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EL CONVENTO E IGLESIA DE LA MERCED

U HAY en Cuba, ha dicho un ilustre pe-

io
'

¡ s ' i
, monumentos que caractericen

- típicamente la época de la co Ioniza -

• i.'Spoñvila como los templos y conventos,

I'iasipo.s aquellos de fe viva y estimuladora, de

v v.i' ! aseo iümOi de in tirrío fer vor m ís tico q u c

lidia c éxtasis con la acción dinámica y em
pnddüra Tiempos aquellos en que Ja sotana

. ; cajnich.i de los frailes misioneros iban al

Lulo de hs amias conquistadoras y en que los

.

¡ des capitanes generales llevaban la cruz en el

pecho \ Y espada en la mano. Tiempos aque-

llos en que una vida de aventuras, de lances y

iiieesarui: guerrear terminaba tantas veces en

í penitente retiro de una celda. Los Iñigo de

Uyoh los Duques de Gandía (San Francisco

di: Borja , los francisco Javier, los Jiménez de

ner s, los hartólome de las Casas, las Tere-

sas de .Jes lis, sólo en aquellos tiempos pudieron

:
, r, Sólo entonces pudo levantar Felipe II la

Idmiribli' maravilla del Escorial.

En Cuba dejó aquella fe que t tanto gustaba

de incrustarse en piedra, sólidos y suntuosos ves-

tigios Al impulso taumatúrgico del eximio y
wluow [melado Don Diego Evelino de Com-
ptdi dzó en la Plazoleta de Belén el vasto

tdífU'io dd 1 onven to de este nombre, hoy con-

Vertido en oficinas de los Ministerios de Gober-

nación y Justicia y de la Intervención General

ii . República, El Convento de los padres Do-
nimeos, fundado en 1578 en la manzana que

iÉphin Lis calles de O'Reílly, San Ignacio,

ñispo y M r ;cade res , El de la s monjas d e Sa n i a

Jé Sena, levantado en la parcela limí-

. J,i por las calles O'RéiÜy, Aguacate, Empe-
drado y Com póstela. El de Santa Clara, ocupa

-

i íctualmcnie por d Ministerio de Obras P (i

-

¡ ca.s El ud Espíritu Santo que da a las calles

A Acose i y Cuba y otros más q ue harían Ínter

r
Bable esta relación,

De los templos que la fe religiosa levantó en

nuestra Isla, nos ocuparemos hoy del que fuera

primitivamente Iglesia y Convento de la Merced.

La historia de este templo, aunque muy breve,

no deja de tener aspectos interesan Les y dignos

de ser rememorados.

Allá por los años de 1630 al 3 7 llegó a la

Habana, procedente de la Española, el sacerdote

de la Real y Militar Orden de la Merced IT,

Gerónimo de Alfaro, quien secundado por el

Obispo de Cuba en aquella época, también mer-

ced a rio, trató de fundar en esta Ciudad un con-

vento, adquiriendo en el año 1637. con ese pro-

pósito y en el llamado barrio Campeche, unos

Dibujo en madera publicado en el año 1871 en te
" final ración de Madrid' \ que reproduce el altar mayor

de la igtes'ü de la Merced,
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terrenos donde existían algunas ruinas de casas

destruidas por un incendio ocurrido diez o doce

años antes.

Como no tuviera licencia para esta empresa,

envolvió su propósito en el pretexto de fabricar

una hospedería para los carmelitas forasteros.

Descubrióse su intención y tuvo que desistir ante

las dificultades de esa obra, muriendo sin poder

verla terminada. Un siglo después, y tras pacien-

tes esfuerzos, pudo lograrse en el año . 4 6 la

Real Cédula de fundación de este Convento e

Iglesia, bajo la advocación de San Ramón
Nonato.,

En el año 1755 se colocó la primera piedra

del actual templo, como consta en un tablero

que los Padres Paúles conservan todavía como

una preciada reliquia histórica, tomando tas

obras un desarrollo lento, debido a que no se

disponía de grandes cantidades para activar-

las más.

En e) año 1763, al ser atacada y tomada La

Habana por las fuerzas inglesas que capitaneaba

el Conde de Alhema ríe. se paralizaron las obras,

permaneciendo en ese estado hasta el ano 1/73

Grabado m madera publicado en el año i 87 l en la

* Iiust ración de Madrid que reproduce la tacada
nrinripal de la iglesia de la Merced,

ffl

!|j

en que el Obispo Santiago José Lchcv

nuevo impulso a ios trabajos, betididmd

vam en t e , a un q ue n o 1 erm i nadas. e a e I aña

La fachada principal de este este pnip]

a la calle de Cuba en uno de sus ángulosji^

de Merced, que tomó su denórn s nación

del mismo templo.

El edificio inicíe 50 varas de ancho

varas de largo entre las calles de Cura

v entre Paula v Merced,
/ t

El historiador Váleles, refiriéndose a

pío, dice que la iglesia* aunque hühik

el cufio diurno , después de haber abané

i 7 i isírable a n terio r T todavia n c ¡ se ha \ Iq t

sino la mitad. Esta es, agrega, de tres naves

m osas, y según consta de la relación
;

en su consagración tiene treinta y sris

largo, veinte y dos de aleo y veinte

ancho. Asi es que sin embargo de corecet

're, su fábrica sobresale desde aiulqmerq

que se mire la ciudad , Su lecho es de

bóvedas de perspectiva y toda ella fio ñ >^|

me jor arqu i rec tu va. La m tsma re lao 5n om
contraiga , afirma el propio Va Id o. dice

valuada en doscientos veinte y anco mil

cuyo costo contribuyó casi todo el Cftij

y el ilustrisimo Obispo Echevarría supla

tud de operarios, y desde Enero de 1771

el de 1788 ayudó con veinticinco doblan

suales.

Al s u pr i m irse c n el año 1 8

2

:

• toó rs I

ventos de la Isla, quedó también supmni

de la Merced. En d año 1841 sufrieron

religiosos una nueva secularización, C

en su mayoría a la América del Sur

La iglesia, con tal motivo, permaneció

al culto y d convento fué ocupado para

cer en sus celdas las oficinas de ! a Real

hasta d año 1844 en que se dio allí ílojafli

a u na con grega ción de sacerdote s regu I a r

n

lar izados, sostenidos por la propia i
1

rienda.

En el año 1851, el Obispo Clare! p

Reina de España, que lo era en aqu

Isabel II, que enviase a Cuba un grupo

de San Vicente de Paul,, lo que fué

por Real Orden de 26 de Noviembre

aunque estos sacerdotes no llegaron a !¿

hasta años después. 1

La revolución mexicana de 1862 otó

emigrar hacia la Habana a un grupa de

ros Paúles, presididos por Jerónimo VibSá

:rmgrao



Eatti

para

campana ha tocado

vivas u muer l oí

desde 1792.

j'VtJL'r central de la iglma
dc ¡a 7 í erced p evmt tiendo -

Ver su aliar mayor u e!

exceso de decorado que

la adorna.
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períor de Ja Casa-Misión de Puebla de los Ange-

les, quienes provisionalmente se instalaron en

una casa de la Calzada de San Lázaro 1 3 8 donde

permanecieron hasta el ano siguiente en que el

Obispo de la Diócesis ordenó una investigación

en los conventos de Santo Domingo, San Felipe

y la Merced, que se encontraban vacantes desde

la exclaustración, a fin de que los misioneros

eligieran el más apto para su residencia, decidién-

dose éstos por el de la Merced y tomando pose-

sión del mismo en 10 de Junio del propio año.

Como los antiguos merceda ríos habían dejado

la iglesia sin terminar y el estado de la misma

era ruinoso, pues sólo se reducía a las paredes y

un piso de cemento, al celebrarse solemnemente

la instalación el 19 de Julio, fiesta de San Vi-

cente de Paul, el Conde de Cañengo,, que era uno

de los asistentes., animó al Padre V dadas para

que iniciara de nuevo las obras, concediéndose

permiso para las mismas por el Marqués de Cas-

tcllflorit, las que de nuevo comenzaron el 10 de

Febrero de 1865* bajo la dirección del arqui-

tecto José María Sarda,

Fueron entonces reconstruidas las tres naves

del crucero y la cúpula que sobre ellas se apoya.

En 31 de Enero de 1867, ya terminadas las

obras, se procedió a la bendición del templo, ce-

lebrándose una fiesta religiosa de gran solem-

nidad,

La iglesia en la actualidad tiene la forma de

una cruz latina. Paralelas a la nave mayor corren

otras dos laterales, que jumamente con otras dos

capillas colocadas sobre los dos brazos de la cruz

cierran un perímetro rectangular.

El decorado interior de este templo adolece

del defecto de estar bastante recargado, pues tan-

to las paredes, como los techos y columnas han

sido objeto de una profusión tal de adornos,

que realmente resulta abrumador.

En el camerín del altar mayor se encuentra

la Virgen de las Mercedes, vestida de blanco con

un niño en los brazos: dos esculturas que repre-

sentan a dos esclavos redimidos le ofrecen hu-

mildes, arrodillados a sus píes, las cadenas de

la esclavitud.

La iglesia, en su exterior, recuerda al greco

romano, aunque su composición arquitectónica

tiene defectos que le restan belleza.

La portada con su concha barroca en el me-

dio punto, tiene cierta nobleza y los triples pi-

lares con recuadros que la encierran destacan sus

proporciones. Hasta entonces nada igual

recido se había hecho en la Habana en xm
\.

.

religiosos.

E3 critico S, de Urbíne», refiriéndose a

fachada dice que el proyectista encontró, c

rámente, mezquino destacar su motivo a-nir

con pilares pareados y usando una I i icnco

se ve en algunas iglesias de México y lArii. a-

locó un tercer pilar sobresaliendo de los m
dos. Pero la pobreza de las entradas 1 >lKíü

resta brillantez al conjunto. Aquí faltaron

sus arcos desnudos otras conchas más peque

o un tratamiento del misino estilo que el

porta da pr i n cipa I

.

También bay falta de imaginación en -I

a ( t o ; las ven ta n as
, el n i cho con la es tal uíi

santo y el escudo de la orden, son elementos cr

que ños que no están a la escala del resto i-

composición. Fia y inhabilidad en los robustos

basamentos que descansan sobre ¡m salientes

d

la. cornisa, y esto se suma al error o hll,i d

espacio entre el motivo central y los vuelos íkl

entablamento en los cuerpos laterales.

Todavía en la parte superior la superposidjc

de comisa, la repetición de motivos horm; =
'

y la confusión que parece existir entre h p

nacíalos comprueba una ausencia de buen .<

que acaso la origine la ausencia de la maní •

arquitecto que originariamente la proyectó,

El propio crítico S, de Urbino dice qu

pesar de todas estas consideraciones piedci

espíritu, allí donde hay volúmenes v movimiei

to, Y agrega, allí donde juega la luz, se puede J

una armonía se establece en esta fachada ¿di

sólo parecen contar las grandes vrrlkilb; qui

sum a n s u s pilares y las gran d es hor tzonlab .

su remate.

El Padre Jerónimo Vi la das, a quien india j

b (emente se debe la terminación de la iglesia

falleció en esta Capital el 21 de Agosto tk I

Se trató de obtener licencia para en ierr.u

restos en su querida iglesia de la Merced, per

no fue concedido por las autoridades vn¡i,.n,

Sólo en 2 de Julio de 1911, o sea a los irá

años de ocurrir su fallecimiento, se logró

permiso, y desde esa fecha reposan en l,i op

de Lourdes de dicho templo los restos tíi *

venerable prelado.

Lüin llüif hvilh



ARQUITECTO

FERNANDO

AGUADO

Don Fernando Agitado y Rico.

H día 19 de Julio del corriente año, dejó de existir en esta Ciudad, a una

dad avanzada, nuestro preclaro compañero y muy querido amigo el arquitecto

remando Aguado y Rico.

1 u é 1 )on Fe rn ando A guado de 1 t: ipo d e horn b res que con sagra n s u vida a

un ideal, sacrificándolo todo en aras de su consumación como verdaderos ena-

morados de una quimera que en algunos casos llega a realizarse. Hace cincuenta

v nueve años en la cocina de la Diputación Provincia I, ayudado por unos ami-

gos, de los cuales sólo sobrevive el Dr. Carlos de la Torre, funda honorífica

irmite una Escuela de Artes y Oficios, sembrando la primera semilla que, al

germinar, ofrece la Enseñanza Técnica Industrial en Cuba; vislumbrando desde

i tan lejana una de las perentorias necesidades de su país.

Algún tiempo después, en 1894, se inaugura en la calle de Relascoain un

nuevo local destinado principalmente a talleres, pero en los cuales también se

ni partía Ja enseñanza teórica, hasta que por iniciativa del Gobernador Provi

sional Grab Leonardo Wood se amplió dicho local con otro que resultaba espa-

cioso tín esa época, de bellas líneas arquitectónicas dedicado a clases y laboratorios.

Son muchos los jóvenes de todas las clases sociales que aí pasar por ese cen-

tro docente, graduados o no, han sido útiles a nuestra sociedad, por los conocí

mkntos adquiridos en él. Entre nuestros compañeros tenemos un grupo nu-

m ¡, roso, (acaso una cuarta parte de los arquitectos) que iniciaron sus estudios

.¡i usa Escuda, despertándose en ella, quizás, su vocación para continuar des-

pués d estudio de la profesión de Arquitecto en nuestra Universidad,

24 3
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Don Fernando Aguado dedicó su vida al engrandecimiento de su obra y

a la difusión de la Enseñanza Técnica Industrial por toda la República. Hace

más de veinte años al ofrecerle sus alumnos un homenaje, les indicó la necesidad

de esa divulgación, y por su iniciativa se funda una Asociación que tenia este

propósito y que logró, con recursos propios, fundar una Escuela pequeña en d

pueblo de Jovdlanos. Todas sus energías y todos sus pensamientos los con-

centraba en el desarrollo de esta enseñanza.

Luchó, como los hombres de valer, con los azotes de las envidias v tas

ingratitudes, pero tuvo la compensación, en el respeto, la admiración y el cana,

de sus discípulos.

Fue maestro, porque forjó alumnos.

Hace dos años al decretar el Gobierno que la Escuela que él fundó llevan

su nombre y haberle otorgado la preciada condecoración de "Carlos Manuel

de Céspedes", sus alumnos le ofrecieron, en el propio centro, un homenaje que

resultó grandioso, porque allí se congregaron representaciones de todo nuestro

engranaje intelectual y social además de ios graduados y antiguos alumnos de

la Escuela, demostrándole al Fundador, al querido Maestro, el reconocimiento

de gratitud que se le debía.

Su muerte ha sido heridamente sentida, evidenciado por ía manifestación

de duelo que lo acompañó hasta su postrera casa, después de haber sido tendido

en capilla ardiente en su Escuela, bajo las guardias de honor constante de cerne

nares de alumnos, visitantes y amigos.

El distinguido compañero arquitecto Silvio Acosta, actual Director de la

‘ Escuela de Artes y Oficios", con bellas palabras y visiblemente emocionado,

habló en el Cementerio de Colón, junto a la iumbra del querido maestro, sobre

los méritos y virtudes de este magnifico hombre que nos abandonaba para siem-

pre. despidiendo el duelo en nombre de los hijos y nietos; que, a pocos pasos

de la fosa acabada de cerrar con la pesada lapa de mármol y derramando abun-

dantes lágrimas, recibían las muestras de afecto de los amigos que les acompa-

ñaron en tan doloroso trance.

Descanse en paz el ilustre compañero y reciban sus hijos y nietos el senti-

miento del "Colegio Nacional de Arquitectos" por la perdida de nuestro inolvi

dable compañero. Y en particular, un abrazo apretado para su hijo, nuestro

muy querido colega Gustavo Aguado, abrumado también por la desgracia

que le aflige.



íai forre del Convento de San Francisco. Apunte del Natural, por Julián

González Torres, alumno de ta Facultad de Arquiteaura de la U.niv. N'íh nal.
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ALGO SOBRE DEFENSA PASIVA

A" o intentamos presentar a nuestros compañe-

ros a! o r , General de División, Arquitecto D.

\ i i redo R

.

Camp os ,
conocí d r . de í odos raoso t r i s

por ira turse de o na personalidad hispanoameri-

cana !o suficientemente cuajada para que se des-

taque en la oída profesional y política del Con-

tinente. No hace mucho, mi ilustre, amigo es tu

va en la Habana , a fin Je asistir a la II Confe-

rencia de Cancilleres, como asesor técnico del Go-

bi-:tn*> del General Arquitecto Alfredo Baldarme,.

qiiL rige ios destinas de la República hermana

Je! Uruguay, en un momento culminante dt

nuestra nacionalidad. En esta ocasión propicia

esb nzumos t
tan sólo, su vida profesional, enu-

merando sus brillantes iniciativas, tal como la

creación de tos Congresos Pan Americanos de

Arquitectos,

Pero lo que nos interesa hoy es set)alar las

virtudes de su valiosa colaboración. La exacta

y Jocum en fada con i e ren t i a q lí e puhlt ca rnos x dic-

tada en el aula de la Escuela Superior de Guerra

d e l a R epúb l ica de 1 i
r

ru gu a y . t iene para no$o t tos

.

entre otras., la Virtud de ser un anticipo, una

referencia básica, segura, para cualquier trabajo

de índole semejante que emprendamos, con vista

a nuestra defensa militar en casos de ataques por

sorpresa o anunciados, .
' unando sus conoci-

mientos de arquitectura u técnica militar. nues-

fr:.. Socio Honorario „ el General Arquitecto Le.

Alt redo R. Campos, llega ti conclusiones tan

realistas y dramáticas* que han de impresionar

a nuestros compañeros estudiosos, haciéndoles

considerar r
cabalmente, te importancia de los dis-

tinta taclores mecanaos y psicológicos que cons-

tituyen 1a defensa aérea de un país.

De otra parte , fija en su conferencia la par

ticiptiiióf} del Arquitecto en la defensa militar

.

lir: uado en una provechosa documentación, en

una extensa bibliografía del tema. Confesemos

que la tesis de te defensa aérea, relacionada con

la arquitectura. £js not'edosü. Cualquier estudi,-

i unduní enud, como e I de nuestro distin g u ido c o -

id., rudor, es imprescindible para organizar e>.a

actitud defensiva que ponga a saloo las peque-

ñas nacionalidades hispano,amen cartas, En Cu-

ba no se ha abordado e¡ tema, m sé cuenta con

an t ec e d en t es valí usos . E l -
r
’i rq lí i I ect t > C amp o s

cijntinúa. entre nosotros, te publicación de en-

sauos y conferencias üobre la participación di-

recta del Arquitecto en la guerra aérea.

" Arqv i tec t vra
'

" se h on ra
.
pu es , a t dür acog i

-

du a la mentísima labor del General Arquitecto

D. Alfredo R. Campos.

L, B. S.

Amablemente invitado por

Director de la Escuela Superior de

para ocupar por unos instónos m
tigíosa cátedra, creí oportuno elegir para mi

versación, un tema que, en su trágica v

tan te actualidad —por estarlo viviendo m
dad de poblaciones en casi todos los ámbitos

mundo— puede presentar i n teres y o perdí

por consiguiente, el invitarlos a reflexionar

bre él.

En efecto; la cuestión a tratar no debe

indiferente a los que t sí bien todavía no hemef

caído en la hoguera bélica que abrasa a ¿rnipnr

te de los pueblos del planeta, acórucómiento®*

todos conocidos nos permiten colegir que pode-

.

mos hallarnos —aún a nuestro despecho-H^i

tro de la órbita de posibles denvacieras

mendo fenómeno social que agita a toda lafl

manidad civilizada.

Me be de referir pues, al tema de las med

técnicas, administrativas y sociales a lomjrjtUí

te el peligro que entraña la agresión aérea j

poblaciones civiles cuando son castigadas

objetivos militares a alcanzar, llámcnsí

ataques a las fuerzas morales pato w itar h

espiración popular o para abatí i

lucha, punición por actitudes de rebeldía pj

tica, o simple y llanamente CONQLIST
toda la fría y dura acepción política, moral,

nómica y territorial del vocablo.

Son esas medidas, las que debe u nur

pueblo consciente de su existencia para

guardarse del peligro de una exacerbada ajC
que en horas más humanas, quedaba al

de un elemental derecho de gentes: v que

sólo puede aplacarse, aquel mal, por una o

directa de íntima colaboración del habitaflllS

la autoridad responsable de la custodia di i

vida y de sus bienes.

El con junto de esas disposiciones de &

dad para la protección individual o eokí:

así como la organización de las medidas i

tas por el peligro y por la conducta j oh

en los socorros, cuando la agresión se prod

se ha dado en llamar Defensa Pasiva, sin qtt|

término implique — a no ser que en su

tuición domínen ideas suicidas— Li inexi

de una Defensa Activa, constituida por la; |f|

calidad de actos de orden militar tendienfei í

Jjiríji;
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Una de tas entradas cen-

trales de tos refugios con-

tra t'-aids (séceos. En este

mismo lugar existe insta

lado un hospital.
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f a milias p oco n u merosas
,

con puerta de acero de

gran resistencia.
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iliuíiicerse en un refugio

tu,bttacaneo contra raids
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-' í'ri.s i ‘i mal cuido en el
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ser realizados por medios militares, a efecto de

neutralizar el ataque aereo,

•

En el concepto universal de la guerra, ya no

existen, para d tratamiento a las poblaciones,

los distingos de combatientes y no combatientes;

ciudades abiertas y fortificadas. Los hechos son

rn á s e loe uen te s q u e I a s con v e n ción es. Todos 1 os

habitantes de un país en posible guerra o en

guerra —aun no declarada— son actores, ha-

ciéndose caso omiso de sexo ni edad, estado fí-

sico o social. La regresión en este sentido es

absoluta.

Constituye ello una amarga realidad, con el

consiguiente hundimiento de todas las esperan-

zas que se cobijaron en conquistas de un dere-

cho que la ley del más Inerte ha hecho efímero;

y aquella cruda realidad es, inexorablemente, el

apotegma en que se apoya toda doctrina político-

militar en la actualidad.

Querer escapar a ese principio ante el peligro

ineluctable, es resolverse por la táctica irracional

del avestruz; y creer que los acontecimientos son

tan lejanos a! extremo de poder, con la distan-

cia. imposibilitar su influencia, es no poseer el

sentido realista que caracteriza las acciones del

mundo moderno y no prever la inopinada pre-

sencia de los hechos, ante el completo cambio de

los conceptos de ritmo en los factores “tiempo"

y “espacio’
1

.

No es posible pues, permanecer aferrados a

la mentalidad reguladora de hechos militares

que, apenas transcurridos veinte años, ya nos

dejan i a sensación de pertenecer a épocas muy
pretéritas.

La profecía que el mariscal Focb hiciera en el

prefacio de la 5- edición de su monumental obra

Los Principios de la Guerra", se está cumplien-

do. El sabio soldado decía: En 1918, sin ha-

blar de las condiciones morales, fines y proce-

dimientos de guerra han llevado a escena la

“parte hasta entonces i no! en si va de la pobla-

ción y con ello el alma misma de la nación
1

e n ter a
;

pero s i m piem en t e com o con sec uen cía

‘del armamento y del desarrollo de la industria,

“marcando el arte una profunda evolución por

“el empleo de nuevos medios" .
. y presagiaba;

J,

S.a aviación, por sus progresos técnicos gigan-

tescos, ha abierto el teatro del aire", agregando
luego; Como se ve. son todas éstas, nuevas con-

diciones para un arte, la Guerra, que se hace ya

con nuevos medios. Vale decir, que es un arte

"completamente nuevo’ b “A pesar de esto, con-

“duye, las verdades fundamentales que rigen

"este arte permanecen inmutables, lo mismo que
“los principios de la mecánica regirán siempre

“la Arquitectura".

Debemos comprobar, en revisión retrospecti-

va, que en todas las edades del batallar humano,
existió algo equiparable a una Defensa Pasiva,

adecuada a la protección del emir > po

el que el hombre no combatiente que

busca de la azarosa guerra, quería dejar]

recaudo los seres queridos y sus interés^

si bien la fortificación permanente de bsa|

clones urbanas constituyó síempr I jiúíl

resistencia y apoyo de las grandes com

estratégicas de un Estado como lo

el genio constructivo de Va Liban— no

dejó de dar seguridad a los habitantes

acogían bajo su protección.

El detalle de matacanes, almenas, calles T¡

t uosas f
torres y b a lu a r tes, s e ña I a s ,i

1

1j épotas

f

Le al arma ofensiva; y esos elementos cüUl

tiv os dieron fe a la voluntad de resistir i

naron la fibra para la cohesión u ol ó
bles que vivían al amparo de], castiOo

de las murallas de los burgos, o de los

de la cindadela.

Y en esa Defensa Pasiva, se moviliz

bien., mujeres y hombres, niños y ancíi

mo nos lo demuestra la actitud herv u cíe o: ti

pueblos que sufrieron gloriosos asedios

hoy honra la Historia— entre los cuales

varias veces el invicto nombre de nuestra

tal, Montevideo.
Inutilizadas la catapulta y la b

a

aparición de la pólvora, esta impone é¡

especial caracterización en el trazado de h ;

zas fuertes, y constituye, ese invernó —i

tan te de su primera aplicación-— una reí

tan profunda para los métodos •

auge —y aún para la ética de la guerra^

es la mecanización o el avión en la hora

La nueva materia explosiva, dando im

al proyectil, transforma los elementos

la organización defensiva: como b apaí

la alada arma nueva en el abierto

cielo, desarticula las viejas ideas de

sobre el planeta
, basadas basta entonos

sentido restrictivo a su extensión m.irit¡itia

rrestre, pareciendo cumplirse antiguos

utópicas visiones de peligros que pudieran vvfiir

de lejanas regiones del firmamento

Ante lo insólito, pero previsible, d mh

ajusta las concepciones que han de regir
1

de la comunidad en función del Echo

Así se han trazado las primeras defensas!

agrupaciones de seres reunidos para U

relación
: y con tal propósito, aliebres

tos renacentistas, entre el final del L4w
promediar el 1.500 —Miguel Angel,

da Vinci, Alberto Diarero, etc- poníansí

los recursos de su genio inmortal, dé

y de su imaginación creadora al servido $
lia fundamental preocupación.

La historia de la ciudad es, por

en aquellas épocas, la historia de su ddensijH

mo nos lo enseña Víolleí - le - Duc en Sütí'H

tona de una Fortaleza" ya sean aquellas- fn|

visiones defensivas, de orden espiritual o

t arme n te co n siderad a s

,

im
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En la actualidad., el problema es el mismo
aunque los medios sean otros. Sería una torpe

necedad cerrar los ojos a la evidencia,, ya que el

con -licto en potencia nos acecha; y no se halla

seguro de evitar la convulsión ni siquiera un
pueblo de ideales pacíficos, pero amante de su

libertad, como es el nuestro.

La agresión puede llegar de todos lados: ni

aún existe seguridad por la vía de lo que otrora

se considerara barrera casi inexpugnable: la in-

mensidad del Océano, a pesar de la cuaL ya hace
más de ciento treinta años, estas tierras sopor
taren la invasión extra continental,

ó hoy. un poderoso portaaviones, que surca

el mar guardando setenta aparatos en su casco,

ubicándose, en seguridad, a unos cientos de mi-
llas de las costas, puede transportar a su bordo,
con destino a nuestras confiadas ciudades, car-

gas de desolación: o ai avión de más de tres mil

kilómetros de autonomía de vuelo, le es dado
arrasar, impunemente, todo e! esfuerzo de nues-

tra actividad constructiva y pacífica, en la labor

de constituir una existencia política de indepen-
dencia respetuosa.

En un país de escasa extensión territorial, to-

dos sus puntos vitales son vulnerables desde el

exterior; y no posee, m remotamente, zonas de
seguridad a la incursión aérea.

Si trazamos sobre ó mapa de nuestra Repú
blica T las curvas de radios de acción correspon-
dientes a 3 50, 700 y 5 60 kilómetros —por se-

ñalar las menores que le asigna prudentemente,
el Tte. Coronel Vauthier a la posibilidad de las

modernas y poderosas máquinas de vuelo— ve-

remos que nos encontramos comprendidos den
tro de esos radíos, cualquiera sea el sector de la

dirección de ataque que se elija.

Desde luego, todas nuestras principales ciu-

dades. caen bajo el dominio del arma aérea, así

como también son vulnerables los centros indus-
triales más alejados: y alguno de índole vital

para el país, al pretender concentrar su mayor
lítente de producción eléctrica, tampoco escapa

a la fatídica regia.

Todo es cuestión de pocas horas, si nos des-

en ten demos del problema de la seguridad.

Recordemos basta dónde alcanzan hoy las po-

sibilidades de una aviación agresiva y cuál es su

potencial en incesante aumento. La sola compa-
ración con lo que era en 1918. nos lo dice, al

considerar que el avión de bombardeo ha aumen-
tado su poder como uno a seis en capacidad de
transporte de bombas, de uno a ocho en radio
de acción y de uno a tres con ocho en velocidad,

llegando esta a permitir cubrir en una hora de
vuelo la mayor dimensión, en distancia, los lí-

mites de nuestro país.

; Qué hacer pues, ante tan expuesta situación 7

Solamente una Defensa Activa poderosa puede

amenguar, en un porcentaje razonable

Los de una invasión, haciendo decrecer

rabil i dad de las distintas zonas temí:

¿Y con ello bastaría, cruzándonos

a la espera del rayo destructor que pueda

nuestros hogares, esfumar nuestra riqu

cluir con la preciada libertad obtenida,

mable esfuerzo, por nuestros nuvo
sólo por indignidad o por ¡gnonnoj
aceptar tal tai lo del destino, olvidando

de los bienes de que goza el lio man
es el de no conformarse, impasibl mmr

males físicos, que puede aplacarlos por

sión científica en forma de profilaxis

giene.

Se trata entonces, de crear una higien^

ciudadana capaz de hacer resistir

materiales y espirituales, la terrible prué
ataque aéreo, traído con todos los V

rucos ’, (d término ya fué usado q

mente puedan estar en manos de m ag

Este es el problema teórico que han

desde sus puestos de labor, militares, ifl

urbanistas, arquitectos, químicos, sociól.

d u s t r ia 1 e s y bom bero s , en co nju g adq| esfj

realizado ahincadamente en tálleres v h\

nos. en conferencias y congresos ci. bu

corporaciones.

A los primeros les incumbe, prdcrt’JiUÉ

lo que atañe a la Defensa Activa —que

'

objeto del tema de esta conversación— fui

aquella defensa básica, en la ubicación

nada y oculta de la zona —que ó be sü|

na — de todos los objetivos militares inm

es dcci r , a rse n a 1 es, estab I ecimkm os de r»rod

de industrias de guerra, refinerías de

aeródromos, bases militares, ele v cor

luego— -dentro de un orden de acerumtenlf

peligro— por los aparatos de a lenco.
_

amplificadores del sonido que. dando el £
y ángulo de altura de la fuente que lo ¿B
orientan la dirección del peligro y ubican irutil

tá ricamente su posición en el espacio porlaiM
ción de caza que busca y fija ó cnemigo^W
los globos de observación y de barrera hUm
metálicas, los poderosos reflectores que «¿raH

el cielo y localizan al invasor
:
por Lis arm&in

a é rea s en toda su gam a de ca 1ib r
.. s \ 1

1

•vuík,
por el mimetismo, cortinas de lv.\r o y du
artificiales, camuflage, etc., qix disimulan ifl

sitios peligrosos para salvaguardarla ó, h di»

vastadon que se acerca o llega,

Pero, mientras tanto las gentes no deben

.

se a la insensata e inútil desesperación: n
cómo metódicamente los habitantes di las

dades heroicas, aceptan el trance protegídoj

la moral v por la técnica, cuyo consotálS
ti luye la Defensa Pasiva,

Lo primero se obtiene por medio di la

sión de leyes e instrucciones protectoras y

„

nocimientos útiles, que llegan a todo d

250



ALGO SOBRE DEFENSA PASIVA

i i divulgación en la prensa, en la radio, por

I
voi \w \ él "affiehe

rr

; y con los ensayos o

fntrenainienlQS, que ponen en práctica la orga-

: -j. ion prevista. lo que hace contribuir soli-

im y disciplinadamente a todos los seres a la

! , r, común, en una lógica distribución de

omel das frente a la amenaza.

A ello daremos preferencia esencial en esta

{[ úmicíón teniendo en cuenta que el propó-

uto defensivo llega de lo individual a lo colee-

míe d peligro, ya sea éste aislado o alcance

ó - d conjunto urbano.

i lo individual, el factor moral tiene in-

imiüh preponderancia; por tanto, esa prepara-

i; vi Ó/L bisarse en levantar y sostener el espí-

i! júblico, templando sus nervios y o frecién -

i|;\V .sq'jir.í Lides personales que se inician en el

píen di' la careta contra gases y terminan en

! i fugio higiénico, seguro y cómodo, y en el

Uun v/miiento dd buen uso de estos medios.

Rsra debe ser, pues, la obra constante de la

prnp.v¿ind.i que inculca ánimo y disciplina la

voluntad creando hábitos de dominio nervioso

• ¡un psíquicos para enfrentarse a lo tétrico

:

í'j rorífiá >, aeostum bra ndo a sobre po n erse a

Liosa ida d y a los ruidos siniestros y presta la

i
ro para desenvolverse ante las solicíta-

les Id insiinlo, todo Eo cual auxiliado por un
no de técnica, para hacer posible la utili-

icióu i de los medios puestos al alcance

• dar que deben obrar con precisión mate-
n. i \ . n. ruma, porque la pequeña omisión

m íio\ retardo pueden ser fatales.

1:11o hará factible la contribución eficiente a

Lis tmus íuxiliares impuestas por el cataclismo,

p a favor de los heridos y gaseados o contra

• liiíscros de derrumbes e incendios, porque
<is cuerpos permanentes especializados, resultan

mpotenties para atacar, con sus solos medios ñor-

.. ! desastre desencadenado. Lo demás, que
culo dominio de la ciencia y de la técnica —

y

aunque parezca paradógico también del arte- -

agrupar, para cumplir sus cometidos en

si :cha coordinación, a los encargados de llevar

,i ; , i

:

h i
, i Phn de I)efensa Püsí va , t end i en t e a I

a

jíi/iición di: .lo previsto en laboriosos estudios

:• v.ihh „i salvar vidas e intereses.

Esto lo que han efectuado todas las agru-

pación fs humanas expuestas al peligro y que no
u m rada con desapego su existencia y su des

no, I jionn en acción una arraigada voluntad

itií M|w vivencia.

Veamos, sucintamente, la organización adop-

:¡ por algunos países, reguladora de la De-
lusiva. para luego, pasar, en rápida re-

:.!
i algunos de los medios técnicos puestos al

u m di las poblaciones.

M Francia, el Estado Mayor General se pre-

ocupó de establecer los principios esenciales de

una organización nacional publicando instruc-

ciones muy precisas y profundamente estudia-

das, que han servido de base también —consti-

tuyendo un esquema a varias organizaciones

ex tra n jeras. Aque 1 1 as i nst rneciooes es t aba n d es -

tinadas a ser puestas en práctica por conducto

del Ministerio dd Interior, pero, después la ley

de 11 de julio de 1938, referente a la organi-

zación general de la Nación para el tiempo de

guerra, confió la misión de Ja Defensa Pasiva

de las poblaciones civiles al Ministerio de De-

fensa Nacional, resolución que fue unánime
mente aprobada.

Imposible es comentar en d corto espacio de

tiempo de que dispongo —y aún exponer

—

todo ese texto legislativo y la cantidad de decre-

to s q u e con s t i t uyen 1 a s ñorma s d i c tad as con tal

objeto; desde la ley dd 8 de abril de 1935 hasta

las minuciosas instrucciones de su aplicación

Sólo diré, en ligera síntesis, que asistiendo al

Ministro en esa compleja tarea, existe (permí-

taseme emplear el tiempo presente por ignorar

lo que ahora ocurre} una Dirección y una Ins-

pección General de la Defensa Pasiva, así como
una Comisión Superior de dicha Defensa.

Un plan general de equipamiento ha sido con-

feccionado, cuya realización fue seguida meló-
dicamente en función de las posibilidades presu-

puéstales.

En cada Departamento es el Prefecto el encar-

gado —con d concurso de los Alcaldes y bajo

la alta autoridad del Ministro de Defensa Na-
cional— de la preparación y de la realización

de la Defensa Pasiva,

Las empresas y los establecimientos privados,

designados por d Ministerio de Defensa Nacio-

nal, deben asegurar, por sus propios medios, la

protección contra los aluau es aéreos, siendo res-

ponsable la dirección de dichos establecimientos,

de su eficiencia.

En general, todas las medidas son agrupadas
en tres clasificaciones a saber:

a )
- Medidas de seguridad

:

b)— Medidas de protección:

c) —-Medidas de socorros.

Para hacerlas efectivas se requiere un nume-
roso personal, que se estimó en 500 000 perso

ñas, hombres o mujeres— , tomados fuera de

todos los servicios independientes del ejército

activo, así como de todos aquellos que afectaren

a las fabricaciones de guerra. De estas organiza-

ciones han participado la Cruz Roja francesa,

los adherenres a la Asociación del Deber Nacio-
nal y de la luga Francesa contra la Guerra Quí-
mica y para la protección de la población civil:

pero, por el decreto del 30 de abril de 1939, el

personal encargado de la Defensa Pasiva, se re-

organizó con agentes de los servicios públicos,

con reservistas de la 2
J

Reserva y si necesario

25 L



ARQVITECTVRA

fuera — -establece la ley con hombres de las dos

últimas clases liberadas.

Una extensa bibliografía militar permite

ahondar estos problemas vitales para la nación,

y los nombres prestigiosos de los Generales

Niessel y Chabord el primero con su obra

"Defensa Aerea del Territorio'
1—

t del Teniente

Coronel Vauthier —en su conocido libro "El

Peligro Aéreo y el porvenir del País' -

—

t del T e-

n lente Coróne! de Sanidad Des Cilleuls —en su

trabajo sobre "La Guerra Química y la Pobla-

ción Civil’ T escrito en colaboración con el far-

macéutico militar Kermaree— , del Comandante
Gibrin, etc,, nos da una idea de la importancia

técnica concedida a estos tópicos, abordados en

publicaciones de extraordinario valor.

En Alemania, esta defensa adquiere singular

importancia y está superiormente organizada ba-

jo un plan general confeccionado por el Minis-

terio del Aire, del cual depende, comandando
todas las regiones aéreas y todos los servicios

civiles. En contacto con dicho Ministerio trabaja

una gigantesca asociación que reúne millones de

miembros activos, estando todos los alemanes

sujetos a una taxa especial oara atender la defen-

sa aérea del territorio del Reith,

Como en Francia, el personal es movilizado

en forma obligatoria y las más impresionantes

propagandas objetivas son puestas en acción en

las partes más visibles de las ciudades —calles,

parques y avenidas— para recordar en todo mo-
mento al viandante desprevenido o confiado, la

amenaza que sobre él se cierne.

Las empresas privadas están sujetas a contri-

buciones obligatorias, para mantener un presu-

puesto que se eleva a más de doscientos millones

de francos para atender esa defensa.

En lo que se refiere a las máscaras antigás, la

distribución no es imperativa como en Francia;

cada uno adquiere su careta según sus medios

dentro de tres precios asignados oficialmente.

Por otra parte, 3a ley del 25 de junio de ] 95 5

declara; "Todos los alemanes de ambos sexos,

así como los extranjeros eme habitan en Alema-
nia, están obligados a efectuar, gratuitamente,

los actos, servicios y prestaciones exigidas por la

defensa aérea". La población entera es instruida

por medio de ejercicios, conferencias, escuelas

especiales, etc. : y la citada Liga de Defensa Anti-

aérea •- -que reúne seis millones de adberentes

—

hace funcionar 2.000 escuelas, con 9 000 ins-

tructores manteniendo 21.500 centros de protec-

ción organizados y dispone de 28.000 funcio-

narios con L 100.000 voluntarios, preparados

para una misión especial en la defensa.

En lo urbanístico caracteriza a esta defensa,

la dispersión de las poblaciones. Cada casa tiene,

además, su jefe designado, y es responsable del

cumplimiento de las prescripciones establecidas

por el Estado.

En Inglaterra, el Servicio de [Vkr-i Pa

estaba a cargo, hasta septiembre de 391i.it

Ministerio de! Interior. Después de i^u
'é

un nuevo Ministerio, el de la Defensa Civil, 1

creado, con un presupuesto de mil y rndk

llenes de francos. Tan fabulosa suma Ím jt

mitido que sólo en el mes de septiembre de 1)1)

pudo distribuir, gratuitamente, L) millón

máscaras entre la población civil. Pero estas pí

lecciones eran depositadas y guardadas r
Estado, para garantir su conservación hasta

momento de entrar en guerra. Hoy nadie .se di

prende de su careta antigás en todos los n

res de la vida y hasta se ha creado una m
manera, o moda elegante, de portarla,

El personal afectado a este servicio n L
voluntario y pagado, previa una demostrara

de aptitud, o satis fecha en alga nos e x i :i '.o

o

Además se ha preparado un plan de dn

de la población civil. La ausencia de graratasi

taños adecuados, ha debido .ser subsanad ¡

la utilización de los subterráneos de las líoi

eléctricas de transporte, en bis grandes Má
que han permitido, con los abrigos rin

construidos en todos los parques y jardint

cer posible la seguridad colectiva,

Recientemente, el Ministerio de Seguridaí

tenor ha dispuesto que* para la ludid conini

incendios, pueden ser requeridos ¡i prestiit

vicios todos los británicos comprendidos lüitf

la edad de 18 a 60 años.

L a contri bución d e se rv ició pe rsímal a b ¡

fensa Pasiva en las ciudades inglesas —tan Cftffl

mente castigadas por la actual guerra— m
un ejemplo de voluntad y abnegación, ¡Mil ..

lamiente de la mujer, que coopera en 1m
duras y arriesgadas tareas contribuyendo

mismo, a atender a ciertos elementos fijos I

defensa activa.

La organización en Rusia se halla a cat

una poderosa asociación, que agrupan I mili
^

nes de aciberen tes y cuenta con 1 ,700 escuda}

especiales*

Los estudios de urbanización de las ciudad

con vistas a la Defensa Pasiva “aunque tu

lizacíón práctica esté lejos de baba .siii • *

seguida— es un terna favorito de muchas a:¡.i:

tccLGs soviéticos.

Suiza, refleja el meticuloso orden de fas in

didas adoptadas para la Defensa Pasiva d

poblaciones, en las sabias Instrucciones de hff

misión Federal, que constituyen ti y;

fuentes informativas para los que tenga ¡

abordar estos temas; y, por fin, parí m I
i.v.

he de destacar que en nuestra vecindad, •.

algunos años que el Gobierno argén lino ha r

do el Comando de la Defensa Anihérwi ¡

. uji.i

comisión especial integrada por militares, b
beros, ingenieros, urbanistas. arquiucÉt* v

gados* técnicos de las reparticiones d h Nacica

y municipales, interesadas en tan vasto plan
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bu preocupación, en el cercano país, ya ha

¿.; j la realización de algunos intere-

piicsiiiiinu

L

utos con la cooperación de la avia-

: la Cruz Roja y de algunas guarní-

te militar^ de los cuales nos ha proporcio-

no a'juno ilustrativa nota —muy útil por

,¡, —
. Revista Militar argentina.

toiiniQ, la literatura profesional de ese país

¡^enriquecido con obras de particular valor,

$taO la deque es autor el Coronel Ernesto Fan-

ti i .

publicada bajo el sugestivo título

fc“b Protección del Aire contra la Aviación

imntíga’'.

En íAinncn: casi todos los pueblos, aún los

b;rr.. dos, se mostraron, al principio, rea-

2 tjgan iza r e s ios ni :d ios de prevención
,
pu e s

eche brutal del ataque por aíre, sólo afectó a

imadas poblaciones —-Venena, Trevise,

, ¡a y Londres, quizá la más castigada— du-

me b guerra 1914 - 18, los que fueron lleva-

i cabo en aparatos de limitada potencia pro-

M inimios daños. Por ello, las poblado-

civiles dt la retaguardia, en la práctica, no

íin mayor riesgo., como io vimos también

d c aflicto dd Chaco, aunque más tarde, la

civil española mostró que, de su experien-

cia p díase aprender una lección provechosa,

acto variar, en parte, aquella premisa; y
parte, porque, en verdad, no existió

*n las poblaciones gubernamentales una organi-

zada Defensa Pasiva y ni siquiera una regular

posa activa, anee la potencia desplegada por

b aviación, más poderosa, al servicio de los na-

donatas*

pemás hay otra causa de desaprensión: la

incredulidad en el peligro.

En efecto: es difícil que un pueblo pacífico

jweda comprender, en plena paz, ei gesto de gue-

qoe se traduce en esa preparación, que casi

pft es contrarrestada por los confiados o por

derrotistas,

s de olvidar, además, que la estrategia del

infiltra esnmuiandp un desapego ener-

unte a !a reacción, al dar por sentado la inuti-

lidad dí toda resistencia y tiende a herir la sen-

, anticipando la acción bélica por la psí-

a relajar el valor y al desgaste

Ello merece también ser tratado por

sección profiláctica de la Defensa Pasiva, a

de sociólogos, publicistas, médicos, y, so-

ilu ¡as, para evitar el derrumbe moral

c al entregamiento.

Lis causas de una apatía peligrosa que

sacudida hasta por los pueblos de mayor
pación agresiva, como es, sin duda, el

Estados Unidos de Norte América, donde

Sedimentos empiezan a preparar su áni-

encarar, con sentido realista, este pavo-

problema que caracteriza a la hora actual*

Pero, si los pueblos parecen insensibles al te-

mor de la amenaza, los técnicos, ya hace tiempo,

que, teóricamente* previeron la protección co-

lectiva para los ataques desde el aire, en lo que
respecta a las ciudades y a ía vivienda,

Es asi que, en el XIII Congreso Internacio-

nal de Arquitectos, celebrado en Roma, en los

días finales del mes de septiembre de 1938, se

abordaba, en el Tema V, la construcción y la

circulación subterránea, formulándose la siguien-

te declaración: ' Del examen de las ponencias

‘presentadas ha resultado la importa ocia espe-

“cial que tiene el estudio de los trabajos subte-
‘ Aráñeos, y muy especialmente aquellos que con-

ciernen a ios abrigos contra los ataques aéreos",

ío que dio motivo a la emisión de un voto afir-

mativo en el sentido siguiente; "Que apremia el

“estudio razonado de la circulación subterránea

“para el descongestiónamiento de las zonas urba-

nas y que es el subsuelo centro vital de comu-
nicaciones, servicios públicos, refugios, etc/

7

No se ha limitado esta aspiración a un único

llamado a las autoridades de los estados; nó> ya
en anteriores congresos, reuniones y conferencias

técnicas, se emitieron votos semejantes, y arqui-

tectos e ingenieros como el ruso Miljuntín, el

suizo Le Corbusier, el italiano María ni, los ger-

manos Wolff, Sierks, etc,, preconizaron nuevos
trazados para las ciudades, mientras que otros

como Gibrin y Hockly, Jean Paul Janss, Charles

Fíedrích, Cortelleltí, Ruth, Marche, etc,, estu-

dian abrigos, dispositivos de techos y nuevos sis-

temas constructivos para Jos órganos más expues-

tos en las estructuras de los edificios.

Para las ciudades, los puntos esenciales de

estudio se dirigen a la determinación de las zonas
vulnerables, clasificándose estas, en zonas de

gran peligro, de mediano peligro y de peligro

accidental, para establecer el plan de defensa- de

las distintas aglomeraciones*

Los puntos vulnerables serán accesibles de día

y las zonas de puntos vulnerables podrán serlo

de noche. Esto se justifica por la técnica del

bombardeo diurno o nocturno, por la facilidad

de referencias, por la altura de vuelo, visibilidad,

eic. r cuestiones que entran en otro dominio que

no corresponde a este tema.

Luego, deben completarse esos estudios* con

la elaboración de un plan de dispersión y de un
plan de evacuación, debiendo, el primero, con-

templar lo de más estricta urgencia y estar siem-

pre pronto, una vez producida la tensión polí-

tica, pues puede ser necesario su utilización en

días, o, a veces, en horas. Su empleo debe diri-

girse a ubicar, en un mínimo de tiempo, en las

poblaciones periféricas y campos de refugios de

una gran urbe, una determinada clase de habi-

tantes —niños, enfermos y ancianos— y, a la

vez* proteger a la población que queda por im-

posibilidad de evacuación, organizando centros

de resistencia en el sitio y abrigos, de modo que
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¡a dispersión pueda realizarse hacia el exterior o

hacia las obras de protección,

Tales obras deben ser construidas en cemento
armado, a prueba de bombas explosivas por lo

menos de mil kilogramos, contra incendio y ga-

seamiento, debiendo estar provistas, dichas cons-

trucciones, de todas las instalaciones necesarias

para una estada prolongada del público, con bue-

na ventilación, regeneradores de aire, tanques de

agua, servicios higiénicos, luz propia, víveres,

farmacia, etc.

El plan de evacuación debe abarcar el estudio

de las vías principales y su desviación hacia las

secundarias, evitando pasar por las zonas de gran

peligro, por lo cual, en ellas o en sus cercanías,

no deben emplazarse cuarteles, arsenales, aeró-

dromos y otros establecimientos que serán obje-

tivos inmediatos de la aviación atacante; es de-

cir, que estos edificios deben llevarse fuera de

los caminos principales de acceso a la ciudad.

Estos son los pumos fundamentales a contem-

plar en el estudio de la Defensa Pasiva de una
ciudad, íntimamente ligados al de las previsio-

nes subterráneas, como dejamos anteriormente

consignado.

Al respecto nos dice Gastón Bardet, infor-

mante general del 1er, Congreso de Urbanismo
Subterráneo: ''En la práctica, ante las precau-

"dones a tomarse en Jas zonas cercanas o en los

"alrededores de las grandes aglomeraciones, el

"urbanista debe considerar la porción de terri-
1

torio a tratar, como pudíendo adoptar una do-

"ble vida: la vida normal apacible, ampliamen-
te concebida, en continua evolución, y la vida

"de crisis, llena de sobresaltos, con mutaciones
"bruscas para un período de duración imprevi-

"sibleb Aconseja luego, que las obras de arte en

superestructura, deben ceder su lugar a los túne-

les: que cada gran ciudad debe velar especial-

mente por sus grandes vías de evacuación, auto-

rutas terrestres y subterráneas, sin perderse de

vista que es preciso renunciar a practicar la eva-

cuación instantánea, en razón de la imposibili-

dad de encontrar los medios de transporte nece-

sarios. Siendo las estaciones ferroviarias objeti-

vos importantes, será imprescindible emplazar
las de mercaderías de gran tráfico, en la periferia

de las ciudades, ligándolas con la red metropoli-

tana eventual. Y esta última, así como las líneas

de autobuses y tranvías, deben llevar sus termi-

nales lo más tejos posible del centro ciudadano.

Desde el punto de vista de los espacios libres,

nos informa Bardet, sí la Defensa Pasiva exige

ciertas replantaciones ella necesita, también, ta-

lados a fin de constituir amplías zonas "non
edificando h

La preocupación de dicha defensa conduce,

además, a la extensión sistematizada de pobla-

ciones satélites a las grandes metrópolis, a la

previsión de determinados servicios que adquie-

ren una exagerada importancia en tiempo nor-

mal y hasta podrían parecer inútiles, t

los de evacuación y los de dispersión dt la

cuartas partes de ia población de los gran&s

tros, soportando así ciertos pequeños puélflí

rales, triplicado, y aún más, d número de

habitantes con toda la secuela de grave*

mas de locación y alimentación, por
!

qut

viene prever la implantación de campos

Sólo así, con un plan estudiado, de i

previsiones, podría amortiguarse el d:

espectáculo de los éxodos de las poblacit

masa, que es uno de los distintivos mis

sos de la guerra moderna.

Fuera de esta dispersión, es necesario a
la protección de los punios sensibles; m
usinas de agua, de gas, y electricidad, comí

dolos con la constitución de depósitos de

potable, para el caso probable de la tonta:

don, porque si bien hasta ahora los gas«f

eos y la guerra bacteriológica no han íastf

a Jas poblaciones, en ¡a nueva guerra d

nada no será imposible que estos terrorífico^

dios actúen en la oportunidad que los

ranees los necesiten practicar.

Y, por fin, en los nuevos planes de exu

de ciudades, deben estudiarse no soíaomi*

zonas libres —que traen la semejanza itgil

las servidumbres de zonas polémicas de las

guas fortificaciones— sino también la zo

ción industrial, militar, etc., que haga

expuesto el ataque a los barrios residencia

los de vivienda obrera, y, en general dz

tacíón.

No faltan quienes han gustado dt .2

exagerada al tratar estos tópicos, como

serlo el plan de la ciudad acorazada de Mal

dentro del cual la vida civil deberta Túvote

cutre torres y túneles, de imposible ¿dapurib

a la permanente psicología humana,

"Es imposible enterrar ciudades, tsiMÍ

grandes establecimientos, bases, ere,", co

el General Douhet en el capítulo "Ij Tecnia

la Batalla Aérea", al desarrollar m im
doctrinas en su famosa obra "La Cuma

AireY

Se trata, pues, de aplicar principios reía*

mente fáciles, que coadyuven al propone

fensivo, sin trastornar, en sus bases, la or

ción fundamental de la vida familiar, sino

forma accidental, pero respetando lo qu«

ser inmutable en su esencia, esto es, ef

amable y acogedor.

Recordemos al respecto la idea básica

por el General de División Rene Kelier, ¡>

tor General de la Defensa Aérea de Francia

encierra todo un programa de acción

coniza: "La ciudad se defenderá, 1 a i fouj

"siva le ha enseñado a apagar sus resplaaí

"a confundirse con la noche, a crear equipos

"socorro entrenados, pero esto no es todo:
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cuando caigan Lis bombas que se improvisará

"todoísto: la casa, abrigo de la familia en tiem-

- Ii i, 'besei también un abrigo en tiempo

. .i. ,u día debe estar preparada . adaptada

ol m ;nido
(
esto es, proteger, a pesar de

odo, i los que se lian confiado a ella, Abrigos

los inmuebles, muros resistentes, materiales

l’peln de luego, techos protectores que hagan
Italia b bomba antes de que se convierta en

peligrosa limitando sus efectos; toda una
i, mi i ci un se crea, que plantea múltiples pro-

pinas a los arquitectos modernos, los que de-

¡
. doí ¡« ios de viviendas completas, que darán

I.nuestras ciudades la fuerza moral y material

Otada para .soportar la prueba aérea al am-
paro de tina arquitectura que nos permita, bajo

£ amenaza desde el aire, continuar nuestra vi-

^continuar nuestro trabajo, para asegurar la

rirtcita final de nuestras armas' \

Hasta iqui, la palabra del eminente General
r . concordante con la aspiración de los

\mm.
©

Vamos ahora, sin insistir en detalles de extre-

; tecnicismo —como cuadra a una conver-

ación qút tora las generalidades del vasto te-

ñí- cuáles sor los órganos constructivos más
tades por el futuro peligro.

Nada nuevo ni extraordinario, pretendo traer

p sobr mi materia; como tampoco lo fae

• lo anteriormente expuesto*

Las fuentes de información se hallan al alean-

1 todas, ski solamente en la extensa biblio-

¡rafia antes diada —y que es umversalmente
Kvjiíia - sino también en lo divulgado por

pp técnicas y conferencias publicadas, entre

Las cuales dio como un deber de lealtad— las

teladas, en Buenos Aires, por el íngtmie-

ro Si José S, Lavenír, Delegado Técnico de la

'CL'dói General de Ingenieros del Ejército

¡ .mi: ¡j Comisión de la Defensa Anti-

\m país, y por el Arquitecto Sr. Juan
hitomo Berlitz, también delegado de la Mu-
cíp Helad de Buenos Aires ante la misma Co-

bsque me han proporcionado una inte-

K|Rie información.

En cuanto Es revistas que se han ocupado
i:.-;, i*'::'.!, en ¡orina señalada, debo hacer par-

ta meníióu de( número especial editado en

ickmbix de 1937 por "L'Architecture d’

[lljourdbui
1

', de. "La Pe ti te Illustration” en su

número de Julio de 1939, dedicado

. -;li: v mciuc a este tópico, a los de la Revísta
'-(•,< ;

.* de Buenos Aires, y a la más alta

publicación que viera la luz en Francia, sobre

m ;ó íátlale militar ' La Rcvue Militaíre

Sneré ( vi:>l u inen de j unió de 1935) en cu-

'as páginas vok ) su ciencia y su experiencia el

i! Ni ;sd, aportando un magnífico trabajo

lulado "El peligro aéreo y la protección de las

pobla&te'L

Conviene resumir, en breve síntesis, cuál es

en el momento actual, el grado de peligrosidad

de la aviación de bombardeo, que es la que prin-

cipalmente interesa al caso en estudio. Las bom-
bas que pueden arrojar sus máquinas —en car-

gas que rebasan en más de dos toneladas en cada
incursión— son, por sus efectos, tóxicas, explo-

sivas, incendiarias y microbianas.

En verdad, estas últimas y ía$ primeras no
han sido empleadas en la actual conflagración

que sufre el mundo.

No es pertinente, frente a un auditorio profe-

sional, la enumeración de las características de

cada clase, ni su empleo para las distintas mi-
siones; pero sí me he de detener —por razón de

método expositivo— en algunas consideraciones

sobre los efectos de las tóxicas, de las incendia-

rias y de las explosivas, siendo estas ultimas las

que tocan más directamente a las estructuras de

los edificios, tratando, a la vez, lo que se Ies

opone a sus efectos devastadores.

La acción de las bombas puede ser, como to-

dos lo saben, por impacto directo o por el soplo

que produce la onda de choque de su carga

explosiva.

Supuestas, por ejemplo, tres bombas que
exploten a cincuenta metros de distancia de un
edificio de modalidad corriente, sus efectos serán

nulos si el peso del proyectil es de 50 kilogra-

mos; producirá serias grietas y rajaduras si es

la bomba de trescientos kilogramos; y arrasará

con la construcción, —-por sólo efecto del des-

plazamiento del aire-— sí la carga arrojada es de

LOGO kilogramos, aunque ésta puede no afec-

tar a un abrigo subterráneo que se ubicara debajo
del edificio.

El Instituto Químico Técnico Italiano, ha
confeccionado la siguiente tabla de valores co-

#

rrespondiente al efecto producido por una carga

de mil kilogramos de explosivo, a saber:

Para

7 T

500 metros de distancia 403 kgs. m 2

1000
1500
2000
2500

t r

1 1

1

1

i I

í i

1

1

T 7

? I

; r

t i

T »

1

1

197
150
123
95

f r tí

T T M
lt í J

IT II

Como se ve, puede llegar el efecto de estas

bombas, a grandes distancias del punto de caída;

y si consideramos el poder de las de penetración
-—cuyo peso alcanza a 2.000 kilogramos— se

puede afirmar que la potencia destructiva de sus

ondas explosivas, alcanza a velocidades que so-

brepasan a 6.000 metros por segundo, arrasan-

do todo lo que a su paso encuentra.

Para contrarrestar este poder destructivo se

vuelve al eterno problema técnico militar; la lu-

cha del proyectil y la coraza.

Al proyectil se le opone la tierra, la arena,

el hormigón o el blindaje.
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La experiencia muestra que, en tierra un pro-
yectil de 12 kilogramos puede penetrar 4.00 mts*,

llegando, en distintas gradaciones, hasta 9,00
mts., de perforación para los 1.000 kilogramos,
aunque hay autores que señalan hasta 12 mts.
de interposición de tierra para dar seguridad con-
tra estas bombas*

El hormigón armado —de una dosificación
especial de cemento y agua— reduce, en elevado
grado, los grandes espesores que la tierra o la

arena, exigen para la invulnerabílidad a la pe-
netración; y así vemos que la bomba de cin-
cuenta kilogramos de peso, apenas perfora 0.50
ctms. y la poderosa de mil kilogramos horada un
metro con ocho centímetros.

Es de notar, que, al respecto, los técnicos aun
no se han puesto de acuerdo, pues, mientras unos
asignan los valores antes enunciados, otros Los

dan más altos que los consignados, todo lo cual
debe ser objeto de estudios y experiencias espe-

cializadas, que escapan a los límites de esta di-

sertación.

Otros factores, además de estas fuerzas que
actúan como poder destructor de un proyectil
caído del espacio, debemos considerar, como es

el de la fuerza de explosión, para la cual el Co-
ronel Romani ha hecho cálculos que determinan
radios llegando estos de 7 a 14 metros para
bombas de 500 a 1.000 kilogramos respectiva-
mente, y que, para el hormigón, se reducen, a su
vez, de 2.40 y 3.00 metros, para cada tipo de
ellas.

Pero no debemos olvidar que ya esas bombas
llegan a pesar hasta 1.800 kilogramos, con car-
gas explosivas que representan del 30 al 55 por
ciento de su peso!

En resumen: de los datos científicos obteni-
dos, se llega a preconizar la necesidad de oponer
a los efectos de la bomba de 1.000 kilogramos
el abrigo con techos de hormigón armado de
3,00 mts, de espesor, hundidos a más de 13.00
mts. de profundidad. Y dichos refugios deben
estar perfectamente construidos, pues, de lo con-
trario, resultará contraproducente reunir perso-
nas para que sean mejor aniquiladas, tal como
pasó recientemente en Belgrado (al decir de la

prensa), ciudad que soportó terribles bombar-
deos aéreos sin haber tomado precauciones ni

preparado sus defensas activa y pasiva, según
esas mismas informaciones.

Para las bombas de pequeño peso, hasta de
100 kilogramos, lanzadas desde una altura me-
dia de 4.000 metros, se llega a oponer elementos
constructivos de valores corrientes, que permiten
una previsión relativa en el estudio de techum-
bres especiales, ya por su forma propicia al des-
lizamiento, tendiente a modificar la trayectoria
de los proyectiles, ya por el refuerzo de las estruc-
turas en esta parte expuesta de los edificios, o
por redes metálicas e hilos de protección de las

cubiertas.

El grado de protección de los ril ó:

estructura solidaria, con o sin techumbres

zadas, es sumamente variable; depende &t|

fuerza de pen ¿ tracion de las t>omba s
j

r a i

y carga explosiva, y de la organización cMíf
ti va de esas estructuras. Con las bombas

comprendidas entre 50 a 1000 kilogr»
edificio constituido por ocho o diez planas

perpuestas, es fácilmente vulnerable, aunln
entrepisos sean de cemento armado, perú

cubiertas han sido reforzadas, el poder de p¡

tinción de las bombas disminuye, írentó

impulso, hasta dar seguridad a los pisos mÁ
jos y aun el mejor abrigo en los sutaub.

estos, además, han sido reforzados ni míá
y muros

La resistencia a la explosión inteuoi 1 •

debe ser estudiada, habiéndose comprobé I

gran solidez en los elementos constructivos CUU

do se emplea el cemento armado y una dbx

ción ruinosa en las maspostenas corrientes.

En cuanto a las bombas incendiarias, f[j|

más empleado es la de electrón, de esp

cútante, y con una carga de producto

—mezcla de óxidos metálicos-

termita, que en la combinación, por cj-eiuj

del sexquióxído de hierro con el polvo i

minio, produce una temperatura qus ¡ilv.i.v i

3.200 ::
' centígrados. Las de fósforo blanco, [

bien son muy empleadas y provocan ¡ncendí;

persistentes que no pueden ser atacados p
agua.

El ingeniero Lavenir, hace un
interesante, para demostrar la eficacia ;yi.

de estas pequeñas bombas, cuyo costo ó
.

duccíón es escaso, lo que permite

forma abundante, aunque no sean muy pu

en los impactos.

Supone que una ciudad tenga un 15

superficie edificada de su área total y quriu

bombardeada por dos aviones con una ti

utü de una tonelada en conjunto. Trísciea

cincuenta bombas de un kilogramo ouk d
los edificios y el resto sobre calles, parq

Si de esas trescientas cincuenta bombas

mitad perforara los techos, tendremos

lenta y cinco focos de incendio, preguntáis

cuál sería la actual organización de bmk
que podría atacarlos con sus medios nonñifl

_

Esto hace pensar que una de Jas primeras

didas a tomar, será la de almacenar gran ciad

dad de material contra incendios, ya qt¡¡
.«

países, que son de escasa producción ¡ id sí

no pueden improvisarlo.

Las bombas incendiarias no fueron empImU

durante la Gran Guerra pasada :\mo •! i-, .

Mayor alemán, desde 1918, las consideró A pan

valor, siendo experimentadas en la mhitc y
rra civil española —en Guernh, Madrid

celona, etc*— por el ejército nacionalista di cJ

yas experiencias nos habla Hdmui Ktote, ÓM

256



ALGO SOBRE DEFENSA PASIVA

BDOcido libro sobre 'Las Lecciones Militares

fie U Guerra Civil en España
11

.

Tienen boy, estas bombas, una aplicación

Miftjichf—como es de todos sabido— y cons-
itny n k ios más serios peligros en el ata-
¡' - cuando explotan se fragmentan en

ñamaradis que son lejanamente proyectadas y
multiplican tos focos de ignición,

U protección preventiva consiste en limitar

.construcción , los materiales combustibles.

mk forma de los techos, y en mantener cerca

¿í dios ílimen tos de ataque al fuego de esa na-

torafea, .extinguidores, sacos de arena, etc, y
mías especiales precauciones a tomar en los con -

pt$ eléctricos y de gas, de donde pueden pro-
mi grandes siniestros.

En este caso, d espesor de los techos y su b lin-

fa je. : una relativa importancia, porque el

pfe (fe penetración de la bomba incendiaria es
" La precisión de un bombardeo
let proyectiles incendiarios, lanzados desde

IflflO metros de altura, es, según Gíbrin y
Sfeckly, de 50% dentro del círculo de 80 mts.
ít diámetro ; de 34% para 1 60 mts.: de 12%
'para 240 mis, y sólo de 4% para un diámetro
de.320 mts,; y esta precisión varía, inmensa-
’teite, en función de la mayor altura del avión
¡í ataque

tías bombas de gases tóxicos, no han sido uti-

Mas tn la guerra actual y tampoco fueron
feírimentadas en la guerra civil española o en

id? China, aunque hay indicios de haberse
ppleado en la campaña de conquista italiana a

No cree del caso entrar a enumerar los distin-

pm persistentes o fugaces, cuyos antídotos

ser previstos en un estudio de Defensa
Pasiva, pero para dar una idea de la zona peli-

pesa creada por una bomba de gas, expondré
iiijnnplo teórico citado por Gíbrin y Heckly,
ría un estudio alemán

:

lliu b mba de Yperita de una tonelada de
¡su. cae sobre una plaza cuadrada de una hec-

iti con viento de velocidad de un metro por
medo- soplando en la dirección de una avenida
teemboen m la plaza.. La Yperita se ha
dispersando en el término de un día: las pri-

ens napas tóxicas transportadas por el viento
«tiran cerca de los 100 kilómetros del punto
partida La napa tóxica teniendo, como tét-

(ptedio, 10 metros de altura, arrastra un
intoxicado de ! 00 millones de metros

Sbicoí. lo que representa, en el aire, una dosis

fetal je 10 ny'nvfa muy peligrosa al cabo de
tiempo.

¡Ottc interesante cálculo teórico, es el que hace

General Maltese. Este técnico considera nece-

flo menos de 13 toneladas de gas tóxico
njar cria superficie circular de un fciló-

dí diámetro, sin que ello implique una
i tóxica capaz de producir la muerte.

De esto se infiere, que se necesitan 16 tonela-

das de gas para contaminar un kilómetro cua-
drado, admitiéndose que, con la Yperita se ob-
tiene la toxicidad de esa superficie, con sólo 10
toneladas.

Basado en este estudio, el ingeniero Laven ir,

ha calculado que T con aviones de una tonelada de
carga útil en bombas tóxicas -—que se estima
arrojan 600 kilogramos de gas— se necesitarían

1 7 aviones para gasear un perímetro de un kiló-

metro: y 3,100 aviones para gasear instantánea-
mente, la ciudad de Buenos Aires.

No resisto a transcribir el comentario final

que hace al respecto ese ilustrado técnico: ''To-
mando como idea de magnitud de rendimiento
en víctimas por tonelada de gas que hemos men-
cionado precedentemente, y teniendo en cuenta
la enormidad de bombas tóxicas que es necesa-

rio emplear, todo ello evidentemente con las re-

servas que corresponden a una comparación en-
tre hechos para los que difieren tantos factores

y circunstancias, llegaremos a la conclusión cL

que, si bien los ataques aéreos con gases tóxicos
son temibles, ellos serán bien soportados por las

poblaciones, provistas de implementos individua-
les de protección, de abrigos adecuados y ele cam-
pos de desinfección para anular los efectos de los

gases persistentesY
Los refugios capaces de protección antigás, re-

quieren una hermeticidad difícil de obtener, pa-
ra lo cual el ingenio humano debe hacer maravi-
llas, a fin de conseguirla

, sin per inicio de una
buena ventilación, que, lógicamente, deberá ser

artificial. En general, e! número de personas re-

fugiadas en los abrigos debe ser muy limitado:

y el estudio de las circulaciones de acceso, sobre
todo de las escaleras, presenta una importancia
capital,

Pero si los procedimientos constructivos ad-
quieren una gran consideración como preventi-
vos para el ataque, la acción médica y la indi-

vidual, son de un valor extraordinario. Tal nos
lo indica el manual titulado "Defensa Antigás",
confeccionado por nuestro Cuerpo de Bomberos
durante la jefatura de' entonces Corone] Manar,
y que representa un valioso aporte por su apli-

cación a la Defensa Pasiva,

Respecto a los agresivos microbianos, está aun
en el misterio la técnica de su empleo y las posi-
bilidades que presentarán en la lucha: no obstan-
te lo cual, la preocupación del mundo persiste

sobre este medio de ataque, que mereció algunas
tranquilizadoras conclusiones en la Conferencia
de Washington.

Aunque ía eficacia de esta arma por bombar-
deo directo es muy problemática, a pesar de ello,

débese encarar su posibilidad de empleo; mies
durante la pasada guerra, los anímales utilizados

en algunos ejércitos fueron infectados directa-

mente por el enemigo, particularmente en Ru-
mania, en 1916, y en Francia, en 1917, em-

*
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picándose medios bacteriológicos, aunque no

esparcidos desde el aíre.

Las causas de diseminación de Jas pestes pue-

den residir en el uso de aguas contaminadas, o

por la inoculación de enfermedades transmitidas

por medio de anímales que conviven cerca del

hombre. Las autoridades municipales son las en-

cargadas, conjuntamente con las sanitarias, de

poner en acción los medios de protección contra

estos procedimientos insidiosos, que podrían lle-

gar a adquirir consecuencias terribles.

Todos los factores enunciados darán el grado

de vulnerabilidad de las ciudades en función de

su estructura urbana; cuyo coeficiente de clasifi-

cación se obtendrá con las distintas variables de

mayor influencia, como ser; superficie cubierta

en metros cuadrados; proporcionalidad de espa-

cios libres; vías previstas de evacuación; refu-

gios y zonas de refugios; número de habitantes

por hectárea; valor determinado por la natura-

leza de los edificios; superficie total del terreno

de emplazamiento; grado de resistencia e incom-

bustibilidad dado por los procedimientos de

construcción en uso, y, por fin, medios de trans-

porte.

Señores; esta conversación ha rebasado ya los

discretos límites de tiempo concedido, sin que el

tema haya sido totalmente abordado. Esto no

pudo ser su finalidad para tan corto termino:

pero T
consideraría útil el sacrificio a que los be

sometido escuchándome, si hubiera podido inte-

resar a Vds, por tan vital problema para nuestra

defensa.

He de terminar recordando con amargura, el

fracaso de todos los esfuerzos realizados para

librar a las poblaciones civiles del horror de este

genero de guerra, que rotundamente sufrieron,

tales ideas generosas, en la llamada Conferencia

del Desarme de 1932, realizada en Ginebra, ba-

jo los auspicios de la Sociedad de las Naciones.

Después de cinco años de debates -i

de caminos erizados de obstáculos— v

países no pudieron llegar a un acuerdo pi.
r

restricción del uso de ciertos medios dfc

perdiéndose en un intrincado laberinto

tico para escoger la ruta humanitaria, gj

tados por odios raciales, intereses constó

y revoluciones sociales.

Les fue imposible reconquistar, siqinm

interdicción del empleo de agresivos quiltro

bacteriológicos, en un proyecto de co™
aceptable por las diversas partes, qu-. innal

cómo salir, entre preconceptos y resera, J/

frágiles acuerdos formulados en las inicnn

bles discusiones.

Esta fue la última tentativa de hiiíMM

en la lucha: y después de ella, una dura

de la guerra integral, expresada sin r

en las teorías del ya citado General ir
1

.

Dou-het, en su famosa obra "El Dominic

Aire" (aunque en algunas premisas .sota íwf

ducción general de la futura guerra se ecp

no así en lo que se refiere a la fraseeneta

arma aérea) es la que impera, resumida
1

agrio aforismo de que: la guerra es un

mena que es necesario observar con ojo i

corazón cerrado", para que la suma de^t
que desencadena con t:ra e1 adversa rk> sea nií

y pueda vencer las fuerzas de resistencia ni

les y morales de una nación enemiga,

Luego de ello, y ante el espec i ácn í ri <b

mundo entregado a todas las violen,m sófoj

da una posición; la de enfrentarse al prc'

de la defensa de los hogares con sentido de i|

dad y con resolución afirmativa*

Pero, al hacerlo, no olvidemos lo subsiaa

que es evitar —o por lo menos neutrafefj

agresión: para ío cual sólo es eficaz una pK

ración activa, es decir, contar con loa iMliftT

destruir a un enemigo que nos ataque.
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Artículo escrito en el año 1990, por

un nieto del arquitecto Armando Gil.

i la isla d choteo, toda persona que tuviese

lirienor intención de fabricar se convertía, auto-

míticamente, y según la fraseología de la época,

ti "propietario". De lo que se deduce del 'Cua-

icrno de Apuntes'
1

' de mi abuelo, estos propíe-

[arios estaban clasificados por los delineantes y
I nás personal de buen humor de las oficinas

!•
i ión en dos grandes grupos: Los Pro-

piarlos
J

Conscientes y los
“

'Equivocados’

\

Estos últimos se subdívídían en Gwners, Artis-

• instructores y Panteras, subdividiéndose

feos, a su vez, en Pilíines, Infelices, Pítirres y
Jaboneros.

Ei L ípoca que tratamos había ya aumentado

:onsid erabkmen te la proporción de los ptopie-

ennos conscientes sobre los equivocados; pero

Üavía quedaban algunos de esta especie, y aun-

? dice
í,t

i abuelo en sus notas que él, afortu-

fiadamente, nunca tuvo que tratar más que con

tos de la primera categoría, yo sé, por un largo

pleito que todavía sostiene nuestra familia, y
por lo que me cuenta mi padre don Silvio, que

ijn¿V'V„ por lo menos, se encontró con uno de

segunda dase, subclase de '"panteras
71

.

Li primera especie, o sea la del propietario

« ¡ente, única que, afortunadamente, ha so-

íÉVÍvido en esta época de los aeroplanos Fords,

comprendía a aquellas personas que lo mismo
|Qi' [caían su médico o abogado de confianza,

i['0i]:i su arquitecto, cuya opinión aceptaban en

materia de fabricación. Si éste era al mismo tiem-

30 Ofltratista (pues parece que en aquella época

Úlh la doble personalidad de arquitecto con-

tfütista )
mi presupuesto era aceptado como lo

5 los honorarios de los médicos, sin discu-

sión Sí, por el contrario, como sucede ahora,

d arquitecto solamente era el proyectista y di-

Ictot facultativo, se sacaba a subasta entre los

contratistas de responsabilidad la obra, median-

te un pliego de condiciones que redactaba aquél.

Y no siempre el más bajo en sus precios obte-

nía la obra, sino que t como sucede ahora, eí pro-

j:>ietarío consciente la adjudicaba a aquél cuyo

presupuesto estaba más de acuerdo con el que,

anteriormente, había hecho su arquitecto.

Por Owner se conocía a aquellos propietarios

que
r
por haber estado varios veranos en los Esta-

dos Unidos, no creían en los arquitectos del país.

No faltaba entre dios quienes no habían pasado

de Cayo Hueso. El Owner, empezaba por encar-

gar a algún arquitecto neoyorquino que, siendo

una eminencia en su país, desconocía el clima y
condiciones especíales de fabricación en la Isla

de i Choteo, un croquis por el que pagaba miles

de pesos y que aceptaba a píe juntillas. Venían

después los planos definitivos que costaban una

fortuna. Con ellos se encargaba la fabricación f

a una compañía amreicana que. a su vez, no era

ni siquiera de las ya establecidas en el país, y que t

por el hecho de redactar en inglés el contrato,

tenía derecho a pedir el doble de lo que hubiera

cobrado otro, aunque a la hora de hacer el tra-

bajo empleaba el mismo carpintero, el mismo
yesista, herrero, pintor, etc, que aquel. Lo pri-

mero, aunque no lo segundo, sucedió en un gran

hotel que se construyó en la principal avenida de

Ja capital y que, a pesar de haber sido perfecta-

mente construido por una casa del país, ha sido

por defectos del proyecto, mandado a demoler

recientemente por atentar al ornato público.

Propietario "'artista'' era aquél que por haber

viajado por Europa se consideraba a sí mismo
de un gusto exquisito en materia de ornamenta-

ción y muy superior, por tanto, a todos los

arquitectos. Tenía, sin embargo, el cuidado de

elegir para la fabricación de una casa a un buen
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arquitecto, cuyas ideas se apropiaba ert seguida.

Dirigía personalmente a los delineantes en la

oficina del arquitecto, el cual, como listo que

era, fingía seguir sus indicaciones haciendo, en

realidad, lo que estimaba oportuno. Durante el

transcurso de la obra, visitaba continuamente

los talleres del carpintero, herrero, etc., dejándo-

les entrever que el verdadero Director Artístico

era él
f y hablando continuamente de las formas

en que trabajaban en París, Berlín, etc. Con-

cluida la obra y como alguien le preguntase el

nombre del arquitecto, fingía hacer trabajosa-

mente memoria de él para indicar que el único

arquitecto allí era el propietario. Posteriormente,

y creyéndose ya suficiente, hacía otra casa, pres-

cindiendo del arquitecto, casa que resultaba el

hazmerreír de las personas de buen sentido.

El propietario constructor era del mismo esti-

lo que el artista, pero sin pretensiones de buen

gusto sino únicamente de poder construir tan

bien como cualquier arquitecto. El origen de esta

pretensión era generalmente el haber hecho va-

rías reparaciones menores en su casa sin necesidad

de dirección facultativa* Ordenado el plano a

algún delineante, obtenía la firma de algún

arquitecto de una casta, afortunadamente des-

aparecida ya t que se llamaba 'firmones", y que

vendía su firma y con ella su honor profesional,

por alguna miserable cantidad, sin que volviese

a acordarse de haber legalizado aquellos planos.

Obtenía la licencia, nombraba encargado de la

obra al albañil que le había cogido las goteras

de su casa. Los operarios sólo trabajaban cuan-

do estaba él delante. Los que suministraban el

material, como tenían que darlo a precios ínfi-

mos, se desquitaban con las medidas de lo que

resultaba que realmente pagaba doble. En resu-

men, la casa le costaba un cincuenta por ciento

más que si la hubiese contratado y a más de ser

un adefesio se rajaba a los dos meses de fabri-

cada; pero el
*

'constructor"
1

decía a todo el que

lo quería oir que él no necesitaba arquitectos

para sus construcciones.

En la clasificación de "panteras" estaban in-

cluídos todos aquellos que consideraban como

un sport hacer que el arquitecto o contratista

perdiesen dinero en su obra o, por lo menos, que

ganasen lo menos posible, Y era lo más singular

que estas mismas personas en su casi totalidad y

en otra clase de negocios, eran unos perfectos

caballeros, incapaces de faltar a su palabra o a

sus contratos; pero al llegar al de fabricano

justificaban su apodo valiéndose di todos k

medios posibles para "sacarle" el jugo al Jrp

tecto o contratista. Parece que m aquella qKit

esto era tan lícito como el cogerse e! dinero de

Estado, cosa que no era un robo sí \

:

tegro. El propietario de esta clase empezaba pfif

hacer un "dibujíto de su idea
P

. lo que eniontí

eran tan fácil com hoy dibujar un chillido. Hi

cía luego un pliego de Condiciona que, p

más o menos, era este:

I
9—Fabricación modesta y sin lujo, "puro

fuerte y de primera '.

V—Preparada para dos pisos más,

ésto no cuesta nada,

3 ?—Techos monolíticos.

4 9—Cuarto de baño de 'primera'
-

,

5"—Carpintería de pino blanco, pero si m
ta igual, de caoba.

6 9—-Pisos de mosaicos de veinticinco i-

elegidos por el propietario,

7*—La fachada por el estilo de h de Fulano

con adormios de cemento, qm no awan

nada, porque son pegados.

8°—La fabricación tiene que estar cerir.ijiadi

dentro de dos meses, en que es el santo di m

señora. La pintura la elige ésta.

Estos propietarios prescindían .siempre del

arquitecto, a menos que éste no fuese ombíen.

contratista. Pedían precio a cuantos úb; ii

encontraban, y después de o preñe, presupuesto

que variaban entre siete mil y "treinta y
um

mil pesos'
1

,
se la adjudicaban al L los sid m

pesos, a sabiendas que el costo de la obra

diez mil pesos, pero sin importársele que la vic-

tima dejase de pagar los materiales, porque ci

ronces no había aun la Ley actual que hace kí

ponsables a los propietarios del valor de ' - lin-

tería les empleados en su fábrica, Pero, d adjüdí

carsela no dejaba de decirle; "Yo tengo
¡J
h

me baga la obra por cinco mil pesos, pero com

tengo confianza en usted, no le voy a discutí

d precio; pero vamos a cambiar el piso di m

saico por mármol”, A lo que accedía el coito

ti&ta como también hubiese aceptado que fuese

de oro.

La subdivisión de "Pillines" consistía en qi

éstos para obtener un buen plano di i Ln

dirigían al mayor número de arquitectos pos
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¡.; piándoles un pequeño croquis (que no

ciifsu nada) con su distribución y fachada, y

II I:' idea respecto a especificaciones y pre-

LpBCSto Reunidos todos los de los que caían en

la i impa y sin !a menor idea de darle la obra

ninguna ele ellos, elegían el plano que más les

toaba y
procedían a pedir los precios de los

ítnlrntisi.'S. Aún durante el transcurso de la

misma Si hacían los encontradizos con algún

¿I'.juíkcco amigo, para llevarlos a dar una "vuél-

vete por la obra
1

’. De esta manera, se ahorraban

Itt Imnoj-arios dd arquitecto.

"Infelr/.

1

’

era el propietario que durante el

transcurso de la fábrica obtenía toda clase de

mejoras a ututo de mala posición económica y

pcrificios para hacerla,

II "pitírre" era una calamidad. Se constituía

| ín dinero rn la obra para pedir continuamen-

^pequeñas, cambios" que "no valen nada
1

’.

’

ir d contratista, abrumado, se negaba a

hacerlos. llamaba en su auxilio a la cláusula de

fabricación ¡' primera", manifestándole que

d'li. ,!v. ipa rejada cuanta clase de obra extra

# k unir riese al propietario. Porque estas pala-

bras, así como las de "terminada en todas sus

nanos" eran lo más elástico que pudiera imagi-

narse, quedando a juicio del "pítirre" fuera de

ellas un ¡oin i;nte algunos de los muebles de la

casa, El pifirr tenía especial cuidado durante la

ábricacion con la cantidad de cemento emplea-

do, cosa de la que hacía depender en absoluto la

calidad de h fábrica, llegando basta exigir lecha-

das de cemento sobre la cantería,

:

i abanero" llegaba a la oficina de un arqui-

tecto iimtr.itista. manifestándole que tenía ho

rur fabricar por no entender una palabra de

m pero que era tal el grado de confianza que

inspiraba que había decidido confiarse a él

en absoluto. Todo ío que ideaba el arquitecto

era sublime para el jabonero, La planta, un mo-

delo de distribución: la fachada, la más hermosa

que había visto. El presupuesto un poco caro, a

pesar de ello, lo aceptaba, Durante la fabrica-

ción no se cansaba de llevar a ella a sus amigos

para poner por las nubes al arquitecto. Regalaba

frutas a los hijos de éste y sólo le faltaba quitar

de su marca el santo de su devoción y sustituirlo

por el retrato de él* La infinidad de mejoras y

obras nuevas que se le ocurrían durante la fa-

bricación sólo se ejecutaban si al arquitecto le

parecían convenientes
: y aunque en el contrato

se especificaba que para cobrarlas era necesario

ser aprobadas por escrito, quien le exigía este

último requisito a quien escuchaba con la boca

abierta sus palabras* AI terminar la fábrica y

presentar la nota de extras, un pequeño escrito,

frío y cortés, del abogado del propietario, 1c re-

cordaba el artículo citado. Y no volvía a verlo

más nunca ni a recibir frutas para los muchachos.

Por ultimo, aunque mi abuelo no hace a tdlos

referencia, yo sé que existían entonces, como los

hay todavía, los propietarios que pudiéramos lla-

mar de tránsito, porque son los que pregunta-

ban a cuantos arquitectos encontraban en los

tranvías en aquella época y en los entreactos de

las representaciones teatrales, y hoy en los aero-

planos, el precio de la fabricación por metro cua-

drado* Estos no perjudican ni favorecen, porque

jamás fabrican.

Compadezcamos a los arquitectos de antaño

a quienes tocaba en suerte un propietario "Equi-

vocado". Demos gracias por haber desaparecido

ya éstos y que Dios nos líbre de que resuciten

los Owners y Artistas, Constructores y panteras.

A. G.



NOTICIERO CIENTIFICO

La Industvtü de leí Gorno y Iq Guerra.

LA GOODYEAR Tire £í Rubber Cg* anun-
cia [a construcción de una nueva y mo-
derna iábrica para la manufactura del cau-

cho sintético denominado Cbemígum, La pro-
ducción comenzará en cuanto se pueda instalar
el equipo. Probablemente dentro de seis meses.
Esta medida se toma como caso de emergencia,
para suplir la demanda de caucho para la De-
fensa.

Esta nueva fábrica consistirá de un edificio
de construcción combinada —parte de dos pisos

y parte de tres pisos, situada en Akron, y con-
tará con 75 empleados. Con esta nueva fábrica
se aumenta el volumen de Cbemígum producido
actualmente en un 300%. La Goodyear, co-
rrientemente, tiene una pequeña fábrica que pro-
duce Cbemígum experimental. Ha estado traba-
jando durante los últimos tres años.

El Cbemígum se obtiene del petróleo, me-
diante procesos especiales y es el resultado de una
ardua, extensa y prolongada labor de investiga-
ción y experimentos.

Las gomas hechas de este nuevo caucho sinté-
tico rinden un servicio superior a las hechas del
Buna Alemán, c igual a las hechas de caucho
natural Estas gomas han sido sometidas a prue-
bas rigurosas en un programa teórico y práctico
de laboratorio y en el camino, durante tres años.
En d trabajo de investigación sobre el ChemL
gum + los 300 compuestos origínales que entra-
ban en su formación fueron reducidos a 70, con
resultados bastante satisfactorios. Experimentos
e investigaciones adicionales redujeron estos com-
puestos básicos a 10, los que más tarde fueron
reducidos a cuatro.

Las ventajas más importantes del Chemigum
son: su mayor resistencia de tensión, más dura-
ción, mayor resistencia al desgaste por rozamien-
to v a la acción de los aceites y. además, su pro-
ceso de fabricación es más fácil que el Buna.
utilizando en general los mismos métodos de
producción y equipos que corrientemente se usan
con el caucho natural. El Chemigum tiene ma-

Selecciones de Ramo ¡ (iuir

yor resistencia a la oxidación que el caucho;

ral. Asimismo tiene grandes pcsíbilidaiH

mezclarse con el caucho natural, lo cual

para aumentar las reservas del caucho

La mayor fuente de suministro de _
la América se encuentra en los Estados

dos Malayos de Holanda e Inglaterra,

que estas posesiones cayeran en manos*
cíonadas, o sí se dificultan las fácil.

transporte, América puede verse afectad*

escasez de este material básico y estrafcg

jo cales condiciones, el caucho sintético l

mente elaborado tendría que ser prodfl

gran escala, con mucha rapidez.

La importancia de la goma en el actual

La importancia del caucho en la Defe

eíona! ha sido gráficamente expuesta por

exhibiciones atractivas llevadas a cabo

ciudades más importantes de les Estados

para la inspección de los representantes

prensa.

Muestras reales de materiales 1

?.p. ímj

para la defensa nacional como los taru

gasolina a prueba de balas para aeroplano!

bos de barraje para contener los ar.iquts afrfl

bloques de caucho para insertar en ¡as ru«

terpíllar de los vehículos de combate, y tm
una docena de otros artículos de -eran urilii

fueron respaldadas por fotografías espíttll

res, ilustrando su aplicación y uso actual.

Los sacos de goma de flotación que si;

dentro de las alas de los aviones quí vud|3
el mar, y que se encuentran listos para ser]

dos al instante en caso de acuatizaje de

cía, protegen equipos de mucho valor,

de mayor importancia son los botes dtq

para inflar con aíre, usados ñor las trípt

de los aviones cuando se ven obligado^ ¡

zar. También pueden usarse para trai

tropas a través de los ríos.

Se han construido gomas para cami

tal manera que los equipos montados sol

mismas pueden continuar en servido, en üá
corrido de 100 millas, aunque las gom^H
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* atravesadas por baláis ; se_ incluyen en estas

gomas iMiiuíV.N especiales que cierran los agújelos

[[us poi hs balas sin gian perdida de pte

si«i de ídre. . , ,

Estas . .'¡matas evitan el escape del aire de las

flamas neumáticas que han sido ponchadas pot

tilas u otras causas y están siendo usadas en las

kiii;, i i ,i.s, autos de reconocí miento, y van.a^

Lides del nuevo ejército mecanizado de

' Supeií icialmente, las cámaras aparecen

tomo is corrientes. Pero en su interior tienen un

fono de couího especialmente que cierra auto-

mííiümen!'. hasta los ponches de gran tamaño,

, tmitiendci al vehículo continuar en su misión.

i bandas de rodamiento de bloques de go-

roi ene :• usan en los tanques de combate de

ú|i¡m< diseño, listas bandas de goma han substi-

tuido hs bandas de acero en los tanques tipo de

irtastre. dimitiaado el peso excesivo y perrm-

tjíndel indar a mayores velocidades sobre cual-

qtiier terreno. El interior de los tanques moder-

, . está provisto con acojinamiento de goma

pri los operarios, y cort aislamiento de goma

jira miliar el mido de los motores.

[
, T [vm variedad de la utilidad militar del

i'.- queda ejemplarizada por la manguera

.ni, usan ¡os aeroplanos para cargar combusti-

qu cierra por sí sola los agujeros abiertos

.
: halas d. unctralladoras, las carretas para ga-

ra, [os cojines Airfoam para los brazos y pier-

nas lesionados, y las gasas y vendajes impermea-

Mes y transparentes hechas de Pliofilm.

Un modelo de globos de barraje, tan usados

por Inglaterra como defensa contra los bombar-

en picada, constituye una de las demostra-

ba más interesantes en la exhibición de los

ctofiii tos nara la defensa fabricados. Estos glo-

.. amarrados a cables de acero y controlados

por un m mil acarga de motor, son elevados en el

ni. i altitudes superiores de 7,000 pies. 1 .os ca-

fe que se encuentran suspendidos enredarían

. destruirían un avión de bombardeo enemigo

• ¡¿tente descargar las bombas a poca altura.

Manteniendo a los bombarderos a altitudes ele-

por medio de estos globos se evita la efec-

tividad de .su puntería. Se espera que los EE. UU.
(Ee América usen globos de

_

este tipo en la cie-

gos d, objetivos estratégicos, tales como el

Canal de Panamá.

h¡ duración posible de los caminos de alfalfo.

L,i exploración de las ruinas de Babilonia ha

Kvelidoinscripcion.es que, jactanciosamente qui-

zá, pandó poner Nabucodonosor, y que decían

que las calles de la ciudad y los terrenos del pa-

i. real habían sido pavimentados con alfalfo.

Y'at pavimento estaba todavía allí cuando llega-

ron los arqueólogos.

No hay por supuesto, ciudad alguna en los

EsiidCii Unidos que haya durado todavía lo que

Juró Babilonia; peto de la investigación que

El

sobre el particular se hizo ba poco resulta que

el pavimento de asfalto de tas calles de San Luis,

Missouri, lleva ya 49 años; y el de las de Wash-

ington y Nueva Orleans, 47, Más de 20 grandes

ciudades estadounidenses tienen todavía en uso

el pavimento de asfalto con que, tal como el

que le dio a Babilonia Nabucodonosor, se íes

dotó hace cuarenta anos, y en otras sesenta ciu-

dades del país lleva ya más de 30 años el mismo

pavimento.
Las calles de setenta y dos ciudades de los

Estados Unidos de cien mil habitantes para arri-

ba, pavimentadas con asfalto, suman en junto

más de 70,000 kilómetros.

Nueva 'substancia impecmeabdizadoca de telas.

Una de las mas interesantes proezas científi-

cas que en los últimos tiempos ba realizado la

industria química de los Estados Unidos con-

siste en una substancia impenneabilizadora que

se aplica al algodón, al rayón y al lino. No que-

remos decir que no hubiese antes substancias im-

permeabilizadoras; no, la cosa en sí no es nue-

va, pues se han venido usando diversos tipos de

ellas desde hace muchos años. Pero la nueva

substancia está exenta de muchas de las defi-

ciencias de que adolecen Las otras, y en conse-

cuencia ha venido a abrir un vasto campo de

aplicaciones.
. .

Nos referimos al impermeabilizador Zelan,

que fabrica Du Pont, y que difiere de los demás

principalmente en el hecho de que su acción no

desaparece con las frecuentes limpiezas. Por otra

parte, las telas tratadas con la substancia no sólo

quedan impermeabilizadas, sino que resultan

suaves y no se les obstruyen los poros, pudíendo,

por tanto, penetrarles el aire, A eso hay que

agregar la circunstancia de que las telas de algo-

dón así tratadas ofrecen admirable resistencia a

la acción de la intemperie.

La nueva sustancia apareció por vez primera

hace poco menos de tres anos. De entonces acá

ha dado pruebas de su admirable duración y

adaptabilidad, y con ella trata use ahora las telas

para trajes deportivos lo mismo de invierno que

de verano, para vestidos de niños, para delam

tales, paraguas, velas de embarcaciones, etc.

Ultimamente sometiéronse a prueba en diver-

sas universidades del país cincuenta prendas de

vestir, para niños, y pudo verse asi que permane-

cían limpias por más tiempo, eran más fáciles

de lavar y no se arrugaban ni ajaban tanto co-

mo las de telas tratadas con otras substancias.

Cada día va creciendo e! empleo dd nuevo

impermeabilizador en relación con la lona des-

tinada a hacer velas, ío cual se debe a los exce-

lentes resultados ya obtenidos, y al hecho de que

las velas tratadas de ese modo no se endurecen

ni se abolsan* Al mismo procedimiento están

siendo sometidas ¡as telas para trajes de mar,

tales como la papeiina, la pana y el rayón tor-
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VALIOSOS JUICIOS SOBRE “ARQVITECTVRA”

RQVITECTVRA'\ agradeciéndolo pro-

luiiciaiTienre, se complace en dar acogida

c )iduú en sus páginas a dos juicios apa-

ttcidofi en la prensa diaria sobre el aporte artís-

k y cultural del Organo del Colegio Nacional

£ Arquiia'íos. Como se trata de notas que no
suden publicarse en nuestro medio, ya que es

di it o poco común, que se reconozcan públi-

Wm las vi ludes de cualquier órgano de pre-

. ipadóu estética, científica y profesional, que-

n ios expresar a José Sánchez Arcilla, nuestro

1 cronista cíe "Avance", y Armando Maribo-
jij, culto redactor del "Diario de la Marina",

i];.
1

,
md-jcim i cuto, reproduciendo, para ge-

ral * Docimiento, sus juicios sobre "Arqvi-
líCtm'A

«

,

primnu, o sea, lo que escribió Pepito San-
\n lia, periodista de prosa elegante, en su

i leída crónica el 26 de Julio último, dice lo

'Arquitectura"

Acabo de recibir d número 96, correspondien-

te ,J. ni es dt julio, de la interesantísima revista

"Arqvitccrvm
1

órgano oficial, como indica su

mi ;v dd Colegio Nacional de Arquitectos.

Dirigí, este publicación, con positivo acierto,

ffli ílimidü amigo. d señor Luis Bay Sevilla.

id i

y variado es el material que contiene

m número de "Arqvitectvta", destacándose

ct>nsic!er,i bkmiente los trabajos que firman Ra-
món Güira o —notable poeta y escritor-— ; Ar-
Ducd o Gil Juan Marín, Rafael Fernández de

, i

y BLin ;o y d director de la revista, arqui-

i im Bay Sevilla. De éste me llamó pode-
: 'v:.

¡’
i ! la atención el artículo dedicado al

Cojmmlo de Santo Domingo, joya verdadera de

1 arquitectura colonial, bárbaramente destruida

4 (fíanos irresponsables. Las páginas que el se-

toe Bay Sevilla consagra al viejo edificio mona-
SE demolido constituyen, por sí solas, una bella

crónica dd “lejano ayer".

Al x presar mi gratitud al Colegio Nacional
i re liicctos por el gentil envío de su órgano

oficial, consigno mi cálida felicitación por el

singular cuidado y espíritu artístico con que edi-

tan esta útilísima revísta*

En cuanto al magnífico trabajo de Armando
Maríbona, sólo reproduciremos los párrafos en

que se hace referencia a nuestra publicación, y
que dicen así:

La Primera U Diversidad de la Habana .-—De
regreso a la Redacción nos encontramos con el

más reciente número de la revista ' ArqvitectvraT
órgano oficial del Colegio Nacional de Arquitec-

tos, que dirige el profesional Luis Bay y Sevilla,

de quien es un valioso, extenso, interesante y do-
cumentado artículo, profusamente ilustrado, so-

bre "El demolido convento de Santo Domingo".

Dolor profundo causa la lectura de ese trabajo.

Fundado el convento con la iglesia del mismo
nombre en 1578 cuando comenzaron las obras,

por Bula de Inocencio XIII se creó aili la Uni-
versidad de la Habana en 1728, aún cuando no
comenzara a funcionar basta t 7 3 5 . Trasladada
a la antigua Pirocteenia —donde actualmente se

halla-— ,
previas costosas reformas, d edificio an-

terior se dedicó a Monte de Piedad, Instituto de
Segunda Enseñanza, Cuerpo de Ingenieros^ a pa-

bellones de oficiales del Ejército, Primera Esta-

ción de Policía, etc., sucesivamente.

Cuando en 1917 fué adquirido a los Domi-
nicos el edificio de la iglesia y el convento para
erigir allí un edificio que constaría de cinco pían-
tas, con un valor de trescientos mil pesos, la úni-

ca protesta por tan grave atentado a nuestra
arquitectura colonial e histórica fué de la revísta
" Arqvitectvra", de la que fueron directores Emi-
lio de Soto y Félix Cabarrocas,

Imposible glosar, siquiera sea superficialmen-

te, el magnífico trabajo del arquitecto Luis Bay
y Sevilla. Baste decir que prueba basta la sacie-

dad, cuán grande fué la torpeza cometida al de-

rruir lo más importante, bello y valioso de esa

edificación de tanta trascendencia en la cultura

nacional*
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El Fondo de Auxilio Inmediato.

POR SEXTA vez el Fondo surte sus mag-
níficos resultados, al ocurrir la muerte del

maestro de maestros, Don Fernando Agua-
do y Rico, fundador de la Escuela de Artes y
Oficios y ejemplar ciudadano.

Con los dos pesos aportados por los 207
asociados al mismo, hemos entregado a los fa-

miliares del colega fallecido ía cantidad de

$414,00 que resolvieron un verdadero proble-

ma, ya que la situación económica de los mismos
es tan modesta, como grande y valiosa fue la

actuación del desaparecido, cosa que generalmen-
te ocurre a hombres del temple moral y ejemplar
del mentor de juventudes, parece que como desig-

nio y prueba de virtudes que el destino reserva

a esta clase de individuos.

Así el Fondo requiere la inmediata reposición

de la cantidad extraída y esperamos la más firme

y rápida cooperación a esa finalidad, ya que co-

mo se ve, nunca se invierten mejor dos pesos

como asegurando la tranquilidad económica de

los familiares de un compañero, en momentos
de tan triste trance y del que no estamos exentos.

También reiteramos a todos los adheridos que
hagan saber a los demás compañeros, la obra
que se realiza con este Fondo y a la que deben
prestar también su cooperación haciéndose miem-
bros del mismo, y de ese modo la cantidad a

entregar se elevará y surtirá más completos
efectos.

Con la señalada entrega ya son $1,921.00
que el Fondo ha proporcionado en oportunida-
des bien significativas, a los familiares más alle-

gados de compañeros fallecidos.

Un amigo de nuestro mayor afecto, el arqui-

tecto Alfonso E. Páez T profesor del Instituto de
¡a Habana, sufre el gran duelo de haber visto

morir a su anciano padre Don Alfonso Páez
Medina, víctima de una terrible embolia, donde
la ciencia nada pudo hacer para salvarle la vida.

El fallecimiento ocurrió en la ciudad de Ma-
tanzas, lugar de su habitual residencia y donde
se le estimaba y quería hondamente por sus altas

dotes de caballerosidad y hombría de bien.

A sus afligidos dolientes y muy parricuh

mente al hijo atribulado, nuestro querido coui

peñero Alfonso, reitera d 'Colegio Nat >naldi

Arquitectos* ’ la expresión sincera de su phm

Pésame que, con el mayor afecto la ubi-;

deseo reiterar a cuantos lloran la ausencia etetílí

de quien fué modelo de hijo, esposo y p(k

£ a i

Premio de la Academia de Ciencias pura Wi

El Dr. Raimundo de Castro, Secretario de la

Academia de Ciencias Médicas, Físicas y
Nauit#

Ies de la Habana, nos envía para su piiblbíÉ

el siguiente programa acordado pai i el

que ha convocado la Academia para d año [Mí

Premio Canongo .-—Consistente en un D ri-

ma que se otorgará al mejor trabajo sobre Ú ít

guiente tema: "Estudio sobre el aprovechsmicíi

to de los asfaltos y gasolinas naturales (n ftJ

de Cuba par sustituir a los combustibles
!

quid

mediante la destilación parcial o fraccionada d*

los primeros y la dosificación de las segundas

«

alcoholas anhidritas nacionales^

Estos trabajos serán originales, inéditos,

tos en castellano, inglés o francés y :¡ esic p¡ :nii

podrán aspirar los señores Académicos.

Las memorias de los que aspiren j este pren

se recibirán en la Secretaría de la /Vado,::;

de Cuba No. 46

0

r
hasta las doce del día M i

Marzo de 1942.

Deberán remitirse en sobre cerrado
.

lacrad

con un lema en su cubierta y que por nijiguA

motivo se pueda descubrir el autor, En otro so

bre también cerrado y lacrado se enviará e! nona

bre y el domicilio del autor con el mismo \mi

de la memoria en su cubierta.

En la sesión solemne del día 19 de Mayo dd

año 1.942, se efectuará la adjudicación de esta

premios a los autores de las memorias premiadas

destruyéndose en ese acto por incineración. Ji^

sobres que contengan los nombres de ¡os autores

de las memorias no premiadas. flj

Las memorias presentadas serán propiedad d

la Academia, las demás si no son reclamadas den

tro de los primeros 30 días siguientes a h sesiói

solemne serán destruidas.
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Eí Reglamento de nuestra Biblioteca,

Biblioteca del Colegio Provincial de Arqui-
. le i.; Habana, desea contribuir en lo po-

sible al mejoramiento del Arte Arquitectónico,

Un tal objeto los libros de la Biblioteca po-
i

• consultados en el propio ‘local del Co-
ligio por los Arquitectos, estudiantes del 5

Í;

’ cur-

S Ai. Arquitectura previa presentación del car-

% os artistas o proyectistas reconocidos y los

visitadores admitidos por la Comisión de la

Casa,

fedran copiarse dibujos, grabados o texto,
’

lic.ir o i isümar el ejemplar.

Pan extraer un libro de la Biblioteca, el ar-

rume su I alante deberá llenar un volante, pu-
«

* ],t obra en su poder hasta un cér-

: 30 di 10 días. Está obligado el que extraiga
iicbra, a devolverla en las mismas condício-

¿n caso contrario, abonará su arreglo, sí

posible, y si no, el costo total del ii-

IfeNo'Se podrán tener más de 5 obras al mismo
ffl

i
por los Srcs, Arquitectos* En caso de que

no v devuelva una obra en el termino antes
Sitiado (fe 10 días, o no se abone su importe,

perderá d derecho a extraer más libros.

La biblioteca estará abierta y en. disposición
-i. v ulihzada, en las horas laborables del día.

.u.iniir d las' obras recientemente adquiridas para la

. í-i'' , tlel Colegio Provincial de Arquitectos de
la Habana,—

BYM STAPf 11 Y, — Majorcan Houses and Gar-

H IBS pf. of exLeriow, gardens, interiore an detaiis

ll ! md iticMS. drawings,

GRAM RALFl-J ADAMS*—American Church Build-
. Fotlay, Receñí Cburches of al I denominations by

bi cts. 284 full p. 350 il. r exteriora, inte-

p ins, ¡mu detrito.

' American Landsc.ape Arcbitecture, Over
1 hm . -i ¡i reproducción^, garden plans, garden

UOli pttWic parks, playgroimds, etc., by leading archi-
tei.i n tbt U. S* A.

(iüQDHUl , BERTRAM
_

GROSVENGR .—A Book
jí í'.uhiuvuii.i- ,md Decora t ive Drawings, 132 p. wíth
Mi . oí pictorial drawings, book piares skerchbook
stapv iiíi! (tora tive desings,

HAKKiSONÍ and I JOBBIN*—Schooí Buildings of To-
lif in ; í [onuirmw. 233 p. ÍJ, exteriora, interiors, plans,

tiuíis
'• and equipraent, etc., worked out by the

l fia d oí Ediicatíon. Also a section on the sebools
(húlu i and a qroup of íl. on foreign and American

noto Omk,
HlriE.VíANN and !flTTS.—Tbe American Vítru-

• An Artbiicci's Ifandbook of Civic Art tbroughaut
•k Sp Plajis, u-ecnstrnctions, photogr* reproductions,

W*ÍV É Vfciv.1 and ti iagrama of executed and proponed
•¡ ¡‘ .1 .periods of antiquitv to date. 300 pL,

IJW >! and rtescr. texr.

HÍGEMANN . WBPA’GR — -City Planning : Hon s i ti,g

.

T'l Id A Graph lc Revíew of Civic Art 192 2-1 93 7.

Eiító by W, W. Forster and R. C. 'Wetnberg, An Atlas
••-ii.T. mí

I 200 ¡hist rations. 168 pages 12 x 16 inches.

INDUSTRIAL ARCHÍTECTUR-E .—Editad by C*
1

i 2Ü8 pp. ' íl, tepe resen ring mosr of the famous
-'i fundón, í 935,

LOWEL, GUY*—Smaller ítalian Villas and Facm-
houses-ílustrated by pbotographs and sketches matte by
the author and others, handsomely bound in buckram,
containing 125 full page plates, 12 x 16, and numerous
text üustrations*

LOWELL. GUY*—More Sniall i tallan Villas and
Farm Houses-still more of the lesser known small build-
ings of Italy, 140 plates, 12 x 16 and numetotis text

ilustrations, bound iu buckram*

SEXn^GN,—American Apartment Houses, Hotels and
Apattment Hotels of Today, 3 30 p. of ih mostly full p.
pl. Exteriora, Interiors, and Plans of 150 Apartment
Houses, 100; Apartments Hotels and 50 full p* pl* of
Interiors*

SEXTON, R. W.—American Commerdal Buildings of
Today . , , Skyscraper office buildings, prívate business
buildings, stores, shops and Banks* Over 300 pages of

phütographs of ínteriors, and details, plans, and scaíe

drawings. 1 vol* 91^ x 12J4r in stronor bindíng.

SEXTON.—American Public Buildings of today. 208
p* containing 23Ü photogr. reproducá ions of Exteriora,
Interiors, and plans.

SEXTON.—-Contemperar y American Architecture *

Schools, i 1 0 pages of ilustrations from photographs,
plans, díagrams, etc. Áll schoolíi recemly budt.

SEXTON, R. W,—American Theatres of Today, Voh
IL More than 100 plates of illustrations. Special illus-

trated chaptcrs by various authors on theatre planning
acoustics, m.odern design in the theatre heating and venti-
la ting, interior líghting, tbe theatre of tomorrow and the
relation between tbe architcct and the theatre owner,

BRUNNER K. H.—-Manual de Urbanismo, 2 volu-
mes, 4to,

( ^aner, containning over 500 illustrations from
photographs, drawíng* plans, etc* in Spanish. Bogotá,
Colombia, 1939^1940.

MACK, G. GIBSON T.—ARCHITECTURAL DE-
TAILS OF NORTHERN AND CENTRAL SPAlN,
Folio 146 plates of ^hotograohs kitb measured drawings,

MARK, G. and GÍBSON T.—ARCH1TECTURAL
DE^ AILS ÜF SOUTHERN SPAIN. Folio 149 plates
oí photographs with measured drawings.

DATA SHEETS, del Pendí Points, con 4 índices y
su caja. Abarca todas las hojas publicadas desde Enero
de 193 2 hasta hoy*

Relación de los acuerdos tomados por el Comité Ejecatioo
Nacional en la Sesión Extraordinaria celebrada en

6 de Junio de 1941,

165.

—Designar como Delegado ante la Comisión que
redacta las Bases y Programa del Concurso para la Cons-
trucción del Edificio Social, al Arquitecto señor José Gan-
tier Du-Defaix.

166.

—Designar como Delegado ante la Corporación
Nacional del Turismo, para concurrir al acto de las eleccio-

nes del Consejo Superior de dicha Corporación al Arqui-
tecto señor Pedro Martínez Indán, y como Suplente al

Arquitecto señor Litis Bay Sevilla.

1 67.— Designar como Delegado ante la Confederación
Nacional de Profesionales Universitarios de Cuba, para
integrar el Consejo Stmremo de dicha Institución, al arqui-
tecto señor Enrique Cayado y Chil*

Relación de los acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo
Nacional en la Sesión Ordinaria del mes de

Junio de 1941 .

168.—Aprobar el acta de la sesión anterior, y el infor-
me mensual de la Tesorería, correspondiente a los gastos
del mes de mayo último,

16 9.-—Aceptar las excusas presentadas por los arquitec-
tos señores Raúl Hermida* José G, Du-Defaix y Héctor
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A* Díaz, que se ven imposibilitados de concurrir a la

sesión.

170*—Que por el Presidente del Colegio Nacional de
Arquitectos, Senador Gustavo Moreno Lastres, se' solicite

de las autoridades correspondientes o bien del Honorable
señor Presidente de Ja República, que una pequeña parte
del empréstito quv se avecina, se dedique a la siembra de
diez millones de pinos u oLros arboles maderables y rápido
crecimiento y madera útil, para construir las viviendas de
los campesinos* Que esos bosques se siembren en terrenos
del Estado, o terrenos no cultivados por sus propietarios,

cuyo uso se expropiara por utilidad pública, durante el

número de años que se estime necesario para el desarrollo

y tala de dichos árboles. Que dichos bosques se denominen
"Bosques para U Vivienda del Campesino''' y que no pue-
dan ser utilizados mis que vira construir los hogares,
escuelas y healih centers de los campesinos* quedando bajo
3a custodia de las fuerzas armadas de la nación a ese efecto,

para evitar ralas* incendios, etc.

1 7 1
.—Que el Presidente del Colegio Nacional de Ar-

quitectos, se dirija al Honorable señor Presidente de la

República, recomendándole la conveniencia de implantar,
del modo más rápido y sencillo en terrenos apropiados*
de ios primeros sistemas de regadíos para el maíz, aun
cuando fueren de carácter transitorio hasta que puedan
construirse en definitivo, empleando una pequeña parte
del empréstito que se espera. Estos gastos de regadío para
facilitar el cultivo intenso del maíz* serían reintegrados ai
Estado, por anualidades que pagarían los municipios be-
neficiados,

17 2,—-Que el Presidente del Colegio Nacional de Ar-
quitectos se dirija ai Honorable señor Presidente de la

República, rogándole se implante en el Ministerio de Obras
Públicas* una oficina permanente formada por Arquitectos,
Ingenieros y Técnicos auxiliares, para estudiar los píanos
reguladores de todas las ciudades de Cuba., y de sus re-
giones, de acuerdo con lo recomendado al Gobierno de
Cuba en el último Congreso Internacional de Urbanismo
celebrado en la ciudad de Méjico* al que concurrieron to-
das las naciones del mundo civilizado y cuya recomenda-
ción fue aprobada a petición de la Delegación de Cuba.

173.

—Que para los fines de lograr el mejor éxito de
las proposiciones contenidas en los acuerdos que anteceden*
se les ofrezcan a los Ministerios correspondientes, la ayuda
incondicional y desinteresada deí Colegio Nacional de Ar-
quitectos y en particular de su Comisión de Urbanismo.

174.

—Nombrar una Comisión integrada por los Ar-
quitectos señores Pedro Guerra Seguí. Francisco Gonzá-
lez Rodríguez. Gustavo Moreno Lastres, Enrique Caya-
do y Luís Bay Sevilla, para que visite a la mayor breve-
dad al señor Rector de la Universidad de La Habana, y a

los Sres. Decanos de Jas distintas Facultades, asi como
a todos los Miembros del Consejo Universitario y del
Económico, para solicitar sus votos a favor de i a inme-
diata creación de ia Facultad de Arquitectura, cuya crea-
ción ba sido ya aprobada por la Facultad de Ingeniería

y Arquitectura,

I 75,—Que dicha Comisión solicite de la Facultad de
Ingeniería y Arquitectura y del Sr. Rector* que comience
a organizarse la nueva Facultad para que pueda comen-
zar sus funciones el próximo curso* a reserva de que al

aprobarse el más próximo presupuesto, se consignen los
cortos créditos necesarios para cubrir los gastos de la nueva
Facultad, que será por la importancia de sus disciplinas

y por el auge de la Arquitectura en Cuba, que es motivo
de orgullo nacional, una de las más importantes Faculta-
des de la Universidad de La Habana.

17 6.—Conceder dos meses de licencia al Presidente de
este Ejecutivo, Arquitecto señor Gustavo Moreno Lastres,
que tiene necesidad de ausentarse del territorio nacional,
la que comenzará a disfrutar tan pronto le sea posible,

3 77.—Abonar con cargo ai crédito de Divulgación, al

Sr. Diego Guevara, la cantidad de CUATRO PESOS

CINCUENTA CENTAVOS* por llenar los

entregados en 30 de mayo ppdo.
178,

—Acusar recibo a la Sociedad CcrU'iJ

rectos de Buenos Aíres, de su atenta común
cha 2 8 de abril Último, dándole las gracias por

tido un ejemplar dd Anuario 1941, y Id;

su valioso contenido.

179,

— Solicitar del Colegio Provincial de

de La Habana, los antecedentes necesarios pan
placerlos en solicitar del Sr. Ministro del I

presentación de los Arquitectos cu dicho í

1 8 0*—Darse por enterado de los acuerdos

el Comité Ejecutivo del Colegio Provine US dt

tos de La Habana* en las sesiones celebradas íl

abril ppdü. y de ios acuerdos ded b Aíambha
de dicho Colegio, adoptados en la sesión dd
dei propio mes.

181.

—Informar al Colegio Provincial fe

de La Habana* que desde el pasado año, esi^^
cutivo ba venido realizando diversas gestión»,

das a obtener la creación de la Facultad !
y comunicarle el acuerdo No. 174 tomado al

de esta sesión a propuesta de la Comisión di

íes i onal.

182.

—-Darse por enterado de Jos acuerdo*

el Comité Ejecutivo del Colegio Provincial ét

de La Habana, en la sesión celebrada ú di¿ ves

abril ppdo.

183*—Informar ai Colegio Provincial di

de La Habana, en cuanto al acuerdo númeto
comprendidos en ía relación de los adoptados

25 de abril, que el arquitecto señor Luis M
estimo que debía acudir en queja a este hjtcuúfft

i a representación máxima ce la institución, f
Comité acordó* antes de resolver, oir ai Colegio

cial de Arquitectos de La Habana, cumpliendo ait

mite legal*

i 84.—Darse por enterado de los acuerdos t

la Asamblea Provincial del Colegia de Arqui

Habana, en la sesión de fecha 29 de abril ultime.

185*—-Darse por enterado dé los acuerdos í

la Asamblea Provincial del Colegio de Arqoit

Habana, en la sesión verificada el día doce efe

y de ios tomados por el Comité Ejecutivo de

legio el día 14 del propio mes.

18 ó*-—Expedir la certificación solicitada pe:

Provincia] de Arquitectos de Matanzas.

18 7*—Remitir las copias de comunicacioníj
f

contenidos en el expediente de] Delegado Líl C
cional ante la Junta Nacional de Sanidad, tuiado

que desarrolla la oficina de la Secretaría lo

138*—Comisionar al Arquitecto Sr Pedro

Indán. para que entreviste al Arquitecto Sr Raúl

invitándole 3 que concurra ante este CjecuiiVG i

sien que convocará de acuerdo con él

en i a misma Jas quejas que tenga en relación con

ción de este Organismo contra su persona.

139.—Darse por enterado de las acuesta
la Asamblea Provincial del Colegio de

óanta Clara, en Ea sesión celebrada el día Lj
ñndo,

1 90*-—Trasladar al Letrado Consulto* dd
escritos que el Colegio Provincia] dt ;V

maguey ha dirigido al Sr. Jefe cíe Salubridad ¿
de Avila, informando sobre la construcción ¿I*

un edificio destinado a ¿a manipulación k píodi

mentidos.

191,—Trasladar al Letrado Consultor de] C
antecedentes sobre la actuación del Sr. Juez Gaffif
de Morón, absolviendo a los infractores de Lia

Municipales de Construcción y de las Qrcfe

radas.
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IV Trasladar .'.I Letrado Consultor la dorómenta-

tíflaq-qc t\ Colegio Provincial de Camaguey remitió a ios

ir de Salubridad, y Jefe Local de Salubri-

¡ ,: Morón, -m relación ton ta construcción de un edi-

i.í iJi'M .i.:.. Casa-Club de La Asociación de Colonos,
, !

Liai%:y del Genual Morón.

I rasLnJju .! la Comisión Legal de este Ejecutivo

|,i fQinunicáCLÓn. dd Colegio Provincial de Arquitectos de

Citn.ir: úfy. con teniendo el acuerdo "Décimo-octavo” to-

mad por mi Asamblea Provincial, protestando de que

por este Gnk'i’ki National no se hubiera cumplido el

Muda ; ! de la VII Sesión de la Asamblea Nacional.

1,94,—Darse por enterado de las designaciones de

\kun¡.h ¡«i-.. i Tribunal Dictaminador del Premio Me-
fitis i( Oto !

i, hechas por la Academia Nacional de

> y por el Círculo de Bellas Artes,

Darse por enterad o de la atenta carta que el

Vladimir E, Vi írteles. ha didjído al i? resi -

. ,i, . í iccuiivD Arquitecto Si, Moreno, en rete-

a n m La próxima Convención de Arquitectos de la Fió-

, p o bable visita de dichos Arquitectos a esta

udal iic La Habana, y comisionar al Arquitecto Sr.

uim.ivi! More tío, para que entreviste al aprecia ble colega

J V iricka ¡ Miami, y Erate con él sobre los partícula-

r, Id l

n

aló,

i'.' i

'

j,-n\ n i; una Comisión integrada por los arquí-

WX

U

«ñt •

to. Raid Simeón, I osé A . Vi ego y J osé Mate í a 1

Uu:i\, jn.M ;u redacten el informe que solicita la Junta

mlm\ de Sanidad y Beneficencia, en relación a la mo-
JjfiKción di Decreto No. 2

1

7 del año cuarenta, solici-

t„i.;, por l;i Sociedad Cubana de Ingenieros,

: Rognt , la Dirección de Relaciones Culturales

Micbii de Estado, que tengan la amabilidad de
• .,i ¡, ¡i

-
. i pronto arribe a nuestra ciudad el Sr. Gui-

Ittioií . 1 jik's Odriozola, Gran Premio de te Facultad
- iim de Montevideo para atender debidamente

i didio ¡¡cñui.

)D tf — Acusa r rixibo al Cole g io de Ingenie ro s de V e -

rada, dí su atenta comunicación participándonos la

inca Directiva, deseándole los mayores éxitos en

Hundió ilc las gestiones de su cargo.

llüP.f^Diiigi atenta comunicación a! Sr. Ministro de

Abrí Públicaí i n terciándose de acuerdo con lo que soli-

cita h Corpot acLÓLi dd I Lirismo, por la actividad de las

wii áf urbanización de la Ave. del Puerto.

i Tciisladnr . la Comisión Legal de este Organís-
. ,

! escrita del Colegio Provincial de Arquitectos de

OruiiU
1

. c jl rutee ión enn las fundones de Arquitectos Mu-
, [pilen «¡.i ,, ñ.ic.is por personas carentes de titulo, dc-

Ihín .i fó jjjigüe de los sueldos asignados para dichos car-

;ia i que r. Arquitecto Sr. Nilo Suáréz, Delegado del

SptCSríidt .U1E-: este Ejecutivo, asesore en ese asum-

ía íiLilcb Comisión.

'

i I-, si' ;.v,i enterado del informe presentado a^ te

• >
: jo t il Sanidad, por el Arquitecto Sr. Simeón,

¡
iüi '¡i las urbanizaciones clandestinas.

Darat [>oí enterado de la comunicación del Co-

4ju Provincial de Arquitectos de Oriente., en relación

u d jt'iid «;¡ dicho Colegio tiene pendiente con este

Ejecutiva

243 NüiLibrat ulu Comisión integrada por los Ar-

j[iiiiiUiv< wúiif'-.s José MardaJ Lacorte y José A. Víego,

pr: ji,'. • visten con d Presidente del Colegio Pro-

íincial di Aiqiiirectoí de La Habana, para adarar ciertos

itaml.'.t üiibrr tes relaciones entre dicho Organismo
v;u I @ H jecutiva

, y u .na r I a form a de suaviza r y armón ixa r

,

& ¡peíicio ib los intereses de la Institución.

< Dirigir atenta comunicación al Consejo Nado-
mí i Ir Tektculosis, interesando se dé posesión al Dele-

|a¿D l¡ u '..a Colegio Nacional ha designado ante dicho

ÓL^num

l ll 'i
- A [itt ' b ,i r el atitu c n t o de qu in ce pes os . en el costo

dt b impje'siüü de te Revista Arquitectura.

2 06.—Autorizar al Presidente de la Comisión de Di-

vulgación, para que con el Administrador y el Director

de la Revista, puedan resolver cualquier problema que a

dicha publicación se le presente.

20 7,—Adquirir un librero económico, con destino a

la Secretaria del Ejecutivo.

Relación de /os acuerdos adoptados por el Comité Ejecutivo

Nacional en la sesión extraordinaria del

20 de Junio de 1941,

208,—Rechazar por unanimidad, por no ajustarse a

la realidad de los hechos, los argumentos que se exponen

en la ponencia aprobada por te Asamblea Provincial de

Arquitectos de Matanzas, en cuan lo al juicio que se for-

mula en ios mismos, sobre los antecedentes y fundamentos

en que se basó el Comité Ejecutivo Nacional para pro-

ceder. en cumplimiento del acuerdo número cuarenta y
tres de la Asamblea de Cárdenas, a ia sustitución del Dele-

gado del Colegio Nacional de Arquitectos en la Junta

Nacional de Sanidad.

2 09.—Darse por enterado, por tratarse de un asunto

de interés local, de una parte del primer acuerdo aprobado

por la Asamblea Provincial de Matanzas, en cuanto se

refiere a no aceptarle la renuncia al Arquitecto señor Raúl
Simeón como Delegado ante el Comité Ejecutivo Nacional.

210.—Suspender la otra parte del primer acuerdo apro-

bado por la Asamblea Provincial de Arquitectos de Ma-
tanzas, en cuanto a darle un homenaje de "desagravio”

al Arquitecto Sr, Simeón, por cuanto esto implicaría el

reconocimiento de un agravio, que a juicio de este Ejecuti-

vo no existe y porque además constituida dicho homenaje
un acto evidentemente contrario al cumplimiento de un
acuerdo oficial adoptado por el Comité Ejecutivo Nacio-

nal. Caso de existir inconformidad por parte deí Colegio

Provincial con algún acuerdo que adopte este Organismo,
correspondería recurrir a los procedimientos que para ape-

lar contra el mismo determinan nuestros reglamentos.

21 L—Aprobar el segundo acuerdo adoptado por la

Asamblea Provincial de Arquitectos de Matanzas* en el

sentido de dirigirse al Sr, Ministro de Salubridad y Asis-

tencia Social* yate Junta Nacional de Sanidad y Benefi-

cencia, expresándole te satisfacción de dicho Colegio, por
haber sido el Arquitecto señor Simeón, el primer arqui-

tecto que representó a nuestra Clase en ese organismo y
de sentirse honrado de su presencia en el mismo como
Vocal -Arquitecto.

212.—Suspender d tercer acuerdo aprobado por te

Asamblea Provincial de Arquitectos de Matanzas en el

sentido de comunicarle a las Asambleas Provinciales de

los demás Colegios, las razones que lia tenido la primera

para tomar esos acuerdos y solicitar su adhesión a los

mismos, a fin de que el homenaje que se proyecta tenga

el carácter de nacional que te corresponde, por cuanto en

tes razones expuestas por el Colegio Provincial de Arqui-

tectos de Matanzas, para adoptar los referidos acuerdos, se

incluyen corno ya se ha expresado anteriormente, juicios

contrarios al cumplimiento de un acuerdo vigente tomado
por el Comité Ejecutivo Nacional, el cual no puede regla-

mentariamente dejar de ser cumplido por ningún Colegio

Pro vinera!.

21 á.—Remitir al Colegio Provincial de Arquitectos de

Matanzas, certificación de la documentación que existe

en el archivo del Colegio Nacional de Arquitectos, sobre

el procedimiento por el cual fue gestionada Sa creación

de nuestra Delegación ante la Junta Nacional de Sanidad

y Beneficencia, así como la forma en que fuá designado

el Arquitecto Sr. Raúl Simeón como Delegado ante te

citada Junta, a fin de que dicho Colegio pueda formar un

juicio más acabado de los acuerdos tomados por este Co-
mité Ejecutivo Nacional, en te sesión extraordinaria del

diez de febrero último y pueda entonces tomar una reso-

lución definitiva, según se interesa en el cuarto acuerdo

2 69
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aprobada por su Asamblea Provincial, en su referida se-

sión de veintiuno de abril del año en cursa,

214-—Nombrar una Comisión integrada por los Ar-
quitectos señores Enrique Cayado, José Marcial Lacorte

y Luis Bay Sevilla, nara que redacten una refutación a la

ponencia del Arquitecto Sr, Enrique Maree!,

Relación de /os acuerdos tomados pac el Comité Ejecutivo

Nacional en la sesión extraordinaria de fecha

26 de Junto de 1941,

215.—Acordar por unanimidad no aceptar la renuncia

del Arquitecto Sr. Gustavo Moreno Lastres en el cargo

de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, por consi-

derar que no existe motivo alguno que aconseje tal deter-

minación, y por encontrarse, además, este Comité Ejecu-

tivo completamente identificado con su Presidente en la

labor que viene desarrollando al frente de dicho Orga-
nismo.

216*—Que se remitan copias a todos los colegiados del

escrito de refutación a la ponencia Marte!, redactado por

ía Comisión que fué designada para ello en la sesión extra-

ordinaria anterior, (Este acuerdo fuá tomado por una-

nimidad) *

217,

-—Remitir a los Colegios Provinciales de Arqui-

tectos el siguiente telegrama: Comité Ejecutivo Nacional

reunido sesión extraordinaria, declara que cumpliendo
estrictamente reglamento y acuerdo de la Asamblea de

Cárdenas, tuvo absoluta necesidad nombrar un nuevo re-

presentante ante la Junta Nacional de Sanidad, El Comité
Ejecutivo rechaza con indignación palabra ofensiva 'des-

agravio
1 f

relativa al almuerzo homenaje al compañero
Simeón y ruega a los miembros de ese Colegio no adopten

actitud alguna, hasta que reciban relación de hechos.

218,

—Suspender los acuerdos tomados por el Colirio

Provincial de Arquitectos de Camagüey, en ia sesión ordi-

naria de fecha diez de ios corrientes, por adolecer los mis-

mos de vicios de nulidad., teniéndose en cuenta que fueron

i ornados en relación con los acuerdos deí Colegio Provin-

cial de Arquitectos de Matanzas que no eran ejecutivos,

y que este Comité Ejecutivo ha suspendido, (tomado por

unanimidad) ,

219,

—-Designar una comisión integrada poc los arqui-

tectos señores José G, Du-Defaix, Pedro Martínez Indán,

Emilio Vasconcelos y el Secretario Bay Sevilla, para que
acercándose al Arquitecto Sr. Gustavo Moreno U haga

presenté el acuerdo tomado por este Ejecutivo de no acep-

tarle la renuncia, y el mego de todos los que integran el

Comité Ejecutivo de que continúe prestando desde tan

elevado cargo, su valiosa cooperación en favor de la pro-

fesión en particular y de los arquitectos en general.

Relación de ios acuerdos tomados por el Comité Ejecutivo

Nacional en ía sesión ordinaria del mes
de Julio de 1941.

2 20.—No aceptar la renuncia que del cargo de Con-
tador de este Ejecutivo presenta el compañero arquitecto

señor Héctor A. Díaz, por considerar que no existe mo-
tivo alguno que justifique esa determinación y porque

además, los compañeros del Ejecutivo se encuendan soli-

darizados con la actuación del mencionado arquitecto.

221.

—Aprobar Jas Actas números ciento treinta y nue-

ve, ciento cuarenta, ciento cuarenta y uno y ciento cuarenta

y dos, correspondientes a fas sesiones ordinaria y extra-

ordinarias celebradas por este Comité Ejecutivo durante el

pasado mes de Junio.

222.

—Aprobar el informe mensual de la I esoreria,

correspondiente al mes de Junio ppdo.

2 23.—Darse por enterado de los ingreses

repto de certificados de aptitud legal, b a n.

Colegios Provinciales de Camagüey, La

zas y Oriente,

2 24.—Darse por enterado de los acuerda

por k Asamblea Provincial del Colegio de A¡

La Habana, en la sesión celebrada el dto

Mayo ppdo.

225.—Darse por enterado de los acuerdes

la Asamblea Provincial del Colegio de Aiqui

Eánzas. en la sesión celebrada el día nueve de Mil

22 6,— Darse por enterado de los .icundoi

en la sesión que con fecha cinco de Jumo

Asamblea Provincial del Colegio de Arqaitfítoj di

tanzas.

Apoyar la sol icitiLci que el Colegio Provincial

Léctos de .Matanzas ha dirigido al seño: Alcaide

de dicha Ciudad, en el sentida de que se equipa*

del Arquitecto Municipal de dicho Ayummtfaw]
de los otros Jefes de ios demás Departame Giot

2 28.—-Dejar sobre la mesa para tratarle en la

sesión el expediente relacionado con h :tcm

certificados dd Colegio Provincial de Árqiiit

Oriente.

229.— Trasladar al Letrado Consultor cci

c ional de Arquitectos la proposición dd atqtiuouí

Miguel A, Taileda, para que tenga 1¿ bondad de

sobre la posibilidad de poner en práctica d

que se indica en dicho escrito.

pm

23 0.—Trasladar aj Letrado Consultor del CQOTg

cionai de Arquitectos, la copia del escrito que t| (

Provincial de Arquitectos de Camagüey, hi Jjí

señor Administrador de la Zona Fiscal de dicta í

en relación con los servicios de los arquitecto* ífl

peritajes, para que tenga la bondad de íafotBlQ

dicho asunto.

2 3T—Trasladar a U Comisión Legal de fsíc Ej

la comunicación de la Confederación Nacional

siemaies Universitarios, relativo al Proyecto de Líy

legiacion Obligatoria de Eos Profesionales Uflíve

para que informe con vista de antecedentes.

23 -Informar al Coléalo Provincial di Ae

de Matanzas, que las normas a seguir por ki

Provinciales, para evitar que no ae pueda

acuerdo número nueve de ja Asamblea NjÓoüjII

de ñas, se encuentra en estudio de la Asamblea Nicifl

ía sesión extraordinaria que se está celebrando.

2 33 —Informar al señor Alcalde Municipal Jé

nidad, que no fue posible reunir la Aaamblíi r

para acordar el Premio que hubo de solicitar CQ|

de los festejos tradicionales celebrados ya tn

234.

—Acceder a la publicación de las Bisa rrmitiJ

por la Biblioteca “Santiago Alvarcz'
1

de Mííanm Rfil

tiendo al efecto al señor Director de h Revuu kyjjm

tura el impreso que las contiene relativas a ti Stfjljffl

Exposición Internacional de Publicaciones PítjÁdiciifrflH

235.

—Acceder a la publicación de las i ases di m Gffi

curso del Club Fotográfico de Cuba, rcmmóvd^jfl
efecto al señor Director de la Revista Arquetara,

2 36.—Enviar un telegrama adhiriéndose ?! hotntúd

auspiciada por los Veteranos de la índcpcndenCLi. mil

motivo del “Cuatro de Julio'

2 3 "."Darse por enterado de la información que jntyi|

Turismo, remite la Corporación Nacional.

2 39.—Dirigir telegramas al señor Ministro di

dad interesando ta reposición de Sos corapañírúi Ciro

Camoo, Próspero González y Gago Sil vi: y ai ú\

Alcalde Municipal en igual sentido con nspwtQ ,i fct

compañeros Fiancisco Pividal y Manuel Mirticrí S'í&flJ

27Q



NOTAS DE ÍNTERES PROFESIONAL

fyMn- é ha muerdos tomados por el Comité Ejecutivo

Nmfiné en h Sesión Extraordinaria de

17 de Mió de 1941 .

"'¡ p n r entorílelo de los acuerdos Nos. Uno,
! y Cinco tomados por la Asamblea del Colegio Pro-

,!. M tanzas, en sesión extraordinaria celebrada el

I
. lictí di! Julio de mil novecientos cuarenta y uno,

241 - -Informar al Colegio Provincial de Matanzas, en

• ni ul acnerdo No, Cuatro
1
tomado por .su refe-

¡

:

- ‘V v i! V:. que d plazo de diez días que determina
!

'

« 11 de Estatutos para la devolución por el Co-
ito Ejecutivo 1 tos Colegios Provinciales de los acuerdos

: se i prueben, jic comienza a contar a partir de la

1 : I Comité conozca de los mismos, en la pri-

Amia que di' acuerdo con el reglamento celebre, es

feir que ístu Onanismo comunicó oportunamente a ese

Cotí^Li íUSncníion dd acuerdo No, tres de su Asamblea
' itiu ; ilinl del año en curso, por lo que dicho
'•‘

i no debió circular a los restantes Colegios Provin-
Üi'fí Ja ron cotí a det Arq. Sr. Marcct.

«íusoender los acuerdos Nos. tres y seis tomados
oh yj mctitíc-Tiadri Asamblea de fecha siete de los eorricn-

• onrraviTLÍr lo dispuesto en el acuerdo No. tres

:• i: re Ejecutivo en sesión extraordinaria de veí ti-

linta último, v potqne en el primero de los citados

sitíteifú :i como motivo del homenaje proyectado
Kfíifrmaíte ró Simeón. la falta de atención que estiman

ti Ce i" tuvo con él al no llamarlo oara resolver su

ÍENtlétl nntes .i- nrocfítarse a h elección de la terna para

i) Ir tal Delegado del Colegio Nacional de Ar-
ptítüi ante h J ' rn r n Nacional de Sanidad; es decir, que

1 Provincial de Man.tanzas, oficialmente juzga
•

, s actuación de este Organismo Superior, lo que.

r le set n procedente, por no ser dicho Colegio el

Blflijífn i íuzgar la donación de este Ejecutivo, constituye

fia Actitud iiiuiiftasnmerre contraria a la armonía, dísci-

M y Te.nl tro respeto eme deben existir entre todos los

':;.i '
i ii'- del Cobijo Nacional de Arquitectos. En cuan-

to le na ñtasrado por el Colegio Provincial de Matan

-

ai <H su referido acuerdo No. tres, de que por el mismo
-.i a h>1 rnforacín el problema de fondo de la cuestión

pliattadn, ¡o cure será considerado con vista de tas certifí-

fflpBtiM recibid is, este Comité lamenta que el citado Co-
tata no huli i era c ruine ido i fondo dícbn problema antes

ipmbnr h poní neta del compañero Marcee, en la que
I formulan corno arcpTTn.cn ros fundamentales, aseverado-

i:.'
1 '

i m [ ri

1

1

1 snSr- lo esencia de 1? cuestión Manteada.
i .¡i-ltaídón del acuerdo No, cuarenta y tres

•'-.ir:!', de Cárdenas, ni Arq. Sr. Simeón, como
aMn (f"1 Cctado Nacional de Arquitectos ante la Jun-

de Sanidad

SdiÓEnr cordialmente del Colegio Provincial de

''L" Ü..K, ^considere su referido acuerdo No. fres de su

h in !'!.m ir I; seguridad de que este Comité Ejecutivo
fin jt wnr, ni podría hacerlo, a que se le ofrezca un
ilMK ' qialqutar compañero, y mucho menos aí com-
pjftt Simeón que tiene méritos sobrados para dio por

' oí :•
'

* n beneficio de nuestra profesión, pero

r-m :
i motivo para realizarlo un supuesto

krtTIfi que tíre í" bentívo reitera que no existe ni ha
intención de inferirlo en ninguno de sus acuerdos.

taiv.fíi? lorHurfo-s por el Colegio Provincial de la Habana
prr la márt del día 8 de Jub o de 1941.

¡
^¡Erenla r vrit re todos los compañeros, la cesantía de

iAiquitcciw Siró r de! Campo. Octavio P. González
tjtií Gago Siív.i del Ministerio de Salubridad, a fin de

b- a :!•.'.< que ocupaban no sean tomados por otros

fMfTMÜífOÍ,

l~Kyi % la Comisión de Intereses Profesionales, la

parición del Arq Luis M. Rodríguez sobre creación

plazas de Arquitectos Municipales, a fin de que

ifcmf ¡db:t ella después de un detenido estudio.

3*—Nombrar al Sr. Luís M. Rodríguez, para ampliar

a la Comisión de Intereses Profesionales, en el estudio de

la proposición presentada por él.

4.

—Dar un voto de confianza al $r* Presidente para

que cuando sea necesario, nombre una comisión que pre-

sente la proposición del Sr, Luis M, Rodríguez, aí Alcal-

de de esta Ciudad.

5.

-—Designar al Arq, Sr. Miguel A. Hernández Rogcr
para que presente un informe sobre el modo de llevar a

cabo una campaña de quince minutos por radío, a cargo

de este Colegio para la defensa de nuestros intereses y de

los intereses colectivos relacionados con nuestra profesión.

ó.—Pedir a la Comisión de Intereses Profesionales pro-

ponga un plan para actuar en defensa de nuestros intereses

v de los intereses colectivos relacionados con nuestra pro-
fesión,

7.—Remitir un telegrama al Sr. Alcalde de esta Ciudad
haciéndole ver el disgusto con que este Colegio ve que no
baya sido repuesto en su cargo el compañero Miguel A.
Hernández Rüger.

8 -—Circular entre todos los compañeros, raara one pueda
cer discutido en H próxima Asamblea, el informe del Sr.

Abogado del Colegio sobre la creación de la Oficina Legal
de este Colegio.

©

Acííer¿fo,e tomados por el Comité Ejecutiva del Colegio

Provincia? de la Habana, el día 15 de Julio de 1941.

1 —Pedir a la Asamblea Provincial emita un voto de
censura a los Sres Miembros del Tribunal Provincial de
Sanciones oor cuyas faltas de asistencia dicho Tribunal no
se ha podido constituir,

2.

-—Pedir al Sr, Saturnino M. Parajón haera decla-

ración jurada de que no cobrará honorarios oor la Direc-
ción Facultativa de las obras que proyecta realizar al Asilo
San Vicente de Paul, y nombrar al compañero Sr, Joaquín
Giménez Laníer para que informe si efectivamente dichas
obras son de beneficencia.

3.

—Acceder a la solicitud de nuestros salones que hace
d Instituto Edison, para el día 24 de los corrientes.

4.

—Anrobar la designación hecha por d Sr. Presidente,
nombrando al compañero Sr. Horacio Navarrete, Delevado
de este Colegio ante el Comité Pro-Busto a José Martí,
del Club Rotarlo de Matíanao,

5.

-—Pasar a la Comisión de Intereses Profesionales el

escrito del compañero Sr. Fernando Zátraga sobre reda-
mación de honorarios al Dr. Octavio Mcntoro, a fin de
que investigue y proponga lo pertinente a hacer en este

caso.

6.

—-Remitir también al Sr. Abogado del Colegio el

escrito anterior, para que lo considere en unión de la pro-

posición presentada por et compañero Sr. Alberto Prieto,

sobre la propiedad intelectual,

7.

— Informar al Sr. Raúl J, Martínez Vargas del estado

del asunto planteado entre él y el Sr. Ignacio de Vega

y que se encuentra en el Tribunal Provincial de Sanciones*

v del acuerdo tornado en esta Junta con respecto a dicho
Tribunal de Sanciones,

8.

—Nombrar al Sr. Rogelio A, Santan a, Delegado de

este Colegio ante el Comité de fuerzas vivas nue está orga-

nizando el "Conjunto de Asociaciones de Calles Comer-
ciales de |a Habana", a fin de iniciar una intensa campaña
de opinión pública para tratar de lograr que se reconstruya

totalmente el Acueducto de esta Ciudad.

9.

—Escribir al Arq. Sr, Joaquín CristófoL para que

informe en relación con un asunto planteado por el Arq.

Sr. Abelardo Dalmáu*

10.

—-No aceptar la renuncia presentada nor el compa-
ñero Sr, Honorato Colete* de Vocal de este Ejecutivo, de

miembro de la comisión que redacta las bases para el ^con-

curso del Edificio Social y de miembro de la comisión de
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Relaciones con Trabajo y Comercio, por cuanto no hay
razón ninguna para ello.

11,—Remitir a la comisión que estudia los Repartos
Clandestinos, lo propuesto por la comisión Legal con res-

pecto a dichos Repartos, según acta de 3a junta celebrada

por dicha comisión el día 10 de Febrero.

1 1 .

—

-Circular entre todos los compañeros, ía proposi-

ción del 5r, Rene Echarte sobre el censo de contratistas,

para poderlo discutir en la próxima Asamblea, dándosele

un voto de confianza al Sr, Secreta rio. para que lo modi-
fique como lo estime pertinente.

13,

—Informar del acta de la junta celebrada ^or la co-

misión Legal el día 1 9 de Junio, en la próxima. Asamblea.

14,— Conceder al Arq, Sr. José A t Rojas, el mes de li-

cencia que solicita como Vocal de este Ejecutivo, y tomar
en consideración su excusa a las taitas de asistencia en que

ha incurrido.

15,

—Dirigirse a las autoridades solicitando se atienda

el Monumento a los Veteranos, según lo solicita la Logia

"Pancbito Gómez Toro.

1 6.—Circular entre los compañeros 3a solicitud de la

“Logia Pantbito Gómez Taro”, de que se obsequie con
el proyecto de reconstrucción de dicho Monumento a les

Veteranos, por si alvún compañero desea hacer dicho ob-

sequio.

1 7,—Dar un voto de confianza al Sr. Presidente, para

la resolución de la iguala que propone el Sr. H. B, Jeffre,

para la atención de las máquinas de 3a Oficina.

18.’—-Aprobar b propuesta del Sr. Amado C, Nieto
que se refiere a colocar al dorso de los recibos de cuotas de

colegiados, un artículo a fin de que dichos recibos no pue-

dan prestarse a erróneas interpretaciones -or los empleados
o funcionarios públicos llamados a cumplir nuestro De-
creto-Ley de Colegiación.

1 9-—Nombrar a los Sres. Tesorero y Contador de este

Colegio, oara que hagan las gestiones necesarias a fin de

lograr el cobro de las cantidades adeudadas al Colegio por

concepto del 10% de los honorarios orofesíonales, dándo-
seles poder suficiente para acordar b firma de letras, pla-

zos, etc., con los deudores.

Acuerdos tomados por eí Comité Ejecutivo del Colegio
Provincial de la Habana el día 27 de Junio de 1941.

1.

—Aprobar la sustitución de los miembros del Tribu-
nal Provincial de Sanciones que han renunciado y del car-

go quedado vacante por el fallecimiento del compañero
San Martín con los compañeros suplentes -correspondientes.

2.

—Aprobar y enviar copia del informe rendido por la

comisión de
D

'Relaciones con Trabajo v Comercio”, al Sr.

Mínístro de Trabajo.

3.

—Este Comité Ejecutivo no estima nertinente el con-

vocar a Asamblea Provincial, sevún se índica en el Colegio

de Matanzas para adherirse al horneríaW de desagravio al

compañero Sr. Raúl Simeón, por citar: ro el Ejecutivo Na-
dería! nos informa que sn decisión de nombrar un nuevo
Delegado ante la Junta Nacional de Sanidad, fué hecha

cu moliendo d acuerdo número 43 tomado en la Asamblea
Nacional celebrada cu b Ciudad de Cárdenas en Diciembre
de 1 943. v oor cuanto al mismo tiempo aclara dicho Eje-

cutivo Nacional, que no hubo intención de agravio al

aplicarse dicho acuerdo.

4.

—Dirigir un telegrama al Sr. Gustavo Moreno supli-

cándole retíre la renuncia presentada de su cargo de Presi-

dente del Colegio Nacional.

5.

—Pedir a la Asamblea Provincial acuerde que las

delegaciones de este Colegio ante organismos Nacionales,

provinciales y Municipales, sólo sean por un año, no pu-
dendo o-cuoar el cargo dos períodos consecutivos,

ó.—Pedir al Ejecutivo Nacional Heve la proposición

anterior a b Asamblea Nacional, para darle carácter na-

cional.

Acuerdos tomados en ía Asamblea del Colegié

de la Habana, del día 30 de Jumo dt ]94

1.—Aprobar los acuerdos tomados p :

en junta dd día 27 de los corrientes.

2.“—Ponerse de pie todos los presentís en

compañero San Martín, fallecido trág icarnente,

3.

— 1
9 Adherirse al homenaje que cv.v

compañero Sr. Raúl Simeón, el Colegio Fr orinal!

quiteccos de Matanzas, en su oportunidad, si i

T} Rogarle al Comité Ejecutivo Nádonat h ri

del acuerdo suspendiendo dicho homenaje, teda

el propio Ejecutiva Nacional, en la documcnt

tida, manifiesta que no lia estado en is\m
ningún compañero sino simplemente cumplir

de I a Asamblea Nacional celebrada en Cárdenas,

lo interpretó. 3^ Pedir también ai Corniii’

Nacional que concurra al citado bamcnaj¿ qüf Se

tira así en un acto de confraternidad ó: iodos los

rectos, desvaneciéndose así cualquier desavtacacil

hubiese pedido producir entre miembros de unta pcl

como los componentes del Ejecutivo Nhcionü y li

Colegio de Matanzas.

4,

—Remitir a la comisión de Intereses Pj^fl

los acuerdos Nos. 5 y 6 tomados por ;! Encuito at

t a dd día 27, p a ra que tos es t u d íen á

c

t er idamcmr ?

sen ten un informe sobre dios, pata ton: ir ur m

definitivo.

ARQVITECTVRA

TARIFA DE ANUNCIOS

Aprobada por d Comité Ejecutivo Nacional

en la sesión extraordinaria de 0:t.

Una plana interior . , ... $ 25.00

Media plana interior - . . . 15.00

Un tercio de plana. . ¡ 0.01

Un cuarto de plana 8.00

Un sexto de plana 5.05

Anuncios en una columna (actual^)

Una pulgada . . . . . . ... S 1.00

Una pulgada y cuarto 2.00

Una pulgada y media

.

3.00

Plana exterior de la carátula opuesta a

la porrada, e Impresa a dos colotes

Anuncios intercalados dentro deí :ce:o stlíílo,

pagarán d doble de la tarifa.

Tarifa de Suscripción

Por un año £ 2.00

Número suelto ,

Numero atrasado . 0..50

172
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Amado

César

Nieto.

Habana,

Mayo

12

de

1941

.

Jefe

de

Oficina,
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DIRECTORIO DE ARQUITECTOS COLEGIADOS

pinar del río

Mr! JWorttd.—Cotón 3?, Artemisa.
' Maní 1 80, P. cid Rio.

{ ¡Tiiijj Escuda Tai tona*,

F, dii Rin

; a.i'i.j —Consolación del Sur,

Cubilhi.—Vstcí Cavúdw No.

V', Pitlif dí\ Ríe.

R ni ..... i tu.' —Martí 65, P, del Río,

„ -...I ..^ A_—Calle Maceo N?

U7, V (ir! RÍd.

tiABANA

I A

Abla Bárrlrt, 'u.ui. D y íí: ftspro. Mi ya mar,

i j /i:.'-.. Mi: r.bcrto —San Ají ionio de

lu Vtjii,

,

üuuiicdí, Silvio,"— 21 Nó,

i V, Vcújfia,

, ¡ ni.-'irh —üoicutia No. 2l\,

¡jiiim üuÍEei,

Djj:I, v Mpréítt, Guífavo.—Gdicouri* 216 ¥

SinEPi S-.ilrei,

i'hríni Yípíh. Valeriana —Lapada No. 305.

,
Ow ;o, Juílú. Unta entre H y 18-

Mr ir, ir. MJtíinio,

fÚtin tíítKfí-, Mae!,—P V 13, Vedado,

v m Wft, M .iii-i. 5 Na 233, Vedado.

Ani|i i, A ftn re Vigía Nu, 253,

Ijntrí ftcgiM, AJalbíctn.—Monte No, 1-
___

ir., luifl P-"—Calle 15. 455.

Vldíli

iJuj VtMfi, Allrnto. 10 di Octubie 6 65

',i !.vi:i,
' i.-. /.n'jiL'ia No. 453, altos.

Aítii fiofi-y i'vl l'F!
iJ

í

j A,—5#ji Lázaro 8 16,

Viten.

„< .. !
i

'

' i . i R Calle A esq, a 6, La

Pjjpn.

¡ ni: m C. -Carlos SU No. 12,

Dj ittAiatiHíi 4 n 1

,

. ! :uu di.— Carmen No. IB, ifltt*

"'''i ir í.i?;iro f Cülwdsi"

Gn iííJtio.— 13 No. 238, Vedado,

Hi'Xktrti»! EffiWo.—San Rafael No. 11 65.

IJt .! lÍQiid'O. -Eieobar No. 205.

file- JHIO,

B

fuÜjniMflij: l'.'ir,, Majiud-—F 517, Vedado.

Ik.i.j ,
G. ¿i Míüdo/J. Eraesto.—Emp«-

j Kj. 2-' 2, DíptO. 2 1 Í3.

Gjeíuj i G. dr Mendozi, Eugenio.—Empe-
ilij'lt Ng ¿52. Orpro. 2\0r

ÍJt fidiuj, Luí». - Jj No. 52, Vedado,
.

~> í-

:

ü t . i
u.—Estrada Palma No,

til

hmrt Sfaíbri, JoaíjniJi—Quinta Palatino.

C-ceo

Binrr.a Pin .
jimjuifl,—LO de Octubre 366-A,

Jehji ;l,l Mintió

j

.* .i i

n

)

l

P.—Edificio del

i! jr.cu Nov j Scc-Lia, 224,

ju ii Siaíiií2 Mnjni el -1J u r t ge 3 62, San -

i - $oiíí&,

I ,Vu;lr .Ipli Md,—S,1J¡ L-i'raiu 1 1 4, altos.

knúiJiu Qii.nitjiiy, Armando.—E f Ave. 3*.

¡ÁwnjTÍfti,

... ¡, Renf.,—0‘ReiUy 306.

i! ;ri f
Moyaoo, Lorenzo,—Cala basar,

JIjüIij.

P liuculi ,
iu.ié M.—Empedrado No.

J.5.6

: Jc-i ij ,i i n ,—C No. 6 60. Vedado.

Iliuti t'vnijinl í, Eduardo,—Calle II No. 8,

Ripia Altn rodares,

: , i eftliji, hurigut.

—

1Calle 13 f¿q. * B,

ViuíiJií,

SólH .'n onio, l^i üntre 3^ y 5$„

. , h Puéjiií! Luis,-—Linca No. B05,

n ti 2 r 4 altos. Vtclado,

6ítf|, Uui'jv,j. -14 No- í'íO, Vedado,

I
'

! >
. Ayi-.n.irár y Domingoeí,

fitudiir, . >¡ii'!ii i: ci du — 1& entre Ave, $ y

jO, Alt i. ¡i: ALjricsdorca,

v '. i.; ¡i,:. Jorjc,- -L y 21, Vedado-
v i

.« r. Alberto,—A&uiar No. 25?,

Dfp*C(a:,iiílU(i 17,

lincl.b ¡r Qacíida. Conceepción.—Carlos ¡II

Nv. 1¡I5J (1$ pEíO )

,

ful» Múu‘¿úi., Rjúión.--8 y A. La Síccta,

C

Cabal Martines, Carlos.—Bellavícta 5 6 6, Cerro-

CaLallo] Fronmenr. Carlos,—17 No. 101Ü-C,

altos, entre 10 y 1 Z,

Cabrera y AtnéiEasa, Adalberto,—JoVelUr 33 -A,

ler, píso-

Cabrcra Biosca, Isíiac.—Obrapía 261.

Cabrera Jorge I, —-Miligroí 3 62, Víbora.

Cair.pl Rene.—

O

r

Reílky 4 07.

Cabrera. Jor^e L.—Milagros No. 362, Víbora.

Campo Acosta, Nicanor del,— 14 y 1 9* Re-

parto Alm en dar es.

Campo Ferrer, Siró díl. Libertad 16Ü, entre

O'Farríll y Cuncejal Veiga.

Campíón Romero, Javier.——J. Peregrino 518,

altos

Cantero Martínez, Manuel J-"—Maloja No, 6 03,

altos-

Cañizares Gómez, José R.——Calle 23 No, 40'2,

Vedado, Habana,

Capabíanca Graupera, Aquíles,—jEdifinio Banco

Nova Scotía No. 424.

Capó, Alejandro.—-Calle 2 3 No. 5 08, Depto-

5-C, Vedado-

Capó, Lorenzo.- Ave. de Bélgica 2 58.

Caxbonell José M.- - -Paseo 22 0, entre 21 y

23, Vedado.

Cárdrnas, Rafael de.-— 15 eíq. a C, Vedado.

Cap esc a ny y Garda, Julio G-—San Mariano

No. 10 7
h f^íe. Víbora.

Casas y Bacallao, Guillermo.-—General Lee 5 3,

Santos Suárez,

Casas Rodríguez. José A.—San Mariano y J.

B. Zayns-

OstañiidLi Ledón, Rolando.—23 No. 9 65, csq.

a 4, Vedado.

Csstclíi y CabaLlol, Andrés.—A guiar 361, De-

partamento 202.

Cas t ella y Caballol, César.—Aguiar 365, De-

partanu-nLo 2 02.

Castillo y Avílés, Hilario del.—Santo i omás
No. 15 2.

Castillo Martínez, Manuel A.— S, Cirios, trntre

Estrella y MaSoji-

Cas tillo, Pelayo Já,—Ave, de Acopla No, 5 56,

Lsw ton,

Castillo, Rolando del,—25 No. 1060. Vedado.

Castro y Cárdenas, I
7eruando R.. de. B 15Ü.

Vedado-

Castr-Dver Je, Eloy de.—Callí 3 entre 2 y 1,

Reparto Mira mar, Matianao,

Cartañi Bcurel, Pedro E^-— 17 No- 13, V^dadu.

Cayado, Enrique,— -Mazó n No, 21 j bajos.

Ce lo río Cobo, César.—

D

f
entre 16 y 18- Re-

parto Almendares:

Centurión Maceo, Francisco.—25 No- 45 3,

Vedado.

Clark y DíaZj Waldemár —

3

4 No, 2 7Ü,

entre D y E, Vedado.

Chacón Cardón a, Miguel A.—Buena Ventura

No- 472.

Choca Quintana. Santiago,^—Maloja No 6Ü7.

Colli y Gaschi, Mario.—Cuba No, 64.

Cbomat y Beguerié, José R.— -Ave. 3^ entre

12 y 14, Miramar-

Coleit; Guerra, Honorato.—Habana 25 4,

Coelio Garres, Abdón. Reina IÜ9, Apto, 216.

Colina y López, Angel A.—Calle & No, 47 4,

V etiado.

Contri ra Moya, Oscar,— F y 5^, V'edado.

Copado Hetnández, Manuel,—Malecón y K-

Corpminaa, Ricardo-- -Basar cate, entre S, José

y Valle,

Cortés, Rafael,—Hotel PaUce, G y 25. Vedado

Cose u 11 neta, Eugenio-—Cuba No- 202.

Cossío Pino, RauL—13 No, 13B, Vedado.

Cristófol Solí. Joaquín.—Valle 71, 2 í piso.

Coya, Gustavo-—'Patrocinio No, 4 54, V ib-ora.

D
Dalmau Loredo, Abelardo,—Reina y Campa-

nario.

Dana Ptascficia, Andrés J.—A ye. Consulado

No, 25, entre 1] y 12, Amp. Almcndaiis.

DouvaL Guerra, Luis,—Mayia Rodríguez, 121.

esq, a Estrada Planta, Santos Suártz.

Dean Aguado, Daniel.—'Ave, 4, entre II y

[ 2„ Ampliación Almcndares.

Dediot, Luis,—Empedrada 3 12.

Dediot y García. León.—Empedrado 312, altos,

Dfoz, Marino,—Bt'Sascoaín 12ü.

Díaz liona, Julio,—Ave. AUuraj No, 1937-

Alt, de Al mandares.
Díaz González. CriütóbviL—23 y 2 0> Vedado-

Díaz Montes, Héctor A.—17 No, 10-03, entre

10 y 12. Vedado.
Díaz y Méndez, Osear-—Juan Delgado 3. San-

tos Suárez.
Divinó, Jorge L,—'Calle G No. 5 60, Vedado-

DobaJ. Juan M,—Calle 10. entre 11 y 13,

Vedado.
Driggs Guerra.. Felipe.—Esc o el as Navales, El

Marte]

,

Du-Defaií. José G.—Neptrnio 7ü6
r

altos.

Durán Fors, Jorge,—Corrales 468.
Due-üo Lanao. Joaquín. -Tejar 224, Lawton.

B

Echarte MazorrA, Jorge.'—F No. 664, entre

2 5 y 2 7, Vedado-
Echa rtí Ma zorra. Rimé,—Jovdlar No. 54.

Énhegoyén y Govantes, Carlos."—--D No. 454,
Vedado,

Echezarrcta Mtilkay, Arturo.—San José de Las

La jas

-

Échezarreta Ruíz, Arturo.—San JoaÉ de la»

Lajas.
Echeverría y Peíduniú, Luís.— 7? No. 5 4, entre

U y 10, La Sierra,

Edelman y Ronce, Ricardo,—Banco Comercial,

Depto, 60 6, A guiar 363,
Pnseñat y Das en, Carlos,—-H csq. a 6, Reparto

La Sierra, Mariana o.

Enseña t y Macias. Emilio.’ --Calzada 40 6, Ve-
dado.

Esté vez, Rafas! G-—Ave. Acosen No. 53-

F

Fajardo Varona. Pedro.— Jllklls Peregrino 1337-
Febles Valdcs, Manuel- R^ina No. 353, altos.

Fernández de Castro, Antonio.-— 17 No, 26Ü,
Vedado.

Fernández de Castro. Jorge-— 17 No. 260,
Vedado,

Fernández de Castro, Rafael-—14 No. 214,
Vedado.

Fernin-dez Mol i ti a, Vi ce ate.—Consuegra, entrt

1 ^ y 2?. Víbora.
Fernández Sa'azar, -losé.—-Trocha Alta 43,

San tia go d l- C u b j .

Fernández Simón, Abel.—Sao Lázaro No. 4 55,

alto»,

Fernández Ruents, Rafael- B Nú- 10 7, Vedüdú
Ferrer Caivet, León L.—G No, 20 6, Vedado
higueras Peñas, Salvador,—2 entre 1 y A.

Alme rulares,

Higueras Martínez. Mario,—Ctechería No. 19,

altos, Vedado.
Flores Aranegui, Alberto.—Calle 1 1, entre ó*

y 7^. Al oienda res,

Foncán y Noven, Jo.sé A.™ 1 1 No, 202, esq,

a J, V eda do

,

Frankíin. Roberto L,— J5 No. 135 8, Vcdado-
Franfclin Acosta. Ricardo,—San Indalecio 65 8.

Freyre y Rüiiríguez .Emilio.—San Raíael 921,

G
Gago Silva, José-—Guasabacoa 7, altos,

G a 1 dó H y BetancourC, Jorge M-—-Í4 No. 261,
esq, a A r Vedado,

Gallardo Herrera, René.—Calle 11 No. 115,
c^q. a !^ r Vedado.

üümba y A, de La Campa, Manuel,-—7 esq, a

14, Repto. Mi ramar. Mar i ana o,

Garganta y Sibí¿, Ladislao,— 11 entre 6 j S,

Vedado,
Garmendía Carrerá, José M.’-’Calle 13 No.

IOS, Edificio López Serrano.
García Alvacez Mendizá bal, Franciscd.—Ave,

América 2 5, altos, Repto. Aimendatts.
García Bangos Rafael.—22 casi esquina a 5*.

Mira mar.
García Meitin, Antonio,—Ave. Central entre

Victoria y N. York, Rpto. Kobly, Maríanao,



Comisiones, Representaciones, Distribuidores, Importadores

CIA. CUBANA DE EFECTOS SANITARIOS, S. A.

AZULEJOS BLANCOS Y DE COLORES
RICHARDS - Ingleses MGSAIC - Americanos

Cocinas modernas

Presidente Za yas No. 454
(OReilly)

TELEFONO M-75G5

Cable: TELI2PLUMB"
HABANA, CUBA

TOMAS ALFONSO

Mano de obra de primera dase. Actualmente en obras

de Corominas y Menéndez en infanta y 25.

TELF. U-1I45 ESPADA 607 (bajos) HABANA

REY Y COMPAÑIA, S. EN C.

MATERIALES DE CONSTRUCCION
Y EFECTOS SANITARIOS

Lamparilla No, 260, entre Habana y Compostela

TELEFONO A-9343 HABANA, CUBA

ALMACENES “CAGIGA”
de JOSE ALONSO Y CIA., S. en C.

Importadores de Maderas, Ferretería y materiales

de construcción

AVE, DE MEXICO (Cristina) 106 y IOS

TELEFONOS M-17S5 y M-3555 HABANA

VIDRIERAS EMPLOMADAS
Y VIDRIOS EN GENERAL

F. VALDES ALVAREZ
JESUS DEL MONTE NUM. 172

TELEFONO M-8708 HABANA

EL FUERTE DE JESUS MARIA
de JOSE PITA

Importación de Efectos Sanitarios, Materiales
de Construcción y su $ Anexos. AI por Mayor y
Menor. Especialidad en Masilla de Cal Viva

ALAMBIQUE 55 - TELEF. M-3Ü5 9 - HABANA

BEFRIOEItADOIt

IERYEL
ELECTIÍOLÜX

La Maravilla del Frío por el Calor

Agente para Cuba:

T Z, HORTER y CIA,, $ A,

OBISPO Y OFICIOS HABANA

CON 30 AGENCIAS EN TODA

PEREZ HERMANOS. 5. k.

COMERCIANTES INDUSTRIAL Ei

"LA. CASA DE LOS MARCOS DE PUEft

Almacén de Maderas Nacionales y Exiir
i alie res de Elaboración, Exportación di Midi

c ios as Especialmente Caoba. Fabricante a
General, especialmente cajas para fábricu di

Gaseosas y Refrescos

LUYANO HABANA TELS, X - 2 1 4

3

JOSE PLATAS
Representante de Fábricas Extranjera*

EFECTO SANITARIOS "KOHiAL

MONSERRATE No. 301

TELEFONO M-1581 L !
,

CANTERA LUCERO
De GONZALEZ Y DIAZ

KILOMETRO 7 (Calzada de Güinfi)

TELEFONO X-2613 W

EL ARTE INDUSTRIAL
TALLERES DE ORNAMENTACION

de MANUEL PASCUAL

LUYANO NUM 557 TELEFONOS
HABANA

JOSE GARCIA
CARPINTERIA

SAN LEONARDO NUM. 163

TELEFONO 1-7062 SANTOS SW



mu Aaíwro,—Ave. Central* «ntre

sii j Niv VnrL Ripeo, Alturas di

Ciíií i. Federico —

S

íii IndjtEcio ~2i

fICl- í* i
1

. *

¿Mi} « \t Tcí re Ar i

r

A .— J 7 Nd. 804 entre

l f
4 Vf¿J&

ÜPti ío}i Oímirií,.1—Calle 3 Na, 20
,

fiurr

ll[ i 31 U SAtta*

''4íU Ví!¿u, ^Luiit!—Q'Reilly 3Q7. ¿lío 1
;

ülttj Vjívít: Bfilte.—Ave Central No. 13

liplf

tota, Füluí —l*f*au y Ave, CúlurabLa,

IfraUJV'

Siusdú, Ff.ipf —Calzadj 5 Ü 5
,
Vedado

H Híuact, A f .t; ; r, ú

>

—JJ m ped ra do 252

(C Ltjiiüüc» t o rujo r.—Calle 27 No L 3 i 3

,

VtóL

3wnil Lmtrr Liquiii.—Calle 10 No óü.

me I* y >1, Vfcdtdo-

fa, Gírale —Í.ílaadj y 4, Vedado.

Bmmi Mdlri; CjíHi .— 26 No, 20 6 entre 19

T 11 VtiLido,

V'ildi}. Lia Ar-^San Indalecio 215,
,(i-4 ilr, VLfictt

ittfillti !•: Viíl<, Eladio. 1—Calle 13 íní:e

I IlL I* N, iil Campo, Marianao.

flfoltliT fri
11 ' * M

—

1
' No. 104

a RditafiC, Fí-aíiito.—-Santa Catalina

t, Oí trt Víbora.

JUnir.,—Parque y Reina. Buen
Sltílp .MdiúeJjgu

Stifri (Nutw Próspero,—- Tu Rey 160.

'Mmrhíítík ¡brCí?.- A No. 5 05. Vedado

íítyp, Gt-W, Mji-rl.—-San Julio 18 . Santos
lililí

NwpH Ei£edíís‘, Faítlfldo,—Cojimar, Gjí-
s.I>k<u.

Sllté Ji L Ansí i^e dre i .—-25 y caí Le O,
’i rilaó.v

Aneldo—San Jaquid No, 376,

Orna | Aéüin Manisrl. -Empedrado «h
*i\ i Afluir-

Ifíoflti Umijí-U, Gíjí E.—5L esquina a O.

u %*;. rícuj —$an Lázaro 557, . L c o

.

u'w n |Um i re - -Mi I agros 8 , Vibón

l.fifltfen Friií Fueciií©,

—

lí No. 6?S* entre
A i í i

-
¡ VíJído,

a

! D it Octubre 4 24,

llpjpt ptdirrr: Jorr ív— Calle J No. 463
ViJj-i;.

mílák Áílíícra. RaiiL—E No, 4 9 entre Id

|i'|L Ar- Ai n radares.

Bjlmt» Rítaittír:. Fe mando,—-Caíle 9 ni-
rorra Bijtcil.

HrffliñilR Midi t¡. Dcü’ingc.í—Refugio No, 6

HtíAiflirf Rofti- Miguel A.—C Na. 65 2.

VMS^
flmL Armando,—Calle 5T No.

Fircudrr. Gcmctpeión,—23 No
4, Vedado.

io, Lqíi.

—

27 entre R y C.

Itíi Pídr.- - -Zip»* No- SOS.

É» Jtl» t—Afe dr 1* República E 05 I

I

¡,

fwtiM' i

—

A~t del Parque II. R^pto

ifcrUi Íkícjí Aiitt.dc —-Meptuno y Amistan

íí'uni ujrtl E -25 No. UJ1, altor, Vedado

mJafrtpei. Cirloi—Carmen No, 116.

IiíIími üí Crttíím J.—San Carlos 2?. V¡
lerí

Jiiiíiií: \5i? .M iric F,—Edificio Banco
Candi Jt 7.

Ja* Íí, Círf.oíii —23 No. 4 Oh Vedado,
Híiiiu

W,A i I.

:

Hqu| Apartamentos. S y
I’ VíJ*íb.i Hita na.

iid Plftiil, Pío —Sin Rafael S, Hotel
Cttltil

T FujftL EmDiP.— vr
i*ta Alegre 257.

Vllwn

hu Síarói —QHc E No, 154 me re
’

>1 ü. Vt 1 ) ¡fe

La^omasino, Juan M-—Ave, de So* Aliado* oí,

Repto. Kohly.

Lanías Valdí'Sr José F Luis Hstíve'a 1 02 esq

a F. Por y.

i . ü rrav, á Em 1 l-'ernándeS, Luis J. Ríela 45!,
bajíjü.

Laudrrman. Herminio.—Patrocinio 70 f Víbora

Lee nona CabaltoL José L,—Aguiar 36 1. í^e-

paEtamento 202

1_ec aorta. Julia C.—Aguiar No. 361, Oepto- 2 :

- 2

Lrnis. Alario B-— 6 jr 11. Edif. Lena, Vídino

León,. Agapitn. PrinCeia No. liS, bajos, J f-

súü del Monte.

Ltssasíer Martinei, Pedro.—Basarrate 261.

López ValladacM, Angel,—Pozos Duke* 104,
altos.

Lóprz Roviroíi. Ernesto.— Escobar No. 45 2

L! arena iS-c.il is . Vicente. D Nq. 75, Amplia-
ción de Almínd a res,

Llinas Rober, Juan,—Ave. de las Palmas
Calzada de Cola rabia. Marianao.

LuzAti. Jo se A.—Calle O No. 3 04. Vedado.

M
Ma Clá . Adrián. Al ir. Zí na de G 6 ill ez 3 25.

Maclas Betancourt. Sírglo —B No. 5 12, altes.

Vedado.

Matías Franco, Raúl.—Escobar 114,

Matías López. Armando-—Animas 172 a akoi

Marban. Jorge L-—Amargura 3 17. lee. piso

Mar-eos. Julio D- No. 5 0 6-, Vedado

Marco Fernández, P,-dio.- —Pasaje Santo Tü
mis 14, bajo®.

Martin y G. de Mendoza, Fílix.—Hospita,

2C2. ler, piso.

Martin Ruíz, Franíisco.— Calle B entre 6 y
”,

Buena vísta.

Martin Colina, Rogelio —Hotel Alcázar. Cárde-
nas 207. Habana,

Martínez Campos, Femando,—Sai: Ignacio 214
Martínez Inclán, Pedro—Calzada Columbio sa-

sí esq, a Reina, Mnrianao-

Mauínez Márquez, Ciístóbal-— Ave. Aliadas

No. ó 0, Alt. de Ai maridares.

Martínez Neboc. Gerardo. Lonja del Come re L
No. 510.

Martínez Nebqt, Manuel,—Real 6 0, Marianac
Martínez Prieto. Jcre R. Znlueta 4 58, altos

Martínez Prieto. Rodolfo.—Znlueta No- 4 3 8.

alfós,

Martínez y P VCrcto, Sergio,—H No. 3 5 4.

V edado,

Martínez Hernández. Miguel A,—LeaHad 3 6 8

3 i tos

.

Martínez Sáenz, Lilis J Apartado 6 1 , Güirs
de Melena.

Martínez Vargas. Raúl J

—

7 1 Ave, entre 2 2

y 24. Repto. Mí ra mar, Marianao.

Ma.ru ri y Guilló, Alfredo — 18 entre 7 y 9.

Mí rimar.

Manirí y Guilló. Carlos.—M entre 3?- y 5*.

.Mira-mar

MarzoE Valcnzuela Jos-¿ Paz No. 166- San-
tos Suárez,

Maza de Lis S sotos. Aqtrlks. S. Rafael 4 ”5

Marqués y Marqués. Arturo $-—J No- 559.
e^q. a 2 7. Vedada

Me nacho y Montero. Ramón A- Calle ó No
20 7, Vedado

Mendoza Zekdón. iiío?, Reina 103. akos-

Mfndoza. Muflo G -—Empedrado 242, altos.
i

Menéndez Menétidez. Josí —Edif. Bicardl 613

Miqnd y Merino, Lorenzo-—Calle 1 7 No
IOS, Vedada.

Mira Bolívar, Rkarír, ObLpo 165, altos.

Miró Calongne. Luis.—Calle 17 No. I22t,
Vedado-

Mofnlt. Miguel A.—G'RHlly 407-

Moleón Guerra. Antonio.—San Nicolás IOS.
1er. píso.

,Montes, Melquíades -Ave. Wjkon 510. Vedjdo.

Morales y de Cárdenas, Víctor.—Com póstela

No, 158, altos.

Morales Oliva. Alejandrino.—Conde No- 1 2-

Merales y Zaldo. Ricirdo-—Concepción No- 9,

Cerro.

Medias. Deífín.^—21 No. 5d8. 2^ piso. Vedado.

Moreno Lastres. Gustavo,—Calk 12 No., 10 7,

Vedado*

Morera y Carbón ell. Alberto-—Calle 2 3 No.
85 2* Vedado.

Morera y V. Sirgaio, Luis —Libertad No 3.

V íbora.

Morcyra Pruna. Ricarda — lo Na, 4ób. Vedado
Muñir., Miguel A.— Atares 55?. altos*

Mumler Barrir, Arturo.—San Lázaro 6L9.
V i bor.i.

N

N H-irg*inés L¿]Uus, Alfredo,— F V. Aguilera No
'

3.63.

Na varíete, Horacia -O Reilly No. 251, altas

Navarro TaiíUeq, Jorg.. - Steinhart No. 7.

*Marianao.
Nargarses y Alonso, Callos J.—Neptuiio 172

Opto, 105
Nieto Cortadella, Amado Cv—Marina 115, altos
Nieva Alba. Ricardo A — Lícminguez. No. 4

2

6.

Cerro,

Núñcz Bengochea. J* M -Calle 17, entre 14
y 16, Al líi enda res.

Nüñcz Verdes, Lti

—

2 3 No- 125 8,

Nuevo Badias, Fernanda N.— -Felipe Poey 5 5.

V íbora-

O

O'Bnurke Reyes, Juan E Calle 15 entre 14

y 16 , Al mandares
OLiver, Jesús.—Luyartó 4 ü ]

Onettí y Gojisé, Na?ciíQ.—Calzada 608, Vedada-.
Oñatf Gómez, Ramiro de.—Pasco No +69*

¿líos, esq a 21. Vedado
Jnií, Al icio M -Ayesiarán No 5 03. entre

Sun pablo y Q-rr. :ngucz,
: tri'/.a Alon-ío, Pablo,— Ldiíjcio Rex, Depto. F

Calle 1 I esq a J* Vedado.
Ostolaz.a, Oscar d L 5 Isabel, entre Marti y

Collazo, Marianao

P

Pacz Val dés. Alfonso H- -Wilson IÜÜ4, Ve-
dado.

Pagf5, Guillermo.- Calle C, esquina a 3’. Re-
parto Redención.

Pallí Siecra* Pedro —Tulipán No, 154, Cerro.

Pan era i. Camilo. 17 esq a G Apto. 22. Vi-
da dr>,

Parajón Saturnino.—O'ReiHy No- 25 1.

Pardo Fcroández. Silvíno — San Rafael I5S
Puz Sprdia, Antonio.— Rr.<:a Enríqucz No. 8 3,

Luyartó.

PHáez. Enrique A.—BrSaiecjaín No-, 66 3. Altos
Perca Valiente, Manuel A.—Edificio Plaza,

Apto, 3 2, 17 entre E y F. Vedado.
Pérez Rodríguez, Enrique V.—Ave. 10 No. 5

entre 6 y Buena? taita ,.

PériZ Betl ita'i. Jiw. 25 y G. Vedado.
ÍVrez Díaz, An relio M.—Estación Naval.

Gil ;.£5 L án.imo.

Pérez Ga Lancho, Gregorio.— 2 7 No. 65 9. entrr
B y C. Vedado

Pérez y Torces, Fiiliz Concepción No 5 62
V i b ora.

Pérez de la Mesa. Manuel-- -J. B. 7ayas No
3 6 9. Víbora

Peña H e rn á n de z . ÍM njljr • n d : la.- -San l a Emi-
lia Nú. 4 5 7. Víbora

¿¿ña, Santiago G. -eL la Antón Rícío 269
PJErra y de La Vega* Carlos M- -San Indalecio

3 09, l5 a n tos Su aro:;

Pichardo Moya. Carlos 3 0 de Octubre 62

ú

Jesús del Monte-
Piquc Giroud, Baudilio.—Calle 7?, entre 7 ?

8 , R epa r ro Buena Vísta

Pizarro Bat-za. Luis A.—Agujar 363, Dep.. 707*
Pívidal, Francisco A —í alie [ ^ No, 105 entre

C y D. Vedado
Plá y de Cárdenas. Gil —B entre 10 y 12

Almi! tldares

Pons y Zamora, Ignacio,—B No- 13. enitr
Calzada y Línea, Vedado.

Pon EscandmJL htigení: —Felipe Pocy l]0
Santos S u a r : z.

Peída, José,^—Habana No. 304*
Prieto Suárez, ALbertq. Calle 14 uíitrc 39- y

5-?

Ave. Miram.ir.

Puentes Castro, Armando 34 esq, a 4íL Lt
Sierra, Marianao.

7 u ida R en ¿

.

Edificio Larrea No. 420 , Agujar

y Empedrada
Puig Riverol, Sergio*—Consulado i 5 i. aitoi.

Pujol Moya, Armando—Calzada No. +06,
altos.

Q

Qnadrcoy Miró, Aíberto.—A No. 66 2, Vídadei.
Quinte na, Nicolás*—O Reilly 4 0 7 ,

Quintero, Evclso-—Sin Bernardíno No 113.
Sto. Suárez.



AMERICAN-FRANKLIN- OLEAN TILES
incorporated /|]

FABRICANTES DE LA LINEA MAS COMPLETA Y DE LA MAS ALTA

CALIDAD DE AZULEJOS PARA PAREDES Y PISOS. CERAMICA PARA

PISOS. ACCESORIOS DE LOZA PARA BAÑOS. TERRA VITRA, EL

MATERIAL MAS DURO PARA PISOS, ZOCALOS Y FACHADAS.

DE VENTA; EN TODAS LAS CASAS DE EFECTOS SANITARIOS Y MATERIALES DE FABRICij!

REPRESENTANTE EXCLUSIVO:

JAIME AGULLO - TELF. F-4936

JOSE ARMADA
INSTALACIONES SANITARIAS

20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ESTA CLASE
DE TRABAJOS

POCITO NUM. 67 TELEFONO X-1193

RAMON ROVfRA
Materiales de Construcción, Cabilla Corrugada. Vigas

de Hierro, Azulejos, etc. Losas para techos

Patente "Rovira"’

FLORES Y MATADERO - Tel. M-8569 - Habana

LA VENECIA
TALLER PARA COPIAS DE PLANOS

Materiales e instrumentos pata Arquitectos,

Ingenieros y Dibujantes

O'REILLY No. 354 HABANA TEL. M-6843

CALLE 17 No. 966, VEDADO

LA HABANA

CALERA E L AGUILA,
TERCIO DE CAL

PULVERIZADA SIN CALICHE
GARCIA Y CIA.

TELEFONO FO -1081 CEIBA- MARIANAO

BENITO BARR
CARPINTERIA EN GENERA,

I

Hacemos toda clase de trabajos contc \k

al ramo de Carpintería y Tornería, !

iidad en Armatostes y Cantinas

CUASABACOA Y COMPROMISO

TELEFONO X-3 65 5 umi

LA M U R A L L

de GOMEZ RUIZ Y CIA.

IMPORTADORES DE FERRETERIA

ESPECIALIDAD EN HERRAJES, PINTO!

CORREDERAS. TUBERIAS DE META! Sil

TELEFONOS: A-6010 - A-íMl

MURALLA Y COMPOSTELA I •, ¡

GUILLERMO AYA!
INSTALACIONES SANITARIAS

SERIEDAD Y SERVICIO

TELEFONO A-981 6 LA HAH.'i

RODRIGUEZ Y LOPE!
TERCIO COLORADO Y ARENA COLORADA

DULCE DE BACURANAO
¡

• 1

CARRETERA DE BELOT Y GASOMETRO

TELEFONO XO-1153 REP
1

£ót& JQevióia ha ildo confeccionada e imjateóa en loó Galleteó ^Cíjaogtájjim ¿i

Aíetcaniil de Tratado y &ía.9 en (?,

J9t&áiL 54-56 Zeléfii. M-83II-I2-I3 JÜ.& f¡&Uní



FABRICA DE BLOCKS Y ADORNOS DE CEMENTO
- CON PATENTES CUBANA

DE
‘ ‘GELABERT’ ’

FUNDADA EN 1902

O FACHADAS PARA EDIFICIOS
TUBOS DE CEMENTO

BLOCKS PARA TECHOS
TANQUES PARA AGUA

PIEZAS DE CEMENTO EN GENERAL
A y 33 VEDADO TELF. F-2Í05

ARENA SILICE
DE RIO PARA FABRICACION

De mina, en colores, para fábricas de mosaicos

y fundiciones de cemento

Losas de azotea de primera calidad

GARCIA CARRERAS Y HNO.
Calle 13 No. 12. entre 12 y 14, Almendates,

TELEFONO FO-332I MARIANAO

TEJAR TOLEDO
CONSISTENCIA. UNIFORMIDAD Y SERVICIO

LADRILLOS

TELEFONO FO- 7016 MARIANAO

F. RODRIGUEZ JIMENEZ
IMPORTADORES DE FERRETERIA GRUESA

Almacén de Materiales de Construcción. Fábrica de
mosaicos. Premiado con Medalla de Oro en la

Exposición de Sevilla de 1930

AVE. MENOCAL NUM. 652 (INFANTA)
ESQ. A SALUD

TELEFONOS: U-I467 - U-2466 LA HABANA

FERRETERIA

LOS DOS LEONE
de JACINTO GALLO, S. en C.

sucesores de

VICENTE GOMEZ Y CIA

IMPORTADORES DE FERRElHL

GALIANO NUMS. 202- 204

TELEFS. A-0603 - M-8829 LA IIV

COCINAS PARA GAS, GASOLINA

KEROSINA Y CARBON

ACCESORIOS Y REPARACIONES EN GÉJ

GAS - AZUL UNION” (cirthoidhiin

y cocinas para e[ mismo.

VILLAFRANCA Y RAMOS
HABANA 458, (entre Obrapij y LniipaiUl)

TELEFONO: M-8407 |,A M

TALLER DE FUNDICION

DE CEMENTO Y YESO

DUQUE Y CIA.

DESAGÜE ENTRE MONTORO Y POZOS D 1

TELEFONO U-25'35 LA HABÍ

i 4 MCASA MENDEZ
de MENDEZ Y CIA.

Fábrica de Masilla

Malcríales de fabricación, Masilla, Yrw, Gptájjl

Ladrillo, Tercio, Arena, Garantidames que nutítri

masilla es de primera calí ciad: NO

PALATINO CASI ESQ, A CALZADA DEL CEF

TELEFONO E-3SOO

TELEFONOS: U-3G5S — U-2424
CABLE Y TELEGRAFO: "BANDINCO HABANA

IMPORTADORES DE

EFECTOS SANITARIO!

Y MATERIALES

DE CONSTRUCCION

AVE. DE MENOCAL No 40Z.

ESQ. A SAN MIGUEL

LA MERCANTIL, BRASIL &4-E6, HABANA.


