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&te pilote sistema INGENlERO REBOLCEDO. pmbado 
en presencia dd icprr-tamte & la Direccion & Obras 
Públicas, soportó dn descender sino 3 CM. muy paco a 

poco, una uuga & 191 TONELADAS. 
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EDIFICIO 

Pilotes Tipo Ingeniero Rebolledo 

D. V. GABELICH GERENTE 

Herrería EL ARTE, S. A. 
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' MOLDURAS DE ALUMINIO 
Para APARADORES y muchos otros usos. 

PUERTAS HERCULITE 
de cristal templado. 

LA PUERTA QUE INVITA A ENTRAR 

CRISTAL CARRARA 
El recubrimiento mBs bello y elegante. 

Siempre se ve nuevo. 
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PITTSBURGH CORNING 
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B A N C O  N A C I O N A L  
HIPOTECARIO URBANO 
Y DE OBRAS PUBLICAS 

S. A. 

a 
EN SU CAMPANA 
PARA RESOLVER 
EL PROBLEMA DE 
LA VIVIENDA PO- 
PULAR EN MEXICO, 
HASTA LA FECHA 
HA INTERVENIDO 
EN LA CONSTRUC- 
ClON DE 1,500 HA- 
BITACIONES EN EL 
DISTRITO FEDERAL, 
Y DE 1,200 EN EL 
RESTO DE LA RE- 

PUBLICA. 

rulilirrrinn nutoriza<ln m r  
la Damiri6n Nacional Dan- 
rarin en Ofirio No. 601-K- 

7022 29 mR,w 194). 



He aquí un material 
moderno para cons- 
trucciones modernas 

mejor que la madera y con más usos 
Las láminas de fibra de madara, 

ampliamente conocidas 

pa los serores arquitectos, - - - _  - - - -  1 r e  hacen ahora en México 

I 
Proteja 1~ riquera forestal. . . Use FIBRACEL 

-- - - -a--- --== --. -e-= - - 5 --- - - -  - - .  on calidad ~uperior a lar imparladas 

y a un prscio menor. 

Solicile usted muestra: y lolletor drrcriplivor . . . 
~Ucled querrá usar este verrátil. 

resislente y bello produdo 

en su próxima consbucción! 
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¡ES MAS COMOW! 

¿Por gué no se infama de rodar las ventajas 
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A s e g i r e . .  . adquiera un WDGE 
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ZUBER FRANCIA 

creadores de los g randes  esce'nicos a colores en 1804 

m SUIZA 
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E20OPD -New x Novo. 
Cerradiras de cilindro 
para puertas de en- 

hada. 

?+ 
A40S.-iUovo cerradura especial para 

B262P.-Cerradura de doble cilindro c:inrtos de baño. 

con pestillo fijo. 

Sc-flLm La c e r r a d u r a  

ideal para edif icaciones modernas. 
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para alta eficiencia en 

industr ia l  - comerc ia l  

8 ~ 9 ~  Westinghouse . Tz2z+ 

' Vcnulador Rcxv~ncpararenri lacion Aci>ridcriiinidor iic aire cipo iom- 
de loraler peq"eao$ 80 A R O S  DE EXPERIENCIA  l>ac~o. mudclir SU 

S U  M E J O R  G A R A N T I A  

A la vanguardia ilunnre ochenta 
anos en el maneto ehcienre del alre. 
Wnringhouse S c h a  relacsonado 
siempre con cada adelanto tniporran- 
re en el desarrollo de equipo para 
acondic~onam~enro de aire, venrila- 
ción. refrigerauón, humadificación y 
calefacción. 

PROTEJA S U I N V E R S I O N ,  

P A R A  T O D O  S ISTEMA DE: 

REFRICERACION m HUMIDIFICACION V E N T l l l C l O N  m CALEFACCION AIRE ACONDlClONAOO 
. , Westinghouse Y PUEDE USTED 
/ ESTAR SEGURO... 
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~upez cemento... 
un monumento 

al tiempo 

El tiempo es un factor esential del 
éxito en la conrtrucción Los arquitectos 
e ingenieror se ven con fre. 
~uencia a levantar y poner en remclo 
obr~r  de dimensioner a la mayor 
brevedad posible. 

El upev cementa, por rus especia- 
les cualidades de ALTA Y RAPIDA RE- 
SISTENCIA, constituye en v e r d a d e r o  
monumento a la Rapidez y a la eficienc~o, 
caiacterirticar de nuertror diar, puer per- 
&te, en tiempo minimc, construir o 
reparar lácilmente grandes abras, como: 
edilirior, f i b r i r a r ,  pistas para aviones. 
cruceros, avenida% etc. 

El iuper c e m e n t o  si el material 
adecuado para poner en rcniciu cualquiei 
estructura en un tiempo m o r  que cuan- 
do re emplea cemento común, pues co- 
munica al concreto una velocidad de en- 
durecimiento qutaunadi a ru ALTA RE- 
SISTENCIA no sólo a edades tempranas 
rino también a edades mayores, permite 
obtener constiuccioner de gran SOLIDEZ 
Y DURACION. Por su mayor PLASTI- 
CIDAD. el sume* cemento timh;.n m.,. 
~ ~, ~ , ~ . .  r -  

mite alcanzar acabados más oerlectos aue 
~7~ ~~ 7 - ~  

cuando re emplea cemento común. 

N o  obrtanke que d lupir cemento 
re vende a un precio más elevada, repre 
renta M A Y O R  E C O N O M I  A, puerto 
que evita demorar para poner en renicio 
una obra determtnads y rignilica menor 
dinero en pagos par carvepto de mano 
de abra, vigilsncia y equipo. 

En la vida moderna de la construc- 
ción, el ttempo cuenta con un gran aliado; 
el ,=pn cemento, para construir ripida- 
mente obras de gran iertrtencia y duracion. 

4 " ~ ~  Cumndo usted necesite un tupct cemento, especifique: 

P 4 r . i .  .u-l'i l i  hVii 331:I.S~~ V d . 0  a .  . C . : :  . , ,..r,inir 
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DON 
JUAN DE LA ENCINA 

DICE.. . 

Don Juan de lu Encfna reside Gil 
Mésiro desde fines de  1958. Vino 
in?>itadn lior el Cobipino -mexicano - .  
pam h c a ~ p o ~ a r s i  a los centros üc- 
eentes de la nación. Ha tm ido  a su 
cargo diverso8 Cursos de  historia y 
teorja del arte m% la Factlltad de 
Filosoita # Let.ras y 7a Escueia Na- 
cional de A ~ t m  Pi<litic<rs de' 7a 
UNAM, asi como en las Universida- 
de8 de Morelia, DIMidoEajara y @m- 
najllato. Actualmente explica eiz la 
Esmelu Nononal de Arquitecttrru 
sobre las tenñsnculs modernas miis 
mracterizadn9 de la Estdtica y la  
Historia del &te. E n  EwaiW, s» 
patria, licego de largan resfdmicias 
formativas en A l e  m a n i a, Italia Y 
Fmnc:a! ejorcid la historie y Ta críti- 
ca de arte. FIle Director del Nu- 
seo Nacional de Arte, de Madrid. 
Aparte d e  los libros wblicados en 
Eipaea, m Mésico h a  dado  a la es- 
tampa los slguie+ites: El paisajista 
Jose Marra Velasco, La plástica mo- 
derna, El paisaje, El mundo histó- 
rico y poético de Goya. Vel6zquez. 
pintor del Rey N. S., El Greco; Pin- 
tores venecianos, Pintores florenti- 
nos; Historia de la  pintura italiana, 
La Galería Nacional de  Washington, 
stcetera. Time eia penm w a  His- 
toria de la pintura españo!a y ea 
prsparaoi6.n aiVBrs08 ensagos sobre 
historia g teoda de las artea. Es 
mlcmbro de E1 Cok& de M&co 
qiie preside don Alfonso Reyes. 



R ESPONDO no sin algiin temor de equivocarme, que valía el gusto de 
hacerlo, a las cinco preguntas que me formula, honrándome con 
ello, la revista Arqudectura, porque nada tengo de profesional de 

ese arte, tan apasionante y casi tan viejo wmo el hombre y en continua mu- 
tación como éste, si bien de antiguo me ha ocupado y preocupado en rela- 
ción con su vertiente estética. Arquitectura, por lo demás, y ello me tran- 
quiliza algo, quiere saber la  opinión de los legos. Un lego puede y debe 
tener voz y voto en estas cuestiones, que son de todos, de legos y de profe. 
sionales, puesto que la  arquitectura es la más social de las artes, pero con 
una condición: que no esté desprovisto de criterio y no carezca de sensihi- 
lidad artística. No sé si me hallo en ese caso. . . Cuando Arquitectura se 
dirige a mi, pobre desterrado y despistado en la región más transparente 
del aire, me hago la ilusión de que quizá me reconozca esas virtudes, por 
lo menos en grado mínimo. 

Para contestar cumplidamente a las cinco preguntas dichas, sospecho 
que seria menester nada menos que escribir un libro de muchas y muy nu. 
tridas páginas. Seguramente existen varios, escritos por distinguidos arqui- 
tecto$ amigos de especular y disertar sobre su arte, de esos que, con Leo- 
nardo, piensan que "la teoría ¿. il capilano e la  prattica sono i soldati". Pe- 
ro, a dicha, lo que pide Arquitectura es muchísimo más simple y hacedero. 

Contesto, pues, clesechando escrúpulos y romo mi demonio familiar me 
da a entender. 

1. En los últimos treinta aíios se han producido un gran ntimero 
de obras arquitectónicas, dentro de la tendencia llamada general- 
mente "funcionalis~a", las cuales se pueden recomer  por deter- 
minadas características que les son comunes. ¿Cree usted que di- 
chas obras arquitectónicas forman un nuevo estilo de facetas tan 
c l a ra  y raices tan profundas y sólidas como los grandes estilos 
producidos en épocas pasadas? 

RESPUESTA: Es i~idudable que sí. Basta simplemente con tener ojos en la 
cara para verlo. En efecto, desde la primera década de este siglo, por lo 
menos, ese nuevo estilo se estó poniendo de manifiesto, con mayor o menor 
vigor ségún los casos particulares. Aclualmente puede decirse que lo invade 
todo. Las nuevas generaciones de arquitectos, tan inquietas, están decidida- 
mente de su parte. Por el momento, no hay otro camino. Está definido se- 
gún creo, en primer lugar, por un particular fervor hacia formas cabal- 
mente utilitarias; por el principio, básico de toda buena arquitectura, de 
la estricta y rigorosa acomodación al fin. Esta es una de las grandes ver- 
tientes de la arquitectura. Pero esta arte y ciencia viene a ser, lo ha sido 
desde su nacimiento, una enorme paradoja. EL principio de utilidad es ne- 
gación de lo estético. Sin embargo, he aquí que la arquitectura se propone, 
bajo sn férula y dominio, realizar obra de  belleza. Ahí está su segunda, y 
también esencial, vertiente. Deja de ser propiamente arquitectura desde el 
momento que con sus medios y respondiendo a lo útil no realiza a la vez 
belleza o gracia plásticas y cmmáticas. Focillon ha dicho que el arquitecto 
tiene del geómetra, del calculista, del ingeniero, del pintor y del escultor. 
Por consiguiente, para ser tal, no debe flaquear en ninguna de estas wndi. 
ciones. Los grandes arquitectos no flaquean. Tiene, pues, la arquitectura 
dos caras, como el dios Jano y muchas personas que andan sueltas y acti- 
vas por el mundo, haciendo profesión y virtud de la hipocresía y el engaño. 
En el caso de la arquitectura, esa duplicidad de fases, que he llamado pa- 
radoja, es un inestimable bien del cielo. 

Pero. . . siempre hay un "pero" para todo. S610 Dios está exento de 
él.  . . y aun así y todo, algunos rcoaros se le han puesto audazmente desde 
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que creó al hombre. Y ese ''pero" se refiere a las últimas palabras de la  
pregunta. El estilo arquitectónico dicho "funcional" tiene, en efecto, raí- 
ces profundas y sólidas, como que representa el modo de sentir, descara- 
damente utilitario crematístico y funcional, de la  sociedad de nuestro siglo. 
En este sentido, posee el mismo valor que los estilos arquitectónicos de otras 
edades. 

Ahora bien; si se admite que el llamado "americanismo artístico" im- 
pera en este momento en la arquitectura, entonces se  cot.re el riesgo de lle- 
gar, en relación con ella, a parecida conclusión a la  que Kingsley Porter lle- 
gó con relación al arte romano. Se trataría de una arquitectura pura y sim- 
plemente utilitaria, sin gracia, sin belleza, sin profundidad, que en todo ca- 
so participaría, cuando más, de las virtudes y de la eficacia de las máqui- 
nas. Debo declarar paladinamente que no pienso así. Cierto, que acaso una 
gran parte de la arquitectura moderna sea eso; pero debemos tener en cuen- 
ta, para no incurrir en juicios precipitados yerróneos, que en todas las épo- 
cas ha sucedido algo semejante. La gran arquitectura no abunda mucho en 
el mundo y no está tan extendida, ni siquiera en las épocas q u e  se conside. 
ran como genuinamente artísticas, como suele suponerse gratuitamente. No 
por ser viejo un monumento es bello, como suponen tantos arqueólogos. Los 
grandes arquitectos son tan raros como los grandes músicos, los grandes 
poetas y los grandes pintores y escultores o los grandes hombres de ciencia. 
El genio no se da sobre la  tierra con la misma profusión que los plátanos 
en los climas tropicales. Si, por ejemplo, nos fijamos en un siglo o siglo y 
medio de los que se dice que la  belleza artística estaba en todas partes y se 
daba con abundancia milagrosa, quiero decir, en los siglos renacentistas, 
jcuántos nombres de grandes arquitectos, de arquitectos creadores, halla- 
mos en ellos? Si va a decir verdad, muy pocos, aunque haya habido, rela- 
tivamente, muchos arquitectos disiinguidos. Pueden contarse con los dedos 
de las manos y sobran dedos. A saber: Brunelleschi, Miquelozzo Miquelozzi, 
Alberti, Bramante, Miguel Angel, Sanssovino, Palladio, Rafael. Pues bien; 
es probable, al  menos así me lo parece, que en estudio de la arquitectura 
moderna suceda cosa semejante. Hay y ha habido creadores de empuje, ar- 
quitectos inventores, originales, y es probable que la  arquitectura en lo que 
va de siglo pueda presentar ejemplares de mucha perfección, no sólo uti- 
litaria, no solamente ingenieril, sino también artística. 

De modo que l a  arquitectura moderna sigue en sus ejemplares exce- 
lentes el camino de su antigua y ~e rdu rab l e  complejidad: sirve como ins- 
trumento útil y sirve al mismo tiempo w m o  expresión y forma de belleza 
artística. Así pues, podemos dmir que sus formas mejor logradas tienen 
aquel aspecto, o sentido, de "seguridad y necesidad", a que aludía Worrin- 
ger, refiriéndose a las formas logradas por el ingeniero, quk -añadía- '' nos convencen por completo"; pero, al  mismo tiempo, esas formas, tan 
seguras, y necesarias, no se hallan, por decirlo de algún modo, conmovidas, 

animadas, impulsadas, revitalizadas, por aquel hálito inela. 
ble que representa precisamente lo que Kingsley Porter llamaba "percep- 
ciones estético-sensoriales". Sí, en sus mejores ejemplares, l a  arquitectura 
moderna no es solamente como una máquina construída con rigor de cálcu- 
lo, sino, al  mismo tiempo, y no menos, como una efectiva, clara e impera- 
tiva obra de arte, de gran arte, añadiré. La arquitectura es la  única arte 
que, a pesar de todo, en este momento se halla en pie. Está viva y creando. 

Pero, a pesar de lo expuesto, no podemos despojarles completamente 
de razOn a aquellos juicios poco favorables a ella que formulara el gran 
arqueólogo y teorizante Guillermo Worringer, no. Porquc, en efecto, una 
parte considerable de la  arquitectura moderna, lo repito, está sin duda al. 
guna incursa en los conceptos peyorativos del gran teórico alemán; es pura 
y simplemente utilitaria, carece de profunda expresión artística. Es más 
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ficil atenernos hoy día a la racionalidad objetiva, a esa racionalidad objeti. 
va que tanta importancia tiene en las técnicas modernas, y con ella realizar 
aceptables construcciones arquitectónicas, que hallarse poseído de ese quid 
divino, que, centella espiritual, crea la obra de arte. Es más fácil alcanzar 
eso que llamamos la belleza de lo útil, que la pura, grande y desinteresada 
belleza artística. Esto puede parecer algo vago, pero no lo es, a nada que 
se medite en ello. Un hombre de talento con un cierto esfuerm, con el es- 
fuerzo que se exige a los alumnos de una escuela de arquitectura, por ejem- 
plo, en sus años de estudios, acaba adueñándose de los conocimientos téc- 
nicos necesarios para construir edificios iitiles, acondicionados a un fin ob- 
jetivo, práctico; pero, d Dios no le dió eso que con expresión vaga llamamos 
sensihilidad estética, talento ariístieo creador, lo que antes se llamaba ins  
piración, no habrá que pensar en que realice obras de belleza, esto es, obras 
arquitectónicas bellas. La tecnica ingenieril se adquiere con el estudio. Un 
hombre de inteligencia media se hace con ella. -El sentimiento de la belle. 
za es innato, puede también desarrollarse, y de hecho así sucede, por la edu. 
cación y el ejercicio; pero no puede producirse artificialmente, por el mero 
trabajo y aplicación. Se nace o no se nace con él. Ello es obvio. El arqui. 
tecto nace y se hace; pero cs necesario que nazca con la facultad apropiada. 

Esa arquitectura que hacen los que no tienen capacidad artística y sí 
simplemente capacidad y conocimientos técnicos, es aquella que, según Wo- 
rringer, se rigen sus formas, no por el hombre y por la naturaleza, sino por 
la cosa, es decir, por el sentido utilitario de lo que debe construir. Claro 
está que siempre es preferible esto a aquellos ridículos alardofi pseudo-ar- 
tisticos que realizaron los arquitectos del siglo xix. El hombre con las inquie- 
tudes que le han conmovido a lo largo de la historia, con sus dolores, con 
sus alegrias, con sus sentimientos cósmico o de la divinidad, con sus preocu- 
paciones lacerantes de su destino, por el sentido de su vida, etcétera, no pue . 

de aparecer en ella, en esa arquitectura meramente utilitaria, porque eso 
sólo puede expresarse por medio de la sensibilidad estética activa, como se 
expresó en las grandes épocas unitarias, y la técnica, necesaria, absoluta. 
mente necesaria' desde luego, no basta por si sola para ese linaje de crea- 
ciones. La técnica se basta por si sola para la creación de la máquina y pa. 
ra ciertos estudios de investigación científica, para lo utilitario, pero es in- 
suficiente para la creación artística. 

2. Existe en los modernos trruadistas de estética europeos y de 
nuestro país un complejo de idear y de tendencias, que constituye 
una de las aportaciones más  importante.^ de nuestra época d des- 
arrollo de la cultura. <Considera usted que en el arte actual y en 
la arquitectura en particular puedan encontrarse reflejadas aque. 
llas ideas y que constituyen uno de los valores d i  dicha arte? 

RESPUESTA: En parte, queda tácita y aun expresamente contestada en lo an- 
terior. El nuevo estilo arquitectura1 hunde sus raíces en la sensibilidad vi- 
tal de la época. La representa de una manera clara, inequívoca. Ambas, so- 
ciedad y arquitectura, estin en función de lo económico, al menos por 
ahora. Van colectivizándose en grado superlativo. Es el estilo funcional 
producto del hombre que ha producido esta primera mitad del siglo xx, des- 
ligado, en realidad, de los valores morales, metafísicos y religiosos superio 
res. Hombre instrumental, técnico, funcional. Obsérvese la caida de dichos 
valores y de las producciones relarionador con ellos en los íiltimos cuarenta 
años. Y por eso, como todas las otras artes y las letras, a 
pesar de todos los elementos que posee, antiguos y modernos, a pesar de 
¡os poderosos medios constructivos con que cuenta, a pesar de los magnifi- 
cos esfuerzos realizados y de la genialidad puesta en ellos, no ha hecho 
aún la arquitectura moderna de su estilo "un gran estilo" en el sentido ab- 



soluto de la  expresión. Las épocas en que todos los valores estin en crisis, 
está comprobado que no son propicias a. la creación de grandes estilos ar- 
tísticos. 

Ilace cosa de treinta aiios, y creo que las circunstancias en este punto 
no han variado esencialmente desde entonces, al menos que yo sepa, hacía 
notar Worringer la superioridad de las teorías estéticas y artísticas que se 
habían forjado en los últimos años, o sea, de aquellos estudios mixtos de 
estética, arqueología, historia, antropología y etnografía, psicología y aun 
de metafísica; sus libros son claro ejemplo de tal género sobre las realiza- 
ciones artísticas de la época. Ello significaba que la teoría había superado 
con mucho al ejercicio en aquel tiempo de todas las artes. En el tiempo 
transcurrido, fuera de la arquitectura, las otras artes no sólo no Iiun gana- 
do terreiro, sino que lo han ido perdiendo, pero hay que confesar que la 
"teoria" no ha avanzado tampoco nada en relación a cómo la dejaron los 
grandes autores de fines del pasado siglo y primeras décadas del corriente 
que cita Worringer. Tal vez la tremenda crisis del mundo ha desviado a 
las mentes de esos problemas. El estilo funcional, pbr ahora, no refleja el 
pensamiento de esos grandes teóricos e investigadores del arte. Si no me 
equivoco mucho, se ha producido, si no del todo, en gran parte, fuera de esa 
granCorriente de pensamiento estético. Su guía no se ha remontado tan alto. 

3. El arquitecto contemporáneo maneja con indudable habili- 
dad uolúmenes geométricos puros, surgidos de la fuiici6n que des- 
empeña el edificio y de aquel complejo estético que apuntábamos 
en la pregunta anterior. Con elementos tan extraordinariamente 
simples, desprovistos de toda forma superflua. dpodrá la arqui  
tectura fr~ncionalisto llegar a metas tan altas como el estilo egip- 
cio u otros estilos que han seguido nn camino igualmente abstrac- 
io en SU expresión? 

..A_ . . . . . 
RESPUESTA: ¿Por qué no? Todo depende que se produzca en los años veni- 
deros en la soeiedad una grande y genuina corriente espiritual, de esas que 
proceden de las honduras del ser, lo cual puede muy bien suceder ¿,quién 
sabe? como consecuencia de algunas catástrofes que se ddiiijan en el hori- 
zonte tenebroso de nuestros días, pues, en la historia, sabido es que las kpo. 
cas eriales no son perennes, aunque pueden durar largo tiempo. Hasta 
ahora el nuevo estilo arquitectónico está, como tal vez nunca ha estado, eii 
manos de la pura ahstracciún. Sus mejores realizaciones en lo estético p o  
dría decirse que son productos del cálculo, del manejo de lo georn6tric0, sin 
más, o con poco más. 

Tal vez convenga ahora hacerse esta pregunta: i1.a pura razón, la ma- 
temática, sirve por sí sola para producir iiri arte, un gran estilo? Los tst6ti- 
cos -y en esto son unánimes- lo niegan, pues el plinto de partida de to- 
da creación artística hay que ir10 a buscar en la emoción. 1.a ahstracci51i 
de por sí no la tiene: ha de dársela el artista. En nuestra épora se ha casi 
deilicado por algunos artistas a la  Geometría. Se ha dicho, además, que 
el hombre es un animal geométrico, y, en parte, no deja .de ser cierto tal 
aforismo, bien que otros digan que es un animal afectivo, fiindamental- 
mente afectivo. El arquitecto moderno se siente muy a sus anchas dentro 
de las puras abstracciones, es decir, de las formas abstractas. Hay que con- 
fesar que es obligación de todo arquitecto sentirse así, pues le es fonoso 
operar con ellas. Lo abstracto es básico en su arte. Pues bien; para que la  
arquitectura funcionalista pueda "llegar a metas tan altas como el estilo de 
Egipto u otros estilos que han seguido camino igualmente abstracto en su 
expresión", los estudios estético-históricos hacen creer que será menester que 
responda, no solamente al principio de utilidad, de pura y simple función 
como hasta ahora, sino, además, a poderosas fuerzas espirituales, ideales, 
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como ha obedecido en la  historia todo gran estilo artístico. Todo depende, 
pues, de que en la sociedad hiimana se produzcan esas misteriosas y pode- 
rosas fuerzas. 

4. La arquitectura d r  nuestro tirmpo ha tenido que enfrentarse 
con el problema de dar cabida, en locales cubiertos. a grandes 
multitudes, y para resolver tales problemas, ha dispuesto de la 
técnica más perfecta que se haya conocido en ninguna época. De 
las soluciones ya realizadas, ¿se puede deducir que la arquitee- 
tura contemporáned camina francamente hacia la conquista de un 
espacio de  dimensión apiritual cumbre de  1n.s grandes arquitec- 
turas? 

RESPUESTA: Queda contestada con lo dicho anteriormente. 

. 5. La arquitectura contem,poránea, en su corto desarrollo, ha en. 
contrado grandes obstáculos, derivados principalnzriite de la  in- 
comprensión del pueblo en general hacia ella. ¿Esta incompren- 
sión está motivada por fallas internas de aqwlla o debe de atri- 
buirse a falta de preparación cn las masas para la percepción dc 
la expresión arquitectónica? 

RESPUESTA: Todo nuevo arte tropieza con incomprensiones. En nuestra épo- 
ca, la novelería va unida a la  incomprensión. A pesar de que en general 
sigue viviendo dentro de moldes utilitarios y hasta cierto punto racionalis- 
tas, en las artes ha tenido unas tragaderas inmensas, propias del avestruz, 
que si liacemos caso al  dicho vulgar, digiere piedras. Se ha perdido en gran 
escala sentido crítico; no menos sensibilidad estética. Infinidad de neceda- 
des artísticas, síntomas de espantosa descomposición espiritual, de vacío 
anímico, han prendido de un modo u otro en su área. Próspero Merimée 
decía a mediados del pasado siglo que el sufragio universal era una nece- 
dad (betise) que daría la vuelta al  mundo. iOh, cuántas bgtises artísticas 
han tenido semejante fortuna en nuestra época! Y aun sigue. Por otro la. 
do, el espíritu conservador, que en su obtusidad tantos estragos ha produ. 
cido, representado por los supervivientes de otras generaciones y por algunos 
jóvenes rezagados, gentes de esas incapaces de darse cuenta; ha sido el 
principal enemigo de toda innovación arquitectural. De modo que se ha ido 
viviendo entre dos fuerzas igualmente necias y ciegas, o sea, entre dos in- 
comprensiones: la  que.10 admite todo sin crítica y la  que todo lo rechaza. 

Pero, por otra parte, la resistencia parece que no ha sido, ni mucho me- 
nos, poderosa, invencible; no ha tenido fuerza, en general, para paralizar o 
retardar siquiera el desarrollo del nuevo estilo, porque éste, con hostilidad 
o sin ella se ha impuesto de manera que parece decisiva en todas partes, 
Iiasta el punto de constituir hoy un estilo internacional, cosmopolita, uni- 
~e r sa l .  Ni el romano llegó a tanto. Y eso indica, una vez más, su necesidad, 
su obediencia a dictados y necesidades de la época. 

Lo que yo estimo como falla interna, no sólo de la  arquitectura, sino de 
todas las artes de nuestra edad, y no menos de todas nuestras formas de 
\-ida, quedó ya indicado sumariamente. No creo que sea el reconocimien- 
to de esa falla el impulso que mueve a los enemigos, por lo demás impo- 
tentes, del nuevo estilo, pues lo mismo éstos que sus propugnadores y pa- 
negirista~ están en idéntica situación: l a  del hombrc. . . ¿cómo decirlo?. . . 
ciesliabitado, funcional, repleto de tecnicismo y pobre de espiritualidad. 

Eupalinos, el arquitecto griego inventado por Paul Valéry, decía que 
había monumentos mudos, otros.que hablan y, finalmente, otros, los menos, 
que cantan. La mayor parte de las realizaciones del nuevo estilo peoenecen 
a las dos primeras clases. Sienipre han sido pocos los monumentos que, 
cantan. También en nuestra edad los hay de raro en raro. 
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EDIFICIO DE LA SECRETARIA 
DE RECURSOS HIDRAULICOS 

MARI0 PAN1 Y ENRIQUE DEL MCRAL 
ARQUITECTOS 

E STE edificio fué concebido y realizado originalmente para despacbos. 
Casi a punto de concluirse, fué adquirido por el Gobierno Federal a 
fin de adaptarlo e instalar en él todos los servicios de la Secretaría 

de Recursos Hidráulicos. Por lo tanto, no tiene todas las características que 
corresponden a la sede de una Secretaría de Estado. 

La superficie del terreno es de 750 m', de Ins cuales son aprovechables 
690 m' por piso en las plantas del primer piso y 320 m' en las plantas su- 
periores, con un total de 11,000 m' de superficie aprovechable. A lo ante- 
rior hay que agregar aproximadamente 1,400 m' que ocupan los dos pisos 
de sótanos -que alojarán los archivo- v otros 350 m2 de oficinas en la 
planta baja, lo que da un total de 12,750 m2 de espacio utilizable para las 
diversas dependencias. 

El edificio tiene una cimentación de tipo flotante. Se mantendrá el 
control de los movimientos que pueda sufrir, por medio de un sistema de 
lastrado que se aloja en el piso inferior del segundo sótano. Sobre dicha ci- 
mentación está desplantada la estructura de acero para las 22 plantas de 
que consta. 

Las losas de los entrepisos son de cemento armado, así como el recu- 
brimiento de la estructura. La fachada que ve a la calle de las Artes está 
revestida de "vitricotta", al ieual que los cubos de las escaleras -de 'piedra 
de chiluca- y los vestíbulos, can excepción del de la planta baja. A los dos 

.pisos de sótanos se les dotó de un sistema de ventilación; el resto del edi- 
ficio tiene calefacción de agua caliente alimentada por dos calderas insta- 
ladas en el cuerpo de máquinas. La tubería empleada eii la instalación sa- 
nitaria es en su totalidad de cobre. Cuenta el edificio con una planta de 
energia eléctrica, de emergencia. Está equipado, también, con un sistema. 
contra incendio. 

Hay, para el público, tres elevadures marca Montgomery de los más 
modernos, con veloci<lad de tres y medio metros por segundo, recorrido de 
61 metros y capacidad de 17 personas cada uno. Existe, además, otro as. 
censor, para el servicio de altos funcionarios. 

La ventanería está hecha con perfiles de lámina de acero. Ha,y instala. 
das dos mil lámparas de tipo moderno, empotradas en los plafones., 

En los sótanos, con un sistema de ventilación de aire fresco y filtrado, 
está el Salón de Actos, con capacidad para 240 personas. 

Los dos últimos pisos del edificio están destinados a los hijos de las em- 
pleadas que prestan sus servicios en la Secretaría: sala de cuna, sala de jue- 
gos y amplias terrazas delidamente protegidas. 



PLANTA SOTANO B*JO 
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PLANTA PISO lo 

... 
PLANTA TIPO 22 a 121 PISO 

139 



Bdiffti0 d l  la sria. da R s i u i a a  Ridrduliroi. 
MAlllO P A N )  1 ENXIPUZ LiBL MORAL. &.PO. 

PLANTA PISO 130 (ministro) ,m 



Vista desde al Paseo <?e I r <  %',ctoi- ni^ hacia el Poibisnte. P&twie I I V : U I ' S C  F! ~ o ~ ~ t i c ~ s l ~  
do la fachada que ve nl Sur,  <lcsfi~,nd<,. a despnchos -totaimerrlo chi-crrdu i,o?i !<L 
que ve oZ Norte, que aloja S P I . L . ~ C ~ O S ,  o!clj(ldo~e8 Y ~ S C U I B I ~ S  !/ se ~nrf lcte l . iz (6  ~ i o i  niin 
7nt~ro.s cerrados. 



Virtn del rdificir~ rlrsilr ri r.ni,t?.o d e  ln C,!srielii (75 i-"lb*. Lrr ~iniformidaind de las 
fachadas ywc <t(jui sc oprecin rsspo~wie a 7n igirnldird de e!tmentos eii planta. 





Fuchailn sobre e2 dn- 
gulo rn6.s agzldo del 
edifscio, poniendo do 
manifiesto .m gran es- 
beltez. Puedea natavss 
Zos o!eros horisontalw 
41re protegen la fachn- 
da  de 16% usoleamiento 
eices~vo.  

3 Vista del nórt<co ds  u- 
ceso al ediffoW. 



Vista de1 segundo me7i 
po del edifrio, que se 
r m t e  &l pa? de lo 
faohuda princapal por 
reglamento urbono. 

Rmammto ik1 edifi- 
cio. En planta bola S r  
ve Te sala de expoxi- 
cioi~es de :a Seo'eiarfa 
de R~CUVSOS HZdrdwli. 
COS. El primer piso 
- q w k  se difererrri4a 
tambi6n- corrsqponde 
al 'suc t ime acceso di- 
i'ecto del pri,blko. 



Vestibulo de ola,ndores y escclera: muros de ta- 
&que vidnado "citricottn". mntpai do eolicre- 
lo cincelado barnizado con plristieo, h?~elZ«~ de 
~iediw.,  @so de l ino lmn .  





C A S A  
H A B I T A C I O N  

ERNESTO GOMEZ GALLARDO, ARO. 
Y.  FRANCISCO ALONSO CUE, ING. 

Vista &$de la ontradn 



cm haim;dn, 
EIN18W.66- GALLARDO, ABQ. 

PLANTA BAJA 1 PLANTA ALTA 





Vista desde al garage hociu o1 patio 



CASA EN 
NORTHEAST HARBOR 

HARRISON, 
FOUILHOUX & ABRAMOVITZ 
ARQUITECTOS 
FOTOS SH:RLEY C. BURDEN Y 

S. COLLIER 

El diseño de la casa fué un problema especial porque el sitio ya tenia 
chozas en muy buen estado. las cuales el dueño quería usar como cuartos 
d e  dormir para los niños y huéspedes. Deseaba el interesado una sala de 
visita, comedor. cuarto priiicipal de dormir. cuarto d e  juego para los nifios. 
cocina y cuarto para criados. 

Se  proyectó la casa pasando algunos dias con el propietario en el 
sitio mismo, poniendo estacas en el suelo en ,yoellos lugares donde se  de- 
seaban ventanas con visión panorámica y planeando los cuartos de modo 
de llenar esas exigencias y dar la orientación apetecida al cuarto de dor- 
mir, cuarto d e  juego. sala de visita y comrdor. 

En cuanto a caletacción. se proyectó la casa principalmente para 
uso en el verano y priiicipios de otoño. y por tanto las instalaciones de 
plomería se realizaron de tal manera que pueden ser desconectadas fá- 
cilmente. Además de las chimeneas la única calefacción consiste en radia- 
dores elactncos en las distintas dependencias. los ciiales sirven para eli- 
minar el frio más que para calentar los cuartos en tiempo de cero grados 
de temperatura. 

S e  utilizaron materiales !ocales, con excepción d e  la pared de ci- 
prés en el interior de la sala de visita. a solicitud especial del dueño. 

La elevada chimenea en e1 riiarto de dormir proviene de los diseños 
de casas que los mismos arquitectos Harrison. Fouilhoux O Abramovitz 
planearon en Bermuda. de acuerdo con la concepción de que en un cuarto 
de dormir es muy agradable teiicr cl fuego bastante alto para que se pueda 
verlo desde la cama. 

Los grandes estantes para libros fueron solicitados por el dueño. y 
las paredes curvas resultaron del deseo d e  determinar previamente la 
orientación panorámica viviendo en el sitio. 



1. EntmtZa 
P. Guardarropa, 

toilet 
:i. Eslnlicia 
4. Comedor 
5 .  Roc<inzorn 
s. Veatidores 
7. Ballos 
X. Ollice 
9. Cocirbn 
i0. Culefacción 
11. De8pm.w 
12. Hall de aenricio 
I J .  Baño 
14.  Criado8 
15. Ci.iodo8 
16. 81iln de jqrngo 
1 7 .  'i'oilet 

Vuila de la terraza de le rstancra. Al fmiidu, a u% 11ii;aZ supewor, se desplanta W 
tirraza del comedor. Nótese 7a sittiacibn privilegiada cox respecfo a los drboles C1v- 
caridantes, aal oomo los ve?tta.flales de gvmdes dimensiones hacia el paisaje. 



- 

La terraza de la es- 
tancia mostvundo la 
terraza pi.iit<ivnl. 

El% primer t6>mi?~o, parte do 
la lermza del comedor. A! 
fondo, terraza i ? a t a n n l  de 
la estancia. 



RZ paisaje y las 
terrazas al jondo. 

E1 comedor y ,S%% muebles. La mU- 
clera tallada, la m%u'ti!nminav y el 
~nctal smeti<Eos a formas capricho- 
sas. LOP un+%os estú*~ c~cbiertos 801 





. .. 1 wskcn ~ ~ * ~ ~ g ~ . a ~ + & , & ~ , ;  
.,. . . .  

ser un placio, entre nwtros la c&gj . r  ' 
- j@, l~ .  d- " h ó "  dnesa" .i&,;ro " ..I1;.,P ~. 





P O R V L A D I M I R  - K A S P E  

Este rápido recorrido por la ciudad de México no pretende hacer 

una selección de su arquitectura moderna, pues que es muy incom- 

pleto; no profundiza problemas, no muestra sino el aspecto exterior 

de lo que presenta. Su único propósito es el de dar a conocer algunas 

obras arquitectónicas de la capital todavía frescas; señalar algunos 

de sus rasgos característicos, provocando en definitiva un intercam- 

bio de ideas sobre temas actuales. 

CIUDAD UNIVERSITARIA, OBRA COLECTIVA 

Conjunto.- El sueño e iluri6n de algunos, acto de fe de 
otros, re convierte ahora en realidad. Milagro db América. 
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Edificio de Humanidades, crujía principal. - Reunidas aquí tres Ercunlas, Escuela de Economía. - Lar líneas y los 
tenemos una idee del ambiente en que va a forjarse la e i i i i  del México 'volúmenes aéreos y francos de las ertruc- 
futuro. turar modernas. nos llevan a no ocultarlor, 

sino s exaltarlos al m6ximo. 

CONJUNTO DE CUATRO CASAS EN LA AVENIDA CARACAS. Guillermo Rossell 
y Lorenco Carrarco, Arqr.; Gabriel García Maroto, pintor.- La pintura mural sale 
a la calle en buxa  de un contacto con todos; re empeña en compensar en la ciudad 
actual su divorcio con la naturaleza. 



JARDINES DEL PEDREGAL. Luir 
BarragAn, Arq. - Una arquitectu- 
ra abstracta en oposición con el 
tormento de las rocas y el trazo 
libre de las plantas: es todo y no 
hace falta mis. Un gran acierto, 
en los límites de lo posible. 



PARQUE MUNDET, ALBERCA. José Villagrán Garcla, Arq. 
- P16stica desnuda del concreto aparente tratado y reali- 
zado con cariiio. con honradez absoluta. y animado con la 
luz, le mejor de las "pinturas". 

CASA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS HEGEL Y PO- 
LANCO. Mateo Ortiz, Arq. - Una simplificación general 
en un partido horizontal permite diversificar los claros. cosa 
tan diflcil en una fachada plana. He aquf también volúme- 
nes que convienen para la nueva escala de las calles mo. 
dernar. 

CALLE DE DONATO GUERRA. - Edificios 
monurnimtales modifican pcr un arar el aspecto 
y el carácter de una calle, el fondo de una pers- 
pectiva. Una calle, una $ara, un sector, la ciu- 
dad misma, deberlan someterse a la composición 
urbanística. LPor qué no se divide la ciudad en 
cierto número de sectores confiando cada uno 
a un arquitecto capar, con todo el apoyo ne- 
cesario? 



UNIDAD MODELO NUMERO 9. Msrio Pani. Arq.-Obra ex- 
perimental de valer. El enorme, el esencial problema de la vi- 
vienda popular. Necesidad urgente y absoluta de atacarlo en el 
plan urbanístico y con elementos constructivos prefabrivados en 
gran serie. 

GRUPO DE CASAS EN L A  
AVENIDA BOGOTA. Juan 
Sordo Madaleno, Arq. - Lo 
que puede el buen gusto en 
casar de costo moderado. 
Obtiene la. unidad por el 
ritmo y la variedad por b 
oposición de colores. 



CASA EN ESQUINA DE LAS AVENIDAS DE LOS CEDROS Y LOPE DE VEGA. 
Enrique y Agurtín Landa. Arqs.-Feliz empleo en México del techo inclinado. 
Economfe y sinceridad en la expresión, materiales diversificador. Buenos augurios 
para el futuro. 



EL MULTIFAMILIAR, EL CEN- 
TRO URBANO "PRESIDENTE 
ALEMAN". Mario Pani. Arq.- 
Observar cómo se vive lo cons- 
truido enseiia r n L  que muchos li- 
bros y revistas. Un nuevo capitu- 
lo de la vida colectiva se abre con 
este conjunto. El descanso. el sol, 
los deportes. el paseo empiezan 
a eífar al alcance de todos. 



ESCUELA "EL PIPILA, EN LOS PINOS. Pedro Ramírez V6zquez, 
Alfonso Garduiio y Horacio Boy, Arqs.: Ellas Macotela G., Ing. - 
Dificil problema de la escuela mínima resuelto con soltu~ra. La uni- 
dad que existe entre lar diversas obras modernas permite armo- 
nizarlas sin pena. 

LICEO FRANCO-ME- 
XICANO. Avenida de  
las Democraciar Vla- 
dimir Karpé, Arq. - 
Se estandarizó el ele- 
mento aula, pero no lo 
que puede ser parti- 
cular a cada escuela. 
H e  aqui una solución 
de los accesos: amplio 
espacio abierto a la 
llegada. pórtico para 
alumnos. hall de en- 
trada. 



LA EXPOSICION DE ARQUITECTURA 
MEXICANA CONTEMPORANEA 

E n  la Exposición de Arquitectura Mexicana Contemporánea estaba pla- 
nrado presentar una parte en la qiie se pondría un resumen que haría el anali- 
sis de  los mejores momentos de  ¡a arquitectura mexicana en los tiempos pre- 
hispánicos. coloniales y modernos y del complejo que hizo posible alcanzar el 
estilo y la belleza admirables de  los dos primeros momentos arquitectónicos. 

Se  haría igualmente una critica constructiva sobre el caos arquitectónico 
de los últimos veinticinco años. señalando los ejemplos de falso colonialismo. 
de falso estilo moderno. de  la influencia extranjera no asimilada en su espiritu. 
de la carencia de  un sentido mexicano y lo que ésto significa; del costoso y la- 
mentable decorativismo de  ciertos grandes edificios recientes y. por último. se 
presentaria un estiidio basado en los ejemplos más positivos presentados en la 
primera parte de  la actual exposición. que indicara el camino que debe seguir- 
s e  en el futuro arquitectónico de  México. 

Situaciones ajenas a nuestra voluntad impidieron prrsentar oportunamen- 
te al  üe~ar t amen to  de  Arquitectura de este Instituto dicha síntesis, la que va . , 
está en preparación para añadirse antes de  que se  clausure la exposición que 
comentamos 

F E R N A N D O  GAMBOA 
Subdirector General del Instituto 

Nacional d e  Bellas Artes. 

1. Una nueva Exposición de Arquitectura Mexicana podría y deberia ser 
más extensa. aun a riesgo de  abrumar al público. Es  importante el impacto de  
la cantidad sobre la mente pública para fines de propaganda. 

2. Debería darse al público un catalogo, y proyecto de la exposición. E n  
el catálogo. obras, autores. lugares y fechas. E n  el folleto, puntos fundamenta- 
les de doctrina y de  combate. 

3. Cuando la actual exposición~sr presentó en la Habana el autor de estas 
líneas criticó el hecho de que la portada de  toda la exposición fuese la foto- 
grafía de una maqueta que no expresa a la ciudad de México (el Centro Urba- 
no D e  la Lama).  S e  dijo entonces que ello había sido debido a la premura, ya 
que no se habia dispuesto de  tiempo para obtener una fotografía aérea de  la ciu- 
dad. En una exposición futura, qiit ojalá se lleve a cabo alguna vez, quisié- 
ramos ver una portada de ingreso que simbolizase, expresase o representase. 
de cualquier manera, la realidad construida de la ciudad de  México. 

4. Fuera de  lo anterior. que es fácilmente subsanable. la actual exposi- 
ción, lo mismo que su antecedente, la de  la Habana, no merece sino .el más cá- 
lido elogio y un acto público de reconocimiento para aquellas autoridades y 
arquitectos del Instituto Nacional de  Bellas Artes que auspiciaron e hicieron 
posible este magnífico evento cultural. 

Arq. MAURICIO GOMEZ MAYORGA 
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La Exposición de Arquitectura Mexicana Contemporánea me parece un 
gran acierto: sin embargo, para el futuro veo las mejoras siguientes: 

1. Obras d e  un número mayor de arquitectos y un mayor número de  obras 
de  cada uno. Un mayor número d e  arquitectos presentados trndria, entre otros 
propósitos, el de  servir a un acercamiento. tan deseable, entre todos los arqui- 
tectos del pais. Mayor número de  obras daria una idea más completa d c  la 
arquitectura del pais. 

2. Presentación más completa. más clara y más viva d e  las plantas. Debe 
buscarse el contacto. a travPs de  las plantas. con el fondo y la verdad de  la 
obra y no con su forma solamente. 

3. Un plano d e  la Ciudad de: México indicando la localización de  cada 
una de  las obras expuestas. para permitir el conocitniento directo de  ellas. 

Arq. VLADIMIR KASPE 

Me permito manifestar lo que a mi juicio seria conveniente. para mejorar 
en un futuro próximo la Exposición. 

l .  Una investigacióir más amplia que permita presentar obras realizadas. 
que fueron ignoradas. sobre todo de cierta parte del elemento joven no consa- 
grado. dejando a un lado prejuicios de  ideas. o d e  grupos. 

2. Una ordenación por épocas. que resultar& más fácil a medida que se in- 
cluya una moyor cantidad de  obras; sobre todo en algunos aspectos en' aue la 
exposición es.pobre. como por ejemplo obras gubernirnentalei, con la q&e se 
podrá apreciar el movimiento contemporáneo de  la arquiiectura e a  México. 

3. No permitir l a  exhibición de  maquetas y proyectos. puesto que debe 
ser una exposición de  obra realizada. 

4. Para contemplar la exposición serio. coiivenicnte abarcar los detal!es in- 
teresantes de cada proyecto, de  manera di poder apreciar la evolución de  la 
técnica de  realización. del uso de los materiales. y de los sistemas constructivos 
desarrolkdos últimamente en México. tanto por el gremio como par otros es- 
pecialistas. 

Arq. ENRIQUE LANDA JR. 

La actual Exposición de Arquitectura Mexicana Contemporánea, aparte 
de  las virtudes que encierra y del t.sfuerzo que representa, adolece a mi modo 
de ver de dos defectos principales: 

l .  El presentar como arquitectura a q u ~ l l o  que de  ningún modo lo es, o sea 
maquetas y proyectos. Y presentarlo, además. como cosa principal. Esto es  
para mi un engaño. y peor aún. un autoengaño: es  alarde de gran obra rcpre- 
sentada con una abundancia tal, <iue resulta notmiamente desagradable. 

2. Las exposiciones son en lo general instructivas (de  serie) o pondera- 
tivas (de obras maestras). Las segundas suponen como antecedentes a las pri- 
meras. Slendo esta la primera exposición seria de  arquitectura que se Ileva a 
cabo en México, crea que debería mostrar pasos sistemáticos, y no destellos 
de grandes obras (por su calidad o por su magnitud): es decir. debia ser una 
exposición para educar al público y acostumbrarlo a ver arquitectura. así como 
para mostrar cueles han sido los ideales perseguidos. y cuáles los resultados 
que se obtuvieron. 

Arq. SALVADOR ORTEGA FLORES 



OFICINAS DE 

UNA EMPRESA DE AVIACION 

R A S - M A R T I N  
D E C O R A C I O N  

se trata de las oficinas y despacho al público de la Delegación en Mfxica 
de estas Lineas, que empezaron a funcionar en su comunicacidn directa de México 
a ~ ~ d ~ i d ,  al mismo tiempo que se instulaba cl local que presentamos. Par esta 

razdn principalmente se buscó un local rn una de las calles mñs importantes de 
la ciudad de Mexico, la Avenida luárez, por la que diariamente pasan la mayor 
parte de los habitantes de la capital, y se deseaba que fuese perfectamente vi- 
slblr, para que su propia presencia sirviese como la mejor propaganda ,de  la 
existencia de esla Línea. Se consigiiES una portado que respondiese a tal criterio 
y que fuese par tanto un verdadero cartel en relieve. sin que por ello sc perdiesen 
1% proporcionrr arquitect6nicas elementales. El  avión estilizado que forma la 
marquesina de esta fachada. construido totalinente en aluminio niate. era conocido 
al poco tiempo de  su concitrucción por la mayor parte de los hsbitanter de Merico 
y el nombre de "lbcria" cmperaba a sonar eii sus otdor. 

SE cons t r~yó un vestibulo que, contribuye~e a la atracción del viandante. 
con escaparates en qoe se exhiben trajes regionales espaiioles y mexicanos y 
motiics de aviacidn de gran fuerza publicitaria. asi como diapositivas llumlnadas 
de lugares distintos de EspaRa. 

Ei I x a l  dr despacho 01 pdblico es fácilmente visible desde la callc. a t r s v k  
de un gran cancel dr oluminio y cristal. E l  mostrador curvo sz halla rcvestldo 
de liiioleum azul can motivos de aviación pirograhados y su cubierta es de 
iormica gris. El gran rof6 para el público que se encuentra frente al mostrador. 
asi como un sillón coniplementario. se hallan tapizados cn piel natural coral. 
siendo de este mismo color el linoleum que recubre la columna que existe cn 
medio del local. El  piso es de l ax t a  arfáltica azul y los muros de tonos eaffs y 
coral-gris. El contraste del azul y el coral es el elemento dominante cn 13 deco- 
ración de este interior. 

La ilwninación ?S fluorcscentc. empotrada cn el plafón o dirigida al mapa 
mural que cubre totalmente el paramento de 1.1 derecha del local. El  mapa est j  
canipuesto por una silueta de España en color. con figiiras regionales en los dis- 
tintos puatos y capitales, y dr  41 salen lineos dc material pliistico que rinen Madrid 

cou los dktintos lusares d d  mundo donde "Iheria" tiene liiicas. Ertos lugarcs se 
encuentran representados por relieves rimb6liccs de edificios. monumentos, etc., 
ilumiaados indirectamente y en forma alternativa por iin fleahu. 

El mum de enfrente de este mapa se encuentra decorado ron un fotomontajp 
de ciudades y paisajes de EspaRa. 

El despacho del delegado de la Compaflla estd cubierto con tapete colot gris: 
muros revestidos de papel Dilon: miiebles de primavera rcvcstidos de plel coral. 
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DEL SECRETARIO DE RECURSOS HIDRAULICOS 
(VEASE PAGINA 1371 

ARTURO PAN1 D. 
DECORADOR 

FOTOS ZAMCRA 

Oficivia del Ministro. Escritorio de caoba y piel. Divmes de piel beige. Muro C U T O  
#a piel verde con filetes dorados. Cortinas de seda a myas color T O ~ O  qumado y bezue 
y de gasa blniica. Arbotantes de bronce COTL pantalla de pergamano. Alfombra rafe. 
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Oficinas del Srio. de Recursos Hidrdulicos 
ARTURO PAKI D.. Decorador 

Sctlu. (le jz( , i t t«~.  B~,~L? .os  C O X  1ibl.ei.o ctl fo)iclo, (le c«obrc. iifcscc de 
c:crohn cub,ie~,tcr coil. piel verde fileteadn tlc oro. Sillo~ie.? (7e caoba 
21 piel vevde. G:)rtiwfc.s .i:e.rdes d~ seda y rie gasa. Alfom.brn cufé. 



Ofici>ias del S~.io. de Reci<rnon Hidrd«licoo 
ARTURO PAXT D., Decorador 

Desl)«cho priuudo ([el Miliistro. P e q ~ e f i o  esc?,itorio de cctoba Con 
nclo~,nos de bro?zce. SiZ7rj~t d e  los mis?nos ntate~in2es. Pc<???ieaua: d e  
cctoba. Diz.hn de cue1.0 beige. Cortilzas tle seda osvdes. Alfombra caf6. 
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La Catedral de Mnxico 

RINCONES 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

U n o s  c u a d r o s  d e  

G u s t a v o  M o n t o y a  

1 MPULSADO por el amor hacia la ciudad de México, el pintor 
Gustavo Montoya ha desplegado sus mejores recursos para re- 
coger en varios lienzos su visión personal de algunas calles, 

plazas, paseos y rincones de aquélla. 

No hizo, para fortuna del arte, mera; transcripciones literales 
y desprovistas de ambiente vital. Las gentes no cumplen una simple 
función de "escala humana" en sus cuadros: afanan -o juegan con 
la despreocupada naturalidad de lo cotidiano. Al elegir los sitios de 
mejor alcurnia arquitectbnica, también de los muros se desprende 
una como palpitación de vida y tiempo cumplidos, y se les ve in- 



Plaza ile Santo Dorningo 

Culle de la Moneda 



Rincones de la Ciudad da Mdafoo 
A. A, E. 

móviles bajo un cielo 
de altiplanicie que en 
cada cuadro transfor- 
ma -con luminosa se- 
guridad- sus efectos 
de color. 

Las exigencias urba- 
nísticas, que de ningún 
modo s o n  nada más 
privativas de la ciudad 
de México sino de to- 
das las urbes moder- 
nas, han hecho indis- 
pensable el derribo de 
varios edificios a n t i- 
guos en los que flotaba 
el recuerdo de la tra- 
dición. Contrariamente 
a la creencia común, 
al urbanista no le solaza el derruir construcciones de otro tiempo: 
se limita a afrontar un fenómeno de crecimiento que si no se ataja 
en el instante oportuno puede originar el caos, y deja el sentimiento 
aparte. Claro está que la piqueta no ha destruído templos o edificios 
de la magnitud d e  los pintados por Gustavo Montoya, ni .posible- 
mente los destruirá en el futuro; pero lienzos de la calidad y finura 
de los que hoy reproducimos por cortesía del artista, perduran como 
testimonios de un presente que en un abrir y cerrar de ojos se tor- 
nará pasado. 

Los cuadros de Montoya sobre la ciudad de México no se limitan, 
como en las muestras aquí ofrecidas, a edificaciones de solemne 
señorío. También pintó calles y callejuelas de la periferia, donde el 
personaje mayúsculo es una luz del sol abrasando paredes que de- 
jan al descubierto su entraña de adobe, o un charco que brilla en la 
mitad de un empedrado, o unos postes que montan la guardia en 
tomo a la soledad de unas casas humildes. 

En unos y otros cuadros queda de manifiesto no sólo la ternura 
del autor -que a fin de cuentas es apenas una cualidad emotiva-, 
sino su dominio del oficio y el control de la conciencia para rescatar 
con exactitud aquella nota singular que al correr de los años será 
historia especifica:- A. A. E. 



JORNADAS DE ARTE LlTURGlCO 

¿ESTA EN DECADENCIA EL ARTE RELIGIOSO? 
P O R F E R N A N D O  L E A L  

E1 Subsecretario de Arte de Pax Romana, por designación hecha en el 
último Congreso Internacional, tiene su residencia oficiai en la cicrdad de Mé- 
xico. y ha encabezado una serie d e  actividades encaminadas a impulsar el des- 
arrollo del arte en nuestro pais y especialmente las manifestaciones artisticas 
de carácter religioso. Entre las diferentes actividades que ha desarrollado el 
Siibsecretario se cuentan la apertura de exposiciones de pintua y grabado, 
reuniones de "mesa redonda", circulos de estudios y publicaciones, incluyéndose 
entre dichas actividades. como la más importante, las Jornadas de Arte Litiir- 
gico que se desarrollaron en esta ciudad entre el 20 y el 24 de noviembre pasa- 
do. Estas Jornadas constituyeron un verdadero congreso nacional en el que 
participaron arquitectos distinguidos. sacerdotes. críticos de arte e historiado- 
res que expusieron, en forma de conferencia, temas referentes a los m8ltiples 
aspectos del @e religioso, los cuales posteriormente eran puestos a discusión. 

En  conjunto las Jornadas de Arte Litúrgico han constituido una realidad 
trascendente, no sólo por su valor intrinseco, sino en forma muy especial por 
significar el reflejo de una preocupación profunda entre los artistas más emi- 
nentes de todo el mundo. por formar un arte religioso actual. El artista he 
sentido la necesidad de expresarse a través de formas que posean un  sentido 
más trascendente y espiritual que el que informa gran parte d e  nuestras pro- 
ducciones modernas. 

Una revisidn del programa de las jornadas. incluído en la sección "Notas 
y Noticias" del presente número, nos llevará de la mano por los principales 
problemas del arte religioso, en relación con la arquitectura, pintura y escultu- 
ra, llegando hasta el detalle del mobifiario y los ornamentos. 

El pintor Fernando Leal, quien tuvo a su cargo el ten roblemas 

técnicos de la pintura religiosa", que en forma fragmentaria ,, .,,.., ,n incluir 

entre sus páginas.la revista ARQUITECTURA, es conocido en México por 
sus realizaciones pictóricas, por su calidad de innovador técnico y por una 
profunda cultura que encontramos reflejada tanto en su obra de pintor fres- 
quiste como en el trozo de dicha conferencia que transcribimos a continuación. 
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S E HA DICHO METAF~RICAMENTE que la música es y, sobre todo, martirios de santos, impresionantes por 
alemana, teniendo en cuenta que la mayor can. su realismo, en los que ya no héroes, sino verdaderos 

tidad de músicos y músicos notables son alemanes; hombres, se retuercen bajo el dolor que les clava lm 
así también se podría afirmar que la pintura es ca- uíias en su carne mortal. 
tólica por sus antecedentes. Sus más grandes glo- Por razones de orden social, que debido a la ín- 
rias se las debe a la inspiración religiosa y la Iglesia dole de este artículo no me incumbe analizar, a par- 
Católica precisamente es la que la ha subvencionado tir del siglo xv~i i  la pintura religiosa empieza a per- 
y estimulado más generosamente desde hace casi vein- der terreno, deja de ser imponente y vigorosa para 
te siglos. Tan es así que, a través de la historia de irse cambiando en un suave oropel mundano. Em- 
la pintura, se puede estudiar el espíritu religioso en piezan a aparecer los santos bonitos y amanerados, 
sus diferentes actitudes ante los progresos políticos, a los que sólo les falta tener una tabaquera de carey 
sociales y científicos de la humanidad. - entre los dedos y usar peluca empolvada; pero todo 

Paralelamente, es muy curioso observar cómo ha esto se agrava en el siguiente siglo, cuando les gran- 
evolucionado la temática de la  pintura religiosa. A des pintores desertan de las iglesias y se ponen a pin- 
partir de las efigies del Buen Pastor, un poco este- tar al aire libre la milagrosa vida de todos los días. 
reotipadas y heleniantes de las catacumbas, podemos Entonces, los pintores académicos, los pintores de re- 
seguir la huella de un sinnúmero de preferencias tem- ceta se adueñan de la decoración religiosa. Fríamen- 
porales y de metamorfosis. te, con ampulosidad retórica, se ponen a falsificar a 

primero aparecen las hieráticas imágenes de la Rafael y a Murillo, hasta que al final, la decoración 
Panagia y el Pantokrator, destacándose sobre el oro de las iglesias Y en general el arte religios% cae en 
de los mosaicos que cubren los asides bizantinos. las manos mercenarias de feroces contratistas y ver- 

~á~ adelante, dos o a temas d e ~  ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ ~ i ~  se re- daderos industriales -les fabricarsts de bon-dieus, 

piten con lujo oriental, en las miniaturas de los evan- como los llaman los franceses-, quienes se concre- 

gelarios de la más remota Edad Media. Después, al- tan a explotar la devoción popular, inundando 10s 

gunos pasajes de los "misterios" que se representa- templos con un tipo especial de imágenes piadosas 
ban en los atrios de las catedrales, hechos motivos impregnadas de una melosidad que toca 10s límites 
plásticos, se abren paso hasta llegar a los capiteles y de 10 equívoco. 

los frisos góticos. Recordemos la ingenua familiari- Gran parte de esta evolución la hemos visto re- 
dad del episodio de las tres Marías comprando, en -flejarse en las iglesias mexicanas, matizada en los 
la  botica del herbolario, un poco de bálsamo para mejores casos por un cierto primitivismo, no exento 
ungir el cuerpo del Crucificado. En el Renacimiento, de gracia, que se  puede atribuir a la influencia pro- 
todo se convierte en un espectáculo heroico, inspira- fundamente mística y Uena de emotividad decorativa 
do en ciertos capítulos de la Biblia, y con mayor fre- del espíritu indígena. Pero ni esa benéfica influen- 
cuencia, en el Nuevo Testamento. Bajo el pincel de cia ha podido salvar a la pintura más reciente, eje- 
una pléyade nunca vista de genios, 10s personajes cutada en nuestro país. Una persistente superviven- 
evangélicos se transfiguran y se cubren de una belleza cia colonialista ha mantenido la tradición, cada vez 
impecable que los coloca por encima de las miserias más incongruente, de importar decoradores italianos 
humanas. Otro paso más y llegamos a la Contra- o catalanes a los que se les supone gran talento por 
reforma con su arte activo, militante y lleno de an- e1 hecho de haber nacido en el Viejo Continente y de 
gustia. El espectáculo deja de ser heroico para vol- resolver, cualquier problema artístico, con expeditiva 
verse dramático en el ambiente sombrío, violenta- rapidez 
mente desgarrado de luces imprevistas, de la pinPura Hasta hace muy pocos 6 0 s  el ideal parwía ser el 
barroca. Los temas bíblicos casi desaparecen y la de transformar las iglesias en lujosas bomboneras, 
vida de Cristo se reconcentra, de preferencia, en las como si su único fin fuera el de semir de digno mar. 
inagotables escenas de la Pasión. Las crucifixiones y co al matrimonio de algunas señoritas acomodadas, 
los descendimientos más conmovedores se los debe- asiduas lectoras de Elinor Glyn y del malhechor Pé- 
mos a los maestros del siglo xvn, dominadores de la rez y Pérez. 
penumbra. También sobresalieron pintando éxtasis Una ocasión, a1 estar leyendo "La dolorosa Pa- 



m6n de N. S. Jesu-Cristo", relatada por la visionaria 
Ana-Catarina Emmerich, me ilamó poderosamente la  
atención un pasaje relacionado con la Oración en el 
Huerto. La religiosa agustina describe, con emocio- 
nada elocuencia, las agonías desgarradoras de Cristo 
y enumera prolijamente las diversas tentaciones que 
Satán ponía ante sus ojos. Primero, le hace ver que 
los pecados del mundo son demaiiiado asquerosos 
para que El, todo pureza, se haga responsable de 
ellos; luego, le argumenta falazmente sobre el poco 
mérito de un sacrificio que El, en su calidad divina, 
podía soportar sin correr verdaderos riesgos y de ese 
modo continúa sin misericordia, hasta llegar a mos- 
trarle la  ingratitud del género humano y la poca esti- 
mación que, en el futuro, se tendría por la prenda 
de paz y de amor que representa el Santísimo Sacra- 
mento. La extraordinaria monjita nos muestra en un 
apretado desfile todos los ultrajes a la presencia de 
Cristo en la Hostia, desde el descuido, la ligereza, 
la omisión, hasta el desprecio, el abuso y el sacrile 
gio más horroroso. Al Utirno, después de criticar 
aun a los monaguillos irreverentes y mal educados 
que no respetan las ceremonias en que toman parte, 
nos dice: 

"Vi a muchos que creían y e n d a b a n  la presen- 
cia de Dios vivo en el Santísimo Sacramento, pero 
que no lo tomaban muy en serio; porque olvidaban y 
descuidaban el palacio, el trono, la tienda, el asiento, 
los ornamentos reales del Rey del cielo y de la tierra; 
a saber: la iglesia, el altar, el tabernáculo, el cáliz, 
el ostensorio, los vasos, los ornamentos, en una pala. 
bra, todo lo que sirve para el uso y el ornato de su 
casa. Todo estaba abandonado, todo se echaba a per- 
der en el polvo y en la mugre, y el culto divino, si no 
quedaba profanado interiormente, cuando menos sí 
lo estaba en el exterior. Todo eso no era el fmto de 
una verdadera pobreza, sino de la indiferencia, de la  
pereza, de la preocupación por los vanos intereses t e  
rrestres y con frecuencia también, del egoísmo y de la  
muerte interior, porque vi negligencias semejantes 
en iglesias ricas, o al menos desahogadas. Vi muchas 
otras donde un lujo mundano sin gusto y sin recato, 
había substituido los ornamentos magníficos de una 
época más piadosa, para recubrir como con un afeite 
deslumbrante y ocultar bajo engañosas apariencias 
la negligencia, la porquería y el deterioro. Lo que 
los ricos hacían por vana ostentación, los pobres lo 
imitaban en seguida tontamente, por falta de simpli- 

cidad. No pude evitar el pensar en ese momento en 
la iglesia de nuestro pobre convento, en la que se h& 
bía cubierto el viejo y hermoso  alta^ de piedra artis- 
ticamente esculpido, con una gran construcción de 
madera pintarrajeada imitando mármol, lo cual me 
causaba constantemente mucha pena" 

Es indudable que el corazbn de Gisfo debe haber 
sangrado, no sólo por la visión de la  maldad y la per- 
fidia de la humanidad futura, sino también por la 
visión de la cursilería y el pachuquiamo invadiendo 
su propia casa. Yo también, como Ana-Catarina, he 
sentido una grande pena cada vez que he entrado a 
igle?ias donde, entre oropeles y alfeñiques, s o ~ e  
dulwnamente una serie de muñecas de vitrina, inca- 
paces de inspirar devoción ni a los nuevos ricos que 
lograron imponer en ellas su ostentación y su mal 
gusto. 

Ni por un momento pienso que una iglesia mo- 
derna ha de ser lóbrega, inhospitaiaria, o excesiva- 
mente adusta y severa; pero sí tiene que ser digna, 
consecuente con su finalidad y despojada de toda 
pacotilla; porque vivimos en una 6poca funcional. 
en una époea de grandes confrontaciones que ha sido 
tocada dos veces por el cauterio de la guerra y, por 
encima de todo, porque nada que huela a farsa tiene 
cabida en un templo, ni en esta, ni en ninguna otra 
época. 

La decoración de una iglesia tiene que ser aut6n- 
tica, tanto por su verdad artística, wmo por su ver- 
dad ideológica. Nada importan el oro ni la plata, 
cuyo valor s610 depende en este terreno de la belleza 
con que esíén trabajados. La decoración debe crear 
el ambiente de recogimiento que necesita un lugar de 
Oración, o cuando menos, el ambiente de orden y de 
decoro propicio al desarrollo del ceremonial de los 
Sacramentos, lo cual no se logra tampoco con l a  exa- 
geración espectacular de un set cinematográfico. 

El más elemental servicio que le puede prestar e1 
arte a la  Iglesia, es mediante su fuerza didáctica. 
Los cuadros murales pueden ser, en ciertos casos, 
magníficos auxiliares del predicador y mostrar a lo 
vivo, a los feligreses, la Pasión de Cristo y la vida de 
los Santos; pero hay una esfera más elevada, donde 
la  intuición del artista consigue, con sus recursos, 
abrirse paso a ntalidad 
modema, para i proble- 
mas no nada mas son ae inooie economica, pues hay 
conflictos sociaks y espirituales que necesitan encon- 
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trar su equilibrio y su satisfacción. La pintura, como 
todos sabemos, es un lenguaje extraordinariamente 
expresivo y convincente. Leonardo decía: "Escribe 
en cualquier lugar el nombre de Dios y coloca en- 
frente su imagen. Verás que ante la imagen, todos 
se arrodillan y la veneran." 

El pintor moderno tendr4 que buscar nuevos te 
mas y nuevas composiciones que respondan a la  dis- 
posición de ánimo de las modernas generaciones, aco- 
sadas por necesidades e inqufetudes diferentes a las 
de otros tiempos. Ya nada tenemos que ver con el 
infantil hieratismo medieval. N con el heroismo fas- 
tuoso del Renacimiento, ni con la angustia retorcida 
de los barrocos, ni w n  el eclecticismo emdito y cam- 
panudo de los académicos del siglo pasado. Vivimos 
en una época en que la ciencia, tras de combatir en- 
carnizadamente los milagros legendarios, ha decla- 
rado humildemente que la vida misma es un milagro 
y que lo portentoso nos circunda a todas horas. El 
milagro es el dinamismo del sistema planetario, a 
pesar de que sus distancias y densidades hayan sido 
medidas rigurosamente; el miiagro es el nacimiento 
de un niño; el milagro es el átomo y el electrón; el 
milagro es el melo de un pajarito que, cantando y 
esparciendo alegría con su presencia, imita el vuelo 
de los grandes aeroplanos. 

Los dogmas son inmutables, pero los interrogan- 
res de cada generación son distintos y no sólo eso, 
sino que cada nación y cada pueblo necesitan ver, en 
la pintura religiosa, reflejarse sus afinidades afecti- 
vas. Esto es palpable cuando comparamos los diver- 
sos tipos de belleza que han servido para representar 
a la Virgen María. Los italianos y los españoles la 
han pintado morena -Murillo pintó una a la que la  
voz popular bautizó con el nombre de "la $anilla"- 
y los franoeses de ciertas regiones, así como los ale- 
manes, la han pintado rubia y de ojos azules. Esto 
obedece a que cada quien ha escogido el tipo que le 
ha parecido más hermoso, siguiendo sus propias pre- 

ferencias, identificadas tácitamente con el gusto par- 
ticular de su raza. En México, Nuestra Senora mis- 
ma, al mostrarse a Juan Diego, adoptó los rasgos de 
una indita - o t r a  belleza no la hubiera wmprendido 
Juan Diego- y sin embargo, a veces el prejuicio ra- 
cial, en países como los de nuestro continente. puede 
crear obstáculos absurdos para la  libre y natural ex- 
presión del artista, a pesar de que esa misma Indita 
haya sido declarada la Reina de la Sabiduría. 

Sin profundiear demasiado en esta materia, que 
pedría dar margen a una serie de artículos  obre las 
imágenes destinadas al culto, que ya es otro estudio 
diferente al de las pinturas que se ejecutan en las 
paredes de un templo con fines didáctims o pura- 
mente decorativos, sólo haré notar que también el lujo 
de que abusaron los pintores venecianos, al repre- 
sentar a Cristo en medio de palacios de mármol y ro- 
deado de la más brillante sociedad renacentista, ata- 
viada de sedas y terciopelos, w n  golas de encaje y 
abanicos de marfil, no podría tener ningún valor en 
nuestros tiempos, en los que una interpretación más 
apegada a la realidad evangélica, sería sumamente 
saludable. Habría que recordar que Jesús era el hijo 
de un modesto carpintero y que, si por algo lo criti- 
caban los fariseos, era precisamente porque frecuen- 
taba la compañía de los desheredados. 

Una de las causas por las que los artistas moder- 
nos huyen de pintar en las iglesias es por el temor de 
verse obligados a repetir las interpretaciones y los 
estilos de otros tiempos y de otros países; interpreta- 
ciones ya muertas en ia actualidad, puesto que han 
perdido su razón de ser, al cambiar el ambiente so- 
cial y los estimulantes regionales y, como resultado 
de las anteriores divagaciones, yo creo que se puede 
dejar asentada una extraordinaria verdad: que el arte 
religioso, no es que haya llegado al período de la d e  
cadencia, sino que en realidad, aún está por hacerse 
para Mhico en el siglo XX. 



. . . tiottns iil«s y ?:e>!idtca non de nigl~ila t ~ f i l i d u d . .  . 

LA VIDA EN EL 
MULTIFAMILIAR 
POR ANTONIO ACEVEDO ESCOBEDO 

E N expresioiies como "del dicho al hecho hay muclio 
trecho" o "de lo vivo a lo pintado" se concreta común. 
mente la  desconfianza !lacia todo aquello que, con aya- 

riencias de belleza y perfecciún inobjetahles, aíin no ha ve- 
sidido la  prueba decisiva de la  realidad. 

Algunas de tales prevenciones se advertían eii esta cscép 
tica gente de MExico, antes de  que el Centro Urhano "Prc- 
sidente AIem6n" -financiado por la Dirección General de 
Pensiones y concebido por e1 arqiiitecto Mario Pani- aco- 
giese en siis múltiples recintos y dependencias a las familias 
que hoy le imparten animación, calor humano, y que de día 
en día se adaptan mejor al ingente edificio. 

. . . la castr puea6 ~irnpia.. Se afirmaba que la tendencia individualista de nuestras 
tememos t~n  descanso,. . 

gentes mal se avendría con el vivir en colmena, y aun llegó 
n aludir:?. con e\ i<lenti* raltn d r  Iiui.ii .t.riti<lu. a los campos 
<It. co~icentraciún. 'Tale: aprenilites i l ~  pití,iiisni tio a~lvrr-  
tian que e1 vivir eii cercanía con otras personas no implica 
desdoro alguno para la  condición humana, pues antes bien 
esa circunstancia despierta y afina una norma consubstancial 
a los entes cirilizado~, sociables por excelencia. 

Pero hay más aún: en el Centro Urbano "Presidente Ale- 
mán" no se registrarían ahigarramientos desacordes y mo- 
lestos, pese a l a  magnitud de sus proporciones. Antes de que 
se construyera, en el proyecto ne proveyó lo necesario para 
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que las mil ochenta familias que habían de habitarlo dispu- 
sieran de la  mayor independencia posible entre sí. no obs- 
tante que eii conjunto integran una pequeíia ciudad. Claro 
es que en el ,corredor, en los jardines y en los elevadores los 
multifamihabitantes han de tener encuentros ineludibles, igual 
que ocurre eii la oficina donde se trabaja, en la  calle por la  
que se pasea, en el teatro a donde uno acude a divertirse: 
en ninguna ciudad moderiia se planean edificios a base de 
retiros para cenobitas. Las Tebaidas no requieren cemento 
armado, ni estructuras metálicas, ni albercas y espacios ver- 
des, ni colores amables, ni sol, aire, agua y luz. . . 

Falta aludir a otra derivación de carácter sociológico, ya 
coiisegiiida a través de esta unidad colectiva en pleno ser- 
vicio. Se trata de la liberación, .para muchas de las familias 
eii ella iiistaladas, de la  horripilante vida en una de esas 
veciildades capitalinas en que parece que u n  espíritu sádico 
se hubiera regodeado en multiplicar todo lo que es antihigié- 
nico, insalubre, sóidido, incómodo, denigrante, antiestético y 
antihumano. Las vecindades, que de buena parte de algunas 
zonas reurbanizadas van desapareciendo, constituyeron hasta 
aquí escuela infalible para deformar en los niños el gusto 
por la vida, para privarlos del sano y barato deleite de la 
limpieza. A infantes y a adultos, la  vecindad les creaba 
amargos complejos de subestimación propia, pues en tales 
ambientes desprovistos de toda placidez prosperan con fe- 
cundidad de larvas el chisme, l a  cólera, un genérico rencor. 
La injuria se halla siempre a flor de labio. 

Y bien. Apenas el Miiltifamiliar estuvo en condiciones 
de acoger a los primeros inquilinos, seleccionados de entre 
aquellos servidores del Estado cuyos sueldos bajos pudieran 
aumentar su rendimiento gracias al arbitrio indirecto de pa- 
gar un alquiler módico, bastantes familias que a lo mejor 
iban con prevenciones vieron mejorado de'un día para otro su 
ámbito de vida. No más dormir de los padres e hijos mez- 
clados en un cuarto redondo. al oue no wodia imwartírsele 

. . .;bien, muchachos. as6 se juega! 

veiitilación a menos que se descuidara el capítulo de segu- . . .vera nomda w n  ~rohndz tn  deh! 

ridad, dejando entornada la  única puerta. No más caminar 
en el oatio aor entre las a m a s  sucias de los lavados de cual- 
quier índole, ni más colas ante el hidrante y el excusado de  
que todos hacen uso. Esta es la  promiscuidad que degrada. 
Esta es l a  iiiinuiidicia que vuelve torvas las conciencias. Y 
no la otra del bluliifamiliar -si la  hubiera-: allí hay pers- 
pectivas generosas al horizonte desde todos los ángulos; al- 
coba para cada uiio de la  familia; servicios higiknicos mo- 
dernos; la  clara bendición de la  luz; jardines donde alegrar 
los ojos. El ambiente todo invita al juego y la risa, virtudes 
superiores de la  especie. 

Si los actuales moradores del Multifamiliar cncueiitran 
en él alicientes para llevar una vida digna, las presentes fo- . . ,211 rharla, m<ia sahlasn al aire libre.. . 
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iografías lo dirán con sobra de elocuencia. La frescura es- 
pontánea de las actitudes revela que los fines dignificadores 
respecto a la casa habitación, implícitos en el proyecto -de 
levantar tan vasto cuerpo de edificios, se han conseguido ple- 
namente. 

Parque eso de poner a1 alcance de la mayoría por lo me- 
nos el mínimo de comodidades y notas amables que son com- 
patibles con la  dignidad humana, representa una'política de 
la que pueden esperarse los más sutiles beneficios, y no 
económicos, ilesde luego, sino de índole espiritual. Las horas 
de descanso se tornan fértiles, o al  menos aptas para el dis- 

... asoBar80, jicgar: that i s  the question ... fruie, cuando hay un balcón a donde asomarse, o iin xiiio 
aislado que puede ventilarse para reposar, o unas plantas a 
las que hay que prodigar cuidados, o grandes espacios parn 
correr y dedicarse al juego, o una alberca donde nadar y des. 
lizarse. 

De todos esos estimulos se deriva un estado de traiiqui. 
lidad, sin los agobios de la estrechez y e1 mal humor consi- 
guiente que Imsiran los mejores propósitos de desenvolvi- 
miento interior en las personas, apenas insinujdos, y paso 
c paso fmctifica la iendencin cívico Iiacia la muiua cordia- 
lidad. 

La risa, el trajín cotidiano y Ins voces le imparten al 
Centro Urbano "Presidente Alemán" una pátina invisible de 
humanidad. El tiempo sigue su marcha; pero su ritmo es 
ahora más alegre y más claro. 



MIDDLE XZNGDOM ART IN AN- 
CZENT EGYPT, por Cyril AIdxd, 
y CLdSSZCAL IHDIAN SCULP- 
TURE, PO? C h k l ~ m o ? ~ ~  KuT.-LOII- 
don. Alec Tlranli Ltd. (72 Chario- 
tte Street), 1% 6 chelines c/u. 

1.a editorial británica Tiranti con- 
tinúa realizando una obra knemérita 
mediante la puhlicaciún de estos ma- 
llUaie8 que, sin los escollos del pre- 
cio prohibitivo tan comhn en las mo- 
nografias de artc, ponen al alcance de 
todos los estudiosos panovamas di- 
versos de la creacibn cstetica univer- 
sal. 

N o  sólo ei criterio cwn que se eli- 
gen los temas es excelente, sino tam- 
bién el valor de las piezas can que se 
ilustran. Estas Ultimas se hallan dis- 
persas en sitios y museos de las m&% 
opuestas latitudes, pero el encargado 
de integrar cada volumen les sigue el 
rastro del modo m& eficnz, y no es- 
catima descripciones y datos que am- 
piien las fuentes de investigacibn. 

Cyril Aidred, en MidL2l.e Klngdwn 
Art In Anciant Bg.ypt, incursiona con 
visible penetracibn critica a trav6s 
dcl periodo austero, clasico, que se 

extiende de 2300 a 1590 A. C. Fija las 
caractcristkas del arte producido e? 
csa etapa y examina los cambios er- 
tilisticos que se operaron al irso mo- 
dificando las condiciones sociales. re- 
ligiosas y políticas. 

1.a principal dificultad que afronta 
el autor de un libro de esta Indole. 
es saher de dbnde partir, pues los 
egipcios antigiios dejaron tal sello 
meador en cuanto tacamn, que muy 
poco puede excluirse de un análisis 
artistico cabal. Aldred tomb valian- 
temente su decisión, y optó en su li- 
bro por recargar el Cnfasis decisivo 
en la escultura, Ya que es la más vi- 
gorosa y caractcrlstica expresión del 
genio egipcio. 

Con cxcepcibn de algunas cabezas 
de personajes desconoddos, de cier- 
tas figuras en actitud de dame y de 
uno que otro animal -peces, hipo- 
pblamos-l la enorme maycrin eo- 
rresponde a cscuituras de reyes y rei- 
nas investidos de una majestad im- 
presionante en la expresión y cn el 
atuendo. Se refleja, asi, en funcibn 
de eternidad, el sblido predominio que 
el poder civil aicamó en tan rcmotas 
periodos. aunque haya sido el arte 

Grniia se extendió hasta alguno d$ 
estos sitios, pero el genius l o d  era 
tan poderoso que hizo preponderar su 
impronta inc!onfundible. 

Damos la bienvenida cordialisima 
a este nuevo par de libros que inciu- 
ye la  casa Tiranti en su serie "Chap 
ters in Art" y quedamos en espera de 
las otras contribuciones futuras que 
anuncia. 

THE ARCHITECTUICE O F  THE 
SOUTHWEST (India*. Spmish, 
Ame>+cu%l, by Twnt Elumod Sun- 
lord.-New York, Vi. W. Norton 
&. Cornpany, Inc. 1CIiLiO. 13 mapas. 
115 iliistl~aciones. 5 dólares. 

Despues de publiciir cn 1947 The 
droh,<tectrcrs im &feai'r!b, lilao que exa- 
mina el desarrollo rcyislrndo aqui en 
ese orden desde la época prehippani- 
ca hasta nusstms dias, y el cual re- 
presenta un csfucreo inteiprctativo de 
los m& serios y dignos de conside- 
ración, el arquitecto norteamericano 
Trent E. Sanforü nos entrega este 
otro de tema afin, pimqut: relaciona- 

quien a fin de~cuentas &tuvo la me. 
Sor ganancia. 

El tomo CIi1PRical Indim Soulpture, 
de Chiitamoni Kar, nos acerca a una 
producdbn eecultúrica mis variada 
y presidida por una fantasia deliran- 
te. Se nos depara tarnbibn un accrti- 
jo al comparar sus ilustraciones con 
las del volumen precedente, pues no 
obstante que en las piedras labradas 
de la India recaeel acento de minera 
casi exclusiva sobre lo religioso, las 
figuras picrden el hieratismo tnn os- 
tensible cn Ins egipcias, y en cambio 
el fervor las anima de una vivacidad 
Y alegria que no tiene paralelo en la 
tradición plástica de otras regiones. 
Las sonrisas que se advierten cn los 
rnotim escultóriras de los arquitra- 
bcs, puertas, frisos y pilares de zonas 
como Sanchi, Mathura. Sarguja y 
Gaedham aligeran la piedra y estin 
a punto de convertirla cn un material 
-*reo, s~itilisimo. La influencia de 



do con cierta refión donde el cruce 
6.- opiirstss influenclas dctermin6 ca- 
ractevisticas singulares. 

La zona del Suroeste a que se re- 
fiere el autor wmpmde los Estadw 
de Texas, Nuevo Mbxico. Arimna Y 
Cdifaniia. En toda ella contrastan 
las montañas nevadas con el ara0 
deslerto y tiene bosques de pinos, a- 
nones mcos~8, cuevas, puentes natu- 
rales. Ahi se han mezclado tres eu1- 
turas: la indigena, la ewaIiola Y 18 
angloameiicana. Las tres dejaron SI1 

huella en el lenguaje y el vestido, en 
el trabajo y en el juego, en las oreen- 
das religiosas y en las expresiones 
loll~lirricas y artistieas, ~ + r o  de! modo 
mpwial y más visible en la arquitee- 
tura. 
A 10 largo de doscienfa años, esa 

regl6n S u m t e  ha sido escenario de 
una mntinuada t r a d e u  constrUCtI- 
va. EI libro de Sanford contiene le 
historia de los pueblos Y las habita- 
ciones en la mea de la em P r e h i K e  
nim; de la wnquista espafhla, san- 
do se propagaba la fe y ee eüiilmron 
tantas iglesias y 'miuones" en WUe- 
110s dilatados territorios; de la expsn- 
sión de los norteamericanos al po- 
niente, con caminos Y ciudades, ew.5- 
tsra. 

sanford anali~a Los disiintos esti- 
los arquitect6nicos utilizados en las 
oonstruccionea, los maieriales de la 
época, el surgimiento de las Earnuni- 
dades. Y como todo ello marcha en 
forma paralela con una apasionante 
his€oria de colar)izaoi6n, o al meMs 
de penetraciirn cultural, el interés del 
texto y del eriterlo sustentado Wr 
el autor hacen mumo m&s val;oso el 
libro. 

En dos volúmenes Impresos con una 
nitidez y periccción que prestigian a 
las artes grMcas de Suecia, la SO&- 
dad mencionada m el titulo da a co- 
nmer sus distintas actividades en las 
i11tlmm catom años, con motivo del 
quineuag6simo aniversario de su fim- 
dad&. El primer tamo esta dodicado 
a diferentes tipos de cdifkios, Y el 
segundo a la habitación. 

sorprende la forma tan avanzada 
en que la Sociedad de Uniones Cw- 
perativas ha resuelto el problema de 
distribuciOn de los articulas de pri- 
mera necesidad, asi wmo el ejemplar 
impulso que ha dado a la mnatruc- 
ci6n de habitbciones, hotefes de des- 
canso, Ibhricas, tiendas dc cbnsUm0, 
restaurantes, etcétera. En estos VOlii- 
menes, ilustrados con profusión de 
fotos, dibujos y plantas - e n  n e m  
y en color-, pude apreciarse la pul- 
critud arquit+&6niea de tnles obras. 

EI costo to td  de los edificios y wui- 
pos diseñados y redízados p r T a  So- 
cicdad durante loa iiitimos 4uincc 
dos,  puede estimarse en %Xi millo- 
nes dc coronas (m millones de po- 
sos mexicanos). 

En un pasaje de la intmducci6n, di- 
e n  los editores: 

"NO publiamos estotu Bbrús Por 
creer que lo 4ue hemos hecha es Par- 
ticularmente interesante, slno porque 
rsltmamm que km rniembroi del mo- 
vimiento eoaperatlvo de este pais. Y 
tamhi€n de los dem(is. podrán den- 

satisfaedón y provecho de una 
coleccibn de fotografías de edi€iiaS 

construidos para servir al movimien- 
to cooperativo suem. También Ms 
propwdonad prolundo placer el que 
nuestros colegas arquitedos eocuni- 
tren algo de utilidad en estas volUme- 
nes.. . 

'%S imposible prever cómo se des- 
arrollar& el progreso y, en eonseeuen- 
cia, igualmente imposible dar forma 
a ia quitectura de acuerdo mn los 
pasos del progreso. Para cuando la 
casa se9 construida hay manera de 
reducir las dificiiltades kn donde una 
situctaión camblonte es inminente. Cla- 
mdad, simplicidnd y orden en el pr* 
yeeto, y en general generosidad en 
la f m a  de un4 casa, han probado 
ser siempre de utiiidad permanente.. . 

"La arquitcch~ra es u11 agunto muy 
espeefal que concierne a todos. Uno 
no n&ta leer libms. tampoco ir a 
escuchar música ni enirar a museos 
de arte a ver cuadros, si no lo desea: 
pero es difícil no vivir ni trabajar en 
casas o no detenerse a verlas. Su 
creación no puede mncemir nada m& 
a un pequeño grupo. Muchas de las 
m& importantes invenciones y obras 
de arte han sido hechas por d o  una 
persona, patrocinadas por. un redud- 
do grupo de aficionados selectos: mn- 
ehas otras fueion ejecutadas sin nin- 
gún patrocinio Y expuestas al menos- 
precio de los wntemporáncos del in- 
ventor o artista, no obteniendo reeo- 
nocim~ento general de su Obra sino 
inuciio t iemp~ después Can respeoto 
a pmductos dcr utilidad na phede su- 
ceder ID mismo Un arquitecto 
crear8 una casa sin que se la ordenen 
y no pod* hacerla si la persona o 
personas quc se Ia pidan no la ne- 
-tan. En el arte de construir, el 
aficionado siempre ioma .parte acu- 
va. Una arquiceeiura es la expresión 
de un grupo de gente, de sus aspira- 
ciones, de sus Ideales. . .'' 

Tal es la teiia de este conjunta de 
arquitectos que nnimiron la fetunda 
tarea desarrollada a lo largo de Cin- 
cuenta arios. 
i 

C O N T ~ ~ P O R A R Y  D ~ O R  ( ~ d b  
tawonts, L w g e a ,  Borsl, par Dee- 
ring Dada, A. 1. D.-Mew York. 
Architoctural Book Publishi~p Co.. 
Inc, (112 Wcsr 4üth Street), 1956. 
10 d6lares. 

En concepto del autor, cuando un 
~>tablecuniento Mimerma1 reqniere 
alojar al plrhlico, tratese de un res- 
taurante, un bar o sitios similares, 
"la buena dewración se toma un buen 
negocio". t o s  buenos alimentos se ea- 



barean mejor, el cocktail -simbola 
de. sociabilidad- es más alegre, la 
conversación asume brillantez, el ocio 
es m i s  sose,-do, en un ambiente de 
belleza y niolicie. Todo esto se com- 
prende ya t a n  bien, que anualmente 
se invierren gruesas sumas en esfuer- 
zos ininterrumpidos por crear y me- 
jorar el diseño y decoración de tales 
sitios públicos. 

Expresa luego que cuando fue soli- 
c)tado por v a r i u  empresas para pla- 
near el acondicionamiento de cuartos 
de hotelrs, clubes, etc., descubrió que 
no habia ningún libro reciente sobre 
esta fase del diseño ante el cual pu- 
diera confrontar sus propias ideas con 
las corrientes que se siguen en la  ge- 
neralidad de las casos. 

Deda la importancia de los encar- 
gos realizó un viaje de inspección a 
lo largo del territorio norteamerica- 
no, lo que le sirvió para resolver su 
prublenia iilniediato: de regreso, con- 
cibió la idea de elaboror un l ib ro  
que volviera piovecbosn a los Iiom- 
bres dc negocios y a los diseriadores 
el excelente trabaja que en matcria 
de decoraci6n se ha  hecha en todos los 
Estados Unidos. 

Fué entonces cuando Deering Da- 
vis empezó a reunir material para 
este libro nutrido, positivamente pues- 
to al  dia en cuhstión de inspi~aciones 
Y tendencias cn el tema a q u e s e  con- 
creta. 

Cabe destacar, de modo incidental, 
un rasgo que revela su exceleiite áni- 
mo de trabajo. E! libro debió apare- 
cer un año atrás, n'no mediar un in- 
cendio que destruyó casi toda el ma- 
nuscrito, junta con ,la casa dcl autor. 
EL caiitratiempa pareciii haber frus- 

Rntlers Hotel. Glorado Springs. Celo 
Decorador Ralph Giddings 

i-btrl Pi~rre .  Nurva York, N. Y. 
ATE,: Mant, Flint y Schonne. 

trada el designio, pero las personas 
que lo habian estimulado y le  propor- 
cionaran slnunos materiales le  ayu- 
daron de nuevo a reponer f a  labor. 

Algunos especialistas, como Doro- 
thy Drapcr. Marx, Flint & Schonne, 
Edward Crouse y Ernest Byfield apor. 
iaron a este voiumcn eapitulos expre- 
samente redactados, cn los cualcs tra- 
tan aspectos disímiles que se relacio- 
nan con el arreglo de establecimicii- 
tos como los aludidos, 

Davis, por su parte, seleccionó nu- 
merosos ejemplos entre una gran va- 
riedad de instalaciones de ese tipo. 
Hay entre ellos algunos que van de 
lo positivamentr fastuoso a la más 
confortable simplicidad, pero sr ad- 
vierte como denominador comun un 
eouilibrio, un buen nusto Y una ar- - 
monis de entonaciones en verdad alec- 
cionadores T,os i.?cursos de ilumina- 
ción, e1 apro\-echamiento correcto de 
cristales, hierros, tela8, mosaicos, 
plantas vegetalcs, cteótera, contribu- 
ven a encarecer la imnortancia de la 
decoración comercial bien enJendida, 

1.a Architectural Boolt Publishing 
Co., Inc. enriquece constantemente su 
catálogo de l a  serie "Designing lor 
Business", del que este libro forma 
parte. 

ANALES DEL INSTITUTO Dh 
INVESTIGACIONEiS ESTETICAS.  
Número 18. Illéxico, Universidad 
Nacional de México, 1950. 

"¿Qué es una investigación? ;.can- 
giste simplemente en reunir datos, 
iiombres. fechas, lugares, como las 
piececitas de un rompecabezas que 
pueden .acomodarse y dar eso cbma 

resolución del problema? ;No1 La in- 
vestigacidn no es un rompecabezas, la 
investigaoidn es un rompealmas, por- 
que 'tenemos que poner todo nuestro 
yo, todo nuestro espiritu, en l o  que 
estamos estudiando.. ." Asi se expre- 
sa  Manuel Tou~saint  en un'a nota re- 
rordatoria que exalta los merecimien- 
tos intelectualo~ del desaparecido Sal- 
vador Toscano, el apasionado e s t p  
dioso del arte de México. José Rojas 
Gnr?idueiias, en otra no'ta, revive epi- 
sodios i~iográficos del ex,tinto, aun lo 
singularizan en su calidad de hombre 
y de creador. . Justino Fernández estudia "La tras- 
cendencia en  la obra de Orozco" y 
ofrece una sintesis critica de los lo- 
gros culminantes obtcnldos par Die- 
eo Rivera en las distintas etapas de 
si1 ejercicio pictórico. 

Francisco de la  Maza da a mnocrr 
varios dibujos y proyectos del arqui- 
tecto Tresguerras, junto con atinados 
comentarios. Ya se sabe que don Fran. 
cisco Eduardo quiso emular a Miguel 
Angel, 11ues aparte de la  arquitectura 
e n  que s o b r e s a l i b  cultivaba la  es- 
cultura, l a  pintura, la pocsia g l a  
músice. (A propósito de la músics, 
sc referio en Celaya que una v a  que 
Tresguerras ensayaba la  f l au taan te  
la Virgen de los Dolores, de quien era 
muy dcvato, le dirigió la palabra l a  . 
propia Virgen y le dijo: "Par amor de 
mi Hijo no toques, Francisco. Porque 
me a tomentas  más.") No-puede re- 
prochirsele f ~ l t s  de autocrítica, Pues 
esqibió en cirrto romance: 

Tra?.~gr<err~s aquel tu nmlgo 
que en rnnnzobras bien distlnias 
epuzcwa su trirurnbenczn 
po-iq~e a ta%fas se destina..  

i 
Menuel Toussaint, en una nata ti- 

nilada "Vitrubio interpretado Por Un 
a r~ui tec to  de Nueva España en el Si- 
glo XWI". consigna estos sugestivos 
datos: 

"Son tan escasas las referenc;as do- 
cumentales acerca de la  técnica que 
qiguieron los arquitectos coloniales en 
&léx~co, que cualquier referencia, %o- 
hre todo si viene de ellos mismos, ofre- 

interés. Conocemos las ordenan- 
zas del gremio, unas del siglo XVI 
riidimentarias y otras del XVIII en 
las que, como simbolo del Progreso, 
de lo que se t rata  es de favorecer a 
ion agremiados: para la menor rePa- 
 ación de edificios, saivo tapar gote- 
ras o blanquear muros, deberia Ila- 
narse  a Un arqiiitecto.. . 

"La mayor parte de los arquitectos 
coloniales estaba constituida por hom- 



brcs prAetioos, de habilidad manual, 
de mucha 'experiencia. pem ignoran- 
tes. Ignorantes no ya de los tratad&- 
t a ~  cl&slcoa de SU arte que se redu- 
cían a Vltruvio, Serllo, León Bautis- 
ta Alherti, VlRoie y eucammente Pa- 
iadio, sino de 10s ~icmenros de la geo- 
metría. Alarifes existwon que no *a- 
Kan escribir y desempefiamn su car- 
go a aaünfaccibn. Y mi se llega a1 
ex- que censura este arquitecto 
de que hoy hablamos Y ridiculii más 
tarde, en forma graciosísima, Tres- 
guerras. 

'%¶as no todo era ianiltura en lar 
maestros edific¿bdores de Nueva Espa- 
ña. P-mos y hemos dado a cono-' 
cer, I s s  listas. de Los libros de arqui- 
tectura que llegaban a Meco . .  . Co- 
nocemos arquitectos, como Mekhor 
Pér, de Soto, que poseía una biblfo- 
teca que para rus tiempoe, el primer 
tevio de1 siglo XW. era a i t u~nda ,  . si bien contaminada con mucha tra- 
iaaas de astrologia cdmo la & au co- 
lesa el agrimensor alemh Henrico 
Pllariinez, 

"No cabe dudar que los arquitectos 
de nuestras grandes catedrales, Alca- 
raz. krdniega, Apiiero, Becerra. km 
G6mez de Traemonte, García Ferrer, 
CaqiJla8. Perez de Castaseda, O& de 
e s t m ,  Tolsa y tanto8 otm. Doaéfan 
tanto la teorla como 18 pr&eUca, p r o  
no dehe olvidarse que Gonzüiee Ve- 
ln#iuez Y Cogtand truenan, en ias 
postrlmerias de h colonia, umtra la 
ignorancia de los arquitectos 

"Rodriga Diaz de Aguilera desem- 
peñaba en 1668 el caigo de maestra 
nrquitecto, Aparejador maior de In 
obra y fabrica de la santa iglesia ea- 
tedral de Méxim'. Había adquirido un 
ejempiar, acaso el más interesante. 
de la obra de 'itruvio. Se trata de 
la edlddn quiz6s m& rara de este ii- 
bro. El colof6n r aa :  'Argeniorati (Ea- 

augusto Amo MDL! 
"El bibliógrafo Bnuiet no d t a  en 

w hímwi sino edichea poaferiorea. 
El libro se ve enriquecido con las ano- 
taciies de Gulllenno Fllandro y 
apéndices de Julio Frontino y Niso- 
las Cusano. Lleva indices de los vo- 
cablos griegos con la corresponden- 
tia latina. . 

"Maese Rodrigo atendia Men ni la- 
tín, pem ademb le interesaba mucho 
su oficio. Por em emibtr anotaciones 
de su puíio y letra en las m6rgenes 
del Ilbro. No non tantas eonio -6.- 
ramos, mas nos Indican un anhelo, 
una ansia de comprender el texto del 
maestro Y sus anotadores. Y a w&. 

aparecen obsmvaeiones perswalss 
acercll de NICxico que iaa avaloran 
más aún  Lrs repmdudmos como exls 
ten. sean ya meras traducdonex hng- 
mentariaa o anotadonei auyiu S. va- 
lor ea el niiiaio." 

Tras la iyereidn de los b m s  t.%- 
toa de Dlaz de Aguilera, d i U n :  
Taigsaint: 

"Di ~ t i c i a  de este libro y sus ano- 
tacionen en 1627, en el tomo VI de 
la obra IpZeaicis de .M&dm. Remgi6 
la Infocmaci6n el W u ó s  de Lazoya 
e?? su Historie # arte Mspanieo. Por 
eao creo interesante reproducir ahora 
Iae auotaciones como testimonio espi- 
ritual de Un arquitecto de Nueva E& 
palia, de plena época banaca, lo que 
viene a demostrar que a travks de 
todas loa tkmpso, de i d a s  las moda- 
lidades por que pasa la arquitectura 
del mundo, después de Grecia, subsls- 
tP O informa, real Q iüsfraeada, motf- 
vo o pretexta, la ordena& eiisiea:' 

ALGUNAS REVISTAS 

Muy ccrieras ias opiniona del ar- 
quitecto Xaurleio G6mez Mayoma, 
nuestro colaborador y amigo, en WL 
PROPIEDAü (M&xloo, lo. ieb.) a tra- 
v a  de un articulo titulado Lb. sdC 
fóoWs *o se h m n  d .  Dice por ahi: 

'Cada vez que sc maugura un di- 
£lelo P5blico o privado de alguna h- 
Portancia: cada ve% que R<aaOnariog 
banqueros o politlSos acuden a enas 
ceremoniae en ILS que se 'de~cubmn 
hemos- placas de broncs y se geeii 
dimraos Y se lanzan obras de amui- 

dan cuenta del tamaño y costo da >m 
ronritru&es inauguradas. del nú- 
mem de metros cuadrados de mosai- 
co que entran en sus piws, y de dvno 
la merosa. oporhuur Y naturahnen- 
te desinteresada gertidn e iniciativa 
de Su Alteza don Fulana de Tai, amo 
y selior de este o aquel ministerio. o 
de W o cual s a m a  o gubernatura, 
fué la que hizo pwible, milagrosa- 
mente. sin -da de nadie. aquella 
obra que se m e n t a .  
"FA de rigor en estoa casos que no 

se mencione jamás ai arqultrcto au- 
tor dei edifido. que es el dniw rrr- 
dadsramente creador en estoa casos. 
En 1m noitcias se le ignora slempre 
y diando mucho se acepta que hagan 
sido los 'constructores quienes puedan 
compartir &de lejos la gloria de 
quienes propercharon (cuántas 6 
ces a regafiadientes) e1 dinero para 
' ia'edificac~n.. . 

"Es la ocaslbn pan inpislir en Bue 

los edificios no .se pmmieen solos, si- 
no que tienen Un WT que ha gm- 
vertido datos de programa y limita- 
ciones smn6mieas en planos ama- 
tructivas que a>n l a d a  mima de 
los edificios, y sin los cuales no hay 
explicadrln posible por mucho que 
pueda sabxar dinero de los fina- 
m% Los edlikioa son imuentaüoa en 
las mesas de dibujo y surgen expre- 
sados en lineas como consecuenna de 
un Pensamiento creador simultanea. 
mente teeniw y artiiiico. El hrqui. 
tecio no es un dibujante ni un "fa- 
ehadMa". stno un ~I~ yole- 
mawl del dificil problema que signi- 
fica convertir el conjunto de exigrn- 
"as arpuitetibnica8 que consiitUYen 
un pmgrama en dibujw, planas Y e% 
peciflcaeiones sin la8 cuales es m 6  
bZe la o0~lirucci6n de un edifiuo que 
merezca el nomh . .  . " 

* * t  

El pujanb movfmiento a r q u i w  
nioa que se produce astualmente 'en 
Columbia Briténicg en la cata ca- 
nadlenw del PaeliicO, es registrado 
en uno de los números de ARCHE- 
TECi'iJRAL DESIGN, de Loadrea. 
Especialmente a partir del fin de h 
guerra. la imnigracl6n desde el exte- 
rior y el Este del Canade ha llevada 
a Colmnbia Británica a diversos ar- 
quitectos jóvenes. LP población total 
de la  provinda a& na aumento de 
50% en una década. Hay ahora re- 
,*rados ahi cien arquitectos. ia ma- 
yoria con prAcMca previa en Vanwu- 
Ver. En medio de tan ceüida compa- 
teneia, cada uno estA ansicso por en- 
wntrar alpuna 9xpresibn regional pa- 
ra sus edáüdos. nace pom se erta- 
bled6 una Eaniela de Arquitectura en 
la Uníversidad de Calumbia Bntáni- 
ca. y a ella le corresponde una vital 
iianc16n en el incremento de iales aa- 
piracionbs. Las muestras de este ac- 
tividad ofncidap en ia revista, &le- 
jan un grrn sentido & creaci6n ori- 
ginal. * .  * 

El ndmero Be enero de 1951 da 
THE ARCHíTECftlRAL FORUBA 
(THE MAGApNE OF BV?LDINGI 
da a wnocer una casa mmtrufda por 
1% arquitfftos Awhen & Allen en lar 
cercanía8 de Taxoo IOucrrem), al In- 
do de una montaíia que -dice el eo- 
mentarista- "tiene todo el g a w  Y 
mfor de la selva latinoamericana". 

La c m  en cuwti6n presenta algu- 
nas singularidades y pmeuracemm 
~ u ~ i a  para nuestros lectom en 
el proxLno n6mem. 



"Arquitectura" e7~ microfilm 

La Uiiiversity Microfilms (313 
N. Pirst Street. Aiin Arbor, Michi- 
gan) es tina empresa que presta in- 
apreciable ayuda al problema muw- 
dial de la insuficiencia de espacio 
en las,  bibliotecas pira represar la 
corriente incesante de  los libros e 
impresos de  toda iiidole. El pro- 
blema se agudiza cuando se trata 
d e  piiblicaciones periódicas. por su 
volumen y continuidad. 

El  microfilm hace posible produ- 
cir y distribuir ejemplares del ma- 
terial c o n t e ~ d o  en todo un tomo de  
determinada revista -hasta trein- 
ta o más números consecutivos- 
apenas en  un simple rollo de  redu- 
cidas dimensiones. a un costo apro- 
ximadamente igual al  de  una en- 
cuadernación de  las usuales en las 
bibliotecas comunes. 

Por lo general. las bibliotecas 
guardan los números impresos y los 
mantienen en circulación por espa- 
cio de  dos o tres años. consideran- 
do el periodo en que se hace el ma- 
yor uso d e  ellos. Cuando los ejem- 
plares empiezan a maltratarse o no 
son requeridos con frecuencia, ha 
llegado la hora de  substituirlos por 
un rollo M microfilm. 

Atenta a las circunstancias aaun- 
tadas. la revista ARQUITECTU- 
RA celebr6 recientemente un. con- 
venio con la expresada University 
Microfilms de  Ann Arbor. para que 
nuestras ediciones sean reprodnci- 
das mediante dicho orocedimimto. 

gan interés en conservarPn rollo d c  
pelicuia esta revista y a la vez los 
invitamos a dirigirse a la Univer- 
sity hlicrofilms, en la dirección ya 
consignada arriba. para que hagan 
sus pedidos. Los precios son suma- 
mente accesibles. ya que el rollo con 
los cuatro numeros indicados cues- 
ta únicamente 1.50 de  dólar. 

El Dr. Atl cede al Estado una 
colección de sus obras 

. .. . . . :hiSI( 

Ultimamente el Doctor Atl. uno de 
las más vigorosos espiritus creadores 
cn el movimfento plástico de Merico, 
don6 al Gobierno de la Rep~iblica una 
wlecci6n de 57 dibujos tonales, 37 a 
IBpiz y 35 al carbbn, más 11 pinturas 
al 61eo sobre masonite, 61eo al tem- 
ple y atl~color sobre celotex. La se- 
rie se asnip(l bajo el titulo de "C6- 

~ 

~~~b~~~~ de recibir el primer m0 m c e y  crece un volcbn" (el Pari- 
cutin), pues las obra6 que la formar; rollo. en el cual se  copiaron los nri- w-eeen a las que propio ~~~t~~ 

meros 26. 27. 28 y 29 de  ARQUI- Atl realizb para ilustrar el singular¡- 
TECTURA.  La nitidez & la re- simo libro sobre el mismo tema, en 

que presenta la biografia geológica producción es digna del mas entu- a. aoucl ~~- . ~~~ 

siasta elogio. y el mínimo de espa- El Instituto Nacional de Bellas h- 
cio que aquél ocupa constituye tex Incorporó la mleccibn a si, Mu- 

seo Nacional de Artes Plásticas y la de  10s más poderosos atractivos de exhibió ante el pnblico. Feniando 
convenieiicia. Gamboa. subdirector general del Ins- 

Nos complacemos pues en comu- tituto, dijo en el acto de apertura de 
nicar esta buena noticia a nrredtros la exposici6n que el legado estimula- 

r& el desarmllo de la klleza artis- 
amigos y favorecedores que tm- tica: 

EI Doctor  ti, que se e:peciali- 
zado en la pintura del PaIsaJe Y los 
x-olcanes mexicanos, tiene a n t i i a  fa- 
miliaridad con estos Ultimos. SU libro 
Las sinfonlas rlsl Popncat6Pstl, PU- 
blicado hace un cuarto de siglo, fue 
escrito después de una temporada en 
que el artista vivid en la fal. del 
volcbn, en mmuni6n permanente con 
su grandeza. Cuando surglb el Pari- 
cutin hace pocos años. 61 se mantuvo 
vendienre de su crecimiento Y anotb 
cuanto de notable mostraba tal Ien6- 
mcno. aparte de registrar en el papel 
o cl lienzo sus transformaciones. Eso, 
unido a su maestría artistica. lo mn- 

en un interprete ideal.'anno lo 
atestigua el contingente que acaba 
de poner en manos del Estado. 

Se suprimen los derechos de adua. 
na pura el material artístico 

La entrada en vigor de un nuevo 
ncucrdo internacional, concluido ba- 
i o  los ausnicios de la Unesm. wrmi- -~ ~ ~ ~- - ~ ~ ~~, - 
tira a los cuadros. escuituras. Peli- 
ciilas Y demis obr'w de arte .circu- 
lar libremente entre sus paises de 
origen y las otras naciones del mun- 
do. Este acuerdo capital que se apro- 
b6 meses atras uor los 59 Estado4 
Miembros i.epres&tndos e n  la Con- 
ferencia Gcncrnl de la Une- en 
Florencia, ContribuirB. en forma de- 
cisiva a favorecer la franca expan- 
sión de las Ideas y los conocimientos. 
condlcl6n esencinl de la paz. 

Por su tendencia a considerar no 
solamente las obras de arte, sino 
tambiCn el material dc carácter edu- 
cativo, cientifico y cultural en gene- 
ral como "productos". los gobiernos 
Y los funcionarios de aduanas han es- 
torbado, durante muchos años, la cir- 
culación hiternacional de ese mate- 
rial. En materia de importación, cier- 
tos paises tasan las peliculas par me- 
tro, Y las escultwas por kilo. LOS 
dcrechos impuestos a los libros se ele- 
van hasta el 300%. El material cien- 
tifico. necesario a !os laboratorios de 
investigación. se halla gravada con el 
miqmo rigor Las expmicianes y las 
rrileccioncs destinadas a las galerías 
dc arte o a los museos languidecen 
en las bodegas de las aduanas, mien- 
iras los organizadores tratan de reu- 
nir las considerables sumas que a 
menudo exigen las autoridades. 

El acuerdo de la Unesco tiene por 
objeto remediar tal estado de cosas 
y otras situaciones anUogas. 

Loa gobiernos que se adhirieron al 



".lcuerdo sobre la importacibn de los 
materiales de carhcter educativo, cien- 
tifico y culturaI" dejaron entrar en 
fraiiqulcla los cuadros, dibujos Y es- 
culturas, Los grabados a mano, las 
piezas dc .colecciUn y los objetos de 
arte destinados a Las galerias de csa 
indole a los miiseos y otras institu- 
cinncs de rcpiitnción bien conocida; 
las colcccioiies y cspecimenes cienti- 
ficris que no se destinen a ser reven- 
didos, y las tintigiiedades (objetos de 
arte que datcn de más de un siglo). 

Este acuerdo permitirá igualmente 
la libre importación de las noticic- 
ros de aclualidades, de las peliculas 
educativas, cientificas o culturales, de 
las peiieulas fijas y de ins grabacio- 
nes sonoras. I a s  libros, peri0dicos. re- 
vistas, manuscritos, partituras musi- 
cales, cartas terrestres y maritimas y. 
fci!etas turkticos sc hallarán asimis- 
mo exentos de todos los derechos adua- 
nales. al igual que toda una serle de 
artículos dirigidos a las instituciones 
educntix,as, cientílicas y culturales. 
Entre estos articulos, figuran: los ins- 
trumcntos y aparatos cientificos, los 
modelos, maquetas y cuadros mura- 
les: los planos o dibujos de arquitec 
tura. industriales o técnicos. 

La Uneaco comunica actualmente 
a todos sus Estados Miembros, asi 
como a los miembros dc la Organiza- 
ción de las Naciones midas, el texto 
de dicho acuerdo, que ser& presenta- 
do ppr(>ximamenle para su firma en 
1.ake S~iccess (Nucva York): entra- 
rA en vigor cuando diez Estados lo 
hayan ratificado. 

EL Gobierno del Reino Unido anun- 
ció que lo someter6 para efeC:os de 
ratificación a su Pai.1amcnto. Bélgi- 
ca, Franr-la, I.iixcmhurgo, los Paises 
Rajos y Suii.a figuran entre los paises 
que tomarán medidas análogas. 

Dcspués de la adopción del texto 
del acuerdo de Florencja, Jainie To- 
rres Rodet, Director General de la 
Unem, ha drelarado que este con- 
vcnio- prestará. en el dominio tecnico, 
preciaios sefvicias a la comprensión 
internacional y n la paz, e invitó a 
los Estados Miembros a ratificarlo 
tan rápidamente como Ics sea posible, 
a fin de que pueda entrar en vigor. 

Se trata del segundo acuerdo in- 
ternacional patrocinado por la Un-. 
E1 primero estuvo destinado a supri- 
mir los derechos aduanales y ci ré- 
gimen de las licencias de importa- 
ción que rstorban la circulación de las 
pelicuias, de las grabaciones Y o t m  
auxiliaras aiidio-visitales de la  edu- 
cación: dieciocho paiscs lo han firma- 
do ya, y tres lo han ratificado (Norue- 
ga, el P.akisl&n y Yugoeslavia). La 
Unesco iia concedido su pativcinio a 
estos dos convenios conforme a la 
clhusula de su Acta Constitutiva que 
prescribe "recomendar aquellos acuer- 
dos internacionales que juzgue útiles 
para facilitar la libre circulación de 
las ideas, por la palabra y por la ima- 
gen". 

La Ciudad Uniuersithria de  París 
curnple 25 aRos 

La Ciudad Univrrsitarip acaba de 
festejar sus bodas de plata: hace jus- 
tamente veinticinco anos que el se- 
nador AnW Honnorat se insplrb en 
las ideas de ciertos periodistas fran- 
ceses, como Raymond Manevy, quien 
al  día siguiente de la guerra del 14 
logró atraer la atención sobre las 
precarias condiciones de existencia de 
los estudiantes de la Universidad de 
Paris. . - .  

El 9 de julio de 19% s o b ~  el em- 
plazamiento de las antiguas fortifica- 
clones de Vauban, 350 jovenes france- 
scs, estudiantes de las diversas Fa- 
cultades, fueron admitidos en el pri- 
mer pahell6n: un medallón de piedra 
recuerda alli la genemsa iniciativa de 
Looise y Emile Deutsch de la Meurthe. 
Muy rápidamente otros pabellones se 
levantaron a los lados de la dlula- 
madm. La Ciudad cuenta con más 
de diecinueve fundaciones francesas 
y extranjeras; hoy en dia, inAs de 
2,400 cuartos acogen a aproxirnada- 
mente 3,500 jóvenes, de los cuales 
1,434 son extranjeros. Durante el pe- 
ríodo de las últimas vacaciones, la 
Ciudad alherg6 a m&% de 7,W pasa- 
jeros, profesores y estudiantes veni- 
das para seguir distintos cursos dados 
por la Universidad. o efectuar esta- 
dias. 

A pesar de iodo, falta de lugares, 
la Ciudad no ha podldo satisfacer m5.n 
que a un. estudiante entre cuatro. E& 
por esto por lo que, bajo el impulso 
de M. Raoul Dautry, presidente del 
Consejo de Administración.de la Fun- 
dacien Nacional, cuaim nuevas resi- 
dpnclns se hallan en curso de realud- 
c i h .  Iza primera, que lleva elnom- 
bre dc Victor I.yon y consta de cien 
cuartos, acaba de ser inaugurada por 
M. Vincent Auriol dentro del mara> 
del "Congreso Internacional del Ha- 
bitat de los Estudiantes", que se dcs- 
xrolló paralelamente al jubileo. 

Las otras tres -Casa de las Artes 
y Oficios (300 cuartos), la  Francia de 
Ultramar (200 cuartos) y Túncz (129 
cuartos)- deben ser inauguradas a 
fin de año. Otras obras van a lniciar- 
sc bien pronto para la edificación de 
los pabellones de Marruecos Y Norue- 
ga, y sin duda, de Mbxico. Por otra 
parte el programa de construcei6n no 
se detendrá aqul, si se puede dispo- 
ner de terrenos propicios a la exten- 
sión de la Cludad 

He aqui pues que hace .veinticinco 
anos que a todo lo largo del boulevard 

Jourdan, viendo al parque Montwu- 
ris, el primer lugar cultural de Euro- 
pa salió de la tierra. A las fortifica- 
dones han sucedido una velntena de 
palacios reservados a los asplrantes 
del saber. La Ciudad Universitaria es 
universal. Cada una de-las fundacio- 
nes ha sido lwantada según el estilo 
arquitectónico de cada pais: diecinue- 
ve casas. . . diecinucvc estiloy.. . 

Todo ha sido hecho por los filhnt~v- 
pos para que los estudiantcs no co: 
nazcan m& las mlserias de los tiem- 
pos de Murger. La sola carga impues 
ta es una renta mensual de 2,500 a 
4,500 francos. El restaurante de la 
Casa Internacional sirve cada dia dC 
2.500 a 4,000 comidas por una suma 
inferior al  precio de costo. Existen 
servicios sociales y m6dicos, asi como 
una asociación deportiva que conta- 
b ~ ,  el ano pasodo, con 1,100 socios. 
Posee salas dc educación fisica, una 
sala de esgrima. un terreno de fu thl .  
seis c r m p s  de tennis y una piscina 
rn el parque. 

En t i cmm de la  ocupación los pa- 
lacios estudiantiles se convirtieron, en 
gran parte, en palacios militares. Los 
iiorteamericanos les sucedieron. Des- 
pues de dos ocupaciones, la  Ciudad se 
devolvió a sus ciudadanos habituales. 
Sus hcridas fueron rápidamente cu- 
radas. Cinco años más tarde, han de- 
saparccido del todo. 

Es as¡ como la idea de Raymond 
Maiievy se ha abierto camino. El pres- 
tigio de la obra nunca ha sido tan 
grande. Henos aqui, pues, lejos de 
los cdifieios del antiguo seminario de 
San Sulpicio donde se ]labia pensado 
instalar la cuna de la Ciudad. Gra- 
ma, al metro, sus hahitantcs se hallan 
a diez minutos de la Sorbona Y de 
las Facultades. Se ha convertido en 
un baluarte avanzado del Barrio La- 
tino. sus  ciudadanos viven una vida 
que les es propia. Todo ha sido desde 
Iiiego puesto en obra para que la fau- 
na estudiantil internacional conoí.ca 
una atmósfera espiritual absoluta. 

En cada cuarto, los semblantes son- 
rien. Jacqum Vingtras buscaria en 
vano su biihardilla. Las salas de tra- 
bajo facililan el desarrollo intclec- 
tiial. Una biblioteca de treinta mil 
voiiimenes, salones de rcccpción, un 
cir~ulo, una sala de música. un tea- 
tro de mil ricn hutacas dan a la Ciu- 
dad cicrta autonomia. 

De la Ciudad está en trance de na- 
cer i in  erpiritu que, sin ninguna du- 
da, se integrará en las mitos espiri- 
tuales de las grandes escuelas fran- 
cesas.-pIERRE BERGER. /De  "Led 
Nouu<Jlea Litt&uj?ss", Parfs.) .: 



Sobre arqdectitra maya 
h.* ,vzimtr rllnrsra 6 k .avlitrr 
P m ,  6 Bogoid. publica d sdnfa 
1- Gdnruz Jaisrnliis -m h<i 
,e**& encrs. naratrsc dbar ior  
i p i p v ~ n ' & ~ s  sulrri Yt@ntdn. UI Ji( 
da#o.onia  esla I>arnjB, en '-e 
dad* a lo* a@ & o."ri&.3- 
wm mriro tnsl i lgdric. .  

Laa semejanzas principales entre 
la arquitectura egipcia y la de AmC- 
14ca Centrel. son siete: la designación 
del lugar; la dlsmición de los cuatm 
lndos dc la base, mnformc a los cua- 
tro Duntos cardinales: el uaso del 
meridiano a s t r ~ ó m i m ;  a .t&vés del 
cniiru de la pirAmide: la ninstmcción . 
de rellenos; la wnsagraciiui al mi; 
la  entrada a tral-6s de la V a  de los 
mUertOS; la estructura interíor. 

El templo de los jaguares, de una 
concepción rectillnea. en juego de blo- 
ques Y rampas, es de una imwtante  

.severidad, y quizás la obra monumen- 
tal que m& se aleja del Ultrabarrom 
maya, eowervando el carácter esque- 
mático de las culturas procedentes del, 
altiplano tolteca. 

En el interia del mronamiento del 
templo -pwíble adaratono- sc en- 
cuentran Iramentos de pmturas, que 
desníhen el  culto, loa sacrificios hu- 
I~MOS .  inu hechos ,meiFems y laa 
cosiumbm de los primitivos mayas, 
y que revelan un profundo cmioci- 
miento de la técnica del €re- -a 
travCs de un lapso de Weeientos aíiorr 
muestran la  calidad del mlor y la fir- 
meza del estum-, además de un sen- 
tido tmnendo de la obafrvauon del 
movlmlwto, y 6e un dibujo ágil y 
pueiso. Eglpto. en remDtisimaJ &no- 
Ca8, decoraba los interiores de sus 
templos y piramides con pinturas al 

fresco. las más de ellas con un send- 
do narrativo. Frescos, relimes poliero- 
m d m ,  esculturas y dinteles tallados, 
enriquedan, con un despliegue ultra- 
barroco, toda la tnaraiillosa zona ar- 
queol4gica de la gran ciudad de Chi 
chén-Itz6, meea y lugar s w a d o  de 
los pueblos de MPxim y Am&~ea Cen- 
tral. 
W hyiuo de sangre fluia a trnvé-d 

de todm los hechos o leyendes que 
rclatan SUS pinturas, estelas y mo- 
numentos. Los pozos de sacrificios, o 
c e ~ t g ~  sagrados. recibían en sus lo- 
d o ~  prpfundidades millares dc vi* 
timas, donwllas y niños, que oirecian 
a fa serpiente dada  las tribus de 
América. En los frpscosl observamos 
el rito bárbaro do los m i t i i i o s  hu- 
nianos, en los esculturas el PsPecbo 
terroííñco de SU8 p u e r n m  m 

feraces. Dioses Y s@tes 
a s a n .  eii su Wsiiea, iwal  ~ n t a  
de ferocidad y & terror. Los Mimales 
aiie veneraban (serpientes, COYOtW 
buitres y jaguares) pertenecen a 
fauna del horror. Hay, pues, en t0h 
.u oniamenteción un sentido b-ro 
y demoniaco que contrasta con la be- 
lleza, severidad Y placidez de su Wran 
arquitectura, testimonio de una suten- 
tica civilizaei6n. 

NO Uatamos de &cifrar -bajo 
cl punto de vista arqueológi@- esta 
~ d g i o s a  cultura. TTatsmos de Cap- 
tar en ella las sensaciones Plá*tcfJ& 
megices o pnotieas que e1 ies t in ia~o 
mudo de las piedras, de nu estructura. 
de m fuerza eonceBtuai Y Pñstina nos 
oomunim. Sabemos que loa mayas 
fueron excelente8 matemAtieos, gran- 
d& aatr(inomos.. . Pero el descifrar 
sus estelas, jemglifims o calendarios, 
rnnocdr SU origen Otnlco. su mitolo- 

a a  o sus costumbres, es tarei del aa- 
tro~ülogq del historiador o del at- 
quadlogo, y ellos se encargan de urdir 
el enmarahado tejido de sus cwjeiu- 
ras, en las cuales se pierden las mis 
de laa veces. 

Contemiuando In graciosa eskuc- 
tura circular del "observatorio astro- 
náIglCe", que re- sobre un grupo 
de Cuatro terrazas, al cual se llega 
Por una imponente escalera bordea- 
da mn relieves de serpicntea, tene- 
mos la sensaiión W d  de que ea- 
ta severa 4mstrueci6n fue planeada 
can fines eicntificos y matemáticos, 
sin tener en cuanta que laa aberturas 
de la torre fijan ciertas visuales que 
colnclden, de manera precian y clen- 
tlFIctt, eon los equinoccios. La mole ar- 
quiteet9nica, la esbeltez de la 'torre 
penetra a2 cielo para observar su 
misterio. Y esta función no es nece- 
sario que nos la acrediten las mm- 
pliesdas investigaciones de los arqueo- 
ibpas. 

Y aomo en las mala  arquitebdni- 
cas egipcias, las pirmde. de Chi- 
chen guardaron en sus entrañas ri- 
quezas de prodigio. Y allí en lo pro- 
fundo del templo de Kukulhn se ha- 
116 la escultura & "el jaguar rojo'', 
policromada en laeas carmesíes, con 
incrustaciones de jade, figura terri- 
ble & un wallsmo conmovedor y de 
una gran belleza pl8stica. 

Del " c a t e  sagrado". lugar de sa- 
mifieios Iit~cgicos, extrajo el amue6- 
1-0 Thompson, cn los c o m i e m  del 
siglo, una riqiiislma muestra de la 
orfehreria precolombina, la cual com- 
prendia al- objetos procedentes 
de los anrüems Chibchaa. 

Ai sudeste de Yuoa?Bn. detrás de 
una pequeria mrdillera, se muen-  

Labna: Irenir sur del edificio principnl. Dibujo de Cnthemsd en el ' V h j e  n Ywiaa" (1841-1842) de John L. Stephení. 



tran las ruinas de una de las ciuda- 
des mbs extraordinarias de la cultu- 
ra maya: Ilxmal Si Chichén-Itzá tu6 
la ciudad sagrada y la meca del w 
grinaje de los antiguos pobladores de1 
norte y del centro del continente. 
Iíxmal p a m  haber sido la Eiudad 
cfvica y de gobierno. No hallamos en 
e l h  vestigios de las bárbaras ofren- 
ünd humanas y el tributo üe s a n e  
que rendian a sus dioses Por sua sim- 
bolm graAMs y estelas parece ser 
nue los nobladorer de eeta reeión de- 
dicabandu culto a la  fenuidkad y a 
los elementos Fueron los mejnres ar- 
quitectos, y en el dominio de este arte 
demostraron el sentido de sevarided y 
grandeza que tuvieron en su epoca. 
La mlocadón estratégica de a l p o s  
de sus edificios demuestra que fue 
ron dudadelas m& que templos, sl- 
tios de defensa en lugar de adora* 
rios. "La casa del gobernador" se con- 
sidera como la más grandiaoa cons- 
trufeián arquitectónica de toda la 
América precolombina. El gran des- 
pliegue de sus masas. el dilatado jue- 
go de sus c8maraS. la a m n i a  y ex- 
tensiOn de las terrazas acwan la  im- 
prrsióu de lugar de dominio y sede 
del gobierno. 

Una Expmicidn de Argui~ecaua y 
Técnica Fraacesq en Venezuela 

En enem último se present6 en el 
niisco & Bellas Artes da Caracas 
una Exmicidn de Arquitectura y 
Tkmica Francesa, patrocinada por el 
Embajador de Francia en Venezuela 

los ministros de h a s  P~iblicaa y 
do Eduearihn Nacional en este alti- 
mo pais. El  comité orpanizador fuk 
presidido por el destacado arquitecto 
Carlos Raúl Villanu~vg, quien, a tra- 
v8s de la nota de prc&cntacibn en el 
catálogo correspondiente, exprega que 
1.e Corbusier "tuvo quc luchar no 
contra los grandca arquitectos de los 
siglos pasados, sino con los mal- dis- 
pfpulos de la irpoca eontcmporánea, 
los que no querian ver que su doetri- 
na cstaba en su onccpción del ma. 
terial moderno en mndante evolu- 
ción, en la introducción del factor 
tiempo. del movimiento y de los pe- 
riodos; en su fe, no solamente cn In 
nueva arquitwtura. sino tamblen en 
la necesidad moral para el erquitecto 
de dimificar la vida del hombre, su- 
primiendo la vivienda insalubre y la 
miseria en la luminosidad de la 'Ciu- 
dad Radiaas'.'' 

En la exposicih aludida se trató, 
sobre todo, de "hacer cmoaer en Ca- 
racas el nrte de un gNpo de france- 
ses, de espíritu joven, que han queri- 
do can valor y determinnci6n forjar 
rsa nueva via y mloearae de ese mo- 
do a la cabeza de las grandes e s c u ~  

modernas del mundo". 

El catáiogo de la exhibición mntie- 
ne un par de textos de los dm am- 
madoren mbrcsalientes de la  arquitec- 
tura en Francia, que reproducimos a 
~ntinuacíón: 

"EL ARQUITECTO Y LA CON& 
TRUCCION, por Augusto Pmet.-  
La eonstrucdón es le lengua mater- 
na del arquitecto. - El arquitecto e6 
un meta oue niensa v habla mediante 
la Eonstrú&&. - ias mandes ediii- 
00s de hoy encierran una osamenta, - un armaón de acero o de cemento 
armado. - La osamenta es al  e a -  
timo lo que el esqueleto es al  animal. 

"Al imal que el esqueleto del ani- 
mal - ritmado, equilibrado, aimétri- 
m, - contiene y mporta los 6rganOs 
más divenos - y  las que esth Colo- 
cados más diversamento, - del mis- 
mo modo el armazdn del edificio - 
debe de estar aompuesto, ritmado, 
equilibrado, hasta simetrim. 

"El debe poder eneelvar los orga- 
nismos, los &ervicios - más diversos 
y los que esm mis divaamente co- 
locados, - exlgidos por el destino, 
la funcibn. 

"El que disimula una parte cual- 
quiera del annaz6n - se priva del 
oniamcnio mAs hermoso y el Iinico 
legitmo de la arquitectura. - El que 
disimula un pilar comete una falta. 
- El que hace un pilar falso mmete 
un crimen. 

"El rdlfido es el armaroli provisto 
de los elementos - y de las fo rms  
i m ~ e s t o r  por las condidones per- 
manentes, las cuales. - al someterlo 
a 1 i  naturaleza. - lo ligan al panado 
Y le conceden duración. 

'Vna vea las mndidones pasaje- 
ras - y las mndicionea permanytes 
SEtisfeChss. - el edilldo sometado 
así al hombre y a la naturaleza, - 
tendrA estilo. serh armonlwo. - Cs- 
rácler. estilo. armonla. ialonpn el ce- . - 
mino - que, por la vordsd, conduce a 
la belleza. 

"Es por el esplendor de  lo veniade. 
ro - que el edlfido a h a  la beiie- 
a. -. Lo vepdadero - r halla en to- 
da 10 que wsw honor v Dena - en - .  
llevar y o ñ  protéper. 

"TA verdadero. es la proporción - 
que 10 hará resplandecer - y la pro- 
pmcidn - es el mismo hombre.' 

"PBNSAMlENTOS DE LL BO0BBU- 
=EX. - La ciudad es una herrn- 
mienta de trabajo. 

"Ya las Ciudades no llenan normal- 
mente esta furnia .  Son ineficaoes: 
WStW el cllerpo y se oponen al  es- 
nh4hi -..... 

"El desorden que en ellas se mul- 
tiplica es op*biosa: su decadencia 
hiere nuestro amor propia y veja 
nuestra dignidad. 

"No son dfgnas de la 6pora. No wn 
dignas de nosotros. 

* * *  
";Una dudad! 
'*Es una conquista del hombre m- 

bre la naturaleza. Es una a d b n  hu- 
mana contra l a  naturaleza, un owa- 

niemo humano de proteoddn y de tra- 
bajo. Es una creación. 

"La p o d a  ea un acto humano - 
relaciones mncertadea entre imíge- 
nen perceptibles, 1.a poesIa de la na- 
turaleza no es, exactamente, mis que 
una mnstruccih del espiritu. La ciu- 
dad es una imagen poderosa que ac- 
ciona nuestro esplrltu. iPor que la 
ciudad no podría ser trAavia hoy una 
fuente de poesia? 

* * *  , 

"La casa plantea nuevamente el 
problema Ue la arqui'tectura, plan- 
teando el oroblema de los medias & . ~ ~ -~ 

realización totalmente nuevos. el de 
la planta completamente nueva adap  
tadn a un modo de vivir nuevo, el de 
la estética resultante de un estado de 
espiritu nuevo." 

Fibracd surte el primer pedido 
de los Estados Unidos 

Después de comprobar que su caK- 
dad Grnpite fa\~oi.al>l~meiit~~ con los 
productos similara dc Ins Estadas 
Unidos. la Uniied Stato. Plvrvood Cor- 
poration de r a s  ~ngcies,  F ~ o m i a ,  
hiw recientemente su primer pedido 
de láminas de fibra de madera ela- 
b<(r&da por Fibracel, S. A. importan- 
te negociación mexicbna que ya eeth 
trabajando a toda capaeidnd 

Ubicada en Cxudad Valles, S. L. P.. 
Y wnstruida mn una mversión ma- 
3;ar de veintidós millones de pwx, 
la  modernísima fábnea Flbraccl. S. A. 
justamente se enorgnliece del impor- 
tante gedido de exportación al  pais 
que con anterioridad surtía a MCxico 
con Iámnas de fibra de madera - 
un maivrial usado con grandes venta- 
jas en la constmwíh y en la manu- 
factura de ariíeulos en que se usa la 
madera mmim. 
Las lámmaa de Ffhraql hechas en 

W x i m  adema de constituir una im- 
portante industria nacional. vienen a 
reaolver en gran parte el problema de 
la desforestacMn, pues al  suplir mn 
ventaja a la madera común evitan la 
tala de los bosques. La madera uti- 
tizada por FlhraceJ para sus pmduc- 
tos se obtiene de la madera de de -  
monte, madera que por lo regular se 
duerna por inservible. 

Este nuevo y versiti1 pmducto ya 
se encuentra de venta en MCxico Y ha 
aldo muy bien aceptada por los con* 
tructores y manUfactUrer01~ 



EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRAULICOS 
Proyectado . construído por los arqui/ectos 'Ilorio Pani Enriqzrr rlcl .Iloriii. 

V I T R I C O T T A  
Hecha en México. Marca registrada. Patente Núm. 47415, de !n 

CLA.LMEXICANA DE TUBOS DE ALBAÑAL, S. A. 
Exhibici6n y ventas: Ventas y oficinas: 
San Ju,an de Letrhn. 27. MEXICO, D. F. Av. Marina Nacional. Núm. 200. 
Tels. 13-05-90 y 13-46-33. Tels. 38-21-20 y 16-20-02. 



CIA. COMERCIAL ERICSSON, S. A. 
INDEPI'NDtNCIP, 5 9 ,  esquina LUIS MO"4. TG. :  18-12-14 

18-12~15 
MEXICO D. F. 

- -. . - . CERRADURAS para puertas exteriores 

PRODUCTOS casilleroi, etc.  

e 
1 

ALARMA DE ROBO E INCENDIO 

! 
e 

! 

i INSTALACIONS TELEFONICAS 

.. . - - I (can conmutadorer manuales autorni t icoi)  

para 

OFICINAS, HOTELES, CASAS DE APARTAMENTOS, etc. 

'rdrnbién ienomcs cautines el+:ctricoi y de gasolina. ropletei, iornilo: y toda clase de material del ramo 
telefónico. 
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FUNDICION 

" la  Mexicana", 

FABRICANTES DE VALVULAS DE 
COMPUERTA de 2" a 20" 

CONEXIONES 

COMPUERTAS (Radinlcí 
y deslizantes) 

BOMBAS DE PISTON Y CENTRIPUGAS PARA 
OBRAS HIDRAULICAS 

Prolongación Calle 16 No. 228. 

T-li.: 32-06-03 - 15~21~36 

SAN PEDRO DE LOS PINOS D. F. 

SERVICIO MAGNETOS 
J. JIMENEZ A. 

Cornpost.ura de toda clase 

de magnetos 

M\RCHi \S  BIKAMOS 

Extenso surtido para los mismos 

LTURBIDE No. 33. 

Eric. 13-93-52. Mex. 36-55-02 

México, D. F. 

Máquinas 
Tennant  

PULEN. 

'0 INYECTAN A 
PRESION BAR- 
NIZ EN PISOS. 

D A N  DURA- 
ClON Y RESIS- 
TENCIA E X  - 
CEPCIO N A L 
ELIMINAN D O  
M E T O D O S  
ANTIGUOS. 

"LA POPULAR" 
CASA XRPCCIAI.ISTA EN PISOS 

o ~ i ~ i ~ ; ~ ~ :  AT. cuauhtrino~ N<,. 077 (Antes Cnlzxdn de la Pirdaill 
Uo<iewar: Otii.ero Xuniliiil No. 818. 

Tiliir.: 14-lil. i iO. %d-ZR-O" Y 87-06-06,  
MEXICO D. F. 

La exactitud y presentación 
de su trabaio exigen materiales 
de la más alta calidad .. los ma- 
teriales que le ofreceCALPINI, 
la proveedora tradicional de los 
arquitectos de México desde 
1848. Visite h o y  m i s m o  
CALPINI,  donde encuentra los 
meiores estuches de matemáti- 
cas, escalas, reglas, escuadras, 
máquinas de dibuio, reglas de 
cálculo v un extenso surtido de 
todo lo que su trabaio requiere. 

CALPI IiIADEuo a 4  . Mcxleo, N D. 1. I 



TELEFONOS: 

17-4642 
Colonia AnBhuac. 

38-20-73 México. D. F. 

TELEFONOS: O F I C I N A S  Y FABRICA: 

17-4642 Laguna de Términos 165. 
Colonia AnBhuac. 

38-20-73 México. D. F. 

HEChO P O R :  

P I R A M I D E ,  S .  A .  

ES UN PRODUCTO MEJOR de MAYOR RENDIMIENTO 
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SOCIEDAD HIPOTECARIA Y FIDUCIARIA 

San Juan  de Letrán. No. 21 

MEXICO. D. F. 

TELEFONOS NUMEROS 

12-77-44 - 12-99-50 35-95-53 - 35-95-54 

BONOS Y CEDULAS HIPOTECARIAS OPERACIONES FIDUCIARIAS 
8 % anual. 

CONSEJO DE ADMINISTRACION: 

PRESIDENTE: Sr. Don RAUL BAILLERES 

CONSFJEROS I'ROPIETARIOS: CONSEJEROS SUPLENTES COMISARIO PROPIETARIO: 
Sr no,, Arma,,dn H Hrrninde, ~. - ~ ~ ~ ~~ ~~ 

SI. I h t i  Ruúl Baillerrr. Sr. Don Juan B. Canal. COMISARIO SUPLEhTE: 
Sr. D a n  Mario Dominguer. Sr. Dan Juan Boidrr Vfrlií. C. P. T. 
Sr. Don Err.esto J. Aniezcua. Sr. Don Anibal de Iturbide. 
Sr. Don Sal\,ador Uqartr. DIRECTOR GENERAL: 

Sr. Dos MainieI Senderos. Sr. Lic. Don Augiisto Domingucr. Sr. Don Juaii B. Cíirt.al. 
Sr. Don Cay~tano Blanco Vlgll. GERENTE 
Sr. Don Juan Gyula .  Sr. Don Rogelio Rios. Sr. Don Joaquín Gallo Jr.. C. P. T. 
SI. Don Luis I.atapi. SURGERENTE: 
Sr. Ing. Lorenzo L. Hernsnde:. Sr. Dan Eioy S. Vallina. Sr. Dan Cristobal Acevedo. 

An~indo aprobado por la C. N. B. Oficio No. 601-11-2072 de 17 de febrero 1948. 

BAHlA DE LA CONCEPCION 18 T E L .  1 6 - 5 6 - 1 6  

MEXICO, D. F. 

- 



Romero de Terreros 908. col.del Valle 
Mexieo D.F. tel. 23 35 53 
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C A L O D R A  
A L O D W A  
C A L O D R A  
C A L O D R A  

U N  SOLIDO PRESTIGIO P A R A  
UNA SOLIDA CONSTRUCCION 

COL. ANAHUAC-MEXICO, D. F. 

xxv 





LA TECNICA. EL ARTE, LA EXPE- 
RIENCIA DE ARQUITECTOS Y ES- 
PECIALISTAS EN DECORACION 
COMERCIAL Y RESIDENCIAL. 

0 LOS MUEBLES DISENADOS ESPE- I - 
CIALMENTE Y CONSTRUIDOS CON 
ARREGLO A LA TECNICA MAS 
DEPURADA. 

PLANTAS. FLORES Y JARDINES CO- 
t h , < : . .  :, -. 

M 0  COMPLEMENTO DECORATIVO >a1 , , 

INDISPENSABLE. 

La firma de más prestigio en decoracióo 4- 
PALMA 5. - DPSP. 101 al 103. REFORMA 114. 

TE1.S. 35-60,56, 18-47-22 MEXICO, D. F. LOMAS DE CHAPULTEPEC 
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ARQUITECTURA Marzo, 1951 

Yo no entiendo de negocios, 

solo se que los 

Bonos del Ahorro 

Nacional  

duplican mis ahorros! 

...................................................... 

Sí rcñon, los BONOS DEL 
AHORRO NACIONAL, que pagan un 
interés pmmedio del 7.1773%. Ic dupli- 
can sur =horror en solo diez años. 

Y, ADEMAS, vea usted cuan- 
trr otras vencajas tienen: Parti"- 
pan en roncos trimestrales. wn 
pmmior equivrlenrer a diez 
veces CI costo del bono pre- 
miado. 

Tienen 11 máximiguaniía. 

Están exentos de toda clase 
de impucrm y . .  . 

SON PAGADEROS A LA 
VISTA. Cuando usred necesite d i r  
poner dc ?S ahorm,  le basta con 
presentir el bono en cualquier banco 
y le wrá liquidado al momento, imto  
el cnpital como los réditos que haya 
acumulado huta  la fecha, sin perdida o 
dnrucnto alguno. 

Pmi.  d. .dg.i,i.ión d. 1.. 

BONOS DEL AHORRO 

NACIONAL: 

111.50 $25.00 150.00 
s250.W $500.00 - 

D e  "."t. e" todo. l.. B.n.o. d. E 
Drsb.i+o. -6 nu.stm .ie.ndio d.1 

Edilrio Gusidiol. r in 1.. Oliri 
n.i del Patrosalo del ALerro 

N.<:.o.l. Lb... 15. - 1.. P i l r  

&da in4o-m., ili.liLno 10.31.54. 



Ningún cuadro puedo superar la belleza pl irrnadi en el  lienzo de una ventana 
dc su casita de descanso, S¡ 1s <-*-e m "BO%UES DEL VALLE'' d-de 
la naturaleza ha superado rus al crear un verdmdero pariiso para 
recreo de usted. Alli, clima, paisaje, bosque, todo se une para brindar salud y ,< , , , - .  < . ~ ;  .,. --. =.-77 felicidad al residente . . . . . . --::-.~,, e 

. .. ~ - 
~ - 

En este escenario, o 140 Kilómetros de lo capital mexi- quer de pinos centenorior; agua puririma en abundan- 

cono, sobre carretera totalmente petrolizada, lo técnica cia; ensrgio eléctrica y uno urbanización perfecto. de 
urbanistico ho trazado el más moderno fraccionamiento primeririma calidad. 

residencial campesire, con lodos los comodidodes de lo vi,, en el porairo. ~B~~~~~~ del Valle' le ofrece rolUd 
ciudad en el corozón de lo floresta. Clima templado Y .. cuadradas. EI lote apropiado o sur necerido- 
uniforme todo el 060, a 1,800 metros sobre el nivel del d& lo puede ud. odqvirir desde $3.50 metro cuadrado. 
mor, con aires puros. ernbolramador por inmensos bos- gmnder facilidades de pogo. 

P R O P U L S O R A  D E L  V A L L E  D E  B R A V O ,  S. A. 

L,ANTE NO i I . DESPaCHO 402 TELS 2 1 2 4  61 y 36 7 2 1 5  MEXllü. U F. 



. . 

oapirifimportancia en In Industria 

n esiw sisIrmas.. . Ahorran t iemp miiy 

valioso. eliminan Is confusibn . . . llacen que 

el lrahjndar permanezca cn .iu pueslo mayor iiempo. 

piierio qiie dlo  salo cuando es llamadi, y 

n iin Iiigsr preciso. . . ITtiliza<lo$ <,rtor sistemas 

por2 Lrunsmiiir músico. consi&wcien elevar lo moral 

dcl trabajador y ~rliniularlo.. . 

LA RCA V Z C ~  MEXICANA 
eitrntni ron 16ciiicos, persoiial y equipo capaces de resolver 

ciialqt~irr p r o  b l e m  A de Sonido Industrial o Comercial.. . 
Conríiltenos.. . La RCA VICTOR MEXICANA es una 

i n S t i t II  c i i~ n <le servicio, especialmente creada para servir 

a >IPxico. 

k Fabriran~os los rnejores Discos, con los mejores 
artistas; 

k Fabricanaos l o s  m e j o r e s  Radios, Radio~.ietro- 
las y Fondgrafos; 

>t- Produrinaos l o s  Altoparlantes más  solicitados 

del país. 

R C R Y/CTOR MtFX/CRNR, S. R. DE C. K 
Cioi@mt~& Yuim Et*h& L. U!#. O. F. 



Indice d e  anunciantes por orden alfabktico 

Abastecedores Generales. S. A. (Publici- I . C . A . .  . . .  . . . . .  4a. forros. 
dad Orbir, S. A,) . . XV 

Aerofoto Mexicano, S. A. VI Ladrillera Monterrcy, S. A. . . XXXlll 
Agencias Eclipse, S. A. . . . XII Lámparas Mazi-Lux XXlll 
Arirmendi, Ing. M. , . XXVl La Popular, S. A. . , . . . . . . . XX 
Asbestos de México, S. A. II Las Escalerillar. S. A. . . . X 

Llantas y Vehiculos. S. A. 
Banco Internacional Inmobiliario, S. A. 2a. forros. 

XII 

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de 
X - M -  

Obrar Públicas, S. A. 
Bonos del Ahorro Nacional. (Publicidad 

Augusto Elíar, S. A,) XXXlV Méndez Xlll 
México Europa. S. A. Vlll 
Mosaicos Quintana. S. A. XIX 

- C -  Muebles Delher. S. A. IPublicidad Salas. 

Calpini. S. A. (Publicidad D'Arcy, S. A,) XX 
Calidra, S. A. XXV 
C a m ~ o r  Hermanos VI1 
Ccméntor Mixcoac México, D. F. (Publici- 

dad Continental, S. A.) 
Climificaci6n y Equipos, S. A. 
Cía. Comercial Ericrson, S. A. 
Cia. Ferretera Peralvillo, S. A. 
Cía. Mexicana de Tubos de Albañal. S. A. 

XVI 
I I  

. .. 
Cía. Fumndidora de Fierro v Acero de Mon- 

Pani D. Arturo . . ~ . .  . .  
Pérer Si!iceo Hnos. S. A. . . 
Pirámide, S. A. IPiracoll . . 
Productor de Calidad, S. A. 
Productor Duralita. S. A. 
Pro~ulsorñ del Valle de Bravo. S. A. 

terrey, S. A. . . . , . . .  . 
Condistri. S. A. . . .  . 
Construcciones Ingeniero Rebolledo, 
Crédito Hipotecario. S. A. . . . 
C.Y.R. . . . . . . . . . . 

Elevadores de México. S. A. 

Ferretería "La Paloma", S. A. 
Fibracel. (Walter Thompron de México, 

s. A.) . . . ~ ~ 

Fraccionamiento Jardines del ~edrega i  de 
San Angel . . 

Fundición "La Mexicana". S. A. . . . . . 

Herrería El Arte, S. A. 
Hotel del Prado 
Horr y Choperena, S. A. 

3a. forros 
v 
VI 
XXll 
XIV 

XII 

Vlll 

XI 

VI 
XXI 
XIV 
IV 

xxx 

R. C. A. Victor. (Walter Thompron de 
México, S. A,) XXXl 

Ras-Martín. S. A XXVll 
Revista de Arquitectura Vlll 

- S  - 
SYAI. (Saocedo y Alvarez Icara, Ings.) XXll 
Servicio Magnetor XX 

- T - 
Teléfonos de México, S. A. 
Tostado Grabador, S. C. L. 

I 
Vlll 

Unión Nacional de Productores de Azú- 
car. S. A. XVlll 

- V - 
Vitredif XII 



ARQUITECTURA  ano. 1951 

BALDOSA 

AZULEJO 

FABIZIC:r-\ EN hION'I'ERRI.ZY, 3'. 1,. 
OFICINAS EN MEXICO, LUCAS ALAMAN NUM. 126 

TELEFONOS 11-21-93 36-46-15 
MEXICO. D F. 



Marro. 1951 ! l l i ( ) l l  1'l'k:(J'~jl{ 11 

'JARDINES DEL PEDREGAL UE SN. ANGEL" 
EL F R A C C I O N A M I E N T O  M A S  BELLO Y 
E X C L U S I V O  DE LA C I U D A D  DE M E X I C O  * 

,. ..- ,,"... . ,, c.,u ,-. 1 TIENE EN VENTA 
1 1  f j -  S U  

QUE GARANTIZA LA CATEGORIA DEL FRACCIONAMIENTO. 
ELIJA SU TERRENO AHORA QUE ES POSIBLE ESCOGER 

L i M A I  "Nmw,mw L / /  c. 

"f:.::,;:::3. 

LA PRIMERA SECCION C O N  SUPUIlClE DE U N  
:l 

I MILLON DE MITIOS ESTA TOTALMCNTI VINDIDA 
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