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C ÔNICA 

de la tla!nma. 

Han pasado unos dfos w Madrid los Sres. 
rnaim, iefe el primero de los servidos de 

. . el V1tnd1 

D. Pedro M. Indân y D. Alfredo Broder, 
del Ayuntamiento de h Hahana y 

la Corpcraci6n ;\la que 
para estudiar casas obren:is. Han y, después de Madrid, 
rân â Barcelotia 
cfa., Hafü é 

al" les de rtgrr::sar â su parte de 
visfü:.clt; env1:m fil de la Habana 

fotograffa:;, y notas de to(lO visto etJ reL:,cion con en estndk. en su en 
ese Aym1tamiento, uugran banio obrern, unos grandes lerrenos 

de nez:esidad rn la 
fa Sotiedad hemos tenido el gus!o de cha.rlar algun rato 

con los Sres. Indân y Brndenmmn, arquitectos j6venes, de culiurn y muy entusiastas 
de su Nos h<,blaban de la <'nsefiirnza de 1:;n la. Habana, emînen-

practka, a base de iibros norteamericanos é y cte la tendenda 2rtistica 
mâs predominank, hacfa ia a de Hbros de Concursos, Me-
dalla.s, etc. Pew tal vez las mas interesant<E:s que nos dien:m sean las rl.".ferenti:'.s â 
lit organizacion de los servkio·; de del Ayuntamiento de la Habana. Tiene esta 
noblad6n actualmente 400.000 y mas de 1.000 obras en construccion en todo 
iiempo. Al frenie de eso:> servldos esta el Sr. ln clan. con un su.:ldo de ·300 pesos mensua· 
les. Por êl piisan los de todas las obras y comprueba sus siendo frecue11fe 

devuelva los defidem::ias de aquél!os. A las ôrdenes Sr. Inda.n Jlay 
arqmtedos zona con 133 pesos memmales de sueldn (desde el prôxi-

mo Julio tendrân ùedicaùos exdusivamenle â vrsiiar las obras con gnm frecwmtfa, 
lo que tîenen dos autom6viles a su servicfo. U!tim~mente se ha pedido que 

arqui!ectos sean 21, me un numero de automoviles, que1 na-
luralmente, no se ulilizaran mâs p;mi: hacer ese setvîdo. Las alineaciones y rasantes 
fas dan topôgrnfos del Es frecuente el caso de que los arquitectos de esfa 
Corpornciôn en construcci6n. Entre esos técnicos no los hay que se de-

â con los 6 a conseguir trabajo explotando su cargo. EJ Alca!-
de es el ûnico que fü:11e que con eHos. Claro que puede ocurrir el caso de que 

oficial quiera cometer un atropel!o, pern entonces todos los arquiiectos del 
cubarto nmunciarfan a sus y se verfan, ademâs, apoyados por Ios restan~ 

!es compafieros, estrechamente unidos en el Colegio de Arquitectos de la Ha/Jana. Por eilo 
es muy raro que se intente com.:~ter atrop,,Hos por autoridades lnmorales, en esos servidos 
de arqnitedura, ank hi soîidaridad de todos los profesionales; pero, ademâs, nos decfa el 
Sr. Indan, tenémos la de los tribunales de justicia, en ios que hay gen-

de é inlegrid<id moral. 
en esa poblad6n mw serie de arquitedos que firrnaban pla

Para acabar con ello - sigue hablando el Sr. hv.:làn- "yo, como 
cumpHendo con mi deber, estudiaba mim1cios:nnente esos 
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proyectos, recbazândolos en cuanto no estaban de acuerdo con las disposiciones 
cosa que les ocurrfa â casi todos, al no estar hechos por arquitectos, 6 ser sus · 
fesionales de ultima categorfa,,. Hay que advertir que el arquitecto jefe del A 
de la Habana tiene facultades para recbazar un proyecto que crea no se d 
pot deficienclas artîstiQàS. También se consigui6 una disposici6n municipal 
por la que ningûn arquitecto puede tener en la Habana mas de diez obras en 
ciôn, cosa Iôgica, habla el Sr. lnclân, "pues es materialmente imposible que una 
por mucha aci:îvidad que tenga, atienda regularmente â mâs,,. 

La 1 Exposici6n de Belloa Oficioa y una Expoaicl6n hipotética 
de m~lierio popalJlr. 

Hace pocos dias cerr6se la I Exposici6n de Bellos Oficios, instalada en el 
Circula de Bellas Artes. Su visita nos produjo una triste impresi6n. Unos cuant 
po_cos, de mal gusto casi. to~s, ll'e:f~ns• en dta agru.pa~os, sin arte alguno. Hab 
evitables muebles de estilo espai1o4 tatt faJ{os de dfgmdad y hasta de madera, q 
propaganda eficacîsima contra la tendencia. Habia unas rejas mal copiadas de 
renacimiento. Habia, finalmente, unos trajes y unos sombreros tan feos, hechos 
escasa gracia por unas alumnas, que estaban pidiendo la cesantia de la profesora. 

Viendo todos aquellos obl.etos pcawibamos en lo interesante que seria orpn· 
exposici6n de mobîliario popular, para gente humilde, en la que se podria reunir 
que. qu~a Q.e ,\radjcional en la industria ,por Espafia, junto con lo que quisieran 
gunps carpinteros bien.prientados. Muchos arquitectos trabajariamos con entusi 
su ré~iza.ciôn y contrib1,1irîamos â ella con dibuios. Naturalmente que todos los· 
que ~è exbibie~en d~be;f,an ser muy prâcticos y bar~t:fsimos . 

. . Doil f ranc1scp Atœntara, a,mparador de tantas 1deas generosas, esperamos a 
sbnpat{a ésta de hfe~posiciôn del Jl,\Obiliario popular. Recordamos un articula suy 
ca.· ... d. o. ··.·.h··· .a. éq .a.lgu .... n.QS a.·.fios .. · ,so .. b .. r. e,· l .. (J. s· .. pi.ut.·.· 6·.lis· .tas d ... e· A.lbendz.·e,·!lf·.o., describie·n. do los ulf tos, th! .,n-.. infiiuètrût po.9ular gel nu1eble, qq.e. tal vez haya desaparecido. La 
Centtaldé Arquitedos, e1Circulo lie Bellas Artes, el Ateneo, la Casa del Pueblo y 

· v:~s 'tlrporaciQneski·POPfafl organ~ e~ exposiçi6n. 

1A;, ~i, \, , 

AJ,,pa_. pQr Medina del Caml>Q hlce pocos dfas, comemplâbamos las ruinas d 
tiUo.~ la M• .1- fortaleza por antonomasia de Cas.tilla. Pero la impresi6n de bell 

d.a IJJtlif.Jl,\ur"1)S y torres·en ruinas dominando la Hanura, ha sido alrora 
.. .. de .,_edina le estâp completaado1 rehaciendo Io que el tiempo y 

br~.d~~J'OA,. ~ycn$e nuevas:almenas, rehacense los adarves; dentro 
t". . . e~pl.e~ ~u ~ti,tlo de la Mota sin el menor deterioro, ante el 

· · · l• ;~. Çonste. aquî nuestra1 modestisima - y completamente i 
· • de 1JJt torte dd bomena:je alcânzaseâ ver gran patte de 

as( . nterpondrân en el paisaje j nçs quitaran toda 
..... s sensibllidad stntirân bondo rencor contra. 

jMto •ello mDattJDento; 
4fi1it {\D un dncôn de la M4ntaiia, gates. 4011! quiereti ep.ve 

• ,Qel)l• rod•dose de ob)etoa pseudcramigaos, arranœB 
;·f •.'· ~ .. • ·· ... ·· n. ;•ue.·~.•vie. joa, trasplantan.io .'la insœtandalidad de 

~· Y•l"~•4o qllo 1ué construido para un.,ambiente mis digno y 
m•k.M ... ,;•)Q.q•,QU:JiaJi1tiUart• •. del Mar, a pocos kilômdf'oa de sus mor 
artMi.,. œ. .· . . ' . œ.yô œste .esœsa.meate Ueprâ a mil pesdas. Sin tech 
no0 •sttri•.i.»u.vt.a. .lldli.- ia.vier~-la belUsima dibttjada por nuestra 
iiero l~•· Sfio, de ,loal;e1fmros y rcproducida en el .num. 11 de Arqui#CÛU'IJ. 

LEOPOLDO H>RRES BAL 
ArqUltccto. 
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