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NUEVOS RUMBOS
Con el presente nimero, la REVISTA C. A. C. Y. A. entra en suoctaveaiio de existencia y abre una nueva etapa en
el periodismo técnico especializado de todo el mundo, adoptando una presentacion grdfica en consonancia con el cardcter

que su direccién se propone infundirle en lo sucesivo.
Siete anos de ininterrumpida gravitacién en el ambiente
arquitectonico argentino nos han proporcionado la necesaria

.

experiencia para abordar con éxito la tarea que de hoy en adelante ha de constituir nuestro objetivo: difundir por todo el
continente cuanto de nuevo, iitil p bello registren los anales de
la arquitectura mundial, llevando los beneficios de este conocimiento no sélo a los profesionales de cultura superior, sino
también a esa meritoria legion de colaboradores y auxiliares,
modestos en su maypor parte, que constitupen el numeroso

.

gremio de la edificacion.
Se ha dicho que nunca, como ahora, la arquitectura ha
desemperiado una funcion social tan definida; el problema de
la habitacion, que hoy ocupa un primer plano en los programas de gobierno 'de los mds grandes estadistas, no es como
antanio, simple pugna de preferencias artisticas, sino una cuestion de fundamental trascendencia para el futuro de la humanidad; sus proypecciones, lejos de circunscribirse al cardcter
estético de la vivienda, abarcan todos los aspectos de la existencia del individuo — ético, higiénico, econémico — ypa se
considere al hombre como unidad aislada, o como ente social,

en su vida de relacion.

La profunda conmocién que, a consecuencia de la Gran
Guerra, agita al mundo desde 1914, ha producido una alteracion profunda en ‘todos los ordenes de la actividad humana,
creando necesidades que antes no existian y alterando fundamentalmente las condiciones de vida de millones de seres de
todos los pueblos,; de ahi, las nuevas concepciones de la casa
p la preocupacion universal por el logro de una nueva arquitectura, capaz de satisfacer las legitimas aspiraciones del hombre actual; de ahi, también, la necesidad de orientar y ensefiar
— 1

al profano, capacitindole para discernir entre lo artificioso v
lo real, lo légico y lo absurdo, lo bueno y lo mediocre, y de
proporcionar al arquitecto, al constructor, vy a sus colaboradores de todas las categorias, una informacién amplia de las
actividades profesionales en los distintos paises.
Claro estd, que una labor de tan extensos alcances no hubiera podido hacerse efectiva por medio de una revista de costo
relativamente elevado, inaccesible en las circunstancias ac-

‘tuales, a la mayoria de los interesados,; a ello obedece el formato p el sistema de impresion con que nos presentamos a
partir de hoy ia nuestros lectores, en la confianza de que nuestro esfuerzo por agrandar el pa considerable radio de accion
en que hasta ahora nos hemos desenvuelto, se ha de ver coronado por el éxito.
El sentido prdctico de nuestros dias, que desdeiia el lujo
iniitil p la ostentacion infecunda, para cifrar sus mds caras
aspiracicnes en lo verdaderamente 1itil, tiene su expresion arquitecténica en el término pa consagrado de «funcional».
Nosotros queremos, pues, hacer una revista «funczonal»
es decir, barata y eficiente, que llegue hasta el ultimo rincén
de la Américla de habla hispana, desde el Plata al Rio Bravo,

alli donde exista el mds humilde profesional de la edificacion,
como vehiculo de cultura técnica y mensajero de solidaridad y compaiierismo.
No se nos oculta, que la intensa propaganda desarrollada
previamente a la aparicidn de este niimero, ha suscitado en la
esfera de nuestras actividades una inusitada expectativa,; es
la primera vez, en efecto, que una publicacion de su indole
y de su prestigio, intenta la conquista «del gran piblico» con
un tiraje de varios miles de ejemplares y a un precio positivamente popular. La REVISTA C. A. C. Y. A,, consciente de
la elevacién de sus propésitos, p sabiéndose asistida de la
colaboracién y simpatia de sus amigos de siempre, espera
que no ha de defraudar esa expectativa.
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CINEMATOGRAFICA TERRA
Ayacucho 551

Prop iedad del Sr. AdoMfo Z. Wilson

Arq. CLAUDIO | . CAVERI
DelC.A. C. Y. A
Emp

Construciora:

1. Boz y R. Linl
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Del C.A.C.Y. A

CACTA 4
~

AZQTEA

PISO ALTO

.

|

)

I

n

Qé‘%cya

©

PLANTA BAJA
Corte A. B.

PISO ALTO

CINEMATOGRAFICA “TERRA”
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Pared B

Pared C

Decoracién de la SALA de Proyecciones

Cielo raso

CINEMATOGRAFICA “TERRA"”

Arq. CLAUDIO J. CAVERI
Del C.A.C. Y. A
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CINEMATOGRAFICA “TERRA"
. Arq. CLAUDIO ]. CAVERI
Del C. A. C. Y. A.
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Adorno baranda y
escalera principal

Baranda escalera

(Primer piso)

CINEMATOGRAFICA “TERRA”

Arq. CLAUDIO ]. CAVERI
DelC.A.C.Y. A

Puerta de calle
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Juan B. Alberdi, esq. Lautaro
Propiedad del Dr. Luis J. Ferrari
Arq. CLAUDIO ]. CAVERI Del C. A.C. Y. A,
Emp. Constructora:

1. Boz vy R. Lint
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particular

de

Larchenholz,

(Alemania).

""" Con elementos econémicos ‘¥ “sencillos, el Arq.
HANS VOLEKART. ha logrado un perfecto confort, y una impecable elegancia.

NTERIORES DE AHORA
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“FISH RESTAURANT", Londres. — Arquitectoy
Farbes y Teait — Paredes recubiertus de vidrio
mawmolado gris. dividido en paneles por rayas
negras del mismo material. El cielo raso es de
vidrie blanco opaco, recuadrado con varillas de

roble.

.

Gabinete ce loilette, Paredes decoradas
papel o rayas horizontales, en
d¢ y lecnado claro

Comedor presentado ;;or los Arqts.
A. Heal e hijo, en la Exposicién “Dorland-House".

Paredsa cubiertas de telx pintada al aereégraio. @ mano libre.
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BIBLIOTECA DE INFORMACION
GENERAL - Ménchester, (Inglaterra)
Arquitecto E. VINCENT HARRIS

Decorado del techo, del Shakespeare’s Hall
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BIBLIOTECA DE INFORMACION
'

GENERAL - Ménchester, (Inglaterra)
Arquitecto E. VINCENT HARRIS

TRADUCCION DE LOS PLANOS
Upper partl of hall, parte superior del hall.
Duct, caderia, conducto.

Attendant, cncargado de sala.
Periodical room. sala de prensa.
Kitchen, cocina.
Lift, ascensor.
Stafl, apopos.
Commercial Library, biblioteca comercial.
Maps, seccién cartogrdfica.
urein

earT

SHAKESPEARL

OF

i
HALL,

\

li

Exhibition room, salén de exposiciones.

4

Scale of fect, escala en pies.
Glazed screems, mamparas vitreas.
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CASITA FIN DE SEMANA, EN HAMBURGO
Arq. Klaus Hoffmann, — Al frente, living-room: detrés, el dormitorio, con
ventilacién cruzada. El voladizo protege elicientemente la terraza,

OTRA ATRACTIVA CASITA “FIN DE SEMANA”, EN BERLIN.
Arq.ﬂdunokhoﬁ. — Granliving-room con Cocina. Armarios en placard,
separan este ambiente de lés dos dormitorios, cen dos camas cada uno.

- Solucién barata y utilisima para personas de modestas exigencias.
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Propiedad de la senora
J. 1. Goodrum en Allanta.
Georgia, (U. S. A.).
Arquitectos:

HENTZ. ADLER y SCHUTZE

LOS BELLOS
JARDINES

:
Dos detalles del jardin de
la Sra. H. Watls, en New
Canaan. Connelicul.
Arquitecta:

ANA SELKIRK CLARK
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Tres interesantes trabajos del prestigiosc arquitecto
paisajista, PAUL VERA, que evidencian su rica fantasia
v gu habilidad de provectista. Cada uno

de

estos

jardines responde, como se ve « un estilo diferente,
- pero en todos es dable advertir el acierto de la composicién.
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BOBO DIOULASSO
(ALTO VOLTA)
Vista Panordmica. — Obsérvese la
arquilectura regular de las casas
de
barro.

Por FERNANDO LERI./';
Del C. A. C. Y A.
Sr.

FERNANDO LERI
aulor de este
articulo.’

Fué en el verano de 1923 cuando se deciaio
mi destino. Terminaba entonces en el Square
Montsoury, en Paris, la construccion de una
serie de casas destinadas principalmente a
artistas, por cuenta de la Empresa Pierre
Vié y proyectadas en gran parte por Le
Corbusier — cuya arquitectura despertaba
entonces mas que interés curiosidad —
cuando el propietario de una de ellas,
el pintor de vanguardia Amadeo Ozenfant, me invité a una carrera, en una

pequeiia Talbot, en el autédromo de
Montlery, que acababa de inaugurarse. Tenia en Paris un verdadero
plaecer en encontrarme, conversar
y discutir con mis clientes, casi
todos artistas del futurismo, entre
quienes contaba buenos amigos

como

Fujita,

Manuel Suarez,

Rosemberg, Ozenfant, etc.,

y

seguia con ellos el pasa dificil
que acompaiia a todo amador
de lo bello y de lo noble.

En Montlery,
BANFORA
(ALTO VOLTA,
\
-
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Una viguesa natural todavia
no explotaUna cascada her-

mosa con un
Centro de Africa.

da. —
salto de

86 melros en

el

-

-

tuve ocasién

aquel dia de relacionarme con
.
el seiior Leblanc, fuerte empresario de obras en el Africa Oc-

b

cidental Francesa' y, a consecuencia de osta relavién, algin ticmpo después me cmbarcal:a en Mar-

sella rambo a Dakar, para tomar la dircccion de
una obra presupuestada cn algo mas d¢ un millon

dc francos: la sede del Conscjo General.del Africa Occidental y del Conscjo Escolar del mismo
Gobernatorato.

o

carifio hacia Africa y sus bcllezas. Y fué asi que,

al caducar mi contrato, en lugar de volver a Europa, acepté el .ofrecimiento de una de las mas
importantes compaiiias cemerciales africanas, la S.

C. 0. A. (Socicté Comerciale Quest Africain) para
dirigir varias construcciones cn lugares casi incxplorados, donde la vida era durisima y la suerte
dudosa.

Desembarqué en Gran Bassam — Costa de Mar1il — cn una época de epidemia do fiebre amarilla, pero pude burlar ¢l cordén sanitario y atrave-

sar la laguna para llegar a Adbijan, donde sc
me comunicé que dcebia trasladarme a cercea de

900 kilometros mas al _norte, cn completa selva y
entre razas que todavia miraban con
hombre de piel blanca.
- Llegué a Agnibilikrou, después de un
penoso, con unos planos en mi valija,
iiles ouoloff - senegalescs que
habia

la

consigna

dc¢
.

sicte metros dec altura, pucdc parccer a primera
vista una cosa imposible y tal me parccié a mi
también; sin embargo, consultado al respecto el

Agente de la Sociedad, tuve la orden de hacer
como - mandaban los planos.
Y empezamos los trabajos.
El agua debiamos tracrla desde ocho kilometros
de distancia, y mas de cincuenta peoncs salian

Nueve meses de trabajo bastaron para concluir
la obra y también para inyectar en mi sangre el

Dakar, y
pudiera».

cer sostener un techo ya pesado de por si, sobre
una pared de bloques de barro de algo mas de

recelo al
!
viaje muy
tres albatraido de

«arreglirmelas como

a la maiiana temprano con sendas calabazas para

rcgresar a la nochc con menos de mil litros en
total. Hacer un camino para llegar al riachuelo

con medios mecanicos hubicra ocasionado gastos

cnormes y cn aquella region no podian vivir ni
mulos, ni bucyes, ni caballos a causa de la mos-

ca tse-tsé. Los peoncs pigros de naturaleza y con

gran parte cubicrtos de llagas leprosas no podian

hacer sino un viaje diario y llevar mas de 18 a
20 litros dc agua cada uno. Hechos sondcos hasta

80 metros de profundidad, me fué imposible en-~
contrar la mas minima traza de napa de agua,

La construccion iba, a pesar de todo csto, bastante rapida, y cn menos de ocho meses teniamos techados todos los cdilicios. Faltaban los revoques, “carpinteria,

pisos,

cle.,

cosas

todas que

no sc podian hacer con barro y para las que cran
indispensables materiales elegidos.

o
Yo habia descubicrto en el riachuclo un pedregullo granitico hermosisimo, una arena blanca, la-

Sc¢ trataba de construir dos mil quinicntos me-

vada, maravillosa y habia propuesto a la Sociedad

tros cuadrados de edificios, destinados a planta

la construccion en cemento armado, o por lo menos de hormigén pobre. Mi propucsta fué rechazada sin que hasta ahora conozca los motivos, pero
para los revoques y pisos tuvimos que usar los
matcriales que yo habia descubierto, con portland
que venia de Francia a través de un viaje de
cerca de scis meses y que costaba en obra alrededor de¢ dos mil quinientos francos la tonclada.

de almacenaje, habitaciones, servicios vy talleres

mecanicos. El pueblo se componia de 26 chozas
de barro habitadas por ncgros de la raza Agnis
y mandados por un rcy, de nombre Nda Quassi,
quien dcbia poner a mi disposicion todo ¢l pucblo
para que scleccionara el personal necesario para
la construccion. Debo decir que yo era el solo
blanco en medio de tantes africanos, y que, a
pesar de lo que pueda creerse no tcnia conmigo
una sola arma, ni el mas pequeiio cortaplumas.
Todas las noches recibiamos «visitas» de panteras y de hienas y, sin embargo, en los dos
afios que estuve alli, rodeado de verdaderos peligros, nunca tuve quc pedir prestada una sim-

pla " escopeta.

Tiradas las sumas, sin embargo, a pesar del cnorme precio del material principal, la construccion

hubiera costado menos hecha en hormigén de lo
que costd en barro, con la ‘mayor seguridad y du-

racion quce es de imaginar. Hoy, el pucblo de
. Agnibilikrou ¢s un emporio productor de café y
cacao, y otros han pucsto e¢n practica mi idea primitiva.

La construccion motivo de mi contrato debia
ser hecha cn barro, en bloques secados al sol,
de 0,20ex 0,20 x 0,40, y ¢l techo de hierro cana-

letd ascntddo en tirantes de madera del pais. Ha-

Cuando, después de

casi dos afos de selva,
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de soledad, de olvido dc¢ cuanto
~ra la civilizacién, bajé a Adbi-

jan, enfermo de cuerpo .y alma,
y .se me comunicé que mi nuevo
destino era el pueblo de BoboDioulasso en la Gobernaciéon del
Alto Volta, para construir el mis-

mo tipo de edificio, decidi firme
e intimamente que, en el caso de
encontrar materiales aptos no efectuarfa la construccién en barro.

CONSERVACION DE
plano,

son

miisicos

LOS

que

CAMINOS EN

tocan

EL ALTO VOLTA.

marchas guerreras,

mientras

las

—

Los

negros en primer

cuadrillas

trabajan;

si

no

hay muisica se niegan a trabajar.

Bobo-Dioulasso se encuentraa
varios dias de viaje de Adbijan
y al norte de la misma, casi a la
altura de Dakar, pero separada de ésta algo mas de
2400 kilémetros

por, excepcién, — de zinc canaleta.
Mi manifestaciéon al sefior Administrador de que precisaba unos
cientos de hombres para hacer una
cantera de piedra — hay alli un
granito hermoso y una berroquefia fortisima — produjo todo un
‘revuelo. Era la primera vez que
alguien pensaba en aprovechar
las piedras del suelo y la arena de los riachos, y la cosa...
" parecia imposible. Sin consultar previamente al agente
de la Sociedad en Adbijan,
habiendo descubierto piedra calcarea y construido
un horno «de circunstancias», empecé las consUn hipopétamo cazado por el
aulor de estas notas, G pocos
trucciones
en piedra taso.
ioulas
Bobo-D
de
kilomelros

El hecho se expandié

con tanta rapidez, que el

en linea recta. Era entonces

(verano de 1926), una ciudad
comercial con una poblacién
de cerca de siete mil indigenas
y cinco blancos, entre ellos el
Administrador del Distrito, un
anciano simpaticoy ricacho colonial, que no hubiera cambiado su pedazo de Africa por todo el oro del mundo.
Las casas eran todas de barro, con techos de paja y —

BORO-DIOULASSO. Fl @ mercado a 1y
sombra de un bao-bab. En primer plano,
obsérvese los curiosos asicnlos indigenas,
de una sola picza.
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BOBO-DIOULASSO. — Una mezquita. Obsérvese el tipo curioso de arquitectura p
la defensa del edificio a base de puntas

de palmeras. Las pirdmides son huecas interiormente.

un granito hermosisimo, que ya
quisieran muchos palacios de
ciudades civilizadas.
Era la victoria de la luz sobre el oscurantismo, del progreso sobre la linea rutinaria

de la costumbre. Era el primer paso hacia una industria
nueva, nuevo trabajo, mas dinero, vida mejor y ¢por qué

no decirlo?, hacia lo que hay

seiior Gobernador del Alto Volta salio de

e

Ouagadugi para visitar la obra. Este sefior
Gobernador, que era hombre progresista y

'

"

que tenia en su Administrador de Distrito una
persona noble y comprensiva, supo bien pronto aprovechar la arcilla para hacer baldosas,
tejas y ladrillos y dar un impulso vivo al progreso de esa region. Y la construcciéon de
la S. C. O. A. se levanto solemne y hermosa sobre todo el rancherio, con sus frentes de piedra tallada color marréon

vivo y sus pilares de

DAKAR. — Hall de entrada a la Sala del Consejo del Gobierno
tor de

General. Empresa Constructora:
Obras: Fernando Leri.

E.
.

Leblanc. — Direc-

de mas bello y noble en la Natu-

raleza:

jhacia el ARTE!...
rErNANDO LERI.

Fotos del autor.

,

DAKAR

Casa de Gobierno y

(AFRICA
OCCIDENTAL

bernador

FRANCESA)

:

Occidental

,

residencia del GoGeneral del Africa

_

Francesa.

/
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CASA PARTICULAR
AVDA. LA PLATA. 1328
Arq. OSCAR S. GRECCO
Del C. A. C. Y. A.
Emp. Constructora:

Grecco Hnos. — Del C.A.C.Y.A.
Propietario:

Sr. Francisco Capizzano

Escritorio

Comedor

Emp. Constructora:

Grecco Hnos. — Del C.A.C.Y.A.

CASA PARTICULAR, Av. LA PLATA 1328
_

g

Arq. OSCAR S. GRECCO
Del C. A. C. Y. A.

|
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CuarTe on
Cartvia

LR TLRIO

COMEDOR

PLANTA

CHIMENLA

Emp. Constructora:
Grecco Hermanos
Del C. A. C. Y. A.

CASA PARTICULAR. Av. LA PLATR 1328

CACTA 21

Delalle del revestimiento en roble Eslavonia
del Comedor. v de la Herreria Arlislica~

CASA PARTICULAR. Av. LA PLATA 1328
Arq. OSCAR S. GRECCO
Del C. A. C. Y. A.
)

Emp. Construclora:

pr— e ————
C IO )
]
A__AA__L"—_.A—_L‘_

O

Grecco Hnos. — Del C.A.C.Y.A.
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PETIT.

HOTEL, PAVON 4136-38
Arq. OSCAR S. GRECCO
Del C. A. C. Y. A.

Propietario:
Sr. Luis Albanessi

CAQ TA 26

Emi). Constructora:
Grecco Hnos. — Del C.A.C.Y.A.

Dos aspectos
del hall

PETIT -HOTEL, PAVON 4136 - 38
Emp. Constructora:
Grecco Hnos. — Del C.A.C.Y.A.

.

Arq. OSCAR S. GRECCO
Del C. A. C. Y. A.
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PETIT -HOTEL, PAVON 4136 - 38
Arq. OSCAR S. GHECCO. — Del C. A. C. Y. A
Emp. Constructora:

Grecco Hno_s. — Del C.A.C.Y.A.
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CASA PARTICULAR, E.E. UNIDOS 4238-40

Propietarios:
Sra. Viuda de Gobelo
Sr. E. Pereyra

Arq. OSCAR S. GRECCO
Del C. A. C. Y. A.

Emp. Constructora:
Grecco Hermanos
Del C. A. C. Y. A.
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CASA PARTICULAR. E.E. UNIDOS 4238 - 40

Arq. OSCAR S. GRECCO. — Del C. A. C. Y. A.
Emp. Constructora:
Grecco Hno_s. — Del C.A.C.Y.A.

Herreria -

TERRDOLE FhOadmnt
|
EnTaaoa D

Havt

fai7a

T

[nanam
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AnTRADa

casa

Comepor.
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saio

LOCAL DE NEGOCIO, BME. MITRE 990
Modernizacién.
Argq. OSCAR S. GRECCO. — Del C. A. C. Y. A,
Emp. Constructora:
Grecco Hnos. — Del C.A.C.Y.A.

DOS VIVIENDAS
MINIMAS
Arq. JACY ROSA
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Vuelven a estar de moda
los muebles de madera
por la experiencia, y ante la necesidad
cada vez mis acentuada de someterse a
los dictados de la economia, los proyectistas parecen haberse convencido de que
la madera, material barato por excelencia.
permite la realizacién de las més atrevi-

das formas y se adapta de modo admirable a los muebles de

lineas escuetas

y

ligeras impuestas por el gusto actual.

Las fotografias reproducidas. constituyen una muestra de esta simpitica tendencia, que ests obteniendo en la Europa

Central un éxito tan rotundo como merecido.

Elegante y practica cémoda-escritorio de madera en color natural,
susceptible de ser ejecutada en el tono que armonice con el ambiente de su ubicacién. Por el poco espacie que ocupa, y por la

gracia de sus lineas. este modelo, creacién del Sr. HEINRICH
MICHAELIS, de Berlin,"ha obtenido répido éxito.

Tras un periodo de auge del metal cromado y el
vidrio en el mobiliario doméstico. empieza a notarse
en Europa y més particularmente en Austria y Alema-

nia, una decidida reaccién a favor del mueble de
madera.
Este movimiento de retorno a lo tradicional, en el
que participan arquitectos y especialistas del mayor
prestigio. no quiere decir que se actualicen las viejas
formas, definitivamente arrumbadas.- de aquellos lechos vetustos, con capacidad suficiente para toda una
numerosa familia, o aquellas frégiles sillas *Pompadour”,
recamadas de floreados damascos, sino que, aleccionados

|
—
|
|

o,tm__.j

Detalles de ejecucién
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Otro acierto del proyectista HEINRICH MICHAELIS: un armario para lenceria, de positiva utilidad para las duenias de casa.

Mesita quxiliar, de comedor, en roble natural, con tablero
de mérmol; proyecto del Arq. Hartmann, Belin.

No cabe mayor simplicidad en este elegante jueguito
de “toilette”, original de los arquitectos Hartmann y
Michaelis, de Berlin.
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