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A.C., 23-24
RED.
L'Equerre n.3 1939.

La revista belga L’Equerre es una de las primeras publi-
caciones internacionales que recoge la noticia de la
necrológica del arquitecto Josep Torres Clavé, muerto en
el frente en enero de 1939.

Dos años antes la misma revista se hacía eco de una
de las últimas “heroicidades” del grupo de arquitectos.
La publicación del número 23-24 de la revista A.C. ya en
tiempos de guerra. La sección Archivo DC reproduce
aquí la reseña al número doble de la citada revista.
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"Reveus AC 23-24". L'Equerre n.2 fevrier 1937. 

A.C. 23-4 - A pesar de los sucesos que sangran actualmente España,
el grupo Gatepac del C.I.A.M. han publicado el nº A.C. 23-24.

También se encuentra las fotos de un local edificado por la
"Unión de Cooperadores de Gavá", por los arquitectos C.I.A.M.
Torres i Sert.

Este número contiene  en otra parte los proyectos de los estu-
diantes de la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, así
como una reseña de la reunión de los delegados C.I.R.P.A.C. en 
Le Sarraz, en Suiza, en setiembre de 1936.
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RED.
“Vous... Messieurs les Ministres, Députés,
Bourgmestres, Echevins. Tous, enfin, qui
présidez aux destineés du pays.”
L'Equerre, n.1 janvier 1937.
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“Ustedes... Señores Ministros,
Diputados, Alcaldes, Concejales.
Todos, en resumen, aquellos que pre-
sidís los destinos del país.”
Artículo a doble página encabezado por
una cita de Le Corbusier e ilustrado por la
fotos de las maquetas de la Casa Bloc atri-
buída en el artículo al GATCPAC que
ocupa la página izquierda, y de la Ville
Radieuse de Le Corbusier en la página
derecha.

Firmado por L'Equerre, este llama-
miento hecho por los arquitectos compro-
metidos busca servir a los ciudadanos,
alertar que quizás pronto será demasiado
tarde para poder planificar un futuro dis-
tinto, construir unas ciudades y unas
viviendas dignas.

Proponen incidir a través del urbanis-
mo, de las viviendas obreras y de la orga-
nización de lugares para el descanso, retan
a los gobernantes a tomar decisiones.
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