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C.osas 
hacienda 
en peligro 

Senor Director: 
Ojala se reanuden las publicaciones sobre 

las casas hacienda, brindandonos los mat ices 
peculiares de una Lima rural desdeiiada por 
muchos y que debemos defender. 

En los ultimos dras hemos observado con 
indignaci6n la caida de la cosa hacienda 
Aguilar 0 ~iaggio, ubicada frente al hospital 
Carri6n del Callao. Noble y enorme 
construccion de dos plantas sobre una pequena 
elevacion que aparece en pianos de comienzos 
de siglo. Se ha optado par demolerla par 
completo para dar paso a un depOsito de 
maquinaria y equipo pesado. 

Asimismo, se cierne una grave amenaza 
contra la casa hacienda Pro, ubicada en la 
Panamericana Norte, en el distrito de Los 
Olivos. Su patio principal ha sido arrasado, 
aunque conserva el hermoso traspatio con un 
aiiejo ficus en el centro. La capilla con su 
pintoresca campana de bronce, la maestranza 
y la rancherfa de adobe y madera estan en 
peligro de desaparecer. Si continuan las obras 
de urbanizacian, planeadas para las pr6ximas 
semanas sobre el casco antiguo, su destruccion 
sera total. 

La misma penosa suerte corre 10 casa 
hacienda Garagay, a pacas cuadras del 
aeropuerto. EI mirador que corona su noble 
arquitectura, asf como sus amplios ambientes, 
eslan siendo destruidos. Cualquiera de estos 
dias advertiremos su perdido final. .. y entonces 
todo sera demasiado tarde. 

Ate~tamente, 
Jorve AndUjar Moreno 

L.E. Nro. 072703n 

Lector insta a proteger las antiguas CCIICII hacienda que todavia quedan en Lima Metropolitana, alguna5 
en buen 81tado como la de Villa, en el distrito de Chorrill05. 

En 
del 

favor 
ambiente 

Senor Director: 

QUlero agradecer la colaboracion brindada par 
su impartante columna a las acciones relacionadas 
al medio ambiente que lIevamos a cabo en la 
Secretarfa de Servicios a la Ciudad durante mi 
paso como director municipal de 10 misma. 
Recordomos el program a l ima, te quiero verde', 
edici6n 1993, control de ruidos molestos en las 

pflncipales arterias de Lima (ercado, control de 
olimentos en ambulantes, contaminacion de aguas 
en playas del litoral limeiio, etc. 

AI conc1uir mis funciones como director 
municipal, Ie reitero mi profundo agradecimiento 
par la importante labor que ustedes realizan en 
favor de nuestro comunidad. 

Atentamente, 

Municipalidad de Uma Mttropolitana 
DirecciOn Municipal de Servlclos a la Cludad 

UIi... Salazar Layne, 

DiMctor Municipal 


