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La Maternidad Argentina en Roye

En 2015 hallamos en forma ocasional 
en el Archivo General de la Nación, en 
Buenos Aires, una vieja fotografía (tarjeta 
postal francesa) que muestra una entrada 
de aspecto rural o suburbana a un 
establecimiento. Sobre el marco del portón, 
un cartel dice “Entrée de la Maternite”. 
Debajo, hay otro cartel en el que se lee 
“Pavillon Argentin”. 

Con dificultad se distingue, parcialmente 
oculta por árboles, alguna construcción. 
Pero no puede determinarse a qué 
corresponde. Unos hombres, tal vez campe-
sinos, posan para el fotógrafo. 
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La fotografía fue efectuada en la 
pequeña localidad de Roye, departamento 
de la Somme, Picardie, al norte de Francia, 
aproximadamente en 1925.

Pudimos determinar que corresponde a 
la entrada provisoria a un emprendimiento 
médico desarrollado gracias a una 
importante donación efectuada por muje-
res argentinas con el fin de construir una 
maternidad en Roye (Foto 1). El hallazgo 
generó inmediatamente fuerte interés para 
investigarlo.

Foto 1 – Entrada provisoria a la Maternidad (foto Archivo General de la Nación - Buenos Aires)
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Antecedentes bélicos recientes de 
Roye

Francia fue partícipe en tres grandes 
guerras que se desarrollaron en Europa. La 
guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871, la 
Gran Guerra de 1914 a 1918, y la Segunda 
Guerra Mundial de 1939 a 1945.

En las tres, la zona de Francia que mas 
sufrió fue el norte, cercano a las fronteras 
con Bélgica, Luxemburgo y Alemania. 

Precisamente en el norte de Francia, 
en la región de Picardie, departamento 
del Somme, se desarrolló en 1916 la atroz 
“batalla del Somme”, que dejo un millón de 
muertos y devastada a la región. 

El frente de combate en la Gran Guerra, 
entre los ejércitos aliados y las tropas 
alemanas, se desarrolló principalmente en 
una línea de trincheras que tuvo escasa 
variación en todo el curso de la guerra. A 
un avance exitoso de uno de los ejércitos, 
le sucedía una contraofensiva que producía 
un retroceso, perdiéndose el terreno 
ganado. Este esquema táctico dejó centenas 
de miles de soldados y civiles heridos y 
muertos (Foto 2).

En esa línea se hallaba el pueblo de 
Roye, Picardie, pequeña localidad de 6000-
7000 habitantes en la actualidad. Roye fue 
virtualmente destruida (Fotos 3 a 6). 

Historia del Hospital de Roye y el Dr. 
Jules Lascarde

Desde hace ocho siglos se sabe de la 
existencia de hospitales en Roye. Era una 
posta importante en el camino de París a 
Lille. 

El conde Maxime de Sars, en su libro 

Foto 2 – Mapa del norte de Francia, Picardía. Linea de 
trincheras entre las potencias combatiente. Se destaca la 
ciudad de Roye

Foto 3 – Roye, Gran Guerra. Ruinas de la Usina Azucarera.

Foto 4 – Roye, Gran Guerra. El ajército alemán destruye el 
12 de diciembre de 1914 la cúpula de la iglesia durante su 
retirada para que no sirva  como torre de ajuste a las tropas 
aliadas que llegaban..

sobre los “Hospitales de Roye”, describe 
que ya a partir del siglo XIII existía un 
pequeño hospital para leprosos. El Hospital 
sufrió, como toda la región de Picardie, los 
embates de las diferentes invasiones.

En el siglo XVII, Luis XIII creó el nuevo 
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Hotel Dieu (Hospital Bernard). Nuevamente, 
invasiones enemigas provocaron su 
destrucción. Se decidió la construcción de 
un nuevo hospital dentro de la ciudad: el 
Hospital de la Caridad. 

El Dr. Jules Lescarde, que había nacido 
en Roye el 26 de Fructidor del año XVI    
(calendario de la Revolución, que corres-
ponde al 11 de septiembre 1799) fué 
nombrado jefe y cirujano del hospital entre 
1833 y 1875.

Jules Lescarde fué un médico incansable, 
dedicándose día y noche a la asistencia 
de los enfermos en el hospital. Falleció 
el 15 de de junio de 1875, a los 76 años 
de edad, después de pasar 42 años en el 
servicio. Posteriormente, con justicia, se 
le dará su nombre al hospital. Durante el 
transcurso de la Gran Guerra el hospital fué 
nuevamente destruido.

En 1920 se reinició la reconstrucción de 
un nuevo hospital en el mismo lugar. 

La Colonia Argentina en Francia

Durante las primeras décadas del siglo 
XX numerosos argentinos vivían o solo 
pasaban el verano europeo en París u 
otras ciudades francesas. En general eran 
familias patricias de Buenos Aires ,de alto 
poder adquisitivo.    

En el curso de la Primera Guerra Mundial, 
el grupo efectuó importantes donaciones 
de  elementos médicos, ambulancias, salas 
de cirugía, equipos de radiología y hasta un 
hospital para la atención de los heridos en 
combate.  

De esta ayuda no podía participar el 
Gobierno Argentino dado que se había 

Foto 5 – Roye, Gran guerra. Soldados franceses retirando 
escombros.

Foto 6 – Roye, Gran Guerra. Calle de la Municipalidad en 
ruinas.

Foto 7 – Cuadro de la Sra. María Helena Acevedo de Martínez 
de Hoz.  
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declarado neutral, por lo que cualquier 
tipo de apoyo hubiera sido considerado 
violación de la neutralidad por las otras  
potencias beligerantes.1

La acción de los miembros de la colonia 
argentina en Francia debía ser, por lo 
tanto, hecha en forma privada sin ninguna 
interferencia del Gobierno Nacional.

Terminada la guerra, estas restricciones 
finalizaron y, aunque con menor intensidad, 
los argentinos continuaron colaborando 
con la recuperación de Francia. 

Entre ellos, en esta  presentación, 
destacaremos la acción de la señora Julia 
Helena Acevedo y Larzabal de martinez de 
Hoz

Julia Helena Acevedo de Martinez de 
Hoz 

Julia Helena Acevedo (Foto 7) fue una 
filántropa nacida en Montevideo el 2 de 
mayo de 1873. En 1891 contrajo matrimonio 
con el ganadero argentino Miguel Alfredo 
Martínez de Hoz. 

Su acción como filántropa fué extraordi-
naria. Citaremos solo algunas de sus 
acciones. En 1903 fue fundadora del 
Hospital de Mar del Plata. Fue Presidenta 
de la Unión de Damas Pro Víctimas de 
Guerra en las regiones devastadas. En 
1921 fue presidenta de la comisión para 
la construcción de una nueva maternidad 
de la Ville de Roye, en Francia. En 1925 fue 
Presidenta de la Comisión Argentina de 
la Unión Internacional de Protección a la 

¹ En 1921, nuestro país tenía en Francia 
una Legación. Más tarde se convirtió en una 
Embajada. Por lo tanto, M.T. de Alvear era Ministro 
Plenipotenciario y no Embajador.

Infancia y Delegada del Gobierno Nacional 
al Primer Congreso General del Niño en 
Ginebra. En 1934 actuó en el Consejo del 
XXXIII Congreso Eucarístico Internacional. 
Fue distinguida con la Medalla al Mérito 
de la Liga Patriótica Argentina, la “Medaile 
de Vermeil de la Reconaissance Française” 
y la “Legión de Honor”, estas dos últimas 
otorgadas por el gobierno francés.

Falleció en Buenos Aires el 24 de junio de 
1951.

La creación de la Maternidad Argentina 
en Roye

En junio de 1920, Julia Helena dirigió 
al Mariscal Joseph Joffre (Foto 8), uno de 
los vencedores de la Gran Guerra, un 
ofrecimiento de 100.000 francos franceses 
(más 2.000 de intereses bancarios)  con 
el fin de realizar una obra de reparación 
de los daños de la guerra,  y proponía la 
construcción de un importante cantidad de 
casas de madera para vivienda. 

El dinero provenia de donaciones 
efectuadas por mujerse pertenecientes 
o vinculadas a la Association de Dames 
Argentines.

En esos años, era una cifra considerable 
que permitiría efectuar una obra 
importante. El valor del peso argentino era 
de 1 peso: 3,5 francos

A continuación se presenta el intercambio 
epistolar entre el Mariscal Joffre y Julia 
Helena Acevedo de Martínez de Hoz. Joffre 
respondió muy atentamente. Presentamos 
una traducción de su carta.

Carta del Mariscal Joffre a la Sra. De 
Martínez de Hoz (Foto 9).
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Presentamos una traducción de su carta

Señora

Tengo el honor de hacerle conocer 
las decisiones que tomé respecto a la 
donación de 100,000 francos que usted 
tuvo la gentileza de enviarme en el mes de 
diciembre pasado en nombre de la “Union 
de Damas Argentinas”. 

Con el propósito de respetar estric-
tamente los deseos que usted me ha 
expresado, hice estudiar las condiciones 
en las cuales se podria comprar un grupo 
de casas de madera en nuestras regiones 
devastadas. Este estudio ha destacado 
algunos inconvenientes, por lo que he 
debido renunciar a esta idea de las casas de 
madera, que, en efecto, no hubieran tenido 
más que un caracter provisorio para ser 
reemplazadas pronto por construcciones 
definitivas. El recuerdo de la generosidad 
argentina, símbolo de la amistad que une 
nuestros dos paises, hubiera desaparecido 
demasiado rápido de esas regiones.

Gracias a los iluminados consejos de 
una  obra francesa  (l’œuvre du “Secours 
d’urgence“)  que se dedica a las miserias 
engendradas por la guerra, pensé que era 
mejor afectar la suma que usted me envió, 
aumentada por los intereses generados 
hasta el dia de hoy, a la construcción de una 
Maternidad en una de las ciudades más 
castigadas del antiguo frente de batalla, la 
ciudad de Roye (Somme)

Mi atención habia sido, en efecto, atraída 
por las condiciones deplorables que rodean 
los nacimientos en las regiones trastornadas, 
donde los habitantes son todavía obligados 
a vivir en casas de placas, o en bodegas. 
Creo que no sería posible aportar a esta 
población una ayuda mas fructífera, ni 
mas digna de atraer hacia la Argentina 

Foto 8 – El Mariscal Joffre.

Foto 9 – Carta de respuesta del Mariscal Joffre a la sra 
Martínez de Hoz
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el reconocimiento de toda una region. 
Espero entonces no haber traicionado las 
intenciones de las damas argentinas que 
usted representa, haciéndolas así contribuir 
a la obra de salvaguardia de la infancia y de 
protección de la raza francesa.

He impuesto a la municipalidad de 
Roye la obligación de construir esta 
Maternidad antes del 31 de diciembre 
de 1921, y he tomado medidas que me 
permitirán constatar el empleo integral 
de la donación para esta pequeña 
obra. La Maternidad de Roye llevará el 
nombre “Fundation Argentine”. A fin de 
comenzar inmediatamente este proyecto, 
entendemos que la Maternidad provisoria 
de la ciudad, que  está costruida con 
placas, llevará desde ahora el nombre de 
“l’Argentine”.

Tendré el honor de tenerla al corriente 
de las sucesivas faces de esta realización. 
Me queda, Señora, expresarle, a nombre 
personal y de aquellos de mis compatriotas 
a los que llegará vuestra ayuda, todo mi 
reconocimiento, pidiéndole sea usted 
igualmente la intérprete con la “Union de 
Damas Argentinas”.

Por favor acepte, Señora, el homenaje de 
mi profundo respeto.

Firmado: J. Joffre

La respuesta de Julia Helena no se hizo 
esperar:

Señor Mariscal

No puedo decirle hasta qué punto estoy 
feliz y conmovida al saber, por mi hija, la 
marquesa de Salamanca, la decisión que 
usted ha tomado.

Ese dinero recolectado entre mujeres 

argentinas, esposas y madres en su mayoría, 
no podría ciertamente ser mejor empleado 
que para ayudar y aliviar a madres y esposas 
francesas. Que alegría también para mí, 
Señor Mariscal, pensar que el nombre de 
mi querida patria será, de aquí en adelante, 
y en un lugar testigo de tantos sufrimientos 
heroicos, de tantas luchas gloriosas, el título 
de una obra de amor y fraternidad.

Gracias, entonces, Señor Mariscal, por 
una tan delicada y simpática atención. 
Envío su carta a nuestro Comité a fin que 
sea publicada en Buenos Aires, y que todos 
pronto, allá, se regocijen como yo por el 
honor que nos hace asociándonos a usted 
en la salvaguardia de sus niños.

Me permitiré, a mi vuelta en septiembre, 
solicitarle una corta entrevista, a fin de 
expresarle de viva voz mi admiración y 
reconocimiento.

Firmado: Mme. Julia Elena Acevedo de 
Martinez de Hoz

Y así, finalmente, mediante estas cartas 
con esa prosa tan particular, que son un 
ejemplo de educación y respeto, se convino 
la construcción en el Hospital de Roye de 
un Pabellón destinado a maternidad que 
llevaría el nombre de “Maternité Argentine”.

La cifra donada por las Damas Argentinas 
se completó con otra donación efectuada 
por la “Associacion Pari Mutuel”, que donó 
130.000 francos, completando así la cifra de 
236.000 francos.

Colocación de la primera piedra de la 
maternidad

Finalmente, el 11 de julio de 1921, en 
una importante ceremonia, fue colocada 
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Viviani, Vicepresidenta de “Socorros de 
Urgencia”.

Durante la ceremonia, numerosos discursos 
fueron pronunciados por el Sr. Klotz, diputado 
del Somme, Strauss, el Ministro argentino 
Marcelo de Alvear, y Landet. 

El Sr. Strauss insistió particularmente sobre 
el aumento de la natalidad, y el Sr. Klotz 
expuso la situación de las regiones devastadas 
agradeciendo a las naciones extranjeras que 
tan generosamente ayudan.

Luego de un almuerzo, servido en un hotel-
cuartel, el Sr. Mandron, el alcalde de Roye, 
presentó a la población la Cruz de Guerra 
enviada el día anterior por el Sr. Barthou. 
Esta presentación permitió al Sr. Morain, 
Prefecto del Somme, y al general Philippot, 
Comandante del 2do. Cuerpo del Ejército, 
recordar lo que fué la guerra entre franceses 
y alemanes en ese territorio.

El pabellon argentino de Roye.  

Nada mejor, si por ventura, se estaba 
tentado de ser invadido por el escepticismo y el 
desánimo que provoca, es efectuar una visita a 
las regiones devastadas. Uno encuentra cada 
vez una atmósfera de esperanza, de confianza 
y de enérgica actividad que es saludable 
para el espíritu y el corazón. En eso pensaba 
desembarcando ayer por la mañana en Roye, 
junto con la Sra, René Viviani, Vicepresidenta de 
“Socorros de Urgencia”, el mariscal Joffre, el Sr. 
de Alvear, ministro de la República Argentina 
en Paris, la Sra. de Alvear, el Sr. Fernand 
Laudet, Presidente de “Socorros de Urgencia”, 
la Srita. Marguerite Jovial, Secretaria General, 
y numerosas personalidades de Paris y de la 
colonia argentina que los acompañaban. Las 
Sras. Santamarina, Errazuriz, Maria Unzue de 
Alvear, Pirovano, Aguirre, Quintana, Zunitana, 

Foto 10 – Marcelo Torcuato de Alvear. Ministro 
Plenipotenciario de la Legación Argentina.

la piedra fundamental de la que será la 
Maternidad Argentina. El predio elegido es 
el mismo en el que estaba el viejo hospital.

Por esos años, los hospitales importantes 
solían construirse con diseño horizontal, 
en pabellones independientes. Asi, las 
diferentes especialidades se ejecutaban 
en diferentes edificios. Por lo tanto, la 
Maternidad Argentina constará de un 
pabellón independiente del edificio central.

El diario Le Petit Parisien publicó un 
extensa nota de la ceremonia. La extraemos 
traducida y algo extractada:

El mariscal Joffre, acompañado del Sr. 
(Marcelo Torcuato) de Alvear, Ministro de 
la República Argentina (Foto 10), visitó Roye, 
donde asistió a la colocación de la primera 
piedra de una maternidad ofrecida por un 
comité de socorros argentino que se levantará 
sobre el emplazamiento del antiguo hospital 
(Fotos 11a y 11b).

El prefecto del Somme y los parlamentarios 
del departamento, asistíeron a esta 
solemnidad a la cual vinieron también el 
Sr. Strauss, senador del Seine, y la Sra. Rene 
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Foto 11b –  Joseph Joffre en la colocación de la piedra fundamental de la Maternidad de Roye (11 de julio de 1921).

Foto 11a –  Marcelo Torcuato de Alvear en la colocación de la piedra fundamental de la Maternidad de Roye (11 de julio de 
1921).
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Salvador Socas, el Sr. General Aguirre, el 
lugarteniente Coronel Luis Cassinelli, el Sr. de 
Pressac, la Sra Bemberg, etc. fueron recibidos 
en la estación de Roye por el Sr. Maudron, 
Alcalde, el Sr Morain, Prefecto, Buffau, Sub-
Prefecto de Mondidier, el General Philippot, 
el Comandante del Cuerpo de la Armada, 
Sr. Cauvain, el Senador Sr. des Lyons, Klotz, 
Dubois, los Diputados Señores Besse y Paul 
Strauss, representantes del ministerio de las 
regiones liberadas. El mariscal y su séquito, 

se dirigen, hacia el centro de la ciudad. Bajo 
los bellos árboles verdes, a pesar del calor, 
el polvo y la sequedad, se eleva una ciudad 
nueva de casas provisorias de madera y casas 
semiprovisorias de ladrillos, entre las cuales 
se aperciben, aqui y alla, algunas sólidas 
construcciones definitivas. Es una ciudad 
que renace al trabajo, a la vida, a la felicidad 
tranquila.

En la maternidad

A la sombra de dos magníficos plátanos, 
sobre la ruina misma de una antigua 
construcción, he aqui el pequeño muro 
de ladrillos con dos piedras blancas que 
constituirá el primer asentamiento de la 
Maternidad proyectada.

El cortejo se detiene en medio de las 
exclamaciones de una multitud feliz de ver 

Foto 12 – El alcalde de Roye dando su discurso. Marcelo T. de Alvear está, sombrero en mano, delante del árbol. A la izquierda 
de Alvear se ubica el Mariscal Joseph Joffre.

Foto 13 – Dos niñas de Roye le entregan un ramo de flores al 
Mariscal Joffre. Atrás, el deteriorado Pavillon du Natal.
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lo que será mas tarde el patio de entrada de 
esta Maternidad, debida a la generosidad de 
las mujeres de Buenos Aires, que, han donado 
cada una su firma y la suma de un peso (3,40 
fr = 1 peso) para esta obra.

El Señor alcalde de Roye, quien también 
vió la muerte de muy cerca en 1918, abre la 
serie de discursos (Figura 12), despues de que 
tres niñitas ofrecieran al mariscal Joffre, y tres 
niños al Sr de Alvear, con un bello cumplido, 
ramos de flores tricolores (Figura 13).

Un gran esfuerzo, dice el alcalde de Roye, 
ha sido realizado. Conviene felicitarnos, pero 
nuestros agradecimientos son para las damas 
argentinas, cuya generosidad permite a las 
desdichadas mujeres de Roye, que viven en 
barracas de madera, considerar sin miedo 
la fecha de su alumbramiento. Roye esta 
orgullosa de haber sido designada por el 
mariscal Joffre  beneficiaria de esa donación 
que las agentinas han puesto entre sus manos. 
Tendremos hacia ellas un reconocimiento 
eterno.

Luego, el alcalde de Roye, Sr Fernand 
Laudet, presidente de “Socorros de urgencia”, 
en un discurso brillante, se felicita de ver 
tantas esperanzas realizadas y de asisitr aqui, 
mejor que a reparaciones, a fundaciones. Y 
a quien debe Roye este bien ? prosigue el Sr. 
Laudet. A un pais amigo, que ha hecho un 
gesto magnífico poniendo su donación en las 
manos del vencedor del Marne. 

La caridad de las argentinas iguala a su 
elegancia, que no es poco.

Respondiendo a esos discursos, el Sr. de 
Alvear, ministro de la Argentina en Paris, se 
excusa de dar un discurso. Pronuncia uno, 
sin embargo, al que no le falta ni calor, ni 
elocuencia, ni espíritu. No se es argentino 
por nada.

Discurso del ministro argentino 
Marcelo T, de Alvear

No deseo (dijo el Sr. Alvear) más que 
expresar en pocas palabras el reconocimiento 
que sentimos por el alto patrocinio que ha 
dado a nuestra donación el gran soldado, el 
jefe incomparable que es el Mariscal Joffre.

Las argentinas estarán sensiblemente 
emocionadas al saber que esta fundación 
crece con el prestigio de vuestro nombre, 
Señor Mariscal, objeto en nuestro pais de un 
entusiasmo y una admiración unánimes.

Ninguna obra podría mejor que la 
Maternidad proyectada, entrar en el punto de 
vista de las donantes. Son, el sufrimiento y la 
angustia de las madres francesas lo que ha 
tocado el corazón de las madres argentinas. 
Estarán orgullosas de que su nombre 
permanezca en el recuerdo de esta ciudad, 
cuya abnegación y fuerza moral admira el 
mundo.

Es para nosotros una emoción grande ver 
estas ruinas y esta devastación, y es una deuda 
de honor, una deuda sagrada hacia nuestros 
amigos de Francia, contribuir a rehacer las 
ciudades devastadas.

Gracias a los esfuerzos de todos, estas 
regiones se volverán risueñas, fértiles, 
pintorescas, y el nombre de cada valle, de 
cada planicie, de cada monte, tendrá en la 
Historia un brillo nuevo.

Discurso del presidente del consejo 
del Somme, Sr. Klotz 

Después de ese vibrante discurso 
saludado con largas aclamaciones, el 
Sr, Louis-Lucien Klotz, antiguo ministro, 
presidente del Consejo general  y diputado 
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Foto 14a y 14b –  Es evidente que a Joffre y Alvear los vinculaba una amistad. Esta foto fue tomada en el Arco de Triunfo de París, 
tal vez en una ceremonia al Soldado Desconocido.
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del Somme, toma la palabra y a su vez y 
pronuncia una alocución signada con la fe 
mas ardiente por los destinos de la patria.

Usted invierte los roles, Señor Ministro 
(dice el Sr. Klotz) al agradecernos. Somos 
nosotros todos los que debemos decir gracias, 
y agradecemos, a través de su persona, a su 
gran y bella patria. Usted ha podido constatar 
la angustia del habitante y del suelo de este 
pais. Pero se recuperará. (le Picard) Sabemos 
soportar los horrores de la guerra. Las 
cualidades de nuestra gente (le Picard) son 
la paciencia, la tenacidad, el coraje. Ustedes 
pensaron, en un impluso de generosidad, en 
las madres francesas al fundar el Pabellón 
Argentino. Créanme, ellas no lo olvidarán. 
Agradezco tambien al vencedor del Marne, el 
mariscal Joffre, que conoce bien esta región, 
ya que ha comandado el cuerpo de armada 
de Amiens, y saludo en él a la encarnación de 
la Francia heroica de ayer, hoy y mañana.   

Terminados los discursos, las perso-
nalidades presentes firman el registro de 
deliberaciones del Consejo Municipal y el 
proceso verbal de esta ceremonia. Luego, el 
mariscal Joffre encierra ese proceso verbal 
en la piedra basal del edificio y sella sobre 
ella, con la ayuda de un poco de mortero, 
una segunda piedra, con los aplausos de la 
multitud. 

Visita a la maternidad provisoria

Hubo una corta visita a la Maternidad 
provisoria instalada en las barracas, a 
la sombra de los plátanos. El mariscal 
palmea las mejillas de un lindo bebe, el 
diecisieteavo de una mamá encantada con 
la ayuda y llena de salud, dos niñas de Roye 
le entregan un ramo de flores (Figura 13).

En el banquete que siguió, los Señores 

Klotz y de Alvear pronunciaron entonces 
algunas palabras adecuadas para la ocasión.

En el ayuntamiento provisorio tuvo 
lugar la corta ceremonia de la entrega 
de la Cruz de Guerra a la ciudad de Roye, 
y rápidamente, a traves de las ruinas, el 
mariscal y sus invitados regresan al tren 
que los espera bajo un sol tórrido y los lleva 
a Paris a través de los campos que renacen.

En el area destruida del viejo hospital 
susbsistía un deteriorado pabellón el que 
actuaba como maternidad provisoria 
(Pavillon du Natal) a la espera de finalización 
del nuevo pabellón

La inauguración: el 21 de julio de 1927

Luego de unos años llegó el ansiado día 
de la inauguración: el 21 de julio de 1927.

Aparentemente, no hubo una ceremonia 
oficial de importancia. El Sr. Edouard Herriot, 
entonces Ministro de Educación y Bellas 
Artes, viajó a Roye para inaugurar escuelas 
y el monumento local “A los caidos en la 
ciudad” y en esta ocasión visitó el hospital y 
habría pronunciado un breve  discurso.

La Maternidad era un pabellón 
independiente en el complejo del Hopital 
Lescarde (Fotos 15, 16 y 17).

En un primer momento la Maternidad 
constaba de dos pequeñas habitaciones 
de una sola cama, otra de dos camas y 
una sala de mayores dimensiónes en la 
que había hasta seis camas. Por lo  que era 
posible internar hasta diez parturientas 
simultáneamente.

Además, una sala de trabajo de parto 
y otra de parto. Nursery, consultorios y 
oficinas.
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Si bien no está especificado, contaría 
además de baños, y algún pequeño 
depósito.

La instalaciones de la nueva maternidad 
excedían las necesidades de la población de 
Roye y aledaños, aproximadamente 6000 
habitantes, por lo que es probable que 
recibieran parturientas de otras localidades.

En caso necesario,se transferian los 
bebés a la construcción de Natal frente a la 
maternidad.

Clausura

A raíz de la reestructuración del sistema 
de salud francés, la Maternidad debió 
interrumpir sus funciones el 31 de marzo 
de 1981, día en que nació el último bebe.

En la actualidad, el edificio se conserva con 
los viejos carteles, pero,  lamentablemente, 
será trasformado en departamentos. 
Hemos solicitado que se conserve el frente 
con la siguiente inscripción: MATERNITE – 
PAVILLON ARGENTIN.

Foto 15 – Dos niñas de Roye entregan un ramo de flores al 
Mariscal. 

Foto 16 – Vista  general de Hospital Lescarde (fotos efectua-
das en 2017).

Fotos 17 – El pabellón Argentino
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