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C 1311NOS DE HIERRO.

Las propuestas que se han hecho á nombre de
N arias compañías nacionales y extrangeras para
autorizar bajo ciertas condiciones la egecucion de
diferentes lineas (le caminos de hierro, han llama-
do la atencion del Gobierno hácia este género de
empresas, que promovidas hoy con extraordinarios
esfuerzos por las naciones mas adelantadas, son
para todas objeto de profundas y detenidas inda-
;gaciones. Con el fin de que la nuestra pueda utili-
zar sus recursos siguiendo tan provechoso ejemplo,
y para combinar la accion del Gobierno con el eli-
caz concurso de las asociaciones particulares, la

Reina ( Q. U. G. ; ha tenido á bien resolver , de
acuerdo con lo propuesto por Y. S. y esa junta con-
sulliva, que para el exámeu y admision de las pro-
puestas referentes á esta clase (le mejoras, se ob-
serven en lo sucesivo las disposiciones siguientes;

1. Las propuestas que tengan por objeto obte-
ner la autorizacion (le S. M. para executar y esta-
blecer un ferro-carril , con la declaracion consi-
guiente de su utilidad publica, y otras cualesquiera
gracias, facultades y privilegios, deberán ser sus-
critas á nombre de la compañia que haya de sumi

-nistrar !os fondos y acreditar esta que se han com-
prometido sus socios á satisfacer las tres cuartas
partes del capital necesario , y que ha sido deposi

-lada la décima parte de su valor ú otra cantidad
que designe el Gobierno en el Banco español de San
Fernando ó en el de Isabel Il.
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II. Para apreciar la utilidad de la empresa, el
coste del camino y los gastos é ingresos anuales
con que puede contarse, acompañarán á las pro-
puestas :

1. 0 In plano general en que se marquen, la di-
reccion del ferro-carril , los pueblos, caminos, di-
visorias y cursos de agua, y lemas objetos nota-
bles que atraviese , ó estén comprendidos en una
faja de 100 varas á uno y otro lado de la traza.

2.° El perfil longitudinal en escala de 1110000
para las distancias horizontales y 11500 para las al-
turas y los perfiles transversales correspondientes
á los puntos notables.

3.° Los planos particulares, en escala de 112500
(le los pasos mas difíciles del camino , de los cor

-respondientes á las principales poblaciones y de
los puntos extremos àc arribada y partida. Se pre-
sentarán igualmente pianos en escala tic 11100 de
las obras de fábrica mas importantes.

4.° Una memoria que comprenda la descripcion
de lo trazado y de las obras ele mayor importancia,
del estado (le las pendientes, (le los trozos hori-
zontales y de las alineaciones rectas y curvas ; el
presupuesto de gastos de establecimiento y esplo-
tacion, y la apreciacion de los productos.

IIL Cuando el suscritor ó suscritores de las pro-
puestas de caminos de hierro sean sugetos ele co-
nocido arraigo y ofrezcan además las garantías que
el Gobierno estime suficientes , les concederá un
término de 12 á 18 meses para que puedan presen-
tar los documentos y llenar las formalidades que
expresan las disposiciones precedentes, con la au-
torizacion necesaria para obtener los datos precita-
(los, reservándoles entre tanto la preferencia sobre
otras propuestas que se refieran al mismo camino.

IV. La autorizacion y concesion definitivas se
verificarán, previas las formalidades mencionadas,
con sugecion al adjunto pliego de condiciones ge-
nerales, al modelo de tarifa que acompaña á las
mismas, y á las condiciones particulares que se de-
terminen con presencia de las circunstancias espe-
ciales de cada empresa.

V. Serán objeto de_ las condiciones particulares
y de las concesiones que se hagan en lo sucesivo :

1. 0 Los artículos indeterminados del pliego de
condiciones generales.

2.° El arreglo de las cuotas de tarifa.
3.° Las facultades, gracias y privilegios que

conforme á las leyes puede conceder el Gobierno,
ó que él mismo estime oportuno proponer á las
Córtes.

4.° Las condiciones especiales que el Gobierno
juzgue conveniente establecer en cada caso, con-
furme al espíritu de las generales.

De Real órden lo comunico á V. S. para su inte-
ligencia y demás efectos. Dios etc. Madrid 31 ele

Diciembre de 1844.=Pidal. = Sr. Director general
de Caminos.

Pliego de condiciones:generales para las empresas (le
caminos de hierro que se autoricen por el gobierno
en lo sucesivo.

Art. 9.° La compañía se obliga á egecutar á su
costa y riesgo , y sin ninguna carga para el Esta-
do, en el término de....... años, contados desde la
fecha de la concesion, todos los trabajos necesarios
para el establecimiento de un camino de hierro
desde.........it.........de modo que esté transitable
en todas sus partes al espirar el término fijado.

Art. 2.° Al aceptar la compañía este pliego de
condiciones se entiende que ha verificado todos los
datos y cálculos en que estriba, que se confirma en
la realidad de todo lo que en él se establece, y que
tiene la seguridad de poderlo egecutar en todas sus
partes , sin reclamar nuevas gracias ó concesiones
por los errores, imperfecciones y omisiones que
puedan encontrarse en la realizacion de su cm-
presa.

Art. 3.° El camino partirá de.......pasará por..
(aqui se lijarán los puntos principales por

donde el camino deba pasar; la manera con que se
vencerán los pasos mas notables, etc.)

Art. 4.° Se establecerán estaciones en...........
(aqui los puntos en que se han de establecer. )

Cuando la compañía quiera establecer otras es-
taciones será con acuerdo del Gobierno.

Además de las estaciones de que hablan los pár-
rafos anteriores, be establecerán recodos ó aparta-
deros , cuya longitud , no comprendida la union ,
será por lo menos de 700 pies; y se procurará que
la distancia de uno á otro no exceda ele 40.000 pies.

Art. .5.° Cada seis meses, contados desde la fe-
cha de la concesion, los empresarios deberán so-
meter á la aprobacion del Gobierno y por secciones
(10...... leguas, cuando menos, planos en la escala
de 111500 del trazado definitivo del camino de hier-
ro, segun las indicaciones de los articulos 3.° y 4.°
En estos planos se marcarán la posicion y trazado
de las estaciones y apostaderos, los sitios ele carga
y descarga, y la especie, calidad y extension de los
terrenos que se ocupen, con la ciesignacion de sus
dueños ó poseedores. Acompañarán á este plano,
un perfil longitudinal por el eje del camino y per-
liles transversales; el estado de las pendientes; la
descripcion y presupuesto detallado de las obras y
los planos de las principales.

Art. 6. 0 El camino podrá beneficiarse al princi-
pio con una sola via; pero todas las obras de fábri-
ca, desmontes y terraplenes se harán desde luego
para dos vias.

La anchura del camino será ele 30 pies en los ter-
raplenes y de 26 en los desmontes, subterráneos y
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puentes. Esta anchura se distribuirá del nodo si-
guienle :	 Pies.

Anchura de cada tia ó sea distancia entre`
los bordes interiores 	 de las barras.	 . 6

Entreia.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 6,5
Distancia desde los bordes exteriores de

las barras hasta la arista del camino en
terraplen.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 . 5,5

La misma distancia en desmontes. 	 .	 . 3,5
Sien el exámen del proyecto definitivo se halla-

ren razones atendibles para variar estas dos Últi-
mas dimensiones, el Gobierno resolverá lo mas
conveniente.

Art. 7.° Las pendientes por regla general no
pasarán de t por 100.

Art. 8.° Las difereptes alineaciones no podrán
unirse por curvas cuyos radios no excedan de 1000
pies y se procurará además en lo posible que este
radio mínimo se adopte solo en los trozos horizon-
tales.

En las entradas y salidas ele las estaciones, apar-
taderos etc. , se podrán establecer curvas de menor
radio.

Arl. 9.° La compañía podrá proponer respecto
de lo dispuesto en los artículos anteriores las mo-
dilicaciones cuya conveniencia y utilidad pueda de-
mostrar la experiencia; pero estas modificaciones

G
no podrán realizarse sino con el consentimiento del

obierno.
Art. 40. Los pasos del camino ele hierro al atra-

vesar las carreteras generales , provinciales y de-
más caminos ordinarios , podrán será nivel, ex-
cepto en los casos que el Gobierno determine.

En los pasos á nivel las barras podrán estable-
cerse (le 12 á 16 líneas mas altas ó nas bajas que
el nivel ele las carreteras, y será obligacion (le la
compañía poner barreras que se abran por la parte
exterior del ferro-carril y un guarda destinado á
este servicio.

Art. 11. Cuando el camino de hierro deba pa-
sar por encina de una carretera general , provin

-cial ó municipal , la luz de los puentes que se cons
-truyan con este objeto será por lo menos de 30

pies, si la carretera es general 6 provincial y de
18 , si fuere municipal.

La altura del íntrados (le la clave en los puentes
de cantería ó de la parte inferior del piso en los de
madera, sobre la superficie del camino, deberá
pasar de 18 pies, y tanto en unos como en otros la
anchura entre pretiles será (le 26 pies por lo menos.

Art. 12. Siempre que el camino de hierro deba
pasar por debajo de una carretera, la anchura en-
tre pretiles de los puentes que se construyan al
efecto será por lo menos (le 24 pies, si la carretera
es general ó provincial , y de 18 , si es municipal.

La luz de estos puentes y la altura del íntrados
sobre la superficie del ferro-carril serán respecti-
vamente de 26 y 16 pies por lo menos.

Art. 13. La anchura entre pretiles ele los puen-
tes que se construyan para el paso del camino de
hierro por encima de un rio, canal, arroyo etc. ,
será la misma que se expresa en el artículo II; pe-
ro tanto la luz de estos puentes, como la altura de
la clave sobre la superficie de las aguas , se deter-
minará por la Direccion general de Caminos en ca-
(la caso particular.

Art. 14. Los puentes de que hablan los artícu-
los anteriores podrán ser de cantería, de hierro y
de pilas y estribos de piedra y piso de madera
pero en este último caso las pilas y estribos debe-
rán tener las dimensiones convenientes para soste-
ner arcos de cantería ó de hierro.

Art. 15. Cuando el camino de hierro deba uti-
lizar algun trozo de carretera construida , y sea
necesario variar la traza de esta, será de cuenta
de la compañía la construccion de las nuevas por-
ciones. La anchura de estas deberá ser la misma
que tenian los trozos inutilizados , y sus pendien-
tes no podrán pasar del 5 por 100, si la carretera
es general ó provincial , ni del 6 , si fuere muni-
cipal.

La Direccion general ele Caminos, sin embargo,
podrá alterar la cláusula precedente en algunos
casos especiales.

Art. 46. En los puntos (le encuentro del ferro-
carril con las carreteras generales , provinciales ó
municipales ó en sus inmediaciones, la compañía
construirá los puentes, trozos de carretera y do-
mas obras provisionales que sean necesarias para
no interrumpir la circulacion. Estas obras se esta-
blecerán antes de interceptar las comunicaciones
existentes, y su duracion no podrá pasar de un
término que lijará la Direccion general (le Caminos.

Art. 17. En los subterráneos la altura del ín-
trados de la clave sobre el nivel de las barras-car-
riles será de 20 pies por lo menos. La compañía
hará todas las obras que sean necesarias para
precaver ó contener los derrumbamientos y filtra-
ciones.

La duracion de los trabajos provisionales corres-
pondientes á los subterráneos no podrá exceder
del término que fije la Direccion general de Cami-
nos. Los pozos necesarios para la ventilacion ó
construccion de subterráneos no podrán abrirse en
los caminos públicos; y eti los que con este objeto
abra la compañía en otros parages deberá estable-
cer brocales de mampostería , cuya altura será de
8 pies.

Art. 18. Es obligacion de la compañía resta-
blecer y asegurar á su costa el curso de las aguas
que se suspenda ó modifique por trabajos que de
ella dependan.
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Los acueductos que se construyan con este ob-
jeto al atravesar las carreteras generales ó provin-
ciales, serán de cantería ó (le hierro.

Art. 19. Se establecerán muros, setos, pali-
zadas ó fosos con antepechos de tierra, para sepa-
rar el camino de hierro de las propiedades particu-
lares. Los fosos, sin contar los antepechos, de-
berán tener cuatro pies de profundidad por lo
menos.

Art. 20. Serán de la eleccion ele los empresa-
rios los medios de egecucion y los agentes y demás
empleados en la construccion, conservacion y ad-
ministracion del camino de hierro.

En la construccion podrá emplear la compa-
iïía los materiales (le uso comun para las obras
públicas de la localidad, debiendo ser precisamen-
te de sillería las cabezas de bóveda, ángulos, zóca-

los, coronamientos y extremidades.
Art. 21. A medida que se terminen los tra-

bajos de algun trozo del camino de hierro, de mo-
do que se pueda circular por él, se procederá á su
reconocimiento y al del material que haya ele servir
para su esplotacion por los ingenieros del gobierno ,
y no se abrirá al público hasta que el gefe p,)Iítico lo
disponga, en vista del acta redactada por dichos
ingenieros.

Art. 22. Concluidos todos los trabajos, la conl-
pai la liará á sus expensas con asistencia (le los In-
genieros del gobierno el amojonamiento y plan
detallado de todas las partes del camino de hier-
ro y sus dependencias. Formará tambien un esta-
do descriptivo de los puentes y demás obras (le
fábrica que se hayan construido con arreglo al pre-
sente pliego de condiciones.

La compañía formará á sus expensas y depositará
en la Direccion general de Caminos un ejemplar
competentemente autorizado del acta de amojona-
miento , del plano y del estado de las obras.

Art. 23, La compañía está obligada á conser-
var en buen estado el camino ele hierro y sus de-
pendencias, de modo que la circulacion sea fácil y
segura constantemente, siendo de su cuenta to

-dos los gastos de reparacion y conservacion, asi
ordinarios conco extraordinarios.

En todo lo relativo al párrafo anterior la compa-
ñia se someterá á la inspeccion periódica de los
Ingenieros que el gobierno nombre con este objeto.

( Se concluirá ).

CONTESTACION Á LA 2• a PREGUNTA INSERTA EN

LA PÁGINA 4 29h•, CORRESPONDIENTE AL

N.° ANTERIOR.

D. Marcial Antonio Lopea,  del Consejo (le

S. M. , Oidor Honorario de esta real Au-

diencia, indiricluo de las Reales Academias

Españolas y de la Historia, Académico de

mérito de la de San Carlos de Valencia y

otras varias, Secretario de S. All. y Perpe-

tuo de la de Nobles artes de San Fernan-

do etc.

Certifico: que habiendo acudido á ella el

arquitecto D. José Oriol, maestro mayor del

Ayuntamientoy villa de Figueras, exponiendo

la ocurrencia y contestacion que le ha dado la
Junta de obras públicas de los Galligans á una
representacion que le dirigió haciéndole ver

que D. Francisco Campaña encargado de ellas
no podia egercer las funciones de arquitecto

en lo civil por solo el concepto de ser maestro

mayor de Fortificaciones , suplicaba que para

satisfacer á la expresada junta de obras públi-

cas , de la decision que S. M. Babia dado
acerca de las facultades que tienen en lo civil
los maestros de fortificaciones, se le librase

por la Academia una copia legalizada de aque-
lla decision.

Enterado este Real cuerpo en su junta ordi
-naria de diez y nueve de Abril próximo pasa-

do , tanto de lo expuesto por el arquitecto

Oriol, como de la contestacion que le lla dado
la referida junta de obras públicas del Galli-
gans de Figueras, acordó se le expida la
certificacion que solicita, con insercion de la

real órden de once de Setiembre ele mil ocho-

cientos treinta y uno, cuyo tenor es el si-
n uiente:

«El Sr. Secretario del despacho de la Guer-
ra me traslada el oficio que pasó al Ingeniero
general en veinte del nies de Julio último,
cuyo tenor es el siguiente—Enterado el Rey
N. S. del expediente promovido por D. Anto-
nio Romero, maestro mayor de fortificacion

en Sevilla, solicitando que en cumplimiento de

dos reales órdenes que obtuvo en nueve de Di-

ciembre de mil ochocientos veinte y siete y pri-
mero de Enero de mil ochocientos veinte y

nueve y en conformidad de la real ordenanza

de ingenieros, se declarase que como tal maes-

tro es igualmente arquitecto y puede dirigir

cualquiera obra civil, pública ó particular,
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sin necesidad de sugetarse á las formalidades

prescritas en la real cédula de veinte y uno

de Abril ele mil ochocientos veinte y ocho á
las cuales le obliga la real Academia de San

Fernando con arreglo á sus estatutos y á va-
rias leyes; en cuya observancia y á recurso de

esta se dignó tambien S. N. mandar por otra

real resolucion de treinta y uno de Octubre de
mil ochocientos veinte y nueve, comunicada

por el Ministro de Estado, se prohiba á Rome-

ro egercer la profseion de arquitecto mientras
no se sugete á aquellas: tuvo á bien S. 11l. oir

el dictámen de la real Junta suprema de com

-petencias, la cual lo expuso en su consulta de
catorce de Junio último, y habiéndose confor-

mado S. 11l. con lo que en ella se propone,

se ha servido resolver que se lleve á debido

efecto la última resolucion soberana de treinta
y uno de Octubre de mil ochocientos veinte y

nueve, comunicada por la secretaria del Esta-

do y del despacho. — La que traslado á V. S.

de real órden para conocimiento y gobierno de
esa real Academia. Dios guarde á V. S. mu-

chos años. San Ildefonso once de Setiembre

de mil ochocientos treinta y uno. — Manuel
Gonzalez Salmon.—Sr. Secretario de la real

Academia de San Fernando. »
Y para que el citado arquitecto D. José Oriol

pueda hacerlo constar donde convenga, le doy

la presente por acuerdo de la Academia, fir-

Inada de mi alano y sellada con el de las armas

de la misma en Madrid á cinco de Mayo de mil

ochocientos treinta y cinco.

MARCIAL ANToNIo LOPEZ , SRIO.

Seccioi<R científica.

MEMORIA

sobre el claro-obscuro de la PINTURA mONOCRO iA

deducido de las leyes de la óptica.

( Continuacion) (' )

X. De aquí se saca, que si una superficie se
coloca sucesivamente á 1 , 2, 3, 4.... n distancias
iguales de un cuerpo luminoso situado en un medio
libre, las intensidades con que este cuerpo ilumi-

(`) Véanse las páginas 105 y 122.

Iará aquella superficie irán menguando segun esta
progresion geometrica:

I	 1 2
••	 49	 I6 • •%n)

Luego cuando n llegue á ser infinitamente grande,
?) 2 será infinitamente pequeño, y de consiguiente^n

en este caso la intensidad de la luz será casi igual
á cero y la superficie quedará sensiblemente obs-
cura.

XII. QUINTA LEY. Si d es la intensidad de un.
rayo luminoso que atraviesa un medio de una den-
sidad homogénea compuesta de m capas de igual es-
pesor, y se supone que dicho rayo pierde en el paso
de cada capa el - ayo del fluido con que entra en

ella, la intensidad de este rayo menguará segun esta
progresion geométrica:

n-1	 (n-l) 2	 (n-4) 3
d: d x--- : d x----: d x----

n	 n2	 n3

dx in---: ................. d x	 2_n ^ .
u4i	 n1n

Dem. En efecto; el rayo luminoso en el paso

por la primera capa perderá por el supuesto de

su lumínico, luego entrará en la segunda capa con
d	 dn-d	 n-4

d—_ = --- = d x---

fluido luminoso. En el paso por la segunda capa
perderá del mismo fluido:

n-1	 n-4
d X --- : n= d x _-_,

y	
n	 n2

entrará en la tercera capa con
d x n-I —dx n̂ 4_ d (n-4)n _dxuj=

n	 n2	 n 	 n^

dx(n-4)n-(n-'1)=dx(n-i1).(n-4)^.dx(n-4)

n 2	n2	 n2
de aquel fluido. Ahora, en la tercera capa perderá
dicho rayo

dx(n-4) 2

n3
de lumínico, y entrará en la cuarta con

d x (n-'l) 3;
n 3

y asi síguieudo, el rayo de luz despues de haber
atravesado las ni capas del medio homogéneo que-
dará con una cantidad de este fluido expresada por

d x (n -1 ) m

nm
que es lo anunciado.

XIII. De este teorema se deduce: que si el nu-
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mero de capas na es muy crecido, por pequeña qui

sea la cantidad ele luminico perdida en el paso d
cada capa, podrá llegar un caso en que este iluidi
quede totalmente aniquilado.

XIV. Del mismo resultado se saca: que cuant(
mayor sea n mas pronto se aniquilará el flúido lu-
minoso ; pero esto sucede cuando la admósfera es-
tá mas cargada de vapores, es decir, cuando hay
nieblas ó el tiempo está nubuloso ; luego en esto,
casos la intensidad de la luz debe ser menor qu(
cuando el aire admosférico está descargado de la:
materias que le son extrañas, lo que en efecto si
verifica.

XV. La ley que hemos probado en (X) es apli-
cable á luz del sol cuando este astro se halla en
nuestro horizonte; pues entonces sus rayos atra-
viesan hasta llegar á nosotros una capa de aire ad-
mosférico sensiblemente homogénea en todo su es-
pesor. Pero fuera ele este caso la misma ley deja (le
ser aplicable á la luz indicada. A medida que el
sol se eleva sobre el horizonte, sus rayos encuen-
tran menor resistencia, por tener que atravesar
oblicuamente capas de menor densidad, y por con-
siguiente la pérdida ele lumínico que experimentan
aquellos rayos vá menguando sucesivamente has-
ta llegar el sol en el zenit, en cuyo punto sufrep el
mínimum de pérdida. Despues vuelve á crecer es-
ta, hasta hallarse el sol otra vez en el horizonte en
el instante en que se pone.

Esta es la razon porqué es menos intensa la luz
del sol y de los demás astros por la mañana que al
medio dia: circunstancia que ha de tener presente
el pintor de historia al determinar el tono de luz de
sus composiciones.

XVI. De lo acabado de explicar se saca : que
cuanto mas distante está el cuerpo iluminado del
cuerpo luminoso , tanto menor será la intensidad
con que estará iluminado: y que en todas las horas
del dia la luz solar es nas intensa en la cima de los
montes y de las altas torres que en el pié de los
mismos objetos.

XVII. De lo demostrado !XI y XII) naturalmen-
te se deduce; que la intensidad (le una luz que di-
verge en un medio diáfano y homogéneo decrece
segun los términos ele esta série:

d, d X n_^ a X (n-^) 2 , d X (n-1) 3

n '	 93

a X ^n-^^	 ........... .. d X ln- 11 m

46n 4	 m 4/Xnn,

Este caso es el de las luces artificiales; y como los
términos de esta série menguan con mas rapidez que
por la quinta ley, es de aqui, que la intensidad de
las luces artificiales, despues de haber atravesado
una cantidad de aire gdmosférico, es mucho me-

nor que la intensidad de la luz solar, despues que
ha corrido la misma cantidad ele medio.

XV111. SEXTA LEY. La intensidad con que un
rayo luminoso hiere una superficie de un modo
cualquiera es proporcional al seno del rinfulo que (li

-cho rayo forma con el plano.
Dem. Para probarlo sea L un punto luminoso y

K la intensidad y clireccion con que tino de sus ra-
^ os hiere los dos planos P, p en un punto de
su comun interseccion, formando respectivamente
con ellos los ángulos A, a; si desde el punto L se
conciben bajadas á los planos dichos dos perpendi-
culares , que llamaremos 31, ni, es evidente que la
M expresará la intensidad efectiva con que el rayo
K ilumina, e 1  P y la ni indicará tambien la iii-
tensidad efectiva con la cual el mismo rayo K ilu-
mina el otro plano p. Alcora bien, si desde los pies
de. las perpendiculares M, ni se tiran clos rectas ,
una en cada plano, al punto en que el rayo K en-
cuentra á los (los P, p, fácil es imaginarse que con
estas rectas, el rayo K y las perpendiculares 31,"m,
resultarán dos Iriangulos rectángulos que tendrán
comun la hipotenusa K y nos darán respectiva-
mente:

II: sen. A:: K: JI;	 IE: sen. a:: K. ni ;
y sacando de estas clos proporciones otra ele nueva,
por tener comunes sus antecedentes, sale:
Sen. A: Al:: sen. a: ni, ó bien M: sen. A:: m: seu. a.
Es decir, las intensidades efectivas de un rayo (le
luz son como los senos de los ángulos que este rayo
forma con los planos á los cuales hiere.

XIX. De esta ley se saca:
1. 0 Que todos los puntos ele un plano iluminados

por el sol reciben la luz igualmente intensa, porque
el paralelismo de los rayos solares ( VI) ocasiona
iguales ángulos con dicho plano y de consiguiente
iguales los senos (le estos ángulos

2.° Que el nadximium de inlensidael con que un
rayo puede herir á una superficie es en la direccíon
perpendicular á là misma superficie; porque el áu-
;ulo recto tiene el radio por seno y de consiguiente
^I mayor ele todos los senos. Luego en las superfi-
;ies curvas, el rayo de luz perpendicular á la tan-
gente de la curva en el punto de contacto, será el
lee iluminará con mayor intensidad la superficie
:erra indicada.

3. 0 Que el mínimum de intensidad con que un
'ayo de luz hiere un plano es en la direccion pa-
'alela al mismo plano; porque en este caso el án-
;ulo que el rayo forma con el plano es igual á cero,
,uyo seno es el menor de todos los senos, pues que
anibien es igual con cero. Luego una superficie
)lana será obscura, cuando los rayos de luz le sean
)aralelos. De aqui resulta tambien:: que un punto
le una curva será obsecro, cuando la tangente ti-
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rada por él á la misma curva sea paralela á la di-
reccion de los rayos luminosos.

4.° Que los varios puntos de una superficie pla

-na están desigualmente iluminados por una luz ar-
tificial, verificándose 1 °: que el punto 1) proyec-
cion del rayo luminoso perpendicular á dicha su-
perficie es el mas iluminado de la misma (XVIII) ;
2.° que están igualmente iluminados los puntos
que en dicha superficie distan igualmente del pun-
to p , porque son iguales los que forman los rayos
luminosos con la misma superficie; y 3.° que los
puntos que mas se separan de la proyeccion del ra-
yo perpendicular, son los menos iluminados. Sigue-
se de esto último , que los bordes de una superficie
plana iluminada por una luz artificial situada en la
línea que se eleva perpendicularmente sobre el
centro de dicha superficie , son menos iluminados
que los puntos que se acercan al indicado centro.

XX. Lo dicho antes (XIX) nos explica porque
es mas intensa la luz solar en verano que en invier-
no, sin embargo de hallarse el sol nas distante (le
nosotros en la primera estacion que en la segunda.
Por igual razou son nas intensos los rayos solares
en la zona torrida que en las templadas, y en estas
mas que en las glaciales.

(Se continuará). ).

DE LA IUï♦IEDAD EN LAS CONSTRUCCIONES Y
DE LOS MEDIOS DE PREVENIRLA

Y REMEDIARLA.

( Conclusion ). (*)

Concluiremos nuestras observaciones sobre las
diferentes causas de humedad á que pueden hallar-
se expuestos nuestros edificios, hablando de la que
se manifiesta en los que se hallan cubiertos con
azotea. En el clima de Francia la consiruccion de las
azoteas exige el mayor cuidado y como se constru-
yen generalmente sobre pisos (le madera, es ini-
portante_que su revestimiento no esté sugeto á hen-
derse por el encogimiento ó llexion de las vigas que
lo sostienen. El plomo es incontestablemente el ma

-terial nas propio para obviar á este inconveniente.
pero como es preciso que tenga cierto espesor, mo-
tiva un gasto crecido (**). El zinc es aplicable Lat
solo á las azoteas sobre las cuales no tiene que pi-

'J Véanse Las pág. 56, 11 y 162.

(") Otros dos inconvenientes tiene el plomo par

e ubierta de los edificios: su enorme peso y su derritibl

li dad en caso de incendio.

irse ({ ). Se ha tratado do reemplazar el plomo
or medio (le capas impermeables y el asfalto ha
ido empleado con éxito; pero es preciso que estas
apas no experimenten por causa del frío un enco-
imiento demasiado sensible, que pueda dar már-
en á hendeduras, y que al trismo tiempo no se
.allen expuestas á emblandecerse por el calor has-
. el extremo de no poder andar sobre ellas sin de-
ir impresas las pisadas. Antes de aplicar la capa
ituminosa, se establecerá un suelo de ladrillos y
e combinará si fuere posible un sistema de aísla-
tiento que permita circular el aire debajo del piso
le la azotea. Se ha observado igualmente que se
lisminuyen los efectos del calor, blanqueando la
apa bituminosa de que hemos hablado.

Todavía existe otro conducto por el cual la hu-
nedad ó cuando menos las filtraciones del agua
p ueden manifestarse en los edificios y llegar á ser
mn extremo nocivas; tal es el de las cañerías mal
lispuestas. En efecte, no basta recoger las aguas
le las cubiertas, es preciso además conducirlas
tasta el suelo. Las cañerías destinadas á este obje-
,o, no siempre pueden arrimarse á las fachadas y
,ntonces no queda mas medio que establecerlas en
o interior de los edificios, en cuyo caso debe evi-
.arse el empotrarlas dentro de las paredes , pues
'cera imposible descubrir las filtraciones que se
)roducen y que llegando á ser considerables en
icmpo de heladas, causarían grandes perjuicios ,
lifíciles de remediar en su mayor parte. Nuestra
)pinion es que las cañerías destinadas a recoger
[as aguas (le las cubiertas deben ser aparentes y
accesibles y que cuando no haya mas medio que co.-
locarlas dentro tle los edificios, el mejor nodo de
conseguir aquel doble objeto, quedará reducido á
dejar grandes huecos revestidos de mampostería,
á la manera de caños de chimenea, procurando que
sean bastante espaciosos para contener uno ó dos
caños y permitir el libre acceso en toda su altura,
al auxilio de escalones abiertos en las paredes.

En todo lo que precede nos liemos ocupado tau
solo de los principios generales, que tocante á la
manera con que la humedad obra en los edificios y
á los medios de combatirla, pueden reasumirse co-
mo siguen:

1. 0 La humedad es uno de los azotes mas temi
-bles para nuestros edificios; por esto se la ha de

(''') El zinc de cierto espesor, por ejemplo el den.° 20,

es excelente para azoteas , pero es preciso que su dila-
tacion sea perfectamente libre... Creemos que el zinc
será susceptible de una aplicacion completa á las azo-
teas, cuando la industria ofrecerá hojas de este metal
tan grandes como las que se sacan del plomo, pues lo
que daña el zinc en grande superficie, es la multiplici-
dad de soldaduras que hacen irregular la dilatacion.
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. prevenir y atajar antes que pueda alcanzar aque-
llas partes donde se baria nociva.

2.° Los únicos obstáculos que pueden oponer-
sele son el plomo , las capas compuestas de cuer-
pos grasos, bituminosos ó resinosos y algunos mor-
teros preparados para este uso.

3.° El aislamiento y la circulacion del aire son
los mejores medios para impedir que la humedad
se comunique con un cuerpo cualquiera.

4.° Cuando no se pueda preservar un edificio
por los medios ordinarios, será preciso emplear los
materiales menos hiároinétricos y alejarlos del sue-
lo lo mas que sea posible.

5.° Será siempre ventajoso prevenir los efectos
de la humectad durante la construccion, pues es
difícil combatirla cuando se introduce en los edifi-
ciosexistentes é imposible de sacarla completamen-
te de los mismos una vez introducida.

6.° Antes de empezar una obra es preciso estu-
(liar los caminos por los cuales puede introducirse
la humedad en el edificio, fijar de antemano los
obstáculos que se intenta oponerle, determinar
luego los sitios donde estos obstáculos deberán co--
locarse y su naturaleza, habida razon de las diver-
sas consideraciones peculiares de aquella obra.

Medios de destruir los inconvenientes de la humedad
ó. de preservarse de ellos en las obras existentes.

Ya hemos hecho notar la insuficiencia de los
baños ó pinturas hidrófugas para conseguir el ob-
jeto que nos ocupa; examinemos ahora si pueden
hallarse medios mas eficaces para alcanzar el mis-
mo objeto.

Supongamos que las paredes del plan-terreno
de un edificio. se hallen atacadas por la humedad y
que varias eflorescencias exteriores (len á conocer
que en el interior de dichas paredes abunda el sali

-tre; lejos de intentar que la humedad quede en-
cerrada dentro ele la pared, será preciso dejarle no
solo la posibilidad de ser absorvida por el aire am-
biente, sino hacer todos los esfuerzos para atenuar
sus causas. A este efecto , se establecerán corrien

-tes de aire á lo largo de las paredes y por debajo
del suelo, se construirán sótanos, si no los hubiere,
se tomarán, en fin, precauciones análogas á las
que liemos prescrito ya para las obras en curso ele
construccion ;pero en el caso en que tales precau-
ciones no pudiesen tomarse por ser ya demasiado
larde, conxo sucederá con frecuencia, ó si á pesar
de ellos continuasen manifestándose los efectos de
la humedad, será indispensable apelar á otros me-
dios que vamos á describir rápidamente.

Para evitar que la humedad existente en una ele
las paredes de un edificio, al ponerse (le manifiesto
en su superficie interior penetre en los sitios habi-
tados, lo lilas conveniente seria elevar delante ele

(*) Conviene aqui observar que los euluridoshc-
chos con mortero compuesto de arena y cal hidráulicay alisados con la llana, si bien son excelentes para resis

-tir á la humedad , son completamente impropios para lapintura al óleo, la cual no puede adherirse á ellos y sedescompone.
'* En otro número traduciremos íntegro el art^cu-lo con que M. Vaudoyer termina su memoria, el cualtiene por objeto exponer los lnconnrer ' ientes de la hume-

dad tocante d las obras de Pintura.

dicha pared una citara de ladrillos trabados de
distancia en distancia con la misma pared, pero de
modo que quede un intervalo ele 1 á 2 pulgadas
por donde pueda circular el aire. Para mayor abun-
damiento será útil cubrir dicha citara interiormen-
te con betun y en particular las partes que hayan
de estar en contacto con la pared, enluciendo con
yeso el paramento exterior de la misma citara,
fin (le que al hallarse bien seco pueda adniiiir la
pintura ó el papel pintado.

El principio del revestimiento aislado es de todos
los medios el preferible"; 'pero como en ciertos ea-
sos conviene no disminuir la capacidad ele las pie-
zas de un edificio, nos parece que podrá reempla-
zar aquel medio por el siguiente. Se revestirá la
pared atacada de la humedad con azulejos barniza-
dos, sentados con buen mortero; y donde el destino
de la pieza no lo consienta, bastará colocar los azu-
lejos de modo que el esmalte se halle del lado (le la
pared; en esta disposicion el dorso del azulejo será
susceptible de recibir un enlucido cualquiera y por
consiguiente la decoracion que mejor convenga.

Hay otro revestimiento que es aplicable 'ó. las pa-
redes y cuya eficacia está reconocida: tal es el de las
planchas de plomo extremamente delgadas y ex-
tendidas sobre toda la superficie de lino de los pa-
ramentos de dichas paredes. La única dificultad
que presenta este medio estriba en la eleccion del
ingrediente que debe emplearse para pegar aque-
lle s planchas, á fin ele que pueda fácilmente secar-
se y quedar lijado sobre los enlucidos de diferentes
especies á que ha }a de aplicarse; y nos parece inú-
til advertir que cuando se quíera aplicar sobre una
pared, ya sea el bailo ó capa d'Arcet, ya sea un ci-
menlo ú composicion hidrófuga , ya en fin un re-
vestimiento sentado con mortero, será preciso des-
pojar la pared luimeda de sil enlucido, dejarla se-
car durante algun tiempo y enlucirla de nueva
cuando esté seca (e).

Tocante á la humedad que pueda penetrar en los
edilicios existentes por el mismo suelo , será fácil
preservarse de ella por los medios que liemos indi-
cado, llora. el caso de su construccion. Una capa ge-
neral de asfalto extendida sobre el suelo , será
siempre el medio teas simple y seguro, cuando se
trate de evitar la humedad en un plan-terreno que
no se halle construido sobre sótanos (* s ).
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Seccion artística.

PINTURA. - UNA ESCENA DEL DILUVIO.

Cuadro original de D. JAIME BATLLE, teniente

de director en la Escuela de nobles artes de

la Junta de Comercio de Barcelona.

Mal cumpliéramos con otro de nuestros
compromisos si despues de haber examinado
cuidadosamente esta famosa produccion de
nuestro compatricio y amigo D. JAIaiE BAT

-LLE, no dedicásemos algunas líneas á su des-
cripcion y análisis. Lejos de nosotros la pre-

suncion de conseguir el acierto en una de las

materias que no forma el asunto capital de
nuestras tareas; lejos de nosotros la idea de
dar lecciones á un profesor que ha sobrepu-

jado tan ventajosamente las esperanzas que de
su genio y laboriosidad teníamos concebidas, y
que lla visto coronada su obra con los elogios
que la ban tributado los inteligentes y aficio-
nados imparciales que como en tropel ban
acudido á verla. Afiliados humildemente entre
los de esta última clase, al emitir nuestra
simple opinion acerca la Escena del diluvio
del SR. BATLLE, creemos llenar uno de los
mas agradables objetos de nuestra mision,
creemos cumplir con uno de los mas sagrados
deberes que el destino de escritores públicos
nos impone : rendir bomenage al genio, pagar

al mérito el debido tributo , tal ba sido siem-
pre nuestra intencion y tal es nuestro pensa

-miento ahora; á conseguirlo, se dirigirán
nuestras débiles fuerzas. Pero antes de em-

prender esta espinosa á la par que grata tarea,
séanos permitido advertir que la misma amis-
tad que profesamos al autor de aquel cuadro

nos-impone otro deber no menos sagrado cual

es el de ser imparciales en nuestro juicio. De-
masiado conocedor en pintura el Sr. Batlle
sabe por propia experiencia cuan difícil es lo-

rar la perfeccion en asuntos del arte como el
que forma el objeto de este escrito; y sabe
tambien que no estriba la gloria del artista en
alcanzar un término al cual nadie lla llegado,
sino en aproximarse á él lo mas posible; y

puede caberle la satisfaccion, si no nos liemos

equivocado, de haberse colocado en posicion
tan honrosa. Los pocos lunares que Lentos

creido notar en su última obra no destruyen

en nada el sin-nún ero de bellezas que la re-
comiendan ; y si impulsados por los senti -

mientos de imparcialidad y justicia que di-
rigen nuestra pluma nos atrevemos á señalar-
los, es tan solo con el objeto de dar mayor

realce á estas últimas, tan solo con el fin de
probar que la obra del Sr. Batlle se ha hecho
acreedora á la distincion de una crítica razo-
nada y concienzuda

Cansado Dios de la impiedad de los hombres con
su mano omnipotente abre las cataratas del cielo y
lloviendo cuarenta dias con sus cuarenta noches so-
bre nuestro globo contaminado por las flaquezas y
extravíos humanos, hace sentir el inmenso poder
(le su justicia sobre todos los puntos de ,la tierra.
Durante esta espantosa catástrofe, que apenas fue-
ra creible si los libros sagrados no lo atestiguasen,
que se miraria como un hecho casi imposible si la
tradicion ple todos los pueblos y las investigaciones
(le los filósofos y geólobos no iniesen en su apoyo,
un rayo solar, tal vez la última N islumbre de espe-
ranza para la humana epecie, ilumina lánguida-
mente el borde de algunas nubes y abriéndose paso
al traves de ellas llega hasta la tierra no inundada
todavia del todo, para aumentar si cabe el espanto
y terror de una familia, que en vano busca salva-
cion subiendo á una altura que ha de ser cubierta
dentro poco por las aguas vengadoras del diluvio.
Ile aqui el momento (le la accion del cuadro. Com

-puesta aquella familia ele cuatro personas de gran-
dor cuasi.natural, vese en la de la derecha del es-
pcelador completamente desnuda las formas de un
robusto jóven que apoyando fuertemente entre sus
vigorosos brazos á la esposa que acaba de caer
desmayada sobre una roca, se llena de terror al
simple contacto de un abogado al cual arroja á sus
pies el ímpetu de las aguas. Imposible es expresar
mejor de lo que lo ha hecho el Sn. BATLLE el dolor y
la desesperacion (le un marido que en vano intenta
prestar socorro á la esposa cuya muerte ha decre-
tado el cielo. Al lado de la desmayada vese otra
mujer puesta de rodillas en ademan de pedirá Dios

clemencia por la hermana, pero sin la menor espe-
ranza de obtenerla. Detrás de este grupo, en fin ,
piramidea la figura de un venerable anciano, que
aparentando ser padre de la mugar desmayada, di-
rige al cielo su semblante tristemente resignado.

Admirable es el partido que ha sabido sacar el
autor del cuadro (le la diversidad de sexos y eda-
des; dominados sus personages por iguales sent-.

1818
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mientos de dolor y espanto, en la actitud y faccio-
nes del jóven se ve pintada la desesperacion con
que lucha contra la ira del cielo y la confianza que
tiene todas la en sus vigorosas fuerzas para salvar
á la esposa de tan harrorosa catástrofe; en el sem-
blante lloroso de la hermana se lee la escasa fé que
tiene no solo en aquellas fuerzas sí que Cambien en
la misericordia y clemencia divinas; en la actitud y
semblante del anciano se nota por último la resig-
nacion con que aguarda el justo castigo debido á
los pecados de los hombres. La posicion y actitud
ele la muger desmayada son inmejorables. Pero á
pesar de haber vencido con tanta maestría una ele
las primeras dificultades del cuadro, cual es la ele
expresar con la mayor verdad la situacion moral de
sus personajes, nos ha parecido notar en la posi

-cion y actitud ele la hermana cierta falta de natura-
lidad , que si bien no destruye la unidad de accion
que reina en los demás personages , disminuye un
tanto á nuestro humilde entender , el bello efecto
que la misma unidad produce. Considerada aquella
figura en sí sola y en relacion con el cielo, no du-
damos que será elogiada por cuantos inteligentes
la vean ; pero puesta en cotejo con la muger des-
mayada, cuyo socorro inmediato debería al parecer
ocuparla, se reconocerá que su posicion y actitud
no son del todo conformes con la naturaleza. Si
dando al semblante de esta figura la viva expresion
que forma su principal belleza, la hubiese puesto
el autor en posicion de sostener con el brazo iz-
quierdo á la hermana desmayada; si apretando con
su mano derecha el brazo caido de esta última, hu-
biese inclinado algo su cuerpo sobre la misma, no
solo hubiera ganado la unidad de accion, sino que
contrastándose mejor las lineas del grupo y los
accidentes de luz, se hubiese aumentado en al-
gun modo su hermoso y seductor efecto. Tal vez
será equivocado nuestro juicio tocante á este pun-
to; quizás se le habrá ocurrido al Sn. BATLLE esta
misma idea al componer su cuadro , y tocando los
inconvenientes de aquella variacion, habrá optado
por el menor de ellos; de todo modos al notar lo que
nos ha parecido un leve defecto, creemos ser con-
secuentes con nuestra promesa, pensamos dar ma-
yor realce á las bellezas del cuadro.

¿Y qué podremos decir ele la correccion de dibu -
jo y armonia de colorido que reinan en toda esta
obra? ¿ Quién á la vista de las tenebrosas nubes
que encapotan el cielo del cuadro no siente el ruido
(le las aguas que cayendo copiosamente sobre la
tierra indicarían la llegada de su dia final, si la
vista lejana del Arca no recordase la portentosa
salvacion ele la especie humana? ¿Quién al exami-
na • detenidamente las lineas de los personajes de
esta bella composicion ; no reconoce en su autor un
conocimiento profundo de la anatomía del cuerpo

humano y una práctica consumada en el estudio
de los pliegues? ¿Quién en la grata armonía y dul-
ce reposo que campean en todo el cuadro, no per-
cibe el fruto de una larga observacion sobre la na-
naturaleza y acorde ele los colores , y un delicado
gusto en el arte difícil de su combinacion? ¿habrá
nadie que pueda negar al Su. BATLLE su habilidad
en el colorido, tan luego como haya impresionado
su vista el armonioso efecto del color verdoso de la
capa del viejo con el blanco del vestido de la des-
mayada y el carmin y amarillo del traje de la her-
mana? Podrá disputarse al autor del cuadro que
nos ocupa el hermoso partido que ha sabido sacar
de los accidentes de luz y de los contrastes de co-
lorido?..... Sino nos hacemos ilusion, si no nos cie-
ga el afecto que profesamos á nuestro amigo , al
que fué nuestro profesor un tiempo, creemos que
la M. I. Junta de Comercio puede envanecerse de
poseer una obra que tan elogiada fué por los profe-
sores florentinos y que tiene en su favor el haber
sido mirada por algunos como superior á las fuerzas
del Sa. BATLLE. La envidia y la maledicencia nun-
ca toman las medianías por blanco de sus ponzoño-
sos tiros; y si bien se hace sensible que la concli-
cion humana se halle sageta á tan degradante mi-
seria, no deja por esto de servir de algun consuelo
á los que remontándose en alas del genio, consi-
guen elevarse sobre el comun de los hombres. Para
nosotros la obra egecutada en Florencia por aquel
distinguido artista no és mas que el preludio de las
que esperamos verle realizar entre los mismos que
han tenido la caridad de dudar de que La Escena
del diluvio fuese trabajo completamente suyo; y
desde ahora podemos anunciar que ha emprendido
ya otra obra, cuyo bosquejo liemos visto y que per-
teneciendo á la instructiva fábula, le ha de ofrecer
abundantes recursos para lucir su habilidad en el
género de la historia.

Josb ORIOL Y BEnNADFT.

Seccion hiograíica.

ARQUITECTURA.—D. ANTONIO CELLES

Y AZCONA.

Nada mas dificil que escribir con imparciali-

dad y justicia la biografía de aquellos que nos

lían servido de norte en nuestra juventud,

que han dirigido nuestro estudios durante la
carrera que hemos abrazado, que cual padres

solícitos, en fin se han desvelado por largo

tiempo en nuestra instruccion, hasta colocar-

nos en la posicion ventajosa de procurar con

nuestro trabajo y conocimientos el bien estar
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de la familia y el provecho y utilidad de nues-

tros semejantes. Las afecciones que la grati

-tud ha de haber arraigado en nuestro pecho,
impedirán tal vez que hayamos podido notar

los defectos que inseparables de la humana
naturaleza habrán empanado hasta cierto

punto la brillantez de las acciones del que fué
nuestro protector un tiempo , y esta conside-

raci.on bastará por si sola para que al trazar la
historia de su vida dejemos de apuntar aque-
llos defectos, privandonos (le este modo del
medio mas poderoso para hacer valer nues-
tras palabras destinadas á dar mayor realce

á las virtudes y bellas cualidades del héroe
de la biografía que forma el asunto de nues

-meditaciones. Tal es la situacion en que nos
encontramos al coger la pluma para describir

compendiosamente la historia artística de D.
Antonio Celles y Azcona , tan amado por sus

buenos discípulos como generalmente aborre-
cido por los mesquínos émulos de su saber y
ele sus glorias. Bien quisieramos al empren

-der tan grata tarea Hallarnos poseídos ele la mas
seductora elocuencia , de aquel buen decir
que hace interesantes los hechos de menor va-
lia; pero ya que no nos sea dado tanta fortu-

na , ya que no nos sea permitido pintar con
valerosos rasgos algunos de los períodos de la
vida artística de nuestro malogrado maestro,

seanos concedido al menos demostrarle la gra
-titud que por él abrigamos, el grato recuerdo

que de sus virtudes conservamos en el pecho,

la dulce memoria en fin de los beneficios que
tan generosamente nos prodigára. Cuando la

huella del tiempo haya destruido las ingratas

semillas que sembró un dia la mano de la ma-

levolencia y de la envidia; cuando una nueva
generacion de artistas recorra con ojo filosófico

los pocos pero preciosos monumentos que de
su saber en Arquitectura legó á la posteridad

el director de nuestros estudios; entonces otra
pluma mas afortunada, porque será mas im-
parcial y mas entendida, liará justicia al mé-
rito del Sr. Celles y colocará su nombre al
lado de los artistas de mayor fama que han
sido en todos tiempos el orgullo y la gloria ele

nuestra patria.
D. Antonio Celles y Azcona nació en Lérida

en el año 4775; hijo de Pedro Celles albaiiil,

desde sus primeros años dió muestras de afi-
cion al estudio de] dibujo, dedicando las 1io-
ras de descanso al egercicio de aquel arte; y

fueron tantos los indicios que dió de su buena

disposicion para este género de estudios que

su padre hubo de concebir la idea de encami-
narlo hácia la carrera en que mas tarde habia
de ocupar un lugar tan distinguido. Asi es
que hallándose á los diez años perfectamente
impuesto en la lectura., escritura, gramática
castellana y principios de aritmética; empren

-dió el estudio formal del dibujo si bajo la di-
reccion de D. Felipe Saurí escultor que á la sa-
zon vivía en Lérida, logrando en el corto es-
pacio de dos años aventajar á sus condiscípu-

los tanto en la copia de la figura como en las

de ornato, y de perspectiva y paisaje.
Pero hasta este punto se extendia el hori-

zonte artístico de Lérida; pretender dilatarlo
era intentar un imposible, pues no llegaban
mas allá los conocimientos artísticos de los le-

ridanos; fué necesario con esto que el Sr. Ce-
lles saliese ele su país natal en busca de los

conocimientos que debían prepararle la entra-
da á la carrera de los artistas.- Dirigióse en
consecuencia á Barbastro donde bajo la direc-
cion de los PP. Escolapios aprendió la gramá-
tica latina y cursó los tres años de filosofía,
aventajando á la mayor parte de sus condis-
cípulos en todas las materias que formaban el
objeto de estos estudios.

Ya era hora que el Sr. Celles empezase la
carrera á que se veia vivamente inclinado; la
circunstancia ele ser su padre uno de los alba-

iiiles mas acreditados de Lérida, hubo de dis-

pertar naturalmente en él la, aficion á la Ar-
quitectura y así que una vez terminados sus
estudios de filosofía solicitó con vivas instan-

cias que se le enviase á la corte, único punto

á su parecer donde podia satisfacer sus de-

seos. Los recursos ele su familia, como los de
todo albañil honrado eran sumamente escasos
y por lo mismo hubiera sido imposible acceder
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á la demanda del Sr. Celles , si la circunstan-
cia de residir en Madrid un sujeto de Lérida,
antiguo conocido del padre de aquel, no bu-

biese allanado el camino para este objeto. En
efecto; liado Pedro Celles en el crédito que te-
nia contra su compatricio residente en la cor-

te, le propuso que en desquite de aquel reci-
biese á su hijo á pension en su casa, lo cual
admitido por el deudor, púsose desde luego en

camino D. Antonio, llegando á Madrid en el
momento en que la Academia de S. Fernando

abria sus clases para emprender el curso de

aquel año. Fácil es conocer el entusiasmo con
que seguiría el estudio de las matemáticas bajo
la direccion del sabio profesor D. Antonio Va-

ras; fácil es presumir la aficion y el interés

con que el año siguiente emprenderia el estu-

dio de la Arquitectura, único blanco de todos
sus esfuerzos, bastará decir que tanto en estos
cursos como en los demas que completaron su
carrera , fué siempre agraciado con la nota de
sobresaliente, distinguiéndose de la mayor
parte de sus condiscípulos , no solo por su asi-
dua aplicacion si que tambien por el respeto y
deferencia con que trató constantemente á sus
profesores.

Tocaba ya al fin de su carrera y se iba pre-
parando para recibir el título de Arquitecto
que Babia de facultarle para ejercer su profe-
sion al lado de sus padres, cuando resuelta la
N. I. Junta del Principado á dar mayor ensan-
che á la Escuela cuya direccion le estaba con-
fiada, acudió á la real academia de S. Fer

-nando , pidiéndola le indicase de entre sus dis-
cípulos uno de los mas capaces para tomar á
su cargo la enseñanza de la arquitectura que
se proponia establecer, despues de haberle
sostenido en Roma por algunos años como lo
tenia de costumbre respecto á los alumnos de
pintura y escultura de su escuela. No es difí-

cil atinar sobre quien recaería la eleccion de
la Academia; la capacidad y el talento que du-

rante sus estudios había manifestado el señor
Celles , el entusiasmo con que miraba todo lo
que tenia alguna relacion con la profesion que
con tanto ardor habia abrazado fueron moti-
vos bastantes para que aquel cuerpo artístico

hiciese recaer la eleccion en el jóven leridano,

proponiéndole á esta Junta de Comercio como

el mas idóneo para llenar las sabias miras que

en su demanda se habia propuesto. En su con-
secuencia, D. Antonio Celles fué nombrado
pensionado por este ilustre Cuerpo y en 180`

pasó á Roma, despues de haberle demostrado
personalmente su gratitud por el favor con que
le Babia distinguido.

Colocado D. Antonio Celles en el emporeo
de las artes , rodeado por una admósfera la

mas adecuada á su laboriosidad y fecundo ge-

nio, emprendió con el mayor interés el estu-
dio de la Antigua Roma, midiendo y dibujan-
do contínuamente , dirigiendo varias de las

escavaciones que se lucieron en Roma durante
su permanencia en aquella capital, y hacién-
dose acreedor á la estimacion de los mas dis-

tinguidos jóvenes que con un objeto análogo
al suyo llabian acudido de diferentes puntos de

Europa á la antigua capital del inundo (4).

Tampoco descuidó el estudio de la Roma mo-

derna y dió una prueba patente de su aprove-

chamiento en esta parte de sus investigaciones
en la formacion de los planos y direccion del

palacio de España que por encargo del Prín-
cipe de la Paz se construyó en aquella ciudad,

(1) En corroboracion de nuestro aserto copiarémos
algunos párrafos de una carta escrita desde Roma por
D. Antonio Solá, célebre escultor catalan, dirigida á
vindicar un agravio hecho á la nacion española por el
italiano Sr. Sterbini; dicho artista al hablar de nuestro
profesor D. Antonio Celles se explica asi :

Asimismo conoce Roma la ninguna pereza tenida por
el último pensionado D. Antonio Celles, que bien pro-
visto de todos los conocimientos que forman un buen
arquitecto , ha merecido una particular estimacion de

cuantos artistas é inteligentes italianos le han conocido.
De esto hace fé cuanto ha dicho el docto Sr. Lorenzo
lié, público profesor de arqueologia en el arquigimna-
sio de la Sapienza (1) en la ilustracion do la Lrme Bici-

pite de Sócrates y Séneca de la villa 111attei del monte
Celio; pues que hablando de una estufa antigua alli en-
contrada, dice: « Se conservan los diseños de todo,
hechos con mucha ecsactitud por mi amido D. Antonio
Celles sabio é inteligente arquitecto español , director
de las escavaciones, engrandecimientos de edificios y
hermoseo de la Villa, cte. Ya que la ocasion se me pre-
senta, quiero dar un público testimonio de estimacion
al mérito de este ilustre artista, que en union con sus
compañeros, ya aquellos como él regresados á su pa-
tria, ya los otros que permanecen aun en Roma, con
su talento y patriotismo, tanto ha contribuido y con-
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durante la residencia en ella de nuestros mo-

narcas D. Carlos IV y D• a María Luisa su es-

posa, quienes premiaron el buen desempeño
de la mision que se habia confiado al Sr. Ce-

lles, aumentándolo en seis mil rs. pagados de

fondos del Estado la pension de que disfru-

taba.
Llegado el año 18,1 á• , la J unta de Comercio

trató de plantificar la enseñanza de arquitec-
tura en casa Lonja y en su consecuencia dis-

puso que el Sr. Celles se trasladase á Barce-

lona, señalándole el sueldo de doce mil rs.

anuales, bajo el nombramiento de director de

aquella clase. A pesar de haber acudido pre-

suroso al llamamiento de la Corporacion que
tan largamente le habia protegido, la abertura

de la nueva Escuela no tuvo lugar hasta 44 de
Setiembre de 1817, en cuyo solemne acto leyó

el Sr. Celles un breve pero sentido discurso,

en el cual despues de patentizar la importan-
cia del Estudio del noble arte de la arquitec-
tura, trazó brevemente el plan que se proponía

tribuye á la gloria de la generosa nacion española.
Pensionado en Roma por su Corte, nada descuidó de
las ruinas que nos quedan de nuestras antiguas magni-
ficencias para imbuirse de aquellos grandes principios
que hacen colosales, aun cuando no son, y al propio tiem-
po nobles y sencillos los monumentos de nuestros ante-
pasados. La obra grande, a la cual con infatigable estu-
dio, por muchos años se ha dedicado sin ahorrar gastos
ni trabajos , y que seguramente le hará inmortal si al-
gun tiempo quiere publicarla , es aquella que trata
(le las Termas. Yo he sido testimonio ocular del afan
con que lta observado , de la escrupulosidad con que
ha dibujado, del raciocinio con que ha combinado, de
1 a facilidad con que ha suplido. Repetidas veces conc
panero suyo en sus descubrimientos, he podido procu-
rarme muchas luces acerca la construccion, y usos de
aquellos grandiosos edificios , especialmente acerca de
los llamados Antonianos, (Edificios del tiempo del l;m_
perador Roniano Antonio Caracalla) que me han hecho
conocer inliuitos sueños y equivocaciones de casi todos
aquellos que hasta ahora han escrito sobre la tal ma

-teria.
Otras serian las noticias que sobre este sabio arqui

-tecto español podria añadirte pues su continua laborio-
sidad y constante amor á la ciencia de Vitrubio no han
dejado nunca de acompañar a Celles. Pueda este pú-
blico testimonio de mi amistad mover su filosófica mo-
destia ,y decidirlo á dar la última mano á un trabajo
que por la manera que está pensado y conducido, es
único en su grueso y procuraria á todos nosotros el
gusto do volverlo á ver en esta capital. ^>

seguir, el cual llevado á cabo con perseveran-
cia debia producir nias adelantos los sazonados

frutos que da una enseñanza dirigida con en-

tusiasmo y sabiduría.
Si nos propusiéramos hacer una reseña de-

tenida de los encargos de su profesion que

desempeñó el Sr. Celles durante el resto de su
vida, excederíamos de mucho los límites que

nos hemos lijado al escribir este artículo ; as¡
nos concretaremos á decir que ademas de al-
gunos edificios particulares que dirigió con
acierto en esta capital, son obra suya la igle-
sia elíptica de las Monjas Carmelitas de esta
ciudad, la iglesia de igual figura de los Padres

Escolapios de Sabadell y el entendido restauro
del famoso templo de la Virgen de 11lonscrrat,
donde se admiran las dos pilas del agua ben

-dita , y la grandiosa verjería del crucero y la

rica á la par que graciosa sillería del coro,
obra toda del acreditado cincel del escultor
Ferren, constante amigo del Sr. Celles. El
proyecto del canal de Urgel , que mereció la
aprobacion y los mayores elogios de la Real

Academia de S. Fernando es debido tambien
al genio è inteligencia del primer director de
Arquitectura de la Casa Lonja.

Un crecido número de discípulos del señor

Celles, condecorados hoy dia con el título de
Arquitecto, ó Maestro de obras, constituyen
la mayor gloria de nuestro maestro, quien aca-
bó sus dias á las dos menos cuarto de la tarde

del 23 de Diciembre de 4 835. Su muerte fué
sentida por todos sus buenos discípulos y por
sus amigos y conocidos á quienes la ponzoña
de la envidia no habia contaminado el pecho.
D. Custodio 1lloreno, su mejor amigo compuso

el siguiente epitáfio que fu è esculpido en la

losa de su sepulcro:

Aqui yace esperando la resurreccion de la car-

ne, D. ANTONIO CELLES Y AZCONA, sabio ar-

quitecto, director en su clase de la Real Escuela.

del Consulado ele esta ciudad; fué laborioso e1

incansable en propagar sus conocimientos á laju-
ventud estudiosa, sin que la ingratitud amorti-
guase sus deseos de hacer bien; y en suma, fué

hombre ele bien, contándose entre sus muchas vir-
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ludes la de olvidar y perdonar.

Peregrino, ruega á Dios por él.

R. J.P.
Falleció el dia 25 de Diciembre de 1855 á lo
60 años de su edad.

A. ROVIRA Y TRIAS.

ran el órden de pisos , y de consiguiente en esta
clase ele edilicios está demostrado que no pueden
tener aplicacion las medidas ó alturas prevenidas
en el bando de buen gobierno ele esta Capital , y
por las mismas razones tampoco en los (le recreo ó
utilidad fuera de la línea de las calles mientras se
haya consultado debidamente la parte de salubri-
dad.

Observacion 2.a
Seccion urbana.

BANDO

DE BUEN GOBIERNO DE BARCELONA.

ARTICULO TERCERO. (")

El artículo 4.° del bando que analizamos se halla
concebido en estos términos:

«La altura interior y esterior de los pisos no
podrá ser menor, á saber: los bajos desde el nivel
del piso de la calle , con inclusion del espesor de]
techo que los cubre, de 20 palmos; en el primer
piso, con iguales prevenciones, de 18 palmos; en
el segundo piso , insigui.endo el mismo método, de
17 palmos; en el tercer piso, con la propia circuns-
tancia, de 16 palmos, con inclusion del espesor re-
ferido; y el espacio que ocupe el desean, en caso
que lo hubiere, deberá ser de 4 palmos; y de 5 la
altura de la baranda del terrado ó tejado. Cuando
el edificio conste de tres pisos y entresuelo, la ele-
vacion de este será igual á la señalada para el
cuarto piso. Las penas con que se conmina cualquie-
ra contravencion á este artículo serán las mismas
espresadas en los dos próximos antecedentes. »

Observacion 4.a

Como en este artículo no se hace diferencia en-
tre los edificios públicos y los particulares, ni entre
los que se hacen formando calles, ó dentro ele la
propiedad, separándose de ellas por recreo ó utili-
dad, debe advertirse, con respeto á los primeros,
que si bien es laudable existan en cualquiera po-
blacion bases fijas que determinen las partes escen-
ciales de los edificios , que se construyen, por lo
mismo que estas tendrán una relacion directa con
el clima y demás circunstancias 'especiales de cada
gais , sin embargo á nadie se oculta , que en los
edificios públicos, cuya censura y aprobacion cor

-responde solamente á la primera Academia del
reino, se ofrecen casos particulares, máxime con-
forme sea la decoracion de las fachadas que alte-

(*) Véanse las páginas 12 y 108.

Tampoco debe tenerla cuando se trata de algun
edilicio, que si bien pertenece á la clase particular
se le aplica alguna decoracion arquitectónica en las
fachadas, cuya circunstancia y en especial la de
estar destinado al recreo y ostentacion (le algun
personage, ú autoridad se separa de las que co-
munmente se hacen con sola la idea de especular ;
en cuyos ambos casos debiera bastar que se pre--
sentasen sus dibujos de fachada al Excmo. Ayun-
tamiento al solo objeto (le darle conocimiento de
todo lo que se hace en el territorio ele sus atribu-
ciones é igualmente para ver si se llalla al frente
(le su desempeño persona autorizada y por último
para el señalamiento de líneas con respecto al piso
y alineacion de la calle.

Observacion 3.s

Si bien estamos conformes con el mínimo de al-
tura señalada en dicho bando con respeto á cada
piso, concretándose solamente á los edificios par-
ticulares que se construyen al objeto de especula-
cion , nos duele que se haya prescindido en muchas
(le ellas (le la limitada altura de 4 palmos fijada,
para los desvanes, ya por ser otra de las partes mas
interesante para la salubridad y aseo de los edili-
cios, ya porque esto por si solo manifiesta que no se
vigila cual corresponde el cumplimiento de lo pre-
venido en este bando, siendo la inspeccion al con-
cluir la obra ele todo punto imperiosa, como es in-
ilispensable la resolucion firme de aplicar las penas
establecidas, en particular la demolicion de la obra
3n que se haya infringido el bando.

Por lo tanto en mi humilde concepto este artículo
leberia expresarse en estos términos.

ARTICULO 4.0

La altura de los pisos en los edilicios particula-
-es, destinados para habitaciones de especula(ion
to podrá ser menor, á saber: en los bajos desde el
tivel del piso de la calle, con inclucion del espesor
!el lecho que los cubre, de 20 palmos, de 18 en el
irimer piso, de 17 en el segundo , (le 16 cc el lerecro,
'e 13 en el cuarto, de 5 ó mas el desean, siguiendo
iempre el mismo método en todos (le comprender cl
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grueso del techo respectivo, dando por ultimo 5 pal-
mos de altura á la baranda del terrado. Esto sin
perjuicio de hacer entresuelos en lugar de cuartos
pisos, arreglándose á la altura señalada para ellos.

En cuanto á los edificios públicos y á los particu-
lares donde se ostenta la belleza con aplicacion ele
algun órden de arquitectura, bastará haberse mani

-J'estado que corre bajo la direccion de persona com-
petente para ello á quien en este caso y segun las ins-
trucciones vigentes le corresponde no solamente la
responsabilidad moral, sino tambien lo prevenido en
sus estatutos por la real Academia de San Fernando.

Las penas con que se conmina cualquiera contra-
vencion á este artículo', serán las expresadas en los
anteriores artículos.

El artículo 5.° del susodicho bando dice así:
«La altura total de los edificios , con inclusion

de la baranda ele terrado ó tejado, no podrá ser
mayor ele 93 palmos en los de las calles de la me-
nor anchura hasta las que la tengan de 22 palmos
inclusive; pudiendo tener 95 palmos los que se edi-
fiquen en las calles cuyo ancho sea desde 23 hasta
47 palmos, ambos inclusive, y 97 palmos en las
que lo fueren en calles que tengan de ancho desde
48 palmos inclusive por arriba; sin que parte algu-
na del edificio pueda exceder de las mencionadas
elevaciones. Para los edificios que tengan desnivel,
como en los que hayan de hacer esquina, de unaa
otra calle, deberá esplicarse su situacion y el desni-
vel de los respectivos frentes al tiempo de solicitar
el debido permiso del Excmo. Ayuntamiento , que
prescribirá lo conveniente segun los casos. Si fal-
tare á alguna de estas prevensiones incurrirá en la
multa de 100 rs. el dueño del edilicio , con la obli-
gacion ademas de sugetarse á aquellas , en la de
1000 rs. el director de la obra.

Observacion 1.°

La altura de 97 palmos fijada por máximum á
todos los edificios ya sean en calles estrechas, ya en
anchas y mismas plazas, no parece lo mas á pro-
pósito, puesto que si bien en las calles anchas y
plazas, aun prescindiendo de los edificios públicos,
de recreo ó utilidad comun, que por hallarse ais

-lados ó apartados (le las calles en nada debe entrar
en parangon con los demás; no consideramos sufi-
ciente esta altura de 97 palmos concedida, porque
los desvanes y piezas principales de los primeros
pisos deben precisamente resentirse de su despro-
porcion, mientras que en las calles estrechas, ma-
yormente en esta Capital; donde la construccion
sólida de sus obras promete siglos de existencia y
ele consiguiente que hace remota la confianza de
ensanche ; consideramos no deberia permitirse que

en dichas calles estrechas tuviesen los edificios
igual altura que en las meas anchas, para lo cual po-
dria quitarse en ellas uno de los pisos que consien-
te el articulo anterior obligándolos á reducir á un
viso menos su altura.

Observación 2. a

Como llevo dicho , la altura total de 97 palmos
no es suficiente para los edilicios que se construyen
en las calles y plazas espaciosas, con doble mo-
tivo cuando añade sin que parte alguna del edi-
ficio ni otro objeto colocado sobre el mismo pueda ex-
ceder de dicha elevacion, de modo que indirecta-
mente por el contenido del expresado artículo se
prohibe la colocacion de remates y de toda clase de
miembros que tanto pueden contribuir á que resal-
te el buen gusto de las fachadas; por lo tanto con-
sidero que podria substituirse esta parte defectuo-
sa, si se permitiese la altura total de 100 palmos ,
á fin de dar unas elevacion á las salas del piso prin-
cipal, ó á los desvanes segun como mejor le con-
viniere al profesor encargado del plan , sin entrar
en sugecion alguna con respecto á la 'parte orna-
mentaria.

Observacion 3.a

En cuanto á las interpretaciones á que ha dado
lugar la consabida altura en los edificios, cuyas
fachadas estén situadas en calles pendientes, juz-
go seria lo mas á propósito que se determinase la
altura por el término medio, que resulta ya con
respeto á una fachada, ya sea comparado á dos ó
mas caras del edificio.

Por todo lo que soy de opinion que deberia el ci-
tado artículo redactarse en estos términos.

ARTÍCULO 5.0

La altura total de los edificios particulares que
formen línea en una ó mas calles de 56 palmos in-
clusive para arriba, no podrá exceder de 100 pal

-mos, á contar del nivel del piso de la calle ó plaza,
á la parte mas elevada del edificio, y en las calles
angostas, que no llegan á esta anchura se reducirán á
un piso menos de elevacion, cuyas alturas se tomarán
siempre en el centro ó mitad de la extension de la
fachada ó en el término medio que resulta de coinpa-
rar los pisos de calle sobre los cuales tenga fachadas
el edificio.

Faltando á lo prevenido, se incurrirá en la mulla
y demolicion de la obra , segun está notado en los
anteriores artículos.»

( Se continuará).
MIGUEL GARRIGA Y ROCA.
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Variedades.

MANIA POR LOS ALUOMts. —Todo lo invade la moda
hubo un tiempo en que fué moda en España mirar cor
desprecio á los artistas y casi con desden sus divina:
obras, y la misma moda nos ha conducido en este ilus-
trado siglo á aparentar grande estima por todo lo que
mas ó menos se roza con los artistas y sus produccio-
nes. En esta parte, si la apariencia fuese una realidad.
bien pudiera llamarse esta época el siglo de la justicia

Pero como en todas las demás cosas, siempre que la
moda ha imperado en bellas artes, la exageracion se ha
dejado sentir luego, y para alcanzar el ridículo no se
ha necesitado mas que andar un paso... Esto es lo
que ha sucedido con los Albums: destinados en su orí

-gen á demostrar el mérito de sus dueños y á conservar
el recuerdo del saber y genio de los que poseen la
amistad de los mismos dueños, le sana razon exigia
que solo se hallasen semejantes libros en manos de
las personas cuyo. mérito artístico ó literario estuvie-

se fuera de duda. La moda sin embargo no ha que-
rido que esto fuese así ; el número de los Alburas ex-
cede de mucho entre nosotros al de las personas ver-
daderamente dignas de distincion tan honorífica. Es-
tamos en una época en que para ser de tono es me-
nester hallarse en posesion de un Album, que por la
celebridad do las personas que hayan llenado sus pá-
ginas se deduzca el mérito artístico ó literario del due-
ño del libro.... Algunas reflexiones podriamos hacer
para combatir tan ridícula manía; pero nos limita-
rémos por hoy á transcribir un soneto destinado á
ocupar la primera página del Alhurn de una seño-
rita de diez años.

DIi Albumen.

Al buscar un consonate.

Loco ya, fué su manía

Que era el vate sin segundo...

¡ Cuántos hay en este mundo

De la misma cofradía !

J. 0. y B.

EPITAFIOS.

En aqueste panteon

Descansa de cuerpo entero

El doctor Camaleon...

Por curarle un compañero

Le aplicó.., la del talion.

Aqui yace sepultado

Don Zenon el opulento,

Que murió desesperado

Por haberle un real costado

El postrer medicamento.

Aqui yace un abogado

Que mil pleitos defendió;

Los diez cientos los ganó

Y en los mil fué desgraciado.

Tal milagro ¡ vive Dios

No es muy raro entre cristianos,

Pues legistas hay gitanos

Que a la vez juegan con dos.

J. 0. y B.

Del Boletin Español tomamos lo siguiente
«De Córdoba nos participan con fecha del 8 que se

estan construyendo bajo la direccion inmediata de
aquella Comision provincial do Monumentos, los sepul-
cros do los reyes Fernando IV y Alfonso XI , cuyos

cadáveres habian yacido hasta ahora en cajas de ¡nade-
re y expuestos á la profanacion, como tia sucedido
Son los restos de otros reyes y personajes ilustres. —
Los modelos de estos nuevos sepulcros, debidos al
listinguido arquitecto, don Aníbal Alvarez , individuo
le la Comision central, y autorizados por la misma, no
pueden ser mas sencillos ni estar mas conformes con

:l edificio en que han de colocarse , que lo será la
glesia colegial de san Hipólito.—Nlucha gloria cabe
i la antigua córte de los Abd-er-Rhamanes en la erec-
,ion de estos monumentos, conco una ofrenda que tri-
Ruta la generacion presente á la memoria de los anti-
Iuos reyes de Castilla , á los ilustres progenitores del
-ey don Pedro.»

IMP. DE LA AGENCI \ GENERAL DE BARCELONA,
Á CARGO DE D. JOAQUIN SARDAÑONS.

Calle del Hospital nuím. 20. — 1816.

SONETO

¿Os reis porque el ALnuaz Ics presento

Yo tan niña á los vates y pintores,

Y les pido que en metros y colores

Una página ocupen, diez y ciento?

¿De osadía tachais, de atrevimiento

Que tan niña mendigue aduladores,

Que á mis labios les llamen seductores,

Siendo frío su viso y macilento?

Vuestra risa maligna no me enfada;

No por esto la empresa yo abandono,

Que en la moda seguir vivo empeñada;

Yo pretendo probar que soy de tono;

Que sin ser ni pintora ni letrada,

Puedo en copias ganar al mismo mono.

J. 0. y B.

EPIGRAMA.

Antojósele á un pedante

Pasar plaza de poeta ,

Y perder vid su chaveta
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