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Damos a continnacion la lista de los Sres. profeso-
res nombrados por S. M. en real órden ele 23 de
mai o de 1845 á consecuencia del real decreto de
25 de setiembre ele 1844 , para desempeiiar la
enseñanza de las bellas artes en la referida Aca-
clemia.

coniin112cion.

Señor D. Vicente Lezeano , Intendente ho-
norario de Provincia, Administrador Tesore-

ro ele Cruzada en Aragon , Sócio de niiniçr

de la Aragonesa , Consili-ario de la Academia

de S. Luis. En 26 cle octubi,etle 4824.

Señor D. Andrés Roman Alartínez, Arce-

diano de Tordesillas, y Canónigo (le la Cate-

dial de Valladolid , Colector de Espolios '

 Obispado, y Académico de honor

de la Concepcion. En 21 de othtbr•e de 4824.

Señor U. Miguel Lezcano, Coronel de caba-

;;ería retirado, Ayuda ele Cámara de S. Al.,

Académico de lionor_de.la de S.. Luis, y con-

decorado cou varias Cruces de distincíon. Etil

10 de diciembre ele1824.

Señor D. Dòmiugo Antonio Z-ahala. En 21

ele diciembre de 4824.
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Señor D. Federico José Sanchez, Predica-
dor de S. 11[., Examinador Sinodal de la Sacra

Asamblea del Orden de S. Juan , y del Real,

Consejo de las Ordenes y de varios Obispados,

y Penitenciario del Real Colegio de Nuestra

Señora de Loreto. En h• de febrero de 4826.

Señor D. Pedro Ibañez-, Caballero de la

Orden de Cárlos III, Director honorario de
Correos. En A. de febrero de 4 826.

Señor D. Andrés Caballero, de la Orden de

Cárlos III, Intendente honorario (le Provincia.
En 28 de junio de 4 826.

Señor D. José Franco. Académico de honor
en 28 de junio de 4 826.

Señor D. Francisco de Paula Casasola;
Brigadier de infantería. Académico de honor en
28 de junio de 1826.

Señor D. Miguel Boix de Beguer, caballero
de la Real Orden de Cárlos III, y de la de S.

Fernando (le Nápoles, Intendente honorario
de ejército, y Cónsul general jnbilado del Rei

-no de las Dos Sicilias. En 26 de setiemb re (le
4826.

Sr. D. Juan Montenegro. En 42 de marzo
de 1827.

Señor D. Juan Pablo Priego; Gentil-hom-
bre de entrada de S. M. En 27•de agosto de
4 817.

Señor D. Domingo Sancbez Gijon, Canó
-nigo de la Santa Iglesia de Toledo, ele la Or-

den de Cárlos 111, del Consejo de S. M. y su
Secretario , Académico de honor de las Reales
de Valencia y de Valladolid , y Secretario y
Contador general de Espolios y Vacantes: En
27 de agosto de 4 827.

Excmo. Señor Príncipe de Cellamare, Gran
Cruz de la Real Orden de Cárlos I11. En 18
de enero (le 4 830.

Excmo. Señor príncipe de Scila, Duque ele
Santa Cristina, caballero de la insigne Orden

del Toison (le Oro , y Gran Cruz de la de Cár-
los II[. En 4 8 de enero de'1 830.

Excmo. Señor Duque de Ascoli, Gran Cruz
(le la Orden Americana de Isabel la Católica.
En 12 de enero (le 4 830.

Exemo, Señor D. José Manuel de Arjona,

Gran Cruz de Isabel la Católica, y de la de

Cárlos III, oficial de la Legion de Honor de

Francia, del Consejo y Cámara ele Castilla ,

ex-Asistente de Sevilla, Académico de la de

la Historia, y Sócio de mérito de la Alatritense
y de otras varias. En 3 de abril de 1830.

Excmo. Señor Don Gaspar Remisa, liar-

qués de Casa-Remisa, del Consejo de S. 111.

en el suprimido de IIacienda , y ex-Director

General del Real Tesoro, Gran Cruz de Isa-
bel la Católica, En 3 de abril ele 4 830

Excmo.. Señor D. Pascual Liñan, Gran

Cruz de las Ordenes de Isabel la Católica, de

S Fernando y S. Ilermenegildo, caballero de

Justicia de la ele San Juan , Teniente general,
Consejero de Guerra , y Académico de honor
de la de S. Cárlos y S. Luis. En 41 de julio (le
'1830.

Señor D. José Sanz y Lopez, del Consejo
de S. M., su Ministro honorario de la Au-
diencia de Sevilla. En 44 de julio ele 1830.

Señor D. Ignacio Guerola y García, Capi-
tan de infantería. En 44 de julio de 1830.

Señor D. Leon Gil de Palacio, Brigadier del
Real Cuerpo de Artillería. En 26 de febrero de
'l832

Exémo. Señor D. Claudio Martinez de Pi=
nulos , Conde de Villanueva , del Consejo de
S. M. en el de Estado, Grande de España
Intendente de la Habana. En 1.° de marzo de
'1834.

Señor Don Salvador Betti, Secretario per -
pétuo, y profesor de IIistoria y Mitología de

la insigne y Pontificia Academia de S. Lucas ,
ele la ele Arqueologia de Roma, de la de bellas
artes de Florencia, y de las de Turin, Luca ,
Palermo; Nápoles, etc. En 1.° (le marzo de
1834.

Excmo , Señor Conde de CerbelIon, Gran-
de (le España de primera clase , etc. En 28
-le mayo ele 1834.

Excmo. Señor D.111anuel de Pando Fernan-

lez ele Pinedo, Marqués de Alirallores y de

úasa-Pontejos, Grande de España caballero

le la insigne Orden del Toison de Oro, Gran

.ruz de la [leal y distinguida Orden Española
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de Cárlos III, de la de la Legion de honor de

Francia, y de la de Cristo en Portugal, indivi-

duo supernumerario de la Academia de la ¡is

-toria• En 28 de mayo de 1854.
Excmo.Seïíor Marqués de Alcaílices, Grande

de España de primera clase, etc• En 28 de ma-
yo de 1854.

Señor D. Santiago Usoz y Mozi , caballero de

número de la Orden de Cárlos III, y Vocal de

su Asamblea, Comendador pensionado de la

Americana (le Isabel la Católica, y Comenda-
dor de las órdenes de la Legion de Honor de

Francia, de la de S. Fernando y el mérito de

Nápoles, y de la Concepcion de Portugal, Ala-

estrante de las de Sevilla y Ronda, Secretario
de S . M. con ejercicio de Decretos , y Notario

mayor de los Reinos, del Consejo de S. M. en
el estinguido de IIacienda, y Director general

cesante de Correos . En 28 de mayo de 4854.
Señor D. José Agustin deLarramendi, Di-

rector general que fué de caminos. En 28 de
mayo de1854.

Excmo. Señor D. Angel Saavedra y Baque-

dano, Duque de Rivas, caballero dejusticia de
la Militar Orden de S . Juan, Gran Cruz de la

de Cárlos III, Coronel de ejército , Gentil-

hombre de Cámara de S. M. con ejercicio, y

su Enviado estraordinarío, y Ministro Pleni-

potenciario cerca de S . M. el Rey de las Dos
Sicilias. En 28 de mayo (le 1834.

Señor D. Mateo Erro. En 28 de mayo de
1834..

Señor D. José María Perez, Caballero de

la Orden de Cárlos III, Comendador de la

Americana de Isabel la Católica, individuo

(le varias sociedades económicas y corporacio-

nes literarias, del Consejo de S . M., su Secre-
tario con ejercicio de Decretos, Ministro hono-

rario del suprimido Consejo (le hacienda,

Contador general del Reino. En 28 cle mayo
de 1854.

(Se continuará)

Increíble parecerásín duda que en taula •ïin-
dad tan industriosa corno Barcelona, que tara
rápidos progresos ha hecho enveííntc aM es
todas las artes y oficios a,u r prada ets, so
debidos al poderoso é irresistible IOIIILO de
la maquinaria , ínereible parecerá

que en medio del bien entendido lujo de sus,
enseñanzas, no se haya pensado en establecer
las mas útiles é importantes para conseguir
aquel objeto, las de la GEUMer ;rs y de lu i -
cÁNicA aplicaJasú la industria, Se ha creído
quizás que una vez aprendidos los, elementos
de la ciencia de la extension en una clase de
matemáticas ó de simple geometría práctíc .,
se sabía ya lo suficiente para aplicar aquella
importante ciencia á los procedimientos me-

cánicos de las artes; se ha presumido tal vez
que adquiridos los principios del dibujo linea]
que enseñan á figurar por sus proyecciones

las piezas de que se componen las máquinas y
su conjunto mismo, se tenianya bastantes no-

ticias para darse razon del modo de funcionar

de una máquina y apreciar exactamente el ver
-dadero valor de su efecto útil. ! Creencia erró-

nea, que ha entorpecido y entorpece todavía

la magestuosa marcha que al través de tantos

obstáculos sigue la industria catalana! 1 Pre-

suncion ilusoria, que esclavizando el genio la-

borioso y emprendedor de los hijos del Princi-

pado, le hace todavía tributario de la direccion

de los extrangeros, la cual envuelta siempre

en el misterio, no solo absorve una buena

parte de nuestras ganancias, sino que las mas

(le las veces sirve de poderoso freno para dete-

ner nuestros progresivos adelantos ! En tanto
que nuestros operarios no sepan explicarse el

porque geométrico de los procedimientos que

emplean en la elaboracion de sus artefactos ;

mientras la belleza, precision y solidez de las

máquinas que á tan caro precio nos vienen del

eecIon ¿ics ttí#s.

GEOMETRIA Y 119 ÁNI A

aplicadas à la šudusiria.
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extrangero reduzcan su efecto á impresiona

la vista de nuestras trabajadores síu excitar si

razon y mover su inteligencia; imposible serf

ele todo punto que nuestras ma. :ui:icturas pue-
dan competir en bondad ybaratura con las que

un escandaloso contrabando nos importan

siempre á nuestros mercados, á pesar del
mejor celo con que traten ele reprimirle nues

-tros gobernantes. ¡&andad y baratura 1 He

aqui las dos legiones (le aduanistas mas pode-

rosas para alcanzar la pronta extincion de
aquel reprobado tráfico.

Expuesta la necesidad de fundar en Barce-

• lona, verdadero emporio de la industria espa-
ïíola, las dos enseñanzas de geometría y

mecánica aplicadas á todos los ramos indus-

triales, antes de poner mas de bulto aquella

necesidad con la insercion del bellísimo dis-

curso pronunciado por el sabio y filantrópico

Bergery en la solemne apertura de las dos

clases que forman el objeto de este artículo ,

verificada en 11letz en el año 48'25, no será

fuera del caso que digamos cual es la corpo-

racion que á nuestro entender debiera tomar

á su cargo la instalacion de dichas enseñanzas,

y cuales son los medios de que pudiera echar

mano para conseguir del gobierno la autori-

zacion necesaria. Dos son las corporaciones

que por su instituto deberían establecer las

enseñanzas que nos ocupan : la M. Y. Junta

de Comercio y la Comision de fábricas del
Principado. Inútil fuera encarecer el celo y

proteccion que aquella Junta dispensa á la

juventud estudiosa, que al empezar los cursos

académicos acude como en tropel á sus escue-
las; en vano fuera elogiar el interes que
dicha Comision se toma á favor de sus repre-

sentados; toda Barcelona y la España toda

conocen los beneficios que la instruccion

pública y la pujante industria reportan ince-

santemente de los trabajos de aquellas cor-
poraciones. Creemos pues que la Junta de

Comercio y la Comision de fábricas, uniendo

sus respectivos conocimientos y recursos po-

drian sin mucha dificultad plantificar dos en-
señanzas tan necesarias como las que dejarnos

mencionadas, dando comienzo con ellas al íns-
tituto industrial, que no se ha pensado en crear
todavía , á pesar de ser el establecimiento ele
nas vital iteres para Barcelona.

¿Pero cuáles sun los medios de que podrian

echar mano aquellas corporaciones, para la

realizacion de esta idea? En ninguna época

seguramente se halló la Junta (le Comercio en

posicion tan ventajosa para plantificar en su

estableciniento la enseñan;.a de la mecánica

aplicada á la industria. El gobierno de S. 111.

ha mostrado el cairino. En la Real órden ele

28 de setiembre de 1811.5 , al fijar los estudios

que deben Hacer los maestros de obras, en la
disposiCion S • ° se promete que en las Acade-;
mias de provincia se establecerán las cátedras

de 4 ° y 2.° año de la carrera de arquitectos :

y como otra de las asignaturas del 2.° año (le
esta carrera sea la Mecánica racional y aplicada
á la construccion y á las máquinas en general
es evidente , que pidiendo la Junta de comer-

cio el establecimiento de dichas cátedras, como
no podrá menos de pedirlo , si no se quiere

que dentro 20 años quede Barcelona sin ar-

quitectos ni maestros de obras, una parte de
nuestra idea quedaria realizada. Tocante á la
clase de Geometría aplicada á la industria,
podria plantificarse tambien en la Lonja , sin
mas sacrificio que aumentar algun tanto la re-
tribucion del actual profesor de geometría prác-
S ica, por el mayor trabajo que le acarrearia la

^bligacion de tener clase diaria y (lar mayor
3xtension á las lecciones que forman ahora el

,xclnsivo objeto de aquella asignatura.

Aprendidos en la Lonja los principios de

iquellas ciencias , la coinision de fábricas de-
)eria proporcionar á los alumnos los medios
nas conducentes para ponerlos en práctica.
. este objeto deberia instituir un gran taller

v un buen gabinete de modelos de máquinas,

fue representadas al principio en buenos di-

)ujos descriptivos y realizados mas tarde en

!scala menor por los mismos alumnos y bajo

a direccion de un profesor español teórico-

)ráctico , sirviesen para enterarles material-

nente del juego y funciones de todas sus piezas
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y para proporcionarles los (latos que conducen
á la resolucion de las mas intrincadas cuestío-
nes de la mecánica y de la maquinaria. Y no
se crea que el establecimiento de aquel taller
y de diclio gabinete fuesen de tan extraordina-
rio coste que excediesen de mucho á los re-
cursos con que puede contar la Comision de
fábricas ; nada de esto. Búsquese un local vas-
to, caro, bien ventilado y abundante de agua;
nómbrense dos ó tres profesores inteligentes
en la teoría y mecanismo ele las máquinas; y
despues de formado concienzudamente el pre-
supuesto de gastos , véase si seria difícil crear
una Sociedad por acciones de mil reales cada
una para que pudiese subvenir á los gastos de
entrada y sostener con una p rima regular el
establecimiento. ¿ Qué padre dejaria de ser ac-
cionista , si la calidad de tal le proporcionaba
para su hijo ademas de una entendida instruc-
cion las ventajas que el reglamento fijase ?
¿Quién seria el padre que no prefiriese mandar
su hijo al instituto industrial, aunque fuese á
costa de un sacrificio , antes de ponerle por
aprendiz en un taller donde el dueño está in-
teresado en no enseñarle mas que lo puramente
necesario ? Creemos que bastarán estas refle-
xiones para demostrar la conveniencia y posi

-bilidad de ]levar á cabo nuestro pensamiento;
por esto no insistiremos mas sobre esta idea
y pasaremos á insertar el discurso de Mr.
Beqery, , de que hemos hablado al principio.
Este sabio profesor declamó elocuentamente
contra el poder colosal de la industria inglesa ;
nosotros debemos declamar con mas vehemen-
cia si cabe, pues dos son los colosos que amagan
ahogar nuestra naciente industria: la Francia
v la Inglaterra. Y í ay ! de la Cataluña y de la
Espaia toda , si ií los esfuerzos de estos dos
gigantes no oponemos los catalanes, los espa-
ñoles todos los esfuerzos del patriotismo, de
la nacionalidad y de la inteligencia !— José

Oriol y Berna.det.

DESDE 4 821 en que por primera vez hablé
en la Sociedad académica de Míetz, di á conocer
mis deseos de que se estableciera el Curso que
vamos á abrir en este día. En 182, en la
junta pública que tuve el honor de presídir,
hice nuevos votos para eI logro de este objeto,
pero no fué posible verlos cumplidos por en-
tonces y vosotros habeis perdido la instruccíon
que sin duda adquirierais durante los tres
años que han transcurrido. Tratemos de repa-
rar esta pérdida, hoy dia que el ensayo hecho
en la capital por un sabio, entusiasta por su
pais, el baron 11. Dupin, ha probado lapo

-sibiliclad de iniciar en los secretos de las cien
-cias á los que solo se les consideraba capaces

de seguir ciegamente la rutina de sus padres.
Dia llegará en que no será fácil creer sin ad-

miracion que haya podido ponerse en duda
esta posibilidad. Vuestras luces y las útiles
aplicaciones que de ellas hareis incesante-
mente, demostrarán que si no os es dado
llegar á la altura de los sabios de profesion y
extender como ellos los límites de los conoci-
mientos humanos, sois por lo menos capaces
de esplotar los tesoros que ellos descubren y
ele hacerlos productivos con mayor ventaja
que no lo harian ellos mismos. ¿Y porqué se
quisiera que las ciencias se hallasen fuera de
los alcances de vuestra capacidad? Se os cree-
ria poco aptos para recopilar hechos, compren-
der mecanismos, distinguir relaciones? He-
chos y mecanismos, y relaciones que en el
fondo no son mas que hechos, he aquí lo que
compone todas las ciencias, y en las artes que
ejerceis vosotros, en los oficios que habeis
aprendido desde la mas tierna infancia se ha-
llarán tantos hechos, mecanismos y relaciones
como en las ciencias mas difíciles. Diré mas
aun; estas artes y oficios no son mas que las

SOIJIISO50 I AU I i L
pronunciado por L Rergery

el 8 de no yíembte de ]825..

1 ARTESANOS MESINES 1
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ciencias en accion, si se exceptua lo que toca á
la parte manual : de manera que sin que lo

sepais vosotros, poseeis ya una gran parte de
lo que se trata de enseñaros. Es pues mas que

probable que os será fácil aprender lo res-
tan te.

Si mis últimas palabras os indujeran ápen-
sar que os hallais suficientemente instruidos,
sentiria haber usado un lenguaje que os hu-

biese hecho caer en un error tan lastimoso.

IIe querido haceros comprender solamente,

lo mismo que á los que dudan de vuestra ap-
titud , que os es dado ir fácilmente mas allá

del punto á que habeis llegado, pues que el ea-

mino que debeis andar aun no es mucho mas

difícil que el que tenéis ya recorrido. Pero pa-

ra que os hagais capaces de adelantar á vues-

tros maestros, y tal debe ser el objeto constante
de vuestros esfuerzos i es preciso que apren-
dais á daros cuenta de vuestras operaciones, á
explicarlas por principios queos pongan en es-

tado de discurrir si son susceptibles de sin -

plificacion ó (le mayor extension, si modificadas

convenientemente, podrian hacer fácil lo que

hasta aquí habeis creido impracticable; si son
las mas directas y las mejores que pueden cm-
plearse. Es preciso que cou el auxilio de estos
principios , lleguéis por vosotros mismos á

imaginaros nuevos procedimientos que os den

productos útiles y no creados todavía, En fin

para que llegueis á ser artesanos y operarios

distinguidos, para que crezca vuestra fortuna
y vuestra felicidad aumente, es indispensa-

ble que abandoneis la rutina, que podais ra-
ciocinar sobre todas las circunstancias de vues-

tro trabajo y hallarlos medios mas propios para

llevarlo hasta la perfeccion con el menor gasto

posible de fuerza, de tiempo y de capitales.

El estudio de la Geometría y de la Ilecáni-

ea, tal como deseamos que lo hagais, es el

Único medio de poneros en estado de llenar to-
(las estas condiciones. Este estudio os liará

conocer mucho mejor y de una manera mucho

mas provechosa lo que ya sabeis ; os enseñará
lo que os falta por el momento y os hará ea-

paces de inventar lo que pudierais necesitar

en lo sucesivo. ¿ Quién sabe aun, como lo ha

dicho el elocuente Cárlos Dupin , quién sabe
si este estudio liará brotar entro vosotros uno

de aquellos brillantes génios cuyos descubri-

mientos extienden el dominio de las ciencias

y centuplican los medios de las artes? No

fuera la primera vez que un artesano saliera

de su modesto taller para ilustrar á los honm-

bresyhacerlos mas poderosos. D'ALAMBDIIT,
este ilustre académico francés , este sabio

universal que fué uno de los principales au-
tores de la Enciclopedia, que derramó tantas

luces sobre su siglo, y cuyas obras aprovechan

todavía en el nuestro , D'ALAMBLIi,T , era
vidriero. FRANKLIN , este célebre america-
no, cuyos conocimentos contribuyeron al logro
de la independencia de su gais y que nos en-
señó á vencer el rayo con una débil verga me-

tálica, FR.ANKLIN fué por largo tiempo ope-

rario impresor. El Inflés ARK\VRIGIIT ,
inventor del oficio de hilar el algodon , que da

de comer á tantos pobres y les permite vestir
bien , ARKWRIGIIT no era mas que un pelu-
quero. WATT , á quien la Inglaterra erige
una estatua en reconocimiento de haber per-

feccionado la máquina á vapor ; WATT , al

cual deberá el universo fuerzas incalculables,
WATT era un simple afinador de instrumen-
tos de física.

Basten estos ejemplos, pues me extendería

demasiado si tratase de citar todos los artesa-

nos que deben un nombre inmortal al estudio

de las ciencias. Yo no espero por otra parte

poderos convencer desde hoy de la influencia

que este estudio ejerce sobre el espíritu del
hombre, ni probaron hasta que punto lo desar

-rolla y fortalece. Un dia, cuando habreis re-
cogido ya algunos frutos , cuando os habrá

proporcionado ventajas conocidas sobre vues-

tros rivales ignorantes, entonces apreciareis

por vosotros mismos su valor, y hendecireis
vuestros magistrados y la Sociedad académica

de Metz, pues no podréis menos que recordar

que á su solicitud es debida esta instruccion

que facilita vuestros trabajos y hace prosperar
vuestras familias.
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El estudio de la Mecánica es sobre todo el

que os ha de hacer superiores en vuestras
profesiones. Todos teneis necesidad de ella

mucho mas aun que de la Geometría. El traba-
jo mas insignificante, la mas fútil industria

exigen un consuelo de fuerzas, de tiempo y
de dinero : es preciso emplear en ellos el cuer-

po y los días, es necesario alimentarse y ves-

tirse. La Mecánica es la ciencia que os dará
reglas para sacar todo el partido posible de

estos gastos indispensables: desembarazará
vuestro espíritu de una multitud de preocupa-

ciones y las reemplazará con principios segu-

ros, fecundos y de una utilidad diaria. No

soy yo quien los presentará á vuestra mente :

no tengo bastante experiencia en mecánica

para atreverme á ello ; pero puedo anunciaros

que á mis ruegos se encargará de esta tarea el

Cínico hombre quizás que en Metz pueda de-

sempeñarla con éxito. Habituado á dirigir

vuestros trabajos, familiarizado con vuestras

ideas, con vuestro lenguaje , versado como es-
tá en laciencia de las máquinas , ocupado con-

tinuamente en las aplicaciones de esta ciencia,

coronado por sus ingeniosas y sabias inven-

ciones, él es el profesor que necesitais. Yo no

soy mas que su precursor y me limitaré á po-

neros en estado de aprovechar de sus excelentes

lecciones. Bien pronto tendreis proporcion de

aplicarlas, pues poco tardará en verse cubierto

de máquinas de toda especie nuestro departa-

mento, las cuales debereis establecerlas voso-

tros, cuidarlas, repararlas , construirlas de'I
nuevo y tal vez perfeccionarlas Empiézase á

conocer en efecto entre nosotros el principio

cierto que en industria debe emplearse mas

bien la habilidad y la inteligencia del hombre

que la fuerza de sus nervios. Esta fuerza es

nada, eoniparativamenteá los motores podero-

sos que ofrece la naturaleza. Dista mucho de

hacernos ecor.omizar el tiempo tan fujitivo que

se llama vida; muy lejos se halla de hacer que

produzcan los capitales todo lo que pueden dar

de sí; se paga cara aquella fuerza y por su

medio solo se obtienen débiles resultados.

La habilidad y la inteligencia ele los traba-
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jadores son al contrario medios (le egecucion y

perfeccion que con frecuencia no pueden ser

reemplazados por los mas ingeniosos mecanis-

mos. De suerte queel gran problemaindustrial,

aquel cuya solucion completa puede elevar un

pueblo al último grado de poder y felicidad,

es la mejor coaubinacion de las fuerzas tomadas

fuera del hombre con la habilidad de nuestras

manos y nuestros medios intelectuales.

Libraos pues de creer jamás á los que os

digan que la propagacion de las máquinas os

ha de quitar vuestro trabajo y sumiros en la

miseria. Ellos se engañan ó tratan ele engaña-

ros. Vuestra habilidad y vuestra inteligencia

se pagarán siempre mas caras que la ciega

fuerza de vuestros brazos y de vuestros lomos.
Las fatigas que tendreis que suportar serán
en número infinitamente menor y por lo tan-

to vuestra ganancia será mas considerable. En

una palabra, sereis mas ricos y mas dichosos
que hoy dia en que representais con frecuen-

cia un papel indigno del noble destino de'
hombre.

Lejos pues de mirar con ojo inquieto come

se elevan dentro nuestros muros y al rededo.

de nuestra poblacion esas máquinas podero-

sas destinadas á reemplazar vuestros múscu-

los; regocijaos al contrario: no mireis en ellas

mas que unos auxiliares que se encargarán de

la parte grosera de vuestros trabajos, que

disminuirán vuestras penas, que doblarán

vuestras fuerzas morales , rebajando las físicas

que os procurarán un salario mas crecido y

todo esto poniendo á vuestro alcance ciertos

productos de los cuales os liabeis visto priva-

dos hasta el presente, que os harán en fin mas

dulce la vida y mas fértil en puros goces.

Artesanos mesines ! estas predicciones son

fundadas. La suerte actual de los artesanos

ingleses muestra lo bastante que pueden ver-

se cumplidas; en medio de un inmenso núme-

ro de máquinas no es el trabajo lo que les falta,
ellos son los que hacen falta al trabajo , y la

prueba está en que con frecuencia piden un
aumento de salario sin necesitarlo realmente.

A pesar de esto., su número es quizás décuplo
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de lo que era veinte años atrás, cuando se les

empleaba en trabajos degradantes. Su bien
estar y su dicha son tambien del todo distintos,

desde que han disminuido sus fatigas.

Si este estado de cosas es para vosotros
inconcebible; si me preguntais como es posi-

ble que los operarios no sean bastante nume-

rosos precisamente cuando las máquinas reem-

plazan tantos brazos; como pueden ganar nas,
justamente cuando menos trabajan , os con-

textaré que estos son milagros de la industria,

pero milagros que derivan de causas muy na-

turales; milagros que son los efectos necesa-
rios de la prodigiosa cantidad ele trabajos que

permiten emprender las m,íquinas; y de la

increible economía que introducen en la. ege-
cucion. Cuanto nias se produce en un dia tan-
to reas cortos son los gastos para cada objeto

fabricado; cuanto mas beneficio y facilidad

hay en producir, tanto mas se multiplican lo

 tanto mas debe crecer el número de
operarios y mas debe, aumentar tambien su sa-
lario. Y que no se afecte temer que la _produc-

cion haya de exceder bien pronto al consuno;

en las demos naciones existirán por largo tiem-

po todavía ciertos intereses contrarios al pro-

greso de las luces y de la industria ; por largo

tiempo todavía estos intereses harán tributo-

nos la mayor parte de los pueblos de un co-

mercio que podrá satisfacer á todas sus necesi-

dades. Dirigir las miradas unas lejos, si no

fuese una locura, seria por lo menos una gran
temeridad.

Estos operarios ingleses que os acabo de
riostrar en una posicion propia para ser en-

vidiada, no siempre se han hallado conven-
cidos como lo están hoy dia, que el empleo de
las máquinas fuese del todo en su ventaja. En-

gañados por agentes de revueltas, extraviados

por enemigos de] bien público, han destruido

muchos talleres y un gran número de mecanis_
mos. Pero despues ele haber pagado caramen_
te este atentado criminal contra la propiedad
ajena, han abierto los ojos y ban cernido el
oido a sujestiones pérfidas , y béles aquí con-

vertidos en admiradores apasionados de to-

dos los descubrimientos que pueden acelerar

el trabajo y disminuir los gastos. ! Ojalá que

su experiencia, que su ejemplo os sean pro-

vechosos! Empezad por donde acabaron ( l!os;

secundad con • todo vuestro anhelo, con todos

vuestros medios el establecimiento de máqui-

nas en nuestro pais y vivid seguros que sereis
un dia reconpensados. Ellas han sacado poco

á poco á nuestros padres de lu barbarie, y

ahora nos conducen rápidamente hácia el riltr-

mo grado de civilizacio^r; civilizacion ó dicha
es una cosa misma para los hombres.

He aquí doblemente p romo tido el porvenir

que me he complacido en pronostica ros, cl

cual solo debe depender de vuestros progresos

en las ciencias y del aumento continuo de

nuestros medios (le produccion. ¿ Qué reas

podreis desear cuando habrá pasado el corto

tiempo que os separa de aquel término? Vues-

tros trabajos é ideas os preservarán de aquel

fastidio que tan desgraciados hace á los ociosos

v á los espíritus vacíos; gozareis del bien estar

mas agradable y honroso porque será el fruto

de vuestra industria ; extraños á las v-icisstu-

desde lo que se llama inundo , vivircis en una

dulce quietud y en una noble independencia ;

nunca tendreis que temer que los sacuc!imien-
tos políticos lleguen á comprometer la felici-

dad de vuestras familias. Vuestra suerte será

por cierto envidiada por un gran número de

los que el destino no habrá colocado, como

vostros en !a carrera industrial. l.O penscis
pues en dejarla; al contrario, procurad solo

seguirla con esplendor. Un antiguo filósofo

decía que antes (lile emperador prefe iria ser
mozo de cordel. Sin ir tan lejos, se puede

asegurar que las grandezas y la opulencia no
son preferibles al estado en que os- hallareis

vosotros, en el cual bajo la prutaccion de leyes

sabias se vive cómodo y libremente del prodaac-
t o del propio trabajo.	 -

No es mi intento dcciros que estas leyes que
os protejen Y aseguran vuestra libertad, exijan

de vosotros un respeto profundo y una ohe-

diencia completa; no trataré do inri ucirosá
que en todas ocasiones demostrcis un desparen-
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dimiento absoluto por la patria y por el sobe- Si ,señores , los hombres se hacen mejores
rano: no os instigaré tampoco para que aumen- á medida que se ilustran ; desde luego recono-
teis con buenas costumbres la consideracion cen que si existe sobre la tierra la verdadera
que	 os granjearán vuestros talentos ; basta felicidad, no es posible hallarla fuera de la vir-
que estudieis las ciencias, basta que llegueis tud : y sin esfuerzo , sin casi pensar en ello ,
á ser hombres instruidos. Tan pronto como lo se encuentran buenos ciudadanos , obedientes

seais ,	 comprendereis por	 vosotros mismos hijos ,	 virtuosos esposos y	 solícitos padres.
toda la extension de vuestros deberes como Seguid pues con asiduidad nuestras lecciones,

ciudadanos, como franceses, y pues que en- las cuales procuraremos ponerlas al alcance de

tonces sentireis toda la dignidad de vuestro los menos capaces. Estudiad con ardor , pues

ser ,	 vuestras	 costumbres serán	 sin	 duda que instruyéndoos adquirireis los medios de

ejemplares. hacer fortuna, de obtener la consideracion, y

La instruccion es en efecto el mejor preser- lo que vale mas todavía la virtud , que da la

vativo contra los vicios, 	 así como es el freno paz del alma y procura un fin exento de ter-

mas poderoso contra la rebelion hácia el prín- rores.

cipe y las leyes. Es en extremo raro ver por Si todas estas razones no fuesen suficientes,

ejemplo un hombre instruido entregarse á la yo os diria : vosotros sois franceses , la Fran-

borrachera , al paso que nada mas comun que cia os	 es querida y no podriais sin tener el

caer en este vicio los que se hallan sumidos en corazcn empedernido , contemplarla dominada

la ignorancia.	 ¿ Qué les importa á estos últi- y envilecida. Pues bien , tal es la suerte que la

mos turbar su cérebro con los vapores del vi- espera , que aguarda á todas las naciones , 	 si

no ,	 si	 para poca cosa lo necesitan , si casi nuestra industria tarda en hacer inmensos pro-

para nada pueden hacerlo servir? Antes bien gresos. Cerca de nosotros se eleva un coloso y

debe creerse que les es conveniente turbarlo nos amenaza ; las riquezas y el poder de la In-

para desvanecer el fastidio que les causa el glaterra crecen de una manera espantosa , de

vacío que sienten en él : tales hombres no son una manera que debe hacernos temblar por el

mas que brutos, que solo son . felices cuando es- porvenir. Crecen asi porque en ese pais la in-

tán hartos y cuando duermen. Pero el hombre dustria es reina ,	 porque en él se lleva al ex-

que ha nutrido su entendimiento , que se ha tremo la sed de los conocimientos positivos ,

procurado una larga provision de ideas , que porque allí han penetrado las luces hasta los

ha obtenido por el estudio la facultad de re- mas simples operarios , quienes no solo asis-

cordarselas , combinarlas y crear otras de nue- ten á varios cursos, sino que se reunen en cír-

vas -, este hombre mira como una desgracia el culos donde uno ele ellos lee en alta voz cosas

verse privado un solo instante de aquellos no- instructivas , teniendo ademas sus bibliotecas

bles goces; se ha hecho de los mismos una dul- y	 hallándose suscritos á periódicos 	 que les

ce habitud , siente su necesidad y no es crei- explican los procedimientos de sus oficios , el

ble que despues de haberse	 elevado tanto juego de sus máquinas y todo lo que en las (le-

sobre los animales, pueda entrarle el deseo de mas profesiones puede	 servir para hacerles

degradarse hasta ellos, mas hábiles. lada, nada es capaz de dar en-

Lo mismo sucede con otros vicios. Al hom- tre nosotros una idea de la rapidez , de la eco-

bre instruido no le es posible dejar de sonro- nomía y de la perfeccion que han introducido

jarse por una accion que le degrade; su propia los ingleses en sus inmensos trabajos: cono co

estimacion mas necesaria le es todavía que la que es dura esta verdad, y que no podrá me-

del público , y este rubor , este respeto ele sí nos de afligir á los buenos franceses , que el

mismo, es quizás la barrera mas poderosa que amor de la patria induce á creernos superiores

pueda oponer á sus pasiones. ¡ en todo ; no dudo que ofenderá á los que por

l	 38
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un vano orgullo nacional cierran obstinada- vía es tiempo; salvemos las naciones, salván-
mente los ojos á la elevacion de nuestros eter- donos nosotros mismos; que por todas partes
nos rivales ;	 pero es preciso proclamarla ; la
funesta seguridad en	 vivimos,	 lo

Pos hallen los ingleses á su lado y si es posible
que	 así	 exi- adelantemosles; perfeccionemos, extendamos

ge; es preciso que sea de todos conocida, pues nuestra industria hasta igualar la suya, hasta
depende de ella nuestra salvacion. El verda- superarla. Nuestra literatura forma la delicia
dero patriotismo consiste mas bien en señalar de todos los pueblos , 	 nuestros sabios	 brillanlos peligros del Estado y en hacerlo todo para
salvarle	 que en fomentar las ilusiones de

en medio de todos los sabios , nuestros guer-
,	 un

loco entusiasmo. Al 	 momento del peligro	 se

reros	 han	 asombrado	 el	 mundo	 por largo
tiempo con sus triunfos

desvanecen estas ilusiones : 	 el asombro de la
;	 excitemos	 todavía

otra clase	 de aduiiracion. Los franceses sonimprevision sucede á ellas , y no queda mas
hechos para vencer en la industria,

recurso que llorar una ceguedad que deja sin
defensa,

así como
han vencido en las letras, en las ciencias 	 en

No me faltará pues valor para repetiros in-

y
las armas : su incontestable superioridad en

cesantemente que los ingleses nos aventajan
algunas artes y sobre todo en las	 que piden

en industria , que la mayor parte de sus pro-
ductos

gusto y precision , es una prueba suficiente de

la verdad de nuestro aserto. ¿ Que les falta
son superiores á los nuestros y mas

buscados , que los venden á precio mas bajo

pa-
ra llevar tambien la ventaja en todas las demas

y
que poco á poco van echándonos de todos los

ó por lo menos para no ser vencidas por sus
rivales? Una extensa

mercados. Si se insiste en no oponerles mas enseñanza popular, di-

barreras que las prohibiciones
versas escuelas donde todos puedan aprender

que enrique-
cen á algunos particulares y empobrecen al

los	 principios	 y	 los	 procedimientos	 de	 las
ciencias. Pues	 bien	 instituyanresto de la nacion , no tardaremos mucho en

ver todo nuestro

;	 que se	 cur-
sos semejantes á los	 nuestros	 en	 todas lascomercio exterior en poder

suyo ; bien pronto pararán todo el trabajo
capitales ,	 en	 todas las	 poblaciones	 man u_
factureras; que los trabajadores franceses

nuestras manufacturas almacenadas y nos ve-

reinos en la precision de abrir nuestro triple

acu-
dan al estudio en las horas del descanso, y

cordon de aduaneros. Entonces los ingleses fa-
antes de veinte años , me atrevo á pronosticar
que la industria de

bricarán para toda la	 tierra ,	 absorverán to-
dos los capitales	 si

nuestro pais será tan su-
perior á lo que es hoy dia , cuino aventaja alio -y	 no pueden conquistar

el imperio del universo . tendrán medios de
ra á lo que la vieron tres siglos atrás nuestros

comprarlo.	 ¿ Correriais vosotros á las armas
apadres.

p
	res .

¡ Cuál prosperidad , poder y gloria te agua
para oponer obstáculo á esta tentativa ? ¿ Pa-
ra

-
clan, ó Francia 1 cuál hermoso porvenir te espc-que os serviría este valor que	 les	 hizo

temblar tantas veces? Vuestras impávidas le-  ra si mis votos son oidos !.. Lo serán , seño-

giones os serían inútiles y hasta fatales: no res; el ejemplo dado en la capital es ya seguido

hallariais mas que pueblos mercenarios
varios alumnos	 la Esccuela^Politécniea han

para
combatir, pues el enemigo, el verdadero ene-
migo,	 no se expondría á vuestros 	 golpes ;

respondido	 ya á	 la invitacion	 de	 su ilustre
compañero Cárlos Dupin ; el ministro de

tranquilo al abrigo de sus montones de oro,
insultaría vuestra	 impotencia	 hasta el mo-

ma-
rina ha ordenadoa 	 que se abran cursos in-

mento en que viénduos rendidos por vues-
tros

dustriales para	 los obreros de	 los	 puertos ;
podemos pues esperar	 dentrovanos	 esfuerzos,	 vendría á imponeros

leyes.

que	 poco queda-
rán esparcidos los beneficios de la instruccion

Prevengamos semejante huinillacion, toda-
sol

Secunde moslcon t todas	 nuestras fuerzas,
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señores , este grande movimiento de civiliza– La escasez misma del local habrá privado
cion;	 procuremos remontarnos con las luces sin duda admitir en el plano del edificio va-
y la industria al lugar elevado que por tan lar– 1 rios compartimientos que son indispensables
go tiempo henos ocupado entre los pueblos y lá un cementerio de primera clase , como
del cual solo la fatalidad podia hacernos des– debe suponerse el de Barcelona. Segun la
cender ; trabajemos sin pereza para la eleva– idea que nos formamos de él y con arre g lo á
cien de la Francia , ya que no tenemos que b

los planos que al intento tenemos estudiados.
combatir por ella ; y dentro de 	 algunos años se podria dar ensanche á la entrada por el
volveremos á saludar nuestra hermosa patria,

lado de poniente, estableciendo en esta parte
con el nombre glorioso de NACION GRANDE.

una plaza de forma semicircular que sería
–ge– como una gran pieza de descanso en donde

entrarián los coches y podrian las personas
Sec idea a y a hanna. y las caballerías hallar un abrigo contra las

intemperies en espaciosos pórticos ó desva–

CW1EN
1^t	 ^^^

EB1O GENERAL
nes. Decorada con relacion á su destino ,
tendria además en el centro una grandiosa

DE BARCELONA. fuente de forma monumental con una gran-
diosa estatua representante el Tiempo que,

(conclus;on) (1). armado de sus simbolos alegóricos , como el
dalle	 y	 el	 relox ,	 estaria	 en este edif! io

Antes de acabar la descripcion	 de este cual rey triunfante	 en	 medio de sus tro
edificio y de lo que en él se presenta mas feos , y en ninguna parte del edificio mis
digno de atencion, como por ejemplo los mo podría mejor colocarse	 que á la en
dos monumentos de mármol ricos y mages– trada, pues efectivamente á los umbrales
tuosos , aun que de escaso mérito artístico , del cementerio están los confines del Tiempo
nos detendremos en hacer algunas observa– y allí se acaba su dominio. Al lado de esta
ciones que, en nuestro concepto , no care– plaza se abriria un pequeño cementerio des-
een de importancia pues	 concernen unas tinado á los militares, y al lado apuesto otro
modificaciones que	 nos parecen necesarias para los extranjeros; en frente de cada uno
y mas de una reparacion que creemos ur– de los dos podría reservarse	 un espacioso
gente. recinto para la formacion	 de monumentos

Notaremos primeramente , en cuanto á la sepulcrales que harían armonía con el mo-
destinacion	 del	 establecimíento , 	 la	 poca i numento principal colocado en el centro de
extension de su superficie referida á una po- la indicada plaza. Esta seria cercada de pa-
blacion que consta actualmente de 180,000 redes ; en ella entrarian y saldrian 	 por una
almas , sin advertir el grandioso incremen– gran puerta principal los carruajes: á cada la-
to que va tomando cada dia : nadie dudará do de la misma habria una puerta inferior,
de la verdad de nuestra observacion cuando una de las cuales serviria para la entrada de
sepa que el aren total del Cementerio no la gente á pié , y otra para la salida: un rico
cuenta sino 597,600, palmos cuadrados , y pórtico en	 el centro sería tambien destina
que gran parte de ese espacio sirve á la en– do á los peones. Desde la plaza se entraria

trada , á los paseos ó calles , á la capilla etc.. al Campo Santo por tres distintas puertas á
etc.  las que no tendrian acceso sino las personas

á pié y cada una de las cuales se hallara en

(1) Véase la pág. ?81 de este Boletin. frente á uno de los tres paseos ó calles de
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nichos ; por lo mismo una correspondería
al centro del eje mayor del cementerio y las
dos otras á cada paseo lateral. Sobre la puer-
ta principal de que liemos hecho mencion ,
podrian colocarse las salas mortuorias , cuya
falta en un edificio de esa clase es bien no-
table en el dia ; unas espaciosas y cómodas
escaleras situadas á uno y otro lado de la
expresada puerta servirian para subir á di-
chas salas y para comunicar tambien con las
galerías ó terrados que circundan el Campo
Santo sobre los órdenes de nichos. Desde
estas galerías se ofrecería á la vista la grave
y pintoresca perspectiva de tantos y variados
monumentos y sepulturas , que iluminada
cada año , cuando la Conmemoracion de los
difuntos , daria con su asombroso aspecto
á aquella funeraria fiesta un carácter de mas
lúgubre solemnidad.

Continuando nuestra reseña de la distri-
bucion del actual Campo Santo , no pode-
mos de ningun modo convenir con las dife-
rencias de nivel en los pisos y en la altura
de las calles de nichos ; es de notar que no
se trata solamente de un local que , á poca
profundidad , se halla al nivel del mar , sino
que está hoy dia mas bajo que el piso de los
terrenos inmediatos , con el grave incon-
veniente de que , habiéndose dejado el piso
de las dos calles , que se cruzan en el cen-
tro del Campo Santo , á seis palmos mas
bajo que el piso de las dos puertas de en-
trada y el de la calle que lo circunda , no
se pensó en dar un desahogo á las aguas
pluviales , ele lo que resulta que estas de-
teniéndose conviertan aquellas calles en unas
grandes balsas ó lodazales que invaden tam-
bien las numerosas sepulturas.

Es imposible dejar por m astiempoexpues-
to aquel local á los perjuicios de un inconve-
niente tan grande ; y cuando no se quiera
remediar radicalmente la defectuosa disposi

-cion del terreno , será indispensable cubrir
los clos paseos cuyo piso se tralla , como lle-
vamos dicho, tan bajo. En tal caso se podria

adoptar un medio que , en nuestro concep-
to , contribuiria á lo meros á dar un realce
inesperado al cementerio y á todas las ca-
lles encrucijadas : consistiria este en hacer
correr sobre un mismo nivel el terrado de
las crujías de nichos ó calles de todo el edi-
ficio , tanto de las que lo circunvalan como
de las que lo cruzan , y en levantar sobre
estas últimas unas galerías á derecha é iz-
quierda que formarían nuevos cuerpos de
arquitectura cuyos basamentos serian las
paredes de las espaldas de la indicada altura
de órdenes de nichos. Sobre las bóvedas
que así cubrirían las calles de crugia po-
drian levantarse cuatro ó cinco órdenes de
nichos mas , y practicando en sus senos y
arranque de bóveda algunas lunetas de tre-
cho en trecho , esas calles ó paseos, que
resultarían como subterráneos , serian sin
embargo iluminados. Finalmente en el pun-
to en donde se cruzasen dichas galerías ,
habría campo para construir una magnífica
sala de descanso á la que se podria dar la
forma de un templete rematado con una
cruz , añadiendo de este ,nodo un nuevo
ornamento á aquella venerada mansion y
dando al aspecto arquitectónico del edificio
una forma piramidal tan recomendada por
los buenos principios del arte. Tal seria,
en nuestro modo de ver , el sistema mas
obvio para lograr el ensanche del Cemente-
rio , tan necesario , sin apartarse de sus ac-
tuales confines.

Otra de las observaciones que nos han
ocurrido concerne la escasez de locales para
suntuosos monumentos ; no deja sin embar-
go de ser crecido en Barcelona el número
de las famili>rs acomodadas, ni tan desconoci-
dos son los buenos y noblessen(imientos para
creer que superfluo hubiera sido dejar mas
espacio á disposicion de los ricos para que es-
tos pudiesen , con espléndidos y dura-
deros testimonios de piedad y gratitud ,
honrar la memoria de sus antepasados.
A quien ha visto los numerosos mau-



DF. NOBLES ARTES. 	 301
soleos y los magníficos sepulcros de todo
estilo que adornan los cementerios del Pére-
Lachaise y de Mont—Parnasse en Paris , y
los tambien de ciudades mucho mas redu-
cidas como Bologna , Firenze , Pisa , Pa-
lermo , etc. , deberá sin duda parecer po-
bre y mezquino el cementerio de Barcelona
que puede no obstante figurar entre las prin-
cipales ciudades de Europa , y no dudamos
que tambien en este particular nuestra capital
no tardaria en dar prueba de su adelantada
civilizacion y cultura, si se le proporcionase
oportunidad para lucir dignamente su vene-
racion para los difuntos y su gusto para las
artes. Creemos pues que cumpliriaal intento,
segun los planos que hemos estudiado, dis-
tinguir cuatro clases de monumentos , con

relacion á su importancia, y destinar á cada
clase terrenos especiales. Se colocarian los
monumentos de primera clase en los cuatro
rectángulos en que se ha subdividido el ac-
tual Campo Santo, es decir que habria cua

-tro monumentos principales , el evados al
mismo nivel de la cruz del centro, y cuya
forma deberia arreglarse con el total pro-
vecto visto interior y exteriormente. Los
de segunda clase serian construidos en los
recodos de las esquinas de los expresados
rectángulos ; su altura no excederia al ni-
vel del antepecho del terrado que circun-
daria el cementerio : y seria obligatorio al
propietario modificar el recodo , mediante
tina curva y adornar su frente de un modo
análogo á la riqueza de] monumento. Los
de tercera clase se colocarian en las fachadas
de las calles de nichos y en los puntos en
donde se cruzan los paseos en los mencio-
nados rectángulos , la cuales crugias , á
nuestro entender, deberian ser enteramente
desembarazadas abriéndose paso por las ac-
tuales calles de nichos. Los de cuarta clase
ocuparían los costados de las puertas ó pa-
sadizos de los órdenes de nichos , y en los
10 palmos de profundidad del primer nicho
que hace arista en cada esquina , podría sus-

tituirse un exquisito monumento adosado de
través á la pared , evitando el mezquino as-
pecto que presentan hoy dia trozos de pare–
don muy insignificantes al lado de los fron-
tis ó embocaduras de los nichos.

No dejarémos la actual reseña sin aña-
dir algunas otras observaciones. Nos ]ran
llamado la atencion las exquisitas vergas de
Gerro , colocadas en los paseos laterales por
cuyas puertas se entra á los cuatro espacios
en que se divide el Campo Santo , destina-
dos á la sepultura de las clases humildes ;
nos parece que la parte arquitectónica de
dichas puertas podría ser de mejor gusto y
tener mas relacion con el destino de aquel
lúgubre sitio ; y tambien deseariamos que ,
á las espaldas de las crugias de nichos, y en
los paseos interiores se colocasen hileras de
árboles funerarios , como cipreses , sauces
de Babilonia , etc. , con una intencion tan
artística como higiénica y se estableciesen
de distancia en distancia algunos canapés
entre los árboles. Y pues que estos espacios
de terreno son el único patrimonio que la
piedad pública asegura á los pobres , ¿ por-
qué no se abririan sus puertas tambie q á los
fallecidos en el santo Hospital , en vez de
enterrarlos por separado? como si la pobre-
za llevase consigo algun sello de infamia ó
de maldicion , ó se pretendiese hacer sentir
su desdicha hasta en la tumba á quien fue el
nas desgraciado , á pesar de que la natura-
leza haya establecido nivelar con la muerte
todas las condiciones.

Por último se ha de notar que no poco
contribuyen á dar una idea desfavorable y
mezquina de este edificio , el chocante des-
acuerdo ele lineas que se observa ya en el
plano vertical como en el horizontal y en
los mismos niveles de todas las crugias de
nichos antiguos, que fueron obra de un
pobre asalariado albañil , la desigualdad de
los nichos , lo vicioso v extravagante de sus
curvas , la mal entendida economía de los
materiales , el im donable descuido por

r LL ,tom ' ia.^^..
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el cual ni siquiera una sola tapa de nicho ,
asi de azulejos como de plancha , piedra
labrada ó mármol pulido , se ajusta perfec-
tamente al relieve que ofrecen las emboca-
duras ; á los cuales inconvenientes se ha de
añadir que no raras veces sucede que , por
efecto de la pésima construccion , hundién-
dose el piso de los nichos superiores , caen
los ataudes en el piso inferior que en tiem-
pos de lluvia se hallan convertidos, como
dijimos, en balsas y pantanos.

Es sensible tener que señalar faltas tan
graves , pero el mal llamará el remedio , y
por lo demas nos hacerpos un deber de de-
cir, tambien en obsequio de la verdad, que
nos ha agradablemente sorprendido la gran-
de mejora que va ya manifestándose en la
parte material del edificio por todo lo que
se refiere á aseo y sólida construccion, desde
que la ejecucion está encargada á un acredi-
tado maestro de obras de la Real Academia
de Nobles Artes de San Fernando (1). Es
sobre manera satisfactorio observar aquella.
rectitud ele líneas , asi en los frontis de los
nichos como en sus niveles , y ver el acierto
y la maestría de la buena construccion ;
pruebas incontestables del empeño que ani-
ma á dicho facultativo de contribuir , en la
parte que le concierne , al realce del esta-
blecimiento , venciendo no pocas y costosas
dificultades para borrar los malos efectos de
tanto abandono y desórden ; y esto prueba
tambien que en toda obra de alguna impor-
tancia siempre son buenos los resultados
cuando se procede con conocimiento dei
causa , y los interesados ú administradores,
agenos de toda intencion de monopolio ó de
Falsas ideas de economía , acatan las reales
órdenes y sabias disposiciones gubernativas,
y eligen facultativos idóneos y concien-
zudos.

^1) El coloso y entendido práctico D. Jose Nulla

noOsti,

Ofrecemos pues nuestros sinceros para-
bienes á la ilustre Junta administrativa del
Cementerio por las acertadas disposiciones
que ha adoptado recientemente en pro de
la conservacion y suntuosidad del edificio ,
con el objeto de ponerlo en armonía con las
necesidades de] establecimiento- y los ade-
lantos de nuestra época , y convencidos de
la nobleza de sus intenciones nos permitire-
mos indicarle lo que falta, en nuestro débil
concepto, para conseguir digna y completa-
mente el fin que se ha propuesto. Por lo
mismo convendria :

1.° Que las dos hileras de árboles que
acompañan el paseo ó carretera del Cemen-
terio se dilatasen al rededor del recinto , lo
que contribuiria á la comodidad de los visi

-tadores , al buen aspecto del sitio y á la de-
sinfeccion del aire.

2.° Que, atendida la abundancia que hay
en este pais de la piedra sillería, se emplease
en todas las fachadas ó caras vistas de todas
las partes que constituyen el conjunto del
Cementerio; esta medida no impide que en
todo lo que es parte monumental y adorno ,
se haga uso de piedra jaspe y otros materia-
les mas ricos. Parecerá que lo que sugerimos
no se concilie con la economía, pero esta
quedaria comprobada con el tiempo ; la in-
novacion que proponemos se habria de apli-
car mas particularmente á los frontis de los
nichos , á las esquinas y puertas , etc. etc.
evitando así el disgustoso y perjudicial efec-
to de los golpes casuales, de los efluvios sa-
linos y de la accion destructora del tiempo ,
que frustran los buenos deseos de los encar-
gados de la vigilancia y conservacion del
edificio.

3.° Que las tapas de los nichos no pu-
diesen ser aplicadas sino cuando se ajustasen
exactamente al relieve respectivo ; que se
desterrase del todo la colocacion de los azu-
lejos , y se impidiese que los nichos ocupa-
dos queden sin la tapa correspondiente.
Todo material que aunase las prerogafsivas
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de ser sólido , propio y estable , podria
adoptarse para tapas ; servirian por lo tanto
el mármol , el bronce , el hierro colado , la
piedra labrada , y los almácigos 6 betunes
que mas resistencia y pulidez presentasen
segun los descubrimientos mas recientes (1).

4.° Que , en virtud de una lógica inter-
pretacion extensiva del 2.° artículo del edic-
to de 16 de agosto último dado por el se-
ñor alcalde Corregidor con respecto á las
inscripciones funerarias (2), se previniese
tarnbien que ningun género de monumento,
construccion ó adorno , ni obra alguna de
pintura , escultura ó arquitectura se permi-
tiese ejecutar ó aplicar , sin previa aproba-
cion de alguna academia de nobles artes ó,
á falta de esta , de la Junta de asociacion
de las Bellas Artes. Se evitarían ast los es-
candalosos mamarrachos que parecen tole-
rarse con intento de insultar al decoro pil-
blico y poner en mal concepto acerca de los
extrangeros que nos visitan el buen gusto de
las artes barcelonesas y la civilizacion de esta
capital.

6.° Que, siendo indispensabley urgente el
ensanche de que tratamos , se abriese un
concurso de oposiciones para atinar en el
proyecto mas conveniente, ofreciendo la di-
reccion de las obras hacederas y la calidad
de director del Cementerio general de Bar-
celona al arquitecto cuyos planos hubiesen

merecido la preferencia á juicio de la Aca-
demia de Nobles Artes , designada al efec-
to (1).

6.° Que , para conseguir del modo mas
digno y completo el objeto del indicado con-
curso , la ilustre Junta del Cementerio ge-
neral formalizase un programa , detallando
minuciosamente río solo las varias partes del
proyecto que apenas de paso hemos tocado,
sino tambien las demas que sin duda ocur-
rirán á su ilustrada rel!exion y á ssu bien in-
tencionados deseos, como por ejemplo hacer
de] local que media entre el cementerio ac-
tual y el torrente inmediato á espaldas de la
capilla , un recinto de preferencia destinado
á ricos y variados monumentos dentro y fue-
ra de los magestuosos pórticos que podrian
convenir para circundar ese recinto y la mis-
ma capilla : preferir los nichos , sepulturas
y panteones inmediatos á dicha capilla para
las clases eclesiásticas : distribuir la planta
en forma de un vasto laberinto, en el cual se
alzasen por todos lados los monumentos de
que liemos hecho repetida meucion ; colo-
car en el centro del lado de oriente , á que
daria lugar el ensanche , , otra espaciosa pie-
za de descanso con escaleras de comunica-
cion á los terrados , segun indicamos en el
principio de este escrito, hablando del opues-
to lado ; destinar en el piso alto de dicha

(1) En estos casos, maxime en los nichos actuales y
á falta de-piedra silleria , en las aristas que ofrecen los
refundidos, so podria adoptar una idea muy semejante á
la que con no poca prevision practicó el arquitecto D.
José Buxareu para el nicho de su 5. a Esposa: esto con-
siste en que la tapa del nicho 6 sea el relieve, traiga las
aristas que forman el refundido, cuya sencillísima
circunstancia no solo embellece aquellos frontis, sitio
que los preserva de la destruccion que de otro modo es
inevitable.

(2) Prescribe el citado artículo que no se permita po-
ner inscripcion ó epitafio alguno sin previo permiso del
vocal de turno ó del secretario de la junta , quien lo
expedirá en vista de la censura y aprobacion del comi-
sionado de la Academia de buenas letras de Barcelona.

(1) Para mayor estímulo de losopositores se podría
dar mas solemnidad al concurso, extendiendo las con-
diciones y ventajas del mismo. Así es que no seria ino-
portuno admitir 'res premiados en lugar de uno. El
primero disfrutarla de un sueldo rijo y sería inamovible
en su empleo, salvo el caso de legítimos motivos. Al
segundo se concederia el título de director de 2. 11 clase,
sin sueldo , y solo ejerceria las funciones del primero y
hozaría sus prerogativas , en caso de enfermedad , au-
sencia 6 cesacion de este El tercero tendría los mismos
derechos con respecto al segundo que este con respec-
to al primero, y llevaria el título puramente lionorífi-
co de director de 3 • 5 clase. Los tres premiados conse-
guirían una medalla de honor; la academia encargada
del juicio del concurso Casaria los planos de cada uno,
y libre quedaria á los premiados recibir el precio de
los mismos 6 hacerse con ellos dando en este caso cG-
pia de todo á la Junta del Cementerio.
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pieza las salas de anatomía que hacen tanta filamentos establecidos para el aseo y la ad-

falta en el actual Campo Santo : ver si fuese ministracion del Cementerio.

posible sacar partido de las aguas y vista del 11í. GARRIGA.

expresado torrente que	 pasa , inmediato al ^b

edificio ; y examinar finalmente si desde la

citada pieza de descanso conviniese abrir un
^ra,.le^ls><tles.

—_

paraje al local ó locales destinados para ce- BETUM-\ i:uut:.--Acabamos apenas de indicar á

meuterio de los protestantes.
nuestros lectores este precioso almácigo, 	 cuyas
propiedades y ventajas principales liemos descri-

Hemos	 rapidamente	 trazado	 nuestras to (I), é ya lo vemos puesto en práctica en uno de

ideas principales : debemos antes de con-
los lgarages los mas concurridos de esta capital.
El AI. I. Sr. Gefe superior politico de esta provincia,

cluir nuestra tarea, recomendar á: la aten- intento siempre a promover v favorecer cuanto

ciou de los señores miembros de la Junta',
pueda contribuir ít la prpsperiáad de los intereses
morales y materiales ó á cualquier adelanto del

dos observaciones cada una de 	 las cuales, Pair tan dignamente confiado á su adininistracion,

por su objeto, merece ser tornada en copsi-
ha querido también en la ocasion actual dar testi-
monto (le su buena disposicion á acoger todo lo que

deracion.
se presenta con un carácter de utilidad y (le me-
jora, y ha mandado cubrir con el referido betun el

Nos proponemos, con la primera, contri- ptS0 (le la entrada (le, la Gefatura política que ofrece

buir á que los muertos del Santo 1lospital
ahora el aspecto ele un magnífico empedrado. Tri-
tintarnos los mas sinceros 	 elogios á su ilustrado

reciban sepultura por manos de los depen- celo y creemos que su poderoso ejemplo sers irá

dientes del mismo cementerio , y se aban-
no poco para propagar en el público el uso de tan
imulertante invencton que, e q todas las aplicaciones

done la escandalosa y bárbara costumbre de (le que es susce ntible en el arte de la edilicacion,
tiene, á mas ele los requisitos que en otra ocasion

encargar un acto tan piadoso á los locos del señalamos, la prerogativa de conciliar la salubri-
1 iospital mencionado • cuando bien se quie- dad, la comodidad y e1 adorno con la duracion) lá

ro no hacerse cargo de las reflexiones mo-
economía.	 A. T.

rales que condenan esta costumbre , no se Estuco. —Esta ingeniosa imitacion del mármol
podrá menos de repudiarla como impropia de ano de los mas costosos materiales que , por la

variedad de sus clases y p or su misma naturaleza,
al intento y contrariaá la salubridad pública, tanto contribuye á dar álos edificios el carácter ele

p ues, si es verdad que las zanjas abiertas 	 orpues,	 q	 J'	 por la riqueza y de la suntuosidad , 051111)0 en grande
entre los antiguos, que sobresalian, como se

e	 lasbajan	 á bastanteaquellos infelices	 tal	 vez v	 en	 ruinas de	 ontpel, en el modo ele preparar

profundidad , tenemos entendido que otrasq y aplicar los estucos, y di, cuyo magisterio asi como
Ile la obra mosaica, parece que la Italia, cuna (lelas

veces tambien- la excavacion es tan superfi- artes, haya sitio la heredera pri\ ilegiada. Notamos

cial que pocas horas bastan para que el	 ien-
con satisfaccion una tendencia marcada en los bue-
nos arquitectos del dia á reponer en uso el estuco,

to descubra los cadáveres. Nuestra segunda
g

miso les recomendamos , en el señopor lo	 m

observacion es que , en obsequio de la razon
nmrngo Geninazzi (2), un buen práctico que tra-

ta con mucho gusto Wiabilidad toda clase de estu-
y del buen gusto ,	 tan luego como resalte ''o' aplicados ast al revestimiento (lo las superficies

llanas es decir paredes, cielos rasos y pavnnentos,
aprobado el	 proyecto de ensanche , se re- conto á la ejecucion (le cualquier dibujo de 	 ornato

uueven los títulos de propiedad , y en lugar ó de figura.	 A. F.

de presentar en estos la vista grosera , ex-
RE. L IIIIDhn Tris 25 DL NO\ IEMBRE ÚLTIMO. — En el

traña y repugnante del frontis que tenia artos proximo número harémos el análisis de este docu-
atrás el Campo Santo , se ofrezca la planta luento y, si el espacio nos lo permite, contestaremos

general , copia del proyecto aprobado, y su
detenidamente al Virulento artículo del Español del
16e de diciembre relativo á los derechos ele los inge-

vista en perspectiva , acompañando las dos aleros y arquitectos.

con una explicacion	 de las varias clases de

sepulturas y precio de las mismas , desde la (1)	 Véanse las págs. 22, 281 de este Bolotin.
mas humilde hasta el mas faustoso nionu-

(2)	 Darán razon en la tienda de carpintero , calle de
mento y señalando al propio tiempo los re— Peracamps número 2.

Imprenta de la PROSPERIDAD, de Rooenro Tormes 	 calle del hospital , núm. 2,1!.
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