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Allei- (Asluriiis).—Dspusit-rt de afíHiif; ele
Bón; preHupiieslii, l',^fi1í),íy fjesütjis: iíigenipv<\, D. Manuel Gullo^n.
No'i'AS DiVEnsAS.^Ku sUio JiprcibíLdo G\ pi'oyecto de edificio p a r a Facultad de Medicina,
en Valencia, redactado por el ai'quitecLo don
Jnsé Luis Oriol, cuyo pj'efiupuesto se eleva íi
5.5l)K.6fi5,6K pesetas. "
—Kl AyunLaniieTito de I^érida lia íicordatlo
la íidquiBíción de uno de lof* inmuebles que
conHíiUiyen la uiari/iana situada en la subida
a ia Esl.;ición Monuinenfa,!, con objeto de faciülar e! acceso desde la Rambla de Feí'uando. Parece que a ésta .seguií'án la expi'upiaci6n de otras Fincas, pues estando para lerinijiar laH fibras de construcción de la estación
citada, se carecei'ia de pas<> adecuado.
—En La. Guardia (Álava), se (rata de es!ableeei' un funicular p a r a facilitar la ascensión
al niüiile Santa Teresa, donde existe la famosa
Titanea.
—La Comisión de Monumentos de (.lindad
Real h a inspeccionado las olu-as proyecladaB
VKir el Ayunta,tiiiento para, aislar y ornanieiitar la llamada P u e r t a de Toledo, en dicha población, que, por su pureza de líneas, constituye una vei-fiadera. joya ai-quitectónica.
—}-A\ sesión celebi'ada poi- la CoJuisión iiiniiicipa! permanente de Pamplojia, se lian a])r'obado las bases riel concurso de anteproyectos
p a r a la. i'eforniii. interior y enibelleciniiento de
la ciudad.
—El Estado h a cedi-flo gi'aluitamente al
Ayuntamiento de Alicante la antigua fortaleza. C;astill() (le Santa Bárhai'a, situada, en In
cumbre del luonte lienacantiL La citada corporación, con objeto de endiellecer dicha, capital,
cnnsti'uirá un pa.i'que en el lugar ocupado poi'
la fortaleza.
—La. Comisión de ol)r'as del Aynnla,inienfo
lie esta corle, ha npi'nhado el aumenlo de presupuesto de ur'baniííi.cion del tercer trozo de
la. G]-an Vta, que se eleva, a l..Sriri.ü1)íl péselas.
—La S. A. Fonieruo de Obras y Corislrucciones, de Bai'celona., que actualmente cueTita con las contratas de las obi-as de ur-IinnizacióTi [le la plaza de líspn.fiíi., construcción de
cuatrtt hoteles, edificación de iMO casas p a r a
el Fomento de la Vivienda y obras de pavimentación, alcantarillado y servicio de aguas
de la Sociedad Zaragozana de Urbanización
y Construcción, ha abierto u n a eniisión de
2;3.00[) bonos de 500 pesetas, al O por UM) v tipo
1(H) por 100.
—F,l arquitecto IX Antonio I^alacios lia dado
en la catedral de Oi'ense inia conferencia, en
la que expuso su pi'oyecto de embellecimiento
del l'ór-tico de la Gloria, a! cual se e n t r a r á
por un;i. escalinala que se conslruyc ahora en
ia. l'acbadii. fiel Meiliodía. El cltafio pói-tico qued a r á en su as.pecto pritnitivo, para. lo cual
se le quitará, el aditunienlo que tanto le afea
aclua.huente.
Tatnhién va a ser reformado el coro de la
capilla mayor, con lo que ganai'á enormemente ep belleza toda la caledral.

MÜDEHNA

361

El Sr. Palacios se valió del aparato de ¡^iroyecciones pai-a explicar su tu-oyecto.
—Ha fallecido en Valencia D. Plácido Virfíili, ingeniero jefe do Montes, y en esta corte
p| ingeuiei-o inililai' D. Eni'iqne Moulevo Tori'cs, Mayor general del Heal tluerpo de Guardias Alaliarileros (en situación de reserva) y
ex gobei-nadoi' civil de Salamanca y Zaragoza.
l';stal)a condeciu'ailo con las encomiendas del
Sol Naciente, del J a p ó n ; del Salvador, de Grecia; del León y el Sol, de Pei-sia; la cruz de
San Benito Avjs, de Poi'tugal, y las placa-s del
Mí^rito Militar y Naval. Ei-a, además, caballero
de la Legión de Honor, de Francia, y gentilliotntire d'fe S. M. con ejercicio y servidumbre.
—Se encuenti'a ya fuera <ie ciinient-<is el magnífico immieble que la Unión y el Fénix L-Lspañol está consl.i-uyendo en la. calle de Alcalá, esquina a Peligros, sobre el sutar que ocupó la
casa palacio tlel marqués de la Torrecilla, El
proyecto del nuevo edilicio es del director de la
iCseuela de Arquitectura D. Modesto López
Otero, y la contrata de las obi'as ha sido adjudicada, a la. afamada Sociedad (t^'alentín Vallbonrati) (Madi-jd-Pilbao).
LA CÜLEGIACIÜN ronzosA DE LOS ARQUITECTOS.—

I^a Sociedad Central de Ai'quitectns ha remitido a la l'i-ensa. la. isiguleule nota, que con
nmcbn gusto i-e])i'oducimos :
n.Anle el últinm hundimiento acaecido en
u n a obra de Madrid, cuyas tristes coTisecuencias lamentamos, la J u n t a directiva de la. Sociefiad Central de Arquitectos se cree en el
deber de liacei- publico lo siguie7ite:
Sin que prejuzguemos este caso concreto, cuyos ati1.ecefle7des y fleta.tles ignoramos, debemos liacei' constar que es un hecho frecuente
el que por 'persoTias incom^petentes y a título
de construrtores-priquetarios se emprenda la
construcción de edifici(.ís en 'pésimas condiciones, y ii-o tanto, muchas veces, poi' ignoi'ancia,
como por un afán desmedido de lucro, ya que,
en general, son destinadas dichas nuistrurciones [Kira una pi-óxima y ventajosa venta,
endosándolas, por medio de corr'ednres sin escrn])ulos, a personas incautíi.s o mal aconsej a d a s . Es triste tener que confesar que quienes así piKtceden encuentran sienqíre, parii. los
planos y dirección facultativa, la firma ile algún arquitecto desaprensivo, que a precios
módicos, a. veces irrisorios, y sin esfuerzo alguno 'poi' su parte, acepta la responsabilidad
de obras de tal n a t u r a l e z a ; pero es justo asiuuS]no afiT'mar que los compañeros que así
íles'in-esligian su profesión son contadisinios,
por fortuna, y bien conocidos y despreciados
poi- I orlos los que, conscientes de sus dehej-es,
cmislituyen inmensa nuiyor'ía.
Las desgracias obreras que dichos procediaúeritos acari'ean, el latente peligro e inseguridarl que tales ediñca.ciones encierran ])ara
quienes las habitan, de forma que u n a causa
accidental cualquiera puede protlucir una catástrofe, y, en oiro orden de cosas, el deju'ecio
de la eílilioacióu motivado poi' la competencia
insostenible con tan ileficienles pi"ocedi]nien-

