LA MISCELÁÍiEA
CIENCIAS,

ARTES,

LETRAS,

Y

PASATIEMPOS.

Murcia 2 de Junio de 1 8 9 0 .

Año III.

SusuKio.—noticias de arquitectura y arquitectos
murcianos, (coclusióu).—Leyendas de cristianos
solire el castillo de .Monteagudo, (conclusión).—
Los habitantes de una gota de agua.—Un adiós
íi Mayo.—Dos estrellas, soneto.—Un drama én
tiempo de catalina II, novela, (continuación).
— PASÍTIBMI'OS.—Problema.-Solucion.is del número anterior.

Noticias de Arquitectura
Y

JVIODAS

ARQUITECTOS

MURCIANOS.

(Continuación.)
BAGLIETTO ( D .

SANTIAGO).—Hi-

jo dci escultor del mismo nombre y
natural de JVIurcia, arquitecto desde
27 de Mayo de 1838, que se revalidó
en la Academia de San Fernando; fué
Arquitecto municipal de Granada,
donde murió hace pocos años.
En 1846 era v ice-secretario y socio
residente de la Real Sociedad Económica murciana, que le había elegido
en sesión de 23 de Abril de 1842.
Ignoro las íechas de su nacimiento
y muerte, así como las obras que ha
ejecutado.
HERRERO YESTE ( D . ALBERTO).—

Nació en Murcia el 26 de Marzo de
1813 y se recibió de Arquitecto en la
Real Academia de San Fernando en el
mes de Enero de 1842.
En 1846 fué nombrado Ar<juitecto
municipal de Cartagena, cargo que
ejerció hasta 1858.
N o tengo noticias de las obras que
ha ejecutado, recordando solamente
haber oido que se hallaba reputado
como profesor inteligente.

Núm. 14.

En 1860 dejó de ejercer la profesión
jpor haber quedado ciego!
Y en tal estado vive todavía! . . . .
• •
ALCÁZAR ( D . JUAN

ANTONIO).—

Arquitecto de la Real Academia de
San Fernando, donde se revalidó en
5 de Marzo de 1842.
Nada bé respecto á la fecha de su
nacimiento, ni de las obras por él
proyectadas ó dirigidas, solo sé que
fué Arquitecto de distrito en Murcia, que fué elegido socio residente
de la Económica en 7 de Abril de
^ ^ 5 3 ' y 1"^» ''' presente, parece ser el candidato designado para
desempeñar la plaza de Arquitecto de
esa provincia, en sustitución del señor
Millán, que la desempeñaba desde el
fallecimiento de mi padre.
TRIGUEROS (D. JUAN

JOSÉ).—Na-

ció en Murcia el año 1818 y se recibió de Arquitecto en l.i Real Academia de San Carlos de Valencia el 30
de Noviembre de 1855.
Al concluir su carrera ingresó en el
servicio de Obras públicas, en el que
continiía como ayudante de primera
clase, sin haberlo abandonado mas que
un corto espacio de tiempo, que deseinpeñó la plaza de Arquitecto municipal de Cuenca
BERENGUBR Y NICOLÁS ( D .

JOSÉ

R A M Ó N ) . — E r a natural de Murcia,
donde nació el 1 o de Julio de 1 8 1 6 .

