
H O M E N A J E S 

En 9 de julio de 1940 estaba ya construida la lápida de 
mármol que debía colocarse en el local ole la Comisión, dedicada 
al compañero de la misma, Conde de Vilanova, asesinado du
rante la revolución iconoclasta. Fué descubierta en 23 de fe
brero siguiente, como homenaje al activo, celoso, e ilustrado 
Vocal cuya brillante actuación en el seno de la Comisión consta 
reseñada en distintas partes de esta Memoria. Hay esculpidas 
en letras de oro las siguientes palabras : «Conde de Vilanova 
¡ Presente! ». 

El mismo día, el Vocal Sr. Montaner propuso se colocara 
una lápida en la histórica casa de los Cormellas, que recordase 
la visita que a la misma efectuó el insigne autor del Quijote, 
D. Miguel de Cervantes Saavedra, cuya feliz idea mereció la 
aprobación unánime de los compañeros, proposición que am
plió luego en el sentido de sugerir al Ayuntamiento de esta 
ciudad, con motivo del próximo aniversario de la muerte de 
tan esclarecido escritor, que podrían celebrarse unas solemnes 
honras fúnebres como caballero mutilado de guerra, que se 
diera su nombre ilustre a una plaza o calle de importancia en 
substitución de la que actualmente ostenta, que se construyera 
un monumento con el busto de Cervantes en el centro de la 
vía pública que se escogiera para ello, y se colocara una lá
pida que recordara las frases elogiosas que tuvo para Barcelona. 

El Municipio acordó denegar lo solicitado. 
Consultado el Sr. Givanel por el Sr. de Peray sobre el par

ticular, manifestó que la imprenta de Cormellas estaba en 
la calle del Cali, número 14, en cuya fachada había unos mag
níficos esgrafiados, uno de los cuales, que había desaparecido 
representaba una librería obra del siglo xvn. 

El Sr. de Peray propuso también se colocara una lápida 
costeada por la Comisión, y el Dr. Llobera, que se esculpieran 
en ella las frases de elogio de la nobleza catalana que contiene 
las < Dos doncellas », además de las tan conocidas del Quijote, 
y que superan a las de esta obra. 

Todo ello no pasó de una buena intención, pues, como siem
pre, se opuso a su realización la escasez de fondos. 
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PALACIO,BEL CONDE DE GUELL 
0 

En 1943, el Sr. Casas Abarca enteró de que se vendía el 
Palacio que fué del Conde de Güell, sito en la calle del Conde 
del Asalto, debido al genio de Gaudí, y propuso se viera la 
manera de poderse adquirir por el Municipio para instalar en 
él la Escuela de Música. 

El Sr. Pericas hizo resaltar la importancia del edificio y 
la conveniencia de que se conservase por todos los medios 
posibles. 

Acordada que fué una visita colectiva, ésta se efectuó en 
el día y hora señalada por la Presidencia, y luego se cursó un 
oficio a la Corporación municipal en el sentido de proponer 
la adquisición del inmueble al fin indicado u otro semejante 
y adecuado, oficio que, a pesar de ser bien informado, no dio 
el resultado apetecido, pues el Ayuntamiento entre los dos 
edificios que tenía para escoger, el Palacio de la Virreina y 
la Casa Güell, se decidió por el primero. 

En Madrid había corrientes favorables para ser declarada 
esta última Monumento Histórico Artístico, quedando los 
señores Casas Abarca y Vilaseca en formular una gestión directa 
en el sentido que mejor conviniera para evitar el derribo del 
indicado inmueble. 

La Presidencia enteró, en 14 de octubre de 1944, de que 
la Diputación había acordado comprarlo para el Instituto 
de Teatro, de lo que se congratularon todos los vocales. 
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CRUCES DE TÉRMINO 

El Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, 
Conservación de Monumentos, se dirigió a la Comisión, en 1944, 
por medio de oficio, en el que trasladaba el del Comisario 
General de aquel Servicio, en el que por encargo del Ministro 
de Justicia rogaba se le comunicaran los datos sobre cruces 
de término desaparecidas en esta comarca y a ser posible se 
le facilitaran los datos gráficos de cómo eran para proceder 
a su reconstrucción. 

Se mandó insertar un aviso en el Boletín Oficial y en los 
periódicos barceloneses, dirigido a los Curas Párrocos, pidiendo 
remitiesen los referidos datos. 

Una vez en poder de la Comisión las contestaciones reci
bidas en número de veinticinco, se remitieron a su destino, 
quedando así cumplimentado tan interesante servicio. 
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