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Respetable y distinguido S^.:

En fecha reciente he dirigido una nueva carta al
Excmo. Sr. Teniente de Alcalde Relegado de Cultura del Ayuntamiento
de esta ciudad, señalándole la labor meritisima que resultaría en'y
para el caso de qœ los conciertos dominicales•> de la Banda Muni¬
cipal tuviesen efectividad en ese Gran Teatro, en consideración
a las meritísimas condiciones que*> retoñe, y a la noble labor rea¬
lizada en el orden musical.

Un esa carta cuide de indicar, además, ciertas xáKX
Meas complementarias, de notorio relieve, que me interesa repro¬
ducir en la presente: a saber:

1§ Pa fijación de una cuota, para cubrir todos los gastos que
significase, la prestación del local.

2§ Destinar los sobrantes de las recaudaciones, en concepto
de cantidad inicial, destinada a construir un gran edificio,
apto para Escuela Municipal de música, Museo Histórico de
este carácter (exclusivamente)» Salas de conciertos, ya para
audiciones de música de câmera: ya para conciertos sinfóni¬
cos de orquestas de 1§ magnitud etc. etc. es decir, todo
cuanto significase una intensificación de la cultura mu¬
sical, en sus distintas y mas puras manifestaciones.

El pueblo Barcelonés tien^"'espacial afición a
las mismas, la sala de Actos del llamado "ORPEÓ CATABA", o ^ala¬
cio de la música, resulta ya insuficiente para albergar al públi¬
co que acude a esos conciertos,-no obstantes que ni son objeto
de la merecida propaganda previa, ni el marco resulta digno de
la noble y abnegada labor que vienen realizando, incansablemente;
los Profesores que componen esa Corporación musical, a la que el
público entusiasta de identifica y premia con merecidos aplausos.

«•>

la prestación-de ese concurso, por parte de 2La
3unta de Propietarios delllxceo, ademas de ser recibido con inmen¬
sa satisfaction, habituaria a miles de personas a conocer*, el lo¬
cal, apreciarlo en lo que merece y enlazar nuestra época con días
dé esplendor pretéritos, y el culto que nuestros antepasados rin—
ddieroñ a obras de imponente grandeza, $r que tanto dicen en honor
dé Barcelona.

Conceptúo superfluo añadir la gratitud que mere¬
cería la implantación "de las"ideas expresadas#la transformación
en hermosa realidad» especialmente por parte de esos dignísimos
profesores de la 'BAUDA MUNICIPAI PE BARCEIOÎTA" , que verían me-
jormente recompensada la noble labor que vienen desenvolviendo,
sin otra recompensav extraordinarma¡ que las entusiastas ovacio-'
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nés que les tributa el publico.'

Finalmente: para ampliar esas ideas, síntesis
expositiva de otras muchas, cúmpleme ofrecerme ,^ofrecer, asimismò,el mas recio concurso, mientras aprovecho esta oportunidad para pre¬
sentar mis respetuosos salu&ps t^frrmonio dp-particular conside¬
ración. ^Cs\f '/é' mm\^y '"^
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Obras y estudios de 0. lómulo Rocamora

" E! servicio militar en España" (Según la Ley de Reclutamiento yReem"
plazo del Ejército, de 1912), en colaboración con don M. Barberà, abogado.Un volumen de 500 páginas (Horta, impresor, 1912).

"Los problemas juridico-sociales que plantean las dolencias venéreas
y sifilíticas" (Estudio de medicina legal). Conferencias en el «Centro de
Lectura de Reus», «Ateneo Enciclopédico Popular» de Barcelona y «Ateneo
barcelonés».

Un volumen de 150 páginas (Imprenta Vda. Badía, 1916).
" La lucha en favor de un idioma auxiliar internacional ". Conferencia

en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio, industria y Navegación de
Barcelona, en 1915, inaugurando las tareas del grupo Esper. «Fajro».

52 páginas, 22 x 16 y un grabado a toda página (Imprenta Badía, 1916).
" Teoría de las fuerzas positivas y negativas, social y económicamen¬te consideradas". Serie de estudios económico-sociales. Conferencia en

la Tenencia de Alcaldía del Dislr. VIII de Barcelona, organizada por la Agru¬
pación de Alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de dicho Distrito, 1920.

86 páginas (Marcó, impresor, Badalona, 1924).
"El «Faust» del poeta inglés Marlowe y la evolución de la leyendahasta el poema de Goethe."

Artículos en «La Vanguardia», de Barcelona, 1902.
"La obra persona! y la obra literaria de don Juan Maragall". Confe¬

rencias en la «Asociación de la Dependencia Mercantil de Barcelona» (1915),
y en la Escuela Nacional de San Feliu de Guixols, 1917.

"¿Extinción o modificaciones en el R. D. de Inquilinato?" Serie de diez
artículos publicados en «El Diluvio» de Barcelona, 1924, septiembre a no¬
viembre, y Conferencias en la «Asociación Barcelonesa de Inquilinos» y«Ateneo Socialista» de Barcelona, 1928.

" Las proyectadas modificaciones en ios Códigos Civil, Penal y de Co¬
mercio y la doctrina y el hecho de la responsabilidad judicial". Con¬
ferencia en -La Liga de Defensa Industrial y Comercial de Barcelona», 6 de
octubre de 1928, y art. publicado en «Vida Hispana», revista de Barcelona.

"Los desahucios por falta de pago según ¡a Legislación actual y es¬
tudio completo de ¡a misma" Conferencia en el -Ateneo Enciclopédico
Popular» de Barcelona, el 14 de junio de 1928.

"El sentimiento, la idea y el hecho de un idioma en funciones de Auxi¬
liar internacional". Serie de once artículos consecutivamente publicados
en la edición del domingo de «Las Noticias», de Bareelona, desde el 16 de
octubre de 1927 a 1 de enero de 1928.

" La Poesía y formas poético-Iiterarias en Esperanto y en las traduc¬
ciones". (Aprop. de las de «Faust», «Ifigenia» y «Hermán y Dorotea», de
J. W. Goethe), 1res artículos publicados en «Las Noticias» de Barcelona,
edic. días 6-15 y 20 mayo 1928.

" Cinco Instituciones o fórmulas resolutorias en el Derecho Civil Cat.
y algo sobre la Rabassa Morta". — (Heredero privil. — Testam. sacra¬
mental. — Herencias de confianza — Hija natural. — Mujer casada sin suce-



sión cuyo esposo fallece sin leslar). — ¿Qué es la «Rabassa Moria»? — Con¬
ferencias en el «Ateneo Enciclopédico Popular» de Barcelona y en la «Aso¬
ciación del Comercio e Industria» de San Celoni, 1929.

La implantación de la lectura de los Códigos Civil, Penal y de Co¬
rn »rcio para los alumnos del «Colegio Academl > Torner», de Bar¬
celona". Estudio de esa reforma. Leído en el acto que se celebró en octu¬
bre de 1929, en el «Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona» y publicado en
la revista «Inteligencia y Voluntad», órg. de la Academia (Edic enero 1950).

La usura y los usureros de Barcelona". Conferencia en el «Ateneo En
ciclopédico Popular» de Barcelona (12 junio 1929) y estudio completo de legis¬
lación comparada de las prescripciones vigentes en Alemania, Francia, Gre¬
cia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Italia, Holanda, etc.

Mutación de condiciones establecidas en pólizas de seguros o modi¬
ficación de cláusulas estatutarias, que realizan Sociedades Mutuas
de Seguros, mediante asambleas genereles y abroquelándose en
acuerdos de éstas".

Estudio fun Jamenral del asunto en lo jurídico, social y económico y en
relación con disposiciones y organismos de los poderes públicos".

La obra de algunos seudo-Bancos sobre la economía particular".
Conferencia en el «Ateneo Enciciop. Popular» de Barcelona. — 27 febrero

de 1930. En la Cooperativa «La Paz Rodense» de Roda, 19 marzo 1930.

El hundimiento de la peseta y sus efectos en la vida económica y so¬
cial de España ". Conferencia en el Casino de Clases de segunda Catego¬
ría del Ejército y Armada de Barcelona, 17 diciembre 1931.

"La mercantilización e industrialización de la Propiedad IT baña".
Régimen jurídico-económico-social de la propiedad urbana y proyecto y

elementos pura una transformación completa de ese régimen, solucionar sa¬
tisfactoriamente el problema de la vivienda y embellecer rápidamente las
grandes urbes. (Folleto—1934—Imprenta Badía, 54 págs. 20 x 15),

" En y para el caso de triunfar los ideales que sustenta el Partido Na¬
cionalista Español ¿en qué forma y de qué manera debiura organi¬
zar la Justicia?". Conferencia en el Centro Nacionalista Español de Bar¬
celona, «Casino Albiñana», octubre 1934.

"Política de reconstitución nacional y examen de acontecimientos".
Conferencia en el Centro de Derechas de Cataluña «Renovación Espa¬

ñola», en Enero de 1935.

"Peritaciones Caligráficas: Tribunales de Justicia y Estudios Grafoló-
gicos y Grafotécnicos ". Obra de 125 páginas, 20x14 cm., dedicada al
examen de esas interesantes materias, ilustrada con numerosos grabados;
1935.—Imprenta Badía, Barcelona.

"Necesidad de la inmediata construcción de la Autopista Madrid-Cuen¬
ca-Valencia - Valencia-Zaragoza-Madrid, y resultados trascenden¬
tales de esa obra en la reconstitución de España". Conferencia en el
«Centro de Hijos de Madrid» (25 de noviembre de 1935), con el concurso del
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, don Vicente Inglada, con nume¬
rosas proyecciones referentes a la red de Autopistas en Alemania; y Confe¬
rencia en la Emisora «Radio España» de Madrid (15 noviembre 1935).

PERIÓDICOS: de campaña y lucha: "Foc" (contra «L'Amic del Poble Cata¬
là»), 1916-1917. — "justicia", 1926-.928. — "Ley y Justicia", 1950-1931.
— "E! Tonto de Capirote" (El Litigante de buena fe), 1954.


