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56 eu víaa céntricaís <ie Madrid, podemoís citar la casa-pafacio da ]oa condes de Guaqiii,
proyect-iida }x>r el Sr. Iradier sobre el solar
que Qoupabaíi las casay propiedad del mismo
señor que acababan de derribarse en las callea del Marqués de Cubas y Zorrilla, y unü
magnífica caea de siete plantas que sobre el a c
tüiil emplazamieuto del antÍÉjuo palacio du loe
r--oJided de Montijo en la plaza del Ángel,
ha-sta bace días ocupado por el Centro de)
Ejército y la Armada, v a ' a construir el señor Cafítañer, propietario de los grandes atmaceneií de ropa blanca de la calle' de Espoz
y iVíina, Dicha caea.^ proyectada ya por el Beñor Carra-scü, tendni sus trea plantas inferiores dedicadas u almacenes y deepacbo, y latí
sigiiientei^ serán alq\uiadas para viviendas.
También en seguro comenzará Jnny en breve la construcción en el jjrimer trozo de la
Crnin Vía, en el solar inmediato a la casa de
la ÍTran l^eña^, el cual ha sido adquirido por
el bíinquero Sr. Urqiiijo, de un magnífico edificio, cuyos planos está terminando el arquitecto Sr. Mendoza y (Jfia.
E. G.

l i a placa, que eximo premio fué entregada,
ee original del escultor i). Míinuel Fuxá y
en ella campea la inscripcióta i^iguiente :
«El Ayuntamiento de Barcelona, al rendir
Bolenane y público homejuije de admiración y
agradecimiento al benemérito ciudadano don
Pablo Gil, fundador del Hospital de San Pablo, concede el premio del concurBo anual de
edificios urbanos correspojidieute al año 1913
a la íjerie de admirables editicacionee que
conetituyen esta urbe hospitalaria, proyectadas y dirigidas ^wr el insigne arquitecto don
Luis Doménech iV Montanei-.u

Para llevar a cumplimiento el a-cuerdo del
jurado, que en eu día a.probó el Ayuntamiento, el 19 del actual se celebró solemiie cereuaonia en una de las salas del Hospital de
San Pablo, a-cordándose en olla hacer entrega de la placa a la Junta del Hospital para
que la coloque en el edificio como recuerdo
de premio tan justamente otorgado y entregai- al Sr. ]!>(?ménech y JMontaner la medalla
dé oro que se ha íicuflado para perpetuar sn
aoerta-tlísima labor como arquiteetí) y direcior riel Hospital da San Pa.ljlo. . . .

Las GasanS de Correos de Málaga y Badajoz--Adjudicación.—Bl 27 del actual se ha
reunido eu esta corte ia Junta de proyectos
[lara edificios de Correos, examinando los presentados a ios concurso para las de Málaga
\ Badajoz.
El primero se ha resuelto acepl-ando el proyecto presentado por el arquitecto D. Teodo10 de Anasagasti,
E n el de "Badajoz, ijueera de segundo grado, ha sido aprobado el proyecto de D. Martín Corral v O. Josa Romero.
•.'•••• • • •

Proyecto de gran hotel en Las Arensa
(Vizcaya).--Con asistencia de impoilantes
persjnalidades bilbaínas na luí celebrado una
reunión en Las Areijaít, eii la. que se ha tratado del proyecto, hace tiempo a-caricia^io, de
cujistruír un gran hotel en dicha población
vtiraniega.
Dioso cuenta eu dicha i^unión de dos antefiroyectos. trazados por el arquitecto señor
Smith,
Con arreglo a uno de aquélUje, be emplaConcurso anual de premios a los edificios zaría c! hotel entre la Avanzadií- do Algorta
mejor construidos en Barcelona. — El Hos- y la carretera que va a la gi'úa grande ; y scpital de San Pablo.--i-'aní nuc correspondie- gi'in el otro anteproyecto, podría emplazar-*.!
ra el [.•renijo a la- importancia extraordinaria en un solaj- de D. Romualdo García, con fa(Le la obra que se iba a laurear, el jui'a-do quu chada al tiiuelle de Tjaa Aj-enas y a la carreentendió, en el año 1913, en la concesión del tera.
que periódicamente' otorga el Ayuntamiento
El presupuesto parece hal)erse calculado
de Barcelonn al mejor edificio que e? erigido vil 500-000 pesetas, que se arbíti'arían mitad
en dicha ciudad, estimó que no era cosa do |>or a<ícionee y mitad por obligaeione^ y, sepreuLiiar línicarnente el Hosi^ital de San Pa- gún los estudios hechas, se espera jiodría.
blo en ia forma corriente, ¿ino que, además, rendir un beneficio norma! de 5 por TOO, ya
!i yu autor, el insigne director de la Escuela que unos cien días en el año se piensa |X)dría
Superior de Arquitectura, D. Jiuis Domñ- rimciiniar normalmente.
nech y Montaner, del que en distintsis ocatíc nouibró mía Conv'sión, compuesta de
siones hiibíansele ya distinguido otros edifilos
Srcs. Sola (presidente), D. Venancio
cios por él proyeciadotí y dirigidos, era fuev•/.a., en el presente c;iso, manifestarle, de mo- hiehevarría, J). Valentín Gorbeiia, J>. Eduardo bien patente, el méril/) que se reconocía a do Abarlo y el Hr. Smith, que como ejecutisu labor en el ex|)resa-ílo conjunto de cons- va pondrá en marcha la idea.
Él Sr. Sota se suscribió, en nombre pr*í)truccione.^, costeadas con lo que legó D, Papi<í y de P . 1/uis Aznar, c^n 75.000 pesetas.
blo Gil a tal fin.

