
'NOTICIARIO DE ACTIVIDADES DEL l. E. l.
Excl usiv o para Autoridade s, Repr ese ntaciones,Organis ¡nos e Insti tuci one s cultu ral es,

Con sejeros del C. S. de 1. C:, Miem bros del 1. E. 1. y suscripto res a su ~evis ta y Publi cac iones)

Avance-separata c;le IQ misma sección de la Revista «ILERDA» órgano ofiCial
del Instituto de Estudios Ilerdenses de' la Excma. Dipu,tación Provincial de
Lérida afecto al Patro.nato «José M.a'Q ua d ra.d o» de Estudios e Investigacio-

nes Locales del Consejo Superior de Investigaciones Cie'ntíficas

NOVIEMBRE 1949

LOS TRABAJOS y LOS DIAS EN EL /; E. /.

VI SITAS AL INSTiTUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES.
Entre las visitas efectuadas por 'd isti ntas personalidades al

1. E. l., eh el mes de noviembre próximo pa sado, destaca la de Don
,Epifanio de Fortuny, Barón de Esponella y Señor' de AImacella s,
Prirne r teniente de Alcalde del Excmo. 'Ayun tamiento .de Barcelona
.y .Comlsa r ío Provincial de Excayaciones Arqueológicas de aq úélta
provincia, eL cual se interesó, como colaoorador que es del 1. E. l.,
por el es tad o de diversos trabajos que tiene en elecucí ón nuestro
Instituto. .

Con oea sí ón de esta visita , se dejó ult imada, la preparación de
u na eonferencía que prof esará en el Seminario' de Estudio-s Vario~
fI'4e semanalme'nte desarrolla el l. E. í ., , ocup ándose del tema:
L a repoblación de ;4Jmacellas.

Otro g rupo de visitantes se interesó por la marcha del .J. E. L,
com puesto por un grupo de prof esores y maestros de Barcelona,
los cuales fue ron acomp añ ad os por el Inspector de I. ª Enseñanza
española en los Valles de Andorra .

ro ACTIVIDADES DE LA SECCION DE; INVESTIGACI:O~ES

BI'8L10GRAFICAS DEL 1. E. 1.. ,
En la ses ión cel ebrada por el Consejo .Pe rrnanente de la Instítu

c t ón el próximo pasado mes de Octub re, quedó aprobado el plan de
t raba jos,:! realizaciones diversas que la Sección de Invest ígacíones
'l3 iblio g r áñcas tiene el p ropcs tto de desplegar a lo largo del. cur sa.
académico de 1949-50, y que, en esto s dos mese s de 9U período l éctl- .
va ya .ha puesto en e jecución:

Las n~~nio r;e5 setn en sle s, de sus componentes para :studicH .
In <; n; <.:tint n<; ' ''' rnh ' pm ~ <; rT11P np r:nntinlln <;P nfrer:en ~, <;11 c:nnsiril;r ~ .

Avanc,e-separata c;le IQ misma sece í én de la Revista «ILERDA» órgano oficial
del Instituto de Estudios Ilerdenses de' la Excma. Dipu,tación Provincial de
Lérid a afecto al Peironat» «José M.a'Quadra.do» de Estudios e Investigacio-

nes Locales del Consejo Superior de Investigaciones Cie'ntíficas

NOVIEMBRE 1949

LOS TRABAJOS y LOS DIAS EN EL /; E. /.

VI SITAS AL INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES.
Ent re las visit as efe ctuadas por 'd isti ntas personalidades al

I. E. l. , eh el mes c.ie nov'iembre r óxírno pasado, destaca la de Don



ExposIcIones .BIbllogr áficas. Preparación' de la " Xª Exposí-
c íen del Libro Leridano" , ded icada a la recopilación de materiales
del tema " Los gozos y romances del sig lo XIX en Lé rída» y d1'';po
pe rAJa ':1X, Exposición del Libro Cervariensev dedicada a la fo'rm~

.l ión del inventario de "Gozos '.de advocaciones Cervar tensesv.

Busquedas en Bibllotecas-, - Continuación por parte de .los be
carlos del 1. E. l., destacados en Madrid y Barcelona, de írnpresos
ler idanos antiguos existe ntes en diversas bibliotecas.

In cremento de los fondos de la Sección y de la serIe de Microftlm,
adquisición ocasional de los libres y folletos' de in'te'rés que vayari
apareciendo en el mercado y por medio de 'inte rcambio de sus du- '
plicados, y aumento paulatino de la ser ie de microfilms preferen
tem ente de raros o únicos de otras bibliotecas públicas .y privadas.

I . . .

Concurso para la formación de índIces .• de jJubIlcacIones perló
ateos- - Asimismo 13J Sección de Investigaciones. Blbliográñcas !HI

acordado la .convoca toría de un Concurso anual para . la formación
tde "Indices de publicaciones periódicas de interés Provincial". La
Sección facilitará las informaciones precisas a quienes se íntere
se n por esta cuestión.

EDICIONES LANZADAS POR LA SECCION DE PUBLICACIONES
DEL ,. E. ,.

. . u .

, Se ha procedído :,a l reparto .entre los miembros consejeros de
.la lnstttuclón, y, colaboradores de sus Secciones, . y puestos a ,!la
venta en las distribuidoras de ediciones del 1. E. r., las sigwen
,tes publ ícacíones .

"1LERDA" órgano oficial del l. E. I., números X y ' X:I, reunidos •
en un sólo Iascíouto; Con' el - siguientes Indícee ' ..,/

JOSE M.ª COLL, O. P. - - ¿Ramón de 'Járrega fué tormelmeme
hereje? . \ .

JUAN R,EGLA CAMPISTOL. - El Valle de Arán y la ~x'pansIó{/ ,
ultrspiren éice de la Corona de Aragón. ~ ' . ~

A~TONIO GRIERA. - El acta de consagraCión de Santa Marí 1

de la Seu de UrgeJ. '1

RICARDO VlflES. - Tres ertstecretss déJ"sónIdo.
LUIS RUBIO GARCIA. - A1g~nas noticIas sobre, juglare,s en' Lt.~

rIda.
J. A. TARRAGO y ENRIQ. RIVERJA. - Nueva. contrIbucIón sico

nocimIento de ' Impresores de Lérlda en Jos siglos , XVII ,v XVIII.
. _ • • __ t::t"pi.UAJ~_':''' O.tUlr.n. 01 ¡:O.VA 1\1 ,,, rnnlv;cr"ncr::l v pI h::.1f dI' 1:1

In cr emento de los fondos de la Sección y de la serie de Microfilm,
adquisición ocasional de los lIpros' y íolletos de hÚerés que vayari
aparec iendo en el mercado y por medio de intercambio de su~ du- '
pltcad os, y aum ento paulatino de la ser ie de microfilms preferen
temente de raros o únicos de otras bibliotecas públicas "Y privadas.

\ . . .
Concurso para la formación de matees, de pubIlcacJones perlÓ~

dices- - Asimismo 13J Sección de Investigaciones.. Blhlíográflcas ha
acordado la .convocatorta de un Concurso anual para . la formación

lde "Indices de publícacíones periódicas d,,!, interés Provincial", ha
Sección facilitará las informaciones precisas a quienes se íntere-

----~ --"',C>... """~~D-..',,,..:u::H"".., _



...... .

CORRESPONDIENTES AL.'

GIENCJAS"PURAS...

GARCIA ORTEGA, MIQUEL 
'cstcuto 'de 'estructuras' r éttcuts
'res-, - Madrid, f948. · )

HOYOS , urrs DE'. - DisiiJiw
clon de los grupo!'; ssnguineo«

, en' Ú p' aiía. ..:.. Madrid , 1947.

MAR:GALEF, RAMON. - Flo r> ,
Fsune Ycomunidades.bJóiIcas c«

-las "ag uas ' dulces ' é1eÍ Pirineo 'á
1& Cerdaña. - ' Zaragoza, 194f,. ,

", .. . ... ~ .
, LAIN ENTRAtSO. - La .anzró 

11o/og ;a en la obra de Fiay Lui :
de- Granada. -r- Madrid, 1940

CtENCIAS APLICADAS

,'DUCLOS, . FRANCIS'CO• .- - L1
fase supernormal en el efect o
cardlgrama humano. - Madrid .
1946.

BHLAS t'o RTES
MARGARIT. ' - Geometría ri¿

la Músjc~. ~ Barcelon~, 1944'.

ROMERA NAVARRO " ::- Inter
pretación .pictórica del "QuIjo.- I

' te" por ',Dore. ' - Mad rid , 1946.

ARCO, RICARDO DEL. - Se
JPulcros de la Casa "R-eal de ~,a-.

' gón. -- Madrid.

LITERATURA

, . ALFOÑ~O;" : PEDRO. ,i)isr-!-
\ •• _ 9 _ _ : __ U,.. ' ~ " ~ A ...¡A 1Qd..~

GIENCJAS,rpURAS,..

GARCIA o RTEGA, MIQUEL 
Cálculo 'de estructuras' reucuts
'res.. _ Madrid , f948. ' 1

HOYOS, LUfs DE'. - Disii¡iw
. clon (ie~/os grupo!'; sangu;neo ~
, en~E;paiía. ..:.. Madrid , 1947.

MAR:GALEF, RAMON. - Flor>,
Fsuns Ycomunldedes bJó tic as c«

' las aguas dulces 'deÍ Pirineo'á
1& Cerdaña. - 'Zaragoza, 194f,. ,

LISTA DE NUEVAS ApQUISICIONES
.MES DE NOVIEMBRE DE 194C}.

' • • ' ..J

• I _1

~ ~ .'.. , _.... . . .... . " .
FILOSOF(A

ALVAREZ DE LINERA. - El
problema de la certeza en Nev.;-
mano - Maclrid , 1946. -

. , -'
~ .. _. ... ...

OBRAS GENERALES

MISC'ELANEA. ...:... Nebllja'.
'Vol l. ' :::' <Mad rid , 1946.

MARAFJON, . -GREGOR-IP.·
'Españ01es fuera 'de España.
'Mad r id;- f948. '

GOMEz' 'OE" LA 'SERNA.. ....:. E1
Libro de Madrid . ..L Madrid,

'1949. t ,

innalada en el pisa 2.· del anligua Haíp ilal de Sanla Maria sede aficial de la In.litución

. . 1Mañana. de 70 a 74 hora. ; . , .
, .-' , H,ora" p , Tarde. de 78 a 27 hora. IOdo., los dla. labo~ab/e.

, ,

~ªLlOTECA_ PUBlI~~ D~lA",!STlTUTO DE, ESTUPIOS ILERDENsts

REUGlON

ORTIi. ,DE URtÜNA•. - Eisím
bolo niceno. - Madrid, 1947.

I LIBRO BLANCO. _ Cuatro
caños de lucha de la iglesia -Hun

, ,gara. -- Madríd , 1949. '

tiENCIAS SOCIALES

; .HUERJ'A, ANTONIO. +- La re
lacjón de causalidad en la teo
ría del déliu»; - Madrid, 1948.

- ' ORTEGA, GREGORlb. - Netu
rareza jurídica 'del I!a,!"ado "le
gado en lugar de legítima".,-
Madrid , 1945. '

,CONDE, FRANCISCO J. - So> ~

bre ' la situación..'9ctu,al ' del eu
- ropeo. ~ Madrid¿ 1949.

FlLOSOF(A

CIf rvt ",iEE,,.
OBRAS GENERALES

MISCELANEA. - Nebll js,
'Vol J. :::. e Mad ri d , 1946.

MARAFJON, . -GREGoinp•.
'Españ01es fuera 'de España. 
' l\fad rid;- f9<[8: '

GOMEz' ' O~ ' LA 'SERNA.. ....:. et
Libro de Madrid • ..L Madrid,
1949. t ,

~ .



PERUZZ I . - Aportaciones 13

l a i nterpretació n de lo s textos
minoicos. - Mad r id , 1948 .

PROCESOS. - 1riquis lt orisles
contr a Francisco Sánchez de l as
Brozas. - M3¡.a ricl, 1941.

SECCION DE LERlDA '

BENSENY. - Canye,ret . 
L érí da, 1949.

TARRAQO FLÉYt\N. - Descrip
ción de l a ciudad de Beleguer

en el siglo XV111. - Balagu~r~

1949.
CAMOS NARC ISO. - Jardín

de María plantado en el Princi
pado de Cataluña. - Barcelo
na, 1 657~

BALAGUER. - Fiesta del 'San-
lo Cristo 1949. Balaguer,
1949.

GU ElL'; VICTOR. - La Sent«
, Misa en lo s dí as festivos.-"

Barcelona, 194-9.

I

1949.
GUElL'; VICTOR. - La Ssnt«

, Misa en lo s dí as festivos.-"
Barcelona, 194-9.

BENSENY.
L ér ída, 1949.

TARRAQO FLÉYAN. - Descrip
ción de la ciudad de Beleguer

teros P..UBLlCOS DEL ,.. E. l. PARA EL MES DE DICIEMBRE
SE~Iü l\¡t.S Ut<.GANIZ AUAS POR LA~ DlS'UNTAS St:CClUNb

Secció rf de Exte.nsión Cultural
.--. -- .

Disertación sobre é l , tema: La poeste en Lérida en el momento:
actual. A 'cargo del Dr. Don Miguel Serra Balaguer, Director de la
Sección con interve~'cién ' de ' los 'poetas actuales: Cepero , Colás, Por
tugués y Torrebadetla.

Día 3, s ábabo, a las siete y media de la tarde (9. ! del CUF'So)
Ser;ción de Investigaciones Históricas ', -

Lectura de un es bozo del. trabajo titulado: San Vicente Ferrer
en Lérida.• A cargo de D. José Lladenosa Pujol , colaborador del 1. F. 1.

, Día 10, sábado , a la s sie te y media de la tarde (iD! del curso)
'Secci ón de Bell as Ar l'es

Conclusiones urbanas sobre ' Lérída, sig lc XVII', surgidas
del estudio de "El cuadro de Peeter Sanayers cel museo del Prado
"Betel!e de Lérida en 1044", a cargo de Don Ma ria n0{G, om Pujadas, .
mi embro Consejero del l. E. 1. ' •

Dia 17, sá bad o', a las s iete y media de la tarde (l-H de l cu rso )

S€C'ciQf! de Filología y Letras .

Comentarios sobre Un manuscrito de Horacio en tena», a car
go de Don Angel 'Mest res TibaU.

Día 23, viernes, a las ocho de la ~a!de (12! del curso)
Sección de', Extensión Cl1ltural

Poesías navideñas de poe,tas' actuales y de snteño en L.érid3.
Día 30 viernes ' a la s ocho de la tarde (13! 'del curso)., ' - . -- . - .~~.-'---:--

, /N STtT 1'0 D ts'TUI)/G S · Il ER DEIlI S'ES. - LER1DA.
Antiguo Hospital Santo Moria. - Apartada Correo s, 79 . - T.e/efono 1266

' 1 r &.V \"'J'~'U ' ~":7. _ D(11(1~U t:'1,

t eros P..UBLlCOS DEL ,: E. l. PARA EL MES DE DICIEMBRE
SES¡IOl\¡ t.s Ut<.GAN IZAUAS POR LA~ DI S'U N lAS St:CClUNt. :>

Secciórf de Exte,nsión Cultura l

Dí ertací ón sobre el , tema: La poesie en Lérída en el momen to:
actual. A 'carg:o del DI'. Don Mig uel Se r ra Balaguer, Director de la
Sección con.J l) te.~\l e.nd 6.cL-"I.<>......1"-"--o"ot~~ ... .. n 1~_-"'~ ';""u. .~~__~ _


