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DICIEMBRE 1949

LOS TRABAJOS Y LOS DIAS EN EL ,. E. /.

, VI SIT AS AL INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES

Duraote l~ primera quincena del corriente mes de dícíernb re ha
v ísttado el l. E. l. el Secretario .de la -Real Soci edeld Arqueológica
Tarraconense, de Tarragona, :el cual se ha interesado por. la ~archa '
del nues tra Insrítuci ón, y por la formalizaci ón d'el servicio de in
tercambio entre ambas lnstl tuolones, Habiendo ' planeado .torma~

mente la presentación en el salón de ' Exposiciones de nuestro tm
tituto de la Exposición "Así es Tarragona." preparada por diversas

.organ ísmos de la ciudad mediter-ránea.
Asimi smo. han visitado el L. E. L, dos ~frupos de turistas I{ X- •

t ran je ros , italianos y nortearnerlcancs-, que siguieron con todo In
terés las real ízacl ones bibliográficas y geóló g ícas efe .ct!@das par

I . .. ". ,11 • ._

las respectivas Secciones del l. E. L. ,

L;.S ACTlVIDAOES DEL SALON 'PUBLl C-D DE EXPOSICIONES
DEL l. E. -I. l

Entre las reali zaciones del l. E. 1. de staca de 'manera notable
por su t rascendcncía ed ucativa en la s tierras de Lérída, su Insta
lad ón «Sa-ltn Público de · Esposlcio nes", que d ispuesto en la pla ntel
ba ja del edificro ant iguo Hospi tal de Santa Ma ría , sede oficial del ,
Instituto, se ofrece , graitu it amente a cuantos expositores lo sollcl
tan, dando lugar C9n ello a! una amplia y genero5a: obra 'de prot ec
ción arttstíca y divulgación cultural qué a la larga tendrá su ma
trascendencia: ' en la vida espí rjtua! ilerdense. Desde el mes de
oct ubre hasta la, fecha, se han p resentado las siguientes Expost
cíonts:

f',xpnsie,ió'n retrospect iva del artista cartos de Ha,2.S, desde e;
dia 30 de octubre al 7 de noviembre: r • • • • , _,

Avance-separata de la misffla'Sec"Ci6rrde la Revista «/LERDA» órgano oficial
del Instituto de Estudios Jlen ftm ses de lo Excma. Dipu tación Provincial de
Lérida afecto al P-atronóto «José M.· Quadrado» de Estudios e Investigacio-

nes Loca1es del Consejo Superior de Investigaciones Cien tíficas
)

DICIEMBRE 1949

LOS rr~ABAJOS y LOS DIAS EN EL ,. E. /.

VI SITAS AL INSTITUTO DE ESTUDIOS ILERDENSES

Dura.nte l<t primerá. quincena del corriente mes de díclernbre h"l

.:



Exposición de la a rt ista loca l srta . Antoní s, Mir, pin tu ra :11
óleo, desde el dí a 18 a l 26 de diciembre.

y está an unciada , prepar ándose para su próxima inauguración
una magna Exposición sobre el Año Santo, presentada con maque
tas, g rabados, Ilustracmnes diver sas , bí blío g ra ñai, etc., por la Con
gregación- Mariana de Lér ida, cuya clausura tendrá lugar el día &
del próximo mes de enero.

CO NCUR SOS

CONCURSO PARA LA FORMACLON DE IND ICES DE PUBLICA
CIONES PERIODICAS LERIDANAS "

Para incremento de los estudios Bibliográficos Ilerdenses y
para facilitar el conocimiento y utilización de trabajos de difícil
localf zací ón por integrarse en publicaciones periódicas an tiguas h
Sección de lnvesttgaclones Bibliográficas del 1. E. L, convoca un
Concurso para¡ premiar las colaboraciones que atiendan a la forma ,
ción de índices de Publicaciones periódicas de carácter íterdense
el cual se ajustar á ti las siguientes Bases:

l. ª La Sección de tnvesttgacíones Bibliográficas d,el 1. ,E. l.,
premiará cada año , por lo menos, tres Catálogos o tndices dé pu
blicaciones peri6dicas editadas en la¡ ciudad de Lérída o 'en locali- 
dades de su provincia, donde se integren ref ere ncias de Autores,
Titulos o Mate rias y L"bcaUdades. ~.

2.ª En el anterlor apartado , podrán también in tegrarse otros
trabajos recopilados de publ ícaeíones .pe rí ód ícas foráneas a la Pro
vincia , extractando cuanto en e11a6 tenga interés para Las tlierras
ilerdenses.

3. ª Las normas a segui r en la Catalogación , han de aríoptarse
a la seguidas por el Consejo uperíor de Inves'tlga cionesjCléntlfl
cas, Instituto " Nicolás Antonio de Biblíograña" en sus efdlcione s
ti rutadas "ColecCión' de 1ndíces y Publicaciones Perí ódídas" o sea:
"que contarán de unai introduci6n o breve ' es tudio de los diiferen-
tes aspectos de la, publi caci ón catalogada, y' de una bibliografía e.i ~

que se consignarán aquéllas obras donde puedan ampliarse los datos
cxpuest-s . Además , se reproducirán, cuando proceda y sea posi-
ble, documentos inéditos referentes a la publícaclón y a sus auto-
res. Seg,Jirá luego un sumarte , en el que, por' orden a}f,abéltico ' de
tutores, se hará relación de cuantos artículos figura n en la revi sta .
sln omiti r ni aún los anuncios, variedades, etc, , extractando unos ,
ÓSJ1ÓO noztclas de las obras imp resas en que se Insertaron más ta r-
d<?ot ros, y reproduc iend o íntegramente arru éllos que po r dísttnias
causas lo merezcan'. ,Otro tanto se hará con las íl ustractomes (l ární-
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para facilitar el conocimien to y utilización de trabajos de difícil
local íza ctó n por integrarse en publicaciones pe riódicas an tiguas h
Sección de Inves tigaCi ones Bibliográficas del l. E. l., convoca un
Concu rso para¡ premiar las colaboraciones que atiendan a la forma ,
cíó n de índices de Publicaciones peri~dicas de caráCter ilerdense



Lérida, n entregarlos a mano en la Secretaría' General de la Instltu
ción (an tíguo. Hosp ital de Santa Mar ía ).

5.º En igualdad de circunstancias se computarán méritos pre
ferentes, los de acred ita r fa condición de alumnas de la Escuela de
Auxiliares de la Investigación del C. S. de l. C. en Madrid, de l'a.
Escuela de Bíblietecartas de la Excma. - Di put ación Provinci<ll de •
Barcelona, o, Becarl os del l. E. l.

6.º Para que los concursantes, no incurran en la formaci'ón rte
Indices de publicaci ones ya catalcgadas en los ücheros del 1. E. r.,
la Insr ítuci ón tnr ormará sob re ello .a quien J.,o¡ soñeíte,

7.º Se ' conceder án t res pr emios:
Uno de 500 Ptas. - Primer Premio.
Dos de- 300 Ptas. - Segundos Premtos,
Los 'no ' premíados, de interesar al 1. E. 1. y convenir ' al autor

su venta '. Jos podr-á ad quiri r ia secci ón de 1 rívest tgac ídnes Biblio
grafías de la Inst itución , adquíríendo los' aerecbos del -aeror .

8. º e Formarán el rueado calificador del Concur so, es pecíal ísta s
En Bibliogra fía , desígnados por e l L E. 1. cuyos nombres serán da
dos a conocer aL hac erse public o el re sultado del Concurso, cuyo ,
fallo se rá inapefable.

Lérida, noviemb re' de 1949.
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CIENCIAS PURAS

GARCIA. FRANCO, S. - Catá'
lo~o' crítico de astrgtablos exis
tentes en España. - Madrid,
1945.

- CIENCIAS APLICADAS

... PERAZA DE AVALA, T. - L3
psiquiatría española en el siglo
XI V. - Madrid, 1947.

inslo /" d o "'1. el piso 2.° del a nligu o Hospilal de Son Ia María sede oficial de lá Inslilución

. . \ Mañanas de 10 a 14 horas ~ .
Iiojarlo ' 18 ' 21 'h ' dos los dIO, laborable.i. Tarde. de a . oros _

l.IsTA DE NUEVAS ADQUISICIONES CORRESPONDIENTES
MES DE DlcrEMDRE DE 1949.

OBRAS GENERALES

CAMA~~A~ ANTONIO:. En
Camino. Guiando una ero- ,
pre sa cíent í flcai, Madrid .
1946.

F!LOSOf IA

- BARBA.DO. - Estudios de Psi
cología Experim entg]. - 2 vOle; :
'l :'drid , t946.

_CIENCIAS SOCIALES l E LLAS ARTES

l t ll.'\LºP'ú~'1%1JH~&\Sit;nes-ya 'dlilalOgadfsc;¡~V}bsB8g:e~olael tI E~rt,
la Institución Informar á sobre ello a quien 1()¡. soñcíte. .

7.º Se· concederá n tres prem ies:
Uno de 500 Ptas. - Pr.imer Premio.
Dos de, 300 Ptas. - segundos Premios.
Los 'no premíad os , de inte resar al 1. E. 1. y conv enir al autnr

su venta,. Jos podrá adquirir ia secci ón de lnvest iga'Cic{nes' Biblio
g rafías de la Inst itución , adqu iriendo los ([erechos del autor.

8. º ~ Formarán el Jurado calificador del Concur so, espec íaltstas
En Bibl iogra fía , desíg ñados por el 1: E. 1. cuyos nombres serán da
dos a conocer al hacerse publico el re suliáiElo del Concurso, cuyo ·

. ,



I ITERA'FURA

JA.cfNTO VERDAGUER. -Pró
, lago y seleccián de J. Castro y

Calve. - Barcelona" 1945.
:AMBlA, ISABEL DE. - Un

hueco en la IglesIa. Madr id ,
1947.

HISTOR.IA "----GALIAY, JOSE.- 1:.a domina-
• cl ón romana en Aragón. - Z-a-

ragoza, 1946.

GARCIA, LUIS. - Una emba
Jada de los Reyes Católicos d'"
EgIpto . - Vallladolid, 1947. '

SALVA, JAIME. - La Orden ,
de Malta 'Y las accIones navale,:
españolas contra turcos y bec-

beriscos en l os 'Siglos XVI y
XVIl. - Madrid , 1944.

SECCION DE LERlDA

AGELET, JAIME. - Rosada i
Celistie, - Lér ída , 1949.

CUESTIONAR IOS ESCOLARE~ ,

- InspeccIón de Enseñanza Pr ;
maria del Valle de Arán. - Lé
r ida, 1949.

CUESTIONARIOS ESCOLARES.
- Inspección de lES Escuel as
Españolas en el Principado de
Andorra. '- L érlda , 1949.

KALENDARIUM DIOCESls DER
TOSEN5!S. - pro snno Doml
ni 1950. - Ilerdae, 1949.

EDICIONES LANZADAS POR LA SECClON DE PtlBUCAClONES

DEL ,. E. ,.
En íechai muy próxima se pro cederá ' al reparto del volumen II

de Miscelá nea de traba j os sobre -el estudio g ener al de L ér i de, dis
puesto con arreglo al índice que se expresa 'a cont ínuación :

José Lladcnosa Pujol., - La zona universitari a de Lér ida [ des
+ r l¡fción ,;¡Je-' l o-s ·édlficios dóceíft es).

Antonio- He rn ández Palrné s, - Introducción l' notas l-fr-ag men
to del manuscrito " Matriculat io legisterum" (1607 - 1624). '

Antonio Parrarn ón Da-iI. - La escuela de Humanid3ées en el Es-
o t uáicr.fiefleral de Lérida. ( at as sobre el Colegio de S. 19j1ocio... a.c

la Compañia de Jesús).
Luis Rubio Garcia , - Los títulos conocIdos del Esiudlo Genpré:ll

de Lérlda.
José A.. Tl,lrragó Pley án, - Notas bIográficas de 105 ,Maestr es-

cuelas de cSfudlo General de- Létlda •

.,,-:. INSTITUTO DE ESTUI)/OS 1LERDENSfS, - LERIDA
, Antiguo Hospitol Santa María.: Apa rtado Corr!,o., 79 . - Teléfono 1266

HISTOR.IA ' ..----GALIAY, JOSE.-- 1:.a domina-
• ci ón romana en Aragón. - Z-a-

ragoza , 1946.

GARCIA, LUIS. - Una emba
Jada de los Reyes Católicos d,Co
Eg i pto. - VaHadolid, 1947. '

SALVA, JAIME. - La Orden
de Malta 'Y las acciones navale,:

- Inspección de Enseñanza Pr;
maria del Valle de Arán. - Lé
rida , 1949•

CUESTIONARIOS E'SeOLARES.
- Inspección de fas Escuel as
Españolas en el Principado de
Andorra. '- Lérída , 1949.

KALENDARIUM DIOCESls DER
TOSEN5!S. - pro anno Dotni-
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