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VISITAS .AL INSTITUTO DE ESTUDI.OS ILERDENSES

,1

Durante el mes de febrero han visitado el Instituto de Estudíos
Ilerdenses entre otros ínvesttgadores el profesor extranjero Dr. Al
f red Cordto laní , de la Bi~liotheque Naitional de Parls, el cual en
viaje de estudios por España" Iaborando sobre compuros y calenda
rios medievales, ha trabajatío, en nuestra Institución y .en otras Bi
bliotecas y Archives Jeridal¡los, especíalrnente en -la colección de ma
ríuscrttos que posee el (a~b¡¡'do Cátedral,:.

Asimismo con rnotívo de un viaje efectuado a estas tierras pa'r.
rcnecer el estado de las obras de restauracíón que el Mínísterío de
Educación Nacional viene eíectuando en la 'Seo antigua de nuestra
ciudad y 181s ' necesidarl~ que en el mismo sentido precisa el edificio
de la antigua Universidad de cervera, recientemente declarada Mo
numento Nacíonar, . et Excmo. Sr. Don Juan de '.Con'tr~r;as. Márques
de Lozoya, Director cenerat de Bellas.Artes, tliompañado' del Dr. fñl
g'UE'Z, Comisario General¡ del Servicio del¡:- 'Patr,imonio Artístico Na
cional, y de Don Alejandro Ferrant Arqultecto de la Z"9n3. de Le- ,
vante del expresado. Servicio, vísítaron entre. otros monumentos le
rtdaaos, le sede oñoíal. del l. E-. l •• nuestro ' ~ilijlguo -Hospi.tal de
')anta María.

Las aíabarrzas que en esta ecasl ón el Dírector Genera.l de Beíías
- Artes hizo' de la Institución, a la que se halla mtegrado corno Miem

bro Correspondiente desde su íundactón el año 1943, han de animar______, . __ .. ;:0' _.. _ _ _.•. J u. u a COI o,," nG.,aa"g r ruu•• ""GI,,;,U1U:'l»
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LAS INVESTIGACI OII:ES y TRABAJOS SOBRE N4MISMAl'ICA
EN EL 1. E. l.

51 l. E. l., abarca en sus actívídades investigadoras todos los
aspedtos de la .cul tura, relacionéndolos con las tierras de la vetusta
Herda, Asl su sección de Investígacíones Arqueológicas, funciona
entre otras varias y -puede mostrar un exponente valioso de su labor
fecunda ~ ' I .

Durapt~ ' el ' CUI'S9,_ son varias las conferencias organizadas sobre
estas materias.. algunas. ya desarrolladas con un éxito de público
expres ivo de la afic.ron y car iño que sé va despertando hacia esos te
mas, s i se ofrecen a la consideración pública debidamente ambien
tados. .

l.a Nurn ísm át tca ocupa un lugar preferente entre las actuacio
nes de la Secci ón y 3JSi cabe mencionar en su labor la.s conferenclas:
Monedas leridanas del siglo XVII acuñadas cuando la guerra de to:
segadores, que pronunció el Secretario del l . E. t., ' Don José A. Ta-

o I .' t _

rrago Pleyán, el 22 de oét4brej otra la que dió el Vlcepresldente de-
la Institución Don José Sol Ballespi, báljo el epígrafe Ceo-política de'
las tlerres de LérIda - SugerencIas para la Identificación de la ceca,
ttérk:« d~ Arsecurgi, el sábado di'a tres - del mes de dícíem-
breo estando en preparación otras, sobre temas dlsttntos
de ncmererio ibérico a cargo de Don Felipe Mateu y ·Llo
pis ' Y Don José Amorbs Barra, ambos catedrátiC<llS ' de Barcelona.
Asimismo Don Antonio Hernánde á, eficaz colaborador de la Sección
está últimando sus materiales para danlos a conocer en MI"O ' acto
público.

I .

Estos se dán como preparación de la 1P Exposición Numismsuce
Necionel 'q úe se tiene el proyecto de. patrocinar y que propugnada
por, el' Círculo Numísrnátíoo Leridano y en cotaboracíón ' con otras
¿¡¡g rupa clones. locales, regtonates y nacionales, habrá de ofrecer a la
cons ide ración pública los resultados beneficiosos de su actuacton en
tal sentido especialmente dedicada a~ tema rnonográñcp "La Mone<-
da tbértce«, de tanto ínterés para la Hlstoría Patr íai, . .

Con 'los materiales acoplados de estas conferencias,' se dispondrá
de una MIscelanes de EstudIos Numismétlcos tlerdenses, y eon - la
celebración del Certamen proyectado, se espera merecer ' un apoye'
de las Autoridades y Corporaciones .' en logro entre otras rrecestea
des y aspiraciones de proceder a la, definitiva, ínstalac íón de las Co
lecciones Numismáticas locales, valiosas por su-conten ído ..¡ calid ad :

fecunda .

Dura¡nt~ ' el ' CUI'S9,_ son varias las conferencias organizadas sobre
estas materias.. algunas. ya desarrolladas con un éxito de púbJ.ico
expresivo de la añcíón y car iño que sé va despertando hacia esos te
mas, s i se ofrecen a la consíderací ón pública debidamente ambien
tados. .

l.a Num ísrn át íca ocupa un lugar preferente entre las actuacio
nes de la Seccícn y 3JSi cabe mencionar en su labor las conferencias:

___ ~ -Ml>.I:> :J;>ddaO!l <: rl.el dala 'XJLJJ~ñ::¡d::¡~ r-nnndr: la sruerre de Io:



r' BIBLIOTECA PUBLICA DEL INSTITUTO DE ESTUD10S ILERDENSES
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LISTA DE NUEVAS ADQUiSICIONES ' CORRESPONDIENTES AL
MES'DE iDICIEMBRE DE 1949,'

ifl~la/ada en el piso '2.· d.' antig<loHo,pital d. Santa Maria ,.d. oficial d. la In,titución

', \ Mañanas d. 10 a 14 hora, ~, -." ; '
Horario! Tarde, de 18 <1 21 hora,"~ 'toda' lo, d,a,1aborable,

, "

Bibliogre
Zaragoza

---- - - , '"
COSTERo 1- Ba/tesar Grsci én,

- Zaragoza, f947.
. BASELGF;. - Cuentos Aragone

ses. - ZBjI'agoza, 1946.

ceoeoteros, cafetos y otros cul
tivos en GuInea Española.

- , BELLAS ~TES

GOYA; ...... -tctiv» estudios).
Zaragoza. '1949.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE
BARCELONA. - Frontales Romá
nicos. - Barcelona. 1944.

, , LITERATURA

Hl'5TORIA '

Primer Lllbre d'AcorCls del
.' ConseJl de la vida de Sabadelf.

- '1447 - 1472~' - Sabadell, I~B.
l\1AS GOMI5.. '- LQs '~Pondus'"

y el telar Ibero romano. ' "
GAVIRA. - El vieiero -español

'" - por Marruecos D. Joaquín Gu
t~I1..; - Madrid, ,1 9~94. ·

'SECCION DE LERIDA

DOMENECH 1 MONTMtER¡.
L~ lnlquita,f ~e Casp 1 la n'del
comtat d'Urg'eJl. - ' ~arcelo~I.!; ; '

.r.
1930.

ASOCIACION DE MUSICA
Y

D'E
LERIDA.- Memoria 1942. - 1949
- Lérída; '1949.
, : Leyenda de 'Nuestra seiíora de
C'ervoIs. - BarcelO{lJa , 1925.

OBRAS GENERALES

CASAS ni)RR~S.

fía de ;yagón.
1946.
, MARAliION. - Vocación y Etl
ca y otras ensayos. - Buenos
Aires, 1946. •
MARAJ'J ON. - Ensayos Libera
l es. - Buenos Aires, 1946.

r RfLIGION

POLlDORI. - Curso de Rell
g iéln. - Barcelona.

ZAR 1GUETA. _ f El crlstis«
nismo como doctrina de vida
y corno vida. - Madrid, 1944.
, MONTSERRAT., MIGUEL.
La patro,quta de Santa ' Engrs
cía de zaragoza. ,- Zaragoza
1948.

FlLOLOGIA

. PRUDENCIO. - Himnos. a 105

Mártire~: .; Ma(:\nid,~ 1946~
' . ' • .1

CIENCIAS PURAS ' .

CRU5J-\fENT. - El Mfóceno
continental del VaJlés y. sus
veclmi etúos de vertebrados. -
Sabadell, '948: .
~ ' FNC' f.4S 'PLlCAD4S

TERRELCRAFT. -- Manual
del montador elec·tririsM '- 2 vo
lúmenes. - Barcelona, 1949.

BAGUENA. .:: Los t,aladros de

MES' DE'DICIEMBRE DE 1949,'

Bibllogre:
Zaragoza

OBRAS GENERALES

CASAS T(j)RRES.
fía , de ;yagón.
1946.

MARAJ'JON. - Vocación y Etl
ca y otros ensayos. - Buenos
Aires , 1946. '
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CE f,l ro Cl)m8rcal de ' Culture en Cerver a
LectuTa ael -po~ma , sobre la histórica ~radición del robo del Sant

Misteri , que bajo el tttu tó de La Gabía de Ferro, pronunciará su au
to r, Don Carlos Cepero saaa t , el domingo día 5, a las 12 y. media: en
(:1 Archivo del Centro Comarcal de Cervera, .

Scco ón' de [;xtensión CuH:ural
Comentarlos sobre un tema sugestivo: C;rIstopal Colón, tu é teri

dano?, que har á Don Juan Oue rol Calvis , 'sábado día 11 de febrero,
a loas síete y media ge la tarde, (sesión 18 del curso),
Secdón ele f xtensIón" .Cultt,Iral "

Expllcact ón fl<!Jgmenta'ria de la Monografía sobre la- tocalIdad de
AlcéJrraz; que Qf're,c.erá, Don.Antonío Costa Escota. TIla 18 de febrero
sábado, a las siete ' y -rnedía de la tarde, (sesión 19 del curso):

Sección de ExtensIén Cultural
Lectura del .poerna sobre la histórica tradición del robo del Sent

Mtsteri, que bajo el titule de f~ 'GabIa de Ferro, recitará su autor el
poeta Carles cepero Sa1at. Ola 2~ de febrero, sábado, a lsa stete y

medía-de la tarde. (Sesión 20 del curso} .

ACtOS PUBLICaS DEL ,. f. ,. PARA EL MES DE MARZO

se éc íon de I nyesHgacIones ArqJeblóglcas
Conferencia sobre el" tema: Los cestettese«, poblado ibértco tter

geta: ' Pr obl emas arqueológIcos que plente« su estudio,· a dargo de
Don Luis AchaeraO'cHo GalnzaralucDla 4 de marzo, sábado, a las siete
y media de la tarde. (sesión 21 del curso).

Sección de I nvesllgacIones Arqueo/ógica~,

2.~ parte de la conferencia. anteriO¡r. ,Día 11 de marzo,
a las siete y media de la tarde. (Sesión ' 22 del curso) .

SeccIón de IIIustlgJlclniles H1Ji&órlcas

sábado

~D i selitl8JGión sobres Comentarios al periodo preparatorio de 1:1
Iund~~6.f¡ del EstudIo General de Lérlde, a cargo de Don Ramón ~a

ya Massor, Dial 18 de marzo, sábado, a las síete y media 'de }a ta;rde.
(Sesión 1a~ .del curso}. ,

1.. " '}<:
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dano?, que hará Don Juan Ouerol Calvís, 'sábado día 11 de febrero,
a las siete y media ge la ta rde , (sesión 18 del curso),

"Secdón ele f pensión .Cult t,Ir al ..
Expllcact ón f~gmenta'ria de la Monografía sobre la- iocalIdad de

AlcéJrraz; que Qfre,c.erá, Don.Antonío Costa Escota. TIla 18 de febrero
sábado. a las siete ' y media de la tarde, (sesión 19 del curso):
seccton de Extensién Cultural

Lectura del poema sobre la his t órícá tradlcíón del robo del Sant
Mtsrerl, que bajo el título de fa ~a~Ia de Ferro, recita,rá su autor. el


