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COMISIÓN DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS
DE

LÉRIDA

Acta de la sesión del día ¿j. de octubre de

Reunidos en el Museo de A r t e los señores que

SEÑORES:
Soliva

\

iç2o.

al mareen se expresan, a las diez y siete horas del
&

Bibiloni.

r

'

^

.

Fusté.
Fintanais.

día cuatro de octubre del corriente, se dio principi° a I a sesión, leyendo el acta de la anterior, que

Villalonga.

f u é

aprobada.

El Sr. Secretario dio lectura de un comunicado participando
haberse organizado la colonia leridana de Madrid, y ofreciendo
su concurso, se acordó contestar agradeciendo sus ofrecimientos.
Asimismo se leyó una circular de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, recordando los artículos de la ley de
7 de julio de 1911 y Reglamento de 1 de marzo de 1912, sobre
propiedad de las antigüedades descubiertas en el subsuelo.
Dióse cuenta de una atenta carta del Secretario de la Comisión provincial de León, rogando se adquiriese para la biblioteca
de esta Comisión algún ejemplar de su obra Historia del Museo
Arqueológico de San Marcos de León. Lamentándolo mucho, se
acordó no adquirir ningún,ejemplar, debido a la pequeña cantidad de que dispone esta Comisión.
A continuación se leyó la Real orden de 27 de julio del corriente, según la cual y debido al informe emitido por el infrascrito Secretario, se declara Monumento Arquitectónico-Artístico
el Santuario de Mur, partido judicial de T r e m p . Se acuerda
haber visto con gusto tal declaración.
Dióse lectura de dos comunicados de la Dirección General
de Bellas Artes llamando la atención de esta Comisión acerca la
Real orden de 31 de julio último, según la cual se organizan el
servicio de conservadores de Monumentos Nacionales y se facul-
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ta a estas comisiones para que propongan a la Dirección persona idónea y de garantía.
Leídas las Reales órdenes de 5 de febrero y de 31 de julio
último se vino en conocimiento de que el cargo de Conservador
de Monumento Nacional era distinto del de Conservador que
figura en la Comisión de Monumentos y que aquél será un auxiliar de éste. Abierta discusión, fué propuesto por unanimidad el
arquitecto D. Ignacio de Villalonga y Casañes.
Finalmente se acuerda que conste en acta el sentimiento de
esta Comisión por el fallecimiento del preclaro ex-vocal D. Enrique Arderíu y que se transmita este acuerdo a la familia.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, se levantó lasesión.
V.° B.°
El Vicepresidente,
EDUARDO

SOLIVA.

Exento. Sr. Presidente
Madrid.

El Secretario,
VILLALONGA.

de la Real Academia

de la

Historia.—

