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cia de Ingenieros de esta ciudad una cantidad para reparar Jos
retretes de los distintos edificios militares de ésta, y comoquiera que los retretes del cuartel instalado en la antigua Seo están
situados adjunto la capilla Recasens, que es una de las partes
más delicadas y bellas de nuestra Catedral, creía necesario se
nombrase una Comisión que se entrevistase con el Sr. Gobernador militar para que al hacer dichas reformas se respetasen en
absoluto las obras de arte. Redundando en esta idea, el Sr. Vicepresidente propone pedir al Sr. Gobernador militar entregue á
esta Corporación las partes de aquel monumento que no habiliten los militares.
Conforme con ambos extremos, se nombran para constituir la
Comisión al Sr. Vicepresidente y á los Sres. Arquitectos provincial y municipal. Encargando á estos mismos señores gestionen del Sr. Alcalde la inclusión en el presupuesto municipal de
mayor cantidad posible para sufragar los gastos de esta Corporación.—V.° B.°: El Presidente, J'ose, Obispo de Lérida.
El Secretario accideuta!,
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Aprobada el acta de la sesión anterior, el Secretario leyó el
mencionado Reglamento, y cumpliendo lo que se dispone en su
artículo 2. 0 , se procedió á la elección de cargos, nombrándose
Presidente á D. Manuel Diez y Diez, Correspondiente de la Real
Academia de la Historia; Vicepresidente, á D. Félix Arguello,
Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando; Conservador, á D. Juan Crisóstomo Torbado, Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y Secretario, á D. Eloy Díaz Jiménez y Molleda, Correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Seguidamente, los señores elegidos manifestaron su gratitud
y tomaron posesión de sus respectivos cargos, declarándose
constituida en Comisión de Monumentos.
Se confirmó en el cargo de Tesorero á D. Pedro Serrano y Sánchez, y este señor presentó las cuentas d e í a ñ o 1918, que fueron
examinadas y aprobadas.
A propuesta de D. Mariano Domínguez Berrueta, Director del
Instituto, se acordó rogar, en atento y razonado oficio, á la Real
Academia de la Historia y á la Junta Superior de Excavaciones
que influyan para que el Gobierno de S. M. conceda á esta Comisión la cantidad necesaria para dar principio, en los meses del
próximo verano, á las exploraciones que, á fin de descubrir los
restos de la antigua ciudad de Lancia, deben realizarse en el término de Villasabariego.
Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levantó la sesión,
de la que, como Secretario, doy fe.—V.° B.°: El presidente, Manuel Diez y Diez (rubricado).—El Secretario, Eloy Díaz Jiménez y Molleda (rubricado).
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