
1. 0 La Exposición Nacional de Bellas Artes, convocada por Or-

den de 11 de febrero de 1946 y demorada por la de 24 de diciem-

bre del mismo año para el presente otoño, se celebrará en la pró-

xima primavera de 1948.

2.° El plazo de admisión de obras se efectuará el día 2 del

próximo mes de febrero hasta el 10 de marzo, ambos inclusive,

y todos los días laborables; plazo que, teniendo en cuenta los apla-

zamientos sufridos, será improrrogable, fijándose por la Dirección

General de Bellas Artes oportunamente las horas de recepción de

obras.

3. 0 Aquellos señores expositores que hayan presentado sus obras

en los plazos de las anteriores convocatorias podrán recogerlas, si

así lo desean, u optar por dejarlas en los Palacios en calidad de

depósito hasta el nuevo plazo de admisión, en que procederán a
hacer nueva inscripción de las mismas.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 2 de octubre de 1947.

IBAÑEZ MARTIN

DECRETO de 7 de noviembre de 1947 por el que se declara Monu-
mento Histórico-Artístico al edificio de la Universidad de Cer-
vera (Lérida).

El edificio de la Universidad de Cervera, en la provincia de Lé-

rida, se comenzó a construir el día diecinueve de diciembre de mil

setecientos dieciocho en el solar que ocupaba un hospital con su

iglesia, varios huertos y veintidós casas, y con arreglo a los planos

que en mil setecientos dieciséis trazó el Arquitecto don Francisco

Montagut.
Su conjunto es severo y suntuoso, siendo notable el plan arqui-

tectónico que presidió su construcción, por su sobriedad dentro de

sus partes, algunas de elegancia innegable en sus detalles. En el es-

tilo domina el barroco de importación francesa, siendo muy de no-

tar un matiz hispánico, aun dentro de la expresión extranjera,

principalmente en las partes escultóricas, que le dan significado

personal y definido en nuestro arte nacional.
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Jaime Padró en los años mil setecientos ochenta a mil setecientos
ochenta y siete, catorce ventanas; y el retablo, que es de mármoles
de alabastro de diferentes tonalidades, fué concebido por aquel ar-
tista con un alto sentido decorativo y de ponderación de los ricos
materiales, dentro del elegante estilo barroco a que la obra se ajus-
ta. En su lugar preferente, y en medio de dos ángeles, se levanta,
sobre cuatro leones tendidos, el pedestal con la estatua de la Pu-
rísima Concepción, esculpida ésta, junto con la bola que tiene bajo
sus pies, en un solo bloque alabastrino.

En consideración a lo expuesto, vistos los informes de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Comisaría Ge-
neral del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, a
propuesta del Ministro de Educación Nacional y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

Artículo primero. Se declara Monumento Histórico-Artístico el
edificio de la Universidad de Cervera (Lérida).

Artículo segundo. La tutela de este Monumento, que queda bajo
la protección del Estado, será ejercida por el Ministerio de Educa-
ción Nacional.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a siete
de noviembre de mil novecientos cuarenta y siete.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSi: IBÁÑEZ MARTÍN.
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