
LIBROS RECIBIDOS 

Amui-rio del Cuerpo facu.lta.tivo de Archiveros, Bibliotecarios 'Y Ar
queólogos. Año 1935. H 0111-ena.je a 1'v! élida, vol. 3.º y último. Ma
drid, 19354.º425 págs. 

Cartulari de Poblet. Edició del manuscrit ele Tarragona. Barcelona, 
Inst. d'Est. cat., 1938,4.º,270 págs. 

ALTÉS ESCRIBA, F. J., PBRO., Rai111m1do Sibi1tda (t 1436) y su siste11w 
apologético (Diss. Universitatis Gregorianae). Barcelona, imp. Al
tés, 1939,4.º,126 págs. 

ARAMON r SERRA, R.. Caiu;oner dds Masdovellcs (Ms. n.0 I I de la 
Biblioteca de Catalunya). Barcelona, Inst. d'Est. cat., 1938,4.º ma
yor, 320 págs. 

CHRYSOGONUS A lEsu SACRA:>.IEK'rATo, D. C., Asceticae et 1W )'sficae 
Summa. A R. P. Ioseph A. a Puero Iesu, D. C. , ex original his
~ano in latinum fideliter translata. Torino-Roma. Marietti, 1936, 
8.º,470 págs. 

D6LGER, FRANz JosEPH, An-tike und Christentmn: Kultur-und reli
gionsgeschichtliche Studien. V: fases. 1 v 2. 11ünster i. VV., As
chendorff, 1936,4.º,152 págs. y 10 Iáms. -

F.ELLERJ<:R, KARL GusTAV, Das Deutsche Kirchenlied ini A1csland 
(Deutschtum u. Ausland. Studien z. Auslanddeutschtum u. z. Aus
landkultur, herausg. von Georg Schreiber, 59/60). iiünster i. \V. 
Aschendorff, 1936.4.0 ,366 págs. 

HERRANZ, ANDRÉS, El libro de la fmnilia cristiana. Breve explat1Jl.
ción popular del libro sagrado de Tobías. Prólogo del Emmo. y 
Rdmo. Sr. Card. Gomá. Barcelona, Luis Gilí, 1936,8.0 ,207 págs. 

JuNYENT, EDUARDO, La Iglesia. Construcción, decor'ación, restauración. 
Ilustraciones. Barcelona, editorial Balmes, 1940,4.º,331 págs. 

LE'!'URIA, PEDRO, S. l., El Gentilhombre Iñigo López de Loyola en 
su patria y en su siglo-. Estudio histórico. ~fontevicleo, editorial 
Mosca hnos. 1938,8.0 ,303 págs. 

LóPEZ DE ToRo, Jos·É, Contribución al conociniieento de la Biiblío
teca provincial de Tarragona. Tarragona, F. Sugrañes, impr. 1936, 
8.0 ,222 págs., 10 láms. 
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2 LIBROS R~CIBIDOS 

MARCH, JosÉ 1'1 ., S. J., La traducción de la Bibl-ia piiblica.ár:i por To
rres Aniat es sustancialm.ente la del P. Petisco. Estudio de nume
rosos documentos inéditos. l\fadrid, editorial "Razón y Fe" 1936, 
4.º,328 págs. 

MARTÍNEZ FERRANDO, J. E ., P ere de Portugal (Inst. d'Est. cat., Me
móries de la secció hist.-arqueol. , v1n). Barcelona, 1936_4.º ma
yor, 280 págs. 

lVIoRETTI, ALOISICS, Caerenwniale iuxta ritunz ronuznum., seu De sa
cris f-unctionibus Episcopo celebrante, assi'.stente. absente, in par
t es septem digestunt. Vol. I: De quibusdam notionibus sacram Li
turgiam. respicientibus. To·tino, .Mariett-i 1936,8.0 ,258 págs. 

REvILLA, P .. , agustino, Catálogo de los códices griegos de la Biblioteca 
de El Escorial. Tomo Primero. Madrid, Patronato de la Biblioteca 
nacional, imp. Helénica, 1936,4.º,cxxx1v-56o págs. 

Rm:TEN, G. C., O. P., La doctrina. social de la. Iglesia. Trad. española 
del R. P. Cándido Fernández. Segunda edición. Barcelona, edito
rial Polígloía 1936,8. º,387 págs. 

SEGUÍ VIDAL, GABRIEL, l\L SS. ce., La carta-encíclica del Obispü 
S e·vero. Estudio crítico ele su autenticidad e integridad, con un 
bosquejo histórico del cristianismo balear anterior al siglo VIII. 

(Diss. Univ. Gregorianae). :\fonasterio de Sta. María de La Real, 
Palma de :'.\Iallorca, Imp. Mn. Alcover, 1937,4º,2o6 págs., 9 láms. 

SERRA-VILARÓ, J., El rector de Vallfogona, Dr. Vicente Ca.reía., autor 
del Quijote de Avellaneda. Barcelona, editorial Balmes, 1940,8.0

, 

94 págs. 

TRENS, lVIAXUEL, Fen'er Bassa i les pintttres de Pedralbes (Inst. d'Est. 
cat. , 1\-Iemories de la Secció hist.-arqueol., v1). Barcelona, 1936, 
4 .º,188 págs. cxxv láms. 

V1NCKJ!, JoHAxxr:s, Briefe ::um. Pisa.ner Ko11zil. (Beitrage z. Kir
chen- n. Rechtsgeschichte, Band 1). Bonn, P. Hanstein 1940, 
4.º,251 págs. 

WILMAR'f, D. A. , O. S. B., P1'ecu.m libelli q1i.att1wr aevi karolini. 
Nunc primum publici iuris facti cum aliorum indicibus. Roma, 
Ephemerides liturgicae 1940,4.º, 190 págs. 

(CON LI CE!\CIA 1':CLESÜS"l"ICA) 



A NUESTROS LECTORES 

" Biblioteca Balmes", al poder reanudar la publicación de su 
revista "Analecta sacra Tarraconensia" interrumpida desde 1936, 
se cree obligada a comunicar lo que sigue, a sus protectores, ami
gos y suscriptores, y en general a todas las instituciones culturales 
·de España y del e:>..1:ranjero que nos ayudaban con su colaboración 
o nos favorecían con el cambio de sus publicaciones. 

En las primeras páginas de este fascículo dedicamos una pia
dosa memoria a los colaboradores de nuestra publicación falleci
dos víctimas de la persecución religiosa. A la lista de sus nombres 
queremos añadir aquí la de los insignes patricios D. JosÉ SALVA::-l"S, 
Secretario de la Obra del Santo Evangelio y D. ALFONSO PAR Tus
·QCETs, miembro de la Oficina románica de Lengua y Literatura, 
víctimas igualmente de la persecución. 

El magnífico edificio, sede de nuestra institución, ya sustan
cialmente terminado en julio de 1936, por singular providencia 
de Dios se ha visto libre de todo daño y profanación. Incólumes 
han quedado la hermosa capilla, el espléndido salón de actos y la 
Biblioteca con sus libros. Sin embargo, una parte de la rama de 
los libros editados por nuestra Biblioteca fué confiscada en 1938 
por el gobierno marxista para la fabricación de pasta de papel, 
quedando así destruídos más de la mitad de ejemplares del 
vol. XII(1936) de nuestro Analecta. Por esta causa no ha podido 
ser enviado dicho volumen a todos nuestros antiguos lectores. 

"Biblioteca Balmes ", siguiendo el natural desarroll.o de las 
entidades jóvenes, se ha transformado legalmente en "FUNDACIÓN 
BALMESIANA". Como sucesor del malogrado P. Ignacio Casanovas, 
fundador y primer Director de la "Biblioteca Balmes", ha sido 
nombrado el R. P. Fernando M.ª Palmés, Decano de la Facultad 
de Teología del Colegio l\faximo de San Ignacio de Sarriá, desde 
ahora Director general de Balmesiana . 
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2 A NUESTROS LtC'fOR~S Y PAVORECEDORES 

"Fundación Balmesiana" para inaugurar o reanudar sus acti
vidades culturales ha acordado celebrar bajo los auspicios del 
Excmo. S. Obispo A. A. de Barcelona DR. D. MIGUEL D:E LOS 

SANTOS DíAz Gól.fARA y con el concurso de otras entidades cultu
rales de la diócesis una asamblea en la que se tratarán los princi
pales aspectos del tema general: Orga.9iizaáón de los Estudios re
ligiosos en Espaiía. Esta asamblea se reunirá, Dios mediante, la 
primera semana del próximo octubre. Las personas o entidades 
que se interesen por asunto de tanta importancia para la Iglesia y 
para España, pueden solicitar el programa e informes dirigiéndose 
a nuestra Biblioteca. 
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