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n esta segunda Hoja informativa, correspondiente al presente año, les
queremos poner al corriente de las últimas noticias referidas al 1. E. A. , aunque de todos
ellos se dará cumplida información en la memoria de la Asamblea General Ordinaria,
que como pueden ver por la convocatoria, tendrá lugar el día 19 de Diciembre en
nuestra sede social.

or los que se refiere a publicaciones nuevas aparecidas después de
aquellas, de los que les dábamos noticia en la hoja nO 7, han aparecido las siguientes:

- EL HORIZONTE IBÉRICO DEL CASTELLÓN (HELLíN y ALBATANA.
ALBACETE). de Da Lucía Soria Combadiera.
- EL HOSPITAL DE SAN JULlÁN DE ALBACETE. ESTUDIO HISTÓRICO. de
D. José Ma Sánchez Ibáñez.
- FORMACiÓN DE DEPÓSITOS DIATOMíTICOS EN CUENCAS NEÓGENAS
DEL SURESTE DE LA PROVINCIA DE ALBACETE. de D. Sergio Jiménez
Sánchez.
- LA ESCUELA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. UNA APROXlMACIÓN
HISTÓRICA. de D. Juan Peralta Juárez.
- APROXIMACiÓN HISTÓRICA A LA VILLA DE ALBACETE EN EL S. XVI.
SEGÚN SU ORDENAMIENTO MUNICIPAL. de D. Ramón Carrilero Martínez.
CIÓN DE ALCARAZ y MILAGROSO
- HISTORIA DE LA PRIMERA FU
APARECIMIENTO DE NTRA. S
E CORTES. E . Facsímil del Padre
Esteban Pérez de Pareja de la ed. de 1740.
- EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES. VEINTE AÑOS DE
HISTORIA. de D. Ramón Carrilero Martínez. Este libro es el que hemos
hecho conmemorativo del vigésimo aniversario de la creación deILE.A.

n la Asamblea General del día 19 informaremos de como anda el tema del
personal de oficina y conserje del 1. E.A., que parece que nunca se resuelve, a pesar de
la buena voluntad de la Diputación y de las prisas que se han dado. Se ve que la
paciencia ha de ser la virtud que más hemos de practicar en el 1. E.A.
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n la misma asamblea les informaremos también sobre la puesta en soporte
de CD-ROM de los fondos microfilmados que ya teníamos del Archivo Histórico
Municipal de ALCARAZ. La empresa que ha llevado a cabo nos ha prometido que
vendrá a hacernos una demostración de dicho material. También nos informará del
futuro proyecto de poner en el mismo tipo de soporte los números de la revista ALBASIT, salidos hasta la fecha.
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a Junta Directiva ha decidido precisamente coincidiendo con el vigésimo
aniversario del 1. E. A. , proponer a la Asamblea para su nombramiento de Miembros de
Honor del 1. E.A. a los tres Presidentes de la Diputación, que tan importante papel han
jugado en el nacimiento y consolidación del Instituto en estos veinte años: D. Daniel
Silvestre Morote, D. Juan Francisco Fernández Jiménez y D. Emigdio de Moya Juan.
Sin su apoyo moral e interés por dotar de fondos al 1. E.A. nada de lo que es hoy el
I.E.A. sería realidad . En un deber de justicia y agradecimiento con la institución
provincial en la persona de sus presidentes.

a Junta Directiva y el personal administrativo del I.E.A. aprovechamos la
ocasión para desearles unas FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS Y UN VENTUROSO
AÑO 1998.
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