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SL'.yfARÍO: Concurso Armaiyii. /al/o del yurado caUficador.—Manmcrlto intfretante. ~ Lifros reeihidos fior condnclo de nueslro fundador.—
Noticiat. — Donativo!. — S m , Sutcritoret á la Historia de CataluSa. — Movimiento en la Biblioteca.

vm 11 ni i ii 111111111 llim in i in i inri imniiiMiauniii riiiiiii 11111111 n 11 n 111111111

I I M I I I 1 I I I I 1 I I I 1 I t I I I l I I 1 I I I 1 I I I M I I l I I I I l I I I I I (

CONCURSO ARMANVA
K A I . I . O DE1.

ICRADO C ALIEICADOK

En la villa de Villanueva y Geltrú, a
las dos y media de la tarde del día treinta de Enero de mil ochocientos ochenta
y siete, constituidos los Sres. D . Venancio VaUmitjana. D . Carlos Pirozzini.
D . José Ferrer Soler, D . Francisco Ferrer Ferret y D . Manuel Creus Esther
en el salón de juntas de la BibliotecaMuseo-Bal a g ü e v para juzgar acerca
del mérito de las obras entradas en el
concurso promovido por la Directiva
de la misma para levantar en el atrio
de dicha institución una estatua que
eternice el nombre, la lama y las virtudes del eximio villanovés, gloria del episcopado español, limo. Sr. D . Fr. Fian
cisco A r m a n y á . en cumplimiento del
honroso encargo que habían recibido,
procedióse á la designación de presidente y secretario, cuyos cargos, por
unánime acuerdo, recayeron respectivamente en D . Venancio VaUmitjana y
D . Manuel Creus.
Hecha lectura de las bases del Concurso, pasóse á estudiar detenidamente
uno por uno los tres modelos escultóricos presentados, los cuales, para el mejor acierto en el fallo y ;í instancia del

Sr. D . José Ferrer, fueron suscesivamente colocados en el atrio, en el sitio
mismo en que deberá levantarse la estatua definitiva del insigne prelado villanovés.
Después de un maduro examen y un
estudio muy concienzudo de cada uno
de dichos modelos en particular y de
todos ellos en general, el Jurado, constituido de nuevo en el salón de juntas,
resolvió por aclamación, de acuerdo
con las bases cuarta y se xta del Concurso, conceder el primer premio del
mismo al autor del modelo número tres,
que lleva por lema: Fue r l insigne prelado, a d e m á s de sacerdote ejemplar,
hombre sabio, conocedor de las humnmi$ ¡elras. hablista distinguido y orador modelo
etc. (A. de Bofarull).
Para ello tuvo en cuenta:
1. ° La grandiosidad, propia de la
monumental e scultura, con que está concebido y ejecutado el citado modelo.
2. ° La gallardía y elegancia de líneas
que ofrece mirado desde los cuatro
principales puntos de vista que tendrá
la estatua una vez colocada en su sitio.
3. " La bondadosa majestad que respira la bien modelada testa del personaje y su postura toda.
4. ° L a holgura en el plegado del ropaje; ropaje que, á más de ser rigurosa-
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mente de ¿poca, presentaba grandes
dilicultades á vencer.
5.° L a calidad que se observa en todas las partes de la figura, así en las
carnes como en los bordados, así en el
tisú de la capa pluvial como en las blondas del alba.
Acordóse hacer notar al artista autor
del modelo, para que se sirva corregirlo, cierto envaramiento, debido á la r i gidez de la capa, que se observa en el
dorso de la figura, é indicarle la conveniencia de alguna mayor robustez en el
báculo.
El Jurado a c o r d ó , también, hacer
constar en la presente acta cuan apropósito sería el modelo escogido para
ser vaciado en bronce y lo mucho que
ganaría en riqueza, de hacerse- así, tan
excelente obra escultórica.
Resolvióse, además, visto el mérito
relativo de los restantes modelos, no
adjudicar el segundo premio que al arbitrio del Jurado dejaba el concederla
base sexta del Concurso.
Seguidamente procedióse á la apertura del pliego que contenía lema igual
al del modelo premiado, resultando ser
su autor el Sr. D . Manuel Fuxá. Los
demás pliegos fueron quemados.
Terminado el honroso mandato que
de la Real Academia de Nobles Artes
de S. Fernando, del Excmo. Sr. D . Víctor Balaguer y de la junta del Instituto
fundado por este generoso patricio habían recibido los presentes, el Sr. Presidente dió por concluso el acto á las
seis de la tarde, firmando esta acta y
con él los Sres. Vocales y Secretario del
jurado.—Venancio Vallmitjana, Francisco Ferrer, Carlos Pirozzini, José Ferrer Soler, Manuel Creus Esther.
M A N USC RITO 1N TE R ESA N T E
Con ct modestísimo epígrafe «Para la Biblioteca-Museo-Balaguer, por el arto nuevo 1SS7,
en honor de su egregio Fundador, pequeño obsequio de Ramón del Busto Valdés, caüdúigo, >
el sabio autor de Per/idus Vespertilio (preciosa versión latina de la tan lamosa invectiva
poética «El Murciélago alevoso,» verdadero
tour de forte de conspicuo latinista, que autógrafa figura en nuestras colecciones, como recordarán los constantes lectores del BOLETÍN,)

ha reunido en abultado manuscrito, autógrafo
también, dos distintas é inspiradas composiciones de nuestro fundador y otros trabajos de relevante mérito, vertidos todos á la hermosa
lengua del Lacio con la facilidad, galanura y
lidelidad que tanto le distinguen.
Las composiciones que en dicho manuscrito
figuran son las siguientes: . Id li. I'. Mariam de
Montserrat y Cattticum Almogavaris, hermosas odas del H.xcmo. Sr. D. Víctor Balaguer
que,lejos de perder la fuerza y valentía propias
de la poesía catalana la han aumentado con la
versión; Xuptiw Camachii, episodio del inmortal Quijote del gran Cervantes, y la epístola
I»/ Rcfídlcm AcadenUatn [físpaniettsemtmodelo de prosa latina debida al autor de las traducciones.
Cuando tan erudito latinista tuvo la dignación
de favorecer con su Per/idus Vespertilio á
nuestra BIÜLIOTECA, nos vimos imposibilitados
con sentimiento, por el poco espacio de que
podíamos disponer, de darlo á conocer: hoy
aprovechamos gastosos la ocasión que se nos
brinda de pagar el justo y debido tributo de gratitud que con dicho señor teníamos pendiente, in~enando á seguida el Canticum almogavaris.
Hemos escogido esta oda no porque sea la
mejor vertida, que son excelentes ambas, sino
porque es ella la más corta.
C A X T I C UM AL.MOC. A VA RIS
¡Eugc! Sono emisso coniuntrimur arma ^crenu^¡ ü u x ! nos a J bollum porduc. TokTabitnus a'quo
Languores animo, nimbos. i p s i u m q i K ' , afTCSqoe
Xos in humo dur.l, somnus sí DfgebU, habemús
Lectumu Si atra fanu s. crudis vpulabimur extfft.
Clamores hosiis sunl nobis vota, precesqm-.
Tanhe -ácrata.' nobis sunt oppida adusta.
Osabas, in tumulis. nobis romovere IfceUl
Humanos ciñeres. Sudores ora rifantes,
Atque pedum limum siccabimus [goe pvrarum.
SÍ implacata sitis labra adurit. san^uis abundan^
Efflui i in prompiti. satiüs qui mitijret ípsam.
CHORUS
Kerrum. ciiò experjíisccrc:
Hamus instar fulminis;
Volemus. almogávares,
Ad ipsa castra hostilia.
Qa\ primus iiiò áccarrerft,
Dives redibit ociüs.
Jam ca'Jis, atque sanguinis
Fiamos omnes ebrii.
Volemus ¡oh! nam bellu.'e
Kame prenumtur hórrida.
Proiinüs [té foras. quiqui in penelralibus estis,
Sursum. sopili! Tuque, experuiscere. íerrum!
At verò é somno spons;is nolile levare;
Kas nobis tantüm requiescere pace sepulchri.
Solà s K c t ' K i s erit cara almo^avafis uxor.
Cüm v i \ a longc nos corví cederé cernunt,
Rostra brevi exacuunt. Quando nos cminüs esse
Gens videt. apportat jam Hjína locisque. pyrisque..
¡Oh bellum b e l l u m . nimíum vastatio pulchra!
;Xulla e s t in tolo jueundior orbe voluptas!
Strages ac exterminium. mors. san^uis. el ipnis*
Jubila quod pectus. inerit si forte virilí-,
Abnuat imprimis cüm ludis talibus adsit?
;Euge feh héroes! ;Annè es, vespillo. paralus?

2 i DE I·'KHKEKO OR ISST
Annali d i Statistica, Saggio di una storia
somniaria della Stampa Periódica.—Roma, 18,%.
Apéndice á la Memoria sobre el tabaco en
Filipinas: su producción. elaboración y disI-ana Ceres rallis cadet, el rnet arhor amcena;
tribución, por D. Francisco Mosquera García.
Palmos, vol frútices radicilus usque rcvuls;e.
—Madrid. 1881. (Con dedicatoria autógrafa del
Ips;i ruol codrus, nosiris írradihusvò lahabit.
HcroC-s. aj-odum. nullum Tas parcere belli:
autor.)
Cunctos. vol pueros, crecí rabideque ferite.
Asociación de escritores y artistas. MemoAnçoli in a-ihcroum redeani líeianur olympum.
¿Quid liuimus tamo sistemes temporc? Xigri
ria
de la Exposición literario-artística de 1884-85.
Èxspoclam corvi : volitamos u isii in eremo.
—Madrid, 1887.
Kostra. ooulosque acuunl, ul rubro in sanjíuíne tibant.
LinqniU prwsto Lares, parúor linquundo Penates;
Biblioteca Judicial. Volúmenes XXXI y
Atquo domus yestrse lenes contomnite voces.
XXXII.-Madrid, I88ò.
F o n i a non possunt clamores corda ciere.
Sicui el haudquaquam campi rumore procellíp.
Chemins de f e r projétés ti travers les PyréJam natura dedil nimis almo^avari acerbo.
nies Centrales, por M. Ch. Decomble.—TouUi frusium ferri verò pro corde tcoeret
louse, 1886.
CHORlTS
Circular religiosa, por D. Juan Enrique LaKorrum, cilò exporyiscerc:
garrigue. —Santiago de Chile, 1886. (Con dediBamus instar fulminis
ele.
catoria autógrafa del autor.)
Círculo I 'ilonano. Catálogo de las obras de
¡Dulce monile mcum! Jucunda e l Mda secorisl
Tu dumtaxat ens ma^no almo^avari árnica.
que se compone la Biblioteca.—\'itoria, 1876.
¡Oh rocina moa! oh milis rhomph;pa Bdelis!
Cuestiones de Orga n isación Ultramarina.
<ïaudo. namqui- hodiè lanè connubia nostra
Sunt eolobranda nimis! De torro nascimur nmbol
Artículos publicados en la Revista ContempoTe in tolo mundo solummodò prorstIS adorol
ránea por el Conde de Tejada ele Valdoscra.
Tu nu u s altUS amor, pranlulco o s pignns amorísl
Xempò
soli conjun^i valdó cupisco.
—Madrid, ia%.
;Exaudisne' Tubie resonat jam clamor. Eamu-».
/ tel cultivo del tabaco en España y del EsNuptia* ul in campo noslrif celobreniur am-tno.
Ipsa aiies cril et nobis aliare sacratum;
tanco: medios deplantear el primeroy aumenFlamen eríi mors. In ñdei nunc pignora juro
tar los ingresos del segundo, por D. Francisco
Me donaturum libi pro Renialibus arrhis.
Utquo lotee lalices possis pro vásculo habeiv.
Mosquera y García.—Madrid, 1887. (DedicatoMajoris eranium, vel íbrmidabilis hoslis
ria autógrafa del autor.)
Qni furti in I n c t i porimalur n o r t e doeonl.
Discurso leído en la apertura de la Sección
de Bellas Artes del Ateneo Científico y LiteraCHOKUS
rio de Madrid, por el Hxcmo. Sr. Conde de
Eamus instar fulminis;
Forrum citó oxpergiscere:
Morphy. —Madrid, I8S(). (Con dedicatoria autóVolemus. almogávares,
grafa
del autor.)
Ad ipsa castra hostilia.
QQI primus IUA aecurrerít.
El crimen de la calle de Moneada. FacsímiDivos redibil ociüs,
le de los principales documentos que obran en
Jam cTdis. atquo sanguinis
Fiamas omnes ebrll.
la causa, y demostración de la manera imporVolemus ¡hou! nam
tantísima con que el arte caligráfico contribuyó
Famo pronumlur hórrida.
al descubrimiento de tan horrendo crimen, por
D. Federico Miracle y Carbonell. (Con dedicatoria autógrafa del autor.)
L I B R O S R E C I B I D O S ESTE MES
E l Monasterio de Piedra, poesía, por don
Francisco Valero y (.Hu sada.—Úbeda, 1886.
El sánscrito en la lengua tagàlog, por don
Actas de exhumación délos restos mortales
T. H. Pardo de Tavera.-París, 1887.
de D, J u l i á n Romea y Yanguas, depósito en
El tübacoy la industria tabaquera en Cuba.
la Iglesia parroquial de San Sebastián, conducMemoria por D. Francisco de Mas y Otzet.—
ción al Cementerio de la Sacramental de San
Habana, 1886. (Con dedicatoria autógrafa del
José y San Lorenzo, é inhumanacíón en el mauautor.)
soleo allí erigido, sobre el sepulcro de su espoEn la pendiente. Comedia en un acto y en
sa D.'1 Matilde Díez I lermida á requerimiento
verso de D. Javier Santero.—Madrid, IHSD. Con
de la Comisión, por el Notario de este Ilustre
dedicatoria autógrafa del autor.)
Colegio I). Luis González Martínez, en 1." y 2
Esperanzas. Juguete en un acto y en verso
de Diciembre de 1886.-Madrid, 1886.
original de 1). Javier Santero.—Madrid, 1886.
A Fiada. Poesía ii'alleLía oriíiinal de I). Ma- (Con dedicatoria autógrafa del autor.)
nuel Martínez González, premiada en los Juegos
Estatutos y Reglamento de la Sociedad
Florales de Pontevedra de Agosto de IcSS-t.—
Económica Matritense de Amigos del ¡'ais.—
Pontevedra, 1884.
Madrid, 1885.
AliitíiiKKiac para ISS7. Librería Nacional y
Estatutos y reglamento d é l a Cámara de
Extranjera de Gonzáles é hijos.—Madrid.
Comercio de España en Londres, aprobados
CHOEUS

Kc-rrura. cílò cxpcryisccre:
Hiimus instar lulminis
elC

libi

belluT*
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por la Asamblea General Constituyente, en
sesión del día 9 de Diciembre de 1886.—Londres, 1886.
Estudios criticos sóbrela Hislor/n y e / Derecho de Aragón, por D. Vicente de la Fuente.
(Tercera serie.)—Madrid, 1886.
Eslitclios /iistón'cos-an/iieo/ógicos sobre /Zuro, antigua ciudad de la España Tarraconense,
región Layetana, por D. José M.a Pellicer y
Paiíés.-Mataró. Iss7. ["asciculo I . :
Excelencias y peligros del sufragio universal, por D. Andrés Borrego. Madrid, 1887.—
(Con dedicatoria autógrafa del autor.)
Exposición dirigida al Excmo. Sr. Ministro
de Ultramar, en solicitud de que sean suprimidos, accidentalmente al menos, los derechos de
exportación ¡'i los a/úcares, por la Sociedad de
Estudios Económicos de la Habana.—Habana.
1886.
Exposición gcucnil de Pili lunas en Madrid.
Circulares de las sub-comisiones primera y
quinta dictando reglas para la recolección de
objetos.—Manila, 1886.
Instrucciones teórico-prácticasparala aplicación de la Tened lirio de Libros por par/ido
do/i/e d In ('ontabilidad provincial y municipal, por D. Antonio Torrents y Monner.-Barcelona, 1886.
i.o administración de U I K I colonia, por don
Pedro Z. Crcspo.-Philadelphia, 1886.
La Atlant i ila, poema de Mossen Jacinto Verdaguer, ab la traducció castellana per Melcior
de Palau.—Barcelona. 1886. (Con dedicatoria
autógrafa del autor.)
La Cuestión Ultramarina. Bosquejo critico
é histórico, político y gubernativo, administrativo y económico por el Dr. D. Ignacio Díaz
Caneja.—Puerto-Rico, 1886.
La derrota de Olast. Canto épico, por D. Arturo Cayuela Pellizzari.—F'amplona, 1886. (Con
dedicatoria autógrafa del autor.)
La Francmasonería. Sermón predicado por
el Sr. Obispo de Oviedo en su santa iglesia catedral en la fiesta de la Epifanía del Señor de
1887.—Oviedo, 1887.
I.n Isla de Bilirdn Filipinas y SUS a:nfrales.por D.Enrique Abella y Casariego.—
Madrid, 188.».
L a n t ú s i c a en Gerona. Apuntes históricos
sobre la que estuvo en uso en esta ciudad y su
comarca desde el año 1380 hasta á mediados del
siglo xvm. por Julián de Chía. Con un Apéndice del Maestro Barbieri.—Gerona, 1886. (Con
dedicatoria autógrafa del autor.)
La Orden de Predicadores, sus glorias en
santidad, apostolado, ciencias, artes y gobierno
de los pueblos, seguidas del Ensayo de nua B i blioteca de Dominicos españoles, por é¡ Padre
Ramón Martínez \'igil.—Madrid. 1884.
Les tonrs de Barchester,por Anthony Trol-

lope; traduit de l'anglais avec l'autorisation
de l'auteur par L . Martel.—París, 1885.-2 tomos.
Ley de Enjuiciamiento Militar. Aprobado
por Real decreto de
de Setiembre, de 1886.—
Madrid, 18S6.
Los grandes caracteres políticos contemporáneos por el Conde de las Almenas, con un
prólogo de D. Francisco Silvela.—Madrid. 1887.
—2 tomos.
Lo Rat-Penat. Discurs llegit per lo President
I >. Joseph Soriano Plasent, en la sesió inaugural del curs 1886-1887.- Valencia, 1886. (Con pedicatoria autógrafa del autor.)
Los últimos iberos. Leyendas de Enskaria
por D. Vicente de Arana.—Madrid, 1882.
Memoria de la Academia Mexicana Correspondiente de la Real Española. Tomo tercero,
número 1.—México, 1886.
Memoria geológico-minera de las islas Filipinas, por D. fosé Centeno v García. - Madrid. 1876.
Memoria referente al estado de la Hacienda
municipal y servicios públicos de Ponee. por
D. Ramón El ices Montes.—Ponce, I8S6.
Memorias sobre el Congreso internacional
de Was/iington, por c\ Teniente de Navio don
Juan Pastorín y Vachez.—Madrid, 1885. (Con
dedicatoria autógrafa del autor.)
Memoria sobre los temblores de tierra ocurridos en j u l i o de 1880 en la Isla de Linón,
por D. José Centeno y García. —Madrid.
Memoria de la Real .¡endemia Española.
Tomo V.—Madrid, 1886.
Memoria y Balance general de las operaciones de cuenta y ra-.ón ejecutadas par las
Diputaciones provinciales y Ayuntamientos
del Reino en el primer trimestre de 1886-87,
publicados por la Dirección de Administración
local del Ministerio de la Gobernación. Madrid, 1887.
Método prácti'co pura que los niños y niñas
d<' las provincias tagalas aprendan á liablar
castellano, por el R. P. Fr. Toribio Minguella.
Manila. Isso. Con una dedicatoria autógrafa
de D. V. Barrantes.)
Mineralogía asturiana. Catálogo descriptivo de las sustancias asi metálicas como lapídeas
de la provincia de Asturias, seguido de breves
consideraciones acerca de su importancia industrial, por D. Máximo Euertes Acevedo.—Oviedo. \ m .
Nociones de Higiene para uso de los niños,
por D. Manuel Martínez Saldise. -Madrid, 1886.
(Con dedicatoria autógrafa del autor.)
Novísima Colección Legislativa de Teatros,
por D. Carlos Arroyo y Herrera.—(Con dedicatoria autógrafa del autor.)
Oración fúnebre que en el primer aniversario del fallecimiento de S. M. el Rey D. Al fon-
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so X I I (Q. S. G. H.)i celebrado por el Gobierno
de S. M. en la Iglesia de San Francisco el
(rrande de esta corte el 2b de Noviembre de 1886, |
pronunció el limo. Sr. Dr. I). Francisco Sanche/ Juárez.—Madrid, 18%.
¡Paso d ta verdad! La administración de |
juana Díaz, en lo que se refiere á la contabilidad municipal por los ejercicios de los años de
1882 ;i Kfal 84 á 85 inclusives.—Puerto-Rico, 1886. ;
Pobresa y Mendicidad, estudio critico-filo- |
Sóflco-social, por D. Luis Vega-Rey y Falcó,
con un prólogo del Dr. D. Luis Comcnge.— 5
Madrid, 1886. (Con dedicatoria autógrafa del
autor.)
Proyecto de reforma de la mendicidad, por
El Protector del Mendigo.-Granada, 1886.
Rápida descripción flsica.^eo/ófi ica y mincni de la Isla de Cebú, por D. Enrique Abella
y Casariego.—Madrid, 1886.
Recuerdos, por L . D. M.—Guadalajara, 1886.
Sobrarbe y Aragón, listudios históricos sobre la fundación y progreso de estos Reinos,
hasta que se agregó ;'i los mismos el Condado
de Barcelona, por D. Bartolomé Martínez y Herrero.—Zaragoza, 1866.
Sociedad Económica Asturiana de Amigos
del t'als. Sesión pública celebrada el,'! de Noviembre de 1886 con motivo de la apertura del
curso académico de 1886-87 de la Escuela Ovetense de Artes y Oficios. Oviedo, 188(). (R^alo
del catedrático de aquella Universidad, D. Fermín Canella Secades.)
Terremotos de Xacra Viscaya Filipinas) \
en 18S1. Informe acerca de ellos, seguido de ;
unos apuntes físicos y geológicos tomados en el ;
viaje de Manila á dicha provincia por D. Enrique Abella y Casariego.—Madrid, 1884.
Tierras y Ra zas del Archipiélago filipino,
por D. José de Lacalle y Sánchez.—Manila 1886, j
Con dedicatoria autógrafa del autor.)
Una resurrecció : comedia en un acto por
I). José O. Molgosa Valls.—Barcelona. 1887.
Con dedicatoria autógrafa del autor.)
Universidad Literaria de Valencia. Discurso leído en la apertura del curso académico de
1886 á 1887 por el Dr. D. Amallo Gimeno y Ca- í
baflas.—Valencia 1886. (Con dedicatoria autó- i
grafa del autor.)
Venturas y desventuras de Rosita. Narra- |
ción escrita por D. Carlos Frontatira.—Barcelona, 1886.
Viaje político-científico al rededor del man- \
do por las corbetas Descubierta y Atrevida al
mando de los Capitanes de navio D.Alejandro |
Malaspina y D. José de Bustamante y Guerra í
desde 178(> á 1794. Publicado con una introduc- I
ción por D. Pedro de Novo y Colson.—Madrid, 1885.

NOTICIAS
La Junta de este Instituto ha recibido con singular aprecio y gratitud el fallo pronunciado
por el Jurado calificador del Concurso Armanyá; acordando, en sesión del día 13 del corriente, un expresivo voto de gracias para todos
los individuos que componían dicho tribunal y
especialmente para los Sres. D. Venancio VaUmitjana y D. Carlos Pirozzini ágenos á la misma.
Por el texto del veredicto, que en otro lugar
publicamos, podrán hacerce cargo nuestros lectores del mérito relevante que distingue al modelo presentado, obra preciosa del inspirado
escultor barcelonés D. Manuel Fuxá.
La Directiva agradece vivamente á lodos los
artistas que han concurrido al Concurso Armanvá su exquisita atención v deferencia.
El laureado y por tantos títulos afamado escultor D. Wnancio VaUmitjana, que acaba de
dar otra gallarda muestra de su fecunda fantasia modelando nuevamente su tan celebrado
grupo
Iiettcia dominando d la/uersa, ha
tenido la amabilidad de ofrecer para nuestro
MUSEO un vaciado, tamaño natural, de aquella
su tan soberbia creación.
I >lcha escultura formará notable pendant con
las demás preciosas que liguran en nuestro
salón pinacoteca.
La Real Academia de Ciencias exactas. Físicas y Naturales ha publicado el programa para
la adjudicación de premios en el año de 1888, los
cuales se ofrecen á los autores de las Memorias
que desempeñen satisfactoriamente, á juicio de
la misma Corporación, los temas siguientes:
1, " Catálogo ordenado de todas las curvas de
cualquier clase que han recibido nombre especial, acompañado de una idea sucinta de la forma, ecuaciones y propiedades generales de cada
una, añadiendo la noticia de los libros ó autores
que primeramente las han dado á conocer.
2. ° Obtención del azúcar prismática, sin emplear la caña ni la remolacha, usadas de ordinario en esta industria. 3.° Topografía botánica
de una ó varias provincias, ó de una región natural de España, estudiando las relaciones entre
la vegetación espontánea^ \' el suelo y el clima,
y detallando principalmente la distribución de
las especies exclusivamente españolas.

DONATIVOS
El ilustre amador y cultivador de la poesía
provenzal Lord William Charles BonaparteWyse, autor de L i Parpaioun btu, dedicado á
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Mistral y á Balaguer, de L i Piado de la Princesso, que lo está á Vasèli Alecsandri, y del
poema, Souléu levañtj enderezado á «Carmen
Sylva» (Reina de Rumania), y de otros no menos preciosas composiciones poéticas, ha tenido
la fina atención de enviar, desde Watcri'ord,
para el instituto fundado por su grande amigo
y hermano en letras las dos notables y raras
obras cuyos títulos van á continuación:
HISTÓRICA DESCKIPTIO HIBERNLE, sen MAJORIS
SCOTI.E, INSUL.-E SANCTORÜM, escrita por el Per i l l u s t r i Domino Guil, D. O'Kelly en 1703, impresa el mismo año en Viena por Heyinger,
y reeditada luego en Dublin, en 1828, con notas
en inglés por Palricio O'Kelly.
IliEK.VIA l'lKKN'ICEA, SCII PcENICÜM IX IBBRNIA
IXCOLATUS, E T EJUS PRISCARÜll Coi.OXIARVM XoM I X I B f S liT EARUM IDOLATRICO Cl'LTU DEMOXSTRATIO. Escrita por el Dr. D. Joaquín Lorenzo
Villanueva y dedicado ¡i la Real Academia Irlandesa.
De este libro se suscribió por 10 ejemplares
dicha Real Academia, por oíros tantos su Presidente, haciendo lo propio • el Dr. Brinkley,
obispo dé Cloyne; tirándose, según se deduce
de la lista de suscripción que va al frente del
libro, tan sólo 216 ejemplares.
El regalo que debemos á tan ilustre escritor
nos obliga por alto modo.
El l'.xcmo. Sr. D. Manuel Fernández de Castro, sabio Director de la Comisión ejecutiva del
Mapa Geológico de Esparta, se ha dignado disponer que nos fuesen enviados, para formar
colección con los trabajos di' igual índole que á
su interés somos deudores, los titulados:
Descripción física y geológica de la provincia de Zamora, por D. Gabriel Puig y Lar r a : . ingeniero del Cuerpo de Minas.—Madrid, 1883.
Es un volumen en 4.° de 4.S,s páginas con dos
láminas de gran tamarto; la primera, impresa á
doce tintas, es reproducción, en bosquejo, del
Mapa geológico de dicha provincia; la segunda
comprende ocho cortes geológicos de la misma.
Descripción física y geológica de la provincia de Alava, por D. Ramón Adán de Yar za.
ingeniero del Cuerpo de Minas.—Madrid. 1885.
Forma un volumen en 4.° de 176 páginas, con
tres láminas, á varios colores, que representan
respectivamente: el Mapa geológico de la provincia; el perfil y cortes geológicos,y la sección
de una muestra de ofita de Vitoriano, vista al
aumento de 51) diámetros, con luz polarizada y
nícoles cruzados.
Ambos trabajos, como todos los que da á luz
tan entendido centro, son verdaderos modelos
en su género, así en conjunto como en detalle.

Debemos á la exquisita amabilidad del doctor
D. R. Rovira y Oliver las siguientes obras:
Condiciones que deben reunir las viviendas
para que sean salubres, por el ingeniero don
E. Estada.
Discursos leídos en la sesión inaugural del
año académico de 1886-87 en la Sociedad
Española de Higiene, por D. José Parada y
D. Angel Fernández Caro.
Instrucciones populares para evitar la propagación y estragos de la difteria.garrotillo,
anginas gangrenosas y crup, por el doctor
I). Manuel de Tolosa Latour.
De quelques innovations et amélioraiions
tialm'aires à introduiré à Canterets, por cl
I >r. I Hihourcau.
El distinguido escrituré infatigable excursionista Sr. D. Ramón Arabia Solanas, constante
favorecedor de este Instituto, acaba de remitirnos los números correspondientes á los meses
de Octubre. Noviembre y Diciembre últimos
del interesante fíuUetin mensnel que en París
publica el Clnp Al pin Français.
Hl inteligente oficial tipógrafo D. Ramón Raldúa, ha entregado para nuestra BIDMOTECA el
Emilio, ó de la educación, por J.-J. A'osseau;
traducido por J. Marellena.
lis una edición, en dos volúmenes en 16.°, impresa en Burdeos por Beaume en 1S17.
La Asociación de Arquitectos de Cataluña, á
la que tanto deben los antiguos y notables monumentos civiles y religiosos que esparcidos se
hallan en el suelo catalán, se ha servido dedicarnos, con atento oficio acompañatorio, un
ejemplar, que mucho agradecemos, de la erudita monografía E l Monasterio de Santa María de Ripoll. presentada por el Arquitecto
D. José Artigas y Ramoncda á sus compañeros
de profesión en la excursión oficial hecha al citado Monasterio por Junio de 1886.
Un facsímile del plano del Monasterio, levantado en 1728, contribuye á hacer más comprensibles las explicaciones del autor.
D. José A. Milá, vocal de la Directiva de
esta institución, ha cedido á la misma un Tratado completo de la fabricación de hilados y
tejidos. Descripción y estudio de las materias
que se emplean en la confección de tejidos,
transformaciones que han de sufrir y máquinas
que se usan para conseguirlo, por D. Rafael
Quevedo y Medina. —Madrid. 1885: y las Cartas de San Francisco Javier, Apóstol de las
Indias, recogidas y traducidas, las latinas, en
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castellano, por D. Francisco Cutillas. —Barcelona, 1884.
Debemos á la bondad del Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia, la remisión de un
ejemplar del Presupuesto ordinario de gastos
<? ingresos de la provincia de Barcelona para
el año económico de 1886 á /efef/.—Barcelona, 1886.
D. Jacinto Paradís y Jirbau nos ha hecho entrega del Diccionario universal latino-español, dispuesto por D. MAXUEI, VALBUEXA, que
publicó la Imprenta Real en 1826.

fecundo é inspirado escritor D. J. Ramón de
Betançourt.
Es un precioso libro cuya remisión agradecemos.
El modesto poeta villanovés D. Juan Mayné
Ferré, se ha servido dedicarnos un ejemplar de
sus Ecos de m i lira.
Agradecemos el obsequio.

El constante favorecedor de este Instituto
Sr. D. Juan C. Torrcbadella Mas, nos ha dispensado el obsequio, que estimamos en mucho,
de ceder los interesantes opúsculos que detallamos á continuación :
Don
Guillermo Ramón de Moneada, gran seCon los cuadernos 127, 128 y 129, últimamente
nescal de Cataluña. —fíosquejo histórico por
recibidos, queda completada la notabilísima puAntonio Rubió y Lluch leído con motivo de
blicación, con tanto acierto emprendida por
la colocación del retrato de este personaje en
el malogrado editor D. Evaristo Ullastres y
la Calería de Catalanes ilustres del Salón de
continuada con no menos inteligencia por sus
Ciento de Barcelona, el 25 Setiembre 1RS6.—
sucesores, de la por tan justos títulos celebrada
Barcelona, 1886.
obra del Sr. D. Francisco Barado, Museo M i - E l Doctor D. Francisco Salva y Campillo —
Apuntes biográficQS leídos por el Dr. E. Berlitar.
trán Rubio en la sesión solemne celebrada
Dichos cuadernos contienen excelentes iluspor el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona el
traciones, siendo dignas de mención particular
25
de Setiembre de 1886 para colocar el retralas láminas: Condecoraciones militares; Arto de aquel insignemédico en la Calería de Catilleria, Ingenieros y Guardia c i v i l ; Edifitalanes ilustres.— Barcelona. 1886.
cios militares; Retratos de Generales espaContestación del Centro Industrial de Cataluñoles; Artilleria y Armas portátiles de fuego,
ña al Cuestionario formulado por la Comiy Marina de Guerra.
sión de Reformas .som/tes.—Barcelona, 1884.
Dictamen previo de la Comisión designada
El Museo Militar ha venido á llenar en nuespara el estudio de la evacuación de inmuntra patria un vacio que se sentía por modo notadicias y saneamiento del subsuelo de Barble, prestando su ilustrado autor un verdadero
celona, emitido por la subcomisión compuesta
servicio;! las letras y á las armas españolas;
de los Sres. Fossas, Rodríguez Méndez, Jorservicio muy superior al que cree en su modesdán, Bolívar, Vallhonesta y García Faria.—
tia haber llevado á cabo dicho señor cuando esBarcelona, 1886.
tampa en la Conclusión de su notable libro las E l crimen de ta Calle de Moneada, por D. Fesiguientes frases:
«Hoy que las dilicultades
derico Miracle. —Barcelona, 1887.
se han vencido, hoy que doblamos ya la última
También ha donado dicho señor cuatro fotopágina de la obra, si no orgullosos de nuestro grafías con detalles de la columna del monumento á Colón, y una de la medalla conmemotrabajo, satisfechos de verle realizado, nos anirativa del Feliz natalicio de S. M. el Rey Don
ma la idea de que no ha de ser estéril y de que
representa, como ya dijimos en anteriores pá- Alfonso X I I I , mandada acuñar por el Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de Barceginas, un corto paso dado en la senda de los eslona.
tudios histórico-mililares.»
A los espléndidos editores de la obra, á cuya
galantería debemos el ejemplar que figurará
desde hoy en los estantes de esta BIBLIOTECA,
Un distinguido villanovés, amante de su natienviamos el testimonio de nuestro agradeci- va población, que reside desde muchos años en
La Plata, el Sr. D. Isidro Solá y Sans, con
miento por la merced dispensada y un caluroso
atenta carta acompañatoria, se ha servido desaplauso por el lujo verdaderamente notable
desplegado en la publicación del Museo Mi- tinar á nuestra BIBLIOTECA las siguientes curiosas obras:
litar.
GRAMÁTICA ARAUCANA Ó SEA ARTE DE LA LENGUA GENERAL DE LOS INDIOS DE C l l I L E , POR E L
Se ha recibido juntamente con el último núP. ANDRÉS FEBRÉS, S. J.— Reproducción de
mero de LfU Ilustración Cubana, de Barcelona,
la edición de Lima de 1765, con los textos comel tomo 2." de la Biblioteca que la misma publipletos, por Juan M. Larsen.—Buenos Aires,
ca intitulado Prosa de mis versos y debido al
lacobsen v C . a , 1884.

8

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA-MUSEO-BALAGUER

DICCIONARIO ARAUCASro-EsPAftoL Ó SEA CALKPIXO C l I l L E X O - H l S l ' A X O POR E L P. ANDRÉS FEBRKS, s. J..—Reproducido textualmente de la
edición de Lima de 17%, por Juan M. Larsen.
Con un Apéndice sobre las lenguas QUICHUA,
ADIARÁ y PASfPA y los idiomas ALIKHÜLIP j TEIVINICA.—Buenos Aires, Jacobsen yC.:í, 1883.
ARTK ^• VOCABULARIO DE LA LENGUA LULK V
TONOCOTÉ POR EL P. ANTONIO MACIIONI DE
CERDERA, DE LA COMPANÍA DE JESÚS. Reproducción de la edición de Madrid por García
Infanzón en 1732, por Juan M. Larsen.—Buenos Aires, Coni, 1878.
Es envío que agradecemos sobremanera.
El conocido abogado barcelonés D. Lino Soler y Garrigosa, acaba de donarnos, con cariñosa dedicatoria, un ejemplar de cada una de
las obras de que es autor, que son las siguientes:
Pronóstich català ilustrat peni ¡861.
Novísimo manual de pesas y medidas.
Nuevo sistema métrico.
Ih- lo necesidad de un canal de riego en
Tortosa.
Breves consideraciones sobre un ferro-car r i l económico.
Asimismo se ha dignado entregamos varias
interesantes obras:
Marina catalana, por I Luis M.a Soler y
Puig.
Diez tomos de la Revista Carmelitana, por
varios,
Glorias del Carmelo, por el P. José Andrés,
varias interesantes láminas v otros libros.
Con dedicatoria autógrafa de su ilustrado
autor hemos recibido un ejemplar, que agradecemos, del Bosquejo Ilistórico del Correo en
Ibiza, interesante opúsculo escrito por D. Enrique Fajarnés y Tur, Administrador principal de
Correos de Palma de Mallorca; aparece impreso
en la misma ciudad en 1886.
Sres. Suscritores á la HISTORIA DE CATALUÑA, del Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer.
D.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Sr.
D.

Jaime Rovira.
Federico Marcet.
Rafael Areñas.
Ramón Mestre Robert.
Jaime III Forment.
Manuel Vilanova.
Emilio Clausolles.
J. Alsina Sensat.
Narciso Carbó.
Alberto Faura.
Juan Giné Partagás.
Ernesto Castellar.
Pedro Puig Ginerés.
Marqués de Palmerola.
Santiago Soler Plá.

D.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

J. Comas Blanch.
Miguel Ricart.
Juan Moreno García.
Miguel García Mariño.
José Monteys.
José Ubach.
J. Massó Torrents.
Francisco Soler Rovirosa.
Manuel Fuxá.
Pedro Carbonell.
Carlos G. Vidiella.
José B. de l'uig de Galup.
Manuel Martorell Peña.
J. Frigola.
Antonio Vehils.
Genaro Castells.
José Gamot.

fConlinunrii,

MOVIMIENTO DE LA BIBLIOTECA
Durante el pasado mes de Enero el promedio diario de lectores fué de 15; el día 20 concurrió el menor número 8, y el día 14 el mayor,
23.—El promedio diario en igual mes del año
anterior fué de 18 lectores.
CLASIFICACIÓN
Enciclopedias
Literaturas
Ciencias filosóficas
Ciencias exactas y físicas. .
Ciencias médicas
Arles
Religión,
Jurisprudencia y Legislación.
Historia
Política
Economía política . . . .
Miscelrtnea (Revistas, etc.).
TOTALES.

Núm.
de
ohras

173
4
10
4
u

3
I

80

157
463

El fundador de nuestro Instituto, Excmo. Señor D. Víctor Balaguer, viene publicando, notablemente corregida y adicionada, su HISTORIA
DE CATALUÑA, cuyo producto en venta, cubiertos los gastos de la edición, destina íntegro
al sostén y fomento de la BIBLIOTECA-MUSEO de
Villanueva y Geltrú.
La obra constará de diez á doce tomos de más
de 500 páginas, á 10 pesetas tomo, publicándose
uno de éstos cada dos meses.
Hállanse en venta los tomos I á VIH.
Los señores que deseen suscribirse, contribuyendo así á la conservación y progreso de
este establecimiento, se servirán indicarlo al
Sr. Bibliotecario del mismo ó dejar sus nombres en el Centro de Suscriciones E l Porvenir,
de D Baldomcro Roca, Barbará, 1'', Barcelona.
Villanueva y Gelli rt; Imp. JosO A. Mili, Rambla Principal. 41.

