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CABANYES TRADUCTOR DEL TASSO
Desconocida de muchos bibliófilos y pasada
en silencio por todos los biógrafos y panegiristas del cisne de Vüldhüeva, existe uoa versión
al castellano de las célebres Veglir del Tasso,
c|ue acreditara á sus autores, á no tener ellos
mejores títulos al público aplauso, de literatos
distinguidos y correctos escritores.
Tal es un tomo en 16", de 80 páginas, impreso
en el año ífS39 en Barcelona por A. Bergnes y
editado por la librería de Serafín Veguer, en
cuya portada se lee:
NOCHES

TORCUATO

TASO.

traducción Uhre riel original italiano,

POR

D.M. C.y D . J . R . y C.
SEGUNDA EDICION.

Kn la Àdyertènçia del editor, que sigue á
dicha portada, se dice «que la literatura actual
y el genio de los grandes siglos medios» reclamaban esta segunda edición, pues la primera,
publicada en 1832, se había agotado en pocos
días y que. además, se interesaban en tal publicación «un nombre respetable y amado de los
«jóvenes literatos, una deuda de amistad y un
»tr¡buto del más puro reconocimiento».
«Cuando salió al' público esta traducción»,
continúa escribiendo el editor, «Cataluña y Hs»paña gozaban aun de la preciosa existencia de
»D. Manuel de Cabanyes. Entonces su modes»tía no me permitió anunciar al público, ni aun
• por medio de los periódicos, que mi joven ami»go había traducido la mitad délas A'oches que

imin
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»se publicaban, y se prefirió al anónimo. Mas
»en el día, en que me es tan cara su memoria y
»en que la fama de su genio se ha engrandecido
»con publicaciones posteriores, mientras que
«circunstancias más favorables permitan la edi»ción pòstuma de sus obras, ¿no me será lícito,
»para recomendar aquéllas al público inteli»gente, revelar el nombre del que se dignó aso»ciarme á su traducción?»
Elogia luego al poeta villanovés, habla de sus
Prélitdiós (*) y termina afirmando que es gloria
de Cataluña el valor parcial que pueda tener lo
que al editor corresponde de la traducción,
pues era imposible á su lado no participar de
su entusiasmo, y exclama: « A h ! él sabía comu-.
nicar su genio con su amistad!»
Hl don J. R. y Ç. de la portada, co autor de
la versión de las Noches y editor de su segunda
edición, no era otro que el amigo del alma de
nuestro gran lírico, el Cintio de su preciosa y
estoica epístola
Ay! De mi triste juventud, oh Cintio,
cual se arrastran inútiles los días
y sin placer! Un tiempo, de la gloria
la brillante fantasía su amargura
con esperanzas halagó mentidas:
el insigne escritor catalán, lumbrera del mo<*} Los Preludios A que se refiere dicho editor se publicaron en Barcelona, sin fecha, imprimiéndose en el establecimiento de A. Bergnea y C». y formando un volumen en
de
70 páginas, comprendidas portada. Advertencia, texto y notas.
E l ejemplar que se guarda en esta BIBUOTHCA perteneció il
D. Manuel Pers, teniendo la particularidad de estar añadida
al fin y en dos paginas manuscritas. L a Canción del esclavo, copiada, seirlin se dice, del original que prestó su poseedora dnfla
Antonia l'rgell é Inglada, y la otra Canción, que en esta píigina manuscrita se titula Autor j / e , con la música compuesta
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dcrno renacimiento literario iniciado en los comienzos de la presente centuria, D. Joaquín
Roca y Cornet.
Cintio cumplió la promesa de dar á luz una
edición pòstuma de las obras de su llorado
amigo, re'uniéndolas en un volumen que se imprimió á expensas de un hermano de aquel injíenio, tan celoso de su fama, como entusiasta
por sus trabajos. Es una edición muy correcta,
honra de su ordenador, que lleva por título:
Producciones escogidas de Manuel de Cabanyes y contiene una noticia biográfica del
autor y varios juicios críticos dç sus obras,
seis trabajos en prosa y veinte y dos composiciones poéticas (*).
Accidentada y triste la vida del inmortal cantor áe.l& Jerusalén, corta y apacible la existencia del insigne autor de los Preludios, nada más
distinto que el medio ambiente en que vivieron,
nada más antitético que el campo en donde se
explayó su exuberante fantasía, y, á pesar de
ello, «nadie mejor», como dijo Roca y Cornet,
«podía revestirse de la situación del héroe poeta, ninguna alma como la suya podía ponerse en
su lugar. Léanse sus Preludios", continúa, «y se
percibirá el suave sabor de una melancolía deleitosa como en los cantos de aquel vate inmortal; se advertirá que sus dos arpas estaban
muy acordes en los suspiros del dolor».
Abona el aseito del ilustre Cintio un parangón entre el original italiano y la versión española. En ambas Ilota sobre los destellos del genio la neblina de un alma presa de desengaños
y tristezas.
Juzgúese, sino, leyendo las siguientes:
VBOLM I

'Ohimó!... abbrucio.— Cho <•
ma¡ quvslo fuoco? —Non c
j i à quello, che m'inspiró ¡1
cunto di Kinatdo e di Gof/reiiiK

Quello operava su la mia immaginazione; questo mette ín
fiamme il mió cuorc.
L o struggimento ò grande.
Mancami lena á dirlo. Si gajliarda forza ha esso presa
sopra di me!
Torquaio! v é però, se l'meanai! —In inezzo a questo
struggimento penoso sorge
un nascosto diletto, che tu
non muteresti in altra tosa
qualunque. A h ! i- il diletto
dell'amorc!
Chimó! che parola ho mai
pronunziato? Chi ne spiega
il senso ? — Parlai di amore
altre volte. Assai nc serissi
e/iandio. Tutto e meno di ció
che sento.
Brmiiiia! Clorittda!... DÍCCsi,

che le donne sentono sopra
noi. A h ! quello chè sento io
* piü di quello che sentir possano insieme tutte le donne.
Finsi, oh come lungi dal

¡Ay-dC mi! ¡abras¡lndoiiuestoy! ¿Qué luego es este?
No es y a aquel que me inspiro
el cauto tic Rcynaldo y de
Godoíredo. Aquél obraba sobre mi l'antasia: éste devora
mi corazén.
Grande es mi quebranto, lil
aliento me falla para exprimirlo. Tan poderosa fuerza
ha lomado sobre mi.
Ttircuato, ¿te engañas por
ventura? E n medio de este
doloroso placer, brilla im
oculto deleite que por nada
del mundo trocarlas. ]Ah: ¡es
el deleite del amor!
; Ay de mi! ; qué palabra he
pronunciado? ¿Quién explicara su sentido? Un tiempo
hablé yo de amor, escribí
aun de amor un tiempo. Todo
lo es, menos lo que estoy sintiendo.
¡ E r m i n i a ! ; Clarinda

Se

dice q'ue las mujeres son m:ls
.sensibles que nosotros. ;Ah!
; L o que yo siento es mils que
lodo lo que pueden sentir las
mujeres todas. Ficción fué

(*) Un tomo en S.0 de 2<,H pdginas impreso por los Herederos de la Viuda PIA i' editado por la librería Verdaguer.—
Barcelona, 180»,

VITO! quando immaginai gli

(ioh cudn leiana de la verdad!) cuanto imaginé acerca
de los amores de Ciorinda y
de Erminia, j E l amor es muy
diversa cosa!
Razón tengo. ¿Quién me la
negará? ¿Quién? E l que no
conozca el objeto del eminente amor mió.
;Oh tú, á quien no me atrevo todavía ii nombrar! ;oh:
¿cuando Sefá que sepas la
inmensa hoguera que con tu
mano has encendido en mi
corazón? ¡Si estuvieses aquí!
' ó si pudiese yo con poder
igual ;i la voluntad ir libremente i'i encontrarte y libremente decirte el tormento
dulcísimo en que peno!... ¿PoTfrqittílo! non nudrirti di
dré
decírtelo algún día?
si folie speranza.
i . / Torcuata! no alimentes lan
. locas esperanzas.
amorí di Ciorinda, e di S r m i -

ttía, L'amore é ben altra cosa.
Ho ragione. — Chi negheraminela ? • - Chi ? — Chi non
conosce I'oggeltó dell'allissimo amor mió.
Oh! tu i che non ardtsco
ancor nominare! oh quando
lia mai. che lu sappia r inmenso incendio, che di tua
mano hal acceso nel mió cuorc!— Se lo fosal qui! 0 se poless'io con forza eguale al
volere venirti liberamente dinanzi, e Uberamenle dirti it
tormento doicissimo, con cuí
mi esercitií... Potrò io dirtelo un giorno?

Creemos que Cabanyes y Roca y Cornet se
valieron para traducir Le Veglie di Torqualo
Tasso de la quinta edición de las mismas hecha
en Florencia por Niccolò Conti en 1819 (*); induciéndonos á ello, entre otras razones de carácter íntimo, la circunstancia de estar evidentemente sacadas de las Memorie storiche sobre el
Tasso, ser Ule dalt'cditore,qiic en dicha edición
figuran, las Noticias sobre las Noches que aparecen en la versión española hecha por los dos
literatos catalanes.
La versión de que venimos hablando tiene
defectos, como todo lo humano, mas la avalora
un mérito bien raro en las traducciones: en ella
un Tasso español canta sus esperanzas, sus alegrías y sus desengaños con el mismo sentimiento, calor y amargura con que lo hizo el
que, juguete de la suerte, bajó al sepulcro la
misma víspera de su solemne coronación en el
Capitolio.
MANTEL CREÜS ESTHER.

D O N ATI V O - RIGA L T
Consiste en los siguientes raros libros y curiosas monedas y medallas el impoi tante regalo
que en ..uestro último número tuvimos el gusto
de anunciar acababa de hacernos el reputado
catedrático y afamado artista D. Luis Rigalt.
Al consignarlo hoy en detalle enviamos de
nuevo á dicho señor la expresión de nuestro
agradecimiento.
LIBROS
Poesías atribuidas al P. Pablo Puig.— Un
tomo en -t.u, manuscrito, letra de lines del siglo
pasado, que consta de 364 páginas y contiene
ciento diez y siete composiciones en verso,
casi tantas castellanas como catalanas, en su
mayoría jocosas. Según testimonio de Torres
Amat, el P. Puig, clérigo menor en la casa de
San Sebastián de Barcelona, «fué un talento
(*) Un lomo en 10.".con un bello retrato del amor, abierto
en acero, en la portada, compuesto de 144 páginas orladas.
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extraordinario, pero se dejó arrastrar del vicio
dominante entonces (siglo xvin) de usar continuamente de conceptos agudos y muchas veces
pueriles, de metáforas bajas y de aplicaciones
acomodaticias de los textos de la Escritura.»
Aunque «fué también buen poeta», se observan en dichos versos los mismos defectos que
tuvieron sus sermones, si bien respecto á éstos
dió por excusa, al obispo Climent, que «había
de predicar á gusto de quien pagaba».
Rimas Sacras. Primera Parte. De Lope de
Vega Carpió, Clérigo Presbytcro. Dirigidas
al Padre F . Martin de San Cirilo Religioso Descalço de nuestra Señora del Carmen.
Año Jólo. (El monograma IHS, en un óvalo
adornado, grabado en madera.) Con licencia
del Ordinario.—Jmpresso en Lérida por Luys
Manescal,mercader de Libros—ILsta es la portada completa de un volumen en 8.°, de 8-188-4
folios. Las composiciones de que consta están
divididas en sonetos, octavas rimas, glossas,
romances, canciones, tercetos, edilios y villanescas. La primera edición de esta obra vio la
luz en Madrid en 1614, siendo la aprobación de
2 de Agosto, }T del 2 de Mayo de 1615 la que
dió el obispo de Lérida para la presente, que
podemos llamar segunda edición, pues hasta
1619 no se reimprimió en Madrid.
Thcsavrvs pverilis, avtorc Onofrio Povio
Gerundensi Artium Doctore. Nunc denvo ex
sermone Goíholànò in B/eticum conversas,
ornatus et artificio quodam, el expolitione
á Barnaba Solerio hiimanarnm littcruriim
Doctora distinetns, atque secunda parte locupletatus. (La marca del impresor grabada
en madera.) — Barcinonc. Ex lypographia
Antonii LacavaUeria, in vid Bibliothccariñ.
Anuo 1684. Véndense en la mesma Imprenta.
— Tal es la portada de un volumen en 16", de
6-514-1 páginas, en el prólogo del cual se dice
al «prudente lector» que «este librito no tenia
otra falta, si assi se puede dezir, sino estar en
lengua Lemosina, que en lo demás del trabajo
è industria de su primero autor, no hay más
que dessear, para que los niños, y aun los
grandes, puedan largamente y en breve tiempo aprovecharse en la lengua Latina con la
mucha copia, y abundancia de vocablos de diferentes materias que contiene; que servirán al
estudioso de adalid para saber componer, y
hablar la lengua Latina con mucha elegancia y
propiedad.» La segunda parte añadida, compuesta por el Dr. Bernabé Soler, es un vocabulario de nombres geográficos y una lista de
proverbios castellanos y latinos, éstos con sus
autores, comenzando en la página 423.
Según Torres Amat, el Dr. Onofre Pou fué
catedrático de filosofía en la Universidad de
Perpiñan, imprimiéndose la primera edición de
su Tesoro catalán-latino en Valencia, y la se-

gunda en Barcelona en 1600; la tercera edición,
ó sea la traducción castellana hecha y aumentada por el Dr. Soler, es la que acabamos de
describir, y que bien pudiera servir de modelo
al méjor Manual de Conversación de los que
se publican en la actualidad.
L a Gaseta ordinaria de Madrid.— Un tomo
en 4.°, de 364 folios, que comienza con el número correspondiente al Martes 3 de Enero
de 1679 y termina con el del Martes 26 de
Diciembre de 1679. Las noticias más antiguas
que trae son las de Viena á 20 de Noviembre
de 1678 y las más modernas, excepción de las de
la coronada villa, son las de la Haya á 17 de Noviembre de 1679. Cada número se compone de
cuatro, cinco ó seis folios; mas para dar cuenta
de los sucesos extraordinarios, se insertan, en
forma de suplementos y con el título dé cartas
ó relaciones, las páginas necesarias siguiendo
la misma foliación; así, en este tomo, hay dos
cartas, dos descripciones, cinco relaciones y
dos noticias, todas referentes al casamiento de
Carlos II con María Luisa de Borbón; la primera del 24 de Junio y la última del 19 de Diciembre. Regularmente sólo en la última página de
cada número se publican noticias de España y
éstas, en general, de Madrid y casi siempre de
la familia real; las demás páginas están ocupadas por las novedades del extranjero, y, por lo
común, en este orden: llalia, Alemania, Inglaterra, Olanda, Flandes, Francia, Africa.
A l final de los números-se lee: En la Imprenta
de Bernardo de Villa-Diego, Impressor de
Su Magestad. Con Privilegio., 6 sólo estas dos
últimas palabras, si falta espacio para todas.
En la erudita obra de D. Eugenio Hartzenbusch
Periódicos de Madrid, que comprende los publicados en la capital de la monarquía desde
1661 á 1870, leemos que esta Gaseta ordinaria
de Madrid se publicó de 1677 á 1780, siendo la
primera semanal que vió la luz y figurando èn
tercer lugar por orden cronológico entre las
publicaciones periódicas que se mencionan en
aquel laureado trabajo bibliográfico.
Historia de los trabajos de Persiles y Sigismunda. Escrita por Miguel de Cervantes
Saavedra. Nuevamente corregida, y enmendada en esta ultima Impresión.— Un volumen
en 4." de 4-352-4 páginas, publicado en Barcelona por Juan Nadal, impresor, en 1768.
MEDALLAS V MONEDAS

Un? medalla de plata conmemorativa de la
coronación, en 1735, como rey de las Dos Sicilias, del que más tarde fué Carlos I I I de España.
Una moneda consular romana de la familia
Fonteia, con el busto de Jano bifronte en el
anverso. Una moneda hispano-árabe, dirhem
de Idris U, con la leyenda circular cortada ea
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el lugar ocupado por el año de su acuñación,
siendo en lo demás muy parecida á la que el
Sr. Codera describe como acuñada en 439.
. Monedas españnlas: Carlos I y Juana, un
real de & cuatro.—Felipe IV, un duro cortado.
— Felipe V, mcdio.duro, 1728; un duro, 1745.—
Fernando Vl.íun duro cortado, 1750, resellado
en la República del Centro de América.—Carlos III, un duro cortado, 1767; otro duro cortado, 1769; medio duro, 176S; un duro, 1775.—Josó
Bonaparte, veinte reales, 1805.—Isabel I I , veinte reales, 1855, preciosa por su bellísimo estado
de conservación.—De Barcelona, un croat de
Pedro 111; dos y media pesetas, 1809; cinco pesetas, 1810, dominación francesa.—Cataluña,
cinco pesetas, 1809, Fernando VIL—Mallorca,
treinta sueldos, 1808, Fernando VII.—Revolución cantonal, cinco pesetas, Cartagena.
Monedas hispano-amcricanas: Bolivià, un
bolívar, 1828, resellado con una corona real y
la cifra de Feníando VII.—Centro de América,
diez dineros, 1{Ó6.—Chile, un peso, 1882.—Nueva Granada, un peso, 1857.-r-Perú, ocho reales,
1822; un sol, 1864.
Monedas exlrangeras. Q^&Aá de Tours,
un cruzado, Felipe d'Evreux.—Francia, un escudo de cinco libras, Luis X V , 1728.—Hungría
y Bohemia, un thalcr tirolés, María Teresa de
Austria, 1780. -Roma, media piastra, Pió V I ,
1778.—Ñápeles, una piastra, Carlos infante de
España, 1728.—Sicilia, una piastra, Fernando I V infante de España, 1798.—Brunswick y
Euneburg, una pieza de plata, 1720, Transilana
ó Issel.—Japón, un yen.

NOTICIAS

presidente de la Directiva de este Instituto
D. José Ferrer y Soler.
•
Los lazos de amistad y compañerismo que
nos unen con el Sr. Ferrer si bien nos impiden
consignar que consideramos muy merecida la
distinción, no nos vedan felicitarle por el hortot*
que le ha dispensado tan alto cuerpo, lo cual
hacemos gustosos.
Según nota pasada por la Secretaría de la.
Junta erectora de una estatua á Manuel de Cabanyes la subscripción pública abierta con
dicho objeto ha dado hasta el presente el siguiente resultado:
Suma anterior. . . . Ptas. 2,3®
Excma. Diputación de la Pro-.
vincia. . -.
»
250
Magnífico Ayuntamiento Constitucional de Sitges
»
50
Redacción de «El Eco de Sitges»
»
5
D. Francisco Ferrer Armengol.
»
5 .
» José Amell Llopis
»
5
» Cristóbal Ciará Mestres. . .
»
5
» José Vidal Martí.
»
5
» Francisco Javier de Querol.
»
5
» Cayetano Benaprés . . . .
»
5
» Buenaventura Juliá . . . .
>
5
» Luis de Dalmau de Querol. .
»
5
» Salvador Vilanova Coll. . .
»'
.->
» José Sariol Coll.
»
5
SUMA
PTAS. 2,720
Continua abierta la subscripción.

DONATIVOS .

El curiosísimo ejemplar de las Noches de
Torcuata Taso que se describe en el artículo
que figura al frente del presente número, ha
sido cedido á esta BIULIOTIÍCA por un entusiasta
admirador del eximio poeta D. Manuel de Cabanyes, cuya excesiva modestia no nos permite
revelar su nombre, lo que muy vivamente sentimos.

La Excma. Sra. D.:1 Angela Vidal de Sagasta, digna esposa del Excmo. Sr. Presidente del
Consejo de Ministros, que en el último otoño
nos hizo el honor de visitar este Instituto, ha
enviado para nuestra colección de monedas
una de curiosas medallas, por cuyo donativo
damos á dicha ilustre dama las más expresivas
Qracias.

Haquedado instalada en los jardines que circundan esta BIULIOTKCA-MUEO la hermosa glorieta-cenador regalada al Excmo. Sr. D. Víctor
Balaguer por la Compañía general de Tabacos
de Filipinas.
Colocada sobre un montículo y rodeada de
frondosos eucaliptus, produce bellísimo efecto
aquella típica construcción de caña y ñipa.

| /El ilustre escritor Sr. D. José M. Pereda, uno
| de los autores que mejor 3' con más propiedad
, escribe el idioma de Cervantes, ha tenido la
! bondad de remitirnos, con autógrafo, su preciosa novela L a Puchera, que acaba de publicar formando parte de su colección de Obras
| completas. Inútil es decir cuanto agradecemos
tan valioso donativo.

Debemos un testimonio de gratitud, que conLa Real Academia de San Fernando, en una
de sus últimas sesiones, ha nombrado indivi- signamos con gusto, al Excmo. Sr. D. Antonio
duo Correspondiente de la misma al Sr. Vice- i Cánovas del Castillo. El eximio estadista v es-
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critor conspicuo ha recordado nuestro Instituto
para enviarnos su nueva interesante obra i?sIiidios del reinado de Felipe I V , destinada á
ejercer gran influencia en el movimiento histórico contemporáneo por lo profundo de su estudio y por lo importante de los documentos
que aduce.
Historia dé la última guerra civil en Cataluña, es el título de un libr.) de gran importancia que contiene interesantísimos documentos
oficiales, con los cuales se arroja mucha luz
sobre los sucesos del Principado. Forma cuatro
voluminosos tomos y va acompañada de planos
y mapas. Un ejemplar de esta obra ha enviado,
como donativo á nuestra BIBLIOTECA, el distinguido coronel de P. M. Sr. D. Luis de Miquel
y de Bassols, quien, según nuestras noticias, no
es extraño á su esmerada y concienzuda redacción.
Agradecemos el donativo.
Nuestro Instituto acaba de adquirir, para
ir completando sus colecciones, los siguientes
objetos filipinos de uso indígena: dos salacots
ó sombreros de palma, un salacot moro, una
red para pesca, cuatro cestos ó aparatos para
pesca llamados bobo, un sarambao .aparato
para pesca i, un cesto ó trampa para pesca, tres
modelos de barco llamados barato, dos modelos de barco llamados bancas, un modelo de
barco llamado parao, un modelo de barco llamada casco, tres ídolos ó anitos de igorrotes
de madera pintada de negro, un ídolo ó anito
de madera blanca, dos cucharas con anitos,
un rengue para traje de india, un tampipis ó
cesto.
lil fixemo. Sr. D. Manuel Fernández de Castro, sabio y muy digno director de la ilustrada
Comisión del Mapa geológico de España, ha
tenido la fineza de destinar á nuestro Instituto
un ejemplar del tomo primero de la Memoria
publicada por aquella activa corporación en
ISSo y 1887 con el título de Descripción física,
geológica y ñiincra de la provincia de Huelva,
escrita por el distinguido ingeniero de minas
D. Joaquín Gonzalo y Tarín. La primera parte
comprende la Descripción fisicfl, dividida en
capítulos que tratan de la situación, superficie,
límites y población; de la Orografía, por regiones y comarcas, cordilleras y cerros, valles y
llanuras; de la Hidrografía, en ríos, arroj os,
aguas estancadas y subterráneas, y de la Meteorología exògena y sismológica. Ep forma de
apéndice se inserta una nota acerca de la Agricultura de la pro vincia, y acompañan el texto un

mapa corográlico en la escala de 1: 400.000, varios cuadros gráficos de nacimientos, defunciones, oscilaciones termométricas y vientos, y
los cortes de los pozos artesianos de Huelva y
Aljaraque. La secunda parte. Descripción geológica, tiene por título Estratigrafía, y detalla
la de la i rovincia, dividiendo la explicación en
dos partes principales que tratan de las rocas
sedimentarias y de las hipogénicas. En el apéndice, el entendido ingeniero D. Lucas Mallada
hace la descripción de los fósiles del Culm de
Huelva. Un mapa geológico y topográfico, impreso en varios colores y en la misma escala
que el corográlico, una lámina que representa
los cortes geológicos y cuatro láminas más con
diez y nueve figuras de las especies fósiles del
Culm, completan el segundo volumen. No hay
necesidad de encarecer el mérito científico de
esta nueva publicación, pues hasta consignar
de que manos ha salido.
Hl Sr. Diputado Provincial L). José A. Be
nach. Vicepresidente segundo de nuestra Directiva, ha entregado para la BIBLIOTECA estos
folletos:
Memoria açerca del Instituto Provincial de
Segunda Enseñansa de Barcelona diiranlr
el cursa de J88à d 1887. por D. MARIANO TORTOSA v PICÓN. Barcelona, 1887.
Estudios sobre ejepropiación forzosa por
causa de utilidad pública, por D. ANGEL
J. BAIXKRAS. Madrid, 1887.
TM nueva Cárcel de Barcelona, por el ILCSIRÍSI.MO SK. E). PEDRO ARMENGOL vCORNET, con
los planos de los arquitectos D. SALVADOR VtSALS y D. JQSÉ DOMÈNECH. Barcelona, 1888.
Gracias al ilustrado ingeniero D. Jerónimo
Bolívar, digno director de la revista barcelonesa Industria ó Invenciones, hemos adquirido un ejemplar del elocuente Discurso pronunciado por el presidente, Excmo. Sr. Don
Juan Navarro Reverter, eñ la sesión de clausura del Congreso inlernacional de Ingeniería; discurso que acaba de publicarse en Barcelona á expensas de los señores congresistas,
quienes lo dedicaron á su ilustre presidente.
.Vuestro estimado compatricio D. Juan Torrebadella, deferente en extremo con nosotros,
ha donado las siguientes obras:
Poesías catalanas del malogrado poeta Adolfo Blanch, coleccionadas y publicadas con un
prólogo del distinguido crítico 1). J. Sardá, y la
Memoria relativa á la Escuela municipal de
ciegas y de sardoinudos de Barcelona, escrita
por D. Francisco de A. Valls y Ronquillo, di-
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rector de la misma. Ambos libros sé publicaron
en Barcelona el año pasado.
El culto y erudito escritor D. Torcuato Tasso
y Sena, á quien debemos reconocimiento por
anteriores donativos, ha tenido la delicadeza
de regalarnos las cuatro obras de ErckmannChatrían tituladas: Eí triunfó de nini mujer,
Memorias de un clarinete, Ayer y hoy é Historia de mi plebiscito contada por uno de
los 7.500,000 si, y la novela de Alejandro Dtímas E l doctor Servans, traducidas todas ellas
con igual lidelidad y elegancia por D. Luis
Calvo, del cual llevan alectuosas ded-catorias
autógralas á nuestro fundador.
Avalorada con autógrafo, hemos recibido del
ilustrado médico y distinguido escritor peruano
I). Luis Carranza la primera y segunda serie
de su notable Colección ilc artículos, impresa
en Lima en 18H7 y 1888, en la cual se tratan,
con mucha riqueza de datos, asuntos tan interinantes como la Aclimatación de la rasa
blanca cu algunos paises de la zona tórrida;
L a cosía del Perú y las singularidádes ae sn
duna: ¡il "Peni por el Sr. Raymondi; l ü
Apurintach, el E n i y ét Tambo segíin las exploraciones del Sr. Samanes: Un monumento
arqueològica en Tarma: Apuntes sobre la
ra:a indígena y su índole artística, y varios
Estudios geográficos y estadísticos de algunos departamentos centrales del Perú.

desde la conquista de los normandos hasta la
reina Ana, y las de oro desde Eduardo 11 hasta
Guillermo II. El suplemento Comprende desde
Guillermo I hasta Jorge III
lil reputado ahogado filipino ü . Crisanto Pineda, de Iloilo, nos ha enviado por el último
correo las obras que á continuación detallamos:
Diccionario Bisaya-Español compuesto per
el R. /'. Fr. Antonio Sdnches de la Rosa,
impreso en Manila en 188b.
Arte del Idioma Bisaya-Hiligmno '/'"' se
habla eu Panay y en algunas islas adyacentes, por el limo, y Pino. Sr. D. F r . Mariano diariero, publicado también en Manila
en 1878.
Y, además, los cuatro libritos de devoción,
impresos por los Sres. Pineda Hermanos en
lloilo en 1887 y 1888, titulados:
NovenaniS. Vicente Ferrer ñga guinpaimprenia sang limo. Sr. Obispo D. F r . Mariano ('uartero.
.Vovena sa pag-aman sa fiesta sang Desposorios ni Señor San José can Marta Santísima.
Quinabuhl ni Maria Santísima ñga guin bi
nisayá cag guin pa imprenta ni D. Pedro
Peres.
Dex ocionario sa pagdn-iio sa mahlmuya-on
ñga Patriarca Sr. San José.
Es adquisición verdaderamente importante
por venir A enriquecer la colección de obras
que, escritas en dialectos lilipinos, posee esta
HlBLlOTECA.

Los reputados editores valencianos señores
Terraza, Aliena y C.'L liánnos dispensado el
obsequio de donarnos el tomo sexto y último
de su e dición, ilustrada con cromolitografías,
de las Obras completas de Víctor Hugo, vertidas al castellano por D. Jacintb Laballa.
Comprende I.a leyenda de los siglos: E l Papa:
L a piedad suprema; E l asno; Paris, y Los
cuatro vientos del espíritu. Las Memorias de
Víctor Hugo, escritas por un testigo de su
vida, coronan la publicación de estos seis voluminosos tomos que constan de cerca de cinco
mil páginas en folio á dos columnas.

BI distinguido miembro Correspondiente de
la R. Academia Española D. Rafael Alvarez
Seréis, tan entusiasta por el fomento de nuestra BIBLIOTECA, ha destinado á la misma los.
siguientes libros:
L'anrore boréale, por S. Lemstriim.
Les hypáthéses cosmogoniqnes, por C. Wolf.
Descripción geodésica de las islas Hateares.
por D. Carlos Ibáñez.
Nueva cartilla agraria, por R. A, R.
Arte de cultivar el tabaco, por A. de R.
Anuario de la Academia de Ciencias.
Relations des agents de la ttature.
Consideraciones acerca del doble transportaSiempre atento con nosotros el ilustrado ingeniero inglés Mr. William P. Gibbons, de DucV
ilor y circulo logarítmico.
ley, ha hecho entrega á esta BIBLIOTECA de la \ Calentamiento y venlilación de edificios, por
preciosa y rara obra del distinguido miembro
Rojas.
de la (Sociedad londonense de Anticuarios»,
L a difteria, por el Dr. Luis Marco,
Mr. Martin Folkes, titulada: English Loinage,
Reconocimiento de las falsijlcaciones y adulSilver and Gold, faithfully copied from thc
teraciones de las sustancias allmcnlicias,
Originals, que consta de ()7 láminas, con 1.203 :
por D, Gumersindo Pardo Regalera.
monedas y sus reversos, abrazando las de plata
Jil Doctor Servans, por Alejandro I hnnas.

l'o DE FEBKERO DE ISS"»
Bibliografia, por Artigas.
¿i la compositionj par EDMOND HAAS.-—PaUn joven sensible, por D. José de Siles.
1 ris, 1884.
Don J'eiiro Calderón de la Barca, por ComPrincipes de PhartHOHie par Eo. HAAS. —
melerán.
París.
Reglamento de ta Administración del Asila
Parfunt d'Avril, par J. P, CONTAMINE DE LAde Avila.
T o r K , poesía publicada en 1888.
Crido de l'anima, por TOMMASO CANXIZAKO;
Conquista y anexión de Navarra, por Oliver.
L'Allemagiie routemparaine, pour Hoiirlóton.
poesía impresa en Turín en ISKS.
De ¡a extradición, por Cárdenas.
L a cuestión social, por Borrego.
Concfirso de esquiladores,, por D.Miguel LóDel inteligente seúor Director del Musco
pez Martínez.
arqueológico de Tarragona é Inspector de anApata en l'afos, por Clarín i,Leopoldo Alas .
tigüedades de aquella provincia, I). BuenavenÑolas graves y agudas, por R. Sepúlveda.
tura Hernández Sanahuja, hemos merecido la
(¡a/as y lentes, por A. de la Peña.
dedicación de un ejemplar de cada una de las
siguientes obras de que es autor:
Os ¡lisiadas, traducción de Soler Arqués.
El Indicador Arqueológico de Tarragona;
L a propriétéfoncière, por Peralta.
manual descriptivo de las antigüedades
Escenas de Cuartel, par Madariaga.
que se conservan en dicha ciudad y sus cerFognctes, por J. Pérez IJalk steros.
canías, con designación de los puntos donMuy de veras nos complace la generosidad
de se encuentran y ruta que debe seguirse
del Sr. Alvarez Sereix.
para recorrerlos con facilidad,—Tarragona, lHb7.
Del distinguido arquitecto barcelonésD. José
Opúsculos históricós, arqueológicas y ///o;///Artigas y Ramoncda ha recibido este Instituto
;;/Í'///(//CS.—Tarragona, 1884.
un ejemplar del número extraordinario de la
Estudios sobre el origen, épocas y vicisitudes
Revista de la Sociedad Central de Arquide las monedas niitáiiamas de Case. de catectos, publicado en conmemoración del serácter ibérico, de acuerdo con la historia
gundo Congreso Nacional de Arquitectos celeantigua de la ciudad de 1 arragona.—Tabrado en Barcelona en el Palacio de Ciencias
" rragona, 1884.
de la Exposición Universal; de cuyo número
Historia del Real Monasterio de SS. Creus;
dimos detallada cuenta á nuestros lectores en
su fundación, progresos, ruina y restaurael último BOLETIX.
ciones verificadas hasta el presente. —Tnrragona, 1886.
Antigüedades de Tarragona.- - Tarragona,
Obsequio especial para los señores Suscri1887.
tores de La Manguardia, se titula un cuaderno
de veinte y cuatro páginas, ilustrado con tres
reproducciones de dibujos al lápiz por Enrique
A no tener otras relevantes pruebas de la
Serra, en las que se leen bien escritos é interealta estimación que profesa á este Instituto el
santes trabajos en prosa de los reputados liteSr. D. José Brunet y Bellet, genial escritor á
ratos Sres. Rahola, Ixart. Passarell, Zulueta,
cuya sagaz investigación debe nuestra literatuPerés, Puigferrer, Virella, Malagarriga, Gener,
ra regional curiosísimos trabajos, bastaría á
Coroleu y Sánchez Ortiz, y uno en verso caacreditarle de entusiasta lomentador del mismo
talán de Apeles Mestres. Un precioso lotoel reciente regalo que á su atención debemos y
grabado, copiado de un conocido cuadro de
d continuación describimos:
Serra, aumenta el valor del Obsequio, en el
M. Actii Plavti Comoediae -i iginti. (La mardorso de cuya cubierta figura una reducción
ca del impresor.) —.I/>IY/ Seb. Gryphivm Lvgmicroscópica de la primera página de dicho
dvni, 1537.—\¡xi volumen en 8." de 934 páginas,
periódico.
impreso en la hermosa cursiva tan empleada
por el célebre impresor lyonés. Contiene las
comedias tituladas: Atnphitruo, Asinaria, AuEl ilustrado escritor francés M. E. Contalularia, Capteivei, Cnrculio, Casina, Cistellamine de Latour, con generosidad digna de
ria, Epidicus, Bacchides, Mostelliiria, Me
aprecio, nos ha hecho envío de las siguientes
ncehmi. Miles. Mercàtor, Pseudolus, Peenuobras:
Ins. Persa, Rndens, Stichus, Trinummus,
Trncnlentus, precedidas de una breve vida de
Philosóphie des langues, par A. LATOUCHE.—
Planto por Petro Crinito.
Paris, I8»x!.
Avgeri Ferrcrii Totosátis, Veré Medendi
Traitó théorique et pratique de. construction
Methodvs, dvabus libris camprehensii. EiUSmusiçale. Principes d'analayse appliquós
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dem Càstigationes Pracliac Medicina. — Tolosa,, Apnd Petnim tlu Puyé, sub signofontis,
Typis Guidonis Boudéuiltai. Cuín Prinilegio. 1557.—Vh volumen en 8.° de 16-431-ló
piiginas, todo él impreso en bellísima cursiva,
muy bien conservado y con anchos márgenes.
Diclionnaire historique des Cuites Religiex établis duns le monde depuis son origine jusqu'à prèscnt; ou-vrage dans laincl on
iyouvera les différentes manieres d'adorer la
Úivinité, que la Révélation,TIgnoranjce et les
l'ass/ons on/ snggc'rées aux hommes dans
tous les temps; L'Histoire abrégée des Dicnx •
et demi-Dicnx dn Paganisnte, et cetle des
Religions Chrétienne, Judaïque, Malionietane, Chinoise, Indienne, etc.; Leurs sectes et
hérésies principales¡leurs ministres, protres,
et ordres religieux; leurs cérémonies; le préCtS de leurs dogmes et de lenr croyance.—
Orné de figures en taille-douce.— Par M. DELACROíX..—Nouvelle Hdition.— A Paris, Ches \
Vincent, tntprimeur-Libraire, me des Matini rins. hotel de Clugny. MDCCLXX V.—Avec \
Apprubalion. et Privilege <lii A'"/.—Se compone de tres tomos en 8.°. de (>S0, 7% y 810 páginas y cinco láminas, habiéndose acabado de
Imprimir en 1776.
Dos de las comedias famosas de Calderón
de la Barca tituladas: Mujer, llora y Vencerás
y Afectos de odio y autor, impresas ambas en
Barcelona por Carlos Sapera en 1703 y 1764
respectivamente.
l i l año octavo del importante periódico se- i
manal Courrier de l'Art. que se publica en i
l'aris bajo la dirección de M. Paul Leroi.
Siete documentos, en pergamino, de los cua
les cuatro son ventas de lincas rústicas fechadáS en Gerona en 1313, 1379, U08 y 1416: dos.
sentencias arbitrales, una de Badalona en UT)
y otra de Gerona en 1561, y una donación, en
Badalona en 1493, todos escritos en latín, excepto las dos sentencias que lo son en parte en
catalán.

Padovano. Aggionteui Annotationi del medesimo sopra tulla topera, el un Discorscr
intorno le Deità dell'Indie Orientali, et Occident al i, con le loro figure traite da gl'originan. che si conseruano nelle (-alerie de'
Principi, et nc' Musei delle persone priuate.
('on le Aliegorie sopra le Imagini di CESARE
MALÍ A I I I Padouano. mi gli orate, et accresciute ñoñamente, lil vn Catalogo di cento
piüfamósi Dei della gen ti ti ta. Con l'aggiu illa d'vn'altro Catalogo degFAutori Antichi,
et Moderni, che hanno trattato questa maleria, ordinato et racolto dal medesirno Pignoria, che lia accresciute le Annotationi,
et aggiunte moíte linagini. .Minerva entre
dos medallones, grabado en madera.)—///
Padova, Nella stamparia di Pietro l'aolo
TOMBÍ. MDCXX VI.
lis un volumen en 4.°, de 32-590 páginas,
comprendidas la ante-portada, portada, dedicatoria, prefacio, índices de autores y materias,
anotaciones y adiciones, con 246 grabados en
madera, intercalados en el texto, y tres láminas
sueltas.

1). Máximo Fuertes Acevedo, distinguido
catedrático de Física y Ouimíca y Director del
Instituto provincial de Badajoz, nos ha hecho
dedicación de sus obras:
Curso de Física elemental y Nociones deQuimica. Oviedo, 1879.—Acompañado de un atlas
con 300 figuras litografiadas.
Estudios sobre . Islronoinía, Física y Meteorología al alcance de todas las personas.—Badajoz, 1880.
Elementos de Física y Nociones de Química.
Badajoz. 1882.—Con unas300figuras intercaladas en el texto.
Mineralogía. Catálogo descriptivo de las sustancias asi metálicas como lapídeas de la
Provincia de Asturias, seguido de breves
consideraciones acerca de su importancia
industrial.—Oviedo, la primera edición en
1880; la segunda en 1884.
Una obra antigua, rara y muy interesante,
Pt darieinismo: sus adi ersarios y sus defencuya portada, impresa en rojo y negro, transsores.— Hadujox. 1883.
cribimos por entero por creerlo el mejor modo
Bosquejo acerca del estado que alcan-jó en
de dar idea de su contenido, es la que ha venido
todas épocas la Literatura en Asturias, seá nuestra BIBLIOTECA por donación de su Viceguido de una extensa bibliografía de tos
presidente primero D. José Ferrer Soler, y se \
escritores asturianos.- Badajoz, 1885.
titula:
Vida y escritos del Marqués de Sania Crus
de Marcenado, con nn prólogo de l>. Luis
Seconda Novissima Editione d-elle ImaVidart—Madrid, 18961—Ésta obra fué pregini de gli Dei delli Antichi di V i miada en el certamen que en 1885 convocó la
CENZO CARTARI Reggiáno. Ridotte da
Directiva del Centenario de dicho Marqués.
capo a piedi alie ¡aro reali, et non piü per
Vadietro osseruate simiglianse. Cauate def
Todas esas obras, así las científicas como las
Marmi, Brónsi, Medaglie, giote, et altre
literarias, son notables por el orden, claridad
memorie antiche; con esquisito studio, et
y esmero con que están escritas, mereciendo
pdriicplare diligensa da LORENZO PH.XORIA
elogios las primeras por estar á la altura y al
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corriente de los progresos de la época en que
se publicaron, y las segundas por el número
considerable de datos inéditos que contienen.
K! esfir agotadas algunas de estas ediciones
da mayor importancia á tan valioso donativo.
Publicado en Barcelona (imprenta de L a
Renaixctisa) por D * Ida Pierotti, hemos recibido un elegante tomo que contiene las Odas
de Plndaro, magistralmente traducidas en verso castellano por D. Albino Mencarini, malogrado y sabio eácritor esposo de aquella distinguida señora y padre del ilustrado Sr. Don
Juan Mencarini, á quien, como no hace mucho
anunciamos, debemos una rica y variada colección de objetos religiosos y artísticos del Celeste Imperio. 1). Albino Mencarini, fiel traductor de las odas del gran poeta griego, nació
en Vitcrbo, en 1828, ingresando en la carrera
consular española en IKU gracias ¡1 los profundos conocimientos que tenía de varias lenguas
orientales; los cuales le valieron el desempeño sucesivo de importantes cargos en Jafía,
Alejandría, Kl Cairo y Singapore, en los reinos
de Annam. Siam y Cambodge y en Hongkong
y Emuy, llegando á poseer once idiomas, entre
ellos el árabe; el malayo y el sánscrito. Con
razón puede decirse de él que fué tan modesto
como sabio, pues nunca permitió que se publi
cara ninguno de sus trabajos literarios.
En elogio de la preciosa versión que, como
monumento .1 la memoria del Sr. Mencarini
publica su viuda, sólo diremos con el mismo
traductor «...he traducido con fidelidad tan es«crupulosa, que hasta en la lorma de las odas
»me he propuesto imitar el modelo, en cuanto
»lo haya permitido la diversidad de idiomas y
»de versificación; de suerte que cada oda con»tiene igual número de estrofas y cada estrofa
«igual número de versos que el texto.»
Preceden á las Odas un artístico retrato y ,
una compendiosa biografía del Sr. Mencarini
firmada por la Sra. Pierotti y, además, unas eruditas Noticias acerca dé Plndaro escritas por
su traductor, y las siguen unos Comentarios
que revelan el vasto saber del Sr. Mencarini, á
quien son debidos.
De desear sería se publicaran, como se acaba
de hacer c'on las Odas, las demás traducciones
de autores griega y las obras dramáticas que
dejó inéditas el Sr. Mencarini, siendo verdadera
lástima que la muerte le sorprendiera antes de
terminar los estudios comparativos del sánscrito con el bascuence y la traducción del poema
sánscrito Ntüa que había emprendido y llevaba
bastante adelantado.
La Academia Hiblioiíráíko-Mariana de Lérida, siguiendo en su laudable costumbre de

favorecernos con envíos, se ha servido hacernos el de la obra escrita por el Rdo. Sr. Don
Juan Torra y Catá, de dicha academia, con el
tituló de: Solución de la crisis: ó sea recurso
supremo, pero de éxito seguro, para conj.iirar
la desastrosa devaslacióii que amenaza en
nuestros días al orden religioso-social-polifíco, é impresa en Lérida áfinesdel año pasado.
Kl sabio Dr. D. Ualdomero González Alvarez, ilustre director de la revista madrileña
Archivos de Medicina y Cirugía délos Niños,
con galante atención, que estimamos, nos ha
donado un ejemplar de la comunicación dirigida al primer Congreso ginecológico y pediátrico español, celebrado en Madrid por Mayo de
1888, con el título de Origen y causa del es-crojulisino, y su profilaxis. Las dos partes eh
que aparece dividido este importante trabajo,
merecen por alto modo ser leídas y estudiadas,
siendo notable la concisión y claridad con que
está escrito.
Por orden del Excmo. Sr. Director de la Ke.il
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Madrid, nos ha sido enviada la memoria escrita por el distinguido ingeniero de
minas D. Luis de la Escosura y Morrogh acerca
de El artificio dejuaneloyel puente de Julio
César, en la cual, con sencillez y precisión admirables, se dan interesantes y completas noticias de algunas obras y proyectos para surtir
de aguas á Toledo, antes y después de instalar
el Artificio; de la entrada de Juanelo al servicio Carlos V; de su paso al de Felipe II; del
Artificio propiamente dicho; de otras obras y
comisiones desempeñadas por el célebre relojero, y del puente que construyó Julio César
sobre el Khin para pasar el ejército romano al
país de los germanos. En el Apéndice se describen la máquina Ctesibica según Vitrubio,
las bombas antiguas del puente de Xotre-Dame
en Paris y la máquina de Hannequin para regar
los jardines de Versailles. La obra está ilustrada con treinta y dos correctas figuras intercaladas en el texto, y dos bellísimas fototipias
que representan un busto de Juanelo y una
medalla dedicada á tan ilustre mecánico ere
monés. Fs, por todos estos conceptos, la citada
memoria muy digna de formar parte de los
lomos que á contener trabajos de índole cid.tífica publica aquella Real Academia.
Mucho nos obliga tan fino obsequio.
El laureado e scritor público D. Fmilio Grahit
y Papell, conocido y reputado abogado de Gerona, ha entregado en donativo á este Instituto
la segunda edición de su Memoria sobre la
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condición legal de ¡a propiedad agrícola cn
la provincia de Gerona, desde los primeros
tiempos de la Reconquista lias/a la promulgación de los Usages, cuyos capítulos tratan,
después de una reseña general de la época, de
las diversas clases de propiedad territorial, de
la propiedad de los primeros reconquistadores,
de los condados y tierras beneficiarías, de las
alodiales y tributarias, de los bienes de iglesias
y monasterios, y de la jurisdicción civil como
inherente al dominio de la tierra. Concluye diciendo que € transitorio fué el modo de ser
establecido por la propiedad agrícola después
de la reconquista, pero transitorios fueron también el leudalismo, la institución de las municipalidades y el predominio del Estado sobre
todos los elementos que formaban la nación y
quién duda que también transitoria es nuestra
organización social!» Forma un volumen de 9S
páginas, correctamente impreso el año pasado
cn aquella inmortal ciudad.
El inteligente coleccionador y erudito arqueólogo D. Octavio de Carreras, autor de una memoria muy interesante limlada: Origen é historia del Arte Cerámico, ha tenido la galantería
de remitirnos un ejemplar de la misma. Este
compendioso y nutrido trabajo, premiado en el
certamen celebrado en Agosto de 1887 en La
Bisbal, está dedicado á los alfareros de aquella
población; apareciendo en dicho estudio dividida en quince épocas la historia de aquel arte:
china, asiría, egipcia, osea, etrusca, griega,
romana, americana, árabe, italiana, alemana,
francesa, sajona, inglesa y moderna. En el
apéndice primero trata de la cerámica española
en general y particularmente de la de Málaga,
Valencia, Mallorca y Barcelona en la Edad
media, y en la época moderna de las fábricas de Alcora, Álcoy, Denla. Manisez, Onda,
Segòvia, Sevilla, Talavera de la Reina, Tortosa, Triana y V alencia; cn el apéndice segundo se habla detenidamente de la alfarería
de La Bisbal. El mejor elogio que puede hacerse de esta erudita reseña es decir que pocas
veces se encuentran reunidos tantos y tan excelentes datos en tan corto número de páginas.
Con expresiva dedicatoria autógrafa de su
celebrado autor, D. Francisco Gras y Elias,
debemos agradecer el envío de la hermosa
obrita Siluetas españolas, impresa en Barcelona en 1887, y en la cual se insertan los siguientes artículos: L a mantilla, L a capa, E l
brasero, Zaragoza, Los estudiantes. Las modistas. Los ojos negros, Amoríos españoles.
Las rejas, l.'na ciudad española en 1804,
Las malagueñas, L a ciudad natal. Las rosas.

Las cnerdas del alma, los cuales, por su galanura, confirman la aserción que en el prólogo
de la obra hace D. Juan Tomás Salvany, de que
«el autor es propietario, y no de los menos
«acaudalados, en la riqueza urbana del español
ringenio.»
El Sr. D. José Puiggarí, persona á quien
tanto debe el arte y la arqueología de nuestra
patria, se ha servido dedicarnos un ejemplar
del texto explicativo del Album de la colección
de D. Francisco Mií/nel y Badia, principalmente en mobiliario, cerámica y vidriería,
trabajo interesantísimo que es una nueva prueba de la erudición artística y vastos conocimientos del Sr. Puiggarí.
MOVIMIENTO EN L A BIBLIOTECA
Durante el pasado mes de Enero el promedio
diario de lectores fué de 15; el día 24 concurrió
el menor número, 7; el día '27 el mayor, 18.
CLASIFICACIÓN
Enciclopcilias
Litcra.ura
Ciencias t i l o s ó t i c a s . . . .
Ciencias exactas y físicas. .
Ciencias médicas
Artes.. .
,
Keligidn
Jurisprudencia y Legislación.
Historia. . . '
Política
Economia política
Miscelánea (Revistas, etc.).

Toni..

Núm.
de
i.l-ras
8
137
o

45
b
88

1
49
l,V,

MI

PUBLICACIONES RECIBIDAS
Diario de las Sesiones de Cortes. Madrid.—
Núms. 33 á 48.
Otario de Villanueva y Geltni, periódico de
intereses morales y materiales, avisos y noticias.—N'úms. 24 á 47.
Diario Mercantil de avisos y noticias. Barcelona.—Xúms. /o6 á 784.
Kl Barcelonés, diario liberal. Barcelona.— Xú
meros 2849 á 2899.
L a Iberia, diario liberal. Madrid.—Números
11499 á 11526,
L a Izquierda Dinástica, diario político. Madrid.-Núms. 19:» á 1952.
L a Renaixensa, diari català. Barcelona.—Números .489^-1 4946.
L a Vanguardia, diario. Barcelona.—Números
680 á 729.
/,<* Somatent, diari regionalista y d'avisos y
noticias. Reus.—Núms. 754 á 700!
Revista de Sabadell, diario de avisos y noticias.—Núms. 699 á 711.

36 DE FEBRERO DE
E l Eco de Badalona, defensor de la villa.—
Número 5.
E l Eco del Guadalopc, periódico de noticias, •
literatura é intereses generales del Bajo Ara- :
gón. Alcafliz.—NúmS. 491 y 402.
E l Eco de Sitges, periódico de intereses mora- ;
les y materiales.—N'úms. 146, 147, 148 y 149.
E l Eco de Valls, periódico político, órgano del
partido liberal del distrito.— Xúms. ó. II), I I ,
12, 13, 14 y 15.
i
E l Noticiero, periódico político. Igualada.—
Xúms. 258, 254 y 255.
E l Obrero, defensor de los trabajadores. — Barcelona.— Xúm. 422.
E l Productor, periódico socialista. Barcelona. ,
- N ú m s . 129, 130, 131 y 132.
L a Aspiración Rural, órgano de la comarca
de Arenys de Mar. Canet de Mar.—Números
21 y 22.
J.u Llumanera, periódich popular independent. Sant Sadurní de Noya.—Núms. 18 y 1".
L a Comarca del Noya, periódich d'interesos
generals. Sant Sadurní de N'ova.—N'úms. 21,
22 y 23.
L a Provincio, órgano del partido liberal-conservador. Gerona.—Núms. 340 á ;!'-S.
l.a Solidaridad, periódico democrático. Barcelona.—Núm. I .
UArch de Sant Marti, periódich regionalista.
San Martín de Provensals. —Xúms. 374, 375
y 373.
La Union de los Pueblos, periódico republicano. San Martín de Provensals.—Números
6, 7 y 8.
/;"/ Archivo, revista de ciencias históricas. Dénia.—Núm. 8.
E l Investigador, revista de ciencias, artes y
letras. Concepción del Uruguay.— Núm. 3. "
Calida, revista regional de ciencias, letras,
artes, folk lore, etc. La Coruftá.—Núms. I I .
12 y 1.
Galicia Diplomática, revista de archivos v
bibliotecas. Santiago. - Xúms. 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7.
L'Avens literari artlstichy cient íjich, revista
ilustrada. Barcelona.—Xúm. í.
Revista Contemporánea. MadriJ. — Números
316 y 317.
Revista de Esparta. Madrid. Xúms. 4% y 497
Revista L a España Regional. Barcelona.
Núm. 35.
Revista Latino-Awericana, México.—Números, 91 y 92.
Iloletin de la Institución Libre de Enseñanza.
Madrid.— Núms. 287 y 288.
Boletín déla Real Academia de la Historia.
Madrid. —Núm. de Enero.
Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana.
Palma de Mallorca
Xúm. 93.'
Boletín del Atenen de Villanueva y Gelli ú.-~
N'úm, 2.
E l Ateneo, revista científica, literaria y artística, órgano del Ateneo de Madrid. —Números ;{y 4.
/;/ Ateneo, revista del Ateneo Igualadino de la
Clase Obrera.—Núm. 43.

II

E l Eco de la Alianza, órgano de la Sociedad
de este nombre. San Martín de Provensals.—
Núms. 12 y 1.
L a Academia, eco de la de Ciencias y Artes.
Sevilla.—Núms. 204 y 206.
L a Academia, órgano de los estudiantes españoles. Barcelona.—Núm. 8.
L'Excursionista, butlletí de la Associació catalanista d'Excursions científicas. Barcelona.
Núm. 123.
Revista de Gerona, revista de literatura, ciencias y artes, órgano de la Asociación Literaria. "Núm. 1.
L a Ilustració Catalana, periódich artístich,
literari y científich Barcelona. — Números
203 y 204.
L a Ilustración . revista hispano - americana.
Barcelona.—Núms, 431, 432. 433 y 434.
L a Ilustración Católica, revista de literatura,
ciencia v arte cristiano. Madrid.— Núms. 3,
4 y 5.
L a Ilustración Ibérica, semanario científico,
literario y artístico. Barcelona.-Núms. 318,
31'», 319, 320 y 321,
L a Sociedad Cristiana, ilustración quincenal.
Barcelona.-Núms. 2 y .!.
Archivos de Medicina y Cirugía de los Niftos.
Madrid.—Núm. 49.
Boletín de Estadisth <i de la villa de Madrid.
Núms. 11 y 12.
Boletín de Medicina y Cirugía. Madrid. N úmeros 73 y 74.
Boletín de Sanidad, publicado por la Dirección general de Beneficencia v Sanidad.—
Núm. 6.
E l Aula Médica, revista de Medicina. Valladolid. -Xúms. 44,
4() y 47.
Gacela Médica Catalana, ivvista ilustrada.
Barcelona. -Xúms. 278 y 279.
Gaceta Sanitaria de Barcelona, órgano del
Cuerpo Médico Municipal.—Núm. 6.
La Crónica Médicà, revista de medicina y cirugía prácticas. \ alencia. .Xérns. 273 y 274.
L a Independencia Médica, revista de medicina v farmacia. Barcelona. Xúms. 18, 19,
20 y 21.
•
La Medicina Popular, revista de medicina y
terapéutica. Barcelona.—Núms. 2 y 3.
La Salud Pública, revista de higiene popular.
Barcelona.—Núm. 17,18, 19, 20, 21 y 22.
Revista especial de Oftalmologia, Dermatología, y Afecciones urinarias. Madrid. —Nú
mero 135.
Revista de Laringología, Otología y Rinologla. Barcelona. —Núm. 43.

Boletín de la Asociación de Aficionados d la
Caza. Barcelona. —Xúm. I .
Iloletin de la Çdfnara de ( omercio de Santiago de Cuha. -'Súm. UK
Centro Industrial de Cataluña, revista de intereses morales, industria, comercio y. agricultura.—Núm. 2.
('arreó Tipográfico, revista técnica ilustrada
dedicada á la imprenta y Litografía y demás
artes gráficas. Barcelona.—Núm. 146.
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Eco del Fomento Industrial, revista de intereses morales y materiales de la industria.
Barcelona.—Xú'm 32.
E l Arteria Iitduslria, eco de los talleres de
camiseria de Solanas v Pons. Barcelona.—
N'úm. 28.
E l Porvenir dr la Industria, periódico ilustrado de ciencias, artes, agricultura, indusiria y comercio. Barcelona.—Xúms. 724, 7iï,
72la, 727 y 728.
E l ¡'revisor, periódico de seguros. Sevilla.—
Xúm. 75.
Fomento de la Producción Española, órgano
(le la asociación de este nombre. Barcelona.
Xúm. 12.
(,¡ícela de Obras P/?W/'(7f.svMadrid.—Xúmeros
'27 Enero y 3 y 10 Febrero.
Industria ¿ Invenciones, revista ilustrada.
Barcelona. — Xúms. .'>, 6, 7, 8 y el Indice del
lomo IX.
/,</ Bordadora, periódico de dibujos para bordados y demás labores de señora. Barcelona.
-- Xúm. 171, 174, 175, y 176.
L a Confidència Universal, órgano de la casa
de informés comerciales de este nombre.
Barcelona.—Xúm. 42.
La Electricidad, revista general de sus progresos científicos é industriales. —Xúms. 23,
24; 1 y 2.
VArt del Pagés, revista d'agricultura práctica. Barcelona. - Xúms. 359, ,'560, 361 y 362.
fíenlas y Tabacos, revista de intereses generales. Barcelona.—Xúms. 31, 32, .'{3, 34 y 35.
Revista de Ingeniería industrial, órgano de
la Asociación de Ingenieros industriales. Barcelona.—Xúms. 6, 7 y 8.
fíevista de la Asociación de Navtétos y Consignatarios. Barcelona. - Xúm. I .
Revista de la Sociedad ( etttral de Arquitectos,
Madrid.- Xúms. 22, 23 y 24.
fíceista de la Sociedad Económica de Amigos
del País. Segòvia.—Xúm. 1.
Revista Popular de Conocimientos Útiles.
-Madrid.- Xúms. 43(3, 437, 438 y 439.
•
— . •
hl Atalava, periódico evangélico. Madrid.—
Xúm. 2)5.
.
L a Concordia, revist» masónica. Barcelona.—
Xúm. 7.
/•.'/ Clamor del Magisterio, periódico de primera enseñanza. Barcelona.—Xúms. 4, 5, 6,
7 y 8.
E l Monitor de Primera Enseñanza, revista
pedagógico-administrativa. Barcelona. —Números 5, 6, 7 y 8.
ÍHbUothek-und Sammel-Werke aus dem IV/'lagedcr l'erlagsanstalt f ü r Kunst und W'issenshaft vormals Friedrich liruckmann.
Munich. Knero.
Uoletin BiblitórdJicofÒXfÇBXLQ de la imprenta y
librería de Carlos Prince. Lima.—Xúm. 13. "
Boletín de la Librería: obras antiguas y modernas. M. Murillo. Madrid.—Xúm. 7.

O B R A S Dlí V E N T A
E X LA H i n i . I O T F C A - M r S E o B A l . A C r H R , C U V O l ' R O O U C T O S E D E S U N A
A L FOMENTO V SOSTÉN D E E S T E I N S T I T U T O .

OltK'AS COMt'LIiTAS DK I). V I C T O K H A L A G U E R
Van pchlífidos 24 volá«fies

e s U colffciil.

POESÍAS CATALANAS. Un tomo, que forma i l primero do la
colecvión
PTAS. 6
Comprende eStC volumen : AV Hòro del Amor.— E l libro de ln
F f . — t i l libro de la Patria.—Lejos de m i tierra. — Ul/imas p»etias.

TRAGEDIAS. (Original en verso catalán y trad. en pro-sa ca.v
Ictlana.) Un tomo, que es el de II de la colección. . PTAS. í*
Comprende esii- volumen las siguientes tragedias: L a mnerte de Aníbal.— Coriola'to.— L a sombra de César.— L a fiesta dr
Tibulo.— L a muerte d* N e r ó n . — S a / o . — L a / r a g r d i a de L l i v i a . —
I*a ú l t i m a hora de Cristóbal Colón. — Los esponsales de la muertn.
— E l guante del degollado.— E l conde de Foix.—Hayo de luna.

Los TKOVADOKKS. Su historia literaria y polftíca. Cuatro
tomos (UI, I V , V y VI de la colección)
PTAS. 30
DISCURSOS ACADUMICOS y MFMORIAS LITI-KAKIAS. Un tomo
(Vil de la colección*
PTAS. 7'50
Comprende este volumen, entre otros irabajos
Discursos y dictámenes del autor en las Academias Esfiniíola y de la Historia y en los Juegos Florales de /iarcelona, yalencra y Pontevedra, un estudio sobre ¡a corte literaria de Alfonso el sabio de
Aragón, sus escritos sobre la creación de uu ministerio de Instrucción pública, el poeta Cabanyes, f u n d a c i ó n de la Biblioteca-MuseoBalaguer de Villanueva y Geltrú, y ot~os documentos.

E L MONASTERIO DH PIEDRA.— LAS LÜVI-.NDAS OKL MONTSKRRAT.-LAS CÜF.VAS I>F. MONTSFRRAT. Un lomo fVIII de la colección)
PTAS. ''W
HISTORIA DE CATALI NA. Once tomos fdel IX al X I X de la colección)
PTAS. 140
Los tres últimos lomos de csia obra comprenden varias
monografías y estudios relativos á la historia de Calalnfta.
CniTC Otros: L a g w r r a de ta independencia. Cataluña durante el
reinado de Fernando l 'Il, Cataluña en el reinado de D o ñ a Isabel I I ,
Pablo Claris, E l Capitán Cabanyes, L a industriosa Sabadell, L a
heroica Puigcerdà, E l conceller Casanova, E l bandolerismo y los
bandoleros en Cataluña, L a s bodas de Felipe V, liach de Koda, Un
episodio del sitio de Barcelona en t j o j . E l asalto de BrUtuega. Los
últimos d í a s de .tlvarez. L a soberanía nacional y las Cortes en Cataluña, E l Castillo y los caballeros de E g a r a , E l Key D- yaime y el
obispo de Gerona, L a s ruinas de Poblet, Ali-Üey el Abbassi.

LAS CALLBS DE BARCELONA EN 1HÍ>5. <CompU mcnio de la Historia de Catalufia.* Tres tomos, que son el XX. X X I y X X H
de la colección
PTAS. 30
Al íinal del tercer tomo de esta obra SC publica L a primavera del último trovador, colección iit cuadros dramáticos, leyendas
y cantos referentes á la historia de Cataluña.

R.v EL MINISTERIO DE ULTRAMAR. Memoria relativa á la geslión del autor en este ministerio en los artos 1887 y 1888. Dos
lomos íXXIII y X X I V de la colección). . . * . . ' . PTAS. 11'
POESIAS CATALANAS, por D. Víctor Balaguer, " is.
EsPERAZAS

f RECORTS. por íd..

NUEVAS TRAGEDIAS por id
POESÍAS COMPLETAS, por id., (Versión catalana*.

PTA*. I PTAS. 8
PTAF. L^óO

. PTAS. 5

POESÍAS COMPLETAS, por id., (Versión eastellanaj . PTAS. 5
HISTORIA DE VILLANUEVA V GELTRC. por D. lose Coroleu.
.'Con lAminas).,
I*TAS. 13
CATALOGO DE LA COLECCIÓN EGIPCIA, por D. Kduardo Toda
GUelI. . . V > .*
PTAS. OTO
CERTAMEN LITERARIO VERIFICADO EN V I U ANI·V.VA r GKLTSC
coa MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL FERROCARRIL. . PTAS. i.
HEROÍSMO DEL GENERAL D. Luís LACVV LAS CORTES DH CAm/. por D. Eusebio de Mas de Chaleaufort. . . . PTAS. CSO
Villanueva y Geltrú: Imp.José A.Slilá, Rambla Principal. 41,

