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D E NUESTRO

ARCHIVO

Deseosos de dar á conocer alijo de lo importante y curioso que existe en nuestro Archivo
de manuscritos, publicamos hoy la traducción
que el eminente poeta francés M. Achille Millien hizo de la poesía catalana A l a Verge de
Reus, original d -i fundador de nuestro Instituto.
Jil autógrafo de M. Millien forma parte de
los manuscritos que poseemos y que con gran
aprecio guardamos.
A LA VIERGE

DE REUS

,

Pour la premicre fois qnand Je to vis, « Reine.
A i'heurc oü le soir jetie un reflei incertnin,
T u m'appfinis sans tache en la beauté sereine.
Sainte Consolatrice, Étoile du matin!
Les Viernes que raniour des ptuplt-s environne,
Que sacrenl un long culte et la trndilion,
Dom la Rloire à ira vers tant de siòcles rayonne,
Gardenl de lom mon ctt-ur la prédilccuon.
L a Vierte des viciix temps me ful loujours sacríc,
Comme l'amour du sol oü je fus enfaniO;
J'aime de nos aleux la loi sur elle ancríe
Comme j'aime leur fot dans ton nom, Liberlú!
O Viergc. de nos cu-urs patronne el suuvegarae,
Kotre espoir dans la paix. au combat notre appui,
L e poèle des monis, Nolre Dame, le Barde
De l'api-e Montserrat, te salue aujouid'hui.
Étcrnellc clarté, vnsc d'essences pures,
Source calme Je tout bienfait ^pirituel.
Abri sauveur parmi nos tempCtes obscures.
Lis des blancs lis, jovatt de la terre et du ciel,
Gardienne d'une ville opuUnte de gloire,
Ton hisloire est la sienne c;l tu restes encor
Son bel astre d'amour. son'soleil de vicioire,
Son plus brillant hijou. son plus riche trísor!
Claire Source d'am«nir. ci isialline fontaine, '
Douceur du miel. Irafcheur du souffle aéríen,
Tu tais de ton palais, hospitaliére Reine,
L e port des naufragis, l'alcazar du chréticn.
Sur les prís ton regard se promène sans voiles;
L a brise y volc, i!s som fleuris de cem couleurs:
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Si le ciel, Notre Dame, est ion Jardin d'Otoiles,
O beau Soleil. la t e ñ e est ton iardin de tleurs.
L a brise avec amour sur ton front se repose.
O Vierge. et tu reçols tous les parfums des fleurs.
L a prR-re muelle à les pieds se dépose,
O Vierge, et tu re^ois tous Ies parfums des cceurs!
L e bois voisin t'envoic un vague et doux murmure,
l.'oiseau t'offre ses chants íi totite heure du jour;
Étoile de La mer, pour toi, Vierge trOs puré,
Murmure, arome, voix. tout est parfum d'amour.
Versez, mortels heurcux, l'encens de vos prières
Au Confort de nos cceurs, au Miroir de» Venus!
Pottes, chantez-la, 1 yres nobles et fitres
Dont l'espoir et la foi ne som pas nbattus!
Caresse bien son fronl, fraiche brise marine;
Donnez-lui vos sentetirs, fleuretles des buissons;
Ouand brille l'aube rose ou qtiíí le jour dOclíne,
Oiscaux de la valk-c, olírez-lui vos chansons!
ACHILI.E MlLLIKK,
it'afires Don Victor Balaguer.

PERGAMINOS

CURIOSOS

L o son, sino por el interés histórico que revisten, por la fecha que ostentan y por las firmas que los autorizan, algunos reales y papales
cuya posesión debemos á La generosidad del
Sr. Vicepresidente primero de la Directiva de
este Instituto D. José Ferrer y Soler.
Son los siguientes:
—Un Privilegio del Rey D. Sancho I V de Castilla conlirmando la donación que hizo al monasterio de Valdeiglesias Pedro Kemondez de
diez yugadas de tierra que le había concedido
el rey D. Alfonso el Sabio.
Está fechado en Toledo <1 viernes e/os dins
aullados del mes de Disiembre en E r a de mili
et Iresientas et veinte y siete años. Por mandato del Rey, Fray Martínez capiscol de Toledo 6O a ñ o del reinado de D. Sancho 1327. (*)
{*) En esla fecha aparece mal computada la E r a que, á
contar por la nuestra, ha de ser 1288. admitiendo para ello y
para estimar dicho aílo como el sexto del reinado de San-
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No se conserva el sello en plomo que, según
reza el texto, daba validez al pergamino.
—Concesión del Sr. Rey D. Pedro I V de Aragón á la ciudad de Tàrrega para celebrar ferias durante los diez días siguientes al de la
Ascensión de la Virgen.
Dada en el monasterio de Hermanos menores de Barcelona á 18 de Junio de 1359, vigésimo cuarto de su reinado, á instancia de los
proliombres de dicha ciudad.
Además de la firma del rey consta su signo,
el del Notario real, Pedro ele Gostemps, que
autorizó el documento y una relación de altos
dignatarios que presenciaron la otorgación del
mismo.
Gran sello colgante en cera.
—Declaración A utilidad de la villa de Cervera fijando la1"- sumas que debían abonarse por
distintos servicios de mensajeros v bagajes,
hecha por la Sra. Reyna D.a María de Aragón
esposa y lugarteniente general, de su ilustre y
muy caro esposo D. Alfonso V en ausencia de
éste, cuando una de sus larguísimas estancias
en Italia en medio de una corte de literatos, de
sabios y de mujeres hermosas.
Aparece fechada en Tortosa á ocho de Febrero de 1421, sexto de su reinado. (*)
Firma autógrafa y gran sello colgante en cera.
—Una resolución del propio re}' D. Alfonso V
de Aragón sobre el nombramiento de consellers para el Municipio de Cervera.
Está expedida en Valencia á 7 Octubre de
1430, décimo quinto de su reinado.
Firma y signo reales; signado por el Notario
deja corona.
Sello grande colgante en cera.
—Privilegio de la Reina D.a Isabel la Católica á D . Fernando de Bobadilla, Abad d:: Córdoba, para el disfrute de cierta concesión de
aguas.
"Dado en la noble villa de Valladolid k
¿Diciembre? de mil cuatrocientos y setenta y
nueve.
Firma de la Sra. Reina, visada por Diego de
Untades, Secretario.
Sello real en lacre y papel.
—Privilegio del Sr. Re}' D. Fernando el católico confirmando y ampliando la concesión
por sus antecesores hecha á la villa de Cervera
para celebrar un mercado anual desde el día
de la Ascensión del Señor hasta Pentecostés.
Lleva la data del 5 de Julio de 1493 en Barcelona.
Firma autógrafa. Está refrendado por Flippo Ciementi.
Gran sello colgante en cera.
Son curiosas las siguientes indicaciones que
ostenta como post fecha: Rcgnorumque ríostrornm vidati, Sicilie cum -oicessimo sexto,
Castelle el Legionis vicessiino, Aragomim et
aliorum quinto décimo, Granate autein secundo.
— Una Bula de S. S. Inocencio NI al clero de
Urgel para que volviese á la obediencia del
Obispo, de la cual se había apartado con escándalo de los fieles.
Fechada en Roma en Sta. María la Mayor á
10 de Junio de 1089.
cho I V , que se le tuviera por rey desde 12S2 cuando, en abicna
rcbe|ión i-ontra su padre Ail'onso X. convocó Cortes de castellanos v leoneses en Valladolid, á las que asistió la misma
reina D.* Violante, y en las que se le proclamó tal; Ululo que
no ostentó y sí el de Infante heredero y reffenle del reino, por
un resto de hipócrita respeto á su diebo padre que aun vivía.
(*) E r a hermana del rey de Castilla y cuííada del de Navarra.

Sello en plomo pendiente del consabido bramante.
—Una Bula del Papa Benito XIII nombrando
á F r . Antonio Portell Abad de S. Pedro y San
Pablo del Campo de Barcelona.
Dada en Roma, aput Sanctus Petrus, sextas idus Februarii 1729, sexto de su pontificado.
Sello en plomo.
—Una Bula, cerrada, del Sumo Pontífice Gregorio X V I complet i mente carcomida é ininteligible á pesar de haber sido roto el bramante
que impedía abrirla
Este Papa, antecesor de Pío IX, ocupó la Silla
de San Pedro desde 1831 á 1846.
Sello en plomo.
CABANYES

TRADUCTOR DE

MAQUI A V E L O

Han venido á aumentar las curiosidades de
nuestro archivo dos números del D i a r i o de
Barcelona, correspondientes á los días 17 y 18
de Marzo de 1839, donativo muy de agradecer
que hemos merecido al inteligente jefe del Museo de Antigüedades de Barcelona Sr. D- Antonio Elías de Molins.
Estos números son un verdadero hallazgo
para nosotros, ya que ellos contienen la traducción de una anécdota italiana de Nicolás Maquiavelo, traducida al castellano por el inspirado poeta vilianpyés D. Manuel de Cabanyes.
Ninguno de los bibliógrafos de éste habla de él
como traductor de Maquiavelo, y por esto es
más de celebrar el hallazgo del Sr. Elias y más
de agradecer su donativo.
Consideramos como propio de esta sección
y como propio también del BOLETÍN el reproducir la obra traducida por Cabanyes, ya que era
poco menos que desconocida, y ya que en esta
BIBLIOTECA y en nuestra publicación es donde
deben tener su natural custodia y asiento las
obras del hijo egregio de Villanueva.
Antes de la traducción estampó el Editor esta
cabecera:
«La siguiente anécdota escrita en italiano por
el célebre Nicolás Maquiavelo fué traducida
de su mismo original por el malogrado joven
literato D. Manuel Cabanyes, cuyo nombre tan
amado de todos cuantos conservan afición á las
letras y á la gloria de la patria parece que
añade un huevo interés á esta traducción. Va
que por una serie continua de circunstancias
poco favorables se ha visto privado el público
inteligente de la completa edición de las obras
que dejó escritas Cabanyes, nos parece á lo
menos "con esta corta publicación tributar un
Jrato recuerdo á su memoria; aunque en esta
anécdota no pueda figurar la rauda vivacidad
de su genio, sino únicamente la facilidad de su
estilo, que le caracteriza hasta en sus menos
importantes traducciones.^Debernos esta producción á la generosidad de un amigo á quien
Cabanyes la había cedido, y nos la proporciona
con el objeto de publicarla en nuestro periódico.»
BEU-AÜOH AuyumiABLO. (*)

L é e s e en las antiguas crónicas de Florencia,
haberse sabido por relación de un varón santí(*) Advfrtenda del Traductor.— L a buena fe y poca prevención con que leemos y leyeron nuestros padres las /.ahunlas
de í'hííi'n \ E l AlgnacU aïgitacilado pido para este cuento; «Te
conjuro, lector, para todos los prólogos, decía Quevedo, que
no tuerzas las razones, esto mismo y esto sólo encargo yo á
los lectores de Belfagor.»
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simo (cuya vida fué ce lebrada por todoa los que
v¡vía:i en aquella edad; que estando arrobado
en sus oraciones, le fué concedido por especial
favor de la Providencia ver ó. muchas de las
almas que. habiendo muerto en desgracia de
Dios, iban al infierno, y notó que la mayor parte
de ellas SG quejaban de verse reducidas ;í tan
espantoso estado, no más que por haber tomado mujer. Maravillábanse de esto en extremo
Lucifer, príncipe de los abismos, y los otros jefes infernales y no podían creer que fuesen
puestas en razón las injurias con que aquellos
malh tdados ofendían el sexo femenino. Creciendo empero cada día más las quejas y habiendo dado de todo conveniente noticia & Satanás,
éste deliberó que se examinase moderadamente
el caso por todos los principes infernales y que
después se tomase la resolución más A propósito para descubrir esa impostura ó conocer
enteramente la verdad.

Resolvióse todavía, que durante dicho tiempo
estaría su jeto á '.odvs aquellos trabajos y males
A que están sujetos los hombres y que llevan
consigo la pobreza, la prisión, la enfermedad y
las miserias que afligen á los mortales, A no ser
que se librase de ellas con engaño ó con astucia.
Tomando, pues, Hcltagor las condiciones y el
dinero, vino al mundo y, puesta en orden su
numerosa comitiva que á caballo le acompañaba, entró csplendidisimamente en Florencia,
ciudad que prefirió á todas para su domicilio,
como la que le pareció más á pfop'ósito para
encontrar quien con arte usuraria negociase
sus capitales, y, haciéndose llamar D. Rodrigo
de Castilla, alquiló una casa en el barrio de
Ognissanti. Además, para que no pudiesen averiguar su cendición, dijo que de muy niño había
salido de España é ido A Soria, y que había
hecho toda su fortuna en Alepo, de donde habia partido para venir á Italia á casarse y vivir
en un país más culto y más conforme con el
trato civil y con su genio.

Habiéndolos llamado, pues, A consejo, habló
Pintón en estos términos: Puesto que yo, amigos míos, por celeste disposición y por fatal
destino del todo irrevocable, poseo' este reino
y que por esto á ningún juicio debo estar obliííado, sin éitibargo, como es mayor prudencia
de los poderosos someterse más á las leyes y
estimar en mucho el parecer de los demás,
he deliberado aconsejarme de vosotros cómo
debo gobernarme en un caso que podría tal vez
redundar en infamia de nuestro imperio. Porque diciendo muchas almas de los hombres que
vienen á nuestro reino que sus mujeres tienen
de ello la culpa, tememos que, dando crédito A
semejantes relaciones, podamos ser calumniados, como en demasía crueles y, no creyéndolas, como pocos rígidos y no amantes de la justicia. Y porque el un pecado es de hombres
inconsiderados y el otro de injustos, nosotros,
queriendo librarnos de aquellos cargos que de
uno y otro se originan y no hallando modo de
lograrlo, os hemos llamado á lin de que, aconsejándonos, nos ayudéis v seáis causa que este
reino así como hasta ahora ha subsistido sin
infamia, así subsista en lo venidero.
Importantísimo pareció y de mucha consideración el caso á todos aquellos príncipes, y
concluyendo todos en que era necesario descubrir la verdad, discrepaban en el modo. Porque á los unos parecía que se mandase á uno ó
muchos al mundo, quienes, bajo humanas formas, conociesen personalmente si esto era verdadero. .Muchos otros eran de opinión que podría lograrse sin tanto trabajo, apremiando A
varias almas con tormentos, para que descubriesen la verdad. Empero, aconsejando la mayor parte que se mandase un comisionado, se
decidieron por esta opinión, y, no encontrando
ninguno que voluntariamente tomase la empresa, deliberaron que la suerte lo decidiese.
Cayó ésta A Belfagor, Arquidiablo, pero que,
antes de su caída del cielo, habia sido Arcángel, el cual, aunque tomaba de muy mala gana
este encargo, con todo, sometido al imperio de
Satán, se dispuso á cumplir cuanto se había
determinado en el concejo y se obligó con aquellas condiciones que entré ellos habían sido
solemnemente deliberadas, y eran que desdi
luego serían consignados, á aquel que fuese
enviado para esta comisión, cien mil ducados,
con los cuales debía ir al mundo y con figura
de hombre, tomar mujer, vivir con ella diez
artos y después, fingiendo morir, volverse y por
experiencia dar fe á sus jefes de cuales sean
los cargos é incomodidades del matrimonio.

3

Í&W

Tenía D. Rodrigo gallarda presencia y aparentaba una edad de treinta años. Habiendo en
pocos días ostentado sus inmensas riquezas }•
dado muestras de su índole galante y liberal,
muchos nobles ciudadanos què tenían sobradas
hijas y poco dinero se le ofrecieron, entre las
cuales escogió Ü. Rodrigo una lindísima niña,
llamada Honesta, hija de Amérigo Donati, el
cual tenia otras tres, también casadera-, con
tres hijos varones, mancebos en la llor de la
edad. Y puesto que Amérigo era de una nobilísima alcurnia y gozaba en Florencia de muy
buena reputación, sin embargo, á proporción
de su familia y de su nobleza, era extremadamente pobre.
(Se ea*U»ir.tJ

E L XEPTUNO D E DAMIAN CAMPENY
En Julio de 188,') el afamado escultor D. José
Campeny ofreció á nuestro Instituto la conocida y preciosa estatua representando á Acptuno.
obra de su ilustre tio D . Damián, una de las
más légitipias glorias del arte catalán en los
albores de la presente centuria. Desde entonces acá dificultades de familia habían impedido
A D. José Campeny el cumplimiento de su generosa y espontánea oferta hasta que. recientemente, ha hecho formal entrega de tan notable escultura; escultura que figura ya en el
gran salón pinacoteca para estudió y delectación de suá visitantes.
'

Grato en extremo nos es consignar la adquisición de tan celebrada obra de arte, como nos
lo es y por notable manera, reproducir algunas curiosas noticias que acerca de la misma
se ha servido facilitarnos el muy distinguido
literato catalán D. Antonio Elias ¿le Molins, tan
perito en esta clase de investigaciores.
Dice así la noticia que se ha dignado remitirnos el Sr. Hlías:
«La estatua en barro que representa á Nepitino, adquirida recientemente pin- el MuseoBiblioteca-Balugurr, es el modelo de la que
ejecutó en bronce D. Damián Campeny para
el ramillete alegórico que le ene n g ó ef embajador español en Roma D. Antonio Vargas y
Laguna. Creemos de algún interés extractar
las noticias que sobre aquel trabajo consignó
el reputado pintor y erudito académico D. José
Arrau y Barba, en \:í B i o g r a f í a de Campeny,
que existe inédita en el archivo de la Real Acá-
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demia de Ciencias Nata rales y Artes de Barcelona. = D . Antonio Vargas pidió en 1802 á
lodos los artistas españoles pensionados 3' residentes en Roma, un proyecto de templete alegórico, que debía ser ejecutado en mármol y
en bronce, para adornar el centro de la mesa
en que daba los convites en las espléndidas
(¡estas y saraos, frecuentes en aquel entonces
en los salones de la embajada. Varios fueron
los proyectos presentados, pero sólo mereció
aceptación el del artista catalán, «porque la
grandiosidad del proyecto hacía pareja con la
hermosura y filosófica composición.» En el centro de este ramillete, encima de un gran pedes
tal, se veía la representación del Sol, á sus
lados las de la Tierra y del Mar, y en sitio próximo las cuatro estaciones del año y los meses.
Varios genios sostenían símbolos de los poderes de la tierra, y en jarros y tazas estaban
colocados frutos y dispuesto' artísticamente
todo lo referente á la caza y pesca. Además de
varias estatuas representando ríos y mares,
colocó Camfieny en este ramillete la "de Juno,
Neptuno y Venus, de tres palmos romanos de
altura, ejecutadas en bronce. Este ramillete
media unos 30 palmos de largo y estaba ejecutado en mármol y piedras duras.»

ESCULTURA

CATALANA

DONATIVO - CAMPENY.
A l entusiasmo por este Instituto y al innegable desprendimiento del laureado escultor
D. José Campeny, debemos la posesión de los
siguientes barro-cocidos, todos de una elegancia insuperable de líneas, de una factura por
demás bella y de una originalidad verdaderamente indiscutible:
Busto del insigne dramaturgo catalán D. Federico Soler.
Carmen, tipo español.
Tipo parisién, busto de mujer.
Tipo madrileño, con pandereta, idem.
Tipo andaluz, idem.
Chula, figura entera.
Gitana, idem.
Primero y segundo modelado de Pierrot y
Arlequín, grupo.
Muchachos jugando á salla caballo, idem.
Reina, león, estudio del natural.
E l Wals, grupo.
Última hora, idem.
DONATIVO PAGÉS SERRATOSA.
Al Sr. P a g é s tenemos que agradecer tres
obras de grande aliento, de modelado digno del
mayor encomio y de concepción soberanamente genial; de aquellas que una sóla basta por sí
á dar fama y renombre á un artista.
Tales son:
Job, estatua en yeso premiada con primeras
recompensas en distintas exposiciones.
Ferrer de Blanes, grupo representando al célebre geógrafo catalán que mereció figurar por
sus talentos en el grandioso monumento a Colón, levantado recientemente en Barcelona.
Pió I X , busto del inmortal Pontífice que llevó
á cabo el Concilio Vaticano.

NOTICIAS
En sesión del 24 del mes de Hncro último
la Junta de este Instituto acordó llenar la vacante que en su seno dejó el fallecimiento del
digno Vocal d é l a misma D. José Golar Sirefòl
(q. e. p.), y, previa la venia del fundador de la
BIBLIOTFCA-MI SKO. nombrar para substituirle al
distinguido amateur y espléndido coleccionista
de armas y objetos suntuarios D. José Estruch
y Cornelia, persona en quien se unen los más
elevados sentimientos á un grao amor por todo
lo que á Cataluña se refiera, amén de indisolubles lazos de amistad con el Excmo. Sr. D. Víctor Balaguer y de cariño hacia nuestra villa
por las grandes y buenas relaciones que con
ella mantuvo su llorado é ilustre Señor Padre
en su cargo de Senador por la misma durante
muchas legislaturas.

Apenas iniciada por el fundador de este Instituto la idea di: formar en el mismo una galería de escultura catalana recogiendo los modelos de las estatuas ejecutadas por nuestros
escu'tores más eximios y que, sin lugar á propósito donde conservarse, van destruyéndose
paulatinamente arrinconadas en los talleres de
sus autores, perdiéndose asi un tesoro que en
día no lejano puede ser inestimable y de suma
utilidad para el estudio del arte escultórico catalán, han sido muchos los artistas barceloneses
que se han apresurado á ofrecer modelos de
sus obras para realizar el pensamiento de
D. Víctor Balaguer.
Entre los muchos que se han servido ofrecernos estatuas, los Sres. D. Francisco Pagés
y Serratosa y D. José Campeny han sido los
primeros en enviarnos buena suma de sus excelentes obras, como podrán ver nuestros lectores en la sección correspondiente de este número.
A dichos señores y á l'os demás afamados
artistas que se aprestan á secundar á nuestro
fundador para enriquecer á este Instituto, enviamos la expresión ardiente de nuestra más
viva gratitud.
En la excelente revista que se publica en
París con el título de Revtie félibréenne, hábilmente dirigida por el reputado escritor M. Paul
Mariéton (números correspondientes á los dos
últimos trimestres del año pasado), se inserta
un notable estudio titulado Víctor Balaguer,
original de un escritor francés muy estimado,
M. Léon Cazaubon, ocupándose discretamente y con gran copia de datos del fundador de
nuestro Instituto, á quien juzga bajo su carácter
político v literario.

*¿

Ha quedado colocado en la hornacina construida al efecto en una de las fachadas de la
CaSa-Santa Teresa, que está terminándose
para residencia habitual de nuestro fundador,el
precioso y colosal busto de la insigne Doctora,
que ha modelado el reputado escultor D. Francisco P a g é s y Serratosa.
Produce excelente efecto dicha notable escultura.
Ha fallecido en la Corte el insigne pintor
Francisco Jover y Casanova, uno de los mejo-
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res y más reputados artistas contemporáneos,
á cuyo pincel se deben obras notabilísimas que
acrecentarán su fama á través de los siglos,
tales como la Muerte de Felipe 11, Visita del
Cardenal Cisneros d los cautivos cristianos en
Ordn, Colón ante los Reyes Católicos, ¿Quién
iíiinard.' y los Santos españoles que neuran
en la cúpula de San Francisco el Grande de
Madrid.
El arte patrio está de luto por tan irreparable
pérdida.
Nuestro Instituto tiene la fortuna de poseer
tres obras de tan genial pintor: los dos grandes bocetos (cuadros por su acabada factura)
de los Santos españoles y un notable dibujo al
carbón representando la Muerte de Nerón, tal
como la describe nuestro fundador Sr. D. Víctor Balaguer en su conocida tragedia de este
título.

DONATIVOS
Agradecemos vivamente á la Sra. D.* Magdalena Martí la cesión de un curioso cand-lero
de latón, de una moneda del Uruguay y de
otra del Brasil.
Son tantos y tan repetidos los favores que
nos ha dispensado el muy distinguido escritor
barcelonés D. José Brunet y Bellet, que ya no
sabemos como darle las gracias por sus continuados obsequios.
Ultimamente nos ha remitido, atención que
por notable manera nos obliga, las siguientes
curiosas obras:
Parafihrasis, sev Potivs, Epitome, inscripta
D. ERASMO Rot. luculenta iuxta ac breUis,
iu Hlegantiarum Libros LAUKENTII VALIDE,
ab ipso iam recognita: Inm C.allica tum
dictiouuin. tinn locutionum expòsitionc.—
Lvon, A. Vincent, 1351.
D. PETRI FOLLÉRII clarissiini Doctoris, P a t r i . c/Y Sancti Severiui, Practica Criminalis
Dialogica.—Venècia, J . A . do Maria, 1575.
Opus Marianvm, sive De Lavdibus et Virtvtibvs Deiparce. Anclare MARTIXO DEL RIO.—
Lyon, H . Cardón, 1607.
Descri~ione d elle Reste e Ap par ato Falto in
Firenze per l a Canonizzasione di Santo
Andrea Corsini Carnielitano. — Florencia,
Z. Pignoni, 1632. Ilustrada con veinte escenas
de la vida del santo, grabadas al agua fuerte.
Primera Parte del Arle de E s c r i v i r todas
Formas de Letras. Escrito y tallado por
el Maestro IOSEPH DE CASAXOVA... Madrid,
D. Díaz de la Carrera, 1660.—Frontispicio,
escudo real y veinte y nueve láminas.
Libro de Albeitcria en el qual se trata del
Cavallo, Mvlo, y Ivmento, y de svs miembros, y calidades, y de todas svs enfermedades, con las eavsas, s e ñ a l e s , y remedios
de cada vna dellas, y mvehos secretos, y
experiencias para sv curación, y las calidades, y provechos de invehas yervas, tocantes, y provechosas para el acertado uso de
Albeiteria. Y vltimamente, se ponen invehas, y sutiles Qvestiones, y Pregvnlas, con
sus Respuestas, vtilissimas para los que
se quisieren dar á l a Teórica: y vn nuevo
Arte de herrar en Octavas. Va repartido
en Qvatro Libros. Compuesto por FERNANDOCALVO, vezino y natural de l a Ciudad de

Plasència.... Madrid, A. García v L . A. de
Bedmar, 1671.
Relación del hecho y j u r í d i c a justificación
de los procedimientos execvtados en el Ilustrissimo, y Fidelissimo Consistorio de los
D e p u l a d ò s , y Oydores de Cuentas del Ceneral de < a t h a l u ñ a ; en la causa del Procura
dor F i s c a l del dicho General, y Partes instantes, con el Muy ilustre F r . D . Antonio
de Planella, v Cruilles; Abad del Real .1/"
nasterio de È e s a l v ; y Deputado Eclessiastico, el Tricnnio corriente. Acusado de aver
incurrido en el Capitulo 2. del nuevo Redresso del General, hecho en las Cortes
de 770.2.—Barcelona, Figueró, 1704.
Roma Sacra, e Moderna. Abellita di nnove
f i g u r e di Rame, E di nuovo ampliata, ed
accresciula con le pin fedeli autoritá del
Baronio, del Ciacconio, del Panciroli, e
d'altri g r a v i Autor i:... Acresciuta... con diligenza, e sludio di FRANCESCO POSTERLA.—
Roma. F . Gonzaga, 1707.
Obras Poéticas y Lyricas... su autor el coronel D. HUCÍENLO GERARDO LOBO. —Madrid, Imprenta Real, 1738.
Memorias históricas del antiguo Santuario
del Santo Sepulcro de Valencia por FR.
AGUSTÍN SALES.—Valencia, 1746.
Gritos del Infierno para despertar a l Mundo... Su autor E l doctor JOSEPHBONETA. Barcelona, Campins.
Relación de los pueblos de que consta el P r i n cipado de Cataluña
mandada j o r i n a r
por... D. VICENTE DE FRIGOLA. —Barcelona,
Brusi, 1824.
Manual de monedas de plata y oro compilado y publicado por Hodges y C.:l, banqueros en Nueva York.
Courrier de l'Art. Chronique hebdomadaire
des Ateliers, des Musées, des Bibliothéques,
des Expositions, des Ventes publiques, etc.—
Paris, 1889. Neuvième année.
Además, tres ediciones góticas, desgraciadamente incompletas. L a más antigua, al parecer,
es el Repertorium super Bibliam, de Fray
Nicolás de L y r a , teólogo francés que floreció
en París en los siglos xn y xiv; este volumen,
en folio, está impreso á dos columnas, sin más
numeración que las signaturas; está falto de
portada y de algunas otras páginas. L a segunda en antigüedad es el libro III de las Sententiarum del Miro. Guillermo Durand deSancto
Portia, obispo de Puy y de Meaux en el siglo xi v; también este libro está impreso á dos
columnas; comienza en el folio 237 y termina
en el 480, al cual siguen tres hojas de Indice,
acabadas con el siguiente colofón: E x ofjiicina
Ascensiana ex recognitione: Magistri lacobi
Merlini: el impensis loannis P a r u i Bibliopote p a r i s i e ñ . Ad sextum calendas Noueb.
M.D.V1II. Y la tercera es el libro III de los
Canonis in Medicina del célebre Avicena;
está impreso á dos columnas, comenzando en
el folio 131 y acabando en el 310, No lleva indicación de fecha ni lugar de su publicación.

Hl Sr. D. José Coroleu, Vicesecretario de
nuestra Directiva, ha donado, con dedicatoria
autógrafa, sus últimas obras:
Memorias de un menestral de Barcelona,
1792-1864, publicadas en el conocido periódico barcelonés L a Vanguardia, y luego en
volumen como primer tomo de la Biblioteca
del mismo diario. E n esta obra se verán des*
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critos, dice el Sr. Coroleu, «á modo de apuntar
•miento que pudiera servir de base á nuls ex»tenso relato, los rasgos generales y algunos
«típicos de las costumbres de nuestros antepa«sados, materia agradable, al par que instruc»liva, en esta época tan curiosa de detalles, que
«se complace en huronear por los archivos Pára
•coleccionar los chismes de la Historia.» l i s i a
historia íntima y por demás interesante de la
capital del principado catalán durante cerca de.
un siglo lleno de trascendentales acontecimientos, narrados con la sencillez propia de un observador menestral.
Docufnents h i s t ó r i d i s catalans del sigle
X I V ; colecció de cartas f a n i i l i a r s corresponents als regnats de Pere del l'iinyalct y
J o l i a n I ; es el titulo del trabajo con tanta justicia premiado en los Jochs Florals de Bartelona celebrades en 1888. Además del grande
interés histórico y lingüístico que tiene esta
sarta de perlas catalanas, quizá sea mayor el
que ofrece por las numerosas y detalladas descripciones de ceremonias, palacios, jardines,
parques, fortificaciones y monasterios; retablos, tapices, trajes, armas de gala, joyas, y
otros objetos de lujo; así como diversas relaciones referentes á ciencias ocultas, libros, empresas y órdenes militares, caza, etc. etc. Los
comentarios añadidos por el Sr. Coroleu á la
mayor parte de dichas epístolas son muy breves,
mas la erudición y galanura que los adornan,
consuelan en parte al lector de su concisión.
De veras sentimos que los lazos que nos unen
con el Sr. Coroleu nos impidan elogiar, cual se
merecen, estas sus dos últimas publicaciones.
Del celoso Sr. Director de Bcnelicencia y
Sanidad, el distinguido hombre público don
Teodoro Baró, hemos merecido el envío de!
tomo III, años 1883 á 1886, del Anuario oficial
e s t a d í s t i c o d e l a s aguas minerales de l'.'spaña,
redactado por los Sres. Tabeada y Martínez
Reguera; del volumen que contiene las actas de
las sesiones del Congreso hidrológico nacional
celebrado en Madrid en Febrero de JSSS, en
las que se inserían los discursos y memorias de
los Sres. Moreno, Tabeada, Bonilla, Hnriquez,
Baró, Compaired, Quesada, Avilés, Pinilla,
Calderón, Llord, Manzaneque, Ortega, Armendáriz, García López, Espina, Bartolomé, Pérez
Giménez, Peña, Marín, Ranz, Valenzuela, Mariani. Castells, Sánchez Morate, Mallada, Hergueta, Bullía y Rodríguez Osuna, y el tomo I V ,
correspondiente á IKS7, del Anuario q/icial estadístico de las aguas minerales de E s p a ñ a ,
escrito por los Sres. Tabeada, Martínez Reguera, Calderón, Moreno Zancudo y Llord de
Gamboa.
L a Escuela de Artes y Oficios de esta villa
ha publicado en forma de folleto, del cual hemos recibido un ejemplar, el acta de \n Solemne
apertura del curso de 1889 á 1890. Merecen
especial mención, enlre otros trabajos insertos en el mismo, el erudito discurso leído por
el profesor D. Enrique Rebentós, en el cual se
da compendiada noticia de lo que ha sido la industria catalana desde remotos tiempos hasta
nuestros días, y la correcta memoria presentada por el secretario D. Juan Roca acerca del
curso anterior, según la cual fueron 374 los
alumnos matriculados y 100 los examinados.
L a mejora más notable efectuada en dicha Es-

cuela durante el curso de 1888 á 1889 fué la creación de una clase de Teoi fa y práctica de tejidos.
El eruditísimo catedrático del Instituto de
Jovellanos, gloria de Gijón, y distinsuido escritor Dr. D. Leoncio Cid y Farpón, con expresiva dedicatoria autógrafa á este Instituto
nos ha enviado para el mismo su última obra:
Indices de l a Historia de E s p a ñ a , compuesta
de unos Preliminares al estudio de la misma;
un Indice cronotógico-histórico, un resumen de historia de l'ortuual; un Indice geogrdftco-histórico, otro cronológico-biográfico
y otro didáctico, que constituyen ei programa
de la asignatura.
E s obra muy notable por la concisión y claridad con que está escrita y por el gran número de exactísimos datos que contiene.
Deferente siempre con nosotros, el limo. Señor D. Andrés de Llauradó, distinguido ingeniero jefe del distrito forestal de Madrid, liase
servido dedicarnos uno de l )S ejemplares de la
muy notable memoria que presentó en Mayo
del año pasado, durante la Exposición Universal de París, al Congreso internacional de la
utilización de las aguas (Inviales, titulada: De
l'avenir des canaux d'irrigation.
Al Sr. Secretario general de la Universidad
de Santiago debemos agradecer el envío del
Discurso leído en la Universidad literaria
de Santiago en la solemne i n a u g u r a c i ó n del
curso acadi'mico de 1889 á 1890 por el doctor
D. Eduardo Talegón de las Heras, catedrático de la Facultad de F a r m a c i a ; discurso en
el que traza, con elocuencia y erudición un
«brevísimo y sumario I'aralelo entre l a Alquimia y l a Química moderna.*
Merced á la lina atención del Sr. D . Ramón
5 Ferrer, nuestro MUSEO ha recibido una medalla
! de plata, oval, que mide 00 X 50 mm., grabada
í por (ÍOKKILLO. E n el anverso tiene el busto de
Fernando Vil, á la izquierda, con el pelo corto;
! lleva casaca con solapas,chorrera, toisón v tres
i Placas; alrededor se lee: F E R D I X A N D - V I I R E D E A S D I U Q U E L A E T U S 1NTERSIS POP U L O I T D E L l - A N N - M D C C C l X - . v e n el exer• go, en dos líneas: P R O R E G E A R C l l - L I Z A N A .
\ Tiene en el reverso á Minerva, sentada, yapoi yado el codo izquierdo en una columna truncada;
| la diosa, que lleva casco, armadura, túnica, y
\ manto de piel de león, sostiene con la derecha
una corona real de la que pende una cadena
que empuña con la mano izquierda; en lo alto
rayos de luz; á un lado, nubes; al otro, llamas; á sus pies, los atributos de la justicia y el
símbolo de la unión en poder de un animal fantástico; alrededor solee: S A N C T A E ^ A N T E Q U E R E N S E C O L L E G . U T R I Q - F I D E I SU^E
O F F E R T MONIM: en el exergo, en tres líneas:
V I N C U L A DISRUMP1T G A L L O S - C O N C O R DIA-PELLIT.

E l inspirado poeta francés M. Achillc Minien, de Beaumont-la-Fcrriérc, en el departamento de L a Nièvre, se ha dignado hacernos
graciosa donación de su hermoso libro Prc-
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míères Poàsies, que contiene las que este ilustre escritor compuso desde 1859 á ISó'J con los
títulos generales de L a Moisson, Chants agrestes. L e s PoSmes de la nuit, Hiiinouristtques
y Paulo majara, en numero de ciento veinte
y siete. Forman el tomo 392 páginas en J." y
está ilustrado con un retrato de M. Millien y
otros doce bellísimos grabados al agua fuerte,
debidos A los pintores, dibuj mtes y grabadores: Laurent, Rajón, Favier, Vidal, Taiée,
Monteignier, Lurat, Courtry, NcderhaiisernKocchlin, Teysoaniòres, Appian, Abraham,
Morin, Sofirey, Bretón y B-dlin. Esta bella edición clzeviriána es, como la de las Notivclles
Poúsies del mismo autor, de Lemerre, habiéndola impreso Quantin en París en 1877.

Mucho agradecemos la remisión que se nos
ha hecho del acreditado Almanaque liaslinos
para 1890, que contiene numerosos y bien redactados trabajos en prosa de las Sras. Alba y
Monreal y de los Sres. Arnal, Bastinos, Benejam, Biosca, Castro Legua, Ceballos Quintana, Luengo-; Montoy, N o g u é s , Pala y Ramos
Duarte.
E s un nuevo obsequio que debemos á la respetable casa Bastinos de Barcelona.
E l tomo X V del Boletín de la Comisión del
Mapa geológico de E s p a ñ a , correspondiente
á 1888, contiene una fiel traducción de los E s tudios geológicos de las islas de Mallorca y
Menorca, què M. Henri Hermite publicó en París en 1879; E l Trias de Mallorca y Menorca,
pur M. H . Nolan; Los tramos Senanense y
D a n é s en el S E . de E s p a ñ a , por M . R . Nicklés; E l yacimiento de la Pistoinesita descubierta en las inmediacianes de L a Murria,
por M. M. Gourdon, y Datos para la geología
de l a provincia de Santander, por D. G , Puig
y D. R. Sánchez. Acompañan este tomo un
Mapa geológico en bosquejo de las Islas Baleares debido á M. Hermice y á los Sres. Vidal
y Molina; algunos cortes de aquellos terrenos
y la representación de algunos fósiles recogidos en las mismas islas; un bosquejo geológico
de los alrededores del Escudo de Cabuérniga,
v las láminas Í5 á 51 de la S i n ó p s i s paleantológica de España.
Debido ¡i la galantería del ilustre iDrcsidente
de dicha sabia Comisión, Lxcrao. Sr. D. Manuel Fernández de Castro, posee nuestra BrHI.IOTECA todo cuanto ha publicado tan respetable centro científico.
Dedicada ' A mis queridos compatriotas los
Voluntarios de Cuba,» publicó el Sr. D. León
Lenzamuzga en 18S7, imprimiéndose en Barcelona, una colección de cartas y poesías con el
titulo de : Alliuin de un Emigrado ó Recuerdos de Ullramar. Esta edición, de la que debemos agradecer un ejemplar al ilustrado escritor
Sr. Lenzamuzga, contiene, además de una in-

r a í d a , Muñoz, Pérez Díaz y Rafael, y las necrologías de Castañón, Ferrer de Cotuo, Pérez
Moris y D. Rafael de Rafael, Doce vistas y
retratos y un detallado mapa de Cuba, ilustran
estas cartas y poesías; cartas y poesías que

tratan de los sucesos políticos ocurridos en la
perla de las Antillas desde Julio de 1867 á Septiembre de 1885.
Nuestro estimado compatricio D. Pablo Alegre y Alemany nos ha donado, galantería que
estimamos, la'siguiente obra:
. Censo Español executada de orden del Rey
comunicada por el Excelentísimo Señar Conde de Floridablanca, Primer Secretario de
Estado y del Despacho, en el aña de 17S7, volumen en folio, estampado en Madrid en la Imprenta Real, que comprende cuarenta y siete
planes ó estados: el de la población de España
en 1768 y 176'), el mismo por edades, el de 1787,
el comparativo de 1768 y 1787, y los de las provincias del reino en este último año, entre los
cuales se insertan los de las plazas de Onln,
Mazarquivir y Ceuta, y los presidios menores
de Melilla, Alhucemas y Peñón. Cada uno de
dichos estados, compuesto en caracteres movibles, ocupa una hoja en plano, menos el E s tado Cencral de la Población de E s p a ñ a en el
año de 1787 que es un grabado en acero estampado en una hoja de 56X94 centímetros; de
este estado se desprende que e! número de habitantes era entonces de 10.268,150.
E l ilustrado presbítero Rdo. P. D. Mariano
Ferrer, residente en Igualada v que todos los
centros artísticos y literarios de Cataluña conocen por su erudición y estiman por las nobles prendas de su carácter, ha tenido la bondad, que agradecemos, de enviar á nuestra
BIBLIOTECA una obra de verdadera utilidad é
importancia.
Tal es un Atlas hist'U-ico, genealógico, cronológica, geográfico, etc., de Lesage, escrito
por el conde de las Casas, traducido, corregido y aumentado por un español americano.
—Un volumen, lujosa edición en folio mayor.
París, 1826. Librería hispano francesa de Bossange padre.
E l conocido é ilustrado librero barcelonés
D. Alvaro Verdaguer, siguiendo en su laudable costumbre, que de veras regraciamos,
nos ha donado el número 47 del J o u r n a l g é n ó r a l de l'Imprimerie et de la L i b r a i r i e , que
contiene el catálago ilustrado de los L i v r e s
d'Étrennes pour l'annóe 1890.
E l Sr. Vocal de la Directiva de este Instituto
D . Francisco Ferrer y Ferret, se ha servido
destinar al mismo los volúmenes 17 á 20 de las
CEuvres complèies de Vollaire que forman los
cuatro tomos de su Diclionnaire philosophique, publicado en París por los hermanos Garnier en 1878-79.
E l eminente poeta catalán D. Federico Soler
ha remitido á nuestra BIBLIOTECA un ejemplar
de su último y celebrado drama L o monjo
negre.
De verdadero y positivo interés, de utilidad
y de consulta es la Colección histórico diplorháHcá del Ayuntamiento de Oviedo, publi-

BOLETÍN* DE I.A BIBUCTECA-MUSEO-BALAOUER
cada por el erudito escritor D. Ciríaco Miguel
Vigil, lector titulado de letras antiguas y correspondiente de las Academias de la Historia
y de San Fernando. E s un volumen en folio de
más de 500 páginas, que contiene documentos
interesantísimos, precedido de un discurso preliminar por D. Manuel Pedregal. Impreso en
1889 en Oviedo por Pardo, Gasano y C.a. E l
volumen que nos ha mandado el Sr. v igil contiene su autógrafo.
E l joven y distinguido literato catalán D. Antonio María de Font y de Boter, nos remite un
ejemplar de un curioso libro que acaba de imprimir en su propia casa de Font fiosiií/a por
medio de una notable imprentita de que dispone para su uso. E s un tomito de 130 páginas, de
letra muy clara y diminuta, reproduciendo un
manuscrito titulado Misceláneos históricos y
políticos sobre la guerra de Cataluña desde 1639. Su autor es D. Alberto de Torme y
Liori, doctor en ambos derechos, y es un trabajo curioso é importante que merece estudiarse. No es ciertamente por su espíritu muy favorable á la causa que en aquel tiempo defendía
Cataluña, pero el autor trata de inspirarse en
un criterio imparcial y levantado.
El Sr. Font de Boter presta un servicio con
esta publicación, cuya segunda parte anuncia
para el mes de Abril del corriente año.

L a Junta de este Instituto envía un tributo de
gratitud al Sr. Barón de la Barre, distinguido
secretario de la legación de España en México,
quien ha enviado para este MUSEO un ídolo
azteca que pudo adquirir en Cholula, cerca de
Puebla, después de haberse convencido de que
era perfectamente auténtico.

E l Sr. D. Mariano M. Valdés, que ya otras
veces nos ha favorecido con valiosos donativos, acaba de enviarnos treinta y seis monedas
de plata pertenecientes á diversos países y reinados, algunas de ellas muy curiosas, que contribuyen en gran manera á aumentar nuestra
colección monetaria.

E l digno magistrado de Barcelona Sr. Dechent, nos ha dispensado un nuevo favor enviándonos un ejemplar de las Obras festivas
compostas pe'l Pare Francesch Mulet, colección de poesías reunidas por D. Constantino
Llombart. Hdición de Valencia, imprenta de
Guix, 1870. E l ejemplar que nos ha donado el
Sr. Dechent tiene la feliz circunstancia de llevar estampado un autógrafo del coleccionador
dedicando el libro al ilustre y nunca bastante
llorado cronista de Valencia D. Vicente Boix.

De D. Juan Llordachs, conocido y muy inteligente librero barcelonés, hemos recibido el
Catálogo de libros antiguos y modernos, correspondiente á 4890, de su acreditada librería
L a Anticnaria.

Hemos recibido del Sr. Vocal de esta Directiva D. Luís G . Espoy y Machado, el número
correspondiente al año VIII, 1889-()0, del F i g a ró illustré, redactado por Alexandre Dumas,
Gyp, Jules Simón y Ludovic Halévy; con una
canción de Maupassant y Massenet y una composición para piano de Messager. L a s cromotipografías son de Morcau, De Lort, Stewart,
Carolus Duran v Lamben, y los demás grabados de Bayard, Caran d'Ache y otros.

D. Andrés Martínez Salazar, siempre deferente con nosotros, ha tenido la dignación de
enviarnos el tomo 22.° de la Biblioteca Gallega
que en la Coruña está editando con tanto talento como actividad.
Forma dicho tomo la muy notable obra E l
Mundo R u r a l , primera seríe de interesantes y
bien escritos estudios de la vida gallega debidos al distinguido novelista D. J o s é O g e a . Siete
son los cuadros de costumbres que contiene
el presente volumen y se titulan: L a canción
de la miseria; ¡Solo!; L a m o n a r q u í a ; L a revelación de Psiqicis; Don Oppas ó E l Cacique,
E l n ú m e r o siete y L a Jlor del lino.

Un plato-petitorio de aljófar repujado, de los
llamados bassinas en Cataluña, destinados á
recojer limosnas en las iglesias, bastante curioso y con la inscripción K A M E W I S H N B I *
tres veces repetida como es costumbre en esa
clase de platos de procedencia llamenca en su
mayor parte, ha venido á aumentar nuestras
colecciones gracias á la alta atención y generoso proceder del Excmo. Sr. D. Miguel Sanz,
dignísimo y respetable Magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, á quien enviamos gracias infinitas por la merced.
MOVIMIPXTO E X L A B I B L I O T E C A
Durante el pasado mes de Enero el promedio diario de lectores fué de 18; el día 21
concurrió el menor número, 7; el día 15 el
mayor, 28.
CLASIFICACION
Enciclopedias
Lilcrainra
Ciencias ñlosófícas
Ciencias exactas y físicas.. .
Ciencias médicas
Arles
Religidn
Jurisprudencia y Legislación.,
Historia
Política
Economia política
Miscelánea (Revistas, etc.). .
TOTAL.

Nttm.

de
obras
7
124
10
25
r>5
28
22
24
79
2
16
IR0
572
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