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ACUERDOS DE L A J U N T A D I R E C T I V A
Con motivo del x v aniversario de la
inauguración de este Instituto, se cumplió
el acuerdo que hace tiempo había tomado
la Junta Directiva del mismo de celebrar
una sesión pública en honor y memoria del
Excmo. Sr. D.José Ferrer y Vidal, hijo ilustre de esta villa.
Después de una comunicación del F u n dador y de una memoria del Sr. D. Manuel
Creus Esther, el Sr. D. Juan Fabré y Oliver
leyó una interesante biografía del Sr. Ferrer y Vidal. En el trabajo del Sr. F a b r é ,
verdadero estudio literario digno de loa, se
recuerdan los grandes servicios prestados
por el Sr. Ferrer y Vidal, durante su laboriosa vida, á la industria del país, á la causa
nacional y á la patria, con sus escritos literarios y económicos, con sus discursos en el
Parlamento como diputado que fué y senador del Reino varias veces, con sus luchas
incesantes en favor de la protección á los
intereses del país, con sus tareas y trabajos
como diputado provincial y como individuo
celoso y prominente en muchas sociedades.
Y en'efecto, todos estos tributos y recuerdos merece el nombre de Ferrer y Vidal,
noble hijo de Villanueva y Geltrú, ciudadano honorable y prócer del Reino.
Por esto se dijo con acierto en dicha sesión que este villanovés, por su inteligencia, su laboriosidad, su labor continua,
su probidad reconocida y sus servicios sin
alarde, subió á las alturas á que llegan sólo

los escogidos, y ocupó los primeros puestos
de la representación nacional y de la escala
social, de todos estimado y por todos aplaudido.
¡Honor y gloria, se dijo, al recuerdo de
patricio tan insigne, y vengan el retrato y el
nombre de José Ferrer y Vidal á figurar
entre los nombres y retratos que en la r o tonda y galeria de este Instituto recuerdan
á villanoveses ilustres, que fueron, como él,
timbre y orgullo de su patria!
La sesión t e r m i n ó colocándose el retrato
de dicho señor, hábilmente pintado por el
artista D. José Juncosa, en la galería destinada á los villanoveses ilustres.
Antes, empero, el Sr. D. Juan FerrerVidal y Soler, digno diputado en Cortes por
este distrito, dirigió la palabra á la concurrencia, y en correcto y elocuente discurso,
muy aplaudido, dió las gracias á Villanueva
en nombre de la familia agradecida, por el
recuerdo de honor que se consagraba á su
señor padre.
Esta Junta ha recibido una atenta comunicación del distinguido autor balear señor
D. Martín Pou participando que cede para
sostén y fomento del Instituto el cincuenta
por ciento de los derechos que se perciban
por la representación de sus dos obras dramáticas Medea y ¿ E n g a ñ a d o ?
La Junta, agradecida á esta hidalga demostración del Sr. Pou, acordó á una sola
voz que se le extendiese un expresivo voto
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de gracias y se consignase este acuerdo en
puesto preferente del BOLETÍN.
*
* *
No sólo esta Junta trabaja asiduamente
para engrandecer y consolidar este Instituto, de tanta utilidad y gloria para el porvenir de la patria: procura asimismo allegar
recursos y medios para crear otras fundaciones que bajo la inmediata protección de
ésta contribuyan, con ella y como ella, al
progreso y prosperidad inmediatos de nuestra querida Villanueva y Geltrú.
Cumple asi con un deber patriótico que
responde á los fines que se propuso el F u n dador, v así también coopera como quien
más, con su labor y sin alarde, á la obra de
la regeneración del país.
Dentro, pues.deesta idea, y en consonancia con ella, la Junta Directiva de la Biblioteca-Museo-Balaguer ha tomado el acuerdo
de crear en Villanueva y Geltrú dos fundaciones, á cuyo efecto se pondrá de acuerdo
con los dignísimos Sres. Alcalde y Concejales de la villa.
1. a Fundación de la Fiesta del árbol,
que se establecerá á tenor de lo efectuado
y estatuido por la ciudad de Barcelona y
otras poblaciones catalanas, al secundar con
entusiasmo el pensamiento y proyecto lanzado á la publicidad por el ilustre patricio
D. Rafael Puig y Valls.
2. a Fundación de Premios á la virtud,
destinados á enaltecer y recompensar actosmeritorios y virtuosos que se realicen en
nuestra Villanueva, de manera que el reparto de premios pueda coincidir con la
celebración de las ferias en esta villa.
Ambas fundaciones quedarán creadas en
Octubre de este a ñ o , y ya de ello se dará
oportuna cuenta en la sesión pública que
anualmente se celebra el día aniversario de
la inauguración.

*
* *
Su Alteza Imperial y Real el Príncipe
D. Luís Salvador. Archiduque de Austria,
que reside gran parte del año en nuestras
hermosas Baleares, se ha dignado demostrar en distintas ocasipnes señaladas s i m patías por este nuestro Instituto por medio
de valiosos donativos, entre ellos la rica y
espléndida colección de sus monumentales
obras.
En atención á esto la Junta Directiva ha
tomado el acuerdo de que se le expida el
titulo de Vocal de Honor y se grabe su n o m bre con letras de oro en la lápida de Pro-

tectores Eminentes fijada en el pórtico del
edificio.
NOTICIAS
Convocados por D. Manuel Creus Esther.
como vocal de esta Junta Directiva, se reunieron las personas nombradas para formar
la Junta Delegada de Barcelona en los salones del Fomento del Trabajo Nacional,
reinando gran entusiasmo por la idea de
sostener y desarrollar este Instituto.
Después de haber cambiado impresiones
los señores concurrentes, se dió posesión de
los cargos de vice-presidentes á los señores
D. Francisco de P. de Bofarull y D. Francisco Soler y Rovirosa, de secretario á don
A. García Llansó y de vice-secretarios á los
Sres. D. Juan Ferrer y N i n y D. Pablo Alegre Batet, reservándose la presidencia para
el Fundador del Instituto. Discutiéronse
luego varios modos de realizar los p r o p ó sitos indicados en la Memoria de i . " de Enero y se adoptaron algunos acuerdos, de los
que iremos dando cuenta oportunamente.
Los buenos amigos que la Fundación Balaguer tiene en Barcelona respondieron cordialmente, como los de Villanueva, al l l a mamiento que se les dirigió, y por ello
es lógico presumir que el éxito coronará
los esfuerzos de todos.
Continúa el Salón Isabel convertido en
verdadero taller de pintura por numerosa
concurrencia de aficionados al arte, y se están estudiando con provecho algunas de las
obras de Fortuny, Urgell, Serra, Luna, Domínguez, Hidalgo, Salinas y otros, entre los
modernos, y de Alonso del Arco y Camilo,
entre los antiguos.
En la colección de grabados que en el
último número dijimos se había expuesto
en los tablerosacristalados del Salón Isabel,
figuran hermosos ejemplares firmados por
Durero, Rembrandt, Ruysdael, VanOstade,
Vorsterman. Westerhout, Gvvanenburch,
Le Bas, Picart, Cesio, Cungio, Gaultier,
Frezza, Testa, Gregori, Erlinger, Flipart,
Faldohi, Thomassin, Favanne, Janinet, S i món, Capellán, Cunego, Mitelli, Volpato,
T i n t i , Morghen. Perini, Rossi,Campanella,
Halvech, Hoffer, Pinz. Chevillet, Toschi,
Anderloni, Barcelon, Muntaner y otros, reproducciones de cuadros, frescos y dibujos
de Rafael Sancio, Miguel Angel, Rubens,
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Teniers, Andrea del Sarto, Guido Rcni, T i ciano, Correggio, Palma, Fra Bartolomeo,
Caracci, Mazzola, Domenichino, Lamberti,
Amiconi, Pacilli, Marratt, L e B r u n . W a t teau, Bassan, Poiliy. La Fosse, Berghem,
Hamilton, Boucheron, Carnicero, Albano
y otros grandes maestros.

NOTAS DE MI VIDA
L A CASTA SUSANA

Otro cuadro de esta Biblioteca-Museo.
También tiene su historia. Historia bien
rara y singular, por cierto. Pero por fortuna
no conmemora una catástrofe como aquella que dió origen al de Francisco Camilo,
E l Cristo de las Injurias, en otro artículo
narrada.
El cuadro La casia Susana es obra del
pintor Flauger, artista de comienzos de este siglo. Vino á España con los franceses,
sus compatricios, al invadir éstos nuestro
país. F u é nombrado por el emperador Napoleón director de la Escuela de Bellas A r tes en Barcelona, y m á s tarde, al abandonar los franceses la capital del Principado,
quedóse en ella aceptando la nacionalidad
española. Tales son al menos las noticias
que de este artista pude recoger.
Parece que llegó á conseguir simpatías y
muy buenas relaciones en Barcelona, á pesar del odio que entonces se profesaba á los
franceses. Pintó excelentes cuadros para los
salones de las opulentas casas Gomisy Erasme y también los frescos que decoran la
cúpula en la iglesia del Hospital Militar.
Mi padre poseía dos cuadros de Flauger,
que á mi poder vinieron con la herencia de
m i casa; y luego doné, con todo lo m í o , á
este Instituto.
Uno de ellos había sido por largo tiempo
muestra de una tienda del Cali de Barcelona, donde vivía una modista célebre, conocida, si mi memoria es fiel, por la Marieta
del Cali. Representa la plaza y Rambla de
la Boquería, actualmente Rambla de las
Flores.
Es un lienzo á lo Goya, chispeante, i n tencionado y satírico. Cuantas figuras p r i n cipales aparecen en él, son otros tantos retratos de personajes que existían en tiempos
de Flauger. Allí se ve en primer término al
Pau de la Laya, rico labrador de las cercanías de Barcelona, con su mujer, mocetona guapa, fresca y rumbosa, á quien l l a maban la pagesa bonica (la bella payesa):
allí asoman, orondosy satisfechos, dos frailes
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muy renombrados, de larga historia y sonorosa fama: allí su adversario constante,
Montenegro el guapo, jefe de un partido popular: allí una dueña celestina, de celebridad notoria, con manto, cara de lechuza y
un perrito faldero en brazos, convoyando á
dos hembras de mantilla terciada, cara de
Pascua florida y ojos de Sábado de Gloria,
en torno de las cuales rumbean dos a r r o gantes guardias valones, y á cuyos pies un
barrendero de escoba y espuerta recoge la
basura de la calle: y allí, finalmente, m u chos otros personajes de la época, distinguidos á fuerza de andar en lenguas por
tertulias y corros de la ciudad y el pueblo.
En cuanto al otro cuadro, el de La casta
Susana, que da motivo á este artículo, sólo
tiene tres figuras: Susana, al salir del baño,
en lucha con dos viejos que pugnan por
raptarla.
Este cuadro es hoy solamente la mitad de
lo que fué en tiempo de mis padres. Susana y sus dos raptores aparecen sólo de medio cuerpo para arriba, mientras que antes
eran figuras de tamaño natural, de cuerpo
entero, de pies á cabeza. El lienzo hubo de
partirse por mitad, y el suceso que originó
la cortadura es precisamente el argumento
de esta historia.
No presencié yo el hecho, pues que era
muy niño cuando ocurrió la cosa, pero lo
oí referir muchas veces, como que dejó
triste y profundo recuerdo en nuestra casa.
Debo comenzar por decir que cuando
mis padres adquirieron el cuadro, Susana
aparecía en él de cuerpo entero y completamente desnuda. Recuerdo haber oído decir varias veces que el retrato era de una
dama barcelonesa, q u i e n , guardando su
honestidad para mejor ocasión, no había
tenido reparo en servir de modelo al artista.
Los dos viejos aparecían lo mismo que
ahora, con sus holgados ropajes de b r i l l a n tes colores; se veía parte del baño, que hoy
ha desaparecido, y al pie del mismo, tirados
en desorden por el suelo, brochas, peines,
lazos, ropas yotrosarreos,comoparaindicar
que Susana había sido sorprendida en el
acto de proceder á su aderezo y tocado.
Es de advertir que, cuando mi padre compró este cuadro, se hallaba de Capitán general en Cataluña aquel Conde de España destinado á dejar funestos recuerdos, de quien
las crónicas narran cosas que más parecen
genialidades de un loco que actos de un t i rano.
Podrá haber exageración en algo de lo
que de él se dice. Xo obstante, la verdad es
que durante su mando reinó el terror en
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Barcelona. La ciudad estaba bajo la presión
de una declarada tirania, v todo eran en ella
zozobras, alarmas, miedo, inquietudes, recelos y miserias.
La Ciudadela, hoy por suerte ya desaparecida, veía constantemente sus negros calabozos llenos de presos, alli conducidos
por miserables y falsas denuncias, y perennes en su glacis las horcas en que amanecían colgadas las tristes y casi siempre inocentes victimas del día.
No hay en nuestra historia un periodo
de m á s negrura. El Conde de España i n fundía miedo con su nombre, y los Mo^os
de la Escuadra, su guardia pretoriana, espanto con su presencia.
El retraimiento vivía en los ánimos, la
soledad en las calles, la amenaza en los
aires, el recelo en los corazones, el terror en
todas partes. Nadie estaba libre de una denuncia, y ni en el .sagrado de su propio hogar se creía seguro el ciudadano.
Un día, fuese debido á malquerencia de
alguien, á denuncia anónima ó áconfesión
indiscreta, llegó á oídos del general Conde
de España que en casa de mis padres existía un cuadro con una mujer desnuda.
Siempre que recibía el general una denuncia iba en el acto, personalmente, á verificar el hecho, para cortar el mal de raiz y
extirparlo en su origen, según decía.
Acompañado de su habitual pareja de
Mozos, salió directamente para mi casa,
que estaba en la calle de San Pablo, la
misma en que nací.
La aparición del Capitán General en una
casa particular con sus dos Mozos de Escuadra, era toque de alarma y motivo de
consternación. Quien recibía así su visita,
podía ya darse por preso y estaba seguro de
dormir aquella noche en un calobozo de la
Ciudadela.
Los que lean estas lineas ahora, en t i e m pos de tanta libertad y también de tanto
abuso de ella, no podrán explicarse lo que
entonces ocurría. Creerán exagerado lo que
escribo. No se darán cuenta de que el Capitán General fuese árbitro supremo en
Barcelona, verdadero señor de vidas y haciendas. Y, sin embargo, así era. Mandaba
despóticamente: su voluntad era ley, su
decisión justicia, mandato la menor de sus
indicaciones. Penetraba,á su capricho,en el
hogar de la familia; que nada existía para él
sagrado. Prendía por su propia mano á
quien le cuadraba, y así lo enviaba de rondón á la cárcel como á la horca, con ó sin
proceso; que allí estaba la justicia donde el
antojo estaba.

Mucho trabajo y negra suerte costó á la
generación de mis padres, y luego á la mía,
el triunfo de la libertad. Un rio de sangre,
un mundo de penas y duelos, la mar de
horrores.
¡Ah! Si esa triste generación que nos ha
sucedido supiera lo que ha costado alcanzarla, andaría m á s cauta en el uso para no
exponerse á perderla con el abuso.
El general llegó á nuestra casa y entróse
en ella como en la suya propia, ocupó el estrado, nombreque se daba entonces á la sala
de respeto, y envió en busca de mi padre,
que á la sazón no estaba en casa.
Azorado llegó éste y angustioso, con el
alma en un hilo. Recibióle el general sin
levantarse de su asiento, como se recibe á
un reo, y le dijo:
—Me han contado que tiene V. en casa un
cuadro que ofende á la moral.
Negó mi padre que tuviese ningún cuadro de este género, y protestó con la energía
del que no es culpable. Bien explicado todo,
se vino á comprender que se trataba del pasaje bíblico de la Casta Susana.
—Venga acá esa pintura, dijo el general.
Se descolgó el cuadro que estaba en el
despacho y se trasladó al salón.
Al verlo' el Conde de España:
—Es un cuadro indecente, dijo. En casa
donde hava personas que se estimen no
pueden tolerarse esas cosas. No es decente
que una señora que se precie de tal, se bañe
en cueros. Hicieron bien los viejos en acusarla. Mande V . inmediatamente vestir á
esa señora—añadió señalando con la contera de su bastón de mando la figura de Susana.—Yo volveré dentro de ocho días y
quiero encontrarla con su traje, ó al menos
con una camisa que la cubra desde el cuello
á los pies. Si á mi nueva visita no está todo
conforme con la ley y la decencia, daré á
V. alojamiento en la Ciudadela. Adiós.
Y se m a r c h ó .
Mi padre comenzó á respirar. Durante la
visita del Conde, había estado bajo la presión mortal de la angustia.
La amenaza de encerrarle en la Ciudadela á los ocho días, no le hizo grande mella. Sabia que el Conde era hombre de resoluciones airadas y repentinas. Cuando
aplazaba la resolución, estaba ya vencido.el
primer pronto, como dice el pueblo en su
pintoresco y clásico lenguaje. ¿Se tomaba
tiempo para resolver? Pues el peligro se
alejaba. Hasta llegó á creerse mi padre que
ni se acordaría m á s del cuadro ni volvería
á casa.
Sin embargo, por lo que ocurrir pudiera,
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m a n d ó por un artista y dióle encargo de
pintar una camisa á Susana. Así se hizo.
Pero el artista tenía conciencia, y dolido de
cubrir aquel hermoso desnudo con una t u pida veste de pies á cabeza, pintó una camisa
de gasa transparente que dejase entre nebulosidades los tesoros ocultos, como dicen
los poetas, sin quitar gracia, elegancia ni
esbeltez á la mujer.
A los ocho días, puntual como un reloj,
se presentó de nuevo el Conde.
No le gustó del todo el arreglo. Refunfuñó y hasta llegó á encolerizarse al pronto,
volviendo á introducirla temores en él ánimo de m i padre.
Pero aquél era sin duda un día plácido
para el general.
—Casi está peor que estaba, dijo. Esto no
es una camisa, es un velo, y siempre fueron
los velos incentivo del pecado... En íin,
quédese asi. No irá V . á la Ciudadela, pero
me llevaré la mitad del cuadro... A ver!
Cortarme esa tela por la mitad.
Y así fué. Se cortó el cuadro, y quedó d i vidido en dos.
Llevóse el general la parte inferior (quizá
para enviarla á la Ciudadela en lugar del
dueño), y la parte superior, es decir, la de
las cabezas y bustos, quedó en m i casa.
Esta mitad es la que forma hoy el cuadro
de este Museo.
Y tal es la historia del lienzo de Flauger
La casta Susana, según contar he oído.
VÍCTOR B A L A G U E R .
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han venido á unirse, últimamente, las obras
que nos ha hecho la merced de enviarnos su
autor el Sr. D. Luis M . Vidal, ingeniero y
presidente de un centro excursionista. Son
libros muy interesantes los su^'os, referentes
á excursiones al castillo de Requesens, Agullana, Besalú, Olot, Collsacabra, Cadaqués,
San Pedro de Ribas, Picode Estat, Port-Bou,
cuevas prehistóricas de la provincia de Lérida, y otros puntos. Algunos de estos libros
van acompañados de preciosas ilustraciones
y grabados, y todos demuestran competencia y estudio en su inteligente autor.
El Sr. D. Martin González del Valle, .Marqués de la Vega de Anzo, diputado en Cortes
ySenador del Reino que ha sido en distintas
legislaturas, nos ha dispensado él favor de
enviar á este Instituto un ejemplar de su último libro La poesía líricaen Cuba.W a acompañado de su retrato y de un autógrafo del
autor, para esta casa muy deferente y c a r i ñoso.
Aun cuando el Sr. Marqués de la Vega de
Anzo considera modestamente su obra como
de apuntes para un libro de biografía y de
crítica, la verdad es que posee gran caudal
de interés y de ciencia y gran fondo también
de noticias y conocimientos, muy necesarios
á quien conocer quiera y estudiar la magnificencia de aquella hermosa lírica castellana
que brotó y se desarrolló en la preciada Cuba,
cuando la gloriosa bandera española flotaba
en la región hoy en tan mal horaperdidapara
remordimiento suyo y añoranza nuestra.

DONATIVOS PARA L A BIBLIOTECA
Los excursionistas catalanes son dignos
de los mayores elogios. Los libros, los volúmenes, los folletos, las guías que llevan
publicadas, forman un verdadero tesoro y
constituyen un caudal selecto de estudios y
noticias para la historia y para la ciencia,
para la literatura y para el arte. Lástima
grande que por no a c o m p a ñ a r al texto catalán de estos estudios otro texto enfrente ó
á continuación, en castellano ó en francés,
según práctica constante y habilidosa de los
provcnzales, queden las obras de nuestros
inteligentes excursionistas desconocidas en
el mundo de las letras y de las artes, d o n de tantos y tan grandes servicios pudieran
prestar.
Esta nuestra Biblioteca posee casi todo lo
hasta ahora publicado por las sociedades de
excursiones catalanas, formando una colección grandiosa é interesante, útil para consulta y merecedora de todo elogio. A ella

Tres libros remitidos por el académico
de la Historia Sr. D. Francisco R. de Uhagón han llegado á nuestro poder, muy c u riosos los tres y dignos de ser conocidos.
Plácemes y gracias sean dados al Sr. de
Uhagón por el donativo.
Viñuelas.—L'n volumen, bien hecho y
bien presentado, con la descripción y noticias de este castillo moderno, casa de campo y cazadero á poca distancia de Madrid,
que pertenece al Sr. Marques de Santillana
y conde de Corres. Acompañan á este libro
hermosas fototipias, es su autor el Sr. L'hagón, y está impreso en Madrid, imprenta
de la viuda é hijos de Tel lo. á costa del señor m a r q u é s de Santillana.
Vergel de los príncipes por Ruy Sánchez
de Arévalo, deán de Sevilla.—Es un c ó d i ce del siglo xv y de él se ha hecho sólo una
tirada de 200 ejemplares, á costa del señor
D. Manuel Pérez de Guzmán y Baza, marqués de Jerez de los Caballeros, siendo el
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ejemplar n ú m e r o 118 el enviado á esta B i blioteca por el Sr. Uhagón.
Indice de los documentos de lá orden militar de Calatrava existentes en el Archivo
hislórico-nacional.—Es un catálogo de los
documentos de la orden de Calatrava, ordenado por el Sr. Uhagón, de gran importancia para el estudio de aquella orden militar.
Don Joaquín Miret y Sans, doctor en derecho civil y canónico, de Barcelona, nos
ha remitido las siguientes obras suyas, que
hemos recibido con agradecimiento:
Investigación histórica sobre el Vi-^condado de Castellbò, con dalos inéditos de los
Condes de Urgel y de los Vizcondes de A r ger, Barcelona, Puigventós, 1900.—Podrá
igualarse, pero no parece fácil superar, la
escrupulosidad y esmero con que el señor
Miret ha escrito esta monografía, digna en
todos conceptos de profundo estudio, por
tratarse de una región catalana que hasta
ahora no había tenido historiador particular, á pesar del papel que desempeñó desde los primeros tiempos de la reconquista.
No hace deducción alguna sin apoyarla
en datos auténticos y á menudo inéditos,
corrige con sincera cortesía los errores de
los que le precedieron en los estudios históricos relacionados con su tema; publica
siempre íntegros y á veces fotografiados los
documentos más importantes; r e p r o d u c e
gráficamente los signos ó firmas de los personajes más eminentes que figuran en su
historia, y como sus notas se reducen á simples citas, jamás queda truncado el curso
del relato, al que ha dado excepcional i n terés gracias á la clara ordenación de los
acontecimientos y á lo castizo de la frase
sencilla y elegante. Se insertan en la obra
los cuadros genealógicos de los vizcondes de
Castellbò, Cabrera y Ager y de los condes
de ü r g e l , y en el apéndice, sendas copias de
las actas de venta, donación, convenio y homenaje, y de testamentos, codicilos y declaraciones sacramentales en que intervinieron
aquellos personajes, que tanto representan
en la historia de Cataluña, desde principios
del siglo xi hasta fines del x v i .
Relaciones entre los Monasterios de Camprodóm y Moissac; noticia histórica.—Barcelona, «L'Avenç», 18g8.=Numerosa y bien
ordenada monografía llenade datos nuevos,
que rectifican é ¡lustran varios puntos de la
historia de ambos cenobios, acompañada de
los planos de los mismos y seguida de un
apéndice comprensivo del abaciologio desde 1072 hasta 1625, la copia de dieciseis do-

cumentos de capital importancia y la descripción de los sellos de Moissac.
Noticia histórica del Monestir d'Alguayre, de la orde sagrada y militar del Hospital de Sant Joan de Jerusalem.—Barcelona,
«L'Avenç», i 8 9 9 . = N o se ciñe el autor á dar
los nombres y á citar los hechos principales en que intervieron las prioras de A l guayre desde 1268 hasta 1700 en que la comunidad se trasladó á Barcelona, sino que,
tanto en el cuerpo de la obra como en los
apéndices, copia interesantes documentos
relativos á las costumbres de las respectivas épocas.
Carloj'al deis Templers de les Comandes
de G a r d e n y y Barbens.—Barcelona, « L ' A venç», 1 898.=Detenido análisis, copia de
fragmentos interesantes y descripción completa de este importantísimo libro, que como tantos otros procedentes de la castellanía de Amposta entraron en el Archivo de
la orden del Hospital cuando se suprimieron los templarios.
Todos estos ejemplares están avalorados
con dedicatoria autógrafo del erudito señor
Miret.
En los centros literarios de nuestra España donde se forman las reputaciones, el
novelista catalán Narciso Oller está considerado como autor de seriedad y conciencia.
Y asi es.
Las traducciones que de algunas de sus
obras se hicieron en castellano y en francés
diéronle esta fama, y mayor a ú n la alcanzara si sus demás obras catalanas llegaran
á traducirse, especialmente si por él mismo
lo fueran', ya que es muy aventurado confiar al acierto ajeno lo que puede y debe
ser de competencia propia.
Su nuevo libro, del que llegó á este Instituto un ejemplar avalorado por cariñoso
autógrafo muy agradecido, se titula Teatre
d'aficionats (Teatro de aficionados), y contiene varios monólogos y comedias, o r i g i nales aquéllos y traducidas éstas ó acomodadas hábilmente á nuestra escena para
representarse en teatros particulares ó de
salón.
Quizá esta nueva obra de Oller sugiera al
lector la sospecha de que el novelista catalán trata de emprender ruta nueva. Pudiera
creerse que se siente sugestionado y atraído
por ese tentador palco escénico, que sólo es,
á la postre, una peligrosa tabla echada sobre el abismo de un foso.
De todas maneras Oller no acostumbra

MARZO DE iqoo
á viajar sólo; va siempre acompañado de la
discreción v el talento.
L a colección de escritores castellanos, que
se publica en Madrid, acaba de dar á luz
en su sección de Críticos una obra del académico D. Leopoldo Augusto de C u e t o ,
marqués deValmar.
Se titula-Estudios de historia y de critica
literaria y contiene importantes trabajos
que son prueba clara y evidente del talento, erudición y laboriosidad del ilustre y
venerable individuo de la Real Academia
Española,que viene figurando gloriosamente, hace m á s de medio siglo, en los anales
de las letras españolas.
Los estudios del Sr. marqués de Val mar,
que se publican en esta colección, son: Los
hijos vengadores en la literatura d r a m á t i ca: Orestes. E l Cid, Hamlel.—Etude sur le
cancionero de Baena, artículo escrito en
francés para la Revue des Deux Mondes y
en dicha revista publicado.—Sentido moral
del teatro.—La leyenda romana de Virginia
en la literatura d r a m á t i c a .
Este precioso libro nos ha sido enviado
por su autor con autógrafo muy cariñoso
y estimable. Va precedido de una Advertencia preliminar de D. Marcelino M e n é n dez y Pelayo y está impreso en Madrid en
este año por los sucesores de Rivadeneira.
D O N A T I V O S PARA E L M U S E O
Se han colocado en los armarios del salón
Isabel varias hermosas peinetas antiguas,
muy curiosas y notables al par que por su
antigüedad porsu artística belleza, donativo
de la Sra. D." Josefina Foradada de Badía.
El distinguido profesor de la Escuela de
Bellas Artes de Valencia, D. Juan José Zapater, enriqueció hace algún tiempo nuestra
Pinacoteca con su grandioso cuadro E n las
Termopilas, acerca del cual decía la Ilustración Artística del 30 de Enerode 1888, al p u blicar su reproducción en grabado:«Aquel
joven artista valenciano, diestro por manera
igual en el manejo del pincel y del lápiz,
tuvo alientos para emprender y concluir un
cuadro de grandes dimensiones y de c o m posición difícil, con el propósito de llevarlo
á la Exposición de Madrid. Era su primera obra pictórica, casi su primer ensayo:
no había hecho antes más que estudios
de alumno. Por asunto escogió el conocido

pasaje de la defensa de las Termopilas por
Leónidas y sus 600 espartanos contra el i n numerable ejército de Jerjes. Estos temas
clásicos, tan del gusto de nuestros abuelos,
parecen ahora anticuados y es muy difícil
darles interés. Pero el joven Zapater pintó
el lienzo con tales bríos, puso en él tanto
fuego, tanto movimiento, tanta alma en las
figuras de aquellos guerreros griegos, que
su obra, lejos de pecar de amanerada, convencional y académica, resultó enérgica y
vigorosa. El jurado le premió con diploma
de tercera medalla, y debe felicitársele menos por el éxito obtenido que por ser, puede decirse, el debut del joven principiante.»
Figura en nuestro Museo en lugar preferente entre los grandes cuadros de Soro11a, Richart y Luna, dando singular valor
á nuestra galería. Públicamente damos ahora al generoso Sr. Zapater las gracias que
á su tiempo solo pudimos enviarle en particular, por no publicarse entonces nuestro
BOLETÍN.
A l Sr. D. Pablo Bosch, de Madrid, debemos agradecer el regalo de la artística medalla de bronce por él dedicada á Emilio
Castelar:
A n v : /ExMILIO C A S T E L A R OBIIT X X V
MAJ-MDCCCXCIX,alrededor del busto del
ilustre tribuno: y a ambos lados de la cabeza: JET- S- A N N - L X V I 1 . En el reverso
figura un obrero dando la mano á un genio
alado que le guía por un camino hacia el
sol, entre cuyos rayos se lee: LIBERTAS;
debajo dice: PAVLVS BOSCII FECIT FACERÉ
1899. Está firmada por ARNAU y fundida en
los talleres de los Sres. MASRIERA Y CAMPINS, de Barcelona, teniendo de m ó d u l o
64 m m .
Señores que pertenecen al CUERPO DE
A D J U N T O S - P R O T E C T O R E S de este
Instituto, desde r.0 de Enero de 1900.
Iltre. Sr. Alcalde Constitucional de Villanueva v
Geltrú.
Sr. D. Pablo Alegre Alemany.
»
Pablo Aleare Batel.
»
Antonio Alegret S a m á .
»
Miguel Alimbau Llop.
»
.Miguel Alimbau Rocías.
Sra. D.a Engracia A l m i r a l l , viuda de Coll.
Sr. D. Mariano A l m i r a l l Coll.
»
Miguel Alsina.
»
Pablo Alsina.
»
Pablo Arnabat.
Sra. D.J Luisa Aymar, viuda de Torrents.
Sr. D. Josó Badíá Sanjuan.
»
José de Ballester y Marqués.
Banco de Villanueva.
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Sr. D. Pablo Barbé Huguet.
»
Benigno R a m ó n Barceló.
»
Joaquín Basora N i n .
»
Nicolás Barquet.
»
José Amonio Benach Barceló.
»
Francisco Bonet.
»
Pedro Mártir Bosch.
»
Juan BraquerRoger.
»
Jaime Brunet P e i c h a m é .
»
Francisco Caba.
»
Joaquín Cava.
»
Carlos de Cabanyes v Marqués.
»
Medin Carbonell y Ólrva.
»
José Carbonell Rovirosa.
»
Baldomero Cardaldas.
Casino Artesano.
Sr. D. Antonio R. de Castañeda.
Centro Artesano.
Centro Federalista.
Círculo Villanovés.
Sr. D. Francisco Codina,
l i m o . Sr. D.Teodoro Creus y Corominas.
Sr. D. Manuel Creus Fsther".
»
Federico Cusí Ferrel.
Sra. Viuda de D. Bernardo Domingo.
Sr. D. Juan Escofet é I I I .
»
Juan Fabré y Oliver.
»
José Ferrer Bertrán.
»
Francisco Ferrer Ferrel.
»
Francisco de S. Ferrer y Fcrret.
»
Gregorio Ferrer y Ferrel.
»
Juan Ferrer y N i n .
»
Miguel Ferrer Parera,
l i m o . Sr. D. Juan Ferrer-Vidal y Soler.
Sr. D. Arturo Ferrel y F e r n á n d e z .
»
Conrado Folclí l.lanusa.
»
Casimiro F o m G u m á .
»
Francisco Font G u m á .
»
José Font G u m á .
»
Joaquín Foradada Canalda.
»
Bartolomé Franch.
»
Pedro Fusté y Biel.
»
Arturo Galcerán Borrell.
»
Demetrio Galcerán Cuscó.
»
Juan Galcerán Cuscó.
»
Gustavo Galcerán Ferrer.
»
Francisco Garrigó.
» ' I leriberto Gener.
»
Juan Gener Mestre,
l i m o . Sr. D. Casimiro Girona.
Sres. Herederos de D." Coloma Golar ySirarol.
Fxcmo. Sr. D.Martin González del Valle, Marqués
de la Vega de Anzo.
•
Sr. D. Antonio Grífuis.
»
Jaime Grífuis.
»
José Antonio Grifols.
»
Francisco G u m á y F e r r á n .
»
Miguel G u a n s é Puig.
[
Sra. D." Josefa Jacas, viuda de Soler.
Sr. D. Francisco Mallafré.
»
Picardo Marqués.
»
Antonio Marrugat Col!.
»
Fidel Mas.
»
José Antonio Milá y Artigas.
»
Andrés Milá S a m á .
»
Federico Milá S a m á .
»
Martín Miret.
»
Modesto Miret.

»

Enrique Mpiina.

»
Manuel Morgades.
»
Angel Morros.
Sra. D." Ana N i n , viuda de Vidal.
Sr. D. Francisco Óliva Bolet.
»
Demetrio Oliva y Sala.

Sr. D. Víctor Oliva y Sala.
»
Pedro Óliva Soler.
»
Manuel Olivella S a m á .
»
Lorenzo Pagès Batlle.
»
Aniceto Pascual.
»
Yvo Pascual.
»
Manuel Paula Besols.
»
José Pedro Creus.
»
Pedro Pi Maranges.
»
José Pollés Oliver.
»
Juan Pollés Oliver.
»
Buenaventura Pollés y Vivó.
»
José O. Puig.
»
José Puig y Campo.
»
Félix C. Puig Ferrer.
»
José C. Puig Ferrer.
»
R a m ó n Puig y Nova.
»
Francisco J. ¡íáfols.
»
Jaime Ràfols.
»
Ricardo Ràfols.
»
Celso Raventós.
»
Enrique Rebentós.
»
José Ribot y Serra.
»
J. Francisco Ricart.
»
José María Ricart.
»
Pablo Robert Rossell.
»
Francisco Roca Lloret.
»
Juan Roig y Serra.
»
Juan Roig Totosaus.
»
José Roig Ventosa.
»
Juan Roig Ventosa.
Excmo. Sr. D. Manuel Ruiz Rañoy.
Sr. D. Francisco de A. Rossell Olivella.
»
José Saburit Ferrer.
»
Antonio Sala Bordas.
»
Florencio Sala Bordas.
»
Antonio de S a m á y de Torrents.
»
Enrique Santacana Pérez.
Excmo. Sr. D. A n d r é s d e Sard, Marqués de V i l l a nueva y Geltrú.
Sr. D. Juan Serra v Miró.
»
Juan Bta. S i m e ó n .
»
Sebastián Soler.
»
Pedro Soler Bertot.
»
José Soler Clavé.
»
Pablo Soler Morell.
»
José A. Soler y Pers.
»
Pablo Soler Rovira.
»
Juan Soler Suau.
»
José Sugranycs.
»
Francisco S ü ñ é y Bolet.
Sres. Tey y Vinyas.
Sr. D. Juan T o m á s Cruells.
»
Manuel T o m á s Cruells.
»
Antonio de Torrents.
»
Juan de Torrents.
»
Juan Torrents Marqués.
»
Ignacio Valentí Rovira.
»
Juan Vendrell.
»
Isidro Ventosa Roig,
»
José Ventosa Roig.
»
Juan Ventosa Roig.
»
Salvador Ventosa Roig.
»
Alvaro Verdaguer. '
•»
Federico Vidal.
»
Miguel Vilá.
»
Alfonso Viñals Roig.
»
l ü n i l i o Viñals Roig.
»
Salvador Vivó.
»
Salvador Vivó y Marlés.
»
Andrés Xicola.
(Se continuará.)
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