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A C U E R D O S D E LA JUNTA
El dia 24 dol presente mes se reunió la Directiva en pleno á petición de D. José Pollés
y Oliver, uno de los Herederos de confianza
de nuestro Fundador, á quien sus dignos
compañeros los Sres. Silvela, Marqués de
Comillas, Torres, Toda y Benach habían
dado poder suficiente para redactar y presentar la Memoria explicativa y Cuenta
justificada de las cantidades cobradas)• pagadas en la Testamentaria del Excelenti
simo Sr. D. Víctor Balaguer, de Junio á
Agosto de i g o i , acordándose por unanimidad, después de la lectura de este escrito,
manifestar el más profundo agradecimiento á dichos Sres. Herederos por la nobleza
con que habían desempeñado el cometido
para el cual les eligió el Testador, haciendo
constar asimismo la gratitud con que todos
.los Sres. Vocales aceptaban los honrosos encargos de custodiar en el Instituto los documentos componentes de la Testamentaria y
de administrar, para el mayor esplendor de
la Institución Balagueriana y la verdadera
utilidaddelpúblico,losproductosdel legado
con tanto cariño hecho por el Fundador.
Al propio tiempo se acordó, también por
unanimidad, dar las más expresivas gracias
al Sr. D. Félix Diaz y García por el celo y

desinterés con que contribuyó á solventar
las dificultades que en Madrid se presentaron á los Sres. Herederos de confianza
para llevará feliz término las gestiones necesarias al cumplimiento de la última voluntad del Trovador de Montserrat.
T
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RECUERDOS PERSONALES
D E N U E S T R O FUNDADOR
Desde este mes quedan colocadas en la
testera del Salón Isabel, donde están expuestas las coronas depositadas sobre el
féretro de nuestro Fundador al salir su cadáver de Madrid, pasar por Zaragoza y Reus
y llegar á Villanueva, dos vitrinas, en las
cuales se exhiben, además de las joyas en
que están inscritos los títulos de hijo adoptivo de Villanueva y Sitges, las medallas
acuñadas con su nombre, las medallas-insignias de las corporaciones á que pertenecía, los premios ganados en los Juegos Florales de Valencia y Barcelona, la violeta de
oro de Calatayud y el Album del Fomento
barcelonés (cuya descripción detallada publicamos en las págs. 41 y 42 del número
extraordinario de nuestro BOLETÍN correspondiente á Enero y Febrero del añoactual),
el uniforme de Ministro usado durante las
cuatro veces que lo fué de Fomento y Ultramar, las condecoraciones de la Corona
de Italia y del Medjidié con sus bandas y
placas respectivas, la pluma de oro con que
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firmó su Testamento y la Escritura de convenio con el Municipio, y los siguientes
objetos, preciosos como recuerdo personal
y como valor artístico:
Centro de mesa, copa con tapadera de
cristal agrietado azul, montado en plata con
adornos de estilo barroco; en la parte superior, sobre mesilla de plata, libros y hojas
como de papel en que están grabados los títulos DON JUAN DE S E R R A L L O N G A BELLEZAS DE C A T A L U Ñ A ; GUÍA DE
M O N T S E R R A T - G U Í A S DE FERROCARRILES; L A CORONA DE A R A G Ó N E L CONCELER-JUL1ETA Y ROMEO, y
en una pepueña plancha: A L A U T O R ,
SUS AMIGOS.
Centro de mesa de plata: La estatua de
España enarbolando la bandera española
con los lemas : SOBERANÍA NACIONALPROGRESO: sobre pedestal estriado erigida en la cima de un monte: agrupados
alredededor: globo terráqueo, reloj de arena, lucerna, copa, casco, lira, m á s c a r a , p a n dereta, tintero con tres plumas de ave en
que están inscritas las palabras HISTORIA,
P O L Í T I C A , P O E S Í A ; sobre los cinco volúmenes de la HISTORIA DE C A T A L U Ñ A ,
un genio escribiendo en un pergamino;
otros libros con los títulos: CONSTITUCIÓN DE C A T A L U Ñ A ; CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE ESPAÑA-1812-183718..; FUEROS DE ARAGÓN ; L I B E R T A D
C O N S T I T U C I O N A L ; EL TROVADOR
DE M O N T S E R R A T ; en un pergamino:
Discursos pi-onunciados por Don Víctor
Balaguer en la Junta Central del Partido
Progresista: Octubre de 1864. En la parte
anterior de la ménsula en que está montado el grupo, en una tarja: A DON VÍCTOR B A L A G U E R , VARIOS DESUS
AMIGOS CORRELIGIONARIOS POLÍTICOS : Barcelona : OCTUBRE • 1864. — F i r mado : ROSSELL : BARNA.
Corona, de plata, formada por dos ramas de laurel, unidas por un lazo, de plata
dorada, con la inscripción: A L D I S T I N GUIDO POETA DON VÍCTOR B A L A GUER, VARIOS DE SUS AMIGOS : BARCELONA :1868.

Bastón de carey, contera de plata y puño
de oro; en éste, alrededor de las iniciales
V B entrelazadas y adornadas con brillantes, una doble corona de laurel; debajo, en
ocho intercolumnios, arpa, lira, plumas,
libros, y en éstos los títulos CUENTOS DE
MI T I E R R A ; HISTORIA DE C A T A L U Ñ A ; C A L L E S DE BARCELONA; TROVADOR DE M O N T S E R R A T ; D O N J U A N
DE S E R R A L L O N G A ; debajo, en un aro:
A L DIPUTADO DON VÍCTOR B A L A GUER, SU AMIGO EDUARDO REIG, letras en esmalte azul.
Coronas de hojas y flores artificiales; en
las cintas de una de ellas: A DON VÍCTOR
BALAGUER : AUTOR DE DON JUAN
DE SERRALLONGA.
Ral-Penal, de oro, broche; joya ofrecida
por la sociedad literaria valenciana de ese
nombre.
Copa, de plata, de estilo mozárabe, con
las iniciales V B en relieve entrelazadas: en
el estuche la inscripción, en planch1. de
plata: A L EXMO. SR. D. VÍCTOR B A L A GUER, LA A M I S T A D RECONOCIDA DE
LUIS ROCA. (El inspirado poeta leridano.)
Un medallón de oro, que tiene grabadas
en una cara el águila francesa con corona
imperial, y en la otra cara, debajo una corona de príncipe, las iniciales L . L . B . —
Contiene el medallón los bustos de Mistral,
W i l l i a m Bonaparte-Wyse y Roumanille en
fotografia y es un recuerdo de la familia de
Napoleón I , regalado por el ilustre felibre
irlandés á nuestro Fundador, quien lo llevaba siempre como colgante de la cadena
del reloj.
Esta joya, que tiene dos tapas, mide 20
mm. de diámetro y 8 m m . de grueso.
Pluma, de oro, imitación de las de ave,
con la inscripción: A L L A U R E A D O POET A EXCMO. SR. DON VÍCTOR BALAGUER, SU ADMIRADOR Y PROTEGIDO : J. MONTOTO.
Estatuita, de marfil, que representa al
emperador Napoleón I , de pie con los característicos sombrero, redingote y botas
altas; la mano derecha oculta en la abertura

AGOSTO DE 1901
del chaleco y la izquierda á la espalda; colocada sobre un pedestal cilindrico, en dos
cuerpos y de madera negra: en la superficie
de la base del primer cuerpo está pegado
un papel con la siguiente inscripción autógrafa :
A iExcelmn Señor
Don Víctor Balaguer
Toun ami, Don Viclor, don fin founsdc l blando,
Comme un bon souvcnide Napoleoun lou Grand.
Estopichoto imhgtn alegramen te mando!
— A prepaus! car per tu soun a fecioun es tant.
Que soun cor amistous, auJin founs de l'lrlando.
E s toujour tquásimen» un Napoleoun lou Grand.
William Bqnaparle Wyse.
Manor of SI. John's 2 d'AvousI 1880.

La estatuita tiene 13 cm. de altura y 10
cm. el pedestal.
Sello marroquí, de plata, grabado en T á n ger, con la inscripción arábiga: Viclor Balaguer, el sabio, el compasivo; distíngale
Dios: ¡ 8 8 5 .
Y varios bastones, con p u ñ o y contera de
marfil ó de oro, de caña de Indias, espina
de pescado, carey, ébano y otras maderas;
taza, plato y cucharilia, despabiladeras,chofeta, salbadera, cartera de bolsillo, petaca y
fosforeras, con el nombre entero ó las iniciales de nuestro Fundador.
• • • • • • •

NOTICIAS
Mossèn Jacinto Verdaguer, el poeta, que
tantas muestras de cariño dio á nuestro
Fundador en vida y en muerte, dice al
principio del bellísimo discurso que como
presidente leyó en el Certamen celebrado
en La Bisbal el dia i5 del presente:
«Quan lo gran poeta Mistral vingué á Cat a l u n y a , al entrarhi per aqueixa hermosa
»porta del A m p u r d á , tan semblanta á la
»Provensa, trobà als dos germans Sitjar de
» la Vall d'Aro y se'ls ne dugué á Barcelona
»en sa comitiva. Feyan part d'aquell lluhit
»estat major lo poeta provensal Roumieux,
» E n Rosselló del Vallés, Don Victor Bala» g u e r y Don Damás Calvet
Avuy, ex»cepció feta del cantor de Mireyo, tots son
» m o r t s ! Y puig acabaren lo viatge per la
»terra, que Deu los tinga al cel.»
El Excmo. Sr. D. Enrique Bargé.s, capitán general de Cataluña, honró con su visita

á nuestro Instituto el dia 31 de este mes, en
compañía del Sr. Vocal de honor de la Junta
Consultiva D. Casimiro Girona con su hija
D.a Ana y su nieta D.a Carmen, siendo recibidos por el Diputado á Cortes D. Juan
Ferrer Vidal, el Alcalde D. Juan Braquer
y los Sres. Vice-Presidentes, Secretarios
y Vocales de la Directiva y de la Consultiva.
El distinguido visitante demostró con sus
elogios la admiración que de antiguo sentía
por nuestro Fundador y el interés que le
inspiró su Instituto, lo mismo al examinar
detenidamente las obras expuestas en los
Salones de Pintura. Escultura y Arqueología y la Biblioteca, que al apreciar las variadas colecciones artísticas de la Casa Santa
Teresa.
En el n ú m e r o correspondiente á Marzo
último de la Revista Critica de Historia y
Literatura que con tanto aplauso se publica
en Barcelona bajo la direcciónde D. Antonio
Elias de Molins y D. Rafael Altamira, se
insertó una extensa nota necrológica referente á nuestro Fundador, en la que. con el
escritor ruso Doctor Piskorski, se «admira
la entereza de la obra, la sinceridad del patriotismo y la fuerza del talento» de Víctor
Balaguer.
O Secuto X X . importante semanario que
ve la luz en Horta, una de las principales
poblaciones de las islas Azores, ha p u b l i cado en sus números correspondientes á
últimos de Junio y primeros de Julio la
traducción portuguesa de un Estudio biográfico de Víctor Balaguer compuesto expresamente para dicho periódico por un
joven escritor villanovés, á ruego de una
distinguida é ilustrada señorita, residente en
Angra, deseosa de que fuera mejor conocida
y apreciada en aquel hermoso archipiélago
la noble vida de nuestro Fundador.
Desde el mismo día 24 del actual, en que
se celebró la reunión de la Junta Directiva
para oir la lectura y examinar los comprobantes de las MEMORIA EXPLICATIVA Y CUENTA JUSTIFICADA DE LAS CANTIDADES COBRADAS
Y PAGADAS EN LA TESTAMENTARÍA DEL EXCELENTÍSIMO SR. D.VÍCTOR BALAGUER suscritas por el heredero de confianza D. José
Pollés y Oliver en nombre y representación
de sus compañeros de herencia, está á la
disposición del público, sobre la mesa de
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lectura de revistas, un ejemplar impreso de
la limitada edición que se ha hecho de d i chas MEMORIA y CUENTA.

OTRO RECUERDO
D E L ARZOBISPO ARMANYÁ
Al Sr. D. Enrique Vidal y Valenciano,
catedrático de la Escuela Superior de Comercio de Barcelona, agradecemos sinceramente el regalo de un libro expresamente
encuadernado para el más ilustre villanovés. Es un volumen, en folio antiguo, con
tapas cubiertas de hermosa seda encarnad'!,
en las cuales figuran, dentro sendos marcos
formados por arabescos delicadamente bordados con lentejuelas de acero, botoncitos
de cristal tallado é hilos de oro, plata y seda
de colores, el escudo de A r m a n v á . tal como
está esculpido en el pedestal de la estalua
que adorna nuestro pórtico, y el escudo arzobispal de Tarragona. Por el perfecto estado de conservación y nitidez de esta preciosa joya, se ve el esmero con que lo ha
guardado el generoso protector de nuestro
Instituto Sr. Vidal y Valenciano.
El titulo del libro es: Celsa. clara.fínnaque Doctrina || ex Terlia Parte Summce |;
D.Thomce Aquinatis j; desumpla. historie,
dogmati positionibus illustrata, \\ qüatn ||
sub auspicis fllustrissimi el Reverendissi—
níi || D. D. F r . FranciseiÁrmañá || Archiepiscopi Tarraconensi, Ilispaniarum || Prtmatis. Regi Catholico à Consiliis, cet. cel.
I Ab obiectis vindicandam exhibet \\ D. Josephus Pujol el Pahnarola || Acolytus, è
sua- Jllustrissinia' Dominationis Familia. ||
Patrono || D. Joanne Andreu Presbítero,
D Sacros. Theol. Dre. el in Reg. Tarrac.
Stud. I ejusdem facul. Profess. || Locum
parabit Certamini ¡ Templum S. Dominici
P P . Prcedic. die i j (ms.) Maii anni i-joS.
hora IV. pomeridiana. [ Tarracone: Apud
Petrum. Canals Typ. \ Dignitatis Archiepiscopalis.=Consxa de 48 págs. en papel de
hilo con la marca en Jiligrana de J* PONS,
de ALCOVER.

*******

DONATIVO
de D. Isidro Torres
Al Sr. D. Isidro Torres, conocido librero de Barcelona, vocal de la Junta de nuestro Instituto delegada en aquella ciudad,
agradecemos el envío de un ejemplar de
cada una de las siguientes obras impresas:

Aforismes y proverbis historichs v tradicianals: ANTONI BULBENA.
Quatre regles de Gramática que MOSSEN
BORRA dictà per la gent catalanesca en metres breus ó bé llarchs.
Sueños del Corazón : ESPERANZA DE BELMAR.-Novela original, ilustrada.
Novelas ejemplares : MIGUEL DE CERVANTES.-Trece novelas en dos volúmenes.
Los Miserables y Los Trabajadores del
Mar: VÍCTOR I l u c o . - T r a d u c c i ó n , ilustrada.
El Abismo y el Valle : FLORENCIO L . PARREÑO.-Novela histórica de un país desconocido, ilustrada.
El Cáncer de la Vida : FLORENCIO L . PARREÑO.-Novela original, ilustrada.
La Aurora del Pueblo : FLORENCIO L . PARREÑO.-Novela de costumbres de mediados
del siglo xix, ilustrada.
Los Invencibles, el Monarca y la Hoguera : FLORENCIO L . PABREÑO.—Novela histórica del tiempo de Felipe I I , ilustrada.
La Celestina : FERNANDO DE ROJAS.-Tragicomedia de Calisto y Malibea.
Comedias escogidas : JUAN Ruiz DE ALARCÓN.
Los grandes dramas de SHAKESPEARE traducidos por eminentes literatos españoles;
edición ilustrada.
Los Misterios de Paris : EUGENIO SUE..Nueva traducción castellana, ilustrada.
La Reina del A m o r ó La Mascota.-J. M .
DEL VALLE.-Novela, ilustrada.
El Día de Fiesta : JUAN DE ZABALETA.-Novela del siglo xvii.
El Cantar del Romero: JOSÉ ZORRILLA.Leyenda popular asturiana, últimos versos
escritos por el gran poeta español.
LeyendasTradicionales: JOSÉ ZORRILLA.Edición monumental de las más inspiradas
poesías del vate castellano, ilustrada.
El Barranco de los Cuervos ó La Dama
de las Conspiraciones.-Novela histórica,
ilustrada,
El Milagro; novela.
La Muertt y el Diablo : POMPEYO GENER.
- T r a d u c c i ó n directa del original que en
francés publicó en París el autor.
La razón natural : MESLIER.
Las ruinas de Palmira : VOLNEY.-Meditación sobre las revoluciones de los imperios.
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La Exposición Nacional de Bellas Artes.Reproducción autotipica de las obras más
notables, con una reseña critica por FRANCISCO ALCÁNTARA.
«Caprichos» de COYA grabados en ochenta láminas por M . Seguí, con biografia y reseña deD. J. Andreu, precedidos del retrato
de Goya por él mismo; edición premiada
con medalla de oro en Barcelona y París.
El Toreo de GOYA.-Fiel reproducción fototípica (premiada con medalla de oro en
Barcelona y París) de la singular obra del
gran pintor aragonés, compuesta de cuarenta v un grabados representando escenas
de corridas de toros desde sus principios
hasta la muerte del espada Pepe Millo.
Fortuny : su vida, sus obras : F. MIQUEL
Y BADÍA.-Esta edición, tanto por el estudio
biográllco-crítico escrito por el erudito académico catalán como por las cincuenta láminas sueltas y numerosos grabados intercalados que la ilustran, reproducción al
agua fuerte por M . Segui ó fototipias de las
principales obras de Fortuny, mereció medalla de oro en las Exposiciones de Barcelona y Paris.

*

Celebridades Musicales : biografías de los
hombres más eminentes en la Música, recopiladas por D. F. DE ARTEAGA en cuanto
al extranjero y escritas por D. F. PEDRELL
respecto á España, ilustradas con 600 retratos en fototipia.
Diccionario biográfico-bibliográfico de
efemérides de Músicos Españoles : BALTASAR SALDÜNI.-Segunda edición ilustrada
con multitud de retratos.
San Ignacio de Loyola y la Compañía de
Jesús : ANTONIO ARAGÓN, misionero apostólico; estudio histórico precedido de un
prólogo por D. J . Pando y Valle.
Historia de San Vicente de Paúl : ABATE
ORSINT; edición ilustrada.
Pío IX : su historia y su siglo : J. M . VILLEKRANCIIE. - T r a d u c c i ó n de los Sres. A l íñela y T o r á , con licencia eclesiástica, ilustrada.
Cuadro poético de las fiestas cristianas :
VIZCONDE DE WALSACH; edición ilustrada.
El Corán, traducido por VICENTE ORTIZ
DE LA PUEBLA y seguido de una biografía de
Mahoma.

*

Constitución y organización federal de
los Estados Unidos.

A l b u m , Guía é Historia de Montserrat:
EUDALDO CANIBELL. —Obra ilustrada con 40
vistas y dos planos.
Historia de los sitios de la inmortal Gerona : EMILIO GRAHIT.-Narración ilustrada
con el retrato del general Alvarez y otras
láminas.
Guía y aviso de forasteros que vienen á la
Corte: ANTONIO DE LIÑÁN Y VERDUGO.-Reimpresión del libro publicado por primera vez
en 1620 y del cual no se conoce más que
otra edición.
La Revolución Francesa : EDGARDO QUINET.-Traducción de M . Blanch, ilustrada.
Recuerdos del tiempo viejo : JOSÉ ZORRILLA.-Autobiografía y varias poesías.

*******
DONATIVOS P A R A L A B I B L I O T E C A
Del Exorno. Sr. Dr. D. Francisco Fernández y González. Rector de la Universidad Central, desde Madrid:
UNIVERSIDAD CENTRAL DE ESPAÑA: Memoria del curso de ¡ 8 g g á goo y Anuario
del de ¡ g o o á goi de su distrito universitario.— Madrid, 1901.—Del resumen general de la enseñanza oficial y estudios libres
resulta que, durante el curso á que se refiere la Memoria, el total de grados y reválidas en la Universidad fué de 614, distribuidos entre las siguientes facultades,
carreras y profesiones: Filosofía y Letras,
46; Ciencias, i 5 ; Derecho, 279; Medicina,
io5; Farmacia, 48; Notariado, 2; Practicantes, 77; Matronas, 10; Cirujanos-dentistas. 30; Gimnástica, 2. Los ingresos fueron
8i9.987"40 ptas. y los gastos 835.9o6'54 pesetas, cifrándose en 15.919" 14 ptas. el exceso
en los gastos.
Del Excmo. Sr. D. V. Urechia, vice-presidente del Senado de Rumania, desde S i na'ía:
Notice sur les armoiries du peuple roumain, par V. A . URÉCHIA, de l'Académie
Royale de Bucarest; mémoire lu au Congrés d'Histoire comparée, Paris, igoo.—
Mácon, 1901.—Justificando sus asertos por
medio de veinte y dos preciosas reproducciones de sellos oficiales usados en los s i glos xvi y xvn, explica el erudito Sr. Urechia el origen y desarrollo del escudo
heráldico de Rumania hasta llegar al actual, en que, á causa de la nueva situación
política, la Moldavia está representada por
la antigua cabeza de bisonte; la Besarabia,
por los delfines; la Oltenia, por el león de
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los Asanídas; la Valaquia, por un águila
con las alas desplegadas; la Dacía, por el
sol, la luna y la estrella. Discutiendo el significado de los dos personajes que figuran
en el blasón válaco. cita, como ejemplo, las
cuatro cabezas de moro existentes en el escudo de Aragón, desde la célebre batalla de
Alcoraz ganada en 1096 por el rey D. Pedro,
en memoria de los cuatro reyes musulmanes que murieron al intentar el levantamiento del sitio que los cristianos pusieron
á la ciudad de Huesca para reconquistarla.
De D. Juan Guasch y Rius, escritor catalán, de Barcelona:
Cançons populars catalanas. — Barcelona, Universo Musical.—Catorce cuadernos
que contienen, además de la letra de m u chas otras canciones y poesías varias, la
letra y música de las siguientes: Los Segadors, Plany, Los fadrins de Sant Boy, La
pastoreta. Lo rossinyol. Lo cant dels a u cells, Lo mariner, La filla del marxant. La
mort de la nuvia. Las dos germanas. Lo
compte l'Arnau, Lo mal rich, L'estudiant
de Vich, Lo día de Sant Cristòfol. L'hereu
Riera. A la porta de sa aymada. Sant Jaume de Galicia. Mariagneta, La filadora, La
Monja, Angeleta, Corrandes. La enramada. La presonera, La dama d'Aragó, Sant
Segimón, La druda sorpresa. La esposa infidel: ilustradas con sendas cabeceras alegóricas.
&«»

De Mr. Edward S. Dodgson.desde Dublin
y Douglas (Irlanda é Isla de M a n ) :
The High Crosses oj Ireland and the
Book of Kells. by L . M . CULLEN. — Interesante folleto publicado por la «Sociedad irlandesa d é l a verdad católica», ilustrado en
su primera parte con reproducciones de las
típicas cruces de piedra de Monasterboire,
Kells y Clonmacnoise, y, en la segunda,
con fotograbados de una inicial y una página del códice miniaturado en estilo irlandés que contiene los Evangelios y se considera como el más hermoso del mundo.
Our I I elper in every Need and Refuge in
every Grief: The Mother of Perpetual Succour, by TIIE REV. J. MAGNIER. — Descripción del cuadro que representa á la Madre
del Perpetuo Socorro, pintura del siglo x m ,
tal como se venera en San Alfonso de Roma,
y relación de sus milagros.
The Irish Church in the Seventh and
Eighth Centúries, byTuE. REV. E. A. D'ALTON. — Breve historia eclesiástica de Irlanda

durante los siglos vil y vm, publicada por
la «Sociedad irlandesa de la verdad católica».
The Life of Blessed Thaddeus: vida del
beato Tadeo M'Carthy nacido en Irlanda
en 1455.
Pan-Celtic Congress: Official Programnie. Folleto que contiene el orden de las
fiestas que con motivo de este Congreso se
celebraron en Dublin del 20 al 23 de Agosto
de este a ñ o , y lista de los trabajos que fueron tema de discusión en esa reunión de
amantes de las lenguas célticas. — El señor
Dodgson ha remitido el billete n ú m . 142
adquirido por él á fin de tomar parte en
todas las reuniones de los congresistas y
asistir á las ceremonias y conciertos con ese
motivo celebrados.
Handbook to Peel Castle. Además de la
descripción de este histórico castillo de
Peel, en la isla de Man. contiene la de los
edificios y los sitios más interesantes de la
ciudad y sus alrededores, con un plano de
esa fortaleza, prisión de Estado desde fines
del siglo x i v .
Skeealyn yEsop; a selection of Aísop F a bles iranslated into Manx-Gaelic togeíher
mth a few Poems by EDWARD FARQUHAR
OF CREGNEISII.—Comprende catorce poesías en inglés: veinte fábulas de Esopo con
las versiones en las lenguas manx é inglesa;
un bosquejo de la vieja villa de Cregneish,
patria del autor y una lista de nombres de
las más antiguas familias de esa población,
por Ch. Roeder.
Rosaire na Maighdine Muiré nó An Paidrin Páirteach mar Ghnáhuightear é i
G-Cuige Muwan. Sagart Riaghalta do
Ghleus.—Waterford, 1901. — El Santo Rosario de la Virgen María, en lengua irlandesa, con la aprobación del obispo de W a terford.
Yn Chied Lioar Gailckagh; dy ELLAN
VANNIN.—Compendio para estudiar algo de
la lengua manx en nueve lecciones, i m preso en Douglas, capital de la isla de Man.
North Wales y South Wales.—Mapas de
ambas regiones del Principado de Gales publicados por la casa Philips de Londres y
dedicados especialmente á los ciclistas, en
cuyo obsequio están señaladas las poblaciones en que hay cónsul del Club, fonda
recomendada y taller de reparación de máquinas, además de las pendientes que se
deben bajar con precaución, frenando la
bicicleta ó que por lo peligrosas obligan á
desmontar.

AGOSTO DE I 90 I
De D. José Ventosa y Roig, Adjunto-Protector de nuestro Instituto, residente en
Barcelona:
E l federalismo en España, por D. F. ROMANÍ.— Barcelona, 1869.
Deliberacions de la segona assamblea general de delegats de la Unió Catalanista,
¡inguda á Reus en lo mes de Maigde i S g j .
Tema de discussió: Organisació y medís
pera portar á la práctica las Bases aprobadas en l'Assamblea de .Manresa. — Barcelona, 1895.
Fets de la marina de guerra catalana
extrets de las crónicas de Catalunya per EN
F. RODÓN Y OLLER, ab un Estudi preliminar d" EN LLUÍS DOMÈNECH Y MONTANER.—
Barcelona, La Unió Catalanista, 1899.
Discurs presidencial llegit en la sessió
inaugural del Centre Català de Sabadell lo
día i5 d"Octubre de 1899 per M. FOLGUERA
Y DLRÁN.—Sabadell, 1899.
Discurs llegit per D. RAFEL MONJO Y SEGURA en lo meeting celebrat per la Agrupació Catalanista de Vilassar de Mar lo día
11 de Mars de 1900 ab motiu del aniversari
de sa inauguració oficial.—Barcelona, 1900.
Missatje entregat per la Junta permanent de la Unió Catalanista á S. M. la Reyna Regent lo dia 6 de Juliol de igoo.—
Barcelona, 1900.
Bases pera la Constitució Regional Catalana acordadas per la Assamblea de delegats celebrada á Manresa los días 25, 26 y
27 de Mars de 1892. — Barcelona, 1900.
Otra edición de la misma en un cuaderno.
De D. Mariano Ponce, de Yokohama:
MARIANO PONCE: Cuestión Filipina; una
exposición histórico-critica de hechos relativos á la guerra de la independencia: traducida por H . yiiyamolo y S. Foud^ita.—
Esta obra, impresa recientemente en la
capital del Japón y en la lengua del pais,
lleva en castellano el título que hemos
transcrito y está ilustrada con quince l á minas, en fotograbado directo, que representan varias escenas de la proclamación de
la independencia filipina, de las sesiones de
su parlamento, y los retratos de Aguinaldo,
Rizal, Pilar. Ponce (el autor). Luna, Agoncillo. Abarca. Vergel. Basa. Barcelona, Riego de Dios, San Miguel, García, Sandico,
Santos, Delgado, Reyes, Apacible, G. Agoncillo, I . D. Santos, A. Luna, P. del Pilar,
Paua, G. García, G. Pilar. Torres y Mascardo, y un mapa del Archipiélago. I n -

serta en castellano los himnos escritos por
F. Guerrero y L . Mataas y la última poesía
de J. Rizal.
«o-",

Del Sr. Director de la Biblioteca Pública
de Cardiff:
The Public Library Journal: Quarterly
Maga^ine of the Cardiff and Penarth Free
Public Librarles, and the Cardiff Museum.
—Cardiff, 1899-1901.— El segundo volumen y los dos primeros cuadernos del tercero de esta erudita revista trimestral, eco
de la biblioteca central y de sus siete sucursales en dicha ciudad, así como de su M u seo y de la biblioteca de Penarth, ilustrados
con retratos de personajes célebres, reproducciones de edificios notables, pinturas,
dibujos, esculturas, medallas y monedas
interesantes sobre todo para la historia de
aquellas localidades y el conocimiento de
las riquezas artísticas y arqueológicas que
se custodian en dichos establecimientos.
De D. Alfonso Pons y Umbert, académico
profesor de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid:
Responsabilidad ministerial: conferencia de ADOLFO PONS Y UMBERT. — Madrid,
A. deJ. y L . , 1901. — El Sr. Pons, en lenguaje castizo y claro, expresa pensamientos
reveladores de sagaz observación y profundo saber al hablar, con motivo de los
tristes sucesos de 1898, «de la Monarquía,
de los Ministros responsables y de la Nación, ó sea de los tres elementos que ha}- que
considerar y tener en cuenta para el estudio
práctico de la responsabilidad ministerial
en España».
De D. Ramón Menéndez Pidal. de Madrid:
Sus obras:
Antologia de Prosistas Castellanos.—Mad r i d , 1899.—Este útil libro, dedicado á la
segunda enseñanza, comprende trozos escogidos, ilustrados con interesantes comentarios, del «Lazarillo de T o r m e s » , Hurtado
de Mendoza, Fr. Luis de Granada, Santa
Teresa de Jesús, Fr. Luis de León, P. Mariana, Fr. José de Sigüenza, Cervantes,
Moneada. Quevedo, P. Gracián. Melo, Jovellanos. Moratin y Conde de Toreno. El
autor hace constar su agradecimiento al señor Menéndez y Pelavo por la dirección
continua con que ha favorecido esta bella
obra.
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Poema del Cid. — Madrid, 1900.— Fiel
reproducción, copiosamente anotada y comentada, del códice perteneciente á D. Alejandro Pidal y Mon, tal como se halla actualmente, que es lo mismo que decir en el
mismo estado en que se encontraba en el
siglo x v i , cuando lo copió Ulibarri, y siendo
su letra probablemente escrita en 1307. Se
señala la foliación del original del 1 r. al
74 r. y la numeración de los versos del 1
al 3735.
Del Sr. D. Buenaventura Prats, villanovés residente en Jiménez, importante estación del ferrocarril del Norte de México:
L a Exposición Pan-Americana: B ú f a l o :
i g o i . — Lujoso folleto, ilustrado con n u merosos cromolitografías y fotograbados
directos, con texto en castellano; da c o m pleta idea del plan y objeto de este grandioso certamen.
L a Exhibición de Eleclricidad de la E x posición Pan-Americana, por G. F. SEVER.
—Lujoso folleto copiosamente ilustrado.
Santa Fe Route.— Itinerario para la E x posición Pan-Americana desde México á
Búfalo.
De los Sres. J. Romá, sociedad en comandita, casa editorial de Barcelona:
Album Caligráfico Universal: Colección
de muestras y ejemplos de caracteres de escritura europeos r orientales; decorado con
orlas dibujadas á la pluma por NICANOR
VÁZQUEZ; texto y caligrafía por EUDALDO
CANIBELL ; escr/híras grabadas sobre piedra por ANGEL GIMFERRER, ALEJANDRO
CARDUNETS, VÍCTOR BECKERS^-A. SOLER.—
Barcelona, J. Romá, 1901.,—Ocho cuadernos van publicados de este Album, que honra tanto á los artistas encargados de su ejecución como á los editores que lo publican
con la esplendidez que por su importancia
se merece la obra, siendo los nombres de
todos, así como los de los impresores, señores Serra Hermanos y Russell, y el del litógrafo, Sr. Aleu, segura garantía de esmero
y buen gusto. Las láminas hasta ahora repartidas comprenden: Portada general, y
las Escrituras: alemana, 1; americana, 1;
española, 6; francesa, 4; griega, 1; hebrea, 1;
inglesa, 6; rusa, í ; de caracteres góticos, 5
láminas, alemán, inglés, flamenco, catalán
antiguo, castellano, y alemán é inglés adornados; de redondilla, 1 lámina, alemana y
francesa; de iniciales 2 láminas, modernas
y medioevales. El texto se compone de por-

tada, advertencia, notas preliminares respecto á la mesa, asiento, tintas, plumas,
instrumentos auxiliares y obra caligráfica,
comenzándose el estudio de la escritura española. En junto 32 láminas y 28 páginas
de texto.

.!-•!-•!. •!-.!. .!••!DONATIVOS PARA E L MUSEO
De D. Salvador Contijoch, joven villanovés, profesor en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen, Buenos Aires:
Una medalla conmemorativa de la revolución de Julio de 1890; otra, de las romerías
españolas de San José de Flores en 1897;
otra, de la colocación de la piedra fundamental de las Escuelas de Artes y Oficios
de Paraná en 1899; otra, distintivo de los
Círculos Obreros de la Argentina; otra, dedicada al general Sarmiento; otra, del tiro
al blanco de la Concepción.
Dos monedas de plata de la Argentina:
una de cobre, de Buenos Aires; una, del
Uruguay; una, del Paraguay.
Varios programas de fiestas, listas de banquetes, tarjetas postales y billetes de diversas clases, procedentes todos de aquella
república.
Y un ejemplar de la escarapela usada en
la manifestación de confraternidad hispanoargentina verificada en Buenos Aires, el 24
de Mayo de 1900, con motivo de la visita
que la fragata-escuela «General Sarmiento»
h i z o á los puertos españoles y para conmemorar la supresión de las estrofas del h i m no argentino que molestaban á España.

De un señor Adjunto-Protector del Instituto:
Un bellísimo retrato de Luden Muhlfeld,
artística litografía estampada en una hoja
de papel que mide 46 por 32 cm., acompañada de otra de papel de hilo que lleva impresas las siguientes lineas:
LUCIEN MUHLFELD
Le petit dieu malicieux des premieres.—
Tanagréen. 11 écoute. ayant bien mangi te lait
Blanc et te tard rose des oj/'randes. t'esprit ctair,—
Le mentón caressé d'astrakan bien douilUt.
It s'est assis á peine, un peu trop spirituel pour un dieu,
Devant ta page btanche de ta pié. II est keureux.
Kt ta pensic. fugace et tégére, fail sa souris dans tesyeux.
Villanueva y G d l r ú : Oliva, tipógrafo : Rambla Liberiad, 53
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