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UN NÚMERO, UNA PESETA I GRATIS PARA LOS SEÑORES ADJUNTOS-PROTECTORES | UN AÑO, CINCO PESETAS

ACUERDOS DE LA JUNTA
En la sesión celebrada por la Junta D i rectiva del Instituto el día 11 de Noviembre
se dió cuenta de haber aceptado el nombramiento de individuos de la Comisión organizadora d é l a fiesta q ue ha de celebrarse en
honor del Fundador el 17 de Enero p r ó ximo, los Sres. D. Juan Fabré, de la Directiva; D . Francisco Ricart y D. José de Ballester, deia Consultiva, y D. Antonio García Llansó y D. Pablo Alegre, vocales de la
Delegación de Barcelona.
Habiendo devuelto D. José Pollés el oficio
de nombramiento de individuo de la a l u dida Comisión que debía presidir por razón
del cargo que ostentaba, el Sr. Presidente
del Instituto reunirá á los señores aceptantes, cuyos acuerdos trasladaremos con el
mayor gusto en esta sección.
Creyendo interpretar los deseos de los
Sres. D. José Pollés y D. Joaquín Foradada,
la Junta Directiva, en su última sesión,
acordó á una voz relevarles de sus respectivos cargos de Vice-Presidente y Secretario
primero.
• • • • • • •
MANUSCRITOS
1 3213. Se publicó la lista de estos volúmenes en los n ú m e r o s 70, 71, 72, 75, 77, 78
y 79 de la primera época de nuestro BOLETÍN, es decir de Julio 1890 á Julio 1891 y en

los números 27, 30, 33 y 34 de esta tercera
época.
214. Barbarie Jrancesa en Tarragona á
28 Junio de 1811.-Un vol. fol., de 42 ps.
de texto y 8 ps. de notas: el texto, de letra
clara y correcta, como de hábil copista, está dividido en dos partes: la primera lleva
el título transcrito y consta, hasta la p. 26,
de 82 párrafos numerados; la segunda se
titula: Continuación de la barbarie francesa durante su dominación que f u é hasta el
18 de Agosto de ¡ 8 1 3 . Escrita por el D r .
Jayme Parcét, Canónigo mayor del Hospital de la Ciudad de Tarragona en 25 'Diciembre 1813. Salvo este título, algunas notas marginales y las finales, queson de letra
de su autor, el Dor. Dn. Pedro Huya, canónigo testigo ocular, el resto del manuscrito parece de mano del propio copista. A l
pie de la primera página se lee como explicación del jtítulo: «Quanto se dice de los
«Franceses se entiende de los Individuos
« q u e constituían los Exercitos desmorali«zados por Napoleón Bonaparte, naturales
«ó no de F r a n c i a » . Y de letra del Dr. H u yá hay las siguientes líneas escritas detrás
de la portada: «Nadie es capaz de concebir
« u n a mediana idea de lo que sufrió Tarra«gona en los tres días consecutivos al asalto.
«La barbarie que se describe en este papel
«es solo una sombra del hecho; no fué po«sible darle una extensión más exacta, por«que se escribió en tiempo de esclavitud; y
«entonces era muy arriesgada toda indaga«ción de esta naturaleza, la que si se.hubie--

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA-MUSEO-BALAGUER
« r a trascendido al enemigo, habrían sido
ve de frontispicio: dentro una orla de flores,
«mortales las resultas». En papel separado,
pájaros, mariposas, estandartes, escudos,
hay una nota escrita en catalán en tres pácascos, hacha, alfanje, tridentes, sobre fonginas de un cuaderno en 4.0 en que, del 3
do de oro, figura en la parte superior la
de Mayo al 28 de Junio de 1811, se da cuen- Virgen del Rosario y á cada lado, de hinota día por día de los canónigos que se ausenjos, los hijosdalgo Juan y Andrés del Valle;
taron de la ciudad y del tiempo que d u r ó la
en la parte inferior, un escudo partido que
lluvia de balas rasas, granadas y bombas.
tiene, en el 1, cuervo de sable en campo de
oro
y, en el 2, en campo de azur y sobre
215. L a Abadesa Monjas y cómbenlo del
monte de sinople, castillo con tres homenamoneslerio De la encarnació de la Orden de
jes y el del centro surmontado d*í. brazo
San /ranco de la uilla de griñón Ivij c mrs de
armado de acero, moviente al flanco siniesJuro. A l quif a xxv el Mr. situados en el setro y blandiendo una espada; corona el esgundo. Vno por c'" de Madrid. Por quenia
cudo unyelmodeazuradornadodeoro con
de la primera Finca.-Un vol. foi. de 10 hocimera de azur, gules y oro y grandes lamjas en vitela, letra gótica modernizada a n brequines de idénticos colores.-En 11 D i cha y correcta, de treinta y nueve líneas por
piembre
1537 se falló y sentenció este pleito;
página, orladas con doble raya todas las páno conformándose el fiscal, apeló de la senginas.-Por este documento reconoce el rey
tencia; hasta i 5 i 2 se pagaron los pechos en
Don Felipe I V , en 28 de Abril de 1647, que
la villa de Haro de la bolsa del C o m ú n del
vende á dicho Monasterio de la EncarnaConcejo; en 1538, habiendo transcurrido el
ción «cinquenta y seis m i l i y cien maravet é r m i n o probatorio, el pleito quedó concludises de Juro y Renta en cada un año» á coso
en forma á pedimento de Juan y Pedro
menzar en i.0de Enero de 1G48, á lo que se
del Valle, habiéndolo seguido Diego, Juan y
halla obligado «para socorro de los gastos
Andrés en Burgos en 5 Febrero i6o5, seten« q u e para la defensa de la Relijion católica
ta y dos años después de haberse entablado
«contra ynfieles y para defensa y conservael pleito para obtener se les borrara de la
«cion destos Reynos se continúan con las
lista de pecheros.
« m i s m a s causas de las g u e r r a s » .
218. Copia de Inventario de todos los bie216. apologia de D . Diego de Castilla
nes, muebles, jocalias, ¡¡ornamentos, escrip'Dean de Toledo contra la coránica precedente, quescribio D. Pero Lope% de Aiala de turas y ganados gruessos y menudos hecho
assi en la ciudad de J a c c a y en santa Xpina
la vida del Rei D. Pedro pretendiendo prodel alto puerto como en nra. señora de la
bar que es Jalsa y Jingida. Item vna relación
gloria de la Val de Abbenna los quales biede todos los que se decia descendían del dines eran de los monges, canónigos y Concho Rei hasta su tpo.-Un vol. fol. de 5o hovento de Sla. Xpina del Alto puerto como
jas numeradas de la 478 á 624, en letra muy
mas largamente consta por los Actos de dielegante y correcta del siglo xvn.-Menciona
cho Inuenlario los quales çstan continuados
esta Apología el Sr. D. A . Ferrer del Rio
en el Processo de la vissila general que Ante
en su « E x a m e n hislórico-crítico del reinael muy Reuerendo Padre maestro f r a y Gedo de D. Pedro de Castilla» premiado por
ronymo Xauierre Jue^ subdelegado comisla Real Academia Española y publicado en
saria applico y visitador en lo spiritual y
Madrid en i 8 5 i .
temporal del dicho moneslerio de Santa Xpi217. Executòria de hidalguía a pedimienna y canónigos, personas y haciendas de
ío de diego y joan del Valle hermanos y anaquel hecho el pnte año de mil quinientos
dres del valle su sobrino hijos y nieto de penobenta y siete Cuyo tenor es de la manera
dro del valle dijunclo vos. de la villa de hay
como de parte de abaxo se sigue.-Vn vor o . - U n vol. fol. de 54 hojas de vitela, á veinte
lumen fol. de 9G ps., numeradas de 98 á
y ocho líneas por página, de correcta y uni106, en papel de hilo, algo raídas, de letra
forme letra romana, notable por la preciclara.-El
notario Antonio de Soria, domisión del dibujo. Todas las páginas tienen
ciliado en Zaragoza, da fe de que compromarco negro unilineal; hay algunas iniciabó ese inventario, «debaxo diversos días y
les caligráficas grandes seguidas de palabras
en
diversas partes», en 1597. Del mismo año
en letra gótica proporcionada hasta terminar la línea respectiva, y, en letras mayús- y 10 de Octubre es la Apocha que termina el
libro, y está fechada en el pueblo de Ara por
culas romanas doradas sobre fondo p u r p ú Juan
de Villanueva, infanzón, domiciliado
reo, figura el principio de la executòria y los
en la ciudad de Jaca, como secuestrador de
comienzos de los párrafos m á s importantes
de ella. Una preciosa lámina polícroma sir- las rentas del Monasterio de SantaCristiana.
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219. Capítulos d é l a Inquisición.-Vn volumen fol. de 5o hojas manuscritas, letra
del siglo x v i i i , clara y correcta, y 212 ps. i m presas.-La parte manuscrita comienza así:
« D o n Diego de Espinosa por la Divina mi«scricordia Cardenal en la Santa Iglesia de
« R o m a titulo de San Esteban in ccelio mon«te, Obispo y señor de Sigüenza, Presiden«te del Consexo de su Md. Inquisidor A pos«tolico general contra la herética pravedad,
« y Apostasia en sus reynos, yseñorios «.te.
« M a n d a m o s que en las Inquisiciones de d i «chos Reynos y señorios se guarden los Ca«pitulos siguientes». Las secciones en que
están divididos tratan respectivamente de
los libros registros, de instrucciones al fiscal y de las formas de alegatos y peticiones.
La parte impresa se titula: «Lista alfabeti«ca de las ciudades, villas y lugares tocan«tes á los distritos de las inquisiciones de
« E s p a ñ a residentes en las ciudades de Cor« d o b a , Lleréna, Sevilla. Granada, Murcia,
«Valencia, Barcelona. Zaragoza, Logroño,
«Santiago de Galicia, Cuenca y T o l e d o » ;
no constan localidad, a ñ o ni nombre de i m presor.
DONATIVOS PARALA BIHLIOTKCA
Del Excmo. Sr. Conde de Tejada de Valdosera, de la R. Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid:
Breves consideraciones sobre la reforma
de i8g4en la Jurisdicción conlencioso-administraiiva y acerca de las nuevas y hondas que la amenazan, por el CONDE DE TEJADA DE VALDOSERA. - Madrid, Hernández,
1902 ; un vol. (24" 16 cm.) de 24 p s . - I lechas
esas consideraciones, que no por ser breves
indican menos estudio y conocimiento de
tan dificultoso asunto, el autor se declara
enemigo de las constantes variaciones de
sistema y continuos cambios y transformaciones tan usuales en España, deseando que
se camine mejorando, que se mejore perfeccionando y no se retroceda al punto de
partida, para evitar el peligro de tropezar
con el escollo que ya se había salvado.
Del Sr. D. José Estanyol y Colom, catedrático de la Universidad de Barcelona :
Homenaje á Su Santidad LeónXIII¡fiesta
científico-literario-musical celebrada en la
Iglesia de San Agustín de Barcelona el dia
6 de Octubre de igos en conmemoración
del X X V aniversario de la exaltación de Su
Santidad al trono Ponti/icio.-Barcelona,

Subirana, 1902; un vol. (26" 16 cm.) de 96
ps. -Contiene : Acta de la fiesta, escrita por
el secretario Sr. Estanyol; El poder temporal de los Papas, por el Dr. Almeda; Tres
coronas, poesía catalana por Sor A n z i z u ;
León X I I I y la ciencia, por el Dr. Ribera; Homenatge, poesía por el Sr. Picó; León X I I I
y la cuestión social, por el Dr. T r í a s ; Som
germans, poesía del Rdo. Sr. Valls y música
del Mtro. Millet; A L l e ó X I l l , poesía por el
Dr. Franquesa.
Del Excmo. Sr. Presidente de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de Madrid:
Memorias de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de M a drid:
Tomo X I V : aellas : Estudios preliminares sobre la Fauna malacológica de'Filipi»(7S.-Madrid. Aguado, 1891-1900: un vol.
(30-20 cm.) de i55 láminas, reproducción
de más de mil ejemplares grabados directamente de fotografía.-Constituye la parte I
de las «Obras malacológicas de J. G. H I DALGO.»
Tomo X I X : Descripción de los Moluscos
recogidos por la Comisión Científica enviada por el Gobierno Español á la ¡¡América
í\íeridio7ial.-Madrid, Aguado, 1893-1900;
un vol. (30- 20 cm.) de la p. 33 á la 608.-Es
la parte III de las mismas celebradas «Obras
malacológicas de J. G. HIDALGO» que tan
alto han puesto el nombre de su autor entre los naturalistas más eminentes de Europa y América.
De D . Guillermo Torres, de esta villa:
GUILLEM TORRES : flors «¡¿tre/ífos.-Villanueva y Geltrú, «Diario» 1902; un volumen
(15 • 10 cm.) de 38 ps.-Declara el autor, con
su acostumbrada modestia, que ha dado ese
título á su libro porque todas las composiciones que contiene ya han sido publicadas.
Inéditas no serán las bellas poesías que forman este elegante tomito, pero tampoco son
marchitas, sino, por el contrario, muy frescas y perfumadas, tanto por las dulzuras de
amor juvenil que glosan, como por su forma armoniosa y su elevada inspiración.
De Don Celso Gomis, ingeniero, de Barcelona:
Lecturas instfuctipas; segundo libro de
lectura para las escuelas de instrucción primaria, por D. CELSO GOMIS.-Barcelona, L .
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Tasso, 1902; un vol. ( i 8 " i 1 cm.) de 248 ps.
- L i b r o compuesto con cariño profundo y
grandes conocimientos pedagógicos, destinado á vulgarizar entre los niños nociones
exactas acerca las causas de los fenómenos
naturales que se verifican á su alrededor,
empleando para ello primero distintos caracteresde imprenta y luego la escritura bastarda española, la francesa, la inglesa, la redondilla, y, por fin, una imitación de escritura que participa de los rasgos distintivos de
las anteriores. Un gran n ú m e r o de correctos grabados ilustran y amenizan el texto,
que termina con estas lineas: «Detestemos
todo lo que sea motivo de desunión entre
nosotros y amemos con entusiasmo todo
aquello que tienda á unirnos y hermanarnos. La ley del amor es la gran ley de la
vida.»
Obms y escritos políticos y literarios de
VALENTÍN ALMIRALL : Edición en lengua
castellana : E l Catalanismo.-Barce\ona, A.
López, 1902; un vol. (18 • 11 cm.) de viii-520
ps.-Al lector advierte el Sr. Almirall, antes
de comenzar la colección de sus obras, que
las publica en lengua castellana para que
sean m á s los que le comprendan y evitar
que pueda confundírsele con los que, « c o » m o los antiguos griegos, pero sin tener los
« f u n d a m e n t o s que éstos tenían, han de de»clarar bárbaros á los no catalanes, y aun
» á los que no piensan, hablan ni rezan co» m o ellos, aunque hayan nacido en Cata» l u ñ a » . La primera de estas obras se t i t u l a : E l Catalanismo : motivos que lo legitiman, sus fundamentos científicos yr sus soluciones prácticas; versión castellana por
Celso Gomis.

De M . Paul Pellot, bibliotecario a r c h i vero de Rethel, Ardennes:
PAUL PELLOT : t / n chevaliev de l Ordre
du Christ de Portugal à Rethel en I J S O Vannes, Lafolye, 1902; un vol. (25-i5 cm.)
de 20 ps.-Se trata del caballero de Boisvicompte, nacido en 1713, casado en 1742,
muerto en lySo, cuya noticia biográfica publica el Sr. Pellot, completándola con un
breve resumen histórico de la Orden del
Santo Cristo de Portugal.
PELLOT y SARRAN D'ALLARD : Notes genealògiques et épigraphiques sur la famille
de Saint-Maurice.-Pans, I m p . Nationale,
1902; un v o l . (24'i5 cm.) de 8 ps.-Las notas abrazan desde i6o5 hasta 1711, y se publicaron el a ñ o pasado en el «Bulletin historique ct philologique».

Notice biographique sur l'abbé Bicheron
par l'abbé Pécheur.-Soissons, Fossé, 1877; un vol. (22-14 cm.) de60 ps.
De M . Charles Lallemand, de Alais:
CHARLES LALLEMAND : L'épolution de la
Société Scieníijique & Littéraire d'Alais pendanl l'année TQO 1 .-Alais, Brabo, 1902; un
vol. (25-i6 cm.) de 24 ps.-Notable memoria presentada por el autor, como presidente
de honor de dicha sociedad francesa, para
dar cuenta de los numerosos é interesantes
estudios en que ésta se ocupó durante el
año pasado: cuestiones locales y regionales, literatura francesa, felibrigj y literatura
lenguadociana, ciencias puras y aplicadas,
economía y sociología, historia general y
literatura extranjera.

De D. Manuel M . A l m i r a l l , de la Junta
Consultiva de este Instituto:
Triunfo de la Gracia : drama sacro p a ra cantarse en la Iglesia Parroquial de San
Antonio Abad de Villanueva y Geltrú el día
8 de Diciembre, en el que la Capilla de M ú sica de la misma consagra sus cultos á su
patrona, que lo es de todas las Españas la
Purísima Concepción. Puesto en música por
DON ANTONIO OLIVA ¿Maestro de Capilla, y
organista de dicha Iglesia Parroquial. Con
licencia. Villanueva: Por Tomás Pina. Año
i 8 i Q . - \ J n . vol. ( i 4 - i o cm.)de 16 ps. sin numerar.-Los interlocutores son : Voz celestial. Voz infernal, Gracia, Culpa y Coro de
Angeles; la primera vez que este coro entra
en escena, canta:
«Si, si, si, si, ya derraman los cielos
S i , si, si, si, con su gracia y amor
Claveles blancos, lilios de pureza
A la escogida que en gracia nació.»

Por estos cuatro versos se puede deducir
la buena fe con que escribió el drama sacro
el a n ó n i m o poeta.
Reglamento para la Escuela Superior de
Sto. Tomas de Aquino, Jundada en Villanueva y Geltrú en / 5 5 j . - V i l l a n u e v a , Pers;
un vol. (16-11) cm.) de 16 ps.

De D. Eloy Garcia de Quevedo, catedrático del Instituto de Burgos:
E l abad Maluenda y el Sacristán de Viej a Rúa, poetas burgaleses, por ELOY GARCÍA
DE QUEVEDO Y CONCELLÓN.-Madrid, S. F .
de Sales, 1902; un vol. (24-16 cm.) de 30 ps.
- C o m o lógica consecuencia de numerosos
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datos con diligencia y buen criterio acumulados, de felices comparaciones y atinados
argumentos, el autor declara « q u e son dos
poetas distintos el que encubre sus festivos
versos con el nombre de Sacristán de Vieja
Rúa v el que los firma con el nombre de
Antonio de .Maluenda», quedando a ú n envuelta en tinieblas la extraña personalidad
de aquél é inéditas la mayor parte de sus
poesías.
DeMr. Edward Spencer Dodgson, de Oxford:
Le Verbe Basque || Trouvé & Definí dans
¡es I Epttres aux Philippiens || elauxColossiens II Iraduiles par Leiçarraga \\ oA. D .
/ S j / . - ( G r a b a d o con una media corona y
las palabras TROIS FRANCS, rodeada de hojas
de roble yalrededor las inscripciones: NOM'
T O I N T - Q V E • J E • r D K M . \ \ l ) E • 'DESDONS © E Z E M A I T Z E R E N GALDEZN A G O E L A C O T Z . ) E n vente \\ Che^J. Parker & C." Editeurs-Libraires || 27, Broad
Street, 27 || Oxford || i g o 2 . - E \ libro está
dividido en dos partes: la primera, dedicada á D. Enrique Dañero, es el análisis de
las 130 formas del verbo basco que se hallan en la Epístola á los filipenses según la
citada traducción de Lizarraga; y en la segunda, dedicada al Dr. D. J. Rhys, se analizan las 119 formas de la misma clase existentes en la Epístola á los colosenses. A m bos estudios están firmados por EDWARD
SPENCKR DODGSON. De esta obra, según el
colofón, sólo se estamparon 200 ejemplares
á expensas del autor, por Oliva, impresor
de esta v i l l a . - F o r m a un vol. (23-14 cm.) de
48 ps. en papel de hilo.
T i e r r e d' Urte and the Basque Language:
EDWARD SPENCER DODGSON.-Reimpresión
del «American Journal of Philology» del
estudio fechado en Oxford en 1901.-Análisis detenido y copioso de la más primitiva
traducción de parte del Antiguo Testamento hecha en lengua vascuence por Pedro de
Urte cerca del a ñ o 1700 é impresa por vez
primera en Oxford en 1894.
Cristinauben Doctrinia D. BARTOLOMÉ
OLAECUEA.-Bilbao, García, 1872; un vol.
(14-9 cm.) de 336 ps.
Escu Liburua, ceñetan dagogan Meqa,
Confesiño eta Comuniñoco. goiseco eta gabeco, eta beste debociño escoren ejercicioac.
-Tolosa, López, 1883; un vol. (13.9 cm.)
de 230 ps.
desusen Biot^ Santuaren bederat^i-urrunci ondo eguiíeco hidia; Maria Margarita

A l a c o q u e - r i eguin eul^a^an esquint^ac:
Biol$ Santuari iru consagraciño; bere soñu
Cantac eta fedea autortuteco cantac.-Durango, Elosu, 1901; un vol. (i5-9 cm.) de
32 y 4 p s .

Purgatorioco Arimen Bederat^iurruna.
-Durango, Elosu, 1901; un vol. ( i 5 - i o c m . )
de 20 ps.
¿Mariya Jaungoicuaren c/hnac emoten
dausan iracatsiac: Mesia ondo ent-^uteco;
Confesau eta Comulguelaco eta beste erregu
eta escari egogui asco.-Durango, Elosu,
1901; un vol. (i5-9 cm.) de 320 ps.
San Antonio 'Paduacoa.-Bayona, Lasserre, 1901; un vol. (i4-9 cm.) de vi-66 ps.
Tiisente: jostirudia bi egil^etan. Lenbi\iko aldeera A^peitiko euskalfestetan iraba$iya. José Arlola-k (i¡¡ribatura).-San Sebastián, Baroja, 1901; un vol. (20-i3 cm.)
de 62 ps.
Escualdun Laborarien adiskidea eta conseilaria. presuna suerte gucient^at on dena:
Egunaria edo e/llmanaca eliça-ofeioetaco
aurki-bidea : igo2.-Bayona; Lasserrc; un
vol. (i6"i2 ps.) de 12 y 20 ps.

Todos esos curiosos libros en lengua vascuence están avalorados con interesantes
notas autógrafas del generoso Sr. Dodgson,
al cual debemos la mayoría de los v o l ú menes que componen esa sección de nuestra Biblioteca.
Novena de Nuestra Señora de L'ribarri.
patrona de la villa de Durango, que se venera en la iglesia parroquial de Santa Maria...-BUbao, Delmás, 1846; un vol. (i5.10
cm.) de 24 ps.
Calendario de las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya y Alava para el año 1902.San Sebastián, Baroja; un vol. (14" 10 cm.)
de 32 ps.
Greek and English 'Paragrapli Testament... The New Testament of our Lord
and Saviour Jesús Christ, according lo the
authorised Versión.-Colonia, 18G9; un vol.
(I5-IO cm.) de 4 y G52 ps.
Le Cartulaired'Oloron, publié par MAURICE MARQUE, Bibliothécaire de la Ville.Pau, Ribaut, 1900; un v o l . (23'18 cm.) de
xx-92 ps.
Del Sr. Director de la « Escuela Moderna»
de Barcelona:
'Publicaciones de ¡a Escuela Moderna :
Compendio de Historia Universal, por CLE-
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M ENCÍA JACQUINET ! cuarta y quinta p a r t e Barcelona, 1902; un vol. (19" 11 cm.) de 262
ps.-La «Revolución francesa y sus consecuencias» y «Desde Napoleón hasta nuestros días» son los títulos de las dos últimas
partes de esta Historia Universal.
Compendio ratonado de Gramática E s pañola gradualmente ordeiiada por FABIÁN
PALASÍ Y MARTÍN.-Barcelona, 1902; un vol.
(19-11 cm.) 264 ps.-El método adoptado
por el Sr. Palasí se funda y está desarrollado en los principios de teorizar sólo lo puramente indispensable y practicar todo lo
posible, conjugando mucho para hablar
bien y analizando mucho para saber gramática.
Del Sr. Conde Birger-Mórner, Cónsul General de Suecia y Noruega en Barcelona:
AHO (Juhani) : Spánor; Jjárde samlinlelsingfors,\V. Hagelstams, 1899; un
vol. (21-13 cm.) de 248 ps.

Hallstnim (Per) : T^eseboken; noveller.Estocolmo.Wahlstrom, 1898; un vol. (19-12
cm.) de 278 ps.
UPPSTRO.M ( W . ) : Sveriges Rikes L a g . - E s tocolmo, Beijer, 1898; un vol. (1913 cm.)
de 1152 ps.
Valiosa adición á las secciones de L i t e ratura y Leyes de nuestra Biblioteca Sueca.

1902; un vol. (19-13 cm.) de 64 ps., un re-

trato y dos autógrafos.-Breve es el libro para tan alta empresa; pero el Sr. Falp, m é dico y poeta á la vez, ha sabido concretar
en pocas páginas lo que nadie debe ignorar de Mossèn Verdaguer; ydespués de resumir su obra literaria, pide que, como m o numento, se funde una biblioteca que perpetúe su nombre, como Arús y Balaguer
supieron perpetuar por si mismos el suyo
fundando y dotando los Institutos públicos
que Cataluña les debe.
Del Sr. D. Fermín Canella Secades, catedrático de la Universidad de Oviedo:
L a Catedral de Oviedo : una página hermosa de su historia : Discurso leído en la
solemne apertura del curso académico de
1902 á 1903 en el Seminario Conciliar de
Oviedo por el DR. ARTURO DE SANDOVAL Y
ABELLÁN, canónigo archivero bibliotecario
y catedrático de Arqueología y Oratoria.Oviedo, Uria, 1902; un vol. (29-20 cm.) de
86 ps.
E l Eco de la Exposición : Oviedo-Septiembre-1Q02 .-Oviedo, Menéndez, 1902; un
vol. (25-18 cm.) de 24 ps. ilustrada con fotograbados de retratos y edificios.-Colaboraron en este n ú m e r o único los Sres. Canella, Prieto, Labra, Buylla, Acevedo, San
R o m á n , Corugedo, Uria, Ayuso, Otero, Jové y los periódicos « El Correo de Asturias»
y «El Pensamiento de Asturias». La Exposición fué un éxito, y « E l Eco» es digno,
por su contenido y su continente, de aquel
útilísimo concurso.

Del Excmo. Sr. Rector de la Universidad
Central, Madrid:
Discurso leído en la Universidad Central
en la solemne inauguración del curso académico de igo2 á 1Q03 por el DOCTOR DON
BLAS LAZARO É IBIZA, catedrático de la F a Del Sr. Doctor D. Francisco de Sojo y
culladde / • a r m a c ú i . - M a d r i d , Estrada, 1902;
Batlle, de Barcelona:
un vol. (26-19 cm.) de 100 ps.-Aplaudida
Sus obras:
disertación acerca de cuanto se refiere á los
Contribución al estudio de la termotraestablecimientos universitarios, respecto á
queolomia en el adi/Z/o.-Barcelona, La Relos edificios que ocupan, el material de que
naixensa, 1881; un vol. (26-16 cm.) de 32 ps.
disponen, el personal que emplean, la orgaDe/ espíritu de la Cirujía Contemporánización que tienen, el régimen de sus esnea; discurso de recepción leído en la Real
ludios, la influencia que ejercen, las atenAcademia de Medicina y Cirugía de Barceciones que se merecen, el ambiente en que
lona el 7 de Julio de 1884, contestado por
se mueven: observaciones destinadas á fael Dr. Giné.-Barcelona, Redondo, 1884; un
cilitar el conocimiento de sus necesidades
vol. (20-13 cm.) de 54 ps.
para que mejor puedan remediarse sus deDe la osteotomía linear supra-condilea en
ficiencias.
el tratamiento delgequ-valgum.-Barcelona,
Ramírez, 1887; un vol. (21-13 cm.)de 38 ps.
Del Sr. Doctor D. J. Falp Plana, médico,
^Aneurisma inguinal circunscrito saccide Barcelona:
forme; ligadura de la arteria ilíaca exterIMossén Verdaguer: E l Poeta; E l Sacer- na; curación.-Barcelona, Balmas, 1888; un
vol. (26-17 cm.) de 8 ps.
dòl: L'Hòme; E l Mtj/íi//.-Barcelona,Tass¡s,

NOVIEMBRE DE 1902
"Principios Jundamentales de la Cirugía
abdominal; discurso leído en la R. A. de
Medicina y Cirugía de Barcelona.-Barcelona, Sánchez, 1893; un vol. (25-17 cm.) de
60 ps.
Optolecnia rinológica; algunas modificaciones para su mayor perjeccionamiento.Barcelona, Henrich, 1898; un vol. ( i 9 - i 3
cm.) de 20 ps.
Higiene profilàctica rfe/oWo.-Barcelona,
Hennch, 1899.
Speculum nasi del Dr. SojO] comunicación hecha por el autor á la R. A . de Medicina.-Barcelona, J e p ú s ; un voi. (23-16
cm.) de 8 ps. y dos láminas fototípicas.
be*
Del Sr. D. Domingo Gascón, director del
«Boletín Minero y Comercial» de Madrid:
DOYI.E : L a guerra en Sud Africa; sus
causas y modo de hacerla.- Londres y Mad r i d , 1902: un vol. (21-14 cm.) de i56 ps.T r a d u c c i ó n de F. Arteaga.
GANTE : ^ug-aces.-Puebla, Carrillo, 1900;
un vol. (16-10 cm.) de 96 ps.

GASCÓN : L a extradición ante el derecho
internacional.-Zaragoza, Turmo, 1896; un
vol. (21-13 cm.) de 164 ps.

LÓPEZ : E l policía doméstico; útil á toda
persona que quiera librarse de robos, timos,
entierros, estafas, descuidos y embaucamientos.-Zaragoza, Sabater, 1900; un vol.
(16-11 cm.)

de

SICHAR : Canal de Aragón y Cataluña;
artículos publicados en el «Diario de A v i sos».-Zaragoza, Ariño, 1892; un vol. ( i 7 - i 2
cm.) de 96 ps.
SICHAR : Canal de Aragón y Cataluña;
trabado, datos, observaciones y conclusiones.-Zaragoza, Ariño, 1896; un vol. (21-13
cm.) de 36 ps. '
SICHAR : Ferrocarriles internacionales y
su complemento.-Zaragoza, Ariño, 1895; un
vol. (21-13 cm.) de 18 ps. y 3 planos.
SICHAR : Canales Imperial y Tauste, Lodosa y Mar cilla.-Zaragoza, Francés, 1895;
un vol. (21-13 cm.) de 24 ps. y un plano.
SICHAR : Canales y Pantanos; discurso
leido ante la Cámara Agrícola del Alto Aragón.-Zaragoza, Ariño, 1896; un vol. (21* 13
cm.) de 80 ps. y un plano.
TABOADA : Biografía de Gaspar B . Serrano; Alcañiz, Delgado, 1901; un vol. (20,i3
cm.) de 20 ps. y un retrato.

Del Sr. D. Eduardo de Oliver-Copons, comandante de artillería, Barcelona:
Las obras de D. Arturo de Oliver-Copons,
coronel, teniente coronel de artillería:
Santa Bárbara: noticias históricas.-Madrid, Memorial de Artillería, 1887; un vol.
(23-15 cm.) de 16 ps.

Crónica de Santa bárbara.-Madrid, Memorial de Artillería, 1888; un vol. (23-15
cm.) de 116 ps. y una fotografía del cuadro
de la Santa p o r C . L . Ribera.
^Monumento á Daói^ y Velarde. (Colaboración de D. V. Sanchiz).-Madrid, Memorial de Artillería, 1890; un vol. (25-i5 cm.)
de 12 ps.
E l "Dos de M í y o . - M a d r i d , Memorial de
Artillería, 1891; un vol. (23 • 15 cm.) de 16 ps.
Los primeros combates y la batalla de la
Vega Real (24 de Mar^o de /^.95j.-Madrid,
Memorial de Artillería, 1892 ; un voi. (23 -15
cm.) de 28 ps.
¿Maniobras militares en España (colaboración de D. Antonio Menacho).-Madrid,
Memorial de Artillería, 1893 ; un vol. (23-15
cm.) de 132 ps. y dos mapas.
Disquisiciones referentes al patronato de
los artilleros por Santa Cár&ara.-Barcelona, R. Militar, 1895; un vol. (24Í16 cm.),
de 8 ps.
Sermón de Santa Bárbara predicado por
el R. P. JUAN N . DE OLIVER-COPONS, de la
Compañía de Jesús, el día 4 de 'Diciembre
de 18g6...-Madrid, Memorial de Artillería,
1897; un vol. (24-16 cm.) de 24 ps.

GIL ALVARO : Heroísmos y bizarrías de
los regimientos de infantería del Rey, Asturias, León y Catiarias.-Madrid, Correo Militar, 1895; un vol. (16-12 cm.) de 32 ps.
GONZÁLEZ : L a Guerra.-Madrid, M . de A .
1893; un vol. (23-15 cm.) de 16 ps.

LAPOULIDE : ¡Por la patria!; cartas del
coronel Santi "Ponce.-Madrid, Correo Militar, 1893; un vol. (18-12 cm.) de 132 ps.

MONTALDO : Nuestras colonias en Guinea.
-Madrid, Marina, 1902; un vol. (22 -16 cm.)
de 90 ps. y un cuadro gráfico.
MOYA : ¿Monografía político-militar de
¿Mindanao.-Madrid, M . de A . , 1895; un
vol. (24-16 cm.) de 70 ps. y un plano.
RODRÍGUEZ CARRIL : Compendio de sArte
militar.-Barcelona, R. Militar, 1893; un volumen (24-17 cm.) de 260 ps.
SALOMÓN : E l marqués de la Victoria.-
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Madrid, Marina, 1889; un vol. (21-14 crn-)
de 28 ps.
VIDART: Las refortñasmÜiiares'.-Mádrid,
El Resumen, 1887; un v o l . ( I 6 - I I cm.) de
144 ps.
VIDART : E l descubrimiento de Oceania
por los portugueses.-Madñd^M.dcA., 1896;
un vol. (24-16 cm.) de 64 ps.

Las comunidades religiosas en la Cámara
de los Diputados de F r a n c i a . - M a d r i d , R.
Legislación, 1901; un vol. (24-1G cm.) de
56 ps.
Obra de buenas lecturas : s/ílgunas ideas
sobre el siglo XIX.-Barcelona, C. Caridad,
1901; un v o l . (22-14 cm.) de 396 ps.

Calendario para el año i8g5, publicado
por Henrjch y C.°.-Barcelona, Henrich y
C.a; un vol (25-i5 cm.) de 24 ps. dobles
ilustradas.

ORDENAMENTS DE FULLEDA
(CONTINUACIÓN.)

De fer carrera hon non ha
ITEM ordenaren que tota persona que face
carrera sino alia hont ha acostumat de anar
que pac de ban vn sou.

De palla ni pallar
ITEM que ninguna persona no gos tocar palla sens licentia de aquell de qui es sots pena
de cinch sous de die e .x. de nit. N i a pallar ni a fems daltri que sie en Era ni en
femer que pac de die tres sous, de nit sis.

Dels vedats
ITEM ordenaren que los vedats que son o r denats per les bataons que stiguen de Sanct
Joan de Juny tro á sancta Maria de agost á
pena de tres sous.

De trasmallolar
ITEM ordenaren que ningú no gos transmallolar vinya sens licentia de aquell de qui
sera la vinya. E siu fa que pac de ban tres
sous.

De iurats de termens
ITEM ordenaren que tots anys metessen quatre Jurats de termens y que ells hagen y determinar sobre totes conteses e qüestions de
termens e totes altres conteses axi dins la
vila com per lo terme cade vegada dos J u rats. E si las parts se appellaren del Juhi
de aquells que y vagen los altres dos ab

aquells ensemps. E si sen appellaren que
lauors lo baile face Jurar quatre promens e
ab los dits Jurats ensemps tots Judiquen. E
ço que per aquells sera Judicat les parts
hagen a tenir sens appellatio alguna: si van
fora lo vedat de la vila . v i . dines, dins lo
vedat . i i i j . dines c dins de la vila dos dines.

Del forn, forner y puiera
PRIMERAMENT ordenaren que ninguna persona no gos metre pasta al forn en tro que
lo forner hage mes foch en pena de un sou.
ITEM que ninguna dona no gos filar al forn
ni dar pasta ni pa en ninguna manera al
forner ni a la fornera en pena de vn sou.
ITEM que ninguna pujera no gos vendre pa
de les pujes a ningú de fora vila. E siu fa
que pac de ban dos sous.
ITEM ordenaren que lo dia que lo forn courà que lo forner no gos exir de la vila. E siu
faque pac de ban dos sous.
ITEM que lo forner no gos dar la clau del
forn a nenguna persona abans que hage mes
foch al forn. E siu fa que pac de ban vn
sou.
ITEM que lo forner no gos metre pasta al
forn ni enfornar ni dexar metre a ningu al
dissapte puix hage tocat la oracio. E si lo
contrari fara que pach tres sous.
ITEM que lo forner hage aparellar lo forn lo
dissapte al sol exit sots pena de vn sou.
iTEMordenaren que les pujeres tinguen quot
al forn y tinguen les dones en son dret y no
enuergonyesquen parent ni amich. E q u i
contrafara que pac de ban vn sou.
ITEM ordenaren que ningún forner no gos
fer lem a .Ix. passes prop de conrreu ni en
Uochque sia bo per a xermada e siu fa que
pac de ban cinch sous.

Dels cans
ITEM ordenaren que tota persona que t i n drà cans que del dia de sanct Saluador fins
que començaran a veremar en lo terme de
dit lloch aquells hagen a tenirfermatspertal
manera que si seran trobats tres tornáis fora
dels murs de la vila que paguen .vi. dines
y si son en mala feta que pac vn sou.
ITEM aximatex que tota persona que tingue
bestiar e hage cans que aquells cans hagen
aportar bona squella sots pena de vn sou.
E si sera trobat en mala feta que pac dos
sous de dia e de nits quatre sous.
(CONTINUARÁ. )
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