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SESION L I T E R A R I A E N HONOR
DE VÍCTOR BALAGUER
El acuerdo de celebrar una fiesta en honor de nuestro Fundador, de que dimos
cuenta en n ú m e r o s anteriores, se c u m p l i mentó el lunes 2 de Febrero último en l u gar del 17 de Enero, obedeciendo el cambio
de fecha al deseo de rendir un tributo de respeto á la memoria del que fué nuestro querido Vice-Presidente D. José A. Benachy Barceló, de cuyo fallecimiento damos noticia
más extensa en la sección correspondiente.
La fiesta, por ser muy escaso el local de
que se podia disponer en nuestro Instituto,
tuvo lugar en el gran Salón del Casino A r tesano, con agradecida generosidad cedido
por la digna Junta de esa Sociedad y espléndidamente decorado con los tapices del Casino y colgaduras de terciopelo carmesí con
flecos de oro prestadas por varias personas
y corporaciones protectoras de la Biblioteca-Museo. La Comisión organizadora realizó con gran acierto el adorno del espacioso Salón, en cuyo fondo lucia el retrato de
nuestro Fundador pintado por Casado.
Presidió el acto D. Juan Ferrer Vidal,
quien tenía á la derecha el Sr. Alcalde don
Emilio Viñals, y á la izquierda á D. Santiago Rusiñol, ocupando losdemás sillonesde
preferencia las autoridades locales, el representante del Fomento del Trabajo Na-

cional de Barcelona D. ManuelCreus Esther
y varios individuos de lasJuntasde nuestro
Instituto.
Abierta la sesión, el Vocal-Secretario Don
Juan Fabré y Oliver explicó brevemente el
por qué en esta sesión no se leía Memoria de
Secretaria, disertando luego respecto á la
significación de los lemas SURGE ET AMBULA,
que m a n d ó grabar Balaguer sobre el atrio
de su F u n d a c i ó n , y Vivo SIN VIVIR EN MI,
divisa de la Casa Santa Teresa, morada del
poeta, y terminó invitando al pueblo villanovés á que levante en breve una tumba á
su bienhechor, en la que se inscriban las
palabras SIN AMOR PARA MÍ, LO TUVE PARA
TODOS, que, según la voluntad del gran patricio, deben servirle de epitafio.
Los Sres. D. Juan Trillas, de esta villa,
D. Luis deZulueta, D. Ernesto Vendrell y
D. Santiago Rusiñol leyeron los hermosos
trabajos que tenemos el gusto de reproducir,
íntegros en este n ú m e r o para que nuestros
lectores puedan apreciar debidamente joyas
literarias de tal valía, y nuestro compatricio
D. Amadeo Hurtado pronunció un discurso elocuentísimo, del que insertamos un
extenso extracto.
D. Juan Ferrer-Vidal, presidente de esto
Instituto, resumió los discursos enalteciendo los méritos de Balaguer.
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L'ALTRUISME D ' E N BALAGUER
1MPRESIONS,
POR D. JUAN T R I L L A S
Balaguer pod jutjar-se com a poeta, com
a polític i com a home; aquets tres són els
aspectes més interessants de la seva historia. N o ' m proposo estudiar detinguda ni
lleugerament els tomos de versos qu'en Balaguer deixà per herencia a la Poesía, ric
present d'un cultivador entussiasta. ¿Qué's
podría dir que no sigués repetició d'atacs
sincers ó apassionats proferits per adversaris lleals ó rancuniosos? Els aplausos, calurosos ó tebis, am que'l saludéssim, ¿no
serían copia més ó menys fidel d'altres endreçats a la seva obra per diversos admiradors?
No parlaré tampoc del aspecte polític del
patrici en honor del qui es dóna avui la
present festa; és tan migrada la política en
general i en particular 1' espanyola, ha degenerat tant el vocable i es desconeix tan
en absolut sa significació verdadera, que
arriba al anima contemplar la bona fé d'un
ciutadà honorable reclosa dins un cercle d'
acció reduidíssim que anul·la la personalitat; i és de sentir am doble motiu perquè
l'anul-la en profit d'idees pobres donades a
la circulació am l'afany d'entorpir les energies que batallan per ideals de justícia.
Nosaltres, encar que joves, allissonats per
l'experiència que dona la observació de lo
que'ns rodeja, considerém a la política que
's fa arreu matadora de totes les iniciatives
enlairades, expoliari de la joventut que s'hi
enllota.
Deixem a n'en Balaguer polític queapesar d'haverho sigut, crec jo, per incidencia, és el Balaguer menys simpátich, i endinsem-nos en son traball de moralitat humana, representació del Balaguer home que
resta m a g n à n i m a través de les fases de sa v i da conservant sempre llur naturalesa digna.
Diu Menandre, en una sentencia, que'l
varó estimat pels deus mor prompte. Ses virtuts el fan acreedora fugir d'envejes, vicis,
traidoríes i volar a la mansió dels escullits.
L'afirmació del célebre poeta no troba materia d'aplicació en la llongevitat de molts
varons eminents; sa llarga vida refuta al
mestre de Terenci, i pod declarar-se que si
Ies antiguas divinitats s'emportaban aprop
seu als sers de sa predilecció, en l'actualitat
la Ciencia y l ' A m o r vetllan pels bons quina
estada en la terra representa la vida hermosejada amb els destells de llur inteligencia
i les grandeses de son cor.
Yaixís ha d'esser; per ilimitada que siga

la fé en l'individuu mentres dura el procés
de son desenrotllo, a voltes defalleix cedint
a duptes que's presentan embolcallats am
la visió del desengany; allavors, quan es indispensable l'empenta qne encoratja al decaigut, els destells y les grandeses dels bons
ens envían una rialla animosa, y reempreném la tasca.
La Biblioteca-Museu és una riallada ressonant i eterna.
Balaguer és dels bons; llur obra és una
salve al plaer sa i fecondant.
El goig en la comunitat es lo que la célula en el ser: totes les aspiracions s'enclouen
en un suspir que s'escapa en busca de goig.
La societat será sabia y justa si logra abolir
el dolor «establint un medi social que asseguri á cada individuu la suma de ditxa adecuada, en tota época, a la creixensa progressiva de la h u m a n i t a t » . Les paraules
transcrites, resumen del llibre capdal d'un
notable publicista, compendían també lo
que será la societat verament felís. Juntémnos en creuada contra'l dolor que aniquila,
substituint-lo pel goig creador.
No's tracte de càlculs sobre futures reivindicacions que's cumplirán ó deixaran
de cumplir-se ¡qui sab llegir en lo que ha
d'esser! ¡El goig pera tots!
Les queixes del dol h u m à es perden en
l'infinit ques'ompla de negrures; els clams
aixordadors de desventura no'ls senten els
poderosos del m ó n ; el poble intel·lectualment és cego i no's dona compte de llur
omnipotencia; el sentiment el guía: ¡ai de
tothom, si's regenera sentint la necessitat
d'establir un equilibri entre'l cervell y el
cor! ¡ai de tothom, si al començar la revolució an els caps no s'instauran unes fórmules més altruistes de sociabilitat!
Desitjém-les y traballém per elles; que'l
nostre desitj i el nostre traball serán l'avançada precursora d'un horitzó banyat per un
sol resplandent de goig perenne.
No viu sols de pá l'home. La part moral
del individuu demana impetuosament l'emoció estética engendradora del goig sant
que produeix l'assoliment del art, terra de
promissió dels moderns israelitas que marxan incansables i ardits en sa busca: tothom
hi té dret en aqueixa terra; la bellesa, pá del
esperit, també ha d'esser patrimoni del poble; és la essència de l'educació social ensenyar-li a fruir-la. Balaguer, que d'idees
generoses vivía, i que'l culte del amor era'l
seu culte, participaba de la teoria apuntada,
i fent-ne del pensament una obra meritíssima, ens llegà aquet monument que'ns aixopluga, Jordán purificador que dona a n'els
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sens ventura de sempre plena consciència
dels seus erros, i dignifica la seva vida am
l'exposició de llurs vicis embrutidors d' una
rassa estéril per"exercitar cl bé, signe negatiu en les lluites dels pobles.
La humanitat fa sa via esma-pcrduda; En
Nictzsche en troba la raó en la carencia de
pastors; el món és un camp en el que hi pastura un remat inmens. En Paul Adam fa
. constar que no hi ha tal falta de pastors, al
contrari, molts del remat posseeixen els distintius d"aquélls, que aumentan cada dia. Si
se'm permetés fe una paradoxa, diria qu'En
Paul Adam pressent l'existència d'un remat
de pastors.
Las opinions contradictòries d'eixos capdais de la intel·ligència, cotejades amb a l tres que podriam citar, discrepants en sa
majoria en assumptos de trascendencia per'
la col·lectivitat, explican la desorientació
general i són causa de que'ls ulls mirin am
fixesa a lo desconegut, buscant un punt que
sigui base del edifici vist en somnis y que
indefectiblement ha de aixecar-se a la conciencia universal en virtut de problemas solucionats en laboratoris, estudis i ateneus,
fruit d'investigacións no llunyanes.
Y s'ha decnnvenirque'ls desmais finirán
i del fons de les coses es despendran orientacions definitives. Si de la pensa del lilosop
alemany—enterbolida per excés de geni—
brollà la idea del super-home, protesta del
fort contra la vulgaritat, en intel-ligencies
igualment vigoroses i més tranquiles bull
la idea de la super-humanitat extirpadora
de la fosca que entenebreix les ànimes am
l'escepticisme. La llum ha de fer-se; arribará fins a nosaltres am tardansa ó promptitut, segons la densitat de I'atmósfera social
que pod'aclarir-se per esforsos individuals
i colectius; els últims són fills dels primers
i aquéts producte d ansies sentides i boirosament compresespergeneracions passades.
Els esforsos individuals, notables ó exii aordinaris,son propris dels grans homes,
que sintetisan èpoques a venir; per'xó viuen
fora del medi: fugen de son contacte enervant, i en sa fugida cap á la conquista d'un
esdevenir de joia s'emportan quants anhels
tenen cabuda dintre l'esfera del sofriment,
i lluny de la comparsa humana es dibuixa
més valenta sa figura, perquè convergeixen
en ella infinitat d'esperanses; són la cristallisació d'una vida ample i lliure, viscuda
amb intensitat de creencies, qualsevulgues
que sigan, que serán bones si las manté'l
caliu d'una fé inalterable en la bondat humana.
Volgueruniformar la vida es empetitir-la,

els motllos són antiartistics, i l'art i la vida
es complementan; no's comprèn l'un sense
l'altre, com no's comprenen la flor sense
aroma y l'aucell sense cants.
A r t , bellesa, amor, vida... no hi ha categories; factors d'igual importancia pera lograr la suprema aspiració de les multituts:
l'alegria de viurer. Pero dintre de la impor
tancia general s'ha de posar en primer ter
me la vida, ja que privats d'ella no hi ha
art, no hi ha amor, no hi hà bellesa.
Ja he cansat prou. Balaguer és dels noms
predestinats á permaneixer constantment
en las pàgines històriques; ell feu sa propia
consagració amb un acte que'l resguardará
del temps que tot ho destrueix i tot ho borra.
En el venider regnat de la Justicia, aqueix
nom tindrà puestod'honoren el mantell de
la deesa; no s'olvidará de que l'acte d'En
Balaguer contribuí á sa victoria.

UNA C I U D A D .
UNA B I B L I O T E C A
Y UN H O M B R E
COMENTARIOS Á ESTAS TRES PALABRAS
POR D. LUIS DE Z U L L ' E T A
No tan sólo una gran benevolencia, pero
también perdón os he de pedir, al atreverme ahora á dirigiros la palabra; porque, sin
recurrir á otras razones evidentes, es casi
imposible que acierte á dar la nota justa en
un medio que no conozco y en el que por
fuerza he de moverme con cierta torpeza.
Casi nada sé de esta ciudad, ni de su Biblioteca, ni del hombre que la fundó. Sólo he
llegado á enterarme de que la ciudad en que
estoy es Villanueva, de que la Biblioteca es
pública y de que el hombre á cuyos esfuerzos se debe se llamó D. Víctor Balaguer,
quien en política fué ministro de la corona
y en literatura académico de la lengua. Esto
es todo lo que sé. Y no os ofenda verme
como extranjero á lo que vosotros sin duda
tanto a m á i s ; porque más amo yo á este
m u ndo con sus grandes montañas y sus mares y la serenidad de su cielo azul, y sin embargo aun soy extranjero en él y ando sin
encontrar mi camino, tropezando y cayendo á cada paso. Pero, como voy perdido, me
dirijo siempre hacia donde mo parece ver
alguna claridad. Por esto he venido aquí. Y
como por mi ignorancia no puedo hablaros
de cosas que más particularmente os interesen, me limitaré á tomar estas tres palabras: ciudad, biblioteca y hombre para co-
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mentarlas en algunas más, deseando que
estas glosas, breves y cordiales como apretones de manos, os muestren el interés y el
•afecto que siente por vosotros un hombre
como vosotros que, aunque parezca haber
llegado aqui como caido de la luna, ha caído
en todo caso con los brazos abiertos.

*
* * Una ciudad es una
Estoy en una ciudad.
gran reunión de hombres en la que á p r i mera vista falta todo lo que parece serles
necesario. Porque aqui ni ondulan las espigas, ni se retuercen los sarmientos, ni el
amor de los árboles florece, ni salen los metales de sus cavidades subterráneas á la alegria de la luz, ni suenan las esquilas de los rebaños en el reposo de las grandes praderas.
Pero los diversos frutos, la riqueza de los
metales, la lana de las ovejas oliendo a ú n á
yerbas de montaña, todo viene atropelladamente á la ciudad en donde es modificado,
combinado y lanzado á las calles, para que
los hombres se disputen con astucia, con
odio, con ira, con ruido de golpes y crujido
de dentelladas lo que la naturaleza ha elaborado lentamente en sus fecundas soledades.
No es preciso culpar á nadie de esta inevitable lucha por la posesión del mundo
material. Todos alargamos la mano hacia el
mejor botín, hacia el mendrugo más sabroso, hacia el mayor pedazo de tierra; y en
este escarbar continuo es imposible que las
uñas de los unos no choquen y se quiebren
contra las uñas de los otros. De ahí la mentira y los fraudes, de ahi los estallidos de la
pasión y el dolor sordo del remordimiento,
de ahí el olvido de la embriaguez, de ahi el
trabajo mecánico hecho forzadamente y sin
amor, de ahí la vida falsa de algunos, la
opresión de los más y el sufrimiento y la
depravación de todos.

*
* *

Asi conquistamos el pan. Pero no de solo
pan vive el hombre, porque el hombre es
espíritu, mas de toda palabra que viene de
la boca de Dios. Esta voz de Dios que resuena por todo el mundo, se manifiesta más
claramente por la lengua del hombre: ha
sido posible perpetuar las enseñanzas de
aquellos hombres que más han llevado en
su corazón el sentimiento de lo divino,
fijándolas sobre él papel y formando lo que
llamamos libros: ha sido también posible
conservar estos libros y reunidos en gran
n ú m e r o para el bien de todos: y esto es una
Biblioteca.
En aquel silencioso ambiente de blanca
claridad se apaga el vocerío de las pasiones;

Allí no hay lucha ni opresión. Allí es posible vivir en una ilimitada libertad.
En el terreno material no puede concebirse una libertad absoluta, porque como el
hombre no puede apropiarse nada sin que
los demás queden privados de ello, siempre
el ejercicio de la libertad propia tendrá que
contenerse en los limites de la libertad ajena. Pero no es asi en la vida del espíritu:
por más conocimientos que el hombre archive, no priva de un solo conocimiento á
los d e m á s ; por más ideas que el hombre
exponga, no i m p i d e á los demás exponer sus
ideas; por más que el hombre se levante
hasta las nubes, á nadie estorba para volar
más alto que él. Por el contrario, hay una
santa generación en el espíritu por la que,
cuanto el hombre se apropia y asimila, fructifica siempre en beneficio de todos. Por eso,
para el pensamiento y para la palabra, una
libertad perfecta puede concederse y debe
exigirse.
Y también por eso en la batalla de una
ciudad es preciso descubrirse ante la bandera blanca de una Biblioteca, bandera que
ha de doblarse á todos los vientos del espíritu, pero que debe flotar siempre muy por
encima de las armas sin que el lodo la salpique ni la ensucie la sangre.
*
Pero esta bandera *no*se ha levantado sola.
La levantó un hombre, á quien no necesito
nombrar porque su recuerdo está en todos
vuestros corazones, y á quien no puedo
enaltecer porque, como antes os he i n d i cado, ni conozco su historia política ni he
leído una linca de sus obras. Pero, si fué un
hombre, debió sentir, en medio de sus pasiones y de sus errores, un indefinible anhelo de verdad y de amor y una constante
necesidad de realizarlo en obras sobre la
corteza de este mundo desolado. Y, á fe, que
pocos han debido sentirlo tan de veras, ya
que pocos lo han realizado tan perfectamente como él. Porque fundando su Biblioteca no atizó el fuego de la discordia, sino
que levantó una luz para iluminarnos á todos. No abrió una capillita del espíritu de
partido,sinoun templodelespíritu humano.
^Qué m á s os he de decir? Que está en
vuestras manos esta herencia sagrada, de la
que, para bien de todos, todos podéis y debéis aprovecharos, trasmitiéndola después
á vuestros hijos, como el mejor recuerdo
de aquel hombre que os dió la paz y la l i bertad de una biblioteca en medio de la^
tormentas de la ciudad.

ENERO Y FEBRERO DE 1903
LES

C A S E S D E LA L L I B E R T A T
POR D. ERNESTO V E N D R E L L

La memoria de D. Víctor Balaguer transporta cl pensament á les dugués institucions
que van compartir las energies de la seva
vida : el Parlament i la Biblioteca-Museu.
Com perteneixía an aquella generació romántica del any 68, creia qu'el régimen
constitucional, el Parlament, implantaría
delinitivament la Llibertat entre els homes.
Quand portant el nom de Vilanova entraba
al Palau de les Corts i es trovaba reunitam
tots els altres diputats d'Espanya, més d'una
vegada debía pensar en l'obra qu'en aquell
instant accomplian els Parlaments del mon
civilisat. Perquè era d'aquella generació
confiada i creienta en l'influencia omnipotent de la llei parlamentaria. La llei confeccionada pel diputat del puble había de
cambiar l'estat social. Erro comú an els homes públics dels Estats moderns. Encare
entussiasmats d'haver arrencat el poder de
manar á la voluntat monárquica, candorosament somiaven que la nova soberanía del
poble donant-se la llei á si mateix bastaria
á implantar la justícia entre els homes. Y
els Parlaments no cessaban de promulgar
i de teixir lleis: Ics (Constitucions, els C ó digs de la propietat i de la família, els Códigs del comers, els Códigs dels càstigs
anaban accoplant-se i entrellassantse de tan
maravellosa manera que al home polític
había de produírseli la illusió d'haber realment reunit els homes en justas relacions
de Dret.
Pero el Parlament había promès la L l i bertat, 1"Igualtat, la Fraternitat, i després
de tantes lleis i d'haber consignat els n o m brosos drets de l'home s'había oblidat de
respectar-li el dret elemental á la vida; es
veia que després d'haber proclamat l'Igualtat devant la llei, les desigualtats illegítimes
anaban multiplicantse mes i mes i que l'humanitat, de tot aquest erro de la llei consagrant una organisació d'interés, ne surtía
exhausta de sentiment fraternal. Assobre
d'això, per obra de la funció parlamentaria,
els homes se dividían en partits, s'enregimentaban en colles i els interessos mesquins
d'aquestes absorbían i n d i \ iduus fent-els hi
perdre tota capacitat d" independencia y d'idealitat personal.
L'obra doncs de lliberació i de justícia
que s'habia volgut accomplir per medi de
la revolució contra l'autoritat absoluta, no
s'habia pas lograt. La situació era cuasi
equivalenta i el progrés obtingut, tan m í nim, que no pagaba l'esforç de tantes gene-
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racions revolucionaries com va presenciar
el sigle passat.—No era doncs per la llei que
la transformació humana envers la Llibertat es conseguiría.
No era tampoc D. Víctor Balaguer home
per compendrer aquest cambide l'evolució
reformadora. Pero es d'admirar en ell el
tino divinatori qu'el guià, dotant á Vilanova— precisament el poble que l'ellegía
per l'obra parlamentaria—dotant-la d'una
Biblioteca-Museu. E l l , inconscientment,''
cambiaba aixís, junt am tot el sigle, l'obra
lliberal á fer. Prou de Parlaments, prous
[legisladors. La voluntat múltiple del poble
no avançaba pas mes que la voluntat absoluta. Sempre d'un modo i de l'altre, entre
l'estat de Llibertat, entre la vida generosa,
variada, incoercible i l'home s'hi atravessaba la fórmula mecánica i artificial d'una
imposició. Els Palaus del Parlament deixaban de ser, com tampoch ho habían s i gut els Palaus del rei, les cases de la L l i bertat.
Doncs á cercar-la en el coneixement, en
l'instrucció, en l'ensenyança de la Ciencia
i les emocions de l'Art, fa en aquet punt la
veu dels reformadors. Perquè realment la
Ciencia, am les interpretacions especials i
exactes dels fenòmens naturals llibera al
home de l'ignorància i del mal, el reconcilia am les forces de la Naturalesa i l i dona
lliure energía i confiança de viurer. Perquè
la nova Filosofia qu'es deriva de la Ciencia
el sustrau de les supersticions, dels dogmes,
de les imposicions absolutes i donant-li una
síntesis explicativa del misteri de la vida l i
suministra una direcció perles propies energies. Perquè la Literatura y l'Art l'inicían
á la Bellesa de la realitat i a les imaginacions
ideals que s'hi superposan, fent de la vida
un espectacle total ahont les vritats científiques, les visions filosòfiques i les idealitats
artístiques es combinen i s'associen permetent donar an el home un cop lliberat fins
sellos d'eternitat á obres de la seva vida...
Y son las Biblioteques els sitis espirituals
que contenen aquet tresor de lliberacions.
El poble vibrant de les sensacions de la
vida exterior en massa rutinaria i rendida,
amortiguada la conciencia p e r l ' a s p r ó d e la
lluita per la vida entra en la Biblioteca. Comença per disgregar-se hermosament en i n dividus portats cada hú d'ells per una atenció, per un esforç de reflexió de la seva
á n i m a . Obra cada hú el seu llibre i s'entaula aixis la conversa mes hermosa. Conversa callada que per entre les lletres de I '
imprenta expressa les observacions, el pensament d'un home iniciat, d'un home que
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ha trevallat o fruit, elaborant fruits de la
seva conciencia per altres homes.
Pero el poble torna à trovar-se allí en els
llibres am la mateixa paraula de la llei. La
Ciencia l i parla de les lleis naturals, la F i losofia de les lleis del pensament, la Literatura de les lleis de la bellesa, del sentiment
i de l'expressió. Pero ja no es una imposició que s'en desprèn per ell, ja no es la llei
j n e c á n i c a i artificial que se ti interposa devant de la vida. A l revés, totes aquelles lleis
es reuneixen en son interior, en la vida íntima de la seva conciencia al objecte de afiliarlo més, d'unirlo més directament á les
variadíssimes impulsions i envolades de la
vida de tots els sers.
Y aixís l'home nesurt de les biblioteques
restituït á la possessió plena de la seva individualitat am tot una ilimitada Llibertat d'
esperit. Cada home té allavores un valor
personal propi, perquè es el seu íntim c r i teri, l'únic ressort de les seves facultats i de
la seva conducta. Y quan torna á trovar-se
en multitut no se sent dividit per les mentides oficials ni pels interessos de partit, sino
que junt amb els altres homes se sent formar part del esperit universal del Amor i
per son coneixement de la Veritat, de la
forsa social dels que demanan justicia.
Aquet es el resultat moral que van portant an el mon les modernes Cases de la L l i bertat, que son les Biblioteques. Perla seva
obra el poble mana comparèixer devant seu
en gegantina teoría histórica les diverses
institucions q u ' h a n dirigit l'humanitat.
Contempla i coneix qu'els temples han quedat justamentdeserts,que les portes dels Palaus absoluts han sigut per sempre tancades
i qu'els Parlaments,després d'haver-se consagrat en sos primers temps á l'organisació
de la societat actual am la promulgació dels
Códigs, están are forçats á coadjuvaran els
reformadors qu'acosten el regnat de la Justicia disolent día per dia les lleis conservadores.
Veus-aquí com, per haverlo dotat d'una
Biblioteca-Museu,el poble de Vilanova honra justament la memoria de Don Víctor Balaguer.
DISCURSO
POR D. A M A D E O H U R T A D O
Si aquét lloc estigués solsament reservat
an els bons amics d'en Víctor Balaguer, yo
sería un dels que no podrían ocuparlo, perqué entre las cosas qu'em dol recordar am
motiu d'aquesta vetllada hi há la de no ha-

ber tingut ni sisquera relació de coneixensa
amb el nostre venerable compatrici. Jutjo
que aixó es millor per lo que vaig á dirvos,
perqué no penso recordar d'ell més que un
acte que justament el dignifica; l'acte de
reparació y de justicia social portat á terme
en la creació del Institut del séu nom.
Uns Testudiarán an En Balaguer com á
historiador, posantlo, dintre d'aquesta categoría intelectual, en el lloc que li pertoca.
No faltará qui os el recordi com á polítich, y
qui vulga presentarvos l'home. Jo m'encarrego de fer veurer de quin modo va sapiguer cumplir els seus debers de ciutadà en
la societat moderna.
¿Perqué va crear la Biblioteca-Museo? El
motiu, tot y habentlo exposat ell mateix
segurament moltas vegadas, resta encare
secret pera molts. Potser ni ell s'el había
formulat am precisió, ni había arribat á tenirne una conciencia exacta.
Fets d'aquesta mena, més que determinacions conscients d'una voluntat i n d i v i dual, son la representació d'un moment de
la conciencia de la humanitat. Y si és cert
que algunas vegadas reviu en els nostres
actes el passat, també ho és qu'en altres és
la conciencia de la humanitat futura la que
s'hi revela. Es aquesta la que va parlar en
el gran acte d" En Balaguer.
Avuy ya poden precisarse quins sentiment es dibuixan com á forsas constructoras de la humanitat de d e m à ; y sovint penso
qu'el nostre sigle, continuant la tradició per
sempre més llegada an el temps pel gran y
heroic sigle xix, ens donará molts exemples
com el del bon patrici, perquè un dels sentiments que trevalla am més coratje en la
creació de lo futur és el de solidaritat entre
els homes de la terra, en quina conciencia
deixa gravat el gran principi de que en ei
mon tot és de tots.
Jo he volgut esforsarme en sentirla y enténdrelala véu que va dictar an En Balaguer
aquèt gesto d ' à n i m a generosa. M'imagino
que té d'esser la véu dels que sufreixen, y
més encare, com vos he dit, la véu dels que
tenen de venir á perpetuar el sofriment. Veiéu si he sabut compéndrela.
De totas las riquesas de la terra—debía
dirli — no és just que sols alguns ne gosin.
Han sigut creadas amb un ample sentit d'armonía; y la naturalesa, siguent tota d'ella
y pera ella mateixa, és també tota pera tots
els homes.
Els dons de la inteligencia no son pas tan
sols pels que tenen forsa creadora. El cervell que produeix el coneixement no s'en
mostra avaro, ni pot guardársel, sense que
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indefectibleitient es perdi, que tampoc la
claror de la flama pot tancarse sense ofegaria. El coneixement té per llei de la propia existencia una forsa d'expansió qu'el fa
universal un cop descobert.
La bellesa tampoc és de l'artista que la
trova, perqué no l'ha creada. L'ha vista y
l'ha sentida quand la naturalesa li ha ofert,
generosa y espléndida. Tal com ell la veu,
té de feria veure an els demés homes que
com ell tenen dret á gosaria.
El músic y el poeta trovan formas d'expressió que no son tan sols la manifestació
d'un pensament, sino la evocació d'altres
avui inexpressables; y és pels demés homes
que prodigan sense parar, en aquestas formas d'art, la séva propia vida.
No més els que trevallan afanyosament,
sols y sovint acompanyats dels altres, en la
producció de riquesas materials son elsqu'
han trovat el modo de guardárselas pera
ells sols. La ciencia descobreix cada dia novas formas de producció; pero si la ciencia
las descobreix pera que, disminuint la fatiga, aumentin las comoditats dels homes,
la cobdícia els aprofita pera a u m é n t a m e el
sofriment.
Véus a q u í — d e b í a dirli aquella véu an en
Balaguer—la gran feina dels homes justos.
Fer que las riquesas materials segueixin la
mateixa vía y cumpleixin las mateixas lleis
que las altres que, tot y siguent més prehuadas, s'han mostrar més generosas: la
inteligencia, la bellesa, la música, la poesia.
Creiéu en la virtud del treball com en la
més gran de las forsas constructoras. Aproíitéula pera extraure la riquesa d'allà ahont
jéu dormida; pero no pas pera guardaria,
sino pera escamparla fructuosament. No hi
ha felicitat comparable á la d'ajudar á la
felicitat dels demés.
D'altre modo, penséu en la forsa que's
perd sense fruit. A l esfors de conquistar la
riquesa, s'hi ajunta 1'esfors més considerable encare de reteñirla y defensaria de las
inevitables embestidas del demés. Si és gran
aquesta forsa perduda, os ho diu prou bé
el fet repetit am freqüència aterradora de
que els rics d'ahir son els miserables d'
avui, y que sovint l'heroic creador d'una
fortuna l'ha vista, al anarse'n del mon, ésser el ferment destructor de la séva propia
rassa, el disolvent de la séva propia descendencia.
Per aixó debía fundar en Balaguer l'Institut que porta '1 seu nom. Tot lo que habia
atresorat en vida, ho va restituir d'aquét
modo an els demés homes. Es aquesta restitució el séu gran acte de justicia social que

volia exaltarvos, perquè és ademés una restitució profitosa.
A v u i per avui és solsamente una Biblioteca. El poble pot anarhi á llegir; y ja sabéu vosaltres y s'ha dit fa pocs instants en
forma clara y eloqüent la trascendencia social d'aquét fet. Llegint, el poble sap que
no está sol en la gran tasca de deslliurarse
y deslliurar á la humanitat del sufriment.
Adquireix la conciencia de que mils y mils
d'homes, d'aquí y d'altres térras, trevallan
am dalit y sense desmai en la gran empresa.
Pero l'Institut Balaguer podría ésser encare més fructuós. Completant la obra del
fundador, podria ésser el centre de tots els
nostres homes d'estudi y de bona voluntat
que volguessin ajuntarse pera afirmar d'
una vegada per sempre la inevitable intervenció de la inteligencia en la educació de
la conciencia social. Es potser la única institució d'aquesta clase que hi ha á Espanya; y és segurament la única de Catalunya.
En una festa com la d'avui, que té un fi
tan concret, no és d'exposar ni de defensar
els projectes que ajudarían á la realisació
d'aquét pensament. El m é u esfors modest
no había de faltarvos, y tampoc os el negarían els bons amics que m'acompanyan,
junt amb altres que també voldrán oferirlo.
Es una obra indispensable y d'empresa i n mediata en aquesta terra. Está pera fer la
educació de la nostra conciencia colectiva;
y no poden mostrarse indiferents á la necessitat de realisarla els homes de intelligencia. Si ho fessin, cridats á reunirse al
entorn del Institut Balaguer, brillaría aquét
am clarors de gloria, radiant de bellesa sanitosa per haber ajudat, com cap d'altre,
al infantament d'una generació més bona,
més forta y més justa.

Á N ' EN BALAGUER
POR D. SANTIAGO RUS1ÑOL
Fa dos anys que va morir el nostre Balaguer, si és qu'és morir anarsen del mon dels
vius, per deixar la llevor de la seva obra.
L'home mori, pero la essència del poeta
destilada á n'els fulls dels seus llibres, escampada per l'ambent d'aquella casa, viu
com sempre, viu més qu'avans; que també
la poesia té la seva patina sutil y misteriosa, q u ' á mida que va madurantse, afegeix
á l'aroma de la fruyta, la flaire de fulla seca,
tant aymada pels que senten l'alenada de
recorts que duhen las cosas viscudes.
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Del recortd'En Balaguer una cosa en queda que no s'assecará may. La seva ánima
generosa. Tant com poeta, més que hístoriayre, molt més que polítich, En Balaguer
era aíxó : una ánima idealment generosa.
Els seus brassos s'obrian sempre que veyan
un desvalgut y es tancaban sois per estrényel; la scva má era oberta sempre á tota
generositat; el poeta que comensa á confegir á n'els núbols del insomni, trobava á
n"ell, l'empenta encoratjadora que 1¡ a j u daba á ferse obra lo que era avans fantasia;
l'artista que tantejaba entre la incerta llum
del color, volguent destriar las guspiras del
are iris per deixarlas sobre la tela, trobava
á n"ell l'encoratjadora paraula, que'l leva
caminar visió enllà, com els pelegrins de
Terra Santa. Com Virgili guiaba al Dante
per las tenebras y els xaragalls del Infern,
ell guiaba pel purgatori del mon, á n'els
esperensats visionaris, á n' els poetas desvalguts, als artistas pobres, als afamats de
saber, als lluytadors ignorats, á tantas y tantas á n i m a s que bategan á las'foscas; yavuy
día que l'egoisme s'escorra y s'arrastra y s '
arrossega á tot arréu, que'l core de l'ambició sense fré va rosegant tots els cors, que'l
badell de la riquesa fa doblegar las esquenas de tants remats d'ambiciosos; que'n
diuhen lluytas económicas de lo que es estira-cabells de cèntims; el trobar un home
generós com ho era, com ho fou sempre'l
nostre Víctor Balaguer, és trobar una joya
cayguda en el mar de las passions; és t r o bar un home entre tantas disfressas d'homes; és ser un poeta que fa poesia entre
tants y tants que fan versos.
De lo que va fer pel seu poble, ho sabéu
tots; de com l'estimaba, tots en vàreu rebre
provas: de lo be que sabía estimarlo, las parets del vostre Museo plenas de llibres, de
cuadros, d'objectes d'art, de recorts, ho espliquen ab el seu hermós llenguatje. ¿Qué
més podia fer pel seu poble, quin esplay
més generós pot tenir un home, quin entomi ment més gran pot deixar, que recollirli las reliquias, las sevas reliquias d'art,
de saber, de pensament, d'amor, d'investigació y de cultura, y un cop tenintlas amparadas, ab testament de poeta dirli ab fets
ysense oratoria;«Aquí las tens les despulles:
venéralas y tira endevant; resa y segueix;
aprend y camina; observa y no t'aturis; venera pero mirant enllà,que t'ensenyo lo que
fores, perquè aprenguis á ser més?» Qué podía fer més un poeta qu'anar fent sempre
de formiga, anar pidolant pel mon, recollint blat d'inteligencia, y un cop tenir plens
els graners, obrir-los de bat á bat á n'els

sous, y dirlos-hi ab prosa ben catalana: Aquí
ho teniu tot. Vaig cantar tots ois estius com
las cigales per recollir á la tardor: Prenéula la meva anyada; me la vaig guanyar cantant y vos la dono perquè pogueu cantar
vosaltres? Qué més podia fer pe'l sou poble
que portar-li la vida dels altres tancada á
dintre dels llibres por ensenyar-li á agermanarso, á ferse estimar, á accoplarse ab abrassada generosa els pensaments que tremolan
entre las planas do tinta, d'aquets llibres
arrenglerats á fi leras, com d'exèrcits de la
pau qu'handc dar la pau als pobles?
Si! ell podia dir, imitant á Cristo: Prenéuho tot, queja m ' h a b é u pagat, rocollintvosho! Que fins al recollir las obras, fins á
posarlas á aixoplug d'aquet venerable refugi, el movia igual que sempre, u n ' á n i m a
generosa. Ell ja els volia hermosos els fills,
ja els volia sans y fornits, pero no despreciaba els modestos; ja l'aymaba la bellesa
de plástica grandiosa, pero també obria el
seu cor á la bellesa recollida. En sent cera
q u ' h a g u é s modelat la forma de un sol sentiment d'altre temps, li daba hostatjo y benvinguda; on sent pedra que portés la senyal
d'un pensament, li hadaba totas las portas;
en sent obra qu'hi hagués somiat un esperit, li feya lloc á n'cl santuari. Ell no era
avaro de recollir, de triar, d'escullir, de numerar las obras afortunadas, pol sol pler
d'egoista coleccionaire; ell consideraba el
museo com l'escó de la bellesa, ahont poguessin envellir las desgraciadas reliquias
perseguidas por la má del temps y do 1'homo; l'hospital de l'art y la gloria ahont
anessin á dormir els darrers temps desa
vida las víctimas do I'indiferencia, el refugi
venerable, l'arxiu sagrat, la casa de misericordia do las obras incomprosas, y o l palau do matornitatahont trovessin acobladas,
la dolsa pau de la tomba, el respecto del recort, y la veneració do l ' á n i m a .
Per compéndrela aquesta tasca, no hi
h a u r í a n valgut las riquesas. L ' o r recull,
poro l'or no aconsola; l'or adquireix, pero
no aconhorta; ab l'or es compra, pero no
es guarda. El guardar filis que no produheixin, sois os obra de I ' a m o r : el recullir
cosas ricas ho es solsament do l'avaricia: el
recollir las hermosas, es d'artista; el donarlas á la patria, aixó es propi solsament
de las á n i m a s generosas.
Ell ho va ser, el nostre poeta, y por aixó
sol mereix que'l recordém sempre. Homes
que pugin els esgraons de la vida y un cop
al replá de la Gloria els maregi el mirar
avall de las escalas y la vista no'ls arribi á
n'els que han quedat á baix, en trovaréu

ENERO Y FEBRERO DE 1903
cada día; homes que'l seu talent els fassi
caminar sols y que volant per las alturas
no's recordin dels pobres que no han tingut
alas, t a m b é ' n veureu volar sovint; pero dels
qu'han pujat la montanya y de las flors que
van cullint per la ruta'n vagin fent una toya
y la portin al altar major del poble, d'aquets
no'n trobareu gayrcs. N ' h a b é m tingut un á
la vora, doncs donguem-nos per venturosos. P'el bé que va fernos en vida; per l'exemple que, en mort, ens dona.
*******
NOTICIAS
A las dos y media de la tarde del lunes
12 de Enero último, pasó á mejor vida don
José A. Benach y Barceló, abogado, que
ocupaba desde hacia muchos años una de
las dos Vice-Presidcncias de la Directiva de
este Instituto, siendo de los vocales n o m brados por el Fundador cuando en 1882 se
constituyó la primera Junta.
La traidora enfermedad que le sobrecogió en Barcelona á principios de 1901, mientras estaba agonizando en Madrid D. Víctor
Balaguer, le tuvo por algún tiempo físicamente imposibilitado de tomar parte activa
en la vida de la Biblioteca-Museo; pero en
cuanto se lo permitía la más leve mejora en
su precario estado de salud, se dedicaba otra
vez por entero ya á cooperar en las tareas
de la Testamentaria de nuestro Fundador,
pues en su última \ oluntad le incluyó entre
los herederos de confianza, ya en las gestiones de la Junta Directiva, no cesando un
momento de interesarse por el porvenir de
esta Institución.
Como figuró desde su juventud en el partido liberal monárquico de Villanueva, era
uno de los antiguos amigos políticos y particulares de Don Víctor Balaguer. Presidió
varias veces el Ayuntamiento de nuestra
villa y, elegido luego Diputado provincial
por el distrito, desempeñó la Vice-Presidencia de la Comisión permanente. En t o dos esos elevados cargos, demostró el señor
Benach lo que valía por su ilustración, actividad y constancia.
Además de las Autoridades de la villa y
de las Juntas de este Instituto, asistieron al
entierro y funerales de D. José A . Benach
muy numerosos amigos, siendo varias las
coronas colocadas en el coche fúnebre y entre ellas la enviada por nuestra BibliotecaMuseo.
Con esta, por prevista no menos sentida,
desgracia, hemos perdido otro de los vocales que cooperaron en la fundación del Ins-
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tituto, )• por ello éste comparte la profunda
pena que embarga á la desconsolada familia
del Sr. Benach.
Séale la tierra leve.
En la vecina villa de Cubellas falleció, el
dia 18 del pasado Enero, D. Miguel Guansé
y Puig, vocal de la Junta Consultiva de este
Instituto por haber sido Alcalde-Presidente
de nuestro Ayuntamiento. No porque,como
autorizado jefe del partido republicano federalista de Villanueva durante los últimos
treinta v cinco años, tuviese el Sr. Guansé
ideas políticas distintas de las de nuestro
Fundador, dejó nunca de prestar su valioso
apoyoá la Fundación Balagueriana, si no que
aprovechó cuantas ocasiones se le ofrecieron
para manifestar su aprecio á Víctor Balaguer y á su gran obra de cultura y progreso.
La pérdida del Sr. Guansé ha sido muy
sentida en esta población y su comarca, y
la ceremonia de su entierro, respondiendo
gran parle de la villa á la invitación de la
Redacción de E l Mensajero, del Comité Federal y del Centro Federalista, fué concurridísima.
Una hermosa corona de flores naturales
dispuso la Biblioteca-Museo-Balaguer que
se colocara en el féretro del Sr. Guansé, y
las Juntas envían con estas líneas su m á s
sentido pésame á la distinguida familia del
finado.
E. P. D.
Cumpliendo puntualmente lo ofrecido
por la Sociedad Filatélica Catalana, de Barcelona, en carta de principios de Febrero,
llegaron, á las diez de la mañana del domingo i 5 , los Sres. D. Francisco Carreras y
Candi, presidente, D. Alfonso Sabadell,
secretario, D. Juan y D. Ignacio de Arana,
D. José Monge, D. F. Remolí y D. M . de
Cortada, siendo recibidos en la estación por
varios amigos, vocales de las Juntas del
Instituto unos y aficionados á la Filatelia
otros. Toda la mañana y las primeras h o ras de la tarde, hasta la de regresar á la capital, las emplearon dichos inteligentes filatélicos en estudiar primero los voluminosos
tomos de curiosidades coleccionadas por el
Doctor Thcbussem y luego las menudencias que se van recogiendo y clasificando
en nuestro Instituto desde hace muchos
años; tomaron de todo copiosas notas y, en
un cariñoso telegrama, enviaron al Doctor
Thebussem la expresión de su entusiasmo
por el afecto y generosidad demostrados por
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dicho célebre escritor al no desperdiciar
ocasión de evitar la pérdida de esas curio-'
sidades que tan bien retratan á la sociedad
que las ha producido, y al cederlas, después
de tanto trabajo y constancia, á una Fundación pública y gratuita de origen y carácter particulares como la nuestra.
La autorizada opinión de personas tan
peritas en Filatelia y Timbrología, las frecuentes y espontáneas manifestaciones de
aprecio que coleccionistas de tanta fama h i cieron de la obra de Víctor Balaguer en general y de estas secciones de menudencias
especialmente, han de animar á cuantos se
interesan por el fomento del Instituto para
continuar acumulando aquí esos mil y un
papeles, cuya aparente escasa importancia
se convierte en verdadero mérito cuando
están reunidos y los examinan personas tan
entendidas como los señores socios de la
Filatélica Catalana que nos honraron con
su agradecida visita.

Acompañados por muchos amigos políticos y particulares y por algunos vocales
de las Juntas de nuestra Institución, el domingo 16 de Febrero visitaron detenida
mente los salones de Pintura, Escultura,
Cerámica, Arqueología y Etnografía, la Biblioteca y la Casa de Santa Teresa, los disti ngidos señores abogados y oradores parlamentarios D. Raimundo de Abadal y don
Joaquín Giralt, admirando y ensalzando la
obra magna del Trovador de Montserrat,
exclusivamente para lo cual anticiparon algunas horas el viaje que debían hacer á
esta villa, distinción por la que les queda
muy reconocido nuestro Instituto.
•

•!••!• •

DONATIVOS PARALA BIBLIOTECA
De D. A. García Llansó, vocal-secretario
de la Junta Delegada de nuestro Instituto
en Barcelona:
FERNANDO NICOLAY : Los niños mal educados; Estudio psicológico, anecdótico y
práctico. Obra premiada por la Academia
de Ciencias morales y políticas.-Traducción
española autorizada por el autor, hecha sobre la 20" edición francesa, por A . Garda
L/awso.-Barcelona, G. Gilí, 1903; un volumen ( i g ' i a cm.) de 480 ps.-Dice el autor,
y como lema de su trabajo lo estampa, que
ha querido escribir en broma un libro en
serio, y lo ha logrado, inspirándose en la
más alta moral para enseñar la manera de

educar á los niños sólida, sana y cristianamente. Así ha justificado el aserto del editor, que califica la obra de indispensable á
los padres y maestros y de necesaria á cuantos se interesan por la verdadera civilización. Las dieciocho partes en que se divide
el volumen se titulan: Retratos de niños mal
educados; Diversos métodos de educación
doméstica; La autoridad y la corrección;
La fisonomía y el carácter; Influencia de la
alegría en la educación; Ideas de los niños
respecto á la felicidad; Percepciones, facultades y sentimientos del n i ñ o ; La educación en la cuna; Principales defectos del
n i ñ o ; Los niños indiscretos; El amor paternal y el filial; La denigración y la maledicencia; La responsabilidad legal del niño y
de los padres; Las causas hereditarias; N i ños prodigiosos y frutos pasos; El exceso de
trabajo; El hipnotismo y la pedagogía; Examen de algunos sistemas; La educación de
los padres por los hijos; Por qué hay tantos
niños mal educados.
La traducción del Sr. García Llansó es
fiel y correcta.
De D. Victorino Santamaría, abogado y
notario, de Vendrell:
Sus obras:
Guia del vinicultor y del comerciante: Manual de la contratación de r/nos.-Tarragona, Alegret, s.'a.; un vol. (I5-IO cm.) de 70
páginas.-Comprende las disposiciones legales publicadas hasta i885 acerca de dicho
artículo.
La responsabilidad notarial: Tomo I :
Parte orgánica del Notariado ( L e y y Reglamento), eon un apéndice de estudios sobre copias de escrituras.-Barcelona, López,
1899; un vol. (22"i6 cm.) de 308 ps.

Estudios acerca del contrato de arrendamiento: Del Juicio de desahucio en caso de
veixta d é l a Ji7ica arrendada.-\'endrcl\, Ramón,

1894; un vol. (22-16 cm.) de 100 ps.

H^ecopilación rabonada de los usos r u r a les del partido j u d i c i a l de V o i d r e l l . - V e n drell, R a m ó n , 1897; un vol.(22'i5 cm.)de
342 ps.-La obra, que mereció grandes elogios de la prensa profesional, está dividida
en tres partes: de las materias que se refieren á cultivos; de las materias especiales
que se refieren á las fincas sin ser cultivos
ni contratos de concesión de las mismas
para cultivar; materias especiales que no se
refieren á fincas ó terrenos ni á cultivos.
Como epílogo inserta varios formularios.
Derecho consuetudinario y Economía po-
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pular de las provincias de Tarragona y
Barcelona con indicaciones de las de Gerona y L é r i d a . - M a d r i d , Huérfanos, 1901: un
volumen (24-i6 cm.) de 728 ps.-Esta obra
mereció el tercer premio en el concurso especial abierto por la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas de Madrid para
el a ñ o 1897. En la parte preliminar, el señor
Santamaría expone sus ideas sobre el derecho consuetudinario y la economía popular, sus efectos y el modo de probarla. A l
tratar, lue^o, del derecho consuetudinario
propiamente dicho, lo hace en el orden de
materias del Código civil, de manera que es
fácil la comparación entre la ley y la costumbre, resultando el trabajo mucho más
útil para el lector estudioso. Si es interesante esta primera parte por el gran n ú m e r o
de datos que contiene sobre la organización
.social de Cataluña, no lo es menos la que
se refiere á la Economía popular, tan abundante como aquélla en todo lo que es característico de la mayoría de las poblaciones
catalanas que conservan sus típicas costumbres, á menudo comparadas con sus s i m i lares de otros puntos de España y del extranjero. Difícilmente se hallaría quien
pudiese escribir, con la autoridad y la erudición del Sr. Santamaría, un libro tan indispensable para conocer á fondo el modo
de ser de las comarcas comprendidos en el
antiguo Principado Catalán.
De D. Juan Mas y Solá, villanovés residente en Bagé, ciudad del Estado brasileño
de Río Grande del Sur:
idnnuariodo Rio Grande do Sul p a r a o
atino de 1903, publicado sob a direcçSo de
Graciano A. de A^ambuja.-Porto Alegre,
Krahe, 1902: un vol. i( 18' 13 cm.) de 432 ps.,
i lustrado.-Los numerosos trabajos que contiene este anuario tratan asuntos referentes
á todas las ramas del árbol del saber humano, y no sólo son útiles para los brasileños
sino muy interesantes para todo otro lector
curioso. Es el a ñ o 19.0 de su publicación.
Almanaque Brasileiro Garnier para o
anno de / 9 0 5 , publicado sob a direcçào de
B. F . Ramii{ Galváo.-K\o de Janeiro, Garnier; un v o l . (23-16 cm.) de 406 ps., ilust.Comprende cronología, calendario; geografía, estadística, literatura; el a ñ o político
científico y literario; variedades; tablas, notas é informaciones. La parte más importante del libro es sin duda la que forman
las descripciones de las comarcas que constituyen los Estados Unidos del Brasil, pues
cada una está ilustrada con el mapa y con
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las reproducciones fotográficas de retratos
de las autoridades y vistas de los edificios,
monumentos y sitios más característicos de
la respectiva región: asi se obtiene una idea
aproximada de lo que son los Estados de
Amazonas, Pará, Maranhao, Piauhi, Ceará,
R¡0-Grañde*do-Norte, Perahiba, Pernambuco, Alagoas, Sergípe. Bahía, Espirito
Santo, Rio-do-Janeiro, Distrito Federal, Sao
Paulo, Paraná, Santa Catharina, Rio-Grande-do-Sul, Minas Geraes, Goyaz y Matto
Grosso.
De D. Carlos Boselli, secretario de la Sociedad Pirelli y C.a, de esta villa:
Universitá Commerciale L u i g i Bocconi:
Slalulo e Programma. — Milán, Martinelli,
1902.—Un vol. (26-20 cm.) de 38 ps., con

vista del edificio.— Es fundación reciente
del distinguido patricio milanès D. Fernando Bocconi, destinada á perpetuar la memoria de su hijo Luis, muerto en la infausta
batalla de Adua. A un millón de liras se
elévala donación hecha á esa Universidad,
con el disfrute durante diez años del palacio
construido exprofeso. Según el programa
del Dr. Sabbatini, la carrera se compendia
en cuatro cursos de un a ñ o cada uno (de
ciencias económicas, técnicos, de ciencias
jurídicas y de lenguas extranjeras, inclusa
la castellana), al cabo de los cuales, después
de los exámenes respectivos, se obtendrá el
correspondiente diploma. El objeto del fundador es dotar á Milán de un Instituto de
carácter científico que metodice y ordene
los estudios comerciales como lo están los
estudios superiores y los desarrolle y eleve
hasta un grado verdaderamente universitario.
De D. Alvaro Verdaguer, librero-editor,
de Barcelona:
Livres d' É t r e n n e s : ¡ 9 0 3 : Publication du
Cercle de la Librairie.-Paris, un vol. (27-18
cm.), ilust., de 320 ps.-Revista anual del
movimiento de las librerías francesas.
De D. Fernando de Sagarra y de Sisear,
de la R. A. de Buenas Letras de Barcelona:
Importancia de la Sigilografía como ciencia auxiliar de la Historia: memoria leída
en la Real Academia de Buenas Letras de
Barcelona el dia 15 de Mar^o de 1902 por
el académico de número D. Fernando de
Sagarra y- de Sisear.-Barcelona, C. Caridad, 1902; un vol. (28 20 cm.) de 18 ps. y
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con 14 figuras fotolipicas.-Si á pesar de todos sus numerosos y eruditos trabajos no
hubiese aún demostrado el Sr. de Sagarra
la importancia que para el estudio de la Historia tiene la Sigilografía, bastaría la presente memoria para que no quedara ninguna duda respecto de su aserto, pues con la
reproducción gráfica, descripción y comentarios que hace de siete hermosos ejemplares de su colección, compuesta de cerca de
tres mil sellos de la Corona de Aragón,
prueba hasta la evidencia el alto interés que
tiene el resultado de sus investigaciones
' durante treinta años. Es de sentir que
continúe inédita una obra que tanto honraría á España, pues es de entre las naciones
europeas la única que no ha publicado ninguna colección nacional ni siquiera regional de Sigilografía.
Del Bdo. Sr. D. Bernardo Baile, pbro., de
Palma de Mallorca:
Agranaduresi espigolayes y exarmims;
cuentos originals rf EN BERNAT BALLE, prevere.-Felanitx, B. Reus, 1899; un volumen
(23" 15 cm.) de 164 ps.-Firmando Braulio,
publicó el autor estos cuentos en «Mallorca
Dominical», ocupándose con humorismo
en los asuntos de actualidad, que aprovechaba para dar severas lecciones de moral
á sus compatriotas; la gracia y naturalidad
de los diálogos compiten con ía precisión y
riqueza de lenguaje en las descripciones de
personas y cosas. Por lo sentida y conmovedora, se destaca de entre estos risueños
cuentos la triste escena titulada «Tres llàgrimes».
Sopes escaldades y pancuyi: fábulas engirgolades en mallorquí, per D. BERNAT
BALLE, p u r é . - P a l m a , Regional, 1899: un
vol. (21 • i5 cm.) de 98 ps.-Con el dobleobjeto de hacer reir y enseñar, el autor escribió en mallorquín y aplicóá Mallorca treinta y ocho fábulas de Esopo, pero con tanta
felicidad en la expresión que bien hubiera
podido presentarlas como producciones originales.
De D. Benito Pons y Fàbregues, de Palma
de Mallorca:
Guia de la Administración Municipal de
Palma, capital de Baleares, publicada por
D. BENITO PONS Y FÀBREGUES, cro7Üsla de
la universidad y reino de Mallorca, en virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad.-Palma, Tous, 1902, un volumen ( I 5 IO cm.) de 204 ps.-Después de

unos apuntes históricos, breves pero interesantes, sobre el gobierno municipal déla
ciudad, desde el a ñ o 1229 en que Jaime el
Conquistador lo confió á los cónsules ó prohombres, inserta ordenadamente las nomenclaturas propias de estas obras.
De los Sres. Salvat y C.a, S. en Coeditores, de Barcelona;
'Biblioteca Salvat: Hojas Selectas: revista
para lodos: Año I : /902.-Madrid-Barcelona, Salvat y C.a, 1902; un vol. (25-16 cm.),
de II56 ps., ilust.-Lo mismo por el texto
que por los grabados en negro y en colores,
puede competir esta revista con las mejores
de su clase extranjeras, siendo digna de elogio la particularidad de que sus editores han
sabido reproducir con carácter bien español lo que forma el principal atractivo de
los periódicos ilustrados americanos, alemanes, ingleses y franceses, sin caer en copiós serviles ni en pobres imitaciones. La
literatura, el arte, las ciencias aplicadas, los
asuntos de actualidad están bien representados en este hermoso volumen, lleno de
noticias instructivas é interesantes. No faltan los cuentos y novelas, ni tampoco las
notas cómicas ilustradas. Los suplementos
artísticos están á la altura de esta obra, que
honra mucho á sus autores y editores.
Del Instituto Catalán de las Artes del L i bro, de Barcelona:
Revista Grájica : Barcelona, i g o i - 2 ; un
vol. (28.20 om.), de 174 ps. de texto, 68 ps.
de anuncios, 62 ps. de suplementos artísticos.-Parece de todo punto imposible, hasta después de hojear y aun de estudiar detenidamente este volumen, dar idea aproximada del esfuerzo que por segunda vez
han hecho los socios del Instituto Catalán de
las Artes del Libro, individual y colectivamonte. Como el volumen de 1900, resulta
simpático de aspecto el de 1901-2, y no es
extraño componiendo la Comisión ejecutiva
los Sres. Canibell, Giró, Labarta, Salvat,
Diéguez, Miquel y Rovira, con los que coloboraron los primeros impresores, papeleros,
grabadores, encuadernadores y escritores
técnicos de Cataluña, produciendo una obra
que en ningún otro país ha sido hasta ahora
factible, pues no solamente es indispensable
saber trabajar sino saber trabajar con armonía, para que no choquen y se entredestruyan las voluntades de cerca doscientos partícipes obrando con toda independencia. El
carácter noble, el corazón agradecido, el al-
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ma amorosa, la inteligencia clara que se
revelaron en el fondo del primer n ú m e r o de
la Revista Gráfica, resplandecen en el segundo con las biografías de los que lucharon para que el arte tipográfico y sus auxiliares alcanzaran en Barcelona el progreso
que este libro demuestra hasta la evidencia,
sobresaliendo entre ellas la del insigne Pellicer y la del inteligente Serra Oliveres,
siendo no menos notables las de Ilugas,
Paluzie, Moliné, Eriz, Tassó, S a d u r n í , Domènech, Casals, Salvat, Obradors
y bri
lian también en las conferencias, noticias,
descripciones y comentarios; teniendo por
objeto, los primeros, sacar de la oscuridad
del olvido á cuantos produjeron honrada y
artísticamente, y, las segundas, aumentar
los conocimientos técnicos que no por haberse adquirido con dolor se prodigan con
menos liberalidad.
Para completar su magna obra, el Instituto Catalán de las Artes del Libro debe
ahora, ya que ha puesto á prueba sus altas
facultades, establecer la Escuela profesional
que pondría á los artistas y á los artesanos
productores de impresos en Cataluña á mayor altura que sus colegas de cualquier otro
país.
Imprimió el volumen el Sr. Giró, en papel de la casa Torras Hnos., y lo encuadernó el Sr. Rovira de la Sociedad editorial
J. Romá, todos de Barcelona.
De la Real Academia de Ciencias y Artes
de Barcelona:
Año académico de igo2 á i g o s : Nómina
del Personal Académico.-Barcc\on3¡, L . Robert; un vol. ( i 6 (j cm.) de 80 ps.-En la última parte del opúsculo, se insertan curiosos datos biográficos de los dieciseis primeros académicos fallecidos.
Y las Memorias 28.a, 29.a y 30.a:
NAVAS : Diláridos de E s p a ñ a .
CAÑETE DEL PINAR : Sobre un arco de paralelo.
COMAS SOLA : Sobre los radiantes eslacionarios.
De Mr. John Ballinger, Jefe de la Biblioteca Pública de Cardilt:
Counly Borough o j Cardiff: Eree Librarles: Eorlieth A n i m a l Report: i g o i-2.-Cardiff, Lewis, 1902; un vol. (21 • 14 cm.) de
08 ps.-Las acostumbradas estadísticas acusan grandes progresos en la adquisición de
libros, en el n ú m e r o de lectores y en el establecimiento de sucursales. El total de vo-
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lúmenes existentes en las seis bibliotecas es
de 117.219 para una población de 164.315
habitantes, y los gastos ocasionados importan más de 200.000 pesetas.
De la Sociedad Filatélica Catalana, de
Barcelona:
E l Eilatélico E s p a ñ o l : revista mensual,
órgano oficial de la Sociedad Filatélica Catalana.-Barcelona, Octubre de 1900 á Febrero de 1903; veinte y nueve números, que
forman la colección completa hasta la fecha.
Anuario Eilatélico Htspano-Portugués.Barcelona, 1903.-Es regalo á los suscritores de la revista citada y contiene las señas
de los principales coleccionistas y comerciantes de sellos, de España y Portugal.
De D. Salvador Raventós y Clivillés, abogado, de Madrid:
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Consejo de Estado : Varios documeníos del pleito promovido por el Gremio
de Drogueros de M a d r i d
dejendido por
D. SALVADOR RAVENTÓS Y CLIVILLÉS
Madrid, Fuentenebro, 1903; un vol. (19 21
cm.) de 78 p s . - G r a c i a s á la brillante defensa
del Sr. Raventós, el Tribunal declamen 13
de Diciembre de 1902 que los drogueros
«pueden vender en sus depósitos, legalmente constituidos, específicos y aguas minerales al por mayor y al por menor.»
•o-ï

De D. Ricardo Palma, Director d é l a B i blioteca Nacional de Lima:
'Revista de Archivos y Bibliotecas Nacionales.-L·ima, 1900; un vol. (25-i7 cm.) de
298 ps.-Contiene la reproducción integra de
los tres manuscritos siguientes: Ordenanzas
para el Gobierno de la ciudad de los Reyes
(Lima) de 1649 á 1624; Letras anuas de la
provincia del Perú de la Compañía de Jesús, de 1620 á 1724; Relación de los hechos
más notables de la sublevación de José Gabriel Lupac Amaru, de 1780 á 1 7 8 2 . - D i r i gen esta importante obra los Sres. Rey y
Romero, y corresponde la entrega á Setiembre de 1900.
sApuntes históricos, por el General MAMUEL DE M E N D i B U R u . - L i m a , Imp. Estado,
i 9 0 2 ; u n v ü l . ( 2 4 " i 7 c m . ) d e l o f i ps.-Serie'
de cuarenta y cuatro artículos sobre los más
variados asuntos, todos interesantes para el
Perú en general y para Lima en particular;
aunque la mayor parte de esos trabajos son
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inéditos, sirvieron para la formación del
«Diccionario histórico» que compuso el
General Mendiburu.
Noticias cronológicas del Cu^co: Gobierno incásico y p r i m a ' siglo d é l a conquista.L i m a , i m p . Estado, 1902; un vol 24-17 cm.)
de 260 p s . - P a r e c é o b r a , según el Sr. Palma,
del mismo autor a n ó n i m o de los «Anales
del Cuzco» y tiene sumo interés por las noticias relativas á los incas.
De D. José Vidal Llopart, de esta villa.
¡•Adresaro de la Persono) kiuj ellernis la
lingvon «Esperanto».-Warsovia, Zamenhof, 1889; un vol. (20-14 cm.) de 40 ps.-Es
la serie primera de la lista de los esperantistas; este folleto, con ser de impresión tan
reciente, cada día es más difícil de adquirir,
por la gran importancia que va teniéndola
lengua internacional compuesta por el doctor Zamenhof.
De D. Eugenio Carré Aldao, de C o r u ñ a :
EUGENIO CARRÉ ALDAO: La literatura gallega en el siglo X I X , seguida de una antologia y apéndices.-Coruña, Carré, 1903: un
vol. (24-16 cm.) de 178 ps.-A todas las regiones españolas y en especial á la gallega
ha prestado un buen servicio el Sr. Carré
con la composición y la publicación de este
libro: á las primeras, dándoles un ejemplo
que los respectivos escritores debieran seguir; á la última, enalteciéndola con la justicia que se merece por su bella y abundante producción literaria. Después de «Dos
palabras á guisa de prólogo», en las que
sintetiza las aspiraciones de Galicia, habla
de los orígenes, resumiendo en pocas páginas !a vida literaria gallega desde el siglo
xni hasta fines del x v m , citando con frecuencia la opinión de Murguia. Ya de lleno
en el siglo que estudia, fija los comienzos
del actual renacimiento en 1808 al principiar la guerra de la Independencia, y sucesivamente trata de los juegos florales y su
influencia, de las obras de Pintos, A ñ ó n ,
Camino, Pondal, P. Ballesteros y F. Morales; dedica un capítulo entero á Rosalía
Castro y otro á sus continuadores Lamas
Carvajal, Losada, Barcia Caballero, Saco
Arce y Posada, siguiendo Curros Enriquez
y la nueva generación, y acabando el libro
con los prosistas, músicos, dramaturgos y
periodistas. De la importancia de los apéndices se puede juzgar con sólo transcribir
sus títulos: Composiciones de escritores gallegos residentes en A m é r i c a ; Poesías de

algunos escritores no gallegos que cultivan
el idioma; Trabajos de algunos escritores
regionales de los que no hay publicados l i bros de poesía en gallego. Con el titulo de
«Proceso del gallego», inserta fragmentos de
los siglos x i l i , xiv, xv, xvi, xvn y xvm hasta
el a ñ o 61 del xix. Y en fin, para completar
la obra y facilitar su consulta, da la lista de
los escritores que han cultivado el gallego,
la nota de las obras que tratan del actual
movimiento regionalista y un catálogo de
obras en gallego, divididas en poesía, prosa, teatro, revistas, lexicología, estudios filológicos, estudios de literatura, biografía,
bibliografías, destinando capitulo separado
á la Música gallega.
De la «Lliga Catalanista», de Gerona:
'Butlletí de.la Lliga Catalanista de Giro>ia.-Núms. 1 á 8, de 20 de Octubre á 13 de
Noviembre de 1901.
De necessarioscientiarum omniuin/federe: oratio ( / i i a i n in solemni studiorum Academia- Barcinonensis inauguratione protul i l AGÍ STINUS YAÑEZ ET GIRONA.-Barcelona,
Bergnes, 1842; un vol. (21-30 cm.) de 16 ps.
Relación de los públicos regocijos con que
celebró la inmortal ciudad de Gerona las
Jiestas del enlace de S. M . la reina nuestra
señora Doña Isabel I I , con S. M . Don l-'rancisco de ASÍS M a r i a y el de la Serenísima
Señora InJanla*cDoña M a r í a Luisa Fernanda con S. A . el Duque de Montpensier,
en los días 2.5, 2 6 y 27 de Octubre de 1846.Gerona, Figaró, 1846; un vol. (26-18 cm.)
de 28 ps.
'Discurso sobre el atrasoy el descuido del
derecho penal hasta el siglo X V I I I , leído
en la Universidad de M a d r i d por JOAQUÍN
CADAKALCII Y BUGUÑÁ. abogado del ilustre
colegio de la Ciudad de Barcelona, en el acto
solemne de recibir la investidura de doctor
en lajacultad de Jurisprudencia.-Madrid,
Repullés, 1849; un vol.(20-15 cm.) de 24 ps.
'Discurso en que se prueba que en la segunda enseñanza debe darse mayor imporlancia á las ciencias de aplicación que á las
letras y ciencias abstractas, por el Doctor
D.JULIÁN GONZÁLEZ DE SOTO.-Madrid, Alonso, 1849; un vol ( 2 i i5 cm.) de 38 ps.
Oración inaugural leída por el catedrático de Matemáticas D. FÉLIX PAGÉS en el
Instituto de 2." E n s e ñ a n z a de Gerona en la
solemne apertura del añoacadémico de / #.¿9
á /55o.-Gerona, Viuda de Grases, 1849; un
vol. (24-17 cm.) de 12 ps.

Oración J ú n e b r e que en las solemnes exé
quias celebradas en la Sla. Iglesia Catedral
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de Vich el día 4 de Julio de ¡ 8 6 5 con motivo de la colocación de los restos mortales
del D r . D . Jaime Balines Pbro. en el nuevo
monumento levantado en los cláustros de la
misma Catedral, dijo el DR. D. FELIPE VERGÉS Y PERMANYER, Presbitero.-\'ich, T o l o sa, 1866; un yol. (23-16) de 24 ps.

Asociación Literaria de Gerona: Velada
literaria celebrada con motivo del segundo
centenario de la muerte de Don Pedro Calderón de la Barca.-Gerona, Dorca, 1881;
un vol. (28-17 cm.) de 72 ps.

E l Instituto de Segunda Enseñanza de
Zamora en el ¡I centenario del preclaro vate
D. Pedro Calderón de la Barca. - '/.amora,
s. a.; un cuaderno ( 2 2 1 6 cm.)
Versos:Certamen de i888.-Gcrona, 1888;
un vol. (13 9 cm.) de 40 ps.
Legislatura de i g o i : Discursos del Doctor Robert.-Barcelona, Henrich. 1902; un
vol. (19-13 cm.) de 96 ps.

Y varios reglamentos de distintas asociaciones.
De los Sres. D. Antonio Biosca Rosich y
D.a Venancia Franch, de esta villa:
Don Antonio Franch y Eslalella, héroe
del Bruch y primer caudillo catalán en la
Guerra de la Independencia: biografía leída
en el solemne acto de colocar el Excelentísimo Ayuntamiento Constitucional de Barcelona el retrato de este personaje en la Galería de Catalanes Ilustres el día 29 de Septiembre de 1902, por DON FRANCISCO BARADO, capitán de injanteria.-Barcelona, Sánchez, 1903; un vol. (27-18 cm.) de 23 ps.
Retrato y autógrafo del ilustre igualadino, héroe del Bruch y primer caudillo catalán en la Guerra de la Bxdependencia,
Teniente Coronel de I n f a n t e r í a en 1814,
fallecido en su ciudad natal el dia 18 de
Mar^o de ¡ 8 5 5 , á los 77 años de edad.-Reproducción de un cuadro de Mayol.
SoDe M . Paul Pellot, bibliotecario-archivero de Rethel:
Momby et ses seigneurs, par PAUL PELLOT.-Rethel, Beauvarlet, 1902; un volumen (25-16 cm.) de 16 ps.-Noticias circunstanciadas del castillo de .Momby, cerca
de Vouziers en las Ardennes, desde el siglo
xvi al x v i i i .
ANTONIO PADULA : Les ordres chevaleresques du Portugal: traduit de l'italien avec
l'autorisation de l'auteur p a r Paul Pellot.Alais, Brabo, 1902; un vol. (25-17 cm.) de
32 ps.-Las órdenes de que se trata son: To-
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rre y Espada, Nuestra Señora de la Concepción, Jesucristo, San Benito de Aviz,
Santiago; todas las noticias históricas van
a c o m p a ñ a d a s de extensas notas del traductor.
De la Excma. Diputación Provincial de
Barcelona, protectora de nuestro Instituto:
Diputación Provincial de Barcelona: Presupuesto ordinario de esta Corporación para
el año de /90J.-Barcelona, C. de Caridad,
1903; un vol. (30 21 cm.) de 58 ps.-Los ingresos y gastos se cifran en 4.724.258^7 pe
setas, destinándose á Instrucción pública
559.241^26, y á Benelicjncia 1.647.588^88,
esto es cerca de la mitad de lo presupuestado.
*******
ORDENAMENTS DE FULLEDA
(CONTINUACIÓN.)

ITEM ordenaren que tot hom o dona de dit
lloch que tara venda o vendrá bestiar gros
o menut axi com bestiar de llana o cabres,
porchs o altres nodriments a hom stranger
que per lo preu que lo d i l stranger o haura
comprat los del lloch so puxen aturar en
aquella forma e manera pactes que ab lo dit
stranger sera conuingut en lo dit hom ó
dona del dit lloch sots la dita pena.
ITEM ordenaren que si alguna persona de
qualseuol ley o conditio sie habitant en lo
lloch de Fulleda vendrá o haura venut a
neguna persona strangera ço es terra, campa, vinyes, verema o v i , palla e altres dinades que per lo matex preu los dits habitants
so puxen aturar.
ITEM ordenaren que si alguna persona de
Fulleda comprara de qualseuol hom o dona
del dit lloch es a saber forment, ciuades, ço
es lo qui comprat haura per mercadejar o
altres barats que los singulars de dit lloch
que en aquell preu o conuinença sera conuingut ab lo dit venedor que en aquella forma o manera los dits habitants de Fulleda
so puxen aturar o pendre ab consentiment
del señor o de son official aquell dia ab la
forma e manera que conuinguts seran lo dit
venedor e comprador. E a ç o sots pena de
deu lliures.

De plantar
ITEM ordenaren que tota persona que plantara entre termenat de vehi a vehi cepsquels
hage a plantar tres palms de alna luny del
termenat. E si lo contrari fara que pac de
ban tres sous y smena si mester y sera e
hage a tornar a lloch la cosa.

i6

BOLETÍN DE LA BIBLIOTECA-MLSEO-BALAGUER

De la botiga
ITEM ordenaren que si ningún hom slranger sen vindra a estar en Fulleda es volra
metre en la botiga que noy sie acollit sino
te valia de mil sous en sus. E que tinga guarets ont lo sembré e hage a donar férfnança
segons los altres.
ITEM ordenaren que tota persona que tindra
del blat de la botiga la botiga sie pagada
abans tot deute après del delme.

Ordinations dels bans
PRIMO ordenaren lo señor ab los promens
que qualseuulla bou tinga ban y esmena ab
tota malafeta.
ITEM que qualseuula bestiar gros ni menut
que fara mal en losoliuers ni figueres garselies que pac de ban per arbre dos sous.
ITEM que n i n g ú n hostaler no pugue vendre
vi a pena de .x. sous sino dos mesos del
any del vi de sa collita ço es frebrer y Març
sots la dita pena.
ITEM que no sie ninguna persona que gos
jaure ab les bèsties defora en temps dels sellas en nenguna partida ont hage sella en
pena de sinch sous.
ITEM ordenaren que per cada porch o truja
que se tropie en qualseuulle mala feta que
pac un sou de ban y smena. Empero no si
entén en temps de garbes ni de veremes ni
safrans perqué ja y h a u r à son ban major.
ITEM ordenaren que si seran de tres en
amunt en les males fetes que paguen sinch
sous de ban y smena.
ITEM qualseuol animal ara sien bous, m u les, asens o bestiar menut que se acostaran
a oliuers de deu passes haonque no facen
mal que sien senyalats los terminis ço es ab
murons de pedres ço es una pedra sobre altra que paguen de ban un sou. Esi fara mal
lo ban acostumat.
ITEM ordenaren que si entraran ninguns
porchsen restoll quey haurà garbas o sellas
que pac de ban sine sous y smena.
ITEM si entraran porchs en vinyes mentres
quey hage rayms que pac de ban sine sous
y smena.
ITEM qualseuulle bou que rosegara figuera
de tres anys pac de ban tres sous.
ITEM que lo bou no tingue smena en lo oliuer ni figuera.
ITEM que si nengun porch furgarà ciaueguera pach de ban per cada porch tres sous.

tes bèsties puxen passar per totes les dreçeres acostumades de passar e no per altres. E
per aquelles puxen passar sens algun contrast o empaig de aquells de qui seran les
terres hon les dites dreçeres son acostumades de fer en qualseuol partida del terme de
dit lloch. E per semblant sie entes lo tirar
dels fems que no puxe ésser empaxat de passar per les dites dreçeres. Empero es entes
que lo tirar dels fems per les dreçeres hont
haurà plantades vinyes dur quiscun any
fins á la festa de sanct Miquel de Setembre
la qual passada lo señor del troç hont sera
la dita dreçera puxe tancar aquella. E q u i y
passarà pac de ban vn sou.
ITEM qualseuulla que posara foch y fara cremada en so dallri que pach de ban .x. sous
y la smena.

De les llaqueres
ITEM ordenaren que tota hora que noy haurà flaquer que los qui tindran blat hagen de
tenir la lleca per paret quiscu una senmana.
E qui contratara pac de ban sinch sous.

Dels retrets
ITEM ordenaren que tota persona que retragué mort a algú de pare o de altres parents
o amichs o onla que ell hage presa o preso
que señor li hage lela que pac de pena
. L . x . sous.
ITEM que tota persona que diga a dona maridada o viuda Bagassa o archa que pac de
ban .xx. sous.
ITEM que si aquella que sera auol diu algunes paraules vilanes a hom o a fembra que
pac de ban .x. sous o estiga al sep deu dies
e deu nits en casa de vn Jurat o prom o alia
hont lo Senyor volra.
ITEM que si ninguna dona diu a laltra que
mala somada li entre per son alberch que
pac de pena .x. sous.
ITEM que tota persona que digue a nenguna
dona que l i ifant que ha que no sie de son
marit si donchs noi hauie après la mort de
son marit que pac de pena . L x . sous.

De so y via fora
ITEM que tot hom que hoge so y viafora de
día e de nit e noy corre ab ses armes que
pac de ban . L x . sous.

De pledejar

De les dreçeres

ITEM que negu no gos pledejar sens licentia
del señor. E si la questio sera de sine sous
ni de qui amunt quen face sagrament aquell
a qui vingué de fer per los sinch sous empero de aquí auall que sen pos la ma al cap.

PRIMO ordenaren que tota persona o personas que tiraran garbes á les Eres ab ses d i -
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