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CONFERENCIAS SOBRE NOC1ONS D1 ARQUEOLOGÍA.

Los dia (i y 17 de Mjig'dc I1 uny prop passat, lo soci D. Eduart
Támaro continua la serie de conferencias sobre lo dit tema, ocu-
pantse deis usos y costums.

A tal efecie distribuí la materia ocupanise de las costums priva-
das, públicas y religiosas.

En lo primer camp estudia las costums generáis deis pobles era



los mes trascendemals actes de la vida privada, com son los naixe-
menis, los casaments y los óbits, senyalant las analogías y princi-
páis diferencias que s' observaban, provinentsde las fundamentáis
ideas de civilisació de cada poblé, desas creencias y preocupacións
tan respecte al origen del ser huma, com respecte á la trascenden-
cía v naturaleza deis llassos cocíais v ultimament en lo relatiu a las
creencias sobre la vida futura, transmigrado de las animas yj je-
més teogonias que han donat lloch á tantti diversitat d' usos que
no podenilos senyalar tots, detalla loque tenian alguns de mes
característica, aixís com també ressenyá breument per sa relació ab
lo modo d1 esser social, los mes ordinaris actes de la vida pri-

En lo relatiu ais usos y coslvims religiosos, desprc's de senyalar
1'idea general del sacrifici estesa entre tots los pobles, demostrá
la diferencia y espiritualisació del mateix segons lo grau d' avan-
sament de cada hú; no descuidant pas indicar la part principalís-
sima que lo Fat y los Auguris han tingut y teñen en moltas reli-
gions gentílicas. Lo car.acierde las testas religiosas paganas, segons
lo deu h qui 's dedicaban y 1' intervenció de la religió en los actes
públichs en lo gentilisme, judaismo y cristíanisme, fou tot objecte
d' aiencíó y generáis considerocions peí conferenciant.

Uliimament al ocuparse de las costums públicas, ressenyá los
triunfos y erecció d' estatuas y altres monuments pera deíxarseso-
lemnement consignáis los actes mes trascendemals de cada poblé.
Tractá de la convocació d' Assambieas, Comicis'ydeme'spera ocu-
parse de la Cosa-Pública; nota rapidament 1' influencia que las di-
versas classes socials han tingut en cada una de las formas de go-
hern; y ocupantse de I1 administrado de Jusiicia, observa la dife-
rent manera com ha sigut administrada, las fsrmas deis procedi-
menis especialment en lo criminal en que foren usats lo jurámcni,
las probas judíciarias, lo torment, etc.

Entre los Jochs públichs, designa desde la mes remota anrigüe-
tat ¡os de forsa y destresa, degeneráis mes tart en los horribles deis
jjladiadors y de la lluyta ab las feras; senyala los animadissims
¡ochs del Circo, lo naixement y desarrollo del Teatre, las grans
i'cstas de las victorias sobre poderosos enemichs, Coronacions, en-
tradas Realsy altres; las estranyas sorts deis Jutglars, Bufons, Po-
lixinelas é Istrions de tota.mena; las grans fesias y justas poeti-



cas, succchint á las deis torncigs y altres diversificadas al infioíi;
essent una de las mes expressivas las festas Seculars, instituidas en
difercnts pobles pera la conmemorado deis mes elevats y trascen-
dentáis aconteixements, renovanise en certa mantra després d'
ellas ias relacions y estat deis pobles.

Ab aquestas duas conferencias, de camp extensissim per lo que
pogué apenas senyalar sas fitas, posa ii lo conferenciant á k serie
de sas conferencias sobre no;ions d' arqueología, en las que se-
gons digué s' hübia proposat obrir lo viarany pera que altres em-
prenguessen majors y mes detinguts estudis sobre una materia ge-
neralment poch coneguda, no sois en son conjunt, sino mes

frondosíssím arbre del que deuen collirse los fruits mes assaborhs
pera lo profilós coneixement de I1 historia de 1' humanitat, estre-
tament Hígada ab los avensos de la cívilisació.

aeixar lo sitial, lo conterenciant tou unanimcrnent telicitat
per tots lo.' concurrcnts y regraciat en nom de iota 1' Associació,
per la llarga tasca empresa en lo dccurs de tan interessants com
útils conferencias.

EXCUIISIÓ

A VICH, OÍ.OST, LLUSSA, LA QUAHT, LA PORTELLA Y BURGA,

los días 28, 29 y 3o de Maig de ¡882.

Reunits en 1' estado del Ferro-carríl d' aquesta ciuiat á Fransa
losSrs. Aulésiia, Vergés, Gich, Santos y Casades (P.J, lo dia 28
avans citat, emprenguéren lo camí á las 6 h. 3o del matí parant á
Granollers á lus 8 pera cambiar ab lo tren, que 'ls porta á Vich,
ahont s' hi arrivá á las 10.

En la estado de Vich esperavan ais excursionistas los sócis de-
legats Srs. Serra y Campdelacreu y Abadal, y abans d' enirar en la
ciutat visitaren los tallers de reparado del material del Ferro-
carril y la rubricado deis aglomeráis ó pans de carbó, mercés á h
galantería del Sr. Guasch, Jefe de dita Secdó. Seguidament fou
visitar, ab 1' escás temps de que 's podía disposar, lo Hospital, no-
table edirici en sa major part deis sigles xvi y xvn, conservántse de
la fábrica antigua una espayosa sala ab catorze grans archs ojivals



que 's creuhcn peneneixents al sigle xni ó xiv; despres lo teatrc,
demolí bonas proporcions, y la Catedral, en qual siii trovaren
ais Srs, Collell y Masferrer (D. Francisco de P.), acompa-
nyuís de qtials senyors admiraren lo portentos claustre gótich, la
Sala capitular (¡ivuy capella) quals murs restan tapats per notables
tapissos italians del xvi; y en 1' arxiu del Capítol poguéren véurc
un gran y nolabilíssim papyrus, un diptích de marfil representan!
en vuit requadrets passos Je la Vida y Mort de Jesucrist admira-
ble obra miniaturada del Xiv; algunas vellas imatges y fragmenta
d' escultura; una rica Biblia del xm escrita en fina vitela y ah
lletras policromadas y fondos d' or; dos tomos contenint las De-
cretáis del sigle xiv, y alguns Códices tan raros com perfectament
escrits y adornats al estil de l'época dita, y per fí, entre altres ricas
curiositats, un petit Sant Cristo bisantí de metall y esmalts. Foren
aixís metéis admiráis lo precios retaule major de la Seu y 1' altís-
sim campanar románich. Despres d' haver dinat donaren una vol-
ta per la ciutat contcmplant lo bou nombre de vellus casas senyo-
riáis y especialmcnt la típica y grandiosa plassa del Mercadal. Per
i'iltím visitaren lo Círcol Literari, centre en el que s' hi aplega la
mes escullida societat de Vich y en el que hi ba una biblioteca
selectísima y un museu arqueológica molt digne d' esser vísitat.
Per fi á las 3 h. 45 sortíren de Vich, acompanyats per lo dit se-
nyor Serra, despedintse deis citats escriptors catalanistas, ais que
desde assí se 'ls regracia per sas atencions ánostres consocis.

Kmprengueren lo camí envers Olosi, per ser massa tart per arri-
bar á dormirá Prats de Llussanés (distant 6 h.], seguint la carre-
tera que porta á Berga. A, cosa d' uns 15 minuts de Vich. direcció
de O., se trova una tipies ermita bisantina, ab quadrada torro,
dita de St. Sixt y que 's creu pertany al sigle xi, formant un qua-
dro d' una poesía inesplicable ab los vells arbres que amorosament
la ombrejan. Al peu d' ella, ab prou recansa, se despediren lo
Sr. Serra y 'ls excursionistas, seguint aquets lo camí ab un guía
llogat á Vich y un cavall pera reposar los cansats d' anar á peu.

Despres d' una curta estada, tornaren á seguir lo camí, limitam
peí devant 1' espay baixas serretas y puigs, y anant perdent al
íluny la ciutat y sa extensa plana. Aprop del camí trovaren las
grandiosas masías de Can Fontcubcrta ¡ 15 m.I, ovirant á I' es-
querra las casas de Senforas, lo veli hostal de Can Capdell y m.£



amunt á Can Roure, ahont se feu una peiita estada pera apagar la
set, produhida per lo xafagós lemps que feya. Ais 3o m. arrivaren
al peiit lloch de Sant Joan de Gali, siii regat per la riera de
Medcr, l aque passáren per demunt d ' un antích poniet, essent
de bellaspecte !a fresca verneda del lloch. Seguini després per lo
rieral de la Font Salada, siti rublert de vegetado, s'arrivá á las
5 h. 45 al hostal de la Fontsalada, ahont se reposa un ratet. En
aquet punt existeixen unas salinas, de Jas que fins fá poch temps
s en a pronta va 1 encon irada Se prossciiui la mar xa a u tnen tan t Ja
bellesa del paisatje á mesura que s'anava pujant, fins arrivar al
pía dit de St. Julia, desde '1 qual s' exicn consíderablement la
vista per la plana y la fonda y ombrívola sotalada de casa Miquela,
comensantse á ovirar desde la carena de la serra las formidables
cordilleras del 'a l ta Catalunya, tenint mes aprop lo serrat deis
Lladres y las serras que dominan los pobles de Oristá, San Fcliu
Sasserras, la montanya de St Salvado y la serra deis Llops, Entre
vcllas boscúrías de pins negres y roure passáren prop los ubachs
ombrívols de la Font canaleta, ovirantse la fondalada de Olost, á
la que s' hi baixá per la Costa Roja ja á entrada de fosch, entrant
en lo poblé en lo precís moment que lo seny de las hora? senyaía-

Mercés á la cana que portavan los excursionistas del Sr. Mas-
ferrer, foren rebuts y allotjats ab l'amabilitat mes exquisida per lo

A las 5 h. del matí del dia 29 comensaren los excursionistas sa
tasca, que havía ';d' esser llarga. Olost es una pobiació que 's
trova situada en una petita plana en lo marje de la frescal riera de
son nom, venint á trovarse tancada per las serras de Sant Barto-
meu del Grau, á E.¡ per las de St. Adjutori á P.; per las del Es-
tany y Aguilar á S ; y á N. perla serreta en qual suau vessant
s' assenta lo pob!e. Aquet presenta lo carácter de las poblacions de
montanya y sos habúants, gent de be y senzilla, vesteixen lo trajo
de la térra. Era un quadro molt bell lo grupo deis homes ab
viroladas barretinas (¡radas á la esquena parats á la plassa de 1*
iglesia [edifici modernl esperant la Missa, y la currúa de donas ab
la negra y punxeguda caputxa. A cosa d1 uns 10 minuts del poblé,
baixant envers la riera, hi ha lo castell, convertit en grandióscasal
del sigle xiv, mes conservant encara bons fragments que recordan



lo sin. En ell crida I" esmem un bon trast de muralla ali especiáis
marlets y sajeteras, en la que h¡ ha construida la vclla casa del
masover, quedant lo fosso convenit en bassa d' aygua. Un rodó
portal conduheix á un gran pati, en eí que 's disfruta de las ma-
gestuosas proporcions del casal y de I' aha y quadrada torra de
trassa semi-románica, distrjyent las bellesas de la naluralesa la
contemplació de 1' amiga morada senyorial de Olost, avuy perte-
neíxent al Marqués de Pino-hermoso. En 1' interior es de veure
lo pati y galería ab antpit de rossonets que porta á las cambras
del primer pisy á la Cíipclla, obra d'últims del sigle xvab in t e -
ressant enrajolat de 1' época. La vista s' exten per la bellíssima en-
contrada ovirant los prats, las arbredas, la riera y lo rocarr. de sos
marjes rublert tot de vegetado y verdor. Ab sentiment se despedi-
ren los excursionistas de 1' amable familia Posas, que tant los
havia ates, y prenent la direcdó de N., sortían d* Olost á las
(i h. 23 envers Llufsá, pujant la petita serreta en que s1 assenta lo
poblé.

Desde ella se contempla la dotada d'Olost per una part, ovi-
rantse per N. Ten centrada de Llussá y dibuixantse en lo mes lluny
del horisó las soperbas siluetas delsgegants de 1' alta Catalunya; lo
Rus, lo Castellá de Nuch, lo nevat Puigmal y mormnyas de Nu-
ria, y en los últims termes la grandiosa serra de Cadí. Seguint 16
catní, se presenta aquet bastant monóton enire rouredas claras y
plans de blats, ovirantse a má esquerra lo Uoch de Sta. Creu do-
minat per lo serrat de las Mossas que mira á Prats de Llussanés;
se passa després prop la masía de can Puig Rafiigut (45 m.), per
can Casanovas, y traspassant la carretera en construcció de Olia-
na á Prats se segueix per entre claras arbredas tenint á la vista á
má dreta lo Uoch de St. Martí de la Blava. Se baíxá pera passar la
riera Gavarrcsa ( t 5 m . í , y s e puja després lo marje oposat desde
qual punt se mira lo carrer de Beulaigua. Se passá aprés per
aprop de la grandiosa masía de can Fumanya, desde la que ' s

jant la carena de la serreta de Llussá, á la casa de can La Font á
las 8 h. 45. Es aquet un hermós edifici del sigle xvi, típica casa
payral de riostra montanya. y en la que ab la major amabilitat
foren acullits los excursionistas, donantloshi un ben servjt esmor—
sá al estil de pagé.s. Desde la galería de la casa (que com en totas



de l¡i Uunyana vista del Moniscny, y mes properas las serras de
St. Bartomeu, de Si. Feliu y d' Oristá.

Avuy lo poblé de Llussá (tal vegada amiga capital del LIUSSJ-
nés), es un conjunt d' escampadas masías. Antiguament lo Senyor
feudal tenia jurisdicció sobre unas 10 horas de rodalía; mes lo lloch
seria alashoras tant poch habitat que 's comavan sois set personas
inscritas" en la Parroquia. Aquesta dista de can La Font uns
15 rnínuts. Conststeix en un petit cdifici del sigle xt modernisat
en lo xvui, essent molt lípicli son claustre románich. La plañía
del maieix forma un quadrilátero irregular, medint la galería
del N. 6'45 m.; la del S. 7'8o m : la de E. 7*40; y ia de O. 5'tio m.
L ampiada total es de io"5o m. Divuit urchs molt rftbaixats,
disiribuhits de manera que den corresponen á las alas de E. y S.
y vuitálas de N. y P. s1 apoyan damunt de 22 columnas senzillas,
quals impostas y capkells son adornáis d'imaginaria, faniásiich,
bestiari, entrellassats y floratges ab altres capriixosos dibuixos. Las
basas si be conservan la iradicíó de la forma ática son també
diferents. Los ánguls de la galería venen sosiingms per ferms
archs semicirculars que s' assentan en sengles columnas d1 escul-
lurats capitells. En lo meteix claustre se conservan dos vells se-
pulcres, d ' u n deis quals se pogué calcar la llcgenda que diu:
• Hic jacet Ji. Casoverii canonizáis et capellanus. Mili.»

L' ahre sepulcreupar de la meteixa época, y abdos van udornats
d: escuts nobiliaris. En lo altar major s' hi venera una Imatge de
Maria, escultura del xn ó xm, segons sembla, puix que las vesti-
duras postissas la tapan per complert. En un costat del presbiteri
crida 1' esmera un groixut grillet, suposant la tradició que habent
catgut catiu deis moros un rill de Llussá, demaná lo deslliures la
Verge Santissima y havent quedat Hiure d ' u n mbdo maravellós
en gratitut de tan gran mercé feu dita presentalla á son temple. En
las portas de 1' iglesia, son de veure los trevalls de scrraller que
las adornan, notantse en la paret del cementiri una lápida amiga
que diu: Pere de Grado. Damunt d' una eminencia s' alsan los en-
derróchs del vell castell de Llussá de! que !s conservan la torra del
homenatge y 'ls murs del edifici; contribuint al bon efeetc del
conjunt las arbi"edas que li tan de peanya.

A las 1 i h. 45 s' emprenia de nou la caminada envers La Quar



y la Portella guiats per lo campaner, que per reposar ais cansats
tingué 16 bon pensament de ponar una caballería. Se seguí pla-
nejant la serra de Llussá per sota lo castell, dirigintse envers lo
N.O. entre boscos de pins negres y vells roures, fins á pujar á la
carena vegentse desd' ella psr una llarga estona la gran fonda-
lada de Santa Eularia qual poblé queda á la dreta, y 1' extensíssima
cordillera mes amunt dita. Després de passada la Masía de can
Roca y decantantse mes á P. se gosa d' un explendit panorama d'
altissímas montanyas d' imponets alsarias y de raras y capritxosas
siluetas, tancant I1 estensio en amphssim circol las enespradas
serraladas de Borredá, Pedra-forca, los espedats de la Quart. las
de Porrera, Queralt y Jierga. Seguini lo camí'sveu lo casal de P ¡ -
camill, la ubaga dotada de Sant Climent y lo punt dit Cabras mor-
íustot rublert devegetacióyboscúrias espsssai d' impenetrables pro-
funditats. Se baixá serpentejant á la fondalada dita Salí del álable,
en la que centenaris roures, revinguts pins, arbossosy brosta cntre-
llassan llurs branques y fullatjes ab un dcordre magnífich y sel-
vatje. Envers la una se reposava en la vella Masía de Vilartimó,
situada en una petita valí, ahont se feu un curt alto pera apagar la
set abrusadora. Ais i5 minuts s' emprenia novamern la marxa
baixant fins á trovar la delitosa y poética riera de Marlés, que
entre riberas de fresquíssimas vernedas s' escorra, mormolant
en los saltants y pe ti tas cascadas Se passA la riera per d amunt
un rústech pont de fusta, trovant 1' antich molí de Vilardell
en el que axorda una mola d'aygua que (tinenta 's precipita
en lo pedruscall de la riera. Aquet siti es d' una bellesa enci-
sadora; mes prompte cambia d'aspecte, quant se deixa la riera
pera empendrer la pujada de la Quart, (passant per lo cosiat de
casa la Molina), imponent montanya coronada per un estrany
espadat de gran alsada. Lo camí es d' una admirable bellesa, ve-
nint tancat entre duas vessants rublertas d: espessa vegetació y de
fondaladas d 'una frondositat extraordinaria. Se reposa uns mo-
ments pera contemplar tan bella encontrada, y á las 2 h. i5, se
pujava peí corriol de la montanya, de qual lloch son d 'admi-
rar las fondas timbas produtdas per los abruptes conglomerats
montserratins, variantse lo paisatje fins á creurer qu' un se trova en
lo camí de Sant Jeroni de dita montanya, puix que la mateixa
Hora adorna las esquerdas y las ventrudas y Ilisas pudingas. Se



travessá un ombrivol rccolze que forma lo rocam, en que s' hi ama-
ga entre alts arbres un molí. A las J se passá per lo conjunt de ne-
gres casas agrupadas en lo peiít plá de la Quart dominat per un al-
tíssim y fréstech espadat ab forma d : un cubo de color rojench
compleíament nú y pelat de tota vegetado, demuni del que hi ha
una petita ermita, Res"tan estrany y faniástich com aquell gcgant
de roca verdader torneó de titans. Ben tost, seguint lo camine! de
1' esquer'ra, s' ovira la dotada de la Portella á la que hi donan las
ubagas y ombrívolas vessants de las montanyas. en las que s' hi
veu lo Mas Cabina y T ermita de Sant Isidro. A las 4 h. 3y s'
arnvá á la Portella.

Aquel lloch es molt fréstech, y '1 forman solsament 1' iglesia, la
rectoría, 1' abadía y lo molí, tencat per formidables rocams, ofegam
la vista las retalladas y altas montanyas de Porrera, Queralt y
Berga. L1 iglesia es románica, mes compleíament transformada en
lo sigle passat per 1' Abat Blanco, y conserva la quadruda torre y
1' ábside. En lo mur de la dreta hi han tres • sepilieres iguuls que
son del sigle xiv y pertanyen á tres abats. En la capella del costal
esquer, al peu del presbiteri, s' hí venera un gran Sant Crist, obra

claustre tan primhiu y ronech, com únich en esto térra. Consis-
teix en un petit pati al que miran una doble galería contenint cada
una vuit archs apuntáis molt baixos que s' apoyan directament en
Jo sol. en la galería del plá terreno, y en 1' antpit en la del pis á
nivcll de 1' iglesia. Tot en éll es trist, ubach ú imponent. Sembla
del sigle xu. En lo editid de V Abadía h¡ fon trasladada durant
dos anys 1' Universitat de Cervera per lo temps de la guerra deis
7 anys, y encara s' hi conservan molts documents de 1' época. En
lo molí se menjá frugalment, ernprenent 1 ultima etapa de la
llarga caminada que 's duya feta desde la matinada.

A las 5 h, se surtía de la Portella y baixant fins á trovar lo rie-
ral, s' emprengué una fatigosa pujada entre espessíssimas boscu-

selvaije del lloch las altas rocas vestidas de estranya vegetado, y 1'
arreplech de montanyas d' una poesía tremenda y espantable.
Després de la llarga pujada, al ser dalt del coll se domina al
lluny la ciutat de Berga assentada en la vessantd'altas serras.
Una penosa baixada conduí serpentejant á una fondalada ex-



tensa y u n ubíga com imaginarse puga. ¡i hora). Se seguí un
raiüt vorejant una torrentera y novament se torna á pujar per la
serra de Mascaró, ahont si la vegetado es menys espessa. lo pai-
satje es encara mes trist y desde la carena» en que s? hi trova un
arreplcch de rocams volcánichs, se veu lo Llobregat que bramo-
lant y comprimit en esireta conca de montañyas, passa á conside-
rable profunditat. Res tant sol y d' especte mes imponent com
aquells recons que sembla que 1' home no hagi trapitjut may,
y en que la naturalesa se mostra abrupie é indomable. A 1' hora
baixa en que 's passava per aquellas soletats, sense cap mes remor
que los udols del nii 1* espent se sent contret d1 entuma. Seguí—
ren després los excursionistas vorejant desde gran alsadu un via-
rany practica! en 1' enesprat rocam de la vora dreta del riu, tro-
vantse un petit molí molí tipich 17 h. 3o|, baixant suaument, fins
que ea una revolta 'ls sorprenguc un antich pont góticli de cinch
arcadas, essent la del mitx una altíssima y airosa ojiva. S' en diu
lo pont de Pedret y 's creu obra del sigle xm. Aquell lloch es á:

un efecte pintoresch molt gran. Se passá lo pont y deixant lo riu,
se seguí una riera pujant una fatigosa costa, termenada la qual tot
plenejant s'arrivá á Berga á las 8 h. tocadas, rendits de fatiga,
puix que la ¡ornada iou llarga y díücultosa, si bé exhuberant en
bellesas naturals de primer órdre.

ren al senyor Barallat (H.) que habia fet 1' excursió per diferent
lloch que "ls altres, rebent á dits senyors los dignes sócis delegáis
senyors Blanxart y Thomás. Després d' un bon sopar, se retiraren
•í las i r . ,

Lo dia 3o, últim de 1" excursió, avans de sortir de Eerga, se puja
íins al casiell (modern) que domina la ciutat, y sa ben conresada y
hermosa plana, extenentse lo panoratna á ^ran distancia y distin-
gintse al lluny lo Montseny, Sant Llorens del Munt y Montserrat,
ab las serras que miran lo Llobregat. La situado de Berga es bo-
nica; arresserada del N. per altas montanyas, gosa per S. y O. d '
una dilatada extensióde terreno. Molts de sos carrers son costaners

població molt agradable. A las 9 h. 40, partían nostres consócis,
ab tartana envers Manresa, despedintse deis amables senyors sócis
delegáis que 'ls atengucren durant llur estudü en la població. La



magnifica carretera de IJjrga á Manresa segueix lo márge dret del
riu, ¡serpentejant las serras en quals peus aquell corra) á bastanta
alsada en alguns punís, fent bó de veure las grandiosas fábricas
que adornan las voras del Liobregat, comes Ja de can Rosal, y
desprds de pasar un hermós pont, se trova la de T Atmeilla. A las
10 h. 45, se passava per Gíronella. Apróp de can Pássach s' ovira
un vell-pont sobre'1 riu y prest segueixen las fábricas de VHa-
domiu, de can Casas y Plá, distingintse Puigreig. Una curiosa eren
de terme crida 1' esment en lo carrer de Cala-Seca, ahout se
trovan avuy las obras del tram-via. A las 11 h. 3o, se feu un paro
pera cambiar lo tiro, y poca estona després s' emprenia de nou la
marxa trovani la fábrica de can Pont y després 1' Hostal de la Gra-
nóla. A la vora oposada del riu 's veu lo coojunt de casas dit la
Galera, y mes enllá Nabasch, distingintse deprés damunt d' un
cónich puig lo ben conservyi castcll de Balsareny, grandiós edifici
quudrat coronat de reíallats marlets. Se passá de llarch per Balsa-
reny, á la 1 h. 10, trovant després las iábricas de Vilafrun y Mal-
pás, arrivantse á Sallent á las 2 h. i5; ahoni se dona mitjhora al

distingintse ab tota claretat desde la carretera la retallada silueta
de! Montserrat, cntramse al cap d' una bona estona en lo gran y
bell plá de Bages, y ovirantse á1 má esquerra lo poblé de Sant
Frucmós (3 h. 1 5) Despres se trova V empalme ab la carretera de
Vich y aviat se gósa de la vista de Manresa, en qual ciutat s' h¡
entrava á las 3 h. 4D. En ella fóren rebuts los excursionistas per
los delegáis senyors Monrás y Miró, c¡ue 'ls acompanyaren fins á 1*
estació del F trro-Carri!, surtint envers Barcelona á las 5 h. 10,
arrivanthí ab tota felidtat á las 7 h. T 5.

NOVAS
Ao la uenoininació de J't?fTG'Ctit~t'iI tr&wsvcysttl det J^i'iticiycido OÚ f-iTi¿r—

luna, y baiit 1' iniciativa y direcció del enginyer D. Joseph Campderá, acá-
ba de terminarse un proyecte de ferro-carril, que surunt del port de Tar-L

as scBiíents apreciacions, que han d1 influir indupta-
:¡ú de tant importan! obra. Diu aiiís: «Lo notable



punt de vista topográfich las favoreix fins al puní de que se las pot e

íells

aquestas regions, qual densida! de població s' ha apreciat segons

entre Tarragona y ahres ciutats ab la república vehina, fan del esn
projecte un deis de mes porvenir que pugan iniciarse.»

Nostre consoci D. Rafel Guardia acaba d' editar uns rigodons

ats á la senyoreta D." Angeleta Izaguirre y Gisper. Entre h motíus
coneguts de la nostra térra» que figuran en la dita composición cal cita

sempre rccomanables, perquant rnantenen vivas las tradición^ musicals
populars heredadas deis nostres avis.

tat, no fd gaires dias, lss célebres cenobis de Poblet y Santas Creus. La
prempsa ha donat noticia de tots los detalls de tant interessant cxcursio

i' aquella part de la vella Col-legiata.

Nostre antích consoci D Eduart Támaro ha sigut últii

• Nostre benvolgut president D. Joaquim Riera y Bertrán ha guanyat
en lo certamen deis Jnchs floráis d" aquest any, lo premi de la flor natu-

de la tesis Á Ji. Áurea Clave, tillo del inspirat musicn-poeta. fundador
délas societats coráis de Catalunya. En nom de 1' Assocució doném la
m¿s coral enhorabona al Sr. Riera y Herirán per son nou trio^if lite-



Per lo MIMSTERI i>E FOMENT: Primer Diccionario general etimo-
lógico, por D. Roque Barcia, cuadernos del i al 96; Historia de!

í encía, por O, 1' i*3ncisco M. i uoino, Mstiritl, 1880, cuadernos de] i
al 17; Obras poéticas de D. Ventura de la Vega, de la Real Academia
Espanola, París, 1S00; flistona del derecho en ílataluna, ^íallorca y
Valencia: Código de las costumbres de Tortosa, por el Dr. D. Bienveni-

rio deSahagun, de la orden de San Benito, y Glosario y Diccionario
geográfico de voces sacadas de los inamos, publicados por el Archwo
histórico nacional, Madrid 1874; Estudio sobre la Exposición vinícola
nacional de /ÍÍ77, publicado en cumplimiento del R. D. de 11 Setiem-
Dre 1070, siendo ministro de Fomento el F-xcmo. Sr. Conde de Toreno,
Madrid 1878-79; Memoria sobre Filipinas y Jolú, redactada en i8tí3 y

cinn del papel selledc, agrupada por clases y comentada por D. Manuel
Becerra y Toro seeunda edición M d "d 8-7- / ' d P t -af'a
aplicada, explicadas en la escuela especial de Ingenieros de montes por

el ingeniero del cuerpo y profesor de la misma D. Juan José Muñoz de
Madariaga, Madrid 1S79; ApoLgia en excusación y favor delasfábri-
cas del Reino de Ñápales, por el Comendador Scribá; Historia del des-

Fernandez de Quirós, publicada por D. Justo Zaragoza, lomo II, Ma-
Marllani, Madrid 1870; Narraciones Extremeñas, por D. Vicente Bar-
de Cáceres, periódico manuscrito, Fray Juan de Plasencia; Antaño y
(jgano, cuadro litersno dividido en dos partes^ con versos de muchos
poetas de los siglos XVII y XIX, con una cantata, letra de D. Antonio
García, y con música de D. Manuel Fernandez y Caballero, compuesto
en virtud de especial encargo de la Asociación de Escritores y Artistas
para la velada que en honor de D. Pedro Calderón de la Barca se cele-
brtí en el Teatro RCÍII de Madrid la noche del 3o de Mayo de ifroi. por

su mayor parte origiriale^^ inéditos y desconocidos, por Oí Antonio lío—
driguez Villa, Madrid, 1878; Romancero de Zamora, por D. Cesáreo
Fernandez Duro; Manual de Música, por D. Blazquez de Villacampa:
Las Islas Filipinas, por D. Francisco Cañamaque, Madrid ,88o; Con/u-
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Gómez de Salsear. Madrid 1873; írojituano de lectura v musica, M a~
drid 1878; El libro de las familias, formado por D. Teodoro Guerrero;
Baños de Baños, por D.Nicolás Díaz y Pérez, con un prólogo de D. Fran-
cisco Cañamaque, Madrid [880 (2 exemplars); Mapa Geológico de Es-
panay Portugalf por el Ingeniero de minas 1J- Pedenco de Botella y de
Hornos; la parte geográfica por D. Francisco Coello, Madrid 1879; No-
ticia de la tapida sepulcral encontrada en Séjar, por D. Nicolás Díaz y
I'erez, segunda edición: Lcon y Castilla, del año 800 al r4oo, por D.
Eusebio Maninez de Velasco; Manual de industrias químicas inorgáni-
cas, por D. Francisco Balaguer y Primo, tomos I y II; Manual de meta-
lurgia, por D. Luis Barínagay Corradi, tomos I y H; Manual de derecho
administrativo popular, por D. Francisco Cañamaque; Manual de quí-
mica orgánica, por D. Gabriel de la Puerta, segunda edición; Manual de
física populan, por D, Gumersindo vicuña, segunda edición, Manual del
conductor do máquinas tipográficas, por D. Luciano Monet, tomos 1 y
II; Manual de litografía, por D. Justo Zapater y Jareño y D. José Gar-
cía Alcuráz; Manual de fotolitografía y fotograbado e'n hueco y en
relieve, por D. Justo Zapater y Jareño; Manual de astronomía po-
piílarT por O. Alberto Boscn; ¿Ianual de c.Icctricidad popular\ por
D, José Casas Barbosa; Manual de Mineralogía por Ü. Juan José
Muñoz de Madanapa; Aíawtal del fundidor de metales por don fc.r-
nesto de Bergue: Las frases célebres estudio sobre la frase en reli-
gión, ciencias, literatura, historia y política por D.' Felipe Picatoste;
Manual de Galvanoplastia y estereotipia por D. Luciano Monet; Ma
mial de meteorología popular por' D. Gumersindo Vicuña; La Estética
de ¡a naturaleza, en la ciencia y en el arte, formas elementales por D.
Felipe Picatoste; Manual de Geología aplicada á la agricultura y á las
artes industriales por D. Juan José Muñoz de Madariaga; Memoria so-
bre ¡a explotación de los Robles por la marina en la provincia de San-
tander y Noticia acerca de las Hayas de la misma provincia por O. Ca~
simiro de Bona y García de Tejada, Madrid 1881 (2 eiemplars|; Apuntes
de la i." Exposición del circulo de Bellas artes con dibujos originales de
los autores, Madrid 133o; Cervantes viajero por Oí Manuel Foronda.
Madrid 1880; Enseñanza y Recreo, Historia de la arquitectura estilo gó-
tico, Madrid [879; Rudimientos de arqueología sagrada por D. José
Villa-Amil y Castro, Lugo 1867; La Turquía, ui pasado y su presente,
compendio de la historia del Imperio Otomano y reseña de su estado
político y social por Manuel Troyano y Riscos, Madrid 1878; ¡Jerusalen!
Descripción «acta y detallada de los santos lugares por D. Manuel Ibo
Alfaro, Madrid 1879; Historia politicíy literaria de ¡os Trovadores por
D, Víctor Balaguer tomo sexto; Estadística general de 1.' enseñanza
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blicada por la Dirección general de Instrucción pública, Madrid 1876;
Rodrigo el Campeador, estudio histórico fundado en las noticias que
sobre este héroe facilitan las crónicas y memorias árabes por D. Manuel
AíaLo de M olí na, 9Jadrid rS57F Compendio do historia civi - ir consiitu-
cíona¡ de Inglaterra por Luis Barthe con un discurso preliminar del
Excm. Sr. D. Manuel Pedregal, Madrid 1879; Indicador general de
Cweos, aprobado por la Dirección general, publicado por D. Patricio
Serrano y Oñate, Madrid 1881; Las Ruinas del Castillo ó el compromiso
de Cxipe leyenda hisiórica por D. Mariano Uriol y Altimir, Caspe [878;
lu&drtd sus instituciones de enseñanza* de beneficencia y de admimsL

etc. etc . Madrid 100 J \ I rajes y armas de los españoles desde los ttcni*
pos prehistóricos hasta los primeros años dé! siglo xix por D . F r a n c i s c o
lJanvila y Chollado tomo i-fl, Madrid 1077! viaje de (jeylan a Damasco,
golfo pérsico, Mesopotamía, ¡tuinas de Babilonia, Nínive y Palmea
por D, Adolfo Ribadeneyra* Madrid 18711 Tratado de maderas de cows-
micción civil y JVav.il por D. Eugenio Plá y Rave, Madrid 1880; Filt-
pinas, el comercio nacional y si desestanco del tabaco por Di Carlos lie—
cur; Madrid 18S1; Memoria sobre la adquisición de objetos del arte y
njitigHedad en las provincias de Aragón con destino al marco artjueoló~
gico nacional presentada al Excmo. Sr, Ministro de Fomento, por don
Paulino Laviron y Estevan, Madrid '1871; Almería-Oran, periódico pu-
blicado por una comisión de periodistas alménense; á beneficio de las

pográfico por el comandante graduado capitán de infantería D. Emi-
lio Valverde y Alvarez, Madrid 1R79; Monedas árabes de Tortosa
por D, Francisco Codera y Zaidin; La policía balnearia, según nues-
tros fueros municipales, estadio histórico por D. José Villa-Amil y
Castro, Madrid 1882; Aviso de te vuelta del cometa que se vio en los
años de i53¿ y jtiGi y su esfera en el de 1788, por el Rdo. Na-
vil flaskeline, Madrid 1787; Manual de paleogro/ia diplomática es-
pañola de los siglos 111 al xvu por D. Jesús Muñoz y Rabero, Ma-
drid 1878; 'impresiones musicales, por D. A. Peña y Goñi, Madrid, 'i 878;
Historia de Talavera la Real, villa de la provincia de Badajoz, por P.
Nicolás Diaz y Pérez, Madrid 1875; Los Héroes déla civilización, por
D. Josí A. Rebolledo, Madrid 1879; Descripción histórica de Marrue-
cos, Santiago 1878; Educación intuitiva y lecciones de cosas, por D.
I edro oc Alcántara García, Madrid 18811 wianval de ar^nivonotuta, por
i'. Jose Morón y Lirnmanai valencia 18701 G^iia del contratista- por
L>. Ricardo Marcos y Bausa, Madrid 1878; falmx, reflexiones sobre el



Reales celebrados con motivo del regio enlace de S. M. el Rey D. Alfon-
so XII, Madrid T88O; Origen de los americanos, por D. Santiago- Pérez '
Junquera, Madrid i88r; Guia-Manual de baños y aguas minerales, Ma-
drid 1S73: Curso hisíórko-filosófico de la legislación española, por Don

so!, Madrid 180o; Seguida parte de la Crónica del Perú, escrita por Don
Pedro de Cieza de T.eon, Madrid, 1880; División territorial de la isla de
t-ííp,í y notnenclator de sus poblaciones por D. Juan Stuycfc y Rei£v M a—
drid ;88; Costumbres populares, colección de cuadros tomados del natu-
ral por D.' Sofía Tartilan, Madrid 1880; Memoria que1 presenta al Exce-
calentísimo Sr. Ministro de Fomento dando cuenta de los trabajos
prnciiciuos y adquisiciones neclias pora el Museo arqucolÓBico nacional
cumpliendo con la comisión que para ello le fue conferida, D. Juan de
Dios de la Rada y Delgado, Madrid 1871; Ltt Edad de piedra, por Don
Juan Catalina García, Madrid 187S; La Ortografía, por D. Fernando

EjSpanay sus provincias de í/ Itramaj*, Madrid 1 8OQÍ Introducción íi la

de Montserrat, poesíasde D. Víctor Balaguer,' Madrid 1874; Guía del co-
misario deferro-carnles porDh ApolinarCaitanazor, Madrid lojj^Espli—
cacion del iiiapa de la historia universal arreglado a '& c&rtci geográfica
de Federico Strdss, Madrid 1841 \ Nomenclátor estadístico con todas las
estaciones de Españay Portugal, por D. Ramón Rodríguez y Rodríguez,
Madrid 1881; Lluvias é Inundaciones por D. Vicente de Vera y López,
Madrid 1880; Estado acuzly porvenir cercano de la Hacienda pública
de España examen de los presupuestos para j 872-73, por D. Juan Uravo
Murillo, Madrid i85s; De la insuficiencia de los medios para combatir
los incendios y manera de oi'&anizar este servicio publico en toda la
Francia por Mr. Víctor Frond, Madrid i85a; La Fauna de Sierra-More-
na por D. Leopoldo Martínez y Reguera, Madrid 1881; Estudios pteiimi-

bre el valor de las letras arábigas en el alfabeto castellano y reglas de
lectura por D. Leopoldo Eguilar, Madrid 1874; El libro del pueblo por
O. Manuel Henao y Muzoz tomo II. Madrid 1871; Recuerdos Je un viaje
á los Santos Lugares por D. Eduardo Malvar, Madrid 1876; Prontuario
alfabético-geográfico-esladist'co y administrativo de los Ayuntamientos
de España por D. Aristipo Guillem, Madrid 1S7;.

Imprenta de «La Renaixensa», Xuclft, 13, bai


