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D. Magí Just y Gumá, á La Llacuna.
Rvnt. D. Ramón Llumá, Pbre., á Santa María de Miralles
D. Otoniel Pacheco, á Sant Joseph de Costa Rica.

EXCURSIONS
(Extracte).

TAGAMANENT, (particular) 26 de Setembre de 1888.
Verificaren dita excursió los Srs Casades (Pelegrí) y Basa, aquest

últim, soci delegat á la Ametlla del Valles.
Soniren de dit poblé á las 7 h. .̂5 m. del mati, dingintse ^ La

Garriga, que dista d1 aquell lloch uns tres quaris, per camí de
ferradura.

Durünt éll se gosa de la bonica vista del Valles en las encon-
tradas de Llerona, ab son plá regat peí Congost, y de Granollers,
ab sos pobles vehins, clapejant arreu los plantius, los boscos y las
vinyas, entre 'ls que s' oviran grandiosas pagesias. L* horizó desde
solixent á mil|orn resta limitat per la serralada de la Costa, desde
lo Montnegre al Montalegre, extenentse fins al ponent la cordille-
ra del Tibidabo ab las serras que oviran la hermosa planura que
anima lo Llobregat. Mes ensá, y privant de veure lo Montserrat y
St. Llorens del Munt, s1 alsan lo Faiell, lo Montbuy, lo Puigde-
lacrcu, lo turó de St. Sadurní de Gallifa, que vigilan la Valí de
Ros, de Riclls y Sta. Eulalia de Ronsana; tancam lo panorama
peí ¡ndret de tramontana, los ampies rampeus del serrat d' Ocatn
y '1 Puig-gracíós, descubrintse per damuni de La Garriga, lo lloch
de Samalús, darrera del que s1 arrestellan lo montanyam de Santa
Margarida y '1 Tagamanent.

Al sortir del poblé passa lo camí al peu de la paret del hort de
la Rectoría, tenint á son costat un petit camp, entram tot seguit á
las vinyas ditas del Bosquet, sota ca'n Xammar (a) Magi, fins al
torrent que baixa deis indrets de St. Nicolau, ermita que á la es-
querra se veu enfilada dalt d' un puig. Se deixa enrera una bella
recolzada plena de frese al vegetado, ovirantse ca'n Divi y ca'n
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Ermita, á la esquerra, vorejantse un ctm rato lo torren! y aga-
fantse després lo replá que fá en aquell indreí la serra entre már-
ges florits. Se baixa ben lost enire 'ls rebolls, argelagas, gaiosas y
romanins, restos de la vegetado que engalanava un bonich
boach de pins, talla! de poch, trobantse alire lorrent y tot seguit
ca'n Busquéis, per la era de qnal casa se passa Es aquesta una
típica pagesía, voltada de bosch y hortas al peu de la que, en
lo fons d' ubaga torrentera, plena de vegetación hi ha una font
deliciosa. Passa '1 catní per un llarch plá de vinyas y oliveras flns
á ca'n Borbanet, que un poch separada s' ovira á la dreta. Nova-
ment se baixa, vegenise arreu mes vinyas, fins á trobar la baixada
del Planell, que voreja un torrent tapat per espessa arbreda. Se
pren allavors un corrí o I Que s obra vía en Jo rnyrge del Ooncost
enfilantse par aquell indreí la serra, despullada de la pineda que
fins fa poch tenia, haventshí planta! vinya, no respeciantse tam-
poch la hermosa pollancreda que al costal de Ja riera existía, sent
t&lment un petit parch natural, verdader esbarjo deis encontorns.
Se segueix amunt lo curs del riera!, á las envistas de la Doma y
de La Garrida, traspussantse aquell per un pont de fusta, Passaren
de llarch peí carrer Major de dit poblé, seguint á sas aforas la
carretera de v ich, que te u sa dreta los terrabuyís del carril practi*
cats en la part baixa de las serras que per aquell indret comensan
á estrenyer lo pas del Congos!, y á la esquerra, s' oviran los rega-
dius y horias íjue embelleixcn las voras de la riera, alsantse ma-

bosch y vinyas. Segueix la carretera una bella estona en ratlla
dreta, fins I1 alteros pont de ferro de ca'n Palau, que dona pas á
la línea diagonalment damunt del riera], seguirtt allavors Ja
carretera los revolts que aquella projecia. Es d' un bonich efec te
contemplar los singles de Berti y del Plá de la Garga que tancan
1' indret de ponent, semblant formidables murallas d' un castell
inconcebible per sa grandesa, serpentejant á sota la vía de ferro,
que salva precipicis, fondals y torrenteras per atrevits viaductes, y
entafurantse sovint en las entranyas de la rocí, pera apareixer
ben tost sospesa entre duas timbas esgarrifosa?.

Arrenglerat al costat de la carretera y en la banda oposada á
la riera, havent passat lo pont de la Riereta, torrent que bai*a de



tas afraus vehinas, se troba lo poblé del Figuró, esgrahonantse sas
casas, com en aparador de üru, per la montanya. Eran las 9 h. ifo-
m. quan se pussava per davant de la primera casa, y un quart des-
présse deixava la última de la carretera, dita ca'n Pureras, pera pu-
jar, peí canil que passa peí cosrat df aquesta casa, P asprc Tagama-
nent. Entre bosch ciar de pins s' obra vía lo pedragós viarany
quasi esgrahonat tins á ca'n Pere Torn (un quart desde la última
citada), ñora que 's llegeíx en la llinda del portal de la casa, ab la
letxa de mil siscents y tams. Deixada aquesta peina casa de pagés,
per qUkiI era se de u passar, continua la costa, obrintse pas lo cor™
riol entre espessas matas y boscana vegetado, trobantse á un quart
després, al costat del camí, la Foní del Bosch, ohont feren una

ser la pujada molí fatigosa y trobarse lo camí sumament axaragn-
llat y malmés per las últimas plujas, en termes de ser poch mcnys

timba la vessant, vestida de boscuria fins á una considerable fon-
dalas a, ovjran tse lo pa de tnon tartyaTns y sintieras que lancan Jo
Congost en sa banda de ponent. Lo paisatge se presenta bastant
esquerp, portant á la imaginado lo recort de las grans afraus pi-
renaicas; si be en lloch deis grans remats que en sas verdas ves-

St Miquel Sasperxas, lo Casteilá de Valldeneu, y altres correspo-
nents á Ayguafreda.

Seguint amunt sempre, ara fent zigs-zags, ara planejaní, á un
quart d1 haver deixat la font, se veu á la esquerra la casa de Vi-
lardebó continúan! lo bosch arreu; trobantse ja bastant amunt un
considerable clap de vinya en la part mes soleya de la serna, y
alguns feixars de conreu, que 'ls feren adonar de ]a gran casa dita
La Viia, á un bon tret á la esquerra del camí. Se passa després al
peu del Sola, casa d'aspecte menys rich que la esmentada, vegentse
cnllá lo custell SciBjiél fcasa}. Al cup d una bellii estona s assoleix
la carena, ahoni ni ha la casa dita Rubíals, que aprop del camí 's
iroba, alsantse en aquest indret la formidable sínglera que fa de
geganti escambcll á la iglesia de Tagamanent.

Sopta,perlodreta y fondíssima, la vessant E. déla montanya,
forma ab las negrosas y acamelladas carenas d' en Bosch, una,



valí estreta, que s1 allarga cap al Hevani. Deixaren enrera aquell
índret, passant al bell punt en que las campanas de la iglesia
de Tagamanent tocavan V Ángelus, al peu de las ruinas de Sant
Martí, antiquíssim temple, de reduhidas proporciona y del que
lan sois ne resla 1'ábside, y pan deis murs de la única ñau ab
que contava. Aquell es semicircular, coronal per un rengle de
petitas finesiras en plena cintra, cegadas, recordant las de Ripoll
y dividint lo parament ressortidas platabandas. La rudesa de la
contrucció revela ser del sigle xi. Per durant molt temps fou
la parroquia d' aquellas áspras montanyas, baix U invocació de
St, Marti, bisbe de Tours; fins que descoberta miraculosament
la Imatge de la Verge María, s' edifica dalt del single la actual
iglesia, abandonantse del tot la antigua. Desde'1 collet de Sattt
jw&T'ti, a o un q uar t de dre ta pujada per un estret cornol, se
guanya en continuo zrg-zag lo single, dominantse á vol d' aucell
la esjíarrifosa timba que en aquesi indret s' obra. A la alúa banda
de Sant Martí s' ovira la grandiosa casa de cá'n Bellvé

En lo planell que forma en lo seu cim lo single del Tagama-
nent s' h¡ alsan la Iglesia parroquial ab la Rectoría á son costat,
lo cementiri del terme, y la casa Consistorial del poblé al davant
de la parroquia,, quedant una regular plassa entre dits edificis. En
un relleix de la singlera s' obrí en la roca viva un viver que ser-
veix pera regar las petitas feixas de conreu enfiladas en lo cantell
de la roca. A mitja paret del single en una reconada vestida de
bardissas, formant un races bellíssim, hi ha una fbnt, anantshi
construhint. ab grarts esforsos pera poder.baixarhi sens perill, un
estret camí. Lo bon senyor Rector de Tagamanent es 1' autor de
semblant millora, á qui tambe s deu lo corrió! per aliont feren la
ascensió.

Soperba es la vista que 's gosa desde'1 cim del Tagamanent
(mes de mil metres sobre '1 nivell del mar), dihentse que en dia
ciar s'oviran íins las montanyas de Mallorca. A vol d'aucell, se
veuhen lo Valles y la Plana de Vich, units per I1 estret Congost.
EnlU del horizó se confonen lo firmament y la mar, sobres-
surtint per damunt la serralada de ia Cosía. Seguint la platejada
lluhentor del Besos s' atalaya al fons de la collada de Moneada
y al peu de Montjuicb, Barcelona, á reces del Tibidabo. Mes



enllá del mitjorn y envers ponent, s'lii enlliissan las serruladas
que donan sas ayguas al Llobregar, dibuixantse mes lluny la
blavosa silueta deis pichs mes alterosos de las costas de Garraf.
Mes properas alsan llurs cimals lo Montserrat, St. Llóreos del
Munt, tota la señalada del alt Valles, la singleras de Berti, ab
lo Plá de la Garga. que 's miran quasi á sota del punt d1 observa-
Cío, scmblant taltnent la grahonada d* un enormíssim unh'ieatre
que s'allarga desde darrera del Puig-graciós fins mes enllá deis
serráis de Gurb. Per aquest indret, que agafu la part mes bella del
panorama, ó sia desde SE. al NO., no poc assolir la vísia tants de
pobles y monlanyas com s' oviran, ja que desde 'Is Pirineus y sos
montanyams devansers, sota 'ls que lo Freser y 'I Ter mormolan,
rins al Mediterrani en i' índret que rep lo tribuí del Llobregat y
del Besos, se distingeixen claramenE los serráis que forman las
divisorias de las comarcas que aquells rius y llurs íifluetits ale-
gran. Llarga tirallonga 's faria de vilas, pobles y llorareis si 's
deguessin continuar á 'n aquesta relació. Mes limitat es lo panora-
ma del Tagamanent per sa part NE. á causa de tapar 1' espay l'alt
Plá de la Calma, que lantost deixa ovirar lo Moniseny, ab son
triple citr.al. Esgarrifosos precipicis tallan IB montanya per aques-
tos indrets, llensantse la vista no sens temor, rins la grun fondala-
da del Purgaturi, en quals vessants quasi espadadas ab ptou feynas
s' hi pot arrapar 1' herbey, enfondint 1' invisible Hit de fosca torren-
tera. Apurcix donchs, com á aislai tot lo macis del Tagamanent,
llensat per una forsa i n mensa mere es a una gran con n^ocio ceolo~
gica de terrible grandesa.

La iglesia del Tagamanent es un regular edifici en que la
scnzillesa impera per tot arreu. Poch hi trobara V arüsta com á
motíu d' estudi. Sa fatxada la forma lo portal d' archs cintráis en
degradactons y primas col u n netas de poch adornáis capnclis,
surmontadas d' un ull de bou. En las fullas de la pona s' hi no-
tan unas apücacions de ferro, bastant curiosas, ben segur de la
época del editici. L' interior se compon de tres nuus; la central ab
volta seguida, lleugerament apuntada, sense taráis que la sostin-
guin, n¡ nerviacions que la adornin. Las naus lateíals venen se-
paradas d'aquella per pilans poligonals, sem llurs volias reforsa-
das ab archs encreuhats. Visiblement s' observa que lo plan



primitiu fou modificat, de manera que si la fábrica pot aiiibuhir-
se al sigle xin, posteriors aditaments la fan semblar del sigle xvi
ó xvn, época á que pertany lo reiaule major. A la primitivo cons-
trucció de la iglesia obeheix la imaige titular de la Mare de Deu.
Es tallada en fusia, assentada en senzill faldistori, poriant da-
munt del genoll dret lo Nin Jesús. La severa regularitat de la
testa, qual expressió es dolsa ensemps que seria, y la sobrietat deis
plechs del vestit, revelar, ser escultura de) sigle XIH. Segons la tra-
dició, esmentada peí P. Catnós en son Jardín de María, la dita
Imaige estigué llarch temps amagada en la cova del single que
corona la montanya. Cada dissapte, al tancar lo remat lo pastor
déla propera masía de Bellver, trobava á faltar un deis bous,
sempre'l meteix, lo que extranyá ais habitants de la masía y
veyeni en aixo quelcon^ d extraorotnon no comunicaren Q! senyor
rector de T«eamaneni. Aquest resolgué anarien ab los de BelWer
al lloch ahont pasturava 1 remat, sens perdre de vista 1 bou que

dalt del single, y quedantse pnrat al davant d'una balma, bramava
d' una manera exiranya. Pujaren los que tal observavan, fins al
punt ohont s' havia parat lo bou, descubrint, admirats, dins la
cova, la Imatge de la Mare de Deu. Baixada á la parroquia titular
situada com s' ha dit, buix del single, desaparegué la Santo Verge,
trobamla novament dins la balma en que fou descoberta, al pas
que quedaren assecadas las albinas del cim del single. AQuestos
fets indicaren prou clarament ais fidels que devia edificarse un
nou temple á la Mare de Deu en lo punt miraculosament designar
per la Providencio, (i)

Mereixen esmentarse com objeeles pertanyenis al culto, un
cálzer de plata del sigle xvi, en que s' hi nota la influencia del
gótkh en son peu y ampia copa; ademes una safata del propi me-
tal! del sigle pussat y sis bacinas de captar, de llamó, molt nota-
bles en son género, ab diferents assumptos adornadas. Res mes,
dígué lo senyor Rector, tenia que tos digne de cridar 1'esment
deis excursionistas; per lo que donant pur acabada la visita á la



úních vehí que te la rectoría, y que es la Casa Consistorial del
terme, ahont s hi troba tot lo necessan pera quedarsni á mertjar,
sortíren los expedicionarís á las 3 h. 3o m. de la tarde de retorn
á la Ametlla.

Una violenta y soptada tempesta! de llamps y trons, si be ab
escassa plui&f los acompanya Qtirant una esioncta n ave n t si su t
precedida aquella per una boyrada tan espessa que tapa per com-
plert tola vista. Tenía quelcom de fantástica grandesa aquella

blanch llensol de boyra á sota, Uumenat pels Uampechs, y mogu-
da sovint peí vent, que la anava deslriant en certs indreis y agotn-
bolant en altres, fent contrasi sa blancor ab lo negros "firmarnent
en que hi repercutía vigorosa la tronada. Aumentara la basarda
que 1' especiácle ofería, lo irisi tocar á temps de las campanas de
la propera iglesia; concertante d' un modo sublim la feble veu
del metall ab los aterraoors bramu Is de la tetnpesia.

A corre-cuyia, baixaten á trobar aixopluch á ca'n Col!, á mes
dh un quart delcim, cap á miijorn, esbar^ínise ben tost lo ternps.
Per cuna cstona se po^ue contenfipiar un ooble aren de St• ^^arli
1' un, curvaiitse á dah de las negrosas bromas, que 101 estripantse
dsixavan ovirar alguns claps d ' un blau puríssim y altre, á sota,
com reposant sa curva convexa entre 'ls fionjos llensols de la
boyra baixa.

Lo camí que á la baixada s' emprengud, que passa per las
Planas, caU Petit, y per las envistas del arreconat V;iUcárcara. es
molt millor que no'1 que s' havia fet á la pujada. Passa sempre
entre boscos de [alia, quasi planejant y coberi en sa major part
per la vegetado. Molía pan ci' ell es fet de poen, pera '1 transpon
de la llenya y de la fusta. La bella íondalada de Vallcárcara, y lo
pas del Congosi, son los dos punís de vista mes bonichs de lot
lo camí.

En sent al Fígaro, se prengué lo meteix camí d'añada, arri-
bantá entrada de fosch á La Garriga y ja de nit (8 h. 3o m.) á la
Ameilla, ahont se dona per acabada la excursió.



COMUNICACIONS

Ab ofici acompanyatori de feua 24, del correni hem rcbut de
la Mire. Comissió de monumems históríchs y anístichs de la pro-
vincia de Tarragona la següent interessani memoria:

PINTURA MURAL-BIZANTINA

r.l vocal que suscribe, encargado de dictaminar aceres del carácter £

San Miguel, del Castillo de Marmellái por algunos individuos de la

Que ha podido adquirir y previo un maduro estudio del asunto se halla

K.I anticuo Castillo de Matrnello, se nalla situado al extremo N* O-
del Panadcs, distrito municipal de Montmell. partido del Vendrell, Pro-

el tren del ferro carril de Barcelona á las o de la mañana, hasta la esta-
ción de v en urdí. E!n este punto es preciso tomar un carruaje para

le separan del Collado de las Ventosas, A poca distancia de este collado

termina en la masía de Poniarich, distante cosa de un kilómetro y

Tres cuartos de hora entre barrancos y malezas antes de llccar al (_#astillo.

nadas, conduce al vestíbulo ó zaguán de forma irregular, desde el cual
nahía comunicación\ por la izouieruai a Jas habitaciones pafticuLares^
secun se deduce del empotramiento de las maderas en sus respectivos
alzados Que eran tres, dos pisos y un desván^ y por la derecha! al (lepar-*
tamento que comprendía la cisterna y la Capilla, de reducidas dimen-

escombros debidos á la acción destructora del tiempo, eficazmente ausi-
liada por la codicia del hombreh oue ha socavado los cimientos y hssta
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la clave, y tiene un ábside semicircular, con tres pequeñas lucernas. Su

señal alcuna de puerta¡ únicamente donde se hallaba el referido sepul"

Como Quiera nuc fuese, la obra no se termino en la planta trazada al
principio, que probablemente sena la de una cru£ criesa de brazos icua~
les, con ábsides semicirculares sino que interrumpida por causas difíciles
de apreciar, se construyo un brazo mayor en epoca distinta y con dife*

q p q
se trata de un monumento bizantino puro* construido, 31 parecer a

¡Lástima que no existan documentos para ¡lustrar su historia!... Solo
en un escrito copiado de un carcomido papel existente en la Rectoría de

deribar de, Mar mes allá; añadiendo: que no hay en él objeto alguno

cúpulaj sol)re rcvotjue anticuo, a la sazón securamente intre^a¡ y que

Veamos sino la descripción que de ella hace á la Real Academia de

científicas.
Dice así: «El ábside que ostenta la pintura en cuestión, está formado

por dos como alfeizarados, descritos en el crueso del muro, presentando
sus dos arcos una profunda degradación cerrada por la concavidad de la



concha, lo cual parece hecho apropósito para el mejor efucto pcrspectivo.
Reviste iodo el paramento una delgada costra de cal, y encima de la

follaje de bien combinado efecto y neuroso cusió bizantino y en el

entrados variedad de fajas formadas por bordones, grecas, tableros y pal-

de irnác.cneSi Amplios fnantos de recamadas orlas cuelflñn de sus hom~

pueblos de Oriente; otras hay con corto y ceñido sayo, del que cuelgan

tes n cu ras, con La cabeza rodeada de un velo a" modo de capuchón,

£35 y sinuosas rilactenas £1 entrados del secundo alieiísrado esta cua~
jado de tableros, hallándose la concha, oue psrece lo mas interesante,
biroarü me rite desneurada por el humo de l*i pólvora' (i J no obstante
Bun se vislumbran, medio borradas v entre árboles v faias» niultitud de
ricuras, cuva representación no se puede hiar con certeza. Sclamente en

campea en medio de centil aureola v oue seguramente representafía a la

cidos á las de los sobredichos ángeles. En el intermedio de los tres cin-

dos oue cierran parejas de ricuras con ropas talares. L¿i parte interior

restan se rastrea que estaba formada de grandes fajas ajedrezadas y

entonados por el ocre y encarnado, el resto por el minio y azul oscuroj
todos sin degradación y encima de recortado dibujo rudamente ejecutado;

Imaginario».



una remota fecha, tal vez la terminación del siglo x ó los comienzos
del xi.»

Por svi simple lectura ya se comprende desde lueco, QUE las pinturas

gradaciones de los colores. Harto burdas en la forma, si se vislumbra al-

guna idea íinatomica es en perjuicio de la naturalidad y de las propor-
ciones, pues estas sólo aparecen en el desarrollo v progreso del arte, y

en nuestra patria.

les y duras, si se consideran, no por esto carecen de verdadero carácter]
y cuando las contemplamos divagando como al azar, sin colocación de-

tre ropages de pesada monotonía y viciosa inclinación de los contornos;

y echado, algo parecido á la holgura de los trages orientales, exuberantes
y majestuosos, estilo peculiar de la época, debido Quizás á las buenas

también las Victorias y los Genios del arte pagano.
Y aun, apurando e¡ análisis y estremando la intcrpretación aouella

fina expresión del rostro, aquella carencia de lenguaje de acción, no sólo

paralíticos y petrificados, envueltos por tos vestidos á manera de sudarios,
y )a actitud, por fin, de las manos plegadas^ revelan el predominio del

místicos coloquios y visiones de ultFtt ÍWÍÍIS¿IJ encarnación de[ genio pía*

El deterioro en Que las pinturas se hallan, impide apreciar si entre

necesario en una époc;i en que los bizantinos no conocían atributos para
caracterizar las imágenes, sino para indicar las gerarquias celestes (ánge-



de la

los Campos-Elíseos.
Oe Toiios rnodos, del fondo de estos defectos c descuellan und simpli™

cidad conmovedora, un encanto profundo^ como dice d Bayet (i) Que
en cierto mojo los compara a un úuid divinujii oue es el secreto del arte

en la arquitectura, por que siempre anduvo acuella aleo rezagada en la

Así se concibe ouc tina otira tan deficiente oue 3 primera vista apare*
ce destituida de todo mérito, llegue á interesar sí se la esiudfa con déte-

pue á und mano imperita, se deben á 13 misma tdiosincracia del arte bi"

falto de la secundad, soltura y costo propias de la juventud^ vivía solo
de los recuerdos ile un pasado esplendido v clonosoí

£n este caso la íecna de las pinturas ^cria alĵ o posterior s los siglos
% y xi.

en SQucl momento histórico^
Todavía sin estoT tendría gran valor por su rareza, pues excepción

íiechti de lfl QUC1 mejor conservada v con tnsyor maestría eie^Litada, des~

sabemos exista 01ra, de este género en el resto de Cataluña (2),

se impone por sí nnsmaH Mas, hoc opus húc labor.. El animo desfallece y

(•) L1 Ar l Bizantin.
ll| En lis inmediaciones del vecino pueblo de Conitanii, existen rentos de un magei-

tuaso y anii«uo ediñefo, llamado Cense! I as, cuya etimología, época y destino, han dado ]Q-
gir i vivus controvcrsiai. Sin entrar ahora en el fondo de esta enmarañada cuestión, hare-

de desear, que l« Comisión Interponga su val ¡mentó acerca del propietario D. \nconio Soler*



el corazón se opritnc ante 'os Graves obstáculos oue se oponen al logro
de tan generosa aspiración. Lo más espedito yíencillo sería cerrar las lu-

mente sobre los colores, pero en este caso las paredes de cal y canto TÍO
podrían evitar las acciones físicas y químicas que conspiran sin cesar
para descomponer las materias naturales y artificiales, atacando su cohe-
sión sobre lodo si son delicuescentes y eñorescenles, ya disolviéndose en
el vapor ácueo de la atmósfera, ya convirtiéndose en finísimo polvo como
se observa en Poblet y Santas-Creus,

vamente la capilla construyendo á la vez las paredes en cuanto fuera po-
sible; pero si no se olvida la distancia en que se halla el Castillo de los

ffios caminos hasta un sitio tan accidentado y solitario, pronto se com-

ción que hay consignada en el presupuesto provincial para los monu-
mentos historíeos y artísticos es por demás nuezQuina y apenas si basta

Ni puede esperarse ningún fondo del Estado después de los que con
trabajo destina á la conservación de Poblet y Santas-Creus siempre muy
deficientes para acudir á los reparos más senecios y perentorios.

Sólo queda el recurso de pedir al actual dueño del Castillo el sénior
D. José M." de Prat y de Abadal para intentar las segregaciones por sec-
ciones de la capa de yeso y cal que contiene las pinturas y trasladarlas al
Museo Arqueológico.

sacar una doble copia, lo más exacta posible, por medio de la fleliografia
ó í la rnano mcluyeriuo el colondo.^^tarragona y de Diciembrede líiiiy*
—Doctor Antonio Mir. — Es copia. —-El v ice-Presidente. Marques de
Montohu,—lí-úbrica.-—En sesión del día 16 de Marzo de TSOO, se levó y
fue aprobada por la Comisión provincial de Monuruentos el anterior Oic-

tíficas.—Es copia: El Vice-Presidente, Marqués de Montoliu.
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en aquets días, ab motiu de la afluencia de personajes que han vingut á
Barcelona pera visita la Exposició Universal, deu memorarse la que 'ns

historiador del rey en Jaume, amant entusuaste de riostras clonas y co~~

conta d' existencia. Al despedirse, reitera lo Sr. Baró de Tourtoulon son
afecte envers 1' esp^rit que anima á nostra institución y aplaudí los es-
torsos oue s han vingut tent pera 1 conenement de tot lo tjue val Cata~
lunya^ celebrant en temps lo apropist del lloch en ÚUG nostra ASSOCIAGIO
te sa estada, per son carácter y per la armonía que guarda ab 1' objecciu
que ella 's proposa.

Pau del Camp d'aquesta ciutai, relativas á que fos sustituida per un reixat
de ferro la parct que tapava bona part de la fatxada principal d' aquell
temple, avuy pot estudiarse mes cómodament que abans la notahle obra

1' aplaudiment de tots los inteligents y amants deis recorts artístichs, des-

no pusa difse altre tant respecte ais mteressants claustre y ábsides del
temple! Si hé, en son temps, la Assocuoó gestiona pera que aquella part
tan important del cenóbi de Sant Pau no fos posada al eocant, conse-

completar la patriótica empresa logrant que '1 ram de Guerra cedeni !a part

teressam de sas motlluras y la galai

De La Veu del Montserrat:



tot cuncrta ab sas m<iE2niíicas voltas Je peora, y terminal lo cimbori de

l_i efecte del eran cimbori es hermos tant Je part de dins corrí de part

temple de Sta. Marta de Ripoll aquexa noble corona. Al vcurela tothom
dirá: si 1'obra de 1'Oliva no era aixis, devfa serho. Diíícilment se pot

Guardant per un altre día la descripció minuciosa del cimbori que ja

fluexen á Ripoll, direm que avans de entrar en !o rigor del fret se procu-

y sever com correspon al edifici que no té mes adorno que la nobleaa de

Quedará, doncn.5, per fer dutant 1 hivern, los importants Treballs de
enllosar la iglesia, restaurar lo rnosáích del presbiteri, posar v^dfíeras y

Lo mosáich ¡a hi ha un benefactor que 'I paga; d' altars n' hi ha qua-
tre de promesos deis sis oue hi ha dh haver en las sis petitas capellas absi~
dais que fan costat al magnfñch ábside central. L' un, será dedicat al
Sagrat Cor de Jesús, a compte del Excm. Sr, Morgades; 1' altre, corre á
cárrech de la Congregado de la Sanch, de la metexa víla de Ripoll, y en
ell s' hi venerará la ímatge del Sant Cristo, única que se salva en la cre-
ma del Monastir; altre, será '1 de Sant Joscph costejat per una piadosa
familia y '1 quart, se destina á Sant Ramón de Penyafort y '1 costejarán
los advocats de Catalunya, Dos ne faltan.̂  á mes del major, cue s confía

Jordi, patró del Principat de Catalunya y 1' altre á Sant Jaume, patró
d'Espanya?

tóelas vidrieras de colors una bona part están ia encsrrescidas» coste™
jantlas familias nobles de Catalunya, que tindrán lo privilegi de perpe-
tuar son Blasó en lo reslaurat cenobi, Panteó deis nostres Gomtes So-

berans.
L*1 írnpuls que s' ha dat aquest ístiu á las obras y que permet assergu*

rar, que ja es un fet en 1888 la restauració de Sta. Mana de RipolL, s1 ha


