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re.—Extranjero y 131-
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Pago adelantado,

ANUNCIOS
ANUNCIOS—.--En cuartz

plana cien CENTIm9s urs',
PESETA linea.

Comunicados y recla-
mes a precios convenein-
natos.
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Director y propietario,
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REDACCION Y ADMINISTRACION
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No se devuelven los comunicados ni se responda de los artículos a
cuyo pié vaya la firma del autor.

Administrador,

ISAÁC URIOSTE LÓPEZ

En la redacción

CROQUIS GALLEGOS
--

Con el precedente epígrafe ha es-
rite desde Vigo, á «El Resúmen» uno
de sus redactores várias cartas. De la
ultima nos complacemos en reprodu-
cir las siguientes líneas que, sin du-
da, han de leer con gusto nuestros
susPriptores.

»Cuanto mas estudio á Galicia-
dice—más encantos me produce. La
generosidad de sus habitantes, la afa-
bl'; lad de sus tratos, la hermosura de
sis paisajes y el número y el talento
de sus artistas, son atractivos más que
nacientes para explicarse la pasión
que siento por la galicíana tierra.

Los sentimientos musical y poéti-
co, están aqui portentosamente des-
mellados.

Idas pasados, y en «petit comité».
loe, la fortuna de oir á una de las no-
1,11,11idades musicales de Galicia, el
p i t i'sta, Chaves, y al predilecto (lis-

418 el inspirado violinista
rto Gonzalez. La sesión fué agra-

atansima, y en ella quedó demostra
e fi le los artistas gallegos saben sen-
u l'orno nadie. Chaves y Huberto Gon-
2tiPt, pueden confirmar, con solo de-
lee oir, lo que afirmo, sin temor de
ar por nadie desmentido.

Dicha «matinée» musical me pro-
apianó tambien ocasión de admirar á
a preciosa é inteligente niña de Ifii-
gtin (*), nuestro compañero en la
prensa el director de «El Parlamento»
le se halla veraneando por aquí.

gota niña; que es un primor de
ileza„ y de la que Et Resúmen»
echo ya justos elogios cuando, hon-
nlo a su maestro el marques de Al-
ega, se presentó cantando y <lacia-
ardo en francés y en italiano en el
eneo de Madrid, es una verdadera
teta en miniatura, una nueva Gern-

1*) En nuestro antiguo diario, «El Val-
!' I 1 emes dedicado á cata preciosa niña,
,rttpulo firmado por nuestro corresponsal en

adral Jan Justo R. Heras.
(N de la R.)

1 ma Cuniberti. Su talento es tan gran-
de como su precocidad, y su senti-
miento como su belleza. Si yo preten-
diera hacer un colmo, diría que la ni-
ña Iñiguez, aunque no es gallega, me-
rece serio.

La literatura de esta región se
acaba de enriquecer con un nuevo li-
bro de versos de Alberto Garcfa Ferrei-
ro. Lo titula «Chorimas», y es digno
hermano de «Volvoretas», cuya f ima
ha corrido tanto como corren las ma-
riposas.

«El Resumen» debe un aplauso al
poeta gallego y un abrazo al cantor
de los talentos de sus antiguos compa-
ñeros Camilo Placer y Villar Rivas, á
los cuales en «Chorimas» dedica poéti-
cos recuerdos.

De nuestro malogrado 14 'fan'. dice
Ferreiro despues de una deliciosa pa-
rrafida de versos:

«Caiu .. ¡inda mozo!
Morreu... innas.qu'un neno!
y -a pátrea marmota
bagn I las verte n do:
«¡Perdin outro fillo!
¡Que soila me vexo!»

De la dedicada á !a memoria de Ca-
milo Placer tomo la siguiente estrofa,
por la misma razon que pudiera to-
mar cualquier otra:

«¿Abrid'as historias
d'o pobo d'os scevos,
salvai ese norne
d'a noite d'o esquenzo,
s'amades as grorias.
d'os lares gallegos.
qu'o xenio non morre
y-o morto era un xénio!»

¿No es verdad que Alberto García
Ferreiro tiene su renombre de poeta
muy bien adquirido?

C ossw.i0 y Gallinvio.

Noticias Generales

Suma y sigue
Aumenta el cólera en. Valencia, ha

biendo ocurrido algunos casos en los hos ,r:
pitales civil y militar.

Supónese que las aatoriclades ocultan
lá gravedad de la epidemia, y esto pro-
duce gran alarma. En las últimas 24 horas

ocurrieron 21, invasiones y to defuneio-
nes.

Preparativos
Los moros de Tanger continúan com-

prando fusiles en abundancia, y se intro-
ducen en cantidad considerable municio-
nes Renaington procedentes de Espana.

Amagos de atentado
Por haber aparecido hmdides en !a vra

dos postes telegO.floos momentos antes de
pas Ir el tren real de regreso á Bilbao
circuló el rumor de atentado contra la
Reine.

Noticias del otro mundo
Desde la provincia de Tucumán (Re-

pública Argentina), han solicitado del
Gobierno el envio de tropas.

La noticia causó gran alarlaa en la ca-
pital.

Los obreros del ferrocarril de Panamá
se han declarado en huelga, paralizándo-
se por completo los trabajos.

Noticias regionales

RANTIA.GOz

Ayer noche ha dejado de existir un individuo
de oficio cohetero ti consecuencia de una tramen-1

da paliza que en una casa «non sancta», de la
calle de los Coneheiros le dió otro de oficio can-
tero.

Una de las jóvenes que se hallaba en calidad
de pupila en dicha casa ha sido detenida.

Descanse en paz el infortunado obrero

—Debido á las gestiones del gerente de la
compañia de carruajes del Noroeste, señor don.
Laureano Cotón, se ha conseguido que la esta-
cien telegráfica del ferrocarril de Clurtis pueda
ser utilizada por el público desde el dia. 10 del
corriente Septiembre:

Esta es una mejora de importancia para to-
dos y especialmente para el comercio de esta
ciudad

proximamente las seis y media de la
tarde de ayer cuando dieron la señal de fuego las
campanas de algunas iglesias de esta ciudad.

Hablase iniciado. aquel en un pajar existent e
en la calle de Sar; pero, afortunadamente se ex-.

tinguió pronto, merced á los esfuerzos da los ve-
cinos, sin ano fuesen necesarios los auxilios le'
cuerpo de bomberos.

Según se nos dice, fué ocasionado por el
descuido de unos niños que jugaban cerca del
paj r.
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rcede8, -val , anfrFt., por S. Pe,

memauseureammion

rá,0 en Sevilla, así como en otras provin
cias limítrofes, los ensayos para el culti-
vo del tabaco por cuenta de la, Compafiía
Arrendataria.,

NSE: 3

Fallusiasmq indeseriptrule reina en está eiu.7 .
po::, la liag‘alla del urfeOn cLa Unión Oren-

t:ITIfi"
Colnii1)11e. de todaS las Soledades de recreo

esperal.a.a en onforte á la laureada masaenral.
En la - estación de Orense e puefilo en- masa,

e, , ;:ibió á los triunfantes orfeonis, tas con música
y bombas, Conduciendo su estandarte en corre-

- Brillante iluminación • Oh luces de 'bengala.
La entusiasta soiedad_.«La Yenatoria» regaló

. Orfeón una corona de plata..
En el ((Lleco de " Artesanos»- se celebró 'un

espléndido banquete. pronunciAndose brindis en-
-fusiastas por la -Carurfa y -Orense :.

Ala -con cl u liénAe losi'brindisleyéronse las
felicitaciones qué los señores Paz y Benito 'Fer-
nández dirigen.,4 1 -los-jóvents orleonistas, aco-
giéndolas los comensales con prolongados aplau-
sos.

El regalo del ilkoo de . Artesanos». 'consiste
11,una lira de plata y .:un preciso álbum,

LA CORUÑA: 3

Entre dos sujetos so Ile cruzado ayer una
apuesta de 50 duros, que ganará uno de ellos
si atraviesa :á nado, volviendo luego. al punto de
partida, la ensenada del Orzan en su emboeadu-
ya, ó sea desde el punto de costa más saliente
debajo de la . Torre de Hércules á un punto aná-
logo situade en la falda del monte de Sed Pe-
dro,

El- nadador descansarí	 'ate CincoCinco mi-
nutos, después de hecho. el primer recorrido, y
tornará lureediatwente al punto de partida.

No está fijado el d.ha en que la apuesta del;e.
'ralizáre. porque dependerh del estado del ruar,
que ha de ser bonaileile.

Estaremos-5. la m'ira, y ciaremos enehta á
nueAros loctores de su rbsultado, manife ,stando
entonces el nombre del interesado, del cual solo
podemos decir que es un menestral muy fornido,
nadadór.de.gran resistencia, que ha toi,ido que
habérselas no ha muchos años con el bravío mar
del-golio de Vizcaya en un triste naufragio.

VILLAGARCIA: 1.

Durante el mes de Julio entraron en ebptter-

to de Villagarcia 43 buqués; .:37 españoles;
franceses; 2,,ingleses, y uno alemán, con14,046.
:toneladas, 566 tripulantes y 290 pasajeros en

Crónica de las Mariints.
Anteayer salió- para Madrid el ecnoci-

ri lite:ato señjr marqués de Figueroa,

Se ha expedido pasaporte á nuestr -o
amigo él auxiliar del cuerpo jurídico mi-,
litardonValeriano Vil lanueva Hoclriguez,
para . inc..)rporarse en la Auditoria gene-
ral de Castida la Nueva.

Han vuelto h circular por algunos pun-
tos, en gran cantidad monedas falsas de
cinco, pesetas con el curro de den Amadeo.

De Real orden se ha diapuesto que el
coSte de las, aceras contiguas á los templos
parrogniales debe inclirse corno gasto. no-.
recal'in en los presupuestos.. de los respee-
tivos

e que muy en brevezempeZa-

Se encuentra en la Coruña la. distin-
guida familia del conocido fabricante y
sellador del:Reino, don Matías López, hi-
jo amante de Galicia.,

Por el Ministro de la Gobernación se
ha prohibido que en lo sucesivo se ce'e
bren elecciones, asi municipales corno de
diputados, en las iglesias abiertas al culto,
como venía veriliahndose en Valencia de
Ale 'ntarEta

En la sesión celebrada ayer por la
Comisión se tomaron los. siguientes
acuerdos:

Dejar 24 horas solare. la, mesa -un in-
forme acerca de la rescisión de la contrata
do la carretera del Crucero del Burgo á ha
del Puente del l'orco á »aros por la Tel-
va, y devolución del depósito é indemni-
zación de perjuicios al contratista' .don
Juan Ferrú.ndez Martinez,.

inferm ,:r al señor Gobernador que
prowde declarar la necesidad de la . ocu-
pación de 1s ancas que deben expropiarse
en el distrito municipal de Cesuras. para
las obras del primar trozo de la carretera
del Puente de la á Carral, com ,

pren ido entre la Es . ación do aquel pue-
blo y Ce,stillo. Verde,

Denrcro de breve:; dias se pondrá 4 la
venta una AreiaVil rrulaica de
Castro Ciané, director de orfeón El Eco,
v letra del fry7ea ga [el) don Manuel Cu-,
rros Enriguez.

Para .eemplaaar las bajas que existen
en los Ejércitos de Cuba y Puerta Rico se
ha dispuesto la concentración ,de 2.400
reclutas, de los To. enre snonden 710 al
distrito militar d Galicia, lo, cuales se
embarcarán en la Lioraila, el 21. de No-
viembre y 21, Je Febrero próximo.

Programa de las piezas que ejecutará
nuestra, barda Municipal en las fiestas de
Puentedeumo los dias 9, 10 y 11 de. Sep-
tiem bre,.

La Fa t(' 	wals (1) par Joa-
quin Martí.
• 1)a a	7 1:).?nyuc, tanda, de vals, por
Concha Sierra.

mazurkaaapor Ara-
alón.

jaas'	 maztirka, por
Chueca y •Valverde.

5,a Juana de. Arco, sinfeaia, por
Ver di.

Lq perra chica, danza,por Chané.
7. 8. Sitia Pancha, americana, p,or

Remea y Valverde..
8.a Marcha indiana.
9 •a A un parla, polka, por Joaquín

Marti,

(1) Dedicado á Puentedeume,

' 11. .31riilba tanda de vals,pnr
quin MartL a.

12. anaro,Jiabauera l ,por Joaquia.
ay ti.

13. NePeedes, mazurka, por. L.
rí

14. Habanera, por Farbachs.
15. Dulce sueño, polka, por J. Martí,
16. Felicia, habanera, por, M, G.

orlas.
17. ¡Por Dios, neam í!. danza, por
Marti.
18. Caramelo Cain;ria, habanera.
19. La be/tat,rnazurka, por T. J.
20. Mazurka, por F. L.
21. La dormilona, habanera, por F

ríete.
22. ¿Donde vives?, mazurka, por 3.

Martí.
23. Jota, por 1. Arrieta,
24. Jota por F. Vilamali,
25. El doble canto, mazurka, por

J. M.
26. Gran diana, por J

	
fI

27. Fraseuelo, pas o doble, per
López Juarranz.

28. El año pg87(1) por a,qua, pa
calle, por Chueca y Valverde,

29 Dos marchas.

A consecuencia	 un anónimo que
all):a alias há el sea r Jaez de psi ven
in.4ancia de este juzv lo, en ,=l erts1
doonneiaba un he..51-r) 	 ocurrida
en p.:1a aldea c,src:Ina, 813 practicaton,

dil 1.-,:onelas, que dieron in r 'c -
sultado, la faldedad del anónimo, deducici,/,
da las declaraciones tomadas,

Durante :el lilE)s de Agosto próximo pli-
sado, ha tenido lugar el '.bigaleate-raavi-,
miento de población:,

Nacimientos: Varonas 5,y hembras
t.otal 18.

Defunciones, —Varones 8, y hembras
total, 17..

jOiol
Con frecuencia suelen venir por (3.13.

Arzobispado, y especialmente en la tem-
porada de verano, personas quo se cbc
eneaégad :P. de recolectar limosnas pan
obras de piedad ó para comunidadezi rel -
glosas. Con frecuencia tambien dichos
personas, ó no se presentan . á la autorickl
eclesiástica diocesana, ó ésta no las ala,
risa para postular por no traer acreditad t-
en debida forinwsu

Y sabiendo que actualmente ecc ,

• rren la Diócesis pidienda limosa:1, era
el objeto expresado, ciertas persoao 	 '11
las circunstancias referidas, el Ilustra :a)
señor Gobernador eclesiástico S. P.,
ha servido disponer, que se recuerde
los sellares pk.,,rroaos el cumplimieraa; ii
lo mandado en circular de 37 de Me'
1887, publicadaen el Ibletin
de dicho ati e > página 230.



Anteayer salió para las aguas de Cal
'bias	 Tuy, la sefiora, doña Ilfgínia
tu.

alumnos que hayan de estudiar las
a, Leaturas de Segunda Enseñanza para

ner el gralo de Bachiller.
Les ex limones de ingreso tendrán hi-t,
el dia 2(1 del referido mes de Sep-daáre, y 1)s; alumnos que hayan de SU--

1 ir dichos ex la malles d000n prosea lar unaii„-aincia en papel correspondiente, dirigi-dt ,11Director de este Colegio, acompaña:-
le la partida de bautismo expedida
,,t1Jaez m

Betanzos, :39 de Agosto de 18)o.
El Secretar?: O

,Tirección de Obras Públicas se están ha-
'lendo los trabajos para la convocatoria

sobrestantes, que se celebrará en el
ihóximo mes de Septiembre.

•Las solicitudes presentadas hasta la
L3ha pasan de IDO, y las vacantes no lle-,;tn á 40.

Muc.b.os de los expedientes presenta,ios
1..3ultan im.cotnpletos, por lo que irán apa-23lendo en la Gl zetn, sucesivamente los

nbres, de los interesa los para que en
plazo de diez dias, á 133 ltar del de la

.alicación, los comp e t u.

S'anta n, resade oresUs.---Cole,qío
2.' En3elanza.--Betanzos.

Desde	 dia 1 . 0. hasta el 15. de Sep-, Iabre, queda abierta la matríou la para

n...tmáss -1~1~11~1,,„,mtmilezmulamattiman
---

Han llegado esta t irda de la Inmediata
a 'de Sada, el notario don Emilio

laaez Alonso y su familia.

,	 11-P. :Nfb,,=ow,,,7.7s~reez~fflowm~nmaia~tzlisea~~§~.9~ 
EV14~~~~12~~e~S~§1~~,mileasiizaalaw• Por el negociado del personal de la

MADRID 4-(2 t.).
Los socialistas ezpailoles lievardn, en

diversm. poblaciones., sus representantes
al municipio.

1. 	 Irdn unidos con los federales yhardn
firmar compromisos d .17T8 elegidos.

Espérase avaTana al selior

js.w. DE VIANUET, ViLLITENDA5

Del servicio especial y directo de_.E11114ENDO
MADRID 4-(10. m.)

Las noticias que se reciben de Melilla
denotan que las hdbilas no dan tre'gua d
los propósitos de re.s.rqtar al hijo, de Alai-
nión y vengarse de los espaibles.

El general Mirelis se cuida de las
obras de forti jqcacióit

Se le enviardn refuerzos.

. ,VADRID-4(12m .)
Anúnciase la pro.cial publicación de

un diario, órgano del Consejo Feele.-al, y
la reunión, de una asamblea del 221i3M0
partedo„ en la y?.ere se tratard de cubrir
las vacantes or2ginadas por los falleci-
mientos de Cristóbal C. Sorni y Teles-
foro Ojea.

«El Guipuzcoano», órgano del senor
Romero Robledo, &Vende la conducta del
Gobernador civil de San Sebastidn, se
ítor Acuna.

SCriOr k5ViDeia aprueba la conducta
del señor Linares Rivas en la Corunk

Telegramas DE liNA. CASA EN
tanzos En la Notaria dei.
001.1 PEDRO VALEI110),VAtiELA: se rematará,
voluntad de sus dueaosr

al- a1 mayor postor, el dia14 de 	 de doce á dos de la, tarde, ellacasa sii:a en 	 ciudad, de construcción me-
derna que tiene dos pisos con, galenas, balcon-
cillos y otros (Uf ,rentes departamentos, la

. cual ,linda al Sur con la calle de, Méndez Núñez, an-tes Puerta de la Villa, Este con la de la Iimitra-viesa, teniendo entrada por ambas, Norte casa
de don Antonio Bugallo Caramelo y al. Oeste
otra de doña Dolores y daña. Paula Muro; libre.
de toda pensión, en cuya planta baja existe el.
Café denominado EL CENrito.

La titulación se halla corriente.

LOS VII1ATER:S
DIE RETANZOS

deben comprar vino de Valdeorras al co-sechero, DOX M1G.UEL CAMPO, almacén,Ronda de la Coruña, Lugo.
Bich o . señor pone el vino, en, la Esta-

ción que se le indique.

ECONOMJA y, CLASES EMERADA
nA LAS PRUEOASI

Mire~162.19,.~~.~=~~~~61~1~1111121.11~

JOSE	 FEBVIN
DE GLOBOS,

52 9 VALDMICEL, 52

EADE1111A DE FRANCES
Bajó la dirección de don ADOLFO

VAZQUEZ GO 1:2 .—ValtIoneel 55.

-...
I .:. 	 BUILLOTECA in EL MENDO
••_,
..• r:• ! hasta el cornisamento que tiene mas de un metro,
..
,.. a:Echo. y -fue destruido en parte, para poder colocar

•19 9 :.. IlLcrrible retablo del altar mayor.,
: La bó,veda, es alta, magestuosa, en cañón y arte-pw1a, cubre la nave pri,ncipal, y el tra..impto, forman-,, lcentro de la cruz,. la cúpula que sostienen ocho,

,Pstras románicas adosadas de dos en dos en los cua-Jtt" 7... llmigalos; ocho ventanas rectangulares dan paso á,
3111.- 	 '. id.111Z.

i .. 10trl '+3 del altar mayor, e,stá la capilla conocida por.1..;
1• . .? (») , ,9la, construida' el año 1717. Tambien tiene su:::. o ch. 1 , 11 cañón y. artesonada: pcn'( , de, muy mal gus,;!. la ,- a;,; , a pletame,nte ro cargada.
••• onali , I. el lado izquierdo de la cruz, la capilla de laI .[ , r 1 la Cela, tan Venerada en oti o tiempo, sin.1. 

1lJ , P:ta en ella nada de notable.
'PI Pl.)1' P! lado derecho se pasa á la sacristía, que fué •-';' I?iha Pri 1771:10.

k1 ntrap en la iglesia,.a ambos lados de la nave,se
<=,»,

1 	 aos sepulcros.
El 'mero que estaba antes dentro de la capilla
(a., ;al lado del Evangeli.), dice:

I' AQUÍ YAZ

L MUY NOBLE CABALLERO

FERNAN PÉREZ DE -ANDRÁDE
Otni srxilcro. de piedra con la efigie de un .caba,anta do,, custodiándole ángeles, leones etc. y ya-
Istlitles con las armas de Andrade 'cine Son una

EL lIONAsTERIO 'DE MONhERD

banda 
atravesada, que sale de dos cabezas de (balones,y Ave-Maria por orla, dice:

O .THS: AVEDE• PIEDADE: DA: „ANIMA:
DE NUÑO IWIJ?E!, 1S+, ANDRIDE: CABALEIRO:

DE 1/1;',.RD U.)	 DO CONSELLO: DO REY:
QUE FIN9u. EN	 Dl■-; 111. : 	 cepc XXXI

ANOS

1a ib'Iuia,
A los pi;s de este sepulcro y al nivel del suelo dese la 'tila una losa que dioe :

AQUI Y á Z. EL MUY NOBLE. CABALLERO:,
DIEGO DE . ANDRADE: DO GONSELLO: DO REY:.

QUE FINOU: NO ANO DE: M: CCCCXXXE
NVE-MARIA GRATIA PLENA DOMINUS ,TECUM

A la derecha de la iglesia se alza el convento. Laporteria, 
es una pieza cuadrada de bóveda ojival con.

nervios de arranque de fondo de lána-para muy sencillosy elegantes. De áqui se pasa al claustro de hospederíacompletamente derruido.y que al parecer era cl., 1 mis-mo estilo y de la misma época de la portería; uno desus lados comenzó á restaurarse y pertenece esta parte .al estilo románico.
La hospedería y Celda abadial de invierno, no pro-sentan nada de notable, si bien 05 vaislLd que hoy



111\11BEREIV - LIAlIN W1BANCIES
BRUSELAS.—FUNDADA EN 1875.
Este acreditado Centro bursátil ha es-

'bufido recientemente á España- sui. sistemate operaciones, que en sentir de una im-
portante revista financiera TIENDEI , k ASEGU -
PAR UN PORVENIR Á LOS SUSCRIPTORES, por me-
pniode una mínima cuota mensual. Se re-

etnia á todas las clases sociales, Dará
ás einformes de palabra ó por escrito á
cine]] los solicite, El agente general en 'As-turias, Galicia y León,

DON ELADIO FERNÁNDEZ DIEGUEZ
Amarpura 17, La Coraila

NOTA.— be desean sub-agentes en las poblacio
nes importantes del N. O. de España Dirigirse al
Agente leneral, con referencia de primer &den,

PAPEL ',7,ci,sra
ennvo:ielveressetevepnedriemenicol: adminis-

col, 55 bajo; á préclos económicos. 	
Vald on•

RELOJERIA
IF

ANSEDIONUÑFZEII o
'—CANTON GRANDE—

Se venden relojes de todas eta-
ses y hacen todo

género de composturas.
mimo.	 ...esammummotamamemeassu	

— 	

E COMPRAN V PAGAN
vti el acto toda clase de valores del Es-
tado.

Abonarés de licenciados de Cuba
recibos láminas y títulos del empréstito
Fritiéndanse con don . Fernando Carril;.

lioatraviesa número 37,, Iletanzos.

Et,

OBRASIE VENTA.
ADIIINISTRACION. DE EL 11ENDO

BIBLIOTECA DEL SIGLO XIX,
BARGELOI■lk

Tomo i. °---CriSlóbal C01071,, por i„„a-
inartine, versión de don José Comes.

Tomo 2.= Caín, Nanfredo, poemas-
dramáticos, por lord Byron.

Tomo 3:---Blanca de Reanlle7c,Histo-
ria de. un muerto contada por él 172i82210 ,

1!,
111
1111

1k-

Los.Locos del D9'. ldiraglia y Un baile 11'
Máscaras, por Alejandro Durnas.

Tómo 4 . °--.0e/ardo y Eloisa
na, por Leunartíne.

Tomo 5.°—.Histori	 Extrae rdim-
rías, por Fdgarct Poe.

.Tomo 6.°—.E1 Asno muerto, por Jul o
Canin.

CADA VOLUMEN Á 50. CÉNTIMOS
.~111011■

Irt/iculemtu -
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COMPAÑIA, GENERAL DE SEGUROS >SOBRE LA VIDA,A PRIMAS FIJAS

	DOMICILIO EN BARCELONA,	 ANCI1A,
cANTAL de GURNTILindependiente de las reservas constituidas con

las primas que han aportado los asegurados:

10.009,900 DE PESETAS
Datos sacadolde MEMORIA y BALANCE leidos en la Junta general

celebrada el dio 30 de Junio de 1890.
Suma del activo	 . . . 	 . 	 Ptas.	 la 91;9 570,61
Suscripcion de 1889 mediante 1 331

	contratos nuevos. . . 	 8.835 96219
Siniestros pagados durante dicho ano. 	 318 660
Riesgos en ClifS3.	 . .	 .	 »	 31 249 051'37
Reservas y primas del año. . 	 . 	 » 	 3 0821184'09
La suscripcion hasta 30 de Junio último cerr6 con la póliza nú-

mero 10 268, por un capital total de NAS. 60..147.04880.

ijl.Delegado en La Corna don Vicente Lópe7
Trigo..----A --ente don Gerardo 11. Fernández, Ori-

lla mar 6-2.° izquierda,

BANG 	VITALICIO BE CATALENA

BIBLIOTECA DE EL IIENDO

son mas que un montón de ruinas, incluso la magnifi-
ca escalera que fué hecha en 1.746.

Del pátio de la hospedería, por su.. estrecho y baj.&.
arco, se pasa á la verdadera joya del convento, el claus-
tro reglar, que aunque de bóvedas bajas, es severo
y artístico, pertenece al último periodo del estilo oji-
val puro; llaman la atención sus bóvedas bordadas. por
grandes nervios formando lazos' del centro, de los que
penden desiguales fiorones. Los nervios tienen gran-
des arranques de fondo de himpora, desde los que se
Separan en pequeños haces para entretegerse y formar
los lazos. Este claustro estuvo abierto desde su cons-
trucción (16 i I) hasta 1783,en que se cerró con granito,
d,ejando algunos manieles c pesar de los que resuka
sombrio y sin la, elegancia característica de esta clase
dé obras.

En el centro de este claustro habia una magnífica
fuente de tres cuerpos, de los que solo quedan dos, y el
tercero sirve ene! dia de pila l)autismal.

Desde este claustro penetrábase por dos puer-
tas en el refectorio que estuvo adornado con ún sober-
bio cuadro de La Cena. El refectorio tenia una peque-
ña comunicación con la cocina. -

Debajo del refectorio, estaba la bodega del Monaste-
rio, dividida en dos partes por mazizo muro que servia
de sosten al piso del refectorio.

fado del claustro reglar está la huerta del con-
y !xyr su  parte norte unas verdaderas ruinas en

dmode se supone estuvo la primitiva capilla: de. San
apero ,en nuestro concepto, sin fila-mento al-

guno, puest,G que la antigua igh-sia debió de edificarse
kap, 	 ,1; la urimitiVa capilla . 41..ie indudablemente

aarcado entre sas

rG12E,r..99s.rms_ucv

DESCRIPCIÓN
Zu. las últimas ramificaciones de los. pirinco,

/.,licos, en uno de los vértices de un triángulo cuila
teto-del que ocupan lciS otros dos, la ciudad de Bel:n
zos y la villa de Pnentedeume, alzanse, mudi o.

sombrio, entre las asper2zns_ de las elevadas sic m
de Cela y Moncoso, las ruinas del Imperial Monasl., , i'i
de MOTIrer0.

CASIII.0 obra de varias épocas presenta toda la
gran variedad en arquitectura.

La fachada de la illesia hecha en 16'21 á 1654 es d
estilo corintio. Cuatro columnas corntias
á cala, lado, dejan ver entre sus claros el fond( , cu,
puesto de un almoadillado ajedrezado de .pinrt
granito. A derecha é izquierda, se alzaban dos
de las cuales solo queda en p é la de la derecha,
esití sin concluir. Reina en toda esta parte el g , ,HL„ es
pecial del renacimiento,

La iglesia consta de una sola nave en  fórrna
cruz latina; á lo largo ostenta varías pilastras que

•
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