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La Virgen de Montserrat, rodeada de los Santos y Reyes que han visitado su Santuario

Rbn virtud de un acuerdo del Consejo de la Generalidad ordenando fuesen suprimidos de ias dependencias de la m~ama todos los «sfm-
" los religiososn, se ha arrancado del testero del Sal6n de San Jorge la presente pintura alegúrica de la devociún a la Virgen pa-

trona de Cataluña Bi presidente, para justificarsc ante los que han protestado contra semejante cxpoliaci6n sectaria, ha dicho que

habla hecho arrancar cl cuadro del ilustre Mongrell zen defensa de la dignidad catalanai y porque el cuadro «en el fondo no era

iás que una apologia de la instituci6n monárquicai. Bn cuanto a lo primero, replicaremos que la cataluña verdadera, la Cataluña

digna, ha teniclo siempre a honor cobijarse bajo cl manto de la Moreueta ; y por lo que respecta a lo segundo, si han podido ver

siis ojos cegatos una apologja de la monarquia (t no le dicen nada al presidente los múltiples Santos visitantes?) en lo que no es

más que una visi6n apote6sica de la que es Reina de todos los Santos, de todos los Reyes y aun de todos los presidentes, no tenia

necesidad de recurrir a la expoliaci6n : bastaba con que, asi como el presidente que le precediú, don José Maluquer y viladot, aha-
' ndo observado que se habla olvidado pintar en el cuadro la figura del rey Amadeo, orden6 que se le añadierai, él, el presidente

, ua4 que tan aficionado es a prodigar su, efigie en toda clase de periodicuchos, hiciera anadir la suya, como presidente de la acudo

pública Catalana, no como quiera, sino puesto de hinojos y hundida la frente eu el polvo de la Santa Montatla, pidiendo a la
que será eternamente patrona de Catalufia perd6n por desaciertos tales como la glorificaci6n de Ferrer y Guardia, la interrupci6n

los tradicionales cultos religiosos en la capilla de San Jorge, la supresibn de Crucifijos y otros sfmbolos piadosos en la Casa

rovihcial de Caridad, etc,, etc. Digamos con nuestro poeta : ~Rosa de abril, Morena de la Sierra, oh Sol de Montserrat¡ iluminad
la catalana tierra, al Cielo nos llevada.
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