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JÜAD nODSALOATJE FO5SA5
Es una asociación de ideas inevitable. Siempre que el nombre de este firmísimo liberal llega á nuestros oídos?, se dibuja ante nuestros
ojos el viejo árbol de la montaña que nace entre
dos rocas y desafia orgulloso las tempestades,
•sin que el rayo, mismo que desnuda sus frondosas ramas, logreMoblarlo. Montañés de nacimiento, montañés en la figura y en el alma montañés, su trabajo por las ideas es el de una voluntad tenacísima que sin apresuramientos, pero
sm excesivas lentitudes, ahonda en el alma de
aquél pueblo en que nació, y al cual se propuso
conducir por los nuevos caminos que ala vida social y política abrieron los revolucionarios del 68.
Preguntadles a los reaccionarios de la montaña por uno de los que más terreno les han ganado, y sin decíroslo, pero con la ira inflamando
sus ojos, morderán letra por letra el nombre del
.señor Monsalvatje.
Él edifica siempre para no derribar ni una
sola piedra de su templo; él marcha siempre paso á paso, pero el terreno que pisa está para
siempre per,dido por el adversario. Lo que en él
se ha censurado por vacilaciones, no es nunca
más que temor de comprometer su levantada
•empresa.
En épocas difíciles-para-los-liberales déla comarca de Olot, el señor Monsalvatje izaba con
resolución la bandera liberal, y combatía con
brío, manteniéndola desplegada.
..

Sus correligionarios diéronle pruebas de la
consideración en que le tenían, llevándole á la
Diputación provincial como representante del
distrito de Olot. Fue-reelegido, y ocupó durante
dos años, la Presidencia de dicha Corporación
dejando excelentes recuerdos de su paso por
ella. Más tarde fue llevado á la presidencia del
Ayuntamiento y con aplauso de sus convecinos
desempeñó tal cargo correspondiendo con exceso á la confianza que en él se había depositado.
Í Cuando el partido liberal necesita del prestigio del señor Monsalvatje, sabe siempre que no
necesita otra cosa que indicarle el puesto en que
debe combatir por sus ideas, pues, modesto como nadie, para él todos los cargos son elevadísimos cuando: se trata.de servir al partido en
que milita. Hoy, con los republicanos y demócratas aliados en Olot, desempeña el cargo de
Teniente de Alcalde, siendo un valladar inabordable para la reacción que en sus postreras sacudidas se defiende.
,.
Desde muy joven se dedicó el señor Monsalvatje al comercio de banca, logrando hacer de la
razón social «Hijos de J. Monsalvatje» una verdadera potencia en Cataluña. .
'.:• JBtay funciona su casa, con sucursales en Figüeras y G-erona, siendo una de las que con más
esperanzas de un gran porvenir trabajan.
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Una nit me 'n vaig anar
cap al cel d' una volada
pera peguntar, 1' origen
d' un ángel de forma humana.
Un sant, atent, me ' 1 digué
y, mireu si es cosa rara,
lo cap li varen fé al Xort,
y ' 1 cor va venir d' Espanya.
F. VENTURA LLUHI
Uú. Haya, Agosto, 1ÍW2.
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