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>as iglesias de la diócesis de Gerona

El señor Monsalvatje y Fossas ha publicado
el tomo XVI de sus Noticias históricas, que
es el segundo de los Monasterios de la Diócesis
gerundense. Contiene un nomenclátor histórico
de las iglesias parroquiales y rurales, santuarios y capillas de la provincia y obispado de
Gerona.
Al frente del libro va una introducción con
interesantes indicaciones históricas acerca de
los Obispados de Ampurias. Barcelona, Besalú,
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verdad, de que dio una relevante prueba en su
estudio sobre los payeses de remensa, cuya causa hizo simpática, sin curarse de un patriotismo mal entendido, reivindicando la fuerte figura de Francisco Vernallat, caudillo de aquella rebelión social.
Avalora este tomo, que consta de 550 págs.
en 4.°, una profusión de fotograbados de iglesias y de retablos, algunos de los cuales han de
llamar poderosamente la atención de los que se
dedican al estudio de la pintura religiosa en
Cataluña.
La producción de nuestro historiador es realmente portentosa. Ahora ya anuncia el Nomenclátor geográfico é histórico de la provincia
de Gerona.
¡Larga Vida á quien ha emprendido y se propone dar cima á tan magna obra! En este deseo
se concentra nuestra admiración al Sr. Monsalvatje y Fossas.
CARLOS RAHOLA

<Las Repúblicas contemporáneas*, por Don
Rafael M a de Labra. Un vol. en 8.° 644 págs.
Acaba de llegar este libro á mis manos. No he
hecho más que hojearlo. Contiene tres trabajos
Monasterio de San Daniel.
profundos, documentados y patrióticos acerca
Gerona, Solsona, Urgell y Vich. Los nombres de las Repúblicas de Francia y de los Estados
de las iglesias Vjn acompañados de concisas Unidos. De esta obra no puede hablarse á la lireseñas y de una suscinta explicación de las jera. Espero recoger de ella muchas enseñanzas.
joyas que encierran. Esto hace que la lectura Hoy no hago más que acusar recibo á su ilusde la obra sea sumamente sugestiva para los tre autor, testimoniándole mi agradecimiento y
que conocen los monumentos y ha de desper- mi admiración. C. R.
tar la curiosidad y el deseo de visitarlos de los
que los desconozcan. Así este trabajo resulta
de investigación y de vulgarización. Muy justamente adopta sü autor esta divisa: pro Deo
etpro Patria. Sí, además de religiosa, pues da
' < ? - " ' * •<:
á conocer el auge que ha tenido el catolicismo,
en nuestra tierra, de lo que es testimonio expléndido esa floración de construcciones románicas y góticas que se alzan por todas partes,
tiene imponderable importancia patriótica la
obra del diligente historiador, pues gracias .1 sus
esfuerzos el pasado de Cataluña revive sobre
los materiales olvidados que él ha tenido la paciencia de recoger, comprobar yíordenar guiaBarrio de San Pedro.
do por su espíritu crítico y por su amor ala
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