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El principa! objeto de esta Revista es el defender Ja propiedad privada, manteniendo el
principio de Ubre contratación. Nunca los trabajos de la misma estarán en oposición con
el Catolicismo. Constituye además su objetivo, el que la provincia de Gerona quede vin¬
culada directamente al Poder central español según el articulo 22 de la vigente Consti¬
tución u otro texto que venga a sustituiilo. Y asibién redamará Junto con las demás pro¬
vincias que constituyen Cataluña un Derecho Civil adecuado y el respeto a su idiomaPara España entera solicitará los principios de una recta descentralización administrativa.
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Por Cataluña y por
Se
no

va

haciendo luz y

quieran

En "La Veu de

que

un

hecho hasta

para

los

que

ver.

ciembre de 193 4
>

la luz será

España

se

Catalunya" correspondiente al 28 de Di¬
lee

un

interviu de "Diaiio de

Madrid",

dice textualmente lo siguiente:

"El que pensa el senyor Anguera de Sojo
de la qüestió catalana.

sobre la solució

*

La fundació d'Unió Democràtica

Madrid, 27.—"Diario de Madrid" publica
brat

pel

un interviu cele¬
corresponsal a Barcelona, Félix Ros, amb el mi¬
Treball Sr. Anguera de Sojo. La interviu s'ha desen¬

seu

nistre del

rotllat

en

els

següents termes:

"—L'única solució

possible en el cas de Catalunya és la més
àmplia col·laboració de tots els partits. Com més gran contin¬
gent d'aquests neguin llur ajut a la situació que va a sobreve¬
nir, manys viable resultarà la ràpida normalització de la vida
catalana. Crec, doncs, que ha d'oblidar-se tota política en
aquests moments, i no tinc cap dubte que àdhuc la Lliga presta¬
rà homes

a

la formació del Consell Català. Al començament és

molt probable que

però confio

que

negar en aquests

El dilema per a

s'hi negui i hagi de vèncer discrepàncies;
l'optimisme s'imposarà, car em sembla que
moments l'ajut és una posició antipatriòtica.
ells és: "espanyols o no espanyols", i no és
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licit invocar

discepàncies d'ideologia
pida consecució de la normalitat.
ma

a

que

perjudicarien la rà¬

A més, crec de bona fe que quan es plantegi aquest proble¬
als homes d'En Cambó, no tindran més remei que arribar

la concòrdia,

de la

puix

del contrari, sofiiiien

que,

una

duia repul¬

desitja la pacificació dels esperits Una ve¬
gada aquest Govern format, una actuació de gran tacte i me¬
sura pot aconseguir-ho.
I l'home més apte? —inquirí.
sa

massa, que

—

—D'ai.xò se'n tractarà

ara. Res no hi ha en concret.
—I si hi fos tampoc no m'ho diríeu.
—Us asseguro que no sé encara qui serà. El problema és
greu i es necessita sobretot un home de qualitats excepcionals,

pròpies
bles

a

personal d'agiutinament, sols assequi¬

per a una tasca

Doques persones.

—No han sorgit opinions contradictòries

en

el mateix Ga¬

binet?
—No.

—Respecte
•

a

les lleis agràries?

•

—El senyor

Jiménez Fernandez és un home d'una exem¬
plar amplitud de criteri. Jo li vaig parlar de la situació de Ca¬
talunya, respecte a aquestes proposicions de llei, i està disposat a acceptar totes les suggestions que se li facin. No s'ha de
témer que no surtin completament diferents com aparenten era,
Hi vist els atacs que se li dirigeixen a Catalunya respecte
—

al

seu

pocs

d'actitud? Rovira i Viigili fa
"lliurament total i incondicional als

suposat o aparent canvi

dies parlava del

seu

unitaris". Això resultaria

una

rectificació

en

un

home de la

història catalanista de vostè.

—Tinc amb els
cència

massa

d'assegurar que
complet. Jo sóc, he
Ara observi la

dos

departaments de Treball i Benefi¬
llegir aquests periòdics; però ha
els càrrecs que se'm fan són injustificats per
meus

treball per a

meva

estat i seré regionalista, mai nacionalista.
conducta davant de l'Audiència de Barce¬

lona quan pujà al Poder Macià. Quina anomalia es va come¬
tre? Quina desídia? Es innegable que en aquest
temps de l'Es¬
querra s'ha desfet, en benefici d'una tasca de raonament, tota la
tasca

patriòtica i eficaç,

que

és el

Arxiu Municipal de Girona. Cataluña Española. 1/2/1935. Page 3

que s

hauria d'haver fet, i el

«

POR

jo,

CATALUÑA Y

la modestia de la

POR

ESPAÑA

esfera,

3

vaig intentar.
Estatut d'idees, si¬
nó d'aproximacions S'usà contra Espanya, no a favor de Catalu¬
nya; tasca negativa al capdavall Si en concedir el traspàs de
l'ordre públic, per exemple, per compte de crear nous policies,
que

en

Nosaltres hauríem fet

un

meva

Estatut; però

sempre

no un

l'ensenyameni dels quals havia de començar per complet, s'ha¬
gués mantingut els ja existents, corregint, en canvi, totes quan¬
tes deficiències s'observessin, aquests serveis haurien aconse¬
guit el més legítim triomf. El mateix va passar amb la Justícia,
on es cometeren equivocats trastorns, per comptes d'atendre,
per exemple, al concepte tècnic de tal funció. Per això en les ac¬
tuals circumstàncies sóc partidari d'una política tècnica i se¬
riosa que permeti a l'Estatut ésser un veritable instrument, mai
una arma per a destil lar rencors. En la meva actuació perso¬
nal preval sempre aquest principi. Les circumstàncies i els
personatges són els que han canviat. En febrer d'aquest any,
que tan ma'ament termina, ja preveia jo el que passaria en oc¬
tubre, i el que vaig dir a tothom.
—Se l'acusa principalment haver inspirat la formació d'Unió
Democràtica que

és

un

partit separatista.

—Mireu, jo vaig fundar Unió Democràtica perquè creia ne¬
aprofitar el moviment democràtic dretista d'un nucli de

cessari

joves catalans. Aquesta unió republicana havia d'ésser un par¬
tit simplement autònom, que respongués a les característiques
acusades de la regió, i que entrés en contacte amb les de la
resta d'Espanya, àdhuc les de la Ceda. Però he de confessar
que vaig fracassar en el meu propòsit quan vaig observar de
seguida que Carrasco i Formiguera i d'altres excel'lents amics
meus —i no correligionaris— entraven a la meva organització
i la desferen. Aleshores l'orientaren
ostenta.

Llavors

em

vers

el caràcter que avui

vaig allunyar d'ells. Fa

un any que

ni els

veig ja. I si he observat la meva actitud ha estat portada a pun¬
ta de llança, circumscripta a aquestes sospites. Jo vaig ésser
l'únic governador civil de Barcelona des de la República, que
no vaig consentir mai les
insígnies i banderes amb l'estrella so¬
litària.

El senyor
que

Anguera de Sojo parla

ha dit."
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En la misma "La Veu de

Catalunya", sobre el señor An¬
dice lo siguiente:
"El senyor Anguera i Unió Democràtica.—Han estat molt
comentades les manifestacions fetes pel Sr. Anguera de Sojo
guera

a

de Sojo

se

"Diario de Madrid". Ha

estat

sobretot comentada

la part ^d'aquelles manifestacions que es
ció d'U rió Democràtica de Catalunya.
na

refereix

a

a

Barcelo¬

la funda

El senyor Anguera confessa en aquestes manifestacions que
fracassar en aquella fundació. I que la causa d'aquest fra¬
càs fou la desvirtuació de procediments i de principis que in¬
ell

va

troduïren
rs

a

l'agrupació política els

senyors

Carrasco Formigue¬

i altres amics de l'actual Ministre de Treball.

El senyor

Airguera diu que aquesta frustració dels ideals
l'impulsaren a fundar Unió Democrática, implicà la impos¬
sibilitat d'aprofitar el moviment democràtic dretista d'un grup
de joves catalans.
Veiam si Unió Democràtica contestarà amb una d'aquestes
que

redacta en sessió solemne el seu Comitè Central
l'al·ludeixen. Perquè la veritat és que ara el Consell d'Uitió Democràtica podiia dir en poques paraules coses
notetes que

sempre que

indubtablement substancioses. Tothom recorda,

encara,

el

co¬

municat que

Unió Democràtica féu a la pfemsa, quan el senyor
Anguera acceptà, en l'època més resplendent de! senyor Azaña, la Fiscalia de la República. En aquell comunicat s'insinua¬
ren per al senyor Anguera acusacioirs semblants a les que d'u¬
na manera explícita fa ara ell als seus
ex-correligionaris. Es a
dir, s'insinuava contra el senyor Anguera falta de veritable es¬
perit democràtic i dretista.
En aquestes circumstàncies, és innegable que una nota
d'Unió Democràtica, explicant fets, podria tenir força interès.
4:
*

4t

Matisos inútils.—En les mateixes manifestacions, el senyor

Anguera, referint

se

als projectes agraris del

de
Jiménez Fer¬

seu company

ministeri, també representant de la Ceda, senyor

nández, ha dit, literalment, que "no s'ha de témer que nu sur¬
completament diferents de com són ara". A base d'aques¬

tin

tes

afirmacions

tan

tímidament matisades amb
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tives, ¿pensa potser

el senyor Anguera de contribuir a la tran¬
quil·litat dels pocs propietaris catalans que s'han fet de la Ce¬
da? ¿Pensa així retenir-los en aquest partit?
¿No és curiós i gairebé grotesc que el senyor Jiménez Fer¬
nandez vagi fent projectes agraris, que el senyor Gil Robles i
"El Debate" en vagin parlant amb entusiasme, i que el se¬
nyor Anguera, i el seu superior polític a Catalunya, senyor Ci¬
rera, vagin dient, pel seu cantó, que aquells projectes no ani¬
ran

endavant?
Es curiós i

gairebé grotesc, i a més a més contradictori;
que aquells projectes hi van, d'endavant.
El senyor Jiménez els fa i els presenta, el Consell de Ministres
els aprova, present el senyor Anguera; el senyor Gil Robles els

perquè la veritat és

alaba, i el Parlament els

vota.

I el senyor Anguera va dient que no és de témer...
El senyor Anguera i el senyor Cirera...
La "Veu de Cataluña" en su edición del 6 de Enero

1935

se

hace

de

de lo que

dijo "La Unió Democrática de Ca¬
al señor Anguera de Sojo.

eco

taluña" respecto
Por lo visto "Unió Democrática de Cataluña" contestó des¬

de "Diario de Madrid".
La Unió

Democrática,

contesta

de

una

manera

linda

y

por

demás sabrosa.
El señor

Anguera de Sojo según Unió Democrática de Ca¬
por lo que dice "La Veu de Cataluña" no pue¬
quedar peor, pues ni el señor Anguera de Sojo fundó "U-

taluña
de

a

juzgar

nió Dem jcrática" ni ésta ha cambiado

lo que se refiere a Carrasco y
los cuales uno ha pasado a la
fueron sino advenedizos

a

nunca

de ideario, y en

Formiguera y demás amigos de
Ceda el señor Jover Nonell no

la Unió Democrática, siendo el señor

Anguera de "Acció Catalana" cuando con Maciá asaltó la
Barcelona, o sea antes de per¬

Presidencia de la Audiencia de
tenecer a

U dón Democrática.

Pocas

palabras, pocos interrogantes vamos a dirigir al se¬
ñor Anguera de Sojo después de lo que él dice en el interviu
"Diario de Madrid" y lo que se consigna en la misma "Veu"
bajo el epígrafe Llanterna Política.
¿El señor Anguera de Sojo, después de lo que hizo asaltan-
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conspicuos la Presidencia de la Audiencia
puede sostenerse en su

ds Bircelona, cree que airosamente

situación?

¿El señor Anguera de Sojo, después de haber aceptado el
Estatuto que se confeccionó en Nuria, según puede leerse en
"La Vanguardia", en su edición de 25 de mayo de 1932,

debe ser español o antiespañol?
¿No ve el señor Anguera de Sojo que no haciendo él una
detracción pura y neta, debe ser considerado como separatista
catalán por haber asaltado la Presidencia de la Audiencia, por
haber dicho en "La Vanguardia" que era partidario del Esta¬
tuto de Nuria, por haber sido Fiscal de la República cuando
Azaña estaba en el pináculo de su gloria, y por haber formado
parte de la Unión Democrática de Cataluña,'por haber formado
parte da Acción Catalana y porque en sus mismas actuales de¬
claraciones es un verdadero separatista?
Es menester hablar muy claro y no llevar con eufemismos
el pueblo de Cataluña.
El señor Anguera de Sojo, a quien reputamos particular¬
mente honrado, y si se quiere honradísimo, en política lo me¬
jor que podría hacer es decir lisa y llanamente que se equivo¬
có; y que por consiguiente que no quiere más que nuestro De¬
recho Civil en su extricto sentido y el respeto a su idioma.
En cuanto al cultivo de las tierras, o hace entender a Gil
Robles y al Ministro de Agricultura señor Jiménez Fernández,
que debe imperar la completa libertad de contratar, o sirro debe
abandonar su puesto Y lo mismo debemos decir y decimos del
Sr. Cirera y Voltá, ya que los socios de San Isidro no quieren
ni pueden querer lo que quieren el Ministro de Agricultura y el
aun

habla de que se

señor Gil Robles.

EMILIO SAGUER
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Por Cataluña y por
Un

nuevo

Partido

en

España

Cataluña

Un Partido de Derechas

Agrario

que

españolas.—El Partido Popular
hoy capitonea Gil Robles y mañana puede
capitanear otro.

En
tro
ra

otro número

de esta misma

Revista, bien a pesar nues¬
Robles, como si se hubiela visera, mira recio y ha¬

tendremos que decir que hoy Gil
vuelto del Ampurdán, se levanta

bla claro.

Nosotros

dicho

lugar le contestaremos debidamente.
Excepto ésto p'ácemes muy calurosos y muy sinceros me¬
rece el señor Gil Robles. No tanto por haber expuesto su doc¬
en

trina, como por haberla expresado con relación
de un Partido en Cataluña.

Nosotros

a

la formación

política a Gil Ro¬
discrepaba del modo de ser de su pa¬
dre Don Enrique Gil y Robles, en el libro sobre Derecho Políti¬
co que éste publicara en 1899, en su primer volumen,
y en
1 902 en su segundo volumen. Conocíamos sobre todo a Gil
bles,

concretamente

porque

creíamos

Robles directamente

conocíamos

en

no

con

relación al modo de

ser

actual de Es-

pañ r, en su artículo que publicara en 1 932 en "Diario de Bar¬
celona", titulado "El Regionalismo y el Nacionalismo", ar¬
tículo

en

un

puesto en el

todo conforme

con nuestro

modo de pensar, ex¬

folleto "La Cuestión Catalana"

y

el Estatuto de Ca¬

taluña", y sobre cuyo artículo entonces escribimos algunas lí¬
neas en nuestro libro inédito titulado "Discusiones derivadas
del Estatuto de Cataluña".

Estamos

nosotros

donde estaba Gil Robles

tículo.
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Creemos que en un épico no se separa del mismo en el

dis¬
el Centro del Partido Popular
Agrario Catalán, ayer dia 25 de octubre de 1934. Pero el Manifíesto que el día anterior publicaron algunos periódicos de
Barcelona, entre ellos "Diario de Barcelona" y "La Vanguar¬
dia", cuyo manifiesto tiene que ser norma del nuevo Partido
Popular Catalán, no nos parece tan claro, lo cual por otia par¬
te en cierto sentido resulta natural porque pesa algún serio
CO npromiso sobre determinados firmatUes del Manifiesto refe¬
curso

que

pronunció

ayer en

rido.
Hemos de hablar claro, porque como se
"a l'enfornar es fan els pans geperuts".

dice

en

catalán,

Firma el señor

Anguera de Sojo el Manifiesto, por Barcelo¬
firma por Gerona, don José Ayats.
Respecto del primero, es menester que diga que era sepa¬
ratista, porque tan solo siéndolo podia asaltar la Presidencia
de la Audiencia de Barcelona, y siendo muy contrario del se¬
ñor Gil Robles, podia aceptar que el seño*" Azaña le hiciera
Fiscal del Tribunal Supremo y acusar como tal a los que píomovieron los sucesos del 10 de agosto de 1932.
Respecto a Anguera de Sojo queremos añadir ahora: Nótese
que según dijo "La Vanguardia" en su edición de 25 de Mayo
na; y

de 1932, siendo él

expresó

ser

Presidente de la Audiencia de Barcelona,

partidario de

que se

to

aprobara íntegramente el Esta¬

de Cataluña que presentó la Generalidad, o sea, el
de Nuria, esto es, del que habla del Estado Catalán,

tuto

dió

una

Estatu¬
del que

conferencia el Sr. Carnereo el local del Centro de De¬

y de la Industria, en presencia del se¬
simple "inicio" de la autonomia que
tiene que alcanzar Cataluña. Como no habla en este particular,
en el Manifiesto que junto con otros señores publicara el señor
Anguera de Sojo, que hable el señor Gil Robles.
Respecto al Sr. Ayats. y conste que nos duele mucho el te¬
ner que hablar de su
persona, por no poseer, más que por no
poseer un palmo de tierra en la provincia de Gerona, por no
haberse preocupado, sobre todo en los últimos tiempos, de la
suerte que en virtud de la ley de cultivos debían correr los piopietarios de fincas rústicas.

pendientes del Comercio
ñor

Micià, del

que es un
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La circunstancia de que firman el Monifiesto dos

individuos
Barcelona; dos por Gerona; dos por Lérida, y dos por Tar¬
ragona, nos llevaría a creer, pero no se dice en el Manifiesto,
que el Sr. Gil Robles, al estar confoime con el Manifiesto en
cuestión, pensaba en el artículo 22 de la Constitución, que li¬
teralmente dice: "Cualquiera de las provincias que forme una
región autónoma o parte de ella, podtá renunciar a su régimen
y volver al de la provincia directamente vinculada al Poder
Central. Para tomar este acuerdo seiá necesario que lo pro¬
ponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten, por lo
meaos, dos terceras partes de los electores inscritos en el cen¬
por

so

de la provincia".

Nosotros, en un proyecto de Estatutos que hicimos para
que sirviera de norma a una Asociación que debía existir en la
provincia de Gerona, copiábamos dicho artículo, y era tal artí¬
culo

postulado de nuestra non nata Asociación.
Agrupando el Sr. Gil Robles fuerzas, si no iguales, muy afi¬
nes, nos consideramos dispensados de seguir en nuestro obje¬
tivo, máxime terriendo ya sesenta y nueve años. Nos echába¬
mos encima un trabajo ímprobo, cuando veíamos que nadie
comenzaba a andar por el verdadero camino de la regenera¬
ción de España y de Cataluña.
Para que no se diga que a nosotros no nos preocupaban la
Lengua y el Derecho, en su artículo cuarto, decíamos: "Gerona
de acu îrdo con las demás provincias que forman Ceteh ña, re¬
clama para sí solamente un Derecho civil adecuado y el respe¬
to a su idioma, todo lo cual puede lograrse corr urra simple dis¬
posición especial, y reclama para Espeña entera los principios
de

una

recta

descentralización administrativa".

Gerona, octubre de JQ34

Como qtriera que remitimos nosotros dicho artículo a "Dia¬
rio de Barcelona" el 26 del próximo pasado octubre y en 28
fué publicado algo tergiversado, no sabemos a
fué debido, hoy lo reproducimos en el presente
trabajo tal como nosotros lo escribimos.
Batando conformes, segiín llevamos dicho, con la doctrina
del mismo

mes

que causas
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conformes

con

la de Martí¬

duele

que el señor Don Oriol Anguera de
Sojo firme el Manifiesto sin decir noble y paladinamente que
abdica de sus ideas separatistas; y sin que para la provincia de
Gerona no haya sabido el señor Gil Robles hallar además otra
persona que representara con juventud, con inteligencia y con
grandes intereses agrícolas el modo de ser de las comarcas ge¬
rundenses. Parece que nadie existe de grandes intereses agrí¬
colas en las comarcas gerundenses que dignamente pueda re¬
presentar aquellos intereses en un Partido que se llama "Po¬
pular Agrario".
Nosotros que teníamos presente el artículo 22 de la Cons¬
titución, y nosotros que sabíamos y sabemos que el Partido a
que se adhieran los elementos agrícolas de Gerona la principal
nez

nos

misión de éstos debe

hacer
éste
con

algún trabajo
uiriría

se

él

ser

el destruir el Estatuto,

decíamos al

la fundación del nuevo Partido
accidentalmente con el partido del centro
para

fuese más afin. Por

esto en nuestros

Estatutos

no

que
que

citá¬

bamos ningún nombre.
Para que se vea hoy y siempre si eran o no

aceptables
principalmente eran
patrióticos más que políticos, los copiamos a continuación, ha¬
ciendo constar que cuando se publicó el famoso Manifiesto aun
no habíamos encontrado Presidente para la nueva Asociación.
Conste sin embtigo que todos eran indicados; que todos esta¬
ban conformes con nuestra doctrina, pero que la inmensa mayoria no se consideraban aptos o no se atrevían a dirigir la
nuesiros

nueva

y para que se vea que

Asociación.

Hora

de

Estatutos,

es

ya que

ninguna clase

sin ambages, sin rodeos, sin subterfugios
diga lisa y llanamente si se quiere o no el

se

Estatuto de Cataluña.
«

Es hora de

que se

diga si

se acepta o no

la doctrina

que

capítulo titulado "El Estatuto de Cata¬
luña"' que aparece en nuestro folleto "Trangresiones del Esta¬
tuto y de la Constitución del Estado Español, por la Generali¬
dad de Cataluña", que publicamos a últimos de abril de 1934
cuya doctrina vemos está conforme en un todo con el artículo
expusimos

que

en nuestro

publica "Entrambasaguas"
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en

"Diario de Barcelona"

en

por

cataluña

y por

13 de Noviembre de 1934 bajo

11

españa

el epígrafe "Cataluña

es

Es¬

paña".
Mucho nos place que el escritor Espona y Entrarrbasaguas
(cuyo padre fué nuestro profesor en Agricultura), que hoy es
secretario, no meramente oficial primeio del Instituto Agrícola

Catalán de San Isidro,

se exprese en los términos que se ex¬
artículo del 1 3 de noviembre de 1934. Ello nos
demuestra que la mayor parte de los socios de Sant Isidro, la
mavor parte sino la totalidad de su Junta Directiva y sobre todo
su Presidente señor Cirera y Volté, están
conformes con esta
opinión y que están muy lejos del día en que a nosotros la
Junta de San Isidro, bajo la presidencia de don Santiago de
Riba, quiso residenciarnos porque dijimos la verdad pura y neta
referente a las alabanzas que dirigiera desde su Boletín aquella
entidad, por otra parte prestigiosa, al entonces Ministro de
Agricultura don Marcelino Domingo.
y mucho nos place que como consecuencia necesaria de¬
bamos deducir, muy lógicamente por cierto, que el nuevo Par¬
tido en Cataluña Popular Agrario, o sea, el Partido de Gil Ro¬
bles, sea completamente contrario al Estatuto de Cataluña,
cuyo Manifiesta, entre otros, firman don Oriol Anguera de Sojo
y el señor Cirera Voltá, por Barcelona.
Los Estatutos en cuestión, son del tenor siguiente:

presó

en su

"CATALUÑA ESPAÑOLA
ESTATUTOS
Objeto

objeto principal esta Asociación
denominará "Cataluña Española", con residencia en
Gerona, el defender los principios católicos, los de la familia
cristiana y los de la propiedad privada, manteniendo el principió de libre contratación, armónicos en un todo con los princi¬
pios de la Religión Católica.
Art. 2.° Como el actual estado de cosas, o mejor dicho,
al que debe regir en todo tiempo, se oponen varios principios,
el objeto además de la presente Asociación viene constituido
por utilizar todos los medios legales que hagan posible el que
Artículo 1.°

Tendrá por

que se
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POR

CATALUÑA

7

POR

ESPAÑA

la provincia

de Gerona quede vinculada directamente al Poder
español. A tal efecto se pondrá en práctica a medida
que las circunstancias lo permitan, lo prescrito en el artículo
22 de la Constitución vigente del Estado español, que literal¬
centra!

mente

dice:

"Art. 22:

Cualquiera de las provincias que forme una re¬
gión autónoma o parre de ella, podrá renunciar a su régimen y
volver al de la provincia directamente vinculada a! Poder cen¬
tral. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga
la mayoría de sus Ayuritamienlos y lo acepten, por lo menos,
dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la
provincia".
Art. 3.°
a

cualquiera
Art. 4.®

Podrá

esta

Asociación 'adherirse accidentalmente

el mismo o idéntico objetivo.
Gerona, de acuerdo con las demás piovincies

otra que tenga

que

forman

Cataluña, reclama para sí solamente un Derecho civil
adecuado y el respeto a su idioma, todo lo qual puede lograrse
con una

entera

simple disposición especial, y reclama para España
principios de una recta administración.

los

CONSTITUCION DE SU JUNTA DIRECTIVA
Art. 5.® Se compondrá su Junta de Presidente, Tesorero,
Secretario y uno o varios vocales sin cargo, los cuales susti¬
tuirán a los demás cargos indistintamente, siendo nombrados

cuairdo deban

desempeñar

drá

más de un mes, por los
conceptúa necesario se po¬

su cargo

demás individuos de la Junta. Si

se

el número de Vocales y tambiérr nombrar Vice¬
presidente. Para eirtrar a formar parte de la Sociedad será me¬
aumentar

nester ser

admitido por

la mayoría de la Junta Directiva, fir¬
correspondiente propuesta.

mando previamente el interesado la
Art. 6.®

Los acuerdos

se

tomarán por

mayoría

y en caso

de empate decidirá el Presidente. Las reuniones seián de pri¬
mera convocatoria si concurren la ndtad más uno de los voca¬
les de la Junta. No concurriendo la mitad más uno, transcu¬
rrida que sea media hora desde que se hubiese convocado la

de primera convocatoria. Las Juntas se celebraran cada quince
días y siempre que lo soliciten tres Vocales de la Junta Direc¬

tiva,

o una tercera

parte

de los socios.
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POR

Art. 8.®

CXTAtUÑA

La Junta Directiva

años, vacando
menos uno,

en un

y en

el

se

ESPAÑA

13

mitad cada dos
Vocales, o la mitad

renovará por

año la mitad de

otro año

'

POR

y

sus

los restantes.

JUNTA GENERAL

Se celebrarán tas Juntas Generales en cada año;
de Enero y otra en el mes de Julio. Se celebrará
también Junta General extraordinaria siempie que lo quieia la
Junta Directiva o una tercera parle de los miembros de la So¬
Art. 8.°

una en

el

mes

ciedad. Eir las Juntas ordinarias
nómica

o

presupuestos, como

se

tratará de la cuestión

eco¬

también de cuentes proposicio¬
diez socios a la Junta Directiva,

presentasen cuaiido menos
de comenzar ésta a deliberar. En las Juntas extrrordinarias se podrá tratar cuanto sea objeto de las mismas según
nes

antes

la convocatoria.

DE LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS
Art. 9."

Todos los socios tendrán

iguales derechos

y pa¬

garán la cuota mensual de cinco pesetas.
Art. 10.

Podrán

ser

socios

de la

presente

Sociedad los

hombres y las mujeres, con tal que tengan veinte y cinco años
de edad, y tanto si tienen fincas rústicas, como si no tienen de

ninguna clase.
Art. 1 1.
Siempre estará de

turno un Vocal de la Junta Di¬
rectiva el cual resolverá las cuestiones que de momento se pre¬
senten y mantendrá el orden más completo en los locales de la
Sociedad cuando ésta los tenga, en los cuales podrán hacerse

toda clase de
Art. 1 2.

con

tal

que sean

La presente Asociación

lícitos
se

y

morales.

entenderá disuelta

por

hecho de cambiarse alguno de sus artículos de los
presentes Estatutos que se refiera a su objeto. Y en caso de
disolución su activo si lo hubiese pasará a pertenecer a la So¬
ciedad que más parecido tenga con la que queda disuelta".
por

el

juegos

mero

NOTA:
Llamamos la atención respecto a los presentes
y en su

Estatutos,

cor.secuencia decimos:

En ellos

no

hablamos de forma de Gobierno

I
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POR

CATALUÑA

7

POR

ESPAÑA

consiguiente podian formar parte de nuestra non nata Asocia¬
ción cuantos lo desearen, lo mismo siendo republicanos que
siendo monárquicos, cualquiera que debiese ser el Jefe del Es¬
tado.
Se podia unir accidentalmente nuestra Asociación

quier partido

a

cual¬

fuese afin con la misma, con tal que fuese
consiguiente, no hablábamos de Gil Robles ni
de Martínez de Velasco, que ambos Partidos podían ser afines

del

centro.

que

Por

de Cataluña

Española.
de los objetos de nuestra non nata Asociación
era acabar cuando se pudiera con el Estatuto de Cataluña, con¬
signábamos especialmente el artículo 22 de la Constitución y
hacíamos resaltar muy expresamente, esto en su artículo cuarto,
que "Gerona, de acuerdo con las demás provincias que forman
Cataluña, reclama para sí solamente un Derecho Civil adecua¬
do y el respeto a su idioma, todo lo cual puede lograrse con
una simple disposición especial, y reclama para España entera
los principios de una recta descentralización administrativa".
Con el tiempo, tal vez a no tardar, se verá quien andaba
Como

uno

más descaminado.

Obsérvese finalmente que los presentes Estatutos fueron
redactados

a rtes no

surgiera el estado revolucionario de la

noche del 6 al 7 de octubre de 1934.

EMILIO SAGUER
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Al que

leyere^'^

De manera que los de Acción Catalana, cuando considera¬
ban que pronto podrían articular la independencia de Catalu¬
ña, escribían en su convocatoria para la Conferencia Nacional
Catalana lo que explicado queda en el anterior artículo, lo que
resulta exactamente de la convocatoria en cuestión, que es del
tenor

siguiente:
"CONFERENCIA NACIONAL CATALANA,
Motivació.

Homes

provinents de diversos sectors i activitats del nacio¬
nalisme, agermanats en una mateixa fe patriòtica i coincidint
en punts d'acció capitals, cridem a les seleccions i a les mul¬
tituds catalanes
sort

a

col·laborar novament

en

una

tasca, per

dis¬

avui afeblida.

Cal recordar precedents?

Cal retreure la unitat d'esperit que
lligava les successives promocions del Nacionalisme? La políti¬
ca era una

Escola; els prohoms

i n'esdevenien el verb.

estaven amatents a orientar-la
De llurs oportunismes en provenia la

Mancomunitat. Un generós
nava a

preparar nos per a

Poc abans de morir

daler de perfeccionament

ens me¬

merèixer l'autonomia.
Prat de la Riba,

l'Espanya —cas es¬
trany— es mogué. El Nacionalisme polític s'avià, massa opti¬
mista; poc després queia. No calen pas efemèrides per a dibui¬
xar la gràfica d'aquell memorable sotrac.
Altres circumstàncies, ultra aquella decepció, l'afectaren;
la gran guerra exhumà moltes males llavors; l'engreix de la
nostra novella plutocràcia tingué ben poques derivacions no¬
bles. En la lluita social, es manifestà agudament aquell oblid
de les clàssiques valors morals.
La ràpida alternança de declaracions i de temptatives poc
conciliables féu que per primera vegada els directors polítics
en

del Nacionalisme fossin simultàniament discutits
(l)

Véase el número 1 de

esta revista.
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a

Barcelona i

16

a

XL

QUE LEYERE

Madrid. La necessitat, que els imposà llur tàctica de

efectes

produir

Madrid, els menava a combinacions electorals amb
partits suspectes i a una amplitud massa laxa en la tria de can¬
a

didats. El

poble,

nostre

que pressent

nacionalista, s'esverà

ma

una

la simplicitat del proble¬

mica davant d'una tècnica tan

complicada.
Cal que tornem a centrar les coses, avui trasbalsades Es
hora de mobilitzar de bell nou les joventuts catalanes Femnos-en
una

dignes. Quan bufs el vent de Déu, cada fulla d'aibre és
gra de sorra una primera pedia, cada batre
una remor de
conjurats.

proclama, cada

d'ales

Reculem fins

Tornem

a seure

miliar que serva

a

i

trobar el camí fressat d'En Prat de la Riba.

a meditar, per
l'empremta del

sobre l'herba fa¬
dinàmic repòs.

un moment,

seu

EI problema

català.

Catalunya, perquè és un fet i una voluntat nacionals, té el
lliurement ella mateixa. Avui ens és negada
aquesta llibertat. Forasters ens dicten les lleis, ens apliquen
justícia, administren nostres cabals i ens manen Que ho facin
dret de regir se

bé

—solen fer-ho pèssimament— és

obra de bon o mal
govern; però el nostre problema és de llibertat. Deriva d'aque¬
lles paraules de Felip V: Habiendo... pacifícado enteramente
mis armas el Principado de Cataluña, tocaba a mi Soberanía
establecer Gobierno en él, consagració d'un dret, encara explí¬
cit avui, de conquesta.
Aquesta llibertat no és pas un fi; és la condició necessària
perque tota Nació pugui contribuir, complint la seva missió
peculiar, a l'obra general de- la civilització. Aquesta llibertat,
¿pot ésser coordinada amb la d'altres pobles o cal que sigui ab¬
soluta? Teòricament, són admissibles les gradacions, mentre
es basin en la pròpia determinació nacional.
El nostre problema de llibertat és un problema, per tant, de
pròpia determinació.
(Continuarà)
o no

EMILIO SAGUER
Nota: El tercer

mes

de cada cuatrimestre

se

folios, sin aumentar el precio de la Revista. En
oportunamente.
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publicarán veinte y cuatro
contrario se avisará

caso

Ilyi9 del Valle de San Daalel
!a

es

mejor

Exigiria

agua
en

de

mesa que se conoce

los Hoteles

y

Restaurantes

Es, según expertos químicos;
Bicarbonatada, càlcico·sódico-mang·anosa, variedad litínico-arsenical
La unión del mangan< so con el hierro le dá caráct> r de
tencia de la litina y del arsénico acusan en el agua una
valor.

reconstituyente La exis¬
variedad de estimadisimo

Además de

ser. pues, una riquísima agua de mesa, es de positivos efectos para
las irritaciones intestinales y cólicos crónicos, atonía gastrointestinal, diátesis re¬

nal y

disolución de cálculos, linfatismo

y r

onvalect ntias de

procesos

agudos, etc.

Ricardo Saguer y Canal
Médico Oculista, con estudios

en

los Hospitales de París "Ho¬

tel Dieu" y "Quinze Vingts" destinado este último exclusiva¬
mente a enfermedades de los ojos, ofrece sus servicios en la
casa número 3 de la calle de Ciudadanos.

CIUDAD DE GERONA

La Pudo de Bañólas

¿ctubV'

Aguas sulfhídricas, sulfhidratadas sódicas, silicatadas

y

radioactivas

Contieren: ácido sulfhídrico 5'Q cc. — Sílice: en forma de silicato sódico
en estado coloidal O gr. 66

Ogr. 15

Las más silicatadas de Francia, según ARNOZAN y LAMARQUE. no exceden en
todas formas de O gr., 18, teniendo las de «La Preste» solamente O gr., 15 y las
de «Mont-Dore» O gr., 16; y esto no obstante, las excelencias de una y otra se

atribuyen

a su

riqueza

en

sílice, diciendo el hidrólogo JEAN HEITZ con referen¬
cia

«Tal
cia

es uno

a

«MONT-DORE»:

de sílice tiene mayor importancia si se
de los elementos imprescindibles del cuerpo
en los tejidos que el hierro».

vez su

tasa

INDICADÍSIMAS

EN ORADO EXTRAORDINARIO
bronquitis crónica, tuberculosis tórpidas o fibrosas, faringitis, laringitis,
y enfisema, herpes, litiasis renal, gota, prurito vulvar, avariosis, artritismo.

Para la
asma

advierte que esta substan¬
humano, más abundante

etcétera, etc.
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