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correspondencia; pagos y giros
Ciudadanos, 3, pral.

a

la Dirección:

El principal objeto de esta Revista es ei defender ia propiedad privada, manteniendo el
principio de Ubre contratación. Nunca ios trabajos de ia misma estarán en oposición con
ei Catolicismo. Constituye además su objetivo, ei que ia provincia de Gerona quede vin'·
culada directamente ai Poder central español según ei articulo 22 de la vigente Consti¬
tución u otro texto que venga a sustituirlo. Y asibién reclamará Junto con las demás pro¬
vincias que constituyen Cataluña un Derecho Civil adecuado y el respeto a su idioma.
Para España entera solicitará los principios de una recta descentralización administrativa.
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Por Cataluña y por
.Sobre

un

Núm. 3

España

concepto de la propiedad privada que parece
tienen los señores de ,San Isidro

(^)

Nada habríamos dicho de una ral apreciación, si no la hu¬
biésemos visto anteayer día 25 de Octubre de 1934
repetida
en

un

Manifiesto que publica una Comisión que presenta al pú¬

blico las

qué deberá regirse en Cataluña e! Partido
dicho Manifiesto aparece para
Barcelona la firma de José Cirera y Voltá, a más de la de Oriol
Anguera de Sojo, por esto es menester, para evitar confusio¬
nes, que se diga algo sobre este particular.
En el Manifiesto del Instituto de San Isidro, que firma don
José Cirera y Voltá, su entonces y también ahora Presidente,
aparecido en 16 de Agosto de 1934 en «Diario de Barcelona»,
entre otras cosas dícese lo siguiente:
«Ahora bien, cumplida en todas sus partes la sentencia del
Tribunal de Garantías y restablecido el orden jurídico pertur
bado, el espíritu del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro,
se hallará francamente
propicio a toda reforma, compatible con
el respeto a la Propiedad, a la libertad de contratación
y a
nuestras costumbres tradicionales, en lo que tienen de estable,
substancial y característico, cuya tendencia fuera encaminada
al perfeccionamiento de relaciones jurídicas entre nuestra
«pa¬
gesia» y a la evitación de posibles convenciones abusivas. Pornormas

de Acción

(1)
ra en

por

Popular;

y como en

Semejante artículo fué escrito alg'unos días
Revista.

la existencia de la presente
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antes de pensar

siquie¬

2

POR

CATALUÑA

Y POR

ESPAÑA

aceptamos totalmente el concepto roma¬
Propiedad, no dudamos en aceptar íntegramente e!
concepto cristiano de la misma, que, a la vez, estamos dis¬
puestos a llevar al terreno de la práctica».
En el Manifiesto referido, que publica «Diario de Barcelona»
que nosotros, que no

no

de la

en

25 de Octubre de

este

año, dícese lo siguiente:

«Al declarar que eran

nulas por inconstitucionales las leyes
izquierdistas denominadas de cultivo, hemos de declarar tam¬
bién que no rehusamos, antes al contrario, aceptamos y pro¬
clamamos todas aquellas reformas que el tiempo hace necesa¬
rias y que se funden en un recto espíritu de equidad y de jus¬
ticia».

Nosotros aceptamos

todas aquellas reformas que se funden
y justicia, con tal que tiendan a la
libertad de contratar de que es maestra Cataluña.
Sólo admitimos la derogación de aquellas leyes, de aque¬
llas normas, que limitan los principios generales de contratar.
Sólo admitimos la derogación de aquellos postulados que se
opongan a la moral o a las buenas costumbres.
El señor Trías de Bes reclama para sí y para sus amigos, en
«La Veu de Catalunya», una libertad más amplia que la que
nosotros concedemos a los que dirigen la cosa pública en Es¬
en

principios de equidad

paña.
La conferencia que dió en el
seo de Gracia de que habla «La

local de Lliga Catalana del Pa¬
Veu» en su edición del 4 de
Diciembre de 1934, es prueba palmaria de ello.
Dice al final de dicha Conferencia, no que defenderá la li¬
bertad de contratar, sino la equidad y la justicia de propieta¬
rios y colonos. Falta saber si la libertad de contratar entra den¬
tro Injusticia y la equidad.
En dicha Conferencia el senyor Trías de Bes explica, o in¬
tenta explicar, cual fué la actitud de la Lliga, en la interven¬
ción que tuvo para que fuera la ley de cultivos al Tribunal de
Garantías.
Nosotros

tenemos

dicho

en

nuestro

folleto

«Transgresiones

del Estatuto» que «la proposición del Partido Popular Agrario
es terminante. Pide la inconstitucionalidad de la
ley de culti¬
vos,

mientras que la Lliga, solamente pide se
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aclaren dudas».

POR

El Tribunal

CATALUÑA

Y POR

de Garantías falló

a

ESPAÑA

3

favor del Partido

Popular

Agrario.
Los señores de San Isidro parece que les ha preocupado
aquello dicho por algunos, de que los romanos tenían el ius
abutendi que no puede admitirse en ninguna legislación.
En primer

lugar, séanos permitido decir

que

el ius abuten¬

di de los romanos, jamás ha sido entendido en el sentido
que
le dan algunos jurisconsultos, pues jamás habrá podido tener
un

mal sentido

en orden a la contratación, a la
propiedad y al
principio tal, siendo así que el derecho romano en
tiempos de Justiniano admitía y tiene regulado en sus tex'

dominio
los
tos

un

la llamada tutela de los
El ius

pródigos.
abutendi]amás ha tenido el sentido

que le dan cier¬
haberse olvidado que en Ca¬
taluña, antes que el Derecho romano, rige el Derecho canónico.
Lo mismo decimos al señor Secretario dellnstituto Agrícola
Catalán de San Isidro, don Guillermo de Bspona y Entrambasaguas, que en el artículo fechado en Ide Agosto de 1934
y que aparece en el «Calendari del Pagès» publicado por el
Instituto y que hace referencia a 1935, repite la falsa y mal
tas gentes,

*

amén de

que parece

entendida doctrina de! llamado ius abutendi.

Las limitaciones del derecho de
t

sas

Propiedad

son

más exten-

de lo que se cree.
Para horrorizarse de las limitaciones que el interés público

impone al Derecho de la Propiedad basta leer la Memoria, lu¬
minosa Memoria que presentó a la Academia de Ciencias Mo¬
rales y Políticas el distinguido Professor de la Universidad
Central D. José Gascón y Marín.
Tal obra fué editada en 1906,

en

la villa de Madrid.

Por consiguiente, es menester que el señor Cirera y Voltá
borre de su manifiesto que como Presidente del Instituto firma¬
ra en 15 de
Agosto de 1934, las siguientes palabras: «Ahora

bien, cumplida

en todas sus partes la sentencia del Tribunal de
Garantías y restablecido el orden jurídico perturbado, el espíri¬
tu del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, se hallará fran¬

propicio a toda reforma, compatible con el respeto a la
Propiedad,a la libertad de contratación y a nuestras costumbres
tradicionales, en lo que tienen de estable, sustancial y caracte-

camente

Arxiu Municipal de Girona. Cataluña Española. 1/3/1935. Page 5

4

POR

CATALUÑA

Y POR

ESPAÑA

rístico, cuya tendencia fuera encaminada al perfeccionamiento
de relaciones

jurídicas entre nuestra «pagesia» y a la evitación
posibles convenciones abusivas. Porque nosotros, que no
aceptamos totalmente el concepto romano de la Propiedad, no
dudamos en aceptar íntegramente el concepto cristiano de la
misma, que, a la vez, estamos dispuestos a llevar al terreno de
la práctica»; y es menester, además, que el señor Anguera de
Sojo, el señor Cirera y Voltá y demás compañeros en la firma
del Manifiesto creando el nuevo Partido de Acción Popular Ca¬
talana, borren estas otras palabras; «Al declarar que eran nulas
por inconstitucionales las leyes izquierdistas denominadas de
cultivo, hemos de declarar también que no rehusamos, antes
al contrario, aceptamos y proclamamos todas aquellas refor¬
mas que el tiempo hace necesarias y que se funden en un rec¬
to espíritu de equidad y de justicia».
de

Si los firmantes de los Manifiestos referidos hubiesen

cono¬

cido y

leído nuestros artículos insertos en «Diario de Barcelo¬
na», que después formaron un folleto que se llamó «Del Esno¬
bismo», comprenderían que la Propiedad Catalana, conforme
la explican Falguera y Durán y Bas, no necesita de podas que
practiquen los que no conocen bien nuestro derecho.
Hoy, 28 de Noviembre de 1934, leemos en «La Vanguar¬
dia» un nuevo discurso del Ministro de Agricultura, señor Jiménez Fernández, perteneciente al grupo político llamado de
la C. E. D. A., que capitanea Gil Robles.
El tiempo no nos permite decir lo que diríamos de este se¬
ñor Ministro.

En

resumen, por

ahora, sólo

queremos

decir:

A nuestro entender, confunde la Moral con el Derecho, la
con la Justicia. Largo y tendido discutiríamos con es¬

Caridad
te

señor sobre los arrendamientos y

cas
un

res

asentamientos de las fin¬

rústicas, demostrando que dicho señor, sin que lo sepa, es
verdadero socialista.
Es menester, por consiguiente, que
Gil Robles y Martínez de Velasco.

hablen claro los seño¬

El señor Jiménez Fernández está muy
to que

brota

en

el Manifiesto

y en
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lejos del pensamien¬
la Asamblea que el Instituto

i

»

por

cataluña

7 por

5

españa

Agrícola Catalán de Sant Isidro celebró en Madrid el dia 8 de
septiembre de 1934.
Es menester que lean la obra de Garriguet, titulada «La
Propiedad», y la obra del Abate Millot, titulada «¿Qué debe
hacerse por el pueblo?, de la cual sacamos nosotros dos capí¬
tulos

en

el folleto «Del Esnobismo». Lo mismo decimos al arti¬

culista de «Diario de Barcelona» Don

Rodrigo Emo,

que en su

edición de 9 de Enero de 1935, mediante su artículo «Refle¬
xiones sobre política agraria», está haciendo la apología del

Sr. Jiménez Fernández, ministro de

Agricultura.
Emilio Saguer
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El mundo

es

de constitución

capitalista
Ai hablar de la constitución del mundo, que

afirmamos que
palabra un sentido preci¬
samente opuesto a
se encierra en las palabras colec¬
tivismo, socialismo, comunismo. Queremos, pues, significar
con ello que la naturaleza atiende a la conservación de los se¬
res vivientes obedeciendo a unos postulados de régimen capi¬
talista. Esta verdad hay que repetirla alto y claro, porque son
muchos, quizá también entre los mismos católicos, que lleva¬
dos de un falso sentimentalismo, profieren frases y se lanzan a
actitudes, que por ir contra el régimen capitalista, no pueden
prosperar, y sí, sólo perturbar a la economía y a la paz social.
El socialismo o el comunismo, siempre que se da el caso de
un exceso de producción, falta de trabajo o viene en quiebra
alguna grande empresa, lanza con la mayor vehemencia sus
dicterios contra el régimen capitalista. Sus ataques no se limi¬
tan a la censura de los extravíos que pueda sufrir el capitalis¬
mo (excesos condenables del capitalismo), sino que se dirigen
a socavar la esencia del mismo.
Y perturbado por el gran cla¬
mor no falta, de vez en cuando, algiin pensador que diciendo
seguir las doctrinas y normas de la Iglesia, formule de alguna
manera velada sus reservas respeto al régimen capitalista. Ta¬
les críticos son los primeros en recordar aquella primitiva co¬
munidad cristiana (de la cual no se ha perdido la tradición y
es

damos
aquel que

de base capitalista,

ejemplaridad);
mencionar el

a esta

pero que por no

caso

de Ananias y

entenderla bien
Safira, quizá

se

por

olvidan de
aquello mis¬

les dijo San Pedro, que estaba en su poder haberse
quedado con los bienes que poseían y no mentir al Espíritu

mo

que

Santo.
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EL MUNDO es DE CONSTITUCION CAPITALISTA

No falta,

a

veces,

7

alguien de buena fe que se pregunta:
grandes capitales esas eX'

¿por qué los ricos?; ¿porqué esos
tensiones inmensas de terreno

do

son tantos

los

en manos

de

unos

pocos, cuan¬

necesitados? ¿No es eso una
injusticia? Entonces es preciso formular otras preguntas corre¬
lativas y que se prestan mucho a meditación. ¿Por qué, nos
menesterosos y

preguntamos nosotros,
to, una

región entera

tras pasan errantes

una caravana

perece a causa

está sedienta

de

una

las nubes y sobra el agua

en

el desier¬

sequedad, mien¬
en el océano? Se

dirá que esto obedece a una ley fatal, sin parar mientes en que
si la repetición y frecuencia de los tales hechos
puede hacer
pensar en una
misma.

ley, la fatalidad

¿y la geografía po'ítica

presupone

toda ausencia de la

mejor todavía, la geología econó¬
obedecen a un princi¬
pio de régimen capitalista? Para fijar bien las ideas basta ob¬
servar la repartición tan
desigual que de las riquezas, hallamos
en la tierra. El carbón de
piedra ha contribuido poderosamen¬
te al engrandecimiento de Inglaterra; el
petróleo constituye la
mayor riqueza de Rusia y Norte América; la hulla blanca está
despertando las mayores esperanzas en España; y esta fuente
de energía suscita la codicia de las potencias europeas por sus
grandes reservas en el continente africano. Esto sólo para to¬
car los puntos más sobresalientes,
dejando de mencionar el tri¬
go argentino, la patata alemana, la naranja valenciana y otros
mil casos que todo el mundo sabe, pero que no cuida de razo¬
nar como debiera. Desde el
principio de la humanidad, ha ha¬
bido abundancia de pez en el mar y sobra de caza en el bos¬
que; no obstante ello millares de gentes han muerto faltas del
alimento indispensable, en todas las épocas.
Podría objetarse que tales hechos, bien que no ignorados,
a nadie preocupan en lo que
hoy se ha dado llamar la cuestión
social. Lo que se pretende por los hombres que se muestran de
ideología contraria al régimen capitalista, es precisamente una
mejor y más equitativa distribución de esas mismas riquezas
que se hallan desigualmente repartidas en la tierra, y contra la
cual se opone el régimen capitalista. Por eso Marx niega la
productividad del capital. Marx no admite la repartición que de
mica

no nos

dicen bien

a

y,

las claras que
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BL MUNDO BS DB

CONSTITUCIÓN

CAPITALISTA

la considera equita¬
el obrero. Por procedimientos dialécticos muy dife¬
rentes, Enrique George se contenta con negar sus rentas a la
propiedad rústica, reconociendo tan sólo derechos al sudor del
campesino y a la inteligencia rutinaria del mismo. (Socialismo
parcial que taimadamente fué puesto en boga en el agro cata¬
lán por la demagogia algo pantagruélica de la Esquerra). Des¬
de el punto de vista económico, todos los sistemas que impug¬
nan al capital y a la propiedad privada, lo hacen en vistas a la

los bsaefícios hace el empresario, pues no
tiva para

distribución de la riqueza.
Pero cabe preguntar, anterior a la intervención de la activi¬
dad humana en la acumulación de las riquezas, ¿es que no
existen muy

desigualmente acumuladas

en

la naturaleza, lo

descubre, ciertamente, una distribución de tipo capi¬
talista? Ya lo hemos dicho anteriormente. Pues bien, al querer
establecer un sistema de distribución conviene fijarse mucho
cual

nos

la distribución que le precede, la distribución funda¬
es absolutamente capitalista. La ley natural, a
la cual no puede sustraerse el hombre, se funda precisamente
en esto, en la manera de ser y estar regularizadas todas aque¬
en

que

mental anterior

dependen directamente del ordenamiento
que hace la razón humana.
Por esta sola razón, si no existieran por otra parte todos los
argumentos y consideraciones del orden psicológico por las
llas

cosas

cuales

se

que no

establece necesariamente el derecho de propiedad y

regulariza U producción capitalista, si fuéramos ángeles y
hombres (esta razón tan poderosa que se aduce contra las
utopías comunistas y socialistas), quedaría siempre en pié una
ley de economía en la naturaleza que nos vedaría, nos imposi¬
bilitaría llevar a la práctica semejantes utopías; pues a la pos¬
tre asistiríamos a una mascarada de régimen de propiedad, de
constitución capitalista. Aún en el caso imposible de que el
hombre respondiera como una máquina calculadora y distribui¬
dora, ¿quién sería el genio que repartiera el champán, el ca¬
viar? Esto sería fácil porque se suprimirían los objetos de lujo.
Esto le gusta y se le dice a menudo al obrero a grandes voces.
Lo que no se le dice alto y claro es que en ningún caso se iba
a suprimir ni a prescindir del capital, el capital, se entiende.

se

no
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invertido

en

la

9

producción. Ningún comunista ni ningún socia¬

lista consentiría que cualquier ciudadano a su antojo pudiera
usar de las piezas
que le pareciera de una locomotora, ni se re¬

partirían los distintos útiles
una

que componen

fábrica. Para la conservación del todo

comunidad, estaría el Estado,

la maquinaria de

en

beneficio de la

ese gran fetiche de la ignoran¬
lo sepa el obrero; ni los soviets ni ningún
socielisn o que se produzca en cualquier país, destruirá, pres¬
cindirá del capital.
En manos del Estado el capital, podría darse el caso de que
la p/us valia que inventó Marx y de la qual tanto abomina el
marxismo, tuviera una realidad y una efectividad desconocida
de todo país capitalista. Así en la U. R. S S., aquellos benefi¬
cios que llamamos legítima producción del capital, se emplean
por el Estado en aumentar y acrecentar el mismo sin ningún
término ni medida (sólo los que imponen los continuos percan¬
ces), en vistas al dumping, robando por lo tanto al obrero el
justo salario, el derecho a Ja propiedad, el fruto de su trabajo.
Antes de hablar, pues, de los obreros sin trabajo que tienen los
diferentes países, cabe primero preguntarse si aquellos en que
hay obreros que trabajan, cobran éstos el fruto de su trabajo.
Tales inconvenientes, suele decirse, podrían evitarse el día
en que todo el mundo,
según los dirigentes rusos, fuese comu¬
nista. Pero forzosamente se ha de objetar que siendo indispen¬
sable capital para la producción y distribución de las riquezas,
eso que se ha dado en llamar el técnico,
el hombre-máquina
que vendría a sustituir al capitalista, siendo tan varias las ne¬
cesidades, multiplicándose hasta el infinito, constituiría en es¬
te fantástico ejército movilizado una verdadera oficialidad den¬
tro del mismo, con distintas atribuciones y graduación, clase
poderosa y privilegiada. Ellos serían las verdaderas piezas de
la máquina comunista que juntamente con el Estado y forman¬
do parte del mismo, sustituirían al capitalista, al empresario.
Esta nobleza comunista, como se la pudiera llamar, consti¬
tuiría una casta, que aún suponiéndola incapaz de dedicar sus
ocios a la obtención de alcohol, morfina, opio o alguna otra
cosa equivalente, nos prueba claramente que al propietario se
le reemplaza, al capitalista se le sustituye, pero en ninguna

cia. Bueno

es

que
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manera se

EL MUNDO ES DE

consigue

que

CONSTIÍUCIÓN

CAPITALISTA

se puede anular lo
comprueba, claro es¬

desaparezcan. No

que la naturaleza ha establecido. Esto lo
tá la Historia. Pero entonces entraríamos

en

la historia del des¬

pojo, del latrocinio, del tobo, los cuales delitos y atentados a
propiedad, necesariamente requieren por escenario y finali¬
dad un régimen capitalista.

la

JA
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Por Cataluña y por

España

Hoy, día 4 de diciembre de 1934, leemos en «La Veu de
Catalunya» el texto taquigráfico, según reza la propia «Veu»,
de «U
va

i

deis discursos del Sr. Cambó més admirables de la

se¬

vida de

parlamentari».
Cuatro palabras vamos

a

dedicar

nosotros

a tan

famoso dis¬

curso.

Si hubiésemos

publicado todos nuestros artículos «Por Ca¬
España» se habría visto quien es Francisco Cam¬
bó; un ser sumamente individualista, más individualista que los
que pintara don Juan Mañé i Plaquer en sus artículos en «Dia¬
rio de Barcelona» en 1885, reunidos en un folleto,
y que te¬
nían por objeto coirtester al señor Núnez de Arce en su célebre
taluña y por

discurso del Ateneo de Madrid.
Cuando se publique (si se publica) dicho artículo,

quién

era

i quién

Ahora,

es

como su

último discurso

en

las Cortes

mirable, según reza «La Veu de Catalunya»,
algunas líneas a semejante discurso.
No
no
ron

se trata

robusta. No

o

verá

es

vamos a

ad¬
dedicar

muy

de saber si la fuerza dialéctica de Cambó
se trata de saber si los
adversarios que lo

es o

fue¬
éste últimamente pronunció,
no en alguna contradicción. La batalla no es entre
adversarios. La batalla en estos momentos se dá

de Cambó

incurrieron

se

Cambó.

en

el discurso que

Cambó y sus
entre Cataluña y España.
No es verdad, por más que otra cosa se diga en el discurso
del señor Cambó, que de un lado esté la Izquierda catalana y
de

otro

todo Cataluña.

La Cataluña, que no es

la Izquierda Catalana, rectamente
pensando, el día que Madrid le dirija y le abra los ojos sin pre¬
juicios de ninguna clase, no querrá saber nada con la autono-
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POR CATALUÑA Y POR

mía

en

el sentido que

la predicaba

BSPAÑA

y que

la predica el señor

Cambó cuando le conviene. Jamás dirán, como dijo y ha repe¬
tido el señor Cambó y los suyos, que el Estatuto de Nuria era
inicio. Dirán que

de la autonomía catalana sólo debe existir
Derecho; y que la autonomía admi¬
a toda España. Entonces veián, mu¬
chos de ellos ya han visto, que nuestro libro «La Cuestión Ca¬
talana y el Estatuto de Cataluña» es una pura verdad.
Es hora ya que no se hable más con confusión, y por con¬
siguiente que el Sr. Cambó y los suyos no mueran corroídos
por los celos que les producen otros partidos de España que no
aceptan la jefatura del Sr. Cambó, como por lo visto la acepta¬
ba el Duque de Maura pocas horas antes de venir la República.
República que no sabían ni presumían que viniese ni Mauia ni
Cambó. ¿Cuándo? Cuando trataban de formar el Partido Cen¬
trista Constitucional Español.
Ha llegado la hora de abandonar el Estatuto, porque repre¬
senta un artifício, porque significa la manera de que ciertos se¬
res se encumbren a donde
jamás debieran llegar. La autono¬
mía significa una ficción y jamás ha respondido al modo de ser
un

el respeto a la lengua y al
nistrativa debe ser comtSn

de

nuestro

país.

Es muy cómodo decir lo que dice Cambó, que está en po¬
sesión de muchas antenas, de muchas más antenas, para juz¬

el problema de Cataluña, que no el Sr. Goicoechea. Es
fácil decir que Cataluña quiere la autonomía, pero nos¬
otros decimos que no la quiere, siempre que sepa desasirse del
Sr. Cambó. Hasta aquellos que no son todos ni mucho menos
los que en el mapa político saben distinguir Cataluña. Son va¬
rios los prohombres de la política catalana que disienten, que
no están conformes y algunos que conocen al Sr. Cambó,
que
a veces cuando eran Miiustros
algunos de los suyos hacían lo
que procedía y alguien que se consideraba más alto que ellos
les decía que no eran Ministros por derecho propio, sino que
representaban al grupo, a un grupo muy pequeño.
Hacer constar, como hace constar el Sr. Cambó, que vino
por segunda vez a España rápidamente para salvarla, también
podría hacerlo ahora, pues mucho lo necesita.
Cuando el Sr. Cambó y sus compañeros fueron Ministros
gar

muy
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ESPAÑA

de la

Monarquía, con todo y serles entonces indiferente la for¬
gobierno, ninguno habló de la autonomia, porque aquel
momento en que tenia que producirse una gran efusión entre
todos los éspañoies, no se ha producido ni se producirá nunca.
Los imbéciles a-^que se refiere Cambó, hablando de treinta
y cinco años de la autonomia, como de una realidad, siendo un
fantasma, no son tales imbéciles, sino aquellos a que se referia
Maura y Gamazo (El Duque de Maura) cuando en su periódico
ma

de

«La Raza», hablando de los autonomistas catalanes, entre otras
cosas decía;

«Los catalanistas que conmueven

hoy a Cataluña entera,
neutrales, presencien ten indi¬
ferentes como los demás españoles esa sangría de Marruecos
que deja exhausto nuestro tesoro, pone en peligro nuestro cré¬
dito y amenaza consumir también nuestra honra
Un padre
de familia dilapida y malbarata los caudales heredados, el es¬
piritual del prestigio y el material de la Hacienda; y el más ac¬
tivo, el más emprendedor, el más poderoso de sus hijos transi¬
ge con la ruina patrimonial a cambio de que no se le niegue a
él nada de cuanto pide para su propio peculio; y si los demás
agitándose

en pro

de las

zonas

hermanos califican de inoficiosas las donaciones y se oponen
a

ellas, les pregunta airado qué hacen entre

todos

para corre¬

gir las prodigalidades del padre».
«La contestación no puede ser más llana; enmiéndala tú,
pero no la explotes».
«Mientras

el Gobierno central la desdichada po¬
lo grande y de frivolidad en lo pe¬
queño, será relativamente fácil a la minoría que dirige el señor
Cambó, conseguir en etapas sucesivas, por ley o por decreto,
cuanto se le antoje, desde el Depósito franco, hasta un Poder
ejecutivo catalán, responsable ante Cortes Catalanas. Arranca¬
perdure

lítica de inconsciencia

das

estas

concesiones

en

en

a

la debilidad

o

a

la habilidad, quizá

a Cataluña, más no será sin graví¬
simo daño de la nación entera Reclamen en buena hora los

aprovechen temporalmente

región, las prerrogativas del órgano vital,
las del parásito, porque cuando la voracidad de los pa¬
rásitos causa la muerte del ser a cuya costa viven, a los mata¬
dores y a la víctima les entierran juntos».
catalanistas para su
pero no
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página 979 de nuestro libro
diji¬
mos ya lo que nos pareció conveniente.
La competencia, la concordia y la lealtad de que habló
Cambó en su discurso tienen que buscarse por medios titiles,
dignos y honrados, no por ciertos medios que hoy se em¬
plean y están en uso.
Nótese que el Sr. Cambó en su discurso no niega terminan¬
temente que él y ios suyos se avengan hoy o en lo sucesivo con
los señores que han constituido la actual Izquierda; nótese
bien, la actual Izquierda de Cataluña.
También en Gerona, sin regocijo y sin excesivo temor, se
decía que tales o cuales individuos estaban amenazados de
muerte en el supuesto de que triunfaran ciertas Izquierdas en
en

tomo tercero,

inédito «Discusiones derivadas del Estatuto de Cataluña»

Cataluña.

Respecto a que el Sr. Cambó pretende justificar la salida
diputados del Parlamento Catalán, vale más de ello no
hablar ni una palabra.
Finalmente digamos que el problema catalán tiene que des¬
aparecer. Lo ha dicho el Sr. Cambó y en este particular ha pen¬
sado bien. ¿Cómo tiene que desaparecer? Dejando de hablar,
de una vez para siempre, del famoso Estatuto.
No cuesta nada alegar, como se ha alegado cien y mil ve¬
de

sus

ces, lo que dijera Menéndez y Felayo en 1888, cuando los
Juegos Florales de Barcelona, respecto de nuestro sagiado

idioma.
Pero el Sr. Cambó que como
so

discurso ha citado

una vez

muchos catalanes en su famo¬
a Menéndez y Pelayo, no ha
libro, en su gran libro de Bos-

más

sabido lo que éste dijera en su
cán. Si lo hubiese sabido se hubiera abstenido de citar
néndez y

a

Me¬

Pelayo.

Nosotros

prólogo que escribimos y que no sabemos
publicará, como cabecera de un libro que ha de te¬
ner varios tomos, sobre el Estatuto de Cataluña, hicimos cons¬
tar lo que dijo aquel gran polígrafo en el libro citado de Boscán, editado en Madrid en 1927, en la Librería y Casa Edito¬
rial Hernando S. A., que es lo siguiente:
«Creo haber demostrado, contra opiniones muy arraigadas,
cuándo

en un

se
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cometió ningún crimen de leso patriotismo, say su habla nativa a ¡a imitación de ¡a lite¬
ratura castellana, literatura que tampoco era la de sus domina¬
dores, porque Cataluña no los ha tenido jamás, sino la de her¬
manos suyos ligados en gloriosa confederación bajo el cetro de
Carlos V. El catalanismo intolerante y de corto vuelo podiá ex¬
cluirlo de su cenáculo, pero Barcelona no debe ser ingrata con
el recuerdo de un ciudadano suyo que abrió tan hondo surco
en la literatura general de España. La
grandeza intelectual de
los pueblos no se mide solo por el criterio lingüístico, que pue¬
de degenerar en supersticioso, sino por la iniciativa y la fuer¬
za de expansión que ha tenido el pensamiento de sus hijos,
sean cuales fueren las palabras en que ha encarnado: que al
cabo las palabras son aire sobre cuyas alas vuela el espíritu.=
Un barcelonés y un toledano sellaron en hora solemne para el
arte la hermandad de las letras hispánicas. Juntos han corrido
sus versos, como juntas estaban sus almas. La obra del uno re¬
quiere como indispensable complemento la del otro. Conoce¬
mos ya la de Boscán. A más fácil y ameno estudio nos brinda
para el tomo siguiente la de Garcilaso».
Desgraciadamente no pudo escribir Menéndez y Pelayo el
libro que tenía pensado sobre el poeta Garcilaso.
El Sr. Cambó sepa que Menéndez y Pelayo era contrario
de los regionalismos políticos en España. Tan solo admitía los
regionalismos literarios y juiídicos. Jamás los políticos.
La lealtad nos obliga, y con gusto cumplimos semejante de¬
ber, a decir que el último libro de Menéndez y Pelayo y los páriafos que del mismo hemos citado, los debemos a nuestro
buen amigo don Narciso Roure y Figueras, que es una gloria

que

Boácáa

criñcando

y un

no

su

ingenio

verdadero valor gerundense.
Emilio Saguer
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Éramos

en

España

el año 1885, poco más o menos, que un santo

varón y un Párroco muy
Rector de Massanet de

listo y muy cumplidor de su deber,
Cabrenys, Mosén Benito Beita, nos

decía espontáneamente, con toda lealtad que los propietarios,
cuando las leyes desamortizadores en España, algunos se

principalmente iban contra
clérigos, y que si algunos no se reían quedaban muy tran¬
quilos al ver que los clérigos únicamente o principalmente pa¬
gaban los vidrios rotos, y que los saglares de momento queda¬
ban y podían quedar satisfechos.
Añadía el buen Rector que día vendría en que los gober¬
nantes acecharían lo que está en poder de los propietaiios, y
que so pretexto de dar sus fincas a los que las cultivan trata¬
rían ellos, los gobernantes, de adjudicarlas, en el fondo, al Es¬
tado, despojando a los propietarios y convirtiéndolos poco menos que en parias.
La profecía del gran Párroco se ha cumplido.
Todo el mundo recordará el tiempo que llevamos desde I 4
de abril de 1931. Todo el mundo tendrá presente lo que dis¬
puso y lo que quiso disponer el Gobierno llamado del bienio.
Todos los propietarios saben y no ignoran lo que Gil Ro¬
bles y algunos de los suyos han hecho a favor de los propie¬
tarios, pues han proclamado que sus reformas en orden a la
propiedad no solo eran necesarias, fatales, indeclinables en los
momentos actuales, sino que eran justas y razonables; y ha di¬
cho más Gil Robles: ha dicho que las reformas sociales tenían
que ser lentas y paulatinas, con lo cual bien claro ha dicho que
su desideratum en orden a la tierra era, en perjuicio de los pro¬
pietarios, ir mucho más allá.
reían de

su

contenido viendo que

los

y para que los propietarios y
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la cuestión de los tierras, para que acep¬

chillar, sobre todo

en

Cataluña, las reformas de Gil

Robles y de su ministro de Agricultura, ahora que falta aun
mucho tiempo para la reforma de la Constitución, todo es ha¬
blar de la reforma de ésta y sobre todo de su artículo 26.
Hamos sido verdaderos

>

V

profetas,

escribimos el pre¬
1935, pensando que lo
de Gil Robles, respecto a la cuestión de la reforma de la Cons¬
titución y sobre todo de su artículo 26, era casi un ballon
í/'essa/porque trataba Gil Robles de desviar a los propietarios
y a ios clérigos de su tota! objetivo. La razón de nuestro aser¬
to la vimos el día 10, esto es, al día
siguiente, en el periódico
«La Vanguardia» de Barcelona, leyendo las manifestaciones
del lerrouxista, ex ministro del mismo partido, don Rafael
Guerra del Río. Que lean las manifestaciones de este señor,
los a quienes nos dirigimos en el presente artículo.
Estamos conformes en que se cambie la Constitución, por¬
que hay cosas en ella que absolutamente, de ninguna manera
pueden admitir los católicos y por consiguiente los clérigos;
pero una cosa es ir contra la Constitución en lo que ataque és¬
ta a la Iglesia y sus Institutos,
y otra cosa es callar de momen¬
to en lo que se refiere a la reforma de la
propiedad.
La Verdad es una, la Justicia es una, el Orden es uno. Por
consiguiente, no se puede defender en una de sus manifesta¬
ciones lo que afecte a tal o cual estamento, olvidando, hacien¬
do caso omiso, omitiendo lo que pertenece al legítimo fuero
sente

de

artículo

otros.

No

en nueve

en

de

enero

vano, como

porque

de

dijimos al

vista, dijo San Raimundo de Peñafort
Dacretaíes de
ritas

cuando

ve-

est

menos

previó lo

Re¬

la Regla 3." de las

Gregorio IX «Propter scandalum evitandum

omittenda».
El Párroco Mosén Benito Berta
non

comenzar nuestra
en

lo que

que pasa,

lo

podría

no

pasar en

que ocurre,

lo

pudo prever, no previó
el andar del tiempo. No
sucede

que

en estos mo¬

mentos.

Hay estamentos respetabilísimos que
propietarios de la suerte a

reían antes los
en

los

con

momentos

actuales, condenados,

no se

peto que

gusto que ante las reformas de Gil Robles
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el artículo 26 de la Constitución
se derogasen completamente.
También nosotros quisiéramos que tales artículos se de¬
rrumbaran, que no tuviesen vida ni valor; pero sabemos, como
antes hemos dicho, que la Verdad es una,
que la Justicia es
una, que el Orden es uno, y, por consiguiente, que no se pue¬
de en justicia defender lo uno sin defender lo otro.
Sabemos más, estamos convencidos de ello, que si se des¬
truye la propiedad privada se ha destruido un eje de la Socie¬
dad que ha de impedir que ésta marche progresivamente. Y el
día en que esto suceda, en que definitivamente quede corona¬
do el camino emprendido en oiden a la propiedad privada,
aquel día estaremos en Rusia, y el día en que estemos en Ru¬
sia, ¿dónde estarán con nosotros los que ahora creen que el
Sr. Gil Robles saldría airoso en su empresa, aunque no quisie¬
ra conservar a todo aventó la
propiedad privada?
Ya hemos dicho y lo volvemos a decir que de ninguna ma¬
nera se puede confundir la Caridad con la
Justicia, la Moral
y otros,

con

un momento

para que

sobre todo el primero,

el Derecho.
Emilio Saguer
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El Sr. Martínez
24 de
unas

enero

de

Domingo,

en

España

el número correspondiente al
Catalunya», publica

1935 de «La Veu de

interesantes manifestaciones titulándose Presidente

cidental del Parlamento Catalán,

en

ocasión de hablar del

ac¬

re¬

presentado al Tribunal de Garantías Constitucionales.
Supone el Sr. Martínez Domingo, no sólo que legalmente,
con arreglo a una ley legítima, existe la Generalidad de Cataluñc, sino que él es el Presidente accidental del Parlamento ca¬
curso

talán.

Son interesantes dichas

sus

manifestaciones.

Por ello, sobre las mismas llamamos la atención de los que
sean nuestros

lectores, y así bien llamamos la atención sobre

el artículo que,
ma «La Veu de

sacándolo de «Diario de Madrid», copia la mis¬
Catalunya» en el número del día 25 de enero
de 1935, página 15.
Se conoce que el Sr. Martínez Domingo, que cree estar o
está muy alto en la jerarquía política, no ha leído nuestro pri¬
mer artículo «Por Cataluña y por España», en el primer núme¬
ro, correspondiente a enero de 1935, de nuestra Revista «Ca¬
taluña Española»
Para cuando lo lea, si llega a leerlo, cosa muy difícil, le in¬
vitaremos a discutir sobre tamaño desaguisado.
Nosotros afirmamos, y creemos poder afirmar siempre, que
la Generalidad murió, que dejó de existir, cayendo en el arroyo,
y que el señor Martínez Domingo no es ni puede ser, con arre¬
glo al que fué Estatuto de Cataluña, Presidente accidental del
Parlamento catalán.

No hibríamos
ro

hablado del Sr. Martínez

Domingo, pe¬
separatista como los demás de la
salga una persona de solvencia lo discutiré-

nunca

ahora afirmamos que es

Lliga,

y

el día

que
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itios ampliamente. Desde luego afirmamos queen nuestro libro
inédito «Discusiones derivadas del Estatuto de Cataluña» que¬
da completamente probado que todos o casi todos los que pie-

tendan

ser

directores de Cataluña

Nosotros demostramos

son

separatistas.

el ntímero primero

de esta Revis¬
el Estatuto cayó y que el Gobierno de Madrid, de mo¬
mento, tenía que regir Cataluña como si fuesen cuatro provin¬
cias españolas, considerando destruida la Generalidad de Ca¬
taluña por haber hecho dejación de la misma, por crímenes que
cometieron los que fueron la mayoría de sus titulares, unos di¬
rectamente, otros por apoyar a los organismos que los come¬
en

ta que

tieron.

Emilio Sagubr
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Cuatro

palabras,

España

si llegamos

a tiempo en este número,
el Congreso ha tratado el di¬
putado catalanista don Juan Ventosa i Calvell.
El número de «La Veu de Catalunya» correspondiente al 8
de febrero de 1935, lleva el texto taquigráfico del discurso del
vamos a

dedicar al

por

asunto que en

Sr. Ventosa.

Todo

en él es admirable; solo que parte de una base falsa.
En el número primero de nuestra Revista expusimos bien
claramente que el régimen autonómico de Cataluña había que¬

dado

en

medio de! arroyo.

Si el señor Ventosa ha
es

debido

a

podido desempeñar un papel airoso,
la cobardía del Gobierno de Ma¬

la indecisión y a

drid.

Desde el

monento que en

Cataluña ha caído el régimen

au¬

tonómico, el Gobierno del Centro tiene que limitarse a hacerlo
constar así, restableciendo las cuatro provincias y los cuatro
Gobernadores y dictando reglas transitorias para llegar a
que

Cataluña,

en

lo político

y

administrativo,

se

rija

como

las demás provincias de España. Desde luego tiene que decla¬
rar nulas y sin valor ni efecto todas las leyes que dictara
el

Parlamento Catalán, y como a tal la

ley Municipal catalana,
de la misma quede consecuencia alguna; porque se¬
mejante ley es hija del régimen autonómico y de éste los regi¬
dores catalanistas que el Sr. Ventosa y Calvell quiere reha¬
sin que

bilitar.

El Gobierno de Madrid tiene que ir por nuestro camino. De
lo contrario andará muy

mal.
Emilio Saguer
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So/ucïons i tàctiques
El Nacionalisme català, tot d'una que es

fa polític, sol propendir a l'intervencionisme. L'any 1885 En Valentí Àimiíall
s'adreçava als pobles constituïts. L'any 1 888 la Lliga de Cata¬
lunya posava un missatge en mans de la Majestat espanyola.
La Unió Catalanista venia a proposar, en les cèlebres Bases de
Manresa, l'existència i la supremacia d'un poder central forà.
En ésser fundada la Lliga Regionalista, amb un connubi econó¬
mico nacionalista, féu constar en el seu Estatut, vigent encara,
que «el seu objecte és d'aconseguir per tots els mitjans legals,
l'autonomia del poble català dintre de l'Estat espanyol». L'Es¬
querra Nacionalista i les seves seqüel les integraren partits ge¬
nerals d'Espanya. Els parlamentaris nacionalistes, que es diuen
més radicals,

van

i tornen al Parlament de Madrid i callen

pliquen allí mateix,

en

o ex¬

forma absolutament inocua, llurs frases

més extremades.

Seguint aquesta via, ¿pot esperançar-se d'arribar a produir
Espanya un moment d'efusió que faci possible el reconeixe¬
ment ple i sincer de la nostra autonomia? Els mateixos polítics
que malden per aquesta via, tenen confessat que Espanya no
ha resolt mai un problema de llibertat coliectiva.
Fora d'una curta prova d'obstrucció, cap minoria naciona¬
lista no ha assajat al Parlament d'Espanya una sistemàtica ac¬
ció de desgast.
No seria pas prudent, en cerca d'una solució catastròfica,
d'exposar el Nacionalisme, mentre no sigui una gran força
coherent, als perills d'una disgregació caòtica o d'una explosió
a

de violències.
(1)

Véanse los números anteriores.
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Dues

tactiques resten, no ben assajades encara, que es
oomplementen l'una a i'altra; l'acció exterior de fer conèixer el
nostre problema, internacionalitzent-lo; i l'acció interior de la¬
borar Catalunya endins, més que per mitjà de les nostres cor¬
poracions públiques, que ens trobarem que responen a una tò¬
nica més general, acudint de dret al nostre poble, per tal que
arribi a assolir una suficient densitat i passió nacionalistes.
La resistència social contra el dominador, extesa a tots els
sectors de la vida —públic, econòmic, privat...— i menada
amb insistent parsimònia, seria el primer pas del nostre entre¬
nament per a

retre'l. Després, avarats

a

la lluita,

es

decantaria

aquesta a favor del qui més seny i més voluntat hi posés.
No és capaç, avui, Catalunya? Encara no. La nostra catala¬

nitat, el nostre nacionalisme, malgrat de la depuració de l'una
i l'abrivada de l'altre, són encara més aviat superficials. Ens
cal una catalanitat substantiva, ens cal un nacionalisme pas¬
sional; cal que en participin munió de catalans de tota contra¬
da, condició i escola.
Actuació
El nostre

poble té fam d'ideals, però sap dejunar de políti¬
joventuts catalanes han de complir el ministeri d'apor¬
tar-li pensament i fervor; han d'aplegar les activitats disperses,
revisar l'ideari que ha de menar-les i planejar les normes de
llur actuació popular.
Per al patriòtic apostolat que proposem no havem de vincu¬
lar-ne el prestigi als enlluernats de la política, sinó a la claretat
normal d'una fe perseverant i senzilla en l'alta destinació de
Catalunya.
El Nacionalisme no és pas una tesi de savis, ni una espe¬
culació de rics, ni una expansió de joves, sinó una plenitud.
Afermem la nostra superioritat moral enfront d'un Estat, de
dalt a baix podridura. Ni goséssim tocar-lo. Si Espanya no pot
dominar, amb secular fracàs, una estreta llenca de la costa
africana, no seria pas escaient que nosaltres perdéssim la con¬
ca.

Les

tenció.
Anem

a una

tasca sense cap

tuacions catalanes. Per

a

propòsit de dificultar altres

ac¬

realitzar-la, llancem aquesta crida per
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damunt les cledes diverses de partits, d'escoles i d'estaments.

Volguem assegurar l'eficàcia de la nostra empresa. Volguem
fer visible i entenedor de tothom el començament de l'actua¬
ció projectada, congregant-nos en una CONFERENCIA NA¬
CIONAL CATALANA, per

a

refermar i enriquir el

nostre

idea¬

essencials de la seva realització,
fent de totes les forces nacionalistes, avui disperses, una su¬
prema unitat vivent.
ri

I

per a

establir les

normes

Barcelona, abril 1922.
Pelai Vidal de

Llobateia.—Josep M.° Pi i Sunyer.—Ramon

d'Abadal i Vinyals.—Rafael Closas. — Martí Esteve.—Ventura
Gassol.—Carles Jordà.—Jaume Bofill i Matas—Lluís Massot.
—Lluís Nicolau d'OIwer.—Antoni Rovira i

Virgili.—J.osep Puig
Vayreda—Manuel Ra¬
ventós.—Josep Pla.—Ramon Rucabado.— Josep Barbery.—
i Esteve.—Carles Soldevila.—Francesc

Pere Nubiola.—Alexandre Plana.—Francesc Galí.—Estanislau
Duran i

Reynals.—Serafí Casanovas.—Josep M." Bassols.—

Ramon Coll i Rodés —Rafael Masó i Valentí.—Jordi Rubió.—

Miquel Ferrà.—Joan Creixells.—Manuel Massó i Llorens.—
Monegal.—Miquel Roger i Crosa.—Josep M.® Rendé.—Josep M.® Lòpez-Picó.—Josep M.® Gich.—
J. V. Foix.—Leandre Cervera.—Francesc Traba!.—Josep Car¬
bonell.—Josep M." de Sagarra.—Jaume Maurici».
Lluís Guarro.—Esteve

'

»

***

En la Asamblea de Reus, celebrada

en mayo

de 1893, de¬

fendimos que el Derecho civil catalán fuese preparado por una
comisión exclusivamente catalana. No llegamos a defender
que se

concediesen Cortes especiales y propias y exclusiva¬
la formación y transformación de nues¬

de Cataluña para
Derecho.

mente
tro

En

1903,

1906

y en 1922 no pedimos Cortes Catala¬
la formación de nuestro Derecho Catalán. Tampoco
las pedimos en el Prólogo que en 191 7 escribimos en la obra
de Jaime Brunet y Barguñá titulada «Estudios de Derecho Público Local», antes bien en dicho prólogo hablábamos «sin
merma de la unidad del Estado». Y en el mismo Prólogo, a pe{Continuará)
nas

en

para
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I ANTIQUISIMA FARMACIA CARRERAS
I

BORDILS (Gerona) -Funilaiíi POP D. Pedpo de Garpopas, anies del 1618

E

Específicos premiados con Medalla de Oro (Nápoles, 1895)
y Oran Diploma de Honor {Tibidabo, 1915)

s

Creosotánico Carreras.—Las bronquitis,

=
=
=
=
=

aun

las más crónicas,

se curan

|

|
E
=

radicalmente

este

es el más moderno de nuestros preparados, su consumo
al de todos los demás. Por sus efectos, verdaderamente admirables, ha logrado ser lia=
mado maravilloso por los enfermos que lo han usado.
,
=
Es el mejor remedio para las enfermedades del estómago, higado e intestinos. Cura admira=
blemeníe el estreñimiento habitual, sin purgantes, laxantes ni lavativas. Es además un magnifico
=
preservativo de las infecciones intestinales.
=
Es también un precioso depurativo para combatir las enfermedades herpéticas.
=
Precio: 5 ptas. botella,
=
Regenerador Carreras.—Por su sabor agradable y por sus efectos rápidos y seguros.
S es el mejor reconstituyente conocido. Indispensable a los niños en su crecimiento; a las jóvenes en
=
su desarrollo para regularizar y hacer menos molestos los periodos; a las mujeres en cinta y a las
S que crian, para el mejor desarrollo de los hijos y evitar a las madres los vómitos y otras molestias
=
del embarazo. V es sobre todo admirable el efecto que produce en los viejos y en los agotados por
=
los vicios o por el exceso de trabajo mental o fisico.
Precio: O ptas. botella.
=
AntirreumátiCO Carreras,—No solamente es un excelente remedio del reumatismo arfiS cular y muscular y de la ciática; es además un gran preservativo de la apoplegía, y junto con nues=
tro Regenerador, mejora de tal modo a los que han sufrido ataques apopléticos, que muchos
§ de ellos han recobrado la fuerza y agilidad perdidas e incluso la facilidad de expresión, llegando a
S hablar con la misma claridad de antes del ataque.
Precio: 4 ptaS. botella.
=
Jarabe de la Dentición Carreras.—Con esle Jarabe y nuestro Digestivo, se
S salven todos los niños en el periodo de la dentición. Ha habido población de cerca de 1.500 al=
mas, que con este tratamiento ha logrado una disminución tal en la mortalidad infantil, que hace
S dos años no ha muerto ni una criatura; el año último, sólo ha habido ocho defunciones, todas de

Digestivo Carreras.—Aunque

=

S

S

supera ya

Precio: 2 ptas. botella.

adultos.

E
s

=

preparado. Y con él y nuestro Digestivo, usados como indica el prospecto que acom- =
paña a cada frasco, se han curado muchos tisicos de los pulmones y de la garganta, algunos ya =
viaticados, y muchos de ellos cavernosos, es decir, en el tercer periodo de la enfermedad.
=
Precio: 6 ptas. botella. =

con

Carreras. — Con el uso de estos Polvos, las madres
defectuosa, lograrán leche abundante y de inmejorable calidad.

Polvos Oalactógenos
tienen leche

o

tienen poca o

que no

Precio: 4 ptas. bote.

g
Dentífrico Carreras.—Es el mejor

=

de los Dentífricos conocidos.

=

=
=

S
=

S
S
s

=

S
S
=
=

S
=

=
=

S
=
=

S

S

S
=

s
S
=
=

Precio: 2 ptas. frasco. =

g

DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Arg·ensola, 10.
g Barcelona: Dr. Segalá, Rambla San José, 14—Gerona: -Dr. Pérez Xifra, Abeurag dors, 2 y 4 y Dr. Roca, Plaza del Oli, Farmacia «La Cruz Roja»—Figueras: Far»
=
macia Castellví, Plaza de A. Clavé.
=
AL POR MAYOR: Doctor Andreu, Rambla de Cataluña, 66 — BARCELONA
Œ

=

=

^
=

s

Doctor Martín, Alcalá, 9 — MADRID.
§
Agente general pera Cuba: Don Vicente Rosell - Prado, 77, Habana
=
Agente general para la República El Salvador: Don Jaime Pont» • Las Noveda- S
g
des» Santa Ana
g

g

=

=

hallamos a
descendien-

s

farmacéutico de la familia. Pero un ilustre y queridísimo amigo nuestro, halló en uno de los
=
archivos da Barcelona el decreto por el cual Felipe IV concedía en 1639 la nobleza, para sí y para sus deseen=
dientes masculinos, a D. Pedro de Carreras, farmacéutico de Bordils; y en el archivo de la parroquia de este
S pueblo consta que en 1613 fué bautizado en ella un hijo del farmacéutico don Pedro de Carreras. Por ello cree..
=
mos poder señalar como fundador de nuestra farmacia a nuestro ascendiente Don Pedro de Carreras, y,
ante,
s
rior al 1613. la fecha de su fundación.

~

NOTA:

S
=
=

Es difícil fijar la fecha exacta de la fundación de esta farmacia, pues aunque ya
en 1553, no consta en los archivos si fué farmacéutico, ni cual de sus

D. Narciso Carreras de Mot
tes

fué el primer

s

S
=

H
S
=

iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiifliiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin'
Arxiu Municipal de Girona. Cataluña Española. 1/3/1935. Page 27

ipi dtl llolle dt Sag Daolol
la mejor agua

es

Exigirla

de

mesa que se conoce

los Hoteles

en

y

Restaurantes

Es, según expertos químicos:
Bicarbonatada, célcico-sódico-manganosa, variedad litínico-arsenical
La unión del manganeso con el hierro le dá carácter de reconstituyente. La exis¬
tencia de la litina y del arsénico acusan en el agua una variedad de estimadísimo
valor.
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 convalecencias 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
Contienen: ácido sulfhídrico 5'9
en

cc. — Sílice: en forma de silicato sódico O gr.
estado coloidal O gr. 66

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
cia

«Tal
cia

a

«MONT-DORE»:

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

vez su

es uno

INDICADÍSIMAS

referen¬

advierte que esta substan¬
humano, más abundante

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

Para la
asma

con

etcétera, etc.
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