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El principal objeto de esta Revista es el defender la propiedad privada, manteniendo el
principio de libre contratación. Nunca los trabajos de ¡a misma estarán en oposición con
el Catolicismo. Cot/istituye 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 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 Caíaluña y por
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España

Queremos dar cabida

en esta Revista, con preferencia al
le correspondería, a lo que dijeran en Gerona los se¬
Gil Robles y Ayats en la primera excursión que aquél

turno que

ñores

realiza

en

nuestras tierras.

Aun que tarde, saludamos al Sr. Gil Robles, y verá en un
artículo que no le corresponde aun ser publicado, que reproba¬
mos en el alma lo que de él dijera don Francisco Cambó en su

discurso de Barcelona.

Cumplido este deber, manifestamos lisa y llanamente, co¬
siempre, qué nos ha parecido de su último discurso en Ge¬
rona y qué nos ha parecido lo que dijera
también en el Teatro
Albéniz el señor don José Ayats, hijo de las comarcas gerun¬
mo

denses.

Que el Sr. Gil Robles

gran hablista, no hay para qué
palabra, porque todo el mundo lo sabe, pero ca¬
da vez que alguno de estos hablistas pisa nuestros escenarios,
recordamos lo que dijera Mañé y Plaquer en 1 885, que los ci¬
cerones aparecen siempre en las épocas de decadencia.
Lo que nos importa recoger del Sr. Gil Robles es lo referen¬
te a saber cómo él organizará y cómo organizaría la cosa públi¬
ca respecto a nuestra propiedad privada.
No dudamos que él sería católico, mejor dicho, que él se
cree serlo de verdad más que otros tal vez, pero nosotros afir¬
mamos que con los principios suyos, con los que ha dado a co¬
nocer algunas veces y, sobre todo, con los de Jiménez Fernán-

decir

una

es un

sola
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socialista,
discurso de Gerona manifestó solidarizarse, estar

dez, actual Ministro
pues en

CATALUÑA

de Agricultura, es un verdadero

con el Sr. Jiménez Fernández y hasta que le im¬
pulsaba por el camino que éste va siguiendo.
Dijo más el Sr. Gil Robles; dijo que se había de formar un
patrimonio familiar (hoy, a petición de su Partido, forma esto
ya proyecto para ser discutido) y que tal patrimonio familiar
no era enagenable ni embargable.
No vamos a seguir paso a paso al Sr. Gil Robles.
Basta saber que el Sr. Gil Robles, según él ha dicho, va a
crear la propiedad o el
coto de propiedad de ciertos menes¬
terosos. No dice hasta donde tiene que llegar tal propiedad,
pero dice que será obtenida por expropiación pagándola de un
solo golpe el Instituto de Reforma Agraria al propietario y pa¬
gándola al Instituto de Reforma Agraria el agricultor meneste¬
roso a un plazo largo que puede llegar hasta cuarenta años y a
un interés muy módico, sin que diga cual.
Tal propiedad de agricultor menesteroso no puede ser ena¬
genable ni embargable.
Contestación nuestra. Con semejante propiedad de las fa¬
milias menesterosas, que no será enagenable ni embargable y
que tiene un nombre por toda Europa, que se llama el Homes¬
tead, se infringe el principio fundamental de toda la propiedad,
y por otra parte no daría más resultado que hacer estériles mu¬

solidarizado

chas tierras y gravar

considerablemente al Instituto de Refor¬

Agraria.
Se infringe el principio fundamental de toda la propiedad,
porque la propiedad es libre desde Roma hasta nuestros días,
y la propiedad por consiguiente es enagenable y embargable,
ma

propiedad gravada no completamente priva¬
enagenada.

siendo la llamada
da de

ser

crea un tipo de propiedad que no es propiedad. Se hace
enagenable y no embargable a un tipo de propiedad que
jamás lo será por naturaleza. Se barrenan los principios funda¬
mentales de la propiedad privada, se conculcan los principios
de la expropiación forzosa, pues ésta tiene que servir para rea¬
lizar empresas públicas, conforme en otro artículo diremos, se¬
gún reza Santamaría de Paredes, y la indemnización la propor-

Se

no
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a

no

tener

dinero al Instituto de Reforma

Agraria. Se le im¬
gabela que jamás saldará. No se sabrá a quien impo¬
ner semejante
carga, porque en Cataluña las fincas pequeñas
ya están en poder libremente y sin traba alguna de pequeños
propietarios y por consiguiente están en medio de los no muy
ricos las fincas que podrían adquirirse para firmar el Ho¬
nunca

un

pone una

mestead.
No daría por otra parte resultado alguno, a más de barrenar
todos los principios que constituyen la propiedad privada, a
más de ser completamente socialista porque quita a personas
determinadas una propiedad para amortizarla sin resultado al¬
guno (porque tierras, sobre todo en Cataluña y creemos que
también en toda España, siempre las hay para vender) y por¬

las condiciones de la nueva ley adquirirían tierras per¬
pagarían en treinta o cuarenta plazos si no paga¬

que con
sonas

ban

que no

en

Por

dos

o

tres.

parte no puede de ninguna manera admitirse que
los derechos que una persona tenga sobre una propiedad no
otra

embargables. Cosa semejante es lo más inmoral que pue¬
demás perturbador del orden social y facilita
por otra parte el que muchas gentes no cumplan con sus obli¬
gaciones.
sean

da darse y por

El señor Juan de Dios Trías en sus conferencias de Derecho
Catalán que dió en la Universidad de Barcelona y que se publi¬
caron en T 899 habla de la
propiedad con referencia a los me¬
nesterosos como

no

enagenable

embargable.
Salamanca del padre
el Derecho catalán se¬

y como no

El Sr. Trías, que fué compañero en
del actual Gil Robles, no propugna para

mejante institución.
Algo parecido, solamente parecido a dicha institución es
una ley del ejército debida, si no andamos errados, a un ex-ministro del cuerpo, Sr. Primo de Rivera, tío del que fué dictador
del mismo nombre, del año 1908.
En virtud de

semejante ley, que justo es hacer constar que
impugnador fué don Francisco Cambó y Batlle, una
parte o todos los emolumentos del ejército obtenidos por ra¬
zón de la noble profesión de las armas no es embargable, sino
el único
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los particulares tienerr que acudir a la Caja general del
Semejante ley en este particular no fué bien vista por
mismo ejército porque éste, lejos de recibir tutores, muchas

que

cuerpo.

el

veces

debe la Sociedad

su

salvación

a su

tutoría.

discurso, dijo que él
Agricultura Sr. Jiménez Fer¬
nández para que presentara su ley de arrendamientos de fincas
rústicas. Hemos de suponer que también le habrá estimulado
para que presentara la regla adicional a tal proyecto que da ac¬
El Sr. Gil Robles,

en otra

parte de su

había estimulado al Ministro de

ceso

forzoso

a

los menesterosos para que se conviertan en pro¬

pietarios, sin lo cual no quiere el ministro de Agricultura que
tenga validez la ley de arrendamientos de fincas rústicas.
Cuando se publique la ley y la de modificación de la misma,
que ya se está discutiendo, será hora de juzgar al Sr. Minis¬
tro de Agricultura y al señor Gil Robles.
Entonces les juzgaremos definitivamente.
Mientras tanto tenemos dicho y probado que confunden la
Caridad con la Justicia y la Moral con el Derecho.
Hemos hablado del señor
blar de él, porque no
ramos. Precisamente
mente en
nos

el Partido

demuestra que

Ayats y nos duele tener que ha¬
podemos hacerlo en el tono que quisié¬
desdichada intervención,

no precisa¬
Popular Agrario, sino en toda su política,
dicho señor no debiera haber hecho lo que
su

ahora todo el mundo sabe.

Dejemos de

lado todas

anteriores fluctuaciones, pe¬
es subsecretario de un Mi¬
nistro de la CEDA, y que forma en las filas de ésta, esto es,
del Partido Popular Agrario, hablando al lado de Gil Robles, y
que milita en la agrupación que dirige don Baldomero Argente,
es incomprensible.
Don Baldomero Argente es el traductor en español de las
obras de Henry George, y semejante autor norteamericano se
distingue en una de sus obras por ser contrario a la propiedad
privada.
Más le valiera al Sr. Ayats no haber hablado en el mitin de
semejante asunto, porque toda explicación tan solo puede conro

un

tratándose de

un

sus

señor que

hoy
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todo el mundo se afirme en que él, si tiene opi¬
georgista.
La personalidad es una y por consiguiente había de resul¬
tar inútil cuanto dijera en el mitin referente a si el pertenecer
a
semejante reunión era cuando él era secretario general de
la Federación Gremial Española y no ahora.
Sépase que el periódico «Ahora», no «El Sol» como equi¬
a

niones,

que

era y es

vocadamente dice «Diari de Girona»,
febrero de 1935, textualmente dice:
<Reunión de la

en

Liga Georgista española
Amigos del País

En el salón de

actos

su

en

edición de 26 de

Ja Matritense de

de la Económica Matritense de

Amigos
Junta general.
La Directiva dió cuenta del rápido crecimiento de la Liga en
el primer año de su segunda época, de la gran difusión de «La
Reforma Social» (Revista mensual de la Liga) y del estado eco¬
nómico de la entidad, siendo aprobada su gestión por unani¬
del

Pais, celebró la Liga Georgista

su

midad.

Se

aprobó como plan de trabajo para el segundo año la me¬
jora de la revista, la creación de la Escuela Georgista de Cien¬
cia Social (análoga a la que en Nueva York dirige el profesor
G. R. Geiger) y la iniciación de la propaganda oral.
y

nombró la siguiente

Junta directiva: Presidente, don
Argente; Vicepresidentes, don Adolfo Garcia Gon¬
zález, magistrado; don Fernando Valera, ex-subsecretario y
ex diputaclo a Cortes; don José Ayats Surribas, subsecretario
de Trabajo y diputado a Cortes; tesorero, don Elias Palasi, co¬
merciante; secretario, don Arturo Soria, propietario; vicesecre¬
tario, don José Bardón, maestro nacional; vocales, doña Luisa
Moneó, profesora; doña Delia Garcia, maestra nacional; don
Carlos P. Carranza, abogado; don Amafio Gimeno, abogado;
don Santiago Aroca, industrial; don Fernando Morales, aboga¬
do; don Francisco Llorente, comerciante y propietario; don
Enrique Quijada, empleado; don Manuel Martín, comisionista;
don Isidro Lorca, abogado.»
Ante todo hacemos constar que el Sr. Baldomero Argente
desde que tradujo los libros de Henry George, fué Ministro de
Hacienda nada menos con e! Sr. Conde de Romanones y jase

Baldomero

Arxiu Municipal de Girona. Cataluña Española. 1/4/1935. Page 6

6

POR

CATALUÑA

Y POR

ESPAÑA

implantar en España las doctrinas de Henry
George sobre la tierra; y que tal Liga Georgista Española o no
tenía vida o no ha tomado ningún desarrollo hasta que los se¬
ñores socialistas se adueñaron del Poder en I93I, en cuyo
momento, o sea, cuando los socialistas han estado en auge, el
Sr. Baldomero Argente, traductor de las obras del norteame¬
ricano Henry George, habrá considerado que era el momento
oportuno para desarrollar sus teorías y para adquirir Cartel. Lo
mismo que aquél habrán pensado otros señores, entre ellos,
nuestro paisano don José Ayats Surribas, que en 26 de febre¬

más

ro

se

de

le ocurrió

este

año de

1935, aparece figurando como uno

de los

vicepresidentes de tal entidad.
Nosotros no conocíamos semejante traspiés del Sr. Ayats.
Pero lo hemos visto con nuestros ojos en el diario «Ahora»,
volvemos a decir de 26 febrero de 1935.
No conocemos a ningún otro individuo de la CEDA que al
mismo tiempo sea georgista.
Nos duele que el Sr. Ayats haya cometido semejante disla¬
te. Parece él el inri colocado encima de los electores propie¬
tarios de Cataluña. Podrán ellos hacer lo que quieran (no nos
toca a nosotros regir su conducta) pero conste que ellos son
muy benévolos.
No se comprende que nadie que tenga un palmo de tierra,
amén de otras personas, siga al Sr. Ayats.
Tampoco se comprende sin una formal rectificación o acla¬
ración de parte del Sr. Gil Robles, que éste siga el camino
emprendido.
El Sr. Castrillo, diputado que fué de la República durante
las Constituyentes, en su obra «Cuatro años de experiencia re¬
publicana, 1931-1935», y de cuya obra prometimos a dicho
señor y colega que haríamos un juicio crítico en nuestra mo¬
desta Revista, lejos de compartir las doctrinas de Henry Geor¬
ge, manifiesta en su libro que las ideas socialistas acabarán o
pueden acabar con todos nosotros.
El Sr. Ayats, que habiendo sido del Partido Progresista de
la República debió mantener muy buenas relaciones con el se¬
ñor Castrillo, seguramente le enteró de sus doctrinas georgistas. En este sentido su evolución debía ser de cara a los soda-
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estará bien el día que

éste rectifique,
para siempre.
No hemos leído exclusivamente libros que son considera¬
dos como rancios por cierta gente. Pero georgistas no lo eran
ni Giner de los Ríos, ni Azcárate, ni Augusto Comas, ni Santa¬
maría de Paredes, ni Pérez Pujol, etc., miembros ilustres de la
Universidad Española; como tampoco lo era, y este vale por
todos, el gran don Joaquín Costa.
No hay más que reflexionar (nos referimos a políticos de to¬
dos los grupos), sino que se contente siendo ardilla el que no
pueda ser otra cosa mejor, y que salte de rama en rama co¬
giendo alguna nuez, alguna avellana, algún piñón o alguna be¬
que o

será pronto

o

no

se

hundirá políticamente

llota.
Por lo que toca a nosotros, tenemos que
vez

dijimos,

que no nos

claus». Queremos

creer

decir, como otra
consideramos <amb carnadura d'esque muchos otros nos seguirán.
Emilio Saguer
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Proseguimos

en

la misma materia del artículo anterior

Es menester que nuestros
acto de fe.
Si

no

España

propietarios hagan

rectifica el Sr. Gil Robles, entonces

a

un

éste

verdadero
no

puede

socialista. Sobre todo lo es en grado su¬
Agricultura.
Vaya siguiendo el Sr. Gil Robles por semejante camino, y
aparte de que propugnará por cosas injustas, jamás tendrá a los
trabajadores del campo, pues muchos de ellos, sobre todo en
Cataluña, aspiran a hacerse con lo que no es suyo sin gastar
ningún dinero.
El Sr. Gil Robles vale la pena de que se entere de lo que la
Federación Española de Trabajadores de la Tierra tiene dicho.
En «El Noticiero Universal», edición del 1 2 de marzo de
1935, página 1 8, puede leerse lo siguiente:
«Contra /a ley de Arrendamientos rústicos
La Federación Española de Trabajadores de la Tierra ha
hecho pública una nota que ha dirigido al Presidente de la Cá¬
mara, relacionada con la nueva ley de Arrendamientos. Expone
en ella los puntos de vista relacionados con el problema de los
arrendamientos rústicos y anuncia su oposición a dicha ley.
Declara que levantará bandera en contra de la ley si llega a
votarse definitivamente tal y como está redactada. Pide la de¬
rogación de la misma y el restablecimiento y ampliación de los
derechos alcanzados en la República por los arrendatarios con
el decreto sobre revisión de rentas de fincas rústicas, ley regu¬
lando los desahucios de fincas rústicas y la de contratos de
cultivo votada por el Parlamento catalán.»
A más de los señores de la Izquierda Catalana que hoy le¬
vantan la cabeza merced a la conducta incomprensible de los

seguírsele,
mo su

porque es

Ministro de
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para que se en¬

el Sr. Gil Robles.

En «À B C»

correspondiente al 9 de marzo de 1935, pá¬
lee con referencia a una Asamblea de agricultores
en Madrid lo siguiente:
"CUESTIONES AGRARIAS.
Asamblea de agriculto¬
res
en Madrid para
tratai de la ley de Arrendamientos rús¬
ticos.—En el edificio del Bloque Patronal se celebró ayer una
asamblea de agricultores, arrendatarios, aparceros y mediane¬
ros de la tierra para tratar del problema que les plantea la ley

gina 34,

se

—

de Arrendamientos. Habían convocado la asamblea las Asocia¬
ciones de Córdoba y

Granada,

y

asistieron representaciones de

ambas provincias, Albacete, Badajoz, Castuera, Alcolea, Rute,
Càceres, Toledo, etc.; en total, una representación de 20.340

agricultores.
Componían la mesa de discusión; presidente, D. Modesto
García Almansa (de Córdoba); vicepresidente, D. Joaquín Ló¬
pez Lorenzo (de Albacete); secretario, D. Antonio Carreras (de
Granada); vocales, D. Juan Martínez Matamoros (de Badajoz)
y D. Antonio Torres Marín (de Villafranca de los Barros).
El presidente expuso los temas a tratar: ley de Arrenda¬
mientos, Jurados mixtos de la propiedad rústica y problema del
trigo.
La primera, caso de ser aprobada, ocasionaría perjuicios a
los agricultores. Solicitó el apoyo de todos para hacerlo llegar
a

conocimiento del ministro del

ramo.

de los pequeños colonos de Càceres abogó
asamblea nacional, en la que se patentice a los Pode¬
res públicos la situación del problema.
Se acordó celebrar esa asamblea y se aprobaron las siguien¬
El representante

por una

tes

conclusiones:

la actualidad es¬
los efectos de la futura
ley de Arrendamientos, como cultivadas por su propietario, y,
por lo tanto, no les será aplicable a éstos el derecho de des¬
pedir al colono o arrendatario.
Que en el supuesto caso de que el propietario proceda al
desahucio del arrendatario, por querer cultivar directamente
Que todas aquellas fincas rústicas
en aparcería se consideren,

tén dadas
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fincas, que se le conceda al arrendatario la facultad de pro¬
los contratos en curso, por un plazo de seis años, sin que
los propietarios puedan oponerse a dicha
prórroga mientras no
demuestren la falta de pago o el abandono total de la finca du¬
SUS

rrogar

rante un año.

Si durante la vigencia de

un

contrato

de arrendamiento hi¬

ciese el

propietario mejoras que produjeran aumento
utilidades para el arrendatario, tendrá
aquél derecho

las
recla¬
mar ante dicho Jurado mixto una elevación
proporcional en el
precio del arriendo, siempre que el importe total del mismo no
en

a

exceda del de la renta líquida o líquido
imponible que tenga
señalada la finca en el momento de esta elevación de
precio».
El Sr. Gil Robles podrá ver cómo

piensan los arrendatarios

que en

número de 20.000 celebran asambleas

en

Madrid.

Vea el Sr. Gil Robles, que dice haber impulsado al actual
Ministro de Agricultura señor Jiménez Fernández, lo
que de
éste dicen los señores de la Izquierda
comprendiendo que sus
ideas y prácticas son puente seguro para

llegar

tum, con su singular cristianismo.
A tal efecto es bueno leer «El Noticiero
su número
correspondiente a 9 de marzo,

a su

desidera¬

Universal», que en
página 22, dice lo

siguiente:
"Manifestaciones del señor Lerroux.
A última hora de
la tarde llegó a la Presidencia el señor Lerroux
y al preguntarle
los informadores si tenía alguna noticia que comunicar,
respon¬
—

dió:
—

Después de lo

nuevo

ticias

me

políticas

manifesté al salir, a última hora de la
tengo que añadirles. ¿Y ustedes, qué no¬

que

mañana, nada

dan

a

mí?

Un informador le

respondió:
franqueza: Que se anuncia insistente¬
planteamiento de la crisis para muy en breve, dándose

—Pues dicho
mente
como

el

sea con

sustituto de usted

nistro de

en

la cabecera del banco azul, al mi¬

Agricultura, señor Jiménez Fernández.

El señor Lerroux replicó:
—Menos mal que es un amigo. Pero si esto sucede, deberá
ser antes

planteen los graves problemas de Gobierno
el más grave es el de aplicar la justicia dictada

que se

pendientes,

y
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los Tribunales. Si se figuran que yo estoy aquí para sacar
fuego a nadie y después de quemarme las mamarcharme tranquilo, están equivocados. Yo también sé

las castañas del
nos

defenderme.

palabra más, el señor Lerroux subió en el
despacho».
Se ve que el Sr. Lerroux marchó como gato escaldado. Y al
Sr. Gil Robles, ¿no le han dicho nada? Vaya impulsando el an¬
ticatolicismo del Sr. Jiménez Fernández, leyendo en las encí¬
clicas del Papa lo que nunca han dicho éstas, confundiendo la
Caridad con la Justicia y la Moral con el Derecho.
y sin añadir

una

ascensor a su

propietarios no pueden ir con los catalanistas,
pues incluso los de Lliga Catalana son separatistas. Dijeron
ellos que el Estatuto de Nuria era un simple inicio para llegar
a donde ellos quieren llegar. Si el Estatuto de Nuria era un
simple inicio, ¿dónde quieren ellos llegar?
El Estatuto actual, esto es, el que aprobaron las Cortes y el
que les concediera la Comisión correspondiente, es conven¬
cional, arbitrario y gratuito. Es además caro, muy caro, de ma¬
nera que anda parejas con el socialismo.
No puede seguirse a los catalanistas mientras ellos no estén
incorporados a los Gobiernos de España, cosa que estuvieron
a punto de hacer cuando el Sr. Ventosa estuvo en íntimas rela¬
ciones con el Sr. Martínez de Velasco, y mientras sus dirigen¬
tes no se contenten con lo que expusimos en nuestro libro «La
Cuestión Catalana y el Estatuto de Cataluña», publicado en 7
de agosto de 1931.
Para que se vea quienes son y a donde van los catalanistas
más finos, más adelante publicaremos un artículo que se re¬
Nuestros

fiere al Sr. Estelrich.

Emilio Saguer
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Por Cataluña y por

España

Estamos

impregnados de savia socialista.
Todos, quien más, quien menos, en cierto sentido y en de¬
terminada extensión, piensan en socialista.
Unos, saben lo que piensan y dicen; otros, saben algo; al¬
gunos no saben nada, sino que se limitan a seguir lo que ellos
creen que es la corriente.
Principalmente son socialistas, en todo o en parte, los que
nada pagan.
algunos clérigos y otros que blasonan de ser católi¬
cos por excelencia, se mueven al impulso de ciertos ribetes so¬
cobran y
Hasta
cialistas.

Sobre todo
nen,

haciendo

pagando lo
otros

mo

son

socialistas del campo

caso

los

que en

él nada tie¬

omiso de los que con legítimos títulos y

valiere, han comprado fincas en el campo, co¬
comprado títulos de la Deuda, públicos o pri¬

que

han

vados.
Es
vez

desengañarse. Es cuestión de acabar de
siempre con todo lo que, en mucho o en poco,

menester

y para

una
sea

socialista.
Muchas

cosas pueden hacerse por el pueblo, muchísimas
pueden hacerse por el pobre y desvalido.
La Caridad, de la que quieren no se hable muchos falsos fi¬
lósofos, y sin embargo. Dios nos habla de ella, es fuente ina¬
gotable de muchos bienes.
El Abate Millot, en su obra «¿Qué debe hacerse por el pue¬
blo?», presenta infinidad de cosas, infinidad de asuntos que
pueden hacerse por el pueblo, sin necesidad de ser socialista,
sin necesidad de llamarse cristiano socialista, pues el Catoli¬
cismo es y será siempre antisocialista, con Encíclicas y sin En¬
cíclicas, diga lo que diga Gil Robles, y diga lo que diga el ac¬
tual Ministro de Agricultura, señor Jiménez Fernández.
cosas
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A fuerza de vivir,

Cátedra,
normas,

en parte, en socialismo de Estado o de
inclinamos ante ciertas reformas, ante ciertas
ante ciertas leyes, y las consideramos, sino buenas,

nos

pasaderas.
El Impuesto de Derechos Reales, del que tantas veces he¬
mos hablado y del cual tantas veces hablaremos, es un
ejem¬
plo palmario de ello.
Tenemos que hacer marcha atrás. Tenemos que retroceder
lo que podamos, para hacer que desaparezca de nuestra legis¬
lación el socialismo.
El socialismo, pronto, muy pronto,

produciría la asfixia de

todos.
Lo que se pagaría sería en cantidades de tanta monta, que
imposible marchase la Sociedad sin llegar pronto a
Rusia.

sería

El número de empleados de los dedicados

a funciones pú¬
la Industria y en el
Comercio, sería tan grande, que sería imposible mantenerlos,
pues recogería un enjambre de empleados, «los fracasados en
todos los órdenes», y tendría que mantener la Nación muchos,
pero muchos inútiles.
Es cuestión de reflexionar un poco y pensar que los que se
dedican a la Agricultura, a la Industria y al Comercio tienen
campo ilimitado, mientras que no es así con respecto a los pu¬
ramente empleados, sino tiene que producirse pronto el más
completo desorden en el cuerpo social con respecto a los que
se dedican, sin ser necesarios, a
desempeñar funciones pú¬

blicas, sin

ocuparse en

la Agricultura,

en

blicas.
Los empleados tienen que ser pocos y bien retribuidos.
Estamos tan impregnados de socialismo, que hoy ni siquie¬
ra

vemos,

ni siquiera observamos que muchas medidas

son so¬

cialistas.

El derecho de propiedad por interés

público, algunas veces
exagerado, sufre infinidad de limitaciones.
Un libro que lleva tal epígrafe, que es la Memoria que pre¬
miara la Academia de Ciencias Morales y Políticas, debido a
la pluma del Catedrático de la Universidad Central Don José
Gascón y Marín, de cuyo libro nos hicimos eco otra vez, seña-
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por

la las

cataluña

grandes limitaciones de
interés público.

vada

y

por

que es

españa

objeto la propiedad pri¬

en

Brindamos tal libro

los que creen que la

propiedad priva¬
gabela de ninguna clase.
Si se examinara nuestra legislación, sobre todo la adminis¬
trativa, se vería cuantas limitaciones sufre la propiedad priva¬
da, no sólo por interés público, sino por interés que es exclu¬
sivamente privado, que consiste simplemente en despojar a
uno para vestir a otro.
Estamos tan impregnados de socialismo, que hubo un mi¬
nistro de la Monarquía, conservador, que en una de sus Ins¬
trucciones señaló el propósito que tenía el legislador de legis¬
lar hasta en materia de amas de cria. jY pensar que los particu¬
lares, con el gran interés que tienen en estas cuestiones, no
han podido poner orden en este ramo que tanto preocupa a las
gentes!
Ya que de socialismo hablamos, queremos recordar en este
lugar la conferencia, por todos títulos luminosa, y que extraña¬
mos no se haya publicado aparte en forma de folleto, que die¬
a

da

no

ra

don Luís Durán i Ventosa

sufre

en

la Sala Mozart de Barcelona

dos años, cuando el ciclo de conferencias que en di¬
cho local dió «Lliga Catalana».

hará

unos

Este recuerdo sirva de demostración patente
otros

de

que nos¬

consignamos la verdad donde quiera que la veamos.

acabar este artículo séanos permitido citar
editada en Madrid en 1904,
con un prólogo nunca citado, y que tanta importancia tiene pa¬
ra España, debido a la pluma de Don Santiago Alba, actual
Presidente de las Cortes Españolas.
Demolins en su grande obra «En qué consiste la superiori¬
dad de los Anglo-Sajones», en uno de sus luminosos y brillan¬
tes pasajes, dirigiéndose a los franceses sus compatriotas, les
dice que no se preocupen mucho de Alemania, sino de Inglate¬
rra, pues aquélla viene destruida por dos carcomas que la debi¬
litan constantemente, cuales son el socialismo y el militarismo.
Estuvimos en un tiempo en que parecía que Demolins no
había acertado, pero ahora se empieza a ver lo contrario.
Por último, para

la obra de Edmundo Demolins,

Emilio Saguer
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Al que

leyere

ninguna parte llegamos a defender sino
régimen federal, no el confederado, esto es, el único régi¬
men que concedíamos a Portugal si volvía a unirse con Espa¬
ña. Ya que se habla tanto de la autonomía municipal, séanos
permitido insistir en la idea que apuntamos en dicho Prólogo
de no ser conveniente que la autonomía municipal traspase los
límites de la autonomía administrativa y en la conveniencia de

sar

de

ser

valiente,

en

el

los pueblos no se les puede dejar solos, ni en lo adminis¬
trativo, por más que otra cosa dijera don Antonio Maura en su
libro «La organización del Poder público», publicado en 1916,
que a

pues no es

cierto que los individuos del

pueblo estuviesen

siempre enfrente unos contra otros, sino que
taban frente de los

muchas

veces es¬

propietarios forasteros. Esto lo sabemos

que llevamos muchos, pero muchísimos
taría y conociendo la vida rural de

años ejerciendo la

los

No¬

muchos pueblos. Por esto
en 1931, al estar ya instaurada la República en España y ha¬
berse plebiscitado el Estatuto de Cataluña, fundándonos en la
opinión de Alcalá Zamora (^), según explicamos en nuestro li¬
bro «La Cuestión Catalana y el Estatuto de Cataluña», no de¬
bimos hacer ningún sacrificio para defender que nuestro Dere¬
cho civil no fuese hijo de unas Cortes Catalanas, ya que en to¬
la formación
podría vivir cincuenta o cien años sin
necesidad de ninguna reforma de trascendencia.
Hemos explicado todo lo referente a nosotros en lo que res¬
pecta a la formación del Derecho Catalán, casi único punto en
que mantenemos la existencia del catalanismo, pensando que
nadie verá en nosotros modificaciones de gran calibre en lo

do

caso

sólo habría de existir

una

sola

vez

de nuestro Derecho, que

(1)
(2)

Véanse los números anteriores.
Este señor hoy no sabemos cómo piensa.
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AL QUE LEYERE

que pensamos

hoy

y en

lo

que

pensábamos

ayer

referente

a

la

formación del Derecho catalán.

Como

prólogo tiene por objeto principalmente dar a
figura de Maciá, que tanto al principio preocupó a
cierta gente, y que hoy casi no preocupa a nadie, queremos se¬
guir ahora exponiendo lo que explicó Maciá ante el Tribunal
que le juzgó en París acerca los sucesos de Prats de Molió.
conocer

este

la

A tal efecto

mandamos buscar

a

París el libro titulado «La

Catalogne Revelle», del cual libro hemos extraído lo siguiente,
que mucho ha de alegrar saberlo a muchos catalanes que no
han sabido comprender aún que Maciá no atacó ante el Tribu¬
nal de París solamente a un régimen, al régimen monárquico,
sino que atacó a todo el pueblo español.
El relato de París lo

tomamos

del indicado libro, y es como

sigue;
«j67 Coronel Maciá,—Antes de dar

una

respuesta a sus pre¬

Presidente, hacerle, con todos mis
respetos, algunas declaraciones a nombre de todos mis com¬
pañeros inculpados.
Será menos doloroso para nosotros sentarnos aquí, bajo la
guntas, me permitiré, señor

denominación de delincuentes de derecho común, si, antes,

podemos proclamar el espíritu elevado de la gran causa que se¬
guimos y por la cual nosotros íbamos a hacer el sacrificio de
nuestra

vida.

Somos ciudadanos de

pueblo que ha sido libre y que
quiere serlo de nuevo. Refugiados en Francia, y teniendo ple¬
na conciencia de
que los derechos de los pueblos y los de los
hombres para hacerlos prevalecer no se consideran jamás pres¬
critos, nosotros hemos continuado trabajando por nuestra cau¬
sa

un

común, nosotros lo habríamos hecho encontrándonos refu¬

en cualquier otro país del mundo. Por esto, marchando
hacia nuestra Cataluña para provocar la sublevación que debía

giados

devolverla libre y

habiendo tenido el más grande cuidado de
alejar todo conflicto diplomático para Francia, no considera¬
mos cometer ningún delito.
( Continuará)
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I ANTIQUISIMA FARMACIA CARRERAS |
I

BORDILS (Gerona) - Fundada POP D. Pedpo de Carreras, anles del 1613
Específicos premiados con Medalla de Oro (Ñápales, 1896)
y Gran Diploma de Honor {Tibidabo, 1915)
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aun las más crónicas, se curan radicalmeníe =
preparado, Y con él y nuestro Digestivo, usados como indica el prospecto que acom- S
paña a cada frasco, se han curado muchos tísicos de los pulmones y de la garganta, algunos ya S
viaticados, y muchos de ellos cavernosos, es decir, en el tercer período de la enfermedad.
S
Precio: ô ptas. botella. =

esíe

Digestivo Carreras.—Aunque es el más moderno de nuestros preparados, su consumo
al de todos los demás. Por sus efectos, verdaderamente admirables, ha logrado ser liamado maravilloso por los enfermos que lo han usado.
Es el mejor remedio para las enfermedades del estómago, hígado e intestinos. Cura admira-

S
S
=

blemenia el eslrenimienlo habitual, sin purgantes, laxantes ni lavativas. Es además un magnífico
preservativo de las infecciones intestinales.
Es también un precioso depurativo para combatir las enfermedades berpéticas.
Precio: 5 ptas. botella.
Regenerador Carreras.—Por su sabor agradable y por sus efectos rápidos y seguros,
es el
mejor reconstituyente conocido. Indispensable a ios niños en su crecimiento; a las jóvenes en
su desarrollo
para regularizar y hacer menos molestos los períodos; a las mujeres en cinta y a las
que crian, para el mejor desarrollo de los hjjos y evitar a las madres los vómitos y otras molestias
del embarazo, Y 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 físico.
Precio: 6 ptaS. botella.
AntirreumétiCO Carreras,—No solamente es un excelente remedio del reumatismo ariicafar y muscular y de la ciática; es además un gran preservativo de la apoplegía, y junto con nuestro Regenerador, mejora de ta! modo a los que ban sufrido ataques apopléticos, que muchos
de ellos han recobrado la fuerza y agilidad perdidas e incluso la facilidad de expresión, llegando a
hablar con la misma claridad de antes del ataque,
Precio: 4 ptas. botella.
Jarabe de la Dentición Carreras.—Con este Jarabe y nuestro Digestivo, se
salvan todos los niños en el periodo de la dentición. Ha habido población de cerca de 1.500 almas, que con este tratamiento ha logrado una disminución tal en la mortalidad infantil, que hace
dos años no ha muerto ni una criatura; el año último, sólo ha habido ocho defunciones, todas de
adultos.
Precio: 2 ptas. botella.
Polvos Oalactógenos Carreras. - Con el uso de estos Polvos, las madres que no
tienen leche o tienen poca o defectuosa, lograrán leche abundante y de inmejorable calidad,
Precio: 4 ptas, bote.
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supera ya

Dentífrico Carreras.—Es el mejor

de los Dentífricos conocidos.
Precio: 2 ptas.
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Creosotánico Carreras.—Las bronquííis,

con

=

S

|

~

=
œ
=

=

™
S
=
S
S
S

S
=

S
=

S

g
S
=

=

S
=

S
=

frasco.

DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Argensola, 10.
Barcelona: Dr. Segfalá, Rambla San José, 14—Gerona: Dr. Pérez Xifra, Abeura-

=

=
=

dors, 2 y 4 y Dr. Roca, Plaza del Oli, Farmacia «La Cruz Roja»—Figueras: Far- =
macia Ca.stellvi, Plaza de A. Clavé.
=
AL POR MAYOR: Doctor Andreu, Rambla de Cataluña, 66 — BARCELONA =
Doctor Martin, Alcalá, 9 — MADRID.
S

Agente general para Cuba: Don Vicente Rosell - Prado, 77, Habana
Agente general para la República EI Salvador: Don Jaime Font- ' Las Novedades» Santa Ana

=

NOTA:

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

D. Narciso Carreras de Mot
tes fué

el primer

farmacéutico de la familia. Pero un ilustre y queridísimo amigo nuestro, halló en uno de los
el cual Felipe IV concedía en 1639 la nobleaa. para sí y para sus descen¬

archivos da Barcelona el decreto por
dientes

masculinos,

D. Pedro de Carreras, farmacéutico de Bordils; y en el archivo de la parroquia de este
1613 fué bautizado en ella un hijo del farmacéutico don Pedro de Carreras. Por ello cree¬
como fundador de nuestra farmacia a nuestro ascendiente Don Pedro de Carreras, y, ante
al 1613, la fecha de su fundación.

pueblo consta que
mos poder señalar
rior

a

en
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0009 lei Oelle le seo Oeoiel
la mejor agua

es

Exigirla

de

mesa que se conoce

los Hoteles

en

y

Restaurantes

Es, según expertos químicos:
Bicarbonatada, célcico-sódico-mang·anosa, variedad litínico-arsenical
La unión del manganeso con el hierro le dá carácter de
tencia de la litina y del arsénico acusan en el agua una
valor.

reconstituyente. La exis¬
variedad de estimadísimo

Además de

ser, pues, una riquísima ag-ua 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.

Rlcariio Saguer y Canal
Médico Oculista,

con

estudios

en

ios 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
Affuas sulfhídricas, sulfhidratadas sódicas, silicatadas
Contienen: ácido sulfhídrico 5'9
en

y

radioactivas

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

—

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

suTiqueza

en

sílice, diciendo el hidrólogo JEAN HEITZ
cia

«Tal
cia

a

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, artrítismo.

Para la
asma

con

«MONT-DORE»:.

etcétera, etc.

\
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