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El principal objeto de esta Revista es el 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, el que ia provincia de Gerona quede vin¬
culada directamente ai Poder central español según ei articulo 22 de ia vigente Consti¬
tución u otro texto que venga a sustituirlo. Y asibién reclamaráJunto 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
Idea de la

nueva

crisis,

o sea,

de la

España

que

exteriormente

es¬

talló el día 30 de Marzo de 1935 y aparentemente se ce¬
rró el 3 de abril del mismo año.

Aparentemente hemos dicho

se

abrió

y

cerró la última

crisis.

Aparentemente hemos dicho,

porque

continúa la crisis del

Gobierno y la crisis del régimen.
Estudiando las cosas políticas únicamente

tiempos, debemos decir que

los últimos
la crisis principal de la política y
en

del régimen comenzó en noviembre de 1933.
Entonces se espantó el Sr. Gil Robles. Se espantó, esta es
la palabra. Se espantó el señor Gil Robles, porque tuvo más

diputados
do

turno

que no

cedió

había soñado obtener. Por esto

sus

el señor Lerroux

no

una cosa era

el

segun¬

a

El señor Gil Robles por

Debió, al

en

los radicales y en su consecuencia
hizo tan desairado papel.

votos

ver que

lo visto

se

espantó.

tenía tantos diputados, comprender que
y otra cosa estar al frente de una oposi¬

gobernar

ción.

Demostró tener las mismas cualidades
Don Antonio Maura. Éste
que

ba

a

era

o

defectos que tenía

valiente hasta el

momento en

debía obrar de una manera decisiva. Pero tan luego llega¬
tal hora, dejaba de serlo.

Nosotros

tenemos

un

libro sobre Don Antonio Maura y
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POR

Y POR

ESPAÑA

que se titula «Treinta y cinco
pública» del dicho Don Antonio Maura y Monta¬

Montaner, de autor desconocido,
años de vida
ner.

Fué editado

en

Madrid, sin

Nueva». Lleva 16

teca

estas

notas

que se

fije año,

por

al final puestas por

el

la «Biblio¬
escribe

que

líneas.

En dicho libro, sin que

haya aparecido el segundo volumen
claramente quien era Don Antonio
Maura; un hombre de mucha ética, pero que a veces andaba
errado; un gran orador, valiente hasta el momento decisivo, en
que dejaba de serlo. En una palabra, tenía más corazón que ca¬
que

debía publicarse,

se ve

beza.
Muchos pasajes de dicho libro podrían servirnos para pre¬
a Maura (Don Antonio) tal como realmente era, pero los

sentar

siguientes ejemplos serán suficientes:
Primero: No

aprobó

y

cualquiera habría aprobado la ley de

Administración local.

Segundo: No fué a Valencia el Padre Nozaleda por la opo¬
hicieron los sectarios, principalmente Lerroux; y
cualquier político, sin necesidad de los grandilocuentes dis¬
cursos que hizo Maura, hubiera llevado al Padre Nozaleda al
Arzobispado de Valencia.
Tercero: Maura, después de haberlos defendido tenazmen¬
te, negó los suplicatorios que de un modo principal impugnó
sición que

Lerroux.
y

cuarto:

El señor Maura,

a

consecuencia de haber dejado

el

poder después de fusilar a Ferrer, dió origen a que naciera
aquel «Maura, no» y que la historia de España quedara trunca¬
da y deshecha.
El señor Gil Robles en noviembre de 1933 se espantó y
ya en 1933 se inhibilitó para ser un buen gobernante. Dios
quiera que en este particular nos equivoquemos.
El señor Gil Robles, en 1933, en las elecciones que tuvie¬
ron lugar entonces, cedió una porción de actas a Lerroux.
El señor Gil Robles en virtud de tal acto pensó que poco a
poco se adueñaría del poder.
Los hechos le han demostrado lo contrario,
lo

dijimos siempre

a

quien quiso oirnos.
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El señor Gil Robles ha hecho

un mal
grande a su persona,
España. No tuvo intención de hacerlo, pero lo
cierto es que lo hizo.
Igual que nosotros en este particular opina «Gaziel» en un
artículo de mucha enjundia que publica en «La Vanguardia»
del 5 Abril de 1935, bajo el título «Tres errores fatales».
Dicho artículo, como se ha dicho, es enjundioso y está en
abierta oposición con lo que a veces pasa con «Gaziel» en que
Don Angel Ossorio y Gallardo toma el incensario; ahora éste
en un artículo que se titula «La Crisis
Belga», aparecido en dos
de Abril de 1935 en el periódico madrileño «Ahora», con cri¬
terio que no compartimos, pero que como siempre
respetamos,
indica que en España debiera gobernar una mescolanza de ca¬
tólicos, republicanos de todos los matices y socialistas de toda
especie.
Ahora el señor Gil Robles se ha separado de los que duran¬
te muchos meses han sido sus compañeros. Siempre tales ele¬
mentos constituyen la alianza del fuego y del agua.
a su

partido

y a

El señor Gil Robles ha tomado por motivo o pretexto para
separarse, el que Lerroux o los suyos
veinte condenados a muerte (I).

No

concedieran el indulto

a

había de haber

separado ahora Gil Robles.
primer lugar, según el criterio de «Gaziel» y según el
nuestro, debiera haber gobernado el señor Gil Robles, sin mes¬
colanzas extrañas, desde noviembre de 1933. De ninguna
manera debiera el señor Gil Robles haber gobernado con los
actuales gobernantes desde que no se cumplió la ley o el fallo
se

En

de los Tribunales, indultando

Nosotros

a

Pérez Farràs.

tenemos nuestro criterio y

ñoles que en este

son

muchos los

espa¬

particular tienen el mismo.

El señor Gil Robles

no

fué valiente cuando debía serlo y

(1)

Que la pena de muerte es legítima lo dice y lo demuestra el padre
Márquez de la Compañía de Jesús en su obra que acaba de publi¬
carse en Madrid el presente año de 1935 en el
capítulo tercero de su dicha
obra titulada «Errores actuales que se hallan extendidos en España, cau¬
sando gravísimos estragos en el pueblo católico.»
Gabino
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por

cataluña

y por

decimos

por consiguiente, como
sino que es remolcado.

Que cada cual tenga

su

españa

en otro

criterio

artícuÍo,

y que

obre

remolca,

no
en

su conse¬

cuencia.

Debe saber el señor Gil Robles, conforme se lo recordába¬
el anterior número de la Revista, que son muchos, so¬
bre todo él, los que hablan bien en las Cortes españolas, pero
mos en

dijo Mané i Plaquer, los cicerones sólo apare¬
épocas de decadencia.
Todo lo dicho revela que nuestros compatriotas debieran fi¬
jarse más en el fondo que en la forma de las cosas, y que por
lo que toca a Cataluña cuando menos debieran sus ciudadanos
hacer uniones circunstanciales, procediendo siempre con arre¬
glo al mal menor bien entendido, pues si unos, como los cata¬
lanistas, aparentan ser más autonomistas de lo que debieran
serlo; otros, como los de la C. E. D. A., que también han plan¬
tado sus reales en Cataluña, en cierto aspecto son socialistas,
sobre todo los que siguen al ex-ministro de Agricultura, señor
sepa que, como
cen en

Jiménez Fernández.
Ahora
contra el

veremos

que

Estatuto de

todos

o

Cataluña,

sin querer de verdad a
cierta manera aplaudirán

casi todos los
por

un

motivo

han clamado

o por

otro, pe¬

España, callarán o en
porque devuelve éste a
la Generalidad todos los servicios que le fueron retirados, ex¬
cepto el Orden público, después de los luctuosos sucesos del
seis de octubre que dice «La Veu de Catalunya» fueron lleva¬
dos a cabo por los izquierdistas y que nosotros decimos que
de ellos son causa muchos, pero muchos catalanes que cuando
les conviene dicen que son de derecha.

ro

Cataluña ni
al Gobierno

que

a

Emilio Saguer
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Preguntar si

en

España

nombre del Derecho Penal

en

España vi¬

gente, se debe castigar severamente a los actuales criminales,

perogrullada. Los que han delinquido,
han causado actos delictuosos, deben ser punidos, de¬
castigados en todo tiempo con las penas que el Códi¬
go consigna.
Pretender ahora, en que hemos estado al borde del precipi¬
cio, que la pena sea un lenitivo para los culpables, demuestra
en la Sociedad que tal
pretendre haber perdido completamente
el pulso y estar a la frontera del salvajismo.
En Asturias y en León no tiene nombre lo que ha sucedido.
Hemos retrocedido muchos siglos llegando a la Rusia actual.
Pretender que ahora se aplique el Código con lenitivos, in¬
justificados e improcedentes, desde muchos puntos de vista,
es llegar al suicidio de la actual Sociedad.
Con justicia, no con apasionamiento, sino haciendo aplica¬
ción neta y escueta del Derecho constituido, es como se debe
es

preguntar casi una

los que
ben ser

resolver el

Pensar

asunto.
con

el Derecho pomposamente llamado Derecho del

completamente perderlos sesos.
se salva aplicando hoy, mañana y siempre el De¬
recho que esté consignado en los Códigos, o pgr el contrario
muy pronto más que en Rusia descenderemos a un nivel ex¬
traordinario, no llegando a ser nuestros instintos ni siquiera los
de los pueblos gregarios.
Pensar que un martes con aplauso de mucha gente se de¬
cretó legislativamente la pena de muerte que hacía algunos
meses dormía su proyecto en el
Congreso de Diputados y que
el viernes de la misma semana eran infinidad de gente, incluso
los que dirigen Lliga Catalana (véase «La Veu de Catalunya»
del 1 4 de Octubre) los que pedían que cualquiera que fuese el
porvenir,
O

es

España
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por un

Azaña, se aplicase la ley del indulto, da
güenza.
No
los

es

mismo D. Manuel
dolor y ver¬

pena,

hora de escribir sobre la pena

jóvenes estudiosos

les recomendamos

españolen 191 I

sepan

una

capital, pero para que
alguna cosa de esta disciplina,

obrita del P. Víctor Cairein, editada

y cuyo

título

es

en

«Princicios fundamentales

del Derecho de Penar».

No queremos, no
ta

podemos seguir

renombrado Jesuí¬
idea de tal obra
en su libro por vía de

a tan

alemán. Para que tengan quienes nos lean

queremos

transcribir lo

que

dice tal

autor

epílogo.
Es del

tenor

siguiente:

EPILOGO
«Resumiendo ahora para terminar,

lo que en las páginas
precedentes hemos dicho acerca de la nueva escuela de Dere¬
cho penal llamada político-criminal, debemos asegurar lo si¬
guiente: Prescindiendo de algunas proposiciones aisladas, dig¬
nas

ciertamente de tenerse

en

cuenta, acerca

de la reforma del

Derecho penal, las cuales no se derivan sin embargo necesa¬
riamente de sus principios fundamentales, sinó que más bien
verdadera oposición con ellos,
didamente la nueva Escuela penal.
están

en

Al negar

hay

el libre albedrío del hombre,

que

parte

rechazar deci¬
de

un

falso

su¬

puesto condenado de consuno por la sana filosofía y por la re¬
velación cristiana. De aquí la necesidad en que se encuentra de
declarar expresiones vanísimas vacías de sentido, los concep¬
de

culpa, imputabilidad y responsabilidad; de aquí el echar
tierra el muro de separación entre la locura y el crimen; de
aquí el desechar toda idea de justicia remuneratoria.
La pena pierde su carácter expiatorio y queda degradada
hasta llegar a ser una simpre medida de seguridad, cual se
emplea contra los hombres locos y las fieras peligrosas. El
juez es relegado a un lugar completamente secundario, como
que su misión queda reducida a hacer constar el acto criminal.
El papel principal lo toman los encargados de la ejecución de
la pena; a ellos les incumbe el determinar la clase y la canti¬
tos

por

dad del

castigo;

en sus manos es puesto
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o perderlo a su placer; de ellos
el penado haya de gozar de nuevo del sol es¬
plendoroso de la libertad, o sea para siempre privado aun de
la vista de sus semejantes, jlronía de la historia digna por cier¬
to deatenciónl esta teoría que tan
gravemente amenaza la li¬
bertad personal procede precisamente de los secuaces del libe¬
ralismo, de los mismos que se venden como propagadores y
amparadores de esta misma libertad.
En el Congreso de psicólogos de Munich (1896), decía el
Ministro de cultos bávaro, von Landmann, al saludar a los con¬
gresistas, refiriéndose claramente a la proposición de v. Liszt,
acerca de la imputabilidad en el Derecho
penal: «Confiadamen¬
te espero que el Congreso de
Psicólogos de Munich contribui¬
rá a orillar el gran peligro para la vida pública de los pueblos
civilizados que amenaza por parte de ciertas teorías psicológi¬
cas y abrigo la firme convicción de
que este Congreso no con¬
moverá con sus deliberaciones la antigua fe en la responsabili¬
dad humana, sino que más bien la confirmará.
Mayor todavía que la confianza en este Congreso de psicó¬
logos es al presente la que tenemos en el gobierno del Imperio
y en el Reichstag alemán, que según esperamos, no echarán,
seducidos por la sonora y presentuosa llamada en nombre de
la ciencia moderna, por derroteros engañosos y sembrados de
precipicios, sino que continuarán resueltamente el señalado
por los tradicionales y seguros principios que sirven de funda¬
mento al Derecho penal. Nuestra más inconmovible confianza
estriba, sin embargo, en la sana razón y buen sentido del pue¬
blo alemán. Esta será, a no dudarlo, la roca firme contra la
cual se estrellará fragorosamente más tarde o más temprano la
nueva Escuela criminalista, a pesar de la ruidosa
agitación que
ahora produce en nombre de la ciencia.»

depende el

que

Emilio Saguer
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Por Cataluña y por
Un

España

Diputado a
acabábamos
respetable clase de la fe extrajudicial, nos envía

colega madrileño, Don Juan Castrillo,

ex

Cortes Constituyentes, que nació cuando nosotros
de

nacer a

un

libro

nuestra

pocas

la

con

laudatoria dedicatoria, sobre el

Revista

CATALUÑA ESPAÑOLA

cual nosotros

queremos

decir

en

unas

palabras.

El libro

Aconsejamos a todos los que
estudien dicho libro.
Lo volveremos a leer y estudiar, ya que ahora no hemos
tenido tiempo y nuestros años y lo que pesa sobre nosotros, es
considerable, tan considerable que nos dificulta el estudiar to¬
lean

algo,

es

interesantísimo.

que

lean

y

do lo que quisiéramos.
No obstante, hemos

desde
luego la impresión, impresión dolorosa, de que el régimen re¬
publicano que instauraron ciertos españoles, muchos por des¬
gracia, no sirvió para mejorar nuestra situación, antes bien, el
republicanismo que algunos creyeron que en España sería una
panacea de bienes, ha resultado una verdadera catástrofe.
Conviene salir, y esto es difícil en República, del régimen
socialista, pues éste no es solo el que se ha instaurado, sino el
que se ha acrecentado.
Conviene salir, rápidamente, del régimen socialista. De lo
contrario, no hay defensa posible. Tenemos que sucumbir a
manos de cuatro mediocres que no llegan a malos banderilleros.
Basta leer el libro de nuestro compañero Don Juan Castrillo
para ver bien claro que es difícil la enmienda. El compañero
Castrillo, lleno de ilusiones, aun en el Partido Progresista o en
una derecha republicana, ve la defensa de tantos males.
Nosotros, teniendo presente lo mismo que ha dicho Castri¬
llo, que lo mismo una República puede estar orientada hacia
Moscú, que hacia Roma, no creemos en la República por sí soleído todo el libro
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ESPAÑA

el contenido del régimen

que se instaure y en este
la República española u otro
régimen, si ésta tiene que ser sustituida, proclame de verdad
guerra al socialismo y guerra a los que quieren desligar a Es¬
paña con autonomías y con girones de soberanía, que sólo per¬
tenecen al Estado Nacional, que pese a quien pese, se llama
España.
en

sentido lo que interesa es que

Es interesantísimo todo el libro de

Castrillo; pero quisiéra¬
reflexionara un momento a ver si era mejor que traba¬
jar mucho por la instauración de un nuevo régimen perfeccio¬
nar y enderezar el
antiguo; de manera que el horizonte por to¬
das las personas que sabían mirar y ver era tan preñado de di¬
ficultades en 1 2 de abril de 1931, como ahora en que escribe
Don Juan Castrillo, y por consiguiente que si dificultades exis¬
ten hoy, dificultades existían antes.
mos

que

A don Juan Castrillo, que es

joven

aun y que

puede dar

mu¬

cho de sí, que es muy contrario al socialismo y muy contrario
a toda desmembración de
España, creo le ha de costar poco el
hacer

cambio radical y

predicar sin ninguna ' confusión, sin
ningún apriorismo, sin ningún eufemismo.
un

Que

sea

objetivo

vez corone sus

En

en

todas

sus cosas y

el éxito más tarde tal

esfuerzos.

impregnados de socialismo, que el exAgricultura, Catedrático de Derecho Canónico, es
un verdadero socialista. Lo hemos dicho
y lo repetiremos y en
el momento en que escribíamos las presentes líneas leímos en
los periódicos que el señor Jiménez Fernández, entonces Mi¬
nistro de Agricultura, antes no se aprobase la ley de arrenda¬
miento de fincas rústicas, quería se aprobara al propio tiempo
una disposición transitoria de la misma en
virtud de la cual
quería el Ministro que se confeccionara y aprobara en seguida
una ley de acceso a la
propiedad. Mucho nos alegramos que el
señor Castrillo, excelente Notario de Madrid, diputado que fué
de las Constituyentes, sea contrario a la ley agraria y contrario
a los
proyectos del ex-Ministro de Agricultura, considerando a
este verdadero socialista, y por consiguiente opuesto a la Re¬
ligión católica, no diciendo las Encíclicas de los Papas lo que
tanto

estamos

Ministro de
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por

cacaluña

les hizo decir el ex-Ministro de
que

pretenden

y por

españa

Agricultura,

y con

él muchos

cristianos.

ser

Veremos ahora el señor Gil Robles,

quien trata como se
Castrillo, qué hará con el ex-Ministro suyo se¬
ñor Jiménez Fernández, con quien dijeron los periódicos de
entonces que acababa de tener una
larga conferencia.
merece

a

el señor

Emilio Saguer

El señor Don Juan Castrillo,

1935,

nos

en

carta

de 13 de

de

marzo

dice lo siguiente:

«Sr. D. Emilio

Saguer

Olivet.

y

GERONA
Mi

distinguido amigo

y

compañero: He leído

interés los tres números de

tenido la bondad de enviarme. Le ruego
año

con

CATALUÑA ESPAÑOLA
que me

enorme

que

suscriba

ha

por

cuyo fin le envío por giro postal quince pesetas. (Ya
pensado el lector que yo no puedo aceptar del Sr. Castrillo,
que me envíe libros, y que pague la suscripción de la Revista.)
Me satisface plenamente su orientación. La C. E. D. A., y
especialmente Jiménez Fernández, es, en efecto, marxista sin
saberlo. En su carrera demagógica van a desorganizar la pro¬
ducción y a fabricar la crisis y el paro. Verá V. en mi libro que
coincidimos; confunde los deberes éticos con los deberes jurí¬
dicos. jUna desdicha! Este desgraciado país no sale de manos
de aficionados de visión corta que organizan con inconsciencia
un

a

ha

suicida la derrota de los fundamentos de toda

una

civilización.

Coincido también

plenamente —lo verá Vd. en «Cuatro
años de experiencia republicana»— con su visión del problema
llamado de Cataluña, y que es, en rigor, de algunos políticos
catalanes.

Regionalismo

la lengua, la literatura, la tradi¬
forma el alma de esa her¬
mosa región española. Pero la idea política de
región: un Go¬
bierno responsable ante un Parlamento, etc., eso es separatis¬
ción, el Derecho,

mo

es^ respeto a
a

cuanto, en suma,

sin atenuaciones

o con escasas
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atenuantes.

por

cataluña

y por

11

españa

Después del seis de octubre, las cuatro provincias de Cata¬
ser zonas de
régimen común. Lo demás es legiti¬
mar el fraude. No sé adonde iremos a
parar con el confusionis¬
mo de la C. E. D. A., —también
en este aspecto— y aún de
los agrarios. Ahora resulta que todas las campañas estrepito¬
sas de Royo Villanova se reducen a discutir si el Orden
públi¬
co debe corresponder al Poder Central,
es decir a modificar el
reparto de competencias; pero distribuir las competencias entre
el Estado y la región, es ya crear el germen de un Estado den¬
tro de otro Estado. El círculo pequeño de hoy, será grande ma¬
luña deben

ñana. y entonces...

El

quid está

en que no exista ese Gobierno regional respon¬
propio Parlamento. Si existe, la unidad de sobe¬
hará trizas con riesgo de que se rompa la unidad na¬

sable

ante su

ranía

se

cional.

Me permito
ñas que

alentarle a que siga Vd, sus saludables
tienen tanta más autoridad cuanto que es Vd.

campa¬
un

emi¬

regionalista catalán.
El problema se resolverá cuando desaparezcan en Cataluña
los partidos políticos que viven de envenenarla, y en el resto
de España los partidos confusionnrios que por unas migajas de
Poder son capaces de pactar con el diablo y de encontrar en
las encíclicas, a fuerza de mixtificarlas, una justificación para
nente

el pacto.
Con el mayor

afecto le saluda

su

affmo. amigo

y

compañero,

J. Castrillo».
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Por Cataluña y por España
Hoy consideramos oportuno, oportunísimo,
a esta Revista, aun antes de que le toque
el turno, parte de ¡o que lleva dicho referente
a Cataluña el diputado por Gerona don Juan
traer

Es telrich.

Hoy

queremos

Esteirich

dijimos

transcribir io que del señor
nuestro libro "Discusiones

en

derivadas del Estatuto de
Revista

En el libro

dijiníos:

«El

equívoco continúa.

En

eterno

publicar

Cataluña",

Prólogo
CATALUHA ESPAÑOLA.

menzamos a

en su

en

que co*

nuestra

continúa aun el cultivo del equívoco en
todos deberían estar empeñados en presen¬
tar con la mayor diafanidad, queremos citar un concepto de la
conferencia que Don Juan Estelrich dió en la Sala Mozart el 3
del presente mayo, como formando parte del ciclo de conferen¬
cias que da la Lliga Regionalista.
La conferencia del señor Estelrich, sobria de palabra y den¬
sa de fondo, contiene un apartado que lo dice todo.
Véase cual es, tomado de «La Veu de Cataluña», edición

prueba de

que

esta cuestión que

del 4 de mayo.

*EI Eracaso Unitarísta.
No

hay otra actitud más cordial en España, que la nuestra,
hija de los momentos políticos. La decadencia de Es¬
paña coincide con el unitarismo El deseo de alcanzar, en Es¬
paña, la unidad, ha sido su ruina. Unidad, no; unión, sí, porque
que no es

en

ésta interviene la cordialidad».

del señor Estelrich, conduce directamente a la
independencia, virtual primeramente, realmente después, de
El concepto

Cataluña.
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La unidad que no quiere el señor Esteirich entraña la exis¬
un estado español único
que puede ser, «y es de de¬

tencia de
sear

lo sea», verdaderamente liberal y

expansivo para los indi¬
las colectividades. La unión por la cual propug¬
na escritor tan selecto como
don Juan Estelrich, supone la
existencia de dos personalidades de igual potencia
que acci¬
dentalmente y por mutua conveniencia pueden unirse para de¬
viduos y para

terminar los

fines, viniendo

tados que pueden
sen unido.

a

formar

una

desunirse de la propia

confederación de Es¬
manera que se

hubie¬

Nosotros, al concepto del señor Estelrich de unidad, no, y
unión, sí, oponemos el nuestro, que es como sigue: Unidad,
sí.

Uniformidad,

no.

Es curioso notar

como

el señor Estelrich,

después de

con¬

signar

un

dónde

llegaría la Lliga Regionalista en sus pretensiones, se de¬
propia conferencia a echar flores a Don Manuel

dica

concepto tan descarnado respecto al punto hasta

en su

Azaña.
En demostración de ello, véase el

conferencia,

que tomamos

siguiente párrafo de su
del periódico «El Matí», edición de

4 de mayo:

«Tenéis el derecho de

Recordamos que

pedirme cómo se aprobará el Estatu¬
Hoy todas las esperanzas es¬
en el Presidente del Gobierno, señor Azaña.
él dijo, que para consolidar la República con¬

viene resolver el

problema catalán.»

to.

Os diré únicamente

tán concentradas

una cosa:

«Reconozco que es un gran patriota, y que él sabrá llegar a
una solución satisfactoria. Nos debe demostrar si es un hom¬
bre moderno, y si es un hombre de Estado, que sabe colocarse

encima de todas las intrigas del Parlamento».

por

«En «La Veu de
que

Catalunya»,

acaban de transcribirse,

se

da

en

parecidos términos a los
el elogio que tri¬

a conocer

buta el señor Estelrich al señor Azaña.»
Vean ahora nuestros lectores si el Sr. Azaña és
dor a los elogios que le tributa el Sr. Estelrich.

o no

acree¬

Ahora, recientemente en la nota que se publicó de Lliga
Catalana, o sea de la Comisión de Acción Política, hace pro-
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por

cataluña

y por

españa

la

Lüga de que no es separatista. La Lliga, que ha dicho
que el Estatuto de Nuria era un simple inicio.
Parece que los señores Cambó y Ventosa debieran estar
cansados de tanta confusión y de tanto eufemismo. Conven¬
dría por consiguiente que también se cansaran de poseer cier¬

testas

mil

tos

veces

ribetes socialistas.

Convendría que leyeran y

sobre todo leyeran bien el citado
padre Gabino Márquez, editado en 1935, titulado
«Errores actuales que se hallan extendidos en España, causan¬
do gravísimos estragos en el pueblo católico.»
libro del

Emilio Sagubr
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Al que

leyere

Si existe

alguna relación entre nuestra expedición y Fran¬
será solamente en el sentido de un interés especial en
favor. En suma nosotros marchábamos para combatir un

cia,
su

eso

enemigo histórico de Francia —España; o sea libertar un pue¬
de ella— Cataluña; para transformar una frontera
hipócritamente hostil en un límite que la colaboración y la
amistad borrarían pronto. Si Cataluña oprimida, un día, dió,
bajo la falsa neutralidad de la España gubernamental, 1 4.000
voluntarios a Francia, el día en que ella sería libre, no sería si¬
no la aliada más entusiasta de vuestro
país. Esto no lo procla¬
mamos con la esperanza de
una colaboración guerrera, sino
soñando en una era de paz y de trabajo. Una República Cata¬
lana independiente, sería precisamente un vigía en el Medite¬
rráneo que velaría contra toda tentativa de ataque contra Fran¬
cia. Ella no sería una amiga de vuestro país como España, la
cual, en un recuerdo nostálgico de su gran imperio, colocado
en medio de vuestras rutas marítimas
de Àfrica, suspira aún
por la base naval de Mahón, que está a punto de fortificar y de
adaptar a las exigencias modernas, tal vez para ofrecerla a su
amigo el Dictador Italiano en garantía del tratado de amistad
entre Italia y España.
Nosotros queremos una República Catalana independiente
que sería vuestra Bélgica pirenaica —república que nosotros
habríamos ganado por la violencia, siendo este procedimiento
el único medio por el cual España puede entrar en razón, ella
que jamás concedió derecho alguno a ningún pueblo por ella
oprimido si éste no lo exigió por las armas.
Queremos una Cataluña libre de disponer de sí misma, no
implicando eso un nacionalismo retrógrado, ni un espíritu de
blo amigo

^

exclusivismo local.

(1)

Véanse los números anteriores.
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AL QUE LEYERE

Queremos
cierto de

entrar como

pueblos libres,

Estado independiente dentro el

pues no

habrá paz internacional mien¬
privadas de voz dentro

nacionalidades esclavas,
Confederación Universal.

tras existan
una

con¬

Queremos libertar

nuestra

ñola que pesa sobre nosotros
democrático y de libertad no

patria de esa dominación espa¬
desde el año 1714, nuestro ideal

puede concordar

con

el de la Es¬

paña atrasada, la cual durante la guerra mundial soñaba con la
victoria de ios enemigos del derecho y de la justicia.
Queremos libertar nuestra querida patria del azote de esta
dictadura militar, representación auténtica de la España oficial
un país conquistado y como la
explotar. Para la España oficial, somos
nosotros, los catalanes, los últimos indios que es preciso aplas¬
tar, que es preciso vejar, que es preciso atemorizar al grito:
«El orol el orol», este grito furioso que antes fué estandarte ci¬
que

considera Cataluña

última de

vilizador

sus

colonias

como

a

(sic) de España

en

América.

Queremos expulsar de nuestro desgraciado país esos gene"
rales incompetentes y despóticos, los cuales, al servicio de la
monarquía española han profanado nuestras tradiciones y nues¬
tras fiestas, han prohibido nuestra bandera catalana, han pros¬
crito nuestra lengua, han cerrado nuestras escuelas, han des¬
truido

esta

obra de Prat de la Riba que se

llamó la Mancomu¬

nidad y con ella todas nuestras instituciones culturales, han
destruido la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Barce¬

lona, han deportado, puesto en prisión y torturado todos los
catalanes por
de

su

el solo delito de haber querido escuchar la

voz

dignidad de hombres.

Queremos nuestra República catalana independiente de to¬
da forma de Gobierno, liberal o reaccionaria, monárquica o re¬

España pudiera imponernos, ya que la dictadu¬
incidente más o menos sangriento
dentro nuestra lucha para la libertad política de nuestro país,
para el libre empleo de nuestro idioma nacional, para la libre
expresión de nuestros sentimientos sociales, para la libre ex¬
pansión de nuestra cultura, de nuestro arte, así como de toda
otra manifestación de nuestra raza histórica típicamente defini(Continuai á)
publicana,
ra

actual

que

no es

más que un
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I ANTIQUISIMA FARMACIA CARRERAS |
I

BORDILS (Oeroiia)-Fgnilidi por D. PUFO He (arm!, anles W 1613

i

i
i

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

1
i

=

=
=

=

CreoSOtániCO Carreras.—Las bronquífis, aun. las més crónicas, se curan radicalmenfe =
preparado. Y con él y nuestro Digestivo, usados como indica el prospecto que acom- =
paña a cada frasco, se han curado muchos tísicos de los pulmones y de la garganta, algunos ya =
viaticados, y muchos de ellos cavernosos, es decir, en el tercer período de la enfermedad.
=
con

esfe

Precio: O ptas. botella. =

S
=
=

=
=
=
=
=

S
=

H
S
=

S
H
—

=

S
=
=

S
=
=

=
=
=
=

Digestivo Carreras.—Aunque

es

el más moderno de nuestros preparados,

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,
es el mejor reconstituyente conocido. Indispensable a ¡os 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 hijos 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.
AntirreumátiCO Carreras,—No solamente es un excelente remedio del reumatismo articafar y muscular y de la ciática; es además un gran preservativo de la apoplegia, y junto con nuestro 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
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 lal en la mortalidad infantil, que hace
dos años no ha muerto ni una criatura; el año úllimo, 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

Dentífrico Carreras.—Es el mejor

=

=
=

3

3
3
3

~

=

s
~

S
=
~

=

Precio: 2 ptas. frasco.

=

3
s

S

3
S
=
=

S
=
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S
=
=

S
=

=

S
=

=

S
=
=
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DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Argensola, 10. =
Barcelona: Dr. Segalá, 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- 3
macia Castellví, Plaza de A. Clavé.
S
AL POR MAYOR: Doctor Andreu, Rambla de Cataluña, 66 — BARCELONA 3
Doctor Martín, Alcalá, 9 — MADRID.
=

.,4¿ren/e ,ge/iera/para CuAa.'Don Vicente Rosell - Prado, 77, Habana
Agente general para la República El Salvador: Don Jaime Font- • Las Noveda-

3

s

de inmejorable calidad.

de los Dentífricos conocidos.

=

S

y

Precio: 4 ptas. bote.

=
=

su consumo

al de todos los demás. Por sus efectos, verdaderamente admirables, ha logrado ser lia- 3
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 S
supera ya

des» Santa Ana

=
=

3

NOTA: Es difícil 6jar la fecha exacta de la fundación de esta farmacia, pues aunque ya hallamos a s
Narciso Carreras de Mot en 1553, no consta en los archivos si fué farmacéutico, ni cual de sus descendien- s
tes fué el primer 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 concedia 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 ~
pueblo consta que en 1613 fué bautizado en ella un hijo del farmacéutico don Pedro de Carreras, Por ello cree- S
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.

~
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OQDa del llalle de Seo Dailel
la mejor agua

es

Exigirla

de

mesa que se conoce

los Hoteles

en

y

Restaurantes

Es, según expertos químicos:
Bicarbonatada, cálcico-sódico-mang'anosa, variedad litinico-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 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

¿cTJbV'"

Agvas sulfhídricas, sulfhidratadas sódicas, silicatadas

y

radioactivas

forma de silicato sódico O ffr.

15
66
Las más silicatadas de Francia, según ARNOZAN y LAMARQIIE, 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¬
Contienen: ácido sulfhídrico 5'9
en

cia

«Tal
cia

—

Sílice:

en

a

«MONT-DORE»:

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

vez su

es uno

cc.

estado coloidal O gr.

tasa

advierte que esta .substan¬
humano, más abundante

INDICADÍSIMAS
Para la
asma

y

EN ORADO EXTRAORDINARIO
bronquitis crónica, tuberculosis tórpidas o fíbrosas, faringitis, laringitis,

enfísema, herpes, litiasis renal, gota, prurito vulvar, avariosis, artritismo.

etcétera, etc.
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