Año I.—Número 6

Gerona, Junio
1935

FUNDADA

Y

DIRIGIDA

POR

Don EMILIO SAGUER 7 OLIVET
Doctor
Toda la

Derecho Civil y Canónico.

en

correspondencia, pagos y giros
Ciudadanos, 3, pral.

a

la Dirección:

El principal objeto de esta Revista es el defender la propiedad privada, manteniendo el
principio de libre contratación. Nunca los trabajos de la misma estarán en oposición con
el Catolicismo. Constituye además su objetivo, el que la provincia de Gerona
quede vin¬
culada directamente al Poder central español según el artículo 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
La
1

chos
su

nueva

crisis ha llevado al Ministerio

España
no

tan sólo

a mu-

partidarios de la CEDA sino al mismo Gil Robles que es

Jefe.

bien? ¿Ha sido un mal? ¿Se ha ido completagrado a semejante solución?; o, por el contra¬
rio, ¿se ha aceptado semejante solución como un mal menor?
Difícil es en los tiempos actuales, en el poco tiempo que ha
transcurrido desde que Gil Robles está en el Ministerio de la
Guerra, dar contestación a las anteriores preguntas.
Para que nuestros lectores estén un poco iniciados y no les
venga de sorpresa lo que después acontezca, queremos dedi¬
car algunas pocas líneas a semejante cuestión, esperando dar
ideas más concretas en el número de Agosto o en otro poste¬
¿Ha sido

•

Núm. 6

Junio de 1935

Año I

mente

un

de buen

rior.

luego conviene sepan nuestros lectores que «El De¬
hace la política de Gil Robles, aun que en cierto
modo fuese excomulgado por éste, en su número correspon¬
diente al sábado 4 de mayo de 1955, expresaba claramente
su temor de que los amigos de Gil Robles no
entrasen en el
Ministerio: lo revela claramente el artículo titulado «No hay
Desde

bate»,

que

más solución que una».

sus

Después
amigos,

se

y

constituyó el Gobierno; entraron Gil Robles y
quedó posesionado el mismo Gil Robles del Mi¬

nisterio de Id Guerra, esto es, del Ministerio que tiene que re¬
organizarse completamente, y sin embargo nosotros abrigamos
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ciertos principios (digámoslo así)
el señor Gil Robles dé cima a sus trabajos.
El mismo artículo que publica «El Debate» en 7 del mismo
mayo de 1935, bajo el título «Una etapa más», demuestra
claramente que los partidarios de Gil Robles temen que éste
no podrá realizar gran parte de lo que quisiera.
Desearíamos nosotros que el señor Gil Robles pudiese lle¬
var a cabo la obra que tiene prometida,
excepto en la cuestión
de la tierra si persiste en seguir a Jiménez Fernández, pero
tememos que no pueda realizar todo lo que él piensa.
Tememos que la reforma de la Constitución sea letra muer¬
ta. Que cuando se trate en serio de semejante cuestión no ob¬
tendrá Gil Robles las dos terceras partes de votos que se ne¬
cesitan. Desde luego repetidas veces han manifestado y de
seguro manifestarán algunos lerrouxistas que de ninguna mañera en tal particular pueden votar con Gil Robles.
Los regionalistas, entre otros, se abstuvieron de votar la
confianza al Gobierno en que ha entrado el señor Gil Robles.
¿Por qué lo hicieron los regionalistas?; la contestación es
muy clara y por demás obvia.
Los regionalistas, cuando venga la ocasión, el señor Cambó,
que es muy sagaz, aun que no tan profundo, votarán con el
el temor, casi creemos que

han de

impedir

que

Gobierno si éste les dá muchas concesiones autonómicas; si¬
no, no.

Ya lo saben
Cataluña,

nomía de
ces

de obrar

en

consiguiente los contrarios de la auto¬
por más que les falte el valor muchas ve¬

por

consecuencia.

El señor Gil Robles, además, se ha privado por ahora del
ministerial de Jiménez Fernández, el ex-ministro so¬
cialista de Agricultura y del ex-ministro de Trabajo, señor An¬
concurso

guera

de Sojo. Pero

por

ahora

no se

ha privado, sino al

con¬

trario, parece que ha reñido una batalla en su favor, del ex¬
subsecretario de Trabajo, señor Ayats, quien debe creer que
puede pertenecer a un partido agrario popular siendo vice-presidente de una Junta que tiene por objeto implantar en Espa¬
ña las ideas de Enrique George, contrarias en un todo a la
propiedad privada.
Le queremos perdonar por ahora su labor practicada en Ca¬
taluña. No queremos hablar de personas que ha llevado al
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Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, no siendo personas
de altura para desempeñar estos cargos.
Nosotros quisiéramos que el señor Gil Robles saliera airoso
en su empresa, pero nos tememos que
más temprano o más
tarde tendrá que seguir otros derroteros, y que entonces tal
vez no

tenga la misma fuerza que hubiera tenido en Noviem¬

bre de 1933.
A propósito del Ministerio de la Guerra que regenta el se¬
ñor Gil Robles, queremos preguntarle: ¿Por qué el nombra¬
miento del Sub-secretario de Guerra

finitivo?

dos generales

no

tiene

aun

carácter de¬

debieran estar muy
lejos de él?
¿Es verdad que al Ministerio de la Guerra, segtin deseos de
Gil Robles, tenía que ir otro general, y que ahora lo han nombrado para un alto cargo dentro de la península, pero que no es
cerca

^

¿Es cierto

que

que

del señor Gil Robles, están todavía muy

el Ministerio de la Guerra?

¿Por qué

•

se perdió un mes dándose entrada a unos minispudieron ir al Parlamento?
Volvemos a decir que mucho celebraremos que el Sr. Gil
Robles salga airoso de su empresa.
¿El señor Royo y Vilanova no ha celebrado ninguna entre¬
vista importante, y también otra el señor Gil Robles?
El articulista no lo sabe; se limita a preguntarlo.
tros que no

Emilio Saguer
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Por Cataluña y por
Distintas veces,

de muchos
mos
nes

España

dado nuestro espíritu de crítico, de censor

problemas de la

formulado la pregunta

cosa pública, interiormente nos he¬
de si el Sr. Cambó tiene condicio¬

regir la política de Cataluña.
Hoy casi no tenemos ninguna duda. Hoy ya casi no vaci¬
para

lamos.

embargo el señor Cambó, es esencialmente político. El
no puede vivir sin hacer política. Esto no obstante,
el Sr. Cambó no sería tan catalanista el día que pudiese regir
un partido español, el día que llegase a ocupar
la Presidencia
del Consejo de Ministros de España, cargo que —mucho teñemos que equivocarnos— no desempeñará nunca
Don Francis¬
Sin

Sr. Cambó

co

Cambó.
El señor Cambó

Sr. Cambó

es un

no es un

cabecilla,

general del ejército catalán. El

muy

astuto, muy sagaz, pero no es

lo que conviene para llevar la nave de Ca¬
mezclada a la de España.
Los que conocen al señor Cambó, los que conocen sus ac¬
tos políticos, y los que conocían a Barrancot, cabecilla de los
carlistas en la última guerra, saben bien que, salvada la gran
intrucción del Sr. Cambó, éste no se diferencia en el fondo del
tío de su padre, llamado D. Miguel Cambó y Costa, que todo
el mundo conocía en Besalú, antes de la última guerra carlista,
bajo el nombre de Barrancot de les Tartanes, que era lo que
los castellanos llaman chalán y también, por ejemplo, los cata¬
lanes de Bañólas y Olot.
Para que vean los que conocen a Cambó hasta qué punto
éste es igual a aquél, que no era un general sino un cabecilla de
hecho y derecho, vamos a referir algunos de los episodios de
un

general,

taluña

junto

que es
y

Barrancot.
Don

Miguel Cambó

y

Costa,
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hermano mayor Cambó y Gayola, no sabemos si
haber celebrado el padre segundo matrimonio, en la últi¬
ma guerra civil, en los primeros días queriendo
aparentar que
en sus filas habia más
gente que la que él realmente mandaba,
una compañía de que disponía la
hacía cruzar a pie desnudo
muchas veces el río Fluvià que lame las casas de Besalú, a fin
de que, como en las comedias, un mismo número de personas
apareciera triplicado o cuadruplicado.
Ya en plena guerra civil, siendo poco menos que inexpug¬
nables los llamados cipayos de La Junquera, queriendo Bariancot, que era coronel carlista, poder decir que sus soldados ha¬
bían estado en la Junquera, metió una porción de ellos dentro
carros cargados de paja y en medio de la
plaza de La Junquera,
donde sin obstáculo llegaron los vehículos, rápidamente baja¬
ron de éstos los soldados de Barrancot
y echando cuatro doce¬
nas de tiros pudo éste decir
que sus soldados habían estado en
La Junquera. En La Junquera habían estado pero como antes
no pasaban de 30 los soldados de Barrancot, sin
llegar a 90,
por más que pasasen tres veces el rio, en lugares que no se
veían uno de otio, así también puede decirse que en La Jun¬
quera fué como si no hubiesen estado los soldados de Barran¬
se

su

por

cot.

Vamos a referir un tercer episodio que demuestra él como
patentiza hoy D. Francisco Cambó y Batlle, que era muy sa¬
gaz y muy astuto, que era un cabecilla pero que no llegaba a
general.
Se servía mucho del espionaje Barrancot, pero para que
sus oficiales y para que sus soldados no
sospecharan de quie¬
nes eran los espías, al presentarse éstos
siempre los quería fu¬
silar, ante los oficiales, pero después departía con ellos muy

amigablemente.
Basta de Barrancot; pero sépase que D,
y
te

Batlle, el subsobrino de Barrancot,

Francisco Cambó

no es en

el fondo diferen¬

de éste.
Don Francisco Cambó y Batlle es en

grado superlativo lo
muchos catalanes. Excesivamente individualista, so¬
bre todo cuando es ventajoso el serlo, o parece que es venta¬
joso. Una prueba de ello nos la ofrece lo que decimos en nuesque son
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el libro que acaba de aparecer respecto «Del Es¬
el Sr. Cambó venticuatro horas antes que el
Consejo de Gobierno de Lliga Catalana, definió la actitud que
había de seguir esta entidad.
En tanto los catalanes son excesivamente individualistas,
en cuanto lo que dice Mané y Plaquer en
las páginas 135,
136 y 137 de su libro sobre «El Regionalismo», editado en
1887, que son unos artículos que publicó en «Diario de Bar¬
celona» cuando el célebre discurso de Núñez de Arce en el

tro

prólogo

en

nobismo», pues

Ateneo de Madrid,
Lo que

es

dice Mañé

«Pero lo que más

la verdad
y

pura y neta.

Plaquer es

resalta

en

como

sigue:

todas nuestras

guerras es

el

es¬

píritu individualista de los catalanes, que les hace indisciplina¬
dos, porque no doblegan su voluntad sino a la del jefe de su
elección; jamás a los preceptos de la disciplina, ni mucho me¬
nos a la autoridad meramente oficial. Y esto, que es un
hecho
en

abierta contradicción con una

de las afirmaciones de Almirall,

quien afirma que nuestro pue¬

constante,

blo

a

pesar

notabilísimo, está

de

no ser

idealista

se

sacrifica

poco caso de los hombres. De tal
trario de lo que supone este distinguido
y

hace

por

las instituciones

manera

sucede lo con¬

escritor, que así como
en las otras regiones de España los batallones
son conocidos
por el número de orden -1.°, 2.°, 3.°, etc., de Navarra, o de Viz¬
caya, o de Guipúzcoa, etc.,—aquí llevan el nombre del jefe
que lo formó. También suelen llevar, en cumplimiento de órde¬
nes superiores, números de orden dentro de cada
provincia—
1.®; 2.®, 3.°, etc., de Barcelona, Gerona, Lérida o Tarragona — ,
pero ni los mismos voluntarios que sirven en ellos llegan a
aprender este nombre oficial. En el país no son conocidos sino
por el batallón de Saballs, de Tristany, de Auguet, de Miret,
de Mora (Moore), etc.. y este título lo conservan durante toda
la guerra, aún que ascienda a General el que los organizó, pues
sea cual fuese su
categoría, los lleva a sus órdenes inmedia¬
tas. Esto sucede porque aquellos soldados colocan sobre la
causa carlista su afición al jefe que eligieron voluntariamente, y
si se les separaba de él, sería difícil obligarles a obedecer las
órdenes del otro. Este jefe les puede mandar lo que quiera, les
puede imponer los castigos más rigorosos; pero otro jefe, por
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alta que sea su graduación, no logrará ni que le saluden. Entre
otros muchos casos que podría citar, recuerdo que durante la

dinástica, figuró en el campo carlista un jefe,
(a) Bep del OH, famoso por su astucia, por su de¬
nuedo, y sobre todo por su desobediencia a sus superiores.
Sus soldados eran tan indisciplinados como su jefe, puesto
que, según se cuenta, en la comarca donde operaban, después
del rosario, se rezaba un Padre nuestro «pera que Deu ens llibri del dimoni y de las tropas del Bep del OH.'* Las desobedien¬
cias de Pons hicieron necesarios algunos castigos, pero cada
vez que le suspendían del mando, el batallón se desbandaba,
y no había medio de reunir la fuerza sino levantando el arresto
primera

guerra

José Pons

o

destierro al comandante. Entonces, sin necesidad de

mientos, acudían todos, obedeciendo
habían

elegido,

como

llama¬
corderos al jefe que

ningún otro. Por este motivo, todas las
estériles, pues, contando
cada jefe con el apoyo incondicional de las fuerzas que organi¬
zó, se declara independiente de los jefes superiores, por lo cual
son imposibles la unidad del mando y los planes de
campaña.
Solo el brazo de hierro del Conde de España pudo poner coto a
ese espíritu de independencia, que al fin le costó la vida.
Lo que digo de las fuerzas carlistas es aplicable a las fuerzas
liberales y a las épocas anteriores, pues la historia nos dice que
ya en tiempo de Sertorio, los catalanes que servían a sus órde¬
nes no quisieron sobrevivirle y se suicidaron sobre su tumba.
La causa que defendieron subsistía, pero, muerto el caudillo
poco les importaba que triunfara o no».
pero a

victorias de los carlistas han resultado

Emilio Saguer
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en lo que puedan serlo, son individual¬
D. Manuel Brunet, hoy redactor de «La Veu de Ca¬
talunya», antes de «La Publicitat», cuando el affaire Block.
Esto no obstante, no podemos estar conformes con D. Manuel
Brunet. No podemos estar conformes con D. Manuel Brunet en
todo lo que él escribe, sobre todo con el artículo que publicó
en «La Veu» correspondiente al 3 de
Mayo próximo pasado,
esto es, con el artículo que bajo el nombre de «Separatismo
contra Catalanismo» publicara en dicho periódico.
Se refería el escritor citado a un libro que publicó o que
acaba de publicar bajo el título de «Memorias» doña Eulalia de
Borbón, ex infahta de España.
Dicha señora en su libro, excitando con ello al señor Brunet,
explica que la principal preocupación de D. Alfonso de Borbón
al tener que abandonar su carácter de rey de España, al llegar
a París
y al expansionarse con la gente que le visitaron, fué la
de la suerte que podría caber a España si significaba aquella
revolución una verdadera disgregación del territorio catalán.
Son muchos los dicterios que dirige D. Manuel Brunet al ex
rey de España y a los que como él pensaban.
Dice si el ex rey venía de Madrid o de Viadivostock; y que
Madrid muchas veces parece Bizancio.
Nosotros, reconociéndonos pequeños ante los jefes del re¬
gionalismo que hoy dicen lo mismo que ahora dice el Sr. Bru¬
net, creemos que el ex rey de España decía la verdad neta y
pura, y que todos los que dicen pensar como el Sr. Brunet son
separatistas. Y si no lo son, hacen más daño aún a la unidad de
España.
Son separatistas porque en estos últimos tiempos han dicho
una y mil veces que el Estatuto de Nuria,
del cual quedaron
excluidos de colaborar, era un simple inicio.

Nuestros afectos,

mente

por
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siendo separatistas, una vez sí y otra no,

separatistas, prueba evidente

que no son

dicen

o no

sinceros

en

obrar.
Ahora el Sr. Cambó y

los suyos, y el Sr. Ventosa y los que
siguen, y por tal tenor podríamos ir citando nombres, dicen
que los problemas tienen que resolverse de cara a España. Que
ellos son españoles y que jamás han sido separatistas. Nos¬
otros, con el respeto debido, les vamos a decir que son ellos o
se producen muchas veces como a
separatistas. Creen que así
infundirán temor a los políticos españoles y a veces por moti¬
vos varios
que no conviene mentar, lo logran plenamente.
Nosotros, que si tenemos alguna responsabilidad, nos con¬
sideramos obligados a hablar muy claro, queremos decir lisa
y
llanamente que tanto siendo separatistas como aparentando
muchas veces serlo, se causa un gran daño a Cataluña y a Es¬
le

paña.
Jamás

seremos

separatistas. Jamás dejaremos de

tuales y muy católicos, y por
contrarios al más ligero atisbo

ser espiri¬
consiguiente seremos siempre
de socialismo.

Emilio Saguer
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MISCELANEA

Hoy querernos recoger algunas ideas de
drileños «El Debate» y «A B C».
De «El Debate» queremos recoger unas

los periódicos

ma¬

líneas de Salazar

del Alcalde de Madrid y ex-ministro de la Go¬
bernación, y al mismo tiempo una correspondencia del muy lis¬
to corresponsal Angulo.
Alonso, esto

es,

dirigiera a Don Vicente
interesantísima. Ella revela una vez más que
Salazar Alonso es más de las derechas que de las izquierdas,
aun que de momento
continúa apellidándose radical de LeLa carta de Salazar Alonso, que

Roig Ibáñez,

es

rroux.

La

carta es

del

tenor

siguiente:

'■"llaa carta

de Salazar Alonso

El señor Salazar Alonso ha

dirigido la siguiente carta a don
Roig Ibáñez:
«Mi querido amigo: Después de hablar contigo por teléfono
y de decirte que iría a la reunión que han convocado los com¬
pañeros de minoría, me encuentro en la imprescindible necesi¬
dad de permanecer en la Alcaldía para presidir algunas Comi¬

Vicente

siones.

De todas formas, como sabes que nunca me gusta

perma¬

equívocas situaciones, aprovecho esta carta de excu¬
fijar de manera clara mi pensamiento respecto al mo¬

necer en
sa

para

mento

político.

Nadie desconocerá que antes
actual propugné la alianza de las

de contituirse el Parlamento
fuerzas que obtuvieron la ma¬
yoría. En alianza con Acción Popular luché por la provincia de
Badajoz, no sólo para postular votos, sino para desarrollar un
programa que creía conveniente a los intereses nacionales.
No he ocultado nunca mis esfuerzos para que se llegara a
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la constitución de

un Gobierno como el actual, en cuanto
sig¬
participación de la C. E. D. A. en el Poder, sin preocupa¬
ciones, por mi parte, de números de carteras ni significación
de éstas. Respecto a otros modales del Gobierno, estimo que
nuestro jefe, el señor Lerroux, ha obrado, como siempre, ins¬
pirándose en su afán de servir a la República, aunque el ser¬

nifica

vicio le costara

vacilar

nuevos

sacrificios. De todas

suertes

acato

sin

resolución, ya que, aún en caso de diferencias de
matiz, siempre la alta sabiduría del señor Lerroux sirve para
que, cediendo a las opiniones que yo sustente, tranquilice mi
su

conciencia al aceptar las del maestro.
Pero aún hay otros motivos; es el

pensamiento de formar

cuadro alrededor del Gobierno para que pueda cumplir su be¬
néfico fin, sin entorpecimientos de ninguna índole, aparte—
claro

es—aquellos inevitables

puedan producirse por las
nos preocupe la situación
del grupo radical y más dificultades apreciemos para nuestro
jefe, mayores han de ser nuestros esfuerzos de ministeriales.
Yo confío en que el buen sentido de todos hará señalar los
momentos de peligro por que atravesamos, y, elevándonos so¬
bre otras consideraciones, ofreceremos compacto el partido ra¬
dical para demostrar que su jefe no ha sufrido el error que se
le imputa al proseguir la política que culmina en este Gobierno.
Un abrazo y manda a tu buen amigo, R. Salazar Alonso. >
Los periodistas, después de conocer esta carta, pregunta¬
que

enardecidas oposiciones. Cuanto más

ron

al señor Salazar Alonso:

—Entonces, ¿votará usted la confianza al Gobierno?
—La

la defiendo si es necesario.»
presentada la carta de Salazar Alonso, que demues¬
tra palpablemente cual seu'a su actitud en caso de que queda¬
ra parte, grande o chica, del Partido
Radical fuera del señor
Lerroux, séanos permitido presentar a la consideración de nues¬
tros lectores lo que dice Angulo, corresponsal en Barcelona de
Una

voto y

vez

«El Debate».
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8 de

mayo

manera

de 1935,

se

siguiente:

''Muere cristianamente y le hacen un entierro comunista
en

Barcelona

Sustituyeron, en ¡a capilla del Secretario del Centro Autono¬
Dependientes, el crucifijo por banderas separatistas y

mista de

emblemas soviéticos

Ayer

se

reunió el Consejo de la CEDA catalana
tar de la designación de gestores

para

tra¬

(Crónica telefónica de nuestro corresponsal)
BARCELONA, 7.—La constitución del Gobierno de Ma¬
drid ha contrariado a los partidos y periódicos separatistas y
revolucionarios. La mayoría de Esquerra del anterior Ayunta¬
miento de Barcelona ha dirigido un escrito al señor Pich y Pon,
en funciones de presidente de la Generalidad,
protestando por
la constitución del actual Ayuntamiento. Sin duda la Esquerra,
que con tanto desahogo suspendió a centenares de Ayunta¬
mientos rurales por el mero hecho de serles desafectos, sin ha¬
ber llegado a delinquir, cree ahora que sus concejales no pue¬
den ser suspendidos y sustituidos, aunque estén procesados
por cooperar a una sublevación armada que sembró de terror y
de sangre las calles de Barcelona. Por lo visto, no les parece
bastante haber sido arrancados al fuero de Guerra y disfrutar
todos la libertad. Ahora protestan de que, con fundamento, se
haga con ellos lo que tantas veces hizo arbitrariamente con
otros la Esquerra.
«La Humanitat», ante el nuevo Gobierno, lamenta no tener
libertad de expresión, y afirma que no es éste el camino de la
pacificación ni el del prestigio de la democracia republicana.
Sin duda, para «La Humanitat» el camino de la pacificación en
la democracia es el que la Esquerra emprendió el 6 de octu¬
bre. «La Publicitat» recuerda con nostalgia los tiempos del bie¬
nio y condensa su opinión en una frase: «La crisis ha desem¬
bocado en una situación para que los catalanistas y republica¬
nos mediten y se preparen». «La Veu», coincidiendo con el lí¬
der de la Lliga, ve con alarma cómo «coinciden en el Gobierno
—según frase de Cambó— los más destacados enemigos de la
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autonomía y

de la economía, de la espiritualidad y de la ri¬
de Cataluña». Y al igual que «El Matí» da un crédito de
confianza y señala un compás de espera para juzgar al Gobier¬
no por sus obras. Así piensan los
dirigentes.
queza

y

esta

tarde las

exteriorizado
un

su

entierro. Ha

pués de recibir

masas separatistas y revolucionarias han
disgusto aprovechando las circunstancias de

muerto

cristianamente

en

un

sanatorio, des¬

fervorosa unción los Santos Sacramentos,
el Secretario del Centro Autonomista de Dependientes de Co¬
mercio y de la Industria, Juan Ferrer Alvarez, que estuvo pro¬
cesado por los sucesos del 6 de octubre. Sus amigos de Estat
Català y del Bloque Comunista Obrero y Campesino y del Par¬
tit Català Proletari se han apoderado del cadáver para hacer
política. Han arrinconado la cruz, han convertido en cámara
mortuoria, con banderas separatistas y hoces y martillos sovié¬
ticos, lo que la familia quería que fuese capilla ardiente. Ha si¬
do un desfile de sublevados del 6 de octubre que han hecho
una pública glorificación de uno de los más seriamente com¬
prometidos en los tristes sucesos de que tan poco les cabe en¬
orgullecerse, pues no escribieron precisamente una página de
gloria.
y la manifestación llegó hasta el cementerio, donde bastó
con un oficial de
Seguridad para dar fin al espectáculo, ponien¬
do a todos los autores en fuga. Pero a esto ha quedado reduci¬
da toda la protesta. Hay en Madrid un Gobierno que da sensa¬
ción de autoridad, y auguramos un período de calma en Cata¬
con

luña.—Angulo*.
El

trabajo del señor Angulo que queda transcrito nos de¬
palpablemente qué es lo que puede esperarse de las
izquierdas catalanas. Y nótese, y nunca se olvide, que las iz¬
quierdas con el actual sufragio, que se llama universal, han ga¬
nado por una inmensa mayoría en Cataluña y que representa¬
ban Cataluña cuando vino el 6 de Octubre. Y sépase que los
señores de la Lliga, los de «El Matí», los de «La Publicitat, etc.,
están en guardia y que los autores de la fechoría que hemos
muestra

referido

aun

esperan

mucho de ellos.
*

*
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de 1935, léese lo que dice su

corresponsal, don Pedro Pujol.
Es del tenor siguiente:
•"Informaciones de Cataluña
A B C

en

Barcelona

(Clónica telegráfica de nuestro
redactor). Ya están designadas, aunque de modo incompleto,
las Comisiones gestoras de la Generalidad y de los Ayunta¬
mientos catalanes. Tras de varios meses de forcejeo, la Lliga
catalana ha logrado todos sus objetivos, de suerte que los
concejales que representaban esta tendencia política en los
Ayuntamientos elegidos en 1934, continuarán en sus puestos,
porque era cuestión de principio deberlo todo al sufragio y na¬
da a la autoridad gubernativa; pero los Sres. Durán y Ventosa
y Valles i Pujáis van a la Generalidad por designación guber¬
nativa, porque allí les faltaba la fuerza del sufragio. Lo que pa¬
rece evidenciar una vez más que a la Lliga le importan mucho
los principios cuando le son favorables, pero lo que le parece
substancial es quedarse siempre hasta los postres.
Por lo demás, nos produce una impresión tan penosa el
conjunto de la situación en Cataluña, que consideramos pueril
comentar los episodios aislados. Ahora, como el partido radi¬
cal no tiene organización o la tiene incipiente fuera de Barce¬
lona, será la Lliga la que, prácticamente, dominará en los pue¬
blos de la región, a la vez que influye de un modo decisivo en
las Corporaciones piíblicas barcelonesas, a donde lleva perso¬
nas especializadas. Y como no habrá peligro
de esta manera
de que se derribe, ni siquiera se ataque, el tinglado catalanis¬
ta, podremos ir tirando algunos meses, hasta que unas
elecciones nos vuelvan a la situación de las vísperas de la re¬
Barcelona 3, 10 mañana.

belión.

siendo
pueda contenerse durante tanto tiempo.
el viejo niímero de circo, tienen los catalanis¬

Todo el mundo está enterado de cómo

va

el juego,

lo tínico extraño que

Aqui,

como en

o de izquierda la iniciativa para pagar o para
detener la lucha. Ahora salen de todas partes voces de alto el

tas

de derecha

fuego,

voces que

piden respeto
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españa

vulneraron (tal la ley Municipal de Cataluña,

que en

6

de octubre cayó por tierra, al sustituir en los Ayuntamientos a
los concejales poco afectos). Necesitan un respiro para que los

rebelaron, los que se alzaron en armas contra España,
siendo absueltos o condenados a penas leves por los
Consejos de guerra, para que puedan volver a sus cargos los
que los deben solamente a su significación separatista y los
obtuvieron en concurso de pura simulación, para que se vayan
recomponiendo los cuadros, en una palabra, pero mientras
que los de la Esquerra persiguen esa finalidad y la Lliga confía
en ser ella la que administre la autonomía, al Estado
Español,
a los españoles en
general, se nos reserva el papel de tontos y
de permanecer callados, viendo cómo se atrincheran de nuevo
en las posiciones que conquistaron últimamente, sin hablar de
las que ya poseían, hasta que se consideren bastante prepara¬
dos para la nueva agresión.—PeÓTO Pujol.*
Estamos en un todo conformes con lo que llevamos transcri¬
to y estamos conformes en que se nos trata al mayor número
de los españoles como gente torpe y muy tonta.
que se

vayan

Emilio Saguer
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Por Caialuña y por
Hoy señalamos
revista. Hoy

España

piedra blanca el número 6.° de la pre¬
hacer oir a los españoles todos la
voz de un casi español,
hijo de catalán, que ha paseado muchas
veces por varias poblaciones de Espeña, pero que nació en el
gran imperio de los Estados Unidos y que se apellida Don Ro¬
sente

con

queremos

dolfo Matas.

Queremos hablar del

cirujano, del sabio que fué el
primer médico en operar los aneurismas y que es el médico del
mundo que más aneurismas tiene operados, casi todos con éxi¬
to

gran

.

Rodolfo Matas habla el catalán

como

nosotros y

se

ocupa

de Cataluña y de España sabiendo mucho de ellas
cual si fuese un verdadero español que viviese entre nosotros.
Una hermana suya. Doña Elvira, que vive en San Feliu de
de las

cosas

Guixols, estando en continua correspondencia con su hermano
a quien quiere mucho, es quien nos ha ilustrado de lo
que va¬
exponer a nuestros lectores.
Doña Elvira, pariente de mi nuera,

mos a

al escribir a mi hijo don
José, le hace saber que su hermano D. Rodolfo tuvo relación
con un cirujano de Barcelona, quien le dijo que
ellos publica¬
ban su revista en catalán para que sirviera para los de casa,
per nasa/tres sa/s, a lo que el señor Matas, en carta que escri¬
bió a su hermana Doña Elvira, recibida antes del 6 de Octubre
de 1934, dijo lo siguiente:
«Mi hermano se entera de sus trabajos por medio de la Re¬
vista de Cirugía de Barcelona y los Anales de la Academia y
Laboratorio de «Ciències Mèdiques», de cuyas publicaciones
es Vd. un destacado miembro. Es lástima, dice, que un
mate¬
rial tan bueno, tan valioso, no pueda aprovechar a los estu¬
diantes de la América Central y del Sur, por publicarse en ca¬
talán que no entienden. Es lástima, añade, que las más grandes
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y científicas de Cataluña estén cometien¬
suicidio literario, al insistir en publicar sus trabajos en

inteligencias médicas
do

un

lengua ininteligible a más de 60 millones de lectores es¬
pañoles, pertenecientes a la misma raza. Nadie puede sentir
mayor cariño a Cataluña que yo, «me dice», pero el provincia¬
lismo que se enorgullece de la fuerza y de la belleza de la len¬
gua Catalana como la voz de unas gentes enérgicas, inteligen¬
tes y ambiciosas está completamente equivocado al intentar
imponer la lengua de una pequeña minoría a la vasta mayoría
de la misma raza, que simpatiza con ellos pero no los entiende.
Lo que se propone la ciencia y especialmente la ciencia
Médica, es beneficiar al mundo con sus enseñanzas, y con este
fin es internacional en sus miras, buscando siempre los medios
más sencillos de comunicación intelectual. Va contra los inte¬
reses del progreso mundial poner trabas a la difusión
de la
Ciencia, multiplicando las barreras del lenguaje impuesto por
minorías científicas, que en su celo patriótico olvidan su mi¬
sión como agentes de la humanidad en general.»
Ahora antes de pasar adelante queremos repetir para que
lo entiendan bien nuestros conciudadanos en general y los ca¬
talanistas de nuestra tierra en particular, lo que dijera el gran
Menéndez y Pelayo en su obra sobre el catalán don Juan Bus¬
can en su libro póstumo «Antología de poetas líricos castella¬
una

nos».

Dijo el señor Menéndez y Pelayo en su citado libro lo si¬
guiente:
«Creo haber demostrado contra opiniones muy arraigadas
que Boscan no cometió ningún crimen de leso patriotismo sa¬
crificando su ingenio y su habla nativa a la imitación de la lite¬
ratura castellana, «literatura que tampoco era la de sus domi¬
porque Cataluña no los ha tenido jamás, sino la de
hermanos suyos ligados en gloriosa confederación bajo el cetro
de Carlos V. El catalanismo intolerante y de corto vuelo podrá

nadores»,

excluirle de
con

su

cenáculo, pero Barcelona no debe ser ingrata
un ciudadano suyo que abrió tan hondo

el recuerdo de

general de España. La grandeza intelec¬
pueblos no se mide sólo por el criterio lingüístico,
puede degenerar en supersticioso, sino por la iniciativa y

surco en

la literatura

tual de los
que
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la fuerza de

expansióir que ha tenido el pensamiento de sus
cuales fueren las palabras en que ha encarnado:
que al cabo las palabras son aire sobre cuyas alas vuela el es¬
píritu».
La circunstancia de haber hecho Doña Elvira Matas que lle¬
garan a nuestro conocimiento por conducto de nuestro hijo Jo¬

hijos,

sean

sé M.® las letras de

su

hermano Don Rodolfo, hizo que nos

consideráramos

obligados a transmitir al señor Matas parte de
e insignificante producción.
Si el señor Matas con sus palabras se limitara a referirse a
nosotros nada diríamos porque con galantería extremada nos
califica nada menos que de sabios.
Sepa Don Rodolfo Matas conforme ya lo hemos dicho otras
veces que nosotros escribimos
porque no escriben otros de mu¬
cho más talento y de mejor hablar.
Una vez hecha la anterior salvedad séanos permitido trans¬
cribir lo que dice a su hermana Doña Elvira el verdadero sabio
Don Rodolfo Matas, en carta que de aquél recibió en Mayo del
presente año 1935.
«Deseo transmitas al Doctor Saguer mis más sentidas frases
por el obsequio de sus obras «Del Esnobismo», «La Cuestión
Catalana» y los tres números de su admirable revista «Catalu¬
ña Española». Me honra este señor con su dedicatoria, siéndo¬
me doblemente grato su recuerdo tanto por lo
que aprecio su
distinguida amistad como por lo que simpatizo con sus ideas.
Sin pretender tener conocimiento íntimo de la política catalana
basta que sea el señor Saguer defensor de la unidad nacional
Española para que lo considere como verdadero patriota cata¬
lán. Todos los que como yo amamos a Cataluña, aunque ale¬
jados de su suelo, no podemos pensar en una Cataluña aislada
y separada territorial y políticamente de España, más que como
un desastre, una verdadera catástrofe
para Cataluña, tan ne¬
fasta en consecuencias como lo sería la separación del Estado
nuestra

pequeña

de Luisiana de la Unión

catalán ilustre

Norteamericana.

Cuando

muere

un

Fortuny, nadie en el extranjero pregunta
sólo se habla de él como honra de
España. Nadie se preocupa de saber dónde nacieron Cajal el
aragonés. Sert o Casals catalanes, pero se trata de ellos como
como

de qué provincia provino y
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españa

España

y

glorifican el nombre

Basta leer el estudio del señor

Saguer sobre el Esnobismo
comprender que no solo es hombre sobresaliente por su
gran saber como sabio erudito y pensador de gran alcance pe¬
ro también como gran patriota y formidable campeador en
el
terreno de sus convicciones que son las de un hombre sensato,
conservador y verdadero amante de su patria. Para sostener las
ideas que él proclama y sostiene debe ser muy valiente e intré¬
pido sobre todo en esta época en la cual hay tantos en Catalu¬
ña que miran como hereje renegado o desertor al que no admi¬
te el separatismo a outrance o sea la independencia absoluta
de Cataluña. Hace poco me mandaste un recorte de periódico
que da cuenta de un discurso que pronunció en Barcelona el
distinguido y elocuente doctor Royo Villanova en el cual ter¬
mina diciendo «amo a Cataluña, pero sobre las regiones y por
encima de todo yo amo a España». Saguer y Villanova están
en completo acuerdo cuando se dirijen a los
«Catalanes Espa¬
ñoles» o a los «Españoles Catalanes» y en esto simpatizo con
los dos, siendo para mi incomprensible el ser Catalán sin ser
Español».
Sepa el Doctor Matas que no queremos saber si somos o no
valientes, solo nos importa saber si cumplimos o no con nues¬
tro deber, aunque da pena, dolor y vergüenza al ver que muchos
catalanes ni saben comprender cual es su obligación ni ven el
provecho que hoy o mañana les proporcionaría el ajustar sus
actos a una recta inteligencia y probidad de todas las cosas.
para

Emilio Saguer
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Tenemos que decirlo con amargura, con tristeza. El nom¬
bre de «Pubilla» que en Cataluña tiene un valor concreto, fijo,

determinado,

y que

modo de

cuando

se

aparta tal vocablo de su sentido

figurado, también es noble y satisfac¬
todos los pensamientos, nos duele que en este año
haya empleado para distinguir y señalar a las «misses» de

recto en

su

ser

torio para
se

Cataluña.
Nuestras «Pubilles»,

las herederas (las

que

lo fueren) de

patrimonios; nuestras hermanas, nuestras hijas, nues¬
nietas, nuestras consanguíneas predilectas a quienes por
antonomasia a veces también las llamamos «pubilles», tienen
un nombre que nada menos ha
servido para señalar o distin¬
nuestros

tras

guir a las/n/sses de Cataluña, esto es, para señalar a las que
optan a los llamados «concursos de belleza».
No diremos nosotros ni una palabra contra las «misses» de

España y del mundo, por más que don Manuel Brunet parece
algo insinua en su artículo diario de «La Veu de Catalunya»
correspondiente a 8 de mayo de 1935.
Los diarios de Cataluña, algunos diarios, sobre todo «La
Veu de Catalunya», distinguen y señalan a las «misses» con el
nombre de «pubilles».
Hemos dicho, y volvemos a repetirlo, que nos duele la am¬
pliación del vocablo «pubilles» a las «misses» de Cataluña.
Las «pubilles» de Cataluña, saben qué son y qué significan
todos los hijos de nuestra noble tierra. Sabía lo que significaban
el Notario de Mataró Sr. Puig Samper cuando acerca las mis¬
mas escribía y leía su magnífica conferencia,
pero ahora hasta
«La Veu de Catalunya, la que pretende continuar la catalanidad histórica de nuestras comarcas, designa a las «misses» con
el nombre de «pubilles».
que
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decirlo. No podemos, no queremos hacer caso
«La Veu de Catalunya» debiera ser el último diario
que diera al vocablo «pubilles» la ampliación que se le ha da¬
do. y sin embargo, «La Veu de Catalunya», rompiendo con to¬
da tradición, con todo ambage, ha admitido que a las «misses»
se les denominara «pubilles». ¿Y porqué ello? Por una razón ne¬
ta, escueta, sencilla, que es la que consiste en distan¬
justo

es

omiso que

ciar nuestra

manera

de hablar de la

manera como

habla el

res¬

de

España, hasta en aquellos puntos en que ha tenido que
palabra extranjera.
Para que nadie diga que nosotros inventamos, de «La Veu
de Catalunya», página 1 2, correspondiente al 28 de abril de
1935, tomamos la siguiente crónica, que revela y dice clara¬
mente lo que nosotros hemos dicho.

to

tomarse una

La crónica, escrita por

el Sr. Costa

y

Deu,

es

del tenor si¬

guiente;
"Crònica de Barcelona.—La visita de les "Pubilles"
Generalitat

a

la

Els

periodistes que ahir van acudir a la Generalitat amb
l'afany de recollir impi essions no van poder complir amb el seu
deure. Tota l'atenció de! President i dels
bida per

la visita

que

feren al

senyor

seus

amics

Pic i Pon

era

un

absor¬

aplec de

noies que lluïen al pit unes bandes molt vistoses, acreditatives
del títol de «Pubilla», amb el qual hom ha substituït l'exòtic i

gastat de «miss». Hi havia les pubilles de tots els districtes de
Barcelona, i les de Banyoles, Arbeca, Hospitalet, Montcada-

Reixach, Artés, Ulldecona, Sant Cugat i de moltes altres po¬
blacions catalanes. Al voltant d'aquestes noies es van congre¬

fent el badoc, molts homes joves i molts homes vells, que
coses boniques. El senyor Vidal i Ribes, que es tro¬
bava a la Presidència, ponderava les qualitats extraordinàries
que reunia la Pubilla que va elegir el districte quart, a la qual

gar,

els deien

va

fer molt amablement

des de rebre
acostumada
la bellesa

Pon els

en

va

una

foto. Les noies estaven meravella-

atencions, tot i que alguna d'elles ja està
aquestes escenes pel fet d'haver estat reina de

tantes
a

altres certàmens

fer

un

discurs i les
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Ais

periodistes,

en

cataluña

canvi,

no

y

els

por

va

dir

españa

res

de particular, al·le¬

gant que no era dia de parlar de política havent-hi un especta¬
cle tan

una

com el que representava aquella visita. I els
sortir de la Generalitat sense haver recollit ni

agradable

informadors

van

sola notícia.

També sortiren Ies Pubilles del Palau i

es
dirigiren a les
d'exhibir-se degudament. Després van visitar
l'Aeroport, van prendre el te a un restaurant del centre de la
població, i a la nit es van presentar davant del jurat que tenia
la missió d'escollir la més bonica de totes per tal de donar-li el
títol de Pubilla de Catalunya.
El senyor Pic, parlant amb les pubilles, etcètera».
No consignamos todo lo que el Sr. Costa y Deu hace cons¬
tar en su crónica. Nos basta transcribir lo que se refiere a las
«pubilles» al presentarse a la Generalidad.
Creemos, sin que lo aseguremos, que «El Día Gráfico» fué
el autor de que a las «misses» se les denominara «pubilles».
Creemos que el diario que empleó el vocablo de «pubilles» pa¬
ra las «misses» no pedirá patente de invención.
Desde luego volvemos e decir que nos duele, y con noso¬
tros a mucha gente, que los demás periódicos, entre ellos «La
Veu de Catalunya», hayan seguido semejante derrotero.

Rambles per tal

Emilio Saguer
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Al que leyere
da. En

resunnen:

nuestra conciencia

nuestra personalidad colectiva,
de catalanes y nuestra voluntad de imponer¬
queremos

la por

encima de toda concesión y de todo aplazamiento.
Queremos nuestra independencia nacional, pero no dentro

el

espíritu agresivo y de odio que nos han atribuido siempre
ciegos Gobiernos españoles.
Queremos con nuestra libertad, la libertad de todos los otros
pueblos de España, los cuales sufren con nosotros la esclavitud
de la España oficial. Nosotros decíamos esto en el manifiesto
que debíamos lanzar a los Catalanes, nosotros lo proclamába¬
mos en el llamamiento que hacíamos a las Naciones. Tan pron¬
to fuesen libres los pueblos de España, aceptaríamos todos los
lazos fraternales por libre acuerdo, siempre que éstos no afec¬
tasen de ninguna manera nuestra soberanía nacional. Lo que no
queremos ni podemos aceptar —lo hemos dicho—, son estos
mismos lazos impuestos por la fuerza.
los

Estas

todas las razones que nos han llevado a pre¬
expedición catalana en vuestro país, sin creer así
de la generosa hospitalidad de la cual os somos deudo¬
son

pues

parar nuestra

abusar
res.

y si lamentamos el

habernos considerado

Mussolini,

error

de la administración francesa de

como

un

instrumento

inconsciente de

satisfechos de haber podido apro¬
proclamar ante este tribunal lo que la
opinión pública comprendió desde el piimer momento de nues¬
vechar
tra

nosotros estamos

esta ocasión para

detención.
El presidente.—Usted

quiere mucho

a

Francia?

El coronel Maciá.—Sí, señor Presidente.
El presidente.—No ha pensado usted que
causado

(1)

disgustos

con una

Véanse los números anteriores.
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podía haberla
Potencia extranjera? ^

24

AL QUE

El señor

LEYERE

Enrique Torres, Abogado

1 2.000 catalanes muertos

en

de

Maciá.

—

Los

Verdun, patentizan el afec¬

los catalanes sienten por Francia?
El señor Presidente.—No lo pongo en duda y es por eso
to qucd

que yo

lo pregunto.

El coronel Maciá.—Yo
de mis compañeros y

hago esta declaración en nombre
mío, y estoy muy satisfecho de su

indulgencia».
Después de las manifestaciones, con carácter de mitin, con¬
es del caso
si en los tiempos actuales rigiesen íntegramente
en España las leyes del decoro, ni el señor Maciá habría acep¬
tado presidir un organismo en estrecha relación con el Poder
central de España, ni el Gobierno de la República hubiera con¬
ferido, o hubiera ratificado, al señor Maciá, en el cargo de Pre¬

sentidas al señor Maciá ante

un

tribunal de París,

expresar que

sidente de la llamada Generalidad de Cataluña.
Resulta repugnante la manera como actuó
tribunal de la República francesa.

el señor Maciá
t

ante un

Nada tendríamos que

reprochar al autor de la Constitución

separatista de La Habana; nada recriminaríamos al cabecilla de
Prats de Molió; de ninguna manera censuraríamos al que pro¬
clamó la

República Catalana

en

diéndola hubiese sabido morir

T 4 de abril de 1931, si defen¬

o vencer en

las calles de Barce¬

lona.

Causa

repugnancia que los que per se y per accipueden ser otra cosa que separatistas en Espa¬
ña, se avengan temporalmente, para vivir e influir, a aceptar
puestos que de momento suponen una relación de dependen¬
cia con el Estado español.
Así es de ver igualmente como el señor Puig y Ferrater, di¬
putado de la Izquierda Catalana, con todo y actuar en Madrid
bajo el ritmo convenido de propugnar por la concordia de to¬
dos los elementos de España y del engrandecimiento, por tan¬
to, del Estado español, en su discurso dirigido en la Generali¬
dad de Barcelona a unos escolares franceses, les dijera, según
lo tenemos ya recogido en el presente libro, «que las simpatías
dens

asco

no son

y

ni

de los catalanes

van

hacia Francia, de la cual le separan me-

(Continuará)
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I ANTIQUISIMA FARMACIA CARRERAS |
I

BORDILS (Gerona) -fonilaila pop D. PbiIpo de CappBPas, anlBs del 1613

|

1

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

1
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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, higado e intestinos. Cura admira"
blemeníe el esfreñimienfo habitual, sin purgantes, laxantes ni lavativas. Es además un magnífico
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 los niños en su crecimiento; a las jóvenes en
su desarrollo para regularizar y hacer menos molestos ios 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 agolados por
los vicios o por el exceso de trabajo mental o físico.
Prccio: Ô ptaS. botella.
Antirreumático Carreras,—No solamente es un excelente remedio del reumatismo articular y muscular y de la ciáíica; es además un gran preservativo de la apopJegía, 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 tal en la mortalidad infantil, que hace
dos años no ha muerto ni une 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
supera ya

tienen leche

o

tienen poca o

defectuosa, lograrán leche abundante

y

de inmejorable calidad.

Dentífrico Carreras.—Es el mejor
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S
S
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Precio: 2 ptas. frasco.

=

DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Arg-ensola, 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- =
macia Castellví, Plaza de A. Clavé.
=
AL POR MAYOR: Doctor Andreu, Rambla de Cataluña, 66 — BARCELONA ^

Doctor Martín, Alcalá, 9 — MADRID.
3
Agente general para Cuba: Don Vicente Rosell " Prado, 77, Habana
=
Agente general para la República Bl Salvador: Don Jaime Font" * Las Noveda" ^
des» Santa Ana

=

=

S

=

de los Dentífricos conocidos.

S

S

Precio: 4 ptas. bote. S

=

S

s

las más crónicas, se curan radicalmenfe =
con este 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.
=
Precio: Ô ptas. botella, s
CreoSOtániCO Carreras.—Las bronquHis, aun

NOTA:

Es difícil fijar la fecha exacta de la

fundación de esta farmacia,

=

pues aunque ya

hallamos

a

S

D. 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- S
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.. S
mos poder señalar como fundador de nuestra farmacia a nuestro ascendiente Don Pedro de Carreras, y, anteS
rior al 1613. la fecha de su fundación.
s

ÏÏÍlIllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllIlllllillllllllllillllllllllllillllllllllllllllillllllllllllillllllliillílillllllllllllllliilllllllllllIllllllliilIlilllÏÏ

Arxiu Municipal de Girona. Cataluña Española. 1/6/1935. Page 27

mui Ull llslli! de See Deiiel
la mejor agua

es

Exigiría

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
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¬
"Quinze Vingts" destinado este último exclusiva¬
enfermedades de los ojos, ofrece sus servicios en la

tel Dieu" y
mente

a

casa

número 3 de la calle de Ciudadanos.

CIUDAD DE GERONA

La Pudo de Bañólas

¿cTJbr/'

Aguas sulfhídricas, sulfhidratadas sódicas, silicatadas
Contienen; ácido sulfhídrico 5'Q
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 su

riqueza

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 ñbrosas, faringitis, laringitis,
y enfisema, herpes, litiasis renal, gota, prurito vulvar, avariosis, artrítismo.

Para la
asma

con

«MONT-DORE»;

etcétera, etc.
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