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OLIVET

Julio de 1035

Por Cataluña y por

Núm. 7

España

Se hace difícil por no
como

cio y

decir imposible publicar una Revista
publico yo, sin hablar en el lugar correspondiente del jui¬
sentencia de nuestros Consejeros en la Generalidad de

Cataluña.
Al hacerlo tenemos que hablar muy claramente.
Nos referimos al discurso defensa del señor Ossorio y

Ga¬

llardo porque defendió al señor Companys, Presidente de la
Generalidad de Cataluña cuando tuvieron lugar los hechos por
los cuales el

Consejo de la Generalidad fué enjuiciado.
hablaríamos claro y ahora vamos a decir
que en lo posible hablaremos cortamente.
Para resumir y para que se vea claro nuestro punto de vista,
que tenemos la pretensión de creer que es el del pueblo cata¬
lán serio y solvente, presentaremos en forma de conclusiones
lo que dijera el señor Companys; lo que dijo el señor Ossorio,
defensor del primero; lo que dijo el Tribunal sentenciador, y lo
que dijo el Ministerio público.
En tres momentos habló el señor Companys: Cuando el se¬
ñor Ossorio fué a verle y a aceptar su defensa en el vapor
«Uruguay»; cuando el señor Companys contestó a don Raimun¬
do de Abadal en la sesión que celebrara el llamado Parlamen¬
to Catalán en 1 2 de Junio de 1934; y cuando el Presidente
del Tribunal sentenciador, casi terminado ya el juicio, dijo a los
Consejeros procesados si querían añadir alguna palabra a lo di¬
Hemos dicho que

cho por sus defensores.

Oigamos ahora lo

que

dijo

Arxiu Municipal de Girona. Cataluña Española. 1/7/1935. Page 3

en

la primera ocasión el señor
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POR

CATALUfjA

Companys, contestando

al

Y POR

que

ESPAÑA

ofrecía

su

defensa,

señor

Ossorio.
En el discurso del señor

Ossorio, que leemos en «La Van¬
guardia», edición del 1de Junio de 1935, es de ver lo si¬
guiente:
«y aún tengo yo que decir una cosa más en su abono, pi¬
diéndole perdón a él personalmente, porque voy a hacer una
confesión que a él no le hice nunca: Cuando me encomendó su
defensa y fui yo a visitarle al «Uruguay», tuve un momento de
temor. Estos levantinos son bastante líricos y los catalanistas
tienen un poco la obsesión del sacrificio, del tipo heroico, por
Cataluña, y no hay ninguno a quien no se le presente frecuen¬
temente la imagen de Fivaller o de Rafael de Casanova. Y yo
llevaba este temor: ¿Querrá ser Fivaller? ¿Querrá ser Casano¬
va? ¿Se habrá enamorado de una postura ante el pueblo cata¬
lán, siquiera sea con riesgo de su vida? Si es tal el estado de
su ánimo, ¿cuál es mi oficio entonces? Y con
sorpresa y con
admiración me encuentro con que Companys se define a sí
mismo, diciéndome: «Ni yo tengo miedo a nada, ni tengo que
presumir de nada. Yo soy un político que se ha encontrado con
una dificultad política, que la ha resuelto con modos
políticos,
que se ha equivocado y que ha perdido. He de pagar la cuen¬
ta; pero, amigo Ossorio, téngalo entendido para su defensa: ni
humillaciones ni jactancias.»
Lo transcrito revela claramente que estuvo
en su informe dijo que en

señor Fiscal cuando

acertadísimo el
el señor Com¬

había visto gallardía, pero no heroísmo.
heroísmo hubiese habido en el modo de obrar de
Companys, hubiera sido menester que hasta al final hubiese
sostenido su postura y hubiese sabido morir en las calles de
Barcelona defendiendo la independencia de la tierra y que ju¬
gando y perdiendo, hubiese sabido y querido pagar.
En la cindadela, o sea, donde funcionaba el llamado Parlamanto catalán, al contestar al valiente y sereno señor Abadal
el dia 12 de junio de 1934, según recuerda «La Veu de Cata¬
lunya» al cabo de un año, fué más valiente y más que gallardo
panys

Para que

al contestar al dicho señor Abadal.
En

su

contestación

dijo el señor Companys:
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PRESIDENT DE LA GENERALITAT: M'aixeco
amb dues paraules al senyor Abadal, dues pa¬

per a contestar

raules únicament

sense voler entrar en l'examen ni en
l'anàlisi
de les consideracions que el representant de Lliga Catalana aca¬
ba de fer. Ens fóra moit fàcil respondre, i perquè ens fóra tan

fàcil,

volem fer-ho. I sols volem dir

que el Govern de la Ge¬
de la responsabilitat d'aquests mo¬
ments i accepta la possibilitat que per l'obcecació dels altres,
no la nostra, pogués venir, dolent-nos molt, un estat de força,
d'una situació influenciada pels mateixos sentiments de la mo¬
narquia borbònica. Creiem que aquesta possibilitat, i admetem
la possibilitat, ja difícil, però l'admetem també, que Catalunya
sigui vençuda i que ens siguin arrabassades totes les llibertats;
però com que els qui hi som hi perdrem la vida, renaixerà d'una
no

neralitat

manera

es

dóna compte

triomfant la nacionalitat catalana.

(En acabar el discurs de l'Honorable
Generalitat, la Cambra, a excepció del

President de la
senyor Abadal, a peu
dret esclata en una ovació llarguíssima. Es senten diversos vis¬
ques a Catalunya i al seu President.)
El senyor ABADAL: Demano per parlar.
El senyor PRESIDENT: Té la paraula el senyor Abadal.
EI senyor ABADAL: Tan sols dues paraules: La responsabi¬
litat, com la glòria, en aquest cas seran vostres; nosaltres no
hi tindrem part. (Forts rumors, que duren llarga estona; a les
tribunes públiques també es fan manifestacions que la Presi¬
dència talla.)»
Las palabras transcritas demuestran al mismo tiempo que el
señor Companys debía considerar seguro su triunfo por lo cual
era más valiente; que fué más que gallardo y que todos los que,
a excepción del señor Abadal,
consejeros y diputados se hicieron
responsables (por más que el Gobierno haya sido tan benigno
que no los haya perseguido) del delito que entonces cometiera
el señor Companys; y que una cosa es predicar y otra dar trigo,
motivo por el cual después cambió de táctica el señor Com¬
panys.
El señor

senyor

Companys habló nuevamente

terminado los informes

ante

una

vez

hubieron

el Tribunal de Garantías. Lo que

dijo después del informe del señor Ossorio, tomado del perió-
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Vanguardia,» edición del 1.® de Junio de 1935,
siguiente:

es

«REQUERIMIENTO DE LOS PROCESADOS
Habla el

señor

Companys

El Presidente: Procesados

pónganse en pie.
(Todos los procesados se ponen en pie, atendiendo el re¬
querimiento).
El Presidente: ¿Los procesados tienen algo que añadir a lo
manifestado por sus letrados defensores?
El señor Companys: Con la venia, señor.
El Presidente: ¿Lo hace en nombre de todos sus compañe¬
ros?
El señor

Companys: Si, señor.
(Los restantes procesados hacen señas de asentimiento).
El Presidente: Pues pueden sentarse los demás procesados.
(Los acusados se sientan, excepto el señor Companys).
El señor Companys: Para hablar, para decir, primero, unas
palabras muy breves, en nombre propio, y expresar después,
palabras breves también, con las que creo que acertaré a inter¬
pretar el pensamiento de mis consejeros suspensos.
En nombre propio, para insistir en recabar para mí la respon¬
sabilidad mayor. Mis compañeros, por la serenidad de su es¬
píritu, por el afecto que me tienen, por motivos de elegancia
espiritual, sienten honor y satisfacción en compartir y en igua¬
lar sus responsabilidades con la mía. Pero en mi produce una
sensación que me hace decir: Señores del Tribunal, esto no
sería justo. Si hay un responsable, soy yo, o, cuando menos,
yo deseo absorber la mayor parte de responsabilidad.
y, en nombre de mis compañeros, he de decir: Afirmo, por
nuestro honor, que los móviles que determinaron nuestros ac¬
tos no fueron otros que la defensa de la institución republicana
y de su contenido y de las libertades de Cataluña consignadas
en la Constitución del Estado, que Cataluña
aceptó como tran¬
sacción y para encauzar y resolver el ámbito glorioso de nues¬
tra legalidad republicana, aspiraciones patrióticas que habían
sido constantemente asfixiadas y escarnecidas y, por tanto,
peligrosamente excitadas en el régimen de antes. Y afirmo, por
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y ante la Historia, que
la reunión que el Gobierno de la Generalidad celebró el día
seis de octubre, en la que fué aprobada por unanimidad la alo¬

mi

honor, ante el Tribunal, ante mi país

en

balcón de la Generali¬
discusión, el análisis de
los antecedentes, el examen de las circunstancias políticas
planteadas, no versan más que sobre esto: sobre si era acerta¬
do o no suponer que la República ganada el 1 4 de abril, esta¬
ba en grave e inminente peligro, y que lo estaban también, por
consecuencia, las libertades de nuestro pueblo. En nuestra vi¬
da política era reciente el recuerdo de un hecho de fuerza que
se llevó el primer balbuceo autonómico de la Mancomunidad,
por un titubeo o por confianza al principio, y se fué esfumando
y entonces no solamente se perdió la forma, la institución, sino
que se desfalleció, que se debilitó el aliento sentimental nacio¬

cución y el acuerdo que yo leí desde el
dad aquella tarde, las motivaciones, la

nalista de nuestra tierra. Y esto

ocurriera.
Ya estamos ahí. El señor fiscal ha hablado, ha querido ago¬
biarnos con su palabra correcta, con pruebas —lo que, a su
juicio, han sido pruebas—, de que nosotros veníamos prepa¬
rando, desde hace tiempo, los hechos determinantes del seis
de octubre. Bien está. jCon cuánta satisfacción lo aceptaría,
señor fiscalí jCon qué intensa satisfaccióní Cataluña apartada,
y a un lado. El señor fiscal lo calificó, para mejor dar la sensa¬
ción, de un golpe preparado por un Gobierno que tenía el Or¬
den público; lo calificó de golpe de Estado regional. Pues bien,
sí, golpe de Estado regional, Cataluña, ausente; que no se qui¬
te a Cataluña, que no nos la pongan fuera de la ley y de la
Constitución. ¿Por qué se la pone, pues, fuera de la ley y de la
no

queríamos

que

Constitución?
Ya sólo

me

resta recoger y

suscribir

unas

palabras de mi de¬

fensor, señor Ossorio y Gallardo, cuyo nombre he de pronun¬
ciar siempre con agradecimiento eterno, que hago extensivo,
en nombre de mis compañeros, a los
demás defensores; que

comprendan.
no quiero decir sobre esto ni una palabra más, para que
no pudiera ser interpretada como una arrogancia impropia, o
bien para que no se la quisiera dar, y no le diera la malicia,
una interpretación torcida, de índole contraria, que pudiera re-

nos

Y
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pugnar a nuestra serena altivez; que si desfallecemos por natu¬
ral condición humana, sabríamos mantener por la noble digni¬

dad de la

representación

que nuestra

tierra

nos

ha dado.

presidente, señores del Tri¬
pueda parecer disminución del
respeto que nos merece este Tribunal, si decimos que él, con
las atribuciones que la ley le da, puede privarnos de bienes
que estimamos muchísimo y que, por lo tanto, aguardamos su
fallo, no con inquietud, pero sí con gran interés; pero que el
fallo que más nos importa es el que pronuncie en su íntima
conciencia nuestro pueblo, el que nos confirió su representa¬
ción, respecto a si hemos sido fieles a nuestras promesas, a
nuestra propaganda, a nuestra significación, a nuestras doctri¬
nas, a nuestro deber y a la trayectoria de toda nuestra vida.
Por último, excelentísimo señor

bunal:

no creo

que sea,

ni

que

y para

el más allá —que eso es lo que más importa—, para
allá,como depositarios de la autonomía de Cataluña y
de su vibración sentimental y de su voluntad política naciona¬
lista; para más allá, que es lo que importa conservar, porque
es lo eterno, lo inmutable, lo invencible; para más allá, puesto
el más

que nuestros

queridos

y

admirados defensores han hablado de

la Historia, yo tengo que declarar que esperamos tranquilos su
fallo definitivo, con orgullo en el corazón y limpia la concien¬
cia. No tengo

más

que

decir. (Suenan algunos aplausos y el
restablece inmediatamente).»

Presidente reclama orden, que se
Visto lo dicho por

el señor Companys, podemos afirmar:
Que no conservó ni un ápice de heroísmo; que no quiso
pagar lo que debía según antes había afirmado; y que no está
muy firme en pedir que la responsabilidad sea sólo para él. Además al señor Companys y a quienes piensan como él Ies de¬
cimos que nosotros somos también parte de Cataluña y al mis¬
mo tiempo que nosotros, muchos catalanes lo son; y que tam¬
bién esperamos nosotros el fallo de nuestro pueblo y el fallo de
la historia, y que esperando tales fallos, impasibles contempla¬
ríamos cualquier sanción que se impusiera al señor Companys
y a los suyos, teniendo presente que a Ferrer Guardia se le
impuso la pena de muerte, y se le impuso bien, sin que fuese
más responsable que Companys y los suyos.
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Hay que repetir hasta la saciedad, si es conveniente, que
quien juega y pierde, paga.
y ahora Companys y los suyos en lugar de ser gallardos y

amnistía.
que hablar, siguiendo el enunciado de
nuestro artículo, de lo que dijera Don Angel Ossorio en su bri¬
llante discurso, aun que destituido de todo fundamento legal.
Solo queremos decir a Don Angel Ossorio, pues nos duele
mucho ver el camino que ha emprendido, que su discurso no
fué jurídico, sino político; que debía ser jurídico, y que tanto
siendo jurídico como siendo político, impera el principio de
que el defensor tan solo puede defender lo que cree que es
verdad, dígase en contra todo lo que se quiera; y que desde el
momento que Don Angel Ossorio se compenetró o dijo compe¬

héroes están

esperando

una

Ahora tendríamos

netrarse con

Don Luís Companys, aun a pesar nuestro tenemos

casi igual que al señor Companys.
a asuntos de Derecho penal.
Esto no obstante, tenemos leídos varios libros referentes al
Derecho Penal y leímos todas las lecciones que diera el gran
Pacheco el año 1840 en el Ateneo de Madrid, y sobre todo
leímos de dicho célebre autor la lección undécima, referente a
delitos políticos, debiendo decir al señor Ossorio y a los demás
defensores de los ex consejeros de la Generalidad señores Ji¬
ménez Asua, Funes y Barcia, que preferimos a sus doctrinas
las del gran Pacheco, ante cuya grandiosa figura nos inclinamos
considerarle

que

Nosotros

con

como

no nos

dedicamos

respeto.

1 4 votos contra
7, apreció el delito de Rebelión Militar y castigó con 30 años
de reclusión a los ex consejeros de la Generalidad.
Para dar fin a este artículo séanos permitido decir al señor
Angel Ossorio que hemos leído y conviene que todo el mundo
lea el artículo que en el periódico «Informaciones» el día 6 de
junio de 1935 publicara el exministro de la Gobernación se¬
ñor Salazar Alonso, y el artículo que a éste dedicara «A B C»
La sentencia del

Tribunal de Garantías,

edición del día 8 del mismo mes.
En tal artículo, en que el señor Salazar

por

en su

señor Ossorio, por

Alonso contestó al

éste aludido en su informe,
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la conspiración catalana y

cuál fué la responsabilidad
Companys y de sus compañeros.
El Fiscal de la República sostuvo, y así lo resolvió el Tribu¬
nal, que el delito era de Rebelión Militar.
Dos palabras para protestar de la actitud de las defensas.
Sostuvieron ellas que la doctrina del señor Companys y la
cosa era

del señor

de

sus

compañeros

era

la de todo Cataluña,

porque

únicamente

hablaron de Cataluña cuando referían la actitud de las izquier¬
das catalanas.
Nosotros

muchos y que son muchísi¬
algunos no tengan el valor de de¬
cirlo, que protestaron y protestan de la actitud de las izquier¬
das catalanas; y que también son muchos los hijos de Cataluña
por más que muchos de ellos no tengan el valor de proclamar¬
lo, que creen que el Estatuto de Cataluña es separatista y que
lejos de resolver el pleito catalán ha de ser un semillero de dis¬
gustos y quebrantos entre los hijos de esta tierra y los de toda
España.
Terminamos este artículo porque la cuestión catalana, tal
como la planteó la Esquerra, tal como en realidad la pensó
«Lliga Catalana» y tal como la expusieron en sus informes los
abogados de los Consejeros de la Generalidad, no solamente
el señor Companys, por más que éste así lo dijera en una de
sus peroratas, sería larguísima, por no decir interminable.
mos

sostenemos que eran

los catalanes, siquiera

Emilio Saguer
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Por Cataluña y por
Estimamos

España

indispensable,

para que el público o nuestros
de lo mucho que trabajan en pro de sagra¬
dos intereses los redactores de «À B C», copiar a continua¬
ción un artículo de Honorio Maura aparecido en el periódico

lectores

se

referido

en

enteren

I.° de Junio de 1935, cual artículo

es

del tenor

siguiente:
«SIGUE LA CORRESPONDENCIA
No sé si

alegrarme

arrepentirme de haber publicado mi
cedista, porque ahora, en vista de
ello, se ha aumentado mi correspondencia de una manera alar¬
mante. Tengo que empezar por agradecer la conformidad abso¬
luta que demuestran en sus cartas una gran cantidad de ama¬
carta

abierta

a una

o

señora

bles comunicantes. Celebro haber acertado

a

expresar

su pen¬

samiento y voy a procurar contestar del modo más claro y más
breve que me sea posible a las diferentes consultas y objecio¬

hacen desde todos los rincones de España.
aproximadamente esta mis¬
ma pregunta: «¿De modo que si la
Ceda gobierna, y gobierna
bien, y lo hace dentro de la República, y en republicano, us¬
tedes abandonarán la causa monárquica y los que tenemos es¬
tos ideales nos quedaremos sin dirección y sin un partido en
el que podamos refugiarnos?» No. Yo no he dicho eso. Tran¬
quilícense mis simpáticas corresponsales, sobre todo las dos
más exaltadas de Logroño y de Badajoz. Para que nosotros nos
retiráramos de la brecha y abandonáramos la pelea haría falta
todo esto: Primero, que la Ceda intente consolidar la Repúbli¬
ca; segundo, que lo consiga; tercero, que después de conse¬
guido esto demuestre que con ello es España más feliz de lo
que ha sido con nuestro régimen; cuarto, que además suprima
para siempre, no ya la probabilidad, sino la posibilidad de que
pueda turnar con ella en el Gobierno de España la izquierda
antiespañola y anticatólica; quinto, que acabe con el marxismo
nes

que se me

Son docenas, las que me hacen
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la lucha de clases y demás calamidades que de ello se deri¬
sexto, que la prosperidad, la euforia y la grandeza de Es¬
paña sean tan evidentes e innegables que quien, a juicio nues¬
tro, tiene autoridad y poder para hacerlo, considere que es
una falta de
patriotismo perturbar esa tranquilidad paridisíaca
y nos ordene retirarnos a nuestros cuarteles.
No tengo necesidad de explicar con detalle, que salvo la
primera condición que parece probable se cumpla, todas las
demás son tan difíciles de realizar que prácticamente nuestra
retirada es imposible. ¿Conformes?
y vamos a otra consulta: «¿Cree usted sinceramente que el
Sr. Gil Robles no es monárquico?» Señoras, en plural, porque
son muchas las que me lo preguntan; yo no puedo hacer en es¬
y

van;

lo que afirma el propio interesado,
justicia. El Sr. Gil Robles empe¬
accidentalidad de las formas de Gobierno.
Por eso no nos sumamos a sus filas los que viendo en él estu¬
pendas condiciones teníamos arraigados sentimientos y convic¬
ciones monárquicos. Poco después acató la Reptíblica. Algo
más tarde dijo que estaba dispuesto a seivirla lealmente. Des¬
pués la dió tres ministros. Y ahora gobierna con ella, habiendo
anunciado a tiempo que la defendería. Yo he dicho siempre, y
lo repito que creo al Sr. Gil Robles un hombre de honor y un

te

punto otra cosa que creer

y al hacerlo, hacerle a
zó proclamando la

la

vez

considero, y creo que con ello le hago
justicia, que el Sr. Gil Robles no es monárquico.
Otra consulta: ...«y si el Sr. Gil Robles no fuera monárqui¬
co, ¿cómo se explica usted que le sigan tantos monárquicos
convencidos?» ]AhI Esto ya es harina de otro costal. En pri¬
mer lugar yo he creído siempre, y la experiencia me está de¬
mostrando que los que siguen ciegamente al Sr. Gil Robles no
son ni monárquicos ni republicanos: son sencillamente g-Z/rTOblistas, y están en su derecho de serlo. Y si el Sr. Gil Robles,
]Dios no lo quieral mañana se hiciera budista, ellos se harían
budistas. Este hombre ha tenido el acierto o el don de desper¬
tar el entusiasmo incondicional entre sus secuaces. Y los que
entran en sus filas pierden voluntariamente, que conste, la fa¬
cultad de pensar y de querer, cosa distinta de lo que piensa y
quiera el jefe, que no se equivoca nunca. Todo ello será y lo es
caballero. Siendo así, yo
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españa

admirable. Lo que sí afirmo
desde ahí, en esa postura, no

seguramente,
pre es que

y por

y

he afirmado siem¬
puede decir con

se

verdad que se es

monárquico.
Hay además otra razón evidente; Lo mismo entre los mo¬
nárquicos que entre los republicanos y los socialistas y los co¬
munistas, hay gentes cuyos ideales políticos tienen una rai¬
gambre principalmente visceral. Y claro es que siendo así, esos
ideales, fueren los que fueren, fluctúan a compás de las alter¬
nativas de optimismo o pesimismo que sufre la viscera origina¬
ria, llámese corazón, hígado o de otro modo.
Ultima cuestión: «¿No tiene usted miedo que esa división
que existe entre las derechas traiga como consecuencia el
triunfo de la revolución?» Vamos por partes: En primer lugar,
si hay división, que luego hablaremos de ello, no es por culpa
nuestra. Estamos donde estábamos el 19 de noviembre. Si
una fracción de las derechas por unirse al régimen se ha
sepa¬
rado en parte de nosotros, ella sabrá por qué y para qué lo ha
hecho. Pero además, yo creo que la división no es tan honda
ni tan grave desde el punto de vista contrarrevolucionario.
¿Quién puede dudar que nuestros votos, nuestro apoyo, nues¬
tro aliento estará siempre al lado de todo lo que signifique des¬
articular y contener la revolución? ¿Quién puede suponernos

ellos ni a nosotros, que crea que por dis¬
por esenciales que sean, vamos a reñir ja¬
más delante del enemigo? No. Los votos de los monárquicos
no han faltado ni faltarán jamás —y
ahí está como prueba el
tan

mezquinos ni

a

crepancias políticas,

Diario de Sesiones—

a

todos aquellos proyectos que

defiendan,

la religión, la Patria, la familia o la
propiedad. Si alguna vez han escaseado, no ha sido por culpa
nuestra. Deberes de acatamiento y consideraciones de táctica
han podido en algunas ocasiones obligarles a ellos a no votar
o a votar contra sus convicciones. A nosotros, jamás.
y esto es todo, hoy por hoy. Aquí estamos, aquí seguimos
y aquí permaneceremos contra viento y marea. Lo único que
deseamos y pedimos a Dios de todo corazón es que ese viento
y esa marea contrarios no vengan jamás del lado de los afines,
de los hermanos, de los que hasta hace muy poco pensaban y
sentían como nosotros, y de los que, dentro de muy poco, por
la fuerza brutal de los hechos, tendrán que querer lo mismo
por

tibiamente

que sea,

queremos.—Honorio Maura».
{Por la transcripción).

que nosotros

Emilio Saguer
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En «La

Vanguardia» del sábado I 1 de mayo de 1935, pá¬
gina 23, se lee lo que de buena fe considera haber entendido
Lerroux de labios del Presidente de la República, don Niceto
Alcalá Zamora.
El señor Lerroux

nos

dice,

con

relación al Presidente de la

República, lo siguiente:
«Quiero

expresar ante el Gobierno algunas indicaciones
habría anticipado en el caso de que aquél hubiese procu¬
rado y conseguido presentarse ante el Presidente de la Repú¬
blica desde el momento de constituirse. Deseo, en primer tér¬
mino, al señor presidente del Consejo, como representación y
símbolo del Gobierno, y en muestra de mi buena voluntad, éxi¬

que

tos, pero no victorias.
A nuestra edad, pasados

los ímpetus juveniles,

se

aprecia

mucho más el éxito que la victoria y se percibe la honda dife¬
rencia de significado entre el uno y la otra. El éxito, por muy

personal

que pudiera parecer y mucho que envanezca al pue¬
puede obtenerse sin que redunde en bien del país y
produzca por ello serena y duradera alegría. La victoria no se
alcanza sin lucha y, por tanto, sin daño para la paz de la na¬
ción, dolorida y quebrantada por la discordia, y en fuerza de
ser así, aun obtenido
el triunfo que ciega en edad juvenil, la
vida suele resultar corta para lamentarlo con amargura y arre¬
pentirse sin eficacia.»
Parece que no tiene importancia para ser traído a un perió¬
dico, y más a una revista como la nuestra, lo que dijera el
Presidente de la República al Presidente del Gobierno en nom¬
bre de éste; y sin embargo, lo cierto es que la importancia es
grande, en términos que lo dicho por el Sr. Alcalá Zamora,
salvados todos los respetos que se merece el primer Magistra¬
do del pueblo, es completamente erróneo, es completamente
equivocado, no está conforme con los principios cristianos.

blo,

no
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Los cristianos
que

dicen, y lo dicen los Prelados de la Iglesia,
Dios pide cuenta de las obras realizadas, haciendo caso

omiso de los éxitos obtenidos.

¿y como no ha de ser así, si afirmar lo contrario es querer
el fin justifique los medios?
No, señores. No es cierto, no es valedero que se diga que
únicamente tienen que mirarse los éxitos obtenidos. Ni para el
bien público, ni para los asuntos privados puede admitirse que
se diga, sin
delinquir moralmente, que lo que tiene que mirar¬
se principalmente son los éxitos obtenidos.
Dios y los hombres tienen que mirar la buena fe, la recta
intención como los hombres realicen sus actos, haciendo caso
omisó de los éxitos que se obtengan. Las personas que son
adoradores del Dios éxito, son, en general podemos decirlo,
inconscientes. Se debe saber que el acto ha sido realizado sin
mácula y que podía realizarse acatando todo principio y todo
postulado.
Decir que los éxitos lo son todo nos parece, salvando todos
los respetos volvemos a decir, que es incurrir en error notorio.
Que es infringir los principios cristianos. Que es obtener bue¬
nos resultados de
cualquier manera y siguiendo cualquier pro¬
que

cedimiento.
El actor humano

ante

todo, lo mismo

ante

los hombres, debe procurar que sus actos sean

Dios que ante

legítimos,

que

lógicos, que sus actos sean buenos. Si el éxito
esfuerzos, mejor que mejor, pero si no los corona,

sus actos sean
corona sus

solamente cabe contestar lo que una vez dijera Felipe II cuan¬
do su flota fué derrotada por los ingleses, que él mandó la suya
a luchar contra los hombres, no contra los elementos ni contra
los

designios de la Providencia.
Emilio Saguer
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Anticipo sobre la Ley de Arrendamientos

el día 1 4 el Con¬
greso aprobó la Ley de Arrendamientos de fincas rústicas.
No íbamos entonces a juzgar dicha ley, porque no había
salido en la Gaceta, pero es menester que digamos el caso in¬
sólito que representa semejante Ley, cuando al mismo tiempo,
o antes, algunas horas antes de la aprobación de la Ley, toma
el Consejo de Ministros el acuerdo de publicar inmediatamen¬
te otra Ley que modifique la primera en lo que necesario sea,
proyecto de ley que la Prensa dijo que había sido firmado por
el Jefe del Gobierno señor Lerroux, para que pudiese ser pre¬
Leímos

sentado

a

en

1 5 de

marzo

de 1935,

que

las Cortes.

Con todo el respeto

debido, séanos permitido decir que se¬
serio.
No es serio, porque antes de aprobarse una ley no tiene
que tomar el Consejo de Ministros el acuerdo de modificarla,
pues si cree éste que la modificación es necesaria, no tiene que
publicar la ley.
No es serio, aun que el objeto de ello sea evitar una crisis,
para que no salga intempestivamente del Gobierno el Ministro
de Agricultura, que pertenece al Partido de la CEDA.
y no es serio, porque jamás podrá admitir ninguna persona
que, por ejemplo, se contraiga matrimonio para celebrar inme¬
diatamente otro después. Esto estaba reservado al Gobierno de
entonces, del cual formaban parte tres Ministros de la CEDA,
mejante acto

o sea,

no es

de Gil Robles.

leído todos nuestros
Barcelona, sería sufi¬
ciente para acabar con el sistema parlamentario.
Publicada una ley, sólo se explica sea esta modificada por
nuevo Gobierno y nuevas Cortes.
Lo acontecido, que esperamos habrán
lectores en los periódicos de Madrid o de

Arxiu Municipal de Girona. Cataluña Española. 1/7/1935. Page 16

por

Esta

Ley

no

cataluña

y por

ha sido votada ni

en

15

españa

pro

ni

en

contra por los

catalanistas de Cambó.
No ha sido votada

a

favor, pero sí en contra, por los señores

Española y Tradicionalistas.
cada cual lo que le corresponda.

de Renovación
A

En

otro

número haremos el comentario que nos merezca

Ley de Arrendamientos rústicos.
La otra fué presentada, pero no discutida,
no llegará a serlo.

y

probablemente

Emilio Saguer
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la

Al que
nos

los Pirineos, con ser tan

les separan de Madrid».
símbolo de la opresión y

leyere

altos,

que

Añadiendo,

las llanuras castellanas

«que

Madrid ha sido el

sede de la Monarquía

opresora, pre¬

largo párrafo el contraste entre el Madrid opre¬
Francia, hacia donde van las miradas y los amores de
Cataluña, por considerar a Francia el país de la libertad y déla
cultura». Al final de tal acto, toda la concurrencia cantó «Els
Segadors». El citado relato de Puig y Ferrater puede verse en
las páginas del presente libro.
Es conveniente hacer hincapié acerca la expansión conce¬
dida por el Presidente del Tribunal al ex-coronel Maciá, como
se le apellida en el libro
citado, pues solamente había conse¬
guido el grado de teniente coronel del Ejército español; y acer¬
ca el interés que tuvo el señor Presidente del Tribunal en hacer
desde su alto sitial un poco de política de atracción con rela¬
ción a los separatistas catalanes.
Las últimas palabras antes transcritas lo revelan sin ningún
género de duda.
y es que los franceses con la cuestión de Cataluña están ju¬
gando siempre un papel de extrema habilidad.
Su papel es doble; unas veces avivan las brasas o el rescol¬
do, o cuando menos en él soplan momentárteamente para avi¬
varlo. y otras veces echan cenizas encima, no deseando empe¬

sentando
sor

ro

en un

y

que se apague completamente.
Los inocentes resultan siempre

ciertos catalanes

que se con¬

política francesa, que
ante los Gobiernos de España garantiza siempre que no dejará
levantar la cabeza a los separatistas catalanes, cobrándose, co¬
mo es natural, sus buenos oficios mediante ventajosas cláusu¬

vierten

las

en

en

instrumentos de la habilísima

los tratados de comercio.

( Continuará)
(1)

Véanse los números anteriores.
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i Antiquísima Farmacia Carreras |
I

BORDILS (Gerona) -Fundaifa POP D. PBiIrfl úB GappBPas, aniBS dBl 1613

i

|

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

E
i

s
S
S
=
=

S

CreOSOtáníCO Carreras.—Las bronquitis,

aun las más crónicas, se curan radicalmente S
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: 6 ptas. botella. =
con

este

S
S

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 lia- =
mado maravilloso por los enfermos que lo han usado.
S
Es el mejor remedio para las enfermedades del estómago, hígado e intestinos. Cura admira- =
blemenfe el estreñimiento habitual, sin purgantes, laxantes ni lavativas. Es además un magnífico ^

S
S

preservativo de las infecciones intestinales.
Es también un precioso depurativo para combatir las enfermedades herpéticas.

=

S
=

supera ya

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
S 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
S del embarazo. Y es sobre todo admirable ei efecto que produce en los viejos y en los agotados por
S los vicios o por el exceso de trabajo mental o físico.
Precio: Ô ptaS. botella.
=
AntirreumátiCO Carreras,—No solamente es un excelente remedio del reumatismo artiS cular y muscular y de la ciática; es además un gran preservativo de la apoplegía, y junto con nues=
tro Regenerador, mejora de tal modo a los que han sufrido ataques apopléticos, que muchos
S 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.
S
Jarabe de la Dentición Carreras.—Con este Jarabe y nuestro Digestivo, se
S 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
H adultos.
Precio: 2 ptas. botella.
=
Polvos Oalactógenos Carreras. —Con el uso de estos Polvos, las madres que no

S
S

=

s

=

S
=

=

=

H

tienen leche

o

tienen poca o

defectuosa, lograrán leche abundante

Dentífrico Carreras.—Es el mejor

S
S
S

M
H

S

macia

S
S

S
S
S

H

S
=

=

=
—

BARCELONA S
S
5
S

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 nobleza, para sí y para sus deseendientes masculinos, a D. Pedro de Carreras, farmacéutico de Bordils; y en el archivo de la parroquia de este

=

archivos da Barcelona el decreto por

s

pueblo consta que en 1613 fué bautizado en ella un hijo del farmacéutico don Pedro de Carreras. Por ello creemos poder señalar como fundador de nuestra farmacia a nuestro octavo ascendiente directo Don Pedro de Ca..
rreras, y, anterior al 1613, la fecha de su fundación.

S

g

S

S
=
H

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-

NOTA:

=

=

S

S

Castellví, Plaza de A. Clavé.

AL POR MAYOR: Doctor Andreu, Rambla de Cataluña, 66
Doctor Martín, Alcalá, 9 — MADRID.

D. Narciso Carreras de Mot

^

=

DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Argensola, 10, =
Barcelona: Dr. Segalá, Rambla San José, 14—Gerona: Dr. Pérez-Xifra, Abeura- S
dors, 2 y 4 y Dr. Roca, Plaza del Oli, Farmacia «La Cruz Roja»—Figueras: Far- g

S

S

de los Dentífricos conocidos.
Precio: 2 ptas. frasco.

S
S

de inmejorable calidad.

S
S

Precio: 4 ptas. bote, s

^
=

y

~

S
s
s
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la mejor agua

es

Exigirla

en

de

mesa que se conoce

los Hoteles

y

Restaurantes

Es, según expertos químicos:
Bicarbonatada, cálcico-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¬
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' "

/4g-ifâ.s sulfhídricas, sulfhidratadas sódicas, siJicatadas

y

radioactivas

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

15

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

atribuyen

a su

riqueza

en

sílice, diciendo el hidrólogo JEAN HEITZ
cia

«Tal
cia

a

tasa de sílice tiene mayoi importancia si se
de los elementos imprescindibles del cuerpo

vez su

es uno

con

referen¬

«MONT-DORE»:

advierte que esta substan¬
humano, más abundante

los'tejidos que el hierro».
EN ORADO EXTRAORDINARIO
Para la bronquitis crónica, tuberculosis tórpidas o fibrosas, faringitis. laringitis,
asma y enfisema, herpes, litiasis renal, gota, prurito vulvar,
avariosis, artritismo.
en

INDICADÍSIMAS

etcétera, etc.
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