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Por Cataluña y por

Núm. 8

España

Teníamos

pensado, si el tiempo nos lo permitía, publicar
serie de escritos que hace tiempo escribimos so¬
bre recuerdos y enseñanzas de moral pública.
Hoy, en que no sabemos si publicaremos algún día nuestros aludidos escritos, queremos en parte dar a conocer lo que
en 1925 escribimos referente a la
práctica que comenzaba a
seguir la Comisión Provincial Permanente de Gerona referente
a celebrar sesiones en diferentes puestos de la provincia.
Hoy, en que la Generalidad de Cataluña, su Gobierno
compuesto de Consejeros y del Presidente de la Generalidad
(cuando escribimos estas líneas aun vivía la Generalidad; no
sabemos ahora si vive o está agonizante, o bien si definitiva¬
mente pasará a mejor vida), ha comenzado a celebrar sus se¬
siones en Lloret de Mar y en Tossa, y mañana seguirá en otros
puestos que no serán Barcelona, lugar donde tiene su asiento
la Generalidad de Cataluña, vamos a publicar parte de lo que
entonces dijimos referente a la Comisión Provincial Permanen¬

algún día

1

^

te

una

de la ciudad de Gerona.
Vamos

publicar parte de nuestro artículo que entonces
prohibió la censura de la Dictadura y vamos a publicar la carta
que entonces escribimos al que era Director de Administración
Local, don José Calvo Sotelo, y la contestación que éste nos dió.
Dijimos entonces, entre otras cosas, en un artículo que no
dejó publicar la Dictadura, lo siguiente:
«Con ser ello grave, reputamos que el acto de la Comisión
Provincial Permanente de Gerona alcanza mayor gravedad aun
a
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fuera del punto de vista estrictamente
la falta de seriedad que entraña el cele¬
brar sesiones fuera de la capital de la provincia, como si la Co¬
misión Provincial Permanente constituyese un cuerpo ambulan¬
te; y teniendo sobre todo en cuenta, que actos como el presen¬
te, realizados por un organismo provincial, pueden contribuir
a debilitar la unidad
y cohesión que es preciso exista sobre los
distintos municipios de la provincia, cuya cohesión queda ami¬
norada desde el momento que se tiende a desconsiderar lo he¬
cho en la capital, para halagar vanidades que, cuando menos,
resultan siempre infantiles».
asunto

jurídico, refiriéndolo

«Mas, ¿que

a

las sesiones puedan válida¬
capital de la provincia?. Ningún
razonamiento, ni ningún artículo del derecho legislado induce
a creer semejante cosa; pues de ser ello posible,
los derechos
de la capitalidad serían un mito; y faltaría la superior seriedad
que es preciso exigir acompañe siempre los actos de la Corpo¬
ración provincial.
Si por entenderlo procedente la Diputación provincial o su
Comisión Permanente, pudiese en cualquier momento acordar
celebrar sesiones fuera de la capital de la provincia, podrían ce¬
lebrarse ellas, no precisamente en las capitales de partido ju¬
dicial, sino en cualquiera otra población; y en este sentido, se¬
ría bueno ver a la Diputación provincial o a su Comisión Per¬
manente andar por estos mundos de Dios celebrando sesiones,
incluso en el más apartado pueblo en donde quisiese darse sa¬
tisfacción a cualesquiera persona que aspirase a poseer influen¬
cia política.
No dudamos que los actuales diputados provinciales, que
debemos suponer personas prestigiosas, por haber podido ser
escogidas por los superiores elementos directores, al tomar el
acuerdo de celebrar sesiones fuera de la capital, lo hicieron sin
darse perfecta cuenta de las consecuencias de carácter legal,
y de otro orden, que de una práctica semejante podrían deri¬
mente

es

posible

que aun

celebrarse fuera de la

varse».

Entonces,
mos

aquello

en

el año 1925,

como

en

plena Dictadura, considera¬

impropio de la Corporación provincial.
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mientras tengamos la Generalidad de Cataluña,
lo propio.
Escribimos en aquella fecha al señor Director de Administra¬
ción Local, don José Calvo Sotelo, empleando un lenguaje
completamente civil, a pesar de imperar en España la Dictadu¬
ra. Creemos puede ser de
alguna utilidad ahora recordar y dar
a la publicidad la carta
que escribimos al señor Calvo Sotelo y
la contestación que éste nos diera.
La carta era del tenor siguiente:
«Gerona a I.° de Septiembre de 1925.
nos

por

parece

Sr. D. José Calvo Sotelo.—Madrid.

Respetable compañero: el 29 del próximo pasado Agosto,
periódico de Gerona titulado «El Autonomista», tenía que
publicar un artículo mío, que por copia acompaño y cuyo título
era «A propósito de un acuerdo de
la Comisión Provincial Per¬
el

manente».

Como la

censura tildaba
los más interesantes párrafos, con
buen acuerdo el Director del periódico dejó de publicar el
artículo, que hubiera resultado incoherente y sin sentido
Compañeros míos han leído el artículo y nada han sabido
hallar en él que pudiese estimarse incorrecto ni por su fondo
ni por su forma.
Yo, que en mi calidad de jurista, siquiera sea modestísimo,
llevo publicadas varias monografías y llevo escritos bastantes
trabajos, incluso en Revistas madrileñas, como en la «Revista
de Derecho Privado», que dirigen los eminentes Clemente de
Diego y Navarro de Palència, me quedé sorprendido al ver que
no se consideraba
publicable buena parte de lo que había es¬

muy

crito.

Sé,

y no

cialísimas;

olvido,

hallamos en circunstancias especompletamente convencido, siguiendo
el sabio alemán R. von Ihering, en el vo¬

que nos

pero estoy

las ideas vertidas por
su obra «El espíritu
del Derecho Romano», que
ni los individuos ni los agregados sociales de cualquier clase,

lumen I." de

inclusión de los Estados y sus representantes

los Poderes
públicos, pueden sostenerse vivos y potentes sin recibir impor¬
taciones de fuera, pues según reza el aludido autor alemán «la
vida se compone de la admisión de las cosas de afuera y de su
con
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apropiación íntima; recepción y asimilación son las dos funcio¬
nes fundamentales cuya presencia y equilibrio forman las con¬
diciones de existencia y da vitalidad de todo ser viviente. Po¬
ner obstáculos a la admisión de las cosas de afuera,
condenar
el organismo a desenvolverse de adentro afuera, es matarlo.
La expansión de dentro afuera no comienza sino en el cadá¬
ver». Perdone mi libertad, que significa una expansión mía, diri¬
gida con carácter exclusivamente privado, al eximio compañe¬
ro encargado por el Gobierno actual de la reorganización de la
Administración local española.
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de usted devotísimo
compañero

q. e. s.

m.=Emilio Saguer.»

El señor José Calvo Sotelo contestó

al

que

estas líneas es¬

cribe, lo siguiente:
«Sr. D. Emilio Saguer.=Muy
testación

plazco
usted

a su

en

en

atenta carta

participarle

cuanto a

Sr. mío y compañero: En con¬
del día primero del actual, me com¬

que estoy

completamente de acuerdo con
el trabajo que

la doctrina que sustenta en

acompaña.

Agradezco el envío, y el ofrecimiento que cortesmente me
dirige, al que correspondo.=Soy de Vd. atento S. S. q. e. s. m.
=J. Calvo Sotelo.=10 septiembre 1925.»
La Comisión Provincial de Gerona había celebrado bajo la
Presidencia del señor Pont, una sesión en Figueras.
En parte alguna celebró ninguna otra. El señor Calvo Sote¬
lo, mediante dos telegramas porque la Comisión Provincial no
contestaba rápidamente, les dijo lo que tenía que decirles.
¿A quién acudir ahora?
Repetimos que la Generalidad ha pasado a mejor vida.
Hoy en que la Generalidad antigua está muerta, en que los
Consejeros han sido condenados, los nuevos Consejeros guber¬
nativos nombrados por la Lliga, de la CEDA y del partido radi¬
cal, han celebrado ya, como Generalidad, una sesión en Tarra¬
gona.

Hoy, día 2 de Julio de 1925, han celebrado otra en Gerona.
Mañana u otro día celebrarán otra en Lérida.
Hablemos hoy de la de Gerona.
Llegaron a las doce y minutos; estuvieron en la Casa Muni-
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cipal, y allí recibieron a los representantes de los pueblos, que
previamente habían avisado.
Al Consejero señor Vallès y Pujáis, que era el que tenía más
trabajo, acudieron varias personas pidiendo puentes y carrete¬
ras, como si fuese un aspirante a Diputado, de los que padeci¬
mos a veces en

el

antiguo régimen.

La comedia estuvo

en

su

Consejeros de la Generalidad
tos

a

lugar. Parecía

los ciudadanos de nuestra

tontos, sino

algunos

muy

que

los actuales

continúan teniendo por muy ton¬

provincia. Estos,

todos

no

eran

vivos.

De todas maneras los que representaban la dictadura en sus
grados superiores, algunos de ellos, como el señor Calvo Sote-

lo, tenían más seriedad.
Hoy en Gerona se ha gastado mucho dinero

que

no

tenía

que gastarse.

Los Consejeros actuales de la Generalidad, que todos son
gubernativos y ninguno por elección, han hecho un papel des¬
airado. jY pensar que hasta la fuerza pública, nuestro
Ejército,
ha tenido que rendir honores a tan conspicuos
ConsejerosI
¿Cuándo se cesará de hacer comedia indigna?
Si alguno, Consejero o no, quiere hablar de lo que decían
las Bases de Manresa respecto a tal particular, nosotros con to¬
da nuestra inferioridad terciaremos
Una advertencia, sin embargo.

en

el debate.

Si alguien sale

a

la lucha,

tenga solvencia moral e intelectual; de lo contrario, ten¬
dremos el disgusto de remitirlo a otro de su calaña.
Mientras tanto, séanos permitido decir que los que dijeran
aprobar las Bases de Manresa, como el asunto lo consideraron
que

para muy lejos o para nunca, entonces que se
tuciones y que las Asambleas significaban,

jugaba

a

Consti¬

ha dicho
Cambó, el sarampión de la política, no les importaba mucho
que las Bases dijeran un poco más, bastante más de lo que era
prudente y sabio decir.
Pero ahora en que la cosa comienza a ser un poco seria, es
menester andar con cuidado y que no se convierta todo en un
juego de espejismo.
Si algo acordó la Generalidad en Gerona, podía haberlo
acordado
no habría

en

Barcelona,

con

lo cual

se

como

habría ahorrado dinero y

quedado maltrecha la seriedad.
No había necesidad de ver quien adquiriría más prosélitos
para las próximas elecciones.
Emilio Saguer
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Colegio Notarial de Burgos, Don José Nieto
y Méndez, ha circulado una carta abierta para todos los Nota¬
rios de España, referente a la jubilación forzosa a los 72 años,
de todos los notarios de la nación, proyecto de Ley presentado
por el actual Ministro de Justicia D. Cándido Casanueva, que
es Notario muy competente en Madrid.
Si tuviésemos nosotros que hablar exclusivamente de la ju¬
bilación forzosa entre notarios, que según el actual Ministro se¬
ría a los 72 años, quizás nada diríamos, porque también noso¬
tros tenemos la calidad de Notario, Notario de Gerona, desde
I 891, en que entramos por oposición en la noble carrera del
Notariado; pero como hablaremos, si bien que muy corto, de
las jubilaciones todas, también diremos algo del proyecto del
El Decano del

Sr. Cándido Casanueva.
Nuestra

manera

de decir será

en

tal particular casi esque¬

mática.

ner

No admitimos ninguna
tales o cuales años.

jubilación

por

el

mero

hecho de te¬

jubilaciones que tienen por base un ex¬
demuestre la incapacidad de la persona o
de jubilar.
hace años a los señores Catedráticos, si mal

Sólo admitimos las

pediente

en que se

titular que se trate

Se
no

jubilaron

recordamos

ya
a

los 70 años.

La contestación la dio por

todos el catedrático de Derecho

Canónico de la Universidad de Valencia, señor J. Juseu, quién

tal edad tenía tal vez más capacidad que
dictó la jubilación, escribió una obra de
Derecho Canónico, que es, y será siempre, celebrada.
La jubilación en todos los órdenes, no recayendo en perso¬
nas incapaces de desempeñar el cargo, produce innecesariapara

demostrar

el Sr.

Ministro

que a
que
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aumento grande en el presupuesto, en tales térmi¬
las clases pudientes, esto es, las que principalmente
no deben querer sino las jubilaciones que son fruto de

un

que

pagan,

expediente.
Sólo los jóvenes de todas las carreras quieren las jubilacio¬
nes que imperan,
siendo su deseo que por tal tenor se vayan
introduciendo jubilaciones ahora entre los notarios.
Merced a las jubilaciones improcedentes, se está agravando
el presupuesto de todas las funciones; y con lespecto a las que
un

no

viven del Estado sino de ellas mismas, como

tarial, si

hace marcha atrás

la función

no¬

seguida, resultará que no
podrán cobrar la pensión que se fija, los funcionarios que fuesen
jubilados, amén de que resulta notoriamente injusto que se ju¬
bilen ahora ciertos individuos, a quienes bajo ningún concepto
se tiene que jubilar.
Los partidarios de la autonomía de Cataluña, muchos de
ellos sobre todo, nos dirán que en Cataluña se podrían pagar
las pensiones que se fijen; pero nosotros replicaremos que la
justicia es la justicia, en Cataluña y fuera de Cataluña, y que
tampoco es cierto que el notariado antes que todo no sea es¬
pañol.
Nos da pena ver que ciertos individuos se pasean cobrando
una gran jubilación y que el pueblo pagano tiene que satisfacer
los emolumentos para dos titulares, siendo así que se desem¬
peña una sola función.
Esperamos que el actual Ministro de Justicia, D. Cándido
Casanueva, nuestro compañero y amigo, que tantas pruebas
tiene dadas de su ecuanimidad y de su valer, retirará el pro¬
yecto presentado.
El proyecto no ha sido retirado por el señor Casanueva.
Leemos en «La Vanguardia», edición del 12 de julio de
1935, que solo falta la aprobación definitiva.
Antes se decía que la jubilación forzosa tendría lugar a los
72 años; en «La Vanguardia» se habla de los 75. Ya veremos
después en la Gaceta a qué edad debe tener lugar la jubilación
no se

en

forzosa.

Nosotros

sostenemos

señor Casanueva

nuestro

haya andado
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No olviden los que

lean el presente artículo que las edades
fijadas se falsean completamente, de manera que hay a quie¬
nes se abonan tantos o cuantos años por ser abogados, etcéte¬
ra, o sacristán, por ejemplo.
También deben tener en cuenta que las certificaciones de
incapacidad se hacen a veces a granel, resultado de lo cual es
que se jubila mucha gente sin tenerse que jubilar, que ni siquieta tienen la edad reglamentaria y que pasean muchos años
con aptitud para trabajar. Consecuencia de lo cual es el tener
que pagar distintos titulares por una sola función.
Emilio Saguer
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Del libro de D. José M.® Pemán

España

titulado

«Irtterpretaciones

sin

tópicos del alnna andaluza» queremos traer ahora
tras páginas un bosquejo de psicología colectiva.
Es selecto y gallardo en su
José M.® Pemán.

a nues¬

estilo bajo todos conceptos Don

Nosotros que tenemos un estilo tosco pero que somos sin¬
de pies a cabeza, queremos ahora transcribir algunas li¬

ceros

del por

lodos conceptos brillante D. José M.° Pemán.
que cada día está hacien¬
do más prosélitos entre nosotros.
Queremos principalmente hablar de un capítulo de Pemán
en el citado libro, titulado «Alamares», en que se habla del uso
y abuso que se va introduciendo en las personas grandes de
nes

Queremos hablar de la costumbre

salir

a

la calle

como

si

no

tuviesen

diez

o

doce, veinte

o

más

pesetas para cubrirse la cabeza.
No hemos cobrado comisión de

ningún tendero ni fabrican¬
decir que nos duele siempre que vemos una
persona, sobretodo de las que ya peinan canas, pasearse muy
serios por estos mundos de Dios, sin sombrero o gorra en la ca¬
beza y sin poder saludar como la ley de Dios y la de los hom¬
te, pero queremos

bres manda.

Es

un

verdadero

caso

de Esnobismo el que está

ocurriendo,

el que se está operando en muchas personas.
Para que la gente vea' como juzga a este respecto

la

cues¬

tión que

debatimos, el gran D. José M.® Pemán, y otras varias
que tienen íntima relación con ésta, vamos a trascribir algunas
palabras del reseñado libro.
Son como siguen:
«ALAMARES.
Fué

en

Sevilla,

una

tarde de fines de Julio, de
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la Giralda va a doblarse de calor como se dobla una
vela de cera, cuando Juan Belmonte, al ir a matar su tercer toro,
osó a quitarse la chaquetilla de alamares.
parece que

La Plaza toda tembló
Una

voz

unánime,

como

con un

estremecimiento de escándalo.

la de los judíos en casa de Caifás, ex¬

clamó, rasgando sus vestiduras: jHa blasfemadol Dencendió de
los tendidos y de los palcos, entre una erupción amenazadora de
bastones, almohadillas y abanicos, una sentencia inapelable...
y fué inútil el intento renovador y

cómodo. Juan Belmonte
chaquetilla de alamares aquella tarde sevillana en
parecía que la Giralda se iba a doblar de calor como una

toreó
que

con su

vela de

cera.

aquella escena, como un mito, lleno
de significado. Aquel grito unánime de es¬

Yo recordaré siempre
de

representación

cándalo fué
un

una

bravo gesto

nerse a uso

y

hermosa victoria de lo bello sobre lo útil. Fué

señorial de esta Andalucía que no quiere po¬
de camisa.

de los tiempos, en mangas

es cierto que el sol de julio da calor, pero no es me¬
cierto que da tambiéir unos maravillosos reflejos sobre los
alamares de oro. Y toda la profunda ciencia andaluza es esta de

Porque

nos

el calor
y los reflejos de oro. Por eso, porque Andalucía aplica a la vi¬
da, muchas veces valores y medidas insospechadas, el mundo
muchas veces no la comprende. El mundo iro conoce más va¬
lores que los fáciles e inmediatos; el calor y el frío, las sensa¬
ciones brutales y primitivas que embisten nuestra piel. Por eso,
juzgando con estos pobres valores únicos, el mundo se pone
en mangas de camisa o usa horribles trajes de dril. Pero Anda¬
lucía al lado del calor y el frío, conoce otros valores; conoce,
por ejemplo, la belleza de soportar el calor por amor a una tra¬
dición rica y lujosa. Por eso, en aquella tarde sevillana, sin du¬
darlo un momento, Andalucía se puso de parte de la chaqueti¬
lla de alamares, como se pone siempre de parte de todas las
cosas bellas, inútiles y doradas.
Esto no es más que el resultado de su vieja y elaborada ci¬
vilización. Porque la civilización no es, en definitiva, más que
un bello convencionalismo impuesto sobre la sinceridad primi¬
tiva. «Lo sincero, lo espontáneo en el hombre, ha dicho un esvalorar las

cosas

todas y poner cada cosa en su sitio;
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el gorila». Por eso la túnica es más civilizada que la
y el chaleco más que la camisa y más que todo la

desnudez,

chaquetilla de alamares. Porque la civilización

es eso: peso

do¬

rado y convencional echado sobre nosotros.

Hoy

sufre un poco la falsa preocupación de la sinceridad.
peligrosa, fronteriza de muchas chabacanerías.
La sinceridad es la desnudez y la pobreza que queda, en el fon¬
do, si se quitan todos los artificialismos necesarios de la civili¬
zación. Porque insinceridades son la corbata y el afeitado
y el
estilo y los salones y los guantes. Insinceridad es la cortesía y
el buen trato. También lo dijo un escritor: Cuando una
persona
me dice: «Voy a serle
sincero», ya recelo siempre que va a de¬
cirme alguna inconveniencia...
Es

una

Por

se

moda

yo, andaluz, miro con temor todo avance del ameri¬
práctico, cómodo y holgado. Cada conquista suya que
aceptamos es un alamar de oro que se le cae a la vida. Y es
también un signo de nuestra debilidad, incapaz de aguantar un
poco de calor. El día en que, por primera vez, nos decidimos a
ponernos con el frac una camisa floja, claudicamos pobremen¬
eso

canismo

í

te.

Dentro de poco

veíamos,

en

bían resistir

veremos una

la Armería Real,
nuestros

camisa planchada, como ayer
inverosímiles que sa¬

esas corazas

duros abuelos.

Es triste el

espectáculo de una humanidad que no compren¬
cosas superfinas e inútiles. Cada día
quere¬
mos simplificar más la vida,
suprimiendo estas cosas. Y cada
supresión es un insulto lanzado hacia atrás, hacia las otras ge¬
neraciones que elaboraron todos estos bellos convencionalis¬
mos. Dejarse en casa el sombrero,
por ejemplo, uso ya tan ex¬
tendido, es una falta de respeto a todo el cúmulo insospechado
de tradiciones, recuerdos y sentidos que el sombrero lleva so¬
bre sí. Los romanos finos y cultos se asombraban ya de ver co¬
mo Aníbal marchaba al frente
de sus tropas sin sombrero.
«Tum vértice nudo», dice Silio Itálico.
El campesino andaluz, más respetuoso con la tradición, no
permite abandonar su ancho sombrero de alas. Yo topé una
vez en Córdoba, la eterna,
un mendigo que me pidió una li¬
mosna para comprarse un sombrero. Yo, usando ese derecho
de dar consejos, que solemos arrogarnos cuando damos limosde el valor de las
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POR

Y POR

ESPAÑA

le dije que más valía que se comprara una rosca, que no

ñas,
un

CATALUÑA

sombrero. Pero él

me

replicó magníficamente:

saludé?
¡Admirable espíritu el de esta raza vieja, culta y ceremo¬
niosa, que necesita llevar... sombrero para podérselo quitari
Es una ligereza intolerable, en verdad, considerar el som¬
brero como una superfluidad que se lleva inútilmente en la ca¬
beza. Algo más profundo tiene que haber en él, cuando tantas
generaciones lo han usado. Lo de menos es su fin utilitario de
resguardar del aire, cosa que ayer consideraban los médicos
necesidad y hoy no. Lo de más, es su noble papel de reservar
la desnudez de la cabeza para Dios, para el amigo o para la
dama. El sombrero es la flor y el símbolo de la cortesanía y del
respeto. No hará falta para cubrirse, según opinan los médicos
de hoy. Pero hará falta siempre para otras cosas más importan¬
tes; para «ganar amigos», como decía el buen Alcalde de Zala¬
mea; para quitárselo en la Iglesia, para tirárselo a una mujer.
Por eso yo he mirado siempre con disgusto esas caridades
que se hacen limitando dogmáticamente lo útil y lo superfino.
Decimos, por ejemplo: «Toma estas perras, niño, para que te
compres una boba; pero cuidado con comprarte dulces o irte a
los toros». Es una soberbia satánica esta de querer adivinar la
jerarquía que en el alma del niño puedan tener el pan, los dul¬
ces y los toros. Es dar por resuelto un problema previo de va¬
loraciones, como decía aquél a quien el médico prohibía que
—Entonces, señorito, ¿cómo

voy a

bebiese vino.

luego, el vino puede matar al bebedor, como el toro
puede matar al torero. Pero hay que resolver una cuestión pre¬
via: qué vale más, el vino, la vida o el pase por alto? ¿Qué vale
Desde

más?
Esa
ta a

les,

es

toda la ciencia de Andalucía, que tanto

los extraños: la ciencia de
que

sus

desconcier¬

valoraciones finas y origina¬

cambian totalmente la jerarquía usual de las cosas.

metro, porque los
ingleses no aceptan el sistema métrico, y miden por yardas y
por pies. Lo mismo ocurre con Andalucía. Es inútil medirla con
No

es

posible medir la tela inglesa

las medidas usuales. Andalucía
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no

con

un

acepta tampoco

el sistema

por

cataluña

métrico. Andalucía tiene puesta

de sol.
Hay una seguidilla gitana
perado:
jQue no vendas tu,

13

y por españa

su

unidad de medida

en un

rayo

tu mantón

que

acaba

con

manque pases

este grito

deses

jambre,

bordaol

toda Andalucía. Y que

mucho tiempo. El
mejor consejo que puede dársele, es ese mismo: jQue no te
quites tu, aun que pases calor, tu chaquetilla de alamares!»
Esa

es

lo

sea por

Emilio Saguer
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Por Cataluña y por

res

España

Lo que acaba de pasar con el acta de acusación de
Ázaña y Casares Quiroga es reflejo fiel de lo que

lo hemos dicho ya

varias

veces, con

los seño¬
pasará, y

la reforma de la Constitu¬

ción.

Se necesitaban ahora 223 votos,
los que componen

la Cámara

y

o sea

la mitad más

sin embargo

no

uno

de

han tenido, los

querían fuesen acusados los señores Azaña y Casares Qui¬
roga, la mitad más uno de los diputados que figuran en la Cá¬
que

mara.

Tendrá que

discutirse después la reforma Constitucional.
poder discutir en unas nuevas Cortes, pues
las actuales ipso facto quedarían disueltas, dos terceras partes
de los diputados que hoy existen, que son 294.
¿Se obtendrá semejante número de diputados? Ahora se ha
hecho la prueba respecto a la mitad más uno. Después el nú¬
mero de diputados tendrá que subir de 223 a 294.
¿Hay alguien que pensando rectamente y sin pasión de nin¬
guna clase crea que se obtendrán 294 votos de diputados para
Será

ir

a

menester para

la reforma de la Constitución?

Si

esto

ciéndole

no se

hay derecho a engañar al pueblo ha¬
dijimos en otra ocasión, que no es un

cree, no

ver, como ya

ballon d'essai el hablar de la reforma constitucional.

ha podido obtenerse la mitad más uno de los votos
Hoy en que el asunto era pasional contra una
persona. Mañana, que será pasional contra unas ideas, ¿será
posible obtener 294 votos, cuando hoy solamente se han obte¬
Hoy

no

de la Cámara.

nido contra el señor Azaña 1 89?

¿Será posible obtener después contra las ideas del señor
una porción de votos tan considerable?
Nosotros quisiéramos equivocarnos. Nosotros somos con-

Azaña
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por

trarios de

A.zaña,

cataluña

y por

15

españa

consideramos que él hace mucho mal
España, pero a pesar de todo quisiéramos que se le hiciera
estricta justicia, mientras que a nuestro entender vive la vida
del completo favor.
Quisiéramos equivocarnos, somos contrarios de Azaña, él
ha dicho en Bilbao hace muy pocos días que «Si a pesar de las
advertencias la revisión se realiza. Izquierda Republicana no
tendrá valor moral para aconsejar a nadie la moderación y la
prudencia, ya que lo que se intenta lo considera contrario a los
sentimientos republicanos»; y, sin embargo, consideramos que
la revisión de la Constitución, conforme antes dijimos, no ten¬
drá lugar.
y entonces bien se dirá que hemos estado acertados cuan¬
do varias veces hemos dicho que Gil Robles no remolca, sino
que es remolcado.
Entonces se dirá que Gil Robles se equivocó completamen¬
te de rumbo y que con los lerrouxistas, con muchos de ellos no
hay convivencia posible.
Entonces se verá también qué puede esperarse de los cata¬
lanistas que dirige Cambó, que en esta ocasión han votado a
porque

a

favor de Azaña. A muchos les estrañará

su

conducta;

a noso¬

tros, no.

Cuando

llegue el momento de votar a favor de la revisión,
de momento en general, el señor Lerroux declara¬
rá como ahora libre el asunto y Cambó y los suyos también es¬
timarán el asunto libre para inclinarse del lado donde la tajada
sea más importante y suculenta. De manera que es casi seguro
que no se irá a unas nuevas Cortes que tengan por misión es¬
pecial reformar la Constitución; y si a ello se va, se irá con to¬
do el convencionalismo propio para que no triujife ninguna re¬
una u

otra o

forma radical.

Nosotros, cual «Diario de Barcelona»
Julio de 1935, dejamos por ahora
«Un caso flagrante de impunismo».

en su

de titular el

edición de 23
caso

Azaña de

Emilio Sagubr
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Al que
Se repite y
circunstancias

vuelve
se

a

leyere

repetir continuamente, siempre que las
fran¬

presentan propicias, la especial política

cesa.

Queremos recordar algunos hechos que pueden dar no poca
a nuestra juventud
que tan poco conoce las cosas de los
tiempos pasados aun que estén muy próximas a nosotros.
Eramos en el año de 1899, o en el de 1900, cuando qui¬
zás por primera vez, en acto solemne, fué silbada la Marcha
luz

Real

Española,

que no era

otra cosa que

el Himno del Estado

español.
Lo que entonces

aconteció no queremos fiarlo a la memoria.
comprenda perfectamente su alcance, queremos
traer a estas páginas un pasaje de un libro que no vemos nun¬
ca mencionado en ninguna parte, de un libro que publicó en
castellano el eximio publicista y ferviente nacionalista Don An¬
tonio Rovira y Virgili, bajo el título «El Nacionalismo Catalán».
Dice el señor Rovira y Virgili, con respecto al particular
aludido, lo siguiente:
«Progresos del catalanismo y período de agitación intensa».
«El movimiento catalanista, fomentado por el creciente des¬
contento de todas las clases sociales, hízose amenazador. Con
Para que se

ocasión de la visita de la flota francesa del Mediterráneo

a

Bar¬

celona, produjéronse graves incidentes. El Almirante Fournier,
que mandaba la escuadra, asistió a una fiesta dada en honor
de los marinos de la

Reptíblica

en

el Palacio de Bellas Artes.

Durante la fiesta, la Marsellesa fué aclamada. El

Segadors» fué acogido asimismo

con

himno «Els

entusiasmo, sobre todo al

(Continuará)
(1)

Véanse los números anteriores.
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i Antíquisima Farmacia Carreras 1
I

BORDILS (Gerona) - Tunilaila pop D. Pbüpo dB cappbpas, aniBS del 1813

1
1

Específicos premiados con Medalla de Oro (Nápoles, 1895)
y Gran Diploma de Honor {Tibidabo, 1915)
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CreoSotáníCO Carreras.—Las bronquitis, aup las más crónicas, se curan radicaimenfe =
con esíe preparado. Y con él y nuestro Di^jestivo. usados como indica el
prospecto que acom- §
paña a cada frasco, se han curndo 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.
S
Precio: 6 ptas. botella. =

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 liamade maravilloso por los enfermos que lo han usado.
Es el mejor remedio para las enfermedades del estómago, hígado e Intestinos. Cura admira-blemente el esfrenimienfo habitual, sin purgantes, l'ixantes 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
ôU 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 e.mbarazo. Y es sobre todo admirable el efecto que produce en los viejos y en los agotados por
ios vicios o por el exceso de trabajo mental o físico.
Precio: 6 ptaS. botella.
supera ya

=

=
~

S

S
=
~
=

S
S
=

S
=

S

ntirreumátiCO Carreras,— No solamente es un excelente remedio del reumatismo aW/- H
cular y muscular y de la ciática; es además un gran preservativo de la apopíegia, y junto con nues- S
tro

Regenerador, mejora de tal modo

han sufrido ataques apopléticos, que muchos =
e incluso la facilidad de expresión, llegando a S
Precio: 4 ptas. botella. =
Jarabe de la Dentición Carreras.—Con este Jarabe y nuestro Digestivo, se S
salvan todos los niños en el período de la dentición. Ha habido población de cerca de 1.500 al- =
mas, que con este tratamiento ha logrado una disminución tal en la mortalidad infantil,
que hace =
a

los

que

de ellos han recobrado la fuerza y agilidad perdidas
hablar con la misma claridad de antes del ataque.

dos años
adultos.

no

ha muerto ni

una

cri tura; el año

último, sólo ha habido ocho defunciones, todas de

=

Precio: 2 ptas. botella.

=

Polvos Galactógenos Carreras. —Con el uso de estos Polvos, las madres que no .=
tienen leche o tienen poca o defectuosa, lograrán leche abundante y de inmejorable calidad.
=
Precio: 4 ptas. bote, =
Dentífrico Carreras.—Es el mejor de los Dentífricos conocidos.
=

Precio: 2 ptas. frasco.
DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Argensola, 10.
Barcelona: Dr. Segalá, Rambla San José, 14—Gerona: Dr. Pérez Xifra, Abeuradors, 2 y 4 y Dr. Roca, Plaza del Olí, Farmacia «La Cruz Roja>—Figueras: Farmacía Castellví, Plaza de A. Clavé.
AL POR MAYOR: Doctor

Andreu, Rambla de Cataluña, 66
Doctor Martín, Alcalá, 9 — MADRID.

=

=

|

NOTA;

—

BARCELONA

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

D. Narciso Carreras de Mot
tes fué el

primer farmacéutico de la família. Pero un ilustre y queridísimo amigo nuestro, halló en uno de los
archivos da Barcelona el decreto por el cual Felipe IV concedía en 1639 la nobleza, para sí y para sus deseendientes masculinos, a D. Pedro de Carreras, farmacéutico de Bordils; y en el archivo de ia parroquia de este

=

=
=

=
=

s
=

=
=

s

H
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 octavo ascendiente directo Don Pedro de Cas
rreras, y, anterior al 1613, la fecha de su fundación.
=
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upa del llalle de Sao Daoiei
es

la mejor agua

Exigirla

en

de

mesa que se conoce

los Hoteles

y

Restaurantes

Es, según expertos químicos:
Bicarbonatada, cálcico-sódico-manganosa, variedad
La unión del mangfaneso con el hierro le dá carácter de
tencia de la litina y del arsénico acusan en el agua una
valor.

litínico-arsenical

reconstituyente. La exis¬

variedad de estimadísimo

ser, pues, una riquísima agua de mesa, es de positivos efectos para
las irritaciones intestinales y cólicos crónicos, atonía gastrointestinal, diátesis re¬

Además de
nal y

disolución de cálculos, linfatismo y convalecencias de procesos

Ricardo Saguer y

agudos, etc.

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
Affuas sulfhídricas, sulfhidratadas sódicas, silicatadas y radioactivas
Contienen: ácido sulfhídrico 5'O cc. — Sílice: en forma de
en estado coloidal O gr. 66

silicato sóüico Ogr. 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
«Tal
cia

a su

riqueza

en

sílice, diciendo el hidrólogo JEAN HEITZ con
cia

a

«MONT-DORE»;

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

vez su

es uno

referen¬

advierte que esta substan¬
humano, más abundante

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

Para la

etcétera, etc.
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