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Por Cataluña y por
en

Núm. 9

España

Hoy toca el turno al padre Gafo. Ayer domingo, 28, leímos
«La Vanguardia» lo que de tal padre dominico pronto trans¬

cribiremos.

hubiese estado ya compuesto el número de nuestra
correspondiente al mes de Agosto, hubiéramos dedica¬
do algunas palabras a dicho señor. Hemos tenido que hacerlo
para el número de primero de septiembre, pero escribiéndolo
ya ahora.
El padre Gafo, en «La Vanguardia» del 28 de julio de
1935, dice lo siguiente:
Si

no

Revista

EL PADRE GAFO HABLA DEL MOMENTO SOCIAL Y

POLÍTICO ESPAÑOL
Cree que la orientación del señor Jiménez Fernández
es la mejor. Afirma que él era ya republicano
antes del Î4 de abril.
<UNA

INTERVIU.—Manifestaciones del padre Gafo.—En

la Residencia de Dominicos de la calle de Claudio

Coello, muy
padre Gafo, diputado a Cortes, reli¬
gioso y figura preeminente en el área social española, en la que
viene actuando desde el año 191 3. La sonrisa del padre Gafo
de mañana, nos recibe el

no es

la clásica sonrisa abacial, del hombre sumido

del claustro. Detrás de

luntad firme y un
mente,

de

que un

en

la vida

expresión cordial se adivinan una vo¬
temple moral recio. Se sorprende, modesta¬
periodista afecto a un periódico de Cataluña
su

muestre interés por conversar con
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—Cataluña,

que es conocida y admirada por mí, es acaso
región española donde menos conocido soy. Hace unos años
tuve una larga correspondencia con gentes de Barcelona. Des¬
pués fui allá, recuerdo que vestido de seglar, y, sin darme a
conocer, conversé con aquellos hombres que habían querido
escuchar mi consejo. Cuando me di a conocer, me pidieron
que pronunciase una conferencia en el centro obrero. Accedí,
y el día antes del advenimiento de la República, el I 3 de abril,
hablé de cosas sociales ante unos cientos de trabajadores bar¬

ia

celoneses.

social del

La tendencia
to

—¿Cómo vé usted el
presente?
—Difícil. Es

señor

panorama

Jiménez Fernández.

social español

en

el

—

momen¬

política social cristiana,
teorías mar¬
fracasado ya
en España, como en otros países. Pero
sería preciso que las
gentes de posición tuvieran en nuestra patria un criterio más
amplio sobre el particular.
—¿Que me dice usted de la posición del señor Jiménez Fer¬
preciso realizar

una

que acabe de desvincular de la opinión obrera las
xistes. Las doctrinas socialistas y comunistas han

nández?

—Que está
postura y su

en

lo cierto. Lleva razón

actitud,

me parecen

en

todo lo

prudentes

y

que

dice. Su

dignas de imita¬

ción.

B¡ problema

sindica! en Asturias. —Usted tuvo una polémi¬
presidente de la Patronal de Oviedo hace poco tiem¬
po. ¿Me quiere decir algo sobre aquella cuestión?
—No fué una polémica, ni tampoco con el presidente de la
Patronal. Sostuve públicamente una charla epistolar con un
amigo y compañero mío. Ambos expusimos nuestros criterios,
que eran coincidentes, salvo, naturalmente, algunas cosas de
matiz, y la cuestión terminó con el nombramiento de una comi¬
sión que va a tratar de encauzar el movimiento obrero astur en
un sentido puramente sindical y profesional, no político ni con¬
ca con

el

fesional.

Alg-o sobre la reforma de la Reforma Agraria.—¿Qué opi¬
merece la reforma de la Reforma Agraria aprobada ayer

nión le

por

las Cortes?
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satisface

plenamente. Bueno es que se haya in¬
a la propiedad. Pero
yo, socialmente,
voy más allá, aunque ello me cueste serios disgustos a vencer.
Cuando he hablado públicamente de la necesidad de que los
obreros, no sólo participen en los beneficios de las Empresas,
sino que orienten y hasta dirijan los negocios, algunas gentes
conservadoras me han tildado de socializante y qué sé yo
cuántas cosas más. No he hecho nunca sino cumplir con mi
deber. Me he atenido a las Enciclicas pontificias, la «Quadragesimo anno» entre otras. De otro lado, jamás las autoridades
cluido

me

en

ella el

acceso

eclesiásticas ni las de mi Orden

alguna. Estaba, pues, y estoy,
la Reforma Agraria que ayer
satisface de

manera

me

han hecho reconvención

lo cierto: Por eso le digo que
votó en el Parlamento no me
absoluta. Está bien que se indemnice a los
en

se

nobles, cuando los nobles lo necesiten. Pero cuando la expro¬
piación de los terrenos no suponga para ellos la ruina, yo no

partidario de la indemnización. Quinientos millones es una
elevada, habiendo tantos males, tantas amargu¬
ras que remediar en nuestro país...
De todos modos, compren¬
do que era preciso corregir los excesos pasionales de la ley
Agraria salida de las Constituyentes. Y espero que dentro de
soy

cantidad muy

tres, cuatro, cinco años a lo más, avancemos
ria social

El

agraria,

porque

lo hecho ahora

un poco en

no es

mate¬

bastante.

político: el ambiente parlamentario. —
¿Cree usted firme la posición del Gobierno?
—Sinceramente, sí. Yo espero del Gobierno que sabrá hacer
frente a los problemas planteados en España a la hora actual, y
creo que poco a poco las pasiones de todos se
irán calmando
hasta llegar al período, sino de paz, al menos de serenidad,
que todos deseamos y que tan necesario es.
—Usted, ¿que és? ¿Monárquico o republicano?.
—Yo personalmente soy republicano. Lo era antes del adve¬
nimiento de la República. Pero no creo esencial ésta o la otra
forma de Gobierno. Lo imprescindible es gobernar bien, con
recto sentido de la justicia, y con conocimiento de los proble¬
mas y de las necesidades de los pueblos.
—¿Está usted satisfecho de ser diputado?
momento

—
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—Regular. La actividad parlamentaria no va bien a mi tem¬
Aquel estatismo, aquel ambiente... ya habrá usted
visto que he estado una temporada sin apenas ir al Parlamento.
Sin que esto sea en menoscabo de la institución, yo tengo que
hacer más fuera de ella, en la calle, con los libros, en la tribuna
sagrada y en la pública.
Aún se prolonga durante largo rato nuestra conversación
con el P. Gafo. Oímos de sus labios, siempre sonrientes, pala¬
bras y conceptos sobremanera interesantes que la lealtad nos
veda transcribir por ahora al lector. «Ahora hablo al amigo», se
nos advierte, y el amigo, que tiene de la discreción
obligada a
todo periodista consciente, concepto igual al esfuerzo que cada
periodista está obligado a realizar, siempre en servicio de su
misión, guarda el lápiz y se limita a escuchar. Acaso un día
pueda ofrecer al lector una interesantísima ampliación del pre¬
peramento.

sente

trabajo.»

Nos parece importante lo que ha dicho el padre Gafo a un
redactor de «La Vanguardia», pero no porque dicho señor ten¬

ni siquiera un ápice de razón, sino porque se trata de un re¬
ligioso que aun debe pertenecer a la religión de Dominico.
Lo que dice el padre Gafo es contrario a la religión católica
y es contrario al recto sentido que debe poseer, que es natural
posea toda persona de buen juicio.
Al señor padre Gafo, para dirigirle a una obra moderna, mo¬
dernísima le dirigimos al padre de la Compañía de Jesús Gabino Márquez, quien en su obra «Errores actuales», publicada
en 1935, podrá el dominico Gafo ver si sus doctrinas confron¬
tan con la Compañía de Jesús, pues ésta es heterodoxa y la
doctrina de tan excelso jesuíta lleva censura eclesiástica.
Es bochornoso lo que está pasando, pero es menester que
así suceda porque tenemos fuera de la Iglesia a los que sin em¬
bargo consideramos que a ella pertenecen.
Lo dicho por el padre Gafo no merece seria refutación, pues
es clarísimo
que dicho señor milita fuera de la Iglesia.
Que lleve la aprobación del jefe de su Orden y la aprobación
de la Iglesia a lo que sean sus doctrinas, y nosotros entonces
calificaremos sus doctrinas de ortodoxas, pero en tal momento
las doctrinas de tantos ortodoxos, entre ellos el jesuíta P. Ga-

ga
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acaba de escribir, deberán

ser

consideradas

heterodoxas.
Basta recordar que
cho lo

el padre Gafo, entre otras

cosas,

ha di¬

siguiente:

«Está bien que se

indemnice

los nobles, cuando los no¬
expropiación de los terrenos
ellos la ruina, yo no soy partidario de la indem¬
a

bles lo necesiten. Pero cuando la
no

suponga para
nización».

De

manera

que

el padre Gafo

es

demnización según sean más o menos
El padre Gafo ¿ha leído semejante

partidario de la in¬
ricos los expropiados.
teoría en algún libro de

o

no

alguna persona ortodoxa?
El padre Gafo confunde lastimosamente como tantos y tan¬
tos la Moral con el Derecho, y la Caridad con la Justicia.
El padre Gafo parece ignorar, y no puede sin embargo ig¬
norarlo, que una cosa son los preceptos y otra cosa los conse¬
jos evangélicos.
No puede ignorar que el célibe es más perfecto que el casa¬
do, que religiosos siempre los habrá y que jamás dejarán de
existir casados.

El

padre Gafo, lo volvemos a decir, confunde la Moral con
le pasa lo que a los médicos (ya lo hemos escrito
y no recordamos si publicado otra vez) que a veces pierden la
verdadera norma que debe guiar siempre a un galeno y cansa¬
dos de que la naturaleza no responda a sus tratamientos, pres¬
criben al enfermo que coma y beba lo que le venga en gana, en
lugar de que continue haciendo un puro régimen.
Algunos de nuestros católicos se han cansado, se están can¬
sando, y lo que es misión de la Iglesia, con los medios únicos
de que ella dispone, lo entregan al poder civil. Y otros, lo que
es más doloroso, predican lo que no pueden ni deben predicar
en ciertos Círculos y en ciertos Centros,
pensando que si no
comen de unos, podrán comer de otros, en lo cual andan
com¬
pletamente equivocados.
el Derecho y

Emilio Saguer
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Hace poco hablamos del Señor Azaña.
Lo teníamos y tenemos políticamente por un

hombre malo,

los intereses generales de España.
Desde luego es un hombre sectario, no liberal.
Cuando era funcionario (Jefe de Sección del Registro de ac¬
tos de última voluntad), encargado de expedir los correspondien¬
tes certificados, dicho registro no iba mejor de lo que ha ido
siempre. No se distinguía el señor Azaña por ser un funciona¬
rio superior a los otros. Y ahora parece a veces que es un Ca¬
para

tón.

Nosotros hemos combatido, combatimos y
señor Azaña por ser un

combatiremos al

sectario.

Le hemos combatido también y siempre que sea menester le
a combatir por haber hecho migas cuando ha pare¬

volveremos

cido bien

los separatistas catalanes.

Cuando
publiquemos el artículo que extraeremos del libro publicado por
el señor Angulo, titulado «Diez horas de Estat Català» entonces
lisa y llanamente sin eufemismos de ninguna clase diremos lo
que tengamos que decir y lo que hizo en Cataluña en el verano
de 1934, hasta llegar al famoso 6 de Octubre.
Pero siempre en el fondo hemos tenido al señor Azaña por
un español, contrario de verdad a los separatistas catalanes, que
no son

ni

a sus

intereses

nunca

con

han sido verdaderos

españoles.

En nuestro libro titulado «Discusiones derivadas del Estatu¬
a conocer bien claramente que el señor
aprobado el Estatuto, en Barcelona dijo a los
catalanes lo que se merecían.
Por esto, nosotros que tan claramente respecto a Cataluña,
sobre todo, hemos hablado del señor Azaña, vamos a copiar lo
que trae «La Veu de Catalunya» en su edición de 1." de Agosto

to

de Cataluña» damos

Azaña cuando fué
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que antes

hemos

citado.
«La Veu de Cataluña» del dia Ide

Agosto de 1935, lite¬

ralmente dice:

Unes manifestacions.—«El Diluvio» ha publicat unes mani¬
festacions del diputat esquerrà senyor Josep A. Trabal que han
<

passat de seguida a constituir tema de

converses i de discus¬
polítiques de Barcelona.
Aquestes manifestacions tenen una importància innegable,
a desgrat d'ésser del
senyor Trabal. La tenen, precisament, per
les poques coses originals que el diputat esquerrà hi diu i per
les moltes coses que, en canvi, ens reporta de les opinions i ac¬
tituds del senyor Azaña relatives a les esquerres catalanes.
Són unes manifestacions que donaran molt joc.
En aquest moment el joc ja ha començat.

sions

a

totes

les penyes

***

Opinions del senyor Azaña.— L'interviu a «El Diluvio» amb
Trabal es refereix a l'entrevista que la minoria parla¬
mentària d'esquerra celebra amb el senyor Azaña.
Diu el senyor Trabal:
«El señor Azaña puso de relieve ante la minoría que, a jui¬
cio de ilustres personalidades del republicanismo y del suyo
propio, el manifiesto publicado recientemente por la Comisión
Ejecutiva de la Esquerra no aclaraba suficientemente la posi¬
ción de nuestro partido en relación con los núcleos que, dentro
del mismo, han venido representando el radicalismo nacionalis¬
ta más acentuado; es decir, un nacionalismo que, con frecuen¬
cia, podía dar lugar a que se le confundiese con el separatismo.
el senyor

El señor Azaña señaló la absoluta necesidad de deslindar cla¬
ramente
en

los campos e insistió en

considerar

que

el Manifiesto

cuestión

permitía interpretaciones dudosas.»
Tot seguit l'interviuat ens explica la contesta premiosíssima

que

el

senyor

Santaló féu

a aquestes

manifestacions del

senyor

Azaña.

Immediatament

torna a

prendre la paraula el

senyor

Azaña,

i diu:

«Sea cual fuere el contenido
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to, este es asunto cuya exegesis les corresponde a ustedes.
Ahora bien, hay algo que sí me corresponde aclarar y dejar
bien sentado y es que, conmigo, no ha de contarse para nada,
absolutamente para nada, a base de partidos que directa o in¬
directamente apoyen o

alberguen en su seno ideales o núcleos
separatistas. Para nada, ni tan siquiera para tratar de restable¬
cer el Estatuto, pues que no tendría ninguna garantía acerca
del cumplimiento del mismo».
En certs medis de les esquerres aquestes manifestacions
han caigut com una bomba.
El senyor Trabal ha afirmat que les havia transcrit gairebé
literalment.

N'anirem

parlant.»
sépase que muy atinadamente hace notar «ABC»
en su edición de 9 de Agosto de
1935, que el señor Azaña
por medio de persona muy allegada a él hizo notar tan pronto
las salpicaduras llegaron a Madrid «que su criterio en orden
Pero antes

al Estatuto no había variado».
Nada dice la persona allegada del
el Estatuto que él concediera es o no

señor Azaña respecto

a

si

separatista.
sobre Azaña y Maciá, sobre todo, es¬
de nuestro libro «Discusiones deriva¬

Vamos a copiar lo que
cribimos en el tonpo sexto
das del Estatuto de Cataluña».
Pero antes de ello séanos permitido decir que en 1932, en
el mes de Septiembre en que se presentó el Estatuto de Cata¬
luña, vimos muy clara la cuestión.
El señor Azaña no era, no es, ni fué nunca separatista.
El señor Azaña es arrogante y soberbio y no tuvo valor en¬

decir todo lo que hoy ha dicho.
el señor Azaña sea tan sectario y en el fon¬
do tan cobarde, porque más de una vez se ha vendido política¬
mente a los socialistas y a los separatistas catalanes.
Ahora vea el público que nos lea lo que dijimos al finalizar
el 1932 o sea al aprobarse el Estatuto.
De nuestro libro que entonces escribimos titulado «Discusio¬
nes derivadas del Estatuto de Cataluña» traemos a estas
pági¬
nas lo siguiente: «Queremos fijarnos principalmente en los dos
discursos, del Jefe del Gobierno de la República Española y
del Presidente de la Generalidad de Cataluña, pronunciados
desde el balcón que el Palacio de la Generalidad tiene en la
Plaza de la República, y en la carencia de brindis y discursos
en el Banquete oficial que la Generalidad
ofreció al Jefe del
Gobierno de España y acompañantes en la noche del 25 del
presente Septiembre en el histórico Palacio de la Lonja en la
tonces para

Es lástima que

ciudad de Barcelona.
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Los discursos de los señores Maciá y Azaña, pronunciados
Palacio de la Generalidad, no lleva¬

desde dicho balcón del
ban

igual dirección.

Habló el señor Maciá de que no se les considerase con des¬
confianza ni con recelo, sino que ámpliaraente se les; dejase

obrar. Sabemos^ sobradamente lo que significan semejantes pa¬
labras en labios del señor Maciá, cuyo espíritu en este punto
los hechos han demostrado ser compartidos por todos los dipu¬
tados catalanes.

El señor Azaña hizo esfuerzos para patentizar que Catalu¬
ña y España eran y tenían que ser un mismo cuerpo y una
misma alma, que Cataluña no había tenido por enemiga a Es¬

paña, sino

a sus

de la «ínclita

Reyes,

raza

por

lo cual

no es

extraño

que

hablara

de que todos venimos», siendo así que mu¬

chos de los nuestros, sobre todo los amigos

del señor Azaña,
dijera: Vues¬
motejar, «ya
que no hay reyes que te declaren la guerra, Cataluña, ya que
hay una República que instaura la paz, que restablece el dere¬
cho-, que funda la nueva España en la justicia, la igualdád y la
cada día afirman lo contrario, y que textualmente
tro himno histórico se queda sin enemigo a quien

libertad'».

Se

el Sr. Azaña estaba temeroso por la lluvia repe¬
Segadors» que se le iba a caer encima. Pbr
esto quería dar una explicación a tai canto.
No, Sr. Azaña. Hoy como ayer con respecto a los que cons¬
cientemente cantan «Els Segadors» el espíritu que les avasalfa
y domina es el de que no les causen ningún estorbo, no tafes
o cuales gobernantes de España,
sino los que en realidad lo
fuesen y por consiguiente el pueblo español en masa. Este es el
hecho nudo y escueto, y por esto pudo oir el señor Azaña, con
espanto interior seguramente, como eran aplaudidos «Els Se¬
gadors» mucho más que sus discursos.
Porque el espíritu de los que llevan hoy la dirección política
de Cataluña y de los que quieren el Estatuto y de los que no lo
quieren por deficiente o mezquino, es completamente opuesto
al espíritu del resto; de España, y al espíritu de muchos catala¬
nes que inconscientemente
se producen en le vida pública,
aconteció que en el banquete oficial que dió la Generalidad al
ve

que

tida del himno «Els
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Presidente del Gobierno de la República

española señor Azaña

acompañantes, no hubo brindis ni discursos, con extrañeno pocos, según relata el periódico «La
Vanguardia» en
uno de los pasajes que llevamos transcritos.
No hay explicación que justifique que en acto semejante en
que se hablaba en un recinto cerrado y no en la plaza pública,
ante una concurrencia seleccionada, no ante una multitud mul¬
tiforme, ante la verdadera oficial representación de Cataluña,
no se pronunciaran los adecuados y casi obligados discursos.
Ante consideraciones tales no es de extrañar la explicación
que del referido suceso da el periódico de Barcelona «El Co¬
rreo Catalán» en su edición del 27 del presente Septiembre.
Es como sigue:

y sus
za

de

banquete que no resulta de mucha conllevancia
media de la noche, tuvo lugar en la Lonja el
banquete oficial, obsequio de la Generalidad, ocupando los dos
sitios más relevantes los señores Azaña y Maciá. A lo largo de
la mesa presidencial ocuparon asiento las restantes autoridades,
señoras, diputados y las más destacadas personalidades y, en
muchas otras, los restantes invitados. Fué servido por el Hotel
Ritz y amenizado por la Banda Municipal. Aun que fueron ins¬
talados aparatos de radio frente a los sitios ocupados por los
señores Azaña y Maciá, no se pronunciaron discursos, con la
natural extrañeza de los periodistas principalmente, que nos es¬
forzamos en indagar las causas porque se habían suprimido,
sin que nos convencieran las razones de unos ni las evasivas
«Un

A las diez y

de otros.

Como el hecho tiene

importancia, vamos a preguntar lo
que ayer se afirmó insistentemente. A ver si alguien recoge la
interrogación y la contesta.
¿Es cierto que el señor Maciá tenía ya preparado el discur¬
so que debía pronunciar?
¿Es cierto que quiso conocerlo antes el señor Azaña, y que
su

párrafos?
el señor Maciá se resistió a suprimirlos?
que entonces se acordó que no hubiera discursos?
terminó la fiesta con la interpretación del Himno

opuso reparos a unos

¿Es cierto
¿Es cierto
Aun que

que
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de

Riego

to

el incidente sobre el cual formulamos las anteriores pregun¬

y

«Els Segadors», lo positivo

tas, no resulta el

À la salida,
gos... una

es que,

de resultar cier¬

banquete de cordial conllevancia
una

que

digamos.

lluvia torrencial, agua, truenos, relámpa¬

tempestad desencadenada. Hasta los elementos

se

habían enfadado».
Lo referido y mucho más de lo que tenemos escrito en
libro es para hacer augurar que la frase del señor Com¬

nuestro

celebra el periódico «Luz» en su edición del 26 del
jornada del 25 de Septiembre, fecha
de la entrega del Estatuto, debía denominarse «jornada de so¬
lidaridad española», se podrá sostener durante poco tiempo.
Se trata y se ha tratado desde el primer momento de un
juego de estrategia.
La efusión no ha existido ni podido existir nunca, dado el
punto de partida de los diputados catalanes.
Los que hoy gobiernan en Cataluña llevan el espíritu de la
Constitución de la Habana que consagraba la independencia
panys que

presente Septiembre de la

de Cataluña.
Son los que

proclamaron la República catalana el 14 de

Abril de 1931.
Es el señor Maciá por

ahora el caudillo, el mismo que en el
proceso de Prats de Molió ante el Tribunal de París, desapren¬
sivamente, con carencia de todo afecto a España, hablaba con¬
tra este pueblo y contra sus gobernantes. Reyes o no Reyes y
por consiguiente contra los Alcalá Zamora y los Azaña que en
el decurso del tiempo pudiesen gobernar en España.
Tenemos la seguridad que si las circunstancias llegan a con¬
sentírselo será el mismo Azaña el que tendrá que gritar a sus
amigos de Cataluña: ]Atrás y más atrásl, ante el movimiento
de avance y de interpretación extensiva y abusiva que querrá
darse al Estatuto. Ello

relatado

es

fácil deducirlo de cuanto llevamos

el presente

libro y de los últimos actos celebrados
en Barcelona, sobre todo de los discursos que dejaron de pro¬
nunciarse en el banquete de la Lonja. El entusiasmo, en parte
inconsciente, en parte deliberadamente aparatoso, de estos úl¬
timos días, pronto se trocará en los recelos y suspicacias que
preveía el señor Maciá en su discurso, y en fuertes rozamienen
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que « no tardar surgirán entre Cataluña y «1 oentro.
Bi«n pronto vamos a tratar en este libro de un extremo gue
a der no poca luz acerca el asunto
que en estos momentos

tvos

ocupa.

Antes de

entrar en ello vamos a decir cuatro palabras más
sobre el discurso del Señor Maciá desde el balcón de la Gerveralidad y acerca la trascendencia y consecuencias que pueden

derivnr de Jos

actos llamados de la entrega del Estatuto.
El señor Maciá habló, como de un precursor, de D. Nicolás
Salnoerón al referirse a la campaña pro Solidaridad Catalana, de
la cual fué el dicho señor Salmerón el momentáneo avalista.

La Solidaridad Catalana tuvo como aglutinante la llamada
ley de Jurisdicciones, para destruir la cual la Solidaridad nació,
bajo el amparo y protección de D. Nicolás Salmerón.
Si

entonces o más

tarde

se

hubiese indicado

a

tan

eminente

repúblico que se iba a luchar por un Estatuto parecido al que
fué plebiscitado por Cataluña, o el que acaba de ser aprobado,
es protrable por no decir seguro,
que el gran Salmerón, aterro¬
rizado y asqueado ante aspiraciones semejantes, hubiera aban¬
donado Cataluña diciendo que prefería subsistieran la ley de
Jurisdicciones y la Monarquía, si el precio de ella tenía que
consistir en fraccionar la soberanía de España.
Salmerón fué con los catalanes para ganar adeptos a la cau¬
sa de la República, como ahora Azeña
y los suyos se inteligenciaron con las izquierdas catalanas, primero para facilitar el ad¬
venimiento de la República, y segundo para robustecer seme¬
jante régimen una vez alcanzado.
Lo que prometieron y llegaron a conceder Azaña y los suyos
fué un Estatuto en que funciones soberanas del Estado pasa¬
ban con fácil posibilidad o no, de ser readquiridas, ai Gobierno
de Cataluña.

Salmerón

unió

los catalanes y

fué a las elecciones de la
bajo el llamado programa del Tivoli, que según re¬
lata don Antonio Rovira y Virgili en la página 162 de su libro
«El Nacionalismo Catalán», comprendía únicamente los si¬
guientes extremos: «Derogación de la Ley de Jurisxiicciones;
creación de organismos regionales, con amplias facultades en
materia de Beneficencia, Enseñanza y Obras Públicas; establese

a

Solidaridad
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cimiento de renovación del Derecho civil catalán y .aatoimmía

municipal».
¿Se hablaba en aiinguna parte del Gobierrvo de Cataluña?
¿Se dejaba vislumbrar siquiera la posibilidad de un Parla¬
mento

catalán?

y esto

obstante

bueno recordar, porque parece se

ba
Salmerón, abandonado de los suyos, motejado
con epítetos de mal gusto por no
pocos españoles, «El jueves
anterior al día de las elecciones, perpetróse el atentado crimi¬
nal de Hostafrancs; a las diez de la noche, al pasar por delante
olvidado,

no

es

que

del local de los lerrouxistas de Hostafrancs el coche en que
iban a un mitin solidario Salrrverón y otros prohombres de la

Solidaridad, fué acometido a tiros de browing por grupos de
hombres emboscados en la semi-obscuridad del lugar. Cambó
recibió una herida gravísima, que le puso a la puerta de la
muerte.»

Son

palabras las

que se

don Antonio Rovira y

acaban de mencionar del citado
en las páginas 160

Virgili, consignadas

161 de su citado libro «El Nacionalismo Catalán».
¿Estaban al lado de Salmerón entonces los actuales defenso¬
res
de autonomías radicalísimas para Cataluña hasta llegar a
su independencia?
El señor Maciá que habló en su discurso de Salmerón pre¬
y

levantaba contra el moderado
programa del Tivoli? No obstante la moderación en el progra¬
ma que aceptaba Salmerón, de él dice el señor Rovira
y Virgili
en la página
157 de su repetido libro: «El caso glorioso de
Salmerón es una prueba evidente de la fuerza viva que hay en
cursor, por

qué entonces

no

el movimiento catalán. En

se

el alma de

aquel hombre de otra
domina en España desde hace siglos; en
el alma de aquel hombre hasta entonces enemigo de las espi¬
raciones catalanas y sostenedor dogmático de las doctrinas
unitarias, prodújose algo parecido a una conversión. Y apare¬
ció Salmerón como transfigurado. Comprendió entonces los
sentimientos y el ideal del pueblo catalán y trocóse en un fer¬
viente partidario de su autonomía».
Habla el señor Rovira y Virgili, con respecto a Salmerón de
un hombre
de otra raza. De otra raza, por consiguiente, es
raza,

de la

raza

que
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Azaña al entender de Rovira y

Virgili y de los que en este pun¬
comparten su ideario, que desde luego lo comparten, aparte
otros, todos los amigos políticos del señor Azaña en Cataluña.
¿Por qué hablaba pues Azaña en su discurso pronunciado
desde los balcones de la Generalidad, de «la ínclita raza deque
todos venimos», cuando tenía que saber que él, según sus ami¬
gos, pertenecía a raza distinta?
No hay que entusiasmarse.
Los términos son de oposición, por más que, con engaño
para todos, otra cosa se haya pretendido hacer ver.
Alcalá Zamora y Azaña, que son los que más a pecho toma¬
ron la cuestión de dar un Estatuto a Cataluña,
lo han hecho
creyendo proceder hábilmente en política. Su pensamiento em¬
pero, está muy lejos si no del Estatuto actual,siempre que sea
extrictamente interpretado, de los futuros avances de que ha¬
blan continuamente los diputados catalanes y de todos los sec¬
tores que con uno u otro nombre hemos de llamar autono¬
mistas, sin que tal movimiento de avance pueda tener su lími¬
te en el Estatuto plebiscitado, pues de muchas páginas de este
libro resulta plenamente lo contrario.
El pensamiento de Alcalá Zamora, el del hombre sereno, el
del hombre independiente (en los momentos que una y otra
cosa podían ser) revelado quedó en un estudio suyo publicado
to

en

el número de Abril de IQ24 de la Revista General de Le¬

opúsculo aparte que pu¬
1924, bajo el titulo
«La Unidad del Estado y la diversidad de sus legislaciones ci¬
viles», de cuyo opúsculo recogimos nosotros interesantes frag¬
gislación

y

Jurisprudencia, editado

blicó la Editorial Reus

mentos en nuestro

to

en

en

el propio año

fascículo «La Cuestión Catalana y el

Estatu¬

de Cataluña».

pensamiento del señor Azaña, por sobre de sus conclu¬
resulta de todos sus discursos, resultado
la resistencia puesta a no pocas de las pretensiones de los di¬
putados catalanes, y resulta, y esto sería lo suficiente en una
persona de lógica y de ética políticas, de las palabras que antes
hemos citado y transcrito por él pronunciadas desde el balcón
de la Generalidad, el 25 del presente septiembre, o sea, aque¬
llas palabras de «ínclita raza deque todos venimos». Más reve"
El

siones momentáneas,
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que para no promover
en

el banquete de la

darán la razón más que

sobrada tan pronto
cualquiera de sus

escándalo consideró prudente

Lonja

a

Los hechos

nos

intente poner en

se
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práctica el Estatuto

en

extremos.

Por todo lo dicho tenemos el

presentimiento que el presen¬
acto de grandiosidad externa, no superior
empero al de homenaje rendido el 20 de Mayo de 1906 a los
diputados que impugnaron la llamada ley de Jurisdicciones, va

te entusiasmo por un

a

deshacerse

como

el humo.

Recuérdese dicho movimiento de Solidaridad Catalana. Re¬
cuérdese el acaparamiento absoluto que resultó de los actos de
los diputados y Senadores. Y no se olvide que la calma de Mau¬
ra, que

había apellidado de montón la Solidaridad Catalana, fué
parecía,

suficiente para que se desmoronara aquel bloque que
al primer momento, poco menos que indestructible.
Cambó por un

lado

e

Ildefonso Suñol

por otro

acabaron

con

la Solidaridad.

Otro recuerdo que interesa tener presente en

los actuales

momentos.

fué cuando la actitud revoltosa, según juicio
España y del Fiscal, que entonces se llamaba
de Su Majestad, de los gremios de Barcelona, en que muchos
fueron metidos en prisión, que el intrépido y hábil parlamenta¬
rio don Juan Sol y Ortega, hizo de la actitud de los gremios
una enérgica defensa en el Parlamento de España, mereciendo
su proceder el que al llegar a Barcelona fuese recibido con un
entusiasmo delirante, llevando la multitud su coche por en me¬
dio del paseo de la Rambla, rindiéndosele desde los balcones
de la Redacción de «La Veu de Catalunya», la Bandera Cata¬
Parécenos que

del Gobierno de

lana.
Esto

no

obstante,

en

las primeras elecciones de Diputados

Cortes que tuvieron lugar en
lona don Juan Sol y Ortega.
a

España fué derrotado

en

Barce¬

Si en sus propósitos de concordia es vencido el señor Azapodrá darse por menos sorprendido de lo que debía conside¬
rarse menospreciado don Juan Sol y Ortega. Por que no puede

ña
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muchas atalayas ha podido divisar el señor Azaña
un inminente pelisrro. Quién lea lo escrito
últimamente por nosotros y en general todo este libro, no com¬
prenderá cuando los acontecimientos lleguen, el porqué del
proceder del señor Azaña y de otros puntales de la República.,
No han sido solo palabras, no han rido solo discursos, do:
han sido solo actitudes de enfado y de amenaza. Ha sido: el: ac¬
to: general espontáneamente realizado, desgraciadamente para
todos, por muchos de nuestros conciudadanos en Cataluña.
Acabamos de hablar de amenazas y dentro este terrenov preciso
es hacer constar que un acto de amenaza implícita
se enrcubre
en el discurso: del señor Maciá a que antes
se hizo referencia,
y» que al expresar que era de celebrar que la autonomie se hu¬
biese obtenido sin derramamiento: de sangre, claramente era
indicar que por la fuerza se hubiese reclamado si voluntaria¬
negarse que
como

avisadoras de

mente no

hubiese sido concedida.

sensiblemente al señor Azaña.
(lo tenemos por seguro) irán demos¬
trando que el señor Azaña y su Gobierno, que han tenido todos
los motivos para alarmar, procedieron con candidez inexplica¬
ble. La responsabilidad por consiguiente, no podrá reputarse
Debió herir

aquello

muy

Los acontecimientos

excusable.
Decíanos hace

días un regionalista que ocupó un
cuando los regionalistas intervinieron en
la gobernación del Estado, siendo ministro el señor Cambó,
que lo cierto era que ahora nadie en Cataluña se espanta del
separatismo. Por esto nadie se preocupó, y aparentan desconocerlodos gobiernos de España, de que el día II del presente
septiembre en el homenaje al «Conseller en Cap» don. Rafael
de Casanova, ondearan las banderas separatistas.
En medio de la multitud aparecieron banderas catalanas
con la estrella solitaria símbolo de la Independencia. Lo refirie¬
ron. los periódicos y puede verse en algunos gráficos, como en
los que publicó «Mundo Gráfico», edición del 14 de Septiemr
bre, y en «La Vanguardia», edición del 13 delmismo septiem¬
pocos

puesto de distinción

bre.
Pero

como

si ello

no

fuese suficiente,

esto es,

de

que en

medio de la multitud ondearan banderas de «Estat Català» y
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el mismo pedestal de la estatua del

Cap Rafael de Casanova, constituyendo adorno

del monumento, figuraban cruzadas dos grandes banderas ca¬
talanas con la estrella solitaria. Allí debieron estar cuando me¬

durante 24 horas.

nos,

Si las Cortes

Constituyentes

admitieron que en el pri¬
se dijera que tal territo¬
rio constituía un Estado. Si parten la Constitución y el Estatuto
de la unidad de un solo Estado Español. Si el señor Azaña y
todos los que con él gobiernan y legislan España han expresa¬
do que no puede hablarse de soberanías que no sea la sobera¬
nía de España ¿cuál debe ser el motivo de que las autoridades
mer

no

artículo del Estatuto de Cataluña

del Poder Central

espectáculo

que

en

Barcelona

se cruzaran

de brazos

ante

el

ofrecía el pedestal de la estatua de Rafael de
con banderas separatistas?

Casanova adornado

Si el señor Azaña y su

Gobierno

y

los diputados de las

Constituyentes

que fueron a Barcelona se enteraron, como for¬
zosamente tenían que enterarse, por las informaciones gráficas

escritas de los periódicos y de las revistas; y singularmente
la información directa de sus representantes
en Barcelona, Comandante Militar de la
Plaza, Fiscal y Presi¬

y

el Gobierno por

dente de la Audiencia y,

sobre todo,

Juan

Moles, ¿cómo se comprende
enérgico gobernante señor Azaña
cias de Maciá y los suyos?

que
se

Gobernador don
el considerado por tan
rindiera ante las auda¬
por su

Consta que, patente como es, según

queda demostrado

en

libro, el desideratum de Maciá y de casi todos los catala¬
nistas conscientes del ideal que persiguen, nada tiene de extra¬
ño su proceder, antes al contrario, tiene su explicación cum¬
este

plida.
Lo que sorprende, y sorprenderá más tarde, cuando haya
pasado este momento pasional que todo lo domina, es la acti¬
tud de los republicanos de España, sobre todo la del gobernan¬
te don Manuel Azaña. Ninguno en su fondo es partidario del
desmembramiento de la soberanía de España, algunos exage¬
rando la nota ni siquiera concederían a Cataluña lo que esfor¬
zóse reconocerle,
o sea, lo que hasta la saciedad dejamos ex¬
plicado en este libro, y sin embargo por considerar que necesi-
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taban de los votos de los extremistas catalanes

(hoy

son

todos

de la política) han llegado a
decir vergonzosas. El tiempo
nos dará la razón, cuando a causa de todo ello se hayan pro¬
ducido destrozos enormes en el cuerpo y en el alma de España.
No tiene disculpa el proceder de Azaña y el proceder, sobre
todo, de los socialistas, por significar la actual política del Go¬
bierno con respecto a Cataluña, algo esencialmente antitético

los que actúan como directores
abdicaciones humillantes, por no

a

lo que constituye su programa.
Cuando quede alejado de la política

el señor Azaña, si algún
llega ello a acontecer, su remordimiento será cruel. No se
explicará él mismo el por qué del derrotero político por él se¬
guido.»
Hoy en que ha pasado bastante tiempo desde que escribi¬
mos lo que transcrito queda, en otra publicación que no recorda¬
mos en este momento, leímos que el señor Azaña en el célebre
banquete de la Lonja lo tenía todo dispuesto para tomar el tren
que debía conducirle a Madrid, y que su Comisario de policía
no se sentó en el banquete, sino que estaba esperando el mo¬
mento para poder llevar sano y salvo a Madrid al señor Azaña.
Lo dicho demuestra cual era el pensar y cual era la actitud
del señor Azaña, al mismo tiempo que los celos que le inspira¬
ban sus aparentes amigos.
Hoy el señor Azaña, que comienza a hablar como ha hablado,
debe comprender cuantos y quienes son los separatistas cata¬
día

lanes.

Recordarán nuestros lectores que después del banquete ce¬
en la Lonja, el señor Maciá se mostró con el señor Aza¬

lebrado

ña bastante

displicente, «hizo el bot», como decimos en

términos que así como uno se fué por
el otro visitó el Santuario de Nuria.
en

Los autonomistas catalanes sépase

catalán,

las comarcas de Lérida,

de

una vez que son

se¬

cuando menos, sin haber sido, ser
catalanes. Son separatistas porque en Cataluña
consideran que pueden gobernar, esto es, que pueden ser los
primeros, siendo muy difícil que lo fuesen, si tienen que con¬
paratistas, muchos de ellos
ni

poder

fundirse

ser

con

los de otras tierras.
Emilio Saguer
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En el mitin de Renovación

Española, que se dió en Torre¬
lavega, provincia de Santander, según refiere «La Vanguar¬
dia» del 1 3 de Agosto de 1935, tomó
parte el señor Valien¬
te, que antes fué adalid del
nuestros

lectores recordarán

El señor Goicoechea
señor

bles,
días

Valiente,

y

dijo,

Gil Robles, y que todos
a D. Alfonso XIII.
discurso aludió directamente al

su

en su

señor

famosa visita

o tuvo que

decir,

que

el señor Gil Ro¬

mitin celebrado en el mismo Torrelavega, tres
de la proclamación de la
República, manifestó que

en otro
antes

semejante institución no tenía en el organismo humano más
valor que el de un sarampión.
Nada más queríamos decir. El señor Valiente está
hoy en
la Monarquía bajo las órdenes de Goicoechea. Este
continua,
como siempre, siendo
monárquico; y aquél, esto es, el señor
Gil Robles, está con la República, siendo fiel aliado del señor
Lerroux.

Hoy, 20 de Agosto, entregamos a la imprenta el presente
artículo y leemos en «La Vanguardia» de este día el relato del
mitin del Bloque Nacional en el cual, entre otras
cosas,
llamándonos la atención, los discursos de Pradera
y
Sotelo. Seguramente que en «A B C» vendrán más

extenso,

Cal¬

propio

que deploramos la tristísima situación de Gil Robles.
Al mismo tiempo en «Diario de Barcelona» de 20 de
Agos¬
leemos que Entrambasaguas ha dicho en un artículo

tiempo
to

por

nosotros esperar.
Celebramos los discursos, sobre todo de Pradera
y de
Sotelo. Lamentamos la triste suerte de España, al

pero no
vo

podemos

leemos,
de Calvo

que

el

Instituto Agrícola Catalán de San Isidro ha
logrado restablecer
el derecho en el campo de nuestra región.
En su día escribiremos contra Entrambasaguas, pues nos ha
sorprendido su artículo en «Diario de Barcelona».
Emilio Sagubr
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«Diario

España

edición del 10 de Agosto de

de Barcelona»,

1935, copiamos un artículo de don Enrique Herrera Oria.
Que lo vean nuestros lectores, y que recuerden que Dualde,
Ministro de Instrucción Pública, y Gil Robles, Ministro de la
Guerra, forman parte del Gobierno de la República.
El artículo, es como sigue:
«Diversas

maneras

de perseguir a la Iglesia

Una nota de la F. A. E. ha

provocado

una

réplica del señor

Dualde, ministro de Instrucción pública.
El ministro protesta contra la Comisión técnica de la F. A. E.
Esta le ha denunciado ante el público católico por su política
escolar persecutoria de los católicos. Más aún, la F. A. E. ha
a todo el partido liberal demócrata,
el señor Dualde es continuador de la política perse¬
su correligionario señor Villalobos, de acuerdo por
otra parte con algunas declaraciones de su jefe, principalmente
en lo que a coeducación se refiere.
La acusación, dice el señor Dualde, me preocuparía si se
adujeran pruebas. Naturalmente, pruebas de tipo persecutorio
violento, como sería la quema de Colegios, el cierre de escue¬
las católicas o el encarcelamiento de profesores religiosos,
pero no las hay que sepamos.
Pero hay otra manera más suave, menos clamorosa y más
eficaz de perseguir a la Iglesia.
¿Cuál es? Muy sencilla.
La Iglesia Católica tiene una moral que aplica a los centros
de educación. Esta moral se halla contenida en los mandamien¬
tos, en las Encíclicas Pontificias y en su totalidad condensada
en cualquier tratado de moral para uso del clero.

extendido la acusación
puesto que
cutoria de
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Pues para citar un caso concreto de moral aplicada a la
educación, el Papa, Pío XI, en una carta encíclica dirigida al
mundo católico, con normas sobre la manera de educar a la

Juventud, habla así:

«Hay un período de la vida llamado de la pubertad en el que
despiertan bravamente las pasiones en los niños y jóvenes.
En ese período por tanto debe de una manera especial cui¬
darse de la educación de la pureza. Norma general, dice el Pa¬
pa, es no provocar excitaciones. En otras palabras, no ponerles
en peligro.
La doctrina del Papa, además de razonable es muy confor¬
me con la de un grupo de pedagogos no católicos, como Paul¬
sen, racionalista, quien no duda en afirmar que la mayor cala¬
midad que podría venir sobre Alemania es la imposición violenta
de la coeducación de todos los centros de segunda enseñanza.

se

El poner
mo colocar

el joven
cerca

de

en

peligro

para que se

acostumbre,

alcohólico la botella de vino

un

es co¬
o

licor

el alcohol sin probarlo. Pues lo
mismo sucede con las excitaciones sexuales típicas de ese pe¬
ríodo de la vida, en la que por razón de la fuerza de las circuns¬
tancias, ofrecen más peligros.
Ahora bien, el ministro se encuentra con esta disyuntiva.
Un grupo de pedagogos, en general poco amigos de la Iglesia,
para que se

no ven

acostumbre

inconvenientes

a ver

en

la coeducación. Los católicos los

ve¬

la razón sencillísima de que los ven el Papa y los Obis¬
¿Por dónde se dirigirá el ministro?
Parece que la solución más obvia sería no imponer la co educación en todas las Normales e Institutos de segunda ense¬
ñanza. En cambio organizar por de pronto algunos centros uni¬
sexuales en las grandes ciudades. Pues, no señor, el ministro
melquiadista dice: Hay grupito que quiere coeducación en to¬
das las Normales e Institutos, aunque el Papa y los Obispos y
los católicos se disgusten.
¿No es esto persecutorio?
Mas al ministro, no le queda siquiera el recurso de decir
«yo hago lo que se hace en toda Europa». Porque precisamente
en toda Europa, excepto en Rusia, la coeducación
no está im¬
mos

por

pos.

puesta.
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Luego, al imponerla en España, va contra la moral católica
y la práctica de los países más cultos.
¿A quienes, pues, agrada el ministro?
A cuatro sectores que son los que defienden su tesis; A)
Comunistas. B) Socialistas. C) Masonería. D) Institución libre.
Precisamente los cuatro enemigos de la Iglesia Católica. Los
cuatro amigos famosos del bienio.
Conclusión. Si los ministros de don Melquiades continúan
con esa política escolar serán los enemigos
de la Iglesia y alia¬
dos de los enemigos de la Iglesia. Por hoy basta. Otro día to¬
caremos a otro punto de finísima persecución religiosa.—Enri¬
que Herrera Oria. >
EMiLro SAGUER
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iniciarse el canto. Luego tocose, a petición del Almirante, la
Marcha Real Española. Una tempestad de silbidos y de gritos
hostiles apagó los acordes del himno. A la salida de la fiesta,

el Almirante Fournier fué acogido con gritos de «Viva Catalu¬
ña»!, «Viva Francia»!, «Viva Cataluña francesa»!.
El conflicto tomaba mal cariz. Los elementos económicos

persistieron, empero, en hacer campaña a favor de dos refor¬
vestigios del naufragado programa del «General Cristia¬

mas,
no».

Esas reformas

eran

el concierto económico y

la

zona neu¬

tral. Había

prometido Silvela acceder a esas peticiones. Pero
ante la protesta de una gran parte de la opinión española, azu¬
zada por la Prensa de Madrid, y la terca oposición de Villaverde, quien veía en el concierto económico un obstáculo a sus
planes financieros, el Gobierno faltó a sus promesas. Esta falta
de formalidad fué la causa principal de la mala acogida que al
visitar Cataluña en la primavera de 1900 tuvo el entonces mi¬
nistro de la Gobernación señor Dato, quién fué objeto de repe¬
tidas silbas».

Nadie

pondrá

en

duda

que

el Himno nacional fué silbado en
todas las cosas

el Palacio de Bellas Artes mediante preparar
para que

así pudiera acontecer.

El Almirante Fournier regresó con su escuadra a los puertos
de Francia y el Ministro de Estado en París haría saber al em¬

bajador de España

que no

temiese el Estado español de la ac¬
pábulo a las exagera¬

titud del Gobierno francés, que no daría
ciones de los separatistas catalanes.

Terminada la gran guerra, invitaron los
presentación de Cataluña, al Mariscal Jofre
(I)

Véanse los números anteriores
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presidir !a fiesta de las letras catalanas, los juegos florales de
Barcelona, que ordinariamente se celebran en el primer domin¬
go de mayo.
Nuestros más preeminentes hombres del catalanismo cotiza¬
ban en grado extraordinario el aceptar Jofre la Presidencia de
los Juegos Florales. Reputaban ellos que por haber sido aliadófila una buena parte de Cataluña y por los I 2.000 catalanes
muertos en Verdun, la venida de Jofre a Catalunya iba a signi¬
ficar un apoyo grande a la causa de la reivindicación de los de¬
rechos que pretendía nuestro territorio.
La desilusión fué grande, aun que muy bien disimulada, ya
que el general Jofre no entró porPort-Bou para presidir inme¬
diatamente los Juegos Florales, tan pronto llegase a Barcelona,
sino que entró por Irún, y como acto previo antes de trasladar¬
se a Barcelona, fué a Madrid
a visitar el rey de España (léase
el Jefe del Estado Español), su gran amigo, como bien pública¬
mente él dió a conocer por medio de la Prensa.
Queremos citar otro caso recientísimo.
En el mes de Julio del año 1933, una campana que había
sido del Monasterio de San Martín de Canigó (Pirineos Orien¬
tales, Francia), después de haber sido trasladada a su primitivo
puesto desde la ciudad de Olot, donde estuvo durante muchos
años, se organizó la correspondiente fiesta como acto previo
para que la campana volviera a resonar en las frescas sierras
del pintoresco Canigó, que tantos recuerdos guarda para las
gentes catalanas por formar parte el Canigó de ese hermoso
pedazo de Francia llamado Rosellón, perdido para Cataluña y
para España desde la Guerra de 1640, en la misma fecha en
que se perdió Portugal.
Las fiestas iban a celebrarse con gran anuncio. Por parte de
Cataluña se les quería dar un carácter más profano que reli¬
gioso, y a tal efecto, con sorpiesa de los verdaderos cristianos,
pudo observarse que los que llevaban la representación de la
provincia de Gerona no eran los más indicados para ostentar
su representación en un acto religioso.
Temeroso el Gobierno francés, o el Prefecto de los Pirineos
Orientales, de que la expansión patriótica, al juntarse los cata( Continuará)
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I Antiquisíma Farmacia Carreras i

I

BORDILS (Gerona) -funilarla por D. PBilro lie Carreras, anles íel 1613

§

Específicos premiados con Medalla de Oro (Nápoles, 1895)
y Gran Diploma de Honor (Tibidabo, 1915)
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Precio; 6 ptas. botella. =
Digestivo Carreras.—Aunque es el más moderno de nuestros preparados, su consumo =
supera ya al de todos los demás. Por sus efectos, verdaderamente admirables, ha logrado ser lia- =
mado màravj'Hoso por los enfermos que lo han usado.
=
Es el mejor remedio para las enfermedades del estómago, higado e intestinos. Cura admiraS
bJemenfe el asfreñimienh habitual, sin purgantes, laxantes ni lavativas. Es además un magnífico S
preservativo de las infecciones intestinales.
=
Es también un precioso depurativo para combatir las enfermedades herpéticas.
S
Precio: 5 ptas. botella, s
Regenerador Carreras.—Por su sabor agradable y por sus efectos rápidos y seguros, s
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 S
que crian, para el mejor desarrollo de los Mjos y evitar a las madres los vómitos y otras molestias s
del embarazo. Y es sobre todo admirable el efecto que produce en los
viejos y en los agotados por =
los vicios o por el exceso de trabajo mental o físico.
Precio: Ô ptas. botella. §

AntirreumátiCO Carreras,—No solamente es un excelente remedio del reumatismo arliy muscular y de la ciáíica; es además un gran preservativo de la apopleg/a^ y junto con nuestro Regenerador, mejora de tal modo a ios 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 período de la dentición. Ha habido población de cerca de I.ÓOO al-*
mas, que con este tratamiento ha logrado una disminución tal en la mortalidad infantil,
que hace
dos años no ha muerto ni una criatura; el año último, sólo ha habido ocho defunciones, todas de
adultos.
Precio: 2 ptas. botella.
Polvos 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,
cular

Precio: 2 ptas. frasco.
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DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Argensola, 10. =
Barcelona: Dr. Segalá, Rambla San José, 14—Gerona: Dr. Pérez Xifra, Abeura- H
dors, 2 y 4 y Dr. Roca, Plaza del Oli, Farmacia «La Cruz Roja»—Figueras: Far- =
macia Castellví, Plaza de A. Clavé.
S
AL POR MAYOR: Doctor Andreu, Rambla de Cataluña, 66 — BARCELONA =
Doctor Martín, Alcalá, 9 — MADRID.
=
NOTA:

=

~

s

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

=

=

|

Es difícil ñjar 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 descendienfué el primer farmacéutico de la familia. Pero un ilustre y queridísimo amigo nuestro, halló en uno de los

D. Narciso Carreras de Mot
tes

archivos da Barcelona el decreto por el cual Felipe IV concedia en 1639 la nobleza,
para sí y para sus
dientes masculinos, a D. Pedro de Carreras, farmacéutico de Bordils; y en el archivo de la
parroquia

deseen*
de este
1613 fué bautizado en ella un hijo del farmacéutico don Pedro de Carreras. Por ello cree'
como fundador de nuestra farmacia a nuestro octavo ascendiente directo Don Pedro de Caanterior al 1613, la fecha de su fundación.

pueblo consta que
mos poder señalar
rreras, y,

en

s

=
~

s

s

S
s
=
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im dil Valle le sae Daniel
la mejor agua

es

Exigirla

de

mesa que se conoce

los Hoteles

en

y

Restaurantes

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

ser,

pues, una

riquísima

agua

de

mesa, es

reconstituyente. La exis¬
variedad de estimadísimo

de positivos efectos

para

las irritaciones intestinales y cólicos crónicos, atonía gastrointestinal, diátesis re¬
nal y disolución de cálculos, liufatismo 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 ^'"1° ¿cTubV'
Aguas sulfhídricas, sulfhidratadas sódicas, siiicatadas
Contienen: ácido suifhídrico 5'9
en

y

radioactivas

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

—

Ogr. 75

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
en los tejidos que el hierro».

vez su

es uno

INDICADÍSIMA

referen¬

advierte

que esta substan¬
humano, más abundante

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

■Para la
asma

con

«MONT-DORE»;

etcétera, etc.
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