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1935

FUNDADA

Y

DIRIGIDA

POR

DON EMILIO SAGUER 7 OLIVET
Doctor

en

Derecho Civil y

Canónico.

Toda la correspondencia, pagfos y

giros
Ciudadanos, 3, pral.

a

la Dirección:

El

principa! objeto de esta Revista es el defender la propiedad privada, manteniendo el
principio de libre contratación. Nunca los trabajos de la misma estarán en oposición con
el Catolicismo. Constituye además su
objetivo, el que la provincia de Gerona quede vin~
culada directamente al Poder central español
según el articulo 22 de ¡a vigente Consti¬
tución u otro texto que venga a sustituirlo. Y asibién reclamará
junto con las demás pro¬
vincias que constituyen Cataluña un Derecho Civil adecuado
y el respeto a su idioma.
Para España entera solicitará los principios de una recta descentralización administrativa.

SUMARIO:
Por Cataluña y por España; Arlículo en que se habla de la Guerra
Por Cataluña y por España; Artículo en que se habla de lo que dijera Mané
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Haquer respecto a la manera de distinguir bien el apellido materno del paterno.
Por Cataluña y por España; Articulo en que se habla de la actitud de don
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a politico
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Fol.

Fol. 13 y

sigts

pluma del Doctor D. Emilio Saguer

Olivet.

Precio

Fol.

ptas.
»

FARMACIA

LABORATORIO

Y

DE

Emilio

Kayiier

Platería, n.^ 29

—

y

Connl

GERONA

RIGUROSA PREPARACION DE FORMULAS CON

SUBSTANCIAS DE ORIGEN.
i

Análisis clínicos y

bacteriológicos practicados

Oficina de Farmacia,
y en

con

cursillos

en

por

el titular de la

la Universidad de Santiago,

el Laboratorio del Doctor Maestre Ibéñez, de Madrid.

INYECTABLES

iiil

ESPECIFICOS

Teléfono número, 404
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CATALUÑA
ESPAÑOLA
FUNDADA

D.

EMILIO

Y

DIRIGIDA

SAGUER 7

POR

OLIVET

Núm. 10

Octubre de 1935

Año I

Por Calaluña y por

España

¿HABRAN GUERRAS EN EL PORVENIR?
las habrá mientras hayan pueblos

Guerras siempre
rra,

en

la tie¬

mientras la humanidad no sea un solo pueblo.
Habrán recelos, aspiraciones, ambiciones entre los distintos
y mientras los haya, guerras no han de faltar.
Es la guerra un elemento impuro y sublimado a la vez.
Todos los pueblos que sean alguna cosa, que piensen

pueblos,
1

o
<

que se

consideren

con

derecho

a

serlo, tendrán

serlo

guerra o se

los que la hagan.
nada sean, que nada signifiquen
podrán no tener guerra sistemáticamente hasta que no sean na¬
da, hasta que sirvan bajo el mandato de otros.
Los pueblos que tienen colonias, que tienen o pueden tener
para expansión de los suyos distintos territorios se exponen a
aliarán

en una u

Tan sólo los

otra

forma

pueblos

con

que

tener guerra.

palabras a la guerra el he¬
el mar Mediterráneo o en este mismo
mar lucharán, franca o embozadamente, las potencias de pri¬
mer orden que aspiran a ocupar algún puesto en el mundo.
Nosotros creemos que los habitantes del globo son como un
enfermo que busca cambiar de posición para ver si su nueva
postura le proporciona algún alivio.
Los pueblos que en este particular tengan la suelte de no
estar mal, no necesitan cambiar de posición; los que no tengan
intereses a defender, son pueblos moribundos, como dijo una
vez un ministro inglés, refiriéndose a España.
Nos ha movido

a

dedicar cuatro

cho cierto de que cerca
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Y POR
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España tiene intereses en Marruecos.
España no puede desentenderse de parte de Àfrica.
España tiene las Baleares en el Mediterráneo y las Canarias
en el Atlántico, debiendo tener
grandes intereses en América.
Por de pronto España tiene que vigilar la
guerra que se apro¬
xima, viendo si le conviene ser en el fondo aliada de alguien
para que mañana no se quede sin parte de las Baleares, que
son carne de su carne
y hueso de sus huesos.
Sentimos
bros

en

este momento

no

encontrar

entre

nuestros

li¬

obra del italiano Jorge de Vecchio en que habla del
fenómeno de la guerra y de la idea de la paz. ]Qué
gusto nos
daría ahora presentar a nuestros lectores
una

algunas de las pági¬
Jorge de Vecchiol ]Cómo se animaría nuestro espíritu y
cómo se deprimiría a la par viendo que en Italia se
piensa como
Jorge de Vecchio y en España acariciando la neutralidad como
nas

de

si fuese

mundo

posible
se

este mundo

en

quema, como

no

quemarse

si fuese posible

cuando todo el
posiciones

conservar

sin exponerse como se expone
no ser

que se

viva

una

vida

todo el mundo en casos tales a
que no sea completamente espiri-

^

tuall

Recuérdese
CO

que en

la obra de Derecho Internacional Públi-

Moderno del Baron

y notas por

Leopoldo de Neumann, en su traducción
el Catedrático de Oviedo D. Aniceto Sela, dice éste:

«Es muy aventurado afirmar la existencia de
semejante neu¬
tralidad

Portugal, cuyas inmensas posesiones colo¬
permiten desinteresarse de la política internacional.
Lo mismo puede decirse de España, a
quien alguno de nues¬
tros políticos ha tratado de
aplicar esta cómoda teoría de la
neutralidad por la posición geográfica, cual si no tuviéramos en
Africa, en América y en Oceania (las de Oceania ya no son
nuestras, y en América tenemos no posiciones, pero sí muchos
lazos espirituales) importantes cuestiones que ventilar
y graves
peligros que correr. Nuestra situación y la de Portugal en los
presentes momentos, en orden a los asuntos de Europa, es des¬
graciadamente la neutralidad de la impotencia, pero no ningu¬
na de las que el Derecho internacional admite».
Sépase también que al estar comenzada la guerra grande en
el año 191 5, escril^ió nuestro D. Vicente
Gpy, Catedráticp que
niales

en

no

cuanto

a

le
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3

prólogo de su obra «El Impe¬
la guerra europea», lo siguiente;
«¿Germanófilo o aliado?, se preguntará. No, lector; es un
español que investiga y medita quien escribe estas líneas, pen¬
sando en su patria y encerrado en un aforismo su pudor cientí¬
fico: Veritas prias pace. ¿Cómo vituperar a los alemanes por su
imperialismo, cuando los ingleses han sido imperialistas antes
que aquéllos? ¿Cómo atacar el imperialismo inglés que tanta
cultura repartió en el mundo? ¿Por qué cerrar contra el imperia¬
lismo cOmo hecho y como doctrina, cuando en alas del águila
bicéfala, símbolo del imperialismo, se trasladó la civilización a
las regiones bárbaras o abandonadas?
Condenemos, lector, las demasías de la doctrina y de las
fuerzas, pero no neguemos las virtudes. El fanatismo no será
nunca bastante pecado para hacernos abominar de la idealidad
ardiente que al exaltar el sentimiento produce aquella obsesión.
Llegar a mostrar una imagen fidelísima del imperialismo y
era

de Valladolid, al firmal de

un

rialismo y

I

4

de las corrientes de fuerza política internacional que engendra

y de los problemas que se plantean para España, es mi propó¬
sito último, sin visos de pasión ni resabios de partido. El autor

sólo aspira a despertar una porción siquiera de la conciencia
nacional a la vida que discurre .poderosa, como corriente oceá¬
nica,

en torno

del viejo solar de la patria.»

que llegamos a escribir lo que escrito
queda, leemos en «La Veu de Catalunya» correspondiente al Q
de septiembre de 1935 el punto de vista del Papa delante el
conflicto italo-etíope.
Ante todo dígase bien claro que el Papa no define. Habla
sobre una cuestión libre entre todos los católicos. No aboga en
sí a favor ni en contra de la guerra. Por consiguiente, en princi¬
pio la considera legítima.
¿Que se inclina más a favor de Italia que a favor de Abisinia?
Para mí la cuestión es clara y opino yo, por más que sea un
«pobre opinar», a favor del Papa.
La guerra vendrá. Italia en virtud del derecho de defensa y
expansión de que habla el Papa, tiene que procurar no abusar.
La responsabilidad puede ser doble. Una de los Estados, y otra

En el momento

en

de los individuos.
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Creemos que el público inteligente se fijará en nuestro artí¬
culo sobre la guerra; y que en la pasada guerra mundial Bélgi¬
ca se batió porque tenía
que batirse, por más que hablara en
contra el señor Cambó; y por más que entonces
dijera que la

neutralidad de

España no sólo era segura por lo que dijera Da¬
igual de que siempre hace calor en agosto.
Nosotros repetimos ahora y dijimos entonces, que la neutra¬
lidad de España era la neutralidad de la impotencia, como diría
el Catedrático Aniceto Sela; y que si ahora se repite, se corre
el peligro de perder todas o parte de las Baleares.
Entonces Lerroux y el Conde de Romanones, éste mediante
el embajador Pérez Caballero, declaraban que España tenía que
intervenir en la guerra, que España no podía quedar neutral.
¿Quienes tenían razón en aquella época?
Sepan nuestros lectores que es interesante la obra de nues¬
tro catedrático señor Gay, titulada «El Imperialismo y la Gue¬
rra Europea».
Demos gracias a la Providencia por haber creado los Esta¬
dos y las Naciones. Hoy se baten, por ejemplo, Alemania y
Francia, como mañana se batirán Italia y Abisinia. Si no fuesen
los Estados se batirían los hombres como hombres; hoy en
cambio se baten como individuos que pertenecen a otros Esta¬
to, sino al

dos.

Emilio Saguer
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Don Juan Mané y
moda que tan
luña.
Desde que

Flaquer en un artículo suyo, explica la
de mala manera se está introduciendo en Cata¬

don Juan Mañé

tículo, ha ido en
en Cataluña, esto

aumento

y

Flaquer escribió el aludido

la moda

en

ar¬

mala hora introducida

es, la corruptela de quitar la y entre los ape¬
llidos paternos y maternos.
Los catalanistas se han preocupado en grado sumo de que
todos los letreros anunciadores de comercio y profesiones fue¬

catalanes

sen

en

Cataluña. Ellos

no

han obtenido

el éxito que

campañas. Y así es de ver como en toda Ca¬
taluña los rótulos en catalán, si bien han aumentado, están en

esperaban de

una

sus

inmensa minoría.

No

han

preocupado nuestros catalanistas, sin embargo,
costumbre que teníamos y afortunadamente aun se pue¬
de decir que tenemos, de escribir los apellidos maternos con

de

se

una

una

y que

sabe si un nombre está com¬
dos apellidos, el paterno y
separa y distingue perfectamente los

les preceda. Así

se

puesto a más del nombre de pila, de
el materno, porque
dos apellidos.

la

y

que no generalizado, sobre todo en
algunos señores, sobre todo en sus tar¬
jetas, omiten la y. De esta manera se ignora de verdad si una
persona, a pesar de venir distinguida con diferentes apellidos,
usa además del paterno, el materno.
Así hay persona que se
llama R., como inicial de Rodríguez, y Aldecoa, y sin embargo
omite la palabra Rodríguez, limitándose a poner la inicial R,; y
hay otras, por ejemplo, que todo el mundo les señala con el
nombre de Comellas y Gimbernat, y, sin embargo, ellos escri¬
ben Comellas Gimbernat, como si fuese un apellido paterno
compuesto, siendo así que son dos apellidos, el paterno y el
materno, faltando la y que los separe.

Así

es

frecuente,

aun

las escrituras, ver que
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En Castilla sobre todo y en varias regiones de España se
los nombres compuestos y viene una persona,
distinguida

usan
con

diferentes apellidos, no llevando

en

cambio ninguno ma¬

terno.

Semejante proceder

verdadero dislate. No debería su¬
debería acontecer ni en Cataluña ni
en Castilla. Una
persona tiene dos apellidos, uno paterno y otro
materno y desde el momento que se usan los
apellidos compues¬
tos, sin el uso de la y no existen términos hábiles para afirmar
ceder

ninguna

en

es un

parte, no

que una persona que se

distinga

Siempre hemos resistido el
do

tres o cuatro

por

apellidos

y

más, lleve el apellido materno.

aun

materno sin ir

poner en una

precedido de

Con

nuestro

sistema,

ría que

muchas

personas en

escritura el apelli¬

una y.

el racional y el lógico, se evita¬
realidad viniesen designadas en
sus escritos con dos
apellidos, aparentando llevar uno solo.
Los casos que podríamos citar son muchos, aunque ninguno
queremos nombrar.
Es
rece

menester

baladí y no

que es

enderezar la práctica

lo

en

esta cuestión

que pa¬

es.

También

visto,

en Cataluña en documentos
que nosotros hemos
seguía la práctica de mixtificar el verdadero apellido

se

de ciertas personas.

Esto acontecía

las llamaba señora tal

que se

cede, si bien

con

las mujeres casadas,

señora cual, y aun en parte su¬

o

escrituras públicas. Así se les llamaba
por ejemplo, señora de Batlle, señora de Baró, etc.
En

que no en

Francia,

francesa

se

aun esto

encuentra

acontece, y

uno

con

al examinar

una

titulación

dificultades que no debieran

existir.

Parece
no

lo

ser

superficial el presente artículo,

y

sin embargo

es.

Que cada cual

se

parando el paterno

designe

por sus

o paternos

del

nombres

y

apellidos,

se¬

materno o maternos median¬

te una y.

Que ninguna mujer casada use el nombre y apellidos de
sino los suyos propios.
Y que nadie oculte sus verdaderos apellidos paternos.

esposo,

Emilio Saguer
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Se discutieron y votaron las proposiciones contra el señor
Ázaña y contra el señor Casares Quiroga.
Hemos leído y habrán leído nuestros lectores los discursos
de Azaña y

de Casares Quiroga

y

los

que se

pronunciaron

con¬

éstos.

tra

Cada cual
Por

queda con su responsabilidad.
consiguiente lo que a nosotros nos interesa más

ber visto la actitud inverosímil de los

es

ha¬

regionalistas, de los cata¬

lanistas.

Estamos acostumbrados

los

juegos de equilibrio que
partido catalanista.
De ellos podría decirse que siempre obran con la mano iz¬
quierda, pero que son muchos, muchísimos los que observan
su juego.
Nosotros estamos conformes, ya que no hay otro remedio,
en que el señor Ventosa siga su derrotero,
y se vaya a estrellar
a ver

está realizando el

con

el sino del señor Cambó.

Nosotros

Ventosa,

no

hemos leído

con

asombro el discurso del señor

cierta frialdad.
Reputamos que el señor Ventosa, a pesar de su talento, es
un ser perdido para la sinceridad política
y la altura de carác¬
ter también política. Que lo sepan nuestros agricultores, que lo
sepan nuestros propietarios. Y que lean en «La Vanguardia» del
viernes 22 de Marzo de 1935, lo que sigue:
«Conversamos con el señor Ventosa, quien nos dijo lo si¬
guiente:
—Era necesario dar en la Cámara, y precisamente esta tar¬
de, una nota de ponderación, de ecuanimidad y de serenidad.
Yo creo que lo he conseguido. No se puede llevar la pasión po¬
lítica

a

pero

si

extremos

menos se

No; esto

con

como

puede ejercer

se

una

está

llevando

en

este

asunto.

Y

acusación contra el señor Azaña.

no.
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después de lo que dicen que ha pasado esta ma¬
Supremo con las sentencias de los señores
González Peña y Teodomiro Menéndez.
Algún diputado radical que escuchaba la conversación, dijo

ñana

en

aun

el Tribunal

al señor Ventosa:
—

tan

Ya

era

serena

y

hora de que se

escuchase en la Cámara una voz
sin pasión. A nosotros nos ha gustado mucho su

discurso.
El señor
de

Maura,

que felicitó al señor Ventosa, tuvo palabras
actuación, y agregó:
—Habrá V. visto, señor Ventosa, que en lo fundamental he¬

elogio

por su

coincidido los dos.
—Es natural —repuso el señor Ventosa—, porque
de derechas la vemos de muy distinta forma a como la

mos

tos sectores

la política
vean

cier¬

de la Cámara.»

Nosotros

podríamos decirle muchísimas cosas al señor Ven¬
solamente hacerle algunas preguntas.
¿Considera inocente al señor Azaña?
Sí lo considera inocente, ¿por qué los catalanistas no votan
a su favor, en
lugar de abstenerse?
Se conoce que el Sr. Ventosa y los suyos han hecho caso
omiso del libro de Enrique de Angulo titulado «Diez horas de
tosa, pero queremos

Estat Català».

¿El señor Ventosa estuvo conforme con el señor Maura,
dijo éste que la aprobación del Estatuto de Cataluña
significaba una verdadera farsa?
No hay remedio para nuestros males. Se está haciendo polí¬
tica de la más baja esfera. jY tanto que se habla cuando convie¬
ne del aspecto jurídico de los asuntos,
que podemos nosotros
bien alto y bien claro decir a todos los vientos que no ha habi¬
do valor para expresar en adecuada forma que el Estatuto de
Cataluña había caído en el arroyo, y que por consiguiente pro¬
cedía nombrar cuatro gobernadores y restablecer las cuatro pro¬
cuando

vincias catalanasl

El

tiempo dirá el

yerro que se

ha cometido.
Emilio Saguer
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Por Cataluña y por
Para que se conozca

tspaña

el carácter, el modo de ser de Ventosa,
de ver, en el fondo, la antítesis del
más que figure como lugarteniente de

que es, a nuestra manera

carácter de

éste,

Cambó,

por

referir algunos hechos de Ventosa.
El 1 3 de diciembre de 1931 Ventosa llegó a Barcelona.
vamos a

En 16 de

enero

célebre conferencia

drid. Fueron

villa,

en

siguiente tenía
en

el Círculo

que

dar

conferencia,

su

su

de la Unión Mercantil de Ma¬

igualmente célebres las conferencias dadas
y en Bilbao.

en

Se¬

Valencia

Célebres hubieran sido las restantes, si

no

le hubieran dicho

jBastal
En ninguna de ellas habló del Estatuto de Cataluña. Debido
a ello
y a otras causas, solo oyó vítores en sus conferencias. En
ninguna parte por los verdaderos representantes del país fué
recibido con disgusto.
Horas antes, a lo más un día antes de dar su conferencia en
el Círculo de la Unión Mercantil, ante los periodistas
dijo Ven¬
tosa, lo que vamos a referir, que puede leerse en
dá «La Veu de Catalunya» en su edición de 1 5

1932,
en su

Es

y en

la relación

que

el relato que
de enero de
publica «El Noticiero Universal»,

edición del mismo día.
como

sigue:

«En el expreso de Barcelona ha llegado esta mañana
ministro de Hacienda señor Ventosa.
Le

acompañaba don Joaquín M. de Nadal.
después de su llegada hemos tenido ocasión de

Poco
versar

el

breves

momentos

con

ex¬

con¬

el señor Ventosa.

Nuestra conversación ha versado,

lógico, sobre la
los últimos acontecimientos.
—Conoce -le hemos preguntado- el discurso del Sr. Maura?
—Si (etcétera).

situación

política

y
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Referente al problema catalán estuvo absolutamente equivo¬
cado, tanto en el tono como en el fondo.
Yo, que estoy absolutamente alejado de Maciá y de la Es¬
querra Catalana, no puedo, en este aspecto, estar de ninguna
conforme

manera

—Es pues
—La Lliga
bre todo

Yo

con las manifestaciones
que hizo,
partidario del Estatuto?
Regionalista ya tiene bien definida su actitud

cuanto

no

so¬

afecta al Estatuto de Cataluña.

he de intervenir ahora

Cataluña tiene

en este

asunto.

representantes en Cortes y ellos son los
que han de cuidar de la tramitación de este problema.
—En la conferencia que dará en el Círculo de la Unión Mer¬

cantil,

se

sus

declarará monárquico o republicano?

—Yo serví

a

mi

país formando parte del último Gobierno de

la monarquía, y estoy

dispuesto a servirle siempre, prescindien¬
problema de las formas de Gobierno.
No creo que se pueda implantar una cuestión previa, cuan¬
do se trata de defender los intereses generales del país.
do del

—Y el señor Cambó?
—El señor Cambó está bien.
—Volverá pronto a España?
—No creo que haya fijado aun la fecha
está bien y muy animado para trabajar.
—Volverá

a

actuar

—El señor Cambó
Je sería

posible

nunca

en

de

su

regreso;

pero

política?

es un

gran

temperamento

desentenderse de las

cosas

político, y no
de la política.

,

»

El señor

Ventosa, al llegar a Madrid después de su semi-voluntario cautiverio, ante los periodistas manifestó que no había
trabajado por la instauración de la actual República porque ha¬
bía pensado que daría los resultados que estaba dando.
¿Que cambiaron las circunstancias al publicar la Lliga Re¬
gionalista su manifiesto ante las elecciones, conforme puede
verse en

«El Noticiero Universal» de 26 de Octubre de

1932

«Diario de Barcelona» de igual fecha?
no cam.biaron y sin
embargo la Lliga Re¬
gionalista en su manifiesto de 27 de octubre de 1932 tenía un
y en

Las circunstancias
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PÔR

párrafo

que

CATALUÑA

Y POR ESPAÑA

bajo el epígrafe «La Lliga

y

11

el Régimen», decía:

«En la exposición de nuestro programa, tendremos que limi¬
tarnos a los problemas de Cataluña, la resolución de los cuales
ha sido atribuida por

el Estado a los organismos de nuestro
propio Gobierno.
Queremos no obstante, para evitar todo equívoco y a pesar
de que se trate de problemas que se hallan fuera del círculo del
Parlamento y del Gobierno de la Generalidad, proclamar una
vez más nuestra franca
aceptación del régimen republicano ins¬
taurado en España por voluntad popular.
No podía hacer otra cosa la «Lliga» si quería permanecer
fiel a los principios que en todo tiempo ha proclamado. Tiene,
además, el convencimiento de que solo así podrá trabajar con
eficacia
la

en

favor de los ideales y

de los intereses legítimos

que

«Lliga» ha defendido siempre.

La incorporación sin reservas al régimen republicano no
significa, empero, que la «Lliga» está de acuerdo con algunos
preceptos incrustados en la Constitución, con algunas leyes
aprobadas por las Constituyentes y con el criterio con que son
aplicadas unas y otras; antes al contrario, es propósito de la
«Lliga», trabajar dentro de la legalidad y dentro del régimen
para lograr que desaparezcan de la Constitución y de las leyes
de la República todos aquellos preceptos que hieren los senti¬
mientos religiosos de muchos millones de españoles, o nieguen
la libertad de enseñanza, y los ataques y las amenazas a la fa¬
milia, a la propiedad, al derecho, bases fundamentales de la ci¬
vilización cristiana, propia de los países donde el individuo go¬
za de un grado más elevado de cultura
y bienestar».
No supo o no quiso la Lliga Regionalista, sacando a colación
aquellos treinta y más años que había trabajado con indiferen¬
cia de las formas de Gobierno, lo que no obstante le había per¬
mitido más de una vez dar varios ministros a la monarquía,
mantener su antiguo lema.

Parodiando

los aragoneses no supo o no

quiso decir «nos
de nosotros valemos tanto como vos y todos jun¬
tos más que vos» serviremos a la República sin ser republica¬
nos, como servimos a don Alfonso XIII sin ser monárquicos, si
que

cada

a

uno

ella obra rectamente.
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por

El señor Verrtosa,

cataluña

o

mucho

y por

nos

tado al señor Cambó. Y tanto el

españa

equivocamos, anda supedi¬
el otro es menester

uno como

hagan lo que hacen los franceses, esto es, hacer máquina
atrás, y en vista de ello desentenderse rápidamente del Estatu¬
to de Cataluña tal como ellos lo predicaron. Tan sólo así po¬
que

ligarse con Martínez de Velasco o con Gil Robles, por
ejemplo, del mismo modo como dijeron los periódicos que es¬
taban a punto de ligarse el señor Ventosa y el señor Martínez
de Velasco, en términos que hasta fué anunciada la publica¬
ción de un manifiesto. Nosotros entonces dijimos que era im¬
posible llegasen a una avenencia por mientras el Estatuto de
Cataluña, tal cual lo preconizaron los que estuvieron en Nuria,
fuese programa de la Lliga Regionalista.
El señor Ventosa no va, sino que le llevan, a nuestro enten¬
der modesto, pero independiente.
Si el señor Cambó y el señor Ventosa no hacen máquina
atrás, perderán la inmensa mayoría de sus huestes.
Ahora mismo en materia de la ley de cultivos se han sepa¬
rado de los agrarios, pero han tenido que presentar una propo¬
drán

sición incidental.

separado porque no han dicho lisa y paladinamente
la ley llamada de cultivos constituye una inconstituciona-

Se han
que

lidad.
no han pensado aun en separarse del Estatuto.
El señor Ventosa, que tan en su puesto estuvo al regresar

Luego

Francia, veinticuatro horas antes de su conferencia en el
Círculo de la Unión Mercantil de Madrid, posteriormente en va¬
de

artículos ha afirmado que los regionalistas es¬
completamente adheridos al régimen. Por consiguiente,
eran solamente republicanos y que no podían tratar con

rios discursos y

taban
que

nadie que no fuese republicano.
Lo cierto es que en Cataluña cuando menos debe
diferencia esencial entre ser republicano y llamarse

haber

una

republica¬

pues Cambó y Ventosa no son ni serán tenidos nunca por
republicanos por los que antes gobernaban la Generalidad.
No se trata de republicanos ni de monárquicos sino, como
dijo en cierta ocasión Gil Robles, de saber quienes defienden
la religión, la propiedad privada y la familia.
no,

Emilio Saguer
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Por Cataluña y por
Otra

España

queremos hablar del llamado riesgo profesional en
ley de Accidentes del Trabajo en España.
Ley que es la de 4 de julio de 1932, ley que interesa mucho
conozcan nuestros
agricultores, nuestros propietarios rurales,
sobre todo en su art." 7.°, que habla de las
explotaciones agrí¬
colas y de las condiciones que se necesitan
para que la res¬
ponsabilidad del patrono sea un hecho.
En nuestro libro «Del Esnobismo», en su
página 116 y si¬
guientes, dijimos lo siguiente:
«Antes de dar fin ai presente trabajo séanos permitido escri¬
bir unas pocas líneas referentes a la ley de Accidentes delTrabajo y a la ley de Retiro obrero.
Solo dos palabras queremos dedicar a los dos meritados
vez

la

4

temas.
*

Si

no

fuese el esnobismo, la gente

habría meditado sobre
de seguro que no admitiría ni el riesgo
profesional que sirve de base a que el llamado patrono respon¬
da de todos los perjuicios que por
riesgo profesional sufra el
obrero, ni tampoco aceptaría que éste debiese quedar exento
de la obligación de atender al llamado Retiro obrero.
En el primer caso, puede inventarse lo
que se quiera, pero
ni con derecho ni con justicia se
llegará a la conclusión de que
el llamado patrono sea responsable de los accidentes de toda
clase que por el llamado riesgo profesional sufra el
obrero, ni
que éste quede exento de la obligación de atender en parte a
estos

su

dos elementos, y

retiro.

La teoría de la

culpa Aquiliana pueden estudiarla nuestros
cualquiera obra de Derecho Romano, y no verán
que exista jurisprudencia que pueda extender los efectos de la
Ley Aquilia al caso del riesgo profesional, si solamente se era
responsable de los perjuicios que se habían causado con culpa

jóvenes

o con

en

imprudencia.
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POR

CATALUÑA

Y POR

ESPAÑA

de los redactores del Código Civil
el Derecho Romano, con tanta
acritud como ligereza, blasfeman de lo que ignoran». Y dijeron
todos los romanistas «que el Derecho Romano, en orden sobre
todo a las obligaciones, era la razón escrita».
Por consiguiente, si por el mero riesgo profesional, si sin
culpa y sin imprudencia por parte del patrono, el obrero sufre
un perjuicio, tiene que ser sufragado no por el
patrono, sino
por el Estado, al igual que el retiro obrero tiene que ser pagado
El gran

Portaiís,

uno

francés, dijo: «Los que censuran

por

el Estado.

de grandes empresas
agrícolas, que se le haga pagar la contribución que le corres¬
ponda, pero que no sean responsables del siniestro a, o del si¬
niestro b, porque esto constituye una injusticia, pues ni está
obligado a tener seguros, que son, por otra parte, muy creci¬
Que al dueño de talleres, al que cuide

dos, ni el patrono que sea muy desgraciado podrá conllevar
buenamente el trabajo de su industria si tiene que atender,
cual sucede en los momentos actuales, el riesgo que sin culpa
ni

imprudencia

suya
Los autores que

puedan experimentar sus obreros.
han hablado del riesgo profesional, como

Oyuelos, sin excluir a don Eduardo Dato, que fué el primero
que introdujo en España la ley de accidentes, no pueden alegar
motivo alguno que justifique la vigente ley de Accidentes.
El mismo Dato en su introducción a la obra «Teoría de las
obligaciones, de Jorge Giorgi», manifiesta que «los riesgos
profesionales son estimados por la ley como determinantes de
la responsabilidad civil por acto ilícito».
¿Dónde está el acto ilícito en el acto llamado del riesgo pro¬
fesional?
El

acto

ilícito está

en

la ley, pero en este

particular la ley es

ley injusta no debe prevalecer.
Que sea el Estado, del mismo modo que impone una contribuci in, el que haga pagar en la proporción correspondiente, a
patronos y a no patronos, para atender al accidente causado y
al retiro a que haya derecho».
Pero se dirá que la ley es ley y tiene que cumplirse.
Pero no quita esto, sino muy al contrario, y en esto consiste
el ser verdaderamente conservador, en propalar las sanas doc-

injusta,

y una
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POR

CATALUÑA

trinas para que pueda irse
los cuales mucho hay que

o

Y POR

volverse

ESPAÑA

a

15

los buenos principios en

fiar. Véase sino lo

dice un céle¬
algo desviado,
pero que ha dicho verdades como puños, y es lo siguiente:
«En el orden jurídico hay que fiar. AI orden
jurídico hay que
volver. Unicamente en el orden
jurídico desenvuelven los pue¬
blos su vida fisiológica. En el individuo
hay algunas veces mo¬
vimientos febriles que actúan de
reguladores y hasta de salva¬
dores. Pero nadie puede pasar su vida sometido a calentura
bre

abogado

que

estos últimos años

en

se

que

ha

constante».

A pesar de

ser tal como es el derecho legislado, que en este
punto es por demás injusto, debemos mirar de momento lo es¬
tatuido no consintiendo que por nadie se
amplíe el círculo de
atribuciones que se conceden al obrero cuando tiene

que

cerlo todo efectivo

En tal sentido,
dan

ha¬

el propietario o patrono.
menester clamar contra los que yerran

contra
es

y

las

leyes vigentes, interpretación torcida.
No puede admitirse que al hablar de las
explotaciones agrí¬
colas se extienda abusivamente la ley de accidentes del traba¬
jo.
a

En

un caso

que conocemos muy

bien, el Juez

en

primer tér¬

mino y después una Sala de Justicia han
interpretado, a nues¬
tro entender
ilegalmente, el artículo 7.° de la ley de Acciden¬
tes, esto es, de la de 4 de julio de 1932.

Nosotros,

con

tendido, si lisa
del

caso a

que

toda

nuestra

pequeñez, discutiríamos largo y
a la contienda los autores

llanamente bajasen
nos referimos.
y

Conste que nuestros propietarios harán bien,
por mientras
dure la presente ley de Accidentes del
Trabajo, de hacer caso
omiso del adverbio «constantemente»
que se emplea en la letra
a) del número 5 del art." 7.° de la ley de Accidentes de 4 de

julio de 1932, y que por consiguiente siempre que tengan que
arreglar o cultivar un campo o finca rústica en general, aunque
sea él diminuto, no
empleen nunca más de seis obreros, pues
así no tendrán motivo ni pretexto, los
que deban ser sus decididores, de hacer caso omiso del adverbio «constantemente», por
más que por alguna cosa lo
puso el legislador y por once vesanaç que tengan que nivelarse no
podrá considerarse que los
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por

cataluña

y por

españa

llegando a seis tengan derecho a que el patrono les
reintegre de los daños que sufran.
Que no empleen, repetimos, nuestros propietarios más de
seis obreros en sus cultivos, porque corren el riesgo de que los
obreros

no

juzgadores, haciendo

caso

omiso del adverbio constai»temente,
el que en buena ley y en

consideren que es caso de accidente
buena

lógica, jamás lo será.
en el caso a que aludimos, que en primera ins¬
resultandos y en sus considerandos el juzgador no

Es curioso,
tancia

en sus

primer juicio, que por falta de personalidad
pudo prosperar, en que se hablaba del tro¬
zo de terreno en cuestión tal como es, de manera que jamás po¬
drá considerarse que para su arreglo o cultivo se necesitasen
constantemente más de seis obreros. Y que se haya limitado a
mentarlo como si se tratase de un terreno existente en la luna.
Cuando el interesado vió lo cometido en el tribunal de ins¬
tancia, interpuso el correspondiente recurso de revisión ante el
Tribunal superior, no olvidando solicitar que para mejor proveer
se pidiera el primer juicio,
donde constaba todo lo tramitado
accidentalmente por el que hacía las veces de Juez de primera

haya hablado de
del demandado

un

no

Instancia.

,

superior parece hizo caso omiso del artículo 340
ley de Enjuiciamiento civil y por consiguiente, por más
que lo pedía la parte demandada, no se llevó a los autos el pri¬
mer juicio y sobre el mismo no se dijo una palabra, como si no
se hubiese pedido, o como si los juzgadores nada hubiesen
El Tribunal

de la

visto.

El

caso,

al entender del

que

suscribe, interesa mucho

a

los

propietarios de fincas rústicas.
Si nosotros fuésemos legisladores, por este y otros casos
que hemos visto, restableceríamos en todos los órdenes las in¬
compatibilidades judiciales.
y jamás dispondríamos lo que dispuso el Ministro de Justi¬

han derogado los Ministros de la
juez de Sort, por ejemplo, pudiese desempe¬
de ser juez de término, la plaza de Gerona u otra se¬

cia señor Galo Ponte, y no

República,
ñar, antes

»

que un

mejante.
Emilio Saguer
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I Antiquísima Farmacia Carreras I
I

BORDILS (Gerona) -Funflada POP D. Peilpo lie CappBPas, antes

deí 1B13

|

i
p

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

%
%

Creosotánico Carreras.—Las bronquitis,

aun las más crónicas, se curan radicalmente =
preparado. Y con él y nuestro Digestivo, usados como indica el prospecto que acom- S
Er paña a cada frasco, se han curado muchos tísicos de los pulmones y de la garganta, algunos ya ^
S viaticados, y muchos de ellos cavernosos, es decir, en el tercer periodo de la enfermedad.
^
M
Precio: 6 ptas. botella. =
=
~

=
=
~

=
=

con

este

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 Ha-

H

supera ya

~

mado maravilloso por los enfermos que lo han usado.
Es el mejor remedio para las enfermedades del estómago, higado e intestinos. Cura admira"
blemeníe el esfreñimienfo habitual-, sin purgantes, laxantes ni lavativas. Es además un magnifico

~

=

preservativo de las infecciones intestinales.
Es también un precioso depurativo para combatir las enfermedades herpéticas.
Precio: 5 ptas. botella.
Regenerador Carreras.— Por su sabor agradable y por sus efectos rápidos y seguros,
es el
mejor reconstituyente conocido. Indispensable a los niños en su crecimiento; a las jóvenes en
su desarrollo para regularizar y hacer menos molestos los periodos; a las
mujeres en cinta y a las
que crian, para el mejor desarrollo de los Mjos y evitar a las madres ios vómitos y otras molestias
del embarazo. Y es sobre todo admirable ei efecto que produce en los viejos y en los agotados por
los vicios o por el exceso de trabajo mental o físico.
Precio: 6 ptaS. botella.

S
=

AntirreumátiCO Carreras,—No solamente es un excelente remedio del reumatismo arfiS cular y muscular y de la ciática; es además un gran preservativo de la apoplegia, y junto con nues=
tro Regenerador, mejora de tal modo a los que han sufrido ataques apopléticos, que muchos
=
de ellos han recobrado la fuerza y agilidad perdidas e incluso la facilidad de expresión, llegando a
=
hablar con la misma claridad de antes del ataque.
Precio: 4 ptaS. botella.

S

=
=
=
=
~

=
=

S
S

S
S
=
=
=

S
=
=
=

S
S
S
^
S
~

EE
H
H
S

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- H
mas, que con

este tratamiento ha logrado

dos años
adultos.

ha muerto ni

no

una

una

disminución tal

en

la mortalidad infantil,

que

hace S

criatura; el año último, sólo ha habido ocho defunciones, todas de

=

Precio: 2 ptas. botella.

H

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.

S

Precio: 2 ptas.

S
=

=

frasco. S

DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Argensola, 10.

=

=

Barcelona: Dr.

=

=

dors, 2 y 4

=

=

macia

=
=

S
~

S
~

S

y

Segalá, Rambla Sen José, 14—Gerona: Dr. Pérez Xifra, AbeuraDr. Roca, Plaza del OU, Farmacia «La Cruz Roja»—Figueras: Far-

Castellví, Plaza de A. Clavé.
AL POR MAYOR: Doctor Andreu, Rambla de Cataluña, 66
Doctor Martín, Alcalá, 9 — MADRID.
NOTA:

Es difícil fijar la fecha exacta de la fundación de esta farmacia,

D. Narciso Carreras de Mot

1553,

no consta en

BARCELONA S
=

hallamos

a

S

los archivos sí fué farmacéutico, ní cual de sus descendien-

~

pues aunque ya

tes fué el primer farmacéutico de la família Pero un ilustre y queridísimo amigo nuestro, halló en uno délos
archivos da Barcelona el decreto por el cual Felipe IV concedia en 1639 la nobleza, para sí y para sus deseen-

dientes masculinos,

D. Pedro de Carreras, farmacéutico de Bordils; y en el archivo de la parroquia de este
1613 fué bautizado en ella un hijo del farmacéutico don Pedro de Carreras. Por ello creecomo fundador de nuestra farmacia a nuestro octavo ascendieote directo Don Pedro de Ca'
anterior al 1613, la fecha de su fundación.

pueblo consta que
S mos poder señalar

~

S

en

=
—

rreras, y,

a

en

S
S
S

S
S
S
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nyoa lel llolle de Sin leniel
es

la mejor agua

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 gastrointestir\aI, 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
sulfhídricas, sulfhidratadas sódicas, silicatadas

y

radioactivas

Contienen: ácido sulfhídrico 5'9 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 con referen¬
cia a «MONT-DORE»:
«Tal
cia

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

vez su

es uno

INDICADÍSIMAS

EN ORADO EXTRAORDINARIO

bronquitis crónica, tuberculosis tórpidas o fibrosas, faringitis.
y enfisema, herpes, litiasis renal, gota, prurito vulvar, avariosis,

Para la
asma

advierte que esta substan¬
humano, más abundan+e

etcétera, etc.
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laringitis,
artritismo.

