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CATALUÑA

ESPAÑOLA
FUNDADA

D.

Y

DIRIGIDA

EMILIO SAGUER 7

Año I

POR

OLIVET

Noviembre de 1935

Por Cataluña y por
En Febrero del año

en curso

al discurso que

escribimos

Núm. 11

España
un

artículo referen¬

pronunciara Cambó el día 3 de dicho mes,
pudimos, por falta de espacio, publicar; y hoy pensa¬
mos publicar semejante artículo porque en él casi se contesta a
otro discurso que el día 1 3 de octubre de 1935 pronunció el
propio señor Cambó en Sitges.
Leyendo ambos discursos se llega a la conclusión, los que
no conocían al señor Cambó, que éste es muy acomodaticio.
En el discurso de Sitges aparece el señor Cambó como un
verdadero cordero, y sin embargo no es tal.
Es inútil que arremeta contra el separatismo, pues él, siem¬
pre que le ha convenido, ha actuado de tal.
En el actual Estatuto, por el cual propugna el señor Cambó,
esto es, por su completa vigencia, todos sus principios, o casi
todos, son separatistas. En «La Veu de Catalunya» han dicho
varias veces los prohombres de la Lliga que el Estatuto de Nu¬
ria, que el Estatuto plebiscitado era para ellos un simple inicio.
Hemos dicho y repetido, y volvemos a repetirlo, que hasta el
Estatuto aprobado era y es separatista. Nosotros celebraríamos
que el señor Cambó dejase de serlo. Nos duele que inteligencia
tan preclara tenga una afición desmesurada a los juegos de
equilibrio. Por mientras tanto, esto es, mientras no hable bien
claro el señor Cambó, diciendo que abandona el modo de ser
pasado, lo tendremos por separatista. Dejaría de serlo el día
que él solo gobernase a España, pero nunca gobernará en tal
te

que no

Estado.
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Ahora, después de haber tratado al señor Gil Robles de
lonizador de Cataluña, ha dado

gobernar

con

Ahora

una persona

de los

co¬

suyos para

el mismo Gil Robles; y éste lo ha aceptado.
traer a estas páginas el artículo que en fe¬

vamos a

brero de 1935 escribimos.
Es del

«Nuestro
ser

y

siguiente:

tenor

trance en estos momentos es

les, tan

doloroso. Pero ha de

valeroso. Somos catalanes y somos españo¬
españoles como catalanes, y tan catalanes como espa¬

será entero

y

ñoles.

Fundidos

somos en un

Decimos

mismo metal.

queda expuesto porque tenemos que pro¬
testar y protestamos como catalanes, que quiere decir españo¬
les, contra el discurso que pronunciara don Francisco Cambó
el domingo día 3 de febrero de 1935, el líder de los regiona¬
cuanto

listes catalanes.

Protestamos porque

español, de lo
ha venido

a

el señor Gil Robles y otro cualquiera
él entiende beneficioso para España entera,

que

hablar

en

Cataluña.

colonizador, sin
los ha tenido nunca Ca¬
taluña, según dijo y hemos recordado en otro artículo precisa¬
El señor Gil Robles, sin necesidad de ser

necesidad de

dominador,

como no

al señor Cambó, el gran Menéndez y Pelayo en la pági¬
su obra pòstuma titulada «Juan Boscán»,
pudo ha¬

mente
na

ser

471 de

blar

en

Cataluña de lo que él entiende ser sus

cesidad de que nadie, y menos un
denominara colonizador.

Jefe de

un

ideales, sin ne¬
Partido político le

Contestó el señor Gil Robles el día 4 de febrero de 1935,

después del banquete que le dieron sus correligionarios en el
Hotel Florida, en la montaña del Tibidabo; y ha contestado
también

en

«El Debate» el martes día 6 de febrero del actual

corresponsal en Barcelona don Enrique de Angulo, pro¬
testando, y con él todos los catalanes que en algo se estiman,
contra la aseveración de comparar el señor Cambó al señor Gil
Robles «con los que van a las costas de Africa a engañar a los
año,

su

negros.»
El señor Cambó

tribos

como

con su

vulgarmente

se

ha perdido los es¬
dice, ha hecho más mal a la causa

discurso,
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de Cataluña que
ta de tira y afloja,

él dice defender, que con su peculiar conduc¬
ejercida durante diez años.
Sepa el señor Cambó que no somos esclavos de nadie y tam¬
poco de él, por más que a veces parece que considera a los ca¬
talanes como cosa suya propia.
Hoy ha ofendido a los castellanos como a pueblo, como a
agregado social bien distinto y caracterizado entre todos los
pueblos de Europa, del cual deberá formar parte Cataluña, so
pena de ser un satélite de otros pueblos, menos conformes, mu¬
cho menos conformes con Cataluña que otros pueblos de la pe¬
nínsula.

Cambó ha ofendido

a

los

españoles, pero son muchos en Ca¬
ofenderán nunca, cuando

taluña los que no les ofenden ni les
menos cuando vean claro cual debe

ser

el norte de

nuestra

sal¬

vación.

Los que

discrepen de nuestro lema «Cataluña Española»,
que lo digan sin ambages. Que lo digan muy claramente. Que
no hagan dos o tres políticas al mismo tiempo, o sucesivamente
si no hay punto de enlace. Que no digan Cambó y sus adeptos
como alguno que conocemos que es representante y muy adic¬
to del señor Cambó en ciertas comarcas catalanas, que convie¬
ne que algunos se llamen públicamente separatistas; que así
ellos, exclusivamente ellos, pueden lograr, delante ciertos pusi¬
lánimes que a veces tienen las riendas del Estado, ventajas y
más ventajas.
Que

no

descuiden semejantes señores

que por

más

que a

ellos aparenten renegar

del separatismo, ellos son (los
que hablaron de la «concordia»), los que real y verdaderamente
son separatistas; lós que dijeron que el Estatuto de Nuria era
un simple inicio.
No nos cansaremos de repetirlo. El Estatuto que se preten¬
de para Cataluña es convencional, gratuito, arbitrario, y por so¬

veces

bre de todo, caro, carísimo.
No es que nosotros aplaudamos

todo lo que dice, todo lo
ha dicho Gil Robles. Nosotros le hemos dicho y le repeti¬
mos por ahora, que confunde la Moral con el Derecho y la Ca¬
ridad con la Justicia, él y su Ministro de Agricultura principal¬
que

mente.
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afirmamos que en sus discursos de
y Barcelona ha pasado muy lige¬

sobre la cuestión de la tierra, sobre la cuestión de

nues¬

colonos, sobre los mal llamados rabassaires.

El senyor

Cambó ha acertado al decir,

de la Gobernación señor Salazar Alonso

como

el

ex

ministro

Córdoba, según re¬
lata «A B C» en su edición de 4 de febrero de 1935, que el 6
de octubre de 1934 no había nacido por encanto, sino que te¬
en

precedentes. Pero sus precedentes no dejan a él y a los
indemnes de responsabilidad.
Para que se vea la importancia que tuvo en Barcelona el mo¬
vimiento separatista y que el 6 de octubre fué sólo el remate
de una conspiración que se tramaba contra España y contra el
orden social, vamos a traer a las presentes páginas parte de lo
que dijo el ex-ministro de la Gobernación señor Salazar Alonso
en el discurso que pronunció al final de una comida que le die¬
ron en Córdoba el día 3 de febrero de
1935; lo tomamos de
nía

sus

suyos

«A B C» del día 5.

Es del

tenor

siguiente;

*La personalidad del Sr.

Carreras Pons.—Tengo cerca de mí
que fué del Gobierno de la Gene¬
ralidad de Cataluña. Sería injusto no dedicarle unas palabras,
porque la justicia hay que hacerla en todo momento. El pasó en
Barcelotta los días más amargos que pasó gobernante alguno,
porque la revolución no es el 6 de octubre. Eso ya pueden sos¬
tenerlo mentalidades de almanaque. La revolución nace con la
huelga de campesinos, que germinó en Córdoba y que fué ven¬
cida por el señor Gardoqui: huelga de la cual se ha hablado,
considerándola, no sólo lo más importante de España, sino de
Europa occidental, por boca de grandes periódicos extranjeros.
Se quebrantó aquel movimiento sin medidas excepcionales, y
yo hago justicia también ahora al señor Gardoqui, reconocien¬
do esta obra suya al frente del Gobierno civil de Córdoba.
al Sr. Carreras

Pons, delegado

Otra exteriorización del movimiento revolucionario fué el

pleito llamado de los Municipios vascos, vencido también sin
donde se destacó la figura del señor
Velarde, hoy Gobernador General de Asturias. Pero aquella
huelga campesina, como antes la huelga de Artes Gráficas de
medidas de excepción, y
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inteligentemente preparado

todo

y

el movimiento de la Generalidad catalana,

fué cima de la rebelión,

y

allí triunfó Carreras Pons,

este

hombre que hoy se encuentra entre nosotros.
La

disciplina

me obligó a callar.— Cuando quise decir todo
Cortes, la disciplina de mi partido me obligó a callar.
La actuación inteligente de Carreras Pons, nos valió aquellas
noches en vela, durante las cuales, a las cuatro y a las cinco de
la madrugada, en el aparato teletipo, sólo él y yo interviniendo,
pasamos por todas las amarguras y las inquietudes; y él supo
orillar los momentos difíciles con su magnífica serenidad. Espa¬
ña debe mucho a este hombre. En reconocerlo así yo hago jus¬
esto

en

las

ticia.

Cataluña

es un gran
pueblo español,—El problema de Cata¬
problema grave y delicado. Pero yo os digo que Ca¬
taluña es un gran pueblo español. El tiene, en la historia de la
Independencia, las páginas gloriosas de Gerona y de los Soma¬

luña

es un

tenes

del Bruch. Pero también

tuvo en

el vehículo de

su

Esta¬

equivocado, las posibilidades de un levantamiento, que pu¬
do ser del pueblo, y no pudo ser más que, al fin, que de algu¬
nos políticos desorientados.
Los que en vez de gallear debían estar dentro oel silencio
perpétue.—Las revoluciones del siglo XIX nada tienen que ver
con la del año 1934. Hay quien cree aun que la revolución se
llama «6 de Octubre», que es sublevación y barricada, y no
quieren ver la otra, rr.ás íntima y más profunda, que va solapa¬
damente envuelta en los movimientos societarios y campesinos,
que culmina en la sublevación de la Generalidad, y que es base
de gallear hoy de quienes debían estar ya dentro del silencio
perpétuo.»
Las palabras del señor Salazar Alonso, revelan claramente
que el juego de los catalanistas y de los que no lo son ni pue¬
den serlo, sino que lo aparentaban, era visto por mucha gente
de Madrid. Pero el señor Salazar Alonso, que debe saber lo que
dijo Silvela, «que a los partidos se les sigue hasta en sus erro¬
res», no comprendió, no pudo comprender o no quiso compren¬
der, que en sus errores no se sigue a los partidos cuando se tra¬
ta de errores de mucha monta y de mucha gravedad. Entonces
tuto
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se ios deja, porque el asunto era de mucha monta y no poca
gravedad, y él lo que tenía que hacer era dejar el partido des¬
de el momento que el partido le cohibía.

Para dar fin
lo que nos

a

este

artículo queremos traer a estas páginas

querido amigo y compañero nuestro,
Soto, hoy residente en Cuenca, que en
hoy recibimos, de fecha 7 de febrero de 1935, entre
dice

un muy

don Raimundo Casal y
carta que

otras cosas, expresa:

«En el «À B C» del día Idel

referencia del sentir de Vd.,

puede figurar-se

mes

actual he leído

cuanto

en

una

larga

al Estatuto Catalán:

no

satisfacción y simpatía he sabido
que persona tan autorizada como Vd. expone con esa claridad y
valentía, sin eufemismos, la verdadera y patriótica doctrina. Ni
la Esquerra, ni la Lliga hablan con sinceridad: Siguen siendo
conglomerados de personas aficionadas a pescar en río revuelto.
À ver si, alentados por Vd., reviven tantos españolistas acobar¬
dados como hay en Cataluña.»
Con las palabras del preclaro compañero damos fin a este
con cuanta

artículo.»

El artículo que acabamos de transcribir y que tenía que pu¬
antes de ahora constituía casi una contestación a lo que
ha dicho el señor Cambó en su discurso de Sitges, de 13 de
blicarse

octubre de 1935.
Pero

es

preciso decir algo más concreto de tal discurso.

Al pronunciarse semejante discurso el señor Cambó, había
tenido ya entrada en el Ministerio, dando un ministro para que

gobernara

en

Marina, así

como

el señor Gil Robles gobierna

en

Guerra.
El señor Cambó, estando ya en

el Ministerio

es

más

come¬

dido y pone sordina a sus concepciones.
Dice verdad el señor Cambó cuando dice cuántas
cuánta sangre
casan en

lágrimas y
habría costado el 7 de octubre, si el día 6 no fra¬

Barcelona los elementos revoltosos. Dice verdad

cuan¬

do dice que
dice cuando

el 6 de octubre tiene sus precedentes; pero no la
no culpa principalmente a los señores de la Lliga,
que tienen la culpa, gran parte de culpa de haber hecho que lle¬
gara tal triste día del 6 de octubre de 1934.
Recomendamos

a

nuestros

lectores
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Sitges, para que vean que lejos de renunciar, anhela
el Estatuto, hoy o mañana, rija en totalidad en Cataluña.
Por consiguiente, era y continúa siendo
separatista; cuando me¬
nos aparenta demostrarlo,
para que sus huestes no decaigan en
el espíritu que les anima.
El señor Cambó tiene que retroceder en el camino
empren¬
dido, y es menester que reclame solamente una autonomía ad¬
ministrativa y que se ajuste a lo que nosotros
explicamos en
nuestro libro «La cuestión catalana
y el Estatuto de Cataluña».
Se dirige a los labradores y les habla de
generosidad, pero
no de justicia, y casi nada dice a nuestros labradores
que según
su criterio y según su verdadero modo de ser son unos verdade¬
ros egoístas
que quieren lo que no es suyo, no para repartirlo a
los demás, sino para hacer cada día más grande su caudal.
Es menester tronar, pero tronar fuerte contra el socialismo
de toda clase y de toda condición.
Con socialistas solamente tendremos egoístas
y es menester
que los de arriba y los de abajo sean amames de la justicia se¬
ca, de le justicia pura, de la justicia verdadera, de la única que
se conoce
y existe.
El señor Cambó en su discurso de
Sitges, porque teme que
otra vez se introduzca una dictadura, está
para apoyar un Go¬
bierno como el actual. Dice que es liberal y demócrata
y que
siempre lo ha sido, pero no se atreve a decir, y seguramente ni
él ni Gil Robles tendrán el valor de decirlo, esto
es, que de nin¬
guna manera pueden admitir ni admiten el sufragio universal,
sino que son partidarios del
sufragio limitado, tal como nosotros
lo expusimos en nuestro libro, editado en 1934, titulado «Del
Esnobismo», libro que no han de leer ni leerán ni Don Francisco
Cambó, ni Don José María Gil Robles.
Recomendaríamos, si tuviere que leernos, al señor Cambó
leyera el artículo que Fernández Flores publica en À. B. C. en
su número de I 5 de Octubre de
1935, titulado «El arbusto
en

que

salvador».
EMtuo Saguer
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Por Cataluña y por España
Si todo el mundo tuviese por norte la verdad y por fin la jus¬
ticia
que

acontecería en España lo
ha sucedido últimamente.
no

Comenzamos

a

escribir los presentes

tiembre de 1935, cuando
que es una

está aconteciendo

que

renglones

en

26

y

lo

sep¬

había resuelto ya la famosa crisis
muestra más de lo que son ciertos españoles, de lo

que somos en
tierra.

se

general los hijos de esta

Comenzamos

a

escribir

este

artículo

por otra parte

en

26

noble

septiembre últi¬

y el número de nuestra Revista «Cataluña Española» que
tiene que repartirse en primero de octubre estaba ya tirado. Por
mo

consiguiente el presente artículo saldrá en nuestro próximo nú¬
mero o sea en primero de Noviembre de 1935.
La anterior crisis, por más que estamos curados de sustos,
nos ha dejado atónitos.
Salió del Ministerio, o sea lo mismo, presentó su dimisión
con carácter irrevocable Don Antonio
Royo Villanova, e hizo
después causa común con él, el Ministro de Agricultura del mis¬
mo partido agrario, senyor Velayos, e inmediatamente con ellos
ligaron su suerte todos los diputados afiliados al Partido Agra¬
rio español y con ellos su Jefe, Don José Martínez de Velasco.

Conviene leer lo que

el ex-ministro de Marina, D. Antonio
raíz de la crisis.
El relato del señor Antonio Royo Villanova no tiene des¬
perdicio, pero no tenemos espacio para publicarlo.
Pues bien, el señor Martínez de Velasco forma parte, nada

Royo Villanova, dijo

a

el Ministerio de Agricultura, Industria y Comer¬
Gobierno que preside el señor Chapaprieta, que
se titula independiente y tiene, además
de la Presidencia, la
cartera de Hacienda. El nuevo Gobierno es como sigue:
menos

cio, del

que en

nuevo
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Presidencia y

Hacienda, Sr. Chapaprieta; Estado, señor LeGobernación, señor Rocha; Guerra, señor Gil Robles; Co¬
municaciones y Obras Públicas, señor Lucia; Justicia y Traba¬
jo, señor Salmón; Marina, señor Rahola; y Agricultura, Indus¬
tria y Comercio, señor Martínez de Velasco.
¿Qué variaciones nos presenta el nuevo Gobierno?
Dos de gran bulto.
Una viene constituida por la entrada en el Ministerio del Je¬
fe de los agrarios españoles. Sr. Martínez de Velasco. Nos con¬
sideramos dispensados de emitir nuestra opinión. A nuestros
lectores les pasará igual.
rroux;

Otra modificación viene constituida por la entrada en Mari¬
na, o sea en
nova,

de

el Ministerio

un

que

representante

desempeñaba el Sr. Royo Villade Lliga Catalana, o sea el señor

Rahola.
Si el Ministerio cede
materia de la autonomía

situación de Martínez

de

a

lo que

catalana,

pretenderá el Sr. Rahola
entonces es más

Velasco y de

en

ridicula la

Gil Robles. Entonces,

¿por qué el jefe de los agrarios cede a lo que no quiso el minis¬
Antonio

Royo Villanova? ¿Y por qué el señor Gil Robles se
hace tiempo ya se está produciendo, en contra
de lo que dijera en su artículo de «Diario de Barcelona» titulado
«Regionalismo y Nacionalismo», publicado en 18 mayo de
1932, antes de tener tantos diputados (pues no los tuvo hasta
noviembre de 1933), antes de que sus diputados apoyasen al
Gobierno, antes de que alguno fuese ministro, y antes de que
tro

produce,

como

él mismo lo fuera?

En nuestro libro, todavía inédito en su inmensa parte, titu¬
lado «Discusiones derivadas del Estatuto de Cataluña», glosa¬
mos dicho artículo de Gil Robles.

Hoy debemos decir todo lo contrario de lo que entonces di¬
jimos, y afirmar que Gil Robles, como Sánchez Román y como
D. Miguel Maura, transigen, por cuestiones políticas de baja
especie, con los catalanistas, que son virtualmente separa¬
tistas.
El señor

Rahola, como representante o como mandatario de
Lliga Catalana, o mejor dicho, como mandatario del señor Cam¬
bó, va a la suya y por consiguiente van haciendo su penetra-
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El señor Gil Robles terminaba
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consideren conveniente lo

su

referido artículo

con

el si¬

guiente apartado:
«Digámoslo claro: los actuales políticos catalanes mantie¬
nen la excitación de sus masas en Cataluña
con la proclamación
de un principio que no sostienen en las Cortes. Mala táctica es¬
ta para llegara una solución de concordia
que todos los espa¬
ñoles debemos anhelar. Pero mucho tememos
que en

el punto
apruebe en las
Cortes deje, por muy amplio que sea, insatisfechas las
aspira¬
ciones del sector extremista de Cataluña,
y que la ley autonó¬
mica que apruebe el Parlamento
español, no sea más que el
principio de nuevas reivindicaciones del nacionalismo. Pero, si
así ocurre, quede bien sentado
que las derechas españolas, fir¬
mes en su posición
autonómica, opuesta a los excesos centra¬
listas de políticas pasadas y al separatismo embozado de los
hombres de la Generalidad, no serán responsables de las
graves
consecuencias que el día de mañana han de
seguirse».
a

han llegado las

que

cosas,

el Estatuto

que se

El señor Gil Robles en su citado artículo se
equivocaba las¬
timosamente al considerar que solo eran separatistas los
que
estaban en la Generalidad y sus representados, siendo así
que

separatistas virtuales lo
de

otras cosas,

todos,

lo demuestra, amén
el célebre Estatuto de Núria, el plebiscitado,
eran

como

del cual fueron excluidos los amigos del señor Cambó. De se¬
mejante Estatuto han dicho siempre «La Veu de Catalunya» y
los prohombres de la Lliga que era un
simple inicio.

Si de la actual crisis
fué

entonces su

que
una

no se encuentra

verdadero

su

objeto? El lector

explicación, ¿cuál
lince en lo

un poco

está sucediendo, verá que ella no es ni más ni
repetición de lo que está aconteciendo.

Se

menos

que

mal y

han de cambiar de posición los señores
6 de Octubre de 1934 hicieron lo que todo el mundo
sabe; y hay quién se empeña en que haya un Gobierno propi¬
cio para la Amnistía inmediata.
Por hoy, 26 de septiembre de 1935, nada más deci¬
encuentran

que en

mos.

Hoy 27 del mismo Septiembre
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media, leemos «El Noticiero Universal». En él se vé que
Royo Villanova, ex-ministro de Marina, al dar posesión
al nuevo titular de tal ramo, señor Rahola, han pronunciado los
discursos que El Noticiero los lleva del tenor siguiente:
Un discurso político de! señor Royo Villanova, al pose^ve

y

el señor

sionar al señor Rahola y una digna contestación de éste. —
En el Ministerio de Marina se ha verificado la toma de posesión

del

titular del

Departamento.
diputados agrarios, regionalistes y de
la «Ceda», así como todos los altos jefes del Departamento.
El señor Royo Villanova pronunció un extenso discurso elo¬
giando la disciplina de la Armada, cuya misión es defender la
independencia nacional.
Recordó que el día seis de octubre los marinos se pusieron
nuevo

Asistieron

numerosos

al lado del Poder central.

Hace historia de la última crisis y recuerda su oposición a to¬
do lo que signifique separatismo, diciendo que él se opuso, no
a la valoración del traspaso
de servicios de Obras Públicas a

Cataluña, sino al traspaso

en

sí.

Yo envié—agrega—un capitán de navio para que sostuviera
este criterio en el seno de la Comisión y el señor Marracó me

dijo

el citado jefe de la Armada así lo había hecho. Luego,
apareció reflejado en el Decreto que publicó la
«Gaceta». Esto es lo que produjo mi dimisión porque los puer¬
tos, caminos, carreteras, y firmes especiales pertenecen a un
patronato que se llama nacional y no hay más nación que Espa¬
ña. Por esto, por defender este criterio, me marché del Go¬
que

este criterio no

bierno.

Hay

el que se dice que los puertos pertene¬
el artículo quinto del Estatuto de Cataluña
dispone que los puertos se traspasen a la Generalidad. Cambó
está en el poder y el señor Cambó ha dicho repetidas veces que
le parece poco el Estatuto de Cataluña. ¿Es que el señor Cam¬
bó va a renunciar a lo que siempre ha pedido?
Ahora participa del Gobierno y no dejará de pedirlo, por¬
que el Estatuto se cumplirá, pese a ese Decreto.
El Estatuto está, ahora, interrumpido porque en octubre
cen

un

Decreto

en

al Estado, pero

hubo

un

movimiento catalán contra el Poder central. El Estatu-
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POR

to es

obra de las

Yo reñí

CATALUÑA

izquierdas

Y POR

que

ESPAÑA

lo tienen incluido

los ministros por este motivo, y,
desautorizar al capitán de navio que nombré.

ma.
no

ñar

con

con

los ministros

a

desautorizar

Yo continuaré siendo

a un

en su progra¬

además, por
Preferí rega¬

subordinado.

amigo y con mi pluma y en el
particular, os serviré siempre. Yo no sé si volveré a ser
ministro, pero si lo fuera, seria de Marina. Perdonad que sea
vuestro

aspecto

extenso, pero cuanto más extenso sea, más

Deseo que mi sucesor

en

irme.

ha condenado el se¬
un jefe
ideal. Yo me marcho para defender mis ideales, que triunfarán
por encima de todos y de todo. Por eso tengo más votos que
todos los ministros juntos. Señores marinos: jViva España, vi¬
va la República y viva la Unidad Nacional!
Al discurso del señor Royo Villanova contestó, brevemente
paratismo, tenga acierto

regionalista,

tardaré

en su

que

misión. En él tendréis

el señor Rahola.

—Yo

voy—dijo—a entrar en debate ni a polemizar con el
Royo Villanova. Una ironía del destino ha querido que
sea yo, catalán y regionalista, quien
venga a regentar el Minis¬
terio que deja el señor Royo Villanova. No entro en considera¬
ciones sobre el problema político que ha planteado el señor
Royo, pues no quiero discutir aquí.
Quiero recoger aquellas manifestaciones en las que dijo que
combatía el separatismo, porque soy antes que nada patriota.
En medio de esa obsesión que tiene el señor Royo Villanova
en lodos los asuntos que
se refieren a Cataluña, ha de recono¬
cer que sentimos el
patriotismo, aunque de manera diferente,
pero los dos servimos a la patria, que es a lo que he venido yo.
Ayer estaba yo bien ajeno a que fuera a ser ministro, y, me¬
no

señor

nos

ministro de Marina.

Recuerda
en

su

afición

a

las

cosas

del

diferentes ocasiones ha hecho sobre
Añade que es

mar y los estudios que
problemas marítimos.

improcedente discutir en este momento, con
Royo Villanova y pide la colaboración de los elemen¬
tos técnicos del Ministerio para trabajar en beneficio de la pa¬
tria y de la Marina española.
Tanto el ministro entrante como el saliente, fueron cumpliel señor
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mentados por el

personal del Ministerio y por las numerosas
habían acudido al acto».
Los dos discursos transcritos son muy sabrosos y arrojan no
poca luz, acerca la comedia que acabamos de contemplar. Por¬
que no se nos olvide, decimos al señor Rahola que se equivoca
lastimosamente, porque él y los suyos, siempre que han pensa¬
do que les convenía, han sido virtualmente separatistas; y cuan¬
do les conviene, gritan viva España.
Al señor Royo y Villanova le queremos decir que le alaba¬
mos por su energía y por su consecuencia.
Sobre todo le alabamos por aquello que ha dicho de que
para velar'por la soberanía de España tenía más votos que todos
los ministros, y que por encima de todo no pasaría lo que se
proponían ciertos políticos.
Algunos periódicos habían dicho que el señor Royo y Villanova, no daría posesión de su cargo al nuevo Ministro, Don
personas que

Pedro Rahola.
Por

«La Veu de

Catalunya» dice en epígrafe que con¬
signa todos los días antes de su editorial, lo siguiente:
«Tanmateix el senyor Royo ha donat possessió al senyor
esto

Rahola».
«La Veu de

Catalunya»

en su

editorial del 27 de septiem¬

bre actual hace más que reafirmar lo dicho por el señor Rahola.
Nosotros decimos a «La Veu» y al señor Rahola, que es
inútil que

echen las campanas al vuelo, pues demostraremos
siempre que bajen de su pedestal algunos señores de la Lliga,
que ni ellos son españoles, ni ha estado en esta ocasión ridícu¬
lo el señor

Royo Villanova.
*

»

*

Ha tenido

lugar el debate político, y han dicho algunas ver¬
Royo y Villanova, Calvo Sotelo y Goicoechea.
El señor Ventosa, defendiendo a los regionalistas, ha tenido
la frescura de decir, entre otras cosas: «Repudio toda orienta¬
ción o tendencia separatista, que condenamos explícitamente».
Nosotros demostraremos al señor Ventosa que el Estatuto
dades los señores
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por

cataluña

y por

españa

de Nuria y

el pebliscitado, del cual dijo más de una vez «La
Catalunya» y los prohombres de Lliga Catalana que era
un simple inicio,
es virtualmente separatista. Pero ahora les
conviene gobernar, y mientras propugnan para que impere hoy

Veu de

o

más tarde todo el

ña. Hacen
señor

Estatuto, hacen protestas de

bien, dada

su manera

amor a

Espa¬

de pensar y obrar, cuando el

Gil Robles y Martínez de Velasco, pasan por todo lo que

pasan.

Emilio Saguer
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Por Cataluña y por
Las circunstancias de

ser

Ferias

en

España

Gerona han motivado

el impresor se retrasara. Ha sido una ventaja,
hemos podido recoger algo de la nueva crisis y del
que

porque
nuevo

así

Go¬

bierno.

Vamos a escribir casi telegráficamente, y en este sentido,
diremos:
La crisis que ha derrumbado al Sr. Lerroux y al Sr. Rocha,
es

la crisis

producida

por

te

el juego que parece negociaban algu¬
tal vez otros que les era indiferen¬

elementos lerrouxistas, y
el disfraz político.

nos

Ninguna crisis
ha solucionado

Inmoralidad

tan inmoral, y sin

tan

embargo ninguna otra

se

rápidamente.

los medios y en los propósitos que eran el
desiderátum de determinados elementos. Inmoralidad directa de
en

algunos elementos que ocupaban los más privilegiados puestos
en política. Inmoralidad de ciertos elementos
por ser cómplices
o encubridores, como aquellos que hace
pocos días abrazaban
en público
homenaje al mismo señor Lerroux y que trinaban
contra los que consideran que entre cierta
gente no se puede
convivir y que los casamientos de híbridos absoluta o relativa¬
mente no pueden consentirse. Inmoralidad, tal vez, en
quien
por ahora tiene la llave de ciertas cuestiones.
De todas
do

con

maneras,

mucha

rapidez,

la comisión nombrada al efecto ha obra¬
no

estando desposeída de sentimiento

ético.

El

ministro de la

Gobernación, señor Salazar Alonso, ha
ha en¬
suciado con este negocio, pero su debilidad y su flaqueza han
sido ostensibles, tal vez, como se desprende en este mismo nú¬
mero, para no disgustar a quienes después le abandonarán. De
todos modos, celebraremos que el señor Salazar Alonso sea más
ex

llevado

a

todo el mundo el conveircimiento de que no se
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por

cataluña

y por

explícito ante el Tribunal Supremo
sombra de culpabilidad.

y

españa

allí desvanezca la más li¬

gera

Escribimos

como un

cronista

y

por

consiguiente

queremos

decir que según rezan los periódicos, entre ellos «La Veu de

Catalunya» del 30 de octubre de 1935,

y «La Vanguardia» del
Rocha necesitaron de los to¬
nos de delicadeza que
empleó el señor Gil Robles en su discur¬
so, para abandonar sus respectivas carteras.
Es interesante se sepa por todo el mundo lo que dice «La
Vanguardia» del miércoles, esto es, la del día 30 de octubre
de 1935, en su «Nota política». De ella bien claramente se
desprende que el señor Chapaprieta ha querido o necesitado,
para constituir Gobierno, del partido lerrouxista; pero que los
ministros no se los ha facilitado el jefe de tal partido, sino
que
él mismo los ha nombrado, gustasen o no
gustasen a los pro¬
hombres del partido radical.
y es interesante también fijarse en que el Presidente de la
República ha obrado con rapidez en él inusitada.
¿Haría caso, tal vez, de lo que dijo Calvo Sotelo en plenas

mismo

día, los señores Lerroux

y

Cortes?
Emilio Saguer
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I Antlquisima Farmacia Carreras |
BORDILS (Gerona) -Funúaila pop D. Pedpo de Carperas, antes del 1613

I

Específicos premiados con Medalla de Oro

=

g

y

(Nápoles, 1895)

|

h

%

Gran Diploma de Honor {Tibidabo, 1915)

Creosofánlco Carreras.—Las bronquííis, aun las más crónicas, se curan radicalmente =
S con este preparado. Y con él y nuestro Digestivo, usados como indica el prospecto que acom- =
=
paña a cada frasco, se han curado muchos tísicos de los pulmones y de la garganta, algunos ya =
=
viaticados, y muchos de ellos cavernosos, es decir, en el tercer período de la enfermedad.
5
=

Precio: 6 ptas. botella. S

=

=
=

S
=

S
=
=

3

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
=

3

3
3
3
=

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 liamado maravilloso por los enfermos que lo han usado.
Es el mejor remedio para las enfermedades del estómago, hígado e intestinos. Cura admirablemanie el estreñimiento 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 períodos; a las mujeres en cinta y a las
que crian, para el mejor desarrollo de los hijos y evitar a las madres los vómitos y otras molestias
del 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. botelia.
AntirreumátiCO Carreras,—No solamente es un excelente remedio del reumatismo articular y muscular y de la ciática; es además un gran preservativo de la apoplegia, y junto con nuestro Regenerador, mejora de tal modo a los que han sufrido ataques apopléticos, que muchos
de ellos han recobrado la fuerza y agilidad perdidas e incluso la facilidad de expresión, llegando a
hablar con la misma claridad de antes del ataque.
PreCio: 4 ptaS. botella.
Jarabe de la Dentición Carreras.—Con este Jarabe y nuestro Digestivo, se
salvan todos los niños en el periodo de la dentición. Ha habido población de cerca de 1.300 almas, que con este tratamiento ha logrado una disminución tal en la mortalidad infantil, que hace
dos años no ha muerto ni una criatura; el año último, sólo ha habido ocho defunciones, todas de
adultos.
Precio: 2 ptas. botelia,
Polvos Oalactógenos Carreras, —Con el uso de estos Polvos, las madres que no
tienen leche o tienen poca o defectuosa, lograrán leche abundante y de inmejorable calidad.
Precio: 4 ptas. bote.
Dentífrico Carreras.—Es el mejor de los Dentífricos conocidos.
Precio: 2 ptas. frasco.
DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Argensola, 10.
Barcelona: Dr. Segalé, Rambla San José, 14—Gerona: Dr. Pérez Xifra, Abeuradors, 2 y 4 y Dr. Roca, Plaza del Oli, Farmacia «La Cruz Roja»—Figueras: Far-

g

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

macia

=
=

NOTA:

~

Es difícil fijar la fecha exacta de la

ss

D. Narciso Carreras de Mot en 1553, no consta en

~

tes

^
S
=

s
=

—

BARCELONA

fundación de esta farmacia, pues aunque ya
los archivos si fué farmacéutico, ni cual de sus

S
=

S

S

3

3

3
3
3
3

3
3
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3
3
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3
3

3
3
3

3
=
=

S
=

3
=

=

3
s
3

hallamos a =
descendien*- s

fué el primer farmacéutico de la familia. Pero un ilustre y queridísimo amigo nuestro, halló en uno de los
archivos da Barcelona el decreto por el cual Felipe IV concedía en 1639 la nobleza, para sí y para sus deseen*
dientes masculinos, a D. Pedro de Carreras, farmacéutico de Bordils; y en el archivo de la parroquia de este
pueblo consta que en 1613 fué bautizado en ella un hijo del farmacéutico don Pedro de Carreras. Por
cree*
mos poder señalar como fundador de nuestra farmacia a nuestro octavo ascendiente directo Don Pedro de Ca'
rreras, y, anterior al 1613, la fecha de su fundación.

ello

=
~

S
s

=
s
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moii del Valle de Sao daolel
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

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

Además de
nal y

disolución de cálculos, linfatismo

y

convalecencias de procesos 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

¿cTJbr/'

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

O gr. 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

«Tal
cia

vez su

es uno

a

«MONT-DORE»:

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

en

los

tejidos

que

el hierro».

advierte que esta substan¬
humano, más abundan+e

INDICADÍSIMAS EN GRADO EXTRAORDINARIO
Para Ja bronquitis crónica, tuberculosis tórpidas o fíbrosas, faringitis, laringitis,
asma y enfisema, herpes, litiasis renal, gota, prurito vulvar, avariosis, artritismo.
etcétera, etc.
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