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El principal objeto de esta Revista es ei defender la propiedad privada, manteniendo et
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 la
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.
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Y

FUNDADA
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OLIVET

D. EMILIO SAGUER Y

Núm. 12

Diciembre de 1935

Año I

Por Cataluña y por
mo

España

En nuestro discurso que ya está presentado de
Académico de Mérito en la de Jurisprudencia y

de la ciudad de Barcelona, diremos lo que

entrada co¬
Legislación
consideramos de

y de razón sobre las nuevas leyes del Estado
de Arrendamientos de fincas rústicas, de aparceros

justicia

español,

(que son
disposiciones de la misma ley). Agraria y de acceso a la pro¬
piedad (las disposiciones que regulan semejante acceso forman
parte de la ley agraria).
Sobre todas hablamos claro,
leerá tal discurso ni cuándo

se

no

sabiendo ahora cuándo

se

publicará.
la «Gaceta» del día 10 del mes

La ley agraria apareció en
de agosto de 1935 y en 31 de igual mes publica «El Debate»
un artículo titulado «Nuevos ejecutores
para la Reforma Agra¬
ria».

Semejante artículo,

que

copiamos

a

continuación,

es

sabro¬

sísimo.

Demuestra él que los ejecutores que nombraron en virtud
de la Ley Agraria la mayoría de los diputados del bienio, son

detestables.
y

esto se

ha consentido por

el señor Gil Robles y el señor
consintiendo aún después de

Martínez de Velasco, y se está
haberse publicado la nueva ley.
Lo dicho por

«El Debate»

acusa

hasta la evidencia la consi¬

el señor Gil Robles ni el señor Martínez de Velasco, debían hacer la unión con los elementos con los cuales es¬
tán unidos; demostraría ello que las nuevas leyes por tales elederación que ni
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conservadores

en su
mayor parte fabricadas responden
España, y sin embargo no son admisibles
desde el punto de vista Nomotésico.
Nosotros en el aludido trabajo tenemos demostrado que son
leyes tiránicas, confusas y destituidas de todo principio de ra¬
zón y justicia.
Por esto deseamos que todo el mundo no socialista se em¬
pape de tales leyes y que lea y relea el citado artículo de «El
Debate» que luego copiaremos y que se fije en el hecho de que
el señor Gil Robles fué uno de los autores de tales leyes en un
todo socialistas, en tanto que «El Debate» afirma en su aludido
artículo que si la nueva ley agraria fracasa, ha fracasado la Ce¬
da, o sea el señor Gil Robles, porque sus principios sociales
agrarios han fracasado.

montos

ai modo de

ser

de

También

mucho,
interés

se afirma en «El Debate», cosa que nos extraña
el señor Martínez de Velasco fué quien tuvo más
que se aprobara la nueva ley.

que
en

Ya lo saben

propietarios. El señor Gil Robles y el
Velasco, aun que cueste mucho el decirlo,

nuestros

señor Martínez de

*

socialistas. Por

consiguiente, deben ser abandonados por
todos los propietarios de nuestra tierra que quieran conservar
son

lo que es suyo,

exclusivamente lo que es suyo.
En el mismo periódico «El Debate» se afirma que de fraca¬
sar la nueva ley agraria, fracasa el señor Gil Robles,
por la ra¬
zón sencilla de que sus apoyos principales están en ciertos la¬
bradores que quieren las leyes por él y sus partidarios votadas,
y por Martínez de Velasco y los suyos; siendo así que las nue¬
vas leyes que involucran las reformas sociales agrarias son to¬
das socialistas, como lo demostraremos en cualquier Revista
cuando quiera el Sr. Gil Robles.
Después de semejante preámbulo, debemos transcribir el
artículo de «El Debate». Así

nuestros

lectores, sobre todo los

propietarios, comprenderán si pueden seguir al Sr. Gil Robles y
a los suyos, y a Martínez de Velasco
y a los que le siguen.
Lo confesamos noble y paladinamente. Nos hemos equivo¬
cado respecto a tales señores.
El artículo

es como

sigue:
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ESPAÑA

PARA

LA

REFORMA

ley de Reforma Agraria no es una rec¬
sino una reforma nueva. Novísimo es
su espíritu; sus preceptos son nuevos y los procedimientos para
llevarlos a la práctica, nuevos también. En el espíritu es la con¬
traposición de la ley vieja, porque aquélla era marxista; enemi¬
ga de la pequeña propiedad —ni una sola vez la nombraba en
la ley—, despreciadora de los colonos, de los que se ocupaba
poco y mal; expoliatoria de los propietarios. Y la nueva ley es
cristiana en el espíritu, consagra a la pequeña propiedad, trata
con celoso cuidado a los colonos e indemniza justamente a los
propietarios.
Aflora a los labios esta pregunta: la nueva ley, ¿va a apli¬
carla el mismo Instituto de Reforma Agraria, con los mismos
que hasta ahora le han gobernado? El sentido común basta pa¬
ra contestar, y la respuesta negativa se refuerza al verlas facul¬
tades concedidas al Instituto de Reforma Agraria en la nueva
ley: podrá expropiar como quiera en toda España; valorará las
fincas por sus técnicos, rechazará las valoraciones que estime
abusivas; creará pequeños propietarios cuando le parezca opor¬
tuno; aprobará o no las parcelaciones hechas por particulares,
nueva

tificación de la antigua,

<

(

y podrá destinar al acceso de
el 50 por 100 de los fondos

drá—dice la
destinar

un

los colonos

a

la propiedad hasta

de que anualmente disponga. Po¬
ley—, lo cual significa que, si no quiere, puede no

céntimo

a

los colonos. Y si el Instituto de Reforma

Agraria continúa siendo el mismo cuyo espíritu persecutorio de
los arrendatarios se ha probado con hechos, con acuerdos to¬
mados en el Consejo de Reforma Agraria y con la enemiga que,
pública y claramente, se ha mostrado a la disposición transito¬
ria segunda de la ley de Arrendamientos, que favorece a los co¬
lonos, cabe temer si el actual Instituto ha de presidir el tránsito
de éstos a propietarios, que ninguno de ellos llegará a poseer
una parcela.
La nueva ley de Reforma agraria tiene también una evidente
trascendencia política, pues si fracasa, ha fracasado la política
social agraria de la C. E. D. A. y del Partido Agrario. Y puede
fracasar, porque la aplicación de la ley sea casi nula o muy len¬
ta. Ambos escollos, además, ya se han apuntado en los artícu-
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los de fondo de los diarios de la

cidos

en

¿No

izquierda, con contactos cono¬
las altas esferas del Instituto de Reforma Agraria.
insensato entregar la ejecución de

esa ley a un go¬
Agraria, nombrado por el bie¬
nio? Nadie puede negar el carácter político del gobierno del Ins¬
tituto de Reforma Agraria, que es Consejo ejecutivo. Los voca¬
les socialistas siguen allí diciendo que representan a los obreros,
cuando lo que representan es un privilegio esclusivo, concedido
a los socialistas por Marcelino Domingo. Del mismo modo, los
radicales socialistas siguen representando a los arrendatarios.
jY sería curioso averiguar cuántos colonos radicales socialistas
hay en España! La nueva ley preceptúa que estas representa¬
ciones han de renovarse. Lo mismo se diga de los vocales ofi¬
ciales, elegidos sin oposición, sin concurso de méritos, sin nin¬
guno de esos esfuerzos ingentes que por representar Madrid el
coronamiento de una carrera, se exigen antes o después a nota¬
rios, registradores, ingenieros... Y decimos Madrid, pero la rea¬
lidad es que para cualquier puesto de esas carreras se exigen
requisitos y trámites que aquí han faltado. ¿Por qué? Porque
eran puestos políticos, de confianza, para
aplicar una determi¬
nada ley informada por un determinado pensamiento agrario
que ahora desaparece.
Aun hay más. La nueva ley dice que «el Instituto de Refor¬
ma Agraria procederá a la revisión de la obra realizada en ma¬
teria de asentamientos hasta la promulgación de esta ley». ¿Van
a revisarlos los mismos que los decretaron?
Al jefe de la C. E. D. A. y al de los Agrarios nos dirigimos
principalmente. Han sido diputados del señor Gil Robles los que
han puesto lo mejor del programa social de la C. E. D. A. en la
nueva ley de la Reforma Agraria. Fué el señor Martínez de Velasco el que con tesón hizo que la ley se votara. Después de
tantos esfuerzos, ¿van ahora a entregar su ejecución, y así lle¬
varla al fracaso, a los que fueron nombrados por el bienio, y en
tres años han demostrado ya lo que son capaces de hacer diri¬
giendo la Reforma Agraria?
Cunde por España una gran extrañeza por la intangibilidad
de los supremos gestores del Instituto de Reforma Agraria, y
esa extrañeza no favorecerá en nada a los políticos que entrees

bierno del Instituto de Reforma
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la ejecución de una ley a ios enemigos de la misma, nom¬
brados por los que, para combatirla, hasta se han retirado revo¬
lucionariamente de las Cortes; a los mismos que han dado en¬
trada hace tres meses nada más en el Instituto de Reforma
guen

algún triunviro de la conjura izquierdista.
la vista que no se puede entregar la ley así, y con
ella las ilusiones de tantos braceros y colonos, y el prestigio po¬
lítico de los partidos de la derecha gobernantes, precisamente
en el campo, donde están su fuerza mayor y sus esperanzas me¬
jores. A ley nueva, en estas circunstancias, nuevos órganos pa¬
ra aplicarla, o cuando menos, nuevos gestores.»

Agraria

Salta

a

a

Emilio Sagubr
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Por Cataluña y por
«El Debate», que se

España

Madrid, órgano o poco me¬
Gil Robles, de los se¬
ñores de la Ceda, publica un artículo el día 4 de octubre de
1935, titulado «En este aniversario de dolor». Se refiere al 6
publica

nos, aunque a veces parece que

en

protesta

de octubre de 1934.
Nos gusta parte
menos otra
mos

parte

del artículo, pero no nos place ni mucho
del mismo, esto es, la que resulta de los últi¬

párrafos.

El Sr. Gil Robles y

justicia
otra

a secas y no

los que le siguen tendrían que hablar de
de la que ellos apellidan justicia social o de

clase.

Es

justicia a secas la que tiene que predicarse y obrarse, y
la que obra Gil Robles.
Esto del término medio, esto de la unión de las derechas y

no es

del centro, esto de hacer casamientos entre gente incasable, es¬
to de convivir con gente que con ella en ninguna parte estaría¬
mos

bien, puede inventarlo el señor Gil Robles ahora que le

nuestro entender equivocadamente, que
puede decirlo y pensarlo, si es que lo piensa el
señor Gil Robles, pero nosotros no le seguimos y por tal cami¬
no no le seguiremos nunca.
De Catolicismo hay uno solo, el que define Roma, el que de¬
fine el Papa, no el que convenga al Sr. Gil Robles, no el que
diga el Sr. Jiménez Fernández, no el que propale el capellán y
diputado, el dominico Padre Gafo. Nosotros continuamos pen¬
sando que es erética la doctrina del Sr. Gil Robles y de todos
los que le siguen.
No hay justicia social distinta de la justicia verdadera. A ella
debe atemperarse todo el mundo, comenzando por el Sr. Gil
Robles, que no debió consentir, él y su partido, cierto indulto
para venir detrás de él una lluvia de indultos.
conviene,
a

o que cree, a

él conviene;
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del Gobierno, o sea los
indultaban 18 o 20 asturianos, para volver a
entrar después, nada menos que personalmente, consintiendo
otros indultos, para callar definitivamente respecto el particular.
No es serio, como lo dijimos ya otra vez, en martes aplaudir al
Gobierno porque después de cinco o más meses exhumaba la
ley de pena de muerte que estava enterrada ya, para el viernes
de la misma semana enviar telegramas al Gobierno para que in¬
No debió el Sr. Gil Robles separarse

suyos, porque se

dultara

a

Pérez Farràs.

Por todo lo dicho y
enfada y nos mortifican

mucho más que podríamos decir nos
los últimos párrafos del artículo que co¬

mentamos, que son como

sigue:

«En tales circunstancias

es

necesario más que nunca mante¬

espíritu levantado y pronto al sacrificio la unión con¬
amplia unión política tanto como lo
aconsejen la presencia de un grupo de opinión sinceramente
ner con

trarrevolucionaria. Una

dispuesto a formar en el frente antimarxista. Un optimismo irre¬
puede en esto ocasionar tanto daño como el desaliento
injustificado. Recuerden los impacientes, los del «todo o nada»,
los que hablan de claudicación y negligencia, los que niegan el
mérito de la concordia, los que abominan de la línea media y
del cauce central; recuerden todos en cuantas ocasiones no ha
sido menester que se eche mano de esa amplia coalición centroderecha para batir a las fuerzas de la revolución, las cuales, bien
quebrantadas, son todavía poderosas.
y una última reflexión, que también otras veces la hemos
hecho: el espejuelo de que el socialismo usa para traer a sí y su¬
jetar a las clases trabajadoras; sus reivindicaciones y sus dere
chos, sólo lanzando sobre éstas otro foco, puede contrarrestar¬
se: el de una sincera,
firme y decidida obra de justicia social
que todos, más que menos, pero en particular las clases ricas,
están obligados a hacer.
En este día de dolor y de sonrojo unámonos todos los espa¬
ñoles no sólo en la execración del crimen, sino en un común
patriótico propósito de colaboración ciudadana, y, sobre todo,
en un vehemente anhelo de justicia, el
mejor para desarmar a
los enemigos de la sociedad y de la civilización cristiana.»
«El Debate», por lo visto no sabe aquello de Nicolás Maflexivo
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por

quiavelo,
los

que en su

nuevos

favores

vio recibido

Que los

jamás

cataluña

máxima

no

y por

nueve,

hacen olvidar

españa

textualmente dice: «Que
antiguos agravios. El agra¬

olvida».

se

titulan derechas gubernamentales, como Gil
Robles y Compañía, no traten tan bien a los socialistas, porque
en el pecado hallarán la penitencia
y podrán recordar aquello
de «cría cuervos, que te sacarán los ojos».
La justicia que debe aplicarse, volvemos a decirlo, es la jus¬
ticia seca y ésta deben compliria todos, incluso el Si. Gil Ro¬
que se

bles.
No

hay socialismo católico en las Encíclicas de los Papas,
ninguna parte, y el Sr. Gil Robles en noviembre de 1933
debió seguir otros derroteros, conforme se los señaló el diario
ni

en

«A B C».
El Sr. Gil Robles

no

forme lo hemos dicho
ble para España.
El Sr. Gil Robles
y

remolca, sino

otra vez, y su

que es remolcado, con¬
remolque puede ser terri¬

podía haber hecho mucho bien

a

España,

sin embargo no lo hizo.
¿Por qué dejó de hacerlo?
A nuestro parecer, porque se espantó y

ahora morirá en ma¬
siendo una desgracia para todos los
españoles, de sus verdaderos enemigos.
Marchamos mal y todo porque ha habido debilidad, digan lo
que quieran el Sr. Gil Robles y sus amigos.
Al que delinque se le debe castigar.
Y el que se dice católico debe serlo de verdad.
Que sepan los que son semi-socialistas o los que hacen obra
de socialismo sin saberlo, que son muchos, pero muchos, que
hay más socialistas o que predican ideas que no son completa¬
nos, o es

mente

fácil

que muera,

las de Carlos Marx.

Por

consiguiente, que no se diga más que siendo antimar¬
es antisocialista. Los que no sepan semejante ver¬
dad, que lean el discurso inaugural que pronunció hace poco
xista, ya se
en

la Universidad de Valencia el civilista Sr. Castán.

Emilio Sagubr
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Siempre
tos, notario

que

leemos

España

libro de Don Juan Castrillo
a bordo del partido

un

de Madrid, segundo de

sista cuando D. Niceto Alcalá Zamora aún

no era

y

San¬

progre¬

Presidente de

República, exdiputado por lo tanto de las Cortes Constituyen¬
place en grado extraordinario.
y es que el señor Castrillo, por más que sus ideas no con¬
verjan en absoluto coi\ las nuestras, lo tenemos por un talento
y por un hombre sincero y leal. Desde luego es amante de la
propiedad privada y es contrario a todo atisbo de socialismo. Y
esto por si solo ya es mucho, convergiendo en tal particular en

la

tes, nos

todo

un

con

nuestras

ideas.

Santos aun es republicano. Se
la idea. Nosotros como acabamos de

El señor Don Juan Castrillo y

gran cariño a
última vez que los republicanos no son republicanos y
por consiguiente que casi no los hay en España, lo somos muy
poco, recordando siempre a guisa de parangón el proverbio ara¬
gonés «Nosotros que cada uno de nosotros vale tanto como vos,
y todos juntos más que vos», diríamos que no haremos armas
contra la República si ésta jura guardar y guarda todos los res¬
petos, derechos y consideraciones que se merecen todos los
ve

que

ver

tiene

por

ciudadanos sin distinción de clases ni condiciones, pero que no
somos ni lo seremos mientras no guarde a todo el mundo el

lo

consideración que se merecen.
El libro de D. Juan Castrillo «Ante el drama de la reforma

rango y

constitucional» que escribió de Julio a Octubre de 1935, es por
demás luminoso. Conviene que sea leído y muy releído.
La contestación que se merece

el libro al final de

su

lectura

puramente la de Don Juan Castrillo, sino la siguiente:
Todo es ruina, todo es confusión, todo es desorden en la

no es

máquina española. Hemos hecho una probanza, hemos instau¬
rado la

República

y nos

ha ido
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deberían decirle muchos más, volvamos a

la monarquía

y

corrijamos nuestros defectos.
Nos place D. Juan Castrillo porque le consideramos un es¬
píritu ilustrado y recto, amante de la verdadera libertad; porque
abomina del separatismo, llámese como se quiera; porque quiere
sobre todo a España, y es enemigo de todo descuartizamiento.
Para que se vea como una impresión del libro de Castrillo, va¬
mos a copiar los últimos párrafos que dicen como sigue:
«La opinión burguesa está desolada. No sabe que hacer. No
sabe adonde ir dentro de la República. Si alguien le promete
defender a la agricultura es para desorganizar los mercados, so
capa de organizar los precios. Si se le ofrece una reforma del
Estado, se le dá una reforma administrativa, a costa de que el
Parlamento declare su ineficacia mediante los plenos poderes,
y a costa de frustar la reforma política necesaria, o de entene¬
brecerla con un proyecto de reforma constitucional que pasará
a

la Historia.

le pide al contribuyente cuatro mil millones
hace de agricultor, de ferroviario, de banquero, de constructor naval, de naviero, de hullero y de tantas cosas más que no son su oficio, repartiendo millones a voleo
(aparte la protección arancelaria), encareciendo hasta lo increí¬
ble los artículos de primera necesidad, suprime gratificaciones
a empleados públicos que tenían sueldos miserables.
Y es que
urge hacer un reajuste integral de las cargas tributarias y del di¬
videndo que cada sector obtiene de la renta del Estado, la cual
supone una democracia organizada en la que cada sector parti¬
cipe efectivamente en la formación de la voluntad estática.
La opinión no puede ver nada de esto, aturdida con la polí¬
tica del barullo y de las tácticas guerreras. Internacional de
Amsterdan; de Moscú; Internacional masónica; política vaticanista (internacionalista); populismo de raiz extrangera, sociali¬
zante, que divide a las masas católicas españolas; la «Esquer¬
ra»; la «Lliga»; Acción Popular catalana, vasca, gallega. ¿Y la
síntesis? ¿Y Castilla? ¿Y España? ¿Y la unidad democrática, po¬
lítica y moral bajo la República? Ha de hacer esfuerzos gigan¬
tescos España para salir al solar español y encontrarse a sí mis¬
ma entre los ejércitos invasores que,
a manera de nuevos coloUn Estado que

de pesetas, y que
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España con doctrinas y tácticas,
España.
Todo lo que la opinión pública creyó hacer en 1931
y que
no se ha hecho, sume al
pueblo español en el escepticismo. Res¬
ponde a los llamamientos, vibra, afirma su voluntad. Y siempre
una política de
torpezas, claudicaciones o deslealtades, se cruza
sin

España

en su

a

a

y, a veces, contra

camino.

Cuando la
ciones sociales

burguesía comprenda, cuando imponga las

san¬

los

partidos desleales a sí mismos; cuando la
opinión dé su repulsa a las viejas camarillas que quieren resu¬
citar camoufíes] cuando se forme la conciencia democrática,
entonces, si todavía se llega a tiempo, España hará la revolu¬
ción democrática, jurídica, renovadora, justiciera que afirmó en
1931.
Hasta
En

un

a

entonces

el drama

artículo anterior

se

nutrirá

dijimos

dría discutirse la Reforma de la
o

con nuevos

factores.»

claramente que no po¬
Constitución que abarcase tales
muy

cuales artículos

en Cortes
Constituyentes.
El artículo 1 25 de la actual Constitución barra

mente

el paso.

Es

completa¬

lo dijimos ya, para ir a unas Cortes
Constituyentes que discutan la modificación de la Constitución
que dos terceras partes de votos de las actuales Cortes lo
aprueben así. 7 dos terceras partes de votos no se obtendrán
menester,

ni

pueden obtenerse.
Por consiguiente por vía de evolución no hay arreglo posi
ble; pronto se verá. Nosotros lo hemos afirmado y hemos dicho
más. Hemos dicho que es un nuevo ballon d'asai la idea de la
reforma de la Constitución lanzada por el señor Gil Robles
y su
partido.
Cuando tenía que obrar el señor Gil Robles que regaló mu¬

chas actas a los que en el fondo
Noviembre de 1933.
Ahora tal

vez

no

es

obrado.

son

adversarios suyos,

tiempo de obrar,

Una última idea:
Dice Don Juan Castrillo

en su

es

tiempo de haber

libro:

«Que la opinión burguesa está desolada. No sabe

No sabe donde ir dentro de la

República.»
¿y fuera de la República? ¿Qué nos dice sobre

lar don Juan Castrillo?

era en

que

este

hacer.

particu¬

Emilio Saguer
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Por Cataluña y por
En «Diari de Girona»

correspondiente

de 1935, vemos un artículo firmado por
bals dels pobres».

No

España

16 de Noviembre
C. S. titulado «Els ca¬
a

ligados con nadie, no nos ligamos ni desligamos
ni entidad, y por consiguiente con «Diari
de Girona» que alguna mala acción nos ha jugado, pero que no
turba nuestra inteligencia ni detiene nuestra pluma bajo ningún
estamos

ninguna

con

persona

concepto.
Nos referimos

a su

artículo titulado «Els cabals dels

pobres»,
algo más de

siempre hemos pensado lo mismo o
lo que dice el redactor, para nosotros desconocido.
Nosotros siempre hemos creído que los institutos o asocia¬
ciones que tienen cuidado de los pobres (Conferencias de San

pues nosotros

Vicente de Paul, de señoras o caballeros, «La Caridad», diferen¬
tes asilos de los pobres, etc.) no deben facilitar a la Potestad

lo hace la eclesiástica) que elimine a los pobres
cierto modo los encierre, para que los
prive de cierta vida de relación de que debe gozar todo ciuda¬
dano. La Caridad (usaré una palabra mía, que tal vez también
es de otros) en lo posible debe ser caliente más que fría.
Fría es, ya que no caliente, la que se hace exclusivamente
enviando tal o cual cantidad, tal o cual objeto a ciertas asociacio¬

civil

(ya

que no

de las calles para que en

nes o

institutos.

es, y en lo posible volvemos a decir debe alternar
la otra, la que pasando por la calle o subiendo un piso o pi¬
diendo albergue en los despoblados, se hace por los más o me¬

Caliente

con

nos

pudientes

Bueno

es

y

los menesterosos.
acomodaticio que los ricos

a

pero que en un momento
na

o

perra,

libremente

dado

vayan por

les importune mientras van a
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o los que no lo sean,
pueden entregar algu¬
la calle y que nadie les moleste
paseo, al cine o a otros lugares;

creen que

POR

CATALUÑA

Y POR
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ESPAÑA

pero no es justo, no está conforme con la equidad, con la filan¬
tropía bien entendida que a los pobres hasta en la calle se los

separe

de los

que no

Cristo ha dicho
los tendréis

lo

sean tanto.

«pobres siempre los habrá, pobres siempre

entre vosotros».

Estaba reservado

tiempos, siglos que se llaman de filantropía y
validos, el recluirlos.
Muchos céntimos

se

dan

a

los

a

de

los mundanos

amor a

pobres si éstos

los des¬

como

tales

pueden circular por la vía ptiblica.
La iglesia no ha de consentir en lo que pueda que los Pode¬
res públicos proporcionen a los pudientes el que no vean pobres
por las calles. La pobreza existe y no debe esconderse y noso¬
tros que no admitimos que ningún poder civil se mezcle en nin¬
guna cuestión de caridad, clamamos uno y otro día y clamare¬
mos siempre contra los que valiéndose de su poder material fus¬
tigan a los pobres.
La caridad debe ser libre, nunca reglamentada y jamás se
deberá proporcionar a los pudientes el espectáculo de que todo
anda

como una

seda.

Pobres siempre
vosotros.

los habrá, pobres siempre los tendréis entre

Lo ha dicho Dios y él sabe en sus eternos designios

porque tal cosa ha querido.
Un Catedrático de Economía
en

la Universidad de Barcelona

política

se

dolía,

tuvimos
acierto, de

que nosotros
con

gran

las piezas pequeñas de a céntimo y dos céntimos en la
práctica se hubiesen suprimido, porque hay quien no puede dar
cinco céntimos y en cambio puede dar dos céntimos o un cén¬
timo y suprimiendo aquellas piezas se merma el capital de los
pobres.
Somos y seremos antisocialistas y el socialismo es la causa
de la ruina que todos padecemos. Jamás a sabiendas iremos
contra las leyes de Dios. Jamás diremos como dijo por otra parte
cierto eminente sacerdote que ya que la Iglesia no puede obrar
con sus predicaciones, que se haga caridad, que sea esta im¬
puesta por los Poderes civiles.
Siempre nos producirá cierta emoción lo que contestó Sagasta en cierta ocasión, o sea que el poder temporal no tenía
que meterse en saber si se guardaban o no las tiestas de preque
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cataluña

v por
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de la Iglesia con sus armas y no del po¬
las suyas.
Sabemos y sabemos bien que algunos abusan al implorar la
caridad pública, pero ¿es que hay alguna cosa perfecta en esta

cepto. Esto es cuestión
der

temporal

con

vida?

los pobres que algunos abusen exhibiendo sus
miserias para hacerse con un pequeño capital. De¬
jemos que algunos de ellos abusen, que esto no justifica el ca¬
mino que en algunas partes se ha emprendido.
Dejemos

a

lacras y sus

Emilio Sagubr
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Por Cataluña y por
Vamos
nuestra

a

terminar

con

Revista «Cataluña

el presente número el

Española»,

tulará mientras nosotros vivamos
mos

publicar

una

España

o

que

así

se

primer año de
titula y se ti¬

mientras buenamente

poda¬

revista.

En varios números

dijimos

que

escribiríamos

un

artículo

re¬

ferente al impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes.

Dijimos que publicaríamos semejante artículo porque el im¬
de Derechos reales y de transmisión de bienes bate el
record, por así decirlo, de nuestras normas socialistas y sociali¬
puesto

zantes.

Dijimos

mismo año de 1935 publicaríamos un
semejante cuestión.
Para ello nos brinda ocasión propicia el actual Ministro de
Hacienda y Presidente del Consejo de Ministros, Sr.
Chapaprieta, porque éste, entre los diversos proyectos de
ley que ha pre¬
sentado a las Cortes de España figura el del
impuesto de Dere¬
chos reales y transmisión de bienes.
Varias veces, en muchas ocasiones, hemos pensado
que el
impuesto de derechos reales no se discute como se debiera,
con ahinco, con persistencia, con convicción de
que todo lo
atropella, desde lo más baladí a lo más santo y sagrado que
constituyen los principios de la propiedad privada, porque la
gente, a diferencia de lo que acontece en las demás contribu¬
ciones, no piensa nunca que el día de mañana, tal vez mañana
mismo, vendrán cogidos en las redes del impuesto de derechos
que en este

artículo referente

a

reales.

Por
en

esto

hoy mismo, día 20 de Noviembre de 1935

los periódicos de Barcelona «La Veu de

Vanguardia»,

la discusión

Catalunya»

leemos
y

«La

las Cortes de España tratán¬
dose del proyecto Chapaprieta referente al impuesto de dere¬
chos reales se ha desarrollado según «La Veu», en la
mayor inque

en
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diferencia

CATALUÑA

Y POR

ESPAÑA

(artículo del señor Pla), y según «La Vanguardia» de
plácida (Nota política).

una manera

También leímos
viembre de 1935
renciado el Sr.
asistido
Srs.
que

a

en
en

«La Vanguardia» de ayer día 19
su «Nota política», que habiendo

Chapaprieta

con

de no¬
confe¬
el Sr. Gil Robles, habiendo

tal reunión los caracterizados individuos de

la Ceda

Àzpeitia y Casanueva, se había encontrado la fórmula
el proyecto de Derechos reales anduviera más aprisa.

de

Conste que los Sres Azpeitia y Casanueva son notarios de
Madrid y como a tales habiendo vivido de cerca el impuesto de
Derechos reales deben de sobras conocer cuales son sus efec¬
tos.

No pueden ignorar, no ignoran

trata

de

un

de ninguna manera que se

impuesto socialista, anorreador y

perjudicial

para

tienen cuatro céntimos y que por lo demás
no pudiendo borrar de una plumada porque hoy representa mu¬
chos millones un impuesto tal para el Estado, deberán haber
detendido a todo trance que el impuesto de derechos reales,
que la reforma que proyecta el Sr. Chapaprieta, hubiera signifi¬
cado para el contribuyente una muy apreciable baja en su im¬
posición, señalando con semejante proceder la meta final en
este particular de un partido que se dice amante del contri¬
buyente.

todas las gentes que

No
tan

de

tanto, ni se desarrolle en grado
la del socialismo. Lo hemos dicho más
El socialismo hasta con recta intención practicado

hay planta

extraordinario
una vez.

que crezca
como

que sean intervenidas por el Estado.
exigen funcionarios. Y los funcionarios exigen di¬
nero. ¿De dónde tiene que salir el dinero? El Estado no lo tiene.
El Estado lo recauda de los contribuyentes o de los ciudadanos
en general y estos al final pagarán los platos rotos. Es verdad
que hoy son muchas las familias que cobran del Estado, de la
Provincia, de la Región o del Municipio. Y muchos más son los
que aspiran a seguir idéntico camino. Y día vendrá que los que
pagan no podran pagar, y que los que cobran no cobrarán, y
aquel día será el día de la bancarrota final. Que vendrá, que
tiene que venir, que experimentarán una sacudida muy fuerte
aquellos de nuestros conciudadanos que corren hoy ferias y

exige nuevas
Las funciones

funciones
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en

parte que el socialismo

el restaurant

era una

planta

crecía y se desarrollaba muy rápidamente.
El impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes

que

ofrece

palmario ejemplo. Comenzó éste

nos

primer pre¬
cedente el derecho de alcabala que se encuentra desarrollado
en las leyes 1 I al 22 de la novísima recopilación. Puede verlo
cualesquiera persona y singularmente los secretarios de pueblo
que casi todos tienen el Diccionario Administrativo llamado de
Alcubilla, en la página 223 y siguientes del tomo IX de su 6.®
un

o es su

edición.
En la

ley o reglamento de 31 diciembre de I 881, que co¬
regir en 1enero de 1882 es donde se reglamenta
de una manera ordenada y bastante completa la legislación so¬
bre el impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes.
En 1891 nacimos nosotros a la vida del Notariado rigiendo
la ley o reglamento de 31 Diciembre de 1881. jQue de cam¬
bios, que de modificaciones, que de aumentos, que de nuevos
conceptos en el impuesto de Derechos realesi Por esto hemos
dicho que semejante planta era venenosa, deleznable y suscep¬
tible de grandes desarrollos.
Ejerciendo nuestra carrera nos avergonzamos cada día de lo
mucho que debe tributarse por el impuesto de Derechos reales.
Eramos en el año 1 869 y su ley de presupuestos de 30 de
junio exceptuaba del impuesto de Derechos reales la transmi¬
sión de herencias por sucesión directa. Avergüenza hoy decir lo
que se tributa.
No queremos seguir porque nos causaría asco el hacer un
trabajo comparativo entre lo que se pagaba antes y lo que se
paga hoy y cuando un señor Chapaprieta y todo el partido con¬
servador español poniendo en primer término a la Ceda, y en
segundo lugar a Lliga Catalana, siguen semejantes derroteros,
nos maravilla que no se levante el
cuerpo notarial y no diga a
los funcionarios públicos que tamaña cosa no puede continuar,
no puede proseguir.
Los notarios de Madrid Sres. Azpeitia y Casanueva, dipu¬
tados a Cortes por la Ceda con lo cual tienen plena carta de limenzó

a
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por

bertad según

cataluña

y por

refiere «La Vanguardia»

españa

en su

día 19

en

la nota

po¬

éste fuese
llama en la Ley,

lítica, influyeron con el señor Chapaprieta para que

benigno en la cuestión de gravar a lo que se
Capital Relicto.
Ya hemos dicho antes que dichos señores como a notarios
de Madrid debían procurar que el impuesto de Derechos reales
que es completamente socialista fuese mucho más bajo que el
actual a fin de que más tarde pudiese suprimirse completamen¬
te como tenemos entendido lo ha hecho Mussolini en Italia.
Dichos señores Azpeitia y Casanueva se han limitado a que
se dulcificara el impuesto sobre el caudal relicto que quería im¬
poner el señor Chapaprieta, no el que está ya en vigor.
El impuesto sobre el capital relicto es una injusticia más so¬
bre la injusticia que representa el impuesto de derechos reales.
La cantidad que en ciertos casos se hace tributar para apli¬
carlo al retiro obrero representa otra injusticia.
Se hace pagar en ciertos casos por el capital relicto, esto es,
por todo el haber hereditario. Se hace pagar con destino al reti¬
ro obrero y además se paga
siempre por la cuota hereditaria.
Esto es una logomaquia, porque si se estimase justo que no lo
és, ni lo será nunca que se pagase sobre todo lo que se paga
por impuesto de derechos reales, no sería natural ni lógico que
en ningún caso se pagase por tres conceptos diferentes; por re¬
tiro obrero; por capital relicto y por cuota hereditaria.

más

Es

menester

acabar de

una

vez.

Es menester

que

nuestros

propietarios comprendan cual es su situación, y conviene que
algunos de nuestros funcionarios, que parece no han visto más
Sol que el Sol del Estado aun que este Estado sea principal¬
mente socialista, sepan que algún día también ellos dejarán de
comer si se prosigue en el camino emprendido.
No puede tributarse lo que se tributa, no puede ser que
exista tanta gente que sólo viva del presupuesto. Nuestra divisa
no es ni será otra, que pocos funcionarios,
pero bien retribuídos.

Emilio Saguer

Arxiu Municipal de Girona. Cataluña Española. 1/12/1935. Page 20

Al que
de

España

leyere

los de Francia, pudiese resultar excesiva,
oficial por la cual se hacía saber que la mani¬
festación cívica había sido suspendida. Así logró el Gobierno
francés que la concurrencia fuese escasa y que el acto no tuvie¬
se gran trascendencia patriótica.
Ese es el eterno proceder de los Gobiernos de Francia; y es¬
to no obstante, no se acaban los que aquí en Cataluña se pro¬
nes

publicó

ducen

con

una nota

el señor

Puig y Ferrater.
escribe estas líneas es más partidario del
predominio de Francia que del predominio de lo que antes se
llamaron los Imperios centrales.
En este sentido, somos y queremos ser amigos de Francia,
como de todos los pueblos latinos. Reputamos en su día una
equivocación lamentable que el señor Cambó censurare la re¬
sistencia que los belgas opusieron al paso de los alemanes. Pe¬
ro, con todo, antes que latinos y antes que franceses, somos y
seremos siempre españoles, porque sólo en España podemos
hallar los catalanes nuestro máximo perfeccionamiento moral y
como

Nótese que quien

material.
«>):•

Queremos

páginas parte de lo que dice Don Jo¬
Pijoan, escritor y amigo que fué de Prat de la Riba, en «La
Vanguardia» de Barcelona, fecha 7 de marzo del presente año
traer a estas

sé

de 1934,
Llamamos la atención sobre dicho artículo. Creemos que no

dejarán de leerlo todos los

siguen el movimiento político
Prat de la Riba, el pontífice, se¬
gún dicen los señores de la Lliga, y padre político, según a
que

catalán. Es revelador él de que

(I)

Véanse los números anteriores.
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veces

QUE LEYERE

afirman los señores de Acción Catalana,

nada más que separatista.
Con esto dejamos rectificado

era

separatista

y

mismo Prólogo
fué sepa¬
ratista. No era un separatista claro, pero revela el artículo del
gran publicista Pijoan que era un separatista embozado. Toda
la trayectoria de Prat de la Riba, con frialdad estudiada, se ve
ahora que era la de un separatista embozado; y que Prat de la
Riba no era tan superior como muchos creían. Que Prat de la
Riba, como le llama su amigo José Pijoan en su artículo de «La
Vanguardia», era «un romántico de la acción».
Los dos siguientes párrafos del artículo en cuestión revelan
claramente quién era Prat de la Riba.
decíamos referente

Helos

«Una

a

lo

que en este

Prat de la Riba. Dijimos que no

aquí:
vez

hubo

una

serie de motines

en

el Sur de Francia,

el vino no se vendía, y creyó ver iniciarse un movimien¬
regionalista y aun separatista a lo largo del Pirineo francés.
Parece imposible que un hombre tan sensato y tan razonador
como Prat, se interesara en aquella explosión de un mal humor
puramente económico; pero es el caso que envió a uno de sus
agentes, un cierto Pedro PagésyRueda, para informarse y aun
para entenderse con las gentes de Aquitania y Septimania, soli¬
viantadas. ¿Fué megalomanía de Prat? ¿Fué pasión histórica lle¬
porque
to

vada al exceso?

posible si se deseaba intensamente y
¡Y quién sabel La Historia, para él,
izquierda, hacia el pasado, y a la de¬
recha, hacia el porvenir, y Prat vivía esta Historia del futuro
con mucha más intensidad que la del pasado.
Estaba más se¬
guro de lo que había de suceder que de lo que ya ha sucedido.
En sus horas de reposo forzado Prat soñaba en una nación ca¬
talana, acometedora, orientada hacia altos ideales, generosa y
libre de prejuicios. Prat, a menudo, caía enfermo y sus dolen¬
cias le duraban casi una setmana. Las gentes decían que las en¬
fermedades de Prat le llegaban muy oportunamente, cuando se
tenía que discutir algo que a él no le agradaba, cuando venía a
Barcelona un infante, o en unas fiestas a las que hubiera debido
asistir, como presidente de la Diputación. Pero en aquellos días
Prat creía que

todo

era

el momento oportuno.
tenía dos direcciones: a la
en
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de convalecencia, cuando yo visitaba a Prat lo encontraba efec¬
tivamente en la cama; no creo que él fuera taumaturgo para en¬
fermar

voluntad y curarse

cuando le convenía. Lo que hacía
aprovechaba los tiempos enojosos como descanso.
Se quedaba en cama con la menor excusa de un resfriado o una
jaqueca, aunque en verdad parecía providencial que los resfria¬
dos de Prat llegaran siempre en horas de marejada política.»
Prat

es

a

que

Antes de

seguir rezando lo

ha dicho el señor Maciá en
silueta moral quede bien pre¬
sentada al público que lee, vamos a relatar algunas cosas del
gran Menéndez y Pelayo, y por medio de él, del gran Balari y
Jovany, que demuestra hasta donde son capaces de llegar cier¬
tos catalanes cuando el desvarío es norma de su proceder y de
su general obrar.
Vamos a referir parte de lo que encontramos en su obra pos¬
tuma dedicada al gran Boscán.
Es como sigue:
Con respecto a la excesiva importancia, mejor dicho, el ex¬
clusivo predominio que quisieran dar al idioma catalán los ac¬
tuales verdaderos o falsos representantes de las tierras catala¬
nas en las Cortes Constituyentes españolas, estimamos oportuno
recordarles, sin excluir a los señores representantes de la Lliga
Regionalista, el caso de Juan Boscán, el poeta ilustre de las le¬
tras castellanas que a pesar de ser catalán, tan catalán como los
demás hijos de Cataluña, ha sido tan olvidado por los ciudada¬
que

diferentes ocasiones, para que su

A

de nuestro territorio.

nos

A

propósito de Boscán, estudiado por don Marcelino Me¬
Pelayo en el tomo trece de su Antología de Poetas Lí¬
ricos Castellanos, una de las últimas producciones del gran po¬
lígrafo castellano, queremos traer a estas páginas lo que dice
dicho eximio publicista en la página cuatrocientos setenta y dos
néndez y

del citado libro.

Es

como

sigue:

«Creo haber demostrado, contra opiniones muy

arraigadas,
cometió ningún crimen de leso patriotismo, sacrifícando su ingenio y su habla nativa a la imitación de la lite¬
ratura castellana, literatura que tampoco era la de sus dominaque

Boscán

no
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Catalaluña no los ha tenido jamás, sino la de her¬
suyos ligados en gloriosa confederación bajo el cetro de
Carlos V. El catalanisrr.o intolerante y de corto vuelo podrá ex¬
cluirlo de su cenáculo, pero Barcelona no debe ser ingrata con
el recuerdo de un ciudadano suyo que abrió tan hondo surco
en la literatura general de España. La grandeza intelectual de
los pueblos no se mide sólo por el criterio lingüístico, que pue¬
de degenerar en supersticioso, sino por la iniciativa y la fuerza
de expansión que ha tenido el pensamiento de sus hijos, sean
cuales fueran las palabras en que ha encarnado: que al cabo las
palabras son aire sobre cuyas alas vuela el espíritu.=Un barce¬
lonés y un toledano sellaron en hora solemne para el arte la her¬
mandad de las letras hispánicas. Juntos han corrido sus versos,
como juntas estaban sus almas. La obra del uno requiere como
indispensable complemento la del otro. Conocemos ya la de
Boscán. A más fácil y ameno estudio nos brinda para el tomo
siguiente la de Garcilaso.»
Desgraciadamente no pudo escribir Menéndez y Pelayo el
libro que tenía pensado sobre el poeta Garcilaso.
]Que los filósofos, que los poetas, que los que merecen real
y verdaderamente el nombre de políticos no desprecien le cita
que acabamos de hacer del gran amigo de las letras catalanasl
Si siempre recordaron ellos su intervención como mantenedor
en los Juegos Florales de Barcelona celebrados en el año de su
Esposición Universal de 1888, bajo la presidencia de S. M. la
Reina, ponderando las hermosas palabras que allí pronunció a
favor del idioma catalán, no es mucho pretender, como preten¬
do yo, que los catalanistas de hoy tengan presente las palabras
que acabamos de transcribir de escritor tan sabio y tan ecuáni¬
me, sobre el cual no puede recaer sospecha de la más leve par¬
dores,

porque

manos

cialidad.
***

Con motivo de la discusión del Estatuto de Cataluña se ha

querido ponderar

en

grado superlativo la devoción que siente

Cataluña por la cultura, queriendo justificar su prurito de desa¬
rrollar una cultura propia, diversa por consiguiente, sino en to¬
do

en

parte, de

la general cultura hispánica, en la consideración

Arxiu Municipal de Girona. Cataluña Española. 1/12/1935. Page 24

AL

QUE

del solo deseo, del natural deseo de
mente en este

terreno,

23

LEYERE

poder

avanzar

indefinida¬

sin trabas ni limitaciones de clase al¬

guna.

y sin

embargo, menester es que digamos que la finalidad es
cultural, política. Se trata, como intentan todos
los Estados, de educar sus ciudadanos de una manera perfecta¬
mente adecuada a la conservación y acrecentamiento de su es¬
píritu nacional y he aquí que queda encubierto el aspecto esen¬
cialmente político del problema- Se aspira a que todos los cata¬
lanes, la generación próxima, desde luego, consideren indispen¬
sable para el desarrollo de sus actividades el vivir una vida
completamente libre e independiente, desligada en absoluto de
España.
No es cierto que la cultura propiamente dicha, que la cultura
por la cultura haya constituido el principal acicate de los cata¬
lanes, sobre todo de los barceloneses que constituyen el motor
casi único del movimiento de Catalunya.
Un positivismo excesivamente materialista ha presidido gran
parte dal desenvolvimiento de Cataluña en todas las épocas y
hoy más que nunca en que la representación de Cataluña está
en manos de unas personas que reclaman un Estatuto para vivir
materialmente, solo para vivir, porque la Cataluña moral, la Ca¬
taluña espiritual de otros tiempos está a punto de quedar des¬
hecha y destrozada.
más bien que

Para que se vea como a

los catalanes no nos ha preocupa¬
do, a los barceloneses singularmente, la cultura moral, la cultu¬
ra espiritual en grado preeminente, vamos a traer a las siguien¬
tes páginas, algo muy aleccionador y que obliga a meditar
seriamente a las personas que conservan aún cierta indepen¬
dencia de espíritu en medio del torbellino avasallador que en
días todo lo domina y

catalanes

que pa¬

En el citado libro de don Marcelino Menéndez y

Pelayo,

estos
rece

debieran

ser

libres,

al cual

no pocos

se someten.

el tomo trece de su Antología de poetas líricos cas¬
tellanos, terminado ya el libro, consigna unas adiciones y recti¬
esto es, en

ficaciones.
Para mayor conocimiento
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de nuestra juventud,

queremos
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AL

QUE

LEYERE

páginas la edición escrita como complemento
página 21 del libro.
Es como sigue;

traer a estas

de la

«Pág 21.—Universidad de Barcelona.
La memoria histórica del Dr

D. José Balari

y

por creerla libro aparte, está
Anuario de la Universidad Literaria de Barcelona,

busqué inútilmente

Jovany,

impresa en el
I 896-1 897.

Es trabaio curioso, pero muy sucinto, sin duda por
ciones de la publicación en que había de insertarse.
El documento más antiguo que el señor Balari
carta

de los Conselleres de Barcelona

a

que

las condi¬
cita, es la

los paheres de Lérida

(I 2 de octubre de 1 346) ya mencionada por don Vicente de
la Fuente. Sirve para comprobar la existencia de algunas cáte¬
dras, más bien privadas que públicas, de Gramática y Lógica,
de Derecho Canónico y Civil, que contrastaban en algún modo
al monopolio universitario ejercido por Lérida desde la funda¬
ción de su Estudio General en 1 300. «Per tot temps és estat
acostumat en la ciutat de Barchinona, que sia lig continuament
de Gramàtica e de Logicha. E axí matex hi és acostumat e vsat,
ans del temps del vostre privilegi e en après, que diveres per¬
sones axí doctors com altres en dret
canònich e en civil ligen
e an lest en aquesta ciutat segons ques
volen o que pregats ne
són, nen han oportunitat de legir, així dret canònich como civil.
(Archivo Municipal de Barcelona. Deliberaciones, 1 345-1 346,
folio 1 16).
Es muy digna de mencionarse, por lo que toca a la impor¬
tancia social de los ciudadanos honrados (a cuya clase Boscán
pertenecía), una carta de los conselJeres barceloneses a los
paheres ileditanos en 25 de septiembre de 1 447, quejándose
de los hijos de caballeros que pretendían tener banco preferen¬
te; «Volent per si banch separat e pus avançat, dels fills dels
ciutadans e homens de honor de ciutats e viles del Principat de
Cathalunya».

comprobada por los datos del Dr. Ba¬
oposición del municipio de Barcelona a la creación de la
Universidad, tanto en 1 398 como en 1 408, a pesar de las in¬
sistentes proposiciones del rey D. Martín. La respuesta no pudo
( Continuará)
Resulta enteramente

lari la
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î Antiquisima Farmacia Carreras |
I

BORDILS (Gerona) -Fundaila POP D. PBÜPO dB GflPPBPBS, anlBS dBl 1613

|

i
1

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

1
i

=

S
=
=

Creosotánico Carreras.—Las bronquitis, aun las más crónicas, se curan radicalmente =
esíe preparado. Y con él y nuesíro 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 S
viaticados, y muchos de ellos cavernosos, es decir, en el tercer período de la enfermedad.
=
con

Precio; 6 ptas. botella, s

S
S
S
S
S
S
=
=

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 admirablemeníe el eslreñimienío habitual, sin purgantes, laxantes ni lavativas. Es además un magnífico

=
S
S

=
S

preservativo de las infecciones intestinales.
=
Es también un precioso depurativo para combatir las enfermedades herpéücas.
3
Precio: 5 ptas. botella. 3

Regenerador Carreras.—Por

=

su

sabor agradable y

por sus

efectos rápidos y

seguros,

3

el mejor reconstituyente conocido. Indispensable a los niños en su crecimiento; a las jóvenes en 3
su desarrollo para regularizar y hacer menos molestos los periodos; a las mujeres en cinta y a las 3
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 el efecto que produce en los viejos y en los agotados por 3

3
3
3
3

es

3

los vicios

o

por

el

exceso

de trabajo mental

o

físico.

Precio: 6 ptas. botella.

3

AntirreumátiCO Carreras,—No solamente es un excelente remedio del reumatismo arti- 3
3 calar y muscular y de la ciática; es además un gran preservativo de la apoplegia, y junto con nues- 3
3 tro Regenerador, mejora de tal modo a los que han sufrido ataques apopléticos, que muchos 3
3 de ellos han recobrado la fuerza y agilidad perdidas e incluso la facilidad de expresión, llegando a 3
3 hablar con la misma claridad de antes del ataque.
Precio: 4 ptaS. botella. =

S

3

S
3
3
3
=

3
=

=
=

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 1.500 al- 3
mas,

este tratamiento ha logrado una disminución tal en la mortalidad infantil, que hace
ha muerto ni una criatura; el año último, sólo ha habido ocho defunciones, todas de
Precio: 2 ptas. botella.
Polvos Galactógenos Carreras. —Con el uso de estos Polvos, las madres que no
que con

dos años
adultos.

no

tienen leche

tienen poca o

defectuosa, lograrán leche abundante

3
S

S
s
3

de inmejorable calidad.
Precio: 4 ptas. bote. =
Dentífrico Carreras.—Es el mejor de los Dentífricos conocidos.
3
Precio: 2 ptas. frasco. S
o

y

DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Argensola, 10.
Barcelona: Dr. Segalá, Rambla San José, 14—Gerona: Dr. Pérez Xifra, Abeura-

=

=

dors, 2 y 4 y Dr. Roca, Plaza del Oli, Farmacia «La Cruz Roja»—Figueras: Far-

=

=

macia

=

=

=

=

=
s
~

s
~

S
~

s

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

=

3
—

BARCELONA

NOTA: Es difícil fijar la fecha exacta de la fundación de esta farmacia, pues aunque ya hallamos a
D. Narciso Carreras de Mot en 1553, no consta en los archivos si fué farmacéutico, ni cual de sus descendientes fué el

primer farmacéutico de la família. Pero un ilustre y queridísimo amigo nuestro, halló en uno de los
archivos da Barcelona el decreto por el cual Felipe IV concedía en 1639 la nobleza, para sí y para sus 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 ello creemos poder señalar como fundador de nuestra farmacia a nuestro octavo ascendiente directo Don Pedro de Ca*
rreras, y, anterior al 1613, la fecha de su fundación.

3
=

^
s
s

s

H
S
s

=
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nyoa del llalle de Seo daoiei
es

la mejor agua

Exigirla

en

de

mesa que se conoce

los Hoteles

y

Restaurantes

Es, según expertos químicos:
Bicarbonatada, cdlcico-sodico-mangfanosa, variedad litínico-arsenical
La unión del mang'aneso 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¬
nal y disolución de cálculos, linfatismo y convalecencias de procesos agudos, etc.

Además de

Rlcariio Saguer y Canal
Médico Oculista, con estudios en ios 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

¿cTubV'

Affuas sulfhídricas, sulfhidratadas sódicas, silicatadas y radioactivas
Contienen: ácido sulfhídrico 5'9 ce. •— 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

a

«MONT-DORE»:

importancia si se advierte que esta substan¬
imprescindibles del cuerpo humano, más abundan+e
en los tejidos que el hierro».
INDICADÍSIMAS EN ORADO EXTRAORDINARIO
Para la bronquitis crónica, tuberculosis tórpidas o fibrosas, faringitis, laringitis,
asma y enfisema, herpes, litiasis renal, gota, prurito vulvar, avariosis, artritismo.
«Tal

cia

vez su

es uno

tasa

de sílice tiene mayor

de los elementos

etcétera, etc.
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