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Por Cataluña y por
Hoy, 12 de diciembre,
que

será corto,

Núm. 13

España

el presente artículo
terminará hasta estar acabada la

comenzamos

pero que no se

crisis ministerial.

Comenzamos hoy el presente artículo

en que no sabemos lo
resultará. Podemos empero decir lo que manifiestan las mu¬
jeres de que las sábanas en cada lavado experimentan un rasgón, o sea, como dicen en catalán,«cada rentada una esquin-

que

>

sada»

«Cada rentada

esquinsada» en perjuicio de España y si
partidos políticos, en perjuicio de varios entre
principalmente del de Gil Robles.

hablamos

una

de

ellos y
Lo hemos dicho
:

1933

otras

veces.

Gil Robles

en

noviembre de

miedo y

ahora todos lo pagamos. Tuvo miedo y no
tenerlo. Entonces regaló actas a Lerroux. Entonces
creyó que él podría remolcar a éste y ni poco ni mucho lo ha
remolcado. Otra fecha hubo en que quedaron atónitas todas las
fuerzas libertarias de España y esta fué la del 6 de octubre de
1934. y el señor Gil Robles cada vez se ha separado y se ha
encontrado separado de las fuerzas con las cuales fué a las elec¬
tuvo

tenía que

'
¡

1933. Podía el señor Gil Robles haber obrado, pero
con fuerzas a él afines, jamás con
el señor Lerroux y los suyos.
ciones
no

en

obró. Podía haberse unido

Ahora

se ve

el yerro

del señor Gil Robles. Se declaró

repu¬

blicano sin deberse declarar tal, antes tenía que apretar la unión
con las fuerzas a él afines.

Ahora,

1 2 de diciembre de 1935, cuando
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no se

sabe

aun

2

POR

CATALUÑA

Y POR

ESPAÑA

r

qué solución tendrá la crisis,

pero que todo será episódico, ex¬
episódico, leemos con estupor en la Nota política
de «La Vanguardia» que el señor Presidente de la República,
D. Niceto Alcalá Zamora, mira con recelo la estancia de Gil Ro¬
bles en el Ministerio de la Guerra y que en el Ministerio que se
forma no quisiera tuviera tal departamento el señor Gil Robles.
Dicen que vivimos en régimen democrático y sin embargo a
Gil Robles, que tiene el mayor número de diputados, no lo
desea el Presidente de la República ni como a Presidente del

clusivamente

Gobierno ni

como a

titular del Ministerio de la Guerra.

El señor Gil

Robles, hijo de un integrista, aun no ha com¬
prendido que jamás sería bien visto de los republicanos.
Desengáñese el señor Gil Robles. Ha hecho un papel poco
airoso que daña a todos los españoles. Tenía que mirar hacia
otros lados y en el pecado halla la penitencia; pero lo malo es¬
triba que todos llevamos y llevaremos las consecuencias y que
no se podrá luchar ahora
en las buenas condiciones que otras
veces se habría podido luchar.
Lo mejor que puede hacer el señor Gil Robles, por más que
creemos que no lo hará él ni querrán sus amigos hacer lo
que
procedería, sería licenciar sus huestes haciendo que ellas caye¬
sen donde tienen que caer, y mientras tanto, o sea durante una
temporada, el señor Gil Robles podría hacer penitencia en al¬
gún santuario un poco escondido del mundanal ruido.
Estamos

en

la tarde del 14 del mismo diciembre de 1935

según se ha oído por la radio, la crisis está terminada, pero el
período constituyente de España dura y durará tal vez demasia¬
do tiempo.
La crisis está ultimada y dicen que el señor Pórtela y Valla¬
dares ha constituido Gobierno. Que de él forman parte los
agrarios, ocupando Martínez de Velasco la cartera de Estado y
que de él queda excluido Gil Robles y los suyos. Ya leerán
nuestros lectores en la prensa diaria los demás señores que
forman el Ministerio. Gil Robles ha sido excluido y todos los
suyos. Gil Robles no entra en el Ministerio, habiéndose cum¬
plido por tanto lo que dijeron ciertos periódicos. Por consi¬
guiente la democracia del régimen actual no es cierta. Esto no
y
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Y POR

como

dicen los periódicos

3

a es¬

llamará a los afines
para las elecciones que se avecinan, a reserva de regalar actas,
si esta vez las tiene, a los que sean en el fondo sus contrarios.
Andamos mal, muy mal y hace tiempo que lo venimos di¬
ciendo y durante estos últimos tiempos mucha gente han pen¬

cribir y

publicar

un

manifiesto. Y otra

vez

salvarse ellos, aunque se hundieran los demás.
Hemos dicho y repetido que la Justicia es única, que no es
Pedro ni de Pablo, de tal o cual estamento, ni de ninguna clase
sado

en

particular. Que la Justicia es única, que la Justicia es la que
define Roma, y no la que solamente en un momento dado con¬
vendría a ciertos señores.
en

llegado el caso de hablar claro y muy alto para que nos
algunos que parece no quieren oirnos.
Se ha de constituir un partido con indiferencia respecto las
formas de Gobierno en general, pero en estos momentos actua¬
les no haciendo los republicanos mejor faena, debe ser lo con¬
trario de lo que es la actual república. Debe constituirse un par¬
tido que condene con hechos todo lo que sean manifestaciones
socialistas, dando el ejemplo, si bien que a pequeñas dosis,
porque no permiten otra cosa los tiempos.
Deben declararse antisocialistas; y por consiguiente, Gil Ro¬
bles y los suyos deben desandar mucho de lo andado.
Debe ser un Gobierno que sin eufemismos de ninguna clase
proclame la verdadera unidad de España, mereciendo solo res¬
peto el derecho civil de los pueblos que lo hayan conservado y
su lengua los que la tengan, sin perjuicio de que la lengua cas¬
tellana sea la única para lo oficial.
Se debe condenar expresamente toda otra autonomía políti¬
ca y se debe hacer que en la Constitución y fuera de
la Consti¬
tución sea para el Estado la única Religión, la Católica, sin
merma de la libertad honrada que se conceda a individuos y a
personas morales, y sin perjuicio de que dentro la moral pue¬
dan los individuos y las clases sociales dedicarse a la enseñan¬
za aun no siendo católicos, pero los profesores oficiales no pue¬
den serlo sin ser católicos. También debe proscribirse el llama¬
do sufragio universal, sustituyéndolo por un sufragio restringi¬
do. A ver si algunos de nuestros prohombres de derecha tienen
el valor de proclamarlo.
Ha

entiendan

Arxiu Municipal de Girona. Cataluña Española. 1/1/1936. Page 5

4

POR

CATALUÑA

Y POR

ESPAÑA

Hemos dicho que

el partido que se forme, si es un partido
España, debe ser partidario de la unidad de
semejante entidad. Los señores de Cataluña y los que en esta
región quieren conquistar adeptos deben saber, si lo ignoran,
que en estos momentos en el «Diario de Barcelona» J. Planas y
Vidal escribe unos artículos, que quizás más tarde formarán fo¬
lleto, en que se demuestra que todos los catalanes ilustres del
siglo decimonono fueron fervorosamente españoles, siendo el
primero que historia don Manuel Milà y Fontanals.
jQue nos digan ahora los grandes hombres de España y por
consiguiente de Cataluña si alguno osa compararse con don
Manuel Milá y Fontanalsl
También habla el señor don J. Planas y Vidal en su galería
de hombres ilustres del general don Juan Prim. Nosotros apos¬
taríamos que si el señor Gil Robles se pareciese a este general
no se le habría dado el bofetón que acaba de dársele.
que represente a

***

Estamos

I 7 Diciembre de 1935 y mañana

en

día I 8

en¬

artículo a la imprenta.
«La Vanguardia» hemos leído el Manifiesto de
Gil Robles y en «La Veu de Catalunya» las declaraciones de
Cambó acerca la última crisis ministerial, aparentemente moles¬
tado éste de que algunos periódicos le hubiesen atribuido el
haber facilitado la salida de la Ceda del bloque gubernamental.
Hemos leído el manifiesto de Gil Robles, que ahora dice que
no és el último, sino que vendrá otro, y vemos desgraciada¬
mente que no es ningún león, sino un manso cordero que ha
dejado trasquilarse como nosotros desde mucho tiempo afirma¬
tregaremos este

Hoy, 1 7,

en

mos.

También leímos el documento que

Congreso señor Àlba,
dará mucho

quieren

juego, porque
dictatoriales

parecer

dirigió al Presidente del

cierto tiene mucha enjundia y
Alcalá Zamora y su Gobierno si no

que por

no

sabrán

como

arreglárselas

en

la

cuestión de los presupuestos.

Respecto
como

mos

a

siempre,

y amamos

a juzgar de sus declaraciones, es hábil
verdadera ardilla, pero nosotros que quere¬

Cambó,
una

las evoluciones normales
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por cataluña y por españa

los políticos

cabritos. Jamás nos¬
declaraciones,
la dignidad con la pasión, pues éste dice que procuró que des¬
apareciesen los móviles pasionales y que fuese posible gober¬
namos

otros

nar en

si

que

confundiremos,

se

como

conviertan

en

hace Cambó

en sus

las actuales Cortes. Para Gil Robles la cuestión debía ser,

de dignidad

y no pasional, pues demostrado queda
declaraciones, en el Manifiesto, y en la carta al
las declaraciones de Cambó, por la nota políti¬
ca de «La Vanguardia» de que más arriba
nos hicimos eco, y
por lo que dijo otra parte de la prensa, que Gil Robles fué
no

era,

por sus propias
señor Alba, por

echado.

Hoy resulta claro que los radicales De Pablo Blanco y Bece¬
ostentan la representación de Lerroux y que por consi¬
guiente tampoco las huestes de éste forman parte del Ministe¬
rra no

rio actual.

Emilio Saguer
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Por Cataluña y por

España

leemos algún artículo o discurso o libro del
admira por su gran saber; pero cada vez que
leemos al señor Cambó llegamos a la conclusión que el señor
Cambó no tiene norte. Que el señor Cambó es demasiado opor¬
tunista, demasiado inconsecuente, demasiado acomodaticio.
Hoy mismo hemos recordado del señor Cambó su discurso
de Gerona, esto es, el que pronunció en su Teatro Principal a
raíz de un largo ostracismo que se había impuesto el ilustre po¬
Cada

vez

señor Cambó

que

nos

lítico.

dijo que la consecuencia política era una especie
«tapa-bruts», o sea, que los políticos debían ser siempre
Entonces

de

oportunistas y no consecuentes. Nosotros ya tenemos contesta¬
do esto en infinidad de pasajes diciendo que en lo esencial los
políticos debían ser consecuentes y que las mudanzas o evolu¬
ciones debían ser naturales, siempre comprensibles, jamás es¬
trambóticas, en un todo fuera de razón y de tono.
Nos ha hecho recordar el discurso de Gerona su discurso de

la Sociedad Económica de Amigos del País, que die¬
de noviembre de 1935, cuyo
«La Vanguardia» del día 24 del
mismo mes y año y que no pudimos leer porque no lo supimos
hallar en «La Veu de Catalunya». ¿Qué habrá pasado, qué ha¬
brá sucedido cuando «La Veu» en su edición de 24 de Noviem¬
bre en lugar de llevar el discurso de Cambó, por entero o por
extracto, como lo llevaba «La Vanguardia», en la Sociedad de
Amigos del País, de Málaga, lleva solamente unas declaracio¬
nes del señor Cambó a un periodista a su llegada en Málaga, o
sea, antes de pronunciar su discurso?
De tales declaraciones queremos recoger las palabras en que
el señor Cambó manifiesta que aún no es profeta y que no le
gusta hacer profecías.
Málaga

en

el Sábado por la noche, 23
discurso leímos por extracto en
ra
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y

7

ESPAÑA

reanudando el hilo de

artículo, recordamos al señor Cambó y a (os que le si¬

conferencia de Málaga, según el relato referido
Vanguardia», se dice que el señor Cambó «alude a re¬
cientes manifestaciones que le ba hecho una personalidad que
ha viajado recientemente por Italia después de su conflicto con
Abisinia, que ba recogido manifestaciones de fascistas italianos,
los cuales no se han recatado de decir que Italia no tiene más
salida que el comunismo.»
¿Cree el señor Cambó lo que ba dicho el personaje aludido?
El señor Cambó debiera hablar muy claro en este particular,
porque en el año 1924 publicó un libro (recopilación de artícu¬
los publicados en «La Veu de Catalunya») en que bajo el título
guen que en su

de «La

«Entorn del Feixisme Italià», bacía

o poco menos una gran

apo¬

afirmaba que el fascismo en Italia cami¬
naba hacia su ocaso y esto que el fascismo casi no tenía más
que dos años de vida. Recopilaba el señor Cambó sus artículos
en 1924 y estamos ahora en 1936, y desgraciados de noso¬
logía de Mussolini,

tros si en

pero

las circunstancias actuales ahora de verdad camina el

fascismo italiano

a su ocaso.

libro y por
consiguiente antes en sus artículos una gran apología de Mus¬
solini a quien precisamente excluía de la nota de inconsecuen¬
cia que algunos tal vez le hubiesen atribuido en 1922, en relaciórr a lo que dijera y obrara en 1919. Cuando escribió el se¬
ñor Cambó su libro vivíamos en España en censura militar, pe¬
ro posteriormente, no, pues hubo algún eclipse. Esto quiere de¬
cir que el señor Cambó hubiera podido poner en un libro o en
un artículo el por qué se eliminó lo que eliminado queda en su
libro de 1924. Nosotros, ya que nada ha dicho el señor Cam¬
bó, y a veces habla como a profeta, por más que ha dicho aho¬
ra en Málaga que no gustaba de hacer profecías, queremos re¬
ferir lo que dijo en su artículo «Característiques essencials de
Mussolini», publicado en «La Veu de Catalunya» de 1 7 de sep¬
tiembre de 1924, esto es, lo que el señor Cambó expresó en
semejante artículo y lo que del mismo omitió en su libi-o recopi¬
Hemos dicho que

el señor Cambó hacía

lación de artículos de 1924.
Lo que dijo en semejante

siguiente:
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POR

«En el fet

CATALUÑA

Y POR

ESPAÑA

havia provocat la discòrdia entre Mus¬
adeptes del feixisme, la posició inicial de Mus¬
solini era totalment insostenible. Fer
qüestió substantiva i
prèvia del problema de la forma de govern és, en els nostres
temps, un pur infantilisme: (1) cap problema viu, ni tan sols la
dosi de llibertat i de democràcia que
pugui fruir un país, teneir
res a veure amb si
regeix un rei hereditari o un president elec¬
solini i els

concret que

nous

tiu: presents estan als nostres ulls els

queicoronen

casos

de monarquies que

sistema ultra-democrètic, i el de repúbliques
que consagran un sistema de govern oligárquico despòtic.
Hi ha

un

fet que demostra millor que tots
bizantinisme dels apriorismes en el problema

els arguments el
de la forma de go¬
vern i la ineficàcia de l'existència de
partits basats, principal¬
ment o exclusivament, sobre
aquesta controvèrsia: és que les
caigudes de les monarquies—i són abundosos els casos que
hem contemplat en els nostres tempsi—no s'ha
produït mai per
la força i acció dels partits republicans, ni han estat els avan¬
tatges teòrics del sistema republicà, ni els inconvenients doctri¬
nals imputats al règim monàrquic, ço que ha determinat
l'opció
popular a favor de la república. Han caigut les monarquies, o
perquè en la caiguda el poble ha trobat una satisfacció, un con¬
sol a una catàstrofe nacional, o perquè el rei,
pels seus actes,
s'ha fet incompatible amb la dignitat i amb les conveniències
un

de la nació».
Lo que omitió motu
es como

propio

o por

prescripción de la

censura,

sigue:

«Cap d'aquests dos

casos es

produí

a

Itàlia. Itàlia

no

havia

sofert cap catàstrofe nacional: acabava de sortir victoriosa de
la guerra. I quant al rei, a Víctor Manuel,
ningú no li podia tirar
en

cara

cap

seva corona:

dels
mai

actes amb què un rei prepara la pèrdua de la
havia provocat, amb una acció personal i

no

subversiva,

cap aventura bèl·lica, ni exterior ni colonial; durant
la guerra, mai no havia tramès instruccions reservades, clandes¬

tines, als generals italians, sobre el curs a donar a les opera¬
cions militars; mai no s'havia ficat en la
designació d'ambaixa¬
dors o delegats diplomàtics, ni els havia comunicat, a
espatlles
(1) Dicen hoy todos los señores de la Llig'a
republicanos.
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9

ministres

responsables, iniciatives personals que com¬
prometessin els interessos o la seguretat o el prestigi exterior
d'Itàlia; mai no havia intervingut en els nomenaments i els as¬
seus

de militars i

magistrats i funcionaris; no era culpable de
els darrers anys, havia patit
Itàlia, car mai no havia conspirat contra els seus governs ni tra¬
mat conjures subterrànies per a
substituir-los; mai no havia po¬
sat en ridícol el seu pais, ni la seva
pròpia majestat, amb im¬
prudències de llenguatge, ni amb inconveniencias de conducta;
mai no havia agreujat ni cap estament ni cap dels antics
regnes
d'Itàlia. I el seu desinterès, la seva austeritat, la seva cavallerositat, eren proverbials.»
Hubiera podido afirmar o negar posteriormente'lo que creye¬
ra respecto al
Rey entonces de España, que a él se refería y no
a otro el señor Cambó, o si no
que éste diga lo contrario, má¬
xime cuando su segundo de a bordo fué del soberano
español
ministro con posterioridad a tales acontecimientos,
pues Don
Juan Ventosa y Calvell se hallaba siendo ministro de la Monar¬
quía en el año 1931, o sea cuando fué destronado el Rey de
censos

la inestabilitat ministerial, que en

España.
Es muy grave, gravísimo lo que en sus
ñor Cambó y que no consignó, con o sin
bro

reproducción de los artículos

que

artículos dijera el se¬
prohibición, en su li¬
publicara en «La Veu de

Catalunya».
en

Cada vez que se lee al señor Cambó se le admira
por lo que
aquel momento dice, sobre todo si se ha perdido la memo¬

ria.

Al señor

Cambó,

amnésico y

lo es, le va muy
embargo «La Veu de Ca¬
talunya» del último de noviembre de 1935 dice, y dice bien,
que «Cal tenir una mica de memòria».
Para la cosa pública, para los intereses de todos convendría
que al señor Cambó le dictara siempre a la oreja una tercera
persona, un censor o corrector muy ecuánime y muy ponderado
en sus opiniones. Asi
podría sacarse un gran partido del señor
Cambó. Pero el señor Cambó, dejado suelto es como un potro
que parece

no

bien aparentar no tener memoria, y sin

embravecido y en sus peroratas y en sus caminos de toda clase
piensa demasiado en él mismo y no en la suerte de Cataluña
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y por
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muchas veces quisiera él patrocinar y tener completamente
pies, creyendo él, tal vez lo crea, que su capricho mo¬
mentáneo, por no decir antojo, es el que conviene a Cataluña y
a España, por más que Cambó, si no puede ser el amo
de Es¬
paña, quiere ser el amo de Cataluña. Por esto, y nada más que
por esto, es separatista o aparento serlo, cuando a él le parece
que le conviene serlo.
Lo volvemos a decir: quisiéramos que Cambó fuera otro; con
su saber, que es mucho, pero más ecuánime, más reposado,
más ponderado en todos los órdenes.
A Cambó tienen que reconocérsele grandes cualidades, pero
Cambó es desastroso. Más que la economía dirigida, que es so¬
cialista, convendría que Cambó en las guías principales de su
proceder se dejase conducir y llevar, y por consiguiente, que
fuese verdaderamente partidario de los hombres dirigidos.
Recordamos ahora, y con esto vamos a dar fin a este artícu¬
lo, que una vez en el Congreso, discutiendo el Mensaje de la
Corona, no sabiendo como defenderse de los ataques que le in¬
ferían los contrarios, dijo que las Bases de Manresa y todas sus
Asambleas no eran más que el sarampión de la política. El se¬
que

a sus

ñor Abadal

en

cambio defendiendo también el

Mensaje,

supo

enhiesta la bandera de lo que entonces se llamaba el
catalanismo oficial. Prat de la Riba, seguramente molestado de
sostener

lo que entonces dijera el señor Cambó, en el número siguiente
de «La Veu» y en muchos sucesivos anunció su obra «El fet de
la Nacionalitat Catalana».

Emilio Saguer
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Por Cataluña y por
Pocas

palabras, solamente

pocas

España

palabras

vamos a

dedicar

al libro de Don José Dencás que acaba de publicarse a últimos
de 1935, o sea, al año de haber tenido lugar los hechos que
el seis de

Octubre, antes y después, ensangrentaron e hicieron
perder toda fuerza jurídica a Asturias y a Cataluña.
El libro del señor Dencás está bien escrito, según nuestro
modesto parecer, y en él se dicen verdades como a puños.
Dencás, despistado, aborrecido, amargado, dice no toda la
verdad, sino parte de ella.
Leyendo a Dencás adquirirán el convencimiento los que no
lo tengan, de que el fin que estaba preparado para todos nos¬
otros era el de que había llegado el fin de España.
No horroriza, no causa miedo, el que haya algunas, bastan¬
tes gentes degeneradas, capaces de hacer lo que ellas demos¬
traron que hubieran hecho si las circunstancias les hubiesen
sido propicias.
No hay que recriminar excesivamente al señor Dencás por
haber dicho lo que ha referido contra sus corifeos.
El señor Dencás ha dicho parte de la verdad. Más tarde,
cuando no haya peligro, promete decir mucho más.
El libro del señor Dencás debe tenerse en cuenta, porque el
señor Dencás era y es de la Izquierda, bastante listo, no tanto
como parece le consideraba el señor Cambó.
El señor Dencás dice muchas cosas que conviene saberlas.
Nos da a conocer claramente, sin eufemismos de ninguna clase,
que el señor Samper, entonces Presidente del Consejo de Mi¬
nistros de España, aconsejó a los de la Generalidad que hi¬
cieran una nueva ley de arrendamientos, aun que fuera sin qui¬
tar una coma de la antigua, ya que así podría decirse que el
Tribunal de Garantías no se había referido ni podido referir a la
nueva ley; nos dice quien es Companys, aun que nosotros ya lo
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por

sabíamos;

cataluña

sobre todo,

y por

españa

jamás supo el autor del libro las
mantenía con los socialistas; y nos
dice, también, que el movimiento estaba preparado,
y que o
y,

relaciones que
tenían que

que

Companys

dirigirlo

o abandonarse a los ácratas de toda especie.
ahora digamos que la Izquierda no era Catalu¬
ña, ya que la Izquierda ganó por gran mayoría de votos
para en¬
trar en la Generalidad
y para hacer de Cataluña lo que le plu¬
guiera.
Si las cosas van siguiendo como
siguen; si nuestros propie¬
tarios en general no hacen el cuadro
prescindiendo de autono¬
mías políticas; si los directores del derechismo o del
puro cato¬
licismo no se unen en apretado haz;
y si aun continúan ciertos

Inútil

es

que

articulistas de Cataluña, como Don Manuel Brunet desde «La
Veu de Catalunya», hablando mal de

algunos hijos de

esta no¬

ble tierra que no escriben en catalán, diciéndoles
que no son
patriotas, entonces sí que el ñnís Caialaunia, y el fínis
Híspanla
será un hecho.

Nosotros tenemos presente y
siempre lo tendremos el artí¬
Brunet, aparecido en «La Veu de Cata¬
lunya» del día 26 de Noviembre de 1935.
Nosotros pensamos, tal vez nos
culo de Don Manuel

equivoquemos, cuando

nos ser tan

patriotas

Hemos escrito
catalán que

en

Don Manuel Brunet.
castellano y en catalán, y aun cuando

siempre haya escrito

dejamos de tenerlo

me¬

como

por

en

castellano,

por

haya

tal razón

patriota.
Emilio Saguer
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Por Cataluña y por

España

En el periódico de Madrid titulado «Ahora», en su número
correspondiente al 5 de febrero, página 5, se lee un artículo
(como en dicho periódico se leen muchos) de nuestro particular
amigo don Angel Ossorio.
Siempre es importante un artículo de don Angel Ossorio,
pero no sabemos qué pasa al señor Ossorio, que desde que vi¬
no la Fiepública parece ser otro Ossorio.
En el artículo a que aludimos y cuya lectura entera reco¬
mendamos, no teniendo espacio para transcribirlo, hay un so¬
fisma que nosotros no podemos admitir y que tememos que po¬
dría producir males sin cuenta si cayese en manos no muy ex¬
pertas y de sentimientos liberales.
Nosotros admitimos el pensamiento de Ossorio, con dos
salvedades, ambas importantísimas. Consiste la primera en no
confundir la patria con lo que no es ni será nunca patriótico. Y
consiste la segunda observación, en no consentir que en grado
extraordinario se haga, de cierto modo y en todo lugar, la pláti¬
ca de todo lo malo, según sea el modo de ser o pensar de la
persona que platique.
Ante todo y sobre todo decimos nosotros, que no hay ideas
patrióticas para quien no acepta la patria.
El señor Ossorio guarda silencio intencionado respecto a los
anarquistas y a los comunistas, de quienes los socialistas no
son más que sus predecesores. Tal vez menos sinceros y menos
leales. Nosotros no admitimos, ni nadie admitirá, que amen a la
patria personas o entidades que son la negación de toda patria.
Por consiguiente, hace mal el señor Ossorio en no decir lisa,
llana y paladinamente si los que proclaman el socialismo, que
para ser lógicos tienen que ir al comunismo, son personas gra¬
tas para discutir el concepto de patria, y si so pretexto de dis¬
cutir semejante concepto tienen que admitirse o no a deliberar
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POR

CATALUÑA

Y POR

ESPAÑA

I

sobre

asuntos que interesan a la patria. Quien
niega la patria,
quien tiene que negarla forzosamente, si no es un farsante de su
doctrina, no puede ser admitido en la dirección de un pueblo
que ama y quiere a la patria, que conceptúa que cada pueblo
es un
agregado social que tiene que vivir y sostenerse en la so¬
ciedad política, con tal que tenga el agregado social de que se
trate

cierta unidad

como

un

criterio común de lo

justo

y

de lo

injusto,

y esa común inteligencia sea (como en realidad es) la
base moral más fuerte en que un Gobierno puede apoyarse, co¬

explica Don Juan B. Burgess, Decano de Ciencia Política en
Colegio Universitario de Nueva York, en su libro de Ciencia
política y Derecho Constitucional comparado.
mo

el

Dicho esto, también venimos a replicar a nuestro amigo par¬
ticular señor Ossorio, que o los que dicen amar la patria se les

tenga que conceder todas les extralimitaciones de palabra, por
escrito y

hasta de cierta

manera por

acción,

que se

les está

con¬

cediendo.
Para vivir

renciado

un

pueblo

como a

nación,

como a

agregado dife¬

el concierto de los demás

pueblos, tiene que existir
entre ellos una cierta unidad de pensamiento y de ideas.
Para que exista un pueblo, para que puedan ciertas gentes
congregarse como formando una unidad superior, es menester
que regule y sea superior a la libertad suelta de los individuos,
que exista cierto nexo entre los hombres que formen el agrega¬
en

do de que se trate.
No podemos consentir, ni que se discutan principios que ja¬
más han sido patrióticos, ni puede admitirse que so pretexto de

distinguir entre la campaña intelectual y la acción de los indivi¬
duos, se conceda a aquélla una libertad sin límites.
Distingue el señor Ossorio, en el quinto apartado de su artí¬
culo, entre izquierdas y derechas, siendo así que semejantes
conceptos, sobre todo hoy el de izquierdas, es completamente
convencional y gratuito. Antaño podíamos de cierto modo ad¬
mitir tales vocablos; hoy, de ninguna manera. En tanto nos¬
otros tenemos razón, y no el señor Ossorio, como parece que es¬
te señor trata de legitimar todo lo que ha predicado la revolu¬
ción.

Para

nosotros no

puede

ser

el sofisma del señor Ossorio.
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Estamos conformes, hechas las anteriores

salvedades, con
palabras que estampara el señor Ossorio el año 1928 en su
libro sobre el Abate Sturzo, que son como sigue:
«El fenómeno discursivo de quien ejerce el mando debe ma¬
nifestarse de este modo: La ley, mientras sea ley, es mi traba
y la tuya. Ni yo puedo sustituirla a mi capricho, ni tu puedes
las

quebrantarla a tu gusto. Ello es asi, porque los dos tenemos
jurídicos para mejorarla o suprimirla. Critícala cuanto
quieras y te respetaré. No intentes atropellaria, porque te casti¬
garé.
Este postulado inspiró la alta civilidad del siglo XIX y le dió
nivel superior a los precedentes. jPues eso es lo que en el siglo
XX se quiere destruir!»
Obsérvese una vez más que es cierto, ciertísimo lo que dijo
Durán y Bas en su prólogo a la obra de Derecho Romano de
Savigny, «que si no todo lo antiguo es bueno, no es un progre¬
medios

so

todo lo

nuevo».

Note el señor Ossorio

que

la ley

no

puede criticarse de

manera ni en cualquier lugar. Tolerancia en este pun¬
to la tuvieron más los liberales del último tercio del siglo, que

cualquier
no

los

republicanos

que

hoy pululan

Se ha de armonizar la autoridad
ésta

en

con

España.
la libertad, siempre que

límites.
don Angel Ossorio interpretó antes o ha in¬
terpretado ahora mal, pero muy mal las palabras de D. Antonio
Maura, de que «el Derecho público no es cristiano ni ateo», y
de que «la inteligencia no delinque».
La inteligencia no delinque, cuando sea sola la inteligencia
la que esté en ejercicio, pero puede pecar; y el derecho público
no es cristiano ni ateo, sino en el sentido de que el Estado tiene
por misión hacer los hombres justos, pero no buenos.
Enhorabuena que el Estado procure que sus leyes confron¬
ten con la Moral, pero la misión del Estado, principalmente, es
hacer a los hombres justos, y no buenos, porque esto es misión
de otros legisladores, y no del Estado.
Pero el Estado no puede estar al frente de una Sociedad que
tenga un bagage de ideas que no sean propias, pues tan solo
se

mantenga en sus justos

Nos parece que
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cataluña

y por

tal sociedad

entre

por

así cabe

distinguir

en

españa

la autoridad y la liber¬

tad.

No puede consentirse que se propale en los
pueblos occi¬
dentales de Europa que llegaron a adquirir una
reglamentación

principalmente cristiana,

que se

dé libertad omnínoda a todos
hagan trizas de todo orden y

los elementos malévolos, para que
de toda justicia.

Sépase

que dijo, y dijo bien en este particular, el Sr. Cambó
mitin en Gerona, hablando del
socialismo, que la So¬
ciedad no iba, sino que venía del socialismo.
en

un

Emilio Saguer

Conclusión
Con

damos principio

este número

al año mil novecientos
semejante calvario
que nos dejen para mil
novecientos treinta y seis también les felicitamos
porque han
hecho un gran sacrificio siguiéndonos a pesar de su
pensar, en
mil novecientos treinta y cinco y los
que vengan de nuevo a
compartir nuestros sinsabores reciban también la más completa
enhorabuena, no crean empero ni unos ni otros que con respec¬
to a ellos objetivamente debamos abstenernos de nada si la
oca¬
sión llega.
treinta y seis. Los que nos
acompañen en
sea la más
completa enhorabuena. Los

Nosotros

rio, aunque

no

hemos nacido

se trate a

favor de

para mover

ni llevar el incensa¬

puedan parecer su¬
periores. Nosotros tenemos nuestro programa que es de justicia,
y favorable para los que honradamente trabajen.
No somos contrarios a ningún hombre,
pero sí a sus ideas y
a sus actos, deseando
empero, que todos entren dentro un redil

objetivo

y

personas que

procedente.

À los
ser

enemigos de nosotros, per se y per accidens, si saben
nobles y caballerosos, también con ellos con mucho
gusto

contenderemos.

Emilio Saguer
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I Antiquisima Farmacia Carreras I
BORDILS (Gerona) -Futiilaila POP D. PBtíPO de CappBPas, anlBS del 1013
Específicos premiados con Medalla de Oro (Nápoles, 1895)
Y Gran Diploma de Honor {Tibidabo, 1915)

|

las más crónicas, se curan radicalmente
preparado. Y con él y nuestro Digestivo, usados como indica el prospecto que acompaña a cada frasco, se han curado muchos tisicos de los pulmones y de la garganta, algunos ya
viaticados, y muchos de ellos cavernosos, es decir, en el tercer periodo de la enfermedad.
Precio: 6 ptas. botella.

=

el más moderno de nuestros preparados, su consumo
al de todos los demás. Por sus efectos, verdaderamente admirables, ha logrado ser Hamado mdraviJIoso por los enfermos que lo han usado.
Es el mejor remedio para las enfermedades del estómago, higado e intestinos. Cura admirà"
blcmenfc el esfreñimienio habitual, sin purgantes, laxantes ni lavativas. Es además un magnifico
preservativo de las infecciones intestinales.
Es también un precioso depurativo para combatir las enfermedades herpéíicas.
Precio; 5 ptas. botella,
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Creosotánico Carreras.—Las bronquitis, aun

con

este

Digestivo Carreras,—Aunque es

supera ya

los vicios

=
=

S
=

S

=

S
S
=
~

S
ss

S

=

=

=
S
s

o

por

el

exceso

de trabajo mental

o

Precio: Ô ptas. botella. S

físico.

AntirreumátiCO Carreras,—No solamente es un excelente remedio del reumatismo arfi- S
culer y muscular y de la ciáíica; 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 S
hablar con la misma claridad de antes del ataque.
Precio: 4 ptas. botella. S
Jarabe de la Dentición Carreras.—Con este Jarabe y nuestro Digestivo, se S
salvan todos los niños en el periodo de la dentición. Ha habido población de cerca de 1.500 al- S
mas, que con este tratamiento ha logrado una disminución tal en la mortalidad infantil, que hace
=
dos años no ha muerto ni una criatura; el año último, sólo ha habido ocho defunciones, todas de =
adultos.
Precio: 2 ptas. botella. =
Polvos
tienen leche

o

Polvos, las madres que no =
calidad.
=
Precio: 4 ptas. bote. =
mejor de los Dentífricos conocidos.
S

Galactógenos Carreras. —Con el uso de estos
tienen poca o

defectuosa, lograrán leche abundante y de inmejorable

Dentífrico Carreras.—Es el

Precio: 2 ptas. frasco. =

^
S

=
=
S

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 S
que crian, para el mejor desarrollo de los hjjos y evitar a las madres los vómitos y otras molestias S
del embarazo. Y es sobre todo admirable el efecto que produce en los viejos y en los agolados por S

=

=

g
§

DEPOSITARIOS—Madrid: Dr. Martín, Alcalà, 9 y Dr. Abras, Argensola, 10.
Barcelona: Dr. Segalá, Rambla San José, 14—Gerona; Dr. Pérez Xifra, Abeuradors, 2 y 4 y Dr. Roca, Plaza del Oli, Farmacia «La Cruz Roja»—Figueras: Farmacla Castellví, Plaza de A. Clavé.
AL POR MAYOR: Doctor Andreu, Rambla de Cataluña, 66 — BARCELONA
Doctor Martín, Alcalá, 9 — MADRID.
NOTA;

Es difícil fijar la fecha exacta de la fundación

=

=

=

=

^
=

de esta farmacia, pues aunque ya hallamos a S

descendien- S
de los S

D. Narciso Carreras de Mot en 1553, no consta en los archivos si fué farmacéutico, ni cual de sus
tes fué el primer farmacéutico de la familia. Pero un ilustre y queridísimo amigo nuestro, halló en uno
archivos da Barcelona el decreto por el cual Felipe IV concedía en 1639 la nobleza, para sí y para sus deseendientes masculinos,

a

D. Pedro de Carreras, farmacéutico de

Bordils;

y en

S

el archivo de la parroquia de este S

pueblo consta que en 1613 fué bautizado en ella un hijo del farmacéutico don Pedro
mos poder señalar como fundador de nuestra farmacia a nuestro octavo ascendiente
rreras, y, anterior al 1613, la fecha de su fundación.

de Carreras. Por ello cree- S
directo Don Pedro de Ca- S
=
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Im del Valle de üae Daniel
la mejor agua

es

Exigirla

de

mesa que se conoce

los Hoteles

en

y

Restaurantes

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

ser,

pues, una

reconstituyente. La exis¬
variedad de estimadísimo

agua de mesa, es de positivos efectos para
cólicos crónicos, atonía gastrointestinal, diátesis re¬
linfatismo y convalecencias de procesos agudos, etc.

riquísima

las irritaciones intestinales y
nal y disolución de cálculos,

Ricariio Saguer y Caaal
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

¿ctbV'

Ag-uas sulfhídricas, sulfhidratadas sódicas, siiicatadas

y

radioactivas

Contienen: ácido suifhídrico 5'Q cc. — Síiice: en forma de siiicato sódico O gr.
en estado coioidai 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
cia

«Tal
cia

vez su

es uno

a

«MONT-DORE»:

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

INDICADÍSIMAS

referen¬

advierte que esta substan¬
humano, más abundante

EN ORADO EXTRAORDINARIO

Para ia
asma

con

bronquitis crónica, tubercuiosis tórpidas o fibrosas, faringitis, iaringitis.
y enfisema, herpes, litiasis renai, gota, prurito vuivar, avariosis, artritismo.

etcétera, etc.
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