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EL VIAJE DEL REY EN 1904 
CAMBO PIDIÓ. 0 1 SORPRESA. LA AWONOMIA Ï SE PROOIIJO LA PRIMERA ESCISIÓN E» LA LLIfiA 

Gracias a la gentileza de Halena Cambó y de su esposo Ramón Guardans, 
custodio» apasionados de los recuerdos de su ilustre padre, 'La Vanguardia* se 
honra en publicar hoy un fragmento de las Memorias que dejó escritas don 
Francisco Cambó y que, ¡unto con sus «Meditacions*, serán publicadas algún 
día no lejano. Protagonista de tantas páginas de la historia, nada será más 
válido que el recuerdo exacto, el estilo conciso, la temperamental sobriedad, 
el horror a la retórica y el amor a la verdad de Cambó, para conocer su acci
dentado y apasionante fluir. 

El Rel arribà «i 6 d'aforll del 1904. Feia 
molts any» que la ciutat de Barcelona 
no havia vist un Rel I ara n'arribava un 
nimbat del doble prestigi de la Joven
tut i la reialesa. Entri muntat a cavall; 
darrera d'ell hi anava En Maura, resplen
dent de salut I força, amb barba blanca 
I celles negríssimes. Al seu costat, l'al
calde de Barcelona. La multitud atapaïda 
comença a ovacionar-los des de que sor
tiren del Baixador del passeig de Grà
cia. El seu pas per les Rambles fou apo
teòsic. L'ovació, una de les majors que 
es recordessin; en ella, com era natu
ral, les dones hi prenien una part prin-
cipalíssima. La ciutat de Barcelona, d'ho
ra en hora anava engalanant-se i a la tar
da eren en gran majoria els balcons i 
finestres amb domassos I banderes, en
tre elles algunes de catalanes. Al con
templar aquest espectacle jo em suble
vaba al pensar que, si haguessin volgut 
la majoria dels balcons i finestres hau
rien presentat banderes catalanes I l'ar
ribada del Rei s'hauria transformat en 
una formidable manifestació catalanista. 
Els republicans lerrouxistes no es mos
traren enlloc, com ja era de preveure, 
car no hi havia dubte que Dato sense 
que Maura se n'enterés, havia convin
gut un arreglo amb el seu Cap. Però el 
què encara es manifestà menys fou l'ac
titud negativa de l'abstenció: en tot el 
trajecte per on havia de passar el Rei 
el dia de l'arribada i per on passà els 
dies successius, no hi hagué mai ni un 
balcó ni una finestra amb els porticons 
tancats; els que havien predicat l'abs
tenció, o ells o llurs famílies eren als 
balcons endomassats i aplaudien I 

El Rei visita l 'Ajuntament. Dis
curs meu demanant l 'autonomia 

S'anuncià que l'endemà de l'arribada, 
dia 7, el Rel visitaria l'Ajuntament 1 els 
regidors regionalistes rebèrem una car
ta de l'alcalde convidant-nos. En ús de la 
llibertat en què en- H < ' 
!a Lliga, e»s reunirem els regidors que, 
de sempre, havíem estat catalanistes i i 
decidírem acudir a l'Ajuntament, no sols I 

secret: fora dels regidors conjurats, sols 
Prat la coneixia. 

A l'anar el Rei a l'Ajuntament, sortia 
de no sé quina cerimònia on En Maura hi 
havia tingut que anar d'uniforme I apro
fità el temps que el Rei passaria a l'A
juntament per a canviar de roba. Això 
va fer que el Rei entrés al Palau Munici
pal sense En Maura i amb la sola com
panyia del ministre de la Guerra. 

Després que l'alcalde rebé al Rel, féu 
la presentació de tots els regidors que 
l'esperaven i als regionalistes ens pre
sentà amb la nostra significació especí
fica. Vaig demanar permís per a dirigir-li 
unes paraules i, obtingut, li vaig fer un 
discurs en el qual, amb la major corte
sia, li formulava una reivindicació dels 
drets de Catalunya. Com ningú no s'es
perava aquell incident, el Rei, al veure's 
sol i sense En Maura, va dir: «Si jo no 
fos Rei constitucional, diria que sí a tot 
el què demaneu; però sóc Rei constitu
cional i ha de parlar el meu ministre». 
El pobre ministre de la Guerra, que aca
bava d'arribar esbufegant, es limità a 
pronunciar unes paraules banals i un 
«Viva el Rei!» 

Com els periodistes hi estaven pre
sents, el què havia succeït a l'Ajunta
ment de Barcelona va córrer com un re-
guer de pólvora. A l'Ateneu, entre uns 
el meu gest va produir indignació; entre 
altres, obtingué aprovació plena. A la 
Lliga ho aprovà tothom i en els Centres 
de Districte aquell vespre hi regnava el 
major entusiasme davant el meu cop 
d'audàcia, que ens alliberava del ridícul 
d'una abstenció que la ciutat entera ha
via desautoritzat. «La Veu de Catalunya» 
de la nit en publicava una recensió com
pleta, plena d'elogis i amb un comentari 
notòriament redactat per En Prat. Ja en 
aquell número començaven a publicar-se 
les felicitacions que se'm dirigien. 

L'endemà «La Veu» n'anava plena I En 
Prat i En Verdaguer hi publicaven arti
cles alabant la meva actitud I explicant 
com ella havia salvat el catalanisme del 
paper desgraciat que hauria fet si s'ha-
«uesin passat «les reials ¡ornarles» sen. 

llurs Ideals no quedaven arraconats. Tote,' 
la premsa d» Barcelona va elogiar-me. 
La de Madrid, per a molestar a Maura, 
va elogiar-me també: «Los catalanistas 
presentan la cuenta», digueren gairebé 
tots. I, al llegir això, fins els catalanistes 
més ferrenys m'aplaudiren i em felicita
ren. A no ésser aquella maniobra ràpida 
i encertada, hauria sorgit, llavors, com 
resultat del viatge regí, un fort partit 
monàrquic-maurista que hauria afeblit a 
la Lliga i marcat un retrocés en el camí 
de recatalanització de la burgesia cata
lana. 
Es produeix la primera discòrdia 

dintre la Lliga 
El dia 22 d'abril va reunir-se la Junta 

de la Lliga i en ella esclatà una divisió 
que, des de que la Lliga va fundar-se, 
era inevitable. Es va nomenar una ponèn
cia integrada per l'Abadal, En Prat i En 
Carner, per tal de cercar una solució 
que permetés mantenir la convivència. 
En Prat i En Carner tenien posicions ben 
decidides • contràries. L'Abadal mante
nia una posició central, com d'amigable 
componedor, i tractava de trobar un 
acord. 

La ponència no trobà altra solució que 
la de crear una Comissió d'Acció Políti
ca, revestida de plens poders, I com
posta de poques persones, encarregades 
de dur tot el temps que fós necessari 
la direcció política de la Lliga. En aques
ta solució coincidiren tots. On la con
còrdia esdevingué impossible fou al de
signar els membres que devien integrar 
la Comissió. Coincidien tots en què 
En Russinyol, l'Abadal, En Prat I En Car
ner havien de figurar-hi, però En Prat 
exigí que jo, l'element dinàmic del Par
tit, el que, de fet, en duia ja la direcció 

feia temps, hi figurés també. Llavors En 
Carner, no per propi impuls —car m'ha
via tingut i seguia tenint-me un sincer 
afecte— sinó en representació del seu 
grup, en el qual hi figuraven molts ho
mes que m'odiaven cordialment, s'oposà 
a la meva inclusió. En les gestions que 
féu l'Abadai, per a vèncer aquesta resis
tència es pogué convèncer que, en el 
fons de la discòrdia, hi covaven els ran
cors de què jo era l'objecte i l'Abadal, 
fins llavors indecís, davant d'aquella fò
bia, no dubtà un moment I votà per la 
meva inclusió dintre la Comissió d'Acció 
Política. Carner va acceptar-ho, però la 
gent del seu grup n'hi en feren un cons
tant retret fins que aconseguiren que 
presentés la dimissió. 

El dia 13 de juny s'havia pres l'acord 
i el dia 18 es celebrava Junta General 
de la Lliga per a donar-n'hi compte. La 
sala estava plena de gom a gom I els 
parers, naturalment, estaven dividits. 
Malgrat ésser jo l'esca de ta discòrdia, 
vaig haver d'ésser el qui hagué de pren
dre la paraula, fent una exposició de tot 
l'ocorregut des de que s'anuncià el viat
ge del Rei i defensar la posició presa 
pels regidors que anàrem a rebre'!. Prat 
de la Riba, malalt encara, sortí per pri
mera vegada de nit des del seu retorn a 
Barcelona, per tal de fer-me costat I am
paradme amb la seva presència. La me
va enteresa va dominar la situació difícil 
i la gran majoria dels assistents donà 
un vot favorable a l'acord. Hi hagué, 
però, un nombre de dissidents que, fini
da la sessió, mantingueren fins altes 
hores de la matinada les discussions 
dintre el saló de la Lliga. 

Eren moments en què no es podia va
cil·lar; en què es tenia que actuar depres-

MEMORIAS 
INÉDITAS 

sa i amb energia. A mi ni l'activitat ni 
l'energia em mancaven. Vaig fer que en 
convoqués una altra Junta General per 
al dia 24, perquè en ella s'hi presentés 
la Comissió d'Acció Política, exposés el 
seu programa i reclamés un vot de con
fiança. En aquesta sessió memorable, 
Prat de la Riba va llegir un breu dis
curs. Immediatament després, jo vaig 
prendre la paraula, vaig exposar el progra
ma de la Comissió d'Acció Política —que 
va ésser després, i per molts anys, el 
programa de la Lliga— i vaig demanar 
un vot de confiança per a la Comissió. 
Com ni En Carner ni els disssfdents no 
assistiren a la reunió, la confiança fou 
atorgada per unanimitat i enmig del més 
gran entusiasme. 

La dissidència, la primera gran dissi
dència de la Lliga Regionalista, era un 
fet acomplert. Per ella la Lliga perdia, 
quasi íntegrament, el grup de l'Ateneu 
en el que hi figuraven un gran nombre 
de prestigis, especialment en les profes
sions lliberals, la medicina sobretot. En 
el fons no hi havia cap divergència doc
trinal —ens separaven especialment di
vergències temperamentals —que són 
les que més fondament separen als ho
mes I als pobles. 



regidors regionalistes rebèrem una car
ta de l'alcalde convidant-nos. En ús de la 
llibertat en que ens deixava i acord de 
la Lllaa. ens reunírem ela regidors oue, 
de sempre, havíem estat catalanistes i 
decidírem acudir a l'Ajuntament, no sols 
en acte de cortesia del que reb un hoste 
que el ve a veure a casa seva, sinó per 
tal d'aprofitar l'ocasió per a formular da
vant del Rei una substancial reivindica
ció de les aspiracions catalanistes, que 
ens permetés guanyar quelcom del què 
la posició abstencionista ens havia fet 
perdre. 

I se'm designà a ml per a dirigir al 
Rei un discurs que ni ell ni Maura s'es
peraven car aquesta part del nostre 
acord fou mantinguda en el més absolut 

L'endemà «La Veu» n'anava plena I En 
Prat i En Verdaguer hi publicaven arti
cles alabant la meva actitud I explicant 
com ella havia salvat el catalanisme del 
paper desgraciat que hauria fet si s'ha-
guesin passat «les reials jornades» sen
se que s'hagués deixat sentir la veu del 
catalanisme. Maragall, amb aquest títol 
de «Les reials jornades», va publicar im
mediatament un admirable fullet on s'hi 
relata ei què va passar a Barcelona amb 
motiu del viatge regi. 

El gest d'alguns regidors regionalistes 
i el meu discurs al Rei a què donà lloc, 
tingueren immensa ressonància ' rebe
ren un aplaudiment gairebé unànim. Els 
catalans sentiren la satisfacció 1 l'orgull 
de veure que ni en aquells moments Alfonso XIII visita Barcelona acompañado de don Antonio Maura, en abril de 1904 

TRADUCCIÓN 
El Rey llegó el 6 de abril de 1904. Ha

cía muchos años que la ciudad de Bar
celona no había visto un rey, y ahora 
llegaba uno aureolado del doble presti
gio de la juventud y de la realeza. En
tró montado a caballo; detrás de él iba 
Maura, resplandeciente de salud y forta
leza, con barba blanca y cejas negrísi
mas. A su lado el alcalde de Barcelona. 
La compacta multitud comenzó a ovacio
narles desde que salieron del apeadero 
del Paseo de Gracia. Su paso por las 
Ramblas fue apoteósico. La ovación, una 
de las mayores que puedan recordarse; 
en ella, como era natural, las mujeres 
tomaban una principalísima parte. La 
ciudad de Barcelona, de hora en hora, se 
iba engalanando y por la tarde eran una 
gran mayoría los balcones y ventanas 
que ofrecían colgaduras y banderas, en
tre ellas algunas de catalanas. Aj con
templar este espectáculo me sublevaba 
el pensar que, si hubiesen querido, la 
mayoría de los balcones y ventanas 
abrían presentado banderas catalanas y 
la llegada del Rey se habría transforma
do en una formidable manifestación ca
talanista. Los republicanos lerrouxistas 
no se vieron por ninguna parte, como 
era de esperar, pues era indudable que 
Dato, sin que Maura se enterase, había 
convenido un arreglo con su jefe. Pero 
lo que todavía se manifestó menos fue 
la actitud negativa da la abstención: en 
todo el trayecto por donde tenía que 
pasar el Rey el día de la llegada y por 
donde pasó en los días sucesivos, no 
hubo nunca ni un balcón ni una ventana 
con los postigos cerrados. Los que ha
bían predicado la abstención, o ellos o 
sus familias estaban en los balcones en-
galanedos y aplaudían. 

El Rey v i s i ta el A y u n t a m i e n t o . 
Discurso mío p id iendo la 

a u t o n o m í a 
Se anunció que el día siguiente de la 

llegada, el 7, el Rey visitaría el Ayunta
miento y los concejales regíonalistas re
cibimos una carta del alcalde invitándo

nos. En uso de la libertad en que nos 
dejaba el acuerdo de la Lliga, nos reu
nimos los concejales que, de siempre, 
habíamos sido catalanistas y decidimos 
acudir al Ayuntamiento, no solamente 
como acto de cortesía de quien recibe 
un huésped que viene a verle en su 
casa, sino con el fin de aprovechar la 
oportunidad para formular ante e| Rey 
una sustancial reivindicación de las as
piraciones catalanistas que nos permi
tiesen ganar algo de lo que la posición 
abstencionista nos había hecho perder. 

Y fui designado para dirigir al Rey un 
discurso que ni él ni Maura se espera
ban, pues esta parte de nuestro acuer 
do se mantuvo en el más absoluto se
creto. Además de los concejales conju
rados, sólo Prat la conocía. 

Al ir el Rey al Ayuntamiento, salía de 
no sé qué ceremonia en la que Maura 
había tenido que vestir de uniforme y 
aprovecho el tiempo que el Rey pasaría 
en el Ayuntamiento para cambiarse de 
traje. Esto hizo que el Rey entrase en 
el palacio municipal sin Maura y única
mente acompañado del ministro de la 
Guerra. 

Después de haber recibido al Rey el 
alcalde presentó a todos los concejales 
que le esperaban y a los regíonalistas 
nos presentó con nuestra significación 
específica. Pedí permiso para dirigirle 
unas palabras y una vez obtenido pro
nuncié un discurso en el cual, con la 
mayor cortesía, le formulaba una reivin
dicación de los derechos de Cataluña. 
Como nadie esperaba aquel Incidente, 
el Rey, al verse solo y sin Maura, dijo: 
•Si yo no fuera rey constitucional diría 
que sí a todo lo que pedís; pero soy 
rey constitucional y he de hablar a mi 
ministro». El pobre ministro de la Gue
rra que acababa de llegar jadeando, se 
limitó a pronunciar unas palabras bana
les y un «¡Viva el Rey!». 

Corrió los periodistas estaban presen
tes en el acto, lo que había ocurrido en 
e! Ayuntamiento de Barcelona corrió co
mo un reguero de pólvora. En el Ateneo, 

mi gesto produjo indignación en unos y 
obtuvo plena aprobación en otros. En 
la Lliga lo aprobó todo el mundo y en 
¡os centros de distrito aquella tarde rei
naba, el mayor entusiasmo ante mi golpe 
de audacia, que nos liberaba del ridículo 
de una abstención que la ciudad entera 
había desautorizado. «La Veu de Cata
lunya» de la noche publicaba una recen
sión completa llena de elogios y con un 
comentario notoriamente redactado por 
Prat. Ya en aquel número empezaron 
a publicarse las felicitaciones que me 
dirjgían. Al día siguiente «La Veu» de
dicaba amplios espacios al tema y Prat 
y Verdaguer publicaban artículos elo
giando mi actitud y explicando como ha 
bía salvado al catalanismo del papel 
desgraciado que habría hecho si hubie
sen pasado «les reials jornades» sin que 
se hubiese oído la voz del catalanismo. 
Maragall, con esté título de «les reials 
jornades» publicó inmediatamente un ad
mirable papel en el que se relata lo que 
pasó en Barcelona con motivo del viaje 
regio. 

El gesto de algunos concejales regío
nalistas y mi discurso al Rey tuvieron 
inmensa resonancia y recibieron un 
aplauso casi unánime. Los catalanes 
sintieron la satisfacción y el orgullo de 
ver que ni en aquellos momentos sus 
ideales quedaban arrinconados. Toda la 
prensa de Barcelona me elogió. La de 
Madrid, para molestar a Maura me elo
gió también: «los catalanistas presen
tan le cuenta», dijeron casi todos. Y, 
al leer esto, hasta los catalanistas más 
duros me aplaudieron y me felicitaron. 
A no ser por aquella maniobra rápida y 
acertada, habría surgido entonces como 
resultado del viaje regio, un fuerte par
tido monarquico-maunsta que habría de
bilitado a la Lliga y marcado un retroce
so en el camino de recatalanización de 
la burguesía catalana. 

El día 22 de abril se reunió la Junta 
de la Lliga y en ella estalló una división 
que, desde que se fundó la Lliga, era 
inevitable. Se nombró una ponencia in

tegrada por Abadal, Prat y Carner con 
el fin de buscar una solución que per
mitiera mantener la convivencia. Prat y 
Carner mantenían posiciones bien defi
nidas y contrarias. Abadal mantenía una 
posición central, como de amigable com
ponedor y trataba de encontrar un acuer
do. 

La p r imera d iscord ia den t ro d,e 
la Lliga 

La ponencia no encontró otra solu
ción que la de crear una comisión de 
acción política, revestida de plenos po
deres y compuesta por pocas personas 
encargada de cuidarse durante todo el 
tiempo que fuera necesario de la direc
ción política de la Lliga. En esta solu 
ción coincidieron todos. Donde la con-, 
cordia resultó imposible fue al designar 
los miembros que debían integrar la co
misión. Coincidían todos en que Rusíñol, 
Abadal Prat y Carner habían de figurar 
en ella, pero Prat exigía que yo, el ele
mento dinámico del partido, el que, de 
hecho, llevaba ya la dirección desde ha
cía tiempo, formará también parte de la 
misma. Entonces Carner, no por propio 
impulso —pues me había tenido y se
guía manifestándome un sincero afec
to —sino en representación de su gru
po en el cual formaban muchos hom 
bres que me odiaban cordíalmente, se 
opuso a mi inclusión. En las cuestiones 
que hizo Abadal para vencer esta re
sistencia se pudo convencer que, en el 
fondo de ja discordia se incubaban los 
rencores de que yo era objeto, y Abadal 
hasta aquel momento indeciso, ante 
aquella fobía no dudó ni un momento 
y votó por mi inclusinó en la Comisión 
de Acción Política. Carner lo aceptó, 
pero la gente de su grupo le reprocha
ron constantemente hasta que consi
guieron que presentara la dimisión. 

El día 13 de junio se había tomado el 
acuerdo y el día 18 se celebraba junta 
general de la Lliga para dar cuenta del 
mismo. La sala estaba llena a rebosar 
y las opiniones, naturalmente, estaban 

divididas. A pesar de ser yo el motivo 
de la 'discordia tuve que ser yo quien 
tomara la palabra, exponiendo todo lo 
ocurrido desde que se anunció el viaje 
del Rey y defender la posición tomada 
por los concejales que asistimos a ¡a 
recepción. Prat de la Riba, todavía en
fermo, salió de noche por primera vez 
desde su regreso a Barcelona, con el 
fin de estar a mi lado y ampararme 
con su presencia. Mí entereza, dominó 
la situación difícil y la gran mayoría de 
los asistentes votó a favor del acuerdo. 
Hubo, sin embargo, un grupo de disi
dentes que, terminada la sesión, man
tuvieron hasta altas horas de la madru
gada las discusiones en el salón de la 
Lliga. 

Eran momentos en que no se podía 
vacilar; en que se tenía que actuar con 
rapidez y energía. A mí no me faltaban 
ni la actividad ni la energía. Conseguí 
que se convocara otra junta general pa
ra el día 24, con el fin de que se pre. 
sentara la Comisión de Acción Política, 
expusiera su programa y reclamara un 
voto de confianza. En esta sesión me
morable, Prat de la Riba leyó un breve 
discurso. Inmediatamente después, yo 
hice uso de la palabra, expuse el pro
grama de la comisión de acción políti
ca —que fue después, y por muchos 
años, eL programa de la Lliga— y pedí 
un voto de confianza para la Comisión. 
Como Carner y los disidentes no asis
tieron a la reunión, la confianza fue 
otorgada por unanimidad y entre e| ma
yor entusiasmo. 

La disidencia, la primera gran disi
dencia de la Lliga regionalista, era un 
hecho consumado. Por su culpa la Lliga 
perdía, casi íntegramente, el grupo del 
Ateneo en el que figuraban numerosos 
prestigios, especialmente en las pro
fesiones liberales, la medicina sobre 
todo. En el fondo no había ninguna di
vergencia doctrinal —nos separaban 
esencialmente divergencias temperamen
tales— que son las que más profun
damente separan a los hombres y a 
los pueblos. 
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EL POLÍTICO, EL MECENAS Y EL CATALÁN, 
VISTO POR LOS HOMBRES DE HOY 

Hemos preguntado su opinión sobre Cambó a un grupo de personali
dades destacadas por diversa» actividades —sobra todo la política— que 
no pertenecen a la Ulga ni proceden del partido que dirigió el político de 
Verges. Asi, la visión de Cambó tiene la virtud de que no procede del 
halago partidista. Lo que se dice, en tanto que figura que queda en el 
recuerdo —positivo o negativo—, es ya lo que Cambó representa, fuere 
de km peatones da su época, para la historia de Cataluña y da España. 

J O A N A I N A U D DE LASARTE, 
conservador d * los Museos de 

Barcelona 
Bn el campo artístico, como los mo

tores de eus contemporáneos. Cambó 
procedia del Modernisme, y se Incorpo
ró luego de modo activo y ¡consciente 
al Noucentisme. Recordaré un texto li
terario ardientemente modernista vuelto 
e publicar recientemente por Ramón Pla
nee o el retrato que le hizo el escultor 
lemael Smlth. Su osea en le Vía Laye-
tana por Florensa, su apoyo a Joaquim 
Sunyer, entren plenamente en los gustos 
por el clasicismo y el medlterraneíamo 
tan propios del Noucentisme y que él 
viviría directamente más ella de las ar
tes plásticas, tentó por la lectura y la 
edición de autores griegos o latinos co
mo por sus cruceros a lo largo y a lo 
ancho del Mere Nostrum o por el pa
trocinio de excavaciones en el lejano 
Adriático, donde llegó a poseer una re
sidencie. Peral elemente conviene desta
car dos de sus grandes empreses como 
editor y coleccionista al servicio de su 
país: los tomos de Monuments Cata
tonías consagrados el arte románico, a 
la escultura gótica, a los vidrios, a la 
cerámica y a le esculture barroca: sus 
colecciones de pintura de maestros Ita
lianos, franceses, flamencos y holande
ses, legadas o donadas a Barcelona y al 
•Museo del Prado, y el centro de estu
dios que fundó en París y'que ehora 
vuelve a revivir bajo nuevas formes, tri
buna de difusión del arte catalán de los 
mejores especialistas nacionales y ex
tranjeros, con las consiguientes publica
ciones que lo completarían. 

JOSEP A L S I N A I BOFILL, pres! 
dents del «Inst i tut d'Estudis 

Catalans» 
Todos conocen a Cambó como unò 

concurrir en la circunscripción de Ta-
rragonajReus-Falset coallgados para las 
mayorías un. candidato de le Ulga y yo 
como nacionalista republicano de Iz
quierdas. La conversación fue cordial, 
pero mi contestación fue que los cata-
lenes de Izquierdas no participaríamos 
en las mismas el no lo hacían les 
izquierdas de todo el Estado español. 

JOSEP BENET, historiador 
Francesc Cambó ha sido seguramente 

la personalidad catalana de este siglo 
mejor dotede para la política. En su per
sona coincidían las cualidades del líder 
audaz, capaz de movilizar a las masas 
populares y fes de un extraordinario 
hombre de gobierno. Pero su vida fue 
víctima de contradicciones que nunca 
supo vencer. Hombre de una profunda 
cata I anidad, quiso ser, en frase de Ni-
ceto Alcalá-Zamora, el Bolívar de Cata 
'luna y, el mismo tiempo, el BIsmerk de 
España. Quiso ser el líder del movimien
to nacionalista catalán, por tanto, de un 
movimiento de esencia revolucionarle, 
y, el mismo tiempo, hombre poderoso 
en el mundo de las finanzas. Enrique
cido a partir del 1918, pretendió servir 
a dos señores, el dinero y el país. Y es
to acentuó eus contradicciones. Recor
demos su actuación en la Asamblea de 
Parlamentarios; en los últimos meses 
de le monarquía; cuando le creación del 
absurdo «Front Català d'Ordre» en las 
elecciones del 1936, y, finalmente, su 
conducta durante la guerra civil. De la 
gran esperanza política que representó 
el Cambó Joven, políticamente no que
dó nede. Sólo en el campo cultural es
telan, con su mecenezgo, fue positivo 
el balance de su actuación. Con este 
mecenazgo Cambó dejaba constancia de 
algo a lo que, a pesar de todo, no re-

. . - . , « « . * u p r t i í ü l i ü d U í l g m i l i t a d . 

murió en el exilio. 

El Comité Efecutlvo de «SoHdarttet Catalana» en 1906. De Izquierda a derecha, el republicano José Roca y Roca, el 
regionalista Francisco Cambó y ei tradicionalista Miguel Junyent 

JÓSE AVIARIA GIL-ROBLES, líder 
da la C.E.D.A. y «x ministro d« la 

República 
Don Francisco Cambó fuá uno de los 

políticos de más altura moral e Intelec
tual y de más eoiids preparación de 
nuestra historia contemporánea. Me hon-
rA rrtn a u •m!* t *¿H v rfi ir«-i*«j ! I M « f in» 

ner le firme convicción de que el peía 
tiene la Imperiosa necesidad de que no 
sean, una vez más, rebasados. 

R A M O N T R I A S FARGAS, secre
torio general de «Esquerra Demo-

u a t K o ae 
Cambó ha de ser 

rrmntn hit

en momentos cruciales de la política ca
talana, recordaremos siempre el perfil 
de sus trazos humanos: pasión, «seny», 
eficacia, dinamismo, rapidez en las de
cisiones, trato humano y cordial pero 
exigente y enardecido si las circunstan
cias lo exigían, orden y mesura en su 
viorante auuvKiad... touu eiio sumado a 
una efectividad entrañable OSPÜ Ion nua 



JOSEP A L 5 I N A I b U H L L , presi
denta d#l « Inst i tut d'Estudis 

Catalans» 
Todo* conocen • Cambó como uno 

de (oe més eficiente» y generoso» me
cenas de i* culture catalana. Todos ee-
foen que 3a «FundeoM Bernat Metge», 
le «fundeoló Bíblica Cetelane», las tra
ducciones de Shakespeare, de «la Divi
na Comedia» y tantas otras, son em
presas Meladas y apoyadas exclusiva
mente por él. Su ayuda al «Institut d'Es-
tudta Catalanes- ee menos conocida, 

nr*3*jüi i c t í . y v v^a M I L / U v i Q j n w a V V I I O I U H U I U w W 

algo a lo que, a pesar de todo, no re-
fHwwíl̂  wwv5#' M I profunde ratalanidad. 
Por esto murió en el exilio. 

A N T O N CANYELLES I BAL-
CELLS, del Comité da Gobierno 

da «Unió Barroera tico da 
Catalunya» 

La figura da Cambé como político fue 
eorrtroverMda en au tiempo y en cierta 
manera tempten lo e* ahora. €» lógico. 
Ninguna personaMed democrática ecos-

Cambé presida (a representación da la Uiga en el entierro de Maciá. 
reconocibles Raimon d'Abadal y Joan EsteJrteh 

Son 

pese haber etdo muy Importante. Duran
te te dictadura de Primo de Rivera, 
Cambé y Patxot fueron loa dos soportes 
fundaménteles del «Institut»; y, aparte 
de esta ayuda regular, Cambó se hizo 
cargo Integramente de la edición del 
«Repertori de le Literatura Catalana An
tiga», de Massó I Torrents. Por todo ello 
Cambó ha de ser considerado como uno 
da los grandes amigos del «Institut». 

JOSEP A N D R E U I ABELLÓ, ax 
presidenta del «Tribunal de 

Cassació de Catalunya» 
En mi opinión Cambé fue une de las 

grandes figures del nacionalismo cata
lán. Organizó políticamente la derecha 
catalana con el talante de lo que en 
estos momentos ee llama una derecha 
civilizada. Eso hacia que el partido que 
en Cataluña an a| contrincante de las 
izquierdas, en el Palamento de Madrid 
se le clasificaba como de centro. Lo co
nocí personalmente el año 1930, en una 
situación política parecida a la actual. 
El Gobierno que sustituía la dictadura 
da Primo de Rivera se proponía convo
car unas elecciones a Cortes, y me lia-
_ - Í 1—Ul— J . ,l« «.«»!U!l,IJoJ . ^ o 

tumbra a ser aceptada por una unanimi
dad, salvo en casos excepcionales. Pero 
en el actual proceso público de rescate 
de nuestras señes políticas de Identidad 
como pueblo, Cambó merece ser recor
dado. Puede ser discutido, y «Unió De
mocràtica de Catalunya» lo discutió ya 
entonces, el signo conservador da la 
formación política en la que él milita
ba: no compartimos sus criterios res
pecto a lo que debía ser una sociedad 
socielmente Justa, pero ello no es óbice 
pera no reconocer en Cembó unas ca
racterísticas fundamentales que lo con
vierten en un personaje histórico, no 
tanto da un determinado partido político 
—de forma similar a como debe suce
der con Macla o Carrasco I Formiguers, 
por ejemplo— como de Cataluña. Estas 
características son a mi juicio su Irre
nunciable eentldo democrático, el Inne
gable amor a Cataluña, a la que sirvió 
con fidelidad en base e su opción polí
tica, su visión de estadista muy distante 
de aquellas que podían confundir la po
lítica catalana con una «botiga de betes 
i fils» y, por último, su realismo. Todas 
estas cualidades son hoy tan necesarias 
como entonces, con independencia de 
la nnr t ( \n nn l íKra on \a fiMP RP m-fia. 

Don Francisco Cambó fue uno de los 
políticos de más altura moral a Intelec
tual y de más solida preparación de 
nuestra historia contemporánea. Me hon
ró con su amistad, y durante tos años 
diftetttetmoa de te Segunda República, 
en que colaboramos con absoluta leal
tad en una política aricada de inconve
nientes y sobresanos, vi slmpra en él 
el gren español que ara al mismo tiem
po, quizá por aso mismo, un gran cata
lán. En su espíritu y en obra —malo
grada por ios extremismos que siempre 
esterilizan los más nobles esfuerzos— 
españolismo y catalanismo eran dos fac
tores no ya contrapuestos, sino auténti
camente complementarlos. Ss comunicó 
conmigo por teléfono desde Buenos 
Aires muy pocos días entes de morir. 
Al recibir con dolorosa sorpresa la no
ticia de eu muerte, sentí que se me 
abría un enorme vacío, tanto más dolo
roso y de consecuencias más gravee, 
cuanto más critica» fueran, como Indis
cutiblemente lo han sido y lo son, las 
circunstancias de nuestra vida pública. 

JORDI PUJOL, lecretorio general 
de «Convergencia Democrática 

da Catalunya» 

Hay dos personaje» que yo asocio a 
menudo, que son Francesc Cambó y Sal
vador Seguí, la mea malograda de las 
esperanzas catalanes. Pienso que Cam
bó es el Seguí de la derecha, o Seguí 
el Cambó de la Izquierda. Ambos fraca
saron, y hay que decir que cuando a 
Seguí le asesinaron ya había perdido la 
batalla contra los suyos, as decir, con
tra el radicalismo incoherente de mu
chos de los suyos. Que es la misma 
batalla que antea ya perdió Cambó. 
¿Hubiera sido desbordado Seguí al an
tes no lo hubiese sido Cambó? ¿Pudo 
Cambó haber evitado aquel desborda
miento? ¿Debió haber Insistido más, al 
mielo de la crisis del 1917-1923, en aus 
intentos ds diálogo? Una cosa parece 
cierta: la opción radical a Intransigen
te no fue la genul ñámente suya, cosa 
que fue también muy evidente durante 
los últimos tiempos ds la República. Pe
ro fue la que en momentos gravea ae 
Impuso. De todas formas mi juicio glo
bal sobre Cembó es positivo. Lo ea den
tro de un contexto —ei español— que 
desembocó en una horrible guerra civil 
y dentro da otro contexto, el da un país 
—Cataluña— que globalmertte cerró loa 
primeros 40 años del siglo con un gran 
fracaso colectivo, pero habiendo puesto 
las bases, a pesar da ello, no sólo de 
eu continuidad como pueblo, elno tam
bién de un nivel no mediocre de su ac
ción y de su realidad colectivas. A la 
larga lo segundo será más Importants 
y permanente que lo primero. Cambó In
tervino en lo uno y en lo otro, y por 
supuesto tuvo sus fallos, algunos gra
ves, pero pienso que el resultado del 
debe y del haber 1e saldría positivo. Y 
ello sin recurrir a un hecho" cierto; Cam
bó fue un gran patriota catalán. Los 
Cambó v los Seguí de ahora deben té

tano general de «Esquerra Demo-
crS'tíco ds Catalunya» 

Cambó ha de ser juzgado en su mo
mento histórico. Cuando el empezó a 
actuar en la cosa pública dio expresión 
política a la revolución burguesa que 
tuvo lugar en Cataluña, y no en el res
to ds España. En consecuencia, Cambó 
dio un paso Importants en la moderni
zación de Cataluña. Y se puede decir 
que mucho de lo que se conseguirá 
ahora se habrá edificado sobre los fun
damentos de lo que representó Cambó. 
La historia de los países es una línea 
que se compone de pasos continuados, 
y el porvenir catalán es también pro
ducto de su historia. 

. . .Y un hambre de la «Ll iga»: 

JOAN A. MARAGALL 
Crso que todos los catalanes, amigos 

o adversarlos de la política de Cambó, 
recordarán hoy con fervor, o con gran 
respeto; su gran personalidad humana y 
política; ios cuarenta años que nos ale
jan de sus últimas actividades en el ám
bito político españoj, no pueden en ma
nera alguna borrar su recuerdo. Muchos 
le conocieron únicamente por sus me
morables discursos parlamentarlos, por 
sus apasionadas campañas políticas, por 
sus libros o por la manifestación públi
ca de sus Iniciativas en orden cultural y 
artístico; pero otros que tuvimos la 
suerte de tener con él un trato personal 

exigente y enardecido sl las circunstan
cias lo exigían, orden y mesura en su 

(Mío sumado a 
una afectividad entrañable po¡j ios que 
fueron sus amigos y colaboradores, efec
tividad qus se convirtió en generosidad 
cuando en momentos difíciles de la gue
rra civil, todos encontraron en Cambó 
una mano abierta de ayuda moral y ma
terial qite alentó el ánimo en las dra
máticas circunstancias de aquel trance. 

Todo ello no hace más que agigantar 
la figura de un hombre que hubiese sido 
el más capacitado gobernante para una 
España nueva, quizá el único que po
seía las condiciones de gran ordenador 
de la vida política en todos sus ámbitos. 

Al recuerdo a que nos Induce esta 
conmemoración, es indudable que se su
ma el gran dolor, no sólo de su ausen
cia actual sino de sus muchísimas 
ausencias en la vida política española 
durante su vida, ausencias Inexplicables 
de las cuales hay que imputar la res
ponsabilidad a cuantos se cruzaron avie
samente en su fulgurante carrera polí
tica. 

Tengo la seguridad que a él no le hu
biesen complacido inútiles nostalgias ni 
sentimentalismos vacuos; para él hubie
se sido una satisfacción la posibilidad 
de que en Cataluña y en España toda, 
tras tan dolorosa y larga lección, hubie
se renacido un sentido realista, cons
tructivo, humano y noble de la vida po
lítica. 
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