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Proyecto de Constituci6n : continua la Aiscusi6n del
art . 4.°---Enmienda del Sr. Rodriguez Castelao
1a apoya su autor~Contestaci6n .de1 Sr. Castri-
llo.-No se toma en consideraci6n.-Enmienda
del Sr . Unamuno, apoyada por este Sr . Diputa-
do.-Manifestaci6n del Sr. Jim6nez -de Asua acep-
tando, en nombre -de la mayoria de la Comisi6n,
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Lectura del articulo tal como queda redactado,
hecha por el Sr . Jimenez de Asua.-DZan,ifestacio-
nes de los ' Sres . Lluhi, Leizaola y Presidente.--
Discusi6n del articulo : discurso del Sr . Otero Pe-
drayo en pro .-Idem del ST . Garner en contra.-
Contestaci6n -del Sr . Rodriguez Perez.-Manifes-
taciones de los Sres . Iglesias, Leizaola y Jimenez
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Contestaci6n del Sr. Villanueva (D . Justo) .-ltec-
tificaci6n del Sr . Royo Villanova, que retira esta
enmi,enda y la que tiene presentada al art . 7
Discusi6n del articulo : pregunta del Sr. Ossorio
y Gallardo . - Contestaci6n del Sr. Jimenez de
Asfia.-Se aprueba el articulo .

Art. 7.0 : queda aprobado .
Fecha acordada por el Sr . Piresidente con el del Go-

bierno y los jefes de las agrupaciones parlamen-
- tarias para e1 termino de la -discusi6n de los
Titulos preliminar y I : propuesta y acuerdo.

Celebraci6n de sesi6n extraordinaria el pr6ximo
martes : propuesta y acuerdo en votaci6n' ondi-
mnaria.

Proye-cto de Constituci6n : primera lectura de en-
miendas.

Reorganizaci6n de servicios del Ministerio de Jus-
ti-cia ; suplicatorio para procesar al Sr. Diputado
D . Jose,Calvo Sotelo : dictamenes.-Quedan sobre
la mesa.

ORDEN DEL DIA PARA EL MARTES.-Se levanta
la sesi6n a das ocho y cincuenta.

Abierta'la sesi6n 'a'las cuatro y treinta minu-
tos de la tarde, se ley6 y fue aprobada el acta
de la sesi6n anterior .

Las Cortes quedaron enteradas de que habia
presentado su credencial en Secretaria el Sr . Di-
putado D. Rafael de Vega Barrera, electo por la
circunscripci6n de Lugo.

Se anunci6 que pasarian a la Comisi6n de
Constituci6n 22 telegramas y telefonemas dirigi-
dos a las Cortes en protesta contra el proyecto de
Constituci6n en to que afecta a las relaciones en-
tre el Estado y la Iglesia .

Tambien se anunci6 que quedarian sobre la
mesa, para conocimiento de los Sres . Diputados,
las siguientes comunicaciones :

Del Ministerio de la Gobernaci6n, contestando
el ruego formulado por escrito por el Sr . Diputa-
do D. Eduardo Ortega y Gasset, relativo a he-
chos abusivos cometidos en la provincia de
Lugo ; y

Del Ministerio de Fomento, en respuesta al rue-
go del Sr . Diputado D. Manuel Moreno Mendo-
za, sobre la conducta observada por el ingenie-
ro jefe de Obras publicas de Cadiz, que anul6
el permiso que habia otorgado a la empresa de
autom6viles "La Valenciana" .

El Sr . PRESIDENTE : Los Sres . Garcia Valde-
casas y Gonzalez Una desean que se una su voto

al de los Sres . Diputados que "lo emitieron en
contra del voto particular del Sr. Moreno Galva-
che, sobre las actas de Lugo.

La CAmara queda enterada y se harA Constar
en el Diario de Sesiones."

Previo anuncio del Sr . Presidente, prometie-
ron el cargo de Diputado los seiiores siguientes :
Llad6, Abad Conde, Recasens, Portela, Elola, Be-
cerra, Aspiazu y Vega Barrera .

Ruegos y preguntas.

El Sr. PRESIDENTE: El Sr . Aldasoro tiene
la palabra .

El Sr. ALDASORO : En nombre de un impor-
tante numero de Diputados y accediendo al re-
querimiento que nos han dirigido las Federacio-
nes Musicales espanolas, me permito elevar este
ruego al Gobierno para que active la promulga-
ci6n de aquellas disposiciones, que estoy seguro
que han de ser dictadas, que remedien o, por to
menos, ateniuen la angustiosa situaci6n que su-
fren los musicos espanoles.

Que el problema tiene evidente gravedad se
acredita por el hecho de que el Sr. Ministro de
Trabajo, el pasado mes de Julio, convocara, pa-
trocinada por 61, una gran Conferencia, que se
celebr6 en Madrid, subvencionada por -el Minis-,
terio de Trabajo . Pero el hecho cierto es que de
]as 27 conclusiones que fueron aprobadas en esta
Conferencia, a la que me estoy refiriendo, ningu-
na de ellas ha tenido realidad .

No creo que esto se deba ni a negligencia, ni
a falta de simpatia, ni a falta de ardimiento y en-
tusiasmo con que el Sr . Ministro de Trabajo haya
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acogido ]as justas aspiraciones y peticiones de la
clase musical espanola . Sin duda, la complejidad
de estas Peticiones ha impedido que tuvieran el
desarrollo oportuno y deseado . Pero esto no obs-
ta para que por mi voz se permitan estimular al
Gobierno para que, aunando todos los esfuerzos
y orillando todas ]as -dificultades, realicen una
acci6n de conjunto, todos los Ministros en estos
momentos, que son criticos, porque esta pr6xima
la temporada en que ha de iniciarse la apertura
de todos los espectaculos, y dandose cuenta de
la gravedad del problema, que afecta a mas de
10.000 familias de hombres que se han visto des-
plazados de sus activipades habituales, procuren
remediar o,, cuando menos, atenuar la crisis que
sufren .
;, Yo . me permito .trasladar este .ruego al Go- .
bierno, y especialmente al Sr . .Ministro 'de Tra=
bajo, que s6 . que ha .acogido con . toda simpatia
las, peticiones de. los musicos, que esperan, con
este, .requerimiento, con este pequeno acuciamien-
to que yo me permito dirigirle, ver satisfechas sus
aspiraciones .

El Sr. Ministro de .TRABAJO Y PREVISION .
(Largo Caballero) : Pido la . palabra .

El Sr . PRESIDENTE : La . tiene S. S . '
El :Sr . Ministro de TRABAJO Y PREVISION .

Efectivamente, se celebr6 la Conferencia a que se
re-fiere S . S . y se me entregaron las conclusiones,
que en la inmensa mayoria no correspondian al
Ministerio de Trabajo, sino a otros Ministerios .
Inmediatamente las transmits, como era mi deber,
para que en cada uno de los otros Ministerios a
cuyo conocimiento competian tomasen las medi-
das pertinentes .

En to que corresponde al Ministerio de Tra-
bajo, a ]as Comisiones que he recibido en mi des-
pacho les he dicho to cjue hay sobre el particular,
porque algunas de las medidas cuya adopci6n me
piden es dificil, que .yo pueda resolverlas ni por
una orden ni por un decreto.

Entre las peticiones que hacen esta la prohi-
bici6n de trabajar a los extranjeros y estA la im-
posici6n de orquestas en algunos teatros .que no
]as tiepen : Les dije que quien tenia que . realizarlo,
para normalizar el trabajo en todos esos teatros
y en los espectaculos publicos, era la Comisi6n
mixta, que, del mismo modo que regula el tra-
bajo de los actores, de las actrices y de los de-
mas dependientes de teatros, podia regular el
trabajo de los musicos, como to ha hecho en al-
gunas ocasiones, determinando el numero de pro-
fesores de que tiene que constar cada orquesta .
Creo que este es el camino mejor a seguir ; pero
ellos pretenden que .se promulgue una disposi-
ci6n, y esa disposicion es dificil dictarla desde el
Ministerio de Trabajo, porque inmediatamente
repercutiria en el extranjero con otras en contra
de .todos los obreros espanoles que estan traba-
iando en los diferentes paises .

De todos modos, yo prometo a . S . S . que, en
to que corresponde a .mi Ministerio-, seguire estu-
diando el asunto .con todo carino para ver si en-
cuentro a,lguna soluci6n que pueda dar satisfac-
ci6n a los m6sicos que estan sufriendo, como su
senoria ha afirmado, una gran crisis de trabajo .
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El Sr . ALDASORO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S . para rec-

tificar .
El Sr. ALDASORO : Creo haber indicado que

el ruego to dirigia al Gobierno, porque sabia que
las aspiraciones reflejadas y recogidas por ]as
conclusiones aprobadas en la Conferencia Musi-
cal no afectaban exclusivamente al Ministerio de
Trabajo ; pero al mismo tiempo, como se trataba
de unos trabajadores. en situaci6n desesperada,
he creido, y mas teniendo en cuenta los antece-
dentes de que la Conferencia Musical fue patro-
cinada y subvencionada por el Ministerio de Tra-
bajo, que debia dirigir una especial solicitaci6n o
un especial acuciamiento, aunque se que la acti-
vidad del Sr . Largo Caballero y su simpatia por
estos trabajadores no to necesita, al .Sr . Ministro
de Trab'ajo . Unicamente me permito advertir esto
y llamar la atenci6n del Gobierno acerca de esta
desesperada situaci6n que afecta a un sector muy
extenso de los trabajadores, porque hay mas de
10.000 familias que sufren una situaci6n angustio-
sa .por causal de las cque el Gobierno, natural-
mente, no es responsable ni culpable, pero que
en buena parte puede atenuar . Se ha estado sa-
cirficando a esa clase hasta este momento por
considerar qeu es cosa de lujo todo to que afecta
a los espectaculos ; pero yo, aun entendiendo que
las conclusiones de los musicos, hechas con una
visi6n unilateral del problema, pueden afectar y
perjudicar a los intereses de los empresarios, ya
que han tenido la atenci6n de encomendarme su
representaci6n, tengo que decir al Sr . Ministro del
Trabajo y al Gobierno que hay, desde luego, va-
rias soluciones que son viables . Una de ellas, se=
ria la de obtener alguna rebaja en los impuestos,
muy sobrecargados, que pesan sobre los espec-
taculos, como medio de atenuar la crisis en que
se hallan estos musicos y grupos orquestales que
han silo desplazados de su .puesto por el cine so-
noro y por la mecanizaci6n de la musica . Tam-
bi6n podria procurarse que se concedieran ciertas
ventajas de que hoy no disfrutan las salas de es-
pectaculos, como seria el beneficio de la cuota in-
dustrial por el consumo de fluido electrico, en lu-
gar de cobrarles toda la cori"iente por consumo de
luz . Debe tambien tenerse presente que la mayor
parte de los desplazamientos de estos grupos or-
questales se debe al hecho de que se vienen im-
portando peliculas sonoras, todas ellas confeccio-
nadas en absoluto en el extranjero, y el capitulo
de exportaci6n de capitales que eso representa ex-
cede en mucho de 100 millones de pesetas ; Un
recargo en todas aquellas operaciones contractua-
les relacionadas con esta importaci6n de pelicu-
las, que hacen que salga de Espana esa enorme
suma, podria aplicarse al sostenimiento de estos
rupos orquestales y mejorar su situaci6n .;
Yo confio en que el Sr . Ministro de Trabajo,

en la parte que le atane, acogerA estas peticiones
con simpatia y seguira estudiando las demandas
juntas de estos trabajadores para dar. una solu-
ci6n circunstancial a esta crisis, que tambien debe
considerarse circunstancial, porque en el reajuste
futuro de ]as necesidades de la vida estos traba-
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jadores se acomodaran a to que exijan ]as nece-
sidades de la vida social .

Me dirijo especialmente al Sr. Ministro de Tra-
bajo por ser quien me ha contestado y porque,
dentro de la representaci6n que ostenta en el ac-
tual Gobierno, tratandose de una crisis que afecta
a tan .gran numero de trabajadores, creo que es
quien con mas simpatia ha de acoger este ruego
y quien por su historial puede con mas eficacia
estimular al Gobierno para que en los respectivos
departamentos ministeriales se procure dar sati.3-
facci6n a esta demanda. Y termino agradeciendo
mucho la atenci6n que S. . S. ha tenido conmigo al
contestarme .

La historia de este expediente, anterior y ex-
trana, por supuesto, a la meritisima gesti6n mi-
nisterial de D. Marcelino Domingo, produce irri-
taci6n y sonrojo . Hace mas de treinta anos que
la ciudad de Oviedo y la extensisima v poblada
zona asturiana que .la circunda vienen cl?mandQ,
con necesidad creciente, con vivo .aian, por la
construcci6n de ese imprescindible edificio docen-
te ; treihta anos de gestiones incesantes e infruc-
tuosas ; treinta anos de expediente, de informes,
de burocracia y de balduque; treinta auos, en fin,
senores Diputados, prestandose la segunda ense-
nanza en Oviedo en condiciones .inadmisibles y
bochornosas .

Estuvo primero el Instituto-que nunca ha te-
nido la suerte de estar instalado en edificio pro-
pio-, .provisionalmente, en la vieja Universidad-
de Oviedo ; pero . aquello no podia ser, el Instittito
perturbaba profundamente la vida universi}:!ria,
sin poder realizar siquiera medianamente la pro-
pia funci6n docente, y por eso un dia, quiza,pre-
cipitadamente (precipitaci6n explicable, si se -tie-
ne en cuenta la esperanza de llegar -pronto a
conseguir el ansiado ,edificio para el Instituto),
fue trasladado 6ste a una mala .casa de vecindad,
situada en el barrio mas antihigi6niqo y'mas in-
adecuado de la, ciudad de Oviedo . De . aqueIla
casa hubo de salir .el :Instituto .a los pocos anos,
materialmente lanzado y perseguido por los . in-
sectos, las ratas y las -alimanas . Cual seria la hu-
medad de aquel local, que los profesores_ y .los
alumnos veian con asombro c6mo nacian y cre-
clan los,hongos en las paredes de las aulas.

Entonces, el Instituto fue trasladado a otro
edificio, no mucho mejor: a un viejo caser6n con-
ventual, sombrio y destartalado, emplazado a dos-
cientos pasos de los lupanares y prostibulos de la
ciudad de Oviedo . Por ese edifcio, antipedag6-
gico e insuficiente, viene pagando el Estado la
renta respetable de 12 .000 pesetas anuales a los
frailes dominicos de Oviedo . En dicho edificio no
hay aulas suficientes ni ventiladas, ni hay siquie-
ra una mala habitaci6n con luz para instalar en
ella los laboratorios de Fisica, Quimica e Histo-
ria natural . Asi se ven todos los materiales de en-
senanza arrinconados en una trastera, cubiertos
con e1 polvo de los anos . y sin que puedan utili-
zarse .

Por todas estas causas, el Profesorado del
Instituto de Oviedo, especialmente escogido, ce-
loso y competente, se ve imposibilitado, desde
hate muchos anos, de ejercer sus funciones do-
centes . debidamente y a merced de esta situaci6n,
verdaderamente bochornosa, que constituye una
afrenta para aquella Ciudad, de tan fuerte y arrai-
gada tradici6n universitaria . Esta sltuaci6n es una
verdadera burla para una ciudad como Oviedo,
que tiene la fina espiritualidad de "La Vetusta",
de "Clarin" . Merced a esa vergonzosa situaci6n,
ha podido iniciarse, desarrollarse y prosperar en
Oviedo la industria pedag6gica de la ensenanza,
explotada por religiosos de diversas congregacio-
nes, que, si son muy buenos religiosos, todos sa-
bemos que ensenan muy mal y son pedagogos de-
testables y muy malos educadores.

Y como esto no puede continuar asi ; como el

El Sr . -PRESIDENTE : Tiene la palabra el se-
nor Centeno .

El Sr . CENTENO: Cuatro palabras solamente .
Las necesarias para rogar al Sr . Ministro de la
Guerra que se sirva traer a la Camara las liquida-
ciones extraordinarias practicadas por servicios de
ese caracter con la Compania Trasmediterranea
desde el ano 1920 al 30, que es el plazo que cow-
prende.la vigencia de su contrato con el Estado .
Tengo entendido que por servicios de esa naiii-
raleza ha percibido dicha Compania mas de 150
millones de pesetas, aparte las esplendidas sub-
venciones que tiene por su contrato . Y existen
errores de tal magnitud y de tal importancia en
las liquidaciones practicadas, .que facilmente, con
examinarlas con algun detenimiento, sera posible
Ilevar al convencimiento de la propia Compa~iia,
y seguramente al de la Camara, la convemencia
de rectificarlos y de reintegrar al Tesoro una p.ar-
ci6n de millones de pesetas, que buena falta le
hacen. Dada la importancia del asunto, yo usd-
mare del Sr . Ministro de la Guerra se sirva e : :-
viar esos documentos a la Camara con la urg,.n-
cia que es de desear.

El Sr. Ministro de la GUERRA (Azana) : P'do
la palabra . '

El Sr. PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr. Ministro de la GUERRA : Con mucho

gusto ordenare que sean remitidos al Congreso los
documentos que Aide el Sr: Centeno, a la mayor
brevedad .

El Sr . CENTENO: Muchas gracias."

Concedida la palabra al Sr. Sanchez Albornoz
y no hallAndose en la CAmara, dijo

El Sr . PRESIDENTE: Tiene la palabra el se-
nor Rico Avello .

El Sr . RICO AVELLO : En nombre propio e
interpretando tambien el deseo de los demas Di-
putados que conmigo tienen en esta Camara la
representaci6n de Oviedo, suplico al Sr . Presiden-
te que tenga la bondad de transmitir al Sr . Minis-
tro de Instrucci6n piublica, cuya ausencia del ban-
co azul en este instante lamento verdaderamente,
el ruego encarecido y respetuosamente apremian-
te de que se ultime el expediente y se anuncien
con toda la urgencia posible ]as obras del Insti-
tuto de segunda ensenanza de Oviedo .
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Ayuntamiento de Oviedo ha donado unos sola-
res magnificos, emplazados en la zona mas sana
y mAs soleada e higienica de la ciudad, y como
la Diputaci6n provincial de Asturias tiene consig-
nada una importante suma en sus presupuestos
para contribuir con el Estado a costear las obras
de ese edificio, y como, por otra parte, en los pre-
supuestos generales del Estado correspondientes
al ano 1927 figura en el Departamento de Instruc-
ci6n publica una cantidad para ese edificio, con-
signaci6n reproducida en otro presupuesto ante-
rior, quo creo es el del ano 1929, nada puede im-
pedir al Sr . Ministro de Instrucci6n p6blica el que
anuncie seguidamente la subasta de esas obras,
libre las cantidades quo Sean necesarias, con car-
go a esa consignaci6n (puesto que no han trans-
currido los diet anos que la ley marca para quc
so considere extinguido ese credito) y las obras
puedan comenzarse y seguirse con toda celeri-
dad . Pero si por motivos que para mi, en este mo-
mento, pudieran pasar inadvertidos, no le fuera
posible al Sr. Ministro de Instrucci6n p6blica li-
brar cantidad con cargo a esa consignaci6n de
los presupuestos de los anos 1927 y 1929, nada
le impide anunciar, desde luego, la subasta de las
obras para quo puedan comenzar con cargo a la
consignaciOn provincial, sin perjuicio de que el
Sr . Ministro de Instrucci6n p6blica consigne, en
los primeros presupuestos, la cantidad necesaria
para continuarlas y terminarlas .

Ya quo de` Segunda ensenanza en Asturias es-
toy hablando, quiero aprovechar la ocasi6n para
transmitir, por medio del Sr. Presidente, al se-
Tor Ministro de Instrucci6n p6blica, el ruego de
quo cuando articule y d6 efectividad a sus admi-
rables proyectos de creaci6n de Institutos de Se-
gunda ensenanza, con la atinada orientaci6n de
it a la formaci6n integral y cultural de los hom-
bres, no se olvide de crear un Instituto de Se-
gunda ensenanza en la zona occidental de Astu-
Has, estableciendolo en Luarca, que es la pobla-
ci6n mas importante de esa zona y es su centro
geografico . Se trata de una zona muy extensa, po-
blada por mas de 200.000 habitantes, alejada de
los centros de comunicaci6n y de los centros de
Segunda ensenanza de Gij6n y Oviedo mas de
100 kil6metros y donde se siente verdadera ne-
cesidad de esa Segunda ensenanza . Yo espero que
el Sr . Ministro de Instrucci6n publica ha de aten-
der esta aspiraci6n legitima de la zona occidental
astur, creando el Instituto de Segunda ensenanza
en la villa de Luarca .

Y ahora voy a dirigirme al Sr . Ministro de Jus-
ticia para pedirle que desempolve y mande resta-
blecer la tramitaci6n, con ritmo acelerado, si es
posible, de los expedientes iniciados hate muchos
anos para la creaci6n de un Juzgado de primera
instancia en Oviedo, y otro en Sama de Langreo,
con categoria de entrada . Es completamente im-
posible quo un solo juez en Oviedo pueda trami-
tar y resolver el volumen enorme de asuntos ci .-
viles y criminales que diariamente entran en el
Juzgado . Tonga en cuenta el Sr. Ministro de Jus-
ticia clue la cludad de Oviedo, en los Gltimos vein.-

ticinco anos, ha aumentado su poblaci6n desde 43
a 72.000 habitantes, y tenga en cuenta tambicn
que la poblaci6n rural quo comprende la jurisdic-
ci6n de ese unico Juzgado, hoy insuficiente, ha
duplicado tambien su poblaci6n en el mismo pe-
riodo de tiempo . Y estas mismas circunstancias
aconsejan la creaci6n del solicitado Juzgado de
primera instancia, con categoria de entrada, en
Sama de Langreo .

Aquella zona de Sama de Langreo ha dupli-
cado, en el mismo periodo de tiempo, su pobla-
ci6n y, to quo es mas importante, ha incrementa-
do extraordinariamente el ritmo de su vida indus-
trial y de su vida mercantil ; las minas, las fabri-
cas, los Altos Hornos, la Duro Felguera con sus
10.000 hombres, las pobladisimas minas de toda
la zona langreana, exigen indispensablemente que
se descongestione el Juzgado de Pola de Labiana,
al cual pertenece hoy esa zona, y quo tiene que
instruir dos sumarios diarios y atender, a la vez,
al despacho de los multiples asuntos civiles que
se presentan a diario en el Juzgado.

Yo espero del Sr . Ministro de Justicia que man-
de restablecer la tramitaci6n de esos expedientes,
a fin de it to mas pronto posible, para la buena
administraci6n de justicia, a la creaci6n de ese
nuevo Juzgado de primera instancia, en Oviedo,
y de ese Juzgado en Sama de . Langreo .

Y quiero aprovechar la suerte quo he tenido
de poder dirigirme al Sr . Ministro de Justicia y
aprovechar tambien la fortuna de que actualmente
se halle encargado de esta Cartera un hombre que
es devoto de los libros, un espiritu selecto, un
formador de hombres, no precisamente para for-
mularle un ruego, sino para insinuarle timidamen-
te una modestisima sugesti6n . 6Por que, D . Fer-
nando de los Rios, no aprovecha su paso por el
Ministerio de Justicia para dotar a los Juzgados de
entrada-y por ahora me conformo con los de en-
trada-de unas pequenas bibliotecas, de unos mo-
destos lotes de libros de lecturas escogidas para
alimentar y para mantener las posibilidades espi-
rituales y culturales de los funcionarios jbdiciales
j6venes, y especialmente de los jueces? Tenga en
cuenta S. .S ., Sr . de los Rios, que esos jueces j6-
venes, qae salen de las Universidades ; se ven obli-
gados a residir largos periodos de tiempo en pue-
blos pequenos, en pueblos sin cultura, en pueblos
en los que no hay bibliotecas, en los que no hay
librerias ni posibilidad alguna de intercambio es-
piritual y cultural, y esos j6venes jueces pierden
to que han ganado en la Universidad y no adquie-
ren nada nuevo . Y como ninguna .fuerza de suges,
ti6n tan grande comp la lectura, para contrarres,
tar esos estragos, para alimentar nuevas posibi,
lidades espirituales culturales y para formar a los
hombres que han de ser jueces, a fin de que pue-
dan ser buenos administradores de Ia Justicia y
hacer, que 6sta sea jugosa y amable, es por to
que .yo- espero de. D . Fernando de .los Rios que
tenga la bondad de atender esta sugesti6n y de
ver si .es posible, ' segregindolo de la partida de
material o de otra consignaci6n, que se dote a esos
Juzgados de entrada de esas pequenas bibiiotecas
o lotes de libros escogidos, que no han de ser
eomentarios a leyes positivas; pines ya adivino
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qu6 libros tiene S . S. en la mente para esta obra,
porque nadie como S . S . en Espafia puede clasi-
ficar y puede elegir esos libros . Que sea, en fin, su
senoria, formador de hombres, continuador ilus-
tre de aquellos otros formadores de hombres que
han roto en Espana la costra dogmatica-y a los
cuales debemos muchos lo mejor de nuestro es-
piritu, el que inicie esta obra, por ahora modes-
ta, que yo creo que puede ser fecunda.

El Sr. Ministro de JUSTICIA (De los Rios)
Pido la palabra .

El Sr . PRESIDENTE : La tiene S. S .
El Sr . Ministro de JUSTICIA : S61o dos pala-

bras al Sr . Diputado que acaba de dirigirme un
ruego para decirle que, si ha leido el discurso
de apertura de Tribunales que bubo de pronunciar
el Ministro de Justicia el dia 15 de Septiembre,
podra comprobar que, precisamente, al tomar co-
mo criterio de ordenacibn de los distritos y de los
Juigados un promedio, que es el que se estima
como promedio susceptible de ser vigilado direc-
tamente por los jueces, cien sumarios y cincuen-
ta sentencias, al estar incursos en ese promedio el
pueblo de que me habla y el Juzgado a que se ha
referido, a1 exceder de ello, dari lugar a un des-
doblamiento y, por consiguiente, a una satisfac-
ci6n del requerimiento que acaba de hacerrhe .
Claro es que esto primero no se puede hater de
un modo esporadico, sino que es preciso aguar-
dar a que nosotros podamos traer aqui el proyec-
to de bases de Organizaci6n judicial, bastante
avanzado-en sus principios y lineas generales ya
completo-, y entonces el Sr . Rico Avello, comp
los otros juristas que hay en la Camara, tendran
ocasi6n de aportar todo to que su experiencia con-
sidere conveniente .

En cuanto a la segunda parte, asimismo cons-
tituye una de ]as exigencias que consideramos in-
declinables . No se puede hater con el juez lo que
se viene haciendo, lo que se hate con el maestro
de escuela, dejarlo solo, desconectado, en un pue-
blo y muerta y muda para 6l la vida de la cul-
tura . Es absolutamnete indispensable mantener
una relacibn permanente entre el juez y la ciencia
que et esta obligAdo a cultivar. De aqui el que
establezcamos lo que solicitaba, a saber; peque-
nas bibliotecas en los Juzgados, y recojamos a esa
gente joven para enviarlos, con cierta periodici-
dad; a centros extranjeros donde puedan mante-
ner una relaci6n permanente . con los nuevos ensa-
yos juridicos y de caracter organico-judicial que
se estan haciendo .

Asi, pues, sus requerimientos concuerdan per-
fectamente con los prop6sitos del Ministro .

Et Sr. RICO AVELLO: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTS: La tiene S . S .
El Sr . RICO AVELLO : Nada mds que para

agradecer profundamente al Sr. Ministro de Jus-
ticia las manifestaciones con que a-mablemente me
ha favorecido al recoger mi ruego.

El Sr . SECRETARIO (Vidarte) : La Mesa trans-
mitirA al Sr. Ministro de Instrucci6n publica los
ruegos del Sr . Rico Avello .

El Sr . PRESIDENTE : El Sr,. Soriano habia so.!.
licitado insistentemente la palabra para hater un
ruego de urgencia . Dado lo avanzado de la hora,
yo me atreveria a proponerle que aplaiase su rue=-
go hasta la sesi6n del martes .

El Sr . SORIANO :-Desde'luego, Sr. Presidente.
Si antes no tiene que hater otro ruego el oradot
que me ha precedido (Risas.), yo tendr6 verda-
dero placer en habiar en la- sesi6n del martes .

Como son asuntos de alg6n inter6s, especial-
mente dos de ellos de marcado interes, ruego a
S. S . que, .efectivamente, sea el martes cuando
pueda hablar.

El Sr . PRESIDENTE: Sera atendido S . S."

Se ley6 la siguiente proposici6n incidental :

A LAS CORTES
Los Diputados que suscriben tienen el ho nor

de presentar la,siguiente proposition incidental a
la Camara :

Primero. Que se declare urgente .
Segundo . Que habi6ndose producido en la

ciudad de . Barcelona durante la huelga general
llevada a cabo por los obreros de aquella ciudad
actos cometidos por los agentes de la autoridad
que pueden ser constitutivos . de delito y que son
contrarios, no ya s61o a las leyes, sino que van
contra el derecho .de gentes, puesto que algunos
de ellos rayan en la barbarie, produciendose la
muerte de pacificos transeuntes detenidos, y corno
por las autoridades 'represCntantes del Poder eje-
cutivo se relatan los citados actos en forma que
no coincide con la version hecha por testigos pre-
senciales, y de esto se pueden deducir responsahis
lidades de caracter criminal que parece tratan de

. ocultar contra todo principio de justicia .e .indusD
del propio de autoridad,

Es por lo que $e pide a la CAmara que, at
igual que para los sucesos de Sevilla se nombrO,
se nombre una Comisi6n parlamentaria, corn-
puesta de un representante de cada minoria, en
averiguacibn de dichos hechos al objeto de aue
se exijan ]as responsabilidades debidas a msieu
corresponda .

Palacio de ]as Cortes Constituyentes a 10 de
Septiembre de 1931 .-Antonio jimenez Jimenez.--
Eduardo Barriobero.-Ram6n Franco .--Jose Grau .
Emilio Niembro.-Salvador Sediles.-Joaquin Pc-
rez Madrigal .

El Sr . JIMENEZ : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTS: Senor Jimenez, coma es

preciso que dejemos lugar para el desarrollo de
la interpelaci6n sobre asuntos econ6micos, yo le
rogaria encarecidamente que aplazase el use de
la palabra hasta la sesi6n del martes.

El Sr . JIMENEZ : No hay inconveniente .
El Sr . PRESIDENTS: Muchas gracias .

Problemas econ6micos y fmancieros.

Continuando el debate pendisnte sobre la .in-
terpelaci6n del Sr. Alba relativa a este asunto,
dija
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El Sr. PRESIDENTS: Tiene la palabra don
Sigfrido Blasco .

El Sr . BLASCO : Por ser la primera vez que
me levanto a hablar en esta Camara y por care-
cer en absoluto de condiciones oratorias ruego
que me dispensers si las palabras que pronuncie
no son las que yo hubiera estimado mas adecua-
das para esclarecer ciertos hechos y poner deter-
minados conceptos en su punto .

A consecuencia de un incidente entre el seiior
Ministro de Hacienda y este modesto Diputado
solicits autorizaci6n del digno Presidente de esta
CAmara para explanar una interpelaci6n a fin de
aclarar ciertas manifestaciones, quo yo considera-
ba despreciativas para mi persona, formuladas
por el Sr . Ministro de Hacienda. El Sr. Presidet,te
accediO a mi ruego y me dijo que, por tratarse
de declaraciones mias sobre la labor del Sr . Mi-
nistro de Hacienda, podia intervenir en el debate
quo se estaba desarrollando en torno a la inter-
pelaci6n explanada por el Sr . Alba . Por este mo-
tivo me levanto boy a hablar terciando en el de-
bate quo el Sr. Alba inici6 ; primero, para podir
aquellas explicaciones que estimo indispensables
para dejar tni honorabilidad en el lugar en aue
siempre se ha hallado, y despues, para dirigir
algunas preguntas al Sr . Ministro de Hacienda so-
bre su actuaci6n al frente del departamento quo
rigs . Por to tanto, ruego quo tengais conmigo un
poco de benevolencia si hablo de ciertos asuntos
quo son completamente particulares .

En la Asamblea de fuerzas vivas celebrada en
Valencia, y ante dos diputados socialistas, que
pueden dar fe de quo mi actuaci6n fue discreta y
noble, sin que hubiera en ella la menor injuria
para la persona (lei Sr . Prieto, al enjuiciar la la-
bor del Gobierno con referencia a dicha capital,
no .quise---como no to he querido jamas-enga-
nar a mis paisanos y les dije que el Gobierno ac-
tual tenia para Valencia-por to menos ciertos
1V(inistros-el mismo olvido quo los Gobiernos de
la monarquia ; y al hablar el Sr . Prieto pronun-
cie ]as siguientes frases, quo recojo, textualmente,
(lei peri6dico "Las Provincias", 6rgano de la de-
recha y, por to tanto, ajeno a mi persona y a mi
politica . Dice asi el citado periOdico :

"Del Ministerio de Hacienda, aun admirando
la sinceridad y la mentalidad de Indalecio Prieto,
dijo que es un caso imico en Europa, por cuanto
el Ministro declar6 y declara quo no sirve para
el, cargo. Lo mismo es quo estA rodeado de los
mismos que rodeaban a Calvo Sotelo y a Wais .
Adem4s, no recibe a nadie . Y si recibe, recibe de
pie, sin tomar notas, demostrando quo no le in-
teresa to que le cuentan."

Eso to dije yo y to voy a explicar. Yo no ocul-
to ni vuelvo nunca la cara : Yo no temo que me
escriban cartas a Valencia . ~ Me oye el Sr . Sabo-
rit? ; yo, to que digo, to mantengo y como no in-
juric, no niego to que expuse . Lo dije, to sosten-
go ahora y voy a explicarlo.

El Sr. Prieto dijo a la Prensa-sin ser Minis-
tro dimisionario-en tin momento de sinceridad,
que }labia fracasado en su cargo, que carecia de
condiciones para estar al frente del Ministerio de
H4cienda; que la disciplina del partido le obliga-
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ban a permanecer en su puesto ; que era s61o tin
cadaver y otras muchas cosas mas, muy sinceras .
(Risas.) Eso, Sres . Diputados, demuestra que, en
el Gobierno de la Republica espanola hay un Mi-
nistro que continua ejerciendo el cargo a pesar
de haber declarado, con sinceridad quo yo aplau-
do, que no sirve para desempenarlo . Y en esta
Rep6blica, en momentos coma los actuales, en
que la crisis econ6mica se agrava ~considerable-
mente, un Ministro de Hacienda debe estar com-
penetrado con su cargo, y debe hacer frente con
todas sus aptitudes al gran problema quo se im-
pone .

Y ante estas palabras quo yo dije-y no dije
mas-sobre el Sr . Prieto, 6l so lanza en tin se-
manario socialista de Valencia, todo indignado,
con unas declaraciones en las que afirma que yo
le he injuriado, que yo habfa dicho que 6l era
un antivalenciano . Y para eso el Sr . Prieto, hom-
bre, comp he dicho antes, de excepcionales con-
diciones parlamentarias e intelectuales, en vez de
contestarme en la Prensa o en la Camara, obligan-
dome, como ha hecho con la nota que ha publi-
cado, a que venga aqui a mantener mis cargos,
recurre al arma mas lamentable a que se puede
recurrir : el Sr . Prieto, creyendo quo asi deja des-
armado a un hombre como yo, que vive y vivira
siempre con la cabeza muy alta, lanza a la publi-
cidad una carta privada dirigida por mi a 6l, en
la que le pedia un cargo para un familiar mio,
para un pariente pr6ximo . (Rumores.) Cosa quo
no es desdoro, y to repetire siempre, pues pedir
un cargo para un amigo o para un familiar, es
una coca quo no deshonra. (Nuevos rumores .)

Pues el Sr. Ministro de Hacienda, afirmando
que yo le habia injuriado y que le habia injuria-
do porque no me habia concedido aquel cargo
para mi pariente, creyendo que yo iba a ser tan
mezquino quo, porque no se me co»cedia tin fa-
vor, iba a crearme un enemigo de un amigo--y
de un amigo tan caracterizado coma 6l--, hizo
publicar esas cartas . Yo vi con asombro su pu-
blicaci6n, aunque, como digo, mantengo cuanto
en esas cartas he escrito, porque ya veremos
ahora si hay algo deshonroso y reprochable en
estos textos . Oid :

"Valencia, 30 de Abril de 1931 .----Senor don
Indalecio Prieto, Ministro de Hacienda.-Mi buen
amigo Indalecio : De reciente he estado varias ve-
ces a buscarle con el proposito de saludarle, ha-
bicndome sido imposible estrechar su mano ante
el trabajo abrumador quo sobre usted pesa en
estos momentos. (He estado varias veces a bus-
carle, y el Sr . Ministro de Hacienda decia que ja-
mas habia estado yo en el Ministerio) . Guise fe-
licitarle por el justo y honroso nombramiento de
Ministro de nuestra querida Reptiblica, y al mis-
mo tiempo solicitar de usted un senalado favor .
Se trata de que fuese nombrado delegado en Va-
lencia del Monopolio de Petr6leos mi padre po-
litico, Luis Tortosa Rosell . Esta petici6n se que
tambien se la hard a usted personalmente nues-
tro comtin amigo el Ministro de Estado, D. Ale-
jandro Lerroux . Esperando, querido amigo, inter-
ponga toda su valiosa y decisiva influencia para
poder alcanzar mi deseo, y agradeci6ndole anti.-
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cipadamente el favor que espero concedera a mi
demanda, aprovecha la ocasi6n para reiterarse
suyo afmo. s . s . q . e . s, m., Sigfrido Blasco."

A esta carta, inmediatamente, y al dia si-
guiente, me contest6 el Ministro con la siguiente :

"Madrid, 1 .° de Mayo de .1931 .-Sr . D . Sigfri-
do Blasco.-Querido Sigfrido : Contesto a vuelta
de correo su carta de ayer. Acepto agradecido su
felicitaci6n y su saludo . En cuanto a la Delega-
ci6n de Valencia del Monopolio de Petr6leos, que
solicita para su padre politico, D. Luis Tortosa
Rosell, debo decirle que mi prop6sito es supri-
mir todas estas Delegaciones aut6nomas que tie-
ne la Campsa en provincias y sustituirlas por
Agencias de la Compania administradas directa-
mente por esta . Yo no puedo reemplazar el r6gi-
men de favor desaforado a que se entregaron los
anteriores Gobiernos por otro sistema de favori-
tismo, que pesaria personalmente sobre mi . Creo
que esas Delegaciones son inutiles, que suponen
un socavbn enorme en la Renta de Petr6leos, y
como la funci6n que se les tiene asignada es cosa
sencillisima, unos empleados modestos, pero de-
corosamente retribuidos, pueden realizarla, aho-
rrandose asi la Compania en cada provincia im-
portante unos cuantos miles de duros anuales que
ahora perciben los delegados . Lamento mucho
que esta linea de conducta mia, que seguire in-
flexiblemente, choque con una pretensi6n de us-
ted, que en otras circunstancias me hubiera com-
placido sobremanera atenderla . Suyo afectisimo
amigo, Indalecio Prieto ." (Un Sr. Diputado : 6Que
le importa todo eso a la Camara?).

Ya he dicho, Sres . Diputados, que el Sr . Pre-
sidente me ha concedido la palabra para hablar
de este asunto, y a requerimiento del Sr . Ministro
de Hacienda .

Me dice que no, yo to acepto y aqui no ha pa-
sado nada . (Risas .) Cuando un hombre cree quo
ha cometido un acto incorrecto tiene siempre el
remordimiento de ese acto; pero al pronunciar yo
esas frases ante el Sr . Prieto, este inmediatamente
contesta : "Ha dicho eso porque no le he conce-
dido el favor que me pedia." Yo, no . Yo vivo muy
alto . He pedido ese favor, ciertamente, coma lie
pedido otros muchos, por la sencilla raz6n de quo
represento a un gran partido . Por eso mismo os
emplazo a vosotros, Sres . Diputados y Sres . Mi-
nistros, para que me digais si, ejerciendo vuestro
derecho como amigos y como Diputados, no ha-
beis solicitado algun empleo o cargo para vues-
tros coxreligionarios . (Un Sr. Diputado : Yo, no.)
EstA bien ; hay excepciones .

Pues estas cartas tienen publicidad en un se-
manario socialista de Valencia, y al dia siguiente,
con histerico entusiasmo, "El Socialista" las pu-
blica tambien, con una caricatura en la que (lice :
"Nueva versi6n de la muerte de Sigfrido ." (Gran-
des risas.)

Yo no se si el Sr . Prieto habra tenido la pa-
ciencia de posar ante el caricaturista para que hi-
ciera su caricatura, pero to que si es cierto es que
el Sr . Prieto aprobaba con entusiasmo ]as insidias
lanzadas contra mi por esos peri6dicos.

No era mi prop6sito en estos momentos traer
un debate oomo 6ste a la C4mara. (Un Sr. Dipu-

tado: Claro.) Permitame S . S . No queria, digo,
traer este debate a la Camara ; pero como he de
dirigir algunas preguntas al Sr . Prieto, y espero
que habra de contestarme, desde fuera se juzgara
de la conducta, equivocaciones o aciertos del se-
nor Ministro de Hacienda . Creo que en estos ins-
fantes debemos preocuparnos mas de la Repuhli-
ca, pero el Sr . Ministro me invita, me emplaza y
no tengo mas remedio que hablar .

Como espanol y como Diputado yo dije en Va-
lencia que en el Ministerio de Hacienda no se ha-
bia hecho caso de las pretensiones de aquella
provincia . El Sr . Prieto ha desmentido eso publi-
camente . Yo no he de ocultar que he ido al Mi-
nisterio de Hacienda acompanado, primero, del
presidente de aquella Diputaci6n, y no fulmos re-
cibidos . Ocho o, diez dias despues volvi con el
alcalde de dicha .capital y tampoco nos recibie-
ron . Entonces hice presente al alcalde que yo no
volveria mas. En vista de ello, el alcalde acudi6
al dia siguiente, siendo recibido, no por el se.)or
Ministro, sino por el senor subsecretario del Mi-
nisterio, el cual tomb nota de la s6plica de Valen-
cia respecto a que le concedieran la Albufera, an-
tiguo patrimonio real adquirido por Valencia a
pagar en 17 anualidades, de las cuales adeuda
16 todavia . Luego, el Sr. Ministro, dirige una car-
ta al Ayuntamiento diciendo que, con arreglo a
unas reales 6rdenes o decretos, no puede conce-
dersele a Valencia la Albufera. A Madrid se le
concede la Casa de Campo ; a Santander, eras
fincas del patrimonio real ; Barcelona y otras ca-
pitales son atendidas en anAlogas peticiones, y,
sin embargo, Valencia no obtiene satisfacci6n a
sus deseos . Eso es una desatenci6n . Pues bien ;
he ahi el motivo de las molestias del Sr . Prieto .

Actuaci6n del Ministerio de Hacienda respecto
a Valencia . El unico decreto de importancia; sa-
tdo de dicho Ministerio, que atane a Valencia,
is el referente a la exportaci6n de frutos . Ahora
resulta que, para poder embarcar una raja de na-
ranjas, el exportador tiene que it a un Banco y
declarar el valor de la mercancia con la equiva-
lencia en libras . Una vez ya en posesi6n del .res-
guardo del Banco, el consignatario puede efectuar
el embarque . Esa medida, que tiende a evitar la
evasi6n de capitales y la acumulaci6n de moneda
extranjera, esta muy bien en otras ramas del co-
mercio, pero no en to que afecta al exportador
valenciano, porque este, ademas de trabajar al
dia, to hace mediante anticipos, y el embarque to
realiza con s61o dos o tres horas de antelaci6n a
la llegada de los barcos, porque estos van, de
puerto a puerto, recogiendo fmicamente la carga
que se halla sobre muelle . Este procedimiento su-
pone un grave trastorno para el exportador va-
lenciano .

Se han dado repetidas 6rdenes para evitar la
evasi6n de capitales . He leido muchas 6rdenes di-
rigidas a la Policia y a los carabineros, y hasta el
director de Aduanas se que ha hecho un viaje re-
lacionado con, las medidas para evitar la exporta-
ci6n de capitales . Es decir, que ]as fronteras espa-
nolas son una verdadera muralla, por las cuales
es imposible pasar nada; pero, en cambio, por los
tiuertog se puede sal1r_ y entrar comp se quiera,
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Especiaimente por el puerto de Valencia, uno de
los mas importantes de Espana, se puede sacar
todo aquello que se desee, pues se ha dado el
caso de haber Ilegado en el pasado mes de Julio
varios gates, que iban de viaje a la Costa Azul
y pararon para aprovisionarse, no llamandoseles
la atencion respecto a los bidones, cajas y demas
objetos que embarcaron . Es decir, que por la fron-
tera no pasa nada, pero por los puertos pasa
todo .

Voy a entrar ahora en otro problema de Ha-
cienda y me voy a limitar a hacer al Sr. Ministro
solamente una pregunta, pues yo, que soy una
persona mug curiosa, quiero enterarme .

Deseo que no veais en mis palabras-y os an-
ticipo esta aclaracion-insidia alguna ni supuesto
alguno de delito por parte de alguien, porque si
supiera yo algo to diria en seguida. Trato shlo
de formular unas preguntas. He sido y soy un ad-
mirador del talento del Sr . Prieto ; asisti en la
epoca de la Dictadura a las conferencias que dio
en el Ateneo, conferencias que aplaudi frenetica-
mente, porque me entusiasmo su valentia al plan-
tear clara y terminantemente la cuestion de los
abusos de la Telefonica, abusos que el Sr . Prieto
desenmascaro, no obstante to cual no ha hecho
gesti6n alguna cuando ha formado parte del Go-
bierno para que se anule el contrato con esa Com-
pania. Tambien desenmascarb el Sr. Prieto al Mo-
nopolio de Petroleos=y esto es de mayor impor-
tancia-, poniendo de manifiesto que tenia sus-
crito un contrato completamente leonino y presi-
diable con la Nafta, que es la Compania de pe-
troleos de la Rusia sovietista . Sirvib ese discurso,
relacionado con este contrato, en el que, segGn he
dicho antes, habia hechos presidiables, corno son
facturas dobles y comisiones especiales que co-
braban los senores delegados del Monopolio, para
que el Sr . Prieto marcara un jalon en su historia
politics, pues is gente le aplaudib calurosamente,
y hasta el mismo nefasto general Berenguer se
hizo eco de las palabras de este revolucionario y
publico una nota oficiosa anunciando que obliga-
I)a al Monopolio a romper con la Nafta . Publico
aquella nota que decia que, aunque nos dieran el
petroleo gratuitamente, no to aceptariamos, dado
el desdoro que suponia la actuacibn de la Com-
pania. Quedo anuladc . el contrato con la Nafta, y
entonces el grupo de banqueros del Monopolio
suscribio un contrato con los rumapos, cuya vi-
;encia termina este ano. Y ahora surgen mi ex-I.,

y mi pregunta . i,Como es que despncs que
el Sr . Prieto desenmascar6 a la Nafta, a esa Com-
pania de aventureros, y no habiendo contrato co-
mercial con los Soviets, pacto e1 mismo Sr . Prieto
con esa Compania, con la que habia roto el ge-
neral Berenguer el contrato anterior?

El Sr . Prieto pactb con esa Compania y hu-
bimos de saber a6n con asombro, al leer su nota
oficiosa, que ya tenia liecho el pacto con los re-
presentantes de esa Compaiiia macho antes de
que viniera la Repiihlica, cuando se encontraha
gloriosamente emil-rado en Paris. Esta es la pre-
gunta concreta : ~,Por que nosotros, los espauo?es,
volvimos a contratar con una Compania, con la
que contrat6 la Dictadura, que se prestb a todas

las combinaciones eas de la Dictadura, despues
de haber anulado ei general Berenguer el contra-
to existente con anterioridad, atendiendo a ]as in-
dicaciones hechas par -I Sr . Prieto en su discurso?

Y despues de esto os tengo que hacer otra de-
claracion oue va a causar nueva sorpresa (Rumo-
res.) : el Sr . Prieto dice que mi amistad se habia
enfriado desde Mayo a Septiembre, y 6l atribuye
ese enfriamiento a no haberme concedido cierto
favor. Yo le pregunto al Sr . Prieto : ~Tenia S . S.
mug bien guardada esa carts que ha dado ahora
a la publicidad? Porque en el mes de Junio, ocho
dias antes de ]as elecciones, ocurri6 cierta esci-
si6n en el partido que yo tengo el honor de pre-
sidir, y ante una campana que Ilevabamos en mi
periodico contra cierta persona que se nos habia
marchado del partido, un dia un amigo intimo de
esa persona, uno de los mss intimos amigos su-
yos, comunico a un correligionario la siguiente
noticia : "Manana sale una hoja suelta contra el
partido vuestro ; pero en esa hoja suelta van a des-
enmascarar a Sigfrido por una carts, que creo que
es deshonrosa para e1, dirigida a D . Indalecio
Prieto."

~,Tenia S . S. bien guardada esa carts? Yo le
contests : "~Una carts a Indalecio Prieto? Le he
enviado varias . "Una en la que le pedias un em-
pleo", me dijeron . Yo hasta hace quince dias no
creia que una persona discreta se atreviera a pu-
blicar una carts privada, pero despues de to que
ha pasado ya to creo todo .

Yo conteste a ese emisario que no tenia por
que ocultar nada, y como no tenia por que ocultar
nada, podia publicarse esa carts . Entonces la per-
sona a quien yo habia escrito tuvo un gesto ga-
llardo y dijo que 6l no sabia nada de ese asunto,
sino que eran sus amigos, y evito que se publi-
cara esa carts, y, en cambio, 6l hizo una serie
de articulos defendicndose de los ataques que
creia que se le habian dirigido desde mi periodico.
Esa actitud gallarda de dicho senor estaba en
contraposicion con aquella del que queria que se
publicara esa carts.

Y no digo mss ahora. Solo pre-unto si estaba
bien guardada esa carts . Comprendereis que, des-
pues de un acto asi, a uno le den asco (aunque
no sea mug parlamentaria la palabra to dire)-y
no me refiero al Sr . Prieto-ciertas personas que
hacen determinadas cosas . (Grandes .rumores .)

Y quiero terminar con la siguiente proposicion
al Sr . Presidente de la CAmara, proposicion que,
caso de no ser reglamentaria, sera firmada por
los Diputaclos correspondientes, los que exija el
Reglamento : Yo pido a la Camara, Sr . Presi-
dente . . . (EI Sr. Perez Madrigal : Que se apruebe
la Constitucion .)

Yo pido al Sr . Presidente una cosa que tal
vez atana al Sr. Perez Madrigal : primero, la lista
de los Sres. Diputados que desempenan cargos
remunerados e importe de dicha remuneracion ;
Segundo, si hay algun Sr. Diputado que desempe-
ne dos cargos, percibiendo haberes en ambos ;
tercero, que se hags esto extensivo a los organis-
mos que dependen del Estado o tienen relacion
con 6l, como, por ejemplo, los Consejos de gran-
des Companias o Bancos, y cuarto, que, una vea
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hecho esto, se traiga a la Camara, para que tenga
conocimiento de ello y subsane a1gunas incompa-
tibilidades o corte radicalmente algunos abusos .

Eso es to que tengo que manifestar a la Ca-
mara. Por to demas, le pido perd6n y le doy las
gracias por la atenci6n con que me ha oido, y ter-
mino diciendo to mismo que dije en Valencia :
que protesto contra ciertos actos del Ministerio de
Hacienda, y tambien protesto contra el Sr . Prie-
to, porque cuando se le habla con toda correcci6n,
cuando un Diputado novel le dirige una pregun-
ta, se levante contra 6l y, olvidandose de que es
un Ministro de la Republica, y olvidandose de que
ocupa un puesto en el banco azul, convierta a ve-
ces ese banco, por una confusi6n lamentable suya,
en la mesa de un cafe. (Grandes rumores.-
Aplausos.)

El Sr . PRESIDENTE: Por to que a la Mesa se
refiere, Sr . Blasco, tiene que decir a S . S . que S. S .
no ha presentado una proposici6n, unicamente ha
hecho una serie de peticiones de datos que la
Mesa procurara enviarle to mas completos que
sea posible .

El Sr . Ministro de Hacienda *tiene la palabra.
El Sr. Ministro de HACIENDA (Prieto) : Per-

done la Camara que consagre unos minutos a es-
tas insignificancias que ha planteado D. Sigfrido
Blasco . Si en el fondo de ellas y por to que res-
pecta al contrato con la .Nafta Rusa, no fuera en-
vuelta una reticencia, yo me haria a mi el honor
y a la Camara el favor de no levantarme a hablar .
Pero creo que merece la pena de una aclaraci6n .
Yo no he de tratar al Sr . Blasco con acrimonia
ni desconsideraci6n . Quiero explicar sencillamen-
te a la Camara mi conducts. Lei en la Prensa que
el Sr . Blasco, en una Asamblea celebrada en Va-
lencia, habia formulado cargos, nominalmente,
contra el Sr . Ministro de Fomento, contra el se-
nor Ministro de Economia y contra el Ministro que
en estos momentos habla, y que a mi me acusaba
de haber desatendido peticiones que habia formu-
lado en nombre de Valencia . No di ninguna im-
portancia al aserto, pero soy hombre que, debien-
do rendir cuentas de mi gesti6n al pais y a la
Camara, representaci6n del pats, me debo tam-
bien a la organizaci6n politics a que pertenezco ;
y como la Agrupaci6n socialists de Valencia se
dirigi6 a mi, en use de un derecho muy legitimo,
pidiendome que aclarase la imputaci6n que me
habia hecho el Sr . Blasco Ibanez en una Asam-
blea publics, yo conteste al requerimiento de la
Agrupaci6n de mi partido, porque era mi deber
y ello constituye norma de conducts dentro de
nuestra organizaci6n . El Sr . Blasco habia formu-
lado la acusaci6n de que yo habia desatendido
peticiones relacionadas con los intereses genera-
les de Valenhia .

Aunque soy hombre de buena memoria, temi
que esta vez me fallara y acudi a mi archivo, por-
que la inexperiencia del Sr . Blasco le hace igno-
rar que se guardan todas las cartas que se diri-
gen al Ministro con la minuta de sus contestacio-
nes . Revise, pues, el archivo de mi secretaria par-
ticular y me encontre alli con que el Sr . Blasco
no habia hecho cerca de mi ninguna gesti6n que
se refiriera a intereses generales de Valencia, y

que todas las cartas,suyas que hay alli son cua-
tro; la primera de las cuales era pidiendome la
delegaci6n del Monopolio de Petr6leos en Valen-
cia para su padre politico . A ella conteste, con la
estima que yo debia guardar al Sr . Blasco por el
recuerdo imperecedero de su padre, entranable
amigo mio de muchos anos, diciendole que to la-
mentaba, pero que era mi prop6sito suprimir to-
das las delegaciones que la Compania Arrendata-
ria del Monopolio de Petr6leos tenia en provin-
cias, adjudicadas a yernos, cunados, amigos inti-
mos de anteriores Gobiernos, a generates o pa-
rientes de generales y a cunados o parientes de
banqueros ; que yo to sentia mucho, pero clue
no podia suplir el regimen de favor, seguido
por anteriores Gobiernos, con un regimen de fa-
vor implantado por mi, aunque fuera tan legitima
como quiera serlo., por parte del Sr. Blasco, la
pretensi6n de buscar una retribuci6n de ciento o
ciento cincuenta mil pesetas anuales para su pa-
dre politico . (Risas.) Le conteste en estos termi-
nos cordiales que el Sr . Blasco ha leido y des-
pues de esa carta, encabezada con un "Mi que-
rido Indalecio", me escribi6 otra, en que ya me
llamaba "Mi distinguido amigo", pidiendome'cier-
to destino en Hacienda, cuya petici6n no pude
complacer tampoco ; y ya las ultimas cartas eran
de "Muy senor mio" a secas . Esto es todo to
que ha dado materia a una campana periodistica
inspirada, a to visto, por el Sr. Blasco . Sin el re-
querimiento de la Agrupaci6n socialists de Valen-
cia, repito, yo no me hubiera ocupado para nada
de las imputaciones del Sr . Blasco, a pesar de
considerarlas totalmente injustas e infundadas .
El Sr . Blasco partia de un supuesto err6neo ; yo.
hable en mi discurso del Ateneo, que tanta ala-
banza un poco alevosa, ha merecido a S. S., de dos
negocios, el de la Telef6nica y el del ferrocarril
de Ontaneda a Calatayud. Si yo quisiera contestar
a S. S. usando de una esgrima partidista y de grupo
para la respuesta, yo le diria a S . S., y acaso que-
daria en el sire su insinuaci6n insidiosa, que por
to de la Telef6nica preguntase S. S. a su correli-
gionario el Sr . Ministro de Comunicaciones . (Ru-
mores y protestas en la minoria radical.-Un se-
nor Diputado : Eso se to pregunta S. S. cuando
este 61 .-Siguen los rumores.)

Deberan saber SS. SS. que si hay un hombre
en este Gobierno que cuente mss profundamente
que nadie con mi amistad, mi devoci6n, mi respe-
to, mss que todos, con ser grande los que tengo
a todos, por ciertos factores sentimentales que no
he de explicar a la Camara, es el Sr . Martinez
Barrios . (Rumores en la minoria radical.-Un se-
ftor Ditupado : No se ve.) iC6mo que no se ve!
Digo que-la iniciativa de ese asunto corresponde
al Ministro de Comunicaciones y no a mi, y que
el Sr . Ministro de Comunicaciones, desde que for-
ma parte de este Gobierno, con un ahinco, un
empeno, una perseverancia que desconocen sus
senorias, se esta ocupando del problems de la
Telef6nica . Y yo, ~c6mo voy a acusar al Sr . Mi-
nistro de Comunicaciones, cuya honradez conoz-
co, cuyo impetu revisionista en este asunto he se-
guido 'dia a dia, asunto que ahora esta examinan-
do, seg6n ya relat6 la Prensa, por iniciativa del
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Sr . Riinistro de Comunicaciones, con el asenti-
miento del Gobierno entero, una Comisi6n inter-
ministerial, encargada de asesorar al Gobierno
en estas materias? Pero 6por que me imputa el se-
nor Blasco que no se haya resuelto el asunto de
la Telef6nica, si no corresponde a mi Departa-
mento? (Un senor Diputado pronuncia palabras
que no se perciben.) Ello es cosa de todo ei Go-
bierno, pero yo digo a SS . SS . que el Sr . Martinez
Barrios ha vinculado a la iniciativa su primordial
empeno, quiza el mayor de toda su gesti6n mi-
nisterial . Pero vea S . S . el efecto de su inexperien-
cia : si yo no hubiera hecho esta aclaraci6n, que
debo, naturalmente, a la honradez, a la compe-
tencia y a la fe que ha puesto en este asunto el
Sr . Martinez Barrios, habria quedado en el aire
la insidia que S. S . ha querido dirigirme a mi .
(Protestas en la minoria radical.-El Sr. Blasco :
No era insidia.-Siguen los rumores .)

Y vamos a to de la Nafta rusa. Me alegra y
me satisface que el Sr . Blasco haya hablado del
contrato con la Nafta rusa, porque S . S . ha re-
cogido aqui, velandolo, tamizandolo, no haciendo
imputaciones ni afirmaciones concretas, ciertas in-
sinuaciones malevolas que andan por hojas clan-
destinas de monarquicos y de Prensa de derecha,
que me atribuyen que yo me he lievado unos mi-
flones de pesetas en este contrato . (Protestas y
rumores en la minoria radical.-Contraprotestas
en los socialistas.-El Sr. Blasco : Eso estara en
la mentaliclad de S. S. Yo soy incapaz de hacerlo,
porque soy suficiente caballero para decirselo en
la Camara si to supiera. Es una insidia de S. S .)

Yo quisiera que me oyerais con un poco de
calma . lie dicho, Sr . Blasco (y desearia que
SS . SS . refrenasen su impetuosidad y estuvieran
atentos a los Diputados de su grupo que tienen
experiencia parlamentaria), que agradezco a S. S.
la ocasi6n que me depara de desvanecer ]as in-
sidias que Prensa de derecha y libelos monarqui-
cos han circulado por ahi. (El Sr. Blasco : Yo
no los leo .) Perfectamente . Atribuyeseme, digo,
en esos libelos una participaci6n lucrativa en e1
negocio de la Nafta rusa ; y yo agradezco, re-
pito, al Sr . Blasco que me de ocasi6n de dar
mis descargos ante la Camara . Senor Blasco IbA-
nez, con toda consideraci6n, con todo respeto, he
de decirle que yo no he hablado en ningun dis-
curso de la Nafta rusa ni de los contratos de la
Nafta rusa, porque eran para mi entonces total-
mente desconocidos ; S. S. padece en esto un error
completo, absoluto . Yo no he tenido conocimien-
to durante toda mi campana de critica respecto
a la dictadura de los defectos o imperfecciones
que pudieran tener los contratos con la Nafta ru-
sa, de manera que yo no hice ninguna critica, ni
dura ni suave, respecto a tales contratos. Pero,
efectivamente, con posterioridad a esa mi cam-
pana, recibi la impresi6n de que en alg6n con-
trato precedente (y afirmaciones hay por ahi en
un libro de algun Ministro de Hacienda anterior
a mi) con la entidad rusa, a la que S. S. ha ca-
lificado tan injustamente, y, a mi juicio, sin fun-
damento, porque se trata de una organizaci6n
comercial del Gobierno de los Soviets, Gobierno
que a mi, por muchas que sean las diferencias

ideol6gicas que me separen de e1, me merece res-
peto, repito, en aigua contrato anterior se habian
filtrado comisiones que habian percibido determi-
nadas personas, y arrostre la responsabilidad
para mi de negociar personalmente, con el asen-
timiento y de acuerdo con el Gobierno, de un
nuevo contrato con la Naita rusa, cuando se ex-
tingui6 uno de los diversos contratos que habia
entre la Campsa y diversas suministradoras de
petr6leo. Y este contrato, que fue aprobado por
acuerdo de Consejo de Ministros celebrado en
22 de Mayo de 1931, tiene para la renta del Es-
tado todas estas ventajas : la Nafta rusa, o sea
la entidad comercial oficial del Gobierno de los
Soviets, pace a la Campsa un descuento del 18
por 100, y este descuento del 18 por 100 repre-
sentaba, con respecto a la Compania "Petroleum
Sport" una diferencia del 18 por 100, porque "Pe-
troleum Sport" no hacia ningun descuento ; la
"L6pez Bru" hacia el descuento del 10 y medio
por 100; la "Cities Service", que era el contrato
que se extinguia, solamente el 1 por 100, y la
"Compania Espanola de Petr6leos" el 10 por 100.
Las condiciones de pago del contrato ruso, apro-
bado por el Gobierno y gestionado directamente
por mi, aceptando yo toda la responsabilidad de
la gesti6n, son a sesenta dias, cuando todos los
demas contratos eran al contado.

Y con respecto al contrato anterior, ese a que
se ha referido el Sr . Blasco, con un desconoci-
miento completo al atribuirme criticas que yo ja-
mas hice, el descuento anterior era . del 10 por
100. Pues bien, yo quiero decir a S . S. to siguien-
te : que el contrato firmado por mi, cuando se
firm6, y habida cuenta de los precios de enton-
ces 'en Mayo, que se formaliz6 el contrato ruso,
siendo el cambio del d61ar 9,47, hoy mayor, y el
precio de la gasolina el de 5,25 en el Golfo de
Mejico) representaba y representa un enorme be-
neficio para la Renta, cuyos intereses estaba yo
obligado a defender, porque es preciso sumar esas
ventajas del tanto por ciento y del pago a sesen-
ta digs, que nos permite pagar a los rusos cuan-
do nosotros hemos vendido ya la gasolina, y so-
bre esas ventajas hay aun la diferencia del impor-
te de los fletes que supone el transporte desde el
Mar Negro en relaci6n con los del Golfo de Me-
pco, aproximadamente la mitad. Tomando por
tipo el minimo de gasolina contratado, y fijando-
nos s61o en la gasolina, era entonces un benefi-
cio para la Renta, que a mi me toca defender,
con respecto a "Petroleum Sport", de 55.653.920
pesetas ; con respecto a "Cities Service", la ven-
taja era de 54.045.948 pesetas ; con respecto a la
"Sociedad Espanola de Petr6lcos", 34.409.440 pe-
setas, y con respecto a la "Banca L6pez Bru",
representaba una ventaja de 25.626.496 pesetas.

Esto es to que ha hecho el Ministro de Ha-
cienda en defensa de los intereses del Tesoro, de
cuya defensa esta encargado, cualquiera que sea
su incompetencia y su fracaso en las circunstan-
cias actuates .

Yo invito, aprovechando la ocasi6n que me ha
deparado el Sr. Blasco, y que le agradezco, a
aquellos elementos de la CAmara cuyos 6rganus
periodisticos han aludido a este contrato a que
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e:cpongan aqui sus puntos de vista, a que hagan
aqui su critica y que traigan a la Camara el eco
de todas esas insinuaciones malevolas acerca del
Ministro de Hacienda, a virtud de ]as cuales s(
ha llevado al ambito nacional la sospecha de quE
el Ministro se ha lucrado con este contrato (Mu-
chos Sres . Diputados: No, no.), y que, aunque
tiene el asentimiento del Gobierno, yo me declaro
unico responsable (Muchos Sres . Dipatados: No,
no . La Camara entera .) de ese contrato . No quie-
ro compartir la responsabilidad con ninguno de
estos companeros cuya compania se ha traducido
ya, por los sinsabores que hemos pasado en esta
etapa de Gobierno, en una verdadera, estrecha e
indestructible amistad, y asi como ha andado ro-
dando por ciertos peribdicos la .insinuaci6n inju-
riosa, requiero a quienes solidaricen o inspiren
esos periodicos, a los que hayan hecho irisinua-
ciones en cuanto al lucro que haya podido obte-
ner el Ministro de Hacienda respecto de este con-
trato (Muchos Sres. Diputados: No, no.) que las
formulen en la Camara, que estoy dispuesto a dar
todas las explicaciones y a asumir la responsabi-
lidad . Tengo la conciencia tranquila de liaber rea-
lizado con este contrato el acto mas meritorio en
defensa de los intereses del Tesoro desde que es-
toy al frente de ellos. (Grandes aplausos.)

El Sr . BLASCO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : Senor Blasco, ha trans-

currido con exceso el tiempo, . y creo que no se
Puede quejar S . S . de falta de tolerancia en .la Pre-
.,idencia . Hemos invertido gran parte de la sesi6n
en tratar de asuntos que, desde el punto de vista
i,conomico y financiero, no siempre han tenido una
verdadera congruencia con los temas que aqui se
lean planteado .

El Sr . BLASCO : Agradeceria a S. S. que me
concediera la palabra por cinco minutos.

El Sr. PRESIDENTE: Yo le ruego a S. S. que
-iplace para la sesion proxima su contestacion .

Se suspende este debate."

de esta minoria, que no esta presente, la impug-
nacion a este proyecto ; pero, en vista de las ma-
nifestaciones del Sr. Presidente y de que se ha
de explanar una interpelaci6n sobre los decretos
del Ministerio de Economia, en cuyo desarrollo
podremos lograr nuestro prop6sito, no tenemos
inconveniente en renunciar a intervenir en la dis-
cusi6n de este dictamen.

El Sr . PRESIDENTE : Por consiguiente, se re-
nuncia al use de la palabra . ~Se aprueba el dic=
tamen? Queda aprobado.

Se sometera -a la aprobacibn definitiva de las
Cortes."

Se leyb, y sin discusibn fue aprobado, el dic-
tamen de la Cormsion permanente de Comunica-
ciones sobre el proyecto de ley declarando nulo
y resuelto el contrato celebrado entre el Estado
y la Compania de Lineas Aereas subvencionadas
(Vease el Apendice unico al Diario num . 40.),
anunciandose que se sometera a la aprobaci6n
definitiva de las Cortes .

El Sr . SECRETARIO (Ramos) dio lectura a
la siguiente proposici6n de ley :

"A Las Cortes Constituyentes .
La senorita dona Isabel Nakens padece una

enfermedad cronica, agravada por to inseguro y
precario de su situacion econ6mica . Imposibilita-
da de trabajar, cada vez mas dificultosa la venta
de libros de la biblioteca de "El Motin", no que-
da otro remedio, para librarla de la miseria, que
la aprobaci6n de io que proponemos a las Cortes
Constituyentes, en memoria del padre de la in-
fortunada dona Isabel, de aquel D . Jose Nakens,
gran republicano, ejemplo de abnegacibn y cons-
tancia, sembrador de no pocas de las soluciones
escritas en el proyecto de Constitucion .

Proposicibn de ley .

ORDEN DEL DIA

Leido el dictamen de la Comision permanente
de Economia sobre el proyecto de ley extendien-
do a la siembra y sus labores preparatorias ]as
disposiciones vigentes sobre el laboreo forzoso
de ]as tierras (Vease el Apasndice 6.° al Diario ml.-
mero 38.), dijo

El Sr . PRESIDENTE: Hay un Sr . Diputado que
habia pedido la palabra para impugnar este pro-
yecto de ley . La Presidencia no sabe si insiste en
hacer use de ella . En caso afirmativo el dictamen
sera retirado del orden del dia . De otra suerte se
preguntara a la Camara si le aprueba . (Paula.)

Los senores de la minoria agraria, 6no pueden
decirme si el Sr . Diputado que habia pedido la
palabra insiste en su proposito?

El Sr . MARTIN Y MARTIN : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr . MARTIN YY MARTIN: En efecto, senor

Presidente, se habia anunciado por un companero

Articulo unico . Se concede a la senorita Isa-
bel Nakens la pensi6n de 6.000 pesetas anuales,
que se extinguira con el casamiento o la muerte
de la pensionada."

Palacio del Congreso, 9 de Septiembre de
1931 .-Victoria Kent.-Roberto Castrovido.-Jose
Palanco . - Isaac Abeytua . - Francisco Barnes .-
Manuel Albar.-Adolfo Chacon.-Jose Royo Go-
mez.-Luis de Tapia.-Juan Lluhi Vallesca.-Luis
Companys.-Jose Giral .-Juan Ventosa.-Manuel
Moreno.-Francisco Aramburu .-Dario Perez. -
Rafael Guerra del Rio.-Gregorio Villarias.-Cas-
los Blanco . - Jose Diaz Fernandez . = Antonio
Acuna.-Jose Aranda.-Jose Cardona .

Acto seguido se di6 lectura a una comunica-
cion de la Comision permanente de Pensiones ma-
nifestando que no se oponia a la toma en consi-
deracion de la anterior proposicion de ley .

El Sr . PRESIDENTE: Tiene la palabra el se-
nor Castrovido en apoyo de su proposicidn .

El Sr . CASTROVIDO : Se trata, Sres . Diputa=
dos, de una mujer enferma, que por su estado no
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puede atender al sostenimiento de su vida y que
se halla en peligro de morir por la miseria en que
se encuentra . Por eso nos hacemos la siguiente
pregunta todos los firmantes de la proposici6n :
c,Pueden las Cortes Constituyentes de la Republi-
ca abandonar a la hija de D . Jose Nakens, con
cuya amistad nos honramos muchos y del que han
aprendido tantos j6venes? Don Jose NAkens para
los republicanos es to mismo que un presideute
del Supremo, que un Ministro, que un ex Ministro
y que un Capitan general ; por eso los firmantes
de esta proposici6n os rogamos que la tomeis en
consideraci6n, a fin de que se conceda una pen-
si6n, equivalente a la que tienen esos otros fun-
cionarios, a la hija de aquel precursor de la Re-
publica, de aquO ap6stol del pensamiento liberal .
(Muy bier.-Aplausos.)

Previa la correspondiente pregunta, fue toma-
da en consideraci6n la proposici6n de ley, anun-
ciandose que pasaria a la Comisi6n permanente de
Pensiones .

Proyecto de Constituci6n.

Continuando la discusi6n del art . 4 .°, dijo
El Sr . PRESIDENTE: Hay una enmienda del

Sr. Rodriguez Castelao y otros Sres . Diputados."
Leida por el Sr . Secretario (Ramos) (Vease

el Ap6ndice 6.° al Diario mum . 36 .), dijo
El Sr . PRESIDENTE: ~La Comisi6n admite la

enmienda?
El Sr . RODRIGUEZ PEREZ : La Comisi6n

siente mucho no poder aceptar la enmienda .
El Sr . PRESIDENTS : El Sr . Rodriguez Caste-

lao tiene la palabra .
El Sr . RODRIGUEZ CASTELAO : Sres . Dipu-

tados, hablo en nombre del partido galleguista, que
s6lo cuenta en esta Asamblea con cuatro afiliados,
y la enmienda que presentamos viene avalada por
Diputados de la Federaci6n Republicana Gallega .
Espero, adem6s, merecer el asentimiento de todos
los representantes de Galicia .

AI intervenir por primera vez en los debates de
este Parlamento, permitidme que os haga mi pre-
sentaci6n . Yo no soy mas que un artista, que ha
puesto su arte al servicio de una bella causa : la
de despertar el alma de Galicia, creyendo que es
preciso anadir a nuestra vieja tradici6n, interrum-
pida y olvidada, una nueva tradici6n, no enten-
diendo, claro estA, por tradici6n, la serie de actua-
lidades superpuestas, sino to eterno, ese eterno que
vive en el instinto popular .

Galicia no cuenta con una gran ciudad, pero
tiene el mar y posee un fuerte anhelo de ciudada-
nia. De mi puedo deciros que prefiero ayudar a la
creaci6n de una ciudad que vivir en una Bran ciu-
dad ya hecha, definitivamente terminada, que, a to
mejor, resulta centro de urea civilizaci6n muerta .
Creo que los hombres de espiritu libre, libre inclu-
so de los prejuicios de una gran cultura, deben
ser, en cierto modo, como los pajaros ; los gorrio-
nes viven bien en las ciudades, pero los p~jaros
que saber cantar huyen de los centros populosos.
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Yo bien se que hay gorriones de ciudad que ya no
sabrian vivir en provincial .

Yo soy, pues, un aldeano; no traigo la voz de
la calle, ni del cafe, ni del Ateneo ; traigo el man-
dato de un grupo de hombres, de muchachos es-
tudiosos que pretender realizar alla, en mi tierra,
un ensayo de Paraiso ; demasiado optimistas, qui-
zas, pero siempre buenos y generosos .

Voy a defender nada mas que la intenci6n con
que hemos presentado esa enmienda . Si nosotros
fuesemos catalanes, nada tendriamos que objetar
a la redacci6n del art . 4 .° del proyecto que se dis-
cute, porque el hecho linguistico de Cataluna estA
ya reconocido y amparado por decretos, muy lau-
dables por cierto, emanados del Gobierno provi-
sional de la Rep6blica ; pero, Sres . Diputados, la
Lengua gallega no ha merecido aun el reconoci-
miento de su existencia, y permitidme que os diga
que esta injusticia y desigualdad bien pudiera per-
durar.

Desde que los llamados Reyes Cat6lico~ veri-
ficaron el hecho que Zurita llam6 la doma y cas-
traci6n del reino de Galicia, la Lengua gallega
ha quedado prohibida en la Administraci6n, en los
Tribunales, -en la ensenanza, y la lglesia micma
evit6 que nosotros, los gallegos, rezasemos en
nuestra propia Lengua .

Esta politica de asimilaci6n y de hostilidad
s61o ha conseguido en tanto tiempo este pobre
triunfo : que los ninos de ]as escuelas gallegas
crean que hablar castellano es hablar bien, y que
hablar gallego es hablar mal. Por esto y por to
otro, el galleguismo es simplemente un caso de
dignidad colectiva que ha resonado en el pecho
de los intelectuales que tienen coraz6n, en el de
los que pretenden suprimir ]as miseria cotidiana
del vivir labriego y marinero, y en el de los que
suenan con Ilevar ideas y sentimientos nuevos a
la corriente universal.

Nuestro idioma gallego debe merecer toda
vuestra simpatia, porque es la Lengua del traba-
jador, del obrero, del artesano, del labriego, del
marinero ; fue la Lengua de vasallos y de magna-
tes, y s61o despreciada por esos senoritos cursis
y desocupados de ]as capitales de provincia .

La resurrecci6n de nuestra Lengua en el si-
glo XIX, fue un revivir de la democracia, y los
poetas gallegos fueron los creadores del aliento
civil de mi tierra . El gallego es hablado por la
inmensa mayoria de los habitantes de Galicia y
es comprendido por todos. Los maestros to em-
plean como inevitable recurso pedag6gico, al mar-
gen de toda legalidad, en ]as escuelas de Prime-
ra ensenanza ; y to emplean los jueces del pais
cuando quieren esclarecer la verdad, y to emplean
los notarios y los empleados de la Administraci6n,
en sus relaciones con la gente (lei pueblo . En es-
tos 61timos anos, con e1 evidente renacer de nues-
tros estudios y de nuestra Literatura, el gallego
consigui6, logr6, categoria de Lengua culta .

Pero aun hay, mas : con la dignificaci6n de
nuestra Lengua logramos quiza o nos acercamos
a realizar el gran hecho hist6rico : la compenetra-
ci6n ib6rica que todos anhelamos ; porque tengo
que recordaros, Sres . Diputados, que el galaico

265
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portugues es hablado por unos 40 millones de
personas .

Al presentar esta enmienda, los oralle~ gos no
hemos querido mas que una cosa : que quedase
en la Constituci6n el respeto para nuestro idioma, I
y para merecerlo, yo no he de recurrir al pasado
glorioso de la Lengua; nada de esto : he de recu-
rrir simplemente a razones de sentimiento, con-
fiando en vuestra cordialidad de hermanos . El ga-
lleguismo es algo mas que un partido politico, y
por ese algo mas que tiene, es por to que yo lui
siempre galleguista, y de todos los problemas que
interesan a nuestro partido, ninguno para mi tan
importante como el que se refiere a la dignifica-
ci6n del idioma . Porque, Sres . Diputados, si los
gallegos aun somos gallegos, es por obra y gra-
cia del lenguaje, porque un cultivo estetico y cien-
tifico de nuestra Lengua viene a ser la reconquis-
ta de todo cuanto tuvimos y porque, perdiendose
nuestro lenguaje, ya no nos quedaria ninguna es-
peranza de revivir.

Pero hay muchos que nos combaten por razo-
nes de patriotismo, y es preciso decirles que los
galleguistas no queremos mas que una cosa : que
el gallego, si no en to oficial, sea, por to menos,
tan espanol como el castellano . Y con esto ya
queda dicho que no somos separatistas, porque si
separatismo viene de separar, separatista sera el
que no quiera que el gallego sea tambien un
idioma espanol . Y hay otros que desprecian nues-
tros anhelos por creer que un idioma no es mas
que un medio de expresi6n . Si asi fuese, tendria-
mos que matar el gallego evidentemente ; pero
permitidme que os diga que despues quiza tuvie-
semos que matar el castellano, hasta llegar al
idioma que tuviese mas alto credito cientifico y
mas grande valor bibliografico, si no queriamos
acogernos a un idioma artificial . Pero el idioma,
mas que un medio de expresi6n, es una fuente de
arte, es el vehiculo del alma original de un pueblo
y, sobre todo, es en si una gran obra de arte que
nadie debe destruir . Y hay otros que se rien de
nosotros, porque suenan todavia en el triunfo del
idioma unico. Esa es una bella ilusi6n que no se
llegara a realizar nunca. Hace algunos anos me
encontraba yo una tarde alIA en el Finisterre bre-
t6n pensando en mi tierra, y cant6 el cuco y note
que aquel cuco cantaba eomo los nuestros y ladr6
un perro y note que el perro ladraba como nues-
tros perros, y entonces surgi6 en mi imaginaci6n
esta gran verdad : los pobres animales aun estan
en el idioma universal . (Aplawsos.) Y hay quien
piensa que es preciso que matemos el gallego
para que podamos entendernos mejor en la emi-
graci6n . jQue pobre y que miserable idea! . Nos-
otros aspiramos a que todos los gallegos sepan
hablar perfectamente el castellano y sepan hablar
perfectamente el gallego . Pero ya que se habla
de emigraci6n, es preciso decir que los gallegis-
tas aspiramos a una cosa : a suprimir la necesidad
de emigrar ; porque, amigos y hermanos, Galicia
debe ser algo mas que un criadero de carne hu-
mana para la exportaci6n, porque, despues de
todo, la riqueza de unos cuantos indianos mas
o menos filantropos, no puede compensarnos de

la tuberculosis que le debemos a la emigraci6n.
(Muy biers.)

Tenemos en nuestra tierra gallega muchos
propagandistas de magnifica buena fe, que ha-
blan siempre en castellano en sus propagandas, en
un castellano muy malo por cierto, porque quiza
ignoran que la dignificaci6n de la Lengua materna
corresponde al grado superior de la conciencia
politica y social y proviene de una capacitaci6n
para gobernar . El desprecio de la Lengua mater-
na significa un renunciamiento de derechos y pro-
viene de una anestesia de la dignidad colectiva .

Yo he visto el ano 1921, en Amberes, a Van-
dervelde al frente de una imponente manifestaci6n
que, entre otras cosas, reclamaba la oficialidad
de la Lengua materna cuando hablan de una ma-
nuestros partidos populares, y sobre todo los
agrarios, sintieran la necesidad de la dignificaci6n
de la Lengua materria cuando hablan de una ma-
yor capacitaci6n para gobernar . 1 Y hay quien
quiere negar la importancia de nuestro idioma!
Pero es preciso decir que es el . 61timo lazo que
une a Espana con Portugal ; porque, amigos y her-
manos, es preciso pensar en Portugal . Se habla
muchas veces de una Confederaci6n iberica como
bella ilusi6n ; pero es preciso deciros que no hay
mas que una puerta por donde Espana pueda co-
municar con Portugal ; esa puerta es Galicia y los
gallegos tenemos la iunica Have de esa puerta,
que es el idioma . Y tambi6n hay mucha gente en
nuestra tierra, casi siempre senoritos desocupa-
dos, que dicers no sentir la necesidad de hablar
gallego ; pero yo que to hablo cordialmente, ten-
go que contestar una cosa siempre : que esa nece-
sidad no se siente en el vientre .

Cuando yo fui a la escuela no sabia aun ha-
blar en castellano ; porque yo tengo que deciros
que soy hijo de una familia humildisima . Fuf a la
escuela muchas veces descalzo, con un pedazo de
pan de maiz en el bolsillo . Por eso tiene para mi
el gallego esa nostalgia deliciosa que me recuerda
el tiempo feliz de la infancia, ese tiempo que es
el mas feliz en todos los hombres ; pero que yo
creo que en mi to es aun mas, porque soy aldea-
no y por serlo y por haber probado la miel de
.otros idiomas, es por to que quiero dignificar el
habla de mi pueblo, la lengua del unico rey espa-
nol que se llam6 Sabio, el viejo idioma que su-
pieron guardar como oro nuestros trabajadores
del mar y de la tierra, de estos trabajadores ga-
llegos que son de mi sangre y son de mi carne .

Senores Diputados, si aprobais nuestra en-
mienda, u otra cualquiera que signifique respeto
para nuestra Lengua, Galicia entera os to agra-
decera . (Muchos aplausos.)

El Sr . PRESIDENTE: La Comisi6n tiene la
palabra.

El Sr . CASTRI!<LO: La Comisi6n, Sres . Dipu-
tados, se felicita de haber dado lugar a que el se-
nor Rodriguez Castelao haya regalado a la CA-
mara el magnifico discurso que acaba de escu-
char y que nosotros tan complacidos hemos es-
cuchado iambien. Pero la Comisi6n, que no tie-
ne un concepto sistematico de oposici6n, sino un
conceoto racional de cuales son sus deberes, tie-
ne que lamentar sinceramente que el Sr . Rodri-
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guez Castelao, para pronunciar este magnifico
discurso, se haya fabricado a su gusto un dicta-
men, creando un verdadero fantasma, para pro-
porcionarse el placer, que todos le agradecerros,
de combatir un dictamen inexistente .

Yo, Sr . Rodriguez Castelao, que no soy galle-
go, pero que tambien aprendi a hablar en gallego,
siento un profundo respeto por todas estas mani-
festaciones de las Lenguas regionales, con ]as
que los pueblos expresan to mas noble de sus sen,
timientos . Creo asimismo que mis companeros de
Comisi6n, que proceden de distintas regiones de
Espafia, saben vibrar tambi6n al contacto con
esas manifestaciones de la expresi6n popular ; pe-
ro nosotros tenemos que rendirnos-a una realidad
hist6rica, para hacerla compatible con estas ma-
nifestaciones sentimentales ; y la congruencia, la
perfecta congruencia de esta realidad hist6rica
con ]as manifestaciones sentimentales de tipo re-
gional, esta expresada, de manera categ6rica y
absoluta en el art . 4 .° del dictamen, puesto que
en 61 se dice, clara y concluyentemente, que el
castellano es el idioma official de la Republica, sin
perjuicio (por consiguiente, Sr. Rodriguez Caste-
lao, no hay nada de agresi6n, ni nada que signi-
fique desesperanza para los . idiomas regionales)
de los derechos que las leyes del Estado recono-
cen a las diferentes provincias o regiones . Lo que
ocurre es que S. S . (y esto es muy licito, muy
legitimo y muy plausible) ha tenido el prop6sito
de pretender mejora?l la redacci6n del dictamen
con una afirmaci6n mas categ6rica, mas conclu-
yente y mas radical .

Pero en esto de matices de redacci6n, permf-
tame S . S . que le diga que la Comisi6n, por muy
flexible que sea en su criterio, no puede serlo tanto
que tenga que estar constantemente recogiendo
matices de palabras que no modifiquen substan-
cialmente el concepto . Si hubiera de recoger esos
matices, tiene ya formado juicio sobre una en-
mienda suscrita por los Sres . Unamuno, Ortega
Gasset y otros Diputados que quiza abarque, se-
gun el parecer de la Comisi6n y de la CAmara, de
manera perfecta todos los matices del debate en
este punto. Cuando esa enmienda se discuta sera
tal vez ocasi6n de que el Sr . Rodriguez Castelao
y otros Sres . Diputados que han hecho proposi-
ciones analogas encuentren su propio pensamiento
reflejado en el de la enmienda del Sr. Unamuno,
que probablemente serA aceptada por la Comi-
si6n .

Nada mas."
Hecha la oportuna pregunta por el Sr . Presi-

dente, no fue tomada en consideraci6n la enmien-
da presentada por el Sr . Rodriguez Castelao.

Leida una enmienda del Sr . Unamuno y otros
Sres . Diputados al art . 4 .° (Vease el Ap~ndice 4.°
al Diario num . 37), dijo

El Sr . PRESIDENTE: La Comisi6n tiene la
palabra .

En Sr. CASTRILLO : La Comisi6n desearia es-
cuchar las razones en que el Sr. Unamuno apoya
su enmienda.

El Sr . UNAMUNO: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .

El Sr. UNAAIUNO : Senores Diputados, el tex-
fo del proyecto de Constitucidn hecho por la Co-
misi6n dice : "El castellano es el id :oma official de
la Republica, sin perjuicio de los derechos que las
leyes del Estado reconocev a las diferentes pro-
vincias o regiones."

Yo debo confesar que no me di cuenta de que
perjuicio podia haber en que fuera el castellano
el idioma official de la Republica (acaso esto es
traducci6n del aleman), e hice una primitiva en-
mienda, que no era exactamente la que despues,
al acomodarme al juicio de otros, he firmado. En
mi primitiva enmienda decia : "El castellano es el
idioma official de la Republica. Todo ciudadano
espanol tendra el derecho y el deber de conocerlo,
sin que se le pueda imponer ni prohibir el use
de ningun otro." Pero por una porci6n de razones
vinimos a convenir en la redacci6n que ultima-
mente se di6 a la enmienda, y que es 6sta : "El
espafiol es el idioma oficial de la Republica. Todo
ciudadano espanol tiene el deber de saberlo y el
derecho de hablarlo . En cada regi6n se podrA de-
clarar cooficial la Lengua de la mayoria de sus
habitantes . A nadie se podra imponer, sin embar-
go, el use de ninguna Lengua regional ."

Entre estas dos cosas puede haber en la prac-
tica alguna contradicci6n . Yo confieso que no veo
muy claro to de la cooficialidad, pero hay que
transigir. Cooficialidad es tan complejo como co-
soberania ; hay "cos" de estos que son muy peli-
grosos . Pero al decir "A nadie se podra imponer,
sin embargo, el use de ninguna Lengua regional",
se modifica el texto official, porque eso quiere de-
cir que ninguna regi6n podrA imponer, no a los
de otras regiones, sino a los mismos de eila, el
use de aquella misma Lengua . Mejor dicho, que
si se encuentra un paisano mio, un gallego o un
catalan que no. quiera que se le imponga el use
de su propia Lengua, tiene derecho a que no se le
imponga. (Un Sr . Diputado : 6Y a los notarios?)
Dej6monos de eso. Tiene derecho a que no se le
imponga. Claro que hay una cosa de convivencia
-esto es natural-y de conveniencia ; pero esto
es distinto ; una cosa de imposici6n . Pero como
a ello hemos de fir, vamos a pasar adelante . Es-
tamos indudablemente en el coraz6n de la unidad
national y es to que en el fondo mas mueve los
sentimientos : hasta aquellos a quienes se les acu-
sa de no querer mas que vender o mercar sus pro-
ductos-yo digo que no es verdad-, en un mo-
mento estarian dispuestos hasta a arruinarse por
defender su espiritu . No hay que achicar las co-
sas. No quiero decir en nombre de quien . hablo ;
podria parecer una petulancia si dijera que hablo
en nombre de Espafia . S6 que se toca aqui en to
mas sensible, a veces en la carne viva del espi-
ritu ; pero yo creo que hay que herir sentimientos
y resentimientos para despertar sentido, porque
toca en to vivo. Se ha creido que hay regiones
mas vivas que otras y esto no suele ser verdad .
Las que se dice que estan dormidas, estan tan
despiertas como las otras ; suefian de otra ma-
nera y tienen su viveza en otro sitio. (Muy bien.)

Aqui se ha dicho otra cosa . Se estA hablando
siempre de nuestras diferencias interiores . Eso es
cosa de gente que, o no viaja, o no se entera de
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to que ve. En el aspecto lingiiistico, cualquier na-
cion de Europa, Francia, Italia, tienen muchas
mas diferencias que Espana ; porque en Italia no
solo hay una multitud de dialectos de origen ro-
manico, sino que se habla aleman en el alto Adi-
ge, esloveno en el Friul, albanes en ciertos pue-
blos del Adriatico, griego en algunas islas . Y en
Francia pasa to mismo. Ademas de los dialectos
de las Lenguas latinas, tienen el breton y el vas-
co . La Lengua, despues de todo, es poesia y asi
no os extrane si alguna vez caigo aqui, en medio
de ciertas anecdotas, en algo de lirismo . Pero si
un Cbdigo pueden hacerlo solo juristas, que sue-
len ser, por to comun, doctores de la letra muer-
ta, creo que para hacer una Constitucion, que es
algo mas que un Cbdigo, hace falta el concurso
de los liricos, que somos los de la palabra viva .
(Muy bien.)

Y ahora me vais a permitir, los que no los en-
tienden, que alguna vez yo traiga aqui acentos
de ]as Lenguas de la Peninsula. Primero tengo
que it a mi tierra vasca, a la que constantemente
acudo. Alli no hay este problema tan vivo, por-
que hoy el vascuence en el pals vasconavarro
no es la Lengua de la mayoria, seguram~,nte que
no llegan a una cuarta parte los que to hablan y
los que to han aprendido de mayores, acaso una
estadistica demostrara que no es su Lengua ver-
dadera, su Lengua materna ; tan no es su verda-
dera Lengua materna, que aquel ingenuo, aquel
hombre abnegado llego a decir en un momento :
"Si un maqueto esta ahogandose y to pide ayuda,
contestale : "Eztakit erderaz ." "No se Castellano."
Y 6l apenas sabia otra cosa, porque su Lengua
materna, to que aprendib de su madre, era el cas-
tellano.

Yo vuelvo constantemente a mi nativa tierra .
Cuando era un joven aprendi aquello de "Egialde
guztietan toki onak badira banan biyotzak diyo :
zoaz Euskalerrira ." "En todas partes hay buenos
lugares, pero el corazon dice : vete al pais vas-
co ." Y hace cosa de treinta anos, alli, en mi na-
tiva tierra, pronunci6 un discurso que produjo una
gran conmocion, un discurso en el que les dije
a mis paisanos que el vascuence estaba agonizan-
do, que no nos quedaba mas que recogerlo y en-
terrarlo con piedad filial, embalsamado en cien-
cia. Provoc6 aquello una gran conmocion, una
mala alegria fuera de mi tierra, porque no es lo
mismo hablar en la mesa a los hermanos que ha-
blar a los otros : creyeron que puse en aquello
un sentido que no puse. Hoy continua eso, sigue
esa agonia ; es cosa triste, pero el hecho es un
hecho, y asi como me pareceria una verdadera
impiedad el que se pretendiera despenar a al-
guien que esta muriendo, a la madre moribunda,
me parece tan impio inocularle drogas para alar-
garle una vida ficticia, porque drogas son los tra-
bajos que hoy se realizan para hacer una Len-
gua culta y una Lengua que, en el sentido que
se da ordinariamente a esta palabra, no puede Ile-
gar a serlo.

El vascuence, hay que decirlo, como unidad
no existe, es un conglomerado de dialectos en
que no se entienden a ]as veces los unos con los
otros. Mis cuatro abuelos eran, como mis padres,

vascos ; dos de ellos no podian entenderse entre
si en vascuence, porque eran de distintas regio-
nes : uno de Vizcaya y el otro de Guipuzcoa . 6Y
en que viene a parar el vascuence? En una cosa,
naturalmente, tocada por completo de Castellano,
en aquel canto que todos los vascos no hemos
oido nunca sin emocion, en el Guernikako Arbo-
la, cuando dice que tiene que extender su fruto
por el mundo, claro que no en vascuence . "Eman
to zabalzazu munduan frutua adoratzen zaitugu,
arbola santua." "Da y extiende to fruto por el
mundo mientras to adoramos, arbol santo." Santo,
sin duda; santo para todos los vascos y mas san-
to para mi, que a su pie tome a la madre de mis
hijos . Pero asi no puede ser, y recuerdo que can-
tando esta agonia un poeta vasco, en un ultimo
adios a la madre Euskera, invocaba el mar, y de-
cia : "Lurtu, ichasoa." "Conviertete en tierra,
mar"; pero el mar sigue siendo mar .

Y ~que ha ocurrido? Ha ocurrido que por
querer hacer una Lengua artificial, como la que
ahora estan queriendo fabricar los irlandeses ;
por querer hacer una Lengua artificial, se ha he-
cho una especie de "volapuk" perfectamente in-
comprensible . Porque el vascuence no tiene pa-
labras genericas, ni abstractas, y todos los nom-
bres espirituales son de origen latino, ya que los
latinos fueron los que nos civilizaron y los que
nos cristianaron tambien. (Un Sr. Diputado de la
minoria vasconavarra : Y "gogua" 6es latino?)
Ahi voy yo . Tan es latino, que cuando han que-
rido introducir la palabra "espiritu", que se dice
"izpiritue", han introducido ese gogo, una palabra
que significa como en aleman "stimmung", o como
en Castellano "talante" es estado de animo, y al
mismo tiempo igual que en catalan "talent", ape-
tito . "Eztankat gogorik" es "no tengo ganas de
comer, no tengo apetito". (Un Sr. Diputado inte-
rrumpe, sin que se perciban sus palabras.-Va-
rios Sres . Diputados: i Callen, callen! )

Me alegro de eso, porque contare rimas . Esta-
ba yo en un pueblecito de mi tierra, donde un
cura habia sustituido-y esto es una cosa que no
es comica-el catecismo que todos habian apren-
dido, por uno de estos catecismos renovados, y
resultaba que como toda aquella gente habia
aprendido a santiguarse diciendo : "Aitiaren eta
semiaren eta izpirituaren izenian" (En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo), se Ies
hacia decir : "Aitiaren eta semiaren eta Crogo
dontsuaren izenian", que es : "En el nombre del
Padre, del Hijo y del santo apetito ." (Risas.) No ;
la cosa no es comica, la cosa es muy seria, por-
que la Iglesia, que se ha fundado para salvar las
almas, tiene que explicar al pueblo en la Lengua
que el pueblo habla, sea la que fuere, este como
este ; y asi como hubiera sido un atropello pre-
tender, como en un tiempo pretendio Romero
Robledo, que se predicara en castellano en pue-
blos donde el Castellano no se hablaba, es tan
absurdo predicar en esas Lenguas .

Esto me recuerda algo que no to olvido nun-
ca y que past en America : que una Orden reli-
giosa dio a los indios guaranies un catecismo que-
riendo traducir al guarani los conceptos mas com-
plicados de la Teologia, y, naturalmente, fueron
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acusados por otra Orden de que les estaban en-
senando herejias ; y es que no se puede poner el
Catecismo en guarani ni en azteca sin que inme-
diatamente resulte una herejia . (Risas.)

Y despues de todo, to hondo, to intimo de
nuestro espiritu vasco, hen que to hemos vertido?

El hombre mas grande que ha tenido nuestra
raza ha sido Inigo de Loyola y sus Ejercicios no
se escribieron en vascuence . No hay un alto es-
piritu vasco, ni en Espana ni en Francia, que no
se haya expresado o en castellano o en frances.
El primero que empezb a escribir en vascuence
fue un protestante y luego los jesuitas . Es muy na-
tural que nos halague mucho tener unos senores
alemanes que andan por ahi buscando conejillos
de lndias para sus estudios etnograficos y nos de-
claran el primer pueblo del mundo. Aqui se ha
dicho eso de los vascos .

En una ocasion contaba Michelet que discutia
un vasco con un montmorency, y que al decir el
montmorency : "Nosotros los montmorency data-
mos del siglo . . . tat", el vasco contesto : "Dues
nosotros, los vascos, no datamos." (Risas.) Y os
digo que nos_otros, en el orden espiritual, en el
orden de la conciencia universal, datamos de
cuando los pueblos latinos, de cuando Castilla,
sobre todo, nos civilizo . Cuando yo pronunciaba
aquel discurso recibi una carta de D. Joaquin Cos-
ta lamentandose de que el vascuence desaparecie-
ra, siendo una cosa tan interesante para el estu-
dio de las antigbedades ibericas . Yo hube de con-
testarle : "Esta muy bien ; pero no por satisfacer
a un patologo voy a estar conservando la que
creo que es una enfermedad ." (Risas.-El sefior
Leizaola pide la palabra.)

Y ahora hay una cosa . El aldeano, el verda-
dero aldeano, el que no estA perturbado por na-
cionalismos de senorito resentido, no tiene inte-
res en conservar el vascuence.

Se habla del anillo que en las escuelas iba
pasando de un nino . a otro hasta it a parar a ma-
nos de uno que hablaba castellano, a quien se
le castigaba ; pero yes que acaso no puede llegar
otro anillo? 6Es que no he oido decir yo : "No
envieis a los ninos a la escuela, qtte alli apren-
deu el castellano, y el castellano es el vehiculo
del liberalisino"? Eso to he oido yo, como he
oido decir : "iGora Euzkadi ascatuta!" ("Euzkadi"
es una palabra barbara ; cuando yo era joven no
existia ; ademas, conoci al que la inventb) . "iGo-
ra Euzkadi ascatuta!" Es decir : i Viva Vasconia
fibre! Acaso si un dia viene otro anillo habrA
que gritar mas bien : "iGora Ezpana ascatuta!"
iviva Espana libre! Y sabeis que Espana en vas-
cuence significa labio ; que viva el labio libre,
pero que no nos impongan anillos de ninguna cla-
se . (Un Sr. Diputado: Muchas gracias, en nom-
bre del pueblo vasco .)

Pasemos a Galicia ; tampoco hay aqui, en ri-
gor, problema . Podran decirme que no conozco
Galicia y, acaso, ni Portugal, donde he pasado
tantas temporadas ; pero ya hemos oido que Cas-
tilla no conoce la periferia, y yo os digo que la
periferia conoce mucho peor a Castilla ; que hay
pocos espiritus mas comprensivos que el caste-
llano . (Muy bien.) Pasemos, como digo, a Gali-

cia. Tampoco alli hay problema . No creo que en
una verdadera investigacibn resultara semejante
mayoria. No me convencen de eso. Pero aqui se
hablaba de la lengua universal, y el que habiaba
sin duda recuerda to que en la introducion a los
"Aires da mina terra" decia Curros Enriquez de
la lengua universal :

"Cuando todas lenauas o fin topen
que marca a todo o providente dedo,
e c'os vellos idiomas estin;uidos
un solo idioma universal formemos ;
esa lenaua pulida, idioma Cineco,
mais qu'hoxe enriqueci-2o e mais perfeuto,
resume Was palabras mais sonoras
qu'aquelas n'os deixaran como enherdo .
Ese idi-oma, compendio d'os idiomas,
com'onha serenata pracenteiro,
com'onha noite de luar docisimo,
sera-Lque outro sinon?-sera o ,talle .-o .

Fala de ininha nai, fala armonosa,
en qu'o rogo d'os trisles sub'o ceo
y en que decende a pracida esperanza,
os afogados e doloridos peitos .
Fala de meus abos, fala en q'os parias,
de trevoa e polvo e de su-~Ior cubertos,
piden a terra o grau d'a, cor'a sangue
qu'ha de cebar a besta d'o laudeinio . . .
Len .ua enxebre, en q'as anemas d'os mortos
Was negras noites de silencio e medo
encomendan os vivos as obrigas,
que, imal pecados!, sin cuprir morreron .
Idioma en que garula nos paxaros,
en que falan os anxeles os nenos,
en qu'as fontes solouran e marmullan
entr'os follosos alb-ores os ventos."

Todo eso esta bien ; pero que me permita Cu-
rros y permitidme vosotros ; me da pena verle
siempre con ese tono de quejumbrosidad . Parias,
azotada, escarnecida . . ., amarrada contra una
coca . . ., clavado un punal en el seno . . .

6De donde es asi eso? 6Es que se pueden to-
mar en serio burlas, a las veces carinosas, de las
gentes? No . Es como to de la emigracion . El mis-
mo Curros, cuando liabla de la emigraci6n-lo
sabe bien mi buen amigo Castelao-, dice, refi-
riendose al gaitero :

"Tocaba . . ., e cando tocaba,
o vento que d'o roncon
pol-o canuto fungaba,
dixeran que se queixaba
d'a gallega emigration .

Dixeran que esmorecida
de .door a Patria nosa,
azoutada, escarnecida,
chamaba, outra Nai chorosa,
os t311inns d'a sua vida . . .

266
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Y era verda . ;Mal pocada!
Contr'on penedo amarrada,
crabad'un punal n'o seo,
n'aquela gaita lembrada
Galicia era un Prometeo ."

No ; hay que levantar el animo de esas que-
jumbres, quejumbres, ademas, que no son de al-
deanos . Rosalia decia aquello de :

"Castellanns de Castilla,
tratade ben os gallegos ;
cando van, van como rosas ;
cando venen, como negros."

~Es que les trataban mal? No. Eran ellos los
que se trataban mal, para ahorrar los cuartos y
luego gastarlos alegre y rumbosamente en su tie-
rra, porque no hay nada mas rumboso, ni menos
avaro, ni mas alegre, que un aldeano gallego . To-
das esos morrinas de la gaita son cosas de los
poetas . (Risas.)

Vuestra misma Rosalia de Castro, despues de
todo, cuando quiso encontrar la mujer universal,
que era una alta mujer, toda una mujer, no la en-
contro en aquellas coplas gallegas, la encontro en
sus poesias castellanas de "Las orillas del Sar" .
(Denegaciones en algunos Sres . Diputados de la
minoria gallega.) ~Y quienes han enriquecido ul-
timamente a la Lengua castellana, tendiendo a
que sea espanola? Porque hay que tener en cuen-
ta que el castellano es una Lengua' hecha, y el
espanol es una Lengua que estamos haciendo . ~Y
quienes han contribuido mas que algunos escri-
tores gallegos-y no quiero nombrarlos nomina-
tivamente, estrictamente=, que han traido a la
Lengua espanola un acento y una nota nuevos?

Y ahora vengamos a Cataluna. Me parece que
el problema es mas vivo y habra que estudiarlo
en esta hora de comprensibn, de cordialidad y de
veracidad. Yo conoci, trate, en vuestra tierra, a
uno de los hombres que me ha dejado mas pro-
funda huella, a un cerebro cordial, a un corazon
cerebral, aquel gran hombre que fue Juan Mara-
gall . Ofd :

"Escolta, Espanya la veu d' un fill
que't parla en llengua no castellana,
parlo en la llengua que m'ha 1donat
la terra aspra,
en questa llenqgua pocs t',han panlat ;
en 1'altra. . ., massa.

En esta Lengua pocos to han hablado, en la
otra . . . demasiados .

Hon ets Espanya? No't veig cnlloc,
no sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta Ilengua que't parla entre perills?
Has desapres d'enterndre an els teus fills?
Aden, Espanya!"

Es cierto . Pero 6l, Maragall, el hombre que
decia esto, como si no fuera bastante to dema-
siado que se le habia hablado en la otra Lengua,
en castellano, a Espafia, 6l hablo siempre, en su
trabajo, en su labor periodistica ; hab16 siempre,

digo, en un espanol, por cierto lleno de enjundia,
de vigor, de fuerza, en un castellano digno, creo
que superior al castellano, al espanol de Jaime
Balmes o de Francisco Pi y Margall . No . Hay una
especie de coqueteria . Yo oia aqui, el otro dia, al
Sr . Torres empezar excusandose de no tener cos-
tumbre de hablar en castellano, y, luego, me sor-
prendio que en espanol, no es que vestia, es que
desnudaba perfectamente su espiritu, y es mucho
mas dificil desnudarlo que vestirlo en una Len-
gua. (Risas .) He Ilegado-permitidme-a creer
que no hablais el catalan mejor que el castella-
no (Nuevas risas). Aqui se nos habla siempre de
uno de los mitos que ahora estan mas en vigor,
y es el "hecho". Hay el hecho diferencial, el he-
cho tal, el hecho consumado (Risas) . El catalan,
que tuvo una esplendida florescencia literaria has-
ta el siglo XV, enmudecio entonces como Lengua
de cultura, y mudo permanecio los siglos del Re--
nacimiento, de la Reforma y la Revoluci6n . Volvib
a renacer hard cosa de un siglo-ya dire to que
son estos aparentes renacimientos-; iba a que-
dar reducido a to que se llamo el "parla munisi-
pal". Les habia dolido una comparanza-que yo
hive, primero, en mi tierra, y, despues, en Cata-
luna-entre el mauser y la espingarda, diciendo :
yo la espingarda, con la cual se defendieran mis
antepasados, la pondre en un sitio de honor, pero
para defenderme to hare con un mauser, que es
como se- defienden todos, incluso los moros: (Ri-
sas.) Porque los moros no tenian espingardas,
sino, quiza, mejor armamento que nosotros mis-
mos.

Hoy, afortunadamente, esta encargado de esta
obra de renovacion del catalan un hombre de una
gran competencia y, sobre todo, de una exquisita
probidad intelectual y de una honradez cientifica
como las de Pompeyo Fabra. Pero aqui viene el
punto grave, aquel a que se alude en la enmien-
da al decir : "no se podra imponer a nadie."

Como no quiero amezquinar y achicar esto,
que hoy no se debate, dejo, para cuando otros
articulos se toquen, el hablar y el denunciar algu-
nas cosas que pasan . Algunas las denuncib Me-
nendez Pidal . No se puede negar que fueran
ciertas .

Lo demas me parece bien. Hasta es necesario ;
el catalan tiene que defenderse y conviene que
se defienda ; conviene hasta al 'castellano. Por
ejemplo, no hace mucho, la Generalidad, que en
este caso actuaba, nf) de generalidad sino de par-
ticularidad (Risas.'& dirigio un escrito official en
catalan al cbnsul de Espana en una ciudad fran-
cesa y el consul, vasco por cierto, to devolvio .
Ademas, esta recibiendo constantemente obreros
catalanes que se presentan diciendo : "No sabe-
mos castellano", y 6l responde : "Pues yo no se
catalan ; busquen un interprete ." No es to malo
esto ; es que to saben, es que la mayoria de ellos
miente y este no es nunca un medio de defenderse .
(Rumores en la minoria de Izquierda catalana.-
Un Sr. Diputado pronuncia palabras que no se per-
ciben claramente .) Eso es_ exacto . (Un Sr. Dipu-
tado : Eso es inexacto.-El Sr. Santal6: Sobre todo
S. S. no tiene autoridad para investigar si miente
o no un senor que se dirige a un consul .-Otro



NUAIERO 41 1019

Sr. Diputado pronuncia palabras que no se perci-
ben claramente.-Rumores.) 6Es usted un obrero?
(Rumores. -Varios Sres . Diputados pronuncian
algunas palabras que no se perciben con clari-
dad.-Continaan Jos rumores, que impiden oir al
orador.) . . . que hablen en cristiano. Es verdad .
Toda persecuci6n a una Lengua es un acto impio
e impatriota. (Un Sr. Diputado : Y sobre todo
cuando procede de un intelectual.) Ved esto si es
mcomprension . Yo se to que en una libre lucha
puede suceder. En articulos de la Constituci6n, al
establecer la forma en que se ha de dar la ense-
nanza, trataremos de c6mo el Estado espanol ten-
drA que tener alli quien obligue a saber castellano,
y se que si manana hay una Universidad caste-
Ilana, mejor espanola, con superioridad, siempre
prevalecera sobre la otra; es mas, ellos mismos
la buscaran . Os digo aun mas, y es que cuando
no se persiga su Lengua, ellos empezaran a ha-
blar y a querer conocer la otra . (Varios senores
Diputados de la minoria de la Izquierda catalana
pronuncian algunas palabras que no se entienden
claramente.-Un Sr. Diputado : Lo queremos ya.-
Rumores.) Como sobre esto se ha de volver y veo
que, en efecto, estoy hiriendo resentimientos . . .
(Rumores . -Un Sr. Diputado : Sentimientos ; no
resentimientos.) Lo que yo no quiero es que Ile-
gue un momento en que una obcecaci6n pueda
Ilevaros al suicidio cultural . No to creo, porque
una vez en que aqui en un debate el Ministro de
la Gobernaci6n hablaba del suicidio de una re-
gi6n yo interrumpi, diciendo : "No hay derecho
al suicidio ." En efecto, cuando un semejante,
cuando un hermano mio quiere suicidarse, yo ten-
go la obligaci6n de impedirselo, incluso por la
fuerza si es preciso, no tanto como poniendo en
peligro su vida cuando voy a salvarle, pero si in-
cluso poniendo en peligro mi propia vida . (Muy
bien, muy bien.)

Y tal vez haya quien suene tambien con la
conquista linguistica de Valencia . Estaba yo en
Valencia cuando se anunci6 que iba a llegar el
Sr . Camb6 y afirme yo, y todos me dieron la ra-
z6n, que alli, en aquella ciudad, le hubieran enten-
dido mejor en castellano que si hablara en cata-
lan . Porque hay que ver to que es hoy el valen-
ciano en Valencia, que fue la patria del mas gran-
de poeta catalan, Ausias March, donde Ram6n
Muntaner escribi6 su maravillosa cr6nica, de don-
de sali6 Tirant to Blanc .

El mas grande poeta valenciano del siglo pa-
sado, uno de los mas grandes de Espana, fu6 Vi-
cente Wenceslao Querol . Querol quiso escribir en
lemosin, que era una cosa artificial y artificiosa
y no era su lengua natal ; el hombre en aquel len-
guaje de juegos florales se dirigia a Valencia y le
decia :

"Fill so de la joyosa vida qu'al sol s'escampa
tot temps de Iresques roses brunat son mantell d'or,
fill so -de la que guaitan corn dos gegants cativa
d'un cap Penagolosa, de 1'altre cap M+ong6,
de la que en 1'aigua juga, 1de la que fon por bella
dues voltes desposada, ab to Cid de Castella

y ab Jaume d'Aragb."

Pero el, Querol, cuando tenia que sacar el
alma de su Valencia no la sacaba en la Lengua
de Jaime de Arag6n, sino en la Lengua castellana,
en la del Cid de Castilla . Para convencerse no
hay mas que leer aquella poesia, "Ausente", que
ningun buen valenciano debe leer sin que se le
empanen los ojos de lagrimas .

El valenciano corriente es el de los donosos
sainetes de Eduardo Escalante, y algunas veces
el de aquellas regocijantes salacidades de Valldo-
vi de Sueca, al pie de cuyo monumento no hace
mucho me he recreado yo . Y tambi~n el de Teo-
doro Llorente cuando decia que la patria lemosi-
na renace por todas partes, anadiendo aquello de . . .

" . . . y en membransa dels avis, en penyora
de la gloria passada y venidora,

en fe de germandat.
corn pen6, cum estrella que nos guia
entre llaus de victoria y alegria,

alsem to Rat-Penat ."

"Lo rat penat" ; alcemos "lo rat penat", es de-
cir, el rat6n alado que, segun la leyenda, se posh
en el casco de Jaime el Conquistador y que co-
rona los escudos de Valencia, de Cataluna y de
Arag6n ; ration alado que en Castilla se le llama
murcielago, murciegalo o ration ciego ; en mi tie-
rra vasca, "saguzarra", ration viejo, y en Francia
ration calvo ; y esta cabecita calva, ciega y vieja,
aunque de ration alado, no es mas que cabeza de
ration . Me direis que es mejor ser cabeza de ration
que cola de le6n . No; cola de le6n, no ; cabeza
de le6n, si, como la que domin6 el Cid .

Cuando yo fui a mi pueblo, fui a predicarles
el imperialismo ; que se pusieran al frente de Es-
pafia ; y es to que vengo a predicar a cada una
de las regiones : que nos ' conquisten ; que nos
conquistemos los unos a los otros ; yo se to que
de esta conquista mutua puede salir ; puede y de-
be salir la Espana para todos .

~Y ahora, permitidme un pequeno recuerdo . AL
principio del Libro de los Hechos de los Ap6sto-
les se cuenta la jornada de aquello que pudiera-.
mos llamar las primeras Cortes Constituyentes de
la primitiva Iglesia cristiana, el Pentecostes ; cuan-
do sop16 como un eco el Espiritu vivo, vinieron
lenguas de fuego sobre los ap6stoles, se fundi6
todo el pueblo, hablaron en cristiano y cada uno
oy6 en su Lengua y en su dialecto : sulamitas, per-
sas, medos, frigios, Arabes y egipcios . Y esto es to
que he qu !rido hacer al traer aqui un eco de todas
estas Lenguas ; porque yo, que subi a las montanas
costeras de mi tierra a secar mis huesos, los del
cuerpo y los del alma, y en tierra castellana fui
a ensenar castellano a los hijos de Castilla, he de-
dicado largas vigilias durante largos anos al estu-
dio de las Lenguas todas de la Patria, y no s6lo
las he estudiado, las he ensenado, fuera, natural-
mente, del vascuence, porque todos mis discipu-
los han salido iniciados en el conocimiento del
castellano, del galaico-portugues y del catalAn . Y
es que yo, a mi vez, paladeaba y me regodeaba en
esas Lenguas, y era para hacerme la mia propia,
para rehacer el castellano haci~ndolo espanol, para
rehacerlo y recrearlo en el espanol recreandome en
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e1 . Y esto es to que importa. El espanol, lo mismo
me da que se le llame Castellano, yo le llamo el
espafiol de Espana, como recordaba el Sr . Oveje-
ro, el espafiol de America, y no solo el espafiol de
America, sino el espafiol del extremo de Asia, que
alli dej6 marcadas sus huellas y con sangre de
martir el imperio de la Lengua espanola, con san-
gre de Rizal, aquel hombre que en los tiempos de
la Regencia de dona Maria Cristina de Habsbur-
go Lorena fue entregado a la milicia pretoriana y
a la .fraileria mercenaria para que pagara la culpa
de ser el padre de su Patria y de ser un espafiol
libre. (Aplausos.) Aquel hombre noble a quien
aquella Espana trat6 .de tal modo, con aquellos
verdugos, al despedirse, se despidio en Lengua es-
panola de sus hijos pidiendo it alli "donde la fe
no mata, donde el que reina es Dios", en tanto mas
cullaban unos sus rezos y barbotaban otros sus or-
denes, blasfemando todos ellos el nombre de Dios .
Pues bien ; aqui mi buen amigo Alomar se atiene
a to de Castellano . El Castellano es una obra de
integracion : han venido elementos leoneses y han
venido elementos aragoneses, y estamos hacien-
do el espanol, to estamos haciendo todos los que
hacemos Lengua o los que hacemos poesia, to esta
haciendo el Sr . Alomar, y el Sr . Alomar, que vive
de la palabra, por la palabra y para la palabra,
como yo, se preocupaba de esto, como se preocu-
paba de la palabra naci6n . Yo tambien, amigo
Alomar, yo tambien en estos dias de renacimien-
to he estado pensando en eso, y me ha venido la
palabra precisa : Espana no es nacion, es rena-
ci6n ; renacibn de renacimiento y renacion de re-
nacer, alli donde se funden todas las diferencias,
donde desaparece esa triste y pobre personalidad
difereiicial . Nadie con mas tes6n ha defendido la
salvaje autonomia-toda autonomia, y no es re-
proche, es salvaje-de su propia personalidad di-
ferencial que to he hecho yo ; yo, que he estado
senero defendiendo, no queriendo rendirme, ac-
tuando tantas veces de jabali, y cuantos de vos-
otros acaso habreis recibido alguna vez alguna
colmillada mia . Pero asi, no . Ni individuo, ni pue-
blo, ni Lengua renacen sino muriendo ; es la uni-
ca manera de renacer: fundiendose en otro. Y esto
to se yo muy bien ahora que me viene este rena-
cimiento, ahora que, traspuesto el puerto serrano
que separa la solana de la umbria, me siento ba-
jar poco a poco, al peso, no de anos, de siglos
de recuerdos de Historia, al final y merecido des-
canso al regazo de la tierra maternal de nuestra
cornun Espana, de la renacion espanola, a espe-
rar alli, en ese reposo, que por larga que sea,
siempre sera corta la espera, a esperar alli que en
la hierba que crezca sobre mi tanan ecos de una
sola Lengua espanola que haya recogido, integra-
do, federado si quereis, todas las esencias intimas,
todos los jugos, todas ]as virtudes de esas Len-
guas que hoy tan tristemente, tan pobremente nos
diferencian . Y aquello si que serd gloria . (Grandes
aplausos.)

El Sr . JIMENEZ DE ASUA : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S .
El Sr. JIMENEZ DE ASUA : La Comisibn acep-

ta la enmienda del Sr . Unamuno, manteniendo la

palabra Castellano en vez de la de espanol . Pero
esto es solo por mayoria, y como hay disenti-
miento, este sera expresado por el Sr . Xirau y
por el Sr . Leizaola .

El Sr . PRESIDENTE: El Sr . Xirau tiene la pa-
labra .
io mata, donde el que reina es Dios", en tanto .mas-

El Sr. XIRAU (D. Antonio) : Senores Diputa-
dos, pocas palabras para explicaros que el senor
Alomar y el que os habla, dentro de la Comisibn
votamos en contra de que fuese admitida la en-
mienda propuesta por el Sr . Unamuno, por enten-
der que era mejor y mas clara la redaccion primi-
tiva dada por la Comisi6n . Sin entrar en el fondo
de la cuesti6n planteada por el Sr. Unamuno, en
el cual entraremos en el dia oportuno, debo decla-
rar, en nombre de la minoria catalana, que enten-
demos que la redaccion que se ha dado en el pro-
yecto de Constituci6n a este asunto, no prejuzga
en todo ni en parte la suerte del Estatuto de Ca-
taluna . He dicho.

El Sr . PRESIDENTE: El Sr. Leizaola tiene la
palabra .

El Sr. LEIZAOLA: Senores Diputados, la cir-
cunstancia especialisima de que persona de tanta
autoridad para todos, y muy especialmente para
mi, como D. Miguel de Unamuno, haya manifes-
tado aqui conceptos que en manera alguna pode-
mes nosotros dejar pasar en silencio, como expre-
sion de un asentimiento que nuestros hechos y
nuestra actividad estan desmintiendo todos los
dias, me obliga a ocupar brevemente la atenci6n
de la CAmara para tratar de rebatir, con todo res-
peto para la persona, pero con toda la fidelidad
que se debe al hecho, a la verdad, a la objetivi-
dad, ciertas manifestaciones del distinguido rec-
tor de Salamanca.

El Sr . Unamuno ha pintado ante la Camara,
con relacion a la Lengua vasca, al euskera, una
situacibn que me basta compararla con aquella
situacion que 61 mismo no ha dejado de pintar
para la Lengua catalana de hace un siglo, para
sentar aqui, y poner bien de relieve, que es in-
exacta . Es decir, D. Miguel Unamuno puede ser
una autoridad para saber cual era el estado de la
Lengua vasca en el pais vasco hace cuarenta, hace
cincuenta anos ; el estado hoy es absolutamente
diverso. Comencemos, primero, por objeciones
que hace a la Lengua misma, que no son verdade-

. ras objeciones, sino que son esas imagenes para-
dojicas en las cuales se ha distinguido siempre don
Miguel . Y las coger6 en un solo ejemplo, y en un
ejemplo de tal elocuencia, que basta 61 solo para
destruir completamente, en absoluto, la argumen-
tacion del Sr. Unamuno con relacion a la Lengua
vasca. Os ha presentado aqui una palabra que
dice que nosotros interpretamos como "espiritu"
y que, en realidad, significa "apetito". El Sr . Una-
muno se ha olvidado de decir que en Castellano
"espfritu" significa "aire" y que hacer una gran
"inspiracion" o recibir una "inspiracibn", con la
misma palabra, significa en el primer caso "aire
fisico" y en el segundo caso una "cosa espiritual",
algo relativo al "espiritu" . Pues e que extrano es,
Sr . Unamuno, que en nuestra Lengua, en euskera,
tambien se pueda confundir la palabra "esniritu"
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y tener otros sentidos materiales? No necesito sa-
lir de esa argumentaci6n para ver, con ese ejern-
plo, que es el 6nico en realidad expuesto por el
profesor Unamuno, que su argumentaci6n es ab-
solutamente inexacta . Porque en euskera, esa pa-
labra que significa "apetito" significa "voluntad"
y significa "memoria", de una manera abspluta-
mente indiscutible, desde una epoca que yo no
sz cual serA, pero acaso sea esa edad de ]as ca-
vernas en la que gusta a la Prensa situarnos, nee
parece que con notoria inexactitud . ~Que quiere
el Sr. Unamuno? 6Quiere el Sr . Unamuno que
nosotros, vascos, nos resignemos a aquella situa-
ci6n que tenia el euskera en el siglo X111? Ya sabe
Wen el Sr . Unamuno que uno de los textos primi-
tivos del lexico vasco es el Fuero de Navarra ; y
que ocurre en el Fuero de Navarra, Sr . Unamu-

no? Pues ocurre que no se habla del vascuence
mas que para nombrar los impuestos, de manera
que los vascos tienen que saber con claridad que
tienen que pagar al senor, ya por tener luces, ya
por tener solar, ya por tener calles, por to que
fuere ; alli donde se habla de un impuesto se dice
perfectamente que es "clamado" en "basquenz"
"azagerriko", que es llamado en vascuence "illun-
be zoz", que es tambi6n llamado "on bazendu aba-
ria" aquel impuesto, aquel tributo que habia que
satisfacer cuando se cambiaba de senor, senor de
abadengo, senor de realengo . Senor Unamuno, no
queremos para is Lengua vasca el privilegio tris-
tisimo de que en los documentos fiscales sean con-
servados los nombres vascos, cosa que todavia
sucede hoy, y que de los vascos se acuerde sola-
mente el Estado cuando hay que cobrarles im-
puestos . Tambien el Ministerio de Instrucci6n p6-
blica, que no es el de Hacienda, debe saber que
existe el vascuence y nosotros apreciarle como
t al Lcnaua existente .

Y no es que esto sucediera en el siglo XIII ;
hoy mismo, Sr . Unamuno, resulta que . esto que
digo tiene una realidad . Su senoria y muchos se-
nores Diputados saben perfectamente to que son
]as "palomeras de Sara" y las "palomeras de
Echalar" . Pues bien ; esas palomeras tienen la
virtud de que en un documento oficial, coino son
las Ordenanzas de Aduanas vigentes, conserven
su nombre vascuence, que es "Usategia" . Para
to que se debe cobrar, bueno es el vaseuence ;
pero para reconocerle sus derechos, ya no parece
tan bueno .

Y, bien ; un solo argumento . El Sr. Unamuno
dice que es preciso que mueran algunas cosas
para que nazcan otras ; y yo le digo al Sr . Una-
muno que se ha olvidado de que la Lengua es
cosa del espiritu y que la esencia de to espiritual
es ser inmortal . Esto es to que nosotros defende-
remos con energia, con absoluta energia, para
nuestra Lengua, porque es espiritual ; no por
otra cosa .

Y finalmente, Sr. Unamuno, se halla muy equi-
vocado S. S . sobre el hecho de hoy (EI senor
Career pide la palabra) ; en treinta anos han pa-
sado muchas cosas, y una de ellas es 6sta : que
hoy en Bilbao, en su pueblo natal, hay mas gen-
tes que hablen euskera que en la fecha en que su
senoria naci6 ; no proporcionalmente, pero como

cifra absoluta, si . 6Por qu6? Porque entonces Bil-
bao era una pequena poblaci6n que no pasaba,
no to se exactamente, de 15.000 habitantes, y
hoy la poblaci6n ha aumentado muchisimo y en
ese aumento de poblaci6n hay muchos mas de
15.000 habitantes de Bilbao que hablan el euske-
ra, y eso to dicen las estadisticas . Asi se da el
caso (paradoja habia de ser cosa que tocase el
Sr . Unamuno), se da el caso, que yo creo perfec-
tamente demostrado, de que desde la caida del
imperio romano no ha habido fecha en que exista
mas n6mero de individuos hablando la Lengua
vasca que en el momento presente . Y 6por que?
Pues porque Guip6zcoa, hace cien anos, tenia
65.000 habitantes y Vizcaya 92 .000 y Navarra
110 o 115.000 ; y la suma de esos habitantes re-
sulta muy inferior a la de los que hablan hoy
euskera en Guipuzcoa y Vizcaya solamente .

El Sr . ALOMAR (De la Comisi6n : Pido la
palabra .

El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr . ALOMAR: Dos palabras, ciertamente

torpes, como mias, para rechazar, enjo posible,
aquella parte del discurso del Sr . Unamuno que
haya parecido, por su excesiva estridencia, ata-
que desconsiderado hacia la Lengua catalana .

Me ha extranado, por de pronto, en el senor
Unamuno que use para designarla un termino que
ning6n fil6logo con autoridad puede reconocerle
como propio : la palabra "lemosin" . Nadie dice ya
"lemosin", puesto que no tiene nada que ver ese
dialecto franc6s con nuestra Lengua .

En cuanto a las estridencias con que se ha
referido (y es to que ha promovido con mds
fuerza la protesta de mis companeros) a la po-
sible falsia de los que afirman no conocer el ca-
talAn, conociendolo, tal vez haya podido ocurrir
algun dia eso, ciertamente ; pero muchas mas ve-
ces ha ocurrido el caso inverso, de alg6n funcio-
nario que, conociendo la Lengua catalana, se ha
resistido a hablar. en ella y hasta ha usado fra-
ses tan conocidas y vulgares como la de : "Hable
usted en cristiano, no ladre usted."

Es cierto que el catalan ha podido ser alg6n
dia espingarda, en cuanto a su alcance ; pero no
olvidemos que hay dos clases de Lenguas : las
unas, de extensi6n, y las otras, de intensidad ;
estas son las Lenguas de cultura ; y si analiza-
mos los mas altos valores literarios del siglo XIX,
acaso encontraremos en ellos como c6spide a
poetas, a escritores que han usado espingardas y
]as han convertido en mausers . 6Qu6 otra cosa
son el gran Mistral en su provenzal, Ibsen en su
noruego y Sienkiewitz en su polaco? Bien decia
Musset, y muchas veces ha sido nuestro lema:
"Mon verre est trios p6tit, mais je bois dans mon
verre." Mi vaso es muy pequeno, pero yo bebo
en mi vaso .

Una cosa hay respetable en la Lengua cata-
lana, acaso mas que toda la historia del renaci-
miento politico de Cataluna, y es la diferencia en-
tre su estado actual y sus origenes ; porque nos-
otros no nos preciamos de ejecutorias altas que
representen en cuanto a nosotros mismos un des-
censo, sino al rev6s, nosotros queremos atenernos
a la noci6n evolutiva de los pueblos; porque

267
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6acaso hay algo mas ejemplar, como esfuerzo de
un pueblo, que haber podido subir desde Robreno
y Pitarra a las alturas tragicas de Guimera y des-
de los balbuceos liricos primitivos hasta las al-
turas de Maragall . . Esa es la gran ejecutoria de
nuestro pueblo y creo tener derecho a que la Ca-
mara y Espana to reconozcan hoy mejor que
nunca.

Si fuese esta la ocasi6n, que no to es ya, por-
que ha pasado, estudiaria tambien el sentido que
damos a la palabra "Naci6n", pero no quiero can-
sar a la Camara, porque eso reaimente es ya ex-
temporaneo.

En cuanto a la integraci6n de Cataluna, no
dudo que en Valencia, mas que en Mallorca, ha ha-
bido mescolanza de elementos Castellanos ; pero,
si Valencia quiere ser fiel a su recuerdo y elevar-
se sobre las formas primitivas de su renacimien-
to, tendra que recordar que en el momento mas
alto de la cultura catalana, cuando por primera
vez floreci6 en ciudad la literatura catalana, en
el siglo XV, la capital no fue Barcelona, sino Va-
lencia ; y eso es justo que yo to proclame aqui,
en obsequio a nuestra gran integridad nacional .

Y ya no tengo mas que decir sino que to que
nos ha repugnado acaso mas para no aceptar esa
enmienda, es la nocibn de deber en cuanto al
aprendizaje de la Lengua castellana, cuando nos
presentamos con el coraz6n abierto, cuando se
inaugura para Cataluna una epoca nueva, Ilena
de cordialidad, y nosotros queremos que el caste-
llano no sea nunca una imposici6n, sino un idio-
ma aprendido con agrado y admitido por el alma .

Y ahora, nada mss que una observaci6n : cai-
dos los restos de la monarquia patrimonial, cuan-
do Ios antiguos subditos y vasallos de ayer se
convierten en ciudadanos y se despiertan los nue-
vos 6rganos de la capitalidad y de la soberania,
cuando Barcelona, esto es, Cataluna con su ciu-
dadania dispersa, estan a vuestras puertas espe-
rando a que les deis paso franco, no creo que
discursos como los del Sr . Unamuno, en el dia
de hoy, sean la mejor apertura de puerta, la me-
jor bienvenida para el pueblo que espera que vos-
ofros le abrais los brazos. (Aplausos.)

El Sr. OTERO PEDRAYO: Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : No hay palabra .
El Sr . OTERO PEDRAYO : Como la Lengua

gallega no tiene representante que le defiienda
en la Comisi6n. . .

El Sr. PRESIDENTE : Su senoria tiene pedida
la palabra contra ei artfculo ; entonces podra ha-
cer use ale ells .

El Sr. OTERO PEDRAYO: Muchas gracias .El Sr . PRESIDENTE : La enmienda ha sido
aceptada por la Comisi6n, con una modificaci6n.

El Sr . JIMENEZ DE ASUA : Si quiere el senor
Presidente, puedo leer el articulo tal como to pro-
pone la Comisi6n. Dice asi : "El Castellano es el
idioma official de la ReptIblica . Todo ciudadano
tiene el deber de saberlo y el derecho de hablar-
lo . En cada regi6n se podra declarar cooficial la
Lengua de la mayoria de sus habitantes . A nadie
se podrA imponer, sin embargo, el use de ningu-
na Lengua regional .,, (Un Sr. Piputado : 4Ni a 1o5

funcionarios?-Varios Sres. Diputados piden la
palabra.)

El Sr. PRESIDENTE : Queda, pues, en esos
terminos incorporada la enmienda al dictamen. . .
(Rumores.) Tengan la bondad los Sres. Diputa-
dos de dominar sus impaciencias. No habiendo
ninguna enmienda presentada y transcurrido ya el
tiempo reglamentario para presentarlas, se proce-
de a la discusi6n del articulo tal como ha queda-
do redactado . Hay un turno en pro y otro en
contra .

El Sr. LLUHI VALLESCA : Pido la palabra
para solicitar una pequena aclaraci6n al Sr . Pre-
sidente .

El Sr. PRESIDENTE: Tiene S. S . la palabra .
-El Sr . LLUHI VALLESCA: Resulta que ahora,

al admitir la Comisi6n la enmienda y pasar la en-
mienda a ser articulo, se nos quita el derecho a
formular enmiendas, porque estas se formularon
a un proyecto de articulo redactado en otra for-
ma y se nos retira el derecho para presentar en-
miendas a esta nueva redacci6n del articulo . Yo
ruego al Sr . Presidente que proponga a la CA-
mara el medio, si to hay, para que se nos con-
ceda el use de tan legitimo derecho.

El Sr . PRESIDENTE: Creo que no hay manera
habil, porque esta taxativamente consignado en el
Reglamento que las enmiendas no se pueden pre-
sentar sino antes de que empiece a discutirse el
articulo, y, claro es que esta previsto perfecta-
mente que una enmienda puede ser admitida por
la Comisi6n . Ademas, todas ]as practicas parla-
mentarias abonan este proceder, porque compren-
deran SS . SS . que por este procedimiento, acep-
tando nuevas enmiendas y dando nuevos plazos
para presentar enmiendas, no se acabaria nunca
un articulo .

El Sr. LEIZAOLA: El Sr. Alomar y yo, y su-
pongo que el Sr . Xirau, mantenemos como voto
particular el texto que antes era dictamen de la
Comisi6n, porque por eso hemos salvado nuestra
disconformidad . En ese sentido entiendo yo que
debe votarse primero el voto particular .

El Sr. PRESIDENTE : No hay voto particu-
lar ya .

El Sr . LEIZAOLA : Si ; porque es 1a mayoria
s61o la, que ha aceptado la enmienda .

El Sr . PRESIDENTE : No se puede presentar
voto particular porque se admitan enmiendas que
surjan en la discusi6n . Eso seria un procedimien-
to completamente anarquico, y si el Parlamento, en
su soberania, quiere autorizarlo, yo declaro que
entonces no habra nunca Constituci6n.

El Sr. LEIZAOLA: El presidente de la Comisi6n
ha manifestado que se aceptaba la enmienda s61o
por la mayoria de la Comisi6n ; de modo que hay
un voto particular, que es el de la minoria de la
Comisi6n, que no la ar-epta y que mantiene el tex-
to anterior de la Comisi6n .

E1 Sr. PRESIDENTE : Permitame S. S . que le
repita que esos procedimientos alargarian los de-
bates en terminos que no acabariamos nunca ; por-
que hoy se ha dado este caso, pero puede repe-
tirse en todos los articulos, y eso no se puede au-
torizar en una discusi6n regular. Si SS. SS . quie-
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ren, to mas que se puede hacer, para que queden
bien consignadas ]as opiniones, sin nuevos discur-
sos, es que se vote la toma en consideraci6n de
la enmienda, a pesar de que es bien claro el re-
sultado que se obtendria, puesto que la ha admi-
tido la Comisi6n ; pero teniendo en cuenta que la
Comisi6n esta dividida . . .

El Sr. RODRIGUEZ PEREZ : Ya se very eso
cuando se Ilegue a la votaci6n del articulo .

El Sr . PRESIDENTE: Claro es clue yo creo
clue eso es completamente in6til, Confien SS. SS .
en clue los Diputados clue han de consumir los
turnos, uno en pro y otro en contra, van a ex-
presar sus opiniones dentro de los t6rminos del
Reglamento, y no pidan ampliaci6n de turnos, clue
solamente nos llevarian a un verdadero fracaso .

Tienen pedida la palabra el Sr . Otero Pedra-
yo, en contra, y el Sr . Carrier, reglamentariamen-
te, en pro . El Sr . Otero Pedrayo tiene la palabra .

El Sr. OTERO PEDRAYO : Quiero aprove-
char la ocasi6n para ocuparme objetivamente en
alguno de los puntos clue ha tratado el maestro
D. Miguel de Unamuno en su hermoso discurso .
Empiezo por manifestar clue estoy perfectamente
conmovido ante esa figura venerable, clue con
unas cuantas palabras ha hecho desfilar por este
sal6n todos los ecos y todos los espfritus de las
armoniosas Lenguas espanolas ; pero yo quiero
hacer un ensayo para deciros clue el Sr . Unamu-
no, en este momento, pasa quiza, y clue me per-
clone el atrevimiento, por una de ]as tragedias
mas intimas de su vicia espiritual . El Sr . D . Mi-
guel de Unamuno, vasco, de esa tierra humeda y
heroica, recri6 su espiritu poderoso ep Castilla, y
D. Miguel de Unamuno identific6 a Espana con
Castilla, llevado quiza de ese anhelo, de ese es-
piritu epico clue parece ser exclusivamente patri-
monio de Castilla, y por eso el Sr . Unamuno no
siente en el momento actual el porvenir y la reali-
dad de las demas Lenguas espanolas .

Pero senores, si nosotros defendemos la len-
gua gallega, si nosotros la defendemos porque
creemos clue es una realidad inmanente y eterna
y no por un capricho de literatos ni de arque6lo-
gos, tambien tenemos clue decir una cosa : No es,
solamente con argumentos arqueol6gicos con los
clue la defendemos, aunque realmente el gallego
haya sido la Lengua unica del espiritu de Galicia
hasta la epoca de los Reyes Cat6licos y del Im-
perio espanol, sino porque la Lengua gallega
nuestra, hablada por la mayoria de nuestro pue-
blo-y esto to sabe todo el clue haya viajado por
Galicia-, es la unica .garantia y el unico vehicu-
lo clue tenemos para clue el dia de manana el jo-
ven espiritu gallego, clue esta soterrado bajo una
porci6n de capas de incomprensi6n, pueda des-
pertar .

Desde luego, nosotros aceptamos con los bra-
zos abiertos el castellano ; to hemos aprendido
tambi6n en nuestros hogares, al lado del gallego,
y nos parece clue es un enriquecimiento de Espa-
na el clue ambos idiomas sean reconocidos como
oficiales . Respecto a los hechos, respecto a los
datos y a ]as cifras, yo no voy a manifestar aqui
sino clue el Sr. Unamuno, clue conoce Galicia, el
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Sr. Unamuno, autor de unas paginas maravillo-
sas sobre el paisaje gallego, sabe muchisimo me-
jor que yo que Galicia, tanto etnograficamente
como geograficamente y desde el aspecto linguis-
tico, es una prolongaci6n de Portugal, o Portugal
es una prolongaci6n de Galicia ; to mismo da . De
manera clue el hecho cierto, el hecho real es clue
los gallegos, sin ningun sentimiento de hostilidad
y sin ninguna mania de crear nacionalidades arti-
ficiales, lo clue sentimos, propugnamos y defende-
mos siempre es clue nuestra Lengua, no por su
antiguedad y por su belleza arqueol6gica, sino
por la esperanza clue ponemos en su espiritu, en
colaboraci6n con todas las otras lenguas de la
cultura .moderna y universal, sea considerada al
par de la noble Lengua castellana, con la cual
D. Miguel de Unamuno sabe revestir sus concep-
tos maravillosamente . Y yo me felicito, como el
mas humilde de los gallegos, pero en nombre de
todos los demas, de haber escuchado de esos la-
bios venerables, clue jamas han mentido, aunque
a veces hayan podido equivocarse, los versos de
nuestros poetas, saudosos y tristes, y tambien le
digo clue hoy, Galicia, no entona con sus liras
melanc6licas endechas romanticas, sino clue se
levanta con una lira pindarica y broncinea, dis-
puesta a todas las conquistas de la democracia y
a sostener siempre su derecho, a figurar como un
pueblo libre en el concierto de ]as naciones his-
panicas y europeas.

El Sr . PRESIDENTE : El Sr. Carrier tiene la
palabra para consumir un turno en contra .

El Sr . CARNER : Sres . Diputados, en nombre
de la minoria catalana me encuentro en el deber
cle hacer observaciones a la redacci6n clue se ha
dado a este articulo, porque nuestra posici6n pri-
mordial en el debate constitucional es clue no se
incluya en la Constituci6n ningun articulo clue
cierre el paso a la discusi6n de aquellos precep-
tos clue nosotros hemos consignado en el Esta-
tuto catalan, clue esta pendiente del examen y de-
liberaci6n de la Camara . Esta es nuestra posici6n .
En la redacci6n clue se habia dado a este articulo
por la Comisi6n; nosotros entendimos clue las
bases clue se establecian respecto a la oficialidad
de la Lengua en Espana concretaban el tema de
manera clue permitia integra la discusi6n de nues-
tro problema en el Estatuto clue estA pendiente
de debate ; pero ]as modificaciones clue representa
la enmienda admitida por la Comisi6n, yo creo,
Sres . Diputados, clue pueden prestarse a recelos,
a dudas y a clue por alguien pueda sostenerse clue
no pueden subsistir los conceptos clue nosotros
hemos consignado en el Estatuto catalan .

Voy a examinar, Sres . Diputados, y voy a so-
meter a la consideraci6n de la Comisi6n estas
observaciones mias, y si la Comisi6n ]as estimase,
quiza podria, con una pequena modificaci6n, re-
ducir la contraria posici6n clue tenemos en este
asunto . Dice la enmienda aceptada por la Comi-
si6n :

"El castellano es el idioma oficial de la Re-
publica ." Conformes . "Todo ciudadano espanol
tiene el deber de saberlo y el derecho de hablar-
lo ." Conformes . "En cada regi6n se podrd decla-
rar cooficial la lengua de la mayoria de sus habi-
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tantes ." Nosotros tenemos en el Estatuto catalan
la declaraci6n de que en Cataluna la lengua oficial
es la catalana . For virtud de unos articulos que
pan sido redactados y pan de ser incorporados
a la Constituci6n, todos los no catalanes pan de
tener en Cataluna el derecho de usar su Lengua
materna respectiva en todos los actos publicos y
oficiales . ~Es que se entiende que esto es coofi-
cialidad de Lenguas? 6Es que por virtud de esta
declaraci6n, la cooficialidad de lenguas se enten-
dera en el sentido de que los organismos politi-
cos catalanes no podran declarar official la Lengua
catalana en ]as Corporaciones publicas de Cata-
luna? Esta redacci6n suscita la duda. Pero hay,
ademas, en esta redacci6n un ultimo parrafo sen-
cillamente inadmisible, porque dice : "A nadie se
podra imponer, sin embargo, el use de ninguna
Lengua regional." Si no se le puede imponer a
nadie una Lengua regional, nosotros no le podre-
mos imponer a un notario, ni a un juez, ni a nin-
guna autoridad de Cataluna el use de la Lengua
catalana . Este articulo, por tanto, cierra por com-
pleto el paso al use de nuestra Lengua en todas
las oficinas piublicas y en todos los orgamsmos
p6blicos de nuestra regi6n . (Rumores.-Un senor
Diputado : A pesar de que ahora se exige.-Otro
Sr. Diputado : Es menos de to que tenemos ahora.)
Yo ruego a los senores de la Comisi6n que se
fijen en la importancia que tiene la admisi6n de
esta enmienda, y que mediten sobre ella . Tal co-
mo la enmienda esta redactada, nosotros no la
podemos admitir, porque imposibilita en absoluto
en este punto y sierra el paso al Estatuto catalan .
(Un Sr . Diputado: Y to mismo pasa con los vas-
cos .) Por consiguiente, yo ruego a los senores de
la Comisi6n que recapaciten sobre el texto de
esta enmienda y vean si pueden darle una redac-
ci6n que sea compatible con las aspiraciones que
nosotros hemos consignado en el Estatuto cata-
lan . Si estas indicaciones mias no son atendidas,
yo, en nombre de mis companeros de minoria,
pido que sobre este articulo recaiga votaci6n no-
minal .

El Sr . PRESIDENTE : La Comisi6n tiene la pa-
labra .

El Sr. RODRIGUEZ PEREZ : La Comisi6n, me-
jor dicho, y para hablar con precisi6n absoluta,
la mayoria de la Comisi6n estima que no hay en
la redacci6n del articulo, a virtud de la enmienda
del Sr. Unamuno, los peligros que el Sr. Garner
afirma . Voy a intentar demostrarlo .

El Sr . Carrier dice : "Nosotros, en el Estatuto,
declaramos Lengua official de Cataluna el catalan" ;
y la redacci6n de la enmienda es que en cada re-
gi6n se podra declarar como official la Lengua de
la mayoria de sus habitantes . Pues bien ; si el se-
nor Carner estima que la mayoria de los habitan-
tes de Cataluna tendran como Lengua official el
catalan y en la enmienda se dice que se podra de-
clarar la cooficialidad, no hay contraposici6n al-
guna entre la enmienda y el Estatuto . (El senor
Carner : Mucha.-EI Sr. Lluhi : Al redactar, por
ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona un acuer-
do . . . ) Sr. Lluhi, no se precipite S. S . Estoy en la
primera parte; &jeme S. S . Ilegar a la segunda .

Puede que luego me equivoque, pero pasta ahora
no he entrado en materia .

Unicamente habria contraposici6n entre la en-
mienda v el Estatuto cuando la mayoria de los
habitantes de Cataluna no tuviera como Lengua
usual el catalan y se pretendiera imponersela a
traves del Estatuto . No creemos que este sea el
caso . Ya he explicado antes que, siendo la Len-
gua de la mayoria de los habitantes de Cataluna
el catalan y permitiendo la enmienda la cooficia-
lidad; no hay posible contradicci6n entre el Es-
tatuto y la enmienda . (El Sr. Iglesias Ambrosio
pide la palabra.)

Vamos a la segunda parte . Decia ei Sr. Gar-
ner que la enmienda tiene un 6ltimo .inciso, que
producira un conflicto insoluble . No ; no hay con-
flicto alguno, Sr. Garner. La Constituci6n regula
los derechos y los deberes de los individuos, no
de los funcionarios . Por consiguiente, si Catalu-
na, a virtud de su Estatuto, obtuviera la posibili-
dad de crear un Notariado catalan, al notario ca-
talan, como es un funcionario, se le podria im-
poner el use del idioma de la regi6n . (EI Sr. Gar-
ner : No, senor.-El Sr. Lluhi : No ; el argumento
es al reves .-Un Sr. Diputado : A nadie se le po-
dra imponer.-Rumores.) La Constituci6n, digo,
regula los derechos y deberes individuales . (EI
Sr. Lluhi : Que son superiores a los de los funcio-
narios como tales.) Naturalmente, Sr . Lluhi . La
mayoria de la Comisi6n to que quiere es que, si
va un castellano a Barcelona o a Bilbao y delante
de un notario de Barcelona o de Bilbao quiere
hablar el castellano, no se le pueda impedir . (El
Sr. Lluhi: 1Claro! A1 reves de to que dice la en-
mienda.) 6C6mo? (El Sr . Lluhi : Que vaya un ca-
talan ante un notario castellano en Barcelona a
pacer una escritura en catalan y que el notario le
diga que no, porque no se to pueda imponer.)

Se equivoca S . S . La enmienda dice que a na-
die se podrA imponer, sin embargo, el use de nin-
guna Lengua regional ; a ningun individuo podra
imponersele, porque, repito, la Constituci6n s61o
regula derechos individuales . (Rumores,EI se-
nor Lluhi: El funcionario juez; castellano, que vaya
a Cataluna, tiene derecho Cataluna a que conoz-
ca el catalan y a imponerle que to use, si el tes-
tigo, es catalan .-Varios Sres. Diputados dan
muestras de su conformidad .) Perdonen SS. SS .
La Constituci6n-vuelvo a decirlo-no regula los
derechos del funcionario ; regula los derechos del
individuo . Por consiguiente, si un juez en Cata-
luna recibe declaraci6n a un testigo, no podra obli-
gar a este a que la declaraci6ri la haga en cata-
Ian, si -uiere prestarla en castellano . Esto es to
que se busca con la enmienda, a juicio de la Co-
misi6n, que cree es to mas acertado. (EI Sr. Lluhi:
Lo claro es al reves .) No ; to claro es esto . Por
consiguiente, como la Comisi6n, por mayoria, es-
tima que la enmienda recoge to que es de con-
veniencia nacional y no sierra el camino a que en
el Estatuto se puedan recoger las aspiraciones de
las regiones, cuando la Camara apruebe el Esta-
tuto, es por to que sostiene la enmienda.

El Sr . PRESIDENTE : El Sr . Iglesias Ambro-
sio tiene la palabra .

El Sr . IGLESIAS AMBROSIO : Para decir que,
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en efecto, el Sr . Carrier tiene plena raz6n en ]as
observaciones que hace a la enmienda del senor
Unamuno, y que la preocupaci6n constante de la
CAmara, de la que proceden los errores que se
estan cometiendo, es que esta presente y pesan-
do sobre todos los Diputados el Estatuto . Con
Estatuto y sin Estatuto, los catalanes hablan el
catalan y tienen derecho a hablar el catalan ; con
Estatuto y sin Estatuto, los funcionarios espano-
les que vayan a Cataluna tienen el deber inexcu-
sable de saber el catalan . Esto es to que hay que
resolver en la Constituci6n, porque, preocupados
por el Estatuto, nos olvidamos de Cataluna y de
to que hay que consignar en el texto constitucio-
nal sin tener en cuenta para nada el Estatuto .

El Sr . PRESIDENTE : El Sr . Leizaola tiene la
palabra .

El Sr . LEIZAOLA: Voy a Ilamar la atenci6n
sobre algunos hechos que me parecen importan-
tes. El primer parrafo : "El espanol es el idioma
official de la Republica" no suscita objeci6n nin-
guna . Yo suscribiria el dictamen en que esta pro-
posici6n estaba contenida. El segundo parrafo di-
ce : "Todo, ciudadano espanol tiene el deber de
saberlo y el derecho de hablarlo . (Un Sr. Dipu-
tado: MAs alto.)

El Sr . PRESIDENTE : Pero conviene clue ca-
llen los Sres . Diputados para clue se pueda oir al
clue habla.

El Sr . LEIZAOLA : Hasta aqui tampoco formu-
lo objeci6n ninguna. Mis objeciones se refieren a
los 61timos parrafos y tienen una sustantividad
clue lia de hacer meditar a la CAmara y a la Co-*
misi6n en primer termino.

Dice la eninienda a continuaci6n : "En cada
regi6n se podrA declarar cooficial la Lengua de
la mayoria de sus habitantes." A esto, clue vicne
a sustituir al parrafo del articulo del dictamen de
la Comisi6n, clue dice : "sin perjuicio de los de-
rechos clue las leyes del Estado reconocen a las
diferentes provincias o regiones", sin necesidad
de hablar de mayoria o minoria, es a to clue ten-
go clue oponerme, porque yo digo clue estA re-
conocido en la ley de Enjuiciamiento criminal el
derecho de un testigo clue hable un dialecto y
conozca oral el idioma official, a declarar en su
Lengua y a no suscribir su declaraci6n sino en
su propia Lengua, sin perjuicio de clue al margen
se ponga la traducci6n ; esta en las leyes proce-
sales declarada la obligaci6n de los notarios de
conocer en distritos, y no en regiones aut6nomas,
el use de la Lengua vulgar, del dialecto clue alli
se use, y estA ademas autorizada respecto de los
Ayuntamientos la exigencia del conocimiento de
esa Lengua vulgar a los secretarios municipales
y mucho mss a los guardias municipales, etc., por-
que no se puede actuar sobre quienes de hecho
no tienen mss clue una Lengua, sino conociendo-
la . ~Es clue no va a saber et Estado la Lengua de
los ciudadanos mss clue para cobrarles los im-
puestos, conio sucedia en el siglo X111? ~,Para eso
se habl6 por el Sr . jimenez de Asua, como nove-
(lad constitucional, del reconocimiento de las mi-
norias idiomaticas o religiosas? ~Estamos en el
siglo XX para negar estos derechos? j los
maQstros? Hoy est4 reconocido por todo el mtrn-
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do que la funci6n pedag6gica se llena con mucha
mayor perfecci6n cuando se conoce la Lengua
materna de aquellos a quienes se ensena . Y esto
sin necesidad de que, porque la use la mayoria,
sea declarada una Lengua cooficial en una regi6n .

De modo que este tercer parrafo es rechaza-
ble, aun sin tener en cuenta mas que el estado le-
gislativo actual de Espana, y mucho mas si se
recuerda siquiera tin poco el contenido de la le-
gislaci6n internacional, desde et Tratado de Ver-
salles hasta aqui, o las Coristituciones de Che-
coeslovaquia, de Polonia, etc .

En cuanto al cuarto parrafo, se dice que a na-
die, a ningun notario, a ning6n maestro, a nin-
gun juez, a ning6n secretario municipal se podrA
imponer, sin embargo, el use de ninguna Lengua
regional . Esto esta manifiestamente en contradic-
ci6n con to que dejo dicho. (Rumores.) Literal-
mente dice eso, y nada mas .

El Sr . JIMENEZ DE ASUA : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
EP Sr . JIMENEZ DE ASUA: Deseosa la Comi-

si6n de evitar votaciones y comprendiendo la ob-
jeci6n que se ha hecho respecto a los funcionarios,
propone clue el ultimo parrafo del articulo quede
redactado asi :

"A nadie se podrA imponer, sin embargo, ,al-
vo para el ejercicio de funciones p6blicas, el use
de ninguna Lengua regional."

El Sr. LEIZAOLA (De la Comisi6n) : Pido la
palabra .

El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr. LEIZAOLA: Desde el momento en cue

aqui se crea la regi6n aut6noma puede surgir el
equivoco regional . (Rumores e interrupciones.)
Senores Diputados, calms.

El Sr . PRESIDENTE : Tengan paciencia los se-
nores Diputados, clue aunque se inviertan unos
minutos mss conviene pacer ]as cosas bien .

El Sr . LEIZAOLA: Supongamos clue de estas
Cortes Constituyentes no salen constituidas como
regiones aut6nomas-porque la palabra regi6n
tiene un sentido juridico en e1 proyecto de Cons-
tituci6n-mss clue una Bola o dos y quedan otras,
con diversidades idiomaticas, no constituidas en
regi6n . Por eso pido clue la palabra regional sea
sustituida por la palabra "particular", o por la
clue sea, para clue no haya esa confusi6n, para
clue en tin pais clue no se constituya juridicairente
como regi6n, pero clue tenga Lenguas diversas,
los derechos de esas Lenguas, sin 6ecesidad de
autonomia regional, sean compatibles con la Cons-
tituci6n .

El Sr . JIMENEZ DE ASUA (De la Comisi6n)
Pido la palabra .

El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr . JIMENEZ DE ASUA: Nosotros solicita-

mos clue vuelva el articulo a la Comisi6n para re-
visarlo, to mismo clue se ha hecho con el articu-
lo primero .

El Sr . PRESIDENTE : Bien entendido, clue la
revisi6n tiene clue ser de tal naturaleza clue cam-
bie solamente algunas palabras, y clue, por con-
siguiente, ya no hay lugar a nueva discusi6n, y
sobre esa base se procederA a la votaci6n.

El Sr . RODRIGUEZ PEREZ : La Comisi6n pre-
268
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tende dejar perfectamente aclarado el extremo re-
lativo a que se puede, en el ejercicio de funciones
publicas, imponer a los funcionarios el conoci-
miento de la Lengua regional, y para que ese
concepto resulte perfectamente aclarado, pero sin
que se restrinja el derecho del individuo que vaya
a ser funcionario a hablar el castellano, es por
to que quiere hacer esa revision .

El Sr . PRESIDENTE : Lo que queda claro es
que vendra un texto, con variaciones- minimas,
que recoja y satisfaga las indicaciones que aqui
se han hecho y que ese texto se votary sin mas
discusion en la sesion proxima . Queda, por con-
siguiente, retirado el art . 4 .°

Pasemos, pues, al art . 5 .°
Leido el art . 5 .° por el Sr . SECRETARIO (Vi-

darte), dijo
El Sr . PRESIDENTE: El Sr . Otero Pedrayo

tiene la palabra en contra .
El Sr . OTERO PEDRAYO: Senores Diputados,

yo renuncio al derecho de usar de la palabra en
estos momentos, porque ya estoy abusando de-
masiado de la atenci6n benevola del Parlamento,
aunque, desde luego, dejo lanzada esta duda mia,
en la cual no quiero que se vea ninguna enemiga
contra nadie y menos contra esta magnifica ciu-
dad de Madrid ; y es la de si cuando la Republica
espanola luzca esplendidamente en todas sus fuer-
zas, seria conveniente la conservacion de esa ca-
pitalidad. Pero desde luego no sostengo la tesis
y renuncio a desarrollarla.

El Sr . PRESIDENTE : ~Se aprueba el art. 5.°?
(Asentimiento.) Queda aprobado." .

Leido el .art . 6 .° y una enmienda al misino del
Sr. Royo Villanova y otros Sres . Diputados (Vea-
se el Apendice 5.° al Diario ni5m . 37), dijo

El Sr . VILLANUEVA (D. justo) : La Comision
siente no poder aceptar la enmienda del Sr . Royo
Villanova.

B1 Sr . PRESIDENTE: El Sr . Royo Villanova
tiene la palabra .

El Sr . ROYO VILLANOVA : Mi enmienda es
sencilla . Tiende, como deberia, a mi juicio, ten-
derse siempre, a simplificar el texto . de las !eyes
y mucho mas de las Constituciones .

Tengo entendido que las Constituciones con-
tienen preceptos juridicos, que pueden clasificarse
de una manera muy sencilla : o son mandatos, o
son prohibiciones, o son permisiones ; son precep-
tos que autorizan, que mandan o que prohiben ;
pero los que ni mandan, ni autorizan, ni prohi-
ben y son declaraciones romanticas, afirmaciones
literarias, conceptos cientificos, lucubraciones filo-
soficas, romanticas o filantrbpicas, no deben figu-
rar en ellas, porque esto no es juridico . Por con-
siguiente, digo que me parece inoportuno, impro-
pio de la Constitucibn, que nosotros dibamos :
"Espana renuncia solemnemente a la guerra."

Yo comprendo que este es un concepto sim-
patico, que en esto hay una preocupacion doc=
trinal . Aqui to han defendido dos ilustres com-
peneros mios, el presidente de la Comision y el
Ministro de justicia . No soy catedratico tan. emi-
nente como ellos ; pero, desde el punto de vista
profesional, soy mas viejo que ellos y, ademas,

he explicado Derecho internacional cuatro cursos .
Cuando yo explicaba Derecho internacional, de-
cia las cosas mas propicias a un regimen de pa-
cificaci6n universal, y recuerdo que hasta glosa-
ba conceptos de nuestros clasicos, de nuestro
Fray Luis de Granada, en su "Guia de pecado-
res", cuando hablaba de las contiendas entre ani-
males que entre si no luchan ; que ni los elefan-
tes, ni las aguilas luchan entre si, y, sin embar-
go, los hombres luchan contra los hombres. Fray
Luis de Granada explicaba como e1 hombre nace
inerme y, sin embargo, el hombre busca fuera de
si armas para destruir a otros hombres. Porque
nacen los animales con cuernos, con colmillos,
con trompa, con garras, con unas ; pero el animal
hombre nace indefenso, y para hacer la guerra,
para luchar contra los hombres, tiene que bus-
carse los medios .

Esos son conceptos filosoficos, misticos, sim-
paticos . No tratemos del Derecho sin coaccion,
de que hablaba D. Francisco Giner de los Rfos,
ni tampoco de que, para mi, el Derecho in-er-
nacional tiene existencia, aun sin eficacia coacti-
va, porque el Derecho no es la coaccion. La coac-
ci6n es la prueba de que no hay Derecho, como
cuando entra un medico en la casa es prueba de
que no hay salud .

Esto to decia en la catedra, pero aqui, en
el Parlamento, no digo eso, porque los catedra-
ticos, cuando no estamos en catedra, debeuios ol-
vidarnos de que to somos y hasta nos to debe-
mos hacer perdonar . En cambio, de to que no me
olvido nunca es de que soy periodista, y el pe-
riodista se preocupa del efecto que aquello que
va a publicar en letras de molde va a producir
y la resonancia que va a alcanzar.

Yo, Sres . Diputados, que siento tan honda-
mente el patriotismo, a veces hasta con cursile-
ria, tengo el patriotismo de preocuparme de que
mi pais sea discreto, porque los pueblos, como
los individuos, han de ser discretos y Espana,
que ahora entra en una nueva era y quiere incor-
porarse a la corriente de los pueblos cultos, no
debe tomar la delantera a los demas.

Hacer declaraciones de esta naturaleza me re-
sulta un poco pedantesco . Nosotros, Sres . Diputa-
dos, no podemos decir que Espana renuncia, so-
lemnemente, a la guerra, porque yo veo el efec-
to que esto va a producir, cuando se publique,
en un humorista ingles o frances, pues, segura-
mente, diran en sus conferencias, en sus libros,
en sus peribdicos : "Senores, Europa esta tranqui-
la ; la civilizacibn y la paz estan aseguradas ; Es-
pana renuncia, generosamente, a la guerra." Yo
no quiero, como patriota, que digan que Espaiia
se sale de su papel modesto y discreto . Esto no
me parece que es oportuno y no me to parece por
dos razones : primera, porque no tenemos autori-
dad politica para decir eso, y, segunda, porque
no tenemos autoridad moral. No tenemos autori-
dad politica porque iniciativas como la de la paz
universal se pueden hacer en el Pacto Kellog, o
la pueden tener las grandes potencias . Esas si
pueden tomar iniciativas, porque que Rusia, que
Inglaterra, que Francia, que Alemania o que el
Japon renuncien a la guerra tiene importancia ;
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pero que seamos nosotros los primeros que di-
gamos eso-aunque aqui sea citado en elogio
nuestro-me parece inoportuno. Eso que to digan
los que tienen fuerza, los que tienen autoridad
politica . Pero es que, ademas, Sres . Diputados,
no tenemos autoridad moral y no la tenemos por-
que vosotros debeis recordar cual fue nuestra con-
ducta en esa gran guerra europea en que casi
todos los pueblos se hicieron trizas y sobre cuyas
ruinas se edific6 nuestra prosperidad y nuestra
riqueza ; recordareis que Espana se mantuvo neu-
tral-cosa que yo aplaudo-y D. Eduardo Dato
no tuvo mas remedio que acatar aquella neutra-
lidad porque Espana, como vosotros sabeis, se
hallaba dividida en dos bandos : el de las dere-
chas que, con la sola excepci6n de los belg6fi-
los-porque Belgica era un caso distinto-que se
fueron con los aliados, eran german6filas y el de
las izquierdas que, en general, eran aliad6filas .
Si en aquel entonces Espana hubiera tomado par-
tido por Unos u otros beligerantes, to hubiera he-
cho con peligro de una guerra civil . Hizo bien el
senor Dato en declarar la neutralidad, pues ella
rios favoreci6, evidentemente . Toda la prosperi-
dad, la poca prosperidad que queda y la que li-
quid6 la Dictadura, todos los millones que aqui
entraron a montones se consiguieron por mante-
nernos neutrales . Cuando todos los pueblos se
arruinabara y se deshacian, nosotros,-en nuestra
neutralidad, veiamos subir nuestra peseta por en-
cima del d61ar. Y vosotros, los que ibais por el
extranjero y los que, simplemente, entrabais en
los pueblos fronterizos de Francia en plena gue-
rra, recordar6is qu6 miradas de rencor, de des-
precio y hasta de odio recibiamos de los fran-
ceses cuando veian que nuestra peseta valia mas_
que el d61ar o que la libra esterlina y cuando ob-
servaban que nosotros permaneciamos neutrales
mientras el resto de Europa estaba en guerra . Y
cuando no hemos intervenido en la guerra mas
grande que ha presenciado el mundo y cuando
nos enriquecimos a costa de la ruina de los de-
mas pueblos, que vengamos ahora a decir, solem-
nemente-porque to decimos solemnemente, si to
dijeramos sin solemnidad seria otra cosa-, que
Espana renuncia a la guerra, me parece que no es
discreto .

Ademas, yo creo-siempre to he creido-que
el derecho constitutional es una subdivisi6n del
derecho publico, que se divide en derecho piibli-
co interno y en derecho p6blico international o
derecho de gentes . El derecho constitutional es
tin derecho publico interno, y la Constituci6n es
un precepto juridico interno para Espana, para
dentro de Espana ; precepto que crea obligacio-
nes y derechos para los ciudadanos . Es decir, que
la Constituci6n es una relaci6n de los ciudadanos
con el Poder, que limita la arbitrariedad de este
como garantia del ciudadano, como garantia del
hombre ; pero en la Constituci6n no se debe po-
ner ningun precepto de derecho international, por-
que es tonto, inocente, candido, antipatri6ti-
co que yo me comprometa a nada en relaci6n con
el extranjero . Respecto a los espanoles, me im-
porta que el Gobierno se obligue ; pero querer yo,
como patriota, que Espana se obligue o se com-

prometa a algo con el extranpero, no to estimo
procedente, porque 6sa no es cosa nuestra. EstA
bien que en las relaciones internacionales Espana
oriente su politica, forme parte de la Sociedad de
Naciones y adquiera todos los compromisos que
desee ; pero comprometerse a algo, no es practico .
Yo ya se que hay una doctrina moderna, la del
celebre Kelson, que supone que la soberania de
los Estados esta comprendida dentro del Derecho
internacional y que los Parlamentos hacen todo
aquello que el Derecho internacional no les prohi-
be, y en aquella gradaci6n normativa cle la ley
nacional, de la ley interior, de la ley constitucio-
nal, dal reglamento administrativo, en esa grada-
ci6n pone el Derecho international por encima .
Esto tambien es una lucubraci6n cientifica que yo
tengo que explicar en CAtedra, como tendran que
-txplicarla todos mis companeros catedraticos ;
pero aqui no tiene ninguna aplicaci6n y es inopor-
tuna . 6Por que tengo yo que limitar a mi pais con
relaci6n o frente al extranjero?

Ademas, es inoportuna, digo, porque, senores,
no olvidemos que la declaraci6n de la guerra no
depende de nuestra voluntad, y decir que renun-
ciamos a la guerra, no puede ser, porque, 6que
sabemos si se nos va a entrar un Ejercito extran-
jero, o se nos van a atacar aquellos derechos que
tenemos necesariamente que defender? Esto es de
Derecho international, de relaciones internacio-
nales. Si la guerra es entre dos paises distintos,
.~c6mo voy yo s61o a prejuzgar las relaciones mias
con otros que no son yo?

De manera que, repito, e.s inoportuna . S61o
quiero deciros a grandes rasgos cuAl es la situa-
ci6n de Europa . ~Creeis vosotros que hoy no exis-
ten peligros de los cuales debemos alejarnos, pero
que no depende de nuestra voluntad poder alejar-
nos de ellos? Pues que, 6ignorais que la Rusia so-
vietica es un peligro para la paz europea? 6No
sabeis vosotros-y esto se ha discutido hate poco
en el Parlamento frances-que Rusia constituye
un peligro para la paz europea, porque se esta
organizando en una poderosa fuerza militar? Pues
que, ono sabemos que hay una nueva ley de Re-
clutamiento en Rusia que establece el sirvicio mi-
litar, dividi6ndolo asi : en instrucci6n militar, des-
de los diecinueve hasta los veintiun anos ; en ser-
vicio activo, desde los veintiuno hasta los veinti-
cinco, y en dos reservas, desde los veinticinco
hasta los cuarenta? Es decir, que ese Ejkcito so-
vi6tico, esa Republica, que se llama tambi6n Re-
publica de trabajadores, es una Republica que su-
jeta al ruso a todos esos anos de servicio y a cua-
tro anos de servicio en activo, cuando la Rep6-
blica burguesa de Francia ha establecido el ono
6nico de servicio en filas . Y esa Rusia sovi~tica
observa ese regimen, por virtud del cual tiene en
el papel y tiene preparativos para poner en pie de
guerra 15 millones de soldados .

El pueblo ruso, que en 1923 tenia un presu-
puesto de Guerra de 240 millones de rublos, en
1928 llega a 290 millones de rublos ; ha cuadru-
plicado el presupuesto de Guerra en cinco arlos .
Aqui no tenemos Diputaclos comunistas ; pero si
los hubiera dirian to que Aijeron cuando se ha
hablado de esto en el Parlamento de Francia los
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Diputados comunistas franceses : "Si viene una
guerra con Rusia nosotros diremos al proletariado
iranc6s que se aliste en el ejercito ruso, porque
Rusia a to que aspira es -a imponer el bolchevis-
mo en toda Europa y a establecer una solidaridad
en el proletariado universal, a aplastar con el pro-
letariado europeo a la burguesia europea ." Nada
de aquel colapso de 1a Internacional de que ha-
biaba Trostki . Nada de to que se hizo en la gue-
rra europea, en que el proletariado aleman y la
burguesia alemana se unieron para aplastar, para
agredir, para asesinar o matar, por medio de la
guerra, a la burguesia y al proletariado franceses .
El postulado de los comunistas es que la~guerra
de clases hay que llevarla a toda Europa, y el ins-
trumento de esa guerra de clases es la Republica
sovietica . Como veis, pues, esta Republica es un
peligro para la paz europea .

~De que serviria, pues, Sres . Diputados, que
nosotros renunciasemos a la guerra, si Rusia no
renuncia y ofrece esta perspective? (Un Sr. Dipu-
tado pronuncia palabras que no se perciben .)

Esta bien ; pero Rusia pide el desarme y pre-
para al mismo tiempo 15 millones de soldados y
lie cuadruplicado el presupuesto de Guerra . Y no
hablemos del fascismo, porque basta mirar los re-
tratos de Mussolini para ver c6mo ha procurado
buscarse una semejanza con Napole6n .

Basta ver el aparato militar, el fervor imperia-
lista del fascismo, para advertir que tambien pue-
de ofrecer un peligro para la paz europea . En la
fltima guerra tuvimos la suerte que D. Antonio
Maura sen"alara con acierto que Francia e In-
glaterra estaban unidas . No teniamos que optar
entre esas grandes naciones, amigas nuestras, ve-
cinas nuestras, solidarias nuestras y de grandes
intereses politicos. Aun tuvimos mas : tuvimos la
suerte de que Italia se sacudiese astutamente, agil-
mente, de sus compromisos con la Triple Alianza
y luchase unida con Francia e Inglaterra . Pero, r,y
si este espiritu de Mussolini prevaleciese v esta-
llase una guerre europea en que Mussolini fuese
el iniciador o entrase en ella de alguna otra ma-
nera? ~Es que Mussolini puede intervenir en una
guerre que no sea contra Francia e Inglaterra? (,Es
que una guerra en que no se hallen juntas Inglate-
rra, Francia e Italia no plantearia el problema del
Mediterraneo? ~Seriamos neutrales, pensando en
ias, Baleares, pensando en nuestras costas, ante
una guerre en donde se ventilase el pleito del Me-
diterraneo? ~,No es esto una realidad, una cosa
enteramente verosimil? ~No es indiscreto decir
que renunciamos solemnemente a la guerra? rDe
que sirve esta renuncia si s61o es una cosa te6rica
o romantica, que no es politico, que no es parla-
mentaria, que no es patri6tica?

Decir una cosa cuando sabemos que no de-
pende de nuestra voluntad ni podemos compro-
meternos a realizarlo, me parece antipatribtico .
Sobre todo, fiiaos, Sres . Diputados, en esta 61ti-
ma consideraci6n : ~ Es que de una manera unila-
teral podemos decir que renunciamos a la izuerra?
Pero isi aunque fuese de un modo omnilateral,
aunque tuvieramos la garantia de Europa no nos
serviria'de nada! jAcaso no recordais to ocurrido
a B6lgica? B61gica era una potencia neutral ; peza

no s61o neutral, sino una potencia neutralizada por
voluntad de Europa . (Grandes rumores.-Un se-
n"or Diputado : Si nos atacan, nos defenderemos.-
Contimian los rumores.) Dejadme que pase la
hoja, porque si no, no podre desarrollar mi idea .
Yo digo que B61gica tenia garantizada su neutra-
lidad por los' Tratados internacionales. Las gran-
des potencias de Europa se habian comprometido
a respetar la neutralidad de Be1gica. Sin embargo,
Alemania dijo que ios Tratados internacionales
eran papel mojado . Esa es la traducci6n castella-
na que se puede dar : un papel mojado . Alemania
dijo : "La guerra no tiene ley. Como Francia estA
preparando su defensa en la frontera alemana, yo
atravieso B61gica y llego en seguida a Francia."
Y Belgica, si hubiera seguido el consejo de un
politico catalan, habriase cruzado de brazos, di-
ciendo : "Yo protesto ante Europa . ~Se viola mi
neutralidad? i Pues que pase to que quiera!" Pero
B61gica no hizo eso. B61gica defendi6 su neutra-
lidad. A costa del esfuerzo heroico con due resis-
ti6 el primer empuie del ejercito aleman en todo
su territorio, B61gica di6 tiempo a que-Francia
preparase la batalla del Marne. Sin el sacrificio
de Be1gica, Francia no hubiera ganado la guerra .
~Que demuestra esto? Pues que ni los Tratados,
ni los papeles escritos, ni los libros, ni los pre-
ceptos juridicos garantizan a los pueblos. Por con-
siguiente, acordemonos de Belgica. Belgica, a pe-
sar de aquellos Tratados, via su neutralidad vio-
lada; B61gica tuvo el sacrificio heroico (permi-
tidme la comparaci6n) de ser como el caballo del
picador, porque, to mismo que el toro se entre-
tiene corneando al caballo, mientras las asisten-
cias salvan al diestro, la pobre B61gica fue cor-
neada por el ejercito aleman . (Grandes risas y ru-
mores.) Ese fue el papel de sacrificio que hizo
Belgica; pero papel para el cual no le sirvieron
absolutamente de nada los Tratados internacio-
nales. Me parece que en ]as Constituciones no
deben escribirse cosas imposibles de cumplir. Si
los Tratados internacionales son papel mojado,
mas to seran los papeles que dependen s61o de
nosotros . Ademas, si no es discreto que nosotros
queramos ser los primeros en dar normas juridi-
cas, en las cuales nuestra prudencia y nuestra
modestia nos obligan a ser seguidores de los de-
mas, creo que este articulo es enteramente inutil .
Buena prueba de ello es que el Ministro de la
Guerre, en uno de los aspectos de sus reformas,
procure la eficiencia militar de Espana ante la
contingencia de que podamos ser atacados . (Ru-
mores.)

Luego ya veis c6mo todo eso no es de ninnun
valor, puesto que todos estiman como uno de los
aciertos del Ministro llamar otra vez a ese depar-
tamento Ministerio de la Guerra. (Un Sr. Diputa-
do : Permitame S. S . Tiene valor, porque es el uni-
co articulo constitutional que puede evitar que
un Gobierno imperialista, en virtud de Trataclos
secretos, nos lleve a guerras que el pueblo no
quiere.) ~Quien se acuerda ya de Tratados secre-
tos? Recorded nuestra conducta en la guerra euro-
pea. iQue valor tiene el que digamos eso?

Lo que yo os digo es que redactamos un ar-
ticulo que no tiene en absoluto eficacia ; nos sali-
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mos, a mi juicio, de nuestro papel y parece que
pretendemos dar una leccion a los demas, puesto
que somos los primeros quo llevamos a una Cons-
titucion ese precepto ; y coino el decir eso no nos
ha de impedir la .defensa de nuestra indeperden-
cia ni nos ha de evilar el riesgo de una uerra ;,
como, despues de todo, tenemos que tener Ejerci-
to y apercibirlo, surtirlo y aprovisionarlo, y como,
en definitiva, hemos de tener en cuenta aquellos
dos refranes castellanos "A Dios rogando y con el
mazo dando" y "i Fiate de la virgen y no co-
rras!" (Crandes risas.), resulta ese precepto inne-
cesario, comp antes he dicho . Porque si un Tra-
tado international puede ser un papel inojado,
e como vamos a obligar a los demds a respetar un
articulo de una Constitution hecha por nosotros :%

Senores, no os molesto mas. Lo imico que
quiero que conste es mi opinion de que las Cons-
tituciones deben contener preceptos eficaces y que
obliguen solo al pueblo de que van a ser carta
fundamental, y que la guerra, como no dep .^nde
de nosotros, de nuestra voluntad, no se puede re-
gular por un precepto constitutional que estin,o
ha de ser completamente ineficaz .

El Sr . VILLANUEVA (D . justo) : Pido la pa-
labra .

El Sr . VICEPRESIDENTE (Barnes) : Perdone
S . S . un momento . Un Sr . Secretario va a clar lec-
tura por primera vez de varias enmiendas."

Se leyeron por primera vez, anunciandose que
pasarian a la Comisiun, las siguientes enmiendas
(Wanse los Ap(rndices 1 .° al 5 .° de este Diario)
al proyecto de Constitution :

Una, del Sr. Ayuso, al art . 8 .°
Otra, del Sr . Ruiz del Toro, al mismo articd.do .
Otra, del Sr . Baeza, tambien al art . S .°
Otra, del Sr . Gordon Ordas, a identico articulo,

con adicibn de otros siete ; y
Otra, del Sr . Perez Diaz, al art . 9 .°

El Sr. VICEPRESIDENTE (Barnes) : El senoi
Villanueva, de la Comision, tiene la palabra .

El Sr . VILLANUEVA (D. justo) : Senores
Diputados, en nombre de la Comision me opongo
de una manera terminante a la enmienda presen-
tada por el Sr . Royo Villanova, y en verdad que
to siento, y to siento yo mas particularmente por
tratarse de un maestro mio. Nos extrana muchi-
simo quo un catedratico de Derecho politico, que
un catedratico de Derecho international haya
presentado una enmienda suprimiendo en absolu-
to los arts . 6 .° y 7.° de nuestro dictamen . Si nos-
otros nos fijasemos en aquellas Constituciones
doctrinarias donde se establecia un pacto entre el
pueblo y el rey, entonces podiamos estar de acuer-
Po con la opinion del Sr. Royo ; pero S. S. se
tiene que fijar en que el proyecto actual es de
una Constitution. eminentemente democratica, im-
puesta por el pueblo y hecha despues de la post-
guerra, despues de haberse, tanto en doctrina co-
mo en la legislaci6n, sostenido principios que' tie-
nen que plasmar y cristalizarse en la Constitu-
cion. Los arts . 6.° y 7 .°, que tienen una . relation
dependiente uno de otro y una conexion entre
ambos, implican, to mismo el- uno que el otro,

dos postulados indiscutibles que cristalizan en el
titulo preliminar de la Constituci6n, y vamos a
examinarlo .

En el art. 7:° se determina que las normas del
Derecho internacional, las normas universales, se
pueden traer a nuestra legislaci6n como normas
de Derecho positivo, y esto no es ninguna nove-
dad. Si to era antes, cuando no existian las Cons-
tituciones de la postguerra ; pero en casi todas
las modernas existen preceptos claros y terminan-
tes, no son innovaciones de nuestro proyecto, sino
cosas establecidas ya en otros paises . Por esto
vemos que en la Constitucion de Weimar del ano
1919 se determina que las reglas del Derecho de
gentes universaimente aceptadas rigen como par-
te integrante y obligatoria del Reich aleman ; se
dice perfectamente que estas reglas del Derecho
de gentes forman parte integrante del Reich ale-
nian, y esto es exactamente igual que to que nos-
otros hemos admitido aqui . (El Sr. Royo Villano-
va : Eso es el art. 6.°) Pero en relation directa con
el 7.°, de que luego nos ocuparemos, porque al
determinar el art. 7.° quo las reglas del Derecho
international formaran parte integrante de nues-
tro Derecho positivo, es indiscutible que el ar-
ticulo 6.°, al tratar de la guerra y regir el Dere-
cho ipternacional, es consecuencia y dependiente
de to que se deiermina en el otro articulo, el ar-
ticulo 7.° Lo mismo dice la Constitution austriaca,
cuyo art. 9.° determina que las reglas general-
mente admitidas del Derecho international rigen
como parte integrante del Derecho de la Federa-
cion . Es mas, la Constitution checoeslovaca, en
su preambulo, recoge no solamente la afirmaci6n
que habia hecho la Constitution de Weimar, sino
iarnbicn la cuestion respecto a la guerra, y asi to
determina :

"Nosotros, ei pueblo checoeslovaco, queremos
que esta Constituci6n y todas las leyes do nues-
tro pais sean aplicadas con arreglo a las normas
modernas contenidas en el principio de °autode-
terminacion, ya que nos proponemos formar par-
te de la Sociedad de Naciones en calidad de
miembro civilizado, pacifico, democratico y pro-
gresivo."

Esto quo de una manera tan clara y termi-
nante establece la Constitution checoeslovaca en
su preambulo, es to quo nosotros defendemos y
to que va a cristalizarse en el Titulo 1.

Pero no se asuste el Sr . Royo. Su senoria, que
tiene perfecto conocimiento de todas las innova-
ciones del derecho constitutional existente en re-
lacion con el derecho international, sabe muy bien
que todas estas materias de Derecho international
se trataban en las Constituciones revolucionarias
de Francia. En las Constituciones pactadas o en
las otorgadas, esto no . podia existir, porcpue seria
to mismo que restar facultades al poder real ; pero
en ]as Constituciones revolucionarias y democrd-
ticas existe, y sabemos que en ]as Constituciones
revolucionarias de Francia se trataba de los pre-
ceptos del Derecho international, de la condition
juridica del extranjero, de los Tratados y de las
cuestiones referentes a la guerra, y .de esto sabe
S. S. que hate muchisimo tiempo, mucho .antes
de que ocurriera el cataclismo de la guerra dra-
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matica de los Estados europeos . Pero vamos a
examinarlo mas detenidamente ; vamos a examinar
si is doctrina de los tratadistas modernos esta o
no en relaci6n directa con la legislaci6n que rige
sobre el particular, para ver si nosotros, a capri-
cho, la hemos o no incluido en el titulo preliminar.

Y nos ha extranado muchisimo que el senor
Royo Villanova haya dicho esto, casualmente tra-
tandose de su autoridad en materia de Derecho
publico, cuando en el seno de la Comisi6n ha sido
quiza de los pocos articulos que se han aceptado
por unanimidad absoluta, y la Comisi6n, que ha
recibido sugerencias de todos y ha tenido en cuen-
ta todas las circunstancias, la ha tenido muy es-
pecialmente de un companero nuestro, el Sr. Ma-
dariaga, para incluir en el art. 6.° la cuesti6n de
la guerra, en el cual solemnemente se declara que
no puede ser considerada como instrumento de
politica national .

~Cual es esa tesis? Es la tesis de la escuela
vienesa, que conoce perfectamente el Sr . Royo
Villanova, en la cual Adolfo Verdros establece la
misma que nosotros hemos llevado a la Consti-
tuci6n .

Pero hay mas, Sr . Royo Villanova. Su senoria
no desconoce el pacto Kellog-Briand. En el pacto
Kellog-Briand esta casi al pie de la letra trans-
crito to que nosotros determinamos aqui . El pacto
Kellog-Briand determina en el preambulo, en la
exposici6n de motivos, la re71unciaci6n .a la guerra
come instrumento de politica national, a fin de
que las relaciones pacificas existentes actualmen-
te entre los pueblos puedan ser perfectas .

Y esto que en el preambulo o en la exposici6n
de motivos se determina, cristaliza despues en los
articulos, y en el art. 1 .° dice : "Las altas partes
contratantes declaran solemnemente, en nombre
de sus pue;)!os respectivos, que ellos condenan
la guerra y renuncian en tanto que es instrumento
de politica national en sus relaciones mutuas."

Y esto to dice de una manera clara y explicita
el art. 1 .° del pacto Kellog-Briand. Y dice el senor
Royo Villanova : "Pero si esto to dice el art. 1 .°,
6nica y exclusivamente se puede referir a estos
pactos entre potencias extranjeras" . Pero es que
desconoce el Sr . Royo Villanova que nosotros aqui j
estamos haciendo una Constituci6n que puede
considerarse, come dice el ilustre tratadista fran-_
ces Maurion, come la superlegaiidad constitucio-i
nal, aquella que no es la legalidad ordinaria, es
la superlegalidad constitutional, que es la carta
estatutaria cuando esa carta estatutaria la hacen
las Cortes Constituyentes, come la que hacen
ahora estas.

Por eso, teniendo en cuenta esto, nosotros be-
mos de condensar todas las materias importantes
del Derecho international en cuanto puedan tener
cabida dentro del ambito de una Constituci6n . Pero
a mayor abundamiento, conoce el Sr . Royo Villa-
nova perfectamente to que determina el art . 3 .' del
pacto Kellog-Briand, que dice : "El presente Tra-
tado sera ratificado per las altas partes contratan-
tes designadas en el preambulo conforme a las exi-
gencias de sus Constituciones respectivas ." Es de-
cir, que estas partes contratantes, que tenian ya
hecha su Constituci6n, tenian que ratificarla con-

forme a las exigencias de sus Constituciones y de
sus preceptos constitucionales . A Espana no se le
puede decir eso . Si Espana se da su Constituci6n
despues del pacto Kellog-Briand y nosotros esta-
blecemos que renunciamos a la guerra como ins-
trumento de politica national, estamos de lleno
dentro del pacto Kellog-Briand .

Y esto del pacto Kellog-Briand sabe S. S. per-
fectamente que no es una cosa esporadica que han
inventado Kellog y Briand. Esto tiene sus antece-
dentes, primero, en el Contrato Social, de Rous-
seau, porque en el Contrato Social, de Rousseau,
ese derecho a la fuerza (estado de naturaleza) se
ha cambiado y se ha trocado en un regimen de
derecho, el pacto. Y esto del pacto Kellog-Briand
tiene una perfecta analogia con to que determi-
naban de una manera clara aquellos insignes te6-
logos del siglo XVI, y entre ellos esta el ilustre
dominico Francisco de Vitoria, aquel que ha sido
rebelde contra el emperador Carlos V, que deter-
min6 claramente, de una manera explicita, que la
declaraci6n de la guerra ha de ser hecha en deter-
minadas condiciones, senalando los tres puntos
principales : A quien se declararA la guerra ; cau-
sa de declaraci6n de guerra, y conducta que se ha
de seguir al declarar la guerra . Y dentro de cuan-
do se ha de declarar la guerra, 6nicamente deter-
mina cuando exista una injuria grave, cuando sea
injuriado gravemente, que es to que las poten-
cias extranjeras, al ratificarse el pacto Kellog-
Briand, denominaban la legitima defensa, y se
puede aplicar to que Francisco de Vitoria decia
"cuando hayan injuriado gravemente".

Pero, ademas, Sr . Royo Villanova, tenemos que
fijarnos en que el concepto que da S. S., en cuan-
to se refiere a la naci6n armada, es una cosa com-
pletamente distinta del concepto antiguo, del con-
cepto imperialista al concepto moderno. Sabe su
senoria perfectamente que el catedratico de la
Universidad de Heidelberg, jellinek, senala entre
los fines del Estado el fin de "potencia", y el fin
de potencia es el derecho de la conservaci6n te-
rritorial y de defensa, y ese derecho, y ese fin de
potencia, yes to mismo el que concebian los ale-
manes imperialistas antes de la guerra que come
se concibe hey en una naci6n moderna? No ; es
completamente distinto . Antes, el prestigio de la
nation armada era per su organizaci6n militar,
per su organizaci6n naval ; es decir, que depen-
dia del prestigio que pudiera tener el Ejercito o
Ia Marina . Hoy, el concepto de la naci6n arma-
da depende de multitud de cosas, y asi se apre-
cia y se ve el prestigio de un Estado per el pres-
tigio international, per la ditusi6n de la cultura,
per el progreso de las antes, de la industria, per
la politica econ6mica- y financiera, etc. Se ve per-
fectamente c6mo ni desde el punto de vista doctri-
nal, ni desde el punto de vista de la legislaci6n po-
sitiva, no hay motivo a1guno para que pueda des-
aparecer ese precepto constitutional; antes todo
to contrario. .

Ahora bien, Sr . Royo Villanova, no hay in-
conveniente alguno en que suprimamos una pa-
labra . En el articulo esta, de una manera clara y
de una manera terminante, que Espana renuacia
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"solemnemente" a la guerra como instrumento de
politica nacional . Vamos a quitar la palabra "so-
lemnemente", y queda : "Espana renuncia a la
guerra como instrumento de politica nacional ."
Quiza la palabra "solemnemente", entresacada
del articulado del pacto Kellog-Briand, puede re-
flejar mas una convention, un contrato, una de-
claracion bilateral mas bien que una declaration
unilateral, y quitando la palabra "solemnemente"
queda este otro principio, que nosotros queremos
hater Constar como un principio, como un verda-
dero postulado, como un dogma inquebrartable
en el cual la Comision, en todo momento, ha
puesto todo su carino . Y, ademas, con estu, se-
nor Royo Villanova, nos separamos por un mo-
mento del concepto (se que no to quiere S. S.,
porque es un espiritu eminentemente liberal) que
tiene S. S. de la Constituci6n, porque en el pream-
bulo de su emnienda senala un concepto de Cons-
tituci6n antigua, una Constituci6n del siglo XIX . El
concepto que se ha de tener de la Constitution
es otro distinto, es otro que se tiene que refe-
rir, no solo al Gobierno, sino a todas las ieglas
que rijan la comunidad estatal y, dentro de esto,
no podemos demarcarla, encuadrarla en limites
determinados, sino que tienen que ser mucho
mas amplios, para que todos los preceptos, in-
cluso los de orden international, puedan, en cuan-
to sean constitucionales, reflejarse en la Consti-
tucion . Sabe perfectamente S. S. que los autores
modernos, entre ellos Merkine y Kelsen, que tra-
tan del problema constitutional, y que es el ul-
timo uno de los autores del proyecto de la Cons-
titucion austriaca, estudian el Derecho internatio-
nal en relacibn con el Derecho constitutional ; y
en ellos nos tenemos que fijar. ,

Voy a terminar, Sr. Royo Villanova, coin unas
palabras de D . Fernando de los Rios en su obra
magistral "El sentido humanista del socialismo".
En uno de los capitulos de esta obra, repito, ma-
gistral, al hablar del orden international, dice don
Fernando de los Rios que "la gran guerra, la gue-
rra dramatica, ha despertado la conciencia de la
Humanidad, porque ha demostrado la interdepen-
dencia estrecha entre los pueblos, su necesidad
mutua y la urgencia de llegar .a una ordenacibn ju-
ridico-social de las relaciones internacionales" ; y
fijese el Sr . Royo Villanova, la ordenaci6n juridi-
co-social de ]as relaciones internacionales, hen
que C6digo tienen mejor aplicaci6n, d6nde se
pueden mejor cristalizar o d6nde se pueden mejor
plasmar que en el Codigo fundamental, que han de
aprobar estas Cortes, que constituyen la superle-
galidad constitutional? Esa ordenaci6n juridico-
social de ]as relaciones internaciones es con el
objeto de que se ponga a cubierto de un drama,
que de otra manera seria una cosa inevitable .

El Sr. ROVO VILLANOVA : Pido la palabra .
El Sr . VICEPRESIDENTE (Barnes) : La tiene

su senoria para rectificar .
El Sr . ROYO VILLANOVA: Breves palabras,

senores Diputados, para agradecer a mi .querido
amigo y companero su amable respuesta, aunque
claro esta que el punto de vista mio nada tiene
que ver con las luminosas observaciones que ha
hecho,

Conforme, en un todo, en to que ha dicho.
Aqui de to que se trataba era de si eso, que creo
muy oportuno en la catedra, en el libro y en la
conferencia, encaja dentro del caracter de un pre-
cepto constitutional ; pero como no nos hemos de
convencer y soy avaro de la atencion de la Ca-
mara ; como me ha impresionado y conmovido el
que, por to menos, he suprimido una palabra por-
que, a mi juicio, resultaba un poco pedante que
Europa supiese que renunciabamos solemnemente
a la guerra, soy sensible a esa bondad de la Co-
mision, a la cual creo que he prestado un ser-
vicio al C6digo fundamental de la Naci6n, y retiro
la enmienda, y no solamente retiro esta que tenia
presentada al art. 6.°, sino tambien otra que ten-
go al art . 7 .°, en homenaje a la benevolencia de
la Comision .

El Sr . PRESIDENTE : Queda retirada la en-
mienda . Abrese discusi6n sobre el articulo .

El Sr . OSSORIO Y GALLARDO : Pido la pa-
labra .

El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr . OSSORIO Y GALLARDO: Para dirigir

una pregunta a la Comisibn y dar con ello oca-
si6n a que quede aclarada una duda que me pa-
rece que no es totalmente infundada ; en todo
caso una interpretacibn autentica no estara de
mas . El articulo dice : "Espana renuncia solemne-
mente a la guerra como instrumento de politica
international." Pues bien, Espana tiene un pro-
tectorado, puede tener otros protectorados y esto
constituye una acto de politica national en rela-
ci6n, antecedents o consecuente, con otros nexos
internacionales, pero un acto de soberania nacio-
nal. Este acto de protectorado puede dar ocasi6n
a guerras ; desgraciadamente tenemos en esto una
triste y dolorosisima experiencia. ~Que alcance,
quc interpretation tiene este articulo en relation
con las necesidades belicosas que Espana pueda
sentir alguna vez en el ejercicio y funci6n de pro-
tectorado, que son, repito, actos de politica na-
cional?

El Sr . PRESIDENTS: Tiene la palabra la
Comisi6n .

El Sr . JIMENEZ DE ASUA : La Comisi6n en-
tiende que las operaciones de protectorado, que
tienen, evidentemente, un origen international, no
son, por otra parte, guerra, sino acci6n de poli-
cia. (El Sr. Ossorio y Gallardo : Entonces use ha
de entender que este articulo no es ningun impe-
dirnento para que Espana cumpla tristes deberes
si la Providencia se los depara?) Evidentemente.
(El Sr. Ossorio y Gallardo : Muchas gracias .)

El Sr . PRESIDENTS: ~Aprueba la CAmara el
art. 6.°? Queda aprobado."

Leido el art . 7 .° por el Sr . Secretario (Sanchez
Covisa), dijo

El Sr . PRESIDENTS : Habiendo retirado el se-
nor Royo Villanova la enmienda que tenia presen-
tada al art . 7 .° (Vease el Apendice 5.° al Diario
mum . 37.) y no habiendo ningfin Sr . Diputado que
tenga pedida la palabra en pro ni en contra, use
aprueba el articulo? Queda aprobado .

Acaba con esto el Titulo preliminar; procede
empezar la discusi6n del Titulo 1 ; sin embargo,
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parece prudente iniciarla en otra sesi6n parlamen-
taria .

Antes de que se retiren los Sres . Diputados,
tengo que someterles algunas consideraciones.
Saben los Sres . Diputados, aunque no se si se les
ha comunicado en la Camara, que se reunieron
con el Sr . Presidente del Gobierno y conmigo los
representantes de los distintos grupos politicos y
que se tomaron decisiones, acuerdos, para abre-
viar todo to posible la discusi6n del proyecto de
Constituci6n. Puesto que no se ha hecho ninguna
observaci6n y estos acuerdos han sido plenamen-
te conocidos, yo creo que puedo entender que, en
general, en conjunto, se aprueban . Pero ha Ilega-
do ya el momento de la aplicaci6n, parte por par-
te, de estas bases convenidas.

La base segunda dice que, para la discusi6n
de los Titulos preliminar y primero del proyecto
de Constituci6n se senala, como plazo maximo,
hasta el 27 de Septiembre ; el 27 de Septiembre
es el domingo de la semana proxima, del domin-
o inmediato en ocho dias ; por consiguiente, para

cumplir este acuerdo deberia estar terminada la
discusi6n, y aprobados los Titulos preliminar y
primero el viernes dia 25 . En caso de que no es-
tuvieran terminados, habria que habilitar el saba-
do para celebrar sesi6n, y en el supuesto de que
a6n el sAbado no se hubiesen aprobado, habria
que declarar la sesi6n permanente ; to digo para
que los Sres . Diputados to tengan en cuenta .

La base tercera del acuerdo dice que a partir
de la pr6xima sesi6n se puedan celebrar sesiones
matinales o nocturnas, dedicadas a ruegos y pre-
guntas, prop6siciones y reforma agraria. Desde la
pr6xima semana, toda la sesi6n de la tarde se de-
dicara a la discusi6n del proyecto de Constitu-
ci6n . Los ruegos, preguntas y proposiciones pa-
saran a las sesiones matinales o nocturnas que se
habiliten, y yo me atrevo a proponer, sin que este
sea un criterio cerrado de la Presidencia, que el
martes haya sesi6n matinal, a las diez y. media.
Si los Sres . Diputados encuentran que es mas c6-
modo que la sesi6n sea nocturna, la Mesa no ten-
dria inconveniente en acceder a ello .

El Sr. ROMERO : Yo entiendo que las horas'
habiles en los Ministerios son por la manana y
que seria preferible que las horas para celebrar
sesi6n extraordinaria fueran las de la noche . (Ru-
mores encontrados.)

El Sr. PRESIDENTE: Parece que la mayoria
de las votes, por to menos de los Diputados acti-
vos en la manifestaci6n de su opini6n, es en favor
de la sesi6n nocturna . (Varios Sres. Diputados :
No, no.-Otros Sres. Diputados : Si, si .)

El Sr. PRESIDENTE: ~Quieren SS . SS. que
hagamos una votaci6n? (Asentimiento.)

Bueno ; los Sres . Diputados que esten confor-
mes con que el martes haya una sesi6n matinal,
a las diez y media, que hagan el favor de ponerse
en pie."

Verificada la votaci6n en la forma reglamen-
-taria, result6 que se pronunciaron por la sesi6n
matinal 35 Sres . Diputados y por la nocturna 50.

El Sr . PRESIDENTE: En vista del resultado
obtenido, la sesi6n extraordinaria sera nocturna .
Por tanto, el martes pr6ximo dedicaremos toda la
tarde al debate de la Constituci6n y, por la no-
che, a las diez y media, celebraremos otra sesi6n
para ruegos, preguntas e interpelaciones ."

Se leyeron por primera vez, anunciandose que
pasarian a la Comisi6n, las siguientes enmiendas
(Veanse los Apendices 5.° al 8.° de este Diario.)
al proyecto de Constituci6n :

Del Sr . Perez Diaz, al art . ,10 .
Del Sr . Alonso de Armino, a los arts . 12 y 14.
Del Sr. Gord6n Ordax, al art . 14 ; y
Del Sr . jaen, al art . 46 .

Se leyeron y quedaron sobre la mesa, anun-
ciandose que se senalaria dia para su discusi6n,
los siguientes dictamenes :

De la Comisi6n permanente de Justicia, acer-
ca del proyecto de ley relativo a la reorganizaci6n
de servicios de dicho Departamento . (Vease el
Apendice 9.° a este Diario.)

De la Comisi6n para entender en el suplica-
torio solicitado contra el Sr . Diputado D. Jose
Calvo Sotelo, proponiendo la concesi6n . (Vease
el Ajiendice 10 a este Diario.)

El Sr . PRESIDENTE : Orden del dia para el
martes

Dictamen de la Comisi6n de Justicia sobre el
proyecto de ley relativo a la reorganizaci6n de
servicios de dicho Departamento .

Dictamen concediendo la autorizaci6n solici-
tada por la Comisi6n de responsabilidades para
proceder contra el Diputado D . Jose Calvo Sotelo .

Aprobaci6n definiti-va de dos proyectos de ley .
Los demas asuntos pendientes .
Se levanta la sesi6n."
Eran las ocho y cincuenta minutos .

DIEZ APENDICES


