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SUM All 10
Abierta a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde,
se lee y aprueba el acta de la anterior .

Soluci6n de ,la cuesti6n religiosa : telefonenra .

La ensenanza como funci6n del Estado : telegrama .
Separaci6n de la Iglesia y el Estado ; supresi6n (lei
presupuesto (lei ,culto y clero ; disoluci6n de las
Ordenes monastieas y conf1scaci6n de sus bienes : exposici6n .
Formaci6n de un Cuerpo auxiliar administrativo
con el personal auxiliar eventual y temporero de
los servicios centrales y provinciales de Fornento : ruego, por escrito, de Jos Sres. Ruiz del Toro
y Moreno Galvache .

Dim-isi6n del cargo de presidente de la Coinisi6n de
responsabilidades, presentada por e1 Sr . D. Carlos
Blanco : comunicaci6n .
Proyecto de Constituci6n : primera lectura de enmien-das .-Voto particular.-Queda sobre la mesa .
ORDEN DEL DIA .-Pensi6n a don, Isabel Nakens :
dietamen .-Queda aprobado.

Proyecto -de Consti .tuci6n : continua la discusi6n del
art. 34 .-Enmiendas de Jos Sres . Alonso de Armirlo y Santa Cruz : quedan retiradas .-Discusi6n
del artfculo : discurso del Sr. Vidarte en contra.-Contestaci6n del Sr. Sarn'per .-Explicaci6n
-del voto hecha por la Srta . Kent .-Contestaci6n
de 1a Srta . Ca.mpoamor .-Explicaci6n del voto
por paste del Sr . Guerra del Rio.-11{anifestaci6n
del Sr. Jimenez de As6a .-Rectificaci6n -del senor
Guerra del Rio.-Exalicaciones del voto bechas

por Jos Sres . Ovojero, Castrovido y Companys .Petici6n del Sr . De Francisco respecto a b votaci6n del articulo en dos pastes .-\ianifc : ;taciones en contra de los Sres . Guerra (lei Rio y Galarza .-Lectura del art . 24, a petici6n (lei Sr . Guerra del Rio .-Manifestaciones de Jos Sres. Presidente y P6rezMadrigal .-No se acepta la propuesta on votaci6n ordimuria .-Queda aprobado el .irticulo en votaci6n nominal . - Explicaci6n del
voto de los Sres . Carrasco Formigue .ra, Franco
(1) . l;am6n), Rico, Alvarez Buylla y Galarza .
Art . 35 : voto particular del Sr . Garcia Valdecasas :
to apoya su actor .-Contestaci6n del Sr . Sanriper .-No se toma cn consider<ici6n .-Enmicnda
del Sr . S:inchez Albornoz : queda aceptada y
aprobado el ariiculo .
Art . 36 : enmienda dol Sr. Palet .--La npoya su actor.
Contestaci6n -del Sr . Castrillo .---Rectiflcaci6n (lei
Sr . Palet .-No se tonra en consideraci6n .-Enmienda de la Srta . Kent : manifestaciones de los
Sres Gord6n Ord ;is y Castrillo .-Queda aceptada .-Sc ,plaza la votaci6n de este articulo.
Art . 37 : voto p .rrticular (.lei Castrillo .-Queda retirado .-Emni)enda .(lei Sr . Cornide : la apoya su
actor .-Contestaci6n (lei Sr . Castrillo .-Rectiflcaacioncs de arnbos senores .-No se tom, en consideraci6n .
Art. 36, nuevamente redactado : manifestaciones de
los Sres. liallester, Gord6n OrWis, Galarza, Jim6nez de As6a, .halet, Samper, Rodriguez 1'6rez y
l3arriobero .-Queda aprobado el articulo .
Art . 37 : continua su discusi6n .--Enmienda (lei se .
nor Palet, apoyada por este Sr . Diputado .-Contes-
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taci6n del Sr . Castrillo .-Rectificaci6n del Sr . Palet.-No se toma en consideraci6n .-En mien da
del Sr . Iranzo, apoyada por su. autor.-Contestaci6n del Sr . G6 .mez (D . Trif6n) .-Rectificaciones
de ambos sefiores.-No se toma en consideraci6n .
Queda aprobado el articulo .
Art . 38 : enmienda del Sr . Martinez Moya, apoyada
por su auto r .-Contestaci6n del Sr. Castrillo .Rectificaciones de ambos s-efiores .-Queda desechada la enmienda en 1votaci6n ordinaria y aprobado el articulo .
Art . 39 : voto particular del Sr . Botella------ :Vlanifestaciones de este Sr . Diputado .-Lectura del articulo nuevamente redactado .-Voto iparticular del
Sr. Castrillo, apoyado por su autor .-Contestaci6n del Sr . Botella.-Rectificaciones de ambos
senores .-No se toma. en consideraci6n en votaci6n ordinaria .
Continuaci6n de 4a sesi6n en esta noche : manifestaci6n del Sr . Presidente .-Se suspende ]a discusi6n . ,
1'royecto de Constituci6n : primera lectura de en-

miendas .
Datos relativos al transporte, por ferrocarril, de trigo y harina : ruego, por escrito, del Sr . Cort6s .
Concesi6n al Ayuntamiento de Gava de una subvenci6n para proceder al encauzamiento de la Riera dels Canars : ruego, por escrito, del Sr. Ventosa Roig.
Concesi6n del voto a la mujer en igualdad de condiciones legales que al hombre : exposici6n .
Se suspende 1a sesi6n a las nueve .

Reaniidase a ]as diez y cincuenta y cinco minutos .
RUEGOS Y PREGUNTAS.-Visita a Malaga del senor Ministro de la Gobernaci6n :- certificado respecto a si fu6 procesado el alcalde del pueblo de
La T orre, Antonio Sanchez ; apertura de la Fabrica de Tabacos -de Malaga ; termino de la inspeccion en los edificios que constituyen la Ciudad Jardin de :1(alaga ; remedio de la situaci6n
en que se encuentran los ferroviarios andaluces ;
actividad desplegada por el Sr . Ministro de Fomento en los expedientes de 1a Junta de Obras del
puerto de Malaga : ruegos y anuncio de interpelaci6n formulados por el Sr . Armasa .-Contestaci6n
del Sr . Ministro de Trabajo .-Manifestaci6n del senor Armasa .

Abierta la sesi6n a las cuatro y cuarenta rninutos de la tarde, se ley6 y fue aprobada el acta
de la anterior.

Se anunci6 que pasarian a la Comisi6n de
Constituci6n :
Un telefonema, dirigido al Sr. Presidente, solicitando que la cuesti6n religiosa sea resuelta por
ivedio de Concordato con la Santa Sede.
Un telegrama, tambien dirigido al Sr. .Presidente por los maestros nacionales de Campillos,
pdiendo se consigne en la Constituci6n que la

Indemnizaci6n a los damniflcados por una torments
en la ciudad de Linares ; angustiosa situaci6n de
los trabajadores de la provincia de Ja6n ; actitud
de la fuerza piublica contra los trabajadores en
esta provincia ; continuaci6n de has obras de un
paso a nivel pr6ximo a Ja6n : ruegos del Sr . Alvarez Angulo .-Contestaci6n del Sr . 1liinistro de
la Gobernaci6n .-Rectificaciones de ambos sefiores .

Continuaci6n de la interpelaci6n relativa a la Confederaci6n Hidrografica del Ebro : ruego del senor Marraco, contestado por el Sr . Presidente .

Actuaci6n de la Comisi6n de responsabilidades ; deficientes condiciones de los calabozos de la Prisi6n militar de Madrid destinados a las clases
de tropa ; justicia militar : ruegas del Sr . Franco
(D . Ram6n) .
Contestaci6n del ingeniero de obras del puerto de
Alicante a ruegos del Sr . Gonzalez Ramos ; visita
de inspecci6n a dicho puerto ; preferencia de las
obras hidraulicas en el plan de obras a ejecutar
en la provincia de Alicante ; existencia de motores en la vega alta del Segura ; asistencia del alcalde de Santa Eugenia de Riveira a una procesi6n y persecuci6n de los socialistas realizada -por
dicha autoridad : ruegos del Sr . Gonzalez Ramos .
Contestaci6n del Sr . Ministro de la Gobernaci6n .Rectificaciones de ambos sefiores .

Reclamaci6n del Sr . Alonso (D . Bruno), ipor no hab6rsele concedido la -palabra para formular ruegos y preguntas, contestada por el Sr. Presidente .
Huelga de empleados de la Compaiiia Telef6nica Nacional : continua la interpelaci6n del Sr. Jimcnez y Jimcnez.-Discursos de los Sres . Poza Jutncal y Juarros.-Contestaci6n del Sr . Ministro de
la Gobernaci6n .-Rectificaci6n del Sr. Gomariz.Intervenciones de los Sres . Alberca y Galarza.Rectificaciones de los Sres . Poza Juncal, Ministro de la Gobernaci6n y Galarza.-Intervenciones de los Sres . Ministro de Comunicaciones y
Albar.-Rectificaciones de los Sres . Ministro de la
Gobernaci6n, Gomariz y Ministro de Comunicaciones .-Queda terminada la interpelaci6n.
Proyecto de Constituci6n : priinera lectura de enmiendas.
ORDEN DEL DIA PARA MARANA .-Se levanta la
sesi6n a la una de la madrugada.

primera enseillanza es funci6n del Estado, y los
Maestros, funcionarios publicos ; y
Una exposici6n, elevada a las Cortes por la
Sociedad "El Libre Pensarniento", de Madrid, en
que se pide se proceda a la separaci6n del Estado
y la Iglesia, la supresi6n del presupuesto de Culto y Clero, la disoluci6n de las 6rdenes monasticas y la confiscaci6n de los bienes de aqu611a y
de estas .

Se anunci6 que se comunicaria al Sr. Ministro
de Fomento el siguiente ruego :
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"El personal auxiliar, eventual, temporero, que
viene prestando los servicios de su clase en las
distintas dependencias centrales y provinciales del
Ministerio de Fomento desde hace mas de cuarenta anos, a toda satisfacci6n de sus jefes y de la
Administraci6n del Estado, por su laboriosidad,
competencia y subordinaci6n, cont6 siempre con
el respeto y consideraci6n del Gobierno de la Naci6n.
Este personal, unico en este caso en 1o3 distintos Ministerios, fue reconocido oficialmente por
las Cortes, y sus haberes regulados a partir de la
ley de Presupuestos del Estado, correspondiente
11 ejercicio de 1922-23 (art. 27, parrafo ultimo)
y sucesivos .
Desde el ano 1917 puede decirse que estos
modestos funcionarios vienen solicitando insistentemente de los Poderes p6blicos el reconocimiento de esta entidad y equiparaci6n a los demas,
sin omitir molestia y sacrificio econ6micos, siempre superiores a sus disponibilidades . Nada mas
justo y humano para apartar el fantasma de eventualidad y la perspectiva de un porvenir poco claro, mdxime al dejar su juventud y vida al servicio
del Estado.
Por Reales 6rdenes de 5 de Febrero y 5 de
Marzo Gltimos les fue concedida en parte una relativa estabilidad, beneficio que s61o alcanz6 a
cuantos contaban cinco anos de servicios prestados, no interrumpidos .

Por to expuesto anteriormente, los Diputados
quo suscriben ruegan a S. S. se interese, estudie
y resuelva de una vez la an6mala y extrana situaci6n de este personal, concediendo por decreto la
pronta reorganizaci6n, que consiste en la formaci6n do un Cuerpo auxiliar administrativo de los
;;crvicios dependientes del Ministerio de Fomento
y (let quo ese existe, independiente del general
tccnico administrativo, ya que al personal similar
a 6ste, y tambicn con el caracter de eventualidad
(to otros Ministerios, le fu6 quitada tal condici6n,
pasando a formar parte activa de los escalafones
y plantillas correspond ientes .

Esta reorganizaci6n, justa como ninguna otra,
no supone un solo centimo de aumento en el presupuesto de gastos del Ministerio de Fomento, ni
perjudica intereses do nadie, ya que s61o se reduce a una simple transferencia y cambio de
nombre.
Confian los Diputados que suscriben en que
el senor Ministro de Fomento atendera esta legitima aspiraci6n del personal mencionado.
Palacio de las Cortes a 1 .° de Octubre de 1931 .
josh Ruiz del Toro .-fos6 Moreno Galvache."
Las Cortes constituyentes quedaron enteradas
de una comunicaci6n de D. Carlos Blanco presen-

tando la dimisi6n del cargo de presidente de la
Comisi6n de responsabilidades.
Se leveron por primer vez, anunciandose que
pasarian a la Comisi6n de Constituci6n, )as siI;uientes cnmiendas :

Tres, del Sr . Sanchez Albornoz, a los arts. 35,
40 y 42 .
Otra, del Sr . Ovejero, al art . 43 . (Vease el
Ap6ndice l .° a este Diario .)
Dos, del Sr. Gord6n Ordas, a los arts . 39 y 40.
(Vease el Ap6ndice 2.° a este Diario.)
Una, del Sr. Baeza Medina, al art. 40. (Vease
el Ap6ndice 3.° a este Diario .)
Otra del Sr . Suarez Iriarte al mismo articulo.
(Vease el Ap6ndice 8.° a este Diario.)
Otra. del Sr. Ayesta, al propio articulo . (Vease el Ap6ndice 4.,, a este Diario .)
Otra, del Sr. Martin (D. Pedro), al art. 42.
(Vease el Ap6ndice 6 .° a este Diario .)
Otra, del Sr . Alonso Armino, al mismo articulo (Vase el Ap~ndice 7 .° a este Diario.) ; y
Otra, del Sr. Galarza, at art. 114 . (Vease el
Ap~ndice 5 .° a este Diario .)

Se ley6 y qued6 sobre la mesa un voto particular del Sr. Castrillo al art. 39 del proyecto de
Constituci6n .

ORDEN DEL DIA
Se ley6, y sin discusi6n qued6 aprobado, anunciandose que se someteria a la aprobaci6n definitiva de las Cortes, el dictamen de la Comisi6n permanente de Pensiones sobre la proposici6n de ley
concediendo una a dona Isabel NAkens . (Vase
el Ap6ndice 14 .° al Diario mum. 47 .)

Proyecto de Constithicibn.
Continuando la discusi6n del art. 34, de la primera numeraci6n, del proyecto de Constituci6n, y
leida por .sebunda vez una enmienda del Sr . Alonso Armino al citado articulo (Vease el Ap6ndice 2 .° al Diario n6m . 47 .), .dijo

El Sr . ALONSO ARMIRO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La ticne S. S .

El Sr . ALONSO ARMIRO : Sr . Presidente, habiendose modificado el dictamen de la Cornisi6n
en el sentido de admitirse mi enmienda, no tiene
esta raz6n de ser; por to tanto, la retiro .

El Sr . PRESIDENTE : Queda retirada."

Leida por segunda vez otra enmienda del senor Santa Cruz al mismo articulo (Vease el Ap6ndiceL .° al Diario m'im . 47 .), dijo

El Sr . IRANZO : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S .
El Sr. IRANZO: No estando presente el senor
Santa Cruz, corno firmante de la enmienda, me
permito manifestar que, encontrandose en el mismo caso que la anterior del Sr. Alonso Armino,
queda tambien retirada .
El Sr . PRESIDENTE : Tenian pedida la palabra para consumir turnos el Sr . Otero Pedrayo,
en contra, y el .Sr. Ossorio y Gallardo, en pro. El

1350

1 DE OCTUBRE DE 1931

Sr. Otero Pedrayo tiene la palabra . (Pausa.) Ausente el Sr. Otero Pedrayo, 6hay alg6n Sr. Diputado que desee hablar en contra del artictilo?
El Sr. VIDARTE : Yo, Sr . Presidente .
El Sr. PRESIDENTE : Tiene S. S. la palabra .
La Srta. KENT: Quisiera consumir un turno
en contra, si es posible .
El Sr . PRESIDENTE : No hay mas que uno ;
pero si la CAmara accede, puedo conceder la palabra a la Srta. Kent para explicar el voto. (Varios Sres. Diputados : Si, si.)
El Sr . VIDARTE : Senores Diputados, he solicitado este turno en contra del articulo, y no voy
a hacerlo contra su totalidad, ya que en una parte
de to que en 6l se concede, el voto a '.a mujer, esta
identificado del todo con el partido socialista. La
parte del articulo sobre la que he de desarrollar,
mi turno, se refiere a aquel extremo en que la Comisi6n, volviendo del acuerdo primitivo de su dictamen, ha cambiado la edad de veintiun anos por
la edad de veintitres . En el primer punto, en el re- :
ierente al sexo, estamos conformes con la nueva
reuacci6n .
Yo tengo que lamentar profundamente que la
Comisi6n se haya inclinado, por razones que no
estimo fundamentales, como intentare demostrar
despues, a privar a la juventud de un derecho que
legitimamente le corresponde. Juventud, para nosotris, no es una palabra carente de contenido,,
destinada tan s61o a desatar la vena poetica o a
simbolizar una 6poca que hemos de recordar una
vez perdida, con nostalgia ; juventud es, para nos-'
otros, uma realidad organica, una realidad fisiol6;ica y psiquica, con caracteres propios perfectamente definidos. Sometido el joven a una ley natural de evoluci6n, esta evoluci6n que se traduce
en una distinta complexi6n organica, se manifies=
to tambicn en una modificaci6n de su propio espiritu, de su peculiar psicologia ; por eso el joven
se siente diferente a sus antecesores y encuentra
muchos de los ideales de estos inadecuados para
orientar la vida moderna. Asi, por ejemplo, como
cuando repasamos una revista antigua conternplamos con asombro vestidos de otras epocas que
lueron llevados con la naturalidad con que nosotros Ilevarnos los nuestros, asi tambien en el
mundo espiritual mochas de ]as razones de los
Wales que a veces se invocan, por los cuales 1'ucharon y vivieron otros hombres, nos parecen tan
poco adecuados para nuestro espiritu como encontraria inadecuados para su cuerpo una mujer
del dia el mirinaque y el polis6n. Bien comprendo que estas palabras han de sonar a hereticas
en ciertos oidos que aun suenan con aquellas facultades extraordinarias del paterfamilia, que aun
anoran quiza en la subconciencia aquellas epocas
de China o de Judea en que el padre no s61o tenia un derecho dominador sobre el pensamiento
del hijo, sino que podia disponer a su antojo de
su vida y de sus derechos . Pero, afortunadamente, aquellos tiempos pasaron ; hoy las legislaciones positivas reconocen al joven el derecho a actuar en politica, y asi nos encontramos con que
]as legislaciones de Alemania, Baviera, Prusia y
Austria establecen la edad de veinte anos ; con que
otros paises como, por ejemplo, Irlanda, Polonia,

Cuba, Chile y los Estados Unidos, establecen la
de veintiuno, y con que la Constituci6n de Rusia
Ilega a concederlo a los dieciocho anos . Y no es
s61o una reivindicaci6n legislativa la que nosotros
encontramos en este problema de la juventud ; es
tambien una reivindicaci6n del pensamiento filos6fico .
Aqui, en la Camara, comparte las tareas legislativas con nosotros un ilustre fil6sofo, D. Jose
Ortega y Gasset, que ha escrito que nuestro tiempo es una 6poca de marcado predominio juvenil,
en la que el joven tiene un perfil propio y se siente radicalmente diverso de la madurez y de las
instituciones politicas y sociales por eila creada .
Y esta concepci6n filos6fica no es exclusiva del
Sr. Gasset, es la corriente moderna que reconoce
unanimemente el derecho del joven a sentir y a
pensar de manera distinta a sus antecesores, a tener sus propias ideas y a defenderlas . En este sentido no seria temerario afirmar que la juventud
es en si misma un partido politico .
Estas razones prueban suficientemente el derecho del joven a manifestar su opini6n . Es impolitico negarse a encauzar dentro de la ley su fuerza arrolladora y el germen fecundo de este nuevo espiritu . Pero yo os pregunto, Sres. Diputados, yes que creeis que por negar el voto a los
j6venes van a dejar de actuar en politica? El joven entra en la vida politica por derecho propio,
por su propia constituci6n espiritual, que le hacen
sentir ideales que estan en pugna con los que
otras generaciones preconizan. En cualquier momento hist6rico, las fuerzas juveniles tienen caracteristicas distintas, y si esto es en momentos
evolutivos, mucho mayor sera en momentos revolucionarios, en epocas de fermentaci6n y de innovaci6n como la nuestra . &ero es que no habcis
visto el ejemplo en Espana?
Yo quisiera recordar a muchos de los Sres . Diputados que votaron ayer en contra que, respetando todas las individualidades, cientos o miles
de individualidades, no ha habido una generacibn
que haya puesto mils .por la Rep6blica que la generacion juvenil . Yo quisiera que recordaran, aunque no fuera mils que por agradecimiento, que la
Republica no es obra de ellos s61o ; ha sido obra
de estos j6venes, que no habr .~n tenido voto quizA para traernos al hemiciclo, pero que, sin embargo, han puesto toda su actividad, todo su entusiasmo, y han corrido el peligro de sus propias
vidas para que la Rep6blica tenga una realidad en
Espana .

Se invocan algunos argumentos que yo no encuentro que esten justificados. Uno de ellos es
que la mayoria de edad en Espana es a los veintitrbs anos y que c6mo vamos a conceder el derecho al voto a los veintiuno . Yo tengo que decirles a esos Sres. Diputados, que invocan ese argumento, que precisamente .estamos haciendo una
nueva Constituci6n, y nuestro deber serA despues
poner el C6digo civil y los demas C6digos de
acuerdo con la ley fundamental que ahora votemos, pero nunca privarnos de llevar a ella nuevos
derechos para adaptarla a C6digos arcaicos, a
C6digQs antiguos que estan llamados a desaparecer y a ser modificados por esta CAmara .
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flay otro argumento, clue hizo ayer una imprcsicin penosa en muchos espiritus. Fue aquel
del Sr . Botella Asensi, en e1 cual se decia clue
se nos claba a clegir cntre quitar el voto a los j6venes o dcjar clue votaran los solclados. Aparte
cle clue una Icy complernentaria, como la de Reclutamiento, no puede constituir nunca un tob6
constitucional, no es de exacta relaci6n con el
articulo clue se discute, prirneramente, porque no
se sirven dos anos en el Ejcrcito, ni estos corresponden exactamente a la edad de veintiuno a
veintitr6s aFios ; dcspucs, porque son machos los
j6venes cxentos de esta obligaci6n . Desde luego,
la mitad cle los votantes : todas las mujeres. La
privaci6n de voto a los reclutas no perjudicaria
a toclos los j6venes, como aliora se pretende . El
soldado casi siempre esta privado del derecho al
voto por toner clue prestar servicio en un lugar
ajcno al de su residencia habitual .
A mi, adernas, no me asusta clue el soldado
vote . Ilasta clue se supriman los Ejbrcitos, los
cuarteles debian ser escuelas de ciudadania donde se ensenara a los soldados, como la instrucci6n primaria cuando no la tienen, a velar por- la
patria, no s6lo con ]as arenas, sino con el voto .
A mi me parece un error traer como argumento
clue el clue clefiende a la patria con ]as arenas no
puccle defenderla con el voto ; clue el clue esta
destinado a morir en el cameo de batalla no pueda emitir el sufragio a favor de una determinada
tendencia politica clue pueda evitar clue tengan
clue lanzarse a matanzas inhumanas .
Creo, senores, haber rechazado en to fundamental ]as ideas clue se invocaban para privar de
su legitimo derecho a los j6venes . Plat6n reclutaba cntre la clase de guerreros a los jefes de
Estado, merced a los multiples grados de conocimientos y a una consagraci6n palatina . Sigamos, si se quiere, su ejemplo eligiendo al jefe
entre hombres curtidos por los aflos y por la experiencia ; pero permitase, al menos, a estos j6venes, clue tanto hall luchado por el advenimiento
de la Rcpublica, formar en esa milicia, en la lucha clue se avecina, para la salvaci6n de la Republica. (May bier .-Aplausos .)

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

El Sr . SAMPER : La Comisi6n estima clue el
derecho electoral corresponde a todos ; pero exif;e condiciones para su ejercicio, y ha considerado clue la cxcesiva juventud pucde ser perjudicial para la estabilidad de las instituciones. La
edad de veinticinco aflos es la clue fijaba anteriormcnte la Icy Electoral, y la Comisi6n ha rebajado esta edad a los veintitres aflos para clue
coincidiese la mayor edad civil con la mayor edad
politica .
Las razones en clue la Comisi6n se funda hall
silo ya expuestas en esta Camara y recogidas por
c1 Sr . Vidartc . En primer tcrmino, porque los
veintiun aflos estan comprendidos dentro del tiempo de servicio militar ; en segundo lugar, porque,
para machos cspanoles, us una edad escolar aun,
y en tercer tcnnino, porque la mayor edad civil
no se consiguc pasta los vcintitrcs anos ; y ~c6-
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mo se va a otorgar la mayoria de edad politica
antes clue la mayor eclad civil? Se arguye clue
esas leyes civiles se adapten, luego, a los preceptos de la Constituci6n y clue se reconozca clue
se Ilega a la mayor eclad civil a los veintiun anos.
Pero esto to dice el Sr. Vidarte porque, seguramente, no tiene hijos de esa edad ; no puede tenerlos por la clue e1 alcanza . (Risas .)
Pues ha de comprender el Sr . Vidarte clue,
para modificar la mayor edad civil y fijarla en los
veintiun anos, hay clue olvidar clue en esa bpoca
es en la clue se atraviesa un mayor peligro para
la juventud. Al fijar los veintiun anos como mayoria de la edad civil, es necesario despojar al
padre de toda autoridad sobre el hijo, y en la
eclad de los dieciocho a los veintitres anos la
tutela del padre puede ser mas necesaria clue
nunca . Por eso digo clue no se debe rebajar esa
edad, clue estA bien fijada en el C6digo civil la
de veintitrbs anos y, por consiguiente, clue tampoco se puede reducir la mayoria de edad politica. Nada mas ."
Concedida la palabra al Sr. Ossorio y Gallargo, y no hallandose en el sal6n, dijo
El Sr. PRESIDENTE: 6Hay alg6n otro senor
Diputado clue quiera hacer use de la palabra
en pro?
El Sr. GUERRA DEL RIO: Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr . GUERRA DEL RIO: No era precisamente en pro, sino para explicar el voto de la minoria,
en cuanto a la totalidad del articulo .

El Sr. PRESIDENTE: Entonces le rogaria clue
esperase a clue la Srta. Kent explicara su voto .
Senorita Kent, si quiere explicar su VOW puedc
hacerlo en este momento .

La Srta . KENT : Senores Diputaclos, pido en
este momento a la CAmara atenci6n respetuosa
para el problema clue aqui se debate, porque estimo~que no es problema nimio, ni problema clue
debemos pasar a la ligera ; se discutc, en este momento, el voto femenino y es significativo clue una
mujer como yo, clue no hago mas clue rendir un
culto fervoroso al trabajo, se levante en la tarde
de hoy a decir a la CAmara, sencillamente, clue
creo clue el voto femenino debe aplazarse . (May
bien .-Aplausos.) Que creo clue no es el momento cle otorgar el voto a la mujer espanola . (May
bien .) Lo dice una mujer clue, en el momento critico de decirlo, renuncia a un ideal . (El Sr . Guerra del Rio: Los cavernicolas hablan de pastel .)
Quiero significar a la Camara clue el hecho de
clue clos mujeres, clue se encuentran aqui reunidas, opinen de manera diferente, no significa absolutamente nada, porque, dentro de los mismos
partidos y de las mismas ideologias, hay opiniones diferentes . Tal ocurre en el partido radical,
donde la Srta . Campoamor figura, y el Sr. Guerra
del Rio tambien. Por tanto, no creo clue esto sea
motivo para esgrimirlo en un tono un poco satirico, y clue a este problema hay clue considerarle
en su entrana y no en su superficie .
En este momento vamos a dar o negar *el;,voto
a ,mas cle la mitad de los individuos espanoles
y us preciso clue las personas clue sienten el fer-
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vor republicano (Muy bien), el fervor democratico y liberal republicano, nos levantemos aqui
para decir: es necesario aplazar el voto femenino. (Muy bien.) Y es necesario, Sres. Diputados,
aplazar el voto femenino, porque yo necesitaria
ver, para variar de criterio, a las madres en la
calle pidiendo escuelas para sus hijos ; yo necesitaria haber visto en la calle a las madres prohibiendo que sus hijos fueran a Marruecos ; yo necesitaria ver a las mujeres espanolas unidas todas
pidiendo to que es indispensable para la salud y
la cultura de sus hijos . Por esto, Sres. Diputados,
por creer que con ello sirvo a la Republica, como
creo que la he servido en la modestia de mis alcances, como me he comprometido a servirla
mientras viva, por este estado de conciencia es
por to que me levanto en esta tarde a pedir a
la CAmara que despierte la conciencia republicana, que avive la fe liberal y democratica y que
aplace el voto para la mujer. Lo pido porque no
es que con ello merme en to mas minimo la capacidad de la mujer; no, Sres . Diputados, no es
cuesti6n de capacidad ; es cuesti6n de oportunidad para la Rep6blica . Por esto pido el aplazamiento del voto femenino o su condicionalidad ;
pero si condicionamos el voto de la mujer, quizas pudi&amos cometer alguna injusticia. Si aplazamos el voto femenino no se comete injusticia
alguna, a mi juicio . Entiendo que la mujer, para
encarinarse con un ideal, necesita algun tiempo
de convivencia con el mismo ideal . La mujer no
se lanza a las cuestiones que no ve claras y por
esto entiendo que son necesarios algunos anos de
convivencia con la Republica ; que vean las mujeres que la Republica ha trafdo a Espana to que
no trajo la monarquia : esas veinte mil escuelas de
que nos hablaba esta manana el Ministro de Instrucci6n p6blica, esos laboratorios, esas Universidades populares, esos Centros de cultura donde
la mujer pueda depositar a sus hijos para hacerlos verdaderos ciudadanos .
Cuando. transcurran unos anos y vea la mujer
los frutos de la Republica y recoja la mujer en la
educaci6n y en la vida de sus hijos los frutos de
la Rep6blica, el fruto de esta Republica en la que
se estA laborando con este ardor y con este desprendimiento, cuando la mujer espanola se de
cuenta de que s61o en la Repiiblica estan garantizados los derechos de ciudadania de sus hijos, de
que s61o la Republica ha traido a su hogar el pan
que la monarquia no les habia dejado, entonces,
Sres . Diputados, la mujer serA la mas ferviente,
la mas ardiente defensora de la Republica ; pero,
en estos momentos, cuando acaba de recibir el
Sr . Presidente firmas de mujeres espanolas que,
con su buena fe, creen en los instantes actuales
que los ideales de Espana deben it por otro camino, cuando yo deseaba fervorosamente unos
millares de firmas de mujeres espanolas de adhesi6n a la Rep6blica (La Srta . Campoamor: Han
venido .), cuando yo deseaba miles de firmas y
miles de mujeres en la calle gritando "1Viva la
Republica!" y "jViva el Gobierno de la Rep6blica!", cuando yo pedia que aquella caravana de
mujeres espanolas que iban a rendir un tributo
a Primo de Rivera tuviep una compensacibn de

estas mismas mujeres espanolas a favor de la
Rep6blica, he de confesar humildemente que no
la he visto, que yo no puedo juzgar a las mujeres
espanolas por estas muchachas universitarias que
estuvieron en la carcel, honra de la juventud escolar femenina, porque no fueron mas que cuatro
muchachas estudiantes . No puedo juzgar tampoco
a la mujer espanola por estas obreras que dejan
su trabajo diariamente para sostener, con su marido, su hogar . Si las mujeres espanolas fueran
todns obreras, si ]as mujeres espanolas hubiesen
atravesado ya un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia, yo me levantaria
boy frente a toda la Camara para pedir el voto
femenino. (Muy bien.-Aplausos .)
Pero en estas horas yo me levanto justamente
para decir to contrario y decirlo con toda la valentia de mi espiritu, afrontando el juicio que de
mi puedan formar las mujeres que no tengan ese
fervor y estos sentimientos republicanos que creo
tener . Es por esto por to que claramente me levanto a decir a la CAmara : o la condicionalidad
del voto o su aplazamiento; creo que su aplazamiento serfa mas beneficioso, porque to juzgo mds
justo, como asimismo que, despu6s de unos anos
de estar con la Rep6blica, de convivir con la Republica, de luchar por la Republica y de apreciar
los beneficios de la Rep6blica, tendriais en la mujer el defensor mds entusiasta de la Republica .
Por hoy, Sres. Diputados, es peligroso conceder
el voto a la mujer. Yo no puedo sentarme sin que
quede claro mi pensamiento y mi sentimiento y
sin salvar absolutamente para to sucesivo mi conciencia . He ahi to que queria exponer a la CAmara. (Grandes aplausos .)
La Srta. CAMPOAMOR : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S. S.
La Srta . C'AMPOAMOR : Sres . Diputados, lejos
yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de
mi colega, Srta . Kent ; comprendo, por el contrario, la tortura de su espiritu al haberse visto hoy
en trance de negar la capacidad inicial de la mujer (Rumores .) ; al verse en trance de negar, como
ha negado, la capacidad inicial de la mujer. (Contimian los rumores.) Creo que, por su pensamiento ha debido pasar, en alguna forma, la amarga
frase de Anatole France, cuando nos habla de
aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos . (Nuevos rumores.)

Respecto a la serie de afirmaciones que se han
hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de
decir, con toda la cordialidad necesaria, con toda
la consideraci6n necesaria, que no estan apoyadas
en la realidad . Tomemos al azar algunas de ellas.
Que ~cuando las mujeres se han levantado para
protestar de la guerra de Marruecos? Primero : 6y
por que no los hombres? Segundo : 6quien protest6 y se levant6 en Zaragoza cuando la guerra de
Cuba mas que las mujeres? 6Qui6n nutri6 la manifestaci6n pro responsabilidades del Ateneo, con
motivo del desastre de Annual, mas que las mujeres, que iban en mayor numero que los hombres? (Rumores.)
iLas mujeres! 4C6mo ptfede decirse que cuan-
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do las mujcres den senales de vida por la Repiiblica se las concederA como premio el derecho a
votar? ~,Es quo no hail luchado las mujeres por
la Republica? 6Es quo al hablar con elogio de
las mujeres obrcras y de ]as mujeres universitarias no se esta cantando su capacidad? Ademas,
al hablar do las mujeres obreras y universitarias,
sc va a ignorar a todas ]as que no pertenecen a
una clasc ni a la otra? ~, No sufren 6stas como las
otras las consecuencias de la legislaci6n? 6No pagan los impucstos para sostencr al Estado en la
misma forma quo ]as otras y que los varones?
~,No refluyc sobrc cllas toda la consecuencia de
la Icgislaci6n quo se clabora aqui para los dos
sexos, pero solamente dirigida y matizada por
uno? e Cbmo puede decirse que la mujer no ha
luchado y quo ncccsita una epoca, largos anos de
Rcptiblica, para dcmostrar su capacidad? Y ~por
quc no los hombres? &or qu6 el hombre, al advenimicnto do la Rcpublica, ha de tener sus derechos y ha do ponerse un lazareto a los de la mujer?

Pero, ademas, Sres . Diputados, los que votastcis por la Repfiblica, y a quienes os votaron los
republicanos, meditad un momento y decid si habcis votado solos, si os votaron s61o los hombres.
(Varios Sires. Diputados : Si .-Otros Sres . Diputados : No .) e.Ha estado ausente del voto la mujer? Pucs entonces, si afirmais que la mujer no
influye para nada en la vida politica del hombre,
cstais - fijaos bien - afirmando su personalidad,
afirmando la resistencia a acataros . 6Y es en
nombre de esa personalidad, que con vuestra repulsa reconoc6is y declarAis, por to que cerrais
]as puertas a la mujer en materia electoral? ~Es
que ten6is derecho a hacer eso? No ; ten6is el
dcrecho que os ha dado la ley, la ley que hicisteis vosotros, pero no ten6is el derecho natural, el dcrccho fundamental, que se basa en el
rcspeto a todo scr humano, y to que hac6is es detentar un Poder ; dejad quo la mujer se manifieste y vcrcis c6mo esc Poder no pod6is seguir detentandolo . (El Sr . Tapia: Se manifiesta en ]as
hrocesiones.) En las procesiones, Sr. Tapia, van
machos mis hombres que mujeres .

Es quo no les remuerde la conciencia a ninguno do los Diputados republicanos presentes de
haber pasado a la Historia en fotografias llevando
of 1),tlio en una procesi6n . (May biers.) Pues no
hablemos de esas cosas, porque to que aqui importa cs c1 principio . (El Sr. P6rez Madrigal : Lo
quo importa es la Rep6blica .) Ese es el principio ;
a mi, Sr . Pcrez Madrigal, la Republica me importa tanto, por to menos-y digo por to menos
por consideraci6n respetuosa-, que a S. S., y
precisamente porque la Republica me importa tanto, enticndo que seria un gravisimo error politico
apartar a la mujer del derecho del voto. (El senor
P6rez Madrigal : La restauraci6n es to mismo que
conceder el voto a la mujer.) Esta equivocado su
scnoria ; cuanto S. S. afirma en ese sentido es una
hip6tesis . . . (El Sr. P6rez Madrigal : Tan respetable como la do S. S.), y frente a esa hip6tesis yo
tengo la rnia : la de la conciencia, la de la fe, la
del fervor ; no tienc derecho S. S., en nombre de
MI Ilip6tesis, a cerrar el paso a mAs de la mi-
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tad de la raza espanola . (El Sr. Krez Madrigal :
No se le cierra el paso ; es cuesti6n de tiempo ;
es una cita para el ano que viene.)
El Sr . PRESIDENTS : Ruego a la CAmara que
guarde silencio.
La Srta. CAMPOAMOR : Yo ruego a la CAmara que me escuche en silencio ; no es con agresiones y no es con ironias como vais a vencer mi
fortaleza ; la unica cosa que yo tengo aqui ante
vosotros, Sres. Diputados, que merezca la consideraci6n y acaso la einulaci6n es precisamente el
defender un derecho a que me obliga mi naturaleza y mi fe, con tes6n y con firmeza . (Muy bien.
Aplausos.) No quisiera recoger interrupciones
para no alargar la discusi6n ; pero, puesto que he
oido en el aire que "dentro de un ano", 6es que
creeis que dentro de tin ano la mujer si iba a estar capacitada? 6Es que cre6is que para esa epoca vais a conquistar su ideologia? Pues ~por que
no empezais la cruzada rapidamente, para conquistarla antes? ~Es que para vencer esa naturaleza acaso necesitais el plazo de un ano?
Se lanzaba ayer desde esos bancos (Sen"alando a los de la minoria radical socialista .) el nombre de la senorita telefonista de Ayerbe, diciendo
que se convirti6 en espia ; frente a ese os cito
yo como simbolo de otras el de otra mujer, el de
Mariana de Pineda. (Rumores .)

Pero vengamos a la pura esfera de los principios . He de comenzar por decir, Sres . Diputados, que mi situaci6n :especial en la Camara, precisamente, es un poco la de Saturno, la de devorar mis argumentos ; yo no quisiera que sobre la
CAmara se sintiera la pesadumbre de la mujer.
De aqui que, en vez de extenderme en refutar
por menudo, como podria hacer, los argumentos
vertidos, haya de concretarme, precisamente por
temor a cansaros, a remitirme a to que ayer os
dije . Me encuentro en esa posici6n en que nosotros los abogados hemos visto tantas veces al
deiincuente en el banquillo de los acusados : le
sobran, acaso, razones, argumentos para contrarrestar las acusaciones ; pero solo frente a todos,
tal vez cree que debe congraciarse un poco con el
silencio, y su timidez vence a su natural obligaci6n
de defensa. Por eso he de limitar macho mi intervenci6n en la tarde de hoy.

No se trata aqui esta cuesti6n desdc el punto
de vista del principio, que harto claro esta, y en
vuestras conciencias repercute, que es un problema de etica, de pura etica reconocer a la mujer,
ser humano, todos sus derechos, porque . ya desde
Fitche, en 1796, se ha aceptado, en principio tambieii, el postulado de que s61o aquel que no considere a la mujer un ser humano es capaz de afirmar que todos los derechos del hombre y del ciumdadano no deben ser los mismos para la mujer
que para el hombre . Y en el Parlamento franc6s,
en 1848, Victor Cousideraut se levant6 para decir que una Constituci6n que concede el voto al
mendigo, al domestico y al analfabeto-que en
Espana existe- no puede negarsele a la mujer.
No es desde el punto de vista del principio, es
desde el temor que aqui se ha expuesto, fuera
del Ambito del principio-cosa dolorosa para tin
abQgado-comp se puede venlr a discutir el de-
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recho de la mujer a que le sea reconocido en la
Constituci6n el de sufragio. Y desde el punto de
vista practico, utilitario, ode que acusais a la mujer? ~, Es de ignorancia? Pues yo no puedo, por
enojosas clue sean ]as estadisticas, dejar de referirrne a un estudio del Sr . Luzuriaga acerca del
analfabetisrno en Espana .
Hace 6l un estudio ciclico desde 1868 hasta el
ano 1910, nada mas, porque las estadisticas van
muy lentamente y no hay en Espana otras . j
sabeis to clue dice esa estadistica? Pues dice clue,
tomando los nemeros globales en el ciclo de 1860
a 1910, se observa clue mientras el ni1mero total
de analfabetos varones, lejos de disminuir ha aumentado en 73 .082, el de la mujer analfabeta ha
disminuido en 48.098 ; y refiriendose a la proporcionalidad del analfabetismo en la poblaci6n global, la disminuci6n en los varones es s61o de 12,7
por 100, en tanto clue en ]as hembras es de 20,2 .
Esto quiere decir simplemente, agrega el autor,
clue la disminuci6n del analfabetismo es mas rapida en las mujeres clue en los hombres y clue de
continuar ese proceso de disminuci6n en los dos
sexos, no s61o Ilegaran a alcanzar las mujeres el
grado de cultura elemental de los hombres, sino
clue to sobrepasaran. Eso en 1910. Y desde 1910
ha sec uido la curva ascendente, y la mujer, hoy
dia, es menos analfabeta clue el var6n. No es, pues,
desde el punto de vista de la ignorancia desde el
qve se puede negar a la mujer la entrada en la
obtenci6n de este derecho . (Muy bien .)
Otra cosa, ademas, al var6n clue ha de votar.
No olvideis clue no sois hijos de var6n tan s61o
(Risas), sino clue se refine en vosotros el producto de los dos sexos.

En ausencia mia y leyendo el Diario de Sesiones, pude ver en 6l clue un doctor hablaba aqui
de clue no habia ecuaci6n posible, y con espiritu
heredado de Moebius y Arist6teles declaraba la
incapacidad de la mujer. A eso, un solo argumento : aunque no querais y si por acaso admitis la
incapacidad femenina, votais con la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y todas las mujeres a quienes
represento queremos votar con nuestra mitad capaz masculina, porque no hay degeneraci6n de
sexos, porque todos somos hijos de hombre y de
mujer y recibimos por igual las dos partes de
nuestro ser. Este principio to oia yo explicar con
clarividencia magnifica al insigne maestro Unamuno, refiriendose a una discusi6n con D.a Emilia Pardo Bazan, discusi6n en clue esta se hallaba
atenazada con el argurnento de la incapacidad heredada y, al fin, 6l le di6 la salida en este magnifico argumento clue luego han desarrollado" los
bi6logos . Somos producto de dos seres ; no hay
incapacidad posible de vosotros a mi, ni de mi a
vosotros . Desconocer esto, es negar la realidad
evidente . Negadlo si quereis ; sois libres de ello,
pero s61o en virtud de un derecho clue habeis (perdonadme la palabra, clue digo s61o por su claridad
y no con espiritu agresivo) detentado, porque os
disteis a vosotros mismos las leyes ; pero no porque tengais un derecho natural para poner al margen a la mujer.
Yo, Sres . Diputaclos, me siento ciudadana antes clue mujer, y considero clue seria un profundo

error politico dejar a la mujer al margen de ese
derecho, a la mujer que espera y confia en vosotros ; a la mujer que, como ocurri6 con otras
fuerzas nuevas en la Revoluci6n francesa, sera indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al Derecho y no hay sino empujarla a clue
siga su camino . No dejeis a la mujer clue, si es
regresiva, piense clue su esperanza estuvo en la
Dictadura ; no dejeis a la mujer clue piense, si es
avanzada, clue su esperanza de igualdad esta en
el comunismo . No cometais, Sres. Diputados, ese
error politico de gravisimas consecuencias . Salvais a la Republica, ayudais a la Rep6blica atrayendoos y sumandoos esa fuerza clue espera ansiosa el momento de su redenci6n .
Cada uno habla a virtud de una experiencia
y yo os hablo en nombre de la mia propia . Yo
soy Diputado por la provincia de Madrid ; la he
recorrido, no s61o en cumplimiento de mi deber,
sino por carino, y muchas veces, siempre, he
visto clue a los actos publicos acudia una concurrencia femenina muy superior a la masculina,
y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redenci6n, he visto el deseo de ayudar
a la Republica, he visto la pasi6n y la emoci6n
clue ponen en sus ideates . La mujer espanola espera hoy de la Republica la redenci6n suya y la
redenci6n del hijo. No cometais un error hist6rico clue no tendreis nunca bastante tiempo para
llorar (Rumores) ; clue no tendreis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la
Republica a la mujer, clue representa una fuerza
nueva, una fuerza joven ; clue ha sido simpatia y
apoyo para los hombres clue estaban en las carceles ; clue ha sufrido en muchos casos como vosotros mismos, y clue estA anhelante, aplicandose
a si misma la frase de Humboldt, de clue la unica
manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla acesible a todos, es caminar
dentro de ella.

Senores Diputados, he pronunciado mis iultimas palabras en este debate . Perdonadme si os
moleste, considerando clue es mi convicci6n la
clue habla ; clue hablo como republicana, pero como republicana clue ante un ideal to defenderia
hasta la muerte ; clue pondria, como dije ayer, la
cabeza y el coraz6n en el platillo de la balanza,
de igual modo clue Breno coloc6 su espada, para
clue se inclinara en favor del voto de la mujer, y
clue ademas sigo pensando, y no por vanidad,
sino por intima convicci6n, clue nadie como yo
sirve en estos momentos a la Rep6blica espanola .
(Muy bien .-Aplausos .)

El Sr. PRESIDENTS : El Sr. Guerra del Rio
tiene la palabra para explicar el voto .

El Sr. GUERRA DEL RIO : Senores Diputados : Rechazadas o aceptadas las enmiendas y los
votos particulares presentados' a este articulo, y
terminada la discusi6n de su totalidad, se acerca
el momento en clue la CAmara ha de dar su voto
definitivamente respecto a la aprobaci6n o desaprobaci6n de dicho articulo . Y en este momento
creo clue se plantea, si no a todas, a varias minorias, a las mas importantes por su nimlero, un
problema clue, a nuestro modo de ver, a juicio de
la minoria radical, justifica la explicaci6n del
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voto antes de emitirlo, empleando para ello pocas palabras- y dentro siempre del tiempo reglamentario, como, a falta de otro m6rito, es mi costumbre hacerlo .
En primer t6rmino, la minoria radical empieza por declarar su compenetraci6n espiritual, hasta su orgullo de contarla en su seno, con la senorita Clara Campoamor, que cuando ha defendido en esta C6mara con tanta energia, con tanto
sentimiento y con gran elocuencia, los derechos
de la mujer, no ha hecho otra cosa sino servir
de abanderada a to que siempre fu6, es y sera
manana ideal del partido republicano radical : la
igualdad absoluta de derechos para ambos sexos
y, por tanto, el derecho de la mujer para expresar
su pensamiento, para influir en la vida politica en
igualdad de condiciones que el hombre.

Sin embargo, nosotros, cuando tenemos que
votar este articulo en la forma que ha quedado
redactado, despu6s de haber sido aceptada una
enmienda que eleva a veintitr6s anos la edad de
veintiuno que figuraba en la primera redacci6n
del dictamen, y de haber sido rechazada otra en
la que las minorias republicanas, con la excepci6n absurda (permitidme la expresi6n) de la Derecha republicana, que en esta ocasi6n di6 un
salto de trampolin inexplicable y se coloc6 a
nuestra izquierda (Un Sr. Diputado : Es progresista .--Rumores .) ; cuando el asunto se halla en estos tcrminos y llegamos a este instante de la votaci6n, es 16gico que nosotros planteemos ante la
CAmara el problema que paso a exponer.
Ahora se va a votar la totalidad de este articulo, totalidad que ya no puede ser dividida ;
fuc dividida, oportuna y reglamentariamente, por
la Presidencia, con buen criterio, inspirado por
el Sr. Presidente del Gobiern6 y aceptado por
toda la CAmara, mientras se trataba de discutir
enmiendas, porque con ello era posible que formulara su criterio cada minoria, cada sector de la
Camara, en dos problemas totalmente distintos ;
pero ahora ya no hay mas que un articulo con
este- contenido : veintitr6s anos para el voto de
hombres y mujeres e inmediato voto a la mujer.
Parte de la CAmara, la mayoria de la CAmara,
opine que deben ser veintitres anos ;' la mayoria
,de la Camera tambi6n opina que desde ahora tiene la mujer derecho a votar. Soluci6n del problema : nosotros decimos que, indudablemente, las
Cortes Constituyentes, respondiendo a su verdadera misi6n, hen emitido su parecer, hen dado
-directrices de su criterio, que es preciso recoger
y hace cristalizar en un articulo que aqui votemos definitivamente ; pero to que no puede ser
(y es to que someto antes que nada a la consideraci6n de la Comisi6n y de la Camera) es que
venga tin articulo redactado de tal manera que,
si todos seguimos votando to que hemos votado,
apenas cuente con un solo voto dentro de la CAmara .

Porque la minoria socialista seguirA sostenien-do que la edad de votar ha de ser la, de veintiun
anos, y tiene que voter en contra del articulo .
(Rumores.) ; nosotros los republicanos radicales
seguimos creyendo que es prematuro, sobre todo
que es inoportuno, que en la Constituci6n se con-
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signe el. voto para la mujer, y tendremos que votar en contra . 6Y en ese caso qu6 ocurre? ZNo
hay articulo? ZQueda desechado el articulo? (Rumores.)
Yo propongo a la Camara una soluci6n . (Nuevos rumores .) Cuando yo hablaba de esto con
mis companeros de minoria, estos vecinos (Senalando a la minoria vasconavarra .-Risas .), que
empiezan a regodearse desde ayer con ver al senor Estebanez, ahora ausente, jefe de la futura
mayoria republicana de la CAmara (Grandes rumores .), estos vecinos decian : "~Es que se esta
ya amasando el pastel?" No ; los pasteles se hacian en el viejo r6gimen en los pasillos ; nosotros
declaramos los hechos ante la Camara, sin miedo a ning6n peligro, seguros de que manana no
se podrd decir de esta Camara otra cosa sino que
esta haciendo una Constituci6n ; que, primero,
cada partido expone sus opiniones, que se contrastan ; que se vota y que por algo en el Reglamento se dice que habrA despues una votaci6n
definitiva. Y como en este caso no puede haber
una votaci6n definitiva que represente el sentir
de la mayoria de la Camara, a menos de que
parte de ella vote contra sus propias convicciones, yo ruego a la Comisi6n, y si hace falta se to
ruego a la Camara, que retire este articulo hoy
y que busque una redacci6n que interprete los
votos y la opini6n de is mayoria republicana y
socialista que forma la CAmara . (Aplausos.)
El Sr. JIMENEZ DE ASUA: Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. JIMENEZ DE ASUA : Lamento en extremo no poder complacer al Sr. Guerra del Rio .
La Comisi6n mantiene su dictamen como estA,
manteniendo, por consecuencia, por mayoria de
votos, la edad de veintitres anos, y manteniendo,
ademas, el derecho al voto de la mujer. (Aplausos .)
El Sr . GUERRA DEL RIO : Pido la palabra.
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S. S.
El Sr. GUERRA DEL RIO : Pues, con harto
sentimiento, no me queda por decir mas que una
cosa. La minoria radical votarA contra la totalidad del dictamen. Y si aun queda una 61tima apelaci6n que hacer al sentimiento republicano, la
minoria radical dice a los socialistas que reconoce, respeta y comprende que, al pronunciarse ayer
por el voto inmediato de la mujer, cumplieron con
su deber de socialistas porque consideraban antes que nada cuAles eran las mujeres que venian
afectas a su credo y a sus organizaciones ; pero
que piensen que la Republica en Espana necesita hoy de la clase media, y que esta clAse media,
desgraciadamente y para verguenza suya-6por
qu6 no hemos de reconocerlo?-, no ha logrado
todavia la emancipaci6n de sus mujeres, y si les
dais el voto, los republicanos no respondemos de
la Republica . (Aplausos, protestas y rumores .)
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Ovejero tiene la
palabra para explicar su voto.
El Sr. OVEJERO : Los cinco minutos de que
reglamentariamente disponemos para explicar el
voto hen de sobrarme a mi, pues fiel a la sobriedad que es norma de conducta de nuestro partido, no he de infringir en esta ocasi6n costumbre
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ya establecida . He de explicar mi voto y he de
explicar nuestro voto. Agradezco la rectificaci6n,
aunque era innecesaria, y digo innecesaria porque aqui, en este momento y en estos contados
minutos que me concedo a mi mismo, -he de explicar mi voto primero y nuestro voto despu6s.
Digo primero, no por merma de disciplina, sino
porque quiero -que sepsis,que en esta minoria de
cemento cads uno de los componentes tiene una
personalidad individual y todos juntos tenemos
una personalidad colectiva (Aplausos en la minoria socialists.) ; y digo mi voto en singular, porque yo no puedo perder aqui mi cualidad profesional . Tenemos todos, en nuestros respectivos
oficios, un tic profesional, una cualidad que, invenciblemente, nos lleva a algo que, pudiendo ser
una virtud profesional, .puede ser, socialmente, un
vicio, y todo profesor, ineludiblemente, es hombre met6dico o debe serlo, y met6dicamente yo,
a serme licita la discrepancia individual respecto
a la afirmaci6n que plenamente ha hecho el partido socialists, hubiera presentado una enmienda
al dictamen de la Comisi6n pidiendo que la Cdmara, en la Constituci6n, reconociese el derecho
al sufragio, no a todas las mujeres espaiiolas,
sino a aquellas mujeres espanolas que, en consonancia con el art. 1 .°, aprobado ya, de nuestra
Constituci6n, son, al mismo tiempo que espanolas, tratiajadoras . (Grander aplausos en distintos
lados de la Camara .-Rumores prolongados.)
Yo no hacia otra cosa, met6dicamente, que
proseguir la obra admirable iniciada por el Gobierno provisional de la Republics, digo mat, por
el Gobierno revolucionario, porque 61, ese Gobierno, al que por algo sostenemos, procedi6 met6dica y reflexivamente . AI llamarnos a estas Cortes, no llam6 votos inconscientes, llam6 votos
consciences, pero trajo a ellas representaci6n femenina tan brillante, que basta aqui para demostrar el perfecto derecho que la mujer espanola
tiene para intervenir en las deliberaciones . (Aplausos y rumores.) Con matizaciones diversas, con
ideologfa distinta, Victoria Kent y Clara Campoamor atestiguan, a la par, que la mujer espanola esta aqui, no por una merced, como lieg6 a
traerla un regimen oprobioso, sino por derecho
reconocido por la democracia ; y met6dicamente
yo decia : primero, Cortes de la Republics espanola, mujeres en los escanos ; segundo, elecciones
legislativas, voto a las mujeres que hayan emancipado su conciencia del confesonario, que es el
enemigo del espiritu democratico. (Aplausos y
rumores.),, Y, finalmente, yo admitia la plenitud
del sufragio femenino cuando una educaci6n republicana hubiese acabado de modelar la conciencia de la feminidad espanola, pero este es mi
voto, y en estos momentos no se si, al darle expresi6n, cometo una imprudencia parlamentaria .
El voto que voy a defender no es el mio ; el
mio es siempre, como todo voto individual, algo
inferior ; el voto superior es el de la minoria socialista: el voto expresado ayer por uno de nuestros companeros, cuando afirmaba que el partido
socialists, sin regateos, sin temores, sin vacilaciones, unanimemente, pedia que la mujer tenga
acceso a ]as deliberaciones politicas en la vida

espanola. Pedia esto porque el partido socialista
tiene metodos distintos de tos m6todos profesionales ; tiene m6todos que no estin formados en la
dialectica del estudio, sino que estan formados
en la' dial6ctica de la vida, y estos m6todos suyos
provienen de su condici6n excepcional .
Oidlo bien : yo comprendo que vosotros, republicanos de los distintos sectores de la Cdmara,
llamados a recoger en vuestras manos el Poder
pr6ximamente, sintdis la inminencia de los riesgos que amenacen al r6gimen que hemos traido
entre todos; pero nosotros, no. El partido socialista esta hecho hist6ricamente, esta acostumbrado, por consuetudinaria acci6n, a esperar su dia,
a esperar su hors, y no nos importan las derrotas de hoy, porque estamos seguros del triunfo
de manana . (Varios senores de la minoria radical
socialists : Gracias .) Nosotros sabemos que podemos perder, en pr6ximas efecciones, puestos en
estos escanos ; peso ~qu6 importa la disminuci6rt
num6rica de las masas de un partido? Lo que
importa es la educaci6n politics de la rhujer espanola. El obrero vendi6 su voto muchos anos,
cuando la inconsciencia de sus derechos le permitia ceder a las amenazas de la coacci6n o a ]as
insinuaciones del soborno ; la mujer, acaso durante algiln tiempo siga rindiendo pleitesia al pertinaz enemigo de la democracia y del progreso
en Espana. No importa: que de las derrotas de
un dia estan hechos los triunfos de otro. (El senor Guerra del Rio pronuncia palabras que no se
perciben.)
Nosotros queremos el sufragio para ilamar a
la conciencia de la mujer y convertirla en cooperadora a la obra eficaz del resurgimiento espanol ;
nosotros no tenemos mss que una palabra para
Ilamar a la mujer ; nosotros no tenemos-y quiero
que 6sta sea la 61tima palabra que resuene por
voz socialists-como apelativo para la mujer mss
que uno - oidio, insignes companeras Victoria
Kent y Clara Campoamor-; nosotros, los socialistas, no tendremos jamds para vosotras, ni para
las demas mujeres, galanterias de antano, ' que
pertenecen a la epoca de la caballerosidad burguesa (Rumores .) : nosotros os llamamos de manera distinfa ; nosotros decimos : a trabajo igual,,
salario igual ; a deberes iguales, derechos iguales . Nosotros vamos a llamar a las mujeres a la
conquista del sufragio, con este apelativo, que,.
en nombre de la minoria socialists, dirijo a quienes representan la feminidad en nuestras Cortes
Constituyentes : companeras. Esta es la palabra
magica que reclutarA sufragios femeninos y que
dara el triunfo, hoy y manana, a esta minoria de
cemento inconmovible y fuerte . (Rumores en algunos lados de la CAmara.-Aplausos en los socialistas.)
El Sr. PRESIDENTS : El Sr. Castrovido tiene
la palabra para explicar su voto.
El Sr. CASTROVIDO : Senores Diputados, voy
a votar de modo distinto a como ha de hacerlo
la minoria de que formo parte. Como ya otra vez
he hecho to mismo, quiero explicar, para que
conste p6blicamente, el motivo de este disentimiento con el criterio de mis correligionarios .
En el seno de la minoria de Acci6n Republicans

NUMERO 48
dije que me reservaba mi criterio y mis puntos
de vista y que votaria y aun hablaria en contra
de los que mis amigos sostuvieran en tres. cuestiones : primera, en que la Rep6blica fuera federal-y con esta declaraci6n contesto, aunque tardiamente, a mi querido amigo el Sr. Ayuso-;
segunda, en la concesi6n del voto a la mujer, y
tercera, en cuanto a la extinci6n de las Ordenes
'monasticas y a la nacionalizaci6n de sus bienes .
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cia antes contra los trabajadores, a to que se hacia contra el proletariado, diciendo que no se le
podia conceder el voto hasta que estuviera capacitado.
Estas razones y otras, que no son del momento, me obligan a votar el dictamen de la Comisi6n,
sintiendo mucho tambibn que no se pueda rectificar el acuerdo tornado ya por la CAmara de que
los j6venes no tengan voto hasta los veintitrcs
. Me invita a intervenir en este debate to que
anos. Voy a votar el dictamen de la Comisi6n ;
he oido decir a mi queridisimo amigo el Sr . Guevoy - a votar en contra de Acci6n republicans, y
rra del Rio cuando hablaba, como en nombre de
voy a expresar mi~ sentimiento a los' republicanos
todos los republicanos, en contra de la concesibn
radicales por su falta de radicalismo en esta cuesinmediata del sufragio a la mujer . . . (Un Sr. Diputi6n concreta. (Aplausos en algunos lados de la
tado : No.), no en contra del sufragio a la mujer
Cfimara.)
en general, sino votado ahora, dado ahora, como
El Sr . PRESIDENTE: El Sr. Companys tiene
yo quiero que se vote, cot-no yo to voy a votar:
la palabra .
por 16gica, no por btica, como decia la senorita
El Sr. COMPANYS: Voy a usar de ella breveCampoamor; porque, concediendo a la mujer la
mente . En principio, todos los Sres. Diputados que
igualdad de derechos juridicos eS tin absurdo, es
han hablado acerca de este asunto, han estado
una falta absoluta de l6gica nebarla los derechos
acordes en conceder el voto a la mujer; pero se
politicos . Confieso que ha hecho mella en mi esha levantado una cuesti6n, un problems de oporpiritu el discurso de la Srta . Kent, pues me ha
tunidad . La minoria catalana no hace problema de
impresionado hondamente-porque siento admi- minoria esta cuesti6n. Seguramente no estarAn
raci6n por ells y porque tengo gran confianza en
conformes absolutamente todos sus individuos,
su sentimiento y en sus convicciones republicapero, personalmente, yo votar6 a favor del dicnas-cuando, sin atender a la igualdad de dere- tamen .
chos y si a otras consideraciones de las que haMe duele que, con una Bran falta de sentido
cia depender la vida de la Rep6blica, decia que politico, de oportunismo politico, se haya querido
aplazaramos -la concesi6n del voto a la mujer ; y aqui presentar esta cuesti6n como si los republime han hecho mella tambibn las sonrisas y el alcanos que votasemos a favor del dictamen fuCseborozo de ]as derechas . Yo creo, sin embargo y mos poco menos, politicamente, que unos insenmeditandolo mucho, que los que se rien, los que satos y unos incapacitados . (El Sr. Guerra del
se alegran y los que se regocijan, los que creen Rio: Entre Pinto y Valdemoro .-Rumores.) Yo no
ya en el Poder a quien desean que to ocupe y los to entiendo de esa manera, y creo sinceramente
que como la Srta . Kent temen-y de este temor
que no existe peligro alguno para la Republics
participa el partido radicalsocialista-se equivo- concediendo el voto a la mujer. Si creyera que en
can, porque para compenetrar a la mujer con la
ello podia existir el mAs remoto peligro, no to voRepublics es preciso e indispensable concederla,
taria ; hoy to voto.
desde luego, el derecho al sufragio . (Muy bien.)
Ya s6 que toda Espana no es Cataluna. (RuPorqu~, ~c6mo la queremos compenetrar con la , mores .) En Cataluna, el voto de la mujer no perRepublics si de nuestra Republics la separamos? f judicara, sino que serA un extraordinario refuerzo
~Cbmo queremos compenetrarla con la Rep6blica I, para la Rep6blica espanola . (Grandes rumores .y sacarla de la iglesia, si nos metemos y enceUn Sr. Diputado: 60 para la Republics catalana?
rramos en un circulo vicioso, que es una propenNuevos rumores y manifestaciones encontradas .)
si6n caracteristica de los espanoles? La mujer-se
Yo creo, entiendo y estimo que, cuando lleguu
dice-no puede tener voto hasta que deje de conel caso, habra Qn este sentido muchas sorpresas .
fesar, hasta que deje de tener por director espiY si no, al tiempo. (Se reproducen los rumores .)
ritual a un curs o a un fraile . Y la mujer no saldra
El Sr. DE FRANCISCO : Pido la palabra .
nunca de la iglesia mientras no la concedamos
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S. S. (Grandes
el voto . &or que esta en las Cofradias, en ]as
rumores) . Tengan paciencia los Sres . Diputados,
juntas beneficas y en todas ]as Asociaciones reliporque todavia no se sabe to que va a decir cl
giosas la mujer? &or qub la tenemos alli con Sr . De Francisco .
prop6sitos bastardos, ocultos e hip6critas? Yo en
El Sr. DE FRANCISCO : Creo que estin sus
en eso no me voy a meter ni me importa . EstA en senorias interpretando
equivocadamente el hecho
esas agrupaciones porque en ellas se le concede
de que me haya levantado a pedir la palabra en
respeto a sus derechos, porque alli bulle, porque
nombre de esta minoria, porque no voy a consualli se agita, porque alli habla, porque alli escrimir un nuevo turno, habiendolo hecho ya otro
be, porque alli discute, porque alli toma iniciarepresentante . (Rumores.) Me levanto unica y extivas . . . (Un Sr. Diputado : Y porque toma choclusivamente, repito; por mandato de esta minocolate .) Y porque t o m s chocolate tambien.
ria, para hacer un ruego a,la Presidencia, ruego
(Risas .)
que fundo en ]as palabras elocuentes, como todas
El criterio personal de la Srta. Kent, y tamlas suyas, del Sr. Presidente del Consejo de Mioien el personal del Sr. Ovejero, que ha hablado
nistros, pronunciadas en el dia de ayer, para peen contra de to que va a votar como socialists,
dir que este articulo se divida en dos partes, . a
son muy parecidos, son id6nticos a to que se halos efectos de la votaci6n . (Grandes protestas.)
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ZC6mo no? La CAmara hard to que estime pot
conveniente ; pero, de antemano, de to que no se
nos puede privar es del derecho de formular nuestra opini6n . Yo hago este ruego a la Presidencia,
y ella sabra solicitar de la CAmara su voto, negativo o afirmativo. (El Sr. Guerra del Rio : . Eso
no puede set.) Y digo ~que me fundo en las mismas razones expuestas pot el Sr. Presidente del
Consejo de Ministros y a ellas nos atenemos, creyendo que no hace falta reproducirlas porque estan en el animo de todos. (Varios Sres. Diputados
piden la palabra.)
.
El Sr. PRESIDENTE : Un momento, Sres. Diputados. La Presidencia estima que, asi como era
perfectamente legitima la petici6n que formul6 el
Sr . Guerra del Rio a la Comisi6n, pot si esta tenia a bien dar una nueva redacci6n al articulo de
que se trata, asi tambien no hay que oponer ninguna dificultad reglamentaria ni de procedimiento a que el articulo se vote en dos partes. (El sgnor Guerra del Rio pide la palabra.-Rumores.)
PodrA convenir o no para el resultado de la votaci6n, y la Camara podrJ acordar que se vote en
totalidad o en dos partes ; pero que se puede plantear ese problema, y que la Camara decida .acerca
de 6l, es completamente incuestionable . (Rumores .)
El Sr. Guerra del Rio tiene la palabra.
El Sr. GUERRA DEL RIO : Creo que es una
cuesti6n reglamentaria que, acogi6ndonos a la benevolencia de la Presidencia y a su indicaci6n, se
nos permita exponer nuestro criterio sobre la propuesta del Sr. De Francisco, hecha en nombre -de
la minoria socialista .
A nuestro modo de ver, el Reglamento, ~cuando se trata de votar la totalidad del articulo, no
autoriza su divisi6n, pot la raz6n sencilla de que,
en otro caso, sobraria en absoluto la votaci6n de
la totalidad . Se han votado varias enmiendas ; con
arreglo al resultado de esas votaciones, esta pendiente la redacci6n de un articulo, que se compone de una enmienda, que es la que, contra los
votos de la minoria socialista-y la cito para hablar del ejemplo inmediatamente precedence- .
senal6 en veintitr6s anos la edad del voto; y despu~s, votando las enmiendas separadamente, porque eso si que esta plenamente justificado, la CAmara aprob6 la enmienda o la redacci6n del articulo, en virtud de la cual era igual el voto para
mujeres y hombres . Si ahora se vuelve a votar pot
separado, esto no tiene significaci6n alguna . Es
la repetici6n (Rumores .) exacta de ]as dos votaciones de ayer, y ocurre una de estas dos cosas :
o que se ratifica to hecho y la Camara vuelve a
votar, como vot6 ayer, y entonces es absolutamente inutil la votaci6n, o la Camara, que dyer vot6
que fueran veintitr6s anos, hoy vota que sean veintiuno, y la Camara, que dyer vot6 que en la Constituci6n constase el voto de la mujer, hoy vota
que no.
Pot eso se diferencia esta.clase de votaciones ;
unas, ]as que se refieren a las enmiendas que pueden set divididas en su contenido, y otras, la votaci6n de la totalidad del articulo tal como ha sido
redactado . Esta era la duda, esta era la dificultad

y el callej6n sin saliOia que yo exponia en mis primeras palabras de rnay, que tuve la des;racia de
que la. Comisi6n no supiera oir. Si dun es hora,
digo a la Presidencia y a la Comisi6n que para
salvar esta dificultad no hay, a mi juicio, mas
que este camino : que la Comisi6n retire el dictamen respecto a este articulo tal como esta hoy
redactado y nos traiga manana una nueva redacci6n que concilie estos sentimientos ; pero votarlo
separado no puede set, porque a esto se opone el
art. 24 del Reglamento que todos aprobamos.
El Sr. PRESIDENTE : La Presidencia interpreta ]as palabras del Sr. Guerra del Rio como un
pretexto licito para reiterar su instancia de que la
Comisi6n de una nueva redacci6n al diciamen ;
pero todo cuanto ha dicho respecto a la imposibilidad reglamentaria de votar un articuJo del
proyecto de Constituci6n pot partes, no creo que
haya podido convencer a nadie. (Grandes rumores en la minoria radical.)

Que se haya votado una enmienda, senores
Diputados, no quiere decir sino que esa enmienda queda incorporada al dictamen, pero al votarse definitivamente ese dictamen con la enmienda
incorporada a 6l, pueden los Sres . Diputados,
usando de su legitimo derecho, votar en contra de
to que votaron al votar la enmienda, si nuevas reflexiones les han hecho- variar de criterio.
El Sr. GALARZA : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S.
El Sr . GALARZA: Para oponerme, en nombre
de la minoria radical socialista, a la propuesta
que, en use de un legitimo derecho, ha formulado la representaci6n de la minoria socialista ; para
oponerme a ella, no solamente pot las razones
reglamentarias alegadas, de las cuales confieso
que cabrian diversas interpretaciones, en ]as que
en este momento no quiero entrar, para no alargar este debate, sino pot razones de l6gica ; porque si volvemos a dividir ahora Ja votaci6n de
este articulo, repetimos las votaciones ayer celebradas en esta CAmara, puffs to que volvemos entonces a votar no es el ailiculo, que es un todo
orgfinico, sino las enmiendas que ya fueron juzgadas, y esto es tejer y destejer .
Claro es que no dejamos de comprender la
enorme dificultad que representa, para algunas
minorias, como, pot ejemplo, la socialista, tener
que votar este articulo en pro o en contra en su
totalidad, como, 16gicamente, creemos nosotros
que es el instante de hacerlo . Para nosotros, he
de declararlo, no hay problema alguno, y no to
hay porque nosotros votamos en contra de la totalidad de este articulo, pues no estamos conformes ni con la edad electoral de veintitres anos,
ni con que el voto de la mujer se reconozca en
la forma que se reconoce en la Constituci6n . No
existe, pot tanto, para esta minoria esa dificultad
que presenta la votaci6n de este articulo a las
minorias socialista y radical .
Pero todo esto tiene pot causa un error que
estamos sufriendo, y es el de llevar a la Constituci6n preceptos que deben estar en ]eyes flexibles, reformables constantemente pot la voluntad
del Parlamento. (Muy bien) ; porque fijar en la
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Constituci6n para votar la edad de los veintitres
anos, es tin enorme error . Pensad los que eso
defend6is en que incluso aquella raz6n que alegabais, la del servicio militar, puede desaparecer,
hues la Rep6blica quiza Ilegue a alcanzar el ideal
cicl desarme, que es el maximo, o el del voluntariado ; entonces esa raz6n habrd desaparecido y,
no obstante, estareis atenazados por un articulo
de la Constituci6n, que, a mi juicio, no debe fijar
la edad de veintitr6s anos ni la de veintiuno, porque esto debia it a la ley pertinente, con el fin
de quc unas veces fuera la de veintitr6s, y, cuando pudiera ser, porque las circunstancias fuesen
favorables, la de veintiuno . (Aplausos.)

Exactamente igual ocurre' con el precepto del
voto en la forma que aqui se hace, porque el
principio de la igualdad de los sexos en sus derechos to hernos reconocido ya ; pero establecerlo
en un precepto constitucional irreformable en
gran n6mcro de anos, seg6n el cual, esa igualdad
del voto puede ser hoy perjudicial o puede ser
manana bencficioso u opo"rtuno, voy mas ally que
vosotros, socialistas, porque .yo, que me precio
de dem6crata, de republicano y tambi6n de socialista, porque por algo estoy en este partido,
aunque no tengo la disciplina del,vuestro ni del
marxismo, os digo que tiene que llegar un momento y una 6poca en que no haya posibilidad
de quc el derecho del v6to to tenga nadie mas
que una clase, la clase trabajadora, intelectual o
manual, y que el parasito, hombre o mujer, no
tenga derecho a intervenir' en la legislaci6n del
pais, no pueda tener voto, y ese avance, que indudablemente to serA con el tiempo, con esta I
Constitucibn to impedis tambi6n . ~Qu6 derecho
tiene la rancia nobleza espanola, que esta viviendo del trabajo de los demas y de la renta, a in-

. tervenir en nuestra legislaci6n y en nuestra organizaci6n? Demasiado haremos si la dejamos
vivir. No tengo mfis que decir. (Aplausos.)
El Sr . PRESIDENTE : Ha llegado el momento
de que la Camara decida acerca de c6mo se va
a votar este articulo . Se ha pedido por la representaci6n socialista que se divida en dos partes
la votaci6n; se harA si la CAmara to acepta . (Manifestaciones contradictorias .)
El Sr . GUERRA DEL RIO: Senor Presidente,
yo rotiaria, antes de proceder a la votaci6n, sin
comentarlo, que se lea el art. 24 del Reglamento,
y, dcspucs, clue la CAmara decida . (Un Sr . Diputado : Que el Sr . Sanchez Guerra interprete el Reglamento .-Rumores .-Otro Sr. Diputado : Sabemos leer .)

El Sr. PRESIDENTS: Aqui no hay mas interpretaci6n (lei Regiamento clue la clue da la Mesa
y la clue acepte la mayoria del Congreso ; no tenemos int6rpretes ."
Leido el art. 24 por el Sr . Secretario (Ramos),
dijo
El Sr. PRESIDENTS : ComprenderAn SS. SS.
clue ese articulo to clue establece es el derecho
de la Comisi6n, si cree clue ha llegado el momento de retirar el dictamen, de retirarlo para redactarlo de nuevo ; pero nada mas . Los senores
clue acepten la proposici6n de la minoria socia-
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lista que se pongan de pie . (EI Sr. P6rez Madrigal pide la palabra.) iPero si. no es necesario1
El Sr. PEREZ MADRIGAL : Eso, Sr. Presidente, es alterar sustancialmente el art. 24 del Reglamento (Varios Sres. Diputados : No) . Es una proposici6n que no ha corrido los tramites reglamentarios ; esto implica la redacci6n de un nuevo
dictamen, y con arreglo a este articulo habremos
de entrar a deliberar sobre los dos nuevos parrafos de un articulo (Rumores) .
El Sr. PRESIDENTE : No hay nuevo dictamen
si la Comisi6n no to reclama asi.
Los Sres. Diputados que esten conformes con
la proposici6n del grupo socialista que se pongan
de pie ."
En votaci6n ordinaria fue desechada la proposici6n del grupo socialista por 141 votos contra 106 .
Hecha por e1 Sr. Presidente la pregunta de si
se aprobaba el art. 34 (numeraci6n antigua) del
dictamen de la Comisi6n, se pidi6 por suficiente
mimero de Sres. Diputados que la yotaci6n fuera
nominal .
Verificada la votaci6n, di6 el resultado siguiente :

Senores que dijeron si :
AlcaIA-Zamora .
De los Rios.
Maura.
Casares.
Largo Caballero .
Poza Juncal.
Reino.
Companys .
Muino.
Rojo.
Mareque .
Jimenez de la Serrana .
Lorenzo .
Garcia Garcia.
Escandell .
Molpeceres .
Ferrer.
Ruiz del Toro.
Sanchis Pascual .
Gusano Rodriguez.
Marcos Escribano .
G6mez Paratcha.
Almagro .
De Gracia.
Fernandez Quer.
Cabrera .
.
Gonzalez Ramos .
Ovejero.
Sainz Ruiz.
Sabras.
Mouriz .
Cordero .
Llopis.
Barriobero.
Azorin .
Canales (D . Juan) .
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Jim6nez de. Asda.

Men6ndez (D . Teodomiro) .

Castrillo.

Vinas.

Araquistain.

Srta . Campoamor.
Leizaola.

Gil Robles .

G6mez (D. Trif6n) .
Valle.

Ruiz Funes.

Sales .
Arranz.
Aramburo .
Fernandez Castillejo.
GosAlvez .
Vigil.
Esbri .
Santa Cruz.
Peris.

G6mez Ossorio.

Vera.
Sapina .
Salvadores.
Arbones .
Beade .
Quintana .
Pascua .
Botana .
Sanchis Banus.
Olmedo .
Sanz Diez.
Moreno Mateos.
Ayats.

G6mez Jim6nez.

Del Rio.
Blanco .
Nunez Tomas .
Fernandez Villarrubia.
Tenreiro.
GonzAlez Una.
Recas6ns.
P6rez de Ayala .
Suarez Uriarte .
Giner de los Rios.
Bolanos .
Garcia Prieto.
Molina .
Mor6n .
Otero.
Carrillo.
Hernandez .
Albar.

Negrin .

P6rez Trujillo .
Alberca .

Cornide.

Martinez de Velasco.
Alonso (D. Domingo) .
Blazquez.
Ortega

rtega y Gasset.
Sacristan.
Iranzo .
Santa Cecilia.
Garcia Gallego.

Redondo.
Nistal .

Fabras Rivas.
De Francisco.
Cuesta .

Casanueva.

Cano de Rueda.
Calder6n.

Aragay.

Carrasco y Formiguera .
Ossorio Florit.
Villalobos.
Pinuela.
Canizares .
Aceituno .
Acuna.
Zafra.
Fernandez y Gonzdlez .

G6mez Roji .

G6mez Morales .
Alonso de Armiiiu .
Cort6s .
Madariaga .
Azcdrate .
Sbert.
Ayesta.
Campalans .
Serra Moret .
Suarez Picallo .
Ruiz Lecina .
Acero .

Coma Rubies :

Castrovido .
L6pez D6riga .
Alonso (D. Bruno)
ros .
Orioriol.
O rquijo .
reja.
Beunza .
Picavea .
Pildain .
Horn .
Palet.
Francc
Gassol .
Puig y Ferrater .
Mactinez Torner.
Marcos Escudero.
Egocheaga .
Vaz uez.
Garc ia Cantos .
Santander.
Niembro .

Pi y Arsuaga .

Bugeda .
Aguirre .
Vidarte .
Sr. Vicepresidente : Barn6s.

Total, 161.

Senores que dijeron no:

Martinez Barrios.

Armasa .
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CAmara.

Becerra.

Nogu6s .

Vergara.

Oarrichena.
Rizo.
VAzquez Campo .
Sdnchez Prado.
Diaz Alonso .
Rodriguez Pinero .
Kent.
Srta.Victoria
6

Artigas.
Ortega Gasset .

Albeytua .
Villarias .
Ruiz de la Villa.
Alomar.
Villanueva .
Abad Conde .
Galarza.
Torreblanca .
Fatr~s .
L6pez Orozco .
Tapia.
Mirasol .
Ans6.
Figueroa.
Coca.

Velao.
Usabiaga.
Sim6.

Pascual Leon .

Puig Martinez .

Garcia Becerra.

Alvarez Mendizabal .
Templado .
Chac6n.
Aspiazu .
Alvarez (D. Basilio) .
Selvas .
Ruiz del Rio.

Susaeta.

Salmer6n (D. Josh) .
Vilatela.
Iglesias (D. Emiliano) .

Rico .

Castro.
Franco (D . Gabriel).
Romero (D. Pedro) .
Borrajo .
Alvarez Buylla .
Dominguez Barbero .
Cantos .
L6pez Varela .
Cordero Bell.
Herreros.
P6rez (D. Dario) .

Ruiz Rebollo.
Ayuso.
Orozco .

Maria] .
Alemany .
Men6ndez .
Martinez .
Diaz FernAndez.
P6rez Madrigal.

Moreno Galvache.
Velasco .
Feced .
SAnchez Albornoz.
Penalba .
Manteca .
Sam per .
Agu stin .

Marraco.

Carreras .
Vaquero .
Velasco .
Rey Mora.
Martinez Moya.
Guerra del Rio .
Crespo .
Royo Villanova .
Alba .
. Martin de Antonio .
Ballester .
Gomariz .

Segovia.

L6pez Goicoechea.
Layret.
Royo G6mez.

Giralt .
Sola .

Tun6n.

Aranda .

Moreno Mendoza.

Ruiz Dorronsoro.

Garcia Lozano .

Sainz.
Elola.
Salazar Albnso .
Hidalgo.
Rivera .
Torres Campana.
Cid .

Lamami6.

March .
Palacios .
Bello.

Riera.

L6pez Alonso.
G6mez Sdnchez .
G6mez Chaix .
P6rez Diaz.
Rodriguez P6rez.
Fajardo .
Ramos.
Aldasoro.
Total, 121.
El Sr. VICEPRESIDENTE (Barn6s) : Queda

aprobado el art. 34. (El resultado de la votaci6n
es acogido con aplausos en unos lados de la CAmara y con protestas en otros.-Un Sr. Diputado :

iViva la Republica de las mujeres!-Varios serflores Diputados pronuncian palabras que no se
oyen claramente, por el ruido que hay en el sal6n.)
El Sr. PRESIDENTE : 1Orden, orden, Sres. Diputados! El Sr . Carrasco Formiguera tiene la palabra para explicar su voto.
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El Sr. CARRASCO Y FORMIGUERA: Senores
Diputados . . . (Siguen los rumores y comentarios .
El Sr. Presidente reclama orden con insistencia) .
Senores Diputados, afortunadamente el resultado de la votaci6n ha venido a acentuar el sentido de mi voto. Yo creo que votando "si", hemos
votado por la Republica. (Ruidosas protestas de
las minorias radical, radical-socialista y de acci6n
republicana .-La Srta. Kent y los Sres. Galarza,
Artigas, Arp6n y otros Sres. Diputados, dirigi6ndose al orador, pronuncian frases que no es posible entender.)
EI Sr. PRESIDENTS : i Ruego a los Sres . Diputados que no interrumpan y dejen hablar al senor Carrasco Formiguera!
El Sr . CARRASCO Y FORMIGUERA : Lo que
no puede hacer la Rep6blica es admitir aqui el
principio de la igualdad de derechos de los dos
sexos y venir despues a excluir del derecho de
voto a la mitad de los ciudadanos espanoles . (Nuevas protestas en las mismas cninorias .-El senor
Templado : Aqui venimos a salvar la Rep6blica por
encima del Gobierno y por encima de todo ; a salvar la Rep6blica sobre todo.-Contimian las protestas y contraprotestas) .
El Sr. PRESIDENTS : Senor Carrasco y Formiguera, ruego a S. S. que no resucite la cuesti6n, que ya no tiene objeto una vez emitido el
voto. (Rumores.)
El Sr. CARRASCO Y FORMIGUERA: Ruego
al Sr. Presidente que me ampare en el derecho a
explicar mi voto.
El Sr. PRESIDENTS : Yo le amparo en su derecho, pero al mismo tiempo le ruego que no resucite la cuesti6n:
El Sr . CARRASCO Y FORMIGUERA : Estoy
explicando el voto, diciendo que he votado por la
Rep6blica y por la democracia . (Fuertes rumores.)
iOidme con atenci6n, si sois dem6cratas y tolerantes! No podemos admitir la posibilidad de que
s61o tengan voto la mitad de los ciudadanos espanoles . Tanto la una como la otra mitad de los
ciudadanos espanoles, son republicanos en su mayor "parte, y hay entre estos republicanos muchos
cat6licos y muchas cat6licas . En mucha parte, los
cat6licos y las cat6licas son republicanos, como
to soy yo, y to que no se puede admitir es, en regimen de democracia, que se den patentes de republicanismo a nadie. (Mujy bien.-Aplausos y
fuertes rumores .) Yo soy cat6lico . . . (Continflan
los rumores, cada vez mAs fuertes .-El Sr. Presidente reclama orden repetidamente, sin resultado .) No callar6, Sr. Presidente, porque tengo derecho a hablar y es la Camara la que no me deja
hacerlo .
El Sr, PRESIDENTS : Su seiioria callara cuan'do''se to diga 'la Presidencia . Yo invoco la pru'deticia iiel Sr. Carrasco y Formiguera, que puede
muy bien explicar'su voto, pero clue no necesita
reIs'ucitar un:debate que ya ha terminado.
El Sr.. CARRASCO Y -FORMIGUERA : Pero yo
'hago presente a la Presidencia que mientras la
exposici6n de un. sentimiento y de una opini6n
mfa excite estas, manifestaciones en contra, considero que existe un ambiente de intolerancia que,

como dem6crata, no puedo admitir . (Nuevos rumores.)
El Sr. PRESIDENTE: Ruego encarecidamente
a la Cdmara que escuche con silencio al Sr. Carrasco y Formiguera .
El Sr. CARRASCO Y FORMIGUERA : Estaba
diciendo que yo soy cat6lico, pero que conozco
la Historia y se que muchas veces con el titulo
de la religi6n se ha sido intolerante y se ha perseguido indebidamente a los que no eran cat6licos ; pero ahora, ~quer6is volver la oraci6n por
pasiva y quer6is que los cat6licos no tengamos
derecho a la vida? (Nuevos rumores .) Aqui se ha
dicho, ofendiendo nuestros sentimientos cat6licos,
que se -daria el voto a la mujer cuando se eman'cipase del confesonario; y yo digo que, en el
buen terreno de la democracia y de la libertad,
tenemos derecho al voto todos los que somos
republicanos y hemos dado nuestra fortuna y
nuestro bienestar por la Rep6blica y hemos perdido la libertad y estamos dispuestos a dar la vida por la Republica, aunque despu6s no nos avergoncemos, como no nos avergonzamos, delante
del mundo, de arrodillarnos ante un confesonario, si esto responde a una convicci6n sincera
que, por serlo, debe ser por todos respetada. (Rumores y aplausos.)
El Sr: PRESIDENTS,: El Sr. Franco tiene la
palabra para explicar su voto.
El Sr . FRANCO (D. Ram6n) : Excusad mi
atrevimiento . Yo tenia como una de mis aspiraciones el que se concediera el voto a los veintiun
anos . Creiamos honradamente que asi debia acordarse ; pero eso to hemos. perdido.
Otra aspiraci6n se concretaba en el voto a la
mujer, voto que consideramos necesario por dos
razones : una, por ser de justicia, ya que la Republica vino traida por. los hombres y por las
mujeres ; y ellas pusieron tanto como nosotros.
La otra raz6n es la de que estoy'convencido de
que el sentimiento pacifista del mundo llegarA a
ser una realidad cuando en todas las naciones
tengan voto ]as mujeres .
El .Sr. PRESIDENTS : El Sr. Rico tiene la palabra para explicAr su voto.
El Sr . RICO : El prop6sito que me guia al prelender expl .icar mi voto es, primeramente, impedir que se entienda que mi voto negativo ha nacido de m6viles que estan muy lejos de mi voluntad, y de otra parte, expresar mi optimismo, a
pesar de esta votaci6n, en el triunfo y en el afianzarniento de la Republica.

Yo no he votado el derecho electoral para los
menores de veintitres anos, no porque crea que
la juventud espanola no tiene derecho absoluto
al voto y a una representaci6n en el Parlamento,
sino porque, colocado en la materialidad de tener
que poner un limite de anos, igual habian de ser
los veintiuno que los dieciocho o los veinte, pues
todos los j6venes con el mismo entusiasmo contribuyeron a la instauraci6n de la. Rgpublica. Pero
como entiendo que s61o debe ejercitar el derecho
politico quien tenga la plena capacidad juridica,
vote en contra del derecho electoral a los veinti6n anos. porque en la legislaci6n espanola la
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capacidad civil, la emancipaci6n, no se obtiene
hasta los veintitr6s anos.
Con respecto a la mujer, jamas ha estado en
nuestro pensamiento negarles el derecho electoral ; 'nuestro deseo era simplemente dejar a la ley
el condicionarlo . Y no puede servir de argumento
que se diga que esta proclamada en la Constitucibn la igualdad de derechos, porque iguales son
tambi6n todos los ciudadanos e igual derecho tienen, por ejemplo, a optar a los cargos p6blicos,
y, sin embargo, los cargos se obtienen seleccionando a los ciudadanos por su capacidad t6cnica
y por su capacidad juridica. Lo mismo habria de
ocurrir con el voto de las mujeres .
Ahora ten ;o un optimismo ciego en el triunfo
y en la prosperidad de la Republica . Oidlo bien
los que pudisteis votar pensando que de esto saldria una cosy para fines bastardos . La Republica,
biganlo tambi6n los de la derecha republicana, la
Repfublica se afianzar ;i, Porque puede ser que de
esta votacidn to que salga sea una Republica completamente distinta de la Republica que estabais
preparando . Cuando discutaVnos otros problemas,
entonces veremos to que .hacen los que ahora han
estado con vosotros . (Aplausos y protestas .)
El Sr . PRESIDENTE : El Sr. Alvarez Buylla
tienc la palabra para explicar su voto, y me he
de permitir rogarle la maxima brevedad .
El Sr. ALVAREZ BUYLLA : Yo he votado que
no, porque creia clue conceder el voto a ]as mu-
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tir a ninguna reunion de jefes de minorias ni de
la Comision de Constitucidn cuando se discutan
los articulos referentes a la cuestibn religiosa, potque defenderemos el .dictamen tal como esta, sin
permitir que se 1e cambie una sola tilde. (Aplausos .-Grandes rumores .-Durante varios minutos
las manifestaciones contradictorias de los senores
Diputados son en extremo ruidosas .)
El Sr. PRESIDENTE : Orden, Sres. Diputados ;
orden, si no quieren sus senorias que se pase
inutilmente la tarde."
Abierta discusibn sobre el art . 35 y leido un
voto particular clef Sr. Garcia Valdecasas (Vease
el Ap6ndice 15.° al Diario num . 47.), dijo
El Sr. PRESIDENTE : Tiene la palabra el senor Garcia Valdecasas.
El Sr. GARCIA VALDECASAS: Senores Diputados : El art. 35 del proyecto de Constitucibn
declara simplemente que "el Estado podrA exigir
de todo ciudadano su prestacion personal para
servicios civiles o militares, con arreglo a las leyes", y el voto particular que yo formulo afirma
una posicibn de deber clef ciucladano frente al
Estado y estA concebido en estos terminos : "La
lealtad y obediencia al Estado es el deber primordial de todo espanol ."
Hay que clecir a la CAmara que esta consagracion de un deber primordial ante el Estado
responde a una vision determinada de to clue sig-

jeres, to digo sincerainente, era dar un arma en
contra de la Repiiblica, y como quiero defender

nifica el Estado en la historia de los pueblos y,
ademas, a una conviccion de clue participamos un

otros tenemos un remedio : el peligro del voto de

cia clue ha culminado precisamente en los pasa-

la Repfiblica, he votado clue no. Claro esta clue punado de espanoles respecto de cual ha sido la
al perder esta votacion se ha inferido una pupa- I causa de la decadencia espanola y el vicio de
lada, como'dijo un hombre eminente de este Par- raiz de la politica espanola . Esa conviction nueslamento clue pertenece a vuestros bancos, una pu- I tra es la de clue en la politica espanola, en la vida
nalada trapera a la Repiublica . (Fuertes rumores.) social espanola, ha habido una total ausencia del
Ahora bien, contra esa punalada trapera, nos- sentido del Estado, de la razon del Estado, ausenlas mujeres esta en los confesionarios y en la Igle-

sia ; arrojando a las ordenes religiosas, hemos sal- I

dos anos de Dictadura .

No hubo nunca en Espana un regimen clue tuvaclo cl pcligro de la votacibn de hoy. Y vosotros
viera
una tal incapacidad para llegar a la nocibn
habrcis de tener en cuenta clue con la votaci6n
del
Estado,
al clue confundia en una notion pade hoy liab6is puesto el fuego a la mecha . (Fuertrimonial,
con
algo como cle propiedad privada .
tes rumores y protestas, y muestras de aprobaNo
hubo
en
aquel
regimen sentido de respeto a
cibn en otros bancos .)
los
fines
del
Estado
; por eso-son palabras del
El Sr . PRESIDENTE : ~Quien ha dicho eso de
maestro
Unamuno-nunca
tuvo verdadera autola punalada trapera?
ridad,
porque
la
autoridad
es la del espiritu ; es
El Sr. ALVAREZ BUYLLA : Lo ha dicho la I el espiritu el clue manda en el Mundo .
Prensa, y como no ha sido rectificado y la PrenNosotros creemos clue la voluntad radical de
sa es un brgano cle la opinion publica, yo creo
Espana,
en el movimiento clue nos trajo a toque tengo el derecho de recogerlo .
dos",
reacciona
contra una position politica clef
El Sr . PRESIDENTE : No tengo nada clue desiglo XIX, aquella position politica inciividualista
cir entonces . Me parecib lhaber oiclo clue eso to
clue partia del principio cle libertad concebido
habia dicho e1 Presidente .
precisamente en esta forma : como fronteras y
El Sr. ALVAREZ BUYLLA : No, no ; el senor valladares clue cada individuo ponia a todo enPresidente no cla punaladas traperas . Se puede
lace, contacto o cooperation con el espiritu de la
equivocar alguna vez al interpretar el Reglamensociedad . Frente a este principio, nosotros afirto ; pero nada mas .

El Sr . GALARZA : Pido la palabra .
EI Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S.
El Sr . GALARZA : S61o dos minutos . MAs clue

para explicar el voto, clue creemos suficientemen-

mamos el principio totalista de la justicia, y no

el de la justicia conmutativa, no el de aquella justicia de ojo por ojo, sino una justicia distributiva
y "social". Nosotros, frente a aquella concepci6n

-de los derechos del individuo como derechos na"

to explicado, para anunciar a la Camara clue es
turales externos al Estado, creemos clue todos los
acuerdo de la minoria radical-socialists no asis- , derechos clue como producto de cultura se reco'63
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nocen al ser humano, son derechos que han sido
posibles dentro del Estado, del orden de las ]eyes,
que es quien ha elevado a la especie humana a
dignidad hist6rica, sacandola de la categoria inferior de sujeci6n a ]as ]eyes de la Naturaleza.
El Estado, senores (quiero recalcar esto para
que no se hagan objeciones impropias), no se
confunde con ninguno de sus brganos; el Estado no es el Gobierno ; el Estado no es tampoco
el Parlamento .; todo esto son aparatos mas o menos perfeccionables al servicio del Estado . El Estado es precisamente esto : el "ordo ordinans",
que diria Fichte de Dios ; es el orden ordenador,
y es tambien (son palabras de Plat6n) el sujeto
del bier . El Estado, a traves de agrupaciones sociales cada vez mas amplias, se ha mantenido
perenne ; es el principio del Estado to que puede
llevarnos manana a una coordinaci6n politica universal ; pero es, ademas, el principio del Estado
to que podra llevar a una sociedad humana sin
diferencias privilegiadas .
Todo proceso de estatificaci6n-hay que declararlo-es proceso de comunizaci6n, o, si preferis otra palabra, proceso de socializaci6n . Es
el Estado personificaci6n de la sociedad organizada, encarnaci6n del bien com6n ; el que afirma
su competencia en toda la organizaci6n econ6mica y en la organizaci6n social ; el que llena paulatinamente aquellos terrenos de liberalismo tradicional, en los cuales el individuo estaba entregado a las reacciones econ6micas en lucha, al
margen de las ]eyes .
Quiero ser breve ; hay en el voto particular
otros dos puntos que, aunque de menos trascendencia, he de subrayar . Uno de ellos, el siguieute :
A diferencia del proyecto de Constitution, que
dice que se podran exigir por el Estado a todo
ciudadano servicios civiles o militares, en el voto
particular se consigna taxativamente : "El Estado
podran exigir de todo ciudadano su prestaci6n
personal." Y luego : "Las leyes fijaran Ias condiciones del servicio civil obligatorio ."

Creo (y esta creencia se refuerza despues de
la votaci6n del art . 1 .°) que el servicio civil es
obligaci6n que incumbe a todo ciudadano y que
las ]eyes deben imponerla. La Constituci6n, fundamento del Estado, ley de leyes, no s61o marca
derechos y deberes, sino que senala tambien rutas y guias legislativas, y debe marcar esta para
la redacci6n de leyes que organicen e1 servicio
civil obligatorio .

Hay otro punto : el de que ]as leyes fijaran
las condiciones del servicio militar y las modificaciones de que seran objeto en 61 los derechos
consagrados en la Constituci6n .
La situaci6n del militar impone deberes y disciplina tales, que le colocan al margen del ambito
de garantias genericas del ciudadano . Recogiendo e1 precepto de otras Constituciones, para no
prejuzgar por omisi6n libertades de asociaci6n
militar o derechos de emisi6n libre de pensamiento politico u otros muchos, se deja a las ]eyes
especiales la determinaci6n de estas modificaciones .
Pero insisto . Estas dos modificaciones no son
10 esencial ; to esencial es la consagraci6n del

principio de obediencia al Estado. Luchamos nosotros por el sentimiento del Estado. Es una lucha en dos frentes : uno, por el estado de derecho, y ese habra de imponerse a todos, porque
el enemigo del estado de derecho es, "lato sensu", el delincuente ; otro, por el estado de cultura,
por la gran empresa de cultura que el Estado
espanol ha de realizar, y en ese el enemigo es el
legitimo contradictor, porque es fertil la discrepancia de tendencias y de opiniones . Pues bien ;
el que se sienta ciudadano, el que sepa que s61o
se .es ciudadano en el Estado y por el Estado, no
creo que pueda rehuir~ el proclamar que es su
primer deber el de obediencia y lealtad al Estado.
(Aplausos .)
El Sr. SAMPER : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S . S.
El Sr. SAMPER : El primer parrafo del voto
particular del Sr. Garcia Valdecasas to considera
la Comisi6n innecesario . Dice el voto particular,
en este primer parrafo, que : "La lealtad y obediencia al Estado es el deber primordial de todo
espanol ." Cuando la lealtad afecta al fuero intimo de la conciencia, el Estado no puede actuar,
porque su poder coactivo s61o se ejerce ante las
manifestaciones externas o actos materiales, y
cuando la deslealtad invade estos actos materiales, se convierte en infracci6n de la ley y tiene
sus san.ciones correspondientes en ella. Por to
mismo resulta innecesaria tambibn la declaraci6n
de la obediencia al Estado, que no es mas que la
obediencia a las ]eyes, que se exige por las mismas ]eyes, con las sanciones correspondientes.

El segundo parrafo, en realidad, coincide con
el sentido del art. 35, actualmente 37, que propone la Comisi6n ; porque si el voto particular
quiere que el Estado pueda exigir a todo ciudadano su prestaci6n personal, asi en to civil como
en to militar, eso mismo establece el art. 35, y si
luego anade que en cuanto al servicio militar podran imponerse las restricciones de los derechos
declarados en la Constituci6n, tambien el art. 35
anade que esta prestaci6n, asi en el orden civil
como en el militar, se ajustara a to que dispongan
las ]eyes, y esas leyes ya senalaran las restricciones que tengan por conveniente, de acuerdo
con el mismo espiritu que informa el voto particular.
Por to tanto, como to esencial del voto particular esta comprendido en el proyecto de Constituci6n, y como el parrafo que se - anade to considera innecesario la Comisi6n, esta mantiene su
dictamen .

El Sr. PRESIDENTE : ~La Camara toma en
consideracibn el voto particular del Sr. Garcia
Valdecasas? (Denegaciones .) Queda rechazado ."
Se ley6, por segunda vez, por el Sr. Secretario (Sanchez Covisa) la siguiente enmienda del
Sr. Sanchez Albornoz :
"Los Diputados que suscriben tieinen la honra
de proponer a las Cortes que en los articulos 35,
40 y 42 de la Constituci6n sea sustituida la palabra "Parlamento" por la de "Cortes'" .
Palacio del Congreso, 1 .° de Octubre de 1931 .
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Siches ."
El Sr . PRESIDENTE: ~La Comisi6n acepta la
eninienda?
El Sr . CASTRILLO : Parece que habiendose
admitido on of preambulo, por respeto al autotecnicismo de la CAmara, el poner la palabra
"Cortes", no debe haber inconveniente . (Rumores . - Un Sr. Diputado: 6Y si es unicameral?)
Precisamente por eso, insiste la Comisi6n en que,
liabi6ndose aceptado en el preAmbulo la palabra
"Cortes", por respeto al autotecnicismo de la Camara, que se llama Cortes Constituyentes desde
su nacimiento, debe pervivir ese nombre a todo
Jo largo de la Constituci6n .
El Sr . SANCHEZ ALBORNOZ : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S. '
El Sr. SANCHEZ ALBORNOZ : Si se acepta
asi por la Camara, no tengo ningun deseo de hablar. En todos los articulos donde aparezca la
palabra Parlamento puede ser sustituida por la
palabra Cortes, y asi no se prejuzga si va a ser
el sistema unicameral o bicameral, puesto que,
sea uno a otro of sistema, va a llamarse Cortes.
Si es bicameral, . Cortes al conjunto del Congreso
y Senado, y si es unicameral, serA la palabra
Cortes con la quo se designe la Asamblea.
El Sr. PRESIDENTE : ~ Se acepta la sustitucic5n? (Asentimiento.) Queda aceptada .

El Sr. SANCHEZ ALBORNOZ : A todo to largo do la Constituci6n .
El Sr. PRESIDENTE : No habiendo mas enmiendas ni petici6n de palabra, ~aprueba la Camara of art. 35? (Asentimiento.) Queda aprobado."
Leido of art. 36 y una enmicnda al mismo del
Sr. Palet (Vcase of Ap~ndice 11 .° al Diario numero 46 .), dijo
El Sr . PRESIDENTS : La Comisi6n tiene la
palabra.

El Sr . CASTRILLO (De la Comisi6n) : La Comisi6n lamenta no aceptar la eninienda .
El Sr. PRESIDENTS : El Sr . Palet tiene la palabra para defender la enmienda .
El Sr. PALET : Senores Diputados, la enmiendi quo propongo, viene a dar una mayor facilidad
tiara la propaganda y para evitar los inconvenientes quo se ofrecen en comarcas, en pueblos todavia dominados por of caciquismo. Se pide en esta
cnmienda quo cuando se trate de reuniones publicas, de reuniones electorales para toda clase de
comicios, no sea necesario el permiso de la autoridad, aun cuando las reuniones se celebren en la
via publica . No s6 si en Espana, con los avances
iniciados en el orden de la ciudadania, se llegar6
a las costumbres que existen en otros paises respecto 'a la propoganda al aire fibre, como, por
ejemplo, en los Estados Unidos y en Inglaterra,
donde la propaganda electoral se verifica en esa
forma. Para eso seria necesario, repito, que en
Espana hubiese bastante progreso, ya que en la
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actualidad no existe esa costumbre . Esto podria
regularlo la ley a que hacemos referencia, pero,
desde luego, convendria que se diesen esas facilidades en Ios pueblos pequenos. Vosotros conoceis los de vuestras comarcas ; yo, por mi parte,
s6 decir que en Cataluna, a pesar de estar muy
avanzados en el orden de la ciudadania, hay todavia pueblos pequenos en que no existen Centros politicos donde se desarrollen las propagandas, sino que estas se hacen en los cafes o en la
calle.
Esta enmienda tiende a dar facilidades para
la propaganda en la via piiblica, porque claro es
que mientras en los pueblos donde la propaganda no se pueda hacer mas que en la calle, la autoridad tenga facultades para negar of permiso,
por celebrarse el acto en la via publica, de hecho
se impide la propaganda electoral .
Se hace en la enmienda una pequena alusi6n
a que las ]eyes regularan la forma de ejercitar
esos derechos ; pero s61o con el objeto de establecer la prelaci6n de los mismos, porque'podria suceder que a) it a comenzar el acto anunciado, se
impidiera por otros de sector contendiente, que
simularan acto anAlogo_ por haberse anticipado y,
ademas, para garantizar el transito normal en la
via publica .

Yo ruego a los senores de la Comisi6n que
piensen en la necesidad y conveniencia de dar
facilidades para la propaganda . En esta CAmara
se ha dicho, no hace muchos dias, to que sucede
en algunas provincias, en algunas comarcas que
estan dominadas por of caciquismo . Se hablaba,
hace unas semanas, de la provincia de Huelva, y
se decia que en ella no era posible realizar propaganda por medio de ninguna clase de actos .
Pues bien ; esto tiene mucha mas trascendencia
cuando se trata de la propaganda electoral, y por
ello llamo vuestra atenci6n, Sres . Diputados y senores de la Comisi6n, para que medit6is sobre mi
enmienda, porque creo que es preciso dar mayores facilidades para la realizaci6n de esa propaganda .

El Sr. CASTRILLO : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTS : La tiene S. S.

El Sr . CASTRILLO : Para inanifestar, senores
Diputados, que, en vista de )as indicaciones del
Sr . Palet, la Comisi6n quisiera recoger el espiritu
de la enmienda que ha formulado, aun cuando sea
dificil recoger la letra, por su mucha extensi6n.

Si le parece a S. S., podria modificarse el pArrafo segundo del articulo en la siguiente forma :
"Las reuniones p6blicas se regularan por una ley",
sin que quede prejuzgado nada que tenga relaci6n con reuniones p6blicas electorales ni de otro
tipo, porque entiende la Comisi6n que no es materia constitucional la casuistica del derecho de
reuni6n, sin perjuicio de que pueda serlo en la
correspondiente ley de Reuniones .
Nada mas .
El Sr . PALET: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTS : La tiene S. S.
El Sr. PALET : Muy reconocido a la Comisi6n
por prestarse a recoger of espiritu de nuestra enmienda .
Yo tambi6n me habia hecho cargo de que en
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la Constituci6n no conviene detallar, pues s61o
deben sentarse principios generates ; pero en el
art. 36, parrafo segundo, se dice : "Para celebrar
reuniones al aire .libre serA necesario el permiso
previo de la autoridad", y esto cerraria completamente las puertas a la propaganda electoral en
los pueblos pequenos. Por eso pensaba en la conveniencia de que se remitiera este aspecto a una
ley especial .
Estoy, por tanto, conforme en que to mas
adecuado es que una ley especial regule el derecho de estas reuniones ; pero comprenda la Comisi6n que, tal como esta redactado el parrafo segundo, se cierra la puerta al objetivo de la enmienda . Ahora, si se redacta dicho parrafo recogiendo el espiritu de ella, estoy conforme .
El Sr . PRESIDENTE : ~La CAmara toma en
consideraci6ri la emnienda del Sr. Palet? (Denegaeiones.)
Queda rechazada."
Leida por segunda vez una enmienda de la
Srta. Kent y otros Sres. Diputados a1 mismo articulo (Vase el Ap6ndice 5.° al Diario num . 47.),
dijo
El Sr. PRESIDENTS: ~La Comisi6n acepta la
enmienda?
El Sr. CASTRILLO : La Comisi6n quisiera escuchar las razones en que fundan la enmienda sus
autores .
El Sr. PRESIDENTS : El Sr . Gord6n Ordas,
como uno de los firmantes de la enmienda, tiene
la palabra .

El Sr . GORDON ORDAS : Dos palabras nada
mas. No creo que esto haya-que razonarlo. Parece natural que, reconocido constitucionalmente el
derecho de reunion, se reconozca tambi6n el de
manifestaci6n, porque resulta, si no, que este no
es un derecho constitucional . Claro esta que puede comprenderse dentro de la palabra "reunion"
el concepto de "manifestacion" ; pero la reuni6n
tiene un sentido estatico y la manifestaci6n un
sentido dinamico . Sea cual fuere el origen gramatical de las palabras y la significacion tambien
gramatical, hay que atenerse a la significaci6n
real . Cuando se habla de reuni6n, se sobreeritiende la junta de una cantidad de personas para discutir una cuesti6n ; cuando se habla de manifestaci6n, se sobrentiende la reuni6n de una cantidad
de personas para it de un punto determinado a
otro en busca de una cosa . Por eso yo pretendo
que se ponga la palabra iiianifestaci6n junto al
vocablo reunion .

El Sr. CASTRILLO : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTS: La tiene S. S.
El Sr. CASTRILLO : La Comisi6n, en vista de
las manifestaciones del Sr . Gordbn Ordas, no tie%e inconveniente en admitir la enmienda, bien en=
tendido que habia pensado, y sigue pensando,
que is manifestaci6n no es mas que una forma
especifica de la que es genero la reuni6n . La diferencia entre el estatismo y el dinamismo no
debe caracterizarla y, sin embargo, cot-no en el
rondo estamos conformes, queda admitida la enmienda .

-

El Sr. GORDON ORDAS : Lo que abunda no
dana. Muchas gracias .
El Sr. PRESIDENTE : ~Se admite la enmienda? (Afirmaciones .) Queda admitida .
Como no hay presentadas otras enmiendas ni
peticiones de palabra sobre el art. 36, 6se aprueba este?
El Sr. BALLESTER : En el segundo parrafo del
art. 36 aparecen las palabras "al aire libre" . Yo
quisiera que se diera un mayor detalle a eso .
El Sr. CASTRILLO : Ya ha quedado eso eliminado .
El Sr . BALLESTER : zEsta eliminado? Entonces no tengo nada mds que decir.
El Sr. PRESIDENTE : ~Se aprueba el art. 36?
El Sr. FRANCO BAHAMONDE : Desearia que
se diera lectura del articulo tal como va a quedar
redactado .
El Sr. PRESIDENTS : 6Tiene la bondad la Comisi6n de darnos cuenta de la forma en que ha
de quedar definitivamente redactado el art. 36?
El Sr. CASTRILLO : Si la Presidencia to cree
oportuno, podria continuar el debate-puesto que
aqui no hay nada sustancial-mientras que la Comisi6n da una nueva redacci6n al articulo .
El Sr. PRESIDENTS: Entonces pasaremos al
art . 37 ; pero advierto al Sr. Castrillo que a dicho
Articulo ha presentado un voto particular.
El Sr. CASTRILLO : Pero es al articulo siguiente .
El Sr. PRESIDENTS: Al 37, que es el que se
va a discutir ahora. Tiene la palabra S . S. para
defender el voto particular .

El Sr . CASTRILLO: Senor Presidente, el voto particular, del que se puede dar lectura, tiene
algunas particularidades que requieren una brevisima explicaci6n. Como contrapuesto el voto
particular al dictamen de la Comisi6n, no tiene
raz6n de existir, porque el voto particular, sustancialmente, dice to mismo que el articulo correspondiente del dictamen . Ahora bien ; existe
una enmienda que, por mayoria de votos, va a
ser aceptada por la Comisibn y, naturalmente, esta enmienda va a. quedar incorporada al dictamen y, en este caso, yo quisiera reservarme el
derecho de que renaciese el voto particular como
contrapuesto al nuevo dictamen que resulte de la
aceptaci6n de aquella.

El Sr. PRESIDENTS: No puede ser, porque
seria una enmienda presentada en el curso de la
discusi6n . Yo, que no admito eso cuando procede
la iniciativa de grupos parlamentarios, menos to
puedo admitir cuando procede de la Comisi6n .
El Sr. CASTRILLO : Perfectamente . Yo suplicaria a la Presidencia que, siendo una cosa sustancial y muy importante, porque afecta nada menos que al sindicalismo funcionalista . . . (Un senor Diputado: Eso es del art . 39 .) Yo estoy hablando del- texto antiguo y, por to tanto . la discusi6n del voto particular debe quedar aplazada
para cuando se trate del art. 39 antigun .
El Sr. PRESIDENTS : Pcrfectamente .
Hay otro voto particular del Sr. Castrillo .
El Sr. CASTRILLO : Queda retirado ."
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Leida por segunda vez una enmienda del senor Cornide (V6ase el Al*ndice 8.° al Diario n6mero 43.), dijo
El Sr. PRESIDENTS: El Sr. Cornide tiene la
palabra para defender su enmienda .
El Sr . CORNIDE : Senor Presidente, yo desearia saber si la Comisi6n la acepta o no. (Varios
senores de la Comisi6n hacen signos denegatorios.)
El Sr. PRESIDENTS : La Comisi6n no acepta
1a enmienda . Puede, por tanto, hablar S. S.
El Sr. CORNIDE : Senores Diputados, el alcance de la enmienda que propongo al ultimo pArrafo del art. 37, a pesar de su aparente modestia, es muy grande. Yo pretendo que el derecho
de asociaci6n no pueda estar subordinado a la
aprobaci6n gubernativa de los estatutos . Actualmente el r6gimen vigente en Espana obliga a que
antes de constituirse una Asociaci6n, presente sus
estatutos al gobernador civil de is provincia, y el
Gobierno civil tiene la obligaci6n de devolverlos
a los ocho dias. Si no los devuelve, previa acta
notarial puede constituirse la Asociaci6n. Esto
dice la ley ; pero en la prfictica ocurre que el Gobierno no devuelve los estatutos, y todos vosotros
habr6is sufrido el calvario de tener los estatutos
detenidos en el Gobierno civil, sin poder constituir la Asociaci6n .

Y yo digo que, como el derecho de asociaci6n
no puede depender de un Gobierno civil, sino que
es un derecho constitucional, to que debe establecerse es que se manden los estatutos al Gobierno despu~s de constituida la Asociaci6n, y si
hay algo delictivo en ello, que se persiga. Esto
es, que quiero desterrar de la Constituci6n espanola el sistema preventivo, que es antidemocrAtico . El sistema democratico es el sistema represivo ; el ciudadano puede ejercitar libremente todos
sus derechos con plena garantia, y cuando delinque, la autoridad puede perseguirle ; pero antes no
puede entorpecer el ejercicio de estos derechos .

Yo suplico a la Camara y, sobre todo, a la
minoria socialista, que se fife bien en el alcance
de esta enmienda, porque en la prActica es cuesti6n de vida o muerte para el derecho de asociaci6n.
EI Sr . PRESIDENTS: La Comisi6n tiene la
palabra .
El Sr. CASTRILLO : Para rogar al Sr . Cornide que fije un instante su atenci6n sobre la opoitunidad de su enmienda. En cuanto a su espiritu
y su sentido, la Comisi6n no tiene inconventente
en identificarse con el Sr. Cornide, que esta haciendo un ataque perfectamente justificado a 1a
ley vigente de Asociaciones . A nosotros nos harecera muy bien que, cuando llegue el momento
de discutirse aqui una ley de Asociaciones se
cambie radicalmente la mecAnica que S. S., con
gran acierto, estd atacando en este instante ; pero
como en el C6digo fundamental del pais nos limitamos a consagrar los derechos de reuni6n, de
asociaci6n y de manifestaci6n y los demAs derechos individuales, sin regularlos, parece oportuno
esperar a que se discuta esa ley y parece inoportuno traer aqui la casuistica de esa ley de Asociaciones .
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Por consiguiente, coincidiendo en el espfritu,
discrepamos en la letra y en la oportunidad . Este
es el criterio de la Comisi6n .
El Sr. CORNIDE : Pido la palabra .
El Sr . PRESPVENTE: La tiene S. S.
El Sr. CORNIDE : Evidentemente, no seria i(ecesaria mi enmienda si no estuviera redactado
el pArrafo segundo en la forma en que to esta.
Porque dice asi : "Los Sindicatos y Asociaciones
estan obligados a inscribirse en el Registro p6blico correspondiente, con arreglo a la ley." (El
Sr. Castrillo : Con arreglo a la ley.) Pero 6q66
inconveniente hay en que pongamos la garantia
del derecho individual de que tal inscripci6n ha
de ser despu6s de constituirse el Sindicato, para
evitar que el dia de manana, en la ley, se vuelva
al mismo estado de cosas que hoy existe? No
veo inconveniente, porque si hiciesemos s61o la
declaraci6n de que los espanoles podrAn asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines
de la vida humana con arreglo a las leyes del Estado, si quedase ahi el precepto constitucional,
mi enmienda careceria de objeto ; pero al anadirsele como requisito esencial para el ejercicio
de ese derecoo la inscripci6n, j o digo que la inscripci6n previa, no; "a posteriori", si. Me someto, sin embargo, a to que acuerde la Camara .
El Sr . CASTRILLO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTS : La tiene S. S.

Et Sr . CASTRILLO : Me parece que S . S. se
apasiona . La Constituci6n dice que se cumplira
este requisito de inscripci6n con arreglo a la ley,
pero no prejuzga qu6 ley puede ser, si la vioentc
o la futura . Con arreglo a la ley. Nada mas.

El Sr. PRESIDENTS : 6Toma la CAmara en
consideraci6n la enmienda del Sr. Cornide? (Denegaeiones .) No se toma en consideraci6n .

El Sr. JIMENEZ DE ASUA : Pido to palabra .
El Sr. PRESIDENTS: La tiene S. S.
El Sr. JIMENEZ DE ASUA: La Comisi6n ha
redactado el art. 36 antiguo, 38 ahora, de esta
forma : "Queda reconocido el derecho de reunirse pacificamente y sin armas . Una ley especial
regulard el derecho de reuni6n al aire libre y el
de manifestaci6n ."
El Sr. GORDON ORDAS: Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTS: Tenga en cuenta ';u senoria que la discusi6n se ha cerrado ya.
El Sr. PEREZ MADRIGAL: Pero se ha aceptado la enmienda .
El Sr. BALLESTER : Ruego a la Comisi6n que
lea nuevamente la enmienda, porque no he oido
bien c6mo queda el texto del articulo.
El Sr. JIMENEZ DE ASUA: Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTS: La tiene S. S.
El Sr. JIMENEZ DE ASUA: Dice asi : "Queda reconocido el derecho de reunirse pacificamente y sin armas . Una ley especial regulars el derecho de reuni6n al aire libre y el de manifestaci6n."
El Sr. BALLESTER : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTS : La tiene S. S.
El Sr. BALLESTER : Lo que yo proponia en
mi intervenci6n era que se cambiaran las palabras "al aire libre" por algo que determinara
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mejor qu6 .entiende la Comisi6n por "reunirse al
aire libre", porque se puede dar el caso de que,
reuniones celebradas en locales cercados, al aire
libre (y esto debemos evitarlo para garantizar
plenamente el derecho de manifestaci6n y reuni6n), en. pueblos donde no hay mas que locales de esa clase, cualquier autoridad, abusando
de, sus facultades, pueda oponerse . a que se celebren esas reuniones . Esto to digo por una gran
experiencia . De modo que yo deseo que la Comisi6n senale to que es reunirse al aire libre o que
cambie Ia redacci6n del articulo .
El Sr. GORDON ORDAS: Pido la palabra para decir dos nada mas .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S. por una
tolerancia obligada.
'
El Sr . GORDON ORDAS : Es simplemente
para decir que mi enmienda fu6 aceptada por la
Comisi6n y yo agradeci mucho esta gentileza que
ha tenido conmigo, peso mi enmienda decia clara
y terminantemente "el derecho de reuni6n y manifestaci6n". Esta ultima parte no ha sido recogida. Ahi esta la enmienda .
El,-Sr. CASTRILLO : Se ha recogido en el segundo parrafo .
El Sr. PEREZ MADRIGAL : Se °recoge a medias, pero no enteramente, como ba prometido la
Comisi6n.
El Sr. GALARZA: Pido la palabra .
'
£l Sr . PRESIDENTE : La tiene S. S.
El Sr . GALARZA: Parece que, al aceptar, la
Comisi6n la enmienda presentada por esta minoria, establece una diferencia, con ,la que yo, personalmente, estoy conforme ; pero voy a dar esta .
explicaci6n, para ver si los demas miembros de
la minoria firmantes de la enmienda la aceptan
tambi&n .
.

El derecho de reuni6n, tal como queda establecido en esa Constituci6n, supone .y quiere decir que es un derecho que no necesita -la autorizaci6n expresa de la 'autoridad, y, en cambio, el '
de reuni6n al aire libre y el de manifestaci6n, .
necesita la autorizaci6n expresa, derecho que se
-reconoce, y, como estoy totalmente conforme coneso, porque, si no, las manifestaciones podran surgir hasta sin conocimiento de la autoridad, por
ello creo que es mds acertado, recogiendo el espititu de la enmienda, el texto que da-la Comisi6n que el otro, -que siempre se prestaria a la
,confusi6n de si bastaba poner en conocimiento
de la autoridad el hecho de la manifestaci6n o si
era necesario el permiso.

El Sr. JIMENEZ DE ASUA : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S . S.
El Sr. JIMENEZ DE ASUA : Para indicar a los
senores que firmaban la enmienda que, en vez de
decir "reuni6n al aire libre", podriamos senalar
"reuni6n en lugares publicos" . (Denegaciones .Un Sr. Diputado: Eso es mss confuso .) Entonce~
podria quedar redactada asi : "Queda reconocido
el derecho de reunirse pacificamen .te y sin arenas.
Una ley especial regulars. el derecho de reuni6n
-it sire libre y. e1 de manifestaci6n ."
El Sr. BALLESTER : Pido la palabra
El Sr. PRESIDENTE : La tiene' S. S.

El Sr . BALLESTER : Eso del aire libre quisiera yo que se determinara mas claramente por la
Comisi6n . Que se diga en la via publica, en local
abierto, pero al aire libre, no. Vamos a suponer
que la reuni6n se celebra en un corral, en un lugar tapiado, cercado solamente, pero sin techo
alguno . Literalmente interpretado el texto del dictamen, resulta que ese lugar esta al aire libre .
(El Sr. Royo Villanova : ~No hay ley que regule
]as reuniones en lugar cerrado?) Creo que hay
que hacer la distinci6n, porque estamos legislando para una realidad y, no nos enganemos, en
muchos pueblos no hay locales cerrados donde
pueda haber reuniones p6blicas y se .ha de acudir
a lugares cerrados s61o por una tapia, pero que
estan, en verdad, al aire libre . Creo que eso hay
que determinarlo claramente.
El Sr . PALET: Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S .
El Sr. PALET: Senores de la Comisi6n y senores Diputados : creo yo que remiti6ndose este
problema a una ley, en la Constituci6n no se debia hacer distinci6n entre si es lugar al aire libre
o cerrado ; bastaria que quede reconocido, simplemente, el derecho, que una ley especial garantizara y regulars por razones o motivos de conveniencia publics o general .
El Sr. PRESIDENTE : Eso ya nos desvia del
punto concreto que estamos discutiendo . Si el senor Ballester quisiese indicar la palabra mAgica . . .
. El Sr. BALLESTER : La via publics ; todo to
que no sea recinto cerrado es via p6blica . (Denegaciones .)
El Sr. SAMPER: Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S.
El Sr. SAMPER: Si 1e parece bien al Sr . BaIlester, se pueden consignar en este parrafo del articulo 36 las palabras : "en la via publics o en
local no cerrado".

El Sr. BALLESTER: Ya comprendera la Comisi6n que no insisto por entorpecer ni interrumpir, sino por dar al articulo el verdadero sentido,
porque en cuanto redactemos asi la Constituci6n,
cualquier autoridad puede impedirnos que nos reunamos, diciendo que la reuni6n se ceiebra al aire
libre cuando tenga lugar en cu .alquier corral que
s6lo est6 vallado.
El Sr. RODRIGUEZ P'EREZ : El articulo, to
que dice simplemente es tlue una ley especial regulafa el derecho de'reuni6n al aire libre y el de
manifestaci6'n . Por to tanto, cuando se discuta la
ley-especial ; que tendra mayor flexibilidad que Ia
C'onstitnci6n." es cuahdo se podrd discutir este
probletna.

El Sr. BALLESTER : La formula puede ser
iuera de local cerrado .
El Sr. BARRIOBERO : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. BARRIOBERO : Creo que es una cues,ti6n de 16xico, porque el reunirse en un local que
fepga una v alla alrededor no es reunirsi~ al aire
libr"e, como_dice la Constifuci6n .
El" Sr. BALLESTER : Se puede interpretar que
silo e- s .
El Sr . BARRIOBERO : Es a cielo descubierto .

NUMERO 48
El Sr . BALLESTER : Pero es al aire libre. (Denegaciones.)
El Sr. PRESIDENTE: No se trata de descifrar el lexico general, sino el de los alcaldes .
6Mantiene la Comisi6n su propuesta? (Afirmaciones.)
j, Se aprueba el texto del articulo tal como to
redacta la Comisi6n? (Nuevas afirmaciones .)
Queda aprobado."
Leida
(Vease el
El Sr.
palabra .
El Sr .
aceptar la
El Sr.
El Sr.

una enmienda del Sr. Palet al art. 37
Apkndice 11 .° at Diario mum. 46 .), dijo
PRESIDENTS: La Comisi6n tiene la
CASTRILLO : La Comisi6n lamenta no
enmienda del Sr. Palet .
PALET: Pido la palabra .
PRESIDENTS: La tiene S. S.
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si no puede pasar to que sucede actualmente, que
]as asociaciones estan regidas por poderes que se
imponen y los asociados no gozan de libertad
dentro de la asociaci6n . Entiendo que debe ampararse el derecho de los asociados, como se ampara en la Constituci6n el derecho de los ciudadanos, y, por to tanto, dentro de la asociaci6n
debe tambien la Constituci6n garantizar que el
ciudadano pueda Mcilmente defender sus derechos. Este principio entiendo que debiera consignarse, porque, al fin y al cabo, se reduce a un
simple concepto . Esto debiera detallarse en el
proyecto de Constituci6n, como se detallan otros
derechos por ]as razones expuestas por el senor
presidente de la ComisiOn al exporter el sistema
que se habia sea uido para confeccionar el proyecto, porque asi se garantizan mejor los derechos ciudadanos ."
Sin mas discusi6n, fue desechada la enmienda
del Sr . Palet .

El Sr. PALET: Yo suplicaria a la Comisi6n
que aceptase de esa enmienda (lo demas to retiraria) consi;nar que las asociaciones deben reLeida por segunda vez otra enmienda al misgularse en un regimen de democracia en su inmo articulo, del Sr. Iranzo (Vcase el Aondice 6.°
terior, porque si deseamos que el Estado sea deal Diario mum. 47 .), dijo
mocratico, creo que debe decirse como punto bdEl Sr. PRESIDENTS : La Comisi6n tiene la
sico y no remitirlo a la ley especial . Podria expalabra
.
tenderme largamente, y creo que se asentiria a la
El Sr. JIMENEZ DE ASUA: La Comisi6n laconveniencia que eso sea asi, porque entiendo
menta no poder aceptar la enmienda.
que debe ser punto basico . Aqui se ha hablado
El Sr. IRANZO : Pido la palabra .
-no quisiera extenderme-de los sindicatos, y
El Sr. PRESIDENTS : La tiene S. S.
este punto es esencial, porque estamos, en CataEl Sr. IRANZO : La emnienda que presentaluna sobre todo, dominados por esa dictadura
sindical que, no ya dentro del sindicato obrero .I mos responde al criterio de esta minoria expresado en la primera intervenci6n parlamenfaria de
impone una sindicatura, sino que se impone fuera d01 Sindicato. Entiendo que aqui, en la ley fun- nuestro presidente en el sentido de constituir un
Estado fugrte, coincidiendo tambicn en este asdamental, que en la Constituci6n debe haber ese
punto bAsico que se desarrolle despues en la ley pecto .con la Comisi6n dictaminadora dQl proyecto de Constituci6n . Queremos este Estado fuerte,
de Asociaciones . Yo suplicaria, pues, que admitieno fundado precisamente en la coacci6n que el
ra la Comisi6n ese concepto y retiraria to demas.

El Sr. PRESIDENTS: La Comisi6n tiene la
palabra .
El Sr. CASTRILLO : Para decir brevisimamente al Sr. Palet que a la Comisi6n, aun estando
deseosa de recoger el espiritu de su enmienda,
comp hizo con la pasada, le es imposible en esta
ocasi6n complacerle, porque la Constituei6n regula el derecho individual de asociaciones, es decir, establece el derecho individual de sindicaci6n y el deber para los sindicatos y asociaciones de constituirse con arreglo a la ley y a la
publicidad mediante la inscripci6n en un registro
peblico ; nada mas. Lo demAs tiene que ser objeto de las leyes especiales que en su dia se dicten, sin que podamos llevar al Estatuto fundamental (lei Estado toda una ordenaci6n complejisinia
sobre asociaciones, que no nos parece propia de
este C6digo .
El Sr. PALET: Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTS: La tiene S. S. para rectificar .
El Sr. PALET: Creo que por to menos ese
apartado que se refiere al regimen democratico
debiera consignarse en la Constituci6n, como se
ha hecho en otros articulos, y que se detalle que
los derechos de los asociados seran amparados
por la autoridad judicial o gubernativa, segun los
casos. Eso es un principio constitucional, porque

Estado pueda ejercer sobre todos los elementos
sometidos a su jurisdicci6n, sino por la suma de
calaboraciones que todos esos elementos presten
al Estado. Es decir, que no queremos una obediencia pasiva, una obediencia dQ caracter ;legativo, sino una obediencia al Estado de todos los
elementos constitutivos de la sociedad, obedieucia
que tenga un caracter positivo, tta sentido de colaboraei6n . Y a este efecto, admitido--me parece
que en el art. 35 de la Constituci6n, ya aprobado ---, el principio de la prestaci611 personal
obligatoria, hemos creido que no existe ninguna
raz6n para que esta prestaci6n no se extienda
tambien a las personas sociales .
Tengase en cuenta que la vid-a corporativa va
adquiriendo cada vez mayor desarrollo y prrhonderancia en la dindmica politica y social del pals,
que se van constituyendo personas sociales que
cada vez van teniendo una fortaleza mayor, y que
de esta manera quedan al margen, can los brazos
cruzados ante todos los problemas del Estado .
Ademas, con esta enmienda nos proponenlos
que el Poder peblico aparezea siempre con limpieza, con decencia, que juegue limpio ante todas
las circunstancias del pals ; porque es indudable
que, si este principio no se sienta en . la, Constituci6n, un dia llegard en que el Poder public,
el (iobierno, hard use de to que ahora ptdo y
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harA use al margen de la ley, para que se reproduzca to que ha venido* ocurriendo durante
todo ei siglo XIX, en que se propugnaba siempre una Constituci6n liberal, escrupulosamente liberal, para falsearla despues en los primeros . pasos del Poder publico .
No hay raz6n para que las personas sociales
no colaboren en la obra econ6mica y social del
Estado . Y si esto es necesario, si esto es mas que
conveniente, tampoco debe dejarse nunca esta
colaboraci6n al arbitrio del Ploder ejecutivo cuando llegue el momento, porque este, entonces,
aplicara el concurso de estas personas sociales a
la medida de sus conveniencias . Y esta tesis que
nosotros sustentamos esta ya apoyada por la realidad y multitud de organismos cooporativos en
Espana, que nacieron como asociaciones libres y
que despu6s se han convertido en organismos de
Derecho p6blico . AM estAn los Colegios profesionales, ahi estAn ]as Camaras de Comercio y
algunas otras . Y, to que es peor, se han convertido en organismos de Derecho p6blico no por
los preceptos de una ley votada en Cortes, sino
por disposiciones gubernativas, a1gunas de ellas
todavia vigentes y procedentes de la dictadura .
Contra esto va mi enmienda ; la enmienda se dirige a buscar la colaboraci6n, determinada por las
leyes, de las personas sociales con todas las garantias que da una ley votada en Cortes y apartAndose de los caprichos o arbitrariedad del Poder ejecutivo. Nada mds .
El Sr. PRESIDENTE: El Sr. G6mez San jos6°
tiene la palabra .
El Sr. GOMEZ (D. Trif6n) : Yo he vaciladc,
an'tes de oir al Sr. Diputado, si nosotros podiamos
y debiamos admitir la enmienda ; pero declaro
francamente que, despu6s de haberle escuchado,
no siento vacilaci6n de ningun g6nero para producirme en contra .
El otro dia, nuestro querido amigo D. Fernando de los Rios expuso, con tanta elocuencia como
claridad, cuAl es la orientaci6n de nuestro movimiento obrero, y yo no tengo que hater sino asentir en absoluto a ]as manifestaciones de nuestro
querido amigo . Por consiguiente, nosotros consideramos al Sindicato como 6rgano de cooperaci6n
y como 6rgano gestor en la industria o servicio
de que se trate y a que corresponds ; pero si nos
da un poco de miedo, sentimos temor a que to que
estamos dispuestos nosotros a entregar libremente, a realizar con absoluta libertad, se pueda imponer "a priori" y no en cads caso comp, a juicio
nuestro, procede . Aprovecho esta ocasi6n para
afirmar ante la Cdmara que nuestras organizaciones aspiran, si no to son todavia, a ser una democracia perfectamente organizada . Y con cuanto
orgullo, con qu6 extraordinaria satisfacci6n aprovechamos estos momentos para decir que toda
nuestra obra de educaci6n entre la clase trabajadora tiende a eso, a hater del Sindicato una democracia donde todos los hombres, donde todos
los asociados, tengan completa, absoluta libertad
para exponer sus pensamientos y sus ideas ; y 6nicamente cuando, despu6s de haberlos expuesto y
sometido al contraste de los demas, se tome un
acuerdo, debe cumolirse. Pues bien ; senor Dipu-

tado, es posible que nuestros Sindicatos, sobre
todo aquellos pertenecientes' a industrias que mas
que industrias consideramos nosotros que son servicios de caracter p6blico y, por consiguiente, deben convertirse en servicios de utilidad publica
tambi6n y no en negocios de utilidad capitalista ;
es posible que nuestros Sindicatos pertenecientes
a esta clase de servicios puedan ofrecer, si el Gobierno de la segunda Republica espanola, el que
sea, del matiz que sea, sigue el rumbo que parece
ha iniciado este Gobierno provisional, nuestra colaboraci6n, nuestra franca colaboraci6n para servir, si no de 6rgano gestor todavia, por to menos
de amplio colaborador en la gesti6n .de esas industrias o de esos servicios publicos . Pero no nos
to impongais en la Constituci6n . Dejad que llegue
el momento ; dejad que el Estado, el Gobierno que
le represente, se disponga a dar a unas u otras
industrias, a unos u otros servicios publicos el
caracter de utilidad publica a que nosotros aspiramos,"para que entonces, con liberrima voluntad,
el Sindicato os ofrezca esa cooperaci6n y esa colaboraci6n, con arregio a to que en aquel caso determinen las leyes o reglamentos que procedan.

Por otra parte, nosotros no queremos desconocer la realidad que ofrece el panorama espanol :
unas organizaciones obreras, a juicio mio, admirablemente orientadas, unas organizaciones obreras que no aceptan, como sucede con las nuestras,
el sindicalismo estatal, pero que tampoco queremos confundir el sindicalismo con un instrumento
o un organismo que sistemAticamente preconice la
violencia, erigiendola como sistema para dirimir
las diferencias que puedan existir entre nuestros
puntos de vista y .el punto de vista de la clase capitalista. No queremos desconocer que en Espana
existen otras organizaciones, o mas que organizaciones reuniones de gentes, que no se han dispuesto todavia ni siquiera a enfocar su actuaci6n
en esta orientaci6n, por esfe camino, -y creemos
que seria un inconveniente incorporar esa enmienda al texto constitutional . Nosotros queremos laborar libremente la conciencia de esa clase trabajadora, que no se rige por normas democrdticas,
es verdad, porque todavia no hemos podido penetrar nosotros en ella ; pero, a pesar de las dificultades que en nuestro pals encontramos, tenemos
tal seguridad de lograrlo que no queremos que
se haga constar "a priori" en las leyes, porque to
consideramos, mss que como coadyuvante a este
nuestro deseo, como un impedimento, como algo
;que puede estorbar nuestra acci6n, en cuyo 6xito tenemos plena confianza . He terminado. (Aplausos.)
El Sr . IRANZO : Pido la palabra.

El Sr. PRESIDENTS : La tiene S. S . para rectificar.
El Sr . IRANZO : La Comisi6n no ha opuesto
ning6n argumento a la conveniencia o inconveniencia de que sea aceptada nuestra enmienda .
Mas bien el Sr . G6mez, acaso sin darse perfecta
cuenta, ha repetido las mismas palabras que dice
la enmienda . Dice : "No nos impongAis ahora esa
prestacihn ; dejadlo para el momento oportuno, y
entonces las ]eyes diran la forma en que ha de
hacerse ." Precisamente eso dice nuestra enmienda : "Las leyes determinaran el momento y las
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circunstancias en que ]as asociaciones han de
ser convertidas en organismos de derecho publico y colaborar en la obra econ6mica y social del
Estado ." Asi dice nuestra enmienda, y esas mismas palabras ha repetido en el curso de su elocuente peroraci6n el Sr. G6mez .
Ya teniamos nosotros previsto que se nos habia de argumentar con el iniedo de que esta enmienda fuera encaminada a coartar la libertad de
las asociaciones obreras . No hay tal cosa ; no era
csc, Sr. G6mez, nuestro punto de mira. Nosotros
tenemos en cuenta que actualmente se estan sindicando todas las profesiones, se estan sindicando los funcionarios publicos, se estan sindicando
los clementos plutocraticos, y entendiamos y seguimos entendiendo que esos elementos tienen el
deber de colaborar en la politica social y econ6mica del Estado en la medida y en la forma que
detcrminen las leyes .
Nada mas .
El Sr. GOMEZ (D . Trif6n) : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S . S.
El Sr . GOMEZ (D . Trif6n) : Efectivamente, 'a
simple vista parece Clue coincidimos, o Clue he
coincidido yo con el Sr. Diputado ; pero, very
c4nmo no.

La orientaci6n de nuestras organizaciones es
6sa : la de convertir el Sindicato en 6rgano gestor de una industria ; pero cuando el Sindicato se
disponga a prestar esa colaboraci6n, Clue yo no
niego, y Clue S. S. reclama en el texto constitucional, el Sindicato tiene Clue saber, con perfecta
claridad, qu6 piensa el Estado ; mejor dicho, qu6
orientaci6n sigue el Estado en orden y con relaci6n a la industria o servicio de 'Clue se trate .
Ws claro : tin Sindicato puede prestar su colaboraci6n a tin Gobierno Clue quiera explotar un
servicio en beneficio del inter6s general ; un Sindicato se niega, como se ha negado el Clue yo
reprcsento, a servir de comparsa a tin Gobierno
due no va a servir el interes general, sino el intercs de unas Empresas determinadas ; el Sindicato, entonces, al amparo de ninguna disposici6n
legal puede prestar su colaboraci6n al Gobierno .
Queremos, por consiguiente, cuando el Sindicato
ofrczca su colaboraci6n al Estado o al Gobierno
quo le represente, saber c6mo enfoca el problema c1 Gobierno . (El Sr. Iranzo : Son las Cortes .)
Las Cortes, cs to mismo . No queremos, esa es la
diferencia, uncirnos a ning6n yugo de esta naturaleza ; queremos Clue el Sindicato vaya a esa colaboraci6n con el Estado por su propia voluntad,
y porque el Estado, representado por el Gobierno, so haga acreedor a esa prestaci6n del Sindicato Clue S. S. reclama. Estar6 yo equivado o no ;
pero no estoy de acuerdo con S . S.

El Sr. PRESIDENTE : e La CAmara toma en
coils ideraci6n la enmienda del Sr. lranzo? (Denegaciones .)
Queda rechazada .
No hay mas enmiendas ni hay petici6n de palabra . 6Se aprueba, por tanto, el art. 37? (Asentimiento.)
Queda aprobado.
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AI art. 38 hay una enmienda del Sr. Martinet
Moya, de la que se va a dar lectura .
Leida la enmienda por el Sr . Secretario (Ra=
mos)- (Vease el Ap6ndice 7.° al Diario n6m . 47 .) ;
dijo
El Sr. CASTRILLO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S. S.
El Sr . CASTRILLO : La Cornisi6n no acepta
la enmienda.
El Sr . PRESIDENTE : El Sr. Martinez Moya
tiene la palabra .
El Sr . MARTINEZ MOYA : Sres . Diputados, yo
no he encontrado en el texto constitutional un
precepto que se refiera a la regulaci6n, mejor dicho, a la delimitaci6n del ejercicio de cargos publicos por los espanoles, con prohibici6n de su
acceso a los extranjeros. Todos los textos constitucionales espanoles, el de 1869, el proyecto fede-al de 1873 y la pisoteada Constituci6n del 76, contenian anAlogo precepto a 6ste . En todos los Re=
glamentos para el ingreso en el ejercicio de cargos publicos, que llevan aneja autoridad o jurisdicci6n, se exigia la condici6n de espanoles, y
textualmente se venia diciendo que esta condici6n
se imponia porque tenia su origen en el texto
constitutional, en el Clue encontraban su enlace
todos los preceptos de las leyes especiales . No
trato yo con esto de poner obstaculos a los extranjeros para el ejercicio de profesi6n- o empleo
Clue lleve aneja autoridad o jurisdicci6n, puesto
Clue se preven las dos excepciones posibles ; primera, la de Convenios internacionales, y segunda,
la de la enmienda del Sr . Ruiz de Villa, Clue se ha
admitido por la Camara, en to Clue se refiere al
caso de ciudadania de hispanoamericanos o portugueses, en Clue se dispuso Clue una ley especial reglamentaria los posibles casos de estos ciudadanos. Por consiguiente, no hago con esto mas Clue
suplir to Clue yo creo Clue ha sido una omisi6n
cle la Comisi6n y, ademmis, establecer una garantia para los espanoles, para Clue nadie pueda, al
amparo de esta omisi6n, pretender el ejercicio de
cargo Clue lleve aneia autoridad o jurisdicci6n,
precepto, ademas, Clue se establece en las otras
Constituciones y Clue, por consiguiente, afecta a
los espanoles en aquellos paises . No vamos a ser,
por tin exceso de amplitud, de democracia, concesionarios de mayores derechos para los extranjeros Clue las Constituciones de otros paises otorgan a los espanoles. Con esto creo. Clue no se . perturba la obra de la Comisi6n y se establecen reglas Clue estan de acuerdo con- el texto de ]as ]eyes espanolas .
El Sr . CASTRILLO (de la Comisi6n) : Pido la
palabra.

El Sr . PRESIDENTE : La tiene S. S.

El Sr . CASTRILLO: Dos palabras para justificar la actitud de la Comisi6n, Clue lamenta no
aceptar la enmienda de S. S. Se funda en estas
razones : primera, en Clue los Estatutos organicos
de toclos los Cuerpos del Estado en todos los paises se preocupan, cuando se trata de cargos Clue
llevan aneja autoridad o jurisdicci6n, de cerrar la
puerta, naturalmente, al Clue todavia conserva
su condici6n de extranjero ; y, por otra parte,
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para cuando esta circunstancia no se de, no entendemos que sea democr .Atico precedente establecer una valla en el precepto constitutional, que
puede dar lugar a torcidas interpretaciones, desde
el momento en que- pueden entender los extranjeros que se trata de limitarles el acceso al ejercicio de una portion de cargos que, en otro supuesto, cumpliendo los requisitos de las leyes,
pueden ejercitar .
El Sr. MARTINEZ MOYA : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S.
El Sr. MARTINEZ MOYA : Para rectificar brevemente, porque lamento que no me hayan convencido ]as razones del Sr . Castrillo, si es que han
sido razones las que ha alegado enfrente de mi
enmienda.

No trato de rectificar el texto de la Comision,
sino de adicionarle . A proposito de que los Estatutos organicos de los distintos Cuerpos, en 'los
que se puede ingresar y llevan los cargos aneja
autoridad o jurisdiction, establecen esta prollibicion, seria cosa de preguntar al Sr . Castrillo algo
analogo al clasico cuento de quien fue el primero,
si el huevo o la gallina. Esta es una cuesti6n de
derecho que debe tener su enfoque dentro del texto constitutional . En ello no hay ningbn temor
para los extranjeros, puesto que se dice en la enmienda, en prevision de todas las hipotesis, que,
salvo to dispuesto en los Convenios internacionales, como se decia en la enmienda del Sr . Ruiz de
Villa respecto de los americanos y para los de
habla portuguesa . Con esto creo que no hay rimgun veto a los extranjeros y des9parecen, por consiguiente, las tenues razones que el Sr . Castrillo,
interpretando el criterio estricto de la Comision
do no aceptar enmiendas, ha alegado, y que, en
rcalidad, no significan ningun argumento serio, a
eni modesto juicio, frente a esta enmienda, que
creo encontrarA la conformidad de la CAmara, porque antes de presentarla a la Mesa me preocupe,
muy mucho, de darla a conocer a las diferentes
minorias para saber su opinion respecto al particular, siendo todas coincidentes en que no entranaba quebrantamiento alguno de las nornnas
constitucionales . Nada mas .
El Sr . CASTRILLO (de la Comision) : Pido la
palabra .

El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S.

El Sr . CASTRILLO : Dos palabras unicamente
para decir a S. S.'que la Comision mantiene su
criterio, y que lamento, por mi parte, que S. S. me
haya aludido constantemente, porque procuro
mantener, no un criterio personal, sino el de la
Comision . El que ha hablado no ha sido el senor
Castrillo .,ino la Comision, y esta, respetando
t;;ucho las razones de S. S. y lamentando no poder aceptar la enmienda y desconociendo S. S. la
exactitud de los hechos, puesto que toda la tarde
la Comisi6n ha aceptado enmiendas que han mejerado el texto del proyecto, ruega a S. S. que
no se sienta molesto porque la Comisibn, que ha
nteditado sobre esta materia suficientemente, manrnnga su criterio y no acepte la enmienda .

El Sr. PRESIDENTE: ~La Camara toma en

consideracion la enmienda del Sr. Martinez Moya? (Muchos Sres. Diputados : Si, si.)
Habra que celebrar votacion. Los Sres . Diputados que tomen en consideration la enmienda,
tengan la bondad de levantarse."
Verificada la votacion ordinaria, fue rechazada la enmienda por 90 votos contra 78.
El Sr. PRESIDENTE : No hay mas enmiendas .
El Sr . Otero Pedrayo, que tenia pedida la palabra, no se encuentra en la Camara . Por consiguiente, 6se aprueba el art . 38? (Asentimiento .)
Queda aprobado .
Articulo 39 . Hay un voto particular (lei Sr . Botella.
El' Sr. BOTELLA : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S.
El Sr. BOTELLA : Senor Presidente, la Comision ha aceptado en parte, por mayoria, este voto
particular ; por consiguiente, queda refundido con
el dictamen de la Comision ; y yo to retiro.
El Sr. GOMEZ SAN JOSE : Que se lea el texto .
El Sr. IGLESIAS (D . Emiliano) : Que se &
lectura del texto .
El Sr . PRESIDENTE : Esperaba que hablasen
sus seilorias para decir que es preciso que la CAmara conozca el texto definitivo.
El Sr. BOTELLA : El parrafo primero queda
to mismo que estaba en el dictamen . Al parrafo segundo, que dice : "No se podra molestar
ni perseguir a ningun funcionario publico por
sus opiniones politicas y religiosas", se anade :
"o sociales" . . El parrafo tercero del dictarnen
se suprime, y en sustitucibn va el siguiente :
"Los funcionarlos civiles tendran el derecho de
sindicarse en las propias condiciones y bajo
]as mismas ]eyes que los demas trabajadores . Los
funcionarios pfiblicos investidos de autoriclad no
podran ejercer el derecho . . .
El Sr. PRESIDENTE: De manera que este es
el dictamen de la Comisibn .
El Sr . CASTRILLO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr. CASTRILLO: Para recordar a la Camara algo de to que dije en los primeros momentos confundiendo la numeracibn de los articulos.
Tengo presentado un voto particular que pretende
suprimir justamente los cuatro parrafos que ahora
ha adrniticio la Comision, cambiando sustancialmente su dictamen . De manera que me someto
a la decision de la Presidencia.
El Sr. PRESIDENTE : Perfectamente . Se va a
dar lectura al voto particular y S . S . podrA defenderlo .

El Sr. SECRETARIO (Ramos) : Dice asi :
"A las Cortes .-El Diputado que suscribe tiene el honor de proponer la supresion de los cuatro parrafos del art. '39 del dictamen de la Comision .-Palacio de las Cortes, 1 .° de Octubre
de 1931 .-Juan Castrillo ."
El Sr. PRESIDENTE : El Sr . Castrillo time la
palabra para defender su voto particular.
El Sr. CASTRILLU : Senores Diputados, aprovechando el margen de benevolencia que la Ca-
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mara suele concederme, voy a emplear muy pocos minutos en plantear un problema que me parece gravisinlo. La Cornisi6n, en su primitivo dictaneen, rindi6ndose a los -que yo Ilarno dictados do
la realidad y dictados juridicos, habia establecido
quo los nornbranlientos, excedencias y jubilacio-les de los funcionarios p6blicos se harian cuntornle a las leyes ; que su inanlovilidad se garantiza por la Constituci6n ; que la separaci6n
Lie] servicio, las suspensiones y los traslados s61o
tendri<rn lugar por causas justificadas previstas
por la ley.

Aun cuando yo entienda que estas nornias no
son propias estrictanlente del texto constitucioital,
no es, oil rigor, este el problema que ahora se
plantea. El problema que se plantea es el que
ha traido mi querido arnigo y conlpanero pie Cunlisi6n Sr . Botella cuando pretende que en cuatro parrafos, quo hall sido recogidos ya por el
dictarnen, se regule la sindicaci6n de los funcionarios p6blicos ; es decir, que se cle estado lel;al en la Constituci6n espanola a to que todos
sab6is que se Ilarla el sindicalismo funcionarista.
Y yo me opongo, y pido que se suprinlan estos
cuatro parrafos por algunas razones que brevemente procurar6 sintetizar para mayor esclareciiniento de este grave problema .
Todos los Sres . Diputados recuerdan perfectanlente c6nlo en el proceso del derecho Lie asociaci6n comenz6 en Francia un criterio radicalmente oposicionista, por aquel criterio "roussoniano" que despu6s cuaj6 en la revoluci6n fran ..
cesa, seg6n el cual la Asociaci6n es una fuerza
dentro del Estado, y existe siempre el peligro do
que esta fuerza, dentro del Estado, ]lame a si al
Estado illisnlo .
Sin quo nos preocupe ahora el proceso intimo del derecho de asociaci6n de funcionarios en
Francia, es lea] confesar que en el ano 1901, despucs de un ensayo en el ano 1877, triunf6 el cle .
recho de isociaci6n de los funcionarios p6blicos
quo ha silo recogido por una ley, para que es .los funcionarios pudieran reunirse en comun. para
la defensa de sus intereses.
En Espana, dictada la ley de Asociaciones en
1887, conlo todos los Diputados recuerdan, se
prohibia de una manera ternlinante la sindicaci6n
u asociaci611 de militares, y por Real orden tie[
rrrio 1915 fue disuelta y prohibida una Asociaci6n
de funcionarios de la carrera judicial . Pero como
oil cl ano 1917, en 1 .° de Julio, empez6 a manifestarse en Espana aquel triste fen6meno de gas
Juntas do defensa, de gas Juntas de defensa pas6
la apetencia de sindicaci6n al'Cuerpo de Corrcos,
al Cuerpo de Tel6grafos, al Cuerpo de Hacimia
y algunos otros organisnlos del Estado . Entcnces, y esto es rnuy irnportante, encontrandose el
Estado ante una situaci6n de hecho indiscutible,
dese6 recogef en su Estatuto de funcionarios de
alguna manera esto que era una realidad de hecho, quo habia de ser convertido en una realidad
juridica, y erg el Reglamento del Estatuto de funcionarios se dispuso que todos los funcionarios
pudieran asociarse, pero con una condici6n quo
mataba en su raiz el derecho practicamente, con
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la condici6n tie que el respectivo Ministro prestara su consentinliento al Sindicato . Caso de que
csto no ocurriese asi, el Ministro podia disolver el Sindicato, dando cuenta a las (tortes .

Y ahora, Sres . Diputados, se nos trae a esta
CAmara este problema, de lenta elaboraci6n hist6rica, para decirnos que se divida a los funcionarios en dos categorias (este es, si no estoy equivocado, el sentido del voto particular), que las
]eyes clasifiquen a los funcionarios publicos en
dos categorias : funcionarios publicos en general,
y funcionarios p6blicos que ejercen autoridad ; a
los prirneros, reconocerles el derecho de sirldicacion, y aun, se aiilade, que una ley. especial regule
el derecho de huelga . (Pausa .) Me dicen que se
ha suprimido to del derecho de huelga y queda,
por consiguiente, subsistente el derecho de sindicaci6n para los funcionarios piublicos . Para
aquellos funcionarios que ejercen autoridad, se
dice que no seran aplicables las nornlas del parrafo anterior, pero podran reunirse en asociaciones con el fin de defender sus intereses. Y se
anade todavia algo sobre to cual yo llamo la
atenci6n tie la Camara de una manera muy especial . Se anade esto : "Quo el derecho de sindicaci6n sea en las rnisnlas condiciones y bajo
las misnlas ]eyes que los demas trabajadores ."
Yo recuerdo, Sres . Diputados, que en la CAmara francesa, cuando se discuti6 este problerna,
el Ministro combatia esta tesis diciendo que el
funcionario publico no es url obrero y que el sueldo no es salario.
En el Tratado de Versalles, muchos de los
Sres . Diputados que me escuchan recuerdan quo
se cre6 un organismo internacional para sistenlatizar toda la legislaci6n obrera y referente a los
trabajaclores, sin que se le ocurriera a nadie plantea este problerna en relaci6n con los fruncionarios
publicos, porque queda todavia subsistente la tesis de quo Cl funcionario no es un obrero y de
que el sueldo que percibe no puede equipararse
al salario.
Pues bien ; ya con esto queda planteado el
problema con los hechos que yo conozco, para
llegar a esta conclusi6n tie indole te6rica . (El senor P6rez Madrigal : e Me permite el Sr . Castrillo
una pregunta?) Con rllucho gusto. (El Sr. Nrez
Madrigal : 6Adrnira S . S. a Francia?) Continde
S. S. porque no puedo cornprender la intenci6n
de la pregunta . (El Sr. P6rez Madrigal : Congo
apoya todo su alegato en ese pueblo ejenlplar y erg
su democracia brillante y S. S. ha votado por la
concesi6n del voto a la mujer y la mujer en esa
clemocracia no vota . . . (Rumores .), queria saber,
por consecuencia 16gica, que apoyatura eclectica
tiene S. S. en orden a la tesis quo defiende .) A nli
no me son ingratas gas interrupciones del senor
Perez Madrigal, porque reconozco siempre que en
el fondo de ellas hay algo noble, aunque esas interrupciones . . . (El Sr. P6rez Madrigal : En orden
a la estimaci6n ejemplar tie la democracia francesa, no debe el Sr . Castrillo tonlarla en consideraci6n, por cuanto se ha extraviado en cosa
tan inlportante y trascendental como el voto a la
mujer.)
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El Sr . PRESIDENTE : Perfectamente ; pero no
tenemos para que volver sobre esas cosas.
El Sr . CASTRILLO : He traido a colaci6n los
antecedentes de este problema en Francia, porque
a la discreci6n de todos los Sres. Diputados que
me escuchan no puede ocultarse que, en Francia,
este problema ha tenido un proceso interesante
que culmin6 en la ley de 1901, y he traido a colaci6n tambien sus antecedentes en Espana, para
situar el problema en el piano legislativo y plantearlo ahora asi en el piano te6rico .
Todos sabemos que el sindicalismo tiene una
finalidad, y como es una finalidad que esta en su
raiz y en su propia definici6n, to unico que importa aqui aclarar, porque todo to demas es perfectamente conocido de la CAmara, es que e1 sindicalismo funcionalista no es mas que una manifestaci6n epis6dica del sindicalismo integral. Y
yo pregunto a la Camara, y esta pregunta si que
tiene, a mi juicio, importancia : 6es que un Estado que tiene 6rganos propios de impulsi6n ; un
Estado que, de una manera o de otra, es un regimen juridico, puede organizar en si mismo, puede
dar villa en su propio seno, a una organizaci6n
sindical de funcionarios, cuya tendencia ideol6gica, cuya raiz y cuya raz6n de existencia es exclusivamente transformar el propio Estado? Esta
es mi pregunta, y yo entiendo que un Estado que
es un regimen juridico, bueno o malo, pero un regimen juridico que dentro del regimen democratico tiene sus 6rganos propios de impulsi6n, no
puede, en modo alguno, organizar juridicamente
una funci6n de sindicalismo que pretende senciIlamente converter el Estado en un gran Consejo
de Administraci6n, porque esta es la sintesis y el
fundamento del Sindicato .
Quedan expuestos, Sres . Diputados, con toda
la claridad con que yo he podido hacerlo, estos
grandes problemas que, a mi manera de ver, se
plantean . Yo sostengo mi voto particular y pido
a la Camara que vote en contra del de mi companero Sr. Botella, no para prejuzgar la cuesti6n,
sino para arrancar a la Constituci6n todos estos
graves problemas de sindicaci6n que pueden toner extraordinarias y quiza graves consecuencias
para to futuro .
El Sr. PRESIDENTE : En la
discurso del Sr. Castrillo se ha
particular del Sr . Botella, y he
ya no es tai voto particular, sino

ultima parte del
referido al voto
de advertir quo
dictamen .

El Sr . CASTRILLO : Perfectamente .
El Sr. BOTELLA: Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.

El Sr . BOTELLA : Me habia parecido entender quo habia pedido la palabra D. Emiliano Iglesias, y por eso me reservaba para contestar a los
dos a la vez. Sin duda he sufrido un error. (El senor Iglesias : Yo he pedido la palabra para otra
cosa distinta del voto particular del Sr . Castrillo.)
Pues entonces voy a contestar al discurso pronunciado poi* el Sr. Castrillo.

Debo hacer Constar, ante todo, quo a mi me
ha producido extraneza la defensa quo ha hecho
el Sr. Castrillo de su voto particular, porque todas esas elucubraciones politicas y filos6ficas quo
su senoria ha hecho, estaran en su mente, pero

no en la mia. En la mia el problema es sencillamente este : los trabajadores tienen derecho a sindicarse ; la Rep6blica espanola, en el proyecto de
Constituci6n, les reconoce el derecho de intervenir en la administraci6n y en la direcci6n de las
industrias, y se quiere dar el contraste de que
un Estado que reconoce ese derecho para los trabajadores que no dependen directamente de 61
y les concede la intervenci6n en'la administraci6n
y en la direcci6n de las industrial, que no dependen directamente de 6l, haga una casta aparte de los funcionarios y niegue a 6stos, a sus propios trabajadores, to mismo que reconoce a los
trabajadores que no dependen directamente del
Estado . (El Sr. Castrillo pide la palabra.) Esto
no se diferencia mas que en una modalidad : en
la de que este derecho de los funcionarios afecta
a los servicios p6bli.cos, y esto, en el voto particular que yo presentaba, se salvaba reservando
a la ley el modo de intervenir esos servicios,
pero aunque el dictamen de la Comisi6n no to
contenga, esos problemas quedan reservados a
la ley, y la ley hara que esos funcionarios, en vez
de ser un peligro para los servicios p6blicos, sean
el elemento mas seguro y mejor orientado para
la colaboraci6n con el Gobierno en la defensa de
esos servicios publicos y en el progreso de los
mismos, y por eso yo creo que al pedir el derecho de sindicaci6n de los funcionarios, no s61o
vamos a establecer, como es de justicia, un derecho igual para los funcionarios que el que tenemos reconocido a los demas trabajadores, sino
que vamos a crear mediante su incorporaci6n,
en la forma que la ley establezca para estos svrvicios, un 6rgano de mejoramiento de ellos, aportando a la vida del Estado la savia de una nueva
organizaci6n que naturalmente ha cle procurar
contribuir al progreso del Estado, de igual modo
que en este hallan la fuen,te de su . villa y de su
bienestar. Pot consiguiente, yo no veo mnguno de
los probiemas que aqui planteaba el Sr . Castrillo
y, por ello, he de permitirme rogar a la CAmara
que acepte este dictamen de la Cornisi6n, porque
con esto harA una obra de justicia para los funcionarios, al mismo tiempo quo una obra beneficiosa para el Estado .
El Sr . PRESIDENTE : Ticne la palabra el se-nor Castrillo.
El Sr . CASTRILLO : Para rectificar muy brevemente y decir dos palabras al Sr . Botella, en
la suposici6n de quo podremos ponernos cle
acuerdo, puesto quo el Sr . Botella, si no estoy
equivocado, razona de la siguiente manera : los
funcionarios publicos, al igual quo los trabajadores, tienen derecho de asociarse para la defensa
de sus intereses ;_ pero e1 Sr . Botella olvida quo
hay una diferencia fundamental entre los trabajadores y los funcionarios publicos . (El Sr . Botella: No la olvido puesto quo la he mencionado .)
Los trabajadores tienen un Estatuto de interes
privado y, en relaci6n con la empresa, tienen una
manera de coparticipaci6n quo se traduce, naturalmente, en una mayor intensidad en la percepci6n de beneficios, como remuneraci6n de su trabajo y, en cambio, los funcionarios tienen quo
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atenerse a su estatuto ; es decir, clue la funci6n
publica no es de ellos, la funci6n pfiblica es extrana a cllos y, por to tanto, cuanto hagan para
sindicarse estara siempre corregido, condicionado
por esa funci6n ptiblica . No soil como los trabajadores, quc s61o ticncn relaciones entre si y relacioncs con la Empresa.

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

E1 Sr . BOTELLA: S61o queria pacer observar
clue esas relaciones de derecho publico y de derecho privado clue diferencia el Sr . Castrillo tienen alas de aparente clue de real . La actuaci6n
(let funcionario afecta al inter6s publico, en cuanto ticne una relaci6n con los servicios, pero 6es
clue la actuaci6n del obrero, en orden a la seguridad de las industrias, no afecta tanlbien, y a veces de nlanera Inis trascendental, a los intereses
p6blicos? V sin embargo, ~vaillos por esas razones a ncgar su derecho? No to ha pensado nadie
y, por to mismo clue nadie to ha pensado en relaci6n con los demas trabajadores, no hay lladie
clue to pueda pensar en relaci6n con los funcionarios y por cso mantengo el dictamen de la Conlisi6n .

El Sr . PRESIDENTE : ~Tonla la CAmara en
consideraci6n el voto (let Sr. Castrillo? (Opiniones contradictorias .) HabrA clue proceder a la votaci6n ordinaria . Los clue acepten el voto particular (lei Sr . Castrillo se serviran poner de pie ."

Hecho asi y verificado el recuento por los senores secretarios, se sentaron, y puestos en pie
los Sres . Diputados clue rechazaban el voto particular, sicndo su n6nlero evidentemente superior,
se acord6 no aceptarlo.

El Sr . PRESIDENTE : Como esta noche continuarRi la sesi6n para ruegos y preguntas y la
interpelaci6n de la Telef6nica, y es preciso continuarla to mas tarde a las diet y media, me parecc procedente clue la suspendanlos en este moi»ento . (Manifestaciones de asentimiento.)
Un Sr. DIPUTADO : Pero 6no se aprueba el
artfculo? (Varios Sres. ' Diputados piden la palabra .)
El Sr. PRESIDENTE: Todavia falta discutir
alhunas ennliencias .
El Sr . IGLESIAS AMBROSIO : Y falta, seiiores
Diputados, el nlanteninliento, por parte de la nlinoria radical, conlo voto particular, del anterior
dictamen de la Comisi6n .

El Sr. PRESIDENTE: Todo se discutira . Ahora, se suspende este debate ."

Se leyeron por prinlera vez y pasaron a la Comisibn, ]as siguientes enmiendas al proyecto de
Constitucibn :

Una, del Sr. Garcia Gallego, al art. 40. (Vease el Ap6ndice 9.° a este Diario .)
Dos, del Sr. L6pez de Goicoechea, a los pArrafos segundo y . ultimo del, art. 41 . (Vease el
Ap6ndice 10 .° a este Diario .)
Una, del Sr . Perez de Ayala, al art. 44 (Vease
el Ap6ndice 11 .° a este Diario.)

Otra, del Sr. Guerra (lei Rio, al parrafo se,-tn ;-
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do del mismo articulo . (Vease el Ap6ndice 12.(, a
este Diario.)
Se anunci6 clue se comunicaria al Sr. Ministro
de Fonlento el siguiente ruego :
El Diputado clue suscribe tiene el honor do
rogar a la- Mesa de la Uimara transmita al excelentisinlo Sr. Ministro de Fomento el siguiente
ruego :

"Que para investigar las causas de la paralizaci6n del mercado de trigo en Castilla, en estudio por la minoria agraria, ordene a la mayor brevedad posible clue las Companias de ferrocarriles
respectivas envien suma total de quintales rrm~tricos de trigo y de harina facturados en cada estaci6n de las provincias de anlbas Castillas, Extremadura y Le6n con destino a las provincias catalanas, Valencia, Vascongadas, Asturias y Galicia
durante el pasado mes de Septiembre y el mismo
(let ano 1930, encarecendo nuevanlente clue estos
datos sean remitidos a la CAmara .

Palacio de ]as Cortes, 1 .° de Octubre de 1931 .
Ricardo Cortes ."

Tanlbien se anunci6 clue se conlunicaria al senor Ministro de la Gobernaci6n el siguiente
ruego :

El Diputado clue suscribe tiene el honor de
dirigir al Sr . Ministro de la Gobernaci6n el siguiente ruego :

El Ayuntamiento de Gava (provincia de Barcelona) Ila dirigido una instancia al Ministerio de
la Gobernaci6n solicitando una subvenci6n de
35.000 pesetas para proceder al encauzamiento
de la riera dels Carlars, clue atraviesa aquel termino municipal de Norte a Sur.
Funda principalmente su pretensi6n en consideraciones de caracter sanitario . El t6rmino de
GavA se halla situado entre Castelldefels y Prat
de Llobregat, zoqa en la cual el paludismo hizo,
en enoca reciente, grandes estragos y clue se ha
logrado sanear a costa de muchos sacrificios .
La mencionada riera dels Canars pasa por terrenos de escasa pendiente, por cuyo motivo, las
aguas circulan con dificultad, estancandose con
frecuencia, con el consiguiente peligro de clue se
reproduzca el paludismo . La mala circulaci6n . de
las aguas viene agravada por desembocar la repetida riera en una playa arenosa, en la cual se
forman dunas clue interceptan el paso de ]as. mismas, de nlanera clue al sobrevenir lluvias se inundan las tierras bajas pr6ximas al mar .

Con posterioridad a la instancia referida, se
ha producido una fuerte avenida a consecuencia
de ]as 61timas lluvias, ocasionando.-grandes .destrozos, interceptando caminos y . anegando una
extensi6n considerable de tierra . Mediante el encauzanliento proyectado se evitarian para sienlpre ]as inundaciones y -los peligros del paludismo . En cambio, de no ponerse pronto remedio
a los hechos senalados,'puede darse como seguro clue en breve serA necesario reemprender la
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campana de saneamiento, cuyo coste sera mucho
mayor al de la obra proyectada.
Aunque el coste del encauzamiento ascenders
a mss del doble de la cantidad que se solicits, el
Ayuntamiento y los propietarios interesados cubriran el resto, mediante prestaci6n personal y
aportaciones en metAlico .
Ademas de su importancia sanitaria, las obras
contribuiran a mitigar el problems del paro forzoso, pues existen actualmente en Gava algunos
centenares de obreros parados que, atraidos por
el establecimiento de algunas fabricas boy semiparalizadas, se encuentran en la mayor miseria .
Por todo ello, ruego al Sr . Ministro de la Gobernaci6n se digne atender a la solicitud del
Ayuntamiento de Gava, otorgando la subvenci6n
pedida o una cantidad aproximada, para solucionar el problema en su doble aspecto econ6mico
y social .
Palacio del Congreso, 1 .° de Octubre de 1931 .
Juan Ventosa Roig."

Se anunci6 que pasaria a la Comisi6n de Constituci6n una exposici6n de la Agrupaci6n republicana femenina, solicitando la concesi6n,del vo- .
to a la mujer en igualdad de condiciones legales
que el hombre, a la que se ban adherido la Asociaci6n Nacional de Mujeres Espanolas, la Asociaci6n Universitaria Femenina y la Asociaci6n
Nacional de Mujeres Medicos de Espana .

El Sr. PRESIDENTE: Se suspende la sesi6n ."
Eran las nueve .

Se reanuda la sesi6n a las. diez y cincuenta y
cinco minutos de la noche .

Ruegos y preguntas.
El Sr . PRESIDENTS : El Sr. Armasa tiene la
palabra.

El Sr. ARMASA : He pedido la palabra, senores Diputados, para dirigir varios ruegos a Ministros de distintos ramos, el primero de ellos al
de la Gobernaci6n . Consiste este en solicitar que
en el pr6ximo viaje que va a emprender por Andalucia para conocer de cerca los problemas que
afectan a nuestra regi6n, de crisis industrial, paro
obrero, huelgas, etc ., una de las ciudades visitadas sea la de Malaga. Alli puede conocer personalmente todos estos problemas, que se ban agudizado enormemente en nuestra tierra .
Es cierto que el gobernador de Malaga, con
pericia y competencia extraordinarias, esta resolviendo todos estos problemas, bien solucionando
las huelgas, bien impidiendo clue estallen otras ;
y digo esto porque dias atras bubo de censurarse
la actitud de este gobernador, clue en . realidad

no to merece, y que, por el contrario, es acreedor a todos los encomios, porque la tranquilidad
y la paz que se disfruta ahora se debe a esa competencia y a esas condiciones que concurren en
la primera autoridad civil de Malaga ; pero insisto de nuevo, y ruego a la Presidencia que
trasiade mi s6plica al Sr. Ministro de la Gobernaci6n, en que visite Malaga para que resuelva
estos conflictos .
He de dirigir otro ruego al Sr. Ministro de
Justicia, consistente en que solicite de la Audiencia de Malaga un certificado referente a si estuvo procesado o no el alcalde de Alhaurin de la
Torre, D . Antonio SAnchez .
Se ha dicho aqui que este alcalde esta procesado por haber destinado 1 .000 pesetas, de las
que el Gobierno gir6 para resolver el paro obrero, a arreglar una casa particular. Tengo aqui
un certificado del Juzgado, en el que se dice que
jamas estuvo. procesado este alcalde, que es uno
de los hombres mss honrados con que cuenta la
Rep6blica en mi provincia, que se sacrific6 durante muchos anos, que estuvo en la cArcel varias veces por defender la libertad, que ha sido
objeto de toda clase de persecuciones y multas,
y ahora, cuando la Republics llega, se ve envuelto en una acusaci6n de esa especie .

Esto es verdaderamenfe molesto e injusto, y
solicito del Sr. Ministro de Justicia traiga ese
certificado, que, unido al que yo exhibo, ponga
de relieve aquellas condiciones de honradez que
concurren en el alcalde de Alhaurin de la Torre,
que, no por ser de un pueblo pequeno, deja de
merecer que en el Parlamento espanol se alce
una voz, aunque sea tan- modesta como la mia,
para poner en ,e1 lugar que se debe la honra de
este individuo, que es la honra de un ciudadano
republicano.
Ademas, yo solicito del Sr . Ministro de Hacienda, al que no veo en el banco azul, y no me
extrana que no este, no por la hora, sino porque
hace varios dias que no viene a la Camara, dando con ello lugar al rumor esparcido de una dimisi6n que todos lamentamos, que se inaugure
la fabrics de tabacos de MAlaga, construida al
mismo tiempo que la de Tarragona, cerrada co-

o to estuvo la de Tarragona, pero que esta .ultima, quizA por influencias del Estatuto, ha logrado, al fin, abrirse, to que sun no ha conseguido la de Malaga.

Pido que esta fabrics se ponga en condiciones de trabajo, pues resolveta con ello la espantosa crisis obrera que hay en MAlaga ; y ya que
no sea posible que esta fabrics se .abra, cuando
menos que, con el mill6n de pesetas sobrante de
la construccion de la misma, se edifiquen pabeIlones que se destinen a secadero de tabaco, pues
de esta manera se podra remediar la crisis obrera y los malaguenos no perderan la esperanza de
que el edificio construido para fabrics de tabacos sea utilizado como tal algfun dia, sin tener
clue recurrir a las exigencias y a los apremios de
esos Estatutos regionales . No s6 si los habra;
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pero, en fin, estan las cosas de tal manera que si,
para conseguirlo, hubieramos de apelar a esos
Estatutos, veriamos si era conveniente o no el
procedimiento .
He de dirigir una suplica tambi6n al Sr. Ministro de Trabajo, y es que se termine la inspecci6n quo se esta realizando en los edificios que
constituyen la ciudad-jardin de Malaga.

El Sr. Ministro de Trabajo accedi6 a la petici6n que le hicieron los vecinos de aquella barriada, enviando una inspecci6n, que no ha terminado el trabajo que se le encomend6 . Yo le ruego
quo continue esa labor y que a esos vecinos se
Ies permita designar tin perito para que, con los
del Ministerio, compruebe si se gastaron, efectivamente, las subvenciones que el Estado hubo de
otorgar y explique la diferencia que exista entre
la nota de amillaramiento, quo asciende a 4 miIlones, y los 9 en que consisten las subvenciones
del Estado ; y si to que se denuncia es verdad,
que se deduzcan las responsabilidades para la Empresa, y si no es cierto, que se ponga a la misma
en aquellas condiciones que, dada la lealtad y
honradez con que cumple, indudablemente merecc que quede colocada .
Y, por iultimo, al Sr. Ministro de Fomento,
para dirigirle un ruego consistente en anunciarle
una petici6n encaminada a remediar la condici6n
de los ferroviarios andaluces. Sobre este punto
pienso explanar una interpelaci6n, porque los ferroviarios andaluces se encuentran sometidos a
tin escalaf6n, que se llama el escalaf6n de la muerte, porque no hay absolutamente movimiento alguno de ascensos . Debiera cambiarse este escalaf6n por unos contratos de trabajo. Para ello seria preciso reorganizar el funcionamiento de las
COmpaIlias o que el Estado se incautara de algunos de los servicios o de alguna de estas Companias, siquiera fuera en pago de los muchos millones quo le adeudan, ya que de esta manera podria
conseguirse una mejora para estos modestos obreros andaluces, que no pueden vivir con la insignificancia de sus sueldos .
Y ya que me dirijo al Sr . Ministro de Fomento, he de agradecerle c6mo ha desenvuelto, c6mo
Iia puesto en marcha y servido los intereses de
Malaga, en to que se refiere a la tramitaci6n de
los expedientes de la junta de Obras del puerto,
porque, coerced a esa actividad, se han sacado a
subasta obras que importan inillones de pesetas,
que aliviaran la crisis de trabajo que sufre nuestra ciudad ; todo ello motiva mi reconochniento,
como ya to he expresado al alcalde de Malaga,
por los trabajos y actividades desplegados por el
Ministerio de Fomento en la tramitaci6n de las
subastas referidas. Y nada mas por hoy, Sres . Diputados.

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 :
Hace algunos dias el Sr. Baeza Medina hizo el ruego de quo se realizase la inspecci6n a que se refiere el Sr. Armasa . El Ministerio de Trabajo, inme-
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diatamente, di6 orden para que se efectuara la inspecci6n . Fueron los inspectores a Malaga ; vieron
que el trabajo que tenian que llevar a cabo era superior al que ellos creian podian hacer ; volvieron
al Ministerio y este mand6 de nuevo otra inspecci6n en condiciones de realizaci6n completa, Pero
al actuar la Comisi6n y al exhibir el expediente en
el Ayuntamiento, los vecinos pusieron en duda que
los documentos fueran autenticos . Dijeron que no
eran esos los documentos que ellos creian que
debian existir en el expediente y, por consiguiente, que ponian en duda que los pianos fueran los
reales y veridicos . En este momento, la Comisi6n que iba a hacer la inspeccion se consider6
sin autoridad ninguna para realizar su labor y
pidi6 que eso se ratificase por escrito. Y, efectivamente, la junta de vecinos se verific6 ; celebr6se la reuni6n y en ella se ratificaron las dudas
que existian . El acta la tengo en mi poder y, naturalmente, en cuanto la recibi, juntamente con
]as denuncias, crei cumplir con mi deber ordenando que, inmediatamente, se incoara el e.xpediente gubernativo para averiguar si es o no verdad que los documentos del expediente son falsos, para to cual he mandado otra inspecci6n a
Malaga . Ya estara trabajando y empezando a incoar el expediente, y to que puedo decir es que
cuando este expediente gubernativo este terminado y se averigue si los documentos de referencia son o no aut6nticos, ordenare, de una manera
definitiva, la inspecci6n para investigar la certeza
de los hechos que se han denunciado por el senor Armasa .
El Sr . ARMASA : Pido la palabra para rectificar.

El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S.

El Sr. ARMASA : Para dar las gracias al senor
Ministro de Trabajo por el interes desplegado en
la resoluci6n de este asunto de la Ciudad jardin
de Malaga . Ya sabia yo, y sabiamos en Malaga,
la actividad y el celo con que el Sr . Ministro liabia intentado resolver la cuesti6n . La respuesta
que ha dado a mi ruego comprueba plenamente
aquella seguridad que tenian los vecinos de MAlaga .
Y he de terminar lamentando que el Sr . Ministro de la Gobernaci6n, ahora presente, no se
haya enterado del ruego que antes le dirigi para
quo en este instante pudiera darme la contestaci6n que estimara adecuada a cuanto dije .

El Sr. SECRETARIO (Vidarte) : La Mesa
transmitira a los Sres. Ministros a quienes correspondan los ruegos formulados por el Sr. Armasa .

El Sr . PRESIDENTE : El Sr . Alvarez Angulo
tiene la palabra y suplico a los Sres . Diputados
que tienen pedida la palabra para formular ruegos que, dada la urgencia que tienen machos de
los que se han de hacer, sean breves para no
perjudicar el derecho de nadie.
El Sr . ALVAREZ ANGULO : Muchas gracias,
Sr . Presidente, y he procurar atender la indicaci6n
que acaba de formular .
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He de dirigir varios ruegos, con la brevedad
que reclama el Sr . Presidente . El primero al senor
Presidente del Gobierno provisional de la Republica y al Sr. Ministro de la Gobernaci6n, con motivo de la catastrofe ocurrida el viernes pasado en
la Ciudad* de Linares . Como saben todos los senores Diputados, sobre esta ciudad descarg6 Una
tormenta de tal magnitud que se produjo Una inundaci6n verdaderamente extraordinaria . La circunstancia de haber en la parte alta de la ciudad Una
extensi6n de terreno amurallado hizo que aquella
tromba de agua se aumentara de tal manera, que,
rompiendo la muralla, se lanzara por la pendiente de la calle, de mas de diez y siete grados, y
arrasara todo el empedrado . Las aguas alcanzaTon un nivel de mas de dos metros, penetrando en
los establecimientos, destrozando los pequenos comercios y, to clue es peor, Ilegaron al barrio obrero de Cantarranas y destruyeron todos los hogares de los trabajadores . Hubo Una victima clue lamentar, y si, por desgracia, este suceso, clue ocurri6 por la tarde, hubiera tenido lugar por la noche, las victimas hubieran sido incalculables, pues
la magnitud de la tormenta, como antes he dicho,
fue extraordinaria . Los danos ocasionados hall sido considerables, sobre todo entre las familias
obreras . Hay mas de cien casas de un piso medio destruidas, casi todas ellas de trabajadores,
clue hall visto asi perdidos sus hogares, esos hogares clue tantos sudores les hall costado adquiTir y para poseerlos se vieron obligados 'a empenarse por ocho o diez anos. Todos esos .obreros hail quedado completamente en la calle. He
visto a las pobres mujeres con sus ninos arrebujados en trapos sin tener materialmente donde co.bijarse, y ruego al Sr. Ministro de la Goberna.i6n y al Sr. Presidente del Gobierno, si es clue
mi suplica afecta a distintos Ministerios, clue vean
'la forma de votar los creditos necesarios para atender, en primer lugar, a estas victimas obreras y,
despues, si es posible, a los pequenos comerciantes y, tambien, al Ayuntamiento, clue ha perdido
el pavimento, al ser destrozado por las aguas, en
Una extensi6n aproximada de dos kil6metros .

Y ya clue estoy en el use de la palabra y ante
las dificultades de volver a usarla, porque tienen
clue discutirse cosas fundamentales, como la Cbnstituci6n, me voy a permitir hacer algunas consideraciones sobre el estado econ6mico de la provincia de jaen .
La provincia de jaen es, realmente, en Espana la cenicienta de todas ]as provincias, porque,
aunque ciertamente hay en todo el mundo Una
gran crisis de trabajo, pues hay mas de 22 miIlones de parados, y Espana no podia ser Una excepci6n en estas circunstancias, aumentadas en
nuestro pais por haber habido dos cosechas verdaderamente malas, en la provincia de jaen se da
el caso de clue toda .la riqueza es arb6rea, de la
aceituna, como saben los Sres . Diputados, y-el ano
pasado la cosecha de este fruto ha sido la cuarta
parte de to normal . Entre ]as dificultades de la
cosecha de cereales y la poca cosecha clue ha habido de aceituna, en la provincia de jaen ha entrado, como he dicho antes, s61o Una cuarta par-

to de los ingresos de otros anos corrientes, y ya
comprenderan los Sres . Diputados el desnivel que
se produce en Una casa cuando, de repente, el haber se 'reduce en Una cuarta parte . Entre unas cosas y otras, hall sido mas de 150 millones de pesetas los que hall dejado de entrar o hall entrado de menos en la provincia de jaen en el ano ultimo, y esta es la causa de que la crisis alli sea
mas aguda que en parte alguna.
Dije antes que esta provincia era Una cenicienta, y to fu ndo en el hecho de que nosotros
hicimos gestiones para conseguir medios econ6micos con que atender a todas las provincias andaluzas y de Extremadura, que se encuentran en
estas circunstancias, pues no olvidabamos que las
demas provincias tambien necesitan un subsidio
para. atender a esta crisis general de trabajo . Pero
cuando nosotros gestionamos esto, y vimos para
ellos a varios Ministros, el primero al de Hacienda, quien nos dijo clue no tenia inconveniente en
votar la concesi6n de esos creditos ; luego, me parece clue al de Gobernaci6n y a otros Ministros,
todos los cuales se mostraron conformes y dispuestos a clue se votaran esas cantidades para
atender al grave problema de la crisis de trabajo,
y cuando se acord6, segi]n manifest6 el camarada
Prieto, clue se dieran inmediatamente dichas cantidades, parece clue hubo otro Ministro clue dijo
clue en aquella semana iban a empezar las obras
publicas, y clue, por tanto, se dejasen de mandar
las repetidas cantidades.

Pero resulta clue la"s obras p6blicas no se empiezan : de un ]ado, porque no se habian recibido
aft los proyectos de los senores tecnicos de jaen,
y de otro, porque de diez carreteras nuevas clue
se ha acordado construir, ocho ban de salir a subasta, y las subastas estan anunciadas para el
dia 10 del mes clue hoy empieza, por to clue entre
los tramites de las subastas rnismas y demas se
pasaran dos meses sin clue los trabajadores puedan emplearse en los trabajos de esas carreteras,
y como con el pretexto de las mismas se ha evitado dar aquellas cantidades acordadas, nos encontramos con clue la situaci6n de los trabajadores de aquella provincia es ya mas clue angustiosa. Ademas, ellos entienden clue no se les ha
hablado con sinceridad, porque primero se les
dijo clue se iban a dar 10 millones de pesetas y
clue iba a it alli esa cantidad, como la anterior,
porque era Una ampliaci6n de credito ; mas tarde
se les dijo clue ya no se les mandaba nada porque iban a empezar las obras p6blicas en aquella
misma semana ; pero to cierto es clue aun no hall
empezado, y clue, como digo, tardaran to menos
dos hieses en comenzar, por los tramites de ]as
subastas .
De todo elh resulta, Sres . Ministros, clue la
provincia de jaen no puede aguantar mas la terrible situaci6n en clue se halla, y yo pido clue
cuanto antes, rapidamente, se voten las cantidades precisas para clue, en tanto Ilega la recolecci6n de la aceituna y el comienzo de las obras p6blicas, puedan it sobrellevando su situaci6n, ya
mas clue angustiosa, los trabajadores de . alli .

Yo he visto el domingo pasado, en la misma
capital, .a mas de .mil trabajadores clue, por ha-
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llarse en aflictiva situaci6n, acosaron, valga la
palahra, a tin camarada nuestro, que es el alcalde de la ciuclad y tanlbicn Diputado, quien les
prometi6 darles trabajo realizando obras en las
calles, como pudo conseguirlo, para satisfacer las
justas dcnlandas de trabajo. Es necesario resolver la tragedia de jaen, porque aquellos obreros
no pucden esperar ni a que se realice el plan de
obras publicas, ni a quo- lle ue la pr6xirna recolecci6n de aceituna, que es a primeros de Dicicnlbre .
AdcnlAs, csa situaci6n se aaudiza, pues los
patronos so rcsisten a cumplir las leyes (lei trabajo y de cultivo, y aunque se hacen denuncias en
tal senticlo, gencralmente no son atendidas. Alli
hobo un gobcrnador provisional que al advertir,
por partc de los patronos, el incumpliniiento de
esas lcyes do trabajo y de colocaci6n de obreros,
How') a recorrcr pasta catorcc pueblos recaudando
fonclos do los patronos, resolvienclose asi el problcnla do los parados en la provincia do jaen . .EI
Sr . Ministro do la Gobernaci6n, sin ducla mal informado, crevendo quo aquel gobernaclor desarroIlaba una labor socialista, le destituy6 cuando estaba resolviendo el problema de la crisis del trabajo, mientras llegaba la soluci6n definitiva con
nlotivo do las obras p6blicas que iban a rcalizarsc .
Tambi6n he de lamentarme de la actitud de
la fuerza publica contra los trabajadores de dicha
provincia. justo es reconocer que, en efecto, en
la Guardia civil hay elementos que se Ilan dado
cucnta de quc on Espana se ha implantado la Republica ; pcro hay otros, Sr . Ministro de la Gobcrnaci6n, quo no to entienden asi . Entre los primeros figura un alfcrcz, de Baeza, que al surgir
conflictos de obreros, en el periodo de alojados,
a raiz de irnplantarse la Republica, con un sentido hunlanitario de sus funciones, sin pacer dejaci6n do ellas, ha realizado una plausible labor
pacificadora en favor de los obreros y con satisfacci6n de los patronos, cot-no ocurri6 en Begijar.
Este nlismo alf6rez a que me refiero, en vista de
tin atropcllo comctido por un cabo de Ibros, hubo
de llanlarle la atenci6n, logrando con ello que diclro cabo se produjese correctanlente con los trabajadorcs ; pcro, en cambio, hay otros muchos sitios donde no ocurre to mismo, porque la fuerza
p6blica coacciona al elemento trabajador . Prueba
do ello es quc constantemente vengo realizando
gestiones con tal objeto, y especialmentc en el
caso de nuestro conlpanero- y Diputado socialista
Sr . Lozano, en Cazorla, a quicn llegaron a amcnazar coil los fusiles los guardias civiles porque
iha a denunciarlos por coacciones durante el periodo electoral . Sucede tambicn que el sargento
do Cazorla, lcjos de tranquilizar los espiritus, sali6
a la carrctcra, acompariado do una pareja, con el
fin de impedir, coaccionandolos, que los obreros
cumplieran Cl acuerdo tonlado de distribuirse entrc cllos los Bias de trabajo.
Asi, pues, yo me permito llamar la atenci6n
(lei Sr . Ministro de la Gobernaci6n para que, 'en
vista do quo nuestras anteriores gestiones no hall
producido satisfactorio resultado, y era nuestro
prop6sito no traer cl asunto en estos instantes al
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Parlamento, dicte una disposici6n general, encanlinada a que la Guardia civil proceda, no como
el sargento de Cazorla y los guardias de otros sitios, sino en la forma en que to hace el alf6rez de
Baeza .
Tambien he de dirigirme al Sr . Ministro de
Fomento en nonlbre de aquellos trabajadores-y
voy a terminar en seguida, Sr . Presidente-para
decirle que, con motivo de las obras del paso a
nivel existente en jaen, se votaron cantidades destinadas a resolver el periodo de crisis de trabajo
que vienen padeciendo aquellos obreros ; pues
bien, a pesar de su triste situaci6n, se encuentran
con que se hail suspendido las obras que veman
realizandose y el envio de las cantidades precisas
para tal fin . Igualmente con el ferrocarril de Baeza
a Utiel. En suma, que, como decia al principio,
cuantos ofrecirnientos se hall hecho a la provincia de jaen hail quedado incumplidos, por to cual
aquellos trabajadores, que son socialistas, entienden que alli no ha entrado la Republica .

Yo ruego, pues, a los Sres . Ministros a quienes
afectan nlis ruegos que procuren atender aquella
crisis de trabajo, asi como igualmente que a los
obreros de la provincia de ja6n se les dispense
el trato de re,speto y consideraci6n que merecen .
Nada mas .
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Maura) : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S.

El Sr . Ministro de la GOBERNACION : No se
si S . S. tendrA raz6n o no cuando afirma que el
caso de la provincia de ja6n es extraordinario ; de
rni s6 decir a S. S. que, no el caso de la provincia
de jaen, el caso de Andalucia entera, es para mi
mas que una preocupaci6n, una pesadilla.

Todo to que ha dicho S. S. del estado anguslioso de la provincia de ja6n es cierto ; pero no
olvide clue durante el tiempo en que se utilizaban
los fondos de la Lista civil para atender a las neccsidades apremiantes de los pueblos, fue la provincia de jaen la mas beneficiada, porque era la
mAs necesitada.

Es verdad que las obras publicas no hall dado
cornienzo todavia, porque los trarnites obligan a
demorar su principio ; pero puede estar seguro en
este punto el Sr . Alvarez Angulo de que por parte
del Gohierno y, sobre todo, por parte del Ministro do la Gobernaci6n, que es quien a diario recibe las quejas de los pueblos, no hay mas obsesi6n quo la de buscar el medio de salvar estos
dos meses que faltan hasta el momento de la recoRida de la aceituna en las provincias de jaen
y C6rdoba, que son las dos mas afectadas.
No tiene S. S. raz6n cuando habla de que el
aobernador de esa provincia (a quien no destituy6 el Ministro de la Gobernaci6n, puesto que dimiti6), a quien sustituy6 este Ministro recientemente, ces6 en el cargo por pacer labor socialista . No ; el Ministro de la Gobernaci6n supo que un
gobernador, que desempenaba el cargo con caracter interino, porque era el presidente de la Audiencia, tenia tin procedimiento un poco expeditivo para remediar la crisis de trabajo, que consistia en presentarse en un pueblo, reunir a los
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propietarios, tener a todos los vecinos y trabajadores del pueblo, en actitud casi siernpre hostil,
delante del lugar donde estaban reunidos los propietarios y obligar a estos a dar una cantidad que
el gobernador fijaba, imponiendoles, ademas, alojamiento y repartiendo a su gusto '+ "s obreros entre los propietarios . Y sabe S . S., coino saben .todos los Sres. Diputados de las provincias andaluzas, que si es verdad que en estos momentos
los trabajadores pasan grandes apuros, es verdad
tambicn que el pequeno propietario esta casi en
la rniseria. Por esta raz6n no me pareci6 justo que
este procedimiento se estableciera como sistema ;
y como, ademas, era un gobernador interino y carecia de la autoridad necesaria para imponerse
(para todo hace falta la autoridad, a veces, incluso respecto de algunos correligionarios de S . S.,
que no todos son, como S. S., hombres discretos
y apacibles), entendi que era mi deber sustituir
esa autoridad interina con una autoridad efectiva
y elegir un gobernador, que es el actual, del coal,
seguramente, nadie podra tener queja. (El Sr. Alvarez Angulo : Tengo las mejores referencias de
6l.) Lo celebro . Lo busqu6 donde to encontrz, to
tome y to lleve alli. Claro que me puedo equivocar, pero creo que es un gobernador que estara
a la altura de las circunstancias . (EI Sr. Alvarez
Angulo : Se ira si no le dan SS. SS. medios para
trabajar .) Perfectamente . Ya se que no podra hacer milagros ; pero vuelvo a repetir a S. S. que,
por parte del Gobierno, se hard cuanto sea posible para salvar estos dos meses que faltan hasta
que comience la recogida de la aceituna . A1 Consejo de manana llevo una propuesta al Gobierno,
le anticipo a S. S. la noticia, precisamente para
intentar resolver estos casos de C6rdoba y jaen
y alguna parte de la provincia de Sevilla .

Y vamos, para terminar, con to de la Guardia
civil. La Guardia civil es para SS .. SS . una verdadera obsesi6n . (El Sr . Cordero : Una triste y dolorosa obsesi6n .-El Sr. Alvarez Angulo : tie dicho que hay tambien guardias civiles buenos .)
Triste y dolorosa obsesi6n, Sr. Cordero, pero tienen que reconocer SS . SS . que la Guardia civil
on estos momentos es algo imponderable . Su seiioria, Sr . Cordero, que estA llamado a desempenar altos cargos por su talento y por sus condiciones (Varios Sres . Diputados pronuncian palabias que no se perciben claramente .), me daril
algi;n did la raz6n (Risas.) ; porque una cosa es
hablar desde ahi, Sr . Cordero, donde la critica es
facil y estA siempre a la mano, y otra cosa muy
distinta es estar sentado aqui y tener la responsabilidad de to que pase en Espana ; y yo digo a
SS . SS . que en la Guardia civil, como en todos los
Cuerpos, hay de todo, hay buenos y malos (susenoria mismo, Sr . Alvarez Angulo, nos acaba de
exponer un ejemplo de cada caso), pero yo le
voy a decir a S. S. y a los demas senores de la
minoria socialista, que eso de prescindir de un
guardia civil o de echarle, porque falte o porque
apunte a un ciudadano que luego resulta que es
Diputado, o que va a ser Diputado, porque eso
ocurri6 en periodo electoral, no es una cosy muy
sencilla, pues la Guardia civil tiene su Reglamento, al que hay que atenerse . No obstante esto,

he de manifestar a SS. SS . que pasan de 400 los
guardias civiles que han cesado precisamente por
cosas semejantes, desde que la Rep6blica ha sido
instaurada ; porque esa es una labor lenta a realizar, pero si yo me dejara llevar de todos los
requerimientos y de las peticiones de todos los
Diputados que tienen quejas de la Guardia civil, porque apuntaron una vez, porque dicen que
dispararon . . . (El Sr. Alvarez Angulo: Porque dispararon otras, Sr. Ministro .) iAh! Perdone S. S. ;
en eso no tiene raz6n S. S., porque la Guardia
civil dispara cuando se ve atacada ; y yo le digo
a S. S . que no hay un solo Cuerpo que ejerza la
misi6n de guardar el orden en funciones . . . (El
Sr. Alvarez Angulo : En Villanueva del Arzobispo
dispararon sin ser atacados .) Perdone S . S ., 6por
que cuando eso pasa no viene S . S . a denunciarlo inmediatamente? (El Sr . Alvarez Angulo : Ya
to he denunciado.) ~Lo ha denunciado y se ha
abierto sumaria? (El Sr. Alvarez Angulo : Claro .
6Y .los jueces que no interpretan la Rep6blica, estan falseando todo esto y no hacen caso a nadie?)
Y si ahora resulta que la Guardia civil y los jueces y los ciudadanos faltan a su deber, ~que puede hacer el Gobierno? (El Sr. Alvarez Angulo : Es
que en Espana no se interpreta la Republica .)
Yo le digo a S. S. que la Guardia civil cumple con su deber, to cual no quiere decir que
entre los 28.000 hombres que forman el Cuerpo,
no haya alguno que se exceda ; es natural ; pero
ya tendrA su sanci6n : Venga la denLmciay ~vengan
las pruebas y ya vera S. S . que la sanci6n es inmediata.
De modo que vuelvo a repetir a S. S. que cl
caso del teniente o cabo de Cazorla (El Sr. Alvarez Angulo : Sargento .) que me denunci6 S. S.
hace tiempo, fue objeto del correspondiente expediente, que dun no ha llegado a mi poder:
cuando llegue, puede tener S. S. la certeza de
que, como en otros casos, se hard la debida justicia.
El Sr. ALVAREZ ANGULO : Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. ALVAREZ ANGULO : Para rogar al senor Ministro que atienda a !o de Linares fundamentalmente, por la urgencia del caso.
El Sr . Ministro de la GOBERNACION : Me
habia olvidado de eso . Hay varios pueblos que
estan en el caso de Linares, que, en efecto, es una
verdadera calamidad. Vuelvo a decir que manana
Ilevo al Consejo de Ministros una propuesta sore el particular, que espero que mis companeros
aprobaran . (El Sr . Alvarez Angulo : Muchas gracias .)

Ef Sr. SECRETARIO (Ramos) : Se transmitiran a los demas Sres. Ministros los rucgos del senor Alvarez Angulo .

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el senor Marraco .
El Sr. MARRACO : Por iniciativa de tres Diputados, los Sres. Algora, Albar y Sabras, todos
,ellos representantes de regiones de la cuenca del
Ebro, se plante6 una interpelaci6n al Sr. Ministro
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de Fonlento para tratar de ]as mcdidas que habia
tomado por un decreto de 24 de junio . . .
El fir. PRESIDENTE: Esa es la interpelaci6n
pcndicntc .

El Sr. MARRACO : Es un ruerro a la Presidencia y so limita a pedir que no se demore mas
el continuar esta interpelaci6n porque el senor
Ministro do Fomento, al disculpar o excusar su
medida, hizo manifestaciones de tal gravedad sobrc la Confedcraci6n del Ebro y sus (restores, que,
realmcntc no hay derecho a tencrnos a los clue
intervinimos on ello, bajo la pesadumbre de semcjant-s acusaciones. Yo solicitc un turro en dcfensa propia y estoy deseando librarmc de esos
cargos . Si to quo dijo el Sr . Ministro de Fonlento
cs cierto, so debiera haber abicrto cxpediente y
ser procesados los culpables, y si no es cierto,
se dehe dejar quo nosotros nos disculpemos . Yo
no pretendo acusar al Ministro do falwdad . . . (El
Sr. P6rez Madrigal : Como quo eso seria una audacia intolerable .) Ya di ;o clue no me atrevo a
eso, pero la audacia, en todo caso, es de S. S. EstA
pendicntc la interpelaci6n y el Sr . Ministro de
Fomento adujo datos inexactos, sin duda por
error, porque habia sido oral informado. (Un senor Dinutado : Quo hable en la interpelaci6n.)

El Sr. PRESIDENTE : No entre S. S. en la
interpclaci6n .

El Sr . MARRACO : Ruecyo a la Presidencia clue
apresure la colocaci6n de esa interpelaci6n en el
turno corriente, bien celebrando mas sesiones nocturnas o como le parezca mejor, porque realmente sobre los encargados de la administraci6n- de
la Confederaci6n del Ebro no deben pesar estas
acUSaciones. Yo pucdo probar clue son inexactas
y quo c1 procedinlicnto adoptado para corregir
cso no cs cl mas convenicnte, puesto quo se estA
causando una alarma clue es necesario evitar. Por
cso rucgo a la Presidcncia quo se sirva poner en
turno esta intcrpclaci6n, a fin de clue pueda ser
encauzado este debate . Ademas, es conveniente
quc csto pucda scr dilucidado para cuando vcn- .
ga a examen y convalidaci6n de la CAmara el
decreto a quo me refiero, porque esta necesitara
toner datos amplisimos para decidir si debe continuar vi ;ente o debe modificarse, como yo enticndo .
El Sr . PRESIDENTE : Tengo clue advertir al
Sr . A1arraco clue pace digs recibi un telegrama
(IC Diputados do Zaragoza pidi6ndome clue, si
habia do tratarse en esta semana de la interpelaci6n sobre la Corlfederaci6n Hidrol6gica, les
avisase, para poder cstar aqui, y yo Ies indique
cruc era nluy posible clue se tratase de ello en esta
sesiOn . Podia, oil efecto, haberse puesto a debate
hoy, o la interpclaci6n do la Tclef6nica o la Hidrol6gica (Un Sr. Diputado : Es mas interesante
la do la Tclcf6nica, porque hay muchas familias
sin comer), y he puesto la primera. Sin embargo,
s1 esta troche nlisnlo qucdara tienlpo para ello, yo
tendrc mucho gusto en conceder a S. S. la palahra on la intcrpclaci6n sobre la Confedcraci6n Hidrol6gica para quo consunliese un turno, y asi
iria avanzando tambi6n esa intcrpelaci6n.

El Sr. ARTIGAS ARPON : Debo advertir al se-
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nor Presidente que hay quien ha pedido antes
que el Sr. Marraco la palabra para intervenir en
esa interpelaci6n .
El Sr. PRESIDENTE : Perfectamente, pero corllo el Sr. Marraco sentia impaciencias . . ."
CI Sr. Presidente concedi6 la palabra a los
Sres. Lamamie de Clairac, Sanchez Prados, Pita
Romero, Oreja El6segui y Guallar, que no se haIlaban en el sal6n .
El Sr . PRESIDENTE : El Sr. Franco tiene la
palabra .

El Sr . FRANCO (D . Ran16n) : Senores Diputados, hace al-fin tienlpo, leyendo una n1anana el
peri6dico, me desayune con la noticia de clue habian nletido en la carcel a unos cuantos responsables de la dictadura . Me pareci6 tan bien clue aqueIla misrila tardc anuncie un ruego para dar las gracias al Gobierno y felicitar a la Canlara por este
llecho sensacional . Hasta hoy no me ha Ilegado el
turno para usar de la palabra, y to primcro quo
Gobierno y a la Cohago
?, es dar las gracias al
de responsabilidades por haber cumplido
uno de los principales mandatos clue nos impuso
Cl pueblo al votarnos, y tenbo clue hacer el ruego
de clue continue esta exigencia de responsabilidadcs, no ya como venganza, sino como justicia,
y clue esta justicia no se detenga ante ningun car,go ni ante ninguna categoria. Ademas, he de decir clue no son solarnente los generales los iunicos
responsables, puesto clue hay muchos secretarios
de despacho clue son igualmente responsables de
aquellas dictaduras .
Y ahora voy a dirigir un ruego al Sr . Ministro
de la Guerra . En tienlpos de las Dictaduras de
los generales Primo de Rivera y Berenguer, por
des;racia o por fortuna, pise varias veces ]as Pri'3ioncs militarcs de esta Corte, y alli pude observar to clue pasaba con los soldaclos presos . Era
-in espectaculo tan lamentable Clue me dirigi en
union de varios companeros, primero, al capitan
,crlcral bar6n de Casa Davalillos y despucs a
D . Federico Berenguer, exponiendoles la ignominia de aquellas prisioncs. Esta ignominia Ilegaba
1 tal punto quo me considers obligado en un libro a pacer las siguientes manifestaciones clue
acaso puedan interesar a la Camara :
"Las prisiones estaban formadas por el ala
do un s6lido cdificio, en otro ticmpo convento del
.~osario y ahora dedicado a cuartel de un rebimiento de Infantcria, Zona de Reclutamiento y
Prisi6n militar. En la parte dedicada a Prisiones,
,nrcjadas cclclas y l6bre-os pasillos abovedados
eran toda la comodidad de quo disfrutabamos los
prcsos .
Los oficiales presos no podiamos quejarnos.
Teniarnos cerca otro ejemplo clue era verdaderamcnte inhurnano. En los s6tanos, bajo el nivcl de
la calle, estaban Ias celdas de tropa, clue sin duda
en otro tiempo fucron los calabozos de la odiosa
Inquisici6n . Abona este razonamiento el hecho
de existir un pasaje subterraneo clue va desde el
edificio de Prisiones a la plaza .Mayor, lugar dun-
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de se efectuaban las sentencias de aquel barbaro
Tribunal .
Estas celdas de tropa, que destilan tremenda
humedad, y en ]as que se hiela el aliento, no tienen ninguna clase de calefaccion . En cada una
se encierra a cuatro o cinco presos, todos j6venes,
que tienen que buscar en su calor animal el que
les niega el Estado . Muchos de ellos estan por
pequenas causas . Los alimentos son francamente
malos, y, ademas, los rumores son de que el encargado de ellos, al dar menos racion que presos,
obtiene una cierta economia, clue se ignora adonde va a parar . Estos presos de tropa tienen para
su paseo un profundo patio, donde jamas entra
el sol y en el cual, cuando llueve, reina la humedad durante varios dias . En ese patio he visto ratas de todas formas, tamanos y colores : blancas,
rrrises, pardas ; algunas podian confundirse con
conejos .
He aqui donde encierra el Estado, celoso de la
disciplina militar, a pobres muchachos clue no
han cometido mayores faltas, y (Me esperan algunos anos a clue se celebre el Conseio de guerra, clue muchas veces les acuerda la libertad . Es
la edad mas propensa para la tuberculosis en un
medio tan apropiado para ello. Como justificacion
de to anterior, debo decir clue alguna vez quo no
estaba el medico de Prisiones, se llam6 al medico ;de un establecimiento benefico proximo,
quien ante la magna . crueldad del cuadro clue
veia, se nego a intervenir, como protesta contra
aquel r6gimen inhumano . Y para sostener esta
pocilga el pueblo paga dos jefes, varios oficiales,
una guardia y carceleros, con toda la burocracia clue esto representa, mientras las madres espanolas clue envian sus hijos a las filas del Ejercito no saben los peligros clue corren .
Para hacer mas ostensible el espiritu de crueldad de carceleros y jefes, tengo clue consignar
clue las cartas clue desde esta prisi6n envian los
presos de tropa a sus familiares, llevan por la
parte exterior del sobre el sello de Prisiones Militares . ~.No hay motivos mas clue suficientes para
clue intervenga la Liga de los Derechos del Hombre?"

Se clue el . Sr . Ministro de la Guerra, con muy
buen acuerdo, con plausible acuerdo, ha querido
demoler estas prisiones y hacer una nueva ; pero
mientras tanto, se aproxima el invierno, durante el
coal es comnletamente inhumano clue los presos
continuen alli . Yo ruego, concretamente, al senor
Ministro de la Guerra clue estos presos de Prisio-.
nes Militares no pasen alli el invierno, sino en la
Carcel Modelo u otros establecimientos .
Otro rue~zo,'tambien al Sr . Ministro de la Guerra, sobre justicia militar . La justicia militar sigue
siendo actualmente la misma clue en los tiempos
de la Dictadura ; los unicos jueces clue han variado han sido ios aue se han retirado y ha habido
clue sustituirlos . Esta justicia, como todos sabemos, ha estado completamente mediatizada, al
punto, clue los jueces clue accedian a los ruegos
o mandatos clue les hacian desde arriba, ascendian por eleccion muchos de ellos ; pero a los clue
no accedian, se les destinaba a otra provincia, y

en estas condiciones, eran muy pocos los jueces
que, viviendo solo con su sueldo, podian tener la
libertad de espiritu necesaria para no rendirse a
)as presiones de arriba . Esos mismos jueces siguen boy desempenando los cargos. Como ejemplo,
voy a citar to siguiente .
Todos recordareis una carta que yo escribi al
secretario de despacho D. Galo Ponte, y que publicaron los periodicos, en contestacion a una insidia, y por aquella carta fui condenado a cualro
meses de prisi6n . Esto demuestra to que pasaba
entonces.
Otro ejemplo en relacion a la justicia militar
es el de la ley de Fugas de Sevilla . Todos sab6is
clue en el Parque de Maria Luisa se cometieron
enormidades clue llevaron consigo la nuaerte de
cuatro muchachos . El encargado de la justicia militar, clue no vio ni supo nada, era el mismo encargado del sumario por los sucesos de Tablada .
Tengo clue decir clue este senor, clue se llama Manzaneque, jefe del Cuerpo juridico e hijo de otro
jefe del mismo Cuerpo, muy liberal, paso a formar
parte de la aristocracia sevillana por contrato matrimonial . Este Manzaneque tenia amistad intima
con el actual jefe del Aerodrorno de Tablada, y en
estas condiciones los soldados van a declarar en
este proceso y no se consigna to clue quieren declarar, y, ademas, a algunos se les obliga a hacerlo delante de los oficiales . No cabe mayor coaccion .
Asi llegamos al suceso del Parque de Maria
Luisa, donde dio la casualidad de clue en uno de
los cocheso iba un paisano, cunado del actual jefe
del Aerodromo, y clue tenia amistad con Manzaneque. La amistad intima entre este y el jefe del
. Aerodromo se corrobora en un banquete clue le
ofrecieron en Sevilla, y en el cual se le dio hasta
"champagne" .

En estos sucesos de Tablada figuran elementos
paisanos procesados, y entre ellos persona clue me
toca muy de cerca y clue casi es como hermano
mio, Pablo Rada, clue fue conmigo a Buenos Aires, clue contribuyb a la gloria de aquel vuelo y
clue trabajo mucho hasta perder casi toda su fortuna para traer la Republica. Esta procesado por
la autoridad militar, y lleva dos meses y pico, casi
extenuado, en aquella inmunda prision de Sevilla.
Considero clue de las reformas militares, la
mas digna de aplauso ha sido la merma de atribuciones de la justicia militar, y entiendo clue el
Sr. Ministro de la Guerra-y este es el sentido de
mi ruego-debiera preparar uti proyecto de ley estableciendo clue cuando haya elementos paisanos
procesados no pueda intervenir la justicia militar.
Esto to abona, entre otras razones, el hecho de
clue hay en las carceles muchos deteniclos clue parecen gubernativos y no to son, porque estan bajo
las garras de esta justicia militar.

El Sr. PRESIDENTE : Se transmitiran al senor Ministro de la Guerra los ruegos formulados
por el Sr. Franco."

Concedida la palabra por el Sr. Presidente a
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los Sres. Terrero y Gil y Gil, y no hallAndose en
el sal6n, dijo
El Sr. PRESIDENTE : El Sr . Gonzalez Ramos
tiene la palabra .
El Sr. GONZALEZ RAMOS : Comenzare por
contestar a to que el ingeniero de Obras del puerto de Alicante dice en respuesta al ruego que dirigi al Sr . Ministro de Fomento .
Decia yo en mi ruego que eran nueve los obreros despedidos con motivo de la huelga de Diciembre, y contesta dicho senor ingeniero que no
son nuevc, sino dos. Yo no se si el senor ingeniero
de Obras del Puerto de Alicante habrA admitido a
los otros siete obreros a que yo me referi ; to que
si aseguro es que cuando yo Nice el ruego eran
nucve los obreros a quienes aiun no se habia dado
colocaci6n con motivo de la expresada huelga . V
no cabe duda que si yo hubiese tenido el convencimiento de clue eran dos, y no nueve, no to hubiera dicho, y si el ingeniero de Obras del Puerto
tuviese tambicn ese convencimiento, to hubiese demostrado en forma distinta a como to hace, porque, en realidad, no da prueba de ninguna especie .
Dice tambi6n el Ingeniero de Obras del Puerto
de Alicante clue, con motivo de estos casos y del
despido del obrero Vicente VidiA, se han ejercido
coacciones para clue se le admitiese. Yo no se
quicn habrA ejercido eras coacciones, to clue pue(to decir es clue no tengo conocimiento de ellas
y clue no creo clue sea posible clue el obrcro en
cuesti6n haya podido ejercerlas ; y en cuanto a la
Sociedad obrera a clue pertenece, no s61o no ]as
ha ejercido, sino clue no ha podido ni siquiera solicitar la readmisi6n . Queda, pues, claro clue no
ha habido absolutamente coacci6n de ninguna especie, y queda claro tambi6n clue los obreros despedictos en Diciembre eran nueve y no dos, como
contesta el Ingeniero de Obras del Puerto de Alicante.

Pedia yo, y no to hacia por desconfianza de
la moralidad de aquel ingeniero en la funci6n clue
desempena, clue se girase una visita a aquel Puerto; obedecia a clue me consta clue hay muchos
mis obreros despedidos y porque cada vez clue
se lia querido reponer la justicia en cuanto a estos despidos se refiere, no ha sido posible conseguirlo, a pesar de clue diga el ingeniero de
Obras del Puerto clue se han ejercido coacciones
cerca de 61.
Agradezco, pues, al Sr . Ministro de Fomento
la respuesta clue ha dado a mi ruego, y le suplico
clue no olvide to clue yo he pedido, y es, clue se
vea si ]as coacciones estan de parte de los obreros o de parte del ingeniero de Obras del Puerto de Alicante .
Me queda un ruego bastante mas amplio clue
pacer al Sr. Ministro de Fomento, y tengo la seguridad clue to ha de atender como ha atendido
We.
Tengo noticia (lei conjunto de obras clue se
van a emprender en toda Espana con motivo del
paro obrero . SE clue cuanclo se quiso dar comienzo a las obras anteriorrnente proyectadas para las
regiones de Extremadura y Andalucia, una de las

1383

provincias que habia tanibicn de ser incluida era
la de Alicante . No s6 por qu6 no se la ha incluido, pero tengo que decir que asi como las de Andalucia y Extremadura se quejan de que en sus
respectivas provincias existe gran paro y que
hay mucha hambre, tambien la de Alicante. estA
grandemente afectada ; y si bien es verdad to que
se dice de que ya no puede haber la carretera
parlamentaria, ni la fuente parlamentaria, ni la
obra de partidismo que se hacian antes, yo tambien afirmo que el Diputado tiene la obligaci6n
de presentar aqui todas las necesidades que tiene
la provincia, para que sear atendidas en la medida de to posible. Por eso mismo voy a decir las
que corresponden a la provincia de Alicante, y
espero que el Sr . Ministro de Fomento ]as tenga
en cuenta, y to mismo que el Sr . Ministro de Fomento el Gobierno todo, en la obra que se va a
emprender.

Me refiero, desde luego, a las obras hidraulicas clue hacen falta en la provincia de Alicante,
y to hago porque asi me to han encomendado las
diferentes ramas clue hay alli del servicio de
aguas . Digo ramas porque en la provincia de Alicante hay Mancomunidad hidrografica, hay Mancomunidad de la huerta de Alicante, hay Canal de
Villena ; hay un conjunto de obras hidraulicas clue
es indispensable conocer y normalizar para clue
den el resultado necesario en la agricultura de
la provincia .

Y si ahora, cuando en realiclad se deben emprender obras en la provincia, se hacen por partidismo o se hacen por atender a determinadas
Empresas, y no se atiende como es debido a ]as
necesidades de la provincia, tengo la completa .
seguridad clue, en vez de haber la carretcra parlamentaria, o la fuente parlamentaria, habra la
Empresa parlamentaria, y la obra nacional o provincial clue nosotros propugnamos resultara contraproducente .
Mi ruego, pues, al Sr. Ministro de Fomento,
7ue creo firmemente atenderA, como ha atendido
todas las peticiones clue hasta ahora le hice, es
clue en este plan de obras se estudien con predilecci6n las obras hidrograficas o de riegos clue
afectan a la provincia de Alicante, con el fin de
unificar toclos los riegos, para clue no resulte una
explotaci6n en vez de un beneficio para el trabajador. Hay algunas Empresas de estas clue cobran
45 pesetas la hora de riego, y vease si hay posibilidact de continuar con el agua a este precio y
despues vender los frutos al precio clue, por desgracia, se estan vendiendo.

Hecho este ruego, me queda formular una dei .uncia, en mi concepto, bastante grave.

Hace dias he estado en Orihuela en una reuni6n, en la cual se me ha denunciado un hecho
clue quiero clue tenga en cuenta el Sr. Martinez
Moya . Se dice clue en la vega alta no se pan instalado motores de ninguna especie y, sin embargo, un vendedor de correas para motores, inconscientemente, vino a denunciar clue en la semana
anterior a la -en clue me hicieron esta denuncia,
habia vendido dos correas, de tal calibre, clue
eran para motores de 70 "caballitos" . .(Risas.)

368

1384

1 DE OCTUBRE DE 1931

Yo creo que el Sr. Ministro de Fomento no
esta enterado de estas cosas ; que si to estuviese,
tengo la seguridad que ya hubiera cortado todos
estos abusbs, y los de la vega baja no hubi6ramos padecido la sequia que hemos sufrido .
Es,pero que el Sr . Ministro de Fomento no se
olvide de ninguno de estos ruegos .
Y voy ahora, Sr. Ministro de la Gobernaci6n,
a hacerle a S. S. otro que no afecta a mi provincia . Y digo que no afecta a mi provincia, ni
tiene relaci6n con mi provincia . (Un Sr. Diputado : Ni con la Guardia civil .) Ni tampoco con la
Guardia civil, que si la tuviese, to haria ; tengalo
en cuenta el Sr. Diputado .
Este ruego afecta a la provincia de La Coruna. (El Sr. Pozas juncal : 6Y que hace el senor
Mareque?) Yo no se to que hace el Sr. Mareque ;
yo to que se es que esto to debiais hacer vosotros. (El Sr . Pozas juncal : Yo no soy de La
Coruna .) Pero es de Pontevedra, y esta mas cerca de La Coruiila que yo.

Pero vamos al ruego . En la provincia de La
Coruna, en Santa Eugenia de Riveira, se han celebrado las fiestas patronales hace poco y resulta
que, segun tengo entendido-y si estoy equivocado, el Sr . Ministro de la Gobernaci6n to dira-,
no pueden los alcaldes, como tales, concurrir a
las procesiones armados de bast6n y diciendo que
son alcaldes de la Republica ; y, sin embargo, en
Santa Eugenia de Riveira, el alcalde march6 como tal alcalde a la procesi6n, y no s61o lo hizo
6l, sino que llev6 a la Corporaci6n y parece que
al secretario del juzgado, al juez y al alguacil .
No me parece molesto que un alcalde vaya a la
procesi6n, pues puede it si le viene en gana, . y
no vengo aqui a pedir que se castigue a un hombre porque Rbremente concurra a actos de esta
naturaleza ; pero si de hecho existe una orden
del Gobierno que no autoriza a los alcaldes para
ostentar la representaci6n del cargo en funciones
religiosas, el alcalde de Santa Eugenia de Riveira no debi6 concurrir a la procesi6n como tal alcalde . Y digo esto (EI Sr. P6rez Madrigal : Y si
es creyente, 6por que no?), y repito esto, aunque el amigo Sr. P6rez Madrigal crea que debi6
ir, porque entiendo que cuando un alcalde asi
estA en Galicia, hay que temerle, ya que, senores
Diputados, este buen amigo no se contenta con
to que pace, sino que persigue a todos los que
no piensan como 6l, y los socialistas no pueden
vivir en el pueblo por ]as persecuciones de esta
autoridad (El Sr. P6rez Madrigal : Eso es otra
cosa), en las que le acompana el senor cura parroco ; y yo tengo afin sobre mi ]as persecuciones de los curas gallegos, Sres . Ministros de justicia y de Gobernaci6n.
Naturalmente que en este momento .no voy a
hablar de ellas con toda la amplitud que corresponderia a mis sentimientos, recordando to que
hall hecho conmigo; to que quiero, unicamente,
es que aquel parroco de la parroquia no utilice
el pulpito, segun esta denuncia, para la campana
politica que esta haciendo para su partido ; quiero que vaya alli unica y exclusivamente, a pre-

dicar su Evangelio, si to siente, y que la politica
se haga en la calle, en la sociedad o en el circulo . Con esto, Sr. Ministro de la Gobernaci6n, me
basta. No quiero que los alcaldes vayan a las
procesiones, si es que hay orden de que no asistan a ellas (Risas) ; que la procesi6n ande por
dentro para ellos como anduvo para nosotros
bastante tiempo. No quiero que los curas se dediquen a la politica, como to hacen los curas gallegos y algunos otros, como el Sr. Ministro sabe
tambien por datos que le he facilitado hoy ; y que
aquellos humildes trabajadores de . Galicia, de
Santa Eugenia de Riveira y del distrito de Noya,
en donde la libertad no se ha conocido ni para
respirar, noten que hay Republica y que un dia
puedan decir que estan en un pais libre.
No tengo mas que manifestar .
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Maura) : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE : La tiene S. S.
El Sr. Ministro de la GOBERNACION : De la
colecci6n de ruegos de S. S. me alcanza el ultimo, y le voy a contestar en pocas palabras .

Parte S. S. del supuesto de que he prohibido
a los alcaldes que vayan a las procesiones. (El
Sr . Gonzalez Ramos: No, Sr . Ministro ; decia si
habia alguna disposici6n .) No hay disposici6ri
en este sentido, y va a ver S . S. por que . Al pasar a los gobernadores la circular, les adverti
que, en representaci6n de la Autoridad, es decir,
en representaci6n del Poder p6blico, no tenian
nada* que pacer en las procesiones, sin perjuicio
de que si particularmente querian asistir concurriesen a ellas ; pero no he hecho to mismo con
los alcaldes, ni tenia por que hacerlo ; porque los
alcaldes representan al Poder central en la parte
que afecta a determinadas delegaciones del Gobierno, pero son los representantes del pueblo en
todo to que atane a la esfera municipal ; y si el
alcalde, cuando el pueblo o el Ayuntamiento to
acuerdan, porque sea tradicional, o porque quieran, o por que to desee la mayoria del Ayuntamiento, asiste a una procesi6n corporativamente,
yo ~por que me voy a meter en eso? Ahi esta el
Ayuntamiento para que to juzgue . Como no le
impongo que vaya, tampoco puedo impedirle que
vaya, si quiere ir ; de modo que esa no es misi6n
del Ministro de la Gobernaci6n, es misi6n . del
pueblo y de to que acuerde el Ayuntamiento . Yo
respondo de las Autoridades que dependen exclusivamente de mi nombramiento, no de las que
tienen el sufragio universal por .fuente de su potestad .

En Santa Eugenia de Ribeira, pueblo que he
oido nombrar por primera vez en mi vida esta
noche (Risas), y no se ofenda S. S., hay, por to
visto, un cura que dice S . S. "clue es parroco de
su parroquia" (Risas) y que se excede un poco
en sus predicaciones . Pues bien, a S. S. le digo
to que he dicho muchas veces a otros Sres. Diputados, particularmente, cuando me ban denunciado casos anAlogos ; el procedimiento es sencillo : dirijanse SS. SS. al gobernador, denuncien
el caso ; el gobernador empieza por tramitar la
denuncia a la Autoridad eclesiastica, y si la Au-
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toridad eclesiastica no cumple (no haga S. S. gestos antes de tiempo), el gobernador esta facultad.) por el Ministro, primero para imponer multas,
y, en caso de reincidencia, para encarcelar al cura; porque el cura que se excede en el ejercicio
de su misi6n, se to digo yo a S. S., no merece
ninguna clase de coils ideraciones .
El Sr. GONZALEZ RAMOS : Pido palabra .
.El Sr . PRESIDENTS : La tienc S. S.

El Sr . GONZALEZ RAMOS : No he de Ilevar
-l asunto, Sr . Ministro, por el lado pasional . S61o
quiero decir que en esta parte la denuncia dice
asi : "Sin acuerdo del Ayuntamiento" . Luego se ha
excedido el alcalde. Lo demiis to dejo a un lado,
porque aun cuando la denuncia contra un sacerdotc fucse al Padre Zacarias, podria ser, Sr . Ministro
de la Gobernaci6n, todo to verdadera que quisiera, pero 61 sabria mandar encerrarla para que
ningun scr humano, ni la divina Providencia, supieran quc habia existido . Y nada mas.

El Sr. Ministro de la GOBERNACION kMaura) : Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTS: La tiene S . S.
El Sr. Ministro de la GOBERNACION : ~Ve
S . S. como tenia yo raz6ii? 6Quc pasa? 6Que el
alcalde ha ido a la procesi6n sin contar con el
Ayuntarniento? Pues que se retina el Ayuntamiento, que le do un voto de censura, que le destituya y se acab6. 6Quc tengo yo que hacer ahi?
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nombre de la lista, cometiendo un atropello y una
injusticia con este Diputado .
El Sr . PRESIDENTS: Aqui nadie tiene interes
en eliminar de la lista a ningun Sr. Diputado. Si
se ha cometido un error, no es para tomarlo en
la forma que S. S. to toma.
El Sr. Poza juncal tiene la palabra para la
interpelaci6n de la Telef6nica .
El Sr . POZA ]UNCAL : Senores Diputados, habia pedido yo la palabra para hablar en esta interpelaci6n despues de la intervenci6n, ponderada y ecuanime, que hago mia, de mi querido amigo el Sr. GomAriz . Pasaron descle entonces bastantes dias, y pasaron tambien muchas cosas en
esto de la Telef6nica . Quiero advertir que mi intervenci6n tiene un sentido claro de objetividad ;
no representa, por tanto, ataque alguno al Gobierno, ni al proceder del Sr. Ministro de la Gobernaci6n, ni mucho menos al del Sr . Ministro de
Comunicaciones, que hall intervenido en este asunto. Solamente quiero ver si con mis palabras puedo yo, en uni6n de los companeros Diputados que
me sigan en el use de la palabra, suavizar un poco esta situaci6n tirante en que se encuentran los
obreros despedidos de la Telef6nica, para ver si
se llega a una soluci6n arm6nica, que creo yo
que estara tambien en el Animo del Sr . Ministro
de la Gobernaci6n alcanzarla prontamente.

A raiz de iniciarse la huelga de la Telef6nica,
casi
puede decirse a la semana o a las dos seEl Sr . SECRETARIO (Ramos) : Se transmitimanas de iniciarse, me visit6 una Comisi6n de
ran al Sr . Ministro de Fomento los ruegos del seteletonistas en huelga, pidiendome que intervinieFlor GonzAlcz Ramos .
ra en el Parlamento en favor de su causa . Yo entonces les dije que creia que no se trataba de
una huelga planteada entre unos obreros de is
Telef6nica y la Compania para resolver cuestioHuelga del personal de la Compania Telef6nica .
nes sociales, sino que era una huelga revolucionaria, planteada entre la Confederaci6n Nacional
El Sr . PRESIDENTS : Contin6a la interpeladel Trabajo y la Rep6blica ; que en un conflicto
ci6n (lei Sr . jiincnez y jimencz.
entre una agrupaci6n y la Republica, yo optaba
El Sr. ALONSO GONZALEZ: Pido la palabra .
siempre por la Rep6blica, y, por to tanto, me neEl Sr . PRESIDENTS : 6Para la interpelaci6n gue a intervenir en el conflicto .
do la Telef6nica? No . Ya se para to que pide S. S.
Pas6 el tiempo ; la huelga deriv6 por donde
la palabra . Le he dicho a S . S. que no puede ha- forzosamente tenia que derivar ; la. actitud energiblar esta noche.
ca del Sr . Ministro de la Gobernaci6n hizo sentar
El Sr. ALONSO GONZALEZ : Creo que se co- perfectamente el principio de autoridad, y los
mete conmigo una injusticia. La semana pasada
huelguistas perdieron la huelga . Esa es una cosa
yo figuraba con el tercer lugar en la secci6n de completamente clara ; to sabe toda la CAmara y
rucgos y prcguntas, para pacer use de la palabra ;
todo el pais . Entonces esa misma comisi6n de
resulta quc esta noche no estoy en lista, y aun- huelguistas, que me habia visitado ya en otra
quc incurra en el desagrado del Sr. Presidente, a ocasi6n, que me habia dicho que ellos tenian
quicn yo respeto, tengo que formular esta pro- el mejor espiritu para un arreglo, pero que estatesta, porque considero una injusticia mi eiiini- ban coaccionados por la Confederaci6n Nacional
naci6n .
del Trabajo, puesto que si se habian metido en
El Sr . PRESIDENTS : No es una buena nia- esa agrupaci6n no era porque fuesen anarquistas
o sindicalistas, sino porque la Confederaci6n les
nera do respetar a la Presidencia el insistir allora, despu6s de haberse S. S. acercado a la mesa
liabia asegurado que iban a ganar la huelga, y
y do exponerme el caso y de haberle manifestado
claro esta, la ambici6n de aquellos obreros, al
yo quc no figuraba en la lista de peticiones de pacolocarse en esa situaci6n contra la Compania,
les llev6 z dar un ma] paso, metiendose en un calabra y que, sin embargo, procuraria concederle
la palabra. Pero por to avanzado de la hora, hay llej6n sin salida, esa comisi6n volvi6 a verme,
que entrar ya en la interpelaci6n.
rogandome que interviniera de nuevo, en to poco
El Sr . ALONSO GONZALEZ: Yo no tengo la que soy y valgo, para ver si podia llegarse a una
culha de que la Presidencia, que en la sesi6n de avenencia con la Compania Telef6nica .

la semana pasada era el Sr. Castrillo, despues de
estar yo apuntado, haya hecho desaparecer mi

Visits entonces al Sr . Ministro de la Gobernaci6n y le expuse el caso. Los huelguistas pedian,
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simplemente, que se les admitiera en bloque, quedando fuera, desde luego, los que habian sido
procesados o estuvieran sujetos a procedimiento.
No pedian ya los huelguistas siquiera que se examinaran sus reivindicaciones ; pedian s61o entrar
cada uno en su puesto ; no exigian nada ; pasaban,
puede decirse, por las horcas caudinas de la humillaci6n, porque todo aquello que antes pedian,
la bandera que habian levantado, la dejaban a
un lado . Es mas : a mi nee dijeron, y asi to transmiti al Sr . Ministro de la Gobernaci6n, que ellos
entregarian los carnets del Sindicato ; que estaban convencidos de que se les habia enganado
y se les habia Ilevado a una huelga suicida. El
Sr . Ministro de la Gobernaci6n me dijo que ltablaria con la Compania y al dia siguiente me daria la respuesta.
Efectivamente, al dia siguiente el Ministro
me di6 la respuesta, que apareci6 en los peri6dicos de !a noche, que era una comunicaci6n de la
Compania diciendo que admitiria a todos aquellos telefonistas que presentaran sus instancias de
ingreso, pero reservandose la Compania el derecho de admitir a aquellos quo creyera que no habian cometido ningiun acto de coacci6n, ni de inducci6n a la huelga, ni de sabotaje . Esto to he
interpretado en el sentido (la realidad ha venido
a clarme la raz6n) de que era dejar abierta la
puerta de la arbitrariedad a la Compania, y yo
ie clemostrarc plenamente al Sr . Ministro de la
Gobernaci6n que, a pesar de su buena voluntad,
la Compania no ha jugado limpio en esta ocasi6n, como no jugara limpio nunca ; porque hoy,
que la huelga esta perdida, que el principio de
autoridad esta perfectamente sentado, que no tenemos conflicto revolucionario planteado a la Telef6nica, hemos de decir claramente que no se
puede tolerar que la Compania Telef6nica proceda asi con unos obreros, aunque se hayan declarado en huelga y aunque la huelga fuera revolucionaria ; pues no olvidemos que en la epoca de
la Monarquia los obreros tambien planteaban
huelgas revolucionarias, y si no, acordemonos de
la huelga ferroviaria del ano 17, y las Compaillias
de ferrocarriles estan ahora admitiendo a aquellos huelguistas .
A unos obreros que confiesan su culpa, que,
humillados, piden entrar al trabajo, no se les debe
tratar como les trata la Compania Telef6nica .
Los obreros, con esa disposici6n, pan quedado
completamente al margen, y resulta que la Compania va adrnitiendo a todos aquellos obreros que
quiere, y despues del ofrecimiento que hizo al
Sr . Ministro de la Gobernaci6n de que entrarian
todos los obreros respecto de los cuales la Compania no tuviera objeci6n alguna que pacer por
actos de sabotaje, por coacciones o por inducci6n a la huelga, resulta, Sr . Ministro (yo creo
que esto no to conocera S. S., porque si no, hubiera ya intervenido), que la Compania no cumple eso ; porque es cierto que ha admitido a muchos obreros, pero los admite caprichosamente ;
no admite precisamente a aquellos que no pan
cometido actos de sabotaje . Yo tengo aqui una
lista, que puedo entregar a S. S., de obreros especializados que pan sido admitidos . Porque ese

es el caso : a la Compania no le importa echar a
la calle a unos empleados de oficina, pero, en cambio, le son indispensables los obreros t6cnicos ;
por eso, obreros procesados, que han cometido
actos de sabotaje, a1gunos que han cubierto todos
los carnets del Sindicato, algunos que han presidido todos los mitines huelguisticos, esos obreros han salido de la carcel e inmediatamente quo
presentaron las instancias reingresaron al servicio de la Compania. Hay muchos que estan en
estas condiciones . Y yo digo que si la unica objeci6n que ponia S. S. para no admitir a los huelguistas era que no podrian entrar los que hubieran realizado esos actos, una vez que la Compania ha admitido a tin gran mamero de ellos, no
puede haber opci6n, y la Telef6nica estA obligada a admitir el reingreso de todos en bloque y
el Sr. Ministro debe hacer cumpiir esto.
Que la Compania no obra de buena fe, se vi6
en to aue hizo con la Comisi6n mixta, que no
estaba formada por sindicalistas, estaba formada
por obreros afiliados a la Uni6n General de Trabaiadores y por representantes de_ la Compania .
Pero esta to que no quiere es que se fiscalice su
labor por esa Comisi6n mixta, en la que tiene
intervenci6n el Gobierno y esta presidida por el
Sr. Ministro de Comunicaciones, y la Compania
busca un pretexto cualquiera para dejar al margen a estos obreros y pacer las cosas a .su capricho, arbitrariamente, como ha sucedido en esta
ocasi6n .

A mi no me extrana eso, porque a raiz del
principio de la huelga he intervenido cerca del
Sr . Ministro de Comunicaciones, el cual, con el
alto espiritu de justicia y ecuanimidad que le Caracteriza, me ha atendido en un ruego que le hice,
y es que a la semana de haberse declarado la
huelga, unas cuantas telefonistas de Pontevedra,
a los pocos dias del paro, se arrepintieron y pidieron su reingreso. Acudieron a mi para que interviniera, y asi to hive cerca del Sr. Ministro
de Comunicaciones, para que se ]as readmitiera,
y, efectivamente, atendido mi ruego por el senor
Ministro, fueron admitidas. ~Y sabe S. S . to que
ha hecho la* Compania, segiln he podido comprobar en estos dias en que he ido a Pontevedra, y
que todavia continua haciendo la Compania? Pues .
que a las que no se pan declarado en huelga, las
paga treinta duros por mes, y a las que admiti6
a los pocos dias de la iniciaci6n del conflicto,
cuando el ingresar nuevamente era una heroicidad,
]as paga veinticinco duros ; las ha rebajado cinco
duros de su sueldo, sin motivo ni raz6n alguna .
Esta es la vara de medir que tiene la Compania
Telef6nica ; por eso no me extrana to que estan
haciendo en esta ocasi6n aqui .

Por otra parte, perdone el Sr. Ministro de la
Gobernaci6n que le diga que yo creo que la afirmaci6n que ha hecho a raiz de la carta publicada
por la Comisi6n mixta, cuando los dej6 cesantes
la Compaiiia, de que habia autorizado a la Telef6nica para que * les abriera expediente, no me
parece una medida muy acertada ; porque en esos
momentos los obreros no hablaban como tales
obreros de la Compania, sujetos a la discipline
de la Compania, sino como unos obreros que es-
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taban al nlargen de ella, precisanlente para dirimir contiendas entre los companeros, y, por otro
lado, no se va a dejar a la Compania a que por
su propio arbitrio diga si, efectivamente, se la
injuri6 o no, sino que para eso estan los TribunaIcs . Si en esa carta labia injurias o calumnias,
que la Compania pasc el tanto de culpa a los Tribtlnales y ellos resolverAn, pero no darle esta
nueva arma a una Compania, que no obra con
noblcza, para que se aproveclle . de esta acci6n
espontAnea do S. S.-que yo reconozco ha sido
dictada por sit buena voluntad y para mantener
cse espiritu de rcspeto al principio de autoridadpara quc la Compania se aproyeche, repito, de
eso y vuclva a castigar o a dejar al nlargen a esos
micnlbros do la Comisi6n nlixta, que son los que
la cstorban .
Crco yo que CI problema planteado, en su aspecto actual, es el siguiente . Una vez admitidos
por la Compania los obrcros clue estan procesados, quc est6n sujetos a procedimiento, clue los
ha admitido porquc son obreros tecnicos y no
puede prescindir de ellos, yo creo clue el Gobierno
estA en la obligaci6n de exigir a la Compania clue
admita a todos los obreros clue hall ido a la huell;a y quc hall prescntado ya sus instancias, y
comp se ha dcjado el boquete abierto para clue
la Compania obre caprichosamente, mi ruego al
Gobierno y especialmente a los Sres Ministros
de la Gobernaci6n y de Comunicaciones, es Clue
no se dcjc al libre arbitrio de la Compania la
aclmisi6n de los obreros clue solicitan su reingreso, sino quc sea precisamcntc esa Comisi6n mixta la clue revise las instancias, y clue la Compania
pucda admitir a los clue quicra, pero clue las solicitudcs do aqucllos a quienes diga clue ,no puede
adnlitir, pascn a la Conlisi6n mixta para clue en
ultima instancia falle, puesto clue en esta Comisi6n estin reprcsentados los obreros y la Compania, y pucdc c1 Sr . Ministro de Conlunicaciones,
en Ultlnlo tcrmino, en nombre del Gobierno, decidir si, cfcctivanlente, tienc raz6n la Compania o
los obreros. Porque Si se deja a la decisi6n de la
Compania clue diga si debe entrar o no un obrero,
to harA arbitrariamente, pues bien se ve con clue
normas caprichosas procede.
No voy a refcrirme a los actos de sabotaje
clue se estin realizando diariamente o con intervalos nluy reducidos, clue me parece clue era otro.
de los argumentos clue empleaba el Sr . Ministro
de la Gobernaci6n para clecir clue no se podia admitir a cstos obreros ; pero el Sr . Ministro de la
Gobernaci6n sabe 'clue nluchos obreros, un gran
numcro de cllos, siguen adheridos a la Confederaci6n National del Trabajo, y yo no digo clue
scan cllos, pcro puede ser clue elementos de la
Confederaci6n continuen realizando estos actos
de sabotaje para impcdir precisamente clue los clue
hall roto con la Confederaci6n, los clue hoy reconocen su culpa y creep clue no pueden ya seguir
al lado del sindicalismo, vuelvan a ingresar en
la Compania Tclef6nica .
Yo rue-0 con todo encarecinliento al Sr . Ministro de la Gobernacf6n clue tome con interes
estc asunto . Se trata de unos obreros clue habran
delinquido, clue habran pecado, pero vue confie-
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san que hall hecho nlal y se hall humillado, corno
no puede menos de reconocerse desde el momento
en que hall prescindido de sus reivindicaciones,
de que se Iran apartado de la Confederaci6n y de
que piden que se les readinita en las condiciones
que scan, como estaban antes . A la vista de esto
y sabiendo, como todos sabemos, que esos obreros lean trabajado por el advenimiento de la `Rep6blica, esta Reptiblica que quiere dar trabajo a
todos, no debe dejar que queden fuera de la Compania esos hombres, en cuyo coraz6n puede quedar el veneno del olio contra un r6gimen que vino
a instaurar una nueva era de justicia y de libertad y que, por una causa que todos reconocemos
que en todos los paises se da, corno es una ofuscaci6n monlentanea para conquistar ciertas reivindicaciones obreras, les condena a la miseria
y les deja al nlargen del trabajo, obligandoles a
clue anden desamparados por las calles . Yo pido,
pues, con todo encarecinliento al Sr . Ministro de
la Gobernacio'n clue vea en mis palabras solamente un deseo de cordialidad . Reconozco clue
el Sr . Ministro de la Gobernaci6n pone una buena
voluntad en resolver todos los conflictos clue surgen y se, ademas, con clue espiritu de justicia
procede siempre, pees no en balde fui gobernador de la provincia de Orense y estuve a sus ordenes. Por eso y porque S. S . conoce la rectitud
con clue yo obro en todo to clue se refiere al servicio de la Republica, le ruego atienda mi s6plica
y vea si, en uni6n (lei Sr. Ministro de Comunicaciones y cle todo el Gobierno, puecle resolver este
problema, clue tiene suma importancia, porque son
200 o 300 los obreros clue se hallan en la calle,
cuyas familias estan deseando clue puedan trabajar para llevar pan clue confer a sus hijos

El Sr. PRESIDENTE: El Sr. Juarros tiene la
palabra .
El Sr. JUARROS : Muy breves palabras, porque la intervcnci6n anterior es substancialmcnte
la nlisma clue yo iba a hater.

Se trata de un grupo de obreros, gente no calificada conlo extremista, clue ha acudido a nli en
solicitaci6n de servicios tecnicos y esto me ha
pcrmitido conocer la miseria de sus hogares . En
estas pobres familias, to clue pone mas energia
en sit sentimiento por las cosas acaecidas, es sencillanlente el tono arbitrario clue se da por la
Compania Telef6nica a la calificaci6n de los clue
deben entrar y de los clue no deben entrar. Probablenlente el mecanismo psicol6gico obedece a
to siguiente. La Compania, por atender presiones
political anteriores, tenia nluy sobrecargado el
cuadro de empleados, en el sentido burocratico
de la palabra y, en cambio, tenia s61o o casi s61o
el numero de obreros clue necesitaba para sus funciones peculiares, y ahora estA buscando la manera de deshacerse de esa sobrecarga burocratica
y, como es natural, pone mucho menos reparo
cuando se traxa de agentes obreros clue la resultan indispensables . Esta pobre masa de gente,
somefida a la miseria, quiere clue se sepa clue
protesta contra el sentido de arbitrariedad con
clue se hate la selecci6n de los clue hall de reingresar. (due esto es evidente to denlucstran umas
cuatltas notas clue yo tengo aqui y de clue voy
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a dar cuenta a la CArnara . Por ejemplo : hay un
senor Para, al cual se le imputan cargos que nadie ha podido probar; hay otro senor, D . Pedro
Espana, al que se acusa de haber agredido a tres
obreros y, a pesar de que los pretendidos agredidos to niegan, se sigue manteniendo este tipo
de acusaci6n ; se declara por la Compania indeseable a Lorenzo Paveso, que da la casualiclad
de que es enemigo personal de los dirigentes do
la huelga, tan enemigo de ellos, que se separa
de ellos, le hieren miembros de la Confederaci6n,
tarda en curar de su herida dieciseis dias y, sin
embargo, no se le admite, porque se le considera
como elemento peligroso ; y este hombre dice : "Si
la recompensa de haberme mantenido en -un sentido de orden, de haberme puesto enfrente de la
huelga y de haber sufrido una herida, de la que
he tardado dieciseis dias en curar, consiste en
que me haya quedado sin pan para mis hijos, no
hay duda que si llego a verme en una situaci6n
analoga no me pondre al lado del orden, ya que
los que se hall colocado frente a 6l son los que se
hall beneficiado en este caso."
La Compania admite a gran n6mero de mecanicos y de empalmadores, muchos de ellos aun
sin cursar solicitud . Esto tiene una explicaci6n :
que los necesita. En cambio, al personal de oficinas no to necesita, y como en la epoca del Directorio, cuando se fund6 la empresa, se derramaban a manos Ilenas las credenciales de sueldos
modestos y se fue admitiendo a una gran cantidad de empleados que hoy sobran, por bueno que.
sea el comportamiento de estos empleados se busca un pretexto para aligerar las escalas .

La Compania, ademas, no permite a nadic
sincerarse . Cuando se trata de que se ha cometido un error y un pobre obrero pretende demostrarlo, la Compania no admite esa acci6n de :ustificaci6n . Admit-, en cambio, ]as recomendaciones politicas, con una profusi6n enorme, Ilegando a desalojar personal antiguo para admitir gcnte nueva, y estos pobres obreros, sumidos en la
miseria y en la desgraeia, habiendo estado murhos de ellos al lado & la causa del orden y otros
atemorizados, no siendo sino seudo-huelguistas
que no acudian al trabajo por miedo a las agresiones, no piden mas que la bondad de quo se
revisen los expedientes y se haga justicia . Los
q ie realmente sean indeseables que no sean aclmitidos, si su caso estA claramente demostrado,
pero que no se de el caso de que un pobre hombre que ha estado al lado, del orders resulte castigado .
Este ruego mio tiene un aspecto purarnente
sentimental. Yo he visto estos hogares, y en el
fondo de ellos se corre el riesgo de que se enciendan hogueras de odio, que a todos nos conviene apagar en la situaci6n actual . Mi intervenci6n, pues, se reduce a traer estos casos practicos
a la consideraci6n de la CAmara .y a pedir a mi
respetado y estimado amigo el Sr . Ministro de la
Gobernaci6n que se entere de estos casos, porque
estoy seguro de que, enterandose, hara justicia ;
porque no debe darse el caso de que a favor de
una huelga ganada (no nos metamos ahora en
por que se Iia ganado) vayan a sufrir represalias

hombres que no tienen otro defecto quc el de setgente que s61o puede ganarse el pan detras do
una carpeta, y a los que se les habia hecho concebir la posibilidad de una vida mediocre, pero
segura y tranquila .
Creo que este ruego, que yo acorto mucho
porque los argumentos que podia aducir hall sido
ya esgrimidos, debe set- tornado en consideraci6n
por el Sr. Ministro de la Gobernaci6n .
El Sr . PRESIDENTE: Creo que el Sr . Gomariz
tenia tambien pedida la palabra .
El Sr. GOMARIZ : Preferiria rectificar mas tarde, y asi podria hacerlo en armonia con to que
diga el Sr. Ministro de la Gobernaci6n .
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Maura) : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S .
El Sr. Ministro de la GOBERNACION : Crco
que vamos a poder acabar TApidamente este debate, que viene arrastrado desde hace muchos
dias y parece inutil continuarlo . Vamos a ver si
to terminamos de una rnanera practica y sencilla .

Es evidente que hay aqui dos cosas completamente aparte, distintas. Una, la que se refiere
al prestigio de la autoridad, a la obligaci6n del
Poder publico de prevalecer frente a todo intento
de rebeldia y de perturbaci6n, y esa es la parte
que me ha incunmbido en la tramitaci6n de la
huelga . (El Sr . Poza juncal : Esa ya esta salvada .) Efectivamente ; pero dejeme hablar S. S . Estoy empezando a razonar, y creo que todos nos
vamos a poner de acuerdo. Lleg6 a mis manos c1
problema de la Telef6nica cuando rebas6 los Iimites de un pleito del trabajo y se convirti6 en
una cuesti6n de orden p6blico, porque, como decia S. S. muy bien, desde el primer momento la
Confederaci6n plante6 la huelga con caracter revolucionario . Pues bien ; eso esta totalmente salvado . La huelga se. mantuvo durante el tiempo
que bubo de mantenerse en tono violento, fuc
cortada definitivamente con la intervenci6n del
Poder publico, y yo me he negado, y sigo neg<<iidome, a que la Confederaci6n del Trabajo, conio
colectividad, despues de haber perdido la huelga
pretenda dialogar (eila, la Confederaci6n) con el
Poder publico, para dar la sensaci6n a la masa
de trabajaclores que ha llevado a la huelga, y a
muchos de ellos al hambre y a la miseria, de quc
todavia tiene poder bastante para imponerse al
Gobierno . A eso me he negado y me negarc siempre. Me he negado, Sr . Gomariz (y aludo con
esto a una intervenci6n de S. S. -de pace no s6
cuanto tiempo, muchos dias . . . (EI Sr. Gomariz :
No estA tan lejana .) Bueno, hace diez o doce dias ;
ya se me ha olvidado, aunque tengo buena memoria y en mucha estima todas las cosas quo sit
senoria dice . Me negue-repito-al diAlogo coil
la Compania, porque no se trata de una huellya
vulgar, en la cual haya una Empresa en lucha
con sus obreros . No ; es una Empresa de servicio
publico, y el Gobierno que, cuando surge tin conflicto entre una Empresa y sus obreros, no tiene
mas misi6n, primero, que la de prevenir, si es
posible, y despues evitar que el orden publico se
altere, presenciando impasible c6mo se tramita la
huelga, cuando se trata de un servicio p6blico

NUMERO 48
tiene obligaci6n mAs estrecha : impedir que por el
enlpeno Lie unos cuantos obreros, aunque fuera
A todos, sufra perjuicius la colnunidad, que, at
verse privada de ese servicio piiblico, es evidentc quc los sufre.

Pues bien : el Gobierno intervino en esa forma
de inlposici6n desde el primer momento, . porque
era una huelga totalmente ilegal, y no pretendi6
janiAs Ilevar las cosas con tal rigor que sufrieran
quebranto definitivo las personas de los obreros,
porque con ellos no iba nada ni contra ellos iba
el Podcr p6blico, pues una cosa es el que delinyue y conlete actos de violencia, perturbando la
Paz publica, caso en el cual, naturalmente, el
Gobierno tiene la obligaci6n de perseguir y castigar, y otra cosa es la masa obrera que equivocadamente-o acertadarnente, segun ella-va a la
IIuclga ; esto tiene todos los respetos del Gobierno y no hay por qu6 perseguir personalmente a
esos obreros .

1-1 Gobierno Ila dado muestras de transigencia, y este Ministro de la Gobernaci6n, clue por
Inuchos es tachado de intransigente y hasta de
violento, Ila dernostrado clue sabe ceder y transigir, porque la transacci6n no tiene en el hecho
de ceder la importancia, sino en la causa por la
cual se cede, y cuando se cede ante requerimientos violentos de un grupo o Asociaci6n clue pretende imponerse, entonces transigir es prevaricar,
y esto no to pace el Gobierno . Pero cuando no
es ese e1 caso, 6por'qu6 no ha de ceder? Pues
~,no he cedido yo? Primero, requiriendo a la Compailia para clue publicara el anuncio clue se puhlic6 dando un plazo de equis dias para clue fueran admitidos los clue presentaran instancias . Y
asi se hizo . Posteriormente, a pesar de haber dicho la Cornpania, por orden del Gobierno, clue
quedaba cerrado el plazo de admisi6n, se di6 tin
nucvo plazo para clue se pudieran presentar installcias, no individuales, sino colectivas ; podian
firmarlas 40, 50, los clue quisieran, pero no a titulo de Confedcraci6n Nacional del Trabajo. Si
la Compania ha cumplido esto o no, es cosa apart, clue allora examinarenlos .
Por parte del Gobierno y del Ministro de la
Gobernaci6n conlo tal autoridad no ha habido
m<is clue estas dos cosas : de un lado, e1 principio
de autoridad, mantenido corno hay que mantenerlo sienlpre, y de otro, la clenlencia natural
para los clue equivocadanlente fueron a la huelaa,
sccundando el paro sin raz6n ni fundamento . De
modo clue esto queda aparte .
Vanlos ahora a to de la Compaflia. Ya comprenderhn SS . SS . clue no puedo hacerme responsable de clue la Compania interprete mis 6rdenes
en una forma o en otra ; pero veamos si de una
vcz acabamos esta discusi6n con una propuesta,
ell la clue yo presiento clue vais a estar de acuerdo . Yo me propongo clue, si la CArnara to acuerda
asi, a partir del dia de manana la Compania se
someta al arbitraje del Ministro de Comunicaciones o (lei Ministro de la Gobernaci6n, para la adnlisi6n, una a una, de todas las instancias presentadas hasta la fecha por los enipleados de la TeIafllIlICa ; dehiendo advertir a SS . SS . clue si soy
yo el encargado de ese arbitraje (y no hay clue
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decir que igual sucedera si to es el Sr . Ministro
de Comunicaciones) la justicia serA estricta, pero
que no admitire en la Compania a ningun empleado que haya realizado un acto de violencia o haya
provocado con sus actos la violencia de los der..las. (EI Sr. Poza juncal : Y a los que ha admiticto la Compania, ~los va a echar S. S.?) Perd6nclne S. S., que ahora hablaremos de eso . Es decir, que si .soy yo el que haga de Arbitro, la jus-

ticia serA muy estrecha, porque a rni me importa
que dentro de un servicio piublico como este (a
mi no .nle importa en estos momentos nada la
Compania, como comprenderan SS . SS .), no quede el gernlen de una nueva revuelta, porque seria
muy triste que despucs de 'haber atravesado el
periodo de' la huelga con los actog de violencia,
clue aun continuan, Sres . Diprrtados, porque no
pasa dia en clue no se vuelen postes de telefonos,
y alguien los vuela, resultara clue volvianlos a nleter en la Compania los mismos elementos clue, al
cabo de equis meses, iban a volver a perturbar un
servicio p6blico de esta naturaleza . Asi puede
quedar zanjada la cuesti6n .
Si la Camara entiende clue esto es una solucion, nlanana inismo da cornienzo el procedimiento, Ilamo a la Conlpania y 'la requiero para clue
me entregue a mi, o al Ministro de Comunicaciones, o a los dos juntos, los expedientes clue
se hayan presentado, los revisaremos y los clue
no tengan ningun obstaculo seran admitidos . Pero
debo advertir a SS . SS . clue, a estas fechas, no
Ilegan a trescientos -son doscientos ochenta los empleados clue quedan por admitir; eran cuatrocientos y pico, trescientos noventa y ocho hace unos dias y ya han sido admitidos de entonces acA los restantes. Los clue falta por admitir
es porque, con raz6n o sin ella, los servicios provinciales avisan a la Direccion clue hay sospecllas de clue cada uno de esos senores tiene sobre si una cuenta a liquidar . Sera verdad o no ;
eso to revisaremos nosotros ; pero, en definitiva,
tampoco hay clue culpar a la Compania clue vaya

i lentamente haciendo una revisi6n, porque son
muchos los danos clue ha sufrido y muy graves
tambib los actos de violencia clue se han reali-

' zado . (El Sr . Poza juncal : Pero admite a los clue
han realizado actos de violencia.) Esa es una
. afirmaci6n clue hace S . S. ahora, y si la prueba,
seal motivo de revisi6n tambien por parte de esta
Conlisi6n. (El Sr . Poza juncal : Seria nluy duro
i echar a los clue ya estan dentro .)
~Y vamos, para terminar, con un pequeno detalle de la intervenci6n de S . S. Dice S. S. clue
Ine he extralimitado o, por to menos, clue no he
i sido justo cuando he ordenado a la Compailia clue
abriera expediente y clue se publicara aquella nota en los peri6dicos . Ahi hay un error. El mismo
dia clue se publicaba en los peri6dicos la nota
de la Comisi6n mixta, llamaba yo a la Compania para ordenarla algo, no se clue, clue en efecto cunlpli6 y me dijo el representante de la Conlpania : "Pero ya conlprendera el Sr . Ministro clue
nosotros no podemos aceptar como bueno clue
funcionarios clue estan a nuestro servicio digan
en los peri6dicos clue nosotros, los directores, de-
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bemos estar en la carcel, que hemos comprado
Ministros de otros Gobiernos y que, por to visto, estamos dispuestos a hacer to mismo con estos ." Porque eso to decia la nota publicada en
todos los peri6dicos . Y yo le manifeste : "No solamente me parece que no, sino que, en efecto,
tienen ustedes perfecto dereclio a averiguar quienes son esos senores para tenerlos en cuenta, y
tienen ustedes facultad, por mi parte, para abrir
un expediente ." Asi se ha hecho y no se el resultado ; pero, segun mis noticias-y no vienen de
la Compania-ha habido seis seFiores que se han
declarado autores responsables de esas afirmaciones injuriosas para sus directores. Ya diran los
Tribunales ; pero, entretanto, cornprendan SS. SS.
quo no es posible 'ni admisible que los directores de la Compania hayan de tener a sus 6rdenes a gentes que han dicho en los peri6dicos que
debian estar en la carcel sus jefes, porque asi
no hay Compania que marche . Para castigar esto tiene todo rni amparo la Empresa, porque hay
modos de hablar en la Prensa, y para defender
un derecho no hace falta injuriar a nadie .
De modo que este es el expediente que se
ha tramitado, como queda dicho, y de esto no
me arrepiento, Sr. Poza juncal. Espero que el
Sr. Gomariz y los demas senores que han intervenido en el debate me digan si estan conformes
con mi proposici6n . (El Sr. Poza juncal : Absolutamente, por mi parte.) Si asi es, vengan todas las
quejas que tengan los interesados a la Comisi6n o
al Ministro que se encargue de ello, y veran
SS. SS . c6mo se hara justicia a palo seco. (El
Sr. Gomariz pide la palabra .)
El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : Ha pedido la palabra el Sr. Alberca y parece 16gico
que consuma de antemano su turno, aunque le
ruego que procure abreviar to posible . Si le parece al Sr. Gotnariz, interveridrA despues de que
termine de hablar el Sr. Alberca, quien puede
aducir argumentos nuevos.
El Sr. GOMARIZ : S61o unas palabras para
rectificar y termino en seguida.
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : Tiene
S. S. la palabra .

El Sr . GOMARIZ : Para recoger to que estA en
el ambiente y que no pueda diluirse con otras intervenciones . Queria la minoria radical socialista,
cuando se di6 amplitud parlamentaria a este debate, dos cosas : la primera esta en trance de ser
conseguida por la feliz determinaci6n que al final
de esta cuesti6n le da el Sr . Ministro de la Gobernaci6n . Era ella la readmisi6n de todos los despedidos. La segunda se referia al deseo de la minoria radical socialista de mostrar un criterio acerca de la interpretaci6n de la ley de Huelgas, no
precisamente con respecto a esta cuesti6n que nos
sirve de radio vector o directriz, sino con respecto a todos los conflictos sociales que pudieran presentarse . En este segundo aspecto, todavfa, en la
humilde opini6n de este Diputado, no estamos del
todo de acuerdo .
Yo comienzo por agradecer la magnifica disposici6n en que se ha colocado el Sr . Ministro de
la Gobernaci6n, Y espero que, para bien de toda

Ia .CAmara y para bien de la opini6n, que ya veia
con cierta intranquilidad la prolongaci6n de este
conflicto, los obreros telefonistas ingresen todos .
Me parece, ademas, magnifica la soluci6n del arbitraje propuesta a base del Sr . Ministro de la Gobernaci6n y del Sr . Ministro de Comunicaciones,
o de cualquiera de ellos, puesto que unos u otros
obreros fueron a estos Ministros, a S . S . tambien,
Sr . Maura, los de una y otra tendencia, a pedirles
su intervenci6n, me parece admirable que sean los
dos Ministros los que decidan acerca de este arbitraje. Ahora bien, y como cuesti6n previa y para
posibilitar, ya en este plan de magnanimidad, todas ]as iniciativas, yo propongo a estos dos Ministros arbitros que concedan un nuevo plazo, que expirara dentro de ocho dias, sin pr6rroga de ninguna indole, para que el advenimiento a este arbitraje no sea aquel que tiene eco todavia en ]as
notas de la Compania, sino que sea el reposo, la
imparcialidad de un Ministro los que decidan en
justicia la terminaci6n de este conflicto . Que comiencen a actuar y que, si en un plazo de ocho
dias no se presentan estas instancias, no haya Ingar a reclamaci6n posible . Yo espero que el senor Maura (que no es un hombre de rnal genio, y
s61o cuando se abrocha la americana aparentemente to tiene, pero luego es un hombre de coraz6n) y
el Sr . Martinez Barrios accedan a esta prqrroga,
porque, en definitiva, las medidas de generosidad,
puesto ya a concederlas, no son nunca perjudiciales .

Yo quisiera terminar para no entibiar este ambiente de cordialidad, y s61o digo al Sr . Maura
que cuando yo mantenia, y sigo manteniendo, mi
criterio de que la admisi6n de estos obreros no tenia por que estar condicionada por la humillaci6n, porque eran vencidos y yo no queria que
fuesen humillados, mantenia un criterio que entendia de recta hermeneutica socialista, y este
criterio es que cuando la ley de Huelgas concede
el derecho a it a la huelga, aun cuando se trate
de un servicio publico, semipublico digo yo, no
se puede constrenir a nadie que quiera parlamentar con el Estado o con una Comisi6n, a que
no to haga so pretexto de que el que quiere parlamentar perteriezca a una u otra organizaci6n,
por rara y antipatica que nos parezca, porque
quien parlamenta es un vencido y siempre un deseoso de la cordialidad.
En definitiva, para terminar, me felicito de haber contribuido modestamente y la minoria radical socialista, a la soluci6n de este conflicto, que
ha encontrado en estos dos Ministros, el senor
Martinez Barrios y el Sr . Maura, el eco de equidad que nosotros esperabamos, y, en sintesis, espero anhelante que los dos accedan a este ruego :
un nuevo plazo de ocho dias y a resolver estos
expedientes. Pero puesto ya a pedir, yo suplicaria
a los Ministros arbitros en esta cuesti6n una suma delicadeza en la apreciaci6n de las causas de
no admisi6n . Me parece perfectamente razonable
que los que cometieron actos de sabotaje no ingresen, y que los que se liallen sujetos a procedimiento tampoco ingresen . Ahora bien, senores
Martinez Barrios y Maura, hemos sido revolucio-
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narios antes quc hombres de Gobierno ; si aqueIlos hombres quo plantean una huelga la plantean
nor medio de quiencs la dirigen, si estos dirigentes no realizan actos de sabotaje sino simplemente encaminan la huel ;a al logro de ]as aspiraciones
que condicionan la ley, me parece no muy humano
y poco justo quo a estos inductores a la resistencia, no al sabotaje, que eso seria tin delito perfectamcntc rcglado ante los Tribunales, a estos homhres indeseables en concepto de la Compania,
no so los admita . Lo digo, Sr Maura, con gran
cordialidad, porque piense S. S. que el derecho de
huclga so condiciona a que alguien la diriia, y
si los dirigcntcs do ]as huelgas en Espana estan
condenados, prccisairnente por ser los dirigentes
y los talcntos de la organizaci6n, a ser los primeros irremisiblemente Aespedidos, se acab6 piActicamente of derecho de huelga .
Yo tcngo la seguridad de que S. S. comprendera estas argumentaciones con este cordial afecto quo las expongo y, en definitiva, se supeditara el criterio de los Sres . Ministros 6rbitros a to
siguiente : quienes cometieron actos de sabotaje
o violencias o indujeron prActica y previamente a
la violencia, a los Tribunales de justicia ; quienes
no hicieron m,-,s que dirigir la huelga o fueron a
ella en obedie7cia, o para el logro de aspiraciones legitimas santificadas en un sagrado derecho
do lhuelga, quo entren ; y si la Empresa alega razones para que no entren, oirles a ellos, porque
inuchas veces podria demostrarse qu6 actos de
sahotajc tiencn una etiologic muy dudosa y que
la resistencia no tiene tampoco una explicaci6n
muy satisfactoria .

El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : El senor Albcrca tiene la palabra .
El Sr . ALBERCA : Habia pedido la palabra antes quo pronunciara las suyas el Sr. Ministro de
la Gobernaci6n, y me impeli6 a hablar tan s61o
tin dcbcr do humanidad, pues consideraba que el
hambre que en muchos hogares espanoles hay
hoy, era preciso quo no pasara a los de los huelguistas do la Telef6nica; pero ya despu6s de la
f6rmula quo present6 el Sr. Maura, y que me parcce admirable, s61o me queda por decir, y por
eso me levanto a hablar, que esta Compania 'rclcf6nica, que ahora manifiesta dureza para admitir a los huelguistas, to hace, tal vez, porque cree
(]Lie la ayuda que ha tenido, por la resoluci6n y
entcreza del Sr. Ministro de la Gobernaci6n para
defender la Republica, para defender el principio
de autoridad, era para defender a la Telef6nica,
y es preciso que sepa que era unicamente, como
he dicho, para defender el principio de autoridad,
porquc la otra soluci6n, la que ansia Espana y quo
tiene quo dar la Republica con respecto al prohlema de la Telef6nica esta en estudio y aqui la
examinaremos y resolveremos el asunto despues .
lie dicho . (El Sr. Poza juncal pide la palabra.)
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : El senor Galarza tiene la palabra .
El Sr . GALARZA: En realidad es para hacer
Constar en la CAmara mi extraneza de que habiendo pedido la paiabra (y consta la petici6n
en cl Diario de Sesiones, en el segundo dia
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en que esta interpelaci6n tuvo lugar), y habi6ndome sido concedida en la tercera que dedic6
la Camara a ella, y no estando yo presente, por
ocupaciones que la Presidencia despues conoci6,
se me dijo por ella, que en aquel momento era la
del Sr. Besteiro, que me concederia la palabra en
primer lugar, cuando la interpelaci6n volviera
nuevamente al sal6n de sesiones .
Como yo no siento nunca impaciencia por hablar, al ver esta noche que eran otros companeros los que hacian use de la palabra, pense qua.,
quiza por un error, mi nombre figuraba detras
de los suyos ; pero veo que se va concediendo
la palabra a personas que la piden en la sesi6n
de hoy y que a mi no se me otorga .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : No estaba apuntado S. S. .en la lista.
El Sr. GALARZA: No me hace falta, Sr. Presidente, estar o no apuntado en la lista con lapiz,
porque to estoy en el Diario de Sesiones.
. El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : No es
a lapiz, no.
El Sr. GALARZA : 0 con tinta o como sea .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : Se me
ha dado la lista a maquina, perfectamente clara .
El Sr. GALARZA : Bien ; no es por la claridad
o no claridad ; pero me parece que el documento
mayor de autenticidad serA el Diario de Sesiones.
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : ' Evidente .
El Sr . GALARZA : Y aqui to tengo y en el
Diario de Sesiones consta que pedi la palabra
cuando estaba interviniendo precisamente el autor
de la interpelaci6n, en la segunda sesi6n que a
esto fuc dedicada .

El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : No to
Judo.

El Sr . GALARZA : Pero esto no tiene importancia alguna, porque, en realidad, a la altura a
que, por fortuna, ha llegado el debate, ereo que
continuar con las intervenciones en esta discusi6n es totalmente ineficaz, y que estamos todos
unidos en el mismo deseo; pero yo queria hacer
Constar, por to mismo que me he visto obligado
a intervenir como autoridad en la huelga de la
Telef6nica, que habia pedido la palabra para
adherirme a cuantas peticiones, en nombre de la
minoria radical socialista, hizo el Sr . Gomariz, y
para decir que esa adhesi6n, no se referia s61o
a la piedad para los huelguistas, sino al reconocimiento de que, por torpeza en el planteamiento de la huelga y estando esta perdida, el Gobierno no podia desentenderse de la
necesidad en que se encontraban la mayoria
de los que todavia mantenian is huelga entonces y de los quo todavia no hall sido admitidos ;
y que el reconocimiento de esta necesidad hacia que la CAmara solicitara del Gobierno una intervenci6n como esta que ha brindado el Sr . Ministro de la Gobernaci6n y que me parece .la mas
oportuna, la mas justa y que .ha de ser, seguramente, la mas eficaz . Queria decir esto, pero queria tambien, en cierto modo, fundamentarlo, no
porque la CAmara necesitara razones que la llevaran a estar unanimemente de acuerdo en esta,
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petici6n, sino para que los Sres. Diputados conocieran cosas verdaderamente curiosas de caracter
objetivo ocurridas en el planteamiento de esta
huelga, durante esta huelga y que por to visto, la
Compania queria repetir a la terminaci6n de esta
huelga . Pero, en fin, no entro en estos detalles
porque ello podria contribuir a envenenar un problema que va a terminar, probablemente, con la
vuelta al trabajo y a sus puestos de casi todos los
que intervinieron voluntariamente, porque son muy
pocos, Sres. Diputados, los huelguistas de la Telef6nica que intervinieron en actos de "sabotaje"
y porque son muy pocos, aunque algunos mas que
los que en los actos de "sabotaje" tomaron parte, los obreros que han intervenido en agresiones a sus companeros que continuaban en el trabajo . Hay que confesar que los actos de "sabotaje" y ]as violencias en su mayoria no han sido
cometidos por los obreros huelguistas ; han sido
cometidos, no, como aqui se dijo, por interes de
la Compania y por personas pagadas por eila ; no,
han sido cometidos por elementos que, en su mayor parte, fueron llevados a la Confederaci6n de
una manera habil, pero de una forma que, seguramente, los obreros no permitiran que se vuelva
a repetir ; han sido cometidos por esos elementos,
y ellos quieren mantener el fuego sagrado para
demostrar que la Confederaci6n no ha fracasado .
Por eso es por to que yo hubie'ra referido de buena gana muchas cosas con datos y documentos
que aqui traia y con "carnets" de la Confederaci6n pertenecientes a los huelguistas y que no son
"carnets" que hayan sido recogidos por la Policia,, porque si fuera asi yo no los hubiera traido
a la Camara por no tener a ello derecho, ya que
a ~ .cada uno de ellos acompana la carta de sus
propietarios dirigida a mi, como Director general
de Seguridad, devolviendomelos, porque esta devolucibn no podian hacerla en el local de la Confederaci6n, toda vez que los amenazaban con matarlos si tal cosa realizaban . (Un .Sr. Diputado :
Exacto.) Y yo queria referir esto, pero digo que
ya habra ocasi6n de hablar de c6mo se inici6 esta
huelga y de la sospecha que, quizA, alguna autoridad tuvo, en los primeros momentos, de que a
la propia Compania no le importaba que la huelga se planteara . Nada mas .
El Sr . POZA JUNCAL : Pido la palabra .
El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tiene S. S.
El Sr . POZA JUNCAL : Breves palabras para
rectificar. Conforme, en un todo, con la intervenci6n de mi muy querido amigo el Sr. Gomariz . Ya
esperaba yo del Sr. Ministro de la Gobernaci6n,
que su alto espiritu de justicia habia de enfocar,
en un terreno de amplia cordialidad, este asunto
de la Telef6nica ; pero en mis palabras se habra
visto que, precisamente, he coincidido, en un todo, con ]as manifestaciones de S. S., puesto que
cuando vi q,ie el conflicto estaba planteado entre
la Confederaci6n y el Gobierno, me negue a intervenir y cuando me he acercado a S. S . ha sido
para decirle, precisamente, que esos obreros no
venian a parlamentar como sindicados, sing como
obreros alejados ya de la Confederacibn y entregando sus "carnets" .

No quiero hablar ya mas de este asunto . Doy
las gracias mas rendidas al Sr . Ministro de la Gobernaci6n y espero que el Sr. Ministro de Comunicaciones atendera ese requerimiento y que entre ambos Ministros se solucionara este conflicto,
como espera la CAmara y como espera Espana
entera .
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Maura) : Pido la palabra .
El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tiene S . S . para rectificar .
El Sr. MINISTRO DE LA GOBERNACION :
Para dar ias gracias a todos los que han intervenido por la acogida que han prestado a mi
proptiesta y para decir al Sr. Gomariz que puede estar seguro de que ese plazo de ocho dias
se concede sin la menor dificultad, incluso por
bien de todos, porque a mf° me interesarA mucho
mas-y creo que. a mi companero le interesara to
mismo-recibir estas instancias directamente de
los interesados, que no a traves de la Compania .

Y, para terminar, nada mas que esta pequena
aclaraci6n . Yo no se si los Sres . Diputados que
han intervenido en el debate estan muy desapasionados cuando hablan de este asunto, pero como
yo observo que se da por supuesto en todos los
discursos que, en efecto, ha habido actos de sabotaje y de violencia, pero que positivamente no
son obreros sino que son otros los que los cometian, el Sr . Galarza, mi querido amigo, me va a
permitir que le diga que S. S., que pace esta afirmaci6n, debe tener muy seguros los hombres de
los autores, aunque no debe tenerlos tanto cuando no estan ya -en la carcel . Es decir, que eso
de afirmar tranquilamente que no son los obreros de la Telef6nica los que cometieron los actos
de sabotaje y hasta insinuar (S . S. no to ha
hecho, pero otros to hicieron) que podia ser la
Compania la que tenia interes en fomentar eso,
me importa salvarlo, porque es la raz6n, y porque vuelvo a repetir ahora-y no quiero que haya
engafio, pues me gusta obrar noblemente-que si
nosotros nos encargamos de esa misi6n, por to
que a mi me toca, y estoy seguro que tambien
por parte del Sr . Minist'ro de Comunicaciones, se
hard justicia a Palo seco, y no quisiera que luego
resultara que cuando nosotros estuvieramos convencidos, porque se nos probase, que habian sido
obreros los que habian intervenido en esos actos
de violencia, si no se los admitia, volvieramos a
]as andadas y vinieran los llantos . Yo no soy de
los que participan de la opini6n de que los obreros son unos santos y la Compania una cosa nefanda, porque de todo hay en la viva del Senor .
El Sr . GALARZA : Pido la palabra.

El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tiene S. S.

El Sr . GALARZA : El Sr . Ministro de la Gobernaci6n no podra decir que yo haya sido remiso, durante la tramitaci6n de la huelga, en el
cumplimiento de mi deber. (EI Sr. Ministro de
la Gobernaci6n : Ni to he dicho) . No to podrA
decir, porque seria una injusticia ; pero tampoco
puede interpretar mis palabras en la forma en
que to ha hecho. Porque la afirmaci6n que yo he
hecho aqui, y antes la conocia por nil S. S. casi a
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diario, es que la proporci6n entre los actos de sahutaje y los obreros huelguistas, coloca a los
I)breros sabotcadores en un tanto por ciento
nlininlo . Porque CS posible que resumiendo cual
ha sido of nunlero de obreros huelguistas que
Ilan realizado actos de sabotaje, de aquellos cuyos autores se conocen, Sr . Maura,-porque claro cs quc aqucllos cuyos autores no son conocidos no les podran ser atribuidos caprichosamentc, oil of arbitraje, a obreros o a gentes que no
son obreros-, nos encontremos con que aquellos
nctos con autores conocidos esOn en una proporci6n quo cs la siguiente : tres o cuatro nlil
ubreros en huelga, que nunca llegaron a cmco mil,
conlo se ha dicho en la Canlara . Es posible que
no Ilel;uen a trescientos los huelguistas acusados
con pruebas y hasta sinlplemente por indicios,
tle actos do sabotaje . (El Sr . Ministro de la Gobernaci6n : Pero, perd6nenle S. S. ; si no llegan a
trescicntos los que estan parados) . En el dia de
hoy ; hero los actos de sabotaje se estan cometicndo desde las veiriticuatro horns de comenzar
la huclga . (El Sr. Ministro de la Gobernaci6n :
t-s que nosotros no hemos de juz(rar mas que de
los que hoy estan parados) .
Mi afirnlaci6n era csta : que es pequena la
proporci6n de los obreros telef6nicos que realizaron actos de sabotaje, en relaci6n con of nuInero de huelguistas existente ; pero, en cambio,
of nunlcro do actos de sabotaje ha sido muy grapLIc. horque ha sido diario y repetido en muchas
poblaciones do Espana . Con to coal hacia yo la
nfirmaci6n de que la mayor parte de esos actos
Iiabian sido conlctidos por individuos que no pertellecian a la Compania Telef6nica . Esta era mi
afirnlacibn, que depende de un convencimiento
Lluc tcngo fornlado por los datos que poseo, y
yue entendia, tin acto de justicia hacer resaltar
aqui, y no s61o como acto do justicia, sino para
clue la Cinlara vea claranlente to que ha sido
csta huclga, que no ha consistido, en realidad,
en la lucha de unos obreros por unas condiciones do trabajo con la Compania en quo servian,
SIIlO Una luclla de caracter social y politico, de
una sociedad o una entidad, la Confederaci6n Nacional del Trabajo, que adenlas acepta tacticas
como csta : crear tin sindicato para a los ocho
Ilias o al tiles de haberlo creado, lanzarlo a una
huclga . Vosotros, que estais acostunlbrados a ]as
cucstioncs obreras, decid si ha sido jamas buena
tActica y si entra en las practicas de buena fe de
las socicclades obreras lanzar a hombres que se
waban de organizar y que todavia no tienen of
~spiritu societario preciso a una huelga .
SE que vosotros nluchas veces os habeis negado---y voy a sitar un ejemplo, el de los tranviarios
do Madrid-a plantear cuestiones de trabajo que
hudieran llevar a una huelga a aquellas Sociedades recientenlente creadas, y precisamente to
quc yo queria hacer resaltar aqui es que el
ohrcro huelguista de la Telef6nica ha sido un
ohrero inconsciente en manos de la Confederaci6n
Nacional del Trabajo, y con eso, ademis de querer
decirlo por ser verdad, creia prestar un servicio
a la finalidad del Gobierno y a la misi6n de los

Ministros
nes .
El Sr.
ra) : Pido
El Sr .
tie S. S.
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de la Gobernaci6n y de ComunicacioMinistro de la GOBERNACION (Maula palabra .
VICEPRESIDENTE (Marraco) : .La tie-

El Sr . Ministro de la GOBERNACION : No
quisiera que quedara of menor resquemor al senor Galarza . Estanlos tan de acuerdo, que, si yo
me atuviera a las cifras de S . S., le diria que to
principal esta resuelto y que, si en efecto ha habido trescientos actos de sabotaje, ahi tiene su
senoria los doscientos noventa y ocho obreros que
estan clemas . No . Creo, Sr . Gala'rza, que estamos
de acuerdo ; pero to que no se puede afirmar es
que todos los paracios sean gentes que hall cometido actos de violencia, ni tampoco que scan todos inocentes por ser. de fuera de la Compania
los que los realizaron . (El Sr . Galarza : Conformes .)

El Sr. Ministro de COMUNICACIONES (Martinez Barrios) : Pido la palabra .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tietie S. S .

El Sr . Ministro de COMUNICACIONES : Las
alusiones reiteradas de que he sido objeto por
parte de los senores Diputados que hall tornado
parte en este debate, en la noche de boy y en
noches anteriores, me obligan a romper un silencio al que voluntarianlente me habia condenado . Sistematicamente, yo no he querido decir
palabra. Despu&s del acuerdo del Gobierno de
entregar al Sr . Ministro de la Gobernacibn la
tramitacibn de la huelga de Telefonos, yo no Ilabia querido decir nada respecto a este asunto .
De la Compania Telef6nica tiempo habra de Ilablar, y no sera el Ministro de Comunicaciones
quien nlenos invierta en dar cuenta a la Camara
de asuntos que, relacionandose con la Compania
Nacional de Telefonos, afectan a todo el pais ;
alas obligame a romper ese silencio una alusi6n
tan directa y tan concreta del Sr. Gonlariz, que
me veo precisado a contestar .

Yo no se si con el Sr. Ministro de la Gobernacion asunlire la responsabilidad de resolver ese
arbitraje de que esta noche aqui se ha hablado.
Ello ha de ser acuerdo del Gobierno, y, en definitiva, a ese acuerdo habre de someternle. Pero
si yo fuera designado por el Gobierno para intervenir en ese arbitraje, debo anticipar a su senoria que estoy de acuerdo en absoluto con el
punto de vista que S. S. ha senalado respecto
a la forma de aplicar el arbitraje, porque yo, senor Gomariz, y con esto termino, sigo estando
del lado. de aca de la barricada .
El Sr. ALBAR: Pido la palabra .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tiene S. S.

El Sr . ALBAR: He pedido la palabra, mas que
nada porque podria parecer sin ello que a la hora
en que este debate termina habia por parte de la
nlinoria socialista una falta de inter6s por to que
respecta al asunto de la Telef6nica . No era necesario, en realidad, puesto que antes de ahora, cuando en ocasiones anteriores se trat6 de este mismo asunto en la CAmara, desde los bancos de la
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minoria socialista, ya se expres6 nuestra opini6n
totalmente favorable, como no podia ser de otro
modo, a que se tuviera con los huelguistas de Te16fonos la maxima tolerancia. Seria torpe, y yo
no he de incurrir ahora en esa torpeza, que tomaramos pie, ni yo ni nadie, de las palabras que aqui
se han pronunciado, de las afirmaciones que se
han hecho, especialmente por parte del Sr. Galarza, para tratar de porter un poco de rencor o
de apasionamiento en una cuesti6n que, afortunadamente, se liquida . Lo que si quiero es insistir
tambien, recordando esas palabras a que aludia
el Sr. Galarza, de que los huelguistas de Telefonos merecen de modo especial que se tenga con
ellos tolerancia, porque nosotros estamos convencidos, justamente por to que el Sr. Galarza decia, por nuestra experiencia en luchas de esta indole, de que hart sido enganados, y como a esta
hora sufren dolorosamente las consecuencias de
ese engano, natural es, no ya en la minoria socialista, que esta obligada a ello, sino en todas, sin
excepci6n, que se guarden a esos obreros todos
los respetos y todas las tolerancias posibles .
Y nada mas, Sres. Diputados, porque ya he
empezado por decir que estas breves palabras que
yo iba a pronunciar eran; simplemente, para testimoniar que, por parte de la minoria socialista,
como anteriormente to habfamos demostrado, hay
un espiritu totalmente favorable a que se de a los
huelguistas de Telefonos todo to que debe darseles . Nada mas .
El Sr. Ministro de la GOBERNACION (Maura) : Pido la palabra .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tie11 e S. S.
El Sr . Ministro - de la GOBERNACION : No
quisiera que terminase la sesi6n sin recoger unas
palabras de mi querido amigo y companero el senor Ministro de Comunicaciones .
Ya habrA podido -apreciar la CAmara que hay,
en efecto, un modo de apreciar el problema totalmente distinto entre el Sr . Ministro de Comunicaciones y yo, y cot-no soy hombre a quien no duelen prendas, habia advertido de antemano cual
era mi postura y ahora ratifico que yo aqui estoy
frente a la barricada y to estare mientras ocupe
este puesto . (E1 .Sr. P6rez Madrigal : Estamos todos de acuerdo.)

El Sr . GOMARIZ : Pido la palabra.

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tiene S. S.
El Sr. GOMARIZ : Abusando, senores Diputados, de' una segunda rectificaci6n, no puedo marcharme tranquilo sin dar las gracias a los dos senores Ministros de una manera expresa, al de aca
y al de ally de la barricada .

En efecto, todos los criterios pueden sustentarse si se sustentan con la recta intenci6n con que
to hacen ambos senores Ministros. A los dos guia
el sano prop6sito de liquidar esta cuesti6n con la

habilidad con que la han Ilevado siempre, manteniendo el uno la teoria a que aludia, y que ha
recogido el Sr. Martinez Barrios, y en la que los
dos nos ratificamos, y el otro, el Sr . Ministro de
la Gobernaci6n, haciendo prevalecer el concepto
del orden, porque al Sr. Ministro de la Gobernaci6n no le correspondia mas que esto. De manera
que cada uno en su misi6n y los dos solucionando este conflicto coadyuvaran a que la obra de
pacificaci6n de la Telef6nica sea un hecho . (El senor P6rez Madrigal : Gubernamental puro y es radical socialista.)
El Sr. MINISTRO DE COMUNICACIONES
(Martinez Barrios) : Pido la palabra .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tiene S. S .
El Sr. MINISTRO DE COMUNICACIONES :
No quisiera que se iniciase una controversia entre el Sr . Ministro de la Gobernacibn y yo sobre
unas palabras que no ban sido debidamente interpretadas .
El Sr . Gomariz aludia a aquella posicion ideo16gica que antes de la proclamacibn de la Republica el Sr. Ministro de la Gobernaci6n y yo teniarnos en la vida publica espanola, y a eso es
a to que he contestado, para decir al Sr. Gomariz
que yo, Ministro de la Rep6blica, sigo teniendo
respecto a esos problemas el mismo concepto
que tenia cuando estaba en la oposici6n . (El senor Galarza: El Sr. Maura tambien .), y que por
ego me sigo hallando del lado de ally de la barricada . No he querido decir otra cosa, ni de mis
palabras se podian inducir deseos, apremios a
personas que vayan a atentar contra el Poder
publico . Queria decir, simplemente, que no porque ocupe este puesto he desertado de aquellos
compromisos que en la oposici6n contraje y que
he de rubricar desde el Poder en la medida de
mis escasas fuerzas, haciendome digno de la
consideracion piiblica, precisamente por eso, por
ratificar con mis actos to que entonces ofreci .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : Queda
terminada esta interpelaci6n ."

Se leyeron por primera vez y pasaron a la
Cornisi6n dos enmiendas del Sr . Ayuso a los articulos 42 y 64 del proyecto de Constituci6n .
(Vease el Apendice 13 .° a este Diario .)

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : Orden
del dia para manana : Aprobaci6n definitiva del
proyecto de ley concediendo una pensi6n a dona
Isabel Nakens y los demas asuntos pendientes .

Se levanta la sesi6n ."
Era la una .
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