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Ta. Tibertad.,

y precitos celebraron frecuentemente «n diversos países del septentrión europeo y íjue en Esparta
rara vez se asoció a los misterios
de la noche del Bautista.
Y se comprende que fuese asi,
pues la tradicional fiesta del Sol
de ninguna forma puede ser grata
al Rey de las Tinieblas y a sus
desventurados pediseruos.
JOSÉ FERNANDEZ AMADOR
DE LOS

RÍOS

LA EXPOSICIÓN NACIONAL

Se declara desierta
la medalla de H o n o r
A las tres y media de ayer tarde, como estaba anunciado, se
constituyó en la S(!c;rei.a'-ía de la
Exposiiclón NaciDiial !a Mesa de
votación para l,i medalla de Honor, la del Círculo de Bellas Artes y la de la Asociación de Pintores y Escultoires.
ha. presidió el directoir general
de Bellas Artes, Sr. Orueta, y la
formaroíi con él los presidentes
de lo6 Jurados de premios, señores Landecho, Vicent, Oarcía Carrasco, Marcfiliano Santamaría y
Espina y Capo; pero este último
abamdonó su puesto porqrue aspiraba a la medalla d^e Homor. El
Sr, Francés, en representación del
Círculo de Bellas Artes; D. Julio
Moisés, en la de te Asociación de
Pintores y Escultores, y el secretarlo general de la Exnosiciófn, señor Martínez de la Riba,
La votación, que tve muy rautrida, dtiTó hasta las seis de la
fiarde, hora en que dio comienzo
el escnitinio.
A las seis y media terminó éste
ocm el sígniiente resultado:
Espina y Opo, 71 votos; Gutiérrez Solana, 32; Soria Aedo, 31;
Eugenio Hermoso, 21; Azorey, 1;
Juan die la Encina, 1; en Manco, 9.
En total se han 'eonitido 176 votos. Como el reglamento establece (toa para la concesión de la
medalla de Honor' se habían de
reunir la mitad más > no de los
stifmgios—en este caso 84 voto*—,
y el que mayor votación obturo,
Sr. EJspIna y Capo, sólo ha llegado a 71, toé declarada desiert.a la
medalla de Honor.
La medalla del Oirouio de Bellas
Artes
La medalla del Círculo de Bellas Arte» le fué coeicedida a don
José Aguilar, por 101 votos.
U i de la Atoclaoión de Pintores

La de la Aíwjclación dtí Pintores
y Escultores se adjudicó, por 106
•votos, a D. Pedro García Canelo.
—,
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El Gobierno consigue por unos setenta votos
de mayoría aprobar el a r t í c u l o segundo del
.Estatuto catalán
En contra votaron importantes sectores de todos ios partidos
esiSón del 23 de Junio
Se abre la seslán a las cuatro
y diez minutos, bajo la presidencia del Sr. Gómez Paratcha.
Se aprueba el aota de la anterior.
RUEGOS V PREGU.'VTAS

El Sr. PEliEZ MADRIGAL formula un ruego relacionado con
irregularidades administrativas en
el Campo de Q'iptana.
Censura la lentitud con que se
tramitan las responfiabiUdaxl'es de
los Ajuntarnientos monárquicos.
Se ocupa de una convocatoria
del alto comisario en Marruecos
para proveer 40 plazas de agentes de Vigilancia en la zona del
Protectorado y dice que no ha
cubierto más que 15.
Finalmente habla de lo que
hace un cura párroco en oombinación con un secretario de
Ayuntamiento. Han creado una
Sociedad político-religiosa, y mientras uno llena los pasillos y salones de la Casa Consistorial de estampitas de seJitos y pilM óe
agua bendita, el otro ha dirigido
una circular a los fieles en la que
ae piden 50 céntimos a cada persona por oír misa.
El Sr, AzaAa desmiente los rumores alarmistas

El Sr. AZAiÑA, contestando a
una pregunta del Sr. Valle, dice
que aprovecha esta ocasión para
salir al paso de famtásticos rumores «obre actitudes m-ilitares
que han circulado estos días.
Agrega que todos esos rumores
carecen de fundamento y la República no corre el menor peligro.
Califica de ligereza el traer y
llevar nombres y ooleetividades
al hablar de estas cosas, cniando
lo que debe hacerse es emplazar
al ministro de la Guerra, que es
el único responsable ante el Parlamento y la opinión.
Los elementos armados observan una actitud irreprochable y
admirable de adhesión al régimen y todos los que desempeflan
cargos responsables cuentan con
la flibsoluiia confianza del Gobierno.
Advierte qu* nada hay más perjudicial que el exceso de celo.
Ruega a los que oigan esos
rumores que salen de las tertulias o de las covachas donde se
forjan las armas para combatir a
la República, que sin miedo alguno los desmientan. (Aplausos
de la mayoría.)
El Sr. VALLE da las gracias al
ministro de la Guerra por sus
traaiquüizadoras palabras.

Se ha publicado una nota, que
apar«ce sin Arana, en los prlncipaiee pertódlcoa de Mado-id, cuyo
autor o Inspirador es fácil colegir,
en la ^ue se viene a expresaa- que
ía Federación Eapaílola de las Claf,es Medias se hundirá, o poco menos, COTÍ la dimlsióm d« la preedííencia de D. Jo®é Lule Pando BBU(Ocupa la presidencia el sefior
ra, admitida y deseada, por cier- Besteiro.)
to con abiramadora unanimidad, Los proyeotos sobre ferrooarrilet
por el Comité ejecutivo nacional.
Ei ministro de OBRAS PUBLIEsta dimisión, que ae cireyó pr»«entada IrrevocabiamentB cuando CAS lee un proyecto de ley.
La lectura que hace el Sr. PriehediOB de haoe algún tiempo la
motivaron, ha constituido ahora to de su proyecto de ley es seImperiosa necesidad para la buena guida con mucha atención por
marcha de la Federación, por laa los dliputados, que se agolpan junto a la trlbunilla de secretarios.
Siguientes razones:
Una Interpelación aplazada
Primera. Porque la falta <*e
orlcptacldn definida y de dlllgeíiEl Sr. FIGUEROA formula un
cla en el pirealdente ha sido cau- ruego relacionado con las aguas
sa de gue no »e retcoija y organice de Albacete, y dice que merece«1 poderoao movimiento de acMia- ría convertirse ese ruego en Iniflón revelado en las clase* media» terpelación.
del paÍM, 7 (pie a loe Mete meses El ministro de OBRAS PUBLIde exlstancla de la entidad no »s CAS poplica que por su parte no
haya logrado la organización dw hay Inconveniente, ^ que si hoy
no va ya la que se había anunlos elementos adheridos.
Segunda. Porque alguno» de los ciado sobre los riegos de Valenauxilios econóomlooB que se han cia, es porque después de la enbecho efectivos directamente al trevista <pie hoy ha tenido con los
presidente todavía no se ha acor- representantes valencianos, éstos
dado é&te de entregarlos al tesore- la han considerado Ironeoeseria.
ro, recelando esto un descuido evlEl PRESIDENTE ratifica estas
denlíemente perjudicial a los Inte- manifestaciones y dice qfue si el
Sr. Flgueroa Insiste, la interreses de 1* Federación.
Tercera. Porque, en ooíitrasts pelaci<)n se explanará maflana.
Así queda convenido ante la
con loe hechos anotados, siirgló
un homenaje al Sr. Pando Baura insistencia del Sr. FIGUEROA.
El Sr. BOTELLA ASENSI forpor su geatlón al frente de la presidencia, que se decía patrocinado mula un ruego relacionado con
por pirestlglosas personalidades, un expediente de casas baratas, y
loe cuales rectificaron su interven- luego pide aclaraciooieB a la ley
ción en al patrocinio de tal acto, que autoriza a los Ayuntamientos
d«l que únicamente se tenía noti- para incautarse de loa cementeeia en la Federación por manlfea- rloe.
ORDEN DEL D U
liciones del propio presidente.
Otras cuestiones han servido de
• I Estatuto de OataluAa
Í>a8e Sil deseo del Comité de admiContinúa la discusión del Estatir esa dímisi<5n, que serán someti- tuto de Cataluña.
das al conocimiento de los afiliaEl Sr. SAN ANDRÉS manifiesta
dos de España, reunidos en asajn- que
la Comisión mantiene íntegro
Jblea.
No hubiéramos deseado dar a la el dictamen y, por tanto, no aceppublicidad esta nota, si no la jus- ta las enmiendas de los Sres. Casatificara el imprudente e injusto nueva y Rey Mora.
ataque que se hace a la Federa^ E; Sr. Oasanueva defiende su enmienda
filón.
El Sr. CASANUEVA recuerda las
Dli<aio lo que precede, bajo ningún concepto el Comité ejecutivo incidencias ocurridas la tarde del
nacional aceptará discusión con el pasado viernes y le dice al Sr. Bello que si hubiera estado presente
Sr. Pando Baura.
El Comité ejecutivo nacional: Án- habría advertido que había dipugel Blanc y Petera (ingeniero de tados socialistas y de- otros grupos
Caminos, Canales ¡y Puertos), Adol- que estaban conformes con su enfo Hiñojar Pons (doctor en Medi- mienda, que interpreta exactamencina y Cirugía), Alfredo Serrana te la Constitución, porque ésta no
Jover (abogado); Juan Aguilera. habla para nada de lenguas disCappa (agente de Cambio y Bol- tintas a la castellana.
sa), José María Azopardo (abogaLa Constitución prohibe lo que
do), Julio González Guerra (fun- la Comisión ha hecho, y el señor
cionarlo municipal), Vicente Her- Lerroux dijo que para él el Estatunández Espliguero (jefe de Canta- to no tendría más que un valladar:
tliidad de Segure»), José María de la Constitución.
Pues eso es lo que queremos nosSOttbdchano (periodista), Vicente
Crespo Molina (funcionarlo de Ha- otros: que el Estatuto no sea una
denda), Aurora Fernández (íun- ley anticonstitucional.
El Sr. BELLO pronuncia unas
«lonario de Aduanas), Luis de Eli
palabras que no se oyen y que
salde (propie(tario)j

parecen ser una explicación de la
confusión habida el otro día en la
Comisión al aplazar la votación de
la enmienda del Sr. Casanueva.
Los agrarios piden votación nominal. Al comenzar ésta se ausentan del salón muchos radicales.
En los bancos de los socialistas
también se ven algunos claros.
Verificada la votación, se desecha
la enmienda por 210 votos contra 41.

le» radicales y en algunas tribunas.)
Varios diputados piden la palabra para explicar el voto, entre
ellos el Sr. VERGARA, y el PRESIDENTE dice que sólo puede hacerse esto en nombre de un grupo.
Un diputado que obra con arreglo
a su conGienoi»

Sin embargo, se le concede al
Sr. ALGORA (socialista). Dice que
no sabe si está o no en desacuerdo
La enmienda del Sr. Rey IVIora
con su grupo; pero él se ha conPasa a tramitarse la otra en- vencido con los argumentos del
Sr. Rey Mora, y votará su enmienda.
El Sr. REY MORA, autor de ella, mienda.
Cree que no deben otorgarse prihace uso de la palabra y comienza por hacer una breve enumera- vilegios a una región sobre otra,
ción de los principales argumen- y aprovecha esta ocasión para matos que pronunció en la sesión del nifestarse contra el dictamen.
En Zaragoza y en la región que
viernes.
Recuerda que el miembro de la represento hay una gran cor-lente
Comisión que le contestó dijo que de opinión contra el Estatuto.
Yo, antes que la disciplina de
la enmienda sería recogida en su
partido, soy diputado aragonés y
espíritu.
En atención a esta respuesta él procedo con arreglo a mi concienrenunció a mayores propugnacio- cia. MI partido luego podrá hacer
lo que quiera y yo acataré sus renes.
Prueba de que en la Comisión soluciones. (Aplausos de los bansu enmienda produjo alguna im- cos de enfrente, y una VOZ: ¡Espresión fué que en el nuevo dicta- paña sobre todol)
men se accede a redactar en los
Sigue diciendo que él se honra
dos idiomas los documentos cuan- en interpretar el sentimiento de
do así lo estimase una de las par- los 20.000 electores que le han votes.
tado, de los que tiene aquí (y exhiPues si esto se acepta para los ba unos documentos) testimonios
escritos, no hay razón para que er. los que me dicen que proceda
no se acepte- en los informes ora- independientemente, como me dicte mi conciencia, en la discusión
les.
La Comisión no puede olvidar del Estatuto.
las normas por que se rigen los Alude al plebiscito sobre el Estaprocedimientos judiciales y la co- tuto y dice que no sabe si ha sido
rriente encaminada a abaratar la mejor o peor que el de Primo de
justicia.
Rivera. (Protestas de diversa sigLa enmienda no va contra la au- nificación.)
tonomía. Antiautonomismo sería Aplaude a los catalanes que deimpedir a los catalanes el empleo fienden el Estatuto y lo que creen
de su idioma; pero no puede serlo que conviene a su región, como a
el obligarles a que conozcan tam- lOí, que sustentan la opinión contraria; pero censura a los que en
bién el castellano.
Pide a la Comisión que, rom- los pasillos combaten el Estatuto
piendo un poco su intransigencia, y luego no se atreven a ent-ar a
votar en contra en el salón.
se sirva aceptar la enmienda.
El Sr. SAN ANDRÉS le contesta. También censura al Fr. Macla,
qu3 sin moverse de Barcelona mueExplica su intervención del vier
„
,
^
,
,
nes y dice que él lo que hizo fué I Parlamento,
^e » España como
enteraeray su
no deber
viene al
aconsejar
cambio depero
impresiones de launComisión;
nada
Los radicales soolalistas
más.
El Sr. BOTELLA ASBNSI tamEstima que la cooflcialldad es bién explica el voto y dice que ni
Igualdad de derecho, y agrega que la enmienda del Sr. Mora ni el
entre personas educadas no se pro- dictamen va contra la Constituducirá nunca la negativa al em- ción.
pleo del castellano. (Grandes ru- Hace una defensa del empleo del
mores.) Se trata, pues, sólo de un idioma vernáculo, y dice que, seproblema de cortesía.
gún el dictamen, todo el mundo
El Sr. REY MORA rectifica y queda en libertad de utilizar el
vuelve a decir que todo el mundo que desee.
ehtendló el otro día que en espí- No obstante, cree que en caso de
ritu se aceptaba la enmienda.
duda debe prevalecer el castellano,
La Comisión y yo partimos de pues es la lengua oficial obligatoprincipios distintos y estamos co- ria, según la Constitución.
locados en distinto plano.
El PRESIDENTE pregunta si se
El artículo 4.» de la Constitución t o m a en consideración la enimpone a todos los españoles la mienda.
obligación de saber el castellano. El Sr. BOTELLA: iPero es que la
(Muy bien.)
Comisión no va a contestar?
Pues no hay humillación, por
El PRESIDENTE: Como se ha traconsiguiente,'en obligar a todo el tado de explicar el voto, la Comiqu"? se llame español a que em- sión no está obligada a contestar.
plee el castellano, aunque se le autorice hasta para hablar el patois Otro diputado no quiere atender
a «US aleotores
si quiere.
¿Esto la Comisión no quiere ver- El Sr. ALBAR (socialista y dipulo, y en su intransigencia no acce- tado aragonés) dice que está en
de a nuestra demanda? Pues nos- discrepancia con el Sr. Algora.
otros nos veremos precisados a pe- Agrega que él no comprende la
dir votación nominal. (Aplausos de política por el sistema de compar-
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timientos estancos, para decir que
antes que nada se es diputado por
la provincia.
Por el contrario, huye de ese criterio, que llevaría a ser más separatista que los catalanes. (Rumores.)
La política hay que concebirla
más ampliamente.
No niega que en Aragón hay ambiente contra el Estatuto; pero no
se fía de ciertos estados pasionales, pues ya sabe cómo se producen.
También ha recibido muchos telegramas y cartas dicléndole que
no vote el Estatuto; pero no desdeñándolos, tampoco le obligan a
acatarlos, porque está seguro de
que sus firmantes no conocen bien
el problema. (Aplausos de los socialistas.)
Se desecha la enmienda

Se procede a la votación nominal para la toma en consideración
de la enmienda.
La Cáma-a está completamente
abarrotada.
Han votado en pro de la enmienda 128 diputados, y en contra, 209.
Queda desechada la enmienda.
Se leen varias enmiendas en primera lectura.
La enmienda del Sr. Peñalba

El Sr. PENALBA apoya su conocida enmienda para que toda
resolución oficial dictada dentro
de Catalliña deberá ser publicada
en ambos idiomas. La notificación
se hará también en la misma forma, caso de solicitarlo parte interesada.
La COMISIÓN acepta la enmienda.
Ei Sr. VALLE mantiene como
voto particular el dictamen de la
Comlsl<3.n.
El Sr. SAN ANDRÉS le contesta, y le advierte que la Mancomii
nldad ha estado muchos aiflos notificando en catalán y a nadie se
le ha ocurrido formular la menor
observación.
La enmienda a lo único que se
encamina es a evitar suspicacias
en los castellanos.
El Sr. VALLE rectifica, y los
agrarios piden votación nominal.
El ataque inmotivado del señor
Besteiro contra un diputado produce un Incidente

El Sr. GARQA VALDBCASAS
habla para explicar su voto, y
dice que se ha creado un nuevo
dictamen con la enmienda aceptada y es necesario Imprimirlo y
repartirlo.
El PRESIDENTE (violentamente); Siéntese su señoría; no siga
por ese camino.
El Sr. MAURA: Así no se puede
tratar a los diputados.
El PRESIDENTE dice que la teoría que quiere sostener el Sr. Valdecasas se ha planteado varias veces en este Parlamento y siempre se ha resuelto en sentido negativo.
El Sr. ALBA: Siempre «stamos
al margen del reglamento. (Campanlllazos, protestas de los socialistas y algún Jaleo.)
El PRESIDENTE explica lo ocurrido, y dice que se ha aludido
a una enmienda del Sr. Unamuno
para poner en parangión el que
ésta no se admiitlera y si la del
Sr. Peñalba. Fué porque la del
primero se presentó después de
empezado a discutirse el articulo,
y por eso no se pudo admitir.
Pero luego la ha presentado como artículo adicionjal al artículo
3.", y está admitida y la defenderá en el momento oportuno.
El Sr. Alba expiioa su Interrupción

<^e\zvc.
PIQUERAS

Ea Sr. ALBA dice que va a explicar su interrupción, y como en
los socialistas se promueven protestas, exclama: «Déjenme hablar
los escuderos del presidente.»
(Gran escándalo.)
El PRESIDENTE: Yo no soy caballero andante; pero, ademá.s para contender con su señoría no
necesito escuderos.
El Sr. ALBA: Yo siento mucho
tener que decir al señor presidente que no trata a los diputados
con la consideración debida; que
no se entera de lo que pasa en el
salón; que no está atento a los
debates, y que por eso nos encontramos siempre al margen del reglamento.
Lo cierto es que con fútiles pretextos reglamentarios se ha hecho
todo lo posible para que el señor
Unamuno no defendiera su enmienda, y, sin embargo, sin saber
cómo, y como por arte de encantamiento, se ha admitido una enmienda a última hora, fraguada
en los pasillos y nacida de una
fórmula convenida con el jefe del
Gobierno.
Este proceder de dasdigualdad va
contra los respetos debidos a los
diputados, pues todos tienen los
mismos derechos.
El Sr, Besteiro da fin al Incidente
Ei PRESIDENTE replica que él
cumple siempre el reglamento, y
está a la disposición de la Cámara si ésta cree que no es así.
Explica otra vez lo ocurrido
con la enmienda del Sr. Unamuno jr Uene i>tr« i ^ pe^balirat diSi

gran consideración, repitiendo
que ha procurado dar la mayor
laxitud al cumplimiento del reglamento precisamente para que puede discutir su enmienda, como lo
hará en momento oportuno, aunque se parece mucho a la que se
le rechazó por haberla presentado
tarde.
Rechaza los ataques que le ha
dirigido el Sr. Alba, al que le dice
que su actitud puede parecer una
maniobra de antiguo régimen i>ara entorpecer la discusión.
Queda terminado el incidente y
se procede a la rotación nominal.
Se rechaza por 196 contra 181.
La Cámara queda un momento
en suspenso, y el PRESIDENTE
(que en este momento es el señor Bamés) advierte que han terminado las enmiendas y han pedido la i>alabra sobre el artículo 2.° los Sres. García Valdecasas
y Unamuno, que no están en el
salón.
Ha ordenado qpue se les busque
por la casa y espera a que vengan.
(Algunos DIPUTADOS dicen:
iHay diputados de dos clases: los
hay de primera y de segunda.)
En este momento lle,ga el señor
Unamuno al que ae concede la
palabra. (Vuelve a la presidencia
el Sr. Besteiro.)
El Sr. Unamuno dice unas cuantas
verdades

El Sr. UNAMUNO comienza por
leer el texto de su enmienda.
iDJce que él se explica que los
catalanes traten de imponer su
idioma y ojalá pudieran oatalanlzar a toda España; pero de eso
a negar la oficialidad del castellano, media un abismo.
Es seguro que a im catalán
francés o provenzal no se le ocurrirá pedir que su Idioma sea
oficial.
Manifiesta que el idioma no se
debe muponer; no ha de haber
obligiacl<5Íi, sino conveniencia. A
él, si viviera en Cataluña, es indudable que le convendría saber
el catalán.
Dice que no hay ningún pueblo
que sea billngíle, pues si lo hay
acaba por estropear las dos lenguas y lue^o combinarlas.
Agrega que él aquí no representa a ningún partido, y, por
lo tanto, no puede hablar en
nombre de ninguno; pero la inmensa mayoría de sus electoras
están contra el bilingüismo.
Manifiesta que a él le han dicho muchos diputados que están
contra el Estatuto y que van, por
disciplina, a votarlo contra su
conciencia, y eso es indigno.
(Aplausos.)
No hablemos de si corre o no
peligro la República, porque esos
son camelos. (Risas.)
La disciplina de partido termina donde empieza la conciencia.
(Aplausos.)
El Sr, Oarcia Valdeoasat y el sentimiento nacionalista

El Sr. GARCÍA VALDECASAS
consume otro turno contra el artículo 2."
Advierte que la Constitución no
dice que sea el castellano el Idioma oficial de España, sino de la
República.
Por eso la Generalidad, que es
la representación de la República
en Cataluña, puede tener dos
idiomas oficíate.
En la enmienda del Sr. Peñalba ve un propósito de eliminar
en gran parte el castellano, y
eso es una concesión al nacionalismo que aquí se ha exteriorizado a través de las manifestaciones de los representantes catalanes.
Se apoya en los mismos textos
históricos del Sr. Azaña para afirmar que en España nunca hubo
vin sentimiento nacionalista, sino
universalista.
Cataluña ha empleado p a r a
traernos el Estatuto un plebiscito
que es precisamente el procedimiento que emplean las dictaduras. Con esto los dirigentes de
Cataluña han Incurrido, a su juicio, en responsabilidad, haciendo
votar an bloque al pueblo un tan
trascendental problema.
Estima que ahora se corre el
peligro de llevar a Cataluña a la
desnacionalización. (Aplausos de
su grupo.)
El Sr. BELLO contesta a ambos
oradores y dice que no puede oír
sin protesta, como español y como castellano, lo que el Sr. Unamuno ha dicho sobre la indignidad de. los que voten el Estatuto.
Otro aspecto del problema del
Idioma

El Sr. RODRÍGUEZ PÉREZ dice que desea plantear un problema que considera grave, cual es
el idioma en que van a verificarse las notificaciones en Cataluña.
Pregunta si se va a exigir et
catalán a los españoles que mañana hagan unas oposiciones a
empleados del Estado y si se va
a dar la misma redacción sobre
el bilingüismo a las Vascongadas
cuando presenten su Estatuto.
Grandes murmullos.)
Porque «ntonce» los opositores

necesitarán saber todos los dialectos que ss hablen en España.
jVan a tener' derecho los soldados qus esilón en Cataluña a
que sus oficiales les den las órdenes en catalán? íUn DIPUT,4D0
catalán: iSl! Otras VOCES: |Nol)
Mañana hay un delegado de Hacienda que sabe muy bien el
caialán; ¿van a necesitar saber el
gallego si se le trafilada a Galicda?
m Sr. CASTELAO: Esa m un*
discusión ridicula. (Protestas.)
El Sr. CID: Ivo ridiculo «g ei nacdomallsmo de S. S.
El Sr. RODRÍGUEZ PÉREZ sigue poniendo ejemplos parecidos
para combatir la cooflcialldad de
idiomas y pide a la Cxanlslón que
modifique el dictamen en el sentido de que los funcionarlos de
la Reptlblica, en apuntos del servicio, tengan derecho a que todos se dirijan a ellos en castellano, sin perjuicio de que en otros
menesteres empleen el catalán.
Un razonamiento desdichado dei
diputado madrileño Sr. Bello
El Sr. BEIXO le contesta y le
dice que todas las observaciones
que ha hecho su preopinante estarán ©n su resolución al alcance
de cualquier secretario de Ayuntamiento. (Rumores.)
Afirma que el castellano está
defendido em la ConsitltucitSn y la
oooflolalldad de los Idiomas es
condición Inherente a las autonomías. (Más rumores.)
El Sr. RODRÍGUEZ PÉREZ reotlflca y pregunta si esta ley diel
Estatuto va a tener una reglamentadón y quién la va a hacer.
(AlguTuas v o c e s humorlstloa» i
[Los xeoretarlos de Ayuntemlwatos!)
El PRESIDENTE pregomta t i ««
aprueba el artículo y hay respuestas mimerosas «n los dos oentidos.
*
El Sr. Guerra del Rio explica lo
actitud de la minoría radical
El Sr, GUERRA DEL RIO explica al voto de la minoría radical
y dice que tal como ha quedadto
el articulo con la enmienda del
Sr. Peñalba tendrán gue Totar
contra él.
Se lamenta de qim se hayaa rechazado la enmienda del •eflor
Rey Mora y otras que tendían a
mejorar el artículo.
No sólo se ha hecíio ésto, «too
que a últlm» hora »e presenta
una enmienda...
El Sr. PENALBA: Se presenM
el jueves pasado.
El Sr. GUERRA DEL RIO: Bien,
el Jueves a última hora.
Un proyecto de esta tmpoírtancia no puede por nosotros ser tratado así, y yo he recabado en
mi minoría ser el que hablara
hoy en este sentido, yo que tantos
años he luchado contra el catalanismo intransigente de la Lllga
regionallsta.
Y lioy empezamos a sospechar
que detrás de todo esto está otra
vez la Lli'ga regionallsta. (Aplausos.)
El Sr. LLUHI: Pido la palabra
para preguntar a los diputados
radloales que son catalanes si
piensan lo mismo.
El Sr. GUERRA DEL RIO: La
disciplina del partido radical, en
cuyo nombre hablo, no lo rige
S. S., sino nosotros.
El Sr. LLUHI: Es que nos molesta que se nos diga que estamos
influidos por el espíritu de la
Lllga.
El Sr. GUERRA DEL RIO: Pues
digo más, y es que estoy oonvenr
cido de que hoy hftbéle inditcldo
aJ Gobierno a la fórmula aprobar
da, porque hacéis política pensando en allá, para qu^ no se os tilde tibios al compararos oon Carrasco Formlguera. (Oreun alboroto.)
El Sr. LLUHI: Por servir a 1*
República.
Oompanys lamenta la pasito

El Sr. COMPANYS lamenta los
tonos de pasión que hoy se han
dado al debate y no se extraña
de la actitud de los radicales.
Agrega que en Cataluña te. República vino por la lz<rulerda Oñr
tal ana y no por los radicales.
Afirma que en Cataluña hay radicales que defienden el Estatuto.
El Sr. Macla estaba oonforme oon
la enmienda del Sr. Rey Moni

El Sr. GUERRA DEL RIO repUca que él no puede ver molestias
en las palabras de Companys por
ser amigo de toda le vida y republicano.
Cierto que en Barcelona los mdicaües en la Generalidad y en
el Ayuntamiento defienden la autonomía; pero hay que decirlo
todo.
Macla pidió soluciones a nuestros representantes para este artículo 2.». Vinieron a Madrid y
volvieron con instrucciones del
Sr. Lerroux. A ellas dio su conformidad el Sr. Madá, a quien
se le dijo que nosotros defendíamos la enmdenida de Rey Mora y estábamos contra la de (Peñalba. ¿Quién ha faltado a su
compromiso? (Rumores.)
El Sr. ABADAL manifiesta que
la Lllga votará el Estatuto para
que la autonomía sea un hecho,
porque esto ha figuraido siempre
en su pro'grama.
Una

Intervención impetuosa del
Sr. Maura

El Sr. MAURA habla para explicar también el voto y dice que
hay que fijarse en la forma en
que se desarrolla este debate.
Aquí el viernes quedaron las
cosas de ima manera; pero viene
el martes y después de que en
Barcelona han confeccionado y
arreglado las corsas los diputados
catalanes, se da el programa de
l8 sem.ana.
Y ha ocurrido ahora que los cate lañes han venido oon la consigna de que se admita la ein-

