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DINRIO DE SESIONES
DE LAS

CORTEX CONSTITUYEN .TES
DE LA REPUBLICA ESPANOLA.

PRESIDENCIA DEL EXEM0. SR. D. JULIAN HESTEIRO FERNANDEZ
SESION CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 1931

S U M A R I 0

Abiertn a has cuatro y veinte minutos, se lee y aprue-
ba el acba de la anterior .

Informaci6n sobre la situaci6n monetaria : ruego,
por escrito, del Sr . Leizaola .

Disposiciones reguladoras de la tasa del trigo : rue-
go, por escrito, (lei Sr. Arranz .

Depuraci6n de los hechos delictivos cometidos en
]as clecciones celebnadas en la provincia de Lugo :
ruego, por escrito, (lei Sr. VSzyuez Campo .

Publicaci6n de ]eyes decretadas y sancionadas por
has Cortes : comunicaciones .

Separaci6n de D . Francisco Herman Carrillo del
Cuerpo de Vigilancia : expediente . .

Derogaci6n de bas disposiciones clue regulan el ser-
vicio de transportes con motor mecanico por . ]as
carreteras : exposici6n .

Protesta contra el proyecto de Constituci6n, en to
clue afecta a las relacioncs entre el Estado y la
lglesia : exposiciones y telegramas .

13nsentanza nacional cotno fttnci6n .(lei Estado : tele-
grama .

Adhesi6n a los clue votaron en contra de la enmien-
da (lei Sr . Barriobero, relativa a la negaci6n de
nacionalidad a quienes pagan voto religioso : ma-
nifestaciones de los Sres . Gil Robles y Alonso de
Armino y Presidente .

ORDEN DEL DIA.-Aprobaci6n deflnitiva de un
proyecto de ley .

Elecci6n de la Comisi6n clue ha de enlender en el
suplicatorio relativo al Sr . Diputado D . Melchor
Marial : propuesta del Sr . Presidente y actlerdo .

Proyecto de Constituci6n : continua la discusi6n sus-
-citada -con motivo de la enmienda del Sr . Barrio-
bero al art . 29.-Voto particular del Sr. Castrillo :
to apoya su autor.-Queda aplazada su votaci6n .
Manifestaci6n del Sr . Castrillo.-Discursos de los
Sres . Baeza Medina y Rico .:Contestaci6n del se-
tior Jimenez de As6a al Sr . Rico.-Rectiflcaci6n
de este Sr. Diputado .-Discursnq ale�los Sres . Pe-
rez Madrigal, L6pez de Goicoechea, Ayuso, Albar,
Barriobero e Iranzo.-Queda terminada esta dis-
cusi6n.-Manifestaciones de los Sres.. Castrillo,
Presidente, Alba y Gala rza-Queda rechazada la
enmienda en votaci6n ordinaria.-Primera lectura
de emniendas-.Propuesta (lei Sr. Presidente res-
pecto a la discusi6n de loy votos particulares :
acuerdo-Queda aceptado el voto particular del
Sr . Castrillo, apoyado anteriormcnte.-Enmienda
(lei Sr . Del Rio : manifestaciones de este Sr . Di-
putado.-Queda retirada.~Pregunta (lei Sr. Ayu-
so-Eninienda (lei Sr . 13aeza Medina : queda reti-
rada y suprimido el arliculo en . virtud del voto
particular aceptado .

Art . 28 (29 actual) : voto particular del Sr . Castrillo-
Queda retirado-Enmienda (lei Sr . Cornide : ma-
nifestaciones de los Sres . Jimenez de Astm y Cor-
nide.-Queda aceptada la enmienda e incorpora-
da al dictamen-Enmienda del Sr . Barriobero,
apoyada por su autor . - Contestaci6n del senor
Jimenez de Asfia.-Rectiflcaci6n del Sr. Barrio-
bero.-Explicaci6n del voto, hecha por el savor
Guerra del Rio.-Contestaci6n del Sr . Castrill6 .
No se toma en consideraci6n .-Enmienda del se-
nor Del Rio : la apoya su autor.-Contestaci6n del
Sr . Castrillo.-Queda desechada.-Enmienda del
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Sr. Franco (D . Ramon), apoyada por su iautor.-

Contestacion del Sr. Castrillo.-Rectificaeion del

Sr. Franco .- Queda rechazada.-Enmienda del

Sr. Baeza Medin~a : la apoya su autor.-Contesta-
cion -del Sr . Castrillo . - Rectiflcacion del senor

Baeza Medina.-Queda desechada en votaci6n or-
dinaria.-Manifestaciones de los Sres . Beunza y
-Martin Martin explicando el voto~Sc aprueba el
articulo .

Art . 29 (30 actual) : peticion del Sr . Leizaola.-En-
mienda del Sr . Ortega y Gasset (D . Eduardo)
manifestaciones de los Sres . Jimenez de Asua,
Botella y Srta . Campoamor.-Discurso del senor
Gomariz en apoyo de la enmienda.-Manifesta-
ciones de los Sres . Jimenez de Asfia y Gomariz.-
Queda tomada en consideraci6n en votaci6n or-
dinaria.-Enmienda del Sr . Barriobero, apoyada

por su autor.-Contestacion del Sr . Jimenez de
iAsfia.-Queda desechada en votaci6n ordinaria.-
Explicacion del voto hecha por el Sr . Leizaola.-
,Enmienda del Sr. Cornide, apoyada, en su pri-
mera parte, por este 8r . Diputado--Contestacion
del Sr . Ruiz Funes.-!Rectification del iSr . Corni-
de~-Queda desechada la primera parte de la en-
mienda-Enmienda del Sr . Franco, retirada por
su autor.-Enmienda del Sr. Ortega y Gasset (don
Eduardo) : la apoya este Sr. Diputado.-Manifes-
taciones del Sr . Ruiz Funes, aceptando la enmien-
da, que pasa a formar parte del dictamen.-,Dis-
curso del Sr . Cornide apoyando la segunda parte
de su enmienda.-Contestacion del 'Sr . Castrillo.-
Rectificaciones de ambos sefiores.-No se toma en
consideration en votaci6n ordinaria.-Queda apro-
bado el articulo .

Alt. 30 : voto particular del Sr . Castrillo.-Queda
retirado.-Enmienda dal Sr . Cornide, apoyada por
su autor.-Contestacion del Sr . Castrillo.-Recti-
flcacion del Sr . Cornide.-No se toma en consi-
deracion en votaci6n ordinaria.-Queda aproba-
Ao ~el articulo .

Art . 31 : enmienda del Sr . Madariaga (D . Dimas),
apoyada por este Sr . Diputado.-Contestacion del
Sr . Gomez (D . Trifon) .-Rectification del senor
Madariaga.-Queda desechada la enmianda.-En-
mienda del Sr . Aragay, apoyada por su autor.-
Contestacion del Sr . Gomez (D . Trifdn) .-Recti-
ficaciones de ambos senores.-No se toma en
considers-cion y queda aprobado el articulo .

Art . 32 : votoparticular del Sr . Castrillo-Queda re-
tirado.-Manifestation del Sr. Jimenez de Asfia .
Enmienda del Sr. Cornide : la apoya su autor.-
Explicacion del voto hecha por el Sr . Salazar
Alonso.-Contestacion del Sr . Castrillo al discur-

so del Sr . Corn ide.-Rectiflcaci6n de este senor
Diputado.-Queda desechada la enmienda en vo-
tacion ordinaria.-Enmienda del Sr . Franco, re-
tirada por su autor.-Enmienda del Sr. Martin
de Antonio : manifestaciones del Sr. Castrillo.-
Discurso del Sr . Lopez de Goicoechea ~en .apoyo
de la enmienda .-Queda retirada y aprobado e!
articulo .-Explicacion del voto hecha por el se .
nor Beunza .

Art. 33 : voto :particular del Sr . Castrillo-Queda reti-
rado y aprobado el articulo .

Art . 34 : aclaraciones hechas por el Sr . Castrillo.-
Votoparticular del Sr . Ruiz Funes, apoyado y
retirado por su autor.-Voto particular del se-
nor Samper: manifestation de la .Srta : Carimpo-
amor.-Queda retirado.-Manifestaciones de los se-
nores ~Cordero y Botella.-Enmienda del Sr . Del
Rio, apoyada por su autor-Contestacion del se-
nor ~Botella .-Rectification del ~Sr. Del Rio.-Que-
da desechada- la enmienda.-Manifestaciones de
los Sres . Presidente, Cordero, !Botella y Gomez
(D . Trifon) .-Voto particular de este Sr . Dipu-
tado, apoyado por su autor.-Contestacion del se-
nor Botella .Bregunta del Sr . Beunza.-Vota-
ci6n ord-inariia del voto.-Propuesta del Sr. Pre-
sidente del Gobierno, aceptada por la Mesa.-
Queda desechado el voto particular en votaci6n
nominal . -Manifesta,ciones de los Sres . Guerra
del Rio, Presidents del Gobierno y Presidente de
]as Cortes . = Enmienda del Sr. Ayuso, apoyada
por su .autor.-Con testacion de la Srta . Campo-
amor.-Rectificaci6n del Sr . Ayuso.-Interven-
cion del Sr . Juarros para explicar ~el voto de la
minoria republicanoprogresista.-No se toma en
consideration la enmienda.-Enmienda del se-
nor Guerra del Rio, apoyada por este Sr . Dipu-
tado . - Contestacion de la Srta . Campoamor.-
Explicaciones ~del voto hechas por los Sres . Rico
y Cordero.-Rectiflcacion del Sr . Guerra del Rio .
Explication del voto -he-cha ~por el Sr. Gomariz,
en nombre de la minoria radical socialists .--Rec-
tinflcacion de la 'Srta . Campoamor.-Manifestaciones
del Sr. Beunza, expli-cando el voto de la minoria
vasconavarra-Queda rechazada la enmienda en
votacidn nominal.-Se suspende la discusi6n .

Proyecto de Constituci6n : primera lectura de en-
miendas .

Pensidn a la Srta . Isabel Nakens : dictamen-Quads
sobre la mesa .

Proyecto de Constituci6n : votos parti,culares.-Que-
dan sobre la mesa.

ORDEN DEL DIA PARA MARANA.-Se levanta la
sesion a las nueve y cuarenta y cinco minutos.

Abierta la sesibn a ]as cuatro y veinte minu-
tos de la tarde, fue leida y aprobada el acts de la
anterior .

Se anuncio que se comunicarian a los senores
Ministros de Hacienda, de Economia y de fusticia
los siguientes ruegos de los Sres . Leizaola, Arranz
y VAzquez Campo.

Al Sr. Ministro de Hacienda .

El Diputado que suscribe ti ene el honor de
formular, como miembro Diputado de la Comi-
si6n de Hacienda, el siguiente ruego :

"Que a ]as reuniones de representantes de las
entidades econbmicas llamadas a informar sobre
la situaci6n monetaria ante el Ministerio del dig-
'no cargo de-V . E., sean convocados tambi6n los
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rniembros de la Comisi6n de Hacienda del Par-
tamento."

Como quiera que es esta Comisi6n la que en
su dia ha de dictaminar a las Cortes, sobre los
proyectos que prepare V. E., es en sumo grado
conveniente que sus miembros conozcan los dis-
tintos puntos de vista que las organizaciones eco-
n6rnicas emitan, y aunque puedan someter a 6stas
alguna pregunta concreta sobre diversos aspectos
de la cuesti6n . Esto pudiera evitar incluso que mas
adelante se creyera la Comisi6n llamada a pro-
poner una informaci6n parlamentaria .

No dudo que estimara of Sr . Ministro de Ha-
cienda oportuno acceder a to que intereso, que re-
quiere una soluci6n inmediata .

Palacio de las Cortes, 30 . de Septiembre de
1931 .-Jesus Maria de Leizaola .

Al Sr. Ministro de Economia .

El Diputado que suscribe ruega a la Mesa de
]as Cortes Constituyentes se digne poner en co-
nocimiento del Sr. Ministro de Economia el si-
;uiente ruego :

"Las vigentes disposiciones sobre la tasa del
trigo, en toda Espana, senalan el precio de 46 pe-
setas los 100 kilos. No compensa este precio el
gasto y el trabajo del agricultor, seg6n han demos-
trado, en sus informes documentados, ]as CAma-
ras y Asociaciones agricolas y los ingenieros jefes
de los Servicios agron6micos provinciales, segim
los que, el precio minimo, a fin de que el trigo
otorgara siquiera un modesto beneficio a los la-
bradores, debiera fijarse en 53 pesetas los 100
kilos.

Pero es to cierto que, mientras otra cosa no
se establezca, aquellas disposiciones han de aca-
tarse y cumplirse por todos .

Pues bien ; ha ocurrido que muchos agricuito-
res, para atender a perentorias necesidades y a
obligaciones de pago ineludibles, y, tal vez algu-
nos alarmados por ciertas propagandas de par-
tidos extremistas, se han apresurado a poner en
venta el trigo que acaban de recolectar.

Ello ha determinado, como es l6gico, uiia
abundantisima oferta de la que se han aprovecha-
do, o pretenden aprovecharse, los mercados del
litoral, adquiriendo el trigo por bajo de la tasa,
como puede comprobarse con ]as notas diarias
de cotizaci6n de cereales en los mercados de Bar-
celona y Valencia, segun las cuales et trigo de
Extremadura y de algunas provincias castellanas
unicamente se adquiere a 43,50 pesetas los 100
kilos . Y csto es to que no puede ni debe tole-
rarse .

Salta a simple vista que si la ley de tasas se
cumple-y debe cumplirse-con saludable rigor
por los gobernadores en las provincias de Casti-
lla, resultari que los compradores de trigo y los
fabricantes de harina castellanos que cumplen
la ley, sufrir6n los perjuicios de la competencia
realmente ilicita que han de hacerles los indus-
triales y negociantes que compren el trigo burlan-
do las disposiciones de ese Ministerio .

Pero ese perjuicio, con ser muy importante,
no reviste la gravedad del daio que causa a los

agricultores la infracci6n de la tasa en ]as plazas
consumidoras, porque si estas pagan a 43,50 pe-
setas los 100 kilos, los aldeanos han de ceder el
trigo en sus localidades a 42 pesetas, ya que los
almacenistas provinciales y los agentes compra-
dores no pueden trabajar por menos de 1,50 o
una peseta de beneficio en los 100 kilos, redu-
ciendo la comisi6n, el inter6s del capital y los
gastos de transporte al limite mAs infimo .

Por 61timo, t6ngase en cuenta que la autori-
zaci6n que marca el decreto del Ministerio de
Economia de disminuir la tasa del trigo en 1,50
pesetas, por razones de mala calidad-que en la
actual cosecha no existe, porque se ha recolecta-
do poco, pero de excelente clase-y por mal em-
plazamiento de los mercados, podria reducir el
valor de los 100 kilos a 44,50 pesetas ; nunca a
la cantidad de 42 o de 43,50 pesetas, que, seg6n
queda dicho, es el precio corriente hoy en los
rnercados catalanes y valencianos . Y esto viene a
constituir la ruina, el hambre, si es que no tam-
bi6n la desesperaci6n de los labradores .

Por todo ello, y porque la ley ha de ser aca-
tada y cumplida por todos, el Diputado que sus-
cribe ruega a1 Excmo. Sr . Ministro de Economia
que con la mayor rapidez adopte ]as medidas ne-
cesarias para que no se infrinjan las disposicio-
nes reguladoras de la tasa del trigo en los mer-
cados de Barcelona y Valencia, y para que se
impongan las sanciones que procedan por ]as in-
fracciones que en esas plazas se hayan co-
metido .

Principios de equidad, de justicia y de alta
trascendencia econ6mica y social asi to aconse-
jan, en defensa de los derechos de los agriculto-
res, tan dignos de respeto como el de las demAs
clases sociales."

Palacio de ]as Cortes Constituyentes, 29 de
Septiembre de 1931 .-Gregorio Arranz .

A1 Sr . Ministro de Justicia:
A fin de no cansar tanto a la CAmara y para

conseguir, al propio tiempo, se fije mejor el ob-
jeto y alcance de la petici6n, el Diputado que
suscribe tiene el honor de dirigir al Sr . Presiden-
te, por escrito, el . siguiente ruego para su trasla-
do al Sr . Ministro de Justicia :

"HallAndose entre ]as resoluciones votadas
por la Camara respecto de las primeras y segun-
das clecciones celebradas en la provincia de Lugo
la depuraci6n de los hechos delictivos cometidos
en su ocasi6n, y figurando entre los mismos la
falsificaci6n y presentaci6n de actas en varias
secciones del partido judicial de Chantada, el in-
frascrito ruega al Sr . Ministro de Justicia se pro-
ceda a to siguiente :

Primero. A la persecuci6n y castigo de los
expresados delitos de falsedad .

Segundo . AI nombramiento de un juez y de
un secretario especiales, al efecto indicado, por-
que, con todos los respetos debidos a los funcio-
narios judiciales, los titulares de aquellos cargos,
D . Fernando Ferreiro y D . Pedro A . Marquina,
respectivamente, no ofrecen aquellas garantias
de imparcialidad necesarias, como el Sr. Ministro
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de justicia no .,desconocerA, dadas la multitud de
protestas que recibi6 por los procesamientos
acordados en masa por tal juzgado : Corporaci6n
municipal de Chantada, secretario del Ayunta-
miento de Carballedo, la mayoria de ]as Mesas
electorales de los siete Municipios del partido, el
juez municipal de Carballedo, el alcalde de idem,
la junta municipal del Censo de idem, concejales
del Ayuntamiento de Taboada ; en una palabra, el
Sr . Ministro de justicia pudo advertir la violenta
persecuci6n Ilevada a cabo por el juzgado de ins-
trucci6n de Chantada contra las organizaciones
republicano-socialista y a gusto y talante, si no
al . dictado, de los caciques de la Dictadura y de
Bugallal ; to que justifica, y en orden a~ la mas
pura y elemental justicia, el ruego forrimulado ." ,

Palacio del Congreso, 30 de Septiembre de
1931 .-Daniel Vazquez Campo.

El Congreso qued6 enterado de dos comuni-
caciones de la Presidencia del Gobierno. de la
Republica participando que en la "Gaceta de Ma-
drid" de 29 del corriente se publican las siguien-
tes leyes, decretadas y sancionadas por ]as
Cortes :

I Cediendo a la Diputaci6n provincial de . Ma-
drid una faja de terreno de 3 .438,60 metros de
longitud por una anchura media de' 12 metros,
para la explanaci6n y construcci6n de un cami-
no que enlace los pueblos de Fuencarral y El
Pardo ; y

Declarando a extinguir la actual escala de tie-
rra, con las plantillas que en dicha ley se in-
dican .

Se anunci6 que quedaba sobre la mesa, a
disposici6n de los Sres . Diputados, el expediente
gubernativo que la, Direcci6n general de Seguri-
dad instruy6 a D. Francisco Hernan Carrillo en
el ano 1920 y por consecuencia del cual fu6 acor-
dada su separaci6n del Cuerpo de Vigilancia, re-
mitido por el Ministerio de la Gobernaci6n .

Asimismo se anunci6 que pasaba a la Comi-
si6n de Fomento una exposici6n dirigida al senor
Presidente de ]as Cortes por el Ayuntamiento de
Mondariz pidiendo la derogaci6n inmediata de ]as
disposiciones que regulan el servicio de transpor-
tes con motor mecanico por ]as carreteras .

Tambi6n se anunci6 que pasaban a la Comi-
si6n de Constituci6n :

Siete exposiciones y telegramas protestando
contra el proyecto de Constituci6n, en to que
afecta a ]as relaciones entre el Estado y la
Iglesia ; y

Un telegrama de la Asociaci6n provincial del
Magisterio de Alicante pidiendo . que se consigne

en la Constituci6n que la ensenanza nacional es
funci6n del Estado y que los maestros tienen el
caracter de funcionarios publicos .

Los Sres . Gil Robles y Alonso de-Armino so-
licitaron de la Mesa que constara su voto en con-
tra de la enmienda del Sr . Barriobero, relativa a
la negaci6n, de nacionalidad a quienes hagan voto
religioso, manifestando el Sr . Presidente que cons-
taria en el Diario . de Sesiones.

ORDEN DEL DIA

Se ley6 y, previa declaraci6n de hallarse con-
forme con to acordado, se aprob6 definitivamente
el proyecto declarando ley de la Rep6blica, en
todos sus efectos y retroactividad, el decreto de
27 de Agosto ultimo, que reorganiz6 las planti-
llas de los Cuerpos Tecnicoadministrativo y Auxi-
liar del Ministerio de Fomento . (Vease el Ap6n-
dice 3.° al Diario mum. 45 .)

El Sr. PRESIDENTE : Elecci6n de la Comisi6n
que ha de entender en el suplicatorio relativo al
Sr . Diputado D . Melchor Marial .

Para abreviar, yo me atreveria a proponer que
este suplicatorio se enviase a la Comisi6n ante-
riormente nombrada, aunque presentando mis ex-
cusas a los senores que componen esa Comisi6n,
por la insistencia en mandarles nuevos suplica-
torios .

6Se acuerda que actue esa Comisi6n en este
suplicatorio? (Asentimiento .)

Asi se acuerda .

Proyecto de Constitucibn.

El Sr. PRESIDENTE: Continua la discusi6n
del art. 29 de la nueva redacci6n. Tiene la pala-
bra el Sr . Baeza Medina .

El Sr . CASTRILLO : Si me permite antes el
Sr . Presidente . . . -

El Sr . PRESIDENTE: Tiene S. S. la palabra.
El Sr . CASTRILLO : Para permitirme recordar

al Sr. Presidente que, como autor de un voto par-
ticular, quizA fuese conveniente que hablase antes
que el Sr . Baeza Medina, por si acaso la Camara
tomaba .en consideraci6n mi voto.

El Sr . PRESIDENTE : Tiene S . S . la palabra
para defender el voto particular.

El Sr . CASTRILLO : Senores Diputados, en el
momento en que se suspendi6 ayer la sesi6n que-
d6 el debate en un instante culminante, despu6s del
discurso pronunciado por el Sr . Ministro de la
Guerra, cuyas palabras, de manera indiscutible,
dejaron huella en nuestro esliiritu ; y como quiera
que existe tin voto particular, que he ten'tdo el ho-
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nor de formular a la CAmara, y, por otra parte, el
Sr . Ossorio y Gallardo rccogi6 unas palabras mias
do las que, en parte, se sirvi6 para su interesan-
tisimo discurso, voy a molestar unos instantes la
atenci6n do los Sres . Diputados para que quede
manifcstada, de una manera bien clara y bien ex-
plicita, la intenci6n mia al redactar el voto par-
ticular .

El problema, si yo no estoy equivocado, de la
pena de mucrte so plantea en la Constituci6n on
los siguientes tcrminos : "Art . 27 . Qtteda abolid .a
la pena de muerte ; s61o podra aplicarse, excepcio-
nalniente, en tiempo de guerra, por la jurisdicci6n
militar. En ningtin caso so impondran castigos cor-
porales ." Dc manera, Sres . Diputados, que aqui
se establece de una manera clara el principio abo-
licionista, con la unica excepci6n de la jurisdicci6n
militar, quo podrA aplicar la pena de mucrte en
tiempo do ;uerra .

El Sr . Ossorio y Gallardo, captando rapida-
mente la dificultad, prcguntaba a la Comisi6n si
so aplicaria tambicn la pena do muerte en tiempo
(to paz, aunque estuvieso declarado el estado do
guerra .

Contest6 el Sr . jimenez de Asfia resucltamen-
tc que no, quo tal era el espiritu de la Comisi6n,
y tuve quo rectificar diciendo quo yo discrepaba
de este punto de vista. Pero mi discrepancia, se-
iiores Diputados, no es una discrepancia especifi-
ca ; no es una discrel) .tncia especifica, porque yo
no me planteo el problema ; es una discrepancia
gcnirica, porque yo entiendo que toclos estos pro-
blemas punitivos deben arrancarse de la Consti-
tucitin del Estado para Ilevarlos a las ]eyes pena-
les . No creo quo sea procedente que la Constitu-
ci6n cierre el camino a todas aquellas f6rmulas
juridicas quo ]as circunstancias hist6ricas puedan
demandar en tin momento determinado ; pot con-
siguicnte, propongo, Sres . Diputados y Sr . Prcsi-
dente, quo tenicndo en cuenta que mi voto particu-
lar (al redactar c1 Titulo 11, en los arts . del 8 al
28, como contrapuesto al Titulo correspondiente
(lei dictamen de la Comisi6n) excluye totalmente
el problcma de la pcna de muerte y esta es una
manera ya de necesitar e1 conocimiento de la vo-
luntad de la Camara para saber concretamente si
la Camara entiendc que cstc problema, to mismo
en la jurisdicci6n civil que en la jurisdiccie5n mi-
litar, debe traerse a la Constituci6n o excluirse
(ICI Cixligo fundamental, yo propongo a la Prc-
siclencia quc, caso necesario, despucs quo este de-
bate haya terminado, so vote en printer t~rmino
si se acepta el quo quede on el C6digo funda-
mental plantcado el problcma de la pena do muer-
te, con Ias dlstintas ;radaciones quo despucs pue-
da toner para la jurisdicci6n civil y para la mili-
tar ; o si, como propongo, pucde aceptarse mi voto
particular, si entiende' que debe excluirse iutegra-
mente c1 prohlema de la pena de muerte de la
Constituci6n (lei Estado, para dcjarlo al influjo de
las circunstancias hist6ricas en ]as ]eyes penales
corrcspondientes .

E:1 Sr . PRESIDENTS : La dificultad, Sr . Castri-
llo, consists en quo habiamos empezado a discu-
tir la enmienda (lei Sr . Barriobero, y en eso esta-
bamos. Me parece un poco dificil que termine-
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mos la discusi6n de la enmienda del Sr . Barrio-
bero sin que recaiga votaci6n acerca de ella, pero,
en todo caso, aunque fuese votada, 1legarA el mo-
mento en que despues de esa discusi6n se pueda
poner a votaci6n el voto particular del Sr . Cas-
trillo .

El Sr . CASTRILLO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S. S .
El Sr . CASTRILLO : Dos palabras para agra-

decer a la Presidencia su deferencia, y aun cuan-
do la enmienda del Sr. Barriobero dicta mucho
menos del . dictamen de la Comisi6n que del voto
particular, sin embargo, acepto el criterio de la
Presidencia y the rindo a su indicaci6n .

El Sr . PRESIDENTE : Es evidente, pero ya es
labor comenzada .

El Sr. Baeza Medina tiene la palabra .
El Sr . BAEZA MEDINA : En la sesi6,n de ayer

tarde, Sres . Diputados, al explicar el voto de la
minoria radical socialista sobre la enmienda pre-
sentada, de una parte por el Sr. Barriobero y de
otra por esta minoria, sobre la supresi6n de la
segunda parte del primer parrafo del art. 27 anti-
,guo del proyecto de Constituci6n, indicabamos
c6mo, no s61o en el aspecto penal y en el filos6fi-
co, sine de unn manera fundamental en su aspec-
to politico, la minoria radical socialista que mi-
litaba oil tin partidu que habia considerado siem-
pre uno de sus postulados la abolici6n de la pena
de muerte, tenia que votar por esa abolici6n, sin
distingos ni condicionalidades de ninnuna clase.
liasta nos permitimos requerir a las distintas mi-
norias republicanas de esta Camara y a la misma
minoria socialista, porque, siendo tarnbi6n este
postulado fundamental ideario respectivo de los
diversos partidos, estimabamos clue, cuando lle-
gaba el momento de definirlo, de declararlo en
una Constituci6n, dariamos sensaci6n de falta de
convicci6n de nuestros ideales, produciendo indu-
dablemente una decepci6n en la opini6n ptiblica,
en el pueblo, que siente una aversi6n extrema ha-
cia la pena de muerte . (El Sr. P6rez Madrigal :
Pido la palabra.) Pero el Sr . Ministro de la Gue-
rra, en el discurso pronunciado con motivo de
esta cuesti6n, aduio razones en defensa del pro-
yecto de la Comisi6n parlamentaria de Constitu-
ci6n que impresionaron indudablemente a la C:i-
mara . El ar>;umento que invocaba de una manera
fundamental, era of siruiente : que pira la defensa
de la Republica e1, como hombre de Gobierno, no
s6lo no asumia la responsabilidad de votar en pro
de la enmienda, sino que su conseio o su indica-
ci6n seria siempre contrario a ella, rnanteniendo
el dictamen del proyecto de Constituci6n .

Este arguinento, quo induclablemente, por la
forma en quo se expuso, por la manera tan bri-
Ilante con quo to exponia e1 senor Ministro de la
Guerra, resultaba impresionante para la CAmara,
carecia, a nuestro juicio, de base en el aspecto
fundamental, porque el provecto de Constituci6n
limita la pena de muerte a la jurisdicci6n militar
en tiempo de guerra ; es decir, que en tiempo de
paz, cuando como consecuencia de un estado de
perturbaci6n de orden publico en Espana hubiese
que suspender garantias constitucionales y con la
suspensi6n de la ley de Orden ptiblico se decla-
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.rase -el estado de guerra, no se podria aplicar la
pena de muerte y, por consiguiente, se mantenia
esa situaci6n quo el Sr . Ministro de la Guerra
queria, desde luego, resolver con su argumenta-
ci6n .

No sabemos, Sres . Diputados, al menos de una
manera cierta y concreta, si la Comisi6n parla-
mentaria ha rectificado y en que t6rminos, ese ar-
ticulo 27 anfiguo del proyecto de Constituci6n ;

. pero a nosotros nos interesa mantener el priuci-
pio abolicionista de la pena de muerte, sostenido
por la minoria radical socialista, y decir rids : de-
cir que en el caso de que a la Constituci6n se
pretendiera llevar una declaraci6n del manteni-
miento de la pena de muerte, preferible seria
aceptar la orientaci6n que senalaba el Sr . Minis-
tro de la Guerra de mantener ese principio para
la jurisdicci6n penal ordinaria y, en cambio, de-
jar a las leyes militares, al C6digo de Justicia mi-
litar, quo to estableciera seg6n las circunstancias ;
porque asi, no rnantenuendose el principio de la
pena de muerte en la Constituci6n, durante la vi-
gencia de ella, si las circunstancias permitian que
no e°istiera pena de muerte, sino inmediatamen-
te, en el porvenir, podria haber un C6digo do Jus-
ticia militar que no la contuviera ; pero si, por el
contrario, se declara desde ahora el precepto
constitucional, durante la vigencia de la Consti-
tuci6n, obligaria a mantener la pena (to muerte
en las circunstancias y requisitos que la Consti-
tuci6n senalara para la jurisdicci6n militar .

De modo que, resurniendo o sintetizando : to
que nos interesa es declarar el principio absoluto
abolicionista en la Constituci6n o, de no declarar-
se asi, que se reserve esa declaraci6n la Cons-
tituci6n y se mantenga, en cambio, segue las cir-
cunstancias permitan, para discutirlo despucs en
las leyes militares ."

Concedida la palabra al Sr . Cordero (D . Ma-
nuel), que no se hallaba en el sal6n, dijo

El Sr . PRESIDENTE : El Sr . D . Pedro Rico
tiene la palabra .

El Sr . RICO LOPEZ: Senores Diputados, la
actitud de la minoria de Acci6n republicana free-

- to a este problema no ha de estar muy distante
de la expresada elocuentemente por el Sr . Baeza
Medina en nombre de la minoria radical socialis-
ta, on la ultima parte de su discurso . EI proble-
ma no es para nosotros de abolicionismo o no
abelicionismo do la pena de muerte ; en esto ha-
briamos de estar y estamos conformes todos los
miembros quo integran la CAmara - Constituyente
de la Republics espanola . Seria un contrasentido
que hombres educados en la lucha prerrevolucio-
naria, que hombres quo venimos con la investidu-
ra parlamentaria nacida de la revoluci6n, trajera-
mos un criterio en pugna con el sentimiento hu-
mano y con las propias doctrinas democraticas .
La pugna nuestra esta on la oportunidad del mo-
mento de disc«tirlo y de la colocaci6n del articu-
lo en la Constituci6n . El primer problema que
debo someter a la consideraci6n del Parlamento
es-y al enfocar asi la cuesti6n me dirijo a to-
dos aquellos que de buena fe, por un impulso ge-
neroso, por nobilisitno sentimiento humanitario,

creyeran que torturaban su conciencia al no vo-
tar este articulo, porque estimaban quo votaban
la pena de muerte-que estudien y piensen si la
pena de muerte es un problema constitucional o
es un problema simple y exclusivo de Derecho
penal y, por tanto, del C6digo penal . (El Sr. L6-
pez de Goicoechea pide la palabra.) .

Yo pronuncie unas palabras, interrumpiendo
al Sr . Barriobero, que fueron recogidas por el se-
nor Ossorio y Gallardo, en las que me referia a
is imposici6n de penas que . en la Constituci6n se
queria fijar para aquellos que profesaran deter-
minados votos o determinadas ideas, y decia yo
que en la Constituci6n no podia ni debia habiar-
se de penas, porque no pudiendose hablar de pe-
nas para establecerlas, me parecia un contrasen-
tido que se hablara de penas para sufrirlas .

El principio abolicionista de la pena de muer-
to es un principio que debemos discutirlo amplia-
rnente, que debemos admitir que, ~quiza, esta en
la conciencia de todos aceptado de antemano ;
pero hay que incorporarlo a la legislaci6n espa-
iiola en el momento en que sea oportuno, en el
momento en que discutamos el C6digo penal .
Ahora, discutir haciendo el catalogo de las Cons-
tituciones que tengan establecido el principio abo-
licionista o no, seria una cosa un poco pucril, v
aunque en ello Ilevaramos la seguridad del triun-
fo, porque son estas 61timas en mucho mayor ii6-
mero y quedan reducidas a la minima expresi6n
]as que' con notorio error y con involucraci6n del
principio constitutional y del principio del De-
recho penal-, colocaron en la Constituci6n el prin-
cipio abolicionista, aunque tuvi6ramos en ello la
posibilidad del triunfo, me he de apartar de
ese camino .

No he de entrar tampoco en el terreno de la
discusi6n cientifica, acerca de si la pena de muer-
te puede o debe conservarse ; primero, porque en
ese terreno habriamos de estar conformer todos,
ya que somos abolicionistas ; segundo, porque no
habriamos de poder cornpetir ni discutir con per-
sonas tan eminentes en Derecho penal, con pro-
fesores tan ilustres como los que forman parts do
la Comisi6n que ha dictaminado acerca del proyec-
to de Constituci6n (El Sr . jim6nez de As6a pide
la palabra.) ; pero he de recordar a la CAmara to-
dos los argumentos que brillantemente exponia
Lino de los abolicionistas mss ilustres, el Presiden-
te de la Comisi6n y catedratico de Derecho penal
Sr . Jimenez de Asua. Y yo pregunto a todos los se-
nores Diputados si no es cierto que todos aquellos
argumentos, precisamente todos aquellos argui,icn-
tos, demostraban to imposible quo es colocar en la
Constituci6n el principio abolicionista, y to racio-
nal, to 16gico y to cientifico quo es llevar eso al
cuerpo de leyes penales quo hemos de forma: in-
mediatamente despues de la Constituci6n .

El problems, enfocado de esta forma, time
una obligada e inmediata derivaci6n,. que no pue-
dc pasar inadvertida a la Camara : quc vamos a
redactar? ~Una Constituci6n en la que cads uno
de nosotros hagamos alarde de nuestros princinios
liberales, democraticos, revolucionarios, de nues-
tras teorias cientificas, de si hemos de obtener el
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privilegio, el galard6n de ser los mas avanzados
o los qde estamos mas en armonfa con los prin-
cipios modernos? No ; eso estara bien para tin
C6digo, para una ley penal, en la que vayan a tra-
ducirse estos principios, en la que se vaya a llevar
la ciencia a la aplicaci6n practica ; pero cuando
vamos a redactar una Constituci6n, Constituci6a
que va a scr el elemento de vida organica de un .
Estado que nace, y que como ha de ser permanen-
ts c1 Estado, permanente debe ser la ley orgaui-
ca del mismo, es necesario dar a esta Icy, que ha
do ser c1 area donde se ha de mover el Gobierno
para defender la Rep6blica, toda la flexibilidad
y tocia la posibilidad de defensa que necesita
la Republica, porque to contrario seria dejarla al
margen (to cualquier audacia qtie quisiera pasar
POT encima de esa benignidad de la Constituci6n
para liacer imposible la vida nacional .

La potitica es algo que constituye POT Si mis-
ma una ciencia ; es la ciencia de sortear las difi-
cultadcs y de atenerse a las realidades practicas .
No podemos, POT tanto, traer aqui principios in-
flexibles, principios cientificos, ni ac;uellos . otros
quc, POT Lin scntimiento humanitario, quisieramos
cstablecer do una manera fija e inalterable . Como
regin de vida juridica, la Constituci6n espaTola
ha de ser algo flexible y adaptable a !as circuns-
tancias do cada momento.

Decia muy hien el Sr . Baeza Medina cuando,
en nombre de la minoria radical socialista, pedia
"todo o nada". Es cruel hacer diferenciaciones para
determinar por .quc delitos podemos matar v por
tunes no podemos matar ; es cruel dejar la pena
de muerte a una jurisdicci6n y quitarscla a otra ; !
seria incluso impolitico, porque significaria encar-
.r,rar do que vcle POT los prcstigios (lei Poder pi'i-
hlico, quo tienc la fuerza, a una instituci6n del Es-
tado, quitindoselo a otra, como dccia c1 sciior
Ossorio y Gallardo . i

Pero en seguida a la conciencia de todos se
presenta aquel problema quo no podia pasar in-
advertido a la fina percepci6n del representante
do la minoria radical socialista : la oportunidad de ,
colocarlo en la Constituci6n . Espana no es Lin
pais en of dia de hoy constituido normalmente ;
no es un Estado fuerte, con la fortaleza que le
dieran los anos y el arraigo de sus instituciones
para poder dormir tranquilo, para poder sestear
a 1a sombra del arbol de profundas raices y de
ramas frondosas que le permitan disfrutar de ese
reposo . Espana, el Estado espailol, la Repnblica
espanola, se encuentra amenazada POT todas par-
tes . Para defendcrse de estas amenazas es nece-
sario que el Gobicrno tenrra toda la entereza pre-
cisa . toda la democracia precisa, y aqui estara el I
Parlamento pira enjuiciarle cuando se salga de
ella ; pcro es nccesario tambicn que tenga toda la
flexibilidad precisa para poderse mover, y fijaos,
Sres . Diputados, en que si colocamos ese princi-
pio aholicionista, no como Lin principio de Dere-
cho en el C6digo penal, que pueda ser transfor-
mado con arreglo a las circunstancias de cada
momento, sino como un principio inalterable, co-
mo regla fija de Derecho que ha de Constar en la `
propia Constituci6n del Estado, entonces, a las

audacias de la derecha y a ]as audacias de la iz-
quierda entregaremos atada de pies y manos la
Rep6blica espanola . Y si es elemental que consa-
gremos en nuestros C6digos el principio del de-Z5

a la vida de todos los ciudadanos, mas ele-
mental es aun que consagremos aquel otro prin-
cipio del derecho a la vida de la Republica es-
panola, a la que todos nos debemos y a la que
tenemos el primordial deber de defender ; por-
que, senores Diputados, si nosotros entraramos
POT esc camino, quiza Ilegara pronto, POT for-
tuna de la Camara, como Ileg6 en ocasiones
bien cercanas, la hora de la rectificaci6n, la
hora de buscar la f6rmula que nos pusiera a
cubierto de pasados errores ; pero si esta rectifi-
caci6n de errores no Ilegara, veriamos bien pr6-
ximo el peligro y entonces, a to sumo, s61o nos
cabria el bello gesto, el gesto heroico, el gesto
romantico aquel que tuvo Lin hombre para quien
son todos mis respetos y todas mis admiraciones,
D. Nicolas Salmer6n, que baj6 de las alturas del
Poder de la Rep6blica POT no firmar una pena de
muerte . (El Sr. P6rez Madrigal: Y tin mes des-
pues se hundia la Rep6blica.) Se salvaron los
principios, pero se hundi6 la Repfiblica . Salvemos
nosotros la Rcpublica para defender despues los
principios, pero no POT querer defender dema-
siado los principios pongamos en trance de muer-
te la propia Rep6blica que queremos conservar.
Y no la pongamos tampoco en el peligro y en el
riesgo de una posible dictadura, porque pensad,
Sres . Diputados, Diputados de la Rep6blica, Di-
putados de la democracia, Diptitados de la fiber-
tad, Diputados que tenemos el deber de consa-
grar como primer principio el de la soberania del
Poder civil, el de la soberania del Parlamento y
de la soberania de ]as esencias democraticas, pen-
sad, digo, la situaciOn en que pondr~is -ki QEnbier-
no que suceda a 6ste si de un modo inalterable y
fijo colocamos en la Constituci6n ese principio
abolicionista de modo que no pueda ya ser refor-
mado. Preparais asi el camino de la dictadura, y
to preparais con esas dificultades, porque decid-
me si en condiciones de que ni la ley de excep-
ci6n pueda salvar ese principio, llegara un mo-
mento en que la perturbaci6n del orden publico
fuera de tal naturaleza quo pusiera en riesgo la
Republica, i,que habrian de pacer los hombres quo
estuvieran defendicndola en ese banco? O ten-
drian que entregarla o tendrian que vulnerar la
Constituci6n y convertir to quo debia ser un Go-
bierno democratico en Lin Gohierno que estuvie-
ra al margen o por encima de la Constituci6n .
j.C6mo podremos resolver esto? De una manera :
haciendo que esta Constituci6n sea to suficiente-
mente flexible para que no tcnga principios inal-
terables y llevar esos hrincipios a leyes, corno el
C6digo penal, quo es donde estan perfectamente
enmarcados . Y de esta . manera, consagrado el
principio, expresada la voluntad de ias Cortes,
quedara siempre la obra del Gobierno librc com-
pletamente de trabas y asegurada con ello to vida
de la Rep6blica .

Yo pido que todos tengamos una hora serena,
Lin momento de mcditaci6n para medir y para pe-
sar los graves inconvenientes que de Lin impulso
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generoso y de un sentimiento romantico pudieran ` do, en cambio, hay todo un arsenal de indultos
derivarse para la Rep6blica . El deseo de que no I contra .la existencia de la pena de muerte, hace
exista pena de muerte, de que no existan guerras, que el delincuente no crea nunca en que se le
de que se resuelvan con armonia y por arbitraje va a aplicar, y, por consigiuiente, no sirve para
]as cuestiones que hasta hoy se resolvieron por intimidarle . Y si no es intimidante y no es eli-
la violencia, es sentimiento y es idea que nos her- minatoria, porque no podemos aplicar la pena
mana a todos nosotros ; pero pensemos quo aho- de muerte en hecatombes, puesto que no tene-
ra, al realizar la obra de estructurar politicamente mos el espiritu oriental de de'sprecio a la vida,
a Espana, tenemos quo hacerlo en aquellas condi- que se ve en Rusia, donde se pudieron fusilar
ciones de flexibilidad y de serenidad que deben 300.000 desde que advino la revoluc-16n, me pa-
cer la norma de toda actuaci6n politica . . (Aplau- rece innecesario colocar este espantapajaros en
SOS.) la Constituci6n, en el C6digo penal o en cual-

El Sr . JIMENEZ DE ASUA : Pido la pa!abra . quier otra ley porque no habria de toner la efica-
EI Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S . cia quo se pretendiera .
El Sr . JIMENEZ DE ASUA: Lamento tener Todavia 'voy a decir algo mas en cuanto a la

quo insistir en algunas de las argumentaciones ejemplaridad quo la pena de muerte ha tenido en
expuestas anoche . Espana . Cuando of celebre caso del expreso de

D . Angel Ossorio y Gallardo y D . Pedro Rico, Andalucia, la Dictadura di6 un decreto vulneran-
recogiendo el mismo alegato, nos dicen quo si la do los mas elementales principios del Derecho
Constituci6n no establece penas, tampoco debe punitivo : .se equiparaban los actos del c6mplice
abolirlas . Pero, en primer termino, no es la pena a los del autor ; se equiparaba .la tentativa a la
de muerte una de esas penas como las quo de consumaci6n del hecho y se aplicaba la pena de
ordinario constan en los C6digos . El problema de muerte en los casos de robo a mano armada, es-
la pena de muerte, incluso para aquellos quo sus- pecialmente contra funcionarios de Bancos, fe-
tentan el derecho del Estado a castigar, viene rrocarriles, etc . Pues bien : aquel decreto, quo
siendo debatido, porque la muerte no es un ins- empieza a regir inmediatamente de dictarse, no
trumento quo dentro del Derecho penal pueda ser es 6bice para quo en el acto se produzcan tres o
manejado como tat pena. Es mas, cuando en la cuatro atentados del mismo tipo quo el del ex-
Uni6n de Republicas Socialistas Sovieticas se preso de Andalucia . De esto se hall ocupado los
aplica la pena de muerte, se cuidan muy mucho diarios y to he recogido tambien en un trabajo
de afirmar quo la usan corno medio de defensa

No ; es quo el problema deenacomo una
a prop6sito de aquel crimen . Esta es una coca.py no

la pena capital ha extravasado el perimetro es-
quo nos esta ensenando la vida real, y no es po-
sible afirmar, sin volverse de espaldas a la rea-

tricto y tecnico del Derecho penal y es una de las _
lidad, quo la pena de muerte tenga ejemplaridad

cuestiones quo se hall llevado a las Constitucio- e intimide .
nes, como, por ejemplo, la de Austria, quo cite Como cuando el Sr. Baeza Medina ha hablado
anoche .

Ya sabia yo quo en esta materia y en otras me encontraba fuera del sal6n, recibiendo a una
Comisi6n '~ su lico uo si rec i dmuchas habria de usarse la aragumentaci6n de que

"

, ojo equ voca a-' - P q
mente uno de sus argumentos , me to advierta para, y por ello, como Pre-"eso no es constitucional no continuar ; pero me parece quo S . S . pedia quosidente de la Comisi6n, el dia en quo presents ya quo no se estableciese e1 precepto abolicionis-e1 proyecto, hice Constar quo no hay hoy com- to en toda su amplitud, por to menos se hicierapartimientos concretos y determinados de to quo Constar quo se dejaba el problema para cuandoes y no es constitucional, porque la protecci6n de se discutiera el C6digo de justicia militar ; es de-los pajaros insectivoros de Suiza y la Ley Seca

quo estA en el art . 18 de la En-de Norteamerica
cir, quo se consignara s61o en el precepto consti-
t, ucional quo quedaba abolida la pena de muertemienda de su Constituci6n, no son .temas consti- en el fuero ordinario . Nos oponemos a ello detucionales, sino quo son aspiraciones populares

quo se insertan en la Constituci6n .
I11odo terminante, por una raz6n. (El Sr. Baeza
Medina: Era en defecto de la declaraci6n absolu-Yo quiero hacer presente quo se esta manoo- to de abolici6n .) En defecto de la declaraci6n ab-jando aqui una argumentaci6n quo no tiene nada soluta de abolici6n . Esta bien ; pero veamos laen el foneo . La ejemplaridad e intimidaci6n de la consecuencia .

pena de muerte, son nulas . En Espana no ha sido Cuando la Comisi6n con mi voto en contrala aplicaci6n de la pena de muerte mas quo una por mayoria, ha aceptado la f6rmula quo se haburla, desde el punto de vista de la tecnica . Un leido, ha sido porque se ha creido quo no eracompafiero mio de Comisi6n y companero de mi- posible . . . (Varies votes: No se ha leido.-Un se-noria clef Sr. Rico ha publicado en una revista quo nor Diputado ". Que se lea.) La f6rmula Sres Di-ce edita en Heidelberg un articulo sobre la pena , .
putados dice asi : "Queda abolida la pena de'de muerte demostrando con todas ]as estadisti- S .muerte . ~~lo podra aplicarse excepcionalmentecas precisas, quo la pena de muerte no ha sido por la jurisdicci6n militar para los delitos come-aplicada casi nunca en Espana y quo en la pro- tidos contra la discipline por los militares en -porci6n quo puede establecerse de la penalidad; , ser
vicio activo, del Ejercito o de la Armada" Se haen relaci6n con los indultos concedidos, es obvio .
buscado con esta redacci6n evitar to quo conquo se reduce esa aplicaci6n a terminos insigni- ,mucha raz6n, decia D. Angel Ossorio y Gallardoficantes . Y yo le digo a S. S . quo el hecho de anoche : quo si se hubiese consignado quo se apli-que conste la pena de muerte en un C6digo, cuan- caba la pena de muerte s61o en la jurisdicci6n or-
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dinaria, se podia caer en el caso do que cuando
un Gobierno quisiera aplicarla acudiera inmedia-
tamente a declarar el estado de guerra, a ceder
el Puder a los militares, y clue estos fueran los
quo la aplicaran . En esto no ha quericlo la Comi-
si6tt ceder, y por ese procedirniento no se cede.,
porque s61o se aplica la pena do muerte a los
militates en servicio activo y por raz6n cle disci-
plina ; es decir, por los delitos contra la discipli-
na . (Un Sr. Diputado : Quo es mucho mas quo oil
tiempo Lie guerre.) Exactamente ; tanto en tiempo
de guerra como en tiempo do paz. Esta es la f6r-
mula traida por la Comisi6n . (Un Sr. Diputado :
Queda mucho poor.) Como ya he advertido, mi
voto en la Comisi6n ha sido en contra de quo se
corrigiese el dictamen ; pero una cosa es el De-
recho penal militar y otra el Derecho penal co-
inun ; tienen una orientaci6n distinta, perfile:;
completamente diversos, en orden a la objeti-
vidad do la pena . Hoy, salvo en contadisimos ca-
sos, en quo se busca una rnuy sospechosa inti-
midaci6n, la pena en el Derecho penal comun es
fundamentalrriente correccional ; en cambio, en el
Derecho penal nnilitar, por la rapidez inmediata
de la pena, se busca un fin intimidante. Por esa
razun no se pucde decir quo pareceria oral abo-
lirla en una jurisdicci6n y rnantenerla en otra,
porque una cosa es el Derecho penal comdn,
pare el quo la abolimos, y otra cosa es la juris-
dicci6n militar, oil quo trata la mayoria de la Co-
misicin cle conservarla en tienipo de paz y en tiem-
ho do guerre, y quo trataba antes, en la f6rmula
primera, de mantenerla s6!o en el case e:ccepcio-
ijal de tiempu de guerre . Esto es, en suma, to
c;tre advierto pare quo no se origine confusi6n.

Creo quo haste se puede demostrar estadis-
ticamente, si la estadistica tuviera un cierto va-
lor, clue la pena de rnuerte no intimida nunca .
Adernas, si realrnente no ibamos a aplicar la pena
de muerte rues quo come se venia aplicando, en
contaclisimos cases, reduciendola, come dice el
Sr . Ruiz runes, a una iarsa, es preferible declarar
de trna rnanera abierta y terminante_ quo la pena
de rnuerte queda abolida, salvo para la jurisdic-
ciOn rnilitar en la forma en quo la Comisi6n, per
mayoria, ha traido ahora redactado el clictamen.
(Varies Sres. Dipatados piden la palabra.)

El Sr . PRESIDENTE: EI Sr. Rico ha pedido la
palabra sin dude para rectificar . Me permito de-
cirle quo, en gracia a la importancia del terna, so
ha concedido cierta extensi6n al debate, oero no
puede ser tanta come para quo se entable una
discusi6n con motive de la explicaci6n do tin veto .
Ptrede hacerlo S. S. con la mayor brevedact .

El Sr. RICO : La intervenci6n anterior rnia me
ha prodtrcido un enorme placer, y es el de escu-
char un discurso plet6rico de ciencia penal quo
iba a quedar sin ser oido per la CAmara, puesto
quo, come creo quo nadie, per to menos yo to
prometo solemnemente, cuando discutamos el C6-
digo penal, habria de decir quo la pena de muer-
te es intimidante ni ejernplar ni eliminatoria, no
podria el Sr . jimenez de As6a clarnos esa rnara-
villosa lecci6n de Derecho penal. (EI Sr. Jitn6nez
de As6a : Si he hablado cinco minutos .) Pero yo
podria preguntarle d6nde estaban los argumentos

con que hubiera contestado respecto a la proce-
dencia politica do colocar el problema de la abo-
lici6n cle la pena de muerte al frentc d-2 la Cons-
tituci6n del Estado espanol, porque esos son los
verdaderos terminos del problema .

En todo to quo ha dicho con relerencia a to
quo la pena cle muerte representa en orde.n a la
ciencia penal, estoy conforrne con 6l . Yo no inten-
to que se imponga la pena de muerte ni creo quo
la vaya a imponer el Gobierno espanol ; pero to
que me parece inoportuno es quo en !a ley cons-
titucional se coloque ese principio abolicionista,
porque una de dos : o no representa nada o repre-
senta una contradicci6n de la Constituci6n y del
Parlamento quo la vote. Si no es ejemplar ni in-
timiciante ni sirve para nada, 6para quo la con-
servais como mantenimiento de la discipline mi-
litar? 6Es quo s61o hay clisciplina militar? Hay
clisciplina t7ilitar y discipline social y, o sirve para
todo, o no sirve para nada la pena (to muerte.

Ese problema cientifico de la virtua!iclad o do
la ineficacia de la ley Penal, to podemos y to de-
berros debatir cuando se discuta el C6,ligo penal,
quo es una ley flexible, reformable, quo es una
ley quo todo Gobierno puede dejar sin. efecto
cuando le parezca oportuno o someter &u modifi-
caci6n al Parlamento, pero no colocarlo de una
rnanera inflexible en una ley constitucional aue no
ptrede reformarse sino con determinaclos requi-
sites.

Para terminar, sin molester mis la atenci6n
de la Camera, y agracleciendo la benevolencia del
Sr . Presidente, he de invocar una autoridad a :ta-
mente revolucionaria, una autoriclad rare no me
podrA negar el Sr . ji-1-7 rio As,6a quo tiene un
valor enorrne para la discusi6n. La contradicci6n
a todo's los argumentos cle S. S., la contraclicci6n
a toda la argumentaci6n de is Comisi6n la da .en
su libro "Mi vide" el revolucionario Trostki cuan-
do afirma quo, abolida la pena do muc:rte en Ru-
sia, 6l restableci6 la discipline restableciendo la
pena de muerte, y cuando narra su Ilegada a Pe-
tersburgo, en el raornento en quo va a hundirse
la Republica de los soviets, y tiene quo apelar a
aquel rnedio extreme.

Todos hacemos votes per quo ,en Espana, no
ocurra esto ; el temperamento espariol es distinlo ;
las raices do la Repirblica, distintas .tambi6n ; el
espiritu conservador del pueblo . do una parte, y
la sereniciad revolucionaria del pueblo do otra par-
te, haran innecesaria la medida ; pero per si aca-
so la medida pudiese llegar, hagamos nosotros
quo el principio humanitario estc consignado en
las leyes, pero no come tin principio . inalterable
en la Constituci6n, quo representaria unos grillos
y unas esposas quo atarian do pies y manos al
Gobierno .

Triste, pernicioso y molesto es qtre nos sin-
tamos derrotistas, y yo no me siento derrotista ;
hey, mas quo nunca, optimista en el porvenir do
la Rep6blica ; pero tan peligroso con:o sentirse
excesivamente derrotista es pensar quo vivimos y
somos ciudadanos de la ciudad ale'gre y confiada,
y per pensar quo somos ciudadanos ate la ciudad
alegre y confiada en vez de dedicarnos a estabte-
cer preceptos do flexibilidad politica quo nos per-
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mitan todas ]as defensas y preparar el camino
para todas las audacias del pensamiento, nos con-
sagremos a establecer esos principios que nos
pueden Ilevar a situaciones peligrosas .

El Sr . PRESIDENTE : Tiene la palabra el se-
nor Perez Madrigal, y me permito hacer obser-
var a los Sres . Diputados que no olviden que es-
tamos discutiendo la enmienda del Sr. Barriobero.

El Sr . PEREZ MADRIGAL: Muy pocas pala-
bras para determinar las causas que me fuerzan
a discrepar de la minoria radical socialista . En
mi posici6n circunstancialmente discrepante, creo,
como la minoria, que sirvo un ideario de mi par-
tido, porque en e1 existe este postulado : aboli-
ci6n de la pena de muerte, y la pena de muerte
queda abolida a virtud del articulo de la Comi-
si6n .

Ahora bien, el Ejercito es un Cuerpo adjetivo
del Estado y no creo, en orden a la eficiencia de
ese cuerpo adjetivo del Estado, que sea conve-
niente abolir en 6l la pena de muerte . Voy a ex-
plicar por que yo estoy absolutamente de acuerdo
con el articulo que propone la Comisi6n constitu-
cional . En este articulo se realiza la conquista
que propugna el ideario del partido radical socia-
lista, y si este partido no postula la necesidad
de suprimir el Ejercito, estimo que es algo asi
como una frivolidad ideol6gica, como un candor
tipicamente espanol el traer a estas cosas fun-
damentales una aspiraci6n filos6fica y humani-
taria. Suprimir en el Ejercito y en la Marina
de guerra la pena de muerte es destrozar inti-
mamente estas organizaciones heroicas, porque
es to mismo aprobar la abolici6n de la pena
de muerte en el Ejercito o en la Marina que des-
amparar a los hombres que dentro de estos ins-
titutos ejercen el mando y ponerles constitucio-
nalmente en el trance de que, si quieren cum-
plir en determinados momentos con su deber, no
sean militares que ejercen mando, sino . vulgares
homicidas.

Porque imaginaos, Sres . Diputados, to que
ocurriria Si un superior, que tiene la responsabi-
lidad de una fuerza militar, viera que nacia en
ella una insurrecci6n : ]as Ordenanzas, imperiosa-
mente, obligan a quien ejerce mando a que la
sofoque por el medio mas eficaz y mas rapido
para demostrar ante la fuerza sumisa la supcrio-
ridad indiscutible de quien ejerce este mando ; y
si a un coronel, en el regimiento, se le insubordi-
na un capitai . 6que pace ese coronet ante el res-
to de la fuer?-a :? ~Que hace si Ilega la inwrrecci6n
al vejamen, al insulto y a la violencia? E 3e coro-
nel, si cumple firmemente con lo, postulados de
su dignidad- y de su jerarquia, tiene que edarle un
pistoletazo. (Rumores.)

Es indudable ; y esto en la paz es doloroso, pero
6y en la guerra? Si en la guerra la fuerza que
custodia un parapeto, en el que se cifra proba-
blemente la seguridad de una posici6n, chaque-
tea o retrocede, ~que hace el oficial que manda
esa fuerza? 6Apela a un procedimiento diplomA-
tico de persuasi6n, diciendoles : "No seais asi, de-
bcis- estar ahi para que os maten"? No; ese ofi-
cial, si quiere mantener la moral y si quiere sen-

tirse amparado y respetado por sus subordina-
dos, lha de apelar a procedimientos ejecutivos y
rapidos que, en determinados momentos, es la
pena de muerte, y la Constituci6n no puede obli-
gar a este oficial ni a esos jefes a que lleguen
al homicidio, a que se conviertan en delincuen-
tes vulgares . Asi es que yo estimo que la aboli-
ci6n de la pena de muerte en la jurisdicci6.n mi-
litar es danosa para estas instituciones .

El partido socialista obrero espanol, si en este
caso reacciona, con la lealtad y firmeza que reac-
ciona en todos los casos definitivos, ha de votar,
si admite en la organizaci6n del Estado el Ej6r-
cito, por el mantenimiento de la pena de inuer-
te en la jurisdicci6n militar, y si, por. el contrario,
es leal a sus principios doctrinales, ha de votar
por la supresi6n del Ejcrcito ; pero admitirlo },
suprimir en 6l la pena de muerte es igual que
desposeer a los hombres que han de ejercer el
mando del Ejercito de los resortes que le hacen
eficiente y disciplinado .

No tengo mas que decir .
El Sr . PRESIDENTE : El Sr . L6pez de Goi-

coechea tiene la palabra .
El Sr . LOPEZ DE GOICOECHEA: Senores

Diputados, con menos palabras, a ser posibie,
que mi companero el Sr . P6rez Madrigal, voy a
sostener un criterio completamente distinto al que
acaba de exponer a la Camara .

Han quedado los miembros de esta minoria
en completa libertad para expresar su opini6n
respecto a un punto tan importante y trascenden-
tal como el que aqui se trata, siguiendo los con-
sejos del Sr. Presidente, que se formulan, por
cierto, con mucha oportunidad y con gran ta-
lento, sostenido por nuestro companero el servo,
Barriobero .

La historia se repite, Sres . Diputados, en el
sentido de que esta misma cuesti6n se suscit6 en
]as Cortes Constituyentes del 69 y hubo de para-
lizarse aquella discusi6n, por unas manifestacio-
nes muy parecidas a las que hizo el Ministro de
la Guerra, Sr . Azana, para dar a los Sres . Dipu-
tados margen a la mesura, al estudio y hasta in-
cluso a la cordialidad.

No voy a molestar la atenci6n de los senores
Diputados exponiendo fin, criterio personal, que,
por ser mio, habra de ser pobre ; pero si quiero
que quede patente, en este instante, la voz de tin
Diputado republicano radicalsocialista, que no
ostenta representaci6n de su minoria, para, sin
estridencias, sin radicalismos extremos, fijar su
criterio personal de que la pena de muerte debe
ser abolida y de que este principio debe constar
en nuestra Constituci6n, por las razones que Paso
a exponer.

L6gicamente, si la Constituci6n establece en el
articulo 1 .,, _que nuestra Republica es una Repu-
blica de trabajadores de toda clase y que es una
Republica liberal y democratica, el principio que
se consigna al final del parrafo que venimos dis-
cutiendo, y a que se refiere la enmienda del senor
Barriobero, pugna y se estrella con ese criterio
que consta en aquel articulo al decir que se trata
de una Republica liberal y democratica . Mi cri-
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terio personal es que en una Rep6blica liberal y
democratica, filos6tica, juridica y humanamente no
se puede estampar un criterio como el que apa-
rece al final de ese articulo que estamos discu-
tiendo .

No quiero liablar ni argumentar por mi cuenta,
ni quiero confundir estos escanos con los escanos
Lie is Academia de jurisprudencia, de un Ateneo,
ni de un Centro docto. Quiero establecer aqui un
principio que, para mi, es Lie caracter politico y
quo tiene la singularidad de mi modesta persona,
y para ello lie de ampararme, 6nica y exclusiva-
mente, en el criterio cientifico sustentado por los
maestros de la ciencia penal que hoy se sientan
en el banco de la Cornisi6n, y que son los maes-
tros Ruiz Funes y jim6nez de Asua, que si fueran
individuos que estuvieran sentacios aqui, y hubie-
ra otros sentacios en el banco de la Comisi6n, hoy
hubieran alzado su voz para defender este princi-
pio con mas elocuencia y sabiduria que to viene
thaciendo este modesto Diputado . Y no se pueden
hacer aqui otra clase de manifestaciones, a rrji
juicio, por personas que vienen estableciendo et
criterio y monopolizando y hasta haciendo 1a ex-
clusiva de los particlos hist6ricos, porque cstos se
caracterizan por la firmeza y rectitud de sus con-
vicciones, exclusivamente Lie sus convicciones, y
nosotros, si hemos de hablar sinceramente, cuan-
do hemos hecho nuestras propagandas, y ya viene
de luengos anos, no hemos distinguido, cuando
nos hemos ocupado de este importante y trascen-
dental problema de la pena de muerte, de jurisdic-
ciones, porque nosotros hemos sentado, comp de-
cia anteriormente, el criterio de que la pena de
muerte es antijuridica, antihumana y anticientifica .
(El Sr . jim6nez de Asaa : Pero una cosa es el Dere-
cho penal y otra el derecho disciplinario.) El dere-
cho disciplinario, para mi, Sr . jimenez. de Asua,
perd6neme quo to diga, es una resultancia de un
derccho sustantivo, y estamos hablando de un de-
recho constitucional de donde tienen que emanar
unas normas que despucs seran vertidas a un C6-
digo penal . Si aqui establecemos un criterio, afir-
mativo o negativo, de la existencia de la pena de
muertc, habri de verterse, precisamente, en esos
C6digos, y S. S. sabe perfectamente, porque nos
to ha ensenado, que el C6digo de justicia militar
no es nada mas quo un C6digo cuyas reglas han
de emanar del criterio constitucional que aqui
ahora establezcamos. De manera que me interesa
puntualizar que, dado el criterio que yo establez-
co, debe consi;narse en esta Constituci6n-y 6ste
no es nada mis que un criterio personal-la abo-
lici6n de la pena de muerte, tanto en una juris-
dicci6n como en otra, por los extremos que acabo
do indicar y, sobre todo, mas que nada, porque
la voz do este modesto Diputado, en este instante,
por un deber de conciencia, debe limitarse, ex-
clusivamcnte, a dar estas razones para que, en su
dia y en su momento, la Camara las tenga o no
en cucnta . Nada mas.

El Sr . PRESIDENTS: El Sr . Ayuso tiene la
palabra . _

El Sr . AYUSO : Mi opini6n personal en este
caso no creo quo sea interesante ; si to es -que
exponga el criterio de la minoria republicans fe-
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deral respecto al voto que ha de emitir . La mino-
ria republicana federal entiende, a pesar de las
elocuentes razones que ha expuesto el Sr . Presi-
dente de la Comisi6n, que esta cuesti6n no es
constitucional y que, por tanto, estA mal traida a
la Constituci6n . (EI Sr. jim&ez de Asaa : No oigo
a S . S ., Sr . Ayuso.) Perdone, Sr . jimenez de Asua,
que voy a ser muy breve . Voy a limitarme a ex-
poner el criterio de la minoria republicana fede-
ral, no a discuti'r con S . S . (El Sr . jim6nez de
As6a: Es que no le oia .) Digo que esta no es
materia constitucional ; pero que traida aqui olle-
vada a donde se quiera, esta minoria federal, fiel
siempre a sus principios y doctrina, votarA en
contra de la pena de muerte .

No quiero sentarme sin decir publicamente
que tal como ha venido hoy la nueva redacci6n,
nos parece muchisimo peor que la de antes . Nada
mas .

El Sr . PRESIDENTS : El Sr . Albar tiene la pa-
labra .

El Sr. ALBAR: Senores Diputados, voy a pro-
nunciar unas palabras solamente para explicar el
voto de la minoria socialista respecto al tema que
se esta debatiendo . Si alguien hay, Sres. Diputa-
dos, dentro y fuera de la Camara que haya pro-
pugnado, con tes6n y de siempre, por la aboli-
cion de la pena de muerte, es el partido socia-
lista . Lo saben bien todos los Sres . Diputados, y
yo no he de insistir en una afirmaci6n que es
para todos evidente . Se trata ahora, Sres. Dipu-
tados, de Ilevar al proyecto de Constituci6n, me-
diante las enmiendas presentadas ayer, la decia-
raci6n expresa de la abolici6n de la pena de muer-
te, y claro es que cuando esta cuesti6n se plan-
tea, nosotros, socialistas-y creo que en esto no
habra distinci6n que hacer con todos los senores
Diputados-, por impulso sentimental, por impul-
so ideol6gico, todos nos sentimos, repentinamen-
te y en absoluto, conformes con la abolici6n de
la pena de muerte. Pero, Sres . Diputados, yo que-
rria liacer llegar al animo de los que me escuchan
el dramatisn:o que supone la oposici6n intima que
existe entre to que representa el principio ideol6-
gico y to que representa la realidad. Por eso nos-
otros, al hacer examen de conciencia, con pro-
fundo dolor nos hemos visto obligados a tener en
cuenta, no s61o el principio ideol6gico que infor-
ma nuestros actos, sino tambi6n la responsabili-
dad que nos incumbia al tiempo de votar, y bre-
vemente, concisamente, Sres . Diputados, quieru
decir solamente esto: que en el Animo nuestro ha
pesado mucho la raz6n ideol6gica, pero que tant-
bi6n ha pesado mucho la gravedad que entrana
para nosotros, en momentos como 6ste, cuando
vemos en torno nuestro c6mo se ciernen sobre la
Repiiblica reci6n nacida toda clase de peligros y
amenazas, votar la abolici6n de la pena de muer-
te para el Ejercito, cosa que, a juicio nuestro, re-
presentaria un dano gravisimo para el porvenir
de la Rep6blica.

Yo no quiero, porque no es del caso tampoco,
insistir o repetir los razonamientos que aqui se
han hecho por personas cuya competencia es para
todos evidente . Quiero solamente-y con ello ter-
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mino-decir que, sosteniendo como sostenemos
en toda su integridad el principio de la abolici6n
de la pena de muerte, sintiendo tambicn honda-
mente la responsabilidad de hoy, en defensa de la
Rep6blica, por la Rep6blica, que para nosotros
esta hoy antes que nada, votaremos el dictamen
de la Comisi6n .

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

El Sr . BARRIOBERO: Aun cuando nadie se ve
aqui obligado a hablar, sino que cada uno habla
cuando puede o cuando to tiene por conveniente,
yo, en este momento, como autor de la enmienda,
me creo en la obligaci6n de anadir algunas indi-
caciones a las que tuve el honor de expresar ayer.
Y han de ser muy breves .

En primer lugar, he de sostener que el crite-
rio del partido federal ha sido siempre que en la
Constituci6n debe Constar la abolici6n de la pena
de muerte para todos los 6rdenes, y asi constaba
en el art . 11 del proyecto de Constituci6n federal,
que decia : "Quedan abolidas en toda la Federa-
ci6n la pena de muerte y las perpetuas ." De modo
que nosotros no podemos extrafiarnos de que for-
me parte de la Constituci6n este articulo .

Pero si tengo que decir que, sintiendolo mu-
cho, no me han convencido ni la argumentaci6n
del Sr. jimenez de Asna ni el discurso, que yo ad-
mire tanto, del Sr. Ministro de la Guerra, a quien
of con el respeto con que se oyen siempre las pa-
labras de tin hombre a quien la Naci6n debe
gratitud por las reformas que ha hecho en el Ejer-
cito, y le admire tambien por la violencia interior
que se tuvo que hacer para pronunciar su discur-
so . (El Sr. Ministro de la Guerra : Ninguna vio-
lencia, Sr. Barriobero .) Ya llegaremos a eso.

Tampoco me convenci6 el discurso del senor
Ossorio y Gallardo, que se dej6 anoche en casa
la toga del jurisconsulto. El Sr . Ossorio y Gallar-
do sabe to mucho que yo le admiro ; pero ha sido
siempre un hombre conservador, aunque ahora
viene aqui vestido, lealmente, de republicano, al
servicio de la Rep6blica. (El Sr. Ossorio y Ga-
Itardo : Conservador todos los dias.) Pero ayer se
vi6 obligado a hacer ante la Camara una cosa pa-
ralela a la de aquel famoso actor que interpretaba
el "Carlos 11, el Hechizado", que se levantaba los
habitos de fraile para que no le mataran desde el
gallinero, y ensenaba, comp preservativo contra
los golpes, el uniforme de miliciano que Ilevaba
debajo . El Sr. Ossorio y Gallardo tuvo anoche
que ensenar aqui el ropaje conservador, porque
como jurisconsulto no podia estar conforme con
la teoria que sustentaba, y como conservador, si .

Aqui to que ocurre es que anoche, a los man-
tenedores de esta tesis, nos llamaban en voz alta,
a media voz y por to bajo, inconscientes, y yo,
que suelo ser generoso en ]as retorsiones y muy
sobrio en los desquites, a los que nos llamaban
inconscientes les llamo supersticiosos, nada mas
que supersticiosos ; porque la disciplina del Ejer-
cito es una superstici6n, una de tantas supersti-
ciones como van cayendo al empuje de los idea-
rios modernos y de la civilizaci6n . Yo invito a to-
dos a que, dejando aparte preparaciones culturales,
dejando aparte divagaciones de orden cientifico,

muy estimables y dignas de respeto en otros mo-
mentos, pisemos la realidad, que a ello nos obli-
ga nuestra condici6n de Diputados constituyentes
y de representantes de una democracia . Y vamos
a pisar la realidad . Esta nos avisa, en primer ter-
mino, que, habiendo consignado en la Constitu-
ci6n que todos los poderes emanan del pueblo,
el pueblo no puede asumir el derecho a matar, ni
mucho menos para declinarlo sobre uno de los
instrumentos constitutivos del Estado, sobre un
poder del Estada. No se puede pedir al pueblo
que mande a sus hijos al Ejercito bajo la amena-
za de sufrir una pena que debe estar abolida en
la Constituci6n, como esta abolida en la concien-
cia publica. Y en cuanto a la superstici6n, que a
tantos ha cegado en estos momentos, yo me re-
feria al Sr . Azana, porque, si no 6l precisamente,
muchos de los que aqui han pedido que se con-
serve la pena de muerte en el Ejercito han com-
partido conmigo la tribuna para pedir la aboli-
ci6n de esa pena, sin distinction, en el Ej6rcito o
en cualquiera otro orden de instituciones, y, sin
embargo, han sostenido aqui todo to contrario.
De ahi la nmala fama que los hombres politicos
han tenido siempre ante la opini6n publica espa-
nola .

Pero vamos ya al terreno de la realidad . En
ei caso que preve el precepto constitucional se
dan s61o dos tipos de delito : el delito del miedo-
so y el dclito del traidor . El miedo ya se sabe
que, si no es una eximente, es, por to menos, una
atenuante de la responsabilidad, y, por querer de-
cirlo yo en un castellano mas accesible, me aten-
go a la definici6n del actor del "Gil Bias" : "El
miedo es un desorden de la raz6n que nos ator-
menta como la rabia.i" A un hombre que estA
atormentado como por la rabia por un desorden
de la raz6n, es una injusticia, es un atentado con-
tra el derecho humano, aplicarle la pena de muer-
te por este hecho.

Voy a referirme ahora al otro tipo de delito,
al delito de traici6n . Generalmente, el cobarde
acusa de traidor al valiente, porque no tiene otro
procedimiento para situarse en el piano superior,
que es incapaz de ganar lealmente. Esta es una
realidad que vemos todos los dias ; el miserable
se encumbra calumniando a los demds. Esto se
da en la vida y, por ende, en el Ejercito ; y la
acusaci6n de traici6n exige la comprobaci6n se-
ria y minuciosa, y desde el momento en que hay
proceso, ya no debe haber pena de muerte. Esta
es la realidad y estos son los fantasmas ; estas
son las quimeras y estas son las supersticiones.

No veo, pues, que el Sr . Ministro de la Gue-
rra, para sostener la disciplina del Ej6rcito, ne-
cesite mantener la pena de muerte en un precepto
constitucional . Es pena mucho mas dura, pero
mucho mas dura, que al miedoso, en el campo
de batalla se le despoje del uniforme, a la vista
de sus companeros, y, medio desnudo, se le man-
de al calabozo . (Grandes rumores.j ~C6mo que
no? Me sorprende que se proteste asi y mucho
mas desde donde se protesta . El servicio militar,
qiue hoy es servicio, ha sido siempre el "jus ho-
norum", el derecho honorable por excelencia, y
despojar a uno del derecho mas honorifico de



NUMERO 47

todos ante sus companeros, es pena mucho . mas
dura, repito, que la pena de muerte . (Continhan
los rumores .)

Pero es que, ademas, se ha hecho aqui otro
argumento, y es que esa pena se halla estable-
cida por una porci6n de legislaciones . A mi se
me crispan los nervios cada vez que se nos invita
a vestirnos constitucionalmente en un bazar de
ropas hechas . Espaiia ha sido la precursora do
todos los pueblos del mundo en el orden legal, y,
si no, ahi estA el "Fuero Juzgo" conteniendo el
principio de la soberania nacional cuando ningun
otro pueblo pensaba en ello . 6Por que hemos de
renunciar tambi6n en esto a ser precursores de
los demAs, y a que sea la espanola la primera o
una de las primeras Constituciones que consa-
gren la abolici6n de la pena de muerte?

El Sr . PRESIDENTE : Creia que habia termi-
nado con esta intervenci6n el debate, pero el se-
nor Iranzo acaba de pedir la palabra.

La tienc S. S .
1'.I Sr . IRANZO : Dos palabras solamente para

fijar la posicibn de la Agrupaci6n "Al Servicio de
la Republica" en el problema que se estA de-
batiendo .

Esta minoria votary contra el dictamen de la
Comisi6n, porque no le han convencido las ra-
zones que reiteradamente se han expuesto para
que este punto concreto figure en un articulo de
la Constituci6n .

El problema de la pena de muerte en Espana I
no ha pasado todavia de la categoria de una as !-
piraci6n, y las aspiraciones no deben concretarse
en afirmaciones categ6ricas del texto constitucio-
nal, sino dejarlas para las ]eyes especiales, con
el fin de quc en cada momento pueda aproximar-
se mas o mcnos el logro de esa aspiraci6n a la
rcalidad hist6rica.

Por eso, y para que a nuestra Constituci6n
no IC ocurra to que les viene pasando a otras
Constituciones modernas, de ]as que muchas
partes van cayendo en desuso, nosotros, repito,
votaremos contra el dictamen de la Comisibn y,
por raz6n de inoportunidad tambien, contra la
enmienda del Sr . Barriobero .
Nada rods .
El Sr . PRESIDENTS : Ha terminado el debate

suscitado con motivo de la enmienda del senor
Isarriobero .

~La CAmara toma en consideraci6n esta en-
mienda? (Afirmaciones y denegaciones.)

El Sr . BARRIOBERO : Pido votaci6n nominal .
El Sr. PRESIDENTS: ~Cuenta el Sr . Barriobe-

ro con otros 14 Sres . Diputados que le acompa-
nen en la petici6n formulada? (Muchos Sres . Di-
putados de la minoria radical socialista se ponen
en pie.)

Queria cerciorarme ; pero una vez cerciorado,
se votarA nominalmente .

El Sr . CASTRILLO (de la Comisi6n) : Pido la
pal abra .

El Sr. PRESIDENTS: La tiene S . S .
El Sr . CASTRILLO : Teniendo en cuenta que

habra machos Sres . Diputados que no estaban
presentes en la Camara cuando ayer tuve el honor
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de decir unas palabras, si la Presidencia to juzga
discreto, advertire a los Sres . Diputados que, ade-
mas de esta enmienda del Sr. Barriobero, existe
un voto particular, mucho mas distante del dicta-
men que la propia enmienda, y, sin quz esto sig-
nifique una correcci6n en el tramite, que estA per-
fectamente encauzado, como siempre, por la Pre-
sidencia, he de decir tambi6n a los Sres . Diputa-
dos que, despues de votar esta enmienda, hay que
votar un voto particular que consiste en suprimir
este precepto de la Constituci6n, para llevarlo a
las leyes penales que se discutan en su dia . (Muy
bien.-El Sr. Sanchez Guerra pronuncia palabras
que no se entienden.)

El Sr. PRESIDENTE: Explicare al Sr . Sanchez
Guerra y a todos los Sres . Diputados que este voto
particular a que se refiere el Sr . Castrillo habria de
desglosarse del de conjunto que este Sr . Diputado
ha presentado a todo el dictamen. Por eso es.difi-
cil adaptarlo a cada uno de los articulos y par eso
se han empezado a discutir las enmiendas . Sin
embargo, a requerimiento del Sr . Castrillo, es pre-
ciso, despues de votar la enmienda, considerar el
voto desglosado y discutirlo .

Esta irregularidad no se ha podido evitar, por
esa circunstancia, que justifica plenamente, a mi
juicio, la tramitaci6n dada a este asunto, aunque
el deseo de la Presidencia, como es natural, hu-
biera sido que hubiesemos empezado por discutir
los votos particulares, y despucs las enmiendas .

Tiene el Sr . Alba la palabra .
El Sr . ALBA : Ya que S. S. me concede la pa-

labra, aunque no la habia pedido, dire to que so-
bre esta cuesti6n pienso, con todo respeto para
la Presidencia .

Creo que deber(amos atenernos a las prActi-
cas tradicionales, que en este caso iran en bene-
ficio de la claridad, votando primero to que mas
se aparta del dictamen, que es el voto particular,
que pide que en absoluto se suprima en la Cons-
tituci6n todo precepto relativo a la abolici6n de
la pena de muerte. Si este voto particular fuera
desechado, cabria que entonces la CAmara eligie-
ra entre aquellos que mantienen la pena de muer-
te para unos casos y aquellos que la mantienen
para otros ; pero si la CAmara aceptase el voto
particular, nos ahorrariamos toda otra discusi6n.

El Sr . PRESIDENTS: El Sr . Galarza tiene la
palabra .

El Sr. GALARZA: La minoria radical socialis-
ta pensaba, y piensa, si se Ilega a ello, votar la
enmienda presentada por el Sr. Barriobero, aun
sabiendo, casi, de antemano, por ]as manifestacio-
nes que se han hecho en nombre de las minorias,
que esta enmienda no iba a tener mayoria para
ser aprobada . Nos hemos .puesto en pie cuando el
Sr . Barriobero ha pedido votaci6n nominal ; pero
no tendriamos inconveniente en que fuera vota-
ci6n ordinaria, ya que una vez discutida la en-
mienda ya se ha expresado el criterio de cada mi-
noria, y esta deja consignado el suyo. Por to tan-
to, solicitamos ahora que primero se vote la en-
mienda en votaci6n ordinaria, si accede a ello el
Sr . Barriobero y demas firmantes, para no moles-
tar a la CAmara, y si se desecha la enmienda, que
entonces se entre en la discusi6n, si ha lugar a

351
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ello, y en la votaci6n del voto particular, siendo
nuestro criterio que si en la Constituci6n no figu-
ra la abolici6n de la pena de muerte para todos
los fueros, votaremos que en la Constituci6n no
figure este principio con caracter restringido .

El Sr . PRESIDENTE: En esta discusi6n que
se ha entablado acerca de si se debe votar la en-
mienda o el voto particular, la Presidencia tiene
quo dar algunas explicaciones a la Camara. La
dificultad ha nacido de que, siendo el voto par-
ticular del Sr . Castrillo un voto de conjunto, real-
mente no se sabe, no coincidiendo la numeraci6n
ni con el proyecto primitivo de Constituci6n ni
con el reformado, d6nde pueden aplicarse cada
uno de los votos particulares desglosados . En este
momento la Presidencia no sabe bien en qu6 par-
te del voto particular del Sr . Castrillo esta el re-
lativo a este articulo . Si me hiciera el favor el
Sr . Castrillo de hacer la aclaraci6n, se to agra-
deceria .

El Sr. CASTRILLO : Para explicar a la Presi-
dencia y a los Sres . Diputados el por qu6 existe
esa discrepancia fundamental. Los Sres . Diputa-
dos que se hayan tomado la molestia de leer mi
voto particular habran visto que, en rigor, es un
contraproyecto de 89 articulos que se oponen al
dictamen de la Comisi6n que consta de 121 ar-
ticulos. Estamos ahora discutiendo uri Titulo del
dictamen de la Comisi6n que tiene su correlativo
en el Titulo 11 del contraproyecto, del art. 8.° al
art. 20, y, por consiguiente, si yo recojo toda la
materia del dictamen de la Comisi6n en orden a
la nacionalidad, derechos y deberes de los espa-
noles y la articulo en 20 articulos, sin ocuparme
para nada de la pena de muerte, es obvio que
queda excluido el articulo del dictamen en el que
de una manera especifica se regula la pena de
muerte. (El Sr. P6rez Madrigal : Eso es una cha-
rada.) Perdone el Sr . P6rez Madrigal ; no es una
charada ; es un asunto que, como todos los de la
Constituci6n, requiere una gran meditaci6n y no
proceder con ligereza para enjuiciar ; no hay cha-
rada de ninguna clase. _

Yo regulo los derechos y deberes de los
espanoles en 20 articulos, y la Comisi6n, en su
dictamen, en 30 articulos ; . la Comisi6n pone la
pena de muerte y yo la excluyo. 6D6nde esta la
charada? No hay mas que una evidente contra-
posici6n entre el criterio respetabilisimo de la Co-
misi6n y* el criterio mio y la necesidad de que
cada uno de los Sres . Diputados que quiera for-
mar un juicio exacto sobre el tema se tome la mo-
lestia de leer el dictamen y leer el voto particu-
lar. Por consiguiente, Sres . Diputados, es eviden-
te que hay una contraposici6n indiscutible entre
el contraproyecto y el dictamen y esto es to que
creo que se debe someter a la consideraci6n de
la Camara .

El Sr . PRESIDENTE : Para someter a votaci6n
un voto particular hace falta un texto de 61, y eri
todo el voto particular de conjunto del Sr ., Cas-
trillo nadie puede encontrar ese texto referente a
este articulo . Por consiguiente, o to redacta nue-
vamente el Sr . Castrillo y la Camara tiene la to-
lerancia de admitirselo en el momento, o tenemos
que proceder a la votaci6n de la enmienda . (Muy

bien.) Cuando haya texto del voto particular, si
la Camara to admite, to ponemos a votaci6n ; por
to pronto no to tenemos .

Se va a votar la enmienda del Sr . Barriobero .
~Mantiene S . S . la petici6n de votaci6n nominal?

El Sr . BARRIOBERO: Ya veo el rubor que les
causa a los Sres . Diputados declararse partida-
rios de la pena de muerte.

El Sr. PRESIDENTE : Senor Barriobero, ex-
puesto el asunto en esos t6rminos nadie querra
dejar de votar .

Como el Sr . Barriobero renuncia a la votaci6n
nominal, se va a proceder a la votaci6n ordinaria .

El Sr. TAPIA: Senor Presidente, debo adver-
tir a S . S . que votada en esa forma la enmienda,
resulta que los Diputados que no pertenecemos a
grupo alguno nos quedamos sin votar."

En votaci6n ordinaria fue desechada la en-
mienda del Sr . Barriobero .

Se leyeron por primera vez, anunciandose quo
pasarian a la Comisi6n, ]as siguientes enmiendas
al proyecto de Constituci6n : Una del Sr . Ortega
y Gasset (D . Eduardo), al art . 29 de la nume-
raci6n primitiva ; otra del Sr. L6pez de Goicoe-
chea al art . 32 (Vase el Ap6ndice 1 .° a este Dia-
rio.) ; otra del Sr . Guerra del Rio al art . 36 ; otra
del Sr . Alonso de Armino al mismo articulo (Vea-
se el Ap~ndice 2.° a este Diario.), y otra del se-
nor Martinez Moya al art . 40 . (Vase el Ap6ndice
7.° a este Diario.)

El Sr . PRESIDENTE : Yo ruego al Sr . Castri-
11o que, de aqui en adelante, antes de que se em-
piece a discutir cada articulo, se sirva presentar
a la Mesa los votos particulares que vaya desglo-
sando de su voto particular de conjunto. Acaba
de enviarme el texto del voto particular al ar-
ticulo 29, en que pide la supresi6n del articulo .
Si la Camara accede a que, presentado en el cur-
so de la discusi6n del articulo, se defienda este
voto particular y se vote, la Presidencia, excep-
cionalmente, no tiene inconveniente en hacer esta
concesi6n . 6Lo acuerda asi la Camara? (Muchos
Sres. Diputados : Si, si .) Acordado .

Se va a dar lectura del voto particular del
Sr . Castrillo .

Varios Sres . DIPUTADOS : No hace falta .
El Sr. SECRETARIO (Ramos) : Dice asi : "El

Diputado que suscribe tiene el honor de propo-
ner a la Camara la supresi6n del art. 29 del pro-

I yecto de Constituci6n.-Juan Castrillo."
El Sr. PRESIDENTE : El Sr . Castrillo tiene

la palabra para defender su voto particular ."
! (Pausa.)

Hecha la oportuna pregunta por el Sr. Presi-
dente, fu6 tomado en consideraci6n en votaci6n
ordinaria.

El Sr. PRESIDENTE : Queda aceptado el voto
particular del Sr . Castrillo . Se suprime, por con-
siguiente, el art. 29 .

Hay una enmienda del Sr . Del Rio . (Vase el
Ap6ndice 3: al num . 44.)

El Sr. Del Rio tiene la palabra .
El Sr . DEL RIO : Como esta enmienda tenia

la finalidad de adicionar un concePto al art. 29r
y 6ste se ha suprimido al tomarse en considera-
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ci6n el voto particular del Sr. Castrillo, mi en-
mienda no tiene ya objeto y la retiro .

El Sr . PRESIDENTE : Queda retirada .
El Sr . AYUSO: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr . AYUSO : No s6 si este momento sera

oportuno para formular una pregunta, pero no
encuentro forma reglamentaria en que hacerla . Yo
digo : micntras llega el dia en que se presente un
proyecto de C6digo penal, ~qu6 han de hacer los
Trihunales? Porque to quo yo quiero es que el
Parlamento de mi pais se pronuncie ahora en con-
tra do la pena de muerte . (Rumores.)

El Sr . PRESIDENTE: El Sr . Baeza Medina te-
nia presentada una enmienda exactamente igual
quo la (lei Sr. Barriobero (Vcase el Ap6ndice 15."
al Diario num . 46.), quo ha sido retirada .

No hay petici6n de palabra para este articulo .
Queda, por to tanto, suprimido, segun la votaci6n
quo se acaba de verificar .

Pasamos al art . 28 de la numeraci6n antigua .
Tengo quo advertir a los Sres . Diputados que se-
ria conveniente, cuando presentasen enmiendas,
quo se atuviesen a la numeraci6n del proyecto
primitivo, porquc en otro caso, como ha habido
dos variaciones y con la actual, suprimiendo el
art . 29, tres, no se sabe a que articulo son las en-
miendas . La Mesa se encargara, en vista del nii-
mero del primitivo proyecto que traigan las en-
miendas, de adaptarlas a la numeraci6n que co-
rresponda .

Hay tin voto particular del Sr. Castrillo al ar-
ticulo 28 del primitive proyecto . (Vease el Ap6n-
dice 10.° al Diario num. 26.)

El Sr . CASTRILLO : Lo retiro, Sr . Presidente .
El Sr . PRESIDENTE: Queda retirado .

Hay una enmienda del Sr . Cornide ."
Lefda per segunda vez una enmienda del se-

nor Cornide al art . 28 (to] primitive proyecto (Vea-
sc c1 Ap6ndice 8." al Diario n6m . 43.), dijo

El Sr . JIMENEZ DE ASUA : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr. JIMENEZ DE ASUA : La Comisi6n ha

aceptado el espiritu de la enmienda, diciendo "au-
to motivado" . De manera que la resoluci6n que
se dictare serf en auto motivado . Hay aqui una
cacofonia quo procurarA enmendar la Comisi6n
cuando corrija el estilo .

El Sr . CORNIDE : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr . CORNIDE: Me bastaria entonces que

dijese auto, porque todo auto tiene que ser moti-
vado.

El Sr . PRESIDENTE : Queda, per consiguien-
tc, retirada la enmienda, puesto que su espiritu
to recoge la Comisi6n y to incorporara al dic-
tamcn.

Lelda per segttnda vez una enmienda del se-
nor Barriobero al mismo articulo (Vase el Aon-
dice 6." al Diario n6m. 39 .), dijo

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

El Sr. BARRIOBERO : Senores Diputados, mi
enmienda a este articulo consiste en to siguiente .
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Se habla de las posibles infracciones de funcio-
narios y autoridades en ]as detenciones, en la
prolongaci6n de 6stas y de cosas~ semejantes, y
dice uno de los parrafos que incurriran estas au-
toridades y funcionarios en responsabilidad cuan-
do tuvieren evidencia de su ilegalidad, y yo creo
que los funcionarios de la Policia, por el hecho de
serlo, puesto que ingresan por oposici6n con un
programa voluminoso, y el juez en el ejercicio de
su ministerio, etc., deben tener siempre conscien-
cia de to que hacen, de si es legal o ilegal, y, por
tanto, que no debe establecerse esa distinci6n . Es
decir que el policia que tiene a un detenido mas
de veinticuatro horas sin entregarlo al juez, in-
curre, sin excepci6n, en responsabilidad, salvo
caso de fuerza mayor ; el juez -que retenga mas
de setenta y dos horas a un detenido, salvo, siem-
pre, el caso de fuerza mayor, sin elevar la deten-
ci6n a prisi6n, incurre en responsabilidad. (EI se-
nor Jim6nez de Asaa: No oigo nada.) Decia, se-
for Jimenez de Asiia, que no podemos admitir la
posibilidad de que un funcionario de la Policia
ignore que no debe tener a un detenido guberna-
tivamente mas de veinticuatro horas sin entre-
garlo al juez, ni till juez retenerlo, sin procesarlo,
mas de setenta y dos horas. Es decir, que esta
pr6rroga de la privaci6n de la libertad presupone
siempre una ilegalidad, de la cual debe tener co-
nocimiento, por raz6n de su ministerio, el fun-
cionario que prorroga la detenci6n o la ilrisi6n .
Por tanto, sobran estas palabras, ya que se trata
de funcionarios tecnicos y, en cierto modo, el po-
licia es funcionario tecnico, puesto que hace .unas
oposiciones, con un prograina que les instruye
suficientemente . Yo creo que en el precepto so-
bran estas palabras . Y a6n mas : a mi me gusta
ser generoso y preveo el case de fuerza mayor,
esto es, que en vez de decir el precepto que "in-
curriran en responsabilidad cuando les constare
su ilegalidad", creo que debe decir que "incurren
en responsabilidad cuando no se atengan a estos
plazos y no to justifiquen con la fuerza mayor".
(El Sr. Galarza: El funcionario de Prisiones pue-
de no tener evidencia de cuando ha sido detenido,
sine evidencia de cuando ha ingresado en la pri-
si6n .)

El Sr. JIMENEZ DE ASUA : Pido la palabra .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tie-

ne S . S .
El Sr . JIMENEZ DE ASUA: El Sr . Galarza es-

taba anticipandose, y a mi -me alegra mucho, a
la defensa que yo podia hacer.

Lo que se ha tratado en este articulo consti-
tucional es de establecer la doctrina de la obe-
diencia debida, porque se trata, a veces, de cier-
ta clase de agentes o funcionarios de indole tan
subalterna, no de los que mandan, per ejemplo,
come un juez, sino de los que obedecen, per
ejemplo, un guardia de Seguridad (come el case
de Prisiones a que aludia muy bien el Sr . Galar-
za), que to iinico que tiene que saber es la forma
en que el mandato se hace de una manera co-
rriente y ordinaria ; pero no si to que se manda
es abiertamente una ilegalidad . Entonces no cabe
la obediencia debida, y esa es la raz6n per la cual
la Comisi6n to ha traido aqui.
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El Sr . BARRIOBERO : Pido la palabra .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tie-

ne S . S .
El Sr . BARRIOBERO : Yo creo que el senor

jim6nez de Asua no ha parado bien su atenci6n
en el parrafo, porque se refiere, primero, a la de-
tenci6n que se deja sin efecto o se eleva a prisi6n .
Y esto no to hace el guardia de Seguridad ; esto
to pace el juez ; de manera que el articulo se re-
fiere exclusivamente a tres jerarquias de funcio-
narios : a los jueces, a los comisarios de Policia,
no a los funcionarios inferiores del Cuerpo y a los
funcionarios de Prisiones, no al guardia de Orden
publico . Si a estos funcionarios se refiriese, yo,
desde luego, votaria por su irresponsabilidad .

El Sr . GUERRA DEL RIO: Pido la palabra .
El Sr. VICEPRESIDENTE(Marraco) : La tie-

ne S . S .
El Sr . GUERRA DEL RIO : Para rogar a la Co-

misi6n, si ello fuera posible, que dividiese este
articulo, a los efectos de la votaci6n. A nosotros
nos parece completamente justificada la enmien-
da del Sr . Barriobero, pero aun creemos que es
poco y que sobra tambien el inciso anterior, que
dice "y los agentes y funcionarios que la ejecu-
ten" . Para nosotros, deberia reducirse a decir .
"De las infracciones de este articulo seran res-
ponsables las autoridades que la ordenen ." Y nada
mas. (Rumores.-El Sr. Castrillo pide la pala-
bra.) Porque de la otra manera, una dQ dos : o se
hate responsable al agente que ejecuta aquella
orden o se le pone en cada caso en la disyuntiva
de estudiar la orden y averiguar si es legal o no .
Me parece que esto es perjudicial para la misma
finalidad que se persigue en el articulo . Si hay
otra enmienda, por to Clue se me dice, en ese sen-
tido, nosotros la votaremos .

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : He con-
cedido al Sr . Guerra del Rio la palabra para ex-
plicar el voto, pero no para suscitar un nuevo
debate . La Comisi6n tiene la palabra para mani-
festar si admite o no la enmienda .

El Sr . CASTRILLO (de la Comisi6n) : Aunque
el Sr . Jim6nez As6a se ha ausentado unos mo-
mentos del sal6n, no creo Clue deje yo de inter-
pretar el sentir de la Comisi6n diciendo al senor
Guerra del Rio Clue si se suprime el segundo in-
ciso del parrafo Clue hate referencia a los agen-
tes y funcionarios Clue ejecuten indebidamente la
orden de detenci6n, se habra desmedulado el pre-
cepto, porque justamente el peligro Clue el articu-
lo trata de evitar es, no s6lo la orden indebida de
detenci6n, sino la ejecuci6n de la orden indebida
por parte de agentes Clue, excediendose en sus atri-
buciones, prorroguen un cierto numero de horas la
detenci6n de un individuo en contra de to dispues-
to por la ley." (El Sr. Guerra del Rio : Pero sin
orden.)

Hecha la oportuna pregunta, no fu6 tomada
en consideraci6n la enmienda del Sr . Barriobero .

Leida otra enmienda del Sr. Del Rio (Vease el
Ap6ndice 3.° a[ Diario mum. 44.), dijo

El Sr . VICEPR£SIDENTE (Marraco) : La Co-
misiqn tie,ne la palabra .

El Sr . CASTRILLO : Insistiendo en su punto
de vista, la Comisi6n lamenta muchisirno, por la
procedencia de la enmienda, no poder admitirla .

El Sr . DEL RIO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr . DEL RIO : Como -firmante de la enmien-

da, para ver si podemos aclarar dos conceptos
completamente distintos que se han confundido
entre la finalidad de la ermienda del Sr. Barrio-
bero y la finalidad de la enmienda que yo he te-
nido el honor de suscribir . A mi me parece que
no se puede exigir, por una infracci6n de este pre-
cepto constitutional, una responsabilidad conjun-
ta a la autoridad que da la orden de infracci6n de
este precepto y al agente que la ejecuta, porque
eso seria tanto como romper la obediencia debida
del agente de la autoridad ante la autoridad mis-
ma ; es decir, que tal como queda redactado el
articulo sucederA to que voy a exponer, por via
de ejemplo . (El Sr. Galarza: Pido la palabra para
explicar el voto.) Un juez o una autoridad gu-
bernativa ordenan la detenci6n de un individuo,
pasan las veinticuatro horas, y, si el articulo si-
gue como esta redactado, al agente, al encargado
de la custodia del detenido se le pone en el dile-
ma de, sin contar con nadie, dejar sin efecto la
orden de su superior (y esto va en detrimento del
principio de autoridad de ese superior) o incurrir
en la responsabilidad penal el agente, conjunta-
mente con la autoridad que le ordena . Como eso
a nosotros nos parece que es romper el principio
de autoridad, colocando al agente en la situaci6n
de que para defenderse de una responsabilidad
penal tenga, por su propio criterio, estimando la
existencia o no existencia de la figura de delito,
Clue modificar la orden del superior, creemos nos-
otros Clue la redacci6n . . .

El Sr . JIMENEZ DE ASUA (de la Comisi6n)
LMe permite S. S . una interrupci6n para evitar
tener Clue contestar luego? Eso ocurrira siempre,
porque estara el C6digo penal estableciendo la
obediencia debida como eximente y ese inconve-
niente Clue encuentra el Sr. del Rio existira del
mismo modo.

El Sr . DEL RIO : Pero tendra Clue probar el
agente la existencia de la obediencia debida para
eximirse de responsabilidad .

Yo rogaria a la Comisi6n Clue dijese qu6 ar-
gumentos y razonamientos de fuerza puede haber
en contra de Clue el articulo quedase redactado en
la forma Clue yo propongo, Clue es la siguiente :
"De ]as infracciones de este articulo seran res-
ponsables ]as autoridades Clue ]as ordenen y, en
su defecto, los agentes y funcionarios Clue ]as eje-
cuten ." De esta manera, si un agente infringe el
precepto del articulo sin mandato de la autori-
dad superior, el agente sera el unico responsa-
ble ; pero si hay mandato de la autoridad supe-
rior Clue infrinja el precepto, no se va a poner al
agente en la disyuntiva de Clue incurra en una re,-
ponsabilidad criminal, o Clue, por si, deje sin ef(c-
to una orden de su superior. A nosotros nos pa-
rece tan claro esto, Clue rogamos a la Comisi6n
Clue diga si acepta la enmienda y, en otro caso,
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que se pregunte a la Camara si la toma en con-
sideraci6n .

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : El se-
nor Galarza tiene la palabra para explicar el voto .

El Sr. GALARZA: Desearia primero escuchar
las razones de la Comisi6n frente a esta en-
mienda .

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : La Co-
misi6n tiene la palabra .

El Sr. CASTRILLO : La Comisi6n reitera ]as
razones que ya ha expuesto."

Hecha la pregunta de si se tomaba en consi-
deraci6n la enmienda del Sr. del Rio, y siendo
contradictorias ]as opiniones, dijo

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : Se va
a proceder a votaci6n ordinaria.

Efectuada 6sta, dijo
El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : Queda

desechada la enmienda."

Leida por segunda vez una enmienda del se-
nor Franco Bahamonde (Vease el Ap6ndice 12.°
al Diario n6m . 46.), dijo

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : El se-
nor Franco tiene la palabra .

El Sr . FRANCO BAHAMONDE : Dos palabras
nada mas . Son bien conocidos los abusos que se
cometian en el regimen anterior, principalmente
en la jurisdicci6n militar . Ha habido individuos
que han estado mas de cuatro anos en prisi6n, y
luego han sido absueltos en el proceso . Es posi-
ble que los jueces encuentren razones para hacer
esto ; pero, en honor a la justicia, tales cosas no
deben suceder, y a evitarlas tiende la enmienda
que he presentado.

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : La Co-
misi6n tiene la palabra.

El Sr . CASTRILLO: Para decir al autor de la
enmienda que a la . Comisi6n no le parece funda-
mental traer al texto de la Constituci6n esa me-
dida de garantia que, indudablemente, debe estar
no s61o en ]as ]eyes, sino en la conciencia de los
iueces . Lo que, sin duda, trata S . S . de evitar con
la enmienda es que, por ejemplo, un delito para
el que esta prevista la pena de cuatro meses, de
lunar a una prisi6n preventiva de seis meses ; he-
cho que, desgraciadamente, se da alguna vez en
la practica, pero cuya correcci6n no parece que
exiia toda la solemnidad de un precepto consti-
tucional . Con aplicar estrictamente la ley y con
exigir, si el caso llega, la posible responsabilidad
del juez que se excediese en el cumplimiento de
este precepto, parece que existe ya un .orden de
garantia suficiente, sin necesidad de que la Cama-
ra se pronuncie en el sentido que propone la en-
mienda .

El Sr . FRANCO BAHAMONDE : Pido la pa-
labra .

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tie-
tie S . S .

El Sr. FRANCO BAHAMONDE: Los jueces de
ahora son los mismos de entonces, y si entonces
su conciencia no les impedia cometer esas infrac-
ciones, to mismo sucedera ahora. Por eso creo
que la Cdmara debe aceptar mi propuesta ."

Hecha la oportana pregunta, no se toma en
consideraci6n la enmienda del Sr . Franco .

Leida por segunda vez una enmienda del se-
rior Baeza Medina al mismo articulo (V6ase el
Apendice 15.° al Diario nom. 46.), dijo

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : ~La Co-
misi6n admite la enmienda?

El Sr . CASTRILLO : La Comisi6n no puede ad-
mitir la enmienda .

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : El se-
nor Baeza Medina tiene la palabra .

El Sr . BAEZA MEDINA: La enmienda de que
se acaba de dar lectura, como habran podido ob-
servar los Sres . Diputados, abarca dos extremos.
Uno, el que se refiere al parrafo 3.° del dictamen
de la Comisi6n, porque habiendose dicho en el se-
gundo que la detenci6n se dejara sin efecto o se
elevara a prisi6n dentro de las setenta y dos horas
de haber sido entregado el detenido al juez com-
petente, se anade luego que la resoluci6n que se
dictare se notificara al interesado dentro del mis-
mo plazo, o sea dentro de las setenta y dos horas
subsiguientes ; y como es principio procesal que
toda notificaci6n debe realizarse dentro del dia
siguiente o inmediatamente despues de 6ste, pre-
cepto que ha de tenerse siempre en cuenta en un
sentido beneficioso para el posible detenido o pre-
so, estimamos nosotros que hemos de atenernos
al principio juridico normal de que la notificaci6n
se haga dentro de las veinticuatro horas si-
guientes .

Y el otro extremo de la enmienda se refiere
precisamente al parrafo que ya ha sido discutido
con anterioridad, especialmente con motivo de la
enmienda del Sr . Barriobero . Dice este parrafo :
"De la infracci6n de este articulo serAn respon-
sables ]as autoridades que la ordenen y los agen-
tes y funcionarios que la ejecuten, cuando estos
tengan evidencia de su ilegalidad ." Estamos nos-
otros conformes en que la responsabilidad por
esta infracci6n constitucional alcance no s61o a
las autoridades que la ordenen, como seria el juez
de instrucci6n que, transcurridas las setenta y dos
horas de la detenci6n, no dictare auto de prisi6n
y mantuviera en prisi6n al detenido, sino que ade-
mas esta responsabilidad sea tambi6n de los agen-
tes de la autoridad o funcionarios que ejecuten
esa orden ; pero en . el dictamen de la Comisi6n se
dice : "con evidencia de su ilegalidad" ; es decir,
que tuviera la evidencia de su ilegalidad, y como
evidencia es certeza absoluta, en la realidad nun-
ca existiria o nunca podria probarse que el fun-
cionario tenia una certeza absoluta de la ilegali-
dad ; en cambio ; substituyendo este concepto por
el de "conocimiento de su ilegalidad", se manten-
dra., en realidad, el principio que la Comisi6n de
Constituci6n ha querido establecer en este tercer
parrafo del art . 28 .

Es decir, que el funcionario de Prisiones que
conoce realmente que han transcurrido mas de
tres dias de estar un detenido constituido en pri-
si6n, y que, sin nuevo auto, to mantiene en la car-
cel, hayalo o no ordenado el juez de instrucci6n,
ese funcionario de Prisiones mcurre en responsa-
bilidad, teniendo ya conocimiento de que se le

352
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mantiene mas de tres dias . Ese es el conocimien-
to de la ilegalidad, y analogamente al funcionario
de Prisiones cualquier otro agente de la autoridad
o funcionario que, con conocimiento de esa ilega-
lidad, la ejecutase por su parte . Resumiendo :
substituir el principio de la "evidencia", que es
certeza absoluta y que haria siempre a ese fun-
cionario o agente irresponsable en la practica,
por el de "conocimiento de su ilegalidad" .

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : Tiene
la palabra el Sr . Castrillo.

El Sr. CASTRILLO : La Comisif no habia te-
nido conocimiento hasta este instante de la en-
mienda del Sr. Baeza Medina ; pero si no estoy
equivocado, parece que substancialmente queda
circunscrita a estos dos aspectos : primero, que
se modifique to referente al plazo de la notifica-
ci6n ; segundo, que se sustituya la exigencia de
"evidencia" por la exigencia del "conocimiento" .

Pues bien, brevisimamente voy a referirme a
estos dos aspectos . Dice el texto del dictamen
que la resoluci6n que se dictare para dejar sin
efecto la detenci6n dentro de las setenta y dos
horas, se notificarA al interesado dentro del mis-
mo plazo, y S. S., con un gran sentido y con un :
gran conocimiento de las leyes procesales, dice :
no ; porque estas notificaciones normalmente de-
ben hacerse el mismo dia o al dia siguiente. Ob-
serve S. S . que el espiritu, y no' se si la letra,
del precepto, pero desde luego la intenci6n de
la Comisi6n, ha sido que la notificaci6n se haga
no dentro de otras setenta y dos horas distintas,
sino dentro de las mismas setenta y dos horas,
to que garantiza todavia mucho mas a los presos,
que la tesis alegada, expuesta o razonada por
S . S . De modo que no es un nuevo plazo, ni si-
quiera el de veinticuatro horas despu6s de ]as se-°
tenta y dos, sino que dentro de estas setenta y
dos horas tiene que dejarse sin efecto la deten-
ci6n o elevarse a prisi6n y ser notificado uste
acuerdo al detenido, con to cual queda totalmen-
te garantizado to que S . S . ha dicho . Hablo de
to que es el espiritu del precepto y la intenci6n
de la Comisi6n, sin perjuicio de que si hubiese
deficiencias de redacci6n, la Comisi6n recoja ]as
aspiraciones de la CAmara, para Ilevarlas a su dic-
tamen.

Segundo aspecto . Nosotros decimos, y esto
tiene una gran importancia, Sr . Baeza Medina,
que de la infracci6n de este articulo seran res-
ponsables las autoridades que la ordenen y los
agentes y funcionarios que la ejecuten, cuando 6s-
tos tengan evidencia de su ilegalidad . Facilmente
se comprende que hay una gradaci6n, de la que'
se hacia eco el Sr . Guerra del Rio, me parece,
no estoy muy seguro de ello, cuando queria limi-
tar la responsabilidad a las autoridades que or-
denasen, pero de ninguna manera hacerla exten-
siva a los agentes que ejecutaran, alegando que
los agentes no estan obligados siempre a toner
conocimiento de si to quo van a ejecutar :.s en
virtud de obediencia debida o en virtud de un
precepto franca y radicalmente inconstitucional .
Pues bien, en esta gradaci6n de preceptos, S. S . se
coloca en el punto polar de la defensa de estoa

agentes de la autoridad . La Comisi6n se coloca
en el lugar medio, puesto que es el mas defensivo
de los mismos agentes, y dice que los agentes que
ejecutaren estas 6rdenes seran responsables cuan-
do tengan la evidencia de que incumplen un pre-
cepto constitutional ; es decir, cuando a estos
modestos funcionarios, a quienes es dificil exigir
la responsabilidad en .el cumplimiento de su de-
ber, porque no visten una toga ni Ilevan un C6-
digo penal debajo del brazo, les salte a la vista
que hacen algo que es indebido . Por esto, parece
que esta perfectamente redactado el texto del dic-
tamen y que recoge en gran parte el espiritu de
la enmienda que acaba de apoyar el Sr . Baeza
Medina .

El Sr . BAEZA MEDINA: Pido la palabra .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tie-

ne S . S . para rectificar .
El Sr. BAEZA MEDINA : Ruego al Sr . Castri-

Ito que se fije en que el concepto de evidencia de
la ilegalidad sera de imposible determinaci6n en
la practica . lmaginemos un funcionario de Prisio-
nes, y siempre diria que 61 no habia tenido evi-
dencia de la ilegalidad, porque habia supuesto
que existia un auto del juez elevando esa deten=
ci6n a prisi6n y que no to habian comunicacto a
la cartel, pero que 61 tenia que admitir racional-
mente-porque el juez estaba en la obligaci6n
de ello-que el juez habia dictado ese auto . De
modo que, con la evidencia, que presupone cer-
teza absoluta, siempre cabe, a nuestro juicio, esa
exculpaci6n y se haria realmente irresponsabie al
agente o funcionario, que, por su parte, cometiera
una infracci6n constitutional ."

Sometida a votaci6n ordinaria la enmienda del
Sr. Baeza Medina, qued6 desechada .

Abierta discusi6n sobre el art . 28, dijo
El Sr . BEUNZA : Pido la palabra para votar

en contra y para justificar mi voto .
El Sr . PEREZ MADRIGAL: Es el de la ganzua .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : Ahora

posee la Have del Reglamento.
El Sr . Beunza tiene la palabra .
El Sr . BEUNZA : Para explicar por que voto

en contra de este articulo . Voto sencillamente en
contra, porque no me parece que tenemos obliga-
ci6n de seguir eternamente consagrando el plazo
de las setenta y dos horas para que los jueces
decreten la libertad de los detenidos o eleven a
prisi6n la detenci6n . Yo creo que ahora que que-
remos dar mas garantias a los ciudadanos en un
proyecto de Coristituci6n, que aspiramos a que sea
la 61tima palabra del progreso, deberia ser redu-
cido ese plazo y quedar fijado en cuarenta y ocho
horas .

El Sr. MARTIN Y MARTIN: Pido la palabra .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tie-

ne S . S .
El Sr . MARTIN Y MARTIN: Yo voto en con-

tra del articulo, exclusivamente porque creo quo
no se puede exigir nunca responsabilidad a los
agentes encargados de cumplir una orden. En-
tiendo quo tal responsabilidad no debe exigirse
en ningun caso. Por todn to demas, me parece
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bien el articulo, pero voto en contra por la raz6n
que he expuesto . (Un Sr . Diputado: Asi pensaba
Martinez Anido.)

Sin mAs discusi6n, qued6 aprobado el art . 28 .

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : Se va
a poner a discusi6n el art . 29 . Hay una enmienda
(let Sr . Ortega y Gasset y otros Sres . Diputados,
de que se va a dar lectura ."

Leida la enmienda, dijo
El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : La Co-

misi6n tiene la palabra .
El Sr . LEIZAOLA (de la Comisi6n) : Senor

Presidente, existe, y figura en el ap6ndice 2 .° al
nftmero 45, una enmienda del Sr . Ortrga y Gasset
y otros, para que se intercale un articulo entre los
28 y 29 . Parece, por tanto, que corresponde dis-
cutir esa enmienda, a menos que haya sido reti-
rada, antes de entrar a discutir el art . 29."

Leida la enmienda de referencia, suscrita pu
cl Sr . Ortega y Gasset y otros Sres . Diputados
(Vcase el Ap6ndice 2.° al Diario num . 45.), dijo

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

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tie-
lie S . S .

El Sr . JIMENEZ DE ASUA : La Comisi6n, por
mayoria de votos, ha admitido la enmienda, mo-
dificando itnicamente la ultima frase. En vez de
"politicos y sociales", la Comisi6n ha creido ne-,
cesario unir ambos conceptos con un gui6n y decir
"politico-sociales" .

Pero en este instante el presidente de la Co-
misi6n, que de ordinario ha venido tnanteniendc
de la manera mAs disciplinada el voto de la ma-
yoria, aunque fuera opuesto a sus personales con-
vicciones-porque hemos descubierto un nuevo
pliegue profesional, que es el de presidente de la
Comisi6n, especie de armadura f6rrea que viene
superpuesta al propio yo y aun al super yo ad-
quirido en el estudio y en la propia profesi6n-,
en esta coyuntura quiere, sin representaci6n nin-
guna de la Comisi6n y para salvar su voto, hacer
presentes ]as razones que le asisten, porque le pa-
recen de harta gravedad .

El concepto de extradici6n, la f6rmula y los
procedimientos nacen de ordinario para perseguir
a los delincuentes politicos, porque fur siempre
el delito mis grave el delito de lesa majestad .
Desde la revoluci6n, desde el ano 1830 especial-
mente, y despu6s concretandose en el ano 1833,
se reconoce derecho de asilo a los delincuentes
politicos. Pero no olvidetnos hasta qu6 punto era
restricto el concepto de delincuente politico . El
delincuente politico era en aquella epoca de tal
forma y inanera que s61o interesaba a la naci6n
dentro de cuyas fronteras trataba de levantar un
proceso revolucionario . En efecto, piensen en el
caso, cuando ya en Francia imperaba la Republi-
ca, de unos insurgentes espatioles que levantaban
una revoluci6n para conquistar la Republica y clue
una vez vencidos se trasladaban a un pais como
Francia, clue ya tenia conquistada esta forma de-
mocratica. Alli no Bran peligrosos estos delincuen-

tes politicos y por ende se les daba hospitalidad .
Pero surgen ahora otros problemas de mayor en-

'I vergadura, porque ya no actua el delincuente po-
litico, sino el delincuente politico-social, salvo en
casos de notorio retraso politico, como ha acaeci-
do en Espana, en que hemos estado bajo el impe-
rio de una monarquia absoluta y nos hemos visto
forzados a derrocarla . No hay apenas hoy pueblo
que se mueva s61o por motivos politicos, y de
ahi que haya nacido la f6rmula, a que antes aludi,
cle delincuente politico-social ; porque a pesar de
que, en la apariencia, son politicos, en el fonclo
es un problema social el que se pretende conse-
guir .

Con esto se nos presenta un nuevo problema
a los penalistas, especialmente en el caso concre-
to que la enmienda plantea, y es el de si el delin-
cuente social, que ya no estA circunscrito a las
fronteras, puede ser amparado, hospitalizado en
un pais determinado y concreto .

Pero estas razones, a is postre, no serian para
haberme levantado aqui definiendo mi voto en
contra de la mayoria de la Comisi6n ; hay otras,
que son las que quiero exponer a la considera-
ci6n de la CAmara .

Se dice en la enmienda que no se podran sus-
cribir en ningun caso Tratados de extradici6n, me-
diante los cuales se entregue a los delincuentes
politicos o sociales . Yo Ilamo la atenci6n sobre
que los Tratados de esta clase que Espana y casi
todos los paises tienen concertados, llevan desde
el 22 de Marzo de 1856 to que se llama en Dere=
cho penal "la clausula belga relativa al atentado",
que se reconoce por casi todos los paises, si se
exceptuan los casos de Inglaterra y de Italia . Esta
clAusula dice que no se considera para estos ca-
sos protegido el magnicida, tanto en su grado de
tentativa como en su grado de consumaci6n, por-
que se entrega a aquellos que atentan contra la
persona del rey, en los paises rnonarquicos, o con-
tra la persona del Jefe del Estado .

Pues bien ; estos Tratados que tiene Espana
suscritos con otros paises y que en el art. 7.° de
la Constituci6n reconocemos como parte integran-
te de nuestro propio Derecho, vienen en conflicto
con el precepto que se quiere establecer, y no so-
iamente con to ya establecido, sino con to futuro .
Porque esta tendencia de admitir la clausula bel-
ga relativa al atentado para todos los paises se
vostula en el Congreso del Instituto de Derecho
Internacional, celebrado en Colonia en el ano 1884,
por un representante de Norteamerica . Y ahora
nos encontramos con una corriente interesantisi-
ma : Pella, Ferri y otros muchos propugnan la ne-
cesidad de catolizar el Derecho penal en el senti-
do ecumenico de concepto universal, sobre todo
en concretos y determinados puntos . La Srta . Cam-
poamor, que acaba de regresar de Ginebra, podrA
deciros mejor que yo que se ha tratado alli de es-
tablecer, entre otros varios puntos de carActer
universal y general, el de la extradici6n, porque
los Tratados de extradici6n que existen en casi
todos los paises son por demas heterog6neos .
Los Tratados, en unas naciones, consideran am-
parados a ciertos delincuentes, y en otras, no, y
asi se crea una especie de guia para los delin-
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cuentes que escapan del pats de' origen para ver
d6nde son amparados . Para acabar con todo esto,
en la Sociedad de las Naciones se han ocupado
ultimamente de hacer una ley universal . en este
punto de la extradici6n, y si, como parece que ha
predominado hasta ahora, no entran los delin-
cuentes sociales en la categoria cle politicos para
los fines de amparo, y si se procura que los Con-
venios internacionales asuman el caracter de nor-
mas universales, ~que habrA pasado con relaci6n
a este precepto constitutional que ahora traemos
aqui? Que, por estar en pugna con el art . 7 .° que
antes mencione, al aceptar como parte integrante
de nuestro ordenamiento juridico las normas de
Derecho international, tendriamos que reformar
la Constituci6n o declarar el precepto letra muerta .

He aqui las razones por las cuales he salvado
mi voto, y votar6 en contra de la enmienda.

El Sr . BOTELLA: Pido la palabra .
El Sr. VICEPRESIDENTE (Marraco) : La tie-

ne S . S.
El Sr . BOTELLA: Para mantener, muy breve-

mente, el dictamen en nombre de la Comisi6n,
sintiendo mucho disentir del autorizado criteri6
de su digno presidente, Sr. jim6nez de As6a.

Yo creo que las razones que ha alegado para
salvar su voto no pueden ser obstaculo a que se
apruebe este dictamen, por las siguientes consi-
deraciones . El hecho de que haya compromisos
contraidos actualmente obligara, en todo caso, a
que este precepto se condicione toll la salvedad
de respetar esos compromisos ; pero en ningfm
modo es raz6n para que el dictamen no pueda
prosperar.

En cuanto a la proposici6n de Ginebra, de es-
tablecer un derecho international de extradici6n,
no es mas que un principio . El dia que eso se lle-
vara a la legislaci6n tendria que venir aqui a que
to aprobaramos, por to que respecta a Espana, y
nada habriamos perdido con establecer un crite-
rio en la Constituci6n si es el nuestro, porque to
mismo que to establecido ahora to habriamos de
mantener frente a la proposici6n de Ginebra si
no era conforme con la voluntad del Parlamento
espanol en orden a este punto .

Salvando esas objeciones en to que tienen de
autorizadas por venir- del Sr. jim6nez de As6a,
he de mantener el dictamen en nombre de la Co-
misi6n, por entender que una y otra objeci6n pue-
den salvarse fAcilmente, sin perjuicio de que pros-
pere el dictamen. (La Srta. Campoamor y el se-
nor Gomariz piden la palabra.)

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : La se-
norita Campoamor tiene la palabra .

La Srta . C'AMPOAMOR: Para explicar mi voto
en contra de la enmienda presentada. Como ha
dicho con toda elocuencia, y con la amplitud ne-
cesaria el Sr jim6nez de Asua, la adopci6n de esta
enmienda nos colocaria en situaci6n dificil en to
futuro, no porque hayamos de hipotecar nuestra li-
bertad de legislar en este punto, como en otros, a
la previsi6n de futuros acuerdos internacionales,
sino porque precisamente por haberse previsto en
las conversaciones y en la resoluci6n recafda en la
Secci6n quinta de la Asamblea de la Sociedad de

Naciones, que fue la de enviar a todos Ios Gobier-
nos el "compte rendu" de las discusiones habi-
das en la materia de administraci6n penal para que
aquellos dijeran si se interesaban, y ha de seguir-
se discutiendo por la Sociedad de Naciones, por los
principios de codificaci6n internacional y por enfo-
car el estudio de la extradici6n y de la persecuci6n
de la criminalidad ; creo que cuando llegara ese
momento, podriamos nosotros, si tal era nuestro
principio, tratar de llevar a ese contenido interna-
cional los que informan la enmienda presentada por
el Sr . Ortega y Gasset ; pero no con esta rapidez
y con esta celeridad adoptar una resoluci6n de
tanta importancia como es introducir en los . Tra-
tados de extradici6n, para excluirle, el delito so-
cial, cosa verdaderamente peliaguda y compleja,
que mereceria un examen mas profundo y amplio
del que puede dedicarsele en esta sesi6n, cuando
precisamente venimos de declarar en el art . 6 .°
que aceptamos los principios de orden internatio-
nal del Derecho, y debemos, por to menos, espe-
rar a conocer cuales sean esos futuros principios
de Derecho y tratar de influir en ellos, pero no de
antemano oponernos a este hecho, y, sobre todo,
a to mas importante, que no es el pasado, sino el
futuro : de la clausula belga de que os ha habla-
do con tanta competencia el Sr . jim~nez de As6a .

Por esta raz6n explico mi voto en contra de
la enmienda'por considerarla, mas que nada, poco
oportuna en estos momentos .

El Sr . VICEPRESIDENTE (Marraco) : Tiene
la palabra el Sr. Gomariz .

El Sr. GOMARIZ: Soy el autor de 1a enmienda,
Sres . Diputados, pero por mor de un equilibrio
inestable de la Camara, ha merecido la discusi6n
'en el seno de la Comisi6n antes que la defienda
su autor .

Yo no tendria nada que argumentar ni que ana-
dir a las razones del Sr . Botella, miembro de la
Comisi6n ; pero si he de decir que no me conven-
cieron, en absoluto, ]as manifestaciones del maes-
fro en Derecho penal Sr . f im6nez de Asfia, ni me-
nos las de la distinguida senorita Campoamor.

El Sr . jimenez de As6a decia que anadia el
concepto de politico-social como cualificativo de
los delitos que no pueden ser objeto de extra-
dici6n .

Lo anadia la Comisi6n (El Sr. jimtnez de
As6a hate signos de extraneza .) Lo decia asi el
fir . jimenez de Asua. Naturalmente que se corre el
riesgo de que mis torpes palabras, no interpreta-
das con una atenci6n consecuente, i)roduzcan ex-
traneza en el Sr. Jim6nez de As6a . El Sr . jim6nez
de As6a, representando a la Comisi6n, decia . . . (EI
Sr. jim6nez de As6a: No ; perdone S . S . ; he dicho
que la Comisi6n admitia la enmienda y que yo, sin
representaci6n ninguna de la Comisi6n, iba a ex-
presar mi voto.) El Sr . jim6nez de Asua, adivi-
nando to que no era la realidad de mi pensamien-
to, decia cosa contraria a to que voy a decir, y to
que yo digo es esto : que el Sr. jim6nez de Asua,
representando a la Comisi6n, decia que la Comi-
si6n aceptaba la enmienda tan s61o sustituyen-
do la frase "delitos politicos y sociales" por la deccpolitico-sociales" . Esto es to que queria decir
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y no se me permiti6 ;- y anadia que no encontra- .
ba una raz6n fundamental que argiiir en pro de
esta argumentaci6n, porque decia el Sr . Jim6nez
de Asiia : hoy totios los delitos de fisonomia po-
litica tienen latente un espiritu de delitos sociales .
Yo lc aseguro al Sr . Jimenez de Astia que cam i-
nando por cstos derroteros sobre esta especie de
dclitos, sin embargo, aun existen, o pueden exis-
tir, delitos claramente definidos que tienen fina-
lidad politica y delitos que tiene una finalidad so-
cial tambicn claramente definida, y delitos que
participan de tin contenido mixto . "ran es asi, que
c1 Sr . Jimcnez de Asua aludia a la clAusula quo
hoy contienen casi todos los Tratados de extra-
diciGn, que se refiere exclusivamente al atentado
contra tin jefe de Estado, y este es un delito ne-
tamente politico que no tiene finalidad social . I'or
eso rnantenia y sigo manteniendo que la diferen-
ciaci6n de delitos politicos y delitos sociales y aun
de delitos mixtos-si la suspicacia penalista del
Sr . Jim6nez de As6a me to permite-, podria sos-
tenerse con exito . No veo, pues, inconveniente en
mantener esta diferenciaci6n, si bien no to hago
cucsti6n de amor propio ; pero entiendo que de ]as
palabras del Sr . Jim6nez de Asua se desprendia
la necesidad de esta diferenciaci6n .

En cuanto a le;islar internacionalmente con
vistas a posibles atentados a los jefes de Estado,
me parece tin Iiorizonte juridico total y absoluta-
mente rcstringido. Serk estos Tratados to que
queramos y to quo creamos nosotros que deben
scr ,pero no to que, en vista de atentados posibles
o probables, podamos nosotros enjuiciar.

Por to quc se refiere a la Srta. Campoamor,
tambicn lamento manifestar, como decia el senor
Botclla Asensi, quo tengairnos que reunirnos a
pacer una Constituci6n pensando en la posibili-
dad do inquietudes que Ilevar a los preceptor
constitucionales y meditando acerca de los posi-
bles contenicios de la Sociedad de Naciones, so-
bre cuya eficacia tendriamos que discutir mucho
y acaso discrepar macho . E's preferible que como
parte integrante de nuestra soberania . . . (La se-
rlorita Campoamor: Con ere criterio no se aprue-
ba c1 art . 7.°), que las Cortes Constituyentes se
den un precepto constitucional en que se afirme
de manera determinada (digamoslo con claridad,
hor desconfianza, porque la desconfianza es siem-
prc la mayor aliada, por contraste, de la demo-
cracia, y la democracia y la desconfianza suelen
andar renidas en is prActica) ; es preferible que
digamos en la Constituci6n quo no es posible a
ning6n Estado que puede degenerar en dictadura
(y ojalA no suceda con la Reptiblica) que haga tra-
tatios (to extradici6n que Ileven aparejada la ne-
cesidad de cambiar delincuentes politicos o so-
ciales con paises vecinos o con otros mas lejanos .
Es un delito que tiene entronque en otras Consti-
tuciones y quo obedece a desconfianzas, es cierto .
La de Bclgica, Sr . Jimenez de As6a, tiene origen
ale dcsconfianza ; pcro esta desconfianza, ya digo
que por contraste, proporciona muchas veces a la
democracia el mejor medio de que el Estado haga
las cosas bien porque la Constituci6n le permite
quo las haga. No encuentro, pues, contradicci6n
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alguna entre los articulos 6.° y 7.° que hemos
aprobado, de la Constituci6n, con la tesis que
sustentamos y ha recogido la Comisi6n, en re-
sumen de cuentas ; porque se trata de una legis-
laci6n que tiende, como orientaci6n de nuestro
postulado, a los tratados internacionales que en
su dia se suscriban . Pero, ademas, con la aclara-
ci6n del Sr . Botella, no hay contradicci6n ningu-
na . Nos parece un precepto democratico, ya que
la teoria de la extradici6n esta en crisis, cot-no
decia el Sr . Jimenez de Asua, y se discute incluso
la viabilidad de la extradici6n . Que se acepte en
la Constituci6n tal como to ha hecho la Comisi6n,
porque ello abre un camino a la posible confianza
de que el que discrepe de una orientaci6n repu-
blicana no pueda verse perseguido . Y, sobre todo,
porque en este sitio de la Constituci6n tiene su
asiento mi proposici6n, ya que se trata de dere-
chos de los espanoles que los amparen y los
alienten en la frontera y fuera de la frontera .

El Sr . PRESIDENTE: La Comisi6n, ~tiene que
pacer alguna aclaraci6n?

El Sr . JIMENEZ DE ASUA : Es dictamen de la
Comisi6n .

El Sr . PRESIDENTE : ~La Comisi6n incorpora
esta enmienda a otra posterior?

El Sr. JIMENEZ DE ASUA : La Comisi6n ha
aceptado la enmienda de los Sres . Gomariz y Or-
tega y Gasset, que consiste en crear un nuevo
articulo entre el 28 y el 29, con el n6mero, por
tanto, de 29, que es el que se ha leido .

El Sr . PRESIDENTS : ZC6mo articulo inter-
calado?

El Sr. JIMENEZ DE ASUA : Con n6mero
nuevo.

El Sr . PRESIDENTS: EstA bien. Entonces,
puesto que no hay petici6n de palabra respects
de este articulo, to que procede es votar .

El Sr . GOMARIZ : Como firmante de la en-
mienda, retiro la diferenciaci6n que me separaba
del acuerdo de la mayoria de la Comisi6n y acep-
to la definici6n de delitos politicosociales, para
que no haya ninguna discrepancia .

El Sr . PRESIDENTS : De modo que 6c6mo
queda redactado este articulo? LTal como, to ha
admitido la Comisi6n?

El Sr . SECRETARIO (Vidarte) : Dird asi : "El
Estado no podrA suscribir, en ningun caso, Tra-
tados o Convenios internacionales que tengan por
objeto la extradici6n de delincuentes politicoso-
ciales ."

El Sr . PRESIDENTS: 6Acepta la CAmara la
interpolaci6n de este articulo? (Afirmaciones y
denegaciones.)

Como, por las muestras de aprobaci6n y de-
negaci6n, no es posible discernir la voluntad de
la Camara, se procedera a votaci6n ordinaria."

Verificada en esta forma la votaci6n, qued6
aceptada la enmienda de los Sres . Gomariz y Or-
tega y Gasset .

El Sr . PRESIDENTS: Se pasa al art . 29 de la
numeraci6n antigua .

Hay una enmienda de los Sres . Orteiza y Gas-
353
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set, Martin de Antonio y otros Diputados, de que
se va a dar lectura .

El Sr . SECRETARIO (Vidarte) : Dice asi : "Los
Diputados que suscriben tienen el honor de pro-
poner una enmienda al art . 29, numeraci6n pri-
mitiva, del proyecto de Constituci6n, que consis-
te en adicionar el siguiente parrafo : "Ning6n ex-
tranjero podra ser expulsado del territorio na-
cional sino con sujeci6n a las garantias que es-
tablezca una ley especial."

El Sr . PRESIDENTS: La Mesa quisiera cer-
ciorarse de si hay alg6n voto particular a este
articulo, que es el 29 antiguo, que, con la inter-
polaci6n acordada, pasara a ser el 31 . 6No hay
voto particular? (Denegaciones en el banco de la
Comisi6n.)

El Sr . FRANCO BAHAMONDE : Hay una en-
mienda mia.

El Sr . PRESIDENTS : Perfectamente .
Se va a dar lectura de una enmienda del se-

nor Barriobero."

Leida por el Sr. Secretario (Vidarte) la en-
mienda que el Sr. Barriobero formula a este ar-
ticulo (Vease el Ap6ndice 6.,1 al Diario mum. 39.),
dijo

El Sr . PRESIDENTS : El Sr . Barriobero tiene
la palabra .

El Sr. BARRIOBERO : Senores Diputados, no
necesito emplear muchos argumentos para apo-
yar mi enmienda en esta Camara, porque, salvo
alguno de los sectores, todos hemos padecido las
consecuencias de estos registros abusivos, a las
tres y a las cuatro de la manana, que, aparte de
las molestias personales que ocasionan a los ciu-
dadanos que los sufren, tienen un riesgo de vida
cuando el gobernante se llama Martinez Anido o
cosa por el estilo ; porque no hay ninguna defen-
sa para aquel que a las tres de la manana recibe
en su casa la visita de la Policia, sin mas testi-
gos que aquellos que van a cumplimentar la
orden .

Y yo creo que, puesto que otras diligencias
de menor importancia esta dispuesto y precep-
tuado que se realicen de sol a sol, estas deten-
ciones y registros deben llevarse a cabo dentro
de determinadas horas : las de sol a sol. La ley
da derecho a que estos registros los presencien
testigos, y ~a que testigos se va a buscar a las
tres o a las cuatro de la manana, cuando la Po-
licia irrumpe en casa de los ciudadanos para re-
volverles los papeles, levantarles de la cama y
llevarselos a la cartel? De manera que esto es
to que pido en mi enmienda : que estas detencio-
nes y registros domiciliarios se practiquen siem-
pre de sol a sol.

El Sr . JIMENEZ DE ASUA : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTS : La tiene S . S .
El Sr. JIMENEZ DE ASUA: La Comisi6n, por

mayoria de votos, rechaza la enmienda, porque
el problema de la nocturnidad o del dia esta por
demas debatido . En estos tiempos de civilizaci6n,
me da to mismo que registren mi casa a las ocho
de la noche que a las dos de la tarde, y a las
cinco de la manana, clue es de dia, me molesta-

ria muchisimo . (El Sr. Barriobero : Esa sera una
opini6n de S . S . y nada mas.)

El Sr . PRESIDENTE : EToma la Camara en
consideraci6n la enmienda del Sr . Barriobero?
(Afirmaciones y denegaciones.) La Presidencia
no puede discernir si la Camara dice que si o que
no, y, por to tanto, habra que aprobar o desechar
la enmienda en votaci6n ordinaria."

Verificada en esta forma la votaci6n, queda
desechada la enmienda del Sr . Barriobero .

El Sr. LEIZAOLA: Pido la palabra para ex-
plicar el voto. -

El Sr . PRESIDENTS: La tiene S . S .
El Sr . LEIZAOLA: Es para indicar sencilla-

mente que si he votado en pro de la enmienda
es, entre otras razones, porque ese precepto tiene
tradici6n vasca . Los Fueros de San Sebastian hace
setecientos anos to establecen ."

Leida una enmienda del Sr . Cornide y otros
senores Diputados al 61timo parrafo del art . 29
(Vease el Ap6ndice 8.° al Diario mum. 43.), dijo

El Sr . PRESIDENTS: El Sr . Cornide tiene la
palabra para apoyar su enmienda.

El Sr . CORNIDE: Senores Diputados : La en-
mienda presentada al parrafo ultimo del art . 29
consiste en sustituir el simple mandamiento ju-
dicial por un auto fundado. La Constituci6n del
76 dej6 la determinaci6n de la forma y de los
casos en que se podrA entrar en el domicilio de
un ciudadano espanol o extranjero sin su con-
sentimiento, para las ]eyes . Y, en efecto, la ley
de Enjuiciamiento criminal hace esa determina-
ci6n ; pero si ahora la Comisi6n redactora del
actual proyecto constitutional prefiere traer a la
Constituci6n las garantias que deben establecerse
en orden a este derecho, hate falta calificar t6c-
nicamente la resoluci6n judicial que pueda sus-
pender la inviolabilidad del domicilio, y el . califi-
cativo no puede ser el mandamiento, porque el
mandamiento es la simple orden que un juez pue-
de dar a los funcionarios de la Policia judicial .
Por tanto, hate falta decir, como en la enmienda
se propone, "auto motivado y mandamiento de
juez competente" .

No tengo mas que decir .
El Sr . PRESIDENTS : La Comisi6n tiene la

palabra .
El Sr . RUIZ FUNES: Al contestar, en nombre

de la Comisi6n, al Sr . Cornide, he de hacerle s61o
una sencilla advertencia. En el texto constitucio-
nal se dice que "en virtud de mandamiento" . El
mandamiento s61o se dicta, a virtud de auto mo-
tivado, por juez competente . (El Sr. Cornide : Y a
virtud de providencia.) Luego to que se propone
es un dualismo, innecesario en el texto constitu-
cional, ya sobradamente recargado de conceptos,
reservas, palabras, etc.

El Sr . CORNIDE: Pido la palabra para recti-
ficar.

El Sr . PRESIDENTS : La tiene S . S .
El Sr . CORNIDE : La Comisi6n parte de un

error fundamental . El mandamiento judicial no
emana s61o de la sentencia y del auto; emana
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tambicn cie la providencia, y la providencia no
es una resoluci6n fundada. Por consiguiente, que-
damos a coerced de que, a virtud de providencia
de un juez, se d6 un mandarniento de entrada en
el domicilio privado a un agente de la Policia ju-
dicial y quede de hecho el ciudadano sin garan-
tia eficaz en orden a este derecho. Porque 211 e1
auto, en sus resultandos y considerandos han do
constar los Iiechos y los fundamentos legales de
la resoluci6n adoptada y, por consiguiente, la po-
sibilidad de impugnarla eficazmente ;-y por esto
hay que complementar la frase "mandamiento ju-
dicial" con la de "auto fundado" .

El Sr. RUIZ FUNES: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr . RUIZ FUNES: La Comisi6n remite los

argumentos del Sr . Cornide, declarando, ademas,
que sabe to que es un auto judicial, al rnomento
en que se discuta una ley de Procedimiento .

El Sr . PRESIDENTE : Joma la Camara en
consideraci6n la enmienda del Sr. Cornide? (Afir-
maciones y denegaciones.) Como no hay unani-
midad, procede la votaci6n ordinaria."

Votada en la forma indicada, la primera parte
de la relerida enmienda del Sr. Cornide que(16 re-
chazada por mayoria.

El Sr . PRESIDENTE: Hay otra enmienda del
Sr . Franco . (Vase el Ap6ndice 12 .° al Diario nu-
mero 46.)

El Sr . FRANCO : Como coincide con la del
Sr . Barriobero, la retiro ; pero quiero lracer cons-
tar que en Francia se llevan estas normas, es de-
cir, que alli, de noche, no se registra ningun do
micilio.

El Sr . PRESIDENTE : Pero ~retira S . S. la
enmicnda?

El Sr . FRANCO : Si .
El Sr . PRESIDENTE: Queda retirada ."

Se Icy6 por segunda vez la siguiente enmienda
del Sr . Ortega y Gasset :

"Los Diputados que suscriben tienen el honor
de proponer a las Cortes Constituyentes la adop-
ci6n de una enmienda al art. 29 (numeraci6n pri-
mitiva) del proyecto constitucional, que consiste
en adicionarle el siguiente parrafo :

"Ningun extranjero podra ser expulsado del
territorio nacional sino con sujeci6n a las garan-
tias que establezca una ley especial ."

Palacio de ]as Cortes, 30 de Septiembre de
1931 .-Eduardo Ortega y Gasset.-Joaquin Perez
Madrigal.-Manuel Ruiz cle Villa.-Jer6nimo Go-
mariz .-Ram6n Navarro.-Emilio Baeza Medina .
Francisco Barn6s .

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el se-
iior Ortega y Gasset .

El Sr. ORTEGA Y GASSET (D. Eduardo) :
Como en el dia de ayer la Comisi6n me advirti6
que aceptaba el espiritu de esta enmienda, pero
hacia transmigrar este espiritu a otro lugar rn~s
adecuado, he reproducido la enmienda que ayer
ciefendi modificandola, teniendo en cuenta el sen-
tir de la CAmara y las preocupaciones clue, aun-
qrre yo no compartia, respecto del Sr . Presidente
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del Consejo, y con tenacidad, que yo pido a los
Sres . Diputados que me perdonen en gracia a que
considero este principio de gran importancia, he
desnudado dicha enmienda de todo to que pudie-
ra suponer este peligro de atenuaci6n momenta-
nea y circunstancial de los resortes de la autori-
clad para dejar, en principio escueto, establecido
en la Constituci6n, el respeto al extranjero, a fin
de que, sin normas de justicia y garantias elemen-
tales, no pueda ser arbitrariamente expulsado de
nuestro territorio nacional, estableciendo en la
nueva democracia que queremos crear la hospita-
liclad de la Republica espanola .

Creo que no hay ningun motivo para oponerse
a eso, porque, en realidad, habria muchas cosas
que hacer para garantizarnos contra el peligro
de las invasiones del extranjero. Quiero decir,
ademds, que, al aprobar, al discutir la Constitu-
ci6n, tenemos que realizar esas dos obligaciunes
que, con admirable observaci6n, nos hacia notar
el Sr . Unamuno en tardes pasadas ; que no es so-
lamente nuestra obligaci6n la de votar, sino la de
discutir, para que la opini6n p6blica conozca la
realiclad y la trascendencia de los problemas que
se van a votar, con objeto de que, al votar nos-
otros aqui, no votemos una ley muerta, sino que
detras de nuestro voto este la sombra de la opi-
ni6n publica y el asenso de todos . Considero muy
trascendente e importante que establezcamos este
principio en nuestra Constituci6n . En Francia,
donde tienen un problema formidable de extranje-
rismo, porque hay tres millones y medio de ex-
tranjeros, estA, sin embargo, pendiente de la Ca-
mara y pr6ximo a aprobarse, por iniciativa pre-
cisamente del partido socialista frances, de acuer-
do con el radicalsocialista, un proyecto de ley es-
tableciendo estas garantias elementales, las cua-
les, ademas, no han de privar al Poder publico
de la facultad de expulsar, ni han de hacer mas
lenta la expulsi6n en casos peligrosos, sino que
han de evitar la injusticia que me duele y me
amarga, porque es tremenda en sus consecuen-
cias, de que a un extranjero, que se siente aislado
de todo arnbiente fraterno, perseguido y solo, se
le expulse sin darle ni el pretexto ni el motivo de
su expulsi6n. Me parece que esto no es pedir mu-
cho y que en dos o tres horas un Tribunal de ur-
gencia podria declararlo, sin contar con que aque-
llos peligros circunstanciales, que yo de nuevo in-
sisto en que no deben influir en la aprobaci6n de
principios en una Constituci6n que esperamos sea
secular, no tienen nada que ver con la defensa
de la Republica, porque no han de entrar en vi-
gencia este precepto y este principio hasta que
se vote la ley adjetiva, y la ley adjetiva se podra
votar cuando, segrin ]as circunstancias de' mo-
mento, al Gobierno que ocupe el banco azul le
convenga que se vote .

Por tanto, senores, yo creo que no debemos
eludir con raz6n (que no siempre es razonable,
permitidme que os to diga) de los peligros de
la Republica y de la defensa de la Republica, co-
sas que mas bien son contra la verdadera demo-
cracia, que queremos establecer, contra la Repu-
blica, clue la contraria, clue la deforma, clue la
indignifica, pues no parece sino clue, en machos
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casos, no venimos aqui a votar y resolver cues-
tiones, sino a soslayarlas y dejarlas para luego.
Yo estimo esencial un principio como 6ste y, por-
que conozco, por mi fortuna en tin aspecto, y por
mi desgracia en otro, la sensibilidad internacio-
nai, se quo esta es una de las cosas que, de ma-
nera mas pasional, atraen en toda Europa la opi-
ni6n publica y por ello no debemos defraudar a
los que. esperan que ese principio se haya esta-
blecido para dignificar y ennoblecer nuestra nue-
va Constituci6n . Nada mas.

El Sr . PRESIDENTS,: Jiene algo que decir
la Comisi6n?

El Sr . RUIZ FUNES: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr. RUM FUNES: La Comisi6n agradeceria

al Sr . Ortega y Gasset y a los demas firmantes de
la enmienda que, si es posible, se modificara su
redacci6n en este sentido : "Una ley especial re-
gulara las garantias con sujeci6n a las cuales po-
dra ser expulsado del territorio national un ex-
tranjero ." (El Sr . Ortega y Gasoet (D. EEduardo)
Conforme.) En ese caso, queda aceptada la en-
mienda por la Comisi6n .

El Sr . PRESIDENTE: Aceptada esta enmienda
por la Comisi6n, pasa a incorporarse al dictacnen .

El Sr . Cornide hate notar que la enmienda que
61 ha defendido y que ha sido rechazada tenia
una segunda parte, que no ha sido objeto ni de
defensa ni do votaci6n.

El Sr . CORNIDE : La parte referente a regis-
tro de papeles ."

Leida por el Sr . Secretario (Vidarte) la se-
gunda parte de la enmienda del Sr . Cornide al ar-
ticulo 29 antiguo, dijo

El Sr . PRESIDENTS: Tiene la palabra el se-
nor Cornide .

El Sr . C©RNIDE : Despues del resultado de la
votaci6n anterior sobre mi enmienda, no puedo
abrigar grandes esperanzas acerca del exito de
la que vamos a discutir, fundada en iguales razo-
namientos ; pero he de llamar la atenci6n a los se-
nores Diputados acerca de la situaci6n que esta-
mos creando, porque la Comisi6n ha tenido dos
caminos a seguir : dejar a ]as leyes adjetivas la
determinaci6n de los cases y formas en que ha-
bian de estar garantizados los derechos indivi-
duales, o traer al texto constitutional la catego-
ria de ]as resoluciones reguladoras de tales dere-
chos ; pero to quo no puede hater la Comisi6n es
traer al texto constitutional un tecnicismo juridi-
co equivocado, porque ello conduce al peligro de
que un juez municipal, per medio da una nueva
providencia seguida de mandamiento, acueide la
entrada y registro de los domicilios . Por consi-
guiente, si la Comisi6n sienta el principio-de que
el registro de papeles y efectos ha de hacerse en
virtud de mandamiento judicial, tiene que anadir,
necesariamente, "en virtud de auto tundado", por-
que of mandamiento judicial no es nada, es la ul-
tima categoria de ]as 6rdenes judiciales, y los de-
rechos individuales no pueden quedar a merced
de tan escasa garantia . No tengo mas que decir.

El Sr . CASTR!LLO . Pido la palabra .

El Sr . PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr . CASTMLLO : Aunque acabo de llegar

ahora, he creido percibir, por of final de la argu-
mentaci6n de mi querido amigo y companero of
Sr. Cornide, que quiere elevar al rano de auto la
resoluci6n a que hace referencia . Sin embargo,
ha de convenir S . S . conmigo en que, practica-
mente, una simple providencia y un auto motiva-
do son casi siempre lo mismo (El Sr. Cornide: No,
no), porque esos autos rnotivados se reducer a
una cosa puramente formularia, en virtud de la
cual los jueces dicer, atendiendo a un estimulo
de conciencia, to mismo que cuando dictan provi-
dencias, que existiendo inditios rationales, etc.
De manera que para mi, to de auto motivado es
una cosa puramente procesal, que no tiene mas
substancia que la que quiera concederle la con-
ciencia del juez que dicta la resoluci6n . Nada mas .

El Sr. CORNIDE: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr. CORNIDE : Conforme en absoluto con

el Sr . Castrillo ; pero adolece su argumentaci6n
de una falta absoluta de l6gica, porque si esa re-
soluci6n en que se acuerda et registro no tiene
mas que tin valor procesal, no ha debido traerse
a la Constituci6n . Y si se ha traido como garan-
tia precisa del derecho individual de que se trata,
no puede limitarse a un simple mandamiento .

El Sr . CASTRILLO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTS: La tiene S . S .
El Sr . CASTRILLO : Es que no puede haber

mandamiento alguno, Sr . Cornide, que no arran-
que de una previa resoluci6n judicial (El senor
Cornide: Providencia .), porque el mandamiento
no es un monolito ; el mandamiento es la ejecu-
ci6n de una providencia judicial .

El Sr . PRESIDENTS : La Camara, 6toma en
consideraci6n esta segunda parte de la enmienda
del Sr. Cornide? (Denegaciones y afirmaciones .)

Vamos a efectuar entonces votaci6n ordinaria .
Verificada 6sta, dijo
El Sr . PRESIDENTS: Queda rechazada la en-

mienda del Sr . Cornide .

No hay peticibn de palabra para este articulo.
Convendria que la Comisi6n, puesto que se ha
modificado of dictamen, these lectura del texto
definitive para someterlo a la aprobaci6n."

Leido el texto definitivo del art . 29 antiguo,
qued6 aprobado .

El Sr . PRESIDENTE : Se pone a debate el ar-
ticulo 30 del proyecto primitivo, retirando of se-
iior Castrillo su veto particular."

Leida per of Sr . Secretario (Vidarte) una en-
mienda del Sr . Cornide (Vcase of Ap6ndice 8.° al
Diario rum. 43 .), dijo

El Sr . CASTRILLO : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTS : La tiene S . S .
El Sr . CASTRILLO : La Comisi6n lamenta no

aceptar la enmienda del Sr. Cornide .
El Sr . CORNIDE : Pido la palabra .
EY Sr . PRESIDENTS : La tiene S . S .
El Sr . CORNIDE: Voy buscando la derrota,
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pero salvo mi voto y mi criterio . Sostengo que el
siandarniento judicial debe entroncarse con una
resoluci6n mAs egregia, con un auto . No quiero
dejar una facultad de tanta importancia, como la
detenci6n y apertura de la correspondencia, a
coerced de una mera providencia judicial . He
dicho.

El Sr . CASTRILLO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr . CASTRILLO : A titulo de cortesia para

quc no crea el Sr . Cornide que se trata de defen-
der, que seria muy desagradable, un punto de
vista impropio de la Comisi6n, ni de ninguno de
sus miembros, sino para decir que ha entendido
la Comisi6n en este articulo, como en todos en los
que se habla de mandamiento, que no puede ha-
ber ningi:n mandamiento si no arranca de una re-
soluci6n judicial .

El Sr. CORNIDE: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr . CORNIDE : ~No cree la Comisi6n y e1

Sr . Castrillo que nos exponemos al peligro de que
en la priictica no se interprete fielmente el pensa-
miento de la Comisi6n por falta de tecnicismo en
el lenguaje? Senores Diputados, en la vida dia-
ria fracasan y se atacan los derechos individua-
les, no por carencia de declaraci6n en las leyes,
sino por incomprensi6n de 6stas o error en los
que las aplican. 6Para qu6 vamos a correr el pe-
ligro de que se crea que es bastante una provi-
dencia para detener y abrir la correspondencia,
siendo tan facil aclarar plenamente ese extremo
diciendo que es indispensable un auto y manda-
miento judicial?

El Sr . PRESIDENTE: 6La CAmara toma en
consideraci6n la enmienda del Sr . Cornide? (Ma-
nifestaciones contradictorias .)

Se va a proceder a votaci6n ordinaria .
El Sr . CORNIDE: Renuncio a la votaci6n, se-

nor Presidente, para evitar esa molestia a la CA-
mara. (Varios Sres. Diputados la reclaman.)

El Sr . PRESIDENTE: Como otros senores no
renuncian, va a procederse a la votaci6n ordi-
naria ."

Verificada la votaci6n ordinaria, fu6 desecha-
da la enmienda del Sr. Cornide por 87 votos con-
tra 66 .

Sin mAs discusi6n, furs aprobado el art . 30 de
la numeraci6n primitiva .

Leido el art. 31 del primer texto y, por se-
gunda vez, una enmienda al mismo del Sr . Ma-
dariaga (D. Dimas (Vase el Ap6ndice 7.° al
Diario num . 43.)', dijo

El Sr. PRESIDENTE: La Comisi6n tiene la
palabra .

El Sr . GOMEZ (D. Trif6n) : La Comisi6n sien-
te no poder admitir la enmienda.

El Sr . MADARIAGA (D. Dimas) : Pido la pa-
labra .

El Sr. PRESID£NTE : La tiene S . S .
El Sr . MADARIAGA (D. Dimas) : Entre las

libertades econ6micas se encuentra la facultad que
tiene el hombre de trabajar, sin que nadie pueda

privarle de ese derecho . Naturalmente que esta
libertad tiene en el propio texto del proyecto de
Constituci6n aquellas limitaciones que la enmien-
da que yo he formulado recoge y que las leyes
pueden establecer ; pero es un hecho cierto que
en Espana la libertad de trabajo esta siendo cons-
tantemente vulnerada por tirios y troyanos ; es
una libertad que vive sometida a la tirania de las
organizaciones obreras de determinada tendencia .
Por tanto, yo mantengo en esta CAmara el prin-
cipio de libertad de trabajo para que conste en
el texto constitucional ; a ver si es posible que
estos principios liberales y de libertad individual
se respeten en nuestra Patria de una vez para
siempre.

He de decir, sin argumentar mas, que en nue-
ve Constituciones americanas y siete europeas,
que no he de leer por no molestar la atencion de
la CAmara, se reconoce de una manera terminan-
te este principio, esta libertad de trabajo que yo
me permito someter a la consideraci6n de ]as
Cortes Constituyentes .

El Sr . GOMEZ (D . Trif6n) : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr . GOMEZ (D. Trif6n) : Breves palabras

para contestar al Sr. Madariaga, extraflAndome
profundamente, extraordinariamente, la interpre-
taci6n o la explicaci6n que ha dado a su enmien-
da . Aunque en el seno de la Comisi6n to suponfa-
mos, no creiamos que D. Dimas Madariaga iba
a exponerla de una manera tan descarnada, como
to ha hecho ante la CAmara, porque suponemos
que no habrA nadie que pueda votar la enmienda
del Sr . Madariaga dandole 61 ese sentido y esa
orientaci6n.

En primer lugar, no hay que confundir la liber-
tad de trabajar con el derecho al trabajo . Su se-
noria decia, defendiendo la enmienda, que uno de
los derechos mas sagrados es e1 derecho al tra-
bajo, y nosotros no tendriamos ningun inconve-
niente en suscribir una propuesta de esa natu-
raleza ; tanto el derecho al trabajo como la obli-
gaci6n de trabajar son conceptos que nosotros
suscribiriamos ; pero la libertad de trabajo, que
quiere defender S . S., es la libertad de trabajo
a que tan acostumbrados nos han tenido durante
todo el reinado, no ya la monarquia fenecida,
sino las monarquias espanolas ; la libertad del tra-
bajo se ha entendido siempre en nuestro pais en
el sentido de garantizar el derecho que ampara
a un patrono o a una empresa, y cuando un tra-
bajador se ha negado a seguir prestando sus ser-
vicios en las condiciones que tenian establecidas
ese patrons o esa empresa, en use de un derecho
que no puede negar nadie, han requerido de las
autoridades la fuerza coactiva de que disponian
para amparar el trabajo de unos infelices que no
iban sencillamente a prestar un servicio al inte-
r~s . general, ni siquiera a ningun interes que tu-
viese alguna justificaci6n desde ningun punto de
vista, sino que iban a servir de una manera incon-
dicional al patrono, perjudicando los intereses de
los trabajadores y sus propios intereses .

Pero, ademAs, observe el Sr . Madariaga que
en el art . 44 del proyecto de Constituci6n, cuando
se habla de la protecci6n que ha de dispensarse

354
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al trabajador en todos sus aspectos, se dice, en-
tre otras cosas, que se procurara la relaci6n eco-
n6mica o juridica de los factores que integran la
producci6n.. Vamos, pues, seguramente, a esta-
blecer el contrato colectivo de trabajo y en este
contrato colectivo quedara perfectamente garanti-
zada la libertad de los obreros para ejercer su
profesi6n en las condiciones que este contrato co-
lectivo de trabajo estipule y si en alguna ocasi6n
viera el Sr . Madariaga que, en nombre de la li-
bertad del trabajo se quisiera falsear las condi-
ciones establecidas en ese contrato colectivo (que
es to que siempre o casi siempre ha ocurrido
cuando se ha querido defender la libertad del tra-
bajo), entonces tenga S . S . la completa seguri .
dad de que, no ya s61o los trabajadores que nos-_
otros llamamos conscientes, sino todos los traba-
jadores y el resto de los ciudadanos espanoles, se
pondran al lado de la verdadera libertad de tra-
bajo, que consiste en ejercitar el trabajo en las
condiciones dignas que se han pactado entre pa-
tronos y obreros . (Aplausos.)

Nada mas, Sr . Madariaga . Yo supongo que
nadie votary la enmienda de S . S ., mucho mas
despues de la significaci6n que con sus palabras
la ha dado .

El Sr . MADARIAGA (D. Dimas) : Pido la pa-
labra .

El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr . MADARIAGA : He de decir, recogiendo

las observaciones que ha tenido la bondad de di-
rigirme el Sr. G6mez, que yo habia dicho que el
trabajo, como toda facultad humana, tenia sus li-
mites en su propio fin y en la libertad de los
demas, y, naturalmente, si ya to dicen el proyecto
de Constituci6n y mi enmienda, en esos casos a
que S . * S . hizo referencia, ~c6mo voy yo a man-
tener que los trabajadores puedan obrar indivi-
dualmente, por cuenta propia, cuando haya esta-
blecido un contrato de trabajo colectivo? No me
referia a eso ; me referia al caso del puerto de
Barcelona, por ejemplo ; al caso del puerto de
Santander y a cincuenta mas que estan sucedien-
do constantemente en todas partes . En to demas
estoy completamente de acuerdo con el miembro
de la Comisi6n."

Nuevamente leida la enmienda y hecha la
oportuna pregunta por el Sr . Secretario (Vidarte),
fue rechazada .

Leida una enmienda del Sr . Aragay (Vease el
Ap6ndice 13.° al Diario mum . 46.), dijo

El Sr. PRESIDENTE : 6Acepta la Comisi6n
esta enmienda?

El Sr. LEIZAOLA : No, Sr . Presidente .
El Sr . ARAGAY : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr. ARAGAY: Senores Diputados, creo que

la CAmara estara de acuerdo conmigo en reco-
nocer que una Constituci6n tiene mucho de decla-
raci6n de principios, y porque la Constituci6n tie-
ne tanto de declaraci6n de principios, dice el ar-
ticulo que yo me propongo enmendar, quo toda
persona es libre de elegir profesi6n, pero en or-
den a la declaraci6n de principios surge inmedia-

tamente al hablar de la libertad de elegir profe-
si6n, la idea o el pensamiento de la necesidad que
tiene ~el hombre de trabajar. Yo no he visto en
ningun articulo de la Constituci6n que estamos
discutiendo que quede garantizada la libertad del
ciudadano que piensa trabajar, en el sentido de
que por esa misma necesidad de trabajar tenga
que hipotecar o que vender su libertad, y como
en un C6digo fundamental que tiene, como he di-
cho, tanto de declaraci6n de principios, creo que
debe pensarse en establecer ]as garantias de que
esto no suceda, propongo a la Camara que en es-
to declaraci6n de principios, que senala un pun-
to de partida para la legislaci6n social y obrera,
queden garantizados los derecho~, del ciudadano
que se refieren a la necesidad de trabajar sin la
p6rdida de su libertad .

Como habran visto los Sres. Diputados, se
incluye en esta enmienda tambien to que hace re-
ferencia a la perdida de la libertad por los votos.
Sin retieencia de ninguna clase, sin reserva men-
tal alguna, yo he querido incorporar a la idea de
trabajo, de profesi6n, la practica del sacerdocio re-
ligioso ; sin ninguna clase de reticencias, to repito,
porque se ha dicho, y se ha dicho con raz6n, que
el que sirve al altar del altar debe vivir. No es
esta la ocasi6n de hablar de la utilidad de esta
profesi6n ; pero es evidente que los sacerdotes
prestan un servicio que algunos ciudadanos tie-
nen por 6til, que algunos ciudadanos tienen por
bueno, y por tanto, tienen necesidad de vivir de
6l, porque las horas que en 6l ocupan les privy
de toda otra ocupaci6n. Ahora bien, el hecho -de
incorporar el sacerdocio a ese concepto de traba-
jo, no limita para nada el derecho de renunciar,
aunque sea en parte, a la propia libertad, pero
deja el camino abierto para que todo ciudadano
que por la necesidad de vivir o de servir unas
condiciones de trabajo determinadas haya hecho
votos ecl-esiasticos, votos religiosos de alguna
clase, pueda, siempre que su conciencia los re-
pudie, librarse de ellos. Pretendo que el Estado
les ampare en este sentido. No basta decir que
el hombre tiene libertad de trabajar, tiene liber-
tad de elegir profesi6n : El Estado debe reco-
nocer la realidad y tener en cuenta que el hom-
bre tiene, aparte de la libertad de ejercer profe-
si6n, la necesidad de trabajar, y que puede al-
quien aprovecharse de esa necesidad para en un
sentido o en otro, someterle a su voluntad . Nada
mas.

El S . PRESIDENTE: La Comisi6n tieue la
palabra .

El Sr . GOMEZ (Don Trif6n) : No he compren-
dido bien el alcance de la enmienda presentada
por S. S . Si to que dice es que no se permite la
perdida de la libertad por causa de contrato de
trabajo, conviene que aclaremos aqui c6mo en-
tendemos nosotros y se practica el contrato de
trabajo colectivo, que no quiere decir quo no te:1-
ga libertad un individuo para pactar condiciones
superiores a las establecidas en lineas generales

~en el contrato colectivo de trabajo . Si es ese el
alcance de la enmienda, estamos conformes, pero
no hay necesidad de traerlo a la Constituci6n,
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porque eso es to que rige en la actualidad, y en
rcalidad to quo no puede menos de suceder ~_,n
cuanto no hay posibilidad de obligar a un obre-
ro, a un empleado, a que, si se considera con
aptitudes excepcionales, estipule con sit patron;.
condiciones superiores de trabajo y de remunt.ra-
cit5n . De manera quo si es ese el alcance de la
eninienda no creemos quo haya necesidad de es-
tablecerlo en el texto constitucional .

Y on cuanto al espiritu religioso se refiere, yo
creo quo esto cae fuera de la esfera del C6cligo
civil, por e1 quo se regulan los contratos colcct ;-
vos del trabajo ; quo es materia distinta de to quc:
so indica en la primcra parte de su enmienda .

Por estas consideraciones, estimamos que no
es preciso incorporar la enmienda al texto de la
Constituci6n .

El Sr . ARAGAY : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTS: La tiene S . S .
El Sr . ARAGAY : Para poner on claro que la

enmienda no ticnde, para nada, a limitar esos con-
tratos (lei trabajo, que spn corrientes en el Estado
y oil toda sociedad medianamente organizada . Por
tanto, tiendc nada mas que a evitar aquellos abu-
sos que, los quo cstan en posesi6n de la autori-
dad, imponcn a los quo trabajan ; quc se han po-
dido producir y se producen aun en mochas co-
lonias clef fondo de esos valles de nuestra desdi-
chada Patria ; en las colonias donde, para poder
trabajar, al obrcro se le obliga a renunciar a de-
rechos quo han do estar garantizados por todo
C6digo fundamental.

El Sr . GOMEZ (D. Trif6n) : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTS: La tiene S . S .
El Sr. GOMEZ (D. Trif6n) : Perd6neme S . S.

El establecimiento del contrato colectivo de tra-
bajo tiende a demostrar la tesis de S. S. y a ha-
cer desaparecer el terror que siente .

El Sr . PRESIDENTS : ~Se aprueba la enmien-
da? (Denegaciones .)

Qucda desechada .

No hay mas enmiendas, ni hay tampoco -peti-
ciones do palabra .

La Uunara, pues, ~,aprueba el art . 31, de la
nunteraci6n primcra? (Asentimiento.)

(lucda aprobado .

AI art . 32 hay un voto particular .
El Sr . CASTRILLO : Queda retirado .
I l Sr . JIMENEZ DE ASUA: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTS : La ticne S . S .

, El Sr . JIMENEZ DE ASUA: El art. 32, por una
equivocaci6n material, ha aparecido tal y como
esta . La Comisi6n trae ahora la redacci6n que, en
realidad, le ha dado, porque, repito que, la forma
en quo esta redactado ha sido debida a un error
de copia, y de ese error de copia resulta of articu-
lo tal comp esta redactado. El articulo debe decir
ahora to siguicntc :

"Toda persona tienc derecho a emitir libre-
mente sus ideas y opiniones, valiendose de cual-
quier incdio do difusi6n, sin sujetarse a la censu-
ra previa."

Y el parrafo segundo, porque son dos parra-
fos, dcbc decir asi :

"En ning6n caso podra recogerse la edici6n
de libros y peri6dicos, sino en virtud de manda-
miento de juez competente. No podra decretarse
la suspensi6n de ning6n peri6dico sino en virtud
de sentencia firme."

El Sr . PRESIDENTE : Este es el texto, por con-
siguiente, que se pone a discusi6n .

Hay una enmienda del Sr . Cornide . Le ruego
a S . S . que tenga en cuenta la nueva redacci6n .

Se va a dar lectura a la enmienda .
Leida por c1 Sr . Secretario (Vidarte) (Vease

el Ap6ndice 8.° al Diario num . 43.), dijo
El Sr . PRESIDENTS : El Sr . Coraide tiene la

palabra .
,El Sr. CORNIDE : Me refiero a la primera par-

to del parrafo segundo de este articulo, relativa a
la recogida de peri6dicos por mandamiento judi-
cial, porque precisamente por aplicar esa teoria
en la legalidad vigente, sucede que de hecho exis-
te la previa censura, y si no los .senores de la
Comisi6n pueden preguntarselo a la Prensa .

Toda vez se entiende legalmente impreso el
peri6dico descle el momento en que se tiran los
diez primeros ejemplares, no hace falta mas que
tener un agente que rapidamente to revise y un
juez que decrete el secuestro inmediato, al ampa-
ro de to dispuesto en el art. 816 de la ley de En-
juiciamiento criminal, para que en la practica que-
de el peri6ciico recogido y censurado. 6Modo de
evitarlo? Mi enmienda to evitara por completo : si
el juez se ve obligado para ordenar el secuestro a
dictar un auto fundado en el resultado de la de-
nuncia ratificada, el peri6dico tends tiempo de
salir a la calle y habremos desterrado de nuestra
Constituci6n y de nuestras leyes el sistema pre-
ventivo, que es antidemocratico, y quedara senta-
do el sistema represivo, que es el verdaderamen-
te dcmocratico . (EI Sr. Salazar Alonso pide la pa-
labra para explicar ell voto.)

El Sr . PRESIDENTS : El Sr. Castrillo tiene la
palabra .

El Sr . CASTRILLO : Senor Presidente, se la
cedo al Sr. Salazar Alonso .

El Sr . PRESIDENTS : El Sr . Salazar Alonso
tiene la palabra .

El Sr . SALAZAR ALONSO: Hemos votado an-
tes, y haremos ahora la votaci6n en contra de la
enmienda del Sr . Cornide, pero es preciso que se
explique por que. No queremos dar una gran am-
plitud y facilidad al Juez para que decrete aque-
Ilas disposiciones que se refieren a la recogida
de peri6dicos en este caso, pero entendemos que
es un error venir a redactar la Constituci6n con
una preocupaci6n procesal que no sabemos si va
a prosperar cuando se redacte la ley procesal defi-
nitiva . La tecnica, la nomenclatura de la Constitu-
ci6n, no tiene nada que ver con la ley de Enjuicia-
miento criminal y aquella divisi6n de providencias,
mandatos y autos es algo que esta en una ley ad-
jetiva . Nosotros tomamos la palabra mandamiento
como mandato que emana del Juez y to que quiere
la Constituci6n, el dictamen de la Comisi6n, es
que sea una resoluci6n ordenancista de un Juez
y no de una autoridad gubernativa. Y con esto
basta. Pero 6de que serviria que nosotros admi-
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tieramos la enmienda del Sr. Cornide, si manana
en una ley adjetiva variamos la denominaci6n,
puesto que no se trata mas que de una nomencla-
tura accesoria y no substancial? Esta es la dife-
renciaci6n en la practica, ~que mas da dictar una
providencia, que un auto fundado, cuando sabe-
mos que hasta los tienen impresos? Porque basta-
rA decir, simplemente, por que se hace y en que
articulo se funda . Mandamiento porque emana del
Juez ; to mismo que hablamos en doctrina cristia-
na de mandamientos de la ley de Dios y no existe
en absoluto ninguna ley procesal que pudiera ha-
cer esta distinci6n . Dejemos un poco la preocupa-
ci6n de las leyes adjetivas para hacer una nomen-
clatura tecnica nuestra con la cual la ley adjetiva
en su dia se ha de aplicar. Es -por esto por to que
nosotros votamos antes contra la enmienda y rei-
teramos ahora tambien la votaci6n, queriendo ex-
plicar que no pretendemos dar facilidades a los
jueces . Con esto no se evita to que queria evitar
el Sr . Cornide, . y nuestro espiritu de redactores de
una Constituci6n nos lleva a opinar de este modo.

El Sr . CASTRILLO (de la Comisi6n) : Pido la
palabra .

El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr . CASTRILLO : Para decir muy pocas

palabras al Sr . Cornide, no ya en relaci6n con
el terra puramente procesal, que tan acertada-
mente acaba de resolver, a mi juicio, el senor
Salazar Alonso, sino para referirme a un aspec-
to mas esencial de los que plantea la enmienda
de S. S. cuando dice que practicamente la reco-
gida de peri6dicos, si se deja al arbitrio de la au-
toridad judicial, cae en los horrores de la previa
censura . Y esto trata de evitarlo S. S. simplemen-
te, fijese S. S., con este detalle de indole procesal,
de que sea un auto motivado . Pues bien, para la
Comisi6n no puede haber mas garantias, para ex-
traer la previa censura de la competencia o de la
arbitrariedad de las autoridades gubernativas, que
entregarse plenamente al arbitrio del juez, tenien-
do en cuenta que los jueces han de ser fieles cum-
plidores de las leyes, sin que entendamos que el
mero matiz procesal de fundarse en un manda-
miento, en una providencia o en un simple auto
(que como ha dicho el Sr . Salazar Alonso, muy
versado en estas cosas de los Tribunales, suelen
estar impresos en los Juzgados y ser escritos por
el ultimo oficial de la Secretaria) anada ni quite
ninguna garantia ; la garantia verdadera, Sr . Cor-
nide, estA en que los autoridades gubernativas no
tengan atribuciones para recoger ]as ediciones de
los peri6dicos cuando les convenga y si s61o la
autoridad judicial, en virtud de resoluci6n fundada
e inspirada en los principios de la ley.

El Sr . CORNIDE: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr. CORNIDE: Dos palabras para rectificar

brevisimamente . Mi querido companero el senor
Castrillo no puede convencerme, porque enfoca-
mos la cuesti6n desde puntos de vista distintos .
Yo entiendo que las leyes procesales tienen que
supeditarse a la Constituci6n, no la Constituci6n
a ]as leyes procesales, y cuando se trate de inter-
pretar el texto que ahora vamos a incluir en la
Constituci6n, ha de interpretarse con* arreglo a

la legalidad vigente, y cuando se diga manda-
miento judicial, necesariamente ha de buscarse
en la tecnica judicial la significaci6n del manda-
miento, y se very que es una order que puede
emanar de una simple providencia .

Ademas, en la practica es indispensable to del
auto- fundado, porque nos encontramos con un ar-
ticulo, el 816 de la ley de Enjuiciamienfo crimi-
nal, que ordena al juez y le obliga al secuestro
inmediato del peri6dico en cuanto haya una de-
nuncia por delito de Prensa ; y para .impedir ese
secuestro inmediato es para to que pido yo el
auto fundado . (El Sr . Castrillo : Estara siempre
fundado en el arbitrio del juez ; no tendra otro
fundamento.) No es exacto ; vamos con calma.
El auto fundado supone, primero, una denuncia ;
segundo, una ratificaci6n en la denuncia, y des-
pues, en todo caso, vendra el auto con sus resul-
tandos y considerandos, que si es impreso, si no
es fundado, originara la responsabilidad del juez
que to dicte . De todas suertes, siempre dara tiem-
po a que el peri6dico este en la calle, sin perjui-
cio de que se le castigue si ha delinquido ; pero
se evitara que arbitrariamente no se le recoja,
con gravisimos perjuicios de otro orden, que es
to que voy buscando con mi enmienda, que la-
mentare muchisimo que naufrague como las ante-
riores, porque se inspira en los mas puros princi-
pios juridicos y democraticos .

Aparte de ello, siempre he de agradecer a
los senores de la Comisi6n y al Sr. Salazar Alon-
so la amabilidad que conmigo han tenido .

He dicho."

Hecha la pregunta de si se tomaba en con-
sideraci6n la enmienda, y en vista de las opinio:
nes contradictorias, se procedi6 a votaci6n ordi-
naria .

Efectuada esta, dijo
El Sr. PRESIDENTE : Han votado en pro de

la enmienda 61 Sres . Diputados y en contra 112.
La enmienda queda, por tanto, rechazada."

Leida otra enmienda del Sr. Franco Bahamon-
de (Vease el Ap6ndice 12.° al Diario rum. 46.),
dijo

El Sr. FRANCO : Queda retirada en vista de
la nueva redacci6n del articulo ."

Leida una enmienda del Sr . Martin de Anto-
nio (Vease el Ap6ndice 1 .° al Diario rum. 47.),
dijo

El Sr . CASTRILLO: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr. CASTRILLO : Por si puede servir de

aclaraci6n al Sr. Martin de Antonio, parece que
no deba tener ya raz6n de ser esta enmienda en
vista de la nueva redacci6n del articulo .

El Sr . PRESIDENTE : ~Mantiene el Sr . Martin
de Antonio su enmienda?

El Sr. LOPEZ DE GOICOECHEA : Sr . Presi-
dente, tengo suscrita una enmienda que me pa-
rece que es exactamente igual a la que ha redac-
tado mi companero el Sr . Martin de Antonio . De
manera que podriamos ahorrar tiempo .
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El Sr . PRESIDENTE : ~De modo que S. S . hace
suya la enmienda del Sr . Martin de Antonio?

El Sr . LOPEZ DE GOICOECHEA : Mi enmien-
da es exactamente igual ; esta redactada en los
mismos tcrnlinos que la del Sr . Martin de An-
tonio.

El Sr . PRESIDENTE : Es que S . S . firma la
misma enmiencla del Sr . Martin de Antonio .

El Sr . LOPEZ DE GOICOECHEA: Para aho-
rrar tiempo, si me permite el Sr . Presidente, voy
a hablar .

El Sr . PRESIDENTE: Desde luego, tiene de-
recho S . S. a usar de la palabra como firmante
de la cnnliencla .

El Sr . LOPEZ DE GOICOECHEA : Se trata de
una duds, que surge por la precipitaci6n con que
ha procedido la Comisi6n al reformar el texto del
proyecto cie Constituci6n . Puede que con una sen-
cilla aclaraci6n yo retire la enmienda, y por eso
la solicito .

Parcce que los senores de la Comisi6n pan
dado una nueva redacci6n a este texto diciendo
que "el secuestro habra de ser por virtud siempre
de una sentencia" . (Ell Sr . Araquistain : No, no ;
suspensi6n .-El Sr. Castrillo : La suspensi6n pc:r
sentencia firme .) ~Y el secuestro? (El Sr . Cas-
trillo : Por auto motivado durante la tramitaci6n .)

Entonces aqui encaja perfectamente la enmien-
da quc yo propongo y que no puedo retirar, por-
que mi ennlienda se refiere al caso en que un
juez de instrucci6n, por virtud de un sumario que
se siga contra un peri6dico, contra el director de
un peri6dico, puede en cualquier momento acor-
dar la suspensi6n o el secuestro del peri6dico.
(Denegaciones.-El Sr. Castrillo: Son dos cosas
distintas ; no es to mismo secuestro que suspen-
Wn.) -

Pernlitidme ; gel secuestro se refiere 6nica y
cxclusivanlente al numero? (El Sr. Castrillo : Des-
(Ie luego, a la recogida del numero.) Entonces me
basta con esta aclaraci6n, porque, en definitiva,
to que yo queria evitar con mi enmienda es no to
que ha recogido la Comisi6n, sino to que se ha
anticipado a colocar en el proyecto de Consti-
tuci6n .

8I Sr . PRESIDENTS : Queda retirada la en-
nlienda ."

dijliecha la pregunta de si se aprueba el art . 32,
o
El Sr . BEUNZA : Pido la palabra para expli-

car mi voto en contra .
El Sr . PRESIDENTS : La tiene S . S .
El Sr . BEUNZA: Yo votaria con mucho gusto

ese articulo Si representase, primeramente, la su-
presibn de las suspensiones gubernativas, y, en
Segundo lugar, su aplicaci6n por igual a todos
los espanoles ; pero cot-no me figuro que para al-
gunas minorias, entre las que tenemos la desgra-
cia de contarnos, seguiran las suspensiones gu-
bernativas y la aplicaci6n desigual, yo, que quie-
ro la igualdad de los espanoles, voto en contra
de .ese articulo, para que no seamos desiguales."

Sin nlis discusi6n qued6 aprobado el art . 32,
de la nunleraci6n antigua .
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Leido el art . 33 y el voto particular del seiior
Castrillo (Vease el Apendice 10.° al Diario ni6-
nlero' 26.), dijo

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

El Sr . CASTRILLO : Retiro mi voto.
El Sr . PRESIDENTE: Queda retirado ."

Sin discusi6n qued6 aprobado el art . 33."

Leido el art . 34, dijo
El Sr . CASTRILLO: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr . CASTRILLO : Senor Presidente, para

pacer saber a la CAmara que la Comisi6n se per-
mite introducir una modificaci6n en el dictamen
que tiene mucha importancia. El dictamen decia :
"Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de
veintiun anos, tendran los misnios derechos elec-
torales, conforme determinen las leyes." La nue-
va redacci6n dice asi : "Los ciudadanos de uno y
otro sexo, mayores de veintitres anos, tendran los
mismos derechos electorales, conforme determi-
nen las leyes."

De manera que la Comisi6n propone ahora
que la mayoria de edad politica sea de veintitr6s
anos .

El Sr . PRESIDENTE: Queda hecha la aclara-
ci6n."

Leido un voto particular del Sr . Ruiz Funes
(Vcase el Ap6ndice 1l .° al Diario n6m . 24.), dijo

El Sr . PRESIDENTS: El Sr . Ruiz Furies tiene
la palabra .

El Sr . RUIZ FUNES: Senores Diputados, el
voto particular que yo he presentado a este ar-
ticulo comprende dos puntos . Su texto dice sim-
plemente : "Los varones mayores de veintitres
anos tendran el derecho del sufragio ."

En relaci6n con el dictamen de la Comisi6n,
significa una innovaci6n en cuanto a la edad y
otra en cuanto al sexo . La innovaci6n en cuanto
a la edad, consistente en que se eleven los vein-
tiun anos que propone el dictamen a los veinti-
tres que consigna el voto, no tiene ya raz6n de
ser, porque la propia Comisi6n ha aceptado ya
la edad de veintitres anos para el ejercicio del
derecho de sufragio .

En cuanto a la segunda innovaci6n, referente
al sexo, retiro mi voto particular, y to retiro por-
que el espiritu que inspir6 este voto particular
era una desconfianza, que pudiera ser eficaz en
estos momentos, de la concesi6n del voto a la
mujer ; no significaba disconformidad con un prin-
cipio que habia sido ya aceptado desde el mo-
mento en que se vot6 aquella declaraci6n cons-.
titucional que establece que no sera el sexo mo-
tivo de desigualdad ; significaba simplemente, re-
pito, desconfianza en la aplicaci6n de este prin-
cipio, y como en la forma en que estA redactado
e1 texio del dictamen, que es "conforme a to que
determina la ley Electoral", la aplicaci6n de este
principio o el ensayo previo de 61 en a](-,To que
tenga menos importancia, en un radio mas res-
tringido que unas elecciones generales, puede re-

355
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gularse en la ley Electoral, entiendo que no pro-
cede mantener el voto y to retiro .

El Sr . PRESIDENTE : Queda retirado."

Leido otro voto particular (lei Sr . Samper (Vea-
el Ap6ndice 12.° al Dlario nom. 24.), dijo

La Srta . CAMPOAMOR : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
La Srta . CAMPOAMOR: Este voto particular

se referia simplemente a aumentar a veintitr6s
anos la edad para adquirir derecho a emitir el
sufragio, y como esto ha sido aceptado por la
Comisi6n, en realidad no tiene raz6n alguna de
ser . (EI Sr . Cordero : Pero ~c6mo queda el ar-
ticulo? Pido la palabra.)

El Sr . PRESIDENTE : Queda retirado el voto
particular del Sr . Samper.

El Sr . Cordero tiene la palabra .
El Sr . CORDERO : Yo anuncio, en nombre de

la minoria socialista, que nosotros votaremos en
contra de este articulo, porque queremos que la
edad electoral comience a los veintiun anos,
conforme se consignaba primitivamente en el
dictamen .

El Sr . BOTELLA: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr . BOTELLA : Para explicar las razones

que ha tenido la Comisi6n para elevar la edad
electoral a los veintitr6s anos, y es que en la
edad de los veintiuno a los veintitr6s anos es
cuando se esta haciendo el servicio militar, y nos
hemos encontrado con el problema de que te-
niamos, o que elevar a los veintitr6s anos la edad
electoral, o teniamos quo conceder el voto a los
soldados que esten cumpliendo con sus deberes
militares. Puesta asi la cuesti6n, la Camara deci-
dira to que mas convenga . La Comisi6n ha crei-
do que era preferible elevar la edad electoral a
los veintitr6s afios, y por eso se ha permitido in-
troducir esa modificaci6n en el dictamen y por la
misma raz6n la sostiene ahora."

Leida una enmienda del Sr. Del Rio a este ar-
ticulo (Vease el Ap6ndice 3.° al Diario mum. 44.),
dijo

El Sr. PRESIDENTE : El Sr . Del 'Rio tiene la
palabra para apoyarla.

El Sr . DEL RIO : Muy brevemente, para sos-
tencr el punto de vista que inspira la enmienda
que he tenido el honor de presentar a este ar-
ticulo del dictamen de la Comisi6n .

Es una realidad, que existe en esta Camara
divisi6n de opiniones respecto a la edad en que
deba concederse el voto, haciendo caso omiso de
la distinci6n de sexo, ya que todos estamos con-
formes en conceder el voto por igual a uno y
otro sexo . Hay dos tendencias que sucesivamen-
te han obtenido el asentirniento de la mayoria de
la Comisi6n, puesto que el dictamen empez6 dan-
do el voto a los mayores de veintiun anos y lue-
go se ha convertido en un dictamen dando el
voto a los mayores de veintitr6s anos, y mi en-
mienda s61o se encamina a presentar esta suge-
rencia a la Camara : 6no cree la Camara que el
dar el voto a los veintitmo o a los veintitr6s anos

es algo circunstancial, que puede variar con una
facilidad en el tiempo mas inmediata que la que
puede esperarse en los preceptos consubstancia-
les de una Constituci6n? Vamos a reconocer el
voto a ambos sexos y no vamos a resolver el
problema de la edad, que queda de esta manera
diferido para que to resuelva con conocimiento
de causa la ley Electoral, que puede ser objeto
de sucesivas modificaciones .

En este sentido, creo que el t6rmino medio
de las opiniones que aqui se han manifestado se-
ria el admitir la enmienda que he presentado;
pero en todo caso la Camara se pronunciara por
to que estime mas conveniente .

El Sr . BOTELLA (de la Comisi6n) : Pido la
palabra .

El Sr . PRESIDENTE : La tiene S. S.
El Sr . BOTELLA: La Comisi6n cree qne no

hay el menor inconveniente en que se fije la edad
electoral en este precepto de la Constituci6n ; y
ademas de creer que no existe ningiun inconve-
niente, estima que la reducci6n de la edad de vo-
tar a los veintitr6s anos es una conquista demo-
cratica a que no esta dispuesta a renunciar ; y si
ha rectificado el criterio anterior, que reducia la
edad hasta los veintiiun anos, ha sido por razones
practicas que se han explicado ya, pero sintiendo
que las circunstancias no le permitan mantener
aquella edad, porque to consideraria preferible
si no mediaran las circunstancias ya expresadas .

El Sr . DEL RIO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr . DEL RIO: Para rectificar muy breve-

mente. Desde luego mi actitud y mi criterio no
son de que yo crea que procede sostener la anti-
gua legislacibn, para que no se conceda el voto
hasta los veinticinco anos . Me parece bien esa
iniciativa de la Comisi6n y to unico que hacia yo
era diferir la resoluci6n de que se conceda el voto
a los veintiuno o a los veintitr6s aiios, a un pre-
cepto mas susceptible de modificaci6n que un pre-

. cepto de la Constituci6n, o sea a un precepto de
la ley Electoral . De este modo, no dejandolo con-
signado ahora en el precepto constitucional, se
podra luego elegir entre los dos terminos que su-
cesivamente ha elegido la Comisi6n, dejandolo a
resoluci6n de la ley Electoral ."

Hecha la pregunta de si se tomaba en consi-
deraci6n la enmienda del Sr . del Rio, el acuerdo
de la Camara fue negativo.

El Sr . PRESIDENTE : Un grupo parlamenta-
rio, el socialista, ha solicitado de la ]Mesa el de-
recho de presentar una enmienda a este articulo,
en virtud de que ha sido inesperadamente modii-
cado por la Comisi6n . Sin embargo, la Presiden-
cia quiere hacer observar que esta irregularidad
de la presentaci6n de enmiendas despues de que
se empieza a discutir un articulo, no se puede ad-
mitir porque sentaria un precedente funesto . Lo
que se puede hacer es que, en nombre de la mi-
noria socialista, cuando llegue el momento de la
votaci6n del articulo, se levante un representante
suyo a explicar el voto .

El Sr . CORDERO : Pido la palabra .
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El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr . CORDERO: Nosotros estamos dispues-

tos a no crear ning6n estado de perturbaci6n a la
Umara, pero ayer hacia yo observar, to recorda-
ran los Sres . Diputados, que se nos ha sorpren-
dido frecuentemente en la discusi6n de articulos
presentitndonos proposiciones sobre ]as cuales te-
nemos que deliberar instantaneamente . Nosotros
no vamos a p:esentar una proposici6n, sino a sos-
tener el primitivo dictamen de la Comisi6n que
estA sobre la Mesa desde su c6nfecci6n . No lay,
por tanto, sorpresa de ninguna naturaleza y esti-
mamos que esta circunstancia abona el que poda-
mos sostener nuestro punto de vista reglamenta-
riamente.

El Sr . BOTELLA (de la Comisi6n) : Pido la
palabra .

El Sr . PRESIDENTE : Un momento, Sr . Bote-
Ila ; permitame que conteste antes a ]as observa-
ciones (lei Sr . Cordero, que naturalmente van di-
rigidas a la Presidencia. Las modificaciones de
dictamenes de la Comisi6n por medio de la acep-
taci6n de enmiendas, son cosa corriente, como
tarnbicn to son las modificaciones que se hacen
tomando el espfritu de varias enmiendas o el re-
sultado de la discusi6n ; y sin embargo, nanca
d.1 eso lugar a la presentaci6n de nuevas enmien-
das. Considere el Sr . Cordero que si sentamos
este precedente, que en el caso actual es muy fa-
vorable a los deseos justos del grupo socialista,
en otros casos puede ser muy desfavorable para
ese grupo o para otros grupos de la Cfimara, y
la Presidencia se encuentra en el caso de ser un
poco inflexible en la observancia de estas reglas
fundamentales. Lo que se puede hater es que,
en vez de la explicaci6n del voto, si hay medio,
se consuma tin turno en el momento de discutir
of articulo y puede entonces ser impugnado por
la representaci6n del grupo socialista . (El Sr. Mi-
nistro de la Gobernaci6n pide la palabra.)

El Sr . Botella tiene la palabra .
El Sr . BOTELLA : La Comisi6n queria hater

Constar que, reservando un turno a la minoria so-
cialista en la discusi6n del articulo, no se per-
judicaba su derecho y no se infringia el Regla-
mento ; pero si por la circunstancia de haber mo-
dificado la Comisi6n el dictamen se insistiera en
presentar la enmienda, por parte de la Comisi6n
no habria inconveniente alguno .

El Sr. PRESIDENTE: Por parte de la Presi-
dencia tienen quo mantenerse el espiritu y la le-
tra del Reglamento . Si la CAmara quiere acordar
otra cosa, la Presidencia declina en ella la res-
ponsabilidad del precedents quo se siente .

El Sr . AYUSO : Senor Presidente, cuando se
solicita . . .

El Sr . PRESIDENTE : Senor Ayuso, no se puc-
dc hablar ahora .

El Sr . GOMEZ (D. Trif6n) : Pido la palabra .El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr. GOMEZ (D . Trif6n) : Aunque la Co-

misi6n ha aceptado la enmienda del Sr . Sampcr(me parece que ha sido de este Sr . Diputado), y
por consiguiente que la edad sea la de veintitr6sanus, los representantes de la minoria socialistsen la Comisi6n mantenemos la anterior redacci6n
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del dictamen en este punto . Por to tanto, es un
voto particuaar to que vamos a defender .

El Sr . PRESIDENTE : Entonces, procede in-
mediatamente la discusi6n del voto particular .

El Sr . G6mez (D . Trif6n) tiene la palabra .
El Sr . GOMEZ (D. Trif6n) : Pocas palabras,

porque cuando se discuti6 este asunto en el seno
de la Comisi6n convinimos, por Bran mayoria do
votos, que se fijase la edad en veinti6n anos . Las
dificultades que han surgido esta manana y que
ha explicado aqui, en la CAmara, el Sr . Butella,
ya expuso la representaci6n de la minoria socia-
lista en la Comisi6n la posibilidad de obviarlas .
Si de to que se trata es de salvar la dificultad
que, a juicio de algunos senores de la Comisi6n,
supone el tener que conceder el voto a los solda-
dos, porque la duraci6n de su servicio en filas so-
brepasa la eclad de veintiun anos, podria muy
bien (y ya to hicimos notar nosotros en la Co-
misi6n) establecerse esa excepci6n en el articu-
lo y, por consiguiente, quedar orillada la dificul-
tad . El derecho a votar podria ser a los veintiun
ailos . Si los soldados no pueden votar, no podran
votar a los veintiun anos ni a los veintitr6s ; si se
considera que los soldados no pueden votar pas-
ta que cumplan su compromiso en las filas del
Ejercito, con hacerlo constar asi en el articulo co-
rrespondiente, se salva la dificultad .

Pero hay que decir con mas claridad to que
sucede, y es que existe un poco de terror (no
se si estarA justificado o no) a que voten los j6-
venes de veintiun anos, como hay tambi6n terror
a que voten las mujeres. Es posible que todus
hayam'os pensado en la sorpresa que pueda estar-
nos deparada al conceder el derecho a votar a !us
j6venes de veintiun anos y a las. mujeres ; pero
la minoria socialista, cuando se ha tratado de es-
ta cuesti6n, y en cuanto a las mujeres se retie-
re, ha creido que se impone una campana de pro-
paganda entre las mujeres para hacerlas com-
prender c6mo tienen que. utilizar el derecho elec-
toral . Y esto decimos tambien en cuanto a los j6-
venes.

Es verdad que a la edad de veintiun anos tu-
davia (por to menus cuando no se pan conquista-
do estos derechos politicos) no se ha fijado bien
el pensamiento en torno a una idea o a la idea
mas conveniente ; pero to que hate falta es que
nos acerquemos a los j6venes de veintiun aiios,
si les concedemos este derecho, a hacerles igua-
les o parecidas reflexiones que hemos tenido qc!e
hater a j6venes de veinticinco anus y a quienes
habian pasado ya de la juventud y que tampoco
sabian, por no haberlo ejercitado casi nunca, c6-
mo tenian que utilizar el derecho electoral . Nlos-
otros decimos que es ctiesti6n de propaganda y
que es cuesti6n de captaci6n de voluntades y de
ideas . Y nada mas. (Aplausos en la minoria so-
cialista.)

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

El Sr. BOTELLA : Al defender el dictamen en
nombre de la Comisi6n, he hablado con toda cla-
ridad y con toda sinceridad . A mi, lejos de infun-
dirme ningun temor el heclio de que voten los
j6venes de veintiun y veintid6s anus, me halaga v
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to considero como una esperanza . He dicho leal-
mente clue nos encontrAbamos con una dificultad
de orden practico . Si hay un medio dc; clue se sal-
ve esa dificultad, nosotros no solo no nos opone-
mos a clue se vote a los veintiun y veintidbs anos,
sino clue to deseamos fervientemente, lealmente,
porque para nosotros, la incorporaci6n de la ju-
ventud es un factor mucho mas claro clue el de la
mujer para el porvenir de nuestras ideas, y si he-
mos aceptado el voto de la mujer, con macho Olds
motivo hemos de aceptar el voto de esos jovenes
de veintiun y veintid6s anos clue se han manifes-
tado tan dignamente en la Historia de Espana en
este periodo revolucionario, clue si se les pudiera
dar el voto y se les negara, seria una ingratitud,
seria el desconocimiento de nuestro deber y seria
conspirar contra el porvenir de nuestras ideas .

Por consiguiente, lejos de poner dificultades,
invito a la CAmara a clue si encuentra medio prac-
tico de obviar ese inconveniente clue senaHbamos,
apruebe la edad electoral de veintii~n anos .

El Sr . PRESIDENTE: ~La Camara toma en
consideraci6n el voto particular de D. Triff Go-
mez? (Afirmaciones y denegaciones .)

El Sr . BEUNZA: Me interesaria, y creo clue a
machos Sres. Diputados les sucedera to propio,
antes clue pasasemos a votar esta cuestion, toda
vez clue se dice clue no se puede establecer el de-
recho electoral a los veintiun anos porque a esa
edad estaran los mozos en el servicio militar, sa-
ber si entra en los propositos del Gobierno y de
la Republica establecer el servicio militar volun-
tario. (Rumores.-Un Sr . Diputado : Eso no se
puede tratar ahora.) Ha sido siempre dogma re-
publicano el caracter voluntario del servicio mili-
tar, y creo clue si se va a eso, se puedc votar per-
fectamente clue a los veintiun anos se tenga voto .
(Grandes rumores.)

El Sr. PRESIDENTE : Perdone el Sr . Beunza,
pero me parece clue su pregunta nos llevaria de-
masiado lejos de la discusi6n del proyecto de
Constitucion .

Se va a someter a votaci6n ordhiaria la toma
en consideracion del voto particular de D . Trifon
G6rnez."

Verificada en esta forma, dijo
El Sr. PRESIDEIQITE : El resultado uel recuen-

to de votos no estA claro, porque los votos en pro
son 112, habiendo alguna discrepancia en la ma-
nera de apreciacibn entre uno o dos votos ; los vo-
tos en contra suman 110, y hay una cierta inse-
guridad por el numero crecido de Sres . DTuta-
dos (Varies Sres . Diputados piden clue la votaci6n
sea nominal) . Precede, per consiguiente, votacion
nominal (Varies Sres . Diputados piden la pala-
bra.-Fuerteu rumores) . Tengan SS . SS . la cos-
tumbre, cuando se va a proceder a una votacion
n`;minal, de guardar absoluto silencio, porque si
co, no es posible clue nos entendamos .

El Sr . Martinez de Velasco creo clue quiere
pacer una observacion. Tiene S. S. la palabra.

El Sr . MARTINEZ DE VE1.ASC© : Para pedir
simplemente clue se lea el veto particular (Ru-
mores) .

El Sr . PRESIDENTE : Es oportuna is observa-

cion . Se va a dar lectura al texto del voto par-
ticular .

El Sr . GOMEZ (D . Trifon) : El voto particular,
en el antiguo dictamen,,dice asi : "Los ciudadanos
de uno y otro sexo, mayores de veintifin anos,
tendran los mismos derechos electorates, confor-
me determinen las leyes."

El Sr . Presidente del GOBIERNO (AlcaIA-Za-
mora) : Pido la palabra .

El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr . Presidente del GOBIERNO: Tal como

estA redactado el voto particular del Sr . Gomez,
plantea dos cuestiones : el voto de la mujer y el
voto a los veintiun anos, en vez de a los veintitres,
y puede haber el caso-por el pronto se da en
mi-clue en uno de los extremos se vote clue si y
en otro se vote clue no . Por conslguicnte, pido
clue se vote por partes el problema de la edad y
el problema (Jet sexo (May Wen) .

El Sr . PRESIDENTE: Procederemos, por con-
siguiente, a la votacion clef texto del voto par-
ticular en to clue se refiere a la edad .

El Sr . Presidente del GOBIERNO: S61o a la
edad .

El Sr . PRESIDENTE: Comienza la votacion .
Verificada, dio el resultado siguiente :

Senores clue dijeron no :
AIcalA-Zamora .
Maura .
NicolAu .
Martinez Barrios .
Armasa.
Rico .
Rodriguez Pinero .
Iglesias .
CAmara .
Gusano.
Marcos .
Royo .
Portela .
Fajardo.
Ruiz Funes.
Castrillo.
Botella.
Villanueva .
Rodriguez Perez.
Ruiz Rebollo.
Aramburo .
Arranz .
Centeno.
Castillejo .
Castelao .
Rico Abello .
Pittalugz.
Mirasol.
Serrano Batanero .
Velao.
Coca .
SAnchez Albornoz .
Fernandez de la Poza .
Usabiaga .
Simb.
Abad Conde .
Alvarez Buylla .
Chacon .
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Orozco . Rivera .
Ruiz Martinez . Rey .
Roldfin . Templado .
Juarros . GonzAlez .
Del Rio . Estevanez .
Ayesta . G6mez Roji .
Blanco . Martinez de Velasco .
Gosilvez . Madariaga.
Alvarez (D . Melquiades) . Armino .
Varela Radio . Lamamie .
Giner de los Rios . Martin .
Rico . Gil Robles .
Figueroa. Abadal .
Romero . Companys .
Borrajo. Diaz del Moral.Dominguez Barbero . Villalobos .
Terreros . Penalba .
Vaquero . Bello .Alvarez Mendizabal . Franco (D. Gabriel) .Pascual Leone. Puig y Asprer .
Hidalgo . G6mez SAnchez .Diaz Alonso . Garcia Becerra .Cordero Bell . G6mez Chaix .Arauz .
Ayuso~ Torres Alonso .
Alemany . I

Perez Diaz .
Cornide . March .
Alvarez (D. Basilio) . ainz Rodriguez .
Feted .

A
zcarate .

P6rez de Ayala . a .ecasas

Iranzo . I
R
amos .

Sanchez Covisa .
Santa Cruz .
Castro . Total, 135.
Manteca .
Ans6. Seiiores que dijeron si :

Agustin . Casares Gil .
Aranda . Albornoz .
Marraco . Largo Caballero .
Carreras . Poza Juncal .
Velasco. . Suarez Picallo .
Martinez Moya. Molpeceres.
Guerra del Rio . De la Serrana .
Maria] . Jim6nez.
Crespo . Alvarez Angulo .
P6rez Iglesias . Mareque .
Cid . N6nez Tomds.
Cano de Rueda . Hernandez .
Calder6n . Vigil .
Alba . Fernandez Quer.
Cuesta . Canales (D . Juan) .
Aragay . Baeza Medina .
Selvas . Gord6n OrdAs .
GonzAlez Una. Palomo .
Ortega y Gasset (D . Jos(,) . Sabras.
Ossorio y Gallardo . Almagro .
Sanchez Roman. . Lorenzo .
Recas6ns . Cabrera .
Llad6 . GonzAlez Ramos.
Giralt . Menendez (D . Teodomiro) .
Tenreiro . Quintana .
Royo G6mez. Garcia (D. Pedro) .
Tun6n . Sanchiz ~ Pascual .
Sole . Llopis .
Moreno Mendoza . Jim6nez de As6a .
Lara . Alomar .
Elola . G6mez (D. Trif6n) .

356
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Araquistain . Roma Rubies .
Bugeda. Alonso .
Xirau (D . Antonio) . Gonzalez Pena .
Galarza . Mouriz .
Albeytua . ` Saenz .
Ballester . Ruiz del Toro .
Fatras . Acuna.
Tapia . Lopez D6riga .
Gbmez Ossorio . Oriol .
Muino. Urquijo.
De Gracia . Beunza .
Arbones. Horns .
Salvadores. Picavea .
Ovejero . Pildain .
Beades . Aguirre .
Otero Fernandez . Palet .
Sainz . Jimenez .
Botana. Franco (D. Ramon) .
Martin . Feced.
L6pez de Goicoechea . Gassol.
Gomariz . Ventosa.
Navarro . Sbert .
Barns. Torner.
Ortega y Gasset (D. Eduardo) . Egocheaga .
Sacristan . Escudero .
Bolanos . Santander .
Garcia Prieto . Pradal .
Moreno (D. Manuel) . Ferrer.
Morbn. Azorin .
De Francisco . Barriobero.
Ruiz Lencina . Niembro .
Garcia Santos . l Pi y Arsuaga .
Mariano Rojo. Villar Ponte .
Negrin. G6mez Paratcha .
Valle . Vidarte .
Perez Madrigal. Sr . Presidente .
Diaz Fernandez . Total, 132.
Martinez .
Vilatela .
Sapina. El Sr . PRESIDENTE: Queda, por consiguiente,

Villarias . desechada la primera parte del voto particular .

Alonso La Presidencia tiene que advertir que una vez.
lazquez. proclamado, como to ha sido, el resultado de laN

Nistal votacion, si algun Sr . Diputado quiere consignar.
Castaiio.. su voto, constarA, pero no alterara el resultado .
Carrillo .
Pascua . Segunda parte del voto particular .
Cordero P6rez . El Sr. GUERRA DEL RIO : Pido la palabra .
Pinuela . El Sr., PRESIDENTE: La tiene S . S .
Was. El Sr . GUERRA DEL RIO : Me parece enten-
Fabra Rivas. der que se va a votar ahora, a propuesta del senor

Peris . Presidente del Gobierno, la segunda parte del
Alvar. voto particular, o sea, la referente al derecho elec-
Niuiez . toral de la mujer .
Martinez (D . Lucio) . Como a este punto existe una enmienda pre-
Zugazagoitia . sentada por la minoria radical, yo desearia que
Redondo. la . Presidencia nos dijera si la hemos de apoyar
Eguileor. ahora, porque si no queda prejuzgada, o, en otro
Puig y Ferrater . caso, si se nos perinite, en pocas palabras, expli-
Campalans . car cual es nuestro criterio, ya que en esta vota-
Serra Moret. cion podemos definirlo en relacion con este pro-
Olmedo . blema.
Canizares . El Sr . Presidente del GOBIERNO (AlcaIA-Za-
Sanchiz Banus. mora) : Pido la palabra.
Acero . El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
Fernandez Villairubia . El Sr . Presidente del GOBIERNO : Sencilla-
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mente para hacer una aclaraci6n a mi anterior
propuesta .

Me encontraba yo, corno rnuchos Sres . Dipu-
taclos, en el caso de perplejidad de no poder re-
solver con tin si o tin no sobre una propuesta que
abarcaba dos problernas diferentes y, hasta cierto
punto, inconexos. Resuelto el primero, por mi par-
to, al menos, no hay dificultad en que la votaci6n
de la Camara sobre el problema del sexo se pro-
duzca despu6s de todos los esclarecimientos, con
tanto mss motivo cuanto que s61o un exceso de
fformulismo reglamentario puede Ilamar voto par-
ticular de D. Trif6n G6mez a esta parte, ya que
en ella estA en una absoluta coincidencia con el
dictarrien de la mayoria .

Si, pues, a la Presidencia le parece bien y a
la Cimara to mismo, desechado el voto particular
en to que era diferencial, confundido con el dicta-
men de la mayoria de la Comisi6n en la segunda
parte, referente al derecho de la mujer, quiza sea
to mas eficaz quo la CArnara pronuncie su decisi6n
con todos los esclarecimientos que, dentro de la
brevedad recomendable para el debate, requiere
tin problema de tanta importancia como el del
feminismo .

El Sr . PRESIDENTE: Se pasa a la discusi6n
de las enmiendas .

Hay primeramente una del Sr . Ayuso . (Vrsase
el Ap6ndice 9.° al Diario nfim . 46.)

El Sr . PASCUA i Qu6 homenaje a la juventud
republicans y revolucionaria, Sres. Diputados!
(Rumores .Varios Sres. Diputados : Eso, ya
pas6.) "

Al ser lefda por el Sr . Secretario (SAnchez Co-
visa) la enmienda indicada del Sr . Ayuso a] ar-
ticulo 34, se producen rumores prolongados en la
Camara .

El Sr. PRESIDENTE : La Comisi6n tierce la
palabra .

El Sr . CASTRILLO : La Comisi6n no acepta
la enmienda .

El Sr . AYUSO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
El Sr. AYUSO: 6Por que va a asustar en el

Congreso espanol to que se estA tratando en to-
cios los Congresos internacionales, en todos lus
Ateneos y Academias? Precisamente el sec cono-
cido do todos el alcance de esta proposici6n me
evitarA toner quo emplear eufemismos con objeto
de quo no se tornen a chacota ni en el tono de
broma quo en el Animo de muchos ha producido
la lectura de esta enmienda .

Este terra es muy discuticlo, discutidisimo ; to-
davia estA sobre el tapete y estarA sabe Dios
cuintos anos. Yo hubiera querido quo no fuera
este modesto Diputado el quo se hubiera ocupa,
do en esta cuesti6n, sino quo las autoridades me-
dicas quo pertenecen al Parlamento la hubieran
abordado . No obstante, como alguna repercusi6n
tiene para aquellas disciplines a las quo he con-
sagrado los estudios de toda mi vide, puedu de-
cir algo sobre el particular .

No ha muchos anos, en un Congreso inter-
nacional se cstirn6 (hay quo emplear la palabra,

aunque no la haya admitido la Academia) respec-
to a la "standardizaci6n" de la edad critica de
las mujeres latinas, que era, poco mas o menos,
a los cuarenta y cinco anos. Pues bien, yo ate-
niendorne al criterio de la mayoria de aquellos
congresistas, cuando en e1. Parlamento de mi Pa-
tria se va a tratar de dar la plenitud de los de-
rechos electorales a la rnujer, como hicieron los
especialistas en aquel Congreso, traigo la cues-
ti6n de si se cree de buena fe que antes de esa
edad critica (no s6 ni quiero emplear otra pala-
bra), estA perfectarnente capacitada la bella mi-
tad del genero humano . 6No puede estar, y de
hecho estA disminuida en algtin momento la vo-
luntad, la inteligencia, la psiquis de la mujer? Es
una apreciaci6n que cada uno puede tener y que
nosotros, aun a riesgo de que se tomara en otro
senticlo, hemos traido al debate de la CArnara .

La Srta . CAMPOAMOR : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE: La tiene 5 . S .
La Srta . CAMPOAMOR: Senor don Hilario

Ayuso, hace al filo de veinticinco anos, cuando
casi cornenzaba yo mi vida ateneista, que por pri-
mera vez le of referir a S. S., comp una donosa
broma, to que sin duda ha incubado durante tan-
tos anos para traernoslo aqui y que ni siquiera
era propio, porque nos to referia corno de otro se-
nor ingenioso que en una sesi6n, creo que del Ate-
neo, le contest6 esto a D.° Carmen Rojo . Si es
todo cuanto sobre el problema del feminismo ha
podido S. S. acumular durante ve.inticinco anos,
no voy a contestarle mas que to sibuiente : yo no
puedo entrar a discutir esas cosas ; en respuesta
a to que ha dicho, no se qu6 es mejor-y perd6-
neme S. S.-, si el desden o la indignaci6n. (Ru-
mores y protestas.) Pero voy a decir a S. S. tan
s61o dos cosas (El Sr . Barriobero : iCuidado!, que
a esa edad todas son beatas .-Grandes risas) . He
de decir a S. S., en primer lugar, quo lamento que
cosas de esta entidad y de esta altura puedan to-
marse como base de una broma indecorosa y soez
(Grandes protestas.-Un Sr. Diputado : Eso si que
es histerismo .-Otro Sr. Diputado : Eso es el voto
a ia :nujer) . Un momento de calms, senores, que
yo no me refiero a to que ha dicho aqui el senor
Ayuso, sino a to que me cont6 hate veinticinco
anos (Nuevos rumores) . Me he referido al efecto
que produjo la broma en la sesi6n del Ateneo, ya
que el Sr . Ayuso, como hombre inteiigente, lia te-
nido, como primer cuidado, el de salvar aquel as-
pecto quo, indudablemente, dentro del ingenio de
calendario tenia mss gracia .

Y voy a decir, por ultimo, quo si tu6sernos a
deslizarnos por el camino de la broma y del inge-
nio mss o menos oportuno, yo propondria muchas
limitaciones para los varones . No las voy a enu-
rnerar ; las dejo a la interpretaci6n de los presen-
tes (Rumores) .

El Sr. AYUSO: Pido la palabra parts rectificar .
El Sr . PRESIDENTE: Tiene S. S. la palabra,

Sr . Ayuso, pero a su discreci6n dejo quo este de-
bate se mantenga en un termino prudential .

El Sr . AYUSO: Recordaran los Sres . Diputa-
dos quo empece por decir quo no traia esta cues-
ti6n en tono de chacota, aunque me liabia arries-
gado a quo se tornara asi . Vuestra prudencia y
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vuestra sabiduria (que sabiduria es mirar como
cosa cierta to que, despues de leido y estudiado,
se ha grabado en la conciencia) ha levantado a
la altura debida mi proposici6n .

Es exacto, exactisimo, to que la Srta . Campo-
amor ha relatado con respecto al Ateneo, ocurri-
do hace, no ya veinticinco anos, sino mas, hace
treinta y tantos (Grander risas) .

El Sr . PRESIDENTE : Llamo la atenci6n de los
Sres . Diputados acerca de que los rasgos de in-
genio demasiado subrayados dejan de ser inge-
niosos .

El Sr . AYUSO : Yo no he subrayado nada, se-
nor Presidente ; y en prueba de to que digo ape-
lo al testimonio de las actas del Ateneo de aquel
tiempo, que aim se pueden leer porque se lleva-
ban las cosas muy a punta de lanza . Entonces,
con motivo de un Congreso pedag6gico, la Sec-
ci6n feminista se reunia en el Ateneo, y el Dr . Ju-
lia, persona muy respetable por todos conceptos,
sin tomarlo a chacota, sin tono de chufla, como
vulgarmente se dice, sostuvo esa teoria que esta
tarde se ha subrayado con un dejo de sonrisa,
aplicandole el calificativo de ingenio de hoja de
calendario . Conste, pues, que yo he empezado por
invocar aqui el recuerdo de un Congreso interna-
cional . Podria traer a colaci6n-esto si que se-
ria pedante y ridiculo-todo to que han dicho tra-
tadistas de diversas tendencias sobre este pro-
blema . Como creo que cada uno de los hombres
que me escuchan ; hombres, ent6rese bien, y en
este momento con la conciencia de la responsa-
bilidad ~del voto, tienen formado su criterio, a su
criterio y a su conciencia dejo el que estimen o
desestimen la enmienda . No tengo mas que decir .

El Sr . PRESIDENTE : El Sr . juarros tiene la
palabra para explicar su voto, aunque yo le agra-
deceria mucho que, si no to considera indispen-
sable, evitara Ia prolongaci6n de este debate .

El Sr . JUARROS: Para explicar el voto en
nombre de la minoria progresista .

Hay un pequeno error en esta enmienda . A
los cuarenta y cinco anos, la edad critica hace que
la mujer comience a perder serenidad y dominio
de si misma ; es la epoca de los trastornos de in-
voluci6n y, por tanto, dariase el caso an6malo de
que se concediera el voto precisamente al empe-
zar la fase en que su equilibrio mental corre ma-
yor peligro. (Risas .)

El Sr . PRESIDENTE: Yo agradeceria" mucho
al Sr . Juarros que pusiesemos fin a una discusi6n
que pudiera tomar direcciones que no son conve-
nientes para la seriedad de la Camara .

El Sr. JUARROS : Respecto al pretendido his-
terismo de la mujer, se ha jugado aqui excesiva-
mente con un vocablo tecnico empleado sin sufi-
cientes conocimientos de su significado ; la mu-
jer no es histerica sino en determinado numero
de casos ; el histerismo constituye una enferme-
dad, no exclusiva del sexo femenino. Es igual-
mente patrimonio del hombre, pese al significa-
do de la palabra, y ademas de serlo, cada vez
abunda mas en la sociedad actual el tipo de hom-
bre hist6rico .

Hay otra raz6n que impele a - esta minoria a
sostener la conveniencia de conceder el voto a la

mujer. Que s61o los hombres puedan votar a la
mujer, plantea el siguiente problema: la mujer
que viene a la CAmara to hace elegida por senti-
mientos y razones de indole masculina; pero no
de indole femenina . Representa, por tanto, una
opini6n masculina : la que'la ha votado . Mientras
la mujer no tenga el voto de las demas mujeres,
no se puede afirmar seriamente que representa
al sexo femenino . Si tiene caracteristicas que bio-
16gicamente le han sido otorgadas al sexo, no es
licito desconocerlo . Constituyen mas de la mitad
de la Naci6n, y no es posible hacer labor legis-
lativa seria prescindiendo de mas de la mitad de
la Naci6n . La mujer representa un sentimiento de
maternidad que el hombre no puede ni concebir .
La psicologia de la mujer es distinta de la del
hombre, y por ello resulta bufo y c6mico el
que ciertos escritores pretendan conocer el alma
femenina . (Rumores.) Probablemente el alma fe-
menina no la conoce la misma mujer (Risas.),
porque debido al regimen de inferioridad en que
ha vivido haste estos 61timos tiempos, la mujer
se habitu6 a situaciones de defensa, que le impi-
dieron desarrollar su temperamento de manera
tan amplia, tan liberal y tan abierta como le ha
sido posible al hombre .

Estas son las razones esenciales por las cua-
les esta minoria cree que se debe conceder el
voto a la mujer y por que se la debe conceder a
la misma edad que a los hombres . Representaran
un sentido de la vida distinto del propio del hom-
bre . Un hombre solo no representa el .ideal biol6-
gico si no va unido a una mujer. Aisladamente,
ni el pensamiento de un hombre ni el de una mu-
jer pueden traducir el progreso del pensamiento
social . Por estas razones nos oponemos a la en-
mienda, digan to que digan los atemorizados po-
liticamente .

A los cincuenta anos se presentan fen6menos
de involuci6n, que significan siempre decadencia .
Despues de los cincuenta, resulta muy dificil la
adquisici6n de nuevos conocimientos. Se vive de
aqui en adelante de remanentes intelectuales del
pasado . (Rumores.) Yo lamento mucho esas pro-
testas, exteriorizadas principalmente por los que
tienen mas de cincuenta anos ; pero la verdad no
admite retoques . Pido perd6n a los de mas de
cincuenta anos ; pido perd6n a la Camara . por
esta intervenci6n a que me he visto obligado, ha-
ciendo constar que esta minoria mantiene el cri-
terio de que el voto se debe conceder al hombre
y a la mujer a identica edad . No existe raz6n
fisiol6gica, ni etica, ni psicol6gica, para estable-
cer tal diferencia ." (Rumores.)

Sin mar discusi6n, y hecha la. oportuna pre-
gunta por el Sr . Secretario (Sdnchez Covisa),
no fee tomada en consideraci6n la enmienda del
Sr . Ayuso.

Se ley6 por segunda vez la siguiente enmien-
da del Sr . Guerra del Rio al mismo articulo :

"Los Diputados que suscriben proponen la si-
guiente enmienda al actual art . 36 del proyecto
de Constituci6n :
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Dicho articulo quedarA redactado del modo
siguiente :

"Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores
de veintitr6s anos tendran los derechos electora-
les que determinen ]as ]eyes ."

Palacio del Congreso, 30 de Septiembre de
1931 .-Rafael Guerra del Rio.-Josh Alvarez Buy-
Ila.-Luis Cordero Bell .-Josh Templado.-Vicen-
te Cantos.-Javier Elola.-Miguel Rivera."

El Sr. PRESIDENTE: El Sr . Guerra del Rio
tiene la palabra .

El. Sr . GUERRA DEL RIO : Comprendera la
Camara, si se ha fijaclo, que la intenci6n de la
enmienda es exclusivamente dejar para una fu-
tura ley Electoral, y sin prejuzgar, el derecho al
sufragio activo de la mujer, Cuando discutimos
en la minoria radical este asunto, que nos ha
preocupado grandemente, el primer dia, en la pri-
mcra ocasi6n, acordamos que la minoria radical
votaria de acuerdo con to que se propone en el
dictamen de la Comisi6n ; es decir, la igualdad de
derechos para hombres y mujeres ; y, sin embar-
go, la minoria se ha revotado y viene hoy a de-
cir a la Camara que considere si no sera peligro-
so, si no puede ser incluso un peligro grave, y
sobre todo irreparable maiiana, el que desde hoy
digamos que las mujeres tiepen derecho a votar .

Nosotros compartimos los deseos y los . anhe-
los de cuantos aspiran a la igualdad de sexos en
esta materia . Nosotros compartimos tambi6n algo
a to que se referla hace poco Trif6n G6mez, cuan-
do nos hablaba, quizAs viendo este peligro, de
la necesidad absoluta de que inmediatamente de
acordado el voto a la mujer nos lanzAramos a
una campana de propaganda que la elevara a la
necesaria altura, a la educaci6n politica que la
haga digna de este derecho y, sobre todo, que
evite el peligro que nosotros prevemos. Nosotros
tememos por la Republica el voto de la mujer ;
deseariamos tener la esperanza de que hoy dia
las mujeres de Espana votarian como votaron los
hombres el dia 12 de Abril ; pero asi como nos-
otros tenemos la prueba plena de que los varones
de Espana son una garantia para la Republica,
tememos que el voto de la mujer venga a unirse
a los que aqui forman la extrema derecha . (Ru-
mores en la minoria . vasconavarra.-Varios seno-
res Diputados pronuncian palabras que no se per-
ciben.) Yo digo que me parece muy razonable,
que me parece, no ya habil, sino derecho de legi-
tima defensa, la actitud de esa minoria que pro-
pugna por el voto de la mujer. (Siguen los rumo-
res.-La Srta. Campoamos : Y la de enfrente.)
Pero llamo la atenci6n de los republicanos sobre
el peligro que esto significa, y yo les digo: negar
e1 voto a la mujer, no ; pero que se reserve la Re-
publica el derecho para concederlo en una ley Elec-
toral, para negarle al dia siguiente si la mujer
vota con los curas y con la reacci6n . (Aplausos y
protestas.)

Tencmos el problema vivo ; que la Republica
no peque de c6ndida y no quedemos amarrados
los brazos por tin precepto constitucional, que
manana nos- impida, a no ser pasando por encima
de la Constituci6n, defender a la mujer, defender
nuestra Patria y defender a la Repiiblica contra

esa parte del sufragio que, hasta hoy, no ha sido
experimentado en Espana . Por to tanto, yo ruego
a la CAmara, sin cansarla un minuto mas, que
teniendo la convicci6n, como tenemos, de que de-
bemos aspirar a esa igualdad de derechos, en
cuanto al sufragio, nos reservemos el arma de-
fensiva de la Republica, de conceder ese voto en
una ley, votada en Cortes, pero que pueda ser
derogada por ]as mismas Cortes que la votaran .
(Aplausos.)

La Srta . CAMPOAMOR : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE : La tiene S . S .
La Srta . CAMPOAMOR: Senores Diputados,

yo lamento vivamente tener que levantarme en
estos momentos a pronunciar unas brevisimas pa-
labras . Se esta haciendo una Constituci6n de tipo
democratico, por un pueblo que tiene escrito como
lema principal, en to que llamo yo el arco de triun-
fo de su Republica, el respeto profundo a los prin-
cipios democraticos . Yo no s6, ni puedo, ni debo,
ni quiero, explanar que no es posible sentar el
principio de que se han de conceder unos dere-
chos si han de ser conformes con to que nosotros
deseamos, y previendo la contingencia de que
pudiese no ser asi, revocarlos el dia de manana .
Eso no es democratico . (Muy bien.-Un Sr. Di-
putado : iC6mo conoc6is el alma de la mujer!)

En otras partes, digo yo, a titulo de radical,
en otras partes esta el peligro del cura y de la
reacci6n ; no en la mujer. (Un Sr. Diputado : i Co-
mo que no!)

Senores Diputados, yo hablo en nombre de
una convicc16n, y recuerdo que, a1IA lejos, en la
Historia, Breno echa su espada en la balanza para
aumentar el precio del rescate, y yo, como prue-
ba de mi convicci6n, quisiera echar en la balan-
za la cabeza y el coraz6n. Yo no creo, no puedo
creer, que la mujer sea un peligro para la Repu-
blica, porque yo he visto a la mujer reaccionar
frente a la Dictadura y con la Repilblica . (Rumo-
res.) Lo que pudiera ser un peligro es que la mu-
jer pensara que la Dictadura la quiso atraer v que
la Republica la rechaza ; ese seria el peligro ;
porque aunque to que la Dictadura le concedi6
fue la igualdad en la nada, como me he compla-
cido yo siempre en decir, to cierto es que, dentro
de su sistema absurdo e ilegal, llamaba a la mu-
jer a unos pretendidos derechos y .cuando la mu-
jer, al advenimiento de la Republica, asisti6 al
hombre en la forma que to hizo. . . (EI Sr . P6rez
Madrigal : 6Y la telefonista de Ayerbe?) No la de
S. .S . el voto, Sr . Madrigal, c6rtele la cabeza si
quiere . (Rumores.-Un Sr. Diputado de la mino-
ria socialista : 6Y ]as que trabajan en ]as fabri-
cas to mismo que los hombres, no tiepen dere-
chos?)

Senores Diputados, como entiendo que esta
es una convicci6n que estA muy firme, muy clara,
en el espiritu de todos, que nada se va a lograr
con palabras y que va a resolverlo por ultimo
una votaci6n, me limito a decir to siguiente : La
enmienda que acaba de presentarse es, en pri-
mer lugar, una forma de enganarnos nosotros mis-
mos ; porque hurtar el problema a estas Cortes,
para que una ley posterior o ]as Cortes futuras
lo'resuelvan, es una falta de decisi6n en las Cor-
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tes Constituyentes de la Naci6n, es, si me permi-
tis, una debilidad en la resoluci6n . (Varios seiio-
res Diputados : Exacto.) Resolved to que querais,
pero afrontando la responsabilidad de dar entra-
da a esa mitad de g6nero humano en la politica,
para que la polftica sea'cosa de dos, porque s61o
hay una cosa que hace un sexo s61o : alumbrar;
las demos las hacemos todos en comun, y no, po-
d6is venir aqui vosotros a legislar, a votar im-
puestos, a dictar deberes, a legislar sobre la raza
humana, sobre la mujer y sobre el hijo, aislados,
fuera de nosotras .

El Dr . juarros tenia mucha raz6n cuando de.-
cia que nosotras aquf no representamos la vo-
luntad femenina ; somos una creaci6n,' casi pue-
de decirse que seriamos una ficci6n, con la cual
tratabais de cohonestar vuestra timidez para com-
partir con la mujer vuestro derecho'y vuestro jpu-
dor de mostraros ante el mundo con algun ade-
lanto ; casi podrfa decirse que nosotras, mujeres,
deberiamos negarnos a aceptar el derecho pasi-
vo si no concedeis a nuestras hermanas el dere-
cho activo, porque no debemos prestarnos a con-
tribuir a la farsa . Una mujer, dos mujeres 6que
hacen en un Parlamento de 465 Diputados? Dar
una nota de color, prestarse a una broma, es de-
cir, contribuir a que rija ese falso principio de la
igualdad de los sexos, ese que, como verdadero,
hab6is votado ayer, Sres . Diputados . Nos habeis
dicho que no habra desigualdad en los sexos, nos
hab6is dicho que el sexo no es privilegio ; pues
bien, Sres . Diputados, al votar una Constituci6n
democratica, despu6s de haber afirmado que to-
dos los espanoles son iguales, que no hay privi-
legios de sexo, 6os atreveis ahora a que vaya este
problema a otras Cortes mas decididas que las
actuates? . Hacedlo, pero habreis echado en el
hemiciclo, en jirones y destrozadas, la l6gica y
la equidad . (Muy bien.-Aplausos.)

El Sr. PRESIDENTE: Tiene la palabra el se-
nor Rico para explicar el voto .

El Sr. RICO : Voy a explicar, no se si estara
muy dentro de la ortodoxia de Acci6n Republi-
cana la posici6n nuestra o de algunos de nosotros
frente a la . enmienda presentada por el partido
radical, integrante tambien de la Alianza Repu-
blicana, y no teman los Sres. Diputados, no tema
la representaci6n femeuina, que por honor de
ellas y con gusto y alegria de todos esta en la
CAmara, que mis palabras hayan de ser ni estri-
dentes ni negatorias del derecho que proclamaba
la Srta. Campoamor y que suscribo en todas sus
partes . Si la Republica rectificara en el dfa de hoy
el criterio mantenido por el Gobierno provisional
de dar entrada aqui a la mujer (y en representa-
ci6n de ella estan la Srta . Campoamor y la seno-
rita Kent), verdaderamente se echaria una man+-
cha imborrable en la historia de la Republica. Si
negaramos en la Constituci6n que la mujer tenia
el derecho electoral activo y pasivo, realizariamos
una obra anti democrdtica; pero no ha visto la se-
norita Campoamor y debe verlo, y debe verlo con
ella toda la Camara, que el alcance de la enmien-
da presentada. por la minorfa radical es muy dis-
tinto, porque habla unicamente de suprimir la pa-
labra "mismos" que enlaza los derechos electo-

rates del hombre y de la mujer . La mujer, en la
Constituci6n de la Republica, encuentra el reco-
nocimiento de su personalidad politica ; encuen-
tra el reconocimiento constitucional de su derecho
electoral activo y pasivo ; to iunico que pedimos
es que se regule la forma de ejercitar este dere-
cho con arreglo a las posibilidades hist6ricas y
politicas del momento en que nos hallamos . (Muy
bien, muy bien.)

La Constituci6n de la Republica espanola pro-
clama la igualdad de sexos y la igualdad de de-
rechos en el hombre y en la mujer; pero Zha pa-
sado por la imaginaci6n de ningun Diputado de
las Cortes Constituyentes que las mujeres puedan
prestar el servicio militar? ~Ha pasado por la ima-
ginaci6n de ninguno de nosotros el exigirlo? (La
Srta . Campoamor : En el articulo siguiente esta.)
ZPodra optar la mujer a todos los cargos publi-
cos? Pero, Srta . Campoamor, la esclavitud de la
mujer, contra la que te6ricamente hemos protes-
tado y protestamos en el momento actual ; esa es-
clavitud de la que la Rep6blica ha de procurar
emancipar a la mujer hasta los limites mas abso-
lutos, no es una cosa aislada ; es un hecho secu-
lar que tiene raiz y entronque en toda la legisla-
ci6n espanola, con arreglo a la cual varia la ca-
pacidad juridica de la mujer segun su estado, y
no creo que seria prudente resolver de un pluma-
zo, en un precepto constitucional, no ya el reco-
nocimiento de una personalidad a la mujer, el re-
conocimiento de un derecho electoral, sino esta-
blecer sin regulaci6n a1guna la igualdad absoluta
de derechos con el var6n.

Negar el derecho electoral a la mujer seria
injusticia y seria labor antidemocratica ; recono-
cerlo ahora mismo, sin meditaci6n, con una- igual-
dad absoluta, seria imprudencia que podria per-
judicar a la Republica. Reconozcamos todos uni-
dos, con el entusiasmo que merece el ideal demo-
cratico que representa, el derecho de la mujer que
los siglos desconocieron y atropellaron, y que la
Republica hoy reconoce y establece como princi-
pio inconmovible en su Constituci6n ; pero deje-
mos para la ley Electoral el condicionar ese dere-
cho y el establecer las diferenciaciones, que no
seran producto de la voluntad, sino consecuencia
obligada de aquella esclavitud, de aquella sumi-
si6n en que la mujer ha vivido, y con el tiempo
ira preparandose para que la igualdad de dere-
chos pueda ser efectiva .

No es otro el alcance de la enmienda de la
minoria radical, y por eso la votaremos, porque
representa el reconocimiento de un derecho que
esta en la voluntad de todos conceder, pero po-
niendo un valladar al peligro que la igualdad ab-
soluta podria traer. (Aplausos.)

El Sr . PRESIDENTE : El Sr . Cordero tiene la
palabra para explicar el voto .

El Sr . CORDERO PEREZ: Sres . Diputados,
brevemente para explicar el voto de esta minoria
favorable a la concesi6n del voto a la mujer. En
nosofros esta plenamente justificado, por la sen-
cilla raz6n de que representamos un ideal que
procura la elevaci6n moral y espiritual de todas
las .gentes que en el r6gimen actual estan en una
posici6n inferior.
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A nosotros no nos preocupa, no sentimos por
to menos esa preocupaci6n, el peligro para la Re-
p6blica porque la mujer tenga derecho . a votar.
Esto es sencillamente para nosotros abrir un nue-
vo campo al trabajo para sembrar las ideas y for-
mar mAs hondamente la conciencia de nuestro
pueblo . Si sinti6semos esa ,preocupaci6n, tendria-
mos que haber renunciado nosotros, los trabaja-
dores, al derecho legitimo de nuestra propia re-
denci6n .

Cuando se promulg6 el sufragio universal, los
trabajadores vivian una vida inferior ; su incultura
era enormc ; aquellos que pensaron en implantar'
el sufragio universal, no repararon en los peligros
quo ello pudiera tener, porque sabian muy bien'
quo implantar el sufragio era abrir una escuela
de ciudadania para it formando la capacidad y la
conciencia de los trabajadores . Lo mismo ocurri-
ri con el sufragio de la mujer. jen6is miedo a
c6mo se pronuncie? Pues trabajad e influid en
ella para que se produzca a tono con nuestras
ideas . Eso es to que corresponds a una vida acti-
va de la politica .

Yo les digo ademas a los Sres . Diputados :
para nosotros hay una 'gran cantidad de mujeres
trabajacioras, mujeres de la class media, que su-
fren las consecuencias de ]as imperfecciones de
la Administraci6n publica y que muchas veces
sienten el deseo de intervenir en defensa de sus
intereses y de los intereses de sus hijos, y enten-
demos quo tienen perfecto derecho a intervenir
y, por eso, nosotros votaremos por que la mujer
tenga derecho al sufragio, por que la mujer tenga
derecho a la representaci6n, elegidas por si mis-
mas.

El Sr . GUERRA DEL RIO : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr . GUERRA DEL RIO : Dos palabras para

rectificar un concepto, y perd6neme la CAmara
esta insistencia, pero es que creo que e1- asunto
tiene gran importancia . Nosotros no negainos el
voto a la mujer; no solo no se to negamos, sino que
estamos dispuestos, desde manana, desde que
quiera la minoria socialists, desde que quiera el
Gobierno, a consignarlo en la ley Electoral, y es-
tamos dispuestos a que ]as prim eras elecciones
municipales o provinciales que se celebren se ha-
gan con el voto de la mujer .

Nosotros s61o tenemos-si, tenemos miedo, y
se to decimos y Ilamamos la atenci6n sobre ello
a la minoria socialists -que consignado en la
Constituci6n, si resultaran fundados nuestros te-
mores, que no son completamente ilusorios, que
en la Prensa misma de hoy viene la manifestaci6n
de un million cuatrocientas mil firmas de mujeres
espanolas (Varios Sres. Diputados : j las otras?
6Y ]as quo callan?), recogidas en las sacristias y
en las cofradias, y nosotros to que tememos es
que esas mujeres que no estAn manejadas pre-
cisamente por las organizaciones obreras, sino
por los curas, por los frailes (Fuertes rumores),
esas mujeres . . . (Continaan los rumores.) Y si os
queda alguna duda, ahi ten6is el bar6metro (Se-
falando a la minoria vasconavarra) que indica el

tiempo . (Risas y rumores.-El Sr. Beunza pro-
nuncia palabras que no se oyen bien.) .

Conste, pues, bien claro que la enmienda s6lo
tiene el alcance de que el voto concedido .a la
mujer sea estampado en una ley Electoral ; ley
Electoral que las Cortes de la Republica pueden
derogar cuando to tengan por conveniente, cuan-
do crean que puede ser un peligro para la Re-
publica . Llamo sobre ello la atenci6n de los so-
cialistas que, con nosotros, han conquistado la
Republica, para que, juntos tambi6n, evitemos
este peligro . (Muy bien.-Muchos aplausos.)

El Sr . GOMARIZ : Pido la palabra .
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S . S .
El Sr . GOMARIZ : La minoria radical socia-

lista tiene que decir en este momento a la Ca-
mara algo que substancialmente coincide con las
manifestaciones de los Sres . Guerra del Rio y
Rico . Ahora bien : tiene que hacer la salvedad, y
especialmente le interesa subrayarla, de que tam=
bien recuerda y esta conforme con aquellas ina-
nifestaciones de D . Luis jimenez de Asua sobre
que este no puede ser un procedimiento para dis-
cernir acerca de materias constitucionales y anti-
constitucionales ; que si nosotros votamos la en-
mienda del Sr . Guerra del Rio no es porque nos
comprornetamos pasado manana a estampar nues-
tros votos en una ley Electoral, porque esto no
seria mas que una cuesti6n de tiempo, no sujeta
al discernimiento objetivo y que no mereceria !a
pena de esa enmienda .

Nosotros decimos que, asi como en el caso
de la pena de muerte propugnabamos por su des-
aparici6n del texto constitutional, porque creia-
mos que esta desaparici6n podia ser una cosy
que robusteciera la Republica, acaso tambien
ahora, en la mayoria de nosotros, esta fija la idea
de que, de momento, la desaparici6n del voto fe-
menino, no convalidado, seria o pudiera ser cosa
que robusteciera la Republica ; por esta raz6n ob-
jetiva, pero no por raz6n de tiempo, porque nos-
otros somos sinceros con nuestras propias con-
vicciones y to manifestamos asi.

Ahora bien : la minoria radical socialists, en
una enmienda parecida a -la del Sr. Guerra del Rio,
ha salvadoo (y se to dice a los socialistas y a la
Srta . Campoamor) la afirmaci6n del reconoci-
miento expreso de la igualdad de derechos de los
dos sexos. Cuando Ilegue el momento, veremos
si es viable el concederlo en la ley Electoral, te-
niendo en cuenta, no ya ese million do mujeres que
piden la no expulsi6n de las Ordenes, sino el con-
vencimiento que tenemos muchisimos cle nosotros,
y tal vez esa serA la posici6n de la minoria radi-
cal socialists, de que. s61o las mujeres trabajado-
ras y con un titulo de suficiencia profesional que
acredite su derecho de ciudadania tendran dere-
cho a emitir el voto. Mientras tanto, nosotros,
cumpliendo con un deber, que acaso rote nues-
tros principios puros e ideol6gicos, pero en aras
de la salvaci6n de la Republics, votaremos la en-
mienda del Sr . Guerra del Rio .

La Srta . CAMPOAMOR: Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTE: La tiene S . S .
La Srta . CAMPOAMOR: Ruego a la C6mara
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que me perdone; pero tenga en cuenta que en es-
tos momentos, por razones no s616 femeninas,
sino ciudadanas, tengo mi alma en tortura .

He aqui mis ultimas palabras en la discusi6n
de hoy. Yo quiero llamar la atenci6n de la mino-
ria que apoya esta enmienda, y que si se dice :
tenemos miedo a la mujer y queremos llevar a
una ley Electoral la concesi6n de su voto, pa'ra
quitarselo despues si no nos ha coniplacido el
modo de ejercerlo, se afirma una enormidad . (Ru-
mores encontrados.) A1 decir eso, se engana a la
CAmara, porque no se podrA nunca despojar del
derecho electoral a un ciudadano . Eso no podra
hacerse jamas .

Y en cuanto al argumento que se esgrimia ha
poco por el representante de la minoria radical
socialista, fijaos en que, si hab6is afirmado ayer
la igualdad de derechos, to que pretendeis ahora
es una igualdad condicional, con to que no hay tat
igualdad . Si habeis votado la igualdad, no podeis
mantener la condici6n . Eso es una cosa~ il6gica .
~D6nde empieza la igualdad entonces, Sres . Di-
putados? ~Cuando a SS . SS . les plazca? ~.Cuan-
do SS . SS . quieran? (Nuevos rumores encontra-
dos.) Eso es to mismo, Sr. Gomariz, que si S . S .
dijera que, teniendo dos hijos de su Sangre, na-
turalmente iguales, uno de ellos~empezaria a ins-.
truirse a los veinte anos, por capricho de S . S .
(El Sr. Gomariz : Si no estA en condiciones hasta
los veinte anos de empezar a instruirse, asi se ha-
ria .) Para terminar, Sres . Diputados, no deis una
lecci6n de ilogicidad al votar en contra de to que
votasteis ayer en la CAmara . Los sexos son igua-
les, to son por naturaleza, por derecho y por in-
telecto ; pero, ademas, to son porque ayer to de-
clarasteis . Si quereis hoy, revotaos; pero pido
votaci6n nominal . (Aplausos) .

El Sr . BEUNZA: Pido la palabra . (Fuertes ru-
mores y protestas.Varios Sres. Diputados : A
votar, a votar.)

El Sr . PRESIDENTS: El Sr . Beunza tiene tan-
to derecho a explicar su voto como los demas se-
nores Diputados.

Tiene S. S . la palabra .
El Sr . BEUNZA: No era mi prop6sito, ni eia

el prop6sito de esta minoria, intervenir en este
debate . Estdbamos decididos a que §iguiera sus
tramites riormales la discusi6n ; pero la alusi6n
directa que nos ha hecho el Sr . Guerra del Rio
nos obliga a decir cuatro palabras . Yo quisiera
que s61o fueran cuatro -palabras para'molestar to
menos posible a la Camara. Lo primero que., t-ii-
go que decir es que en nuestro pais, des'de timm-
po inmemorial, tienen las mujeres intervenci6n en
la cosa publica y forman parte de Cornoraciones
administrativas en las mismas condiciones que los
hombres, por to cual nosotros, por tradici6n, no
podemos traer aqui preferencias que serian el
colmo de to il6gico . En Segundo lugar, despu6s
de que en Espana las mujeres pueden aspirac a
todos los cargos publicos y pudieran estar en la
Presidencia del Consejo de Ministros, como to -s-
tA el Sr . Alcala-Zamora, o en la cabecera de un
Ministerio, demostrando en todas .partes la mi :;,na
capacidad que los hombres, compitiendo .con ellos
en muchas oposiciones y obteniendo en ellas vie-

jores numeros que los hombres, no se explica
que ahora se pretenda imponer una condici6n sus-
pensiva . Y en tercer lugar, y con esto termino,
seria una cosa antidemocratica el que por temor
de, que un sector de opini6n se manifieste en sen-
tido determinado, se le sujete temporalmente a
una tutela, que ninguna raz6n legal ni moral au-
toriza . (Varios Sres. Diputados : A votar, a votar ;
basta de discusiones .)

El Sr . PRESIDENTE : Se va a proceder a la
votaci6n nominal ; pero como dada la extensi6n
que ha tenido el debate, tengo el temor de que
se haya, olvidado to que se va a votar, recuerdo
a los Sres . Diputados que se trata de la enmienda
del Sr . Guerra del Rio, que dice : "Los ciudadanos
de uno y otro sexo mayores de veintitr6s aiio'
tendran los derechos electorates que determinek.
las leyes."

Se abre la votaci6n .
El Sr. GOMEZ PARATCHA : Pido la palabra .
El Sr . PRESIDENTS: Despues de que se verifi-

que la votaci6n podra S . S . explicar su voto .
El Sr . GOMEZ PARATCHA: La habia pedido

antes de comenzar la votaci6n . Despues de la vo-
taci6n ya no es necesario .

El Sr . PRESIDENTS : Tenga la bondad el se-
nor Diputado de esperar a que se efectue la vo-
taci6n . Entonces le concedere la palabra para que
pueda explicar su voto . Abierta la votaci6n, no
puede interrumpirse .

El Sr. POZAS JUNCAL : Todas las minorfas
han podido explicar su voto antes de votar.

El Sr . PRESIDENTS: Continua la votaci6n ."
Verificada que fue, di6 el resultado siguiente :

Senores que han dicho no :

Alcala-Zamora .
Maura.
Fernandez de los Rios .
Largo Caballero .
NicolAu .
Casares .
Poza Juncal .
Escandell .
Suarez Picallo .
Tenreiro .
Fernandez Quer .
Alvarez Angulo.
Mareque .
Carrillo .
Sanz .
Vigil .
Reino.
Villar Ponte .
Rojo .
Bugeda .
Gusano Rodriguez .
Marcos Escribano.
Portela Valladares .
Paratcha .
Sabras .
Almagro .
Lorenzo .
Gonzalez Ramos.
Men6ndez (D. Teodomiro) .
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Quintana . Ruiz del Toro .
Garcia . Nistal .
Sanchis Pascual . Pascual .
Vinas . Cordero Perez .
Sanchis Banus . Cabrera .
jim6nez de Asua . Albar .
Ruiz Furies . Pena .
Castrillo . Cid .
Botclla . Cuesta.
Aranquistain . Calder6n.
Campoamor. Gil Robles .
Leizaola . Cano de Rueda .
G6mez (D . Trif6n.) Martinez de Velasco.
Garcia Valclecasas . Aragay.
Roldan . Selvas .
Sales. Iranzo.
Aramburu . CampalAns .
Arranz. Companys .
Centeno . Sbert .
Fernandcz Castillejos . Fabras.
Castelao . Esbry.
I'crez de Ayala. Peris.
Maran6n . Redondo .
Azcarate . Garcia Santos .
Recass6ns. Zugazagoitia .
Osorio . Ferrer .
Muino . Ovejero .
De Gracia . Fernandez y Gonzalez .
Salvadores . Alonso de Armino.
Otero . G6mez Roji .
Arbones . Madariaga .
Sainz. Cort6s .

Martinez (D . Lucio) . Eguileor .
Botana . Abadal .
juarros. Serra Moret.
Rio. Villarrubia .
Blanco RomA Rubie ..
GosAlvez Mouriz ..
Molpeceres . Pradal .
Santa Cruz . Alonso (D . Bruno) .
Abello Oriol ..
Uriarte Urquijo ..
Giner de los Rios Beunza ..
Pinuela Picavea ..
Bolanos

Pildain .
.

Garcia Prieto Aguirre ..
Molina. Palet.

Franco (D . Ram6n) .
Mor6n. Gassols .
De Francisco . Puig y Ferrater .
Ruiz Lencina . Vazquez .
Negrin . Santander .Canizares . Azorin .
HernAndez . Niembro .
Arauz. Pi y Arsuaga .
Casanueva . Valle .Ayesta. Vidarte .
Cornide. Sr . Presidente .

aochea a .Eg g Total, 153.
Acero.
Marcos Escudero . Senores que han dicho si :
Torner.
Olmedo. Martinez Barrios .
Alonso (D . Bruno) . Rodriguez Pinero .
BlAzquez. Camara .
Acuna. Armasa . .
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Diaz Alonso. I Cordero .
Rizo . Manteca.
Ayuso. Cano de Rueda .
Velayos . Alba .
Salmer6n . Layret .
Ruiz del Rio . Ossorio .
Palomo . Bello .
Torreblanca . Royo .
Fajardo . SOIA .
Alomar. Moreno Mendoza .
Villanueva . Lara .
Xirau. Templado.
Ruiz Rebollo . Elola .
Galarza. Rivera .
Abeytua . Garcia Becerra .
Ortega Gasset (D. Eduardo) . G6mez Sanchez .
Fatras . G6mez Chaix .
Ballester . P6rez Diaz .
Tapia. Torres Alonso .
Sanchez Albornoz . Jimenez.
Mirasol . Peiialba .
Serrano . Ramos .
Velao. Aldasoro .
Coca . Total, 93 .
Fernandez Poza:
Usabiaga . Efectuada la votaci6n, dijo
Sim6 . El Sr. PRESIDENTE : Como la diferencia de
Abad Conde . votos es bastante grande, si quieren SS. SS. evi-
Alvarez Buylla . tar la lectura de los nombres, podrfa darse cuen-
Ruiz Martinez . to s61o del resultado . (Asentimiento .)
Tun6n. Este es el siguiente : 93 votos en pro y 153 en
Maria] . contra . Queda, por consiguiente, rechazada la en-
L6pez de Goicoechea . mienda .
Gomariz . Todavia hay dos enmiendas ; pero me parece
Villarias . que el estado de la Camara exige que se suspenda
Vilatela . la discusi6n en este momento . (Asentimiento .)
Rico. Se suspende la discusi6n .
Figueroa .
Romero.
Borrajo .
Dominguez Barbero . Se leyeron por primera vez, y pasaron a la
Terreros . Comisi6n, las siguientes enmiendas al proyecto de
Vaquero .
Alvarez Mendizabal.

Constituci6n :
Del Sr . Royo Villanova a los articulos 24 y 25 .

Pascual Leone (Vease el Ap6ndice 3.° a este Diario.).
Chac6n . Del Sr . Santa Cruz al articulo 34 . (Vease el

ReY~ Ap6ndice 4.° a este Diario.)
Hidalgo. De la senorita Kent al articulo 36 . (Vease el
Iglesias . Ap6ndice 5 .° a este Diario.)
Crespo . Del Sr . Iranzo al articulo 37. (Vase el Ap6n-
Alvarez. dice 6 .° a este Diario)
Martinez (D. Carlos) . Del Sr . Martinez Moya al articulo 38 . (V6ase
Perez Madrigal. el Ap6ndice 7.° a este Diario.)
Diaz Fernandez . Del Sr . Fernandez Castillejo al articulo 40.
Giral . (Vease el Ap6ndice 8 .° a este Diario.)
Franco . Del Sr. Tenreiro al art . 43 . (Vease el Ap6n-
Ans6 . dice 9.° a este Diario.)
Castro . Del Sr . Marraco al art . 44 . (Vease el Ap6n-
Agustin . dice 10.° a este Diario.)
Aranda . Del Sr . Penalba proponiendo la adici6n de un
Marraco . articulo entre los 44 y 45 . (Vease el Ap~ndice 11 .°
Carreras . a este Diario.)
Velasco . Del Sr . Sanchez Albornoz al articulo 47 . (V6a-
Martinez Moya. se el Ap6ndice 12.° a este Diario.)
Orozco . Del Sr . Aragay al articulo 60 . (Vease el Ap6n-
Guerra del Rio. - dice 13.° a este Diario.)
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Se ley6 y qued6 sobre la mesa, anunciAndose
que se senalaria dia para su discusi6n, el dicta-
men de la Comisi6n permanente de Pensiones so-
bre la proposici6n de ley del Sr . Castrovido y
otros Sres . Diputados concediendo una pensi6n
de 4.000 pesetas anuales a la Srta . Isabel Nakens .
(V6ase el Aondice 14.° a este Diario.)

Tambi6n se leyeron y quedaron sobre la mesa
los siguientes votos particulares al proyetco de
Constituci6n :

Del Sr . Garcia Valdecasas al art . 35. (Vase
el Ap6ndice 15 .° a este Diario.)

Del Sr . Castrillo al art . 37 . (Vease el Aptn-
dice 16.° a este Diario.)

El Sr . PRESIDENTS: Orden del dia para ma-
nana : Dictamen de la Comisi6n de Pensiones so-
bre la proposicibn de ley concediendo una a dona
Isabel Nakens y los asuntos pendientes.

Se levanta la sesi6n ."
Eran ]as nueve y cuarenta y cinco minutos .

DIEZ Y SEIS APENDICES


