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Las noticias del siglo XX 

LA ENTREGA DEL ESTATUTO 
se hizo en un clima de cordialidad popular 
que no dejó de sorprender gratamente a la 
representación catalana desplazada a Ma
drid para el histórico acontecimiento. En 
este viaje, conoció Maciá al que sería el máximo vale
dor del Estatuto, a don Manuel Azaña, ministro de la 
Guerra. Hito importante fue la visita que hizo Maciá 
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al presidente de las Cortes, don Julián Bes-
teiro, quien lo recibió en presencia de don 
Indalecio Prieto. Fue un encuentro de expli
caciones hacia los socialistas porque la riva
lidad entre la CNT y la UGT hizo que Es

querra Catalana, para incomodar a sus votantes cene-
tistas, tratara con desdén a Largo Caballero, máxime 
representante ugetista y ministro de Trabajo. 
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• UNA GRAN MULTITUD ACUDIÓ A LA ESTACIÓN DE FRANCIA PARA 

DESPEDIR A MACIÁ 

Desde mucho antes de la llegada del expreso de Bar
celona en el que viajaba el señor Maciá, se había congregado en 
la Glorieta de Atocha una multitud. En el andén esperaban to
dos los catalanes llegados previamente a Madrid en la caravana 
automovilística, así como la comisión receptora integrada por 

los señores Carner. Hurtado y Companys. A ellos se unieron los 
ministros señores Domingo y Nicolau d'Olvcr y el secretario 
de la Presidencia del Gobierno, señor Sánchez Guerra. Entre 
los aplausos del gentío los recién llegados, así como los que es
peraban, se trasladaron al Hotel Palace donde en sus primeras 
manifestaciones se mostraron altamente satisfechos del cor
dial recibimiento que les había dispensado el pueblo de Ma
drid. A las dos de la tarde, el presidente del Gobierno, señor Al
calá Zamora, obsequió a los delegados con un banquete. Por la 
tarde toda la delegación se trasladó al Congreso de los Dipu
tados para que el señor Maciá prometiera su cargo de diputado. 
El señor Maciá, posteriormente en rueda de prensa hizo las si
guientes manifestaciones: 

"Vengo contento. Soy optimista. Me dice el corazón y a mí el 
corazón no me engaña... El Estatuto, como ustedes saben, es la 
voluntad unánime de Cataluña, pero yo lo traigo aquí, para que 
se vea y estudie. No voy a ocultar que hay aspectos incorregi
bles, pero si la razón de los hombres liberales, de los demócra
tas republicanos aconseja otra cosa ¿por qué no se ha de poder 
aceptar? 

"Nuestra actitud -prosiguió el señor Maciá- es tan traspa
rente que nos agrada abrir nuestro pensamiento a todos los in
terrogatorios para evitar rumores absurdos... Las Cortes van a 
discutir y promulgar la Constitución de la República. De la 
contextura de esta Constitución depende la posibilidad de lo
grar o no nuestras aspiraciones porque si en ella se cercaran fa
cultades que deseamos sean nuestras ¿cómo podríamos hacer 
después requerimientos prohibidos por la Constitución?" 

La ceremonia de entrega del proyecto de Estatuto tuvo lugar 
en la Presidencia del Gobierno. 
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