
D O N N I C E T O ALCALA-Zamora 
había nacido en Priego de Córdoba en 1877. 
Cursó la carrera de Derecho y ganó las oposi
ciones a letrado del Consejo de Estado. Mili
tó en el Partido Liberal Monárquico y en su 
actividad política desempeñó numerosos cargos en la 
Administración Pública, llegando a ostentar las carte
ras de Fomento y Guerra en sendos gobiernos de don 

DEL SIGLO 

Alfonso XIII. Dotado de una oratoria florida 
y llena de arabescos, formaba parte de lo más 
arraigado del caciquismo andaluz. En 1930, 
en su famoso discurso pronunciado en Va
lencia, viró al republicanismo prometiendo 

un régimen bajo la advocación de san Vicente Ferrer. 
Su partido -el progresista- careció de influjo sobre la 
II República. 

• NICETO ALCALÁ-ZAMORA CON MANUEL AZANA 

L a dÍSCUSÍÓn y C o n s i g u i e n t e aprobación del tex
to constitucional ha llegado a su fin. La Constitución fue vota
da anteayer día 9 de diciembre y obtuvo 368 votos de presencia 
y 17 de diputados que declararon, explícitamente, sumarse a la 
mayoría. Al siguiente día, como era preceptivo, se procedió a la 
elección del presidente de la II República Española, obtenien
do el señor Alcalá-Zamora 362 votos de los 410 diputados pre
sentes en la histórica sesión. También consiguieron votos los 

señores Pi y Arsuaga. siete; Besteiro, dos; Bartolomé Cossío, 
dos; Ortega y Gasset, dos, y Unamuno, uno. Hubo 35 papeletas 
en blanco. Al dar cuenta el presidente de las Cortes del resulta
do de la votación, la Cámara prorrumpió en grandes aclama
ciones y vivas a la República. Seguidamente, el señor Alcalá-
Zamora prestó la promesa de fidelidad a la República y a la 
Constitución. Finalizada la ceremonia, el gobierno provisional 
presentó su dimisión y se entró en la labor de formar el primer 
Consejo de Ministros ordinario de la República Española. 

16 DICIEMBRE 

Durante el día de a y e r , el señor Alcalá-Zamora 
abrió el turno de consultas recibiendo a personalidades como 
don José Ortega y Gasset, don Ángel Ossorio y Gallardo y el 
doctor Marañen. Como es obvio, desfilaron también por el 
despacho presidencial los representantes de las minorías, los 
señores Lerroux, Azaña, Baeza Medina, Bello Trompeta, Blan
co, Cabello, Franchy Roca, Casares y Companys. Según se ha 
traslucido, el desacuerdo entre los señores Lerroux y Azaña se 
hizo tan evidente que el presidente optó por encargar la forma
ción de nuevo gobierno al señor Azaña, quien contará con el 
apoyo parlamentario de socialistas, radicales-socialistas, Ac
ción Republicana, Esquerra Republicana y Minoría Gallega. 
El Gobierno quedó constituido así; Presidencia y Guerra, Aza
ña; Gobernación, Casares; Estado, Zulueta; Justicia, Albor
noz; Hacienda, Carner; Instrucción Pública, De los Ríos; Tra
bajo, Largo Caballero; Obras Públicas, Prieto; Agricultura, 
Domingo; Marina, Giral. 
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