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AYER SE PROCLAMÓ LA REPÚBLICA EN ESPAÑA 

El pueblo se regó a manifestaciones delirantes 
de entusiasmo 

¡Viva España con honra y sin Borbones! 
Después de la victoria 

La emoción del instante 
La mano está trémula de «mo

ción. Es la emoción que méate y 
manifiesta el pueblo en sus aíegres 
manifestaciones en la calle. El pue
blo, que ha sabido el domingo dar 
iuna prueba sotanee de csviemó 
ciudadano, reconquistando la sobe
ranía ¿te sus derechos, que le - ha
blan sido arrebatados vicuenta y 
arbierariasneute, pasea triunfal en 
esto* mummtüs su ategria. Y lo* 
hace sin rencor ni ásala pasión, con 
respeto para los intereses públicos 

Lprivados, con orden completo. 
la historia de la Humanidad no 

se ha dado un casa de la anagtú-
«ud del episodio revolucionario que 
estamos viviendo. 

El desbordamiento del eatusias-
«no del pueblo tieae plena justifica-
«áón. El alma rmóooni wvia cohibi
da, oprimida. La dktadara aumen
tó este estado de opresión. Et Po
der publico no servia mi s otas los 
amercees de las clases ricas. Las 
clases obrera y media vivían en la 
anas denigra**** opresión. Sus de
rechos eran desconocióos. Ni el 
obrero ni et empleado podían ejer
cer libremente sus derechos. Las 
Asociaciones obreras tuvieron que 
ser creadas a fuerza de sacrificios 
horribles. E! caciquismo prohibía 
arbitrariamente a los trabajadores 
que ejercitasen el derecho de aso
ciación para defender sus derechos, 
su mejoramiento y su cügnificacioa. 
JBste «sjtsek» de-ooresiaa'va * des-: 
aparecer, y e» asma del pueblo em
pieza a ¿espirar con libertad. ¿Y 
no es. esto para sentirse alegres y 

dura, porque sos han hecho safra-
mucho, nos han r-narftndr» mucho 
también. Pero es menester que ol
videmos lo que hemos aprendida a 
cuenta de nuestro propio dolor. 

Renmqoistada la libertad, haga
mos todo cuanto pnrrarans para ao 
volverla a pender. Y ello' requiere 
ht reahzacáoa da g m arica sacaín-

Las revoluciunes soa una nece
sidad del progreso de los pueblos. 
Inflaman el alma de enitisiasiitri y 
de ilusión. Repseseotaq una gran 
esperanza de hjenestsr, pero no pa
ra las gertegacJones que las reali
zan, mam para isa futuras. En este 
setajua» a SMKXZOS nos toca gozar 
el placer sentirn fiynl de coatem-
piar la rebotación triunfante; pero 
los iMinrini que produzca los go
zaran las grutaisrinufi1 que nos su-

El nuevo Gobierno de la Repú
blica española 

La composicién 4sJ Q s l i l w i prertejmsi ae h Reséblsta, ffrt, cecae 
es sabido, está feesmade per les Untante* áel maaWsst» revekisse-urie de 
ákjenibrt, es la ttjgroetrtet 

P R E S I D E N C I A . Mkete Alcalá Zasaesa. 
E S T A D O Assjaadre Lerreax. 
G R A C I A Y J U S T I C I A . . . . Fernanda de les Ríe*, 
G O B E R N A C I Ó N Miguel Maara. 
H A C I E N D A . IwtaiacJa Prtete. 
F O M E N T O . . Ajuero de Al 
I N S T R U C C I Ó N Marceltae 
E J E R C I T O . Manuel 
M A R I N A Seatiage Cesares Qairega. 
E C O N O M Í A . Diego Martínez Barries. 
T R A B A J O Fraoclsss Larga CabaOere. 

La Historia se repite 

La caída de la dinastía 
Hace sesenta y tres años un mo-l beneficio se mantuvieron las nefas» 

TJmirntn nacionai logró la expul- tas guerras coloniales y posterior-
sióu de la reíos de España y de mente la de Marruecos con que se 
su familia. Un espíritu inquieto quiso sustituir aquéllas 

itutorm waHHkaiiiBUUiuuuuuuMauuuuMuiiuuii 

• • a 
Y los sociasfosaa somos los que 

tenemos que meditar más sobre las 
responsabilidades que echa sobre 
nosotros et hecho histórico de la 
revolución. Meditarlas, no para te
merlas, sino pasa, acrontariaa, en 
beneficio del progreso de nuestros 
ideases. Hemos tomado una parte 
activa y decisiva ea el triunfo de 
la revolución. Con eflo no hemos 
hecho otra cosa que cumplir con 
nuestro deber. Como oonserta-nria, 
se abre para, nuestras ideas un am
plio, horiaonte. píaestrer mevimien-
to obrero y socialista va a crecer 
extraordunriaoieate, cosa que nos 

•^>n„ H . «••«o^!» ñ e r o a i l -

la prensa de la derecha quienes mas 
acentuaron su decisivo'carácter poli-
tico. Por último, se oye también ha
blar «le la abdicación de su majestad 
el rey como medio de seguir trami
tando el pleito hasta desembocar en 
unas elecciones legislativas, donde, 
sin duda, *e querrá confiar al artificio 
lo que abusa ao,ha»lag*ad» la since
ridad. 

Tengo yo alguna* sbligaciones per
sonales en relación "a esa formula une 
di como monárquico de antes, da en
tonces y de ahora. Cuando propuse en 
Zaragoza, en mayo del aso Besada, 
la abdicacián del rey en el principe 
de Aararias, «*• procuró hac**" <! ?*&> 
a mi indicación. Cuándo en noviern-
ore inmediato repetí el dictamen en 
Valencia, ya advertí mi temor de que 

de un urdan jurídico ma>. •I»u«mut 
establecido «o la jornada del domingo 
pasado.» 
UNA NOTA DE SANTéAOO ALBA 

Don Santiago Alba ha dwk> cu Pa
rís la siguiera* nota: 

«Al terminar la lirsrion'ií 11 dokorosa 
de le dictadura vivirnos -a» momento 
histórico que no perrjpte oqumjco*. 
Hay que aúrar I m * a fe «.ilidnd tal 
cual ella es y respetar y rrrró. ucep-
tando cada uno su parte de r.̂ j»M>sa-
biládad, sin otra pnsoEismnón que oi 
interés de España. Por m. !«***• asi 
lo hago, matMeuiáodossf tirme en la 
actitud que señaló clatstaeaui mi no
ta del & de febrero: 

Hoy, aún más que .«nances, hay 
que evitar la guerra civ; a toda cos-
ta. Por ello, nosotros *$- -«Je», dxno-

Bumeiiaisiwiiiiiiiriiiiiioitiiiiiiiimniinwimfl 
rea, para sacrificar a la paz de ia na
ción las más íntimas y legítimas rei-
vindicacioaes, tenemos ya una sola 
cosa que hacer : reta-amos con dig
nidad.» Paso—añado yo—a la nueva 
generación. Que ella centinúe con glo
ria y con fruto la Historia de España. 

París, 13 de abril de 1931.» 
Al fsririrsr esta aota dijo et tenor 

Alba: 
—Es muy corta. He querido ade

lántanos y reflejar emoeraaaente mi 
sentir y adoptar una actitud definida 
eu estos momentos, que me figuro que 
serán en España de gran incertidum-
bre. Yo estoy bastante preocupado. 
Pero 00 puede negarse que el resul
tado favorable a Jos candidatos vepu-
bücanos constituye una verdadera ava
lancha. 

Smámá¡ 

trazó en las paredes de na edificio 
ormrrioo la coincida frase t^Cayó 
para siempre hv taza espuria de los 
Bortones.!-. El pnooostico 00 se 
cumplió, porque siete anos des
pués, 00 lograda la estabilización 
del país tú con la monarquía ama-
deísta ni con la fugaz primera Re-
póbfica, un audaz golpe de mano, 
dado por un militarote de fortuna, 
volvió a rehtstalar ea el trono ai 
hijo de dona Isabel. 

En ese medio siglo la reo que 
España hs. padecido la restaura
ción ha conocido todas las triste
zas, todas las amarguras, todas las 
humillaciones, que pueden imponer 
se a un pueblo a quien se consi
dera como patrimonio explotable 
a beneficio de una familia. 

En ese medio siglo no lia logra
do incorporarse España a la ver-

Eo ese medio siglo ha sepultado 
España millares de vidas y ni¡Uo« 
nes de pesetas en sostener guerras 
imbéciles para satisfacción del ré
gimen y dé los cretinos que lo bao 
veródu representando. 

El vaso de hieles lo colmó ia 
última guerra de Marruecos, que 
comenzó a snblevur el ánimo de 
los españoles contra un régimen 
que no le proporcionaba más qne 
desdichas, y estalló en el magnifi
co" movimiento popular que acaba 
dr- dar al traste con la fatal mo-
narqnfat aifonstna. 

La Historia se ha repetido. Ha 
raído otra vez la raza borbónica 
ante el formidable empuje del p0 0* 
hto; pero estamos seguros de que 
esa repetición no volverá a cono
cerse en sentido regresivo, porque 
ahora hay un Partido Socialista 

dadera civilización europea. La tor- j dispuesto a ser el más celoso de
tuna nacional no ha sido emplea- fensor de la institución repubh-
da en elevar el nivel cultural de la 
nación. Los millones extraídos al 
productor y al contribuyente no 
han servido más que pari mante
ner el numeroso ejército de pará
sitos amparadores de los privile
gios de la casta reinante, en cayo 

• ée» 

cena. 
Los Bortones expulsados están 

condenados de por vida a pasear 
por el mundo sus lacras morales y 
físicas y a ver turbarlo su sueño 
por la sombra de los dos capitanes 
mmolados en Jaca. 

sean Uw que determinen los destinos 
de España. 

Preguntado sobre si los cunsUtucio-
nalisias aceptarían el Gobierno paca 
poner en práctica su fórmula conso

nas -me lie negado a requerimientos da 
militares y de otros elementos que que. 
rían <jue me pusiera enfrente de ia 
monarquía. Siempre dije que yo po
dría protestar contra un régimen ojo. 
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rosamente entusiasmados ? S!, Y el 
pueblo hace bien en manifestar os
tensiblemente esta satisfacción y 
alegría. 

• • • 
Pero pasados estos momentos de 

alegría y entusiasmo, volvamos 
nuestra atención a las realidades 
«pie nos plantea d txiuoío de la 
revolución. 

Hemos conquistado la Repúbli
ca ; dediquémonos ahora a reaüzar 
la obra de consolidarla. Es este, 
en esta hora histórica, el proble
ma más grave a que tenemos que 
hacer frente. 

Nadie sabe lo que valen ios bie
nes morales que proporeio«a la li
bertad hasta que se pierde, l o s 
ocho anos de ignominiosa dicta-

menta nuestras preocupaciones, y 
responsabilidades. 

Tenemos, , ademas, el deber de 
empujar la República a. la realiza
ción de una poiíbca progresiva 
que dé satisfacción a los justos de
seos de los trabajadores, sobre to
do a los campesinos, y al mismo 
tiempo hemos de ser la vanguardia 
que defienda ía República de los 
"ásateos de la reacción. Es difícil 
aues.ra tarea; mas la afrontare
mos con resoración. Pero necesi
tamos que la clase trabajadora nos 
ayude para que podamos Nevaría 
a" cabo con éxito. 

Si encauzamos con tino nuestra 
actividad, España alcanzará muy 
pronto el rango que le correspon
de entae Ir - pueblos oitriliaados. 

• • • • -

La transición de la monarquía 
a la República 

U > Q U E M C E OSSOBtO Y GA
LLARDO 

El señor Ossorio y Gallardo hizo 
públicas ayer la» declaraciones si
guientes: 

•La elección del domingo es ejem
plar, principalmente porque significa 
un grado muy alto y muy nuevo en
tre nosotros: de educación y de civis
mo. El Gobierno, contra lo que mu
chos temíamos (confieso mi error), 
ha respetado lealmeate la libertad de 
los electores, y merece un aplauso, 
que nadie le regateará. Los grupos 
rnatatduiite» han procedido coa me

dios limpios. Y la compostura ulte
rior de vencedores y vencidos ha per
mitido, durante mas de veinticuatro 
horas, los mejores augurios, inte
rrumpidos en el momento en que es
cribo estas lineas por sucesos cuyo 
alcance no puedo calcular. 

Apuntan, sin embargo, procedi
mientos de consolación encaminados 
a desvirtuar lo que es nítido y con
cluyeme. Algunas personas se entre
tienen en operaciones aritméticas evi
dente risibles. Otras alegan que hu 
elecciones han sido administrativas, 
olvidando que fueron al Gubi—nu y 

cipe y que habría que hacerlo en la 
soberanía nacional. Solo conseguí que 
me prodigasen insidias e injurias pe
riódicos que debieran haber contem
plado la realidad con menos pasión. 

Hoy se vuelve a habí»- de abdica
ción en el principe. No se engañe na
die. Se ha perdido la oportunidad. 
Esa renuncia hace seis meses pudo 
ser el modo de buscar un plebiscito. 
Hoy sería la artimaña para burlar el 
ya conseguido. 

A los elementos sociahneme con
servadores me dirijo especialmente. 
El éxito tiene que dar sus frutos. 
Si alguien se empeña en defraudar 
a quienes ios obtuvieron será respon
sable de desencadenar la revolución 
violenta, porque cuando un pueblo se 
mueve en los caminos de la legalidad 
y ve que se le burla, fatalmente se 
entrega a los más exagerados extre
mismos y se ríe de quienes le acon
sejan caminos de orden y de paz. E! 
triunfo electora! no ha traioo los es
pasmos comunistas que se nos daban 
como ciertos. El desengaño, fatalmen
te, los acarreada. Cuídese de no pro
vocarle por el ardid ai por la intem
perancia. 

El rey mismo y cuantos le sostienen 
deben comprender que si los ei-rares 
de "la República la hicieran fracasar, 
cabría pensar en la restauración, en
carnada en otra persona... siempie que 
Ía que cese ahora en su función regia 
lo haga sin dejar ninguna huella san
grienta. Mas no juzgo preciso insistir 
ea este pronóstico, que podría pare
cer interesado. Prefiero poner mi con
fianza en la rectitud moral del rey, 
quien de fijo colocará la paz de Es
paña por encima de cualquiera otra 
preocupación y hará lo que todavía 
está de «u parte para que nuestra pa
tria desenvuelva sus destinos dentro 

I 1 
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más que una ruta a contemplar: la 
trazada soberanamente el domingo por 
el voto de la nación. 1 

Abdicación en el príncipe de Astu
rias padecería de todos los inconvenien
tes del ustatu quo» y no tendría nin
guna de las ventajas que pudieran en
contrar en tí los servidores incondicio
nales de la monarquía. Yo no cola
boraré ya a ninguna solución dinástica 
intermedia, ni menos habré de diri
giría ; p u « que Esnaña así lo quiere,! » > m a * "O**0 PplAko que el Go-
vava a la República, pero sin los es- ¡ ¡j"*"0' 
tragos de la revolución. Cooperemos a j °* au* . ... • -

s , . ,_ ._ J L„.^. .. ,—i expuso de modo indudable su volun-

El p u e W o «adrüefio escuchada » ~ ? ^ * Ú j J Z ^ ^ 
, «i ¡te*» de ser 

este resultado haciendo breve y legal 
el tránsito cuantos pueden y deben 
facilitarlo. Arriba, abajo v eii medio, 
en la población civH como en e! ejér
cito, en la burguesía como en los obre
ros, en la ciudad como en los cam
pos. Pensemos ya todos en España y 
sólo en España. 

Digo, para concluir, como Thiers, 
en ocasión memorablt': «Los sucesos 
han sido más fuertes que todos los 
cálculos. No nos dejemos ir a las pa
labra» irritadas. Quienes no hemos 
propugnado la República, que albo-

l|lini|||UIIUIIIHHIHIII""'l'"MI"l,""lu"utowuwl"" 

Una nota del Partido So
cialista y de la Unión Ge
neral de Trabajadores 
«Reunidas conjuntamente hoy las 

Comisiones ejecutivas del Partido So
cialista y de la Unión General de 
Trabajadores para examinar la situa
ción política creada por los últimos 
acontecimientos, en la cual se con
densa un espléndido rejuvenecimiento 
de la sensibilidad civil de España, 
unánimemente acuerdan: 

Prestar todo st>. apoyo al nacseate 
régünen republicano, a cuyo logro tan 
activamente han contribuido nuestros 
<jos crgautsmos nacionales, y oponer
se con toda la energía que las cir
cunstancia* demanden a cualquier in
tento encaminado a obstaculizar el 
normal desarrollo de la República que 
empieza. A tal nn, las Ejecutivas del 
Partido Socialista y de la Unión Ge
neral de Trabajadores recaban de sus 
representado» la máxima disciplina y 
atención vigilante para campar inme
diatamente las órdenes que fuera pre
ciso circular. Bien entendido que no 
deben atenderse otras indicaciones 
que aquellas que procedan de loe or
ganismos responsables. 

in ningún caso se tomarán en con
sideración las sugerencias que pudie
ran desusarse entre los afiliados al 
Partido Socialista y a la Unión Ge
neral de Trabajadores con el propó
sito de crear desórdenes, qae perju
dicarían al* régimen cuya principal 
defensa nos está encomendad». 

Es necesario que. esta República es
pañola nazca- rodeada de kw máximos 
prestigios. Así, pues, que todos nues
tros campaneros sientan la responsa
bilidad del momento histórico en que 
vívanos, bien seguros da que si en 
cualquier instante fuera preciso hacer 
uso de nuestra fuerza para salvaguar
dar el régimen que nace, el Partido 
Socialista y ía unión General de Tira-
bajadores han de cumplir can su de
ber sin vaeBaciones de ninguna otase. 

Madrid, i± de abril de Km.—Por «1 
Partido Socialista: Remigio Cabeflo, 
presidente; Manuel Aibar, secretario. 
Por ta Unió» General de Trabajado-
ses Manatí Cordato, usesioejrts ao-j 

paña?—le preguntaron. 
—Ahora ya no lo sé. Es posible que 

me quede en París bastante tiempo. 
DON MELQ-U4ADES ALVAREZ 
Ayer dijo don Melquíades a los pe

riodistas: 
«Las elecciones han sido verdadera

mente constituyentes, porque aunque 
se trataba sólo de ka Administración 
nmcúcipal, el pueblo, con mucha vis 
— - —ás sentido político que el 

se dio- perfectamente cuenta 
de que constituían un plebiscito, y 
expuso de modo indudable i 
tad adversa a la monarquía 

El nuevo estado de cosas no nece
sita ninguna otra formula de legali
zación; creo que quien debe inmedia
tamente hacerse cargo del Poder es 
el Gobierno provisional, que ya está 
formado; tiene títulos legítimos, que 
emanan de ¡a voluntad nacional).» 

DON MIGUEL VILLAKUEVA 
No multó la importancia del me

mento que estamos viviendo desde el 
domingo por la noche, que es el más 
decisivo para la política nacional. 

Respecto a la importancia que el 
ex presidente del Congreso da a la vic
toria de los antidinásticos, no coin
cide con la q.ie le dan los que ase
guran que las elecciones han sido un 
verdadero plebiscito nacional en con
tra del régimen. En estas elecciones 
han votado contra la monarquía mu
chos monárquicos, significando su 
voto la protesta contra los siete anos 
de dictadura y contra Vos desmanes 
de ese régimen. 

Cree el señor Villanueva que es 
muy peligroso el momento, porque a 
lo que pueda suceder no se fe dé 
una forma legal. Esta legalidad es la 
qus hay buscar, y que unas Cortes 

que antes tenía que evacuar la con
sulta en Palacio. 
DON JOSÉ SÁNCHEZ GUERRA 
—Es evidente—dijo—que la elección 

fué extraordinariamente importante; 
pero, de todos modos, no k-gitima un 
cambio de régimen. Es interés de to
dos, y aun del Gobierno que presidie
ra otro régimen, que las cosas se ha
gan de modo legal, porque toda la 
vida amargó a Cánovas del Castillo la 
tach'i de ¡Legitimidad del golpe de Sa-
guntú. Es necesario, por tanto, que 
para la tranquilidad de la vida publica 
de España esto no vuelva a ocurrir. 

—Entonces—se le preguntó—, ¿cree 
usted que esto podría nacerlo el tío-
bierno consta ucionalisia mediante unas 
Cortes constituyentes? 

—No creo posible hacerlo ahora; 
pero, de lodos modos, es menester 
buscar un camino de legalidad. 

—i Y lo harán ustedes? 
—íio acepto el «ustedes». Yo soy 

solo, y después do mis notas ya se 
sabe que estoy solo y hablo por mí 
sólo. \ o siga siendo monárquico, como 
¡o he sido siempre, y respetando con 
ello a mi historia, que está ahí—y con 
un ademán mostró varios setratós del 
rey a él dedicados. 

No soy yo—continuó—do aquellos 
que se apresuran a correr ea corro de 
los vencedores. 

—¿Usted cree—se le preguntó—que 
resolvería el problema la abdicación? 

—Ya es tarde. Nunca fui partidario 
de ella ; repito es tarde. 

—¿Entonces no queda más que se 
marche? 

—Yo no soy voto de mozo de esta
ción para dar el grito de: u¡ Señores 
viajeros, al tren!» Soy, como antes 
dije, prisionero de mi historia. Tanto 
en París como en otros lugares, «a va

do' moderador; pero que sigo y se
guiré siendo siempre monárquico. 
Ahora, cuando el país decida de un 
modo palmario sus destinos, todos te. 
nanos la obligación de acatar su vo
luntad ; pero no todos estamos obli
gados a servirle. 

Recordó el ejemplo de Thiers, de 
quien se dijo que en veinticuatro ho. 
ras pasó del imperio a la República; 
pero esa imputación era falsa. Sólo 
en las Cámaras, cuando vio que la vo
luntad de Francia era republicana, ce
dió a la realidad. 

Se le dijo que Primo de Rivera se
guía influyendo en la vida nacional 
desde su tumba, porque este desper
tar de la conciencia ciudadana se de
bía a los abusos de la dictadura, y 'él 
contestó: 

—HLos muertos mandan; piro la 
muerte inducía, y ahora las culpa» 
de los dos recaen sobre uno solo. 
EL GENERAL 

GENERAL 
SANJURJO Y 
BERENGUER 

EL 

.Ayer mañana, el director general de 
la guardia civil, general Sanjurjo, vi
sitó al ministro de Ejército. 

El general Sanjurjo, hasta el qua 
habían llegado noticias ríe que se pen. 
saba en constituir un Gobierno de de
rechas y de marcado carácter contra, 
rio al ««conocimiento del triunfo acu
sado en las elecciones del domingo, 
hizo saber al -ministro de Ejército 
que estimaba tan disparatado y |>eli-
groso el propósito, que tenía que ex
presar su opinión contraria; advit-
tiendo que de prevalecer el supuesto 
empeño, antes que pasar por la amar
gura de aceptar sus consecuencias de
clinaba el mando de la guardia civil. 

(Continúa esta información en se
gunda ploma.) 

B Ayuntamiento de Madrid, bajó la presidencia de nuestro compañero Saborit, 
después de prociaosar la kepáblka 
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A la puerta de Palacio 
Desde las nueve de la m a ñ a n a , nu

merosos periodistas y fotógrafos .acu
dieron a Palacio para conocer el des
arrollo de ¡os acontecimientos políti
cos. 

Continuaba la confusión de la no
che .•íiiicrístj-, a u n u n t a d a por la lectu
ra do loa periódico» Uo ia mañana , 
que consideraban los momentos de
finitivas para t i régimen y para el 
mantenimiento del Gobierno Aznar. 

Contr ibuyó a aumentar más aún la 
confusión el rumor de que se iba a de
clarar ti estado de guerra \ con la no
ticia de o,ue liegatuiii a .Víadrid ti sis-
ñor Cambó *y el general Dcspujols, 
que, según «<• decía, habían sido lla
mados por don Alfonso. 

A las dio/, y cuarto de la mañana 
llegó a Palacio el presidente del Con
sejo, que saludó a los periodistas en 
la, siguiente (orina : 

—Hola, ¡unidos y compañeros. 
Los fotógrafo* quisieron retratarle, 

y el almirante -V/.uar preguntó : 
— ¿ Q u é p;*sa para que me re t r a t en? 
Los periodistas, a su vez, le inte

rrogaron : 
t —¿ Despacho ordinario ? 

—Como todos los días. 
—¿ Será largo el despacho ? 
—Ño lo sé. 
—¿ Pero no hay crisis ? 
—No lo sé. 
—Ks que han circulado muchos ru

mores de crisis. 
—Sí. También se decía anoche que 

el rey se había marchado, y. no era 
verdad. 

El a lmirante Aznar terminó di
ciendo : 

—Bueno, v no me atraquen a la sa
lida, y 

Minutos antes do las once llego el 
min is t ro de la Gobernación. 

A preguntas de los periodistas con
tes tó que acudía al despacho ordina
rio y que sólo llevaba decretos de trá
mi te . 

Poco después llegó H señor Vento
l a , quien se l imitó a decir que estaba 
citado para despachar por correspon-
derle ayer. 

Lo que dice el almirante Aznar al la
tir de Palacio, -i Abara se declaran 

constituyentes I 
i A las-once y media de la m a ñ a n a 
Salió de Palacio el almirante Aznar. 

' Desde la escalinata, a la entrada 
del ascensor, dijo a les per iodis tas : 

—Sólo tengo que decirles cuatro co
sas ; mejor dicha, una nada más , y 
es que el rey tiene que oír al sector 
d e opinión que forma el bloque cons
t i tuyente pura saber qué piensan es-
los señores. 

>• —¿ Hay crisis ? 
—No hay crisis. El rey no oye de 

costumbre m a s que a las personas 
que tiene a su alrededor porque el 
rey nunca- habla con políticos, y en 
cetas circunstancias, que cenoce la 
mane ra de pensai cV !c<» minis t ros , le 
falta conocer la opinión del sector 
constituyente, que no tiene distinto 
¡deario al nuestro, porque todos cree
mos que se dcUc resolver en unas 
Cortes consti tuyentes. Deben ustedes 
tener presente que aun cuando es evi
dente que el país se h a pronunciado 
en las elecciones por otra forma de 
gobierno en las capitales y grandes 
poblaciones, hay que tener en cuenta 
o t ros sectores de opinión. 

Cree el Gobierno, por tan to , que 
lia opinión del país debe ratificarse 
e n unas Const i tuyentes . Cons t e que 
no hay crisis. 

noceríun por el desarrollo de los acon
tecimientos. 

Manllestaolones de unos ministros, 
A las doce menos veinte salieron de 

Pa!a< ¡o los ministros de Hacienda % 
Gobernación. 

El primero confirmó que más tarde 
irían a Palacio los señores Sanche* 
Guerra, Dergamin v Villanueva v lue
go todos los ministros del actual Go
bierno, que sí-rán consultados do dos 
eii dos. 

—Nosotros dos—añadió—, aprove
chando ei despacho, liemos evacuado 
nuestra consulta. 

—i V qué solución da usted ? 
? •—Yo. nada. E! porvenir no depen
de de nosotros. Pueden ust ídes hacer 
las mismas conjeturas que nosotros. 

El marqués de Hoyos asintió a las 
manifestaciones del señor Ventosa. 

A las doce menos diez llegó el con
de de Komanunes, que se limitó a 
decir a los periodistas: 

—Nada sé. Me han llamado y ven
go rápidamente. 

A las doce en punto l!o,gó el mar
ques de Alhucemas. También se limi
tó a decir que no sabía dada, que es
taba en e4 ministerio y le habían lla
mado. 

Sucesivamente fueron llegando los 
ministros de Marina, Ejército y Tra
baja, limitándose a decir los tres que 
habían sido l lamados. 

Llagada del señor Cambó. 
En el segundo expreso, procedente 

de Barcelona, llegó ayer mañana a 
Madrid el señor Cambó . 
Lo guardia oivil s imula una aa rga en 

la p l a n de Oriente. 
A las doce y media de la tarde , y 

ante la enorme aglomeración de pú
blico, la gunrdln civil dio dos toques 
de atención y simuló una carga para 
despejar. 

Hibisft otros ministros . 
Poco después de las doce y media 

llegó a Palacio el señor Cierva. 
Loe periodistas le preguntaron que 

qué había, y contes tó : 
—Ahora veremos. 
— E s que el presidente h a dicho que 

no había crisis. 
—Si lo ha dicho el presidente és 

que no hay crisis. 
Los demás minis tros , al llegar a 

Palacio, hacían manifestaciones se
mejantes a las hechas por sus com
pañeros. 

El marqués de^Alhucemas rogó a 
los periodistas desmint ieran 1a noti
cia de que se fuera a declarar el es
tado de guerra. 

El conde de Remanones dijo a ios 
periodistas que en estos mementos di
fíciles es cuando hay q u e tener m á s 
serenidad. 

En Gobernación. 
El ministro de la Gobernación reci

bió a los periodistas, l imitándose a 
negar determinadas noticias q u e lle
gaban de provincias. 

Añadió que únicamente en Valencia 
se habían registrado algunos distur
bios. 

Remanones vuelve a Palacio. 
A las t res de la tarde volvió el con

de de Romanónos a Palacio. Después 
es tuvo en el domicilio del señor Alca
lá Zamora , al parecer, para pedirle 
garant ías para la persona del rey. 
Bugalla! contesta oon sajas destem

pladas a los periodistas. 
Al salir de Palacio los minis t ros de 

garant ías qu« »» pudieran ofrecer a 
una alta personalidad para que aban
donara España sin entorpecimiento 
de ninguna clase. A esto debió, de res
ponder el señor Alcalá Zamora que 
por parte del Gobierno provisional no 1 
había de correr sangre ; pero que su ¡ 
posición era tan fuerte y su decisión I 
tan inquebrantable, que si por aqtie- j 
¡los que estaban empeñados en soste-1 
ner lo insostenible no se ¡es daba, una 
níptdicssalida para la implantación de 
la [República hoy mismo, ellos no re
trocederían ni ante nada ni ante na
die. 

Lo que dice Romanones. 
A las dos y media salió para Pala

cio e¡ conde de Komanone». 
Cn reportero le preguntó que si ha

bla aigo, y respondió: 
—No hay nada, querido. 
—¿ Está usted seguro, conde ? 
—; Hombre, tanto como seguro.. . I 

Ahora sun los momentos de expecta
ción lógica y de un gran interés. 

—Pues usted está en e¡l secreto de 
todo. 

— ¿ Y o ? 
— S i ; usted, que araba de hablar en 

casa <le un celebre médico con el se
ñor Alcalá Zamora. 

—¿Y quién ¿e lo ha dicho a us ted? 
¿Usted es un adivino, un mago o un 
diablo? 

—l<o que usted quiera, roe es igual . 
I Pero venga osa noticia ! 

—Bueno, pues yo no le desmiento lo 
de la entrevista ni el sitio. Pero ¿ha 
hablado usted con el señor Alcalá Za
mora ? 

—Naturalmente . 
—¿Y qué le ha dicho? 
—Pues que la entrevista con usted 

había sido m u y cordial. 
—Claro, claro, muy cordial ; no fal

taba ma«. ¿ Y qué más ? t 
—Que las cosas van bien ; pero lo 

que hace falta es que sean pronto. 
—Pues exacto. Conforme. Ahí tiene 

usted l a noticia. 

Y >MII uecii-ma», ei conde tomo el 
automóvil y «• dirigió a Palacio para 
dar cuenta vi rev' de la entrevista con 
el señor Alcalá Zamora. 

Lo quo dioe Sánchez Querrá. 
A las tres v cuarto llego a Palacio 

el stñor ¡Sánchez Guerra. Dijo a lo* 
periodista» q... nabía sido llamado por 
teléfono. 

Estuvo coi Merendando con el rey 
durante vciinc minuto», y ai salir 
d'jo : •> , 

—He hablado con e¡ rey del m e 
mamo político en los términos que la 
gravedad requieren. Por ello compren. 
doran usted» que sólo pueda decirles 
muv poco, t iro, v se lo digo a uste
des ' como ikiticia, 'que vendrá en se
guida el señor Villanueva. 

—¿Qué impresión tiene usted de to
do es 'o? 

—Mi impresión de los sucesos es 'a 
que he dado a varios periodistas esta 
mañana . Tengo gran tmerés en afir
mar que siempre lie sido monárquico, 
y ahora ¡o leré más que nunca, y me 
interesa hacerlo constar así. 

Habló luego el señor Sánchez Gue
rra de sus ti uerdos, y dijo que en 
diversas ocasiones alguno* señores le 
anunciaron uno las circunstancias le 
obligarían a nacerse republicano. 

—Yo les contestaba—agregó el se
ñor Sanche/ ' .ucrra—que si llegase 
ese caso no me siguiesen, porque se
ría tanto como ponerse al lado de un 
sinvergüenza No gusto ni he. gusta
do nunca dr • udir en detensa de los 
vencedores. 

—¿Qué ¡n -«nones tiene usted so
bre la solución de continuidad? 

—¿Qué lni|xesióñ quieren ustedes 
que tenga en estos momentos tr istes? 
Veo las C0»as sin sorpresa, porque 
esto e s la ce-, cha de aquella siembra. 

Los periodistas dijeron al señor 
Sánchez Gueira, por último, que se 
había proclamado la República en Za
ragoza, Barcelona y San Sebast ián, y 
contestó quo ya lo sabía. 

Nuestro «amarada Saborit recomen
dó al pueblo desde los balcones del 
Ayuntamiento que no se dejara arras
trar por elementos provocadores. No 
ataquéis a la fuerza pública, porque 
na e í t á ya al servicio del rey, sino 
al de la "República. Disolveos pacífi
camente para que nadie pueda decir 
que tíos ha embriagado el triunfo. 

Las palabras de Saboru fueron aco
gidas con aplausos y otras «-nales de 
asentimiento. 
Una reunión.—Pedro Rico, alcalde. 

Después de todo esto, la mayoría 
republicano-socialista celebró uní) re
unión para cambiar impresiones. En 
esa reunión se acordó que el alcalde 

l ea el abogado republicano don Pedro 
Rico, quien fué muy felicitado por los 
que so hallaban en el Pat io de Cr is
tales. 

•Luego los concejales socialistas ce
lebraron otra reunión en casa de Bes-
teiro. 

' La guardia cívica. 
A-propuesta de don Manuel Maura , 

v con el público que se hallaba en el 
Ayuntamiento alrededor de las siete, 
se formó una guardia cívica republi
cana para- evitar que Palacio fuera 

Es ta guardia cívica ayudaba a los 
guardias , que llevaban un lazo rojo 
en el brazo. 

Él Gobierno provisional, en el 
ministerio de la Gobernación 

' • • » -

La proclamación de la República 
en el Ayuntamiento 

j Entusiasmo! 
En el Ayuntamiento de Madrid se 

está proclamando. la República. Ya 
ondea la bandera tricolor en otros edi-
fidos públicos. En el Palacio de Co
municaciones. En algún ministerio. 
Los autos recorren las calles/con ban
deras, republicanas y socialistas. El 
pueblo va a ver ¡a proclamación. Can
tando, con u n í perfecta confianza en 
el porvenir. No t eme agresiones como 
la alevosa de la madrugada del m a r 
tes en Recoletos.. Se mezclan con las 
banderas tricolores las rojas. Hay una 
comunidad de ¡deas y sentimientos que 
une a la masa y hace florecer el entu
siasmo. Flota en ol ambiente Un olor 
agradable a libertad. Ln grupos com
pactos, la muchedumbre so dirige al 
Ayuntamiento. Grupos compactos que 
cantan «La Internacional!! y «La Mar-
seilesa». 

En uno de los balcones del edificio 
municipal Maura iza la bandera tri
color. E s un momento rio emoción, 
de honda emoción. L a muchedumbre 
se descubre respetposamente y pro
r rumpe en delirantes vivas y aplausos. 
Se desahoga el entus iasmo popular de 
manera trunca y ruidosa. Pero se con
serva u n a serenidad que dice mucho en 
favor del puebla madri leño. El tr iun
fo no h a he l ado a embr iacar a los 

sencíaba el acto aplaudió calurosa
mente . 

En su lúe se colocó una efigie 
d« la República, que fué saludada con 
una enorme ovacién. 

En este ni'miento llegó al Ayunta
miento nuesiio cantarada Andrés Sa
borit, encargado por el Gobierno pro
visional de Jiacerse cargo, interina
mente , de la Alcaldía, siendo aclama
do por el pueblo. Igual ocurrió al ca
ntarada Jull.iii Bestelro, a quien la 
gente abrazu 

Besteiro se vio obligado a hablar 
desde un bak on del despache del al
calde. 

Alocución d s Bestelro. 
¡Ciudadanos! España se ha libe

rado. . . (Grandes vivas.) Desde_Ju>y 
en adelanté, al corazón ha de mandar 
la cabeza. Bien eslá vuestro entusias
mo, que yo comparto. Pero en estos 
momentos tenemos que acordarnos de 
los que dieren su vida por la liber
tad. (Estrucnilosos vivas a Galán y 
a García Hernández. Nuestro cama-
rada Bestelro se ve obligado a inte
rrumpir su discurso an te la afluencia 
del público, qo» desemboca en la pla
za por tedas ¡as calles. Al fin, conti
núa.) Y ahom hácednos dignos de 
ellos, para «lie no tuvieran que arre-
, ^ ^ : , ü „: .1.1.a. ~ ..:..:? \r.. — 

A las siete y media de la tarde han 
llegado al ministerio de la l loberaa-
ción los componentes del Gobierno 
provisional de la República» Desde la 
salida de la casa del señor Alcalá 
Zamora una caravana de automóvi
les seguía a los que ocupaban los 
coches del nuevo Gobierno, y una 
gran multitud ¡os rodeaba y a d a m a b a 
con delirante entusiasmo. 

Los manifestantes enarbolaban ban
deras tricolores v llevaban retratos de 
¡os capitanes Galán y García Hernán
dez. 

Al llegar los automóviles a la Puer
ta del Sol, y en vista de que la mu
chedumbre que los rodeaba con in
cesantes vivas y aclamaciones dificul
taba la marcha, el señor Alcalá Za
mora y todos sus compañeros descen
dieron de los coches y se dirigieron 
a pie al ministerio de- la Goberna
ción. 

Los señores Alcalá Zamora y Aza-
ña entraron efl el ministerio por la 
puerta principal, que al llegar ellos 
estaba cerrada, pero que inmediata
mente abrieren los guardias de servi
cio. 

Los señores Lerrou.v., ("asaras y 
Fernando de los 

del mi-
dc-1 Correo. 

nuestro compañero 
Ríos entraron por la puerta 
nisterio que da a la calle 

Al entrar en el ministerio ¡os miem
bros del Gobierno de ¡a República, 
los escuadrones de seguridad y de la 
guardia civil, que se hallaban en un 
patio, saludaron mil i tarmente al nue
vo Gobierno. 

Todos los ministros subieron al des
pacho del ministro de la Gobernación. 
En el antedespacho se hallaba el sub
secretario saliente, señor Marfil, y al
gunos altos jefes del ministerio. 

Poco después de las siete y media 
de la tarde quedó consti tuido en el 
ministerio el Gobierno provisional de 
la República española. 

Los ministros se asomaron al bal
cón y fueron d a m o r o s a m e n t e o v a d o -
nados por la mult i tud. 

A las od io de la noche se comen
zaron a instalar micrófonos en el bal
cón central d e Gobernadón con objeto 
de que puedan ser rad iados a toda 
España los discursos que se espera 

trenunciarán los miembros del G o -
ierno provisional. 

La proclamación de la República 
en provincias > 

El primor Ayuntamiento que procla
mo la República fué el de Eibar. 
E l BAR, 14.—A las seis y media 

de la mañana se personaron en el 
Ayuntamiento los nuevos concejales 
elegidos el domingo último requirien
do al alcalde para que les hiciese en
trega del Consistorio. El alcalde, des . 
pues de consultar telegráficamente con 
ell gobernador de «Cyuipúzcoa, entregó 
el Ayuntamiento sin resistencia. 

Nuestro compañero Juan de los To-
yos, que es uno de los concejale* ele
gidos, izó la bandera republicana -en 
el Ayuntamiento, anunciando que en 
Eibar se había proclamado la Repú
blica. 

Inmediatamente fué . redactado ei 
siguiente b a n d o : 

«Don Alejandro Tellería, alcalde 
constitucional de la villa do Eibar. 
Hago sabe r ; Que habiéndose consti
tuido el Ayuntamiento elegido por el 
sufragio popular el domingo últ imo 
para tomar los acuerdos que corres
ponden a las c i rcuns tandas históricas 
por que atraviesa l a «ación, ha con
sentido en asumir la responsabilidad 

mingo. Le a n u n d ó que venían dis
puestos a hacerse cargo del Munici
pio y a proclamar la República. 

El" señor Martínez Domingo opuso 
algunas objeciones, pero el señor Com-
panVs se apoderó *e la vara y desde 
el balcón principal d e la Ca*a Con
sistorial anunció a la mul t i tud con
gregada en la plaza que había queda
do proclamada l a República ca ta lana . 5 

Acto seguido, y en medio de atro- f 
nadores aplausos y vivas, se izó la 
bandera republicana en el balcón prin. 
cipal del Ayuntamiento, e inmediata , 
mente después la ca ta lana en la par te 
superior del edificio. 

Después de esto hablaron varios 
concejales y numerosos obreros, que 
p renunda ron vibrantes discursos. 

Les concejales electos ee reunieron 
en el an t iguo despacho de la Reina 
Regente, proclamando l a República, 
Acordaron realizar «un arqueo, levan
tar acta de la reunión y convocar un 
pleno con carácter de urgencia. 

Se propuso para la Alcaldía a don 
Luis Companys ;J iero 00 recayó acuer
d o sobre este ex t remo. 

También decidieron enviar telegra-

tero se lanzó a la calle, decidido a 
proclamar la República. 

En medio de un entusiasmo deli
rante se hizo la proclamación sin que 
ocurrieran incidentes. 

En la capital reina inmenso júbilo. 
Alicante ha cumplido con su deber 
con todo espíritu, como lo cumplió 
en el pasado mes de diciembre. 

En Segovia. 

SEGÓYIA, 14; (Per telél 'ono.)-
Con grandioso entusiasmo se ha pro. 
clamado la República. El pueblo, pre-
sa de un entusiasmo delirante, ha ce. 
le t rado animadísimas manifes tado 
nes. 

No han ocurrido incidentes. 
j"> En Tudeia. 

T U D E L A , 14. (Por teléfono.)—Se 
ha constituido el Ayuntamiento repu
blicano-socialista, el cual inmediata
mente proclamó la República entre ei 
entusiasmo frenético del pueblo. 

Se han organizado varias manifes
taciones. Reina inmenso entusiasmo 
por el nuevo régimen.—Ochoa. 

En Manzanares. 
MANZANARES , 14. (Por teléfo

no. I—El pueblo en masa, en una ma
nifestación de entusiasmo indescrip
tible, ha proclamado la República. 
Todo el pueblo está en la calle entre
gado a fervorosas manifestaciones de 
entusiasmo. 

No han ocurrido incidentes des-
agradables . 

En VigO. 
V I G O , 14. (Por telélono.) — El 

pueblo de Viga l ia proclamado la R e . 
pública en un acto de civismo inol
vidable. T o d a la ciudad es tá en fiesta, 
entregada a frenéticas manifestacio
nes de entus iasmo. 

En el Ayuntamiento tomaron pose
sión los nuevos concejales. Fué elegi
do alcalde don Enr ique Blein, conce
jal republicano. Se levantó acta de la 
ent rega de poderes, la cual fué firma
da por los alcaldes entrante y salien
te .—Botana. 

En Puente Genil. 
P U E N T E G E N I L , 14.—Con gran 

entus iasmo h a sido proclamada la Re-

f ública. El orden ha sido completo, 
lay gran animación. Se organizaron 

numerosas manifestaciones de regó» 
cijo por el cambio de régimen. 

En Orense. 
O R E N S E , 14.—Ha sido proclama, 

da la República con gran entus iasmo. 
La emoción es enorme. Numerosas 
manifestaciones recorren las calles de, 
la d u d a d . 

En Campo de Criptana. 
C A M P O D E C R I P T A N A , 1 4 . — 

Con enorme entus iasmo y grande» 
ovaciones hemos proclamado la Re
pública. El pueblo es tá satisfechí
simo. 

En Monforte. 
MON F O R T E , 14.—Ha sido procla

m a d a la República por los concejales 
y el pueblo. El entusiasmo es inena
rrable. 

En Valencia. 
VALENCIA, 14.—Durante todo el 

día h a habido en esta capital gran en
tus iasmo, dándose vivns a la Repúbli
ca, pero manteniendo el orden y sin 
perder el respeto a nadie. Por la tar
de hubo una reunión, presidida por 
don Ricardo Samper , para ver la ma
nera de p r o d a m a r la República, y se 
acordó nombrar Comisione» pa ra con
servar el orden. 

A las nueve d e la noche se reunie
ron los nuevos concejales en el Ayun
tamiento y acordaron por unanimi-



—-rt m i j u i c i o , u r ü f i i c*ufjG4*u V^MUÍ-
feo antes. 

—¿Quién vendrá primero, llama
do por el rey? 
' —No lo sé. 

—¿ Acaso don Melquíades ? 
- —Según tengo entendido, don 
Melquíades se declaró ayer republi-
canu. 

—¿Vendrá el señor Burgos Mazo? 
—No sé, pero supongo que s(. 
—¿Acaso los señores Bergantín y 

JVUlanueva ? 
—Esos sf. Y creo que también el 

•eñor Sánchez Guerra. 
. —¿Habrá consejo hoy? 

—No lo creo, 
Terminó diciendo que no habría 

crisis y que las demás noticias s e co

entrar. 
El conde de Bugallal, al salir de 

Palacio, en forma destemplada dijo a 
los periodistas: 

—Pero ¿qué quieren ustedes que 
les digamos ? No hay nada. 

Al salir de Palacio él señor La Cier
va los periodistas le preguntaren» si 
volvería por allí. 

—No sean ustedes suspicaces—corl-
testó—, porque la cosa no va por ahí. 
Estos son momentos de emociones. 

—De continuadas emociones—con
testó un periodista. 

—Sí. Ks conveniente, porque así se 
mantiene el fluido nervioso. En firr, 
señores, yo no soy más que un mo
desto peoncillo. 

Reunión del Gobierno provisio
nal de la República 

En el domicilio «le dan Miguel Mau
ra se reunió ayer por la mañana el 
<4obierno provisional de la República 
con objeto de estar al tanto de! des
arrollo de los acontecimiento políticos. 

Poco después de tro-diodia coinci
dieron a la puerta dei hotel la señora 
de don Miguel Maura y su hijo, que 
llegaban en automóvil, y el doctor 
Marañón, que también acudía al 
hotel. 

Este habló a la señora de don Mi
guel Maura acerca del desarrollo del 
grave momento político español, -y le 
dijo, como confirmación de la espe
ranza de. que la soberanía nacional sea 
aceptada : 

;—T'»io está resueHte ya. 
Optimismo y satisfacción. 

El doctor Marañón penetré in me
diatamente en el local donde estaban 
reunidos lo» miembros del Gobierno 
4>iovisioual. A los diez minutos salió 
don N'iceto Alcalá Zamora muy -son
riente y tomó el coche de don Felipe 
¿lanches Román, que se hallaba en bi 
puerta. 

' A jpreguhtas de loe periodistas res
pondió don NÍcelo que iba a hacer 
una visita y que qui^ií al volver pu
diera dar alguna mHicia. 

Preguntado el señor Sánchez Ro-
tuán, se limitó a responder: 

—Yo no soy más que tt cable. Ano. 
ra que, como cable, me siento opti
mista y muy satisfecho. 
UL entrevista de Alcalá Zamora con 

Roma non es. 
A las dos y cuarto regresó el señor 

AJcuiá Zamora a| domicilio de don 
Miguel Maura. Al ser prc-gYmlado si 
fAjAn dar ya alguna noticia, dijo : 

—dSa entrevista por purte <JU4 éeode 
d e Roniaiiones lia sid» muy cordial, 
-iodo Iti cual indica que las cosas van i r*w 
muy by> n ; ahora que nosotros J(. he-' 
utos daih¡ qu/- nt> basta CMÍÍ que vayan 
l>ien, sino que tienen que ir, ademas, 
muy de paisa. 

Los pv-rioeustas- intentaron arrancar 
alguna declaración a don N'icctv> Al
calá Zamora ; pm) éste se negó y pe- . 
tietró rápidamente en ej comedor «leí 
l a ca-sa di 1 señor Maura. dJ>wle los i 
reunidos se hnllah.wt femando un bo- i 
cadillo. 
Feferoi.ca particular do la eonferen-
• ia de Romanoues ocn el presidente 

dol Gobierno provisional. . 
Referencias particulares aseguran ! 

que la cutre* isla en casa dei doctor 

Marañón entre el presidente de la se
gunda República y el político de Gua
dal» jara transcurrió de la siguiente 
forma: 

La conversación se desarrolló, efec
tivamente, dentro de unos términos 
de cordialidad. El conde de Romand-
nes, según nuestras referencias, ex
puso al presidente del Gobierno pro
visional de la República lodos sus 
trabajos dentro del seno del Gabinete 
Aznar para evitar derramiento de san
gre. Hizo hincapié en que él siempre 
propugnó por la inlanpbilidud de los 
principios democráticos, y que com
batió los procedimientos de represión 
violenta, y aseguró que a él debe Es-
pana el que no haya corrido la sangre 
en mayor cantidad. 

Según tenemos entendido, el conde 
de Komanimes habló después de lü 
actualidad política, y dijo que a nin
guno de las ministros liberales del 
Gobierno le. cabía la menor duda dé 
que en K«paAa se hallaba declarada 
vtrlualmente ¡a República después dé 
lo ocurrido en las elecciones, y que 
así se lo habían dicho al rey, dejando 
a su arbitrio el procedimiento paia 
acatar la voluntad del pueblo; pero, 
desde luego, partiendo de la base dé 
que esto era primordial, y serian ya 
inútiles cuanta* resistencias se qui
sieran oponer a ia ola que todo lo iba 
arrollando. 

Kl señor Alcalá Zamora parece qué 
expuso su deseo de que, en vista dé 
las circunstancias, se adoptara una. 
solución rapidísima; tan rápida, que 
el plazo lo tijó en horas, y éstas muí 
pocas, declinando en otro caso toda 
responsabilidad de cuanto pudiera 
ocurrir en e! día de mañana (el uiiér-
coiosl si durante el de lioy no .se duba 
satisfacción plena a las ansias popula. 

por estallar, le contiene sabiamente el 
cerebro. 

Dentro del Ayuntamiento reina in
descriptible júbilo. Ijoe empleados van 
de ira lado a otro, corriendo, Herios de 
contento. Ix»s concejales de la mayo
ría republicano-socialista salen al bal
cón y son vitoreados. 

En medio de uu sulenuie süencio 
dirige la palabra al pueblo, congrega
do en la plaza, nuestro camaraüa Ju
lián Besteiro. Vibra en el aire la pa
labra, plena de calores espirituales, del 
líder socialista. El pueblo Interrumpo 
con sus ovaciones la oración cívica. 
Concluye de hablar Besteiro y sale al 
baJcón Pedro Rico. Este recomienda 
serenidad, y el pueblo la promete con 
sus cerrados aplausos. Nuevas bande
ras van llegando a la plaza de la Villa, 
traídas por grandes grupos. Son roja» 
y tricolores y llenan de color y df ale
gría el cuadro civil que ofrece el pue
blo reunido. Durante mucho tiempo 
continúa el desfile, continúan los gri
tos, continúa el entusiasmo. 

En el edificio municipal ondea ya 
la enseña de la RepúUica. A su alre
dedor esparce aires de democracia. El 
cuadro es alentador. Ha caído la ve
tusta monarquía, ya podrida. Renova
ción, renovación. El pueblo español, 
el madrileño, han recordado a tiempo 
la frase del poeta italiano. Sin la Re
pública, hubiera sobrevenido la muerta 
de España como entidad ciudadana. 

Se iza la bandera rapubiioana.—uis~ 
•urso lia Tritón Gome*. 

Alrededor de las cuatro de la tarde, 
y en medio de un entusiasmo deliran
te, se izó la bandera republicana en 
el Ayuntamiento de Madrid. Se halla
ban presentes lof señores Maura, Sa-
gasetu y Saornll y nuestros cámara-
das Lucio Martínez, Manuel Muiño y 
Tritón Gómez. Este, en medio de una 
gran emoción, pronuncia una vibrante 
alocución: 

¡ Ciudadanos! — exclamar—ha sido 
proclamada la República. Como en 
ningún país, sin sangr/, sin Vacila-
ciones, sin miedo. Con áuestra sereni
dad vamos a dar al mundo un ejem
plo de la capacidad itolítiía del pue
blo español. (Jue nadd turbe la jorna
da. 1.a República es la seguridud de 
la España mejor. ¡ Madrileños 1 ¡ Viva 
España! ¡Viva lo República! ¡Vivan 
los héroes de Jaca I 

Clamorosas vores contestaron al 
grito de Trifón Gome*. 

El señor Maura pidió un minuto d<-
silencio en memoria de los márlirc» 
de Jaca. 

Kl espectáculo era emocionante. 1.a 
gente afluía sin cesar a la plazo de 
la Villa. Y cada gl upo ab ededor de 
una bandera roja o tricolor. 

•c retiran toe retrajo* del rty. 
Puro después de esto, nuestros ra

mal adu* Joan Rojo y Anastasio Mu-

acogido 

No sería aventurado suponer que el i ntleja retiraban del salón de sesiones 
conde de Romanones tratara de la* ' e| retrato del rey. El público que prr> 

i»t»yaaM*^*u««i*aipjaajajga^ 

gg¿3T C i u d a d a n o s : 
Para celebrar el triuhfo de la REPÚBLICA 

BRINDAR cou MANZANILLA-

"Clásica" 
a s 

im uiiuciuiu /y conuo « oroen oe la 
ciudad. Dedid á la gente que reprima 

j sus entusiasmos para dedicarse a rea
lizar obra cffectiva y constructiva, que 
nos permita conseguir el ideal de 
ofrecer al l mundo una España más 
herniosa cpdrt día.» 

Kl discurso d> Besteiro 
con una calurosa ovación. 

Kl pueblo continúa afluyendo a la 
plaza de la Villa. Reina rñajfor entu
siasmo a cada minuto. 

Palabras de Rico. 
Después, ent-e grandes ovaciones, 

pronunció breves palabras el líder re
publicano Pedro Rico, recomendando 
•ensate*. 

Ruli Jiménez entrega la AJeaMia a 
Saborlt. 

Cerra de las seis de la tarde, y 
cuando el entusiasmo popular se ha
llaba en todo su apogeo, llegó al 
Ayuntamiento el señor Ruiz Jimé
nez. Este hizo entrega a nuestro ca
marade Saborit de los documentos y 
el bostón presidenciales. Acto eegut-
do abandonó la Casa de la Villa, sien
do acompañado hasta la calle Mayor 
por el teniente de alcalde socialista. 

En «4 saMn da sesione» Un «Iva a 
García Hernández. 

Luego de esto, los concejales de la 
muyoría republicano-socialista rtesa-
ron al salón de sesiones, lleno tam
bién de público. El abogar!» dort Fran
cisco Rubio llegó diciendo que venía 
de «usa de la viuda de (iarcía Her
nández, quien al ver el triunfo de la 
República le había recordado que ha
cía presamente' cuatro meses que 
habían fusilado a su marido. Con 
este motivo ¡se dló un viva unánime 
a García Hernández. 

Habla Saborit. 
Ocupa entonces la presidencia nues

tro .ainaiad» Saborit, quien dirige la 
palabra a tos asistente». 

(amaradas—dlcé—: Mucho agrade, 
cemus vuestro entusiasmo. Pero agra
de» criamos más que ayudarais a man
tener eh orden en la calle. Ahora os 
ruego que desalojéis el «alón porque 
necesitamos reunimos. Estamos espe
rando a que venga a darnos posesión 
el gobernador civil ríe Madrid que ha 
nombrado el Gobierno provisional de 
la República, y que e» don Eduardo 
Ortega v Gasset. 

Yo he sido nombrado alcaide inte
rino. Os ruego me prestéis toda cla
se de facilidades. Muchas gracias, y 
¡ Viva la República! 

Kl público aplaude a Saborlt v con
testa unánimemente a la exclamación. 

La bandera dal Arta da Imprimir. 
Kn ese momento, los cantaradas 

Muñoz y 1 .amoneda entran en el sa
lón v colocan la bandera de la vete-
ranu Asociación del Arte de Imprimir, 
en recuerdo de que el primer concejal 
*IM i i!i«ta por Madrid, el inolvidable 
Pablo Iglesias, fué tipógrafo. 

laiego se tiran varia» placas da la 
mayoría republicano-socialista. 

Masía los íotógrafos dieron vivas 
a la República. 

Unos rumorea. 
A ico de ia* siete circularon por 

el patio dt cristales runiores alarman
t e . s P dijo que el rey se había ne
gado a abandonar España y que boy 
tomaría decisiones. , 

Como es natural, la noticia causó 
emoi Ion en el primer momento. Pero 
de.j.iK, pudo comprobarse que care
cía de lundamanto. 

a cuyo efecto nombrará los delegados 
necesarios, que llevarán un distinti
vo de la República. Recomiendo, eíi 
nombre del Ayuntamiento, que todo 
el vecindario at ienda las indicacio
nes de dichos delegados, que obedece
rán órdenes encaminadas al bien pú
blico de este órgano fundamental del 
derecho restablecido.» 

El nuevo Ayuntamiento procedió a 
la elección de alcalde y teniente* de 
alcalde, siendo elegidos : 

Alcalde, Alejandro Teilería, socia
lista ; primer teniente de alcalde, Do
mingo Cortázar, republicano ; segun
do teniente de alcalde, Juan de. los 
Tovos, socialista ; tercer teniente, Ku-
lofí'io Gárate, y cuarto, Martín Kr-
quiaga. /Fueron designados síndicos 
José María Ojanguren y José Lizaza-
buru. El nuevo Ayuntamiento acordó 
constituirse en sesión permanente y 
aconsejar ai vecindario que mantenga 
e| orden y respete todos los intereses 
y todas las ideas. 

El retrato del rey fué retirado y en 
su lugar fueron colocados los de Ga
lán y García Hernández. 

Durante di día de hoy no se ha tra
bajado en los talleres y fábricas. El 
público permanece estacionado fren
te ni Ayuntamiento, comentando los 
sucesos políticos, ó discurre formando 
grupos por las calles de la población, 
lint re dichos grupos hemos visto, ro
deados del máximo respeto, a varios 
sacerdotes. 

La guardia civil no ha hecho acto 
de presencia en las calles. 

En, Barcelona. 

BARCELONA, 14.—A la una de la 
tardé se dio por radio la noticia de 
que el rey había abdicado. Rápida
mente se organizó una manifestación, 
que fué engrosando rápidamente a su 
paso por las calles. 

Los manifestantes se dirigieron a 
la plaza de Palacio, donde se halla el 
Gobierno civil, cantando «La Marse-
Uesa» y .'ltoreando a la República. 

Al llegar e la plaza salieron al paso 
de la manifestación tuertas de segu
ridad, que repartieron sablazos, con
siguiendo disolverla. 

El gobernador civil, señor Marques 
Caballero, entecado de lo que ocurría, 
dio,orden a la fuerza de que se man
tuviera en actitud expectante y se 
limitase a recomendar calma a" los 
que formaban la manifestación. 

Al mismo tiempo se constituía en 
las Ramblas otra, que, dando mue-

s a) rey y 
r la calle 

de la Constitución. 
El entmiasmo en erte momento era 

indescriptible, y la emoción intensísi
ma. En virtud de las órdenes recibi
das del Gobierno civil, ios guardia* 
de seguridad se limitaron a ser meros 
espectadores de los sucesos, observan-
dose entonces que varios oficiales • vi
toreaban a la República al paso de 
los manifestantes. 

A la una y media de la tarde llegó 
el concejal don Luis Cumpanvit, 
acompañado de los concejales electos 
señores Avguadé, Cnsanova. Aragall, 
Escofet, Bertrán, t'lled, Santa Ma
ría y otros de significación antidinás
tica seguidos de numerosos correH-
gionarios, entre los que ge observaba 
la ••resencta de muchos obreros. 

Llegaron al despacho dnl aJcatd* 
accidenta!, señor Martínez Domingo, 
al que don Luis Companys le pidió 
ia vara en representación de la ma
yoría electa en las «lecciones dei do. 

ras al rev y viva» a la República, bajó 
por la calle de Fernanda a la plaza 

En los momentos en que mayor era 
el entusiasmo, se presentó en la pla
za el capitán García Miranda, que at 
ser reconocido por ia multitud fué ob
jeto de ovaciones clamorosas. 

El pregonero del Ayuntamiento, Pe
dro Ivar, dVíspués de los redobles re
glamentarios, anunció que se había 
proclamado la República. 

A las dij'5 y cinco de la tarde llegó 
al Ayuntamiento don Francisco Ma-
ciá, quien, muy emocionado y rodeai 
do por los concejales, pasó at balcón 
principal del edificio, siendo recibido 
con una ovación frenética. 

No fué posible oírle. Únicamente se 
le entendió que quedaba proclamada 
la República del Estado catalán, que 
conviviría fraternadmente con todas las 
Repúblicas de la Pemínsula ibérica. 
Anadió que los acontecimientos de que 
todos eran actores en aquel momento 
obedecían a una explosión de la volun
tad popular, manifestada en la jorna
da "del domingo. % 

Inmediatamente después, los repu
blicanos se adueñaron de la Diputa
ción, acercándose a felicitarle» el ca
pitán de artillería señor RonUe y el de 
infantería señor Barra, quienes comu
nicaron al señor MaciA que se unían 
al movimiento en nombre de la guar
nición de. Barcelona. Así contestaban 
a les rumores circulados, que atribuían 
a los capitanes generales 'el propósito 
de apoyar al rey. 

líl orden no se ha alterado en nin
gún momento. 

En la Diputación se izó, como en oí 
Ayuntamiento, la bandera republicana 
eñ el balcón principal, y después, la 
catalana. También se colocó un letie-
ro diciendo : «El rey Alfonso X111 ha 
abdicado. ¡Visca Catalunya 1» 

En Málaga. 
MALAGA, 14. (Por telégrafo.)—La 

primera bandera republicana que há 
ondeado en Málaga fué izada en el 
Palacio do Comunicaciones. La Repú
blica se proclamó sin ningún inciden
te, en medio de gran entusiasmo. 
Numerosas manifestaciones recorren 
tas calles con gran número de bande
ras republicanas. El entusiasmo es in
enarrable todo el pueblo se ha echado 
a la calle a celebrar alborozado el 
cambio de régimen.—Ponce. 

La RapdMlM en Puartallano. 
P U E R T O L L A N O , 14. (Por teléfo

no.)—A las cinco de la tarde se ha 
proclamado la República en medio de 
un entusiasmo indescriptible. 

El «uñarada Cañizares se posesionó 
del Ayuntamiento y proclamó ia Re
pública desde los balcones. La« ban
das de música, seguidas de manifes
taciones Imponentes, recorrieron las 
calles, recibiendo aclamaciones deli
rante». ** —• 

N o lia ocurrido hwident» alfcurw 

• n La Caruna. 
IA CORUfiA, 14. (Por teléfono.) 

Se ha proclamado la República entre 
un entusiasmo indescriptible. 

Se han dirigido telegramas de salu
tación al nuevo Gobierno de la Repú
blica. 

Kn Marida. 
MKRIUA, IA. (Por teléfono.)—Se 

ha proclamado la República cun entu
siasmo dmllrante No han ocurrido in
cidentes. 

En Aitcanie 
ALICANTE, 14. (Por teléfono.) — 

A primeras horas de la tarde, sin te
ner noticia» de Madrid, «t pueblo en-

a las autoridades el reconocimiento 
del nuevo régimen, en el sentido de 
que no se opongan para bien de la 
población. 

A las once de la noche tomaron po-
sesión de sus cargos los concejales, 
comenzando seguidamente a actuar. 
Hay mucha tranquilidad y entusias
mo.—Iranzo. 

En Sahagún. 
LEÓN, 14.—Ha sido proclamada 

por el vecindario la República. El or
den es absoluto. Una banda de músi
ca recorre las calles. El comercio ce
rró en señal de regocijo. Se han orga
nizado grandes festejos. 

En Zaragoza. 
ZARAGOZA, t 4 . (Por teléfono.) — 

El pueblo de Zaragoza ha proclamado 
la República con enorme entusiasmo. 
La bandera republicana ondea en to
dos los edificios oficiales y en mu
chos particulares. 

Enormes masas de ciudadanos re
corren las calles vitoreando a la Re
pública española. Se ha posesionado 
de sus cargos el nuevo Ayuntamiento. 

No han ocurrido incidentes. 
En Bilbao. 

BILBAO, 14. (Conferencia telefóni-
ca.)—A las siete de la tarde se pose
sionaron del Ayuntamiento los conce
jales elegidos el domingo último. 

Desde mocho antes de esa hora, 
,Una multitud enorme se había ido 
congregando »tt lus alrededores deJ 
Ayuntamiento. 

¡«os concejales elegidos se entrevis
taron con el alctdde, el cual les hizo 
entrega del cargo después de hecho 
el arqueo \ de considerar que el he
cho de entregar la Alcaldía lo esti
maba como un acto de fuerza... 

Acto Seguido se trasladarun al sa
lón de sesiones,* v abierta la sesión 
bajo la presidencia del camarada Pau
lino Gómez, concejal que obtuvo ma
yor número de votos, "éste dirigió la 
palabra a los reunidos y recordó el 
momento en que fueron destituidos 
por la dictadura. 

Se procedió a! nombramiento de al
calde provisional, y por aclamación 
resultó elegido don" Ernesto Escorea, 
republicano. El nuevo alcalde, al to
mar posesión del cargo, dirigió una 
arenga a! público que llenaba el local. 
Dijo que confía eti que cuanto» han 
trabajado por la implantad*) de la 
República se deben erigir tí\ defenso
res del orden para que se Consolide. 

A continuación hablaron los .repre
sentantes de i los partidos nacionalis
ta, republicano. Acción nacionalista y 
Socialista, los cuates enunciaron sus 
respectivos programas. 

Se acordó que desaparezcan del 
Ayuntamiento todos lo» atributos de 
la monarquía y se puso en el lugar 
del retrato d e l q u e t u é rey una ban
dera republicana ; al mismo tiempo se 
Izo la bandera de la República en el 
balcón central del Ayuntamiento. 

Asimismo te acordó dar el nombre 
de Galán y García Hernández a la 
ptasa que se llamó de Primo de Ri
vera. 

El alcalde, desde el balcón del Ayun
tamiento, dirigió la palnbra al pueblo, 
dándole cuenta de la instauración de 
la República, lo que fué rtrlbidu cun 
frenéticas aclamaciones. El pueblo, en 
grandiosas manifestaciones, recorrió 
|as calle* presa de fervoroso entusias
mo. I.cs acompañaban varia» bandas 
dt música. 

Una* patrullas de soldado», que 
iban proclamando «i astado 4* gna> 
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.•ra, fueron aclamadas con vivaí ai 
ejército republicano. 

La nota culminante de la gloriosa 
jornada e¡S el orden y la sensatci de
mostrado» por el puebio. 

Mañana, con objeto ele solemnizar 
la implantación de la República, «era 
considerado como día festivo.—Cal-
/ada. 

En Cuéltar. 
CL'ELLAK. 14. (Por telefono.)-

A ¡a< sieu- <K< la tarrif de- este histó-
nco Uta ha sido proclamada la R«-
publica en esta villa, constituyendo»? 
la Junta ¡ocal republicana, que pre
side don Mariano de la Torre Quiza, 
encargado de mantener e! orden y 
cittnpliittínlar las disposiciones del 
(.lobierno pro.-isional. 

Kn el balcón principal de la Casa 
Consistorial ondea i» bandera trico
lor. La Banda municipal recorre las 
calles de la población. Reina extra-
ordinario entusiasmo y el orden pú
blico es completo.—Eduardo Gil y Vi-

En Sevilla. 
SEVILLA, i 4 . (Po,- telefono.)— 

Con enorme entusiasmo se ha procla
mado la República. 

Se ha encardado del Gobierno ci
vil el señor Sicilia, del Partido Repu
blicano. 

De la Alcaldía se ha encargado 
nuestro cantarada Hermenegildo Ca
sas, V el señor Sanche* Suárez, del 
partido radical socialista, se ha po
sesionado de la Diputación provincial. 

Los elementos del nuevo régimen 
han constituido además una Junta 
provincial para el gobierno de toda la 
provincia, y que está integrada por 
cuatro representante» de cada uno de 
los partidos republicano, republicano 
radical socialista y socialista. 

LAS autoridade» acordaron publicar 
un bando, en el que se requiere al 
pueblo para que mantenga Un orden 
absoluto. 

La bandera republicana ondea en 
todos los edificios, incluso en el pa
lacio del cardenal. 

Recorren las calles numerosa» ma
nifestaciones de ciudadanos poseídos 
de frenético entusiasmo. 

Las nuevas autoridades que go
biernan m ¡Sevilla han dado orden pa
ra cjue sean puestos en libertad in
mediatamente los elementos eomit 
Distas que estaban detenido*. 

En Monforte. 

MONFORTE, 14 (Por teléfono.)— 
A las nueve de la ríoche el pueblo de 
Montarte ha proclamado la Repúbli
ca. Se han posesionado del Ayunta
miento todos los concejales republica
nos y socialistas proclamados en las 
recientes elecciones. 

En el pueblo reina enorme entu
siasmo, y la población en masa reco
rre las calles dando vivas a la Repú
blica. Ha sido nombrado alcalde don 
Dison Herrero, del partido republi
cano. 
Proclamación de la RtpúDIloa en Cha-

martrfl de la Rota. 
Como en toda España^ ayer por la 

tarde se proclamó en Chamartín la 
República. Numerosas manifestacio
nes, con bandas de músicas al frente, 
recorrieron el pueWo, dando vivas a 
la República. 

Los socialistas .y republicanos se 
apoderaron del Ayuntamiento. Por 
•unanimidad se nombró alcalde a don 
Eduardo Fernández, médico, afiliado 
al partido republicano. Para tenientes 
de alcalde fueron elegidos lo» siguien
tes : Eusebio Parra y Eduardo Gar
cía, socialistas, y Lázaro Somoza bil-

vándota arrastrando hasta la Puerta 
del Sol, donde la terminaron de des
truir. 

Otra manifestación se dirigió al do
micilio social de los llamados «legio
narios», en la calle del Almirante, 17, 
y penetraron en el piso, que oesaloja-
ron, bajando los muebles a la calle y 
quemándolos.- i :n busto de Primo de 
Rivera tue arrastrado por la calle. 

EJ público quitó los letreros de las 
calles de ia Reina, plaza dei Rev >' 
plaza de Oriente. 
Homenaje a la memoria de Iglesias. 
_AI pueblo madrileño; La Comisión 

ejecutiva de la Federación Nacional 
de Juventudes Socialistas de España 
convoca a una manifestación pública 
de afirmación socialista con él fin de 
ofrendar ame el mausoleo de! venera
ble carnerada Pablo Iglesias la pri
mera emoción republicana de España. 

N«die mejor que las Juventudes So
cialistas están obligadas a tributar al 

i fundador del Partido Socialista y la 
Unión General de Trabajadores los 
resultados de este movimiento revolu
cionario que ha conseguido sacudir del 
trono a los bortones. 

Esta manifestación se formará en 
la plaza de Cautelar, a las diez de la 
mañana del domingo tt», para dirigir
se directamente al Cementerio Civil, 
donde *o efectuará el .homenaje seña
lado. 

¡ Cantaradas! Acudid como un solo 
hombre a nuestra convocatoria. 

i Viva la República ! 
¡ Viva el Partido Socialista ! 
¡Vivan las Juventudes Socialista»! 

El s*tud« de las Juventudes Socialis
ta» al Qobierno de la Repúbiloa espa

ñol». 
Los que suscriben, en representa

ción de las Juventudes Socialistas de 
España, reunidos en sesión extraordi
naria, han acordado dirigirse a vue
cencia para comunicarle su adhesión 
más entusiasta y absoluta al mante
nimiento de la actual República espa
ñola. 

Cree esta Comisión ejecutiva que 
en las actuales circunstancias no cabe 
otra cosa que las juventudes españo
las, una de las fuerza? propulsoras 
del derrocamiento de la tiranía borbó
nica, s<5 apresten a mantener en toda 
su integridad la conquista realizada 
casi unánimemente por el país. 

No cumplirían con su obligación 
las nuevas generaciones si se dejaran 
arrebatar vilmente la nueva situación 
jurídica que España ha conquistado. 
No estamos dispuestos a que suceda 
una nueva restauración borbónica. El 
Gobierno que V.»E. preside ha con
traído una grave responsabilidad ante 
el pueblo. Si cumple a satisfacción 
con esta responsabilidad, las Juventu
des Socialistas están dispuestas a 
ofrendar su vida sor el mantenimien
to de la República. En caso contrario, 
exigiremos estrechas cuentas a todo 
el Gobierno en cuyas manos está en 
estos instantes el porvenir de una 
nueva civilización. 

Con este motivo nos reiteramos cor-
dialmente suyos y de la República.— 
Per la Comisión ejecutiva: Mariano 
Rojo, secretario; José Castro, prest-
dente. 
He hay deciaraokJn da estado de gue

rra. 
Circuló ayer tarde la noticia de que 

iba a ser declarado el estado de gue
rra en Madrid, y aurr hubo periódico 
que publicó el bando de costumbre en 
taiea ocasione», sin duda porque ha
bía tenido conocimiento de estar Im
preso el cartel para ser fijado en las 

El Ayuntamiento republicano 
de la villa de Madrid 

HACE SABER: Que, proclamada ia República, loa concejales electos 
el glorioso día 12 se han hecho cargo del Ayuntamiento y de todas sus 
funciones. 

Es su primer acto saludar emocionado al pueblo madrileño, cuyo cU 
visnio, serenidad y alteza de miras contribuyeron al triunfo de la Repú
blica y a la salvación de España. 

Esperan los representantes del pueblo de Madrid que esa actitud serena 
se mantenga como gallarda muestra de civilidad. 

Ei Ayuntamiento republicano ha de asegurar el normal desenvolvimien
to de ia vida de la ciudad. 

Ese deber ha de tener la asistencia, con lo cual la autoridad con que 
se consiga será democrática, (irme e inquebrantable. 

El Ayuntamiento, constituido en sesión permanente, reitera la esperan» 
za de que ningún estimulo que no sea el mantenimiento del orden moverá 
a los madrileños, a quienes corresponde la máxima garantía para el asegu
ramiento de la República. 

i 1 Viva España)! ti Viva la República!! 
Madrid, 14 de abril de 1931. — Ángel Galarza, Francisco Largo Ca> 

ballero, Niceto Alcalá Zamora, Fernando Coca, Wenceslao Carrillo, Ca
yetano Redondo, Rafael Salazar Alonso, Julián Besteiro, José Noguera, 
Andrés Saborit, Tritón Gómez, Rafael Henche, Fernando de los Ríos, 
Miguel Maura, Pedro Rico, Alvaro de Alborno/, Eugenio Arauz, Manuel 
Cordero, Manuel Muiño Arroyo, Celestino García Santos, Fabián Talan-
quer, Eduardo Alvarez Herrero, Miguel Cámara, Francisco Cantos, Eduar* 
do Ortega y Gasset, Antonio Fernández Quer, Lucio Martínez Gil, Rafael 
Sánchez Guerra, Honorato de Castro, J»sé Mouriz Riesgo. 
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lo cual podía ser permitido, porque 
no perturbaba el orden público. 
Toma de posesión del jefe del Go

bierno provisional. 
El presidente del Consejo de mi

nistros, señor Alcalá Zamora, tomó 
anoche posesión de su cargo. 

Ángel Galanía, fiscal del Supremo. 
Ha sido nombrado fiscal del Tribu

nal Supremo de Justicia el abogado 
don Ángel Galarza, que se hailaba 
condenado a prisión por el régimen an. 
terior. 

Hoy llega Franco. 
Hoy, a las nueve de la mañana, 

llegará a Madrid el heroico aviador don 
Ramón Franco, al que es de esperar 
que el p :eblo de Madrid tribute un re
cibimiento entusiasta. 

- ^ La marcha real. 
Anoche manifestaron en el ministe

rio de la Gobernación que, ¡ por fin !, 
se había marchado don Alfonso. 

Hoy, a las diez de la mañana, por 
la estación del Norte, se marchará la 
familia real, acompañada por el gene
ral Sanjurjo. 

La guardia de Palacio. 
•En Palacio han prestado el servicio 

de guardia exterior jóvenes ciudadanos 
de la República, que llevaban como 
distintivo brazaletes rojos. v* 

La llegada de loe expatriados. 
En él ministerio de la Gobernación 

manifestaron que hoy llegarán a Ma
drid numerosos expatriados políticos, 
que se encontraban en París. 

contraron unos carnets de «legiona
rios)) albinanUta". 
En la Casa del Pueble. Reunión de 

O motivas. 
En la Casa del Pueblo se celebró 

anoche una junta de Directivas, que 
estaba convocada para tomar acuer
dos y determinaciones para el caso, 
aunque improbable, de que surgiera 
una contrarrevolución 

Varios camaradus, ntre ellos 1.a-
moneda, manifestaron la convenien
cia de ofrecer al Gobierne un grupo 
de obreros de cada Sociedad para que 
sean armados v estén dispuesto» a de
fender al régimen constituido. 

:ón Gómez y 
. que bastaba 
11 voto de con-
; ¡nistrativa de 
.n tac to con el 
su parte , «us
es para armar 
necesario, 
confianza pe-

1 de la Junta 

Los componeros 
Manuel Muiño diji 1 
que se le concediera 
fianza a la Junta a 
la Casa, que está rn 
Gobierno, el cual, t« 
pone de medios eunci 
a los obreros en cas 

Se aprobó el voto 
dido, con la propue 
administrativa, que dke lo Simiente: 

«La Casa del Pueblo de Madrid sa
luda fervorosamente a la segunda Ke
pública española, oh e. iéndole el con
curso entusiasta y decidido de cien 
mil trabajadores perfectamente orga
nizados para realizar a obra de ca
rácter constructivo que necesita el 
país, y, por consiguiente, la profun
da transformación qiu anhela el pue
blo. 

Conviene a la con.ecuclón de tan 
t>lausib!es e inmediatos propósitos que 

por no molestarse en el cambio de pos
tura, quieren que el país siga vivien
do con vileza, con hambre y con in
cultura, sujetos a Gobiernos espurios, 
a espadones militares, a instituciones 
perniciosas que nos desacreditan y ve
jan. 

La gente, entonces, sin una excep
ción, Jos increpó despiadadamente po
niéndose a nuestro lado. 

Los dos carcamales, corridos, bus
cando en vano una disculpa, se apea
ron en la primera parada. 

—¡ Adiós, Tutankamenes!—corea
ron los del tranvía. 

» » « 
A la puerta de un colegio electoral 

vimos a una muchachita muy maja 
y que brindaba con desmayo y voz 
apagada candidaturas monárquicas. 

—¡ Lástima—le dijimos—que con 
esa cara ofrezca tan averiada mer
cancía ! 

Amoscada, la chica refunfuñó unas 
palabras, tiró las papeletas y se mar
chó a su casa. • 

tiosa del país, el estrago en el crédi
to y en la economía ? j Para qué las 
sediciones de Jaca y Cuatro Vientos 
y sus trágicas consecuencias ? ¿ Para 
qué la provocación de los motines en 
Levante y de las huelgas perturbado
ras en todas partes ? ¿ Para qué la 
abstención, los pretextos absoluta
mente falsos y absolutamente desmen
tidos de una abstención, sin ia cual 
estaría ya funcionando el Parlamento 
con la misión ilimitada que el país 
hubiera querido atribuirle? 

Condenar la violencia cuando le 
perjudica a uno y no hacerlo cuan
do le beneficia, es una cínica su
perchería. 

Los republicanos y socialistas 
hemos tenido que apelar a la fuer
za y a la violencia para libertar al 
país de la fuerza y de la violencia 
monárquica que le había arrebata
do sus derechos de soberanía. 

Y no hemos querido acudir a las 
elecciones que ha convocado el Go
bierno de palaciegos que presidía 
Bereigtie-, porque representaban 
una ficción y una burla escarnece
dora ai país. 

* * * 
Y aún sigme diciendo: 
Ni por su actitud ni por sus ante

cedentes esperamos otra conducta de 
los elementos confabulados contra la 
monarquía. Se han servido, con cíni
ca despreocupación, de los procedi
mientos más impuros, más innobles y 
más crueles». 1.a musa de sus propa
gandas ha sido la mentira contra sus 
adversarlos la difamación y la calum
nia contra el rey. Cuidándose avari
ciosamente de su propia «seguridad, 
no han reparado en hacer victimas ni 
en realizar sus aventuras, a cualquier 
precio de sangre y lágrimas. 

Esto revela el despecho del ór
gano de la reacción. 

Ellos son los que se han soste
nido en la calumnia y la mentira. 

Y contra la mentira y la arbi
trariedad hemos hichado y vencido. 

Y estamos dispuestos a seguir 
venciendo. 

dos, a pesar de llamarse ca; 
del juramento. 

• • • 
f Del mismo diario: 

A la hora de cerrar esta edición no 
tenemos noticia de que haya ocurrido 
ningún disturbio ni en Madrid ni en 
provincias. 

El sentimiento republicano se exte
rioriza, en manifestaciones y en víto
res; pero sin ninguna clase de des
manes. 

¿ No decían ustedes que el pue
blo no estaba capacitado para jfo-
bernarse a sí mismo- en RRPU* 
BLICA? Pues ahí tienen ustedes 
ia prueba. 

¡Qué gran lección han recibido 
ustedes! 
• . * » -

Agrupación Nacional de 
"Abogados Socialistas 

CONVOCATORIA 
Se convoca a los compañeros que for

man ei Comité ejecutivo para esta tarde, 
a las cuatro, en la Secreta'ia número 16 
de la Casa del Pueblo. — El secretarla 
Alfonso Maeso. 

Notas breves 
De «La Época»: 
En esta hora supret-ia, a nuestro 

juicio critica y grave, nemos de afian
zar nuestro criterio favorable a la 
monarquía, porque 21 amparo de ella 
hemos vivido y viviremos. 

Ustedes, si: lian vivido al am-

.Algunos periódicos monárquicos 
fingen someterse a la nueva reali
dad política española. 

Desconfiemos de ellos. En cuan
to puedan la combatirán furiosa
mente. 

Y es necesario que estemos pre
venidos para hacer fracasar-sus 
malévolos propósitos. 

• * • 
De «La Nación»: 
Los nuevos ministros, según dicen, 

se posesionarán en seguida de sus 
cargos, sin formalidad de juramento. 

¿Y para qué iban a tener en 
cuenta esa formalidad? 

El juramento ha caído en des
uso. El día 13 de septiembre de 
1923. _ 

Y aunque el perjuro ya ha hui
do, sin que haya sido debidamen
te castigado, bueno será recordar 
el poco caso que hacen los reyes 
y los demás elementos privilegia-

De teatros 
SUSPENSIÓN DE UN ESTRENO 
El estreno de «Guillermo Roldan», A» 

Bartolomé Soler, anunciado para anoche 
eo el Kontalba, fué suspendido. 

Kn su lugar se representó «La mala 
reputación», de González del Castillo y 
Mancino. 

• •' tm • 

Sección de noticias 
Tribunal Industrial. — Señalamientos 

para hoy. Jurados patronos: J. Gancedo 
y F. Juno)-. Suplente, S. García. Jura
dos obreros: L. L. Santamarina y M. 
Llácer. Suplente, K. Blazquez. A las d i « l 
Gregorio Ortega contra Joaquín P. Al-., 
varez, por salaries. A ¡ns diez, en se
gundo lugar: Josefa Gome» contra Pfo 
y Virgilio Arenas, por salario*. A las 
diez, en tercer lugar: Edmundo Ménde» 
Mourén contra Pedro J. IVlrieu. por sa
larios. A la» «nce: Alfonso Mellado ron-
Ira Narciso Pizarro, por ¿alarlo*. A las 
once, en segundo lugar: Rafael Cobas 
contra Concepción Alvarez, por salarios. 

Instituto Español Criminolísioa.—Ma. 
flana, jueves, a lr-s sei* y m.-'lia de la 
tarde, en el Museo Antropológico (paseo 
de Atocha, 13), tendrá cíectu lti vigésimo-
segunáa lección del curso d<l Psiquiatría 
lorense que explica el doctor Cesar Jua-
rres. Temn: «La psicoanálisis y los mé
todos diagnósticos auxiliares». En'.radu 
pública. 

«> ___— 

Espectáculos 
GnceHHas 

GUTIÉRREZ NO «s» 

MARGARITA XIRGU en el teatro di 
Muño?; Seca (calle df Tetirín y. p!n2:i del 
Carmen* Teléfono 11875). Continúa triun
fando con el éxito autentico de Bcnaven-
te. Tarde y noche, *Do muy buena fa-
rriHía»^/ 

Funciones para boy 
ESPARGI A las 8)9lo, LOS AMO

RES OE IA MATI . - -A (ns die* y mft« 
rf¡9. ¡ A FNr-M. f i f i v LA PLANCHA 



h.1 entus iasmo es enorme, s e na pu
blicado un bando de gran interés, que 
Je firma el Ayuntamiento republicano, 
socialista. 

-*-e>-»>-

Otras noticias 
El general Sanjurjo visi ta ai minis t ro 

de ia Go-üernaeion republicano. 
A las cuatro y media de la ta rde 

llegó al domicilio de don Miguel Mau
ra el general Sanjurjo, director gene
ral de la guardia civil. 

Al preguntar le los periodistas si ha
bía sido l lamado por el Gobierno pro
visional, r e spond ió : 

—No me ha l lamado nadie. H e ve
nido por mi («-opio impulso , espontá
neamente . 

Según parece, el general Sanjurjo 
fué a dar la se tu r idad al Gobierno 
provisional de la República de q u e la 
guardia civil no reprimiría n inguna 
manifestación ni procedería contra los 
que lanzaran gr i tos . Q u e guardar ía 
una act i tud comple tamente neutral . 

Los presos político», tn libertad. 
A las ocho y media de la noche fue

ron puestos ayer en libertad todos los 
presos políticos y sociales, civiles y 
mili tares, que hab ía en las cárceles 
de Madrid. 

Ent re lo» presos l ibertados figura 
nuest ro querido a m i g o en ia prensa 
señor Galarza. 
LM Obrero* de las Artos Blancas. 

Lo» obreros en Pan d e Vierta, d d 
¡Sindicato de Obreros de las Artes 
Blancas Alimenticias de Madrid, sa
ludan con todo fervor a la nueva R e 
pública española, y se ofrecen incon-
,d¡cionalm-fiite a ella p a r a su consoli
dación y defensa. 

Asimismo sa íudan al Gobierno r e . 
publicano, a la Unión Genera i de 
Trabajadores d e España , ai Par t ido 
Socialista Espafiol e Internacional y 
o todas las fuerzas republicano-so
cialistas que h a n cooperado a la im
plantación de la naciente República. 
; Viva la República e spaño la !—El se
cretario, Pedro San J u a n ; «i presi
dente, J . G a r d a . 

No se quiere ni t í recuento *e la m * 
nai t tu l s . v 

A las diez y t re in ta , un numeroso 
grupo de púfclico se estacionó en la 
plaza de Isabel I I , y f la es ta tua allí 
enclavada de la re ina Isabel 11 le a ta
ron unas cuerdas y la derr ibaron, lle-

t sdo de guerra , y así nos lo comuni
caron oficialmente desde Capi tanía 
general a úl t ima hora de la noche. 

Realmente no había motivo para tal 
sucedido, pues el aspecto de la capital 
era de animación, de entus iasmo, y 
no de motín . 
Grandes ovseionet • Pablo Iglesias. 

En u n o de los momentos en que 
mayor era la aglomeración y el en
tusiasmo por d triunfo de la Repúbli
ca, apareció en la Puerta del Soi un 
grupo de trabajadores que llevaban un 
re t ra to de nues t ro querido maest ro 
Pablo Iglesias. 

Las ovaciones con que era acogido 
el re t ra to del «abuelo» eran imponen
tes. Los vivas a Iglesias se sucedían 
sin interrupción. 

L a emoción e ra intensísima, pues se 
demostraba así la adhesión del pueblo 
a la persona Inolvidable del maest ro 
Pablo Iglesias. 

Federación Provinel»! de Obreros dti 
Transporta. 

t a m a l a d a s : La República ha sido 
implan tada en España . E s necesario 
que pa ra mantener la y consolidarla 
estéis dispuestos en todo momento a 
hacer lo q u e e s ordene vues t ra o rga
nización, y en este case , en este mo
men to , • * encarece que vuestro deber 
es t raba jar y no atender a quien os 
dirija a lgo en contrar io . 

Can ta radas : La República espera de 
vosotros que o» man tengá i s en vues
tros puestos y s iempre rn disposición 
de ' aca tar -al pr imer l lamamiento lo 
que sea necesario. 

No h a g á i s caso de quien, parecien
do m á s radical , o» aconseje, determi
nadas actuaciones. La organización 
está en contacto con el Gobierno re
volucionario y ' sabe s iempre lo que 
hay que hacer. 

Por el C o m i t é : Luis Menéndez, se
c re ta r io ; Francisco Orue ta , presi
dente . 
Los militaras tantán «La Intamatio-

A las tres y media de ja madrugada 
hizo su aparición en la Puer ta doT Sol 
el comandan te de artillería montada 
de Carabanchel , señor Gil . T r a s el 
auto que ocupaban él y varios oficíale», 
marchaban cinco camiones repletos 
completamente de soldados del men
cionado cuerpo de artillería, os tentan
do la bandera de la República. 

Él comandante Gil , el llegar a la 
Puer t a del Sol, fué aclamado por la 
mult i tud, que , cogiéndole en hombros, 
le paseó por ia mencionada plaza en
tre los aplausos generales y estentóreos 
vivas a la República y a lo» mili tares I 
vaíterites. ' 

A la comitiva ia precedía un auto
móvil ocupado por varios músicos, 

i que tocaban «La Marscuess». Lo» sol-
1 dados, oficiales v sargentos cantaban 
¡ i«La Internacional». E r a n t u s i a * n o fué 
I grande v el público no se cansaba de 

aplaudir y ac lamar a ios de artillería. 
En la Olreoolc* ganara» da Seguridad. 

Av«r tarde, a las siete, tomó po
sesión de su cargo el nuevo director 
general de Seguridad, don Carlos 
Blanco. Al llegar al despacho oficial 
de la Dirección se hallaba completa
mente solo éste , ¡>u<f* «i general Mo
la »*• hab 'a marchado , w g u n parece, 
a gestionar asuntos particular*». 

R.-clbió « k » periodistas, y m a n í . 
testó que no ocurr ía novedad en E s . 

i pana. Lo único que había que con-
I s ignar es q u e el pueblo *e dedicaba a 

hacer raaí'iíestaciwíie* de entus iasmo, 

En la calle Mayor, cerca del Ayun
tamiento, unos desconocidos apedrea
ron a la guardia civil. Varios jóvenes 
republicanos y socialistas se abalan
zaron sobre los agresores y los detu
vieron. Al ser registrados se les en-

pan sus faenas habid ules ni sigan 
ot ras indicaciones ni instrucciones que 
las emanadas de sus iganiznciones 
responsables, las que, » su vez, esta
rán en estrecho contacto con el Go
bierno d e la República española.» 

Felicitaciones por el triunfo de 
la República 

Da los socialistas franceses. 
Nuestros «amaradas del Part ido So

cialista Francés nos han enviado el 
siguiente telegrama : 

«El Part ido Socialista de Francia 
felicita con todo entusiasmo a sus ca
m a r a d e s españoles por la magnifica 
victoria que ha sido el triunfo de la 
República y del Socialismo en Es
paña.» 

F i rman León Blum y Paul Faura . 
La SooiaMamoeracia alemana, 

B E R L Í N , 14. (Por r ad ¡8 . )~La De
mocracia Socialista Alemana, soste
nedora potentísima del ideal republi
cano en Alemania, felicita del modo 
más cordial a los socialista* españo
les por ia victoria espléndida de la 
República española.—Otto We'S. 

B E R L Í N , 14. (Por radiograma.)— 
I-a prensa demócrata h a recibido con 
enorme júbilo el tr iunfo de la Repú
blica española. Ix>s socialistas, entu
siasmados, felicitan ai Part ido Socia
lista Español .—Ramos Oliveira. 

Da lo» socialista» bMgaa. 
B R U S E L A S , 14. (4 t.)—Recibimos 

con gran alegría la noticia de la bri
llante victoria de los Part idos Socia
lista y republicano, que confirma al 
poder Irresistible de las fuerzas ant i 
dinásticas, que han dado al t raste de
finitivamente con la monarquía y con 
la dictadura. ; Viva el Pfcrtldo Socia
lista Español ! ¡ Viva el Socialismo!— 
Van Roosbroeck. 

«La Peuple», da Bruselas. 
B R U S E L A S , 14. (Conferencia tale» 

fónica.)—Felicitamos efusivamente al 
Par t ido Socialista, a l a Unión General 
de Trabajadores y a los republicanos 
por la implantación de la República 
española. ¡ Viva Ja democracia 1 ; Vi
va el Socialismo 1—«La Peuple». 
Las republicanos gallegos da ia Ar

gentina. 

B U E N O S A I R E S , u . (Por radio.) 
L a organización republicana gallega 
autonomista envíale su .calurosa feli
citación por el espléndido acto plebis
citario republicano verificado al do
mingo.—Luis Lópeí , secretarlo. 
La Federación da Sociedades gallegas 

de la Argentina. 
B U E N O S A I R E S , u . (Por radio.) 

Lu Federación de Sociedades Gallegas 
de la República Argentina, que desde 
su fundación mantiene erguido el ideal 
republicano frente a instituciones reac
cionarias y oficialistas españolas, salu
da fervorosamente a su presidente y 
hermanos de lucha por el clamoroso 
triunfo obtenido.—Lino Pérez, secre
tario general . 

L A N J A R O N , 14.—Profundamente 
emocionados por el triunfo alcanzado 
por la democrac ia , dirigimos entu
siastas felicitaciones por el triunfo y 
por ser nuestro» enmaradas símbolo 

de honradez, orden y justicia y pro
pulsores de la realización de las aspi
raciones nacionales. — Mariano Her
nández, Rafael Román, Elias Martí
nez y Antonio López. 

G I B R A L E O N , 14.—Entusiasta fe
licitación por el gran triunfo alcan
zado.—Sancho. 
— — a» 

Anécdotas del 
plebiscito 

Era de ver el contraste entre los 
repartidores de candidaturas. Los de 
los monárquicos eran por lo regular 
pobres desharrapados, matones de 
profesión, de "aspecto de presidiables, 
cariacontecidos, desmadejados, sin 
fe, sin entusiasmo, sin . vocación. 

Ofrecían papeletas como quien cum
ple un penoso deber que le vale unas 
pesetas. Los y las que repartían las 
candidaturas de la Conjunción irra
diaban alegría. Eran ¡ovase* obreros 
y estudiantes que gritaban a pleno 
pulmón, rivalizando en competencia, 
henchidos de ideal, correctísimos, 
apuestos, sonrientes. No había hecho 
falta buscarlos, porque sa prestaron 
voluntarios muchos m i s de los que 
s« precisaban. 

A uno de los otros, derrotado y aco
bardado, que movía a compasión, le 
dijimos afectuosamente: 

—•¿Qué le importa a u*ted el triunfo 
de la monarqu ía? 

—Ni una pizca, señor. Estoy aquí 
avergonzado por defender el cocido de 
hoy. Pero yo voté esta mañana la 
otra candidatura . 

• • • 
El t ranvía va atestado. Dos veje

tes comentan el -triunfo an t imonár
quico, que ya se presentía. Dicen que 
los adversarios al régimen votamos 
como borregos, engañados por los vi
vos. Q u e vamos «a lo nuestro». El 
público n o chistaba. Súbito, el que 
esto cuenta se encara con «lio* y les 
apos t rofa : 

—Oigan u s t edes : los inconscienl'es 
y aborregados y egoístas ton lo* que, 

mnittiiiHiiiiitiminiiitHitiiuiiiiiiiRiiUHnuHinniiiiHH 
Per Causas ajena» s mitro de
seo, nos vemos obligado» a apa
recer boy con castro ajinas, y, 
por consecuencia, Imposibilitados 
de dar la esteárico que quisté-
ramas a les acón tee innato» his
tóricos ds ayer. Ea un meros ia . 
cesivos procuraremos corregir de-
Bcicticias hasta conseguir qti» 
nuestro periódico ocupe «1 lugar 
que ¡e corresponde «o 1» Prensa ' 
como portavoz de los Ideales so-

i cuttlslas, alrededor de los cnale» 
ha de -girar ea le futuro la poli-

1 tka nocional. 

i i « uatvwca V H W I L , c i [ / w u i u s u 
f r í a . 

A h o r a t e n d r á n u s t e d e s q u e so 
m e t e r s e al d e r e c h o c o m ú n , c o m o 
todos los d e m á s e spaño le s . 

¡ Y q u é t r a b a j o les va a c o s t a r 
a u s t edes a c o m o d a r s e a v iv i r en 
un p lano d e i g u a l d a d ! 

* • o 

D e « E l D e b a t e » : 

Un Gobierno fuerte. 

P u e s y a e s t á n u s t e d e s sa t i s fe
c h o s . El Gob ie rno q u e a c a b a d e 
e n c a r g a r s e d e los d e s t i n o s d e E s 
p a ñ a es fuer te por el a l t o rel ieve 
d e Jas p e r s o n a l i d a d e s q u e lo in te 
g r a n , d e las ideas q u e r ep re sen t an 
y el e n t u s i a s t a y f e rvoroso a p o y o 
q u e le p r e s t a el pueb lo . 

L o q u e n o les o c u r r í a a los Go
b ie rnos q u e n o s ofrecía la m o n a r 
qu ía . 

• • * 

Del «A B C » : 

Sin Dios. 

Se vive a d m i r a b l e m e n t e . 
Sin e m b a r g o , no se puede vivir 

sin p a n y siu l iber tad . 

» * » 
Del m i s m o d i a r i o : 

La coalición uní ¡monárquica ha lo
grado en los comicios municipales 
mucho más de lo que esperaba. Espe
raba sólo un recuento efectista en -Via-
dritl y en algunas otras capi ta les ; pe
ro <¡ii conquista es mas e.ttensa y de 
más proporciones. 

C o m o q u e h e m o s a l canzado h a s 
ta la Repúb l i ca . 

Q u e r ep re sen t a la sa lvación del 
pa í s . 

» • » 

S i g u e d ic i endo el m i s m o d i a r i o : 

No es el triunfo numérico ni legal de 
la República; pero sí debería ser el 
tfiunfo de la paz, el abandono de la 
violencia, el desist imiento de crímenes 
v atentados contra la vida nacional. 
"Ahora, ante los resultados que entu
siasman a la coalición y le patentizan 
la virtualidad de los procedimientos 
legales, merece condenación m á s enér
gica su conducta desatentada de estos 
meses. ¿ Para qué la inquietud angus-

S I E T E V i D A S ; 
pero todos los inteligentes las ; 

exigen porque DURAN jTRES 
MESES! 

T!anst»nEBi. i i iKHH!. ' . í . . . .» ,- i .a»Ba n I 

i LA COSMOPOLITA j | 
II Cooperativa Obrera Socialista. 
a y ! 
a SAN SALVADOR DEL VAIXB * ¡ 

(La Arboleda) 1 ; 

Teletono numero 431. 

f GAR EL BUEN RECUERDO'-
• Se recomienda el exquisito caí* !¡¡ 

•'i de oste bar . 

% J O R G E J U A N , 3 * 

«s«Sía!íscs»;iO'?ir."S"*;~"'-=" 

n 
i-
f: 

_ | > PESETAS t»H.NTAUtHtAS¡ 1» 
3 W pesetas dientes Ajos (plvot); 2» 
pesetas curucas oro 22 luíate». ALVA-
REZ. MAliUALENA. ¿8. 
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I l O B R B R O f I Í ] 
~ : Purgad a vuefiro* hijo*, purgnU Z£ 1 
•g ¡x vuesw.is «.^pusu*, purgaos vos- -£• i 
— t»iru* mismos con eí hirnusü pur- —~ j 

Imyffiísyfiíiioul 
5 («Sl'CRfc DE MADUIXES») s£ 

S Minos, M cu. Mayores, 30 ets. 2 
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COMEDIA. — A l<ie cite: y media, 
HACE FALTA UN SUICIDA. 

CALDERÓN. — A las seis y media, 
La niña Mer*-'\ — A las diez y media, 
La moza vi. ja. 

FONTALBA.—A las seis y media y 
diez y imilla, GUILLERMO ROLDAN. 

LARA. — A las seis y tres cuartos. 
Tierra en los oí .*. — A las diez y tres 
colirios, faca i aruk's. 

Ml'NGü Si'.'-'\ (Margarita Xirgu).— 
A ¡as seis y tres vaaru;s y diez y tres 
cuartos, De muy tni^na familia. 

KtilXA YlClORIA. — A las seis y 
media y diez y media, El cuento del 
lobo. 

ESLAVA. — Tarde, no hay función. — 
A las drez y media. La caracola y 1.a* 
castigadoras v umfjos por Laura Pinülos. 

INFANTA ISAHI-X. — A las seis y 
medie., La noche loca. — A las díea y 
media. ;Todo para til 

FUENGARRAL. — A tas seis y me
dia y diez y media, LA COPLA ANDA
LUZA. 

MARAVILLAS.— A las seis y me
dia. Bohemios y Aquí hace falta ua 
hombre. — A las diez y medí;*, Marcha 
de honor. 

ROMEA.— \ las neis y tres ruarlos, 
¡ M- acuesto a las ocho! — A las dieí 
y un* cuartos, La nina d<> la Mancha. 

CIRCO DE 1'RiCE. — A las diez y 
nit-iia, lmicJón ile circo. 

illllilllllll!i:illllll!lllllll!ll!l!lllíi|||||l¡lllllllll|!i!llllinm 

CAMAS DORADAS 
, Sommier hierro, 60 pesetas; roatrbrto. 

alo, 100; despacho español, 50» ¡ jacobi
no, 880; comedor jacobino, SÍO; con lu. 
ñas, 500 i estilo» español, thlpendal y pie-
nota. ESTRELLA, 10. MATESANZ (alai 
pasos Ancha). 

Ventas a! por mayor y detall 
r a a a a » « » i « « « s i M « » « » » « « » s u i « » « t « s i s i « * j a « » i « * » u t » » i B a a a » i s t a « i » 
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FRONTERA | C H A M P A N 
" - i H K l H R s I s q u m M U M H M B H a M a M 

Toaos 
me dicen: 

- T r a b a j a n d o tanto, 
sin ejercido al aire libre, 
¿cómo estás sano y fuerte? 

-Sencillamente, poique 
me defiendo reconstitu
yéndome con el jarabe de 

HSPOF0SFP5 
SALUD 

que «leja ia 
DEBILIDAD y d 
AGOTAMIENTO 

El tónico por excelencia 
de electos rápidos y seguros. 

Se toma en todas las 
estaciones del año. 

Aprobado por la Rta) 
Academia de Median*. 

No se vende a g rane l 



S U S C R I P C I O N E S ! 
Madrid, n n u 2,50 pta. 
Provincia», truuurtia. . . . . . 9 — 

35 ejemplares. 1*7$ ptes. EL SOCIALISTA PUBLICIDAD 
p t o A N S C J T A P U F A * 

Los anuncio» se admiten en esta Administración 
de 9 de la mañana a 12 de la noche. 

Ó R G A N O C E N T R A L . D E L . P A R T I D O O B R E R O 

La primera sesión del Municipio 
republicano madrileño 

A las once y veinte de la noche apa
rece en el salón municipal don Pedro 
Rico, que es recibido, con una salva 
de aplausos. Seguidamente entran 
nuestro* compañeros Saborit, Bestei-
ro Trifón y demás cantaradas, de mi-
nacía. El público lea saluda con una 
ovación estruendosa. „ 

El señor Ortega y Gasset ocupa la 
presidencia, y, con voz emocionada, 
pronuncia breves palabras, diciendo 
que, en nombre del Gobierno de ¡a 
República, viene a constituir oi Ayun
tamiento madrileño, sin tener en cuen
ta para nada las fórmulas corrientes, 
porque es preciso que ias representa
ciones génuinas del pueblo tomen par
te irunediatamente en la vida del Go
bierno. 

Es hoy un .día—dice—de tal emo
ción y grandeza, que en virtud del 
ejemplo magnifico que ha dado el 
pueblo español le coloca a la cabeza 
de los pueblos más capacitados del 
mundo. 

Recuerda tas victimas que cayeron 
por la deten.*» de la República na
ciente, cuya sangre debe caer sobre 
la cabeza de -ios culpables que la bi-

eaioción es hija de la alegría 
panrimr ver na >rfa anana h\ 

a en Rufiana cas el cñásmo 
£•» boy aa.dado el pneufe madrileño. 
i Tnwiiriii dando vivas a la Kepú-

tÍMiirct>o. t/rmww'TO Saborit comaen-
aay> «r—íift-Yita rain <UK-, en woaibre de 
Ti mima i i upe aepróemta, *alnda J 
OaMnanÉaT «vil de iviadsid-de ia R*-

O-eb-e abandonamos rá&idameuta 
y a . wwnipii rtii> r con los debeles que 
« i carg» le impone paca velar poc-
<fm lángan «Usaen» ajeno a la re-
icinááa ¿usada desvirtuar con su ac
tuación violenta Va nota de grandeza 
espiritual que acaba de dar el pueblo 
de Madrid. 

Invita a todos los ciudadanos que 
votontariameate kan ac*[*ado ei nom-
tiramiento de guardias efvjcoü de la 
Kepábfica a que s¡£an at gobernador 
uva, abandonando inmediatamente el 
•anión para actuar a sus ónedene» en 
la defensa de la República en tas ca
lles de Madrid e impedir que en el 
Palacio que habitó el sey puedan co
meterse extratünitaciones que deshon
rasen la naciente República. 

Una gran ovación acoge las últi* 
mas palabras. 

Continúa manifestando que en el 
Palacio que fué real ondea ya la ban
dera republicana. 

Debo dar una explicación a los se
ñores concejales conrocados para esta 
sesión extraordinaria. Obedeciendo 
órdenes del Gobierno provisional he 
tomado posesión de la Alcaldía ma
drileña, en la qne cenaré tan pronto 

-se designe el alcalde efectivo. 
Teníamos pensado que mañana se 

hiciera la Caja municipal y se diera 
Dosê î n con sus cargos a los seño- ¡ 

Wo, congregado en el salón de sesio
nes y mezclado entre !os concejales, 
refrenda con una imponente ovación. 
" El señor Rico, que luce un esplén
dido fajín republicano, con V02 dará 
y firme, comienza diciendo que es pa
ra el el honor más grande de su vida 
el ocupar la Afcaidia madrileña en es
tos mimemos históricos. El pueblo ha 
resuelto una revolución política con la 
expresión democrática del voto. Al ver 
ondear la bandera republicana en los 
edificios oficiales he sentido la emo
ción más intensa de mi vida. Los que 
como yo, desde jóvenes, hemos vívioo 
las luchas republicanas de nuestro 
país, podemos apreciar todo el valor 
einotino de estos instantes. 

Vengo a representar al pueblo den
tro del más sincero amor republica
no ; pero para desempeñar este puesto 
necesito !u colaboración entusiasta de 
todos los hombre* de buena fe que 
amen la República y a España. 

Tenemos que dar la sensación al 
extranjero v a España enteía de la 
seguridad de que ¿a República está 
en noesoras manos, v que no podemos 
nr debemos confiar la defensa de estos 
ideales repnbücanos a nadie que no 
sienta de veras los anhelos de este 
regañen que inauguramos. 

Yo sé que be de tener siempre ia 
colaboración de la Unión General de 
Trabajadores y d«ü Partido Socialista, 
y, sanre todo, -la del gzaa ciudadano 
y abnegado eancejal Amases Saborit, 
como también de aquettns elementos 
de la :¡aquiesda > de la derecha 
que por «íicima de todas sus pafĉ j 
ricplaie. posiciones políticas amen al 
pueblo español y a «a • República ; to
dos jarnos laboraremos por ia pros
peridad del Municipio madrileño. 
(¡Muy bien!) 

En este momento llegan a mí noti
cias del Gobierno de la RepúWica de 
que hemos de regirnos en la vida mu
nicipal UOÍ la única ley que buena o 
mata hicieron las Cortes españolas: 
la ley Mtmicip.'i!. 

Besteiro di»..- que, puesto que o! 
Ayuntamiento ha tomado el acuerdo 
de distribuir cinco Tenencias de Al
caldía para los socialistas y cinco pa
ra los republicanos, él -propone se ha
ga en la siguiente {arma: 

Primer teniente de alcalde, Andrés 
Saborit; segundo, José Noguera j ter
cena, Manuel Cordero; cuarto, Euge
nio Atauz; quinto, Wenceslao Carri
llo ; sexto, Ángel Galarza; séptimo. 
Trifón Gómez; octavo, Honorato de 
Castro; noveno, Lucio Martínez, y 
décimo, S;í!a2ar Alonso. 

Por unanimidad son proclamados 
estos nombees. Para síndicos, igual
mente son proclamados Julián Bestei-
ro y Miguel Cámara. 

A propuesta del alcalde se acuerda 
celebrar «sesión ordinaria todos los 
viernes, a las diez y media de in ma
ñana. 

Para nombrar definitivamente ias 
Comisiones se reunirá mañana a dicha 

HEMEROTECA 

F. MERINO SÁNCHEZ 

Importante declaración ministe
rial del nuevo Gobierno 

El equípale del último Bürbón 
IWIMtmiHttHHMWMIHmitHullnWHIUimmm 

La toma de posesión del Gobierno 
provisional de la República 

Adhesión de fuerzas militares. - Alcalá Zamora pronuncia por radio 
u n imTWvrtarvte d c u r s o d i r í e i d o a l D a i s 

El Gobierno provisional de la Repú
blica, al recibir sus poderes de la vo
luntad nacional, cumple, con un impe
rioso deber político aíaarmarvante Es
paña que la conjunción representada 
por este Gobierno no- tespónde a la 
mena coincidencia negativa de libertar 
a nuestra purria de la vieja •estructura 
ahogadiza del régimen monárquico, si
no a ia positiva cunvesgeneia de afir
mar la necesidad de establecer como 
base de la organización del Estado un 
plexo de normas de justicia, necesita
das y anhfjlartas par el país. 

El Gabvenao provisional, por su ca-
^rdeter transitoró de órgano s«t*fcrao, 
medí anta-cl-cual • ha-de^ejeroer las íua-
caones soberanas del Estado, acepta la 
alta y. delicada misión de establececse 
como Gobiecao de oleaos poderes. No 
na de formular una Canta de deséenos 

[«kjdadanns, cuya fSjQckai de peincipíos-
jltceg^amentación enoeseta cosrasponde 
* la función,soi«eiana y creadora de U 
Asamblea ««nsti*uyer.te; mas como la 
situación de «pleno poder» no ha de eiv 
U-añar ejercicio -arbitrario.-en las acti
vidades delvGcíBEeaacs, afirma, satetnne. 
mente, con anterioridad a teda reso
lución particular y *e£i^o.,de interpre
tar lo que demanda -UW dignidad, del 
Estado, y el ciudadano,, que comete su 
actuación agBnannsvjudcS^aii, las-cua
tes, a! condicionar su actividad, habrán 

,de servir para-que España, y los óiga
nos de>autorstiad puedan conocer así 
ios principios dicectñ¡o& en que han 
de iaspiraese los decretas, cuanto las 
limitaciones que.et Gobierno pcovisio-
nai ce impone. 

En virtud de tas. raaenes iKtf'~i"~****, 
ct Gobierno dedaia.z 

i.° Dado el «agen dembecatico de 
su. poder v «n razón del zespoasah3¡s- r 
too en que deben moverse, los árganos : 
del Estado, «*imf!*nr¿ <m.ai-t»i-a-i/in co
legiada e indüidual al disceoiiniveiiW 
y sanción de las Cortes constituyentes 
-'-úrgsou ¿apierno y diserto de la vo-
luntail uacioaui—, llegada la. hora de 
aectícj- ante ella sns jjodeíe.-.. 

a." Vitan r<«pundfcr » los justos K | 
insatisfechos anhelos de España, el 
Gobierno provisional adopta como nor
ma depuradora de la fatructura del 
Estado someter inmediatamente, en de-
tensa del inioxés pubUco, a juicio de 
responsabilidad los acto» de gestión y : 
autoridad pendientes de examen al ser 
disueho ed Parlameii'to en Jt&j- así co. ; 
IDO ios ulteriores, y abrir expejiiertte; 
de revisión en los organismos oficia-! 
les, civiles y multares, a fin d« que 
no resulte consagrada la prevaricaciór;' 
ni acatada U» arbitrariedad habitual 
en el régimen que termina. •; 

3-° El Gobierno provisional hace i 
pública su decisión de respetar de ma- , 
ñera plena la conciencia individoal ¡ 
mediaste la libertad de creencias y • 
cultos, sin que el Estado en momen- • 
to alguno pueda pedir al ciudadano 
revelación de sus convicción» reü-1 

\ glosas. 
4." El Gobiírno provisional orien- i 

I taró su actividad, no sólo en el acá-' 

un ambiente de justicia y respeto de*. 
conocido hasta hoy en nuestra Espa
ña, e inspirado en ese empeño, el (jo
bierno na redactado los siguientes da» 
cretcsi: 

1** Decreto- de nombramiento del 
presidente del Gobierno provisional. 

2.° ídem de los ministros. 
_ 3.0 El estatuto jurídico del Go

bierno provisional. 
4.* Él decreto de amnistía. 
S-° El decreto de creación del mi

nisterio de - Comunicaciones; y 
6.° Otro declarando fiesta nacional 

el día de hoy. 
Er*Go6fcrno sigue laborando y po» 

manecerá reunido algún tiempo.» 
Luego, convecsando con los inior-

madores, el senot-'SátK'htSi: Gterra lea 
dijo que el-jeíe deLGobierno iría istíi. 
misma noche a la Presidencia para 
tonar posesión del cargo. Suponía 
qoe»uafeía»de dármela aJK.crak-n se en-
contsara, y posinleinente seria el on-
ciat mayor. 

Añarfio—contestando a preguntas 
de tos periodista»—que ho;. se ía-

j>,cifitaria la,.'fista de. los gobernadores 
¿Mués, y- que, te^ttanqraiidad es ab> 

\ sc4^^.-*c>d*'Espaí»si. 
Drjo, por-ínitilno, que- hoy, en» «I 

tren real, se marcharán los miembcoa 
de-la.rBalifíarana^a quienes acompa-
aacá ei general San ¡urjo. Afiadió'-tpa 
don Alfonso había salido por ia noche, 
en-aatoBoova, con-ei duque da Macan
dá y ei in£ana>-de» Orleans-

Cosas del día 

Cree el ladrón, 
Ser ha .ptoditiaaáo ia Rcp»-

blica «n. teda España. La ka 
ijiiftiií' la títsi totaüSmí ú¿ 
lo* espaiole*. V, ó» etutut» 
gu, n j ha oanrido nada tn.i-
lo. ¡H los Bancas han ítat 
usattaios, Vi ias tiendas ¿a-
aneadas. iV» las jmij-:rcs T , * 
iadas. Si los frailes comíaos 
crudas. Ni se ha -Miado ai 
respeto a nadie, ni aun a tai 
que por sns yerras y ctktiumes 
ia teñían bien merecido. 

Los que asaitaft ¿¿¿aunrrs-
te son los otros. Los que sa
quean y explotan swi ios otros. 
Los que c<nnpratt ti amor, y 
engañan, y estupran, y vio* 
ion sen ¡as otros. IJOS imam* 
pTensrvo::, janáticos y violen
tos so» ¡os otros, ¡JOS serum-
tos, los vagos, los mMonarios, 
ios que conviven coa mujer 
sin cargar con la responsabili
dad de la familia.,^ ésos sotí 
¡os enemigos de la sociedad, 
aunque st llamen los del or
den. 

La inmensa mayoría ka p,o. 
clamado la República. 1 en. 
cuanto «o ha» estado presen
tes sus adversarios, ni un J».--



bramos esta reunión, a la que hemos 
invitado a todas la* representaciones 
que en la jornada electoral del día 12 
ihan sido elegidas por el pueblo ma
drileño. Conducta que responde a ór
denes del Gobierno de ia República, 
que se propone que en todas partes 
se proceda con este recto espíritu de 
tusticSa. Si algún señor concejal no se 
haya presente, sepa el pueblo madri
leño que no e« culpe nuestra, ya que 
a todos a t e . ha convocado. 

En nombre del Gobierno doy •ea 
éste momento posesión al nuevo 
ayuntamiento repnb&cano. Si algún 
señor concejal monárquico tiene algo 
que decir, con mochísimo respeto será 
escachado por nosotros. 

El señor Oros dice que, aunque 
ha servido al viejo régimen mo
nárquico, quiere estar presente en es
te acto ]iara proclamar que el espec
táculo que ha dado el pueblo español 
es el más democrático del mundo, en 
el que ha acreditado una fina educa
ción ciudadana. 

Gómez Latorre: Esa educación «e 
la hemos dado los socialistas. 

Oru's: Exacto. Aunque también to
los tos dadadanos han contribuido a 
i», mismo. 

Manuel Maura se levanta en nom
bre de los que cesan en sus puestos 
para decir que él, aunque proceda del 
régimen monárquico, quiere declarar en 
esto* momentos histórico» que pone 
ai servicio de la República su cora
zón,ya que todos los hijos del hombre 
público que se llamó Antonio Maura 
están convencidos de la soberanía del 
pueblo, que en este momento ha pro
clamado la República. 

Saborit procede a proclamar a los 
concejales electos por et sufragio emi
tió» per el pueblo madrileño el día 12. 
Seguidamente queda constituido el 
Ayuntamiento. 

Propone que por aclamación sea 
elegido alcalde de Madrid don Pedro 
Rico y que las tenencias de Alcaldía 
ee.cabrán con cinco socialista* v cin
co republicanos. Asi se acuerda por 
unanimidad. 

El señor Marcos se felicita de la 
elección de don Pedro Rico para la 
Alcaldía. 

El señor -.Sacristán Fuentes dice que 
toda su-vioa ka vivido del trabajo, y 
como amata en política, pone ai ser-
vicio del Gobierno provisional su pues
to y su- persona. 

Grandes protestas acogen estas pa
labra*. Se oyen voce» de que se vaya 
eso lee suyos. 

El señor Gort dice que éi no se aver
güenza de ser monárquico, y que ha 
venido ai Ayuntamiento con'el mejor 
proposito de trabajar por el vecinda
rio madrileño. No le parece bien que 
se repartan todos tos puestos los re-
pohbcoiios y socialistas. 

Saborit manifiesta que respondiea 
i» al momento revolucionario present. 
ai Ayuntamiento no puede constituir-
at si no es bajo la garantía de que 
ndbs los puestos han de ser ocupadlos 
por tas fuerais republicanas y soda-
taita*. No pueden quejarse los mo
nárquicos del, trato que les damos 
ya que pudléndo prescindir de ello? 
no lo liacemWí_v les respetamos, es-
lando dispuestos, a concederle» todr 
dase d« conflaciones, menos la u ,. 
poner en sus oíanos k» atributos di 
nsder que ha conquistado la Repú
blica en el día de hoy. 

Invita al señor Rico a tomar pose 
de bt presidencia, cambiando 

a esassise asvasa. oua ai fija

da por terminada la «esión al grito de 
; Viva el pueblo de Madrid ! 

El entusiasmo es indescriptible. 
El pueblo, que invade todas las de

pendencias municipales, da vivas en
tusiastas a la República, que son con
testados por toóos los concejales, 
puestos en pie. 

«t» 

La política y la 
Bolsa 

Toda la prensa conservadora y 
monárquica hace observar la bajá 
que se ha producido eo casi todos 
los valores españoles. Y, natural
mente, qtie esta circunstancia, re
sultante de ia esplendida votación 
celebrada el pasado domingo, día 
12, la cargan en .la cuenta de los 
partidos auunionáj-quico'í. 

Pero ésa «buena prensa» no dice 
que el principal culpable de estos 
trastornos bursátiles, aparte lo na
tural en semejante momento políti
co, es el propio conde de Rotnano-
nes, quien, en una conversación ce
lebrada hace poco tiempo con el 
enviado especial de un importante 
periódico financiero extranjero, le 
decía que la monarquía estaba muy 
arraigada en España; pero que si, 
a pesar de todo, triunfaba la Re
pública, aconsejase a sus lectores 
vendiesen, a toda prisa, todos sus 
valores españoles. 

Entre tanto, la Chade aumenta 
sus cotizaciones y la demanda es 
cada vez mayor. Prueba evidente 
de que la exportación de capitales 
continúa, como siempre, sin que el 
Gobierno intervenga con eficacia. 
¡Por algo está Cambó 'an bien re
presentado en el ministerio de Ha
cienda ! Estos capitalistas, que 
«monopolizan» el patriotismo, se 
apresuran u llevar al extranjero su 
dinero pensando en el negocio que 
pueden hacer poniendo a cubierto 
sus pesetas y logrando, al propio 
tiempo, un beneficio, pues supo
nen que ia peseta bajará eo su co
tización. 

V* pudiera suceder -:que- la repa
triación les coatase alguna merma, 
no tan 'sólo en los beneficios, sino 
también en los capitales. 

Vísente OE ORCHE 

Las rentas del trabpjo 

Tres mineros muer 
os en una expío 

sión''^':'::;'::' 
BARRTTü'.O J>R SAXTVLLAX. 14. 

<in • Isa mina* de' V»!lejo ha explotado 
jn» luisa IÍ* «rni. óoasionsndo 1» muer 

- * 1 fíe» tratiajuloies. 
l'na deagratie más que añadir s bu 

iue con tanta frecuencia ocurren, y to
mo las anterior**, son lo* obreros mine 
o» lo* que la* sufran, perdiendo la vida 

r dejando hijo* ea la Ota* tríale orlan 
s^,—aariáa. 

con glandes dificultades, flegó u ia 
puerta del ministerio de la Goberna
ción el automóvil que conducía a los 

i señores Alcalá Zamora, Lercoux., Aía-
! ña, Fernando de los Ríos, Maura y 
i Albornoz. 
I Seguidamente subieron al despacho 
j pequeño del ministro de la Goberna-
I eióñ y ordenaron a don Eduardo Or-
! tega y Gasset que inmediatamente se 
! trasládase al Gobierno civil para to

mar posesión de él y ordenase al al
calde, ya nombrado, que se constitu
yese el Ayuntamiento republicano. 

Inmediatamente de llegar Miguel 
Maura se dirigió al despacho del sub-
secretah t de la Gobernación, al que 
dijo: 

—Aun cuando sea ésta una toma 
de posesión poco protocolaria, vengo 
a hacerme cargo del ministerio de la 
Gobernación del Gobierno provisional 
republicano. 

El señor Marfil se limitó a con
testar : 

—Me dov por enterado. 
Entre tanto, Alcalá Zamora y los 

demás ministros se asomaron a uno 
de los balcones y fueron largamente 
ovacionados v vitoreados. 

A continuación se trasladaron al 
despachó del ministro de la Goberna
ción, donde comenzaron a circular las 
órdenes necesarias y dar cuenta a las 
autoridades de la constitución del nue
vo Gobierno de la República. Tam-
bien se redactó un decreto concedien
do una amplia amnistía. 

Mientras se encontraban reunidos 
los ministros, diversos individuo* del 
partido republicano socialista sacaron 
al balcón central del ministerio de la 
Gobernación un cartel, en el que se 
pedia se guardase un minuto de si
lencio por los capitanes Galán y Gar
cía Hernández, lo cual fué ejecutado 
con todo respeto por la muchedum-
bre que se apiñaba en la Puerta del 
Sol. Después se solicitó de Union 
Radio 1a instalación en el ministerio 
de la Gobernación de un micrófono al 
objeto de que el señor Alcalá Zamo
ra, en nombré del Gobierno de la 
República, pudiese dirigir la palabra 
al país. 

Pronto empezaron a circularse ór
denes, y fué requerida en el ministe
rio la presencia del directr»- de la 
Guardia civil, general Sanjurjo, y de 
don Carlos Blanco, as< como de los 
comandantes Jiménez, Jorge y Riaflo. 

En una de las ocasiones en que don 
Miguel Maura salió del despacho don
de1 sé encontraban reunidos, comentó 
que se hubiesen visto obligados a to
mar posesión en la forma que lo ha
bían hecho; pero así hubo de ser por
que el anterior Gobierno se había 
comprometido a hacer entrega del 
mando a lasaseis de la tarde, y nadie 
hab'a comparecido para ello. 

Al salir del despecha donde se ce
lebraba la reunión, el general Snnj ur
jo, pue.lo hacía en unión de don Car
los Blanco, al que se nombró director 
general de Seguridad, dijo a los pe-
riodistss que allí se encontraban.: .. 
- .-Señores, vamos a actuar.. , 

Un reportero preguntó: 
—¿Y'rÓmo? •.. ~; . . . 
El'general Sanjurjo dijo: 
-r~¿Cónw ha de ser;? Vamos a ac

tuar con el Gobierno constituido. 
Corno la ansiedad del público con

gregado en la Puerta del Sol mostra
ba su deseo de que un miembro del 
nuevo Qobierno dirigiese la palabra a 
1a muchedumbre, don Miguel Maura 

al bairón esotra! dea minniirn 

\MS «a lili ,i irwiili ni 111 nnmwv ww^*w.- -.- — 

presencia en e! misino con ona calu
rosa salva de aplausos. Después que 
se*hubo hecho silencio, el señor Mau
ra dijo,: 

—Pueblo de Madrid: Permaneced 
vigilante mientras el rey esté en Pa
lacio. El pueblo, con su ciudadanía, 
lo ha desarmado. Seguid con orden y 
entusiasmo como hasta ahora, pero 
vigilante mientras esté en España la 
representación del régimen caído. Y 
ahora, calma, entusiasmo y a trabajar. 
; Viva España! ; Viva la República ! 

Loe vira» que anteceden fueron cla
morosamente acogidos. 

Minuto* de.pués de esto uégó a al 
ministerio de la Gobernación el co
mandante de Húsares don Germán 
Esraso con el objeto de hacer un ¡ 
ofrecimiento de fuerzas al Gobierno j 
constituido. 

Al conocer.- por los ministros el 
ofrecimiento, >e hizo pasar inmedia
tamente a dicho comandante. Duran
te la conferencia, a la que asistió don j 
Rafael Sánchez Guerra, fueron lla
mados el capitán de Aviación señor j 
Pnurnié y los generales Cabanellas y • 
Rlquelme. 

Foco después ei t<4éíono oficial re- | 
clamaba la presencia cu el aparato de: 
ministro de la Gobernación, solicita
da por el gobernador civil de Barce
lona. Don Miguel Maura acudió al 
aparato. 

—Aquí el ministro de la Goberna
ción del Gobierno provisional de la 
República. 

Debió preguntar el gobernador el 
nombre del ministro, porque éste 
agregó: 

—Si liguel Maura. 
Y tras de oír la respuesta, dijo : 
—¿Pero usted es el gobernador del 

último Gobierno? 
Y a poco: 
—I'ues inmediatamente haga usted 

el favor de resignar el mando en el 
presidente de la Audiencia, y tan 

Eronto lo haga, encargúele que me te. 
:fonoe. 
Una vez instalado el micrófono en 

el despacho, donde se encontraba re
unido el nuevo Gobierno, los periodis
tas que se encontraban haciendo in
formación fueron invitados, previa 
presentación del carnet, a entrar en 
el ciado despacho para poder escu
char las palabras que el señor Alcalá 
Zamora iba a dirigir ai país. 

A ellas precedió' una presentación 
del locutor de Unión Radio, dicien
do : «Los ilustres hombres elegidos 
por la voluntad popular van a hablar 
por boca del señor Alcalá Zamora pa
ra expresar el resurgimiento de la 
vida popular de España.» A continua, 
rión, el señor Alcalá Zamora dijo: 

—En nombre de todo el Gobierno 
de la República española saluda al 
pueblo una voz : la de su presidente, 
rendida por !a emoción e impulsada 
por el entusiasmo ante el espectáculo 
sin igual de una reacción, casi Impo
sible de imitar, que esta nación ha 
dado al mundo resolviendo el proble
ma de sú revolución latente y cambio 
indispensable de su. estructuración en 
medio de un orden maravilloso v por 
voluntad y vía perfectamente legal. 
El Gobierno todo, en nombre del cual 
hablo, compenetrado en su amor al 
país y dispuesto a resolver todos los 
Ideales nacionales, ofrece que pronto, 
muy pronto, tan pronto como las cir
cunstancias lo permitan, dictará todo 
el modelo de su estructuración políti
ca dal pala, j ano* tanta, al Gobior-

socia» v captación política, de refor
mas administrativas, de supresión de 
injusticias, depuración de responsabi
lidades y restablecimiento de la ley, 
y dará con ello la satisfacción que se 
anhela. 

El acto del domingo, con ser admi
rable y perfecto, bu tenido comple
mento grandioso con el requerimien
to que ayer ha hedió la opinión aJ ré
gimen monárquico para que desapa
rezca y la implantación de la Repú
blica en el día de hoy por un acto 
de voluntad soberana, de iniciativa 
del país, sin el menor trastorno, com
pletando aquella empresa de tal ma
ñera, que ei mundo entero sentirá v 
admirará la conducta de España, ya 
puesta en otras manos, con un orden 
ejemplar, que servirá para comple
tar su eficacia. 

Asistid al Gobierno con vuestsa con
fianza, vigilad sus actos, y si incurri
mos «n responsabilidad, exigidla en su 
dia, v con nuestro amor y con nuestra 
conciencia prometemos llenar vuestras 
aspiraciones." Y «i eíto t s así, no os 
reclamamos vuestro aplauso, sino la 
mayor satisfacción y vuestra confian
za para satisfacción de nuestra con
ciencia. Nuestra autoridad sólo puede 
existir con-vuesB'o apoyo. Seguid uni
dos sin' alborotos en la calle y respe
tad el derecho de todos, pero'vigilad, 
pues sois la guardia nacional que 
acompaña al Gobierno; pero procu
rad que en vuestra conducta no haya 
nunca la menor protesta que sirva pa
ra una reacción contraria. Y si ella 
surgiere, creed que inmediatamente 
quedará abogada. La normalidad en 
el país es completa y nos hemos po. 
sesionado sin el menor incidente. 

El primer acto de Gobierno ha sido 
la concestón de una amplia y genero
sa amnistía. Estemos todos segaros 
de que España goza una corup'eta 
aurora de amor entre todas las re-

tiones, que servirá para hacer una 
spaña grande, sin que ningún pue

blo se sienta oprimido y el amor im
pere. Con el corazón en alto, el Go
bierno de la República no puede da
ros la felicidad porque esto no está 
en sus manos, pero «i el cumplimien
to del deber, el restablecimiento de 
la ley v la conducta, inspirada en el 
bien de la pa'ria. ¡Viva España 1 -Vi
va la República!» 

Terminado su discurso, Alcalá Za
mora saludó a los periodistas que allí 
estaban congregados y dijo: «Ahora, 
a trabajar, y mientras" taino, nada les 
puedo decir a ustedes. Todo se irá 
haciendo con el mejor deseo, con ener-

f>ía y con afán de satisfacer los anhe-
os populares.» 

cuanto na cuKtsuuMvo cu uu«.-9uv **-&*- j 
roen constitucional ed estatuto de tos, 
derechos ciudadanos, sino quo aspira; 
a ensanchados, adoptando garantías • 
de amparo pata ^quejlcs derechos, y ¡ 
reconociendo ,'->mo uno de los princi- ¡ 

convence» arítsa* íes ?CMI~»V-
ruirios de quf sólo ellos Itncen 
lo que ñas atribuyen? 

"Piensa el ladrón que todot 
son de su condición.' 

pias de la modartía dogmática jurídica í t i_ P p r j l í b l i c a 
elde ia personalidad sindical y coreo- ; A l a IVCpuunwa 

¡AI íin! 

El ex rey salió para 
Cartagena 

Según. nos comunicaron, ayer, a 
las nueve menos veinte minutos de la 
noche, salió para Cartagena el ex rey 
de España, don Alfonso XIII de Bor-
bón, en un automóvil. No le acompa
ñaba nadie. 

El automóvil da don Alfonso era 
seguido por otros dos coche* ocupa
dos por guardias civiles. 

El ex rey embarcará «a Cartagena 

rativa, base del nuevo derecho social. • 
5.' £1 GobiOTio provisiooaJ decía- j 

ra que la propiedad privada qucua i 
garantida por la ley; en consecuen- j 
da. no podrá ser expropiada sino por • 
causa de utilidad pública y previa la ] 
indemnizaiáon correspondieníc. Mas i 
este Gobierno, sensible ai abandono j 
absoluto eu que ha vivido la inmen-! 
sa masa campesina española, al des- : 
interés de que ha sido objeto la eco- : 
nomía agraria del país, y a la incor.- j 
gruencia del derecho que la ordena; 
con los principios que inspá-an y de-j 
ben inspirar ías legislaciones actuales, | 
adopta como norma de su actuación 
el reconocimiento de que el dereclio ¡ 
agrario debe responder a ia fanción 
social de la titsrra. 

d» El Gobierno provisional, a vir
tud de las razone» que justifican la 
plenitud de. su poder, incurriría en 
verdadero delito si abandonase la Re
pública naciente a quienes desde fuer
tes posiciones seculares y prevalidos 
de sus medios pueden dificultar su 
consolidación. En consecuencia, el 
Gobierno provisional podrá someter 
temporalmente los derechos del párra
fo cuarto a un régimen de fiscalización 
gubernativa, de cuyo uso dará asi
mismo cuenta circunstanciada a las 
Cortes constituyentes. 

Nketo Alcalá Zamora, presidente 
del Gobierno provisional; Alejandro 
Lerroux. ministro de Estado; Fer
nando de lo* Ríos, ministro de Justi
cia; Manuel Azaña. ministro de la 
Guerra; Santiago Casares Quiroga, 
ministro de Marina; Miguel Maura, 
ministro de la Gobernación; Alvaro 
dé Albornoz, ministro de Fomento; 
Francisco Largo Caballero, ministro 
de Trabajo. 

• * » 
Poco después de la una de la ma

drugada salió del despacho donde se 
hallaban reunidos los miembros del 
Gobiprno provisional el subsecretario 
de ¡a Presidencia, señor Sánchez Gue
rra, y ante los informadores, previa 
disculpa de que el presidente no po
día recibirlos, porque se bailaba exce
sivamente atareado, en su nombre 
ent-egó la siguiente declaración mi
nisterial : 

uEl Gobierno provisional de la Re
pública tiene la seguridad absoluta de 
que las fuerzas políticas y sociales 
que han colaboiado en la implanta
ción del nuevo régimen habrán de 
mantener la más absoluta disciplina. 
A esto les excita y de esto hace de
pender el prestigio y la suerte de la 
República. 

Son muchos los que intentan mer
mar el prestigio dé la República que 
naco, y por eso mismo el Gobierno 
abrígala convicción plena de que quie
nes le dieron el poder colaborarán es
forzad amerite por fortalecerle. 

Respecto de los elementos sociales 
adversos hasta hoy a lo que represen
ta la República, el Gobierno espera 
que sabrán comprender la enorme 
trascendencia que en esta hora gra
ve ha de tener para el porvenir de 
España la conducta que en las cir
cunstancias actuales observen. 

Hemos comenzado inmediatamente 
* trabajar esa ahinca a fia da crear 

¡Seas biefa ve
nida! 

De ¡as ubres inagotable, de la 
excelsa Müroaa ibérica lias sali
do llena de vida, en el tiempo opor
tuno, en perfecta sazón, sin nece-
s'dnd de sangrientas operaciones. 
No se han concitado contra tu epi
fanía k>.s bandos fratricidas que en 
la pasada centuria, cual otro He-
rodes, te degollaron ea tu tierna 
infancia; ni las disen«iones conti
nuas y apasionadas entre tus pro
pios progenitores; ni la tibieza y. 
blandenguería de los ou« te vela
ban v protegían; ni la ignorancia 
v el "fanatismo, aves agoreras que 
se cernían sobre tu debilidad con 
sus uñas prestas a despedazarte... 
Hoy la gran Matrona te ha saca
do a la luz, lograda y pujante, sin 
que .-.mgiin obstáculo pueda impe
dir tus fcrrnes y serenos pasos. La 
nación entera—si exceptuarnos la 
pequeña tara oscurantista de la* 
instituciones en buen hora feneci
das—Ve ha proclamado unánim* 
para que rijas sus destinos con ho
nestidad y justicia, que nunca 
adornaron a monarca alguno ni » 
sus Gobiernos serviles. 

Hoy comienza el verdadero nue
vo régimen, el cual purificará ia 
mef'tica atmósfera que dejaron do» 
dinastías a cual* más perniciosa-
Hoy comienza España a ser lii ver
dadera soberana, porque asi ha si
do su voluntad el pasudo domingo, 
día 12. Hoy ha llegado el país a 
su mayoría de edad; y esta cir
cunstancia nos impone a to.-.lcvs lo» 
españoles ineludibles deberes qu* 
cumplir. 

España ha dudo al mundo un* 
magnífica lección de crudadania, da 
comorensión y serenidad. Se ms» 
rece el régimen que alborea coi» 
vivos resplandores. Los que !o en
carnan, henchidos de ideal, de 
competencia y de buena fe, sabrán 
corresponder a la confianza que tí 
pueblo, fervorosamente, ha deposi
tado en ellos. 

Es éste el primer Gobierno g«> 
múñanteme español, verdadero rs>* 
presentante del pueblo, porque tar
dos ios anteriores no fueron mi* 
que hechura de una institu<"dn • 
•servidores de intereses oligárqui
cos. Le auguramos y desearnos "*• 
éxito rotnndo en el desempeño ét 
sus sagradas funciones, niie *•*>• 
nüeven los sistemas, pro'-M'irrioav 
tos v conducta del país, tan matea
dos por el acarreo de lo» sigí** 
monárquicos. 

¡ Bien venida seas, República ca
ponóla da 19311 



La emoción del instante 

El nuevo Gobierno de la República española 

La caída de la dinastía 

La transición de la monarquía a la República 

Una nota del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores 

A la puerta de Palacio 

La proclamación de la República en el Ayuntamiento 

Él Gobierno provisional, en el ministerio de la Gobernación 

La proclamación de la República en provincias 

Reunión del Gobierno provisional  

El Ayuntamiento republicano de la villa de Madrid de la República 

Notas breves 

Otras noticias 



Felicitaciones por el triunfo de la República 

Anécdotas del plebiscito 

La primera sesión del Municipio republicano madrileño 

Importante declaración ministerial del nuevo Gobierno 

La toma de posesión del Gobierno provisional de la República 

La política y la Bolsa 

¡Seas bien venida! 

El ex rey salió para Cartagena 

 

 

 




