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DIARIO.DE LA NOCHE 

A ñ o VII Madrid, miércoles l5 de abril de l93l N um. I.7l8 

El primer día de régimen republicano 
SERENIDAD Y CORDURA EN TODOS 

Tendamos confianza y fe en los 
destinos de España 

Sin tibiezas y hasta el último momento—ahí está nuestra colección— 
hemos defendido a la Monarquía. 

A veces, e incluso contrariando el impulso de nuestros sentimientos, 
todavía asociados a dolorosísimos recuerdos, ligamos a la permanencia 
de la señera institución histérica obligaciones y deberes nunca aban
donados. 

Sstamos hoy, pues, ante las consecuencias de una batalla perdida. 
Hemos perdido. Ni disimularlo ni ocultarlo entra en nuestros propósitos. 
E) lector comprenderá, y aun los adversarios más enconados se expli
carán, el hecho de que exista en la punta de nuestra pluma un pelo de 
er/.' 'i, ¡Claro nue sí! 

No es éste, sin embargo, el momento de explicarla. Ni la hora de 
Justificarla. Teníamos un lema escalonado con arreglo a la importancia 
c>_ .uamos a sus conceptos básicos: Patria, Religión, Monarquía. Hoy 
pensamos preferentemente en España. Nos preocupa, ante todo, la sal
vación de nuestra Patria. Los demás sentimientos latentes quedan en el 
tondo de nuestra conciencia. Primero, pues, que España permanezca. 
. Por lo mismo que España necesita del servicio de sus hijos, no nos 

eliminamos, ni queremos eliminarnos de la vida pública. Representamos 
un amplio sector de clases de orden. En el terreno ideológico tendremos 
—ahora más que nunca—cosas que hacer. De estas fuerzas sociales no 
t ema nada el Régimen que nace. La paz pública que defendimos, la 
tranquilidad nacional que propugnamos, no era un tópico interesado. 
El orden es esencial a la vida de un pueblo culto. El Poder, t r iunfante 
de hecho, tendrá pruebas palmarias de que no lo perturbaremos nos
otros. Precisamente para contribuir a que nadie perturbe y para seguir 
orientando a una masa con posibilidades de contrarrestar en cualquier 
momento desbordes aniquiladores, con apoyo sincero y eficaz prestado 
al Poder público, sea el que fuere, seguimos viviendo. Sostener la vida 
interna, defender en lo que podamos el crédito exterior de nuestra 
Patria... Esos son nuestros designios. No tenemos otros, no los tuvimos 
nunca, y para mantenerlos ahora no hace falta ninguna claudicación 
n i el más ligero cambio de postura. 

ha. inspirado, Dt 
cismo, no espere 

El público, estacionado anoche en la Puerta del Sol, esperando noticias de la proclamación de la República» 
(Fot. Pío.) 

era en cualquier momento difícil 
¡e produce. La conciencia de 

siempre a velar por la paz y pop. el crédito de la nación ante el inun 
Nr tenemos otros designios. Serenidad y cordura en todos v para todo. « 
A los deseos, diáfanos y sinceros, que E -:te, no se opondrá 

* diluyen las p rplicables y muy humanas , 
de hoy, permítasenos consignar nuestra convicción de que España se
guirá con paso firme, sin coacciones de un lado ni de otro, la ru ta 
histórica de sus destinos progresivos, que ella misma ha d3 trazarse. 

D E C L A R A C I Ó N M I N I S T E R I A L 

Estatuto del Gobierno provisio
nal de la República 

Esta madrugada se facilitó la nota 
que sigue en el Ministerio de la Go
bernación'. 

"El Gobierno provisional de la Re
pública, al recibir sus poderes de la 
voluntad nacional, cumple con un 
imperioso deber político al afirmar 
ante España que la conjunción re
presentada por este Gobierno no res
ponde a la mera coincidencia nega
tiva de libertad a nuestra patria, de 
la vieja estructura ahogadiza del 
régimen monárquico, sino a la posi
tiva convergencia de afirmar la ne
cesidad de establecer como base de 
la organización del Estado un plexo 
de normas de justicia necesitadas y 
anheladas por el país. 

El Gobierno provisional, por su ca
rácter transitorio de órgano supre
mo, mediante el cual ha de ejercer 
las funciones soberanas del Estado, 
acepta la alta y delicada misión de 
establecerse como Gobierno de pie-
pos poderes. No ha de formular, sin 
embargo, una carta de derechos ciu
dadanos, cuya fijación de principios 
y reglamentación concreta corres
ponde a la función soberana y crea
dora de la Asamblea Constituyente; 
mas como la situación de "pleno po
der" no ha de entrañar ejercicio ar
bitrario en las actividades del Go
bierno, afirma solemnemente, con 
interioridad a toda resolución parti
cular, y seguro de interpretar lo que 
demanda la dignidad del Estado y el 
ciudadano, que somete su actuación 

a normas jurídicas, las cuales, al 
condicionar su actividad, habrá de 
servir para que España y los órga
nos de autoridad puedan conocer, así 
los principios directivos en que han 
de inspirarse los decretos, cuanto las 
limitaciones que el Gobierno provi
sional se impone. 

En virtud de las razones antedi-
¡ chas, el Gobierno declara: 

Primero. Dado el origen demo-
orático de su poder, y en razón del 

; responsabilismo en que deben mo-
I verse los órganos del Estado, somete-
rá su actuación colegiada e indivi-

¡ dual al discernimiento y sanción de 
¡ las Cortes Constituyentes—órgano 
supremo y directo de la voluntad na-

I cional—, llegada la hora de declinar 
; ante ella sus poderes. 

Segundo. Para responder a los 
; justos e insatisfechos anhelos de Es
paña, el Gobierno provisional adopta 

¡ como norma depuradora de la es
tructura del Estado someter inme
diatamente, en defensa del interés 
público, a juicio de responsabilidad 
los actos de gestión y autoridad 
pendientes de examen al ser disuel
to el Parlamento en 1923, así como 
los ulteriores, y abrir expediente de 
revisión en los organismos oficiales, 

' civiles y militares, a fin de que no re
sulte consagrada la prevaricación ni 

I acatada la arbitrariedad, habitual en 
' el régimen que termina. 
1 Tercero, El Gobierno provisional 

hace pública su decisión de respe
tar de manera plena la conciencia 

dual mediante la libertad de 
creencias y cultos, sin que el Esta
do, en momento alguno, pida al 
ciudadano revelación de sus COOTÍC-

í'ji'.al 

o de los derechos ciudadanos. 
I.r a a ensancharlos, 

adoptando garantías de amparo pa
ca aquellos derechos y reconociendo 
'orno uno de los principios de la 
moderna dogmática jurídica el de 
la personalidad sindical y corpora
tiva, base del nuevo derecho social. 

Quinto. El Gobierno provisional 
declara que la propiedad privada 
queda garantida por la ley; en con
secuencia, no podrá ser expropia
da sino por causa de utilidad pú
blica y previa la \ indemnización co
rrespondiente. Mas este Gobierno, 
sensible al abandono absoluto en 
que ha vivido la inmensa masa 
campesina española, al desinterés 
de que ha sido objeto la economía 
agraria del país y a la incongruen
cia del derecho que la ordena con 
los principios que inspiran y deben 
inspirar las legislaciones actuales, 
adopta como norma de su actuación 
el reconocimiento de que el derecho 
agrario debe responder a la función 
social de la tierra. 

Sexto. El Gobierno provisional, 
a virtud de las razones que justi
fican la plenitud de su poder, incu
rriría en verdadero delito si aban
d o n a s e la República' naciente a 
quienes d e s d e fuertes posiciones 
seculares, y prevalidos de sus me
dios, pueden dificultar su consoli
dación. En consecuencia, el Go
bierno provisional someterá tempo
ralmente los derechos del párrafo 
cuarto a un régimen de. fiscaliza
ción gubernativa, del que dará asi
mismo cuenta circunstanciada a las 
Cortes Constituyentes. 

Niceto Alcalá Zamora, Presiden
te del Gobierno provisional; Alejan
dro Lerroux, ministro de Estado; 
Fernando de los Ríos, ministro de 
Justicia; Manuel Azaña, ministro 
del Ejército; Santiago Casares Qui-
roga, ministro de Marina; Miguel 
Maura, ministro de la Gobernación: 
Alvaro de Albornoz, ministro de Fo
mento; Francisco Largo Caballero, 
ministro de Trabajo." 

Designación del Sr. Alcalá Zamo
ra para Presidente del Gobierne 

provisional 
El Comité de las fuerzas coaliga- i luntad popular, conocedora, antes á9 

3 provisional de la Re 
.-. ha tomado el Poder sin tra-

. ni oposi
ción protocolaria alguna; es el pue
blo quien lo ha elevado a la posición 
en que se halla, y es él quien en toda 
España le rinde acatamiento e invis
te de autoridad. En su virtud, el 
Presidente del Gobierno provisional 
de la República asume desde este 
momento la jefatura del Estado con 
el asentimiento expreso de las fuer-
zos políticas triunfantes y de la vo

lido *_\ deseo inequivuct. 
de la nación, el Comité de las fuer
zas políticas coaligadas para la ins
tauración del nuevo régimen designa 
a D Niceto Alcalá Zamora y Torres 
para el cargo d» Presidente del Go
bierno provisional de la República. 

Madrid, 14 de abril de 1931.—Por 
el Comité, Alejandro Lerroux, Fer
nando de los Ríos, Manuel Azaña, 
Santiago Casares Quiroga, Miguel 
Maura, Atvaro de Albornoz, Francis
co Largo Caballero." 

UN CREPITO DE CONFIANZA 

El Sr, Alcalá Zamora babla al 
país ante el micrófono 

hizo la votación el domingo, par* 
traer un régimen que nosotros, con 
vuestra asistencia, haremos que sea 
perfecto, completo y eficaz. 

Asistidnos con vuestra confianza, 
vigilad nuestros actos, y veréis cómo 
conseguimos vuestra aprobación, ya 
que no esperemos vuestros aplausos, 
porque van implícitos en vuestra 
asistencia. 

Nosotros venimos aquí con vues» 
tra autoridad, la autoridad única qua 
sólo del pueblo dimana. Continuad 
unidos; dadnos vuestra colaboración, 
y esta unión, que no sea con aioo-
rotos en las calles, sino con respeto 
y orden. Estad vigilantes, porque 
sois nuestros guardianes, los guar
dianes nacionales y atentos, por si 
existiese un Intento de reacción de 
lo caído, que con vuestra asistencia 
y colaboración quedará ahogado. 

Nos hemos posesionado, y ya he» 
mos comenzado a dar decretos. El 
primero, concediendo una amplia 
amnistía, y a él seguirán otros, quo 
demostrarán que todos los instru
mentos de gobierno comenzará» 
pronto y bien a funcionar. 

El corazón en alto y la esperanza 
abierta, y no os decimos que la fe
licidad, porque ésa la habéis de en
contrar con el cumplimiento del d«w 
ber. 

Instalado un micrófono donde se 
hallaba reunido el nuevo Gobierno, 
y después de unas palabras del 
"speaker", el Sr. Alcalá Zamora 
habló en estos términos: 

"En nombre de todo el Gobierno 
de la República española, saluda al 
noble pueblo españoj una voz, la de 
su Presidente. Digno de admiración 
es el acto de nuestra toma de pose
sión, quizá imposible de imitar, pol
la lección que el pueblo ha dado 
ante el mundo al instaurar su vo
luntad, por vías legales, con un or
den maravilloso. 

El Gobierno se halla compenetra
do con el amor al país y a la Re
pública. Yo afirmo que tan pronto 
como las circunstancias lo permitan 
dará muestras de su reforma, depu
ración de todo, restablecimiento del 
régimen de ley, encauzamiento de la 
vida ciudadana, y dará justa, plena 
y decidida satisfacción a toaos. 

El grandioso acto del domingo, con 
ser hermosísimo, ha tenido su re
frendo con la expresión ciudadana 
de ayer, en las calles, con lo que se 
ha demostrado bien plenamente lo 
que quería. Este Gobierno se ha po
sesionado por un acto legal: el de 
la voluntad ciudadana, sin el más 
leve desorden, con aquella impresión 
de estupor y maravilla con que se 
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lAMlClON MADRID 

'; Orden y paa! ¡Viva España, y 
)tva Ja RepúbKeai" 

* * • 
Terminado el discurso dijo el se-

Jor Alcalá Zanjara a los periodis-

—Ahora a trabajar y mientras 
tanto no les puedo decir nada. To
do se irá haciendo con el mejor 
deseo y con energía y con el afán 
de satisfacer tos añílelos popula
res. 

U N A N O T A Y U N S A L U D O 

El partido socialista y la U . G. T. 
acuerdan prestar todo su apoyo 

a la República 

SALUDO A LA NUEVA 
BLICA 

REPU-
El n u e v o A y u n t a m i e n t o t o m a 

se facilitó la Aaoche 
¡K>ta: 

Reunidas conjuntamente boy las 
Comisiones ejecutivas del partido so-
tialista y de la Unión General de 
Trabajadores para examinar la si
tuación política creada por tos últi
mos acontecimientos, en la cual se 
condensa un espléndido rejuveneci-
¡niento de la sensibilidad civil de 
{¡¡«paña, unánimemente acuerdan: 

Prestar todo su apoyo al naciente 
régimen republicano, a cuyo logro 
tan activamente h a n contribuido 
Jiuestros dos organismos nacionales, 
Ir oponerse con toda la energía que 
las circunstancias demanden a cual
quier intento encaminado a obstacu
lizar el normal desarrollo de la Re
pública que empieza. A tal fin, las 
Ejecutivas del partido socialista y de 

siguiente ; ylir con sa deber sin vacilaciones "Se 
1 ninguna, cíase. 

Madrid, 14 de storü de 1831.— 
Por el partido socialista: Remigio 
Cabello, presidente; Manee! Altar, 
secretario. Por la Unión General de j gañíamos responsables, 
Trabajadores: Manael Cordero, pre-

Se fea hecho publico -el- siguiente 
saludo: 

"La Casa del Pueblo de Madrid 
salada fervorosamente a la segunda 
República española, ofreciéndole ge
nerosamente el concurso entusiasta 
y decidido de cien mil trabajadores 
perfectamente organizados para rea
lizar la obra de carácter construc
tivo que necesita el país y, por con
siguiente, la profunda transforma
ción que anhela el pueblo. 

Conviene a la consecución de tan 
plausibles e Inmediatos propósitos 
que ios 'Obreros madrileños no in 
terrumpan sus faenas habituales n i 
sigan otras indicaciones e insfcruC-
eiones que las emanadas de sus •or

los que a sa 
vez estarán en estrecho contacto con 

posesión 
Anoche, a las once menos cuarto, 

penetraron en el salón de sesiones 
los concejales republicanos elegidos 
el pasado domingo. El público ocupa
ba completamente la tribuna y la 
mayoría de los sitios de la tribuna 
de Prensa. 

Ocupó ¡& presidencia el goberna
dor civil, Sr. Ortega y Gasset, te
niendo a su izquierda al alcalde in
terino, Sr. Saborit. El gobernador, en 
nombre del Gobierno de la Repú
blica, dijo: "Se constituye el Ayun
tamiento de esta forma, sin perjuicio 

Lar- el 'Gobierno republicano. 
'14 de abril de 1931." 

Madrid, sidente accidental; Francisco 
go Caballero, secretario. 

L A A M N I S T Í A 

Decreto concediéndola para los 
delitos políticos, sociales y de 

imprenta 
De" madrugada se facilitó a la 

Ja Unión General de Trabajadores J prensa la siguiente disposición, pri-
iecaban de sus representados la má- j m e r a del nuevo Gobierno republi-
jdrna, disciplina y atención vigilante i cano: 
para cumplir inmediatamente las 
ordenes que fuera preciso circular. 
Bien entendido que no deben aten
derse otras indicaciones que aquellas 
que procedan de los organismos res
ponsables. En ningún caso -se toma
rán en consideración las sugerencias 
que pudieran deslizarse entre los 
afiliados al partido socialista y a la 
Unión General de Trabajadores con 
«1 propósito de crear desórdenes que 
perjudicarían al régimen cuya prin
cipal defensa nos está encomendaü«. 

Es necesario que esta República 
española nazca rodeada, de los iná-
Simos prestigios. Asf. pues, que tr»c* 
nuestros compañeros sientan la res
ponsabilidad del momento histórico 
jepie vivimos, bien seguros de que si 
E» cualquier instante fuera preciso 
isacer uso de nuestra fuerza para 
salvaguardar el régimen que nace, 
M partido socialista y la Unión Ge
neral de Traba jadores han de curr.-

"•DECRETO 

El Gobierno de la República espa
ñola, teniendo en cuenta que los de
litos políticos, sociales y de imprenta 
responden generalmente a un senti
miento de elevada idealidad; que los 

han sido impulsados por el amor a 
la libertad y a la Pabia,, y además 
legitimados por el voto del pueblo, 
en su deseo de contribuir al restable
cimiento y afirmación de la paz pú
blica, decreta, como primera medida 
de su actuación, lo siguiente: 

Artículo 1.° Se concede la m i s 
aniplia amnistía de todos los ('.. 
políticos, sociales y de imprenta, sea 
cual fuere el estado en que se en
cuentre el proceso, incluso los ya fa
llados definitivamente, y la jurisdic
ción a que estuvieren sometidos. Se 
exceptúan únicamente los delitos co
metidos .por los funcionarios públicos 
en el ejercicio de sus cargos y los de 
injuria y calumnia a particular per-

hechos más recientes de ese orden seguidos,en virtud de querella de és
tos. 

Art. '2.* Por los Ministerios «Je 
Gracia y Justicia, Ejército y Marina 
se dictarán las disposiciones aclara
torias mediante las cuales se resuel
van las dudas que surjan y el alcan
ce de la am.-sstía. Por los mismos 

MIL "Pata farol 
iliniía i Éií 

j-encia mi 
uuzca la severidad de las condenas 
y haga partícipe a Ja población 
penal de la satisfacción del país. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 
1931.—El Presidente del Gobierno de 
la República, Nícete Alcalá Zamora 
y Torres." 

tos para haber ido al copo. Tenéis 
unas actas regaladas.™ 

Preguntó si se acuerda nombrar 
alcalde a D. Pedro Rico, Ua si ro« 
tundo se escuchó en el salón, y pasó 
a ocupar la presidencia el Sr. Rico, 

TOMA POSESIÓN EL SEÑOR RI
CO BEL CARGO OE ALCALDE 

El nuevo alcalde expresó su hon« 
da emoción por ios acontecimientos; 
declaró que está seguro del auxilio 
de ia Unión General de Trabajado
res. ' 'Madrid—añade—era llamada 

de adaptarlo en su día a las fór- ¡ el pueblo del Dos de Mayo; pero en 
muías legales." j adelante se lie conocerá también con 

El gobernador abandonó el Ayun- ¡ el nombre del pueblo del Doce de 
tamiento, seguido de los compenen- j Abril." Declaró que el Gobierno h a -
tes de la Guardia Cívica, para po- j bía decidido que el Ayuntamiento 
der ocuparse de mantener el orden' se rija par la ley Municipal. Propuso 
en las calles. ! para tenientes de alcalde a los se-

I ñores Saborit, Cordero, Gómez, Oa-
EL SEÑOR SABORIT PROPONE x „ ü l o < M a r ü a e Z ; ¡ 3 ^ ^ . A t o n s 0 j N o « 
AL SEÑOR RICO PASA ALCAL33 • ^ ^ Ct^vz!li C a s t r 0 y A r a . u z . Arf 

Ocupó la presidencia el Sr, Sa-! se acerdó. También se nombró sin-
barit y explicó lo que hizo en ü s . dioos a los Sres. Resteiro y Cámara, 
breves horas que ha estado al frente I El alcalde añadió que en lo suce
de la Alcaldía. Manifestó que tiene ¡ vivo las sesiones se celebrarán los 
el encargo de decir a los concejales! viernes, a las diez y media de la ma-
monárquicos que el Gobierno de la ' ñaña. 

República tes respeta por el momen- | L O S KBEVOS TENIENTES » E AL-
te el acta, como se hará incluso en j CALUE 
las Ayuntamientos donde los monár-, 
quicos tengan mayoría. 'Los tsaJenaes de alcalde lian que-

El Sr. Saborit propuso para alcal- •»*» distribuidos así: 
de a D. Pedro Rico y dijo que los] Latina, Sr. Saborit; Centro, señor 
concejales de la conjunción han acor-] Noguera; Hospital, Sr. Cordero; Bue-e. 
dado que haya cinco tenientes de • navista, Sr. S a t o a r Alonso; Cham« 
alcalde republicanos y otros cinco; beri, Sr. Carrillo; Hospicio, Sr. Ga«. 
socialistas. 1 larza; Inclusa, D. Trifón Gómez; 

El concejal monárquico Sr. Sacris-j Congreso, Sr. Arauz; Universidad, 
táu dijo: "Yo he figurado en la can-j D. Lucio Martínez, y Palacio, doo 
didatura monárquica; pero en estosj Honorato de Castro. 
momentos me declaro republicano." 
Estas sorprendentes declaraciones 
causan gran alborozo ea todos los 

I presentes. Po* iniciativa de varios concejales 
| Don César Cort, también monár-! republicanos quedó constituida a úl-
I quioo, protestó contra el hecho de! tima hora de la tarde de ayer la 
\ que no ae dé representación en la i Guardia Cívica Municipal. 

" m M i s n t " a las minerías. i S?rá nn Cuerpo voluntario, que 

SE CONSTITUYE LA GUARDIA 
CÍVICA MUNICIPAL 

i protesta ca principio; pero u 
i ha dicho que las circunstancias «bU-
| gan a proceder como se hace, "Ade-
; más—agrega—, si hay concejales mo-
fnárquicos es porque nosotros hemos 
i querido, pues nos han sobrado vo-

orden tu la vía publica, para 
evitar posibles violencias. Llevan co« 
mo distintivo n a brasalete rojo y van, 
provistos de nombramiento sellado 
por el Ayuntamiento. Ayer se exten
dieron millares de nombraiiiientoe. 
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m B Ü M I Ü I SECCIÓN DE PUBLICIDAD ESPECIAL 
UOfJi 
NORTES 
AlEMAN 

L L O Y D N O R T E 
A L E M A N 

Líneas de vapores. 

Carrera de San Jerónimo, 49. 

Teléfono 13.515. 

¡i SEÑORITAS!! 
Sus calzados en colores bien te

ñidos, sin barniíar, sólo 

E B R O X 
A L M I R A N T E , 2 2 

Teléfono 19.410. 

METALES_ VIEJOS 
COMPRO Y VENDO 

Cobre. - Latón. - Bronce. Cinc. 1 
Aluminio, etc. 

Enrique Martínez 
Apartado 202. BILBAO 

ICreosotán ico 
Cura las broa<iuiíi?, aun las más 
crónicas, y ia tisis pulmonar. 
6 pesetas botella. Depásitos: 
Madrid: Alcalá, 3, y Arsenso-
la, 10. Barcelona: Doctor Segu
ía, Rambla de las Flores, 14. 
Por mayor: Doctor AaSráa, 
Rambla de Catalura-, 65, Barata, 

E L M E J O R 

Se vende en trozos de 500 y 233 

gramos. 

LUMINOSO 

"LA NACIÓN" 
PUERTA DEL SOL 

LA MEJOR PUBLICIDAD 

Para detalles, en la Administra
ción de este periódico. 

BIILS - HUÍS 
Fábrica de armas. 

M a r c a F A I S Á N 

Pidan catálogo. 

L I B A R ( G u í f ú z c o a 1 . 

6 i LA NACIÓN 9 9 

tiene su principal núcleo de lectores entre las clases sociales de mayor capacidad 
adquisitiva. Un anuncio publicado en sus páginas va siempre dirigido a lectores 
con muchas necesidades y con mayores medios para satisfacerlas; por consi
guiente, a compradores seguro?. Esto explica el rendimiento efectivo de la 
publicidad due se bace en LA NACIÓN. Pídanse tarifas y condiciones para 

esta página en nuestras oficinas, Marcfués de Monasterio, 3. 

ELECTRODO, S. A. 
E L E C T R I C I D A D 

Venta a plazos. 

Toledo, 56. - Atocha, 123. 
Pasea de Exíremadura, 25, 
y B r a v o M u r i l l o , 112. 

CASA ARTEAGA 
Ornamentos de iglesia y articulo, 

religiosas. 
Perfección y economía. 

C A L L E D E L A P A Z , 9 

Teléfono 10.C61. 

¡ LOS FABRICANTES ESPAÑO

LES ESTÁN OBLIGADOS A 

HACES CONSTANTE PROPA

GANDA DE SUS PRODUCTOS, 

PARA «QUE EL PUBLICO LOS 

CONOZCA Y LOS PIDA 

1 Librería "Universidad" 
OTERO - PÓRTELA 

! Esta casa se encarga de servir 
I cuantos pedidos de libros se le j 

encomienden. ' Se compran bi
bliotecas. 

San Bernardo, 37. TcUV 11.SSG. | 
MADRID 

zxtai¡}M*MKMjMmsmKm—waaemmmm1 

PARA COMER BIEN 
Y BARATO 

A D U A N A , 19 * 1 3 3 . 

Restaurará Molinero 
Cubiertos a 3,50 y 5 pesetas. 

Incluido vino. 

[ Por teléfono puede usted concertar hoy mismo su anuncio 
en esta página, Hernando ai teléfono 327QO 

ELECTRODO, S. A. 
E L E C T R I C I D A D 

VENTA A PLAZOS 

Toledo, 5#. - Atocha, 123. 
Paseo de Extremadura, 23, 
y B r a v o M u r i i l o , 112. 



MADRID 15- IV IA NACIÓN 1 9 3 1 PÁGINA 3 

H a comentado a actuar el Gobierno de la República 
C ó m o pidió el P o d e r 
el S r . Alca lá Z a m o r a 

Don Niceto Alcalá Zamora maní-
testó ayer, a las cuatro de la tarde, 
que el Poder sería entregado a la 
República antes de que anocheciera. 
Su frase textual al conde de Roma-
$iones, fué la siguiente: 

"—Ha de entregádsenos í í Poder 
fcntes.jle—osease acabe la luz del 
día." 

El propio Romanones apreció la 

DON NICETO ALCALÁ ZAMO
RA, Presidente del Gobierno pro

visional. 

importancia de que la República se 
hallase implantada antes de que la 
masa obrera se diseminase por las 

tar inciden-
. fuerza pública. 

Zamora pidió al con-
• Romanones que la fuerza pú

blica si 

denes inexorables en lo que se re
fiere al mantenimiento del orden y 
para que se respeten en todo mo
mento la propiedad y la vida de los 
ciudadanos. En ese camino nos man
tendremos sin que nadie nos gane, 
como tampoco en tolerancia para que 
el pueblo manifieste el júbilo que le 
domina. 
—5^SS6f5 quiero decir a los repre
sentantes de la Prensa que éste ins
taurado hoy en España es un régi
men de completa libertad; pero tam
bién he de manifestarles que las in
formaciones tendenciosas o tergiver
sadas tendrán sanciones fulminan
tes, porque todo régimen que nace 
hav que respetarlo para que se con
solide. 

El min i s t ro de la Go
bernac ión o rdena a l 
gobernador de Barce
lona q[ue resigne el 

m a n d o 
El gobernador de Barcelona lla

mó por teléfono al ministro de la 
Gobernación. El Sr. Maura se dio 
a conocer como tal y le dijo: 

— ¿Es usted el gobernador de Bar
celona? Pues haga el favor, en el 
acto, de resignar el mando en el 
presidente de la Audiencia, y tan 
pronto como lo haga encargúele que 
me telefonee. ' 

Los al tos cargos 
LOS NUEVOS EMBAJADORES DE 

PARÍS, LONDRES Y BERLÍN 
Se dan como seguros los nombres 

de D. Santiago Alba para embaja
dor en París, D. Ramón Pérez de 

Pérez de Lema, Kirkpatrick, Gonzá
lez Lara, Martínez, auditor Lombarte 
y numerosos jefes y oficiales, entre 
ellos los aviadores que tomaron parte 
en el movimiento de Cuatro Vientos, 
que habían sido puestos en libertad. 

Hizo la presentación el general 
Küsz Fornélls, y el ministro dijo que i 
se preocupará de atender las necesi- ¡ 
dades del Ejército, cuyos problemas ! 
conoce perfectamente. 

"El Ejercite-—manifestó—debe ser ! 

la garantía del país; pero en la pro- | 

DON MIGUEL MAURA Y GA-
MAZO, ministro de la Gober

nación. 

porción que el país pueda sostener
lo." 

Poco después llegó el capitán 
ral de Madrid. D. Federico B 
guer, con el jeíe de Estado : 
pasando a conferer ( 
nistro. 

El general }':• 

se procederá a restaurar los dete
riores que hayan causado los entu
siastas. 

EL SEÑOR ALCALÁ ZAMORA, DE 
LA PRESIDENCIA 

A las "tres de la madrugada llegó 
a la Presidencia del Consejo el señor 
Alcalá Zamora, acompañado por el 
subsecretario, Sr. Sánchez Guerra. 
Acto seguido tomó posesión, en un 
brevísimo ceremonial, haciéndole en
trega el oficial mayor del mencionado 
departamento, D. Arturo López, y el 
marqués del Fresno, jefe de Polí
tica. 

El Sr. Alcalá Zamora permaneció 
unos momentos en la Presidencia y 
se retiró a descansar. 

No ha habido, por lo tanto, cere
monia de transmisión de poderes, 
como algún periódico ha dicho. 

LA JORNADA EN LA PRESI
DENCIA 

El Jefe del Gobierno provisional 
llegó a la Presidencia a las diez y 
media de la mañana de hoy, durante 
la cual alternó el trabajo con la 
recepción de algunos visitantes, entre 
ellos el ministro del Ejército, con 
quien celebró una detenida confe
rencia. 

Más tarde recibió al general Ca-
valcanti. 

EL MINISTRO DE ESTADO 
Esta mañana ha tomado posesión 

del Ministerio de Estado D. Alejan
dro Lerroux. 

Después recibió a los periodistas, 
a quienes dijo que admitiría las di
misiones a todos los embajadores y 
cónsules de España en el Extranjero 
y que con carácter fulminante serían 

idos el embajador en París, 
Sr. Quiñones de León, y el cónsul en I 

I, Sr. Cubas. Añadió ' 
'os repre 

! 

y camarada de todos. Trabajaré en 
beneficio de la Patria. Para mí cons
tituye un sacrificio ocupar este car
go, porque dejo de ser abogado del 
pueblo en defensa de la justicia > 
mi afición a la pluma, con la qu« 

¡ defendí los derechos del pueblo. 

EL MINISTRO DE TRABAJO 
Al mediodía tomó posesión del Mi

nisterio de Trabajo el Sr. Largo Ca
ballero. Asistió al acto todo el per
sonal y una Comisión de cerilleras 
de Carabanchel. 

rio prometió que la 
a no haria fr. 

tud, aunque ésta lanzara los | 
que estimase convenientes. 

E l min i s t ro de la G o 
bernación manif ies ta 
que las informaciones 
tendenciosas o tergi
versadas t e n d r á n san

ciones fu lminan tes 
A las dos de la madrugada, don 

Miguel Maura dijo a los periodistas: 
-Tengo que comunicarles que en 

toda España reina absoluta tranqui
lidad, salvo en Barcelona, donde han 
ocurrido u n o s pequeños incidentes 
antes de posesionarse el Gobierno 
provisional. En dicha ciudad tomó 
posesión de la Capitanía General el 
general López Ochoa. 

También en Málaga han ocurrido 
pequeños incidentes, con derribo de 
estanterías y asalto a una tienda, 
Pero, rerjito, carecen de importancia. 

F" ~~HS~»r>0 tt°ne comunicadas ór-

D O N ALEJANDRO LERROUX, 
ministro de Estado. 

DON FERNANDO DE LOS RÍOS, 
ministro de Justicia. 

Ayala en Londres y D. José Ortega 
y Gasset en Berlín. 

MANDOS MILITARES 
Se indica para el mando de la 

región de Valencia, con el nombre 
de comandante general, al general 
Riquelme. El mismo cargo1 tendrá el 
general Queipo de Llano en Ma
drid. 

Al general Cabanellas se le otor
gará un alto cargo en Madrid o en 
Barcelona. 

OTROS CARGOS 
Parece que será nombra., J fiscal 

del Tribunal Supremo D. Ángel Ga-
larza. 

Al Gobierno civil de Toledo irá 
D. José Semprún Gurrea; al de 
Barcelona, D. Ignacio Giralt, y al 
de Valencia, D. Vicente Centeno. 

T o m a s de posesión 
EL NUEVO M I N I S T R O DEL 

EJERCITO 

El Sr. Azaña llegó al Ministerio 
del Ejército a las diez y media de la 
noche. 

En el despacho de ayudantes fué 
recibido por el subsecretario, señor 
Ruiz Fornélls, y los generales Ruiz ¡ 
del Portal, García Benítez, Orgaz, ¡ 

Portal, con-
El ministro cursó un telegrama a 

todas las guarniciones dándoles 
ta de su toma de posesión. 

EL NUEVO DIRECTOR GENERAL 
DE SEGURIDAD 

A las ocho de la noche llegó a 
la Dirección General de Seguridad 

i D. Carlos Blanco. Como el general 
; Mola estaba conferenciando co.n el 
ministro del Ejército, el nuevo di-

I rector de Seguridad tomó posesión 
f por sí y ante si del cargo, acom-
; panado del general Sanjurjo y del 
i jefe superior de Policía. 

El Sr. Blanco comunicó con di-
I versas autoridades de provincias, dio 
i algunas instrucciones a los altos 
¡ funcionarios y marchó a conferen
ciar con el Gobierno. 

A las doce volvió a la Dirección 
y continuó trabajando. Poco des
pués recibió a los periodistas y les 
dijo no ocurría la menor anormali-
dadi aparte de las expansiones na
turales, propias de las circunstan
cias. 

—Se ha causado algunos daños 
materiales- añadió—, pero éstos son 
reparables. Cuando pasen estos días 

DON INDALECIO PRIETO, 
nistro de Hacienda, 

DON ALVARO DE ALBORNOZ, 
ministro de Fomento. 

sentantes diplomáticos de todos los 
países, y terminó manifestando que 
la República española continúa su 
marcha triunfal y que serán severa
mente castigados los que se opongan 
a ella. 

EL MINISTRO DE FOMENTO 

Esta mañana, a las doce, se pose-
; sionó de la cartera de Fomento el 

Sr. Albornoz. Se la dio el Sr. Be-
! cerra, a quien, como funcionario de 
| más categoría, habían encargado tal 
I misión el ministro saliente y los di-
I rectores. í 

Concurrió todo el personal, que lle
naba el salón. 

Dijo el Sr. Becerra trae él respon
día de la lealtad con que los funcio-

i narios servirían al Gobierno de la 
República. i 

Luego pronunció breves palabras el 
\ Sr. Albornoz. Saludó en primer tér
mino al personal de su departa
mento. ! 

i —En mi función de poder—dijo— 
seré, más que nada, un compañero 

: J m M t V H M 4 U t M H % V m W M M i 

COMERCIAL MADRID,S. i ! 
Cables armados. Hilos y cables espe
ciales. Hilos esmaltados de LES CA

BLES DE LYON. 
! San Bernardo, 17 (inm?diato a 

Gran Vía). Teléfono 11.116. | 

D O N MARCELINO DOMINGO, 
ministro de Instrucción. 

El nuevo ministro pronunció uri 
discurso, diciendo que se propone 
emprender una labor de acercamien
to entre" patronos y obreros, con ob
jeto de llegar a una perfecta armo» 
nía social. 

Ha sido nombrado subsecretario di 
'ira 

EL MINISTRO DE JUSTICIA 

A las once y media de la maña> 
na tomó posesión de la cartera át 
Justicia, que es el nombre que d< 
ahora en adelante llevará la de Gra
cia y Justicia, el nuevo ministro, don 
Fernando de los Ríos. 

El subsecretario le presentó al 
personal del ministerio. 

El Sr. De los Ríos pronunció un 
discurso, diciendo que en adelante 
se hará justicia, cosa que no se ha 
hecho hasta ahora; pidió ayuda a 
todos los elementos en su gestión 
que no es personal, sino de España 

Recordó las dificultades en la bue
na marcha administrativa que en< 
contraron en Alemania, para trataí 
de evitarlas en el comienzo de la in« 
cautación del régimen que hoy no» 
rige. 

Pidió a todos que colaboren con 
él para contribuir a la consolidación 
de la República. 

EL MINISTRO DE MARINA 
Esta mañana, a las once y mediüj 

tomó posesión de la cartera de Ma
rina su nuevo titular, D. Santiag» 
Casares Quiroga, que fué recibido a 

DON MANUEL AZAÑA, minisir» 
del Ejército. 
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pie del ascensor por el jefe de Es
tado Mayor de la Armada, almirante 
Cervera, con todos los jefes de Sec
ción y de todos los servicios del mi
nisterio, dirigiéndose todos al salón 
de actos, donde el almirante Cerve
ra hizo en breves palabras la pre
sentación del personal al ministro. 

El Sr. Casares Quiroga pronuncio 
'tan elocuente discurso, haciendo re
saltar que la voluntad del pueblo le 
babía elevado al cargo, al que apor
taba la mejor voluntad para desem

peñarlo acertadamente, para lo cual 
contaba con la ayuda y concurso de 
todos, que seguramente no hablan de 
regatearle. 

Terminó el nuevo ministro su 'dis
curso con vivas a España y a la de
mocracia, que fueron contestados 
por los asistentes. 

Recorrió después el Sr. Casares 
Quiroga todas las dependencias, y 
finalmente se ttespHié -de -sus acom
pañantes, dándose por terminado éT 
acto. 

Otras notas e informaciones de 
anoche 

UNA COMISIÓN DE CÓBREOS 
VISITA AL SE. MAURA 

A las doce de la noche estuvo en 
el Ministerio de la Gobernación una 
nutrida Comisión de funcionarios 
Idel Cuerpo de Correos a solicitar del 
Sr. Maura que se exijan responsabi
lidades a los autores de los trastor
nos en el escalafón del Cuerpo. 

El ministro contestó que tomaba 
buena nota de sus peticiones, y que 

•DON S A N T I A G O CASARES 
'QUIROGA, ministro de Marina, 

estaba dispuesto a exigir esas res
ponsabilidades y las de aquellos que 
se extralimitaron en el ejercicio de 

LA BANDERA REPUBLICANA, IZA
DA EN PALACIO 

Bus funciones como directores de 
Centros o altos funcionarios. 

Anoche fué izada la bandera de la 
República en el balcón principal del 
Palacio de la plaza de Oriente. 

OFRECIMIENTOS AL NUEVO 
GOBIERNO 

Al Ministerio de la Gobernación 
!llegó el comandante de Húsares señor 
•Escasso con el objeto de hacer el 
ofrecimiento de las fuerzas al nuevo 
'régimen. Al conocer la noticia los 
ministros hicieron pasar al citado 
•jefe al despacho, y durante esta en
trevista, a la que asistió D. Rafael 
'Sánchez Guerra, fueron llamados al 
Ministerio de la Gobernación el ca
pitán aviador Sr. Tourné y los ge
nerales Cabanellas y Riquelme. 

CONTINUARON LAS MANIFESTA
CIONES POR LAS CALLES 

Hasta hora muy avanzada de esta 
ínadrugada no han cesado las mani
festaciones por las calles, tremolando 
banderas rojas y republicanas nutri-
idos grupos de estudiantes, obreros y 
mujeres, que proferían vivas a la Re
pública. 

Camiones y taxis seguían llenos de 
¡manifestantes, también con banderas 
republicanas. En los tranvías iba 
encaramado el público sobre los te-
fchos. 

Grupos numerosos recorrieron la 
¡plaza del Rey, la de Oriente, la de 
Isabel n , la calle de la Reina, la de 
jas Infantas y otras análogas, pro
vistos de escaleras. 

Dichos grupos arrancaron las pla
t a s que daban nombre a las calles 
'j-eferidas, sustituyéndolas por carte
les de papel, en los que figuraban 
Jos nombres de Galán, Franco, Gar-
jcia Hernández y, en general, de 
«uantos se han destacado en los úl
timos sucesos. 

También fueron derribadas algu-

Í
as estatuas, como la de Carlos III, 
elipe IV, Isabel rt , siendo esta níti

d a reducida a pedazos en la Puerta 
'«•elSoí. 

NO HA SIDO DECLARADO EL 
ESTADO DE GUERRA 

El Gobierno tuvo redactado el 
bando estableciendo el estado de gue
rra; pero ante la declaración del 
nuevo director general de Seguridad, 
D. Carlos Blanco, de que garantiza
ba el orden, el bando fué mandado 
retirar. 

EL GENERAL BURGUETE, EN 
LIBERTAD 

Se ha ordenado la libertad del 
general Burguete, que llegará maña
na a Madrid. 

E n la Cárcel de Ma
drid 

LOS PRESOS SOCIALES T PO
LÍTICOS, EN LIBERTAD 

A las siete de la tarde de ayer la 
comisión pro amnistía y la Federa
ción local de Sindicatos Únicos de 
Madrid, organizó una manifestación, 
que se dirigió a la Cárcel Modelo 
para que fueran libertados los pre
sos políticos-sociales. A dicha ma
nifestación se agregaron unas 30.000 
personas. Después de consultar con 
el oficial de guardia, Sr. Carrillo de 
Albornoz, del regimiento de Cova-
donga, pasó la comisión a entrevis
tarse con el director de la cárcel, 
Sr. Elorza. 

Este consultó telefónicamente con 
puso 

en libertad a los presos políticos-
socialeSj que eran: 

Don Ángel Galarza, D. Carlos 
Castillo, D. Nicasio Alvarez de So-
tomayor, D. Vicente Martín, don 
Mariano Peláez, D. Joaquín Aznar, 
D. Urbano Cañardo, D. Antonio Ce
rezo, D. Adolfo Fidalgo, D. Joaquín 
Llizo y D. Ginés Ponce. 

Dice el ministro de 
Fomento 

Después de las doce y media, sa
lieron de la Presidencia, por sepa-

El Gobierno provisional de la República reunido anoche en el Ministerio de la Gobernación. 
íFot. Pío.) 

UN BANDO DEL AYUNTAMIENTO 

Se participa la proclamación de la 
República 

"El Ayuntamiento republicano de 
la villa de Madrid. 

Hace saber: 
Que, proclamada la República, los 

concejales electos el glorioso día 12 
se han hecho cargo del Ayuntamien
to y de todas sus funciones. 

Es su primer ¡ 
nado al pueblo madrileño, cuyo ci
vismo, serenidad y alteza de miras 
contribuyeron al triunfo de la Repú
blica y a la salvación de España. 

Esperan los representantes del pue
blo de Madrid que esa actitud sere
na se mantenga como gallarda mues
tra de civilidad. 

El Ayuntamiento republicano ha 
de asegurar el normal desenvolvi
miento de la vida de la ciudad. 

Ese deber ha de tener la asisten
cia, con lo cual la autoridad con que 
se consiga será democrática, firme 
e inquebrantable. 

El Ayuntamiento, constituido en 
sesión permanente, reitera la espe

ranza de que ningún estímulo que 
no sea el mantenimiento del orden 
moverá, a los madrileños, a quienes 
corresponde la máxima garantía pa
ra el aseguramiento de la República. 

¡¡Viva España!! ¡iViva la Repú
blica!! ^ ^ . 

Madrid. 14 de abril de 1931. 
Ángel Galarza, F r S ñ c I s c o t H ^ S 

Caballero, Niceto Alcalá Zamora, 
Fernando Coca, Wenceslao Carri
llo, Cayetano Redondo, Rafael Sa-
lazar Alonso, Julián Besteiro, José 

i Noguera, Andrés Saborit, Trifón 
I Gómez, Rafael Henche, Fernando 

de los Ríos, Miguel Maura, Pedro 
Rico, Alvaro de Albornoz, Eugenio 

| Arauz, Manuel Cordero, Manuel 
; Muiño Arroyo, Celestino García San
tos, Fabián Talanquer, Eduardo Al-

¡ varez Herrero, Miguel Cámara, Fran-
! cisco Cantos, Eduardo Ortega y Gas-
set, Antonio Fernández Quer, Lucio 
Martínez Gil, Rafael Sánchez Gue
rra, Honorato Castro, José Mouriz 
Riesgo." 

ELI alcalde de Madrid 
habla por la Radío 

Don Pedro Rico, alcaide de Ma
drid, ha dirigido la múaora oesde el 
micrófono de Unión l.adio saludan-i 
do al pueblo de Madrid y al pue- ' 
blo español, lejomenda.'i.io el mavor 
orden y pidiendo !a 'elaboración ciu
dadana de los elementos socialistas 

DON FRANCISCO LARGO CA
BALLERO, ministro de Trabajo. 

rado, los ministros de Marina y Fo
mento. 

Este, contestando a preguntas de 
los periodistas,"dijo que a las cinco 
y media se celebrará Consejo de mi
nistros, y que no tenía otra noticia 
que comunicar. 

Confirmó que se había posesiona
do de la cartera de su Departamen
to, y habían sido nombrados subse
cretarios de Fomento y director de 
Minas, D. Félix Gordón Ordax, y di
rector de Obras Públicas, D. José 
Salmerón y García. 

Dicho es£o, se uespidió^de los in-
, formadores. 

Fiesta nacional con
memorativa de la 

República 
En la "Gaceta" de hoy se publica 

un decreto de la Presidencia del Go
bierno provisional de la República, 
que dice así: 

"Recogiendo el Gobierno provisio
nal de la República la aspiración po
pular; deseoso de que se solemnice 
la instauración del nuevo régimen 
y el alto ejemplo que supone ha
berlo llevado a cabo por consciente, 
legal y ordenada expresión de ciuda
danía, decreto lo siguiente: 

Artículo único. El día 15 de abril 
de 1931 se declara fiesta nacional, 
y en los años sucesivos lo será el 
14 del mismo mes, conmemorándose 
el establecimiento de la República." 

E,l gobernador civil 
dirige la palabra a la 

mult i tud 
Esta mañana, a las once, el se

ñor Ortega Gasset se asomó a uno 
de los balcones del Gobierno Civil 
y dirigió la palabra al público, sa
ludándole y recóiiwvl-u-ido orden t n 
sus manifestaciones callejeras. 

A p a r t a d o d e C o r r e o s 
d e L A N A C I Ó N : 4 . 0 5 3 

Hoy funcionarán los 
espectáculos públicos 

Como en un principio se había afir
mado que hoy no se abrirían teatros 
ni cinematógrafos, a las tres de la 
tarde se anunció por la radio que tal 
decisión quedaba desmentida. 

Por tanto, esta tarde y esta noche 
funcionarán los esnectárnlos públicos. 

DON DIEGO . MARTÍNEZ BA
RRIOS, ministro de Comnniea-
¡ dones. 

U U N EilL.iUltO CJB'Í'ÜUA í 
GASSET, gobernador c i v i l doj 

Madrid. 

U n cartel en la fa
chada del Palacio 

Real 
Esta mañana, a las once y media, 

llegó al Palacio Real una brigada 
de bomberos, y valiéndose de una 
alta escala colocaron un gran car
tel, que dice: 

"Pueblo: Respeta este edificio, que 
es tuyo." 

A continuación cubrieron el escudo 
Real con una bandera republicana. 

En los alrededores de Palacio se 
halla encargada de guardar el orden 
la Guardia Cívica Republicana. 

Adhesiones a la Re
pública 

EL CONDE DE JORDANA TELE
GRAFÍA AL JEFE DEL GOBIERNO 

PROVISIONAL 
Desde ldS»AKa Comisaría de Ma

rruecos ha enviado al Sr. Alcalá Za
mora un efusivo telegrama de adhe
sión a la República el conde de Jor* 
daña. 

LA ESCUADRA 
En igual sentido se ha recibido otro 

telegrama de la escuadra. 
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Esta m a ñ a n a embarcó en Carta- 1 
gena el R e y y el Infante D . Juan,| 
y salieron en el rápido de Francia j 
la Reina, el Príncipe de Asturias ¡ 

y los Infantes 
Anoche, el Rey y el Infante don 

Juan, y hoy la Reina, el Príncipe de j 
Asturias y las Infantas, kan salido 
de Ecpaña. 

Don Alfonso XIII, con gesto pa
triótico, queriendo evitar mayores 
trastornos, y firme en el propósito | 
de que no hubiera, por su cuipa, efu- i 
sión de sangra, ha dejaba el paso li- I 
bre al régimen repabiicano apenas : 
las urnas, aunque no en elección, con- i 
vooacla a esos fines, exteriorizaren la I 
voluntad de una fuerza contraria a ; 
la Monarquía. 

Su actitud, gracias a la cual se ha | 
hecho el tránsito sin conmociones | 
que pongan en peligro la vida y el ' 
crédito de España, han de conssde- I 
raría sus propios adversarios y l a : 
registrará la Historia. 

No es momento de juzgar su obra; ' 
pero sí de guardar respeto a su per
sona y a su conducta. Nosotros senti
mos algo más; pero no sabríamos ex
teriorizarlo en este día de tan encon
tradas emociones. 

Que Dios acompañe a los Reyes y 
no abandone a los que aquí nos que
damos. 

La despedida en el Al
cázar 

Durante toda la tarde, el desale 
por Palacio de grandes de España, 
representantes de las clases de eti
queta y aristócratas en general, fué 
incesante. Todos ellos subían a las 
regias hab! a saludar a las 
personas de la Real farr. 

La Embalada de Francia y nume
rosas familias aristocráticas envia
ron ramos de ñores a la Reina e In-
fanu 

tro3 en Palacio, el Soberano salió de 
sus habitaciones y bajó a las del 
Príncipe de Asturias, para despedir-
Be de él. La entrevista de ambos fué 
en extremo emocionante, pues aun
que el Monarca español daba mues
tras de gran serenidad y de noble 
estado de ánimo, el Principe se ha
llaba muy emocionado. 

Rodeaban al Príncipe el marqués 
de Camarasa, el de Santa Cruz de 
Rivadulla y otros íntimos de Su Al
teza. El Soberano estrechó la mano 
de todos, e igual hizo con los servi
dores de Palacio que encontró a su 
paso, 

AI ari to de ¡Viva Espa
ña! el R e y a b a n d o n a 

. Palacio 
Después subió el Rey a las habi

taciones de su augusta esposa y de
más hijos. Se despidió de todos. Las 
Infantas doña Beatriz y doña María 
Cristina se hallaban sumamente emo_ 
clonadas. 

El Rey, acompañado del Infante 
D. Alfonso de Orleáns, el ministra 
de Marina, almirante Rivera, y el 
duque de Miranda, salió de las habi
taciones, dirigiéndose al ascensor que 
baja a la puerta del Príncipe. 

La galería se hallaba totalmente 
ocupada por aristócratas y palati
nos, que aclamaron al Rey a su pa
so. Este, mientras se desasía de los 
que le estrujaban, gritó: 

-Calma, señores; calma, y mu
cha cordura. 

En la sala de guardias alabarde
ros se hallaban éstos formados, al 
mando del oficial menor, laureado 
D. Rufino Lucas Canillas, quien, al 
paso del Soberano, dio un ¡Viva el 
Rey!, contestado por los alabarderos, 
y el Monarca, asomándose a la ven
tana por la galería, contestó con un 
estentóreo ¡Viva España! Quedó 
apoyado unos momentos, y parecía 
que iba a hablar a los alabarderos. 
No fué así. A pesar de su tranquili
dad y serenidad de espíritu, sin du
da no le salían las palabras a los 
labios. 

El ¡viva España! fué la última 
frase pronunciada por el Rey. 

Este no ha firmado documento al

guno de abdicación ni de renuncia. 
Se ha limitado a ausentarse de 

España, para dejar paso a la Repú
blica. 

£ 1 momento de la par
tida 

Por la "puerta incógnita", que da 
al Campo del Moro, el Rey salió con 
sus acompañantes. Allí subió al au
tomóvil con el Infante D. Alfonso 
de Orlsáns, el ministro de Marina y 
el duque de Miranda. 

Marcha con el Monarca su fiel 
ayuda de cámara Francisco Moreno. 

El equipaje era reducido. Un plaid 
de automóvil y unos maletines y bol
sas de cuero. 

Por la Casa de Campo desapare
cieron los coches. Los seguía como 
escolta un automóvil de la Guardia 
Civil, con siete números y un sar
gento. 

La Reina y s u s hijos 
Su Majestad la Reina y los Infan

tes pasaron, a las nueve de la no
che, a las habitaciones del Príncipe 
de Asturias, donde comieron en su 
compañía. 

La puerta de Palacio fué cerrada 
a las nueve y media de la noche. 

Paso de D. Alfonso por 
Murcia 

MURCIA.—Esta madrugada, a las 
tres y diez, pasó, en automóvil, Su 

=1 Rey. 
El público, que esperaba el paso 

' de los automóviles, se había colo
cado a lo largo del puente viejo.— 

u especial..) 

El tren que conduce al personal de Palacio, al salir esta mañana de Madrid. (Fot. Pío.) 

legada del Rey a Car
tagena. U n histórico 

¡¡Viva España!! 
CARTAGENA.—Alrededor de las 

cuatro de la madrugada llegó al ar
senal el Rey, que era esperado por 
el capitán general del arsenal, se
ñor Magaz; el general de Infante
ría de Marina, el gobernador mili
tar, los jefes de Estado Mayor del 
arsenal y del Ejército, los jefes del 
ramo, del arsenal y otros jefes y 
oficiales. Todos vestían uniforme de 
diario. 

Don Alfonso, sereno y tranquilo, 
saludó a todos los presentes. 

El marqués de Magaz, emociona
do y balbuciente, quiso hablar; pero 
el Rey le atajó y dijo: 

—Sigo y cumplo mi tradición. 
¿Qué pasa por aquí? 

—Tranquilidad absoluta, s e ñ o r . 
Según mis noticias, en todas partes 
se han encargado de los Gobiernos 
civiles los presidentes de las Au
diencias. 

—Y aquí, ¿han tomado posesión 
del Ayuntamiento? 

— Sí, señor; esta tarde. 
— ¿Quién? ¿Algunos de los con

cejales elegidos el domingo? 
—Sí, señor. 
El Rey, al que acompañaba el al

mirante Rivera y el ayudante de Su 
Majestad, Sr. Gallarza, saltó a una 
lancha motora y, en pie, sonriente, 
después de despedirse de todos los 
presentes, se quitó el sombrero y 
gritó con todas sus fuerzas: 

— ¡ ¡ Viva España!! 
Poco después la gasolinera se di

rigió al crucero "Príncipe Alfonso". 

Zarpa el crucero "P r ín 
cipe Alfonso" 

A las cuatro y media comenzó a 
sonar la sirena del "Príncipe Al
fonso", que, poco a poco, empren
dió la marcha, abandonando el 
puerto.— (Servicio especial.) 

El c r u c e r o "Bori ' faz" 
CARTAGENA.—El crucero Boni-

faz" se hallaba esta madrugada en 
el puerto dispuesto para transpor

tar al resto de la Familia Real a 
Inglaterra.— (Servicio especial.) 

Llegó a Gihral tar el in
fante D . J u a n 

(De nuestra estación de T. S. H.) 
GIBRALTAR 15 (12 m.).—Llegó 

a esta ciudad el Infante D. Juan, 
procedente de Cádiz. 

Hizo el viaje a bordo de un cru
cero español. 

L a f a m i l i a R e a l 
Esta mañana salieron de Palacio 

..lamente a las nueve Su Ma-! 
la Reina, el Principe de As- ' 

turias y Sus Altezas las Infantas ¡ 
i aiiiia c e a u j . , >.^ Cristina, dona i 
' Beatriz de Orleáns. los Infantes don I 
1 Jaime y D. Gonzalo y la 

risbroofce. 
En las galerías los despidieron ca

si todas las damas de Su Majestad, 
entre las que recordamos a las du-

! quesas viuda de Fernán Núñez, Me-': 
dinaceli, Mandas, Lécera, Aliaga y 1 
Miranda; marquesas de Comillas, . 
Arguelles, y Santa Cruz, y conde- j 
sas de Aguilar de Inestrillas, y la 
Princesa de Hohenlohe, entre otras, 
que sentimos no recordar. 

También había, entre otras per
sonas, el secretario de Sus Majes^J 
tades, marqués de las Torres de Men- I 
doza; el intendente conde de Aybar i 
y el inspector Sr. Asúa, el jefe del ' 
Cuarto Militar, general López Pozas, ! 
y los servidores y personal de la ¡ 
Real Casa y los profesores de los 
Infantes Sres. Capdepón, Salazar 
y el doctor Elósegui. 

Todos ellos quisieron acompañar a 
las personas Reales hasta El Esco- j 
rial; pero la Reina, agradeciéndolo, i 
se opuso a ello. 

Un zaguanete formó hasta el as- i 
censor, y la Real familia salió por | 
la puerta incógnita, escoltada por el j 
general Sanjurjo con varios núme- j 
ros de la Guardia Civil. 

E n Gaiapagar i 
Traspuesta la sierra de Gaiapagar, 

como fuese todavía temprano, se de- ' 
tuvo la comitiva, descendiendo las 
Roales personas, y, sentándose Su 
Majestad la Reina en una piedra del 
monte, conversó por turno con todas 
las personas del acompañamiento. 
Fueron momentos de intensa emo
ción, y en ellos se oyó decir a Doña 
Victoria: 

—Este es el recuerdo que me 
quiero llevar de mi España: el cielo 
azul y el sol de la sierra... 

Poco después reanudaba su mar
cha la caravana, hacia El Escorial, 
solas ya las Reales personas, pues 
la Reina manifestó el deseo de des
pedirse allí de todos, para no dar 
lugar en la estación a manifestacio
nes que pudieran motivar enojos o 
protestas de otros elementos. 

Llegada a E l Escorial 
Próximamente a las once llegaron 

al Real Sitio de El Escorial la Rei

na, con los Infantes, que visitaron 
brevemente la sepultura de la Reina 
doña María Cristina, trasladándose 
todos a un coche salón, que momen
tos antes había llegado, conducido 
por una máquina. 

Los Infantes D. Jaime y D. Gon
zalo ocuparon el primer departamen-

el segundo, las Infantas doña 
Beatriz y doña Cristina, y el terce
ro, S. M. la Reina con el Príncipe 
de Asturias. 

i llegada del expreso de Hen-
daya fué unido este coche al citado 

o, en el cual iban el se 
de las personas . reales, compuesto 
por la duquesa de San Carlos, la 
condesa del Puerto, la señorita de 
Carvajal y el marqués de Bsudana. 
Iban también en el mismo tren la 
duquesa de Lécera. los ú\i" . -

)nde de la Armería, 
los profesores Sres. Bobadilla y Urri-
za y el doctor Elósegui. 

Numeroso público acu
de a la estación de E l 
Escorial a despedir a la 

Real familia 
EL ESCORIAL. — Nuevos detalles 

de la llegada y salida de la Real ia-
milia señalan que venia ocu; 
tres automóviles, seguidos de otros, tn 
que iban el Presidente del último Go
bierno de la Monarquía, almirante 
Aznar; del conde de Romanones y 
del general Sanjurjo. 

En el momento de llegar a la es
tación el público que en la misma 
había prorrumpió en viva,s, oyéndose 
también un viva a la República. 

La Reina, el Principe de Asturias 
y los Infantes, visiblemente emocio
nados, se instalaron en el coche-sa
lón preparado al efecto y recomenza- ' 
ron calma y cordura para evitar in- • 
cidentes, cerrando después los crista
les de las ventanillas. 

En la estación se encontraba, en
tre otras personalidades, el embaja
dor de Inglaterra. 

A las doce menos diez se puso en 
marcha el surexpreso de Irún, ante 
el silencio imponente de las perso
nas que se hallaban en el andén. 

El general Sanjurjo acompaña a 
la Real familia hasta la frontera. 

El Príncipe de Asturias tuvo que ser 
trasladado del automóvil al tren casi 
en brazos, por el quebranto moral y 
físico que padecía, causando penosa 
impresión.—(Mencheta.) 

Recalentamiento del eje 
de u n vagón en La Ca

ñada 
AVILA (Urgente).—Al llegar a W 

estación de La Cañada, el surespre* 
so de Irún, que conducía a la Rei< 
na y a la Real familia, por recalen^ 
tamiento de uno de los ejes del va* 
gón tuvo que detenerse el tren. 

Inmediatamente se dio aviso parg 
que se envíe un coche de repuesto) 
que se calcula llegará a las tres d< 
la tarde a Avila para efectuar el 
transbordo. 

Algunos grupos, situados en la es» 

P1 vanrón reglo en actitud 

El paso del tren real pol 
Avila 

AVILA.—Con más de dos horas di 
retraso llegó a esta ciudad el tren 
que conducía a la Reina e Infantea 
Al entrar el convoy en agujas la mul« 
titud prorrumpió en aplausos. 

La Reina descorrió la cortinilla del 
vagón saludando a todos con la 
mano. 

Al arrancar nuevamente el trea 
volvieron a sonar grandes aplausos, 
agitando los pañuelos muchas señoi 
ras, que lloraban.—(Mencheta.) 

E n Valladolid 
VALLADOLID. — Alrededor de la* 

cuatro de la tarde llegó a esta esta« 
ción el tren Real. 

El ex alcalde de la ciudad, seño* 
Santander, cumplimentó a la Reina 
Doña Victoria y la acompañó hasta 
Venta de Baños. 

En la estación se hallaba mucha 
gente, porque coincidía la hora con la 
llegada del tren ascendente, que llevj 
a Madrid a los Sres. Prieto, Domingo, 
Barrio y Nicoláu. Sin embargo, hubfl 
mucho orden, tanto a la llegada de? 
tren Real como a la de los repubíi» 
canos.—(Mencheta.) 

"LA NACIÓN" SE VENDE EN 
PARÍS EN LOS QUIOSCOS 
SITUADOS EN LAS PLACES 
DE L'OPERA, DE LA MEDE-
LEINE, DE LA REPUBLIQUE 
Y DE LA BASTILLE, Y EN LOS 
BOULEVARDS DES ITALIENS, 
CAPUCINES Y ST. MICHEL 

AMAS DE CASA 
Prueben una vez, y serán clientes, los aceites andaluces, marca regis
trada, SAN FERNANDO; directos del cosechero y fabricante, que so 
expenden en las calles de TOLEDO, 125, y FE, 4. No se venden aceites 
corrientes n i refinados; únicamente aceites vírgenes, puros de oliva, 
elaborados con el mayor esmero, filtrados; no dan humo, crecen en 1» 

sar tén y son exquisitos. 

Sólo dos precios: 2 pesetas y 2,10 pesetas litro. 
Avisad al TELEFONO 74,501 y se servirá seguidamente a DOMICILIO) 
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La proclamación de la República en provincias 
E n Barcelona se reúne el 

nuevo Ayuntamiento 
BARCELONA.—Anoche, a las ocho 

y media, al acab^-e la reunión se
creta de los concejales electos, se 
reunieron éstos en sesión pública en ] 
el salón de Ciento, que se vio lleno 
tíe público, aunque la entrada estuvo 
muy restringida. 

Presidió el Sr. Ayguadé, por ser 
el que tiene mayor número de votos. 
Fué elegido' alcalde en sustitución 
del que había de serlo, Sr. Company, 
quien marcha a Madrid, según se 
dice, pnra formar parte del Gobierno 
provisional. 

Las Tenencias de Alcaldía se re
surt ieron entre los Sres. Casanovas, 
Comas, Aragay, Lluhi, Ventos, Casa-
nellas, Pruyed, Giral y Juvé, estos 
,tres últimos republicanos radicales. 

La Tenencia acordada para el 
Sr. Casanellas lo ha sido con carác
ter provisional, pues existe el propó
sito, según se ha manifestado, de 
darla a un concejal de la Liga regio-
nalista cuando éste se posesione de 
BU cargo. 

Al ser abierta la sesión hablaron 
los Sres. Ayguadé y Sola Cañizares, 
que. estuvo preso hasta hace poco 
por el pasado movimiento de diciem
bre. Estos oradores dijeron que son 
partidarios del orden. 

Se produjeron algunos alborotos, 
i Servicio especial.) 

E l Sr. Maciá dice tíue por 
unanimidad ha sido procla
mado presidente de la Re

pública catalana 
BARCELONA.—El Sr. Maciá, al 

hablar ayer tarde con los periodis
tas, les dijo que el Gobierno provi
sional dará cordial solución a las 
aspiraciones de Cataluña. 

Añadió que de momento habría 
que preocuparse de consolidar la 
República, y que más tarde se tra
taría ami.-rto-amenti 
la nueva Constitución federal del 
Estaco. 

También dijo que le habían comu
nicado la proclamación de la Repú
blica catalana, y que le habían con
cedido, por unanimidad, la presiden-
sia de la misma. 

A preguntas de los periodistas, di
jo el Sr. Maciá que en la reunión 
¡los concejales electos radicales ha-
¡bían hecho algunas reservas sobre 
la significación de la República ca
talana, y él liabía contestado que ya 
sabíin cuál era su significación. En
tre los Sres. Maciá y Ventura Gas-
Bel se extendieron numerosas creden
ciales a los delegados del Gobierno 
provisional, para que fueran a pro
clamar la República en toda Cata
luña.-(Servicio especial.) 

D e c l a r a c i o n e s de M a c i á 
(De vuestra estación de T. S. H.) 

LONDRES 15 (12 m.).—Dicen de 
Barcelona que el Sr. Maciá, Presi
dente de la República catalana, de
claró al enviado de "Le Matin" que 
asumió provisionalmente las funcio
nes de Presidente, bajo la autoridad 
del Sr. Alcalá Zamora, como Jefe de 
la República federal española, agre
gando, que la República catalana será 
mn estado integral dentro de la Fe
deración española. 

Emil iano iglesias, goberna
dor de Barcelona 

BARCELONA. — Ayer tarde, a las 
¡seis, cuando más animada estaba la 
Rambla de Canaletas, D. Emiliano 
(Iglesias, que pasaba en un coche, di
rigió la palabra al pueblo, comuni-
Ifctindole que había estado en el Go-
itiierno Civil para hacerse cargo del 
«mando de la provincia. "El gober
nador, hombre de leyes—dijo—no ha 
¿querido hacernos entrega del mando. 
ÍJos ha invitado a las ocho de la no-
jehe a volver, ofreciéndonos que, si 
¡hay un modo decoroso de atender 
(nuestras peticiones, lo hará." 

Invitó al pueblo a que se congre
g a r a a las nueve en la plaza de Pa
lacio con el indicado objeto. 

Efectivamente, a las ocho, el señor 
Iglesias se presentó en el edificio del 
feobierno Civil, donde el Sr. Már
quez Caballero le dijo que había re
cibido óidenes del nuevo ministro de 

BARCELONA.-El Sr. Maciá, presidiendo la primera, reunión oficial de la República, en el salón de sesiones 
de la Diputación. (Fot. Gaspar.) 

la Gobernación, en el sentido de que 
hiciese entrega del mando de la pro
vincia al presidente de la Audiencia. 

El Sr. Iglesias insistió en que era 
a él a quien tenía que entregárselo, 
y afirmó que se quedaría, desde lue
go, en el Gobierno Civil.—(Servicio 
especial.) 

E l Sr . Ig l e s ia s n o e n t r e g a e l 
manar» aí p r e s i d e n t a <Je la 

A u d i e n c i a 
BARCELONA. — Dqu Emiliano 

Iglesias, anoche, en su segunda visi
ta al Gobierno Civil, discutió con el 
Sr. Márquez Caballero, y después 
que éste se hubo retirado a sus ha
bitaciones particulares, el Sr. Igle
sias se hizo presentar a los funcio
narios que se hallaban en el Gobier
no, incluso el jefe de la Guardia de 
Seguridad. Todos se ofrecieron para 
servir a la República con absoluta 
lealtad. 

El Sr. Iglesias se congratuló ante 
estas manifestaciones. * 

Posesionado "del despacho del go
bernador civil, recibió el Sr. Iglesias 
la visita del presidente de la Au
diencia, quien tenía orden de hacer
se cargo del Gobierno. 

El Sr. Iglesias se negó a entre
garlo, y, dirigiéndose a los periodis
tas y personas allí reunidas, dijo 
que actuaba en nombre del Comité 
ejecutivo de Acción Ciudadana del 
partido radical, en vista de que los 
elementos republicanos de Maciá se 
habían hecho cargo de la Diputación 
y el Ayuntamiento. Hizo también un 
gran elogio del sentido de la disci
plina del general Despujols, al que 
había visitado, y el cual le dijo que 
entregaría el mando a quien le orde
ne el ministro del Ejército del Go
bierno constituido; pero no a ningu
na otra persona.—(Servicio especial.) 

El Consejo militar defensor 
de la R epública 

BARCELONA.—Con asistencia del 
Sr. Maciá, se constituyó ayer, en la 
Diputación, el Consejo- militar de
fensor de la República, presidido por 
el general López Ochoa. 

Del citado Consejo forman parte, 
según parece, los capitanes Medra-
no, García Miranda y otros.—(Servi
cio especial.) 

Proclama de los Sindicatos 
de Barce 1 ona. - Impres i ón 

ante sus acuerdos 
BARCELONA.-Ayer envió a los 

periódicos la Federación de Sindi
catos de Barcelona una proclama 
dirigida al pueblo, en la que dicen 
que ha sido proclamada una Repú
blica burguesfl, que no les entusias

ma; pero que, desde luego, tampo
co consentirán una Dictadura nueva. 

En dicha nota recomiendan al 
pueblo que permanezca en pie con
tra una reacción posible, exige la 
libertad de todos los presos obre
ros y anuncia que impondrá otras 
condiciones, y, finalmente, dice que 
declarará la huelga general si no 
se accede a lo que piden. 

deración se tna&Sene a la expecta
tiva de los acontecimientos. En el 
Ayuntamiento, donde estaban re
unidos los concejales republicanos, 
produjo impresión la noticia de es
tos acuerdos sindicalistas, y a úl
tima hora facilitaron la nota si
guiente: "Ante la noticia que nos 
llega, diciendo que corren grupos 
haciendo parar los tranvías y el tra
bajo, el Gobierno republicano de la 
ciudad ruega al pueblo siga traba
jando, sin hacer caso de los per
turbadores, que dan órdenes con
trarias. En estos- momentos precisa 
tener serenidad y disciplina.-"—(Ser
vicio especial.) 

El pueblo barcelonés liber
ta a las reclusas 

"El Sol", en su número de hoy, 
publica un telefonema de Barcelo
na, en el que da cuenta de haber 
sido libertadas l a s detenidas en 
aquella cárcel de mujeres. 

Dice así el colega citado: 
"BARCELONA 15 (4 m.).~ Sobre 

las diez de la noche acudió ante el 
edificio de la Cárcel de Mujeres, si
to en la rambla de San Pablo, un 
numeroso grupo, en el que figura
ban bastantes mujeres. La mayoría 
de los que componían el grupo iban 
armados con pistolas, y otros lle
vaban barras de hierro, con las que 
arremetieron contra las puertas del 
edificio, echándolas abajo. Tumul
tuosamente entraron en el zaguán, 
derribando igualmente la puerta 
que conduce a los corredores, y su
biendo por una escalerilla que va 
a las oficinas, llegaron hasta aqué
llas, derribando otras varias puer
tas ." 

Añade que el personal de la pri
sión se consideró impotente para 
oponer-se a los grupos. 

"Al entrar los revoltosos, entre los 
que, como ya hemos dicho, iban mu
jeres, demostraron conocer la situa
ción del local, y lo primero que hi
cieron fué destrozar la instalación 
telefónica con objeto de evitar que 
se pudiera comunicar con el exte
rior. Los revoltosos se desparrama
ron por todo el edificio, y mientras 
unos se dedicaban a destruir el Re
gistro de la prisión, oíros penetraron. 

en la capilla, destruyéndola en su 
mayor parte. Otro grupo se dirigió 
al departamento de las reclusas di-
ciéndoles: "De prisa, salgan ustedes, 
que el pueblo les concede la liber
tad." Las reclusas, dando muestras 
de gran alegría y sorpresa, abando
naron sus respectivos departamentos, 
uniéndose a la multitud. En diver
sos sitios se encendieron hogueras, 

amenaaaban c< ^rse al 

"El Sol" termina su relato di
ciendo : 

"Los que penetraron en la cárcel 
no hicieron objeto de la menor agre
sión a las Hermanas de la Caridad 
ni a los empleados. Las reclusas li
bertadas son unas 36, y entre ellas 
figura Dolores Fuertes, que, como se¡ 
recordará, mató a su marido en una) 
casa de la calle de Trafalgar. No 
figura entre ellas ninguna que estu
viera presa por cuestiones sociales. 

Cuando pudo comunicarse al cuar
tel de Bomberos y a los parques de 
la Benemérita y Seguridad lo que ha
bía ocurrido, salieron fueras, que 
acordonaron el edificio, mientras los 
bomberos penetraban en él y con
seguían sofocar el incendio." 

También son libertados los 
presos 

Nuestro colega "El Liberal", al dar 
cuenta de la libertad de los presos 
de Barcelona, dice así: 

"La operación duró hasta cerca de 
las diez de la noche, habiendo sido 
puesta en libertad toda la población 
penal de la prisión, que ascendía a 
unos 700 presos, entre los cuales figu
ran algunos condenados a más de 
treinta años de prisión, y los atra
cadores de los últimos hechos regis
trados e n Barcelona. Únicamente 
quedaron en la prisión dos ciegos y 
dos locos." 

N o se estableció la censura 
BARCELONA. — Aunque se había 

dicho que estaban firmadas las opor
tunas órdenes, no se estableció ayer 
la censura. 

En Teléfonos, el servicio, aunque 
con algún retraso por la aglomera
ción de público, se ha prestado nor
malmente.—(Servicio especial.) 

Intento c?e a s a l t o a u n a 
Delegación 

"El Sol" publica, en su número de 
hoy un telefonema, en el que dice que 
anoche, alrededor de las diez y me
dia, se presentó en el Paralelo un 
numeroso grupo, frente a la Delega
ción de Policía de Atarazanas, sito 
al lado del cuartel del mismo nom
bre. 

Parece, sigue diciendo "El Sol", 
que los manifestantes querían asal
tar la Delegación y destruir todas 
las fichas que existieran en el Ga
binete Antropométrico. 

"Los más decididos consiguieron 
entrar en la Delegación; pero fueron 
recibidos por una descarga hecha 
por los guardias que se hallaban allí. 
Se produjo el pánico consiguiente y, 
la gente huyó en distintas direccio
nes y los guardias siguieron tras 
ellos disparando. En la calle queda
ron tendidas varias personas, vién
dose algunas sin señales de vida." 

Luego añade: 
"Los heridos fueron recogidos pot 

unos transeúntes y llevados a una 
taberna sita en las inmediaciones 
de la Delegación, y desde allí tras
ladados al dispensario de la calle 
del Rosal. En el de la calle de Se-
púlveda fueron asistidos: 

Aurelio Cruz, de veintidós años, 
presentaba una herida de arma de 
fuego en el párpado izquierdo. 

También fué asistido un guardia 
de Seguridad, que presentaba una 
herida en el lado malar izquierdo, 
de pronóstico gravísimo. Se cree que 
fallecerá. 

En el dispensario de la calle del 
Rosal ingresó un soldado del regi
miento número 1 de Cazadores, de 
guarnición en Montjuich, con una-
herida en la cabeza, mortal de ne
cesidad. Fué llevado al dispensario 
en brazos de unos transeúntes, y 
falleció a los pocos momentos. De 
momento se ignora cómo se llamaba, 

También fueron asistidos Luis Nú-
ñez, de treinta y cuatro años, guar
dia de Seguridad, que presentaba 
una herida por arma de fuego y 
algunas rozaduras en el brazo dere
cho; Encarnación Granell, de treinta 
y cuatro años, con la fractura del 
peroné derecho. 

En la calle de Barbará han sido 
asistidos José Valderrama, de treinta 
y un años, que presentaba una he-

y un años, herido por arma de fuego 
en la región mamaria derecha; Ma
ría Navarro, de cuarenta y cuatro 
años, herida por arma de fuego en 
el tercio superior de la pierna iz
quierda; Joaquín Marín, de veintiséis 
años, herida de arma de fuego en el 
brazo izquierdo y algunas contusio
nes; Conrado Ruiz, herida de arma 
de fuego en el muslo izquierdo y 
pierna derecha y tres -heridas más 
en el brazo izquierdo, de pronóstico 
gravísimo; Antonio Carreras, de vein
tiséis años, herida por arma de fuego 
en la rodilla derecha y tobillo y 
muslo izquierdo; Josefina Fernández, 
de trece años, rozaduras en los bra
zos; Antonio Baró, herida de arma 
de fuego en la pierna izquierda; Pe
dro Torres, de treinta y dos años, 
herida de arma de fuego en el pie 
derecho, y Juan Planes, de veinti
cinco, herida contusa en la muñeca 
derecha. 

En la Casa de Socorro de la calle 
de Barbará hemos tenido ocasión de 
conversar con algunos testigos pre
senciales del suceso. Nos han dicho 
que se cruzaron unos 90 disparos 
entre la fuerza pública y los asal
tantes, pues algunos de éstos lleva
ban pistolas. 

Intento de asalto al edifi
cio de Correos 

BARCELONA.—"El Sol" publica la 
noticia de que en la pasada madru
gada se presentaron en el edificio 
de Correos y Telégrafos unos grupos 
"de desconocidos", que quisieron des
armar a dos parejas de guardias de 
Seguridad de servicio en dicho Cen
tro. 

Se supone que lo hacían para en
trar en el departamento de valores 
declarados. 

Sigue diciendo el periódico cita
do: "Al pretender quitarles las ar
mas, los guardias se han defendido, 
haciendo disparos contra los asal
tantes, y éstos, que iban provistos de 
pistolas, han entablado un vivo t i
roteo, a consecuencia del cual ha re
sultado gravemente herido en el mo
mento en que salía del edificio el 
oficial de Telégrafos D. Benjamín 
Pamiés. El herido ha sido llevado «1 
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Hospital Clínico, donde ha fallecido 
a pbeo de ingresar." 

Acaba la noticia con el siguiente 
párrafo: "Al tener conocimiento de 
este lamentable suceso, el goberna
dor, Sr. Copan!, lia requerido el au

xilio de las tropas, saliendo del cuar
tel de Atarazanas dos piquetes del 
octavo ligero de Artillería,, que mar
charon al Gobierno Civil, quedándo
se unos allí y marchando otros al 
edificio de Correos y Telégrafos, y 
otros, finalmente, a la plaza de San 
Jaime, donde e s t á n instalados el 
Ai-untamiento y la Diputación.** 

E n Barce lona se telefera la 
fiesta n a c i o n a l de h o y 

BARCELONA.—Coa nsotivo de ha
berse sJecteratfo hoy fiesta naeranal 
ae liatlaa cerrados los comercios y 
fabricas. 

A primeras horas de la Tnañana 
circularon algunos tranvías y taxis,, 
que luego se retiraron. Los coehes 
particulares siguen encalando poar 
ahora, como igualmente numerosos 
camiones abarrotados de personas 
con banderas, rojas y gorros frigias 
dando vivas a la República. . 

Las ramblas y plazas de Catalu
ña» de la Universidad y de la Cons
titución están abarrotadas de públi-
CQ, que constantemente vitorea a l ' 
nuevo régimen. 

Los estanqueros borran de las. fa
chadas de SKS esiableeirntaitos la 
bandera nacional, y en numerosos 
balcones se ven infinidad de colga
duras republicanas y catalanistas. 

Uto grupa de- obsesos ha izado ban
deras repuhheanas ea el edificio de 
la Redaceíéoi de "La Vanguardia"' 
y también en el toca! que ocupó la! $e j u z g a r á c o m o t r a i d o r a l 
Unió» Monárquica, en la rambla del , , 
lo» Estudies. I^ue se oponga a i n o r m a l 

El aspecto- de la ciudad, es el de e s t a b l e c i m i e n t o d e l a R e -
cüa. de fiesta.—(MenefcetaJ-

ñones,, vitoreando a los soldados.— 
(Mencheta.) 

Los dest ructores españoles 
i zan l a b a n d e r a t r ico lor 
BARCELONA.—Los seis destructo-

' res españoles- que hace pocos días lle
garon a este puerto, salieron a. las dos 
de la madrugada fuera de las aguas 
jurisdiccionales, esperando órdenes. 

Dichos barcos han regresado a las 
ocho de la manaría al puerto, lle
vando izada en el palo más alto la 

'. bandera tricolor.—(Mencheta.) 

La b a n d e r a t r i co lo r en el 
Pa l ac io de P e d r a l b e s 

E l cap i tán general de C a t a 
l u ñ a dice que en toda E s 

p a ñ a r e i n a t r a n q u i l i d a d 
.BARCELONA-El capitán gene

ral recibió esta mañana, a las ocho, 
a los g«?erales cora mando y jefes de 
¿os principales cuerpos de la guar
nición. 

Al recibir luego a ios periodistas 
les dijo que todos le habían Hecha 
protestas, de- lealtad al Gobierno y la 

i República, sin reservas. 
Añadió que las noticias que reel-

! be de toda l a región son satisfacto-
I rias, no habiendo ocurrido el menor 
incidente. 

Siguió diciendo que hab& confe
renciado- con el ministra del Ejérci
to, Sr-. Araña, y ésto le- había asegu
rado que en toda España; reina tran
quilidad. 

De acuerdo con el comandante ge
neral de los Somatenes, en breve se 
pacedera a desarmar dichas fuerzas 
en iU capital. 

Seguramente' una compañía del 
regimiento de Vergara habrás. Ido a 
T a n a s a con. objeto- de pi-oesder a 
desarmar" a aquel Somatén, y (ios. 
compañías del mismo regimiento han 
sálale, en paseo militar, también coa 
direc-eióia a Tarrasa. — (MenchetaJ 

La Marsellesa y el Himno t Se cambian los nombres fel ** ** *** 
de varias calles cor do 

El Sr. Alvarez de la Campa se i situóse frente a Capitanía General,, 
trasladó al Ayuntamiento, haciendo' en cuyo departamento se Uó la baa«i 

de Riego 
BARCELONA. — A mediodía, ban

das, militares de música han salido 
por las calles ejecutando la Marse
llesa y el Himno de Riego. 

Por distintos patitos de la capital 
patrullan parejas de Caballería.— 
(Mencheta.) 

p u bli c a 

BARCELONA. — A mediodía la 
Guardia Civil i.a izado la bandera 
da la República en el Palacio Real 
de Pedralbes.— (Menjhtta.) 

U n a des t i tuc ión 
BARCELONA.-El-concejal Sr. Gi-

ralt se ha presentado esta mañana 
en el Consorcio del Puerta Franco» 
declarando destituidos, al comisario 
regio, Sí. Alvarez de la Campa, y 
tres consejeros. 

arqueo de fondos.—(Mencheta.) 

C e s a n las au to r idades aca
démicas de l a U n i v e r s i d a d 

de Barce lona 
BARCELONA.—A primera hora de 

la tarde,, en el despacho rectoral de 
la Universidad se presentó una Co
misión, en nombre de 1» República 
catalana, y, de acuerdo con el Go
t e e n » provisional central» recogió, de 
manos, del rector» ios poderes y toan
do del Centro. 

Seguidamente se nombra a n a Co
misión de delegados de la República, 
coatpwesta por u n catedrático de ca
da Facultad» que se reunió" e a Con
seje, acordando- el cese del rector, 
vicerrector y cinco decanos de las 
distintas Facultades. 

La Comfciárt. volverá a reunirse es-
i ta tarde, para poner en vigor el Es
tatuto univet-sitarto del año 1», y 
pjoceder, eo» arreglo» a él» a desig
nar las. autoridades académicas. 

Txes delegados de la F . U. E. se 
pusieron al habla con esta Comisión. 
(Mencheta.) 

E n otras provincias 

besas 
CÓRDOBA.-La. antigua calle de 

Alfonso x n i ha sido rotulada con, 
el nombre del capitán Galán, la de 
Gondctnar coa. el de Alcalá Zamora» 
y la de Isabel I I ha. quedado sin tal 
título, por haber sido arrancada la 
placa que se lo daba. —(Mencheta.) 

La fiesta nac iona l 
Sevilla 

en 

E n Barce lona h a y t r a n q u i 
l i dad completa 

BARCELONA El gobernador ci
vil, Q£. OuBuymys, dragues de- salu
dar a l Martineta a, les penalistas, tes 
ha dicho que el pueblo de Barcelona 
estaba demostrando su capacitación 
para hacer buen uso de las liberta- M a ñ a n a s e r e i n t e g r a r á n a l 
des de la nueva. República. t r a b a j o l o s o b r e r o s 

Añadió que nabian qoeda¿o eonsti- , B A R C K L O N A . — L a Unión Soctalis-
tttídos sin novedad los nuevos Ayim-
tamientos de toda la provincia.— 

Reina orden completo, habiendo 
cerrado el comerciok cafés, incluso 
los estancos. 

Por la mañana se organizó, una 
manifestación, llevando banderas y 
los retratos de. los capitanea Galán 
y García Hernández sobre un re t ra
to del Rey con el rostro hacia abaja 

Los manifestantes recorrieron fas 
eslíes céntricas, sin cometer desma
nes, dándose vivas a la República. 

Las oficinas y Bancos están ce
rrados con motivo de ía fiesta na 
riocal -(Ifencheta.) 

BARCELOXA.-KI o»*»» generar; ssviLLA. - Hoy. con motrro de Entrega He la Alcaldía 
ha comunicado al Gobierno mili- haber sido declarado día da fiesta 
tar que. habiéndose proctemado la 
República en toda España, juzgará 
traidor a qu«:u mi,üi i - i-» - i » a 
su normal establecimiento.—(Men-

(Mencheta.) 

E l genera l Berenguer (don 
F e r n a n d o ) sigue en su 

pues ta 
BARCELONA.—Se ha dispuesto que 

por ahora continúe desempeñando el 
cargo de gobernador militar de la re
gión el general D. Fernanda Besen-
guer.—(Mencheta.) 

l a s c o r o n a s en l o s em
b lemas -

BARCELONA—Han sida cursadas 
órdenes oficiales para que sean quita
das las coronas de todos los emblemas. 
(Mencheta.) 

Brazale tes rojos 
BARCELONA.—Las fuerzas de la 

Guardia Civil y del Cuerpo de Segu
ridad llevan brazaletes con los colo
res de la República.—(Mencheta.) 

E l pres idente de l a A u d i e n 
cia de Barce lona t o m a p o 

sesión 
BARCELONA.—Esta mañana, en el 

salón del Trono, se h a posesionado 
el nuevo presidente de la Audiencia, 
D. José Oriol Anguesa y Soja 

El antiguo presidente, D. Enrique 
de la Sala, se retiró del Palacio- ée 
Justicia después de haber conferen
ciado con el Se. Maeiá y con el mi
nistro de Gracia y Justicia. 

El Sr. Oriol Anguera juró cumplir 
la Constitución que se promulgue, 
y dijo que se debe administrar jus
ticia coa rectitud, verdad e impar
cialidad. 

Añadió que estaba en vigor el De
recho catalán, quedando, por tanto, 
derogado el Código de la Dictadura, 
que rogaba al fiscal no aplique. 

Se dice que será nombrado fiscal 
de la Audiencia el abogado D, Al
berto Berros,—(Mencheta.) 

ta ha dispuesto que mareina se rein
tegren al trabajo todos los obrares.— 
< Mencheta.) 

Vuelos sobre Barce lona 
BARCELONA.—Be doce a una de 

ía manan» han volado seJWe la ca
pital tres aviones pertenecientes a 
la. Aeronáutica Naval, con. las ban
deras de la Repábhca y catalana.— 
(Mencheta.) 

Presos m i l i t a r e s l iber tados 
BARCELONA—Esta tarde han 

sido libertados cuatro presos milita
res y quince civiles, que se hallaban 
e s el castillo de San Fernando, de 
Figueras» y mn oficial en el de Mont-
fsátSb.—(Mancheta.) 

G u a r d i a m i l i t a r en Correos 
y Telégrafos 

BARCELONA. — Ha sido montada 
guardia militar en los edificios de 
Cerreos y Telégrafos. 

La mayoría de los buques fondea
dos en el puerto han izado la ban
dera republicana. — (Mencheta.) 

La Pol ic ía se i n c a u t a de l 4 
b o m b a s y a r m a m e n t o 

BARCELONA.—Ea eí local de los 
Sindicatos Libres de te calle de La 
Unión la Policía h a practicado un re
gistro, apoderándose de 14 bombas y 
un cesto con rmiaerosas pistolas, y en 
otro lugar varias carabinas. 

Se ha ordenado la detención de la 
Junta directiva de dicho Sindicato, 
que ha desaparecido.—(Mencheta.> 

L a s f l o r i s t a s d e l a s R a m 

b l a s a r r a j a n l l o r e s a l p a s o 

d e l o s s o l d a d o s 

BARCELONA.—De madrugada sa
lieron a proclamar la República una 
compañía de Infantería, un escua
drón de Caballería y una batería de 

• Artillería. 
Al pasar de regreso por la Ram

bla de las Flores dichas fuerzas, las 
vendedoras arrojaron flores a los ea-

nacional, el cierre es absoluto y no 
circulan coches ni tranvías, 

ontuiuau .. .-..: -.-> ... 
blicas, sia mck: 

Vuelca un camión y i 
sultán once heridos 

¿te I,orca 
El alcalde ha entregado 

repuUU-
de oficio firmado por 

el presidente de b n de 
Murcia y Albacete. 

Un notario levantó acta, entre vi-

[ tores. — (.Mencheta.) 

El P l e n o áel Ayunta
miento de Oviedo 

OVIEDO.— Se ha posesionado el 
nuevo alcalde republicano, D. Luis 
Locero, y de la presidencia de la 
Diputación D; Sergio Sampli. 

Mañana se reunirá el Pleno del 
Ayuntamier.ro. - (Mencheta.) 

numeroso* manifestantes, al hacer nn 
viraje, voleó, resultando contuskinados ' 
once de sos ocupantes, y herid» grave ; 
María Salahart.—(Mencheta.) 

Entrega de mandos en 
Zaragoza 

ZARAGOZA.—Ha sió5o entregado el —, 
mando cié la Capitanía QeneraJt al i fcn ¡ J a n ¡ S e b a s t i a n h a y 
gobernador militar, general Gómez 
Morato, y del Gobierno Civil al presi
dente de te Audiencia, n Eduardo 
Alonso. 

El ex gobernador, Sr. Alonso Jimé
nez, ha regalado el bastón^de mando 
a la Virgen: del Pilar. 

Como en el día de ayer, siguen las 
manifestaciones, y las calles anima
das.—(Mencheta.) 

La tiesta n a c i o n a l de 
hoy en Bilbao 

BILBAO.—Con motivo de la fies
ta nacional se nota en las calles una 
animacióa inusitada, pues no se t r a 
baja en talleres, fáteieas. n i oficinas.. 
Solamente no han abandonado el 
trabajo los. periódicos.. 

A las dSez de ia mañana, en te 
calle de San Francisco se foimó urna, 
manifestación comunista, que mar
chando por tes de Amézaga y otras 
céntricas se dilisiá a l Arenal, He-

; vand» banderas con letreros alusivos, 
al comunismo. 

dera tricolor, rindiéndosete los ho« 
ñores por la guardia exterior, ' 

Igual operación se llevó a cabo &£ 
el. Gobierno Militar. ! 

El general Peña al izar la bande-o 
ra republicana te besó y dio vario# 
vivas a España.—(Mencheta.) 

En Almería celebran lar 
fiesta nacional de hoy 

ALMERÍA.-En el Ayuntamientd 
se colocó en el lugar en que figuraban 
el" retrato del Rey ert el salón de ac* 
tos otro de D. Nicolás Salmerón, cW 
gran tamaño. J 

A tes doce de te mañana se cele* 
bró una gran manifestación, preces 
dida de te banda de música del regi* 
miento de la Corona. i* 

Significados repabHcanós pronurw 
ciaron discursos. 

El comercio y tos cafés cerrarotf 
sus puertas, siendo el paro generad 

No se han publicado periódicos, -i 
(Mencheta.) , 

Mañana quedará cons
tituido el Ayuntamiento 

de San Sebastián 
SAN SEBASTIAN.—Esta mañana 

se izó la bandera de 1a República,' 
en te Diputación. 

Después» e n e l Gobierno Civifc 
frente a cuyo edificio se hallaba ntt* 
meroso póblico,. se izó también W¡ 
bandera, asomándose a i balcón el. 
gobernador saliente, Sr. García Nd>« 
voa, quien dijo únicamente: i 

—Que sea todo pasa el bien d6j 
la Patria. 

Seguidamente el presidente de Id,, 
Audiencia, gobernador civil intertaoy 
se asomó también al balcón, dandaí 
un viva a te República, qtre se acó* 
(rió con vítores. . 

El Ayuntamiento se constitny* pró-í 
visionahnente. nombrándose afealde 
a E>. Francisco Sasain, presidenta 
del Centro Republicano. 

Maña 
y el 
definitivamente el Concejo. 

El Sr. Sasain se asomó al balcón" 
del Ayuntamiento» expHcando la slg> 
nilieacióa de tes tres banderas iza''* 
das en el mismo» croo eran la espa-* 
note, te nacionalista y te de la Fe» 
deración de Sociedades obreras, di--
ciendo que tes tres, unidas, deben 
constituir el símbolo de te RepúbüV 
ea y del progreso de España.—(Sien« 
cheta.) 

Las autoridades de Se
v i l l a cumplimentan al 

¿enera! Saro 
SEVILLA.—Las autoridades harl" 

cumplimentado al eapitán general se^ 
ñor Saro, quien manifestó que rei». 
na libertad absoluta.—(Mencheta.), 

Vizcaya se iza la bande
ra tricolor 

BILBAO 15.—En te Diputación, se. 
colocaron esta mañana las banderas 
republicana y nacionalista, acogién
dose con entusiásticos vivas.—(Men
cheta.) 

halla cerrado. 
Se repartseion profusamente folle

tos pro república vasca. —(Mencheta.) 

El ex gobernador de Viz
caya marcha a Madrid 

BILBAO.—Al recibir al mediodía 
a los periodistas, el nuevo goberna
dor civil quitó importancia a la ma
nifestación registrada por la maña
na» que übertó a ios presos. 

E l gebernadoí dimisionario h a 
marchado a Madrid.—(Mencheta.)-

El general Villa-Ahrille, 
en libertad 

gran animación 
SAN SEBASTIAN. - La ciudad 

presenta aspecto animadísimo. El 
gentío invade las ealles, que recorren 

bandas de música. EI comercio se f Const i tución en Melíllíí, 

EL FERROL.—Una Comisión de 
manifestantes republicanos estuvo 
visitando a las autoridades, pidiéndo-

E ^ v . «-las te libertad del general Villa-

tt l a J L > l | J U Í a c i o n Cíe f AbriHe, cosa a 1a que se accedió, des
pués de consultar a la autoridad str-

s pjreüma militar de la región. 
Al ser libertado numeroso público 

que se había congregado eit el mue
lle Te ovacionó.—(Mencheta») 

E n El Ferrol se iza la 
bandera tricolor en Ca-

En Palma de Mallorca pitanía y en el Gobierno 
Militar PALMA DE MALLORCA.-En vir- ¡ 

tud de órdenes recibidas del minis- i 
tro de te Gobernación, se ha pose- ; EL FERROL.—Continúa 1a t ran-
, sionado del mando de la provincia i quilidad. Una nutrida manifestación 

de la Junta Municipal 
MELILLA.—A las doce se ha cons< 

tituído la Junta Municipal. 
Hubo mucho orden en el acto,-< 

í 
(Mencheta.) 

El A y u n t a m i e n t o de 
Granada 

GRANADA.—A tes tres y medi í 
de ía tarde ha terminado te sesión! 
del Ayuntamiento, en te que se ha' 
elegido alcalde a l republicano autó< 
nomo D. José Martín Parrales, ca< 
t'edrático de Medicina. \ 

Los puestos de tenientes de alcal< 
de se los han repartido los republi< 
canos y los socialistas. 

A te sesiaa osi-;iieron también !oí 
concejales monárquicSs.—(Mencheta.X 

E n Oviedo se celebra la. 
festividad del día 

OVIEDO.—Hoy no se trabaja e^ 
toda Asturias, considerándose dí%' 
festivo. 

El Comité revolucionario se h ^ 
reunido en el Gobierno Civil, dando! 
instrucciones a las Comisiones de loai 
pueblos respecto a 1a constitución Ú4., 
los Ayuntamientos.—(Mencheta.) 

( C o n t i n ú a esta in fo rma^ 

e ión en l a p á g i n a 13.) 
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CAMELOS, NO 

Sí no ponemos coto 
con energía, 
«le ciertos anunciantes 
a la osadía, 
va a peligrar la calma 
de los hogares 
y va a haber sobresaltos 
a centenares. 
Ya se usa la amorosa 
y aleve cita 
Armada con un nombre 
de señorita, 
que resulta ser luego 
—yo lo señalo— 
el nombre de un producto 
bastante malo. 
v, a tal paso, esperamos 
—serio lo digo— 
recibir este parte 
de algún amigo: 
"Fallecido tu padre; 
mas no te aflijas, 
que lleva una corona 
de "Pons e hijas", 
que en estas cosas 
unas coronas hacen 
maravillosas. 

F. RAMOS DE CASTRO 

l***\VV\VVVVVVVt*VV*VVVVVVVV-m| 

Sucesos de M a d r i d 

UN HOMBRE MUERTO AL CHO
CAR CONTRA DOS COLUMNAS 

Hacia las ocho de la noche, al lle
gar un tranvía de la línea de Cuatro 
Caminos, lleno de viajeros, frente a 
la calle de San Alberto, un joven que 
Iba sobre uno de los estribos chocó 
violentamente contra dos columnas, 
una del alumbrado y otra soporte del 
cable aéreo. El joven cayó al suelo, 
quedando inmóvil. En el momento de 
ineresar en la Casa de Socorro del 

El Juzgado de guardia registró el 
cadáver, encontrándole una cédula a 
nombré de Antonio Belinchón Ba
rrio, de diez y seis años, jornalero, 
y con domicilio en la calle de los 
Artistas, número 24. La edad que 
consta en la cédula coincide con la 
que representa el cadáver. 

OTRO JOVEN CAE TAMBIÉN DE 
UN TRANVÍA 

En~otro tranvía de los que pasan 
por la Plaza Mayor viajaba, sobre la 
techumbre, Antonio San José, de 
veinticinco años, habitante en la ca
lle del Cardenal Mendoza, núme
ro 5. De la techumbre cayó al suelo, 
en el que fué recogido y trasladado a 
la clínica particular de aquella plaza, 
apreciándosele conmoción cerebral y 
probable fractura de la base del crá
neo. En estado gravísimo fué trasla
dado al Hospital Provincial. 

Juzgado de guardia para 
mañana 

Mañana, jueves, corresponde es
tar de guardia al Juzgado del dis
trito de la Latina, formado por el 
juez, D. Salvador Alarcón; secreta
rio, D. Francisco de P. Rives; ofi
cial, D. Antonio Lorenzo; auxiliares, 
D. Francisco M. Beas y D. Ventura 
•Laguna; forense, doctor D. José Pa-
fancar. 

Él trasatlántico "Flori
da" está reparando síts 

averías 
MALAGA. - Don Bernardo Usera, 

ingeniero naval, ha manifestado que 
se está procediendo a reparar pro- , 
visiorlalmenté l a s ' averías del "Flo
rida". 

Dichas reparaciones tardarán en 1 
terminarse quince, o veinte días, y 
entonces marchará el buque a. Mar
sella, donde será definitivamente res
taurado. 

En el puerto de Marsella se pro
cederá al desagüe de las bodegas 1 
y 2, y a la extracción de la carga y 
cadáveres q u e todavía quedan en 
aquéllas. - (Servicio especial.) 

idieíório roundóp 
EMBAJADAS ¥ LE

GACIONES 

El embajador de España en Bruse
las, Sr. Gutiérrez Agüera, dio el jue
ves último una comida, a la que asis
tieron, entre otras personalidades, el 
nuncio de Su Santidad; madame 
Lippens, esposa del ministro de 
Transportes de Bélgica; el gran ma
riscal de la Corte y la condesa de 
Lannoy; el embajador del Brasil y 
la señora de Feitosa; la condesa 
T'Kint de Roodenbeke; la marquesa 
de Villalobar; el conde Patoul; maris
cal de la Corte, M. Pol Le Tellier; 
ministro plenipotenciario; el jefe del 
Gabinete del Ministerio de Negocios 
Extranjeros y la condesa Louis díUr-
sel; el ministro de Checoeslovaquia; 
el conde Horace Van der Burch; el 
conde de Renesse; el ministro de Po
lonia; el conde y la condesa Gastón 
de Liedekerke; el ministro de la Re
pública Argentina, con su hija, la 
señorita de Casares; el ministro de 
Portugal y la señora de Oliveira; la I de Casa-Alcayna y hermana del 

apostólico de Su Santidad en Madrid, 
monseñor Federico Tedeschini. 

EL MARQUES DE CA-
RISBROOKE 

Ha marchado a París, ayer ma
ñana, por tren, el marqués de Ca-
risbrooke. 

CAPITULO DE BODAS 

En Sevilla se ha celebrado el en
lace de la señorita María Pepa de 
Medina y Villalonga con el capitán 
de Caballería D. Antonio Ricart y 
Roeer. 

BODA DE ESPAÑO
LES E N FRANCIA 

En el castillo de Gramont, que en 
Rennes (Francia) posee la duquesa 
de la Roehe-Gramont, se ha efec
tuado el enlace de su nieta, la se
ñorita María Antonieta S. de Al-
cayna y Valls de Trenor, hija de 
un difunto embajador de España y 
de la también difunta marquesa 

baronesa Buffin; el conde Gonzalve 
d'Alcántara; madame Frantz Wit-
touck; madame de Peñaranda de 
Franchimont; el encargado de Nego
cios de Italia y la señora de Gazze-
ra; el secretario de la Legación de 
Dinamarca y la señora de Gulberg, y 
el alto personal afecto a la Emba
jada. 

—El ministro de Francia en Lis
boa ha sido nombrado miembro 
de honor del Consejo de Arte Ar
queológico en recompensa de sus 
servicios de intercambio artístico en
tre Francia y Portugal. 

—Se encuentra mejorado de la in-

actual poseedor de este titulo, con 
D. Carlos de Manglano y Lara de 
Valladares, marqués de Valgrera. 
Apadrinaron a los contrayentes la 
Princesa de Saliñac, tía-abuela de 
la desposada, y el marqués de Ar-
nedo, hermano del contrayente. La 
boda se ha celebrado en la mayor 
intimidad a causa del reciente luto 
de la novia. 

EL FESTIVAL DE ES
PAÑA FEMENINA 

Esta tarde se ha celebrado en el 
teatro Infanta Beatriz el festival 
que España Femenina ha organiza
do a beneficio de sus obras. 

Mañana haremos la consignación 
.detallada del programa. 

VIAJES 
En Sevilla se encuentra la duque

sa viuda de las Torres y la duquesa 
viuda de Tovar. 

GRAN MUNDO EX
TRANJERO 

Su Alteza el Principe Juan Jorge 
de Laxe ha sido recibido en audien
cia especial por el Sumo Pontífice. 

—Para conmemorar el enlace ma
trimonial de S. A. R. el conde de 
París, monseñor el duque de Guisa 
ha hecho donación de diez mil li
ras, con destino a los pobres de la 
ciudad de Palermo. 

—El día 28 del actual son espera
dos en Londres los Príncipes de Ga
les y Jorge de Inglaterra. 

—La duquesa Caracciolo di Brien-
za ha dado en su residencia de Ro
ma una gran recepción, que fué hon
rada con la augusta presencia de Su 
Alteza Real la Princesa Estefanía de 
Bélgica. 

Asistían igualmente, entre otras 
oersonas de sangre real, Sus Altezas 
Reales la Princesa di Messimo-Bour-
bon, el Príncipe Jorge de Baviera y 
la Princesa de Thion y Taxis, ade- ¡ predio" pagan 500. 

CRÓNICA DE LISBOA 

E l problema de la 
habitación 

Los propietarios de casas, siempre 
que llega al Poder un nuevo minis
tro de Justicia, tratan de conseguir 
una modificación de la ley portu
guesa del Inquilinato, en el senti
do de poder aumentar las rentas 
da los predios antiguos. Y ahora, 
según la regla, están haciendo esas 
gestiones, que estamos seguros no se
rán atendidas, como no lo han sido 
por los otros ministros. 

El problema de la habitación no 
es tan sencillo como parece a pri
mera vista. Existe en Lisboa, como 
en casi todas las capitales, y hay 
que estudiarle mirándolo desde 
arriba. 

La ley del Inquilinato no permite 
a los propietarios portugueses el au
mento de las rentas a sus inqui-
linos. Sólo pueden haserlo cuan
do éstos cambien de residen
cia, o cuando el predio cambia de 
propietario. De este modo, hay en 
Lisboa dos clases de habitaciones: 
las construidas antes de la guerra, 
a precios muy bajos; y las construi
das durante o después de la confla
gración, que cuestan siete u ocho 
veces más. Y hay muchos casos en 
que, por cambio de inquilino, los 
de un piso pagan 50 escudos, y los 
del piso de al lado, en el mismo 

disposición que padece el nuncio 
VVVVV*VVV->VV^VVtW-»^VVVVVVV^*VÍVV*VVV^ 
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más del Príncipe de Lonyay. 
B-SU Majestad el Emperador de 

Etiopía ha enviado a Italia tres mag
níficos ejemnlares de leones etiópi
cos, dos de ellos con destino al Prín
cipe d» Piamonte, y otro, regalo a 
Mussolini. 

—Es esperado en los Pirineos, Su 

Teóricamente, parece que los pro
pietarios deberían ser autorizados pa
ra igualar las rentas de todos los in-
quilinos. Pero hay poderosos moti
vos para que así no sea. La mayo-, 
ría de los inauilinos tiene sus pre
supuestos establecidos en la base de 
las rentas actuales, y no podría so-

Alteza Real el Príncipe Olaf de No- portar un aumento. Y no naciendo 
ruega. c a s a s baratas para alquilar, el au-
vM!AVV%vv»** r̂t***^vvv**lfc%%**>**%» j mentó crearía un nuevo y gravísimo 

problema social: el de los sin casa. 
Para el templo del 

P i l a r 
Lista número 204. 

Suma anterior, 297.677 pesetas. 
Una devota, 10 pesetas; Luis Utri-

11a (giro de Irún), 5; Una palentina 
(en sellos), 5; Una devota, 2; D. Ma
riano Azpilcueta, 25; doña Carmen 
Sánchez, viuda de Molina,' 5; J. O., 5; 
Un matrimonio aragonés, 50; Gonzá
lez de Heredia, 10; doña Pilar Zúñi-
ga, 1; Un manchego y su familia, 5; 
Una devota, por sus difuntos, 10; 
Una devota, 2; Una andaluza muy 

Aducen los propietarios él argu
mento de los derechos de propiedad. 

1P5ma df> todos los dere
chos está el interés colectivo. Y en 
este caso, hasta porque lo contrario 
crearía un problema de orden públi
co, ese interés ordena que no sea 
permitido el aumento de las rentas. 
Y no lo será. 

FÉLIX CORREIA 

Magisterio Nacional 
Clases complementarias. 

Se. ha dispuesto que continúen en 
agradecida a la Virgen, 10; Un devo- ¡ j a misma forma las clases comple
to, 25; D. Tomás Carrión, 5; Un de- 1 mentarías que vienen dándose en las 
voto, 5; excelentísima señora condesa 
de Sierragorda, 50; A. S., 25; doña 
María Armesto de Palmeiro, 5. 

Total, 297.937 pesetas. 

ZARAGOZA.—La suscripción pa
ra las obras de" reparación y conso
lidación del templo del Pilar ascien
de a 3.513.315,35 pesetas. —(Servicio 

escuelas siguientes: 
De Madrid: Normal de Maestros, 

Reina Victoria (niñas), Magdalena 
Fuentes (niñas), Jardines de la In
fancia, Príncipe de Asturias (niños y 
niñas), Legado Crespo, Cervantes, 
Magdalena Fuentes (niños), La Flo
rida, Escuela Central de Anormales 
y Colegio* de Sordomudos y Ciegos. 

De provincias: Escuela Normal de 
Maestras de Avila, Graduada de Va
lencia y Maternales de Jerez de la 
Frontera y Granada. especial.) 

FRIVOLIDADES Y PASATIEMPOS 

Nuestro tercer concurso 
Núm. 101. 

P R U D E N C I A 

HORACIO ECHEVARRiETA 
MADERAS 

CONCESIONARIO EXCLUSIVO DE LOS REALES 
BOSQUES DE BALSAIN 

Explotaciones forestales en CUENCA, PIRINEO (VALLE 
DE ANSO) y BALSAIN. Talleres de aserrío y almacenes 

en Aranjuez, Cuenca, Madrid y Balsaín. 

Oficina central: Fernanflor, 2, Madrid. Dirección telegráfica: 
ECHEVARRIETA. Apartado 3"6. Teléfono 12.927. 

Núm. 102. 

JEROGLIFICO 

N O T A 
R I O 5 0 5 0 0 

Núm. 103. 
CHARADA 

—¿Cuánto " t res" -"cuar ta" Elias 
de la "pr ima"-"cuar ta"? 

—Sólo me cuido de lo que " t r e s " -
"dos" yo. Voy detrás; ya lo sé... 

Pero soy " todo" y sin cansarme lo
graré darle alcance. 

CU RON 
para el tercer 

CONCURSO DE 
PASATIEMPOS 

Abril, 1931. N ú m . 5 l 
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CÁiche del dlú 
Ante el partido de Italia-España 

£7 Sr. Pozzo se muestra contento de sus muchachos; la célebre "squa-
dra azurra" ha conseguido batir a los portugueses de una forma más con
tundente que lo hicimos nosotros en Oporto. 

La victoria de los italianos fué fácil, sencilla. Después del empate de 
Berna, esté resultado ha venido a 
inyectar entusiasmos y afanes de 
gloría en las venas de los fogosos ita
lianos. 

El resultado de Oporto le da a los 
pronósticos del match de Bilbao unos 
sesgos insospechados de incógnita. 
Los italianos, cuya alineación todavía 
se desconoce, han de salir con una 
moral que, de no haber triunfado en 
Portugal, seria bien diferente. 

La lucha se presenta como nunca 
de emocionante, por lo desconociao de 
nuestro equipo precisamente. Si el 
ataque bilbaíno se nos muestra como 

/ts-*-^*.— en j 0 J grana-es ¿las de la Liga, el 
triunfo será nuestro, indiscutiblemente; pero si el ataque es premioso e 
indeciso, nuestras probabilidades de triunfo son bien indecisas. Nos inquie
tan un tanto las últimas derrotas de San Mames. Bien es verdad que Luis 
Regueiro le ha de dar al ataque una uvera modalidad; por fortuna, tendrá 
a su lado al hombre más inteligente del ataque bilbaíno: el gran Lafuente. 

En los medios españoles es donde puede estar la falla de todo nuestro 
equipo. Si el "mosaico" se compenetra, indudablemente le ha de dar guerra 
al avance italiano, porque sus elementos son de alta calidad; pero Marcu-
leta en él centro, y Martí y Roberto a ¡os lados, francamente, no me con
vencen, ni han convencido a nadie. 

La defensa es toda una garantía. cs¡ como Zamora en el marco. Por 
este lado, no hemos de ser pesimistas. 

Si el ataque español consigue imponerse en los primeros momentos, la 
victoria ha de ser nuestra. Una victoria amplia, y sin dudas de ningún gé
nero. Vamos a despreciar—sin deber—lo que significa la preparación y el 
entreno, y a confiarlo todo a nuestra eterna inspiración y gran tempera-
viento. Esos son los factores que nos han de dar la victoria. Confiemos en 
ello, ya que en otras cosas no se puede confiar. 

JOAQUÍN SORIANO 
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NFEVAS SOCIEDADES . vicepresidente. t>. Irnis ©rosocordón; 
— — secretario, D. Francisco López Gal-

Club . Ciclista de Va- I v e Z ; c o»tador, D.,Oregorto Lobo; te-
• sorero, D. Ramón Espejo; vocales: 

D. Ramón de Ciria; D. Ramón Tri-
D. Ricardo Díaz Montes y don 

NATACIÓN 

llekermoso 
Nos remiten la siguiente nota: 

Club es fomentar la afición a: 
deporte del ciclo, organizando ex
cursiones (todos los domingos) y 
carreras cuyas fechas se irán anun
ciando debidamente. 

La primera excursión ya ss ha lle
vado a efecto, con la asistencia de 

ellos (y como socios) cuatro 
del pedal madrileño. 

portes y de todos los entusiastas, que 
con su competencia han de ayudar 
sin duda alguna a que se fomente 
en España este noble deporte, pues
to que elementos sobra para ello. 

Gracias sinceras a todos y un sa
ludo a la afición, a los Clubs y a 
la Prensa.—La Directiva. 

La Junta directiva ha quedado 
constituida así: 

Presidente, D. Mariano. Toledano; 

Instalaciones para la 
Olimpíada 

LOS ANGELES (California).—Se
gún anuncio del "Comité organizador 
de los Juegos Olímpicos, inmediata
mente se empezará a construir el 
Estadio de Natación, en el que ten
drán lugar las exhibiciones de "cla
vados", competencias de natación y 
de polo acuático de la Décima Olim
píada, que se celebrará en esta ciu
dad del 30 de julio al 14 de agosto 
de 1932. 

Los habitantes de L o s A n g e l e s 
aprobaron la partida de egresos que 
se destinará a la construcción del 
Estadio de Natación, en el Parque 
olímpico, donde se encuentran el 
pabellón de esgrima, Museo de Be
llas Artes y el Estadio olímpico. 

Los planos para el Estadio de Na
tación han sido diseñados de acuer
do con los requisitos olímpicos. El 
tanque tendrá 50 metros de largo, 20 
de ancho, y su profundidad variará 
entre 1,5 metros y 5 metros. 

El equipo consistirá de una torre, 
aceptada internacionalmente p a r a 
"echar clavados", con sus correspon
dientes trampolines, tanto de madera 
como de acero. 

Se usará agua potable de la ciu-

^ ^ ^ « W ^ p 

dad de Los Angelas, instalándose un 
sistema moderno dé filtración y de 
purificación. 

Las tribunas tendrán suficiente ca
pacidad para acomodar 10.000 per
sonas; se proveerán amplios vestido-
res, salones y oficinas para los jue
ces y delegados, así como toda clase 
de facilidades para los Juegos. 

El Estadio será construido de ce
mento armado, y después de los Jue
gos quedará para uso permanente. 

AUTOMOVILISMO 

Para la IX carrera in
ternacional en Cuesta 

de la Rabassada 
Penya Rhin ha iniciado ya sus 

trabajos de preparación de la IX ca
rrera en Cuesta de la Rabassada, que 
este año está llamada a alcanzar ex
traordinaria importancia, por cuanto 
la clásica prueba ha sido incluida 
entre las que cuentan para el cam
peonato de la montaña, tanto de la 
Asociación Internacional de Automó
viles Clubs Reconocidos como de la 
Federación Internacional de Clubs 
Motociclistas. 

Para cuantos deseen inscribirse en 
el campeonato europeo de la monta

ña—cuya inscripción requiere condi
ciones aparte de la inscripción en la 
Rabassada—Penya Rhin facilitará los 
debidos detalles en las horas de des
pacho oficial de su Secretaría (siete 
a nueve de la noche, en paseo de 
Gracia, 30, principal), a cuantos se 
dirijan a ella por escrito. 

Igualmente pueden solicitarse di
chos detalles, referentes al campeo
nato de Europa de la montaña, en el 
Real Automóvil Club de España (Al
calá, 69, Madrid), o en la represen
tación jurisdiccional de la Real Fe
deración Motociclista Española (pla
za de Tetuán, 36, Barcelona). 

« M M M H M H M M m H W W M V H ! 

Carreras de caballos 
Nuestros favoritos para mañana. 

Premio Tibsy (vallas): "Pierret-
t e " . 

Premio Mitrophane: "Ontaneda" 
y "Blonde". 

Premio Antivari: Cuadra Cimera. 
Premio Cernobbio: "Pomposa" y 

"Tambor". 
Premio Floridablanca: "Lady Pon-

doland" y "Zero". 

Interesa a los fotógrafo} 

Almacenes Masó Hermanos ^ r ^ r / o ™ 
AL P O R M A Y O R Y D E T A L L ¡FIA QUE SE NOS ENVIÉ V 

NOVEDADES - TAPICERÍAS - PAÑERÍA;QUE, POR CONSIDERARLA 
CASTELAR, 3 — ALARCON LUPOS, 6 j C O N V E N I E N T E , P U B L I Q U E -

CASA EN BARCELONA: RONDA DE SAN PEDRO, 47 1 M O S EN " L A N A C I Ó N " 

¿omicilio social,' 
Nuestro objeto al consútui: 

Premios para la carrera de neófi
tos con licencia de la U. V. E. y 

a de celebrarse a últimos de 
mayo, con recorrido de Madrid a 

¡n y regreso (60 kilóme
tros aproximadamente): 

Primero, una copa; segundo, una 
más de 40 routiers, figurando entre! copa; tercero, un tubular y un par 

de medias de sport; cuarto, un pi
ñón y una cadena; quinto, una cu-

La primera carrera será para bierta y un timbre; sexto, un cuen-
neófitos y se verificará el próximo takilómetros y una cámara; séptimo, 
día 31 de mayo, con licencia de la J U11 piñón; octavo, una bomba; no-

. U. V. E., cuyo recorrido es a San veno, unos rastras con correas, y dé-
Agustín y regreso, contando dicha cimo, unas tijeras ciclistas y un fija-
prueba con once importantes pre- ' corbatas. 
mios, objetos propios del deporte. | AI último clasificado se le concede-

Corno toda Sociedad que empieza,! r á una sorpresa, 
aparte de nuestro esfuerzo personal j En el domicilio social estarán ex-
y metálico, hemos de contar con el: puejics los premios, 
apoyo incondicional (recíprocamente) ¡ a 4 i ^ _ 1 ^ t A ^ l l _ C K M M m , , 
de todos aquellos redactores de de-

B O X E O 
Campeonatos de Castilla amateuis. 

Próxima la fecha de celebración 
de los campeonatos de Castilla de 
aficionados, la Federación Castellana 
admite inscripciones para participar 
en los mismos, durante los lunes, 
miércoles y viernes del presente mes, 
a las horas de Secretaría. 

Los efectos prodigiosos del Ruamba 
en los niños 

El ilustre doctor Vidal Solares, fundador que fué del hospital de 
niños pobres de la ciudad condal, comprobados los resultados sorpren
dentes obtenidos con el notable reconstituyente, escribió: "Con el Ruam-
ba—que es una excelente combinación de fosfocasein, extracto de malta, 
cebada fermentada, asociado por primera vez al cacao selecto desgrasado — 
he conseguido inesperados resultados en la alimentación de los niños desde 
los ocho meses de edad. Aconsejo dicha alimentación tónica y recons
tituyente al empezar a destetar a los bebés. He podido comprobar que 
este preparado es sumamente soluble en la leche, disuelto en la misma, ¡ 

y en el biberón, cuando los bebés están acostumbrados a lactarse artifi
cialmente; los resultados vigorizantes en el crecimiento de los niños fueron 
siempre extraordinarios."—Doctor F. Vidal Solares, fundador del Hospital 
de Niños Pobres de Barcelona. 

El público, aglomerado en las Ramblas, momentos antes de la proclamación 
pública, esperando noticias del desarrollo de los acontecimientos. (Fot 

de la Re
Gaspar.) 
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Una importante reforma en el 
servicio de tranvías y autobuses 

De las tres zonas citadas figura,áel servicio-que requirió un consi
en primer término la de las líneas j derable aumento de personal y el 
tranviarias radiales, recorrida dia- j Pedido de w i o s centenares de au-
riamente por un promedio de 1.089.000 | tobases, cuyo coste aproximado no 
viajeros, mientras en la zona del j b a l a d e 100.000 liras cada uno—, el 

1 balance de la Sociedad Municipal se 

Desde hace algún tiempo; 

Victo de tranvías y autobuses de esta 
capital—que corre exclusivamente a 
cargo de la Municipalidad—ha sido 
reorganizado y modificado con arre
glo a tos criterios aconsejados por la 
creciente circulación de automóviles. 
Por tanto, se han suprimido los 
tranvías en las calles céntricas, cada 
vez más pobladas, y se ha limitado 
sa recorrido a las calles y avenidas 
de la periferia. En determinados 
puntos de la cual, las lineas tran
viarias enlazan con las de multitud 
de anchurosos autobuses, que, par
tiendo del centro de la ciudad, gra
cias a la facilidad con que pueden 
desplazarse, alcanzan lo» barrios pe
riféricos sin causar en las calles por 
donde pasan las frecuentes obstruc
ciones, a las que daban lugar los 
tranvías con su ruta obligada. 

Si ha de juzgarse por el cons
tante aumento de los ingresos, esta 
reforma ha resultado muy del agra
do del público. Y eso tanto más por 
cuanto que los viajeros que por di
rigirse a alguna localidad excéntri
ca tienen que transbordar del auto
bús al tranvía, ven compensada esa 
leve molestia por la rebaja que ob
tienen adquiriendo un billete utili-
eable para ambos vehículos. 

& la reorganización de tan im
portante servicio público se ha pro
cedido dividiendo Roma en tres gran
des zonas; esto es: la del centro, li
mitada por la línea periférica de los 
tranvías y recorrida sólo por los au
tobuses; la titulada de las líneas ra
diales, arrancando de la línea tran
viaria eircular y extendiéndose hacia 
la periferia, hasta abarcar las más 
lejanas construcciones urbanas y re
corrida únicamente por los tranvías, 
•y. por último, la zona periférica, cons-

el ser- Hete, 210.000 tenían tarjetas de abo
no y 166.000 poseían pases gratuitos, 
por tratarse en su mayoría de ex 
combatientes y mutilados de la gran 
guerra. 

LA SITUACIÓN EN HISPANO^ 
AMERICA 

centro los autobuses transportan ca
da día 393.000 personas, y en la zona 
periférica, entre tranvías y autobu
ses, llevan cada día unas 33.700 per
sonas. 

A pesar de los cuantiosísimos gas
tos exigidos por la radical reforma 

líneas radiales y recorrida tanto por 
tos tranvías como por los autobuses. 

Según se desprende de los corres
pondientes datos estadísticos que aca
ban de publicarse, en estoa últimos 
doce meses tos vehículos de la So
ciedad Municipal han efectuado en
tre todos y por término medio 32.309 
carreras diarias, transportando una 
^totalidad de 1.516.000 viajeros por 
día. De tos que 1.140.000 llevaban bi

na cerrado también el año pasado 
con un sobrante para nada despre
ciable, debido por un lado a que el 
número de abonados casi se ha du
plicado y por otro a lo escrupuloso 
de la administración. 

EKBIQCE TEDBSCHI 

Un falsificador de 
billetes españoles 

LISBOA.—Abilio Mendes es un por
tugués de cuarenta años, que cuando 
tenía catorce se marchó al Brasil 

i buscando trabajo. Hecho fotógrafo, 
I decidió estudiar un proceso de ga-
' narse el dinero más rápidamente. Y 
í la manera más rápida de obtenerlo 
! era... hacerlo. 

Mendes guarda todavía sa secre-
| to; pero lo que no cabe duda es 
¡ que tiene un proceso "suyo", que le 

permite falsificar fotográficamente 
I billetes, fracciones de las loterías y 

otros documentos de todos tos países. 
En el Brasil Mendes pagó su "ha

bilidad" coa una condenación a ca
torce años de cárcel, Pero, afortu
nadamente para él, en el Brasil dis
tinguen a los poetas. Y como en la 
cárcel Abilio Mendes concurrió a «n 
certamen abierto entre los poetas y 
se Itovó el primer premio, la Justicia 
brasileña le indultó. 

Llegado a Portugal, el Mendes se 
estableció en Braga con una foto
grafía; pero> a consejo de otros que 
conocían su "a r t e" , empezó falsifi
cando billetes del Banco de España 
y fracciones de la Lotería portugue
sa, siendo detenido y enviad» a la 
cárcel, donde su estro poético signe 
manifestándose, pues no comunica 
con las autoridades y con las per
sonas que to interesan más que por 
sonetos...—Félix Corréis. 

Sigue la mejoría del 
Rey de Ing la te r ra 
(De mientra esíació» de T. S. H.) 

LONDRES 14.—Esta mañana han 
visitado al Rey de Inglaterra los tres 
doctores que to asisten. 

Después de la visita se ha anun
ciado oficialmente que el Monarca 
continúa mejorando paulatinamente. 

Los sandinis tas sí-
guen naciendo nume
rosas bajas a los fusi
leros n o r t e a m e r i 

canos 
Nsevos encuentras catre sandinistag 

y norteamericanos. . 
(De nuestra estación de T. S. B.f, 

LONDRES 15 (12 m,).—Comuni* 
can de Nueva York que dicen de! 
Puerto Cabezas que los sandinistaS 
han matado a nueve fusileros norte* 
americanos en Log Tonz. 

También se dice que saquearon' 
varias haciendas, matando' a nume
rosos indígenas. •* 

ARGENTINA 
Dimiten des ministros del Gobierno, 

Tribu ru. 
BUENOS AIRES 14.—Los minis» 

tros de Negocios Extranjeros y Obras 
Públicas, Sres.- Bosch y Picó, respec* 
tivamente, han presentado la dimi* 
sión de sus cargos, a fin de permitís 
al Presidente Uriburu que reorganice; 
el Gobierno, dando entrada en él a' 
elementos de todos los partidos, con' 
excepción de tos partidarios del ex 
Presidente Irigoyen. , 

El ministro de Hacienda, Sí. tPé< 
rez, ha presentado también su diroí'' 
sión; pero el general Uriburu se ha 
negado a aceptarla. — (Associated 
Press.) ¡, 

R fe-

Doña Victoria Engente, e s 1» estación d* El Escorial, despidiéndose de 
las personalidades que la acompañaban, momentos antes de tomar el 

tre», (Fot. P ía j 

euniones y con 
rencias 

—Instituto Francés.—Con razón da 
la fiesta nacional, la conferencia que-
el ilustre escritor Jean Cassou debía 
dar hoy en el Instituto Francés que-» 
da aplazada hasta mañana, jueves, 
a las siete de la tarde. Tratará de 
"T -.. w ? ; » francesa moderna". 

—Mañana, jueves, a las siete de¿ 
la tarde, celebrará una sesión cien
tífica la Sociedad de Pediatría de'; 
Madrid en su domicilio social, Es* 
parteros, 9 (Colegio de Médicos), 

Harán uso de la palabra loa doc
tores Ramos, Zamarriego, Calderón, 
Ortiz de Landazuri y Miñana, 

—Sociedad de Cursos y Conferencias. 
La conferencia de M, Jean Cassou, 
aplazada el último martes, tendrá lu«] 
gar el próximo viernes, 17, a las sie* 
te de la tarde. 
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F O L L E T I N E S DE O) 

LI mm BE I I » 

¿[UAL 1E U S DOS? 
POR 

GABRIEL BERNARD 

P R I M E R A 
Raimumla y 

P A R T E 
Lorenza 

£ 1 d o c t o r M a x e n c e 

U n ayuda d e cámara elegantemente 
uniformado entró discretamente en el sa
lón d e fumar del castillo de Barqueville, 
jen que el propietario del vasto inmueble, 
señor de Obermont, jugaba una part ida de 
fcridge con tres invitados, 

— E s t e caballero—dijo el criado, presen
tando tina tarjeta en una bandeja de pla
ta—acaba de llegar de Par í s en autonió-
,¡ríí y ruega al señor conde le conceda una 
entrevista de algunos minutos. Como yo 
lio conozco ¡a este caballero, le respondí 

que iba a ver si el señor conde estaba en 
el castillo o había salido. 

Al leer el nombre impreso en la cartu
lina, el conde de Obermont se estreme
ció y se puso muy pálido. Pero dominó 
al fin su emoción, de la que el estreme
cimiento y la palidez e ran señales, y con 
un tono de voz sarnamente natural dijo 
a las personas que jugaban con él la par
t ida : 

— N o puedo menos de recibir a una per
sona que ha recorrido doscientos kilóme
tros para v is i tarme; así que me van uste
des a perdonar un instante. 

—Jugaremos nosotros tres mientras us
ted viene—respondió uno de los jugadores 
de bridge. 

<—¿Dónde le has recibido, Antonio? 
— E n el saktncito azul, señor conde. 
— P u e s hazle en t ra r en mi despacho y 

dile que me espere un momento. 
—Bien, señor—dijo el ayuda de cáma

ra , que se retiró para cumplir la orden. 
Los jugadores terminaron la p i r t ida , 

que fué cuestión de pocos minutos. Lue
go Obermont, excusándose de nuevo, aban
donó el salón de fumar para ir a su gabi
nete de trabajo, situado en la otra ala 
del edificio, donde también estaba la bi
blioteca. 

Situado a unos cuarenta kilómetros de 
Honfleur, el castillo de Barqueville es una 
de las más deliciosas residencias aristo
cráticas de esta admirable región de Gra-
ce, a l a ' l a rgo de la cttaJ el curso del Sena 
ofrece maravillosos paisajes. 

P a r a ir del salón de fumar a su des

pacho, el señor de Obermont tenia que re
correr todas las dependencias del entre
suelo, que se sucedían interminablemente 
en el cuerpo principal del edificio. 

Si los tres invitados que acababa de 
dejar alrededor de la mesa de juego hu
bieran podido observarlo durante ei indi
cado trayecto, habrían podido ver la al te
ración d e sus rasgos fisonómicos y la in
decisión de su marcha. Como no estaba 
obligado a disimular, puesto que las ha
bitaciones que atravesaba estaban desier
tas,, no ocultaba la turbación, que era trai
dora a su actitud, reveladora de angus
tia, de emoción, de miedo quizá. 

Cuando llegó al corredor, el conde de 
Obermont se deja caer en una silla; pero 
este desfallecimiento duró poco. Repuso su 
energía, se levantó y apuró un vaso de 
agua fresca de un t rago. Pareció que le 
sentaba bien. 

Al llegar a la habitación contigua a su 
despacho era ya dueño de sí mismo. 

U n mirada a una magnifica luna de 
Véncela íe convenció que nada en su as 
pecto delataba emoción., - . 

El conde Maximil iano de Orbeuiont ten
dría, aproximadamente, unos cincuenta 
años. Hombre dé talla mediana, era ele
gante. Su tipo era de raza ; su rostro, com
pletamente rasurado, expresaba fuerza y 
finura y dejaba traslucir carácter. El con
de tenía encanto personal. Recordaba a su 
bisabuelo, el general Orbemont, uno de 
los más gloriosos, lugartenientes de Napo
león el Grande, de cuyo antepasado había 

en el salón un admirable retrato, pintado 
por Gros. 

Orbemont abrió resueltamente la puerta] 
de su despacho. El visitante, al verle, se' 
levantó. E r a un hombre de unos treinta] 
y cinco a cuarenta años, alto, atlético, ves* 
tido con cuidada elegancia. Su faz era ' 
armoniosa y estaba iluminada por tinos] 
ojos grises de mirada penetrante. Parecía' 
hombre reflexivo y tenía el cabello rubio] 
y ondulado naturalmente. E H sus maneras] 
se notaba autoridad y distinción. En una 
palabra: era lo que los ingleses llaman un 
gentleman, aun cuando no se precise ser] 
británico para merecer a sus ojos tal ape* 
lativo. Por o t ra parte, el doctor Maxence] 
no tenía nada de anglosajón y sí un acen* 
to puramente francés. I 

El conde señaló- una silla a su visitante", 
se sentó a la mesa escritorio y entonces] 
el doctor Maxence habló a s í : 

—Usted, señor conde, no esperaba, se"-* 
guramente, recibir tan pronto mí visitad. 
Hace aún pocos días n o presumía yo que] 
su notario me autorizara .a presentarme 
delante de usted. Pe ro los acontecimientos' 
se han precipitado. Toda posibilidad de] 
duda, de error, está descartada desde alio* 
ra en adelante. De modo que su notario,-
a quien usted encargó, con exclusión de]i 
todo otro intermediario, de estar en reía* 
ción conmigo, ha creído conveniente no re* 
t rasar en un solo día la producción de] 
pruebas que deben fijar definitivamente sií 
certidumbre. Además, aquí tiene usted la] 
carta que el señor Gerbelin me encargó tó 
entregara en propia mano. 
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Chavolley se marchó a su trabajo, 
atormentado por la duda. Desde Isa-
bal a Alberto pensaba en todos sus 
hijos. Las edades de los ocho se 
escalonaban desde veintitrés a sie
te años. ¿A cuál tendría que vigi
lar? ¿Isabel? ¿Paulina? ¿Ester? 
¿Leo? ¿Juan? ' ¿Guido? ¿Emma? 
¿Alberto? Todos desfilaban por su 
imaginación. ¡Eran tan cariñosos! 
Los mayores, muy solícitos siempre, 

| y los pequeños, tan candidos. Sin 
embargo, uno de ellos no era lo que 
parecía. ¿Cuál? ¡Qué horror! 

SE HA COMETIDO UN ROBO 
.. Antes de salir para ir a la nota
ría, donde desde hacía diez y ocho 
años era primer pasante, Chavolley 
miró su cartera y su portamonedas. 
Los dos estaban vacíos. 

Chavolley se quedó pensativo un 
momento, y luego, lanzando un sus
piro, se dirigió a su secreter de cao
ba, que era el mejor mueble de su 
habitación. 

Chavolley era viudo y padre de 
ocho hijos; por lo tanto, tenía que 
considerar la vida como una carga 
pesada. 

Aunque tenía la "suer te" de poder 
pasarse sin criada, porque como las 
tres mayores eran . hembras, desem
peñaban en su hogar las funciones 
de madre, doncella y cocinera. 

A pesar de esta suerte, había, te
nido que aprender a economizar, y 
de económico, lo reconocía, se había 
convertido en avariento, aunque su 
avaricia era excusable. 

Chavolley tenía una especie de 
,hucha. Cuando cobraba su sueldo to
dos los meses, separaba las mone
das que el cajero le entregaba y las 
guardaba en el cajón de su secreter. 
Aquello constituía un tesoro. Cha
volley acostumbraba a no tocar sus 
ahorros más que en circunstancias 
excepcionales. 

Al principio pensó que, gracias a 
sus economías, podría comprarse él 
algo de lo que necesitaba; pero no 
realizó su proyeew. Después de va
rios años, sus hijo» eran los únicos 
que se aprovechaban de los fondos 
secretos, porque de allí acostumbra
ba a sacar el dinero cuando q 
hacerles algún regalito por su 
En cuanto a sí mismo, comprobó que 
su mayor placer era contar y re
contar sus ahorros y darse cuenta 
que, e. pesar de lo yue a veec¡ 
taba en regalos, la cantidad aui 
taba. 

Aquella mañana. Chavolley niao 
un gran esfuerzo para resolverse a 
abrir el cajoncito de su secreter. 
Un solo día le separaba del último 
de mes; por lo tanto, al día siguien
te podría reponer lo que cosiese. 
Dos francos bastarían, y quizá no 
necesitaría gastarlos y los volvería a 
colocar allí nuevamente con los fran
cos que acostumbraba a economizar 
mensualmente. 

Los avaros tienen una intuición es--
peoial. Al abrir- el mueble, Chavo
lley se dio cuenta inmediatamente 
de que le habían robado. Contó su 
dinero. Faltaban veinte francos. El 
caso era grave. Angustiado se lim
pió el sudor de su frente. 

Pensó cambiar su tesoro de sitio; 
pero reflexionó un momento y cam
bió de opinión. No podía ser nin
gún ladrón el que le hubiese subs
traído los veinte francos, porque de 
ser así se lo hubiese llevado todo. 
Tenía que ser, pues, uno de sus hi
jos. ¿Pero cuál? Para averiguarlo 
lo mejor era dejar el dinero en el 
mismo sitio y esperar que se re
pitiese el hurto. Ya pensaría el me
dio de sorprender al culpable. Cha-
rolley cerró el secreter y guardó 
la llave en su bolsillo, como siem
pre; pero la llave era muy sencilla 
y podía abrirse el cajón con otra 
cualquiera. 

Sociedad Hidroeléctrica del Chorro 
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COMEDIA. — A precios populares, 
esta noche y mañana, jueves, tarde, 
últimas representaciones d e l gran 
éxito de risa "Hace falta un suici
da". Butaca, 3 pesetas. . 

Viernes, noche, estreno de la co
media en cuatro actos, original de 
Jardiel Poncela, "Margarita," Arman
do y su padre". Despáchase eñ Con
taduría. 

FUNCIONES PARA 
La misma noche faltaron veinte 

francos más. Ya eran cuarenta. 
El pobre Chavolley siguió callan

do. ¡Cuarenta francos! El precio de 
un bastón que había visto y que 
le gustaba. 

Al día siguiente faltaban 60 fran
cos. El ladrón, animado por la im
punidad, se confiaba. Había llegado 
el momento de tomar una resolu
ción. 

Chavolley sabia que el ácido pícri-
co deja unas manchas amarillas en 
los ' dedos difíciles de borrar. Hizo 
una mixtura con ese ácido e impreg
nó las monedas por el lado que no 
se veían, para que el culpable no 
desconfiase al cogerlas. 

Era por la mañana. Al mediodía 
no habia ocurrido nada de particu
lar. Por la noche volvió a mirar y fal
taban 20 francos más. ¡Ochenta fran
cos! Lo que costaba una cartera nue
va que le hacía falta, porque la suya 
estaba en muy mal uso. 

Pero aquella sería la última subs
tracción. El hijo que fuera t 
señalado. 

Chavolley penetró en el comedor 
donde se hallaban reunidos toe 
hermanos. 

Mientras los besara 
dedos y... ¡qué . odos tenían 
los den 

Sus hijos se hab j'ilado 
para burlarse de él. El ladrón ha
bia complicado a todos los demás 
para que su padre no le descubriese. 
Pero..., ¿cómo logrado? 
¿Por persuasión? ¿Imponiendo su au-

lad? 
Isabel, mirándole fijamente y son

riendo, se acercó a su padre y le en
tregó la cartera nueva, que tanto ne
cesitaba. 

—Papá—le dijo—. Como hoy es tu 
i, hemos querido hacerte este 

regalo. 
Chavolley, al ver las buenas inten

ciones de sus hijos, se sintió tan di
choso que comenzó a reír y terminó 
por llorar... 

MAUEICE RENARD 

ROGAMOS A NUESTROS LEC

TORES QUE, AL HACER CON

TRAS O UTILIZAR SERVI

CIOS, PREFIERAN SIEMPRE 

LOS QUE SE ANUNCIAN EN 

"LA NACIÓN", QUE PUBLICA 

LAS MAS INTERESANTES IN

FORMACIONES 
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PORTLAND ARTIFICIAL 
c c LAN DFO RT 9 9 

Fabricado por vía húmeda. Especial para construcciones de cemento 
armado por su gran resistencia y uniformidad de color. Fábrica en 

VALLCARCA (Sitges). 
La de mayor producción efectiva en España. 

JOSÉ FRADERA. Ronda Universidad, 31. BARCELONA 
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E S T A N O C H E 
Español.—10,30¡ La enemiga y La 

plancha de la marquesa. 
Fontalba.—10,30, La mala reputa

ción. 
Co7»e<iitt---10,30, - Hace falta un 

suicida; 
Lora.—10,30, Paca Faroles. 
Eslava.— 10,30, La caracola y Las 

castigadoras. 
Calieron,'—10,30, La moza vieja. 
Zarzuela. 10,45, Plores de lujo. 
Infanta Isabel.—10,30, ¡Todo pa

ra t i! 
Reina Victoria.—10,30, El cuento 

del lobo. 
Alkazar.—10,30, Literatura. 
Fuencarral.—10,30, La copla an

daluza. 
Martín.—10,30, ¡Viva la cotorra I y 

Pelé y Melé. 
Romea. —10,45, La nina de __la 

Mancha. 
Maravillas. —10,30, Martha de ho

nor. 
Muño- Seca. —10.30. De muy Due

ña familia. 
Circo .Price.—10,30, Gran íuución, 

de circo. _ — 
Caminí) 

cia: 
Prim. 

Gaumont, L 
también comen, El correo del C 
El Príncipe Juan. 

le Cervantes.- -10.15, Cura de 
reposo, El correo de California, Los 

del circo. 
Cine Doré. —10, Programa monu

mental. 
Cinema España.— 10,15, Noticiario, 

Fox, Actualidades, Oriente, Vida 
nocturna. 

Cine Royalty.—10,30, Pronto, un 
marido; Noticiario sonoro, Mickey, 
en la playa, El rey de los frescos. 

Cine Ideal. -10,30, En el país de 
los muñecos, El rey de los jinetes, 
¿Quién la mató? 

Real Cinema.—10,30, Magazine so
noro, Actualidades Gaumont sono
ras, Mickey, en la playa, Luces de 
la ciudad. 

Cinema Goya. —10,30, Actualidades 
Gaumont, Por casarse dos veces, La 
reina de los cabarets, ¿Quién era 
ella? 

.Monumental Cinema.—10,15, Tres 
niños de peso, El aprendiz de brujo, 
Mickey, caballista; Sous les toits de 
Paris. 

Cinema Arguelles.—10,30, Tres 
hermanas, Alta sociedad. 

Cinema Chueca. —10,30, Actuali
dades, Sinfonía oriental, Música con
tagiosa, Del mismo barro. 

Cine Latina.—10,15, Cuidado con 
las suegras!, Metrotone, Las niñas 
del coro, ¡Cuidado, doctor!; Música 
salvaje, La voluntad del muerto. 

Cine Pavón. —10,30, La fascinación 
del bárbaro y otras. 

Cine San Miguel.-10,30, Noticia
rio sonoro Fox, ¿Vivo o muerto?, 
Horizontes nuevos 

Cine Palacio de la Música.—10,30, 
Noticiario Fox, La escuadrilla del 
corral, La escuadrilla del amanecer. 

Cine del Callao.—10,30, Lupino, 
barón; Noticiarlo sonoro Fox, El bar
co encantado. El presidio. 

Cinema Bilbao.- -10,30 Noticiario 
Fox, Gallardo y tronera, Genio y 
figura, Mamba. 

Cine Madrid.—10,30, Dos amigos 
y una mujer, ¡Viva el amor! 

Cine Avenida. —10,30, La novia 66. 
Cine de la Flor.—Sobre la pista, 

Recién casados y otras. 
Cine Dos de Mayo.—10,15, ¡Vaya 

una vida!, Los dos amigos, Amane
cer. 

Cijie Son Carlos.—10,30, Noticia
rio Fox, Idilio primaveral, ¡Caray 
con los débiles!, Ladrón de amor. 

Cinema Europa.--10,'SQ, La aldea 
maldita. 

Cine Delicias. —10,15, Sin novedad 
en el frente. 

Cinema Chamberí.—10,15, Ama
neció a destiempo, Noche de estre
no, Oriente y Occidente. 

Cine Metropolitano. -10,30, El ran
cho de los sustos, Periquito, filar
mónico; El rey vagabundo. 

Cine Rialto.—10,30, Revista sono
ra Paramount, Viaje a Bombay, Pe
pito, el acordeonista, Su noene ae 
bodas. 

Cine Tívoli.-10,30, Revista sonora 
Paramount, Martilladas musicales, 
Tenorio del Far-West, Sigúeme, co
razón. . 

Frontón Madrid. —10, Rosita y 
Angelita contra Carmina y Lolilla, 
Maree y Aureli contra Emilita y 
Mary. 

F U N C I O N E S 

PARA '. MAÑANA 

ZARZUELA. Espectáculos Velas-
co.—A las 6,45 y 10,45. Flores de 
lujo. 

ESPAÑOL, Compañía Guerrero-
Mendoza. -A las 7 i 10,30, Los amo- : 
res de b Nati i butaca, 3 pesetas).: 

COMEDIA. A las 6.30 (popular, j 
3 peseta» butaca i, última represen
tación de Hace b i t a un suicida. A j 
tas 10 'beneficio del Montepío de ¡ 
Sastresi, La Perulera y recital poé-

LAP.A. A tas 6.45 y 10.45, Para 
Faroles i éxito clamoroso). 

rONTALBV \ l.<-
F.1 hombre de frac. 

CALDERÓN, t ompañía lírica ti
tu la r . -A l.H 
vieja butaca, 6 pesetas; eran 

MARTÍN.—A las 6,30 (especiales), 
La Melitona y Pelé y Melé (éxito 
grandioso; butacas, 3 pesetas). 

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30, 
grandiosa matinée infanta^ la tiesta 
del niño. Grandes atracciones y re
galos. A las 10,30, gran función de 
circo. Éxito enorme de todo el pre-
grama, debut de los osos comedian» 
tes. 

RIALTO.—Teléfono 91.000.—A las 
4, 6.30 y 10.30, Revista sonora Pa-
ramount, Viajes a , Bombay, Pepito 
el acordeonista (dibujos sonoros), 
Su noche de bodas (por Imperio Ar
gentina). Es un programa Para
mount. 

CINE DEL CALLAO. - Teléfonos 
95.891 y 93.158.—A las 6.20 y 10,30, 
Lupino Barón (cómica), Noticiario 
sonoro Fox. E] barco encantado (di
bujos sonoros), El presidio (habla
da en español, por Juan de I-anda 
j Jusé Crespo). 

CINE SAN MIGUEL.—A las 6,36 
y 10,30. Amor anciano (cómica). Re- ' 
vistas sonoras Paramount y Fox, Mo
nomanía policial (cómica, sonora). 
Fiel * la MaHna (film sonoro, poi 
Clara Bow). 

CINEMA CHAMBERÍ. — Metro 
Iglesia, teléfono 30.039.—A las 4 tar
de (infantil). 6.20 y 10.15. El gua
po de la calle (muda), El terror de 
la* Pamnas (sonora), Trafalgar (so
nora, por Corinne Griselth). 

FRONTÓN JAI-ALAI. —A las 4 
tarde (moda). Primero (a pata). So-
lozábal y Begoñés m contra Amo* 
rebieta II y Elorrio. Segundo (a pa« 
la), Badiota y Abasólo contra Ga
llarte I I y Lejona. 

ITTORIil 

NOTAS DEPORTIVAS 
« * 

as e,30 y io,3«, Ki cuento del tono. 
ALKAZAR.-A tas 6,45, Litera tu-

10,15, función organizada 
por La A • 

INFANTA ISXBF.L, V las, 6,30 y 
10,30, ;Todo para ti! < clamoroso 
éxito de Muño/ 

MUÑOZ tta \ i rgu. 
A las 6,15 y 10,45, De mu.> buena fa
milia I de Benavente I. 

ESLAVA. — Laura Piniü 
no Bretaño.—A las 6,30, La caraco
la y Las castigadoras y tangos por 
Laura Finillos (gran éxito). A las 
10,30, Las guapas (precios popula
res). 

FUENCARRAL.—Compañía Vedri-
nes.—A las 6,30 y 10,30, La copla 
andaluza (reposición, por Jesús Pe-
rosanz, El Americano, Aurorita Im
perio y María Cañete). 

MARAVILLAS.-Pepe Roméu.—A 
las 6,30 y 10,30, Marcha de honor 
(clamoroso éxito). ^ ^ H 

Se suspenden las ca

r reras de galgos 
La reunión de carreras de galgos, 

que debían celebrarse hoy, se ha 
: suspendido con motivo de la festi-

ridad del día. Se celebrarán el pró
ximo sábado, con el mismo programa. 

H a sido aplazado el 

a n u n c i a d o c a m p e o 

n a t o de sable 
Hasta nuevo aviso han sido sus» 

pendidas las pruebas que para ell 
campeonato de sable se había» 
anunciado para hoy en la sala di 
armas de la Asociación de la Prensa^ 

«K 

Esa maldita caspa le 
atormenta. 

Y mientras sufre el martirio 
constante, sus cabellos caerán 
un día y otro día, hasta la cal

vicie total. 
Evité el peligro friccionándose 
en seguida con la maravillosa 
Loción de Azufre "BERRY" 

Marca INTEA 
Suprifne la caspa e impide que 
se reproduzca; fortalece la raíz 
del cabello y detiene su caída 

desde la primera fricción. 
En Perfumerías y Droguerías. 

Gratis recibirá.catálogo ilustra
do. Pídalo a INTEA, Aparta

do 82, Santander. 
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E l momento político español 
comentado en el Extranjero 

I A RESIGNACIÓN DEL PODER 
POR PARTE DE D. ALFONSO 
PRODUCE EXPECTACIÓN ENOR

ME EN PARÍS 

PARÍS.—Tan pronto como la no
ticia de que el Rey de España ha
bía resignado el Poder empezó a 
ser conocida en París, la expecta
ción fué enorme. Todos los periódi
cos de la noche tiraron ediciones 
especiales entre seis y siete de la 
tarde. Los vendedores recorrían las 
calles principales del centro de la 

una prueba cruel. Después de un 
reinado largo y tumultuoso, el Rey, 
valeroso, se ha sacrificado para cal
var a su pueblo de acontecimientos 
sangrientos. -SU apoyo a la dictadu
ra del general Primo de Rivera 
en 1923 le ha costado el trono. 

El periódico termina expresando la 
esperanza de que España continúe i 
prosperando bajo el nuevo régimen, i 
cualquiera que sea éste,, y expresan- i 
do también su simpatía al Rey Al- i 
fonso. La tarea del nuevo Gobierno ¡ Carnación de la República en España, 
necesitará de todos los recursos de ¡ u n a gran_ multitud de españoles se 
éste; las rivalidades de partido no | 

ra la una de la tarde una mani- . 
testación'. ¡ 

El Sr. Maciá ha enviado un ra- ' 
dio a Prat de Polo dando gracias 
por la hospitalidad que recibieron él 
y los suyos cuando la intentona ca
talanista de 1923.— (Fabra.) 

AL CONOCERSE LA PROCLAMA
CIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑO

LA EN MÉJICO 
MÉJICO 15.—Frente a la Redac

ción del periódico republicano espa
ñol "llueva España" se han registra-
tío algunos incidentes entre monár
quicos y republicanos españoles. 

Al conocerse las noticias de la pro

capital voceando la abdicación del 
Rey de España. Los ejemplares • ( ' " ' " • ' * " " . " J T T ' T * ^ J Í Z tJ^^"^ «JT 1 Instalado el perjudico. Pronto se divi • • •••' • ' i- 1" ™t . . , t » ^ j n - i se armonizaran fácilmente, y la cal-, ,. , , , , . . fueron inmediatamente -arrebatados „ ™ * , „ i , J ^ ^ Í ^ „„„ I dieron en dos bandos los monárquicos 
de las manos de los vendedores, y I d a d e ^ J * ^ ? * l ? « T l 1 J * republicanos y se produjeron algu-
numerosos grupos se formaban co- j ™™f añaden un pesado ardo a1¡ £ # 9 t v J ^ P o l l c i a t u v o q u e 

dentando las últimas noticias. P e r ; o d o inmediatamente próximo, que, ^ ^ ¿ ^ r a s a l o s c o n t e n . 
1 será en extremo critico para el bien i 

futuro de España.—(Fabra.) 
El despacho de Madrid anuncian

do la abdicación decía sencillamen
te : "El Rey ha resignado el Poder". 
Los anuncios luminosos dan cons
tantemente la noticia sensacional. 
Pronto la noticia llegó a conoci-
jniento de todo París, y puede de
cirse cue toda Francia.—(Fabra.) 

LA NOTICIA DE LA PROCLAMA
CIÓN DE LA REPÚBLICA, EN BUE

NOS AIRES 

dientes. 
Cuando se restableció la tranquili-

LOS PERIÓDICOS INGLESES CON-' dad se vio que había muchas personas 
lesionadas, pero sin importancia. La SAGRAN SUS PAGINAS A 

NOTICIAS DE ESPAÑA 
LAS 

LONDRES 15. 
consagran sus páginas casi exclusi 

Policía no practicó ninguna detención. 
(Associated Press.) 

L o s periódicos j g E JZA l A B A N D E R A TRICOLOR 
EN UNA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE MÉJICO 
NUEVA YORK.—Comunican de 

Méjico a la Associated Press que tan 
pronto como se recibió la noticia de 
que el Rey de España había renun
ciado al Trono, se izó la bandera de 
la República española en el edificio 
de la Sociedad Nueva España, Inau
gurado hoy.-(Fabra.) 
LA PRENSA NEOYORQUINA SA
LUDA A LA NUEVA REPÚBLICA 

LONDRES 15 (12 m.).—Comuni-
tiempo de la circulación de vehículos, j El Casal Cátala ha enviado feli- c a n d e Nueva York que toda la 

vamente a las noticias de España, y 
estudian las causas que han provo
cado la abdicación de D. Alfonso, 

i rindiendo homenaje a su tacto y 
BUENOS AIRES 15 (12 m . ) . - L a ¡ p r u d e n c ¡ a > q u e h a e v j t a d o i a efusión 

noticia de la proclamación de la R e - J d e sangre.-(Fabra.) 
pública en España fué dada a cono-) 
cer en los transparentes y pizarras MANIFESTACIONES EN EL ME-
dé los grandes diarios. 

Como varios de éstos están sitos en 
la avenida de Mayo, la aglomera-

DIODIA DE FRANCIA 

PERPIÑAN 15.—Los acontecimien-
ción de gente en esta calle deter- tos de España han tenido gran re 
minó la interrupción por mucho percusión en esta ciudad. 

X! V i 

-% ffl 

¡Y-^X 
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Un orador improvisado piuió un citaciones al coronel Macla y al se 
minuto de silencio. El público lo ñor Alcalá Zamora 
guardó rigurosamente. Laego se ciie-
ro.i vivas a España y la Repúbl^a. 

La emoción entre la colonia espa-

Prensa, al ocuparse del momento po
lítico español, saluda a la naciente 

ñola es enorme. 
LA PRENSA FRANCESA HACE VO-
JOS POR LA PROSPERIDAD DE 

ESPAÍM 
PARÍS 15. — Todos los periódicos 

consagran cada vez más espacio e 
Interés a las informaciones sobre 
los acontecimientos de España. En 
general, la Prensa francesa h a c e 
fervientes votos por que el nuevo ré
gimen lleve a España a una era de 
bienestar y de prosperidad. 

Sin embargo, muchos periódicos 
hacen patentes sus simpatías hacia 
él Rey caído, y recuerdan su amis
tad hacia Francia y los evidentes 
servicios que prestó a dicha nación. 

Hay que hacer notar, igualmente, 
áue la partida de Alfonso X i n , que 
abdicó sin frases, no ha carecido, se
gún la Prensa, de cierta dignidad.— 
(Fabra.) 

L O S SOCIALISTAS ALEMANES 
ELOGIAN A SUS COLEGAS ES

PAÑOLES 

BERLÍN 15.—El servicio de Pren
sa socialista dice saludar con ale
gría la instauración del nuevo régi
men en España, y dice que la clase 
obrera internacional está orgullosa 
del papel desempeñado por sus ca
ntaradas españoles. Dice que la ab
dicación del Rey ha evitado la efu
sión de sangre, y que una restaura
ción monáremica es imposible. 

Termina declarando que si bien es 
cierto que el nuevo Gobierno tiene 
ante si una ruda labor que realizar, 
tiene en cambio la ventaja de no te
ner que luchar contra el comunis
mo; inexistente, por decirlo así, en 
España. — (Fabra.) 

COMENTARIOS DEL "TIMES" 
LONDRES 15.—El "Times", en 

su artículo de fondo dice que aun 
ahora no es seguro que la mayoría 
de los españoles sean republicanos; 
pero que no cabe ninguna duda de 
que si aún son los españoles monár
quicos de corazón, son hostiles a Al
fonso XIII, que ha reconocido esta 
amarga verdad. 

Toda tentativa del Monarca de-
desafiar a la voluntad popular, en
tregándose a una nueva dictadura 
militar, hubiera significado una gue : 

rra civil, y el aplazamiento para unas 
Cortes Constituyentes hubiera teni
do el mismo resultado. 

Por su pronta aceptación de los 
toechos, el Rey ha evitado al país 

El Centro Español organizaba pa- i República. 

Los embajadores en París y en 
Londres 

EL ¡SEÑOR QLIÑONES DE LEÓN para * 
DIMITE; PERO CONTINUARA EN 
SU CARGO HASTA LA LLEGADA 

DE SU SUCESOR 
PARÍS 15. — El Sr. Quiñones de 

León, embajador de España en Pa
rís, ha enviado su dimisión al Mi
nisterio de Estado, de Madrid.—(Fa
bra.) 

* * * 
PARÍS.—El Sr. Quiñones de León, 

a pesar de haber dimitido, conti
nuará desempeñando las funciones 
de embajador hasta la llegada de su 
substituto. Marchará a la frontera 

miembros de la familia Real espa
ñola. 

En la Embajada han declarado no 
poder dar detalles sobre el lugar en 
que los Reyes de España fijarán su 
futura residencia.—(Fabra.) 
DIMITIÓ EL EMBAJADOR MERRY 

DEL VAL 
LONDRES 15.—La Embajada de 

España en Londres anuncia que el 
marqués de Merry del Val ha en
viado al Ministerio de Estado de Ma
drid, por telégrafo, su dimisión co
mo embajador en Londres.—(Fabra.) 

C A R A T U L A S DE LA C O R T E 

Cafés transformados en Ateneos 
POSADA DE MURMURADORES . los su ambiente propicio. Si queréis 
Paradójico parecerá al lector; pero ver resuelto vuestro teorema invento 

lo que menos se hace en estos tem- u ° b r a d e " ^ genialmente y pronto, 
i frecuentad el cafe apropiado para 
ello. 

Joven literato que llegas de tu sano 
y pulcro pueblecito, si quieres saber 

i si tu obra tendrá éxito, refugíate en 
• un café que hay en la calle de Alca
lá, léele tu obra a cualquier sabio 
que en cualquier rincón hallarás y 
¿abrás en seguida si el fruto de tu 
ingenio es de "vanguardia", "futu
r is ta" o "demodé". 

CONSPIRADORES DE GUIÑOL 

El café de los bohemios, situa-
\ áo cerca de éste, y que pronto 

darás con él por las voces que sa
len de su interior y sabrás su nom
bre inolvidable, te seducirá si traes 
afanes de política. Allí verás y oirás 

' al perínclito D. Ramón del Valle In-
clán, capitán pirata de una leyenda 
heroica, de gesto y voz altisonante, 
exterminador y creador de esperpen
tos, olímpicamente desafiando a los 
que no comulgan con sus ideales. 
Soberbio y majestuoso como su obra, 
cincelando frases abracadabránticas, 
alentando a sus legiones... ¡Loor al 
maestro! 

MUSEO DEL HUMOR 
píos es aegustar la rica achicoria con 
caracolillo. No hay ciencia, ni arte, ni Visitarás la ermita, sinagoga, crip-
manifestación alguna del gay saber ta o cueva—de todo tiene—del gran 
que no encuentre en estos receptácu- humorista Ramón Gómez de la Ser

na, honra y prez de la andante y 
pulcra bohemia, forjador de gregue
rías, del vuelo de una mosca, del te
rrón de azúcar. Astro refulgente que 
llena de luz filosófica todas las ni
miedades de la tierra, y hace del 
grano de arena, con su fantasía, pi
rámides de rubíes. 

No podrás entrar en este templo 
cuando oficia el gran vate; toda la 
humanidad taciturna y doliente obs
truye la entrada; pero si logras oír
lo y comprenderlo, nunca más en tu 
vida serás desdichado; poseerás pa
ra siempre la única verdad que exis
te; el humor y la felicidad reinará 
en ti. De Oriente y Occidente llega
rán los peregrinos a ofrendarte gre
guerías, engarzadas en piedras pre
ciosas, y como Rubén dijo a Verlai-

ba r.o se derramará 
el llanto, sino vino, risas, miel... 

INDUSTRIAS, INVENTOS, DESCU
BRIMIENTOS 

Las industrias más originales oirás 
resueltas, casi marchando, en cuanto 
entres en cierto café de la puerta 
del Sol; allí escucharás al inventor 
de las angulas rellenas, poniendo 
cátedra de buen decir, pues no pro
nuncia palabra que no repita: "¿Ver
dad"? "¿No?" ; estribillos de moda, 
importados de la Pampa. 

Los macarrones sin queso, invento 
culinario hecho por el apoderado del 
gran torero Escabeche. (Este torero 
inventó la estocada de Moja-Rita 
toreando con el Gallo.) 

Allí está resuelto el viaje interpla
netario; sólo falta el caballo blanca 
que costee los gastos. 

Las máquinas más asombrosas pa
ra hacerse millonario en diez días, 
con sus planos y dibujos, verás si 
entras en un patio reservado de este 
café. 

ROMÁNTICO RINCÓN 

En un apartado refugio de café de 
la calle de Toledo, aunque la calle 
es bullanguera y chillona, encontra
rás un remanso de espiritualidad y 
sosiego. Unos hermanos magistrales, 
los Machados, huyendo de las "epi
demias de las. Academias", visitan 
este tranquilo y reconfortante café; 
tranquilidad sólo interrumpida por 
los invitados y novios—promesas de 
amor—en sus banquetes de desposo
rios. 

Allí creo yo. lector, que deoes des
cansar, después de oír a Ramón. Es
tos hermanos bíblicos te llevarán en 
alas de su fantasía ñor lo" termes 
edénicos del ensueño. Allí no se 
murmura, ni se eritica la obra del 
compañero. Allí todo es paz, nelleza 
y armonía. 

* * * 
¿Quién dijo que la energía y el 

vigor de la raza española se consu
mía en estos antros? 

La "losa de los sueños" llamó Be-
navente a estos cafés, y no es así. 
No hay nada más pintoresco y sim
pático; allí se sueña, que es vivir. La 
monotonía, la realidad del hogar se 
soporta mejor después de departir 

amigablemente una hora con escos 
grandes ilusos y creadores de belleza. 

Ateneos, mal llamados café, exis
tid siempre, que el pobre bohemio, 
cansado de implorar, encuentra en 
vuestros blandos divanes calor do 
hogar. 

ALEJANDRO JIMÉNEZ NAVAS 
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FOLLETINES 
DE 

I A NACIÓN 
LA PRUEBA DE AMOR 

i CUAL DE LAS DOS? 
I es, quizás, la obra maestra de Ga' 
! briel Bernard, y una de las más in-
j teresantes de la colección de novelas 
, misteriosas, que tanta fama han ga-
| nado a la editorial Tallandier. 

LA PRUEBA DE AMOR 

¿«JAL DE LAS DOS? 
que entre los lectores franceses na 
obtenido un éxito sin precedentes, u 
para los españoles es inédita, empie
za a publicarse hoy en las páginas 
de LA NACIÓN. 

Como el título de la colección a que 
pertenece: "Novelas misteriosas", ¿ÍÍ« 
dica, i 

LA PRUEBA DE AMOR 

¿CUAL DE L4S DOS? 
es una de esas novelas de aventuran 

más bien logradas. 

LA PRUEBA DE AMOR 

¿CUAL DE LAS DOS? 
como todas las obras literarias pu
blicadas en folletón en nuestras pá
ginas, es altamente moral, por lo que 
estamos seguros ha de ser grata a 
nuestros lectores. 

jutnnannnrviivinrrnrr~r" * - — " " " " * • 
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P A N O R A M A P O L I T I G O 

Cuando se considere oportuno se liará público u n 
manifiesto del R e y al país 

.El viaje de varios ministros 
¡TRES MINISTROS DEL NUEVO 
GOBIERNO PROVISIONAL SALEN 

DE PARÍS PARA MADRID 
PARÍS 14.—A las veinte y cua

renta han marchado, por tren, a 
ICfadrid, tres de los ministros del Go
bierno provisional: D, Indalecio Prie
to, ministro de Hacienda; D> Mar
celino Domingo, ministra de Ins
trucción Pública, y D. Nicolás d'Ol-
wer, ministro de Economía Nacional. 

Les acompaña el aviador Hidalgo 
¡de Cisneros. 

En la estación del Quai d'Orsay 
ise hallaban numerosos mlemoros de 
la colonia española, que acudieron a 
saludar a los nuevos ministros. Fi
guraban entre la concurrencia los 
lSres. Martínez Ragón, el comanaan-
te Sr. Roa, el comandante Sr. Gon
zález Gil, aviador que participó en 
el movimiento revolucionario de di
ciembre, con el comandante Franco. 

¡También estaba el Sr. Benavente y 
i numerosas personas simpatizantes 
con el nuevo régimen. 

Se notaba la presencia de nume
rosos estudiantes venezolanos. 

En la estación se hallaba igual-
emente el ex presidente del Consejo 
de Portugal y ex presidente de la 

'Sociedad de las Naciones, D. Alfon
so Costa. 

Al partir el tren se dieron nume
rosos vivas a la República y a lis-
paña. 

Antes de partir, D. Indalecio Prie
to hizo las siguientes declaraciones: 

"El país ha podido, la única vez 
que le han permitido hacerlo, ex
presar sus sentimientos, y éstos han 
Sido en favor de la República. 

HablsTid' de la situación | 
financiera, 

"Antes de pretender estabilizar la 
peseta, hubiera sido necesario esta- J 
bilizar la situación política. En ia | 
actualidad, ésta está ya hecha. La : 
moneda española volverá a tener el j 
curso que tenía antes de implantar- ¡ 
Be la Dictadura." 

El Sr. Prieto, lo mismo que los I 
demás ministros, han expresado sus 
deseos de trabajar por la prosperi
dad de España, de períecio acuernó 
;con todos los países vecinos, espe
cialmente con Francia, la generosa 
»ación que les prestó albergue du
dante tanto tiempo.—(Fabra.) 

NUEVOS DETALLES DE LA RE
PATRIACIÓN DE LOS EMIGRA

DOS ESPAÑOLES 

PARÍS 14 (12 n . ) . - a . i > salida de 
Jos nuevos ministros, Indalecio Prie-
ito, Marcelino Domingo y Nicoláu 
'd'Olwer, en la estación del Quai 
d'Orsay estaba también la señorita 
Blanca Prieto, hija del ministro de 
Hacienda del Gobierno provisional, 
'que fué obsequiada con un ramo de 
¡flores. 

Muchos periodistas franceses In
terrogaron al Sr. Prieto acerca de la 
¡situación de la peseta. El nuevo mi
nistro de Hacienda declaró: 

—He visto que ha bajado—declaró 
el Sr. Prieto—. Aún es posible que 
¡la divisa nacional sufra durante 
unos días algunas conmociones. Ello 
es natural, y siempre acontece asi 
en casos semejantes; pero estoy con
vencido de que en cuanto los Circu
ios financieros Internacionales se 
percaten de que se halla al frente 
rie los destinos del país un Gobierno 
que cuenta con el asentimiento uná
nime de la opinión, y que afirma su 
voluntad decidida de servir los Inte
reses supremos del país, la peseta 
no solamente recobrará el terreno 
¡perdido estos días, sino que acaso 
(llegue hasta el punto más alto, al-
Jcanzado en el pasado. 

¡MARCELINO DOMINGO E INDA-
/fdECIO PRIETO SE ENTREVIS

TAN CON ALBA 

; Los Sres. Prieto y Domingo se en
trevistaron con Alba. Este se reiteró 
iien los términos.ge. la nota facilitada 

anoche, y dijo que en estos momen
tos lo que Importa es el bienestar 
de España, y agregó: 

—Les ha llegado a ustedes la hora 
del triunfo; pero también la de las 
responsabilidades; espero que tendrán 
ustedes presente el supremo interés 
de la nación. 
LOS SRES. PRIETO, DOMINGO Y 
MARTÍNEZ BARRIOS SALEN, EN i 

EL RÁPIDO, PARA MADRID 

SAN SEBASTIAN.-En el rápido 
salieron con dirección a Madrid los 
nuevos ministros de Hacienda, Ins
trucción Pública y Comunicaciones, 
Sres. Prieto, Domingo y Martínez 
Barrios. 

En Irún esperaban a los viajeros 
muchas personas. Los Sres. Prieto 
y Domingo se dirigieron a las masas, 
diciendo que se alegraban de la vic
toria obtenida, pero les abrumaba el 
gran peso de la obra que han de 
acometer. 

Excitaron a todos a mantener la 
República, como la supieron traer.; 

Don Marcelino Domingo expresó 
la alegría que le produjo la victo
ria obtenida por Maciá en Barce
lona. 

En el mismo convoy marcha a 
Madrid el comandante aviador se
ñor Cisneros. 

Mañana irá a la corte el general 
Queipo de Llano. — (Mencheta.) 

LLEGADA A BENDATA DE LOS 
MINISTROS QUE ESTABAN EN 

PABIS 
HENDAYA 15.—A las ocho y trein

ta y cinco llegó el tren de lujo pro
cedente de París. En el quinto va-

Toma de posesión del nuevo ministro de Marina. Sr. Casares tjuiroga. (.Fot. Pió.) 

sa delegación de españoles residen- • REFERENCIAS DEL MINISTRO DE que ha habido algunas excepciones, 
tes en Hendaya, especialmente des - | LA GOBERNACIÓN y de todas maneras hemos de evitar 

^ e r f ^ u f e n t ° * * " ^ ! • * » tranquilidad en todas Us pro- Z*™0* p e d i o s que al principia 
aura en jispana. vimrias esrañnliu- ¡ d e e s t a República surjan trabas e in-

Al entrar el tren, la muehedum- j o j o a o i a * convenientes por parte de algún sec-
bre se precipitó hacia el vagón, a i H ministro de la Gobernación red- ^ 
cuyas ventanillas estaban asomados bió a la una y media a los periodistas. I 

de 
De todas formas no tenemos por 

provisional de E: paña, y los rh mi i 
miembros de dicho Gobierno, que 
se encontraban en París, acompa
ñados del comandante de Aviación 
Hidalgo de Cisneros y de otras per
sonas.' 

En la estación se había organiza-

1 los republicanos españoles, prorrum- I ^ s d l í ° 0 u e n o 

Iplendo en clamorosos vivas a Espa- interés que comunicar. "Reina—dijo— 
| ña, a la República y a la Libertad, i tranquilidad y júbilo en todas las pro-

.nevos ministros, tedc 
• les lucen en los ojales de Tac. a que en 
i Ja Insignia TfjHihricana. saludaban 
m m m n m m . -« b*n «Wo exaltados. Según su 

Sr. Prieto, Interviuvado por un parecer, los alborotos de Bilbao obe-
• redactor de la Agencia Havas, de- , "ecen a que tos m >s pusie- u n d e m a n i f e s t a n t e s t r a . 
claro que el comandante Franco y , ron en libertad a todos los presos in- • d g d e r r i b a r 

i el general Queipo de Llano no lie- cluso a los encarcelados por ^tib» _ Espartero. El descendió de su 
comunes. , . 

Dijo que a las diez menos c u a r t o ! coche y les hizo comprender lo im-
habia llegado el comandante Franco. I Procedente de su tarea y entonces el 

grupo, que le reconoció, le acompa'-
A las cuatro de la mañana Don Al

fonso llegó a Cartagena. 

qué quejarnos, pues no ha habido in-
I sidias ni censuras para ninguno de 
I los iefes de este movimiento. 

entusiasmo. 

Dijo D. Miguel Maura que anoche, 
i cuando se retiraba a su domicilio, viá 

garlan hasta mañana. 
do un servicio de orden, a las órde- i A las ocho y cincuenta y tres par
nés de un comisario especial. Enor- üó el convoy, mientras el público 
me muchedumbre llenaba los ande- ¡ prorrumpía en nuevos vítores y a d a 
nes y acudió también una numero- 'maciones.— (Fabra.) 

En los Centros oficiales 
EL GENERAL A Z N A R CUMPLÍ- que nos enfrentamos con usted des-
MENTA AL JEFE DEL GOBLSBNO , pues de lo pasado. 

A la una de la tarde llegó a la Pre- ! —Así es: pero poco puedo decirles. 
sidencia el almirante Aznar, quien fué He estado trabajando mucho en la 
recibido por el Sr. Alcalá Zamora. j preparadón de decretos y pomenao-

A la salida fué saludado por los me en comunicación con las autori 
informadores políticos. 

Añadió el Sr. Maura que a las cua
tro de la mañana llegó D. Alfonso a 
Cartagena. 

Inmediatamente se embarcó en el 
crucero "Príncipe Alfonso". Le des
pidieron los almirantes Magaz y Ri
vera. 

Al pasar Don Alfonso por Murcia, 
el vecindario le reconoció y hubo al-

I dades. Después del Consejo de esta ' gunas voces; pero nadie intentó agre-
tarde —Vengo de despedir a la Reina, y I rarae conocerán esas disposiciones sión alguna 

como no había podido venir a hacer ; c u v o enunciado no debo anticipar, 
entrega de esto al Jefe del Gobierno, 
lo hice ahora con carácter formal. 

— ¿Algo de ía entrevista'/—se le 
preguntó. 

—Nada; somos muy amigos y he
mos sido ministros juntos. Nos salu
damos muy amablemente y naaa 
más. 

Como capitán general de la Arma
da yo vendré, puesto que soy fun
cionario con carácter de tal. 

— ¿Y el manifiesto que ha dejado 
el Rey? 

—Cuando sea oportuno facilitarlo 
a la Prensa se facilitará; ahora no 
lo es. 

Y muy amablemente se despidió 
de los informadores el general Az
nar. 

Los funcionarlos de la casa le sa
ludaron y acompañaron hasta el as
censor. 

MANIFESTACIONES DEL SEÑOR 
ALCALÁ ZAMORA 

El jefe del Gobierno provisional 
abandonó la Presidencia después de 
las dos de la tarde, y antes de ocupar 
d ascensor fué abordado por los pe
riodistas. 

—Es la primera vez—Je dijimos— 

porque no lo conocen mis compañe
ros. Son varios, desde luego, e inte
resantes, y veremos síTiay tiempo de 

El Consejo de esta tarde y la actitud 
de la Prensa. 

Dijo el ministro de la Goberna-
que queden firmados hoy; los que c i o n que el Consejo que esta tarde 
queden irán mañana. 

Lo que sí puedo decir a ustedes es 
que hay trabajo para todos los días. 

Verdaderas conmociones—agregó el 
Sr. Alcalá Zamora—no las ha habido, 
y desde luego incidentes muy pocos. 

El Gobierno está obligado, y la obli
gación hemos de cumplirla, a permi
tir el entusiasmo del pueblo y a man
tener el orden. 

He firmado los decretos nombrando I 
subsecretario de Fomento al Sr. Or- ! 
dax, director de Obras Públicas, a l ! 

Sr. Salmerón; subsecretario de Tra
bajo, a D. Luis Araquistáin, y direc
tor de Trabajo, al Sr. Fabra Ribas. 

Hoy se firmarán más nombra
mientos. 

Dijo, por último, que en veinti
cuatro horas habían hecho un nú
mero de la "Gaceta" y tienen pre
parado otro. 

—•¿Llegarán los nuevos ministros 
esta tarde?—se le preguntó. 

—Los esperamos esta tarde; pero 
no se sabe ciertamente la hora de 
llega«¡ 

se celebrará a las cinco y media 
tiene mucha importancia, sobre todo 
para lo que a la provisión de altos 
cargos se refiere, y que abriga la 
esperanza de que puedan asistir los 
nuevos ministros D. Indalecio Prie
to y el Sr. Martínez Barrios. 

Un periodista le preguntó al señor 
Maura que si se tomaría alguna me
dida concerniente con la Prensa, y 
a esto contestó el ministro que él 
™ela que ninguna, pues toda ella se 

había portado digna y patriótica
mente. 

—Es verdad—dio el Sr. Maura— 

ñó hasta su casa entre vítores y¡ 
aplausos. Mañana se trabajará nor
malmente en toda España. Con gran 
entusiasmo, para demostrar que so
mos gente de trabajo. 

EL MINISTRO DE LA GUERRA R E . 
CIBE LA ADHESIÓN DE LOS GE-
NERALES BARRERA Y CAVAL. 

CANTI 

Esta mañana, a las diez, llegó al 
Ministerio de la Guerra, como se va 
a llamar ahora, el nuevo ministro, se
ñor Azaña. El subsecretario general, 
Sr. Goded, le dio cuenta de un tele
grama del general Barrera, diciendo 
que acata la voluntad nacional y qua 
ofrece sus servicios a la República. 

El señor ministro recibió la visita 
del general Cavalcantl, quien se ex
presó en los mismos términos que el 
general Barrera. 

EL GENERAL RIQUELME, CAPÍ-
TAN GENERAL DE VALENCIA 

Cerca de las dos de la tarde estu-¡ 
vo en la Presidencia el nuevo capi
tán general de Valencia, D. José Rl-
quelme. Pasó inmediatamente al des
pacho del jefe del Gobierno y cele
bró con él una conferencia. 

A la salida nos manifestó el ge« 
neral Riquelme que, en tíecto, estí 
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Para preparar na agua alcalina digestiva 
emplead siempre la 

SAL YICHY-ÉTÁT 
p r o d u c t o n a t u r a l que la hace agradable al paladar ? 
una excelente bebida p a r a r é g i m e n y p a r a l a 
m e s a . Facilita la digestión y evita las infecciones. Insustituible 

contra el artritismo, reniña, diabetes, gota, etc. 
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L A A D M I N I S T R A C I Ó N M C N I C I P A l 

E n la sesión ele hoy se kan nombrado las 
Comisiones 

A las once y cuarto comienza la ¡ yor en el salón de sesiones, se diri-
sesián bajo la presidencia del señor 
Rico. 

En el salón de sesiones hay mucho 
público que rodea y felicita a los con
cejales. En la barandilla de la tri
buna de la Prensa aparece una col
gadura roja con una leyenda que di
ce: "Unión General de Trabajado
res." 

El alcalde dice que el Ayuntamien 

ÍUON CARLOS BLANCO* director-
general de Seguridad. 

ge al alcalde y habla con él. 
El Sr. Rico exclama: 
—Señores: el capitán general me 

comunica que el Ayuntamiento pue
de disponer de las bandas militares. 

El Sr. Saborit: ¡Viva el Ejército de 
la- República! 

(Gran ovación.) * 
El oñcial, que es el capitán en 

prácticas, ayudante del capitán ge-
to^etermmaráYos'concejaleíque'han j neral^D. Manuel Gutiérrez Flórez, 
de formar las Comisiones. 

Los concejales monárquicos ocupan 
los escaños del ala derecha del salón 
desde la mesa del alcaide. 

El Sr. Marcos señala la falta de 
1 asistencia y puntualidad de los con-
! cejales monárquicos, 

hecha su designación, para lo cual j El Sr. Regúlez advierte que le 
se le había reintegrado al puesto que consta que hubo concejales que no 
le correspondía cuando fué pasado | recibieron oportunamente la cita-
fe la situación de reserva. j clon, o la recibieron tarde. 

En breve marchará con dirección i Manifiesta que no es oportuno alió
la la capital de Levante. j r a q u e ios monárquicos hagan dis-

El general Riquelme ha nombrado ; c u r s o s d e o p i n i ó n política, 
ayudantes suyos al teniente coronel j R e o a b a p a r a s u j e f e e l d u q u e d e 

ID. Ramón Alfaro y a los comandan-; M a u r a e i n o n o r d e h a b e r formado 
tes de Infantería D. Miguel Fidalgo ; p a r t e d e u n Gobierno q u e h a respe-
y D. José Toro. ¡ fcatj0 rigurosamente la voluntad na-
UNA CONSULTA SOBRE EL USO , cional. 
DE LOS EMBLEMAS MILITARES' El y sus correligionarias supone el 

Algunos coroneles y jefes de Cuer
po consultaron al ministro sobre el 
uso del emblema del uniforme, y el 
Sr. Azaña les contestó que mientras 
too se resuelva nada en concreto se 
abstengan de hacer ninguna modifi
cación. 

Sr. Regúlez que acatan el nuevo ré
gimen, y ofrece trabajar con todo 
entusiasmo por los intereses del pue
blo de Madrid. 

Se adhieren a estas palabras los 
señores Buceta y Fraile. 

Se da un voto de confianza al al-

j cuando cesan los aplausos alza la 
' mano izquierda y grita: 

— ¡Viva la República! 
Acto seguido el alcalde levanta la 

sesión. 

Comisión de Gobernación. 

Señores Henche, Alvarez Herrero, 
Redondo, Barrena, Layús, Sánchez 
Guerra, Fernández Quer, Muiño, Cas
tro, Talanquer, Cámara, Galarza y 
marqués de Encinares. 

Comisión de Hacienda. 

Señores Saborit, Besteiro, Corde
ro, Gómez, Redondo, Cantos, Cáma
ra, Salazar, Arauz, Coca, Marcos, 
Regúlez, Pelegrín, De Miguel y Rato. 

Comisión de Policía Urbana. 

Señores Cordero, Muiño, Carrillo, 
García Santos, Talanquer, Nogue
ras, Salazar, Cantos, Coca, Zunzu-
negui, Marcos, marqués de Encina
res y Rodríguez. 

Comisión de Fomento. 
Señores Cordero, Muiño, Carrillo, 

García Santos, Redondo, Cámara, 

Junta de Loterías. 

Señor A. Herrero. 

Montepío de Empleados Municipales. 

Señor Talanquer. 

Consejo de Administración del Canal 
de Isabel II . 

Señor Saborit. 

Patronato de las Escuelas de Aguirre. 

Señores Talanquer, Coca, Besteiro 
y Mouriz. 

Patronato de San Ildefonso y Fun
dación de doña Pilar de la Mata. 

Señor Nogueras. 

Patronato del Hospital de la Latina. 

Señor Coca. 

Patronato de Urosa. 

Señor Redondo. 

Patronato de D. Jerónimo de la 
Torre. 

Señor Coca. 

Fundación Guyeneche. 

Señor Araúz. 

Patronato de Ciegos. 

Señor Fernández Quer. 

Consejo Superior del Patronato de 
la Federación de Mutualidades Es

colares. 
Señores Talanquer y Cámara. 

Consorcio de la Panadería. Comité 
de Vigilancia. 

Señor Henche. 

Consejo de Administración del Ma
tadero. 

Alcalde, Comisión de Abastos y seis 
concejales. 

" . - • . ' , 

DON PEDRO RICO, alcalde de 
Madrid. 

Otras notas in
formativas 

MANIFESTACIONES DEL DIREC

TOR GENERAL DE SEGURIDAD. 

El comandante Franco, en Madrid, 

El director general de Seguridad, 
Sr. Blanco, ha recibido durante el 
día de hoy numerosas visitas. A las 
doce de la mañana recibió a los al-
tos funcionarios de la Dirección, a 
los que manifestó que esperaba que 
el Cuerpo de Vigilancia coadyuve al 
engrandecimiento de España, po
niendo en juego el gran celo y cari
ño que siempre le caracterizaron ea 
el desempeño de su misión. 

^ ) » ^ M M M M % I H M M U U % M W M % M t M M U H M M ' M M M W M % U V » « W I W « « M * » * W i 

yyy%tyWWVW%t%/%faVVWft%W%W^'WW^AiVW*yi^^ 

(LOS AYUDANTES DEL MINISTRO 

El nuevo ministro de la Guerra ha 
hombrado sus ayudantes a los co-
toandantes: de Estado Mayor, D. Te
ínas Peyre; de Artillería, D. Luis Flo
res, y de Infantería, D. Evelio Jimé
nez, 

LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRA
CIÓN LOCAL Y LA PRESIDENCIA 

DE LA DIPUTACIÓN 

Se asegura que el Sr. Recaséns 
Siches s e r á nombrado director de 
Administración local, y el Sr. Ove
jero, presidente d e l a Diputación 
Provincial. 

Estos cargos, con otros, se firma
rán en el Consejo de esta tarde. 

LA SECRETARIA POLÍTICA DEL 
. PRESIDENTE DEL CONSEJO 

Se ha encargado de la Secretaría 
ísolítica del Sr. Alcalá Zamora, don 
Eduardo Pardo Reina. 

EL SUBSECRETARIO DE ESTADO 
DICE QUE HA RECIBIDO LA VI
SITA DEL MINISTRO DEL URU

GUAY 

Esta mañana recibió el subsecre
tario del Ministerio de Estado a los 
periodistas, y les manifestó que se 
habían recibido las dimisiones de los 
embajadores de París, Londres y Bru
selas. 

Aseguró que aún no se había re
cibido el reconocimiento de la Re
pública española por ningún país, 
$ero que esto no se haría esperar. 

También dijo que había recibido 
la visita del ministro plenipotenciario 
del Uruguay, que con gran júbilo 
se había apresurado a venir a salu
da- al Gobierno de la República es

calde para que designe las Comi
siones. 

El alcalde dijo a los concejales 
monárquicos que perdonasen lo ocu
rrido con motivo de la citación, que 
se respetarán siempre sus ideas y que 
aceptará su colaboración, que estima 
mucho. • 

Habla el Sr. Cordero, aludiendo al 
derribo de estatuas, y pide al alcal
de que dicte un bando para preve
nir estos y parecidos desmanes. 

El alcalde contesta que está ya re
dactado y en la imprenta. 

Se suspende la sesión para la de
signación de Comisiones. 

Al reanudarse la sesión, el señor 
Saborit ocupa la presidencia y ex
cusa la ausencia del alcalde, porque 
ha ido a evitar que el pueblo, en 
su natural entusiasmo, derribe las 
estatuas por su simbolismo, alguna 
de extraordinario mérito artístico. 

Aconseja a todos que recomienden 
a los ciudadanos que se aislen y que 
se dispongan mañana a trabajar con 
más afán que nunca, cosa que hace 
extensiva a los empleados y obreros 
municipales. 

Advierte a los monárquicos que en 
la designación de los puestos en las 
Comisiones se les ha complacido en 
todo, menos en dos Comisiones: la 
de Ensanche, porque a ella perte
necen miembros de la Cámara de 
la Propiedad, que tienen los mismos 
intereses, y la de Enseñanza, porque j 
los nuevos concejales republicanos y | 
socialistas se proponían reformar la 

Salazar, Cantos, Arauz, Castro, Gar
cía Herrero, Ruimonte, Cort, Mar
cos y Fraile. 

Comisi* de Beneficencia y Sanidad. 
Señores Pelegrín, Redondo, A. He

rrero, Mouriz, Fernández Quer, Bes
teiro, Arauz, Talanquer, Coca, No
guera, Cámara, García Moro y Flo
res.' 

Comisión de Abastos. 
Señores Cordero, Henche, Araúz, 

Redondo, Noguera, Salazar, Talan
quer, Cámara y Regúlez. 

Comisión especial de reorganización 
de los servicios municipales. 

Señores Saborit, Salazar, Araúz, 
Cámara, Cordero y A. Herrero. 

Comisión del Ensanche. 
Señores Maura, Cordero, Besteiro, 

Cantos y Noguera. 

Junta municipal de Primera Ense
ñanza. 

Señores Saborit, Noguera, Coca y 
Besteiro. 

Junta para la construcción de escue
las nacionales. 

Señores Saborit y Coca. 

Junta del fondo del paro. 

Señores Muiño y Talanquer. 

Junta municipal del Censo electoral. 

Señor Galarza. 

Junta administrativa de Valoraciones 
para aplicación del arbitrio sobre in-

„ . " . , , , . . I cremento de valor de los terrenos. 
Dice después que se han pedido ¡ «-««"«="•'<» 

a la Capitanía General las bandas! Señores Saborit, Araúz, Muiño y 
de música de los regimientos para A. Herrero. 
que den conciertos en las barriadas 
extremas y descongestiqnar las ca
lles céntricas. Debe impedirse tam
bién que esta noche el júbilo dege-

pañola en nombre del Gobierno de ¡ nere en otras cosas. 
su país. 

Añadió que tenía gran interés en 
que fuese el Gobierno de la Repú-
íalica del Uruguay el primero en fe-

El secretario de la Corporación, 
Sr. Berdejo Casañal, lee la lista de 
Comisiones que copiamos después. El 
Sr. Rico ocupa la presidencia du-

íicitar al de la naciente República rante la lectura. 

Junta de solares. 
Señor Saborit. 

Junta pericial del Catastro de Riqueza 
Rústica. 

Señor Redondo. 

Junta regional de Enseñanza indus
trial. 

Señores Talanquer, C o c a y Re-
hiapftna. Entra tra capitán de Estado Ma- dondo. 

Asociación Matritense de Caridad. 

Señor Redondo. 

Presidentes de Casas de Socorro. 

Señores Mouriz, Quer, Redondo, 
García Santos, A. Herrero, Cámara, 
Coca, Araúz, Salazar y Talanquer. 

Delegaciones. 

Abastos, Cordero; Carruajes, Cá
mara; Vías Públicas, Muiño; Asilo 
de la Paloma, Besteiro; Tranvías, 
García Santos; Incendios, Araúz; 
Limpiezas, Coca; Personal, Henche; 
Alumbrado, Redondo; Cementerios, 
Fernández Quer; Parque Automovi
lista, A. Herrero; Teatro Español, 
Araúz; Puericultura, Araúz; Benefi
cencia, Martínez Gil; Laboratorio, 
Coca; Arbitrios, Saborit. 

Una nota para los funcionarios de 
la Administración local de España. 

Don Mariano Berdejo, como presi
dente del Colegio Central del Secre
tariado, y D. Juan Lamoneda, como 
director del Boletín de dicho secre
tariado, han dirigido una nota a los 
secretarios, interventores, deposita
rios y funcionarios de todas clases 
de la Administración local de Espa
ña, que dice: 

"SI en estos momentos de enorme 
vibración ciudadana tenemos todos 
la obligación de contribuir a que el 
régimen recién establecido por la vo
luntad nacional se afirme pronta y 
serenamente, vosotros, funcionarios 
al servicio exclusivo de los pueblos, 
que son la base indestructible de la 
Patria, tenéis el indeclinable deber 
de dar generosamente todo vuestro 
esfuerzo y toda vuestra inteligencia 
para que los nuevos Ayuntamientos 
no encuentren obstáculo alguno al 
constituirse ni al empezar su labor 
municipaiista. 

Por vuestro bien y por el bien de 
España, el Comité central os lo pide 
y espera que habéis de atender su re
querimiento, dando así ejemplo de 
competencia profesional y de limpia 
ciudadanía." 

* ' l O v ' «?,%« 

Añadió que él desea dejar un gra
to recuerdo en el Cuerpo que ahora 
dirige. 

Confirmó el Sr. Blanco que el co
mandante Franco había llegado en 
tren hasta El Escorial, en donde to
mó un automóvil que le condujo a 
Madrid. 

Era grande la aglomeración del 
público que había acudido a la es
tación del Norte, creyendo que lle
garía en tren el comandante Fran
co. Al pasar éste en automóvil por 
San Antonio de la Florida, fué re
conocido por gran número de perso
nas, que rodearon el coche aplau«> 
diendo. 

DOS MANIFESTACIONES 

Desde las primeras horas de la 
mañana comenzó a congregarse el 
público en la Puerta del Sol, vito
reando a cuantos automóviles y ca
mionetas cruzaban la plaza y a los 
manifestantes que aparecían con 
grandes banderas. 

A las diez de la mañana, en la 
Puerta del Sol, por la aglomeración 
de público allí congregado, los t ran
vías y autos circulaban con dificul
tad. 

Próximamente a las nueve y media 
de la mañana desfiló por la Puerta 
de Toledo, en dirección a la del Sol, 
una manifestación, al frente de la 
que iban obreros, y en la que figura
ban muchas jóvenes de la fábrica 
de cerillas de Carabanchel Bajo, que 
llevaban el estandarte de su Socie
dad. 

También por la Castellana y Reco
letos desfiló, a media mañana, una 
manifestación, con bandera, al fren
te de la que iban varios ciclistas. 
..«..5..;..!,.;..;..;..;..;..;..;..;..; .¡..g 

ROGAMOS A NUESTROS LEC
TORES QUE, AL HACER COM
PRAS O UTILIZAR SERVI
CIOS. PREFIERAN SIEMPRE 
LOS QUE SE ANUNCIAN EN 
"LA N4CION". QUE PUBLICA 
LAS MAS INTERESANTES IN

FORMACIONES 
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RADIODIFUSIÓN 
; Para esta noche, 

Unión Radio. — 21,30, campanadas 
Ü0e Gobernación, «eriales horarias, úl
timas cotizaciones de Bolsa; recital 
fie serenatas, "Serenata", Sc&úbert; 
"Serenata •melancólica", Tschaikows-
ky; "Serenata" española".Chámina-
de-Kreisler; "Serenata", Wolkmann; 
serenata de "Impresiones de Ital ia", 
Charpentier.—22,15, teansmfcita del 
Hotel Nacional: concierto por 3a barí-

ida que dirige el maestro Oropesa; 
noticias de última hora.—24, campa
nadas de Gobernación; cierre de la 

'JSstación. 

Para mañana. 

Unión Radio.—11,45, nota de sin
fonía, calendario astronómico, santo-
tal , recetas culinarias, por D. Gonza
lo AveUo.—12, campanadas de Go
bernación, noticias, clónica resumen 
4e la Prensa de la mañana, cotiza-
jciones de Bolsa, Bolsa de trabajo, 
¡programas del día.—12,15, señales 
llorarlas, fin de la emisión.—14, cam
panadas de Gobernación, señales ho
llarlas, Boletín meteorológico, "Los 
alegres estudiantes", p a s o d o b l e , 
Lehmberg; "Melodía", C. Frunck; 
•"Primavera nueva" (melodía), Vi
dal; "Ganarse la moza" (fantasía), 
Francés; "Ots l lo" (fantasía núme* 
*o 2), Vérdi; "Sous les toits de Pa
r í s " (vals y fox), Morettt. —15,20, In
formación teatral; noticias de última 
hora.—15,30, fin de la emisión.--19, 
campanadas de Gobsrnación; cotiza
ciones de Bolsa; cotizaciones de las 
principales Bolsas extranjeras; tssass-
' misión del concierto que tendrá lu
gar en la Sociedad Protección al I r a -
bajo de la Mujer.—20,10, curso de 
taquigrafía elemental, por D. Miguel 
Puyou.—20,25, noticias de Prensa, in-
b*V»VVVV»V»V»^»'VVVV»VVVVVV»V» \̂»V»\̂ \VVVVVVV»VVVVV\VV»^»\»»'»\V»'» 

T I T I R I M U N D I 
PROHIBIDO FUMAR 

— ¿No ha visto usted el aviso di
ciendo que se prohibe fumar cérea 
de la fábrica? 

—Sé fumar, pero no sé leer. 

Kohicr Zeitimg, Colonia.) 

LA HIJA PEQUEÑA.—Mira, mamá, ahí está papá tacando el cornetín. 
LA MADRE.—Calla, niña, no vayas a estropear el negocio a tu padre. 

Si tiene hambre, ¿por qué no 
trabaja? 

—Porque me daría más hambre. 

(Alit fór Alia, Estoeolmo.) , Londres.) 

formación directa de Unión R~-
20,30, fin de la emisión. POCO MAS DE NADA... 

De un cronista: • , qae los equijios nacionales de fútbol 
"Germinal fecunda la floresta... de Italia y España se encuentren 

Los árboles eubren sus ramas de ho- j empatados a lo largo de sus partí -
Jas finas y recias como láminas de dos. 
agudo fito..." No vestes la cansa de la estrañeza. 

¿A que nos va a hacer creer que \ Tratándose «¡c luchas futbolísticas, es 
hay arboles que dan hojas de afei
tar? 

* * * 
Dos equipes de fútbol andan a la 

trena por decidir cuál de los dos ha 
; obtenido más copas en los campeo-

| Y se va a dar la paradoja de que 
. va a tener razón el que tenga unas 

copas ée más— 
• * « 

Un ccleja señala como curiosidad 

lógico que acaben em-
» * 

De nn diario de provincias: 
-Verdaderamente agradable fué U 

fiesta íntima que con motivo de su 
cumpleaños ofreció ayer en su domi
cilio la señorita Socorro Jambrina. 
Se libó una "sanaría" copiosa y dul
císima y se-." 

Esto se llama ponderación. Por
que, ¿qué más natural que una "san
gría" en la casa de "Socorro"? 

EL DIAJELIüIOSO 
7 SANTORAL 

Santos Toribis 
de Liébana, Fruc
tuoso y Paterno, 
obispos; José La-. 

¿- bre, confesor; En-
I í\ gracia, v i r g e n . ) 

Lamberto, C r é» 
J " mencio, Calixto 

Lupercio, J u l i a , 
Evencio, Apodemid 
y Carisio, márti
res. 

La misa y oficio divino son de la 
dominica, con rito sEmidcble y co
lor blanco. 

San Joaquín de Sena, confesor. 
Fué natural de la ciudad de que 

tomó el nombre y perteneció a la 
noble familia de Palacani, dando 
muestras desde su infancia de una 
acendrada piedad y de una extrema 
caridad para con los pobres, a quie
nes daba cuanto sus" padres le pro
porcionaban. 

A los catorce años tomó el hábi
to religioso, y viéndose demasiado 
querido y respetado en Sena, suplicó 
a sus superiores que le enviasen a 
otra residencia de la Orden; pero tal 
fué el alboroto que se produjo en la 
población, que hubo que restituirle 
nuevamente a su convento, en el qu« 
continuó hasta su sramte, ocurrid» 
el l í de abril Ue 13<)3. 

CUT.TOS 
Jubileo de las Cuarenta Horas,— 

En el Hospital de San Francisco de 
Paula, donde continúa la novena a 
su titular, predicando el P. Zabala. 

En las Calatravas.—Continúa e! 
triduo a San Francisco de Paula, 
predicando el Sr. Vázquez Camarasa. 

En San José de la Montaña.—Sigue 
celebrándose la novena a su titular, 
con sermones a cargo del Sr. Suáreí, 
Faura. 

En San José.—Continúa la noven» 
a San Expedito, siendo orador sa
grado el Sr. Vázquez Camarasa. 

Visitas de la Corte de María . - ' 
Nuestra Señora del Carmen, en San 
José, Santiago, San Sebastian, San-

" tos Justo y Pastor, Chamberí. Santa 
•i Bárbara, la Concepción, San Pascual 
| y los Paúles. 

Capilla del Ave María.—A las oncQ 
misa, rosario y canuda a 40 muje-
r>-.- p > b - f - í •• • : por D r 

Hurtado y señora, 
- w w w w t w w w w w w 

ORAN LIQUIDACIÓN 

LOS NUEVOS RECEPTORES PHILIPS 
SATISFACEN. TODAS LAS EXIGENCIAS 

LOS últimos adelantos en Radio..,- la máxima potencia..' 
la pureza de sonido... todo esto reunido son Jas carac

terísticas de los nuevos receptores PH1UPS.. « 
Entre los nuevos modelos que PHILIPS acaba de lanzar 
al mercado usted encontrará el receptor con que había 
pensado, desde el lujoso mueble Radiofonógrafo hasta 

. d modelo más económico 

M O D E L O 2 5 1 7 , Nuevo receptor PHILIPS para la escu
cha de la emisora tocal con maravi-

.• «osa potencia y claridad 

PMHIMIM KS3EB 

*̂ÉÉ& 

de todos los muebles £L1U 
economice» 

Momento de 
.,-viVN 

izada la bandera de la República en el Palacio de Co- j 
tnunicaclonet» ¡ 

de la CASA S0T0CA 
por venta de la finca, y tener qu( 

dejarla en plazo inuy breve. 
Sección de alquiler, entres.0 p ia l 

ECHEGAR&Y, 8 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSAI/ 

n H V W V M U W H W W t W W i 

Información militar 
CARABINEROS 

Al capitán general de la octava 
región.—Interesando la presentación 
en la novena Subinspección con ob
jeto de sufrir examen para su ingre
so en este Instituto del teniente da 
Infantería D. Antonio Arias Amado, 

Ai jefe del segundo regimiento de 
Zapadores Minadores.—Interesando la 
fecha en que le fué participado s; 
ingreso a Ramón Buchó. 

Al jefe de la Comandancia de AI> 
gecíras.—Desestimando instancia del 
sargento Antonio Iñiguez solicitando 
traslado. 

Al mismo y al de la de Madrid.— 
Concediendo prórroga de presenta
ción a Mariano Perucha. 

Al de la de Huesea.— Dasestiman-
do instancia del AHér«z D. Martin 
Araiz solicitando el traslado de su 
hijo. 

Al Ministerio del Ejército. — Cur
sando instancia del carabinero Do
mingo Castro solicitando se le acre
dite el tiempo que sirvió como guar
dia de Seguridad. 

Al alcalde de Bobadü¡a de Ríosecí" 
y al de Mirandilla.— Devolviendo pa
ra curso reglamentario instancias di 
Juan Calvo y Ángel Arias. 

A los jefes del regimiento Inías* 
tería de la Princesa, número 4, y a? 
dsl batallón de Gomera de Hierro, 
número 11.—Interesando anteceden
tes de los tenientes de Infantería 
D. Antonio Hernández Ribes y doa 
Miguel Rubio Nacarino. 
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Ül primer Consejo de los minis
tros de la República 

Las relaciones del Estado y de la Iglesia deben ser, a 
inicio del Gobierno, las due existen en los países de 

soberanía civil ^ H 
A las cuatro y veinte se hallaba en 

la Presidencia el Jefe del Gobierno 
provisional, que no hizo a los perio
distas ninguna manifestación. 

A las cinco y diez llegó el director 
iseneral de Seguridad, quien fué sa
ludado por los informadores. Dijo que ¡ 
no se había hecho todavía ninguna ; 
modificación en el personal, pero que 
todo se andaría. 

Pocos minutos después llegó a la 
Presidencia, para reunirse en Con
sejo, el ministro de Estado. 

—No tengo noticias. Únicamente 
que he recibido un cable de Monte
video y la visita del representante 
diplomático de este país, haciéndome 
constar la felicitación a España por 
el cambio de régimen y pidiéndome 
que tan pronto como el Gobierno 
anuncie a las naciones extranjeras 
BU constitución se le comunique, pa
ra ser aquella República la primera 
en reconocernos. 

— ¿Hay nombramientos de emba
jadores? 

—Todavía no. Aunque a mi se me 
ha tachado de imperialista, soy hom
bre perfectamente disciplinado, y me 
atengo a ese criterio en cuanto se 
refiere a los altos cargos. Por tanto 
habré de adaptarme a los acuerdos 
del Consejo. 

Luego, refiriéndose a un determi
nado comentario que hizo un perió
dico, dijo: 

—No odio a nadie. 
A continuación llegó el ministro de 

Trabajo, quien refiriéndose a la to
ma de posesión manifestó que se le 
había acogido en el ministerio muy 
cariñosamente. Añadió que en aquel 
momento pasaba por la calle una 
manifestación que pretendía saludar
le, y como a su juicio la entrada al 
minisl 
petición recibiendo a los manifestan
tes. 

--¿Hay lista de gobernadores? 
—No la tengo completa, porque fal

tan algunos pormenores y consultas 
de ausentes de Madrid. A la salida 
posiblemente se facilitará si está ul
timada. 

Se despidió de los periodistas", di
ciendo que en España había tran
quilidad. 

El ministro de Gracia y Justicia, 
D. Fernando de los Ríos, se exprs=-
só así: 

—He trabajado todo el día prepa
rando infinidad de cosas. He recibi
do la visita del Nuncio de Su Santi
dad, a quien hice constar que la po
lítica y la Iglesia deben relacionarse 
en España como en aquellos países 
donde rige el acatamiento a la sobe
ranía civil. El Nuncio me dijo que 
este era el parecer de Roma. 

Igualmente le manifesté que hi
ciera saber a los párrocos y demás 
funcionarios eclesiásticos la necesi
dad de que se restituyan a su pecu
liar función, y no a la política. No 
somos demagogos, y nuestro progra
ma es dé respeto; pero no de respe
to a la irrespetuosidad. Ahora nos 
ocuparemos de poner en limpio los 
oportunos decretos sobre libertad de 
cultos y secularización de los cemen
terios; es decir, del régimen de de
recho. 

Al ministro de la Guerra se le 
preguntó si al general Cabanellas 
se le había dado algún cargo, res
pondiendo en sentido negativo. 

El ministro de Fomento anunció 
que esta tarde se examinaría la cues
tión del adelanto de la hora, pues 
parece ser que al Gobierno se le han 
dirigido súplicas de que se manten
ga la actual. 

TTna VP7 reunido el Consejo, a las 
seis y diez llegó a la Presidencia el 
general García Moreno, que, 

La proclamación de 
la República en el 

resto de España 
Nuestros corresponsales nos comu

nican que en las poblaciones espa
ñolas que a continuación se citan 

fué proclamada ayer la República 
sin incidentes desagradables: 

Aranjuez, Albacete, Alicante, Al
mería, Badajoz, Cádiz (San Fernan
do y Puerto Real), Castellón, Ceu
ta, La Coruña, Cuenca, Gerona, 
Guadalajara, Guipúzcoa, León, Mur
cia (Lorea), Oviedo (Gijón), Santan
der, Sevilla, Tarragona, Teruel, To
ledo, Valencia, Vizcaya, Zamora y 
Zaragoza. 

%*%%**%W%*VW 

La República española juzgad 
en el Extranjero 

a 
LAS NOTICIAS DE ESPAÑA CAU
SAN GRAN SENSACIÓN EN LAS 
REPÚBLICAS HISPANOAMERICA

NAS 

NUEVA YORK 14.—Noticias pro
cedentes de las Repúblicas latino
americanas indican que la procla
mación de la República en España 
ha causado enorme sensación en las 
principales ciudades. 

Hay un enorme interés por conocer 
todos los detalles del trascendental 
acontecimiento político.—(Associated 
Press.) 

MAS COMENTARIOS ALEMANES 
A LA PROCLAMACIÓN DE LA RE

PÚBLICA ESPAÑOLA 
BERLÍN 15.—Los periódicos dedi

can páginas enteras a los aconte
cimientos de España y a la abdica
ción del Rey Alfonso. La mayoría de 
los comentarios ponen de relieve las 
cualidades personales del ex Rey, y 
muy especialmente sus esfuerzos pa
ra mantener durante la guerra una 
neutralidad necesaria. 

Las manifestaciones de entusiasmo 
fueron indescriptibles. Se dispararon 
cohetes y se dieron repetidos vivas 
a la República, a Francia y a Es
paña.—(Fabra.) 

El viaje del Príncipe 
de Gales 

BAHÍA 15.—El vapor "Arlanza", 
en el que viaja el Príncipe de Gales, 
llegó ayer a este puerto para una es
cala de breves horas. 

La noticia de la abdicación del Rey 
Alfonso de España causó enorme sen
sación a bordo. Se afirma que el 
Príncipe de Gales y su hermano el 
Príncipe George han desistido de pa
sar por Madrid en su viaje de regreso 
a Inglaterra.—(Associated Press.) 

VW%*WVVWWW*VWWWVW*WW 
NECROLOGÍAS 

Llegó luego el ministro de la Go- se sabe, fué el fiscal acusador en la 
bernación. I causa contra el general Berenguer. 

Más detalles de las proclamacio-

El Gobierno provi
sional de Cataluña 

BARCELONA. 

nes en p r o v i n c i a s 
fidelidad a la República, como antes 
lo hicimos a la Monarquía. 

Podemos asegurar que nosotros, 
que guardamos costas y fronteras, 
sabremos evitar toda tentativa con
tra la República naciente. ¡Viva la 
República!" 

El Sr. Maciá contestó diciendo que 
"si bien era cierto el juramento he
cho por los Carabineros a la Monar
quía, no lo era menos que habían 
quedado relevados de dicho jura
mento desde el momento que la Mo
narquía ha faltado a la Constitu-

LO QUE DICEN EN ALEMANIA 
BERLÍN 15.—En los Círculos polí

ticos berlineses se sigue con gran in
terés el curso de los acontecimientos 
en España, país con el cual Alemania 
entretiene tan amistosas relaciones. 

Los ministros del nuevo Gobierno 
republicano son conocidos, especial
mente el Sr. Alcalá Zamora. 

Toda la Prensa de la mañana de
dica enorme espacio a comentar los 
aoon4*ciniit;aí/o->_. y se hallan de acuer-

como \ do en reconocer que el Rey Alfonso fué ¡ 
un Monarca simpático que poseía be
llas cualidades y supo imponer la neu
tralidad española durante la guerra. 

Los periódicos de la derecha le re
prochan el haber cedido terreno sin 
lucha a los republicanos. 

Los diarios liberales no esconden 
su satisfacción al comprobar que el 
Rey obró como hombre de buen sen
tido, renunciando' antes que tratar 
de resistir al pueblo.—(Fabra.) 

SUCESOS DE MADRID ] 

U n joven abogado 
en la Casa de Campo 

Esta tarde acudió a la Casa de 
Campo gran cantidad de público, y 
un joven parece ser que perdió el 
equilibrio en una de las barcas del 
lago, grande y se sumergió. 

El cuarto Parque de Bomberos acu
dió al lugar del suceso, y a la hora 
de cerrar nuestra edición aún no ha 
podido extraer el cadáver del mu
chacho, cuyo nombre se ignora. 

Ha sido en te r rado 
esta tarde E m i l i o 
Aranzo, muer to en 
los sucesos del lunes 

Esta tarde, a las cuatro y media, 
se ha celebrado el entierro del ca
dáver de Emilio Aranzo, muerto, co
mo se recordará, en los disturbios 
del lunes último en la plaza de la 
Cibeles. 

Otros sucesos 
SE CAE DE UNA CAMIONETA 
Jesús González, de catorce años, 

que vive en la calle del Ángel, nú
mero 13, fué asistido de heridas de 
pronóstico reservado, que se produ
jo al caer al suelo desde una cami/s» 
neta. 

CAÍDA CASUAL 

En la calle de Sagasta se cayó ca« 
sualmente Hipólito Chiro Marchena, 
de treinta y cuatro años, al que tu
vieron que asistirle de lesiones di» 
versas. 

ATROPELLO 

La motocicleta que conducía Mar
cial Calle, de veintiséis años, atro
pello en la carretera de Extremadu
ra a Juan Cibera Martínez, de cin
cuenta y seis años, quien resultó con 
lesiones de pronóstico reservado. 

El Gobierno pro
visional de la República catalana 
está formado por Juan Casanova, de 
la Izquierda catalanista; Manuel Ca
rrasco, del partido catalanista repu
blicano; Rafael Campalán, de la 
Unión Socialista de Cataluña; Sal
vador Vidal, de la U. G. T.; Ventu
ra Gassol, del Estado Catalán, y Ca
simiro Giralt, de la izquierda radical. 

El Sr. Maciá ha nombrado una 
Comisión que organice la Universi
dad autónoma de Cataluña.—(Men
cheta.) 

Los Somatenes, substituidos. 

BARCELONA.—El Cuerpo de So-
matenes ha sido substituido por uno 
de Guardia cívica ciudadana.—(Men-,. 
cheta.) 

El Sr. Nicoláu, a Madrid. 

BARCELONA.—En avión llegó el 
nuevo ministro de Comunicaciones, 
Sr. Nicoláu D'Olwer, que siguió su 
Viaje a Madrid.—(Mencheta.) 

JUw carabineros juran fidelidad a la 
República. 

BARCELONA.—El Sr. Maciá reci
bió numerosas visitas, entre ellas de 
entidades catalanistas, de la F. U. E. 
y muchos telegramas de felicitación 
de toda Cataluña, España y el Ex
tranjero. 

Le cumplimentó una Comisión de 
Carabineros, cuyo jefe, D. Lorenzo 
Valdés, pronunció las siguientes pa
labras: 

"Venimos a deciros que juramos 

LOS EXPATRIADOS ESPAÑOLES 
HENDAYA.—Anoche, un grupo de 

unos treinta refugiados españoles se 
dirigió a la frontera para regresar a 
España, llevando al frente una ban
dera republicana. Una gran muche
dumbre acudió a despedirles y a re
cibirles al otro lado de la frontera. 

El alcalde de Hendaya pronunció 
una sentida alocución, que fué con
testada por el nuevo alcalde de 
Irún. 

Don Torcuato Luca 
de Tena 

Hoy se ha cumplido el segundo 
aniversario del fallecimiento del ilus
tre fundador de "A B C" y "Blanco 
y Negro", D. Torcuato Luca de Tena 
y Alvarez-Ossorio, primer marqués 
de Luca de Tena. 

Fué, además del gran renovador 
de la Prensa española, un grande 
patriota y español. En él se sumaron, _ , . . , . , , „ _ J 

1. laboriosa tenacidad, la fuerza j * . , .. »9 l l l r ° iHlPnmUl fl 1MM1 
piritual y la concepción renovadora, i concepción- reí 

Nosotros rendimos hoy un sincero 
y leal recuerdo al gran maestro de 
periodistas, a quien tanto debe la 
Prensa en general. 

Don Pelayo Costa y 
de Balíester 

BARCELONA. — Esta mañana, a 
las ocho, y a consecuencia de un^ ata
que de asistolia, ha fallecido el direc
tor de "El Noticiero Univers*' , de 
Barcelona, D. Pelayo Costa y de Ba
líester, que desde hace treinta años 
pertenecía a la Redacción de dicho 
diario. 

Su muerte ha sido muy sentida 
entre la clase periodística. — (Men
cheta.) 

SOBRE LA HORA DE VERANO 

II na reunión de em
presarios 

Esta mañana se han reunido los 
empresarios de los espectáculos de 
Madrid, con objeto de estudiar la 
situación actual. 

Hubo una consulta sobre si hoy se 
debían dar funciones en teatros y 
cines, y como se indicase que era 
conveniente, se acordó abrir hoy los 
locales de espectáculos. 

Los empresarios han solicitado que 
se anule lo referente al cambio da 
hora llamada de verano. 

ción del pueblo".—(Mencheta.) 

Por fin, D. Melquíades Alvarez, aprovechando la claridad del día, ini
cia, una vez más, un paseíto hacia el sol... que más calienta*. 

IA NACIÓN 
S 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
P A G O A D E L A N T A D O 

M A D R I D : U n mes 2,5o pesetas 

PROVINCIAS Y P O S E S I O N E S DE ÁFRICA 

Trimestre, 7,5o pesetas; semestre, l5, y año, 3o 
(Estos precios se entienden siempre que cobremos directa
mente la suscripción. Haciéndonos la remesa el suscrip-
tor por Giro Postal, será de pesetas 14 semestre v 28 año.) 

V Trimestre.. ÍO ptas. 
América y Portugal. . < Semestre . . 20 — 

/ Año 40 — 
T ,i i . «. \ Trimestre.. 22,5o— 
Ing la terra , I ta l ia y S e m e s t r e . 4 5 _ 

S u " a • • • ) Año 90 -
\ Trimestre.. 15 — 

Demás naciones < Semestre . . 3o — 
/ Año 60 — 

O B I 



La proclamación de la República 

El primer día de régimen republicano 

Tengamos confianza y fe en los destinos de España 

Estatuto del Gobierno provisional de la República 

Designación del Sr. Alcalá Zamora para Presidente del Gobierno provisional 

El Sr, Alcalá Zamora habla al país ante el micrófono 

El partido socialista y la U. G. T. acuerdan prestar todo su apoyo a la República 

LA AMNISTÍA. Decreto concediéndola para los delitos políticos, sociales y de imprenta 

El nuevo Ayuntamiento toma posesión 

Ha comenzado a actuar el Gobierno de la República 

Otras notas e informaciones de anoche 

Esta mañana embarcó en Cartagena el Rey y el Infante D. Juan 

La proclamación de la República en provincias 

El momento político español comentado en el Extranjero 

Cuando se considere oportuno se hará público un manifiesto del Rey al país 



En la sesión ele hoy se han nombrado las Comisiones 

El primer Consejo de los ministros de la República 

La República española juzgada en el Extranjero 

Más detalles de las proclamaciones en provincias 

 

 

 

 




