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La lección de un pueblo
El hoy y el mañana

Pablo Iglesias, profeta
La proclamación de la República

¿Qué dirán ahora, después del
ejemplo admirable, no superado en
la histeria de ningún país, que ha
dado España en los dos días que
lleva de régimen republicano, los
siniestros augures que nos pinta-
han la República como el régimen
del desorden por excelencia? ¿Qué
dirán ahora los que presagiaban
desdichas sin cuento para el día
en que desapareciese la monarquía?
Porque el caso es que ha termina-
do la monarquía un buen dia de
abril y ninguno de aquellos augu-
rios se ha cumplido. Ni han sido
asaltados los Bancos, ni se han sa-
queado las tiendas, ni han sido

quemados los conventos y las igle-
sias, ni se ha pasado a cuchillo a
los frailes, ni han sido violadas las
mujeres y las hijas de los burgue-
ses. Ni aun tenemos noticia de ha-
ber sido colgado de una encina o
de un farol ninguno de los muchos
bandoleros con (apa de decencia
que lo merecen. Todo ha quedado
reducido a una explosión de entu-
siasmo .popular ingenuo y bullicio-
so, que ha inundado España en-
tera con el clamoreo de un día de
fiesta excepcional. Agitar unos mi-
llares de banderas tricolor, entonar
canciones republicanas y derribar
unas estatuas no es mucho; cierta-
mente. ¿Qué pueblo európeo se
hubiera .conformado con tan poca
cesa después át-. medio siglo de
agravios continuos a su dignidad

.civil y una dictadura brutal y gro-
tesca, que quedará en el recuerdo
histórico como ejemplo de impudi-
cicia y latrocinio?

Después de la jornada del 15 de
abril, ya no podrá explotarse por
nadie el tópico de la pretendida
incapacidad política de los españo-
les, tópico que ha servido para en-
cubrir tantas incapacidades efecti-
vas y tantos atentados a la liber-
tad de un pueblo que no ha come-
tido otro pecado que el de ser de-
masiado paciente con sus enterra-
dores. Ni puede asustarse a nadie
con la tétrica cantilena de unos pe-
ligros imaginarios con los cuales
se Ira tratado hasta hoy de hacer
olvidar desdichas bien reales. Su-
ponemos que la gente asustadiza
que todavía creía en las profecías

apocalipticas de- quienes trataban
de perpetuar por el terror un régi-
men podrido que no podía soste-
nerse por el acierto, se habrá tran-
quilizado va. La República no tie-
ne ningún parecido con el cuadro
sombrío que trazaban a diario los
periódicas del régimen caído. Es
mucho menos y es mucho más que
aquello. Es, sencillamente, una es-
tructuración jurídica que jamás, ja-
más hubiera podido lograrse con
una monarquía faraónica como la
española. Y ju ridicidad quiere de-
cir orden. Nunca hubo más orden
en 'España, desde la restauración
hasta hoy, que en los dos días de
República que han transcurrido.

¡Qué admirable lección la que
ha dado este pueblo español, al
que tanto se injuria ! Y esa lección
constituye la prueba más segura
de lo que será esta República que
nace. Mejor dicho: de lo que pue-
de ser, si los que se llaman-guar-
dadores del orden no se dedican a
desordenarla, en cuyo caso claro

está que la culpa de lo que pudie-
re suceder ya no será nuestra, sino
de ellos. Porque a nadie se le ocu-
rrirá suponer que estamos obliga-
dos a tener lealtad con aquellos que
no quieran tenerla con nosotros.
Eso 'seria tanto como sentar plaza
de candidez. Y para candidez bas-
ta y sobra con la experiencia his-
tórica de la primera República es-
pañola, que se perdió, no por los
defectos que le atribuyen los turi-
ferarios del monarquismo, sino por
la excesiva tolerancia que tuvo can
los que, viviendo de la República,
servían a la monarquía.

Bueno será que se tenga en cuen-
ta por si alguien trata de repetir
la hazaña. Pudiera ocurrir, .aunque,
desde luego, no lo consideramos
fácil. Ante una conciencia política
tan viva cono La que está demos-
trando desde hace un año el pue-
blo español, ha de estrellarse cual-
quier intento de reacción que pu-
diera surgir. Nosotros fiarnos, so-
bre todo, en las masas obreeas de
la Unión General de Trabajadores
y en el Partido Socialista, ,que

constituyen desde ahora la guardia
de la República. No sólo para im-
pedir que se atente contra ella, si-
no para que la República tenga un
contenido social, un fondo sustan-
tiva, sin el cual perdería su razón
de ser. El pueblo que aclamó a la
República ayer, llevando en alto
las banderas tricolor, entregado al
regocijo de la gran fiesta que vi-
vía, sabrá defenderla • mañana, si
hace falta, con las aisnas. Y en-
tne tanto, sabrá defenderla--y es
la mejor defensa—con el e.sfareezo
censtante de cada día. El pueblo
que ayer dejó el trabajo, se pondrá
desde hoy a trabajar

¡SE FUÉ!
Luis de Tapia, el gran poeta de

la democracia republicana
española, ofreció ayer a los lectores de
«La Libertad» las «Coplas del día»
que a continuación reproducimos,
plenas de emoción y saturadas de
verdadera poesía.

He aquí los versos de Tapia:

¡Se fue! ¡ Por la carretera
marcha un rey a la frontera!....
¡ Un día de primavera
brinda al aire aromas
¡ Se pité, entre finos telares

de los almendros en flores!...
¡ Qlié gran castigo, Lectores 1...
¡ Dejar a España en abril!...

¡Se fué!... ILas lindes floridas

le daban sus despedidas
con su floración triunfal?...
¡Se fué llevando a ambos lados
de su coche a Los soldados
esqueléticos de Annua11...

¡Se	 ; No es duro el castigo ;
del pueblo se hizo enemigo
y le abandonó la grey I...

No habrá Historia que le absuelva!
¡ Que se vaya!... ¡(Que no vuelzal...
; Viva la España sin rey!

¡Se fué!... ¡ Sobra toda saña!
¡ Ya es triste cruzar la España
cuando es flor todo el país !...
; Cuando en fecundos olores
florecen todas las flores
menos las flores de lis!

Luis DE TAPIA

bis? Mentira. Por defenderse él
y defender a los generales sus
amigos y cómplices de las graves
responsabilidades de :lírica.

Supervive en Alfonso XIII el al-
ma del felón Fernando VII. Aún
hay quien dice que es peor.

** *
¡ Qué hidalgo, caballeroso y hu-

mano es el pueblo español!
Alfonso XIII lo arruinó, lo hu-

milló, lo oprimió, ;le explotó en
negocios escandalosos, y ahora,
cuando lo tiene vencido, le deja
marchar sin juzgarle ni castigarle
como merecía.

Esto, que es un hecho de alto
valer moral, a lo mejor es un gra-
ve error político.

Porque tenemos la seguridad de
que Alfonso XIII V la camarilla
de ricachones aristócratas se dedi-
carán a conspirar contrae la Repú-
blica.

Pero conspirarán en balde por-
q ue el pueblo no les dejará triun-
far.

• • •
Lo ocurrido como consecuencia

de las elecciones del domine-o tiene
caracteres de una gran lección de
táctica que es de esperar que los
apolíticos aprovechen..

El triunfo electoral alcanzado
por la candidatura republicano-so-
cialista ha producido la magnífica
revolución que contemplamos.

Sin ellas, no se hubiese tenido
que ausentar de España Alfon-
so XIII. Los sindicalistas han he_
rho infinidad de huelgas con pro-
pósitos revolucionarios. ¿Con qué
resultado' Negativo. Es necesario
qua se fijen los trabajadores en la
importancia decisiva que ha tenido
en este caso la emisión del voto
en las urnas.

El voto es una arme admirable
para combatir a la reacción y al
capitalizeack

1

 En un registro hecho en el local
de los Sindicatos Libres de Barce-
lona se han • encontrado catorce
bombas y gran cantidad de cara-
binas y pistolas.

Este hecho revela la naturaleza
de estos organismos. Fueron orga-
nizados por el asesino Martínez
Anido para defender el orden. El
orden criminal de la dictadura.

Y, claro, tenían que estar pro-
vistos de armas para aterrorizar y
asesinar a las personas honradas.

* * *
-Del «Diario Universal»:
si en alguien hubo en algún mo-

mento culpas contra la Constitución,
podemos pensar (sin hablar ahora pa-
ra nada de sanciones) que esas culpas
han quedado lavadas con el profundo
respeto a la voluntad nacional que im-
plica la renuncia aconsejada por el
Gobierno y realizada por don Alfonso.

No. Hay culpas que no se pa-
gan con nada, y la de perjurio
es una. El delito de perj urio y
traición se paga en la horca.

Es falso que don Alfonso se ha-
ya rendido voluntariamente al de-
seo nacional. Esa rendición fué
obligada ante la briosa acometida
del país.

Supercherías, no.

e * •
De «La ?apoca»:
¿Se logrará en España un tipo de

República francés o suizo, o se desli-
zará hacia el abismo comunista?

No se inquiete la vieja matrona.
La República se encangerá por

corrientes de justicia. sócial. Y pa-
re ello tiene que superar a la fran-
cesa, que hoy es capitalista e im-
perialista y está dominada por la
reacción. ¿El comunismo? No es
problema. Ya se ha visto en las
elecciones pasadas. No han tenido
-votos en ninguna parte.

No hay en ese grupo personas
sobresees que ;merezcan la confian-
za pública.

* * *
De «Ahora»:

Hemos de confesar que, hasta aho-
ra, nada hay en lo ocurrido que pue-
da alarmarnos, y confiamos en que el
nuevo régimen sabrá responder a la
grave responsabilidad que ha asu-
mido.

Esto demuestra la elevada edu-
cación cívica del pueblo. Con lo
cual quedan desmentidas todas las
injurias interesadas que la prensa
de la derecha ha lanzado contra él.

* * *

Ya basta de expansión y de dar
rienda ~lea al entusiasmo. Rein-
tegrémonos todos al trabajo, Así
daremos un alto ejemplo de civis-
mo y de orden y contribuiremos
mas eficazmente al éxito del nue-
vo régimen.

Del momento

Símbolos
El símbolo tiene un valor: el de

lenguaje mudo, convencional en su
origen y en su persistencia. Cuan-
do se mantiene...a través de los si-
glos, es como el receptáculo de las
emociones de un pueblo, la coagu-
lación del espíritu colectivo, la sín-
tesis de su historia, con todos sus
dolores y tragedias, con todas sus
venturas y grandezas. En el mo-
mento inicial, concreta las aspira-
ciones de un pueblo, señala sus
ideales, expresa sus íntimos amo-
res.

El hombre de calcáreo' cerebro,
sin plasticidad, inmoldeable, se
atiene siempre al símbolo que sus
abuelos le transmitieron y lo ve-
nera como sagrada reliquia, cual
musa inspiradora de su conducta.
El hombre reflexivo no es tan re-
verente con la simbolog-'a hereda-
da. O pneseinde de ella o la trueca
fácilmente por otra más acorde con
la movilidad de su pensamiento.
En sentido estricto, la simbología
es antivital porque la vida es mo-
vimiento, y el símbolo es estático
corno una ley del Código. De to-
das sueltes, el aficionado a loe
símbolos debe parar mientes en el
contenido de los mismos y aquila-
tar su bondad o malicia para acep-
tarlos o rechazarlos.

La corona es un símbolo; la
inatraira tocada de gorro frigio,
con banda tricolor, es un símbolo;
la hoz y el mantillo son un sím-
bolo. El pueble español, luego de
repudiar su contenido, ha hecho
trozos el primer símbolo y acepta-
do con delirante entusiasmo el se-
gundo. Tardíamente se ha efec-
tuado el cambio. No obstante, lo
que ha perdido en tiempo lo sana
en intensidad. La bella matrona
en quien el pueblo español ha de-
positado sale amases no es una pu-
cela, flor de estufa, esmirriada y
estéril: es una moza garrida, ha-
cendosa v culta, que, si a mano
viene, blande su hoz por los tri-
gales.

La corona representa el pasado,
un pasado remoto ya. La matro-
na, romántica ayer, ha ampliado
hoy sus caderas y anuncia fecun-
didad; de otro modo no se la ad-
mite en las tertulias mundiales.
Lleva en su seno el fruto de•un
medalla cercano.

Sin embargo, no hay que-preci-
pitarse. A veces es preferible lo
bueno a lo mejor. La Humanidad
camina con pasos contados, y los
traspiés pueden detenernos en la
mitad del camino. Nuestra labor
no es otra que cuidar con mucho

tino la gestación de la matrona
que el pueblo español, en férvido
arranque civil, nos ha dado.

El presente es fruto del pasado,
como el futuro emerge del presen-
te. En la política, en la sociología,
como en la vida, como en la Na-
turaleza, no hay discontinuidad,
no se dan saltos. Cuidemos del
presente, defendamos con ahínco
fervoroso el nuevo régimen, llegan-
do hasta el sacrificio si preciso
fuere. Así cumpliremos con el mo-
mento histórico y forjaremos un
eslabón imprescindible para conse-
guir nuestros ulteriores ideales.

Ya es bastante

Continúa el pueblo haciendo os-
tensible manifestación de su en-
tusiasmo. ¡ Qué diferencia entre
esto y lo ocurrido el 13 de sep-
tiembre de '1923! Entonces, unos
cuantos grupos arribistas serviles
aplaudían a los pelotones que iban
por la calle lanzando el pregón de
declaración del estado de guerra,
sometiendo al país a una tiranía
odiosa. El resto del país, impo-
tente para reaccionar contra los ti-
ranos, se recogía en el interior de
su espíritu, ahogaba, o por lo me-
nos contenía, su indignación, y se
disponía a aguardar la ocasión de
tomarse la revancha.

Se dijo, para disimular las gra-
ves responsabilidades en que ha-
bía incurrido la monarquía V sus
servidores, que aquella actitud del
país significaba aprobación del he-
cho. Mentira. Aquella actitud ex-
pectativa era impotencia para la re-
acción. La vieja política había de-
cepcionado y i .deshesho moralmente
al país. No tenía horizonte hacia
donde marchar, y optó por callar.
Pero el silencio mi significaba asen-
timiento ni menos aprobación.

Lo de ahora si que es franca
aprobación del beche. Las mudie-
dunilires se han !aneado a la calle,
impulsadas por su fervorosa volun-
tad de adhesión al Gobierno pro-
visional encargado de instaurar la
República. Nace, pues, el nuevo
régimen con una corriente de sim-
patía que hace imposible su fra-

el alma popular se ha encen-
caso..

dido la chispa del optimismo sal-
vador. La monarquía era un régi-
men viejo, feudatario, corrompido
hasta la medula. Se cansó de agrie
viar a los españoles, y éstos se
cansaron también de aguantar sus
agravios. Y por eso se han levan-
tado unánimemente, resueltos a
acabar de una vez para siempre
con un régimen que de manera
tan cínica le maltrataba. Y por ser
unánime v solidario el esfuerzo,
ha triunfado. Pero conviene pen-
sar que la revolución no ha hecho
más que ocerienzar a triunfar ; que
Mora es cuando entra en un per/o-

y sin olvidar lo que a ese triunfo
ha contribuido el entusiasmo de las
masas republicanas y el de sus más
destacados adalides, no puede ne-
garse que, -no obstante los des-
aciertos de la monarquía en sus
últimos años y el poder absoluto
que al pueblo disputaba el rey,
sin el refuerzo de los ,que por in-
compatibilidad con los sentimiens
tos de éste de él se separaron,el
ardor que pusieron al servicio de
la causa republicana, tal vez a es-
tas horas no fuera ya una hermosa
realidad la aspiración de la mayo-
ría de los españoles, conscientes de
su responsabilidad corno ciudada-
nos en las desdichas del país, de
implantar la República.

¡ Sí Iglesias hubiese podido pre-
senciar el hermoso espectáctelu de
la Puerta del Sol en las horas úl-
timas del dia se!

Que por la consolidación de és-
ta, y concediendo el tiempo pruden-
cial que para ello se necesite, tra-
bajemos todos ahora con igual en-
tusiasmo que por su triunfo, no
poniendo ningúnitrabajadar obs-
táculos a su des rollo, para que
mejor pueda la República, en sus
avances sociales, corresponder a las
ansias del proletariado de llegar
cuanto antes a la realización de los
ideales socialistas.

Manuel VICIL MONTOTO

do diga y delicado que requiere
nuestra atención y entusiasmo. Por
eso es menester que el pueblo no
derroche todas sus energías y su
fervoroso entusiasmo en una sola
jornada, que guarde y acumule
cuanto pueda para las jornadas su-
cesivas.

El Gobierno . provisional, antes
de llegar a las Cortes constituyen-
tes, tiene que llevar a la «Gaceta»
una serie de disposiciones que den
satisfacción a los anhelos de las
clases trabajadoras del país, sobre
todo a las del campo, que son las
que más lo, necesitan, y necesita
de nuestra asistencia entusiástica
para poder 'hacerlo. Los intereses
creados han de reaccionar contra
el Gobierno en cuanto vean que
éste desarrolla una politica contra-
ria a sus egoísmos impúdicos, y
es menester vivir alerta para con-
trarrestar su acción. Están acos-
tumbrados a ser mimados por el
Poder público. Hasta la fecha se
halegislado exclusivamente a su
favor y en perjuicio del  pueblo.
Y, al iniciarse ahora una legisla-
ción en sentido contrario, han de
levantarse en protesta airada cen-
tre .el Poder público, utilizando
contra él todas las malas armas
de que puedan disponer. Y es me-
nester que nos halle prevenidos
para rechazar triunfalmente sus
acometidas.

Por eso es necesario que nadie
olvide cumplir su deber de tra-
bajar por el fortalecimiento de
nuestras organizaciones. En la
unión bien disciplinada está la ga-
rantía del éxito de nuestra acción.
El establecimiento del nuevo régi-
men  abre para nosotros un perio-
do de mayor facilidad para traba-
jar por el desarrollo de las orga-
nizaciones obreras y el progrese
de nuestras ideas socialistas; apro-
yeehemos bien la coyuntura pro-
picia para sacar de ella el mejor
partido posible. En el fortaleci-
miento de nuestra organizaciones
obreras y socialistas está el triun-
fo de las nuevas instituciones y la
posibilidad de evidentes progresos
para nuestros ideales

De «El Debate»:
El rey ha salido de Madrid sin fir-

' mar documento alguno. No ha habido,
pues, abdicación ni renuncia.

¿Sí? Pues mejor. Así quedará
demostrado que fué echado, barri-
do del trono, por el pueblo.

* * *
Del mismo diario:

Don Alfonso X111 sigue siendo rey
de España.

¡ Quia ! Eso quisiera él ; pero
esuln verdes.

Ni lo es ni lo volverá a ser. Se ,
ha libertado definitivamenteEspa-d
ña de la dominación y vasallaje de
la raza espuria de los Borbones.

•
* * *

Y del trismo diario:

Tengo que demostrar, dijo, que
soy más demócrata que los que se
tienen por tales. Desde que conocí el
resultado de la votación del domingo
he visto muy claro que sólo me que-
daba hacer lo que hago o provocar un
acto de fuerza, y yo quiero demasia-
do a España para estu último.

Son palabras que el órgano de
los jesuitas atribu ye a Alfon-
so XIII al ausentare de España.

¿ Es verdad que las pronunció?
Pues revelan una hipocresía más.
Ni fué demócrata ni demostró que
amaba a España. Si fuese así,
;hubiese llevado a la juventud es-
pañola a morir a los riscos africa-
nos estérilmente para el interés na-
cional y con beneficio para unos
cuantos aristócratas y generales
amigos suyos que se han enrique-
cido a cuenta de los intereses na-
cionales, mientras el país se arrui-
naba y no. podía atender a sus ne-
cesidades más apremiantes ? ¿ Le
hubiese impuesto la odiosa y ultra-
jante dictadura en 1 92 3 ? ¿ Por qué
estimuló y aprobó el arto de fuer-
za <ir ea0ítomx»2. 4Pioc amor al pu.-

NOTAS BREVES
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El fausto acontecimiento llevado
a cabo por el pueblo español el
pasado día 14 habla muy alto de
nuestra capacidad politica y de
nuestra educación ciudadana. Por
su capital trascendencia ocupa el
primer airear en nuestra larga his-
toria ; será fectindísimo en conse-
cuencias prósperas .

Por la forma de efeetuarse, no
tiene igual en el mando entero.
les«) esa, que se celebrara
de modo adecuado. Un pueblo que
rompe sus cadentes, varias veces
centenarias, bien merece que ten-
ga sus saternálel Pero- si, como-es
evidente, queremos conservar incó-
lume la reputación de civilidad-que
hemos justamente conquistado ; sir
amarnos el nuevo régimen, al que
con tanto amor y decidida volun-
tad acabamos de dar vida ; si an-
siamos restaurar los altos valores
de la raza y edificar con solidez

ossobre las ruinas (pie amontonó la
monarquía y sus Gobiernas, eapre-
ciso que seamos avaros del- tiempo e
urge que tornemos todos a la vida
normal, dedicándonos a nuestros
oficios y profesiones. El estudian-
te, a sus clases, interrumpidas por
las torpezas de las autoridades caí-
das ; el obrero, a su trabajo; las
alegres muchachas--que tan sim-
pática nota han dado estos días--,.
a sus. labores, talleres y oficinas.
Cada cual en su puesto a laborar
por la España grande, cuyos ci-
mientos hemos construido entre
lados.

El mejor modo de ayudar al Go-
bierno, que por primera vez repre-
senta al pueblo, en su abruerradoa
labor, no es otro que el cumpli-
adento exacto de nuestros respec-
tivos deberes. Si amamos la Re-
pe-Wire, romo tan repetida y abne-
gadamente líenles -demostrado, las
¡,ruecas que hemos de dar son és-
tas: trabajo, austeridad, moralidad
y sacrificio.

Basta de algaradas, y a reinte-
gemelos todos a nuestros puestos.
Así no empañaremos el honor V la
dignidad que hemos conquistado.
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PARA NO VOLVER NUNCA

Cómo pudo haber salido de España el último Borbón..

Cuando en el momento de ser
paxicitarnada la República en el mi-
nisterio de la Gobernación, gru-
pos numerosos paseaban por la
Puerta del Sal el retrato del que
fué nuestro maestro en la organi-
zación sindical y politica, y daban

vivas vis" al «abuelo», se-
guramente ;que ninguno de aquellos
entusiastas compañeras recordaría
.o que muchas vetees nos ha dicho
el que aún es nuestro guía en la
marcha ascendente hacia el Socia-
lismo.

Viendo lo difícil que era a los
republicanos organizarse en gran-
des núcleos nacionales para traba-
jar eficazmente por la República,
solía decir: «La República vendrá
a España traída por los monarqui -

cos.» Huy, ante la decidida actitud
de los elementos que del campo mo-
nárquico llegaron al republicano,
empujados por las defecciones del
rey expatriarlo, y que tanto han
contrábaido ad triunfo que se feste-
ja,¿no vemos cumplida aquella
profecía?

Así lo creemos. Sin dejar de
tener presente la parte que al
tniuitfo de la República apor-
tó con su organización, admirada
por los republicanos de la derecha
y de la izquierda y por todos sus
adversarios, el Partido Socialista,



Largo Caballero, en el minis-
terio de Trabajo
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La multitud contemplando la estatua ecuestre de felipe III, derribada en la plaza
Mayor

La proclamación de la República
en provincias

Momentos de emoción. En la
puerta del ministerio de Trabajo, a
las once de la mañana. Con su
bandera roja, aparece la Sociedad

de Cerilleras de Carabanchel Ba-
jo, en. nutrida manifestación de mu-
jeres trabajadoras y de compañe-
los, dando vítores entusiastas a la

unión General de Trabajadores, a
la República y al ministro de Tra-
bajo.	 -

Suena el claxon de un auto, y los
porteros se ponen en fila. Es que
llega el ministro de Trabajo de la
República. Rápidamente los mani-
festantes advierten el movimiento
y colocan las banderas rojas en

forma de arco, bajo las cuales pa-
san Francisco Largo Caballero,
A raquistáin y Fabra Ribas, que le
acompaña n.

Arriba, en el salón de visitas y
despacho del ministro, aguardan
los empleados y funcionarios. Al
salir Largo Caballero del ascensor
suenan algunos aplausos cobardes
y un viva a la República más ti-
bio aún. El ministro saliente de la
monarquía no existe. Alguien nos
dice que en el despacho del

ministro hubo quien se pasó la no-
che haciendo selección de papeles.
¡Quiénes ayudaron al ministro de-
crotado en esa labor? ¿Qué docu-
mentos se han sustraído?

Largo Caballero, muy
emocionado, dirige unas breves palabras a
dos asistentes:

«Señores : Vengo taluí a pose-
sionarme del ministerio de

Trabajo, enviado por la soberanía.
popu. Venimos aquí sin haber reali-
zado ningún acto de violencia.
(Aplausos.) Esperamos que todos
ustedes trabajarán cien lealtad. No
olviden que esta casa es la que más
etenta debe -mostrarse coa los des-

LO QUE VA DE AYER A HOY
¿Que ha pasado en el Ayuntamien-

to madrileño? ¿Qué fenómeree
co se ha producido? ¿Dónde están
~ellas adocenadas mayorias? Eeto
se preguntaría cualquiera que no tu-
:\a noticia de lo ocurrido el domin-

o en la villa.y corte. Cualquiera que
no supiera que el domingo se ha de-
cidido sobre los destinos de Enpaña.
Y decidido Ilejeándoee a una solución

ifrancamente satisfactoria. eQué ha
pasado en el Ayuntamiento madrile-
ño? ¿Qué fue. ¿e los grandes contri-
buyentes? Cuando el rey se marchabe
tuvieron que abandonar su escaño con-
cede un escaño que ellos nunca de-
bieron ocupar.

Nosotros recordamos Lis sesiones de
este Ayuntamiento anterior, muy cer-
canas aún. Muchas veces hemos visto
estrellarse la palabra cálida de Saeorit
en aquellos oaceeros fríos y obtusos,
que no comprendían nada. Otras les
hemos visto hundir, con la fuerza de
eu mayoría, proyecto interesantisimos
de sala gran importancia

administra. Y para hundidos recordaban
siempre su tema : «Más administra-
ción y menos política.» Tan poco in-
teligentes eran, que no sabían dieces-
enir entre lo político y lo administra-
tivo. Otras veces lee hemos visto opo-
nerse a cualquier gravamen sobre la

propiedad. Ante todo, la propiedad, su
se' propiedad. Y i(.1*diendo al mismo
tiempo cualqui ro impuesto contra
el pueblo. Este no jugaba papel para
los contribuyentes que, para desgracia
de Madrid, fueron concejales. El pue-
blo era un factor secundario, que era
servido cuando en ello no salían

perjudicados intereses particulares. Junto
a estos inayores contribuyentes se sen-
taban otros concejales de elección po-
pular, pero de un espíritu parecido.
;Qué  ha pasado en el Ayuntamiento
'que va no están esos señores? ¿Qué
fenórneno se ha producido...?
• La voluntad popular ha llevado a la
'Casa de la Villa a personas de ideales
nuevos, renovadores. La voluntad po-
pular ha enviado allí a sus legítimos
representantes. Y hay más alegría en
el salón de sesiones. Y ha y más li-
bertad. Y, sobre todo, hombres com-
prensibles, hombres que van allí a ser-
air honradamente al pueblo.

¿Qué ha pasado en Madrid?
Que ha triunfado el pueblo y ese

triunfo se refleja claramente en la
Corporación municipal.

ANTES DE COMENZAR LA SE-
SION

Bien de mañana ee congregaron una
multitud de personas ante el edificio
municipal, que daban grandes vivas y
aplaudían a la lean-dera republicana on-
deante en los balcones. Para lograr
que la muchedumbre se disolviera di-
rigierori desde un balcón la palabra
Rico y Galarza, quienes entre grandes
vitoree recomerxiaroa serenidad.
LA BANDERA DE LA UNION GE-

NERAL DE TRABAJADORES
En el salón de sesiones ocupa el lu-

gar donde antes estaba el retrato del
rey la enseña de la República. La
bandera roja de la Unión, General de
Trabajadores adorna el salón. Loe
concejales monárquicas se sientan en
los bancos de la derecha, taciturnas
'y cabizbajas. Los republicano  se
'sienta a la izquierda, cerca del alcal-
de. Y nuestros camarada., loe

socialista, en la izquierda teunbién, cerca
de la tribuna publica. Las tribunas
pública y la de La prensa se bailan
Llenas.

Pedro Rico declara abierta la se-
sión. El secretaria lee las actas ante-
riores, que son aprobadas. Después
de ello, Rico declara que el motivo de
la reunión no es otro que el de nom-

brar las Comisiones que han de
actuar con el nuevo Ayuntamiento.

Pide la palabra el señor Marcos,
quiera censura, a pesar de su significa-
ción, a los concejales monárquicos;
que no asistieron a la sesión de ayer
noche. Entonces se levanta el señor
Regúlez para .fijar su posición. No es
momento el actual—dice—dr discur-
sos u oposieienes. Los concejales

mauristas estarnos satiefechol de que
el Ayuntamiento se constituya tenien-
do en cuenta la voluntad del pueblo.
Y recabamos para nuestro jefe el ¡LO-
nor de que haya logrado la imparcia-
lidad del Gobierno para que fueran
sinceramente rabiosas.

Nosotros estamos aquí dispuestos a
no hacer política y a servir al pueblo.
;t.-cazaste que hablo en nombre de la

heredados de la fortuna, y confia-
mos que todos pondrán de su par-
te lo que puedan para establecer la
justicia social.»

Aquí los aplausos suenan más
fuertes y unánimes. Pero va no di-
jo anás el secretario de la Unión
General de Trabajadores, delegado
provisionalmente para ejercer las
funciones de ministro de trabajo
de la República. Todos los funcio-
narios desfilan y saludan al minis-
tro. De pronto irrumpen las simpá-
ticas cerilleras de Carabanchel en
el salón del ministro, y se caldea
la atmósfera con vítores y aclama-
ciones entusiastas.

No falta quien me susurre al
oído estas palabras de despecho
«Algunos de estos señores están
pasando un mal rato.»

Yo digo que las personas allí em-
pleadas que tengan por norma el
estricto cutnplimiento de su deber,
sean cuales fueren sus ideas poli-
tices, no deben temer nada, y a
estos funcionarios les decimos leal-
mente:

«No sois funcionarios, ayer de
la monarquía y hoy de la Repúbli-
ca. Sois servidores de la nación.
Para servirla con entereza, con in-
dependencia y eficacia, debéis aso-
ciaros como el albañil, el metalúr-
gico y el campesino. Debéis tam-
bién ingresar en la Unión General
de Trabajadores y servir el interés
general, del cual dependéis. Así
podréis desterrar el favoritismo pa-
rásito v la francachela morbosa.
Y una advertencia última : a Unión
General de Trabajadores organi-
zará a los funcionarios con ellos y
contra los que se opongan o resis-
tan.»

Enrique SANTIAGO

minoría maurista, y no en el del par-
tido y sus jefes, porque ni siquiera sé
si existen.

Luego el señor Pelegrin dice lo que
ahora ando,. los que fueron monárqui-
cos : Que a republicanos y a monár-
quicos loe une un denominado común
la salvación de España.

El señor Buceta tse felicita de que
el Ayuntamiento republicano-socialis-
ta haya acogido con respeto a la • mi-
nona monárquica.

El señor Noguera propone que se
concedan facultades al alcaide para el
nombramiento de las Comisiones.

El señor Fraile abunda en este pa-
rean-.

Pedro Rico se congratula de la
cola que ofrecen en estos momen-
tos los ediles monarquicos.

PARA ASEGURAR EL. ORDEN
Nuesero camarada Cordero hace use

de la palabra. Todos vemos con satis-
facción—dice—el entusiasmo del pue-
blo. Pero es preciso que encaucemos
ese entusiasmo para que no desborde
y puede negarse a actos innecerea
risa. Yo creo que la Alcaldía debería
publicar un bando recomendando se-
renidad y diciendo a la gente que ma-
ñana vaya al trabaje.
Pedro Rico declara que ya está re-
dactado un bando en ese sentido.

Y se suspende la sesión durante
quince minutos para que el alcalde
nombre las Comisiones.

CONTINUA LA SESION
Pasado ele tiempo, nuestro camara-

da Sahorit vuelve a abrir la sesión.
El alcalde—dice—ha salido a pedir

cordura a la gente
'
 que intentaba

asaltar Palacio, olvidando que éste ya
no es del rey, sino del pueble. Ruega
a todos que intensifiquen su trabajo
en bien de la República. Se han num-
brado—añade—las Comisiones. Las
minorías nonárquicas titilen interven-
ción, conforme han solicitado, en to-
das ellas, menos en la de Ensanche,
porque sólo consta de cuatro conceja-
les, y en la de EnseÑANZA, porque pen-
samos modificarla.

Se da lectura a los siguientes nom-
bramientos. de Comisiones, que son
aprobados por aclamación:
Gobernacion.—Henche, Alvarez He-
rrero, Redondo, Barrena, Fernández
Quer, Sánchez Guerra, Layus,
marques de Encinares, Muiño, Caetro,
Talanquer, Cámara y Galarza.

Hacienda.—Saborit, Besteiro, Cor-
dero, Gómez, Redondo, Cantos,
Camara, Salazar Alonso, Anua Coca,
Marcos, Regulez Pelegrin, De Mi-
guel V Rato.

Policía urbana.—Cordero,
Carrillo, García Santos, Martínez gil,
Talanquer, Noguera, Salazar alonso,
Cantos, Coca, Zunlunegui, Marcos,
marqués de encinares y Rodríguez.

Fomento. - - Cordero, Muiño,
García Santos, Redondo, Cáma-

ra, Salazar, Cantos, Arauz, Castro,
García Guerrero, Ruimonte, Cort,
Marcos y fraile.

Beneficencia y Sanidad.—Martínez
Gil, Redondo, Alvarez Herrero,
Mou, Fernández Quer, Besteiro, Arauz,
Talanquer, Coca, Noguera, Cámara,
García Moro, Tenes y Pelegrín.
Ensanche.—Martínez Gil, noguera,
Cordero, Besteiro y Castro.

Reorganización de servicias.—Sa-
borit, Salazar Alonso, Arauz, Cáma-
ra, Cordero y Alvarez Herrero.

Abastos.—Cordero, Redondo, Ta-
lanquer, Henche, Noguera, Cámara,
Arauz, Salazar Alonso y Regulez.

junta de Primera enseñanza.—Sa-
borit, Noguera. Coca y Besteiro.

Junta para la construcción  de es-
cuelas nacionales.—Saborit y Coca.

Junta del Fondo del pero.—Muiño
y Talanquer.

Junta municipal del Censo electoral.
Galarza.

Junta de plusvalía.—Saborit,
ño, Arauz, Alvarez Herrero y Castro.

Junta de solares.—Saborit.
Junta pericial del Catastro de la

-Riqueza publica.—Redondo.
Junta regional de Enseñanza indos-

trial.—Talanquer, Coca y Redondo.
Junta de Lotería.—Alvarez Herrero.
Montepío de Empleados Municipa-

les.—Talanquer
Consejo del Canal de Isabel II.—

Saborit.
Patronatos. — Aguirre: Talan_

quer, Mouriz, Coca Besteiro ; de La
Latina, Coca; de San Ildefonso, Ne-
guera de Don Jeronimo de la To-
rre, Coca ; de Urosas, Redondo ; de

La Fundación Goyeneche, arauz ;
Ciegos, Fernández Quer.

Consejo Superior de Mutualidades
Escolares.--talanquer y Cámara.

Comité de Vigilancia del Consor-
do del pan.--Henche.

Conseja de Administración del Ma-
tadero.—El alcalde y seis concejales
de la Comisión di! Abasto«.

Asociación Matritense de Caridad.
Redonda.

Presidentes de las Casas de Soco-
rro.—Mouriz, Fernández Quer, Re-
dondo, García Santos, Alvarez Herre-
ro, Cámara, Coca, Arauz, Salazar
Alonso y Talanquer.

Delegaciones. — Abastos, Cordero;
Carruaje:, Cámara; Vare públicas,
muiño; Paloma, Besteiro ; Tranvías,
García Santos; Incendios, Arauz ;
Limpiezas, Coca ; Personal, Henche;
Alumbrado, Redondo ; Cementer
fernández Quer ; Parque de Automo-
vilismo, Alvarez Herrero; teatro Es-
pañol, Arauz; Puericultura, Arauz;
Beneficencia, Martinez Gil ;Laborato-
rios, Coca, y Arbitrios, saborit.

SIGA
BANDAS MILITARES DE MU-

Nuestro compañero Salsera advier-
te que se ha pedido al capitán gene-
ral de la región bandas militares para
ttue toquen en les barrios populares.
En este momento ocupa la presiden-
cia don. Pedro Rico y llega el capitán
don Manuel G. Flores a decir que la
primera autoridad militar de la región
ha accedido a la petición del Ayunta-
sujetan.

Nuestro camarada Saborit excla-
ma: e i Viva el ejército de la Repúbli-
cal», y concejales y púlelico le contee-
tan onánimernente, de pie y aplaudien-
do. Ea un momento de viva emoción.

ES capitán Flores, al despedirse, da
un ¡Viva la República!, que igual-
mente es ~testado con aplausos.

Y Pedro Rico, con un campanillazo,
levanta la sesión.
LOS NUEVOS TENIENTES DE
ALCALDE SE POSESIONAN DE

SU CARGO
Antes de la sesión los nuevos te-

nientes de alcalde habían tornado po-
sesión de sus cargos en las repectIvits
Tenencias. Les dieron posesión los ti-
m'ares salientes:

Las Tenencias se han distribuido,
cines.) para los socialistas y cinco para
los republicanos, en la siguiente
forma :

Primero, Andrés Saborit, a La La-
tina ; segundo José Noguera, al Cen-
tru • tercero, Manuel Cordero, al Hos-
peal ; cuarto, Rafael Salazar Alonso,
a Buenavista ; quinto, Wenceslao Ca-
rrillo, a Chamberí; sexto, Angel Ga-
larza, al Hospicio; eéptime, Trifón
Gámez, a Inclusa ; octavo, Arana, a
Congreso; nov eno, Lucio Martínez
Gil, a Universidad, y décimo, Hono-
ra' , do Castro, a Palacio.

EN LAS BARRIADAS POPU-
LARES

En las barriadas populares dieron
ayer las bandas militares unos con-
ciertas. «La Marsellesa» se repisió
rias veces. Y tanto oficiales corno sol-
dados fraternizaron con el pueble) al
grito de ¡ Viva la República!

También la Banda municipal dió
un concite-lo en Rosales.
UNA ALOCUCION DE PEDRO

RICO
El alcalde republicano publicó ayer

la siguiente alocución:
«Madrileños: Me ha cabida la hon-

ra inestimable de ser, por los vahar*
populares vuestro primer alcalde de
la República.

En nombre de ella os saludo y me
uno de todo corazón . V Uefitr regia
cijo pm- el advenimiento de una era
de libertad en que la ~radón de la
voluntad nacional es y ha de ser la
su orletra 

de hoyEl
	 hoy

es de fiesta, y se ha
declarado de fiesta nacional oficial-
mente.

Pero la verdadera fiesta de la Repu-
blica, de esta República que hemos
conquistado y que es, preciso defen-
der y eoretervar, es el trabajo, que so-
bre todas las cosas honra y enaltece
a los puebles.

Así, mañana mismo, yo espero que
conscientes de un- deber que sobre tos
do os impone vuestra propia concien-
cia libre y el -amor de España, os re-
integréis a vuestra labor cotidiana y
fecunda con toda fe, con toda la se-
riedad, el ahinco y el entusiasmo paj-
ees de un pueble libre y penetrado de
su alta misión en el mundo.

No tongo que deeirue, entre tanto,
seno que en vuestra juwei alegría y
s u s naturales expansiones tengáis
presente que las obras que son orna-
to de la ciudad, cualquiera que lea
representación, eignifican. la suprema-
cía del Arte y deben ser reapetadae
por vuestra cultura y por vuestra bien
acreditada cordur a.

La Banda municipal dará hoy, a las
cinco, en el paleo cle Rosales, con
asistencia del Ayuntamiento, un con-
cierto de espíritu eminentemente tau.
pub« y republicano, al que espero
asistiréis pare escuchar esos himnos
de fraternidad y amor, a los que se ha
mezclado siempre la voz entusiasta de
los pueblos libres.

efadrice is de abril de Dep.—Vues-
tro alcalde, Pedro Rico.»

pública
Montepío de Dependientes del Gremio

de Curtidos da Madrid.
Consciente esta Sociedad benéfica,

fuera de toda política partidista, co-
mo determina nuestro reglamento, de
sus deberes ciudadanos, saluda emo-
cionadamente a la naciente República
en la idea sentida con fervor de una
España digna y magnífica. Por lo
Junta directiva: Justo B. Jiménez,
s	 oecretario- do mingo Clemente, predi-
dente.	 •

La Sociedad «La Unica».
Los expendedores de cenusetibles,

que en número de mil quinientos
treinta agrupa en Madrid la Sociedad
«La Unica», (educándose al lado do
los Poderes representativas de la ve-
'untad del pueblo, se 'ofrece al Go-
bierno de la República para celaborar
en una obra de reconstruccion nacio-
nal que proporceme al país SO má-
xima prosperidad económica, a la vez
que un elevado sentido de la noticia
haga impartible tara clase de privile-
gios que loe fundaos ea el trabajo
y la inteligencia de cada une de los
españoles.
Grupo Sindical Socialista de las

artes Blancas.
Eti Grupo Sindical Socialista  de

Obreros de las Artes Blancas Alimen-
ticias se incorpora a la República al
objeto de impedir sea atacada par la
reacción y la burguesía, y, lo que se.
ría más grave, l restablecimiento de
la fracasada monarquía.—El secreta-
rio, Jose Diaz Alor ; el presidente,
Felipe García.

Federacion Nacional de las Artesu 

Con la emoción natural que nos
embarga el grandioso acto de civismo
manifestado por el pueblo español du-
rante lOs teas 12 y siguientes del que
cursa, aumentada con el resta blec
m iento de la ley y de la supramacía
civil, nos adscribimos con ardor fer-
voroso a la catear de la República.—
Por el Comité Nacional : José Díaz
Alar, secretario.

asociacion Oficial de Vecinos.
La Junta directiva de la Asociación

oficial de Vecinos.—Inquilinos de Ma-
drid ¡adoptó anoche tos siguientes
acuerdos:

1.° Expresar al Gobierno provido-
nal republieurio su adhesión.

a. » Visitar, cuando sea ocasión, a
los ministros de Gracia y Justicia y
Trabajo y al alcalde de Madrid pare
reiterarle las peticiones que esta Aso-
ciación tiene hechas a dichas auturi-
dades reepecto a los problemas de el-
quien-ere y la vivienda, bien eatandido,
por lo que se refiere al primene que
solicitará que, hasta tanto que las
Cortes resuelvan de un modo eefiniti-
vo esta cuestión, se restablezca la si-
tuación ea que so bailaba en tase.

3.0 Felicitarse del espeetlicule gran-dioso dado par el pueblo madrileño,
cien el que lea demostrado su cultura
y FU civismo, al mismo tiempo que
su amor a la libertad.
Un saludo al Gobierno republisano.
zaragoza, 15.--Se he dirigido al
Gobierno de la República ei siguiente
telegrama:

«En nombre de la Coalición Repu-
blicano-Socielieta, do loe concejales,
de los diputadas provinciales, de todas
las organizaciones de asna localidad y
del pueblo entero de Zeragaze, que no
ha cesado durante dos días tle vitorear.
loe en hes miles, les saludan y les
abrazan, ofreciéndolos hasta la vida
pera defender nuestros ideales. --FI
Man : Gil y Gil, Marraco, Lorente,
Pérez lizano, Aranda, PI y SUñer,
rria, górriz, V. Sarria, Iranzo, Ol
iver lopez, Conde Muniesa cance-
ller, Morzón, Pineda, Pérez Aramen
dia, Marco, Gallar, Poza, Salillas,
Sánchez Lorente, Laventana,, Lajust
icia, Orensánz, Santiago garcia, Cas-
tillo, Rubio, Federico Martínez, Sá
nchez Guisandez, Mariano Gaspar, Ma
riano Joven, Julio López, Uriarte,
Sainz che Medrano, Dhartcurt, Cerra
y Ruiz, Fernández Casas, Viescas,
Comet, Alfonso Sarria, Aladren Al-
menara, Gaos, Cubo, Rodríguez, Ma-
la, Usun, Vargas, Abadía, quintin,
González Sanz Y Del Olmo Barrios,
Otro saludo al Gobierno republicana.

VIVERO, id (Por telegrafo.)----Por
medio de Els SOCIALISTA saludarme
al Gobierno . republicano, ofrociéndolle
la más firme adhesión de las elemen-
tos reemblicanos y socialistas de esta
local' dad. —Sánchez.

Una nota del Colegio Cen-
tral del Secretariado

A los funcionarios de la Administra-
ción local de España: Secretarios, in-
terventores, depositarios y funduna-
ríos de todas clases de la Administra-
ción local de España:

Si en estos momentos de enorme vi-
bración ciudadana tenemos todos la
obligación de contribuir a que el régi-
men reeien establecido por /a volun-

Notas políticas
QUEIPO DE LLANO, CAPITAN

GENERAL DE MADRID
tfloy llegará a Madrid el general

Queipo de Llano, jefe de la subleva-
c e'm ele Cuatro Vientos, que ha sido
nombrado capitan general de Madrid.
EL URUGUAY SE APRESURA A
RECONOCER LA REPUBLICA

ESPAÑOLA
El ministro del Uruguay, tan pronto

como fué proclamada da República,
visitó al ministro de Estado para feli-
citar al Gobierno en nombre de su
Pala. Hizo constar su interés de que
el Uruguay fuera el primer país que
reconociera ei régimen republicano en
España.
EL GENERAL RIQUELME, CAPI-
TAN GENERAL DE VALENCIA

Por decreto del ministro de la Gue-
rra ha sido ascendido a general
división, con la antigüedad que le co-
rrespondía cuando fue postergado por
la dictadura, el general Riqueme. Al
inlano tiempo se le nombra capitán
general de Valencia, para cuya capi-
tal salió anoche a fin de tomar pose-
sión del cargo.

El general Riquelme ha nombrado
ayudantes al teniente coronel don Ra-
món Alfaro y a los comandantes de
infantería don Miguel Fidalgo y don
José `Pero.

El ministro de la Guerra he nom-
brado ayudantes comandante de
Estado Mayor don Tomás Peire y a
los comandantes de artillerre don Luis
Flores	 tic eriantería don Evelio Ji-
ménez Jorge.
CAVALCANTI Y BARRERA SE

OFRECEN AL GOBIERNO
A yer visitó al señor Alcalá Zernera

el general Cavalcanti, presidente del
Supremo de Guerra y Marino. Des-
puée alano también en el ministerio
de la Guerra. El general Cavalcanti
dijo a los periodistas que bebía que
acatar la voluntad nacional y que su
ónice misión en estos momentos era
la de servir a la patria.

Igualmente se ha ofrecido al G o
-bierno el teniente general Barrera, en

telegrama dirigido ad ministro de la
Guerra.

NUEVOS EMBAJADORES
En el ministerio de Estado manifes-

taron que se habían recibido ya las
~iliones do varios embajadores, en-
tre ellas de los de París, Londres y
Bruselas.

Para ocuper mitos puestos suenan
los mimbree de personalidades muy
destacadas, que desde luego no perte-
neceo a la carrera diplomática.

ALTOS CARGOS
Para subsecretario de Estado ha si-

do nombrado don Francisco Agr
amonte.

Director general de Obras públicas,
don José Salmerón García,

Subsecretario de Trabajo, Luis Ara
quistain.

Director general de Trabaja, Anto-
fío Fabra Ribas.

-

yo te saludo...
Yo te saludo, República, espa-

ñola, en nombre de late mujeres que
te vienen encunando hace infinidad
de años...

Yo te saludo en nombre do. aque-
llos que en época pretérita, me en-
señaron a perteare.

yo te saludo en nombre de la
intieided de eatudiantee que acu-
dirán a las aulas para eatudiar y
no para rebtelaree contra lae in-
justicias políticas...

Y te ealudo, en fin, con toda re-
verencia par lla gallardía, elegancia
y &otero con que has debido dar
al inundo un ejemplo inolvidable
de civismo. .

María DE LLURIA

CAbliA's. DORADAS
soporder hierre, 60 pelanas; n'arrimo.

He; despecho -ase; jacas'.
no 800; comedor jacobino, 900; eon le.
Alas, 590; estilos esparto!, cltipendal y pta.
nota. ESTRELLA. la eleTESAlle Ojee
pasos Ancha). 	 -

En Ciudad Real.
CIUDAD REAL, ea—len esta ca-

pital se tia prvduiliadu la República,
y en el Ayuntamiento han tomado
posesión de sus cargos los concejales
electos, siendo mayoría los que perte-
necen a los partidos republicanos y al
Socialista.

Ha sido designado alcalde nuestro
compañero Fernando Piñuela e o o
arreglo a . la ley Municipal.

Estos camaradas envian un cordial
saludo a todos los que han contribui-
do al triunfo de la República.

En Puerta Segura.
PUERTA SEGURA, 15.--Los ca-

marada  de este población felicitan y
festejan • la implantación de la repú-
blica, la que defenderán.—P o r la
Agrupación Socialista, Horacio Ro-
mera.

En La Adrada.
LA ADRADA, is.—Cun entusias-

mo sin igual felicitemos la prodema-
cien de la República española psua
gloria, paz y prosperidad de nuestro
pais. ¡ Viva la República le-Ricardo
Serrano, presidente del Comité Socia-
lista.

En Baeza.
BAEZA, r .5.--Ayer se ha proclama-

do en esta población la Republica, ce.
lebrándolu el público con gran entu-
siasinu—Angulo.

En Flix.
FLIX, i.—Recibida en este pueblo

le noticia de la proclamación de la
República con extraordinario júbilo.
Antonio Lucea.

En Barco de Valdeorras.
BARCO DE VALDEORRAS, tse

Reunida en asamblea le Agrupación
Socialista ha manifestado su satisfac-
ción por el triunfo alcanzado por el
nuevu régimen republicano.— Felipe
Bodegas.

En San Fernando
SAN FERNANDO, t5.—Nos con-

gratubsmes del triunfo eunseeuido
por la Conjunción Republicano-Socialista

Vivan los ideales de libertad!
Humberto Estevez, Enrique Gómez,
José Galindo, Joaquín Torre, Diego
Varo, José Rodríguez. Manuel Gallar-
do, Manuel anaya, jose Fernández,
Luis iglesias, lose R. Hur t ado, Juan

montero, Angel Torres y Manuel Ba-
rrientos.

En Villamayor.
VILLAMAYOR, ts. Felicitamos

efusiva y aueerainente a la Repúbli-
ca, a la que serviremos y defendere-
enes los republicanos da esta potes-
cian.---Sebastian Picazo.

—
VILLANUEVA DE LA SERENA,

is.—Saludes; 11 e- g 6 nuestro justo
triunfo. ¡Viva el Socialismo, viva la
Republica.—Vicente bernoy.

En Socuellanos.
SOCUELLANOS, ts.—Se ha pro-

clamado en este pueblo la República,
siendo recibida con todo entusiasmo
por el público.—E1 Comité Sociafie.ta.

En Hinojosa del Duque.
HINOJOSA DEL DUQUE, is.—

La Agrupación Socialista de esta po-
blación se asocia calurosamente a la
República como primer paso hacia el
triunfo de nuestros ideales. — José
Barbero.

HERENC EIAn, Heisren.—cHiaOmos consti-
tuido el gobierno municipal, encargán-
donos del Ayuntamiento republicanos
y socialiettie.--Felix Sánchez.

PORRI 5'40E, n ti:°."1-1".La Agrupación
Socialista de Porrillo ha enarbolado
la bandera roja en el Ayuntamiento.
Esperamos órdenes.--Francés.

	

Rn
UBEDA,	 Untioledhae., u las ocho,

se organizó una imponente manifesta-
r:km, al frente de la cual figuraban
los concejales de la Conjunción Repte-
blicano-Socielista y el capitán de la
guardia civil.

Recorrieron el pueblo en dirección
eallanAlya-udna talamlieenptáibleitna.el cual fue pro-

Se dierun mude)* listas y tuteen
muy aplaudidos los concejales soda-
listas y republicanos.—V.

En Manreca.
MANRESA, 15,—Ayer tarde, el Co-

mité, compuesto por los candidatos
de Izquierda proclamados el domingo,
se porieeiunte del Ayuntamiento, izán-
dose la bandera republicana, la cata-
lana y la snanresena. Hoy, a las siete
de la mañana, una eección del bata-
llón de Reus, can música, recorre las
calles proclamando la.República. Han
Parado todas las Industrias y el júbi-
lo es popular.—Remos.

En Sigüenza.
SIGOENZA, 15.—A media tarde se

fueron animando las calles céntricas
de la población a medida que se iban
recieiteueo noticias per radio desde
MaAdriall

' ocho de la noche se forme una
tilluetnr4ielotsuitml a twitc,uertilufeliFt:rcritwóriLlr, elou,e,sepadr-i-

eigie el Ayuntamiento, vecorriendo
después las principales canes de la
eitalad• Los manifestantes, llevando
al frente banderas republicanas y car-
telones alusivo-e deetilaron con la mis-

dyorierovnclyrrevasi" y 
orden

a la Rept Solamente eSucia-
Unto, a Alestlá Zamora y a ~Os, y
rmi tjnelroa.s al caciquismo y al romano-

En Vinaroz.
VINAROZ, is. Hernoe tomado

posesión del Ayuntamiento junto Son
los republicanos. Nos ponemos a la
disposición del Partido, del que eepe-
ramoe órdenes-. ¡  la República
social!—Julio Balaguer, Anselmo Co-
dorniu, Bautista Marzo, José Arnau,
Baustista Chaler y José Rabasa.

En Moron de la Frontera.
moroN de LA FrONTerA; te.

El pueblo bet acogido con elatplesmo
delirante la tonta de poeeeleen del
Ayuntamiento, integrado por el CV-.
mité rePublicano -SocialiSta. Enviamos
el más efusivo saludo. al Comité eje_
cuna? del Partido y a la Unión Ge-
neral de Trabajadores.—Martuel ol

-medo y Manuel Sánchez Camacho.
En Campillos.

CAMPILLOS, '.—Con verdadero
entusiasmo ha sido acogida la noticie
de haberse proclamado la República
en España. Todo el elemento obrero

la clase medie recorrieron las calles
de la población, llevando en trofeo la
hondero roja, Los vivas a la Repúbli-
ca y los mueras a los caciques no se
interrumpían por un momento.

El puebla está indignadísinte contra
los sempiternos caciques por eus mu-
chas fechorfaa siendo la última el in.
dignu pucherazo que prepararon en

combinación con el juez municipal, a
quien tenían a sus órdenes en estas
últimas elecciones. El pueblo de Cam-
pillos, unificado en pensamientos, pi-
de a los poderes la total destitución y
alejamiento en la vida pública de los
que hasta el día' de hoy han venido
ejerciendo una tiranía desmedida y
sin limite en ningún sentida—Pedro
Velasco.

En Betanzos.
BETANZOS, id—Se ha constituido

el Ayuntamiento provisional republi-
cano-socialista, reinando el orden [(l a
perfecto.--Beade.

Una toma de posesion.
CALATAYUD, i.--En estos mo-

mentos me posesiono de la Alcaldía
de esta localidad, donde estoy incoa-
cliciunalmente a disposición de la Re-
pública.—Luis Zaragoza.

Cosas del dia

Orden y aus-

teridad
La agría desbordante del

pueblo esta justificada. Ha
roto los atadijos de cuatro
siglos de opresión inondrqui-
ca y más de siete años de es-
claírítud dictatorial. A io lar-
go de este calvario, ¡cuánta
sangre, cuánto dolor, cuán-
tos vejámenes, cuánta Injus-
ticia 1 Por vez primera, esta
nación., preñada de drama-
tismo, de intensísima histo-
rúa, comienza u ser dueña
de sus destinos. Inicia el ca-
mino de la democracia au-
tentica con tal vigor, qua las
naciones que de ella se ufa-
nan quedarán muy a la za-
ga.; porqus los otros países
han subido esa cuesta pina
paso a paso, jadeantes y su-
dorosos, sin. haber llegado a
la cúspide. Nosotros vamos
a edla en aeroplano. De una
vez. En Otros países, la
transformación se ha ido
efectuando de arriba (Jimio,
cansinamente. Aquí ha ocu-
rrido lo contraria. Ha sido
la masa, el pueblo entero5.
quien se ha impuesto con gam
fiardia sin precedentes. Mu-
cho debe la formación de su
conciencia civil a la constan-
te labor educativa que en /a
organización obrera ha des-
plegado el Partido Socialis-
ta, cuya parte principaasi-
mu en este movimiento es
notoria.

Hemos dado un gran sa&
lo en nuestra historia civil,
y abierto un gran boquete
para nuestros avances socia.
les. Ahora, y sólo ahora,
terminará el caos y las pa-'
labras responderán a sus
contenidos. Nacerá el ver.
duden) orden, limpiando la
herrumbre del pasado oli-
garquico adherido a la in.e..
titución real. Los derechos
civiles, políticos y sociales.
terldran efectividad. Porque
manda el pueblo. Porque los
garantiza el Gobierno pro.
visional presuntamente ele-
gido y los seguirán manto.
niondo los que en el futuro,
reciban expresamente ea con-
fianza de la mayoría sin la
presión caciquil, cuyos últi-
mos reductos serrín total-
mente destruidos.

Pero nuestro orden, al re.
vés que el destruido, dice
trabaje), austeridad, culta.
ra, libertad, facilidad de vi-
vir san miserea ni degrada-
ción.

Por eso, tras /as natura-
les expansiones y el /agite-
71/0 alborozo que nos ernbar.
gn por tan fausto cu:orateci,
miento, procede lo. reflexión
serena, el fi•nie propóseto de
cump:ir todos con nuestro
deber, facilitando así la. itri'"

proba labor que so ha ima
puesto este primer Gobierno
de la República. «Hay que ir,
pensando en que cesen estas
pacíficas, simpáticas y jus-
tísimas algaradas, y reco-
menzar nuestra vida ordina-
ria con 'buena voluntad y es-
píritu de sacrificio. Admira-
ble pueblo español: Orden,
austeridad!

Una felicitación
Nuestro camarada Guillermo

Korn, activo militante socialista ar.
gentino, Mai envía la siguiente core
dial felicitación:

«Ciudadano director de EL SO.
CIALISTA.

Querido compañero: He llegado
a Madrid juetamente a tiempo pa-
ra sumar mi entusiasmo a los que
lleilaban el viernes la Code del Pue.
blo presenciar 14 magnífiCa jos.
nada cívica dcl domingo.

Argentina vibra ell eSt04 C1F2-
rnentos eon ds1e irlockSa, que
hermana a la demores:W .1a de Espa-
ña y América. De las urnas eles-
torales de la provinca de Bueno*
Aires eale bedia polvo la vieja osa-
menta del partido coneervaders
gadvanizada un momento por las
bayonetas de Uriburo, al mit:~
tiempo que aqui el plebiscito rep
ublicano fide a la monarquía al
pudridero do 111 Elas...írial,

Mi efusilva itlicitas,Wm para el
Partido Socialista Español y ries
aliados interpreta el sentimiento de
ksisociultietee argentinos.

Un abrazo de eu camarada Guillermo k
orn l/erinaKgrn.a

111111111111111111111111111111111MIIMIIIIMS11111111111111NIMS

Se admiten suscripciones a
EL SOCiAL1STA a 2,50
pesetas en Mztdrid y a 3

pesetas en provincias.

Se*

Reunión del Ayuntamiento re-
publicano-socialista

Saludos a la Re- fomente, vosotros, funcionarios al
tad nacitnial se afirme pronta	 'seres

servicio exclusivo de los pueblos, que
son la base Indestructible de la patria,
tenéis el indeclinable deber de dar ge-
nerosamente todo vuestro esfuerzo y
toda vuestra inteligencia para que los
nuevos Ayuntamientos no encuentren
obstáculo alguno al constituirse ni al
empezar su labor municipalista.

Por vuestro bien y por el bien de
Esparea, 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.

Madrid, re de abril de reee—Por
el Colegio central del Secretariado,
Mariano Berdejo, presidente.--Juan
lamoneda, director del «Boletin»).

•
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LAS MEJORES GORRAS,
SOMBREROS Y BOINAS

URANDES NOVEDADES

CASA YUSTAS
Plaza mayor, 30,

y Fuensarral, 104,
MADRID

Descuento del 10 por 100 a todos
los mutualistas, mediante la pea.

mutación de la cartilla. i
1
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Felicitaciones por el triunfo de
la República

sera*,

El profesor Edgar MIlhaud.
,INERRA, 15. (Por radiogra-
: — Mis felicitaciones mes ar-
•es por el mutilo alcanzado.
_iir milhaud.
Los socialistas portugueses.

LISBOA, 1 5 . (Por telégralo.)—
Les envio $allid() ,; entusiásticos Y
la solidaridad de loe socialistas
lextugueeee. — Franco secretario.

La Federación Sindical Interna-
cional.

AMSTERDAM, 15. (Por radio-
;ruma.) — La Federación
internacional se adhiere al júbilo
de vuestra victoria, que e» también
a de la democracia y de la clase
obrera internacional E el prelu-
die de una nueva era. Que el nue-
V() Gobierno otorgue al
proletariado español M'as iál% reformas so-
dulce que necesita. — Federación
Internacional
La Sindical Internacional a Lugo

Caballero.
AMSTERDAM, is. (Por radio-
ruma.) — Nuestra* felicitaciones

rueS cordiales con motivo de la vit.:-
loria en que tan amplia participa-
sien ha tenido usted. Que en el
euesto que le bu sido designado
piada hacer en favor del proleta-
riado esFahol cuanto convenga pa-
ra su emancipación. — Federación
Internacional.
La Confederacion de los Sindica-

catos alemanes.
BERLIN, is. (Por radiogra-
ma.) Ante el triunfo de la
democracia en españa y el
nombramiento del camarada Largo Caba-
llero para el ministerio de Traba-
jo, les enviamos anestras
clon« más cordiales. — El Comi-
té de la Confederación de los Sin-
dicatoe de Alemania.

Los socialistas austriacos.
VIENA, 15. (Por radiograma.)

El gran movimiento hiatórico rea-
!izado por el pueblo español ex-
pulsando al último 13ortx5n - Habs-
burgo ha encontrado un eco en el
tearazen de los socialistns austría-
COL Nueinras más cordiales feli-
citaciones por el establecimiento
de la República y un saludo a lu
clase obrera española. — por el
Partido Socialdemócrata austríaco,
Carlos Seitz y Otto BaCier.

Loa ferroviarios franceses.
PARIS, 15. (Por telégrafo.) —

En ,.s.te día en que se abre el ca-
mino a la emancipación de los
trabajadores y al progreso sociel,
personalmente y en nombre del Co-
mité ejecutivo y Federación de fe-
rroviarios franceses, te ruego re-
cibas para ti y para tu Sindicato
nacional camaradas la expresión
de mis Más vivas simpatías y el
deseo de que se realicen las aspi-
raciones proletarias. — Jarrigion.
La confederacion General del Tra-

bajo francesa.
PARIS, :s. (Por telégrafo.) —

La Confederacion General del
Tra francesa envía a la Unión Ge-
neral del Trabajo española el tes-

ensotes, de la selidarided de los
trabajadores de Francia, cuyas sim-
patías todas están con el hermoso
movimiento liberador que justifica
todas las esperanzas de liberación
Mundial. — La Confederación Ge-
neral del Trabajo de Francia.

Los socialistas argentinos.
BUENOS AIRES, 14. (Radio-

grarnee — El Partido Socialista
de hit Argentina saluda a los

camaradas españoles, expreeendoles
solidaridad por el triunfo de la
República y el Socislismo. — Mi-
guel Palacin, secretario.

Los de Santiago de Chile.
SANTIAGO DE CHILE, 14.

(Radiograma.) — El Ateneo felici-
ta a le Ejecutiva del Partido So-
cialista por el grandioso triunfo de
nuestra causa. --- Manresa, secre-
tario.
Loa socialistas independientes dele

Argentina.
BUENOS AIRES, te. (Radio-

grama.) — El Partido Socialista
indepenciente de la Argentina con-
gretúlase del éxito de la coalición
que, con un gran sentido de la
realidad histórica, ha hecho el So
cialismo español, porque el adve-
niirniento del nuevo régimen demo
cratico y republicano asegura el
triunfo de los ideales de reforma
social que nos son comunes.—Car-
los Manacorda, secretario.
Los españoles que residen en Bue-

nos Aires.
BUENOS AIRES, 14. (Radio-

grama.) — Los socialistas espetes-
les residentes en Buenos Aires se
congratulan de la proclamación de
li República.—Vicente Ferrer,
La Confederación General del Tra-

bajo Italiana.
PARIS, (Por telégrafo.) —

La Confederación General del Tra-
bajo italiana saluda la victoria li-
bertadora del pueblo español, que
en breve será la de todo el pro-
letariado oprimido por la reaemón,
y aplaude a los artífices de la nue-
va República, y sineularrnente
usted y a la Unión General de Tra-
bajadores. — Por el Comité elecu-
tico: Fluozzi, Zuaglino, Sarielli.

El nieto de Carlos Marx.
CHATENAY - MA LABRY, e.

(Por telégrafo.) — Mis fefici tacio-
nes más entusitunas. ¡ Viva Pablo
Iglesias ¡Viva la República es-
pañola! — Juan Longuet.

El camarada Pasman.
sHERTOGENBOSCH (Holan-
da) 15. (Por radiograma.)—Mis
enhorabuenas más sinceras por el
triunfe. — Pasman'
Un cablegrama de Alfredo L. Pa-
lacios.

BUENOS AIRES, 15. (Cable-
grama.) — Recibid mi nues afec-
tuosa felicitación por el triunfo ob-
tenido en las elecciones y por la
implantación de la República, de-
rrocando para siempre a la mo-
narquía de Alfonso XIII, tan fu-
nesta para España. Les abraza efu-

	

sivamente.	 Alfredo L. Palacios.

El aspecto de las calles céntricas
era verchnieramente fanteetico. Se su-
cedían sin cesar lae manifestaciones.
eue cantaban canciones alusivas a la
Republica y al ex rey, y . los automó-
viles, camiones y cannonetes, con
banderas emblemas y fotografías.

Normalidad.
La animación por las calles duró

hasta bien entrada lae noche. A lee
doce, el aspecto de Madrid era el non
mal, Sal l'U en la Puerta del Sol, donde
continuad» la .,Ininincien.
Salen de prisiones los aviadores d*

Cuatro Vientos
Uno de los primeros acuerdos del

Gobierno fue ordenar ,que quedusen
en libertad los aviadores de Cuatro
Vientos. cuyos nombres damos a con-
tinuación :

T, rente coronel de artillería don
Mariano muñoz Castellano; tenientes
don cesar García Iglesias, joaquin
Mellado, Vicente Valles, Ernelto
varro, agustin gohar Luque  Jose
Valle González, Jose Menéndez

alvarez¬, Santiago Sampill, Julio p
 Arturo Alvarez Buylles

feliz Sampill Fernández y Jose de la
Roquete; 'angelitos Victorio Navas,
Ramón Moleo Masip, Leocadio Men-

diola Rogelio lorenzo  Alvarez, Luis
Cerro palomo y José martin Rodri-

tliv.s ellos, y especialmente
si.i(31tos, fueron ticogidos con entu-
siásticas °verbales, por la multitud,
que los eguardeba a la puerta de Pie-
dones Militares.
Saludos a la madre de galan y a la

viuda de Garcia Hernández.
Los ferroviarlco <le archidona i1011

enviado a lu medre del hondeo eapl.
ten Galán y a lu iluds	 hu Insigne
vompittero de medie , 	garcia Her-
nández, Pi sitailente ti s ertintit

"Los ferroviarios nie etinumins
su tilegria al %. 	 11mb-tildas las
'liosas Ideo*	 ,•ron a la entibe

11111 Ititruires heti y esposo,»

VIVERO, rs, (Pot telégrafn.Vs-
Rounkine en helarme banquete los
elementos republicanos y socialistas
pura celebrar III implentación de la
republica,	 por nitellitelón
SOCIALISTA, u In madre del ea.
piten Galán y u le vluda GARCIAHERNANDEZ-SANCHEZ.

entierro
 de otra victima del régimenmonarquico

111 el Cementerio Civil fue enterra-
do ever el cadáver del obrero Emilio
Araujo, muerto por la tuerza Oblea,
Al e ler t o acudieron r apresen tedie
nets de los paliaba republicanos y de
la organizacion ubrera,	 ure quienes
estaban los señores Cantos	 Y Abad 5
nuteerris compañeros 	celes-
teto garcia Time	 1,14111Eduardo	 ortega y 	gasset 'I) pro-
nuncie una	 ,ientionentes palabra-
recordando .t la víctima.
Ayuntamiento bu skeordede darle
septilture perpetua gratuitamente,
donó une corona de flores naturales
con la siguiente inscripción: «A la

última víctima de la monarquia
Ayuntamiento republicano.»
La seaunda bandera republicana
el ministerio de Instruccion publica .

Es sabido que la primera Lindera
republicana se izó en el Palacio de
Comunicaciones por eses simpátices
funcionarios, tan perseguidoi y pos-
tergados por los Gobienos de es os
último. ellos, en momentos en pi..
aún nada sabía oficialmente de . la
proclamacion de le segunda Repú-
blica de España.

La efusion del momento y la falta
material de espacio en estás

columnas en la edición de ayer nos impi-
dió destaeur junto a este hecho el
de eue al ministerio de Instrucción
pública le corresponde ce segundo y
ultimo lugar entre los Centros oficia-
les que levantaron la nueva enseña,
adelantándose a 1Qp acontecimientos
que ocurrieron momentos después. Y
es natural que así ecure	 en un
departamento tantas VEC -jade y
olvidado, con deliberado propeeite, y'
que fuese llevado a electo por dos
modestos servidores de aquel minis-
terio; un funcionario administrativo y
un ayudante de Normales, que des.
pués da vencer serias dificultades para
llegar al 'peleón principal del edificio,
lograron ondear la bandera tricolor
ante la multitud que lie congregó fren-
te al mismo, aclamándole ensordece-
deramente en medio de una profunda
coluden y de mueras a los últimos
ministros de dicho Centro.

Según informes que tenemos por
fidedignos, los referidos funcionarios
son don Cayetano Alvarez y Olivares
y don Manuel J. Cluet, a los que
acomparló una nunserorie manifesta-
ción de estudiantes de la F. U. E.
hasta las puertas del ministerio.
Es destrozado el domicilio de los Sin-

dicatos libres
Frente al domicilio de loa Sindica-

tos libres, calle de San Bernardo, OS,
re presentó un grupo, de manifestantes
pidiendo que se colocara en el balcón
la bandera republicana. Los sindica-
listas se negaron, y entonces los ma-
nifestante* colocaron la bandera; pero
apenas colocada, fuá rota por aqué.
llos. Entoncee los manifestantes co-
gieron los muebles, lots • arrojaron a la
calle por el bulOtt y. les prendieron
fuego.

El pueblo de Larache, en
Imponente manifestación,

proclama la República
LARACHE, is. (Por telegrafo.)--

Conocida la proclamación de la Repú-
blica españole, los oficiales de Correos
y Telégrafos Izaron la bandera trico-
lor ante el pueblo, que aplaudía con
entusiasmo frenético.

Rápieemento se organizó una ma-
nifestación, que fue disuelta por una
arbitraria orden policíaca.

Los eleenentoa republicanos no de-
sistieron de SU pro~o, y hoy se ha
celebrado la manifestad", la cual re-
sultó imponente. Acudió a ella Lara-
che entero. Figumban en ella nutue.
roses banderas republicanas, y duran-
te todo el trayecto se dieron intermi-
nables vivas a la naciente República.

Reina un entusiasmo in4e4criPtible.
Cremades.

En varias provincias se
asaltan las cárceles

En
SEVILLA, 15.—Un grupo formado

por más de cuatro mil personas se pre-
sentó ante la cenes' pidiendo la liber-
tad de los presos.

La guardia exterior trató de conte-
ner a las manifestantee, pero no pudo
lograrlo. La guardia extereur hizo va-
rios disparo '', al aire para amedrentar
a los exakadas ; pero és,tos no se con-
tuvieron y asaltaron la cárcel y abrie-
ron las puedes, poniendo en libertad
u unos 2t40 predio, muchos de elles
condenados por delitos  comunes. Uno
de loe libertados es el anarquista Ade-
me, que eestabu sie.seenciado.

Es bilbao.
BILBAO, m5.—A las diez y media

de la mañana se organizó una nutri-
dísiont manifestación, que marchó por
el Arenal y cebe de hurtado de

Amezaga. En al Arenal, un orador subió
al quiosco de música y dijo que era
necesario libectue a loe preees políticos
que había en ella. Mientras un gru o
se destacaba a la Audiencia para pedir
los cerrespondientes roandamtentu,s
%cread, otro grupo, compuesto' por
unas e.00ti persones, set eituó frente
al eiditicin de le ct'srcel reclamando la
libertad de los detenidoe.

Libertados los presos, unos fueron
llevados en hombros de los

Manifestantes alos barreis obreros, donde se
lit-S hizo objeto dit grandes manifesta-
elones tic simpatía, y etros al paseo
del Arenal.

En Barcelona.
BARCELONA, 15.—Sobre las diez

de la noche muelle ante la cárcel de
mujeree, sita tni la rambla de San Po-

blo, 1,111 mines , 	grupo, en el que
figuraban bese, - mujeres. La inu.
volea de los que componían el grupol iban armados con pistolas y barras de
biorro, con las que arremetieron cele
ira las puertas del edificio destrozán.
diales por completo,
los revoltosos se distribuyeron por
itl edletio en diversos grupos Uno ale
ellos se dirigió al departamento de lai
reclusa«, a las quo cilat uno bre, sal.

len ustedes, yo* el pIttlbin in ronce.
la libertad,» lea receles -. thm,,,

Plumillas de gran alegrie	 ,rpf
ubendottaron s key 1,0,1101.1jy, dope
mentos, uniéndose u la multitud.

Afín ': grupos causaron varios des.
troeie, entre ollos loe del teléfono.

Cuitado se logre comunicar cm-) los
bomberos, tttinni .e l''5011 aran rápida-
mente en el etillivio, logrando extin.
gulr en brevisomos  titi in.
t'enfilo provocado por los revoltosos.

BARCELONA, 15.—En 14 calle de
clotilde tuarriaue te: gracia) ha sido
muerte ue dos tiro  un sindicalistadel lib •• Ilaniadu Ramon Farrioiscosta disparos

 contra una manifestación.

En le cene de San Roman, al paso.
de una manifestación republicana,
unos individuos pronunciaron frases
despectivas, sacaron el ruieno
unas pistolas y dispararon contee le-
nienittnitantes, resultando varios heri.
des.

En la Casa de Socorro de la calle
de Barbara fueron asistidos Eugenio
Nall de cuarenta años, de herida de
arma de fuego en el tercio medio de
la pierna izquierda ; Ramón Sola de
dos heridas de prenónico grave en
el abdomen ; eulalio Solsona, herido
en la mano derecha ; Vicente Jordán,
herido tamblen de pronóstico grave ;
Jaime pascual un balees en la leer-
na derecha. Dos heridos de unos cin-
cuenta añete el entrar en la Casa de
Socorro, fallecieron, sin que hasta
ahora hayan !Mide sor identificados.
Fue detenido Enrique Giralde, que
presentaba también heridas en los pé.
mulos. Este individuo fué denunciado
por varios tranneeintes Kim° unode los
agresores. Una mujer que entró en la
Casa de Socorro, al ver a Giralde, dijo
que era uno de los que dispararon.
Representa unos treinta y ocho años.
El detenido ha dicho que a no

disparo¬; pero otros transeúntes lo han re.
conocido como formando parte del
grupo de agresores.

Issl hecho ha suscitado la natural
indignación.

Unos jewenes afiliados al partido
estat Catala quisieron llevarse al de-
tenido, pero la policía se hizo cargo
de él y salieron por sma puerta excu-
sada de la Casa de Socorro, condu.
ciendole a la Jefatura de policía.

Frente a la Casa de Socorro, el pú-
blico pedía a grandes voces que le
entregasen al detenido, y corno eta
proteínas se intensificaban, fué nece.
serio que fuerzas de Artillería ae si-
tuaran a la puerta del establecimiento
para contener a la multitud.

Contra los legionarios.

Un grupo de individuos asaltó el
local que ocupa la Peña Ibérica, en
la plaza de la Universidad, arrojando
el mobiliario por los balcones a la ca..
Ile y haciendo con él una gran hogue-
ra. La Peña ibérica seguía las inspi-
raciones de Albiñana.

El Círculo tradicionalista fue olau-
murete) en nombre del gobernador. En
el, legiel algunos periódicos, se esta-
bit organizando el fascio.

Se sukxese que los individuos de la
Junta directiva de los Sindicatos li-
bres han huido al extranjero sin ser
detenidos por la policía, a pesar de
que ésta 'tenía orden de hacerlo.

La salida.
PARIS, r5.—En el temido de Hen-

daya, que sale del Qual dearsay a las
ocho y cuarenta de la noche, tomaron
asiento los tres ministros del Gobier-
no provisional de la República es a-
eola, Indalecio Prieto, Marcelino Do-
mingo y Nicoláu d'Olwer.

Fueren a despedirlos muchos indivi-
duos do la colonia española, entre
ellos los comandantes Roa y González
Gil y el ex presidente del Consejo de
ministros de Portugal don Alfonso
Costa.

Al partir el tren se dieron muchos
vivos a la República española.

Acompaña en el viaje a los tres mi-
nistros el aviador comandante Hidal-
go de Cisneros.

Llegada a Hendaya.
HENDAVA, 15.--E1 tren de París

llegó a lae ocho y media de la maña-
na

' 
conduciendo a los 'miembros del

Gobierno provisional.
En el andén aguardaba una enorme

muchedumbre de españoles residentes
en Hendaya, .1kt cual se precipitó hacia
las ventanillas  del vagón en que ve-
rtían loe' expedicionarios, dando cla-
morosos vive,/ a España. a la

republicay a laLibertad.
Entusiasta recibimiento en San

sebastian ,
SAN SEBASTIÁN. 15. — El tren

proc<eler , :,- de irun lleg(5 a asta esta..
ción nueve menos cuarto. Los
nuevos elinistroe de la República 'fue-
ron recibidos en el anden .fratices por
sil señor Martínez Barrios v represen-
taciones de los Centros obreros y re-
publicanos, que eran portador" de
han,

Itanda municipal de Irún, que
hal,,,, acudItio l rectibialiento, ejecutó
la Marsellesa».

gtildete	 e, los viajeros pasaron
al tolden , set, que le hallaba ates-
tedie de putelco, y hieren acogidos
con grendes vivas y aplausos. 'Tuvie-
ron que dirigir la palabra e la multi-
tud, recomendando al pueblo que sos..

traído.
tenga la Republica con igual entereza

	

el tren	 madrid se reno.

	

•- n ¡va': v	 aplausos.
mrknifeetacioneti de jébill) se

preeeljesen al pasar el tren por Ren-
teria y Pasajes.

El recibimiento en Madrid
El pueblo aclama a los ministros y al
comandante Hidalgo de cisneros

A la-4 ca•bo y 'Medie de la noche lit'.
garon 4 Madrid, por estacion  del

Ca-

El Gobierno provisional.
Fe senor Macia comunicó a los pe-

riodistas que el Gobierno provisional
de Cataluña había quedado organiza-
do de la siguiente •futeres

Don Juan Casanovas por la iz-
quierda republicana; clon Ventura
Gassols, del grupo Estat Catalá; don
Casimiro Giralt, por los republicanos
sadicales ; don M. Carrasco Formigue-

', Por el partido catalanista
republicano; SalvadorVidalRosell por la
Unión General de Trabajadores; don
Rafael Campaláns, por la Unión So-
cialista de Cataluña. Se reservaba un
lugar para quien designara el señor
Pestaña en representacion de la Con-
federación General del Trabajo ; pe-
ro Pestaña, que celebró una entre-
vista cpn el señor Maciá y seguirá
celebrando otras, renunció, con arre-
glo al criterio de la Confederación, a
aceptar cargo alguno ni él ni sus
empanen».

Se le preguntó al señor Maciá si
la leliga tendría representación en el
Gobierno provisional, y el presidente
dijo que éste se compondría sólo de
elementos revolucionarios.

Luego Maciá añadió que se iban
resolviendo todos los conflictos.
Proclamación de la República en una

escuadrilla de destructores.
A la una de la madrugada abando-

nó este puerto la flotilla de destruc-
tures fondeada en el muelle de Bosch
y Alsina. Los citados buques se hi-
c i aron a la mar, curopliteido órdenes
de la superioridad.

Poco después de la salida, el co-
mandante jefe de la flotilla reunió a
los comandantes y jefes de los bu-
ques de la misma, y con toda solem-
nidad fue prodamada oficialmente la
República. En la pope de los buques
se izó la bandera tricolor.
Los sindicalistas libres tenían pistolas,

carabinas y bombas.
BARCELONA, 15.—Un piquete de

fuerzas de artillería, mandado per
oficiales, se personó en el local de los
Sindicatos lies para realizar un re-
gistro. Corno el local estaba cerrado,
fue precisa la actuación de un cerra-
jero.

A las doce de la mañana se presen-
taron en el mismo local varios agen-
tes de las brigadas de Investigación
criminal y social, que han hecho un
registro minuciosisinee, cuyo resulta-
do ha sido encontrar catorce bombas,
algunas carabinas y un centenar de
pistolas Paraverum. También se ha
incautado la policia de sellos de coti-
zación y de la documentación de loe
Sindicatos. En los locales no había
ninguna persona afecta a la organi-
zación.

Poco después llegó un carro blinda-
do, que transporte las bombas al cam-
po de la Bota. Los artefactos son de
gran potencia.

Norte, los ministros de la República
camarada Indalecio Prieto, don Diego
Martínez Barrios, don Luis Nicoláu
D'Olwer, don Marcelino Domingo y el
comandante de aviación señor Hidal-
go de Cisneros.

En la estación se hallaba congrega-
da una inmensa muchedumbre.

El tren hizo su entrada en la esta-
cien a marcha lenta. El público se
adelantó hacia el convoy y se subió
la máquina y a los coches, mientras
vitoreaba con el mayor entusiasmo a
los ministros de la República.

La llegada de estas personalidades
sólo tiene precedentes de entusiasmo
en el recibimiento tributado al Comité
de la huelga de 1917.

Al parar el tren, la multitud se ha-
bía apiñado de tal modo al lado del
vagón en que venían tos insignes re.
públicos, que a estos se les hizo de
todo punte imposible descender del
(»che.

Marcelino Domingo, desde la ven-
teralle, se yie obligado e dirigir la pa-
labra a la muchedumbre, Dijo que
agradecía de todo corazon el recibi-
miento que les hacia el pueblo de
Madrid. después del magnifico ejemplo
de civismo que había dado el domin-
go y días sucesivos.

_e:procuraremos—elijo— corresponder
der con todo nuestro esfuerzo y yo-
:Itintad a ese entusiasmo que demos-
tráis, y ahora a trabajar con fruto
por la prosperidad de la, República
española.

Terminó con un siva a España, que
fué coreado con tecle entusituntee por
la muchedumbre,

Los. ministros y el comandante Cis-
neros se vieron obligados a apearse
por la entrever y a duras penas pu-
dieron ulsanzar unos automóviles.

Separadamente se marcharon don
Marcelino Domingo y nuestro
camarada Indalecio prieto. En otro coche
marcharon i31 1 señor D'Olwer, don
Diego Martínez Barrios el

comandante Cisneros y el alcalde de Madrid,
don Pedro Rico.

Un grupo de bellos muchachas en..
llegó al ~andante de aviación un
hermoso ramo do floree

El alcalde y sus acompañantes se
dirigieron Ayuntamiento para ce.
labrar une recepción ; poei al HP acu-
dir los demás recién llegados se dirl.
gieron todos a la preeidencia delCon
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En provincias
Manifestaciones de entusiasmo en

Vigo.
VIGO, is. (Por telégralo.)—Sigue

el enorme entusiasmo que comenzó
con la proclama—len de la Republica.
Espuntáneamenteholgaron huy los
trabajadores de toda. ¡a, industrias,
~opto los obreros de periódicos,

Los comercios han permanecido ce-
rrados durante todo el día.

Las calles han olido invadidas de
numerosas ntanifentaciones con blin-
das de meelea.

El orden no se ha alterado lo.mila
mínimo.

El Ayuntamiento republicano colee
bre$ eu primera sestión esta manante

A la hora que telegrafío, echo y me-
día de la noche, vuelve a reuniría.—
Botana.

Un saludo al Gobierno provisional.
CARBALLINO, 15.--En este mo-

mento en que el pueblo español se
abre de tan heroica y sencilla mane-
ra el camine /necia una nueva era de

libertad, siento vivísimo deseo de ex-
presarle mi modesta y cordial felici-
tación, rogándole la haga extensiva a
los demás miembros del Comité re-
volucionario que han . sabido conducir
al país con tan gran acierto al triun-
fo.--Ricardo Mella Serrano.

Una felicitación de los presos.
SANTOÑA, i.—Los penados de la

Penitenciaría del Dueso felicitan cor-
dialmente al Partido Socialista y al
republicano por el grandioso éxito ob-
tenido en bien de la libertad y de la
amada patria.—Por todos los que su-
fren, : Armando Fernández, Benjamín
Romero y Miguel Vadillo.

Manifestación republicana.
MANZANARES, 15. (Por teléf°.

no.)—Con enorme entusiasmo se ha
celebrado una grandiosa manifesta-
ción para festejar la proclamación de
la República. Concurrió una muche-
dumbre inmensa, que en todo el tra-yecto se entregó a frenéticas maiii-
ideaciones de entusiasmo.

En la manifernación figuraban var-
ead bandas de música, que interpre-
taron «1-a Marsellesae entre das acla-
maciones del público.

Se han posesionado del Ayunta-
miento los concejales republicanos y
socialistas.
Constitución de un Ayuntamiento.
VICALVARO, is. (Por teléfono.)

Se ha constituido el Ayuntamiento de
la República en medio del mayor en-
tusiasmo popular..

Qued6 nombrado alcalde el camara-
da Jesús Pérez Quijano y fueron
nombrados tenientes de alcalde los re-
publicanos Ricardo Montado y Fran-
cisco Morales y les camaradas Pedro
Jiménez y Eusebio Pérez.

ben el pueblo reina inmenso júbilo
por la proclamación de la República.

Alcalde socialista.
MURCIA, 15. (Por teléfono.)—Se

ha constituido el Ayuntamiento repu-
blicano, del clue forman parte ocho
concejales socialistas.

Resultó nombeado elcalde el cama-
rada Ruiz del Toro, que fue el que
obtuvo mayor número de votos en
las elecciones.—Ramírez.
Imponente manifestación republicana.

VEGADEO, is. (Por telégrafo).—
Una imponente manifestación republi-
cana ha recorrido las calles entre el
entusiasmo delirante del pueblo.

Los manifestantes agitaban la glo-
riosa bandera de la República, la cual
fué ademada durante todo el tra-
yecto.

No se registraron incidentes.—Río-
pedre.
Un presidente de Diputación socia-

lista.
MURCIA, j5.—Ha sido nombrado

presidente de la Diputación provincial
nuestro compañero Antonio Pascual
Murcia. Hay gran

entusiasmo.—Ramirez.

Los sucesos
sE ECHA AL. AGUA Y DESAPARECE

Isidro Moratilla Toneda, de eintioeho
años, que vivía en Marqués de Urquijo,
número re, iba can otro individuo por la
Casa de Campo. Se apostó con su

COmpañero cinco duros a que cruzaba el es-
tanque grande. Se desnudó, se echó al
agua y ha desaparecido, no habiendo si-
do hallado, a pesar de la intru-venciórá
de los bomberos.
ATROPELLADO POR UN AUTO-

MOVIL
En el paseo de las Delicias fue atro-

pellado por un automóvil el niño Modes-
to Vázquez Sánchez, que resultó con

lesiones gravísimos.
Cuando intentaron evitar el atropello,

el vehículo se metió en la acero, y los
ocupantes resultaron con !esfume de es-
casa importancia.

Constitución de un Sindi-
cato obrero

ORCERA, 15. (Por telegrafoe—Se
ha constituido el Sindicato Obrero,
afecto u la Unión General de

Trabajadores El entusiasmo entre los Ira-
bajadoren es enorrne.—El presidente,
Valentín Sánchez.
n••nn•••••••••~n•••••

Seccion de noticias
Sociedad de Cursos y Conferencias. —

Le Conferencia de M. Jean Cassou, alee.
sella el último manes, tendrá efecto ma-
ñana, viernes, a, las iete de la tarde.
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Los últimos momentos de La
monarquía

Salida de España
de don Alfonso

CARTeAGENA, 1 5 . — El automóvil
en que había salido de Madrid don
Alfonso llegó al arsenal de esta pobla-
ción a las cuatro de la mañana. Fue
recibido por las autoridades militares,
que iban de uniforme.

Don Alfonso preguntó al almirante
Magaz si la situación de la ciudad era
tranquee y- si había tomado posesión
el nuevo Ayuntamiento, siendo centee.
fado arimeativamente.

Acto seguido, don Alfonso se dee
gió para embarcar en la gasolirnza que
había de conducirle al saeteen) «Prín-
cipe de Asturiatoe en ed que liare e/
viaje a Inglaterra,

Una vez en la canoa dió la mano a
cuantos habían acudido a despedirte,
y al echar a andar se quita el eurneete
ro y grite : « 1 Viva España I»

Eran las cuello y ocho minutos,
Veinte minutos después sonaba la sire-
na del crucero amenciando su <salida.

A las cinco en punto se alejaba de
las costas españolas el áltirno Borbon
reinante. .

Asociación General de
Maestros

La Asociación General de Maestross
adherida a la licúen General de Tra-
bajadores, se pone inccasclicionelmene
te al lado del Gobierno de la Repú-
blica para la abra de reconstrucción y
depuración que inmediatamente ha de
comenzar dentro del ministerio de las.

trucción pública, y muy especialmente
en la Primera enseñanza.--E1 secreta-
rio, Manuel A. Zapata; el presidente,
Rodolfo Llopis.

La moralidad de los al-
caldes de la dictadura

Hoy se sentará en el banquillo de
los acusados de la- Sección cuarta de
la Audiencia don Adolfo Bernabeu Pé-
rez, ex alcalde de Chamartín de la
Rosa de los tiempos de la primeras
dictadura.

Está acusado de cohecho e infideli-
dad en la custodia de documentos pú-
blicas, y el fiscal le ,pide ocho años de
prisión' y dicaielete de inhabilitación
política.

El anuncio de la vista ha causado
enorme lates-es entre el vecindario de
Chamartín de la Rosa, pues de todos
ee conocida la perniciosa y lesiva la-
bor desepollada por el señor Berna-
béu durante el tiempo que desernpe-,
ñó la Alcaldía de Chamaren de la
Rosa.

Desde luego, éste es el fin al que
forzosamente han de llegar todos los
que, aprovechándose de la superiori-
dad e invlolabilidad que les otorgar
el cargo, cometen toda diese de Lake-
trariedades e inmoralidades.

Sangrientos suce-
sos en Sevilla

En un tiroteo entre guardias y comu-
nistas resultan un muerto y seis he-ridos.

SEVILLA, i5.—En la plaza Nueva
un grupo de comunistas insultó a
unos guardias de seguridad. Sonaron
dos disparos e inmediatamente des-
pués se entabló un vivo tiroteo entre
guardias y comunistas.

Los comunistas se replegaron hacia
la calle de las Sierpes; y allí asaltaron
una armería. Repuestos de municio-
nes volvieron a tirotear a los guate
dias. Estos requirieron el auxilio de
la guardia civil, que logró dominar a
los rebeldes.

Resultaron un muerto y seis her.i.
dos graves, entre ellos un guardia.

Espect áculos
Gacetillas

INFANTA ISABEL—Todas las no-
ches, y hoy, jueves, tarde y noche, lo nue.
va.y gracioefsima comedia de Muñoz Se-
c1,1, (I; Todo para dls.

FUENCARRAL.--,EL ALMA DE LA
COPLA se remesa hoy, tarda y noche,
interpretada par Juane Percleanz, el Ame.
ruano, Aurarita Imperio y maris Cañete.

Funcione% para hoy
esp .Arees., _ A las siete y a las diez

y media, LOE AMORES DE LA NATI.
COMEDIA. -- A les seis y inedia,

HACE FALTA DE SUICIDA (Ultima
reartsen(acian).— A las diez (beneficio
del Montepío de Rastrea), LA PERULE-
RA y recital poetice.

CALDERON.— A las etkis y Hieles Y
diez y morilla, La ITIUni

FONTALBA. A las seis y medie Y
Alee y medie, EL. HOMBRE DE FRAC.

LARA. — A las seis y tela cuartee y
diez y tres cuartos, Paca Faroles.

MUÑOZ SECA (Margarita Xirgti).
A las seis y tres cuartos y diez y tres
cuarto*, De muy buena lamine.

VICTORIA.— A los otea y media y!

diez y nuelis, El cuento del lobo.
ESLAVA. — A las sois y medie, Le

caracola y Lita castigadoras y tangos por
Laura Melles*. — A lea diez y media,
Las gunpae.

INFANTA ISARF,L. — A las seis y
media y diez y media, indo para ti!

PUEROARRAL. — A les sois y me-

d í* Y eler Y inedia, El. ALMA DE LA
COPLA (reposición).

MARAVILLAS. A los eela y media
y dlez y medie, Marcha de honor.

ROMEA. — A 1ns cela y tres cuartos,
y diez y neo cuartos, La neta de la
Mancho.

CIRCO DE PRICE.-- A hin reis y
media y diez y media, funciones de circo,

PESETAS DENTADURAS; te
mates Mateé Nos (pisan; eie

pesetas oprimes Oro 22 'distes. ALVA-
REZ. MAGDALENA. Ni.
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Durante la madrugada del día 15
comenzó a circular por Madrid la no-
ticie de q1115 414 Gebiernis hatee deci-
dido declarar dicho día como de Uti-
le nacional para sioltenruzar la pre-
cia:nadan de la Republica.

A polar de que la premura de tiempo
no pe.rmitiú u loe elementos republi-
canos y socialietae realizar labor al-
gene de organización pare el mejor
lucimiento de dicho fausto día, lis ce-
aleación de la festividad en Madrid
ne ha sido jame* Imperada en iozi mei
brillantes demi de jubileo popular. El
pueblo madrileño ha eolemnizadu la
prociameción de la República con fer-
troneras manifuataciones de entu
mo, de emoción inuividable para cuan-
tos la prelenciatem.

No llega  Franco
Desde las primeras horas de la nui-

llana comenzaron si llegar grandes nú-
cleos de eiudialunos y d, vehículos de
toda dese a L t• taebei d el Norte (•017
el fin de esperar In llegada del gene-
ral queipo de Llano y del

comandante Franco.
Loe alrededores de la estacion. el

paseo de San Vicente y calle de Ra j -an presentabun wi aspecto Mem.
riente.
I.0 ni id perinettecie en lu es.• Melón Wele muele) tiempo después

de la llegada del tren en 9U0 tenían
14/1111144441 tm llegada loa referido  mi-
literea. Al cebo tle !arlo rato, y en
;eta de que los jefes del ejercho de
la República no llagaban, la inuehir-

r . ( iumbm ria retlró, defraudada en sus
nobilisinsoe deseas de tributar UD en-
tushona reeibinikrato u los héroes ira-
Pabladea.
F antilatia0 a	 e da lee •elles de

. Madrid.-- AnSmNóe y •ntus4a11110
treadtiso,

Durante todo el diu se eurediefonn titneriattalouss y forremos«, n'apiles.
taeiones por hie calles de Miwirld.

..

	

	 Lit bandera do tu Rop • blivii ondea-
ba en todos los edltielna olleisles, Con.

' troj, itanetis, oletea, ese,
' 	 • Millares de encime do todas virieoer e:arríen Ins ralles adorntakie enti lu

iinridera da la itsariblica y can bembo»
rae mara

Munleruilas manifeataelones imiten.
t'armo al retrato de Pablo Iglesias, que
recibía fervorosas actuniaelottes do!
peleleo. • atnblen so veían MIllíti'llii do
retrates de galan  v de Garcia Her-

nandez que recibíanlinres:mutat)
hote	 -. dir la nueliedumbre,

1,,,	 manifestaciones Pil lil brin (lente-,. das poi ciudadanos y por bellas Intl•eleadsrei tacada/ ron PI gorro reptekiclese y con lazo* rei(N.
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alpargatas de goma marea

siETEVIDAS;
:)ere todos los inteligentes las
alga' porque DURAN ¡TRES

blESES1

La Fiesta nacional de ayer

El Gobierno provisional de
taluña

El regreso de los ministros de la
República que estaban emigra-

dos en París
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EL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER

Actuación del Go bierro provisio nal d la Republica
Los capitanes Galán Y García Hernández seguirán ascendiendo.
Concesión de un indulto.—Queda anulado el Código de don Galo.
La aptitud para los cargos.----Se disuelven los somatenes.—Nom-
bramientos de Estado y del fiscal general de la República. El
Gobierno republicano se incautará del Palacio de la plaza de
Oriente.— Se depurarán y exigirán responsabilidades. — La emi-

gración de capitales.—Se anula el cambio de hora

A las cuatro y veinte minutos de la
tarde llegó a la Presidencia el señor
Alcalá Zamora, quien no vió a ningún
periodista porque todavía no habían
llegado los infortnaderes. Poco des-
pués hizo su entrada en la Presidencia
el señor Lerroux, quien saludó a to-
dos y dijo que tenia que comunicar-
nos uña noticia agradable.

--Fié recibido un cable del Uruguay
y la visita del ministro plenipotencia-
rio de ese país,• que han saludado a
la República española y han recabado
el honor de ser los primeros en reco-
docerle cuando el Gobierno quede
constitindo.

Los altos cargos de mi departamen-
to los someteré ahora al Consejo,

limes, aunque Muchos me creen impe-
rialista, en estas cuestiones soy per-
fectamente subordinado.

Saludó después afectuosamente al
decano de los informadores, señor
Montes, y dirigiendose al redactor del

abc
—También a usted le saludo, como

A n tig u o s compañeros que SOMOS, aun-
me yo odio a mueret a iA B Ca.

Sonrieron los periodistas la ironía
del ministro, y éste comentó:

—A mi edad ya no odio a nadie, y
hoy es hora de alegría.
Despues 'lege nuestro compañero
largo Caballero quien manifestó:

—He tomado posesión esta maña-
na, y los fuucionarios me han dispen-
eado una acogida cariñosa. La pose-
sien coincidió con el paso de una ma-
nifestación, que quiso saludar al mi-
nistro de Trabajo. Les hice subir a
Ini despacho. He visto en el pueblo el
gran entusiasmo que tenemos todos.
. El ministro de la Gobernación noe
dijo que llevaba al Consejo completa
la lista de gobernadores.

Falta el acoplamiento. Las noticias
de provincias acusan absoluta

tranquiIidad.
El señor Casares nada dijo, y Fer-

nando de los Ríos, después de su-
darnos a todos, manifestó :

—He estado todo el día trabajando,
preparando infinidad de cosas. He vi-
sitado al nuncio para decirle que es-
peramos que la política de Roma no
sea <lietinta con nosotros a la de otros
países catelicos que gozan de la liber-
tad de cultos. Nosotros acataremos la
función de los sacerdotes, que no pue-
de ser nunca política. El nuncio me
ha contestado que era su actitud, y
yo le he manifestado que si alguna
autoridad eclesiástica siente escrúpu-
los, debe hacérnoslo saber y cesar, y
que los párrocos han de restituirse a
su función. Nosotros tendremos por
ellos un gran respeto; pero ese res-
peto no puede amparar la irrespetuo-
sidad.

Entre otros decretos preparamos la
libertad de cultos, secularización de
Cementerios...

Ahora espero de da caballerosidad
de todos ustedes respeto a lo que nos-
otroe decimos, porque una palabra,
una mala interpretación, puede causar
daños ireeparables.

Al terminar sus palabras el ministro
de justicia, las periodistas liberales
le aplaudieron y alguno le vitoreó.

Un muchacho que se dijo hebreo y
que escuchó las manifestaciones del
ministro, le die un abrazo.

Ad ministro de la Guerra se le pre-
guntó si babee hecho algún nombra-
miento a favor del general Cabanellas.
El ministro dijo que no.

Poco después de las nueve de la im-
ite llegaron Indalecio Prieto, don
Luis Nicoiáu, don Diego Martínez Ba-
rrios y don Marcelino Domingo, en-
trando los tres primeros juntos al con-
sejo y momentos después don Maree-
lino Domingo.

consejo terminó a las diez de la
noche. Ltd ministros no hicieron ma-
nifestación alguna.
unicamente el presidente dijo que,
debido a que lo tratado estaba en los
decretos entregados a la prensa, no
era probable que hubiera ampliación.

Solanetuste—agregó—mee el subse-
cretario ha recibido un etelerama del
general Millan Astray con el encargo
especial de que se desmienta la ver-
sión que ha circulado respecto a de-
lerminadas iniciativas y haciendo pro-
testas de sinceridad en sus palabras.

Después, el presidente dijo :
—Se irán acostumbrando ustedes

ahora a:una literatura oficial sobria
en los preámbulos y clara en los con-
ceptos.

El Gobierno de la República, desde
sus primeras determinaciones, cumple

la voluntad nacional rindiendo un tri-
buto de gloria a las ck víctimas in-
moladas en Huesca con olvido de la
piedad y violación de la ley, así como
Otorga la compensación material que
en lo humano cabe a las familias que
llevan en su alma, ahondado inten-
samente por el afecto, el dolor que
comparte la nación entera. Interpre-
tando Ski voluntad, y cumpliendo la
deuda suya, el Gobierno decreta:

Artículo 1.° Sin perjuicio de los
honores que en su día puede conce-
der el Parlamento a la memoria de
los capitanes de infantería don Fer-
mín Galán Rodríguez y don Angel
García Hernández, mártires de la Li-
bertad y de la República española,
fusilados en Huesca el 14 de diciem-
bre de 1930, se abonará el haber to-
tal e íntegro que a aquéllos corres-
pondía a la aiadre del primero, doña
María Jesús Rodríguez, y a la viuda
e hija del segundo. doña Carolina
caravia y niña Esperanza García. La
pensión correspondiente a las dos úl-
timas se dividirá en melad entre ellas,
con derecho de acrecer si por ctiM-
quier causa se extinguiera el de algu-
na de las partícipes.

Art. 2.° A los efectos de la pen-
sión, se enteaderá que los capitanes
Galán v-Garcia Hernández siguen as-
cendiendo y se consideran ascendidos
sin limitación a los empleos superio-
res desde el instante mismo en que,
por cualquier cause, lo obtenga un
capitán de ir:lamería que el día ie
de diciembre de leso figurase en la
escala del arma en puesto inferior res-
pectivamente al de uno de dichos ofi-
ciales.

Art. 3.° Las pensiones serán vita-
licias, se devengarán a partir del is
de diciembre úliimo y no estarán so-
metidas a impuesto ni descuento al-
guno. Por los ministerios de Ejército
y_Hacienda se dictarán las disposicio-
nes oportunas para el cumplimiento
de este decreto.

Dado en Madrid a r5 de abril de
1931.—El presidente del Gobierno pro-
visional de la República, Niceto Al-
calá Zamora.

*5*
Como presidente del Gobierno pro-

visional de la República, de acuerdo
con el mismo y en armonía con lo
anunciado en el decreto de amnistía,
publicado en da «Gaceta» de ayer, ven-
go en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se concede indulto to-
tal a los condenados a penas correc-
cionales y a los que, sufriendo penas
aflictivas, les quedare por cumplir me-
nos de cuatro arios.

Art. 2.° Se concede indulto de la
mitad de la pena que aún les queda-
re por cumplir a los reclusos no cum-
prendidos en el artículo anterior.

Art. 3.° La gracia concedida en
los artículos anteriores queda someti-
da a reglas análogas a la condena con-
dicional, y el reu perderá el beneficio
si volviere a delinquir en los siguien-
tes plazos : un año para los conde-
nados a arresto mayor, tres años pa-
ra los que lo hayan sido a prisión o
presidio correccional y seis para los
que lo hayan sido a pena aflictiva.

En todo caso, para gozar del bene-
ficio será condición indispensable que
si el indultado no se hallare por cual-
quier causa cumpliendo condena com-
parezca en el plazo de un mes ante
4 a autoridad penitenciaria correspon-
diente para legalizar su situación y
comunicar su residencia.

Art. 4.° Se concede por ministerio
de la ley el beneficio de la libertad
provisional a los procesados contra
los cuales a petición acusatoria for-
mulada o presunta por apreciación dis-
crecional del juez durante el sumario
no fuere de pena aflictiva. Para gozar
de este beneficio, si el procesado no se
hallare en prisión, deberá presentarse,
dentro del plazo de quince días, ante
el juez competente, comunicando su
residencia y compareciendo sucesiva-
mente en las fechas que aquél deter-
mine.

Art. 5.° Los ministerios de Justi-
cia, Guerra y Marina dictarán las
disposiciones complementarias y acla-
ratorias para la ejecución del presen-
te decreto.

Dado en Madrid a 14 de abril
de 1931.—Niceto Akalá Zamora y To-
rres.—E1 ministro de Justicia, Fer-
nando de los Ríos y Urruti.

* * *
Por haber sido uno de los mayores

desafueras dictatoriales, contrario a

los principios básicos de cultura jine-
dica, el uso y abuso, al cabo sistemá-
tico, de las Ordenanzas penales ab-
selutamente nulas, el Gobierno de la
República, recogiendo las protestas ca-
si uoáriiinee que contra ese aamtado
centra la libertad y a los principios ju-
rídicas hatea formulado la opinión pú-
blica y las colectividades proitedonalee,
decreta lo sigeiente

Artículo i." Queda anulado, sin
ningúa valor ni ;tecle, el titulado Co-
do penal de egall. 'dual declaración
de nulidad se eatiende a todos los ti-
tulados decretos-leyes de la Metedura
que estabiecieson o modificaron defi-
nición de delito o fijación de pena.

Art. 2.° Cuando por virtud de ene
decreto a que alude eil artículo ante-
rior se hubieran dictado sentencias
condenatorias firmes más severas que
las permitidas por la legislación penal
legítima, se procederá de oficio, a Me:-
laucia de parte o del ministerio fiscal,
a rectificarlas por vía de indulto. Si
el hecho castigado no fuere penable
conforme a las disposiciones de proce-
dencia ‘1,-,islatista, el total indulto lle-
vará consigo, para el caso particular
en que se aplique, los preceptos extin-
tivos de la amnistía.

Art. 3.° Para restablecer en los pro-
ceses pendientes la aplicación de los
preceptos legislativos se aplicarán, se-
gún el pm-iodo procesal en que las
candes se encuentren, las siguientes
reglas:

a) Si se hubiera procedido a la ca-
lificación provisional, peso aún no se
hubiera celebrado la vista, la rectie-
inciten procedente, con las citas lega-
les oportunas, se hará en el escrito de
conde:sienes definitivas.

b) Si, celebrada da vista, estuviere
aún la causa pendiente de sentencia,
el Tribunal aplicará de oficio y da más
trámites el criterio de legalidad que
establece el artículo a' de este decre-
to y la solución siempre más favorable
al reo que regulan el 2.° y el 3.°
e) Si dictada la sentencia 'no fuese

firme por estar preparado recurso de
casación, aún no interpuesto, éste ha-
brá de señalar las infracciones basán-
dose en los preceptos legislativos.

d) Si interpuesto recurso de casa-
ción estuviere sustanciándose, se pa-
sará de nuevo a la parte recurrente,
por término de cinco dlas, pata que
adapte las infracciones que alegue a
los preceptos de orden legislativo, y
del recurso así modificado se instrui-
rán las otras partes interesadas, con-
tinuando la tramitación conforme a
derecho.

Dado en Madrid a 15 de abril de
1931.—El presidente del Gobierno pro-
visional de la República, Niceto Alca-
lá Zamora.

* * *
El nuevo régimen, instaurado por

la voluntad del país, no encontraría la
adhesión comprensiva de sus propósi-
tos y los concursos indispensables pa-
ra realizar su programa, que es su
deber, si hubiere de encerrarse, al pro-
veer los cargos públicos, en los limi-
tes y restricciones de aptitud estable-
cidas por el poder derribado, bajo cu-
yo mando se formaron escalafones y
clientelas de servidores. Por ello y
por la plenitud de poder inherente a
la naturaleza del Gobierno y momen-
tos en que se establece, necesita reca-
bar una libertad de designación com-
pensada por el sentimiento de su res-
ponsabilidad y el cuidado deseoso de
acertar al escoger aptitudes, méritos
y entusiasmos no catalogados en casi-
lleros oficiales, pero no menos positivos
y valiosos que los que allí se clasifica-
ron. Por las consideraciones que ex-
puestas quedan, el Gobierno de la Re-
pública decreta lo siguiente:

Artículo único. Interin no se fijen
por ley votada en Cortes requisitos de
aptitud para los cargos de gobernado-
res civiles, directores generales, subse-
cretarios y los demás de categoría
igual o superior en el orden civil o De-
dkial, serán todos ellos de libre nom-

bramiento del Gobierno, bajo la res-
ponsalalidad del illáSUIO.

Dado en madrid a is de abril de
presidente del Gobierno pro-

visional de la República, Niceto Alca-
lá Zamora.

* 5*
No podría el Gobierno republicano,

sin desatender los manifiestos desemx
del país, las exigencias de igualdad
ciudadana, de paz social y los mienuos
atributos del Poder encargado che man-
tener el orden por la fuerza pública
oficia!' y neutra, prolongar un momen-
to asees la existencia de huestes iree-
etdures, indebida y tendenciosamente
arrnedme que innecesarias como sos-
tem ded urden puedan motivar, per in-
comprensión o abuso, aiteraciones del
misten,

No quiere-earapcxxi el Gobierno con-
tender la ~elisión abeisiva, taita de
artabiesue y cradicina, que supuso la
ineceda dictatorial, con el aarraigo v
anganiención elpica de una instieación
mal copiada, y por todo ello decreta
lo siguiente:

Artículo t.° Quedan disueltos los
sematenes creados por la dictadura
en septiembre de mata sin que esta
medida afecte a los mismos dentwo de
Cataluña id se opmega a cine praecki
subsistir con su organización, adinero
y cometido teadicioaales ws pro-
vincias catalanas.

Are. a.° En el plazo de cuarenta y
ocho cer~ deberán los somatenistas,
bajo su más estricta responsabilidad,
entregar el anammento en puesto o lí-
nea a que corees-peineta de la guardia
civil, por cuya mediación se deposita-
rá aquél en losparques.

Dado en Madrid a 15 de abril de
1931.—E1 presidenteedel Gobierno pro-
visional de la República, Niceto

Zamora.
• * *

Como presidente del Gobierno pro-
visional de la República, y de acuerdo
con el mismo, vengo en admitir al
ministro peenipotenciario de segunda
clase en el ministerio de Estado don
Luis del Pedroso y Madan, conde de
San Eseelaan de Cañongo, la dimisión
que ha presentado de su cargo, decla-
rándole en situación de excedente vo-
luntario, con arreglo a las disposicio-
nes vigentes.

Dado en Madrid a is de abril de
e93.1.—El presidente del Gobierno pro-
visional de la República, Niceto Alca-
lá Zarnora.--E1 ministro de Estado,
Alejandro Lerroux.

*
Como presidente del Gobierno pro-

visional de la República, de acuerdo
con el mismo y accediendo a los de-
seos expresados por el ministro ple-
nipotenciario de primera clase don
Domingo de las Barrenas,subsecre-
tario del ministerio de Estado, vengo
en declararle en situación de disponi-
ble con los derechos reconocidos por
la legislación vigente.

Dado en Madrid a 15 de abril de
1931.—El presidente del Gobierno pro-
visional de la República, Niceto Alca-
lá Zamora.---E1 ministro de Estado,
Alejandro Lerroux.

* * *
Como presidente del Gobierno pro-

visienal de la República, y de acuerdo
con el mismo, vengo en nombrar mi-
nistro plenipotenciario de primera cla-
se y secretario de Estado a don Fran-
cisco Agramonte y Cortijo, ministro
plenipotenciario "de tercera ciase y en
la actualidad secretario general de la
Dirección de Colonias.

Dado en Madrid a 15 de abril de
re31.--dEl presidente del Gobierno pro_
visional de la República, Niceto Alca-
lá Zemora.—El ministro de Estado,
Alejandro Lerroux.

* * *
Como presidente del Gobierno

provisional de - la República , vengo en
decretar que las letras de cambio y
demás documentos de giro con venci-
miento fecha 15 del actual podrán pre-
sentarse a la aceptación o al pago sin
quedar perjudicados dentro del día 16,
y en caso de no aceptación o de pago
de las mismas el protesto habrá de ha-
cerse, para que sea eSectivo, antes de
dlael paucetstuaaLdel Sol del día siguiente,

Dado en Madrid a 15 de abril de
1931.—El presidente del Gobierno pro-
visional de la República, Niceto Alca-
lá zamora—E1 ministro de Estado,
Alejandro Lerroux.

Orden circular..
Excelentísimo señor: Accediendo a

numerosas peticiones formuladas por
distintos sectores de la opinión pú-
blica en solicitud de que no se flete
a efecto el adelanto del horario legal
prevenido en g de marzo último,
el Gobierno provisional de la Repú-
blica, estimándolas fundadas y aten-
dibles, ha acordado dejar sin ningún
valot ni efecto la real orden de 9 de
marzo que estableció el adelanto en
el presente año de la hora legal en
mseoseran.ta minutos.—Niceto Alcalá Za-

• se *-
Como presidente del Gobierno pro-

visional de la República, y de acuer-
do con el inismo, vengo en nombrar
fiscal general de la República a don
Angel Galana y Gago, abogado.

Dado en la Presidencia a 15 de
abril de 1931.—Niceto Alcalá Zamora.
El ministro . de Justicia, Fernando- de
los Ríos. •	 ,

para lo cual el director general de
Seguridad, en unión de un notasio
designado por la Junta, sellará Press
las habitaciones y se encomendará a
la guardia civil la guardia interior de
Palacio.

Seguidamente nombrará el Gobier-
no a personas de reconocida bolven-
cia y pericia que formalicen un in-
ventario detallado de cuanto se en-
cuentre en Palacio.

Ha deliberado el Gobierno sobre el
modo de cumplir inmediatamente el
compromiso contraído con la opinión
de depurar y exigir las responsabili-
dades por los desastres nacionales y
la arbitrariedad sistemática que fué
amena durante pasados afma, y a tal
efecto ae.eterida requerir hoy a la re-
preeentación del ministerio "fiscal para
que inmediatamente se abran tres
proclus distintos,: el primero, por el
derrumbamiento, el año si, de ht Co-
meandaucia de Melilla.; el segundo,
por la actuación y conducta de cuan-
tos actuaron durante la segunda dic-
tadura, y el tercero, para la revisión
del juicio sumarísimo que precedió
los fusilamientos de los capitanes Ga-
lán y García Hernández.

Para garantizar la eficacia de las
responsabilidades a que hubiere lu-
gar, el Gobierno ha adoptado las me-
didas necesarias, que, naturalmente,
se reserva.

El Gobierno, a base de informacio-
nes auténticas, ha deliberado sobre la
emigración de capitales, agravada es-
to* días merced a insinuaciones y con-
sejos de alguna persona preeminente
del último Gobierno de la monarquía,
y ha adoptado resoluciones firmes,
que igualmente se reserva.»
EL DECRETO DE CONCESION

DE AMNISTIA
El subsecretario de la Presidencia,

don Rafael Sánchez Guerra, facirttó
ayer a la prensa el texto del-siguiente
decreto:

«El Gobierno de la República espa-
ñola, teniendo en cuenta que los deli-
tos ticos, sociales y de isnprenta
responden generahnente la un senti-
naiento de elevada idealidad, que tos
hechas más recientes de ese orden han
sido impulsados por el amor a la li-
bertad y a la patria, y además legiti-
madas por el voto del pueblo, en su
deseo de contribuir al restablecimien-
to y afirmación de la paz pública, de-
creta, como primera medida de su ae-
tuación, lo siguiente:

Artículo a° Se concede la más am-
plia amnistía de todos los delitos po-
líticos, sociales y de impreata, sea
cual fuere el estado en que se encuen-
tre el proceso, incluso los ya fallados
definitivamente, y la jurisdicción a
que estuvieran sometidos. Se exceptúan
únicamente los delitos cometidos por
los funcionarios públicos en el ejerci-
do de su cargo y los de injuria y ca-
lumnia a particulares perseguidos en
virtud de querella de éstos.

Art. 2.° Por el ministerio de Gra-
da y Justicia, Ejército y Marina se
dictarán las disposiciones aclaratorias
mediante las cualds se resuelvan las
dudae que surjan y el alcance de la
amnistía. Por los mismos departa-
merans se prepara con urgencia un
indulto general que reduzca la severi-
dad de las condenas y haga partícipe
a le.población penal de la satisfacción
del país.

Dado en Madrid a re de abril de
re3r.—E1 presidente del Gobierno de
la República, Niceto Alcalá Zamora
y Torres.»
SE CREA EL MINISTERIO DE

COMUNICACIONES
El decreto creando este nuevo mi-

nisterio está redactado así:
«La impotrancia adquirida por los

servicios de Correos, Telégrafos y Te-
léfonos, que de hecho viene funcio-
narios como Dirección autónoma, y el
ejemplar y general asentimiento que,
reconociendo la trascendencia de tales
medios de comunicación los organiza
generalmente como departamento mi-

rtisterial, lleva al Gobierno de la Re-
pública a decretar lo sigureate:

Artículo 1.° Se crea el ministerio
de Comunicaciones, al cual derrespon-
derán los servicios que viene pi-cenan-
do la Dirección general de Correos y
Telégrales.

Art: 2.° A propuesta del nuevo de-
partamento se peocederá, por el de
Hacienda, a la habilitacien v modi-
ticacien oportuna de los créditos ne-
cesarios, proctirando mantenerse den-
tro de los límites del presupuesto vi-
gente.

Mado en Madrid a 15 de abril de
eite9s.—E1 presidente del Gobierno pro-
visional de la República, Niceto Alea-
rá . Zamora y Torres.»

Los ministros de la Repú-
blica toman posesión de

los cargos
EN JUSTICIA

Ayer por la mañana se celebrd el
acto de tomar posesión de su cargo
de ministro de justicia nuestro cama-
rada Fernando de los Ríos.

El marqués de Alhucemas, ausente,
estuyo representado por el subsecreta-
rio saliente, señor Martínez de Ve-
lasco.	 •

Después de hecha la prdeestacióa
del personal, nuestro correligionario
Fernsedo de los Reos pronunció el si-
guiente discurso:

«En nombre del Gobierno provisio-
nal de la República tomo posesión
del cargo, ng para hacer gracia, que
dueda eliminada de nuestro escudo,
sino para hacer justicia, que creemos
que hasta ahora no se ha hecho; y
tengo la completa seguridad que nin-
guno de hos elementos de esta casa
dejare de percatarse de lo que se ne-
cesita de ellas.

Me complaee° en manifestar que
con gusto oiré a todos cuantos se me
acerquen, y a todos haré justicia cons-
tante. He de ser arcesible—agreg6---
a cualquier ruego; pero es preciso que
la burocracia por ningún motivo sa-
botee a las instituciones nacientes,
antes por el contrario, que todos sus
componentes aporten su mejor volun-
tad y su espíritu a este nacimiento.

Tengo la segttridad que me ayuda-
o réis en mi misión, que no es mía per-
sonal, sino de España—añadió--, en
la trayectoria que ésta se ha trazado
para la realización de sus ideales.

Me enorgullece poder decir que el
pueblo ha dado estos días muestras
de gran civilidad, a tal punto, que
ningún otro como éste lo ha puesto
a mayor nivel.

Si al pueblo no correspondemos to-
dos, no nos haremos dignos de la
grarala de ese sedado artenirno que
lo ha realizado en la fortida indicada.

Qu.e España sea lo que hemos su-
flado que llegase a ser, y no dudo que
he de contar con el esfuerzo del per-
sonal de esta casa.»

Fernando de los Ríos aseguró que
no venía con aires demagógicos e
irrespetuosos sino que llega para rea-
lizar una labor constructiva, para la
que precisa la noble, sincera y obje-
tiva colaboración de sus oyentes.

«Me dirijo a caballeros y hombres
de honor, y tengo la firme convicción
de que no me habéis de regatear el
esfuerzo que os demando.»

El ministro fué muy aplaudido y
sonaron dos vivas: uno a españa
otro a la República, que sé contesta-
ron por todos.

Los funcionarios fueron desfilando
delante de Fernando de los Ríos, a
quien estrechaban la mano, el cual
hubo de nuevo de hacer uso de la
palabra pura insistir en el beneficio
que para la patria represente la co-
laboración de la burocracia, recordan-
do lo sucedido en la República ale-
mana, que halle) serias dificultades en
su marcha, ofrecidas por funcionarios
del extinguido imperio.

«Tengo una idea tan noble de vos-
otros—terminó diciendo—, que por
ningún motivo siento el temor de que
en nuestra patria pueda ocurrir algo
parecido.»

EN TRABAJO
Nuestro correligionario Largo Ca-

baliero tomó posesión de la cartera de
Trabajo ante todo el personal del mi-
nisterio y Comisiones de trabajado-
res que acudieron a saludarle.

El acto fué sumamente sencillo,
pues nuestro camarada se limitó a
decir que venía «dispuesto a trabajar
con el mayar entieseasino en beneficie
de la causa de lee trabajadores,

EN FOMENTO

Ayer, a mediodía, llegó al ministe-
rio el titular del departamento, don
Alvaro de A/borrad. Le esperaban nu-
merosos correligionarias, amigos y
funcionarios, que le recibieron con
aplausos y vivas a la República y al
Gobierno provisional.

El señor Albornoz pasó inmediata-
mente al deepaeho oficial, donde-el di-
rector general de Ferrocarriles e inge-
niero más antiguo del ministerio, se-
ñor Becerra, le slió posesien de su
cargo. El señor Becerra agregó bre-
ves:. palabras para eapresar al mines--
ti-o la lealtad de los funcionarios al
nuevo régimen, y añadió que tenía el
encargo del ministro salnte, señor
La Cierva, así corno de los que basta
ayer fueron directores generales del
departasneerto, de ponerse a disposi-
cien del nuevo ministro para cuantas
explicaciones los requiera.

El señor Albornoz dirigió un ealu.
do muy emocionado a los funciona-
rios, de tos cuas—dio---será., más
que un jete, un oudanosadca- y un ca-
marada.

El puesto a que llega supone para
él un veedadero sacrificio, ya que de-
ne que apenarse de su profesión co-
mo abogado del pueblo y dejar su plu-
ma de ese-tia-ir, puesta siempre, como
su higa, al servicio de los altos prin-
cipios de justicia. Afirma que deede el
cargo a que le lleva la República, y
precisamente por eso y para eso, man.
tendrá los mismos privcipeos y la
misma 'Mea de conducta.

lelo considera preciso trazar un pro.
grama. Fe nacaro, de conjunto, ya lo
tienc trazado el Gobierno provisionaL
Del Mil) en este departamento puedo
adelantar que vengo a extirpar de
.eadz 106 abusos del pasado régimen.

Ahora voy a comenzar a informar-
me. Trabajo incansablemente, por-
que a eso venirme:. Y cuando me ha-
ya informado censo es debido al ser-
vicio de España y de la República,
exigiré inexorablemente las responsa-
bilidades a que haya lugar. ¡Y ahora
sí que esto de las respousabilidades
lin es una palabra vano!

El seteor Albornoz terminó su vi.
bearate discurso secabando la colabos
ración entusiasta del personal, «para
todos, con nuestro trabajo, en la
medida de nuestras fuerzas, contri-
buir a la prosperidad de España».

El ministeo fué vivamente aplau-
dido.

EN OTROS MINISTERIOS

De idéntico modo se verificó la ea
ma de posesión en los restantes mi-
nisterios& Estado, Marina y Guerra,
Rin que asistieran a estos actos los
que ocespoban dichos cargos bajo la
monarquía.

Nota oficiosa del ministro
ele la Gobernación

«La República española naciente ha
visto con satisfacción que su advera-
miento se haya recibido con expresio.
nes populares de regocijo, y a estas
manifestaciones espontáneas ha pres.
tadu su más solície 	 deurniento. Pe-
ro transcurridos 1.	 rimeros días,
es preciso que e ,teces la tranquilidad
en la vía pee r -.'que todos, dentro
del cumplimieeto de sus deberes cíve
cos, aseePeren al mantenimiento del
principib de autoridad, indispensable
para :que el ejercicio de los derechoe
de ciudadanía se exterioricen con tal
legitimidad y medida que constituya
una sólida garantía de lo que ha de
ser la nueva organización política del
Estado español.	 •

No hacerle así sería tanto como ayu-
dar a los enendgos de la República, in.
teresadós en la merma de su prestigia
y autoridad. En tal concepto, a par.
fir del día de hoy, los funcionarios ei.
cargados de velar por el orden públi-
co, siguiendo las instrucciones al efec.
to recibidas, tomarán las medidas ne.
cesarias para impedir que la tranquili.
dad del vecindario esté a merced de
quienes sólo se propondrían, con albo.
rotos, sembrar ,la desconfianza en la
opinión pública y distraer al Poder
constituido de la trascendental mi sien
que en todos los órdenes está llamado
a desempeñar.»

/111114111111111111111111111fill1111111M11111111lifill11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ifili11111111111110111111111111111111111d111111111I111111111
1111111111111111111111e11 1 11>11111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111U11111111111l 1111111111111111111111111111M1111111l II Ill1:111111111111111111111111111111111111111111111111111111111U111111111111

4 

Uno de los innumerables ,taxis engalanados con banderas, que recorrieron sin
cesar las calles de Madrid

(FotoRuizy ambite.)

* * *
El ministro de la Gobernacion hizo

una referencia a loe periodistas de los
decretos que publicamos, y después
dictó la siguiente nota:

«El Gobierno procederá sin demora
a la incautación del Palacio Reate

Los húsares destilando frente al Palacio real momentos
la República

antes de ser proclamada

foto Gracia


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

