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MUSSOL1N1 HA DI MI TI DO, EL MA RISCAL B A DOGLIO
HA FORMADO UN GOBIERNO DE MILITARES Y TÉCNICOS
Y EL REY HA ASUMIDO EI^ MANDO SUPREMO DEL EJERCITO
Proclama del Monarca. Proclama de Badoglio. La milicia fascista, incorporada al Ejército. El nuevo
Gobierno. El embajador Guariglia, ministro de Asuntos Exteriores. Manifestaciones de simpatía ante

el Vaticano y vitores al Rey y al Ejército

Proclama del Rey-Emperador
Se hace cargo del mando de todas las fuer-
zas armadas, y nombra jefe del Gobierno
y primer ministro secretario de Estado al

mariscal BadogÜo
Londres 25, 11 noche. Radio Roma ha difun-

dido, por la tarde, la siguiente proclama del
Key-Emperador Víctor Manuel III:

"Italianos: Desde hoy me hago cargo del man-
do de todas las fuerzas armadas. En esta hora
solemne para la Madre Patria, cada cual debe
ocupar el lugar que le asignan su deber y su
responsabilidad, así como su puesto de batalla.
He aceptado la dimisión «le los cargos de jefe
del Gobierno, primer ministro y secretario de
Estado entregada por S. E. Benito Mussolini.
He nombrado para dichos cargos a S. E. el ma-
riscal de Italia Pietro Badoglio. No pueden to-
lerarse desviaciones de este deber, ni permi-
tirse recriminaciones. Todos los italianos co-
nocen las graves heridas que laceran el sagra-
do suelo de la Patria. Italia, por el valor de sus
fuerzas armadas y la resuelta voluntad de to-
dos sus ciudadanos, hallará nuevamente en el
respeto de estas instituciones, que siempre le
han ayudado a levantarse el camino del éxito.
Hoy, más que nunca, estoy indisolublemente
unido con vosotros en una fe inqucbrantalble
en la inmortalidad de nuestro país.—Firmado:
Víctor Manuel." Este documento va refrendado
por el mariscal Badoglio.

Proclama del mariscal Badoglio
Se hace cargo del Gobierno militar del
país, con plenos poderes, y anuncia la
continuación de la guerra y conserva la fe

en la palabra dada
ha, misma Radio Roma lia difundido también

esta tarde la siguiente proclama del mariscal
. Badoglio:

"Italianos: Por orden de S. M. el Rey-Empe-
rador, me hago cargo del Gobierno militar del
país.* con plenos poderes. La guerra continúa.
Italia, dolorosamente herida en sus provincias
invadidas y en sus ciudades arruinadas, conser-
va su fe en la palabra dada, celosa de sus an-
tiguas tradiciones. Es necesario estrechar las
filas alrededor de S. M. el Rey-Emperador,
Imagen viva de la Patria y ejemplo para todos
nosotros. El encargo que he recibido es claro
y conciso. Será ejecutado escrupulosamente, y
quienquiera se imagine'que puede interrumpir
su desarrollo normal o quienquiera trate ile
perturbar el orden público será castigado ine-
xorablemente. ¡Viva Italia! ¡Viva el Rcyl—
Firmado: Pietro Badoglio."—EFE.

El nuevo Gobierno de Italia bajo
la presidencia de Badoglio

El mariscal Badoglio goza de gran pres-
tigio entre el Ejército y el país

Roma 2 6, 3 tarde. Pietro BadogKo, ma-
riscal de Italia, marqués del Sabotino y pri-
mer duque de Addis-Abeba, naci6 el 2S de
septiembre de 1871, en Grazzano Monferra-
to (provincia de Asti, Piárnoste).

A los diecisiete años ingresó en la Acade-
mia Militar de Turín, y a los diecinueve era
promovido alférez de Artillería. Con el gra-
do de teniente marchó a Eritvea, en 1896," con-
la expedición del general- Baldissera.

De regreso a la patria, en 1S9 9, -ingresó en

la Escuela de Guerra, y tres años después
entraba al servicio del Estado Mayor. Duran-
te la guerra de Libia (1911) marchó a Áfri-
ca como capitán de Estado Mayor del Cuer-
po de Ejército de Trípoli; en esta campaña
íué ascendido, por méritos de guerra, a co-
mandante.

En 1915 participó en la guerra europea
como teniente coronel del Estado Mayor del
Ejército. E» poco más de tres años ascendió,
por méritos do guerra, a general de Ejército.

A sumando íué conquistada la posición
del Monte Saboti-no, lo que le valió str nom-
brado marqués del Sabotino. En 1916, como
subjefe del Estado Mayor, cooperó intensa-
mente en la reorganización del Ejército ita-
liano y en .la proparación y dirección de las
batallas del Piivo y de Vittorip Véneto.

Sucesivamente filé jefe de la. Misión italia-
na del armisticio con Austria; después, co-
misario de Venecia .lulia, y de 1919 a 1921,
jefe del Estado Mayor del Ejército. Fue en-
cargado de importantes misiones en el ex-
tranjero y, posteriormente, embajador en el
Brasil.

Ka 1925 recibió el nombramiento de ma-
riscal de Italia, y dos años después asumió
el Crtrfío de jeío del F,,sl.a.do Mayor General,
organismo militar de reciente creación, en-
ca.rg-.\do de la, coordinación do todas las Ar-
mas. Ya. en este cargo fue nombrado gober-
nador do Libia. En 11)35, f.-ombrado alto co-
misario y -comandante supremo del África
Oriental italiana, asumió ja. dirección de. las
operaciones contra el Negus, do Abisinia, El
mariscal Radoglio terminó la campaña en
cinco meses. Fui'; nombrado gobernador ge-
neral de Etiopía, con el título de virrey
tanibién se lo confería el de duque dó Addis-
Aboba. •

De regreso a Italia, asumió la presidencia
del Consejo Nacional de Investigaciones y
continuó en sus funciones de jefe del Estado
Mayor General.

El mariscal Badoglio intervino, como jefe
do la Comisión italiana, en el armisticio con
Francia. Es senador del Reino y caballero
de la Orden Suprema de' Santa Annunziata,
y goza de gran prestigio y simpatía entre el
Ejército y el país,—EFE.

El mariscal Badoglio invita a la población
a que reanude el trabajo. No tolerará

manifestaciones que turben el orden
Roma 2 6, 6 tarde. El mariscal Badoglio

ha- dirigido un llamamiento a la población, en
el que "invita-a ésta a que reanude el traba-
jo, y advierte que no serán toleradas las ma-
nifestaciones que turben el orden publico.

"Con efectos jnmedia.tos—agreda—, p\ man-
tenimiento del orden público será de la, com-
piteneia de Jas autoridades militares. Ha sido
proclamado el toque de queda desde la pues-
ta del sel hasta su salida; ha quedado prohi-
bido llevar armas, y se hace observar, final-
mente, que el mantenimiento de] orden Pú-
biieo y la ejecución de las medidas decreta-
das por las autoridades militares serán im-
puestos por la tropa, en caso de necesi-
dad."—EI^E.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores,
Rafael Guariglia, íué, en 1932, embajador

de Italia en Madrid
Tlomia. 26, 3 tarde. Tía «ido nombrado mi-

nistro de Asuntos Exteriores <-l embajador
Guariglia, que se encontraba en Angora, como
representante de Italia cerca dej Gobierno
turco.
• Guariglia se encuentra camino de liorna

por vía aérea. Provisionalmente el nuevo Go-

bierno italiano ha elegido como sede el-Pa-4
lacio Real del Quirinal.—EFE,

Eoma 26, 3 tarde. El huevo ministro da
Asuntos Exteriores, R.iíaci Guaricha, cuenta
actualmente cincuenta
y tres años, y figura
en los servicios diplo-
máticos desde 1913.

En 1929 fue nom-
brado director general
del departamento Eu-
ropa y Levante, e'n el
ministerio de Asuntos
Exteriores.

JMIaei Giiarijrlia

En 19Ü2 fue nom-
brado embajador do
Italia, en Madrid y. su-
cesivamente, en P>ue- ¡
nos A i r e s y P a r í s , L
donde desempeñó este
c.v'fi-o hasta la entra-
da de Italia, en. la
guerra.

Dosu.ués fufi acredi-
tado cerca, de la; la
fcftinta Sedo y, final- -:
m'.-nte, cerca, del Gobierno de Angora.—EFE,

Kesselring y Mackensen, reunidos
con Badoglio

Estoeo'lmo 26, 9 n o c h e . El periódico.
"fivn.ska. Dfifi-bfcKlet" publica unai -informa-
ción según la, .cual el mariscal de campo Kes-
sr-lring y el embajador de Alemania en Roma,
Vnn Mii.cken.wn, 'están "celebrando conversa-
ciones con el mariscal Badjjglio.—EFE.

La lista de los nuevos ministros
Londres 26. '•) noche. Radio Roma anun-

cia <i).ie el nuevo Gobierno italiano ha .que-
dado" constituido como sigue:

Asuntas Exteriores, Rafael Gu'aris-lia; :In-
terior, Pruno Fonmciari; África ltólia-".a, se-
nador De Gcibba; Justicia, Guetano Azzariti;
Hacienda. Domenico Baatolini; Guerra, gene-
ral Antonio Ton-rice: Marina, contraalmirante'
Rafael Decurten; Aire, general Renato 'Caact-
dalli; Educación, Leonardo Severi; Corpora-
ciones, Pr. Leopoldo Piccardi; Cultura Pópu-
la.r, Dr. Gurdo Roeco; Cambio y Mcneda, doc-
tor GiovaniJí-AcanCoir/i; Producción de Guerra,
Cario Fav'agrosso; subsecretario del gáfamete
del primor ministro. Di:. Pietro Earatonp;
Obras l'úblicds, Dr. Domenico Román; Agri-
cultura, y Rosques, Dr. Alopsandro Brizzi, y
Comunici.iciones. g>nera,l Federico Amoroso.-—•
EFE. ;

Un Gabinete de militares y técnicos
Roma, 26, 10 noche. El nuevo ministro do

la Guerra., Antonio Sorice, tiene cuarenta y
RI is "ñus. Participó en la primera guerra;
mundial cuino oficial de Artillería y ascen-
dió a capitán criando tenía, veinte años. Ces-
iic 1319 dirigió diversas Escuelas d-e Artillé-
ría, p:isó lurso al Estado Mayor y c-n 193 6
fue jefe riel Gabinete del ministro de la Gue-
rra, puesto que ocupó durante más de cin-
co años.

El erob'ajador Guido Rocco, ministro' da
Ir.struccita Pública, nació en Náprles .en-
lS!)(i, y entró en la carrera diplomática- en.
ÜKI.-2, ocupando luego diversos puestos, entre
ellos miembro de la. Delegación italiana "..en,
la .Sociedad do N';i>cione.=. Nombrado conse-
jero de la Embajada. 011 P.erlín, fue luego
designado como jefe del departamento cíe
Prcn.í.a. Extranjera del ministerio de Instruc-
ción Pública.

Pruno Fornaciníi, ministro del Interior, na.
ció el 17 de agosto de 1SS1. En -1S23- fue
nombrado vieepi'efecto de Florencia, y más
tarde, ocup'> igual cargo en Venecis. y G-Snô
ya. En 1926 pasó a ser prefecto, de Trieste,
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