mf

ei Sol
biicana y que sta d-erogodn ía ley
de Offeiisa lie la RepúwXioa?
—Si; le he dado cuenta, de ello,
y lia qucciadiy mx c(3ii!cstarme.
—¿Volverá Uíjtod al ministerio?
—"líjperaré Ja conlestaciíjn.
—¿En ei Cüngroso o en sa ca.sa?
—Dependo de Jas circunstancias.
Otro periodista preg-untó al .señor P r a n c h y .si en el caso de que
el Sf. Aaaiía ?,c«ptara la.s condiciones de ¡os íedcraíes y ésto.s en- |
t r a r a n a formar p a i t e dei Gobierno, si él, como Jefe del paríido.
podría responder de que üegudo c!
caío de una \'ota,ción tornarían
p a n e en cHa todos los diputados
fe-dcíaies. El Sr. l'-ranohy respondió;
—;E1 acuerdo h a sido adoptado
por ijnanimidad!

culado por ei Conf?rrso, la leyó
i-áí>lda,menite, y contestó:
— il'cro si no hay nada todavía: Eli único que podrá sabenlo
eá el Sr. Azaña, y no creo que
haya dicho nada a nadie.

Reuniór^iKie los ministros del
anteiior ÍJobieino
A las siete y cuarto llegaron al
Palacio de Buenavista los ministros -socialistas, Srcs. l ^ r g o Cabaileio, I>e los Ríos y Prieto. El señor Largo Caballero no hizo manifestaciones. El Sr. De los Ríes
dijo a ¡os peried!.sta.s;

—Vengo a conocer el nuevo Gobierno.
Don Indalecio Prieto, al ser interrogado por los informadores
-sobre las per,sonas que irían a lae
diversas carteras, manifestó:
—No puedo decirle-s nada, Unicanxente que creo que dentro de
muy poco tiempo habrá terminado la penosísima peiegrinacián de
ustede.S'.
Poco después de las siete .y cuarto quedaron reunidos les ministros. Ed Sr. Dominfro fué preguntado por los periodistas acerca de
si la reunión sería larga y contestó que creía cjue no.

EL SEÑOR AZAÑA ACUDE A PALACIO PARA
SOMETER AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
El director del Timbre, señ.ir
LA LISTA DEL NUEVO GOBIERNO

Viñaale.s. llamado por el se- Termina la reunión en Guerra E! Sr. .\zaña se reúne con los
ñor Azaña.
| A ]a¿ ocho menos cuarto terministros. La entrega de la
A las seis menos cuarto de la minó la reunión en el ministerio
lista
a la Prensa.
tarie llegó al niíni.slerio de la Gue.. de la Guerra, y
el presidente

rra, llamado por el Sr. Azaña, el
director del Timbre, Sr. Viñuales.

El Sr. Azaña llama a D. Fernando de los Ríos
A la.s cinco y media de la tarde
11®RÓ ai mitiistcn-io de la Guerra
D. Fernando de lo.s Ríos. A las periodi6ta.s que con cierta «orpre's.a
y gran interés le pre,TiintaTo.n el
objeto de -su presencia allí, les dijo
que eetando em el Congreso reunido con la Comisión ejecutiva de su
partido había .sido Ha,rrL3.do por el
Sr. Azaña, y que acudía con grieto
a e.?;e requerimienio.

El Sr. De los Ríos, al salir de
conferenciar con el Sr. Azaña, dijo que ayer probablemente habría Gobierpo.
A las seis de la tarde salió del
ministerio de la G u e r r a D. Permando de los Ríos. A preguntas de
loa periodista.s, dijo que el prcsideate le había llamado p a r a darle
cuenta de la tramitación de -la crisis.
—¿ÍAS impresiones son satisfactopías?—^preguntó u n reportero.
—Hasta ahora, sí—contestó.
A preguntas de otro informador,
dijo <iue ayer probablemente ha-»
bría Gobierno.
—¿Con los mi.snios mind-stros?
—se lé preg-untó.
—¡Ahí Esto es lo que no né,
porque de ello no hemos hablado.
Segrttidamentfl ol Sr, De los Ríos
naarchó al Congreso para d.ar cuent a a .qufl compañeros de Comité de
la conver.iación mantenida con el
Sr. Aííaña.

Llega ü . Marcelino Domingo

abandonó el Palacio de BuenavisInmediatamente de llegar a Gueta p a i a traüladarse al Alicázar.
rra, el Sr. Azaña paeó a su despacho, donde le esperaban los miEl presidente, en Palacio
nistroi!. Celebró con ellos una reA las ocho menos diez llegó a unión que duró hasta después de
la.s nueve y media.
Palacio el Sr, Azaña.
Iy03 periodistaa fueron invitados
No hizo manifestaciones a los
a
pasar al salón de tapices del
periodistas.
\
palacio de Buenavista. Allí, a las
El Sr. Azaíía sale de Palacio diez menos diez de la noche, el
presidente les entregó la lista del
y anuncia que dará en Gue- nuevo
Gobierno, que damo.s en otio
lugar.
rra la lista del Gobierno.
A las ocho y media salió de P a - Consejo de ministros en Palacio el jefe del Gobierno, I.;Os pelacio, el jueves
riíídistas le pidieron la lista del
nuevo (Sobierno y el Sr. Azaña
1.a. nota de la nueva foi-macióii
contesio;
— IJCS he dicho a ustedes que las ministerial, después de los nombres
de los ministros, decía;
noticias están en Guerra. Ahora
"El Consejo de ministros que deme voy al ministerio y allí les dabía celebrarse en el tercer jueves
ré la lista del nuevo Gobierno.
de mes en Palacio se adelanta al
—¿Y cuánto prometen los mi- jueves
p a r a presentar los
nistros ?-"preguntó otro periolista. nuevos próximo
al señor Presi—¡Poro, hombre, los tiempos de dente demini-stros
la República."
la Monarquía ya 'pasaron!
Y sin discir más, el Sr. Azaña Hoy, Consejo en la Presidentomó el automóvil y -se dirigió al
cia
minisifcerio de la Guerra.
El público estacionado en los
Después de entregar el Sr. Azaalrededores de Paleci'O hizo obje- ña la lista a los periodistas, uno
to al Sr. Azaña de una ovación de éstos le preguntó cuándo se
entusi.«..sta.
celebraría Consejo, y contestó;
El presidente i-egre.sa a Gue- —Mañana, martes, en la Presidencia, a las once de la mañana.

rra

A las nueve menos cuarto llegó La presentación a las Cortes,
al mlniíterio de la G u e r r a el jefe
el miércoles
del Gobierno.
También se le preguntó al señor
Ixjs periodistas le pidieron la lisAzaña cuándo haría el nuevo Gota, y dijo;
bierno
su presentación a las Cor—Sólo la conocemos el señor
Presidente de la República y yo. tes. Dijo el presidente:
—El miércoles.
Después se la daré a ustedes.

LA TARDE DE AYER EN EL CONGRESO
Llega al Congreso el señor
Franchy Roca

observar la más absoluta discreción de los acuerdos que se habían tomado. Pues era lógico reA las tres de fe tarde llegó al conocer que antes de dar ninguna
Congreso el jete die loe federales, ver.sión era necesario que conocieSr, F r a n c h y Boca. A! in.tarragarle r a los acuerdos e! Sr. Azaña, y
los perioidfetai; si tenía alguna no- que, por lo tanto, ss dirigía a su
Don Marcelino Domingo, al ticia.
coate'Stó ne:gaitivamente y despacho p a r a celebrar con él una
salir de Guerra, se muestra añadió:
consulta y darle cuenta de lo traoptimista sobre la forma- —-OoOK) uatedies saben, tengo ci- tado era la reunión.
tada a la minoría a las tree en
Como el Sr. Azaña no se enconción del nuevo Gobierno.
punto. Supongo no h a b r á n llega- traba en el despacho de ministros
Minutos antes de las .«iete, en do mjs compañaroe; poro ya ven del Congreso, el Sr. F r a n c h y Roca
se dirigió rápidamente ail ministeu n coche del .«ervicio publico, lle- usted".s que í?(>y puntuail.
gó al ministerio de la Guerra el Referencia de la reunión fe- rio de ia Guerra,
ministro dimisionario de Estado,
La minoría socialista
deral
Sr. Zuiueta, quien manifestó que
ha.í)ia sido lUiraado por el presiA las tres de la ta,rde se reunió
Poro dPíípué.3 de la.s tres quedó
dente.
la minoiía sociali-sta. I^a reunión
l*oco despué-s de llegar ©1 seño-r reunida la mlnoíia federal.
fué
brevísima. Dos diputados queAnte.s d e termii'naif la reuitóSn saZulueta, salió el ministro de Agridaron citados p a r a las seis de la
lló
el
Sr.
Barrlobero,
y
dijo
que
eultura. Sr. Domingo, acompañado
tarde, y en la m i s m a sesión se' repor ©i Pr. Salmerón, que había aimqup la reunión continuaba, po- unió el Comité ejecutivo n,icior)al
día
anticipar
que
el
acuerdo
que
llRjfado a Guerra uno.- miniitos
&o t o m a r a sería: benevolencia des- del partido.
antes.
de la oposieión p a r a el CJobierno
—¿Qué impresiones tiene usted? que foí-me el Sr. Azaña, de quien El Sr. Prieto hace resaltar el
—le preguntaron los periodistas.
interés con que toda Espalos federales no tien-en agra'ViOB.
— Satisfactorias—<;ontestó el se—Pero esa benevolencia, ¿ p o d r á
ña sigue ia tramitación de
ñ o r Domingo—. Me h a dado cuen- extenderse haeta una colaboración?
t a ei presidente de las gestiones —preguntó un periodi-sta.
la crisis.
realizadas, que hasta ahora van
—-L<a colaboración, si ee acuerda,
Antes de reuirse ayer tarde la
por buen camino.
quedaría subordinada, en principio, minoría eociallista, el Sr. Pi'leto
—¿i'^-abrá Gobierno?
a e.sías dos condicionéis: que en e!
—-Lo h a b r á esta noche probable- Gobierno que se forme no h a y a ve- conversó con u n grupo de dipaitados y perlodistafi. y reHriéndose a
mentctos p a r a ningún partido, y que H¡
—¿Cree usted que b.abrá mu- en él no participan los rad'icalea, la tramitaeiíín de la orisi¿ dijo que
creía que por la t a r d e quedaría rechas variaciones en el nuevo Mi- .sea por su propia voluntad, pero suelta,
y a última hora llevairía el
nisterio?
de ningún modo porque otro par- Sr. AZaña a Palacio la lista del
—Habrá pocas.
tido «e lo imponga, y segundo, que nuevo Gobierno al señor Pre-^idenIjiii periodistas le p r e g u n t a r o n la ley de Defensa de la República te de la República.
después que a dónde iba, y con- f?e derogue, o por lo menos, hasta
interesante—aüadió—reisaltestó que -se trasladaba ai Congre- que c-sto no suceda que no se apli- t a —Es
el interés con que toda Eepaso, y que inmediatamente regresa- que. Si es-ta.-! doe condiciones se ñar e-spera
la solución de la crlKis.
ría al jnini.sterio de !a Guerra. E x - aceptan, la minoría federal no ten- Eííto prueba que la opinión vibra,
presó su creencia de que el presi- dría inconveniente en participar en puets h a e n t r a d o ' a comprender
dc-nle del Con.scjo no ta.rdaría mu- el Gobierno del Sr. Azaña.
lo.s .«jisteimas claros de la democracho en acudir a Palacio.
A mí me h a n llamado de los
Termina la reunión de la mi- cia.
sitios m á s inverosímllee de E s p a ñ a
Acuden nuevamente a Guerra
noría federal.-»El Sr. Fran- p a r a p r e g u n t a r m e cómo se resolla crisis. También hay que halos Sres. Domin,?o y Albornoz
chy Roca se reserva los vía
cer n o t a r que co.n la claridad con
acuerdos hasta dar cuenta quie se, desenvuelve la ti-amitapión
A laí3 .siete y cuarto dfi la tarde
tos Sres. Domingo y Albornoz, que
de esta eri.sis nunca se había rede ellos al Sr. Azaña.
CfStaban en el Congreso, se traslasuelto otra.
daron nl miniKtCiio de 1.a Guerra.
A las cinco de la t a r d e terminó
Alguien dijo que si el Sr. Azaña
Algunos diputados y periodistas la reunión de la minoría federal. fracasai'a, cosa casi impoeible, cofelicitaron a'l SÍ'. Domingo.
El Sr. F r a n c h y Roca, al ser inte- mo el partido de la Elsquerra cata—Eis premaluro—-contestó.
rrogado por los periodi-stas, les la^na no es nacional, se !la'ma,ría a
Se le dio la lista que había cir- ma,nife.stó que se veía obligado a u n reipresentainte de la Orga p a r a
A las seis y cuarto Ileso ail minisüteirio de la Guer.ra D. Marcelino
Domingo, que se limitó a decir a
Jos informadores qu« ibfi a visitar
aa Sr. Azafi-a requerido por éste.

que formara Gobierno, aunque ?e
daba la misma circunstancia, toda
vez que no representa má.« que a
una parte de Ja opinión .gallcg-a, y
el Sr. Prieto dijo:
—Pues esto ha estado a punto
de suceder.
P o r último, el Sr. Prieto dijo que
el jefe del Gobierno dimi.snona.rio,
euponia él, que lo único que esperaba p a r a ir a Palacio con la li.-jta
del nuevo Gobierno era conocer la
rnti'evista de los Sres. Martínez
Bai-rios .y Lerroux y la contestación de los federales,

cional del partido socialista continuó reunido esperando noticias.
-Al m a r c h a r dichos señores a
conferenciar con el Sr. Azaña, alguno de ellos, hablando con un
correligiona.rio, dijo que parecía
que en principio eetaba ya resuelta la crisis y que después de dar
cuenta a ellos el Sr. Azaña de la
forma en que lo había conseguido,
marcharía a Palacio a comunicarlo al Presidente de la República.

íes. Continúa la expectación. (Fe- zá ofuscada determinación demabus.)
siado objetiva, la nueva conflanza
Kl consejero de Gobernación de la de ho.v significa u n a vuelta a la
clara visión de la realidad políGeneralidad
tica de la República y de la reBARCELONA 12 (9 m,).--Ayer volución del 14 de abril, y signimañana tuvo lugar en M,anre;a el ca sobre todo la reafirmación de
acto de hacer entrega de una bati- una voluntad y de un programa,
dera al batallón número 4, de guar- que constituyen la medula misma
nición eu dicha ciudad. I ^ bande- del régimen.
ra fué apadrinada por la hija de!
Al dar ayer desde las pizarras
pre-.s¡dente de la Generalidad, .señode nuestra Redacción la noticia de
rita M.'.ria Maciá.
el Sr. Azaña había recibido el
Se celebró un brillante dftífile, y que
La minoría conservadora se una
compacta multitud asistió a mandato presidencial de formar
reúne en el domicilio del los actos, mostrando gran entu- el nuevo Gobierno, la multitud esF'l Sr. Franchy Roca, después
sla.smo. Por la tarde llegó a la ciu- tacionada ante nuestros locales en
Sr. Maura.
dad el Sr. Maciá, que vUitó con su espera apasio,nada de noticias sade su entrevista con el seperiodista.? tuvieron noticia acompañamiento u n Centro de la ludó a la pizara con ima sincera
ñor Azaña, vuelve a reunir a Los
mediodía de que en casa del se- Esquerra. Se pronunciaro-n discur- y cálida ovaciona. Todo lo que hasfueron t a ayer, en el curso de la, crisis,
a la minoría federal.
ñor Maura estab-an reunidas di- sos, y las autoridades
había sido expectación, silencio y
Al llegar de su visita al -señor versas personalid-ides políticas pa- aplaudidos con gran fervor.
üigustia, se tradujo, ante la notir
a
cambiar
im.presiones
sobre
el
El
con-ejero
de
Gobernación,
seÁzima, al Congreso el jefe de los
cia del nuevo Gobierno presidido
federales, dijo que iba a. reunir a our.so de los acor;tecirnientos po- ñor Selv.h?. dijo en ."ii discurso lo por el Sr. Azaña, en un largo
siguiente;
líticos.
R'-is amigos p a r a darles cuenta de
"Corno os ha dicho nuestro p.-e- aplauso, que .se repitió muchatí veLos informadores se trasladaron
la entrevisía con el SJ'. Azaña.
sea cual sea el nuevo Go- ces d u r a n t e la noche.
"Por nue.stra parte, e-spsramos ya al domicilio del ox ministro de la .«idente,
éste tendrá la misión de
Nd.iotros, que hemos
creído
únóoamente la contestación del en- Gobernación, y allí les manifesta- bierno,
ron que se t r a t a b a solamente de resipeta.r la voluntad de Cataluña. siempre que la permanencia de
cargado de formar Gobierno."
No
se
puede
gobernar
en
E
s
p
a
ñ
a
Azaña
en
el
Gobierno
repre.sentauna reunión de los diputados maula voluntad de Cataluña. ba t a n t o como la figura dei homDos diputados radicales pa- r i í t a s y algunos amigos políticos contra
del Sr. Maura, quienes celebraron Cataluña representa dentro de Es- bre qu'fe supo valorar y dar satissan a donde están reunidos un amplio cambio de impresiones paña el verdadero espíritu liberal facción a la aspiración catalana,
los fe<lerales.
acerca de la 'tramitación de la e izquierdista. E s preciso estable- la continuidad de una democracia
cer un firme contacto p a r a conte- en marcha, sentimos, al escuchar
A los pocos momentos de que- crisis.
ner resueltamente las ataque-s que loa aplausos de la multitud, la dodar reunida la minoría federal, sovengan. No hemos de retroceder ble satisfacción de dar la noticia
licitaron ser recibidos los diputa- Los .socialistas aceptan el pa- un solo p.a60, .:irK> que, informados y la de comprobar que el pueblo
dos radicales Sres. Vaquero y Arse del Sr. De los Ríos a Es- por el eispíritu patriótico e izquier- catalán h a sabido discernir hasta
dista, hemos de hacer m a r c h a r un punto de matiz perfecto la nemasa. .Permanecieron unos diez
tado.
adelainte el espíritu actual de la ce-sidad de esta continuidad y el
minutos, y a la salida se negaron a
hacer ninguna manifestación, diafán de llevar h a s t a el fin aquella
Referencia oflclal de la reunión República."
ciendo únicamente que cuando ter- de la minoría socialista no se dio
El público subrayó sm discurso magna obra civil de la revolución
minara la reunión de la minoría ni!n.guna. Únicamente ci Sr. Prie- con una calurosa ovación, (Febus ) incruenta de las urnas del 12 de
federal se lo preguntaran al señor to dijo que por unanimiidad se haSale de Barcelona el nuevo minis- abril," (Febus,)
F r a n c h y Roca.
bía acordado contestar una contiultro de Marina
ta que p a r a la constitución del
BARCELONA
12 (12 n.),—En el Se sigue con Interés el desarrollo
Extraordinaria animación en nuevo
G-oWerno Azaña se le había
de la crisis
expreso de esta noche ha salido
íoim-ulado.
el Congreso
para Madrid el nuevo ministro de
ALICANTE
12 (11 m.).—DuranHablamos de.s¡pués con varios diD u r a n t e toda la tarde la anima- putados sociailii-ilas, y nos dijeron Marina,' Sr. Companys. Le despidie- te t o d a la noche se adoptaron
ron
en
la
estación
el
Sr.
Macla,
el
ción en el Congreso fué extra- que el Sr. Azaña había form.ulado
granjdes precauciones ante pceibles
ordinaria. Diputados de todos los a la minoría ei tenia i'nconvenien- Consejo de la Generalidad, el al- contlngonoias. Se redobló la guarcalde,
el
gobernador
y
numerosígrupos comentaban la m a r c h a de t e en que en el acoplamiento de
dia en el cuartel- de Benalúa, que
la crisis en el salón de conferen- carteras dsl nuevo Gobierno don simos diputados a Cortes y del P a r - ocupa el cuarto regimiento de lílamento
catalán
y
gran
número
de
nea.
El público ha seguido con cucias y en los pasillos.
Ferna-ndo de los Ríos pasara al amigos políticos y particulares.
riosidad e interés el desarrollo de
ministeriio de Estardo, y por unaniSr. Companys fué felicitadísi- la critsis ha,sta el mom-einto de reSe reúne la Ejecutiva socia- midad y casi sin dtscuaión se acor- moEl por
el nombranaiento, y al
la noticia de que el encarlista y a continuación la mi- dó acceder a esta petición. De los a r r a n c a r el tren sonaron prolon- cibirse
otro.* dos ministros del partido gados aplausos y se dieron nume- gado de forma.r Gobierno era don
noría,
ninguna pre.gunta se ha hecho. Por rosos vivas a la República, a Aza- Manuel Azaña. (Febus.)
A las seis, el Consejo nacional lo tanto, continuarán desempeñan- ña y a Cataluña. (Febus.)
Júbilo en Santander
del partido socialista terminó eu do las de Trabajo y Obras públireunión, y loe Sres. Prieto y Lar- cas los Sres. Largo Caballero y E n Cataluña se recibe con satisSANTANDER 13 (1 m.). — H a
facción el nuevo Gobierno, pre- causado g r a n júbilo la designación
go Caballero bU!3ca.ron a los dipu- Prieto, resipectK'amente,
sidido por el Sr. Azañu.
tados de la mimoría p a r a reunirse
del nuevo Gobieino. E n los círculos
ínmediata¡ment)e.
La actitud de 1(^ radicales BARCELONA 13 (12,15 m.).—A republicanos y socialistas fué izada
las ocho de la noche se ha hecho la bandera republicana, y se dieLos Sres. Prieto, De los Ríos A'l Congreso llegó la notldia de pública desde los trasparentes de ron vivas a E s p a ñ a y a la Repúantes que ol Sr. Ma.rtinez Ba- "La R a m b l a " la noticia de que el blica. (Febus.)
y Largo Caballero marchan que
nrioe llegara a Madrid p a r a dar Sr. Azaña había formado el nuevo
al ministerio de la Guerra. ousnta de la convei'Biación celebra- Gobierno de la 'República y los
da en San Rafael con el Sr. Le- nombres de los ministros. Ante la
La impresión es que en rroux,
éiste había conferenoiado Redacción del citado periódico se Comentarlos de la P r e n s a franceprincipio está resuelta la con el Sr, Azaña. Según eatas re- había congregado una imponente sa sobre la crisis política en E s paña.
ferencias, ee aseguiraiba que el se- multitud en espera de noticias. Al
crisis.
ñor Lerroux se había negado a aparecer el trasparente anuncianP
A R Í S 12 (11 n.).—Algunos peque
su
partido
colaborase
en
la
do la formación del nuevo MinisA las siete terminó la reunión
•de la minoría socialista, y los se- próxima combinación mtraisteriaJ. terio, la muchedumbre ha pro- riódicos comentan ©1 desarrollo de
ñores Prieto, Caballero y D e los toda vez que e'l criterio del señor rrumpido en una estruendosa ova- la crisis española. " L ' E r e NouvelRíos marcharon al ministerio de la Azaña era formar un Gobierno ción", dándose vivas a la República le", inspirada por el Sr. Herrlot,
y a Az«ña. D u r a n t e la noche, a pe- dice; "No tendremos la presunGuerra. E n t r e tanto, el Comité n a - con pai'ticípaclón socialieta.
sar de la lluvia, nutridos grupos ción ni el mal gusto de dar u
de personas han permanecido esta- nuestros amigos de E s p a ñ a concionados ante el periódico, comen- sejos y opiniones respecto a sus
t
E n BaTceloim la expectación fué Azaña, a Cataluña y a la Repúbli- a n d o en g-eneraJ e n tonos de elo- dificultades inlieriores. La joven
y consideración ol nuevo Go- República española ha dado ya
e x t r a o r d i n a r i a . — l / i noticia de ca, así como también otros vivas gio
pruebas de su madurez,' de sü lihal>er sido designado el señor y expresiones hostiles de diversa bierno.
La Prensa de la noche, que dedi- beraJisnüo y dé sú fspíritu de proAzaña jiara formar Gobierno fué índole.
freso.' De suerte (íue no creemos
acogida con ovaciones clamoroD u r a n t e toda la t a r d e y toda la ca amplias informaciones a la cri- que el nuevo régimen sufra lo más
sas y vitorí's entusiásticos.
noche, h a s t a muy avanzada la ma- sis, ha sailido a la calle sin las úl- mínimo en la actual crisis. Pero
BARCELONA 12 (12 m.).—Du- drugada, continuaron loe ,grupos, timas noticias acerca de la solur.'ante todo el, día doí d o m i n g o , las discusiones y los incidentes, ción. Solamente "La Rambla", cer- ésta nos interesa desd# mn punto
en Barcelona y en toda Cataluña aunque ninguno d«, ellos llegó a ad- ca de las diez de la noche, h a lán- de vista g e n e r a l , ' y tenemos que
z a l o una edición extraordinaria -seguirla de m a n e r a objetiva. Lo
se siguieron con vivísimo Interés quirir gravedad.
con los detalles de última hora y qtie en verdad es instructivo y llelas infoi-maeionos de la crisis. La
Ei diario radical "El P r o g r e s o " ios nombres de los nuevos minis- no de enseñanzas son las gestiocurioaidajj pública revistió a j>rl- había colocado u n a pizarra dác¡«nm e r a hora, h a s t a que circuló^,3a' 'do qua-el 'Sr¡ LerroCíx habla sido tros. Los iejenáltüares del pefiSdico nes del soétalismo y éOs tenden.noticia del desiétimientó del .sefiot llamado a Paüacio, como datido a han sido materialmente arrebata- cias, que son, en suma, casi las
mismas en todos los países en que
Prieto, características de expecta- entender que s e n a él quien forma- dos de manos de los vendedores.
A última hora, las emlscias de subsiste el j-égimen parlamentación. Al conocoi'se dicho desisti- r í a nuevo Gabinete. E s t a interpremiento y las nuevas consultas de tación promovió también inciden- " r a d i o " han comunicado una nota rio." Luego se refiere a las diversu excelencia, así como él encargo tes ante dicha pizarra y « i otros de la Generalidad, en la que el sas gestiones llevadas a cabo por
presidente, Sr. Macla, daba cuenta el Sr, Prieto p a r a formar Gabinede formar Gobierno hecho a doií_
Marcelino Domingo,, se experimen- l>unfos. y aumentó la confusión de de haber recibido la comunloaoión te, y escribe: "No epiloguemos
tó cierta sorpresa, pues en general notl-éiae' existeinteí. E n todos los oficial de la formación del nuevo sobre su fracaso; pero debemos
advertir, sin embargo, que en las
se daba por seguro un Gobierno centros oflolales, redacciones, etc., Miraisterio.
Nos hemos puesto a! habla con horas difíciles p a r a el régimen rePrieto, y esta impresión era bien ho cesatOn d« furiofonar los telérecibida en los centros políticos fonoé y ee trabajó con grati inten- destacados elementos del Gobierno publicano, en las circunstancias
de la Generalidad y centros políti- críticas, la concepción que ee imcatalanes. A partir de este mo- -sidad.
Al eohflrm.'a.rse que el Sr. Azaña cos, y nos han expre-sado su since- pone es la de Waldeck-Rousseau,
mento reinó cierta de.sorient.ación
y conftwión de rumores y cabalas, formaba nuevo Gobierno, la noti- ra satisfacción por la solución da- la que asegura la salvación del
y el nervosismo público subió de cia se propagó con gra-n rapidez, y da a la crisis. Puede decirse que régimen y de la nación. Todos los
todos los sectores de la izquier- hombres de buen sentido y buena
punto. Las varias emisoras cata- en g'enéral prcd'ujo satisfacción, en
catalana la estructura política fe convienen en ello. El ejemplo
lanas n o cesaban de d a r informa- por cuanto pairecía una salida ló- da
del nuevo Gobierno del Sr. Azaña
ción, y se estacionaban grupos nu- gica p a r a la larga crisis de ©.stos ha sido recibida con entera satis- de E s p a ñ a nos lo prueba una vez
noás."
merosos ante los altavoces y e.n días y restablecía la seguridad y facción. (Febus.)
los e-stablecimientos públicos don- la oonftanza.
E n "Le Populalre", el Sr, RoNo dejaba de comentair.se ?ue, do Un comentario de " L a R a m b l a " sendelf comenta la crisis en un
de había a p a r a t o s r e c e p t o r e s .
También se formaron numerosos no formar Gobierno «1 Sr. Azaña,
BARCELONA 13 (1 m.).—"La largo artículo, que termina en esgrupos frente a las Redacciones la solución del problema sería de- Rambla", comentando la forma- ta form.a: " E s p a ñ a se encuentra
de los periódicos p a r a leer los lic-adísima y difícil.
ción del Gobierno Azaña, dice lo en u n crucero de camino. Loe partrasparentes y pizarras, que se suAlrededor de las doce y media de siguiente: " P o r fin la solución tidos burgueses, con los radicales
cedían unos a otros.
la noche fué colocada una pizarra Azaña, nueva y clara solución del Sr, Lerroux al frente, se enconfirmando pleiniamente la noti- Azaña, ha venido, afortunadaAl llegar la noticia, no confir- cia. Fué, cooao anteriornuente, aco- mente, a dar una salida noi^mal y tregan a una tentativa desesperamada, de haberse encargado de gida com ovaciones formidables, y categórica a la situación cteada da p a r a detener a la República, y
formar Gobierno al Sr. Azaña, an- »t> repitieron múltiples vivas. La con ella. La República recobra su dar a ¿sta un carácter conservador y capitalista. P a r a quebrar
te la P^edacclón del .ser/ianarlo "La
ritmo y triunfa la democracia reRambla", una gran multitud, que noticia .se propagó rápidainente publicana. El dimitió el gobierno esta ofensiva contrarrevolucionaria, el partido socialista y la Unión
h a s t a aquel momento no había he- por la cáudajü.
E s t a mañama continuaban esta- después de una obra noble, eficaz General de Trabajadores tendrán
cho demcstración alguna, estalló
y justa. Si no la fuerza de los voen u n a prolongada salva de aplau- cionados loe grupoü frente a las tos, le faltó en un momento de- que obrar resueltamente p a r a la
.sos. E s t a fué la pri^mera manifjs- Redacciones die los periódicos. Las terminado la confianza de un Po- realización de las reformas revotación pública que na vio en Bai'''' edieionog catalana y castellana y der constitucionalmente superior. lucionarias. Únicamente con estas
ceilona, y a partir de aquel mo- •de la "Hoja Oflclal" han «ido arre- Si la desconfianza de ayer fué qui- condiciones la clase obrera y los
trabajadores del campo seguirán
mento menudearon los vivas a batadas de mamos de los vendedo-
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11 de junio de 1933.
toros de Antonio

r%SJLAl.TA,

Con motivo de haber
^^°J^.
cienteniente nombrados I " » ¡las";,!
t„._
j
iA\^„r.~. Hcctores
tres dermatólogos
d o c t o « st-ov".
^^^¿
y Bejarano decano de
geaef"!
de San Carlos y director
de Sa,nidad, respectivamente.
j
compañeros madrileños
^iJZgt
ciaiidad y muchos o*>*<^ " ^ les
de provincias con tal ^°^^
:„,
ofrecieron anoche una comida
tima en el Casino de Madrid J
buto de admiración y conapan»
risnio.
ixt»
Al final de la comida, ^
unas emocionadas pa'a<"'as ae. ^
tor Cubero, evocadoras de lof ^ ^
pasados en el H o s p i t a l ^e
J u a n de Dios con los doctora
vis* y Bejarano, pronuncio ore
frases el doctor Sainz de Aja,
_
gratulándose del ambiente coru ^^
lísimo del acto, patentizadora^^_
unión existente entre t'X^'?.Ífl¡tnft
dicos que cultivan la «Hscij»^
dermatológica.
j ~iA *l
El doctor Bejarano agradeoio^^^
homenaje de sus c o m p a n e r ^^^
"aceptado—dijo—por eU "^ ^j.]o
a los coe.ipeclalietas y poj
.^
también a la p a r la fi.gura del P
fesor Covisa, su iniciador y m»
tro".
r*nnri^
Por último, el profesor " - ^ j ,
ensaizó los méritos del doctor
.
jarano, llegado en pierna l^'^°"gg.
a reeir el .más auto cargo de la
nldad española.
^ ^ 10»
Finalizada la comida, ^°^
¡f.
concurrentes de=íllaron por la V^
sidencia p a r a testiímonlar a
doctore.?. Covisa y Bejarano
amistad y admiración.

UN

BANQUETEE

Un grupo de afiliadas a 1*^?*^,
dad de Matronas de Madrid ^
ofrecido una cornada '°**i"* " i j ^
presidenta del Congreso d« MW
ñas, doña Inés García.
.jj^j
L a fiesta resultó muy s i m P ^ j ^
y agradable, y al fina.1 d« ^gigjo
señora Montes ofreció el * ^ ^ ¡ con frases de elogio p a r a la '
También hablaron dona Cono»-^
ción Marín, presidenta ^'*?''^ní'
de la Federación; doña Mana »
rez y la señora Lahoz.
.¡f
Doña Inés García dio las S^^^.
por el homenaje de que s* , j j
cía objeto y abogó por la un'o"
todas las matronas.
^

Un hombre gravemente w**
rido a palos
Anoche, aproximadamente a
diez, tuvo lugar u n hecho « a n f i ' l ^
to en la colonia de Orcasita«> j.,
mino de Villaverde, dol que r í ^ ^
tó gravemente herido un * * ' ' ^ »
E n la citada colonia, y ^«i^*^,»
lie de Antondo Cordobés, exist* ^
fábrica de gaseosas propieda^jj^
D. Antonio Cordobés, cuya ^ ^
lleva su nombre, por haber
^
dicho señor alcalde de ^"^l^^iuta'
la fábrica trabajó haoe algún "^po en sociedad J a c i n t o CK'^ ¿gquero, de treinta y ocho aPOSi^,
mioiliaido en Julián Beeteií* ? í menKó á trabajar por su ° ' * ' | S k '
Parece que, debido a la • ^ S .
tía que contaba entre los *^**^»
la mayoría de éstos <íoni*"^íSwOi
hacerle pedidos. Con este J^'^^¿¡¿i
haoe algunos días, los '-•"*
dueño de la fábrica, que se H » ^
Antonio, León y Francisco ^ ^ y »
bes León, le salieron al ^ ' ' " ^ a t i pai-a decirle que les estaba 1"L,(,o
do la parroquia, y lo maltrajf^^jj
de obra, hiriendo a u n a cabaJ
^
que llevaba. J a c i n t o presento^
pr*'*'''Lj4o,
denuncia de lo que había oc'_
pues además, según él, le ame»*'
ziaron de muerte.
,
gU
Anoche, cuando se dirigí*
^
domicilio, y al llegar a la ""J ~^.
calle, le volvieron a salir *' «I»
euentro los tres herananos, tSíS*.Recriado de éstos, llamado
^^^ntO"
gro, los cuales le acometieron- P
pinándole una formidable P*^ gjó»
Después de coojetida la ^f^^ ¿á
se dieron a la fuga. A los 8''' g ^ herido, que yacía en t i ^ r r a i ^ ^ .
dieron algunos vecinos y *-r*,"f^ jt
tes, que lo condujeron a la * - ^ ^ » Socorro, donde le fueron
^^jt^tf
das diversas contusiones en j ^
rentes p a r t e s del cuerpo, asi ' ^ ^ , un^ herida grave en la cabeí-'a. 1^^
duclda con un palo. Desipu?*' ^ j .
todo género de cuidados, íue
ladado a su domicilio.
¿e
La Policía ha detomido a " " " ¿9
los hermanos agresores, y <*" -gsus pesquisas p a r a d a r con «* ^
radero de los restantes.

TGROS EN MADRID, por Martínez de Legn
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Homenaje a lo» doctores
Sánchez Covisa y Bejarano
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^

,_ , , n T. *i
bien colocados con la u. •<;••
,
la lucha contra la «acCJOU WP
talista. H a pasado el tiempo ° « ' ¿ .
medias medidas. T°cla nueva P _
rroga puede ser fatal a la ^^ iblica." (Febus.)

Pérez

Tabernero.

CAG.4NCH0 Y ORTEGA

: . i V F ^ N LOS S I E G O ! ¡OIGAN IX)S SORDO!
Jué el úrtimo toro de ¡a tarde, de Clairá, y
se habla. llegan a la cumbre de la firstu tfiuriim. ¡ílsttíba en la plum er toro bravo, su/tve, embistiendr) a la vo! HaMa farta er torero
—¡•oeam, los mefio! ¡Oigan los .sordo!—¡cr f.orern!, y no er luchado dcr paníTííae. Er torero que con la izquierda, la entino de los torero,
hksiera con er toro la base der toreo: er pase
natura lento y si.iave, liriao con er de pecho majestuono; ppro... e-ite toro—¡vean ¡os uleyo! ;0igtmi /o.s sordo! le tocó, por dengra.ñn, a Orteffu, el iUalre manco; manco, no como Cerrante, pero argo a lo VaJle-IncUm, porque
siguiendti así tendrá er lidiada que dejarse la barbn. Y
fraoanó Ortega rotnnd'jmente.
No fué .ru frncaeo niArttiHO; fné hondo, de e.?o que
de.iacreditan
a mt torero ¡m. frlempre entre los bueno afiHoHfto. Lít toreó con ¡a derecha, ,'ÍOSO, .Hin .tnhé cómo se comía afjurllo. Le pidieron que toreara
con lii ísquierdii. y con esta mamo hi.'io er cohimiño: adelantó la muleta uno das metro, y
cu-jndo er toro embistió er torero
retrosedió
€f.ifitro metro. Ganó por punto. Bn vifta de (fiie
esto no r/ii.'itnbn, otro piditf qne le diera una pata <ir toro, y er torero la dio. Ya saben u,Heue lo puesta que está Orte(f<% dando pata. /Ai/.'

¡Qué delantero
sentro -se ha perdió er Boro F. a A cada momemto er ridiculo se haJsla
más denso, se mascaba, llenaba la plasa. Hasta
que er torero mató ar toro de media estoca y
se fué de la plasa Jiablando con RafaeUUo p<l
disimula aquer vaslo, o,quella desilusión.
¿Vean
los siego! ¡Oigan los sordo! Esto no e fracasa
por farta de való en el hombre, sino por fartn
de való artistico. Er verdadero fracaso. ¡Delamte de ese toro pongo yo a Mariano
Rodrigue,
ocalxi.0 de almorsA, sin afeita, y con unas bota
e.-strecha, y arma el escándalo! Ar toro se le
dio la vuerta al ruedo. En sit, primer toro, ••si hubo pancrase;
no dominó Ortega; pero hubo
pancra-se. Pata, mu-ehcus p<itá, y .siempre ntuy
agaclmo, Imscando la perra gorda por er suelo.
Y tre .lablaso huyendo. Tre sabkiso de a red,
que .si lo doy yo, a estas hora, e.ííá hablando mor
de mí to Madri. ¡Y Ortega, tiene
dinerito!
A Villarta le dimo do oreja en .mi segundo. Yo
creo que er presidente se las dio porque lo ve
en la plasa to los día y diría: "Este, si no es el
amo, debe se el hijo del amo de esto. Vamo a
dársela, que éste e de la casa."Y se la,s dio. Porque me párese que por una faena atropellá con la
derecha y una estoca defectuo.ta,'con
ese estilo
de m^ítií, doblándose como si hubiera resibio im
gorpe bajo, no es pa da la oreja. Y hubo hasta
clávele. Bueno. ¡Cuando un torero toree con to
isquierda y mate con buen estilo, le eoharemo
un hiierto! Al otro toro lo toreó hasta con e í pantá, y lo mató hasiendo er viaje derecho, pero con er brasa por delante y sin pasa la cara.
Con er capote..., ¡ya creo que si las sigüeñas tuvieran afisión torearían como torea Villarta con
er capote!
A "Cagancho" tnniblén dimo oreja. iNo se la
dieron a Villarta f Y coyi otro gran toro de Villamíirtd tersiao y corto de pitone. ¿Con la isquierdo.t No, home. Con la derecha, .sinco o sei
pase bueno, y la estoca, derecho, despasio y fasi. Al otro toro lo toreó mal y lo mató peqr. Y,
como e uso y co.^tumbre en. esta pitaba, no se lidió toa la corría der mismo (fanadero. Los tre
primero, de Tabernero, mnnsurrone y tersiaos.
Cuarto y quinto, de Villa-inarta, muy bueno, sobre to er quinto, que fué un gram toro. Y el úrtimo, de Clairá, que pa qué hfiblarle a ustede
de cosa, buena. Torón, por no sabe torea a un
toro de rMo, se retiró der toreo; pero ¡Turón »?
Torón! Tampoco se llenó la plasa. Otro dia seré
más breve. ¡No
astistarse!
OSELITO

E N T R E S O L Y

S O M B R A )

M
M
jPárat<?, afición, y cotuompia!
Son (A Niño de los Claveles, ei Niño de la Toalla, 6 Pilatos, porque
siempre se lie VB con ^ t a 'prenda,
y el Nifto de la Paloma, mancos de
la izquierda en lo mejor de la edad.

El B«xto toro: "¡Callarse, que estoy buscando a un torero!"

Ei quinto, bravo toro « " " ' " ' H i S )
C a r a n c h o : " P e r o , home, ¿<'"?L?
Uegará la Bepública a los w ^ * »
¿Aaui no h a y m&a que derecn»"'

á^M»'>^
^

Al ideal toro sexto se le da, la
r u e l t a al ruedo d e m a n e r a emoclo.
n a n t e e n t r e el público que aplaude.

Gran paf de Magrltaa al sexto.

HaUazg;o macabro. E ! guardl»!
"¡Dios mío! ¿Qué será e s t o ? "

