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Todavía no s a ha resuelto la crisis

R e g i,ón
Sa trafc* do log JI; U I Gobi ¿rno da ona'ici') i qno hace ti'jrapo
80 g'-^tione.

imaniíesiaclones de Prieto

Fracasados los socialistas, Azana es encargad*
de formar Gobieroo, intentando un Gabinete de coalición de izquierdas
••••••••••«•••••••••••••••••ni

Proceso do la crisis.eesiionos del senor Prie
10 para formar eomerno
M«drid.—Ayer míñana a las
doo9 llegó iil Congreso el señor
Prieto.
Los pariodiitas la dijeruc:—
¿Está aatad optimista?
—Yo siempre lo estoy—sontestó.
Daspaéi le pragantaroa sobre
las gestionas que habla renlizado
daraate la mañana, contestando
qae desde sa domicilio le dirigió
a las diez al ministerio de Obras
Públicas donde habla celebrado
«na coDÍarencia talefóuioa con
el Piresldenta da la G-eaeraiidad
Catalana, señor Maciá, y despaéj otrái cjn ios ministros dimiiionarioa da Trabajo e laitrnc
cióa Pdblioa y con el prasidanta
do 1| Oamisión Bjaoativa del par
tido 803ialiita don Ramigio 0«bello.
Añid«6 Prieto qae no había
viito a Az iñA deila el diji antarior y qae I» isgaada etapa de
iaa gestiones, al adiendo a los
grapos do las mlnoriai pAriaman
tarlas, la tenía intacta.
Finalmanto dijo qae llegaba al
Ooagreao para reanirsa con la mi
noria sscialiUs y pjitariormanfca con la miaori» radickl sooialls'
ta.
Tarminó agragAndo «qae a la
ana déla tarde irla a Palacio don
do daría naevaí noticias períodii ticas.
Ex el OoDgceio se dijo qae en
las pri jaa.ai horas do la mañana
Pritito ualabró detenida couteren
cía con Bj8teíro«

Al m u m j tiampj qao na reunía Priato con la miñona sccia.
Uata, en otrat saooiones á&l Üongreso cehbrabaa saparadacusnta
reaaioaei ia« minorías radicalloclali ta, BiqaojrrA catalana y
Acción Hapablioiua a U qae aiis
tió AZAñü.

LOS soGiaiisias no dole^
reo la Goiahoracion do
los radicales

ana y ::iiorii« de U t*rde. 8e supo qae el panto principil da la
discañón qae sa mtntavo faé ai
debía la ;itsraa o no al partido
radioRla col borar en al Qobiiír
no.
Como ea la discasióot qae taó
empsñidíilma, no habo aoaerdo
ae paso a votRción, acordándose
por 28 votos Contra 13 y machits
abstenciones no invitar al partido radical del señor Lerroax para oolaborir en ai naevo Gobierno.

El apsiio de los radicales-sociaiisias. -Las de
rechas, no

tar la oartara da Gaerra qaa lo,
otreció Pristo. Parece ser qao
Az«ña DO>ataba decidido a ac;-p
tf-r la propueift»,

LOS radicales
El dipatado redictl Qnorra del
RIO oatnvo en el Congreso donde
manifestó qaa el partido radical
reohízuia toda coUboreción con
el Gobierno qu9 formase Prieto,
ateaiéadoae a la nota qae dio Le
rtT.uxoando (aé oonialt*d"«.

Apussias de Pérez
niadrioai

El dipatfido Párez Midrig»!
afirmaba qae Píiato ao lograiia
la formación do Gobierno y »ñ«Terminada la reaoióa eoci&liad i i q a u s a había apestado 100
t«, Prieto paió a la sección don •
pcscítaa oon varios dipatadoa.
de se hallaban reaDldos los ra Jioalea 8oci«lÍ4taa, dándolee caenta da la litaaoión en qae se enEl ministro dimiaionario da
oontrab&D sa« gastiones para íor Eatado entavo en el s engraso ia
mar uobi'<;rno y.dol acaardo da formándose por los pariodistas
los looi&líjtas de noiavítar a los dala marcha dal p.ojeao de cri
radioáljs.
sic
L\ minoría ladioal sooialitta
Da4paÓ4 pasó «1 despacho de
qaedó iutormada de ello y el je- Baateiro oon qaleo calebró la
te da la misma expaso a Piiato aaa.oonferencia.
qae habían acordaao darle teda
dase de íacilidadas para qae diera oamplimianto al encargo dal
L i impresión g'ineral en la tar
señor AlOAlá Z ^moía y qaa eiti- de daayar era la de qae el partí
mabxn precito a fin do no dar pa do socialista se halUbA dacidido
so a las derachas en la gobarna- a formar Gobierno para evitar la
olón del Estado.
disolaoión de estas Cortea y po-

zuiüsia uisiia a Besteiro

Impresiones

Prieto uisiia al Presideaie
La reanió do Priaton ooulos radi
cales sooialiiUs terminó aUt 2 la
la tarde.A diohA hora se ttasladó
al domioitio particular dal Praii*
dente de ia Kjpúoiioa con qaiaa
uutil.<rt)uoiO UviCvA Ud ttaa üo a.
Al a^ li-aijo q u i a Ua 4 1 5 de
de la urde ao rduuiáa en el Uon*
gcaao oou la luiao la aouijtliata y
deapaé* dat-íi uiá« notici»8.
8e la prrguuto ttl üontiaaaiía
sas g-íatioaes y diju qae iba a aimoizxr ala ouaparao de ette aaan
to.

Acuerdos de las. otras

L« Eaqaerra en sa raanión
cambió JropresioDe', tcord n o
ficii.tar ia gostióu del señor Pxie
to.
Li reatiióo de la mioori» BO"
Ao'iAii IlepoblicaDa r<i e ó s a
^üU%* daró hA»ta cerca de la
COI li na a Az Bs a tw de acep*

der aprobar las leyes sociales pea
dientes, haciendo tola clase de
eafadiZOi para cojsegaírlo, pero
se creía qaa iaa diíiaaitadas encontradas no podría veaoerlas al
señor Prieto,

Azana recite otra vez
los Poderes
Praoatado lYiato en tas gastionef, el Pieaideuta de la República llamó ft -:. zsfiB, encajgáado
le íormastk QobierLO.
Az ñ i a»tuVo hoy en el MiulaterÍJ daia Guerra hasta l.s 11'55
Aíürecioió Ua vi'iua del Babse
cretaiív) aeñjr Utrnoa y de aa ae
oretftíio particular.
Despaéa tratando de burlar la
praaeti>(i« de lo) parodistas salió
por la puartei da IA c«ild dt Prim
marchmdo en el automóvil del
labsecrfct&rio a U Preaidentip.
AHÍ eolbióai \>iU de U miñona ridio»l Msrliaez B rrior.

H ií¡» h» 12
invo h^y rr orí
da 1» minoría foci'tlistr'.
A h saliia msuilesló Prioto
qae so podi*n ssoar -ios aasieñir»
z«a d 1 fiaba crhÍJ. U I", U oolieíióu de las fao'Z'^s rasyorita iáa.
Oors U claridad coo que se h«
traantado la crida.
Aquí—íñadió—no han habido iaa práolioaa do Isa C: ida nio
nárquicie, slco que 8» ha jog»do
limpio. Seto creo qíie habrá pro
daii <o en la rpinión gi'«fc* i'> pre
aió"'. Eslimo qae í?a un régimen
democfático deben aal trfmitarte
Ua cri-tií.
—¿H*brá Gobiorno?
—Oreo q i e si.
—8i a Az»ña an la ha hacho el
encargo de formarlo en las miimaa coadicioues que a loa demáa
¿trxoaaará también?
—No lo íé: Claro que Az fi^
tisi e rcáa probabilidades de hñ
cerl'-, por aa prastigio y por no
hiber paeato el veto a nadie.
Or»o que da todos modoa había
Gi biernr.

ÚP. V:

BÚünís

lí»irp» «tara a Lerrrux al qae
ícu;? do hKier poÜticis itrtirro
pu'/icana tivoif-blo a 1« retocó-].

¿GoiaboreciüR radical?
L't contererui s coío» r/ída entre Az'ñí y M»rtiaez B s i i o a ha
profiQcido gríu revaet"'.
Be aabe qae Lsriepx co aotoliz rá a DÍDgaao de sua amigoa
psra que íoirap parte del nuevo
Gobierno A7»ñ«. 8i va algui-o
svrá oon su aolajy personal repie
seLtsción, da nodo qua habría
e.T el Gabinete a;i ra<iio»l raiaíitroperonoun raitiiiro radica!.
Los 8 )ci»liUsfl y radicales so(¡liitaa n o c r ; o i qai deb* figurar onon Goli m o de» izqaierd»a
nlr j^ii ! radio ',

Corhaias'
Ultlmaa i ovedades.
Aimsoanea Hinojal

(Por te'égrpfo)
Madrid.—En el sorteo celebra
do hoy han correspondido los
premios mayores a los siguientes
números:
1.°
22.196
Yec>.
8tí ha reunido I* mi o í » J» i2°
31507
Vd
encia.
oal aocÍAiísta.
3°
2 159
Barrelona.
Marcslino Domingo pregunta4.°
5026
Madrid.
do tosrca de la íurma en qae le
5.°
3 213
Murcia.
hikbian hacho el ancB'go de íor
11868
Cartagena.
mar^Gobiarno al Br. Aziña, dijo:
—fía el eucarg j que se h» hecho ahora a AziQ i txiate la valiaute con los anteriores e n
que han sido las condioionea más
amplias. Parece ser qae si no
puede formar Gobierno oon esas
Mañ.ina a las ocho, es espera
condiciones, lo formará con las
da en este puerto la división de
que pudiera.
la escuadra francesa que manda
el Contralmirante Mr. abrial.
Lñ componen ios ciuoeros
«Foch», tSuIfren», «Tou vi le»
Ramigio Cabello cree que Aza
y «Colbeit* y permanecerán en
ña formará Gobiorno, aunque en
Cartagena hssta el dia 16 a pdcentrará difioaltade?.
mera hora, en que zirparán.
Dudaqua obtenga la oolabo aDurante su estancia, se celebi a
cióa de los federales.
lán diversos actos.
Eu uuautu a ioa radiua ei, desEl miércoles 14, después de a
paéa ao la« maniastacioues hecomida oficial que se cik^J».ará
chas en la prensa por Lerroux
en a Jeiatura de Itt Base Na val
afirmando qua no .cuUburaiia
en honor de. Almirante y Ctman
con los 8ocialiat¡&«, uo sa pujde
dautes de la Escuadra y Avia*
ikVeuturar ñaua. Asi, pae>, espécióa francesa,te4idiá lugar ua re'
ruñan La &ouubtti.imi»ulo%
uttíi de canto a caigo ae las señO'ita Vicloiína de J EscudeíOi
acompañada ai piafiopoi la se'
ñoia Encama Seguca.
Los Excraus. señores de Cer
Duen de Loaicai qaa a <iljf
DÍug Vocl* oomajjta la obra de veta tendían mucho gusto en que
Az«ñay aio<d qua laa.círouiistfcn- asibtan ai concierto sus ainibta<
des sieudói ei traje de ligurosa
olas le oblígArcu a nurmne poli
ticas de Cbraotai di tatuial qae etiqueta.
no podían meno» quo oreirie na
n^
«•uSMMBaHHBHkMnaa
ambiente deatívor&bte,
Dice que unas eleccicnee gene
iale« son la á >ic.< a U a de e»Te
G an «uríido dií 2 50 f 15 p3*
c^litjóa po.íucCi
leU. a.
A mftCH.t^b H<ü> j| 1
Dioeu dó Parí* q^e cLtí Pupa-

Lo qys dice miarcelloo
Domingo

La encuadra
francesa

naniiesiacioflos de
cateiio

coniefliariiii da la preasa eKiranlera

Palas para seíleraa

