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DOS GUARDIAS DE ASALTO 
QUISIERON IMPEDIR ANO-
CHE QUE UNOS JÓVENES 
DISCUTIERAN ACALORADA-
MENTE EN LA VIA PUBLICA 
SOBRE LOS PARTIDOS DE 
FÚTBOL Y SU INTERVEN-
CION TERMINO DE MANERA 

SANGRIENTA 
Anoche ее desarrolló un sangriento su

ceso en la porteria de la casa número 15 
de la Travesía de Fúcar, del cual han si
do protagonistas dos guardias de Asalto, 
que se hallaban libres de servicio y en 
completo estado de embriaguez. 

Según hemos podido averiguar, en la 
calle de I ^ón se encontraba un grupo 
de mozalbetes que en tono fuerte comen
taban el desarrollo del fútbol y los en
cuentros recientemente acaecidos en Ma
drid y provincias. £ n este preciso momen
to, y cuando los muchachos discutían con 
mayor exaltación, pasaron junto a ellos 
loe guardias de Asalto Rafael Delgado 
Romero y Gumersindo Jurado, el prime
ro perteneciente a la plantilla de Madrid 
y el segundo a la de Sevilla, y acciden
ta lmente en Madrid con permiso. 

Ix>s citados guardias se dirigieron al 
grupo, y empleando malas formas t ra ta 
ron de impedir que cont inuara euiuella 
discusión. Los muchachos se indignaron 
ante la acti tud de los guardias, pero no 
hicieron caso y prosiguieron su charla, 
que, de nuevo, fué interrumpida, esta vez 
más violentamente, por los c a r d i a s , que 
pretendieron cachearlos. Se entabló una 
disputa, y como uno de los guardias saca
r a una pistola, loe muchachos huyeron 
en distintas direcciones. Uno de elice, lla
mado Antonio Pérez Pérez, de diez y 
ocho años, lo hizo con dirección a su do
micilio. Travesía del Fúcar , 15, y no dejó 
de correr, seguido siempre, pistola en ma
no, del gruardia Rafael Delgado Romero, 
quien, al llegar al portal de la casa, hizo 
un disparo contra el que huía, sin que, 
por fortuna, le alcanzase el proyectil. 

Al ruido de la detonación salió la por
tera María Pérez Martín, de cuarenta y 
seis años, y en este momento el enfure
cido guardia hizo otro disparo, alcanzan
do a la mujer, que cayó gravemente he
rida. El agresor esperó en la puer ta a 
que llegara su compañero, pero mient ras 
tanto, bajó rápidamente el guardia afec
to a la Comisaría del Congreso, Vicente 
Pérez Sánchez, que vive en uno de los 
pisos de la Ппса donde se desarrolló el su
ceso, y consiguió detener y desarmar al 
agresor que, no opuso resistencia. 

A los pocos segundos salió el marido 
de la portera, l lamado Antonio Pérez, el 
cual dijo que, al oír la detonación, llamó 
a BU mujer, y como no recibiera contes
tación supuso que aJgo le había ocurrido. 
Sus temores tuvieron, por desgracia, ple
na confirmación, pues la mujer se hallaba 
herida y tendida en el suelo. Ent re An
tonio y varios vecinos de la casa la t ras
ladaron a la Casa de Socorro, donde los 
médicos de guardia le apreciaron una ' e-
rida por a rma de fuego en la región lum
bar. Después de practicarle la pr imera 
cura fué t rasladada al Equipo Quirúrgico 
en grave estado. 

El agresor y su compañero fueron 
trasladados a la Comisaría, donde que
daron detenidos. El comisario dio cuenta 
del suceso al director general de Segu
ndad, quien ordenó inmediatamente la 
tormaclón de un expediente pa ra la se
c a c i ó n del servicio de los citados guar-
HBS. a las dos de la madrugada los de
tenidos, convenientemente esposados, fue
ron trasladados en el coche celular al 
juzgado de guardia. 

QUEDA RESUELTA LA CRISIS POLÍTICA DE ALEMANIA 

HA SIDO NOMBRADO CANCILLER EL GENERAL YON SCHLEICHER, 
CONSERVARA U CARTERA DE LA DEFENSA NAQONAL 

QUE 

QUEDARAN ABANDONADOS LOS PLANES DE REFORMA CONS
TITUCIONAL DEL GOBIERNO VON PAPEN 

Von Schleicher se propone entrar en contacio con las I Aacendido por ттшоа de див-

grandes masas trabajadoras por medio de 
las grandes organizaciones sindicales 

(Crónica telefónica de Eugenio Xammar) 
BERLÍN, 2 < 11,50 п.).—Séame permitido recordar que hace hoy exactamente 

seis meses, día por dia, al dar cuenta de que топ Papen había sido nombrado can
ciller, me a t r e v a a decir que el canciller r o n Papen era, sobre todo, un futuro 
canciller. 

Al i r a constituirse el segundo Gabinete esta mañana, entre nueve y diez, des
pués del cotidiano paseo a caballo, el ex canciller ven Papen ha descubierto que 
la cosa no tenía remedio, que su fracaso era definitivo, irremediable. Con buenas 
y breves palabras le han negado su colaboración el conde Schwerin y Krofig, mi
nistro de Hacienda, y Brache, presunto ministro del Interior . F inanzas y Orden 
público, las dos grandes preocupaciones del mundo. 

Buen jugador, capaz de sonreír a la fortuna adversa, von Papen se h a encar
gado de ir a decir al presidente Hindenburg que todo estaba perdido y que el ca
llejón de la crisis no tenia ya más que una salida. La empresa era delicada y no 
ha resultado de ejecución excesivamente fácil. Téngase presente que ayer, a las 
seis de la tarde, el general von Schleicher había renunciado a ser canciller, porque 
no estaba dispuesto a pagar la Cancillería con el abandono del Ministerio de la 
Guerra . Sobre este punto importantísimo no consiguieron ponerse de acuerdo los 
dos generales: Hindenburg y Schleicher. ЕЯ presidente del Reich entendia que la 
unión personal ent re loe cargos de canciller y de ministro de la Guerra , represen
taba una concentración excesiva de poder en unas solas manos, mientras von 
Schleicher est imaba esa unión, en su caso particular, como necesaria e indispen
sable. Después de oír a Papen largo rato, Hindenburg ha transigido con que 
Schleicher fuese canciller y ministro de la Guerra, y la crisis ha quedado, por fln, 
resuelta de este modo, a l tamente slgnificatiyo. 

Sucede al Gabinete presidencialista von Papen otro Gabinete presidenciallsta, 
aunque con distinto carácter , distinto personal, en parte, y distinto programa. El 
general—dicen—no viene en son de guerra . Abandona los planes arqueológicos de 
reforma constitucional que el Gobierno von Papen acariciaba. Se propone en t ra r 
en contacto con las grandes masas t rabajadoras por medio de las grandes organi-
zaciones sindicales. "Autor i tar io" era la palabra preferida de von Papen, y su 
modo de gobernar fué autori tario. Las preferencias de von Schleicher, según pa
rece, van a la palabra "social". P a r a hablar de su modo de gobernar es todavía 
pronto. 

BERLIN, 2.—El presidente Hinden
burg ha encargado esta mañana a von 
Papen la misión de formar el nuevo Go
bierno, misión que von Papen ha decli
nado en vista de la oposición que le tes
t imonian los partidos políticos. 

A causa de ello, Hindenburg ha confia
do dicht misión al general von Schlei
cher, quien ta ha aceptado oficialmente. 
Además de la Cancillería conservará la 
car tera de la Reichswehr, reuniendo en 
sus manos los más amplios poderes.—Fa-
bra. 

Se oree que el Gobierno quedará 
constituido en breve plazo 

BERLIN, 2.—Después de las entrevis
tas que el general von Schleicher ha ce
lebrado hoy con varias personalidades 
políticas, se cree que el Gobierno es tará 
constituido dentro de breve plazo. 

E n cuanto haya conseguido hacerlo, el 

LOS BOLCHEVIQUES NO FUSILARON AL ZAR 

cuenta un español que estaba en Rusia en 1918, hoy en 

En el mismo número hay una curiosa información del 

Troglodita descubierto junto a Fuenterrabia 
un hombre que vivía en una cueva del monte Jaizkibel, alimentán
dose de carne cruda y vistiéndose con las pieles de ovejas que robaba 

iaaffiaitäii 

general t r a t a r á probablemente de obte
ner del Reichstag que suspenda sus se
siones has ta principios del mes de ene
ro, con objeto de disponer de tiempo pa
r a llegar a una t regua con los partidos. 

Además, de este modo el Gobierno ten
dría margen suficiente para ul t imar su 
programa, en el cual se t r a t a r á especial
mente de encontrar u n a solución a las 
cuestiones económicas y sociales más ur
gentes.—Fabra. 

Probable composición del Gabinete 
BERLIN, 2.—Se cree probable la for

mación del siguiente Gobierno: 
Cancillería y Reichswehr, von Schlei

cher; Negocios Extranjeros , von Neu
ra th ; subcomisario de Prus ia e Interior, 
señor Bracht ; ..lacienda, von Krosick; 
I>aro Forzoso, señor Gereke; Justicia, se
ñor Gur tner ; Economia Nacional, señor 
Armkold; Alimentación, von Bleming; 
Trabajo, señor Brahn, y Correos, von Ru
be nach.—Fabra. 

Von Nenraht aplaza su salida para 
Ginebra 

BERLIN, 2.—Von Neuraht ha aplaza
do su salida para Ginebra ante la Incei^ 
t idumbre que ofrece la situación polí
tica. 

Solamente saldrá de Berlín el lunes si 
para dicha fecha ha quedado constitui
do definitivamente el nuevo Gobierno.— 
Fabra . 

El nuevo canciller, general von Bchlei-
cher, tiene cincuenta y un anos de edad. 
Temiinú sus estudios en la Academia de 
Infanteria a los diez y ocho aftos y hasta 
cumplir los veintisiete figuró como te-
ni&nte de la Ouardia. 

En el año 1910 ingresó en la Academia 
de Querrá, de la que salló tres a*os más 
tarde con el grado de capitán. Ueaes an
te» de estallar la Oran Guerra europea 
entró a formar parte del Oran Estado 
Mayor, en el qtie permaneció hasta el 

rra a comandante, prestó eminentes ter-
vicios al Gobierno de la República como 
comandante miUtar da Cassel, durante el 
m,ovimiento extremista de 1919. 

Ha sido jefe del Gabinete del ministro 
ie la Guerra, y hace siete meses que le 
fué conferido el desempeño de la cartera. 
Desde 19S4 trabafaba en Jos ofitHnas del 
Ministerio y ha sabido hacerse dueüo ab
soluto de la confianza del Ejército. 

Los "nazis" combatirán a von 
Schleicher 

BERLIN, 2.—Según noticias de origen 
oficial, el general von Schleicher tiene la 
intención de proseguir sus negociaciones 
con el par t ido nacionalsocialista, con el 
fin de obtener de él u n a acti tud de to
lerancia en el Reichs tag; pero una comu
nicación de la dirección de dicho par t ido 
publicada hoy precisa que los "naz i s" 
no tolerarán al general von Schleicher, 
sino que lo combat i rán con energia. 

El periódico hitleriano "Der Angriff" 
escribe que un Gobierno von Schleicher 
resul tará más satisfactorio pa ra los na
cionalsocialistas que un Gobierno von P a 
pen, teniendo en cuenta que el Gobierno 
von Schleicher se hundi rá mucho m á s 
rápidamente.—Fabra. 

Un criminal beréber condenado 
a diez años de presidio por un 

Tribunal francés de Rabat 

RABAT, 2 (8 m.).—Рог pr imeía ve« se 
ha presentado an te los Tribunales f ran
ceses el caso de tet. г que juzgar a un 
indígena cuyo crimen no tiene reiaciáa 
ninguna con sujetos o bienes extranl»-
ros, en aplicación del dahir del 16 d e 
mayo d- 1930. por el que se declaran 
únicos competentes a los Tribunales 
franceses para en t ende ' de asuntos cri
minales cometidos en país berebere cual
quiera que sea la condición de) criminal 
o de los damnificados. 

Un indígena beréber dio muerte el dia 
23 de marzo de 1330 a una mora por ven-
gsmza, según las declaraciones del ase
sino, a causa de haber dado albergue a 
la mujer del criminal, que había huido 
de la " j a lma" conyugal. El criminal com
pareció a principio de este afio ant» el 
Tribuna] de Fez, el cual, a causa de no 
haber comparecido los principales testi
gos del hecho, aplazó la vista de la cau
sa, declarándose luego incompetente a pe
tición de la defensa, por haber sido co
metido el crimen antes de la public^tclón 
del mencionado aahlr . y ser. por consi
guiente únicos competentes en país be
réber, como en el resto de Marruecos, loa 
Tribunales del sultán. E s t a decisión del 
Tribunal de Fez fué anulada por la Cá
mara de apelación, y por consiguiente, 
el asunto ha tenido que venir an te el 
Tribunal Supremo de Rabat . Este Tribu
nal se ha declarado competente y ha con
denado al criminal a diez años de presi
dio, con arreglo a la ley francesa, ley 
que ha susti tuido a la marroquí en pais 
beréber desde la publicación del célebre 
y comentado dah i r antes aludido. 

Se atribuye al presidente Roo
sevelt el propósito de rebaiar 
en cien millones de dólares los 

créditos para la Marina 

LONDRES, 2.—Comunican de Wash
ington al "Daily Telegraph" que se a t r i 
buye al presidente electo señor Roosevelt 
la intención de rebajar en d e n millones 
de dólares los créditos para la Marina. • 
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