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Selección de Rafael Abella 

El "Hindenburg" 
Crece la crispación política 

en España. El asesinato de 

un capitán de ingenieros 

indigna a las Juventudes 

Socialistas, y el Frente 

Popular se declara contra 

el fascismo. Don Manuel 

Azaña alcanza la 

presidencia de la República 

y Casares Quiroga, la del 

Gobierno. El dirigible 

"Hindenburg" cruza el 

Atlántico en 82 horas 

LOS ANUNCIOS 

PARA LAVAR LA CAREZA USE EL DELICIOSO 
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COfflPOSICIOItES QISTlItTAS PARA RUBIAS V ilWREÜAS 

Un champú exclusivo, para "La 

verbena de la Paloma" 

H E M E R O T E C A 

f . MERINO SÁNCHEZ 

El dirigible "Hindenburg" sobrevuela Nueva York, en 1937 

Capitán de ingenieros asesinado 

Ayer, cuando circulaba por la calle Lista, de 

Madrid, el capitán de ingenieros del Ejército don 

Carlos Faraudo fue blanco de unos disparos he

chos por desconocidos que se dieron a la fuga. 

El capitán Faraudo resultó mortalmente herido. 

El atentado ha indignado a las Juventudes So

cialistas, de las que el asesinado era instructor 

militar, y muestra el creciente enfrentamiento 

de la vida política, sumida en una violencia que 

el Gobierno no puede atajar. 8 mayo 

Europa-América en 82 horas 

El dirigible gigante alemán "Hindenburg" ha re

alizado felizmente el vuelo inaugural de la línea 

regular trasatlántica entre Friedrichshafen y La-

kehurst, invirtiendo 82 horas, a una velocidad 

media de 135 kilómetros por hora. La aeronave, 

que mide 245 metros de eslora, tiene un radio 

de acción de 13.000 kilómetros. En este vuelo 

ha transportado 50 pasajeros y la frecuencia de 

la línea se prevé que sea semanal. 9 mayo 

El señor Azaña, presidente de la República 

En el palacio de Cristal del Retiro madrileño ha 

tenido lugar la anunciada reunión de compro

misarios con vistas a la elección del nuevo pre

sidente de la República y cubrir la vacante pro

ducida por la destitución del señor Alcalá-Za-

mora. Como estaba previsto, la candidatura 

del señor Azaña obtuvo 754 votos entre los 847 

compromisarios asistentes. En la asamblea tu

vo lugar un ruidoso incidente entre los socialis

tas señores Araquistain y Zugazagoitia, al pro

pinar el primero un sonoro bofetón al segundo. 

La agresión se enmarca en el agrio antagonis

mo entre dos facciones del Partido Socialista: la 

maximalista, de la que es representante el señor 

Araquistain, y la moderada o prietista, en la 

que se incluye al señor Zagazagoitia. 10 mayo 

Casares Quiroga, presidente del Gobierno 

Tras haber rechazado don Indalecio Prieto el en

cargo de formar gobierno ante la oposición de 

un sector de su partido seguidor del señor Lar

go Caballero y haber renunciado igualmente el 

señor Martínez Barrio, el presidente de la Re

pública ha encargado al señor Casares Quiroga 

la formación de gobierno. En los medios políti

cos se estima que el veto puesto a Prieto en su 

formación puede ser de largas consecuencias, 

pues, por su experiencia y por ser bien visto por 

los republicanos, se estimaba la persona idónea 

para hacerse cargo del Ejecutivo en momentos 

de alta conflictividad social y política. 14 mayo 

Gobierno beligerante contra el fascismo 

En su discurso de presentación ante la Cámara 

del nuevo eguipo ministerial, el señor Casares 

Quiroga ha insistido en gue su programa de go

bierno es el del Frente Popular y que ante la si

tuación político-social no basta con defender la 

República, sino que es preciso que ésta pase a 

la ofensiva. 19 mayo 
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