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ENl EL PUENTE DE VALLECAS
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La mayor o menor estabilidad i niño de oiiee a i s da yna puflüai a una
iiüa de eeiio ooraoe se Duriam de ai
de 3 a f o r m a de Gobierno

Un ^'as" de la Aviación
Inglesai muerto en

on acüiclente
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En ia calle de Pi y Margal!, número 43 (puente de Vallecas), se harren en las Reipúbiica-B americanas. llaba el niño José Alvarez López, de
XJnfi, de las ventajas que se atribu- once años de edad, sentado a la.
puerta de su ea«a mondando patayen, en efecto, a la foimia m.onái'quica es su estabilidad.
La única estabilidad efectiva es
la que procede de una opinión pública opnsciente y organizada. Cuando exist<e ésta un país puede pa-sar sin quebranto serio por las crisis más graves, como lo demuestra
el oaso do la guerra. Las niaciones
que contaban con Gobiernos de opinión—Francia o Inglaterra son los
dos ejemplos más eminentes—han
salido indemnes de la guen-a; en loa
países en que no ocurría esto, en
Rusia y en la Europa Centnal, la
guerra lo ha trastoirnado todo. Er
Inglaterra, por ejemplo, las disensiones que pudieran surgir en el eenO
de la familia real no tendrían mucha
más importancia que los pleitos de
una familia cualquiera; pero es que
Inglaterra se sustenta sobi'e la base
firme de la opinión nacional, representada en la Cámara de los Comunes, en la que radica la verdadera soberanía, y a esto debe su
estabilidad secular.

Ii!lil!!nni!lllltlll!linilillll!lllll!lll!!!l!lin!!ll|l|!lltlinilllllllllllllltllllllllllll!linillllin)lll!lltlllll>t

Saliendo de is, actitud de reserva
en que se había colocado, el príncipe Carol d's Rumania hia declarado abiertamente qtte consideraba
ooEio nula STi renuncia y, por tanto, Biantenía sus deredhos a la ooitma ruimana., de que ha sido pii•pado en beneficio de su hijo, aunque en peajlidad en beneficio del
Coi2isejo de regencia, instrumento a
su vez de !a reina María y de los
Bpabiano. Se avecinan, pues, graves acontecimientos en Rumania ; si
la suerte no está ya echada le falta
poco. A las complicacio-nes procedentes de la confusión de razas se
van a añadir para Rumania las que
pro%'engaa de una cuestión dinástica, oon todas sus consecuencias.
lío Be creería posible que a estas
aiturais una cuestión de sucesión a
la corona pudiera suspender la vida
normal de un país.
Con motivo de este %kito de sucesión mmano alguien h a diolio, muy
acertadamente, que los amigos de la
institución monárquica no podrían,
sn adelante, echar nada en cara a
las turbulencias políticas quo ocu-

El Gran PremlQ de Espafla en Lasarte

ESTE MMim m §109 ISADO FOR 11 OENSOIA |
S E C L ^ e A C I O ^ E S O l L PRINCIPE CAHOL
-463€>l

Eí heredero de la oerooa rumana no
repuricia a sys ciereciios
ií»<U-^Vi-

P A R Í S 1.—El príncipe Caro! de
Rumania h a hecho sensacionales declaraciones a los ¡periodistas. En ei
curso de la conversación ha diclio
que si renunció a sus derechos a la
sucesión de la corona lo hizo, nó
por su libre voluntad, sino forzado
por presiones procedentes de persotsas a quienes no quiere^ nombrar,
pero que fácilmente se adivinan. Ha
insistido en que con su renuncia nada tienen que ver las leyendas sentimentales de que í5e h a rodeado su
figura.
El príncipe ha aüadido que cuando hace año y medio cedió en bien
de la paz a las instancias ^ que se le
dirigían e hizo su renuncia no poáia, pensar que las cosas marchasen
con t a n t a rapidez. Todo indicaba entonces que el rey Fernando tenía
ante sí muchos años de vida y que
su reinado sería aún largo.
Por lo demás, el príncipe _üo so
considera atado por s;i renuncia. No

promoverá disturbios: pero sa las
circunstancias toman tal cariz que
el pueblo rumano cree necesaria su
colaboración, e! príncipe .'jabrá cumplir con su deber unpidiendo que
sea desliedla !a obra de ¡ajS dos generaciones de su casa.
Por su, parte, el colaborador de
«L'Oeuvrei Henry Barde cree saber que ía causa de la renuncia del
príncipe es distinta de las que so
han indicado y, en apariencia, de
menos importancia. I^a renuncia, se,gún esta versión, se debe a un incident-e cortesano. Caro!, a consecuencia de una discusión violenta, le dio
una bofetada ad príncipe Stirboi,
confidente de la reina y cuñado de
loa Bratia.no; el mismo que recientemente ocupó, a !a caída de Ave- '
resco, unos días ei Poder. Esta bofetada produjo la indignación de la
camarilla.. La lucha entre ella y el
Oe arriba .. aba .jo: Benoií, Coneüi
heredero se planteó de una manera
franca, y su final fué la renuncia del y Beaurlier, que entraron en primero, seijundo y tercer lugares
príncipe a sus derecho.?.
(Foto Ortiz.)
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SAINT Q U E N T I N l. Al terminar la ceromonia de inauguración de
ttn monumento a las víctimas de ia
gran guerra, los elementos comunistas intentaron celebrar una manifestación de_ protesta. La muchedumbre, indignada, agredió a pedradas a los manifestantes, linchando a varios de ellos. Los agentes
practicaron cinco detenciones, siendo conducidos al hospital siete comunistas heridos en l a refriega.—
í'abra,

WASHINGTON l.—Reina gran
júbilo entrí! los demócratas ' ant-e la
perspectiva del fracaso de la Conferencia de Ginebra. Dicen que ei presidente debía haber siclq más .prudente y contentarse con el Tratado
de Washington, renunciando a convocar en Europa una Conferencia
del desarme, el fracaso de la ciual DO
contribuirá de ningún modo a aumentar su prestigio.
Los republicanos do ¡a derecha, por
su parte, están dispuestos a present a r al cuerpo electoral de 1938 a!
señor CooHdge como un mártir dsl
militarismo europeo.
Desgraciadamente, 1 o s recientes
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¿Atentado contra el ministro
de la Defensa nacional?
*SS>®<SS>í

LONDRES Ir—Oomunioan de Dublin que el chofer del ministro de
«a Defensa nacional fué agredido ¡a^r unos desconocidos que le dispararon; varios tiros dé revólver, Ei chofer se defendió con su i-svéivar, logrando iierfc a tím 'h 'os agresores.—.Argos.
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EL ASUNTO DE L% "PLUS " » • ' " "

§e noHiüpara por reü orden una coiisiol QII
iiestioe las lononas g m mmi de ioi
nearlados en esie eHüedient

. . . . . .
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La «Gaceta» de hoy^ publica la si- instruya, no deba levantarse esta
guiente rea! orden dirigida a los nai- prohibición.
nistros de Gracia y Justicia y HaEs, asimismo, la voluntad d6 su
cienda:
majestad que por e i ministerio de
Hacienda se designe una Comisión
—•—
«.Excmos. Sres.: Teniendo en cuen- esipecia! para investigar e inventata la posibilidad de que resulten res- riar los bienes perteneciente.3 a las
ponsabilidades administrativas en el referidas personas, cuyos datos Be
espediente instruido en el Ayunta- pondrán a disipoaición del juez comiento
de llkladrid a determinados rrespondiente a los fines proceden1
y la conveniencia de tes, tanto en cuanto a! aseguramieBI funcionarios
funcionarios y
to de las responsabilidades que reasegurar el i
. vas
asegurar
el modo
de hacerlas ef ecti- sulten indicadas como ea cuanto a,
llegado
el caso.
S. M: el rey (q. D. g-) se ha sei-vi-' las investigaciones que^ convengan
do dispooer que a los suspendidois de para justificar la fortuna adquirida
empleo y sueldo designados nominal- por los presuntos responsables.
Da real orden lo digo a yueatras
mente en la real orden áe! 23 de!
actual se les prohiba, hacer opera- excelencias p a r a conocimiento y
ciones de c o m p r a v e n t a n j movimien- efectos. Dios guarde a vuestras exto de valores Ínterin a juicio del juez celencias muchos años.—Madrid, 31
instructor de! procedimiento que se de Julio de 1927.—Primo de Rivera»
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Nuevo ministro de Negocios Extranjeros
ROMA SO.-—A propuesta dei fprei sidente del Consejo, Sr. Mu?solini.
I el rey de Italia ha firmado un de
j oreto por e| qu€ se nombra minis¡ tro de Negocios extranjero.» -i! señor Fernando Martini.
El peligro germániou
E O M A 30.—"II La vero d'Italia"
se preocupa con ol problema de la paz
en el Danubio. Dice que la Rusia bolchevique
^„^.._i
en -la actualidad no está en
(condiciones de turbarla; pero que e!
1 pebg^^o g e r m á n i c o e s t a en p u e r t a .

^ ^ ^ Reich busca—escribe el perióIdlco—el punto de menor resistencia
'para romper el Tratado de Versalles.
,„ ,
i Cree haberle encontrado en el Danubio. La unión de Austria a Alemania
no significaría solamente la anexión
de seis o siete millones de_ habitantes,
sino la hegemonía de Berlín hasta los
Balkanes y la resurrección de los antiguos sueños hacia las desembocaduras de la Mittel-Europa: Trieste, Salónica, Constan tinopla."
aeonteoimienc-os de •Nicaragua han
La opinión fascista desconfía igualprovocado violentas protestas en la mente de la fórmula "reorganización
América latina, así como la actitud económica de la Europa central", y se
de Washington frente f Méjico y las pregunta adonde se quiere llegar Según
Filipinas, son hechos tendiendo a su opinión, los Estados neutros de
probar que el señor Ooolidge es üa Austria, después de ocho años de vida
imperialista impenitente. Sus ad- independiente, han conquistado condiversarios lo afirman con gran !«jo ciones de existencia política y econóde argumentos.
mica independiente.
Siri embargo, la Prensa americana,
el citado periódico, se trata
al mismo tiempo que subray.i que en de Según
disminuir el prestigio de Italia, que
Ginebra el señor Coolidge ha querido Bolamente arrebatar ai difunto en el Danubio y en los Balkañea reapresidente señor H a r d i n g los laure- liza una función de moderación, de
les del desarme naval, está de acuer- equilibrio y de paz. Termina diciendo
do en afirmar que un fracaso de la que el respeto a los Tratados debe inConferencia no podrá comprometer vocarse no solamente frente a los alelas excelentes relaciones existentes manes y húngaros, sino tfimbién frenentre I n g l a t e r r a y los Estados Uni- te a otros Estados. La política italiana es decididamente hostil, tanto al
dos.—Radio.
Anschluss como a toda monstruosa
tentativa de Confederación danubiana.
LONDRES 1.—Noticia.s de Sydney
El contrato de trabajo fascista
dicen que Bruce, primer ministro de
Australia, pronunció ayer un discurROMA 31.—-Comunioaa de Creso en el que, comentando las delibe- mona que se ha firmado un imporraciones de ia Conferencia dei Des- tante contrato de trabajo entre ios
arme naval en Ginebra, deoaró que patronos y 'los miembros de las uniola propuesta británica debía ser acep- nes laboristas fascistas. Es el pri.
tada íntegramente por todas las po- mea-o de su clase orncertado desde
tencia|, ya que ella representa la H promulgación de la «Carta dei
protecéión a mares y colonias que Trabajo» de! día 21 del mes de abril
de otra manera quedarían expuestos pa.eado. Este contrat0,_ que se ha
*í •:c^??ví'*^ [j-jíiílis'ro^-;.—Arfeos.
d'eiscrit.s) cxmo '.O», pwmers aplica-

resiiyio Ü oesure
nieri e t o s y e m n m por 81 pesuüadü
i unas manllesianiei
oemuíiistüs

)",1 rólchrt! piloíd "uri!'"•.•.'ii fií-Tnai*!,
que h a perecido v t c t m a de u n accid e n t e cuando e n s a y a b a un nuevo t i X.J de avión de caza
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tas. La niña de odho años Laura
Fría del Río, que jugaba con otras
amigas de su misma edad, dirigió
varia-s burlas aJ muchacho, el cual,
con paciencia, aguantó cuantas frases le dirigieron las muchacilias acerca de su aspecto físico, pues José
Alvarez presenta un aspecto cretino.
Tantas fueron las bromas y tan
pesadas, que José, exasperado, tiró
un lance con el cuchillo que tenía
en la mano, alcanzando a Laura, la
cual cayó a] suelo arrojando abundante sangre.
Sin pérdida de tiempo fué tra«íadada la muchacha a la Casa de Socorro del puente de Vallecas, donde
los médicos de guardia, Sres. Ezquerra y Rodríguez Carvajal, apreciaron a la niña una herida en la
re.gión dorsal de cinco centímetros
de extensión, de pronóstico menos
grave. Después de curada pasó Laura a su domicilio, y el agersor, José
Alvarez, fué,puesto a disposición del
juez del puente de Vallecas.
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ción práctica do la Carta daboriatorfascista», incorpora mticthoa de los
principios de dicha Carta.
Los patronos de Cromona han txmsentido al contratar nuevo personal a dar preferencia a los trabaja^
doréis que pertenezcan a Sos sindicatois fascistas. Además, en cumplimiento de la cláusula 16 de la Carta
laborista los patronos han acced'idcf
a conceder a los trabajadores eimpleados en trabajos que requieTan
continua labor una vacación de sei.=
dia.-3 anualmente con e! salaiío pagado. El contrato fija, además, I»
indemnizfwión que debo darse a, los
obreros cuando son despedidos por
causas que no provienen d» failtas,
y estipula expresamente que IOB
obreros llamados a seirvir ea el Ejército o en la miíicia fascista volverá»
a ser admitidos después de ees üoenciados.—Radtio.

El vapor ^^Antonio Lép@z" c o n averias en
ÍB maquinaria
GADIZ i.—El vapor cAntonio lidpez-') al salir esta mañana con rombo a Barcelona .sufrió avenías en la
maquinan i que le obligaron a re
gresar u^l puerto. A las diez d e 1»
noche terminaron k s reparaciones
y a las once salió para la ciudad
condal.

Muerte de un conoaido
eipiorator
LOND-RES l.—Sir Harry 3ohmton, ex cónsul general británico en
Túnez y conocido exjpiorador de África, sobre cuyo continente escribió
o b r a s notabilísimas, h a fallecido
ayer.—Fabra.

Una disputa sangrienta
e n t r e o b r e r o s arme»
nios '^ espailo.es
PARÍS

L~Comunican

de

Greao-

ble que a consecuencia de una disputa entre obreros armenios y espaüoles, r.e produjo una reyerta, resultsindü

doa.
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