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EDICIÓN DE LA NOCHE
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Los vendedores de periódicos afirman que el aumento
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de precio perjudica a muclios y favorece a muy pocos
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Una ley que antes de promulgarse se hizo antipopular

', La venta de periódicos a 15 céntimos, impuesta por la fuerza de una ley. es
considerada como arbitraria por el lector
El primer periódico perjudicado ha sido 8a "Hoja Oficial", cuya
venta ha descendido en más de un treinta por ciento
nosotros, que los vedemos.—Número 1: Plaza de Lavapiés,
corazón
del Madrid castizo y chispeante.
Manolo, el hijo del Si'. Manolo, nos
dice que sólo en el reparto a domicilio se han dado de baja más de
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un JtO por 100 de lectores.—Número 8: Pardiñas. Patricia Grado se
lam,enta de la subida por las consecuencias económicas que ha de tener para los vendedores.
(Vea información en la página 2.)
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lAS ELECCIONES PADA EL CONSEJO GENERAL DEL
DEPAflTAWlENTOJEL SENA

Las izquierdas ganan por lo menos veintinueve puestos de un total de cincuenta
P A R Í S 3 (2 t.).—En los «ballo-

tages» de ayer con motivo de
las elecciones para el Consejo
genera.1 del depai'tamento del Sena los comunistas ganan por lo
menos veintinueve puestos de un
total de cincuenta; es decir, un
19 por 100 más de sus fuerzas anteriores.
Los socialistas, que habían hecho causa común con los comunistas, han f^anado dos puestos.
Los socialistas independientes
han perdido dos puestos y los
radicales socialistas han perdido
los tres que tenían anteriormente.
Los. demás partidos han niantenido prácticamente sus posiciones, lo que, sin embargo, equivale a una pérdida, ya que el número total de puestos ha aumentado.
El reparto de los cincuenta
puestos en las comunas de los
alrededores de París es como sigue:
Comunistas, 29 ; socialistas, 7 ;
neosocialistás, 2 ; socialistas independientes, 2 ; radicales socialistas, O ; republicanos de izquierda, 6 ; radicales independientes,
2, y demócratas populares, 2.
«L'Echo de Paris» denuncia los
posibles efectos de estas «elecciones demostrativas» y añade
que pueden ser un aviso sobre
los posibles resultados de las elecciones para la Cámara del año
próximo.
«El Matin» teme que el frente
i'c:i!iii!!i!i!i;3!iiiiiii!iii[:iii!(iiiii>uiiii;!iiiiii[3iiiiimiiii;3ii!iiiiiiiiic;iiii

común rojo pueda cambiar considerablemente la estructura política de r rancia, ií abra.

Los obreros trabajando en la reparación del trozo de la calle de Preciados,
cercano a la Puerta del Sol, donde ocurrió un importante hundimiento en
las primeras horas de la mañana del domingo.
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LA CONQUISTA DEL ATLÁNTICO

El "Normandíe" ha balidTel record de velocidad
salvando la distancia entre Francia
y Norteamérica en cuatro dias

NUEVA YORK 3.—El supertrasatlántico francés «Normandíe», en su
primer viaje, llegó esta mañana, a l a s diez y cincuenta, ante el barco-faro
((Ambrose».
El «Normandie» ha batjdo el record de velocidaid en la travesía del
Atlántico, detentado hasta ahora p o r el buque alemán «Bremenp, pues
ha invertido en la travesía dos horas y veintiocho minutoj menos que el
vapor alemán.
El «Normandie» ha desarrollado en este primer viaije una velocidad
media de veintinueve nudos por h o r a . Ha invertido en la travesía a
América cuatro dias, tres horas y dos minutos.
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Ayer, domingo, se produjo en Quetta una nueva convulsión sísmica
.f^r'Z

PELÍCULA DE NUESTRO IRÉPORTAJE
N-wmero 1: El encargado del puesto de la calle de Alcalá, esquina a
la de Sevilla, dice a nuestro compañero uEl U. Número 13» que es
prematuro calcular las consecuencias de la subida de precio a quince céntiinos.—Número
2: Encarna,
la castiza vendedora de la Puerta
del Sol, afirma que se venden menos periódicos desde el aumento de
precio.—Número
S: Portillo de
Embajadores.
Tomás Benito, dueño del quiosco del portillo de Embajadores,, se lamenta contra el aumento porque será la ruina de los
vendedores. — Número i:
Cuatro
Caminos. Antonio Sánchez dice que
habrá que esperar quince días. Si,
a partir de esa fecha, la reducción
en la venta persiste, el daño causado a las Empresas y a los vendedores será irremediable.—Número
5:
Serrano-(joya.
Valeriana J/aján está indignadísima
por la subida de
precio. Es una arbitrariedad.
7
ahora que se lee más que nunca
hayy que dar facilidades al lector.
Los chicos, en vez de bollos, piden
periódicos...—Número
6: Puente de
yallecas. Ifarfina. Iguado. Esto es
la ruina, hijo, la ruina, para los
Que hacéis los periódicos y para

Explota en plena calle de París
un eamión tanque que oontenia
4.000 litros de gasolina
Las llamas prenden en un edificio y
perece aiirasado un viejo de setenta
y cinco años
P A R Í S á (12 m.)-—Un camión tanque que contenía 4.000 litros de gasolina ha hecho explosión ayer, é*
uno de IOJ muelles del Sena, cuand'
el conductor trataba de cerrar el da.
pósito.
Una inmensa llamarada rodeó una
casa de cuatro pisos, ante la cual estaba parado el camión, y pronto las
llamas prendieron en el edificio.
Rápidamente acudieron lo.s bomberos, que, tras largos esfuerzos, lograron sacar a todos los inquilinos
de la mencionada casa, menos » un
anciano de setenta y cinco años, que
pereció abrasado. Otros once :.«frieron quemaduras de carácter grave.
Fabra.

NO SE PODRA MOLESTAR Mi
PERSEGUIR A NINGÚN FUN.
CIONARIO PUBLICO P O R
SUS OPINIONES POLÍTICAS,
SOCIALES O RELIGIOSAS
(De l a Constitución.)
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Se escapa un toro de una camioneta y voltea a un empleado
de Consumos
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El animal es muerto a tiros en plena calle
POBLACION
H E R I D A 3.—Una camioneta conduciendo toros para la plaza de Trújillo. ae detuvo para tomar gasolina.
en él gai-aje de Pía, y se salió uno
de los toros, que recorrió parte de
la población e hirió al empleado de
Consumos Antonio Ramos.
Al ñn el astado pudo ser muerto
es ya mas que un informe montón sus habitantes supervivientes para era. la calle Fouraier por los guardias
de ruinas y miseria, se lleva a ca^bo e^-ita^ el peligro de una epidemia. de Asalto.
con la máxima rapidez. Doce trenes
de socorro están trasladando a los iiiiiiiiiiiHuuMiiiuuiniiiniiiiiiiE]niinniiiiniiiiiiiiiiii[]niiiuiiiiic3iiniiiiiiü[]iiiiiinniianniiiniiinHiiMiMiiiuiiiiiiiiiinaiiiiiiiiiiiiniiiiiuiiiii(]u
indígenas que han quedado con vida
PERIODÍSTICO
a lugares más seguros. Los indígenas son portadores de algunos ajuares. La mayor parte van a Karachi.
También cooperan en los trabajos de
»f
evacuación seis aviones. Se cree qoie
en pocos días habrán salido do Quett a 10.000 indígenas.
E n plena actividad, como siempre, que no conocía obstáculos en BU caEntre ios escombros siguen apareciendo cadáveres, que soii quemados ha caído vencido por una hemiple- mino que no superase con su capacien el acto para evitar cualquier epi- j í a mortal este invencible luchador. da ' de combate—^talento, energía,
cultura—y que tantas veces domo la
demia.—United Presa.
adversidad en las encrucijadas de su
LAS VICTIMAS
vida, inquieta, varia y desbordante.
José Rodríguez de la Peña, ihtstrp
LONDE.ES 3.—Comunican de Simredactor jefe de nuestro fraternal coia a la Agencia Reuter, que oficiolee; «El Liberal», muere cuandc rnasamente so evalúa ahoi-a el total de
pezaban a serenarse—-mejor diríamos
muertos a consecuencia de los terrea encauzarse hacia un fin concreto de
motos del Beluchistan en cuarenta
mil, veintiséis de ellos en la misma
labor coutinuada y eficaz—los ímpetus de su juventud, ahora f>n i'' ioniciudad de Quetta.—Fabra.
ce de la madurez, que antafio disUN CORDÓN MILITAR
PARA
persó a los cuatro vientos desd«' los
EVITAR LOS PELIGROS DE UNA
cuatro puntos cardinales.
EPIDEMIA
Andaluz, como su hermano ci otro
LONDRES 3.—Se anuncia que ennotable periodista «Julio !;.,inano»,
tre los muertos a consecuencia do
José Rodríguez de la Peña pertenreía
los terremotos del Beluohistán figua esa estirpe d ehombres de mal asienran doscientos cincuenta i,ngleses.
to que buscan insaciablemente horiEl Gobierno da la India ha hecho
zontes nuevos p a r a sus inquietudes esestablecer ayer un cordón militar alpirituales, aunque, demócrata y .-;purededor de la ciudad- de .Quetta, que
blioatio de toda su vida, nunca desert a r a de sus convicciones más arraáha debido ger evacuada por todos

LA RUINA DE LA
ES ABSOLUTA
Se calculan los muertos a consecuencia de los terremotos
de Beluchistáh en cuarenta y siete mil
Veintiséis mil personas han perecido en Quetta
KARACHI 2.—Hoy, domingo,
por la tarde, en el distrito de
Quetta, ha ocurrido un nuevo terremoto, quedando destrozados
los edificios de ferrocarriles de la
linea entre Quetta y Sidi. Las
comunicaciones telegráficas y telefónicas han quedado interrumpidas durante cuatro horas. A
Karachi llegan horrorosos detalles que ponen de manifiesto el
espanto del terremoto del viernes en Quetta y los dos de hoy.
United Press.
EL HORROR DE LAS CONVULSIONES SUFRIDAS EN LA CIUDAD DE QUETTA Y EN LA
REGIÓN
KARACHI 2.—A las dos horas y
cuarenta (minutos (hora local) se ha
registi-ado un nuevo terremoto cuya
duración fué de cuarenta y cinco segundos. El fenómeno solo h a aínctado
a la ciudad de Quetta, con lo cual
la ruina de la localidad es ya abso
hita, pues las pocas paredes de casas
que ae encontraban eai pie se han venido abajo. Al producirse e-ste nuevo
desplome se formó una gran nube
de jjolvo que cubrió durante bastant-e tieiTupo a Quetta y los pueblecitos
inmediatos.
Nuevamente han estado interrumpidas durante algunas horas las comnnicaciones telegráficas y telefónicas.
La evacuación de Quetta^ que no

LUTO
JOSÉ RODFSIGUEZ DE LA PEÜIIp
REDACTOR JEFE DE^'EL LIBERAL

