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sar'on autores efe la agresión. Dijeron que.
cuestionaron' con el guarda al reclamarles
éste el importe de unos melones que habían
robado. Entonces le agredieron con cuchillo
y garrote hasta derribarle. Después se dieron a la fuga.

EL JALIFA SALTO AYER CUESTIONES
PARA CEUTA -• 'LES Y CONFLICTOS DE
TRABA] O

Antes de abandonar Málaga ofrece
una comida a las autoridades a
bordo del «Sánchez Barcáiztegui»

lina anciana se arrroja al paso de
un tren.
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Málaga 28, 3 tarde. A las doc3 de la
mañana ha llegado, procedente de Ronda,
S. A. I. el Jalifa, acompañado; de su her^
mano y del séquito correspondiente. La salida de Ronda se efectuó a las nueve de
la mañana. Momentos antes de ¡legar, se
encontraban en el muelle de Guadiaro, para cumplimentarle,, las autoridades. Este
mediodía, el Jalifa ha ofrecido una comida a las autoridades a bordo del Sáhches
Barcáiztegui, antes de zarpar con rumbo a
Ceuta, lo que ha verificado a la una y'media.
• ' • •"
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Cádiz 28, 10 noche. Momentos antes, de
llegar el tren procedente de Sevilla, y frente al ventorrillo del Chato, se arrojó a la
vía una anciana. El tren pasó sobre su cuerpo, matándola. Los esfuerzos del maquinista-para evitar el accidente fueron inútiles. El cadáver no ha sido identificado.

Robo de material por valor de
seiscientas pesetas
Alicante 28, 10 noche. En la Sociedad
Aguas de Alicante, cerca del pueblo de San
.Vicente, han substraído una importante cantidad de material valorado en seiscientas pesetas. Los ladrones huyeron en un camión,
al parecer hacia Alcoy, sin que hasta la
fecha hayan sido detenidos.

La gratitud del Jalifa al Gobierno
Málaga 28, 3 tarde. El alcalde de la ciudad, Sr.' González Anaya, a requerimiento
de S. A. I. el .Jalifa, ha enviado' al jefe
del Gobierno el. siguiente telegrama:
"S. A. I. el Jalifa reitérame al partir
su deseo de qua conozca Gobierno ' República gratitud que S. A. guarda por fervorosa acogida pueblo malagueño y admirables atenciones en su honor. Salúdale respetuosamente, González Anaya, alcalde de
Málaga."

lín niño arrollado por un tranvía
Barcelona 29, 2 madrugada. Un tranvía
del disco 57 arrolló, en la' calle de -Colón, al
niño Jaime Vila Domingo, de ocho años,
causándole heridas gravísimas, de las que
fue asistido de urgencia en el hospital de
San Pablo.

•

•

• , . . . .

Llegada a Ceuta
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Día de días

El sábado, festividad de San Ramón, es
el santo de la marquesa viuda de Ncrya,
condesa de la Cortina, baronesa de Rada y
señora viuda ,de Fernández Caro. ,
También lo celebrarán los marqueses de
Espeja, Huéter de Santillán, Olivart, Melgarejo, Olivert, Villatorre y Zarco; condes
del Asalto, Cabezuelas, San Clemente, ..Canalejas, Francos, Limpias, Morella, Pallares, Reparaz, Torreánaz y Vilanova; vizcondes de Ales-són y Cerro de las Palmas;
barón de Abella y señores Pina, López •Dóriga, Blanco y Pérez de Camino, Pastor y
•Mendiyil, Mesonero Romanos, Cárdenas,
Fernández Hontoria, Gasset y Chinchilla,
López Montenegro, Maycas y "Padilla.

Otras noticias
Por los señores de Mauleón, y para su
hijo D. Francisco, ingeniero del. I. C. A. I.,
en la Compañía Auxiliar de Ferrocarriles,
ha sido pedida eri Burgos a los señores de
López Ibarrondo la mano de su bellísima
hija María de los Dolores.
La boda se celebrará en el próximo otoño.
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Ceuta 28, 8 noche. A las seis de la tarde, a bordo del Sánchez Barcáiztegui. llegó
S. A. I. el jalifa.
Le recibieron el comisario superior, señor Rico A vello; el delegado gubernativo,
generales De Benito y Capaz, comisiones
oficiales • militares y civiles' y numeroso público. '
"
." '" '"'""
:E1 alcalde le dio la bienvenida'eri. nombre.
de la ciudad, contestando • el jalifav.que se
complacía' en manifestar que había pasado,
en España unos días muy felices, como en- ;
tre.hermanos, agradeciendo' en el alma las
cariñosas. atenciones de que había sido objeto, cpmo, también el gran recibimiento
que Ceuta le había dispensado.
Le rindió .honores una compañía-de .In-•
fantería; con .'bandera y música... : . .*.•'• '
Terminados los saludos y presentaciones,
él jalifa, con el comisario superior, mar-;
charon en automóvil, a Tetuán, .
El Sánchez Barcaixtegui, al amanecer/
m a r c h a r á a L a Carraca.
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Llegada del Jalifa a Tetuán
Tetuán '28, 12 noche. Ha regresado el
Jalifa. Fuerzas de la Mehalla le rindieron
honores, desfilando . después ante él.. Le'
acompañaba el comisario superior. .
•
En la puerta'del Mexuar le esperaban el'
Gran Visir, secretario general, autoridades¡
y elemento oficial. •
'•

Por los señores de Cdballos-Zúñiga (don
Agustín), y para su hijo D. Pedro, "ha sido
pedida a los marqueses de San Fernando
la mano de su encantadora hermana, la señorita Fernanda' Ceballos-Zúñiga y de
Solís.
La boda se celebrará en el próximo mes
dé octubre.
Ha regresado de Burgos1 D. Nicolás de
Ceario-Viyes.
• Se ha trasladado de Carrizo a Gijón el
marqués de Santa María de Carrizo, y de
[Vichy a Alpedrete, D. Luis de la Peña. .
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En Madrid.
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Aviso a ios tipógrafos parados
La Oficina Local de Colocación ubrera
nos ruega la . publicación de esta convocatoria:
"Por el presente anuncio se convoca a
los tipógrafos en, pavo inscritos en esta
Oficina, correspondientes a los .números abajo indicados,, para que se presenten en el
local de la misma, San Bernardo, 20, el
día 29, a las cinco de la .tarde,, a los efectos de ser destinados a los turnos de la
undécima semana, para la composición de lo3
tomos del Diaria de Sesiones.
Oficiales número del 965 al 1.196, ayudantes número de. 1.3.59 a l final, aprendicás
número . del zo al 229, correctores número
del €66 al 1.174, prueberqs .número del 1.27*9
al final y del i . a l 302,.atendedores número del 631 al 691, ajustadores número del
1.135 al final, platincros número del 524 al
S39-"
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Sección de Pintores del Sindicato de la Edificación^ de Madrid
La Directiva de los. Sindicatos Nacionales Sindicalistas de las J. O. -N. S. nos ruega la publicación de está nota:
"Este Comité ruega a todos los afiliados
y simpatizantes parados, se pasen por esta
secretaría todos los días laborables, de seis
a ocho de "la tarde, Cuesta.de Santo Domingo, número 3, primero, izquierda, para
un asunto de trabajo;—El Comité."
.

En provincias
El alcalde de Gijón envía varios
expedientes a la Junta Nacional
del Paro
Gijón a i , 10 noche. . El- alcalde ha enviado hoy a la Junta Nacional del Paro
varios expedientes de proyectos con propósito de acogerse a las primas qus concede el paro obrero.
Entre estos proyectos figuran la terminación de la traída de agua y alcantarillado, otro sobre nuevo edificio de Aduanas
y otro sobre la zona final de la Avenida
Rufo Rendueles, que está sobre la p'áya.

LOS TRIBUNALES DE
. 1UST1CÍA
En provincias
Condenado a catorce años p o r homicidio
Bilbao.28, 4 tarde.' Eri la Audiencia se
ha visto hoy una causa seguida contra
Antonio García y" Anselmo Pérez, acusados de haber dado muerte en junio de
1934, a Santiago Charramendi, hiriendo,
además,; de consideración, a bautista Jauregui, en el que trataban de vengar unos
supuestos perjuicios causados a propósito
de una indemnización por accidente del
trabajo. . . .
.
Ett el momento de la- vista el fiscal retiró la acusación en favor de Antonio y
la'mantuvo contra Anselmo y el Tribunal
de Urgencia dictó sentencia absolviendo a
Antonio García y condenando a Anselmo
Pérez a la pepa de catorce años, por el de^ 2 ^ 2 lio m Í£ id io, y tres por el de'lesiones;
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