
ALICAÑTE.  — (De  nuestra
De1egaeiófl)
¿Se  encuentran  en  Alican

te  Os  atracadores  del  Banco
de  Aragón  en  Madrid?  Esta
interrogante  circuló  aycr  or
la  ciudad,  pues  parece  ser  que
la  policía  y  la  Guardia  Civil
estaban  movilizadas  para  su
búsqueda.  Existe  sospecha,
según  se  cree  de  que  los  atra
cadores  se  bayan  Ucsp1ando
a  Alicante  después  de  come-
ter  «el  robo  del  año»,,  como
se  ha  calificado  a. este  de  la
madrileña  calle  del  General
Mola.  Como  sabrán  nuestros.
lectores  a  las  tres  de  la . tar
de  del  día  8  pasado,  unos  iu
úividuosrmados  se  llevaron
más  de  dos  millonesde  pese-.
tas  del  Banco  de  Aragón  en
su  sucursal  del  número  27
de  la  citada  avenida.

Los  atracadores,  segiin  la
versión  que  ha  ciado  la  pren
sa  nacional  utIlizaron  un  co-
che  Seat-600  color  verde  que
los  aguardaba.  en  marcha,
con  un  hombre  al  volante,
mientras  cometían  el  robo.

¿ESTAN  EN  ALICANTE?
De  los  rumores  circulados

ayer  podemos  afiachr  que  en
la  madrugada  . del cinco  al
seis  de  esto  mes.  unos  mdi
 viduos intentaron  asaltar  )a
ucuraal  de  la  Caja  de  Aho
rros  de  Nuestre  Señora  de
Monserrate  en  el  pueblo  ad—
cantino  de  lJaya  Nueva.  Se-
gún i n f o r m  ación  recogida,
debieron  ser  tres  las  pero
nas  que  descendieron  da  un
ieat-6OO y  torzarun  la  pu:ta
de  entrada  en  dicho  centre,
intentando  llevarse  la  caja
ñerte,  cosa  que  no  llegaron
a  realizar.

Este  h  e e h  o  podría  tener
cierta  relación  con  el  suceso
de  la  capital  de  España.  Hay
Una  duda  descartada:  1 o a
atracadores  del  B a  n  e o  de
Madrid  abandoparían  segu
ramente  el  coche  verde  cue
 las  sirvió  • de  vehidUlo  para

-  orneter  rápidamente  el  robo,
poro  el hecho  de  Daya  Nueva
se  cornete  en  la  rnadiuada
aterior.  quedando  impbue,
ya  cue  los  supuestos  atraca—
dores  creen  no  haber  SiClo
vistos  y  como,  por  otra  par
te,  el  robo  no  pasó  de  upa
tentativa,  es  muy  fdc1l  que

hubieran  huido  a  la  capital
de  España  con  el  mismo  ve-
hículo.

Por  otra  parte,  si  hubiesen
realizado  un  acto  delictivo  en
Alicante  parece  que  los  la-
drenes  no  volverían  cerca  del
lugar,  pero  al  creer  que  no
habia  sido  conocido  el  Inten
to  y  haberlo  realizado  en  Ma-
drid,  es  más  posible  que  re-
gresaran  nuevamente  a  Ah-
cante
BECUPERADO  EL  BOTIN
DE  UN  ROBO  DE  ALHAJAS
COMETIDO  HACE  DIAS  EN

TOLEDO
Fuerzas  d0  la  GuardIa  Civil

adscritas  a  Villena  han  recupe

Confirmado: el atraco
al Banco de Aragón
se hizo con escopetas
de aire comprimido
MADRID,  10.—Las armas

largas  que  los  tesUgos  del
atraco  a  la  sucursal  del
aflco  de  Aragón  vieron  en
manos  de  lo  asaltantes,  no
eran  más  que  carabinas  de
aire  comprimido  de  tipa  co-
Inún,  de  las  que  se  utilizan
en  el  tiro  al  blanco  en  las
verbenas  y  para  la  caza  de
pájaros.  Los  empleados  dci
nanco  y  los  testigos  han  vis
t)  muchas  armas  que  les
fueron  mostradas  en  la  Di-
rcción  General  de  Seguri
dad.  Sin  la  menor  vacila-
ción,  todos  coincidieron  en
señalar  el  tipo  de  carabina
mencionada.

Por  tanto,  hasta  ahora,  la
oiicía  cuenta  con  los  si-
luientes  cIatos:  una  del ini-
ión  nl u y  confusa  de  los
as”ltafltes  ya  que  algunos
testigos  admiten  la  posibili
dd  de  que  uno  de  ellos
fuera  una  mujer  rubia;  la
narca.  tipo  y  color  de]  co-
clic,  pues .  la  matrícula  era
falsa;  y  el  conocer  ya  el  ti.
po  de  arma  que  vieron  en
aus  manos.

rado  en  las  inmediaciones  de
esta  capital  el  botin  de  un  r
bb  cometido  hae  pocos  días  en
Toledo  y  cuya  cuantia  asciende
a  unos  dos  millonesde  pesetas.

Como  se  recordarfi  por  lan
noticias  publicadas  et  la  preti.
sa  nacional,  en  la  ciudad  de
Toledo  . le  fue  robado  a  ut  vta-
jante  de  joyeria  su  muestrari
co.nsistenteei’  dos  maletas  ooi1
teniendo  joyas.  Se  cometi6  el
hecho  en  las  inmediaciones  de
un  restaurante  donde  teitia  su
coche  aparcado  miehtras  co.
mía,  y  en  cuyo  inteTiOD se  ha
liaba.  el  muestrario.

La  Guardia  Civil  de  Vi1lea
descubrió  un  automóvil  tipo
“Gorditi”,  cuya  matricula  es
V-i3O.431,  que  el  dia  6  le  habla
sido  robado  en  Albacete  a  su
propietario,  -un  vecino  de  Mis.
lata  (Valencia).  Dentro  del  co-
che  fueroa  hallados  en  el  equi
paje  los  dos  muestrarios  de  jo.
yas,  qae  fueron  recuperadas  to.
tahstente.

ESPAÑA
ATROPELLADO  )Vift  EL

METR

MADRID  O-.-M  ser  atro
pelado  por  n1  tren  del  me-
tro  en  la  estación  de  Rio  Ito
sas,  sufrió  la  amputación
traumática  del  brazo  izquier..
do,  heridas  en  la  región  oc-
cipital  y  otras  lesiones  de
pronóstico  grave  un  joven  de
22  aflos.  Parece  que  cayó  a
la  vía  cuando  se  encontraba
en  el  andén,  en  el  momento
en  que  llegó  un  tren.

HO  SERAN  RESCATADOS
LOS  OBREROS  SEPULTA

DOS  EN  MADRID
MADPrID,  10.—Si  no  se  en-

cuentran  z’rnevas  dificultades
en  la  retirada  de  tierra  y  es
combros,  se  espera  que  ma-
llana  sean  rescatados  los
obreros  sepultados  en  el  po-
go  de  cimentación  que  se
hundió  en  el  solar  de  Meso
nero  Romanos,  esquina  a  la
calle  de  Abada.  Los  quipos
de  trabajo  han  llegado  ya  a
los  catorce metros  de profun.
didad,  Ahora  troniezan  con  el
inconvenote  d  tener  que
cortar  los. hierros  a  basO  de
soplete  y  retirar  gian4esrqa
deros  que  se  vinieron.  abajo
en  el  dcspr.encUi1er1to  de  tío-
rrOs.  Esto  exige  una  manipu
lacicln  cuidadosa  y  una  len
titud  obligada  para  la  ru
ridad  ce  los  edificios  colin
dantes  con  el  solar  donde  se
produjo  el  hundirlilento.

EXTRANJERO
 

EL  TREN  EN  QUE  VTAJA
BA,  CAUSA  INDIRECTA  DE

LA  MUERTE  DE  SU
ESPOSA

CHICAGO,  10.—Un  agente
comercial  condujo  su  coche

.  hasta  la  estación  de  Illinois
en  compafiía  de  su  esposa  e
hija,  y  tomó  ci  tren  para
Nueva  York.  No  había  re
corrido  el  tren  más  que  unos
centenares  de metros  cuando,
de  repente,  una  leve  sacudida
amuició  que  el  tren  se  había
detenido:  se  había  produer1a
un  accidcnte  Un  autoniovi1
habíá  perdido  el  control,  es-
trellándose  contra  las  vaIla
de  un  paso  a  nivel,  y  desli
zándose  por  la  vía  férrea.

Treinta  y cinco  minutos  1e
parada  para  sacar  de  la  vía
los  restos  del  automóvil  ac.
cidentado.  y  el  tren  empren-
dió  la  marcha.  En  aquel  mo-
monto,  el  hombre,  que  habul
estado  leyendo  un  periódico
Se  asoinó  a  la  ventanilla  y
vio  que  el  automóvil  arrolla
do  era  el  suyo,

En  la  próxima  parada  se
apeó  y  se  dirigió  al  lugar  del
accident  Cuando  llegó,  los
bomberos  sacaban  del  coche
el  carlivcr  d.e  su  esposa,  y
su  hija,  de  diez  años,  esta
ha  gravemente  herida.  La  es-
posa,  en  el  coche,  iba  a  Ile.
var  a  la  niña  al  colegio.

SALVO  LA  VIDA:  PRIMERA
APLICACION  DE  LA  ABOLI

ClON  DE  LA  PENA  DE
MUERTE

GLASGOW  (Escocia),  10.—
Un  empleado  de  44  años  que
dio  muerte  a  SU jefe,  ha  sido
condenado  a  cadena  perpetua
escasas  horas  después  de  que

.  se  aprobara  la  nueva  ley  que
suprime  la  pena  de  muerte
e  Inglaterra,  E5  el  primer
encarcelado  bajo  la  nueva
ley,  Acusado  de  asesinato,  lc
que   lleva  implícito  la  pena
ele  muerte  su  caso  fue  apIa-.
zado  hasta  la  entrada  en  vi-
gor  de  la  nueva  ley.—Eie.

 

1 UnIversitario  !  ¿Sabes
que  edste  un  SEGURO
que  te  protege?

Juan  Antonio,  el  extremo
dereCha  del  Imperial,  causa-
rá  hoy  alta  en  el  Real  Mur
cje.  Erct ayer  rume.1r en  la ca-
Ile;  que  nos  fue  con firtnadci
pltnamente  por  Rermúde,
oca  el  que  charlamos  anoche
JWfn  Antonio,  pues,  será  el

Copa Ferias

Por  la  mínima
perdió  el  Español,
en  Lisboa,  frente
al  Sporting  (2-1)

LISBOA,  10. — El  Sporting
de  Lisboa  ha  ganado  al  Espa
l’íol  de  Barcelona  por  dos  go-
les  a  uno,  en  el  primer  par-

.  tido  de  su  eliminatoria  cte  la
«Copa  Ferias»,  jugado  esta
noche.  La  primera  parte  ter-
minó  cero  a  cero.  Marcó  Oil-
veira  en  el  minuto  6  y  Lou
renco  en  el  67;  Rodilla,  en  el
minuto  74,  hizo  el  gol  espa
flolista.  — Alfil.

Fiesta  brava
..

Obras de 18 artistas
para el  homenaje. al
“Niüo del Barrio”,

en Mllrcia
Rafael Campos de
España sustituye

a  Lozano Se’villa como
crítico de Rádio Nacional

.    en Madrid
LI  Clul  taurino  de  Murcia,

que  llevó  en  sus  cbrnienaos
el  nombre  del  “Niño del  Ba
rrio”,  en  nombre  propio yen
el  de  la  comisión  orgafliaa
dora  del  /zOmenae  al  extore
re  y  exbanderillero  José  Ve-
ra,  y  de  todos los  aficionaclós
de  Murcia,  acorcló en  SIL reu
nián  de  ayer agradecer  el  ele.
flatiV  de  ol’ra  hechas  por
.sw  autores  para  dicho  hom
naje,  y  que  ser  expUestas
en  breve  en  un  céntrico  es-
tablecimiento’  de  Murcia.

Los  artistas  donantes  son:
Don  Francisco  Cli.novas,  dOn
Altonso  Abellán  Ayala,  don
Antonio  González  Conte,  dOfl
Manuel  Muñoz  Barberári,  don
José  M.  Párraga,  don  Saldo-
mero  Ferrr  “Baldo”,  don  An
gel  Tomás,  don  Asensio  Sáez,
doh  Mariano  Ballester,  dm1
FulgencIo  Saura  Pacheco,  don
rugenclo  Saura  Mira.  don
José  Moreno  Cascales,  don
Serafín  Alfonso,  don  Juan
González  Moreho,  don  Jos
Jarl  Navarro  y  don  Manuel
Oon’ález  Sánches.  También
los  f<ot6grafos  señores  López
3  Tomás.

e  acordó  también  estable-
cer  la  cuenta  corriente  n’ien
donada.  Ofl  nota  anterior,  en
la  Caja  de  Ahorros  del  Sures
te  de  Es1,afí3

AMFOS  DÉ  ESPAÑA
CRITICO  DE  1%AD1O
 NACIONAL

RafaeZ  Campos  de  España
ha  siclo nombrado  critico tau-
rina  d  Radio  Nctcionat  de
Espaila  en  Madrid,  en  susti
tución  de  Lozano  Sevillel.
Desde  el  próximo  tunes  co-
manzará  a  hacer  las  emisio
7zes.

Rec’iertemente,  Campos  de
Espaia  ha  obtn1do  el  premio
Curro  Melojas,  del  Círculo
Villalta,  al  crítico  de  más
destacada  labor  durante  la
temporada,

primer  Jugaetor de  Za plnti
¡la  “carmelitana”  que  cambia
de  escudo,  ya  que  no  de  ca-
miseta,  y  de  división.  Como
hoy  se  espera  que  el  señor
Doval  regrese de Madrid,  que-
dará  formalizada  la  ficha.
Juan  Antonio  es  Un. jugador
de  muchas  posibilidades.  que
cuenta  con  no  pocos  devotos
de  su  iuego  en  la clientela  de
Ltz  Condamina.  Un  jugador
puro  de  Za “cantera” que  lic-
ga  al Murcia  en  un  momento
difícil,  aunque  quizás pasaje-
ramente  difícil.  p o r q sr e  la
nueva  directiva  está  dis pues-
ta  a  reforzar  la plantilla  y  el
equipo,  bajo  la  dirección  de
bermúdez.  ha  eeperimentadci
una  evidente  mejora.

Lo  que  no  sabeirios  es  has-
ta  qué  punto  será  oportuno
el  pase  de  Juan  Antonio  al
Real  Murcia,  porque  debido.
al  servicio  militar,  que  reali
za  en  San  Javier,  hasta  aho
ra  al  menos  no  ha  podido
ser  un  jugador  plenamente
dedicado  a  la  disciplina  del
club,  por  estar  sometido  a  la
vez  a  otra  disciplina.  Asi,  por
ejemplo,  no  ha  entrenado  con
la  asiduidad  y  iiormalidad
que  los  demás  ihgadÓre  que
pertenecen  a  la  ilantil1a  de
Juanito  Pacheco.  Si  este  pro-
blema  mejora  y  los  técnicos
estiman  que  debe  causar  alta
en  el  Murcia,  adelante.  En
cuanto  a  su  “debut”  frente
al  Constancia,  ya  es otto  can-
tar,  poraue  no  es seguro.  aun
que  existe  la  probabilidad  de
que  así  sea.

CONFIRMADO  LO  DII
PISTON

Nos  confirtrtó  Bermúdez  que
el  Murcia,  en  efecto,  se  había
Interesado  por  Pistón,  así  como
que  son  ciertas  las  gestionas
sobr0  el  extremo  izquierda  Ii
dro,  dci  Atlético  de  Madrid.  Po-
ro  el  servicici militar  supone  un
inconveniente  difícil  de  superar
Cfl  el  caso  del  jugador  “colchO
nero”,  mientras  que  tampoco
parece  que  vaya  a  cuajar  lo  de
Pifltón,  hoy  en  el  Itércules,  por
razones  de  otro tipo.

--De  todos  modos  --noa  dijo
Bermúdez--  el  Murcia  tiene

,  tendidas  las  redes por  no  pocos
espacios  de  la  geografía  nacio
nal,  ya  que  el  propósito  de  la
nueva  Directiva  es resolver cuan
te  antes el  problema de los hue
cos  que  hay  en  la  plantilla.

ARAUJO,  EL MAS PRO-
BABLE

--Qué  es  lo  más  “cuajado”,
si  puede  saberse,  en  cuanto  a
gestiones?

--A  mi  inodó  de  ver,  lo  de
Araujo,  por la  buena disposición
de  la  Directiva  ilicitana,  del
propio  jugañór,  que  lo  que  de..
sea  es  actuar  y  le  “cae”  bien
un  club  de  la  solera  del  Real
Murcia,  y  de  la. Directiva  eolo-
rada.  Siempre, claro, que Ini ad
mirado  colega,  señor  Bumbel,
no  ponga  obstáculos. Es  la  par-
te,  por ahora,  que más  se  resis
te.

--,AIguna  notccia más?
--Que  Antonio Ruiz ha  regre

 sad  de Ma&id, aunque lo pro-
 bable  es  que sea  López  Hidalgo1 quien actúe  do  central  contra
el  Consta-neja,  el  domingo  pró
zinso,  porque  no  conviene  for
zar  la cosa,  tanto en  lo que con-
cierne  a Ruiz como a Quineoces,
que  ha  recuperado  peso,  pero
ailn  no está  en óptima COUdICiñ
para  el  juego.

¿INTERIOR  DL  RENOM..
BitE-  EN  PERSPECTIVA?

Aparte  de  cuanto  nos  ha  di-
cito  Bermúdez,  parece  ser  que
en  laS intenciones  del señor  Do-
val  figura  también,  además  del
portero,  el  extremo  izquierda  y
el  delantero  centro  --en  este
caso,  Araujo--  el  fichaje  de  un
interior.  Y  se  dice  que  de  re-
nombre.  Es  más,  incluso  nos  ha
llegado  la  “antena”  de  que  se
trata  de  alguien  que  no  nece
sita  del informe de los técnicos,
porque  se recomienda  por sí solo.
O  sea,  al  estilo  dO lo que cuenta
Llaudet,  el  presidente  del  Bar.
celona,  cuando  afirma  que  para
fichar  a  Muller  no  precisaba  de
informe  de  nadie,  pero  sí,  en
cambio,  para  contratar  a  Soro.fft.

PARIS,  10.—La  euforia  es-
pañola  que señaló  el  final  del
victorioso  encuentro  contra
el  Eire,  tardó  unos  minutos
en  materializarse  en  el  ves-
tuario.  Los  necesarios  para
que,  desde  sus  alejadas  toca-
lidades,  pudieran  llegar  has-
ta  él  buen  número  de  aeom
pañantes  Pero.  ya  a  partir
de  la  llegada  de  don  Benito
Ficó,  repartiendo  abrazos  a
los  jugadores,  fue  una  olea
da  creciente  que  culminó  con
la  aparición  de  un  grupo  de
toreros,  comandado  por  An
tonto  Ordóñez  y  los  hermanos
Bienvenida,  con  tos  que  co-
menzaron  los  cantos,  las  pal-
mas  y  los  chatos  de  mana
nula.

Fuera,  en  los  alrededores
del  Parque  de  los  Príneijes,
se  resliraba  la  misma  atmós
lera  de  alegría  epañoia,  con
nuevo  agitar  de  pancartas  y
banderas,  cánticos  y  gritos
alusivos  al  triunfo  español.

OPINAN  EL ARBITRO  
LOS  IRLANDESES

La  serenidad,  en  medio  de
Oste  ambiente  de  desbordada
euforia,  tenía  un nombre  que,
naturalmente,  no  podía  ser
español.  Era  el  de  N.  Schwin
te  Quien,  en  su  67 partIdo  in
ternacional  y  después  ele  re-
correr  el  mundo  entero,  reco
nocía  que  «este  ha  sido  uno
de  los  partidos  mús  compro-
metidos  con  que  me  he  en-
contrado.  Había  muchos  ner
vios  y se  ha  jugado  con  gran
dureza  pero,  atortunadamen
te,  ha  imperado  la  deporti
vidad  y  se  ha  podido  llegar

-  al  final  •sln  incidentes  irre
mediables.

El  entrenador  irlandés  re-
conocía  que  el  triunfo  espa
fol  había  sido  justo.  «El  re-
u1tado,  decía,  refleja  lo  ocu
rrido.  Hemos  perdido,  pero
me  satisface  haberlo  hecho
ante  un  adversario  de  mu-
cha  potencia  y  clase.  Para  mí,

D.  Enrique  García
Arias,  de Murcia,
premio  nacional

de  es grima
MADRID, 10.—Entre los pre

mios  concedidos  por  la  Federa
cióri  Española  de  Esgrima,  con
carácter  nacional,  figura  el  de
la  mejor  y  más  completo. actua
ción  nacional.  que  ha  corres-
pondiclo  a  don  Enrique García
Arias,  de  Murcia—Logos.

Esta  noche,  a  tas  ocho  en
punto,  se  jugará  en  La  Condo
mifla  el  partido  entre  las  salee-
clones  regionales  murciana  y
valenciana,  de  aficionados,  se.
gún  el  programa  de  la  Federa.
 ción  Nacional  de  criba general
entre  todas  las  Regionales  de
España,  sistema  de  selección  a
gran  escala  del  equipo  interna.
cional  que  representará  a  mies-
tro  país  en  la  Copa de  Europa
de  aficiona4os.

Coreo  ya  enplicábamos hace
unos  dias  ea  una  entrevista  que
hicimos  a Enrique  Bernal  (“  Qul
que”),  seleccionador  regional,
la  Federación  Murciana  y  sus
técnicos  han  acogido  con  ver-
dadero  carifio y  entusiasmo la
sugerencia  de  la  Española.  El
trabajo  ha  sido  firm0  e  inteiso
y  hoy,  después  de  los  partidos
selectivos  ya  jugados,  afronta
rá  Murcia  el  choque  con  Va.
leriCia,  soberbia  “cantéra”  en  Ja
categoría  d  aficionados,  como
se  sabe.

ALICANTE,  LA  BASE

Alicante  —y  el  AlIcante—
es.  la  base  de  los  jugadores  con.

los  mejores  hombres  han  si-
do,  en  cada  equipo.  los  mnte
riores  izquierda.

 ESPAÑA

La  tranquilidad  del  vestua.
rio  irlandés  contrastaba  ya
totalmente  con  el  de  los  es—
pañoles  cuando  volvimos  a  1,
tras  esta  pequeña  excursión
en  busca  ele las  opiniones  del
preparador  irlandés  y  del  ár
bitro.  Apenas  se  podía  dar
un  paso.  Periodistas  españo
les  y  franceses  rodeaban  a
los  jugadores,  hacia  la  ducha
unos  y  de  vuelta  de  ella  los
otros.  Los  fotógrafos  tiraban
las  placas  de  más  color  hu—
mano:  Los  abrazos  del  presi
clente  a  Villalonga  y  a  los  ju—
gadores,  las  palmas  ele  los
toreros,  los  brindis,  la  1 eIl1—
tación  efusiva  de  los  suplen-
tes  a  los  titulares.  Y  se.  r—
cogian  frases  de  todas  clases:

— ¡Esto  ha  sido  la  sucursal
de  Sevilla!,  declaraba  don
Benito  Picó  en  un  sincero  y
merecido  elogio  a  los  miigs
de  españoles  que  habían  ani-.
mado  el  equipo  incansable-
mente

—<;Parecía  que  habianbe-.
bido  dinamitah,  señalaba
por  su  parte,  Villalonga,  alu
diendo  a  la  dureza  con  quis
se  habían  empleado  lOs uga
dores  irlandeses.

«A  mi  juicio,  añadió,  este
ha  sido  el  mejor  lartido  de
ellos,  de  los  tres  que  han  si-
do  necesarios  en  la  elimina-
toria,  Pero,  también,  el  en-
cuentro  más  duro  que  jamds
he  visto  abs  irlandeses.  Muy
bien,  en  ellos,  los  des  hite-
riores  y el  número  cuatro,  Fo.
ley,  que  es  una  auténtica
fiera.

«DemasIados  nervios,  seña-
laba  Olivella;  e e a  mucha
nuestra  responsabilidad  y  en
ningún  momento  hemos  po-
dido  sustraernos  a  la  impor-.
tanela  de  este  partido».  Sud-—
rez  dijo:  «Si  el  gol  hubiera

.5  llegado  antes,  nos  habríamos
..  Lentido  más  tranquilos  y  hu

biéramos  jugado  mejor.  No,
no  hemos  jugado  bien.  Pero
nos  hemos  clasificado,  que
era  lo  Importante».

A  las  puertas  del  Parque
de  los  Prínciies  seguía  la
algazara  de  los  españoles  re-
sidentes  en  París.  Y  en  el
metro,  camino  de  la  redac
ción  para  transmitir  estas
impresiones,  repletos  -a rebo
sar  los  vagones,  sólo  se  oía
hablar  españoL  Tanto.  que
uno,  al  bajar  de  él  y  salir  a
la  calle.  estaba  convencido  de
que  iba  a  encontrase  en  la
Puerta  del  Sol—Alfil.

vocados.  para  esta  noche,  pues
propor&ona  die  hombres,  auia
Que  probable  es  que jueguen  cd-
lo  ocho,  aunque  el  acuerdo  con
la  selección  valenciana,  que  Ho.
gará  cata  mañana.  a  Murcia,
es  el  ele parlar  cambiar  dos  ju
gadores,  adem5s  del  portero,
en  cualquiera  de  ambos  tiem.
1)05,  lo  que  da  margen  para  va.
rias  combinaciones.  Pero,  en-
tre  los  que,  ele  principio  sal.
drui  dei titulares,  figuran  ocho
del  Alicante  —toda  la  cobertu
ea,  entre  otros—,  uno  del  Iliel.
tano,  mSs  uno  del  Imperial,
otro  del Aguilas  y otro  del  Car
tagena.  He  aquí  1a  lista:

Porteros,  García  (Imperial),
Minsa  (Eenidorm)  y  Cazalla
(Alicante)  ;  defensas;  Carrata-.
15., Murcia  y  Corona  (Alican.
te),  con  Faura  y  Cano  (Inipe
rial)  ;  de  suplentes,  medios,  Li—
co  (Ilicitano)  e  Irles  (Alican.
te),  con  Mateo  (Alicante),  do
suplante;  y  delanteros,  Sdnchez
(Aguilas),  Cervera  (Alicante,,
P»blo  (Imperial),  Robles  (Car.
tagnna  y .  Sevilla  (Alicante-,
con  los  suplentes,  Hotella  (Ah
cante),  Colomer  (Alicante)  y
Paquito  c: Orihuela).

PAUA  ‘1

SUC  ESOS

LEt ! ?:flciut  jjrCdOr$ ei ncu g i  •Mrd? (b Pulida. . los. busca)
u,    

EN LA MADRUGADA DEL CINCO AL SEIS, TRES
INDIVIDUOS QUE UTILIZABAN TAMBIEN UN
SEAT6OO VERDE INTENTARON ATRACAR IÁ

CAJA DE AHORROS DE DAYA NUEVA

JUAN ANTeNIO, PRIMER. IMPERIALISTA
dé la temporada que pasa al R Murcia
EN PERSPECTIVA, EL DELANTERO

CENTRO DEL ELCHE, ARAUJO
Tras  el  partido

Parece  que  nó  cuajarán  los  fichajes
de   Pistón e  Isidro

PARIS, SUCURSAL DE SEVILU: PALMAS,
MANZANILLA Y HASTA TOREROS

VISITANDO LOS VESTUARIOS

iA DAMA DE ELCHE VOL VIO
AL MUSEO DEL PRADO

E  L  C  II  E.  —  (De  nuestro  corresponsal)

Ayer  al  mediodía  Se  llevó  a  efecto  la  despedida  oficial
de  Elche  a  la  Dana.  Al  acto  asistieron  el  alcalde  don  Luis
Chorro  y  Juan,  el  comisario  de  policía,  el  capitán  de  la  Guar—
dia  Civil,  representantes  de  la  Falange,  el  arqueólogo  munici
pal,  don  Alejandro  Ramos  y  el  Ayuntammnto  en  pleno.

Desde  la  mañana,  las  tdenicos  del  Museo  del  Prado  -andu
vieron  atareados  con  la  preparación  de  las  colchonetas  y
almohadillas  de  viruta  especial  que  precisarían.  pava  el  em
hataje  de  la  escultura.  Frímeramenle  procedieron  a  preparar
cuatro  largas  colehocetas  destinadas  a  la  urnas  de  cristal.
Luego  confeccionaron  las  almohadillas  sobre  las  que  se  re-
elrnaria  la  llama,

Con  la  llegada  del  sellar  alcalde  da.  comienzo  el  acto  de
despedida.  Las  palabras  de  clon  Luis  Chorro  y  Juan  suieron
plasmar  el  sentir  rl ..e  todos  Io  asistentes.  Elogió  a  la  Dama
«figura  cumbre  ele  la  eccultura  universal»  y  subrayó  su  triste
separación  del  lugar  en  que  fue  descubierta•  Finalmente  de-
died  una5  poabras  de  agradeci’riicnto  al  Caudillo,  a  los  mi-
nistros  y  a  c’.antos  cooperaron  a  que  la  Dama  viniora  a  Elche.
Terminó  la  breve  alocución  con  Un viva  a  la  Dama  de  Elche

MURCIA  VALENCIA, ilE ARCIONADOS,
ESTA NOCHE, EN LA CONDWI1INA

¿
LA  SEÑORA

DO.A  ATALA 1IESTA ROS
(VIUDA  DE  I3AETOLOME RODENAS)

FALLECIO  AYER  EN  MURCiA,  A  LOS  73  AÑOS  DE
EDAD,  1LBIIDO  EECiMDO  LOS  SANTOS  SACRA-

MENTOS  Y  LA BENDICION  DE  SU  SANTIDAD

D.  E.  e.
sus  afligidos:  hIjos,  don  Bartolomé,  don  José  Marías

dcia  Catalina  y  doña  Antonia  Ródenas  Iniesta;  hijos  po-
líticos,  don  ltodi’igo Fuentes  (profesor  del  Instituto  “Saa
yedra  Fajardo”)  y  doña  Florentina  García  Soto;  herma-
nos;  hermanos  políticos,  doña  Encarnación  Ródenas;  nie
tos,  sobrinos  y  demás  familia,

Suplican  una  oración  por  su  alma  y  agradecerán  asís-
tan  a  U  conducción  que  tendrá  lugar  hoy  jieves,  día  11,
a  las TRES  Y  MEDIA  de  la  tarde,  desde  la  iglesia  perro-
quid  de  Nuestra  geñora  de  Fdtima  de  Vistabella  al  ce—
menterio  de  Nuestro  Padre  Jesús.

Murcia,  11 de  Noviembre de  1905
Ca  mortuoria:  Ronda  de  Garay,  edificio  de  Transpor

tea  el  Triunfo
(F.  de  la  Fuensanta)

En  la  selección  murciana  figuran  diez
jugadores  del  Alicante

11  illVE  ,,..  :IOVg:E1EflE I95
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