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LOCAL j~'~

Juan Oliveira,
escultor en bronce,
expone en Alicante
ATar, día 8, se celebró un coloc~uio abierto, en la sala de
actos del edificio San Cristóbal (Rambla M. Ndílez, 42), al que
asistieron, además del escultor en bronce J. Oliveira, el ceramista
 Se~ipau, y otros artistas.

La exposición de escultura en bronce de Oliveira, se maugura
 hoy, martes, dia 9, con el título <Los Caballos: arte y mito
en broncee. E
n la sala se ha montado un pequeño taller donde
trabajará el escultor. La obra realizada será ofrecida a la Delegación
 de Cultura de Alicante. (Tecop Prensa).

Esta tarde,
en el Principal

Recital de piano,.
de Ingríd HaebleF
Esta tarde, a las 8,15,
en el Teatro Principal y
organizado paz la Sociedad
 de Conciertos de Alicante,
 Ingrid Haebler ofre
cerá un recital de piano,
en cuyo programa figuran
obras de J. 5. Bach, Mozart
 y
 Schubert.
Nacida en Viena, Ingrid
Haebler, estudió en Saizburgo,
 Viena, Ginebra y
Paris. A los 12 afLos dio
su primer concierto. Desde
 1954 es solista del Festival
 de Salzburgo, habiendo
 realizado <tournées.
por las más Importantes
capitales del mundo y actualrnente
 está reconocida
como una notable intérprete
 de Mozart.

Víctima de un "tirón"


allec¡O en plena calle, al
perseguir a sus atracadores

Ayer, a las ocho de
 la nocha,
 Marcelino Pérez Martínez,
 de 79 años, falleció en
pleno calle, al parecer, corno
consecuencia de los golpes recib¡dos
 por dos individuos, de
nacionalidad argelina, que 5
arrebataron lc cartera de mano
 de un tirón.

Según nuestras noticias, el
fallecido, natural de Mondéjar
(Guadalajard>, se encontraba
accidentalmente en nuestra o~pital.
 con su esposa, a donde
 había venido para pasar
unos djas. En el momento n
que
 el matrimonio salía de
una confitería, situado lunto a
San Nicolós, se les acrcoron
dos individuos que al pretender
 arrebatarle el bolso y no
lo g r,a r su objetivo al primer
 intento, arremetieron a
golpes con el marido, al que
derribaron al suelo, momento
que aprovecharon para dar3e
a la fuga.- llevándose la cartera.
 El agredido comenzó a
correr tras ellos, pero O los
pocos metros cayó al suelo
extenuado y cuando fue trasladado

 a la Cosa de Socorro
había fallecido.

Gracias a la intervención de
dos ciudadanos y de un poíícía
 municipal. se pudo detener
 a uno de los presuntos
autores del tirón, cuando se
encontraba en el solar de ;o

que antaño fuera la calle Alvarez.
 En el momento de a
detención llevaba en su poder
la cartera da la víctima, así
como otra cuya procedenca
no pudo demostrar. El detenido
 se llama Mohamed Benmebarek,
 de 25 años, natur
ai de
Sig (Orán), quien quedó a disposición
 de la Policía JudicIal.

* Ayer pasaron a disposIción
 judicial, Pedro Muñoz
 Rodríguez y Felipe Moya
Hernández, ambos de 18 años,
como presuntos autores del
robo de un bolso que contenía
 unes 40.000 pesetas, el
cual se encontraba en el interior
 de un turIsmo, para lo
cual rompieron el cristal de
una de las' ven~aníllas. Además
 del dinero citado, se les
ocuparon armas blancas y útile
s
 para el robo, así como algunos
 objetos de valor, cuya
procedencIa nc pudIeron justifIcar.

ROBO
 EN CASA DE SU NOVIA.
HA SIDO DETENIDO

La Policía Judicial detuvo a
Victoriano Martin Alonso, como
 presunto autor del robo de
¡ovas por valor de 50.000 pesetas
 en el domicilio de su
novia. Según parece, las reíacic~ies
 del detenido con su
nrometida comenzaron hace
unos meses, llegando a ganar~e
 la confianza de la familia
has
ta el punto de que, al marcharse
 durante unos días fue
ra
 de la capital, dejaron a Victoriano
 Martín las llaves de]
piso, cosa que aprovechó el
presunto ladrón para penetrar
en el domicilio y apoderarse
de las javas. Se da también la
circunstancia de que, una vez
en la Comisaria, el detenido
sufrió une crisis nerviosa y
fue necesario intemarlo en el
sanatorio psiquiátrico de San
la Faz, va que, según sus-antecedentes,
 Victorian
o Martin,
tic 23 años, nacido en Ferinoselle
 (Zamora), había estado
internado en dos ocasiones en
un sanatorio psiquiátrico de
a citada capital.

DETENIDOS POR PRESUNTOS
ROBOS

Un coche-patrulla del 091,
detuvo a José Manuel Ruiz
Torres, de 16 años, y Juan Mariano
 Ballester Huertas, de 21,
como presuntos autores de la
sustracción de joyas y otros
objetos que vendieron en la
vía pública. Al parecer, se han
recuperado los objeto
s, pero
vio las joyas. También parece
ser que además de los detenidos
 ya citados, uno de los
compradores de los objetos robados
 pasó a disposición judicial.
HERIDO
 POR ATROPELLO
Con lesIones de pronóstIco
reservado resultó ayer Pedro
Valentín Yacía, el ser atropellado
 por un turismo que conducía
 Rafael Valls Tortajada, el
cual, a su vez, sufrió heridas
de carácter leve.

P di b~d de ALFREDO ARACIL

Carlos Pradel a los síndi
cos
En relación a las declaraciones del señor Zaragoza, en torno a las manifestaciones
del señor Pradel, el abogado de este ha remitido a nuestra redaccion una carta cuyo
texto es el siguiente:

En mi doble carácter de abogado del señor
Pradel y como letrado de la mercantil quebrada
 Rocafel S. A., y en relación a las puntualizacíone.'~
 que el sindico señor Zaragoza efectuó
 respecto a las declaraciones del señor Pradel
 al periódico I
NFORMACION (viernes, 5 de
octubre, página 3), siento la obligación de formular
 unas concretas aclaraciones sobre el
terna, para que el hombre de la calle, a quien
el señor Zaragoza pretende ilustrar, quede
bien y fielmente impuesto sobre el asunto.
Efectivamente, el señor Zaragoza, mi distin~uido
 compañero, incurre en error al afirmar
que el señor Pradel está personpdo legalmente
 mediante abogado y procurador en el juicio
de quiebra.
 Su afirmación es incorrecta, quien
está personada es la propia mercantil quebrada
 Rocáfel S. A., y no don Carlos Pradel.
El deseo manifestado por el señor Pradel
de pagar a todo el mundo, lo hace evidentemente
 como gerente o administrador de Rocafel,
 S. A y es obvio qu9, tal pago, no pueda
rea!izarse en modo algu ~¶o mientras subsista
la situación de quiebra, pudiendo efectivamen
te, la entidad quebrada proponer un convenio
a sus ac
reedores, pero esta proposición no
puede efectdarse hasta que se obtenga declaración
 rcspecto a la calificación de la quiebra,
toda vez que sí fuera declarada fraudulenta
ya no cabe en tal caso proposición de convenio
 alguno.
Los síndicos deberán y dentro de los quince
 días siguientes a su nombramiento y aceptación
 del cargo, exponer lo conducente a la
calificacic~n c~e la quiebra, pero los síndicos
do la quiebra Rocafel, 5. A. han 
dej~da transcurrir
 más de daca mases sin haber evacuado
tal informe, con evidente negligencia y la responsabllldad
 que de ello se les deriva y con
siguientemente
 ninguna posibilidad de pago
puede ofrecarse. Si los síndicos hubieran
cumplido con los plazos que les marca la ley,
posiblemente a estos tiempos ya se hubiere
resuelto la calificación definitiva por resolución
 judicial respecto a la clase de quiebra y
en su caso ofrecer un
 convenio a los acreedores
 para su pago,
De otra parte, el deseo manifestado por
el señor Pradel de que se le haga justicia.
es algo que es de capital importancia tanto
para la entidad quebrada como para la propia
comunidad a la que en definitiva sirve la justicia,
 po~ lo oue nos llena de extrañeza el que
este evento del señor Zar~oza lo considere
como monifestación francamente grave. El que
se haga justicia, es algo que los abogados

impetramos cotidisnámente, resultando lo más
excelso de nuestra profesión.
Digamos finalmente que cuando un hombre
 está enfermo, que ha sufrido cinco operaciones,
 lo primero en su pensamiento y ~n
su actuación es el cuidar de su salud y posteriormente,
 cuando ha sobrepasado la cnsis
 de su enfermedad, es cuando vuelve a
ocuparse de sus asuntos financieros
Pues bien, este y no otro, es el casa
del Sr, Pradal y habiendo manifestado su

decisión de tegresar a Alicante, congratulé
monos de que con su regreso se clarifiquen
las posturas de todos, y más que nadie de
la propia' sindicatura y especialmente a a
hora de exigir los créditos y ejercitar las acciones
 que le corresponden a Rocafel, 5. A
frente a sus presuntos deudores y que a
menos y por cuantía de unos 170.000.000 de
pesetas no se ha efectuado hasta la fecha
con lo que de nuevo queda de manifiesto la
negligen
cia en la que pueden haber. incurrido
los síndicos.

NEOROLOGICA
Familia
ZORRILLA - GARCíA

Ouedamos proiundamente agradecidos
 a nuestras amistades
y conocidos, por las muestras
de condolencia recibidas, por
el fallecimiento de nuestro
hijo JOSE PEDRO y comunicamas,
 que el próximo día 10,
la misa que se celebrará a
las 7,30 tarde en la Iglesia
PP. Capuchinos, será aplicada
por el eterno descanso de su
alma

Y'~XPOS1CIONES
G
ALERíA Y EDICIONES REMBRANDT, 5. A. Rambla de Miii.
dez Núñez, 39. GRANDES MAESTROS DE LA PINTURA
CONTEMPORANEA. MANUEL BAEZA, ALVARO DELGADO,
LUIS GARCíA OCHOA, ANTONIO GUIJARRO, GENARO
LAHUERTA, CIRILO MARTíNEZ NOVILLO, J. A. MOLINA
SANCHEZ, PEDRO MOZOS, BENJAMíN PALENCIA, GREGO.
RIO PRIETO, ANTONIO OUIROS, AGUSTíN REDONDELA,
EBERHARD SCHLOTTER. Y la pi-esentaclén del PRIMER
VOLUMEN DEL GUIJOTE (leído por Camilo José Cela e
ilustrado c
on aguafuertes de Eberhard Schlotter) y la mo~
nograf la «REDONDELAu, escrita por José Hierro.
- -u-.SALA
 DE EXPOSICIONES AITANA. Calle General Marvé, 9.
Inauguración oleos F. BARRACHINA. 5-18 de octubre. Horas
de visita, 6-9.
-u-.GALERíA
 11. Dolando, 11. JAVIER LORENZO.
-u-.SALA
 SOROLLA. Elche. Pinturas ILUMINADA GARCíA.

CAJA AHORROS PROVINCIAL. Antología de PEREZ PIZARRO,
en el XV aniversarIo de su falíecimiento,
-u-.--SOROLLA.

 Elda. ADELA SASTRE.

LA DECORADORA, Mayor. 18 - AntlgOedades.

Dr. GARCIA PEREZ

Consulta de 10 a 13

Almorranas tistulas lisuras oer electrocnaqulaclón sIn guarde'
cama. vIda normal C/. Campos Vassaílo 31 - ALICANTE
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