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/W"fa dt {tm tirto"

a u,n ldnit4
os hechos que dan pie ao estas lfneas tuvieron su comienzo
al {ilo de'la una y media de la madrugada' del viernes al

sdbado. Segfn precisaron ayer fuentes" de la policia de

Madrid, el sucesoo se produjo' a la mencionada hora en el

5 momento en que el sefr.or R. Cardozor caminaba en uni6n deo su

esposa por la calle de O'Donnell.
Y fue precisamente a esa hora cuando de una forma completa-

mente imprevista,o pues debido en parte a lo avanzado de la hora
por un lado, y a la baja temperatura reinanteo por otro, apenas

to habia transefntes" por la zona, cuando, de una manera totalmente
inesperada,o un hombre se acerc6o al tranQuilo matrimonio y, vio-

lentamente, arrebat6" el bolso de mano que portaba' la mujer.
Acto seguido, y con la prenda" sustraida" en su poder, emprendi6
una veloz carrera, como si se tratase de almao que lleva el diablo,

r 5 por la calle m6s pr6xima a donde habia sido cometido el robo'
Pero pese a la celeridad' y la brutalidad con que habia sido

perpetrada la acci6n del tironero,o el sefror Cardozo, que tiene
sesenta y siete aflos, traso sobreponerse' del formidable susto' que

aquel individuo les habia proporcionado,o reaccion6 y sali6 tras el

zO ladr6n, alavez queo sacaba de entre su ropa una pistola y realizaba

con la misma tres disparos.o Instantes m6s tarde la persecuci6n aca-

baba, por cuantoo uno de los tiros habia alcanzadoo la cabeza del

hombre perseguido, que cay6 al suelo.
Segfn han precisadoo las fuentes informantes, al lugar acudi6'

zr de inmediato un coche de la policia, cuya dotaci6no comenz6 a

recabaro informaci6n sobre lo alli acontecido. A esta misma dota-

ci6n fue a la que el sefror Cardozo entreg6 el arma utilizada. Se tra-
taba'de un rev6lver del calibre 38 marca Smith E Wesson. para el
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