LA voz
Marruecos, cuya dirección me h/m
confiado."
Esta es la ocasión. Miguel escribe: "No vaya usted... La adoro... Sea usted mi mujer... Le juro
que seremos felices..."
Días después recibe la respuesta desde Marrruecos: "Qusrido
Miguel: Le agradezco su carta,
que tne lia halagado, y es casi seguro que Mibiera aceptado si me
hubiese hecho su proposición
cuando salimos de la Facultad,
porque entonces sentía wna VÍVM
inclinación hacia ustod. Hoy sé
que me hubiera equivocado. Porque lo que yo exijo de un marido es
poderlo admirar, y a usted no hay
medio de admirarlo. He tenido
ocasión de juzgarle, y le creía
mejor médico. Vacila usted por
nada. Para el caso más sencillo
nosesita usted ayuda. Lo he sentido; pero poco a poco, al verle
obligado a llaimarme en consulta
diez veces en un mes para diagnosticar las enfermedades más
claras, el amor que sentía por usted, pobre a/migo mío, se ha desvanecido..." ANDRÉ BIRABEAU

¿Es invencible?

MADRILEÑOS DE NATACIÓN

nen de ostentosos, sino por lo que
piden de saoificios, desde la presidencia del Canoa desarrolló una
labor admirable, llena de voluntad y de inteligencia, plena de
aciertos. Pero... el tiempo que dedica al Canoe se lo qiiita a sus actividades privadas. Y como no es
hombre que haga las cosas a -/>iedias, ha preferido dejar el puesto
para que lo ocupe quien pueda superarle, n o en entusiasmos, sino
en tiempo disponible. Ccnruprendiendo los razonam,ientos de Ultoa,
la junta general del Canoe aceptó
la renuncia y le consagró un testimonio de fervoroso afecto y gratitud.

Un entusiasta

"Water"-polo. — Mañana, viernes, a las cinco de la tarde, se celebrará en la piscina El Lago un
partido de "wáter"-polo entre los
equipos del Natación Atlético y
El Lago. Además de esta prueba
se celebrarán varias de natación y
saütos, en las que tomarán parte
los mejores espeoialistas madrileños.

huis Logan, el boxeador fil.phio,
que ha reaparecicLo e¡i España
venciendo al ex campeón de Italia del peso medio fuerte Primo
Ubaldo.
(Foto Alvaro.)

Ángel de la Torre, que hn pre.
parado al equipo de afc^ou^ulots
castellanos que en Va-lenca ío:;;-t
parte en los campeoiwtos da b:xeo de España.
(Foto Alvar".'

CUENTOS

ATLETISMO

/

• ' '•'

EL AMOR
MEDICO

Los nadadores del Ca/noe tomando la salida para la prueba de 1.500 metros.

ALEMANIA,
. VENCED0£l...:

el círculo, una escena del reparto de premio».
(Potos Albero y Segovia.)

Cosas del balón

NATACIÓN

CICLISMO
A Tos treinta años, el doctor
Loa (equipos atléticos germano
Miguel hanoge está enamorado;
y francés se hatt visto la.i carasi
pero su amor le ha conducido a
en Dusseldorf, delante de una mula desesperación, porque ha dejachedumbre que no bajaría de las
do que su aviada, Berta Dubois.
diez mil personas. Y Alomnnia ha
se aleje de él antes de declararle
vencido a Francia por 87 pzmtos
su aitnor.
No es Jiaberse ido de la Federacontra 6Jf. Hay que tener en ciieiu
ALICANTE 21 (8 n.).—Se ha
Berta ha estudiado Medicina
ción cosa que puede remediarse, y
ta que en la representación- francelebrado boy la cuarta etapa
Con él; juntos hcm seguido todos
creemos se rernediará pronto. La
(XJtiel-Alicante) de la vuelta a
cesa faltaban algunos valore.^. Pe.
los cursos y se han doctorado, y
pérdida que ha experimentado el
Levante, organizada por "EU Puero tampoco hay que olvidar que
un día se hcM despedido con un
Canoe es la que significa la marblo", de Valencia. Ganó Cañardo,
a/pretón d¡e manos a la puerta de
a la misma hora que los germanos
cita
de
la
presidencia
de
D.
CasTotalla,
dU
Rácing
ferrolano,
y
la Facultad. Berta ha dicho: Los tiradores internacionales Mar- qitó cubrió los 217 kilómetros del
tor Ulloa, él popular deportista, de Juliac, del Deportivo de Logroño, disputaban esa contienda, tenían
"Hasta la vista, Z/OMOge." Miguel tín Carrero y Manuel Corrales, recorrido en 7 h. 44 m. Después
carácter polifacético y siempre que tantas veces han demostrado otra en Wéimar con el equipo suilia afbierto la boca para decirle: clasificados mt los campeonatos se clasificaron Bachero, Escuríet
enamorado del ejercicio físico. El su catiéad de "marcadores" en to- zo. Es decir, que también verían
"IM amo a usted." Pero de sus del Tiro Nacional de España con y Gallego, hasta 34. Se retiraron
mermadas sus fuersas. Los frandas las puertas.
Sr.
Ulloa, a quien placen los cararma libre.
16 en la etapa, Está el primeiro
labios sólo lian salido estas palaceses han visto a Noel y Winter
(Poto Alvaro.)
gos directivos, no por lo que Ucbras: "Hcmsta la vista, Berta."
(Foto Alvaro.);
Cañardo.
vencer en disco. Y a Paul Bobert
Ahora está lejos, perdida. Los
llevarse el salto de longitud, y a
dos ejercen en París: pero Berta
En Chamartln se adiestraron mina su trabajo manda aX profeMOTORISMO
Kcller, los 800 metros, y al "cuaestá lejos y perdida. Porque MiOLIMPISMO
los blancos, y en el Stádium, los sor de cultura al jugador que ha
tro" de relevos en 1.600 m,etróaguel es Mít tímido. Con tranquiliatléticos. Los primeros se dedica- menester un poco de ejercicio fíadjudicarse el primer lugar. Pero
dad pasmosa abre un vientre, peron a tirar a tanto, teniendo de sico. Asi, la inteligencia de amlas demás pruebas han sido en
ro nunca se atreverá a llamar en
adversario a Zamora y Vidal, res- bos tendrá que s ^ altamente bela puerta de Berta.
primer término para los alemanes,
•»
pectivamente; los atléticos juga- neficiosa para el Club.
¿Cómo va a interrumpirla en
a los que ni Ramadier, ni Duhour,
ron un partido contra un equipo
MENUDO DE NOTICIAS
medio de su clientela para decirle
ni Sera Martin, ni Philipon—menreserva, en el que, entre otros, esSigue el ejemplo.—lLos jugadoque la ama? Bruscamente no es
taban Bermúdez, Olaso, Pepín,
tamos a los más prestigiosos—
El
Parlamento
checoeslovaco
posible decir cosa semejante. ¡Si
En el r3sumen de la liquidación
res del Valencia Costa, TorredeLope Peña, Morenito, etc.
ha votado una ley en la que se han podido aventajar.'
se presentara una oportunidad! de los Juegos Olímpicos se dice
flot y Conde se han negaxio a re• • *
prohibe fumar a los automovilisPor
cierto
que,
como
advertiPero como Miguel no busca esta que la recaudación total ha ascentas cuando conducen. Para los
roios el otro día, en el equipo novar su ficha por el Valencia.
ocasión, Berta sigue alejándose dido a cuatro mUlones de dólares
Ganadores:
La Federación los ha requerido
contraventores se imponen mulblanco iwr primera vez van a unir
cada vez más de él.
(unos 50 malones de pesetas), y el
Carreras: 100 metros, Jonat
tas,
que
han
de
ser
hechas
efectisus
esfuerzos
el
entrenador
y
el
y
han
insistido
en
su
negativa.
Hasta que un dia, auscultando a total de las entradas despachadas,
vas en el momento de ser apli- (a), 10 s. 8/10; 200 metros,
profesor de cultura física del Club, En su vista, han quedado reteniun pobre viejo ante una fa/milia a 800.000,
cadas.
D. Helíodoro Ruiz. Los dos, cada dos por dos años y sin cobrar
Borchmeyer (a), 22 s.; 400 meinquiettid, la/nsó una carcajada:
• *•
"¡RECORD!"
Uno por su lado, pero en Intima sueldo alguno.
tros, Voigt (a), 48 s. 2/10; 800
—¿Por lo visto no es nada graAfis-más de Tokio, Roma y PraALGONAC (Michigan) 21.—En metros, Keller (f), 1 m. 54 s. 8/10;
colaboración, pondrán el equipo a
ve, doctor?—dice uno de la fa- ga, Dublín sale a pedir la organiOtro Comité.—Anteanoche quelas
regatas
que
se
están
celebranpunto.
Justo
es,
pues,
consignar
1.500 metros, Schilgen (a), 4 mimilia.
zación de los Juegos Olímpicos
do en esta ciudad, Gar Wood ha nutos O s. 6/10; 5.000 metros,
el aciorto del nuevo entrenador, dó constituido el Comité de segun—Sí. Es una pulmonía doble. de 1940. Si a. los irlandeses so les
partiendo su trabajo con el del da categoría, grupo ordinario, en earlos FUx, que continúa sieiido establecido un nuevo "récord" a
Estaba petisando en otra cosa.
concede tal organizacjón, tienen el BARCELONA. — El teniente de prestigioso Helíodoro. Ambos car- la siguiente forma: D. Pelayo Ca- campeón español de los pesos ga- un promedio de 91 millas por ho- Syring (a), 15 m. 9 s.
Pensaba en Berta y había en- propósito de gastarse 60 millones navio D. Manuel Rivera, desapa- gos
son perfectamente compati- bezas, D. Francisco Hernández llos..., a pesar de lo de anoche. ra. El anterior estaba en 90 mi- Relevos: 4 por 100, Alemania,
contrado el medio de volver a de francos en la construcción de recido en accidente de aviación.
42 s.; 4 por 400, Francia, 3 millas.
bles; una vez que el "mistar" ter- Coronado y el Sr. Quintero.
(Foto LA VOZ)
verla.
(Foto
Sagarra.)
un estadio.
nutos 22 s. 2/10.
Prosigue:
Vallas: Eeschetznik (a), 15 se—Es tan grave el caso, que
gundos 2/10.
creo indispensable celebrar conSaltos: altura, Eormihoff (a),^
sulta con algún colega. Voy a llamar a la doctora Berta Dubois,
1,81 metros; longitud, P . Robert
que es una eminencia en esta es(f), 7,22 metros; pértiga, Muller
pecialidad.
(a), 3,90 metros.
Al dia siguiente están los dos
Lanzamientos: jabalina, Gerdes
junto al lecho del etifermo. Berta,
(a), 60,70 metros; peso, Sievert
después de darle las gracias por
(a), 14,91 metros; disco, Winter
haber acudido a su ciencia, pre(f) 48,51 metros.
gunta:
k--?
—Veamios al enfermo. ¿Es un
caso muy particular?
—No; pero no estoy m.uy seguro
Gacetillas deportivas
del diagnóstico.
¡•Qué encantadora está ausculMADRID P. C.
tando! Cuando termina el reconocimiento dice:
Como en años anteriorw, se abra
un abono a las localidadee del cam—No hay dxtda posible. Es un
po de Chamartín para los partidos
caso clarísimo de pulmonía doble.
del campeonato regional y de Liga,
—i Usted cree ?—responde. Y
So podrá efectuar el pago de las
Sólo tiene ojos para el rostro enlocalidades y reservar las mismas
cantador de Berta. ¡Cómo la ama!
todos los días laborables, de sieta
Va a decírselo; pero refleonomi
a nueve de la noche, en el loca,l d«.
¿4»^
sus oficinas, Caballero de Gracia,
que no es aquél el lugar más a
propósito para una declaración de
der número 15, a partir del dia 19 d©í
•—Oiga usted, sereno. Despué de tapa la
—Va. Ya me dijo va.
—¡Sereno ¡¡Sereno!!... Y meno
actual.
—¡Y er nume rito de
anvor, Y nuevamente la deja mar—A mi no hay quien m9
faro,
¿dónde
vive
Oselito?
Casi siempre dise va, Y
«la que hay siemvx.6 un sereno,
siejnpre! Ya se escondió mi
quite de la oabesa—decía Osechar.
—¡Pero
si
Oselito
es
usté!
CLUB NATACIÓN FLORIDA
casi siempre viene.
¡que si no!...
casa, pero ven pa cá,,e3aY la ocasión se presenta. Un lito^que este mareo e de los
—Ya lo sé. ¿Pero dónde vive?
Los socios que deseen disfrutar
boria: ¿tengo yo curpa de
dia recibe una carta de Berta: boquei-one. Claro. Tanto bo-,
¡a piscina de invierno deberán paque me guste los boqueroboquerone,
"Imposible acudir a la consulta querone, tanto
sarse por la oficina para Inforne?...
hasta
que
ya
está
uno
en
er
que me pide, querido amigo. Salma...
go mañana para un hospital de

La Vtielta
,.;,,; • a Levante

Los "merengues" y los "colchoneros" se están entrenando a fondo

"Water polo"
en el Lago

Porque unos y otros quieren ser
campeones

El tabaco y el automóvil

millones
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CAPITU1,0 X V í n
Para Maurice Meister, el Campanero había muerto.
El no podía creer en todas las historias que acerca de
Henry Arthur Milton corrían por Londres. Además los
tres meses siguientes a la sentencia de Juan Lenley
habían sido demasiado atareados para el gran legista,
para que ss parara a pensar en aquellas pequeneces.
Todo marchaba a las mil maravillas para Meister.
Mary Lenley seguía acudiendo puntualmente a su despacho, donde, a más de ser una flor viviente de adorno,
se convertía en una admirable mecanógrafa y secretaria. La muchacha se extrañaba a veces de que su
principal no la hablara de Cora Ann Milton; mil veces
también había estado tentada a confesarle la entrevista que tuvo con la mujer del Campanero en la noche trágica; pero al fin optaba por callar, pensando
que el Sr. Meister no se interesaría ya por aquel antiguo cliente suyo.
En cuanto a la amistad con Wembury, E,unque Mary
no había roto del todo con el inspector de Policía, la
verdad era que lo veía muy poco. Por dos veces se
habían crueado en la calle, y, aunque se vieron, Alan se
hizo el desentendido. Al fien un día se volvieron a encontrar en la Calle Alta, y Mary so acercó a fl antes
de que pudiera escapar.

—Querido Alan—comenzó diciendo Mary—, te has
vuelto muy poco amable conmigo. ¿Qué te pasa? Parece que huyes de mí como de ima plaga.
—¡No, querida Mary!—repuso el inspector con voz
triste—. ¡Perdóname! Me hace daño pensar que tú puedas g:uardarme rencor... ¿Tienes noticias de Juanito?
—Si; está casi contento, y ya hace planes para el
porvenir. Oye, Alan, ¿quieres que vayamos a tomar el
té en cualquier sitio, el miércoles próximo, que estaré
libre?
Alan aceptó, conteniendo-las lágrimas, y estrechó la
m.ano ds la muchacha con emoción inmensa.
Al volver a la Comisaría, Wembury parecía otro
hombre. Estaba tan contento, que el doctor Lcmond,
ocupado en extender unas patentes de motocícler.as, lo
miró por encima de las gafas y le preguntó:
—¿Se ha encontrado usted una cartera con dinero,
amigo mío?
—Algo mejor que eso—repuso Alan sonriendo.
—¡Ya!—siguió diciendo el doctor Lomond—. Me figuro lo que es. Usted había reñido con su novia, y han
hecho las paces. Pero tenga usted en cuenta que si el
matrimonio es im peligro horrible para todos los hombres lo es en grado sumo para un inspector de Policía.
—No se trata de matrimonio, mi querido doctor Lomond... A propó.=tito, quería felicitar a usted; ya me
ha dioho el coronel Walford que le había escrito a usted felicitándolo también por su gran éxito en el caso
de Prideaux.

—¡Bah!... ¡Yo no ma enorgullezco de mi propio tr,vbajo!... Me limito a cumplir con mi deber...
^
Se interrumpió porque acababa de penetrar en la
estancia un hombre pobremente vestido, pero con cierto aire altivo y risueño.
El recién llegado se dirigió a la mesa del sargento
de guardia, entregándole un papel, que no era otra
cosa que su licencia de ex presidiario para que se la
visaran.
Wembury, cuando reparó en él, lanzó ima exclamación.
—¡Hombre, Hackítt!—dijo el inspector—. ¿Cómo es
esto?... ¿Pues no estaba usted en la cárcel?
—He cumplido hace unos días—repuso el otro son-,
riendo y estrechando la mano de Alan—. Me ha defendido el Sr. Meister.
—Muy bien, hombre, muy bien. ¿Y piensa usted vivir ahora dentro de la ley?
La frase hizo reír a Hackítt.
—Le diré a usted; el Sr. Meister no creo que me
dejará limpiarle las botas, o me acepte como criado...
Además, ¿ cómo quieren ustedes que vivamos dentro de
la ley los hombres como yo, si la Policía se pasa la vida
persiguiéndonos?... ¡No somos nosotros los culpables!
Todos rieron.
Luego, el ex presidiario, mientras el sargento le arreglaba los papeles, habló de Juan Lenley:
—^Me dijeron que había ido a presidio. ¿Es verdad,
Sr. Wembury?
Alan asintió.
—¡Lástima de muchacho!...
—¿Lo conocía usted?...
—A medias. Había hablado con él algunas veces. En
una ocasión quisieron que viniera con nosotros a dar
un golpe; pero yo me opuse con todas mis fuerzas, porque no me gusta "trabajar" coa los "novatos", la verdad.
Se produjeron las risas, y luego el llamado Hackitt
preguntó:
—Oiga usted, Sr. Wembury, ¿qué rumores son esos
que circulan por ahí de que el Campanero había vuelto
a Londres?... Me lo dijeron en Maidstone, y yo envié
una carta a su jefe principal.
Wembury se sorprendió.
—Pero todo eso son historias chinas—oontínuó diciendo Hackitt—; yo estoy seguro de que el Campanero se ahogó en Australia. Lo leí cuando yo estaba
en la cárcel.
—¿Lo conocía usted, Sam?...
—¡Ya lo creo!... Yo soy uno de los pocos hombres

que pueden jactarse de haberlo visto sin su famoso
disfraz... ¡El Campanero!... ,Vaya un mozo!... ¡Lo que
^«3 hizo trabajar a ustedes!... ¡Era un pájaro de
cuenta!...
El sargento había acabado de copiar algunas líneas
del permiso en un libro, y devolvió la licencia a Sam
Hackitt.
—Quizá vayamos a ver a usted—dijo ahora Wembuvy—, si el Campanero vuelve a Londres verdaderamente .
—Estén ustedes seguros de que no volverá. El Campanero se ahogó en Australia. Yo creo a los periódicos.
Cuando salió este personaje el doctor Lomond comentó pensativamente:
—¡He aquí un superoptimista, amigo Wembury! Pero... ¿ Se ha fijado usted én la depresión de su cráneo?...
,Oh, con qué gusto lo hubiera medido!...
CAPITULO XIX
A Wembury se le hizo larguísima aquella semana, y
cuando llegó al fin el miércoles, día de la cita con Mary, tuvo la alegría de recibir por la mañana una breve
carta de ©lia en que le deoia que la esperase en un saloncillo de té del West-End.
El inspector acudió a la cita con media hora de anticipación, y cuando llegó Mary, linda y limpia, con su
vestido recién planchado, al muchacho se le antojó un
hada de los cuentos.
—Te iba a citar en otro sitio—comenzó diciendo la
encantadora jovencita—, por allá, por nuestro barrio;
pero he tenido miedo de que algún cliente de Meister
me viera contigo y pudiera creer que yo estoy en comunicación secreta con la Policía. ¿Comprendes?...
Alan asintió. Nunca había visto a Mary tan alegre
como hoy, desde los días en que la visitaba en su castillo.
El salón de té estaba casi vacío cuando ellos entraron, y pudieron instalarse a sus anchas en una mesita
de im rincón. Mary estaba muy esperanzada y trazaba
planes para el porvenir. Maurice (el abogado no quería que la muchacha lo llamase por su apellido) estaba
buscando ima colocación para Juanito en una granja
de avicultura y todo se presentaba bien.
—Además—siguió diciendo la chica—, Maurice, que
sabes ha defendido a mi hermano, ha podido conseguir que se condone la pena, reduciendo cada año a
tres meses, si Juanito observa buena conducta en la
cárcel. Y mi hermano, claro está, se muestra muy agra-

decido. Cuando me escribió el otro día me aseguraba
que iba a obtener las mejores notas. E s maravilloso,
¿verdad, Alan?...
Wembury asintió, atreviéndose ahora a formular la
pregunta que le intrigaba, y ella contestó:
—Sí; habla de ti mí hermano en sus cartas sin rencor alguno. Yo creo que cuando él vuelva volveréis a
ser buenos amigos.
La muchacha se extendió luego en detalles de su vida. Maurice era para ella muy amable, y la vida en
Malpas Ma-asioas se hacía más dulce y llevadera que
al principio. Últimamente hasta se había podido permitir el lujo de tomar una criadita.
—Una pobre chica, muy inocente, que ae empeña en
cont.ar'.'ne cada día todos los horrores, los crímenes y
los nuc:sos que ocurren en el barrio, ¿sabes?... ¡Como
si yo no tuviera bastantes horrore-s en mi propia vida!...
Su héroe favcrito es el C^w.nanero. Tú lo conoces, ¿verdad. Alan?
Wembury asintió con una sonrisa, y Mary añadió en
seguida:
•—Parece que es el héroe de todos los desocupados
de Deptford. Por lo visto, a estas gentes les entusiasma
todo el que escapa y burla a la Policía. ¿Está ahora
en Inglaterra?
—No sé—repuso Alan—. Me parece que no.
—Y tú, ¿no te interesas por él?... Porque si es esJ
yo puedo decirte algo muy apasionante sotare eT Campanero... He hablado con su propia mujer.
Wembury abrió mucho los ojos al escuchar estas
palabras.
—¿Con Cora Ann M.Uton?—preguntó con tono incrédulo, mientras ella sonreía al ver la cara de asombro del inspector.
Le contó después la visita de Cera en la noche famosa; pero por una razón de prudencia, cuya verdadera causa escapaba a ella misma, no le quiso coníesar
a Alan lo que la esposa del Campanero le había dicho
acerca de Meister. Sólo le habló de la carta olvidada
por Cora en su casa, añadiendo:
—No me había vuelto a acordar de esto hasiji este
instante. La tengo en mi casa, en uno de los cajonea
de mi tocador..., y pensaba enviártela un dia de estos.
—¿Una carta cifrada?—comentó Wembury, que no
salía de su asombro, en verdad—. ¡Pero eso es muy iraportante, querida Mary!... ¿No me la podrías llevar
mañana?...
—Claro que si. Si tú tienes interés, figúrate.
(Continuara.)

