LA voz
Fuerza y destreza

ANOCHE EN EL STADIUM

V a r i a s n o t a s deportivas

Cuentos extranjeros

UNA MAGNIFICA VICTORIA DE ARA!E>*íe«quite del chófer

nis, la Société Sportive Prangaise
DJRT-TRACK
La Raquette ha organizado una
JCA SESIÓN DE HOY
cena, seguida de baile, que tendrá
En la primera reunión extraor- lugar hoy, jueves, en un aristodinaria de "dirt-track", que se ce- crático hotel.
No pudo lucirse el doble camipeón. mente sugestivo para que la genlebrará lioy, a las once menos
Realmente, anoche no añadió na- te despejara ei prejuicio. Fué la
cuarto, vuelve a esta pista el noLUCHA
da nuevo Girones a lo que de él suya una pelea deficiente, sosa,
table corredor barcelonés Antonio EL CAMPEONATO DE CASTIsabemos. Hizo un combate en su poco variada..., y necesariamente
García, de cuya clase no es posicaracterística modalidad, a base tenía que ser asi. Se han enconLLA
We dudar, ya que en temporadas
de unos puños que son martillos trado muchas veces frente a frenHan
dado
comienzo
las
eliminaanteriores supo demostrarnos un
en manos de carpintero ducho y te, y con exceso conocen ,su resperfecto estilo y enorme dominio torias del campeonato castellano
trabajador, y que van muy preci- pectiva "Ixixe". Afortunadamente,
de la "moto". Se enfrentará en "amateur" de grecorromana, orsamente a les lugares del adver- para que la fatiga visual de los
desafío con Arche, la gran figura ganizado por la Federación regiosario que ofrecen mejor blanco primeros asaltos no hiciera su exMadrileña que más triunfos pue- nal en el loea; de la Gimnástica
para el "claveteo".
plosión en el público, al final aleEspañola,
cedido
amablemente.
de apuntarse, y que tan dignagró González la contienda con una
"A
enemigo
que
huye...,
puente
Primeros resultados:
mente dejó el pabellón madrileño
de plata"; pero no combate de vi- acometividad enardecida, pero que
en Madrid, Barcelona, Bilbao y
Pesos gallo: J. Romero (G.) gasual interés. Ahora bien, que, ya no servia para alcanzar la punhasta en Wembley (Inglaterra), na a Casquero (F.), en 4 m. 54 s.;
siempre que pudo, el campeón de tuación que su rival había ligeraque cuenta con los mejores corre- A. Sánchez (G.), a Jenares (F.),
Europa dio lo suyo a Looten, pú- mente ganado. Aunque en ello
dores.
en 2 m. 6 s.
gil avispado y... avisado de lo que discreparan muchos espectadores,
Plumas: A. de la Torre (G.), a
Alvarez, que todos sus tiempos
le podía ocurrir. En cuanto se ini- que abuchearon la victoria de Flix.
le parecen pocos, intentará reba- A. Peláez (F.), por incomparecenModelo de "k.-o.".—Desde el
ció la lucha y recibió la primera
jar el "récord", que está fijado por cia; A. Marco (F.), a A. Rodríguez
"caricia", nada suave, del catalán, primer momento, con entradas en
Arche en 22 3/5, por haber reba- (E.), en 4 m. 35 s.
el francés se hizo a la idea de trcmiba, empezó Ignacio Ara a
jado el que tenia PaTkinscn de
Ligeros: A. del Val (G.), a
alargar el combate cuanto fuera lanzar golpes duros y cortos sobre
23 1/5. Una carrera con ventaja J. López (F.), en 2 m. 46 s.; E. Zaposible. Y para elltj no encontró Lebrize, cuj'o costado y cuya cara
y una "schatch" cuidadosamente mora (G.), a J. Múgica (F.), en
otra táctica que rehuir el choque ofrecían campo donde los puños
formadas, en las que tomarán par- 2 ra. 59 s.
yiatAAt— JjL ¿afc.
franco con Girones, que había de del maño hacían buena siembra.
te todos los correderos extranjeArbitró Jiménez Balgañón, acperseguirlo sin descanso, pero sin A su barbilla llegó un gancho de
ros y madrileños es el comple- auando de jueces Guevara, Blázexcesivo deseo de acorralarlo, por la diestra del maño, que a poco,
mento del programa.
quez. Roncero y Blesa. Hoy, a las LA DECEPCIÓN DE OSELITO.— todo el cuadrilátero. Retrocedía con su izquierda, le mandó a tiediez de la noche, continúan las eli- Tre horas larya pegándose puñe- siempre el francés. Y pegaba en rra. Vuelto el francés a la lucha,
NATACIÓN
taso, ¡y ni un mal muerto!...
minatorias.
UN CONCURSO SOCIAL
LA AFICIÓN AL PEDAL
Mañana, viernes, a las rnete do
Una de las veladas más complela tarde, y con motivo de inaugu- LAS CARRERAS MADRILEÑAS tas que se han organizado en Marar su bandera, celebrará el LaEl camipeonato de Madrid de dnd ha estado muchos dlag en
go N. C. en su gran piscina un fondo que celebrará la U. V. E. el plan de "disolverse". Primero, las
bonito festival, con arreglo a este sábado 2 de julio por iniciativa aguas la convirtieron en ima esprograma: 50 metros infantiles, de nuestro entrañable compañero pecie de azucarillo; más tarde, la
100 metros braza y 100 metros li-1 "Corinto y Oro", el viejo aficio- enfermedad de Vidal Gregorio la
bre ("júniora"), 100 metros libre, nado al ciclo y gran crítico tau- amenazó muy seriamente. A pesar de estas dos suspensiones
100 inetros espalda y relevos 3
por 50 ("seniors"). Y saltos. Só- rino, va a constituir un aconteci- (icontribuyeron a debilitar la exlo participarán elementos d e 1 miento en los fastos del ciclismo pectación o a fomentarla?), anoregional. La llegada de los corre- cha el Stádium Metropolitano se
Club.
dores a Arévalo (pueblo natal de vio muy frecuentado, y en tomo
"¡RECORDS!"
"Corinto") va a tener caracteres al "ring", radiante de luz, se con.
En Cannes, el francés Taris ha de aipoteosis a juzgar por el en gregaron varios miles de aficiobatido el "récord" mundial de tusiasmo que la iniciativa ha pro- nados, muchos de los cuales, pese
800 metros libre en 10 m. 16 se- vocado en aquella población cas- a todos los esfuerzos que la brigagundos 2/5.
tellana, cuyo alcalde ya ha ex- da de guardias de asalto, hizo por
— En Tokio, un joven nadador presado a la U. V. E. la "satis- facilitar el mejor acomodamiento,
japonés, de dieciocho años, ha ba- facción del vecindario".
irrumpieron desde sus localidades
adquiridas a las que, por m-Ás catido el "récord" mvmdial de los
ras, permitían más cercana visión.
1.000 metros, que recientemente
La Peña Montañesa celebrará el
Conquistó Taris. El tiempo lograA no ser porque la redimió Ara
do por el nipón, de 12 m. 57 s., ba- domingo, a las siete de la maña-'
na, una carrera para neófitos, sin •—con su espléndida labor—, la vete €i de Taris por 3/5. ..
licencia. Recorrido, 55 kilómetros. lada habría concluido con la tacha
TENIS
Salida de Chamartín, a seguir por de gris... y pasadas las dos de la
Fuencarral, Alcobendas, San Se- madrugada. El público no se haDE AQUÍ PARA ALLÁ
bía alegrado mucho en los 32 asalEl torneo de Wimblcdon.—En la bastián de los Royes, San Agus- tos que habían dado las victorias
tín
y
regreso.
Los
premios
son
primera vuelta, dobles (caballea Ortega, a Girones y a Flix.
jos), Maier y Blsher ganan a ocho, consistentes en copas, meOrtega gana un campeonato.—
dallas
y
objetos.
La
inscripción,
el
Gonsáles y Flix, que lucharon anoche en el Stádium.
Kleinschreth y More por 6-2, 6-1,
El gallego, cuyo peso "se le iba,",
(Foto Alfonso.)
6-1. En simple (damas), lo- africa- viernes y sábado, de ocho a nueve ha tenido, sin duda, que hacer vide
la
noche,
en
Mesón
de
Paredes,
na del Sur señora Lov,'e vence a número 23, tienda.
da esisecial para sujetarlo, y con el menor resquicio con una dere- vuelve a medir la lona con su
la señora Pons por 6-4, 2-6, 10-8.
ella se le marchó la combatividad cha que lo mismo le servía para cueripo, victima de un fuerte golEL CICLO EN ESL MUNDO
Vn campeonato en Vigo.—En la
efectiva de otras ocasiones. Orteíinal de simple (caballeros), de los Un campeonato para un corre- ga, con das manos habilísimas, taparse que para dar con ella pre- pe de derecha. Pero alli la camCampeonatos de tenis celebrados dor. — Nicolás Frantz' ha sido el sobre todo la izquierda, con rapi- cisamente, como en el tercer asal- pana lo salva del "k.-o." inmien Vigo, Mario Duarte gana a Jo- único corredor que ha intervenido dez para esquivar y para atacar, y to, en que llegó en buen "crochet", nente.
que admitió Girones tranquilasé Pemán (5-7, 6-4. 6-2).
El segundo asalto sigue lo misen el campeonato profesional ci- con decisión para sostener una mente. Y prosiguió el catalán, imUnos campeonatos en Madrid.— clista de Li'.xemburgo. Y claro es, buena ofensiva, causó una buena perturbable, el castigo de Locten, mo. Dominio neto de Ara, cuyos
Para celebrar la distribución de lo ha ganado. Hizo los 108 kiló- impresión, que se tradujo en una que a mediados del "match" daba golpes destrozan al francés (que
premios de sus campeonatos de te- metros en 2 h. 58 m. 32 s.
ovación cerrada al ser proclama- señales de inconsciencia ligera. hace cuatro años, en sus comiendo, por tri'Uínfo puntual, campeón Girones redujo la ofensiva, bajó zcs de profesional, perdió ante
de España.
la guardia y dejó consumir los si- Ara, en París, por puntos) y cae
El combate puede concretarse guientes asaltos en un tren m.ás a la resina por la cuenta de seis
en esto: un primer asalto de plácido y poco apetecible para a consecuencia de un "uppcrcut"
igualdad, seguido de otro, en el aquella muchedumbre, que pedia de derecha, y por la misma cuenque Ortega inicia su dominio a •— y esperaba — batalla m á s ta, tocado en el mentón con un
gancho de ese mismo puño. Y otra
base de una eficaz izquierda, que cruenta.
continúa tocando con dureza en el Dos antiguos amigos.—Metidos vtz la camipana le permite el retercer asalto, mientras que Tava- Flix y González entre dos comba- poso. De comienzo, en el tercer
res busca el recurso del cuerpo a tes de mucho fuste en el papel, te- asalto, hay un duro cuerpo a
cuerpo, lo que el catalán no admi- nían que hacer un encuentro real- cuoripo, y un directo de Lebrize,
te, recobrando con rapidez su posición estable en la media distancia. El cuarto asalto es también
para'Ortega. que coloca uno tras
otro, dos buenos izquierdazws, y
después, en algún cuerpo a cuerpo, excelentes series. En el quinto,
Tavares interviene bien, pegando
bastante, lo suficiente para que
Ortega acuse este castigo y reduzca su acometividad. Pero en ei
sexto el catalán volvió a imponerse con directos de izquierda. El
triunfo de Ortega va adquiriendo
más seguridad en los siguientes
"rounds, en alguno de los cuales
Tavs.res trabajó con entusiasmo y
pegó con firmeza, recibiendo un
golpe que le* causó una herida en
uxia oreja. A ¡jesar de ello, y de la
consiguiente hemorragia, Tavares
terminó espléndido de ccdicia y
de valentía, logrando hacer sangrar a Ortega por la abertura do
una ceja.
Una esquivada de Tavares a un directo de Ortega. Quedó campeón
ARA-LEBRIZE.—Momento do sor derribado la tercera vez por el
de peso mosca Ortega.
Un combate más de Girones.—
terrible puño de Ara el francos Lehrizc.

En el biilevar de Lannes, una
larga fila de "taxis" esperaba a
los clientes, raros a aquella hora,
que era la de almorzar. Sentado
que lanzó a Ara sobre las cuer- en el estribo de su automóvil, pindas, estando en un tris que no tado de verde, y con la esperanza
fuera al "ring-side". Se incorpo- de conseguir parroquianos por la
Saturnino
ró rápidamente el maño, y des- atrcjcción del color,
pués de unos momentos de des- mondaba oui dadosamente una
orientación se repone y repite el naranja.
Era un hombre grueso, de linos
"suceso" de les otros asaltos. Lebrize cae por menos de la cuen- cuarenta años, de rostro rubicunta; pero pronto lo alcanza un do, sombreado por una barba de
gancho firme de la izquierda de cuatro días.
El chófer del "taxi" inmediato
Ara, y como toro precisamente
apimtillado se desploma en "k.-o." se acercó a su colega y le dijo:
—¿Pero estás comiendo narande la máxima esipectacularidad y
jas, como los chicos*
de sinceridad innegable.
—Es más sava que el vermut.
Una primera figura.—Fué In La naranja es la salud del cuerlabor de Ara algo excepcional. Su po, i Quieres un gajo f
enemigo era un primera serie
—Se agradece.
francés, a quien ya conocían los
—¿ Y el negocio, cómo va ?
aficionados madrileños cuando en
—Mal. La semana pasada me
Price, ante Martínez de Alfara, han multado por exceso de veloprobó que resistía y peleaba. Sin cidad. No sabe uno cómo conduembargo, ante el maño, ni peleó... cir. La parroquia se queja de que
ni resistió. Es que Ara, con esa vamos despacio, y los guardias
su esgrima notabilísima, con esa nos denuncian en cuanto acelerafacilidad excepcional en todo su mos un poco. No hay medio de pomovimiento, nunca agarrotado, nerse de acuerdo. Y como el que
siem.pre flexible; con una técnica da la propina es el cliente, uno
de la mejor clase y una pegada procura agradar a éste. Lo que
aniquiladora, juntamente con la hacia falta es que se prohibiera ir
rapidez con que mete las manos a pie por la calles. Si todo el muny la visión exacta de la distancia do fuera en "taxi", las cosas anpara hacer productivo todo es- darían mejor.
fuerzo, va abriéndose paso de ma- —Para nosotros.
nera segura hacia el título qu-e
—Y para ellos. No correrían el
Thil guarda sin duda para el riesgo de que los atropellásemos.
maño.
—No conoceremos nosotros esos
Risoto, Escrivá, Lorca, Latorre tie'^pos. So7nos unas víctimas.
Por la acera se acercaban dos
y Piñeiro sobre el tablado; los ctia- caballeros.
de ellos, después
tro últimos y los cinco en rededor de consultarUno
su reloj se despidió
de él dieron buenas pruebas de su- de si{ acompañante, diciendo:
ficiencia juzgadora.
-^Perdona; pero a las doce tenA. CRUZ Y MARTIN j go audiencia, y se m.e hace tarde.
Y abriendo la portezuela del
"auto" verde, ordenó a Saturnino:
Mañana, viernes, 10,30
—Al Palacio de , Ju.iticia, vode la noche, Circo Pri- lando.
ce, gran velada popu—¿Usted quiere ir aprisa?
lar: Torrado II-Bnrgos-—Miíy aprisa. Voy retrasado.
Calle.ja - Kld Moreno,
Saturnino cogió el volante y
Iglesias - Samber, González - Diógones, S.in- arrancó en primera, para frenar
tos - Kos.
en seguida y detenerse en todos
los pasos de peatones.
Al poco rato el magistrado griResultados:
tó a Saturnino:
Ortega (49,500 kilogramos) ga—¡Acelere, chófer! ¡Tengo muna por puntos a Tavares (49), en cha prisa!
campeonato de España de los
Saturnino siguió a la misma vemoscas.
locidad.
Girones (58 kilogramos) vence
•—¡Acelere! ¡Acelere, hombre!
por puntos a Looten (58).
—No se ponga así, señor. LleFlix (53,500 kilogramos), por garemos sin atropellar a nadie.
pimíos a González (54,500).
Y como los automóviles, por
Ara (ai límite de 74 kilogra- muy despacio que vayan, acaban
mos), por "k.-o." en el tercer asal- por alcanzar su punto de destino,
to a Lebrize.
el coche verde se detuvo junto a
la verja del Palacio de Justicia.
NOTAS DEL "RING"
El magistrado se apeó furioso.
•^¡Lo ha hecho usted apropósi-^,
La reunión de mañana.—En
Price luchará mañana Alvaro to! ¡Es el "récord" de la lentitud!
Santos—que el domingo toreará
en Tetuán—contra un campeón de
España: contra Ros. Y dice Santos que Ros tiene para él menos
importancia que un miura. Los
otros combates son modestos; pero prometedores en gclpes abundantes.
Reuniones en provincias.—fio.rcelona 23.—Anoche, en el Nuevo
Mundo, Navarro venció a Pons, y
Gómez a García, ambos por puntos. Contray hizo "match" nulo
con Llibre; Cuesta venció a Bete
por puntos, así como Mico al campeón levantino. Primo Rubio. Este fué el mejor encuentro de la
reunión.
Combates celebrados.—En París, el negro Soya venció por
"k.-o." en el séptimo asalto a
Tassart.

Ortega gana el campeonato español de los moscas

BOXEO, por Martínez de León

Tendió la mirada en busca de un "taxi". Detrás de
ellos avanzaba uno, a cuyo conductor le pareció conocer.
—i Oh, Lord!—dijo humorísticamente—. Me había
olvidado de usted.
—Yo, no — contestó el chófer, malhumorado —.
¿Adonde quiere que lo lleve?
En el desierto Hyde Park encontraron dos sillas secas y una amable soledad.
—Desearía, ante todo, que usted me dijese lo que
N O V E L A , POR
sabe acerca de ese viejo antipático—dijo Dick.
(Los derechas de traducción ai cssieiiario de esta otira
F-Ila le hizo una rápida y viva narración de lo que
pertgRecen a la Casa eaiioriai W. HQuiiar. - madrio.)
le ». !.:.<'a sucedido con- el Sr. Malpas.
-Supongo que a ustod le parecerá indigna la acepElla vio enrojecer su rostro y arquear sus cejas.
—Estoy hondamente pesarosa. Yo no quería ser du- tación de ese dinero; paro cuando una muchacha tiene
Traducción d e l inglés p o r
ra al hablar. Continuaré siendo candida, seré confia- mucha hambre y mucho frío no tiene tiempo ni inclida hasta la temeridad; pero usted no debe preguntar- nación para plantearse problemas de una abstracta moSalvador Mcsrtínez Cuenca
me nada acerca de Dora, y no debe usted hacerme ralidad. Yo no tenía, ciertamente, intención de destroninguna pregunta sobre aquel desdichado asunto de zar el corazón de nadie, pero no examiné mis obligaciones detenidamente hasta que me vi confortablemenlas joyas de la reina.
'te instalada en el Palace Hotel, con dos vestidos de
dos veces en Holloway. Estaba usted alli, sin duda,
—Dora Elton es hermana de usted, ¿ no es asi 7
día, tres pares de zapatos y un lote de otras varias
para sus asuntos.
Ella guardó silencio un instante.
Los asuntos que lo habían llevado a la cárcel de mu—No es exactamente hermana mia; pero yo estaba cocas que serian completamente misteriosas para usted si yo so las enumerase. Fué a la mañana siguiente
jeres habían consistido en verla a ella un instante al en la creencia de que lo era.
cuando sentí mi conciencia hondamente preocupada.
Pasar y saber noticias suyas. Había pequeños privileEl se acarició la barba pensativamente.
ifios que él pudo conseguir para ella, haciendo menos
—De todos modos, abona su creencia el cuidado que Había escrito la noche antes al Sr. Malpas comunicándole mi nueva dirección, y me hallaba por la mitad de
desagradable su trabajo. Muchas veces ss había pre- muestra por usted ahora.
guntado ella, extrañada, por qué le habían apartado
La dulce sonrisa de la muchacha fué su contesta- una segunda carta explicándole que aunque me sentía
dispuesta a prestar algún .servicio, aunque fuese do<3e las penosas faenas del lavadero para destinarla a ción .
los trabajos de la bibliotecaria, más en armonía con sus
—¿Quiere usted decir que no es verdad?—insistió méstico, había descubierto, por el contrario, que el deatrozar corazones no estaba dentro de mis aptitudes,
Sustos y condiciones; pero no había relacionado nun- él deteniéndose y mirándola ceñudamente.
^a. este cambio de ocupación y esta mejora -de régi—Dora y yo no nos hablamos más—repuso ella—, y cuando recibí una nota suya. No era precisamente una
'^en con las fugaces visitas de Diclí Shannon.
es muy natural que sea así. No está bien para Dora nota; era un abultado sobre conteniendo unas diez carVolvieron hacia la menos concurrida plaza de Ha- que se trate con una mujer de tan bajos anteceden- tas a lápiz, que me pedía cox>iase y le devolviese. ' *
—¿Qué clase de cartas eran?—^preguntó Dick curio"^over. Ella no tenía intención de ir a Hanover Squa- tes como yo. Seriamente, capitán- Shannon, no quiero
*'e, y efectivamente iba con dirección a la elegante hablar de Dora,
samente .
Calle comercial de Oxford cuando la encontró Dick;
—La mayor parte eran dcolínando invitaciones para
—¿Y qué hace usted ?—preguntó él bruscamente.
Pero sometió su voluntad a la de él en este pequefio
—Iba a casa de Daffridge únicamente cuando fui de- comer y asistir a otros actos de sociedad, que sin duasunto sin saber realmente la causa.
da alguna procedían de amigos íntimos, porque firmatenida en mi camino y abordada...
ba las cartas simplemente con su inicial. Decía que
—Hablóme en serio. ¿En qué se ocupa usted?
—•Yo voy a hablarle a usted como si fuese un tío
podía escribirlas ©n papel del hotel; pero que no deElla vacjló.
'•5« Holanda — dijo.'él aminorando el paso—. Ni usted
—No lo sé. Hago copias de cartas para un viejo de bían ser copiadas a máquina.
^i yo somos masones. Pero los masons.'j se hacen conDick Shannon quedó muy pensativo.
odeaoias y se guardan los secretos uno a otro y ha- aspecto muy desagradable, que me paga unos precios
—No me agrada mucho esto—dijo al fin.
extraordinarios por mis trabajos.
" ^ a "en el square" con la mayor franqueza.
—¿ Lo conoce tisted ?
A pesar de su tono frivolo observó la duda en su
Había una sonrisa en los ojos, que ella levantó ha—Lo conozco. En efecto, el otro dia estuve hablando
voz y comprendió que tras de su aparente alegría ella
F'a él.
largamente acerca de él con... unos amigos. ¿Qué suel—^y, según los conocimientos que he adquirido en estaba preocupada.
—Hanóver Square no es la plaza más tranquila del do tiene usted?
^n lugar que no quiero nombrar—contestó ella—, los
Ella movió la cabeza con un gesto de duda.
^fitectives son muy asLutos. Y bajo el disfraz de una mundo—dijo él—. Voy a llevarlo a usted al parque, y
—No lo hemos fijado. El me dio esta importante canallí hablaremos de corazón a corazón.
'bondad cariñosa...
nBBBEHSBR^KnniHiHaBHaaiSBHSnmBSaHHi^SBBBBnBSnSSBHMHSmBBMnBBHBaMMMSnBHiB
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—Que los demás clientes—dijo
con flema Saturnino—piensen que
uno marche como Z<M tortugas, «9
comprende; ¡pero usted, señor.
presidente, no es posible!
—¿Por qué? Yo tengo prisa cerno los demás.
•—-Es po.sible. Pero ¡qu¿ quiere
usted! Hace cuatro días me ha
multado usted por exceso de velocidcd, y no tengo ganas de que
me vuelva a condenar como reincidente.
DANIEL RICHE

Cosas del b a l ó n
La protección al "amateur".—'
La Nacional ha cOBsultado a loa
dos equipos finalistas para conocer su opinión respecto de un pro-^
yecto que hay de descontar de la
recaudación 0,25 pesetas por entrada, con objeto de sirfragar loa
gastos de los equipos "simateurs''
y entregarles el remanente paral
sus cajas.
Parece que tanto el Barcelona
como el Athlétic aceptan contribuir a esa protección a los modea-.
tos clubs "amateurs".
MENUDO DE NOTICIAS
Homenaje a Echeveste.—^Mañana y pasado se celebrarán unoS
partidos en homenaje d3l equipista irunós Echeveste, en... Earcelo*
na. Asi se procurará que este partido tenga todo el relieve metálico que los organizadores dos'oan.
Luchará la selección vasca contra
la catalana.
Otro partido.—En Barcelona, el
domingo, el club titular jugarái
contra el Torino.
i

Es una peKcuIa formidableiuenta Interesante, qnfi tienen la obilgación de ver todas las
mujeres y t o d o s l o s
hombres MAYORES
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Cambio diario de
programa.
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CIRONES-LOOTEN.—Un golpe>de izquierda de Girones al francés
Looten. Si todos los pasos que dio el fiHincés para atrás los da ade..
lante, a esta hora está en su tierra.

tidad, diciéndome que volviese la semana próxima, y
desde entonces no hago más que copiar les d-ocumentos que recibo todas las mañanas por el primer correo. Hoy las cartas eran más extensas. He tenido que
hacer una copia de la correspondencia cruzada entre el
gobernador de Bermuda' y la Oficina ColoniaJ Británica. Esta vez el documento estaba impreso, y evidentemente había sido arrancado de mi libro azul oficial.
¿Qué debo hacer, Sr. Shannon?
—Que me cuelguen si lo sé—contestó él, confuso^—.
Una cosa que no debe usted hacer desde luego es ir
sola a esa extraña casa; el sábado próximo, o el día
que le sea señalado, usted debe decirme la hora exacta, y yo esperaré en Portman Square. Cuando la puerta se abra para que eíitre usted a mí me será muy
fácil deslizarme dentro.
•
' "" ' ,
Observando su alarma sonrió.
—Yo permaneceré en el "hall" y haré un disparo kl
aire. Asi no necesita usted tener escrúpulos de que yo
la iitilice para mis designios policíacos. Nosotros no
tenemos ningún cargo contra el Sr. Maipas, excepto
el do ser un individuo misterioso. Y a pesar de lo que
se ha escrito en contrario, la Policía odia los misterios. Y ya puestos en este camino, ¿iba dirigida, a
Mr. Laey Marshalt alguna de las cartas que ha escrito
usted ?
—Ese es el africano millonario, ¿no? Vive en la
casa de al lado. Me lo dijo el conductor de un "taxi'.
Y ella contó la extraña escena que había presenciado a la puerta de la casa de Mar.shalt.
—Eso tiene el carácter de una de las pequeñas tretas del viejo. Creo que lo mejor que pueda hacer es
visitar amistosamente a Marshalt y preguntarle lo que
sepa de Malpas. Es indudable que hay ima enemistad
entre los dos.
Se habia levantado un viento frío, y él observó que
la muchacha, vestida ligeramente, tiritaba. Se puso en
pie bruscamente.
—Soy un malvado—dijo contritamente—. "Vamos y
tomará usted una taza de café bien caliente. Yo continuaré mis famosos "Consejos a las jóvenes solas en
Londres".
-—Quizá al mimo tiempo comenzará usted la lectura de su igualmente famoso tratado "Cómo ss obtiene información de los delincuentes regenerados".

CAPITULO XV
El hombre q^ue Lacy no conocía
Tonger abrió la puerta a Dick Shannon. Tonger ténía el prejuicio común a los lacayos de acoger bisa a
los visítanos de aire d3.apectivo. Dick lo reiconoció por
la descripción de la muchacha. Andrey habia dicho qua
parecía un pájaro, y ciertamente existía una gran semejanza entre este pequeño viejo, con su cabeza inquieta inclinada a un lado, sus ojos brillantes y súa
movimientos viíos, y un inquisitivo gorrión. Su mirada
aguda y penetrante examinó al detective de arriba
abajo.
,—Míster Lacy Marshalt está en casa, sí—contestó,
permaneciendo cuadrado en la puerta—. Pero usted
no podrá verlo si no ha sido previamente citado. Nadie puede ver a Mr. Lacy Marshalt sin una orden suya mientras yo esté aquí.
La falta de respeto manifestada le hizo graeia a
Dick Shannon. Indudablemente, éste era más que ua
criado ordinario.
—¿Tal vez quiera usted pasarle mi tarjeta?
•—Tal vez quiera—<;ontestó el otro fríamente—. Pero también pudiera ser que no quisiese. Todo el mundo quiere ver a Mr. Lacy Marshalt, porque es bueno, y
generoso, y grande.
Se detuvo para coger la tarjeta que Dick le ofrecía, y leyó.
—;Ah!—exclamó, palideciendo ligeramente—. ¿S!s
usted un detective? Bueno, pase usted, capitán, ¿Viene usted a prender a alguien?
—¿Es posible que haya alguien que merezca ser
preso en esta bien ordenada mansión, donde los lacayos son tan corteses y deferentes que da pena molestarlos ?
—Yo no soy un criado—respondió Tcmger—. Ha cometido usted un pequeño error.
— ¿ E s usted hijo de la casa entonces?~sugirió Dick
humorísticamente—. ¿ O tal vez es usted el propio mister Lacy Marshalt?
—¡Dios no lo permita!—contestó el hombre—. No me
gustaría tener su dinero y su reaponsabilidad. Pase
usted por aquí, capitán.
Introdujo al visitante en el salón, y con sorpresa de
Dick lo siguió y cerró la puerta.
(C<^tlnuard:)

