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Ayudas de juego
Ayuda de juego 1
Texto repetido en la libreta de
Miguel Rampeño, página 15.

Ayuda de juego 2
Foto en el libro de Oppert, el pie de foto 
identifica a la persona más a la izquierda 
como Manuel Trabadiño, página 21.

 Viernes 19 de 
julio de 1935 

- Regional Cat
aluña

El Diluvio

Hallan un cadáver en la estación 

de Sabadell

Se ha hallado e
l cadáver de un

 joven en 

la estación de 
ferrocarril de 

Sabadell. 

La policía tod
avía no ha pod

ido iden-

tificar al fallecido, que murió por 

herida de arma
 blanca recibi

da en el 

costado izquie
rdo, si bien 

ha proce-

dido a detener
 a un vagabund

o, al que 

se halló con 
la ropa de la

 víctima, 

acusándole de 
asesinato.

Los precios de

El analista Ju
an Héctor Vida

l indica 

dos momentos im
portantes sobre

 el fenó-

meno de la sub
ida de precio 

del legum-

bre: el anunci
o presidencial

 que hizo 

el ex-mandatar
io Mauricio Fu

nes de una 

cosecha “récor
d” en granos b

ásicos que 

dejaba como le
gado de su ges

tión en el 

Gobierno y la 
presencia de l

a empresa 

de capital púb
lico

Ayuda de juego 3
Noticia de suceso en la estación de 
ferrocarril en Sabadell, página 22.
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 Martes 23 de julio de 1935 - Regional Cataluña

El Diluvio

Desaparición de dos niñas

En el día de ayer se denunció la desa-
parición de dos niñas vecinas de Sant 
Feliu de Codines, María y Judith de 13 
y 15 años respectivamente. La Guardia 
Civil rastrea un área del parque del 
Fígaro, cercano a la población. Testi-
gos comentan que les pareció ver a las 
dos jóvenes con un chico que no era de 
la zona. Se ruega a toda persona que 
tenga información se ponga en contacto 
con las autoridades competentes a la 
mayor brevedad.

Incremento de 

Los robos con fuerza en pisos ha 
sido el delito que más ha subido 
en la región en los seis primeros 
meses del año, salvo los homi-
cidios. Estos se han triplicado 
al pasar de 7 a 22. Eso sí, el 
primer semestre de 2015 fue atípi-
co, ya que se registró un número 
anormalmente bajo de muertes vio-
lentas, según reconocen fuentes 
policiales. 

Ayuda de juego 4
Noticia de suceso en el parque del Fígaro en 
Sant Feliu, página 23.

Jueves: 25 de Julio

¡Trabajador, VEN!

MANIFESTACIÓN

No más privilegios:
de mis impuestos, 

a las iglesias CERO

Convocan:
Asociación sindicalista
Calle de Maldonado,
número 53

Partirá a las ocho de la tarde 
desde la calle de Santa Isa-
bel, esquina a la calle del 
Salitre, discurriendo por el 
barrio de Lavapiés

Ayuda de juego 5
Panfleto sindicalista encontrado a uno de los 
cadáveres, página 27.
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Tú, poderoso, que asciende la montaña,
¿Quién se enfrenta a todos [grandes] los vientos?
Viento enojado [furioso], que está subiendo terrible,
Fiera, salvaje, que se enciende [grita] con furia,
¿Quién ruge en las regiones del mundo, en las cumbres de las altas montañas?

Se enfrentó a la madera [bosque], cayeron sus árboles,
Pasó al jardín, cayó su fruto,
Descendió al río, vertió hielo,
Se acercó a la tierra, lo cubrió de escarcha [nieve],
Golpeó [marcó] al joven, lo encorvó [derribó],

Agonía de la humanidad, enfermedades de la humanidad, sufrimiento [dolor] de la humani-
dad,
No entrar en la casa que yo entro, no acercarse a la casa a que me acerco [señalo].
¡Sé conjurado y permanece conjurado por Anu y Antu, Enlil y Ninlil, Ea y Damkina, el 
cielo y la tierra!

Lamashtu es un diosa demonio de la antigua Mesopotamia, muy te-
mida pero al mismo tiempo adorada. Se cuenta en los escritos halla-
dos que se alimentaba de niños lactantes, a los que secuestraba mien-
tras dormían con sus madres para comerse su carne, roer sus huesos 
y beberse su sangre. También era responsable de los abortos. Por este 
motivo las embarazadas le ofrecían dádivas, con la esperanza de evi-
tar sus visitas. 

La mortalidad infantil en la antigua Mesopotamia sería muy elevada, 
al igual que el número de abortos o partos peligrosos. De ahí que el 
miedo hacia esta deidad estuviera tan extendido y se la cite en tantos 
relatos.

A esta entidad se la relaciona con Pazuzu. Este dios varón es conocido 
como el ‘rey de los demonios del viento del mal’ y es un personaje 
realmente complejo. Es a la vez el mal y el bien, malévolo y protector.  

Pazuzu era empleado como protección contra Lamashtu. Esta fun-
ción se cita por primera vez en los períodos del neoasirio y neobabiló-
nico, durante el primer milenio antes de Cristo.

Expedición Científica en Mesopotamia

314

Ayuda de juego 6
Texto leído, o mostrado, por el profesor 
Portugués, página 28.

Ayuda de juego 7
Traducción del hechizo para crear amu-
letos de Pazuzu, encontrado en casa de 
William A. Courson, página 33.
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Lamashtu

Es una deidad maligna femenina reverenciada en ciertos pueblos mesopotámicos. Su padre, Anu, es el dios del cielo y señor de las constelaciones. Habiendo nacido como una diosa, se convirtió al mal por propia elección, no siguiendo órdenes de otras deidades, como suele ser el caso con los diablos.

Se la conoce por otros nombres como Lamar, Labartu o Dimme, y aunque al parecer nunca ha contado con un culto organizado ni templos dedicados a ella, es mencionada en multitud de escritos y grabados de las culturas acadia y sumeria, entre los siglos X y VI a. C.

Se la suele representar con cuerpo peludo, cabeza de leona, pájaro, o cabra, y con orejas y dientes de burro. Sus largos dedos van siempre adornados con también largas uñas, y sus piernas son patas de pájaro con garras afiladas. A menudo se la muestra montada sobre un burro y amamantando un perro con el pecho derecho y un cerdo (u otro perro) con el izquierdo, mientras sostiene serpientes en ambas manos. 

Se alimenta de bebés lactantes cuya carne come y cuya sangre bebe, raptándolos del lado de sus madres mientras estas duer-men. También es responsable de los abortos, que causa tocando a las embarazadas en el vientre siete veces, y de las muertes de los bebés que fallecen en la cuna. Ocasionalmente también convierte a las madres, e incluso a hombres adultos, en sus víctimas y los llega a devorar.

Pazuzu

Pazuzu es una figura demoníaca prominente durante los períodos neoasirio y neobabilónico. Se le señala como rey de los de-monios del viento y es un personaje verdaderamente complejo, ya que al mismo tiempo también tiene influencias positivas. En ocasiones actúa como protector de los enfermos y, sobre todo, sirve para protegerse de y rechazar a su esposa Lamashtu, para lograr lo cual sus fieles portaban amuletos al cuello (en el caso de madres y bebés), o directamente grababan imágenes de esos mismos amuletos en las paredes o vigas de sus casas.

Se lo suele representar con cuerpo de hombre, cabeza de león (o perro), cuernos de cabra, y pies en forma de garras de ave. También es habitual verle dotado de dos pares de alas de águila y cola de escorpión. Sus figuras a menudo lo muestran con la palma de la mano derecha hacia arriba y la de la izquierda hacia abajo, simbolizando la creación y la destrucción.

Lamashtu y Pazuzu
NUEVA ERA - Dioses asirio-babilonios

Cabeza de Pazuzu sobre la placa de Lamashtu

139
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Castilla La Nueva -
 Jueves 15 de agost

o de 1935 - Número 
16.521 

La Vanguardia

Incidente en la Cas
a de Campo

León - Martes 13 de agosto de 1935 - Número 16.

nguardia
Un cadáver en una acequia
Se ha encontrado el cadáver de un hom-
bre sin identificar en el fondo de una 
acequia. Fue un jornalero del lugar 
quien dio con el macabro hallazgo, al 
percibir el fuerte olor que desprendía. 
La Guardia Civil ha determinado que la 
causa de la muerte ha sido asesina-
to, y ya ha abierto la investigación. 
La brutalidad del crimen es reseñable, 
pues además de golpes y marcas de es-
trangulamiento, el cadáver presentaba 
un profundo corte en el costado iz-
quierdo.

Incremento de 

Los robos con fuer-
za en pisos ha sido 
el delito que más ha 
subido en la región 
en los seis primeros 
meses del año, salvo 
los homicidios. Es-
tos se han tripli-
cado al pasar de 7 a 
22. Eso sí, el prim-
er semestre de 2015 
fue atípico, ya que 
se registró un núme-

Los ro-
bos con 
f u e r z a 
en pi-
sos ha 
sido el 
d e l i t o 
que más 
ha subi-
do en la 
r e g i ó n 
en los 
s e i s 

A las diez de la n
oche de ayer unos 

gritos alertaron a 
los serenos y es-

tos a la policía. 
Al llegar la au-

toridad al lugar en
contró a un grupo 

de mujeres, prostit
utas, socorriendo 

a una de sus compañ
eras. El asaltan-

te había huido en d
irección sur. Los 

agentes comenzaron 
la persecución y 

desde la comisaría 
enviaron más efec-

tivos. A las afuer
as del parque se 

vio a alguien salt
ando la valla de 

una manera que hab
ría requerido una 

fuerza inhumana. Lo
s agentes que pre-

senciaron la proeza
 le dieron el alto 

al individuo, disparando al aire. 

Como quiera que la
 figura no se de-

tuviera, le dispar
aron directamente 

hiriéndole en la p
ierna, dejando al 

individuo inmediat
amente inmóvil en 

el suelo. Un agent
e se acercó para 

identificarlo pero 
repentinamente se 

vio reducido por e
l hombre, que le 

saltó encima como 
un animal, arran-

cándole la gargant
a de un mordisco. 

El resto de agentes
 presentes dispa-

ró a discreción so
bre el atacante y 

este, mientras reí
a, dijo algo que 

nadie llegó a enten
der. El cadáver ha 

sido trasladado al
 hospital. El in-

dividuo no portaba
 documentación ni 

nada que sirviera 
para identificar-

lo.

El policía agredido, debido a la 

fuerte pérdida de 
sangre, entró en 

coma y al llegar la
 ambulancia ya se 

encontraba cadáver.

La chica asaltada 
sobrevivió. Tenía 

un corte en el co
stado por el que 

perdía mucha sangr
e, pero fue tras-

ladada rápidamente 
al hospital y se 

la estabilizó. Una 
de las compañeras 

identificó al asaltante como Jorge 

Esteve, un mozo qu
e trabajaba en la 

estación de tren y 
que era un cliente 

habitual. la policí
a está trabajando 

para verificar esta
 información.

Ayuda de juego 8 (página anterior)
Página de revista encontrada en casa 
de William A. Courson y que habla de 
Lamashtu y Pazuzu, página 33.

Ayuda de juego 9 
Noticia de suceso en León, página 34.

Ayuda de juego 10
Noticia de suceso en la Casa de Campo, 
Madrid, página 34.
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 Lunes 19 de agosto de 1935 - Region

El Diluvio

Tragedia en Mallorca

El dueño de un colmado local, J.F.G., 
ha acuchillado con resultado de muer-
te a su esposa e hija. Acto seguido 
ha procedido a cortarse él mismo el 
cuello. Los vecinos de Sa Pobla están 
consternados. 

Algunos testigos que llegaron al lugar 
antes que la policía comentan que los 
cadáveres de la mujer e hija mostraban 
profundos cortes en el lado izquierdo 
del cuerpo.

Incremento de 

Los robos con fuerza en pisos ha 
sido el delito que más ha subido 
en la región en los seis primeros 
meses del año, salvo los homi-
cidios. Estos se han triplicado 
al pasar de 7 a 22. Eso sí, el 
primer semestre de 2015 fue atípi-
co, ya que se registró un número 
anormalmente bajo de muertes vio-
lentas, según reconocen fuentes 
policiales. 

Ayuda de juego 11
Diagrama en el suelo de la casa de Ra-
món Alcántara, página 35.

Ayuda de juego 12
Noticia de suceso en Mallorca, página 37.


