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CICUSMO          NATACION      1         5PORTSDL NmVS           FUTBOL                             ‘‘‘              FUTBOL            ATLETISMO   

     LAS  PRUEBASINTERtNALES  Comentando las pruebas         MAS AOURNEES’    El mpeollh1o ropa e    MEDIDAS CONTRA  LA  GUIGNE  LOS tftpeollLfl6Sde C1a1ufla
   -,-—  1     So celebrarán los Cam- del pasado dimingo en El Seflor Pfldron quiere ile-      Esafla      Europa ha dado I  para escolfires es un

AFEilIICIS Fllre, Oi VOil- ¿‘     4  ji          La MoIna  arse al flar1on aøaris  Lo     fdo a a el domin o   a  Pelhcé, Mauri,    i  20  21 
‘agInr di  1n  oiV Jí  peonaos uO urop en PARA EL  DIA  13,  UNA  PRUEBA “  SI  NO  VAN  LOS  AZULGRANA,  B  par i  s p r      g    Ciordia Colis e Iranzo          es( uis
ivuw  iai  iu,  iivii  i.u                   i GRAN  FONDO  POR  EQUIPOS  A  UNA  SELECCION  DE  CANARIOS  En  arcelona                                      .

u  uJ  uIl              «  ,,                       Espano1-A1tonso XIII  de  Palma.     _,                              El Consejo  Federal  de  la  Federaiión
1      1  V&      gnrrti                                         La carrera  de  100  metros  lanzados   DESERTORES  , AL REAL MADRID    EuropaR.  Oviedo.             «  «  U  INEFICACIA  MANIFIES   Catalana  de  Atletismo,  ha  tomado  unuO Ifli  ii1OllllO ui i -  deAustrt  de          que  por  primera         o AL  ALAVES            En Sevilla                TA N  EL  TORNEO  DE  LIGA”  acuerdo  plausible;  el  de  organizar  ¡oS

,             ‘  zar loe  Canpeonatos  de  Europa  del  pro-         jez sc1o    Prosigue  la  actividad  Intensa,  organi-  R,  Victoria  de  Las  Pa1mas-B.  Valladolid.     Del Europa  hemos  recibido  la  &iguien.         arPe0nat05  de  Cataluna  para

      ;:cs1:       
se  había  sospechado.                    Pe .  Donath  presidente  de  la  Liga  Eu-      •             superior al  ue  OreF  e  p  x      En  Gijón                             que han  podido  determinar  la  serie  de  oes  estí  encima  y  los  estudiantes  tienen

Por  si  no  bastaran  los  grandes  spriiv  rojes  de  Natación  Jia  contestado  pidien-                    se esperaba.  ra   Está  en  Barcelo-  -                   Sporting Gijón-D.  Alavés.               Çrac os  de  nuestro  equipo  en  el  Cam’  que  hacer,  a  lo  menos,  como  si  estu’
ters  extranjeros  escriturados,  las  gestiones  do  de  nuestra  íi’ederación  una  oíerta  una  carrera  en  la  que  se  poma  a  prueba        dias                   -                          peonato Nacional  de  Liga,  primero  y  dian.
que  había  entabladas  para  conseguir  la  oficial  en  vista  a  la  próxima  reunión  de  el  arrojo  y  valentía  de  los  skiadores,  eia  “ot”  del                    En La  Cornisa                         ultimamente en  las  eliminatorias  del     Estos campeonatos  están  llamados  a
inscripciófl  de  formidable  pi  tard,  ven’  la  citada  Liga  en  la  que  se  discutird  st  pues  es  facil  figurarse  la  impresion  que  futbol  canario  don  Domingo  Padrón  Ha    p0i’t1’  Coruna-Barcelona,            Campeonato de  E  paña  apenas  inicia’  alcanzar  un  éxito  franco.  En  estos  cam’
cedor  de  los  Seis  Días,  de  Saint  Etienne,  deben  celebrarse  este  afio  o  aplazarse  pa-  ha  de  producir,  el  conseguir  velocidades  venido  a  via1tr  las  alxposiciones  españo-  En  Valencia                           do—, el  de  rescindir,  cpmo  primera  pro-  peonatos  es  donde  serán  homologados,e  han  visto  coronados  por  el  m  feliz  re  el  próximo  los  tan  “discutidos”  Cani-  de  80  y  90  kms.  por  hora.  Estas  velo’  las  y  —  como  no  —  a  procurar  la  con-    Valencia-Celta.                       videncia, los  contratos  firmados  con  los  oficialmente,  los  “records”  que  sean  ba’
de  los  éxitos.                        peonatos de  Europa.                    idades con  los  skis,  en  los  cuales  no  trata  del  club  peninsular  t1e  este  verano      .                             jugadores profesionales  señores  Juan  Pe’  tidos.

Francis  Faure  es  la  figura  de  moda.    estoy ya  da  la  seguridad  de  que  el  ofre-  interviene  otro  motor  que  el  e  fuerzo  ha  de  ir  a  Canarias.                    En Madrid                     llicé. Teodoro  Mauri,  Tomás  Ciordia,                         
Excelente  sprinter  y  marcha  a  fondo  es’  cimien o  espaflol  como  organtzador  es  te-  Propio,  representan  una  intrepidez  y  va-    El señor  Padrón  ha  orieado  aus  pri-    A. Madrid-Castellon.                  Pedro Colls  y  Santiago  Iranzo,  ya  que   .  l  i
tupendamente,  como  lo   demostró  ris  nido  en  cuenta.  Ahora  toca  decidir  a                                     meras gestiones  a  pulsar  la  4isposición  de     Iviadrid-Patria.                   para • ello  le  faculta  el  Capítulo  IV  del   jff  ¿ IffS1  vti   U’ PO
tiendo  todas  las  acomidas  que  prodi’   d4ig  itb,s  d  nue4ra  aa4iacidn  si                                     ánimo del  Barcelona,  porque  este  es  Indu-  En  irún                              referido contrato,  en  los  casos  de  jnefi’
garon  sus  rivales  en  el  curso  de  las  144  interesa  celebrarlos  este  año  o  pedirlOs                                     dablemente el  club  que  geria  mejor  ccci-  zi. Unión-Racing  Madrid.                cada manifie’ta,  la  que  ha  quedado  pal’          
horas  de  la  gran  caricia.               en serio”  iara  el  venidero.                                                bido en  el  archipiélago,  donde  existe  ver-                                      mariamente demostrada  en  el  transcorso

Su  “perfomance”  re  uíta  notabilisi-   Por  nuestra  parte,  tanto  nos  importa                                     dadera expectación  por  admirar  a  los  azul-   Zaragoza                          de la  presente  tempoiada.                     NFEDERACION HA  REMITI
rna  por  Cuinto  al  empe  ar  se  colocó  “lea-  que  sea  éste  o  el que viene,  peTo 10 que                                     grana.                                 Iber,a-Osas,na.                         Al hacer  público  el  acuerdo  ante’  jj  OS  CONTRATOS  FIRMADOS.
der  ‘  y  no  abandono  u  poe  (o  hasta  nos  interesa,  por  creerlo  altamente  bene-                                       Pero los  “pourparlers”  habidos  entre  la  g  Bilbao                            dicho, este  Consejo  declara  asímismo  su   • .  EL  ORDEN  DE  PRUEBAS
terminar  la  carrera.                   ficioso pal-a  el  mayor  progreso  de  la  na-                                     Directiva del  club  campeón  y  el  señor    A. Bilbao-R.  Santander.               propósito terminante  de  seguir  obrando                     .,

Es  esta  una  no  jeja  que  no  hemos  taeión  en  Espana,  es  que  se  celebren  en                                     Padrón no  han  tenido  hasta  ahora  una                                      co’ igual  eríergía  en  sucesivos  casos     La puesta  a  punto  de  la  excursion
podido  callar.  La  indiscrecién  es  perdo-  Ea  celona,  y  en  este  sentido  llamamos  la  ‘  solución  definitiva.  El  Barcelona  no  parece   Cartagena                          que puedan  pre  entarse  de  nalmaria  i  ‘  del  equipo  nacional  por  Italia,  está  ya
nabie  por  cuanto  se  trata  de  una  eso- atención  de  la  F’.  E.  N.  A.  para  que  no                                     muy dspuesto  a  cruzar  el  charco...  Lo    Cartagena-Arenas.      fi  para  el  juego  no  a  í  aruels  definitivamente  ultimada.
ticia  extraordinaria  y  que  hace  un  gran  se  deje  escapar  estas  fundadas  piobab-                                     que no  ha  sido  óbice  para  que  se  hablara  En  Dosi Benito                        otros en  que  la  apatíi  y  la  nc  u  encia     La “Real  Confederación  Espauloli  de
bien  a  sine  tro  ciclismo.               lidacies de  celebrar  tan  grande  acontec                                     de condiciones  y  en  lo  único  que  hay    Deportivo D. Benito-R.  Murcia.          en el  cumpimiento  del  db  r  infl  n  or  Atletismo  ‘  ha  remitido  a  la  Federación

Sirva  ello  como  excusa  ante  la  fran  miento  internacional  en  nuestra  ciuda  .                                     acuerdo —  interesadas  en  ello  ambas  par-                                      modo deciivo  en  resultado  •   •  ?    Italiana debidamente  fi  ciados,  los  con
quezadel  buenamigoChabot.          énoinamosqie  :  deal                                     narlas,seré.  ea:ofla  va  a  Ca-  Esta mañana sale el Bar- “  para  estos  el  club  sSe  rJ°!  tratos  de  la  excursión  y  haaceptadi?,el

-..-.....—...-   ,  Exposición  Nacional  para  celebrarlos  en                                                                                                            derecho de  aplicar  sanciones  de  carecter  orden  e  prueoas  p  q  .

Nusstrz  dli-ecd6n  es                  la piscina  de  Montjuich  y  bajo  el  apoyo                                 * s  •                        .                          económico, cuya  cuantía  variará  según  lastres  reuniones  oc  enova,  e 1oreflcla

DpLdac6n.  38  lcomité  Deportivo  de  nue  tra  Exposi-                                        cetona para La  arna    sea la  impo  tanela  de  la  falta  cometida  .  Y   oma,     de oruebas  será  el  siguien’
acuerdo,  el  señor  Padrón  ha  continuado      Raparec Samtar       te:                   ros
                                     por otros  derroteros  según  un  plan  traza-                                          &   •                  1   0       me
do:  en  primer  término  ver  de  formar  un     El club  dzulgrana  desplaza  a  la  Co’       DO L                  liSOS, e  Y  ‘  metro   va a  .

CARTA  DE  NUEVA  YORK                                                     equipo-seecciÓncie     con  el  Deportivo,                   j
.———                                                                       rera, Hilario,  González,  Armas,  Cabral,  Pc-      El  mago  del  redondo  vuelve  a  la                   peso, jabalina  y  martillo.  Relevo  1600

•                                          pene, Seman,  etc.,  etc.,  lo  que  parece  has-  actividtd  en  campo  forastero  y  en  un                                     metros (800  x  400  x  200  x,  i.
¿Volvcr6 1 nMdor de Mnasss a 1rar e  Is 1is                               : difícil por  precisar  permiso  de  los

    1•    ()           (      t      ri4WlU                                       Por esta  causa,  entre  tanto  pasara  a  en-iñ  llhIS1llO —S preu II OS ;uguutn  u    iuu*uii                                     trevistarse con  el  Real  Madrid  y  a  este                                  Anoche en  el  Nuevo  Mundoefecto  sale  el  lunes  para  la  Corte  y  mien
n  í   4  e  ‘                                                tras  tanto,  parece  ser  que  directamente          4

DeIIIVSeY s.rner. tema e  i                                                             B&(os hizo iufth nulo £011 Torres esvs  o
J ack  Dempsey  podría  reunir  un  millón  de  dólares  en                                       Así, pues,  según  todos  los  indicios,  los                                                                      

una  pe’ea  con  el  gigante  veneciano  a  fines  del  estío                                     aficionaclo:caflariOst:ndráfl,tambiéfleste                             flflft  rllId  e iu1da
1-.--——-                         SEÑORITA R.ENE MASSG                                 García  Lluch  venció  a  Ortego  por  puntos  y  Míngueli

1    Por  D.  W  A  L T E R  3                   que en una  notable actuación venci6 en                                              ,
1  Para EL MUNDO  DEPORTIVO                 la prueba celebrada el  pasado domingo en        NATACION                       1                     a Tavares  de  identica  forma
!___—._-._—-—--                      La Moliiia, conquistando el título  de cam             ______peon& de  Cataluña        EL PROXIMO DOMING                          

Nueva  York.  —  Varios  d  los  ca-  policía de Nueva  York y  de Nueva  Jer’                                  DEL O. N.  BACELOAPISCA               . ,             Torres y  Bartos hicieorn match nulo.   quEarOs  habÍ&
bailaros  que  forman  la  sociedad ence’  se  celebrando opíparamente el  hallazgo  lentia  de  los  concursantes. Jaime Surm’                           .                            Hubo muchos descontentos de  la  dcci’  r      que  e  ve     e a
mandita, encargada de  manejar los  des’  de un  caché” de botellas de  champagne yach, el  ganador, ha  demostrado que po’                                                       sión. Nosotros no  nos  podemos contar           d    d      1 “  t h
tinos  del  signorino Primo  Camera, han  y  whiskey de  la  cosecha  de  1900.  Los  see  las  cualidades anteriormente citads,      s              . .                   ,,_/,         en el  número de  los  miemos.        nul,,aesbs          q
vuelto  a  circular rumores por  el  Brcad’  tragos  e  repetían con  algarabía.       Y es  agradable el  considerar que  esta  roua  IIIII  O  SO  hld  B                 ,           Hubo en  el  ring del  Nuevo  Mundo         a g         p
way  que  apue ta  y  que  gat a  o  pierde    Sentado co  una  illa, mirando la fie ‘  prueba la  ha  ganado uno  de  los  parti’                                  .,.         dos mac tios,  cada uno  en  u  estilo. Bar’
grandes suma  en  los  ggane  e  e  pee’  ta,  y  e per ndo  4ue  e’.te  cOr espon al  espantes, que  entre la  opinión tenía me’      f           1 hI  d            .      .  tos  puso  cátedra de  boxeo.  Torree  de  Garcia Lluch  ha  y  ncido por puntes  a
táculo  boxí ticos a  ccc  no  de q  e Nlís-  terminará su  d ‘cima copa, e tá  don  Vic’  nos  probabilidades de  conseguir el  pri’                                      SAMITIER           valentía, de  combatividad y  de  entusias’ Ortego.        
ter  Wilhiani Harrison D.c  p ey  conccm  tono María Cáupolo,  con su boira  a  re’  mer  lugar  de  la  clasificación. Esto  de’                        d   n  L  Corufía  mo.  Cada  uno  en  su  estilo  estuvieron  Ocho rouncls durisimos ele pegada enor,
pla  volar  al  coadrilíáero.           tad ,  so  chaqu ta  de  cuero.  Cámpolo  muestra  que  tenemos  muchos  valores,           reOruS            que reaparece e  orn  go e  a       sencilla ente  formidable ,  pero,  ni  el  me  Y  conocimientos técnicos  escasos.

El  fin  de  Dempsey  seria hacer  una  commendía al  isa  que  otra palabra de  de conocidos  por  falta  de  participación                               .       .          .  científico, ni  el  batallador, conslguierofl
Ja  con  e s.ciól  y  me  preguntaba de  vez  en  la  piuebas,                   Los nadadores del   N.  Barcelona en  r’artido oue  no  tiene importancia porque  imponer e  Ni  Barros con  su estilo logro
en  iuando:  ‘  u  noble afán de mejorar la  tabla repre-  ya  esta decidido con  los  ocho  goles ue  desconcertar ni  ridiculizar a  su  contrin’‘  ¿c;ué  dice e  a  gente  de  Dempeey?’                            sentativa del  valor de  nuestra  natación.  se  marcaron en  Barcelona.  Samitier no  cante  ni  Torres  pudo  llegar  a  hacer

Los  alegre  oficiales miraban a  Cám’  La  prueba  ginkama-slalom, se  debe   entrenadose  activamente y pro  tendra que  esforzarse en  dicho  encuen’  que  ‘Bartos perdiera la  línea.  Hoy  por
polo  y   biaban de  Camera.  nadaporel  tarrasense Armengol, nos ha  cer5aio   también  troyparajugardesilUes  pc1UÇ,  esi  hoy,  los  dos contendiente  se  valen.
.  .-— Si  pusieran a  esos  dos  gigantes  de la  “bu  a  cesidad  del  entreno  y   L  marcas que  actualmente “corren” el  del  domingo,  era  el  más  indicaco.     Decíamos aver  que  ci  que  lograra
luntos,  apostaria mi  fortuna a  este  ar’    iia  e  .  rmengoi, para prac’ mayor peligr0 están momentáneamente en    El equipo que se  desplaza es  el  que  imponer  su  estrio,  se  llevaria  el  gatogentino  —  decía  el  capitén X  de  la  iir  i  sai,  na  tenido  que  sacrificarse poder de  loe  nadadores siguientes:      sigue                        al agua.  Nadie  lo  logró  y  la  pelota
Dolieía  de  una ciudad cercana.        sa len  o  a  primera hora  de  la  madru-   300 rn. libres,—José González, 4 m.  6 se..     ‘  .  •    ç   ‘  j    se quedó  en. el  tejado.  Muy  justo.  Un

Como  no  es  mi costumbre hacer mu’  ga  a  para en’azar en  Barcelona con  el  gundos 3-10.                     , .Jluac •  a ter,  as,  arti,   uz  vencedor  fuera  quien  fuese,  no  podia
cho  casa a  lo  que se  habla entre copas,  h   ls  cinco. Esto lo  ha  hecho una   400 metros libres.—Francisco Segalá 5 m.  ian  Cas,illoPiera,  Goiburu Samitier,  darse, piies  nadie  había  hecho  méritos
no  di  eredito a  lo  de  la  carta de  Jack        omingos, siendo,  de  todas ma’  segundos.                     estit Y  a  .   ,  ,       para serlo  o,  si  se  quiere, nadie  habia
De  p ‘ey.  Pero  al  día  siguiente los  dia’  neras,  compensadas todas  las  molestias,   300  metius  relevoz  etilo.—Ga,mpe    Se desplazan tambien  Garcia  (M.),  cedido  bastante  terreno  /para  que  en
nos  tenían noticias alarmantes del  retor’  con  e  resuita,o  del  domingo.       León, González, 4  m.  10 s.  6-10.  ‘  Arocha  ‘  Llorens.                buena ley  pudiera ser  considerado ba’
no  de  Jack Demp ey  al cuadiílé.tero     kiadra  de  medio  fondo  para es’   800 metros relevos libres: Gonz,lez, Pa-    Debe desplazarse también Bestit, pe’  tido.

Se  ún  los  diaristas neoyoikinos  que  ue  r ‘ jesi  ljI  ruo  de  lo, mejor rés Erull, Segalá, 10 m.  42 5.  1-10.       ro hasta  última  hora  no  se  sabrá  si    Que Bartos es  un  científico lo  aben
se  deidcan  al  mable  pasatiempo de   eaeca.  e,  S.  i.a, sucha fue  dura,   jo  metros braza  femeninos. —  Maria  puede hacerlo.  Acompañan a  los  juga-   uí  en  M  drid y  en  Navalcarnero. No
e  ribir conjetu’ras sobre el  box  y  otros    istia  astante igualdad defuer’  iisa  vigo  1  m.  47  si.  2-10.       dores el  directivo sefio  rDomenech.     q enemister  pueis  insistir  aceica  de
ncgo  os  afines,  el  gigante  Camera ha    ReneeMasso.racias  al   loo metrosn1en1nos.—Mercedes assols,            ______             :to. Bastos ‘hizo cf  combate que  de  él
reunido  ciento  cincuenta mil  dollars en  vierno.  Es  muy sim  ‘t’  1  f  d      ‘  ‘  9         •                    podía eperarse.  Acaso  nos  decepciono.  una  erie  de combates con  nulidades. El  Renée  Massó  uie paicoe  es uerzo  e   Además, quedan por  establecer los  re-     I’H  ¡  fi  e  einicn  e  ligeramente ya que esperabamos verle un

igante  pa ccc  ser  un  atractivo fenome’  minaba poqu’ísimo er  O  pasauo, uo’  cords de  800, 1.000 y  1.500 libres,  feme-                          poco más confiado y  —  ¿por qué no  de’
nal  y  ion  muchos  los  que  cieen  que  mente  sometiéndos  ‘  ‘  que  so a-  njno,  cosa  que  puede y  debe  efectuar         i  hlfr          cirIo?— también un  poco  más  valie’te.
con  jack  Dempsey,  Camera podría re’  y  cori’cienzudo, hae un  ereno  uur9  seguidamente nuestra campeonato de fondo         j   LIU         E tuvo  Bartos, eso  sí,  sereno a  todo  es’
unir  una  taquilla  de  dos  millones  y  mera victoria.  g  u  pri  Maria Aumacellas,                   ECE  EL CONFLICTO SE SOLU-  indo,  no  perdió  en  ning,un  momento
medio  de  dollars.                                            GranadOS, tiene,  pues,  amplio  campo                      la sangre  fría  y  conseívo  siempre  la        ..

Es  muy dudo o  que esto  pudiera ser             a a *             Para escoger las  pruebas que tenga  más  CIONARA  SATISFACCION DE TODOS línea  Lo  mejor  que  e  hizo  en  bo :e            TORNES
JACK DEMPSEY          así. Tengo  para mí  gue  las  bolsas  de    La prueba  guihama’slalom se  debe  conveniente para proseguir la “demoli-  Para resolver el  conflicto producido por  lo  hizo  él  y  nos  parece  que  esta  afir’más  de  un  millón ya  pasaron a  la  his’  al  deportista Gustavo  Wintch  quien   e rorc.ia    antigua ta-  la  actitud que  adoptaron los  árbitros en  mación rip va  a  extranar, a  naui.  u’  Or  o  háse Snos racto como  sm re  aco

pelea  con  Primo Camera en Ebbets Field  toria. Pero de  todos  modos, se  me  ocu’  no  solo ha  sido  el  generoso donante de  e  ‘  el  examen  ante  el  doctor Mira, anoche  má,  estuvo  noble  a  touo  e tar Ol  mas metedr  valiente  más  de  una  ocasión
bajo  la  promoción de  Jess  Mc  Mahir  ire  que Demp ey no  se  volvería a  poner  los  premios, sino  que  también  con  el   conferenció con  el  Consejo Directivo de  de lo  que es  uso  y  costumore y  ta  VeZ oportun’o’ pero  tircía  Lluch  que  tam
y  rei.mir una bolsa de  una bagatela 1. ‘o’  los  guantes por  menos  de  un  millón.  interés que  siempre ha  demostrado para  •...___—  la Fedelaración Catalana el  presidente del  más de lo  que  convenia a  Sus fl  e es s.  bién  es  de  los  que  no  se  esconden ha
nill6n  de dollars sería todo lo  que Tack    Por mí.s que se  hable de la  presunta las  cosas del  ski,  marct5 todo  el  trazado                            Colegio de  árbitros señor Viliena.  Su  izquierda, dobladae{  croe  et  Yen  presentado siempre batalla  llegando en
Dempsey  necesitaría recibir para volver  pobrea  de  Dempsey, me  consta que  el  y. organizándola en  fin,  hasta los  ínfimos    e a       . ni  a  n  ana   Sobre lo  resuelto  en  la  entrevista se  upercut  su  d,imirio  ue bril1on  en  to’  algún  momen o  a  emplear un  juego de
al  cuadrilátero.                  ex campeon tiene  todavia  en  bienes so’  detalles, muy bien  secundado por  su  es’                            guarda giaaa reserva, a n  em argo, e  se  pendo  Juego  e  pierna  r  a  b  de  cabeza que  le  ha  valido una  anonesta

 taesla  inilésirnavezqueesos  e:    cosa  Md:flw::hd  Palna).    EL  MIJI400  DEPDRTIO   .    

  empseye:  aperieno  i;             einte iIadMrs0d05   ‘‘‘‘‘‘‘.“    pare er  declarado vencedor por pun.’
se   elexcamPeon  gatar                                                                                       I  Piclo   ‘ .     .  s  e
peididas  en  la  profe ion  que  tan  hico  vez no tengan el  millón que tiene Demp’  •                                                           .                tI pre ido  de  llevár cia  por  (delante  de  Mingueli  Tavares, ha  sido  todo  u
conoce_:  la  de  boxear.            ey, y  gast n  sumas mayores en  sus que’  ,._                                                                             persegi. irla  de  un  lado  para el  otro  del  combate.  h     d  1  le  a u i  tren

  it  suspasatiempos.D:mpseyno   p1M.i‘rE    prnide  :flfUt?a  

rio  e  in e ices  y  el  signorino de  .os  meior  lo  parez a,  ayudando a  elevar el  —                       ---       lucha decidido,  energico,  codicioso. No  bu  de  su  adversario.
pies  granues tenura que encontrarse con  “honrado” deporte del box.          •                                                                                ClÓ 01 UO segundo en  su  ataque y  aun
un  peleador de verdad.  Por otro lado,  tengo mis razones pa’                                                                                  cuando Bartos le  burló, y  en algún  mo’  Antes de la mitad del combate Ya lo ha-

.  En  una  de  esas  fiestas que  se  orga-  ra  creer que  el  dinero que  pudiera per’                                                                             mento le  puso al boide  del,ridículo, con  biahs.ll5.dO.Enl  iii  
fizan  cada vez  que se  en uentran varias  der Dempsey en Chicago, no  es  propio.                                                                                sus esqusvadas. no  consiguio pararle los  er  i  z  lo rado batirle
hombres  solos en  un  lugar apartado oa  Hay  un  grupo de  capitalistas en  Chica’                                                                               pie ni  un  fl  ante.  Torres atacó  iem’  y  ar O  a  g  
todo  un  alto  oficial  de  la  policía  de  go  que gustosos echarían a  la  calle  cm’    .                                                                            ore hizo  un  derroche de  energías, se  Mingueli ha  tenido que sacar toda su
Nueva  Jersey decir que Dempsey le  ha’  cuenta mil  dóllars si con  ello  mantienen                                                                .                batió o  intentó  batirse  rcuanto pudo,  expriencia para no ciejarse “atropellar por

 enel   Ulke  qe  •          .                                    ,                               mientras BartOSS  limitaba  
pamento  de Nueva  Jersey.  Dempsey,  dentro  de  los  límites  de  su                                                                               siguieron  un  propósito  en  absoluto y

Estaban  un  grupo  de  oficiales de  la  ciudad.                                                                                                  el  fiel  de  la  balanza llegó  al  final  sin

 cirs,:”sJ  r’   de                                                                             habse  d,ecidido s  gTÍ  Praes  FOLlES  BEROERE
parecido  a  muchos  de  aquellos gigantes  •                                                 -                            nos parece bien,  muy bien  el  fallo dado

d.’   -‘“   -.—-—        cine venían  a  hacer  guantes  conmigo.                                                                                  por lo  señores del  cartoncito.          Marques del  Duero,  60  (Paralelo)L   SABA!O  Puedo voltearlo sin  esfuerzo en  un  asal’ E                                                   ,                            Bartos sigue  todavía  en  la  brecha.          Telefono l832  y          H       to, y  puedo  aumentar mi  fortuna con-                                                                                Torres va  abriéndose camino. Su  match         ‘.,     .  L     siderablemente, haciendo  esta  obra  de                                                                                  nulo de anoche no  es  un  al o  ni  mucho    Vtii.LJLi  ‘  IWLL  
———  caridad” .                      =                                      .         .                              menos. No  habremos de tardar en verlo.   C1L’1LftL.L,

6  a r c el o n a  -  6 u d  América  sey rm1ale                                           ‘  •    ca  l:  afi’   BELLISIMAS ARTISTAS, 100
Servicios  express  gran  lujo  cosa  más  peculiar que  el’ box.  Camera      1.  L.  L.  1

pudiera  derribar a  un Dempsey que no                                                                  ‘                                , .     J     e  • ia     ega

c  o  N  !A9  S  S  O                                    1  L               III O           h B7eroh?  ventaffllaVad  Tj  ,  N  U  Ñ  E  Z

—           al cuadrilatero para tirar media docena                                                                           tiaempo apremia.                  T’        C
de  veces  a,  Firpo  y  crear  el  momento                                                                                  ,  r’  a   e  g  U  r  a

f  A   T  r  i  r  r  n  r  mas seneacional en  la  historia del  ring.    -   BARTOS  TORRES
Li  U  I  E i:  y    [j  C      Los oficiales que  me  brindaban con                                                                                   Combat ue ha m recido la  aprobación        . .        .  ..   .  tanto  gusto copas de añejo y  raro licor,                                       %     respecto  écnlca.  Se  ha  visto  boxeo y  Gran exito  de la genial bailarina

9  Mayo  se  sentian seguros de que Dempsey vol’         bueno Y si  no  hubiese habido nada más,
—  vería a  pelear. No  se  me  ocurrió  con’                                                            sí que  lo  ha  habido,  con  es o. sólo  se  po-

ESPAÑA  -  NEW  YORK  tradecir a  nadie. Cerca de  mí,  calladita  F’   01ø quedar satisfecho.
%ia  Mgecirais  Gibraltar   boca, estaba Victorio Maria Campolo,                                                                                La primera fase del  combate Se la  lleva  .,

a  s  COli 551 boina muy ceñida y  con  su  cha’  =  Torres, casi de una manera ne a. Ha lleva-  Debut  de  la  colosal atraccion
 nn?  Knfamn0  queta de cuero de  aviador, haciendo ges’  do  la  niciativa y  ha  colocado los  golpes,suu  Iz,s  Mla,UflUU     tos de  impaciencia.                                                                                               con has en e  precisión Y ruerza.

25  Abril            —“Andate che,  que  se  nos  hace la                                               .                                f’ Bartos pasaba el  tiempo  es udiando a                    ,
  ‘.-.——-  noche.  Te  vais  a  embriagar y  nc  vais  •                                                                            ¡ su  adversario y  se  d jaba domnar. Luego  Los mejores acróbatas comicos,

Agentes  generales en  Es  fi  a  poder guiar el  coche .  ,  ha  cambiado de  táctica,  Y primero con-  saltadores.    - ‘  pa  a.       Traduie las  palabras del  gigante  ar-                                                                             testando  Y  mas  tarde,  llevsndo  1a  ini-  Extraordinario aconteciinicndo de  la
gentino  para  beneficio  de  los  ofluales  ___                                                                             ciativa, ha  hecho que  el  combate cam-  .  .‘

 Rjos  112  M.  onrnnas   que preguntaban. Una  tarjeta extendida  0  0   ¿  ¿  J     biaza de  rumbo, de  un  rumbo riada fa-  famosa e trella  de la  canciorl

z’     nia29   ‘ aodíabeber    A  A  fi  O  S  O  1   1  0  II   V  1   O  S  C   E  O  !  !     Teres  ita__Es  p  an  a
vl.,r...á —. SAN SEBASTIAN  loesdad. Era  de  los  privilegiados. Pero  ___  00  del prinmPio al  fin.  En esta  fase aca

PALMA — AX,MERLS        CI lungo  no  e  peraba, y  tuvimos  que                                                                             E so  Torres ha  llevado ventaja, pero en  el     De j  a  4  de la madrugada
.,.  —  slir  sin  terminar de  descubrir el  com’                                                                    . =  } terreno  científico  el  vencedor ha  sido  DANING

____________________________________p,, ciadriláteioen   Isttrer:.l   Bartos.  de match nulo ha  sido proles—
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