
SPO &IS' ASO CXV11 
PAGINA DIECIOC140 SPORTS MARIO DE LA-MARINA.-MERCOLES, 22 DE JUNIO DE 1949 

CHARLES CONTRA WALCOTT POR EL CAMPEONATO. PE PESO COMPLETE 

Derrotados lou N;wva derrota SLISPENDIERON A Y E R 
Ell DIARIO en los deportees .1ndios 8 por 2 de los Braves Y HOY JUEGAN DW 

CHICAGO, J 0 21 (UnlIeF,1. - LOS HAVANA. CUBANS 
-Una carta chuchera d46 AJejandro Cre8po- FILADELFIA , Junin 2c16 (AP) Mientras el m=gr Fratokic Inch 

Elmer Vain connect un observaba el Juego deade las stand --Consuegra no es un pitcher,* es un cheque. Is-- en Is quints entrada, ando %pwjt naln intro EI Juego anunclAd 
r. Jos Atl6tic de Filadelfla una vie I nn ,, de Clgrx X = 

-Roberto Ortiz sigue dando tabla ... torincon anoosteci6n tie ocho carre. dias que 1 Cubs del entre " IiiiIvana 
03 errotaron a Jos Braves del Lauderdale, fut- suspendidD por llu

ra, par d sobre Chic de 
log Indios de Cie- 33..tago - via isileg aguaceroo 

el2nd... li, n nho r cuatro, dindole nue - L,05 torrent 

Por EL" 10 SECADES ve ts hg:y Sain, entre ellos cin- durante horns de lat tarde y Is nochle, 
Est& es Is s6ptima. victoria re a oblige a suspend- el pro 

tiene el eq r co extrabas".  

in--- cluen-al-o de uipo tie, Mack so re I Walt Dubiel no pudo terminal el MgLrcaba 12 Beg prpt= 

ERO ORTIZ me dijo cierta vez en IV tro.--Lou-Klein -y-ni una palabra-mis. _-Bpudreau____ vit 2_ El infielder salido de log Cardenales y hiroe de El triunfo hace avanzar a log AtI6. ego y se retir6 en Is cuarU eritra , Fort Louderda frente &I cOmbinA& 
racaibo: "Yo soy pelotero y Crespo me h ua on dolores en una lesi6n que ya local.  

bla de pelota y no 10 entiendo". Para engender Series Mundiales, fildea, piensa, tira y listen. ticos al segundo lusar de Is Lisa tenia en el cootado. I. dirigent. di nl: z-rC 

Is jerga que Crespo cultivar, es necesario tomar LQu6 mis se le puede pedir? Crespo tiene raz6n. Americans,... Bob Chipman ne hizo cargo del box llegaron a tin acuerdc 

un curso de tartarismo en el patio del solar, en Pero no vayan ustedes a creer qt e su elogio fui El score: y obtuvo su cuarta victoria de in cer4e official In suspensibii. decidien

Is plataforma del tranvia, en el pasillo epil6pti- expuesto con esa claridad de lexicon. Para decir CLEVELAND 
temporada. do, celebrity hay tin doble Juego 0 

co de Is guagua. Muchas veces yo tampoco podia que--Klein fildea, piensa, tira y batea, nuestro V. C. H. 0. A. Z. Hal Jeffcoat romp16 el empate que primer de Jos cuales constayi dt sit

entender a Crespo, ni cuando me hablaba de compatriot sazon6 el panegirico con estas palaj' - - - - - -
a tres carreras habla en Is sexta en- te inning', comenzando a W Dcho en 

Bcone, ss . . . . . 4 0 0 2 1 4 trada, con Fu primer home run de In punto tie In noche. En el pro 
pelota, ni cuando en su chamuyq se referia a bras que trascienden a chucho legitimo: adeuliks, tendrin libre entriula Um.

Con dos - en bases en el s6ptimo, is tie acuerdo con el system im

cualquiera otro t6pico. Crespo se sienta i uga r -Ese blanco raspa, legisla, le da al bronco Clark, if. 4 0 0 10 0' 0 temporada. in 

as Kellner, 3 . . . . 4 0 0 2 0 
oJaAado par log Havana Cubarm; de 

domino con sus.compafieros y va salpicando I y tiene una escopeta que no es de amiio... 1 .0 

frames del arroyo Doby, cf . . . . . . 3 0 0 a 5 Andy Pafko di6 un home run que Conceder libre entrada a in 

incidents de Is partida con Gordon, 24 . . . . 3 0 1 1 3 0 terynin6 con Ilan eaperanzas d lo5 t.dos log flitimos juegos de cada ge

contempor6neo. Cada ficha tiene Para 61 -n fe- Boudreau, 11 . . . 4 0 0 10 1. 0 Braves. BOSTON rie.  
CABO de recibir una carta de Crespo, Kennedy, rf. 4 2 2 1 ? 0 anuncl,6 el rruu ager ONICAT 

nombre tie uso exclusive y de procedencia chu- A E R= guez. para el prirr 
chera. Suede In mismo cuando alude Is pro- chada. en Marpicailao. No puede dedrse qde Regan, c. 2 0 0 8 V. C. H. 0. A: ier juego del 

fesi6n deportiva donde ha cosechado y sigue se trata. de una. p4gina que enaltezea *I Idloma Berardino, (a) 1 0 0 0 0 13 - - - - - - doble header de hay ha sido selemic

_--cosechando tantos I hisimo menos que sea digna de 2fiadirse Trcsh. c . . . . . . 1 0 0 1 0 11 Stanky. 2b. 4 1 2 5 0 0 tiadp Conrado Marrero. que exisibe 
aurcies. Suenan a gloria !as y muc Pist - I o en turno Para actual anoch-- M el 

palms del p6blico 1o,__alAcxtodeJ ugura Is e ola Lemon, p. 2 0 0 0 1 01 F etcher, 3b.  y-complaceft-y--h-alagert-' -A -it, th_ 0 11, 0 a a jCon-iser-ABI 1 0 1 0 _ 0 1 otra A--f1 DO fieAIRb9ovilin actuart 

elogios impress en Jos papeles pl iblicos, Pero el Ilarrifindome socio. Querido socio. x se aespiae Zoldak, p. 0 0 a 0 0 d Reiser, cf. 5 0 3 2 0 1 j4 ser Gil

atleta-segOn Crespo-llega a un aspec o de e asegurfindome que tne lee y que me Ileva. Gra - - - - - - Elliott. 3b. 2 0 0 berto Torrm 

periencia, de madurez, de egoista comprensi6n cias, monina. En resumidas cuentas, pone a mi Totales . . . . 33 2 4 24 9 1 Russell, If. 4 1 1 3 0 0 

en que tiene que pensar en Is pastors. La pas- disposici6nouna serie de noticias interesantes, FILADELFIA Rickert, rf. 1 0 0 0 0 0 

que yo deb publicar en esta Columns. Para Pal- E. Sauer, rf. 3 1 1 a (1 0 Buen entry. al torneo 
torn es Is plats. Para Crespo tambi6n es Is yirs, V. C. H. 0. A. R.  
el guanajo, el maldito parn6 que enmarafi6 a Is ner a gozar a los muchachos. Results que en ple- 

Dark, ss. 4 0 0 3 4 0 

gitana del cantor. Ved shorn uno de sus parla- na march de Is contienda en el Fstado de Zulia Joost. ss. Salkeld. 2 1 0 0 0 n de volibol de blarianao 
lleg ,Maracaibo Reinaldo Cord0ro, en repre-- Moses, rf. 5 1 2 11. 0 Livingstone, c. 1 0 0 0 1 0 

mentors que reclaman al traductor'de chaquela I Sale, P. . . . . 3 0 1 1 2 0 L justa de Volleyball Libre que 
muy verde y muy larga y de pantalones enipe- s ntacion cle Is empress de Caracas, que orga- Fain. Ilt 3 0 0 5 0 0 

Ryan iA) 

zados en globo y terininados en embudo. Crespo niza una serie interamericana.gue-se verificari Chapman. cf. 4 1 1 2 0 0 - - - - - - bajo log suspicion d e Is Direcci6n de 

Majeski, 3# . . . . 4 1 
Tololes . . . . 34 4 9 24 9 0 1 .1= Len el tkirmirm 

en In capital de Venezuela alla par el mes de 1 2 1 
Deportea sedle 

recuerda sus dias de recluta en los diamantes 
Muni seri discu

agosto. A ese torneo international 
Crespo le Ila- 

Fox. 24 
4 0 2 1 0 1 

CHICAGO 

'c' 

cubanos. Y va diciendo: (1. 1) tid. par in" de seu; equiPos nUli 
ma "un carnaval que se estii formando". La idea Vi'lo If 4 2 3 9 10 V, C. H. 0. A. E lions representatives de las mis CO

-Yo era un chaveo ruci6rl salido de Pinar no es nala,'porque hay embullo y moneda. En Guerra, 

del Rio. Cuando Ilegu6 al Stadium Tropical Para Brissle, p . . . . . 3 0 1 0 1 0 - - - - - - nocidas sociedades del Tirmino.  

,1as pruebas similares que se escenificaron el - - -1 - - - Verban. 2b. 5 0 2 7 3 0 Hants egtog moments ban hecho 
que Miguel Angel me probara, todavia olia - Min pasado, el equipo de Cuba recibi6 una p9- Totales . . . . 34 8 12 27 4 2 Reich, lb . . . . . 5 1 2 6 0 () formal compromise Para tornar par

albahaca. Bateaba bastante, Pero Jos PJ teh"' liza, Pero a juicio de mi simpfitico informant Edward, rf. 3 1 2 0 0 te en el campeonato qua anima Is 
que Is jorobaban me volteaban Is camisi hast a ahora el show va a ser different. Los serpenti- ANOTACION POR ENTRADAA* H. Sauer, If. 3 1 0 5 1 0 Direcci6n de Deport !s y gue o 

dejar a descubierto Is etiqueta que traia de is neros serin Coniuegra, Donoso, Correoso, Ul- Cleveland 000010100-2 pafto. 3b. 4 2 2 1 2 0 niza nuestro c nero re 
manigua... Walker, c. 4 0 0 1 0 1 blo Coloink enomwtfa aricter IL De

rich y Rglche. Su-menda (Grespo) irk de catcher Filadelfia . . . 001 041 20x--4 
Y Para afiadir que su average s6lo creci212 Jeffcoat, cf. 4 1 1 4 0 0 legado en el Municipio de Marian" 

expenses de log lanzamientos nobles, rectos, a a y el conglomerado criollo tendri a Carlos Blanco SUMARIO Mauch, ss. 1 2 0 1 3 . 0 elatipos de Mariano Social ColegiO 
en 1: in al, a Ballester en segunda, a Cahiza- Empujadores: Moses, Kennely, Va- 6 de Collim

altura del pecho, apelaba a esta oraci6n tan c6- Ci 
Dubiel, P. 1) 0 0 0 0 0 -Lux, Regirniento 

res A In lines Carta y a Hkctor Rodriguez en lo 4, Chapman, Berardino, Guerra, Chipman, P. 1 0 0 0 0 bia. clrientaclon wriantu, Redenci6n 
rn ca Como tan grifica: - - -- - - - Sports Club, Login Ajef de Arr tercera..11,bs jardineros? Ortiz Pag6s y Estale- Juost. Two basehits: Mom. Three 

-Yo s6lo le dabs al filete... base hits: Kennedy. Home runs: Ken
Ila... ;Dime t6'... Totals 30 8 9 27 9 1 Arenas, Anti Alumnas del 

nedy, Valo. Sacrifices hits: Fox, Bris- Boston floo 300 001-4 legio de Is FOe tie Marianoo, Ju
sic. Bases robadas: Valo 2, Fox, Joost Chicago .. . . . . . 000 211 31x-8 vented Civics de Pogolotti, EmPlelk

RESPO aprovechn Is oportunidad de esLa Double plays: Hagan (sin alsistencisif dos de Is Clinics Cuatro de Septiem

ISCURRIAN en una tertulia aigunos do ]as C carta pars hablar del campeonato de Ma- Quedados en bases: Cleveland, sets,' Carreras empujadas: Sain, Stanly bre asi Como otros miLs que pudie

jugadores cubanos que militant en el cam- racalbo. A su modo, desde luego. Par an- 170adelfia, once. Bases par bolas: B;i;! 2, Palko 4, Walker, Verban 2, Je 

mams s L man 6, Zoldsk 1. Strike outs: Cost. Reiser. Doubles: Reich 2. Stan- ran se ampliara el plaza de admisio 
-peonato de Zulia. Todos-coincidian en que habia Alsims. que Consuegra no es un, her. Es un M.Lie las y re a-- En Stalky. ner.  - pitc 5,-L... 6, Z.1d.k ky, Sauer. Triples: Pafko, 
9ye dejarse de tonteli con cer que 61 me- cheque al portador. Cada vez que se asoma, sea- log pitchers: R Lemon, ocho hita ep e runs' Jeffcoat, Pafk Bases Los clubs y debris entidades que 

Vo,,T 
jor de todos los prernios inverriales rehlizados en 

Horn 
robadas: Reiser. Sacrificios: de 

ba. No-se explica de d6nde saca Is velocidad el seis- Innings; a Zoldak, cuatro hits an Dubiel est6n interesados en to en 

La Habana f.nco 6se. En lo que respects a Roberto Ortiz, dos innings. Gan6: Brissie (7-3). Per- Cliipman 2. Double plays: Mauch a esta contienda di be

hernianom Pasquel arrancaron tantas estrella, d16: Lemon 6-2). Umpires: Jones. Verban a Reich. Q'itedados en bases: rin presenter sus pl2rifflas antes de 
e dando tabla. Cafiizares y Estalella tambi6n r bolas: log cinco de Is tarde del sibado 25 

organized. Entonces se jugo s g bateandO UOTTIO es, y ]as dos parecen lists Hurley, McGowan y McKinley. Ttem- Boston 9, Chicago 6. Bases po 
del firmament eittin t - dos horns Y veinte minutos..Con Dubiel 2, Chipman 3. Sain 5. struck en log oficinas del Delegado de 

una peloW tie fibula. En log equips nation. PC, ecci6n General de Deportes gi
ale, -al tie La Habana. Hay un aspec Para el carna% 28,632 fanfiticos. outs: Chipman 1. Hits y carreras a: Dir 

estaban Ilaussman, Hayworth, Max Lanier, Fi ed cu rencln 

Martin, Lou Klein. .. Estaban tambi6n los ase., de Is misiva en que Crespo se decide a. hablar 0 ke. Dubien 4 y 1 en 2 innings (oitche6 a tuadas en Is calle Lines nfimero 3 

del patio que luego tuvieron que emigrar... Y la de si'mismo. Voy a copier egos phrrafos, Para Enta instantines fui tomada en.el dessfie reciente en que lea Ya in baleador en el cuarto). Chipman entre 4ta. y 5ta. Ese din se efectuari 

I!:( que no pierdan la propia salsa- "Yo he andado - -.- ,nciron . In. Indlos en once Innings, con anotaci6n de sels carreras o y 3 en 6 innings. Dead ball: Chip- Is rLuni6n de representatives; de eJu

chada dege nera en discusi6n aparatosa-d *11- ciegn en estos dias atris, Pero -par fortune ya W ase mds SPORTS per tres. Raschl fui sorprendido par la cimarat tie Is International man a Salkeld. Passed ball: Sauer. bes con ei Delegado Para dejar ul-* 

Mein entre cubanos--a III hora en Punta en que estoy chocando. Los pitchers se estaban banque- .23 enviindole on& pilots, de home a Kennedy. El umpire qua facturin Pitcher ganador: Chipman (4-3). Pit- timad.9 todo In relacionado con el 

aiguien pone sobre el tapete el endenioniado teando conmigo y no veia In pelota, ni aunque en la pagind el envio er Hubbard. cher perdedor: Sain (4-8). comienzo de Is lid.  

prolfletria Cie quikn cra, cntj-e todos ION n-Atrns me Iis pasaran por el centre de In comida, El 
aludidos, el Jugador mas compivto. Vrimo . In element me aninintin dici6ndome que eso no 
re debe entenderme put- Jugador rilas col"Plett, die continual- y, por forturia, el viejo Crespo 

tono brilliant estallan lus parevere-4: 90a vuelto a lipeer uso de Is palabra".. . ;.Que leg Luce Ezzard Charles ligeram ente f avorlto sobre 
-11acia Inuchinlillo" Ohm clue no Ilegaini a parece? Quizilis tin acad nijco no hubiese descrip

Culia on cutchur coino Hayworth to con mayor elocuencla el ii-nnscurso de una 
linusimill, racha adverse. El viejo Crespo haVUCItO lea que se celebrar' hoy 

-;,Y clue, ine dicen ustedes lit . Joe W alcott para la pe a 
Tivne que volver it naver quirn Juegue la mr. uso de la polabra. Y Para terminal su earls, 

gundo bume int-jor que 0... desliza Is c(Initancia tie que todos Ins jugadores 
(;renpo ne aujeta el cintuitin con him dos -list- cubanon eatfin encnntadois del train que reciben A pesar de serle desf favorable el dinero, los crones as deportivos scfialan al nucvo idolo de Cadern co

no" y "o, Pont. lie pie Para terclal (.11 111 lot Invl ta. en Maracaibo. El p6blico es apasionaido, atroz- ul 

Me n v I onn till nombre ('011 rempeto: inente apusionado, y exige mucho y siernpre. mo el nuevo monarch del trono dejado va-ante por Is retirada de Joe Lo Eddie Eagam 
-- Iou Kloin, hernianos... Pero en el fondo el aficionado de Zulia ex no- maniflesta su preference por un tornco de clegibles antes de aceptaT a nmgun campeon

81 lic habla Cie Jugadorrh collipletoN, lit) hum- bleze baturra. Recuerdan las pleas de Walcott con Louis como demostracl6n cle, su superioridad sobre su 

]oven contrincante. Sefialan los critics los possible rounds donde sc produciri la tragedlia 

Interesante Cbarla alrededor de losc-Gudntes de Oro" For JACK HAND, de' Is (A.P.) de que toda esta confusion quede 

ado, Pero hay Una Cosa ye se 
CHICAGO, Junin 21 (APi-Ezzard COMO LUCEN LO.3 sciapor seguro: el ganador de a pe

T111po Cie V1,01110. inuchachos, todoo ellos debidamente xapatillas. protectore.1. batax, Ropor- Charles, de Cincinnati, estA sefiala- lea ChRrler-Walcott scri el primer 
llablando (,oil In qua reclarne el titular.  

tam all ol Iltilurin'de )m l_)oportvt,. dio ndieNtraflos y ell forma fisica inme- etc; el-de La Habana, liedior Cas- do favorlto 17 a 13 sobre el veteran CONTEIRDIENTES Las informaciones respect a Is ex
JI de 35 celente condici6n y.entrenamiento de 

ennoerr Iledrito Mondlota. collitsio in anon don6 una valiona cadenza de afion Jersey Joe Walcott, de 
windo d. 11oxon det: Iteght me harA rrpresptitur por sic- Oro con el escudo de In ciudad an Camden, New Jersey, en Is batalla Ezzard Jersey Joe Walcott ban inspirado on flujo enor

it it ,cho peleadores, entra ollom el ein site, Para usar ell Is mufteca. al en el Este. Como re
t-111111),-oll buntorn weight do 1048. doctor Prio SocarrAs. ministro'he 11m. a quince asaltos que celebrarAn ma- cmarles "'Alcots me de dinero 

toN (it, 01,11% 3ultado, log apuestas bajaron media 
File,,., clenda, tin herniono r,,Ioj autornAtIco; eran negar a] nivel de 

,Qtlo Palain R rana (hoy) par Is noche en Comisy1ovillcioN aportull Con1petirfin taiviblen ION In Joyerin oyas, una artistic. 27 edad 35 punto y pudi ve y media de 
tilitnel (I tie mxr-11-1 4-0, PIVI10"It"11104 zit, Armadam? ea co a tit- plain, v Intichos mAs He key Park, par el campeonato mundial 181 peso 194 gels a cinco a log nue 

- lugal liablilla rslik ell 110111ra mcitbo dr tie ac7uriir que todos tam prernloj se heavyweight de Is National Boxing 6 pies altura 6 pie [a noche a Is mafiana.  
ell 11 11 1()Jltl U11111XI1114t(I(I lie d0,401-11 1111U Jill-gil 4&1 -etlifita con el ft'llerml a log gunadores a la ter. Los simpatizadores d e Walcott se

Association. a con to$ 111mvi ipcimw , -- I r.pmlde Mt 16 V2 cello 17 fialan las dos pleas del veteran 
Itwiperto Cab cru. Will", ""' d I() tiliv ii inel6n tie cada pelea. 

1. 1..  

dlotft I-[ Jvfr del EJ#rcito \r1a (,oil "7rndo -;,C6nio serAn Ins elirninaclones fi- Pele"do en el mismo parquet de 39 pecho normal 40 Louis quien lo. Ianz6 a dos 

-1, Ins onas provinclas, -imi:j 11, pitriticiplivi6n Me boxrodur(, lie] peloto en el que Joe Lou gan,5 a veces an su primer lucha, perdien

khrl, , Ep.1clin ell el cumpt-onato Gualltes corona venciendo hace justamenic 42 pecho expandido 43 do par decision de los Jueves uno de Sun pleas con Louisoil -Ilan tie celabrarm, ell Lit Habana. Charles, favorite 12 antebrazo, 13 log encuentros mAs japnasionadamente --litirno, Ojirtile )its lieCho liti.411, cl,. oil, y title, por In timto. podist dar- pit el Pitlacio tie to.% Deportes. y a I" doce ahils a Jimmy Braddock, log dos utidos par log iticos: y reshor# wliwA rr"t.11Ilk 111hi I 1priolles, I r ht. 3/4 digur 

yu vonin 
megura 

lu presrtivin 
tie 

mismas 

Rri.stii-An- 

todos 
log 

peleadores 

contendlentes 

probablemente 

atrai- 

7 

mufieca 

7 

cuerdan 

tambi6n 

c6mo 
lo 

lanz6 

it dive"NNH rillittild"m (19 allf lilh I'lliltuteh "I (I"'Im torneo. del Interior que hayan resultledo 
EdIcho y Itim drI1144 prilvilw1w Conltmio,; igualinvoir Con la V00Pe- triunfadores en stis respectivas zonag gan unit 'concurrencia que dejen en 74 balance 74 Is loon de nuevo el pasado 25 dc WALCOTT DICE: porlnr6ii IgualmrWo Intell itill-1,1 CHARLES DICE lax taquillas alrededor tie $200,000. W12 Bicep Janic, antes de que el Bombero de tit. in Mni-im, v lit P(%liriu Nit. con todos log gastom tie viaje y es- a is troit lo paralizara en el onceno 

So boltrudoreii al 'T"ilaillem lit, 01,1 emnsil ptivh 'tanto rl conindoro Pa Be 
lie I'll IN. culti vullm el t-ololivi Calailwm S_ tancian a qui por, eurnta de Is DGD Las promotores -el nuevo "Inter- 33 cintura 3S round.  No" Par Aadidura, a cuanto boxemdor national Boxing Club of Joe Louis"- 20 muslo 21 Elias creen que Walcott con &us CHICAGO, Junio 21. (AP).  banit Illeribirroll lkileiik buenon fleportislin.4 3, lit. pochan ne- lleiue Para discutir Ins eliminacio. CHICAGO, Junin 21. iAP). - Jim Norris y Art. Wirtz, estiman que 194 libras y alrededor de unas 130 Entrevistado par log P-_Ti0d6t8§, el -EnkTe ION title vo rectit-rdo ell em gill' su "Yldu nes finales le serA surninistrado par Respondiendo a -Im preguntas tie V/2 tobillo 91/4 

4410 monleallos pliedo citlit. limbigm'.11 - no tienen garantias tie log cilculos pleas que tiene en so haber signi aspirante Jersey Joe) Walcowde"Ilay Illuchos preiniog Para log In DGI) oil equipo tie boxeo comple- los periodistas, F-zzard Charle.% tie- 13 pantorrilla 14 Ica demasiado peso y mucha "sai-_ claro . In siguiente: 
(ed: gininuslos Ilocafort, Social Chlb tamente nuevo. cIRr6: de entradas que se han hecho, de log vajada" en el ring. pays el ioven Yo triatar6 de ganar par knock.  

Tirador, Felipe Emievez. ucndemin (I, muchoclIGA" Hosta aqui la charla qua el comisio- Estoy an excelentes condiclones cuales cada boxer recibiri el vein In DOD- Centro TectioNleo Ch. Cel --Todo participwite Pit el Guantes Charles, de 27 ahos, recientemente out din primer al quince, es decir 
bit del Aguu; Centro do teeduvovi6n tit, oru, aunque x6lo celebre lion pe- nado Mendieta sostuvo con un grupo y dispuesto a day rot melor lie- ticinco par clento. La misma utili- graduado de la claEe del lightheeyv- en todo moment; porque creo que 

Infantil Torrens; Campo Alegre Club iva, tendt-A derecho a ostentur el et; de cronistas deportivos motitracl6n. No creo que Walcott 
pueda derratairme, aunque es un dad tendrin de log derechos de' ra- weight. Jake Mintz- uno de Ins cua- tengo punch Para ego. Yo estay 

prestiglonas entidudes corno el Ve. cioso distintivo que In DGD arTer ten managers de Charles insLste en segurc, de ue derrotare a Charles.  
Ldo ronnis. Tel6funov, Cubaneleco clinfeccionar en Ins Fqtados Unidos y un buen peleador. y puede pegs, din y television, que me estiman en nalsam endi 11 que Aste irfi al ring con 180 libras. Ei es on %uen peleadar Pero yo 
cabanaa Biltniore, vie. llespecu) III Ue YR extArt en no poder. Los gana. Con una en el duod&imo con ambRs manos SI yo gan6 el $35,000.00. aunque este peso pudiera descender soy mayor y puedo peg&r milis fuer

Centro de Rcrducac16n Infanill To ores tendrfin medalla de Oro I primer dtulo, espero ser un carope6n PO- Los pesos de ambos contendientes , 118, En 1,brr, 1,,,,z6 181 y tiret t,, 
gens -prosigue Mendleta- puedu lugarl, y tie plats el se.%ndo Ju gar. ganaron Jos "Gigantes" Pula-,. serAn tornados en las primers horas r e cuartos en CincinnatL siendo 6ste cl . ( pr mlor- tie Is mahana. in" alto peso de su carrera. Diez former que exturi repretietilado Pat- Adenifis, halirdi otros muc as I gano de call 

no nienno do veinticinen pnrticipat;. Pry ejempla, el alcalde de UmrianaO, NEW YORK, Junin 21. (AP).-LoF Buen tempo y una temperature dias antes en una pelea celebrada 
tes, i,,e1ACantro Tectiol6gleo tit- Cr - menor Orue. ha donado tin equ'Po Glgantes de New York anotaron unn fria ha sido Lnunclasjo par el Obser- en Filadellia con Johnny Haynes, de 

hat gun envinri utios cuarenta complete Para boxendor: cabecera, EN LAS GRANDES LIGAS vatorio del tiempofffiero hay que re- 214 libras, Charles &es6 s6lo 179. LIGA INTERNACIONAL 
carrera en Is duod6cima entrada pa Andris y Basurco perdieron el es- A d estar a apuestas a faCorday que este mismo "hombre" e ri, veneer a log Cardenales de St. arruin6 con su predicci6n Is pelea telar de anoche, qued close or r0je,ven Ezzard Charles, Jos era- DE LA FLORIDA 
Louis con anotac16n de seis Carr" R19SULTADOS DE LOS JUEGOS del I.B.C. en Detroit hace exactamen. nistas eportivos en proporci6n de 

rah par cinco. CELEBRADOS AYER te una semana. ell 19 tantos. Juega Salsamendi 17 a 13 estimFin que Walcott seri E) 
Aunque ni Charles ni Walcott pu- vencedor del magnificb combale.  

dicron. 116var los guantes de Louis Diez estimen que sel negro de Cpm- Miami S. Sox I Tampa 5 
ANOTACION POR ENTRADAS LIGA NACIONAL FI turno estelar del prograrna. tie den gone par Is via judicial. Los Miami Beach 5 S. Peters urt' 2 

en 1937 existed considerable intends anoche en el 'Pronton Ja Alai se S1 EL PELO HABLARA C. H. E. Chicago, 8; Boston, 4. en su reun16n. El p6bli6o de Chi-ago inchn6 atros siete creen que In harii par Is Lakeland 2. - W. P. Beach 1 
a un solo lado desde el pri- via del knock out .  

- - - Filadelfin, 9; Pittsburgh. 4. que no ha visto ninguna pelea par mer momenta y l(is perdeCores, An- De Listos. que estiman aue Waic It Fort Lauderdale v-s, Havana Cu.  
N. York 100 004 000 001 6 10 1 Brooklyn, 9; Cincinnati. 4. el titulo mundial de peso comfletO dr6sv elgigarte Basurco. no pudie- 0 bans fud suspended par UuvijL enviari a do.-Tnir a Charles, uno cre W.- V-1, ft. qt T-k S ri-rip nit, Jno T.niii.q nnnuPA a arrv _ . . - -A - .- _ - I


