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“cientes en el encuertro de esta no- 

      
    

          

       

nia a iy oa 
‘upper - cuts” d el 
rribar al formidable neozelandés 

dec 
Los temibles 

    

  

alien a 

' 

  

ney 
canadiense no  lograro de. 

La pelea, que result6 muy refiida, terminé entre los gritos de entusiasmo de la muchedu ibre 
¢ (SERVICIO EXCLUSIVO DEL 

“CABLE FRANCES” PARA 

“EL MUNDO”) 

—M 

NUEVA YORK, marzo 1. (Ca- 

ble Francés).—Esta-.noche se en- 

frentaran en “Madision Square 

Garden”, en una pelea a quince 

“rounds”, Jack Delaney, el habili- 

s!mo canadiense, y Tom Héeney, el 

formidable neozelandés, 

Esta es una de las peleas de eli- 

minacién que celebra Tex Rickard 

para determinar el légico conten- 
aiente de Gene Tunney, en junio ) 

proximo. 

me muchedumbre de fan&ticos. cia y se cambian golpes insignifi-, 
hindedall mina | cantes, de estudio. 

ney conecta eu izquierda a la qui- 
jada de Jack. Jack falla un golpe. 
Delaney coloca dos upper-cuts cor- 
tos a la quijada del neozelandés. 
Heeney conecta dos upper-cut al 
cuerpo. Ambos estan peleando fu- 

| tiosamente. Se van al clinch, En 
el momento en que suena la cam- 
pana poniendo término a_ este 
asaito Jack coloca una izquierda 
a la cara. 

NUEVA) YORK, marzo 1. (Ca- 
ble Francés).—-Heeney subiraé al 
cuadrilaterp pensando 198 libras, 
y Delaney| 178. 

scab ach 

NUEVA! YORK. marzo 1. (Ca- 
bie’ Francés).—La pelea ha co- 
mnenzado las diez de Ja noche. 
(Hora de |Nueva ‘York). 

Reina uma gran expectacién, 

  

SEGUNDO ROUND: 

Jack conecta una izquierda al 
cuerpo, y secunda con una dere- 
cha. Heeney coloca una derecha y 
repite con una izquierda. Jack co- 
recta una izquierda al cuerpo. 

‘}dack logra. hacer blanco con otro 

golpe. Heeney conecta una izquier- 
da a la quijada. Se van al ‘tlinch. 
Hecney coloca un derechazo a la 
quijada. Ambos fal!an golpes. Hee- 

rey conecta una terrible izquierda. 
Jack coloca una izquierda al euer- 
po Heeney conecta un derechazo a 
le quijada de Deleney. Este pare- 
ce que no. sabe cémo afrontar el 

OCTAVO ROUND: 

PRIMER ROUND: 
Jack oonecta una fuerte izquier- 

da a lq quijada de Heeney, Se van 
al clinch, Heeney coloca un dere- 
chazo a la quijada. Heeney conec- 
ta tres fuertes golpes de derecha 
a la quijada de Jack. Heeney ¢o- 

Ambos Woxeadores estan en el 

centro del|ring. Jack conecta un 
golpe al cherpo. 

El anunciador dice que sera una 
buena pelea. 

Se comprend2ra pucs cuanto em- 

pend Aan de poner ambos conten-   ANP geo ene, el cual se espera Jlove al “Ma- 
ison Square Garden” 

  

     

   

a una enor- 

    

ler. PRELIMINAR A 4 ASALTOS 

Se VILLAFANE 
1138 lbs. 

my — 2do. PRELI 

A."NPoS BENITEZ 
114 Ibs. 

3er. PRELIMINAR A 8 ASALTOS 

GUMERSINDO PEDREIRA RAY ORTEGA 
116 Ibs. 

     
Este round carece de importan-    

  

   

jestilo de pelea del neczelandésé 

  

  

  

PROGRAMA 

VS. 

vs. 

VS. 

SACUDA SU ABURRIMIENTO 

SAN JUAN STADIUM 
(El Madison Square Garden de las Antillas) 

EL VIERNES 2 DE MARZO, A LAS 8:30 P.M. 

GRAN REBAJA DE PRECIOS!! 

    

INAR A 6 ASALTOS 
JOSE REYES COLON 

   
   

   

    

       

      

  

   PABLO ORTIZ 
118 Ibs.       

         
      

  

114 Ibs. . 

       
118 Ibs. 

SEMI- FINAL A A 10 ASALTUS 

NICK DE SALVO 
124 lbs. 

PANAMA JOE GANS 

VS. 

PELEA FINAL 

    

PRECIOS -OPSLARES Ringside — Filas I 2, 3, y 4—$3; filas 
5, 6, 7 y 8—$2; todas las demas filas—1 

Balcones—$2:; 

TICKETS DE VENTA EN: 
Stadium; Los Muchachos y en 

  

The Sport Shop; 

90; 

  

   

  

la‘ oficina de E 

HENRY CHAFF 
124 Ibs. 

s. RAFAEL ANTONIO PLATA 
lbs. 

Preferencia == $to0; 
GRADAS 75 cts. 

icp tecennnterytatentan emaipteiatingiiticnntmaddinvhtdcccertis 
Matias Bros.; Merino Rodriguez Hnos.; ; San Juan 

nrique Umpierre, Rio Piedras. Sara nents Semieendtstcshas Gna aas Mee 

NOTA: —Nuestra norma sera Ja de| no adiciona] material de anuncio alguno al pie de los nombres de los pugiljstas 
Refiriéndose al record oficial 5 
publico sabra de su 

Nuestros precios MACSESE e 
ofrezcamos. 

s demostraciones pasadas. 
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festivos. 

Ag 
   

San 

  

   lub. 

Se let 

justa concordancia con el 

ejor datirade y mas fresco de 
nan |los MEJORES BOXEADOR 

Abierto desde las 8 A.’M. hasta las 10 P. M 

que tomen parte en nuestros eee 
a sus inmediatos anteriores encuentros, el 

programa que 

PORTO RICO BOXING CORP. 

   

  

eee 

  

_ Stop 24, Ave. Bolivar | | 
"dificio propio, construido expresamente 

  

San Juan, y donde s ge entre- 
ES americanos y del pais. 

abundante —Ventilacién sal tay y permanente 
mpleto. —Admitimos socios semanales o mensual 

Para informes dirijase a: M. A, Montalvo, Box 876, Tel. 1473 
Juan, o al administrador Sr. Rafael Fernénidez, é 

Tom Heen-Ey | 

TERGER ROUN D: 

Heeney conecta una fuerte ir- 

quierda a] cuerpo. El referee ad- 

vierte a Heeney contra foul. Jack 

conecta una izquierda a la cara 

de Heeney, Se van al clinch. De- 

ianey coioca um fuerte upper-cut 

de derecha a la quijada de Heeney. 

Heeney conecta uns derocha a la 

quijada con Ja izquierda. 

CUARTO ROUND: 

Heeney coloca dos golpes conse- 

cutivos. Delaney -hace lo mismo. 

Delaney coloca una izquierda al 
cuerpo. Delaney coloca dos golpes 

consecutivos, La pelea se torna 

renida. Delaney coloca el “one- 

two”. Coloca un jab de izquierda. 

Delaney repite ‘el “one-two”, Am- 

bos colocan terribles derechazos. 

Se van al clinch. Delaney coloca 
una izquierda al cuerpo. 

QUINTO ‘ROUND: 

Delaney copecta una fuerte de- 

cecha al cuerpo y una izquierda 

~. la quijada, Heeney se va al 
‘linch. Jack repite sus golpes al 

‘uerpo de Heenay. Jack coloca una 

terrible izquierda. Heaney ‘reac- 

ciona y coloca duatro o cinco gol- 
pes de derecha a la quijada de 
Jack. Jack envja terrible upper- 

cut a la quijada de Heency. Jack 
oloca una derecha corta. Jack co- 
oca dos golpes al cuerpo de Hee- 
ney. Delaney conecta una derecha 
y Heeney coloca otra derecha al 

cuerpo de su adversario. Heeney 

<e estA aprovechando de la venta- 
‘a en peso para fatigar a Delaney. 

Ambos golpean’ con la derecha. 

Heeney coloca un upper-cut de de- 

rocha, | 

+*XTO ROUND: 

Heeney inicia la pelea y conec- 

ta una izquierda a la quijada de 

Delaney. Heeney coloca una fuer- 
te derecha a la ¢ara de Jack. Jack 
falla dos magnificos upper-cuts. 

Jack golpea a Heeney una y otra 
vez pero el neozelandés parece que 
ni advierte el castigo, tanta es su 
fortaleza, Jack conecta un terri- 
ble derechazo al ofdo de Heeney y 
secunda con un wpper-cut a la qui- 
jada. Se van al clinch. Heeney co- 
necta su derecha. 

SETIMO ROUND: 

Heeney persigue a Jack alrede- 
dor del ring. Delaney coloca una 
izquierda a la quijada. Y repite 
con una izquierda al cuerpo, Hee- 

    
     +, excepto Hos dias 

Equi: ‘ 
eee 

  

  

a el mis-_ 

    
j 
| 

a pea, Rees van poe 4 a 
Ce ee 

+, Ambos boxeadores estan en el 

DUODECIMO ROUND: 

loca una terrible derecha a la qni- 
jada, de Delaney. Heeney s‘guc 
‘aprovechandose de su ventaja en 
peso, Jack conecta una izquierda a 
la quijada de Heeney. Heeney re- 
pite su golpe de derecha a la qui- 
jada. Ambos colocan izquierdas al 
cuerpo. Jack golpea a Heeney con 
la derecha en la quijada, 

NOVENO ROUND: 

Guijada del neozelandés. Estan pe- 
leando furiosamente. Delaney co- 
loca un golpe algo bajo. Se excusa 
y la lucha prosigue. Heeney inicia 
una terrible ofensiva pero no lo- 
gra que Delaney retroceda. Dela- 
ney conecta dos derechazos a la 
cara de Heeney. Delaney coloca 
una fuerte derecha a la cabeza. 
Ambos hacen blanco, Heeney con 
una derecha a la cabeza y Jack 
con la izquierda al cuerpo. Ambos 
danzan alrededor del ring. La pe- 
‘ea se ha tornado lenta. 
Heency trata de dominar a Jack 

con el cuerpo cada vez que tiene 
oportunidad, 

El referee interyiene para evi- 
tar un clinch que Heeney prolon- 
va. ’ 

Heeney conecta dos izquierfas a 
la cara. Al terminar el round De- 
ianey conecta un gancho de iz- 
cuierda a la barbilla del neoze!an- 
dé,” ’ 

SECIMO ROUND: 

centro del ring. Delaney coloca su 
izquierda a la cara de Heeney y 
1» derecha a la quijada. Heeney 
c:erra los ojos y emprende una 
aucometida furiosa, Se ve que esté 

tratando de colocar yn golpe de 
suerte a costa del castigo que pue 
da recibir. Heeney sigue en ~Ja 
ofensiva. Delaney detrocede pee 

inientras retrocede golpea a He - 
ney repetidamente, Heeney coloe . 
dos ganchos a la cara de Jach. 
Jack coloca un derechazo terrible. 
mente efectivo y lanza a Heeney 
contra las cuerdas. Jack trata de 
repetir Pero falla, Delaney coloca 
una derecha a la barbilla. Heeney 

nace blanco al cuerpo de Delaney 
Delaney coloca los mejores golper 

y obsequia a Heeney con una Jiu 
via de izquierdas y derechas, 

UNDECIMO ROUND: | 

‘Delaney desarrcila una vertigi 
nosa rapidez en sus golpes y colo- 
ca cuatro izquierdas consecutivas 
a la quijada de Heeney, pero son 

poco efectivas, . ; 
Delaney coloca una derecha a la 

cabeza de Heeney. Al entrar a un 
clinch Delaney cqnecta una_ iz- 

quierda y una derecha a la cara. 
Heeney coloca una derecha y una 
izquierda a la cabeza, pero sin 

gran éfecto, Jack empieza a, dan- 
zar,. Jack conecta un grancho de 
izquierda a la cara de Heeney. A 
Heeney le falla un gancho de de- 
techa. Heeney, inicia una furiosa 
ofensiva y le aporrea la cara & 
Delaney con numerosos golpes de 

izquierda y derecaa. Delaney ecolo- 
ca un upper-cut de izquierda y dos 
de derecha a la quijada de Hee- 
ney, Jack conecta una derecha cor- 

ta y poco efectiva. Heeney vuelve 
@ la ofensiva pero acaba por irse 
a! clinch. 

(La linea de Nueva York: per- 
di6 la” transcripcién de: este 
reund), 

DECIMO TERCER DOUND: ~ 

Jack coloca una izquierda a la 
f 200 r _ Saver. ee eee. s 

Heeney se apunta una tzquier- ey 
da a la-tabeza de Delaney. Dela-| fe 
ney contesta con una: derecha a la 
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derecha. Delaney cojoca tres’ fuer- 
tes derechas al cuerpo. Estdn en 
el centro de] ring. S¢ van al clinch. 

Jack coloca dos fuertes derechas. 
a la quijada. Heeney se coloca en 
la ofensiva pero recjbe un izquier- 
dazo en la cara. Heeney coloca 
una izquierda y uma derecha al 
cuerpo, Se. van al ¢linch. Heeney 
coloca una derecha| a Ja cabeza. 
Otro clinch, Jayk aporrea Ja cara 
de Heeney con golpes de izquier- 
da y derccha y ludgo se van al 
clinch. Jack conecta su jzquierda 
a la quijada y la derecha a la li- 
nea dél cinturén, Ambos empiezan 
a dar muestra de algun cansancio. 
Jack evidencia estar en grave 
aprieto y trata de eludir Ia pelea 
de cerca, recurriendo a su supe- 
rioridad en estilo. Hteney ‘se lanza 
a la ofensiva con.|jambas manos 
pero falla. Se van al 
coloca dos VOeKeea 
En el momento en 

  

de derecha. 
que suena la   

Jack DelaniEy 

  

por‘ 

clinch, Jack ]. 

‘} cuts 

eterna eneeenenennentiieliarianne 

Las peleas. de ¢ sla noche en 
“San un § adium” 

‘El colombiano Plata | ha ide. satrantares 
habilisimo Panama Joe.Gans 

\ninacsieansas RS 
Los fanatices. estan: ansiosos de ver 

de Salvo a todo tren — 
Los fan&ticos del: viril. deporte    

de los puiios sc prometen esta no- 
che grandes emociones ante la pers 
pectiva del interesantisimo progra- 
ma que ha corfeccionado la -opu- 
lar empresa del “San Juan Sta- 
dium”, 

El “match-maker” dé} estadio, 
schior Ojeda, ha puesto especial em- 
pefio en presehtar a la aficién pe- 
leas gquilibradas, requisite indis- 
pensable al éxito de un programa 
Lugilfstico. 

Constituyeni la atraccién princi- 
pal de la noche las Peleas se¢mi- 
fir ‘al y final. 

Nick de Salvo, el terrible pega- 
dor, y Henry Chaff, el contuden. 

te y habil boxeador venezolano cu- 
yo progreso es.cada vez mas no- 
table, tendraén a su cargo el encutn- 
tro semi-final, que ha de ir pre- 
rarando los fnimos >ara la pelea 
estelar de la noche. 

La magnifica demostracion de 
Chaff frente a Batling Rosa en el 
mismo “San Juan Stadium” y sus 
peleas con Terry O’Day, han con- 

    

=— 

la boca, 

DECIMO CUARTO ROUND: 

Jack coloca una izquierda. Jack 
coloca golpes cortos a la cara de 
Heeney. Heeney conecta su izquier- 
da a la cara de Jack. Tres upper- 

de derecha logra conectar 
Jack a la cara de Heeney pero 

| Sin efecto alguno, dada la enorme 
fortaleza del neoceiandés, Heeney 
falla dos terribles izquierdazos. 
Jack conecta dos derechas y tres 
izquierias a la quijada de Hee- 
ney. Estos son golpes flojos, Estan 
boxeando en el centro del ring. 
Jack conecta una izquierda a la 
frente. Jack coloca su izquierda a 
la cara de Heeney. En el elinch 
Heeney logra superar el castigo, 

pero no demasiado. Jacy elude una 

eampata Delaney pelea desespera~ terrible izquierda Jacy conccta su 

  

damente, 

El anunciardor dice que Dela- 
ney parece haberse |lastimado la 
mano derecha. Mientras tanto los 
padrinos de Heeney tratan de ate- 
nuar los efectos de un terrible gol- 
pe recibido por el ny ozelandés en 

  

  
DOMINGO 11 DE MARZO 

La Sensacional. Pelea 
de Revancha 

izquierda a la cara de Heency. 
Heeney parece aturdido., 

DECIMO QUINTO ROUND: 

(Continua en la pag. 6, Col. 3) 
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Pc See 

we 
oF 

n vmbre figure en el cartel para im 
ptinjir interés a un programa, ...%) 

En cuanto a Nick de Salvo 
fandticos estén ansiosos de vetle _ 
pelear a todo tren y a nadie le que~ 4 

menor duda de que esta No~ | 4 da lp 

che tendr& que hacerlo teniendo. 9 
vn adversario del empuje de Chaff. : 

Lq pelea estelar ofreceré a ’a 
aficién el placer de ver ey accién 
nvevamente al habilisimo Panama 

ans, cuyo estilo le conquisté . 
en su p*imera — = 

y hasta ahora rica’ elea en Puer-: 2 
Rico. En lo que respecta a sy”! 

contrincante, el colombiano Rafael... 
.2cedido dee 

uc espléndido “récord” y los que la, 
visto entrenarse aseguran qué 3 

posep una derecha temible, capax — 

Joe 

tantos admiradores - 

to 

A:tdnio Plata, 

han 

ce ones al mas esforzado. En 
esas 

sant 

ra esta noche al al popular estadio - 
de lq parada 3 una verdadera ava. -   lancha de publico. 

des ereceran del resto del progre- 
ma. : 

La prensa de Méjico 
se indigna porque 
Paulino no fué procla- ° 
mado vencedor en su 
pelea con Godfrey 

Pide una es de revancha | 
Peace Wi aceite, 

cos de esta ciudad 
vplipn de que Paulino Uzcucun 
tenfaj derecho a que la dez‘siou le 
fuer 

pelea) de Los Angeles con George. ! 
Godftey, Los cronistas depottivos 
proclaman su indignacién a- em, 
ndési 

todo 

cha,   
s 

ea rad 
~~ YI 

    

   

    

  

   
PRECIOS: 

    

    
   

     

    
   

  

    

   
   

TICKETS 

Servimos 
  

‘, 

10 ROUNDS 

Ademas 4 grandes peleas 
Ring-side, Planta Baja, filas | —2 — 3 —|4 — 5, $5.00 

6 —7 —8 —9 —10, $4.00 —11 —12 —13 

$3. 00 —17 —18 —19 —20 —21 —22 —23 —24, $2.50 | 

. Preferencia, Planta Alta, Fila la. $5. 00 —2a, 

4a. y Sa. $2.50. 

. Asiento de Balcén sin. numerar $1 5b. 

DE VENTA:— Victory Garden Stadium — Sport Shop — Carbia 
Bros., San Juan. —Drogueria Marin, Mayaguez. 

Aceptamos érdenes de Tickéts por. correo o telegramas.— 
pedidos por C. 0. D. hasta marzo 5. + 

4 de. locaridaaess Sete la wre. Por by 

  

    

4.00 3a, $3.00 

   ran deman-— 

condiciones el encuentro Pla- ’ 
ta-Gans ticne que resultar intere- -4 

simo e indudablemente lleva. |; 

pelea a a 

quistado al simpdtico boxeador L 
gtan popularidad, y basta que aS 

preliminares han sido pre+ © 
‘|paratios con mucho acierto y no | 

CIUDAD DE -MEJICO, marzo i 
1 (Prensa Unida).— Les perioii? | 

expresan ja -§ 
7 
1 

} 
adjudicada en su_ recierra F 

§, 

del asnnto, criticando sobre’ ‘ 
al arbitro de la pelea. Todo@ «ff 

sq mpestran en favor de que al 
Jack coloca dos izquierda a la ‘concertado un encuentro de revan-°~ § 

CLIVILLES os. | : : 

   

  

       
     

     

      

      

      

        

      

          

          
    

       

         

      

  

   
   

  

   

   
   

      

   
   

    
   

     

     

      

    

    

    

   

   
   

    

   

  

    

     

    

     
     

     

   

     
    

     

   


