
cepiso  cte que  soy  un  viejecito  o  poco  me-   ]?ztilos  completamente  dttjt  el  dal
nos  ,tambtén  por  aquí  se  va  a  llevar  espaAol  y  el  dei  belga,  el  reto  _

una  sorpresa.  Nunca  he  estado  como  penderá  sin  duda  alguna  de  quien  logre
ahora.            .            imponer su  manera  peculiar  de  combatir..

—éRstá  pues,  optimista?             pero el  pcoo,r  esto  “a  prri”  es  tan
—Conio  nunca;  pero  oye,  a  lo  que  iba-  diZcil  como  decir  por  antIcipado  quien

Snos.  En  cuanto  a  lae  dos  cierroas  a  ma-  serd  el  vencedor  del  choque
nos  de  Oook debe  recordar  Mac  que  cuan-    P*mlMn el  encuentro  entra  el  casnpen
do  me  medí  con  el  australiana  éste  se  chuceo  GOdoy  y  el  notable  peso  pesado
encontraba  en  su  mejor  forma  y  yo  de-  arentjno  Bianobi  tiene  Interés  y  no  po-
butaba  en  los  combates  serios.  Luego  han   ya  ,qt  por  primera   tendremos
pasado  los  afios  y  no  sé,  pero  roe  parece  o.aslón  de  ver  como  se  comporte  el  pou
que  si  La gente  se  tomó  en  serio  un  com-  lai  cte Bouey  ante  un  punche  e  clase,
bate  entre  Corkindale  y  ook  tal  vez  no   que  ianch1  tiene  demos,jo  hasta
llegarla  a  hacer  lo  mismo  en  una  nueva  la  sacieciaó  que  puede  sar  Conaidera4o
lucha  entre  el  australiano  y  yo.          como tal  merecidamente  . Reste  ahora  he-

—Resniiendo,  pues. . .               mus visto  a  Godoy  ante  contrtaom
—Reto  de  resumir  déjalo  para  la  noche  que,  rote  o  menos  caiiitcacjog todos  efes,

del  sébado;  ahora  déjanie  acabar  y  mar-  ninguno  no  ol3staflte  POda  ser  tenido
charnie  a  dormir  que  me  estoy  cayendo  por  un  pegador  excepcionul  mientras  que
de  sueño;  pIensa  que  me  he  entrenado  Bianchi  si  puede  ser  discutide  en  otros
esta  mañana  en  S.  Sebastién  y  en  que  he   de  su  estilo  no  cabe  serlo  en
venido  por  carretera  casi  sin  dejar  el  yo-   Partbn*iarisimo  de  la  pegada  que
laute.                             tantos triunfos  antes  del  limite  le  ha

Y  Paulino,  optimista  como  siempre,  co-  proporcionando  Mañana,  pijes,  a  poco
mo  siempre  amable,  nos  invita  a  unas  que  lee  cosas  se  compliquen  para  Godoy.
copitas  que  debemos  rehusar  porque  el  habremos  de  saber  lo  que  éste  vale  en
tiempo  apremia  pero  que  mañana,  si  los  realidad,  ya  que  sabrémos  lo  que  de  él
optimismos  del  vasco  se  confirman,  aeep-  cabe  esperar  como  encgjor
taremos,  corregidas  y  aumentadas,  para     doe  choques  de  peaog  completog
brindar  por  su  triunfo.                r&n aún  en  el  programa:  en  uno  de

ellos  Gola,  el  reciente  adversario  de  Go-
doy,  será  enfrentado  al  ex  amateur  y
también  ex campeón  de  Rpafja,  Zubiaga,
púgil  de  recia  pegada  y  corto  pero  nota-
ble  record  en  el  que  los  triunfos  antes
del  limite  abundan,  Solé  ante  él  pagat4
por  momentos  de  verdadero  peligro,  ya
que  ZiÁbiaga ce  de  los  que  Pueden  deci
dir  un  combate  en  cualquier  momento

del  mismo  y  ante  los  cuales  hay  que  pro-curar  no  descujdar  un  solo  instante  por
cuanto  mientras  quedan  diez  seguncio
en  el  reloj  del  crenonietracjor  existe  lapOCCbilida4 de  un  resultado  adverso.

El  .  otro  encuentra  entre  pesos  pesados
nos  permitirá  ver  a  la  obra  a  fruno  Velar.
qt.e  tan  excelentes  combates  hizo  ente
nuestros  aficionados.  Bruno  ge  encargará
de  enrrentarse  con  el  giganta  catain
Montserrat,  cuyo  lltime  triunio  sobre  01-
.ralt  parece  indicar  en  él  muy  seria  pp..
sibilidades  de  convertirse  en  un  hombÑ
de  primera  ifia  a  breve  plazo,

Según  nos  ha  comunicado  Olymp*

Ring,  el  orden  de  combates,  si  no  surgee  lt1lna  hora  un  cambio  de  orientación,
Seré  el  siguiente:  Bruno-Mouteat  ari
róa  la  marcha,  siguiendo  Solt-Zubiag  y
a  continuación  Godoy-ianclj.  Inmedia..
tamente  después  Corkindale  y  Pauj1no
acapararan  la  atención  del  público  ce.
-rrando  . el  cortejo  Vitrié-Matehene  a  fin
de  que  las  agencias  telegrác  puedan
dar  a  hora  hábil  sus  conerehc1a,g  al  ex-
tranjero  con  el  resultado  del  gran  com
bate  de  la  reunión.

Las  localidades  se  hallan  a  la  venta  en
las  taquillas  del  teatro  Olynipia,  en  las
Qflciales  de  los  toros  y  centros  de  locali
dades.

.  Andanada4  ptae.
Grada5
Fendido7
Ring  desde8

•BOXD

Ssgi3  s.a  •t  rs.ulicido d.I

Uno  r.vanchPouU.
no’SchemeIng  •n

París

CAMP10N1E  lZ  BUROPA
Psao  mosca:  Prazile  Gydé  (FancIa).
Peso  gaUo:  Petit  Biqtset  (Bélgica).  -

Peso  pluma:  José  . irons  (Espafia)
.  Pego  ligero:  Francote  Sybille  (Bélgica.
Peso  welter:  acan’te.
Peso  módio:  Gustave  Roth  (Bélgica).
Peso  medio  fuerte  :  Gunnar  Andereson

($uecta).
Peso  dompleto:  Paulino  Uzcudun  (la

pafia)  .—Atlante.

FéIixGómez  ha ga
nadoc  Montes por

puntos
El  posa4p  domingo  se  celebró  en  la

plaza  de  Toors  de  Utiel  la  anunciaøa
velada  de  boxeo.

El  resultado  de  los  cinco  combateg  ca
lebrados,  fué  el  siguiente:

Marív  y  Pa11ard,  venció  el  prim.ro
tor  ptftitos.

Exisito  y.  Oria,  terminó  cosi  la  vis-
bria  del  primero  por  k.  o.  h  el  pr
Íer  round.

Monreal  y  Ovejeros  hicieron  un  match
nulo  muy  lucido.

Combate  de  semifondo,  entre  Carrae.
cosa1  de  Utiel,  y  Zamarra  de  Valencia,
finalizó  con  la  victoria  del  primero  por
puntos.

El  piiblico  aplaudió  el  fallo,  que
justo,  pues  el  utielano  . supo  imponerse  a
su  rival  con  su  boxe  brillante  y  efecit
va.  acometividad.

 Félix  Gómez,  campeón  de  España,  y
Monks,  venció  contundentemente  el  trL.
mero  por  puntq,  evidenciando  su  gran
clase  y  superioridad  técnica,  aun  tenien—
do  un  duro  rival  como  Lo  es  Moniet,
que  aguantó  impasible  las  acometidas  de
aquél.

El  domingo  hay  en  Las Coria  también
sesión  doble  .y  los  dos  matches  que  la
integran  son  dignos.  de  constituir  el  “fon..
do”  de  la  “matinée”.

..     CICUSMO

LaVueltó  a
.  Francia

Sch.p.rs  gena  to  t•rceró
•tapa  y todo sigue igual
Mcta.  29.  —  Se  el  recoeyldq  

leville  ,  Mete,  qu  esupone  100  kÜÓm*s
tros,  se  ha  disputado  hoy  la  tercera  e’
pa   de  la  Vuelta  Qcli  a  Francia.

Por  haber  entrado  ayer  cn  la  
después  de  cerrado  el  control,  hap  si
4iminadoí  y  no  han  tomado  la  salida  li$
corredores  Benoit  Faure,  Eleserori  y  Be..
nc.

L.t  clasilicacion  de  la  etapade  ‘hoy  ha
quedad,.,  establecida  COf!IO  sigue:

1.—Sehepere,  en  4  h.  37  ni.  24  e.
2.---Ronsse,  en  igual  tiempo.
3.—.Hertzqan  Buie,  íd.,  íd.
4.—Rinaldi,  íd.,  íd.
5.—Camusso,  íd.,  íd.  
6.—Hardiquesi,  íd.  íd.
7.—Lipebic.  en  4  II.  9  m;  08  e.
Con  el  flIleflu)  tiempo  se  dasilica

unoa  30  c2rredores,  entre  los  que  figit’
ea  ti  çspaflol  Vio  nte  Trueba,  que  ha
hecho  hoy  yna  notable  carrera.

]spuh  de  la  etapa  de  hoy  la  clasii
cad6n  general  se  ust.iblece  como  sigue  .

1.—Archainhaud  (Francia),  en  17
ç6  ni.  42 a.        .

2.—Jeon  Arrie  (Bélgica),  en  18  h.  1
mlle.      -  .  .

3.—4.eçiialre.  •l  18  Ii.  4  m.  17  e.
4,.—bry,  en  18  h.  4  m.  17  á.
.—Hardiqust,  en  18  h.  4  ni.  32  e.
.-—jearco  Guçrra,  en  18  &  Ç m.  9
7.—ljsrtman  Bose.  en  18  . Is.  

20  e.  eta.  —  Atiente.

J.m.  Pogés corr.rd sn
xvii CrIterum  du Midi

AL  EcFADo  LA

Decíamos  en  nuestro  número  de  ayea
*1 refrtrpqs  a  15 caryçea  de  nuestro  col
lega  &  Toulouses,  “11a  Drpcche”,  qu4
singan  corredor  aspanol  habia  çure.d
aún  la  demandi  de  lnscripci6n.  Af  era,
en  efecto.

.   y  ayer  por  la  tardç  se  presentó

r uestr  redacción  el  bray9  routierGranoilera,  Jaime  Pagés  Vino  a  pedi
¡los  algunos  detalles  y  a  decimos  estaba
dispuesto  a  corçer  la  gran  prueba  inte
nacional,  para  lo  que  cursaría  en  aqu
momento  la  incripcWn.

Pagés  se  hizo  cargo  del  rgelamen
de  la  carrera  y  fijó  ya  su  determinación
4 e  cqncurrir  a  l  misma  con  algunoe
días   d  anticipación,  al  objeto  de  reco
oeer  el  circuito.

a.

MOTOR

El  ci’culto  automovilista

$aggori

OHERSI  CON  ALFA-ROMBO  RBS(JL.

TO  VENcEDOR  DR  LA  N.UEBA

Sassari  (Cerdefia),  29.  —  Hoy  se  g

disputado  la  clásica  prueba  automovilip

tica  denominada  Circuito  AutomovilístL.

co  dg  Saegari,  SOhte  un  recorrido  de

200  kilómetros.

Ha  gana4o  la  carrera  el  corredor  Gher

si.  sobre  Alfa  Romeo,  en  1  h’.  42  ni.  4

e.  y  I-,  a  la  velocidad  media  de  116,78

kilómetros  por  hora.

Los  siguientes  puestos  los  han  conse

guido,  por  :5{  orden  que  se  cita,  los  co..

rredores  siguientes:  2.  Castelbarco,  sobra

Alfa  Romeo;  3.  Tufanelli,  sobre  Aif.

Romeo;  4.  Pellegrini,  sobre  Alfa  Rorne,

La  vuelta  más  ripida  la  ha  realizada

Ghersi  en  20  m.  20  s.  y  4—y,  a  la  vé.

locidacl  media  de  1l’7,9t  kilómetros  por

hora.  —  Atlanta.

La  carrera  de  las  1000  mi

lbs  de  ChecosTovaquki

MUCHA  CON  COCHE  PRAGA  REA.

LIZO  RL  MEJOR  TIEMPO

Se  ha  corrido  la  Copa  de  las  1000

millas  checoslovaca,  reservada  a  cochee

turismQ,  que  se  corría  sobre  circuito  ea

disputó  sin  incidentes.

Los  resultados  de  la  prueba  fueron  lol

siguient9:

Clase  más  de  2  Htros:  1.  Kudina

(Chrysler).  en  23  h.  M  ni.  (6  salido.

y  1  clasincado).

Clase  2  litros:  1.  Mucha  (Praga),  ea

19  h.  1  m.  1  s.,  a  la  media  de  83  kme.

70  (mejor  tiempo  de  la  jornada).

.  Clase  1.100  ç,  e.:  1.  .  Ravlioek  (!Bsjga.

iii),  en  20  Ii.  9  ni.  26  s.  a  1  kme.  900.

Clase  1.100  c.  c.:  1.  Kuap  (Walter),

en  19  h.  5  ni.  8  e..  a  79  kms.  980.

Clase  7W  e.  c.:  1.  Pohi  (Mro),  ea

22  h.  o  m  .20  e.,  a  ‘72  king.  40Ó.

r           .  —-

AERONAUTICA

Lo  desaparición  del

Cuatro  Vientos

Prevenciones  ante  las

noticias

Ciudad  Méjico,  29.  —  Comunica  el  De.

partasnente  de  Relaciones  5cteriorea  que

no  deben  concederse  el  menor  crédito  

Ide  distintas  ftfformcjones  de  fuente

.  particular  que  puedan  Ir  surgiendo,  rule.,

tivas  a  la  desaparición  del  “Cuatro  Vien

-  Por  una  parte  existe  un  estado  gran-

de  de  apaaIonamien  que  aunado  a  la

.  dificultad  de  las  comunicaciones  puede

dar  como  resultado  la  publicación  de  no

tic1a  falsas,  y  además,  puede  dame  

caso  —  ya  registrado  con  la  última  infor

mación  de  este  género  —  de  que  surja  al.

gn  despreocupado  que  facilite  informa..

Clones  falsas,  creyendo  que  de  esta  for..

ma  pueda  ganar  algun0  de  los  numerosos

.  e  importantes  premios  que  se  Otorgarán

a  quienquiera  que  falicite  Una  informa

oión  que  conduzca  al  hallazg0  del  “Cus-

ira  Vientos”.

Se  ha  comprobado  plenamente  que  el

detenido  Balcazar,  que  es  un  indocumen..

todo  de  nacionalidad  indefinida  y  total..

mente  analfabeto,  dIO  la  faisa  noticia  del

hallazgo  de  los  caciaveres  de  Barbarán  

Odiar,  creyendo  que  de  esta  forma  ge.

!dtción deta  maSan6  .
.

suscp  •  PRIOO$,
$arcsIon                       . k*utt
Provindos       11 .  .1’

1Extrao  ss .

 Núm.ro  .Io  10 ?

línindo

ANTE  EL MATCH PAUUNO-CORKIN DALE

PDTÁTIV0  ILIJSTPADO. .
 »  Toios  Los  ikponrts .

povtiUo.
,       MDAcNYADgm$1a

T  1933XXV1-P43624

v..¡ERNES

.   30  ,
JUNIO

Los  amistosos d.  .yár

El  Barcelona ¡ugó su  primer
partido  con  el  “Milano” y

venció por 3   

l4zcudun, que IIeg6 ayer  de  San Sebasfl6
  nos hiz0  interesantes manifestaciones

      las que campea  el  más firme optimismo
**  oos*:nd*.  tu    io  toros.  tar  a  ia  ioze,  atribuy6  en  grai  parte  ¿len  cierivare  muy  agraab1e  consecu

Di  los  iiIi  c6  una  tmpreiói  wi  j  resøtencj  que  me  iia  acompaidÓ   c1ts,  motivo  que  dice  bien  a • las  claras  lo
øco  a$r  qu,  41 miemo  no  acerté  e   siempre   j  dureza  que  hasta  ahora  nun-  que  de  e8te  choqie  entre  el  batallador  Paría,  29.
øGno2tazu  2*•ft  de  edm1rsc14  y  de  c  me  ha  tallado.  Además  si  no  me  equi-  belga  que  reoientemene  tan  dura  répil-  promot
4earado:  IUo.  por la  tarde,. se  entre4  vco.  Bob  ‘itzimon  Íué  campeón  ciel  ea  le  ciIó a  Gironés  y  ei  eeplndido  peso  dadea  &  ZocsL de  Ompia  fling.  Su  trabaj   a  una.  edad  niáe,  mucho  máa  ma-  pluma  en  que  se  ha  Ccfteflido  VItrI*  te  entre  1
gero  noe  permttt4  sin.  embao,  a  Jts   qi  i  mia.  n  n,  si  tiene  el  con-  puede  esperarse.  ;.    rkindaj,e,
ceAtados  epectadoes  del  mit-    resultado
I1o.  rn   de  qe  el
•urstricano  e.t&  en  magno&
loLina  tísica.  AU  muy  áglt,
‘ien  e  otma,  tajando  a
en  tren  endiablado   sacando
celeUte  arttdo  a  sise  coz
jciofl  fW:oa  reaLmente msa
aIeaa  coekndM.  osÓ  rnu
b8ena  tznpreóft.  s

 en. directa   r.elnente  st-
zo  serto  7  $*rn rnando  su  d
iasa  no  efltrd  en  açotón  e
a4inó  olasaDsta  que  reeez.
v$  asta  su  *j0ir   pa’a
or  ooeeL6n
oiltauo  *   ayr  su.

s4rrtng.  no  es  Ndi  luego,.
ei.)lombre  más  lndica4o  para
i4nar  una  hisa  de  la  bose
del’ ajse   *r  el  adversa
r9  tt  Psartno,  mro  podemos
a8eras  que  el  ts  Oorkinda
ta.  n  ceu. lO   guan
ss  e  eu.tmz  y  rtenWdose
tollo  lø  Dos&Is   ms  ain
ii  u.n  tsa,sS  de  poten
4  que  no  cabe  sperax.  Ade

in4a  su  q*rIeaQ  e  ISi de
quleu.   la  tiseis  Ue  le
úpe  y  i*  .  tMn$ ,. én  es-
p  con**4Q.  en4o  et%
xrIa14gd  e*ta  eOnts  en  t*
Prap .. tos  media  *eeoiaia  por
oaitos  tuvi.sén  Ocetón  de
r  a  tt  çr  It  Yanaedor  de
L17  Gains  en  su  jueto  Valor.

...y .1 reserva al Sevilla (Amateur) por 5 e  1
Demos  qu ecl  famoeol

  121  domingo, el segundo con el once italia-
.no  y  un  preliminar con  el  ‘  Pilzen”

...eentreelm
•icano  M   e  r

ex  campeón

.

,. Gastoiiaga c9ntra
.    ..  Kenne.dy:

1  tlueiit  Tcft  . .  qataflaá  ha,
--  ..      encuentro  hntra  eñnedy,  dó

 -  . :s.   diez  eaaltos,  p  
 de  .J1o  psz1mo,

La  lista def. Campeo.
n•es. según la:l. B. U,

  clausuraree  el  . Congreso
.  !a  !fltOrnationsl Boxing.  Ualon. se ha
fc1Iltado  la  liMe  oficial  de  los  campeo-
tee  4e1  mundo   y  de  Europa reconocidog
or  dIcho  organismo,  que  es  la  alguiente:

1

1-

He  MInI Una   las  eU.icas  posiciones  de  Paulino  en  su  trabajo  de  puef  baL
uno  de  los  ejercIcios  de  .enfrsnmpn  en  que  más  formidable  1rnpre  g,

——-.—-—

.  CA1&PBONI  DII.,  iiU5W0  -

Peao  mosca:   Jackie  Brown  (taglaterra).
Pelo  gallo: 1.  Brow  (americano).
Pasó  piumai  Prescue  Miller  (enaericano’.
Peso  ligero:  Tonñy  Canzonery   (despo

asido  ahora  por  Barney  Rcs).  .  .

Peso  welter:  Jimmy  Mao  Larnln  (ame-
ricano).      .

Peso  medio:  Marcel  ‘1h11 (Fr.micia).
Peso  medio  pesado:  Vacante.  .

.  Peso  complef.o.  Jack;  8harke3r  (amen
ne).

DEL  AII8TOSO  DE LYER EN LAS COItTS
Arriba:  Un  goal  del  Barcelona  que  no  pudo  detener  el  mete  italiano  a  per

.  •6e  su  pintoresco  esfuerzo.  Abajo: fl  5a-  mo  poniero  en uña intervención  más  feliz

9AVLUO  TEW  MIUIOIADA
&Ú  

.$re  ay  tørde  pero  Pau
*  e.  un  enamorado  de  te

 7  U55  ves  mte. &ó mtes  ev  en
 ltd.  ndar   noenda  kilo.
al  tren  y  adetM  sa  empefo3
en  entrenare.  ‘e  por  la
Aana  en  aa  8ebsat*Án.
,  donde  saiió  a les  it  cenit-
nO  de  Barcolcea  i  pIan.  de
eSt&ie  un  en  promedio.
teet,amsn$   Ue

gó  a  rceio.  oe  con
tiempe  bbU  pare  omar  en
cOmpaLa  de  Iti  manager  y
 CU.ado  Jueto  Oynrzaba
Organizador  señor  Gasa  y  de
Otrs  *m1os  te  un  restai
 nt  del  ensanch.  Ya  de  so-

.  bremesa  tuvimos  oca&ón  de  charlar  bre

.   Inetantes  con  él  y  naturalmente.  no
Odta  ser  de  otra  manera,  la  converge-
 n  varad  sobre  a.i  iorma  actuai,  sobra
 4U  esperanzas  y  sobre  lag  Xnanffestacio
 N  que  ayer  nos  hizo  Mac  Corkinda.p.
 Paujino,  a  quien  siempre  hemos  teici
por  l  persontñcaotAn del  optimismo,  vie
 se  esta  vez  desconocido  de  puro  bravo.
 iac  Gorkindale  dió  con  d  gecreto  de
tue  el  vasco  haya  llegado  decidido  a  car

.  árse1o  en  el  mejor  y  mIs  pugilístico

.  Ir.tido  en  que  cabe  emploer  el  vocablo
Chulesco.

.—si  ya. he  visto  —  nos  dijo  —  que  el
niater  eatt  decidido  a  ganarme  por  ftCxa

.  e  combate  y  que  le  parece  que  ya  estoy
tic  poco  viejo  y  además  que  sabe  que
 ICerdi en  doe  ocasiones  ante  George  Cook.
Vodo  es  muy  Interesante.

—3Te  lo  parece?
—01  en  verdad,  y  pienso  contestarle.
—4enga,  venga...
—410. Ahora  no  prefiero  hacerto  en  el

tng.  A1U es  más  difícil  hablar,  pero  la
elocuencia  ea  mts  clare.

—Bien.  ConXorxne en  que  le  contestes
$  Corklndale  en  el  ring,  pero  tienes  j

 esto  oomprom  en  sacarme de  un  apa-
 ante  mis  lectores  y  éstos  esperan  que

a  vea  a  conteetas’ hoy.
.—Ien.  Si  lo  quieres  te  diré  algo  paxa

u$  lectores,  para  loe  que  guarde  mis  me-   o  QTE  AL  RSISTO DEL  PROGRA
JO1’øBftfGCtOS.                               MA SR  REFIERE...

—Pues  bien,  te  conteataré  a  las  tres  ,•  a  medida  que  la  fecha  de  la  reunión
çceas  esenciales  dichas  por  Corkindale.   acerca  va  cobrando Interés  mayor,  cosa
1esd  luego,  .1  que  haya  noqueado  a  Coniprensible ya  que  en  él  figuran  com
4arry  Galos  es  cosa  que  no  me  Impre-  bates  que  en  verdad  tienen  una  impor
atona,  también  yo  he  noqueado  a  algu-  tanda  enorme,  en  especial  uno  de  ellos:
1;øg,  y  de  cle.  fice  Mac que  puede  be-  el  que  debe  oponer  a  Vttriá  el  campeón
ttrflie  por  fuere  de  combate.  Me  parece  belga  Matchens,  ya  que  del  resultado
bien,  pero  me  convencerá  més  fácilmente  depende  el  contrincante  que  tendrá  Kid
de  que  esto  ea  posible  si  me  lo  dice  en  el  ocolate  en  su  combate  de  presentacL5n
ring  con  hechos.  Yo  no  aseguro  tanto.  en  Barcelona,  pues  es  cosa  decidida  que

—ntoncee  creea  que  trIunlarás  a  los  sea  éste  el  vencedor  de  la  pelea  que  ma-
puntos?  fiena  cerraré el  prograna.

—Tempoco  e  esto.  De digo  que  no  ase-  Vltrié  indudablemente  Juega  en  este
guro  tanto.  he  qie  ocurrird  en  el  ring  encuentro  una  carta  de  innegable  impor
$I  lo  veremos. leede  luego  tengo  el  con-  tanda,  ya  que  el  solo  hecho  de  enfrentar-
VeiColmieuto do  que  si  Corkind&le  sube  se  con  el  popular  campeón  ctano  re-
son  la  impresión  que  a  ti  te  dijo  se  va  presenta  una  chanco  por  la  que  muchos
a  1evar  una  sorpresa  y  acaso  esta . sor-  hombres  pagarían  una  . suma  Crecida, ya
pra  gea  tal  que  por  el  mismo  no  pueda  que  ei  campeón  del  mundo  es  uno  de
litir  de  ella..  estos  adversarios  que  el  solo  hecho  de

—Çarambn,  caramba...                andar apazejado  con  él  en  los  carteles
fice  también  Que  cree  él  que  ya  es-  abrillante  un  record, sea  cual  sea  luego  el

leV ws poco  viajo.  resultado  del  encuentro,  pvies  es  indu
‘$.ónibre,  ne  dijo  esto  precisamente...  dable  que  solamente  el  merecer  enrren
.,1,  bueno,  a  sé  que  vosotros  lo  arre-  terse  con  el  Kld  es  una  nota  que  no  te-

gla  todo,  pi  él  quiso  decIr  esto  y  sin  dos  pueden  tener  en  su  record.  Pero  tam.
u4a  olvidi  qh.  si  tengo  ya  treinta  y  bién  Matehene  sabe  que  de  un  combate
uitro  aAo  encé  a  boxear  ya  muy  con  Chocolate,  para  él  que  por  tree  veces
55cidito  y  a ta  llegada  mía,  un  poco  le  ha  llegado  al  limite  a  Al.  Brown,  pus-

El  Barcelona,  consecuente  con  tea  Antes  que  el  “Milano”  con  el  titular
amistosos,  ha  traído  .  al  “Milno”  que 1 local,  fugaré  un  r.presentante  de  fitbol
jug6  un  partido  interelante,  demostrrn’   tan  calificado  como  el  italiano.  El  ‘Pil
do  una  vez  más  que  el  fútbol  italiano  e   zen”  de  Praga,  que  deberá  someter  ¿u-
excelente  en  cualquiera  de  las  categorías  1 ra  prueba  a  los  t.eservigtcs  de  Las  Corte.
de  au  Primera  División.   —  J. p,

Debutaron  en  las  filas  azul-grana  loI

formidad.  el  ataque  barcelonhta  ya  noJ Loø equipos d&  Barc.Ionaelementos  recién  adquiridos  y  de  esta  con
se  parece  en  nada  al  que  .pracntaoaI  onte  el Pils.n y  .1 Milano
hacer  unos  meses.....l  resultado  fué  favorable  ante  ej1 1  parjto  doble  con  un  “Pilsen”  y  un

,  “Uano”  El  encuentro  vermouth  lo  jue..
s.n  el  Plisen  con  un  reserva  del  Barco-
lelia.  facelente  aperitiv0  que  podria  Ile..
ar  el  programa  de  una  verde  como mat&h
de  tondo,

El  cuadro  barcolonlsta  prsaentard  en  ea
te  encuentro,  probajalemente.   
Otón:  Lloreus,  Saló,  Aleoriza,  Cifuentea,
Pont,  Peetrol, Valls,  Bestit,  ArGolla, Ramón
y  PerOre.

St’ente  al  Milano  F  O.  el  cuadro  azuL
grana  será  el  flhismo  de  ayer.Nogués,  Zabalo,  Raía  Martí,  Guzmán,
Arnau,  Vantolrá,  Goibixru,  Morra,  Pa-
drón  y  MIramada.

Dos  excelentes  conjuntos  contge  dos
seflores  equipos,

El  Plisen ¡Iga  maíian c  de

París
Para  mafiana  está  anunciada  la  llegada

del  Pilzen,  el  equipo  checo  que  debe  as-tuar  el  domingo  en  Las  Corte  trente  el

segundo  once  del  Barcelona.

MAowom
m  Internacional  italiano  que  alju•  de-
mostrando  so  calidad  én  Iaa  filas  del

.           “Milano”  
Bicicletas  • ‘ORBEA’•

Exi,ogiciMs  y  venta
SANROMA.;Bjme62.

Milano”,  después  de  haber  decaído  el
fuogo.  italiano  en  la  segunda  parte.

.   .  .  .  OO

Un  buen  combinado  de  reservas  azul-
granas  abri6  la  sesión  jugando  contra  el
Sevilla  amateur  qeu  tan  buena  inwresión
dej4  Cfl  la  final  preliminar  del  domingo
en  el  Estadio.  . El  resultado  fijé  tambicn
normal  y  por  lo  tanto  favorable  al  Bar
celona  por  Ç  a  1.

000

FRONTAN14avEllAgs

BOXEO
Acontecimiento  sensacional

Los Campeonatos de
Catalu.íia Amafeurs
Faltando  solamente  la  celebración  de

lssemiftualea  y  finales  para  liquidar  los
campeonatos  regionales  amateura  de  este
afio,  la  Federación  Catalana  de  Boxeo  ha
tomado  el  laudable  acuerdo  de  aplazar
ppr  quince  dfaa  1*  celebración  de  las
itrntones  finales.

Asi.  pues.  las  semifinalee  tendrán  lugar
en  el  Iris.  el  próximo  dia  8  de  julio,  ce-
lebrándóeg  las  finales  el  dia  15.

Hoy,  viernes,  tarde:  RENTERIA  y
ELOLA  II  contra  URIONA  y  MAR-
.TIN.  Noche:  MALLAGARAÍ  y
CAZALIS  II  contra  GA1R1EL  1  y

.      TEODORO
.      Detalles  por  carteles.

Pnu!tng  Uiudun*  lDac Corkindale

.  ---.  --- ..----  --  —.

.-q.---—-—-4•s.—a*--  ..-.*—-.--..--.  —  .

Plan Ile Tiros
•4u
1*
¡1stst
tiust
5,1u

r

Sábado,  1  de  Juno  a  1a  10  y  cuarto

Plaza  Toros  Moniunengal

Domingo,  2  de julio.  Tarde alas  5 menos  cuarto

Lea  en

ULTIMAS INFORMACIONES
él  combate

Sharkey  -  Camera
de  moche en NewYork para  •I  título
mundaJ de todas las cat.gorfas  r.li

Soberbia  corrida  de  doros
e  —  magníficos  toros  —  8

2  de  ?a Vda.  de Soler  y 6 de  Esteban  Hernández

El cabflhler el! pIa3i portogo 5IllO fl  EI6II
  Arnillilfa aiico. - Joseilfo BieNvooiga

.  y Chiquito do la Andioocia
..  Entrada  leneral:  3  •esedas

.‘,  r  fl  -fl-.W


