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BASKET-BALL GANO ELEQUIPO DE ORIENTE EL CAMPEONATO JUVENILE DE 
Al no concurrir Pinar del Rio J E I DIARIO en los d.eportes onato 

-Don Newcombe con la franela del Brook I yn. 
obtuvo Oriente el campe 

-i Ya osti Juana con los dillores! Nuevo tropiezo en cl t.,.,o 8, I.-I)GD bur16 1105 farls. Los pina
on cien pesos al organismo, dc pertenencias 

refios exigier I 
ro

-Su cuesti6n personal con Fermin Guerra.  

Por ELAD10 SECADES 
-badas por los villaclarefios. El Rosalia di6 buena exhibici6n 

Por AMANIN GUMNo 
OS faniticos que vieron pitcher a Don -Lo devolvemos a las Menores para que 

Newcombe en la temporada internal de aprenda a estar callado. Incorrecta actitud de loa pinarefios _,e araronlD!Veja ell pr 'ximo 
Cuba no lo conciben, no pueden concebirlo 

impidi6 clue anoche se diera el juego "' ex. do 
vi.,ti -de la D. G. D.. se- lax Ce-.g 9.e el- finales del aho en, 

e kdo toga de pelotero de Liga Grande. Si L bolero laureado Ileg6 a Montreal echando A final de basketball tran I:r.. n Santiago de Cuba.  
fialado frente a log orlentaleg ell el 

an floor el Pa ac a e se e -loia per,,Ir que 
con el decontrol que mostr6 en La Habana E lu bre par Jos alas. iQue le hicieran eso d d log Deportes. Ahora a mi 
el mulatto vQluminoso va a un parquet de diver- 2 il! Irunediatamente deputies tuvo un grave D. To ha! silgo par va

s 
juvenile tan accidentado Para el age- riar la es-,ructura de estos camPeCt

stories y le da par quere r baftar al paisano problema con mister Buzz Bavasi, administra- 9tro cartel que se malogrri en este si la D. -_ii -
in talado en la plataforma sits, se arruina ti- dor general de log Royals .. Don Newcombe no sor Eduaido de las Callas, que a fin natos, ya sea quitando aiguncos aseso 

ra )e "a res provincials que no se les respect 

ndo pelotas sin alcanzar la diana. LIeg6 se escondia para decir que el alto mand. de de cuentas es menor de edad estan

un momenta en que Jos aficionados que rade- Brooklyn no le ofreci6 oportunidades. Que ha- 
do forzado a hacer recaer el'fracaso d.urante su estancia ell Is Habana, a 

del campeonato a las provincial. muY 2,go que salga de una previa reunl6n 

cian sus actuaciones en el parquet del Cerro, bia recibido un trato frio c impropict. A pesar ell especial a Las Villas y Pinar del de entendidos ell III matters, iri a 
cuando par uno de egos milagros veniclos de fracas ell la, organizaci6rb 

0, de que en las prActicas demostr6 hallarse en Rio, que dieron Is notat discordant un nuevo.om 
forms imponente, Burt Shotton no queria uti- Hay malaria 

log ciel Newcombe adivinaba un strike, aplau- 
petencias 

than media en plan de burla y media en actitud del torneo. Imaginense las aspiracio- cle esta ah, otros duefioo de 10 aie
lizarlo en log desafios cle prinfavera. Para apla- nes de log pinarefios para que log lec- dos par 

cle asombro. Con el hibito de log monies pla- car log nervicis y la furia de Don Newcombe, tores, ya que es nuestra deber dar n atras cosas mis, que hay que 

informaci6n al p6blico 0 y ue vuel

teados del Hermano Pequefio Don Newcombe Buzz Bavasi le di6 una semana de descarkso. 
hicieran acto dares cle lado. so pena deg.  

se manifes16 bolero insigne y lanzando una al 
van par sus fueros. echan a per

P9dria pasarse ese tempo en su residence en Ile presencia para su cluelo con Orien- Acter ria

su c lo, ]a siguiente a la cabeza y la otra a la el disfrute cle unas vacaciones y estar listo para 
te. Elias querian que la D. G. D. leg der una justa, que par so- car 

cien pesos ($IfjJj.ooi cional estaba destinads it dar en un 

galeri2 de palcos, larg6 alreceptor de log reh- incorporarse nuevamente al Montreal cuando el future excelentes prospects del floor 
les Ilevaron log villaclarefiris antes de capaces de. en poco tiempO. renovaT 

giosol; sin rifiones y con agujetas. Lo mks pin- conjunto Ilegase a Newport. El conjunto siete mansamente, de un botin que alegan 

toresco del Casa era que el fanatismo local ardia ding mhs tarde lleg6 a Newport, pero Don New- su particia. Cosa -que se presume fue varies figures gastaidlils; quo Poseern0s, 

ell defects de ver de cerca al fen6meno de la combe no estaba alli, ni se tenian noticias de cierta, pero que ni las p6rdidas ascen- ue siguen compitiendo porqua no 

que en el Montreal estuvo i6l. Empezaban log dirigentes del Montreal a dieron a less, cantidad ni la Direccirin bay quien logsustituya.  
Liga 
a media centimeter de lograr dos deiafios con- considerarlo en rebeldla, cuando llama par te- General de Deportes estaba ell Is CAMPEONATO EXHIBICION 

socutivos sin hits ni carreras De Is sacristia 16fono de larga distancia para dar una excuse obligaci6n de pagar, cuando to indi- SANTA ROSALIA 

del Mari anao pas6 al paraiso azul del Almen- inaceptable. El administrator Bi zz Bavasi col- 
cado era una denuncia a In estaci6n 

MAs cercana, Casa de que 
dares y. . ;par el estilo! El portent de quien g6 el receptor y escupi6 una maldici6n: Vineracal Rio quisiera Clue sus per- SENIOR 

dijo Branch Rickey que valia media million de -Este Newcombe estA equivocado con nos- tenencias volvieran a su punto de Fit, Fog. Ire.  

pesos (pesos chinos) se gan6 el pasaje de re- otros .. 
origin MAxime cuando par incia- --

I orno a su patria y a su calls. y ]as almenda- Alguien le pregunt6: ROBERTO ORTI.Z- ES gaciones hechas, hemos podido sa- Aida Puig ...3 1 2 

rising de coraz6n se alegraron del mutis par -LUsted piensa traer nuevamente al tonto ber que el robo fu6 de d9s guaya- Esther Lopez ., .I I I 

el foro de Rancho Boyeros, torque si Don New- ise? EL LIDER EN TODOS beras Y atra pequefia Cosa sin unpor- Ofelia Gonzalez ...1 0 1 
tancia, que realimente no era p Partela 1 0 4 

combe se qued aqui buscando el maldito strike Pensando en hombre de cilculos y de nego- tanto Pero Como esto mAs bien aplaa lslatl Estr 4 0 0 
a perdido, ni lo encuentra il, ni cios, Buzz Bavasi respondi6: rece la pAgina 

que se le habia LOS DEPARTAMENTOS oliciaca y no Is de- Josefa Benavlizdei '. *.  
log alacranes ganan el campeonato. Los juegos -Yo traigo a cualquier tonto que pueda ga- portiva, entrant 0 en material pode- --

en que Is joya prieta ocupaba la trincherst de nar veinte desatios en la temporada ... mos decir que se proced16 a Ia. ter- Total . . . .. . . 10 A I 
log lanzamientos teniank, eso si, un sello de emo- Como informaci6n exclusive, ofre- min ci6n del match de exhibici6n fe

ci6n, cle espectacularidad. Tenfaink el encanto A tirantez entre el manager Burt Shott cemos hay log averages oficWes del menino, a log rigo es que exigen las JUNIOR 

negative de lax grarides catistrofes y de log L on y campeonato de base ball professional reglas; de asket ji pars. dar el jue- Fig. For. Fill.  
Don Newcombe empez6 una tarde en a favor de Oriente, des- --

El g a t-f.t 
grades mistericts. Clue estA celebrAndo3e en Maracal- Si enfilaba. Si par -ast:-a- Campo cle entrenamiento del Brooklyn, en V ro bo, ell Venezuela, aparecidos ayer en p 6s r 11 Caridad Rivas 6 2 

lidad venia bien. El dia ena e 
de e la bola aI center natu

que devise la go n e que los pinareficis se 
Per cada salida era un desaliento nuevo. Bola Reach. Jugaban log Dodgers un desafio de log diaries Oe aquella Ciudad y los Silvia Rodriguez 
u 0 prictica con log Atl6ticos de Connie Mack. Pa- cuales nos ban sido suministrados par vieran en el local. Acto seguido se leg Yolanda Collar . . . 1 0 3 

Y en cualquier parte entregri "Antonio de Varo
na, bola dos, bola tres e Don Newcombe no atribuv6 su fra- nuestro compafiero ell este DIARIO Josefina Miguez ...0 0 

rece qu 
la copa Ofelia Aldao 

del stand surgia el fanfitico pintoresco cut, 1. DE LA MARINA, Benigno Casares, na , Clue pasari a poder del equipo 

frase que cra todo un augurio de dpsventuras- -So ruidoso en Cuba a su propia collision, a yien regreso ayer par Ia via a6rea. Clue Ia gane en tres oportunidades, asi Dinarah Real ....0 0 1 
su propia culoa, a su divorcio mortal con el a se Como las medallas de oro a sus inte 

oVdri apreciar ell ellos, el -Ya csth Juana con los dolores plato Cuan-do entre Ins-jugadores del Fila- 11.1o101o R rto Ortiz esta rindiendo grants, Clue en nfirnero de ocho a Total . . . . . . . 8 . 7 10 it t 
delfia divis6 a Fermin Guerra, que habia sido una camprifia sencillamen e ex raor- nueve representation al Instituto de 

Santiago de Cuba. In, 21, 39 y 49 quarter 
su manager y su victim en La Habana, In in- dinaria. apareciendo camo lider en .-Total 

ENDRIA que liegar Ia television de Br yn sult6 cle forma ine,;pviada. El receptor ,riollo todos Ins departamentoq del ataque. El asesor Saga Zamora tuvo frames Senior 2 8 6 8-24 T a La Habana para que log que soportaron se volte6 para agredir I[ intruso N Ia angre Otro detacado es Sandalio Consuc- biendo de d ato el coach "Gato" Junior 3 3 10 7-23 
a aquel Don Newcombe puedan concebir a] otro no lIcg6 al rio (ni siquicia a] dugout), par Ia -ra. qu, aparece Como lider de log Carbolikell las felicitaciones de los alli 
Don Newcombe que pintan Ins critics cle Ia pronta intervention (1, numerosos companies pitcher con diez ganado.,; v solo do,; Referee: Rafael Vivas. Umpire, Gil

pet did- reuniclos.  
Ciuclad de Ins Puentes. Casi nada. Dentro de de uno y de otin Pero de todos nindos; se Ello, do, fuVion It,, 1) de la Si no llega a ser y.osr lue se cit6 berto Ruiz. Anotador: Paco Mufim 

tin par dv afios, el mejor pitcher de las dos produio CI eSpVCtkCLII0 deSil radabl( , "I es para primer hora a Cequipos fe- Cronometrista: Joaquin Valdis orta.  
V, -' I,' la - ina, rc(iewc Nictoria dt-I Gavilanes Jugado ell ei floor del Palacio de lot, igar; Ma'Nores. Pero no vayan ustedes a pcn- do por centerraics rIv espectadores %, pot lox sobie V1 Pastora ocuirtdit el lunes.... meninos del Santa Rosalia, Ia burla 

at que el manager Burt Shotton estfi mu% 
del p6blico hubiera sido cle 'padre y Deportes. Fecha: 31 de mayo. 1949.  

vorresponsales de diinio, N riv rigencin, oabl- Cnnslicgra hl;n)(juvo it %us rivals 
COntento con 0. El patron de ]oil revoltoscis graficas El Pillion del' Brooklyn repiendio Ortiz fACILIM 1 unlCa muy senior mio"... Ellas dieron on 

-,,I match muy interested. que vino 
li- Halbush quixtein clue su flarriante ldolo lu severamente it Don NV%%coinloe: jaego I -, Ili triple. fit , a d de decidirse par on solo punto ell 

viene trio-nos velocidad en el brazo, a cambia do' niii till lube) y tin encJllca 'eon I- mi a Ocho desafios 
-A nowitms no no% interest lo que :I listed ma tira a final. Los teams del Rosa

title nirrmaran tambi6n loll human que Ileva en le pus6 ell La Habana con Fermin Guerra A continuation oftecernos log ave- Ila jugaron Como si estuvieran ell ple
in cid),-za. FI meW.oro habla mucho, se CueJg;I Don Newcombe, ell vvi Ile arnainai, atic- ragk: at (Ila - rlecii inctuyendo in- no campeonato de Ia Asociaci6n Atlol

tiqueta (-on tin prrcio que no Vale y Ins v16 lax pests (-anti it el manager CLIhano v pro- 'In., VS ikllg,;, VIVI,rados hasta all,). tica Femenina, irindose al suelo de los juveniles 'I 1( 11 " " con do fu6 nee 
it (lur prin -anden quo I his voco que $11 jvfe dc Brooklyn le hicipra In le- ra ell n estario, y peleando Ia 

a son minor gi 6 irible adveiti W77i, bola ell log tableros Como siempre 
Ill. 'Acrito Cuftndo el l3rooki.In In -num. Loa spin Ile Ia films 

1: 111!: Vl, MorlLrvul elitr rillsmit 0150, clerto Iv. --SI de ve[it, Iv intoiesa iiigar ell la, (;i.irk- 1,1 )1 A acostumbran hacerlo. Las senior de- Mafiana, domingo, continual'i en I V all '6 lana A Shotton Ili el villjr )straron gran cohesi n para 
1,,to IV pivyuntO it But (Irif Jigas, apit-inl; 

ar 
I a Vtar vallaclo al final, sobresaliendo Isabel str - 4 provinclas el tomeo de base 

lotion II-ApondiA ill Pillpefio de quv Don Ahorn el bolrr,, IVI lnellink milini I)VS()S 11 7 1) 36 -162 viz, Aida Puig, Esther L6pez y las ball juvenile de Ia DGD. Detalles
%yrollibc. liplerldirte a pitrhrnf El virio ar vuelve a Ili nonlinn Jr Ins Dodgrr Sir fUtUrO 11. .14 12 :153 otras, mientras el, equipo junior con

little-to VI ninxilai ron unto innno y con In otilt depend del rmitiol (for lenga ell el bril.10 E'Alih-11" C, 7:1 2" 1-12 tri con Ins aciertas de Caridad Rivas El campion to juvenile de base ball 
41111 111. demat. if vrdo, y en lit lengua A pit I IV 1 94 30 .110 Esta torments de uniformex me produjo en on desalfio reclente entre Brill Ofelia Aldan, que entire aml;tas al

l3rnei ki: 74 211 311 klyn y Cardamiles. En VI Icrcer inning Jackie Robinson se deslizi) en el canzaron una gran anotaci6n. continuarh en las provincial de Lat 

to Por derecho propio log orientill,,r Habnna, Matanzas, Pinar del Rio y 
.99 18 303 plain, Como poetic apreciarse en Ia foto of :rrib;. l pelotero marcado con 

e 0 
Las Villas durante Ia Jornadia domi

el rifirickero 27 es el pitcher de San Luis, Be set I otro, que esti en pose nical. . .. En Cruces, lanzando Ia pri
EmpuJadores; mera bola el alcalde municipal, so

36 esecirrica res el inicialistak Jonm El umpire Robb dectaril, a Robinson quicto, 
Exial'.111c 16 itircivoicilindose Ia corialruiente protests. El pellotero del Brooklyn Gil Hodges fior Eduardo Gortzilez, serit ptillearta 

e r r otados los EN LAS GRANDES LIGAS Gran ititap e de 15 quiso aprovachar In discusl6n y el berrinche pars, lanzarse como un bolido LIGA INTERNACIONAL .. rca'cha Ia contienda con los equi

14 At rabo del home. to quo consiguI6. conto puede spreciarse en Is foto de pos de Cruces y Cienfuegos, jugando 

12 el printer desaflo del torn to.. .  
abaJo. Pars, alcanitar el objetivo, tuvo que filtrarso entre unks, nube do H avana Cubarts los "Gigantes" 4ejorrtr pitchers en JUJ70111 Ynatillos DE LA FLORIDA Mientras tanto en el pueblo de San

ROUItAdo do Ilono Jukrifits Ave. franelas. El arbitro lo devollylib a Is tercers, diclendo que habia pedido to Domingo, el team local celebrari 
time. Los Cardenales ganaron, con anotac16n de sets carreras por fees. un interesainte 4oble header ehfren

IAKP:IANDJIVIorId&i, Junlo :1 (Ill LIS& Natrilonal NUrVA VOIRK, junin, 3 (United) Conctin-iiii., I G. 1 10 2 818 (Fotos: International). Resultsdos de lox Juegon tAndose a Ia Zilperanza y gan Juan 
I'll) 't I I I bell;,1 Jill girl ootheldri Kh _ New York IL) Chicull) I (..,(m onottivioll (IV quilic'. I, volco. los I)m ...... 3 1 750 Havana Cubans: 10. de log Yeras, para inaugural la con

fall Van Mille I r elvelft, y tills (niti Brooklyn 5 4ull Lnis 2 Gigailles gullitroll ties pill, unit Ill me- On 3 1 750 Lakeland: 11. fiends, en )a zona sur de Las ViUa&

ell Ili ills a 1 a, tilt, nnth ljoelie loli Cint-Inonti 3 lithadrifili 2 Ile contain lox Cubb (IV Chtcag,. ell BrI.( It(, 11, 2 86 Miami:Sun Sox: 1. Miami Beach: 6.  
lVilildriflo :1 Clot,1111111111 I Inill flesill (IV Imic'nimm"Iell Ill 'plo Sn'111, 2 8 Tampa 5, St. Petersburg: 6. Ell Pinar del Rio. el conjunto del 

viltorill dronVe pi'l, dit-1 A Ion Pilw .1 ( Despu& de tener ventaja de siete 
lot drIJnIrl.nd olobte In. Ilaviitin 'Unicon )uVilos sehillit'lo- (unr(iinotl (IV hoitir tan Jack Iohr I.Irl, is I - It K) mariel. invicto, recibirA Ia vista del 

Lists Amorloaus, It. "Id Gordmi 11 ,hhv Tholl"'n, A-'Ah' 21 2 '500 Ft. Lauderdale: 5. West Palm club Deportivo Artemisa, para con

foo' nni, fl,,I,, dr bslVi, Ne', %'oIrk 11 - Chlcal4o 7 1-1 to. (;lgin'tc, P"fli" N, It." Beach: 6, Inua, I a compete.ncia. cle log juveni

Deh."I 4 Fi I it d t- I I I,. I 11 11 -njon J init onrrnt I es ell I provincial pinarena . , Una it It-0111 W'' ,, Itmitos, period' M uguerza el estelar Estallo tie Jon clubel; excursion de fark ticos arte

..... 3 rensenos acompanara al equipo al Ma 
%I- I - I . ....... .. 4 1 G. F. Ave. riel para animarlo durante Ia batalla 

1. ;1. A, 111. 11.01 tt - - - bei. bolera.  
f... (')it, ;1VI.. kin,ric.n. Par ELAD10 SECADES Havana Cikban 38 22 673 

d. l-, I'll'. (i I. off ....... i Miami Sun Sox 33 24 79 Cdrdenas. la Perla del Norte. reel.  
IV ho., d'.1 l-, - . 1'. 1,, it Ild'. (11. vill" Despui ,i dt sacai \Pnlajit de sielp guciza no abja i debm s;i(-;ir pot Tampa 34 26 567 bira Ia vista del conjudto de Pueblo 

1 .... '"9 ll" "I N- 21 1 1 *.1 700 ... act In. doblvic de ( i III p, I lanlos y de hainer- darict el dinero fuent o por dentili tan plolito Miami Beach 32 26 5,-,? Nuevo. Clue son Ins que estin eon
I,, .,. Wit" -glon 24 11, ll, lo-1.1 I.1-tsoll 'e, If 11. 1 ,el con logos de vien a venfle, inictabit el saclUe corr'WIld(I jLjntop West Palm Beach 27 28 491 tendiendo ell Ia zoria matancera. En 

'r Deho'l .1) 11) .411 (1 If,- Gordon .... .. 11 I 'lll Lierza solo period 18 priotas ell Ia lateral, Como to hacia pegindo a Ft. Lauderdale 27 32 458 esta ocasi6n el club Pueblo Nuevo de 
P":!.ail in I to. I " 1. . . . 2 1 Ill An d vo. ' to -'.Ito III') Im" Anotaflor" el estelar de anoche ell el frontal xi-trilada a Ia vera de Ia contraccin- Lakeland 22 37, 7? Matanzas. ln icto. concederA a log 

Alto vilkinnon Inicle'un ('1" 'I""d . . . -9 10 4.00 9 -rn of V Ie paia lininfar per*(, IoN 01-1,1 1. Jai Alai. El menor tie log aldeanos c I a. ScIlo falta afindir qLIP se quedti St. Petersburg 20 40 333 carderienses et chance cle desquitar
Iriterno rit III tricria entrinlo ligondo 1, thidelfla 71 2 2 4118 81, (;IPLInles Siguirlou ell Fta[Vll, Iff entro ell Ia primer decent Como ell veintid6s cartons. se cle Ia derrota recibida el pasado 

twell IlIts. Plitt" r'll"a ti(,IIvlrm (IV Chli. ox.. 19 2:1 4' - ilvila, ell Ill 1r-xIh v replinick entia- Olnn, 19 till torbellino armada de cesta. Pa- Bagurco jug6 bien. ESILI o discre- Jaegos pars, hoy domingo.  10 :13 23: recia que a rpetrallazo limpio ibll a to el companero del aldeano. PeVuldivit, y ZAI(1611. van klill. floor pul Ili-! ell Ia Clint Thoni.ion baled tie p liodjl rl 14 
holits 11;krk fly al oklifield IAGA NACIONAI I" lar rull Caflizari-s 14 dejar a sus contrinkis ell Ia mitaill lotecl In clue pudo y trato, ell lo poco Havana Cubans, ell Lakeland. Mientras tanto ell las zonas oeste 

tilt lint inks faille, Insitaroo kill , %r Dif Pafko din kill cuadrangulat ell Ii pngVs 13 del Camino. Con Ia derecha ponia In que estaba a su alence, de impedir Tampa, ell St. Peterburg.  
G. 11. A V 1, y Sur de La Habana habrisamplia 

rtilly III, sells allotilcionex, IllitelliAllil lirdit initial (-(,it irrio ell imses, y 011%,,ro, 13 pelola de mantra que eraicasl IMPO- Ia sarigria. Pero anoche coil ese Mu- Miami Sun Sox. en Miami Beach actividac desarrollada ell e ta or
sit III (too hits. pero reCtIliClOn Ile$ 'M 17 ',95 sloldley el stlyo ell el octak.o. roble divisarla en el v2c a. Con el guerza menor adelantp no hubiera Ft. Lauderdale, en West P. Beach. ma: Ell ibra de Melena, ell el pri

hioies kills liflaron a till f ler (*hill 11"ook I) 1, 24 19 %M Ill CHICAGO riv6s asentaba, el ba a medio fron- ganado ni Navarrete de sus afios mer turno veremos jugar a log mu1 101, N' C. 11. 0. A. F Derroti) Newho Eli (Juegos paris misfians, domingo) rr. y (Ian errors dirroi A. sell ell- New Valk 24 19 538 1 I'l user a kills its y aunque ese realizado el mis pr6digos. chachos de San Antonio de log Ba
Ilel A Sl Lounk . . . 21 19 .5 V!, I enceste junto a In lateral, respondia Ell el primer Pita, aue se esta Havana Cubans: en Tampa. flog y quivicAn . Y ell el segundo 

Innali . . . 21 22 4811 4:, 5 0 2 3 4 0 if juego mn on Sox. el Alquizar. que arrastrarik numerofil pitcher iturtlo (irloy f, largo ('Ili- Veiban. 2' . . . Atle'tieos, en gra a colecci6n cle linens IISIVRjes a gedando sin juego y garte. per- Ft, Lauderdale: en Miami Sun (arlo Garcia que entro ell irl octa 21 22 488 4 , I . . .5 1 1 3 0 0 pared chica. Claro que ante seme- leron de CRIle frente a Uriarte y sag fanAticos se batil-A con el conjun
vo, ovirrwrinitleton onli.i tinotat-16it a ('I varretta. I- . . Miami Beach: ell West P. Beach. to de Guira.  It c" I ( Ill 24 400 8 4 0 0 13 0 1 DETROIT )unto .1, Wnited) -Los Jante bombarcleo de violencia insu- Marcue.  

Is look. a lWour Ile tire kAtos In- Pit,, PAko. cf . . . S 1 2 1 0 0 perable, los contraries de Muguerza, 
poner till lionthre ell burgh 16 2 1, '181 1) Tigics di- Detroit clerrotaron cuatro St. Petersburga: ell Lakeland. Ell Ia zona oeste de La Habana, en 

Argund- Ltich, rf .1 n 1 0 0 0 nor tres it los Atlhicps de Filade Ila Crlaya y Guarn peqrnefio, andaban La cartelera de esta noche -sAba- Bauta. se ofrecera un juego sencillo 
it out I I'll In noveliN, roll-ildil ProbAbles 12131-lore. Ile hnt ell Ini (:11.9tine 3" 5 1 2 0 0 ,a, Nwlwuser ell Is lines de de cabeza y cle In red para sea se do de gala- tiene el respaldo de lost a las dos y media de Ia tarde. sien

Ia desbandada cle pobre, cil- do, virtuosos do, Ia mmbrerw el 

'e; " nu I ...... . r., Groinde.. 1.1f., n a fug , Dos honoe rure, contrn 6stv IV, do Ins contendientes el AtILfitico de 
Ill 0611 r llaw , , ."'a y Del,. FhldVIr,. V., UIC". and F Sn'I'llel, ss . . . 4 1 2 1 :1 1 -ieras tic los Allen- IrAticos que querian dar logos Artifice tie Motrico y eI Maestico Amenaza Klein a Ia Liga BauLa y el Ariguanabo.  

r ,Crplal , Volition Itogelick, 2 :1 , , 13, it, if , l 4 :1, Chipman. P . . . 1 0 0 0 1 ) inoduieron las (,in por-fia. Lo que fuera V COMO I'Lle- de Barcelona. Con Salsamendi va M .  
VnItirks ell el segundo Ilepricouron Call JJOSI ,a 1-11 Dillon 11.1111ril -- I S 11,111lit7lotti. - I 1 0 ki a n i l- I N, l-, volleclados por Sion , Esa iniposici6n espectricular (jet Muguei7ta mayor que ha perdido co- exicana con irse a E.U.  

dos inks it irl lervIo it 1will. Ile" Ifultht-on :1 2 MC1,151) P I I o :I I C , h;q)[nall , Mdle Jo.isl. El de Joo l I N 4 Imlero de Mni-quina d urp. exacta- mo deep o trece partirlos seguicicis y 
Yolk -I, ',,it, file ton into t-n ba.;es ell el 'viltimo Vente ill un minute mAs ni un oll- el compancro de Piston In es el Mo- CIUDAD MEXICO. Un doble de Seminick 
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