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GRAN PROGRAM DE BASE BALL AMATEUR, ESTATARDE EN LA "FROPK'Ali 
Jolost contim' su fuerte ataquth p idas Amateurs 

Doble Header 0 

Amateur, ho bateando un ionr' doblete' 
Y .1161 

Jugarin. TeWoricis vs.. Loma y El cuadrangular del magnihio torptdcro es el n6mero trece que ha en 

Vibora vs. Atlitico, esta tarde logrado en cAta ternporada. Alex Kellner s6lo per' iti6 &cis Datois que o-muddeveri el contrustr.  

en lel Stadium Tropical. Notas 
hits, para anotarse su st ptlrno triunfu contra tres fracases 

De acuerdo ci m 

Por RENE Nl()II.NA 

,Ia nueva costurn. 
C111CAGOdunio 8 'Unitedi -Los L6 el plato en un pibicurre conbtcurll 

bre de In LigEk Nacional cle Amateurk, Atle leas de iladelfia obtujejon ou cia d e on fly de Suder. i El Corni! 0,ekolitarjor (It 1, !efr,,r;.w, 
tendr mos esta tarde un doble juego segunda victor a consecutive sollin FlIndeltin A 

en el parlue de La Tropical. que se 
log Medias Blancas al veneer cinco V. C. H. 0. A. f de' 'I", Pt I,,efjX -,Crr.U"_ 

iniciars, a as dos de Ia tarde, con Lo- par dos. Caribe phla it! clurlic ef 

Alex Kellner permutin bolo b(is tit jontt, ss cit Guitiemala ell Itorro at 1950, -Vr", 
Teliforicis en el primeF turno 2 1 2 1 3 0 reh I 17.h r, 

c 
Nlaseb. rf, 4 0 1 3 10 

-ograma. y ibors y Atletico discullibles a los Medias Blanc-aF. 0 'na piptuzibie ma y on Ia ayuda del dLcimoterer ('oil- Fain. Ia .b. en el segundo turno de Ia car
telera. tangu ar do Eddie Joost se anoto b r divulganora i E -a 

tro triunfo. Es verdad 5ue [,) Fila. Male ki. 3b, 2 0 3 4 0 tience a P.Dille Ce F1 1 _kllk-Sl LP-11IL111 I! 
ran el zurdo Rafulls en Ia lines de 

a Chapman, cf, 3 1 

tuarA Orlando Diaz, 
defiance solo pudieron isparar 6r. Valo.s If, out 

fuego, mientras que par el Loma ac. 
Z, 

urt0TY otro team 
3 2 1 3 0 0 1 

saldrin al parque do La optical dis- 
co hits, Pero esa escasez qued6 rnm- Rosar c 3 0 0 6 1 0 mantpner er. PE- rij- r, get,( _k :-A 

Puestod a conquistar su victoria. Pa- 
pensada por el sentido de Ia npor. Suder. 2b. . 4 0 0 3 2 0 corarto P" 61 

ra el to 

tunidad v el largo metrale.  

am §Ue se inspire en lag ense- 
Kellner. p, 4 0 0 0 5 0 a Ioeoz oz 'P'J'- E' errtt, E- e r, ., a 

qe arciso Picazo, este triun- 
El quadrangular de Joost We se 

Despuis de 
Totrales: 28 5 5 27 46 0 ranos Irt'rsa- cla rd "t L_,n. a.  

fo eS mas que necesario 7 
guido par un triple de Elmer Valo. 

bias launcamer.

tres clerrotas que 

cluien atif empuj6 dos carreras Esto 

grosamente de ols lideres de In Uni- 
Chici.o dos Pn el Ever, Eacli enur en %, 9,,r e P- _eTo 

log aleia.muy peli- 
sucediii en Ia cuartat entrada 

versidad, Pinar del Rio y Regla, el 
El lanzador chicagoense Chick ilie- C. H. 0. A. E. W SUE -bole- ma"C' E; previptivVi, Ce 'j,' r.!: 

'w 

- - - - -
retti tuvo que retirairse en ei quinto tin 

Tel6fonos necesitat a toda costa mani, a .de log Gigantes, pone out a Grady Hatton, de lea Rojas de Cincinnati, 11CM Sit sucesor, Billy Picre I Hancock, 3b 4 1 1 0 4 0 e F de nou- niamr, por vzirj, et c.erivj r r_

Jack Lohrke, segunds bas 
efectivarriente. Pero. con to" Prnillev f 4 0 1 0 0 0 rlaE, Ilegan P

po Ue, ess, nueva derrota signifies? s quien do. Ia riodicamente a P,1"r( k(2&nir_ t! e rfi!rL!,, C r,!!O 
tenerse sin perder un juego mAs 

rfa u vemas en Ia late en un deslizimmilento spectacular. La seci6n empez6 cuando e Atl6ticog lograron anotarle Una ' Aouclhii oick.ss 4 0 0 3 2 0 

seg ra eliminaci6n entre Raunhotm connect un roll r arldo Val' los, centroz der - Br-iellr -,kciivlead Pre ();irr p., a tr 

log a Sid Gordon Y iste le pas6 Imi fruta a Lohrke. El tiro a I& Inicial fuA demaslado lento par& completer ra en el sexto episodic, cu lb. 4 1 2 12 2 0 

clubs que luchan par el primer 
0 Michaels, 2b. 3 0 1 2 1 portions dt j La Pecerair,,.  

gar del C con anotaci6n de cuatro par tres. - (Fato AP). crific6. Valo se robo' Is tercera secra' Rapp, If 4 0 1 1 0 0 pal,", (4u, hEn k reur1r, a ""'re 6 : 

lu- el doble-play. El umpire es Dascoll. Los Rojas ganaron recibi6 un pase gratis,- Rosa 

Aunq Orlando Diaz mostr6 en- 
u' Tip!lnn. c .:0'2 0 0 5 0 0 contralto PI rompromisn de ronru- prmie.- ce 

contrarse en buena lorma,,es 'IL6 cc a a Bowers. cf. 2 0 0 4 0 0 rrir a] traamcnai torrim. ' y a tr&. r-rxer varic- re rnpcjr

que Radulls ogre gui ar lV 
Pierettt, p. 1 0 0 0 4 1 ves de cllx- ft po3ible perinanecer 'vr.(!a PhrP t! dePOr" aVe'l, E 

I 
rustas hacia Ia victoria. En el segun- 

Pierce, p. 2 0 0 13 Celebr r 'n el dom ingo los finales de los I Juegos en P inar del R ro informado5 de Jos progre6os logra- ll 101 PUI.tl 

do turno tambi6n saldrbn de favori- 
- - - - - e t_,Nr, C 

ton log atletas del Atlitico de Cuba, 
Totales: 30 2 6 27 14 1 do:, en su o4anizaclon HE. Etna 

que con Campver en Ia lines de fue. El pr6ximo domingo tendrAn lugar Ya han clasificado Como ganadores Filadelfia 000 311 O(T 3 in rando lps Ulumot; enlos, que hk &qujpc, cle fu!uoi h tr 

go presents un buen valor del box en Arterrosa log finales provincial na par log honors nacionales del sifiVeri para estos finales estaran en Chicago 200 000 000 2 brotado en mi el de o de Lejer 1950 Se atcla.i nombri b' 

s 
iies provincials en Ia secei6n Segun- magno events. qtje auspicia el Mints. La abana el din 17, es decir, un dia Carreras d , Souchock. Mi. e.,to ccinelltirios a 

en defe a de mug interests. Roberto de lag Escuelas Primarias Elements . da Ensefianzat Para representer a Pi- terio de Educacion. 
modo de ad- cicr firor, con o que- zz -a 

Castillonseri ELL rival y el veteran les y Superiores correspondienies a nar del Rio en log finales nacionales antes de iniciarse las competencias. chaelE, Valolpu3aosats Suder. Dobleb: veiretencia, a meicr Him. de 8 o-s preparac nn de :a t rut rh 

tiene experience. Los trofecis de log primers luga- Enorm eniusissmo reins par ste Joost, Souchock. Triple, Michaelsa_ para hacer os Deportivos Nacionales Es- de log I Juegos Estudiantiles, el team national que ha mo- Valo. Home run,,: Joost. Bases rcb tras aulorldLcles gubernamt-r- itra mexicana oue nait. gr ,-z 

Pasar log Jueg. , res serin: A Ia provincla que obten- magno event i Cuba per- biatilliL, to Ia ch!:1ha re Grv 
un mal rato a log Tigres, que me es- tudiantiles, Para seleecionar a log ic- de base ball del Instituto de Pin, a mayor number de punts el tro- vilizado a miles de atletas en ]as leis das: Valo. Sacrificios: Ma)esk!, F;on, I a Its ... lillentras er 

tin apoyando en In buena forma cle presertiantes de Ia provincial de Pinar del Rio; en volibol masculmo el team fen "Pres i dente Carlos Pria"; a Ia orovincias de Ia Republica y que (in Roloir. Double plays: Souchock a Ap- manecfmob en un IndolenLe earn- (Lolo 01impico de Glh!tmb h 

sus dos merpetineros, Para ir elevando del Rio que vendrfin a competir cii del Instituto de Artenusa y en voli- del segundo el trofect del ministry de tocia seguridad han de culminHr en pling. Kellner a Joost a Fain, Tipton a pm deespera, Qu6 hacen lo,% de- Y ivuen lal, no'illa Arlli ,.hc en 

sus oportuniciades cle clasificaci6n an log finales nacionales que tendrin, lu- bol femenino log estudiantes del Ins- Educael6n doctor Aureliano Shneh z el mas brilliant de log 6xitos. El d,)- Appling. Ma eski a Suder a Fain mis . . ? Veamob, .. Un Boletin di Puerto Rico, Hern,,'. N-r!0160 rn 

Ia primer division del campeonato. gar en estal capital log dias 18, 19 tituto de Ia capital pinarefla. Ell atle- Arango, y Ia del tercer lugar el tro, mingo en Artemisa me concentriii-An Quedados eii ages: Filadelfin 4. Chi- ce Ia siguienLE] NICRIRgUR con- ;v,,riante. Infoim a b,!;.  

Despuh cle una p,6sima aTrancada, 20 Y 21 de log Corrientes. tisifirt de ambos sexos, Como se tra- feo de Ia Comusi6n Nacional de Edu.- todos Ins deportistas de la provincia cago 5. Bases par bola: Plerwil 3, train a entrenadores extranjero.,. vcad deportivi, r, Pitrtri R lo 

parecidat a Ist del Telifonos el pasado Las competencias del doqpingo cu- Ia de ganadores individuals, log ins- caci6n Fisica ysDeportes. pinarefin, y de La Habana coneu. Pierce 2.,Kellner 2. Stguck )uts: Kell E: ComI16 Nacional Olimplen tit, hct'N'Idad exlyaord rptip ron M1,11
aflo, Jos Tigresno ban hecho otra co- respondent al Volibol masculine fe- titutos de Pinar del Rin, Artermsa. El domingn e sehalarAn log 273 rrirAn I-Ppresentantes del Minl5teno ner 0. Pierce 5. Hist y carreras 8: Nicaragua, recientemente organiza- %-- cle !a proximidad r. xe %' 1 3jr.  

saqueuconquistas victoriRs. gracias merino en las dos categorlas; en Escuela Normal y de Comercin de Is atletas que representHrin a Ia Pro de Educaci6n y de Ia Comisi6n Na Pierett 5 v 5 en 4 innings i pit - he6 a gw CtntroarnrIran,,s ) ne ca!
al on rso de Nelson Campver y Or- Patings de Primarias Elementales de provincial han de. proveer las atletat vincia de Pinar del Rio an lag earn- cional de Educaci6n Fisica y Depor. dos batea iores en el quinto,. _Eer6e do. ha rontriii.adO R Pritrens.dores be Ur gran ClItUSIX1,18 de del- Jf

gaillist. De veneer al Vi'bdra, que po- menores de 12 y 15 afins Para ambos yeliOrmargn el team que el dfa 18 petencias finales donde han de parii- tei Para presenter ]a climinaci6n fi. 0 y I en 5 innings Pitcher tdriadnir: extra eros Para lo- sl"enLes de- it muY conorldo er. tc(11- ;W rlru
see buenos valorem del uego y fuer . s dos catego- e as Corrientes lucharb en el Nta- cipar un t tal de 1,658 atletas de to. nal provincial' que con toda seguri- Kellner (741. Pit-,her per8e ori Piesexos; y atletismo en Ia. prrips box-o, basket ball m.ru- I, Ins de %,as de los pai s qu, 61 
ton bateadores, el Ail ti sexcis de lag escuelas mencio. dium de Ia Universiclad de La Haba-ida ]a Republica. Los atletas que cla dnrl hat, dF r portl 

solo en el - Fo quedari rias y 
esultar muy emotivaE. relti (2-3)..  

quinto lugar, pisAndole log nadag. Concurrent a estas Fruebcs preparan pars. 195o --Luistn Ross
talones a log telefonistas. rovinciales todas lag escue as pla- rio- ha terudo a bien hacerno! 
Como advertimos al Comienzo le gifeas de Ia' provincial de Pinar ciel N gEL-r esLog Lformtc. Entire atra_
esta cr6nica, log Juegos me ofectuarCiLn Rio que resultaron ganadoras prim sas. nos dice lo 8_guIente -P-.rcoo 

:n La Tropical, iniciAndose el primer ro an log districts y luego en as zo
ncuentro a lag dos de Ia tarde. nas en que fu6 dividida Pinar del 

Rico Se viene preps-rando me)or 

Rio. 
que none& Para los Juegoz que ha

Retan][611111 con log delegation brin de oelebrarzt en GuaterruBlE.  

de clubs. . . F Hace alrededor de wis mrset qUe 

Desputis de unit rvuni6n con log de- Lernoln & rroto ha. verudo celebrando competer.

e da 
cis-, de Campo y pists. y camperina

I g' U de 'a" clubs afectados par 

to6 en los otroa deportos, A ta
ensi-nes par Iluvia de Ia pa

ad. _. 'a I y de acuerdo con Ia 
das esas informaciones oficialcat 

qu. ii.figil. e reglanriento de Ia Liga al W ashington pudicramos agregar lau; noticlas re

Para log Juefos suspendidos, el eje- lacionadas con las a c I. I v : d a d eF 
Cutivo acord( el sefialamiento de egos leas de Guatema -e 

luetost Para el pr6xiiho shbado. Par L CLEVELAND, junio 8. (AP).-Bob alimp .&, que T.% 
an 0, en La Tropical jugarfin H emon connect ayer su primer jon- 

el.mis intense momenta deportivo 

sh er- r6n de Ia temporada Para log In- d s histons. ... Observando ess.  
Universidad, con J. L6pez Y dios de Cleveland y derrot6 a log Se- citteruinacion, ese entusla=o. esa.  

J. 7ernfinclez de umpires, con Lar- padres de Washington con anota- C o m o "se e x trae 'to d a . c lase d e .im p u re zas labcT fecund& de los passes heinna
cada; en Matanzas Ira el Santiago do 66n final de ocho carreras par tres.  lag Vegas, actuando Ramiro Rges y Esta 

no,, que Integran el conglomersdo 
Basillo Rojas cle es Ia cuarta victoria de Ia AV Centroamericsno y del Caribe. brc

umpires y -1-ruyol temporacia del magnifico lanzador dede anotador- a Ping, del Rio lrA el recho y sirvi6 Para que log Indicts Ia a flair de labio Ia pretrunts. po
Rrglcon denaro ominguez y Ba- rnararvia serle de dos juegos a los p pulacbers: ZY de mi Cuba qu 
yon umpires Y Lavielle de anota- fn dores. Paul Calvet, que tiene seiF dor 'I a de Ia he6ra or el El sAbado tambl6n h ctoria en Ia que vs de temporada. E-1 pricu amcnte unpoGible su

,i,,,a 0 am N6 el lanzador derrotado poner que el doctor Carlos Prio So
en Ia Universiclad, I yifirs(ged.. WASHINGTON rarrns rilegue el credit necesarici 

ando Loma contra el Aduanns, 
imor turno; Y Atldtico contra V, C. H. 0. A. E. para. el enrio die uns. deIegRcIbn_ _ 

ADPen segundo, con Maestri y yost, .1 . . . . . .. 1 0 1 .0 0 0 cub1nR EL )as VI Juegois Establece
M1 a ria un precede-rite censurable. Namin.1rifiat cle umpires, y Lito Rico, cle Cliristman. 30 ador.  

El Juego sencillo que me efectuarb Robertson, rf .. .. 4 0 0 1 0 0 
die ha. pensisido hacerlo )amkii L Eu 

on La Tropical entre Unlveraldad Y Slewnrt ' If . . . . 4 0 0 5 0 0 pazo par Ia Presidencia. de Ia Re
Hershey serk a lag tres de Ia tard Vollmer, cf . .. . 4 0 0 0 0 0 ptiblica, nun en Eituaciones prods

e- Robinson, 14, .. . . 4 0 0 5 1 0 rim ... Exclulds. Ia positifficiLd de 
Kezar, 20 . . . . . 4 2 2 6 3 0 
Dente, as . . . . . 4 0 0 1 2 0 

una negative. por qu# demorar 

DecidJ16 el novato Sun Evans. c . . . . . . 4 1 3 4 0 0 puez ]a que al final ha de conce
Calvet, & . . . 1 0 0 1 2 0 derse .. ? Par una razon u otra, 

Hollmigs con un Jonr6n Weltero , p . .... 0 0 0 0 0 0 ez casugo obligadc, que el Corruti 
Lewl, (a) . . . . 1 0 1 0 0 0 Olimpco reciba el conzentimieritzi 

PHILADELPHIA, Junio a (AP).- E Fafner. (b) 0 0 sin el tempo, que normalmeritt se 
novato outfielder Stan Holimils, ba Weik, p . . . . . . 0 0 0 0 0 o require Para empress de esta na

te6 hay su segundo cuadiangul ar en - - - - -dos diss.osta vez con su compafte turaleza ... TambiOn esta. vez Pa.  - Totales . . . .33 3 7 24 10 0 rece irremediable el cumplimientci 
ro Del nnim an bases en ]a sexist a) Doble par Weltroth en el 70. de Ia maldiCi6n gitana-... Como 

entrada, Para dar a log Phillles de b) Corr16CPoEr Lewis en el 79.  
Philadelphia una victoria 2 par 0 so. L VELAND todavia hay tempo parvi haCer Ins 

bre too Pirstam do Pitaburgh en el V. C. H. 0. A. E. cosas ordenadamente. y Como am.
desaf16 efectuado par &inbox cquipos - - - - - - - berries que @I ComiU Olimpico cno.  

anoche. Mitchell, If. 5 1 2 4 0 0 LIO ha inicisido Ins gestiones en Is 
Anotac16n Per eniradas Tucker, cf. 4 1 1 1 0 0 esperanza de logr&r el creditii ri

Vernon, If 4 0 1 13 2 0 piciamente, hem,05 querido aportnr 
Pitsburgh .. .. 000 ON ON 0 8 1 Doby, rf. 2 1 1 0 0 0 e6t,08 datos. no Como reproche, sino 

Philadelphia . 000 002 00x 2 4 1 Gordon, 2* 4 1 1 0 3 0 
Baterfas: Bonham, Cagey (11I y Me Boudreau, 3* ... . 7 1 1 0 0 o Como pruebas lehaclentes; que sir
Collough; Roberts y Serninick. Boone, as. . . . . 4 1 1 2 4 0 inn pars. establecer un conLrazte 

Ilegan, c . . . . . . 2 1 0 5 0 0 efect . vo ...  
Lemon, p. 3 1 1 2 5 1 

'Otra victoria Totales . . . . 30 8 9 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS litchas 
Washington OGO 010 200--3 

Boxeo y 
del St. Louis Cleveland 004 220 00x---8 da ran en el V TIC SUMARIO 

F-mpujAdores: Mitchell, Tucker 2, 
Staley propintS Ia SegUncla lech.- Vernon, Lemon 2. Kozar. Gordon 2, 

Lewis. Two bases hits: Boone, Tu
da consecutive a los Gigantes. cker, Kozar, Lewis. Three base hit: Gran pTograma se ofrecers Ma

Boudreny. Home runs: Lemon, KoS61o batearol, ties nits. A fiana, corno parte ae los feste
aCore zar, Gordon. Base robada: Mitchell, 

Sacrifice hit: Lemon. Double plays: NUEVA YO ]05 por Ia Semana Aniversaria 
RK, Junin 8. (United) Gordon, Boone Y Vernon; Dente 

-Los Cardenales de San Luts obse- Kozar, Christman, Kozar y Robinson.  

aron a log Gigantem de Nueva Quedados en bases: Washington, cin- 
Con motive de estarse celeb,.ndo 

Vork con slit 4egunda lechada conse. co; Cleveland, cinco. Bases Is Semana Aniver-sano del Vedado 
cutiva, on, virtue de los efectivos lan- 189: Calvet 2. Welterath 1, 'Werikb3, Tennis Club. Ia Prestigicisa sociedad 
xamienton de Gerry Staley, tVie Lemon 2. StrikeQuts: Welteroth 3, le Calz-ada y Doce. estA ofreciendo 

ama"6 Ia bacteria de Nueva 0 Lemon 5. Hits a losifitchers: a Cal- desne el pasado domingo una serle 
permitidndole s6l vet, cuatro hits en y deport3N 

a tres hits mien ran as y un tercio 
mus compaheros acumulaban slete de innings; a Welteroth, cinco hits abarcarr haste. el pr6ximo s4bado.  

hits y dos carreras. en tres y dos tercicis de Innings; a El dorringo fueron nombrados social 
hon,.rarjos los seftores Jose G6m,.  

Las carreras de log Cardenales fue- Welk, Cora hit en dos innings. Ga 
ran anotaidail en Ia primer y sexta n6: Lemon (4-1) . Perd16: Calvet Men, y Angel Aixalii el lunes se 

entradas. Koala carg6'con Ia derro- (6-4). Umpires: Grieve, brinciaron exhibiciones de esgrima: 
ta Homovhic y. Stevenas. Tiernpo: dos el smartest comFetencia, de bolas in

in el acto inaugural, los Cardona- horas y cinco mfnutos. Concurrencia: tersccios: anac ie se ofrec16 el trndl.  

lea cruzaron el plato gracias a un 21.363 faniticos. 
cional Salle de Primavera, v esta no

sencilo de Chuck -Diaring y otro de che se ofreceran competincias de 
I carripi) y pista intersoc:ns Tamb4n 

Stan Muslial. Este es el primer poso del "proce- El cilindro qua ilustromos con Ia Ilustramos el segunclo embudo par ma ana N el sabado habra events.  
Dave Koala Ianz6 par log Gigntes Lucen favorites B. Nelson Puerto abierta, do soliclo a una donde sale tin polyo -ton fimo Como Df I-,)dos esos actos el mas desta

y domln6 bastante bien a log arde- so" H. UPMAt4N. Par este gigon- enorme eanticlad de polvo e jmpv- el talco- que es ospirado ere Ia he- c8do es el anunciado partl roafiarul 
nales hasta Ia sexta entrada, en Ia 'y Mangrum en el golf I .. .......... %"!ernes cuando se brinclars un pro-


