
S P 0 1 T S PAGINA VEINTE SPORTS DIARIO DE LA MAIUM.-SABAW, I I DE JUNIO DE 1949 

DUMBO FERNANDEZ DEBUT ANOCHE, VENCIENDO AL MIAMI BEACH, 2 x I 

Por errors de ffidalgo no pudo A, 'El DIARIO en los deportees 
Dumho FernAndez dar las 9 cem, 

-La batalla de las Antorchas.  
-Ha inuerto el pugillista Harry S. Sharpe. Pero en el noveno krtf) e" ral"tko j*&T MKI6rrjn um t 

-En 1893 peIe6 la tonteria de 77 rounds. fui quien nric,16 In carrerA CL1 triunfo &I di-p-1-f biai un t "I
gle bateando de emerge-tritit Vr Val6vl&. Un %ran du-190 

Por ELAD10 DECADES 
Per 4KPETTJtx 

P ARA Ins agencies cablegr frcas In noticia -LEn qu6 round estamos? 
-zEI que esti groggy es Crosby, a es Shar- v,,n,,jaIjonj quirn harui, de San A.1ch-r4mi 

paso in dvertida. Yo acabo de toner cono- FI. debut del pitcher 

cimi de In muerte de Harry S. Sharpe, a pe?. 
"Dumbo" Terrifindez resuJO call stri- tra "Ti.20" lle 

ento 

= 

r,,- 
X. re, dad no hubj 

1rults 

trives de unas remembrazas publicadas en el -4Quiin cay6 at suelo en el episodic an. sacional, Deb16 n _ lada" f;.roblerna.  
ulti 

cial encuentro t 
rne, n6mero de ]a rovista "Ring". De su vicia terror? ... pero dos rrrares xeguidob de Hicial En In tererru entriildix, eUr4b MI

mucho habia leido en cr6nicas y libros y vie- El ruido de Ins pisadas en el ring, la respi- no le permiticron'blancluear & fix ke Conroy en primerit, "Durr;'no" F cr 

raci6n violent de los peleadores, los grits; his- estes de Joe Medwick. naridez thro mal A I& Lnicml.  

jos aficionados del pugilismo me habian crinta- 
U ! &I 1Z 

Sdo an&cdotas sabrosas de cuando Harry S. t6ricos de la concurrencia, Ins lenguas de fue- Par encima de la raps se Av erV a buwar in pelata kzplaZll L1x tI6 

harpe era orgullo e idolo en los mercados de 
que esu player es un pelotero de to nacerlo pir el liaAo en que 

go de Ins hachlones improvisaclos y Ins cinos c 
Fistiana. Al inorir tenia setenta y ocho afios de 

cuerpo enter. Tiene cachet de big que correr of iidverzarib, wo coma 
leaguer. Sabe pitcher y tiene unaz --Tanjo" se qued6 comi Dori Tiincle yas luces eran movidas por la brisa fria debie

curvas maraviltfosa.E. De control PR- df. e ump re de home. marid 
edad Era ponre, pero laborious y pulcro y no ran significar en In mente de los espe adores 1 6 a be

cabia eri su alma alegria mayor que la de en- una crisis de grato martirio ... A In altura del que no anda muy bi ma gunda par obstrucridr a Canroy, Y 

contrary una cita, escrita a hablada, round setenta iempez:6 a Ilover!. . En Is me- A de lox pi ba_ Iuba uria protetta de Ollcar Rodri

,gran hazafia del dia 5 cle febrere! diania del round setenta y tres FrankCrosby zo equivocado. pero al total glitz, quien adujo que qul = teniA 
ses par bolas hay que hacer cons-tar cue iictuar en e" ckzo era T-111,96 

de .1893. Segfin los buenos historiadore del cay6 desplomado. No podia mis. El referee Ie 
M - aa que tdos fueron didas ultencional "'nento, Pero no con W cirboxeo, en esa fecha se escribi6, una de lag P - cont6 los diez segundos regla entarios y at kirgunnento que einkin dt &cu*rdo &:vn 

I., de 
2gI 

ginas m" heroics y brillantes deldeporte. Po- tempo que abandonaban el local, las elites Le "s,,e. h.1- 1--n- p,-dlLl-n b-le-1 . "in Be -!Stan 12a 
denominarla La Batalla de Ins Antor- preguntaban indecisas: ach en el 6nicri Fut una buena decision del umpi

chas. Sharpie y Frank Crosby pelearon setenta. y -ZQuilin gan6? . ZlQui6n gan6? ... if,,,,,,e pudieron lipr das re principat 
c sicte gro rids , en las'eircunstancias mas pinto- Habia ganado Harry S. Sharpe y cra el Despu6s de ponerlo out en unin "cenn de acosi;mient6 entre ban bby Bromm, mareade con of witmere e n,!,. fe'.5'"tracia. En es'l, epi

resca )u tr gicas que es capaz de concebir 'a sets, patia por enelma de Bob Swift, receptor de lot Tigres de Detroit, que fuk sorprcndido entre tercera y I a c I E-ta noche corrienzaLri I- herle con 

I nuevo campe6n pluma del Estacio cle Illinois 
,,,,,omenzb porionantiq 

mente humana. Las conditions fijadas para a el pinto, En Is folb tambi6n podemos ver at catcher de los Yankees, Yogi Berri. Fui en el desafie noctur- . Bill BTd Ily Chandler bateo 
or rin par -19 cl Tamph Se anuncul it Jorge Co

contienda evan cruelest, como primitives -I fin.. no del dia, ocho. en el parquet de too Yankees. (Foto AP).. roll I unda. que , Conrado Marrero par& el 
r,,llt6 milio Cabrera 

de aperlur

No habria limitacicin de rounds. Tampoco ha- 
'un hit. E bate6 deirr. Ijas a 

ENCEDOR v vencido pasaron imlit remain 
116v ba.1t;*ight y entonces Juan lvlont ! " l d v1106 anoche el uni

-ia otro fin que el del knockout definitive. La 

.6o 

bt V en un hospital. Ya estaban a punto de ie- , .6 un roller por entre terce.l. ". 
pelea duraria hasta que uno de los adversaries 

djh hiio H - me de lot Havaria Cubant Y Oil

pone 
se del 

esfuerzo 
inhumane 

que 
habian 

rea 

EN LAS 
AS 

,r o n 
gort. 

que 
fu6 

a fifdear 

el 
C' 

ni aninio para in - Gano' fbartucea P erdie 108 se le lo& ndo enyiido 0 'Sh r

cayese at suclo sin fuerzas lizado en la memorable pelea de Nameoki, cuan- GRANDES LIG a. pero la pelota pol 1,,tiLo Ortiz hb,, su veL In #--nv 

coipararse. Namcoki, localidad cercana a Chi- 
entre Ia5 plernas y no le apwitar, n lark a 

cag6, fu6 escenarict del encuentro en quo iba a do recibieron la pear de Ins noticias. Estaban 
1,,ior torque habia salido'd, lio, 

detenidos par In Policia, bajo In acusaci6n de e n e I estelar Cardenales 3x2 sicitin Peru call dos en banq 

discutirse of canipermato de peso plurna do[ haber burladv las )eyes figurando on Lin espec- FESULTADO DE LOS JUEGOS Femdridez oblig6 a Mike C j XI A MI RENCH 

Estado de Illinois A la hora del pasaj(, Shar- 
.)dewlar de foul fly par ter( o , V C. H 0 A K.  

pe y C rosby rayaron el litnite de ]a,; 126 libra.s. 6culo legal. Gastaron Ins quinientos d6lares de En el turno LIGA NACIONAL PHILADF le :t- b: 

In balsa y Lin poco mis en tnimitei y on ab de es- LPHlA. junto 10 4AP- Ademas de esos dos sing 

Cada uno percibia quinientos dethires per su a- m I Anotando dos carriers en ]a mitad f tearon cuatrn mas Uno de Joe %ted- Cfnroy rf 2 0 0 2 0 0 

trabajo. Pero dejadme que ekp iqu gados, a pesar de lo cual fueron condenados a ta noche Salsamencli y Guari- Pitisibiti I gh 6 New York I nal de Is sliptima entradii. los Phi wick en el / imer acto, de "flea a] hurns. 21 5 0 1 1 5 

Lin afio de prison 
Crosby 

enferm6 
en la chr- 

BrookINn 
I0 Cincinnati 

5 Ilies de Philadel 

1 s center; 
el ticer de la erie Lie Ruizell 

cf 

peripecias que hacen inolviclable lic olision e 
Siilhia derrotaron a a t I 

estos dos boxeadores del buen tempo viejo cel. Sharpe tom6 In desdicha con calma y con- ta contra Pist6n y Quintana Filadelfia 3 St. Louis 2 Cirdenales de Loyis con anotaci6n de Rotzell, un infield-Ili Unit line. 1,1,dwwk, if '1 0 3 0 

nagr6 el encierro a In meditaci6n y at studio Boston . . . 6 Chicago . . . 2 final de tres rarreras par dos a Is que Dumbo le meti6 el gaante L,,xii-ki, 11 4 0 1 11 0 0 

y termin6 casindose con In. hija del jefe .!e la Ibarlucea y AldazAbal derrotaron LIGA AMERICANA Hamm or y Waitkus encabezaron el pero no pudo atrapar y I 10ta fue F.Lirda. 3- 3 0 0 0 0 0 

a Celaya y 9 Uriona on el estelar cit 'itaque de los Phillins sabre IRs Aet a la posfci6n de Soiito CaldTaercio. pe- Chandler. lis . . . 2 1 1 2 4 0

pelea de Harry S. Sharpe y Frank Crosby penitenciaria. jQuer6is una historic mAs intete- anoche en el front Jai Alai. Antes New York 3 Cleveland' 2 ins de los pitchers de los Cardenaie.-, o,sin = para sacar, El Viola C; biters. c, 3 0 0 2 1 0 

estaba sefialada para comenzar a Ins dos cle sante? ... Hace seis afios Crosby falleci6 en New Lle que TarzAn y su compafiero lle. Chicago eager de Lewis i. en Montero, p . . . 4 0 1 1 1 0* 
la tarde. La clientele de Nameoki era escasa, Orleans. Ahora leo en la revista Ring la noticia 4 Boston 2 Una concurrencia de 23.332 espc c el que complete In Dickerman, If 1 0 0 0 0 0 

garan a la mett , perdieron en 'a Filadelfia y St. Louis (Iluvia). octavo acto y el 

pero el promoter esperaba. clos grades , excur- de la muerte de Sharpe. Vivia muy pcibrem -nte, decent final dos ventajas muy can- adores presenci6 of magnified triiii.i m dia docena, lo peg6 Jimmy Burns - - - - -

siones que vendri2n de Chicago en ferracarril pero con dignidad, con orgullo. Una vez, a rdiz siderables. La primer de 25 tantos f de los Phillies, que signific6 a en el inning de recover los ')ates. y Totales 32 1 6 24 11 0 
, i de uni vista a la Ciudad de New York, !a e- par 21, sabre In cual se citron logos ESTADO DE LOS CLUBES sexta victoria de la temporada de fu6 tambikn Lin texas-leaguer, perti 

En uiW de esas excursions vendria tambilin . pi 
ILA, VA N A CUBANS 

sentaron en la tarima del Garden. El anunclat. de cien a diez y la otra de-27 tan- Heint elman. par el jardin derecho. V. C. R. 0. A. F.  
referee contratado. Sharpe y. su enemigo esta- LIGA NACIONAL ST. LOUIS Quiere clecir que Is labor del nue

ban lists para salir at ring cuando el ernpresa- clor pronunci6 su nombre y nadie lo conabia. tos par 25. Los empates cristalizaron V. C. H. 0. A. E. %,a pitcher zurdo de los; Havaria Cu Zard6n. cf . . . 4 0 1 0 0 0' 
rio les rog6 que tuviesen In bonded de esperar Sin embargo, hubo aplausos sueltOS Luando dijo er, los peldafios 25 y 27. Ya despu6s G. P. Ave. Dill. -- - - - - bans fu6 buena. Y al bate. en tres Gonzalez, rf . . . 3 1 2 2 0 

un momento... 0 de esta nivelaci6n Celaya y el Mo. - - - Dier ng cf. 4 0 0 2 0 0 excursions, di6 un hit de linen par Campo 
zQuti sucedia? Los trees de ue aquel caballero climinuto y corf el i stria ro se estancaron al grado de que no FROOKLYN 30 20 .600 a ' hot 5. 11 . . 4 0 1 0 0 0' 

Chicago habian sufrido demoras por ciertas dii- leno de arrugas y In cabeza Ilena-de vanas, una pudieron dar of un paso mills... Sch e enst, ss. 4 0 1 3 1 0 el right, "de hombre". Es decir. que Torres. 31 . . . . 4 0 0 1 4 

vez habia peleado setenta y siete rounds en una Boston 29 20 .592 1 1-i Musial, rf. 3 0 1 0 1 0 2omo decimos antes, parece q se 
ficultades y era de todo punto impopible co- El ue r Hidalgo, ss . ...3 1 2 2 3 1 dinero sal16 bastante fricliando St Louis ... .. 27 20 .574 1 1,t Kazak, 3b. 5 0 1 1 2 0 trata de un gran pelotero, v coil a
menzar sin pablico )y, sobre todo, sin irbitro. localiqad vecina a Chicago. Sharpe estaba mara- a Ibarlucea y Aldazibal,, porn Is Fiiiedellia . . . . 27 23 .540 3 Slaughter, If. 4 1 1 1 0 0 z6n In e5tin reclamando cle Mara, "z . . . 3 0 0 5 a 3' 

Pasadas Ins cinco empezaron a arribar Ins via- villado de las regl a mentaci ones piadosas intro- realidad de los acontecimientos dis New York . . . 26 24 .520 4 V. Jones, lb. 4 1 1 9 1 0 cafloo. Pero a lo mejor tambitill IbE G2C . 2- . . . . 4 0 1 5 1 0.  

jercis 3, of sol se ocultaba cuando Sharpe y ducidas en el boxec, . Las pleas son mis car- mostr6 que Ins experts estaban un Cincinnati . . . 22 28 440 8 Glaviano, 2b. 4 0 1 1 1 n del patio lo van a echar de menarF. V,Idivia. c ...3 0 0 8 0 q

Crosby escalaron el cuacirilatero. En el octaNlo tas, los guantes mis grades, han sido elimina- poco equivocados en sempjante op Pittsburgh 19 31 .367 11 ui Rice, c . . . . . . 3 0 2 0 0 porque par lo que nos estamos figu- Fernandez. p . . . 3 0 1 4 2 10 

timismo .. El triunfla dk Tarzin lie Chicago 17 30 362 111a B-Nelson . . . 0 () 0 1 u I ran a este atleta debe ser uno de Diaz. 'R 

round el rostra do Sharpe ofrecia tin aspect dos los golpes que pueden arruinar In salud debi6 al esfuerzo continuo y a Is I I .I 1 0 1 0 0 1 

- mental y'fisica de los Pugilistas y el peleador Garagicla, c. 0 0 0 1 a 0 esos que el viejo Cambria nrepara - - - - -

penoso. Sangraba per numerosas heridas vie cantidad de pelotas que dtvalvi6 Al- LIGA AMERICANA Brazle. p . . . . . 3 0 1 0 3 0 para mandarlo a las Grandes Liga.. Totals 3-9 .9 27 10 1 

jas y nuevas y todo parecia augurar que aque- que cae at suelo, tiene forzosamente que esperar dazfibal, torque 61 cada dia luce peor Wilks. p. 0 0 0 0 0 0 %la WAshington. a, Bate, par Valdi% ia en el- 99, 

llo iba a finalizar on breves instances. A p(.sar el conteo de ocho antes de incorporarse Para eii todos los 6rdenes. Pierde la bola G. P. Ave. Dif. A-Sauer 1 0 0 0 0 0 Hacienda honor a la verbal. Ju4n ANOTACION POR ENTRADA9 

do ]a travesia accidentada y del ciesembolso seguir, . Sharpe, para ganar quinientos d6lares car, rapidez. no ericuenira la mane. -- - Hearn, p . . . . . . o o o o 9 o 'Montero tambien Ianz6 una Erai pe- Miami Beach DDO 001 000-1 

considerable, ]as excursionitas de Chicago se y un campfonato on 1893, tuvo quo nvIeRr cinco ra de clecidir Lin tonto y en el re. NENk* 'ORK 31 16 .660 - - - - - - Iota, BerrinchoFo cnmo sierra perc Haana Cubans 000 100 001-2 

alegraban, torque Ill noche se acercaba I pasoq horas v ocho minutes en Ins condicionts whs bLIC tiene ni s rallo que nunca.. D(tioit 28 21 571 4 3 -1 2 9 24 13 0 pitcheando bion. Sostuvo tin duelo SLMARIO 

do gigante 3, of pequ(,fio stadium no tonia lu'- dramAliicaq v en las sombras. Del ring nh6 F'a' Quiz;i 'hasta pueda decirse que bay Filadelfia 27 24 340 51z PHILADELPHIA con el venezolano que debj6 t-rm.i- Carreras empujadas; Campois v Diaz 

ra of hospital 3, del hospital para la :ircel. . . dia Celaya, del principin at fin, es- Washitilgion . . . 25 23 521 61,, V. C. H. 0. A. F. nar I par 0 pero Na d0imos por Clue T-,%o bases hit s: Gonzilez 2, Hida][94L 
ces. Porn Shaipt, fui, icaccionaridn v lejos t nt rindiendo bastante mAs que bcston . . . 23 24 .489 8 -- - - - - - no hubo lechada 'para'les %isitantes Szcrifice hit: Burda. Bases robadaC' 

de cedier, porhaba, It-jos dr caor. Se OrgUiA. En lbarlucea. Cleveland . . . 22 23 489 8 A sh bu rn. rf .5 0 ! I fil n del Miami Beach Crandler Double plays: Cabrera a 

\-vz*de desalentarse, t(-nia reacciones de fiera. wido nra Las dos proneras decenas $e pro. Chicago 22 27 449 In Harnner. .1 2 4 1 3 0 La cairera que le hicieron Ins cu- Furns a R Fernindez (sin arL-ten-, 
U inuerte hit vi p, que Ills tomenta dujeron sin desniveles considerable St., Louis . . . : 14 35 286 1 8 WoilkU- I U. 4 1 3 , 1 n banns en ]a cuarta entrada no pado cia Quedados en bases: Miami Beach 
ristas de Fistiana se entreguen a ]a jratitud alterriando dZU117s y blancos en --I Frini , If 3 n 1 .1 n n -er mAs limpia. Un tubey de hiram doce: Havana Cubans. nueve. Struck 

CI:ANDO son6 la vairipami anuncianIn el dp las reminisepricrits. . . -Asi -Kan irlfi i4c enjp_ dominion ... Fu en la rvc1a final quis PROBABLES LANZADORES DE Sernotirk, c .. .. 2 n 0 5 n 0 Gnnzalez. una lines entre cen: r v out Fer-nan8ez S. Montero 2- Ba 

C n i ',to dvI iourld docinio quinLo. Shn-pe y' rrados en estos dias Ins aspects do ]as pleas de lbarlucea Y Aidazabal se Instalaron HOY EN* LAS GRANDES LIGAS liallcip. if .. . . 4 0 2 0 0 0 !ight y Lin single de Campo5. par el por- bolas: Fer-ruindez 7. Montero liv 

bv estaban polvando on tinticulas. FI p6- boxect anns largas N, terrible. En Inglaterra, en cuatro punlos sabre el nivel de Hus Liga Americans W, Jones. 3b . . . 3 0 0 3 1 n right. Ahi mismo tuvo el hombie que Tiempo: dos horas y diez minute& 

blict) 'no pudia ertinigos. lbarlucea explot6 y aEis- Miller. 2h 4 0 0 3 2 0 spretar ya que los criallos balearon Anotador: Julio Fernandez- Umpires
lot; I distinguhlos. No sabin, ni ; gn 1825, Jack Jones y Patsy Tunney pelearon 276 limos a la vuelta. en un santiam6n Nueva ll'ork en Cleveland Sanford Heiritzelman, p 4 0 1 0 1 U im hit mis en la entrada a'), a de Kr'yserk (home, 0. Suirezi 7 Ser _ 

a ivoinados do ]its localtdades mas pr6xi- rounds y se asvgura quo ninguno de los dos Par saque de lbarlucPst y colocada 1-1 vs. Bearden 4-41 - - - - - __ Hidalgo. pero antes habia' Manteca Inas, quell d Lis Washington en Detroit (Scarbo 8 0 ponchado -Gilbe oil 
vra qui6n. Veian a atletas quo combatientvs estuvo jarn s on el quela, ., En del mismo, Celaya y Uriona se que- Totales: 34 3 12 27 rto Torres. v c bek (bases).  

se golpeabil K untie sollibias. AIguien luvo la 1890, en Africa del Sur, Bnrney Malone v John dar. dos punts atris '25 par 27) ' rough 5-3 vs. Newhouser 6-5.) St. Louis 010 001 000--2 la misma, Emilio Cabrera dobl6 en 

ticurrenctit feliz de darse un saltito it un (,(jm(-t,- Silberbauer respondieron a un desafio v a una pero todavia of estelar no e#iaba ter Filadelfia en San Luis (Colernan Philadelphia 000 010 20x-3 seguricia a Campos.que se habia Ian

clo proxiinto parn cornprar un cajim de itpuesta de mil d6lares, manteni6nclose . de p' minudo Hay unn pifia de Tarziln 5-6 vs Kennedy 0-2) noche. Empujadas: Glaviano 2, Semjnlc , zado it robo en jugada de h;t-an 
te 

D 
y una derecha que extended Celitya (Unicus juegos; sefialados.) Ennis, Hollmig. Two base: Slauglit r run. Y luego Azpiazu fu6 out ae se LIGA INTENNACIONAL 

Las repaitr(i 3, fueron apartleiendo punAo4 do durante 212 rounds, hasta que In concurrent la, fi. gunda a primers
cI i8i it are chica, a ;iguales a 27!.. V. Jones, Glaviano, Hamner. Sacri 

.Iuz aqui y all&. OLros ampharon of recurso, irn por Piedad y quiziis tambi6n por cansancio - It mismo se quedaron Melfn y of Liga Nacional ces: Schoendients. Base robada: A,'h. Empatado el juego parecla que fba
provisando grades antorchas con napeles d; co, invad16 el ring, impidiencto que ]a torture A burn. Double play: GlavianD, Schoen mos a tener un aueio tan sensacio- DE LA FLORIDA 

Moro. El 61timo tanto to gan6 lbar. Pittsburgh en Nueva York (Ridle 
per16clicos. Entre tanto Sharpe y Crobby ec g o I- contouiiii-a. . Los libros de records hablan de- lucea can una dejada que golpe6 1-4 vs. Kennedy 5-4.) dents y V. Jones. Quedados en base. nal coma el de Marrero y "Bir" 

Fcabah do modo feroz, regateando R dentell da otros combats ddl prolongaci6n semejante. Pero . Torres, pero al llegar al novena ac

I Is pizarra verde, a media pelo de Is Cincinnati en Brooklyn (Raffens- St. Louis 11, Philadelphia 11. Bases 
inpia ends pulgada de lona En In semioscu- ninguno tan interested, ninguno tan extrafio. chaps. .. berger 6-4 vs. Newcombe 2-0.) 2or bola5: Heintzelman 4, Brazle 4 to se decidi6 el encuentro, y de una Resultade de too luegos 

ridail do aquel espect4culo macabre, iban tsta- coma el de Las Antorchas verificado par Sharpe En el primer Gabriel y Ugarte San Luis en Filadellia (Munger 2-3 strikeouts: Heintzelman 3, Bra7Jc 3. mantra que en verdad no era In mks 
vs Borowy 5-2.) Hearn 1. Hits: a Brazle 11 en 6 2 3 indicada eri Lin duelo como el que H. Cubans 2 M. Beach 

Ilando Ins preguntas: y par Crosby en 1893 ... perdieron, par siete in mneros, can. se estaba celebrando. W. P. Beach 6 T . . . 5 
61cago 

en Boston 
(Chapman 

3-3 innings, 
a Wilks 

0 en 1 3. a Hearn 
1 en 

b& Sun Sox 
7 = 

'.d 

trn lrigoyen y Mendive. Antonelli 1-2.) 1 Passed balls: Seminick. Gan6 Heint. Hidalgo, que tenia In spina meti
Hoy tenemos Lin estelar a In base do de que por su culpa famous a F. Lauderdale 2 S. Petersbt=9 

I de Plst6n y Quintana, contra Salsa. zelman (6 3). Perdi6: Brazle (6-3l.  entrar en Lin extra innings, y con la Estado do lea clubs 
rr. ndi. y el menor do los Guara Una perspective de perder, a pesar del 
ate all 'am. '"a que se registry Spahn venci6 a Ios Cubs pitching hermitico de Dumbo" Fer- G. P. Av*_ DIL 

Vencieron los SVo siete rehabilitados lucen e rl Is vija nave tin Ileno comple- dejindolos en seis hit, D irigini Frisch nindez, abri6 el inning can unnba --

to ... CUh tazo enorme par encima de 12 c be- H2VAna Cuba ng 43 23 .652 

Irligarna la foricion 7a de Mie Conroy, que le ali6 clas Miami sun Sox 37 26 587 
0 el sabado. I de junto de 1949, a Ims BOSTON, junto AP i- 1,w (yo bases. Miami Beach 371 77 578 5 

D odgers IN S capaces de volver al Big Show a y media p rn. Braves de Bostoll xleortciel,)o a lo -d Chica S Entonces le dieron la, base a Az_ Tampa 36 30 545 7 

PAIMER PARTIDO A :10 TkNTO S- Cubs do C h ici gu en el jucizo inaliLij- piazu. F, Lauderdale 33 34 493 10% 

B R OOK I,)'N I un to 111 A 11 Des Andres y Aldecod. blanco. co;l* ral de u La. serle de cua;ro. ante und La., intenciones de Mr-dwick se.sii- West Palm Beach 28 35 444 13% 

Los Cardenales se intert-5an por los pitchers Max Lanier y Fred Mar Ira Ramos y Matcto,, a:'Llle, o concurrence 20.5.51 es iectaciot v, Renunci6 a 511 pUesto de coach de ramente eran las de que ties W'. eS d e Lakeland 25 41 M 18 

Vtl s (file los Rojo, de Coo ilm.,Ii vill- ,acar ambo., del cuadro 8 y me- El Ianzador ZL1rd0 Warren Ch. un out. darle iArnbi6n pase bre 21 St. Petersburg 20 47 299 Z3 'A 

d1o. coil o0lo pelotd4 find, en sets oicoRjhI(,., a lo 3r; h, SUstltuye a siguiente baleilrim- y preparer el ca- Juegos para bey 

litill'oll el Ille!'" "I I'l I"11111"d pill- tin y el infielder Lou Klein. Los Gigantes qulertn a] pitcher Sal dejo C-, los Gigantes.  
'Fe de In sopIlina entrado, los Dodgei, PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: perdiendo In llchalia cod ri I a G, mrn0 Para P1 CIOLible play P-ro una 

de Brooklyn v fto-i .... di , I,,, Maglic; los Senadores a Ortiz y el Brooklyn a Owen y Olnio c rimm, que sera Nicepresidente Tampa vj Havana Clibliult.  

ganar of cliclientlo, i ..... 1"I'do sels c., Pilon, Careaga. Quititaiia ' S 'i I, d. taron dos carreras en la s6ptima en- cosa piensa cl pilot y otra el pass

1. niendi 1, Guara 11, Nluguerza if, ti ada. jero 

nre [Ts ell [it niltad f"I'll flu e't' rrll Por CARL LUNDQUIST, de ]a UNITED PRESS SEGUNDO 1ARTID0 A 30 TAN- C. H. 11.1 NFN YORK junto 10 Untted ,- Soplo' Gdllardo, efectivam,!rtt, . sa- Miami S Sox vs. Pt. Lauderdsda.  

in Inning. TOS, SiTsamendi I v Guard 11 - - - Los, New Yolk Gigantes antinciaron Ii6 dlbpUeStO a :,acrificarse y toc6 13 Lakeland vs. St. Petersburg.  

lit Carl Furillo clue ,jbio, el tight NEW YORK. jimio 10 El Biooklvri tiene un buen depa;-- blanco. contra Piston y QL]int;i- (-Iliclgu . . . . 000 000 200 2 6 , '!Lll , I kelprin,) Frankie Frisch. coach pelota, Pero Joan Montero se dur

vI de Ids Dodgeis Clilloill, coat I Ilit aZi.lles. A sacar los primeios Boston . . . . 01 200 Olx 6 12 (1 dcl col po y (x rnaiia er do otro5 mi6 en Ill nave. No sali6 a fielder 
Iamenlo de receptores, polablemente 

I'CjLl: )s 
cdirvras con un cividrangui.,l y I'll, CirdellaIrs del I mis pare 5 I'd Entregan premicis hoy a 

hit cen set, el equipo ma betieficiado el mejor de arribas Liga.s. tell qL11 clei cuadro 9 v los egundos del BATERIAS: Rush, Chipman . ' cle la Li .,i Nacional, habia y Bill Burda tampoco. torque coma 

I.,.in-tando unit ci-i'vera i- Cc 7 y Novotney, par el Chicago, len lriado R U PLIc-to en Io5 Gigan. es natural tenia hombre en %eivinda 

litl-11, (tire cubri6 toda la lol ell too la toden cle reliabilitavi6n de el veterans de 32 allots Owen no sela 8 v rnedio con ocho pelotas f e, Para lia-ii a er manager de Ins El resultado iu que el toj ie se esgrimistas en el H.Y.C_ 

el box de los Bumbs se atinle, su 10,1 jUgadore., inelegibles. anut)c1ada utilizado coma regular y e% seguro llas QUINTELA A 6 Spahn y Salkeld. por el Boston. Cuns del Chicago, sustitu3endo a convirtJ6 en infield hit. se enaron 
por el conlisionado A B. "Happy" que sea pesto corno "arizuelo" para 1AN- Charley Grimm. Ins bases v sali6 a batear Marto Diaz 

ollintit victoria do In temporadii can Chandler el domingo Liltimo, ya que futures cambios. Todavla existell TO Garcia, Pita. Uriarte Va- I c, En Lin acto simpatica que tendri 

Iril Ires--roverea,--1-pit( liR"-Rioudo- le in: ...... "x"ii choca4a1Io*- oGr-mm habia sido el manager de en lugar'de Valdivia. La eMoCi6n r escenano los sadones del H-bo
114. Fancivich,.. olo 7 de Ins qu salle roll a in Llga TIMM e tiondu pued. s C-Tbs desde principios de la tem. dur6 poco. torque a 12 01-irrif-ra p,- chi Clulr, ser-an enLregaaas c 

El score: - Mexicana se est na que podrhn de Owen. por d3 cle 1944. Iota lanzada par Montero. el emer- de Ins premics; otorgados par la Fe

CINCINNATI nuevo jugnur colon reRulares en las Pero con Olmo In cosal en dife- Nueva derrota de Ios por el Preinio Beltmon L11 empresa de Ins Cubs anunci6 jente no la dej6 Ilegar R 12 mascots deraci6n Nacional de Ugrima a ko 

A'. C. It. 0. A. E. Ma3ores, N, de ellos tres -son de 108 rente. Los Dofters necesitan Lin buen c Chjca o. que Gri;llm pasar a ocu. el catcher. La sac6 de linen par en- triunfadores en las competencias 
PAiaros Rujns. bateador derec a que sea mejor que Red Sox del Boston NUEVA YORK. juni a 10. (United.) jar ]a vicepresidencia de la novena rims de 12 cabeza del short ahf anuales de ese popular organisroo.  

Los Dodgers del Brooklyn espe- Carl Furillo, y Luis estaba bateando _-Ocho cabalius, dos de ellos inscrip- y qur, Frisch se hara cargo del qui. mIs a se acab6 el juego. Se Que68- Conjuntamente con el acto do en
Hilt(on, 34 . . . . 5 0 1 a filtima hors. participaran ma- po. rumido 6qte regrese a dichaecid- ronnal cannon, Ins del Miami Beach. trega de prem-ios, que estaxii a car.  

0 0 0 ran gran ayuda de dos de los clue 313 cuando salt6 a M6xico. Es un CHICAGO. Junio 10. (AP).- La ca. s a en el 819 event par el Premio dad el martes pr6ximo. de su actual que es como m6s duele perder.  Wyrostek. cf. 4 0 1 0 0 0 !a 
saltaron on 1946, mientras los New gran jardinero, cubre mucho terreno. dens, de derrotas de los Red Sox de g del doctor Abel&rdo Ruix, presi.  

Stallcup, ss . . . 4 0 1 .1 5 0 BeIrriont que a Is distancia de Lin y desastrosa jira par el Este de los Una novedad se encontraron one- ente de In Federaci6n. se hrindaral 
York Gigantes estiman qqe podrAn tiene buen brazo y solo tiene 30 Boston se extendi6 a cuatro derro- - la Litwhiler, rf. 3 1 o 1 0 d mejorar su pitching staff con algu- afios de edad. tas conseCUUVRA cuando los White nilli v media se celebrara en el Hi Fstados Unidos. rhe los aficionados. una embibiril!in en I& cast se utiliza

Sauer, If. 1 0 '1 (1 3 nos de los perdonados. Los Gigantes tienen ]a mayor can- Sox alnotaron toclas sus carceras par u6drnrro Belmont. Phillip K. Wrigley. dueno de la Unc de Ins umpires se enferm6 re ri par primer vez en Cuba el "to
Bloodworth, 2- 4 2 2 2 4 0 bikn Ill "Ha! ' y "Engel Man" son los dos nov na, quien hizi los arreglos ano. pentin2mente y los managers y el juez que el&trico" que futi empleado en 

Kluszewski, Ill 4 1 2 11 Mientras tanto, en ' la Lign Nacio- tidad de rehabilitados pero ta dos hits,-unab3ise y Lin error de B -nscriptos inesperadamente para p 
10 9 tienen muy Pecos players de m Goddman, g nando ina decision s ca che con Horace Stoneham, duefio de principal se pusieron de acuerdo pa- las pasados Juegos Olimpicos Mun

1howell, c . . . . . 4 0 nal los Serladores del WAshington par 2 ante una concurroncia de 28,073 icipar en el tercero de In tres a- as Gigantes, pa a que Frisch pasara ra que ac.uaran dos jugadores, uno dials celebradas en Is ciudad de Lon
Fox, p . . . . . . . *1 o 1 1 3 a soil Ids unions que pirecen haber De Ins 7 perdonados, solo Sal Maglie ,icoc del deported hipico de los Esta director de lus Cubs, sigu16 via- de cada equipo. Por los cubanos lu dres. El valioso aparato ha ildo ad.: 
Adams, (a) . . . . I o j) 1) sido favorecidos pur Ii orden del co- Here chance de triunfar. E te vete- espectadores. do - a se

Boston 000 101 000 2 dos Unicios, y a nibnijuno de.los ie,,A Poston clone seg-Cinise informal hizo *range" SuArex v par las mia- uLrido per In YLderaci6n y su em
Fanovich, p. 0 (1 0 0 0 misionado. rano de 32 arias, native do ,e, le concede p de r targ de concertar Lin ntercambio rneses Don Server. Cuando bateaban pZ constituiri una innovaci6rk din 

0 !11 Pero para Ins "vamos-para-arroi. 
Falls. ha lanzado bien para el Drum Chicago 

004-000 OON 

Gumbert. p . . . 0 0 0 0 mondville. Baterlas: Johnson. Hi . iriur far. rie iLgadores con los Braves del Bos. los del patio iste era quien decides gran utilid2d pa-ra el desenvolvimicibi
Mueller, lb, 1 0 0 0 0 0 ba" Cardenales del St. Louis, una de ghs6n (7) y "'Alonder"P fanador del Kentucky foo.  

En 1945 tuvo Lin record vic. Tebbetts; Gumbert y Tipton. en primer. v cuando eran Ins visi to de nuestras ac-dvidides esjTi=L"_ 
-Ilas, mayors sorpresas de la presen- de 5 T)crbN y a estiman" en1,1bz.b.n Base ball en I& sangre tastes los cuc estaban a la ofensiva, cm, 
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