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JUVENTUD ASTURIANA Y DEPORTIVO PUENTES GRANDES EMPATARON A 4 

i Juventud Asturiana sacodel hoyo 
E I DIARIO en l's deportees 

un partido contra los campeones 
-EI casb lamentable del pitcher Dunilbo Ferniniiez.  

-6 el matrl can -No se puede exigir respect sin reispetar ... El Deportivo Puentes Grandes. a pesar de que n,c, 
un -Han dado un mal paso los Havan' Cubins. goles a su favor. no pudo ganar. En el pr cro el Fortuna, 

Por ELAD10 SECADES 
se vi6 rse de eiicirria a Jos dd Centro Galkgo 

E L base ball organized ha librado campafias contracts 2jenos? Ahi tenernox a mano el 
Por aPETER* 

numerosas pot garantizar su existence V do] serpentinero venezolano "Dumbo" Fernin
,par 8 e1i mbro El Deportivo Centro Gallego rA pastures y Reins, de un tiro cruzado, 

procurer su mejorarrojento. De toda a's dez. El joven idolo de Maracaibo era mie 
batallas Ins m5s ardientes, las: Ilevadas adelan- del cuerpo de lanzadores del Centauro cuando 

viro anacheicomo gato boca arriUa bate a Mers. el p aitiano. Y me 

te con mayor ahinco, han sido la de 1919 con- en Plena temporada fui adquirido par loP Ha- 
tenders en via Is carreta delante de lot brueyes.  

tra ]as pecado 

la defenta. Era nothe cle triunfa, pe- Ahora estfin Los asturiatroos delante 

res de Medists Negras y la reali vana Cuban$ de la Liga Internacion I de Casigua, still noesta en la anotaci6n, 3x2.  
uer- Y &at vamas Ard 

zada hace muy poco y no sofocada todavia can- Florida. Enamorado par elementoa del base' ball 
ro el porter 

organized, "Dumbo" dej6 en su Patr 
en condicior)es de defender una t:sv o 

ia L can- 101., 1.14, ta con Is eficiencia que to hacia an- La segunda rdc16 a las 
tra los clue desertaron de sus lists cle ieservas 

P 
tea. A pew de todo, el Centro Ga. once y nuev 

para marchiar a M6xico. EstA mAs que demos trato siry cumplir, abandon el torne de Zulia 
a muautos.  

trado que uno de !as principicis bAsicos del pa- y en este moment se habla sin reservais y sin 
Ilego aun cuando tuvo el jue$o en A los cinco minutes Rein&, en ura 

escr(pulos de la posibilidad de hue sea pro- 
el refrigerator en La primer par- grali sprintada, me cuela en ;erreno 

satiempo en Estados Unidos es el empefio mu- 
no adversatrio y tira botJendo el tejido, 

tuo de respetar ]as compromises establecidos y bado par los Senadores de Washington... Si IM : 
to, y juego comoo me Is escapaba, 

se desalmidon6, sino que par et c n s el cuatro goal gaW vented Allow
]as contracts firmaclos. El atleta que age en cu cuando me fue.Ortiz de ese mismo team y Olmo e 

trario, a peaar de Is candela que h r,. Y,,te tant eVefecto de 

quiera de esos circuits burlarse A un conceal del Brooklyn y Klein, Max Lanier Y Martin de bia cuando me Ilegaba cerca de in una banderilla, torque lot puente.

lot Cardenales parec4a que el mundo se extabal 
mets. cant querian Ilegar a ella. dinos me puseran may peligrosom.  

escrito, sin possible remedio es suspended, irra- 
Z gagc 

diado y colocado su nombre en Ins farnosas y desplomando al influjo de las lamentsuciones y 
No me u dos buenot despejes de cabezz 

inciae t 'entre Felo Cam. y un blocaje de Arosemena. Y sabre 

si todos los ases del sts* jpor qui no se le dat fmPortancia 
Hubc, un 

trigicas lists negras Ca 
pox y Bantam, provocado par el pri- todo exto, un. despeje de Bervand 

diamante clue pasaron ]as frontiers y siguieron Y trainactirre como Is Cosa mis natural del niun- mero, y alin, ueelos dos fueron expul- ?us yarecia un CI inminente 
t 0 d7f 

do que los Havana Cubans le Ileven al Centau- 
el ol 

]a ruta de los hermancis Pasquellen 1946, no ha- 
sados, e nte mirvi6 part as L. eones. un domirijo 

bian aceptado contracts para regresar ]a tem- a un pelotero que tiene firmado de acuerdo -1 luegb otros trataran tambt*n de Vae ne boa. Dicen qua tanto va 
1 10 

porada siguiente a sus equips respretivos. Par con las leyes que rigen el deported de Venezue- 
cer aJgo par el extilo. Y aigunot. nos el cintaro.. la fuentie, hasta quo se 
pareci6, ]a hicleron, Pero a pesar de rompe. En uno de lot tantoo actow, 

]a tanto sus e X., Federico Guardia Bebo Alvarez tir6 a goal paro en rea.  
--infracciones se limitaban al que- la?, .. Mientras la injusticia perdure, el bas todo, at referee 

brantamiento do Isis leyes de reserves del base ball organized da margin Para que go! piense X nada vJ6, tratando tal vez de evitarm 
en esos escr6pulos en la itica del negocio de pe- liclad quilen meti6 Is pei6ta fU6.1ilarta 

ball de un Pais para ir a ganar fii6ts dinero a 
problems, to cual ex una posici6n Vald6s en una actuaci6n desafortu.  

otras latitudes. Esto, clue en el resto de ]as ne- Iota son mera posture, a truco para que el po- nada recommendable a quien tiene que nada. 30 me pone Is anotaci6rL M 

gocios y de los deportees professionals ton PI noun- io. No se puede exigir im oner justicia. juego me pone en peligro, torque Los 

do entpro no tiene importrincia, on el iLiego 0 - respect §in respetar. No es decoroso pedir ga. 
E cl eatelar. &I principio, parecio Campeones siguen )ugando rings. Y Los 

ganizado es pecado mortal. Ya heinous Vista I rantias sin ofrecerias . El equipo que repre- que log puentegrandinos ban a ha. pastures, le)oa de combiner In defeniga, 

que han tenidn clue psperar y suirir to,.; inf ac- mental a Cuba en el circuit floriciano he c1ado 
cer con la Juventud Asturia .,in echando pelotas fuers. A lag 

parecido a to que habian realizado 3 tr,,un Paso deplorable y digno de censure con 2 minutes. ;)a que se veia venirt, 
tni*e.q antrs do clue el Comisionado Felic 

-ens. en un de Guampiro, 

Chandler decretasv el indulto que ya 17, ti da tando a "Dumbo" Ferndndez. EstA demostrando anteriormente contra ei Fortuna, ya Tort PH-Re e 
frutog de cordialiclad . S que antes del primer cuarto de hora Torrens lo manda a] t jido. de.un if.  

In 

atrocidad 
que significant 

que el base 
ball 

or- 

liabfan 
conseguido 

dos 
goles. 

La -ro- 
ro cruzado 

y Cropata 
IJIJ 

Hn0taCL4ft 

- a- ganizado pueria hacer con lugadoret etrafios Charlie Grimm ha lildo desiltaide del cargo de manaTer del Chicago Naclonat, pero la noticia no le ha ceada" no fue sufficient Pat'& entriar cuatro goles.  
algo peor de in clue no permitio que le hicie- afectado gran cosa. En esta f0to do I& Internaclanal to vemox sonreir, encantado do Is vids. Grimm flai IDS entusiasnior, de IDS atletas astu. Y asi termin6 el juego.  

AS legislacioneg de las grancips v In,; ppque- ran con jugadores propins. trasladado a on pesto ejecativo on jam of irinas del equips y to entregii Ilas friends (y el paquete) a Fran- nation. Siguieron jugando como si tai 

Lfias ligas nortearnericanas son asi, para prote Into Frisch . Despoils de todo Im. vida del manager do pelota no on tan placentera y en la nueva posici6n cogay, el. resuitado tu6 que cuando El pr6ximo program se efectuari 
__9_ Lermino In prinnera arte ya IS, decO- mailarlif jueves, tocahdoles jugar an 

ger sus propios interests 3, nadie Puede ocultar Grimm rustruni mutho meJor rpc16n habia varia4 par c0mPIetJ- el primer turno de Is% oeho y media a 
que Pro la coneepci6ii vnstisima del c6digo beisbo- nUMBO es un buen pelotero y hasta tengo ]a Mel6n, como siempre, tuvo muctio Puentes Grandes e Iberia y en of es

lero se tocan extrernos de parcialidad que hoy dia impresi6n que es un buen muchacho. La que ver en too doz primers gales telar, a Centro Gallego y Juventud 

serial inadmissible enilas leyes 3ociales de la 
e pastures. Asturiana. Un pleito entre primog 

misma noche que debut en La Habana, lan- Los hermanos M uguerza ganaron en el festival d Ell la Segundo parte IDS asturia- hermanos. Adernis, tenemos que do
naci6n mis conservadora del universe. Para pro- Zando uh desafio maravilloso, recibi su Nisita 

teger los contracts legalese y Para resguardar las en Is redacci6n. "Dumbo" sabe que yo tengo una nos pusieron el lueqo at parecer en cir que ha 3ido habilitada Ist fteha 

reserves cle material human, lou restores del la never, cuando lograron el 4x2, del jueves 23 para celebrar los par
Colurrona diaria en "El Nacional" de Caracas y ve- Pero despu6s de verse asi, flaquea- tidos suispendidos el dia 7. Pero eate 

base ball organized Ilegan a limits discr;mi- nia a explicarme su actitud y venin a pedirme anoche, despue's de perder' una ventaja de 6 tantos ran, y par el contrario, los puente- Jueves 7-3 -se Jugarlik par la tarde, 

n trios, Pero quie ellos considering necesari0s ayuda y conseia. St. el serpentinero do Maracid- grandinos hicteron at tour de force ovechando el descanso de verano.  
Para In supervivencia del grandiose especticulo. 

do siempre y sensomicionalmlente W 
bo quiere corner f6rtuna en los Estados Urij- 1_ yr me comenzari a 1" tres, con at 

En repetidas occasions lo ha dicho Chandler y dos, se trata de su inspiraci6n Y de su carrera y Se celebr6 anoche en el front6n nados pueden tener la certeza de flojo y hasta pif16n, (cosa extraha en pataron a cuatro. match de Centro Galle. a Iberia y 

to ha proclamado Trautman. Ha sido tambi6n nadie tiene derecho a persuadido,. A mi modo Jai Alai Is func16n pa,,a la caja del que regresarin las dos aldearlos y as 1). exp riment6 una reacc16n favo- Fortions, y Centro GaIllego a las cuatro y media, 3 the Torturla 

]a confesi6n de no pocos presidents de clubs de ver, as uno de los pitchers latinos de mix lio- Retiro, Para Periodistas. (Quizats ha- cladores de lo&ros no halor6n olvida- rable, que coincidi6 call la Y Juventud Asturiana.  
sibilidades y porvenir. Yo no yi side, de Paso el retire fcrioso de do todavia la jornada 'de eyer p ero de Muguerza peq All las Gcho y treinta Y CtUl Ue 

poderosos. Si no se cumplen Los contratca, si no uexplosi6n, A 
ueria tratar el te- e y en' nutom comenzit, at primer Ma C ntre 

I iones on no pocos catedriticos). Aunque lia Jugaron el Maestrito Salsamendi Y seguida del otro. Total, que azules y , '. .1 soranes". El irbitro, Fe- VoIV16 a los "Gigantes" 
se respetan las lists de reserves, no puede ha- ma sin antes cerciorarme de as condici ago$ y at 

ber departed ... Porclue Les dieron ]as- espalddg u concurrencia no fuJ5 tan extensa como Aldaz bal contra Is pareja' familiar blanco me pegaron el abrazo cn el derico Guardia, y lot, linesmen Ca
a estas lists famosas, hasta ahora han anclado que se fuli "Dumbo" del Centauro. Le preg nt6 en afios anteriores, puedo afirmar que El dinero sRIi6 parejo, pero apengs escal6n veintid6s. Pulsearon un 415- mino y Lopez con linear IDS equi- el catcher W. Westrum 

sl tenia contract firmado Para toda la tempora- el 6xito econ6mico del festival estaba empezaron u arrears y a distanciarse tante y entonces el dinero se-boto a pos en la siguiente forma: 
en el exilic, los Fred Martin, los Max Lanier, los da. Me respondi6 que si, pero que de forma ver- asegurado, torque los organizado.es IDS h1uguerza, se advirti6 Pro las ba- manos Ilenas par Salsainendi y Al- Fortuna. Nicolas, Cruz y Socorro; NUEVA YORK, junio 14. Mai

Klein, los Ortiz, las Olmo, Jos Napole6n Reyes. bat Los duefios del equipo le dieron permiso Para vendleron la lotalidad de IDS palcos terias de boinas rojas una demand dazibal, en In oaasi6n ;:n que so ins. Solo Pepe Minsal y Goyo; Madrigal, 
Par )!os de indole semejante todavia no " ha venir. En 10 legal, SLI causa no tiene defense. ]Des- y mis de quinientas catichas. Con eso herniezi por parte de los bajistas.. talaron en 25 por 23 su3 presuntas ted) -Los Gigarites de Nueva 'York 

mencionado el nombre de Sandalio Consuegrai N'l t y can TCaUd6 en las ta s Mar os Antonio, Bastab Flores y Ar- reel 
Pu6s usteder, han s a los cables do Maracaibo - In qLle Se I Partiendu la poloist los (.e arriba y victims . Saisamendi en esas ran. dilla. amaran del Jersey City, de is 

(qtiizh el mejor pitcher CLIbann) on Ias al-luales qUillas del espectiii:ulo. piled calcu- puestos de rodillLs los ot::os. lle96 cliciones perdloi un Pat- de peloias fi- Centro Gallego. Casigua, Germin y Liga Internacional, al receptor de 29 
clevando una protest al president de las Li- larse que vI total clestinado a Ia obra 4 fijar e en ol serriforo tin desnivel cites y asistimo a Ia ni,.Tcqari6, 

diligencias de if-habilitaclon v dr jetono gas Menores V vu misino le ensefi6 a "Dumbo" I ma 23 htodeln; Granadas, Munoz y Luis Lo anos Wes Westrum. quien este abo 

Quedu entrndido que los con :enins en r-.1 bare un mensaJe d'i en oitiestio5n anda Jim), area de dos in cwil lits inal Ilamadas palornas Los Muguerza. que -- ,nPeznrn on I)ez. Pefialver, Felo Garcia, Felo estableci6 un record de home runs 
e doctor Horicio Villalobris. Comi- toil d6lares lo cuall as nial liamaclas palomas plan cle fieras y que cle can tres en bases.  

hall organizado son sagrado, 'N 101; gLiballorrion sionado de Built- Ball de Zulia, pidi6ndnlp -11,142 Se Eli el estelai se dopiciteroil log Joel-- (ilima In, hapsk- son Pc- achantaron. volvierrin :J evsolles sc Campos, Araya 3, Pacin.  
inlar bo. Casi en el primer niinuto par 

que olviden meniviantv rvalidnd, titieclan a ex-4 reintegrara al Centauvo . Pero iii unfocal. el inanos M1.191-ler4il. [ILI, de Ion riornen dian irentlicincl, y hast.i cuarenta a ga y :J-a gariaron call ta-,)La iapidez. hindsd" del clefensa derecho el r 
prn.sas de las w;j% fuel tes Problema (-it el trabajo cle lio%, p;j.,,o inad %,er- to a ott'd TRILtrall tillitho A Esoftfin Cie,, clue Salsitinendi y ParwhO S"Ill pLidie. efe- E i do Rob Porterfield 

ticlo todos I ell %,iajr acaclom's. Los aficio-I Sa 1'.., n .... I'' oll, P"1411o d,- 111:1181in -oil dar u ree concedi6 penalty, que tiracio par nvia 
-sos extreme, v consider quo to jug- n paso inag. para (4twolarse Germar, lo falla. (A Ia hoia do bre

ad ir'0,6is 
que el senior 

to ell f1jar la J'flspoji abi lid ad Pn Jois llaana Cu- 
a Ia Liga Internacional

Pradera y Miurcue 1' el, gar nos dimos cuenta 

it III 'Jinillon jillil no Cons le di6 Ia alineaci6n cquivocada 

IIORA )(I nie preltmito N 'Pgunlarle-, bang y destacar rl hecho concerto N penoso de mimero de ].a noche a Andre n- at Conde More, torque )as extremOs NUEVA YORK. junio 14. (Unitemii) 

dr (- iv (11-poitt, III gotlizild(, So Jos padres, qUe un (-quip(, petit-necieniv ;I[ ball orga- HiNc. Por sicte pulltos del Fortuna estaban cambiado.s. es Los Yankees de Nueva York cavia

still 1.11, -I'miflos v Lab 'i nizado, (ILie tanin imoin lia lievilo N olur tanta Lit vlada de ayer luti awcn,,ada decor. Ardlla derecho y el 'IrO M2- ran 

1111plat-nillf-ti y t;lfl atistelolk (1h.111611 mr 11"Alit de guerra lia dado pot lit Inviol;I1,111dad Ile lom toll- 1-1- Cl C011JUnto Happy-Haopy, " a' equipo Newirk del I Lip 

1.pol (,k4 it on cl.widad que dc, go bug Inrtr P,,V' dr?all cle izquierda). lnlernacional. a su lanzador esionado, 
contiatm plopms, no RtOK Profit()%, buth, lo, nienog ( -ple -univill.05 ell el 0 riatch estuvo nivelado 3, a Jos Bob Porterfield. probablernente hasta 

w trata do 111010fl-OCe ILIgar a ducas. at ho Junto ul i-iniradii 
30, ]a func16n de ho-,. oil el out._ 25 ininutos en un advance de 105 9d- clue sane de una distLnsi6n muscular 

no mas important se enfrentan Ileguistas par el ala derecha, hubo en el brazo.  
OL un ornate fulminate de Pacin y asi 

lucea y Guara pequefio ,I Carea.ga y 5e orJ el primer got.  
Quintana. Un Droblema de geometrfa 

Ivit4an 10m Contratom 
gargi las amantes del cAlculo. Los dos Esta Inicial anotac16n entusiasm6 Ow 

elanteros andan n)uy bajo do forma EL MEJOR EN LAS GRANDES LIGAS R4 P Atilt y to mignon viven uh moment do a IDS kalleguistas y despues de domi- 1111 D ecidio' H iram nar, asl - corno zumba y Suena, a Los 
fortunistas, a los diez minu 

charreros que Lin moment de inspi- fialver, despuds de burglar a un ad
dcl hVi8b0l orgunizado 

tos, Pe 

0 raci6n local COGNAC 

WASHINGTON, Junlo 14. (Ap)- cort un jonron En el primer tenemos al menor de versario, hizo un tiro fuerte y cru

1,10A AMERICANA ill Departamento de Jujiticia I,& earn- 
log Salsamendi, con Salazar en Ia zado y bati6 las mattes. Fu6 el me

Ban L In 7 Wambinton 2. 
If 1114 zagn y en Ia acera de enfrente- el gun c 

platudo tin Informis prolinflnur do Pa. 
d) got galleguista.  

Detrltll 
Y as fueron at descanso. Hacia r 

N eva alble violueft d Is Lay AnIii-Trust Ft LAUDERDALE. Florida junto it terrible Pita y Aldecoa.  

ork 15, Chicago 3. 
tiampo que los del Deportivo Centro 

por lom circultas a basou ball.  in ba"m FUNCION DE HOY, MIERCOLES Gallego no cornian naranjas dulces.  
'Cleveland J Bontoll 5. 14 Wnited). Un 4lome run do Hira 

H E N N E gtiSY 
Lom oficialex de eta departurnignto Gonzalez, con Tony Zjkrd6n a a, 

I A NACIONAL me nna,gn a 
En I& segunda parte el Fortuna v16 

alclotivins 
PRIMER PARTrDO, a 30 tantos: 

r1judelfia 11, Chicago a dlidecir alga to torno a I& d16 esta noche tax carreran d r""N 

In so lam Investigmcionex y oil el octavo 
I& costs malgaracla. Meti6 a Lilo Fa 

pittiilnu h 4, liumon :1, Inning. par& qua los Salsamendi Il y Salazar, blan- no y Buxa a saliendo del juego NC CUESTI-1 

Nueva In 

k cos contra. Pita y Alclecost, Stu 

-k 2, Cinclonall tul"pocti (tijeroll $1 Ibft In t0mactio 0 1111vanu Cubans vencleran a Ion Bra 
les. I Aftear los prime 

mi alcuna medifla. Hustil ['ID"" 
s del cut- Goyo y Madrigal.  

4on Luio - cle vel, de Ft. Lauderdale cinco a tres, 
Antes cle IDS dos minutes, Buxacle- M, 114 S i 

2 Irptotainento do justivin lj ) I'll IICCIIO rJbtejjirndn R()Xrli() 'LLImortur" Mar dro y IDS segundois del ocho Y ra aprovecho un descuido de Casi

ESTA00 Iff 1,0S I-1.1,11y.g 111,111no olicial RI Sill "In. III~, ,, diteirow v-tloiia de Ia tein. edio.  
PRIMEPA QUINIELA, a 6 tantos gua par& meter cl primer got fortu

1.1(.A JsA CI 0 N,% 1, 411i)e (I el)LIVIIA fllt'lllr, (jur poIll(l, (oll1ra in 
I)if I"'n. Hi"kill"M Illefr" llww'hm, III- It, 1,111co derrotas. 

: nista. Pero el Centro Gallego no ie 

11MOOKLYN . . :1 Ell rMa prupia rJJjJjIa. Jos Clibli,103 Carcitils. IbarltJ Celava ii, amilan6 par esto. Par cl contraflo.  

n 11 lj ,A Stv(i-i Anti-Titl'o lilvio-I (1- iyllilllo It.tral .... Illicel Oho Elut Gurra It, Ramo . Qu:ntana.  
sigui6 clorninando y aigunos jugado

San Luis . . . . . . it 2.., .. till .1 JIM ., cNijillill"ll It I 
b w m w 

III-Ilitille 111;., 1.1 litimfo Noble mum 1-1-1 1, SEGUNDO PARTIDO, a 30 tantos: res del Fortuna se Porten '*farrucos 
06 cualt" lbarlticell v Guara TI. blancos en el jugar.  

Log lAillipl"IF 11 it, t"r f ... ...... "I Contra CareaQg v Quiritaria. azu
III, all !Il , :1- 

4 

It 'i ill 5 t4.1an, I'll' (it ]ln \ A IDS diez minutes Araya. consi

('1jildti, ell (11 (Illil'10 rpllo 
k les. A SSCRr lo.i primers (lei cun

C, I it c I I I I I h I I . . . lia 1"111111111114, psi ... t"Is (I'll- 11:411 rA , a " ,, 1 gue el mercer goal, en un pase del in

Elio 10J Ilgall, tkijil") Ilit, A I iZ dro 9 31 media N, Ins segundos del terror derecha, Warecia off-side, pe

tabi I gh de 11,011,11. %11,11111,7 horwndu clog carre nueve. ro el linemen, bien coiocado, dijo 

1GA A.111o'llow; SEGUNDA GITINTFLA. R, 6 uintos, que no).  
mmh- jfm In Or', Stipre Arrio!p, Vallejo, Ir Ga- Dos minulos mis tarde Flores re

N .W YCIIU . 33 1 - 11 jj, JIV 1 ,Ijj - 111,1 k 1 1 Inning It, ljb -16 (""lik.con un' I Irolli 1. " I 

Vell it , . . . :11 .11. 1 1, JJ... 1, lot-al I'll lnclhld, - ;o., C n i'llit-Id I'll. ,ki Negiindo die, I It ",he. briel 11. Urilirte v G cogi6 una pelota que Casigua qut a 

lindi-Ifla .... . .It 2'. .2% 11 I-ii.sittido it seglillo., por indiscutibl, 
ejar con el pie y solo pudo ha

CIr% Hand 24 '.111 7 p! , o I- I'lln' " cI .I.l l d, Rambeii Y, alinli-ndo por otro d, Ficil victoria tie los cteersloen parie. y con Ia misma, hizo 

IvuhlilliNk"ll '20 .!It (a) Jim litom pllrt n " 'W" 4 1 Aleito lialliAoll file ot ell fly A, 
un disparo que pego en el poste zie 

Minton 21 2i Wo 71, c,- I b.", lighl v hill rXX -me Poncho. prio el Pro- Dodgers sobre St. Louis la izqt!ierda de Casig ia y fue at 

Clucalto 4 2 1 111, tolloildelado till w-gnt.., le 
jido. Y Lon minute mas tarde. Buxa

to I I 
de Ra 

BROOKLYN. junto 14 (.Api.- Los dera, 
8un I't 111 30 3o' 7 1, -litial kh. 

remata Lon centre de su colega 

it I'l, El Inning Dodgers de Biouklyti. curectando las dell ala opuesta y empata Ia anota

11 ollables I 11rodolf-it (I I. Imy 4 t. In ,egunda del ;let,) 

Crane" I I tin 8 1 vi HiaIr fiAl N,,(,Iir 10 cerL6 Zinn forzando a Howell de ofer(as cle los larizadore5 de, los Car- clona tres.  

T; A N A ('110 N A 1. sh denales de St. Louis call 16 incogibles. Elj,,rt,'do se pone "sabroso", par

LIGA ANIEMCANA "Las cubanos emElitaron el desafio los vencieron con anot-aci6n do 7 ca- que Centro Gallego no ha Perdido 

BoAtOll ell I'lltsbulgh i-Spahn 71 Chicatori-n Niieva York 'Gumpert rr el quinto, Pat- age a Asplazu y rreras par dos, Para mantenerse en el el enthusiasm. Dominant Ia situaci6n.  

vs Chesnes 11-21 5- vs noIdA 6- 1, cloblete de Sojilo Gallardo entre right primer lugRr de Ia Lig El Fortuna p& 
Nueva York eu Cinvintiall (Koslo Cleveland en Boston iflentrIn 2-1 a Nacional. ga sus tor' Y S--

1-2 vs. Lively 4-41 vs Joluilion 3-41 center. Valdivia fu6 out de short n Los Cardenales realizaran el Seguin. embargo, en una escap:9a i' is& 0 Y 

Filudelfin oil Ciiiclign I lit-Intzet- San Luis en Wasiiingtuil JG primer, pasando Gallardo a terra do triple-play de Ia tF!mpornda. -1 lado izquierdo, Marco Antonio Xrir 
arvet- y anot6 Pat- fielder's choice del torpe- Brooklyn . . . 210 020 020 7 16 0 bI6 at media y aunque Casigua salio, 

inian 0-3 vs. l1orowv 5-3) vii 111,101 3-11 vs. Cnhert (1-4) Nochr e dcro Zinn mobre batazo de Limonar St. Louis . . 000 2DD 000 2 to 0 tarribilin io. bur16 y anot6 el cuarto 

4-7 y Schmitz 2.41 ljoble Detroit en FilsidelfiH kStru k 8-3 Baterias: Roe E wards; Pollet, goal.  

Brooklyn (!it Still Look (Brallrill %Is KPILoner 7-31 Noche Martinez. Un rApido double play so 
d 

bra, batazo de Zard6n, terming Ia on. "0,,,jI1L Wilks. Hearn, JoKnson y D. Rice. Bastam y Campos provocan un In- C06, 'A C, 
trada". 

cidente. Bastion parece que toc6 con 

En :u mitad del quinto, los Bravos 
lim6n &I delantera y estando el le

ku .me fu ran delante hacienda una ca 
sensor an at suelo le dan una patada.  

UY E rrera - Par infield hit de Emery, out 
Y me lian a los golpes. Como as natu' J, 

de Tramback y sencillo de Cieslak at 
ral, lost dos me fueron a Ia ducha.  

-.4 rght, sabre cuyo batazo Hiram Gn. 
Pero Is. Fimienta. m allda qued6 reqn

z ez cometi6 un error, permitiendq 
da en e y ya par ualquier 

que Emery llegara a tercera, demode 
costa el Icaffrun0io de bronco 

donde anot6 cuando Rambert fu6 out 
estar en puertas.  

-4 de shpiret a priTera. 
Ei rortuna se puso a perder balo

El juego sigido ties a dos a favor 
Does en Los CtItimos instances, como un 

-r, enn 

equipo manigilero cualquiera. Y el 
referee haci6ndose el sueco, para-no


