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P ASOEL CATCHER* MICKEY LIVINGSTONA LOS BRAVES POR, 1,0,000, PESOS 
40 Mendivil y Kikaro G are'a en La lucha por el campeonato del ensillador ma"ximo 

el bout semifinal del **bado del 49 puede proporcionar un cambio de escahfo n 
Se ha corn6inado- un interested proiram& par& respaklair el rri

Sergio Maciiis y el professor Enrique Durand que han dorninado el scenario desde hace afiot, tic cuentro que marcari el dc6ut de Reyerte en nuestra ritx6d.  
n I en una mala pelea que echar en el actual mitin. Han surgido gran n6mero de profesio Elastur' no tendri un rival dificil en Diego Som Det' 
nales que saben su negocio y el n6mero de aspirants es grande. Comentarlos hipicos 

alles 

De todos los boxeadores imports- Milieux cubanos, quo es In quo do 

Los fahiitiros qop estaban acoslurn- ya. Don Ra6l, Trurisbrig y TAk!Ilg dog timarntrite n por Ia... emFresa verdad me fritere" mucho".  

Ways, y Sri bien al tomar el avian 
ningu a M s net nj 

brados a que P.1 Campeonato de IQs Por ((SALVATOR)) IS I 
general disi . an ncabezaba Ia lista de nuestros entre- I9'LmrnP'.udmest. que ries Ulage 1;&@& 

entren2dores fuera anualmenle dis- e n el valloso.Reverte Ealfilk 

56 Din z ulido. Jul!;In ciaban ' do" adores con vieirititrk victorias, ya quien delbutari el pr6ximo sibado El baWlador feather weight orgu
cutido par Sergio MaciaS, Enrintic In 

ema,;,contrarins, i en el Palacto de los Deportes contra Ila del Cerro, que ta:n acabada ex.  
Durand, 

sliin en i.,P,.  de cibir fina sorpresa IS' Ia tarde del domingo erffiiII6 Ju- Diego Saga, el Ilamado "Tigre del hibict6n brind6 en su ensure tra con n Cuesta que ostenta ]a represent Son ras en Ia IiAn Cuesta su vigisimotercer gana- Cerro". Su modestia no ex una Mo- Matfas Irenoy es homhre nueva desdel Viejo amigo Pedrito Ruiz. of ma es- campaha de 1949. dor en Tropic Land y una hambrien destia insincere a que resporkiia sim tea i6xitas y no dutro Carlos de Ia Cerda, el caba I lerosn Par In pr onto el, gof shr Durand ta jauria de preparadores se encuen- plemente a una mera afectaci6n. Te- puix de sun recie podri destruir Ists; jannalcano Duncan Grant. "Machito" embarcri para ]as isp dromns de tra a s6lo clos prison ddee Ilan pparrejaa niendo m6ritog sobrados en Lu carre
lonso y "Mongo" Diaz. los que par Ilevando cl cuarteto de KumIi- delantera. ra boxilstica., premiere eludir too elo- al peleador hispano rnanJfest6 Book Sergio Macias que se IIev6 en log gins y que Sean los.mismos farkiliticos to sigulente: "Lo que s4 de Reverto espolopes los; campeonatos de 1947 Y qu enes lo juzguen par su trabajo en es que su critima Wes, en I& MA a 1948 aun tiene considerable esperan, el ring. Esta preocupaci6n Ia ha sell p de Ics g - Patria fur! contra el caj:n e6ii zas de retener el cetro fork sus vigoro- tido desde el precise, instance en queMax ligeros, Valdris y que terailenda, sas manos, Pero su cruadra, Integrada IIeg6 a nuestra patria, pues..pidi6 que unk contrarick de miz peack y gran expar veterans ganapanel; acostumbra- n se le tributaran elogios. hasta que periencia obtuvo una victoriamoral dos a corner con enorme frecuencia, lograra merecerlos en el cuadrilateru, al ser declarada tablai is pelm Tamha empezado a flaquear de mantra tras su primer combat. bi 4En me dicen los que ban venido visible, y el mismo Macias charlando observando su entrenamiento que es 

0S ? ,'D?Es can el cronista le exposer que cada Pelea de responsabilidad un muchacho muy fuerte y de errorNot U RN 
dia se hacia mis dificil Ia lucha, ya e acometividad, Pero tGdo ego no que una nueva generac16n habiR sur- Reverte ba Vista pelear a Diego m inquiete par el 

gido tomando muy en serio Ia tarea Susa Lientra Matins Fenny y cuandu bast2 par, que yu me 
le propusieron hucer su primer match resultado de In pelea del "bado, puts de entrenar un purn Sangre, par to- -Reverte es; muy superior a 

do lo cual no bastaba tener Ia Vista en Cuba contra ei Tigre del Cerro aunQue 
fija sabre Durand, Julifin Cuesta,. se eneugi6 sencillamente-de hombros Fenny conseguiri venctirlo it base do 

enfren- on ataq e persistent como, el )q 
M.chito Alonso y demis corto art- y dijo 4ue In mismu le dabs ue 

fro desplegue etif mi encuentru as e tarse can Soria ue con cualquier otro teimirL6 diciendu Suga.  mero de veterarros, pues el poigro 
PLies si e algo estaba seguro podia presenter del lugar menos ex- al, 

perado. tra de probar sus vAlores en el ring. El mejor de lost hispanon 'A, Un grupo nurneroso boxeador que se estima a of 
Los nuevos aspirants a cargar con mu-declar6 Reverie en esa Lica- 0g..iune, autorizarlas consagrat, 

0 los honors de maxima ens illador de MIS 
slLo-, debe aceptar ite como el boxeador Maps

-to sin tener en c enta el record 

-0 ganarfores del aho son en su mayoria 
ucualquier con no de mayor prorl ntre todox Ion que exhibit. Diego Sosa-afiadi6 Rej6%-cncs en experience, antique no nos hall visitado Ultimannente.  verie-e-s un boxeador rally bueno Ke r y on entreniLmiento--que deja de haber algunos que Ilevan mu- ecord rho tempo en el departed, of bien Is or-iLly efectivo con el hoock y peligro- hit sido observado por numerosos ex.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... ............  

o en Ia pelea a corta distinicia. pe. person en curstiones bnxisticas-airi suerte pocn los habia favarecido y D expuix del triunfo y I& evael6n file Is coneurrencla. el famose jockey Atkinson se refrexca el frorit" con ro klo creq clue el pueda ret; It, Lir I to seen c or in tanta, In Prenunca luvicron ]a clientele rica n pnr exemplar ganador Capot, hacienda alKa par el extilo. L MIS tA cas de sent v o r. P an& esponji. En Is, fate de al lade irefflon ILI - Ri.qtj, ni supprar cti act6n d Reverie el sabado pr6xi.  In Means dispLiesta Ft goistarse el di CLp:t ex c n Atkinson cobr6 56,0N par xiii monta perfect& y le ronihRtp. par lo espern que nor 
nrrn que es requisite indispensable cens, se prodrujo despu6s fitel Beltme t Stakem SOPIR ha desperta 

rn n q It is I e ap lauso de Ins f'- do gran interris. entre Ins fanaticatirI par .p der fornentar una cuadra con proporelonfil, a So eRtablo . init- biniss.de W,91111). lFoln API. labor que arden en expos de vpr en acaspiraciones.  
F. A. "Nen6" Suirez data Sir con. c16n a un boxeador luspano de bri

tacto con el deported de los reyes des- liantas jkptitudes.  - 1 cuenta este arto de la.ipoca del Caimito Stable cuan El Casino Espano 
do figuraba- al frente del inismo el re- Mendivil VL Kikare 

nombrado entrenador Walter A. Car- En un turner estelar a diez rounds ter, iniciindose coma mozo de cua-con R einaldo R t)driguez de coach receri el atleta de Mor6n Midra, y luego adquiri6 mayor expe- 
apa Mendivil. que en su illtinna sa.  riencia con el formidable George ' al derroWa decisiVarnente, 2 Or%*F Alexandra en 12 6poca de los Kael- EdL 

ker, habiendo empezado a entrenar Fui un As en las distancias largas y hoy un idolo en Ia socieclad. tea Diago. frente al Xjkar,F Garcia.  
alg6n que otro ejernplar Modesto en 

I, 

Con il trabaja Minclez Capote corno delegado. Iri al Big Five el muchacho de Sancti Sp rit-ai qde 
las campRfiaE del Club Hipico de Cu- se encuentra invicto en Lat Habs:ha...  

be, recordando of cronista al volar s6lo con infantiles. Lo mejor6 Mat Mann cn su vista. Notas Un plerto en el que lor; dos pCigiles 
de la mitquina el Havana Stable com- tendrin que emplearse a fpndo, pues 
pesto p r St. Pak il, Bushwhacker y siendo muchachos j6venes, agresivos 
Captain Costigan en el verano de Por ((MANIN GUZMAN)) y de aspiraciones, deben subir al 
1926, y log ejemplares Ima Highone, ring a dar todo antes de permitir Ia 
Chief's Warrior y Stefan's Lass, de Cuando se d6 comlenzo a Is tem- to de Ia Nuez, ya que Arturo Sordo, derrota ... El resto del programs es 
Alfredo Brodermann durante el all- porada de natac16n en el Big Five del Jaimanitas, vuelve &I agua con igualmente sensational apareciendo 

desde /75 tin Invernal de 1931-32.- se notar6 que hubo cierta moviliza- miras a Guatemala. Los estudicks pa- en el mismo lax nombresdel P61aqui
to L6pez Vs. Carlos Vald6s; Raill La realidad es que Ia suerte nun- ci6n en ]a que it mentors se reflere. recen ocupar Ia atenc16n de Jorge HernAndez Vs. Lizaro J uin y Asrunc a destIn6 sus mejores 3onvisas of Pori ejernulo, el Yacht Club at per- Main, entregando el Casino Espafiol 

y Nerni", y aunque se le recon0cIS, der a Carnal. que paski, al Biltmore, -el coaching a Reinaldo Rodriguez, e16n Acosta Vs. Peter Jones... jUn 
competencia con el material de se- sald A a In competencia con Ernes- uno de nuestrus grades en la rlatll- program que no tiene desperdicios! .Traies e 
gunda que tenia. par Una rraz6n u 

Frescolana otia Jam,"is ha terildo an putron qu Pura el Casino Espahol debe ser 
UsIN-11 into muno.s Ito X 

iSken rupo Lin Surglillu I.Itie Reinaldo Rodriguez 
Celanese 'Continuar' hoy P pelea p ra ver hasta que punto po' D ios prograinas a e hoy Sir coach. Se trata del me

dia mejorarlos. jor nadadur de Ia sociedad sin discu
Muselina Se deflende blen sl6n p.sIble. P,.cede de ese equipo 

Ahora mismo ha prepurado ejem- el H and Ball Jr. faintitsma de "Los Liborlos" qtie en Juveniles hoy ares de J6venes entusinsins conno Tropical su 6poca bart-16 toda oposiel6n, cuan
I Varona y Enrique Garcia (life Ir do en Ia parte femenina se cansabon desde entirgabiln caballon del dv Ovan- La litivi 1))rtuna de Ia n0c c de ganar competencitts las Gil, An- Hov mihrcoleg habri jomada do do y Carmen M, y cual"T.0 ull oo beiSb' I I m.As con- del paxndo it". defrnur16 rl 'extra- tich, Melba, etettera, y era ReInaldo 22 45 or juverill por partida cloble. e.
telitf.1,estnba I rnirnr bajo Sri ruida- ordinarin intert6s LIP In lampoon le Ia mAxima ntraccl6n del club en mas- cenificandose en el Stadium Tro Icin excellent corridor national gi6n de fanAticos del Hand Ball que culinn. Yo particularmente, empecO cal on doble headed y en el d ' E a Conlramrte tre. A 6mte se le recrude- estA niixtiendo puntualmente A Ia a eatimar a Reinaldc, Rodriguez cuan- Habana otros dos encuentrns. L 

Orion lox Mule% dr una pata reserilldir Concha del Deportivo Asturias it pre- do en Plena Apogeo del "Gordo" Te- En L2 Tropical a Ia una en punto y lin studio sift, corner descle hAce senciar, los jilegom del Campeona l jada logr6 pegArsele en Ion 1,500 me. lip chocarin los conjuntos de Ceiba y 
intirlin,; spinarifts. Nneinnal de Hand Ball Junior de 8 tros, dando lugar al primer empair Quemados y en el Segundo Ariguana

Sin ernhiorlin, gunkindo will vei colt DirecclAn General de Deportes, PLIC9 en itin event nritatorin, que Imotivo bo y Bauta aCtU2ndo corno umpires 
Pansy June y demptiffSt, con Di Pndd hkibn que su.%pender el emotIvo pro- In fttpdicl6h del arq y ]A p ata en Maestri y Magrifiat y de anotairfor 
v Sissy Bones, en Sinn forms it nlra grrima que estaba antinclado Pura eA., una xola mlo-claild en repartici6n eqni- Larcada.  

lim ensillvirlo of "Nrni" Suillicz vein- noche. Rnz6r, habia para lal especia- tativa. Des u6s hubo otroor sbrRzos, 
tid6olalladorcm en In CiLle va de afin, ci6o: en los cualro partidos spholls- rro Q En el Stadium del Cerro log tubes P UeF de Reinaldc, y Tejada contendientes son el Cayo Hueso y catun a unsolo paso del profeKor dos, or enfrentartan pareJas invictas. Izo senior en muchos lit in ma ad-, IS , is el Principe a primers, hors. y cuDurit d Ju lAn Clients que tienen que antes lifiblan demostrado su cla- mJrjicf6n que mentf par el joven na- briendo el Segundo turno el Casavointitr6s. oc estelarisima y que discutIrAn en dudor. bl;Lnca con of Birrrick Azul. LosumRafael Burrerns, el popular "Bar. esa nocho el derecho parts clastficar Su actuaci6n despuris ha sido frue

bitall, en !z6 a fainiliarizarfe con los en at round-robin final del que sal- tifern, par conocida par todas no, pires son Calderbn e Izaguirre y el secret on Tall entrenanniento preparan- dri Ia pareja que con vnmo div anotador Trullols.  1111starh en de ulVirla. FuA campe6n un 
do Ion ejernplare% de In CLIndra Gun- finitiva el supremo ga ard6n de titu- burn nibnero 0 afton en Iss dixtan- R Fars el donalngfin 

t, numaqui In, c u a it d o mayormento larse campeones nacionales junior cias de fondo, que Its val16 Varian L A 
11 competia en el HIp6dramo def.Camn- de Cuba an Hand Ball. Ahora bien, vlajes Xr el ex ranjert) en CRIfdad P O P 11111, Provincia de Pinar del Rfo.  gory, cro luego estil, pisto Fe cerr6, In Iluvin solo occasion unit ligera de nu MAxima estrella ... Hoy' ra Martel, con dos ganados y uno perde ID47 a III fecha ho terido a pouposici6n de fechas, poes el pro- .0 de Ilene la responsubilidad de dirigi I dido, recibirti. Ia vista del equip de ou cuidado A dos nnipeones de In to- grnmn integro, en In misma forma Casino lbpafiol ... Cast me atre-r-.' San Cristobal que tiene un -juego Pantalones Ila de May to y V: I-eferldo, sin call- que estabn sefialado purn PI pusado asegurar que triuntari en plena Perdido.  tur a 1'r(nnele, Mj:; I Sing. 0191lita. fulies, Se criebrariii en Ia noche de ne coroje y se le respect. Y .earn . Lk Provincia de La Habana. Zona sur.  Frescolono Corsurlo. Silvia A y Suspechu, todos tiny ini,,rcoles. Esta altvi-:10,6n de fe- Lamplemento de 6xito, pude dar ije Doble juego en el Stadium de Gillc" 'no es natinill chns, ljoibItmiente (70"IrlUlIvil 8 "1" cuenta que tiene tin delegado en I _I .7 de Melena.  -Ga6ardina 10 tellellION CliVi de Wilda Pei'ITIIIII( 'li- rllel)Ii!]' III CLI1105idlid 'H eXlqtellie. N venict Mindez Capote, que re6ne to- Primer turno- Quivicin con 3 juete ell el ('111-1110 Lit' lo, ean;idores un- hitti oino v espeiii qw, PI liftniel', Lk Io necemarif., parag ner el elkib Celonese (III vez (Ille lus joldint-JuS de Ollf-litill tie filf I COSI(lllr If."' il"I" rl 1- ben puradr.r. M I idez St po e es tudu go.% perdidus y unu empatado. se ba.  

Park PIVP;IIIIII la IlakI11,1011:11 VOIL)II, t(.1t] (i;. U, )Iitllelos dik'N l';l, Pl'ug" ' Jinamismu, y si heinaldo uctLia en tirA con Alquizai que tiene dos ga
desde A75 'I life lf be Llli Lthe oddos y tres perdidos.  At l Cilt'lln fli ; r, f-I 'IYLI] I t-Ille' el agua, 61 en Ia labor de oficina, en Segundo turno: Departivo GUira dL I rir"Itkill fimtot vil I w k I it, I USS . I - I" 1'.o,1111 N I-- BuU t del Felt - escarick Heinpo, ha pesto en jacltie con 2 gariadris, 2 perdidos y uno emAuxilintio pill I .... nano Ma"oel " G k, I I let if... C-imid N " todox Ion socifis responsab es. Fl iclotji. limus del Nauil(o !)atado. se enfrenta at invicto San AnZ entie ambos If, HI , 12 % 'j d6u trabaja MLIy unido, y of el CEH onto de Ins Banos. que Ilene cuatro if- surilaise X- -Vj(-ejjjv Qo-ada v Bt-nigno NILS- Ingra mantenerlos junlom on buell p'.1" Hil'I'll" 'I", yn fiv. iii/ cirl ASItiriof. "I Ediotdo Fl- nempo, Ion resultados no se harAn victorissisin derrota. Este game es 

uno de os man; importance de esa Sir fisrkillad'. I "'Snol-knal" rl en. I- v .1-il Go,,7.hl 7 dI Flancim.) zona, ya que de trjunfar el San Antrenadni flile ninvn gimii- 'I L.-onoldn M.irf-Itiez v fropoldn u6 vista en dias atris del Casino _an de IoN Bafics. se puede-considedo con -, 13111,11.'s " 1, " r V1111. Gonzalez (i,,l Pinar "' Go"A" Mr. Mat Mann, el coach annericano forlocni-no el seguro ganador de esa fo -m a cork rifir r kill i hmcr a MA- ito, rairle 3, Fmuslinn Menendez. del jue nos trajo el Big Five. Voy A 70 
nL Clito. A01-111SIS traicionar R Reinnldo en algo que En In provinCi2 de Matanzas, no 1'r (.fit, po'.0 4 - Fm est. N,,,,-. v A,11 , do A-kj( 1o e habl6 %in fin de publicidad. Fur sefialados par& airtfir do.  Ell 1948 A li ... it., jr 1,1 C, C, L., Pl.,- m rinica coach del B hayRjuegos .  

con lox hotio"Ps Carl- Herninicirz, rl NNrin y jn,%t4 Spnt;S- rirl AIt-. r I 6ag aFive que ex- Mingo. ya que el Stadium do Ma
rviinnibrado parer "a, tend16 una Invilael Perico Mi. tRnzas estara ocupado pm ',os am&.  

randa-hace rato el mejor hombre teurs.  ser que Im canitint)a contra Ia "voian. en Cuba en natac16n-para que vie[Ina" Y la Viclas ParaleIRS de Plu- chit velocidAd, Raman Rin, Ian trR- Provincia de Las Villas 1~ sur.  
ra al yankee en acci6n. Si furi un En San Juan de los Yerso 41 *quitarco surtiIi .111 precto, y Ins caballos bajador como siempre. Al rrto Cr olvido de Is Confecleraci6n, cosa clue n local con un juego Perdido. reel.  call lits sedas blifticas y Lajas R raya beiro, ef descendiente del Rntigun Ce- desconcaco, hay que porter en el ha- iri Ia vista de las equipors de Cien.  sufricron tin "slump'. likermitiendo leste Imperio a se a Antonin Chio* J 

que Sergio Macias viniera desde B. del Corral, Rene Castilla, A. bo* ber de R. R. es:lgCentileza con elve- fuegos que tiene uno ganado y una 
stris Pont darle Ricance decursando minguez y varitis otros. terano coach d irculo Militar al Perdido, y el de Esperanzx qu@ tieGuoyaberos ]as meses de septiembre v octubre Carl veintitr6s ganadorcs ensilla- que s6lo puede criticirsele par r ne uno perdido y uno empatado.  

Linolan Pepito Posadit Jr. y Angel "MS- dos los dos lideres, on numcioso gru- trafdo, pero nunca par otra calls. cul En Cruces.el team de ess. pobla.  quiern. Aunque con igo, en bonor 

ci6n con Lin juego g rkacfo 

cho" CRstrotfg ran hoy en buena po de veterans y principalities es- a 4 verdad. Miran'ar" uno ernn tAn siempre na si- patado se enfrentara con 6anto Do.  posici6 en c los entrem!dorcs. Io siguiendo rally de cerea el Paso do surnamente gentile, tanto para not li n !:nIsmo quo Avelino Mufilz y Orlando mareado, y at igual que el reinado Mingo, que tiene dos garkados y uno 
'Titi" Hernandez, si bjen Mllfiiz tie- de Junnito PosadR entre los jinetes persons, conno para el peri6dico. La Perdido.  Lino tie In suerte de espaldas ultimimen- luce a. pinto de terminal tras tant ocasi6n de Ia vista de Mat Mann c*1 - La zona norte de Ia provincial de 

I " ;it Casino hizo possible una mejo:-ia Las Villas es cast Segura que inicie doscle te y "Titi" embarc6 pora Ins Estados R n- os, va parecienido qu,, at inonopa- ell el coach de "Los Liborios", eS2 0 sus activiclaries el domingo 19, en Ia 75 Unidos con el grnn Mi Preferido. lio que c trafan Sergio Macias y En- confesi6n hecha sin el me- Tual participant equips de Caibarien, Menos conocida que los anteriores rique Durand en el capitulo de lo 'S una 
son Jcrge Noriega, Ernesto Luis Mar- entrenadores le hall ptiesto Pullin fi- nor tapujo. Estik Reinaldo Rodriguez Remeffios y central "Refor-ma".  

Inez que se hit estrenado con mu- nil. en su primer afio, y todo cuando pue- fines de semana se dark a co
dit enseftirsele de procedencia Etme- ocer las eliminaciones de las pro
ricana, viene a Ia perfecc16n, .9 vincias de Coma ey y Oriente.  "".A off IF .7 1 IN Ku


