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JAKE'LAMOTTA EL. CAMPEONATO DE LOS MIDDLEWEIGHT, ANOCHE 

Otra victoria CONVOCA LA RPD,-AL Cerdn sufr*' una-W"n en el, ENLASGROUSL16AS 
El DIARI-0 en tos deport.'es d &k CAMPEON . ATO DE JAI hombre y perd * J el tituto Middle R.  el Lauder W t ULTADO,, DZ =JtJZGO4 

Lita Ame 
-Jak La Motta no.ent el rival 16-ico. 'ALAI CESTAS DE ORO Ch"York 

Ir ..I , I 1 0 Desde el primer round, el francis s6lo utiU6 su mano izquieYda en New 5 Chicago 4 

Fui t6sta I& segundiz victoria co n- 
0 io- New York 

03 Se 'co . n forma Cleveland Bmton 

-De cuando lo suspendieron en New York. secutiva - de los Brav - sabre defensive. La orcia izquierda delnuevo monarch estaba 
-S61o habin voca Por este medio a 

Filadeffini 7 Detroit 

que practiquen of de: muy hinchada al tcrminar el 6 cara fui su arima Wishington 5 Son Luis 
ar la pelea. ol equipo criollo. Comentario$ dos aquel os to 6out. El iab a 

FT. LAUD porte de jai- alai, en el senticio ama. 
Licat Naviviand 

Pdr ELAM O SECADES t4U Boston 7 Pittsburgh 2 
unD Lour para e caerispeeonato de Cestor, 

11 hits. (Uni 6ro 1949.1 qu celebrari en Irk Por JACK WDDY, de I& PRW A UNID ChiC L40 

ted).-Cori 'djutalo IS y con de 
A I'lladelfla 4 

cancha del front6n Habana-Madrid, 

- gundos Iteration que so bubiera roto Ss;ewLUiYXorrk' 
6 - Brooklyn 

el buen pitching del lanzador Dan- y Cincinnati (Iluvia) 

Los kivencis observadores del boxect no Robinson y Kid GavilAn, par el trono de In ca- ker, us espac16 los cinco incogibl" durante lot meses de Julio y 8 DETROIT, junio 16. (United.) 

clem comprencler la razbn pior 1. fu6 Legorla wcjter,, tendri lugar en Filadelfia. Y Pe n, lost Bravos del - Las plartillits porn rlgp"660 Jake LaMotta, "Toro del Bronx". el segundO nudillo. Mafan2 be torns- ESTADO DR LOS CLUBE9 

r &eUde car*ctaro on sc En su cmurierinct, Cerdan explIc6 

Ilev-ada a descent andche en Is ciudad cle Detroit Marcel Cerclan march a Detroit para arriesga ffd le derrotaron esta noebe',01 de este tor eo, a lar cual deben acim- arrebat6 Is corona de loo Fe"O" in LIGA NACIONAL 
9 vanat Cubans, sets a unit. I n dios at francis Marcel Cerc tin, .1 d:: G. P. Aire. DIL 

alli el trofect cle los medians, prefiriendo el paharse u tro fotograffas, puede c 0 e 
Is pelea de Marcel Cerclan y Ja ce La Matta, La finical anotaci6n de los 'cuba. solt rotarlo esta nocbe por knockout tic- q=dse i:ma lesionado el homb Brooklyn 33 22 wo 

marque de pelota cle los Tigres, al Yankee Sta- citarlas. en tax canchas del Cerro ri 

par of 'campeonato mundial cle peso nieddano.. nos futi debida a un home run del Sport Club y en Is del Casino De- nico en el dicinno aWto de so poles. let primer hook d 
dium newy 

do 
dontinuarla 

quierda 
en 

primer 
round, 

y que San Luis 

31 22 585 

La Matta no era el ret,-,dor official ni' cosa. cfu e orkinct ... Par Primers. vez en mu- Chino Hidalgo, su octavo de la tem- portion cle La Habana. condo Cerdfin no pu, un Boston . 31 24 564 2 

se le Itareciera. El hombre indicado par Is cri- chisirnos ahos se va a dar el caso de que en pOr,0,da . Las prActicas comenzarfin el pr6. debido a una lesi6n en hombre. Is lesi6n se It agrav6 cuando cayb a Filadelfia 32 25 561 2 

ties y par los records papa enfrenL-irse Q idolo un t6rmino cle dos meses se verifiquen tres pro- n Is victoria de esta noche, lot ximo din 23, del presented met de ju- InCerdAn, quien defendia por p11- Is Iona.  

grams por . titulos mundiales 3 ninguno de Bravos ganan ]a serle de tres Jue- nio, en los df2s y.horas que en dias era vez el cam eonato de Is divi- El doctor Vincent Narcifello, quien New York 28 25 528 4 

perfumado de Casa Blanca, era Steve Belloise 
si6n de las 160 111 .. - es midico de to Comisi6n de Boxect Cincinnati 22 31 .415 !0 

ellos; teniga par sede Is ciudad de New York ... too, al salir victoriosooen doxdesa- sucesivos be publicarA. III no pudo res Iro Pittsburgh 21 33 309 11 

Entre los diez aspirants al rono incluidos X - 0- fog cle Is misma. Para el eatamen m6dicit deben con - ponder at sonar Is campana para el de Nueva York, examin6 el homb Chicago ' 19 35 325 131 

Ins clasificaciones officialss, La Matta ocupaba Mafiana los cubanom Iniciarim unit currir los; interesados en ayunas,.con d6cimo episodic debido a un dolor de Cerdin y dijo que habis sufrido LIGA AMERICANA 

el 61timo rengl6n, apar-eciendo par encima de N 0 puede ocultarse, sin embargo, que el serle contra el Miami Sun Sox, espe- su planilla de inscripc16n y las eus- en so hombre izquIerdo. Cerdin ale- una desgarradura muscular. G. P. Am DY.  

61 una galeria de colifloristas miis a menos ilus- bout & Cerclah y La Matta no Lenin ra- rfindose que Conrado Marrero (11-3) tro fotografias, at Departarnento M6 g6sque dicho hombre fu6 lesionado LaMotta estA obligado por el can- New York 35 19 

del z6n de ser Despu6s cle haber perdido con Filly acifle por log cubanos. c cu ndo LaMotta Ic derrib6 contra in. trato a permitir que Cardin trate de Detroit . . . .31 24 554 411 

tres ... Eddie Eagan, Comisionado de. Boxect dic cle In Direcci6n General de De- cuerdas y cast lo lanz6 a Is Iona len r0cuperar el titulo on unit pelea an
. Fox en New York, ;,quti m6ritca; hizoLa Matta HAVANA CUBANS portes, sito en Pasect y Mar, en lo , el primer round. tes del primer de octubre pr6ximo 

Estado de'New York, en visperas de subir a ]a 
Filadelfia 30 25 545 6% 

P.i co!npren I on en re e y e Mahans, tendri que deposItar Is 

tarima el show de Cerdan y Lit Motta, lehizo para mercer Is oporturticlad frenfe at titular? V. C. Ift. 0. A. 9. did I * 1 20 Cleveland 27 24 529 6 

a un reporters, del peri6dico Dailv News cier-, El franc6s Robert Villemain le di6 una vercla- - - d Junio, cle 9 a 11:30 a.m,, con Esta es I Imera vez; en Is larga mayor parts del dinero que gan6 es- Wishington 28 28 .519 7 

Zard6n, cf. 4 0 0 5 1 a fxcepci6n del dia 26 del propio mes. carrera des Aarices en que no dura 
ucces anunciaran un ta noche, con los representatives de Boston 25 27 -481 9 

basis of final de Is poles, y on but 12 
Las declaraciones que trascienden a sospecha dera paliza, aunque los j n 0 0 Chicago 23 32 A18 1114 

Ig 7,g rf . . . 3 0 '0 0 Juan N. Soon Zamora, Director Ge Asoclaci6n Nacional de Boxeo 
franca. El organism que 61. rige no hubiera fallo tan equivocado coma popular. En prF- Hid s. 4 1 1 2 3 1 neral de De 7. Fernando Real, cuarta derrota. (MBAi, pars garantizar su encuen. San Luis 16 38 .206 19 

aprobado nunca semejante injusticia y cl pa- sedcia del veredicto que futi silbado par el pu- Campos, It. 4. 0 1 1 0 0 Asesor do 'al= i Amateur. No obstante diclia les16n el vete- tro con Cerdin. Probables lanzadores de hoy en Las 
10 LD 

drecito del deported en Is Babel va :n,.ucho mfis blico y deplorado par In prensa, el Comisionacip Torres, 3b. 3 0 1 4 2 0 ran. ... ,eador francis par cia estar El promoter ndes anunc16 c6ue Grandes Ligas: 
S ne P1 jt ,ljizu, lb. 4 1b cle-otad. cuaind. sus egundos Ila

alli cuando afiade quizfi para los efectos Eagan suspendi6 a los dos officials que MI- As calcula extractficialmente en 22. Liga A4nerictions 
tieron ... Ga lardo, 2b. 4 00 11 a 0 0 Vern Bicford derrot6 a maron despu6s del noveno, 99altO al' faniticos Is -concurrencla que pre- Cleveland en Nteva York (Lemon 

de la Comi i6n AtIlutieca wyorkina la pelea 
r 2 

0 Comirbi Joseph Cahalan, m6dico de Is 
del francs y La Matta aparezea coma no cele- Valdivia, c. 2 0 0 3 0 6 clocto senci6 Is pelea y que las entradas 5-1 vs. Lopat 5-2).  

Montesinos Q I 1 0 0 0 0 los Piratas, ayer: 7 x 2 on de Boxecl cle Michigan, pa, subieron de, $190,000. Detroit en Wishington (Houtteman 
brada jam&s... Eagan nada afiade. Pero el eq- M AS tarde Jake La Matta se fu6 a Montreal SuArez, c. 0 0 0 0 0 0 ra que examinara el haffibro. El doc- Estos guarismos son muy inferio- 3-1 vi. Hudson 3-5) Noche.  

mentarista. de su propia cosecha-y dq su inspi- doncie pele6 con otro franc6s, Auguste 'con, P. 0 0 0 1 () PITTSBURH. junio 10. (United).- tor d" que creia que el hombre es- res a too que esperoba Loncles, quien 

raci6n propia, habla de runrunes turbos, cie Dauthulle. Perdi6 par milla y media de distancia. Le6n, P. ra San Luis en Filadelfist (Garver 

to 0 0. 0 0 0 Los Braves de Boston derrotaron a Latin Yro.ctu do. estim6 que 40,000 personas asiatirfan 3-5 vs Coleman 5-7) Noche.  

sospee-has, de manejos rtuosos ... Jake La No era ni una sombra triste del atleta de antes . Totals: 32 1 5 24 9 lot Piratas de Pittsburgh 'con ano-- Cuando LaMotta subi6 al ring, Cer- at bout, que dejarlan uns entrada do Chl agc.en Boston (Judson 1-7 y 

Motta,'amigos micts, no es trigo del miq fino y Sus acciones habian descendido a Lin planet casi I taci6n de siete por tres. dAn era favorite ocho a cinco en Ing $300,000. Wight 6-4 vs. Dobson 4-6 y MacDer
El lanzador de lot Braves Vern apuestas, principalmentit debido at Cerdin recibiri of 40 por ciento cle Mott 0- ) o juegoa: diurno y noc

recomenclable ... de ruina y vi6se envuelto en otro If,) mayusculo V. C. H. 0. A. Z. 'Bickford 'permiti6 s6lo cinco hits, rfo desplegado en , septlembre las entracias netas y La Motta el 15 turno.  
Par negarse a repartar para la revanchat con - - - - - - mientras que sus catripatfiercis acu- pasado, cuando derrot6 al viejo To- por ciento. Ligs Naclonal 

Nlly Fox, que Lenin firriliacla y a expenses de Zinn, ss . . . . . . 5 0 2 0 4 0 mularon doce contra Ray Pont y otros ny Zale, en Jersey City. Se ca1cu16 
AKE La Motta futi idolo en New York a In cual habia tomato una canticlad de dinera Emery, 2b . . . . . 5 1 1 4 2 Boston en Cincinnati (Sain 4-6 vs.  

hasta In horn en punto cle su lamentable 0 dos substitutes. que 25,000 personas presenciaron 'a Lograron 1o8 Indios Still Fox 3-41.  
torde del combat a modal do adelanto... Ella justifica el asombro Aleno, b . . . . . . 2 1 1 1. 5 0 En el quinto episodioi el desaflo pelea.  

contiencla con Billy Fox. La Cieslak,3 f. 4 0 2 2 Brooklyn en Chicago (Newcombe 

unAnIme que caus6 que el pronnotor Nick L - Q 0 estaba empatado a dos carreras cuan- Una Ilovizna quinto triunfo 8eguidO 3-0 vs. Hacker 1-0).  

se advirtict una reaction extrafia en el tipol de des, eje y cerebro del flamante trust de coli on Rambe I , r lb. 4 1 1 1 xertinaz oblige a lob 

-es flo S alise, cf. 4 1 2 3 0 
Nueva York en Plitsiburgh (Har

Ins 2puestas y en el Animo de los :ipostadoi 
a 1 do Pete Reiser bale6 su cuarto ho- promotores a antar el encuentro 

professional. . res, haya elegiclo a Jake La Matta como aspi- Tramback, If. 3 1 0 4 0 f) do In victoria. una horn antes del moment sefia- BOSTON, junio 16. (United)-Los tuilig. 6-5 vs, Bonham 1-2) Noche.  

s La mosca de marras andaba en la 
(I me run de esta temporada, aseguran

expertas. Alga estaba rante 16gica cle Marcel Cerclan para el progra- Murff, c. 4 0 2 4 0 0 lado. Indios aprovecharGn tres pages gra- Filadelfia en San Luis (Roberts 

-vecindad de Ins orejas ma cle anoche on Detroit. El turno y el honor Dunker, p. 2 1 0 1 0 0 Is La gran entrada de 4os Braves tue LaMotta casi somefi6 completa- tis y un error en Is primers. entrada 7-3 vs- Brecheen 5-3) Noche.  

podrido, a algo se estaba pudriendo en pugi- en buena ley le corresponding a Steve Belloise. - - - - - - sexta, euando acumularon cuatro mente at veteran de Marruecos en para acumular Is ventaja sufficient 

landia.. Tambitin el referee Frankie Fullman, Estii pricticamente ha eliminado a todos los as- Totales: . . . . 33 6 11 27 12 1 carreras. los asaltos s6ptimo, octavo y nove

clue aquella noche ofici6 en el cuadrMtercl del Havana Cubans 000 000 100-1 El suplente Marv Rickert bate6 que les asegur6 Is victoria sobre los 

pirates nuevos que le han salido, al-caminct en u no. AOI terminal cada uno de estos Media, Rojas de Boston con anots- SualreZ y Came' 

Garden, crey6 advertir sintomas de rulbardo. n Ft. Lauderdale 031 002 00x-4 n sencillo con Its bases Ilenas en el rounds, el ex campe6n regres6 vacl- c I )o a.un 

los filtimos dos aficis ... En el Garden largo* sin se to episodic, coronando In anota- lante a su. esquina. Descansaba sabre i6n de sets por tres.  

Is furia immune del agresor v en In resignation Cion de los Braves. Esta, fui Is quints victoria conse- dfficfl parfido, Ir o y 
sacrosanct del agredido. Billy Fox sacudia a ali nto y sin eticiLieta al mismo Robert Ville- LIGA INTERNACIONAk DR LA su banco y sobre las scigas, como of cu 

1: tiva de Is tribu. La justa de handball (Micon tanto 
main que trajo a mal traer a La Motta ... na FLORIDA Boston . . . 110 014 000-7 se sintiera profunclamente decepcio- Clev land . . . . . 401 001 000-6 6 0 

mansalva Is humanidad de Jake La Motta y pelea a base de Sleve Belloise y Marcel Cerdan Resultado de los Joe Pittsburgh . . . 000 200 000-2 nado. xito se viene degarr do on In 
gas 

isle, a andaba a In derive como si Ilevara los en New York hubiera movilizado al fanatismot F. Lauderdale 6 H. Cubans ias: Bickford y Salkeld, Li- De hecho, no hubo knock-down at- Boston . . . 001 010 100--3 cancha del Deporifto Asturias, tiaJo 

,n todo, y hubjera provocadc, una recaudaci6n nada Miami 11 S. Petersburg 3 Vn t (61; Pont, Lombardi (6) guno en Is pelea. Baterias: Garcia, Benton (7) y He- los auspiclos de Is Direcci6n General 

rn Stiles rotos, a se refugiaba y so suietaba e 
1 Bater 

el puerto seguro del clinch prolongarto mas W. P. Beach . 4 Lakeland 3 on (6) y Masi. En el primer asallo. mientras Cer- gan: Parnell y Tebbetts. de Deportes, continuari esta noctut 

flempo de Is cuen a. i Quk feo lucia loclo ;-que- ciespreciable .. (Primer juego). dAn recibia una fuerte golpeadura. con tres excelentes particles de do

lio! .. Habian transcurrido dos minutes y vein- W, P. Beach 4 - Lakeland 3 LaMotta medi6 clue to tiro a Is Iona A las nueve de is noche ectmenT 

U 
ti A B A N A - M A D R I D La M tta estremeci6 va 1 5 veces ' Cambiarit su. campo de 'blel el primer partido, que seri ene 

tis6ig segundos del cuarto round cuando l irbi- N so!o factor j ustificaba of program de (Segundo juego) 
a 

tro le levant of brazo it Billy Fox v Is con- Detroit ... Ell esa ciudad Jake La Motta Tampa en Miami Oluvia). CerdAn durante el violent encuentro tKe Vicente Ouesada y Bercigno Mo.  

es recordado con admiraci6n y con simoatia a EsUdo de )9s clubes Cerd6q, a su vez, con but cortoB gan- training Gavil i n Kid niz, Dep. Asturias vs. hermarms Bu

currencia se reth-6 conviencida do que acabnba 
lart, Ferroviario.  

de asistir al final de In carrera de Jake La trav6s do su pelea coil Ray Robinson en 1934 . G. P. Ave. Proirrama official partial esta tarde. chos clb derecha obli96 a LaMptta a Dr. Alberto Sli& 

Al Cuando el actual campc6n welter se.(,nfrento Havana Cubans . . . 45 26 634 PRIMER PARTIDO a 25 TANTOS. retroceder en varlas occasions en lot FILADELFIA, junio 16. (United.) Segundo partido: 
Motta. ;,No recuerdan in historian coripleta? Miami Sun Sok 40 27 597 TeJ Locos con' rotinds segundo y quinto. Egos fue- El promoter Johnny Attell anunci6 rez 

bigui,!otc tres o cuatro period, prodigious estaba in y Dr. Narciso Carnek, Deporti
,tas diewn a La Matta alli, el negrito t,.,ro,, y Buendia, bit ron los Linicos que Cerdin gan6.  

din - Miami Beach 30 31 557 Vi ar y Barinaga, azules. A que el cuband Kid GavilAn, quien pe- vo Asturias, vs. Ernesto eyra y Al , 

fit voz cle pfila y Is Cornisi6n de Bnxpo 1-f-ftwo ,, cto... flabia ganado 89 peleas en r En lot rounds tercero y sexto cam- learA con el campe6n welter Ray Ro- fredo Aguirre, La Playa.  
-aliclad da Tampa 38 32 .543 sacar los primeros del cuadro 13 baron golpe por golpe. La MOttR bison elonce de julio en esta ciu- Tercer partido: Leopoldo Mlir ties 

)ng halgas fit! Ing conteriffientes y ln su.ipvndi6 amntrur y cuarenta f,' I cites y seguiclas , ii el pi n. West Palm Beach 34 35 .403 - y los.seguncior del 12. abri6 una hericla en In ceja derech' cad cambiarA el pr6ximo Jones su y Leopoldo'GonzAlU, SOC. El 9 7 
fvsionalismo. Acababa de noclucar I Fr!tzie Zi- Ft. 'Laudercial . e 5 3 FRIMKRA QUINIELA a 6 TANTOS: de Marcel en el primer round, y el 

ainbos, clucclando In plata y In monil de lion Is Lakeland 25 3 Wpo de entrenamiento a Parkville, vs. Abelardo Rodriguez Y 2111rclill 
Vic, a Maxie Berger, N 42 " Tejero, VIllar, Buendia, Barina- franctIs le hizo lo mismo a LaMotta Nueva York.  

otro puticlientes de un Proc"o de int-Aiga- Jannazzo. Jake La Motta Orman Rubill, a lz y St Petersburg 24 48 333 Herninclez, ADC.  

66n ... hizo saltar un esIRbon 9ft. Cruz y Anthill Il. en of segundo round. Emnpe 

-onquistag hist6ricrs y to 
ro, nin 

en su cadeiia -de c 

tior 
davia SEGUNDO PARTIDO a 36 TANTOS: na de las Ilk, estaba 

Is pelen puede inencionarse coma un acontecl Tratau de evitar una LrrLrrAiliuiayr Ablnydoortbilzancos, con-. La oreja izquierda de r' in 

SPGUN ]on deportistas de Detrot, en New pimiento, habicla clients que es ]a infica clue Ro- , azuIeS. A terriblemente hinchada al terminal 
nueva crisis a Waitkutf; sacar ambos del cuadro 13. la pelea.  

York han atacadu In pelea de Cerdan' y bison hit perdido en su larga y singular oil

La Mottu on la capital de lit induArin de a rrern ... Luego del rev6s padecido on Detroit SEGUNDA QUINIELA a a TANTOS: LaMotta sorprend16 a losifamiticos; 

(par untozi y por margin escasisimo) Robi J).inid 16. (United). - Iturrino, Agular II, Ortiz, Rend, con but continuo acoso de jabs iz

inovilitimo, no par ticn, ni p r convicri6n, 1 4 CHICAGO, toson Los doctors estAn tratando do evi- Torres y Echave. quierdos en casi Lotion lot rounds.  

ori,,,dospecho ... Now York esift dejqn0O de 111131r volvi a crifiltir el trillot de sus victurins rutina- Lar una nueva crisis que ameriace la TERCER PART"1330 a 30 TANTOS: CerdAn se defendfa con los guantes 
Ya log ;;anipeunutos del Has y nadie ?in podido superni-lo. E cot con- y antebrazos frente a Is cars, pero 

mcca del boxco. I dia once del vida de Eddie Waitkus, inicialista do Anibal 11 y Torres, Nam 
'zzard Charles Y c) lo pretenclet-4 nuestrut compatricita too PhIllies del Filadelfin, mientras tral Ren6 y E;chave, azuIes. A sa_ no lograba escapar at jab de LaMot

mundo no me d1scuten nlII ... E mem proxim 
Joe Walcott van it pelear en Chicago por el On- Kid Gav0iln, en el Stadium Municipal de Fila- su agrebora Ruth Steinh on, de %16- car ambos del cuadro 13. ta, que to castigaba el rostro.  

clelfla ... iQua Dios to protein! ag La mano izquierda de LaMotta 
turem tit! lo I % I penoti completes. Ell pit ito tie Ray to 10 julos de cdad. recibia 6rdenes; Resultado do Is funci6n de Myer .1 tan hinchada mientras kste de comparecer ante Is Corte de Felo- parecia PRIMER PARTIDO: ft..u I a_ nfas, pars responder a los cargos c16 estaba en so camerino. quo sun se.  

hornicidio. rinaga, blanco: 25. TeJero y 

. ..... 
El capecinlista esIA trabajando ae- Ortandia, azules: 12.  

livitimente parn evitar que Walikus PRIMERA QUINIELA: TeJero. Posibleniente se presented 

911 1711 lion IIUPVII CrISIS, title PU- SEGUNDO PARTIDO: iturrino 3, H oy no habra f unciilln en el Palacio de 10 s Gritos cit; Aballdo, blanco: 30. Vettla. Y una denianda al base ball 
lieta matarlo. Ailadieron en el ho%- Ortiz, azulest 27.  

pital doncle No encuentra el prime.  
a haw del Filadelfla, qUe Una nue- SEOUNDA QTIINIELA: Ortiz. WASHINGTON, Junio 16. (Uni

%,A crisis puccle ocurriv en cualquier TERCER PARTIDG: Villar 6 To- led). - Si el secretary de Justicia 
Trnm iin him Illoniento so hace todo o poollb1c Mira- Thomas Clark da la "luz vercie" of -iirio 

misy 

tircitivil. 

1".110h 

11ol. 

(14-1-rcillao 

de 

I'llidt-111 

M 

twi. 

pulot., 

tilit, 

ell 

el 

angillo 

rrea, 

blanco: 

27. 

Cruz 

liolo, llimli-iii N, AldittAnd derruIll 1114(ho y pol (ION (111111h de liastuco it Im o (-it rl sti(hi md(e, tombo .1 1i; por eVitar a. a9tilvi: 30.  

ron it Unmos y it Ilaburvo ro 1-1 el, "oholf"ir r1otils [AcIles It'll I loWul(Ild Waitkus pas6 Is noche durriliendo, Depariamento de Justicia podrA pre

-ItIal, tit, nout-he. 1 111 In plitueru dt,- No falt east uadu Inkrik title it 11111 En i-I iii-inicit-Arimin Jug(S ctim,, bilJo la influence de drogus y ox sentar una demands contra el base 
bill basada en Is ley 

colln Jos pordedul no sent'- Sid Hudson di6 nueve t!t rganizadp, 
'to (to. ow hors me rcutntrara an I rusts, begun me anunci6 en Is 

ostentoroll 

umi vuella ,, ouis in iiibil fie los aficionados. 
Un i qellu, ge le ayqclaron 

V4 Illujils collmitiorlibleb: oclio &lot* (lost hilil de las lue 411' 1 1) 8 en VI 0voloNtrilcion lailierittible. Gali;)rirl y [anto olor. maligns, do hoy. :td 

y ones yorlspis. Ell em trauto of jut. trapio illicial 'I'll y AllinzAbal Ile- Mendive los clepulln en 24 Lantos a Ruth no parece muy Freocupadj ceros a los Carnielitas Los funclonarlas del Departamento 

jitio (to radars NO aceptable, ger-i gurcin ult peldaho 29 cuando too otros Garcia y a M. moors In accl6n que reaiz6 conha de Justicia enfatizaron, sin embargo, 

Clint 111601 1 undubu oull "I"c" Waitkus. a quien nunca habla vistu, WASHINGTON, junio 10 (AP) - jue Is de'rnanda en consideraci6n.se -t o f xitibrii oduvia station de plan y ma ]toy no tiny funcl6n. La ernpre tl 

:,.Irifllea Apenum lox do abaJo so com nom al 25.,. Puss an esits condiciones ar.uncla que rn In Itle falls del mes, on su cuarto del Edgewater Beach Sid H clson s6lo permItI6 cinco bits I mitarla a lax conexiones comercia- A 

. Qs Carmelitas do St. Louis, pira lea del base ball con lat radio. y In 
pumleron kill poro, so 111106 In ascon. hicteron unn tantorreu que Ion cou. ci decir, oil el resta de Is temporada, Hotel, Is noche del mar-tea. U 
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