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INAUGURARAN ESTA TARDE LOS., 11 JUE.GOS NACIONALESTSTUDIANTILES, 
Doble victor es en 

ia Re'verte debutara' estanoche en Participarin 1538 coleol 
de los Red Sox Cuba pele 'ndo 'ontra Diego.Sosa las, pruebas ue hoy ge i ii i c i a a C q n 

BOSTON, junib 18. tAP).-Los Red 
Sox de Boston conect2ron quince in- Ocuparin el turno principal del program anunciado para el Pal a- Las competencias de campo y pista, que abarcan el mayor wilrwrlo 
cogiblei, que incluyen gtd.re, e tres cuadran cio de Ids Deportes. En el semifinal aparecerin M ar' Garn I segundo juego, pa ra ob. - .1'. 0 de atletas, se 6rindarin en el Stadium Univershario cDmeraAa 

,tener una d ble victoria de dia y de da y M, Uel Mendivi dos pesos ligeros de bUen porvenir trCS en el do a lax 2 de a tarde. Maiiana fiaa6arin en cl propio, parquet !notaciones tie cuatro pot 
juego diurno 3, di z pot -Todb esta ]I to Para ye esta n Elopugihisetgo hisp che haga so ds :no conoce va el ocho en el nocturne:. . a- s de D S h b ebut en Palacio de e it .tpor a erlo v s: 

_ullens dn!6 ia Io,.rnj. hen Ins Deportes el magnifico boxed a 3, en 
El Stadium Univeriftaxio serviri 12 

I', no" ik "." " f L , e .= on .l= PAZ 
el c u I yr togdeelearbecontrEl IV en esta tarde de eacenario a an aconte

ensu com r da que permitia espafiol Reverie, que desde el to t la mejor thetica a em- 
cirniento de trancendencla hist6 n:v que de InxUtuum 

pafiero Jolhnny, Pesky ano "up 
La celebrac16n de las justas fin.f. yi C.Lara. Z= ErpedaleL 

945 no ha Perdido una sola elea plear 'contra un rival d, I., aracle- 
"ra r as 

!to.. ri 
contra hombres de so peso y c stica q 

tar ue posee el Tigre del Ce- Ivos Estudian- Atletismo: FA en atletiorno, donde
tiles Naclonales constitute un hecho 

desde segunda la cafteras que tie 
de los I Juegos Deport 

...... ..... 
en estos finales naelona In fu6 vencido par el campe6n welter ri D es robarle constantemente la I sencillamente extraordinary. Es el marin Parte 

cidj6 -el desafio.. .
de una Igboriosa jornada mleayor nfimero de competitors to

de B61gica par decisi6rn. El deout ciMiva a base de una ofensiva eon- resurnen ex concuri-frin 32 stletas Par 
I procedentes de las Zocueque durante largos meses Aado provtnela, 

En elsegundo encuentro, una con de Reverie -que hog, es el mAs calt- tinua, persistent, ineansable, torque 
e lax Primarias METneniales, IS varo

currencia de 3j,446 fanticos vieron ficado cle los boxea ores nacidos en asi no pod--A Sosa pelear a sus an- Ilevando a cabla la UomlslOn NaclO c6mo Williams, Ball y Stephens se la bella region asturiana-, scri con- chas y utilizar sus terrible golpes P 
nal de Educaci6n Fisica 7 Deportes nes y 16 hLmbras. En Is categarls 

levaban ]as ceroos con homers, pa tra el astute Diego Sasa, veteran de hoock. Cree Rev rte que desple- bajo los au Ricios del Ministerio de de* rimarias Superiares ie ban coca
la ayudar a su equipo a ganar.'.. del ring que, como se ha visLa ell kis 'gando su ataque en esta form Do Echicacift. El parquet de Jos Carl- gido a los 34 gariadores Oe cads Pro
(Primer juego). ultimas peleas, se encuentra ;ictual- tendrA problems Para onetse .1 bes serviro boy de scenario A las vincia. divididos par mitad en rada 

CHICAGO mente mejor que nunca. y en dispo- experimental muchacho del Cerro competenclas Cie campo y pista, Y &exO.  
C. 11. 0. A. t. sicift de'dar esta noche In pelea de qu:! ahora mas que. nunca se senate tambi6n, boy auedari in2ugurado el De los Institutos y Centrog Secun

- - - - - -
torneo national de volibol en el que ratios Yspeciales, vendrAn 51 pnasu vida Para derrotar al visitante. animado N, con alto espiritu de ba.  hancock. ss. 4 0 0 1 3 1 isLiendo en queC no es un te- talla par su foi-midableldemostraci6n masculine y 

, n Its 4', ti enen represeitaci6n las sels proving dares par provincial 27 
Philley, rf. 4 1 1 3 0 0 n6meno del ring ni una maravilla. reciente contra Matins F cias y la justa final de base ball. 24 femenino.  

Kress, P 2 0 1 10 0 n Reverte ha p.omelido en cambip que Garcia, dos El program de track, n unero bisi- Habri on probable nAmero de com
Metkovitch, cl. 3 1 1 3 o o esta noche peleari con alma y cora- triunfadores en el oficio-de las na- co de estos I Juegos EstUdiantiles. netidares que ascienden a 900 atletas 

Micheels. 2- 1 1 0 2 4 .3 je Para que los fanbticos scan quie. rices chats y las orejas COliflOLa- estari realzado ademis par on des- sojamente en atletismo.  
Souchocw, If. 1 0 2 2 0 file en el cual participarfin toOos los Patines: Cada provincial traerik a 

3 nes enjuicien sus. m6ritos y Ile otor. da:, serin adversaries en otro turno 
Tipton, c. 3 0 0 1 2 o guen el aplauso si es que lo serene. estelar de este brilliant program de muchachos que ban venido a In ca- 24 patinadores de'Primarias Elemen

Fe.al Para discutir los torneos fina- tales, divididos en Zudscn, p . . . . . 3 0 0 0 2 it Reverie no tiene mis que on pen- boxeo que nos ofrece e9ta. noche la 4 categories, 2 
- - - - - - samiento que en rigor cc verdad es emp:esa OlYmpium. Esta pelea, cu- de los euatrcl deportees inclufdos masculinas, menores de 12 ahols y me

65 Totales . . . . 26 3 5 25 11 () una obsesi6n: ganarle a Diego Sosa mo in tie Reverie y Sosa. esti, mar- en el prograrna. nores de 15, y otros tantoo femeninos, 
BOSTON y conquistar las simpatias del p6bli- cada a la distancia de diez rounds y Ayer Ilegaron a Ata capital, 13 que hacen on total de 144 competid

cubano. que jamfis le ha regatea- durante esos *diez episodlos he as alumnus d arnbos sexos y de todas res, en este deported.  
do aplausos a los atletas que en el tie ver c6mo Menclivii y Klicaria !u- Kh los niveles de Is Enseflanza; que uni- Invitados: Han sido invitadow 

dos a los 273 que obtuvieron el dere- Is Comisi6n Nacional de gm em 
Litchcock, 14 . . . 4 0 1 9 1 ring se comportan valerosamente y chan bravamente par mantenerse En 

Fisica y de Deportes. Pa 
Pesky, 31 3 1 1 0 1 dpn muestras de vergilenza b-ofe- el grupo de los- vencedores. El atle- cho tie representer a la provincial dk rj= e scom de a do an La Habana, harfin on total de 1538 pafien 2 los atletas, ade 
Williams, If . . . . 3 0 0 2 1 sion 11. ta de Mor6n ha demostrado su.ca

libre en combats dificiles. hacien comnetidoreE, que en el Stadium Uni. respectivos maestros, los mlefiores Su
Stephens, ss . . . . 3 1 1 7 3 0 Ests, es Is. muchacha de 19 allies 4b laded que le bizo on dispare al peletere del Filadelfla Nacionall, Ed Wit

Dcerr, 2* 4 1 2 4 6 0 do dollar las rodill.s . h.mbres c.- versitario. iniciarin boy a las dos de nerintendentes Provincialft de Zscue

O'Brien, rf. 1 ft 0 0 o I Roberts dej6 en cinco mo Bomb6n y Zulueta. Par ou parte kus. Se llama Ruth Steinhzgft..Y despuis de slojarle &I astro del diantante una- bals calibre 22 cerea del la tarde. la lucha par conquistar pa- lax y'2 periodistas de deportees, una 

DiMaggi_ cf. 1 0 0 1 o Kikaro Garcia no )ia probado aiin corazon, declare que lo habia beche torque stabs pirdidamente enswerada del atleta. El hecho tuvo lu- ra provincial Ion trofeos "Presiden- representando a Is pre6ia terrestre 

hits a los "Cardenales' 

el acibar 
de In derrota. 

Si bueno 
es Kar en on -Hotel 

de Chi-go. 
En JaLloto 

3 a Ruth 
en e 

en 

Tebbetts. c . . . . 4 0 .3 3 4 9 vemo I Indante en %me era conducids-por Is policia te sua los Prio SocarrAs". "Ministro y otro a la a6rea.  

Dobson, p. 3 0 0 0 1 o el bout de Sosa Y Reverie, no.me- un auto y trat#ba de cubrirse .1 .tr. con su velo, pars lampedir ell tmbaja de too fot6grafos. (Foto Inter.) de Educac16n Sinchez Arango" y cf Album: ZI doctor Aureliano SiLn.  

- - - -_ - - PHILADELPHIA, Junin 18. 1AP, nos bueno es el de Mendivil y Kika. de la "Comisi6n Nacional de Fduca- chez Arango, ministry de Educaci6n 

Tot 2 les . . . . 32 4 9 27 17 2 -Robin Roberts dej6 en cinco hit., ro Ga, cin Colenian (lerrot6 a los ci6n Fisica y de Deotirtes" que co- entregari en el acto inaugural a 

Chicago 300 000 000-3 aislados a Ins Cardenales de St. Louib Resto dcl programs rresponderfin par su 6rden a las pro- dia 18 en el Stadium Universharia.  

Boston j . egn, : 000 200 011-4 dAndoles lechada Las atracciones de este cartel bo- vincias que ganen el primer. segun- a] Honorable sehor Presidente de Is 

Segundo -mientras sus earn- xWico se extienden a otros matenes Browns: seis por cinco do y mercer lugar respectivamente. Repifiblica, on Album que contlene 

MiCAGO pafi ros hacian ocho carreraF, cwi- qw, prometen resultar emocionantes V6anse algunos datos de interns so- las 30.000 foto I!a de los aluirmos 

V. C. H. 0. A. E. tro tie ellas Pit el s6ptimo inning. Las en ext.'emo, Asunci6n Acosta PHILADELPHIA, junto 17. (AP).- bre ]as deported incluldos en ins I de tGdos los V de Is Ensefianza 

dos anotadas eh' la prini&a entradF. Johns pelearfin en un turno especial Los Afl6ticos tie Philadelphia se co- Juegos: de ambog sexos, que ban participa

Hancock. FFL . . . I n n 0 2 0 decidiernil prArticamente el encuen- assess rounast y ya saben ustedes quc locaron a cuatro jueLgos Y media de Volibol: Tomarin parte a este gran do en loi I Juegos Departivols Nacia

ApplingA. ss, 1 0 f' 0 0 0 tro h C ins dos chiquillos son de los. que Ins liderz!s de la i ga Americana, final national, 36 equips de volibol, nales Estudiantiles. dezde las compe.  

Philley. rf. 6 0 0 2 se fajan corno buenos de principio Yankees lie New York, derrotando 6 de Primarias Elementales masculi- tencias Intra-Murales. hasts, Is de dis
0 0 Sister y Jones conectaron CLIadran- a fin. Habrh ademAs dos prelimina- Pnoche a Jos Carmelitas de St. Louis no, uno par cada provincial; 6 de triton. zonas. provincial y macionaLes, 

lkfichReIS. 2' 3 2 1 i 6 it "Illares. El Ianzpdor que recibi6 el res a cuatro rounds, en in siguienle can anotacl6n de sets carreras par PrimRrj2S Elementales femerlino, uno ED este Album me exprega, ademis 
Yetkovich. cf. 2 3 1 0 0 0 cr6dito de ]a derrota fu6 Harry Bre- de la foto del alumni competidar, se 

chern, qLle inici6 lanzando en el b,),. par cada provincial; Ins 6 'que con 
Fouchock. if. . . . 4 Pnlaquito L6pez contra Car. cinco staron en cada proving el pri- exprera, la Escuela. el Distrito y Int 

Yless, 14 4 2 1 11 0 0 de Ins Cardenales y salt6 en el rally Vild6s y Ra6l HernAndez contra La victoria, sin embargo, puede ser qu' ciar 
Wheeler, c. 5 0 3 5 0 0 de cuatro carrerms tie la s6ptima en- Pijuan. muy costosa Para el veteran segunda mr lugar masculine de P imarias Provincia que pertenece, nombre del 

0 0 0 0 0 0 trada. Ls tan atractivu el program de base Pete Sudr, que tuvo que aban- , 10 Superiores y los 6 femeninns de la director, de la profesora de Zducs
mi ma c; 

esta noche que ningfin fanAtico "en- donar el field en la novena entrada, itegoria. Los Institutos y ci6n Fisica y tipo de competencia.  
Baker, 34, 3 0 1 0 0 0 . 11% Centros Secundarios Especialer, trae 'que tom6 parte.  

rage" dejari de ir al Palacio de I r, a] ser alcanzado par los lipikes de, 
Wright, p. 1 0 0 0 1 0 Anniact6n por entradas: 

enA el 

Deparies. Hasta las sets de la tarde un 'corredor cle los Carmelinas. rin dos teams par nrnvinciq. el gana- continuaci6n programs official 
Tipton. (it) Philadelphia 200 000 402-8 16 ,e venderi r2das en el Cinecito Anotacilin par entmdax; dor ma culino y el femenino. de boy en el Stadium Caribir 
Pieretti, P. 0 0 0 3 Q n ent 

(b) . . . 1 0 0 St. Louis 000 DOO 000--o 5 1 de San Rafael y Consulado. Despuis St. Louis . . . 020 3DO 000-5 5 Base Ball: En base ball competirfin 

Adams, 0 0 0 2 1- Jueges Deportivom Nadensles 

Shoun, p . . . .. . 0 0 0 () 0 -1 de dichn hora se pondrfin a Is verita Philadelphia 420 ON Oft--6 6 1 Estudlinuffies 

i ankowsk I, tcj 1 o 0 o Buterlas: Roberts y Seminick; B e. en ]as taquillas del Palacio de lus. Baterlas: Fannin. Share (2), Fer
00 rheen. Johnson (7), Hearn (8) y Rice Deoortes. ruck (4) y Lolar; Coleman y Guerra. Finales Naclaimmaes de Cample y Pida [EN LAS GRA Stadlum Universidad de I& Babousm 

Totals 35 8 7 24 12 1 
NDES LIGAS 

TON 
V. C. H. 0. 1. E. Horario y Orden de tv, 

RESULTADO DE LOS JUEGOS 
liRcheork. 14 . . . 5 1 2 Junto 19, sibs" 

7 1 11 Ligm Naclonat 
Ptrky, .14 5 1 'J 0 0 Cin innate 7; Boston 2.  

W111114als. 11, 4 2 2 0 (f Brooklyn 62; Chicago I l.- 2 p.m. Gran ado de itiau;trraJUNO 19-DOMINGO-DIA DE LOS PADRES participando Ins compebacires 
Pittburgh 6; New York 4. de todos los events finales de lus 

Doern 21 .5 0 1 5 4 1 G Philadelphia 8; St. Louis 0.  
1, rs Americana Juegos Deportivos.  

4 1 1 0 0 
1 

O'Bricti. rf, 4 2 2 2 0 0 Cleveland 10; New York 4 2.- 3 p.m. -50 metros obstliculot ba

.1 2 2 It 0 0 
ler. juego). jos Fern. Men. 1& Eliminaclorim 

:1 0 0 1 0 11 Boston 4: Chicago 3; 3 pm.. Salto alto n*tscultne y 
0 11 0 (1 0 

Boston 7; Chicago 2: (2do. juego). 3.  
Philadelphia 6! St. Louis 5. femenino. -Elemental. Final.  

(1 n 11 Detroit en Washington. (Liuvia). - 3 p.m. Salto alto masculine& 2da.  
hanza. Final.  

... 37 10 1!, 1 7 0 1 ESTADO DE LOS; CLUBS Ense 3 
('It go (120 003 00: 

Ligs Americana .9. p.m. Shot-Put 8 libras. T&n.  
i it Primari Superior. Fimil.  

()Olt " It 0()x 10 
if.  

11(itifill G. P. A D 6.- 3 p.m. Shot-Put 12 libras, 2da 
Ensefianza, masculine. Final.  

New York .. .. 35 20 636 7.- 3 p.rrL Disco, Prinnaria Sup*
ontill(llk lilt-jont till o 4.1 Detroit . . . . . 31 24 564 4 rior. Femenino. Final

Filadelha 3 1 Z5 554 4% B.- 3 pan. Discm, 2da. Zinsefialaw 
28 24 iiigador td4liqWailktim Cleveland 538 5% Femeni-no. Final Washington 28 26 519 6% 9.- 3.09 pm. 50 mm 

Cl HCA(10. Junio 17. -0nilvd, Boston 27 27 .500 7;6 bajos. Fern- Mayor ". Ellimhuaciones.' 
idle w4lithos, bilhe lie Ill. Chicago . . . . 23 33 .411 ; j 10.- 3.18 

X( e 4 San Luis . . . . 16 39 .291 ig i medlos MasMenor 18. Elindriaciones.  
jollillieff llf'rido I)or olol 0 Eddie WiLlikus. Iniciallata de los Phillies de Filadelfia, fuA victims, de Ligs, Nscional li.- 3,27, p.rn. 40 metros Prinm±ia 
en dims pluindo", (I"helifIN6 t'.111(pilla Elemental Masculino. Elintinaciapies.  
Mollie doolm6old" una (I)orovi6n till'! una agresilin par parte do Is sefiorits Ruth Steinhagen, en on hotel de G. P. Ave. Dif. 12.- 3.36 p.m. 400 metros mamftili.
me Ili prnetlc6 )arm ellin nor lilt etia. Chicago. Prondads. del polotere y &I parecer deadefiads par iste, le - - - . no ZdiL Ensellianiza- Mimin.ei 

it oils Im I till Illem, y ell el lloli- el Brooklyn 34 22 .607 13.- 3.45 p.m. 75 metros f hizo un disparo quo to alcana6 muy ceres del coraz6n. En I& foto San Luis . . . : 31 23 574 2 2da Ensefian7A Menor 18. 10tviiia, so Ilifol,11:6,que, dom :!16" fie lij herldo es conducive a Is ambulancia que )a traslad6 &I hosoltal. Foto AP.  
operocl6n respi -it )o it An I Illnellir Filadelfia . . . . 33 25 509 2 es, 

mucho". Boston . . . . . 31 25 .554 3 Ii - 3 54 40 metro Prilmnia 
Now York . . . . 28 26 .519 5 Ejei ent l ?em'erdno. Mimftutdones.  Perdieron los Havana Cubans con cinel-ti 23 31 .426 10 15.- 4.03 pm. 75 metz fementria 

All, Piksburgh 22 M AW 11% 2chL Enseflanza Mayor I& ll!limim
Chicago . . . . . 19 36 345 141A cianim.  

PROBABLES LANZADOZER PARA 16.- 4.12 p.m. 100 nwetros mascullLIGA INTERNACIONAL el M iam i Sun Sox en 14 entradas OY, EN LAS GRANDKS LIGAS no, 2da. Ensefianza Mem 18 Imirnins.  DE LA FLORIDA LIGA A3MRICANA clones.  
17.- 4.21 p.m. 40 metros Primaria MIAMI, Florida, junio 17. (United,. di6 scales tie cansancio y N6 rele. Detroit en Washington: (Hutchin S El Miami Sun Sox redujo a dos jue- %aac par Gilberto Torres, quien Ian- son 3-2 vs. Haefner 5-2. superior Femenino. Minunaciones.  San Luis en Filadelfia: Papai 2-5 vs IS.- 4.30 pm. 40 metros Pirtmarin RKSULTA00 DF 1,09 JVEGOS oo- la ventaja de los Favana Cubans z6 hista el fin del de.,afio. Superior masculine. Eliniinaciones.  

C [I I: cn el primer lugar en la Liga Interna- liene "Tata" Solis schizo cargo del Kellner 8-3. 30 
rort 1,411dridalt. 0 11 1, c!onal de La Florida, cuando los de- box del Miami en el octavo y a pe- Cleveland en Nueva York: Paige 4. p.m. Juego de Base Ball 2da.  

Tom )a 2 8 0 No16 con anotaci6n tie siete 'a scis sal que en a1gunas oportun I dades per- 24, vs Raschi 10-1 Instituto de Santiago de CUba, 
PrMer jorm'.. rr catorce reffidas entr;idas, en el pri- ioiti6 que se Ic embasaran domino Chicago ell Boston: Gumpert 5-3 Campe6n Provincial de Oriente.  

t, H I. iner juego de un doble, qU no se pu- la horR OPONLI1111, no pudiendo nun- vs Stobbs 0-1. Centro Polit6cnico Superior, Cam
11mvilnu cubillim 6 1) 1 do Ilegar a celebrar. ya qUe el seo- c cristalizar una ci irrcia. LIGA NACIONAL oe6n ProvinciaJ de 1.41 Habana.  
Minmi I It I jindo desaffo fu6 suspended par Ilu- For so parte Gilberto Torres. aun- Nueva York ell Pittsburgh: Hartung 
rl segulldo Illeg.. . ifrr Ill.kaw, V]a nue confront inonir.ritos tie peligros, 6 . vs tlonham 1-0' 

Culinlis y M1,11111 fill- -Lpvnd1d( . ..... Los cubanos fucron lys primers cu orrien el onceno en que le conec- Brodklyn en Chicago: Barney 2-4 
110vin. rn anotar, logrando ires carreras par t; ion dos hit., sin outs, sorted liss vs Leonard 2-7.  Miuml Beach vii Lakeland, m, prn i: i home run tie Gilberto Torres pai- oificiAltades hasta el deciinocusrto, en Boston ell Cincinati: Hall 2-1 vs 

d1do por litivill U 00. 0 VI leftfield, con dos compafieros- qu( HRvilland, el primer hombre del Raffensberger 6-6.  
St. Peterliblilgh un West 1 10111 0 0 C.impose Hidzilgo-en bases. inning. Ir connect on fuerte batazo Filadelfia en San Luis: Meyer 5-4 nench. suspelldido por 11tivill , u El Miami se N6 delante en la mis- par el cenlrgl, IlevAndose de enauen- vs Staley 4-3 inachei.  

ESTADO DE LOS CLUBE'S 1., J 0 00 7r) 111ii, entrada, cuando Ram6n "Dumbo' tro ]as cercas peril anolarse on ho1, L) 0, j FornAndez se prescn16 un poco falto me run y darle la victoria a su 
IllavAna Cullom 0. 0 1). ot 1) cle control. Bridge., ikbri6 el innin club. Se dedie-ani Jake La Motta.  

G P Ave Dif 0 recibiendo la base por bolas y pas6 El segundo juego N6 suspended c) L n . a realizer exhibiciones Ai Aro.Sellror movIrsiltrA ol esselse o seguntla par infield hit de Brown. 6cbido a la Iluvia que c enzo a caer 
minfill Still Sox 4, 27 , 625 )u Mocre fu6 out en fI3 wl outfield.' per3 at finalizar el primer olosafio, y ma DETROIT. Junio 17. (United).--Ja- do acid- A* Cdows 
Miam , Beach 4 1 27 603 2 Havilland con on sencillo corto a] fiana se ofrecerA Lin doble encuentro ke La Matta. nuevo campe6n mun- ol wbrocito con In fabl-to onnois.  CL dia pes to Disu6tvolo Am us veso asmos.  Tampa :11) :12 .549 51u right, de texas, impulse a Bridges siendo Conrado MArrero (12-31 y Li- 1 de a edio, anunci6 que es

West Palm fivach :1.1 :15 493 Ak, p Ci:dlardo que recoLqi6 la bola en lu nicnar Martinez (10-5) los posible,j tudio hacer un recorrido de exhibi- left*"@ y Allivio.  
rt. Lauderdale 34 38 412 11 corto*del jardin dii recho hizo on tiro pitchers por CLiba. clones en compaf2ia de au hermano 
Lakeland 27 4A 375 18 majo al pla$o, permitiendo que los HAVANA CUBANS Joey, quien acWa como su'adminis
St. Petersburgo 2 4 48 333 21 c,-rredores Ilegaran a segunda y ter- V. C. H. 0. A. E. trader, Pero aclar6 que tendki que 

Lera. Jakeleik recibi6 ela base par - - - - - - spear arias semanas para que ba- L Alka-Seltzer_., JUEGOS PAIIA HOY q 0 5 0 o IR invflamaci6n de sus manos.  
Havana Cubans cii Miami Suit Sox. bolas Ilenindose ]as has s y el inning Zard6n, cf. 6 1 

par2 dontinado cuando Tripp me GonzAlez, rf . . . . 3 1 0 2 0 0 Miami Beach ien Lakejand. CL Pon . Camfos, If. 7 2 2 2 0 0 Ft. Lauderdale en Tampa. otra base St. Petersburgo ell West Palm Pero Stammer recib16 Hida go, ss. 5 1 1 4 5 1 111 THELL es Onles.. Ilt"hW Imiteclonnj nifis, forzando la anQtaci6n de Brown lorres, p.. 34 6 1 1 1 5 11 Peach. v Dor sencillo de Kitsom-al left. im- AsDiazu. 1* . . . . 6 0 3 15 0 0


