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DESIGNARAN, MANANA LA REPRESENTATION DE CU BA EN LA COPA -DAVIS 
Eligen mahana filidos elo os hace Guy Butler 9i To' P I* Cos el team' cubano Futbol'sticos de nuestro astro Gilberto Torres 
Ya hay tres selecciones y so el- -E1 prQgrama del Jueveg ha sitto attilipendido.  

Seg6n comment en su column del Miami Daily News, Gilberto es el 
meJor Jugador'de ]a Liga Internacional de La Florida, cogcA el otro entre JOfflc -El dogningo, Fortuna y Juven d, en el este6r.  

calibre y por su condlcl6n de 'ugador all-around. Detalles Etchevcrry y Tony Daly -Dia de los nifiog en el programat del domingo.  
Mahana &a anunclarin oficialmente 

MIAMI. Florida, junilo 21 (United) d sus infielders, otro pitcher mis uivos de Mixico y Cuba park 
El conocido columnist a del Miami dee su staff y uno cle sus mejores y as eq Por "PETER" 

News Guy Butle In xe -iniernaclonal do tennis en 
e cg:r6, a Is cops, Davis 

Ds y Ingo su edi- mis peligrosog bateadores. 
go 

Con IDS lin Dne mantra que hasta el dDiningn 
_d-eT --- daint _P: 4 log dlas Z 3 y 4 J:a pa6 'm. La Juventud Social de In Ceiba ya 

Is la t un Ca:giecl ED el cartel a tendremos juegas de balornpik an 
gador cubano Gil=eta. 

tiene 

bar del ju doe 1942 mes de Julia an log courts del club del an at Campo Ar- el estadin de Miguelitn Su*mz y Bob
Torr - infielder y pitcher de los Ha. a 4 glon de 

van esCubanx. diciendo 6, as uno de log jores atletas 
Cubaneleco, b= rganizac16n de Y 

es a que Pe via t mada, to asegur6. no. &a pudo age- b7yMadurn, an a] Cerro
e tacado player en la Liga t Is Direcci6n de Deportes, 

a in .1 Flor, 0 3u an ml vida co 
el otro, el mis Importante, torque el cartel as at siswente: a d S 61 all1round an las Mennree 

Internal: n de la it Su ran cronista., con la coperac16n de 1& Corporac16n log Tigres del Hispano, se acordaron -A log dos y media, Centro Galle
manera de jugar, su "San- Nacional del Turistrao.  

He aqui In que Dice que In eran y vencieron a log cei- go a Iberia.  
_-TFuTe-rs 

Hasta at ptesente 
G F-g-, ..- fiel(th,97 sabemos que M& vistas. A las cuatTO Y cuarto, Fortuna y 

ilberto Torres: su hitting, sus girds a log bases, tDdo x1co tiene designados ya a Armando 
en fin, deja desear. " olando-Vega, y-Gustavo Palafox, Abora an la segunda VUqlta Ldel II Como habilA observado el 11iCIDrla-_ 

Torres, at player rails destacado de Is. muy poco qua 
Juvelitud Asturians..  

Llira de ]a Florida Mientras qua an at team de Cuba as- Campeonato Profesional seri cuando do que sigue estax, casaz del balompie.  
Lo hace todo menag catcher tin ase odo, Juan WeIgn, Jo 

Vi3e Para cubrir se ofreceri Is fiesta del Reinado del el orden de log juegos a* ha alterado 
Pepg Martin desde hace tempo Agilero ardo. aval, y en Is que se rifari entre en vista de Is. impartancia, de IDS 

as i Imagfnense a un jugador que sal- Carn.  
ciendo 

at restate pesto 
tenemos I ga de la tercers base, log mexicanos tie

atdA a despuks de I aficionados un autom6vil. mismos.  n 

nen a Francisco Guerrero Arcocha 

ej La importance del segundo lugar Fortuna y Juventud Asturiann &lm 
9 or en Is Lig. e Dick ldl.v;l1' ni1'y nectar un home run con dos cornpo 

in or catcher cle In Liga, en Pet Anselmo Puente, mlentras Ion cuba
er heros an bases en el primer Inning en el Campeonato de Balompi6, en- Furceheisamente log equipos qua estan 

Starnmen". nos dependent de Joffre Etcheverry y tre otras cosas, consisted an el treints ando par at Segundo pestoo, Y 
sefialindose a at mismo, como at pi : 

Par ese entonces yo no habfa ob. Antonio Daly. par ciento de la cantidad que se re- de ese match depen enk tin gran par
se cher releva, cuando log cosas se pu- El viernes, an horns de la tjorde, Ile

rvado de cerea a Gil Torres, de La sieron "feas" Para -log cubanos en el caude. te cuell de log dos cuadrost quedAra an 
abona. y no quise disputarle a criti- 56ptimo -'In log tennistas mexicanos I Par qua an Is junta extraordinaia laposicion.  c inning, encontrando a un nand. cle, Rolando Vega. La Direc- celebrada at 25 de mayo se acord6 El estadu de log clubs as el siguien
arle so declaration. -horabre--en-segun4b par base par d Hoy, sin embargo, estimo clue Pa- bolas y un sacrific.io.- cl6n General de Deportem y Is Car segadrar un tres par ciento de )as can- te: 

emos argumentar con 61 sabre ese _goracl6r, Nacional del Turistan. 1 ; i es qua ve recaudaran en cada EQUIPOS G. E. P. Ptz.  
NLiestro b6roe pasa intencionalmen- arr-sehalado-para olojarse an el-Hoasunto. de ser Haviland el mejor atle- profr.sma. con-clegildno a prernias pa-. 

a. Ese honor 
le cores 

te al primer 
b2teador 

que se le en- 

tel. Vedado, 
xituado 

an 19 y M.  

to cle in Lig, frena IKI r 6rdenes del ban- ra 0 Jugadores de log equips que P. Grandes 12 5 4 29 
Ponde a Torres y no existed In menor una cuadra tan a6lo del Club Cuba- terminarfin an log dos primerog luga- Juventud 

duda sobr ello. neleco. Esto se ha becho Xisra brin- res El stents par clento pars log que Furtuna ....... 9 2 7 2Q 
En la ne he it I viernes, ]a estre- otro cubano, a b!aear de emergence dares at mfiximo de coma, idad R IDS resulten campeones y el treinta res- Iberia ....... 5 3 10 .13 

Ila cubana clue comenz6 el juego co. par el pitcher miamense. tennistas vigilantes. tante ara log subcampeones. C. Gallego .....3 1 14 7 
mo mercer, base, se hizo cargo del Importante junta celebrark el pr6- Han a un run run de que Is Fede- Dia de log Nifios Frio y con una gran calma, Torres 

vox cuando FernAndez mtr6 lanZa una curva Fobre In esquina Ximo jueves a las cinco de Is tarde raci6n de Futbol de La Habana iba 
con In "PArte dura" del juego en el el primer strike El se y en el Club Cubaneleco la Federa- a ffwspender log programs que falta- Como se recordarfi Is Yederac16ri 

se enec 
s6ptimn inning. De ahi ell Rdelante gundo strike es un cambia cle veloci, ci6n Amateur Cubans cle Lawn Ten- ban de Is primer serie del 11 Cam- de Futbol de La Habana acord6 qua 

!rabaj6 en la mclor parte de Ins Stoic dad a la allure de Ins tetras y par c nis. En ella se aprobark definivamen- peanato Prifesional, par cuanto ya el cada tercer programs dominical, se 
innings en que actu6. pcrm-fi nclo e lira te el team cub2no y se celebrarin Deportivo Puentes Grandes, con su dedicara a log nihos,.es decir. que 

La 6 
las elecciones reglamentarias. Para triunfo sabre el Fortuna, habia age- cada mercer domingo se permitiers Is 

tres hits y una snIa carrera. VsId6s sin poder conectar.  
nica anotaci6n, que fur ra de- Luego lira una bola balls. a lanal- esta junta se cita par In presented a guradn el primer luRar. Pero Ion que entracia a todos 105 nihns que lueran 

bids a un bome rund de Haviland, lo turn de W rodillas, con gr2n vel ci- is folo vemes arcastre de log Atliticas, qua tiene lo miembros del Comit6 'Ejecutivn tal cosa clecian, a comentaban. igno- acompaftados de Fus a es Y do 
derrot6. Ya nue Renii Solis. s6lo per- dad y ValdLis 'as ponchado an treF as] conno a Ins delegadoa del Cuba- rRban qua log resultados de esox en I P r 

ahos de edsid, quien carga, &,an bianallete Earl, de tres afton-7 modij, A Is lzquierdL Vem0a at hits do Con- - acuerdo con eFta dec Si6 de lox So
mitJ6 tres hits a. los cubanos, Solis, lanzannientox de gran control y el pe- neleco, V.T.C.. Club NAutico de Ma- cuentros as necesario saberlo con via- Innes, el gftimo domingo lea toca 
noturalmente, es In estrella del ligro ha liasado. age Rack, tamblin lismado Earl, quien lo &state an U direcel6n del Filgadeffits Americano. A Is derecha, rianao, Profesionales, M.Y.C., Unjv&- tas at Segundo luger. digfru t ar e can gracia al element 

Torres mantuvo un perfecto con- Eari, Jr., nieto do Connie M&cIL-(Foto International, sidad, Cupanair. Lyceum-Lawn Ten. Lo unico qua se h SUBpendidn es infantile y, juvenile.  
Mvres no necesita de mucho Para nis. H.Y.C y Biltmore. el programs qua Pe trot sabre la -bola durante el resto abia anunciado El program dominical esti llama
demostrar que es el player "all- dil Juan hasta Lue Haviland le co- Tan .rontcl esti en Lis Habana Ro- Para el jueves par Is tarde. Asi In do a fegistra-r una gran concurrencia, 

around" de log cubanos, pue, es, unO nect6 a inespera lando ga se acordari una entrevis- determine Is Fecieraci6n an gu re- Sabre todo, par el encuentro do For

cimocuarto acta. batazo an at di- Los ahanderados de Carlos Skarbrevik figuran en ta entre it, at Dr. Rank Ruiz y los uni6n del pasado Juries, teniendo an tuna y Juventud,.ya qua lox Motu

tar hitting I qua . le hubiera representatives de in DGD Y FACLT cuenta qua log atletas de las socieda- Haring, como as natural, querrin man

hubjera hecho qua as Para at nornbramiento del referee y des que trabajaban en industries que tener su vent2ja, y sabre todo con 
H E R N IA k -yuud:2u Tr or demis officials qua actuarin an exte no paran el jueves, no podrian ju- at Fortuna, qua as el que le aiie 11 

= Nuego. Pero Solis, at mej important event deportivo. Para el gar. pasos.  
r at Miami. estaba an gran la vAnguaedia de las cuadras -en esta temporada primer pesto se ha pensado an un El Fortuna que fuk derTotado an 

forma y bIanque6 a log lideres de vleteranc, jugador cubano, de grades su iltinna salida, saldri dispu"to a 
Protector to Liga durante SU RCtURC16n an In simpatlas an Cuba y n desquitarse, cosa que le geri ropy 

lomita. 
dem", muy conocedo: if .  

A.' D. ROM" 
a del dep. Y. LA D. 0. D.  

Torres. un hombre %ue at aflo pa- El Establo Aevos ha reaccionado al cabo cle varies. afio5 en clue la fo' M'_cok, cl it ya qua at cuadro qua tienen 
rtuna neg6 sus sonrisas al con Las entradas en forma dQ abonos Ins pastures, aun con I& baja de Me

Yado jug6rel-rampo corto de log Ha- ---)Un fa r a. 'as tres c1las, dstiin a In venta en 16n Castillo, es muy dificil de derro
vana dubans, ci iue Juega este aficl In to-del. deportista norucgo. Pedrito Ruiz puso a Tryor a nornbre cle su amigo en 193 1 Iubes afiliados a la FACLT, en Dentra de unost dias habri de en- tar. El centro media y el. interior quo 

32 para iniciarlo como propictario de pura sangre. La caida de Fen ando Fernindez Is DGD y en las casas y effects de tregarse a la imprenta el material le han enviado del Perf4 parece-que 

Patented No. 12311 tercern, qua puede lanzpr Y puede sports. contention del resume del Primer haft venido a redondear at team

" Sin airededor del cuerpo. Jugar la primers, Is segunda y el En I& tarde del Juries embarc6 pa- Por <(SALVATOR* to a MI Preferido pars, apreclar Marat6n Nacional. Martian, que an 
" Sin aro outfield, to Iniccl qua no hace as cat- ra forma cle folleto serd distrib 

tiru de entrarlernas. una temporsda en Insdimontahas cerca el reso que va, tentendod' tre todos log muchachos queup'ttien- Sudrez y Cam ejb - Lav ble 
- noxidable, 

chear, 
as pars ml, el jugador 

nume- 
el caballeroso 

deportista 
on CRTIOs 

de Kentucky 
donde 

visitari 
a1gura's 

hijo de 1rhugn 
a en su entrenanniento 

SENCILLO DOBLE ro I en el circuit que dirige Phil Skarbre Vevseyg c .one parar paran en este grandiose event y en
k de Ins mejores fincas de recrJa de Para cipbutar en fechs. re cuantos de una mantra u otra in

Desdo $19 O'Connell. k egul r Para tan renombrada region products, At abandon n ar La. a. 0 
Inesda $14 uncls dias an a lfa=na deja tervinierou an su organization a co- St 

Cerca do vit. . lox faniticos pars que le Adironciacks Para Iiii(r a los ca- de CRballas de carreras. Skarbre0k en el primer Jugar de Ins a duro partido gdyuvaron at rotunda 6xita logrado. guen ga-hando 
EGIDO AL-3029 deEn 1 10, de ]a cuadras gunadora8 de carriers. a su kl folleto an cuesti6n contender 

Luz 461 Jures CRnicula. Y tOr)lRr-en Clara estA, clue durante su brave S 
una miracle y ver 31 plensan co- septiembre a fines cle agosto par.a.est ancia. ell In grRn metr6P0lI del 110pular Aeva Stable que Ileve. de rofucilm de fatograflas del Paso de 

Yo. 

Ia 
Habana 

via 
Chicago 

y cl 
Fztlid 

Hudson 
girarA 

don 
Carlos 

uns, 
visl- 

fundada 

dleci.s6js 

Rhos 
descle 

]a 
tem 

Jugargn contra Agular y Antonio Fa antorcha mariana par todas las Vencieron a los Bulart y hay se da imernal de 1933 ofrecida par provincial, desde su Salida del Pals
F.111rallf'ril-11111M Kaelker, ell que co- en el partied principal de esta cio de Ins Deportes hasta el cemen- batirin contra ]a parela del 

rr16 et hus sedm ptitgurilis y dora- terio de Santa Ifigenia en Santiago 
clas In Plemplares 'rryor y Acvos tarde en el Habana Madrid de Cuba, list como In relacilm cle los ADC en el torneo de hand baU 
Girl, potrancit juvenile sta que fu6 corredores, professors y personaJidqIn primpra adquisicibn hecha, par (,I Tratando de prnlonfar su racha des y autoridades clue dieron facili- El campeonato cle hand ball qua 
notable deport;sta noruego Que se ha Iriunfai, el popular de Ilern Ali ,a!- dade'5 Para el mejor desarrallo del con tanto Oxito se viene desarrollandg 

radicinn en LA Habana descle hace drA eFia tarde a tin partido muy difi Marat6n. en In cancha del Deportivo Asturias, 
unit icintrna de ahos. ell en el turno principal del progra- La portada es un bello trabajo del bajo ]as auspicious de In DGD y sru 

No ha varlado ma anunciado para el Habana-Ma. clibuj'antedNieves, a dos colored, con actwo asesor de este deported, doctor 
Demic u aParici6n an el deported drid... Llevando al ggliego Azpditia Is c gic a Marti en media tono y el Rodriguez Soriano, que se ha desta, 

hiplerl olo ha tenido don Carlos cle compaficro, Ali se RtirA contra ]a clAsien mar tonista griego con la an- cado conno un organLzador de primers 
Skarbrevik un 8610 entrenRilor, el parcia integrada par Aguiar menor torcba tradaicianal. categoria.  

cabafleroso amigo Pedrito Ruiz y Antonio, cuya fortaleza es innega- Quien t ga interns en er este El progranna sefialado Para esta no.  
WO el que In iutrodujo en la hlpy, . ble... An.tonio estA en gran forma Y folleto deebne escribirle en poslesentido che encierravarios particias de sinempezando par poner A gular importance, luciendo el in" a su nornbre ,guiar siempre se crece en estos par- at director general de Deportes, di

V at exemplar Tryor que Pertenecia al as de importance, siendo adernis rigiendo su carta al Palacia. de log Importante de todos el del doctor Ci
propio Pcdrito a a au se4ra, y des- un delantero peligroso par su veluz Detortes, Paseo y Mar, Vedado, La so Camejo, que jugarim con Eu comw 
de entonces el deacendle7ite de Jos saque. .: AdemAs cle este gran eat I r, Ha ana fafiero el doctor Alberto Suirey, vikin I tendremos en el turno del cierre otro rente al &snse ha mantenido firme ? a n c,21 F aAa e cam ta par Mar

cau ciag enamorado flat de de- ido que luce interesantisimo .. La Direcei6n General de Deportes, ern dezia y Ar= . nodri.  porte, no solamente engrosando au Mt guez, que nelpresentarin Ins colors Juntos Colineau y Abando Para tlene especial irlteriis en sefialar que cuadra, sino tambidn go he, dedicado batirse contra In pareja integrada par la entrada Para la conference del A.D C 
ell R a ]a recria empleando ]as padrotes Benin y Ortiz. Como se podri apre- sobria basket ban ofrecerill Rsiffl T, e Ei reiiuitado del Wtimo programs 

W Dome 'I Khoshboodigirici, Vinento ciar, son dos estelares alquiera de nos4 el pr6ximo dia 29 en ei Palaca- celebrado registry an el primer par
One sufIcientes de l9s Deportes, as absolutamente tido de Is nache una ficil victoria pa.  no hab endo produce a has Is, f e-' log cuales reline attract! cu 

cha log ejejmpiares que podian as - Para interessir a log parroquianos. gratis. ra JOB6 GonziLiez, del Baricario, fren.  
riLrse, tankao cuenta. do su ginuLginiNes. El partido estelar de Is matinee de El nuevo ciclo de conferenctall de- te a Frajhcisco Fernindez Menlinde7, 

En 1948 la Compahia co66, por rguadajIld rwulta con gran margin ayer march de calle derecha... Sin portivas qua se inicia an ese din, Ile- atleta libre, 25 a 5.  M lecte. de 106 Repilblica. dar una, Pedrito y Hugues se quedia- na una necesidad que mucho conven- Fn el Segundo Partida Rolando 
El Aev0s Stable ha terildo su Jpo_ ran en 14 tantoq frente a Alf y Ant- drill al desarroll;o future de log acti- Menduefia le gan6 a Enrique Marin, 

concept Je servicios, la cantidad de ca do trelinends prooperidad qua co-' bal. que pnsearon la ruta sin proble- vidades del musculo en nuestra pa_ en un cerrado duelo, 25 a 22, 
nitenza a Partir de 1935 mas . Aunque es necesario aceptar trio. Ea un empefio del director de Fn el round robin final de los do

tal bles log doctors Camejo y suhrez 
$33,699,168.00 hl...cargo de Hip6dromoldne Ureiene- In Polare demostraLA6n de loq venci- Deportes. sehor Juan Saga Zamora Park at dillgente empiregaria uru. dos, tambi6n rnerece destncarse In de- Que todo In que se relacione con ei vencieron a F. Bulart y R Bulart, 

Xuayo Afrileto Battistl, hablendo fl. mostraci6n efectiva de Pedrito, Ique deported sea clebidamente divulgado, del Ferroviario, 30 a 16.  
gufado &I frente de todes; las cua- jkig6 estitpendamente Ell el parti- Par elID es que a estas conferences La Pareja vencedorg, conno se sable I e rti 3 represents al Deportivo Asturias.  dras ganadoras el Aevos Stable tan- do del cierre. Ren6 y Torres ;tipera. d po vs que mensualmente seran Alfredo AgCiero Y Ernesto Ney-ra to en a- temporada menclonalia de 'ran par sets tanto a Critz y Echave, ofrevidas par el Departamento de Di- leS ganaron a Marcial Fern d z 

En gostos pora operociones de plontas y I;neas, jornales y 105 como In de 1936. tambi6n brin- y en el initial. Tejero v Buendia ven- vulgaci6n e Intercambio Cultural de in e 
dadR a la aficidn par el tDcayo del cleron de calle a Villar y BarinagH, In DGD. is entrada sera gratuity Po- Abelardo Rodriifuez 30 a 14 Y en 

larios de sus troboiadorbs, petr6leo, combustible, moteria nielanedlico Principe de Dinamarca. que no oudicron pasar de 16. dr*n asistir, pues, cuantas per*ollas turno final de la noche Vicente Que
Durante Jos afios floridoa de Fer- Buendia gan6 ]a primer quiniela asi In deseen.  niindito Farnfindez Jos sada Y Benigno Milhiz. del Deporti

abanderados y Pedrilo In segunda. Asturias, les ganaron a Leopoldo les, equips J, depreciaci6n reservea pcra reponer equips qbe se gaston o de Ckarbrevik siempre figuraron an AdemAs de ]a interested charla Vo CESTERO. qua sabre cliversos aspects del juego MArq1l37 ay, Leopoldo Gonziilez, -del 
ar prominent en Is column de Pilar, 9.  

destruyen con at uso), la..Compaiiia pag6 $28,442,385 00, ilulf ganadores, Pero CURndo Leopoldo Programat official pars e4s. ofrecerA Canosa, ser6n proyectaclas J sin de hand ball que ha reSierra COnqUista R Fernando Para qua peliculas relacionadas con la ensen-an- La JU 
ex garde. A Im tres en punto prbctica de jugadas vi ultadn tin exiin brilliant. continuari PI tara lama, en el Hip6dromo za tales del hny 
de Ion$ Ansduricas, se inIC16 la deca- PRIMER PARTIDO . 25. TANTOS: baZet ball. en IDS princip en- In la Propia careh. del Depor.  dencia. de Ila cus-dra, timoneRds. par Pnscau y Buendia, blanco. de recent de Ins Estdastn Awturias- a )as nueve cle la no.  trns a ' Was, che, co'n el siguientr program: 
Pectrito Ruiz qua perdia asi de sape- Ira Villar Y Barinaga. azu lea, A 
Inn au -major naballo de carrers- sacar los prImeros del 13 y to., e I N G L E 9 

colmo sullen decir log yankeea., U edio.  , V del 12 S: 9 Ila Suarez Mendoza, Li.  PRIP QUM a 6 TANT03-0 tra victoria .- (5,bv,r 
Los interests pagodas a los Slempre optimist& Pascau, Villar Buendia, Barinaga re, %, .(6) Gonzalo Iturralde, 

Habla, muy alto del espfritu depor- A tar 0 1 Colineau. Asturi s, 
Lrbrevik qua jamillia anun an G O a 30 TANTOS: 2-(ISI) Roberto Barcel6, Forjuna. vs 

miles de hombresfmuieres, par el dinero que'tienen inverfido, a pr6stamo tivo do Sk - SEG PAR ' de' Schroeder 
66 su retirada como caballista del Aguiaril y Antonio, blancos, con- (20) Vicente Cabo, Liceo de 

en to Empreso, Oniciron $4,866,701.00. deport par muy veleidolk, qua Is re- tra Ali y Azpeitia, azules. A sa- Guanabacoa.  
sultara, Madame la Fortuna; y Fit Jo car arnbos del cuadra 13. LONDRES 21. (United).-El ROUWD ROBIN FINALDX 1JOBLES 

as aiin 19r 
1P consideramos como criador SEGUNDA QUINIELA a 6 TANTOS: favorite Ted. Ne cll er avanz6 2 ]a 3.-Vicente Quesada Y Benigno Mu.  

mis admirable su actitud pues lejois Antonio, Ali. Azpeitia, Benin, mercer vue ta del C-Deonato de hiz, Asturias 
de amilanarse ha extendido at Area Abando y Ortiz. Lawnarenn's de Wimbledon cam *ic. vs. Ernesto Neyr, I Y Alfredo Agiiero, C. C, Las de sus operaclones comprando me- TERCER PARTIDO a 30 TANTOS: torlas de 6-0, 6-1 Y 64 sobre ei h6n- Playas.  jores Cguas, adqqiriendo de Colineau y Abando. blanco, con. garo Kalman Fehar.  RL- 4.-Leopoldo Gonzilez Y Leopoldo moncl Crusellas el acreditado se- tra Beain y Ortiz. azules. A sacar La primers derrota norteamerica. M6rque7, Pinar vs, F. Bulart y F_ 

Las confidades anteriores,,cleducidas del imported total recaudado, dejon un bolon. mental Boatswain cuando, el ambos del cuadro ia, no en el Campeonato fu6 Is de Bill Bulart. del Ferroviario.  nate Jabonero anunci6 su retir. Robertson, cle Los Angeles. quien fu6 5-Dres. Alberto Suirez y Nrj, par circunstancias diversas, vencido par el checo Vladimir Cernik, Camejo Asturias VS. M2rcial Far, ce de $390,682.00 ... menos de to tercera parte de to que debiamos haber Mantras todc, esto ocurria, mU Eddie Waitkus acusari a miembro del equipo Para IVL-Copia Da. Fernimd'ez Y Abelardo Roclriguej voces sloslayaron en IDS oldos del es. via de so Pals, con sets de 6-2, 6-1 y del A. D. C.  pagodo por dividends de acciones prefericlas, para to cual hubiera sido necesorio c andhiavo la convenience, de hacer su agre1,40ra cuando salga 6-3.  
$1,131,408.00. un camblo radical clescartando a Pe- Jaroslav Drobny. compsfiero de 

drito Ruiz,- qua se pintaba como un CHICAGO, junta 2 1 Cernik, avanz6 ta bi n al mercer hotnhre enfermizo. va vlain v cup r- -Adi- round derrotando at franc6c Jn-tip, iovene,4 beisiibOleros Se


