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PASAROX LOS CARDENALES. DEL SAN LUIS AL PRIMER LUGAWDE LA LIGA 
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a Cubans derrovaion 

Is vidamoderna abarea Is er6nica de de- me ug a Los Haven 
menos... na en el ar deU camps, 

portes. Se describe a diario centenares de ar- exta tprdo en anoche por segunda vo 1 6*6 
to amateur, tendremos hit do rdle, por,.=1 Wtuiordo keland. Hubo batalli It nogo in 

ticulos, de resefia4 de an6cdotas consagra Las estadisticas del Hollywood American e par5uelede Iogs.Caribes tin in tras le dur6 I& efectividad &I "Ch 
tsslia- Legion demuestran con datos elocuentisimos que Sainte ob JU Zbm=t 

las actividades del rnhsculo en el mundo. L que lalclarinjai cuand6 iste se p.=Fdol 0 do Un car 

br jan si Kid Mkxico Je hubiera cogido Is palabra a novenas del Miri;ntr Yacht Club y Cuelo" Garcia, . r' 
os de b(Asijlo sobire temas deportivo' ' " n Z6 1;iaicamente el tAndols for encima do I" cerces, P*r 

en 'Estados Unidos con , Fquak..-Pirpwley, por concept del uno-por.cien- ADC, am ejoress mokmenw debilit6, So del 
profusion de ey,) I campelost. duelo y luego Quito sustituy" per

.y las histories impress en log papeles ci tidia-' to, :qde, entonces Is pareci6 ridicule, a Is larga tos e que cmaz*n mIti6 que Ion cubanos asegurwro-on mas nl) =ea"W d 4uelo.  

que A Miir,!.ao, u en su (iltilme proxenta. el triunfo. En el octavo -Pf let del. La
nos vuelven a editarse en esos-tomos minds los hubiese percibido setenta y cinco mil d6lares... Ion p nar dios frente a Ya Sociedad do it' 

ocupan el espacio. de un pafiuelo y que son ci6n qued e Enrique GonzAlez trabaj6 bastante ktIand kdiqpron Hit al 

aping para leerse hasta en las entraftas ruidosas rON TE que el auge ci eciente, fant stico, in- hors. en un empate con tit Vl. bien Y on realidad fueron pocos Io6 right de Bfe que, fu6 a im
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Jos escritores w 1 es a a a quenisimo co secl oportunida&que todos sus ftnitic6i gente povr 
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filtimos tempos, adernis de Is vida de log atletas, de Is justa: verse an el primer. lu . I I .:'* id a a 
6oxe-adoies que destilaron por su tarima dt cuer- Los pinareflos Olenen un record do anotar. Lo hicieron en el acto de ta noche 

se est6 redactando tambiAn Is de.los c2mpos de das. SueedWilue las esfrellas del cing Iq adop- once vict9riss y uiDa derrp*. uA 
Is seria, con 

juegD en que'eift atletas han desarrollado SUB taron'como -algo muy intimo, muy lir triunfo motion spert a Zar n fud ful! el primer out el Miami, ex otra zsL So 
oplo y In ;ff. od Caribes. De' 1: e eg da a p i nera; Hiram Go I - untincia a L= Mardnez o ei Ji

actividades. La idea no es mala. Hasei-vido el aceptardn Como sitio predilecto para sus reunio- nar boy entra do Ileno en el 4. a elp er bit do Is nhe qui bloreno.  

recurso pars. desenterrar pasajes ique resultant nes y Iiiin para su propaganda. A algunm mer lugai, posicift Que en re sor el cc r. Cisco = g: 

amenos y basis instructIVOL' Por ejemplo, Is la pantalla, como los-hermanos Marx bien se merecen por el'gran Juego 0 0, el left Y . V. C. IL 0. AL IL 

historic del Garden primi que ha refidido is novena en todo el Hidalgo te, Joe corredores ade- -----

tivo que ha aparecido y Joe Brown, lea di6 Por apadrinar atletas y has- schedule. Is itaron base r 'passed ball'. Kantor, 3b. -a 

en algunos magazine metropolitamos, de cierta ta subian con ellos a Ins esquinas, funglendo de Para asegurar 'CumlAidamente su dc Bill Kushta. k acabaron Greenwald. li;l: por darle In b I Bottoms, as.  
inspiradores y de seconds... Las mejores loca- derechO al orilner- Ilgir, el manqiger rn 

forma es un gran pedazo de Is h1itoria del New 
one, Mn4t 5 00 1 1 1 40 

York viejo, del New York romintko. en cuyas lidades del ring-side fueron adquiridas e esf de Itilego a -fty por el Jardin derecho, 3 _VPT -I Rizzo rf. 5 0 3 2 6 1 

plazoletas se jugaba a ]a pelota y por cuyas no por inmortales del celuloide, y ya se sabia TabarV acardi, el iA= sorpen- as y corre, anot6 HIram_ Adembs, Howell IL .. .. .. 4 0 1 2 0 0 

aceras'transitaba el curioso personae del mono que en cada velada de jueves &quells sills: era tinero ue con ocho v ctorlas y una mo el tiro de John Rizzo a home Cf. 6 

West side"... Cuan- 
Ifo Menjou 

= henk, 2b.  

y el organillo. "Fast side. cle Joan Crawford, Is otra de Ado derrota esti luchando junto con W- un bound alto 7 se to escape I& pelota 1B 
0.  do el primer Garden flub l]! si uldo por manclato Ins dos pr6ximas de Douglas tuel Angel A War pdr los miximot % al hombre de Is in"cara, Jos corre Kushta, c. 1 1 1 4 6 1.  

Fairbanks, padre ores del pitching. Trento a] pit dores avanzaron. En vista de qua I& Garcia, p. 2 0 0 0 1.0 

imperioso del progress, sobre sus.escombros sur- y de su capons, Mary Pickford... Lleg6 tin me- cher pinarefia actuary Pedro Cobs' primers estaba desocupeda, se Is die- 68, C. 2 10 8, 2 0, 0 

gi6 Is figure simpitica y ayenturera de Tek mento en que Is empress no terifa que preocu- Hog, chi ulUo que pudiera darle fuer- ron genldlmente a Azpiazu.- Con las 
lunetas Ilenas poncharon a Sojito Ga- = t, 0 0 

Rickard. El promoter del bast6n eterno y del parse por log espectadores an6nimos que sacan to trabao a Marifio, Armoedo, P 
I "1 20 

eterno sombrero de paja advertia a log allciona- el ticket de hdmisi6n y desfilan en colas por Durfin y dentin hitters de log Ilardo. - - - ---
ahor sublideres del circuit. 
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dos que la Metr6poli tendria otro anfiteatro, m6is log torniquetes... Las utilidades del Hollywood Eliencuentro entre Miramar y ADC "rr;r.,,.en el primer Joege do Is tands. debit contra,, , el IL CvbA= 

modern, mis lujoso, mejor... Y asi quedan ei- Legion Stadium, de Log Angeles, a despecho de debe ser un Juego de alias calorfas. .16 C pasadik 1A miscars. so desIIz6 en al plate sabre tA It- Enrique GonWez, el lanzador del V. C. B., 0. A. IL 

critas ]as memories del primer Garden y em- su cupo insignificant, eran riqxiisimes y esta- Tanto In novena de Julio VAzquez ca. patio, no perloti6 hit en Ion dos pri- -----

ban garantizadas contra liuvias mo log caletercis eStAn en log actuales cker Rem Embree. EI catcher de Ice Yankee&, Larry B 0, se meros eptsocuoso Pero to el tercero 
piezan a escribirse las memories del Segundo... y torments.  moments Jugando su mejor pelota. al recibir cf Ore.., pero ya era deminsiado tarde. sc rompf6 el hielo. Zard6n, cf. 5 0 1 1 0 0 

El ADC. blen guiado por el pitching 
Esta entrada Is inIci6 Kushta, y ba- H. Gonzilez rf. 4 1 1 3 

PERO rni tema de hoy es otro. El 61timo ejem- EL'Iocal fu6 en cierta ocabi6. scenario de hillill de Luis Fiuza se ha convertido te6 un fly cortorr elleft. -lue re-, atnr, ff. .4 1 3 1 1 .0 

plar de ese pocket-book grato y hasta di- uno tie los incidents mfis lamentable y en uno de los teams mfis peligrosos sylti hit. El "C lo" Garcia to Hida go, a, 3 1 1 2 

dictico que ea Is. revista- "Sportfolio", publics, ridfculos que puede concebirse. Aquella noche del carrigonato, Y el Miramar, queGardnar M ulloy y Ted Schroeder co Is pelota, se sacrifice de catcher Montesinos. Sb. 3 1 1 1 1 to 

Una sintesis del trabajo del critito Ed Bang. Es- estaba el columnists Walter Winchell en log pu- alternan 0 a Jim Varona con Fer- a segunda (que cubri6 Is inicial), y G.Vardo, 2b. 4 0 1 7 0 1 

to caballerd'se ha erigido en hi . storiador del Hol- pitres destinados a Is prenga. El gran chism' nfindez ha logrado muy buenas vic. lushts, en posiC16n ano"

!gion, de Los Angeles. Se train, de una grafo de Norteam6rica habia deslizado en s ?- torias 61timamente, poses adernfis un derroiaron a Porta y iff. W ateins d' o'r ao. ' SuArez. c. 2 0 0 1 1 0 

plywood Le u Fro- buen balance ofensivo, encabezado Pete Kpntor bateo un fly cor- E. Gonzilez p. 3 0 0 1 0 0 

de las arenas de boxeo mAs pequefias y p nica diaria un concept que'molest6 a Is senora 
to por el centre que debI6 parecer Torres, 3b. .: .. 2 0 1 0 0 0 

laris del universe. Tiene el estadio mfis Mid. Ruby Keeler, que entonces era.esposa del an- i un Jamon, opu- c por qu catcher Oscarito FernAndez. Valdivia, 'c. 1 0 0 a a. 0 
uegon del domingo La norteamericana Moran. Cole puso de mods. en Wimbledon Ion 6,rque al mismo "Is fa

ria que cualquier feleador muerto --vivo,. por- tante Al Jolson.. La dama; al-divigar-aL--hom- --Tenemos eLdom1oga__otraIntcjc- on" Zar 6n, Hidalgo y Gallardo. - - - - -

que recogen Bus p ginas las glories Y'los fraca- IiKe que Be ha hecho millonario en ]a prensa y sante cartelera en el parque de los shorts-cortovadornados- con enca-jes-jui-vencida por-lajuga- 91"primero no quiso entrar en Is re- Totales: 33 5 1027 14 ill 
son de centenares de colifloristas malos, y bue- en Is. Yadio, olvid6 Is composture social, perdi6 universitarics. Loma Tennis, W,,e Ile- batifia, pe o Ion otros sL Y do 11a Anstaial6im por mbs&sz

'r, dora' mis pequefia del torneo: la china Gen Hoahmi. Detalles la pelota no fut &I suelo. La c ' arc Lakeland . .. .. -001 OW 010_2 

nos que han destilado por aRL LC6mo fue cons- Is linea de distinci6n que siempre In. ha ia carac-, va un gran Paso desde que que t1ardo. og16 Hav. Cubans 100 OU 200--5 

truido? Hace treinta afioi un puflado de miem- = , Be sac6 un zapato, Be abalanzo sobre el Cruz tJm6 las-'riendas de Is novena, Ya Pamela conjurado el peligro, 

bros de 1A Leg16n Americana concIbI6 If idea y Is di6 un tremendo taconazo en Is se enfrentarit al Regla en el primer Por ROBERTT. DOWSON, de la LINM PUSS Pero con dos outs John Greenwald 
turno del cartel que nos brffida Is Per(fi6* el Ffla&fia 

de darle a la ciudad un anfiteatro propid para cabeza...'La cogs. hasta ahl fu6 mis ridicule que Nacional. En el otr * se desprendi6 con un roller de hit 

combated de pugiliarno. Habia optimism y bue- - L194 0 V:= , WIMBLEDON, Inglaterre., Junlib director del equipo de berints norte- por el left en el instants eii. que el 
dramAtica, pero lo fu6 mis a(m cuando Al Jol t.. n Ion muchachos del 

na voluntad, pero faltaba la plats. En las pri son intervino, afiadiendo -a Is escena un pedacite disputes oa a reconquistar el terreno 24. (United). - Los asposos argenti- amerleaw qUe partiCIPS en estas torpedero corrie a segdnda para-ate- con Ice "White Sox7l 

de Pelicula de taberna... Palirrciive6 e nos Heraldo y M" Welss, demos- competencias, insinudl que Ion JUPAO- mo !J a que eshba adelan

miclas del bonito empefio, lo's'organizadores A brazo de- ordido-de sus 61timas exhibiviones. 
ho 

ponian solamentt del diniro para adquirir el recho, le midi6 Is punts de Is barbilla a Walter Juego de log yumurinos,'que nue- trarom Una perfects, prmonia. en las res de Estados, Unidos -tuizis do tando muc FILAD o 24. LP).-449 

varnente estlih bajb Is direcci6n del CAnchas del Torneo, de Lawn Tennis Pensarin dos veces* antes de vertir a Ni qu6,decir hay que Min entr6 en 
Winchell y dispar6 un uppercut que hizo h! to 

t d1ottivieronf so 

terreno. El resto se fuli IoVrando poco a poco. S - itaxon &van- competir en el future, "I continil= home con Is carrera del empate. Y ed 
entuslasta Enrique Vleral:serlir con do Wimbledon y olintin a 

orils do 

Con el product do! un festival ben6fico, se 4e- ria, Y digo que hizo historic, torque si Is vo- zando en Is categOrla de doubles udx- Is critics Injustas-. en el tiro m''til clue Se hizo, a Tango victoria de temporadi so.  

el Vibora Tennis. Orlando Castro ac- bz7e Jos Atl6dcox de rnadelfis, sym 

vantaba Una pared y- pare levanter la pared si luntad de A] Jolson de protege a su. esposa era tuari p9r el Matanzas, mlentras , boa al veneer a Is parela britinics, Kingman so refir16 s. Is. anti tis Suirez, el bateador. se carr16 a sln con anotad6n. de dos carrelm par 

guiente era menester ]a hromocl6n de otro allow bio fu6 p6sima, y en e! doctor Pefea serk el pitcher dpT.,L Lawrence Proctor y Natalle FierOn de Jos aficionados ingleses = el W.inda, Pero de abl no pasd porque 

similar. Se hizo el techo con las ganancias de ve7 de ;Acanzar a Walter Winchell, le arranc6 un viborefiOL 0-2 y 6-4. as nortesimericano Bob Falkeriburg bottoms fu6 el tercer out del inniuS Gumpeft cubr16"tDda In Me

gran adorno de cabeza a Is actriz Mae West que La cartelera de Is semana Is Com- Los argentinos demostretron Una que him que Ligunos peri6dicois bri- con roller a segundaSr la que fuk taRaridy 

un rodeq las madras pars, las puertas se Com- 
ncia en el box de su equipo. para 

a tinlocts d1jeran que Bob fuh abu- retirado por Is via G ardo-Axp!azu 

praron con lo recaudado en cierta represents- estaba muy Ceres del acaudalado comentarista. Fletan tres interesantes desaflos: En rfecta coordinacl6n, mlentras pue obfEner su sexto triunto de Is cam.

ci6n teatral. El Hollywood Legion Stadium se I Villa Roja recib!rAn ]a Visits del C britfinicoi; se pasaron Is, mayor cheado y silbado durante su partido SaIt6 "Chicuele" en el sexto 

Club Cubaneleco. En Hers ey verin Parte del tempo corriendo en dife- de ayer contra el popular Josef As- El Juego estuvo empatado a una pa= 

iba formando a intervals, con largos y peno- ACE diez afias que fut demolido el primer a sus ldolos frente al Fortune y en renters direcciones -I& mayoria de borth, de Hun carrera-hasta 'Is sexte, entrada en-iii ANOTAGION POR ZNTLADAX 

H en direect6n equivocada. Fn otro de T;I111-paxtidos de dob)cs cual se le IIen6 el cuam de agua a lThecago . '. . OW 069.2W -- 2 4 1 
so: recess. Cuando Is obra qued6 lista para el Hollywood agion Stadium. Con ]a fortu- San Antonio de Ion Bafios I Club las veces)ra, de Weiss.formando Fa- mixtos, el chileno Ric L'Chicuelo" Garcia que tuvo qua Ila- Filadelfia ...ON OW 100 1 a 1 

orable espectficulo de Is inauguraclon, por AtlAtico de Cuba, ind La seh( ardo Balbiers na ganada, en el mismo sitio Be construe 6 el I8CU I - Is norteamericans. Shirley Pry ven- mar a los bombers.  
y uno de loi' mejores on tiblemente n Is austriaca Hilde Does untos del a, -C . f!!r 

Ic, mismo Clue era resultado de Is voluntad de J che 
BATERIAS: G-pert y Tipton.  

nuevo, de arqUiteCtUra semejante al primitive' I a is. segunds. vuelta de citron a Adley Shafel, de-Egipto y Montesinos inici6 el rally con hit fj' Chicago; Scheib, Shantz yG*
muchos,_nocra propiedad de nadie... pero con capacidad para seis trill personas. Hoy campeonato. log dX%' femenfricks al derrotar a Is surafricans. B. Venter 8 6 y 6-4. al center. Azpiazu recipe un boleto 1ra por el FilaidAtia.  

din es el iinico local de espectficulos de* boxeo las britinicas Nancy Cole y Hilary de libre trinsito. Sojito GaUardp to- 7

L pri!ner concertador de Peleas del Leg' en ess, -ciudad, deride ha sido admitids, Is tele- -Newberry 6,4y 6.2. con intenci6n de sacriftio, Pero 

E ',) n vision. Sigue siendo el centre de reunion de lo Fuerte at a'qU e En'ed enc n I ro que bible ooncer- al fielder la. pelota el "Chicuelo" se 17 ' * 

Stadium fuli Frank Crowley. Tenia cap cl- tadola mayciFstelfid6h do Jos lani- N oveno fracm o 'cay6 y el boat reffult6 hit. Se Done. IV enrwrm 
dad visl6n para el negocio de las coliflores, artists de eine y se Ilena slempre. Calla jueves log ., : .n4 i ron las bases. Y como Is, con estaba 

persona en extreme cautclosa a Is horn dad us otigatei rL apretada y a "Taingo" S.J. quo It 

r am trude et, do pero era se agotan las localidades. No imports IS cali ide Red So en VAmbl do bIre! 
de sazona las hojus de gastos. Gustaba de fir- programs... 1 $ ,;? I I tocaba batear ya lo, hablian poncha - de log boxcadores, que figure en el W t" de Larry Jaw Ya-i4kees 5 _x -4 
mar-a Jos boxeadores a base de tantos por cien- VIS kdornados con endaJes, dos veces, Oscar Rodriguez, ei pilot 

as compe cias 
to$ de Iss entradas y antes de hacer un contract I amigo Jorge Mena me habla con entusias 1111A 0 adt de I ten , cubano, sac6 a Gilberto Torres a ba

- BOSTON, junto 24 (United).-Loe de sin 'Iementnina por is china, 
con cantidad fiJa V garantizacia, esgrimfa el'flo- M mo de Is excursion que lievara a Filadelfin Media R de Boston aniquilaron resident ofi Inglater* Gem Boa- CHICAGO. Junio 24. (United) tear de to 11 regular, res

rete plaffidero 8 '_ Los Cubs de Chicago le ano emegte = pr el left . Lo, Yankee. do Nueva York derrot..  

dibujar todas las cobas con- para bresenciar Is pelea de Kid Gavilfin y Ray a Ion C. =11tas de San Luis con hing. dill on NUEVA YORK, Junto 2& (United).  

cebibles... Qu iMala anotac16n de 21 por dos, eatitblecien- ffnPri= Pelota, entirando 'as dos run a los Tigres de Detroit Con am.  

mks gracious an6cdota de Robinson, por el cintur6n mundial de peso wel- Gem )a J dors mlis Dequeft de 
do un record del. act _ntradas Para veneer a los Gipn4s rreras de ese acto: Y eon Is mi,un& 

rabaJo que estay ter. Mena egtA hacienda esfuerzos pars obtener Li ]as ntog on .1 Torneo, taci6n de cinco por *uatro, y pw 
cuantas refiere el autdr del t ual afto en Is tod Is splicer= Is gr4a &I pitcher Gar- dcrimo vex effte afio Tomm 
aludiendo sea Is que Interess. a un pugilists Ila- ' % E Fe 6-2 5-7 y 6-L de Nueva Y6rk con anotac16n de seis cia, ocupanoo carts y 

"' Americans. on carreras Yb hits, venl 

localidades, de modo que sus numerosom aegm- Vet tIncinco de istos fueron &too- An los'demM enouiiitras del dia, pc:: dos. U Puesto Milton La
mado Kid M6xIco. Sul lama en Ice cua&rilfiteros pafiantes puedan ver, de paso, el Juego de las Henrich ampuJ6 Is carrera decisive.  

dos a tres lanzadores de Joe Carrot- ol. norteStdorlesWL Budge Patty y at Un home run de Hank Sauer en La Larry Berra. con un doble en ]a 

del Oeste coincidi6 con log albores dtficilea-del Estrellas, qua tendri par scenario el parquet de ties sin que- ning4n bostoniano do- ffurlstricat -Brie Sturgess Vencieron prJmera entrada con dos en bases ini- Pas6 al primer Jugar.pin pdmem entfada. con dos en bans, 

Hollywood Legion Stadium, de Los' Angeles. log Dodgers de Brooklyn. La embajada criolla jars de batear por lo rnenos uno. , ill frwma& - L Caffw, Id briti 010i Ins hostilidades, y fuifi stifiriente y un home run con -an ett 

Anunciarlo era Ilenar Is case, que apensis tenia presidida por Mena, y en Is que iri en calidad de Ted Williams di6 dos home runs, nico Pftnchs V illa 4-1, 11 2 1 y 9.2. ' pera el trlunfo, ya que el novato Wa. I&- Nacional, el St. Loub ie sexto episodic, empui6jar atras 

capacidad par& CUMTO mil clients. Frank Crow- invitado de honor el campe6n. de log locutores, y 3ra tiene 19. Ademis, empuJ6 #16- 10 fraboft Jean Borotrh -4tipetin iren Hacker, aunque consinti6 trece cuatro carrem de Ice Yarikeen.  

ley CIO &I fdolo a Bill despacho y le propuso ne- Cuco Conde saldtfi de La Habana el dia nUeve, to carreras. . Individual mascullino . do -*9bledon hits, tuvo el apoyo de sus compa
Todos lot bateadores empuJaron him 25 y su o0*patr1otdRo- ficros on los moments dificiles. ST. LOUIS, Junto 24. (Ap). - Los Eddy lake abrM el Juego -con un 

gocio: por Is via Irea. La comitiva tomarA hosliedaje carreras except Jolmny Pesky. #art & 0 derrotaron &I fili- Johnny Mize bate6 de emergence Cgxd&mles de SL Louis ap colocjL- triple debido &I mal Mdfti& yano 

-LCufinto usted nos cobraria poi Una pelea en el Waldorf Astoria, de New York, y el dia Billy Goodman dt6 cinco hits, Dom p1ho MUMILAMP011 y &I bolan- (,n Is octave entrada, y ernpuJ6 Is ron en el primer lugar &A li Ligs, W , fly de Vic Wertz.. masta in 

estelar? once emprenderi viaJe a Filadelfia. Inm6diata- DiMagglo cuatm Williams. Pesky d6s Van Uselonn -3, 6-4 y 6-0. segunda carrera de log Gigantes con Naelmal por primers vez en est, cb= entrads. s&o le dterl:im otro 

Kid MAxico escupl6 su loca pretension: mente despu6s de I& pelea se Ilevarb a Cabo el y.Vern Steph6ns res. Low australlanos Isick Bromwich Y un doblete. bit a Allie Reynolds.  

-Mll doscientos cincuenta d6lares... Ni un regreso a la Babel, en compafiia de Kid Gavi- ; Carmell- Prank Dedgam derrotaron a Jos bri- Bmva de Boston con anotacl6n de Dog pases, un doble de Paul Qimp
Ambas carrtran de los NUEVA YORK . Or cuatro y Jos Dodgers de 

centavo menos... Ian y de los integrates de su s6quito... Con Los Rov Idadsell y 0, L. Tuckett beli y un, sencillo de Wertz di tas fuerl;n product de los home tiLial V. C. H. 0. A.'E. tres carreras a los Tlgrm y Joeeg 
IDios de ]as alturas!... iQui se habria fi- Jorge Mena irhn aficionados cubanos que son runs de Whitey, Platt y Andy An- -2. 6- - - - - - - dieron con Jos pirataz 

gurado el peleador iluso? ZSabia, acaso, las Per- person. El n"= cano Bob Palkenburg Rigey. f 5 0 0 3 3 0 d burgh. go sustituy6 a Reynolft 

sonas que podia acomodar el estadio? Aquello miembros del Yacht Club y del Vedado Tennis, ST. LOUIS yl ei choco Jarolaav Drobny vencie- D. Mueller. rt. 5 0 2 1 0 0 J0nr0neS de Lou Klein y Uno ALin cuando estuvo-1alto dr con
on a losbelgan Pierre Geelhand y my GIRviano decidieron pric- 61, si anot6 el triunfo torque Char.  

asi como no pocos-elementos asiduos at Front6n 0 go gt 1 

era una efiscara de nuez. Todos debian contri- Jai Alai, que aprovechan el recess del esPectAcu- V. C. H. 0. A. F. Jacques Peten 6-4. 6-4 y 6-4. Thomson, cf. 4 0 1 1 0 e el juego a favor de Jos Icy Keller reciN6 In base, rob6- in 

buir-a consolidar Is empress, Y Frank Crowley lu Para Ilevarle al peleador4compairiota un7men- - - - - - -- Los -nort6alnericarlos, R I c-h-A I d Marshall, If . . . . 5 0 2 6 0 1 Plijarcs Rojo& 
Sullivan, ss. 3 0 1 0 5 ' 0 Pahcho* GbfiziVez y Prank PaXk1er Gordon, 31 5 0 1 0 -1 0 n . segunda y anot6 Is -carrera dect"a 

le propuso a Kid 
013 W -4-17 2 por sencillo de Heorich. El juego ter 

M xico 10 que no se le ha saje dt! fe... Puede asegurarse que a travi!s de Spencen, rf. 3 .0 0 3 0 0 vencleron a log yugoslavos Drago MI- Lafata, 1 . . . . 5 1 2 9 1 1 St. Louis 
propuesto a boxeador alguno en ning(in pais y ]a excursion de Mena y de )a que organize el Platt, If . . . . . . 4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 210 021 lix-a 13 1 min6 cuando Johnny Groth. con As@ 

tic y Joseph pals, 8-1, 6-2 3. . Wtstrum, c . . . . 4 13 'Bickford, Kntonelli (3) Rogue (8) ztri:kes 'y tres bolus, dos outs y tr 

en nin4una epoca: compaiiero Aramis del Pino, cuancto Kid Gavilfin Kokox, i f. 4 0 0 2 0 0 , W.- m Kerr, ss . . . . . . 3 1 1 1 3 (, y CrandIll; es, _ 

Sievers, 3b. 4 0 0 0 1 0 Log -nortoomericanos Gar r u- Brazle. Wilks (3), Staley cri bases, di6 un fly 4 Gerry Cole

.amott a darle el Una por ciento de las suba al.ring del Stadium Municipal habra en Lollar, c. 3 0 1 5 lloy y Ted,-Schroeder le ganaron a Jansen, p . . . . . 1 0 1 0 0 '0 (6) y Garavola, Rice (4). man.  

ganancias del stadium mientras el stadium Filadelfia mbs fankticos-cubanos que en ninguna 0 1) liki'ttallanos'A. Dela Ports. y &I bri- Higbe, p. . . . . . 0 0 v a u v 

exists... Graham. lb 3 0 0 6 1 0 El Mminuto torpedero Pkil Rix.', 

otra pelea celebrada jamfis en Estados Unidos. 6 tinloo H. WatcIns 6-1, 6-0 y 64.' Galan, (a) . .. ... Anderson. 2b . . . . 3 1 1 2 0 Los checosMadimir Gernik y J. Hansen. p. 0 0 0 1 0 a Firmli el pitcher Fred -t- efftt-6 daring 1-'ralffllomll, Jil

Kid M6x!co, que hog es millonario re- Elio representarA para el Kid -un poderoso moti- Osterowski, p . . . . 1 0 1 o 0 0 Kmjc* Amdem il lcls egipcios Mar- Milne, (b) I a I gadas, al Igual que Colernan:-Serra 

side en I& Florida, se ech 
o o 9 Lo * x-'Henrich ban empujado cimu6fits 

a reir con Una cares- vo de estimulo. papal" P ...... 0 0 0 1 0 0 cot Ooen y Adly *Ilaffei, cuando kate TA Pbb, p ...... 0 0 o I I li Martin cowel SL I UIS 
Shori,' p ...... 2 0 0 0 2 0 fAt1mo urm,-Z iretirarse de Is, can- Mile. (c) . . . . . 1 0 1 o 0 U (AP)._M L carreras toda. uno.  

- - - - - - cbs por'.M enfermo. - I Berhman, p. 0 0 0 0 0 0 ST. -OUrS. junto 24 Dr=01T 
Totals: 30 2 524 11 1 Eri otriwencuentrbs de doubles ft- - - - - - - lerivAllor Fred Martin se convirU6 en V. C. IEL 0. A. IL 

BOSTON mention, I" ficifteamericanas Shirley Totales 40 2 13 24 10 2 elaegundo jugador firmado por Joe -----
V. C. H. O A. E. Pry. y Hiden. Rihbany vencieron a CHICAGO C&rdenales de St. Louls 

la froncesi Jacqueline Uarcellin y a " u& 'del I ake, 3- 0 9 

LIGA INTERNACIONAL EN [AS GRANDES LI - - - - - - Is chocs, Ifel Stimubeova 5-3 y. 6-0. V. C. U. 0. A. E. pft&n otargado par el Comisionadc Waketield. (b) 1, 0 a a 0 0 
IMaggio, cf. 7 2 4 2 0 0 - - - -- - Chandler a los qua saltaron - 0 

En log encuentras de singles'fe- Verban. 21 . .. . 4 1 3 5 1 11 Li Mexicans en I& temporal: dwe F3ve ttem&nP'p 
esky, 3b ...... 4 3 3 3 1 3 menirlos,, la.campeons de Wimbledon Reich if ... .. 4 0 0 9 0 6 IX.  

bE LA FLORIDA illiams, It. . . . . 5 4 3 3 0 0 Is. norteamericsna Edwa ds rf . . . . 4 1 2 2 0 0 El du d I W. Fred- Riebe, (c) 1 0 0 0 0 0 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS Stephens, as. . . . 7 2 3 2 4 0 del sho posad% c 

Doerf, 2b ...... 3 3 0 Luise Brdiagh, Von 16 a A britAnics, clar6 Campbell, 1RI 3 1 2 5 6 0 
4 2 1 Sauer que h: firmado 8 Wertz. rf.  

Mary Halford 6-1 y 6-0. If. 4 1 1 0 3 Saigh deeno e' 
_J ESULTADOS DR LOS JUEGOS 5 a 0 0 Fafko: 31 4 1 2 0 3 0 = en horns del mediodia por el Ever.% If. 5 0 1 'a 0 0 

Liga National Goodman, lb. 7 4 La tambidu nortilianericana sefio- Walker, c ... .. 4 1 1 4 () 0 sueldo q- teriia Robinson, c.  

Chleago: 6; New York: 2. ZarIlia, rf. 5 3 2 3 0 0 ra marffaret,.2s bbrne Dupont derro- effcoat, cf. 3 1 2 3 0 0 clilando abandon el has%- ball orge- Swift.  
H. Cubans . 5 Lakeland 2 t6 , a Is, 71loglesp. F..Chandler 6-1 y I a a 1 0 0 

Tampa . . . 3 - S. Petersburg 0 Cincinnati y Philadelphia (Lluvia). Kinder, p . . . . . . 5 1 2 0 1 0 Mauch, ss . . . . . 4 0 1 3 4 0 lcizado pars marcher a Mfi3dco. Crotb. cf. ..5 *0 0 3 0 9 
tsnto Russell KIng;Mn, blacker, p ...... 3 0 1 u Klein fu6 el primer de los I&oUow&y, 24, 34, PittsburlAi: 4, Brookyln: 2. - - - - - - Mien 2 i IRtoores penados en retomar a-los Ljp0n, a %ami Beach 3 Miami . . . 2 ta Americans Tottler'. 48 21-25 27 9 0 2 1 '0 2 S 0 

New York:-fi, Detroit: 4. SL Louis . . . . 101 000 000 2 Totales . . . . 34 6 13 27 9 1 Cardenales. Klein ya esti Jusanda 2 1010 6 1 0 
ESTADO DR LOS CLURES Boston: 21, St. Louis.. 2. Boston . . . . 302 542 14x 21 Vnin Arbia hha Inapirsamia , Nueva York . . . 010 000 OIG-2 con el-equipo y so le consider to- .3 A A h A a 0


