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DURANTE 1.5 INNINGS ESTUVIERON LUCHANDO HAVANA CUBANS Y MIA111 

No accept el lanzador Max Lanier '7- ACLARACIDN A LOS Cuatro -veces e m p a t a ron los 
SECONDS DE 9OXE0 el sueldo que le propane su team cubanos SU match al "Nfliami 

HACE LA COMMISSION 
<<QVV.ren que salte abora a las Mayores, por el mismo sueldo que Fu Lam list' ys 

tenia cuando las abandon . Y tiene que subir mucho mis>>, de- La Cuinlsi6n de Boxta, rnvi6 rca[L16 uria labor ac6ura.61r laauAftdo [ It (4-Ulflit" &( el dia de mytr. par& au pultobcidll 
clar6. Hausmann y Lou Klein enviaron sus peticiones. Las siguientes declaravLonts. tras que 6 del patio utila-aron trrt larttal&frt, 

"En vista de Las reiterad Lz falLaz 
DRUMMONVILLE, Quebec, Cana- pitcher son casa y comida gratis, rn- quo se ban venida cometiendo put Por OETERx, da'. Junio 8. iAPi.-Si log Cardena- pa y regales en efectivo que conti0 

lox seconds en lag peleu, Ia Cuiriui n c&rrerw rakwo" lea de St L urs quieren straerse al nuamente le hacen los lanAticos. Cubans y Mi&rru E eitll lanzadar Max Lanier de In Liga In- Peticlones 
de Boxea recuerda a Lodes Los As 5- a ache Una ezpecle de depend ente ellos lendr6n que irse NEW YORK, Junio S. (AP).-Los I tents de lei boireadores. y sabre L, recleful' an Lo P!Ifrt rk el X at6u ba tbultro En quiet 'it par encma de los $20,000.00.gue apro- infielders Lou Klein, de los Carde- .I L, t o. do .irrad. to recipe ahora. nales de St. Louis y George I Aus- do, a los "seconds principal"", que eT aLarori cuatru vecez. y IA, e , t p, , , I 
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I pitcher 

-B4n- 
Torrin 

bt uat.,40 
Ixtra 

1 a, pw 

Los Cardenales negaron que ellos mann. de log Gigantes de New York, tnerec16 tl etriurifo, qu saptrune 1 el reglamenjo no las autortz-a a pt- CIA 1, IrlLen-ur 1 1T L
le pro)usicran a Lanier su antiguo enviaron bay su P tici6n de reinsta- dir las suspensions de lot bouts, y Wilfredo Roca, a O ,verioeOrtiz y a vkl 
Car' trato de $11.500.00, que tenfa en lacion en sus equips de ]a Liga Na- bajo ningun concept log autorizL,. Limunar Martinez que futruri lat qL t Jaf ltuc& Perc "a t los moreen tos en que %e decidi6 a cional, segun anunci6 at president ae ful !X put utkunc U 
dar el salto a Ia Liga Me x [cana vn del circuit Ford Frick. a escalar el ring. mientraz 5e csta desfilaron par el box par loz vubano, pel"ta, krutal d, &,J L a 

,a tctnporad; J deul946 y quo le co ta Con estas dos, ha aumentado a ocho combatiendo En el d&cLmDqUJnto,&cto,,parecio dt pri-er trripktt 
,a suspension q e ahora se le le- ritimero de peticiones que ha reci- La reggla m en xu inciso quinto. qUe as MUtMenses haban 9 iado t) del Comisiona- bien claro dispose log seconds juego cuando anotaron Ia sexta Jet La dal ano va ita. bido Frick. desde que el que cl ie rrera par hit de Cabrera. Era tl er- emPate t' "' trl'tfa er'trao- C '-T Lanier afirrttri que Ia% Cardenalt s do A. B. Chandler, levani.6 Ia sus- .1 "no penetrarin en el ring hasta Lning. Pero con laf loa&et Pat 'flivu, cart tut at roLlet v,! iktrur 
le h biaj ,,hechn I esan feria v odijo: pension a Jos peloteros que saltaron eJ cronometrista haya indicado id cero del a 46a Hidalgo actea wn texat el "ell. qu 'en qt e y salte ih to a a Ia liga Mexicana en Ia temporada terminaci6n del round". Ilenas Chandler quiso robarse cl h grur o"t 1E "a"o aA oal e" Z4 ref
las Mayni-es par el mismo salario qUe de 1946. Y luego, en el pirrafo sexto, acla. me. y fue otu fut "Uri. a e Uri tubty de Gilberto 

yr, tenia en 1946. Elias tendrAn quo Otros que ya ban enviado sus pe- ... . . . . . . . . . . . . . . N15. ra: "El irbitro ca el i1nica, que op- Y en su iurno los cubanos %olvieron orrei Una Imea entre I&P y center.  subir a de ticiones log Ian dares dri juzgar lag probabilidaties de con- a empatar Lt dieron 14 base a Gil- 'draw, iMUCho za Y Jai del I ... r luerar, &r'o, Vnuar el combat que pueda tencir si neces lan de mi ahora". Feldman. Adrian Zabala y Salvatore berto Torres, corri6 par t) Hiram 
Uri be eador". Gonzalez Maria Diaz di6 hit al left Ladel tn la beXLa enLrkdE MQnLeUfC4 El president de Ia Liga del Cana- Maglic. do los Gigantes: el catcher recipe un roleta libie a Ia it" l, a La Comis16n de Boxeo se disponc tercera d6 Albert Molini estima que Lanier Mickey Owen, de log Dodgers de y con Una tirade precious a 

estA recibiendn Uri salario de$12,000 Brooklyn y log pitchers Fred Mar- a castigar a log infractores de acuer- acaron a Hiram en tercera pero a Su),ja er, ca-mb-i, 10 pUnE:L.&.ft VLLdi
,Lit tamblen ej otibequiarto con tran.&del Dru-4minville. Pero consider que tin y Max Lanier, de log Cardena- do con In parte final de esa regla 29 1 tiro Mario fu6 a segunda, y des- Wilfredo 1z"_ tt purim.4clo con I dem6s beneffclos aue 61 tle- les de St. Louis... que f que "cualesquiera de de ahl anot6 al disparar Mont,,uaa, fererciiL 

as e t sin uraxle &I mercer jaxiqut Pero ne. su sueldo asciende a $20,000.00. Klein, que cuenta 36 afios de edad, Las irTreaciciloanes an es rnencionada , -hit par el right. I uacl6n Zarduri rolel&6 lento Los beneficios que tiene el zurdo est6 jugando en Ia liga provincial do serin castigadas, con multa a expul- El juego comenz6 el mierroles y cont"' 
Quebec, eh el Canadi. Hausmann con de log infracto es de Ia esquifa por ei Lhurt, ChaLdler quibo "cia y 

a' cagr Lo mejor de Wilterminifi 
el 

jueves. 

Ia 

que hizo tu tirar mal (Hit 

22 rifios, se ma tiene jugando sun en de ri ring, y en as extremes, Po- feda to realize en el primer acto rrori Se cola en home IdonoeLinue drA el firbitro de5calificar at propio e Ia Liga Mexic a. dando un gran skunk despues que lo e Tendrin que figurar on I& lista I wakza y Valdivia par 1. M" boireacior" dos pru-neros hombres le dieron hits v"hdb EN LAS GRANDES L16AS rizada Se pudo acabar el match en el -F I-lit 
auto .

N"he do lee 
CINCINNATI, Junin 8. (United).- once- Derrot6 "Chico" Varona me """' do estando Hidalgo er el

) de base ball, Albert Estos son lee cuidro astrus del Filadelfis Nacional quo empataron un record de Grindes Ligas, &I c cera, Montesinos di6 line& al center Etta noche so efectuhri el sefunda 
Resultado de lei Juegos "Happy" Chandler, inform a log tar cinco Jorarones in un Inning. Fu6 en el octavo episodio de un encuentro contra el Cincinnati , cele- con Ia que Ruizell hizo uria maiuvi- juego ce la serieL Y el naChe de '00 

. . equips de Ins Grandes Ligas que log bride Len Filadelfis. De hquierds, a derecha: Cole gial Rowe, Andy Semenick, del Enis y Willie Jones. por decision a T u r p i n Ilosa cogida nifitisL 
Liga Naclonal jugadores que se hablan ido a Ia El record l1ruilade pertenece a lea Gigantes de 1939. Semenick al pegar en ese episodic dos cuadrangula- Lo rne)or del juego. siniembago. 'odos lat -plbef" que viyari acorn.  Lign Mexicann de Base Ball y quo res, lgusl6 tambMin ania maria establecida. par Joe D1 Maggie en 1936. 'Fttn Internacional PITTSBURGH, junio 8 (AP.) - ademas del estupendo traba a del pitBrooklvii 3 Ghicago . I Chico Varona, de Cuba, a panudom de ou lutorm te-ndrin tritra;ihora son rehabilitados, tendrian que obtuvo un her "Bin" Torres, fu6 el out que rea- d, gratis St. Louis 2 New York 0 figurar en Ia lista autorizada#de 25 decision uninime de log jueces sabre liz6 Gilberto Torres en el novena Briston 8 Cincinnati 7 jugadores par team espues que re- Vince Turpin, de Canton, Ohio. en acto cortando asi un rally que --udo Par las cuba.roo lknLaLrt Zariquo I bout estelar de Ia Arena Zivic, tam ien terminal ahf I Gonzalez 0 Jorge Comellat y par at iladelfi .a 2 Pittsburgh 0 ha.bilitados, participaran en su pri- D e calle ganaron Piston y Aldan' al el estelar d anoche M it,, Beach, John Ra.v Si &e repit.  met desalio. b go. Habian doe en bastn"Sy de Lira Americana Tambi6n inform Chandler que lia- Varona pes6 149 libras par 145 su su esquina Para atrapars;l baiazo de to de anoche sets cosa de llr%,jtr utut 

Filadelfia .5 Chicago bria que pagarles a log rehabilitados dversario. Rutzell Para forzar en segund&. harnacu.  
st n 5 , sala6rios minimos de cinc mil El cubano no confront roblernas MULM REACH 

St. Louis 2 10.1ares t 0 sen- ayer a expense encia Dotroit .1 - New York 2 do an pronLo como se pre as de Careaga v del N ifio de Val 'Para obtener Ia victoria. n el pri- Los carreras miamenses 
Cii 1. eland 8 - Washington' 3 taran I mero y quinto asalto envi6 a go ad V. C. K. 0. A. 1.  

Las instrucciones del Core sinnado, versario a Ia Iona y aunque 6ste se La de Is quiniels Ia hicieron en el -----
Estado de Ion clubs que aclaran el status de log rehabil.i- repubo y brind6 'una gran pelea en segundo acto. Lo abri6 Burda cor. Conroy rf. 8 1 6 1 0 4 
Lira Nacional Jades, disponen que estos pueden per- Hubo Uri turno saltado ell 6 prime quiniela de Ia velada de ayer. El Artifice y Aldazibal deia- log cuatro 61timos asalton, ganando- hit de roller par el centre Chandler Burns, 2aL ....5 1 1 a 4 1 

manecer. con el equipo treinta ding log, ya el cubano tenia margin Para to fu -rza en segunda. Emilio Cabre- Ratzell. fL . . . . 7 1 1 6 0 0 
antes de set contados dentro del 11- ron ell veintid6s tantos a Careaga y a Guara menor. Hoy Mugucrza menor Y Quintana se obteneV el veredicto. ra recipe Ia base par bolas. Adolfo Medwick. Lt. 3 1 1 0 0 

G. P. Ave. Dif. mite de 25 jugadores, a hasta que enfrentan a Salsamendi y al gigantic Basurco en el estelar del Palacio de los Gritos. Detalles Torres es ponchadoy estando al bate Lewinski. la. 6 0 2 12 1 

- - - participen en Uri desafio' regular. Conroy. Wilfredo Roca tir6 mal R Burda, 3a. . . . . 7 1 4 1 2 0 
B.-ooklyn 28 20 583 Anteriormente Chandler habia Russefl decidi6 en el primer y Chandler fu6 a segunda, Chandler. as. 1 1 2 5 1 1 

St. Louis . . . . 26 19 578 informado que el 11 ' de,25 juifa- Pero el coach de tercera Ia mand6 a Cabrera, c. 4 0 1 9 1 0 ril: indefini a- pensas de Guara, Salsamendi, Cares- arrolla, el que oncesta hasta Jag arri d6cimo quinto con seguir a esa base torque Mario Diaz A. Torres . . . 1 0 1 0 6 0 Boston . . . . 27 20 .574 dares seria suspend' Una calle ancha, derecha y delicia- bit 
New York . . . . 26 22 .542 sa Para log adores de logos fu6 el ga y Pist6n. Ya con cinco Lantos, le madas mas dificiles. entonces cabe se quedaba con Is pelota en In mane. Dik 4 0 0 0 1 0 Cincinnati . I !,i mente. estelar de anoche en el front6n Jai correspondia enfrentarse nuievarriente augurar quemucho tendrA ye,sud r cuando el arutfielder cubano tir6 erman -----Filadtifia . . . . 25 23 .521 3 Ahora log equips de lag Ligas Ma- Alai. Lo ganaron de carretilla Pis- a Muguerza, pero de modo Inexplica- y estirarse cl Maestrito y g ganate BOSTON, (A-P).-Cuatro Y tercera, Ia hizo mat y Chandler 26 26 .458 6 yores tienen que retener los jugado- t6n y Aldazibal, a expenses de Ca- ble el turno de 6ste fu6 asumido lig parn. Ilegar a Ia meta. horas y nuejunio ve md utos despu6s que a Totalea: 159 6 18 45 It 2 Chicago 17 28 378 9 tt! res rehabilitados par menos de trein-. re, n a jugar, anOt6 Ia carrera.  , go y Guara pequefio, que no pu- Guara, que par cierto to bot6 ... arribris equips comenzaron 
]Pittsburgh . . . . 19 30 .362 10% ta dias. Jim Russell connect Uri 

Chandler afiad16 2ue "no deblera dicron ir mAs allh.del tanto veintidds. fAcil calcular Ia delicado de semejan- Progrania official para Ia iunel6n de . hit con las En el mercer acto hicieron dos mis: HAVANA CUBANS 

Liga Americana Para log catecir6fticos fuk Una species tes equivocaciones y Ia que ellas re- bases liens, Para empular sabre el Murns, recibi6 Ia base, Rutzell Ia po
d lot juga ores inconclicio- bay a Ins 9:30 p. im. home plate Ia carrera que d16 Is ne en segunda par media del sacri- V. C. JIL 0. & IL 

G. P. Ave. Dif. mente tit debiera asignirseles con- de recompense justa, pues en el pri- presentan a lag personas que han ju- PRIMER PARTIDO a 30 tantos.- victoria a log Braves del Boston sabre fiwio. A Joe Mednuck le dieron tin -----

- - - - tratos a equips de clasificaci6n mAs met partido recibieron Uri gran got- gado boletos en lag quinielas ... Garcia y Marcue, blanco, con- log Rojas de Cincinnati con bcore de dead-ball en Ia piern# izquierda. Le- Z2-rd6n, cL ....7 0 4 6 1 * 

New York . . . . 30 1.5 . 667 bae hasta terminal lag treinta dias" Ee de estaca en el media de Ia ca. En el turno mAs important de Ia tra Vallejo y Aldecoa, azuIes. ocho carreras par siete. wisk ez out on fly ;it short- Y Bill C 7 1 2 4 0 @ a func16n de esta nache: Muguerza me- Burda con tin "tex2s" par el left, Hid go, sa- 6 1 2 3 6 1 orden de Chandler tarnbi6n dis- id go.  
Detroit 27 21 563 4% ben, Aldazikbal to secund6 con A sacar ambos del 8. Anotact6n par entradas empuJa lag dos carreras. Torres, Ia. 5 6 1 1 1 1 pone que el regreso de log rehabili- esR nor (Lvendrfi en fen6meno. a en ca- PRIMERA QUINIELA a 6 t2ntas.Filadelfia 26 23 531 a tenacidad con que slempre suele des- charrero?) y Quintana, contra Salsa- Muguerza 11, Uriona, Quirrtana. De nueve se fueron arriba en Ia DaA rf 7 1 0 2 1 Washington . . . 25 23 521 (ItJ Jades tiene quo ser rtljido par 'a envolverse cuando tiene at motri- Cincinnati! Jos mendi y Basurco. No puede hacerse Montesinos. Sit- 6 1 1 2 2 
Boston . . . 23 22 511 7 Begin XVI de Jag Ligas rdayores, quo queno en dros alegres. En rea- cilculo. Nadie se atreveria a hacerlo f3alsamendi 1. Basurco 3, Ramos. 200 022 100 000 000 0-7 21 2 anotaci6n log del hUarni, en Ia sexta 
Cleveland 22 22 .500 7 t comprende a Ins jugadores rettradas lidad. Ia 6niccus serial de vida que * SEGUNDO PARTIDO a 30 tantos.- entrada: Mike Cortroy abre con hit. Gallardo, 2a- 9 1 1 1 0 2 

voluntarlamente e inelegibles. Chand- Porque si MuFuerza juega come en Valdivia, c. 4 1 0 10 1 0 
Chicagn 21 26 447 10 ofrecieron log vencidos fu6 Ia arran- su salicia anterior, cuando el s6lo per- Muguerza 11 y Quintana. blanco, Boston: Lo ponen en Ia intermedia con Uri R 0 a 0 2 1 St. Louis 13 35 271 181i Jet- declar(i que debia ofirecerse H cada insignificant y on false que lea dj6 IS pelotas despu6s de haber sa- contra Salsamendi I y Basurcri. 061 000 DDO 000 DOO 1-8 12 2 toque de bola. Rutzell batea de hit oca- P' 

Ins rehabililadog "Ia forma regular di6 ventaja de tres Lantos par nada y Rzules. A sacar log primers del v to Ileva a tercera. Sacan a Wil- Ortiz.  

code Una venlaja de siete tantris. de- kal anez_ p. 2 0 0 0 0 0 PROBARLrS LANZADORES DE qe contratris para log jugadores". de cuatro par Una. be quedarse en Ia mitad del camino. 9 y 1 2 % log segundos del 9. Baterias: Raffensberger. Wehme)er, irido Roca del box y en su lugar en- G 
HOY EN LAS GRANDES 'Dat un pace de dinere"... P ision Y Poncho lea dieron balance SEGUNDA QUINIELA a 6 -tantoq - Gumbert (7,. Fanovich 10,, Eraull Ira Oliveric Ortiz- Pero Conrov ano _enzilez ...a 0 0 a 0 0 

LIGAS CARACAS, Venezuela, i ni 8 Pero si se present ]a otra edici6n (2) 0 0 0 0 0 0 Ui 0 JI en el peldafio cuatro, cobraron delan- Uriarte Ugarte, Mendive, Ga - i I 1 1. Fox y Mueller; Sain, Potter t2 par wild y Rutzell gor mitl Lira AZP'azu - - - - -,Unitedl.-El outfielder Lit a no tel-a par costado de Pist6n a pared dP Muguerza. el impeturino, PI que briel, Pita e Irigoyen. y Mast. Salkeld (13, de Oliverio a primer age.  
Lfra Alnericans. nuinifest6 que estaba segurn do poder chien dos pifias de Careaga y rema, Totalew . . . .53 # 11 45 15 4 

dejnr sit pomici6n en el equipo Pa- le de motriquefio at ingulo y puede Q)--Corri6 por Tarrais oc 4d lbo.  Nueva York en Detrolt (Sanford jorn. v reKI-efiar a Ion Dodgers de defuse quo el resLo del encuentro (2) -Corri.6 par Montesince an ol 1-1 vii, liulch .igon i-2)(Ha1.r1K 2.3 vs. Brooklyn Ni es(os esthn diSpUestox "a fue at elfisicri ataia a mane arniacia 150.  ra nst I et Luis dir tin poco de dinero porn -clue 5e de CentaL el partido de Uri solo ]ado nnin 2-21. me pernuht Ir". que on el deported de ahora constitu- pw as&rn&@sa Flindelfia en Chicago iFowler 2-3 Olnut express que habla discutida ye Uri acontecJmiento come Para no V9. Wight 6-21. el asunto con log funcionarios.del olvidario an largo tLempo .. Entran BE Beach ms 002 000 am OM-4 Wrilcos- Juegois aphalarlos). ( q r i Pa.Y QUe 171109 Ia dejarlan it a tan Pecos en el andar de cada tem- H. Cubans Oil W2 000 OW OK-4 
Lira Naclonal oklyn brijo dichas circuristancias. porada! 

Olmo agreg6 cWe "espero Ia renpues- Pageando.ja distancia a ioda come
Son Luis en Nueva York (Pollet in do Branch Ickey antes de tomar didad, Plat6h y AldazAbal 11= a 

5.3 vs. liurtun&04 I. nil dvcisl6n". ostantar Una ventaia de diez as C&rrenLs etnpu ada. Burda, Ch&Zl
Chicago on ooklyn (Schmitz 2-3 El pelotero portorrigueflo, quien Ju- (17 par 7). Careaga, en noche Iran- dLer, G. Torres, 2- Cabrera, oMate

vs Branca 7-1). g6 con log Dodgers urante In Jue- camente desastrosa y ou compaAero, smaga. Tbree base Gallardo. Two Cincinnati en Bomion (Lively rra, manlfest6 haber cablelrafl& 0 R qua an resumidas cuentas tar9poco base hits: Hidalgo. Lavrinsk:L Sacri4-3 RiLkey tan pronto come e cOM1810- bizo, cosat del otro mundo, acortaron hi vp, Antonelll 1-2). flee ts: Rotzell. Rom Burda, Burzis, 
Pittsburgh an Filadelphle (Werle nado Albert "Happ " Chandler, re- In distancla en dos 0 tres oportuni- e ,n o -r i G. Torrrm A- TorreL Quediados en bs 

3-3 vii. fleltitzelman 5-3). habilit6 a ]as Jugalres quese fue- dades, pore sin llegar nI siquiera a _20 Havarut Cu.  
ran a In Liga Mexicana de Ba 

sea: Mismi Brewch, 
as Infundirles pinico a Ion experts ... bans, 10. Struck. outs: Roca, 5; A.  Boll en IP48. Ya blen metidos Pisti5n y Aldazi- Totrm 2-, Ortiz. 4. Bases pcw bol= LIGA INTERNACIONAL DE LA Termin6a Olmo diclendo c ue 'Ia bal en Ia recta final, sus victimax Rom 4; A- Torres, 6; Ortiz, 2; Mar.  FLORIDA di je que e taba content par to que lograren Instalarse a solo cuatro pun- tinez, 2. Dead ball: Rom a Medwick.  Chandler hizo. v ahora eqtry empe- Los de Ia igualada. AM mismo Cares- Wilds: Roca, Ortiz- Hits a los pitrindo que Mr. Rickey haga 5u ofreci- go Pifi6 Uri merengue color de roan chers: ca Roca. en 5-113 irVnriz Remulindo de lea Jargon inienin. Tridavia qstoy esverando". con Ia derecha, en Ia mitod, cle Ia 21 vec a at b2te! a Ortiz, 5 

7T. Cubans 6 M. Beach 6 "Pueden regrosar". PittuLan canchn y en conditions ideals Para nings y 14 veces al bate. Tienipa: 
F Lauderdale 5 1; PetersbUrg 4 SAN LUIS DE POTOSI ' Mvxico. pulverizer Ia cnaica . de haberla 4:05. A-notador: Julio Tranquiz-Urn
Miami 10 Lakeland 4 111110 8 (United).-EI pr -vdente de atrapado. Pist6n marc6 tin remote 

LiK Mexicans de Base Ball adentro. Guara envi6 Uri rebate diti ires: Xr-%-seak. home: Bor-ow-r. basex.  

WCSt PaIM Beath Pn Tonipa. IILI%'iH. Eduardo Quiiano Pittinim. manifest oil at colch6n de arriba y a Jos po
to hay itue cualesquiern jugadores con mementos toda Ia clientele esia

Estado de Ion clubs que todavia eat6n en rl ciretnio az- ba hacienda el resume on lea pa
le" y.sean afectsdo2r 01. Ia , deci- silloz de In vieja nave. Careaga y el 

Excursibn para 
G. P. Ave. si6n d I comisionado Te b., ball Nifio de Valencia fueron despedidos 

__ ])or leamericano, Alb#-rt "Hapipy" con In Frotesta de Jos que 2pogtaron an 4-2 2-2 a log juga- a su ca or, rer a G aril Haviina Cubans . . . 656 Chandler, rehabilitation , Protesta que 3e confunclia 
Miami Beach 36 2(1 -. 18 1 dares que vinieron i esta Liga. pue- Uri pace con Ian palms dedicadas a 
Miami :15 26 574 den regreHar a lag Grandes Ligas si Ion triunfadores ...  
Tampa 35 29 547 mi 1. de.ean. El primer fU6 Uri mocielo de con- Para 12 pelea entre nuestro cam
Ft. La u derdale 32 33 4 85 Pittman manifesto: mociones violentas ... A Salsamendi patnota Gavilin Yid y el cxmpe6n 
West. Palm Beach 27 :14 443 "Nuestro circuit, en vista de lag meRor en In %egunda decent se le mundial de los welter' weight RaT 
Lakeland 25 39 "1 relaciones magpificas existences entre cayo Una ventaja de cinco tastes y ca e o .r a c o . . . Robinson. estAn organizinttose variai 
St. Petersburg 20 45 318 el base ball organized de log Fs. Ia Wilma entre ki y Salazar lea arre. excursierim Una de ellas tiene eo

tudos Unidos y nosatros, no tiene ob- betaron a Pradera y a Ugarte otra de -a impresarios a tres criollos radi
)ecotone a renunciar inmediatamen- set.% .. El dinero sali6 muy inclinado cadus temPoralmente en Ia ciuclad de 

Ned Garver veiici6 a lot; i e a lea servicios de cualquiera de log a Pradera 1, a Ugarte, at grado que 'few York- Se trata de Axtriando Pi
18 Jug.dores perdonados". !an tres y hastR con cuatro eacalones nera. Fernando Balido. Una do Jos ox de Boston : 5x2 de elevaci6n log otros, se seguin pi

Red S* Empero. Ia declaraci6n de Pittman Tentores del Kid T nUeStro Cocap4k
puede licarse probablemente s6le a diendo y se megula apostando dinero nero Araffris del Pino 

ST. LOUIS, junlo 8 (AP, -Ned do-s PoUeres -Napoletin Reyes a Ia par. Pax& conociraiento de Jos faniti
Garver disenun6 lag once indiscuti- quien fuera jugador del cuadro d Salsamendi y Salazar estaban en 19 cos of-recernas las detalles prunripa.  

bles que permili6 Para qUe log Carme. Ins Gigantes y ahora es manager del par 44 stis enemigos, cuando el pri. Ies de eats excursion que abarrari 
litas d St. Loui derrotirhn a Jos equipo Ciudad M6xico. y Rene Man- meta cayo en crisis de desaciertos . tin total de cinco dtag, 

Red Sox de Boston 5 par 2 ante n6lo teagmdo, quien fuera outfielder de log 1Perd16 seis seguidus!. .. Una detrAs 

5,328 f8riaticos. Phillies y share hace 10 mismo con de Ia otra y todas juntas en menos de 
PROGRAMA 

el San Luis de Potosi. cinco minutes... 
Salida en av,6n de La Habana ei 

Anotacibn par entradas George Haussman parti6 inmediata- Ya Pradera y Ugarte Lucian gana. 
dia 7 2alas 2,z m.  

Boston 2 11 0 n2to qu 
Sallid de arm a New York. on 

000 200 000 e supo to de Ia i eliabilita- dares sin remedial at alcanzar el me. treti. dia T a las 6 p-m 
St. Louis 001 002 20x 5 1 citin, con Ia esperanza do tener Una saico 28 cuando Salsamendi y Salazar Llegada a Is Egtacion de Prnsylvania, en New York. a I&s t p rm acl 

Baterias: Dobson, Johnson (71 Illnueva oportunidad con su viejo equi- estaban en el 22. Entonces Ia afic16n 
Batts: Garver y Lollar. Po do log Gigantes de Nueva York. asisti6 a Uri Salsarnendi que era el dfa 8- Alc)jRmie-nto en un hotel on 

reverse del que perdi6 Ia ventaja ya Square' el corazitin de Is 
.1 ... iii. T--I - -i._+ -_ .ILI ZZ. r-i"A.Al


