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B I ARNEA DEJO EN HITS A LOS CUBS DEL CHICAGO, GANANDO 3 POR I 
Luce interested el program que T ' p i 

Jackie Robinson contribuy6 a la 0 -cos Futt)o1ishcos 
sera ofrecido el proximo sAbado victoria del lanzador R. Barney 

Uri gollw de- suertf- parst rl Puentitia Grariti-, Bate6 un triple y un sencillo, 'ando do& de I&& tres anotacionez.  
Mar-celino Armenteros y el Zurdo Molina aparecerin en el turno emptli -Fortunx e Iberia en el PstelAr dr,1 dcrtni 

princ .pal, ofreclinclose otros c6mbates en que figuran Mucha- Barney s6lo perrn'ti6 dos hits, uno de ellos de su lanzAdor r v -Jugarin Hispano y Uni-vcrsidad eri Ar-rTiadaL.  
Chios populates corno izo. Labarrere, Dornini I con el que le anotaron 6 6nica carter que permitio 

Por "PFFER" 
tin,.ren principio a NUEVA YORK, junio 8. (United). Volveri Plfetkoyich a lam Program fogoso de 

one, flu- k ? '4 e Od Rex Barney volvid a bril leas en tar desputs I-a ria)b de tbiii4n ell el Deponi- aryetl los prefiero DELGADAS' errricuitm y "ns. I anse 6 pegnita, serA de un prolonrdo ccl se, y de 

el que se ofrccerk el pr6ximo, gabs. ea dos a log ubs de hicago ev6 Mayores con el Chicago "'o P tfatm Grand" fue Uri joq e pafawm lit Le-flaran q,-, a t "A 

dice PACO EL FLACO do en Of Palacio de log Deportes, ]on Dodgers de Brooklyn &I triunfo OUO Para lot dirixent" at I& .;t- lw," ael ylitt,01 

Is con anotaci6n de tres carrerax rr dad. Pero la suspeuti6r, del Utgo a 
Asociacitin de Managers. or. -L Qii Ille)(Ir dichu, de log par-tidut el r",- M duminto arL s a ent-r -rn, 

El 
una, harcientig man firme de esta CHICAGO, Junlo 8 United 

Zurdo Joe Molina, el mucha- tes contrarlo, rezult4l Uri jui lina wf, r4ptn- ae, i rl rr, a r 

i9l1v a coo ch6n de Jos combats es I Mo Is posici6n de ]us Dodgers en el hiedias Blarleaz de Chic.4go friar reali PUT ti 

de fuerte punch y teml 
primer lugar de la Lign Naclonal. zrdo una aerie de tran3accionts que PC (It luerte. Azi es lb vidk, Liner .C- LA 11,,*1 La Wttrrib de 

Toectaculares, 
Ins ho r S por todos I t 11 se rank.,y vtr" It pitrde rleri, lnitbd d. L j.rta I a.i 

-I eg ade In divisi6 Lam finical; debilidadeB de Barney afectain a cinco Jugadores, y bliun c" 

gar 

at 
produ 

, Y por que un golpe de aUrrie,, ,t IUbi.1o o,, rf, p -,it 

0(6 r,,c, .. bi., gl; ,' .u o el, J ron en la segunda entrada, citron haber adquirido at sustituto 31 4r rc 

cuando F ank GListine bate6 de men- del recluta Gus Lernial, quit-ri be Pregurilar Igulen. Y Como rlUI 10 lujilt curl CUXlro CUrTPU* at %"lu; 
tner Or cillo, y en el quinto asalto, ouando irinayinarn"., 11,rtufl ILA Qlt til 

par el hecho de ser zur r ro 
namita en ]a mubeca, ocupar& el tar v mpi6 Is clavieula mientraz tratea- CnSegUci& V U"UZ V rr 

/,q h0J,9 bou de Ill velada enfrentfindo e a el lanzador ri al, Nob Muncrief, ba- be .355. plicar el pvr qu6. 4"t Ceti mal ce-rcar'o ai q- mit, 

te6 de un triple, empujando a Gus- 
el Pa.Q, fta Liao borneur, h Uri Pe" 

Antonio Armentero , un muchacho 
Lot Medias Blaricas enviarcin doll y AU10 Uri cast, Pala no mAte-Ut 

tin 
cet"o Tene (iUC 

909,9 fuerte, agresivo y, que a] firmer 5u 
to e,' quien habla recibido un bole- Jugadores y una bl.,rna de dinero na e&l una epecre -de laberinto X 

co mbate con Molina, demuest a que gratis. Deesta forma, fog clubs se evelada &I equipo Oakland, de la El Fortuna liene acluallnente It uo lberico qUt auf, cuk to ro cient 

110 es de los que rehuye ninguna 
libraron de Is lechada que Barney Liga de is Costs, del Pacif puntos, Si hubieza gansdo st h tlfia chalice 6e Ittgar b ia ilrit praner , 

C les estaba preparando. Barney Pon- a6quirir log servicios de Gecirego' Per! EucEto a dos puntox de diferencia i:)- 1:Orre corno 11 PUT CI COTlla-r-16 pdz't

tatse de combat. 
ch6 a sei.q. rega16 cuatro bases gor kovitch Como sufftituto de Ze 

Molina en esto, momentoR pulide 

erriia, re el learn leader de lox abriies. ra cuncluatal e! triunto, 

co 
bolas y retir-6 a lo diez Ciltimos Los Medias Biancas enviaron 'ba3a Lo que quiere decir, que en el rrictio El cartel del proxirro dorninso 

nsiderarse Como uno de log hom- . . . . . . . . . . . . . . teEdores. opc16n al Oakland a sus rec)utas el inazo de log "lobof" be empaia'. el iliguiente ir 

bres mAs dificiles de su division. Y :21, pal ial or, y rna-k Puentes Graril.  
;us espectaculares combafes c JAckie Robinson Sic destac6. Dea- inicialistal Gordon Goldsberry y a. on In 11 primer lugar. Sk se miLritiele 

C on Baby 
I y Geiilro GkiJtgr 

oullimber sy Che Olivera, quien uu6s de un sencillo de Marvin Rack- outfielder Gerry Scala. esa misma diferenc)h de cuatro p n- de -A 1-ilii catro y cuirto Fortn.& a 
ac I . ley en el acto inaugural, Robinson 0 hasia el final. entonces no ria.  

noque6 sen ionalmente, Jo gar.in- ccrraect6 tin triple. Los Medias Blaricas tambien com l esus encuentrul, del lberb 

tizan co o Una de egos pelea 
7 praron por Una suma de dinero no ria falta jugar 

En Is tercera entrada, Pee V a liuvioso. El Deportivo Puent" Gr-&-ndet, a 

d.e emoci6n clue desde q elsubW7 Reese bate6 de senCLIIO y ge rob6 a reveled, al inicialisLa Charles Kress. in rteI pe--kr Cie too,, no P Cdr pestaLeal.  

ring van a Ofrecer hastau a 61tima Begunda, y Robinson lo empuj6 has_ qiri estaba con los Rojo$ de Cin. Q t conio se pondria todo er. u'- Y io vierw I q- Cal ettil cmpeUen.  
cinnati. Kress. zurdo, de 27 ahos de del, P ,es pudiendo I c,,, de I "I ,,, p"tdt ,ad e deocsn",, 

devolverle at lifl. C" er'coo'ra' "'a 
gota de aliento y tA home pon Uri sencillo. c fecha d spo uble en e schedule pal 3 ,, all 

t lico en emogi6n hasta Of d1timo cen- En el 'sexto asalto, Duke Snider eclad, bate6 312 el ano pass do UO" (elebrai ebos matches antcE or Is ;t- lcl-eik reco-Lar-b., porti

avo del v lor de Is entrada. if . el equipo Tul y Jos Rojos lo ii qui con'. ell I& lancirwl POPUIL" 
recib16 Uri pase. Robinson me sacri ri dtl 26 de juni. qut itin .... ba a 'Cainkf0r, Qt Se duer

Pe To no :61o el combat esielar del c6 y Gil 1-iodges di6 el sencillo que lizaron Como sbaiiteadur rupleirre. In piilneia iriltad de 'a )Usla ballot, de '101brjoil 

pr6ximo sibado es estupendo, a ian. empuj6 In tercera anotaci6n de Io3 Los Medra% Blancas tambien en iii- n,, 

gre Y fueg6, sino que el resto de In Dodgers. ron bajo opci6n u Pat pedwa piofesioriall dr bit hho loetia y Centro Gx1lego son lot 

I 
Seere su outfielder 1 . -o,., difictl jrqu esti. 16ern,. eqULPUI 4- uCuPall ell cilk PrLrEl

cartelera, Confeccionada a base de y a) Kansas City, de la Asocia na no puede ser. en lit QUe CIL 
nombre lare , conocidos, ofre. El scorc cidin Norteamericana. rh jorriacia dut ultirrios pucatot Pero 

ceri sr realidad del ring unn CHICAGO PUT vl nlr tenerilus juegos to catiti- P'laulut b nAcef Uri estualo JUL 

noche de trifulcas formidable, El manager Frank Lane a 9 loci 61dad EI decir de domingo 12 a du. c it% y &a 
por qu, Metkovich, quien b.,e.6 J M el nri'l - lusu (It Luz elenlellLpt que 

que todas Ins peleitas hdn sido ca- V. C. H. 0. A. E. d go 19. hay cuatro encuen r bas conjuriLot )Itgarrujue a La con.  

zsclas con habilidad, 
- aho pasado con el Oaklan .,,ve.,,e len I LndIa"dLo,, _Qwri C .1rv tria a mettr 

ejemplo el 
2 0 0 a n at qe no hby Uri IoUllvo p.  

Par bout de Roberto 
N. Walker. If. 3 0 a d%,16n rumba a Chicago c to" Y In bernana final del 19 

P 
Verban, 21 . 3 0 0 3 1 a e figurar en el lineup del ChIca at 26, no hay fecha disponible tam a p-erder Lantos puritut culnu ViLrA 

ozo, el fuerte pegador de Is divi- Cavarrella, 1' 3 0 0 8 0 0 Vren Of juego del viernei; contra losipo, n n cf Gran Stadiu I m de La 111L hallar e to raw laii buLorierull.  

sitin ligera y Orlando Chriedes, debe 
dJas Rojas. por Is Troche okila Fr fir), que de lot gaLkLeu-, colno !iii 

server Para que ambos muchuchos 
H. Edwards, rf . . . 4 0 0 2 1 0 todas estas bull Elocuadro 

rN ' 

ve ido dispunirrido ullinixuriente bu 

brinderi Lin combat de "torta y torta" Parko, cf. 3 0 0 1 0 0 lines, de aLaque, luce muy pellLrobo.  

torque Pega- Como muY pocos en is A. Walker. c . . . . 4 0 0 5 0 1 Lo que suede es que Ron, Novo y 

division y Ciispecles, lue boxenjun Gustine, 3L 2 1 1 1 4 0 Pacin &oil muchachus, nurvot. ef io 

rato largo, no es de os que g sta Synalley, N'. 2 0 0 1 2 0 tienen Uri 3uego regul r Pero 

1lllll1 Lcwrey, a, 
oa 

dar paso atnis. 
1 0 0 0 0 a o Im. nocht que Uri ar de " h,.  

QuJ7A ya pulsda 'isselruriarse que Sandalio Constlegra ex el mejor de Ramazzotti. s.i. n 0 0 1 0 n c os que Ian poc" fel.. t itnen 

Labarrere &I encerado todos log pitchers cubanos. St puede alegirse un argument en con- Muncrief, p. 3 0 1 0 1 a Fu patronimico digan a jugar birn 

tra, ese argument me llama Adriin Zabala. En is. mejor Opoca de still a central- pelotas Para ia farr a 
I-Iciencin uns Jintirresante. caderia carrera, Totaies 29 iripleLa central de IcK dos "Tcla" y 

Conariegra 

mantlene 
&I team 

Gavilanes 

&I frente 
del 

brilliant 

- -1 
-2 2-4 

-9 

de cinco victorias consecutivas. Ar- torneo de Milracalbo. Tiene dies victorias y dos derrolas. En lider "Tuto" Arayn, a1gun club via a itchar 

mandito Labarrere, despuds de ha- de punches, con 54, y de carreras permitidas, con rico promedlo de 1.71. BLOOKLYN Sangre. Y en cuando al, equipo del 

berse recuperado de Is fracture clue - lOeria. no tenemos n mealdad at de

expe-rimen 6 en ]a quijada, tendr-A V. C. H. 0. A. F. cir nada torquee ei mismo conlunto 

Lin combat dificil corr el Agil Basi'io - - - - - - de Pipo Cordero se ha encargado do 

Garcia, un chiquillo de promesa, que anosa sobre el "Sistema ofensivo" Reese. ss . . . . 4 1 2 2 2 0 demostrarIo en el terreno en sum Ulu

se mueye con una velocidad extra-- Rackley, If . . . . 4 1 1 1 0 0 

0 dinaria P que exhibe un juego de Snider. cf. 3 1 0 2 0 0 LOS 2rbitros que estaban sellials

piernas estupenclo. n, 2- Robi nso dos Para actual en el programm. del 

Uri de Ins fases mis interested tema de ensefianza que emplean :os Hod es, 1' 4 0 1 10 0 0 
suspended 

El resto del program confeccio. de In conference que ofrecerA Ratil instructors americanos. Furillo, rf. 4 0 1 2 0 0 pasado martes. que fire 

nado Por In Asociaci6n de Managers Canosa, sabre baset ball el pro- i- La conference de Canoga sobre 
por Is 1111VIR, serim log m a 

y a instancias de Elpidio Pizarro, 
Ldwards, c . . . . . .3 0 1 6 0 0 

Mo llm= 

Mo din 29 en el Palacio de los- De- basket ball, sera ilustrada tambi-i 
acuarin n Of pl del 

TO Cox. 3l!l . . . . . . 2 0 0 2 3 0 Tmci Sutdi. d4 

no menos emocionante. Francisco 
Mo domingo en el 

0 Lo barba dura y corrode portes, seri sin ducia aiguna Is clue corpeliculas filringdas recientemen- Barney, p. 3 0 0 0 0 1 0 
sar y LAzaro Piju6n se disputarAn 

La 'Habana.  
se relacione con: "Sistema ofensi- te en log distintos centers deportivos 

Como por magia sin elimina durante scis rounds Is victoria y a va". De todos es sabido que In par- americanos, pudiendo anticiparse quc To - - - - - - Montesialls, con Pedroso 7 FernaD-

Con la hoia Gillertle De1godo* ual distancia cambiarin olpes te mis dificil del basket ball, es pee- causaran sensaci6n entre ' a concu- tales . . . . 30 3 8 27 6 1 dez Pin en el primer encuentra entity 

uan de Is Cruz Duefiast y G erto a) Out en foul por Smalley en el Puentes Grandes y Centre GAU 

Quo it-4Q,0 Kessell. cisamente 6arta Yl - tratarA el diser- rreincia por Is calidad de lam Jug2- siptimo. Y "Tony" Gibert, con Arc37 Y 

,!IdMiCa y fino. tante, con todo de detalles. das que en ellas se observan

Dos preliminaries a cuatro asaltos 132sando su conference en t6picos Las invitaciones Para este acto, que ItADAS tavio Fuentes, en el match estelar clw 

completan In cartelera. Tony Criiz Imprescinclibles Para el mejor desen- reinicia Ins actividRdes del departa- ANOTACION POR ENT Seril, COMO Ya Se dice mis arriDs, 

frente a] zurdito Orlando Echevarria volvimiento cle este juego, Cancip mento de Divulgacitin e IntercambiO Chicago . . . . 000 010 000-1 entre Fortuna e Iberia.  

Roberto Dominic frente a Njcolhs esbozarA ademAs el "Plan general de Cultural, eslAn siendo enviadas ya, 

;errefro. cf oriental de log bouts sen- ensefianza". Esta es una de Ins pnr- No obst2nte. aprovechamos este Brooklyn 101 DOI DOX-3 Y Jos ohcialeF que actuarin en A 

sacionales. Los precious 
program que se escenificari en al 

schalados no tes mAs importance de su conferen- medic, Para invilar a Ind 08 aquellos SUMAR10 Campo Armada, en Of Lucem Pon 

"Ll" s famblin pueden ser mAs Corrientes: Gratis 60 cirl. ya que de ella podr-An sacar rn que esten inlerpsacins en miitir. La ios siguientes: 

ko o Dorio& centavat; Prel'Prencias iin peso y Fi- ennsecuencia, tarifn Ins conchs comn entradR pucs. PF absolutamente gra. Carriers% empuiadas: Robinson 2.  
lins (irl ring dris y fres pegon. inflelas qtie assistant, cf verdadrrn F!s is, Muncrief Hod em Triples: Robin- Camino con Groz y Panchito AT%-&, 

y 
rez, Para Of primer match.  

*on y Muncrief. Was s robadas: Rack- Y Para ei segundoi Grosz con Mo
ley y Reese. Sacrificio: Robinson. rales y Alvarez.  
Dou6le I w Reese a Robinson a Cuiles son Ilrs partidos' 
H d V"idvards a Cavarretta. 6ficialmente rinds sal>ernos. poraud 

QuXVa6. en bases: Chicago, cinco; lot, sehores de In Federacion de Ful
B Ooktyn,' leis. Rages por bolas: Munb oble P 1 bol 6,e La Habana It huyaron All, Agwa 

crief 2 y Barney 4. Struck outs: Mun- Como It= gatos. 7 no-se aparit6irlm 
evief 5 y Barney 6. Pitcher ganadori p2or el local marcada con el n6intfiffm 
Barney (2-4). Pitcher Urldedor: Mun 2 -de G6mez 

Infant, Bar- en in Manzana, 

$6, crief (1-6). Umpires: Suponemos que los partidos clue so 

Nl ,, lick y Bare. pondrin en el cartel, son. log sigulen
tes: Don osco T Ceiba, en el primer O S turno.-Y en el estelar Unn sidad -er e Serd un 6xito Hispano.  

iSabia usted que Ser Alonso. el la Copa D avis jugador que defendi=00.1 pabellon 
fultbolistice cubano, muri6 en Gali, 
y fui envueho en is bandera cub&

To& permit afirmar que Irt se- 
11a, era gallego de nacimiento? 

iSabia ustLd que ese jugaldor v-ia

rie entre Wxico y Cuba cons- j6 varm veces de poiiz=? 
Muchas cosam interesantes de eat 

res del fAltbol 
fituiri un triunfo artistic, cubano &parLce

n 'M lfbro de Peter" (A-19 
Ia higtoris. del balorniiii 

en 

Un becho que hay qua resaltar on U lb 
preparations que me bacen para Clue esti en la. impren a y pronto verl ebrac16n, por Urte de Is Di- In lu,- Si usted e3ta interesado en a eel 

recci6n General de Deportes, de Is nocer todas estxs comas, asegure su 

aerie international de tennis On OP rnplar pidiindolo con tiempo a To 

ci6n a In Copa Davis entre Ion equi- M:nto 74, en Lu.,ao6.  
pos de M6xico yCuba, es I& coopera
ci6n que eati prestando &I miximo 
organism deportivo In Corporaci6u 
Nac onal de Turismo. Comprendien- D uras m edi" s 
do la importance mundial de este 

evanto tennistico, uno de log mis 
il grades deportivos del mundo, log tom a M cCartliv 

actuales dirigentes de dicha institu
c16n oficiaL volviendo a I& norma que 
existiera en la CorporRei6n, ban afre- ST, LOUIS, Junio 9. (Uriitkd).  
cido &I senior Juan N. Sosa Zamora, Joe McCarthy, manager del Rw= 
director general de Deportes, amplia R-ed sox, irritado par )it insners. en 
ayudia en la organization de ents. com- que su club esti Perdier)do jultil
petencia, lismada, a conatituir un ver- iLnunci6 que Widrili un ctaque 6e Que

dadero acontecimiento deportivo en do. nocturtio. sien6o Is Primeria ,!J 
Cuba.  

Como me sob@ Is seri* entre Mkxi- 
n sua IS &boa ocarto answer de Is 

-T euba tendri lus- log diA I ligs, Americans. en qw Lwrle qLm 
orde-niLr uns. mictift coma, &,a.  

W N 3 y 4 en el Club Cubaneleco en M y 
11, en Of Vedado. Alli me levantari 
una arnplia graderfa con Ceres de 40 ferencla. el domitinto. dmpuOs de ha

palcoa y 300 astientos de XrRdas y r ber perdido un jue" frerite if De

estudial lit manerWde brindarle at pu- troll Of sib&& dies a nuere. dew" 

Mdallma facilidad blico la debida protecci6n contra el que log Medisim; ROILS bibian tertido 
sni, Urio de log inconveniences mis una veritaja de T a 1.  Y DO BLE PRO TECCIO N para granres que hall& en Cuba el tennis Pwvm que con In drTrae de &nc-

abrlr la ceigifille Para hacerse un deported de grades che frente id St. Louis, IL pacien 
cnncurrencia de McCarthy no bit agigant&do m" 

;tiessel.inconveniente de 
que log nR co tienen que aguan- 

y or&m6 qi; todw Im JuWom Uri

R eg2tas! Alegria ... Nervios en tension 
tar tres ci tuatro horas de intense sol, 

dr*n true estar On an respectfroo 

principalmente Of soI de verano que ciiantoo a Is nxmiLanmbe, cuando 

y... con el doble placer de ]a comrfaftia es cuando se luega ompetencias los Jueges mean diurinco, I a is 130 
11-1-i. 1. inlne- do Im, madruffsdia cuLodo ks Juegros


