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ESTA, NOCHE: GALLEGOS CONTRA ASTURIANOS E'N EL PARTIDO ESTELAR 
SE ENFRENTARA A DIEGO SOSA De urw charla breve.  O's U ha vencido Tolpi F' t b o Ii,,S:t it 0 S. verte-creepe si 
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-Puentes Grandes ante el cuadro del Iberia. 
VOLVERAN AL BkSE BALL ORGANIZADO 
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a dar par adelantado log resultados IRecuerda usted cuando se jugaba 6nica excepcl6n del combat quehu- que han dodo espectaculs'.. bit .11 
orrg en el inico de durante el invierno en La Habana" 

de log futbol en dos Campos? ZConoce alga be de efectuar contra Od6n, campe6n en log filtimos messes, Mendivil y Ki
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Iberia. Y el equipo de lox leenes; re- del she de Is Pentarquin? De todas siderar ustedes que esa pelea fut! con- rounds. Mendivil y Klkarci gozan tie de un criteria que a Jos otroji Its Estados Unidox a jugar base ball.  

cibi6 el pasado, domingo Is mks #ran- istas questions de nuestro deported tra un campe6n welter, y yq soy on sufficient cridite -entre -log fanitt- est;k vedado exponer, at menos tran- Tengo un buen empleo y no to le.  

de golescla de I& Justa. Lot convirtie- tutbolistico trata "El Libra de Pe7 peso pluma que cuando mks puedo cam Para que Astos me interesen Par sitoriamente . Se trots, ademis, de jar4 Para ganar sueldos'di5crelos en 

en -pomo y dentro le meti ter" ' (Alga de ]a historic del balom- arriesgarme a combatir con pesos.li- verlos an un match que, dodo e) us- un a leta cabolleroso en Is cabal el* deported. Fspero. no obstante. In.  
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In nache, sine par el dia, comenzan- 'labor desplegada par Reverte en e-e Las entradas estin a Is vents en nor, preelsamente an Is primers solids de iste a nn cumdrilitere crio- teresantes le ruego. amplie su opi- ro mercer I& oportunidad que se nos 
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2e j en Grandes hnbri alegro- me)nr clients me do uno tie Is canli- AF so'.. Torres ponen el dedo an Is 

nes Pura fortunistas y asturtan6filos. dad de linclas raujeres que hay pars 
Y mi en el colejo de Ins primes her- Fteina del Balomplf.  
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Oe Japan Poner uns pledrecits en (area, .. ". ' - -&bar par cuil La fiesta de hoy en el al ell mine do lot de Pepe Riera, an- votar. lw:y c.nilrd.d do beld.de. d e la h e 6 ra p or e l 
tones habria lute tin In peha del Y jhay mucho fente quo tiene mks 
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spermm uns grog crincurrencls, Varnom a precaver, Para no loner 
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qua Inmentar. 
niri un grupo nurnerose de asociados 

It lbell-ta pusn a jugor tin nuevo Supongsmoxmjue tin mismo equipo 
part disfrutar de ests. fiesta.  

player of dombign, y su apell1do, Pa. gone ]as dos Jades y no hays ne. 
Desde lag stele de Is noche hasta 

race que Pa un pliqueho estornudo, cesidad do jilgar aerie extra. 
lag once me prolongark -el bails que 

Par ran a nomotrom no nos sorprond16 In Palo calle iqulI equipo ganiri 
seri. amenizado par una renombrada 

quo coglera tin fustrie catarro. ol megundo lugarEl qua triurife en 
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extras est6 en vigor Is Jornada 
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11 nisevo porter del Deportivo Is rianso brindari sus; t6s bailables en 

ruentes Crandon, mks quo oficiente. Lo natural meria que me swimnran 
paroco expectscular, Nos do Is lea puritan do ambas niltadeo. Pero 

Im. fecha de log jueves, y no el do.  
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60, cien 
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.80 splaude at Jilgado- quo qce dri. quien so ucl n parecerls Intortsoda. Y eitia f rente 

Realizada la selemwit de parejas a Iturrino ho Y 
para el torneo de Wi M"bledon Ortiz va con Veitia y Abando 

acompafia a Iturrino cubriendo 

Un total de 128 hornbres participant ell las mpetencias dc sin- 
el cstelir del Habana Madrid 

gles que serin iniciadas el Pr6ximo lunes. 8 secciones Para 
Iturrino y Abando, una pareja Wilea 

la selecci6n de partidos individuals, con un astro ell cada una 
ha obtenido muchos #xitos en el a
ban* Madrid, apareceri en el particle 
principal de esta tarde, bet4ridDse 

WIMBLEDON, Junin 15. (United). Torten lox 128 competitors mascu
-La selece16n do parejes pars at !Inns pars too partidom tie singles. to- 

contra Veitia y Ortiz, otro duetto de 

ca=,nn to do Lawn Tennis de rl ArAn 
grades simpatias que siempre rinde 

re ad a parts en lox encuentrom de 
W on fueron hechux hay par singles del primer round, qua estfin 

su miximc, esfuerzo. A primers vista, 

Club BrltAnJco do Tonnim, - xahsla dos Farm xer jugAdos at pri. 
el particle luce ligeramente bueno par 

mer dis de tornea, quo seri el lunes 
t y Abardo, Pero no debe oi
viderse que Ortiz ha mejorado mu

chfaima en entail ultimas merriment, y pr6xima.  
o La seleccl6n Para Ian n'till.' d D oble triunf rinje, rnanc It,. h.n lTo dIvIdIdn% que Veitia egti tambilin an una ra

., Co. u u cha de aciefts ... No obstante, es in

mec , n destacado j 
negable que, at menos en el papel, 

godor ea 1,ndm secc n. at particle Luce bueno par lam blan.  

del Filadelfitt .. I u.ri player destacado ep Bob 
Cos.  

Falkenburo9. de too Illation Valdes, 
In el tercero tarribilin asistiremot 

gonador del tituto de Wimbledorn en 
a un duelo interessinte. Van Villar 

CHICAGO, jtmia 15 (AP) - Las 1948. Falkenburg parece que tendri 
y Ehave ontra Criz y Torres, y ge

Phillies do Philadelphia, jugando sin fuerte competencia en In tercera see- neralmente log duels entre Villar 

ou iniciallsta regular Eddie Wattkuscl6n, que su opponent del primer 
y Cruz resultant atractivos par Is ri

herldo d ill validad que estA surgiendo entre 
de un tire, ganaron el doble roun Ya seri el veteran player de 

0 ca log Cubs de Chicago con )a Is Cops, Davis, el yugoginvo Drago 

unoigt. 16n lic 4 for I en el primer y Mitic. 

ellos.  

3 par 

Ayer par Is tarde, Agular mener 

0 an el urn 
a del cierre, ante In su misma secc16n, Bob-tendri 

y Antonio les ganaron de calle a Pe

unre concurrencla do 19,809 expecta- otro fuerte contradict de consideract6n 
drito y Hugues, que echaron anclas 

do is an @I experimental Joxef-Asboth, en 23, sin poder seguir el ritmo qua 
y6 a Waitkus le Impusieron sun rivales... Aguiar 

Dick ' Sister mustitu miembro del equipo de Is Copa Do.  
sm primers base y bote6 tres de 100 echo hits del tquipo en el primer )of,- via cle Hun pequeno Jut6 muchisimin todo el 

. Robert Aftrdl:saelam, seVndo pla- 
tempo, pro ando una vez mks que 

segundo me qued6 en olmn- yer en Jos ranking de rands y esti en conditions - de batirse en 'Co. Ken Heintitelman mantuvo a log miembro del equipo de Is C011a Da- Este as at primer poso del "proce. El citindro qua ilustromos con I Ilustramos el sigundo tisibudo par partidos de gran fuerza .. A Wti.  

Cubs en e Frimer Ju a en cinco vis de su Pais, y el chileno icardo 
me hora, Boom y Abando dejaron 

ener su 07 -tan firto coma 
hits, pars cl b Pt IC110- Balbiers tambikn estAn en I& secci6n puerto abierta,, do saliclo a unO donde sale un polvo ad 

ria do Is ternoarsida, En litmemondo do ralkenhurg. so" H. URMANN. Par est* gigan. 
en 28 it Colineau y Azpeitii, tras tree 

oncirme confided cle polvo,# impv- ei talco- qua as aspirado do In he- decenas largamente pelote as . En


