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JUVENTUD K. I IBE .RIA- Y -PUENTES GRADES -FORTUNA, HOY, EN EL FUTBOL 
Onceno triunf Walker Cooper To icos Fut bo h sfic. 0 Hosplitalizado Be n 0S 

0 de Vic Raschi Buker por sufrir di ' e I triunfo 
-Esta tarde, el filtinio chance de Jos pastures. CINCINNATI mr, 

NEW YORK, junio 18. (AP)- El frastornos mentales W;u Ili 
-Puentes Grandes y Fortuna en el turno estelar. magnifico lanzador derechp de lob nuevi, receptor kf--f C,."r*f rrttkc

16 all cuzidranxulur y ur, d,,blr-tt irm
Yankees de New York, Vic Raschi PlJjanjo tres pnerar_ para dar. por 
se anot6 ill oncena victoria de Is -Con S610 tin empate aseguran su triunfo Jos lobos. VALENCIA, Junio 18, (United), fiegunfla vez. la vict"t-fit a ru tqLAP0' 
temporada, deteniendo la cadena de LA agencia de noticlan; Mancheta re 

notacl6ri de rei- carrem- par 
sels triunfos consecutive de los In- eighc,- 6n "I t c J. at Por "PETER" Por 5 sobre IoL cartlI;,eorles dc la y midre B"ulker"01I.,U d(o dion de Cleveland y elevando a cua- is P I 

'a Is venlaja de - en tin hoq4tal en latj prim9ras horas Ns6ona). Brain de Brxitur 

StseefectuarA esta tarde en el Gran acr6batas. Pero no hay mal que dure tro Juegos, YImete, I.gr Ralfe-.ifberger, qur- cubrio toda lit 

ad u- de La Habana el penCiltimo cien aficis ni cuerpo que 
equipo en e ]a Li- de Is mauns de hoy sufriendo de5- u 

program a lo resists. 
ga Americana Raschi ha sido derro. 6rdenes Mentales. r ta en el box de lw Rojas dc: Cin

mera t 

tado una sola vez en lo que va de Buker. nacido en Marruecos, regre 

rn de ]a vuelta final de Is ri: Llega el moment en que "Icts muer- 
cinnati, dejando en beit ais;a:iw hits 

i ad del II Campeonatc, x. tos que vols ma fusion el C4timo salud". Y ese 0 mismo puede ser En el Juego de hay solo s6 de Una Jim por Fstados Unldrs y a &us contrtirios a quienc 
1. Y seni tambien di s, kozan de buena 

chancia pars Ins de la Juventud As- h oiu dom I n 
;7erPiat1ii6-sIote hits, dos de ellos pn- Cuba. do libertadft en of quintd imunlL 

rones de Larry Doby y Mickey ,- Lai J enCia M-naCbeta describe Is Luando le anotaron Ins dos inican ca
So na. Asturiam, repetimos, de- non. . cond In de Buker- como peligrosa, rreras del juego Las do-, "rTerai 

bre el tapete verde del parquet be ganar esta noche su cotejo con. En ins primers cinco entradas del slendo aquietado a fuerza de droga.5. fueron producidas por bat.izos cu2

del erro los toros de in Juventud tra of Iberia, Pero pars ello tiene 
le Bu- drangulares de.JLm Russell y Ed 

Astuqrana se Lienen que jugar su 61- JLlego solo dos jugadores de lot cam- Martinez Portal. manager t 
t,,n. que jugar bien, y sabre todo, no fin.  carta. y en dos occasions. = es mundialipp lograron gsa, In Iter cLnoe16 un bout que tenla he Sauer.  

.La quear a Ciltima hors. Que los astu- era aimorl.ciilla. no fu el no- fialid- P- eatos dias en V.In En cf primer acto Ins Rrijas anota

prinicra. cuando Ins atletas de esa res lievan dos partidos en Ion cualps cia. ran dos carreras. Aiker -F-cibi6 Is 
socidad tep9an que rechazar el reto vato Ray Boone, que comenz6 ju

se desinflan en el segundo tempo.  de los iberistas y luego sentarSe R In gando short stop hasta que Iabim- bask por bolas, anotando por diblete 
Y padeciendo de este mal se puede on6 lesdonado of juego en el seguri- Howie Pollet derro16 de Graddy Hatton. 34is ta-rde Ile

pucrta it esperar que page su enemi- qpFrer un L mal rato ante un grupo de A do' acto y el otro fuli el manager 
go, go al home plate par doblete de Coo

Cojos, mancos; y ciegos, como Wdo el e del team Lou Boudreau que recibi6 a Jos Phillies: 4 por 3 per.  
La situaci6n de Juventud Astu- mundo cree que esta el Iberia en s. 

Las carrerax que decidieron el jue.  
riana CS dificilisima. Tiepe que acep- una transferencia de las dos con que 

it 1. la-chivichana. Adivinar dos nu- tan moments. Y aunque hay algo.de obsequi6i tl lanzador de los Mulos Igo, las lograrrin losi Rojos, en, el ter, 

,cierto en lo que se dice, a lo mejor de Manftttan a sus enem' ST. LOUIS. Junio le. A&)-Ho- cer acto ern el que intervir.ci el jon

meros en tin mismo sorted. se trata de una guerra cle nervous. lgos.. Rtton 
cartel de esta si- Es decir, finger calamidades pars des- ZI primer sencillo que permft16 wie Pollet d I ivo a tempo Lin rally ran de WaLkex Cooper oon H 

tarde es el de Ins Phillies de Filadelfia e -, la no- en seguilda 

El te: en el juego Raschi, lo connect el re- ,ena en 
gUlen pu6s dar la sorpresa en el Campo. trada, logrando derrotarlot, Boston 

-A las dos y media: Iberia y Ju- ceptor Jin Hegan en Is sexta entra- Can anotacl6n. de cuatro carreias par V. C. H. 0. A. E.  l. Ell ii! . Ademis de su magnifies adtua
entud Asturiana. Plato fuerte del cartel de esta 

tarde en el Cerro estarA a cargo de 
tre,.  

A las cuatr 
clon enel box, Raschi connect una 

-to: Puentes puentefrandinos y fortunistas. A es. Aunque Ion Cardenales batearon Stakey. 21j 4 0 0 3 3 0 

Grades y Forturtay. cual te equ po no le lines entre left y center que le per- dos hits mencts robre las ofertas 6e Flitcher to. 1 0 1 9 1 0 

rn 
Simmons y Trinkle, logranin haeer Daik. sE. 4 0 1 0, 6 0 

Ded u ccilones; de este cartel? Pues tis queda oportunidad 
clue para el segundo lugar, y si qL companero que estaba en segunda. carreras en Is primers, tercera y soip- R. Elliott. 3b. 4 0 1 1 a 

Ins toros le ganen a 10s leOnes Y lograra los dos punts del match de 
mit16 corner tres bases y anotar un 

lee cf conjunto as I d El veteran lanzador Satchel Pal. tima entradas, pars garlar el desafio Russell. If. 4 1 1 0 0 0 
qu de obos en bue- esta tarde, dejarfa una posibilidad 
na cuenti de Ins osos. Porque el Ibe- min, a 

ge inici6 lanzando or los Indicts 
Ins de Is Juventud Asturiann. 

is par 

riNit ampoco que se enCUentre on unil n6 que trabajar pars su causa, y p 
basis que fu6 sustitu par Gromek Is minima diferencia Conatser. cf 4 0 0 4 0 0 

no es realmente que est6 caldo. Quiere decir que hoy el Fortuna tic- 
0 

en el sexto. En el primer acto le Filadelfia 

mala rachn coma las de Ins galleg0s. ra a- 
000 000 003-3 10 2 Crandall. c. 3 0 0 6 2 a 

on, 
anotaron dog Carreras cuando repar- st- Loujs 000 

t16 tres bases par bolas seguidas 

],,I mala suerle de los iberistas con In de lot, pastures. Si par of c 
102 I0x 8 0 H 11. p. I a 1 0 0 0 

trario Ian muchachos del Deportivo 
(3. Elliott p. 1 0 0 0 1 0 

siste en que fienen species de Puentes Grander se anotan el triun Wermiti6 enton es un indiscutible de Baterias: Simmons. Trinkl,, 'I'. y Ryan 'A, I a a 0 0 0 
unil obb Seminick: Pallet y Rice.  

hospital en In Cass. El que no est6 fo enta tarde sabre el Fortun 
y Brown 

' fiengueleado", estA esperando que a en- 
CLEVELAND Voiselle. p 0 0 0 0 0 0 

tones habrii que 
-----

Fligulitt suelte el bast6n pars cogeria. vAmonos" decir: "Apai. y 
Totales: 

torque con . veintinueve 
V. C. 11. 0. A. E. 33 2 6 24 13 0 

Pipa Cordero tiene un tobillo que uuntos ill s verclad que no hay quien - - - - - -- Lleg6 Luis 01mo a un Cincinnati 

parece In pats de un clefante. Strat, a Mitchell, If. 4 0 1 2 0 0 0 V. C. If. 0. A. X.  
en mancis lotre d Her balance a los fabriles, 

ide ias m6dicos y del cartel que se ofrece hay en el Boone, ss. 0 0 0 0 o o arieglo en Maracaibo Walker, cf. 4 1 1 2 0 0' 

Stadium del Cerro tiene doble ali. 
Vernon. lb. 3 1 1 3 0 0 - Lowrey, If 4 0 0 3 0 0 

saj sta; M chel, resentido de su vieja 
lesi6n y asi par el estilo todos 105 center, Pero a base de que en. el Kellner, 3b. 4 0 0 3 0 1 CARACAS, junto 18, (United).-El Lowrey, If. 4 0 0 3 0 0 

salgan victoriosos los I: B by, Cf' 4 1 2 2 0 0 guertorriquefio Luis Olmo, anunci6 Hatton, 3b. 4 '2 3 1 2 0 

el Fortuna. torque sl los del Iberia Go her Ilegado a "un acuercia amisto- Cooper, c. 4 1 3 7 0 0 
3 1 0 0' 0 P erdi(j M arrero dart Is. clarinada y derrotan a Ins del 

Boudreau, lb. ss 3 0 1 3 0 0 so" con el club Pastors, de la Liga de Wyrostek rf 4 0 1) 2 0 0 

Fortuna, entonces en el otio desafia 
Zulia, y que regrets tr;i a los; Dodgers Kluszewski, 111. 3 1 2 11 1 0 

saldrin Ins del Puentes Grander, Pat- Tresh, c. 1 0 0 5 0 0 deEBrooklyn ladaroxima semana. Bloodworth, 2b. 4 0 0 0 1 0 
X un lech. de flares. ffejun, c. 2 0 1 4 0 0 1 Pastora ha dicho anterior- Stallcup, as. 4 1 2 0 3 0 

con el Suit So B cker 1 0 0 0 0 0 mente que hariaque Olmo cumpliera Raffemberger, p. 4 0 2 1 3 0 
ntrato de jugar hasta el 23 de - - - -- -

La Federaci6n tiene anunciada pa- 
Pa ish, p. 0 0 0 0 o o u 

ra el Jueves par el dia los juegos C-gerardino 1 0 0 0 0 0 Julic" Pero un informant bien en- Totales: 35 6 .!3 27 10 0 

MIAMI. Florida. junta 18 United). auspendidos of din siete, por IIUVia 0 terado dice que el Pastora esta tan Boston 000 f)20 (00-2 
213 000 000-6 

-El Miarni Sun Sox reduj6 i iiii solo Y el pr6ximo domingo es el Indi a 
PAR W. n 1 0 0 () 1 0 bajo ell ei carnpeonato que no tiene Cincinnati 

Juego In distancia quo In separa del do Para jugar Ion dos flitimos ell- Gromek. p. n 0 0 0 1 esperanzas de ganarlo, par In, cual ha Errores: None. Runs batted in: Aus

pr jper Itigar. ruando venci6 a to cuentros del schedule. Pero a lo me- 
Clark, rf. 2 0 1 0 0 decidido dejar a Olmo en libertad Je sell. Sauer. Cooper 3, Hatton, Walker, 

liav , * CLib jorL hay nuevas nOticlas desPL16s do, 
- - - - - - va Iver a Ins Ligas. Mayors. ya que Stallcup. Two base hits: Stallcup 2, 

ana anq seis a dos. gracias al los resultados de loa Juegos de hay Totales 33 3 7 24 2 1 fu6 uno de Ion peloteros a los cuales Hattgn, Cooper. Home rum: Russell, 

huen pitching dol latizador Mihalik, Ya que si ganan Ion del Puentes Gran. NEW YOAK el comisionado Chandler revoc6 la Sauer, Cooper. Stolen bas

des todo se acab6 6n el primer actl 
pension de cinco afts par altar wski. Double play: G. Elhott, Stanky 

que pernlitio tres tilts -uno di. F.1los V. C. H. 0. A. E. nuf ga Mexicans. y Fletcher.  
Los Arbitroti sefialados pars el pro. 

a la Li 

home run do Justo Aspiazu Carl una grams son los siguientes: Coleman, 2b. I I . 0 1 2 0 
ell bases- y tin plaque de 7 hits de Pepe Tapia, con Camino y 1,6pez. Rizzuto, ss 

stir, complifiero.q. de Companeros, actuarfin en el pri- Jake La Motta le gantit al francis Marcel Cerd;%n el campeonato mundial de Ins pesos medlanos, torque . . . 4 0 0 2 21, 0 

El segundo juego proyeet3do* dou- mer match de leoness" y "toros- onto ultimo no pudo responder a is cita do Is campa fia, en el dAcimo round. Cerdiin so lesiomi el hombro Henrick rf. 2 1 0 2 0 0 

ble header fue a plazado par Iluvia. Puros domadorce.. izquierdo en el segundo asalto. En esta intcresante into venting Is expresidn de dolor del campe6n des- Berra, . . 4 0 0 5 0 0 
M. 

En el ente)o do, "labor" y -osos', 
tronado 

cujmdo non de sus seconds 
le palpa el sitio do Is lesi6n. La Motta, peleador 

mediocre 
y de fama 

Brown, 
3b.  

Conrado irrerit fuk el lanzador serial Salvador de Jia Cueva Ion sal. 
o I o 

(Itie titilize) el manager Oscar Rodri- drA a ddmlrtlstra a V.1ornpe. triste,. so corona monar7ca en ego encuentrn, celebrado en Detroit., (Foto Interriacionall. Phillips, lb. o o 0 1 0 a M P IO N 
guvz ell till afim do aumentar lit dicag ivrfinsur .ktIrc.dores desd, 

Kryhoski, lb. 3 1 Z 9 0 0 C H A 
-efereado 

par y Alvarez 
y Pedicio 

con los bande- 
balornprrh 

ino en Cuba. se lo Nra na Mapes, 
cf.  

vellinja w1bre el Miami. Pero tin Jim- Ins neas Arcity Y Morales. Este partido serfi I 
Johnson, 3b. 1 0 0 0 0 0 

Muntesinor, qUien tundra a Panchi- rines. arrebaiiM Y entonces si a mano ;e- Raschi, p. 4 0 1 LO 1 0 
go ii(revido par varIr de Im inin- En vI Campo Armada se ofrevel;, to Alxrez en Lina linen. y ell lit otra, Los Ile L;k Colki con un empate ne, c;ier en mantis de la ba sa - -

InVIIII.M. lon. diet rl Iriunto de train of sililliel .1 Es ontitneo.  
novilt. A , PI-011ramn: nada mits nIc;tnzir,- PI Campeonato riegra Totales . . . 37 6 7 27 7 0 

1,:) Mlitnil lilts ajjj)taCj(,I, o de In tarde, .1tivenimt El Segundo IllitCh VNIii WILInciado Amateur. El qiiv ct einteresado en el mis. Cleveland 000 000 210-3 

" '" SOCIal Or Celbst y Don Bosco. till I)iilil his CLAlitro de lit Ijidr 1Y iiphli 1110. '' 
IN prillivill entr buse I)or bo. match declgl,, 

1109HI-RHO pidi6ndolo con New York 200 102 lOx--G 

111-1(1,v litnitp fie litll;l SC L'OfIli'llLill-ij S1 n(i hay con,- EI Ijbio dc Ptivi AIgri cle 1:1 licnip, i Vilinento. 74. en Luyan6, Empujadas: Brown 2, Rash, Mapez A" 

d" Mill -1 01"1 po. Eo decir, (file Ili terminal 0ilm. 1111(,clones ell el prinielo, ll'tull:j del bAw"pi., !) C'(11,'' Sill. ellrj.,j,,j, 1! " -k, Vernon. Three base Predilecta del M undo -it, 
Piobre el 14)(Ilie Ile I'arrificlo lz- Drown, 111(joll, conjo hay peso (file es lo que va. 2. Doby, Clai 

clue decidir Imbii, social COll(VildlClites .10ventmi So- cha pioxinwilienic. Cti.mdo Ins aft. le. Nt, mas lit ahora ni des. hits: Raschi. Home runs: Mapes, 
"livrifirlo de Morri, y "I'ticillo fit! 114- (file jitgar (ICIV o extra ha5ta encoli. clal fie Cribit r llispitno 

tam 

villand: ALIII(Itlt' 61411- iobo twitundo, triir cf1d6li jila llevit of gain Ill lig Fit chic ell cimill(los St. dol, (uClItA WIV V!I tk' re- Pll& Q11V IMV (ILIC terininar con el Dab Vernon. Sacrifice: Rizzuto.  
Ila Clit-111110 Ili Vvnero -,)it vI fill(, ,tiltar illgo isi - m.. el dirrionitrio del agm Dol 111A/ 

Mitrivro iw crrele, y ponchei it Jelm, 
cj!ays: Rizzuto, Coleman y 

Kryh 
10( y Tripli pimi ren-tir In untritcla. 

I. Quedados en bases: Cie

Mli-mrits timig), Milimilk rettrablit on 
veland 6, New York 8. Base par bo.  

Ntice"16it it dove hatendorem, 1111tem de las: Page 3, Papish 2, Rashi 2, Gro- Pul 106 MUNK CI*M 

1,wrlilitir (pie he Ir rinbuxurii till hom. 
mek 1. Struck out: Raschl 5, Paige 

rv rn v title fwj6, Ifidlill1n, 
2, Papish 4. Hits a Paige 5 en 5 in- kviie, 7ratlar, M a 

por error ill- mithalifita Brown. Lor. nings. a Gromek 2 en 1; a Papish 0 VAhr Esiadonaris V x 

go Gilbl I ill It, cwwcte) single ill Irft, LS U R O L L O E N 5 H O R A S en 2. Dead balls: Raschi R Broone.  

pell, el lilmodor lillaill"noe ponellit Gan6 Raschi (11-1). Perdi6: Paige 

A"plicni V doll 'I ... I. Mhrl(j Dia7. 
(2-41. Umpi-res: Hubbard. Grieve, FIARICAS. T.Id., E. U. A., 

1111,j] ell', el llinIng 111 Berry y Paparella. Tempo: 2:31. Con
currencia: 48,493. Wish .. ..... 4AX 

:11 lit ,,Itjlqf fill"[ del l1witto. rI 
hilo ,,, it ,f!guro el Itit-go ruis till ralh, 

;Ir (Iluirl. alloinvitines, lujil.-Ins do r 
fll!llt!l !t I t i I t 11111 IILIII j 

I I it 
'ie. el 111111 11 

111I 111011 y I.N(, it s"gi11111(il., "11)::I 

011'rifiv-111 ill, Ilim, I) Moore cont-viel 

!L1 

testis 111 14-11, I)IIW1d1l IIsl.Wj it 11-1 

vll;rn y 1-1 balvild"t it he Atilld I ("I I'l 

I.all? 

lf"(ellcla 111tenrlonal llellilml"liv fith 
it I 

!1liflihs. y Jekiplek vml fly ill ollifirld 
lei Ip atiolavital de Ill-Iftrr,.  

tlill doblele Ili- 'I'llpl) pol r-I vell.  
Ind. Imptilsel 11 hlome y 11"%,illand 

till isencillo Iv Kitsm 1.1 I'll, (116 
vill-l-ri'll (le T 1,1111 

I l l i l l i t i l il l 

el sexio, Cmlrad.. Mill-e- r V .4ustittillio pill till rinelgelitt.) lb,,, ,l, V A I Wil-I T M -t0lidez h( -ilig Fel - Ill1(j I -(I dF-I 1- x nAmno, retilluld., .11,11cesool'i los 
m l -tibem ell el mt-xi,, 

of tkitillin lim ing roI, 

111dalg(i die) till ill left H iviol"'I" fille 
p.-I'lilitilk M1111111k % 1M.111VIII , I,".  

anotabli 111 Im int'la dr 
ns ckiblillos, It'll ll., I ... Illu I till (I, 

Ili tt1jjil A - I 
M llln D1111 - 1 (11-i.d I'A l 

Ill Vill, tt-11111M I I'l 1,1,g .. .... h n.., 

dvill.111 I,' de l- , dr.  
ra, 

se 
%Vgkilld., )m go ill,! hilhIlellififl" 

vI, It. plilliera entlada, 

Cklando Ins 11"vall" cublins trIllil" 
hornbres en ,egundit Y telveri pin. -UP 

4000.4 Ile sencillo de-Zardon y do. 
PIN 

biete de Ilirlin, 
Linionar Martinez v Vivvilt ran 

Ios hitizatiorrs serialatins palij cl se.  
gundo rricurntr(, (1, 1, Joel,,. 

-7-N, 

HAVANA CURANS 

V C. H. 0. A. E, 
NICELOOK 

Zardeln. I r :1 0 it 11 
Ganzittlex It . . . :1 0 0 2 0 0 OEL ARTE acoba de instalar los 

Cnnll)Q.,, If, 
Hidalto s. 

n l) 

T 
mas moderns y conipletos cquipos 

3 0 1 1) 1 a 
ANni!IZLI 11) .1 1 1 7 it o ara reveler r imnrimir n fntnnrafia


