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Deportemos
Por MARCO A. MARTINEZ

YA ESTAN EN SU campamento de prácticas,
situado en la ciudad de México, Yucatán, los “Sugar
Rings”. El contingente de peloteros cubanos, es de
28 en total, muchos de los cuales ya están asegurados
como integrantes del team y el resto discutirá las
posiciones vacantes, en los días que quedan de entre-
namiento. La novena estará bajo la dirección de
Regino Otero, el cual cuenta con la ayuda de Tony
Castañeda y Reinaldo Cordeiro. También nos llega
la noticia de que los periodistas cubanos, que cubren
el sector deportivo, visitarán periódicamente el cam-
po de entrenamiento, para mantner informado al
público cubano de la marcha de los acontecimientos
por tierras mayas. Las fotografías y películas que
se tomen al objeto de usarlas en publicidad, estarán
a cargo del camarógrafo Lorenzo Capra. Por lo
visto, estos “cubiches” están tirando la casa por la
ventana. Es lo que pudiéramos llamar un entrena-
miento al estilo de las Grandes Ligas. .. ¿Será que
ya se quieren ir preparando para dar el salto a las
Mayores?.

AHORA QUE NUESTRO Director se encuentra de viaje,
vamos a aprovechar la oportunidad de salimos de nuestros
temas deportivos y “jugarle la cabeza”, dándoles a ustedes
una noticia, que aunque no está relacionada con nuestra co-
lumna, consideramos que puede ser interesante para los com-

?'añeros de la prensa de Cuba, que tienen la desgracia de estar
uera de la Patria, por razones políticos. La Junta Directiva

reunida en San Juan, Puerto Rico, acaba de aprobar una
moción a propuesta del periodista cubano, Raoul Alfonso
Gonse, por medio de la cual se le envió un cablegrama al
Presidente Batista, de la República de Cuba, pidiéndole con-
cediera garantías a los periodistas cubanos que están actual-
mente en el exilio y que quieran regresar a su país. La mo-
ción fué aprobada unánimemente. . . Eso sí, nos eximimos de
hacer comentarios sobre la misma .

URCOLA, el CONOCIDO PELOTARI que se presenta en el Fron-
tón de Miami, demostró anoche la gran calidad de su juego, en las
quinielas que se realizaron en el mismo. Aunque al principio de la
temparada Urcola, estuvo un poco lento, ya parece que se ha vuelto
a poner en forma y cada vez que sale a la cancha, ésta le resulta
pequeña para su tiros de dos paredes. . .

EN PARIS, ANTE MAS DE 50,000 espectadores, el fan-
tástico corredor checoeslovaco, Emil Zatopek, ganó fácil-
mente la carrera de diez kilómetros, haciendo un tiempo de 30
minutos y 34 segundos. Compitieron en la misma corredores
comunistas de paises situados detrás del “Telón de Hierro’’
y de Rusia. Durante el desarrollo de la carrera, los atletas
tuvieron que salvar dos obstáculos: una valla y una zanja.
Buena práctica, por si algún día decide nescapar del famoso
“Telón”. . Estamos seguros que en ese caso impondrían
tiempos records. . .

EN EL FRONTON de Dinia, donde se llevan a cabo las compe-
tencias para el “Diamond Doubles Stakes", la pareja de Isasa y Larri-
naga, siguen a la cabeza del torneo, a pesar de que Careaga y Elieegui,
les andan pisando los talones.

CENTRO RECREATIVO MILITAR
INSTALADO EN LOCAL PROPIO

o
Trátase del U. 5. O. que Sirve para Atender a los

Alistados con Disfrute de Licencia

Los dirigentes de la USO (Cen-
tro Recreativo Militar) anunciaron
haber firmado un contrato para
la apertura de uno de esos cen-
tros en el corazón de la ciudad
de Miami. Este edificio será el
primero de esa índole en la ciu-
dad, desde que terminó la segun-
da guerra mundial. Se espera abrir
las puertas del centro recreativo
en un término de 60 días.

El Comandante George Stedman,
de la infantería de marina, y miem-
bro de ¡a mesa directiva del USO,
dijo que parte del edificio de tres
pisos, solamente necesita de pintu-
ra para ponérsele en condiciones
de dar servicio.

El Comité de USO calcula gas-
tar $10.500 en reparaciones del
viejo edificio que será el nuevo
centro, y que ha sido donado por
los ELKS para centro recreativo
militar.

Representantes del USO firma-
ron un contrato con la Logia 948
de los ELKS de Miami, por el
cual los mismos permiten al USO
ocupar sin restricciones, todo el
edificio, libre de pago de renta,
y que el contrato será renovado
en iguales términos cada año, has-
ta que los ELKS puedan ocupar
el local para sus propias sesiones

! en el futuro.
Dan Satín, miembro de los ELKS.

| declaró que su logia todavía tendrá
i que esperar varios años antes de
! poderse cambiar de su domicilio
presente en la 9 NE Ave. Agre-
gó Satin que al ceder el edificio
para uso de las fuerzas armadas,
los ELKS lo han hecho con el
propósito patriótico de servir a
nuestros soldados.

El USO hasta hace poco, tuvo
un centro recreativo en el mismo
edificio de los ELKS, pero que
recientemente ha tenido que efec-
tuar sus actos donde mejor se
acomodan y que debido a la falta
de espacio, han tenido que sus-
pender la parte recreativa de sus
funciones.

El Comandante Stedman decla-
ró que el USO atiende unos 9.000
miembros del ejército semanal-
mente, y que los bailes que da, por
lo general se ven concurridos por
más de 500 muchachos.

Agregó el Comandante Stedman,
que los planes para el nuevo cen-
tro del USO, incluyen un salón
de recreo, salones de lectura y es-
critorios para escribir, una barra
de refrescos y alimentos ligeros,
y un patio de piso de concreto pa-
ra los bailes.

**»#• *£ V S ?* * ’ iNi3 , S, ,
x ' l*m¡;?gwi r /«, <«%'/

EXHIBICION DE UTILES DE CASA. Esta escena captada du-
rante la exhibición de útiles de casa, que se levó a efecto en los
«alone* del Auditorium de la ciudad de Miami, podemos apreciar una
parte de los concurrentes, cuando visitaban los diferentes locales de
la misma, en los cuales estuvieron expuestos los modernos utensilios
de casa, indispensables para simplificar el trabajo en el hogar.

Las primeras competencias In-

ter-Americanas de Boxeo Amateur

i sancionadas por la Unión Atlética
Americana, serán celebradas en

| esta ciudad el próximo jueves 25
de los corrientes, teniendo como
escenario el ring establecido en el
Salón de Exposiciones de Dinner
Key.

Ocho campeones cubanos de
otras tantas divisiones cambiarán
golpes con los mejores aficionados
del Sur de Florida en un festival
de puños que hará historia.

Esas competencias auspiciadas
por la Cámara Júnior de Comercio
de Miami y las ganancias obtenidas
serán dedicadas al fondo que di-

cho organismo mantiene para be-

neficio de la juventud local. Estas
competencias aspiran a convertirse
en un evento anual en el que se
espera participen boxeadores afi-
cionados de toda el área del Caribe
y el Golfo de México.

“No existe ninguna buena razón”
dice Sam Garrison, promotor de
este primer evento, “para que
Miami no se convierta en el cen-
tro deportivo de esta área como ya
lo es en el campo del comercio y
de la cultura”.

“Las naciones de la cuenca del
Caribe y el Golfo de México han
adoptado el béisbol de manera
entusiasta, y otro tanto está ocu-
rriendo con el boxeo”. Agregó Ga-
rrison al explicar que este deporte
está supervisado por el gobierno
de Cuba, y continuó diciendo “allí,
si un joven desea dedicarse al bo-
xeo, ya sea como aficionado o para
eventualmente convertirse en pro-
fesional; tiene que comenzar por
pasar un examen físico realizado
por el personal médico de la Direc-
ción Nacional de Deportes de Cuba.
Una vez pasado ese examen, el in-
dividuo tiene que ir a la Academia,
y como si se tratare de un curso
de escuela superior, el curso dura
cuatro años, durante los cuales
cada individuo sostiene encuentros
exclusivamente con otros de su
•iropia categoría y año de prác-
Lica”.

Parece que los devotos de ese
leporte en Cuba son realmente i
íumerosos, ya que al presente pa j
,an de cuatro mil jóvenes los enro-
ados en la práctica de magullar
coliflores”.

Todos los miembros del grupo
’ubano que peleará aquí son alum-
ios de cuatro años en la Academia
•íacional de Boxeo y son los mis-
nos que recientemente represen-
aron a Cuba en las Competencias
olímpicas Pan Americanas, cele-

“NIGHT PEOPLE”
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GREGORY PECK

NUEVOS CURSOS INTENSIVOS DE
INGLES PARA EXTRANJEROS SE

OFRECERAN EN LA UNIVERSIDAD
La Universidad de Miami anun-

cia la apertura de unos cursos
intensivos de inglés, con una du-
ración de cuatro horas diarias, en
grupos reducidos.

Los nuevos cursos que constan
de doce semanas, empiezan en
Abril 1, Julio 1, y Octubre 1, pero
es posible matricularse en cual-
quier época del año. No se requie-
re certificado de estudios previos
y también se pueden hacer arre-
glos especiales en cuanto a la du-
ración del curso para grupos.

El programa de estudios, inclu-
ye pronunciación, gramática,
composición, con énfasis especial
en la conversación diaria y en la
práctica intensiva. Se utilizan téc-
nicas modernas de enseñanza. Las
prácticas de laboratorio con dis-
cos y grabaciones de cinta sor-

Conjuntamente con “Night Pe-
ople” se exhibe “Vesuvius Express”
una cinta de corto metraje filma-

ida en Italia, en colores, que es
una belleza.

Ambas producciones son en ci-
nemascopio con sonido estereofó-

í nico.

- man parte del curso. Todas las cla-
> ses están bajo la supervición per-
sonal del profesor Robert J. Dixon,
i autor de muchos y bien conocidos

libros de texto para la enseñanza
i del idioma inglés a extranjeros,
i j Las actividades sociales forman
) parte integrante del programa. Los
- estudiantes se pueden hospedar con
- ¡ familias americanas o en los dor-

> : mitorios de la Universidad, según
- prefieran. Si les resulta convenien-
- te pueden utilizar la cafetería de

la universidad, para almorzar y
¦ comer.

Estos cursos son de especial in
1 terés para aquellos estudiantes que

necesitan entrenamiento previo en
el idioma inglés, antes de iniciar
una carrera universitaria en los
Estados Unidos, y para aquellos
que no siendo estudiantes, desean
mejorar su inglés.

También se ofrecen programa?

parciales y cursos nocturnos.

Para obtener más información
sobre estos nuevos cursos, se pue
de escribir a:

Hispanic American Institutc
University os Miam

Coral Gables, Florida

Con este título estrenaron el
martes los teatros Carib, Miracle
y Miami de la cadena WOMETCO,
una interesante película de acción
rapidísima e inteligente diálogo.

Intervienen en ella en el papel
principal, Gregory Peck, y en se-
cundarios, Broderick Crawford y
Rita Gam.

La acción se desarrolla en el
Sector americano de Berlín y es
motivada por la “guerra fría’’ de
los rusos en la zona oeste de la
ciudad.

Al comenzar el film los rusos

han secuestrado a un soldado ame-
ricano. Su padre, que es un mi-
llonario de Toledo, Ohio, vuela a
Berlín inmediatamente al enterar-
se del suceso. De ahí en adelante
comienzan las negociaciones entre
el Coronel Van Dyke (Gregory
Peck) y una intermediaria alema-
na que tiene acceso a los milita-
res rusos. Estos exigen un Gene-
ral alemán y su esposa a cambio
del muchacho. Los incidentes que
surgen con motivo de este inter-
cambio constituyen la esencia de
la película.
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DE LA CIUDAD Y DEL MUNDO

ACCION SOCIAL PUERTORRIQUEÑA. Durante la constitución
del Capítulo de la Florida de “Acción Social Puertorriqueña", capta-
mos esta foto en la cual aparecen de izquierda a derecha: señor
José A. Benítez, Auxiliar Ejecutivo del Secretario de Justicia de
Puerto Rico y Presidente General de la Organización; la señora
Alicia S. de Baro, señora Juanita Santiago de Salas, señor Pedro
Baro y señor José A. Baro, Presidente del Capítulo de la Florida.
En la fila de atrás tenemos: señor William Roig, reverendo William
Nieto y señor Rafael Salas. El objeto de esta agrupación, es la de

defender los intereses de la enorme colonia puertorriqueña, que
reside en este país, contando ya con filiales en las principales ciuda-
des norteamericanas.

REINA GRAN ENTUSIASMO POR LOS
ENCUENTROS DE BOXEO "GUANTES
DE ORO" A CELEBRARSE EN MIAMI

o

Vendrán Atletas Cubanos a Medirse con

los del Patio.

bradas en Ciudad de México.
La única ocasión anterior en que

boxeadores amateurs extranjeros
invadieron a Estados Unidos fué
un grupo de boxeadores franceses
que llegaron a Nueva York, hace
algunos años, nos aseguró el se-
ñor Garrison.

El grupo de boxeadores cubanos
llegó a Miami en el día de ayer
y a ellos se incorporará más tarde
el Coronel Roberto Fernández Mi-
randa, Director Nacional de De-
portes de Cuba, quien se hará
acompañar por el Director Gene-
ral de Boxeo, señor Ernesto Azúa,
conocido cronista deportivo cubano.
En el grupo vendrán también dos
entrenadores para cuidar de los
muchachos cubanos.

La Cámara Júnior de Comercio,
ofrecerán un banquete en el hotel
McAllister, para honrar a los miem-
bros de ambos grupos de boxeado-
res. Entre los invitados de honor
estarán los Cónsules Generales de
Cuba y de la República Domini-
cana, Honorables Eduardo Hernán-
des y Pedro D. Blandino, este últi-
mo en su carácter de Decano del
Cuerpo Consular acreditado en
ésta.

Los boxeadores cubanos inscrip-
tos son: José Oniza, peso mosca.
Felipe Palanzo, batam; Alfredo
Oracarina, peso pluma; José Luis
Hernández y Niño Renzo, peso li-
geros; Orlando Valera, welter;
Luis Arrela, semi pesado; y Paúl
Pérez, peso completo.

Bill Regan, ex-coach de la Uni-
versidad de Miami, estará a cargo
de las actividades del grupo de
boxeadores floridanos, quienes pro-
meten darles ruda batalla a los in-
vasores cubanos.

OFRECERAN PROGRAMA DE MUSIC g
SELECTA EN EL AUDITORIUM

La Orquesta Sinfónica del Maestro Caesar LaMonaca, ofrecerá ] 1próximo miércoles día 24, a las 7:45 p. m., en el Anfiteatro del Parq|
Bavfront, situado en Biscayne Boulevard. en esta ciudad, un amen>4
programa de música selecta, el cual se detalla a continuación:

PROGRAMA
”

Marcha “The Winner" de JOSEPH LaMONACA
Waltz de “La Viuda Alegre” de FRANZ LEHAft i
“Horse and Buggy" de LEROY ANDERSON I
Solo de "Rigoletto" de VERDI I
Obertura "The Sicilian Vespers” de VERDI
“Fantasía Rusa" de LANGE I
“Oíd Folks at Home” de CHAS ROBERTS fl
Solo “Without a song” de YOUMANS H
“Show Boat” de JEROME KERN e J
Selección de "Porgy and Bess” de GERSHWIN ' ,J
Para terminar el acto se brindará la marcha militar, titulada:

"The Star Spangled Banner". Actuará como Maestro de Ceremonia el
señor Noah Tyler y en esta ocasión se presentará el Barítono Lee
Sherwin, para interpretar varios de los números anunciados con m
maravillosa voz, tan escuchada por los fanáticos de la buena música,
de nuestra ciudad.

Para el viernes día 26, también se anuncia otro programa, esta
vez acompañado a la Soprano Dolores Barron, en el cual se interpre-
tarán los siguientes números musicales:

PROGRAMA
Marcha “The Big Time" de BASILE, LONGO y De MASI
Ballet Egipcio de LUIGINI
Polka de Clarinete de HENRY DAVIS
Solo de la Opera “Lucía” de DONIZETTI
Obertura de “Semiramis” de ROSSINI
Serenata Medioeval de SILVESTRI
Solo, por el Violinista RAMON GUTIERREZ
Selección “The Comedians” de KABALEVSKY
Novedad de “Round the Monntain” de FILLMORE
Barcarola “O Marenaricllo” de GAMBARDELLA
Thine Alone de VICTOR HERBERT
Fantasía Americana de VICTOR HERBERT

Como siempre, el programa termina con la marcha militar titulad*:
Star Spangled Banner.
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HORIZONTALES

1. de beber
4,-Ciudad de los Estados Unidos
9.-Artículo, Pl.
12. de Suiza
13.
14. -Terminación de diminutivo
15. de la Grecia antigua
17.-Deidades paganas
19. purgante

20. preciosa
21. andaluzas de saetas
24,-Flor
27. -Agrupación Tradicional Socia-

¡ lista, Inic.
28. -Apócope de tanto
29. -Flojos, sueltos
30. -Dios egipcio del sol
31. en Paris
33. -Nota musical
34, -Removéis la tierra con el arado
36.
37. -Composición poética
38. no es el mismo
39. a juicio
41.-Que tienen aptitud
43.
44. de semillas alimenticias
46,-Animales ovinos
49, atreve
50. -Mitad del diámetro
52. de las aves
53. -Tercer hijo de Adán y Eva
54, de superficie
55,

VERTICALES
1.-Prefijo inseparable

2. castellana
3. -Deidades
4. teatrales
5-Amarra

6.-Nota musical
7. de varón
8. estilo
9.

10. -Autillo
11.-Petición de auxilio
16.-Confederación Estudiantil Tra-

dicionalista, Inic.
18.-Realizaciones

20 Cuerpos de vestidos de mujer
21. -Fiesta
22. -Del verbo tratar, Inv.
23. -Ratificado, Abv.
25, no puede oir
26. -Limpian, higienizan
29.-Ancianos, de gran edad
31 -Escaso de vista
32.-Golpe que dan con la pata

ciertos animales
35.-Monte de Armenia
37.-Pabellones de los oído*
39. -Tirar, halar
40, en seco
42 -Diferencia entre el peso bruto

y el neto
44. Isla griega
45.
46-Escuchaba
47.-Yerno de Mahoma
48-Apócope de santo
51.-Preposición

(Solución al Crucigrama de ayer).
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LEA HOY, NUESTROS 1
ANUNCIOS CLASIFI- J
CADOS EN LA Página 6 I

CON SEGURIDAD OUE
ENCUENTRA LO OUE
USTED NECESITA |
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