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Cartelera Boxística Semanal
NUEVA YORK, Ene. 6—(UP).

La atención de los aficionados
sobre el programa boxistico de

*
* 1* semana se dividirá el próximo

,'St viernes entre esta ciudad y Sao
* Paulo, donde se dos de

' los principales encuentros de la
cartelera.

*... El campeón de los medio pesa-
• - dos Archie Moore y el púgil brasi-
" ?*’ - leño Luis Ignacio medirán su fuer-

zas en una pelea a diez rounds en
. : la que no se disputará el titulo. El

; encuentro se efectuará en el esta-
dio de Sao Paulo el próximo vier-

t nes.

Ese mismo día, en el Madison
• Square Garden, otros dos medio

pesados, Tony Anthony e Ivon Du-
relie, se enfrentarán nuevamente
después del empate en que resul-
tó el combate que realizaron en
Detroit el pasado mes de junio.

¦¦' f Anthony es favorito en ia propor-

ción de ocho a cinco, a pesar de
que Durelle está clasificado en el

. ¦ rp *•

tercer lugar entre los aspirantes

al título de Moore.

Sugar Hart y Larry Baker, de la
categoría welter, se enfrentarán el
miércoles en un encuentro a diez
asaltos que tendrá por escenario
la Arena de Chicago La fuerte pe-
gada de Hart le hace favorito en
la proporción de doce a cinco.

La Arena St. Nicholas de esta
ciudad, por su parte, presenta en
el estelar de su programa de hoy
lunes el combate entre Chico Ve-
jar y Mickey Crawford.

Otras peleas importantes de la
semana son las de Art Aragón Vs.
Joey Abasta, hoy lunes, en Tucson,
Arizona; Randy Sandy Vs. Eddie
Andrews, el martes, en Boston;
Davey Moore vs. Manuel Quijano,

el jueves, en Los Angeles; Kenny

Lañe vs. Johnny Gonsalves, el jue-
ves, en Oakland, California: y Al-
fredo Escobar vs. Gil Cadilli, el
sabado, en Hollywood.
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Diario Las Américas

VALENCIA
DERROTO

A PASTORA
MARACAIBO, Enero 6—(UP)—

El Valencia, de la Liga Central,
venció por nueve carrers a una al
Pastora, de la Liga Occidental, en
un juego de los playoffs para de-
terminar al equipo que represen-
tará a Venezuela en la serie del
Caribe.

La anotación por entradas:
Valencia 000 010 602 9 15 1
Pastora 000 000 010 1 6 2

Ladera y Battey; Church, Anex
(7) y Sadowski. Hr— Monasterio.
Perdió Church.

? SCOTTSDALE, Arizona, enero
4 (United).—Si podemos comen-
zar la próxima temporada en igual
forma en que finalizamos la pasa-
da, los Cubs de Chicago rendirán
una buena labor.

Durante los dos últimos meses
de la campaña pasada ganamos 29
juegos y perdimos 27. Y ese es el
tipo de baseball que queremos ju-
gar toda la temporada.

Hemos hecho mucha labor de
reconstrucción y muchos cambios
y haremos todo lo posible por ob-
tener el material que necesitamos
para convertirnos en un buen
team.

Los cronistas deportivos se han
burlado de mí sobre el cambio que
hicimos con el Milwaukee, en el
cual dimos a los pitchers derechos
Bob Rush y Don Kaiser, junto con
el jardinero Eddie Haas, por el zur-
do lanzador Tavlor Phillips y el
catcher Sam Taylor.

Creemos que hemos ayudado al
team en el cambio. Tenemos ju-
ventud, pues tanto Taylor como
Phillips tienen 24 años. Y en Tay-
lor tenemos un probable pitcher
abridor zurdo, cosa que no tuvi-
mos el año pasado.

Cuando uno trata de construir
un equipo, no hay nada como pro-

Primer Torneo
de Ajedrez de
Las Américas

BOGOTA, Enero 6.(UP).—Ca-
torce países incluyendo a Colom-
bia anunciaron ya su participación
en el Primer Torneo de las Amé-
ricas que enfrentará a ajedrecistas
de fama continental del 20 de ene-
ro al 20 de febrero próximo.

El torneo será inaugurado por
el brigadier general Luis Ernesto
Ordoñez, miembro de la Junta Mi-
litar de Gobierno y uno de los
más destacados aficionados del
país.

Los países participante y los ju-
gadores inscritos son: Estados Uni-
dos Samuel Reshevsky; Honduras
Donaldo Castillo; Nicaragua Ad-
mundo Dávila Castellón; Costa Ri-
ca Ignacio Gutiérrez; Panamá
Francisco Denis; Venezuela Anto-
nio Medina; Brasil José Mangini;
Bolivia Cidar Humerez; Argenti-
na Miguel Najdorf y Oscar Pa-
nno; Chile Walter Ader; Perú Jo-
sé Pérez Alcocer: Colombia Miguel
Cuéllar Gacharna, Luis Augusto
Sánchez, Boris de Greiff, Francis
co Muñoz y el maestro argentino
Pedro Martín quien está radicado
en el país.

bar a jugadores jóvenes con cua-
lidades que duren por mucho tiem-
po, quienes no puedan ganar el
pennant el primer año. pero quie
nes mejorarán con experiencia y
harán del team un contendiente
por espacio de muchos años.

Trajimos muchos players jóve-
nes en la segunda mitad de la tem-
porada pasada y ahí fue en donde
nuestra racha ganadora comenzó.
Tenemos muy buenos pitchers jó-
venes, posiblemente el mejor gru-
po de lanzadores noveles que exis-
ta en las mayores.

Eliminando problemas físicos,
mejorarán con experiencia.

El staff de pitchers de Taylor,
Moe Drabowski, Dick Drott, Jim
Brosnan, Johnny Riggs, quien lu-
ce haberse recuperado de una le-
sión n un brazo que le perjudicó
su carrera; Bob Anderson y un par
de jóvenes que hemos comprado,
deberá de darr brurernrors resuota
Ed Mayer, traído del Fort Worth,
y Glenn Hobbie, zurdo del Mem-

phis, son altamente considerados,
aunque todavía son un poco inex-
pertos. Pero lo mismo ocurrió con
Drott y ya ven en que clase de pit-
cher se ha convertido.

No se sorprendan si Fernando
Rodríguez, a los 35 años, nos da
buen piching relevo. Lo obtuvimos
del Minneapolis, sucursal de los
Gigantes, y ha estado rindiendo
buena labor en la Liga Invernal
en Cuba.

No tenemos ningún cambio en
el horizonte, pero tenemos todavía
algunos problemas en el outfield,
especialmente en el jardín cen-

LAMBERTI NOQUEO
AL BELGA SNIYERS

MARSELLA, enero 6 (UP).
El francés Gracieux Lamperti de-
rrotó por knock-out técnico en el
quinto round al belga Jean Sne-
yers, en un ecunerto a diez vuel-
tas disputado en esta ciudad, en el
que no estuvo en juego el derecho
por un encuentro con el detentor
del título de la categoría pluma.
Sneyeres, aspirante oficial al ti-
tulo de campeón europeo de peso
pluma del francés Cherif Hamia,
tuvo que abandonar la lucha en
la quinta vuelta por haber sufrido
una herida grave en el arco supe-

riciliar izquierdo en el cuarto
round.

El nigeriano Hogan Bassey,
campeón mundial de la categoría,
dijo estar dispuesto a medirse con
el ganador de este encuentro.

¦f deporte» V
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Elogia Eisenhower la Tarea de
Circuito Invernal del Caribe
Considera al baseball como gran pacificador.—La carta fue enviada'

a G. Trautman.—Detalles, Gardner Firmó
con "Orioles"

BALTIMORE, Ene. 6.—(UP).—
Billy Gardner. segunda base de los
Orioles de Baltimore, firmó su con
trato para la temporada de 1958.

Garner fue elegido el jugador
más valioso de su equipo el año
pasado por los cronistas deporti-
vos de Baltimore.

Gardner es el primer jugador
que firma su contrato de 1958
con los Orioles. Encabezó a los ju-
gadores de segunda base de la Li-
ga Americana el año pasado con
un promedio de fideo de .987, y
quedó segundo del cubano Orestes
Miñoso, de los Indios de Cleveland
con 36 dobletes. La temporada ul-
tima tuvo un promedio de bateo
de .262.
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COLUMBUS. Ene. 6 (United).—
El presidente Eisenhower encomió
el programa del circuito invernal
de baseball por crear “nuevo lazos
de fraternidad y comprensión”.

En una nota al presidente de
la Asociación Nacional de Ligas
de Baseball Profesional, George
Trautman, el Presidente dice que
"es alentador escuchar noticias de
la conquista pacífica del bate y la
pelota”.

Eisenhower desea éxito en la
nota a Trautman y a los jugadores
de las Ligas Invernales, en el nue-
vo programa de baseball.

El texto de la nota del Presiden-
te es el siguiente:

“Estimado señor Trautman: He
«abido gracias al senador Bricker

(senador republicano John W.
Bricker) del programa invernal de
la Asociación Nacional de Base-
ball Profesional y particularmen-
te, de la gran labor desarrollada
en las Ligas que funcionan en
Centro y Sudamérica.

“En estos días de “penetración”
militar y económica es alentador
escuchar noticias de las conquista
pacífica del bate y la pelota. A me-
dida de que este deporte se extien-
de hacia el sur, estoy convencido
de que se crearán nuevos lazos de
fraternidad y comprensión entre
las repúblicas americanas.

“Es un placer desear toda clase
de éxito a usted y a sus jugadores.

“(Firmado) le saluda Atte.,

Dwight E. Eisenhower”.

Triste Recuento de Los Atletas
Que se Fueron en el Pasado Año

NEW YORK, enero « (UP)—
Hoy vamos a escribir de algo tris-
te. Vamos a hablar sobre aquellos
que no nos acompañarán en 1958.
Aquellos que murieron en 1957.

Todos los deportes perdieron a
algunos de sus antiguos héroes en
el año que finalizó hace sólo seis
días Y muchos de ellos no eran
tan viejos.

Como el joven John Marshall, el
poderoso pez-humano de Australia
quien re-escribió el libro de re-
cords en Yale. A los 26 años, su-
cumbió de las lesiones sufridas en
un accidente automovilístico. Y el
Padre Tiempo también se llevó a
Len Esmont, quien a los 39 años,
era todavía uno de los mejores
recuerdos en el fútbol de Fordham.

El fútbol también perdió otros
grandes héroes. Charley Caldwell,
el coach de Princeton, tenía sólo
55, y el rudo Denny Myers, el ex
coach de Boston College, con sólo
51. Más joven que éstos era Tony
Morabito, propietario del San
Francisco 49 ners, quien llegó a su
final a los 47 abriles y junto a ellos
también se fueron el inmortal Bob
Zupke, con 78 años, y el famoso
Tad Jones, de Yale, a los 70.

Burda Firmó
Bono con los
Pájaros Rojos
ST. LOUIS, enero 6 (UP)—Los

Cardenales del San Luis firmaron
al jardinero de 19 años, Bob Bur
da por “un gran bono” y lo asigna-
ron a su sucursal del York, en la
Liga del Este, clase A. Los Pájaros
Rojos superaron a 15 teams de las
Mayores que se habían acercado
al muchacho, de acuerdo con su
padre, Edward J. Burda. El admi-
nistrador general Bing Devine, no

f reveló el bono que le dieron por
firmar.

Burda dejará la Universidad de
Illinois, en donde estudia ingenie-
ría al finalizar el invierno, para ir
al campo de entrenamiento de no-
vatos en San Petersburgo. Fia., el
10 de febrero. Piensa continuar
tus estudios durante los inviernos.

Burda es un bateador bueno, po-
eee un gran brazo y es un excelen-
te corredor de bases, de acuerdo
con el scout Joe Monahan. Tira y
batea a la zurda.

Muchos atletas y entrenadores murieron en 1957 muy jóvenes.—
Relación de los caídos.

Por 808 SCHEFFINO, de la United Press

campeón mundial de billar y Dick
Irvin, ex coach del Chicago Black
Hawks.

Aún más cerca de nosotros, pues
estaban en la profesión, tres que
se sentaban junto a los que ahora
quedan vivos en los palcos de pren-
sa. Fueron Cas Adams, a los 51
años; Jim Kennings a los 68 y el
tranquilo Evan Shipman a los 53.

A todos nuestro último recuer-
do.

REPARACIONES
“DYNA "lluilra U-IU" “ULTRA»
flow” nyurd'Piallv matic”

LANG'S SERVICE
427 S.W. Bth St. FR 4-3960

El baseball también recordará
durante mucho tiempo a aquellos
que se fueron. Fritz Ostermueller,
el pitcher, sólo tenía 50 años. Con
él se fueron a su última morada
otros tres veteranos. Ellos son Paul
Krichell, jefe de scouts de los New
York Yankees, a los 74 años; el
excitable Adolfo Luque ex pitcher
y coach de los Gigantes, a los 66; y
con 64 años Billy Meyer, el genial
y afable señor que dirigiera a los
Piratas del Pittsburgh.

Las carreras de automóviles per-
dieron a casi una docena, pero el
impacto mayor fue la muerte del
atrevido Marqués de Pórtago,
quien murió en un accidente en
las Mil Millas a los 28 años. Con su
muerte también se acabó la carre-
ra que le quitó su vida.

Pasará mucho tiempo antes que
el basket ball olvide a Pat Kenne-
dy, quien murió a los 50 años. Jun-
to con él también se fue el re-
feree Chris Leonard, a los 67, un
miembro de los oiginales Celtics.

Tampoco el golf verá al genial
Willie Klein, quien sólo tenía 55, o
Al Espinosa, que se fue a los 64.
Y el tennis vio el set final de Mau-
rice McLoughlin, a quien tanto le
debe. Pues fue este californiano de
67 años quien inció la senda que
convirtió al tennis en un deporte
nacional.

El boxeo tocó responso por dos
ex campeones middleweight Mike
O’Dowd, a los 62 años, y Babe Ris-
ko, de 46, al igual que al ex titular
feather Johnny Kilbane, de 68.

Santurce Ganó
al Club Ronce

S£N JUAN, Puerto Rico, enero
6 (UP)— Dos jonrones de Bob
Thurman que produjeron cinco
anotaciones dieron el triunfo al
Santurce sobre el Ponce por ano-
tación de siete a tres.

La victoria del Santurce signifi-
có el séptimo triunfo de la tempo-
rada del lanzador Rubén Gómez.

En otro desafío jugado el lan
Juan se impuso al ¿aguas por cin-
co a cuatro, gracias a una ofensiva
en ia última entrada que produjo
las dos carreras necesarias para la
victoria.

El hipismo dio su adió a un trío
de sus más queridos veteranos, A.
B. Hancock Sr., propietario del
Clairborne Farm, rindió a los 80
años. Bill Kyne, administrador ge-
neral de Bay Meadows, a los 69 y
también se nos fue Tom Smith a
los 78, quien fuera el hombre que
entrenó al famoso “Seabiscuit”.

El atletismo perdió a Bennie
Wefers, a los 84 años y a Ted Me-

redith, ex grande de Penn., a los
64 años. Con ellos también se fue
Erwin Rudolph a los 63 años, ex

Tienen Grandes Posibilidades de Alcanzar
Gallardete Del 58 "Cachorros" de Chicaao

Si los cubs inician la season como terminaron en 1957 habrá que
contar con ellos este año.—El club ha hecho cambios que le
beneficiarán mucho.—Entre sus esperanzas está el lanzador cubano
Trompoloco Rodríguez que será utilizado como relevo.

tral. Los jardineros que tenemos'
ahora son Lee Walls, quien vino
del Pittsburgh el año pasado en
el cambio que también nos díó a
Dale Long para la inicial; Jim
Bolger, Bob Speake, Walt Moryn
y .Chuck Tanner.

La antesala era un problema el
año pasado hasta que John Goryl
vino y rindió buena labor. Tene-
mos también a Bobby Adams para
la tercera esquina y tenemos mu-
chas esperanzas en Antonio Tay-
lor, joven de 20 años del Minnea-
polis.

Jerry Kindall y Bobby Morgan
nos darán protección en la segun-
da esquina y Ernie Bank, bueno,
búsquenme un hombre superior pa
ra ei campo corto que pueda co-
nectar esos batazos largos como
Ernie.

Cal Nieman, otro joven que dió
la talla en la campaña pasada, re-
cibió más juegos que ningún otro
catcher en la Liga Nacional, y sólo
fue separado al bate por tres o cua-
tro catchers, si la memoria no me
falla. Sé. que puede rendir una
buena labor para nosotros, y

Taylor se ayudará.

Como dije hace un año, cuando
me hice cargo del club, tenemos
que hacer progresos. Eso toma al-
gún tiempo, pero estamos en la
dirección correcta.

Huracán: Puntero
en Evento de !

Balompié }

SAN JOSE, Costa Rica, enero 8
(UP)— Posiciones de los equipos
que intervienen en el torneo cua-
drangular de fútbol de esta capital,
en el que participan Botafogo de
Río de Janeiro, Huracán de Bue-
nos Aires, Saprissa, campeón de
Costa Rica, y Alajuelá, también lo-
cal.

SAN JOSE, Costa Rica, enero 6
(UP)— Los jugadores del Botafo-
go de Río de Janeiro se negaron a
seguir el partido que jugabán con-
tra el local Saprisa, después de
una incidencia ocurrida en el cam-
po de juego durante el segundo
tiempo.

El primer tiempo había termi-
nado en empate sin goles.
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Los fanáticos de Jai-Alai saben
que Miami Jai-Alai tiene las
mejores Estrellas del Mundo!
36th STREET y 36th AVENUE
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GRAN INAUGURACION, MIERCOLES BDE ENERO A las 8:45 P.M.

BISCAYNE ARENA
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Chairman C. J. Santucci

¡BOUT ESTELAR!

DICK THE BRUISER
vs

SANDOK KOVASK
Y OTROS INCLUYENDO UNA LUCHA

DE MUCHACHAS

JUDY GLOVER
vs

KATHY STARR

Invitadas a los EE. UU.
Estrellas Golfísticas

del Sol Naciente
NUEVA YORK, Ene. 6—.(UP)

—Los dos golfistas japoneses que
sorprendieron al deporte en octu-
bre pasado al ganar la competen-
cia por la copa Canadá, fueron in-
vitados al almuerzo anual de la
Asociación de Cronistas de Golf de
Nueva York, que tendrá efecto el
28 de enero.

Los golfistas son Torakichi Na-
Kamura y Joichi Ono. Nakamura
sorprendió también ganando el
corneo internacional de Golf fren-
te a figuras coom Sammy y Snead
Jimmy Demaret, de Estados Uni-
dos, y Peter Thomson, de Austra-
lia.

MANTENGA LA
CIUDAD LIMPIA

"EVERWHITE"
Removedor de Hongos

LIMPIA:
Techo de tejas, Terrazo,
Losas de Baño, Asfálticas
y Pisos de Madera, etc.

fingún limpiador como él. $1.50 Qt.

Hl 8-8191
J. & S. PAINT CO.

3577 W. Flagler St.

ALICE y JOE RICARDO
DESEAN A TODOS SUS AMIGOS UN PROSPERO Y VENTUROSO

AÑO NUEVO
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