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ENSALADA DEPORTIVA
Por RENE VIERA

Cuando comience a circular esta edición —noche del viernes —

t

estará dando comienzo en Puerto Rico el Play-off semi final para
determinar al ganador del torneo invernal de baseball en la isla
hermana

Dos equipos, que batallan por el pennant y la concurrencia a
ls Serie del Caribe, estarán en estos momentos —si el tiempo lo ha
permitido— midiendo sus fuerzas: los clubes San Juan y Caguas,
que tienen por directores a Luis Rodríguez Olmo y Ted Norbert,
respectivamente.

El alto mando seleccionó a dos serpentineros que tiran a la si-
niestra para abrir el juego sensacional: los pitchers zurdos Terín
Pizarró —l4 triunfos contra cinco derrotas— yel veterano lanzador
Luis “iTte” Arroyo, que cuenta una hoja de servicios de ocho triun-
fos contra idéntico número de derrotas.

El play-off semifinal de la Liga puertorriqueña de base ball pro-
fesional tendrá por escenario Ildefonso Solá Morales, en Caguas,
considerado el parque a que mayor número de fanáticos ha brindado
asistencia en disputa regular de los dos conjuntos.

Como saben los lectores, Puerto Rico ha sido señalado como el
lugar para celebrar la Serie del Caribe de 1958. La serie semi-
final entre Caguas y San Juan se moverá el domingo hacia el par-
que Sixto Escobar, considerándose que el juego dominical pueda
celebrarse en horas de la tarde, específicamente a las 2 y media p.m.

Ahora, vamos a proporcionar a los lectores la relación de los
líederes al bate en la Liga de Baseball de Puerto Rico, basado en
190 turnos.

Jugador VB H %

Harrel (S) 206 65 .316
Márquez (P) 209 65 .311
Cepeda (S) 235 71 .302
Thomas (S) 204 60 .294
Escalera (SJ) 198 57 .288

CARRERAS ANOTADAS
Cepeda (S) 48; Thurman (S) 43; Márquez (P) 37; Mantilla (C) 34;

Montalvo (SJ) 33 y Samford (C) 33.
CARRERAS EMPUJADAS

Cepeda (S) 46; Thomas (S) 41; Márquez (P) 39; Cortés (SJ) 39
y Pellot (C) 37.

CUADRANGULARES
Cepeda (S) 13; Pellot (C) 13; Thurman (S) 10; Márquez (P) 9

y Thomas (S) 8.
TRIPLES

Thurman (S) 8; Christopher (M) 6; Cepeda (S) 6; Pagán (S) 5 y
Márquez (P) 5.

DOBLES
Márquez (P) 17; Cepeda (S) 13; Thomas 12; A. Alomar (SJ) 12 y

Cortés (SJ) 12.
LANZADORES

Saban (SJ) 9-2; Pizarro (C) 14-5; Nelson (C) 10-5; Greason (S)
11-8 y Gorin (P) 10-6.

PONCHADOS
Pizarro (C) 186; Greason (S) 97; Gorin (P) 83; Wojev (M) 79 y

Nelson (C) 77.
Ahora vamos a proporcionar a los lectores las posiciones de los

clubes que batallan por el gallardete de la Liga Cubana de Baseball,
los próximos juegs a celebrarse y el record de los bateadores y ser-
pentineros. Como se verá, la lucha está concentrada entre el Maria-
nao, líder actual del torneo; los azules del Almendares, que figuran
en el segundo escalón y los rojos del Habana, situados a dos y medio
juegos de distancia del puntero de la Liga.

M A H C G . P Ave. Dist.

MARIANAO x 11 12 13 35 29 .554 ....

HABANA 9 10 x 15 34 32 .515 2%
ALMENDARES 11 x 12 12 35 30 .538 1
CIENFUEGOS 9 9 8 x 36 40 .394 10%

Totales 29 30 32 40 131 131
Nota: Hay un juego empatado entre Marianao y Almendares; uno sus-

pendido entre Marianao y Habana y otro de Cienfuegos vs.
Almendares.

PROXIMOS JUEGOS:
Hoy Sábado 25: Marianao vs. Habana y Cienfuegos vs. Almendares.

;
Domingo 26: Mariano vs. Cienfuegos y Almendares vs. Habana.

• Lunes 27: Cienfuegos vs. Almendares.
Martes 28: Cienfuegos vs. Almendares y Mariano vs. Habana.
Miércoles 29: Cienfuegos vs. Habana.

LOS PRIMEROS BATEADORES
(Con 100 o más veces al bate)

Jugadores VB. H. Ave.
Smith, Mariano ..... 217 68 .313
Taylor, Almendares .» 230 72 .313
Mejías,. Habana .. 215 65 .302
Nixon, Almendares 136 39 .287
Morejón, Almendares 201 60 .299
Jacobs, Habana 259 74 .286
Delis, Mariano 205 58 .283
Wilson, Cienfuegos 232 63 .272
Cardenal, Cienfuegos 174 47 .270
Bécquer, Mariano 253 68 .269
Noble, Cienfuegos 241 63 .261
Vise, Mariano 250 65 .260
Quintana, Mariano 168 43 .256
Miñoso, Marianao 207 53 .256
Miranda, Almendares 183 46 .251
LOS PRIMEROS LANZADORES EN CARRERAS LIMPIAS

(Con 70, o más innings lanzados)

Lanzadores Ip. Clr. Pct. Clp.
R. Brodowski, Almendares 155 2/8 35 2.02
O. Peña, Almendares 91 18 1.78
M. Rondeles, Marianao 115 28 2.19
V. Amor, Habana 136 2/3 38 2.50
B. O’Dell, Almendares 95 1/3 26 2.45

ROMA, enero 24. (United). —La j
“Batalla olímpica de los lagos” en- j
tre las ciudade- de Castel Gandol- ¡
fo v Sabaudia ha'terminado con
una derrota para ambos conten-
dientes.

El Comité Olímpico Italiano ha
dado en principie su aprobación a
un proyecto para la construcción
de un lago artificial en donde ce- j
lebrar los eventos de remo para |

los Juegos Olímpicos de 1960.
La batalla (en la que no hubo I

j golpes) entre Castel Gandolfo y

j Sabaudia por el derecho de ser se-
l de de los eventos de remo ha esta-
do en pie desde los últimos dos j
años, sin que le suerte cambiara |
para los dos concursantes.

Castel Gandolfo, una pintoresca
ciudad 15 millas al sur de Roma, lu-
cía al principio como que tenía las

i mayores posibilidades de ser eseo-
I gida como sede de los eventos de
I remo. Los motivos de esa prefe- j
I rencia eran la corta distancia que

Entre las ciudades Castelgandolfo y Sabaudia.—Usarán las aguas
del Tiber.—Costosa inversión

Por ELVIO BIANCHI, de la United Press
había entre ella y la capital, bue-
nas comunicaciones con Roma y
con excelentes facilidades para el
alojamiento de los atletas.

El hecho de que el Papa Pío XII
tiene su residencia venarie*a allí

¦ I «V I.

¦ i junto a las márgenes dpi lago y
' que era posible que el Papa pre-

-1 senciara dichos eventos, fueron
otros factores que el COI conside-
ró para apoyar la candidatura de
ese pueblo \

DECISION SALOMONICA
La única cosa en contra de Cas-

telgandolfo era técnica. Las aguas
del lago llena el cráter de un pre-
histórico volcán y frecuentemente
se agitan bajo la presión de los
vientos del noreste. Eso frecuen-
temente ha forzado la suspensión
de eventos allí.

Sin embargo, no había duda de
que Castelgandolfo obtendría los
eventos olímpicos de remo, hasta
que Sabaudia también tuvo iguales
aspiraciones

i Localizadas a unas 50 millas al
I sur de Roma, en la antigua regiónÍdeportes V

a calmo ¿A Ce ¥¿ OuhxL J 1

Construirán Lago Artificial en Roma
Para los Jueaos Deportivos de 1960

de Pontine Sabaudia tiene un lago
de cinco millas de largo separado
del mar sólo poi un pequeño peda-
zo de tierra

En los últimos años, Sabaudia y
la cercana Circeo han sido los lu-
gares favoritos para pasar las va-
caciones los ricos romanos y los ar-
tistas de cine.

Lo que el lugar necesita para
atraer fama de lugar turístico de
primera clase es un evento que
atraiga público. Además, las aguas
del lago están siempre en calma.
Las facilidades de alojamiento son
excelentes. Los elementos, negati-
vos de Sabaudia son la distancia de
Roma y la falta de buenas carrete-
ras.

Considerando todos estos aspec-
tos. la batalla parecía pareja. Una
guerra entre las dos poblaciones
era inevitable. El COI pacientemen-

a te esperó que una de las dos renua*
> ciara a sus derechos.

DECISION
Cuando ninguna de las dos hi-

zo eso, salomónicamente decidiór considerar la posibilidad de cons-
truir un lago artificial cerca de
una de las dos grandes ciudades
que serán sede de los Juegos Olím-
picos de 1960, con aguas del río Tí-

, ber.
, El lago artificial aseguraría per-
, sectas condiciones técnicas, pera

i eso. naturalmente, crearía nuevos
gastos. Las consideraciones eco-

( nómicas todavía dependen de une
. decisión del COI, pero los enten-

, didos dicen que el plan será apro-
’ bado .

Los expertos del COI esperan re-
cuperar parte del dinero que uti-
licen en la construcción del lago
artificial, alquilándolo a los diver-
sos clubs de remo que ahora prao-

i tican en las riberas del Tibor.

Almendares Ganó al "Marianao"
y Redujo la Ventaja de los Tiaras

LA HABANA, enero 24 (UP)
—Los Azule» de Almendares de-
rrotaron anoche por siete a seis a
los Tigrps de Maranao, y los Ele-
fantes de Cienfuegos vencieron a
los Rojos del Habana por tres a
cero.

En el primer desafío, que duró
diez entra’-- los Azules redujeron
a un juego la ventaja de los Tigres
en el primer lugar de la Liga de
Baseball de Cuba con la ayuda de
un home run de Daniel Morejón.

Tony Taylor, de los Tigres, co-
nectó cuat»- incoeibles, uno de
ellos un doblete, en cinco viajes al
plato, mientras Orestes Miñoso im-
pulsaba cinco carreras con tres
hits, incluso un home run y un do-
blete, por los derrotados.

En el segundo encuentro, los
Elefantes contaron non el respaldo
del lanzador René Gutiérrez Val-
dés, que ilmitó el ataque Rojo a 6
incogibles. ,

Un home run de Frank Herrera
en el segundo episodio dió ventaja
a los Elefantes, y Herrera con ello
sesituó en primer lugar de los jon-
roneros, con nueve.

Esta noche se enfrentarán Ma-
riano y Almendares.

Anotación por entradas:
Primer juego: (10 innings).
Almendares 000 302 010 1 7 12 0
Marianao 212 010 000 0 6 11 3

Brodowski, Naranjo (3), Grant
(7) Peña (10 y Nixon, Izquierdo
(8) Shaw, Werle (6) Fórmeles

Breviario de
Noticias de

Todas Partes
WASHINGTON.—Los Senado-

res de Washington enviaron al in-
fielder Pete Runnels a los Medias
Rojas de Boston, a cambio del pri-
mera base Norm Zauchin y el cen-
ter fielder novato Albie Pearson.

Directiva.- de los Senadores ma-
nifestaron oue en la operación no
medió dinero alguno. Agregaron
que en el futuro próximo se harán
otros cambios, aunque no necesa-
riamente con los Medias Rojas.

* * *

RACINE, Wisconsin—(UP).—
Gillie JacV— de la
Asociación Nacional de Boxeo, de
claró que se ha situado a Virgil
Akins primero en la lista de los as-
pirantes a enfrentarse con el ga-
nador del match por el título va-
cante de peso welter entre el cu-
bano Isaac Logart y el norteame-
ricano Vince Martínez.

Jackson dijo que se ha pedido
a Logart y Martínez que deopsiten
sus garantías de diez mil dólares
para asegurar un match por el
título a Akins en un plazo de 90
días.

Akins ganó el derecho a esa pe-
lea el martes, al vencer decisiva-
mente a Tony de Marco.

* * ?
MILWAUKEE. (UP). EI gran

bateador novato Bob Hazle y el
shortstop Johnny Logan figuran
entre “varios” jugadores de los
Bravos de Milwaukee que hasta
ahora rehúsan firmar sus contratos
para 1958.

El Administrador General del
equipo, John Quinn, rehusó iden-
tificar a los restantes “rebeldes”,
pero afirmó que esa actitud no
tiene nada de extraordinario, y
que simplemente “los jugadores
realizan negociaciones para alcan-
zar lo que consideran mejores
condiciones”.

(8) y McCullough. G: Grant (1-
4. P: Fornjeles (86). HR-Miño-
so (U 8), Morejón (8), Delís (3.
Segu do juego:
Cienfuegos 011 001 000 36 0
Habana 000 000 000 0 6 0

rs ’tierrez (4—7) y Noble; Amor,
Merritt (3) Chiniqué (9) y Sierra,
P: Amor (10—6). HR: Herrera
(9).

SAN JUAN
DERROTO

AL CAGUAS
SAN JUAN, Puerto Rico, Enere

24 (UP). San Juan derrotó a
Caguas por tres a dos en un de-
safío que se extendió a once en-
tradas y que fue el último de la
temporada regular de la Liga da
Baaseball de Puerto Rico.

Clasificación Final de los
equipos:

G P Ave.
Santurce 36 28 .563

Caguas 33 31 .516
San Juan 33 31 .516
Ponce 30 34 .469
Mayagüez 28 36 .438

r— ¦ r

No pierda de ver
este nuevo estilo

tbrmUhmiif
¦fo»

CALENTADORES
DEGAS

con un gabinete frío y seguro
¡Es nuevo! ¡Es hermoso!

“Lindo como un cuadro” Los
Modelos de Calentadores de Gas

“Warm Morning Rio Grande”
darán un toque de belleza en
cualquier casa. Entre sus

muchas características
tienen gabinete de seguridad que

se mantiene frío. ¡Venga hoyl
BAJO PRECIOS DESDE

í )

FACILIDADES DE PAGO

«B¡ÉNP
2605 Ponce de Loen Mv*

taicotione W 1-5211

Próxima Campaña Resultará
Decisiva Para "Don" Larsen
Está acondicionando su brazo.—Tomará parte en juegos manigueros

con otros big-leaguers.—Reformado

Por STEVE SNIDER, de la United Press
NUEVA YORK, enero 23 (Uni-

ted) —Este es el año decisivo pa-
ra Don “Juego Perfecto” Larsen,
de los New York Yankees, y él ha-
rá todo lo posible por triunfar.

Un reforjado “niño bien” con
una esposa de pocos meses, el gran
pitcher derecho ya está acondicio-
nando su brazo de lanzar en San
Diego, California, en su primera
práctica invernal sería de su carre-
ra.

El gigantesco lanzador, un noto-
rio lento iniciador cada año, desea
que sus anuales dolores en el bra-
zo le lleguen en febrero en vez de
en abril, para estar listo una vez
que el clan de los Yankees se reú-
na en St. Petersburgh, Fia., para el
entrenamiento primaveral en mar-
zo.

“Mi peso es casi el normal de
juego y el brazo, hasta ahora, está
bien”, escribió Larsen a un amigo
en la Gran Ciudad. “Gerry Cole-
man me llamó hace dos semanas y
me sugirió que comenzara a hacer
algo, y ya lo estoy haciendo”.

Larsen, quien sorprendió a los
Dodgers en la Serie Mundial de
1956 con el primer no hit no run

y sin que nadie se le embasara en
toda la historia de los clásicos oto-
ñales, terminó la campaña de 1957
con record de 10-4. En el entre-
namiento primaveral y las prime-
ras semanas de la campaña oficial
fue bateado con entera libertad
por bateadores, que debieron ha-
ber “comido” de sus manos.

REFORMADO
Llegó la mitad de la campaña y

entonces encontró su forma y fi-
nalizó b !on.

Pero los Yankees le pagan por
una ter""'”-üda completa, no por
sólo media, y nadie mejor que Lar-
sen sabe eso y por lo tanto tan
pronto como Coleman lo llamó “in-
teresándose” por éi. Don comenzó
a ejercitarse. Gerry es ahora un
ejecutivo de los Yankees y sabe lo
que puede haber entre manos coh
Larsen.

Larsen comenzó casi inmediata-
mente a tirar suave, utilizando al
ex big leaguer Whitey Wietelman
como su batería, en la Universidad
de San Diego.

Dentro de poco espera tomar
parte en juegos “manigiieros” en
el área de San Diego con otros big
leaguers, como Ray Boone, de los
Tigres; Jack Harshman. de los Orio

les; Bob ner, de los Piratas; y
Jim Wilson, de los White Sox.

“Espero poder ver” escribió a
ese amigo, “a Casey Stengel en
uno de esos banquetes .que se dan
por aquí”.

Hace un año, él no estaba tan
ansioso de ver a ninguno de los
Yankees en el invierno. Había au-
mentado hasta las 260 libras como
resultado de las diversas invitacio-
nes que le llovieron después de su
juego perfecto y tuvo que trabajar
como loco para reducir a sus nor-
males 225 cuando se inició la tem-
porada regular.

Pero el invierno pasado sólo se
preocupó de su peso, no de su bra-
zo. Su brazo no estuvo listo en la
primavera. Y para la primavera de
este año él promete que sí lo es-
tará.

MRS. LARSEN
La transformación del “niño

bien” a un pitcher serio puede que
nunca se complete, pero el gran
cambio que ha experimentado pue-
de acreditársele a la nueva Mrs.
Larsen, una ex aeromoza que co-

* ¦ 1 - 1 — ¦ -

noció el verano pasado.
Larsen obtuvo unos días de per-

miso antes del Juego de las Estre-
llas y voló de Washington a los An-
geles. En Kansas City, el avión
cambió de tripulación. La nueva

aeromoza no impresionó mucho a
Larsen en su primer paseo por el
avión, pero cuando llegaron a Los
Angeles la cosa había cambiado. Y
se casaron el pasado día 7 de di-
ciembre.

LOS ANGELES, enero 23—(Uni-
ted).—George Parnassus, promo-
tor de boxeo del Olympic Audito-
rium, anunció oficialmente hoy que
había obtenido la firma del mexi-
cano Ricardo Moreno “Pajarito” y
de Hogan Kid Bassey, de Nigeria,
para una pelea que se celebrará
aqui al comienzo de la primavera
en la que se decidirá el título de
campeón mundial feather.

El promotor había revelado con
anterioridad en México que había
obtenido ya la firma de Moreno
para la pelea y hoy reveló que Bas-
sey habla aceptado luchar contra
el mexicano.

Parnassus manifestó que se vió
obligado a garantizar a Bassey
$70.000 más los gasos para conse-
guir que firmara el contrato.

Moreno, el retador, obtendrá
SB,OOO y los gastos.

La pelea se celebrará al aire li-

Será Televisada a los Estados Unidos
la Pelea de Joe Brown con Echeverría

LA HABANA, enero 24, (SEI).
La confección de un programa box-
istico de la amplia categoría del
que será montado el próximo 26 de
lebrero para la apertura del nuevo
Palacio de los Deportes y que en
¦u pelea estelar lleva nada menos
que al campeón mundial de los pe-
gos ligeros Joey Brown frente al
campeón cubano de la misma divi-
sión, Orlando Echevarría, no debe
creer nunca el fanático y lector en
general, que es tarea fácil.

Este programa contará con figu-
guras prestigiosas del pugilismo la-
tinoamericano y debido a ello los
contactos que se están realizando
en estos momentos con los mana-
gers de boxeadores que figuran en
los planes hechos para confección

' del programa, requieren mucho
tiempo y costosas conversaciones
telefónicas.

Otro ángulo que expone con cla-
ridad la magnitud de este progra-
ma, lo constituye el hecho de que
el mismo será televisado a todo el
territorio americano, con lo cual
ge efectúa por vez pjrimera en la
historia del deporte nacional una

Capacidad de ios técnicos cubanos será puesta a prueba.—Por
Primera vez se transmitirá por Televisión a EE. UU.—Un evento

deportivo desde La Habana, Cuba

que el programa que servirá para
la inauguración del nuevo coliseo
de la Ciudad Deportiva, constitui-
rá algo sin precedente en nuestro
pugilismo, pues aparte del gran
bout internacional, a cargo del cam-
peón mundial Brown y el criollo
Echevarría, están barajándose los
nombres de otros peleadores ex-
tranjeros de reconocida valía, los
cuales actuarán frente a un grupo
de nuestros principales boxeadores.

Chesterfield
Venció al

Club Balboa
PANAMA, enero 24.(UP).

Chesterfield ganó por cuatro a
dos a Cerveza Balboa en el juego
de la temporada de baseball pana-
meña.
Cerveza Balboa 011 010 000 2 7 1
Chesterfield 002 000 02X 4 6 1

Throne (2—3) y Charles; Ro-
binson. Ferguson (8) y Cobos. G
Robinson (5—3).

programación que será vista en Es-
tados Unidos, por millones y mi-
llones de personas.

Representaciones del Interna-
tional Boxing Club y de la Améri-
can Broadcasting Company, están
en gestiones con los promotores cu
baños Cuco Conde y Martínez Co-
nill, así como con los funcionarios
de la Comisión Nacional de Depor-
tes, ultimando los detalles indis-
pensable para la programación y
televisión de este monumental car-
tel boxístico que encabezará J.Bro-
wn y Orlando Echevarría.

Llevando a cabo una transmi-
sión directa hacia Estados Unidos,
el canal 4 de TV cubana estará rea-
lizando por primera vez semejante
empeño. Los técnicos cubanos han
probado ya que su calidad es excep-
cional y en esta oportunidad que
se les brinde el 26 de Feb., nueva-
mente llevarán a vías de hecho una

programación estupenda y nove-
dosa a la vez.

Como quiera que el costo de este
programa es algo realmente creci-
do, se pondrá en vigor el sistema
de “blackout” en un circuito de 80
millas a la redonda, siendo posible
con ello, presenciar el programa
por medio de las pantallas de TV

desde Matanzas hasta Oriente y des
de San Cristóbal hasta el término
de la provincia pinareña. El “bla-
ckout” es solamente en el área de
La Habana.

Truman Gibson, abogado del IBC
y de Jim Norris, presidente del
club y Lester M. Malitz, represen-
tando a la American Broadcasting
Company, son los que están en tra-
tos directos con los promotores cu-
banos y el coordinador de Depor-
tes Profesionales. Ernesto Azúa.

La afición boxística cubana, pue-
de tener la completa seguridad de

Anuncian la Firma del
Combate Bassey-Moreno

Tres semanas antes del bouf tendrán que encontrarse en Les Angeles
los peleadores, según el contrato firmado

bre en el stadium de baseball Wri-
gley Field probablemte en marzo.

Parnassus manifestó, sin embar-
go. que no se había fijado la fecha
exacta. Para fijarla se espera el in-
forme que dará la firma Irving Ki-
ri and Associates (meteorológicas)
los cuales informarán en qué días
de marzo y comienzos de abril ha-
brá buen tiempo

“Creo que esta es la primera vez,
dijo Parnassus, “que se fija el día
de un combate ateniéndose a un
dictamen hecho con tanta antici-
pación por los meterólogos”.

Parnassus dijo también que Mo-
reno y Bassey vendrán aquí tres
semanas antes del combate para
entrenarse.

Añadió que esperaba que el com-
bate entre ambos sea más benefi-
cioso desde el punto de vista eco-

RESULTADOS
EN LA LIGA

DOMINICANA
CIUDAD TRUJILLO, Enero 24.

(UP). Escogido venció anoche
a Aguilas por dos a cero con la
magnifica labor del lanzador Stan
Williams y un homé run de Felipe
Rojas Alou, para ganar la primera
vuelta del campeonato de baseball
de República Dominicana.

Descartado ya el equipo Aguilas,
ocupa ahora el segundo puesto el
conjunto Estrellas, y el tercero el
Licey.

CIUDAD TRUJILLO, Enero 24
(UP). EI equipo Estrellas ven-
ció por diez a dos anoche al
Aguilas, asegurando asi su parti-
cipación a la serie final del cam-
peonato de la Liga de Baseball
Profesional de República Domini-
cana.

En otro partido el Licey derrotó
al equipo campeón, Escogido, por
tres a dos. La victoria del Licey
eliminó del torneo al Aguilas.

"TOP BARBER SHOP
21 S. W. 8 AVENIDA

DOS BARBEROS CUBANOS

A SU SERVICIO

(Antigua Barbería d« Luis)

nómico que el qué libraron Raúl
Maclas y Alphonse Halimi, el oto-
ño pasado.

DURA BATALLA VS.
COSSEMYNS

LIVERPOOL, enero 23 (United)
—EI nigeriano Hogan Kid Bassey,
campeón mundial feather-weight.
derrotó por punios al belga Pierre
Cossemyns esta noche en un match
a 10 rounds en que no se halla-
ba en disputa el título.

No se dieron a conocer los pesos
respectivos, pero 'ambos púgiles
estaban dentro de las 128 libras es-
tipuladas en el contrato de la pe-
lea.

Bassey vengó asi la derrota por
puntos que le infligió el belga en
Leeds, Inglaterra en 1952. Cosse-
myns fué el primer continental eu-
ropeo en derrotar al fuerte nige-
riano.

Pero la victoria de Bassey de es-
ta noche no fué logrado sin que el
campeón y sus seconds tuvieran al-
gunos sobresaltos. En el primer

round, Bassey sufrió herida en
el ojo derecho a raíz de un cabe-
zazo que se dieron. Además, en va-
rias ocasiones el campeón demos-
tró que podría ser alcanzado fácil-
mente por los golpes del belga.

TASTY BAKE SHOP
DULCIRIA Y PANADERIA CUBANA

620 N. W. 27»h Ava., Miomi 3386 Palm Ava., Hialeah

NE 4-2361 TU 7-0631

CUPON
Envíe este CUPON • cualquiera de la* direcciones relacionados anteriormente y tendré
Ud. derecho a participar del REGALO SEMANAL de CUATRO Cakes por valor de

$5.00 cada uno (Dos en Miami y Das en Hialeah) que sarán sorteados todos los

domingos de 2 a 3 da la tarda. " >

Nombres y Apellidos Dirección Teléfono
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