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Posee Record "Impresionante"
Estrella del Baskef Colegial
UNA ATLETA VERSATIL Y ESTUDIANTE MODELO.
PRACTICA CON EXITO CASI TODOS LOS DEPORTES

Por 808 DOBOR, de la United Press

NORTHFIELD, Minn., marzo 5
(United) Mike Armacost, es-
trella de basketball del Carleton
College, tiene muchos talentos y
cualquier cosa que hace la hace
bien.

Armacost, sénior de 6 pies 3 pul-
gadas de estatura y 175 libras de
peso de Redlands, California, es
una persona muy versátil al grado
que sus logros, tanto en la parte
deportiva como aca'Jémica, son
superiores a las que se dan a cono-
cer.

Durante sus cuatro años en Car-
leton, Armacost hizo lo siguiente:

—Guió al team de Carleton al
campeonato en el circuito de Me-
dio Oeste de cuatro estados en tres
años.

—Encabezó el team de baseball
en hits de extra bases.

—Fue finalista para una beca
para Rhodes.

—Obtuvo un promedio académi-
co de 2.55 (3 es sobresaliente).

—Fue electo presidente perma-
nente de su clase.

—Fue nombrado jefe de la for-
midable Liga Masculina de Car-
leton.

Los deportes grandes y los estu-
dios ocupan gran parte del tiempo
de Armacost, pero durante sus
“tiempos libres” juega bastante
buen golf, es un excelente tennis-
ta y es un consumado nadador.

ATLETA VERSATIL

En high school obtuvo letras en
atletismo, fútbol, eross-country y
natación, al igual que en basket-
ball y baseball. Por eso cuando
arribó a los campos de Carleton,
Armacost estaba confrontando un
dilema atlético.

“Deseo participar en deportes”,
declaró, “pero tengo dudas sobre
en donde debo jugar".

La natación y golf cayeron en

favor del basketball y el atletismo,
tennis y golf cayeron ante el base-
ball.

‘

<
El Departamento Atlético de

Carleton está confiado en que Mi-
ke podrá ser un destacado atleta
en cualquier deporte que selecio-
ne.

Tomó parte en un meet de cross-
country en su año como júnior

y finalizó onceno en el meet de
la Conferencia del Medio Oeste.
Y un día cuando el team de base-
ball estaba inactivo en la primave-

ra pasada. Armacost fue al sta-
dium y ganó el evento de salto
alto en un meet contra St. Olas,
el colegio archirrival de Carleton.

Mike, quien habla por experien-
cia tiene una teoría interesante so-
bre el lugar de los deportes en la
vida colegial.

SIEMPRE AMATEUR

“Creo que los deportes crean un
área en la vida colegial en la cual
el estudiante puede rápidamente
identificarse con el colegio”, aña-
dió. “Un colegio con ponre pro-
grama deportivo básicamente se
convierte en estéril porque la to-
tal inversión en el desarrollo aca-
démico crea una especie de ex
alumnos que odiarán todo lo que
huela a deportes”.

Piensa pasar por alto los de-
portes profesionales para mayo-

res logros académicos por lo me-
nos en consideración de primera
fila. Desea lograr doctorarse en
Ciencia Política y tiene como últi-
ma meta el dar clases en universi-
dades.

Pero Armacost sólo da media
vuelta a su espalda a los deportes
profesionales. Considera que el de-
porte-por-dinero puede ser un “me-

dio más que un fin” para lograr su
educación.

NEW YORK, Mzo. 5. (United).
—Uno de los discípulos estrellas
en la escuela de novatos de Casey
Stengel para los New York Yan-
kees es Tony Kubek, el Novato del
Año de la Liga Americana el añó
pasado.

El premio del Novato como el
Kentucky Derby, es algo que uno
sólo puede ganar una vez, pero el
versátil joven quien jugó cuatro
diferentes posiciones el año pasa-
do, está siendo probado en una

quinta—la segunda base— y en
esa posición es sólo otro novato
inexperto.

Empero, Si da la talla, Stengel
está fortificado en el caso de un
cambio o lesiones a los otros cama-
reros de los Yankees.

Durante mucho tiempo en el in-
vierno, Casey aparentemente diri-
gió las estadísticas que le presen-
taron y descubrió, horror, que Ku-
bek había jugado sólo un encuen-

QUERIA JUGAR EN EL "SHORT" Y STENGEL DICE QUE
YA TIENE OTRO PARA LA POSICION—MAS NOTAS

Por STEVE SNIDER, de la United Press '

Pelea con Valdés
Desea el Boxer

Mike Dejolin
SYRACUSE, marzo 5. (United).

—Mike de John, el boxeador de
peso completo que alcanzó fama al
ganar por nocaut en el primer
round el otoño pasado al argen-
tino Alex Miteff, para luego pa-

sar al olvido por su inactividad
tratará de reconquistar sus laure-
les en una pelea que sostendrá el
23 de abril.

El promotor Norman Rothschild
declaró que De John firmó el con-
trato para pelear en el coliseo de
lá Feria del Estado, pero que aún
no ha seleccionado su contrario.

Miteff, que ai perder por no-
caut frente a De John sufrió su
primer revés profesional, figura en
primei puesto entre los probables
contrincantes de De John para el
23 de abril.

John de John, hermaáo y mana-
ger de Mike, dijo que el cubano
“Niño’ Valdés Willie Besmanoff
Pat Me Murtry, Bob Baker y Neil
Welch, también figuran entre los
posibles contrarios de su hermano.

tro en la segunda base en m cam-
paña de novato de 1957.

Treinta y ocho desafíos en la an-
tesala, 41 en el campo corto, 50
divididos entre left y center, todo
dor del noveno mejor batting ave-
rage de 1957 (.297) y una reputa-
ción de ser tanto el héroe como el

“culpable” en la pasada Serie Mun-
dial contra los Braves. Vino el
team no como torpedero, antesa-
lista, leftfielder o centerfielder. si-
no como candidato para la segun-
da base.

“Quiere jugar el campo corto,
pero ya tengo un torpedero”, dijo
Stengel antes de dirigirse ai Sur.
“Por eso le dije a Kubek que tenía
que aprender a jugar en otra
esto está bien ¡pero sólo un desa-
fió en la segunda base!.

Esa situación naturalmente de-
mandó una drástica acción antes
que los expertos comenzaran a
pensar que Stengel no es el genio
que ellos tanto han pregonado, o
que Kubek es un “haragán y no
el versátil jugador que ellos han
mencionado en tantas ocasiones.

Por eso, entre los primeros que
arribaron a la escuela de novatos
estaba el jovencito Kubek, posee-

tdepartes\
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Tendrá que Acostumbrarse a la Vida
en Norteamérica el Campeón Feather

NEW YORK marzo 5. (United)
—EI campeón mundial feather
weight, Hogan “Kid” Bassey, rea-
nuda hoy el entrenamiento ligero
después de haber descansado de
su viaje trasatlántico, pero proba-
blemente no haga guantes hasta el
viernes, en sus preparativos para
la defensa de su título el primero
de abril en Los Angeles contra el
mexicano Ricardo “Pajarito” Mo-
reno.

Bassey llegó a primera hora de
la mañana del lunes y durmió bue-
na parte de dicho día.

Su representante en América,
Jersey Jones, que ayuda al mana-
ger George Biddles, en los asun-
tos profesionales del campeón, di-
jo: “Por eso le trajimos de Lon-
dres una o dos semanas antes del
tiempo normal. Queríamos que hi-
ciera la transición a las nuevas ho-

TIENE QUE ACOSTUMBRARA A DORMIR A LAS HORAS
QUE EN SU PAIS TRABAJA.—ESTIMA AL MEXICANO UN

FUERTE RIVAL.—SE ESPERA GRAN RECAUDACION
Por CONNIE RYAN, de la United Press

ras gradualmente para que perma-
nezca en su forma excelente.”

Ayer,, todavía en período de
adaptación, Bassey dedicó el tiem-
po a conceder entrevistas, hacer
declaraciones grabadas, conferen-
ciar con elementos del Club Inter-
nacional de Boxeo y recorrer la
ciudad.

El campeón piensa hacer a úl-
tima hora de hoy ejercicios en el
gimnasio de la Organización de la
Juventud Católica.

“Haré sólo simulacros de boxeo”,
anunció, “y pegaré a los sacos,
grande y pequeño.”

Jones, por su parte, aclaró: “El
“Kid” es quien decide cuánto tra-

Snider, Podres y Zimmer las Víctimas
del Tercer Accidente de los Dodgers

VERO BEACR, Florida, marzo
6. (United). Los destacados ju-
gadores de los Dodgers de los An-
geles. Duke Snider, Johnny Podres
y Don Mimmer escaparon con só-
lo lesiones de poca importancia
en el tercer accidente sufrido por
miembros de ese equipo en los úl-
timos dos meses,

Los tres jugadores sufrieron di-
versas lesiones poco después de la
medianoche, cuando el coche sport
que conducía Snider ae salió de

DUKE SNIDER, JOHNNY PODRES Y DON ZIMMER
SUFRIERON LESIONES AL CAER EN LA CUNETA

EL AUTOMOVIL DE DUKE DETALLES

la carretera en una curva y cayó
en una cuneta, cuando el grupo
regresaba al campo de entrena-
miento después de asistir a un ci-
ne

Snider, gran jonronero de los
Dodgers, se lastimó la rodilla iz-
quierda, que durante el invierno

riesgo en cualquier accidente por
cuanto lleva una placa de plata en
la cabeza a resultas de un pelotazo,
sufrió sólo rasguños en la frente.

“Fué culpa mía”, dijo Snider,
“no conocía bien la carretera".

En otros accidentes de jugadores
de los Dodgers, el catcher estrella
Roy Campanella sufrió la fractura
el cuello en Glen Cove, N. York,
y está paralizado, y el inicialista
novato Jim Gentile sufrió heridas
en los brazos cuando el auto en
que viajaba con su familia en Ca-
lifornia, fue golpeado por un ca-
mión con un tráiler.

NOVEDADES.... «

Viene de la Pág. 5

del largo camisón—, estas pie-
zas de lencería ofrecen un esti-
lo muy gracioso, que favorece
muchísimo y da una delicada fe-
minidad a la mujer. Además—es
te detalle vale la pena de tener-
lo en cuenta— estos camisones
combinan perfectamente bien
con los dormitorios amueblados
en los estilos Luis Felipe, Car-
los I o sencillamente “Belle épo-
que", todos ellos muy de moda
actualmente.

fue sometida a una operación para
extirpar un cartílago. La lesión de
anoche no fué seria.

Podres, pitcher zurdo que actuó
en el juego que dio a los Dodgers
su único campeonato mundial, en
1955, sufrió una herida en la frente

que requirió siete puntos de su-
tura.
Zimmer, infielder que corre grave

BATERIAS . . .

Viene de la primera Pág.
pistoleros comunistas el mes pasa-
do.

Los prisioneros —dos norteame-
ricanos, dos alemanes y 22 corea-
nos del sur— fueron entregados a
las autoridades aliadas de Panmun-
jom. Inmediatamente fueron tras-
ladados a una cercana base aliada
en un ómnibus en cuyo letrero de
destino se leía: “Libertad”.

Las negociaciones de los corea-
nos de ambos lados de la frontera
demoró durante algunas horas el
retorno de los cautivos, pero even-
tualmente las diferencias queda-
ron reconciliadas y los 22 pasaje-
ros fueron puestos en libertad.

Los comunistas, que habían, traí-
do a los prisioneros en un ómni-
bus, comenzaron a retirarlos
cuando los coreanos del sur deci-
dieron firmar una nueva serie de
recibos que antes se habían nega-
do a firmar.

Los norteamericanos y alema-
nes habían firmado ya todos los re-
cibos que exigían los comunistas
para la devolución de sus conna-
cionales.

bajo quiere hacer. Quizás cuatro
o cinco rounds hoy y otros tantos
mañana. Ni siquiera pensará en
boxear de veras hasta el viernes.
Entonces, si lo desea, quizás haga
guantes con alguien durante uno
o dos rounds.”

Bassey, que es un infatigable
“turista”, se mantiene también en

forma recorriendo a pie todo Nek
York, y como dice Jones, "todavía
queda mucho de New York que
quiere ver, y eso lo resuelve yendo
a pie a los diversos sitios”.

El hotel en que se hospeda Bas-
sey está en la parte alta de la isla
de Manhattan, próximo al Parque
Central, el cual recorre el cam-
peón que luego llega a pie hasta
la orilla del Hudson para volver
a su alojamiento atravesando el
barrio teatral y comercial del cen-
tro de la isla.

OBISPO ...

(Viene áe la Primer»)

cha por sus abogados contra Ja
convicción y la sentencia impues-
ta por el tribunal no implica en
modo alguno que reconozca el
derecho de ese tribunal a juzgar
el caso.

El obispo Fiordelli dijo a los
periodistas: “Mis abogados ac-
tuaron por propia iniciativa. Los
dejé libres de actuar como me-
jor les pareciera y no les acon-
sejé en favor, ni en contra, de
la apelación.

“Deseo reiterar lo que he di-
cho al Magistrado de Instruc-
ción; Mi acción, en ese caso con-
creto, estuvo completamente den
tro de la esfera de competencia
de la Iglesia, según el pacto de

Letrán (entre el Vaticano e Ita-
lia). Consideré mi deber no pre-
sentarme en el tribunal oprque,
en mi opinión, los magistrados
italianos no pueden juzgar una
cuestión de estricta competencia
de la Iglesia”.

Fangio Probará
Coche Estilo
Indianápolis

INDIANAPOLIS. marzo 6 (UP)
—EI campeón mundial de automó-
vilismo, Juan Manuel Fangio, de
Argentina probará en Trenton,
Estado de Nueva Jersey, un co-
che del tipo de los que participan
en la carrera de 500 millas de In-
dianapolis

EJ anuncio, dado aquf, dice que
Fangio probará el coche para deci-
dir «ó participará en la carrera de
cien millas de la pista de Trenton,
«1 30 de marzo.

El argentino jamás ha tomado
el volante de un coche “estilo In-
dianapolis’. Los observadores
creen que la decisión del campeón
mundial de figurar en la competen
cia de Trenton indica que acaso
cambie de act'tud y participe
en la carrera de Indianapolis, que
tendrá efecto el 30 de marzo.

Anteriormente Fangio había
anunciado que no figuraría en la
gran prueba de Indianapolis.
MEDIDAS

CARACAS, Mzo. 6 (UP).— La
Comisión de Boxeo del Distrito Fe-
deral de Caracas anuncia la posi-
ble concentración del campeón de
peso mosca venezolano, Ramón
Arias, quien disputará el título
mundial de su categoría a Pascual
Pérez, en un encuentro que se
disputará el 19 de abril en el esta-
dio olímpico de la Ciudad Univer-
sitaria

Se indica que se ha tomado esta
medida para evitar ‘otra falta dis-
ciplinaria’ que perjudicaría el en-
trenamiento del campeón, el que
debe ser cumplido sin demora,
puesto que el combate próximo es
un compromiso de mayores pro-
porciones en que además estará en
juego el prestigio venezolano.

La prensa ha venido criticando
el comportamiento de Arias, ase-
gurando que lleva una vida irregu-
lar y que bebe demasiado, con le
cual contraria los reglamentos de

El campeón marchará en avión
a Los Angeles en la mañana del
domingo, y una vez en California
reanudará el intenso entrenamien-
to

“Sé que Moreno es duro contrin-
cante”, dijo Bassey, “por lo que
tengo que estar en la mejor forma
posible para hacerle frente. Estoy
seguro de poder derrotarle, pero
no le resto el mérito que tiene
como boxeador. Por eso me ale-
gro de poder hacer esta adapta-
ción a la diferencia de horas del
día con tanto cuidado. La diferen-
cia de cinco horas de Europa a
América puede estropear mucho
la forma física esa adaptación rá-
pidamente.

Según Jones, Bassey es un ex-
celente juez del ritmo a que debe
llevar su preparación y por eso
le permite que sea él quien decida
la intensidad de su entrenamiento.
De todos modos, Biddles estará
constantemente, desde luego, vigi-
lando el trabajo intenso del cam-
peón para intervenir sólo en el ca-
so de que éste corra peligro de
entrenarse excesivamente con per-
juicio de las condiciones en que
haya de subir al ring.

PANAMA ...

(Viem de la Página *1

ceso continuo de elaboración desa-
rrollado por la Western Rolling
Mills de San José de California.
Una planta proto-comercial que se
construye destinada a producción
comercial La fundiciones de ace-

ro que funcionan en otras partes
del mundo son de tipo belga que
emplea en gran parte un proceso
manual; en la nueva planta local
la materia prima —en este caso
acero viejo— es arrojado aun hor-
no eléctrico de tres toneladas cu-
yo crisol funde 14.000 libras de
acero viejo en aos horas. Una de
las ventajas de la nueva elabora-
ción es la de que el trabajo hecho
por 20 hombres en la fundición ti-
po belga se hace en éste nuevo
proceso sólo por tres. La compañía
espera llenar las necesidades del
mercado local y en gran parte las
de la zona del Canal.

OBRAS DEL GRAN
ACUEDUCTO

PANAMA, (SICO).— Fueron
inaugurados los trabajos de colo-
cación de las tuberías de alimen-
tación de agua en las afueras de
la ciudad capital. La tubería tie-
ne un diámetro de diez pulgadas
que se aumentará en el futuro a
20 pulgadas. Los trabajos se reali-
zan giacias a un empréstito con-
seguido a favor del Punto IV por
dos millones de dólares, debiendo
aportar el gobierno panameño una
suma igual

PARA PUESTOS
DIPLOMATICOS

PANAMA, (SICO).—EI Minis-
tro de Relaciones Exteriores ha
hecho conocer los requisitos que

deben llenarse para los exámenes
que deben presentar los aspirantes
a entrar en la carrera diplomáti-
ca Las materias en que serán exa-
minados los aspirantes son las si-
guientes- Historia de Panamá y de

la diplomacia; geografía política
y económica de Panamá; Derecho
Intrenacional Público, Privado y
práctica del derecho diplomático
y consular; economía política; co-
nocimiento de los principales tra-
tados y convenios celebrados por
Panamá con los Estados Unidos y
ntrn«

REPARACIONES
-DVNA "UwJra Matir” “ULTRA-
rLow” nynra*naiic matic”

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

LOST R E S
REPARACIONES Y PINTURA EN GENERAL

CARPINTERIA • PLASTER PRECIOS ESPECIALES
Presupuestos GRATIS

Servicio y Responsabilidad.
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IASTY BAKE SHOP
DULCERIA Y PANADERIA CUBANA

620 N. W. 27th Ave., Miami 3386 Palm Ave., Hialeah

NE 4-2361 TU 7-0631

CUPON
Envíe este CUPON a cualquiera de las direcciones relacionadas anteriormente y tendré
Ud. derecho a participar del REGALO SEMANAL de CUATRO Cakat per valar da

$5.00 cada une (Dos en Miami y Dos en Hialeah) que serán sorteado* todos loe
«

domingos de 2 o 3 de la tarde.
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Casey Stengel Está Dedicando "Preferente"
Atención al Sensacional Novato Tony Kubek

posición si quería quedarse en el
team.”

Pero detrás de estas palabras
ininteligibles hay un gran respeto
a la versatilidad de Kubek. Según
Stengel enf los Yankees sólo hay
dos tipos de jugadores —los pit*
chers y los “otros”, que pueden
jugar varias posiciones.

Durante la Serie Mundial, pro-
nunció una manifestación clásica,
que posiblemente no tiene parale-
lo. Kubek abrió la Serie en New
York en el left field. Al dia si-
guíente estaba en la antesala, an-
tes del tercer juego, que se iba a
celebrar en la ciudad natal de To-

LOS PLANOS
DE "VILLA
OLIMPICA"

ROMA, marzo 5. (United). —El
concejo municipal de Roma apro-
bó finalmente 'a medida que per-
mitirá la construcción de la Villa
Olímpica, justamente a tiempo pa-

ra que se le pueda terminar antes
de los Juegos Olímpicos de 1960.

El voto del Concejo, que autori-
za el use de tierras municipales
para la Villa, era el último requi-
sito necesario para poder iniciar
la construcción de edificios, en los
que se alojarán miles de atletas.
\ Se calcula que para construir la
Villa se necesitarán dos años, y
los técnicos harían advertido que
si no se iniciaba la labor a tiempo,
el Comité Olímpico Internacional
podría quitar a Roma la organiza-
ción de los Juegos y darle el dere-
cho a otra ciudad.

Las autoridades olímpicas italia-
nas dijeron que la construcción
comenzará inmediatamente.

VEA LOS MEJORES EJEMPLARES
NACIONALES EN EL BELLO
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ny, Milwaukee, a Casey se le pre-
guntó dónde pensaba utilizar g
Kubek ese día.

“No sé” declaró. “Primero tengo
que averiguar en donde se senta-
rán sus padres y entonces lo colo-
caré en una posición bien cerca pa
ra que lo vean bien”.

Kubek jugó el left en »1 tercer
dia, left y center en el cuarto jue-'
go, sistituyó en el quinto y sexto
encuentros a Mickey Mantle en el
central y regresó a la antesala ra
el encuentro decisivo en New
York y que se decidió por un error
suyo.

Un tiro afuera de Kubek ayudé
a los Braves a tener un gran
inning y puede o no puede que ha
ya cambiado el curso de la estrate-
gia en el encuentro. Para los re-
cords. Lew Burdette, de los Bra-
ves. lanzó una lechada. Y puede
que lo hubiera logrado no importa
como los Yankees hubieran jugado.

Pero Casey no está preocupado
por lo ocurrido a Tony en ese de-
safío. Puede que llegue un día en
que en el box score de los Yankees
aparezca una línea que diga, “Ku-
bek If-3b-ss o 2b”.

BARBERIA LATINA
SI LE GUSTA LUCIR BIEN VISITE A

GARCIA
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N CURSO DE IDIOMAS
INGLES O ESPAÑOL

Reducido de $29.95 a $9.95!
FAMOSOS CURSOS DE LENGUAS VIVAS AHORA SOLO 28c UNA LECCION

j
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ye# Estas Ventajas .
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Inigualable* al Apren-
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e ] Método
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„Llving Language”
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A n(U en su Casa
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discos, llame por teléfono o mande enseguida el cnpón adjunto. mo Ud. quiera^^^^

He Aquf Todo lo que Ud. Necesita Psra Hablar Vengo ol Dept. de Diseos,
¦ Llame o Mande Este Cupón

FRANCES, ESPAÑOL, ITALIANO, ALEMAN O INGLES, ¦- -' -¦ «"“ "1

Playtef que ItccteSf. de ConverLclf/y Dlc°c?™íriS U<S¡ ¡ m «2 STREET. MIAMI, FLA.
1

SK lS.OOOmfl.hras! | H.gari \
HBMBfc ilrsiss • SwSSS*

Ü 9HE I S X cheque
Ugíp

|
por 59.95 por ordenado. |

NOMbfC |

FURNITURE SUPERMARKET Dirección j

795 N. W. 62 ST. MIÁMI I ciudad Zona ...
Estado |
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