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Los Juegos de Exhibición
TAMPA. marzo 17 (UP)— Un

jonrón e Stan Musial con dos en

jonrón de Stan Musial con dos en-
les de San Luis sobre los Rojos

de Cincinnati. Los Cardenales ga-
naron por seis "arreras a tres.

Musial dispar* su cañonazo des-
pués de un senc’llo de Joe Con-
ningham y otro de Don Blasingame
en el octavo inning, cuando el
marcador estaba tres a una, en fa-
vor de los Rojos.

Un triple de Del Ennis, un do-
blete de Ken Boyer y un error
produjeron dos carreras más mien-
tras lanzaban Hall Jeffcoat y Or-
lando Peña

Jeffcoat que lanzó por primera
vez esta primavera, cedió también
un jonrón en e) séptimo inning
al receptor Hobie Landrith.

Los Rojos anotaron todas sus ca-
rreras a Lindy McDaniel en los
dos primeros innings. Un doblete
de Frank Robinson y un sencillo
de Dee Fondy produjeron la pri-
mera carrera en el primer inning.
Un embase por bolas un triple del
novato Dutch Dotterer y un error
produjeron las otras dos carreras
en el segundo.

* * *

WEST PALM BEACH, Florida,
marzo 17 (UP) Los Medwias
Blancas de Chicago superion utili-
zar la madera en los últimos in-
nings y ganaron a los Atléticos de
Kansas City por ocho carreras a
dos.

Con el marcador tres a dos en
favor de los Medias Blancas en
el octavo inning. Nellie Fox y Bub-
ba Phillips dispararon sencillos y
Ron Jackson un jonrón. En el no-
veno, Phillips bateó un doblete a
la pared del fondo con el que
impusó dos carreras más.
por los Atléticos y Phillips y Fox

Harry Chiti bateó un sencillo
batearon dos sencillos cada uno
por los Medias Blancas.

* * *

MIAMI. Florida, marzo 17.
(UP) Los Dodgers de Los Ange-
les vencieron a los Medias Rojas
de Boston por cinco carreras a
una ante 6,984 aficionados, la mul-

titud más grande que se ha reuni-
do aqui para ver un juego de exhi-
bición de baseball.

Esta fue la primera victoria de
los Dodgers en los cuatro últimos
juegos y la segunda derrota de los
Medias Rojas en siete.

Don Drysdale, el lanzador que
ganó más juegos para los Dodgers
el año pasado, hizo su debut de
1958 Durante los tres primeros in-

ning solo permitió un hit y fue el
ganador del juego Paseó a tres y
permitió una carrera.

El zurdo Frank Baumann, a
quien le anotaron dos carreras con
tres hits en tres entradas, fue el
perdedor Gil Hodges disparó dos
dobletes. Todos los hits de los Me-
dias Rojas (cinco) fueron senci-
llos.

* * *

LOS ANGELES, marzo 17 (UP)
—Los Gigantes de San Francisco
ganaron por cuarta vez consecuti-
va a los Indios de Cleveland en
un juego en que Herb Score actuó
por primera vez desde que sufrió
su grave lesión en el ojo el verano
pasado. Los Gigantes anotaron seis
carreras y los Indios, cinco.

Score lanzó durante tres innings
en los cuales cedió dos carreras
con cuatro hits Ponchó a dos Gi-
gantes y embasó gratis a otros
dos.

En este juego actuó también por
primera vez en 1958 el lanzador
gigante Johnny Antonelli, que ce-
dió una carrera con tres hits y
que, al igual que Score, ponchó a
dos hombres en los tres innings
en que lanzó.

Minnie Miñoso, que bateó un
jonrón en el secto inning, tuvo un
total de dos hits en tres veces al
bate. Se embasc gratis en dos oca-
siones.

* * *

SCOTTSDALE (Arizona), mar-
zo 17 (UP) — La lluvia hizo que
se suspendiera el juego entre los
Orioles de Baltimore y los Ca-
chorros de Chicago.

El partido se jugará como parte
de un doubleheader el próximo
jueves.

TUCSON, Arizona, marzo 17.
(United) Bobby Bragan, quien
obtuvo una reputación de come-
umpires en la Liga de la Costa
del Pacífico y la Nacional está
determinado a hacer de los árbi-
tros de la Liga Americana sus me-
jores amigos.

El nuevo manager de los Indios
del Cleveland no está afectado por

ninguna enfermedad y se ha con-
vertido en un piloto de cuello du-
ro alto como el venerable Connie
Mack, ni tampoco pertenece al gru-
po de silenciosos como Walter
Alston. Pero insiste en que nunca
fue tan malo cmo lo pintaron las
crónicas que de él se hicieron y
los Indios están inclinados a creer-
le eso. por lo menos por ahora.

El único problema que tuve
en la Liga Nacional fue el que
tuve con algunos umpires”, expli-
ca Bragan. “Y todavía tengo la mis-
ma impresión sobre ellos. Pero eso
no significa que estaré gritando y
protestando todo el tiempo”.

PROMESAS
Lo mejor de todo esto, al prin-

cipio, fueron las declaraciones de
Bragan de que intentaba “estar en
el banco en cada inning de cada
juego este año”. Pero ahora apare-
ce que lo que dijo fue en serio y
algunos players de los Indios es-
tán deseosos de apostar un peso
plata de que no será expulsado
es (¿estás oyendo, Jocko Copian?)
de que es un piloto serio, callado y
tranquilo que ha ido acumulando
mala reputación a través de los
años.

En los primeros días de entre-
namiento aquí, Bragan ha hecho
una magnífica impresión a los ju-
gadores del Cleveland, quienes re-
cuerdan (y muchas veces recuer-
dan a los cronistas) que Bobby
recibió un voto virtualmente uná-
nime de confianza de sus jugado-
res cuando los Piratas lo cesantea-
ron. La impresión que tienen de él

Bragan Determinado a Lograr Buenos
Amigos Entre Arbitros de Base Ball

DISPUESTOS A HACER DE LOS "UMPIRES" SUS MEJORES
AMIGOS. PROMETE NO DAR LUGAR A QUE LO

EXPULSEN DEL JUEGO.—DETALLES
Por SYD LOVE, de la United Press

“Mi intención es la de utilizar
todos los buencs coaches que ten-
go”, explicó. “Quiero reducir mis
jugadores en pequeños grupos pa-
ra que tengan el beneficio de po-
der ser dirigidos por hombres que
saben lo que dicen”.

Bragan no hace peticiones ex-
travagantes y admite que necesita
renovar su infield En esto espera
ayuda del administrador general
Frank Lañe, e' más enérgico ne-
gociante del baseball.

“Tengo suficientes jardineros en
Minnie Miñoso, Rocky Colavito
Roger Maris. Gene Woodling y un
nuevo muchacho, Carroll Hardy”,
dice él. “Herb Score luce bien y
debe lanzar con efectividad. Los
catchers jóvenes recibirán su opor-
tunidad ahora que no está Jim He-
gan y si Lañe me ayuda con re-
fuerzos para el infield, entonces
seremos respetados”.

hasta por lo menos e! primero de
mayo.

Ayudado por un gigantesco staff
de coaches—que consiste de Eddie
Stanky, Red Kress, Tris Speawer,
Hott Evers; Bob Kennedy, Jo-Jo
White, Mel Harder y Clyde Mc-
Cullough Bragan inmediatamen-
te organizó uno de, los campamen-
tos de entrenamiento más activos
en la historia del deporte.

Ordenó que quitaran parte de la
cerca del right field para tener
más amplitud en eí terreno* intro-
dujo bolas de “tUbey” para los
pitchers, dividió, a Jos pitchers y
catchers en pequeños grupos y “ac-

fivó” al team en gneeral.

Andrés Selpo Retuvo el Titulo de
Campeón Continental de Medíanos
BUENAS AIRES, marzo 17 (UP)

—EI campeón argentino y sud-
americano de peso mediano, An-
drés Selpa (72,500) derrotó am-
pliamente por puntos a su desa-
fiante Humberto Loayza, (72.100),
chileno, en un combate a 15 vuel-
tas en el que estuvo en juego el
título continental.

El argentino, con un sopresivo
golpe de derecha a la mandíbula
arrojó a Loayza a la lona en la
segunda vuelta, por la cuenta de
7 segundos. De inmediato apare-
ció Sepa y volvió a provocar una
caída del chileno que resultó breve.

Ambos pugilistas cometieron nu-
merosas transgresiones y en la peor
de ellas, ocurrida en el undécima
vuelta, Loayza, que peleaba sin
protector bucal mordió a Selpa en
el hombro izquierdo sin que el
referee advirtiera el insólito he-
cho. Jamás en un combate por
el titulo se vio cosa semejante.

En el décimo round Selpa fue
ebjeto de un descuento de cinco
puntos por aplicar la mano iz-
quierda abierta en la cara del
trasandino. En el cuarto fue Loay-
*a quien se hizo posible de una
sanción similar por pegar al argen-
tino en momentos en que la pelea
¦e hallaba suspendida.

Selpa, con su juego unilateral
y su lentitud de desplazamiento,
no pudo liquidar el match antes
de término. Loayza solamente se
mostró animoso en el trcero y en
el cuarto round. En todos los de-
más el doble campeón llevó la
iniciativa y colocó los impactos
más netos.

En la cuarta vuelta Loayza por
única vez hizo sentir el peso de su
puño izquierdo a Selpa, pues le
hizo tastabillar. El chileno sufrió
una herida en la frente sobre la
ceja izquierda en el sexto asalto
y en el duodécima una nueva he-
rida en la misma ceja. Fue necesa-
rio administrarle sales al chileno
al finalizar el décimotercero y el
penúltimo rounds. Loayza terminó
la pelea muy fatigado.

Selpa inició el combate deprimi-
do, con lo cual contrastó con su
natural optimismo por la extraña
actitud del público que lo silbó
ruidosamente. La concurrencia en
su mayoría silbó al doble campeón
argentino por la sola causa de que
fue quien arrebató los dos títulos
a Eduardo Lausse.

El combate se realizó en el Luna
Park con una concurrencia de 20
mil personas.

Dodgers de los Angeles Estarán en la Pelea
Desde Inicios de la Temporada, Dice Alston

VERO BEACH, Florida, marzo
17 (United). —¦ Walter Alston,
quien no gusta de viajar por las
“nuves” muy a menudo, proclamó
que sus Los Angeles Dodgers es-
tarán en la pelea de la Liga Na-
cional de este año desde el co-
mienzo de la temporada.

“Y podremos hasta ganar”, dijo
confiadamente. “Aunque no me
gusta decir como otros “ya lo tene-
mos asegurado" Todo el mundo lu-
ce estar seleccionando al Milwau-
kee. Los Braves poseen un buen
club, pero me luce que tenemos
uno mejor”.

Y hablaba con la seguridad de

saber que ha perdido su catcher
estrella, Roy Campanella y que uno
de sus grandes bates en el ataque
del team. Duke Snider, es una in-
terrogación.

El buen fildeador y mejor batea-
dor Snider tiene una rodilla mala
y la dolencia se agravó las otras
noches cuando el coche que tripu-
laba patinó en una curva y choca-
ron con los rieles del ferrocarril.

“Sé mis prohlemas, pero puedo
decir que podremos ganar”, dijo
Alston. “Todo el mundo habla del
gran pitching staff del Milwaukee.
Pues bien, ¿qué hay de malo con
el nuestro? Nómbrenme cuatro

AUNQUE TODOS SELECCIONEN A LOS BRAVOS, EL MEJOR
EQUIPO ES EL NUESTRO, AFIRMA.—NOTAS

Por LEO H. PETERSEN, de la United Press

PIVOT-MAN
El año pasado, Neal, original-

mente un segunda base, floreció
como un buen torpedero. Alston
explico que mientras él cdnsidera-
ba a Neal uno de los mejores
“pivot-man” del deporte, permitía
“que muchas oolas se le fueran”.

‘Esa fué la causa por la cual
lo cambié de segunda al short”,
añadió Alston. “Estoy convencido
de que él tiene que venir hacia ade-
lante para poder fildear los bata-
zos. Ahora ha aprendido su lec-
ción y estoy seguro de que triun-
fará en la segunda”.

¿Y quién utilizaría en el campo
corto?

“Don Zimmer puede jugar esa
posición tan buen como el mejor”,
declaró el alto piloto de los Dod-
gers.

Espera que Gil Hodges en la
inicial tenga “otro buen año”

“No lo utilizaré como catcher,
excepto en una emergencia”, aña-
di'.

EL CATCHING
“No estoy preocupado con núes-

tro catching, aun sin Roy”, .-.no

Cree que el veterano Rube Wat-
ker, probablemente el corredor
más lento en las Mayores; John
Roseboro, quien bateó 50te...145
en 35 juegos con los Dodgers el
año pasado y dejé mucho que de-
sear defensivamente; y el novato
Joe Pignatano, bateador de' .299
con el Montreal en 1957, pueden
llevar esa carga.

“Cuando llega la hora de'hablar
de) catchin”, añadió, “no se olvi-
den de Norm Sherry, Bateó sólo
.244 con el St. Paul en 1957, pero
puede correr, puede tirar y sé que
puede actuar bien a la defensiva.
Si no es este año, debido á que
necesita más experiencia, puede ser
nuestro catcher para el futuro”.

¿Y qué hay dei outfield si"Sni-
der no puede jagar todos los días?

“Gino Cimoli jugará el oenter
field”, respondió Alston. “Pero na
me gusta el pensar que no tendrá
a Duke diariamente”.

“Y si eso sucede, todavía te»
dremos el pitchin suficiente peal
ganar. No nos subestimen”.

probables abridores de mi staff y
yo les diré otros cuatro que tie-
nen iguales posibilidades de entrar
en el turno regular como abrido-
res .

“Cuando un staff tiene tantos
regulares, se puede triunfar.”

EL PUNCH

Pero admitió que no estaba sa-
tisfecho con el punch de los Dod-
gers.

“Creo que ningún manager se
siente satisfecho alguna vez con el
ataque que tiene y como todos esos
managers. quisiera tener más. Pe-
ro tenemos muy buenos bates en
el team. Naturalmente, vamos a ex-
trañar a Roy, no sólo por su gran
bate, sino por su gran defensiva
tras el píate. Y también estaremos
muy mal, si no tenemos a Duke”.

“Aún en el peor de los casos, em-
pero, creo que el pitching nuestra
puede, y así será, llevarnos el
triunfo”

No está preocupado porque el
Padre Tiempo esté alcanzando a
algunos de sus jugadores-llaves, co-
mo Pee Wee Reese.

Reese, durante muchos años uno
de los mejores torpederos del ba-
seball, fué cambiado a la tercera
base el año pasado y es una inte-
rrogación sobre si el popular capi-
tán de los Dodgers no ha llegado
al final del camino.

“Estoy seguro que no es asi”,
dijo Alston. “Pero si es así, puedo
colocar a Júnior Gilliam allí y en-
viar a Charley Neal a la segunda”.

deportes V
Isaac Logart Centra Virgil Akins: h
Pelea Destacada de Cartelera Semanal

NUEVA YORK, marzo 17. (UP)
—EI púgil cubano Isaac Logart y
el norteamericano Virgil Akins se
enfrentarán el próximo viernes en
el combate sime-final de la serie
eliminatoria por el título de la ca-
tegoría welter.

Logart es favorito en la propor-
ción de ocho a cinco. La pelea, que
tendrá como escenario el Madison
Square Garden de esta ciudad, se-
rá a doce asaltos.

El ganador se enfrentará a Vin-
ce Martínez, probablemente el seis
de junio en un estadio aún no de-
signado, en una pelea a 15 rounds
por el campeonato mundial de los
pesos welter que dejó vacante Car-
men Basilio al ganar el título de
los medianos.

Logart, Akms y Martínez, son
sobrevivientes de un torneo de seis
boxeadores anunciado el pasado
primero de noviembre.

Logart, de 24 años de edad, es
favorito sobre Akins, de 30 años,
debido a su persistente ataque de
hooks, a pesar de que Akins es
un pegador muchos más fuerte. Se-
rá el tercer encuentro entre am-
bos púgiles. En los dos combates
anteriores, en 1955, Akins venció
a Logar por decisión dividida el
ocho de agosto, y el cubano se im-

puso sobre su rival con relatm I»
cilidad el dos de diciembre. i

Otra pelea importante de la sera*
na ser 1? la que realizarán el mié»
coles, en la arena de Washington
Willie Vaughn y Jimmy Beedimañ,
La pelea reemplazará a la de 106 j»
sados Eddie Machen y Zora Fo
lley. la cual no podrá realizar*#
debido a que el segundo sufrió una
lesión durante el entrenamiento.

La arena St. Nicholas, por av
parte, presnetará hoy lunes el com-
bate entre los welter Jimmy .Af-
cher y Johnny Germán, Archer •*
favorito en la proporción de tre«
a uno.

Otras peleas importantes de te
semana son las de Ralph Dupa*
vs Ramón Fuentes, hoy lunes, ,en
Nueva Orleans; Larry Boardman
vs Kid Centella, el martes, ep M(iar
mi; Johnny Mayes vs. Rubén Var-
gas, el martes, en Richmond, Cali-
fornia; Paul Jorgensen vs Ernesto
Parra, el jueves, en Los Angejes;
Al Pell vs Ramón Santos, el jpp.ye®»
en Nueva York (Sunnyside GaW
den); Chenco Chávez vs Melviif
Francis, el viernes, en San. José
California; Gaspar Ortega vS Ar-
mando Muñiz, el sábado, en HoJ ,
lywood: y Johnny Summerlin v«
Artie Miller, el sábado, en Detroit,

Archie Scott uno de los Favoritos
Para Ganar la Carrera de Sebring

SEBRING, Florida, marzo 17.
(United). —Unos 40,000 especta-
dores se congregarán esta semana
en esta ciudad de la parte central
del estado de Florida para ver a
los mejores volantes del mundo,
con los coaches de más potencia,
luchar durante doce horas en el
Gran Premio de Resistencia, que
se celebra aquí anualmente.

La “Semana de la Carrera”, que
convierte casi en metrópolis esta
pequeña ciudad de una población
normal de 8,000 almas, se iniciará
mañana con la inscripción de los
participantes, entre los cuales es-
pera .que figure el argentino Juan
Manuel Fangio, campeón mundial
de automovilismo y ganador de es-
ta prueba en los últimos dos años.
Fangio, sin embargo, mantiene en
ascuas a los directivos de la compe
tencia y al público, por no haber
dado a conocer si se sumará al gru
po de 65 volantes ya inscritos.

Las vueltas de entrenamiento
comenzarán el miércoles en el cir-
cuito de 5.2 millas, y la carrera se
iniciará a las diez de la mañana
del sábado.

Se dijo a le* organizadores de la
carrera que Fangio conduciría un

PATTERSON DEFENDERA
DOS VECES SU CORONA
EN EL PRESENTE AÑO

COLBY, Kentucky. marzo 17
(United). Gene Beech, de 80
años de edad, quien se jactaba de
haber sido uno de los primeros
sparring partners del campeón
mundial heavyweight Jack Demp-
sey, murió victima de un ataque
cardíaco que se le produjo mien-
tras paleaba nieve.

Los médicos dijeron que fue mu-
cho el esfuerzo realizado por
Beach para librar de la nieve a un
coche atascado en una granja a 18
kilómetros de aquí.

FANGIO NO PARTICIPARA EN LA COMPETENCIA
AUNQUE SE CONFIA TODAVIA EN QUE SE DECIDA

COMPETIR. OTRAS NOTAS DE INTERES

Por ROBERT McNEIL, de la United Press

Otros favoritos son los volante*
que forman el equipo Aston Mar-
tin; Stirling Moss y Tony Brooks,
de Inglaterra, el norteamericano
Carroll Shelby y Roy Salvadori,
también inglés.

La carrera, que este año tipa#
una bolsa de 13,000 dólares ade-
más del trofeo Arnaco, se realiza
en un circuito formado por ggjre-.
teras y pistas de la vieja terminal
aérea de Sebring, donde, durante
la II Guerra Mundial, hacían esca-
la los aviones de la Fuerza Aérea
?n viaje a Ultramar.

coche Ferrari propiedad de Ches-
ter J. Flynn. vice presidente del
Automobile Racing Club de la Flo-
rida, pero, por otra parte, se tiene
entendido que Fangio declaró en
Argentina que no participará en la
prueba.

Si Fangio llega a figurar en la
competencia, será uno de los favo-
ritos, junto con su copiloto del
año pasado, Jean Behra, de Fran-
cia, que ste año estará al volante
de un porshe Spyder. Fangio y
Behra ganaron la carrera de 1957
como miembros de la escudería
Maserati, que posteriormente que-
dó disuelta.

Fangio y Behra establecieron el
año pasado una marca de la pista,
con un promedio de 85.5 millas
por hora.

También se destacan entre los
favoritos dos Jaguar Lister inscri-
tos por Alfred Momo, técnico en

coches sport de Nueva York. Al
volante de uno de esos coches
estará Archie Scott, de Ingla-
terra, Walt Hansgen, campeón
nacional amateur de choches sport
de Estados Unidos y Russell Boss,
deportista e industrial. El otro co-
che será piloteado por Ed Craw-
ford y Pat Coonor.
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LIBERTAD LAMARQUE, la famosa cantante argentina, por segunda
vez en el Salón "CUBA" del acreditado restaurante español
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Los señores Ahedo, Villa y Rodríguez, gerentes del popular restau-

rante español “El Columbio”, del 5797 N. W. de la 7 Ave., posai

en compañía de Libertad Lamarque, su esposo y un cantante, después

de haber disfrutado las delicias de un suculento menú, servido ep
¦¦¦ t ,

el Salón “Cuba”, donde como invitados de honor, por segunda Ve^
• TOjP $

aparecieron en dicho Restaurante.

ARTURO SERVICE STATION 1
3972 N. W. 36th St. TELF. NE 5-9231

(A LA ENTRADA DEL PUENTE)

SI UD. BUSCA A ARTURO EL CHAPISTERO

QUE ESTABA EN LA SEPTIMA AVENIDA Y CALLE 31 N.W.

VENGA AQUI

QUE EL LO ATENDERA Y SERVIRA COMO SIEMPRE

Hogan Bassey y Pajarito Moreno
se Visitaron en sus Camerinos

LOS ANGELES, Calf., marzo 17
(UP)—Ricardo (Pajarito) Moreno
y Hogan (Kid) Bassey, se hicie-
rop sendas visitas en sus respecti-

vos gimnasios.

Después de cerciorarse de cómo
se entrenaba cada uno, los mana-
gers de los púgiles, hicieron las
siguientes corteses declaraciones:

‘Moreno es un pegador peligro-
so”, dijo George Biddles, el mana-
ger del campeón.

“Bassy es un boxeador sagaz”,
observó Lupi Sánchez, el manager
del mexicano.

En su “gimnasio”—el salón de bai
les del hotel Alexandría—Moreno
obsequió a sus invitados con un
buen espectáculo: Tres rounds rá-
pidos con Auburn Copeland y otros
dos con José Hernández.

En el gimnasio de Bassey. situa-
do en Ocean Park (Santa Ménica)
Moreno y Sánchez observaron al
campeón en acción en dos rounds
éon Jimmy Moser y otros dos con
Paul Shea.

Al ver la exhibición boxeril de
Bassey, Sánchez, como para dejar
constancia de la capacidad de su
pupilo, levantó el brazo izquierdo
de Moreno cual si estuviera dan-
do un gancho, y exclamó: “¡Esto
es lo que tiene!”

Moreno y Bassey, que se enfren-
tarán en Los Angeles el primero
de abril, en match por el título,
descansarán hoy.

Güije Rodríguez
Nuevo Campeón
Pluma de Cuba

LA HABANA, marzo 17 (UP)—
Martín “Güije” Rodríguez, con 125
libras y tres cuartos, conquistó el
campeonato de los pesos plumas de
Cuba, al noquear a Ciro Moracén,
126 libras; al minuto y 20 segun-
dos del segundo round del encuen-
tro que tuvieron en el Palacio de
los Deportes, programado a 12
alsaltos.

TOMARA PARTE CUBA
EN LA CARRERA DE

12 HORAS

LA HABANA, marzo 17 (UP)—
—Ayer lunes, partieron hacia la
Florida, once personas, tres- Ferra-
ris y un Nash, como componentes
de la escudería cubana que tomará
parte en la carrrera de 12 horas
de Sebring.

El viaje lo hicieron en "ferry”
hasta Cayo Hueso y luego por ca-
rretera hasta Sebring.

¡ATENCION
DUEÑOS DE CASA!
HAGA Sfl SOLICITUD PARA EXENCION DE CONTRIBUCIONES SOBRE SU HOGAR

ANTES QUE EXPIRE H. PLAZO FIJADO
LA LEY DE FLORIDA EXIGE QUE SE HAGA SOLICITUD ANTES DEL 1? DE ABRIL DE 1958

Si ha perdido el formulario para renovación, que le enviamos por
correo, vaya a la Alcaldía o la Corte mós cercana y haga su solicitud.
Habré un asesor oficial quien le ayudará a preparar su solicitud en
los siguientes shitios:

DIARIAMENTE; £2 SS*""-
I UNIFC* PeTine Loyell-Irwin Agency —§ ¦ 4:30
LWIVC Hialeah 8:30 a 4:30. Homestead —9: a 4:30

AAApTEC» Opa-Locka 8:30 a 12:00. Miami Shores 1:00 a 4:30
1 CJ * Hialeah 8:30 a 4:30

AAIPPCOI EC» West Miwni —9 a 12:00. South Miami —1 a 4:30
fYIICIVV«wLC3« gay Harbor Island —2 a 4:30. Coral Gables 8:30 a 4:30

|| |E\/CC* North Miami 8:30 a 4:30. Miami Springs —la 4:30
JUEVES. Coral Gables _ 8;30 a 4;30

1/ICDMCC. North Miami Beach —9 a 4:30. Coral Gablea 8:30 a 4:30
VICKNCd! Bal Harbor 11:30 al. Surfside 2:00 a 4:30

Village os Biscayne Park —el 18 de marzo ¡Solamente!
North Bay Village —el 20 de marzo ¡Solamente!

El Asesor No Puede Conceder Exención De
Contribuciones, Sobre Su Hogar a Menos Que Se
Reciba Su Solicitud Dentro del Plazo Fijado Por
Ley. Por Esta Razón, Instamos a Todo Dueño De
Casa a Hacer Su Solicitud Sin Demora.

JOHN A. GAUTIER
. i ASfSOR DE CONTRIBUCIONES DEL CONDADO DE DADE
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