
Juego vl11j11hn hR<'IR AnrfolurlA, h:i-

t-- · If r l '15 ;). 

PescandP 
re · 11lgunos 11noi1. El llPrior Prmnr- ) 
tin fu~ a p11s11r UM SPm1m1t SantR 
_al . 1ur· ~e Esp11f\11. Al J'>RS11r por. un 1 
pueblo pequeM de dlrha rr1ti{>n, vl~1 en 

· ~ 

Puerto 1 ·Rico · 

en las aruer111 tin grupo de i-hlcoi1 
que jugaban Pl ft1lhol, ,rnnque en 
un cRmpo muy rudlmenJarln. Muy 
democrAtlcamente, conclbl6 la ldra I 
de un Juego t'Asero, lnte~rante de 
lnll ncrlnr('!i,!I c1P1 ft'1thol ctP ""rri11ct. , 
MadurRda la Idea, 1urgl6 el Futbol c 
Blzantlno. 1 
REGLASDELJUtGO I 

-I ,. . El Futbol Blzanllno puede sei- ju• 
gado pqr dos, cuatro, o seis juga-
dorea en cada · bando, ·admltlendo 

.Joi atrapamos estlran rnh gordl• por .supuesto, <\.ue los mlrones den 
tos. :Pasamos la noc-he en Vleques. sus coniejo1 y oplnlones, dlstlnto a 1 

!.:==== Por Frank O'Brien====! 
17 de julio de 1952 

Por JOHNNY HARMS · . 
. lColurrinlsta hu~sped~ · : l ·· 

UN · VIAJE DE TRES DIAS A: 
BORDO DE .LA SEA ,QUEENj , . 

.,.,~l 1lrulente dfa decldlmoi pro- otJ:41 juegos. Y para que las juga- ' 
bar la suerte ba~la el oeste "¥ sur das se ha1an ripldamente, hay una , 
de ·Vleques. Los • pequeftlncs · con• clepsldra que · ,marca el numero de 
tlnuaron _robandonos la carnada pe- mlnµtos, ·explrado el cual, st no se 
ro ·alrunos no tuvleron tanta 1uerte reallza el juego, marca · el oponen-

Los pescadores: Carlos A. San- y fueron a parar a la nevera cle la te. . 
chez, Emilio Sanchez, Venancio :P~- -lancha. Valles el afortunado dl6 Don- Julian PemaHn ha dlcho 110-

rn, 1Ianuel Vall~s, Rafael Vall~s una buena tecclon a un pPto d~ 63 bre · .. 1 Futbol Blzantlno: "I.as rril1J• 
y el doctor Hector Valles. La ltd- llhrRs, En total -co,rlmo11 ,15 t>leza,i, por Ju que 1e rlKe -f'I futhol hlzan~ 

i pulaci6n: el capifan Johnny Harms: rntre plc,ias, 11lerrR!I, mRCRrt'IP.11; pt,. tlno · son Ju mlsmu _del futhol que 
· Chl\'i Santiago, rl 'Primf'r ~~an- cl'fP.~n. f.t\ Rcclon irur. ?mrna y tengo tant~ apR11lona: a Ju juventudr11 de 

I 
te' y · Donald Bar.llett el u.ndo que admltlr .quo lie· no11 tucron riuh todo rl mundo. J.011 PBfl'p!I, rR!IOIJ p 

. A.vudante. · ! 1 

de l011 quo coglm~s. Naturalnic~te · .-le,•ad.o!I; 101 '"chubl'', 1011 "faut11'', 10" 
· . · ' ''cornen''; ' l'll fin, tod11 la ,t"ama de 

I SRllmos de SRn Juan ft I !lllete los que 88 110111 fnf'ron f'rRn lo!I mas lu · Ji1gRdRH qu,e 11e hacen 11ohre •('I 
, y media de la mai\ana . del pa~ado : a-ran'de!II. • • menos el ._pcto de las ; ctispe<l entre ,·('lnt.ldo11 JttgRdorr", 
4 de Julio. A um1 hora ); cuart~ de .. 53 llbrn11. faa ha_cen ·1dentlcas mis '~Qqtilplers'' 
haber salldo d~l _mµelle ,·lno \ la '· .Tambien cogimos un _tiburon qu~ de plonio; con la ,t"ran vletaJa de que 
prlmera explosion, un ,t"lgal\t sco result6 ser un poco indomito. Pa- mis ; muchachos Jamb cometen fall 
marlin . azul como de lSOO llb as. i:eda tan lnofenslvo que Chiv! y Do- tas 
De411pue1 de 5 brlncos, durant" los nald Jo a~arraron por, las aletas "L·o de "blzanllno"· ·n~ es n1as ·que 
cuales trat6 de alborotar tod el · . . por denominarlo de una . manera 
a,t"tta clrl Atlantlco, t'scupl6 el a_n- 1 pa;a retratn_rlo 1:'1entras, eSlaba vi- amable Y que se diCer.encia del Cut:. 
zuelo. Una hora mri111 tarde el 11e- vo, luego malarlo Y e~harlo al agua. holln. Este'fothol bi:r.Rntino se nse-
~undo mRrlln ataco la «!arnada del Sin 1>mbRrgo, rcsuU6 n\as grande- mej{l. murho RI njccfr~z. t'li. cunnto 
fnn~on 17.nnltrrfo. E,ie ""nor d hlo clto cfe la cuenta y arino la ~ran ·hace prnsnr y necesi\a de unn I\IE'n-
h"hrr trnlftn 11l"'tlll j'"'n,nroml410 l'lt• al_q~rahl11; d~ntro ~le In l•nnrhn. Des- rion tc-nsa y vigllnnte y cl~ unn cpn-

. 1 nnrf .. .,fe por ot.ro 1111ltlo, f'! Iha rP.- pu(,i1 _ ~? ,·arios minutos de luchn tinlllt vihrndr1rt <la reHcjos; esto, 
trn""'tn; R ,h11.~11" nor · ,rn \'rlorl 111'1 ,::-rl"co-ron11111R Chiv I Jo~r6 ngnrrarlo uni do al dcseo de <'lcvttr c-1 cleporle, 

. 1111 •'""'"r'r. por r.1 - 111,to R II\ !Rn ha. por e>I ruPrpo -y l:>dnnld por l11 cola que por p11sic~nes, c-sta rlC'gent;nrncl~·. 
• / Y rlP na!lo no" ro1'o 1111 h11rn an- y Jo mnntaron. C'n IR silla cle>l pcs- me lnsplro la p.Allthra "biznnlino'' q . 
. 1 711,-10, 111 ,.,.,.<t"11lll11, y 1mf'lr.lrntP. .o~• rndor (yR {,sfe .hahlR clN1apnrr.r'irlo POl'_ lo que cnci('rrn clc suprrnc1t'1n-., 
· I dPI pArR dNtlr.1n11fl a la 11r!llc Pl . rte nlll, no me lmnc;rino por qu6). <'SIA l11Uy por <'ncima 'de t'SO, que 

r1l"n10. ~, alKt1 11'n )lOr R.lt'IIAII de Entonrt'S; mlentrAs CJ-ilvl y bon §U· desgraclaclamenlc, SC produce t'n ios 
CnhR lnform11 de un marlin _ o- ·.fott1hRn hlrn II non Tibu, CRrlos leJ¥'cno!I rte vc-rdnd, y que nun(;R po-
_rrlf'ndn 111 fllli11 por <'"011 tarp M. SuAr<>t se ·Rcrrc,f,ron unA mRn• dra ocurrir t'n un juego en £'I q. nn-
df'hP. ,u~r pJ ml11mo, rlurrin y I<' Rse>st..S f'I golpe de s;:rR- ria \'AIE" la fortnlf'ZH flsica, y mueho 

Di<'ho !IPR de paso, <'I pcsr dor <'iR. Esr st-nnr SA nrhn ·mAnela hl<'n la vision rAplda y la lnlt>ligencla. 
(c;isl, r~si) rn Amho!! <'RSO!I fu f'I - esrt ,i"rnrn. -~1icntr1u:: t 11 nto ;I foto- CAJ\IPEONATO NACIONAL 
dorlnr Vn 1lrs. Le h<'mos nu<'sfo de J?rRfo t_oinllhit c-srPnll!I <1esdo ]a ru- El vl<'rnes 4 de jullo, rn los s:do-
npodo 'Vall{,i; (') Rfortunnrlo'. A nn- hi,,rln Stlpl'r.ior. I IH'S Of! In rcVista nrnclrileii/\ S<'IHilllll, 

, rle>ciu!rnf ntie · ~l v~ sc pr<'.sr.nlrtn los Yn nar;:i .fE'rmin~r~r lo ,,u(' hi\hlil se celebro una reunion da clestRcn-
nrnrltns. nesde q11e Mia st\U" do 11irlo un ,rilri l'C'nd ;rfr. 11r·(·ion Chiv! etas pl"rso1111llctnciPs cle Ins )Piros ~· 
11 prscnr ronmigo h11 Afrnnario .' ('S. divis1'> ·unn ('•w1.1rlrt rfe hrilll'nrts. Nnc; l<'I drp~r(<' rlrl hnlt"in parn. pr<'Sl'll• 
El ~C'slo <11'_1 dlA no fui( . tirn ('XrtlRn- M'l'rr ,mM!I h,..c;tnnff! . nnrl\ V<'rlR.; 1r.iRr la primrra exhlblclcin rl<'l. f(1thol 
'" r,,-ro l~unl dc lnlt'r<'snnll'. A lns hl"n y r-n,, V11lf-r!'; rl Afnrtunnrln II j bi1.11nli110. 

, nfu,.rns rif! Luriulllo, TI;ifn"I Vn l~s borrh 1,,,.,1::i llr.t::nmoll II nl'm;nr 'lll<'. El ~r.11nr PC'1111ulln hlt.n 1111a de• 
co~1,, una huf!na hiirr,.,curlll . norlrlnrno~ e11znr tinn. 111 no rNi1l- nio~lrari ,·,11 pn\<•llt·R df"I jur.s;:n y <'II• 

'!\tPs tardP, mlentrt1s n11veiz.thR110s I tnhi.n mu:v ~rRnnrrffll!I. No trnllln tonl'f'S "" prn<·r<lio RI prlmrr par, 
!ll')hre loi1 ha.los c11mlnos II h:i~rl mih riur rnmn :rn J'lifl's rlf! J11 rRo v lido oflci11I. El tnhlE>rn l'lltnpn 1p1e ,.. _. ···--' - ·····'--- ____ , __ -•--...!-- ...i. · ·- · ··- ··-·· __ , ... , _ , _ ___ _ .,_._ elr,•111 "Al'n In l'\:hlhkl ri 11. fl\lf"rl,, df'• 



Snllnto!I ,tr i::.nn ,Juan II In" !llrtr. 1 lo" qur. 11c 11011 f11rron · f'rRn lo" "'"" '. 1~" ' j~1~;~.~~- -~~~·- •11~ ·-h~rr·;, ~-ohrA .,1 
y mr,llll <If' 111 mRi'utna del puado ' 1rand(l11 .• • mt11011 el prto d_o _tu . <'f'll(lf'1I entrn , ·rlntltln11 ·J11111clnrr",' 

4 llP. ~IIQ. ,6, una hora cuarto de ., SS llbrn11. haren ldentJca11 ml11 ''.Qqulr,lf'n'' d 

haher salldo df'l _muelle , ·lno · la Tambl~n· cogimos un tibur6n ·que de plonio; con 1&.l'ran ,·lrtaJa dA_qur y 

prlmMa Pxploslon, un ,rl,tantesco result6 s~r un poco lndomito: Pa- mis · muchacho1 )am,s comet<'n faJ\ 1 

marlin aiul como de &oO llbru. reda tan lno(enslvo que Chiv! y Do- ta, vlolenta1. 

De~pue1 de 5 brlnco111, durantA I 101 nald Jo agarraron .. por Jiu aletu "Lo de "blzantfno" no f's mh que t 
trat6 de alborotar todo el pa,a relratnrlo mlentras esl1tba VI• po.r d~nomlnarlo ct_e un~ mnnrrn q 

ai1111. llf'I Atli\ntlco, rsruplo el an• . · amnb)e y que se d1Cerenc11, del !ut- F 

,:urlo. Una hora ma11 tardo f!l 11e- t.vo, luego malarlo Y echarlo al agun. bolln. Elite futhol hi1.11ntino sr. n~P.- r 

~undo m1ulln Rtac6 la carnada dPI Sin Pmb11rJ.;o. rrsuU6 mas grande- meja murho al njrclrrz, <'n· cun.nto 

tnn~on 17.nultrrtn. F.~r 111rftor r1 hl6 cllo cfe la <'U<'nla y Rrtno 111.. gran ·hace P<'n!lnr Y nrce!lil11 dr unn- Rf('n-

""""r trnlf1n Rl ... ,111 """"nrnm•~o l!lt• ·n•~~rahla, cf~ntro .~Ir In lnnrhn .. D<'s- rion lt'nsa Y vi~llnntc y cle uni;t c·o·n- s 

I 
norf.,.,fe por otro "ltlo, r lhR rr- pu~s etc \'arios mlnutos de Jurhn ,inu1t vihrnrl{1n clc :,r<'flC'jos; esto, z 
frn"'"'o; 11 ,l111.tt11" nor · "" ,·rlnrhli.d S,?rC'co-ronrnnlt ,Chfvl Jo~ro a~11rr11rlo unido 111 dr.sco etc <'lcvar rl clrr,orl<', s 

111 ''""nr'r por rl 1,.,1r, n l1t Inn ha, por <'I ruPrpn'. y Donnld por. Jit cola que por pasi~1e!I, <'St;\ cl<'~ent•rnnclo. 

/ \' ,,,. "~"n ,,mi ro1'o 1111 hurn Rn- y Jo mnniaron rn 111 silla . cfel Jl<'S_. me Jnsplr6 la ~l11hrn "biza~tino'' q. 11 

1 ,,,,~10. 111 ,·,.r•wlll11, y 11uflrlrntf! ol'- .r:u!or (ya . fsi.e · h:rilla dcs1tpifrr.r'iclo por lo quc <'ncirrr_n cl<' superac)on·, .t. 
I dPl PRrR drrll~u""' " la fl""c ,., ctr ;1111, no me lmn,zino por -que). <'sla muy por f'nc1ma ·dP, <'so. que 

r ·,1"mo. !-.I l\l~t'f'n· JlOr .RltllA" di, En(nnrt's, mlehtr,u Chlvl y bon su- de~raclaclamente, sc produc:e en los u 

Cuh11 Inform.- de un marlin ' o• .1rt'ahRn hiPn II Don Tibu, Carlos te11enos .~e V<'rdad, Y que nunc;a po- ·p 

.rrlPndn l11 ,Ilia por f'!I0II lRrP ;·,. M. Rul\rpz u acrrco con un11 man- dra ocurrir rn un jueii~ en el q. na-

drhf! 11P.r p) mh,mn. <furriit y Ir RSPSh~ el golpe cle S,?rll- da v11le 111• forlnlew _ fis1ra, .Y mucho h 
Dir ho sea de paso, rl J'l<'SrRdor. rl1t; E!.r !lt'n,.;r SI\ nrhez ·mane.fa hlen la . visi6n rAplda y la lnteligenc~a. · k 

(ca!';I, C'M,il rn Rmhos rasos fu el - es11 nrmn. - Mienlrll!. fanto rl foto- CAlUPEONATO NACJONAI, c-

dorlnr V11 1l~s. Le hPmos nucsto de arafo tnin11lrn. rscenas dtsde la cu- . El v-lernes 4 d~ jullo,. e·n loll .salo~ : 

11podo 'Valles rt Rforlunnd'o'. A on- bi11rfa SllpC'rior. i . nes ae la revisla maclrilena Srman~. p 

cfeqt1iC'ra nue Pl VR lie prl'sentnn ·10s Ya nnra termlnAr~e Jo our Jrnhf11 se crlebr6 una reun~6n · de destaca-

nrnrlin!.. nes<fe que rsta SI\IIC' do !.ldo tin cii11 )1('nd ne ·. 11c·rion . Chiv! das personalidadP!'l de las ]etras Y 

A Pt'Scnr rnnmigo h11 atrAnR~ es. divi~n u_nn Mr,.•,-Jrt <fe bnllr.nas. Nn!'l I el <frporte df'l h11lon . pnra. prcs<'n• -~ 

El 11eslo del dla no fue tan e t11n- 11cert,tn1os · f?q,;h~rile · nAril vetlaCJ I ciar la primer.a exhiblcl6n' d<'l. tutbol 

ff" nero l"'.UA.1 de lhlere!rnnt fos .hlrn V C'Oll V111lrs "' Afortun1'do a ·,biwntino, . ~I 

nfu,.ras de Luqulllo, Rafarl R les borrl .... h:i'ilit lle~amos II pensar ciue El ~enor · Pemarlin h1zo una . de• 

cogln una buenll barr11cud11 . · noctrh1111ns c111.11r ·unA, sl no reaut- moslraci6n- pra(!llca del juego y en-· 

MPs tarde, mlentras .navegahR 10s tRhan muy granneclt11s, No tenlan, tonces se _procedio al primer • par, 

sobre los bajos . Cl'lmlnos a Is el mh riue 1como 30. pies de ll'lrgo_ y lido o!icial. El tablero cRmpo que 

Segunda tuvlmos vartas plcada11 de ho se · mostr11ron i muy lnteres11d11s· s1rvl6 para la ex_hiblcl6n, qued6 de-

peces · pequeftos. Cast_ todos nds ro- Pn nuedra carnada p19r ·Jo que el positado en la ·Redacc'16n de S-:ma-

haron lit carnada. A bordo d.e lu doctor Val1~11 se lu~ A , lR pro's de na, c9mo pleza de museo. . 

Queens, sl no 101 ~ogemos, por Jo I~ JanchA !a trat11r de arponear una Pr6xlmamente se jagarA un Gran 

menos les · damos de comer. os con .su cAm11ra . .Y <'Stoy seguro que Campeo.nato Naclonal c)el. nuevo de-· r 

queda el.-consuelo que si algun •-~ sl hublera tenldo. un up6n a·iarra porte para los amantes ·.del mismo q 

----~----------+- · una ... v '. t'l nue sea aml1?0 doc- en Espaf&a. ' . . t 
tor que" 1~ . plda l~ mues,lre las Pl!• El . sel\or Pemartfn, · qulen · habl6 ' 

' .:~jl . 
1 - ·lUTO·LII 
; · . PARA. 

tf 1/i;b. tlf 
::-:'.* ~,.,~, 

fil
~:J . VV f I 

. 

- . . 

requiere el acumulador con 1:n 
perable acw:nulador a61o neccsita 
.ormal del autom6vi1, porque ~•.::; • 
:asa" 
con-

1lcul11s q~e toni6. 1 para los lectores de df!portes de' EL 
• Volvlrrins a T>ft11ar, ·la t11~gunda no- MUNDO, hf!. m·anlfestado que espe- · .. 
<'hP. en Jia•bf'l Sfil'UndR, F.n cua ra que ~n Puerto Rico su· juego ten-: 11 

dt, Carlo11 · 'Renlttz · nn11 ob,i .. oul11ron . ga buena·_aco~ld11. Ya se estA !!lfun•. 
c·on un 111abro10 ·cabrltc,, dlendo._ en ln~laterra -nos dijo-y 

"1ente 11. lil hora elf! romf'r Jl«'raron cuent~ con 111' ·, cooper11cl6n de un T 
J,,~to B)trroa y dhalf ·bu·en · amigo de Puerto Rico par!\ .JI 
· El ft'rcer dlll p scitmos- 111 nqrle que hil1a lu gestlones de su dlfµ-
. de Culebra y ·1ueg ·al oeste de Fa- si6n en Eatados Uni~os. 
jardo. La matlana no . tu, muy bue-
na que dlgamo1 er'o ;se. toi:naron 

17· D.ISTINfONY ... •i I· ~LEGA CIA . I sr us DE 
1
: ~'-NOVIA'~ : I : SU FRAdANCI~ I . J..--,-·-..1 

buehas foto1 y el vlaje !u~ · deli-
closo. Por la · tarde pescamo1 5 bo-
nitos, 3 sierras <Ia mAa ·irRnde de 
30 llbraa) -un carite y una albacora. 

una manta alianteaca pero 
no · acerc6; lo 1uflclente· par& sa.--
carle . una . buena foto. · 

Amarramos 111 muet'te a las · 5 y 
media de Ja tarde. Todo1 estibamoa 
apenados de que 1e hublera arA• 
baiio . un: vlaje tan 11gr11dable. El ' 
total de plezu coaldaa fu6 26. 

fi'1n1u/ I 
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~O, SAN ]UAN, P. R., - VIERNES 25 DE JULIO DE 195%. 

ATON DE 182 J.ffiRAS. - No f.o<lo• 1011 "pejp11'' «or- da de 1111 ronqul11ta). I.a pleu f'!11 una inarra lmmlar 
do11 11e pellCRn por San Juan. Tamhlen 1011 hay por · y no muy IPJ011 de la mundlal, dfl 190 llhru. A la dA-
Areclbo y aquf vf'!mo11 una mue,tra Qllf'I but.a ma, j rl'rha del PflS. et doctor Ju11o Santo11, rodeado, de 
qt18 un hot6n. Se trata de un atun Al1111on d8 182 JI. df'!l Club d,- Caza y PP1ca de Areclbo. 
bras. pe1cado por el 1eftor Jo16 Urdu (a la lzquler• (Foto rort-et1fa Club de Casa y Pe11ca). 

- EI Ma l.e f i ci o 
: Segundo Aiio l~escando en 

Vence Novatos 
l, 

;~ 1\'liii080 y 
·No Dan 

1\lcDougald, 
Rendirniento 

• I 

" 

Corno en ~u Prim~r Aiio 
Por ~TF.VII ~NTD]l;R 

NUEV A YORK, jullo 24. <PtT> 
1 F.I m11J,orlrlo c111l !ltg11nrlo 11tlo en 

!• I 111!1 G r11nclf's T.1,:11~ e~tA f'!lf' ntlo 
" ' 

.Puerto · Rico 
'.'.====Por Frank O'Brien====.: 

Por ART WU.LS 
(Columnl1ta Huhped) 

I E ste e1 el tlempo dPI 11flo pua 
Ir cl ' nP•r•n 1 : P n flll ~ P n r11 110 nnr 

Areclbo tn jullo 13 por ti Hl'lor Jo-
d Urd11y. 

I>nrante lu t11tlmu 



.leti~eio 
l Ano 

IA IA'jUIC&• \&"UIV \;Ull'CWI A V IUU vu'-'-- f# - ---,-

Pescando en 

r1oneer ~lf'<'trnnl( 
de :t11b 

!Nt11TO tTN e, 
'pa11M. PlanNha ,11 
'dfa para Callinml 
·. _Durante lll S@,r\l 
,dh,t, Ob~n p11rtkl 
;ftaa de Tunl1la y 

~5 . 'blendo 1ldo hN'ldc . \,o en -Ja ~11r1; lo q\l 

D Id · t.·,_ Puerto· R··1•c· o ::e:!:·.~~~:·:u~ ouga , '"fC>O"'"" . · . . · "Poco falt6 "· di 
· imiento vblta a la r~dacc· 

C Vo a . . =======:! DO. "'E1tuve -nue 
lg p+»:mer Aiio 2 2:::: . Por Frank. o_. !Bri.~n. . , ::. ':,t~; :a::~~: 
~-~- · ER tad dei lado lzqu J U Por ABT WILLI Areclbo tn julfo -13 por ti 1tftor Jo- u 'pre.tado,' "·. c 
K, .jullQ ·24. (P ) . - (Columnl1ta Huflped) •• Urday, · . . · . .. Rolpdndose . con 
tl ugundo . af\o . en ·1E1te u el tlempo del af\o para · Durante. Ju llltlmu "Ahl no 1lento n1 
i1u estl t!ste af\o Ir de pesca! lPor qu~; Po_rqut>, P,or· enJanchado y han pet1cado tlco. Pero~ @n tsto 

!,mh "so,bresRl.lentes l'jemplo durante junlo y lo que va petoi haita 60 S'4 bonltolli ha11- h11~:.. maravlllu,' 
Pl'l.~oifa. tempor~dll. de julio se han vlsto Y se hRn pes- t:1 23 1;2-, dor,1do11 28, marlin· l"ranklft vlalt6 1 

; <lP. Jo!I mf'JorP1 no- cado mAs marlins nzules que du- . uul. hRllta J20 Jlbra11, marlin blan- If' f':draftc\ qu8 no 
jpnra<la <1Pl 19151 n- rante los meses de enero, febr~ro, co hHta 61 llbraa, ademi11 de aierra, amll'OI anr. ron f'l 
Phajo cle 1u actua- marzo, Abril 'l' mayo - ademill el barracuda, ubalo y robalo, ' l>ont. qulen le r~ 
itos "" 1111 ttPa'lJn<ln Ah'in Allison estA comenzando a de- El set\or Pnt Murphy del Depar- to In Yl6. hro l1 

rln il4'! ha tlrRdo con- I jarse ver de nuevo como fu, pro- ·tRmento de Agrlcultura de Estados 10 · mPjor, no erf!4 
~hrMall,-ntf'11 Y IM I . . • d 62 l'h Unidos lAmbl~n lnforma que las Jo- no· qnMfan aeepta 
'I :Uf'Dou,rald de 101 I bndo en la cog1da e 1 • ras en hinas negras estan . plcand'o en io~ quf! habfa. mu~rto 

-:\flfto11O dP. 1°11 l'tff'- I de .28.'3 el aflo pasado a .203 e~te l!lgos de agua duke e!peclalmente dlP.ra • ndar PQI' 
' ChlrR.i:-o, ,Jim Btt!I• ! afio. Martin ·era un promete~or Ian- f•n "Dos. Bocas" donde va · todos li:>s claro.' ,:qulen Iba 
orf'II d,- \Va!lhln~ton I zndor zurdo para Jimmy Dykes el tines de semana. El fln'·de ·aemana -P~ro. Franklt1 n 
lol'l"I~ l\fRrtln de loi I afio pasado y logr6 

1
11 trlunfos y_ 4 antepasndo el seflor Murphy atrap6 bar ciue eataba-"l' 

df.'rrotas. nr•ro ti1ego dP. gan11r 'ctos do's lobinas ft la rriisma vez con an- '.sus· PLANES :fl 
I :r,rlmer novato en juegos este af\o, u fuctur6· un zuelos mi1l.tiples de plug_- Mr. Mur- t Ob~n,' tra.bajand 
·•n!llva de Jos · YAn- dedo y pas6 a la -Jista de los leslo- phy dice q·ue la mayor parte dfl las :,ua dedicada a la f 
-guerrn .con un pro- n1111o1-. .r 'id -r ·· \'" ·.:1<:.;.1 1' 3 10~ 8e- Jbhina, n·o son -grandes - de 3112" :zas de aparatos d 
l puado pR!lado, ha nadores 'fu~ el hombre .que hate6 .-1 5 o 6 librns - esto auena .muy bue• llciAlmente, ti.Jbos, 4 
tinoso, el mAs fuer• lin£'1\ZO que fractur6 el dedo de n~ para nosotros. · 11 la Isla ctilindo ·11 , 
por el titulo de No- Martin. · •· Eate <'!I Pl tlempo del afto fin · que ·clones de ttlevlsi6 
,a estl'ldo s_ufriendo 

I 
Ran11om Jark!ilon dfl lo" Carhorro1, la tPmpP.ratura t>sti. deflnlUvamP.nte Ito, deicl11r6, se cu1 

1 promedlo de .288 haJ6 -de un .276 a un .203 con en fa,vor d('l J>el<'.ador - (,no h11ble- _nlca.: con Miry 
, pas1ufo estuvo en•. , .er:i .-1 bapco. 80111. m~• «IP.I tlempo de la ~ ·•na 'pa11a- rubla de Clevelan, 
ion .328. . HP.mu• de 101 Cardenale1, H que- da; aunque alruno. J)MetldoN's In- tualmentt · vive en 
r1o por 101 Medias m6 Ii prlnclplo · de carrera · 7 f!sU tfiptdot · que avt!nturaron fueron lltornlL Llevan c! 
;en11dores, ha caldo en .%59. Ebba St. Claire de l011 ~ra- todo. ctone1 • 

. vo1,·• GP.Or,re · Strlekland de Int Pl- Tambl~.n este ta ~,1 ti•m·po del afto . D•· ·boxeo ·aotan 
ratu, Joa lam:atforH· Bc,b Kell:, 4e .-n qu, 101 nlflo1 . eatAn de vacaclo- cu6rao,. · Al'. ltcenc 
Joi Cachorro•· y 'nob Frlertd de nes Yes una bueria .ocul6n para que to, ,.1 22 d• ftbrer 
rlratH, 110 f'11tAn tan f'fectlvo1 co- papa le llevt a .Jr. a. ali\ln 1ltto· en bla que, para 11, e: 

y Ro}os 
s Fildeo 
do Errore@I. 

mo ... 111111 afto1 de ·n.ovato,. ' 101 la1os o qut~n Hbt tamlH~n a la ·m1n·ado. 
Pero_ todo no e1 malu .notlcJu. El mar a tlrar una llnea Y . gozar _dt la DE lttt AL 1.Nt 

ju gad or del cul'l~ro Pete. ~unn@ls' vlda al a Ire llbre, a · Jr. le encartt11-
Y el lanzador ·Julio Moreno, de WA- ri y prob.ablemente atraparl el pez • Obin nacl6 en C 
,c;hington·, J"" Pt'e ~!#n dt lo~ Clir- mh grilnde. · Jl6 dt la Isla cuar "-r · z11ha a vlvh;. Dos A • denales y Clt"m 1""blne d@ Jos -p;s: Hay varlft 1lt101 inuy buenos pua ga · mericana qulv11dores ·no ha.n mejor11do, p@ro las pe~sonas qlle tlen~n 1" ·11uerte de ~:,reo:~~~. 1: 1

1;~: 
tA"nooc-o hAn ~"C'Alrio'. tener UM lancha ·- tanibl~n hay bar suerte f'n nut!! 

Ot~o~ oC'ho, · lncluyendo a Ml~keY. ·un m6nt6n de 1ltio1 donde lanchas Y ,·lno II Pue,rtb 'J 
Mantle· d~ lo~ Yirnkees y Harry <_lo mlsmo un outboard que un rru- A · ( f • t~ 
Simpson 'de Jos Indloi;· hAn dt"mo~- cero) pueden 1er lllqullado·11 - 11lgu- ·, :u · ~e f!n ren 
trndo unn grA~ mtjor·i~ T11n f's asl· no~ de estos 1itlos f!on: San Juan, po ar '-~~~• ~lflt1 · · · F j d · · · M. , u •B 11111 com,.,.--.::1, .1:11n 1 
QUP h11n derrol11clo nl malPfeclo. · A Ar 0 , rRrguerA, 8 ~ ag ez, or.a ta Franklfl 

1\fltntlr, IIPft11huto f!omo ,-1 IIUCP.IIC'lr cle Can1trejo~ Y LuqullJo - en los l\fllrtfn '1 ~t1rdl6 
rlA JnA· J)ll\fllR"Jflo rn f!I <'Pntro, n 111~0• cte Agua dulcf', romo: .rf'dlrto quA full r · 
un hRfJPaclor de .~oo. romp11rado11 D011 Boc,u; . Cl'lonlllu Y 11lguno11 :lf-11t,ado pnr la· far 

7 au r~cord .-1 de rnn .'.?R7 ,.1 ni'io ,u,~i-d., Y 111 , rrf'ord ot;o• ae r,ueden con1e1rulr 11lgunu .. f'IHI ru•l.-a, voh·I 
c\f'I ton11ti1ntr11 pnnrhPII, Rlmn11on )O .~~: .. .. _ • •• , _ • • •• , __ • ___ lr,.t,- '!\l•rt.ln .... ,. , 

unldadP11. Ru marra 
11u pnr~. f'I dlrl,:Pn-
on, rPcbrclando 11u~ 
f'0n 1011 Car<lPnal,-11, 

11ldt>racln "!\Ir. ~hort-
r11,·orP11, hll f111lPR(lO 
nlf'ndo 110JamPnte trn 
dlto. H11 t,-nldo !?!US 
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1

11flo. l\'111rtin ern un prometE'dor Jan- ;.~ ... ~TI~; B;c~·;.:d;n-de- ~:~- ~t~·d·~~ Jos rlarn, ,~'l;.1,-n . n,.: 
rrl~ M11rtln ,1e 1

011 
I zador zurd0 pnTll Jimmy Dyku 1!1 tints de 11em11na . . El flrt' de lt>mana l'f'ro, Frankl,-· 111, 

. afio pasado Y logr6 11 trlunros y .a 11nlE'pas11do tl seflor Murphy atrap6 bar flflfl Hbba ",·I 
· · \ rl"rrolas, nrro l\1fg,; dP i;:an11r rlos dl)II lobinu " I& mi11ma vez con· an- SU~ P.J,ANF.a ..,., 

J)rlmer no,·11.tn ton Nt>1to11 este aflo ae frftctur6 un zut>los mi1ltlples plur - Mr. Mur- , 1: lJ 

Mlv <lP. 10~ Yim• dedo Y pas6 a la
1 

list& de 101 leslo- phy <lire _que la mayor parte dfl las · Ohh,· tr11b11J11nd 
ron un pro- n111lo1,, J''H.r. , ·,, ·:11 :.1 ,' ri 10<11 Sr.- Johinn, no .son 1rande1 - de 31'2 II ltla dedic11d1111 la f 

0 Jlll!IAdo, ha naclorl's 'fu~ el hombre que h11te6 -f'I 5 6 6 l'b · t .ZIii de 
11

Parato1 d inoso I ... f , rn1 - flS o iuena muy bue- l~rl11lmtonte, tubo.·, • 
• P mc1~ UPr- lint'azo que fractur6 el dedo de no ·para nosotros, . " • 

or E'l tltulo de No- Mnrtln. • . F,ste fll tl tltompo dt-1 afto "" . que la hla rtilindo 111 
a ti;f do sufrienclll 

I 
Jlan11om Jark~on d" lo" C~rhorr011, · la tPmpr.ratura P1tf; ·clon,t1 tfe f Plevlsl6 

pro _ !dlo rle -2RB haJ6 de un ,276 a un ,20S con 1en- en_ f11vor dt-1 peM.ador - (no hAble- :to, ded11r
6

, •e cui 
pa!; 0 estuvo en•. 1 oculonale• en f'l banco, 80111 inh df!I ti d J ' · nlr1t, con Mary , 3 , . empo e a Nmana pua- rubla d• Cl•v•lan' 

>n · . . Hf!mu1 de 101 H que- d" aunque alrun0a J)ffeadoN!t In- "' "' "' ' 
0 P 0 , 10• Medias m6 Ii prlnclplo de carrera · 1 Ht.A . avtinturaron tueron :;•lmtntt·vlvt'" 
en1tdon· ~• ha caldo en .W. Ebba St. Claire dft Iott Bra,. todo. .reeompentad~o._) , cl:::~~ Llevan d 

· : • . .,•011,. GHt'J6 . St_rlekl_and de 101 Pl- Tambl~n esttt ea ·et tltmpo dtl afto Dt" boxeo IOI 

Y . 010s rata~, 101 ·Jamail~rH· Bob Kelly c1e f!ft (tut 101 nlf\01 . de vacaclo- · cuwiJos. Al, Uc:" 
.. . :. . lo~ Cachorro1· y Bob Friend de lo'1 Y_ es una buena ocul6n para qut to, ,1 22 dt febr:: 

F ·zd rlratu, 1\0 f'lltin tan f'fectlvot eo- papi ,'le ll~v• a Jr. & Jl1un 111•0 en bla qu,, para fl l DO mo • 111111 allot de ·novato,. . lo1 la101 o qulfn . u~• tamlHfn a· ta· ·mlnAdo. ' e 
· V Pero to<lo no · u .m0

alA11 .notlclu.·•Et mirr a tlrar una llnea y gozar de la · 
jugBdor del cu11dro Pete · Runnels vlda al alrt llbrt, a Jr; 1• encant11• DE lffl AL 1Nl 

lo Errore~. _ Y el lanzador 'Julio Moreno, de WA- rt y probablemente atraparA el PH , Obin nacl6 en ( 
1,hlngton; J".. Pre~kQ dt lo~ Citr- mas: grilnde. ·· . 116 d'I la Isla cu111 

~a Americana fltnAles Y Clem Lllblne· de 101 E1- Hay ·vai'ln 11lt101 inuy bueno1 J)llr& Zllha & vlvlr.. D01 
qulvlldores ·no ha_n mejorado, pero 111!1 personas q\le tlenen la 11uerte de aprobarse la ley c 
ta"Y'noro h11n _cl<>raldo. . tener UM latich11 ·- · tambl~n hay l11, en_ 1929, tl. lUJ3 

1nldadP1. Flu marca 
111 part~, Pl dlrlif!n-
m, rPcorclando "ll!I 
·on 101 · Ca rtlE'nalE'11, 
lderado "l\lr.· Short,. 
Ryort-1, ha flldP,aclo 
1hmdn 11ohunt-nte un 
llto. Ha . tenldo 2915 

• I 
r 1u r~cord e1 de· 

n vuelve -al l~ual 
do- 1t llde11r entre 
con .998. Fred Hat-• 
.no que juega ahora 
le Detroit, va en la 
los antesl;\listas con 

er ~res plflas en· 199_ 

sques Dale Mitchell 
Gil Coan del Wash-

no tienen errores en 
ra 1,000. El primero 
1portunldades;· mien-
ha . . tenldo 109. Com-

:le mejores flldeado-
. y Dave Philley, que 
1s con ,996 • . 

I en la Isla 
~1efias Ligas 
~clon de 'Parqu.es· t8tA 
I Isln la orgarilznclon 
8 J.igu de Bu~b111l. 
.rf'atlvo11 nombrados 
pios P.n el plan de 
16n " todas h,a <'omu-
rlquena11 con el pro-
n tlr la ~ellncuencll\ 
"'"~.,..-,, "1" ~"·~ '1'1119"1" ... 

Otr_o, ocho, lncluyendo a Mickey ·un mont6n de alt 1011 donde lanchu bar 11uerte tn nue1 
~antle de 1011 Yankees y Harry' <.lo mlsmo· un outbo11rd . que un cru- Y \'~no a Puert~ ·: 
Simpson de los Indios; h11n demoll-, cero>, pueden ser alqullado·s - 11lgu- Aquf.11e 
tr_11do una grnn mejnrla. Tan es as! no~ de esto11 sillos !!On: ·san Juan, po d~r huena cue1 
quP. ·h11n derrotiu1o ·at malefeclo. Fajardo," PRrgue·ra, MayagOez, ·Boca "u• comhates. Eil 

l\lant.lr, "P.ftalado ~omo f'l "ucesor. de Cangrejo..'I y Luqulllo - en• los ·t.a Frankie, 
clA. Jopr DIMagKlo · "" el <'entro, · .. , hgos de _ agua duke, titles romo: Ma~n 1 Pffl'c:U6 
un bat,ador de ,300, comparlldos 0011 Bocu,· . C11onillu y algunos ,tt'dlcto que fue. 1 
«'nn .267 ,., ai\o • pal'MI., y "11 r~rord otro1 · 1e pueden consegulr algunas :~11tado por la fa 
tlfll ~on11tantt-11 r,enche!I, Slm'pt1on ) ,olas. . ·. , · . Ifft . ~M p.-lea, voh 
"alt.6 df'! .229 el afto pasado a un ~liuna lnfonnacl6n adlclonal en , Pfltft Martin, pero 
buen .2"-,. «'uanto a lugare• donde hay fAclll- pat.aron. · 

Bob Addis, qulttn pas6 de Jos Brl\• '1adei11 para · pe1ca con detalle1 eitpe- : I En 1931 tul & ' 
vos · a Jos Cach·orros, est~ hateando cfrlr.o11 "eran apreclados pqr la Oflcl- : p11s6 a Trinidad,' 
p11ra .328. ~omo jug_ador auplP.nle·. E~ na dfl'Turltml~ en San .Juan~ Capl- .Jebr6 pelea11 en. 11 
ano pasado bRte6 p11r11 .276. oe'e t,n A~t ~11111, pue1 con,~'hte'Y'ente 'r E~tlldOt ·Unldo~ 
Fondy de lo~ r.~chQrros tamblen ha. e,tamo11 · reclblendo llamadH aollel- . FJ 18 de . marz< 
mejorado mucho · tan.clo estft tlpo de lnformaet6n. . · al ejerclto, en Fo1 
-....:.....---- • ' No se olvlden que· el Primer Tor- sey. ComhaU6 en 

neo de Pesca de Ver'ano ha empeza- \y en Itall11, .. dorid1 
· • do. ,Ad ·es que vamo1 a pescar •un !clon~• por 1u1 : 

p'ez :grande - pesarlo y . tom11.r un11 ,~ampp de _bat11lla, 
· · foto ·- llenar Jos blaticos .Y envlar- 1de Plata, la Medal 

· • los ·,junto con J.a foto y ·-la relacl6n raz6n . Purpurll. y · G · · ' 1 de la atrapada - a todos sus 11.ml- Setvlcl9s Dlstlngt . omas ftOI Y veclnos lea gustari leer acer- A11l que, N hom 
,en de au experiencla. , reles . peleando . c1 

F ·J ·s K ·s1 tlP.ne algunos · turlsta, r.omo ganarlo, tamblfn 
. huespedes est6 ·. doplt'mente aeguro h11talla, donde H 

de enviarnos fotograflll de au pe1ca perrler 111 vlda. 
_parll n~sotros poder· envla?' copla. a ! Es prob11.ble que 
Sij hog11r y dejarles saber al publl- recue.rden que ~r1 
co de la buena pesca en Puerto Ri• hombre ,que hacl1 
co. · .Pxtlnto Theodore -·-·-- ___ .. ___ 1\·elt, cu11nc1o hte c 
Post~rgan ]08· Juego8 Puerto Rico. 

De Utuado y Ma~~a~o · ,~.Koen, 1 
Loi JueiOI de . b~labol clue A de · 1 Final 1 () 

Adjunt111 en Utu11do y . Arroyo en : 
M11unabo, set\11lados para Jioy ~ler- ' 

- ' '.. "' 
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,1 ~-
e Caro~~ 
,l _y9~~t ·ang~,_,. 
.· ~o-gr6-~l 
rollna; ·aob,t.· 
~! 2-1 ·Y r9 
1enos un· emp 1 

I cuarfo 'pue~t( 
S, dependlendcJ ' 
juegos de ano-
'An~eles. 
·e Cn111h, · quP 
1nldad de callfl-
mo11 Juero11 dP • 
rente al -Oarp:· · 

dos juegos d ~ 
1 duelo de lan-
1kle Pumarejo, · 
'2urdo Dlagro- r -
que vino a de-
entrada. El se-
,a vlctorla par-
ollna. 
tll).entat S. RI-
. jonrone6 con 
cuarta ertrada. 

tldos: 

-1 · 2 3 
2 3 1 

E'J.uipO tL 
··CampeOn 
-Es ei Tercer ' 

En_· el Torneo 
El equlpo Gurabo : 

oflclalmente proclama~ 
pe6n de su gru90 en 
b~isbol aficionado Cl 
ausplcla la Admlnlstra 
ques.y Recroo Publico1 
gur6 ru camveonato-· a 

:Farmacla . Alamo, de 
carreras por 1 y 8 ca 

, Y luego a La Gloria,. 1 

j carreras·:·por 2. El Gur 
·1 el · tercer campe6n de 

clalmente proclamado. · 
son, Ramfls; de Rlo G1 
torla Igartua de Agm 

\ que haya otros equipo 
conqulstado lo~ can: 
grupos, vero esto no h 
termlnarse, · por · habe1 

I envlar los r~cords de 
· tldos e\D. los cuales se 

slempre los ganadore~ 
i rer. . 

Para el sabpdo y do 
te de 1011 aE'iialamlentc 
ra -.lguno1 de 101 equl!'. 
ae rea&lparon ayer o1 
de 101 . que foeron· ms 
lluvla o por ohfl~rlda 
lamlentoa, oft_clale11 na 
son lo•· 1lrulente1: Ba 

1 vs. Ltl7. .~ha. un .Jueg 
, de Ja tarde,· en Bava 
I • 

· Jim(?t•· . Rlc.o Cement vs. Ga 
· I Varel, a la ml11ma hor, 
· 1 Tamhlen a las 2 :SO JUii 

ac.W!rZuo 

~
fl> 2 2 

1 4 1 
P marejo, To-
y doctor Jlm~-

lo. 
OS EQUIPOS . 

15 1 
. ]'2 I\ 

8 8 
7 7 
7 8 
6 8 

5 11 
4 10 
3 10 

T - - - - -

PARGO FIGADO-Aunqun no tari popular comQ'jta pcsca con cai'ia y <'a-
rrete, la pe11ca con fig-a es la ohsesl6n de mucho; qtie hallan «-n clla un 
(lt!µort~ aun mas lnteresante. "Se v11n monos", ~-xplica.q, Aqu( vemo11 a 

. Benjamin Acosta, conocldo homhrel de ncgodos do la Capital y expr«-1.111. 
f' . ' ' 
,. d,mte de 101.11 Senadores d~l San Juan, con un Jlllr,to, de 715 llbrns quo "lu-
1.,.il4" ·auml\rlamcnte en Isla. Verde el 111\bado pasado,; 

. 

partldo, Santa Rita y 1 

I menech, en FlorldR: l\'. 
ga Raja, «-n VRp BRjR 

: Cera~lca, 1r.n Ill lll'R d 
ca. 

1 F:1 domlngo pr6x-imo, 
n las 9 :30 de la mafinr 
t.1m _en el parque rs· 
Central Igunldad y La 
termlnar prlmero un 
dlent£', i '· para ccl~bra 
partldo completo. A l_n 
se enfrenlan en Arecl 
miner un juego, • y J: 
otro, Jo~ e(lulpos Alm 
y Aulorldad de· Hognr, 
ga Pnrlil de Mnyngti£' 
tan, R la mlsmn horn, 
pllrtldo, el Agundn y 
P11gl\n. A l1t 1 :30 P . 
doble partldo, en el h 
AgUIH11\ St!lr!I y LR P11 l 
ga Paris, Central lgt 



- . ~- . •"'-'... .--__,;=-------------------------, uoo1e par:uao, en e1 .1s1e11 
----; ·, Mffl\111 Agu11da Stars y La Palm J-u., e~Cf". ga Paris, Central Igual 

Pe'scando e. n yerla Eche,varrla. En un 
1 
Glide : do, comenzando a las 2 

fretan en Ia llga de la ,...Tu { f S los equlpos Farmacla Pa r o_·r . ella: ' 'tr::!:. D-1" .1;:- ya. En un· P6lo partldo, C 
a las·-9:30 de la manana 

iiiHo . j9 .- 'Puerto . R1·co tan,,LosOrlentalesyBarr _ _ \i· · ', en Humacao. En dos ju 
la Casals' ' '. Pl- . . -.·.· , ''. 9 en Humacao. En dos j1,; 
Atl l d 9:45 A. M. y ~:45 P. M. 

c ona ?J :: . .... . tan, Arroyo y Maunabo 
' . ;'i ; 's Por· Frank O'·Brien·· ' nabo: Vlllalba y El Cl~rl 

1 PQ\l{er GI _ a· / ' · 1 mo; Farm6cla San -Agust 
partldo' per! , ' ·\ Por TIBURON d'~ · los 8~. mll :f pico d• tu- en Ia , llga de la., Playa . 
frente al Pl1 '· Columnlsta' huhped) rlst nos vlsl!r.dejaron en Parrot Y San Germln, e. 
~he. del 29 d · 

1 
• '- • • ·_ . • • • • • la . _-larca de 1s·f .. lllopes_ .de mAn. · · · 

ital del CASS.1,:., La pesca continua muy buena d61ar~s. Sl eso ocum-~ ·. unos cuan- Los otr?, partldos que 
fnvestlpcl6n;.ipor to9a la _ Isla, sin embargo, hoy tos. meses, lPOr ~u~i-dh_ .duplicar los j1\alados en el ltlnerario 

e oyeron lu voy a desvlarme un poco del :t6- . ~llmeros? · :f r _. · _ . uegos en poder de los 
tet. el doctor .. ·pico· para h'blar un rafo• sobre ~n . · r, · 1-d~. equlpo~, •<?n 101 slg,. 
ldl i eN JIiii- proyQcto.· de ·"la Otlclna de Turlsrr(o ._ . cPero para hacerlo s,iriecesitaba al- d~f PJU'' el do~ln10 . Pr/, 
. dtld u· t1e· e . gran valor . para et dei• go mb que buen _sof 'Y bellas_, pla• ~:'5 A . . M. y 2 :45 P. 
I' e. q e n . . . • · .. yas, , En esta ,p.f\o el sol y Lumber Yard vs. 'Baya 
31 de jullo, el . arrollo_ 19 ;_1a,,.:,1~~qalr.-turl~tlca.. 1 Ia1,1>l~~-de . o _.· . ... _ ros turlstl• en', Bayam6n; Catafio l 
~16 la slgulen- . 1\1~ .~tlm.-l. jJ. festlv-1 del C~l- cos son cast tan"·w ,it~ como Jos La.. Colomblna, en la E! 
del equlpo Po- · be, actl~dlid ar(fatlca q~ ~oy ~u- nuestr?s. Se ne_pestta~~ 'algun atr~c- · 
tfael Aparicio pa Ja ate~cl9n :~e .H p~fses .dls~tos . tlvo especial que ln'd_uj,-ra al vlaje- · . mrnw 

d~ 11' .. ~en~ . del Carl~~: Cu.a:nd0 ro i~ vtsltarnos .. y -Ufgl6 · el Fest!- . · ' 
la ~flcfna d~ ... ~lsmo 1e ~o .ear- ·rva1 de~ <;aribe. ~~unlr-en_P~•r.~ RI- ~. · · 

uso recipo · de 1:8 d-e la ~r~; d~ denrrollQ1 la .~s- :co .'m_as,:d~ .. artlsta~J~•·ca~l todas . 
jullo · de 1952. oa ·,de~rtlva ~.n -Puerto -\bo lo hi~ :las 1$~as del_.Carlbe~ )••presentar·baJo WP-· & : ll©: · 
esta el segun- zo con una. .,~dea en· 1'ente . - , : uh lii?,!P '~echo toda' la .leyenda folk- . . I 
ullo entre los el ble~estar general de nuestr& e~, l6rlca de varlas razas dlf erentes no 
~er Gllde: . · munldad. PuQ~~JAlco ~ece9lta \es _jliego de nlfios • .. Y;:afqacerto 'Tu-· ·. 
PJl,llCtlcada se arrollar todos _ recurllOS: tul"f.- !rlsm~ h~ conse~uldo ·no:', 16lcf atraer . . . . . 
tetfta tlene· lu- tlco1 y 'ia ; ~ . 4;portlv~. el uno lnaci.L :nue.stras p'layaa ~h -~ecldo u~ . . La .aflc16n reclbl6 _un 
, ,pol' la 'pre-- · . •. _. · · ·_. · .. •-;·: '.. · . ; • • . · 't_:,. ·: .-: ,. , · . . ·, n . el ml~rcple_11~n l.a terc;i 
rt11ear ese par- de elloL r - . ~- ·. • ; • :1 m~r°' ~e .turistas 1lnp _q~~ ,hp. desp~r- D~>n Tito, que represeJ 
.-, _el q1l~~ ?l . ¥ucho_s de ·.ltt"· turlst~s. <i,~~ -nos . ,ta~o :~i inter,s ,d_e :, n~~~-_pueblo ' nea d,_e .ta· tarde, reellz 
, ·.· 1 . ., .vlslta.n _.son f t(:bos . de Ae~ de- · !por •,re.vtvir. nuestro . 'desaiiarecldo mamente pobre. _ Su jln 

porte .. Tamb~ J1ay:_cleJ'.ltos ·de :!olkl~t•·.;..·T· · 1 , · : ·::, . --· · - . repetldamente, en Ja ri 
1ella Casali, rlcuas que les, gusta· pescar-.Y mu- · • -~ amblfn :n~8-.~~:a 2;\0~otros_ del cam~no~ ·Pero Don' 
te del CASS: -chos, no• lo hablali · htcho ·par falta los bor~_cuas .un~. oportunldad .. de V#!r el castlgo ·con cachaza 
11. fu6 envlada, de facllldades, y :t1e conocimlent?s. , Un _ni°agplflco ~~P,ectActtlo 'atri mo-·· zad~ ... El -ruclo natlvo · 
.parlclo, ·a:, 101: Hoy; debldo· al lntenso!· rog~ama de vernos d-e nuestro' prop10:pat10 .. I/ . cha _con ' alguna. anon, 
apoderado del , estudios . sobre la . pe a que hlzo . ·.- •.· . · _ .. · . : . . (.. , . era el Don Tito que .~! 

ros1r· uedesma; Tur.11p10;:y.duego .d,ebl o a -au Tor- :p: .·. : <:· ' ... · · · · ~•.l.·' .-d~ ..i ' . tumbrado a ver en a1 
; • _I • · ; : • ~eo .de .P~SC4i, q'l!,e . tan to· 6xlto ~u- osp~~•eron . · .tl.U lef:1.C~a relacio!lado ,con. SUS rem 

. . vo; el .-deporte ·ha logrado u_n . s61ldo ' En Caso de Meri,. ti aparentemente lntervl111 

l't . aJarre en.. nuestra comun·ldild y •e· , : . . • , e1}. ,ez ra act1,,tacl-Qn .. Despu6.s d rm~ l as ha convertldo en Cbsa pern:iane·rt:- :· · · '.:: ;:- . . Ji, el corre<l(?r lucla dis-pue 
- , , te . · . . _. TOLEDO,; ,Ohio, julio 31 (PU)-:- QUITA gan6 la prueba c 
l. (SEM)-Des- · . · · · La proy~~fte,da audlencla par.a ven- . · · 
Ur6 • un juego . Al tomar la. declalon de celebrar tllar ·los C"llffo'OI contra· _Danny Me- cllldad. B~~lncan~ la e, 

• '1 a 3 a los en ~uerto Rico un Fe•t~val d~ , ·n6ildez, dlie:tio de los Senadores de' co cue_rpo~ .. A, mb de C\ 
junfo, 1610 eri• \-the la ope~ _de T1!,rlsmo ~ - ech~ / Charleaton,t d'e Ia ··Asoc!lllcl6n ·.Ame- . rlrtcano, \ermln6 .Don .1 
!ores . Carmell~·,' enc~~ lll1_~ rran reiponaabllldad f -rlcana, se .pospuso ·hasta el dla 1,1 de · · · . . · ' · 
zar y termlna~· una tarela &1rante1C&. Ya Puerto .. : agosto · ' 1. · · · SE QUEDO CON LAS C 
0 d. :Rico e1taba e1tablecldo dettitltlva- · · · - •:_ '~ · . · · 
rr;y Byrne co~.' mept.e como · ~tro d~ turlnno du:. ' La . audien~Ja, er:i la · cual . Men,n- . :Muy ~lstlnJo ~e su cc 
te, Bearden _ al'lte el ,lnvlerno. Invlerno aegun f dez habrlff:,' .iJe hac~r- una declara- "qogar" actu6 en la pr 
. - ,. -~1 contlnentales pue1 para noi- , cl6n aenel',l·, ,o)>re la '. mater.la en~ ba . el ruclo araentlno C 

i:- · · . tro1 Jo~ borlcuu en Puerto, Rico ·. vu~lta, fu6 :.c_o~vocada por el presl• h{'.l>er vencldo O!e16 •~ 
Bobby Shant \1empro de verailo. '. · donte de UJ1 · 9ran Jurado con el fl.11 blera sorprendldo a la l 

ltas 3 'pol" 2 el : · s . e1~a.dlstlcaa demostra_ron que: de aclar~r .tl)d'.o~ los _Ahgul~s> rela- ~otla de la fanatlcada. 
octava vlctorla . rante .el lnvl~rno pasado nuestros _ ~on la\venta ·d!! la tranqul- rreno, fangoso y la h1 I Carm~lltas • . , · ~tel~s es~uvlero.~ UenoJ 8 ; c·apat:1- .I ~!a ~ ,e !~ GaI18':;~tas de T?le~o, c.!_~- ,.ue fu6 C()nducldo POC 
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Pescando en 
P6Puei10 ·ruco 

J 

'... . I l>.·.; ·: Fr~k O'Brien 

.......... . . --- ·· - - . 
al' ~ntlr de fo1 en 1f 
ela 11u rlub al de ntr11 p, 
nH hacla el CanrreJo, "meno1 
elando" una calldad muy . por d 
Jo de su Terdadero ,·alor, Y c 
~n el blaneo del hay• 
lndleael6n .en lmprenta · de 
•arradecem01 cuatqulttr 1ure11 
TN1ra meJora1' el aqul 
No 11610 El Bolo et1 ean.-rejerc, 
que del NIJ, 

RermanM Santorl, Fern, 
Ollv"r, Jl'nnk s,nchf'I y ha1ta 
que Tino -: RPF, . 

IOI ,._. IOI 

f ' .. • ' ' • • • .. ,,. • ' • • ' ' • 

· ··· .·, Por· TIB~ , . ; tan nueatro .pu_erto no u~~n .ba~I• 

·,·(Columnlata' huf ed) . d~ -baaur,e~~ . . ··) . · · '.· , ·.•" ·: , .v 
l!lart f.!l•D. ....: ''Para Rafael L 

di· Sib' Ge.rm,n -

, DOS 8ABAL08 "AGU · •s• ·· .Cruztmoi la boca d!I Morro hacla 

. , . · · :t. . laa aaua1 mt, tran~ut111 i,le ~-,JY 
· Le arradezco · a · ml . · _µen . l\mlrp h1,1t~rtco • caatlllo y no· blen ··. habla~ 

Jc-16 s. Benttez, duefto-de,la embar~ mos pa1ado la boya mimero 5 cuan• 

cl6n· CHOLITO, la opo"°tu'nldad que do 111 do1 carnad11 1ueron atar.adu 

me 616 de vfrmelaa ·c~~ a cara ilmulttneamente. iY qu, au.que, 

. Vea uated, amigo prot~ta. 
• Le f aJl6 la predlccl6n 
· Pues la alabanza •Incera 

.con ·un aibalo· como de '.SQ llbraa· el aml1b1! : · · 

martes 'paaado. Y lea aiesuro que · PtloUba David Putqr, quJen, pa. 

a estaa horaa Don Sabalo:debe utar ra aer · la primera. ves que maneJa 

£n el fo~do de la bahia con un buen un .,outboard'' lo hJzo a lu mil ma-

dolor. de··muelaa ... y yo endtreza~'l ravUlaa. Et. primer nlto de 2 

do loi anzuelos de mt ''pilcey"~ - dbal09 fue tan 1lncronlu-

EI arua de . la bahia· · e1taba un do como tu· Se deJaron ver 

J>OCO alborotoea el mute• pasado por 1e1UDdo1 en el alre 

tomo a . lu sel1 de la tarde, pero mlentra, haclan mu eontoralonea 

CHOLITO e1 de H ple1, muy marl- que' .. Cleopatra euando le ha.efa el 

•no, y adem,1 empuJado por un amor a Marco Antonio. . 

huen John·1on !5. . Como · Y juntito1 dieron uni,. zambullida 

Jle,·abai._- David et 'rran ba~ que d!!ben haber llegado huta ei 

Joneells~ que aalfa f'llfl ·~fa 111. pf!~ mismo fondo de la bahla. De !lhl en 

ur por •prlmera vez, ·a 10 ,hlJltn D11- lldelante la · cosa fue "rad1t "uno por 

vttt6n, ai'..~•soldado ra110'' .Jimmy C11- ~u ruenta". El ·de Jose Luis, que le 

rrton, dtitaeado en Buchanan, . 11 Tl- .ca1cule por lo me nos 60 llhras, pre-

RURON;";~ en 101 rontrole1·,a · au firi6 Rlejarse lo mh posible del bo-

. duefto Joie Lui• Benites. ; .. te, desovillando el r~arrete a veloct-

La primtra pica.tia vino> frerite a dnd Jncrelble, mlentras el ·mlo bus-

Bay View~· ptro . aparentemente ,el e:aba protecci6n debajo de la embar-

dbalo mldl6 Jrial la dlstancla entte caci6n, pell1r011mente cerca de la 

. su boca y •.~l anzuelo y tu• a ~•r helice del potente motor. 

contra la . v,er1ullla, · Me parect . que Aquell~ leetore1 que .han t~nldo 

Art Wills \.va a tener que en~el\ar la dfcha de enranehar un 

mejor punterla a estos pecea sl . es ,., podl'An lmartnar 111 compllcuto-

que qui ere' que sus . amigos sa~an nea de una .1ltuael6~ como e1ta. 

de pesca,· Loa pr6ximo, 1esenta ml- . Doi rartucho1 de dlnamlta enran-

:f'Utos los pa•~mos esquivando Jos ehadnH ·• eordele,a y con 10-

·pedazos de nJ.dera, las manchas de lamf!nte 5 pJe1 de e1pacln f'n el bo-

l\c'elte y d!ma1 lnmundlcias ·qu" flo- fe pira maiilobrar. l..01 aalto• fuf'-

-.tan en la babl-a de · S~n ·Juan. I,..a r~n · tnurho,,. y en uno de ellos, el 

ivHdad ea que · algulen . debit1r11. bac~r 1ibalo · de Jose Luis, sutipendldn l'n 

· algo pua q_u~ los barcos que vis-i~ f!l .~Ire eomo. a 10 ple1 del agua, e~ 

, ·f r.upl6 el amuelo con la m'aestrfa de 

. . Hubo Dfielo . General U'1 barbero dl1parando hacla Ill f'I• 

. f. ·: \ , eupldera de la e1qulpa. Al hulr le 

: Por Muerte de Sands' paao bna ves por· el )ado al otrn •'-

. ----=---- · haf~. que ya un poeo de 
I 

• • 

SYDNEY, Ai.J.st,ralia, agosto 14 ,luehar 1e deJaba traer baela el bo-

<PU)-Mis de 5 mll personas resis- tt1 eon reverenela. 

tleron -la fuerte t')uvla en el ala de Pero· estos peleadores del nt:lr no 

hoy pua aslstlr J._flos funerales del se rlnden asf, as!. Agarrando la ver-

boxeador Dave Sanj:is, campe6n aus- guilla flrmeme'nte, y con el bichero 

., 't ,l}allano, que m\Jrl{! a con,secuencia ,n la dleatra, Jose Luis Benitez, ya 

• • • - - -. - -IL'I..-J\. ·- ··-· ·--1.1 • ..: _ ... nr'rutn ti• ,:11 rlura ]ucha, lntent6 

El trlunfo ya no Jmpldi6. 
No tfuie que· llorar Ponce 
Nlnaun au1urlo lmpaalble 
NI padece alnsaborea, 
Aunque no ae~ 'Jnvenclble'. 

E11 ·terrible amar1ura 
Que al Ponce usted le augur 
;.No es la 1uya, por ventur 

Ya ve que no hay maJeflclo 
Y, antes que ser mal .profeta 
Busque usted mejor oflcio.' 

Una Poncefta. - . Amlro , IJm 
Ahora se dar4 euenta poi' qu 
prefl~ro lnvltar a tomar eafef 

ponceflas. . . - BPF. · 

••• 
Ponre - "Le escribo par& p 

le que escriba una columna 1 

Mintz Sigue Rechaza1 
Fallo de Jack DemJJ 

OGDEN, Utah, agosto 14 . 
- Jake Mintz, s.poderado 
campe6n Ezzard Charles, con 
1u protest& contra la decision 
tida por Jack Dempsey en la 
del viernes por la noche· y · c, 
cual Rex Layne obtuyo una vie 
por decision en dlez ualtos. 

Mintz, cuya Ira despues dE 
llo era tan recia romo el : (l~U 

que rala sobrt1 f'I Pstadlo, dijc 
sentla . que Dempsey no ore, 
que se ie dijo aquella noche. " 
fue del cuadrllA tero - d ljo -
qulso oir nada'~ . 

Indi<-6 Mintz que proyectab 
vantar una polvareda cuando l 
r& a su can de Cincinnati,· ''E 
ces - d(jo - se le h11ran una· 
de preguntas que lo pondran 11 

sar''. 
"Tenemos p~uebas - dijo 

- de que el t_enla ~·a au op 
hecha desde antes de empez 
pelea", 



. 
tan nueatro puerto no uaen la bahla 
dP. buurero. 

Cruzamos la boca d!l Mo o hacla 

Por TIBUIU)N 
<Col~mnlsta huhped) 

S SABALOS "A.GUZAOS" 
las a1ua1 mil a pie del 

e airadezco a ml buen nmleo h11t6rico castlllo y no ble ht.bla-
S. Benlt~z, dueflo de la embarca .mos pasado la boya numer 5 cuan• 

, CHOLITO, la oportunldad que do las do1 carnadas fueron . ta~ada, 
di6 de v~rmel11 car& a cara 1lmultineamente. iY qu6· at1.que, 

. un sibalo co~o de SO llbru el aml101! · ', 
rtes pasado. y · lei aJeiuro que Pllotaba David Putor, q· ~n, pa-st·• Don $Abalo debe estir ra oer la prbnera Yeo qu ,m1neJ1 
e · de la bahla cd un buen un "outboard" lo hlso a luimll ma-
or ' · · _elu ..• ·lr yo;lndtreu.n~ ravlllaa. El primer Alto . 2 
lo . elos de ~1 •. • keyv. '~ libaloa tue tan 11 onlu-

~I • ib'l~e la · tab&' un· do eomo tu plcadu. Se d n ver 
!O ··alborotou el · • . pasado por . breve, 1erund01 ·. en ;:el &Ire 
110- a laa de . · tarde, pero hacfan mu 
:OLITO de H pl~ 'pluy Marl- fl'19 Cleopatra cuando le · .Jlufa el r empu.Jlf.~ . por un amor a Marco Antonio. · . . · 
,n John1on :5. . Co~ l : juntito1 dleron . urta· zambulllda 
1 .. ba a David P11tor • . e~ rran ba- que d!ben haber llt11ado huta et 
. cf!ll!lta que .. ua He• ~Ha " ~-- mismo .fondo de la bahta. De ahl en 
por prlmera nz. 'a a.uJ1hlJltn Da- adell'\nte ·1a cosa fue "cad~ uno por 

on, al "1oldado raso":· _Jmmy · Ca- su ruenta''.. El 'de Jose Luis, 11ue le 
6n, d·e,tacado en Buchanan. a TI- caacule' por lo n1eno1 60 llhras, pre-
fRON; y en 101 , l'ontTelea a su firlo slejarse lo _mh poslble del bo-
,fto Jpd B~nitft. . t~, desovlllando el · f!arrete a veloct-
.. a primera picada vino frente a dnd lncrelble, mlentras· el ·mlo bus-
y ·view _ptro aparentemenle el. caba proteccl6n d~bajo de b. embar-
>alo mldl6 :~al la dlstancla 'entu cacl6n, pelltrosamente cerca de la 
boca y el anzuelo y fue . a dar hfllce del potente motor. 

1tra · 1a ver1ullla. Me parect . que Aquelloa que han tf'nldo 
t Wllls va a tener que en!ll~_flar la· dfoha dti enranchar un 11abalo 
ijor punter la a estos peces · sl ea •" podri.n lma&inar compllcaclo-
e quiere que sua amigos aalgan nea de una · como 
pesci.~ Los pr6ximo1 1esenta· ml- D~• de dlnamlta · engan-

to1 · lds pasamos esqutvartdo lo~ ehadnH a cordele1 y con so-
dazo• 'de madera, las m-nchas de lamf!nt11 5 ple1 dti espaclo Pn el bo-
!lte Y-~!mh lnmundtcla'.1 qQ .. flo- te para manlobrar. Loli ulto~ fuf!'~ 
t en '·la : bahla de Sin .J.uan. La ron rnur.ho1, y en uno de ellos. el 
rdad e~\_que alguien. debfera· -hac~·r ·1,balo. de J01e Lula. 1u1pendldn ttn 
ro para - que- los barcos ·. que _vlsi-; el ,alre como a IO ptes del arua, e!I-
_____ . - .. ; . , . «,upl6 el anzuelo con la inae1trfa de 
[ubo '~-Duelo . General . un bai'bero dl1par1nd~ hacla 111 ea-

.-, . . , ·.. · , . cupldera de la eequlfla. Al hulr le Por Muerte de Sand~-- ·pu6 una VM por el lado al otrn ... 
.. ·· ·i halo, que ya un poco de 

;YONEY; · Australia, a101to ·<'14 luchar dejaba traer hacla el bo-
U)-Mai · de 5 mil peraonas r.esls- tt con reverenclL . 
ron la f~erte lluvla en el al& ·de Pero esto, peleadorea del mnr no 
y para · lis1.stLr a los funerales del .se rlnd~n asl, asl. A1arrando la ver-
xeador Dave; Sands, campe_6n aus. : gullla 1lrmemente, y con el blchero 
lllano, que ~uri6 a consecuencla ,n la dlestra, Josi Luis Benitez, ya 
. leslones r~lbldas en un acclden• repuestn dei: su dura lucha, lntent6 
automovlllstlco. • . · · · · ., lo. casl imppslble . .. . penetrar las 

La ·ruta de·.10 mlllas entre el ho. duras ·escamas del s&balo. El pln• 
r _de Sand4 .~ la I1le~la de In11a: ch~z~ desp~rt6 en · el an_lmar toda 
rra donde fuf llevado el cad,ver, le furla que habla desple1ado en 

cublerta :pdf perso\'u que en las su1 . acrobaclas mlr\utos antes, y yo 
eras des~~dl·~n al pu1ll que· fU~ me q~ede sostenlendo una lh\!a con 
olo naclonal. : -, .- : un !'plkey" de 6 11.nzuel01, mb estl-
Sar:td• oateritah, _el campeonato radt, que un alfller de corbata, 
!IO medlano ;det. Imperto Brtt,ntco I Se 'mereclan la llbertad do• 
lo era tamblf~ rd'• Australia 1l1n• El qoe a1f pelea por .m 1 
, ademi.• .camp1·~n en · 101 pesos d~rttho• y vlda se sana -,1 ree-
mlco~plet~ ·y ~ .mpleto. • ~b• · de y leJ01 dti 

i[ DISCO$· :r- s··E E··c o . qe LA sEMANA -1r .· • I 

San Juan - ''PRra Rafael Lime-
res d''S1in · GermAn -

Vea usted, am1$:0 l)rofeta, 
Le fa116 la predlcclon 
Pues la Alabanza 1ln<'er11 
El trlunlo ya no lmpldl6. 
No tltne que llorar Ponce 
Nlngun au1urlo lmpaslble 
Ni padece alnsabores. 
Aunque no •e~ 'Jnvenclble'. 
Esa terrible amar1ura 
Que al Ponce usted le au,ur6 
iNo es la auya, por Ventura? 
Ya ve que no hay maleflclo 
Y~ antes que mal profeta . 
Busque usted mejor oflcto." . - . 

Una Poncet\a. - . Amlro , 
Ahora dar, cuenta por qu,·yo 
preflero lnvltar a tomar cafefto a 

; • - RPF. t . • • • Ponce - ''Le escribo para pedlr-
le que tscrlba ·una columna sobre 

Mintz Signe Rechazando 
Fallo de Jack Dempsey 

OGDEN, Utah, agosto· 14. (PU) 
- Jake Mintz, apoderado de.i'. ex 
campe6n Ezzard Charles, contlnu6 
su protesta contra la declsf6n eml•. 
tlda por. Jack Dempsey eri la . pelea 
del viernes por la noche· y con la 
cual Rex Layne obtuyo una vlctorla 
por declsl6n en dlez ualtos. 

Mintz, cuya Ir& despu~s del fa-
llo era tan recia como el &guacero 
que cala sobre f!! P.Stadlo, · d·ijo que 
sentia . que Dempsey no oyera· l'o 
que se i'e dijo aquella noche. "El se 
Cu~ del cuadrllitero - dljo - y · np 
qulso olr nada". · 

Indlc6' Mintz que proyectaba le-
vantar una polvareda cuando lle1a-
r11. a au can de Cincinnati. ''Enton-
ces - dljo - se le harln una serfe 
de pre1untas que lo pondrin a pen-
sM'', . ' 

"Tenemos. p~uebas - dijo Mintz 
- de que ~l \enla ya au . opinion 
hecha desde antes de empezar h 
pelea". 

defraudado1 ante el cuadro de ha-' 
her perdldo m,, de un qulntall de 
aabro1a carne ... 1udamo1 a lo, ven- l 
cedore1 en el combate. MaAana. de I 
madrurada. por. la revan-
cha. · 

MAMA SAli ~U& . 
E~ LO QUE MA~:Mi 
GU~TA.POR &~, ' 

c1on 
gund 
nm~ 
de C1 
d.iscu 
por , 
(Dis-t -

l
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Pescando en 

l~ruerto Rico 
2 -.Por: Frank O'Brien,====' .. ., 

Por TIBU1ION . ·. 
·<Columnlata hu41ped) 

Ejem 
Dio . 
De .·$ 

G_a1 
· ue • J. . ~ 

.. ·. 
ant.e tamafta aventura rlpoat6 con 
otro de 1,096 llbru. Y lue10, para 
no quedane atria, la leftora . de 
Tom Bates atrapc\ ;el 11110 de 152, pa-. 
ra convertlrae ·en la prlmera dama 
peruana en· peacar un marlin de ese 
tamafto. 

Poo!Sul 
Qu~ri. 

A $2,0l .guez NUEVO,RECOBD HUNDt~ 

Ferrari 
ipiiblica 
Planes 
RESPETO 

, Aiuadllla 
a moverse 

planes que 
en el 1eno 
de B~l1bol, 
,ar al equl-
lmente del 
torrlq u_et\o. 
: obtuve en 
ndo lmpre-
cale1. Aun-
> de 101 dl• 
1iuno quiso 
,ncreto 10-
>lente, aun-

hay otras 
camblarlnn 
ompetencla 

>01\IINGO 
! vlene co-
01 depor1~ 
poslble fu-
ur6n y un 
tero1 de la 
lhora pare-
slbllldad, y 
u a la ve• 

rn I ,,mhro!I 

No estuvlmo1 equlviocados',al 
anunclar la aemana pa1ada la ad· 
qu1slc16n de ·una nueva marca mun-
dial en pe1ca deportlva por un pe1-
cador de Puerto Rico. Toc6 a Pin 
Conway, aer.ent• de la Garib• Mo-
ton, el honor de'.lzar a bordo la dp,-
tlma marca mundial para la . Isla~ 
esta vei U:n bonito' de ~ . 1lbra1 · en 
hllo 15. Pin hlio ·.tan notable pe'aca 
deade la nueva laJlcha Chebuc:a, ··re-
cl~n lmportada ·a · la lala "I abora 
capltaneada por Rof Bo1ch6, a ~ule-
nes todos conocemos como·,. Uno _de. 
101 precunores del de1arrollo de la 
pesca deportlva en Puerto Rico. 
Hoy, por cterto, sale la ·che~uca•.en 
un prolongado vlaje de pesca que 
la llevarA hasta Vlr1ene1. 

. ' 

EsrAN PICANDO POR ABEOmO 

. . • Ademl1 de esos gi1anto\le1 
ya ·menclonados hubo otroa de me-
nor cuantla: Raymundo de Castro 
uno de . 625: Tony Hullrrlan trea -
de 91a 837 y 762, en 4 dlas;· S. Hip• 
Farrington tres -de 725, 701 y .650, 
entres dlas. . · · 

. . . Se pescaron 16 .,Broadblll. 
Swordfish" y mis de 150 marlins 
. rayado1. · 

UPR EmpeZara 
El Bal.0nc·esto 

' 

IntramuralHov 
• 

Con~piten . 10 Quintetos 
Divididos !en· 2 Grupos 

Total 116 Juga~ore~ . 

Ultlmamente se noa . ha hecho un 
poco diflcll conseguir noticlaa para 
esta columna. · por · razo_nea admlnls-
tratlvas, creo yo, ya que la pesca 
slgue tan buena como , 1lempre, Y 
sobre todo en el Utoral <le Areclbo. 
Parece como :ttue nuestroa amigos ' Esta tarde, las 5 menos cuar• 
de la Vllla del Capltin · Correa es- to, se tnaugura en la Unlve~sldad 
tan decidldos a mostrl\r que por eae de Puerto Rico el torneo lntramu-
aector tamb16n corren 101 marllnes ral de balonceato con la particlpa:.• 
y a tunes. Y lo estlin probando, Y a cl6n dd 10 . qulnteto1 y 116 particl• 
la vez anot6.ndose alguno1 ricord1 pante1 y bajo la dlreccl6n de Vlcto·r 
lnsulares. Marlo P,rez, mentor de los ex cam• 

No hace mucho una de Sea peone1 Gallltos. 
o,,n•~- ,."" 11-.vn el nuert.Q de Los equlpo1 e1tJ\n en 

Pot 

Sohre plst 
Ia,- carreras ipo Lai Ca11 
corrido en , 
por el jlnete 
4 cuerpot e 
-BONITA, q, 
f'lA rlndio t\ 
LANDITO .te 
que rERVEI~ 
tlma. · . 

El ganado 
tevo en 1:59 
20 centavos· 
vo1; No· hub ··coRSo , 
prueb'a, · por 
TORMENTA 
naliz6 terce 
gundo.-.· CHA 
premlo y Gj 
opositores. · 

El venced 
dlecbels en : 
g6 15 centav: 
tavos. TormE 
centavos. 
• MUiq"EQYI 
pos la. tercf 
ZO t,armJn6 
RUN ga~6 el 
DERETA el 
11%6 qulnto. 

La ganado 
un dlecli4ls 
~en.t.RVO!I Pn 



os mlembros 
lpo cic Agun-
1U(' rerogt en 
fntro ciP. un 11 
,lR RE>p(1hlira 
Fm nrl!;ro A. 
> Jose Ra!acl 
I 

f 

fu11l6n entre 
mlna-o, for-
se llamarfa 

ro. 11e haria 
!ollcltud a la 
rbol de Puer-
<le aceptarse 
e Puerto Rl-
1 Domlnlcana 
era au turno 
hadllla-Santo 
on la dl11trl-
ond<'rfa tam-
~rtldoa en el 

ta !usi6n es-
Ila misma es 
ef iciosa para 
sible, sl con-
.6n del equl-
1 el campeo-
lCional de la 
len las facl-
. transporta-
entre nues• 
Domlnlcana. 
. para el de-
ipecinl men ta 
.e serla una 
1ul1Ja, y un 
as, especial• 
en la Rep~-

'TE 
entre algu-

?a, segun la 
s que, para 
del equipo 

• BU . fran-
sele que, nl 
1 Juan des-
a pr6xlmn, 
parque con 
lncluyendo 

los parques 
wiayagUez y 

puhllca Do-
111 lnforma--

,I\ 0 ,. . 11 u ..: . .. , U III• (&t, au. 
~uoen11 11e Hero el puerto de 
Areclbo, contratada por un ITU(>O de 
deportl1ta11 de localldad. y en-
contro un mal'niflco muelle dentro 
de la rada reclen termlnada por la 
Autorldad de Y e11e ml.-
mo df a hlzo en el de,. 
port-e de la peaca. El atun Allyton 

l'rande Jamu COl'ldo en arua1 
de Puerto Rico con cafta y carrete 
(162 llbraa) corr~1pondl6 a un are-
clbefto. Y me atreverfa que 
e1e nuevo r~cord ln,ular ,e 1oa,. 
tendra1 por butante tlempo, 

Poco despuh fueron dos glgan• 
tescos marl~ns los que probaron 101 
anzuelos arecibef\os y el lunes pa• 
sado el sefior Arturo S. Marquesas 
trajo a San Juan una aguja azul 
de 169 llbrfll para ser envlada al 
famoso embalsamador de Florida. 
Cont6 el aeflor Marquesas que en-
ganch6 otro grande pero lo perdi6. 

Segdn me cuentan ya hay do1 
lancl;lu, modernamente equl-

padas y pro~to habri otraa. El Club 
de Peaca ·y Caza de Areclbo progre-
1a notablemente, gracla11 al tntere1 
demostrado por bueno• depor-
tl11taa como 101 hermano• Mera, el 
1eftor Marq~e1a1, Juan· Caiella1 Jr~ 
y mucho1 otro1 que tenemo1 el pla-
cer de con()cer penonalmente. 

Mucha exito· le deseamoa a 101 de-
portiataa de esa progresista Vijla 
del Capitan Correa. Todavia q\te-
dan doa buenos meses de peaca en 
el Torneo de Verano que auaplcla 
la Oflclna de Turlamo y Areolbo 
puede y debe conqulstar aliunos 
tro!eos que ae ofrecen. 

l\llSCELANiAs 

• . • Vlcto~ Dom~nech, de Maya-
gtiez, tlene una manera muy rara 
de pescar, y por lo vlato. muy bue-
na. Cuando avista un cardumen le 
da caza en su "outboard''. Al llegar 
al sltlo apaga el motor y empleza 
a tlrar con su equlpo de ••spinning". 
La ultlma vez que prob6 este als-
tema enganoh6 un bonito de 7& 11· 
bras que H tard6 45 mlnutoa en 1u-
bir al bote. Hace poco tambl6n pes-
c6 uni\ plcua de 241 llbras en hllo 
6, lR cunt parece un nuevo· r~cord 
insular. Estamos preguntando so-
hrA r.i;to n la O!lcl nn de , Turlsmo, 

iJc,J11ei Lialallos. 
Loa en 

rlo1 categorias. A y B, Ju~ando ra-
da uno un partldo contra l011 de-

t'n el ~rui>o y mldl~ndose l011 
vencedore11 de d{vl11l6n en una 
final, 2 de 8, por el campeonato In-
tramural de Ill ln1tltucl6n. 

Todoa 101 apoderadoa deberAn es-
tar esta tarde, a .laa 4 :30 en In 
cancha para dlscutlr las realaa de 
competencla y reclblr el ltlnerarlo 
de juegos. 

Los irbltroa y oflclales de mesa 
1erin los mlembro1 del equipo Vsr-
aity Rojiblanco. 

He aqul loa nombres rt, 101 eq·Jl• 
pos Y BUS apoderadoa en las 2 sec• 
clones: 

Grupo A-Leyes (Aldo Segurola) • 
Platlllos Voladores '(Fernando . Ro: 
dil); Los · Cor&arlo'i · (Ca'rlos Bui-
trago): Lares Up1a · (P'~ltx M~ndez) 
y Cfales · Cubs (Jos~ E: Cabllla). 

Grupo B,:.,-Puerto Nuev·o Trotters 
(Raul Ramirez); 014 Central (Fe-
derico Rosas); Colonla Areclbefla 
(Victor F~llx); Pajaros N e gr o 1 
(Conatal)tino Favalt) y · Nu Sl&ma 
Beta (Antonio B.arcel6, Jr.) 

un dleciluH~ 
centayos (' 
rn ~<'gunda 
tavos rn pl1i 

La eunrta. 
u n !ut'rlf' j fangosn. Gn 
pos sohre 
mlo corres 
Cuarto f<'rm 
!u~ KIRY. 

La ,::an,u1 
tros en 1 :(A'II 
mera y $2.2 
Ju~x pag6 
. D N GU? 

po la quln 
llei6 1egun, 
n6 tercero r. 
CATINA ter 
L~ MISS le 

Don Gumc . ' . 
en. l :23 315. 
Y ·en aegund 
plac~ $2.40. 

BEISBOL: 
pos en la s 
termin6 aeg 
qUe fu~ ter 
la cuarta y 

JUEGOS PARA . HOY to. 
Belsbolera 

Cancba numero 1-Leyes vs. Pla- Y $0.70 en 1 
Ullo• •VQl~dor.es. . . . en plac~ $2 

Cancha ·numero 2-Larea Upl1 v1. los 1,100 me 
Clales Cuba. CONTRA( 

Cancha numero 3-Puerto Nuevo pos sobre C 
Trotters vs. Old Central. prueba. BLC 

Cancha num~ro 4-Pajaroa Ne- CARNAVAL 
1ro1 vs. Nu Sl1ma Beta. do. Contrac1 

Correo cle · 1a Aficion 
(Contlnuac16n de la pagina 17.> 
No d.ebe negarse la extarordinarla 

labor realizada por Tex Winters. Pe• 
ro yo personalmente creo que la la-
bor de Wtntera tardara muchos anos 
en ·ser apreclada en su verdadera 
magnitud. Winters 1embr6 una se· 
mllla e 1n-trodujo en nue·stro Balon. 
cesto, que slerripre habla sldo ••Ba-
loncesto del ~ste", la t~cnlca del 
Bnloncesto del Oeste de los Estados 
Unldos .. Winters destruy6 el drlbleo 
lnnecesario y foment6 el uso del pa-
1e para traer la bolfl .. Y denlro de la 
orgta de anotaclone1, ·c1nv6 flrme• 
mente cl valor de la olvldada defen-
sa. 

mllla y 114 , 
mera 30 ce11 
Cajetllla paJ 

El pool au 
nlela 1ubl6 1 

con 101 ejeml 
bolera divld 

--1 

Creen · ( 
Vendido 
·. NUEVA Y 
U.>- En- ur 
que aparece ' 
la flrma de 
ce: 11No H 1 
to de Chico, 
en el pr6xlm 
que Frank I 

Q1•""" • 



entre algu- llllSC.t;LANJ!:AS u. ... onunuac1on ue !a pagma J.t.J 
No d,ebe negarse la extarordlnarla 

-• j-'VU.1. • 

nlela aubl~ 
con 101 eje1 
bolera dlvl 

ga, segttn ·Ia •" 
~• que, para • . • Victor Dom, nech, de Maya• labor reallzada por Tex Winter1. Pe• 

gUcz, tlene una manera muy rara ro yo personalmente creo que la la-
de pescar, y por lo vl1to. muy bue• bor de WJnten tardarA muchos anos 
na. Cuando avlsta un cardumen le en ser apreclada en au verdadera 
da caza en su "outboard". Al llegar magnltud. Winters 1embr6 una ae• 
al apaga el motor y empleza mllla • ln-trodujo en nuestro Balon. 
a tlrar con su equlpo de "spinning". cesto, que slempre habla aldo 11Ba-
La ultlma vez que prob6 eate 1ls- loncesto del Este", la t~cnlca del 
tema enganch6 un bonito de 71 11- Baloncesto del Oeste de los Estadoa 
bras que II tard6 45 mlnutoa en au- Unldos .. Winters destruy6 el drlbleo 
blr al bote. Hace poco tamblin pes- 1nnecesarlo y foment6 el uso del pa-

del equipo 
r 1u !ran• 
·1ele que, al 
n Juan des-
la pr6xima, 
parque con 
lncluyendo 

los parques 
MayagUez y 

~publlca Do-
la informa-

g1 en Agua-
a una fu· 

sando a las 
Sultana del 
i pertenecen 
itan actual-
ro1 equlpos. 
actual llder 

Ia Aaocla• 
·ubln Olivo, 
anovaa, Bob 
101 que h,an 
1 forma e!l-
,orndas pro-

AL 

c6 una plc4a de 241 llbras en hllo se para traer la bola . . Y denlro de la 
S. la cual parece un nuevo' r~cord orgla de anotttclones, ·c1av6 flrme-
insular. Estamos preguntando so- mente cl valor de la olvldada de!en-
bre esto a la O!lcina de Turismo, 18• 
donde ahora tlenen el control ad- No debe negarse la extraordinarla 
mlnlstratlvo de todo lo relaclonado labor reallzada por Victor Marlo P~-
con Ia pesca deportlva en Puerto rez, que perdi6 un astro extraordlnL 
Rico. rlo Y reconstruy6. 1u equJpo a base 

... De Guayama vlnleron a San de una nueva Ucnlca logrando que 
Juan a pescar, lo• 1eftores Gulller- un equlpo joven, probablemente 
mo Jordin, Tato Rovira y Alberto falto de experlencia, le re1pondlera 

Creen 
Vendid 

NUEVA 
U.>- En. , 
que aparec 
la flrma d 
ce: "No 1e 
to)ie Chi< 
en pr6xl 
qu Frank 
dla1 Blanci 
dlsgustado 
rrasquel. L 
juegue b~l 
sado, .Carre 
como elm 
siores de' la 
to". · 

Domfn,ruez. Un vtaJe a bordo •de la en la defensa de au tltulo. 
Sea Queen n, eon Art de pl- · No debe negarae la extraorcUriarla -requlalto1 
loto. prodoJo un atdn de h.bor realizada por Hy Slsserman. tlr Julclo1 
92 Ubra11 en hllo 24. Que prActlcamente fuera de carrera vfvldo cua.: 

• . • El dfa 28 del mes pasado Ra- en las prlmeras ~emanas del torneo, ve de adee1 
fael A. Villamil, de Santurce, se gul6 sus muchachos vlctorlosamen• do Felicio . 
anot6 su primer marlln azul, de 125 te ha~ta perder en una semi!lnal, lo eual fu~ t 
llbras. Chuck Fine de Ia Sea Queen que luego no habrla de jugarse real. de la oausa 

mente en la final. mo · .... d .. A .... 

I~. fu~ el plloto. N d . . .,., '~"' o ebe negarse la extraordinarla profunclo a 
• , • Y hay por ahf alauno1 peica• labor reallzada por Lul1 Sambolfn, bor qua ·· r 4 

doru de San Juan tlrAndole al r6· que Jnaplr6 a 1us puplloa a un ·dra- t(' : en la 11 
cord de attlrJ Allyson que tlene Are- mitt.co empuje aangermef\o en compaftero 
clbo. Chilo Bird 1ubl6 a bgrdo uno finales, . la partlclpa. que lo qtu 
de 111 314 llbra1 en hllo 15 (45 11· c16n de dos de sus regulares .' cerlo. No c 
bras prueba). Me cuentan que 101 No debe .negarse la labor.·extraor• 1 

, 5-2) en j han· vlsto de mis de 200 llbras fren- dlnarla de Dayton· Spauldlni a •todo 18 que; Int 
-11 o Con- te a El Morro. lo largo del cam I no .de esplnas · que hubler,an c< 
ehman 0-0) I . . . Como para hacerle Ja boca ae encontrara, para llegar hasta el tlrfa mu < 
-11): Pitts- agua al menos entuslasta, he aqul semifinal. . nM torJado 
1 Lui• (Ml- et tiltlmo • tnforme que reclbl ayer Pero todos esos equlpos- hablan tento con it 
ilcos juegos del Caho Blanco. Fishing Club, · en sldo Y eran ·conslderados- equlpo1 uno1 laurel 

Caho Blanco, Peril: · champlonables. Rfo P!edra1 no lo · urulr 
LNA 
-5) en Fila-

Ch lcago 
and (Wynn 
:on (Nixon· 
1'.oreno 9-9). 

, , , en a,:osto s. de 4 me· era. Felicio Torregrosa lo hlzo. ·: a San·. Ger 
ses despucs de haber col'fdo Alfred No partlclp~ en· la elecclon, · pero no .repre1e1 
Glaa11ell, de TeJa1, au m·arlln ne&"ro sl lo hublera hecho, ml voto huble- que. va al ·c 
de . 1025 llbru. el aeftor .. Tom . Batea, ra ~1~0 , no_: ia~ . raz.<>n.,t. ~xpue1;~•• be.r • ~umplli 
de Talara. P~ ... d~t,l,080, par~_· . .l'ellcr~ Torregr~~a ~.co~:11 deporte. -O , 
para una nqeva maraa·.mondlal. y :.deL~1 •Af\o. -Emlllo E., · .H~ke.r t.cl6n-de co1 
la :_,uada,, . Gta1"U, . celoio E;nll~ q~~-haltl~ co~ auto~4ad ~• cedene en ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;~, ;;;;;;;· ;;;·~J:=;.;·, ;· ~- ~bre. 1'fo~t,o lo c~oce 7 .lo.~~e:"9 deber."..:..BP 
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151 J :2 Jlhrsu t'rt hllo 21. I.a 1wi.r11 so hlzo d"11<le IR St"I\ Queen II con Art 
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' 
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-====·Por Frank O'Brien====-i 
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boracJ6n serA blen reclblda por Tl-

Nomhra 
De Liga 
Otros qt 

>00-3-7-0 
,sx-&-9_ 1 (Columnlsta hu~spedJ 

j BUEN TIEMPO 

bur6n, Turismo, San Juan. 
NUEVA 

Especial d1 
Los cam1 
clonal, R, 

puea de do1 Jhas (8) y 
(4), Kons-

on - Ham-
4.2). Perdi6 

:~ J-15-1 
1-5- 9-0 

Landrith; 
I pman (9), 
Tonrones -
?>, Dittmer 
?<?). Gnn6 

Burdette 

~A 

:2-6-15-1 
0-1- ·s-1 

·a; Pillette, 
Courtney. 

Perdl6 PL 

13-3- 4-1 
x-5--10-1 

.stroth; Le-
n. Jonr6n Ion (19·10); 

ieudo 
leisbol 

;.Se han fljado los rl'\adrugadores 
del Area metropolitana lo quieto qu~ 
esta el mar en estos dlas? Ayer tem-
prano estaba "como un plato". Hasta 
en yol'a se x,odla · ir en busca del agu-
ja azul y de ,los marlins "que por 
nlll jumean." Como a eso de las 10 
levant6 un poco el viento Y· empe-
zaron a verse las pequei\as ola, quo 
en tngl~s J,e Haman 11white caps·•. 
Todo lo cual lndica que de mactru-
gadu debe haber muy buena pesca, 
por ser la · hora del desayuno de los 
pece~. AdemAs de que resu1ta · mu-
cho mAs placentero navegar cuando 
las 'aguas estan quietns. Lo quo .,Jl'l 

es muy placentero es levantarse a 
las 5 de la mafiana. 

l\'IISCELANEAS · 

... En Vacia Talega, del>aj~ ,tr. las 
rocas a la entrada de la bahia, vi. 
ve un gfgantesco sabalo que ya se 
ha apropiado cerca de media docena 
de . "leaping lur~s", plumillas y cu-

· cha -a sus rl 
sus jugadoi 
trellas del < 
de 1952 qu 

charas, ademas de muches de las. Junior GJ 
sardines que. por a.hi ehtran todos Valloso de 
los dfas. Hay varlos pescadores de- como J.ntem 
tras de el y uno o dos lo ban en- trellu} ss( 
gan·chado, pero .el muy astuto pez Jim?;· Pend 
es un experto escuplendo anzuelos, Carmen J1 
y cuando no 101 escupe los endere. Mallete 7 
za como un alfiler. Se podrfa: pes• Thompeq~ 
car Io mlsmo 4'trolling" · desde un leccfonndo • 
bote pequefio • que ''.casting'' desde tacJcSJi de .3Z 
la roca, A ver qulen le pone el ca•• : i · · 

cabel al gato. Tofto Calder6n, · due- Otros dos 
no del Vaola Telega F~shlng, Hunt. · Montreal.-.iel 

y no &xagero ·al deelr qoe lie pue~ Ing, Swimming, Singing and ·Riding y el ani~sal 
de pe1cRr un marlin -desde una Y:: Club, · ha .ofre~ldo .. un sabroso -. plat'> rol\ a punto 
la. Hace poco en Wedreport, llac I de arro'Z- con jueyes (second choke: selecc16n de 
ron un atun de 618 un I . · ·. s racuse 
bote de 14 pies. La allla . de pelea cs- sal~or~jo) ·~1 que le entre!u~ la_ ca- . do1Y de sus 
ta lnstalada blen a proa, 101 tango- I beza del sabalo, . y Toronto : 
nes son mAs corto1 que los cor!len- ••• En ,au columna del M.f~l He- uno. 
tcs, y 1e usaron dos motore1 'out- rald ."Pescando", Allen _Carson, co• A contfnu 
board'' de 2tS caballo1 cada uno. Tu• nocido perlodlsta de Florida, . dijo trellas de 1. 
vleron que remolcar el a tun hast2:1_ hace poco que no menos de per · Bruno BetzE 
cl muelle. Pero hay qne recordar sonas le han preguntado ultlmamen- te; Ed Ste\ 
que en Wf'd&eeport no abundan lo, te sobre la pesca deportlva en Puer- base• Junfoi 
tlburones. De to<lo1 manera1, la f<Je11 to Rico. A lo. mejor u·n dia de ~stos gunda base; 
no c1 mala, y no me e.draftarfa quo tenemos una 1nvasi6n de pescadores ter, ·tercera 
pronto 1e n<lopte aquf, De11pue1 do y Ianchas de Miami. No empujen Montreal, . 1 

to<lo, resulta mucho uuh ba-rato cl sel\ores, hay merllns azules para to- Montreal; f. 
equlpo. lo ClNI colora a Mr. Marlin dos , , .El m~~rcole~. pasndo Chll? ter: y Roy 
al alcance de fanatlcoa de Bird se lleg6 hasta Boca de Cangre. guordabosqu 
111 pesca que no puedon comprar jo1 en · una ~. las Sea Queens. Le• zador derecl 
111111 lancha acrande. Al que. pc,1,iue vant6 2 marllns azules como -de 150 Mallete,· Jan: 
rl nrlmer m1trlln en .,,ta claAff 1le llbras cada uno pero no loir6 pes., !'Ml. J n~a.dc 



(l;) .., \H: Hi Jll~ll,ll ii l, fi~-d~I-v:c1~-Talega F-ilhlng, Hunt-
}' no ~xag-ero nl detlr qno 111e pue. Ing, Swimming, Singing and Riding 

le p~scl\r un marlin de11de una yo- Club, ha ofrecldo un sabroso plat'> 
a. Ila~ . po~o en Wedgeport, 11aca-

1 
de arroz con jueyes (second choice: 

ron un atun de 6'18 deade un I salmorejo) ·81 que le entregU! la ca-
bote de 14 plea. La 1llla de pelea cs- . . , 
tA lnstalada blcn a pro·a. 101 tango- I beza del sAbalo. 
nes 110n m1b corto11 que 101 corrlen- ••• En .au columna del M-laml He-
tc111 y 1e u!IRron dos motore1 "out- rald "Pescando", Allen Carson, co-
bo~rd'' de 25 caballos cada uno. Tu- nocido perlodlsta de Florida, dijo 
vlcron quo remolcar el ahin hR&ta hace poco que no menos de j() per . 
el muelle. Pero hay que recordar~ sonas le han preguntado ultimamen-
que en Wf•diceport no abundan lo, le sobre la pesca aeportlva en Puer-
tlburones. De toda11 maneras, la Idell to Rico. A lo mejor un dla de ~stos 
no cs mala, y no me e.draftarfa quu tenemos una 1nvasJ6n de pescadores 
r,ronto 1e ndopte aquf. Despue1 rlo y lanchas de Miami. No empujen 
todo. resulta mucho uu\s barato cl sei\ores, hay merllns azules pura to-
~qulpo. lo c1Nl colora a Mr. '!\1arlln dos •• , El miercoles_ pasado Chilo. 
11 akence de mncho1 fanatlcos de Bird se lleg6' hasta Boca de Cangre. 
.11 pesca que no puedcn comprar jos en · una de las Sea Queens. Le-
.mo lancha grande. Al que p~sf1ue vant6 2 marlins azules como de 150 
,t primer marlin en .,,ta cla,u, fie Hbras cada uno pero no logr6 pes-
•mharcacl6n le ofrezro e9ta colur,1- carlos. 
111 completa para narrar la aventu- ••. Fajardo sorprenderA pronto 
·a. con un magnl!ico Club NAutlco y 

POCAS NOTICIAS 

Todos los jueves, cuando no~ scn-
amos a escrlblr esta columna para 
~L MUNDO, lo primero que hace-
nos es pcnsar en el tltulo: PES. 
~ANDO EN .PUERTO- RICO. Y sl 
in una semana no se ha pescado en 
>uerto Rico, pues es 16gico •Jue no 
engamos qu~ contar a nuestros lcc-
ores. 

Nos agradarfa reclblr fnformacl6n 
le la Isla, sobre todo de Aguadilla, 
i1ayagUez, Parguera; Ponce, Guaya-
na y Fajardo. En esos pueblos hay 
nuy buenos deporUstas y estoy sc-
~uro que a los lectoz;es de esta co-
umna les iUStaria saber c6mo anda 
a pesca por esos lar~s. Toda cola• 

la CHAPITA! · 
ITA 

1

RUSH 
remios en 

de Pesca. Los organizadores se mue-
ven bastantb llgero y tengo enten.df;. 
do que su pr6xlmo paso sera f'l dra-
gado ·del canal que·· d_a acceso a Las 
Cabeza!. E~to ~s buena notlcla pa-

-~ 

. [d-.11( ' 

VYUO UU.:t ,Ul&t:H.&U.IU.:t U 

Montreal, el ap.oderado 
y el an t~sallsta Don Hoi 
rol\ a punto de l'r Inch 
seleccl6n de estrellas. 

Syracuse y Rocheste~ 
do1 de aus jugadores e9 
y Toronto y Baltimore, 
uno. 

A conllnuacl6n, el Equ 
trellas de la liga · Int 
Bruno Betzel, c1C'l Syracu: 
te; Ed Stevens, Toronto 
base; Junior Gilliam, M, 
gunda base; Don Rlchmo 
ter, tercera base; J im_ 
Montreal, 11lore: Carme 

ntreal: Harry Walker 
t y Roy Weatherly, 
i rdab,sques: Bob Ke« 
zador derecho del Syrac· 
Mallete, lanzador zurdo 
real, lanzadores; y Chari 

· ~- ... del Mon'rt?al, receptc 

ra los nautas de' San Jua1 
puerto es excelente par, 
noche despu,a de un df1 
por la: cost a norte/ y . mai 
to de· partlda . pa, las , 
I\ Islas Vf rgenes. . 1 -

.. ; 



(: il ~aso tle que 
l chlqulUn dt 
intfo eno1tne.,..le 
de Barceloneta 
para ver en ac-
:1 to atenlense, 
1n cuajando dos 
ed lci6n de 1953 
"• clase AA ... 

JlJl -o'.lWllo : llko Ralte1 
nick: .D 
ron~s: l 
Perdl6 : • Por Tiburon / SJ 
Dict1 
Leva 

Le Vendlr, pode-
>• lnrenlero1 de 
" y Be-
to de 101 d{a1 de 
1enador del DIL 
tonorable Juan 
vleron tratando 
~11 de obras 
de dfa1. 
recto del Senado 
la uy !28, que 
$10,000 pa.ra la 
ho, frontfaplclo, 

al 
1Ug. ·1,o• 
y la obra "~ lnl-
Junt.a de Plant· 
rerde, que es de 
Esta serA, pue1, 
~allzara en Ma-
1ular, con ley"11 
a Lerf11latura y 
ro lnaular, 

'.Uando se lnau-
de la clase Do-
' el parque Ven-
Y la !anatlcada 
d de presenciar 
lianatf Millers", 
r el rl&-or de la1 
:npo .• • 

CANGREclOS YACHT C~UB 

El 1Abado J)asado _quedl ~r"ta-
mente aorprendldo at ver 'el adelan• 
to tan notable que ha tenldo . e1te 
nuevo club, orranlzado- hace apenas 
un afio. Su presldente, et refior An-
tonio Ceclllo, qulen ha depado blen 
,,~mo~tr,.cla su h!'lbltld11rf admlnlstra-
tlva, a la \'E't ,,ue su srrr'1 entu-
slosmo por ~1 ff!norte ~fl ·la r,esra, 
tuvo la rentlliaza d,. ~xnlf<'arnos 101 
nlitn--. nue t 1Pn; pftra· ~1 c~nctr~ 
jos Yr-cht Ch•h . 'y nos mostr6 el 
adelanto e"n Jal repar_a"cletne-1 de ia 
casa-club qu111 se· usari temporPra-
mente. El c:1·n~rejo1. ·Yacht'. Cl tb 
celebrarJ una fiesta pr6xln~mente 
1•ara lnau~rsr su nuevo domlrlllo 
y puedo adt-J;,nti-r a todo!II 1u1 91')-
clos que quec!i-.rRn nHo1Y hlen im-
preslonlldos · con ll\4i ,,.clhr'arl~, clc, 
dtcho Club, tan~o rec\"'· ...... , COJT.o 
deJ)ortlvls. · 
\IISCF.!..\~ F.A,-'4 

Me Inf JrlT.s:t que estl\n acele'"t\!t• 
do Jo, planu para la <,rgan1zacl6n 
deJ Club .. .t--raca de T .. , Pariuera 
Con iste ·. aer4n entoncei .. od,o las 
organlzacloncs cie la Isla ,dedlcad111 
a .fomen6

:\ • e~ '1~::;'l"lrtei d~ la pes:11. 
Mucho ~x!to le deaeamos a 101 er• 
aanlzador:-..-~. · 

ids.. en Corea Hace uno~ ala, rtctbimos ot:-1 
do Escobar fue- catta del ~1.ort FlshlnJ In1tlt11b 
,tra restablec1• de WAsl11n1i·lln1. Par:ece· como que 
de inmensa sa• nuestro ~on•cr.tario reclel)te 
Manatl. • .. Es• su · ultlml 11~JL0 de pesca . ha ocl.4-
ebraci6n de un slonado butaniu petlclonea por t•l 1 en el parqueo mlam.o . . C..:111,llnn os a ,ontlnuacl6n 
npeones del Ba- pa rte de nn .t,~ rrafo d~ die ha r;nr• 
. J. Senadores ta: '' ... You are to be compllmented 
tclonados, al i,a-

1
on the pulling p_ower, of your co• 
umn. Requests by mall from Puer-

permlso d~ la to Rtco exceed those or" any one 
rques Y Recreo city In ·the United States". 
de Puerto Rico, Otra vez 101 cordeles de mano. SI 

. . la sierra de 60 Ubras que peac6 
1ulpo de CJase reclentemente el doctor Benito lrl• 
er un permi10 zarry de Ar~clbo, hublera 1ldo con 

prueba: 11 Ut,ru ocho para 
hf lo~. de 11 ., ao llbru prueba: 70 
If I onau para hll09 de- lU a 
80 Ubra1 prueba 1 71 )' media JI. 
bru para hllo1 de·· II Ubra1 prue-
ba en adelante. ·tu · aru11 de Puer-
to Rico abundan rn ~sta de 
peacado (101 menu dt todo1 IOI 
hotelea y retfaurante1 lo · ofreeen 
en eteab!che) 111 H que no debl• 
ra 1er muy dltfcll anotane una 
nu·e,·a marca mundlal. . 

Maftana 1Abado por maftana 
s., 'reunen 101 dlrectotes del nuevo 
ciub 'N,utlco de ·Fajal-do ;(en vla1 de. ora-antzarseJ. coh a·trunos ejecu-
tlvos ·iu~rnamerftales ·con et prop6-
1ito cle dlscutlr el dra1ado del puer-
to de "Las Cabezas''. Esta ea una 
facftJdad muy neceaarla en la COi• 
ta ·oriental -de Puerto Rico y no du-
damos que el goblerno hari todo 
lo que esU a su alcance para com-
plncel" a 101 fajardefto1. La pesca 
deportlva y el turlsmo adqulrlrin 
un nuevo horlzont, al m1ttrlallzar1t 
el Club Ntuuco· de . l'ajar~o. 

, ··.• P.ri~les: '..': ·f 
lanzadores Para HOY · 

LIGA.. AMEBICA.NA. 
Flladelfla (Shantz 23-7) en: Nue-

va York (Jta1chl 16-5) nocturno. 
Boston (Hudson 10-11) en Wa1hln1 
ton <SAnchez 1-1) nocturno. De-
troit (Newhouser 8-8). in Cleveland 
(\Vynn 21-12) nocturno. 
(Unicoi jue101_ aet\alad01) 

LIGA NAOIONA.L 

V,rda 
el aa16n 
la Supe: 
dar el 1 

una con 
J>r~ 

tor J'lg1 
vantaml 
cl1ta fu 
Lenin l 
cl6n Fh 
ta, par 
escuela 
y mlem 
mlento 

El · · 1@ 

acompal 
y Rlvez 
Jas Y re 
to1 d• J • 

Los ,i 
dido Y .. 
y el Ct, 
101 . de 

F1 

• Prim@ 
ftol 1; 
•mpate 
dolld 4: 
Bllbao 1 

Atlftlco 
J6n 4. 1 
entri $4 

Prime 
vl1l6n: : 
do1: F,1 
caldo 2, 
2, ·HUii! 
empate-
1, L6rld1 
y Cauda 

Brooklyn (Roe 11-2) , en . Boston 
Wilson · ·12-11. San· Lula . (Staley 
16-13) en Ch1ca10 . (Kllpp1i11n 9-13) 
New York (M11lle l'l-7)" en Fila• 
deltta (Simmon, 12-8) nocturno 
~lnclnnatl (Wehmeler . ·s-11> in Se1uni 
Plttabur h Frlen ~i8) hoctu 1l6n: 0 



!ld de presenclar 
'Ma natl ,M_illeu", 
"l? el rlror de las 
empo .•• 

bids... en Corea 
rdo Escobar fue-
entra restablecl· 
, de lnmensa sa• 
, Manatl .... Es-
!lebracl6n de un 
~n en el parqu, 
lmpeones del Ba-
s. J. Senadorea 
1f iclonados, al ~K-

n permlao d, la 
>arques y Recreo 

de Puerto Rico. 
. . 

~qulpo de Clase 
ner un permlso 
Lia-a de Baseball 
lUco para pod~r 
:clone, -a favor o 
lores prof eslona. 
seran suspendl• 

!, •• Tomen no· 
!1.!lcionado·, que 
1 partldos de ex• 
scog[dos'' profe-

11 .: , l...,lUll ,.~ r1 · .:.La Ut: ,. , CLll ~U.l:'6 a 

Con isle serAn entonce1 oc:.ho )as 
C\rganlucloncs cie la Isla •dcdlcad111 
a .fomen•, · 1el. ,.,.,,.,rt• d~ 1a peI:11. 
Mucho f«:to 1, de1eamo1 a 101 er• 
aanlzadol'.',·•· 

Hace uno11 ala, rtc1bimos ol~1 
cart11. del ~;.orl FlahlnJ In1tlt11l, 
de Waslun,,tuu. Par:-ece· como . que 
nuestro ~on·~r.tarlo reclente 
au ultlm> 11•.1to de puca ha ocLA-
slonadn b111t2'"tu petlclone1 por d 
mlamo. C11JJln11 01 a lOntlnuacl6n 
parte de nn t,irrRfo de dlcha r.or-
ta: '' ... You are to be compllmented 
on the pulllna power. of your co-
lumn. Requests by mall from Pue:--
to Rico exceed those of any one 
city in the United States". . 

Otra vez 101 cordeles de mano. SI 
la sierra de 60 libraa que pesco 
reclentemente el doctor Benito lrl• 
zarry de Ar•clbo, ·hublera aldo con 
cafia y ~arrete, y m4a especlfica-
mente, en hllo 15 (45 llb1·a1 prue-
ba) a estas hora1 Puerto Rico ten-

. PrDh~les-' · · : 
lanzadores Para HOY 

LIGA. AMERICANA 
Flladelfla (Shantz 23-7) en Nue-

va York (Ra1chl 16-5) nocturno. 
Boston (Hudson 10-11) en Wa1~ln1 
ton <SAnchez 1-1) nocturno. De-
troit (Newhouaer 8-8) en Cleveland 
(\Vynn 21-12) nocturno. 
(Unicoi jue101_ 1et\alado1) 

LIGA NACIONAL 
Brooklyn (Roe 11-2) · en Boston 

Wl11on · ·12-lL San (Staley 
16-13) en Chicago . <Kllpp1ie1n 9-13) 
New York (Maille l'l-7) en Flla-
del!ta (Simmon, 12-8) nocturno 
~lnclnnatl (Wehmeier ·s.11> en 
Pittsbur1h (Friend 6-i6) nocturno. 

LQ1d~nberger Ira 
Al Medias 'Blancas 

J 

.Prh 
f\ol 1: 
empat 
dolld 
Bllbac 
AtHtli 
J6n 4, 
entri 

Prlr 
vlal6n 
do1; l 
caldo 
2, Hu 
empat 
l, L~r 
y Cau 

. Segt 
sl6n: 
Palma 
Meatal 
Alcoy2 
de· Ba: 
Mallor 
3, Gra: 

drla otra marca mundlal en esa 
dlvlsl6n. El r~cord actual lo 101-
tlene Paul A1ulrre de Santurce, con 
una sierra· de 51 Ubraa ocho onzaa. 
Tambl~n hublera aido una nueva 
marca Insular. Para la especle d• la 
sierra las marcas .ln1ulare1, en 111 
diatlntas dlvlslones, 10n lo.a 1l1ulen-
tes: hllos hasta 12 Ubra, (P.!Ueba-

' VA CANTE: hllos de 13 a llbra1 
prueba- VACANTE; hllos de 21 
a 30 llbras pi:ueba- Rernardo Bo-· 
rras con· una· sierra de 24 llbraa 
una onzaf hllo1 de 31 a 50 llbra!-
Paul Aguirre con 51 libra1 ocho 
onzas: hllos de 51 a 80 llbras prue-
ba- Luis Cataldo ·con 44 llbras 8 

Cl:IICAGO, aeptlembre 18.· (SEM) 
- Loa Medias Blanca, de Chicago 
anunclaro~ hoy QUtt .. Ken Landen-
bergt?r. au lnlclaU1ta tstrel!a con 
el Colorado. Spring~ en la Ll1a . del 
Oeste, lngresar, al ,qulno t~m J)t'on-
to termlnen las aerie, flnalei de 
clrcultn rla!ie A. , 

.LO 
~EJOR ... 
PARA LAS 
1100.JRAS 
>c INSECTOS 
,-~_ES 
~ARACNJWl 
I "FRESCM . 
ALIVIANDO 

Landenber.ger, 'comprado 
0

8.l M'em-· 
phi• Y envlado bajo opcl6n al Coto-
rado Sprlna11, eatablecl6 · un r6cord 
con 135 «-arreras empujada1 en la 
Ll1a del Oeste. · · · ·· . 

~~-za•~~;~.~t ~o~r!:Oc!~r:; 1r~~:. ·El tOpfco ,dei IIIIJh°dO . 
8 .onzas. ·· · · · .. 

v ya 'que estamoi hablando de fJUtomov,1lsta! 
Ins · 1lerra1, voy a relatar 101 r&o 
c_ords ·mundfales para esta e11pcclt, ;(!!• · · a. ~ - · \ 
por al acaso ... '° llbras para hllo• )E _ . F . . ·- ' 
hastia lZ llbraa prueba: 43 llbra1 pa- · y t 6 ,~:.!!o~: .. 1:.i;;o i!l>.;~• :•:~~~.!! : .· : , ~\>', ;,_ ,' :;~ · . 

. . 

· STOCK . "CAR _-.. RACES 
-. . . ~-· , .-· t ;.-

H ip6d romo .: .Quinta net 
STOP H RATO BEY 

. u·,tu ,-.. s,ARr. 
\ . l . ' •• · . .;. . , · ... ·. 
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Paoli 
rtidos . 
[A" Serlln 
a. Parque 
ten1ozado 
:NSE 
tita", campe6n . 
1tara al 41Alm~ 
ibo, en una se-
:::omenzando el 
i bado 20, a las 
5 otros dos el 
y tarde. 
ran en el par. 
el equipo ga-
:Oalificara pa-
series finnles 

npe.6n insular 
lsbol aticiona· 

"Santa Rita", 
lforme con el 
nserrate" en 
lo Jugando un 11,,.,,, baJo la 
,. :icz:. Los TlU-
a. tendrAn una 
1 e1ta fin de 
'Centrallstas". 
imnas Hector 
f'ro, · Juan Ar-
Miranda MtL 
!;es del e, ricun.-
an preparado 
\ esta crucial 

.nla Rita" h a 
1odo vastago 
1do el sabado 
, reslvos y fu-
colega Luis 

a en reserva 
caso de que 

hlqu!Un de 
o enorme se 

Barceloneta 
·a ver en ac-

atenlense, 
'_l_lfll nnrln n n,; 

.. 

PUDO IIABE RSIDO l'tfARCA l\lUNDIAL-Est.a 1lerra (le 60 llbrn1 fu~ 
P"llcacfo por el Dr. Benito Irizarry Bula, de Areclbo con cordcl de n111-
110. En J& c.olumna Pescn.ndo en Puerto Rico, Tlbur6n dice qu~ de hahene 
usado raft11 y carrete y un hllo llS ((5 llbraa prueba) a ~,tas horaa ruf'r• to Rico tcndr{a otra marca mundlal. (FotoEL l\lUNDO de A. lift Mattel). 

~~q~;,,5~~ "~'~lUVdo llim 
• "Por Ti bu . ·1 
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Lopat11 
Jonro1 
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el lado . c 
derecho ·F 
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da, mAr.te 
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carrern11 1 
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inklP.dor 
c-u~rto ep 
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!.enc-!llo. 
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rontk y 
dllos, a1 
H1t~1ner 
Stnn Loi: 
par'! rem, 
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minick. E 

Wllile J 
gula:- nun 
la '>CtRva 
fln:tl de 1 

Ano tac!( 

ClnrlnnRll 
Fllnoeltla 

Raffenst 
nick: Dre, 
ronr.s: Loi 
Percll6 Hll 



''-·r- gluuua. l'n ('l cuadrHatero, (Fotograf(a1 de Pren1a A1oclada.) 

11e~ --
JU1. 

Por Tiburon ar 
senta · . blzbajo y pensativo. 

UN SABALO TESTARUDO 1 queflo motor, regre16 al mu11l1 ca• 
Hace unas dos semanas Victor Do- f eves, . menech, de MayagUez, se lleg6 has-

1 
PRD[EB MABLIN DEL \\ 

R ta el sitlo conocido coma Rabo del CANGBEJO YACHT CLUB Enrique, en aguas de La Parguerit, 
en busca de uno de los muchoi sA- Do! · aguerrldo1 pe1cadore1 d,1 TA halos que por alll abundan. UsandQ CangreJos Yacht Club 1e dl1pu1le-un bote de crlstal de 16 pies con ron el domlngo pasado a traer • au 

!I rleCl-1 motor de 14 caballos, Domenech se . club un .bonito trofeo, y no 1010 hibiclo- , acerc6 bastante a los cayos y empe-1 lo conslguleron sino que de p,uo fl\moso z6 a tlrar con su equipo de .. spin- 1 han establecldo una marca ln1ulAr Pomar Ing'', usando hllo nll6n de 10 llbras I qua a mi julclo aerA muy dlflcll de prueba. superar. 
llro t..a-- A e10 de tu 2 :~ de la tarde sin- Sea,ln eJ relato que me hJcleron, 7'edera- tlo el prlme-r tlr6n y segundo1 des- la RIACONDO. propledad de Yurfn pue1 vi6 1allr del agua en treinendo I Figueroa, 1e hlzo a la mar blen Um• salto de unos 10 pie,, un precloso prano .~l domlnl'o, llevando como pa,, sabalo que Juzgo con1ervadoramen- aaJero1 a Gon1alo l\Der,· veterano te cerca de las 60 llbras. Un pei dP. pescador, y a un amlro apc,dado "el ese tamafto, y sobre todo un ubalo, gordito'', cuyo nombre no reeuer-cn hllo de 10 llbra1 prueba, no ea do. 

co, que 
•1 cam-
Depor-
habrA 

lub de 
ht, d4') 
multai.-
eultad 
el Jue-

Juguete de nlflo1, y Domenech, dan- Yliyf n dormla tranqutlament• en dose perfecta cuenta de las PPle11 ·ta proa, el gordito pllotaba, y Gon• que ae aproxlmaba, se dlspuso a tra.- zalo revlaaba ·1as carnadaa cuando bajar con gran culdado. vino el tremendo tlr6n que poco fat. de se- Tres horas y media, Y coi:no 60 t6 para detener la lancha •~ atco, resen- saltos despu~s, todavfa el sabalo in- Prlmero en 'ocupar la allla de p,i.a Are- sistla en no dejarse arrastrar h3cla fu~ Gonzalo Mier, qulen al ver tl artlcl- el bote, y nuestro amigo Domenech, primer aalto del il1anteaco marlin. 1es en j mds empenado que nunca en atra- y · darse cuenta que lo ttnla enian• jn no par el resbaladizo pez. Una zambu- chado a un · d~bll hllo 15 (45 ray la. ,1 lltda inesperada rompl6 el mango prueba), aud6 'la aota gorda ante la blclon de Ia vara por el casqulllo, imposlbf• aventura que le eaperaba • . Na.eta lltando al pescador para manejar .su Pero .•• "el que aabe sabe", ronu1 clllta- equlpo eficlentemente. De memento dice cl refr4n. Un leve aJuate al 
HlrRe- parecl6 como QU! la's 3 horas Y me- freno del carre~ y dJ6 ·eom1en10 la ,obla- dia de pelea estnban perdldas. Sin hatall.A. El ll}ruja emple6 to4-. l11 , embargo, actuando con gran rapl- tactlcas conocldaa para Ubr&ne de gran dez, Domenech empat6 el mango con aquel fasttdlo que tenfa ela't'ado en 1orme I un peda10 de madera y pudo cont!- el clelo de la boca. wto-. Mm• 1r en / nuar la pesca, aunque ya descuallfl• bullldas, ·vlraJe• y ucudJda1 del table- cRdo para lo que, sin duda, hublera marlin no valleron an~ la detffflll• uno 

1
, sldo una nueva marca insular. nacl6n del · petcador Y. la pertcla de n ,~- Pero l\[r. Tarpon rf'sulto ma1 tes- Yuyfn, que ya completamente de .. nod 10 tarudo de la cuentL Una· vez lnlcia- plerto, tapltaneaba au emb&relC!l6a to os da la aerunda etapa de la pelea, el con rran aclerto. · 
d.balo comenz6 de nuevo 1u1 cabrio- Dos horas y c_µarto mJ.1 tard,, a his- en el alre, y dando vlraJei ,an .el eao de 111 10:00 de la mal\an1, N 1 hu- arua a tal velocldad que abrl6 f!I Jm .. aeercaba a la lancha, completamtn• aen~ DArdlhlA "" In. ,•111'0'1111111 .... annnd,. ... _ ___ ... __ ___ _, _ -- - - - --• - - - - ---" -

J , 



"• · - ~- . .. . , • ._, ••• .:, lJv i ,u ... o., ' lJU Jl('Z dP pescador, 1 a un amlro al)()dad~ -~~. I 
· luh ,1,- r!lo tllmafto, y "ohre todo un ubalo, KordJto·•, cuyo nombre no fMUtr• 1
<'hn rltl . rn. hllo rle 10 llbra11 prueb~ nn ea do. 
~lmults\.. , juguete de nlfio11, y Domenech, dAn- Yuyln dormla tranqullam,ntt •n } 
'R<'ulhd <1011e J)('rfecta cuenta de lu JlPleR la pros, el gordlto pllot11b1, y Gnn-
) el Juo-

1 
que 11e aproxlmaba. se dl1pu!o a tra- 1

1 

zalo revlsaba lu carnsdu ru1nl1,, 
bajar con gran culdado, vino el tremendo tlrl'>n que pnc.-o hi-

, rle ~P- Tres horas y media, Y como 60 t6 para detentr la lancha "" ,~,.n. 
presen- ultos despu~s. todavla el sabalo In- Prlm~ro en ocupar Ja 111111 dt r,•1,,• 

en Are- I sistla en no dejarse arrastrar ~l<'la fu~ Gonzalo Mier, qul~n al v,r ,t 
particl-

1 

el hote, y nuestro amigo Domenech, primer aalto del ala11nt,.11co mulln, 
on"s en mh empeliado que nun ca en atra- y darse cuenta que lo hnla 1n11 n• 
a,·1n no par el resbaladizo pez. Una zambu- chado a un d~bll hllo 15 (45 Jlhua 
Hny la 

I 
lllda inesperada rompl6 el mango prueba), 1ud6 .Ja aota iorda ant, la 

hihlrlon I de la vara por el casquillo, imposlbl• aventura que le eaperaba. 
!. Nnda : lltando al pescador para manejsr su Pero .•• "~I que ubt, ulM .. , rmnn 
fArlllta- . equlpo eflclentemente. De momento dice el refn\n. Un leve aJu1t.e al r ' 
Jmll,.,-e. : parecl6 como qu~ la's 3 horas Y me- freno del carret..8 ., dJ6 c,omJen10 la 

pobla- dla de pelea estn.ban perdldas. Sin hstallA. Et ll'rUJ• emple6 w._ 11
1 

, )~. I embargo, actuando con gran rapt:. t.Actlcai conocJda• para Ubrane d., 
111 gran dez, Domenech empat6 el mango con aquel futldlo que tenfa elaYadn en 
enorme , un pedato de madera y pudo cont!- P-1 clelo de la bocL Loa JADI• 
nar en ! nuar la pesca, aunq_ue ya descuallfl• bullldai, ,·lraJe• 1 ucudlda1 drl 
s table- ; c11do para lo que, sin duda, hublera / marlin no ,·aileron ante la delf'rml• 
PS uno I sido una nueva marca Insular. nact6n del petCador y la pertcla de 

Pn f'~- Pero 1\lr. Tarpon rtr1ult6 mah te1- Yuyfn, que ya completaJnente df' .. 
·omo 

10 
: tarudo de 111 cuenta. Una · vez lnfcla- plerto, capltaneaba au embarcacl6n · todos I' da la segunda etapa de la pelea, el con gran aclert:o. 
ubalo comenz6 de nuevo su, cabrlo- Dos horas y cµarto mb brdt, a 

no hi~ la11 en el alre, y dando vlrajes '"" el eso de las 10:00 de la malhna. " 
en hu- agua a tal velocldad que abrl6 P.l fm .. acercaba a la lancha, completam,n• 
unente perdible de la ,·ergulJla, escapanrto j te extenuado, un precioao marlin 
~n mu- con g-ran rapldez hacla las profun. azul. La llegada. de la embarc11cl6n 
n pre- dldades del mar, Justamente a las · a Ia rada del Cangrejo.1 Yacht Club 
. 42 mlnuto1 de1pues de haber Dome- fu~ celebrada con jubllo por aer 11-ha es- nech arreglado cafia.. te el primer aguja capturado y,or 

, ra las I Feces de tal valor se merecen la mlembros de esa nuev11 organlzacld~. 
llbertad. Domenech recogl6 su hllo El marlin pes6 219-114 llhru Y 

· • lentltud y prendlendo su pe- (Contlr,tla en la pAalna 19 Col. 2) ,, turce), con • 

~~1[} / Asi Terminaron. el .Mier_coles j 
le Jue- . ) 
s <fu6 . LA$ l\lONJAS - MMre~les 24 de Septlmnbre de 199, \(~•ta Fan~ '1 a Jos ' -. 
onal>. 1-1116 l\lllla _ 1:lS4-4:lS - Bonita, Hunter'• Xld, Nl~o, Belue,. 
nlegu I zo (GRnada por un cuerpo.) _.,, C-' te. ,fl~uel · • l 300 1\letroi _ 1 :24-31:S _ Canaadlto, Gambao, San Jo'"' U, ~ea 
·aclan- (Nur~mberg 88 fue sobre Ia valla interior ce_r~ de la meta.) (Oanada 
~!liPAra por cuntro cuerpos.) · Jf.&ftl 
effala- J l 200 Metros - 1:18 - Collto Ir., Don Tito, HU And Ron. -, 
~. <'0 n- 1 Borl~cano, l'oly. (Ganada por tre1 cuerpo1.) · , C..tt,..S.. 
Js lo11 l,l00 Metros _ 1 :14-2'.:S _ Yaucano, Fernandlto, Flama, (Qulm.,. 

Guayabera, Orgullo, Qulmera. (Ganada pot tree ·cuerpo1.) 
aangr6 por las narlce1.), · . •v,~ · ._ Tran-Dlu, pon 1,000 1Uetro1 - 1:05-S!lS - Chlvlrlco, . ChJ~ ,1aD ..:~· · ,-

, El Pao Galoplto, Slrenlta. (Ganada por el peteueao.) · -1, __ ..,,.. ,ho} · Noia: El Jurado orden6 la 1uapen1l6n: ·de la •edc 'I •=- Uo,, 
rat por apreclar que el e1tado de l~,!.,••~ •• ~e~!~~~.,,~-la!!' . -' ~e 25- viii . l'P•t1lb.h• ""'11 P."1""•" 9''9'!''!'. '"'!!' !fr. _____ _ 

-
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, 35.33 TORNEO DE DAMAS 

· Mario 
. J, 

anturce 
STA 

El Club NAutico de San Juan ha 

dado otro paso en firme en su de-

terminaci6n de colaborar en el desa· 
rrollo del deporte de la pesca en 

Puerto Rico. Esta vez se trata de un 

Torneo de Damas, en el cual las es· 

bordo de la sea Queen III con ti capl-
t4n Chuck Fin@, y II tard6 do1 horu 
y media. La marca ln1ul1r 1n ,,. 

dlvJ1l6n de hllos la 101t1ent ti capi-

t4n Thomas Jenkin• con 362 llbr11. 

.... Hablando de naarlln1 asulea, ao. 

lamente hay a marea1 ln1uJare1 pa• 

ra e1ta e1pecle. Gonalo ·Mier COD 

uno de 219 llbra1 , onzu en bllo 

1~; Thoma• Jenkb11 con aa 1Jbra1 

en hilo 24 1 Lui, Torrepou aoa 

404 llbta1 en hUo JD. E1Un neante. 
laa marca1 para hlloa 9, 8. y 3, aunque 
me 1>4rece queen lq dltlmu dot Ya 

a ser un poco dlffcll J>HUr WI mar. 

lln. Sln embsrgo, en hllo 9 lot 
can a cada rato en E1tado1 UnJdo-. 

11lendo la actual marca mundJal de 

480 UbraL · 

:Je jueeo Y posas de los soclos tendrAn la opor. 

S11.n Ju 11.., tuhidad de demostrar su pericia 

"pescando''. 
:tre &trRs6 
a tos Azu- El mlercole1 puado ,ul1t( a una 

yarnoneses reunl6n del ComlM de Pesca de dl• 

amoo y en cho club, que pre1lde el conocldo de• 

h1c-h~ nor portlata Paco Nevirez, y _ tuve opor-

Nlnf ros. tunldad de apreclar el lntere1 que 

?er,o T.llla- exl1te porque e1te torneo tenra buen 
I 

· m1trc6 ~l j result.ado. Sera el primero de m cla. 

turar hlll vi~- I 11e que se celebre en la Isla de Puerto 
enoo e en 

Rico. 

tf'do Jo Jar-/ El torneo, serA de 6 de la manana 

, Jue~ con a 5 de la tarde del pr6ximo lunes, 13 

vl,.torJn9a. de octubre, que es dia .de fiesta. 

a J~ A~1-
"-"'P.'O df'I 1-,1 
rtr-.lmt11, S1n 
frP'"'tfi' f"'-10 
?--20 y 35-

Le deseamos mucho ~xlto a los or• 

ganizadores y estaremos atentos · a 

los resultados para darlos a conocer 

al publico a trav~s de esta columna. 

NUEVA MARCA l\UJNDIAL 
•stero lucfe-
.•am6n. 
fal/!lverl\ 11, 
,... ~nr1,, V illa-
Fuerza Sas-
1Vle1o I~1'1es 
11\filton Gar-
ro 1. ' 

Bill Schimmelfenfng, arqultecto dP 

Rio Piedras, hizo historla piscatorial 

el sabado pasado al anotarse una 

nueva marca mundial con un bonito 

de 28 y media' libras en hllo 9 (27 Ji. 

bras prueba). La mare a anterior la 

sostenia J. Adalberto Roig, de Hu-
~,. .,'tla~o 1~. 
p Cestfl'ro ~. macao. La accion ocurri6 frente a 

/JAn Anu1. 4. / El Morro y es la segunda marca 

1n c-ern 1'-far- / mundial que se anotan los pescado-

R~m6n Luis, 
;uera. 

1
, re,s deportistas de Puerto Rico este 

ano. . 
I 

;1 R 1.3-~5 I Las clnco marcas mundiales soste. 

16 14 13-33 nidas ~or pescadores boricuas son 

ahora las siguientes: Lula Torregro-

1 dfll la nnf'hf!, sa, a tun amarillo de 28 llbras en hi. 

1tarnn "u tP.r- los de 13 has ta 20 llbras prueba; Bill 
- • • . • ,. . . • . • - I. - - I • - ...I - ')Q " m ,. • 

.... Pin Conway, re-rent, dt la Ca. 

ribe Motors, pesc6 un marlin azul de 
144 libras en hllo 24 el domlnso p&• 

sado. Parece que la CHEBtJCA ha 
llegado con suerte a Puerto. Rico 

pues cada vez que sale trae una but• 

na pteza. Sustltuye a Roy Boseh~ en 
el mando de eaa nave el capltAn IrL 

zarry. , 
. ... :, Una verguilla def ectuou oca-

·s1on6 que la nueva lancha MARCA• 

SEL, propledad de 101 bueno1 d'!por-

tl.stas areclbeflo1 Juan Caaellu, Jr., 

Y Miguel l',farque1, perdlers un 

enorme marlin hace poeo. La 11po1a 

del amigo Casellas pete6 el · marlln 

por e$paclo de media hora antea de 

perderlp. 
. . .. Arturo MarquM, de Areclbo, , 

debe estar todavfa rablando ant~ la 
percflda de casl 700 yarda1 de ·buen 

hllo 24. El re11ponsable, fu~ un air•n• 
tesco· m::trlfn que dp,1pu~1 de tr1111ne 
la carnnda. ~mprendl6 tal rarrera que 

ti, ,·:-u~l o el carrete a l\larquea. La u. 
clo1; ,;currio rn a,ruu de Arr,cJbo. 

UM · curlc~a que atl1ba por 1obre 

ml hombro lzqu!erdo HCr1•,. 

ho f'sta11 murmura que 11 tore· 
e11e mn.il ln por San Juan le dtl•oh·er6 

~• hJJo al aml~o 
Por sf ac1uo no f'sUn ent11ra• 



1 1 r•n ""' j nra11 pruP.rrn; J, AaaJOeno ttOJI;, uu• 

~fl'.fnl'I.. ni~o de 25 y tres cuartas libras en 
·nm""~" hilos de 13 11 20 ltbras prueba · Paul 

, I I 

" ,. ,.,.+ - Aguirre. sierra de 51 v med ia libras 
'.Ario P/.- 1 en hilos de 31 hasta 50 librc1.s prue-

lfi ~l r,,,. Iba; C. D. Conway, bonito de 29 11. 
,an~ ron- bras en hllos de 31 a 50 llbras prue-
'11" :,.· 11 r, n- ba. 
tl mP.1nr 

,nnr 011P NUEVA :\IARCA INSULAR EN 
:a de loll ATUN 

rarln P~-
IT' e B ,, xP-
~- JM~ 

!. y Pn ce-
1t'11 Rux~ 

lglesl,.!! . 
511nt 19, 
nnl 2. R11-
Io 2, y en 
)Tfl(') J\far-
:>rao Gon-

1.~ 10-43 
6 11-32 
noch@' se 

Sn con Fe., 
-~ lnvltarA 

Malas noticlas para Jos~ Urdaz de 
Arecibo. En ml columna del '\.' lernes 
4 de septiembre dije que la marca 
insulAr establecida por Urdaz con un 
atun alllson de 162 llbras en hllo 24 

. <72 lsaibr prueba) serfa diffcil de su-
perar. 

Parece que no fu~ asf para Luis 
· Merino, de San Juan. El domingo 
pasado atrap6 uh atun allfson de 168 
llbras en hilo 24, mlentras pescaba a 
bordo de la Sea Queen III.con Chuck 
Fine. ARECIBO TIENE LA PALA-
BRA. Estaremos pendlentes de la re-
vancha, que estoy seguro no se tar. 
darA en lleiar. 

veterRno~ MISCELANEA8 
rontr'l el 

no!I. de lR 
~,. es,.,era 

-, Cornern. 
"""'· Fl,,'10 
Ra ~,.o Ra-
1\, Rotones 
: vet 0 ranos 
,s mil pun-
·n f''1 nl• ... 
4 o 1.noo 
3 1 .1:1n 
2 1 .li~7 
1 ,?.!:,() 

1 3 .?~() 
0 3 .000 
Sah Ger-

1rlmtro r~n 
1Ho rll! Ar-
Rio P!P.r1nu 
Fflllpe Gar-
ltroll . 
, flnRles d~l 
P!Pdras vs. 
F"~llni! GAr-
, n Juan Vll. 
rez y Bob 

Sol11mfllnt4' 

El domlngo{ 25 de octubre, 
lnauguran · el dc,mlcilio social del 
Cangrejos Yacht Club, en Boca de 
Cangrejos. El club cuenta ya con cer-
ca de 300 soclos y tiene reglstrados 
un total aproxlmado de 75 embarca-
clones. 

•... Ha llama.do mucho la a~ncl6n 
la coleccl6n de fotorraffu de pes,-
ca, cerca de 200, que 1e exh.Jben en 
las vltrlna.1 del est&blecimlento Hob-
byland Sports Center, en el edlflclo 
Santurce de la parada 22. La colec. 
cl6n e11 un recuento del desarrollo 
de la pesca deportJva en Puerlo RI~ 
co y se estlma Ia ban vista varlos 
miles de peraonas desda que se Ins-
Ullo la 11emana pas.ada. . 

.... El doctor Kenneth Bartlett, 
Director de la Estacion Experimen-
tal de MayagUez, y Presldente del 
Comlt~ de Pesca de la Oflcina de 
Turlsmo, se acerc6 bastante a la 
marca insular para marlins azules en 
hllo 2-6 (i2 libru prueba), al atra· 
par uno de 321 ltbru el martea PL 
llldo. La espectacular· pe,ca tu, a 

& .. Q U I I \. V - • • J • • • • . _.. ..,. • • • • • • , • • • ..., ., • • • • • • 

les qu~ el sAhl\cio , m11nan11 l ch ro• 
mienzo un co;.;cuRSo DE PESC A 
que durarA todo ~J m~s d~ 0 1·1 uhrf'. 
La pesca se hRrd durantl" 101 fln,1 
dl" semana nada mb <dbado y do. 
mingo> y habrA trofeos par" prlme-
ro, segundo y tcrcero a base de JI. 
bras por hllo. 

ACCiON 
VrrAIIBMTE 
con \lrfalis 

Fricci6nese vigorosamente la ca• 
beza con VIT ALIS durante 60 ae-
gundos y peineae bien. ::En Mta ,·· 
forma, ademas, 1e previene la ae• 
quedacl. l Hagalo: Usted notµ& la 

· dif erencia J 

. 8 i.aAifaU, .&Rtmp~ , 
. iAL. P~W ! 

EA!ji'h:i>.m'~->--· . :-:•· ::,>,*: ~$:j;=:. ·t::X:,,,,, : . -~-
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