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Recreac16n de Ca-
iperac16n de la Ad-

Parq ues y Recreo 
rneo rle s6ftbol lo-'. 
mlenzo hoy en esa 
An ultimado! debt-· 
o~ rlet.Rlles para Pl" 
'lrti\•id1u1 romun.al 
~l'lrion durante tres: 
•man!ll a la p,obla-' 

i 
,a de!lpertado enor-' 
oda la <'.omunldad 
la l'ran fluldez de 
•~o~ y,r~omi,eten-
zo f"!lta noche. El 
nmf'nura a ta, '7: 
nl pnh-11111 qufll el ti&-

15 mlnuto!I dP•-
ln f"I nrlmE'ro. lnl-
dP!I 1o!III .-oulpoi. 
g"l'nlPr111" y "Rnl?'h-
un dobfo partldo. 

t Rra rlP 43 ju egos. 
1~ qup fin~lir.Pn en 
, t ro no~irlonP~ ~e 
111 ,-Jimln~tnrla !IP· 
1Rrt i<ln!., Lo!I do~ 
Pn JR~ dos prlmP~ 
ri n.11 l izar e~t11. ,ierle 
firAn Pn una SP.~ 
1artl<io_!. para cuar 
n ciPl tornPo, ! 
fthol. Cllllll fne Intl 
on para quP n,u. 

oe Pqul!)o" noi.lbl~. 
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DAMA BORICUA EST~LEOB 
MARCA l\lUNDIAL :.. • 

1.Jna de las 12 nuevaJ! mare~ 1n• 
s~ares · reconocldas pof el Comlt6 
d~ Pesca de la Oficlnatde Turismo 
en rer.lente reunion, y 'Ia cual me-
rece Rtenci6n especial, 1tu~ la esta-
hleclda par la senora Ella G. de 
Bermudez, dt> Santurce quien logr6 

·pescar un sahnlo de 30: llbras netas 
usnndo f'l mrtodo c·o ocldo como 
"plug cni;ting." Es- rom~nlente ano-
tar que C'Sta mnnera d~ pesca; pre-
senta ciert as dificultades ya que en 
,·e;,~ de correr la silga, .cbmo H acos• 
tum bra, el pescador debe es tar pa• 
rndo en un sitio fijo, y tirar la car-
nada, un pequrno pecPrito de made-
ra , con 6 anzuelos, donde se supone 
qu~ e~ta la presR. Si en <'Se lnstante dei mer nl agua }a carnada el sAbalo 
no: la rf'coge entonres esta ae retlra 
dr;>j c1gua de cierta nrnnera qua da la 
impr,,sinn de un pececito nada.ndo 
esqui\'amente. 

Esta oprrnrlon fie rei•lte suceslva-
mtjntA ha~ta qupi se lo,:-ra eng-enrhar 
un1 J•n. Sc requlne gran hnblllda<l 
para tlrnr una carnacla artificial de 
do, o t.rf'" onzsu, de peso, a <llst11n-
rl.a" «IA M n 75 plPff, y sl RO engan-
rh~ 11.n 1111ihnlo, como en el caso de 
In ~ra. 8Prmudez, la tal'.~fl de truer-
lo a la nrllla ~" cloblemente dlflcil, 
dadn. la habllldad cle e11ta f'lllpecle en 
pa~tkular para llbrnree del anzue.-
lo. 1 

La Srn. Bermudez es; la· prlmera 
darna puertorriqueria en r.stablecer 
una mnrcil Insular eJ'\ 11,glug ens• ' . 

• 

I 

Nos agradarfa ver mayor parUcl• 
pac16n de todos 101 buen01 depor-
tlstas boricuas. Loa futuros torneo1 
que ausplcla Turlsmo · dependen en 
parte del ~xlto que tenga el que 
ahora se celebra. 
SECllETARIO DE AGRICULTUBA 
EN ACCION 

Reconoclendo la tmperlosa nece-
sldad d~ tomar Rccl6n para. asegu-
rar· I,1_ conservaci6n de las espP.des 
marin-,.11 en a·guas rle Puerto Rico, 
el Secretario de Agricultura, Ram6n 
Col6n Torres acaba de nombrar un 
Comlt~ que entendera en el asun-
to. 

La pesca ha sido, a traves de las 
tlempos, una parte importante de 
la dleta de las pueblos. Pero la 
pesca, como todai las cosas, se · pue-
do termlnar s1 no se toman las pre-
cauclonos ner.esarlas para conservnr-
la. El Camile de Conservecl6n que 
acaba de nombrnr el Sr. Col6n To• 
rres e5tudiara las causRs que estan 
despoblando nuestros mares, }Rgu-
nl\& y rlos y recomendarA mt:dida.s 
para evitarlo. 

En fill (1IUma reunion el Conilte 
do Pc~ca do la Oflclna de T11rl1mo 
hlzo recomendaclones al Sr. Ramon 
Enrique Bauza, qulen tamblen per-
tenece nl Comlte de Con1ervacl6n, 
pai:-a quo Ro dlora cnfai.11 a la5 sl-
gulente11 coHas, que a 1111 julclo, e11-
tan af ed.ando serlamento 111 con11er-
vaclnn ds la e11pecle: (1) llmltar el 
tamai\o de la apertura- de 101 rhlri-
chorro11 de manera qua lo~ J>cces 
quefto11 tmedan e11canar. (2) ellmlnar 
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.rp,1hllca, clRdR IR hahllldad dA P11ta P.11pecle en 
pnttirular 11nr11 llhrRne del anzu~ 

nrf l\'lrlRrl lo. 1 

" rtP ,Re- • • Ca Sr:1. Jkrmudrz cs' Ia· prlmera 
c-nnpPrA- ' d:unn pu,.rtorriquefla en ~tnblecer 
ciP PAr- · una mn1Tn insular ef\ •·~tug ens• 

• lo~ ro-
Pl tornP.o 
lo!II equl-
La RPp(1-

oc-t,1 hrP. 
Erlna'-., 

mf"'dirAn 
" y "Ml 

rren 

tin);", r nos aventuramoa a asegu-
rf\rl que In sostendra por mucho 
t 1rr.1po. Actualmente en. Puerto Rico 
no 1:se hnre di~tlnci6n en .cuanto a 
dairns o \'nroncs al adju'dlcRr mnr-
ca, i nsulnres, do manera que los 
P"• c·&rlores cf Pl !lexo feo ,ta~blen 'l'J_e• 
dn nfertndos por esta '. mngnlflca 
h11~niu, de lR senora de '·Gulllermo 
B(•t mt'id<'z. , . . 
T($NEO INSULAR D£ '.l>ESCA 

e~un me lndlcaron, el Torneo de 
Pe CR que ausplcla la Ofldna de Tu-
r;~ u ha entrado en r;u cuarto mes 

irn E'.1em- .v lrmtnarA oflclalmente·en novlem-
E'r~~ quP. 111 30, lo que eta a los !escadores 
UP Quin- hn rua~ bastante tiemp · para en-
\ Insert- lrR l'.'n l1t competencia p¢ Ioli mag-
" SE'~un- 1df os trofeos que se ofr,ceri'. 
rm siete. I " turistas que nos visltan.estan 

Apr vechando la calma de octubre 
,~rln. rnn y an \·enido reglstran·do buenas 

pnr . H. p~(jfas. De un total de !?5 lnscrip-
:uPrOR. 
,nte, por 

pnr M'. 
nor. con 

clot~·s <al escriblr · estas J!neas) 10 
hu sido rle marlins azule' todos co• 
~iops rlesde . las Sea Que£fns. 

~;n embargo, qulero recordar que 
al f "plclar e11to1 Tomeo• de Pe11ca 

0 S ll\ flclna de' Turl11mo lo hAce con ,, P r . 
13 UP.na lntrnclon de qUe 101, pell• 
curl re111 lo<'BIP.11 t.ambiP.n partlclpen. 
):11t. 1 no han ••11tnclo, ln11criblendo 
,tod II 8115 plezas, Y me cmnsta . quo 

na. 17)' 
est n pf'!l<'ando mucho. -Se que Jos 
n1u hacho8 elf') Club Na,t,co de San 
Jua :use P.sbin ponlendo ' 11111 botas'' 

nlO._ de con tanto marlin que hny en la coda 
I cle1pla- no cle Sr.n Juan, y que 1011 1oclo1 
rn!llamen-
l!llmo. 1Y 
,n 111 m~ 

<'Oro de 
·lhen los 

qUfl tJ. 
,-idu 

ma JU&-

1osfslm11. 
P. Amor 
ortlstas, 
lbanes@, 
orla de 

dri que 
debldo 

del Ca.ngrejos Yacht Club han at.ra .. 
pad grand es cantldades .:de 11lerrafJ, 
hon tos y atunes. , ' 

CASS ' 

Antincio . . 
ista del C~rey 
Jlsta de reservu 'del equlpo 

Y fu~ anunclada 11yer por el Cir-
Aficionado de S6ftbol Superior. 
la Uata se !ncluyen 101 slgulen-

tes 1 jugadores: 
R{fael Pujals, Tony Caseliar, Ml• 

gue A. P~rez. Jo~~ A. Blondet, Ra-
fae Mejf as, Gulltermo Barbosa, 
T""' r-. 'D--•11.. '••-··-• .1 n ... ----

,rulenteA co,-as, que a 1111 julclo, e11-
tan af e<'.tando 1eriamento 111 con11er-
vaclon dA la e11peclc: ( t) llmltar el 
tamano de la apertura- de 101 rhln-
chorro11 de mancra f]lle lo" pece5 pe-
guefto11 puedan e11capar. (2) ellmlnar 
101 corrale1 f'n IRA boca11 de 101 rfos 
y entradaft de cafto11, P.tc. (S) eatu-
blecer pt1rfodn11 de vcda para cler ... 
ta• e1pccle9, lncluyendo cru1tAceo1. 

Por mi parte, pueao declr que 
aplaudo la actilud del Secretarto de 
AgrlculturA. y le deseo ~xlto en su 
cmpeno. Todos los pescRdores dc-
portlstns y comerclales de Puerto 
Rico se beneficlarAn grandemente 
de convertirse en ley Jes medldas 
que recomendarA el Comlt~ de Con-
servaci6n. Invlto a los lnteresados a 
exponer sus puntos cle .vista sobre 
el asunto a trav~s de esta colum-
na. 

Tod; esta llsto para ta gran com-
petenciR femenlna que celebrara el 
Club NAutlco de San Juan el proxl-
mo lunes, 13 de octubre. Cerca de 
50 damas, esposas de los soclos del 
Club, se han inscrito· para. el tor-
neo lo cual ya casl asegura el ~xlto 
del mlsmo. . • • aunque no pesquen 
nl una sardlna. 
; .Sin embargo, en eato ultimo est.oy 
ieruro tne ,·an a hacer quedar mal 
pue1 en et grupo hay ma,rnfflcas pes-
oadorB!I y _ las novata• lrAn acompa-
ftadas dA 11erlto1 en la materla. El 
tor.ne~ que empleza a las 6 de la 
maftana y termlna a l11 IS de la tar-
de, movillzara\ a toda la flotllla del 
Club Nautlco de San Juan. · · 
fflSCELANEAS 

I 

•... Al comparecer ante la Junta 
de Planlflcacl6n para dlsctitlr 
nuevo presupuesto para el pr6xlmo 
ano fiscal la Adminlstracl6n de Fo-
111ento soliclt6 $40,000 para la cons• 
fruccl6n de un muelle para embar-
caclones pequef\as en San Juan y 
~25,000 para un malec6n en La Par-
guera. Ambos proyectos responden a las .necesldades creadas con motlvo 
del auge que ha tornado la pesca 
deportlva en Puerto Rico. No duda-
mos que las autorldades pertlnen-. 
t~• y la Leglslatura Insular sabrAn 
r;econocer el v'alor. de est01 dos pro-
1,ectos de la Oflclna de Turl1mo: 

.••• Con ref erencla a 101 reglstroa 
en el Torneo In~ular de Peaca, el~ 
Comlt, _que entlende en dlcha com• -·-4,..,_.,,_,_ ..J--t..JLL - • • - - - -- --- - - • - • - -

ran hoy t re~ , 
baran 'por lA 
dores Freet I I 
qufen jug6 c, 
S,m Luls en : 
ultima tempo1 
nal. y el JntP1 

El pr6rlmo 
(llnero corto 
l11n7.ador '1 R1J1 
))pal. HaatA 
refu-,noa de 
coentran en 
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Brlnkopf, R1 
Johnny Rld,114 

El San Jua 
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ClASS An1incio 
Lista rle1 carey 

I. ___ . 

llsta de r!aervu ·del @qulpo 
y fue llnuncl&dll 11Y~r por el Cir-
Aficionado de S6ftbol Superior. 
la ll&tll se !ncluyen 101 algulen-

tes t jugadores: 
Ref a.el Pujals. Tony Casellar, Ml-

gue A. Perez, Jo!I~ A. Blondet, Ra-
f~e Mejf ~s. Guillermo Barbosa, 

G. Bon11J11, Ml~uet A. Reyes, 
He or M. Arroyo, Jost• Flo), Jos6 
Inf n1.6n Jr., Roherto Flore!!, Ale-
j1rn rn Oli\·o. P<'dro O'FerrA.l, 
Est. ella, Arm11ndo Estrella, Jr., An-
gel C. Gard~ de la Noceda: Wll• 
fre o Mel~ndez, Manuel Quintana, 
Fer ando Quintana y _Antonio Quin-
tan . 

E rP.laclon con la llsta de reser-
'\"at1 <let P.qulpn <'amoeon Lo~ Ca-
peh rt, t-1 IJ<'.ftor RafaPI J. Ledet1-
ma,~ aecretarlo del CASS, lnform6 
QUE" lueg-o ilA haber revt11ado 108 con-
trat, !II ,ieg-lstrados dt, rlkho equJpo, 
encf)ntro '?IJA f!n la ll"ta '. aparecen 
cuabo Jn~ador~ no rt-gb1trado't1 y 
QUtl\rpor lo tanto ·seran . ellmlnados 
de iL mlsma. E!iltot1 son· Vidal, 
Johl Thorton, Ismael J...6ptz y Felix 

! l 
Mo~Je!I. , 
· A em{u;, dijo Le<!esma;1 que: el 
no bre de Jose R. Co~tas tamblen 
seni; eliminado de dicha ~sta, con-
,;ldei·ando que Costas e~ u1 jugador 
gusindido por el CASS W hasta 
tant no cumpla esa st1spinsl6n no 
pod A figurar en llsta 11Jguna. 

I • I 

. . . . Al r.ompnrecer ante la Junta 
de PlanHicacl(m para dlscutlr au 
nuevo presupuesto para el pr6xlmo 
afio flscnl la Admlnlstraci6n de Fo-
mento soliclt6 $40,000 para la cons-
truccl6n de un muelle para embar-
caclones pequef\ns en Snn Juan y 
125,000 para un malec6n en La Par. 
guera. Ambos proyectos responden 
a las necesldades creadas con motlvo 
del auge Que ha tornado la pesca 
deportlva en Puerto Rico. No duda-
mos que las Rutorldades pertlnen-
tia y la Leglslatura Insular aabran 
reconocer el valor de estos dos pro-
yectos de la Oficina de Turlsmo: 

•· •• Con ref erencla a los reglstros 
en el Torneo In~ular de Pesca, el 
Comlt~ _que entiende en dlcha com-
petencla decidi6 que _es necesarlo in-
clulr las firmas de los testlgos q'.le 
presenciaron la pesca. Esto npllca 
solamente a la pesca de corrlda, no 
asl para Ios mHodos "plug cas-
ting", ''spinning", y "lly casting". 

• ... El general Bathurst se anot6 
un dorado de 48 libras para tomar 
Ia delantera en IR divisi6n general 
en el Torneo Insular de Pesca. 

•.. Ralph Christiansen va al fren-
te en 1'a division livlana para dora-
dos, en el Torneo de Pesca de Tu• 
rismo, -con uno de 42 llbras _ en hllo 
9 (27 •libras prueba). Le slgue •le 
cerca Amaury Diaz con uno de 42-112 
libra~ en hilo 15 (45 libras pru~ba). 

••. El buque-madre del Club Nau-
tlco de San Juan, la VESTA, de Don 
Luis Santaella, atrap6 su primer 
marlin azul de la temporada.• Luis 
Santoni ·fu~ el pescador y •ae tard6: . 

F ricci6neae"" v 
bu.a con vii': 
1t1ndo1 y pH 
!:,_rma, adem 
eequedad. JH. 
la diferen~I 

Surntu 
iAL 

2-112 1'oras en sacar el : ejemplar di ·~ . . .. 
13~. ~i.~r;t~t~~ . Vizcarrondo: ,isa~db '. .:::• · ... ::•~=~· =:. 
hllo 1~ 45 libras prueba) atrap6 un 
marlin' azul d<? 151-112 llbras. (Culda~ 
do Gonzalo Mier- le estAn tlrando 
a tu marca insular). 

••• Use VIT) 
VITALIS le da~ 
ele;arite ·y caut. 
que le bar, aob 

. I ApUqueae VITi 
maravilloao efe . 
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Ml bu!n amigo Tibur6n, Alias Tin por la radio p_ara ed1,1~arlos a eae 
Echevarria, me plde sea su colum- fin. · · . nlsta 'hu~sped mlentras ~1 "se va Un~. ·d~--los ·atractlvo~ mis. fuer-
de paso por Miami". Dice que va. tea · para el des!rro~o de~ Turlamo 
a c~nsegulr alguna publicldad para · lo ~ons~ltuy_e l~. pesca. De , no haber Puerto· Rico. A Jo mejor ea, verdad sldO por la pesca, ni Acapulco, ·nl · y va a ·eso. . : Blpllnl, n! Miami· 1erlan los centro1 

Me plde que esctlba Ja Con- turlsticos que son hor, Puerto Rl-. aen·ac~6n. La . conse"acl6n de Jaw co •, tuzo .Ia auert1 de · te11er buena _Buen tema y me rusfn. :TA.1-
1 

pesca en· -sus a1uas. Y ~provecha-
tlma que yo no eticrlba blenr Race mos sa ventaja. La pesca puso a ya aJa-dn ttempo Je or declr a Don Puerto Rico en e'l mapa: turlstlco_ 

Muftos Marin que •'La pesca del- mu~do- :y hay que ~antenerlo 
era Ja contlnuac16n de la al'rlcul- ah(. Ninauna . publlcldad 

1
mejor :nl 

tura de nueetra ,l1Ja". Otro aclerto mis ~ar3:t~ · para . nuestra I lndustrla , mA1 de nue!tro Gobemador. Ya •us- del Turlsmo que unas fot~s d9\ bue-
. tede• . aa.ben, aquello de la mucha na pesca. Nuestro pescador ta bten 
· .-ente y de la poca tlerra. Nada, debe ~star consclente q'1e el Tu-.. amll'OS mlo1, que htl.Y. que echarle rismo ts . una industrla ~ln c me-

Eata.noche 1 

1'1athuchal. 
IM tel'J'f"nGS 
:David Anto1 
por MaJfnL 
•e· de.de ta" 
rf'lldent~• dt 
tar de • eate J 
cancea f'n la , 

La Admlnl 
slgue empef\2 
l\t'>artado!\ rh 
las !l'lsmas 
('i6n de t!Ue c 
de, la zona u1 
ofrece aetlvl 
slca, canto, t 
exhtblct6n d 

. mano a tedo1 Joa· recurso1, . bRbtdos neas . .Es . p!rsona_ humn~, y .a ncl~ 
y por haber, para podf'r contlnuar ~.la_ q~e Jleva estampada en au fsl• 
11tacando por toda, parte1 ese -pro- ·co Y en · au alma ~os emllates . el bJemlta de la mucha gerite y la ·po,- . rl1or · de . los , elen1entQs. Vive una · Para OTPJ 
ea tlerra. Aqn( tenemoti. pocos re- :Vida dura.. Y ru~a pero es un . alma :.~~~~:a ~urso1 naturates . y, abuumos . de ~~ble Y compren•l.va qut ,nteltder6. aeflor l\lona~ el101, Esto ea muy notorlo en la segulda ··1.a conv_erilen_cla de conser- col~t1 pRsadci 

Nueatrd, pescadores comer- var Y usar _aablamente ~e los re• ,.,,16n rte 1 fla1e1 nr, tft-nen la ma, ren;\ota Idea cursos pesqueros , que tie~e Puerto ~0'l'e1tr.l6n, , 
de 1n heneflrloso que pf\ra e.Uos es Rico, sl se les expllca. ! . lt.flst>etn. qui 
la ·con~rwc16n. TJO ·1mportante e1 Ha1t11 ahpra nuestro a-tjblerno enct,~ntra ,,. 
rorer pescacto. M:ncho peRCRdo. El ha ooupado\ de un,a --{:-.JA.nrut- ·nando ~I tal fllmaffo no I m!)orta. SI e, grande.- da y pa1lva_. cla,...ese · o ,ema . . Hay tint.a., pre!e· mf'l.for, T'lflrt> 11f ,.,. pf'lauefto no • 4'dl\ una ley que crea l01 ln1~tores, de Los 1 m11J. Murt,,,, ""!IU_P"lq~ ,.qul,~,f'n a pe!ca. l'o soy peacador yj "plllo de . na ttrl r@; :f 

Unt) rr•n~e. I y patt,. ... te". "Ef que p!aya''. 1\111 101 pa- c1· r pa ti J ,.,." o atl'A · " 1 es r"'crea , I que arree • 10 pescando ,0 ,. endo rul101 en r 1 , Eae es ,1 penssmlentt> '1e nues- la orllla, -Nunca ,he \'l1to :a un In.. po d a ~er,t\l 
tro y,eatad(?r_ eomerc!Al. E11~ec!al• peetor 'dt{ p8ca 'fll corten~o . el al.re m,n ° "\ t 
mente de Joi chln~horreros. Da 1>e~ -de mar. Jam!.1 he o(do, I nl leldo, ~.t:1-~s-~:~ ~--



de mar. iamA11 he ordo, nl lefdo, ment" de lo!! ('hin('horreros. Da pe- que el lnt1pector Tai O Cuat denuncl6 
n& \ ·er "n las playa~. que nor su a Fulano de Tai por que f'I tama-

• t,,pognffa_pnctlc~n el uso del chin- f\o de la malla de ,u <'hlnchorro no 
rhorro,' las cantldadE>s erormes de era el que eapeclflcaba la Jey nl 
'P~.c~s en rrJa. q11~ co~en. I~1~Al pua por que en po.e1l6n de pe1-C'Ol1 101 trasmsllos Y los f1letes Y cado ftaftu,fto (crfu). 
11n mPnnr parte con las nazas. En a• .. , 
Pu,rtn R{~o "''" y v~r~Uenza ·me da Y bast& ya con ios pecea y vamos 
111 t111cJrlo- exlst•n C'Ornl111 de ,es: ahor'a con los crustAceos. 

.. 1 y 1 , 1, ... 1.1 t I A 1 1 1 ' . ;; 

un b~lle para todo!I 
LUEGO PARA YAU 

Ay~r se seria16 e 
rl 6ximo progr,µn&. 
rresponde a Yauco, 
escenario el barri6 
En esta ocasl6n ea 
rrio Alm!clgo el Cu 
que tuvo ft au cargo 
te mnslcal tn e1 b, 
San Seb,tstlin. 

. r11 . Oy~lo bl,n, T,t pea("ador cons- . · Hace dlez afios mu:v poca 1ente 
rl,ntfl '\Ufl! me e~th Jp,,endo, torla- comla haeyes. Eran 1610 dos o tres ,·t, .-xl~tf!n corrAle!I fie J'flllca ,n locoli capaces f\e comer~e una arafla 
Puf!rto Rico rle dls11f\n 11bsurdo ~ue Jos que lo haclan. Dos o tres Puerto Rico. Dentr• <-nn1tltuye un prlvllerlo pau a,,ne~ "gourmets'' antlllanos Y nada mAs; enseflarles jueyes a 
11111 nerson•i1 que operan esta for- pero ah~ra no h9r nadle q~e no habri que lfevarlos m11 r1~ J)Hca. com& jueyts. ·Hay . qulen los come 'que Arturo Gigante Aquf · no ,,_ proteJ8 de ·manua porque le 1u1tan, como _ml •~lga · Esto que digo de a1111na trio d.- 'PttiC .. tl v Ia am8-_ Margot Pons, y , hay qulen se 101 es'ti a punto oa auc n"za mu rrand.- 1• cnn"tltuvf'n 1°• come por novelerfa, como ml otro ria. Hoy en ·dfa es rhlnr.horTf'ffltl fltlfl ... ,i11111n ,,Ca, bt11 ·am1go Jaime !enltez. La comlda de dor que sale y mat1 , ,Ha .. r.-plltandn" f"I fnndo d" nuH- .ju eyes ae h& conv~rtldo en el es- y me· remlto a Joli tu, n1a;-a11 <'nr1endo 1nil pecea fin cape de ta duefta de la cua para que me . rectlfiqun 1 ·rrf a Jin darle• onnrtunldadP.1 de que "quedar blen" y no 1astar mucho. y Jo que va a pai llflll'\Jf'n a aduttJ,-. '!f •e nrocreen. Se In vita de una vez a todos lo1 · yea va a puar ta T11mnoeo htl,- ,·t,lhnrla 11rth, @n ftmlros con qulene1 no •e ha cum- Ianroataa 7 con Ju 111-. h1hf111. FArtf'c-l11lmf'nt.f'. "" 81 plldo y ,uf, tnformalm_,nt~. con dol hay una Je7. de ved Pu.-.rt.G. d~ !'Jan Juan h.-. ,·l1to. docenas de juey11 y un01 ·1u,nel_to1, ,cruaticeo9, o al Ja : tld1dM1 •norm.-. ,hr ~1u<10 mu~r- 18 ' queda blen. Y •H acabar,n

1 
Joa peta. Creo que lo w to ,.,_t,1do a la cnntAmln~l6n. 4e li• 1ueyt11 al no ae. hact una · buena le,r una leve noclon c 

ar,i•a. de veda para 101 cru1tAceo1. Ya •~ comer 01tlone1 en r.1 Cap!Un Art \V1l11. qufll op,u les rtdujo et tamat\o; Antes. jUfYH ttenen uau. l eae Jl h tlnta J'fll'lUflra·d• 101 8111 Ou1•n•. rrandea to, habfa c1ond~qulera. Aho- parte del remecllo I 
1 ,. t1u•J• c-onihnt',m,anf,. '1e 1111 In- n, un juty u11nde ea un 11contecl- cl6n. Una •buena te3 miint11rlu y r1111p,rdklo1 qui •• mlenti, y 1«'ilo J(', c-on1l1U• •1 doc-- · dlentee) para pecet J1n,11n a ta bahla · · 'tor M.archand. Porqu, 11 rnldlco. Y Jt1 re1ulando el tan H•c. taJta Una tu,rh y enntlnua .... Jo,. tnc1r1a I un P•cl~nte IJTI• Uu de 101 chlnchorr lah"r de ,.ducacMn I nuntr01 pet- dteldo QUt vive •oto, dondt no h11y I ta mtira poteal6n de ratfor,.,. 1hunlr101 ,n .1umbte11 ,n un h1tbtt1ntt· • dni mlllu • la r.. o cruat.icf,o

1 
en ved 

r,l1y11 Y ,,cp1lr11rtu 1,111 v~nt•• I c1onc1a. Cr,o que ,. ti l'lnlco ur con to con una lntenaa J ju dt ton1trvir y u 11r ubf1m1nt1 ,11 r,rlvllt1lo qu, a,\n qutda en pafta ftducatJya por t 
. ·- -----.--~ [ j ' -- J L LA - . - I ::, s::::.:.: -;:.m: 

OPO-RTUI\I IDAD partamea to de Aa,1c 
"- ooa el d•,erdl, 
4- DUN"'" eeftllOI 
queroe. brln4'Adonot 
roa.na,-cam'-a 
benelleto d• ... pobr 
t•1or eo111enlal ,ae ..... . 

Ya •l Qobltrno • 
d•I problema. El C 
Aarlcultura a(aba d 
C.mltf Co"aultlvo d) 
ct, PtK•. Vtrtll\01 I 
,,. comltf .... o cau• h 
)' Q aoy mltmlaro , dtl 



UC .............. ,. ..... m11u, fll 1r11w. un h11lht r11r11 ,,,«1n1 Jn 1, r,1ldtnt,1. ,1 L,iln " 
qu.- f'I lnarrrtnr Tat n f:u•I d.-nunr16 rau• ltt hlz 

!'l t)lltl\'O pc 
I nf)Uft '1111 

I VUH IU . a F\alann d.- Tai pnr quft rl tama- I.Ur.GO rARA \'AUCO campt6n al 
f\n df' la milla~di 111 rhlnrhnrrn nn A\',r .,, ,,naM ,J altlo para •1 1 

~ra ., qu.- eapeclflcaha •• l,y nl ! I ~xln,n prosrr~m11. El turno ('0- ' En prl111,r lu11 
por qufl •n poee116n de JM'9- rruponfte " Y11uco, y tftndrA _romo p•rtant,. Vh~I. Su I 
cado pequPfto (crlaal. ueem,rlo ,J b11rrl6 AJm6cl10 BaJo. aMaau,• eomo un eo 

y bast& ya ron io1 ptcu y vamoa En ,1ta or11l6n utar6 tn •I ba· tc1 n,alamente ,au• 
rrlo AJm6cl10 ,1 Cuart.eto Marcano, tra~r Zurdo d• i ihora con 101 c:-ru1tActo1. b • J Jnr fo-a. y eaand qu, tuvn A 1u carao tam I n II par- .. , 

. Hace dlez aflo1 muy poc:-a 1,nt, le mn11lc11I •n ti b1urlo Juncal dt tft eon ,u ~•tacas,, 
comla jue)·es. Eran 1610 dos o tru San Seb,utlin. Bob Ludwlek, con 1 
locos ca paces rle rom,ne una arafta ______ _________ bi la d 
los que lo haclan. Dos o tres Puerto Rico. Dentro de poco. para oh•ldane al ean 
"gourrii~ts'' antlllan01 Y nada mis; ,n11,flarlu jueyea I nUMtro1 h1Jo1 r•U• de foetasoe al 
pero ahora no h~ nadle que no habri que Jfevarlo1 al Muaeo para q~• remole6 la• prl' 

•coma jueyts. ·Hay '. qulen los ·come ·que Arturo Gl11nte 1e lo1 enaeftt. ctra al preaderle 114 
porque le 1ustan.. como _mt amlga • Esto que dlso de 101 Jutyu ya TDdo eato deapa• 
Margot Pons, y hay qulen 1e · 101 .•ati a punto de auceder tn la ace- ~un par de lallmo 
come por novelerla, como ml otro t1a. Hoy en dla 11 dlcho1,o el caza- . t del .tllwaakee. • 
·am1go Jaime !enlt,z. La comlda de dor que aale y· mata clnco · t6rtola1. q e JiUaJero, deJ6 
.jueye~ se ha conv,rtldo en el u- y • me- remlto a Jo• cazadore1 para' ero · nl la lnhabll 
cape de la duef\a de la casa para que me. rectlffqun al no ea ctert(). batearle an hit en ' 
"queda·r bien" y no aastar mucho. y lo que va a puar con Jue- 111 aeoN 
Se lnvlta de una vez a todos los 'yea ·va a puar . tamblt§n con laa Uddle de t4 a tc1.: 
amigos con qutenes · no •e ha cum- lanroataa 7 C(,n Ju Oltru. Aquf no I 
plldo. y ,asl, fnformalmlnte, con dos _hay una l~Y. de veda -para pecea y E~ jue10 del debut i 
d~erias de jueyes y unos 11uinel.to1, ,cruatAceol, 0 la hay;~ no ae rea- Garcia en el bo1qu1 'd~ 
_se _· queda .bten. Y •tie acabarAn 1 peta. Creo que lo wuco que exlate P-H p~oceden de fJlj 
jueye·s sl no se. hace una buena ley:_ una leve noclon de que ie deben tara t;an dfJ1'amente. er 
de veda para los crusticeos. Ya se comer . oatlonea en meeea que mera y con· la enorll'le l 

·1es redujo ..,el tamafto. ·Antes. jueyes ttenen "R". 1 eae preclumente tucleron. Garcia le· degc 
grindes fos habfa dondeq~lera. Aho- parte del remedlo para eat& altua- y· con! raz6n- el mame 
ra, un juey ..Jrrande es un; 11contecl- c16n. Una •buena Jey de :veda (con con l~• sacos repletos. 
,mlent,, y s6lo los· constr~e ~1 doc- · ,Uentea) para p~ea. y crust.Aceos, apero~ que ·debleron J>H: 
tor Mar.chand. · Porque es ~~dlco. Y ley ·rerulando ·el taiDfjlo de tu ·ma- . te. No; voy • d~lr que. • l'e. Jo~. encarga· ·a. un . pacl~nte •Jr•· 'llu de chlnchorroa rt eutl'pndo· un ~veterano ROrque e$o 
decldo ·que vive sol~ •. don~e no ·hsy I ia •mera ~e•l611 _de peces en crfa . condlc~6n • de novato ... Q\l 
un habttante· a dos m_11Jas a la re. 0 crlllticeo, 'en ·vec1a. Eaa Jey Jun- mand• y que no ae. que 
donda. Creo que es el. <inlfo ser con to 'con una tnten• 1y colitl_.ua eam- mlle1 AUe lo ·vleron mo, 
ese prlvlleglo que aun queda en P.•~ educatlva por todoe ~edloa 

I 
a . au ·estatura. Twito fl! 

I 

UNIDAD 
de: publlcldad -eomblmdOI por pane. : termlrlar . la canq1Jista, l 
deJ Neroelado; de Pe1querfa deJ De- · lanzara . :•obre ,1 r_ecluti 
partamento· de A&Tleultura termlna- . rU\osa,- en• \a c~ra. -Quiz 
ran con el de1percllclo y . derroche ltr det •H. Pero en .esa v 
de .. nue1~os ·recuraoa pe1- .der·o qachorrlto Y _dlgno 
queroa, para el tutu- i t!l cumpllmlento de SU I . mu b dant. para . un btH1bol mejor. Porq 
~n'::1~ae pob;e i1ufrlc!o 1>"-.,:b1,n i' 9\1•.: mis _cu~~ 
<' .. tfor come~olal q11e tanto· lo · n~ : S · ·• :· ·. · Fu ••ta.: . . · , . . , en enc1an .·. C 

Ya . el Gobltrno t1tA conaelente I Quir.·Lesiono Co 
del probJema. El Comlslonad!), de ·, . . . ,• · . 
A1rlcuJtura acaba de nombrar un , 1_ 

Comlt• Conaut'ttvo de BUENOS , AIRES, . ' 
d• Peaca. Vtrtrnos a ver qu• hac1 , CPU> 1- Hfctodr Lafdti~si 
esa comlt, ... 0 ·qu• hacem01, porqu, dor ;ntt~0

1 
:, de 1~. 

y~ 1oy mltmbro.del mlamo. / ~ : :mi!·• lrdea • ende,o• aftoi 
1 • • • : aen,.e a o a , 

..------,: ,I por h er ltalonado ·a .dq1 
al_ ,a!• .t~cuc .. ruC,u en 



aemana 
tentbr i 

1 .888 
2 .750 
5 .MS 
5 .444 
8 .200 

1 7 .125 

na estin 
partld01, 

de la tar-
e Jr. vs. 
o por la 
ldo Joye-
ra el do-

ble juego 
turce Jr. 

Hoore 
Vegas 

3/ 
I • 

TED WILLIAMS VA DE PESCA y -m~ftec9i1 que tanta1 vec~1 hlcle-
roit volar la esferlde 1obr1 las cer• 

IUAVI' r,o 
tar dllll 
J,, ne11'!IIA 
toete." 

E"n ta ca rt 
e~tmnlares 
favorlto. 1 01 
en au ·carr r, 
nor 5 en au 'Pt 
Ha estado s er. 
su1 carrera . . 

L• partl ti 
!38.525; le er 
ca J>~ra eJe i: 
19~1. Ja ye a 
Whitney, el 
000. Actual 
Ct'n $230,4 I 
aftos aue m , 
hl1torla de h . El martes a medlodla fulmos IT&• cas de 101 parques contlnentales •. 

tamente sorprendldos por una lla- Ted ·Wllllams es t.amblen- un to-
inada telef6nica. Desde au hablta• t6&T&fo . eo•umado y inleatrai la 
cl6n en el Hotel -Carlbe Hilton, Ted Sea Queen Ji-. navepba por la b~ 
WtUlams nos co.muntca su deseo de hfa rumbo a .- la .. Boca del Morro la 

23, -<P- ~allr en busca del marlin azul. El oonverucl6n. fu6 to~ tobre lentel, 
'I Maxim famo10 toletero de 101 Medias Ro- Y aper~ Y i met.en". 

Al tl1111l el 
1enclado 
Native Dan : 
de 2t cue . ·, 
en 11'tlmo . U 
cAma.ra Jen : Jas del Boston- ahora plloto de un Me ucaron dell,apuro. Roberto Cole 

vi1oz av16n a chorro de las Fuerzas y Ted Bredt, qulenetJb&n a bordo 
At!rea1 -estaba Smpaclente por ha:. •'armados halt• lo• i · dlen~" con 
cerse a la mar. · · eqwpo·:totoari.fteo ... por .el, acaao ... 

a alete en~ 
rln "envli.r 
cew- luur·: e ·' 

m,peona-
tlcopl!to, 
1ra cele-
tta. el 23 
·Ida a al· 
blmtente 

Una e1eaaa media hora tuvlmo• Hubo bastal'lt~. acc16n ~-b~rdo du-

: oferta•~ , J}1JJ;lJI,. ~-d~ .la .. 'southern plctlas ".i petoi · 1 · • · :>
1
•· 

entre Ted• 
al entral' "" 
1111 adca1an 1 
hat. doml a1 
vn de mlll · 
Put,,ey, cu ti 
prda. 

:_•·fl'ubo 
.··-Este 

para hac_er los arre1101 de la lancha, rante la tarde. rruvlm01 6 °atrlkea" 
Iocallnr fot6a-rafo1 e Inviter al· Y perdlmos 6 carnadas. El I primer 

Interna- runo•' an,,~ En IU habltaeMn marlin que atac6, \como a· 1-s ·tr'es, 
hoy que Ted reclblcS Ueno de J)o era ·muy gra*de p~ro tuvo la osa-
as Vep1 ,~tuslasmo e lnmectlatame._te co- dla de robarno~ una Ll?recloaa jarea 
.ar la re• menm ·• prepnta~ sln 1aludar e~qulera. !Una hara ml1. 
>. El pr~ la deportlva en Puerto .Rico. tarde vino el~'

1 

egund~ at~~u~·· ·:dfl. 
1eno1 Al• Nueatro . mutuo _ amiro Chulle marHn Clos de As fueron de illerra1, 

o d! lai fackle Co, en Mlam, le habfa dlcho En: 11n _abrrr . eerr~r de oJ~• Wll• 
portavdz, not1 procurara a au puo por Puerto Jlam1 c&J6 1en~o .e~ }a 11114 _de pe- • • , 
htcago Y Rico. . · lea, mlentra, •~ p ... bamo, :I• ·nra ~UEY \ , O 
•ndo con- Contrarlo a lo que una vez dljo del tanrdn _derecho. Un tlr6rt.fue~ .t -~ s~ 

encuen• u, n dlario norteamerlcano aobre· ea- aac'cS l• earnadaide Ii.: boca del mar- u . II. s . _,. Un, _I ~ro lite, j que 1, parecf• _tener Htfl! afin en ,_~ 
te renombrado atleta, Willlam1. es butante hambre at·~6 de , nuevo rael6n co,, 

VA 
I 

• 

una persona sumamente· . afable, 'de recorlendo la Jar~a_y :d,mdo tremen~ ,.._ c11nir,,.fll.a• d 
conversacl6n Uena . de entuslasmo da· tarrera hacla et fondo. Wllllam• la,,zRdorer . . 
f cordlalldad, y exaieradamente pudo darie perfecta ·cuenta .de que La. mejor n 
senclllo Y amlstoso en au trato. Sus ~nf~ un . cqntr~neant.e pellrroao al hecho de q e 
6 pies 4 pulgadas y cerca de 225 JI- tr t · 1 bras se mueven con asombrosa Bil· o o ex remo del cordel Y c,uando l>lanquead~s 1 
lldad. Observandolo mlentras · hab{an pa.ado 10• lO seprtdo• re- Americana· · . nos a-lamentarlott detuTo 1" carrera con 
mostraba algun equlpo de pesca que ''" notente tlr6n que hlzo cruJlr la nal )' del t ti 
trajo Y nos .ensE'ft11ba su "mosca" cafta, 1 , blftnquead 
tavorlta parR pescar loblnas, • pudl- lTnos esc11so~ ·dlez Slgund~! cturt'> . 1-0. Solame h 
mos notar.- los potentes antebrazos . (Contln\la en J~ pAil~a 20, :col. 7) ron 1-0 en a 



6 a ocho, ar r•: ___ ._____________ cho.· "No ·c "<!e · hUDlera h\ 
• 01!:,"0 hlcle- d _un ·buerl ' trabaJo . . · . '. I 
,. •n •l lrlon. Pe8CRD O en . Puerto ... RutheHord, ,, 'tin~ muc~acho 11 111 U· 
np,16 pur Ca- - . . . - ,- -.rat de Detroit. neg6 •1 rumor «11t 
to V1r11a. en (Contl~uacl6n de. Ja P'a1.n11 l8l que . et plloto Charley 0r@11en t~ 
tn. eaa mlama 111 .lucha, El ani:u~lo. no .en~a~6 ~len. ,nla' tan ta coraJ• ·con II · que lb fln-
1 la cuftrla, El ,., ht tiulJada del marlin, _y;· en vt6 · a ' ·lanzar · en. ·pr,ctlea' dttl 
·do Tilt Arro. rc\xlmll earrera loir6 cte •~thno ju-o como ca1tl1 
1 n11 h11t11H11 c,ue t, hublt'ra coatado ... 11 

, • • 
0
• I 

ltllo P•rtz, 1 t11 vM~. Wl1111m1 w,orM domn·-el "Cookie·. ~IA.ia,~t,o·· Cuno dt lo. 
ta. v,rc1,u1er~ deportl1t11 que •f· VI~•-· adJe11ir11dor_e_,t 4• .. _~t9oklyn) · •• ~, 

empal11d1 et 'hlPmttnt.- exrltlitfo an·te 1a· aatu~a 1que '1abla_en ~I<>• cuo1, .m11 
dlJo 

ntrada anot6 d,t i,ttz Cv 11e rriln tamaf\o) dl11- que .. ,;om,. M~r•~n · pa_rt~la I r ti 
aultaron dtcl• pu10 11 v,lar Ja1 carnada1 qu,e brln"\ hombt• que_. l•~~rf•:,»~t Joa Yan-
final dtl Jut. c-11bAn 1obrtt 1111 ota1,1 "brlci,.ndo la ,ken Y much,acho . «eo1tumhr11 

1lento1 dt Jo- P1pf'ran,11 ,.,. nuP vlnlera otro· a · h,nz"r mucho pnr el l11do -d,t I hr11-· 
, notiuon 1u.1 "··- '-",I, ,. r'"" j,.r,11. . . 7.n~. <"omo ml esttlt> @8 butantt Pll• 
l aexto. Mel~ F.1 mo\• '"4~ ,.1.,t.M ,., .-'fl'•""'" fnf recldo, 11. nuerfa. "ue lo1 much11c-hn, 

aexta y ter. ~•o """""'•"tr ~.. tn n••f! hnhl,.ra praetlcaran un · poco · conmtio tan-· 
111l1"nln<'11dn JHtra Puflrto ·Rl~o y vu,,._ .zRf\do. .. 
. trn dflpnrtfl dtt hi Pf'ICa el q11,. TMI ''Yo he tenfdo ·t>roblemA1 ron un ' 

11'' It funclon6 
ulone1, ,n eaa 
lgtnte Buzu. 
,6 con el Jo-
con ,1 novalo 

Wllllamfll atran11ra "" RTSn martin hombro durante h, t!mpor,u111.1 Pnr 
," ftt'ltllfll. nP111rffl 11111 .. ,ta- e8o mt brAzo se can11a mucho." dl-
rlonP111 -'• 11IPrtR, RohPrtn C"'fl 4-n jo Rutherford. 

101t u ba ind,. 

M"II h11"'" 111 lr.r,nf~rd11 con "" Ro-n,.,. y Trrt 1'-Pflt, f1nNir11macfo ' Ill 
'""" cfprHhn °dfl 111 rJthtmt,' .-n"· tlU 

14' "aorpr.-au" IA'lr11, rMn,l•al'ftn hondn y · pldJeTon 
01 a ·la prime- "" r,-frlC"flrfn. · · 

ureru de esa 
Jnu 1olamen-

Un doble de 
-111 cuadro-

.rada H aacrl-
tn l{'ll ndo uno 

D11 re~re~n 111 Cluh· Nautlco nues-
tro hut'sr,ed lndk6 deseo11 de pro-
bar 1u 1uerte ~e nu·evo y lo. mAs 
r,rohabt~ ,11 qu, hoy, mlentra1 u1te-
de1 J@lin ·e1t111 1fnea1, P11tem~1 'otra. 
vez .-n hu,ir" <1e1 ,rtfln marlin u:ul, 
QUe tanto bl,n le podrla traer al tu-
rlsmo bortcu11. · · 

rror de Manti • . RP.:RTTT,TA J\08 DEL TORNEO 
DJP, DAM-'8 . I 1· 

vista poncet\o 
.6menll. En' 5- Un · ~xlti> ('ompleto· tuvo -~1 Tor-
itl6 1olarriente nPo de Dam11~ celtbrl\do reelente-
aron carreru. mente nor ,t Club NAuttco ~e San 
rrO el puerto'' Juan. DesdP blen tempr,no I en la 
,11do11. maf\Anll ,, .dleron t:ltil en 101 11&10--
do, 1 u primer j nt"I del c-lub las d11mas que habrlan 
perdl6 Johan. df' psrttclpftr, y ya para Jiu, dlez 

hablan talldo de }11, rRdll del. CJub un 
· ' tdt11t de 12 P.mbllrcaclone1, e'nr.abe-

1 cuatro ~•m- z11dM por el lujoso yRte VESTA, 
i &ndo bflabol propledad de don Luis Santael la, 
r Ten 1odavfa ! ta d hit A J>M&r d,. qu-, ~1 tlempo ba 

e · malo ., _., mar alro . borruoor,, Ju 

"Cuando establl calent11ndn m.-
C/llm;~. ·Esn no e•· uns excusa .. E11 111-
go muy clerto." . 
• Se dice Qut Dreaaen. con Brook-
lyn perdlendo. i,or-:un& . c11rr,rll fin 
la ~tfma. enfrada, qu.-rla envl11r un. 
bateadot ·emera·ente 'P&Ml r~pt11-
ur · al lanzador Billy Ines, i,,ro 
q~e tuvo Que d,Jai( a ;~• batur 
cuando Jtut~-~1o.¥ a~~,,11 n~ po-
dfa relevar. :_: .-·. ·r ., :. •., , > :~·, h . J• _, . • ••• t I 

HYo -~ ·,n.(orice. ., er86· a nra 
que hlce·J~:.·co~to. Lo m,1 Impor-
tant~ er~-'.~J~~~:d_~··tanar ~el Ju,ro 
·Y ha~r.t~., ·~, ;iel-b~m bri · ril•Jor, Y n 
no hu.i . .tl'.'\;~ r~~do h~cer mucho por 
e I e_q \H .... t\~1,. ::· . • . •• • .• . 

1 Jl~'r~;~ ~,.-!!~~:.:~.· Chrl1tlan~•n 1eer-
,r6 cp~ ;. ~l.i\'ff,Undo . premto . en 11t11 
dlvl1l:6ri_:'-f\Ct,~r•s,~r,: _dt>1 :i,t••· ·rps-
ctlas de ·l~1·171.,.7L . · .. ·. ' . 
. El 'Club ./,•\P.ioP~J\•· .eelebrar una · 

ceren,o~~•~.pron~' para hacer entr .. 
ga ,de 'fo• ·trof~o(y las. medallu ., 

fnforman que t&nto •1 entu• 
sla1tno qu·e e:xl1t1 entre Ju damu· 
que c_elebra~A . otr_o torneo, p01J-
btemente en novtembrt 11. 

cuarlo Iuiar ''a111errld1,•~ te aml• 
6 un doble Y lu~ron, a probar ~u .au- KISOELANBAI 

1oleto1 lnten- it'ada ,-n ei arte tf,- "PMcar". Una dfl . · · · · · 
t'- vuelta ano- ,.nu, 111 ..eftora FIiomena df' Pa- ... Boy Bt.nco, eJ nll\o peacador dt 
Jrcera base. 1,-rm, tuvo un · ,rran marlin Miran- Santurc~, acab_& de 1uper1r otra 
!01, bale6 trea ~h•c'ln J)(lr un rafo J)fJro Jo per416 marca insular. Eata vez tu• un PH 

1 • _____ • • _ vela de 57 llbru 12 onus ,n hlto 

, 

• 



ru~ t r:o t.,m-
• ndo hllahol 
· T,-n toc11wl11 
d,- hit. 
ruarto lt1Kar 

ti41 un dohle y 
:">Oletoa lnfpn. 
" vu,tt" 11no-
•rrtr11 baae. 
11, b11l~6 tr'I 
J. Cr11wford y 
•n 3 lurnoa, 

16 de J-2 y V• 
1recl6 en los 

" IR ti.natl. 
un11 nlva de 
1, "not6 :2 y 

li6 hit rn IUI 
u.-io fall6 en 
mlnar de 5-;3. 
,co en clnco 

1rden d~ bate 
llaesa bale6 

y Crawford, 

~6 ocho bolas 
Jnda enlrada, 
arn11cl6n, ·bo-
t a Tlte Arro. 
::>r Rodrliuez 
r y •• ponch6 

u prtm,r jue. 
~•ta tempota• 
>nu habl& f11-
1ero. 

"'"'""' ""IIClO ClP JI\ rAnll Otl \.,JUD un 
tr1t111 c1.- 12 flmhArraclone1, P.nr.11be-
111C,1u flor ,., lujoso yAtfl VF.STA, 
propl11<111d df! don Luis Sant,A~lla. 

.. . .:u1u11u, .pn,nto. para nac,r 
Ra de 101 trofeo,. y 1111 med1tJJa, '1 
n01 _ lnforman que •• t11nto •I entu-
1la1mo que •xl1te entr@ J,u damu 
que H celebrarA otro tnrneo, polf. 
bJemente en noviembre 11. 

A J"M'tl•r c,,- qu" .. 1 t1f!mpo Htaba 
main -:r ,.1 mar at.-n horraaooto, Ju 
"lll'Uflrrld111" ,,.,,~dorJl,8 no H aml-
lfllltlrOn, dlapuMta• a probar 11u au- Ml80ELANBAS 
d11~la ~n fll artfl cf,. "PHrar". Una d8 
,.nu, 11, 11eftn'l'a FIiomena dfl Pa- · ... Boy Blanco,· eJ nUl~ peac:ador d, 
J,.rm, tuvn un a-ran marlln eapn- Santurc@, acab.11 de superar otra 
rh11dn J)')r un ratn pero Jo perdl6 marca Insular. Esta vez tuf un r,n 
al urart1fll t-1 ansu,iln. vela de 57 llbra1 12 onza1 ,n hlln 

C,rc11 de docen11 y media de pte- l5 (45 llbra, prueba). Cuando •1 Co-
1A1 fuf'ron r,gl~trftda1 at reg,-esar mlt6 de Pesca de la Oflclna dt Tu· 
lft1 lanchfta ftl Club a f'~o de las 6 .rlsmo consld~re la 10llcltud. dtJ Jo• 
d, la t&rd,, y Jue,ro df' dellberar de-· _ven Blanco Ja ·corona en•Hta HP.._ 
tPnldAmf'nte ~1 Comlt~ de Pesca cfe Y dfvfs16n de-jar, de J)erttnec,r 
otor,r~ 1011 premfos de 111 al seftor Jullo .T ... Rodrfa,.an, qul,n 
m11n.-r11. Prlmtr premlo (trofeo) por la estab1ecl6 con un vela de 52 11-
hAhf'r c-ostlfto t-1 ne:r. ml11 srr,rnde _ bras el af\o pasado. Boy. tlene bu,.. 
F.NCARNITA DF. CONDE con un nas oportunldades de sr11n,1rse un 
rloriufo <tr 17-:\14 llbr,u. Segundto pre- ,troteo en el Torneo de PHca que 
mlo (medP11la) por haber cog,do el ausplcla Turlsmo. 
,ipi;:unrlo pez mAs grande- Helen de .'.~Dµra_ nt~. un .r .. eclente· vlaJe que 
Chrl1tlon11en con una rkt1& deh 2-112 
llhrRs. P-rlmer .premlo . (trofeo) por · hlce a Miami tuve oportunldad d• 
haber pesC11do el mayor n,tim~ro de vlsltar Io, tallere1 del· conocldo ta-
llhra11- HELEN DE CHRIS'f!J\N• xldermlta Al Phlueger. La 1emana· 
SEN con un total de 19-112 llbras. que vlene· lea con tar, aJ10 · de c6mo 
F,1 1egundo premlo en estA c1Hego- funclona este aran nezoclo pero 
rfR J~ correspondl6 a ENCARNtTA' ahora qulerp declrle1 c6mo fuf que 
DE CONDE con un total ~e !17-3!4 ' AI pesc6. urr pe~ v~l•~or .hac, poco: 
llhras. . . i cort6 . un ped~o bien ·p~quef\o dt Ja. 

Prlmf'r premlo por lR pescR 1obre- · plel de una jare& y le pu10 Un· an• 
~111lente det dla- HILDA DE LA· zuellto aun ml1 pequefto: tlr6 la· 
VERGNE r.on un sAbaJo de 12 llbras llnea de mano por la borda, 11ma-· 
en hlJo 6. Le correspondl6 el -segun- rrAndola a uno de los tan1ont1 1 
c1o pr~mlo (medalh,l a HELEN DE olvldAndose de eUa. Al preauntarlt 
CHRISTIANS.EN, El primer premfo que c6mo aabls · cuindo'· -~• en1•n• 
(trofeo) ' por . haber P'5'~ado. la . ita• . c~Ab& · el volador ~onr••~ ••Et PII_ 
yor cRntldad rle plezas fu, •adjudt-· trata: dt yolar . . Se elev~111n01-.cuan• 
r,ufo Pl AlrlR Sierra con trea. pleZRS to1 ~lei Y cae 11 ! •IU& ~o~!:T~ Ahl 
( dba1os de 4-112 y ~112 y plcl'" de termlnfl l& cosa.". , :, . • ., · · ----------------------------,----,---- ---· 
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LOS SABALOS EN EL TOBNEO para este Upo de pesca son Jo·s · 4/0 

Segun informes obtenldos de la y 6/0 y se usan con hU01 9 (27 11· 

oficina del senor William H. McKin- bras prueba) y 15 (45 1ibras prue-
non, director del Torneo de Pesca ba) respectivamente. El 6/0 resulta 
que auspicia la Oficlna de ~urismo, ser un poco pesado para uso con-
se .han reglstrado S piezas en la di• tlnuo por lo que he notado que aqul 
vlsi6n de los sabalos .para competir en Puerto Rico usan mis el 4/0 
por los premlos que se ofrecen. con lo_s 2 hllos ya mencionados. 

En la cate,rorfa Keneral hay S "en- Hecha tferra flrme ·la pea-

trles", 1lendo el mayor un ca ae 'lnlcla tlrando la carnada 10-

de 62 llbraa, 4 rerlstrado por bre la ola que rompe. y deJando 
el seflor Jose A. Arraras. En "plul' que esta ie con la ayuda 
castlnr" 1e ha una aola pie- de una potala. Una ve1 en el fon-
za, 30 llbraa. por la 1elloral Ella G. do la carnada H mece levement.e 
de Bermudez (nue,·a mirca ,n,ular) con las corrlentei 111bmarlna1 hu-
Y en "spinning", , El ma- ta atraer a pece1 qu8 ha.-
yor en e1ta ultlma manera ! de pea- bl tan la1 &Tletu de laa rocaa o que 
car pertenece al doctor Lyndon E. merodean por el fondo en bu1ca de 
Lee, y peso 28 llbras. i comlda. · 

De acuerdo con las regla1 !del tor• La plcada provoet un tlr6n de 
neo, el sAbalo se puede p~scar, e parte del pescador que no . a61o ha• 
inscribir en 4 distfntas dlvlsiones: ce que el anzuelo se clav•· blen . en 
la de equipo liviano, que lpermlte la quljada de la \'lctima, · alno que 
el USO de hllos hasta 50 llbras prue- desprende automttlcamente · "la po-
ba; la general, para hilos de 51 11· tala, para asl facllltar la operacl6n 
bras prueba ·en adelante; / ''plug de traer el pez a Ia orllla. No 16 11 
casting", gue limlta el hllo a un mi• en Puerto Rico usan -esta potala 
ximo de 20 libras prueba; · "spin• automAtJca pero en Florida hay un 
ning", con hllos hasta 1() libras rfo que dfcen tlene mis de 40 ton~ 
prueba y ''fly caftlng", que Iimlta ladas_ de plomo en el fondo. Es bas-
la verguilla a 15 .prueba. tante dlflcll atrapRr un pez cuando 

Con tantos ffUe· .Jtay en la ,hay de por medlo grande1 olas qua 
hahfa de San Juan. en jl•cuna• rompen lncesantemente y cuando en 
Plftone11, y San de el f ondo af llada1 roca1 ofrecen · 
San Juan. en bocu de_ riot toda elate de refu1l01 ar pez. Casi 
Lo(za de Rfo Grande y G~anaJlbo, 1lempre .1e hace necesarfo q·ue el 
de Maya.,Uez, y en de . La pescador se meta en el agua hasta 
Par.,uer~, me parece como lque la clntura para poder _trabajar me• 

borlcua11 no apr~ jor su equlpo. . · · · 

,,, vechando blen la oportunldad de En la costa norte de · Puerto RI• 
___ ...__ __ ..!...Dn.:a,;•.J~l.(.I~• ?.'- ,." ., birn111n "o" an•nl- co ae· ha estado pescando "surfcast-

MCI u..i, .nu, 

64 y Hlctor 

' 

·Df . 
I 



e 

01 
le• 
or 
,E. 
lo- . o,, 

I 
H 

l-J l U C"U ~ J ~ •J ~u.y11o.•"ft , ,-- ------ • 

la vergullta a 15 llbra1 -prueba. 
.. Con tantos 9'balot t(Ue· haJ en la 
hah(a de San Juan. en 1laruna1 
Plftone1. Torrecllla1 y San ~OH de 
San .Juan. en bocu de riot 
Lo(za de Rfo Grande y GuanaJlbo, 
de Mayariiez, y en l01 cay~• de La 
Parruera, me parece como :que 
pe1cadore1 borlcua11 no e1tAn apr~ 
vechando blen la oportunldad de 
partlclpar en el torneo que 
cla Turl11mo. Naturalmente i que de-
be haber mucho11 1ltlo1 en· 
Puerto Rico dond" lie peaca el d,-
balo, pero yo no he tenldo oportu-
nldad de vl1ltarlo1 nl me lo ban 
contado. , 

. "SURFCASTING" ADQUIJ:BE 

lante dlflcll atrapRr un pez cuando 
hay de por medlo otas qua 
rompen lncesantemente y cuando en 
el f ondo la• afllada1 roca1 ofrecen · 
toda elate de refu1lo1 at pez. Casi 
1lempre •e hace necesarlo que eJ 
pescador meta en et agua h111ta 
la clntura para poder trabajar ma. 
jor au equlpo. 

En ta costa norte de Puerto RI• 
co se ha estado pescando "aurfcast-
1 ng" desde Punta Sallna1, Illa de 
Cabras. Isla Verde, y desde la boca 
del Rio Lolza, donde han aacado det 
agua 1ran cantldad de· 1Abalo1, r6-
bato1 y · jureles. 

Revoltillo •.• 
POPULARIDAD I \ ~ . • 

Una manera de pescar de la cual , (Contlnuacl6n de la piglna 17.) 
hemo1 hablado muy poco, o asl na• zada el mMrcoles en· la • prlmera 
da, es la conoclda por el ~ombre. curva. Piro rlndl6 blen . . E1 la favo-
de 111urfcastln1". Hace -unos dlas me rlta en esta prueba de escombro1. 
enter6 de que en ,el area m~tropoll- El •rlejo ''traste•~ HIGH PEAK me-
tana,. especlalmente en Rlq ~ledras, rece una oportunldad mi1. El lote 
hay. un gran numero de entuslastas es demaslado flojo. Y oca,lonalmen-
de este deporte, llegando ~•l • a .50 te · corre blen• CATINA. tlene 1• ter-
los que ae dedlcan, de dla Yl de no- cera -oportunldad~ Seleccl6n: CO~-
che. a tlrar aus carnadas d~sde la CHI, HIGH PEAK y CA TINA. . 
orllla en la esperanza de ltrapar SEXTA CARRERA 1-lllt MJI,l,A 
una· buena pleza. . . . . CAPRICHITO: el un .corredor va-
• Y hace poce el Tofto llent~.-Lo mA1 probable es. que lm-
llonrll lo lo&T6, encanchando un ponga 1u coraz6n y .. val()r>a .1u1·~ Je-
parro colorado de ·u Y 1/, ·llbru en 1lone1 y 1alga por 1a·,puerta gran.de 
hllo 15 ('5 llbru -prueba). ~c6n-he en esta luchL Slguen · en~ o~6n· a 
podldo ea PfJIC& : aobre- Caprlchlto · ta puplla. de~ ··A. 'tfemi,4 
pua la . marca mundt.i e l MISS CHEVY . CHASE,-· GUGA T., . 
ca1ttn1" para por· 1:omu. BONANZA, _CORONE4 . que · tengo 
Actualmente ae 'haeen. lu· '. la . lmpresl6n .de. que i-V,a' :· a mejoraf 
que pueden dar a .Tofto· M , Y e1ta vez, PURUQUIRA,·-que ·gu1ta 
a ·Puerto RICG, oti'a · marca ·· 'undlal del . track cangrejero··· y · BERNABE- • y m,.- laurel~• en el dep, ·_de la TA. Seleccl6n; CAPRICHITO,;MISS : 
pe11eL · · · · ·· -: · · . '· CHEVY 'CH~E )' 'GVGA T. . ,. . 

Para .,aquellos q~e -no ·-•.· ben ~o , &~DIA O~BBE&t/ i~ll18 MD~-~ 
que es · surfcasUng , que po rla~o• SI · la ·. potenti yegtia · GRACIELA . 
decirle en espaftol, tlrando · e'4e · la R ~leri~- una 'gran: oportunldad~~ ·01.~' 
orlll~, les dl~' _que 18 tra,~a -de:·al10: fruta ~~---~#Q'Cfente ·buena·-~ndlcl6ni 
parecldo al. pJUg castln1, .• r. equl• pa~ 'tno~e:,la-vlctorlL Para'•acom-.;; ~-
po es similar ··al _qua 1e -.u .para · pati.nte·.de 1a·aboliada:'de;LU,-1Mt>n~ i· 
correr la sllga. El man10 d ;"la-va- 1u, reco.inlendo -~ --··:'-,"hljo·"d• ·;Ce, ref 
ra tlene 30 pulgadas _de -tar o, Y la ~µerto" · CHlSPEADo:: Eapero. una:~ 
pun ta generalmente es de 9 12 on- buina: cc,'rredor.~~. 
zas yes un poco mis larga que la y·_- culdenie de -PANTALONES·s .. :·, 
cafia corrlente. Los carretes ld'eale1 s~et1e,. -.~anltlco1, ~-.,...-~---------

TEDES ESPERABAN 
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dial 
sos· 

n Davis 
Jerk" 

I 

.I'·. 
I • • 

!Yorge· y 
en una ex-
e oflclale" 
1½ llbra1 

., ·· lgu.al'.Ni 

~

!luperar lu 
gran John 
to. 

. que Sche-
completRs, 
fuerte del 

undo. Ade-
se dlstln-

ntador pe-
doble 11 su 

& jerk", 
llmpfadas, 
de 196), y 

.Jn·:torn, 
. . I· . .. • 
· 'i . · · Por 

I . ' . 
I ;1En · et "pie 

de · balonceatc 
c16n · DeporU 
;01 · qulntetcJ 
Zenith 1e Jia 
· ;En el pm 

ICNi lie lmpaal 
tacl6n de · U 
· anotadores ti 
Lollto Cutrci 
vament.e: y 1 
11am 
11, cada ·uno. 

o que pue-l' 
!bras sobre 
&jerk": y 
levantador 1 

a e.1ecur.it'I~ 
e, "sn'l tch" 

Schemans-
1 campe6n 
1o en rela-
das, por lo 
ra muy di-

·· · El pasado 
serte y en ur 
Ueno de col< 
la : mtsma al 
~ -por 62. 

r'al'el Har 
ton fuerou · I 
del i>artldo a 
ell ·ae11111do 
R~ctor Rom, 
taron !I y : do total de 

· 

rnbleclo en I PASTICIPAN EN TOBNJtO. - El aelor Antonio · Lonro· (lsqulerda) 1 . 

rflvos Pan- deportl1ta de Carua1, y ell compaftero Rafael 'Pont Florea, de- la aeccl6n 

Al ci deportfva de EL MUNDO, tuvferon buena 1uerte · (para el · ·compafler~ 

es ZA as por prlmera vez), en un reclente vlaJe de pe1cL· El 1eftor Lona-o atra-

' de, 336, p6 un dorado de ca1I 3'7~ llbrat, mlentra1 qae nue1tro eompafterc, 

& hrk" de I anot6 un dorado de S'7½ : Jlbra1 y un atdn de 10 Pont 

a Venta 

lanla, octu-
u I po Scran-

f.
e, Clase A, 

con el estl!-
nunc-it, .,.J 
mhre rl~ nr-

lR1u1f"lice cf 1-
30,000 en )A 
e~t e Rfio. 

on11lnn rn. 

uso una Jarea como carnada, y no •l111na columna · 1uya. como 1e crefa 

en la redacclon. tre1 pfeza1 fueron .ln1erlta11 en el Torneo de 

qu-, au1plcla la Oflclna de Turl1mo. La11 que Pont Florea pau-

ron mAs tftrde al horno, cubferta11 de mantequfllL (Foto de Turt1mo, 
Por Art ~UU1.) 

··-Hoy vlern 
decide la se: 
los trof eoa y 

Los ·mejor 
neo sin Ind 
gulentes: W 
ao; Angel M. 
Cabiya (Cat 
<Oatafto) 73; 

I ge) 65; Ad 
64!y Hfctor 
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1 7 ...... ..,- .. .. ,~. 
21 . ·; 1 
17 .:n~ 
11 _:11), 
17 .:11).l, 
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r , s.1, 
1S1, 1>1"111 
nt ( C(; I, 
;,, Olmo 
n:. d fr I, 
1k 1('(;1, 

y Pt'p, 

.«: 

r~n lf; · , 
, P> 12 ; ELECCIO~F.S E~ ALTA MAR 11der,1Ai, ti Onlco m•rlln que It 

,cr, 1 t1- / exhlbl11 por toda au comarca de 
,) 8 . G;1: El dill !lntu de lu elecclonu Park Boulevttrd estaba en la 11la 

' I ru~ d11 gran nct1v1d11d para 101 di- de TIBURON , .• y uo ,no podla 
• rl~f'ntts cf, los d11tlntos putldos aegulr ul. 
, pol!tlco\, ~t,.-ntr,u todos 1e uf11na- El · m11rlln de Qutco •• colaari 

rSJ) 13; · ban por cnn\'enc.-r a lo• el,ctor,s en la pared del eomedor,1 mtrando 
· 'M 1 12; ! d, lo~ m~r1to1 rle 11u1 resp~ctlv1u I hacla :11 ca lit , , . y h11y quten dice 
11 : E!rll• I pl11t11form;u , y lllgunos de 101 d,-,. 1 que la cortlna qut eubre el 1ran 
'SJ' 1n; ; m~rito5 d 11 ~u5 rf'sp,ctlvoa contrln• I v,-ntanRl de crlatlll que 'da a la 

<S> 10; rant<-s>, Yuyln Fliueroll, Qulco To- calle no ae cerrar, jsmAa. . 
j ro. C11r!os .Ml'ltos y Gonlftlo Mier 
. navt'gnh!'ln Ins lliUll!I azule1 frente ,.CUANDO JN\'ENTARON LOS 

0nrl ,~tl : a \'11rla Talt'i" trat11ndo de con- ANZUELOST 
1, E11rllle- \'enrer 11 101 marlins de Ina m~rl-

hlc1on1tdo to, d@ 1ui rf!~pectlvu carn11du. 
mlth •P> . \' f'l trlunro para nue1tro1 pe1-
:; 1, Ptltot cador,1 full tan det'lah•o como la 

<S>, . uno harrlda q~e dl6 f'I Partido Popu-
lar, aunque f'lht ultimo car16 con 
to<loa 101 put!blo1, mlentra1 que a 

c CG 1 5; , lo~ prlmno11 ae le furron a de 8. 
d I p l 4. 1·uyf n Fla·ueroa 1e anot6 un mar-
; 1 •, Dtsi Un anil de cura de 9S llbr11 (lo 
Bo):d c P> pe1amn1 ... nJo" en el Club N,uu-
li •P> J: rode San Juan), y un pe1 ,·ela ro-
,t, 3• Ti- mo d~ 40 llbra1 (tamhl~n "a oJo''), 

' Para \'uyin ,.,to no re1ulta ~r una 
huafta ya que el ,·f'ltflrano peaca-
dor tt,ne mu marlln,a 1 vela, a au 
rr~dlto que eaptna, tlene un ert-z fSJ> 5: 

, SJ) 4: 
B 

I,(), 
2: orlng Sin emb"rao, con fl) doetpr Enrl• 
Deal <SJ> riu~ Toro Jr., 11llu Qulc-o, allu "al-

ralde" dt Park Boulevard. 11 coaa 
I full dl~tlnta. Qulco t11mhltln H 'un 

<SJ> :m: I \'tf11r11no JH1 1r11dor. Su aan.fe pa• 
n IS I l~: rtce unll t lenda tie ef ,cto1 de pu-
·o 1P> 13; r111, torl& rlue d-, 11nzu,ln1 rohtft• 
IM' 10. flo1 cit las pnrtctf"s; \'Ulo i m,,to• 

rti ''outboud~" cflaptrso, ,,.n pie-
- .~ 'J n, .... , nl'\I' ,,.. rt1•frn ••n11ln111: Vfr• 

I 
Esta i,r,&runttta mt 1~ dl1par6 

un f!ntualula dt la pcuca hace 
dlu. Y mt preaunto yo mlamo: 
i Qul~n le dlrlA A1 amlao qu, ~·o 
1oy unA enelelopedla pl,catorla1? 
Sln ef"l'\barao, 11l pre1unta me pl-
c6 la curlo1ldad, y de1puf1 de re-
buacar cuanto Hbro hay i 101;,re la 
peaca :v 11lborotar un pcko a 101 
qu, trabajan a n,l alrefedor, ht 
lorrado emi,atar unu I cuantu 
ldeas que ojali utl1f•1•n la · cu-
rlo,ldad de ml 1ml10 pre1unt6n. 

paleont6lnro1 •leran haber 
encontrado an1UPl01 en ~•ver-
na1 del hombre pre-hl1t6flco, y 1u 
dllf'ftn era mu o mflnn1 :el mlamo 
-.ue ahora tl,.n~n 101 an~f!lo• mo-
df'rnn11. ~ln emharic,, ntntt\n hl1tG-
rl1dor tlflne una Idea .-sacta dfll 
n0mf'rn de mllf'111 de 11ftn1 flllfl PU• 
do h11 hftr flXl11tldn •I 11w,tlnnf1fmn 
11 rtt1facto elf! r ant,.,. "" flllfl 
llf'l'ara a manoe d,I hombre de l11 

I 
Cl Vf'fflUl , 1 

ne una rou no hiy duda, La 
l'\Plm•n artlmaf\a nu, u16 nara 

rnr ntro ,,., 
fnlonal, un f 
1101 df'I Caf\J 
qtl" aun no h 
de ln1 nue,·01 
por ,1 f'qulpa , 
nrranlzul6n, / 

Frank 
prob 

nn mu t.arde 
manL 

En cuanto a 
zo1 - Ina juJi&1 
Pn lll lp11 y Ge 
mltn de IUI 
completando 11 

ben en ,1 cur 
m11n111, y11 que 
del Pacifico. 

Ineldentalm1 
nadoru eran 
adialados pai 
en el Parque 
el partldo t , 
vlernea de la 
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BALTIMO~ 
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EJ rfrord pat 
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1 M) 12; dt lo~ m~ri tos de SUS respectivas 
11; Esra• plataformas cy algunos de los d!l-
1 SJ> 1~; m l ritos de ~us respectivo1 contrln• 

<S> 10; I cantcs), Yuyln F igueroa, Qulco To-
. ro, Car!os Matos y Gonzalo Mier 

: nav('gaban las a1uas azule1 frente 
ond , ~I) 1 a Vacia Talega tratando de con• 
l, Escale- \'encer a los marlins de 101 m~rl-

laldonRdo tos de sus re3pectivas carnadu. 
mith IP), Y f'l trlunfo para nueatro1 pe• 
::;i, Pellot cadorts fue tan der.l1h·o como la 

<S>,. uno harrlda q~e dlo f'l Partido Popu-
lar, aunque este ultimo car16 con 
to<lo1 l01 pueblo11, mlentra1 que a 

( CG 1 5. , los prlm~ro1 se le fueron 3 de 8. 
d I p> 4 '. 1·uyin Flrueroa ae anot6 un mar-
,> 4 · DE'ai Un azul de cerc& de 95 II bras (lo 
Bo,:d I P> peaamos "a oJo" en el Club Nlutl-
1g ·,P> 3 ; co de San Juan), y un pe1 , ·ela co-
U 3• Ti- mo d~ 40 llbraa (tambl~n "a oJo"). 

' Para l'uyin t-sto no re1ulta ~r una 

z (SJ> 5; 
<SJ> 4; 

2; Boring 
Deal <SJ) 

huafta ya que el ,·eterano pesca,. 
dor tlene mu marlln11 y vela, a 1u 
credlto que tlene un erl-
zo. 

Sin embArgo, con ~l doctpr Enri-
que Toro Jr., alias Qulco, alias 11al-
calde" de Park Boulevard. la cosa 

I fue di~tinta. Qulco tambi~n es un 
<SJ) M: 1 veterano pesC'ador. Su gara.ie pa-

n IS) 13; rece una tienda de efectos .de pes-
·o <P> 13; ca, toda clase de 1tnzu,los colga-
lM) 10. dos cte las pared,s; varios · m"to-

o cp, 3-0: 
2-0: Deal 

-0: Vela1.-
<SJ> 1-0; 

k <P> 2-1; 

re!I - ''outboards" rlispersos £en ple-
zas> por las cuatro Hquinas; v,r-
guillas, csnas y Cl\rretes huts don-
de alcanz1t la vhta; un grRn ''free-
zer" (vacft>); y tal r.oleccl6n de 11-
bros de pesca QUI! ar,rende a r,es-
car cualquiera, aunque en teorfa. 

Pero el dia antes de las eleccio• 
nes el sueno de Qulco se hlzo rea-
lldad. Un precioso marlin · Azul de 
109 llbras prob6 la carnada, y cul 
un11. hora despu~, el ''alcalde" te-
nla a bordo au gran premlo. La pe-
lea fu~ dura y. el mulln puso en 
juago toda su habllldad • p&ra lf. 
hra·rse del fastld loso anzuelo. Pero 
Qulco no cedl6 nl un ,plce -p&ra 
eso hi-.bfa leldo todns los llbros: 

hacla :s calle • . • y hay qulen dice 
que la corttna que cubre el 1ran 
,·entanal de crlstal que · da a la 
calle no 1e cerrari jsmAs. 

.:CUANDO JNVENTARON LOS 
ANZUELOST 

Esta preguntlla me 111 dlspar6 
un entusiasta de la pesca hace uno1 
dfas. Y me pregunto yo mlsmo: 
;, Qulin le dlrfa Rl amigo que yo 
soy Uni\ enciclopedls phcatorlal '! 
Sin eJ"l'lbargo, la pregunta me pl-
c6 la curiosidad,. y d~1pu,1 de re-
buscar cuanto libro hay i 1obre la 
pesca y alborotar un poC'o • 101 
que trabajan a nil al ref edor, ht 
logrado emi,atar unu : cuantu 
Ideas que ojall. utlafagan la cu• 
riostdaci de ml aml10 preaunt6n. 

paleont61na'OI 11Jeran haber 
en la, caver-

del hombre pr~hl1t6rlco, y 1u 
dJsefto era m,, o mf!no1 el mt.mo 
nue ahora tf,.nen Jo, anzuelo11 mo-
dernn!I. ~ln emharJo, nlnd,n 
rlador tlPne nna Idea .-sacta d11I 
num.-rn de mll.-11 de 11ftn1 qnfl i,u• 
do h11hf!r f''lll:h1ttdn el 11nttnnf1fmn 
11rtefacto df! t>f'trar 11ntf'1 . d.-. qui! 
llflR'RM\ a manos del hombre de 111 
cavemaa. 

-De una cosa no hay duda.
1 

• La 
primer, artimafla qu.- ael us6 · para 
engatusar a los pecH. fl!fa un pe-
dszo recto de algdn material, i ama• 
rrado al centro. A-1 cubrlrlo con 
carnada el pez de lo .tragaba en-
tero. Lueio, un pequefto tlr6n de 
parte del PflSCAdor . hacla que ,1 
11anzuelo'' se enderezase, ~travez,n-
dose en la 1ar1anta de vl~tima. 

Este 1lstema no ·rpau\taba j muy 
convlnC'ente, y hay evi~encla de 
que el ''palito· atravesad[." dl6 Ju• 
Rar a que los cientJfl('OI de la era 
de Trucuh1 ,,. pusleran tdear en-
gat\01 m,s electlv01. ' Ea- de I cono• 
rlmiento aeneral . nu~ nt e1tr~111 ·('111-

(Contln\la en 111 pAglna , Col. 2) ---- - - ---------+-----
. Asi Terminar.on el Mierco, et ·. 

LAS CASAS - Mlt!rtole1 5 de Novlembre de 19112. (Pl•~ 1nror,l 

t-1:, l\lllla - 2:13-215 - Contract, Chorl1bar D, Torment (Gana• 
da por el pe1cuezo.) I 

1 1 ' ta 11.1'111. _ . •, 11:,, _ ••••••'• 'll.all".1• r.nllJ.11 :,,,, __ -·•l nt'a. 
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·sula 
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Beisbol 

Lo que vl el domlnro puado me 
acab6 de1 convencer , por completo 
que loi esfuMzos que ae han' hecho 
durante el ultimo ai\o por levantar 
el deporte de la pesca no han sido 
en vano. Ese dia cobr6 atencl6n pu-

arrollo de ta comunldad.:. y nos H• 1, abriendo a no10tro1 los entu11a .. 
tu de la peaca, una nueva e inapt• 
rante distraccl6n eaplrltual, 

No pretendo lnml1culrme en el 
debate Belaval-Lee ya que e1ta co-
lumna debe a rela-
clonado1 con au tftulo pero la ,·er-
dad e1 · q ue al no fuera por la Off. 
clna de no e1tar{a orranJ-
ado en Puerto Rico el depDrte de 
la pe1C& ... nl tendrfamo1 mJ]ee de 
pe9eadore1 lu facllldadea para 
ttcar nueatro deporte •• nJ exl1tlrfan 
'7 club, de peaca en la Illa en ves 
de do1 .. , nJ habrla cerca de una do-
cena de comercla-
lea que venden equlpo de pe1ca y 
emplean para ello mu de 40 perto-
n,,.. nl hublera el botero de la.la 

NUEVA , 
(PU>-En , 
prensl6n" 3 
ae reunlero, 
t,n buarand 
tar de nuev 
Joi! Walcott 
Rocky Marc 

el verdAdP.r 
mer 
111 "amahle" 
Jo "SI ,.,,_ 

blica una oriantzaci6n que hl\ce 
apenas ocho cortos meses venia tun-

e Ponce cionandc, bajo la mAs rlistica e ln-
c6moda poslct6n Imaginable. Me re-
fiero al naclente Cangrejos Yacht 
Club, entidad deportiva que hoy 
asume un rol eatelar, · no 1610 en el 
desarrollo de uno de nueatr01 de-
portea favoritos, stno en la lmpor-
tante tarea civica de crear mejo-
res cludadanoa para este noble eat&• 
do libre de Puerto Rico. 

l' dJro meJoret ctudadano1 por• 
que, aunque alruno1 lo ponpn en 
tela de Julclo, as{ La petea e1 el 
tinlco deporte donde partlcJ .. 
pan. En la pelota 18 Jueran y ml• 
let mlran y 1e requleren ,·arlo1 um-
pire, para controlar la co,a. En el 
balonceato 10 dan y 
11e ~nfadan 111utuamente mlentr11 
, ·arlo1 clento1 de fanatlco1 1e aban-
derlzan con uno y otro bando y 1e 
requleren 2 6 3 Juecet que no ha-
cen que v.elar a que un 
cometa una falta para lmponer la 
aancl6n .. y haata hay .;'ur1dore1 que 
1e eipeclallzan en hacer que au opo-
nente cometa faltu. 1 

-(Por F~-
.ad-o domln-
! b~isbo-1 en 
!l Serrall~s. 
Jvldad, que 
nlnlstracl6n 
liblicos, >·• 
!I play-off. 
Lmpe6n del 
LI Mercedl-
1, en do1 ln-
!ndo vlcto-
1 en ambo1 
la ma.Ilana 
,, aun cuan-
11em,11 tnro-
·o,•ech6 cln-
L ,·encerlo1 
de 8 carre-

1~ i&nado 
·reras a 3, 
to mA1 fA-
nal . en que 
Nava·s tu-

, para aalir 
1 estas doa 
edita nece-
proclamar-

Quiero aclarar que no utoy ~n 
contra de los d~portea menelonados. 
Lejos de~ ello, Me iustan . mucho y 
soy t&n abanderizado que 11 Joa Can-

- . ... 

)Mlnft nt 
conmlro. flll 

dar tand~I• 
hue101 y · ,,.. 
ta que stll4 

Verde fabrlcado 42 embarcaclonet el Y A I \Ve 
,·erano que.acaba de puar, ,para 1oa,. clano dljo , 

tenene ,1 7 1u1 3 6 , empl1~do1... de conrerta: 
nl; en fin que 11 alro no termlno. rantl:z:aban 
A mf QUfll me 11e1tranrulen" pe,o p'ell!a, 
con o lntrfn1ull1 el Turf1mo ilt• Jim Norri 
ne el reapaldo t1el pueblo Y debe srocf a,-f ones. 
aerutr, 7 adelante en bue- n@ · oue Ja 
na obra en blen del pueblo yen eco- r.~t, fntere: 

monfa ln111l1r. W@'f 11 p"r" 

MISCELA.NEAS 
, .. Pasado ma1\ana domlnro el Club 

N!ulico de San Juan· celebra au ae• 
rundo Torneo de Damas del aflo. El 
prlmero qued6 tan bueno que Ju 
••amazonu'' qui~ren prob~r de nue-
vo. Saldrl.n otra vez todai .Jas Ian• 
chu del Club .. , y volvnl.n otra vez 
a r,reocuparse 101. varonu ante la 
poaibllldad de que lt 1uperen 1l1u-
naa de 1u1 marcu. A . juzrar por 

fin el Chic, 
mar:z:o. Asea 
techo u ur 
JUr11.rJ11 11n 
de SG~.000 : 
levlaf 6n 1erl 

Pt!rn Wtll 
1ltuado •" 
nelttfl en Nu 
.funlo, aducli 
l 0 flnk11e S1IJl 



,.,,,u.• . '-11 ',tU C 

• Na,_y u tu-
io para' ulir 
pn estas dos 

11 " c:1v~nu1z.an r.n n11cer qu" OVV'" 
nente cometa faltae, · 

Qulero Aclarar que no utoy fn 
contra de los deportes menclonados. 
Lejos de· ello. Me gustan mucho y 
soy h.n abanderizado que 11 los Can-
grejeros no desplertan· de au letar• }

cedita nece-
proclamu-

. Agricola de 
I equipo Ur-
iunfante en 
edan por ju-

go \'OY a ten.er que dHenterrar de 
un haul que tenro en el raraJe ml 
\'leJo unlforme de ''bosque lzquler• 
do'' que usabft con el \'lralty de la 
UPR alli para el 1936. conflnua el 

1 , ·ictorloaos 
11: Orlando 
u~llu, mien-
\ lo fueron: 

Conde. 

t
. df a fueron 

Nanrlo de 
ez y Angel 
-3. 
1os mejores 
1
bro · fueron: 
, Juan Texl-
[anfredy, de 
1lico presen-
ios desafioa 
dejaron de 

.. 
"'orren 
!nt& il Las 
n retiradot 
!n taria, 101 

: lr11ds.. D(')o-
(ld, por A. 

irado, De~-
no,, por V. 

rados. Hu• 
lo, Chlripa, 

:-r~n todos. 
120. 
·ado!: Jim-
1:v camblos. 

todos. No 

:-ren todo1. 

Pero, , ·olviendo al hilo, pars lue-
go voh'er al tema de este t6plco, 
creo que la pesca deportiva eat, Ha-
mada a' ser uno de los muchos fac• 
tores q ue componen la f ormacl6n 
del car6.cter dtt _un tndivlduo. Cuan-
do uno atrapa una buena pleza ma-
rina dice que lo hlzo en hllo tal o 
cual, Y dicho y hecho, ae le acepta 
au palabra y al rompl6 un record in• 
aular ae le concede el honor, y al 
mejor6 una marca mundial ae Ile-
nan los tnformes requeridos y ae 
envlan al norte. Nadte duda a na• 
die,.. ni el pescado, qu, probable• 
mente ya va de camlno a aer em-
balsamado para lueio re1resar a 
verificar el cuento dt au peaca• 
dor. 

El slstema del honor tlene en Joa 
pescadores deporti1ta1 1u1 mis al-
tos exponentea ..• y el que abuse de 
esa prerro1atlva probablemente 
cargarA con un bonito trofeo .. , y 
tambien con au consciencia. · 

El domlnl'o paudn 1e reunJeron 
en el CanrreJo• l'aeht Club 1,!00 
peraonu que ptenun lr1.1al que yo 
1obre f!tte uuntc, de la PfJIC&t y 
hnbleran •ldo lnvltadu. El nuevo 
Club ha venldo a fortaleeer fl. 
las de otru orranlzaclonea que 
~reratruen fl,~ elmllare1. En el 
Area metropolitan& llena un fin et-
pecUlco y no ea de que eat.a 
nueva entldad que dlrlre Tony Ce-
cllin 7 1u dln!mJca dlrectfva alcan-
ce ampllos horlzontes ante• de lo 
que el101 mlamos M hna&inan. 

El acto de ln&UiUrac16n del Club 
fu~ doblemente significativo debido 
a la partlclpaci6n de Don Salvador 
Caro, Admi nistrador General de la 

ntrv' · Autoridad de Tran1porte1 quten re-
ti 1uml6 clara y l)revemente el rol que 

tendr, el area de C11ngrejo1 en ,I 

UPR futuro de nueatra cludad capital; 
. Y del senador electo Ram6n -EnrJ-
que Baud., qulen hfzo una lntere-
u.nt~ exno1lcl6n 1obre · 111. conser-

"amazonu'' quleren probar de nue-
,·o. SaldrAn otra vez toda11 las Ian• 
chas del Club ... y volv,r6.n otra ,·ez 
a preocuparse 101 varone1 ante la 
poslbllldad de que le auperen al1u-
na1 dt 1u1 marcu. A juz1ar por 
el entuslumo que exlate 10n rnu-
·chas las aeftoraa que partlclpar,n. 
Sl usted, amlra lectora, ea upoaa 
de un 1oclo det Cl'ub Niutlco, y aun 
no se ha tnscrlto para eate 1ran y 
ultimo Tornec, de Dama1 del aflo, 
butarA con una llamada telef6nka 
at Club para que le ase1uren un 
1itio en una lancha. P. S, Puede lle-
var • IU HPOIO, 

Et martes puado por la ta11-
de don Luis Mutioz Marin vi1it6 el 
Can1rejos Yacht Club. Lle16 acom-
paf\ado del Serretarlo dt Instruc-
ci6n Mariano Villaron1a y del st• 
f\or Antonio Colorado, y luego Do-
fta lnfs. En un abr1r y cerrar de 
ojo1 conquist6 la• 1lmi,1Ua1 de to-
dos los que estaban 1111 C deblera de-
ctr flue mas blen las reafirm6 puea 
eatoy 1e1uro que laa tenla deade an-
tes de lle1ar>. Don Lui1 1abor•6 
unos deltcio101 rqba~o• peacado1 
moment.01 antu por una de las 
damas del Club, y cocln1do1 al mi• 
nuto por otra, y departi6 extensa-
mente con los 1octos sobre la peaca 
deporttva y tema1 aliados. Prometlo 
volver, · 

•.. Una de las cosa1 que ayudarla 
mu_cho el desarrollo de la peaca 
deportiva en Puerto Rico aerla la 
ellminaci6n de 101 arbltrtos in1u-
larea r,:,brt motorea · outboards, ca• 
1\11, carretea, etcftera El deporte es-
ti naclendo y 101 precios de esto1 
artlculos, dehldo a loa lmpueatos, 
son prohlbltivo1 y llmltan 1rande-
mente a los que deaean pirtlclpar. 
La pesca comerclal, medlo de vlda 
de mucho1 de nueatros ciudada• 
nos, tamblen se beneflciarla. Un pro-
yecto de . ley en e11 1entldo ten-
drfa · el respaldo de varloa miles dt 
entusiastaa, 

... John Fenton, empJ,eado aqul con 
el Ne10ciado del Tiempo,· ae dej6 
llevar. por au propio pron61tlco y 
•• hlzo a la mar en buaca dt un 
aran pez. · Crfanlo o no, encontr6 
buen tlempo y' .l01r6 atr,par un 
marlin blanco de 63-114 llbr11 en 
hllo 24. E.ste vlajecito a bordo dt 
la. Sea Queen .III le produjo & · F@n• 
ton. una • nueva marca lnaular, que 

A -• • a • • 

P,rn W,II 
1lh1ado '" ., 
n,l,fl en N, 
.funlo, ac1nr 
1·11nk,.e Sta 
116n d~ 1>ft11«1 
r,chn• ,.,. t 
,.,. .,.,.derf 
S25n,OGO, 

'F'~llx Bnl 
\V11lcott tnJ 
debe d11r1.-
de 11cull!rdo 
rev11nch11, 1 
hut11 junlo 
r.reenel11, ya 
trenarse pa 

Urml 
nneha dlr., 
SA afto1 Ja 
renncha r. 
nui• ·d8 la 
la perdlera 
de aentlem 
1141 pualeron 
la relea h1 
ro de. en~r 

,valcott, 
cheaue de 
en 101 der, 
mato1riflc1 
tlembre, ·er 
ber u1a.d0 . 1 
c111 fuera 
pre he ah 
Y· de no .u 
Umplo, no 

Lo.8 Bu, 
.·Piaca 
·,ARKOY0 

no Joa Bue 
don6 U!la . 
fuf' deveiii 
101 101dad 
baten en < 

El aeto c 
lntereaante 
cur101 pre 
aprovech6 
Armlatlclo 
Ii · ctremo1 



·oao!. No J que el101 ml1mo1 N lmart an. I Ul am ~l , 11:.:tl'Cl&UU Ulr vcu,ua uaun us 
n entu11astu. l "' · • El acto de tnaururacl6n del Club f n to dos. tu~ doblemente 1lgnlftcatl\'o debldo , .. John Fenton, empleado aqul con 

don6 una i,l 
fuf dt\'elada 
101 10tdad"1 
baten en Cor a l~ partlcipaci6n de Don S!lvador el Ne1ociad0 del Tlempo, ae dej6 

Caro, Admf nlstrador General de la llevar por au propio pron61tico y \t ' AutoridAd de Tranaporte, quien re- 18 hizo a la mar en busc& de un 
-l rv sumi6 clua y brevemente el rot que aran pn. Crfa~lo o no, encontr6 

ti tendr, el ,rea de C1tn,rrej01 en f'l buen tlempo Y lo1r6 atrapar un 

JPR tuturo de nueatra ciudad capital; marlin blanco dt 63-1;4 llbru en 
Y dt1l senador electo Ram6n Enrl• hllo 24. Este viajecito a bordo dt 
que Bauz,, qulen hfzo una lntere- la Sea Queen .III le produjo a Ft1n• 

El acto de 
lnteresante p: 
curao1 proph 
aprovech6 la 
Armiltlclo pa 
la ceremonlL 

lutaran 
:Tarde 

unte exposlcl6n aobre la conur- ton una nueva marca Insular, que 
vae16n de las upecl~a marinas y Jo ser, oflcial cuando el Comlt6 de 
que ~1 ae propone hacer para evt- Pe1ca de la Oftclna de Turllmo II r • • • • • • • 
tar que •e sl1an deapoblando nuea- nuna pr6xlmamente, j 1 

_ del IT&n 

[
. a1f van 
.defender 
campeo-
Ja Uni• 

: Coleaio, 

o de la 
I :omo en-
1 Univer-
r: porme-

ollmpl• 
~arl&ntes 
n el es• 

1
era. Los 
eros dis• 
!Ida. 
Jn1pecto-
nto1 del 
,toclcleta 
corredo-
e la uni. 
la Uni• 
la ruta 
corredo. 

Lpacldad. 
·de para 
,reHncla 
le dllpo-
lel even4 

l."an; Jo• 
rdlnador 
juez tr. 
Al bane• 

, Rodrl, 
•ernando 
,rtler, y 
oficialea 
trlatu. 
1nen 101 

Cole1lo 
,rteo de 
empleza 

tros marH, 11101, larunu y rlo1. ...Hablando del Comlt• de Pesca : 
Puede el Canrrejoa Yacht Club de Turllmo, au Torneo In1ular ter• I 

contar con nueltro mts decldldo rea- mina el dia 30 de este me1. El tor• 1 
paldo, neo lo dirlr• WilUam McKinnan, I 

INTIUNGULITIS 
nuevo jet, de la Dlvlal6n de F&ei• I 
lidadea de Turllmo, quJen lnforma 
que habri bueno1 troteo1 para 101 
1anadore1. Un rran numero de tu-
ri1ta1 eat,n partJcipando en el Tor-
neo. 

Resultado1 de Boxeo 

Dos peraonas respetablea de nue1-
tra comuntdad eatin en!raacadaa en 
una "intrinrulitil" que 1e estt con-
virtiendo la mar dt lntereaante. 
Uno, at cual no tenro el rusto de 
conocer peraonalmente, st empet\a 
en probar que el turilmo es perju-
dicial para Puerto Rico; por lo me- NUEVA YORK, novlembrt 14 CP. 
nos, eso es lo que yo deduzco. des- U.)-Los resultado1 de peleu. eelt• 
pu~s de haber leldo su1 ultlmos dlez bradas antenoche en E1tado1 Uni. 
artf culos. dos aon 101 1l1ulente1: 

El otro eonocldc, mfo, 18 · empefta . · En Buffalo Joey Giambra,. dt 154 
en probar· qu·e el _prlmero eata equJ- Ilbra1, le 11n6 p~r puntc,1 . a Joe 
vocado y 1u1 11nleiol doa artfculoe en Gardtello dt 154 1,2. El 11nador e1 
cont.e1tacf6n a fo1 dies estl.n l&lpl• de !uffalo Y el perdedor e1 dt 
cadoa de buen humor y de Brooklyn. La pelea era a· 10 a1alto1. 
dato11 aobre las eJecutoriu _de Ja En White Plalna. Nueva York, 
Junta de Turf.smo que II dlrtre. Phil Morlzio de 1'0 'Ubra1,· di NutVll 

Se me ocurre pen1ar que el 1e- York, 1an6 · por punto1 a Sal DI 
rundo 11ti a1l1tldo por· la razdn de Guardia, de Nueva York, i,e&ando 
101 hecho1. No hay qulen nte1u1, 131 llbraa, en pelea a 8 a1alto1. 
salvo e~, 1efior que empezd a "in• En _Newark, Nueva Jer1ey, Tony 
trlrular que la Uamada f ndu,atria Cimmino. de 140 Ubra,, de Nutva 
del Turllmo ea uno da 101 mejore, York, .-le · lin6 por puntos • Tony 
prorramu que aetualptente au1p~• Keezer de .1'8 de· Jersey City en 
cla el Gobierno nuestro. Su, mu• ' ' ' 
choa a1peeto1 eattn benetlelando di•. pelta de I asalto1. . . 
rectamente al pueblo: le eittn dan• En J1ck1onvllle, norlda, Ray Lee 
do vlda I mlleade periona• que de 152 libras de Columbus, Ceor,ta. 
posiblemente eatarfan dHemplea• le ran6 por decl1t6n a Jimmy Jt. 
du; estin creando una mente co• wen, . de 154, de Blrmlnrhun en pe-
mopollta, tan necesarla para eJ dH• lea ,a 10 aialto1 . 
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