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De · Retador« 

• 
Corona ,W elt4 uer o ico. 
Son· -Graham y Fran, 
Humez· Rivales de A] 
Para Cubano Gavila 

I • 

11===Por Frank Q'Brien.·= ,========:.: 
carnada . artlflct.J "Leapln' Lean" 
pequefta. / 

La pesca algµe muy buena a laa 
afueraa de San Juan; todavla ae 11-
gue COl"lendo aguJu azulea. Yuyln 
Figueroa ·cogl6,. una de 130 llbra1. 
Un'pescador abordo de la Sea Queen 
capltaneada por el capltin Johnnv 
Harms cogl6 un atun Allison de 
77¼ llbras que media 5 plea de 
largo y tenla 35 pulgadas de an-
cho. Tard6 40 mlnutos en cogerlo 
y H u16 una vara Tycoon de 16 
onzas, carrete 9/0 Ocean City • y 11-
nea _de 24 hllos. · 

Se ha · corldo tamblt§n un buen 
numero d~ bonitos habl.Sndo1e ro-
to el record mundlal 'do• vece1 en 
101 tlltlmo1 d(u, y varloa de elloa 
peaando m,a de 20 llbraa. 

Tenemos notlclaa de un riuevo 

dcord de pez 11pada co1ldo en San , WASHINGTON, aept!embl'~ 
Dle10, a lu afueraa de La Paz, por <PU>-La Asoclacl6n . Nacl(tr.•J 
Al Stelnbaum. E1te pea pt16 ·275 Boxeo nombr.S ayer,a Bllly Gr:?h 
llbras y 11 H aceptado por la A10- d• Nueva York. Y a Chari.a Hur. 
clacl6n Internacional dt Peaca, au• de Francia, r.omo 1011 content11 .. 1 
perari por 54 llbraa el dcord an• para dlscutlr la coron111 m 
terlor eatablecldo el 12 de febrero (;f tal de\ peso w•lter que ost•nti 
de 1947 a laa afueraa de laa Illas cubano Gavn,n Kid. 
Galipa1os. o hublese 1ldo una ma• Graham tuA colocado f!n nrt1 
la pe1ca al 1610 hubleae pesado 54 ·1~rmlno en el eacalaf6n tTlm~ 
llbraa. Incldentalmente La .Paz ea- dfl Ja Afli"B, ·dt,bfdo a 111 lmn, .. 
ti volvlt!ndoae un "punto callente'' nante actuacl6n frente a G~vll 
para · corer a1uja1 ''striped" Y pe- ,n el Madison Snuare Garden, 
ces espadas. . i,11ado 29 de apsto. 

Otro rkerd potenclal ae corl6 ES& fu~ la noche ·en quf' r.r~I 
por uno de. Miami peacando en Bal- GO el mundo, con excencl6n 1,-
boa en la Zona del Canal, E1te fd oflclales actuando en el encuf'n; 
un pes apJa del Pacfflco que tam- c.rey6 Que Grahl\m habla gan~d., 
blt§n pea6 14'7 llbra1, un r&- tltulo · de las 147 llbrl\s, y h•1M> 
cord al aer pescado en vara HRH c·onato de mo tin en el Gard !'1 . 
de 8 onus y Unea de 9 hlloa. Frank . Ruter qulen fu, el afortunado I Rumez. de· Francia. t'!l otrn r ' · ' tendlente, campe6n welter ,,. , 
ha e1tado pescando mar atuera de ropa. A pe1ar de que aparecf' •ol 
Miami por aftoa. el en el Hum~:1 ,.,tA 

,derno y economico medio 
enviar ·,ualquier cosa a 

••• su destino 

Tato Blanco reclentemente pesc6 l'?•lcl6n ·de lo,rrar una oport11ntr 
abordo de la Sea Queen como a una ttn~es que Graham, en, pelea h ,., 
mllla a Ju afueru del Morro tres en Par~• El campeon rLJh! 
pequefios a tunes "Alllson" y Fran- · no parece lncllnado a preff!rir o 
clsco Fullana, que estaba con .t\l. J?t>lea con Graham. 
tamblM1 coglo uno que peso 8 ll• Inmedl&lamente despu~s rle- G 
bras despu~s de darle una gran ba• ham y Humez. aparece Gil T•1rn 
talla. de Flladelfl!i, qufen encabeu l11 , 

Hablando de atune11 l~ la de "pugillstas sobresalien ,. c-,;, ' 
sensaclon ha 1ldo uno corldo por Debldo al trlunfo dfl Ray Roh 
la Joan Archer de Chicago ~on sobre R1mdy Turpin. dfl! JnJ 

a las afueras de terra, en pelea por f'l tftulr, mt 
Walanae, Island Oahu, T. H. Se dial del peso medlano, no 1" no· 
tom6 una hora 20 mlnuto1 el co• lir6 contendlente 16rlco para •~11 , 
gerlo en Unea de 89 hl101.- El · pea ,1116n.' Sin embargo, Dave ~an, 
pes6 224 llbraa, tenia '79½ pulga<lu <Je Australia, f'ncabeza 111 •1~•11 
de larro y 48 de ancho. · La 1eftora 101 en peso m"'1llar 
Archer lo pe1c6 en el bote tie al- Ezzard Charles y Joe Loul" 61 
quller ""MIH Honolulu'' que <1per1 los contendientes logicos par.> la ,. 
desde Honolulu hace mucho• afto~ :·ona ·del peso completo 11ue ("lsto,-I y quf'l pertenece a un vleJo _amigo Jersey Joe \'v'nlcott, y Rock., ~l? 
mfo el capltAn N. R. Dawl~y. clano, de Brockton, NAsllc.1i11st1 

I Dejenme saber de sus . 1~uevas . ocupll ti primer lugar entre to, s 
aventuras en el mar. 1 l'resRlientes. · 

---•---
Ex Co 111 pan eris 111 o Contra la Corrienle 
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ATEBRIZAJE FOBZOSO. - El jockey. ila$OD Eaby 
ca~ a la pl1ta, mlentTu 1u monta. Teddy Briar .(5), 
11,ru«r tarrera. en fll tercer evento de obtaAcul011 del 
proxrama celebrado en el Belmont Park el martea. 

2 '1> ¥ · l'fS-1 /';t-7 · 2, () 

Pescando en ~ -·. v 
Puerto Rico 

I 

Proceed (8), a do1 eJe1JJplare1 que no f 
. ldentlftcado1. American Way, que no :aparece 
loto, pn6 la carrera. (Foto de rren11a A11o'clad 

! Qaran_ T 01·11 

De Balonce.~ 
Niiios I 00 L: 

' 

frren 
Jlameritarla; 
9.rreras que 

Por Frank O'Brien =======:.! 
Lo Auspiciaran la Y1 
Y Santos dei San Ju 
Habra Retini~·IJ Ma; 

Por TIBURON 
(Columnlsta hu~aped) 

hlp6dromo Algunos columniJtas hu~sped so• 
s ejempla- 1 mos tlburones; a ~tros nos tlldan 

rados: Ha-
Mayflower. 

A. Tapia, 

de plcuas, · pero todos tenemos la 
oportunldad de 1ervlr de tapone-
ro1 cuando se ausenta el verdade-
ro escrltor en aliun . vlaje, como 
en ml caso, que Frank O'Brien an-· 

:.l~a~o, Ca- da por Miami y Wishlngton ges-
ados: Fisk tlonando otra lndustrla para Putr• 

lo Rico y yo me aprovecho para 
n Agultln. hacer algunos . cuentoil, aunque no 
J. R. R~~z: me Joa haya contado nadle. 

Marl- Es bueno aclarar que esto de 
hay ·cam- "pltchear" por otro tlene sus vcn-

·ados: An-
:ho, Maf\a-
n.Lee, por 
foete, es-

la, por · D. 
:on 105. 
dos: Cotl-
:011: . Snow 
1ena Suer-
,ne, 'perte--

Seri· CO• 
vo JL, por 

taJa1. Prlmero que por carambo-
1.a uno le .. pltchea" al Jele, y se-
&'\Uldo qu@ . lllrve para desahogar 
clertos fllentlmlentos que de 'otra 
maneni. ae q'uedarfan · en el tlnte-
ro po'r ser pcrsonalea. A mf me 
gustaria muchfslmo aer un buen 
pescador para poder hablar ere pes-
ca con mu autortdad. como lo ha-
ce Frank O'Brien. No hay. cosa 
mu mala que ser taponero sln no-
tlclas ~Y tener que lnventa\nelas. 
'Fcha uno a perder la 1erled11d de 
la columna que tanto trabaJo le 

Jodos. ha dado a nueatro compaftero acre-
P. · T. Fer- dltar. Y ademb se hace uno do 
1 105; Pin,, enemlgos &"ratulto5 por querer ga-

narse . el pan de ca<la d(a tratanrto 

tgaran . 
ciales 
iert;1bre 27 
ractlca de 
os · fuegos 
o t:>or sua-
>le:ran ju-
1mJngo 30 
elados, en 
ran sl los 
.ado fihal 
;~sarlo ju-
,..,,HA,.. 1 " 

de haccne pnsar por un 1>erlodls-
ta. 

En ml casq los enemlgos no son 
tan pellgrosos, pues habltan lris 
pro(undldades del mar y a menos 
que yo vaya en una lancha, y me 
caiga al agua, y nade menos ligt'-
ro que ellos, no se pueden desqul-
tRr .. Qulzb sl algunos ·de esos mar-
lins, o i;lerras o picuas le · dlera 
por escri-blr dlrJan los tontos que 
se. ven los pescadores, sentados 
allli arrlba .al sol, esgrlmlendo u,. 0 
varl\ Y un carret~ a ver sl se ks 
pega Rigo. 
r,IJ'RO ·R"~(;(\JHl '' I • y 

marca mundlal pescando una sle• 
rra de 51 y media libras en hllo 
15. A esta no le vall6 mucho la 
sierra de aus dlentes (por eso le 
Beman asl) pues una vez se trag,S 
el anzuelo no pudo aserrar . nl ln 
vergullla. Aguirre ha hecho el re-
clamo correspon(\lente a · la Nntlo• 
nal Game Fish Association. Y van 
clnco r6cords mundlales en , pear.a 
deportlva . ~!'-~~ .. ~.1~5. ,J~uert~r.rlq.ue-
1\011. S( •~!enw .::&:~~A.1'--. dt,n mb 
Crecu,,ncla •·acilbarfan- con t~s los 
peces del mar, y nosotros lbs ta-
poneros nos quedarlamos sin no-
tlclas. · 
POR QUE NO COGE.MOS 
EL PEZ ESPADA 

A_yer me pregqn'taba un amigo , 
sobre la ausencla del verdadero 
pez espada < bro.ad bill . swordflst-.) 
en nuestraa aguas }'a que- todavla 
no st ha reglstrado. una sol,i pes-
ca de este veloz escualo en .Puert'l 
Rico. • · · ~--, : . · 

Pues blen amig~·i' aqut .va la ro.-
z6n. El pez espad ' (no debe con-
tur,dirse con el p vela y el mar-
lin que son de la mlama tamllla l 
ts.mbi6n hablta estru . aguas, 
tanto en el Caribe coino en el ·At• 
lar.tlco; Tamblen I. ;hay en el Mc• 

La Y.M. C. A., co11 la coo1u 
del equlpo de baloncesto "~ar 
San Juan", ausplclarAn en 
Un torneo de bRloncesto pAr! 
con un llmlte de peso de· 100 

De1eame)8 lnvltar a . todoa 
tere1ado1 en formar equlpo 
ta e&tel'oria, para una •rew 
celebrane el pr6:dmo aha 
del e.orrlente (maflana) f!ln lo 

de la Y M O A a la• 1:3( 
Es ·indispensable la puntu2 

tencla de todo1 101 lnteresado1 
se toinarAn acuerdo1 deflnftl' 
cuanto a las reglas que re1lJ 
te torneo. :, , . 

Tenemo1 lnlormes de <iu~ .l 
varloa equlpos Org'anlzados1 1J 
eeftote.. Enrique . Velabque-. 
Jozlar, Nestor Marchand, T'!t 
llardo, Antonio Rom:ero, Rpij 
fiero y Raymond Gomes. . ·· , 

Tambi~n se desea lnvlta~e 
los ,Arbltros que tomaron ~ . 
el torneo pasado de esta c9 
seiiores Miguel Aceved~· • . 
Hutchlnsori Chlto P~rez, . 
Igles las, · Tu to Marchan 1 

Allende y cualquler olra ,Pl 
lnteresada. 

dlterraneo, el Paci ~o y el Oceano dlo de t"1to1 pecr1 ea d~ 150 
Ind I co. El pez esp 'da es ·muy dl• llhra11. El record mundlal . d 
ficll - de · engancha Solamente se llbru lo ,1ostlene un tal 8~fi< 
han pescado tlnos , desde 191:, cker. · 
que Cue 1~ prime vez que c;~ El pez espada .es muy part 
co.~16_ uno con ' ,·ara Y carrete. en cuanto a · su die ta. Se · all 

El . espada comA en aK"uas blen prlnclpalmente de macarelas 
prolundaa Y luero snbe a la 11u- ·nttos, dorados y barrn<'uda~ 
perllcle para escapar de la pre116n mo d yo todo esto? Pue• : 
Y tomarse unos hallos de sol. Por _contaron, amigo; una autorld 
eso es que despreclan la Jurosa el deporte de la pesca. 
carnada que ''no10tro11'' los pe1CB- . En cuanto al equipo para 1 le ponemos. Senrlllamente no el espad11, el mlsmo que 1 
tlene hambre y 110 conforman con parR el mRrlln es hueno ; de 
vo1tear11e en el Rl'Ua y f'nReftar ,ms 1,000 :'-'Rrdas de hilo 39 en \ I 
aleta11, para dlsa-usto de ln!I que rrf'tf> 10'0 6 l{O y Uni\ \'Rr& 
qult'rf'n atraparlo. El ~!In promf'- onz11~. 



- - - marca mundlal pescendo una !le• La Y.M. C. A., con I& coopel'#\Cl6n •Ia I Por TIBURON rra de 51 y media llbras en hllo del equlpo de baloncesto "Santos de {1.1~ • (Columnlsta hubped) 15_ A uta no le val16 mucho la San Juan"., 11usplclarAn • en breve 
'mo 1 .Algunos columnl3tas hu6sped so• sierra de aus dienles (por eso le un torneo de bftlonceato pRrR nlt\01 

\
la• , 11101 tiburon!s; a <>tros nos tildan lleman ,ul) pues una vez ae trag,~ con un llmlte de peso de 100 lb1. 

de plcuas, pero todos tenemos la el anzuelo no pudo aserrar · nl ln Deuamo1 lnvltar a todoa lo. ln-

1
a• oportunldad de aervlr de tapone- vergullla. Agulrre ha hecho el re• teie1&do1 .en formar· equlpo de ea-er. roa cuando se ausenta el_ verdade- clamo correspondlente a la Natlo• ta eaterorfa, para una ·reunl6n' • la, ro escrltor en algun vlaje, como nal Game Fish Asaoclatlon. Y van celebrane et pr6:iJmo zt .. en ml caso, que Frank O'Brien an• clnco r6cords mundlalea en ; pear.a del t"A>rrlente (maftana) en 101 salo-

r ... a- da por Mia ml Y Wbhlngton ges- deporUva P!l~~ , .... ~~-- _i,~ertFlq.ue- ne·1 de la Y M O A • 111 ,:so P. M. 
tlonando otra lndustrla para Pucr- 1\01. •sf-. mil Es Indispensable .Ja puntual 

sk to Rico Y yo me aprovecho para frecue,ncla .-·acilbai'tan-ton ~it;• 101 teJlcla de 101 pues :;.,· hacer algunos cuentos, aunque no pecea , del mar, Y l a ta• •• tomarin deflnltlvo1 en me lo~ haya contado nadle. · poneros . nos quedarlamo1 •.1~ no• cuanto a las reglas que . reilrin es- . bueno aclarar que esto de tlclas. · , . . l• ti · OG MOS te- torneo. . "pltchear" por otro ene aus vcn- POR QUE NO C E Tenemoi Inform. · eli· .de q_ ue ya h~.-, . • taJ••· Prlmero que por carambo- EL PEZ ESPADA •,,--
• la uno le "~?tchea" al Jedf_e•_! •e-. Ayer me pregunt(lba ·un ·amigo 1 tundo que ... rve para sobre la ausencla del verdadero ..,., . . • • clertos 11entlinlentoa que de otl'a pez espada (broadblll awor:dflst.) .Jo1lar, Nostor Marchand, 1ony t.,a-or manera se quedar[an en el tlnte- en n·uestras aguas ya que- t.odavla llardo, Antonio Romero, Jluben Pl-,s- ro por ser penonales. A mf me 1 · flero y Ra)'Dlond Gomes. . ' ' D. ta i hfal un buen no st ha reglalrado una 80 fl pea- · Tambl"'n se dese-- lnvltar a todo1 p1 r • muc mo ca de este veloz escualo en .Puert') i: .. 

ti• pelC&dor para poder hablar de pea- los ,Arbltros que tomaron· l?arte en n\..,_ to Id " o lo ha Rico. • · .. d d ta t• orf ,w ca con - au r a--. com - Pues bien amigo, aqut va la .rn• el torneo pua o e es ca .,.g a, ir- ce Frank O'Brien. No hay. co'aa 1.6n. El pez espada {no debe con• sef\ores Miguel : Acevedo, Henry ·e- mu mala que 1er ta_ponero illn no- fur.dlrse con el pjl!Z vela y el mar• Hutchlnsori Chlto. P~rez, Manolln 
{0 • Y. tenel'. que Hn que son de la mlsma famllla) Igle1la1, T~lo Marchand, Jea\11 r )."cha uno a perder' la ierledRd de · tamblen habita nuestru-. aguas, Ailende y cualquler otra la columna que tanto t~baJo le tanto en el Caribe como. en e~ ·At• lnteresada. · s. ha dado a nuestro compallero acre• lAnllco. Tamblen lo hay en el Me• 
r- dltar Y adem,s hace · uno do dlterrAneo, el Pacifico y . el Oceano dlo de pecP-1 ea de 150 a J50 n,, enemlgos rratul~S' por querP.r ara- Indlco. El pez .espada es muy di• llbrail. El · record mundlal , de 860 

IUl,1'!16 . ·e1 .van de ca<la d[a tratanrln flcil · de enganchar. Solamente se lo sostlene un tat aeflor Tu-de haccree ~o•ar por un perlodls- han pescado uno1 500 desde 191:l. cker. · . · · t . .'· · 
ta. .. que fue Ia prlmera vez que cie El pez espada es muy : p'artl~ular • En ml caso los enemlgos no son conl6 uno con var'a y carrete.· en cuanto a su diela. Se allmenta t_an pellgrosos, pues ha}?ltan l,is ·El espada com.fl en R&'UH blen prlnclpalmente de . bo-profundld\d~s - del mar Y a me nos y tuero 111be a la au- 'nltos, dorados · y barra<-uda,: C6-que yo vaya .en una lancha, Y me perflcle para escapar de la pre1l6n mo ·. d · yo todo esto? Pues'ime lo cafg~ al agua, Y nade. menos llgt'• y tomar1e unoi tia60°1 de 101. Por contaron, amt,o;_ una. aut~fjad. en 
ro que ellos, no se pµeden deaqul- eso e• que la Jugosa el deportt . de la pesca. .i· . r tar. Qulzb sl algUJ'l'os ~e esos, mar• camada ~ue 101 peJCA- En cuanto al equipo : pat 1e1car llns, o Hlerras o plcuaa -le dlera dore• le · poriemo1. ~etscJllamente no· el espada, el mlsino qu _ uaa por escrl-blr dlrfan los tontos que tlene hambre y 1 •' cnnfo~man· con para el marlin es bueno; · . Q().. a se ven los pesc~dores, sentados vo1tear1e en el Ill' a y 11u1 1,000 ;vardas de hilo 39 e~· ... un ~CR•_ all!\ arrlba ~1 sol, esgrlmlendo ura 11tetas, para dl1 to ·de los que rrete 10!0 6 14!0 y una v de vara t un carrel'? a ver sl se les · quleren atraparlo; 1 peso promP- onzaii. . · pega algo. ___ ......:...· __ ·......:..._...,,...... _____________ ......_ __ --:-__ ~,.... 

e C'TRO RECORD :\IUNDIAL 
Sin embargo, · r.sla semana que 

pas6 los tontos !'ueron los peeps 
y no los pescadores. Parece que la 

• Sea Queen .III ~e trajo toda la 
e suerte de Miami pues el doming.> 
• paasdo Paui Aguirre rompi6 le 

J ugaran en San Luis 
Harlem Globetrotters 
SAN LUIS, septlembre· 27 (SEM~. 

Blll Veeck, colocAndoae alempre en 
el piano de los lndivlduos sobresa-
llentes, volvl6 a · ocup11r la atenci6n de sus fan.Allcos hoy Al hacer el 
anuncio de que sus CarmelHas da-
ran un juego de de beneflcio. Pero 
no ser• jugando beisbol. Ju.1raran 
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·· -----·-- __ . . .. 1 :aca • 
-~1. C~Pl.~~-' ~yden· ·i:pi~~-: ~e; ;;;.-;j-- ;;ld~-d~--, · .-~i~a;~--~i~, --~~ . uqui~t ~;.-7.& pet 1=•~: ( 
• !.Claudl~ ,I.aPort~,1 hace contact~ con la Iona en· el ·prime a1alto de 111 pe1ea amliu mano,. •• · : ' ·• ·. , ~!'!' : del( blpiaiiifo ~1~\ h6~ 
~ocht; en el fuerte Buchanin. Gray .h anot6 la Yictorla r nodut 1obre I:.a- l(m.my Garda e, oriundo "• Yatt- Bl ._prulltrO~ ;cl~?.tr•f.~ 
, 45 •~rundo• del menclonado primer aaalto. (Foto del Ejfr ito) ' co. ~ro f~nitJcoe "'' Oen~ •JempllJ: ~rtadot ~u:.:~ 
'1 .' ' ,. - ronaldtran tomo ma,artnano: .. de P¥.f1, Ky.; _~ ,lltl 1,ano - / En ti .corto tlmipo que 1111'& en I, ·poco antn de q~ '.1i•rHl 

i Sultana dtl Otltt H ha 11nado el n York. v,n-' nento.-que' 

I , , IA · rarlllo y la 1dmlr1rt6n d1 la fena- ,I rraa aqulno, coii , 1 fll ' es . . ltlrada d1 11ta rran cludacl. 11 cfrcr'o 41 ,anadorn 
1 

---•-- • Adl'mh d1 .Jimmy Garcia, tr,s Kentucky Derby 111 Drt 18. <PUJ. •• 1 de Ma,arOt• producto • · 

l oflclalu, ,us- 1r·•'.• -. • ,de 101 Guanlu partlclpa- •,~[;~© ~cl6n, -Estados ,. · • :i , ,.' · Ir'" tn fl prorrama d1 boxc.-o pro- D 
\ ~r c11mpeon11• ( , . , •;.., . ffrfonal que •_tr6 prf1ent1do ti ,,. 

(
,, . del 36 tor- . , • ,.;_.··• , b11do fn ti Isidoro G11rc11 . .. Esto, 
con· un total, -:--,. . • ( • . · . 1 . . ., : • tru h~udoru ,on: William Moll• WPll©C9 

.ndo ~,t, un -s-._ __ · ~.;:::!::~ ~:~~:~~-.... nA, Emilio Gondlu PfrH y Jul111 
\i1po1. Et c11m• \ '1 _ .:_:- - ,. _ ·- I R.oaa Sfda .. . 
• #! ,r11n11do por J- -~ Por el f'ntusi1umo rfinanle •n 111 
r S. B011, con tJO 'i • --==:::: ..::_ p11rt1 Oftte de la Isla, df1d1 T1uro 
I totAI pnilhle l~s lhllltl .A,ru11dllla, no, parf!'II q,1 .. I El jlnele Ramdn Edua1 
!n _c-onstlture- . oo,ITNGO F.~T"' • C'if'nto1 di' fanAtiro1 roncurrlr6n _,.1 gueroa 18 Jealon6 uni c 1nd111

I. I . lsAhado al prorrama de bo:uo pro- "" la maflana dfl jutvt1 n 
Pl seru

nd
n Como anunciara en esta colum- Reribl de I but>n al'llliO .Arturo • fl!s_lonal. que la !:mprn.t tjercltaba. a la potranca·_-11 

c-on_un 
1
~
1
"
11

n11 el \'irr.1~.. . .:.,stro, Com oro d<'I Ponce Y11r.ht •Contlnent11I d, Bnll:l'o... E,te murhacho ha 1ufrldo 
RU!IA Pn Pr• :domlni:o, 11 his tr<?s cle J., 1 1rr1r. ~nd Fl!hing Club, una copl11 di' IH ------- pncance-1 d• culdado en I, 
riuntos. :v f'n los ~!ones del Club :-.Autko rf'i;las que r~lrAn dur11ntf fl To•, Lanza Reto El lamentable accident• 

!,s par equlpos j, de S11n Ju11n, se celebn1rA la ,-~. nf'o Inltr<'III s que •e cf'lf'hra;A ' \ 'fl t•ndri lllf'Jado de! ten 
, . remonla de enlre11"11 de ln1 t ror,oi i-n la ci11d11d de Pone~ f'I pr6xlr,o El equipo de baloncesto · Belg1ca lucha por bu~n tlempo a 

~-. .Non.:eg~, j:V menc,onu · honorlflc111 corrf'~pon- fin de st>ma1l11. Exist, 1:r11n enlu-
1 

Ba,1iu, de novicio1 clue B, lanza I Figueroa. 
~

1
: 9

7
·. :i~~~- 1 dientt>s al Quinto Torn,o Est11t~I. slomo par jrsta competPnrla n I por media de tstas llneu un rtto ,· BA.IQ_ OBSERVACJON 

,> • • M . . • · 1 l 1n tolftl de ,12 tr'~fro1 y 89 :nen<"tO• 'fUI' serd 111 prim era \'n 'fUe •~ en- a todos los l'qu1po1 de au calf'gn- E 
I 

d 
J: ~!1· i/J~;°• , ne1 serAn acljudicadu a 101 pesca- frtntl'n Io, pescitdor,1 borkua~ de ' rla p11ra celehrar vario1 juf!go1 de 1 · I Acbon•:•,tten e

1
,cobrre ~r 

i2..hJJV2: 31'2·. 1"5·"1 clorts horlC'uas por su nift,rnffir~ Ins disllnto1 l<"lubs cle la Isla pnr.t ! exhibici6n, y muy en particular c~n ::1•do. ube O es_
6 

aJ
5
o frlr~ 

Iha, .. ' . I b d t I • d ell h b I'd I . P . L I to Y o servac1 n. u ' lhilt, 2,m. 11 or ur11n e . o_s " . meses que i:, , mr r s1u I I ncles. ,, cualquier equ1po d• one, . os n• ; rutrt• lesl
6

n tn una txtl 
. . r6 la competenc,a. ' El tornl'o llf'ra lo• dlu .8 Y 21 1h, j tereudoa pueden dlrl1in1 al ae• : suptrior en au del 
'.:id:u ,.~r~~;~ Diet m11.rcas estal11le1 1e mt>jora.; · no,·IPmhre :V l •" pf'acnri df'tlde Ina nor Celso Col6n Santi110, call, Sa• ' dom lniro. Fu, obstaculizad1 
tllmbll-n por ' ron durRnte Pl torneo, un11 de el111s . ll d11 la mai'I na ha•fa hi~ de la I lud numero 53 fn Ponce. I y al entrar en la primer1 
ani11. : un marlin 11zul en hllo 9, _1lrnclo fftrtlf'I <'Bda di•· Snin Plr(lbt~ to-.--- --- ' ---- por el ,Jemplar Rubirosa. ' 
1nd1

vidualu, ! un m11rli n en 11~11as ell' Puerto Rir., , t;I llbur6n, ana mr.nl'stPr U!llr : i,uc, loi mucho1 incentiv01 que tremldad a(e-ctada. · 
. . ,.ista 111 _prlmera v,z que se atr11ra cln• ""' J>N: .... df'I •11p,rfl<'I,., f'ZCl'pto,lo cual er• ruonable esperar de•• , le tqmaron radlograflu de 

:on, con unl' cn Pie frAR"il hilo. CnrrP~po:,cllo ·,.1 '"111111 Y rarn-te para lltraparloa. ~·n :oirecio los tleporlistus 
lpntros <mo~- honor al ~Pilor Bob Reutrr, dP. ~f~. :hahn1 llmlto ~n Pl ~n,i-so di'! 10• hi-, . A.qui :n Puerto Rico t1i "-1.obieroo ' SERAN EL l\ll.ERCO'LES 

· ;vagUcz. Y <'omn p11ra no quPdnr~f! 0 ~ 11 11"-,r~r, Y" '11111 a pun 18<' n t.ambi'<in e1ta actuantlo p1&ra que puesto· se• ' I I I h In "' I 
10 

P?r A. J . l\lth su hljito Ace,· dP 7 aiin, . "" rnmri11 tnri " bn"" dtd Jlf'IIO c!PI ·11o• -•dor-• v lo• c:1&:r.adorm se ua lnscrlpdonea co1 s Un1dos, <'on I ' · ' · di ·1111 I I · d 11 .-~- '""' ' ' 
ns resulhclos c!P. td11d, Y n qulen rodrl11mn~ 11~- ; l'"Z ' 1 ' 0 lpor" n~mPro f'I "idlvlertan. l!le ban conatruidn mu&- dll'ntea a lu Cllrreru del. 

I . · m11r el pP.S'C'&dor mh jonn de , Jlnll'hll f."'"! hllo. Co•"" Pt'~r,- i llt>s, M traJo una ttetllla de Ian- ' IN prtmero de d:ctl'mbrt1 • 
· '!("." Puerto/ RIC9,. 1e anot6 una m11rr:\ , clnr arumnla •~~~4• .IS puntet1 , cha,· de 11tquUer, • 1e manUene per- ' en l'uno. 1111 fftttuaran f'rl 

Uni- f'lt&t~ con ·un11 Ri!'rr& cl., 1R lihr~• 1· rnr . i-11<111 11111 'l~••J'!lrtl<'lpi-. 1 ~onal • adecuado y " ha le1tl1lado \ mklllo de la Comlsl6n RI 
. . F:I cJuh de one.· tenclrA r11rnad11 : b t • • bo d rt Si \ 

lru~r' a.· 596 ., 4 ·onu, en ltilo 6. De tal pnlo tPI clhrinnibl~ Jlll ;j tod1'~ 1115 PMhllrc~- J!W lamf'n e en 111D I epo n _ ___ _ _ 
· • · • · 1 ...._, I · ·· , embllrfo ee nuestra opinion que ,·. astilla . .. como d1c11 e r,·nan. rlnnt• que I r,.gf1tren v 11d,mA! , d, ha ch , H •,-----------

, . ·----·- .. - ~ -- ' h11hrA In! ~11<'1 lid11dt• corrlr~lf'II cl,. ; ;:11~
11:,:l'lle;e:n ~::la~d: ~ua;y:~:: • 

• mme 

con los modernos, 
co modos, .P~act.icos 

. . ·,:;; fKeds . .. ~-C . 
( . -

aitun, i:-11~nlln11, ll<"f'il!'s, romlnll!, Tf• 1/.. A dill I S3 I t d 
fr i1tl'rfn5 hirih elc. Y KUA a Y " par e en ° c ,. ' t' . cl,. '{ \'Rgilftr. arbltrlo1 que 11e cobra aobre la Im-• A "1 ~" RII o 11 u " A. •· • I I , I I rt 
L~ p 11 ~1111..,11 :v r.u~r11m 11 lr~n . 51. por~c on de o• mo orea m~ nos 
g-un111 -,.mh11r ai-lonf's " p11~ttrlri•.r ~011 parl"Ce aumamente e:urerado. 
rn I-' compttr rln ;v ~"R"l°•n pucl" l'n• &m ~uch111 que- no 
!Prllrme ,n .,11'c1uh N~utlC'o de s11 n pu~den pag-ar un preclo t11n alto 
,Tu11n 11nr. po~ lo mPno1 .rlnro l11n• 11or un moh1r, llll& #!ate dtntro. o 
rh11, ~I \'iA.iP II Pnnre Pt tuna do la bor~•-
jUl' \'eS, 11111 rli! .Acrll'ln rle ·Gr11 c1 11 ~. : He hablado t11mblfo con muchos 
AIII utllrtmni no5otro~ t 11mhlf-, fll'5Cadoru comerclalts . ;y todos H• : 
pArll J!restnr lh -.I dtsartn -. lnfnr- tin• de ncucr~o . qu_e 11 pudleran , 
m11 r r,,ultadoi I nu,stros- Jee- complementar · Ju vela~ con un , 
tore1. I . bue,n motor lleearlan ma~ llgero I 

los sillo1 pesquero1 y podrlan per• 
!!J::~mRAR p RA CORECRAR manecer . all( mil tiempo. _A¥reran ; 

1 q_ue en tiempo1 .de borrascaa Jo~ 1 
Hiice 'poco, la Di\·isi~n rle P<!ar, riesgo1 no werlan tan rrandu sl 

,. Vida Sil\'e tre de! Eat,,do di' pudleran baj11r lu velas Y l!'Anar 1 

:~,h1111rhusl'U dl6 11 111 pulillcldAt! la orllia con · !11 &)'Ilda d_e un mo- I 
Ins result11do1 de un eKtudlo hf'C'hn tor. • 
r 11ra de!Hml 11r lo que g111t11 r,,n A ml manera de Yer la1 co1ar 1I I 
lo, dl'porllat de! F.itado, en 111 Goblerno, contrlbulrla ai1n mh al 
r11tll y 111 JI ~r11 d11r11nll' f'I 11fio dnarrollo de! <\tporte, Y a la ·me- 1 
1951. Se c11lcu ro

0

n $M,Jfl8,662 ',r11!f 11 •11 de! que d1 111 peaea ,·h·~• 
clo1 •n caz11' pa1r 11 en 11r.i111 dl'l rllmlnara el 11rbltrlo 1obr1 101 mo• 
lnt,rlor y s1· ,000,000 tn ,.n tore• marlnoa. Eato;v ae1uro qui 
a1ua 111!11da odo In cn11J prndufo h11brla un 1ran aumenlo l'R la v.n-
la .trlol,ra d $74,000,000 r111t11d~• ta de motorea Y equip~ de puea, 
,n Jo1 do• di' ortl'I <'llmhln11dos. f'.' lo 11u, ocallona~I• el conaumo dt 
erarlo pi1bllc , natur11lmente, •• mh r11101ln1 '¥ acellea. • • 
beneflcl6. en , part" J1ropnrclon11I, tnmhl~n p111t11n un buen !'rbltrlo, 

de nutstro gran con, 

1 er. Premio: El pc 
Caril 
Baya 

2do. Premio: El t, 
B. DI 

3er.- ~remio: ·~a .' ·b 


