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BAD A.CTOR,'MISS JOANY Y LONDINESA, EN JUSTA ESTELAR A 6 11U R 1,0 

S E L E C C 1 0 N E S Avelino Gomez con 47 victorias encabeza el 
DE "SALVATOW' .

a r a 
PRIMER CARILERA.-R)ECLAMABLF 

Bela Furjones Para Ejemplares de 3 Afion y Mis-4,remlo: 27S escalafo'n de los jinetes locales al em barcar 
UNSEEN: Luce Cobrador 

Unseen 110 Hit sido jugiodo %us dos ultimas.  
0 Cuenta con velocidad; pal am ento de la s' 

Free White 11 igroso. No o6stantc su ale) i ilia, y el gran ruido cle los ix tos de Fonte y Veneto, stos to

Aevos Sol ... ... 10 En su it)t 10 hizo r lar.  
KI .1m. davi.a n ban podido alcaniar a aqu l. Su3pendido al 27 dc febrero, lo g4nado bast& en

Jr. 1125 Es cans6noyn as dudosiegluegue.  
Trilppl!t.. rre A.. 99 La porcedencia as de pirates. 

)c D ia de 
T.mbiin -co r:n: mazona, Rocky Soldier, Durable, Sonny Boy, Cats- tonce3 ha sido la Marca de mayors triudfos alcanzadbs. Esta tarde: un magnih ci cartel 

tar, Bull Terrier, Ina Belle.  
SEGUNDA CARRERA.-RECLAMABLE Con todo al ruido qua hanzodLi- celente, munque hubo ocaelones en los 

Sets Furiones.-Pars Ejemplares de 3 Ahos y His.-Premic 3215 cido Cindido Foote. Eliecer iero, ?or tSALVATOR* (4LIe catedraticos y apostadores vele.  

HARDSHIP: Es al MeJor Marcos Diaz, Juanita Posada, Iteri- ma ranos arquesklian. Ina cc A lit ver (:onto 
"ases" cle ]a n.d.ores posibilidadies an In justn gA. lark con pan.  

Hardship ... ... ... ... ... 115 La Pista suave ]a convene. berto Alvarez y otros; par Foxy Paldprovoc.obndu (ter- lon'taba a Jusk Luis e 

aL Pequefia . .. 105 Sus Ciltimas muy recomendables. silla, la gran mayoria de los fiini i- ins eacena gpi.. . 1. C de jinete qua solamenle para 
con su actitud, In., 47 victorias Ali- in peider Voleicarla un caballista sibre 

Randle's Flat 115 Pijede hacer buena demostraci6n. Cos habrai flegado a la conclusion, I p tulls 
P adres 

Li corn .. ... ... 1 1 '5 Un viaie que siem qua el anterior quInteto figtlrar t Al zacias hasta aquella fecha, le peroji. su pert"ienciA equine.  

Tambl n correrin - iJmbo, Nine-O-Two, fortunate Son, Grumete. frente del escala[6n de Ins jaietes ten a6ii aventajar an par dt ganauu- Un been dia 

TERCERA CARRERA.-RECLAMABLE con b 11 en margin sabre los que du. ees . Cindido Fonte qua as et que Sin embargo. eran tan condribadus 

5 y 3,4 Furiones.-Para Elemplares de.3 Afton y Mis.-Premlot $275 rante las tapas iniciales del pcesen- le .gue en el segundo lugar. $I" exivis 
DONARA: Corriendo jillie te mitin, antes de qua se decre*aran Esto quiere clecir qua mediate su que la afici6n en Araii paite 

determinacias suyensiones, eitui los perclonaba sus errors, y preci

Donara ... ... ... ... ... ... 110 Al final hay qua batir a ii.5ta. ctuaci6n de s6lo dps mesas, n. ous. samente el din de su suspension In 

bat CjBi ... i idols del aposta or local. tante dejar de mortar an esta wilan t t tin del suptiesto rlue a 
105 Es peligrosaTor sd yelocidad. El qua asi pensase incurrirla en tin te marzo, abril, mayo y mpresa convents qua Green Log 

Valdina shop ... ... ... ... .115 Pudiera. qua at mis cerca. error, pues no obstante al e.5h- de Junin, al incalculable Avelino to- perdi CA M ISALS 
115 Le agrada la pl,9ta moiada. 

era par "llevar al libro de las 
Meets jue AvelinoG6mez no corre ,6 pit otear rn s triunfadorem por la combinations una gran jugada, oue 

Tambiin correrin: Moccasin,,Buffoon, aJck Wilson. esde al 27 de febrero al resen 'se ela qua Ion debris jinetes q I ue 110 teria al hijolde Agrarian Como ltavp'.' 
CUARTA CARRERA. par In determinaci6n de Ins - ids m esado de actual durante ledo Razonar con al fanitico aposLador 

5 y 1;2 Furlones.-Pars Ejimplares de I Afios y Mis.-Premle: $215 de sustituirlo encima de Green Log ese tempo. en al curso de Is tarde hipica as algo 
JANET Q.: Par an Ultims qua era uno cle ins e;ern1plares cle Su promedio de ganadorpq era rx- qua desde hace mucho rato ha de

Janet Q . ... ... ... ... ....... 110 La Carrara as bien complicada. jado or bacer al crorista, puvs lan

Caribe ... ... ... ... ... ... 99 Es no as al antiguo. Cuidado. ins motives maliciosos existent 'r '8

Baby Advice ... ... ... ... 105 La Carrara as corta; possible. tos tares y Ina discursos de Chilias 
Clara C . ... ... ... ... ... 105 En su major forma actualmente. ileain Y' A bando contra Iturrino pronunciaclos con voz tonante para 

Curnakingdavid .. - - -.. 102 Es un animal muy inconsistent. qua no puedan dejarse de air, hacen 
Tambi6 correrAn: Nancy's Hero, Morciego, Fancy Club, Devils MuAc, brotar a diario vantos mis, qua solo 

Stage, Plot, nSdhool Time, Quite Right, Voladara C, Extricate. y A zp ettta al partido estelar un valiente a un tonto trata cle con

QUINTA CARRERA.-RECLAMABLE veneer a aquillos qua no estin an 

Beim Furlones.-Para Ejemplares de 3 Ahos y Mis.-Premio: $400 
humor de entrar par razonqs.  

BAD ACTOR: En to Suave programs anuncia pa- qua olvidar qua al hijo del acr6bata Sin embargo, cua0do al aficionado 

B d Actor ... ... ... ... ... 110 Cuanto rmis fango haya, major. ra est a tarde In empress del Habana estA mejorando par cl ias, y, luce ya toma el tranvia a la guagua, Y am

1,.ndi .. ... ... ... ... ... 102 , Est. inglesa viene mejorando. Madne Cubriendo al pRrtido Rrip- cappeltado para empenos mas series. pieza it comulgar consign mismo, 

Alas oJany 105 Siempre tiene yosibii1dades. cipal de Is matinee. veremos a eain I partido principal de' Byer, to mente f6rdl le permit hacer mulT 

Abandon jupando contra Iturrino y ris start sin grades dificultades Co- ples acrobacias y tiene qua lleiVr a 
flisito R. ... 110 La pista alter a le favorece. al 

Azpeitia, y Canno si este nivelado u y Antonio, que dejaron an 22 la conclusion qua sl al puntero oxy 
5 c Yak ... ... ... ... ... 110 Hoy to kuben algo de grubo. a a ras cra al 

Tambi6n correriin: AguilLicho, Bow Miss Bbw, May Sing, La Serena. bleito no fuese sufficient, I ndremos cartonei a la par ja integrada par Pal en- la Carrara de m r 

SEXTA CARRERA.-RECLAMABLE al. oequefio Anibal an una prueba. di- Ali Y Azpeitia. Tambi6n an al ter- enbalio jugado, al par qua Ins adver

Bela Furiones.-Para Ejemplares de 3 Afios y Mis.-Premlo: 1275 ficil en el teicer turno, qua ambition earn to% vencidos echaron anclas an sarios peligrosoa Aguilucho y Urvell 

ILICE emotive an el Y,,Hpel y segura- ese mismo mosaico. Fueron Aguiar Log no se les apostaba un penique.  

CACAHUAL: Es C insistente mente responderA an a r.calidad de In menor y Abando qua no pudieron no results ba '6 ico ue el alto inando 

>Cahual ... ... ... ... ... 110 Majoadero, hay qua saberlo corner. cancha. contrarlestar al juego efficient de de Juliw Pertgerr.q Plqu n Tapia y 

kevos Count ... ... ... ... 110 Con pista mojada as tin peligro. Be3in y Abando, dos pelotaris de Peftito y Hughes. El primer, sin Luis SAnchez fueran a quilar de en

kevos Pride ... ... .... ... 110 Pudfera hasta ganar sin novedad, habilidad. de juego consistent y cle in bar,!o, fu dramAtico par2 los da- cima de Green Log a Is estrella que 

itock ... 115 Es un candidate a la sorpresa. recursos tenrjrAn V,e hacerle frente dares, ya quc se decidi6 tras 14 igua- mLdorepotdimahacerto corner para tin

mbi6n correrin: Right Cross, Meanwhile, WarQuest, Rollicking. a un A e.rrnejnit qua . mejordo "' lada fnipica, ganandoles Tejero y do trlunfo de Foxy Pal.  

SEPTIMA CARRERA.-RECLAMABLE si derab C e an sus filtimas Pre: Bueridi., A Pascau y Barinaga. poniendo an su lugar a un veter.3no 

sentaciones al extrenno de luicir muy Anibal menor gan6 la Erimera qui- como "bechucita" iMartincz clue sibe 
Sels Furloncs.-Parz EJemplares de 3 Afios y Mis.-Premlo: $275 par encima.de su standard de juego. niela y Aguiar manor a tuvo In se- mortar, pero al cual no Be le calibre 

Rossie Gibson ROBBIE GIBSON: Con an Major in % a la altura de G6mez.  Tanto Iturrino Como Azpeltia est. _unda 15 a va par muy peen diners. an una bonita racha, y este cletalle Programa official par& esta tarde Be puso trigico 
115 Su forma actual excellent. ho puede y debe influir an al PRIMER PARTIDO, a 2-5 tantos. Pi, Avelino qua tiene reaccione. de 

0 Tiene opei6n an as muc 
t pania. - cau y Onandia, blanco. control rntirh.ch., an vez de nreptar al earn

Doctor'8 6 're-.- 11,10 En su ltima mejoro Corn des ircllo de su partido de hay con 

an orr ran. R. U. Lucky. Foxy patIRRIgo. 61tiry.n. tambi6n luce a cara a Cruz, Tejern y Barinaga, azules. A sa. bin con ]a filosofla. requer-da, y P, 
Tambi c --e-i-i-Leo Pal, nd. tra Beam y Abando. En cuanto al car Ins primers del 12 y Ion se. le disgutaba an al forido. irsa a mnn

OCTAVA CARRERA.-RECLAMABLE ya que irin Anibal manor Y Castro gundos; del 13. far al extr&njero donde oportunida

5 y 314 Furlonea.-Para EJemplares de 3 A . fios y Mis.-Premia: $350 contra la pareja.intAda 'or Renii PRIMERA QUINIELA, it 6 f*nlo5- des le sobraban, Be. pus drarr tlco.  

KENGAR: Pudiera Bar y Irchave. Para Ani pequeflo as Pascau, Tejero, Onandia Barina- y de haberse production an est.1 forma 

Kengair ... ... ... ... ... ... 115 EstA bastante decadence. una py-jeb2 muy fuerte, pern no hay ga, Anibal 11 y Ren6 * an passes cavernicolas Como Estadfis 

Rogitica ... ... ... ... ... ... 104 Bien corrida as muy pelig[iisa. SEGUNDO PARTIDO, a 30 tant01, Unidos, Inglaterra. y Francia, as po

Free. Lass ... ... ... ... .... . 107 Otra qua tiene aspiraciones. Beajn y Abando, blanco, contra Bible qua sus dfas Como jinete hu- 
Nuevos telidos de 

Libertad ... ... ... ... ... Iturrino y Az az les. A so- bieran tern-Anado.  
99, Pudiera quedar mis arriba aquf. 

de eitia aqui. mucho 

Tambi6n correrim: Charles Bennie, Lucky Bow, Aud-acia, Posada Jr Manolo Fernindez car ambos cua roulZl. Par fortune estamos 
mixiM2 c1lid2d.  

SEGUNDA QUINIELA, a 6 tantos. mAs adelantados qua Ins mencionados Confecci6n dclica
fuera de peligro Benin, Iturrino, Abando, Azpeitia, passes, y si at br[Uante del Capitolio 

Peleari Alfredo Prada Castro y Echave. pudo aparecer an Palaclo Como ]a 
da. Pint2s moder

TERCER PARTIDO, a 30 tantos. Ani- coss, mas natural del mundo, no er, nisimas.  
En franco period de restableci- bat 11 y Castro, blanco, contra pa a hacer cuest16n de estado un gri

contra Willy Beltrin m t r 
tattle, abandon Byer al Centro M6- Ren6 y Echave, azules. A Baca, a a una main palabra. suelta mis que 

dico Quir6rgicci al po ular trainer ambos del cuadro 13. agregar a to qua Como ritual Be Pro

NEW YORK, Junto T. (United) .- managerr de boxea ores Manolo nuncian diario an nuestra muy pro

El pugilist argentino Alfredo Prada, n findez qua bace varies dias fuk ta y adelantada Secretarla de 

campe6n sudamericano de peso li, someticto a una delicada intervenci6n ff!rlillras.  

"t- -Hins quirftigica par al doctor July San- Tuvo al tplento CV6mez esta vez de 

faefinctiloa, produce Is AM I viano, qua recientemente hizo su pre- guily. En la dificil operaci6n, que s quedarse railado tras su suspension, 

M A. -1 ia-- 2- And- 16 sentaci6n an Ins Estados Unidos de- Be prolong par espacio de tres ho- cuyo eco no 3leg6 al extraniero, y un 

Ai;TrHLoQI6TINX rrotando par nocaut an 42 segundos ras, actuaron conjuntamente con al P otector n la alegria de sug mu 

d.b. oplicam nxidnidawmte Wiest-. RIM a Charley "Cabey" Lewis, ha cancer- doctor Sangully Ins cirujanos doctor r chos simpatizadoreg, supimos qua ha

qu. al calm h6niioiifo jrvdu= alivic. -tin Lado tin pr6ximo encuentro contra Rafael Candela y doctor Raiil de Ar- bia firmado un contract an la notaria 

joeigin 94mice it. In C TAPLASMA ANTI- . m.5, aBi Como al anestesista doctor del qderido amigo, doctor Ran16n 

PULiDGIBTINIL slivia tsimt,16- I - Willy BeltrAn a 10 rounds. Eduardo de Le6n, par al vial Be obli

1.4 ii-tri.dw d.1 = srUym to La pelea Be realizarA al 10 de Ju- Amoedo. b a mortar para, al atildado Y 0_ 

C h= y "10-1 dW" it. 1.6 nio an lit Queen.9boro Arena. Al consigner con'sincern regociJo 

lentim.durat, = B ltriin, aunque no es tin contrin- el retorno al hogar del estimado ami- fa, par Enriquillo Durand que con on trenadores y a pesar de sii TiAla y por.magnificas cuadras ampricanas. neles, pudiendose agregar a Acisrla 

pomo d. CATA- - CA i y batallador deportista, unimos Patente No. 12317 Ra 1, Kumaya. y Tramsong prepara- excesiva modestia. no hay quien rie- ya ue a su edad y en la epoca de Perdorno y A Joseito Paz para redon

mensaje de feliellacift a los bR SU embarque hacia ]as tan ocorri- gue qua "El Profesor", conno carifia- desarrallo qua se encuentra Avelino dear la lista.  
W PHLOGISTIMIL file de gran calegoria tiene defrAs gc de si unn larga experience ganada nuestro Sin aro alrededor del cuerp*. das pintas de media milla del Estado samente Be le conme. a.% uno de nues- G6mez, no sufre al ser compaindo Claro P5na Clue entre lrk romp&

-Xd a xww..k an 70 pleas desde 1942 a 1948. de lag galenos que tan brilliant 6xito alcan- is Sin tiras de ante Piernas. de Ohio. tros caballistas de mayors quilates. con Oscar Perrin, Julito Gurrra. Ff r. rriota., clue han tenido facullaries pa
7.aron an sit operRci6n. Ma 0 - Limplo - La vable -71nin.lid.blia. ra brillar en la silla no todos haLn 

cuales gan6 52 y tuvo 5 lablas. t 6 Una mana maestri Al lado de Durand tras Ins uiverFos nando y Rica Femindez. Eugenio Rn

triunfos"Ill fu ran par maneceri bajo tratamien di,!. NCILLO DOBLE Enrique Durand Be inicii5i en el de- varapaloir y Buspensiones que lia Fu- driquez Abelardo de Lara. Correlio "llegado" a la misma altura. pero eso 

prekderA una plausible empre n Desda $14 Desde $19 porte hJpico an In cuarta temporada frido, as possible qua Avelino G6mez Mojens, Jos6 Marrero, Jorge Allan- a depended ae otras conditions de 

9 de verano del Club Hiplco de Cuba aleinte cabeza y se dedique a rnontar so. Venancio Nodarse. CA-ridid.) Forte car2cter a intelligence qua no ri -mpre 
iento Gonzilez, que concurren. y as to qua cletenniml al 

on de su hermano Marzo ernan- Corca do an 1933, adquiriendo al viejo gana- siempre Como 61 Babe h cerl o, an cuyo y Manuel Nactim.  
dex, onstruyendo tin gimnnsio de Luz EGIDO phn Spanish Lay, y conoci6 por den- caso su3 posibilidades ason ;s y sin g6nero de dudas as to mis dis- fracas de Ins unos y al exito de Ins 

;u 1 f 10 111 a (1 -0-n-j' EL txDlAR10 DE LA MARINA-& de esta ciudad. tro la Mafia, ha sido lider cle los rn- 1 pudieran ser codiciados sus servic"os tinguido qua hemos tenido Como ji- dem".  
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Los PRONOSTICOS son concursos mutuo-intelec- El 1076 para cu'arentaprerniGS sextos iAuales, sin que 

kfej ,' po r-p-e-iios-y-to-nsis-tente- 4 pueda pasar cada uno de $250-00.  

en hacer predicciones sobre Jos possible resultados de El 1076 para cien premios s6ptirnos iguales, sin que 

uno o various events deportivos, anotando dichos re- pueda pasar cada uno de $100.00.  

sultados en Jos Boletos de PRONOSTICOS, cuya El 2076 restate, mAs las cantidades sobrantes de 

cuota, por unidad, es de VEINTE centavos. R emj . os anteriores, enTremios-iffe compensa

Los PRONOSTICOS de base-bali se llevan a cabo cion de $10.00 cada uno, otorgando tantos 

procurando acertar el total de carreras-inotadas. hits corno salgan de dicha cifra.


