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BAD. ACTOR, 'MILLS DUTY YBOW TO. GERT, EN LA ESTELAR A 6 "'FURLONES, 
Ayudados por sus nuevos players El studio delas e.stadisticas revela que fue a partir de 

rencto el -Cincinnati al Boston, 1940 que, tonm f rza la recria d I pura sankre en Ia IsLa 

Harry Walker, Lowrey Yel Cat- 'La cosecha de Cabecilla, Serapio y Wanche no tuvo ]a notable ventaja de lot Clisicos reservados a 
cherWalker Cooper decidieron PARA PAPA 

e) juego a fav*orde su eje(nplares de deteminada edad. La. floraci6n del aho 1943 en que bril16 *el Gran Caz6n 
equipo 

E ta tarde: un magnifico program hipico 
fui tin dud& inferior a ]as tres anteriores 

CINCINNATI, Junto 17. (United).  T)*e.-; nuevos ugadores de los Rojas Incnnatlicontrb 
do C uyeron at triun- 

Por iKSALVATORP SUSCRIBASE Y ANUNCUSE EN V I T I 
It: Can anotacl15n de siete par dos so
ill( los Brav cle Boston. gener2ciones d&lpu,. .. n. y, Chiquitin es el solitarlo sobrevi- C4=0=111M 

H 
91r.. .,! Re , _. e man v ente de, Ia conecha de 1938 hablen 

arry Wau6ker y Peanuts Lowrey Once ido. ell '. P, EL 4(DIARIO DE LA M INA., 

a. clebutar procedentes de log Cubs tienen en acci6n en Oriental Park, do cumplido ya Is. edad de diez afioF: 

de Chicago, abi ieron in primer en desde ]a de Princess Penn, veteran e rtIr de Ia floracl6n. de Ca
hija de William Penn y Ja cklebr, cill:, iser.pi. , Wanche son mu

PrIncesita clue sun compare con chos mis log que se Cuentan en.  trrda de log Rojas con sericillos, y 
e 

Walker Caper, despuksde un out Helmet's Daughter y Cozen el record plena actividad.  
1w. empuj6 a home con un home rur, i, basis el gru tems muy Intere
or. su segundo juego con log Rojas. d: log tres furlong! po Como results un ctu c,6n 

Un doblete de Ted Kluszewski y un d MI Negro, SAnchez Mouso y L)r. sente analizar Ia a de lag 
Heros que hizo su sparici6n en Ia diversas cosech as producidam en Cu 

scricillo de Virgil Stallcup le dieron -pista, escasamente hace sets metes. ba' deade que el a tual renacimiento 
Ia cuarta carrera en Ia primers on De Ia generaci6n de 1937 solo gigue de Ia recria &p produjo en 1937, do

tiada ' ,k -x cess Penn al'haberse re
En In cuarta, Jimmy Bloodworth. active man seguidamente tin anilisis estR

........................... tirade aparentemente M artin 
run, Ia. de 1038 todavia resultant actors distico de lag mismas, sin c.cint cie. un home ft Stallcup di6 un ar con 

drbletc, y despu6s de pasar a terce 
en n sacrifice, entr6 con fly de Coronela, Queen Vivian y Caudillo', Ia que acaba de empezar: 

Walker. A No G . P). sh. F. 'Premi as G. S.  
W Iker d16 un sencillo, rob6 Ia se

gun 1937 11 166 55 .598 35,W9.52 3 
ado y anot6 par sencilla de Low

rcy e nla octava. 1938 163 163 1126 .352 42,16029 2 
I as Braves anotaron en Ia stiptima 1939 RP Do aa 350 29,228.71 1 

1940 140 353 268 873 IID,871.39 a 
entrada par sencillos de Tommy Hot 1941 386 384 370 1260 13 1724.57 6 
mes, Alvin Dark y Bill Salked mien- 1942 351 362 329 1140 140:314.04 7 

tras se realizaba un out. 1943 269 298 275 882 
El score: 

119,267.50 4 

BOSTON 
944 232 178, 191 427 142,204.10 5 

1945 117 - 105 104 427 85,695.00 4 
V. C . 11. 0. A. 1946 47 31 174 39,830.00 3 
- - - - - -

Los Precursores" 

&nky, 21 
hiciera tan gran destrozo en sum fi

st .. . 3 0 2 3 4 o Como se observe facilmente, lag lag at haber muerto Mayito, El Rubio 
Sauer, (a) . .. . 1 0 () () c I) primer . . nacidas en y Dr. Carrillo, y estar pricticamente 

Sisti, 24' 1 0 0 1 2 0 as generaciones 
1937-38-39 no guardian comparaci6n 

Fletcher, ll .... 3 0 0 10 0 () 
retirado, Mi Favorite.  

alguna con Ia que surgi6 en 1940 Clue 
Reiser' of, 4 0 1 1 0 0 gan6 ella sola mAs que lag tres an- "Marean el Paso" 

R Ell definitely Podemos decir, sin 
I 

teriores ell conjunto, y a tat yun ci En YL . . . 4 0 0 1 1 es esto cierto que a partir de a ri. t mar en cu ta lag de 1945 y 1945 Russell, If. 3 0 0 2 0 0 
a e 

Holmes, rf . . ... . 4 1 1 1 0 validad de Cabecilla y he prijo que todavla no ban corridor to sufi- CONCENTRACION MENTAL 
Park, 4 1 2 1 3 0 Sonriente rat tras se abotona zu nuevo uniform, el veterans Fraukle mero, y Ia cle Ca y Ser center, que lag siguientes zafras cle 

Salke ciss... 3 0 2 2 0 0 Frisch, pass, pars log fot6grafos en log cusirtos de vestir del Chleage, despu4s, puede decir3e con propie- pura sangres ban sido lag mejores 
Crandall, (t;l) 0 0 0 o o r, Cuts; Los primers juegos de Jos Oseznos bijo lag 6rdenes de Frisch dad que torn6 verdadera consistencia La de 1940 con sets ganadores 'de La Vida as coino un tabl*ro do aJedrez- c*nstan

Ia producci6n de pura sangres en Ia clAsicos, que enumer6 -entre sus no
Sain, p . . .. .. 1 0 0 1 a I no deben permitirle muchas sonrisas como esta, porcine el equipo no ha muy lau- tabiliclades a Aguilucho, Cabecilla. temont* exige clarividencia, concontir" n, 

G Elliott. p. 1 0 0 () I o Rep6blica, siendo un hecho 

N-w Rickert, to) 1 0 0 0 0 irespondido y contintis, perdiendo. dable que Don Diego Betancourt y Cafioncito, Serapio y Wanche; Ia de 
Barrett. p. 0 0 0 1 0 0 Don Luis Loret de Mola hayan pro- 1941 con scis vencedares tarribitin en Ideas y-diacisionols ripidas pare resolver Intrin

441" Conaster, Ill) ... 0 0- 0 0 0 0 Forcionado un asilo permanent a stakes, y Azogue, Speed.-Cafre, Can- cattlos. probletras... I-love Ud. vigor y luel"t a 
064 - - - - - - H oot Evers esta inspirando a los 05 ddI; grades precursors Wanche dita, Castigadora, Lobo, May Sing, 

Totitles 34 2 8 24 11 1 y Sel-apin, I que '.a ha sucedido en San LAzaro y Tesoro Como caballas su cerebra, cah Fitl no, f6*forQ vog4ital asimilable 
A) Out pnr Stanky on el 7- el caso cle Cabecilla que corre grave de primer; Ia cle 1942 con slete 
Ill Corr16 par Salked en el 9' T peljgr. do lemi.ar sum dias tirando triunfadores en clAsicof y Jos muy cuyos magnifle4s rosultados han aidlo millo6es 

c) Struck out par G. Elliott en cl 7 igres del D etroit con sit ataque de un Rrret6n n colgado 65 un gan- corredores Anati, Baire, Cecilia C., do voces comproW oo por las autoildadles @14 
di Out par Barrett en el 99 cho de carne de caballo despu&s de Contramaestre, Coraza, Linda, Lu

I tanta gloria. ... ciano R., Perla, Regalado, Romintico, tiftn do todo *11 inundo. ritins no or" b6bft.  
CINCINNATI - 1EI recio hitter del Detroit ha mejorado considerablemente su pro- e A partir de 1940 ge nota un ascenso Timonel y Trucane; y Ia do 1944 que If 

Nr. C. H. 0. A. F. Cho ha fn las ganancias, pero aqui result ha side ya mencionada. Pirra hoy uffa jolc' "o an1ple'tubilifulel
en l ataque cn estas Itirnas sernanas y el he actor de importance Ia aparici6n, de Las muchas bajas, quo han sufrido 

log primeres clAsicos que aprovech6 las generaciones mas viejas permit 
-5 -2 -2 -4 0 0 lbuido a Ia reaccl6n experirhentada por el e ipo. Notas en algo Is generaci6n cle 1941, vialic concebir que at final de Ia actual log casos esoro caraganni ma Lowrey, if . . . . . 4 1 3 2 0 0 de Cafre, May Sing, T habrA ca-mbios en Ia casi

hfitton, 34 . . . . 3 0 0 1 3 0 For STEVE SNIDER tAn hablando snbre el pennant; pero y San Lizaro que ganaron cast todos Its e Ia ores ganancias, pudien
Cooper, c . . . . . . 4 1 1 4' 0 0 NEW YORK, junio 17. (United).- en sus ojos hay till brillo Como di- a los tres afios Ia primer remesa do asceriddir ?a de 1945 con sus estre

Myrostek, rf. 5 0 1 2 0 0 Cuando el largo y rubia bateador do ciendo que le gustaria que Ia Serie de stakes; 3, con mucha mAs raz6n Ilas Bow to You, Calandria, Califat 
Kitiazewski, is 4 1 1 11 0 0 los Tigres del Detroit, gue usa un Mundial oe JuAara ell una de mug hy que decirlo de Ia cosecha Cie 1942 C., Cacahual Star, Hail Me, Kumaya, 

Bloodworth, Z* 3 1 2 1 3 0 "14" en su uniform, site a batear parties ell el rmss Stadium. cuyos representatives Regalado, Ana- Londinega, Luisito R.,: Mrs. Haskell 
-111cup, as. 4 1 1 2 3 1 en el Brigss Stadium de Detroit, los Un colega nuestro le pregun16 re. it, Luciano R' Contramaestre y Cu- y Secrete, y a in mAs cle Ia de 1946 

I*ox, p .. . . . . 3 0 0 0 1 Q fanittical; comienzan a proferir uncis cientemente Evers, despu&s de un do- banita Linda e anotaron clisicos re- que cuenta con el gran Mi Preferi

- - - - triton, quo parebe come si loons Jos ble encuentro en quo bat.e6 un.ho. servados especificamente a eJemplares do, Doh Ra6l, El Ingl En6rgico, 
Totals .. ..35 7 11 27 10 1 uhos a lechuzas del munoo hayan mer con uno on bases en el primer de su edad que no existing en. Ia Engatio, Monte Llbano,%eelayo, Pro

REPORTER ANOTACION FOR ENTILADAS "it(, llevados a ese lugar v connect de 3-2 ell el segundo, so- 6poca cle Cabecilla, ue tan solo pu- mete, Sospecha, Toletazo, Dr. Per
1"Reet! iHeet! iliect!" 'es el grito bre %c6mo habia entrado 

en esa ra 

- dolganar ei Derby, too clfisico de tierra y Torpedero Como mayors es
Boston . ... . 000 000 20G-2 de los fanfiticos que imploran "al chit?" algun valor que me corri& ese 860 peranzas.  Cincinnati . , . 400 200 0Ix-7 cicl--" clue Walter A. Evers siga con A Ia que conIest6 Evers: "Estaba en el Ilip6drorno de Camagiley con 

SUMARIO su,,laclia de batting. ell on terrible Slump hace dos sema- predict do $720.  
EntpuJudores:S . alked, Sauer, Coo .1 left fielder Evers, cuyo apodo tilts. Adernfis, yo no estoy 7 n runguna Calbecilla, Serapio y Wanche mas 

) rr .11, Bloodworth 2, Lowrey. Walk,,, Vs Heet, ha sido el hornbic llave vii racha. I-lay quo iecorclar que YU ba- tarde me anotaron clAsicos, pero esto el l(.,urgimicrull de lum Tigres deqde te6 roily bien el Ill"10 PasadO. Cuan- to lograron de cuatro afiom Y mA; ell i 0 19 es el dia de (.,,,"a buttes tilts: Stookey, Relser, Stall VI sexto lugar al Segundo de Ia Liga do full I,[ lider del Club con till pro. lucha abiorta contra ejernplare de I p, Kluskewski. Home runs: Coo- Anivi icaia niedio de 314 con 101 carreras impul. JU N IO ig D IA D E LO S PA D R ES 
Ill I-, Aloodworth. Bases rubadus: Low. todas cclades los padres; demu6strele al suyo Ctiando vI club relorne) a lines (let sadws". Solo an esballa xv Wityker. Sacrifice hit: Fox. Dou incs pasado it(- sit desastiosa jtra por 1-tert, que lleva 179 libraq bien diA- Volvienclo a Ia 'stadistica se ObElys: FOX. StlICLIPd Kluszews. ,, t:SIP. halliA JIVICIRIO SCIR jLIC90q tribuiclat; ell 6 pios 2 JAIl9aClaS do eg- serva que Ia coseceha de 1943 ganri su gtan mifio (on el m6s es. k) c r I dos ell bases: omion, ocho. C01INVCLItiV64, y el bailing do Evers tatura, vxplico que cast no hahut, he- mencis clue In de 1942 a pesn do I i, diez. BaArs pot, 13(1111.4. egialln por Ins 218. PCI*O 0.4de Oil- Clio Saill' del SlLlolp Do- que descie 1049 estAn en lodo su esplindido de los regales, SAO 2nal. Elliott 2. Barrett I FOX -1 I(ince's Hoot hit baleadn pitra nias fie rallir clicl o ,lluriili, declarn Everi. es- plencinr Ia cadena de clAsicom brinS ,uck.nul: Sain 1. Fox 4.1ilis a Ios ;111(1 y lob Tigrem hall gimacin 14 do laba rnuv anslogn de biltrar y eso Ia clatin pot- Ia Compaiiia Opercidora cie Ultunlim 18 Jueucts. liocin ef tivo. 'n REPORTER SELLO DE ORO/ 1) CIVIA: It Saill, bIrIC nit$ ell ties y SLIS e Oriental Park, Y esto es atribuible I. Itiningp; it G. Elliott, till Y III entivenzar ell dia tic It 11 1 S pnsados Is Y con nu6: "Ahorn estav totAndo- it que do eon generac16n molamente ell (14)h y flob Iervicis fit. inning! tim-vii excuigl6n par el Este, lom Ti- roe parg esperar la4 bolas buenas. Ca on fu6 un caballo de primer, So- All las (orbatas que las mujeres 'e 'CI" it' 1, SaIrrilt, tres hits (-it dom hilliligh givm me hallaban a Ires Juegrim corn- Soy un boon batendor que puedo es- lr_ in ratoga Star hit tenicio destellos porn admiral x los hombres Erefieren ("M6: Fox 14-41. Prtd1,:i:,SzIm (4-11 ulclos deLrAs de InxNew York Yon- pel-tur hasta el ultuno in uto. Per, tin ha cuajndo del todo, y Sind Hi, 11:11pirri. Rallil I it y BArlick ees, Icim lideres de lit Lign. CLIanda eNtoy ansioso por batear, no 5Ue era rally veloz, me esIon6 de.;

Tiellillo: dom hol-l's y virile Olinuta.4 NI Jolt flulatictis clelroyallos III c-I sirvit".  
4.362 fanA(leom tidiumistruclor gvurial Billy SvniiN es- Em fficil dr couiprender el por qui es Joven y nada hizo a partir dc 0*1 ActUacl6n Como Juvenil In ex estrella cle basket balla base Las dos, cosechas cle 1945 y 1946 J)all y track de lit Univers d d de Iiabiendo actundo tan solo on dos Illinois. eslii till) allsioso co los Ti- carnpalfias latpriniera y una tan solo giem de 1949. ]a segunda, e nen que arrojar d6fiBaja Ia IlLievit d1recei6n do Red c I 

-itu bats I en el capftulo de utilidades, pe- (01 Choferes, A yuldantes, Rolle, el club tiene el espii 
Ilador a el afio pasado. ro en cambict Ia de 1944 con tres tembve ilo, ill poradRA COMPICIAS corriclas super Tam L as riucvos coaches, ri - dom 

Dick Bartell y Ted Lyons, lion ay tocias con una ganancia de 142,204 6 cla u'- estis, 10 centa vos. J do nuicho a los Jugadoivs do Ias P Muy clertamente e§ que al apareConductores y Duenos, Bengaleses.  elacl,511 coll el nuevo es,31ritu recer on acci6n Ia.,; nacidos en 1944.  
'I. v v rs dice lo sigi , ilente* lo,; mejores prernius y cifildcos brin

iespecla it lit liabilidod dados par Ia actual ernpresa estaban 
SOIIION 19LIal a L-LIAqUIVI en su apogee, pore a6n asi al haber de gudguas o camiones 42 ell dos 1.11 Ia Liga. y ell 10 quo ganado mas que Ia de 19 

a lit nioral (I Cl, J) It-nZini,; varnpaiias meno.. oblige a pensar que 
nias (Itie LilalqUIel oti,() ICIII;I (lei ell*'- Ia cosechn de 1944. formada casi in

Vkh'I", tegramente par hijos cle Bow To M .  
F ,,ms lit"edijil clue el Club poSible- )Ia sido quIzAs In suprenia en log anaO R Y S L IEIL nien, , )tlegne aIto 111 js de !.0bo,ooo les de In Rep6blica. 0 S 1 0 1,1.  do r :l atict)s eSte anu, toniluendu -I Caris. Cautivadura, Cubanacan. Dr.  

I del afici pa.sndo de I 7U 0:15 ri. Carrillo El Rubio, Granizo. Houii, V N R G O Co w0adoics. Mayi1o, Mi Favorito, 01guita, Reve
F,11()s iprecian 'el nuevo espiritu I encia. Silvia A, y Titania, fuerou 

del UILlb, Coll .411 Hsistuticia', d1L11Nar6 iniembros distinguldos de aquella co

LES OFRECE E\ echa. y es ifistinia qUe Ia "parca" 

IS E L E C C 1 0 N E 
DE "SALVATOR" 

FIUNIERA CARRERA.-RECLAMABLE $ 5 0 0 0 0 sit furlones.-Para ejemplareA de 3 afias 7 mis.-Premlo: $275 
QUITE RIGHT: Con Jinete 

Qllile RL!Il I.. '.. .. .. .. 5 Todas out; anteriores son buenas.  
-con llicknly .. .. .. .. .. fl1 5 Bien inoptado es el contrario.  

No hayque compare nada. No import Ia marca del vehiculo. Baby ,\d% ice tin Marcari un paso muy rApidn.  
Vlaze 11 Ya le estin pesando los &has.  

En este simpInLo Concurso Ios Camiones FARGOeCHRYSLER ofrecen tin primer R ch Ca 115 Puede cerrar alg6n terreno.  
y original. para las do- Tarnl 160n cnrrer n: Janet Q., Chronology, Orange River, Kahura, Up

mio dc 3200.00 al rerniien(c de Ia frase mis gracious 11. V i e r e n e Jander, Doe Martin, Free White, Siganar y Unseen. \\ 10 Prns.1% de lo carnioncs; un segundo y mercer prelintos de $100.00 y S 50.00. re p c SEGUNDA CARRERA.-RECLAXABLE 
tivarricnilf. premios mhs de $10.00 cada uno. SIt furiones.-Para ejernplares de I PADS y niis.-rremlo: 4275 

AEVOS PRIDE: Lizee mejor X, 
B A S E S Avvos Pride 105 'Puede batir a esta compilfifa. Q

Donal, a 106 Luce el contrario fL veneer.  
-1 115 Es el que mis fuerte terminal.  Fi e Ladder f


