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CANDID FONTE SE DISTINGU10 A-YER, PELOTEANDO A TRES GANADORES 
Quite Right y Timothy C fueron los fav'ori.tones 

A 

que recompensaron a los 'catedraticos, ayer 
'Bob O-Stillivan hizo una notable carrera pero Shot One la realize mejor, a6n que tambiin, Heri- T 

berto Alvarez pudo resultar demasiado flojo. Cindido Fonte piloteii a. tres ganadores, 
cargando. en vilo a Tripolitaho y dirigiendo con aclerto al Viejo Caudillo. Comentarios 

Para tpdo el munda y su tio habia ahora, sabem6s q b Uo 
aba" Por ((SALVATOR)o alqiiier 1i';o cd.  Ires que no podlan in - Ire re.Imente bieueg.  

c os cue i_is, = 1.  mente pcrdr pecham cuando viero. Sun ,,L a 1, a: 1, con poca fre 
rise de ayer, siendo su n mbres por h y 01ruce Be lbordy a "even money",,,or esumar esia Py tute "slopj efteren at ord en que corrie ghl. Lan en at in pra 
B b O n 

Sullivan y Sun Gay, *iguran- c0tiiaci6n excesivarnente Liberal. un fango,,gien p4ndo heats, alt 
do Los dos primers p meno ie di- Los que noshan-salido too dient6 nos me si idy el cc or 

mero parejo. y era tal su f.firismo en el deported hipleo y extainos amc- d arcllleempie a aclarar, arribilodo 

en fango nue muchos hasta crirraron nazadon de perderlos an In Lstacada De lox tres fav;rAos de ayer, Quive 
Right lucia mucho por falta de con.  
trarios y Is presencla de CAndiclo 
Foote encims; Sun Gay habia gansdO 

muy flicil su ultinia, era hits. IdeChan.  
cc Sun y so debut en fango en Maw 
rianao habia sido exeelente; pero do 
todos el qua mis brillaba era Bob 
O'Sullivan, exemplar de relative cla
se traido a La Habana' por Mario 
Quintero que corrI6 el lis"do domin

gocontra Promote y Soolbechat, y el 
un co, pero que le ponlan aquel dia 

era que Is pista secaba y no habia 
stificiente fango, ya qua de haberlo, 

segun expresaba Julio Quintero, her
marlo de Mario, hublera sido tin pa

sea para el hijo de CheAnur Oak to 
competencia.  

Parecia tin out 

No hacemos figurar entre los caba
Hus de precio recortado de aypr a 
Over lee y Timothy C en razon a 
qtie su precio se debi6 a que estaban 
mity bajados, y por mal que estuvie re Unit, ant eslism, triunfelmente an el plato, mientram Walker, re ptor 
ran. en opinion de los'leones debian E coallsta oe Ion Braves 
veneer 2 sus adversaries, pero el caso de lom Cubs do Chicago, realize anaxsenbullida frifitil parm, poherlo out. La Jullada que crisWiz6 an all :exte 
de Bob O'Sullivan lucia Lin IcAitimo inning del desafio. del ]ones, tuve Irgair cuando Al Dark connect un fly &I tleft y Elicit me Ianz6 &I plato 

7 robo, pues el 12 de junio cubrid sets 
fuklones en 1.14, con pista fangosa, an dillgencilli ide pisirorre. El umpire es Beatty Rooti. (Foto AP).  

y las contrarian de ahora eran Re
verenCul y Dr Pertierra de habilidad 

i dudosa en In natilla; Bad Actor que 
a duras penas en xu d1tima batio a Contind6 hoy la lucha Tor el ciampeonato juvenile 
Bow to Gerty, y Shot One qua sun

que hizo un final de terrernow at do
mingo, fu6 an onto furlongs y contra 

el inesperado Pepe Guerra. En. dos terrenos continuari mats. 1ritantil. Amado Mae3trl actuary co- a , con cou visits 
Bob O'Sullivan llevaba la monta de tarde el campeonatq do base ball Ju- trio umpire de bases con Sardifism; e h I d 

Heriberto Alvarez, y no podemos de- venil de la Direcclim de Depo", detrilks do I& gomal mientr4s Guiller- .4 .1 on , to Fritire 
cir qua dirigfer mal at favorite, puT schalando el schedule a equips quie mo Con jo se encargari do Ilevar In am as Joe tl=uo onvots Una so a collided: 
no to apur6, fue adelantando y cuan- 6ta , e librando una refflAR se encuentran enfrascados an fuerte an cion. se vien 
do c dispuso de Dr Pertierra a In ca' batalla por el primer Lugar en dis- En el Nuevo Stadium Los conten- si6n por to superioridad en beisbol 
be era de to recta habfa motives pa- tintas -categorias. La j ornada juvenfl dientes ser6n Mantilla y Barrio Azul que auspicia In Direcci6n de Depor
ra pensar que tenini aun re3erva, por tes en esa zona ha marcado para el como un tor.' de eate verano esti obteniendo una como aper' tivo para In - celebrac16n 
mucho qua me veto venir feliz colaboraci6n par parte de Los del e.perado choque entie.el poten- domingo un movido doble encuentro 

bellino a Shot One qua en definiti- faruiticos del Cerro y Marianao quie- to conjunto de to barriada de Ata- en el eque ugarin a -segunda hora 
va dili alcance a aqu6i en Las cin- Hay Los to ms de GiIira y Alquizar. El 
cuenta yards finales y to batil nes tienen la oportunidad de er en r6s y el Delicias d6 Lawton. turno In correspondent at 

on ob- acciiin a estos inspirados muchachos gran expectaci6h por el resultado 
En Is derrota aigunos career a* e = ado de Quiviefin que tendih 

server que Bob P'Sullivan me habin an Line horn excelentes y en.parques e este game, que influiri conside

cefildo mucho a la ceren Interior, en propicios. rablemente en to posic16n de Los clu qua demostrar VI adelanto cle sus 

bes. Calderon ha sido designado pa: muchachos-frente a Los aguerridos 
In peor parte de Ip pista; cabe argiiii Camenzando a In una y treinta 5RI- ra tratinjur en home con 17-aguirre tugadores de San Antonio de Los Ba
que lieribervo, que estit en p6sims ra
cha, no es precisamente el Jinete %,I- drin al field de La Tropical parlen laraballo trabaial-li no& Volga seri el umpire de home 

con la colaboract6n de Vald6s an Ins 
guroso pera arrears un cabollo fuerte cubrir el primer encuentro, Los car,_ de an.,. r. almohadillas. Guillermo ConeJo ,e- Anfinciese en el DLAMO DE- 1A ALARINA 
!ii ;ango: acaso at favorite to han juntos de Zamora y Toledo, ocupRn

orrido muy seguldo y no hay 8ue do el segundo tLiftio lux combinados En Gfilra de Melene to fanaticada vark too libron de anotaci6n.  
descartar In tests de re Shot doe Centro de Orienta6f6n viene cobrando motor orma por in. de WaJay y 

y yo sabemos que el caballo de Ion k 

Ogden cuando me loopUlza on un ani- bastii para que ganara slempre en to 
mal muy difiell de rechRzar. vanguardla el mercer event, pues cm.  

Do Iran ano lidad siompre tuvo at hijo de Port 
au Prince desde quo l1ag6 R Marlanno *A la Playa' '' <5-': 

En definitive, do Igo trrm vinche. traido pnr rario del Caftal, qua gan6 
tj nicamente cobri? qui to Right. ayer lit sAp Ima can Tine Story.  

at igual qua sucedio en at ca. Alberto CrIbeirb sacili a Timothy C 

e Shov One Lie dJ6 eaza a Boo con let cuatro patas vendadas an In 

O'Sullivan faltango pocas yar cuarta, to qua siempre as olarjudicial 
Pero con un visloso equipo ra [a meta, tambihn a Sun dG.'y 1'. imperando Is notillm, pero resultabs As 

m&16 otles yegua de In mlomm edad, tan ogerior.que a pesar del Incon
I_ venlen a gan6 Nell y an to sexta pa.  elegido en Vallis to alaxana Fine Story qua cerr6 con do& Is tilictica de Alberto 

g:nas en to recta de Ism anjustimm pa- 6 dividend 
r arrobiktar una Victoria qua plarecia a preparer uh caballo para Ion fur

magurs.dii par& squ6llm. lones corri6ndolo a )a in,&I'll' remu 

Lando 
Over 

the Hi 
fact 

rn vemoo, con at favorite gon6 cc, 
Pullovers, Short@, Sacon de felpa, tan solo CAndido Fonte, y a to me- dor una vez quo d1xpu$o de Ro

Ilickin qua rnere4kbe al pabo, 
Jor at aficionado Ilegark a Is con, In gano ina para no lofocarse Y11.1 Ue 

Pantuflas, Pantalones de bafto, Bole&& clusl6n qua hay qua seguir too Jinates, bia adquirido Ilegando a una distan
gero date as otro perro quo alrida sin 
o I y gull ha mordido a muchom rim in& or,,41as writes.  

y otrols accesorios... De todo coo " por qua no hace falta porter 
.1 consabido cartalitD.  

le ofrece J- VALLES los catilos mis Ironto gan6 con, Tripolitano, pDrque. Los Diento Atrafivos 7io as un potro, Jov nuevob y c6mados, en los tejidos :n quo por to menom En 1948" Ist Complafils v'coW -,'-pot rrooban m mires Qtrom Jinetes; Fmcfa Sonas loala Quite i1 
molamento agarradom; Requieren concepto'de "s Is, ;can'tidad de 

y colors m6a cleganteg y frescos, y a Right Is realized as qua era tan su
perior quo part16 hosts delante y to PM Mm puss, Contra la ervicios, 

lob precioli mills m6dicos. domilim fu6 comer y center, no nectxl
Lando I& monta do Don Ciodido, pero $33,699,168-00 
en camblo fud 6pto factor doci en at tritinfo del muy JuSado Ca' V 
[to an Is final donde to deaquitaron M O R R E A iVea todo el surtido! jnfl rmese varlom "predleadures", f, 

Caudillo Vent once afion cu ;,71 
.,:pb)en oil sux mocedades pu o our, 

usTdos En gastos paro operations de plants y fines, jornailos y sobre nuestras facilidades! langueto. monlado all It
cha replant cast stempre par Juanita saforios de sus trabojodores, petr6loo combustible. mattria.  

Ponada no me hu distinguido an nin
g6n tipo de pisla. pero ayer, can el les, equips y depreciaci6n reservea para reponer *quipos quo so gostan e 

preclo do cusitro a uno y Foote oil.  
elma, cabin embullurse con mus pool. destruyen con el uso), to Compohio pog6 $28,442,385.00.  

hi I Jdades reelblendo una molrua..muy 'A 
t It enie que In l.uvn por a tit i e" L L E S i1a meelor pnrte del tivalo, poilando cn.  Prices an Ineurvii lejana a Is van.  a n im tins 

son rafael c industrin, M-9227 guarill n hah c;tbR n In vmwo 
carrern con In colidad necesorin quo 

le pudieran finRlizar, 

Ta no mantra 

TI entrenador as otro factor aten. 
Los ifftereset PM4400 0 OS 

Solicited Cridito en la Oficina si lo desea dible stempre, el Joven Manuel Ca- miles do hombiesf,''muieres, par of dinero qu* low invorfQo' 
rrerax amesorplic por su hermano a] 
linmenso "Barbita" ha logrado que on to Emprosa, Omoron $4,866,101.00.' 
no sangre mis Rossle Gibson, to oust 

RESULTADO DE LAS CARRERAS CELEBRADAS AYER 4b00 

117 pyrkill6trd b7 E 1015 ORIMIrTAL PAR11. HAVANA 
Qih Fun Caikw.  itt DAY rhurod.,. J.- I., looo r-p NOW I I Tr-k SLOPPY "r 8 ItACX- 6 A 3-6 ftriG 4. sy0aup Cloinitag Los conLidodes onferiores, deducidcs del imporflihifalroc ado-d 

X.__0 
loll OlLiENTALVAKI. nAVANA f-- 1275 (11 (IN 19b-t 0.. 6 6 6 -o ce de $390,682.00 ... menas do Ia- tercera pade de to quo delifamoli hokii r 

ST'PACV. stoaup cl. . 1willool, 0 Sulll_,,,,, m .1 1', lit, ;: 11 8 All.. 11-1. 11 _ .- w iv st t 4,r F,. - - I 196)U.d Mi., 2 il I- B Gelcodbee ,_TWd__flurie - , .--. - - .7. 0 -clo 106 1 J V 4-t .1 4- J A 1-fts G 6 par dividends d* acciones preferides, pora to cuol hubiera sido necosaffo 
1, 1, C ro.t. A 11 4J 6 , N AH- 41 4 pagado 

.1 41 11 2,-, J V... 7 lu 1.10 -6 do ca& 
oir 1. go .2-6 41 4-6. 1 -12, V4. i is- 0 $1,137,408.00.  C, a. ri.. 6 h 0, 
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