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La Editorial Stella ofrece a la 
consideración de los deportistas de 
América la presente obra como 
una primicia en trabajos de su 
género. Es el primer país del Nue
vo Continente que edita la histo
ria completa de su propio base 
ball, constituyendo, indudable
mente, un paso de avance que 
prestigia la cultura deportiva do
minicana. Su autor la pone bajo 
los austicios del buen concepto del 
público amante de esta clase de 
manifestaciones y nosotros la ofre
cemos a esos lectores como una 
cooperación al buen éxito de un 
esfuerzo que merece el más ex- 
pontáneo y provechoso de los es
tímulos. De su buena acogida de
penderá, casi exclusivamente, el 
que los tomos segundo y tercero 
de la misma pudieran ser editados.

Es un trabajo laboriosísimo que 
necesitó consagración, estudio y 
varios años de empeñado esfuer
zo para lograr el acopio de mu
chos datos difundidos por las pá
ginas de la prensa de entónces y 
de referencias certificadas de tes
tigos presenciales de la época ini
cial del deporte en la capital de 
la República Dominicana.
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Al Honorable Presidente de la República, Generalísimo 
Doctor Rafael Leónidas Trujillo Molina, máximo protector de los 
deportes nacionales.





La publicación del presente trabajo ha sido auspiciada por 
el éxito del período de paz y progreso que vive la República 
en el presente momento de útil maniiestación dominicanista y 
por la cooperación de las firmas comerciales anunciantes, quie
nes han financiado el costo de su edición inicial.

A la memoria de los jugadores de base ball fenecidos, 
como homenaje respetuoso del Autor.





PREFACIO

Desde los remotos tiempos en que el singular esfuerzo 
de unos músculos de acero hizo útil el desarrollo físico de 
un hombre, la humanidad se ejercita en un entrenamiento 
de destreza, intensificado hoy frente al deprimente relaja
miento de sus gastadas energías, desecho de la robusta for
taleza que fuera símbolo de otras edades cuando un músculo 
de hierro era una arma poderosa y un cuerpo acerado una 
muralla inexpugnable.

Inspirados en ese útil ejemplo no hemos vacilado en ofre
cer este trabajo a nuestros amables lectores. El objeto de su 
publicación es muy fácil de suponer; en primer lugar hemos 
querido estimular a la juventud americana hacia la prác
tica de un deporte que proporciona innegables ventajas fí
sicas y, después, porque teníamos desde hace algún tiempo 
el propósito de que los diversos datos que sobre el base ball 
dominicano habíamos conservado no se perdieran y olvidaran.

Todas las informaciones que damos a conocer en este 
libro han sido tomadas de distintas fuentes oficiales, la ma
yor parte de los anotadores designados durante las series y 
campeonatos celebrados, y otras de la prensa local, abarcando 
un período de treintiún años, del 1891 al 1922, inclusives, 
con un estudio del proceso evolutivo del base ball ejecutado 
en la antigua ciudad de Santo Domingo, que hoy luce el 
nombre ilustre del Generalísimo Trujillo, vaciando en el 
mismo la transcripción fiel de los distintos sucesos basebo
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leros ocurridos en la Primera y Segunda Epocas de su his
toria.

Debemos hacer constar aquí que es muy posible que no 
hayan sido citados en esta obra algunos detalles corres
pondientes a los distintos años incluidos en nuestro estudio, 
sin responsabilidad para nosotros, y que nuestras aprecia
ciones y juicios son con respecto a un período intermedio 
en la práctica de este deporte en la capital de la República 
Dominicana, del 1911 al 1922, incluidos en este primer tomo 
de su historia, variando ellas de un modo favorable para 
nuestros players y directores de teams, quienes han logrado 
al presente notables conocimientos prácticos y técnicos del 
juego.

En los capítulos subsiguientes, y a medida que vayamos 
ilustrando al lector sobre los acontecimientos del deporte rey 
en la ciudad de Santo Domingo, habrá de quedar eviden
ciado el franco y leal propósito que nos inspirara al escri
bir la presente obra.

N. D. REDONDO,
Strong Silk.

CRONISTAS DEPORTIVOS, 
ANOTADORES Y UMPIRES.

De las dos primeras épocas del base ball en Santo Do
mingo, que figuran incompletas en el presente volúmen, po
demos señalar algunos significados valores que como cro
nistas, anotadores y umpires han ofrecido una entusiasta 
cooperación al buen éxito alcanzado por este deporte en la 
capital de la República. Entre los primeros, los cronistas, 
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recordamos, guiándonos por el proceso escalonado de las di
ferentes etapas de su historia, al Lie. Pedro E. Pérez (Bate); 
Octaviano B. Portuondo (Bender); Ing. Casimiro Gómez 
(Bin); José Ma. Pichardo (Paussanias y Candy Kid); Juan 
A. Gómez (Orgen); Alfredo A. Andreu (Suerdna); Fran
cisco Ureña H. (Centauro); Ernesto Bonetti Burgos (Gi
gante) ; Antonio Abad Henríquez (Dosa Hache); Rodolfo 
Bonetti Burgos (Mc-Graw); Miguel A. Peguero hijo (Ph); 
Lie. M. A. Salazar (Ty-Cobb); Fernando A. Soto (Goliátero 
Pizancinio); Ismael L. Méndez (Torombolo); Fernando Con
cha P. (Conchita); Miguel Nadal (Home Run); Luis A. Al- 
fau (Fanático); Aníbal Caminero (Justo); Julio C. Linval 
(Foc-Lowell); Luis E. Lavandier (Luis Magín); Luis Miura 
Baralt; Indalecio Rodríguez, puertorriqueño; Rafael Pelle- 
rano A. (Lefty-Henry); Ismael Gardén (Moby-Dick); Jacinto 
R. Vallejo (von-Tirpitz) y N. D. Redondo (Strong Silk).

Entre los segundos, los anotadores, a Eugenio Lapei- 
retta P., Bienvenido Carrasco, José Julián Bonilla Atiles, Luis 
Bonilla, H. Romelio Blonda, R. Carbuccia, Hermida, Fran
cisco Ureña H., Ernesto Bonetti Burgos, Abad Henríquez, 
Ismael L. Méndez, Julio C. Linval, Carlos M. Bonetti Bur
gos, Rafael Pellerano A., M. Arbona, Antonio Moreta y N.
D. Redondo.

Como jueces, al Dr. Manuel González Suero, Lie. Pedro
E. Pérez, Dr. Manuel de Js. Pellerano C., Enrique Dumois 
(cubano), Francisco Hatton (inglés), Julio Pou Primet, Ing. 
Juan Paradas, Abbay, Julio Pérez Licairac, M. Arbona, Sal
vador Piñeyro, Dr. Manuel Grullón, R. Hermida, Graciliano 
González, Antonio Morey (español), José A. Sabino, Frank 
Hatton, Miguel Piñales, Enrique Pou Leyba, Manuel A. Báez 
(Lico), Renato Pérez D., José M. Pou Leyba, Raúl Rodrí
guez, Luis Delgado (Chichi), José Rafael Guerra (Livio), 
Llullo Pimentel, Rodolfo Pou Mainardi, Lie. Sergio Vicioso, 
Felicito Gallardo, Vicente Pichardo, Salvador Alba (Badó), 
Ovidio Ruíz, Tomás Mueses, Agr. Miguel Logroño C., Julio 
C. Linval y los norteamericanos J. H. Edward, Keen, Oscar, 
Flaherty, M. Graham, Nackin, Cap. H. V. Schurtlef, Te
niente Loring y Parker.
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ORIGEN DEL BASE BALL 
EN SANTO DOMINGO.

PRIMERA EPOCA: 
1891.—-1910.

El origen del base ball en Santo Domingo se remonta 
al mes de Junio del año 1891, cuando unos hermanos de ape
llido Alomá (Ignacio y Ubaldo), herreros de oficio, y otros 
cubanos (Salazar, Fernández, Branha, Angulo, Vicente Por- 
tuondo y Alfonso Martínez), alentados por la valiosísima 
cooperación de Mr. Oíd, Administrador, y varios empleados 
norteamericanos (Gooder, Arthur) de la antigua fábrica de 
cerveza, industria nacional que se fomentaba ya por aquella 
época, y de Mr. Hermán (alemán), cantinero del restaurant 
La Alhambra, lo introdujeron y dieron a conocer. El base 
ball dominicano es, por ese motivo, de procedencia cubana, 
de donde eran los dos hermanos Alomá, y su historia, según 
los datos más antiguos que acerca del deporte hemos podido 
obtener, se inició hace sesenta y un años. Historia relativa
mente corta*, si se quiere, pero lo suficientemente larga para 
haberla hecho brillar con explendor durante los treintiun 
años que corresponden a este primer trabajo, si motivos 
pasados de índole político-nacional, y de otro carácter, no 
se hubieran empeñado en malograrla, al igual que a muchas 
otras iniciativas de orden progresista que despuntaron en 
nuestro medio. ,

Hemos podido comprobar la existencia por aquella épo
ca, la de su comienzo, de dos teams de base ball, los únicos 
entonces que discutían ya la supremacía y el primer puesto
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como pelotaris en la República. Dichas novenas se denomi
naban El Cauto o Los Cubanos y el Cervecería, suminis
trándosenos los siguientes nombres de algunos jugadores que 
prestaron sus servicios en esos teams y de otras personas 
interesadas en esas cuestiones baseboleras. Ellos eran: 
Juan Urgelles (cubano), Héctor de Marchena, Oscar León, 
Geo Pou Primet, Federico Ramírez Guerra, Director de 
un Gimnasio de Cultura física por aquella época, Ramón 
Espino (cubano), Ramón Páez, Ignacio y Ubaldo Aloma, Igi- 
nio Páez, Emilio Recio (Milongo), J Ramírez Bo- 
na, Alfonso Martínez (cubano), Mayía Travieso, Ge
naro Gautreau, Carlos Ramírez Guerra, Osvaldo y Rogelio 
Rodríguez Molina, Tomás Mueses, Mr. Asthur, Juan Bta. 
Alfonseca, Alcibíades Ramírez Guerra, Ignacio Guerra hijo, 
Manuel de J. Lovelace (Lico), Tulio Quirico Hernández, 
Elíseo Pérez Perdomo, Dr. José Ma. Román (Pepito), Gou- 
det, José Joaquín Pérez, M. Williams, empleado de la Fá
brica de Cerveza, Osvaldo Lluberes, Gastón Dubreil, Osval
do Aybar, Enrique Dumois hijo, Manolo y Alfonso Fernán
dez, Mario Abréu Román, Tulio Rodríguez, Juan de la Cruz 
Alfonseca y Pepito Martínez, actuando como umpires, dos 
de los primeros jueces en Santo Domingo, los señores don 
Enrique Dumois y don Francisco Hatton, de nacionalidades 
cubana e inglesa, respectivamente.

Después del año 1891 hasta el 1899, y luego de haber 
sido dibujadas en el horizonte deportivo del país las prime
ras líneas indefinidas de ese notable game, con los rudi
mentos lógicos de un base ball incipiente, sin demarcada 
orientación, sin los elementos ni los conocimientos necesa
rios, por el año 1900 se le imprimió un nuevo impulso, per
filándose su primer aspecto de organización, recordado por 
un grupo de jóvenes entusiastas, dirijidos por don Julio 
Pou Primet, quien los alentó y de quien recibimos las pri
meras enseñanzas sobre base ball organizado y el primer 
aporte económico de importancia, inculcando en el espíritu 
dominicano los primeros sentimientos favorables a los de
portes, con marcada especialidad hacia el base ball, que de 
entonces a la fecha ha progresado de manera notable, al ex
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tremo de considerársele hoy día como el juego nacional al 
aire libre. Su entusiasmo y buen propósito fué secundado 
a seguidas por el eficaz aporte de los miembros de la So
ciedad Recreativa Sport Club, quienes hicieron acopio de entu
siasmo y por el útil concurso, más tarde, de algunos jóvenes 
que regresaron al país, en 1907 y 1908, después de cursar es
tudios en distintos colegios de los Estados Unidos de Norte
américa, entre los que figuraba el sportman Luis E. Pérez 
Garcés (Lulú).

Más adelante, por el año 1902 y hasta el 1907, el entu
siasmo se hizo más intenso y la generalidad de los jóvenes 
capitaleños de entonces se interesaron por darle un nuevo 
impulso de gran mérito al deporte, sobresaliendo de entre 
ellos, estos sportmans, cuyos nombres nos han sido ofrecidos: 
Geo Pou, Joaquín Palau, Fernando A. Henríquez, Enrique 
Apolinar Henríquez, Federico Ramírez Guerra, Próspero de 
Marchena, Pepito Martínez, S. Colombino Henríquez, Lépido 
Ricart, H. Maggiolo, Luis E. Mueses, Néstor E. Pou (Pippo), 
Carlos V. Pou (Papasito), Luis Castillo, Julio de la Rocha, 
Julio E. Buñols (Pejín), José Núñez, Ricardo A. Martínez 
(Tutú), Francisco Perdomo Bona (Finfo), Lorenzo Marty 
R., Federico Henríquez hijo, Eduardo Pou hijo, Virjilio Mon- 
talvo, René Rodríguez Oca, Jacinto R. Vallejo (Pichán), Ed
mundo Cuello (Mundo), Alfonso y Manolo Fernández, Juan 
Alej. Ibarra, Leopoldo Hernández Llórente, Virjilio Alvarez 
Pina (Cucho), Juan Bta. Pittaluga (Pippo), Manuel de Js. 
García Reyna (Nenén), Luis Marty G.» Manuel Fdo. Puello 
(Nandito), Virjilio Penson (Ninito), Mario y Darío Perey- 
ra, Fernando A. Pellerano Amechazurra, Raúl Amiama, Jo- 
sé Martín Leyba, Nenito Leyba y otros, actuando como chief- 
umpires don Julio Pou y un joven de apellido Maxwel, hijo 
del entónces cónsul norteamericano en Santo Domingo, quien 
pitcheaba y desempeñaba, además, la inicial en uno de los 
teams contendientes alrededor de aquellos años. Los con
trincantes de la época fueron el V ía y el Ozama, chaquetas 
rojas y azules, los que se repartieron la simpatía de los fa
náticos de entonces.

Del 1904 al 1906 recordamos algunos amateurs cubanos 
quienes celebraron dos o tres encuentros en Santo Domingo, 
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ocasionalmente, en distintas tournees artísticas realizadas 
por diferentes poblaciones del país. Ellos eran los hermanos 
Manolo, Ramiro y Alfonso la Presa, a quienes acompañaban 
otros artistas de la compañía de variedades que visitaron 
a la República en esa época. En temporada artística an
terior, en 1895, yá habían celebrado los hermanos la Pre
sa algunas jugadas con nuestros primeros amateurs, en los 
terrenos deportivos de La Francia, en la entonces común 
de Villa Duarte, en la capital de la República.

En 1907 la orientación tuvo un arraigo más decidido; 
la constitución del team capitaleño Licey en el mes de julio 
de ese año, logró un mejor esfuerzo de relativa utilidad, 
frente a las armas lucidas del Casino y del Vía, sus contrin
cantes iniciales, refundiendo en su seno a los mejores defenso
res del primero y de otros equipos de inestable y deficiente 
fuerza. El Licey se hizo una realidad y pudo encausar por un 
mejor derrotero el espíritu combativo necesario para esta cla
se de justas.

De entre sus primeros duelos tenemos información de 
ios celebrados con la novena oficial del crucero de la armada 
norteamericana Scorpion, perdiéndose los detalles corres
pondientes a esos encuentros entre el enmarañamiento de 
los cuarenta y cuatro años transcurridos, jugadas que ofre
cieron un gran estímulo a la incipiente entidad deportiva, 
enfrentada a jugadores de algunos conocimientos, entre los 
que recordamos al célebre Jackmounth, una de las estrellas 
del equipo norteamericano.

A más de la gran mayoría de sus jugadores, recordamos a 
los siguientes fundadores de dicho equipo: Haim H. López 
Penha, Luis Vallejo de la Concha, Federico E. Fiallo, Angel 
Mieses Lajara, Ricardo Arturo Martínez (Tutú), Jacinto R. 
Vallejo (Pichán), Geo Pou Primet, Vicente María Vallejo, 
Virjilio Penson (Ninito), quienes formaron parte de un gru
po aún más nutrido de personas interesadas en su constitu
ción efectiva.

Del 1907 al 1911 se desarrolló un base ball lento, ines
table, falto no solo de organización sino de muchos rudi
mentos necesarios para haberlo hecho lucir con algunos re
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lieves de relativa importancia. Ya en 1911, con la primera 
serie concertada y ejecutada entre los teams Licey y Gim
nasio Escolar, de solo tres encuentros, se perfilaba una nue
va orientación de algún mérito. Los datos, reducidísimos, 
que hemos logrado obtener de los diez y nueve años inicia
les de la vida de este deporte en Santo Domingo nos obliga 
a compendiar en un solo capítulo la actuación intermitente 
de nuestros primeros equipos. Hasta el 1911 no fueron lle
vadas a las columnas de nuestros diarios informaciones re
lacionadas con el base ball dominicano, y aún así, las ofre
cidas durante el mismo no lograron obtener a cabalidad el 
verdadero propósito que indudablemente hubo de inspirar
las. Algunos datos aislados no nos ofrecen la confianza ne
cesaria para esta clase de informaciones, pero tuvimos que 
atenernos a ellos en vista de la ausencia de otra fuente de 
más positivo crédito.

Aunque no corresponde al base ball capitaleño, incer- 
tamos el siguiente interesante dato que obtuvimos en nues
tra búsqueda por entre las viejas y empolvadas páginas de 
la prensa. Se contrae al año 1910 y a la fundación en la 
ciudad de Azua del primer equipo de base ball en aquella 
localidad, denominado Unión, cuya directiva la constituye
ron los señores A. R. Nanita, Presidente; L. E. Noble, Vice
presidente; Clodomiro Noboa, Secretario; J. Vilches, Teso
rero y Armando Striddels, Jacinto Ruiz y Arturo Gil, Vo
cales. Es la única información basebolera publicada en uno 
de los principales diarios de la prensa local durante el de
curso de ese año y la sola que se ofreció a los lectores de 
entónces.
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SEGUNDA EPOCA
1911—1922

EL BASE BALL EN 1911.

A solo trece encuentros se reduce nuestra información 
correspondiente al año 1911; pobre y constreñida, una infor
mación que constituye el eco fiel de un remoto sistema defi- 
cientísimo, el de su primer paso hacia las columnas del pe
riódico, con desconcertantes intermitencias, origen de la más 
lógica ofuscación. Esa reducida información de la prensa 
es verdaderamente incomprensible, toda vez que el año 1911 
fué el precursor de los notables adelantos del 1912, primero 
de los de organización del base-ball en Santo Domingo y 
uno de los más entusiasta en el decurso del primer decenio 
de su vida propia.

No es completo el aporte que al base-ball le diera el 
año 1911, lo sabemos, pero necesariamente existe una rela
ción directa entre la nuestra y la información de la prensa 
relacionada con esta clase de sucesos. Las páginas de nues
tros principales diarios eran muy reducidas y la importancia 
del base-ball muy relativa, teniendo que compendiar nosotros 
en un solo capítulo, el correspondiente a los años de 1891, 
el de su introducción en el país, al 1910, anterior al de al
gunos significados por sus lincamientos más característicos 
y al de su influencia más arraigada en el ambiente capita- 
leño. No ha sido posible la consecución de datos escritos 
anteriores al año 1911, sino alguno que otro viciado de va
guedad y de una dudosa veracidad que no nos simpatiza. 
Nuestra más importante fuente de información ha sido, des-
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de luego, la prensa local de Santo Domingo y nada que ella 
no consignara nos ha merecido el crédito necesario para esta 
clase de trabajo, en cuyos aspectos todos prevalece la más 
diáfana e innegable de las procedencias.

En el primer semestre de ese año los equipos escolares 
tomaron la delantera, dirigidos y alentados por don Julio 
Ortega Frier, Director del Gimnasio Escolar, de reciente 
institución entonces, y por los señores Pedro Pablo Bonilla 
Atiles y Salvador Sturla, Profesores de Instrucción Pública, 
luciendo con significados relieves el de los planteles Duarte 
y Trinitaria, así como el de la Escuela Normal de Santo Do
mingo. Más tarde reaparece el Casino de la Juventud, ini
ciándose el Azul y Rojo y el Los Doce, patrocinado este últi
mo por la sociedad recreativa del mismo nombre, primeros 
en pisar la cálida arena del Gimnasio Escolar, campo depor
tivo municipal, inaugurado en ese año.

En 1911 se constituyó el equipo de base ball Gimnasio 
Escolar, seleccionado de entre los jóvenes de las escuelas 
capitaleñas, organizado por Luis E. Pérez (Lulú), quien 
ofrecía su primer concurso en beneficio de ese deporte en 
la República Dominicana. Ese primer equipo lo interaron 
los siguientes amateurs: Rafael Vidal Gautier, Manuel Emi
lio Castillo y Luis E. Pérez (Lulú), pitchers; George Póu 
Leyba, catcher; Carlos Manuel García y Rafael Vidal Gau
tier, primeras bases; Perícles Cuello, segunda base; Arturo 
Paz, tercera base; Luis E. Pérez (Lulú), short stop y José 
María Póu Leyba, Manuel Emilio Sanlley (Liquito) y Ma
nuel Emilio Sánchez (Bí), outfielders.

El 22 de mayo se constituyó la sociedad deportiva Nue
vo Club, decidido contrincante que habría de ser del equipo 
capitaleño Licey, fundado en 1907, y uno de los más des
tacados luchadores de la época. El 10 de junio celebraba el 
Nuevo Club uno de sus primeros encuentros, ejecutado con
tra el Esperanza, a quien venció en los terrenos deportivos 
de San Carlos. Manicheado más tarde por Luis Eduardo Pé
rez (Lulú), se fué en fiesta victoriosa a la lucha por el Cam
peonato Local de 1912, constituyendo una fuerza de positivo 
valor hasta su desaparición inexplicable, ocurrida en el año 
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1917. Reforzado más tarde por algunos jugadores del Gim
nasio Escolar y otros amateurs de novel actuación, el Nue
vo Club aportó una evidente y lucida cooperación por el me
jor éxito de nuestro base ball organizado, propendiendo al 
esfuerzo realizado por su temido contrincante, dos institu
ciones de gran prestigio en el seno de la sociedad deportiva 
de Santo Domingo. He aquí el primer conjunto oficial del 
Nuevo Club, constituido con la mayoría de sus fundadores: 
Eugenio Rodríguez hijo, pitcher; Luis A. Alfau, pitcher y 
short stop; Luis E. Sánchez L„ cátcher; Agustín Fernández, 
primera base; Vicente Merino, segunda base; H. Romelio 
Blonda, tercera base y Eduardo García Reyna, José Cám- 
pora y Daniel Paulino hijo, outfielders. A principios del se
gundo semestre de ese año se fué en gira deportiva, ven
ciendo al team la Granja, de la Escuela de Agricultura de 
Haina, Distrito de Santo Domingo, en los dos juegos de 
exhibición que celebraron.

En octubre se anunciaba un encuentro entre las nove
nas Ozama y Amor al Progreso, con las siguientes baterías: 
J. Pelón (?) y R. Santana, por el Ozama y Andrés J. Mon- 
tolío y Jacinto E. Martínez por el Amor al Progreso.

Al reducido base ball de 1911 corresponde la iniciación 
de una orientación útil y el esfuerzo consistente por su más 
prestigiosa y destacada finalidad de gran mérito.

PRIMERA SERIE EN SANTO DOMINGO.
LICEY - GIMNASIO ESCOLAR.— La primera serie 

de base ball ejecutada en Santo Domingo entre teams de 
primera fuerza, corresponde a los equipos Licey y Gimnasio 
Escolar de tres encuentros y en la que venció este último 
equipo, con dos victorias contra una derrota a manos de sus 
agresivos contendientes, iniciándose la misma el 17 de sep
tiembre y terminado el 22 de octubre de ese año. El Licey 
venció en el primer juego, anotándose el Gimnasio los dos 
últimos, los que, aunque de largas anotaciones, fueron bas
tante discutidos. Perícles Cuello, Arturo Paz, Manuel E. Sán
chez (Bí), y otros jugadores del Gimnasio, pasaron a fines 
de ese mismo año a prestar sus servicios al Licey, refor



24 N. D. REDONDO

zándose con varios de los restantes el team Nuevo Club, 
significado como el contrincante de fuerza desde antes de 
la contienda del año 1912. Los escolares hicieron lujo de 
efectivo batting durante este corto torneo, conectando once 
hits en el segundo encuentro y doce en el decisivo, contra 
nueve inalámbricos en total hechos por los boys de Fiallo. 
En el primer juego los liceyistas batearon bien, factor prin
cipalísimo de su fácil victoria.

Esta serie constituye el paso inicial de las mismas en 
Santo Domingo y a su buen éxito se debe la feliz realiza
ción del Campeonato Local de 1912, suceso transcendental 
del base ball dominicano que marca una época de relativo 
próspero florecimiento y de innegable importancia merití- 
sima.

Resultado de las jugadas celebradas durante la Serie 
Licey - Gimnasio Escolar en 1911.

1911. Contrincantes: Resultados:
Septiem. 17. Licey vs. Gim. Escolar 14 a 7
Octub. 15. Gim. Escolar vs. Licey 10 a 9

22. Gim. Escolar vs. Licey 12 a 9

A favor del:
Licey
Gim. Escolar 
Gim. Escolar

Descripción de las jugadas celebradas durante la 
Serie Gimnasio Escolar - Licey en 1911.

Septiembre 17 de 1911.

El Licey venció fácilmente al Gimnasio Escolar en el 
primer juego de la Serie de tres encuentros concertada, des
pués de un furioso batting y en solo siete entradas. Pina 
pudo evitar que los hitters del Gimnasio Escolar hicieran 
una de las suyas, lo que no logró Lulú Pérez con sus con
trarios, quienes le conectaron por un total de nueve inalám
bricos en los seis innings que pitcheó, reemplazándolo Ar
turo Paz en el episodio final. Pedro E. y Andrés Pérez h. 
prestaron sus servicios como jugadores del Gimnasio.
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C.
x 14
x 7

1 2 3 3 2 x
1 2 0 0 3 xLicey 0 3

Gimnasio Escolar 1 0
<<

Sánchez y

H.
10

6

BATERIAS: Luis E. Pérez, Arturo Paz, Manuel K 
_____ y Richers-David Molineaux, por el Gimnasio, Tulio 

H Pina v Arturo Perdomo, por el Licey.
SUMARIO: Sacrifice Hits: A. Alvarez ;StoIen Bases 

Miguel Ibáñez, Pedro E. Pérez, F. E. Fiallo. DouWe Plays. 
Pedro E Pérez, M. Ibáñez. Bases por Bolas: de Pina, 3, de 
Pérez 4, de Paz 1. Strikes out: por Pina 5, por Perez: 6, por 
Sánchez 1 Passed Balls: Molineaux 2, Perdomo 2. Hits, a 
“ en 7 innings, a Pérez 9 en 6 innings a Paz 1 en un 
inning. Quedados en bases: del Licey 5, del Gimnasio 2 U«- 
pires: S. Piñeyro y M. Arbona: Andadores. H. R. Blonda 
y Hermida. Tiempo: 1 hora 30 minutos”

Octubre 15 de 1911.

En el segundo encuentro, celebrado en fecha, ven
ció el Gimnasio Escolar por superioridad en el batting. Fue 
un encuentro bastante bien presentado, mimado en muy.bue
na forma por parte de ambos equipos, pero en el quinto los 
liceyistas lograron acumular cinco carreras. En el séptimo 
los escolares empataron, ganando en el penúltimo, con s 
tres vueltas finales.

C. 
i a 
x io

H.
6

11
0 2 0 5 0 0 1
0 2 0 0 1 4 3

o 
o

Licey
Gim. Escolar

E.
2
3

“BATERIAS: Rafael Vidal Gautier, Lulú Pérez y Da
vid Molineaux, por el Gimnasio, y Tullo H. Pina, Federico 
Fiallo y Arturo Perdomo, por el Licey.

Octubre 22 de 1911.

El Gimnasio Escolar venció en el último encuentro de 
la Serie; con una fiesta de hits, y a pesar de sus seis pifias 
logró una lujosa anotación y un triunfo meritisimo. Rafae 
Xl Ramón Reyes y Lulú Pérez se les fueron encima a 
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los “azules” (no sabemos si entónces lo eran) dejándolos 
en tres hits sencillos. En el segundo inning los liceyistas to
maron la delantera, favorecidos por dos errores y una base 
por bolas. En el cuarto, un error, dos simples y un home 
run, de Molineaux, dieron cuatro carreras a los gimnastas, 
ganando en el séptimo, cuando acumularon tres vueltas, des
pués de un tubey, un single y un home run, de Lulú Pérez, 
este último.

C. H.
Licey
Gim. Escolar

02110014 x 9 3
0 0 2 4 1 0 3 2 x 12 12

E
4
6

“SUMARIO: Home Runs: Molineaux y Lulú Pérez. Tri- 
beis: Vidal y Soler. Twóeís; Hernández. Stolen Bases: Mo
lineaux, Lulú Pérez, Hernández, Perdomo y Soler. Bases 
por Bolas: de Vidal 2, de Fiallo 2 de Reyes 1, de Lulú 1. 
Strikes out: por Vidal 3, por Fiallo 3, por Lulú 2. Hits: a 
Fiallo 7 en 5 innings, a Pina 5 en 3 innings, a Vidal 1 en 
3 innings y a Lulú 1 en 3 innings. Dead Ball: Vidal 1 (Pi- 
ñeyro) Umpires: González Suero y Paradas. Anotadores: 
Arbona, Rodríguez y Carrasco.

BATERIAS: del Licey: Fiallo, Pina y Perdomo; del 
Gimnasio Escolar: Vidal, Reyes, L. Pérez y Molineaux.”

JUEGOS DE EXHIBICION.— Con seis meses de 
actuación y sólo diez encuentros celebrados, el base 
ball de exhibición del año 1911, de carácter amateu- 
rista y escolar, no tuvo la brillante manifestación de 
fuerza que en los cortos años sucesivos habría de cons
tituir un lujoso aporte a su mejor éxito, carente de la coope
ración decidida que más tarde se le brindara espléndida y 
beneficiosamente. Un base ball escolar, con todos los rudi
mentos lógicos de su novísima metamórfosis y con una que 
otra manifestación de relativo mérito, significadas por la 
visita inicial de los equipos capitaleños a la ciudad de San 
Pedro de Macorís, así como por la constitución de algunos 
teams que más tarde lucieron vistosas galas de prestigioso 
valimiento innegable.
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Resultado de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1911.

1911: Contrincantes: Resultados: A favor del:

Abril 21 Trinitaria vs. Duarte Trinitaria
Mayo 7 Petrel vs. Petrel B. Petrel

9 Trinitaria vs. Duarte (Empate)
25 Ese. Normal vs. Trinitaria 10 a 9 Ese. Normal

Mayo 28 Caribe vs. Mano Abierta Caribe
Junio 15 Gim. Ese. vs. Cas. de la

Juventud Gim. Escolar
Agosto 20 Cap. Pérez vs. Cap.

Carbuccia 14 a 3 Cap. Pérez
Octbre. 1 Gim. Ese. vs. Nuevo Club 9a 3 Gim. Escolar
Novbre. 12 Licey vs. Macorís lia 8 Licey
Novbre. 19 G. Escolar vs. Nuevo Club Nuevo Club
Dicbre. 31 Nuevo Club vs. Licey 14 a 13 Nuevo Club

Descripción de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1911.

Abril 21 de 1911.

El primero de los encuentros descubiertos por nosotros 
y que corresponde al año 1911 fué celebrado entre el Duarte 
y el Trinitaria, venciendo este último, sin que lográramos 
otro dato que suministrar a nuestros amables lectores.

Abril 25 de 1911.

El cronista, el viejo cronista de 1911, nos informa de 
un match ejecutado entre los equipos dirigidos por los se
ñores Federico E. Fiallo, y Julio Aortilio Pina (?). El team 
de Fiallo venció a su contrincante, limitándose el reseñador 
a esa lacónica y confusa información, para inconformidad 
de todos.
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Mayo 7 de 1911

En esta fecha fué celebrado en la Plaza Colombina, un 
encuentro entre dos novenas del crucero acorazado norteame
ricano Petrel. La de primera fuerza venció al Petrel B.

Mayo 9 de 1911.

Dirigido por los señores Julio Ortega Frier, Director 
del Gimnasio Escolar, Pedro Pablo Bonilla Atiles y Salva
dor Sturla, profesores de instrucción pública, celebraron los 
equipos Trinitaria y Duarte (teams escolares) uno de sus 
primeros encuentros, el cual fué suspendido por oscuridad 
con la anotación empatada. Hicieron de umpires Melchor 
Arbona y Juan Paradas. Luis Pol, del Trinitaria, se distin
guió por su buen trabajo en defensa de la primera almoha
dilla.

Mayo 25 de 1911

En el Gimnasio Escolar el team de la Escuela Normal 
venció al Trinitaria en un reñido encuentro de 10 a 9 carre
ras. Los normalistas decidieron en la última entrada, cuando 
el triunfo parecía asegurado en favor de sus contrincantes, 
quienes dominaron bien hasta el penúltimo episodio.

C.
Escuela Normal 1310 1 0004 10 
Escuela Trinitaria 200001321 9

Mayo 28 de 1911

El Caribe venció al Mano Abierta en los terrenos de 
San Carlos. Limitada información del cronista de la época 
que transcribimos textualmente.

Junio 15 de 1911.

El Casino de la Juventud fué vencido por el Gimnasio 
Escolar sin que se hiciera referencia de la anotación final, 
debutando Luis E. Pérez (Lulú) como pitcher del Gimnasio.
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“BATERIAS: Federico E. Fiallo y Arturo Perdomo, 
por el Casino; Tulio H. Pina, Lulú Pérez (entró en el nove
no) y E. Cuello, por el Gimnasio. SUMARIO: Strucados: por 
Fiallo 12 (Perícles 3, Rafael Vidal Gautier 3, Manuel E. 
Sánchez 2, Elias Cuello, A. Réyes, Carlos M. García y Lulú) 
por Pina 1, (Abréu), por Lulú 2 (Recio y Perdomo) Bases 
por Bolas: Pina 2. Dead Balls: Fiallo 1 (a García); Tiempo: 
2 horas. Capitanes: Manuel E. Sánchez, del Gimnasio y Car
los E. Póu (Cuncúm), del Casino.”

Agosto 20 de 1911

En esta fecha se batieron en San Pedro de Macorís 
dos novenas dirigidas, una, por Luis E. Pérez (Lulú) y la 
otra por Raúl Carbuccia, denominadas Capitán Pérez y Ca
pitán Carbuccia, venciendo fácilmente la primera con una 
ruidosa anotación de 14 a 3 carreras. Lulú Pérez dejó a los 
carbuccianos en un solo hit, estrucándoles 19 bateadores, 
como record nacional entonces.

C. H. E.
Capitán Carbuccia 100001100 3 1 3 
Capitán Pérez 40307000x 14 9 3

“BATERIAS: Lulú Pérez y Molineaux por el Cap. Pé
rez. Pradas y Pompilio Santana, por el Cap. Carbuccia.

SUMARIO: Tobéis: L. E. Pérez. Stolen Bases: Moli
neaux 3, L. E. Pérez 2. Strikes out: L. E. Pérez, 19; Pra
das, 5. Bases por Bolas: Lulú 1; Pradas 2.”

Octubre 1° de 1911.

El Nuevo Club sufre su primer revolcón a manos del 
Gimnasio Escolar en un encuentro suspendido por obscuridad 
en la sexta entrada. Totoño Hernández se distinguió por 
un efectivo disparo a home desde right field.

“BATERIAS: Lulú Pérez y Molineaux, por el Gimnasio. 
Ibáñez y Soler, por el Nuevo Club.”
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Gimnasio Escolar 
Nuevo Club

C. H. E.
3 0 3 0 1 2 x x x 9 8 1
030000xxx 3 4 5

VIAJE DEL LICEY A SAN PEDRO DE MACORIS.— 
En un encuentro celebrado en la ciudad de San Pedro 

de Macorís, el 12 de noviembre de 1911, el Licey venció al 
equipo de primera fuerza de aquélla localidad con anota
ción final de 11 a 8 carreras. Los componentes del team ca- 
pitaleño embarcaron el 11 y regresaron el 13 abordo del cos
tanero nacional Estrella. Mallén lanzó cinco innings y Risco 
cuatro por el Macorís, recibiendo Pradas. Pina y Perdomo 
formaron la batería del team visitante. La jugada se celebró 
en los terrenos de Miramar, ampayando Abbay y anotando 
Logroño y Carbuccia.

En la segunda entrada los visitantes rompieron el fue
go empujando tres carreras después de dos hits y algunos 
errores de los del team local, iniciación de la gran fiesta del 
59, cuando por dos bases por bolas, hit sencillo de Mueses, 
rolling de Ibáñez y tubei de Abréu lograron acumular seis 
anotaciones, suficientes para vencer sin sustos. Los del Ma
corís pudieron iniciar la ofensiva en el 59, al abrirlo Pom- 
pilio Santana con un tubei, quien anotó junto con Jiménez, 
ayudados por costosos errores del Licey. Más tarde, luego 
de algunas manifestaciones de regular mérito, lograron en 
el 99 una serie de aciertos al bat, con un rally peligrosísimo, 
desarrollado en esta forma: Zaglúl, rolling a la 1*, out. Pra
das singlea (robando acto seguido la 2’); Correa, strikes 
out. Risco, hit, (Pradas pasa a 3’); Bobea, hit, anotando 
Pradas y Risco, pero el bateador fué enganchado en home 
al tratar de alargar demasiado su batazo, apuntilleando el 
inning de las esperanzas petromacorisanas.

C.
Macorís 000021212 8
Licey 0 3 0 1 6 0 0 1 x 11

“RESUMEN : Tubeis: Abréu y Pompilio. Stolen Bases: 
Licey 11, Macorís 10. Strike out: por Pina 13, por Mallén 7, 
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por Risco 5. Dead Balls: Pina 3, Risco 1. Bases por Bolas: 
de Mallén 7, de Pina 3, de Risco 1. Double Plays: Macorís 1 
(Ríos a Pompillo). Quedados en Bases: Macorís 8, Licey 5. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos.”

El team Licey estuvo compuesto por los siguientes ju
gadores: Arturo Perdomo, C.; Tulio H. Pina, P; Horacio 
Abréu, 1’ base; Federico E. Fiallo, 2’ base; Miguel Ibáñez, 
3* base; Alvaro Alvarez, SS; Carlos E. Póu, LF; Luis Cas
tillo, CF; L. A. Mueses, RF. Suplentes: Alfredo Soler, Luis 
E. Sánchez y Eugenio Rodríguez. Del San Pedro de Macorís: 
Manuel E. Mallén y Miguel Alfredo Risco, pitchers; Manuel 
Fermín Leonor (Liquito) y Blás Jiménez, catchers; Miguel 
Zaglúl, 1* base; Emilio Guerrero, infielder y Pompilio San
tana, Pedro A. Correa y Lorenzo A. Bobea, outfielders.

Noviembre 19 de 1911.

El Nuevo Club venció al Gimnasio Escolar en un en
cuentro celebrado en la Plaza Colombina, siendo terminado 
momentos antes de acaecer la muerte del Gral. Ramón Cá- 
ceres, Presidente de la República, en funciones, descono
ciendo nosotros la anotación final, a pesar de nuestra em
peñada solicitud al respecto.

Diciembre 31 de 1911.

El Nuevo Club venció al Licey con anotación final de 
14 a 13 carreras, en el primer encuentro celebrado por am
bos equipos. En el 99, con dos hombres embasados y el es
core 13 a 11 a favor del Licey, Lulú Pérez arremetió un for
midable lineazo al centro por un home run, ganando su pro
pio juego en un último y lucido esfuerzo.

Nuevo Club 
Licey

1 0 3 3 0 0 2 1 4
460100200

C. H. E.
14 10 6
13 6 3

‘‘BATERIAS: Miguel Ibáñez, Lulú Pérez y Molineaux, 
por el Nuevo Club; José M* Pou, Federico Fiallo y Perdomo, 
por el Licey.
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Home Runs: Lulú; Tubeis; Lulú, Maggiolo, Golibart; 
Stolen Bases: Lulú, Molineaux 2, Hernández y Golibart; Dou
ble Plays: Ibáñez a Merino; Strucados: por Póu 2 en 4 in
nings; por Ibáñez 1 en 2 innings; por Lulú 8 en 7 innings; 
Bases por Bolas: de Ibáñez 2, de Lulú 1, de Fiallo 1; Dead 
Balls: Lulú 1 (Cuncún Pou), Fiallo 1 (Molineaux); Umpi
res: Hermida y Grullón. Tiempo: 2 horas 35 minutos.”
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EN BASE BALL LA SEGURIDAD DE

UN SLUGGER ES SIMBOLO DE GARANTIA.

BOTE USTED TAMBIEN LA BOLA

COMPRANDO BILLETES ¡

Y QUINIELAS

DE LA

R. SAVIÑON LLUBERES,

Arrendatario-Administrador.



EL BASE BALL EN 1912.

Corresponde al año 1912 el prestigio de la iniciación 
del base ball organizado en la República Dominicana. Con 
la corta campaña en discusión del Campeonato Local de ese 
año se sentó un laudable precedente que marca una época 
de progreso cierto en la práctica de ese entretenido cuanto 
interesante deporte, llamado Emperador de los juegos al 
aire libre.

El base ball anterior, desde los tiempos de su iniciación 
hasta las postrimerías del año 1911, fué un base ball falto 
de organización, sin un marcado rumbo cierto y que corres
ponde a su Primera Epoca, entre los naturales titubeos de 
los primeros pasos y aunque prestigiado por el concurso de
sinteresado de muchas personas empeñadas en ofrecerle el 
útil aporte de sus conocimientos y el lucimiento espléndido 
de sus mejores entusiasmos.

En su Segunda Epoca, que corresponde a los años de 
1912 al 1922, el esfuerzo fué más decidido y útil, con algu
nas funestas intermitencias, en cuanto a la consecusión de 
la mediana organización que logró imprimírsele durante al
gunos de los últimos de esos años, consiguiendo un notable 
auge en el transcurso de esa época, con la práctica casi cons
tante de un base ball genuinamente criollo, iniciándose du
rante el discurrir de la misma, las visitas al país de dife
rentes teams cubanos, puertorriqueños y americanos, así 
como la tourné de algunas novenas criollas a Puerto Rico, 
Cuba y México, propendiendo ello al mejor adelanto del jue
go, arraigado ya en el ánimo de casi la totalidad de los hom-
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bres jóvenes de la capital de la República. El triunfo rui
doso del equipo nacional Estrellas Dominicanas en su pri
mer viaje a Puerto Rico en 1922, así como las numerosas 
victorias de nuestros teams sobre sus contrincantes extran
jeros, marcaron una nueva orientación en la práctica de ese 
juego en el país, en cuyo territorio se difundía de una ma
nera notoria, muy especialmente en la ciudad de Santiago 
de los Caballeros, adquiriendo un espléndido triunfo que 
aportaron desinteresadamente al éxito definitivo del base ball 
en la República Dominicana.

En 1912 se nos informa de la existencia de dos equipos 
de segunda categoría, denominados Unión y Colón, los cua
les se enfrascaron en un lucido duelo que los prestigia. En 
el Unión: Raúl Comme Fernández (Moné), Carlos Fernán
dez, Nonito Ríos, Miguel A. Pavón, Ricardo Porro Pérez, 
Elpidio Puello Morató, Ernesto Vicioso (Japonés), Manuel 
Emilio Lustrino, Raúl Salazar, Silvio Nolasco Martínez, Luis 
Emilio León Castro, Juan Arvelo Guerra, Alejandro Selim, 
Emilio Morató y Primitivo Guerrero.

De la formación del team Ozama, correspondiente al 
año 1912, tenemos este preciso recuerdo: Rogelio Peláez, 
Pitcher; Alberto Cáceres y Eduardo González, catchers; An
drés Cueto, primera base; Gil Prieto, segunda base; Leo
nardo Delmonte (Nandito) y Gaspar de la Crúz, terceras 
bases; Eloy Gerónimo, short Stop, y Carlos Concha, Rafael 
Díaz (Savarona), Ramón Morin y Miguel Soñé, outfielders, 
manicheados por Arístides Peláez de Pool.

Del 1928 a la fecha su progreso ha sido realmente nota
ble no sólo en la práctica sino en la teoría eficiente, y aunque 
una perfecta organización general no ha podido ser defini
tivamente implantada, cosa evidentemente perjudicial e in
justificable, el base ball dominicano en esta Tercera Epoca 
de su vida ha sido un base ball avanzado, hecho espléndida 
realidad y con méritos y lucimientos propios. Y si no ha 
vestido sino de tarde en tarde los oropeles de su dominica- 
nismo prestigioso, eclipsado por la fuerza imperativa de una 
importación, muchas veces desmedida y absurda, de elemen
tos exóticos, iniciada en 1913 y olvidada después, para im
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ponerse, con arraigo aparentemente definitivo, en el 1929, 
durante la celebración del Campeonado Nacional de Base 
Ball de ese año, no puede negarse que, como compensación, 
fue un excelente base ball, de una utilidad indiscutible, aun
que en ocasiones excesivamente costoso, en perfecta dispa
ridad con las reducidas entradas percibidas durante la ce
lebración de esa excepcional y brillante jornada.

Esta Tercera Epoca del base ball nacional ha sido pres
tigiada por el mérito innegable de algunos jugadores domi
nicanos de fama justificada en las Antillas, Centro y Sud- 
américa, luciendo de modo especial estos aplaudidos players: 
Tetelo Vargas, una de las piernas más velóces en el base 
ball mundial, excelente outfielder y buen bateador natural, 
de notables records internacionales; Alejandro San, un buen 
lanzador, de eficiente velocidad y recursos; Francisco Ro
dríguez, (Ninín), recio bateman de efectividad innegable; 
Juan Fiol, uno de los mejores infielders nacionales; Pedro 
Báez (Grillo), uno de los mejores y más notables defenso
res de la última esquina, después de la brillante actuación 
del antesalista Luis Acosta (Piñao); Ernesto Sánchez (Nes- 
tic), uno de los más diestros lanzadores dominicanos, buen 
corredor, buen outfielder y efectivo bateador de gran mé
rito; José Guzmán (Titico), excelente infielder de piernas 
veloces, inteligente y magnífico bateador corto; él, Pedro 
Báez y Tetelo Vargas han sido tres de los jugadores más 
completos que ha tenido el país; Enrique Lantigua, el me
jor receptor criollo de esa época, aunque carente entónces 
del conocimiento necesario que lo ha hecho lucir de una ma
nera excepcional; Horacio Martínez y Santiago Gómez (Cha- 
guín), dos brillantes short-stop criollos, luciendo el primero, 
con merecido crédito fuera del país, mejores records de bat- 
ting y una mejor y más eficiente actuación como corredor 
de bases; Checo Delgado, el más útil, eficiente y desatendido 
inicialista dominicano, a pesar de que no lucía los conoci
mientos que pudieran permitirnos catalogarlo como un exce
lente jugador de base ball; José Gómez (Sijo), fué un efec
tivo lanzador que dividió honores con Joaquín Suncar, Bal
domcro Ureña (Mero), Manuel Emilio Castillo, Juan B. Per-
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domo (Pajarito), Raúl Comme Fernández (Moné) y el fe
necido Negro Duran, a seguidas de la actuación del vete
rano e inteligente lanzador capitaleño Miguel Piñales (Turco 
Prieto), quien compartió con Alfredo Andreu (Pirique) los 
ruidosos triunfos de muchas tardes de fiesta deportiva.

De la segunda época del deporte en el país recordamos 
estos significados valores relativos: Rafael Guerra (Fellito), 
el más lucido record como lanzador en la República, el bri
llante vencedor excepcional de la tourné del Estrellas Domi
nicanas a Puerto Rico en 1922, rival de aquél otro serpen- 
tinero notable, Enrique Hernández, el primer brazo fuerte 
del base ball nacional. Estos dos imperfectas estrellas del 
deporte en Santo Domingo nos dan la medida del lento pro
greso alcanzado por el mismo en la República. Fueron dos 
brazos extraordinarios, solamente; músculos asinados que 
ejercieron un asombroso dominio desde la posición en que 
actuaron, aunque carentes del útil conocimiento que hoy le 
brinda eficáz ayuda y defensa a cualquier lanzador moder
no, restándoles energías que malograron tempranamente sus 
envidiables constecturas físicas; Luis E. Pérez (Lulú), el 
Clean up hitter dominicano, regular lanzador y uno de los 
jugadores más completos de su época; Pericles Cuello, el 
Marsans dominicano, buen dorredor y útilísimo infielder; 
Agustín Fernández, celebrado sencond baseman y sólido 
hitter efectivísimo; Luis Sánchez Lustrino y Horacio Abreu 
Leyba, inicialistas bastante buenos y dos fuertes bateadores 
de largo metraje; Miguel Ibáñez, buen infielder de piernas 
muy ágiles; Eloy Gerónimo, brillante infielder, buen corre
dor y seguro bateador corto; Andrés Cueto, bastante buen 
inicialista y receptor; Amable Burgos, excelente outfielder, 
buen corredor y regular lanzador durante los dos últimos 
años de su actuación; Tulio Golibart, bastante buen outfiel
der y regular bateador; Ramón Reyes y Daniel Paulino hijo, 
regulares outfielders y buenos bateadores; Francisco Ricart 
Olives, bastante buen outfielder, aunque de corta actuación; 
George Pou Leyba, uno de los más significados catchers 
criollos, quien hubiera logrado la perfección máxima de ha
ber seguido practicando su difícil posición; Arturo Perdomo 
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Bona y David Molineaux, dos bastante buenos receptores, 
más completo el segundo, con una brillante actuación de 
batting y corring lujosísimos; Leornardo Delmonte (Nan- 
dito) y Andrés J. Montolío, bastante buenos infielders y re
gulares bateadores; Rogelio Peláez, Arturo Paz, Luis E. 
Bourget (Ninó), Tulio H. Pina, Angel Ma. Lajara, Leobaldo 
Pichardo, Pedro Ballester y Raúl Salazar, lanzaron con bas
tante efectividad durante cortos períodos, distinguiéndose 
con éxitos bastantes francos e importantes; los hermanos 
Hatton (Frank y Ricardo), útilísimos infielders, lanzando 
el segundo con bastante efectividad; Salvador Piñeyro, te
mible bateador y bastante buen outfielder; José Ma. Pou 
Leyba, eficiente outfielder y buen corredor; Francisco A. 
Herrera (Panchicú), regular outfielder y recio bateman; 
Manuel Grullón, buen infielder y buen bateador; Federico 
E. Fiallo, lanzador inteligente y uno de nuestros antiguos 
directores más entusiastas; Carlos Sánchez y Sánchez, buen 
inicialista de corta actuación; Manuel Emilio Sanlley, bas
tante buen outfielder y regular bateador, todos ellos en 
cuanto a la primera parte de esa segunda época del base 
ball nacional.

En la segunda parte de la misma, figuran con lucido 
esplendor, a más de Luis Acosta (Piñao), Fellito Guerra, 
Alejandro San y otros yá citados, los siguientes: Eduardo 
Vargas (Guaguá), pudiera considerarse como un perfecto 
receptor si no hubiera adolecido de algunos defectos, pro
pios de su época; pero, con todo, constituye una excepción 
su destreza asombrosa y corajuda labor incansable; Manuel 
Henríquez, receptor también, con méritos personales que lo 
acreditan como uno de nuestros jugadores más útiles y con 
conocimientos suficientes que le han permitido triunfar ex- 
pléndidamente hasta colocarle en un alto puesto de confianza 
en la dirección actual de las cuestiones baseboleras del país; 
Mateo de la Rosa, voluminoso y útil inicialista, campeón de 
bate en 1921, excelente hitter y agresivo corredor de bases; 
Ramón Yañéz, receptor e inicialista zurdo bastante eficien
te; Luis Tomás y Pedro Augusto Saillant, regular inicia- 
lista el primero y bastante buen outfielder y buen bateador
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el segundo; Ramón Berlis, recibió y bateó bastante bien; 
Ernesto Rodríguez (Burrulote), regular lanzador, receptor 
infatigable y excelente bateador de consistente alto average; 
Armando Aquino (Balito), útilísimo player de corta actua
ción y fuerte bateador de largo metraje; Rogelio Ozuna, 
buen inicialista; Barón Alonzo, lanzador rápido y efectivo; 
Enrique Mejía, regular infielder y bastante buen bateador; 
Diógenes Lara, notable antesalista, record de fielding en 
1922, experto corredor de bases y un bateador bastante re
gular; José A. Sabino, muchísimo mejor director que juga
dor, de ámplios conocimientos del deporte y una de nuestras 
figuras como técnicos del base ball; René Velázquez Reyes, 
fallecido a destiempo cuando todavía brillaba con luz pro
pia en el cielo deportivo dominicano, buen infielder y un 
jugador útilísimo, buen corredor y agresivo bateador opor
tuno; Juan Rodríguez (Gueba), buen outfielder y recio ba- 
teman; Amable Reyes, merece citarse como un player de 
muy buena utilidad y de una consagración infatigable; Sal
vador B. Pou (Boboy), receptor de bastante mérito; Juan 
Vargas, buen outfielder y buen corredor de bases; J. D. 
Otañez (Nono), una de los más perfectos outfielders domi
nicanos, de excelentes piernas y pésima vista como batea
dor; Vicente Pichardo (Memphis), buen bateador de largo 
metraje y bastante buen infielder; Fernando A. Miranda 
(Pindú), muy buen outfielder y agresivo bateador consisten
te ; Ernesto Lambertus, buen corredor y eficiente outfielder; 
Rafael Selig (Gugú), lucido outfielder y magnífico batea
dor corto, y del primer período de la presente época, sin 
figurar en los capítulos comprendidos en este primer tomo 
de la que pudiéramos llamar Historia del Base Ball en Santo 
Domingo, pueden citarse los siguientes: Mariano Defilló, 
buen outfielder; buen bateador natural y eficiente corredor 
de bases; Laitico Mieses, bateador consistente que obtuvo 
franco éxito en su corta pero notable actuación, siendo ade
más bastante buen outfielder y un regular corredor de ba
ses; Amable Alvarado (Sonlley) un buen jugador de base 
ball, bastante completo, buen bateador, y audáz e intrépido 
corredor de bases; Pedro A. Báez (Grillo A.), excelente 



EL BASE BALL EN SANTO DOMINGO 41

madera de jugador y uno de los más completos de la época; 
Raúl Rodríguez, mejor bateador que outfielder y bastante 
buen corredor de bases; Carlos Augusto Fiallo, uno de los 
mejores outfielders del 36, de muy buenas piernas y exce
lente vista; Juan A. García (Nonito), bastante buen recep
tor infatigable; Rafael Hernández (Papín), fuerte, ágil y 
valeroso receptor, aunque sin la instrucción necesaria para 
lucir airoso en su difícil trabajo; Juan Delfín García (Bra- 
gaña), notable infielder, de mucho porvenir como bateador 
corto; José D. Pérez (Loló), excelente antesalista, ecuáni
me, valiente y con un magnífico brazo; Pedro A. Nina, lu
cido outfielder de muy buena vista, imposibilitándolo en par
te la labor desigual a que fué obligado con alguna frecuen
cia; Rafael Puesán (Mellizo), un bateador recio pero defi
ciente fildeador, menos imperfecto dentro que fuera; Ra
fael Llenas, una promesa como receptor, y en cuanto a lan
zadores no existían por ninguna parte brazos que pudieran 
volverse invencibles, aptos para brillar de manera excep
cional, sino una que otra caña hueca perdida entre el silen
cio inactivo de los duros e incómodos bancos de espera... 
Gustavo Lluberes y Grillo, tenían entónces la supremacía 
y ambos un halagüeño porvenir.

Estos juicios fueron escritos, como decimos en otro ca
pítulo de este trabajo, en las postrimerías del año 1923; hoy 
habría que ampliarlos en gran parte, agregando algunos nom
bres de jugadores que han sobresalido de manera notable, 
figurando algunos como estrellas del deporte, con éxitos den
tro y fuera de nuestro país, con algunos lanzadores de sig
nificado prestigio y buenos defensores en los distintos sec
tores del diamante, posponiendo sus nombres hasta la pu
blicación del segundo tomo de la presente obra, que com
prenderá el proceso cronológico de la evolución deportiva 
operada a partir del año 1923.

•CAMPEONATO LOCAL DE BASE BALL DE 1912.— 
Con enorme caudal de entusiasmo, con evidente manifesta
ción de simpatía se celebró el corto pero agradable e im
portante torneo basebolero de 1912.
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Legiones de fanáticos simpatizadores de uno y otro team 
enarbolaron banderas y acumularon de ese entusiasmo hasta 
desbordarse, delirante, durante el tiempo que duró la cam
paña deportiva.

El catorce de enero de 1912 se inauguró el Campeo
nato Local de la ciudad de Santo Domingo con un encuen
tro celebrado entre los dos teams rivales Nuevo Club y Licey 
con la asistencia de una relativamente enorme y complacida 
muchedumbre.

La última jugada celebróse, con interés creciente, el 
veintiocho del mismo mes* y año, habiendo triunfado e! 
team Nuevo Club, con un empate y dos victorias consecu
tivas, el catorce, veintiuno y veintiocho de enero, respecti
vamente.

Orden de los juegos celebrados durante el 
Campeonato Local de Base Ball de 1912.

1912 Contrincantes: Resultados: A favor del:
Enero 14 Nuevo Club vs. Licey 9 a 9

21 Nuevo Club vs. Licey 12 a 10
28 Nuevo Club vs. Licey 20 a 7

Empate
Nuevo Club
Nuevo Club

Descripción de las jugadas celebradas durante 
el Campeonato Local de Base Ball de 1912.

Enero 14 de 1912.

En el encuentro inicial del Campeonato Local de 1912 
el Licey, apesar de sus siete errores y de los seis hits ano
tados por el Nuevo Club, logró empatar el juego en el 89 in- 
ning, el cual fué suspendido al concluirse el 99 con la ano
tación de 9 a 9 carreras. Fué un encuentro de muchos erro
res, dejando Lulú Pérez en tres hits a los muchachos del 
Licey.

Queremos aportar la siguiente observación: en el trans
curso de los años comprendidos en esta obra advertirá el 
lector un sin número de jugadas y hasta de series no con
cluidas. Juegos y series suspendidos cuando un empate igua
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laba el esfuerzo de los respectivos contendientes. Ello es una 
medida deficientísima que debe ser completamente deste
rrada de nuestro medio. Las jugadas de base ball no deben 
concluirse hasta tanto uno de los equipos en duelo no haya 
superado a su contrario en el número de anotaciones, o cuan
do, de acuerdo con el código que las rige, alguna de las cir
cunstancias previstas en el mismo, obliguen al Juez en Jefe 
a declararlas terminadas.

C. H. E.
Licey 001203030 9 3 7
Nuevo Club 401112000 9 6 5

Enero 21 de 1912.

Apesar de los diez hits del Nuevo Club y de otros siete 
errores cometidos por los jugadores del Licey, el segundo 
juego del Campeonato fué decidido a favor de los nuevoclub- 
sistas por un márgen de dos carreras más que su contrin
cante, únicamente. Los pitchers Pina y Fiallo del Licey to
maron participación en este match. El Nuevo Club empató 
en el 69, haciendo las carreras de ganar en su penúltima en
trada, cuando logró seis vueltas definitivas.

C. H. E.
Licey 001004500 10 5 7
Nuevo Club 2 0 0 0 0 3 6 1 x 12 10 5

Enero 28 de 1912.

Con el triunfo alcanzado en la tercera jugada del Cam
peonato, record de hits y errores entre team de Serie A en 
Santo Domingo, conquistó el Nuevo Club el título de Cam
peón Local de 1912. Dos home runs, dos two baggers y 15 
hits de una base, en conjunto 19, ayudados por doce erro
res del Licey, permitieron al Nuevo Club la arrolladora ano
tación de 20 carreras en sólo ocho innings. El Capitán Pé
rez, del Nuevo Club, estableció un récord, pitchando, con 
buen éxito, durante 27 innings consecutivos. Los dos lan
zadores liceyistas del juego anterior no pudieron contener 
la ruda agresividad de los contrarios.
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C. H. E.
Licey 200302000 7 10 12
Nuevo Club 67402100x 20 19 7

“SUMARIO: Home runs: Lulú Pérez y Amable Burgos; 
Two Base Hits: Lulú Pérez y Daniel Paulino; Struck outs: 
por Pina 9 en seis innings, por Pérez 9 en 9 innings; Bases 
en bolas: de Fiallo 3, de Pina 2, de Lulú 5; Hit by pitcher ball; 
P. Cuello y L. Mueses. Struck outs: de Fiallo, 3 en dos in
nings”.

DISCUSION DEL CAMPEONATO EN SAN
PEDRO DE MACORIS.— Después de fijadas las 

fechas en que debían celebrarse los encuentros entre 
los teams Nuevo Club y Licey, el personal de la Li
ga Nacional de Base Ball, organizó, de acuerdo con 
los representantes del equipo macorisano y el Ayun
tamiento de San Pedro de Macorís, lo relativo a la serie 
de jugadas que habrían de efectuarse entre el team vence
dor de la Capital y una novena seleccionada de entre los 
mejores jugadores de la Provincia macorisana, para la dis
cusión del Campeonato Nacional de Base Ball de 1912. Se 
acordó la celebración de tres matchs entre el Nuevo Club 
y el San Pedro de Macorís; se dispuso además que el equipo 
capitaleño fuera a San Pedro de Macorís, en donde se ce
lebrarían los tres juegos acordados. Al efecto, el 24 de fe
brero de 1912 se embarcaron en un guarda costas nacional 
para equélla ciudad los jugadores del Nuevo Club y el 25 
de ese mismo mes se efectuó el primer encuentro, habiendo 
obtenido la victoria el San Pedro de Macorís. De la actuación 
de los Umpires en ese primer juego protestó el team capita
leño y al siguiente día se retiró del campo, por la misma 
causa, mientras se celebraba el segundo encuentro, intere
santísimo, el cual fué declarado forfeited en favor del team 
local macorisano. La prensa se hizo eco de esa protesta, se 
entibiaron los ánimos, se perdió en gran parte el entusias
mo reinante, y, con razón o sin ella, se le dió una voltereta 
clonesca al deporte, iniciación fatal de una serie de desacuer
dos perjudiciales que ofrecieron un serio trastorno al reía-
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tivo progreso del base ball organizado en la República Do
minicana.

Apesar de que el San Pedro de Macorís venció a su 
contrincante en el primero de los dos encuentros celebra
dos, dominándolos en el segundo, nosotros hemos hecho fi
gurar este torneo como inconcluso, basándonos en la razón 
aducida de que las protestas formuladas por los directores 
del equipo capitaleño no fueron conocidas por el tribunal 
designado para intervenir en tales casos. Los demás deta
lles que concurriéran en este asunto han sido desdibujados 
por la larga distancia que representan los cuarenta años 
transcurridos, pero, el principal, pudiera ser conteste, como 
es evidente que el San Pedro de Macorís venciera, sobre el 
terreno, a los campeones capitaleños de entonces, dotados, 
como estuvieron, de los elementos necesarios para haber 
conquistado un airoso e indiscutible triunfo en esa contienda

La misma denominación hemos dado al torneo en que 
tomaron participación los equipos Licey, Nuevo Club y Oza- 
ma en discusión del Campeonato Local capitaleño del año 
1913. El último encuentro entre los dos primeros de esos 
teams, descartado ya el Ozama, no llegó a celebrarse, ne
gado el Nuevo Club a conceder a su contrincante una acti
tud defensiva cuando apelara a fuerzas exóticas para re
forzar sus debilitadas filas, aduciendo, en otros aspectos, su
puestas razones de derecho que alegaron no haber sido conoci
das tampoco por ninguna institución que hubiera podido dic
taminar un veredicto definitivo. Nosotros funjimos de his
toriadores, limitándonos a la transcripción fiél de los suce
sos acaecidos, como un reflejo verídico de las distintas fuen
tes de información que hemos utilizado, sin conocimiento 
alguno de aquellos antecedentes que nos permitieran actuar 
como jueces en tales cuestiones.

El San Pedro de Macorís lo constituían: Dr. Emilio 
Ginebra, Presidente; Dr. Héctor de Marchena, Manager; 
Manuel E. Mallén, Capitán y pitcher; Miguel Alfredo Ris
co, pitcher y primera base, Luis Pradas, catcher; Felipe 
Ríos, segunda base; Mr. Hudson, tercera base; Abbes, short- 
stop; Pedro R. Correa, Pompilio Santana y José Antonio
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Jiménez, outfielders; José A. González, Miguel Zaglul, Ma
nuel Jiménez y Lorenzo A. Bobea, suplentes; Mascota: H. 
Tulio Benzo.

Manuel Grullón, del Nuevo Club, ganó un bastón ofre
cido como premio para el mejor bateador de la serie.

Más tarde, después de celebrado un encuentro, en que 
venciera al San Pedro de Macorís, este equipo cedió al Licey 
la copa de plata donada por el Hon. Ayuntamiento de 
San Pedro de Macorís, que conservara en su poder y 
que había ganado prácticamente al Nuevo Club poco tiem
po antes, reclamando el team capitaleño el título de Cam
peón Nacional de Base ball de 1912. Las razones de derecho 
que hubieran de aducir los hoy tigres capitaleños han sido 
también amalgamadas por el proceso de los largos años 
transcurridos, limitándonos nosotros a la escueta transcrip
ción de los hechos realizados, sin emitir opiniones que pu
dieran beneficiar o perjudicar injustamente a algunos de 
los equipos en pugna. La base fundamental de los derechos 
alegados por cada uno de los teams, era entónces muy ines
table, como consecuencia lógica de una reglamentación des
cuidada, sin la previsión de posibles anomalías y por la erró
nea interpretación que muchas veces se hiciera de los acuer
dos celebrados.

JUEGOS DE EXHIBICION.— Durante el receso del 
Campeonato de 1912 hasta la celebración del de 1913 el en
tusiasmo e interés por el juego de base ball no decaía, y po
demos asegurar que la importancia del deporte en esa épo
ca no puede compararse con ninguna otra, entre los prime
ros años de su organización, toda llena de saludables ense
ñanzas, y durante la cual se empeñó decididamente nuestra 
juventud por su adelanto y lucimiento, efectuándose en la 
ciudad de Santo Domingo por ese tiempo y entre los más 
importantes teams de base ball, los siguientes encuentros, 
de cuyos resultados damos a seguidas una separada des
cripción:
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Orden de los Juegos de exhibición 
celebrados durante el año 1912.

1912 Contrincantes: Resultados: A favor del:

Marzo 24 Nuevo Club vs. Ozama 9 a 0 Nuevo Club

Abril 8 S. P. Macoris vs. Licey 8 a 3 S. P. Macoris

Abril 28 Nuevo Club vs. Ozama 9 a 8 Nuevo Club

Mayo 5 Nuevo Club vs. Nashville 20 a 12 Nashville

12 Nuevo Club vs. Nashville 11 a 2 Nashville

26 Nuevo Club vs. Ozama 10 a 6 Nuevo Club

Junio 2 Licey vs. Ozama 18 a 2 Licey

6 8. P. Macoris vs. Licey 8 a 2 Licey

16 Nuevo Club vs. Licey 10 a 3 Licey

Sepbre. 26 Weelling vs. Esc. Capitefio. 6 a 4 Weelling

29 Weelling vs- Licey 12 a 2 Weelling

Descripción de las Jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1912.

Marzo 24 de 1912.

Después de empatado el juego en el 89 inning por el 
Nuevo Club el Ozama se retiró del terreno y el mismo fue 
declarado forfeited a favor de sus contrarios. En dicho in
ning el score era de 21 contra 21 carreras, constituyendo un 
récord de anotaciones en un solo juego en Santo Domingo.

C.
Nuevo Club 111111111 9
Ozama 000000000 0

Abril 8 de 1912.

El Licey pierde en San Pedro de Macorís, 8 a 3 carre
ras, en un encuentro celebrado contra el equipo de primera 
fuerza de aquella localidad. Comenzaron bien, pero parece 
que el cuenta gotas se obstruyó al terminar la tercera en
trada, taponeando él, o los lanzadores del patio con bastante 
efectividad hasta el final del encuentro.
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c.
Licey 111000000 3
S. P. Macoris 0 0 1 3 2 0 2 0 x 8

Abril 28 de 1912.

Aunque con un margen de una carrera más que su con
trario, el Nuevo Club venció al Ozama en este segundo juego. 
Daniel Paulino hijo, del Nuevo Club, estableció un récord 
con dos limpias y precisas tiradas desde rf. a la primera y a 
home, poniendo fuera un corredor en cada una de esas ba
ses. Enrique Hernández dejó en cinco hits a los ozamistas.

Nuevo Club
Ozama

010240200
3 10 110 0 11

C. H. E
9 7 5
8 5 4

Mayo 5 de 1912.

El Nashville venció fácilmente al Nuevo Club, a pesar 
de las doce carreras anotadas por su contrincante. El equipo 
norteamericano ganó el juego desde el 29 inning en el que se 
anotó 10 vueltas, estableciendo un récord en el base ball, 
capitaleño.

Nashville 3 10 1 0 2 0 1 3 0 
Nuevo Club 2 64000000

C. H. E.
20 8 5
12 7 8

Mayo 12 de 1912.

Con facilidad volvió a ganar el Nashville, haciendo 11 
carreras, 7 hits y silenciando completamente la gruesa arti
llería nuevoclubsista. Winney no admitió sino 4 sencillas im
pertinencias. Line up del Nashville: Back, C; Ott, 3b., Beekt, 
CF; Dilli, 2b., Twing, Ib., Treton, SS; Blake, LF; Lewis,
RF y Winney, P. Umpires: Nackin y M. de J. Pellerano.

C. H. E.
Nashville 0 1 0 2 4 0 1 1 2 11 7 3
Nuevo Club 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4 7
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Mayo 26 de 1912.

El Nuevo Club por tercera vez hizo probar al Ozama 
de los torcedores amargos de la suerte, castigándolo con 10 
carreras y 12 hits. Enrique Hernández, el pitcher nuevo- 
clubsista, de 4 tiempos al bat conectó 4 hits, entre ellos un 
tvvo bagger, e impidió a los players del Ozama que ellos, 
entre todos, lograran hacer más de los que él hizo.

dolo 18 a 2 carreras. Es la única información que hemos 
conseguido sobre este encuentro.

c. H. E.
Nuevo Club 0 1 0 1 0 4 0 1 3 10 12 4
Ozama 000201300 6 4 6

Junio 2 de 1912.

El Licey se fué ruidosamente contra el Ozama vencién-

Junio 6 de 1912.

Después de algunos meses de silencio, y a seguidas del 
anterior, el Licey se presentó de nuevo a la escena para 
vencer al San Pedro de Macorís en un match no terminado 
y uno de los juegos más cortos en Santo Domingo, suspen
dido por lluvia en el 79 inning para el Licey, y el 8* para el 
San Pedro de Macorís. Federico E. Fiallo, pitcher del Licey, 
no permitió sino tres hits a sus contrincantes, estrucando 
11 visitantes en 7 innings. LJmpires: Manuel González S., 
(chief), y Manuel A. Báez (Lico), en las bases. Los visitan
tes anotaron una carrera en el séptimo, la cual fué anulada, 
de acuerdo con las reglas que rigen este deporte.

C. H. E.
S. P. Macorís 200000xxx 2 3 6 
Licey 031040xxx 8 7 6

“Sumario: Two Base hit: Paz 2, Ibáñez, Pompilio, Ab
bes y Sanlley. Singles: Abréu, Cuello, Poú, Correa. Stolen 
Bases: Sanlley, Paz, Mallén y Guerrero. Dejados en Base: 
Licey 2, S. P. Macorís 4. Bases en Bolas: Mallén 2. Strouk 
outs: por Fiallo 11, por Mallén 10.”



50 N. D. REDONDO

Junio 16 de 1912.

Federico Fiallo, lanzando lucidamente por los azules, 
gana al Nuevo Club la hermosa copa de plata donada por 
el Encargado de Negocios de Francia en Santo Domingo, 
propinándoles ocho bien confeccionados escones. El encuen
tro fué decidido desde el primer inning, al anotarse el Licey 
cinco de las diez carreras que hizo durante el juego. Los 
nuevoclubsistas fallaron ocho veces, rompiendo el collar en 
la penúltima entrada, cuando lograron hacer sus tres únicas 
anotaciones.

C. H. E.
Licey 5 1 0 2 0 1 0 1 0 10 8
Nuevo Club 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 8

“LICEY A3 c H A o E
Ibáñez, ss. ... 5 3 0 1 2 O
Cuello, 2a. ... 5 3 3 4 1 1
Sanlley, rf. ... . 4 1 1 0 2 1
Perdomo, c. .. , 4 1 1 2 6 0
Abréu, la. ... . 5 1 1 1 12 1
Fiallo, p......... . 4 1 1 3 0 0
Pou, JM., cf. . . 5 0 0 0 1 0
Paz. 3a.......... . 5 0 1 1 3 0
Sánchez (By), If. . . 5 0 0 0 0 0

TOTALES ... 42 :10 8 12 27 5

“NUEVO CLUB AB c II A o E
Molineaux, c. . 5 1 2 2 5 0
Burgos, lf. ... . 3 0 0 0 3 0
Sánchez, la. .. . 4 1 1 0 11 1
Lulú, ss........... . 4 0 1 5 3 2
Enrique, p. ... . 4 0 1 2 1 2
Agustín, 2a. .. . 4 0 0 3 2 1
Delmonte, 3a. . 2 0 1 3 2 2
Montolío, cf. . . 3 0 0 0 0 0
Reyes, rf......... . 4 1 2 0 0 0
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Pou, C....................... 1 0 0 0 0 0

TOTALES ...........  34 3 8 15 27 8

SUMARIO: Eamed runs: Licey 1, Nuevo Club 2. Two 
base hits: Perícles, Luis Sánchez y Lulú. Bases en bolas: 
de Enrique 3, de Fiallo 2. Strouk outs: por Fiallo 5, por En
rique 4. Left on base: Licey 7, Nuevo Club 6. Double plays: 
Lulú a Nandito a Fernández. Ibáñez a Paz. Passed balls: 
Molineaux 1, Perdomo 1. Hit by pitcher ball: Perdomo. Balk: 
Enrique. Umpires: Edwards y Flaherty.”

JUGADAS CELEBRADAS POR UN ESCOGIDO
NACIONAL Y EL LICEY CON EL WEELLING B. B. 
TEAM EN 1912.— Según los datos que hemos podido 

recojer y que poseemos, los días 26 y 29 de septiembre de 
1912 se celebraron en la ciudad de Santo Domingo dos ju
gadas entre un Escojido Capitaleño y el club Licey, respec
tivamente, con el team del crucero acorazado norteamericano 
Weelling, fondeado en el puerto de la capital de la Repú
blica por aquélla época...

Los jugadores que compusieron el Escojido Capitaleño 
fueron elegidos de este modo: Ibáñez, (L), ss; Cuello, (L), 
2a.; Pou, J. M. (L), cf; Díaz, (NC), rf; Burgos, (NC), lf; 
Paz, (L) 3a; Fernández, (NC), la; Pina, (L), p. y Pradas, 
(NC), c.

Los nombres de los jugadores del Weelling no fueron 
citados por el anotador. En esos encuentros únicamente se 
jugaron seis y siete innings, y no hemos podido indagar el 
motivo de tal innovación. Suponemos se trataría de un con
venio especial celebrado entre los Capitanes de ambas no
venas.

Los siguientes fueron los jugadores del Licey que to
maron participación en el segundo encuentro: Ibáñez, ss; 
Abreu, la; Paz, 3a. Cuello, 2a; Perdomo, c; Golibart, lf; 
Fiallo, p; Pou, J. M., cf; Pina p. y rf.
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Septiembre 26 de 1912.

c.
Weelling 0 3 1 0 2 0 x x x 6
Ese. Capitaleño 0 0 0 1 1 2 x x x 4

Los marinos hicieron cuatro carreras en su séptima en
trada, las cuales fueron anuladas, de acuerdo con el Código
que rige las jugadas de base ball.

Septiembre 29 de 1912.

C.
Weelling 0 2 0 3 4 3 0 x x 12
Licey 0 0 2 0 0 0 0 x x 2

Otros numerosísimos encuentros fueron llevados a cabo
durante ese tiempo entre muy crecido números de teams de 
2a. y 3a. clase, que iban apareciendo a medidas que el base 
ball era mejor conocido y sus saludables efectos mejor apre
ciados. No podemos dar exactamente el número de teams 
constituidos por aquél entónces, pero podemos indicar, sin 
temor a pecar de exagerados, la existencia de no menos de 
treinta, en la ciudad de Santo Domingo.

Como una nota deportiva interesante, hacemos recuer
do de la aparición del primer número de la revista ilustrada 
La Pelota, dirijida por el inteligente escritor fallecido, don 
Luis Eduardo Betances, entusiasta elemento organizador, 
habiendo circulado profusamente en la ciudad de Santo Do
mingo el 30 de Mayo de 1912.
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EN BASE BALL,
triunfa el equipo que cuente con jugadores 

de calidad, con entrenamiento perfecto y 
buena dirección.

EN CIGARROS,
triunfa el que cuente con Tabaco de 

calidad, con preparación perfecta y buena 

elaboración.

Por eso el triunfo del Cigarro

LA HABANERA
ha sido constante, indiscutible, desde que 
se ofreció al público hace 50 años.
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EL BASE BALL EN 1913.

Este de 1913 fué el año de base ball mejor organizado, 
en sus comienzos, que ha tenido el país. Y decimos en sus 
comienzos, porque el Campeonato Nacional de base ball de 
serie A no logró ser terminado, apesar del gran aporte me- 
ritísimo de muchas entusiastas personas e instituciones so
ciales y del comercio de la ciudad de Santo Domingo, em
peñados, al igual que la alta corporación municipal de en- 
tónces, en brindar un lucido estímulo en provecho de su me
jor progreso en la República. Fué una actitud notoriamente 
perjudicial, que malogró fatalmente el primer esfuerzo se
rio en miras de su definitiva organización eficiente. Si esa 
contienda hubiera sido terminada y si hubiera obtenido el 
buen éxito que mereció, la organización del base ball en 
Santo Domingo se hubiera impuesto, salvándose del fuerte 
vendabal que la azotó durante los años subsiguientes, copia 
fiel del funesto precedente, obra de la más absurda e impro
cedente de las pasiones. Si se hubiera hecho un pequeño 
sacrificio entonces, la organización de nuestro base ball hu
biera triunfado. Si se hubieran depuesto los más agrios sen
timientos hostiles, dominando la fuerza ilógica de un parti- 
darismo absurdo, el base ball dominicano hubiera lucido de 
manera excepcional y logrado en su 2’ Epoca el airoso puesto 
en que hemos debido colocarle. Todos pecaron, unos más que 
otros, pero ninguno supo ceder en beneficio de su lucimiento, 
de su progreso y de su historia... Ahora cumplimos un 
deber, y ese deber nos impone la expresión de la verdad. 
No analizaremos las culpas, pero no queremos silenciar sus 
efectos, sobre todo si pensamos que ellos no nos han ser-
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vido sino para reincidir, una que otra vez, en una falta 
que debió ser motivo de una nueva orientación saludable y 
útil en provecho del base ball inicial en la República Do
minicana.

En Mayo de 1912 se fundó la Liga Nacional Domini
cana de Base Ball, cuya directiva quedó constituida del si
guiente modo: Lie. Ignacio Guerra hijo, Presidente; Tomás 
Mueses, Tesorero; Francisco Gómez, de nacionalidad cuba
na, Secretario y Luis Vallejo de la Concha, Secretario de 
la Sección Judicial. Así mismo se organizó y constituyó el 
Tribunal de la Liga, encargado, como muy bien puede su
ponerse, del conocimiento de las protestas que se origina
ran durante la celebración de las jugadas en discusión del 
Campeonato de Base Ball de 1913, que habría de llevarse 
a cabo en la ciudad de Santo Domingo. El referido cuerpo 
quedó integrado por los siguientes miembros: Lie. Aníbal 
P. Salado, Presidente y Luis Vallejo de la Concha y Eudaldo 
Troncoso de la Concha, Jueces.

De acuerdo con la convocatoria de la Liga Nacional 
Dominicana de Base Ball, publicada en el Listín Diario 
el l9 de Agosto de 1912, fueron ofrecidos los siguientes pre
mios para ser entregados a los equipos que resultaran ven
cedores en la contienda del año 13. “Primer Premio de la 
Ciudad: $200.00. Solamente podrán inscribirse para obtar 
a este premio las novenas de primer orden. Constará de cin
co juegos por cada club. Segundo Precio del Comercio: 
$150.00. Concurrirán las novenas inscritas para obtar a 
este premio las clasificadas como de segundo orden. Cons
tará de tres a cinco juegos por cada club. Tercer Premio 
del Centro Unión Sirio: $75.00. Concurrirán las novenas 
infantiles y constará de tres juegos por cada* club. Para 
esta serie solo podrán obtar los que tengan de catorce años 
para abajo.”

Desde la primera sesión celebrada por la Liga quedaron 
inscritos los siguientes clubs de base ball, los cuales, casi en 
su totalidad, tomaron participación en los torneos de 1913: 
Nuevo Club, Licey, Ozama, Athenas, Villa Duarte, Casino, 
Central, Columbia, Receptoría, Club Nuevo, Santo Domingo, 
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Yuna, Nacional, Oriente, Aguila, Sport, Caribe, Capital y 
Guante. En la lucha por el campeonato tomaron participa
ción doce teams; tres de Serie A, siete de Serie B y dos de 
Serie C (infantiles). Dichos equipos eran los siguientes: Se
rie A : Nuevo Club, Licey y Ozama. Serie B: Santo Domingo, 
Columbia, Athenas, Central, Receptoría, Casino y Club Nue
vo. Serie C: Capital y Guante.

Los contendientes durante los Campeonatos Locales de 
Series B y C lograron triunfar expléndidamente, imponien
do la fuerza moral de una disciplina no imitada, con eviden
te prestigio para el base ball de menos altura. El de Serie 
B fué un lucido torneo, brillantísimo, y el de los juniors 
maltrecho solo por la desigualdad de fuerzas, no prevista 
con la oportunidad debida.

El San Carlos hizo su aparición en el escenario depor
tivo capitaleño en ese año, organizado con gran entusiasmo 
e instituido con gran propósito de buen éxito. Lucida mani
festación de un sector progresista de la ciudad de Santo 
Domingo que hizo derroches de constante empeño, reafir
mado por la útil voluntad inquebrantable de Geo Pou, An
drés Aquino, Eusebio Martínez y otros elementos de signi
ficación hasta su definitivo progreso y espléndida realidad. 
Entre novatos de mediana fuerza se inició su actuación me- 
ritísima, llenando algunas páginas de la Historia del base 
ball capitaleño con bellos relieves de importancia innega
ble. El primer equipo estuvo integrado por los siguientes 
amateurs: R. Vidal Velázquez (Chichi) y “Machito” Objío, 
pitchers; Ramón Yáñez y Ramón Bérlis, catchers; Miguel 
Antonio Rodríguez (Bouplais), la. base; Pablo Otto Her
nández y Ramón Rodríguez, 2das. bases; Joaquín A. Her
nández (Totoño), short stop; Leo Peña y Juan Arvelo (Co
nejo), 3ras. bases, y en el outfield, René Velázquez, Marcos 
Alonso, Ramón A. Hernández (Turín), Luis Heriberto Val- 
déz y Alberto y Carlos Piantini.

Más tarde un nuevo impulso lo colocó en un prominente 
puesto de importancia, frente a las fuerzas de sus contrin
cantes el Nuevo Club y el Licey, batiéndolos en lucidas ac
tuaciones en muchas tardes de gran fiesta, por el arresto 
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de su entonces incipiente lanzador estrella, Rafael Guerra 
(Fellito), contra quien no pudieron ni el coraje ni los avan
zados conocimientos de sus temidos contrincantes, hasta las 
postrimerías del año 1920, cuando cedió el puesto y sus 
mejores unidades de combate al Escojido Base Ball team, 
entre las que recordamos a “Guagua” Vargas, a Diógenes 
Lara, a Mateo de la Rosa y a Armando Aquino (Balito), 
estrellas de primera magnitud en el base ball dominicano.

El Columbia, otro equipo de gran fuerza y lucimiento, 
también fué constituido en este año en la ciudad de Santo 
Domingo, integrado por los siguientes jugadores: Angel Ma
ría Lajara, pitcher; Aquíles Penson (Quilucho), catcher; 
Carlos Sánchez y Sánchez, la. base; Enrique C. Martv R., 
2a. base; Manuel Grullón, short stop; Cuso García, 2a. base 
y Rafael Reyes, Alvaro Fernández y Luis H. Pastor, out- 
fielders, a quienes ofrecieron su cooperación eficaz en el 
buen éxito de su fundación los señores Lie. Silvain Coiscou, 
Alejandro Coén y Juan A. Sénior.

Directiva del Nuevo Club elejida el 24 de febrero de 
1913; Eduardo Pou Primet, Pte.; Feo. N. Gómez, (cubano), 
Secretario; Enrique de Marchena, Tesorero; Pablo de Cas
tro, Iloffís Azar, Miguel Mejía, Virjilio Gómez, Federico Ra
mírez G., Dr. W. Guerrero y Domingo Sánchez, Vocales.

Durante la temporada de exhibición de ese año y des
pués de concluidos los juegos en discusión de los respectivos 
campeonatos, se celebró un base ball interesantísimo, aun
que de corta duración, descuidado y prolongado a seguidas 
durante los años de 1914 al 1922, cuando pudo ser nueva
mente reorganizado en la capital de la República, celebrán
dose el Campeonato Local, que nos hizo concebir nuevas es
peranzas, prontamente fallidas.

El base ball del año 1913 fué un base ball transcen
dental en la iniciación de la primera parte de la historia 
de ese deporte en la República, perdiendo la más brillante 
de sus oportunidades entre el deslucido e indiferente desdén 
de sus más cercanos servidores.

CAMPEONATO DE BASE BALL DE SERIE A.— La 
apertura del Campeonato de Base Ball de Serie A., tuvo lu-
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gar en la ciudad de Santo Domingo el 16 de agosto de 1912, 
con un match entre los teams Licey y Ozama, venciendo el 
primero de estos dos equipos.

Al cinco de noviembre el team Licey se mantenía por 
encima de sus demás contrincantes, ganando las tres ju
gadas en que había tomado participación a esa fecha. Toda
vía el 16 de enero de 1913 se mantenía en el puesto de ho
nor, después de celebrar ocho jugadas, ganando seis y per
diendo dos, con 750 puntos en su favor. Del 27 de octubre 
en adelante el Nuevo Club consiguió seis victorias consecu
tivas, hasta el 21 de enero de 1913 en que se colocó en el 
primer puesto, con ocho matchs efectuados, seis ganados y 
dos perdidos. Después de esa fecha las cosas tomaron, des
graciadamente, un rumbo fatal, habiendo terminado el Cam
peonato de 1913 del modo más triste y desmoralizador.

1912: Contrincantes Resuldos.: A favor del:

Orden de los juegos celebrados por teams de
Primera Clase durante el Campeonato de Base Ball de 1913.

Agosto 16 Licey vs. Ozama Licey.
Septiembre 1 Nuevo Club vs. Ozama 12 a 5 Ozama

22 Nuevo Club vs. Licey 7 a 4 Licey
Octubre 6 Licey vs. Ozama 8 a 7 Licey

27 Nuevo Club vs. Ozama 2 a 0 N. Club
Noviembre 9 Nuevo Club vs. Licey 4 a 2 N. Club

1913:
Enero 1 Ozama vs. Nuevo Club 16 a 2 N. Club

6 Nuevo Club vs. Licey 5 a 3 N. Club
19 Ozama vs. Nuevo Club 16 a 2 N. Club
21 Nuevo Club vs. Licey 16 a 4 N. Club

Febrero 2 Licey vs. Nuevo Club 8 a 4 Licey
19 Nuevo Club vs. Licey (No se jugó)

Descripción de las jugadas celebradas entre teams
de Serie A durante el Campeonato de Base Ball de 1913.

Agosto 16 de 1912.

El Licey tomó la delantera venciendo al Ozama en el 
primer juego del Campeonato. No hemos podido conseguir 
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detalles pormenorizados sobre este encuentro, iniciando de
ficientemente nuestra información sobre dicha contienda. La 
respetable distancia que significan los cuarenta años transcu
rridos y la deficiencia informativa de entónces nos justifica 
en parte.

Septiembre 1 de 1912.

En el segundo juego del Campeonato entre teams de 
serie A, el Nuevo Club fue duramente tratado por el Ozama, 
con una anotación de doce carreras contra cinco. En el 69 
inning el Ozama se anotó ocho, la más larga que se hizo 
durante la contienda entre equipos de primera clase y en 
una sola entrada.

C. 
Ozama 001208001 12
Nuevo Club 200020100 5

Septiembre 22 de 1912.

Apesar de lo reñido del encuentro, el Nuevo Club fue 
nuevamente vencido en el tercer juego del campeonato. En 
la séptima entrada el Licey empató y en la octava ganó, al 
anotarse cuatro carreras decisivas.

C.
Nuevo Club 101010001 4
Licey 0 1 0 0 0 0 2 4 x 7

Octubre 6 de 1912.

El cuarto juego del Campeonato fué decidido a favor 
del team Licey en un encuentro de diez innings y con anota
ción final de ocho carreras contra siete. A pesar de haber 
estrucado Peláez 18 hombres del Licey, el Ozama, en la dé
cima entrada fué sacudido como un frágil bambú y su lanza
dor zurrado de una manera decisiva.

Licey 1020100004
Ozama 0110020003

C. H. E
8 8 8
7 6 7
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Octubre 27 de 1912.

El Ozama, después del encuentro más reñido e intere
sante del Campeonato y del duelo de pitchers más emocio
nante, se quedó sin anotar. El Nuevo .Club, por un tu bey de 
Agustín Fernández en el inning de apertura, consiguió su 
primer triunfo de la manera más vistosa y resonante. Enri
que Hernández dejó en 4 hits a los ozamistas, estableciendo 
un récord en Santo Domingo con la consecución de un juego 
sin anotaciones. Peláez realizó una buena labor, cerrando el 
paso a los campeones durante las últimas ocho entradas del 
encuentro.

C. H. E.
Nuevo Club 200000000 2 7 1
Ozama 000000000 0 4 2

Noviembre 9 de 1912.

Enrique Hernández, pitcher del Nuevo Club y autor de 
la hazaña anterior, ganó al Licey, desde el 3er. inning, el 
sexto juego del Campeonato, estrucándoles siete bateadores 
en las tres primeras entradas. El Licey se anotó 7 errores. 
Enrique electrocutó en home, durante las dos últimas juga
das, veintiséis hombres: catorce del Ozama y doce del Licey. 
El juego, en la octava entrada para el Nuevo Club, fué sus
pendido por obscuridad. Abreu y Pina lanzaron por el Licey.

C. H. E.
Licey OOOOlOlxx 2 5 7
Nuevo Club 2020000xx 4 4 2

Enero 1 de 1913.

Con una anotación de 16 carreras y 9 hits, ganó el 
Nuevo Club al Ozama el séptimo juego .del Campeonato y 
mucho e importantísimo terreno. Por milagro consiguió el 
Ozama librarse de una nueva lechada. Siete errores come
tió el campo ozamista y únicamente lograron anotarle 2 hits 
y 2 carreras a Enrique Hernández durante la tarde
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Nuevo Club 202012216
Ozama 000000200

C. H. E
16 9 5
2 2 7

* Enero 6 de 1913.

El Nuevo Club obtuvo su cuarto triunfo consecutivo de
rrotando, en uno de los juegos más discutidos e importan
tes del Campeonato, a su rival el Licey. Cinco carreras le 
fueron suficiente para ganar. El Nuevo Club realizó dos 
double plays, anotándose dos oportunos home runs.

C. H. E.
Licey 002100000 3 6 5
Nuevo Club 0 0 2 0 1 1 0 1 x 5 8 6

Enero 19 de 1913.

Con idéntica anotación a la del juego del l9 de enero, 
16 a 2, perdió el Ozama este encuentro, noveno del Cam
peonato, y las esperanzas por todo ese tiempo. Por la labor 
magistral de Enrique Hernández, sus catorce hits y un solo 
error, el Nuevo Club venció fácilmente a su contrincante. 
Este juego fue suspendido en el 89 inning por haber aban
donado el Ozama el campo. Agustín Fernández, del Nuevo 
Club, bateó dos home runs, como récord en Santo Domingo 
y Lulú Pérez, también de los rojos, se robó tres bases.

C. H. E
Nuevo Club 3 4 1 2 4 0 0 2 x 16 14 1
Ozama 0 0 0 0 0 0 2 0 x 2 3 6

Enero 21 de 1913.

Los nuevoclubsistas se anotaron una victoria más sobre 
el Licey, confeccionándoles a su píteher Paz 15 hits y 16 ca
rreras y sus contrincantes pierden, además del juego, las 
esperanzas de buen éxito en el Campeonato. Seis victorias 
consecutivas colocaron al Nuevo Club en el puesto de honor. 
Enrique, ahora, no admite sino 2 salteadas y cortas im
pertinencias, realizando un excelente trabajo desde el cajón. 
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Por falta de lanzadores perdió el Licey este juego y los an
teriores, y el Ozama casi todos los que celebró. Este último 
team es verdad que contaba con un buen lanzador (Rogelio 
Peláez), pero no tan bueno que pudiera resistir él solo, como 
el del Nuevo Club, la serie de largos encuentros en que se 
vió obligado a tomar participación.

Nuevo Club
Licey

C.
100215043 16
0 1 0 1 1 0 0 1 x 4

H. E
15 5
2 6

Febrero 2 de 1913.

Con la asistencia de seis jugadores extrangeros, impor
tados expresamente con ese objeto, tuvo efecto la última ju
gada seria entre los teams Nuevo Club y Licey, venciendo 
este último con una anotación de ocho carreras contra cua
tro. Perico, Freyre, Galindo, Isidoro, Jabao y Camino alinea
dos arrogantemente en las debilitadas filas liceyistas, ma
taron el base ball nacional o lo hirieron malamente por aque
lla época, cuando han debido ser motivo para que se le colo
cara en muy alto sitial, junto a la cultura deportiva domini
cana. Pero lo cierto es que, por ese y otros motivos, como 
ya hemos dicho en anteriores páginas de esta misma obra, 
el Campeonato de Base Ball de 1913 terminó del modo más 
lamentable y desmoralizador.

Licey
Nuevo Club

C.
022020011 8
030000001 4

Febrero 19 de 1913.

Sin que el juego de este día entre el Nuevo Club y el 
Licey, descartado ya el Ozama, pudiera ser concluido, y ni 
siquiera comenzado, con él se terminaron el Campeonato, el 
entusiasmo y el buen nombre del base ball adulto del año 
1913 en la capital de la República.

CAMPEONATOS LOCALES DE SERIES B Y C.— In
numerables fueron las jugadas celebradas en discusión del



64 N. D. REDONDO

Campeonato Local de Serie B de 1913, entre teams de se- 
gunda categoría.

Los equipos Santo Domingo, Athenas y Columbia sos
tuvieron tenazmente la lucha hasta el último momento, ven
ciendo el primero de dichos teams por el brillante esfuerzo 
de su lanzador estelar Ninó Bourget, apesar de contar el 
Athenas con los servicios de los serpentineros Leobaldo Pi- 
chardo y Eugenio E. Rodríguez (Geni). El del Santo Do
mingo y el primero del Athenas fueron reclutados por los 
clubs superiores para la campaña de 1914, en la que lucie- 
ron de modo especial.

El Columbia obtuvo el segundo lugar; Angel María 
toJBieñ nUr “í0*' “ u®“8’ '° defendió COn gran 'ucimien- 

• organizado, sobresalió de manera lucidísima de en
tre sus otros contrincantes.

El Santo Domingo, con buena disciplina, hizo galas de 
una organización digna de ser imitada. Venció por el 
empeñado arresto de sus defensores todos, después de 
un combate sensacional a] f¡na] fle )a cont¡enda qd« 
ue decidida en el penúltimo encuentro, y por el incan- 

(PacoroPhtñ°-de/U ?PÍtá" y C8tCher Franc>sco Siragusa 
tomó n’^ " victorias de d°ce encuentros en que
Luis E !?UÍP° vencedor estuvo integrado así:
Luis E. Bourget (Ninó), pitcher; Francisco Siragusa cat 
«h.r; V.lfc la. b„e.

pi¿”! " ™>i» Martínez, ehort
Stop, Firo Lamarche y Pepe Quezada, 3as. bases v Chencho 
Ricardo Gross y Cristóbal Santiago (Bibita), outfielders

El campeonato de Sene C (infantiles), fué decidido a 
nrimerde Sam- Cap¡ta1, en contra del Guante, venciendo el 
rioridad Cn CaSI- d°S 108 encuentros Por la innegable supe- 
nondad en conjunto de sus players.
los iuE»dnr«máS e?UÍP0S de Serie B figurar°n. entre otros, 
Jos jugadores que citamos a continuación:

J’ H’ Edward* Almanzor Alberty, Joaquín 
Llin'y Vim™’ P“"> R-
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Athenas: Eugenio E. Rodríguez (Geni), Luis A. Alfau, 
Leobaldo Pichardo, Agustín Perdomo, Luis Hernández A- 
breu, Graciliano González, Ramón Soñé, Julio Armando Ro
dríguez, Walterio Castillo, Pablo Jiménez, A. Burgos (Ma- 
santón), Miguel Mañón, Eugenio Concha, Retif y Miguel 
Amiama.

Casino: Luis A. Mueses (Pichí), Lépido Ricart, Miguel 
Logroño Cohén, Francisco Perdomo Bona (Finfo), Manuel 
de Js. García Reyna (Nenén), Miguel Sanz, Adolfo Henrí- 
quez, Bienvenido Sánchez Narvaez y R. Clodomiro Romano.

Central: Raúl Salazar, José Rivera, Elias Cuello, Eduar
do Grullón, Pedro Ballester, Guarionex Arredondo y Manuel 
Emilio Sánchez (Bí).

Club Nuevo: Julio Montolío, Daniel Paulino hijo, Al
fredo Soler hijo, Manuel Rodríguez (Lico), Pedro y Rafael 
Pérez Garcés, Rafael Paredes, Francisco Arias (Paco), Pa
blo Otto Hernández y Vicente Merino.

En los de Serie C:

Capital: Raúl Fernández (Moné) y Pedro Ballester, pit- 
chers; René Moreno, catcher; Pedro Ballester, la. base; Vi
cente Pichardo (Memphis), 2a. base; Rafael Polanco (¿ata
ca), 3a. base; Raúl Fiallo, short stop y Alfredo Desángles, 
Juan R. Gómez Oliver, Manuel de Js. Pellerano C. (Liquito)* 
Juan Pablo Cuello y Julio Henríquez, outfielders.

Guante: Luis Aristy, Jacobo Salazar y Carlos M. Bo- 
netti Burgos, pitchers; José Ramón López Cestero, Antonio 
Soler y Carlos M. Bonetti B., cátchers; Armando Aquino 
(Balito), la. base; Francisco Garrido (Panchito), 2a. base; 
Arístides Pina,, 3a. base; Fernando Arturo Miranda (Pin- 
dú), short stop y Teófilo Sajour, Enrique Pou (Peje), Mi
guel Pérez Garcés, Salvador Pou (Boboy), Jaime M. Pou 
Leyba y Héctor M. Gautier (Puyo), outfielders.

En los equipos Caribe y Aguila, de serie B, sin tomar 
participación en la campaña de ese año, Julio A. Cuello, Ma
nuel E. Gómez Rodríguez, Rafael Polanco (Cataca), Ángel 
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Vega y Manuel Emilio Castillo, en el primero, y Mario Ma- 
lespín, Andrés Villeta, el mismo Angel Vega, Tongo Rodrí
guez y Luis Burgos, en el segundo, prestaron una lucida 
cooperación entusiasta.

Agosto 30, 1912

Estado de los diferentes Club3 en 
distintas fechas dentro de las de celebración 

del Campeonato de Base Ba’*l de 1313.

Serie A: J. G. P. Ave.

T.íppv ................................ 1 1 0 1000
Ozama..................... 1 0 1 0000
Nuevo Club........... 0 0 0 0000
Serie B:
Club Nuevo........... 1 1 0 1000
Santo Domingo ... 1 1 0 1000
Central................... 1 1 0 1000
Athenas .................. 1 0 1 0000
C’.íiQinn ............... 1 0 1 0000
Receptoría.............. 1 0 1 0000
Columbia............... 0 0 0 0000
Serie C:
Capital................... 1 1 0 1000
Guante.................... 1 0 1 0000

Noviembre 5, 1912.

Serie A: J. G. p. Ave.

Licey....................... 3 3 0 1000
Nuevo Club........... 3 1 2 333
Ozama.................... 4 1 3 250
Serie B:
Santo Domingo .... 5 4 1 800
Club Nuevo........... 5 3 2 600
Columbia ............... 5 3 2 600
Central................... • 4 2 2 500
Casino ................... 5 2 3 400
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Athenas .................. 5 2 3 400
Receptoría............. 5 1 4 200
Serie C:
Capital................... 5 4 1 800
Guante.................... **5 1 4 200

Noviembre 14, 1912.

Serie A: J. G. P. Ave.
Licey .•..................... 4 3 1 750
Nuevo Club........... 4 2 2 500
Ozama.................... 4 1 3 250
Serie B:
Santo Domingo .... 5 4 1 800
Club Nuevo........... 6 4 2 667
Columbia ............... 5 3 2 600
Central......... 4 2 2 500
Casino............. 5 2 3 400
Receptoría............. 6 2 4 333
Athenas .................. 5 1 4 200
Serie C:
Capital................... 5 4 1 800
Guante.................... 5 1 4 200

(1) Hay un juego en discusión.
(2) También se discute un juego.

Enero 16, 1913.

Serie A: J. G. P. Ave.
Licey....................... 8 6 2 750
Nuevo Club........... 6 4 2 667
Ozama................... 8 1 7 125
Serie B:
Santo Domingo .... 10 7 3 700
Athenas .................. 10 6 4 600
Columbia ............... 10 6 4 600
Receptoría.............. 10 4 6 400
Club Nuevo........... 10 4 6 400
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Central .. ...............10 4 6 400
Casino ... .............. 10 4 6 400
Serie C:
Capital ... .............. 5 4 1 800
Guante ... .............. 5 1 4 200

Enero 26, 1913.

Dos notas de fines del Campeonato del año 1913:

Serie A: J. G. P. Ave.
Nuevo Club........... 8 6 2 750
Licey...................... 9 6 3 667
Ozama.................... 9 1 8 111
Serie B:
Santo Domingo .... 11 7 4 636
Athenas .................. 11 7 4 636
Columbia ............... 10 6 4 600
Receptoría.............. 11 5 6 455
Club Nuevo........... 10 4 6 400
Central................... 10 4 6 400
Casino.................... 11 4 7 364
Serie C:
Capital.................... *5 4 1 800
Guante.................... 5 1 4 200

(Datos tomados de la prensa local de Santo Domingo).

Nuevo Club, Base Ball Team. Arturo Pellerano Sarda, 
Presidente Honorario; Gilberto Pellerano P., Presidente; 
Eugenio Rodríguez hijo, Secretario; José Julián Bonilla Ati
les, Scorer; Luis Eduardo Pérez (Lulú), Manager y Pitcher; 
David Molineaux, catcher; Luis Sánchez L., la. base; Agus
tín Fernández, 2a. base; Miguel Ibáñez, short stop; Alfredo 
Soler hijo, 3a. base; Amable Burgos (Cuajao), L.- Mueses 
(Neneco), Ramón Reyes, Daniel Paulino hijo, Elias Cuello, 
Julio Montolío y Herófilo Maggiolo, outfielders.

Licey, Base Ball Team. Federico E. Fiallo y Tulio H. Pi
na. pitchers: Arturo Perdomo Bona, catcher; Horacio Abreu 
Leyba, la. base; Pericles A. Cuello, 2a. base; José María 
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Pou Leyba, short stop; L. E. Mueses (Pichi), 3a. base; Tu
lio Golibart, Salvador Piñeyro, Ml. Emilio Sanlley (Liquito), 
Carlos E. Pou (Cuncún) y Manuel Emilio Sánchez (Bi), 
outfielders.

SERIE NUEVO CLUB-LICEY.— Se compuso dicho 
torneo de once juegos, habiendo logrado el Nuevo Club cinco 
victorias por cinco del Licey, que comenzó de un modo arro
llador, conquistando, al 6 de noviembre de 1913, cuatro triun
fos consecutivos, manteniéndose los campeones de 1912 en 
blanco hasta esa fecha. Después, el Nuevo Club logró reac
cionar a tiempo y del 21 de diciembre, 1913, al 25 de enero, 
1914, se anotó cuatro juegos corridos, logrando un empate 
sensacional en la contienda. Estas son cosas muy lejanas, y 
nuestra apreciación se limita al resultado escrito de cada 
una de esas jugadas interesantes, pero es de una manifiesta 
e indiscutible realidad que ese empuje de cíclope prestigió, 
con grande esplendor, al Nuevo Club y a sus denodados e in
teligentes directores, enfrentados a una fuerza que pareció 
muy superior y que pudo doblegar el brazo todavía encora
jado de Enrique Hernández, contrarrestando la efectividad 
hecha músculos de Mutis, Llallo, Queché, Paradas (el Dia
mante Negro), Walters y Kichener, quienes se sumaron al 
lucido esfuerzo de Arturo Paz, Hatton, Abreu y Pichardo, 
en un conjunto, aunque heterogéneo, de evidente superio
ridad. La serie llevóse a cabo en el Gimnasio Escolar, único 
campo deportivo de la ciudad capital por aquella época.

Orden de las jugadas celebradas durante la Serie 
de 11 juegos concertada entre los Teams 

Nuevo Club y Licey en el año 1913.

1913 Contrincantes: Resultados: A favor del:
Septiembre 14

28
Octubre 12

26
Noviembre 6

30

Nuevo Club vs. Licey 
Nuevo Club vs. Licey 
Nuevo Club vs. Licey 
Nuevo Club vs. Licey

a 
a 
a 
a

2
4
3
3

Licey 
(Anulado)
Licey
Licey

4
5
4
7

Nuevo Club vs. Licey (Forfeited) Licey
Nuevo Club vs. Licey 9 a 5 N. Club
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Diciembre 7
21

Nuevo Club vs. Licey
Nuevo Club vs. Licey

11 a 3 Licey
5 a 3 N. Club

1914
Enero 11 Nuevo Club vs. Licey

18 Nuevo Club vs. Licey
25 Nuevo Club vs. Licey

7 a 5 N. Club
8 a 3 N. Club
3 a 2 N. Club

Resultado de los Juegos celebrados durante la Serio 
Nuevo Club - Licey en el año 1913.

Jueves: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J. G. P. A. Ave.
Nuevo Club 2 4 3 3 0 9 3 5 7 8 3 11 5 5 1 500
Licey 454795 11 3532 11 551 500

Descripción de los juegos celebrados durante la Serie 
Nuevo Club - Licey en el año 1913.

Septiembre 14 de 1913.

Con un juego bastante bien presentado iniciaron los 
teams contrincantes la contienda: Arturo Paz le ganó a Ma
nuel Mútis el encuentro de manera prestigiosa, obsequian
do a los campeones con 12 estrucados y 8 vistosos “escapu
larios”. El Nuevo Club se libró de una posible lechada por 
home run de Lulú Pérez en el inning, con Burgos en base. 
Mútis estrucó 19 bateadores, igualando el récord establecido 
por Luis E. Pérez (Lulú) el 20 de Agosto de 1911. Fué un 
encuentro de pocos hits y carreras que engalana esta vieja

Queché 2. Sacrifice hits: Fernández y Paz. Stolen bases: 
Burgos, Cuello y Llallo. Hits: a Paz, 3 en 9 innings; a Mútis 
4 en 9 innings. Strikes outs: por Mutis 19; por Paz 12.

página del base ball dominicano.
C. H. E.

Licey 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 3
Nuevo Club 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 4

“SUMARIO '.Home runs; Luilú Pérez. T?VO base hits:
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Septiembre 28 de 1913.

Este juego, segundo de la serie, protestado por el Nue
vo Club, fué anulado por haber invadido el público el terre
no, pretextando que la obscuridad reinante era causa justi
ficada para que el mismo fuera concluido. Llallo, del Licey, 
bateó de home run. Linch y Abreu, del Licey también, y Pé
rez (Lulú), del Nuevo Club, duplicaron. Paradas (Diamante 
Negro), pitcher cubano debutante, fué sustituido por Paz 
en el box, desde el 59 inning, en el que, evidentemente ner
vioso, a consecuencia de una típica entonces “cámara hún
gara” ocurrida, ofreció una carrera a sus contrarios, por 
cuatro bases por bolas concedidas consecutivamente. Enrique 
Hernández pitcheó por el Nuevo Club.

C. H.
Nuevo Club 0 1 0 0 1 0 2 x x 4 2 
Licey 0 0 1 1 1 2 0 x x 5 5

“SUMARIO: Home runs: Llallo. Two base hits: Linch. 
Llallo, Abreu y Pérez. Hits: a Paradas, 0 en 4 innings; a 
Paz, 2 en 3 inning; a Mútis, 5 en 6 inning. Strikes outs: por 
Mútis 12; por Enrique 2; por Paradas 6; por Paz 6. Stolen 
bases: Queché 2, Linch, Llallo, Hatton, Mútis y Pérez. Bases 
por bolas: por Paradas 4; por Paz 2; por Mútis 2; por En
rique 1. Quedados en bases: del Licey 4; del Nuevo Club 7. 
Chief Umpire: M. Graham.”

Octubre 12 de 1913.

Los campeones mordieron de nuevo el polvo en el tercer 
encuentro de la serie, por furioso batting de los oradores 
liceyistas, quienes hiciéron saltar del box a Enrique en el 
59 inning, sustituyéndolo Mútis, quien contuvo, de manera 
magistral, ese empuje arrollador. El match fué suspendido 
por obscuridad en el octavo inning.

C. H.
Licey 0 0 2 0 2 0 0 0 x 4 8
Nuevo Club 0 1 2 0 0 0 0 0 x 3 4
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“SUMARIO: Two base hits: Queche 2, Linch y Llallo. 
Three base hits: Sánchez. Singles: Linch, Llallo, Herrera, 
Abreu, Burgos, Hernández. Stolen bases: Queché, Llallo, Bur
gos, Hernández. Hits: a Paradas (Diamante Negro), 4 en 
7 inning; a Enrique, 8 en 5 innings; a Mútis, 1 en 3 innings. 
Dejados en bases: del Licey 8; del Nuevo Club 3. Ttrikes 
outs: por Paradas 6; por Paz 2 en 1 inning; por Enrique 8; 
por Mútis 7.”

Octubre 26 de 1913.

Con anotación de 7 a 3 carreras, el Licey ganó el cuar
to encuentro de la serie, constituyéndo su tercera victoria 
consecutiva. El campo liceyista jugó bien, y a ello, princi
palmente se debió su triunfo en esta jugada interesante. 
Hatton, del Licey, triplicó. Fernández, del Nuevo Club, y 
Queché y Linch, del Licey, los más denodados ladrones de 
bases. El Nuevo Club dejó 15 hombres en camino por 4 del 
Licey.

C.
Nuevo Club 000010200 3 
Licey 00121021 x 7

“SUMARIO: Three base hits: Hatton. Sacrifice hits: 
Herrera, Queché y Piñeyro. Stolen bases: Golibart, Queché 
2, Linch 2, Paz, Herrera, Fernández 3 y Burgos, Quedados 
en bases: del Licey, 4; del Nuevo Club, 15.”

Noviembre 6 de 1913.

El juego correspondiente a este día fué declarado “for- 
feited” a favor del team Licey: no hemos podido conocer la 
causa de tal resolución por parte del juez encargado de la 
administración de justicia en ese encuentro.

C.
Licey 111111111 9
Nuevo Club 000000000 0
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Noviembre 30 de 1913.

Al fin los nuevoclubsistas rompieron el hielo y logra
ron vencer al Licey con anotación de 9 a 5 carreras, inician
do su futura reacción. Costosos errores del campo liceyista y 
un furioso bateo y corretaje de los campeones fueron las cau
sas determinantes del desastre. Enrique Hernández, pitcher
del Nuevo Club, conectó <dos 'vec:es de home run y Llallo,
del Licey, una.

C. H. E.
Nuevo Club 4 0 0 0 1 0 1 3 x 9 14 6
Licey 0 0 0 1 0 1 0 3 x 5 5 12

“SUMARIO: Home runs: Enrique 2 y Llallo. Two base 
hits: Hátton 2, Reyes y Burgos. Stolen bases: Fernández, 
Reyes, Burgos, Enrique, Frómeta, Montolío, Siragusa, Que- 
ché 2 y Cuello 2.”

Diciembre 7 de 1913.

El Licey conquistó su quinto triunfo de la serie con 
una victoria de 11 por 3 carreras, debido a la efectividad 
y control de su lanzador Arturo Paz. Enrique estuvo bas
tante bien hasta el 79 inning, en que le conectaron tres hits 
(un tubey y dos singles), que originaron 3 carreras para 
los gigantes. Luego, en el octavo, después de un out, Paz lo 
castigó con un nuevo single, y fue sustituido en el box por 
Amable Burgos, quien, sin ninguna buena condición para 
hacer frente a una situación tan comprometida, completó la 
obra, permitiendo tres nuevas anotaciones a su contrarios, 
terminando Agustín Fernández la cosa sin ningún lucimien
to tampoco. Llallo y Herrera, del Licey, triplicaron.

C. H.
Licey 000110333 11 12
Nuevo Club 000000012 3 6

“SUMARIO: Two base hits: Llallo, Herrera. Hatton, 
Enrique, Fernández y Eloy. Strikes outs: por Páz 9; por 
Enrique 7. Hits: a Paz 6 en 9 innings; a Enrique 5 en 7 in-
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nings; a Burgos 4 en 1 inning; a Fernández 3 en 1 inning. 
Stolen bases: Burgos 3, Queché 2, Paz, Savarona, Llallo 2 
y Hatton.”

Diciembre 21 de 1913.

El Nuevo Club inició con este octavo juego de la con
tienda, una serie de victorias consecutivas, que le brindaron, 
la oportunidad de un empate sensacional. Con Enrique Her
nández no pudieron los liceyistas en este encuentro, a quie
nes propinó siete ceros en los ocho innings de lucha, elec
trocutando 12 bateadores contrarios. Siete hits le fueron da
dos a Paz, entre ellos dos de home runs, de Lulú y Cooper, 
norteamericano, quién reforzó las filas del Nuevo Club de 
entonces. Llallo y Queché, los dos formidables morteros de los 
gigantes, duplicaron. El match fué suspendido por . obscu
ridad al terminarse el 89 inning.

C. H. E.
Nuevo Club 0 0 0 1 2 1 1 0 x 5 7 4
Licey 0 0 0 0 3 0 0 0 x 3 6 5

• “SUMARIO: Home runs: Lulú y Cooper. Two base hits:
Llallo y Queché. Sacrifice hits: Hatton 2, Golibart y Fer
nández. Double plays: Queche, Cuello y Abreu, short stop, 
segunda y primera bases, respectivamente. Strikes outs: por 
Paz 9; por Enrique 12. Hits: a Paz 7; a Enrique 6.“

Enero 11 de 1914.

El Licey perdió el noveno juego de la serie por la su
perioridad en el pitching de Enrique Hernández, el glorioso 
vencedor de la contienda de 1913, quien únicamente permi
tió 4 hits a los gigantes, estrucándoles 14 hombres. Pichardo 
(Leobaldo), y Queché, pitchers por el Licey, no pudieron 
contener el empuje formidable de los morteros nuevoclub- 
sistas. Hatton, del Licey, robó tres bases. Lulú, del Nuevo 
Club y Queché, del Licey, jonronearon.

C. H.
Nuevo Club 020002021 7 8 
Licey 000211100 5 4
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“SUMARIO: Home runs: Pérez y Queché. Singles. Sán- 
chez, Pichardo, Abreu, Siragusa, Burgos, Fernández y.Pe
rez 2. Stolen bases: Golibart, Herrera 2, Hatton 3, Sanchez, 
Abreu, Burgos 2, Frómeta. Sacrifice hits: Eloy Fernandez 
y Enrique. Strikes outs: por Enrique 13; por Pichaido , 
por Queché 1. Hits: a Enrique 4 en 9 innings; a Pichardo 
1 en 3 innings y a Queché 5 en 6 innings. Bases por bolas: 
Queché 2; Enrique 4.”

Enero 18 de 1914.

Con dos lanzadores de la novena oficial del crucero aco
razado norteamericano Petrel, Walters y Kichener, perdió 
el Licey el décimo encuentro de la serie. Enrique Hernandez 
resultó un nuevo geroglífico para los bateadores liceyistas, 
quienes no pudieron encontrarle la bola durante todo el juego.

C.
3
8

0
1

1 0 0 2 0 0
2 0 4 1 0 0

0
X

0
Club 0

Licey 
Nuevo

25 de 1914.Enero

probaron una vez más el1 amargo sabor
del Indio Bravo, quien los obsequió

Los gigantes
de la derrota a manos del indio Dravv h— — 
con ocho “macabros eslabones” en este ultimo encuentro de 
la serie. Fué uno de los juegos más interesantes y mejor 
presentados de la contienda, en que lucieron por igual los 
lanzadores Hernández, por el Nuevo Club, y Pichardo, por 
el Licey.

1
2

6
4

Nuevo Club 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Licey 000200000

C. H. E.
3
2

JUEGOS DE EXHIBICION:— Dentro de las fechas 
acordadas para la celebración del Campeonato y durante se 
llevaba a cabo éste, no se efectuó ninguna jugada importan
te y ello se explica fácilmente cuando vemos que casi todos 
los teams organizados tomaron participación en ese torneo 
del año 1913. Después de terminado el mismo, y del -3 de
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febrero al 28 de diciembre se llevaron a efecto importantí
simos encuentros.

Alcanzaron hasta diez y siete, bastante extenso, con el 
relieve de seis escores blanqueados, que prestigian la nota
ble labor de Enrique Hernández, Ninó Bourget, Raúl Sala- 
zar, Cooper, Manuel Mútis y otros, quienes hicieron de fies
ta muchas tardes del base ball de 1913, base ball de fuerza 
inicial, que solo desmeritan algo los fallos por igual y uno 
que otro titubeo de los primeros pasos en el deporte.

El Nuevo Club, con doce victorias en igual número de 
salidas, el Nashville, con dos de seis, el San Carlos, con nin
guna de tres y el Licey con una de seis, se empeñaron en 
una extensa labor infatigable, como consecuencia lógica del 
reclamo que les hicieran los fans capitaleños de entonces, 
topados de un puro entusiasmo e interesados en su divul
gación estable. Muchos encuentros fueron bien ejecutados 
en el curso de los nueve meses de campaña, en un disemi
nado base ball de pura exhibición, en muchos aspectos im
productivo y de finalidad poco aprovechable.

1913 Contrincantes: Resultados: A favor del:

Orden de los juegos de exhibición 
celebrados durante el año 1913.

Febrero 23 Columbia vs. San Carlos 9 a 0 Columbia
Marzo 4 Nuevo Club vs. Petrel 1 a 0 N. Club
Abril 7 Nuevo Club vs. Columbia 11 a 0 N. Club

13 Nuevo Club vs. Colón N. Club
24 Columbia vs. Licey 4 a 0 Columbia

Mayo 4 Nuevo Club vs. Columbia 26 a 3 N. Club
11 Nuevo Club vs. S. Carlos 15 a 1 N. Club
18 Nuevo Club vs. S. Carlos 16 a 6 N. Club
18 Nashville vs. Licey 9 a 0 Nashville
22 Nuevo Club vs. Nashville 14 a 9 N. Club

.Junio 1 Nuevo Club vs. Nashville 9 a 6 N. Club
3 Nashville vs. Licey 6 a 2 Nashville

15 Nuevo Club vs. Licey 19 a 1 N. Club
Julio 6 Nuevo Club vs. Capital 19 a 3 N. Club
Septiemb. 24 Nuevo Club vs. Nashville 9 a 0 N. Club
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Noviembre 2 Licey vs. Nashville 11 a 1 Licey
Diciembre 28 Nuevo Club vs. Licey 13 a 2 N. Club

i

Descripción de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1913.

Febrero 23 de 1913.

De la jugada celebrada entre los teams San Carlos y 
Columbia no nos ha sido posible conseguir otro detalle que 
el de la anotación por entradas; bastante lamentable, por 
cierto. Suponemos que Angel Ma. Lajara, su lanzador estre
lla, debió haber pitcheado por el Columbia.

C.
San Carlos 000000000 0 
Columbia 200011131 9

Marzo 1 de 1913.

Enrique Hernández, lo más perfecto entonces como pit- 
cher en Santo Domingo, castiga a la potente novena oficial 
del crucero acorazado Petrel con nueve magistrales esca
pularios”, en uno de los juegos de más corta anotación y 
después del duelo de lanzadores más emocionante. Solamente 
le batearon cuatro hits, sencillos, y estrucó a ocho marínelos. 
Transcribimos: “Una sola carrera decidió la jugada a fa
vor del Nuevo Club desde el primer inning; con dos outs 
y Agustín Fernández en 2a., Lulú manda un “daisy-cutter 
a left field por un single, avanzando Agustín a 3a., acto se
guido el campion bate juega la base de primera a segunda 
mientras el gran second-baseman se corre a home y Lulu 
gana la intermedia”. Walter tiró muy bien, dejando en tres 
hits a los campeones, quienes jugaron sin errores. Ruchu- 
wisk, del Petrel, defendió la intermedia y Whitehead, tam
bién de los visitantes, conectó un single y un tubey en la
jugada.

Petrel
Nuevo Club

C. H. E.
000000000 0 4 2
lOOOOOOOx 1 3 0
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Abril 7 de 1913.

Ninó Bourget, pitcher recluta del Nuevo Club, se per
filaba como una estrella del box, al propinarle nueve macabros 
eslabones al team Columbia. No permitió sino tres hits de 
una base, demostrando una clara inteligencia y un perfecto 
control en los momentos más difíciles del game. George Pou 
Leyba, uno de los mejores catchers nacionales de aquella 
época, bateó dos indiscutibles serpentinas de dos tiempos 
al bate.

Columbia 
Nuevo Club

000000000
6 0 0 0 0 2 0 3 x

c.
0

11

H.
3

11

E.
7
2

Abril 13 de 1913.

No tenemos conseguido casi ningún dato interesante de 
la jugada celebrada en esta fecha entre el Nuevo Club y el 
team Colón, de serie B. Solamente hemos podido adquirir 
la certeza de Que el Nuevo Club ganó a su contrario por 
un margen de tres carreras. Pichardo tiró por el Colón y 
Bourget (Ninó) por el Nuevo Club.

Abril 24 de 1913.

Raúl Salazar, un pitcher de serie B., se inició entre los 
mayores con rázgos de lanzador estrella al castigar al po
tente team Licey con nueve escones. Los liceyistas no pudie
ron ver su bola; electrocutó 16 hombres en home y solamen
te le batearon tres salteadas impertinencias.

Licey 
Columbia

000000000
1 0 1 0 0 2 0 0 x

C. H. E
0 3 5
4 5 4

Mayo 4 de 1913.

Veintiséis carreras anotaron los nuevoclubsistas contra 
tres de los boys del Columbia, fulminando con 25 inalám
bricos en una fiesta multicolor, record de hits conectados en 
conjunto en Santo Domingo. El match se efectuó en los te
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rrenos de San Carlos. Alfredo Nadal, de regreso de los Es
tados Unidos de Norteamérica, en vacaciones escolares, to
mó participación en este y en otros encuentros en las filas 
nuevoclubsistas.

C. H. E.
Nuevo Club 242406233 26 25 2
Columbia 000002100 3 7 5

Mayo 11 de 1913.

Con anotación final de 15 a 1 carreras el Nuevo Club
venció al San Carlos en esta fecha, limitándose a ello la 
información publicada en la prensa local. Agustín Fernán
dez, Manager del Nuevo Club, defendió la última esquí m 
y Rafael Díaz (Savarona) la intermedia.

Mayo 18 de 1913.

El Nuevo Club, con Ninó Bourget en el box, derrotó 
al San Carlos, después de una apabullante anotación de 16 
a 6 carreras. Ninó solo admitió cinco hits, dominando a los 
bateadores contrarios desde el tercer episodio. No se publi
caron otros detalles.

Mayo 18 de 1913.

Cooper, realizando una excelente labor desde la lomita, 
dejó en blanco y en tres hits a los muchachos del Licey. Los 
del Nashville se anotaron once, confeccionando nueve ca
rreras en total. Enrique Hernández pitcheó por el Licey, 
bateando Cooper cuatro hits de igual número de veces al bate.

C. H.
Nashville, 0 0 2 0 3 0 1 2 1 9 11
Licey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Mayo 22 de 1913.

El Nuevo Club derrota a su antiguo contrincante el 
Nashville de una manera decidida y concluyente. Los nue-
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voclubsistas batearon por un total de 16 hits e hicieron 14 
carreras. Cooper, el primer pitcher de la novena norteame
ricana, fué sacado urgentemente del box en la quinta en
trada. Enrique Hernández lanzó por el Nuevo Club.

C. H. E.
Nuevo Club 01212002 6 14 * 16 4
Nashville 07000010 1 9 7 5

Junio 1 de 1913.

Con una anotación de 9 a 6 carreras el Nashville vol-
vió a perder con el Nuevo Club, aunque poniendo en movi
miento su certera artillería pesada y sus dos mejores lan
zadores. Manuel Mutis, pitcher puertorriqueño, debuta con
suerte en las filas del Nuevo Club en un juego lleno de 
incidentes y dificultades. En los últimos innings logró con
tener la acometida de los bateadores del Nashville, cosa ésta 
que pareció imposible.

Nashville 000302100
Nuevo Club 00035100 x

C. H. E
6 7 4
9 11 2

Junio 3 de 1913.

Las curvas de Cooper, el lanzador norteamericano del 
Nashville, resultaron un geroglífico para los oradores licey- 
istas. En el tercero, Lefty, otro pitcher de los marinos, fué 
bombardeado y los muchachos del Licey anotaron las dos 
únicas carreras que hicieron en la tarde. Golibart, el dimi
nuto left-fielder del Licey, hizo un magnífico running catch 
de una terrorífica línea de Cooper que tuvo toda la apa
riencia de un home run al ser disparada por el formidable 
bate del famoso hitter.

C. H. E.
Nashville 000110040 6 7 3 
Licey 002000000 2 5 2
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Junio 15 de 1913.

Ninó Bourget dejó en una carrera y tres hits a los “ama
rillos” del Licey, contra 19 anotaciones y 16 hits de los nue- 
voclubsistas. Enrique Hernández lanzó por el Licey hasta 
el tercero, reemplazándolo Arturo Paz, quien tampoco logró 
contener el empuje bravio de los hitters “rojos”. Manuel 
Mútis estuvo en espectativa, por si acaso. Perícles A. Cuello,

Julio 6 de 1913.

el Mársans dominicano de entónces, anotó la carrera de su
team.

C. H. E.
Nuevo Club 2 3 5 0 2 2 3 1 1 19 16 1
Licey 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 16

El Capital recibió también su revolcón a manos del Nue
vo Club. Manuel Mútis lanzó por los nuevoclubsistas, dejan
do en cuatro hits a los bateadores contrarios y Pina por 
el Capital.

C. H. E. 
Capital 000000012 3 4 7
Nuevo Club 6 2 2 3 3 1 2 0 x 19 18 3

i
Septiembre 24 de 1913.

Mútis y Enrique Hernández, en colaboración, blanquea
ron al Nashville. Mútis pitcheó durante las primeras cuatro 
entradas; le dieron un hit (el solo metrallazo de los visitan
tes) estrucándoles 14 bateadores. A Enrique no le hitearon 
y estrucó 7, dando un total de veintiún colaptos. El hit de 
los marinos lo dió O’Toole. Yardley tiró por el Nashville. 
Ramón Reyes y Amable Burgos batearon muy bien. El Nue
vo Club jugó sin errores. Ningún marino pudo llegar a ter
cera y solo dos lograron pisar la inicial.

C. H. E.
Nashville 000000000 0 1 4
Nuevo Club 20121201 x 9 12 0
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Noviembre 2 de 1913.

En un encuentro de solo seis entradas y uno de los más 
cortos en Santo Domingo, Arturo Paz, del Licey derrotó 
de modo concluyente a la novena noteamericana Nashville. 
Unicamente consintió dos salteadas impertinencias y estru- 
có ocho bateadores yankees. Después de dos outs y con un 
hombre en tercera, un error de Abreu, inicialista, sobre una 
tirada del short, permitió anotar a los visitantes su única 
carrera del juego. Queché, con tres en bases, triplicó. Bate
rías: Licey, Paz y Perdomo; Nashville, Goodue y O’Toole.

C.
Nashville OOOOlOxxx 1 
Licey 1 0 1 1 1 7 x x x 11

“SUMARIO: Three base hits: Queché. Bases robadas: 
Cuello 5, Paz 3 y Queché 2.” Es cuanto.

Diciembre 28 de 1913.

El Nuevo Club confirma su condición de equipo inven
cible por aquella época al derrotar de nuevo al Licey, con 
anotación ahora de 13 a 2 carreras. Enrique Hernández de
jó en 3 hits a los contrarios, mientras que los nuevoclub- 
sistas se fueron en una fiesta de fin de año con 16 inalámbri
cos. Enrique jonroneó y Eloy Gerónimo empujó tres tubeyes.

C. H. E.
Licey 100001000 2 3 7
Nuevo Club 31010800 x 13 16 2
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EL BASE BALL EN 1914.

Efecto inmediato y contraproducente de la desorienta
ción del año 1913, la indecisión se enseñoreó por los 
campos deportivos de la ciudad de Santo Domingo durante 
el 1914, malgastándose un tiempo precioso en pueriles esca- 
ramusas sin objeto ni utilidad plausible, en un extenso y 
deslucido base ball de cuarenta y tantos encuentros que de
sorientaron al Campeón del año 12, provocando el funesto 
desmembramiento de las que fueron las más disciplinadas 
e invencibles de las filas, hasta su desaparición total, ocu
rrida en 1917. Dos largas series ejecutadas, una entre los 
teams Nuevo Club y Licey y otra entre los mismos y el Le
galistas, sin premios y de efímeras glorias, malversación de 
unas energías que pudieron ser mejor encausadas, absor- 
vieron la mayor parte de un tiempo que debió ser mejor 
aprovechado. Fué la iniciación, a la salida, de una serie de 
largas intermitencias entre las contiendas organizadas, prác
tica fatal que perduró hasta ayer entre los contrincantes de la 
época, justificando, no obstante los largos años transcurridos 
y las amargas consecuencias sufridas, un proceder harto 
censurable por todos conceptos. Y apesar de aquel triste re
sultado, no pudieron ser rotos por varios años unos moldes que 
no debieron haber sido utilizados nunca. Sin ajustada organi
zación no podrá lograrse la práctica de un excelente base 
ball en ninguna parte. Ganando o perdiendo, porque hay 
que entender que las derrotas son triunfos cuando se aporta 
una útil disciplina y un arraigado empeño de justa y razo
nable condescendencia. Es cierto que los acontecimientos poli-
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ticos acaecidos por aquella lejana época, como motivo fun
damental entonces, imposibilitaron, en parte, el buen 
propósito de algunos elementos progresistas, muy pocos, des
graciadamente, malogrando toda manifestación de útil pro
vecho y restando lucimiento al deporte, con una estéril in
diferencia asáz criticable, por perjudicial.

En el mes de julio- fué anunciado un encuentro entre la 
novena oficial del crucero acorazado Washington, de la ma
rina de guerra norteamericana, y un team de selección, com
puesto por jugadores del Nvo. Club y del Licey, el cual no pudo 
celebrarse por estar atrincherada entónces la ciudad, imposi
bilitando el acceso del público al Gimnasio Escolar, único 
campo deportivo de la capital por aquella época, posponién
dose hasta el 30 de agosto, cuando pudo llevarse a efecto y 
en el que vencieron los norteamericanos por el corto mar
gen de una carrera'más que las anotadas por los criollos.

El base ball ejecutado en el año 1914 no fué ni orga
nizado ni provechoso, útil en uno solo de sus aspectos, des
barajustado y desintegrante, criticablemente desatendido y 
hasta perjudicial en lo que a su perfeccionamiento técnico 
se refiere.

La inauguración espléndida de los terrenos del Licey 
Park, en Villa Francisca, ni siquiera fué un incentivo para 
haber logrado un acuerdo saludable, salvando de la ruina 
un deporte que mereció mejor tratamiento y una ayuda más 
eficiente y estable. Fué la piedra angular de una ofuscación 
lamentable en defensa de pretendidos intereses que se tro
caron en evidentes y unánimes perjuicios irreparables. Si 
en 1914 se hubiera insistido en la práctica de una organi
zación útil por todos conceptos, tratando de olvidar los re
veces del propósito inicial del año anterior, el base ball en 
Santo Domingo hubiera triunfado, en cuanto a los conoci
mientos prácticos y técnicos del juego se refiere, con inne
gable antelación al de la época de su más lucida y resonante 
victoria. La temporada extrangera, su único aspecto de uti
lidad entónces, fué bastante expléndida y en ella tomaron 
participación las novenas Washington, Weelling, Petrel y 
Nashville, todas las cuales fueron galanamente vencidas por 
los teams nacionales de primera fuerza.
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El jueves l9 de octubre de ese año se anunciaba en la 
prensa local la reaparición del semanario deportivo Nuevo 
Club, órgano de la sociedad y novena del mismo nombre, 
nota que hacemos consignar a guisa de información depor
tiva.

Otro dato interesante nos ilustra respecto de la actua
ción de dos equipos constituidos en ese año, correspondien
tes a la Categoría Júnior: ellos eran el Fe y el Central Fe, 
iniciando sus labores deportivas en este último equipo Dio- 
genes Lara, Mateo de la Rosa y Fellito Guerra, estrellas de 
primera magnitud que fueran mas tarde del base ball domi
nicano, así como Martín Peña Morel, Porfirio Golibart, An
selmo Garijo y otros, quienes no continuaron en la práctica 
de este útilísimo deporte.

SERIE NUEVO CLUB-LICEY. (15 JUEGOS).— En el 
segundo trimestre de este año se inició la primera de as 
tres series efectuadas durante el mismo, discutida por los 
equipos Nuevo Club y Licey, a quince encuentros. El Licey 
se fué a todo lo largo de los tres meses que duro la con
tienda, con solo tres forcejeos del contrincante, imponiéndo
se por la entonces superioridad en conjunto de sus filas. 
Llallo, Queché, Linch y Kichener, con excelentes conocimien
tos y mejores piernas, formaron una barrera inexpugnable 
para los viejos campeones nuevodubsistas. Nada, o casi nada 
pudo el célebre Indio Bravo (Enrique Hernández) contra el 
staff de lanzadores contrarios. Pichardo, Hatton (Ricardo), 
Ballester, Paz y el mismo Kichener constituyeron un aporte 
de fuerza decisiva, repartiéndose las tardes de fiesta en una 
descansada labor intermitente.

Sólo tres victorias y un empate lograron los rojos del 
Nuevo Club en una serie de 12 encuentros celebrados, des
pués de la enorme ventaja adquirida por un contrincante 
que poseía los elementos necesarios para vencer definitiva
mente, aunque cimentada en una agresividad innecesaria que 
tuvo su funesta repercusión durante la contienda del año 
1922.
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Orden de las jugadas celebradas durante la Serie de 
15 encuentros entre el Nuevo Club y el Licey en 

19 14.

1914 Contrincantes Resultados: A favor del :

Abril 12 Nuevo Club vs. Licey (Forfeited) Licey
19 Nuevo Club vs. Licey 5 a 4 Licey
26 Nuevo Club vs. Licey 10 a 3 Licey

Mayo 3 Nuevo Club vs. Licey 12 a 8 Licey
10 Nuevo Club vs. Licey 9 a 7 Licey
17 Nuevo Club vs. Licey 10 a 6 Licey
23 Nuevo Club vs Licey 13 a 4 N. Club
31 Nuevo Club vs. Licey 3 a 3 (Empate)

Junio 11 Nuevo Club vs. Licey 6 a 3 N. Club
14 Nuevo Club vs. Licey 4 a 3 Licey
21 Nuevo Club vs. Licey 11 a 6 Licey
28 Nuevo Club vs. Licey 9 a 6 N. Club

Julio 5 Nuevo Club vs. Licey 8 a 4 Licey

Resultado de los juegos celebrados durante la Serie de 15 
encuentros entre el Nuevo Club y el Licey en

1 9 1 4.

Juegos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 G. P. E. Avs.

Licey 9 5 10 12 9 10 4 3 3 4 11 6 8 9 3 1 750
N. Club 0 4 3 8 7 6 13 3 6 3 6 9 4 3 9 1 250

Descripción de las jugadas celebradas en discusión de la Serie 
de 15 encuentros entre el Licey y el Nuevo Club en

19 14.

Abril 12 de 1914.

El primer juego de la serie fue declarado “forfeited” 
a favor del Licey, por no haber concurrido el Nuevo Club 
al terreno, ignorando nosotros las razones que le indujeron 
a actuar de tal modo.

C.
Licey 111111111 9
Nuevo Club 000000000 0
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Abril 19 de 1914.

Enrique Hernández y Leobaldo Pichardo, en duelo in
teresante, iniciaron la contienda de manera atrayente. Con 
una anotación de 5 a 4 carreras el Licey venció al Nuevo 
Club en el 29 juego de la serie. Llallo, de los tigres, salió con 
dos home runs y Enrique, del Nuevo Club, con uno. Agustín 
Fernández, duplicó. El match fué suspendido por lluvia al 
iniciar el Nuevo Club su octava entrada al bate.

C.
Nuevo Club 2 0 0 1 0 1 0 x x 4 
Licey 2010020xx 5

“SUMARIO: Home runs: Llallo 2, Enrique 1. Two base 
hits: Fernández. Sacrifice hits: Reyes, Paz. Singles: Burgos, 
Reyes, Pérez, Enrique, Hatton, Sánchez y Golibart. Stolen 
bases: Sánchez 2, Burgos, Fernández y Eloy. Dejados en ba
ses: del Licey 4; del Nuevo Club 5. Strikes outs: por Enri
que 9; por Pichardo 4. Bases por bolas: por Pichardo 3. Dead 
balls: Enrique 2. Balks: Pichardo 1.”

Abril 26 de 1914.

Ricardo Hatton, quien se iniciaba, obtuvo para su team 
un triunfo resonante, permitiendo 4 hits únicamente a los 
sluggers nuevoclubsistas (dos tubeyes y dos singles), y es- 
trucando 8 oradores contrarios. A pesar de que Enrique es- 
trucó 13 bateadores del Licey, el desbarajustado modo de 
correr de los Gigantes malogró su labor, que no fué del todo 
esplendorosa, tampoco.

C.
Licey 012001033 10
Nuevo Club 020000100 3

“SUMARIO: Two base hits: Llallo, Cuello, Enrique y 
Frómeta. Stolen bases: Cuello 2, Llallo 2, Golibart, Herrera, 
Queché y Pineda. Strikes-outs: por Hatton 8; por Enri
que 13. Bases por bolas: Enrique 2. Wild pitchers: Enrique 2.
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Hits: a Enrique 9; a Hatton 4. Passed balls: Llallo 1; Sira- 
gusa 2. Dejados en bases: del Licey 2; del Nuevo Club 4.”

Mayo 3 de 1914.

Una serie interminable de errores y una como gran des
confianza en sus propias fuerzas, hicieron que los nuevoclub- 
sistas jadearan y se aniquilaran. Todo hacía preveer el triste 
resultado final de la contienda y la debilidad manifiesta de 
los lanzadores de la enseña roja fué una grave cuestión que 
creó una fatídica perspectiva. Llallo y Lulú, únicos formi
dables viola-cercas, pintaron horrores con sus respectivos 
bates; dos jonrones Llallo y un jonrón y dos tubeyes Lulú, 
fueron suficiente carga para marcar angustias en la faz de 
cualquiera de nuestros regulares lanzadores. Doce por ocho 
carreras era demasiado anotar, y gracias a la seguridad 
que tenemos del adelanto indiscutible del base ball nacional, 
la transcripción de estos datos no nos angustia a nosotros 
también

C.
Nuevo Club 100200131 8
Licey 0 0 3 0 4 3 1 1 x 12

“SUMARIO: Sacrifice hits: Linch. Two base hits: Pérez 
2 y Golibart. Home runs: Llallo 2, Enrique y Pérez (Lulú).”

Mayo 10 de 1914.

El 59 juego de esta serie fué un nuevo triunfo para el 
Licey, que los llevaba todos ganados. Ahora fué por un mar
gen de solo dos carreras; menos mal. Llallo, el enorme Lla
llo, imposible de aguantar por sus batazos, botó la bola una 
vez más. Enrique estrucó en esta ocasión 15 hombres y, na
da!, los nuevoclusistas no pensaban ganar. Los gigantes se 
robaron, óiganlo bien, doce bases, por cinco estafas rojas. 
Linch duplicó 3 veces y Cuello, Hatton Herrera y Frómeta 
una vez cada uno.
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C. 
Licey 200051010 9
Nuevo Club 104002000 7

“SUMARIO: Home runs: Llallo. Two base hits: Linch 
3, Cuello, Hatton, Herrera y Frómeta. Singles: Queché 3, 
Llallo, Burgos, Eloy, Reyes, Pérez, Enrique y Velázquez. 
Stolen bases: Queché 5, Llallo 2, Hatton 2, Burgos 2, Fer
nández 2, Linch y Pérez. Dejados en bases: del Licey 7; del 
Nuevo Club 7. Strikes outs: por Enrique 15, por Paz 1, por 
Pichardo 1. Bases por bolas: Pichardo 4; Paz 2; Enrique 2.”

Mayo 17 de 1914.

En esta fecha, y adornada con siete bases más robadas, 
los liceyistas se anotaron su sexta victoria consecutiva de 
la serie. Enrique estrucó en este juego 12 hombres nueva
mente y ello es una prueba notoria de que tenía aún coraje 
en el brazo derecho, ineficáz frente a la efectividad en el 
corring de los contrarios y a los extra-base que los hicie
ron invencibles.

C.
Nuevo Club 110000040 6
Licey 0 0 2 5 0 2 0 1 x 10

“SUMARIO: Two base hits: Pichardo, Cuello y Eloy. 
Home runs: Lulú Pérez. Stolen bases: Cuello 3, Llallo 3, Paz 
y Burgos. Strikes outs: por Enrique 12; por Pichardo 1. Dou- 
ble plays: Paz, Linch y Queché (a Pérez y Enrique). Passed 
baila: Llallo 3; Siragusa 2. Bases por bolas: Enrique 4; Ba- 
llester 1. Dead boíl: Enrique 1 (a Linch). Primera base por 
errores: Licey 7; Nuevo Club 7. Dejados en bases: Licey 8; 
Nuevo Club 6.”

Mayo 23 de 1914.

Por fin vencieron los viejos campeones, y hay que re
petirlo mucho, porque costaba trabajo creer que esos mu
chachos, tan maltratados, hubiéran podido reaccionar algo. 
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Vencieron los ex-campeones, y en verdad que de modo aplas
tante, pero que tardía su reacción!... Batearon bien; lan
zaron mejor, y Enrique, el Enrique de gloriosa historia, pu-
do lucirse, que buena falta le hacía.

C. H. E.
Licey 200001010 4 6 11
Nuevo Club 05012302x 13 13 6

“SUMARIO: Two base hits: Burgos 2, Bourget, Fer
nández, Linch y Llallo. Home runs: Enrique. Strikes oids: 
por Enrique 12; por Ballester 3. Quedados en bases: del 
Nuevo Club 7; del Licey 6. Double pla-ys: Frómeta y Bour
get; Reyes y Bourget; Linch y Sánchez. Wilds pitchs: Ba
llester 1. Dead batís: Enrique 2.”

Mayo 31 de 1914.

Este octavo juego de la serie fué el más interesante de 
la contienda, y, pueden creernos, la fuerza elocuente de la 
realidad nos había hecho suponer que no podría presentarse 
un juego en esta forma. Fué un verdadero duelo entre Pi- 
chardo y Enrique en el que, para mejor equilibrio de fuer
zas, ninguno de los dos pudo resultar vencido ni vencedor. 
El encuentro fué suspendido por lluvia antes de finalizar 
el 109 inning, en cuya entrada el Nuevo Club había anotado 
dos carreras que parecieron decisivas.

C.
Nuevo Club 011100000 3 
Licey 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3

Junio 7 de 1914,

Los errores de los infielders del Licey fueron la causa 
para que este equipo perdiera el 99 encuentro de la serie. 
Paz y Enrique (el insustituible Enrique!) fueron los due
listas. El juego comenzó interesantísimo, pero en el 49 los 
rojos hicieron las carreras suficientes para ganar.
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C.
Licey 000110001 3
Nuevo Club 00042000x 6

Junio 14 de 1914.

Copiamos a “Gigante”: “Cuando la victoria parecía ase
gurada para los rojos (Nuevo Club), un hit de Queché, un 
error de Frómeta sobre un batazo de Linch y un home run 
de LLALLO! empataron el score. Pichardo, quien empezó dé
bil, permitiéndo tres hits corridos en el primer inning, con
siguió dominar a la oposición no permitiéndole anotar ca
rrera alguna en los cinco últimos innings. Un home run de 
Queché en el 89 produjo la carrera decisiva para los gi
gantes”

C.
Nuevo Club 101100000 3 
Licey 00000301X 4

SUMARIO: Two base hits: Reyes y Eloy. Home runs: 
Queché y Llallo. Strikes outs: por Pichardo 3; por Enri
que 8. Bases por bolas: Pichardo 2; Enrique 2.”

I 
Junio 21 de 1914.

Paz logró su primera victoria sobre los rojos en 
el ll9 juego de la serie. Un home run de Golibart en el 99 
inning inició el furioso batting. rally con que los gigantes 
conquistaron un triunfo más en la contienda.

C.
Licey 103002005 11
Nuevo Club 220200000 6

“SUMARIO: Two base hits: Burgos 2, Enrique 2 y 
Siragusa. Home runs: Golibart. Strikes outs: por Paz 7; por 
Enrique 8. Dead balls: Enrique 1.”

Junio 28 de 1914.

Copiamos a “Gigante”: “Los errores cometidos por los 
gigantes en el 3r. inning decidieron la victoria del Nuevo 



94 N. D. REDONDO

Club. En el 29 inning los rojos anotaron su primera carrera; 
la hizo Enrique y fué motivada por un error de Leobaldo 
y otro de Cuello. En el 39 anotan cinco carreras más debi
das a múltiples errores de Queché, Sánchez y Llallo. En ese 
mismo inning, Reyes consiguió darle el primer hit de la 
tarde al pitcher de los gigantes. Los azules tuvieron varias 
ocasiones para decidir el score a su favor, pero la fortuna 
les volvió la espalda. En su 2a. entrada, con tres hombres 
en bases y un solo out, no pudieron anotar carreras. En el 
69 comenzaron un “batting rally” que fué detenido por un 
out tardío de Paz en home y un estrucado de Sánchez. En 
el 8Q volvió a presentárseles otra ocasión y después de ha
ber anotado dos carreras, un out de Hatton en 2a. y un foul 
fly de Sánchez, marchitaron las esperanzas que pudieron 
haber consebido los gigantes."

C.
Nuevo Club 0 1 5 1 1 0 0 0 1 9
Licey 200101020 6

Julio 5 de 1914.

Con la anotación de 8 a 4 carreras los gigantes del Li
cey vencieron en el 129 y último juego de la serie, logrando 
conquistar el triunfo definitivo que prestigia de manera 
elocuente su vieja fama de luchador infatigable. Ballester 
y Paz lanzaron por los azules y el Nuevo Club no pudo evi
tar la pequeña coronación con que le obsequiaron los lan
zadores contrarios.

C.
Licey 110050010 8
Nuevo Club 000040000 4

SERIE NUEVO CLUB-LICEY-LEGALISTAS.—- En 
los terrenos del “Licey Park” de Villa Francisca, de recien
te inauguración entónces y hoy desaparecidos, tuvo efecto 
la discusión de la serie de once encuentros concertada entre 
los teams de primera fuerza Nuevo Club, Licey y Legalistas. 
Este último equipo, que acababa de ser constituido a inicia- 
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tira del sportman don Geo Pou Primet, estuvo formado, en 
su mayor parte, por jugadores que pertenecieron a los teams 
locales Nuevo Club y Licey, y contaba entonces con los servi
cios de los lanzadores Leobaldo Pichardo y Arturo Paz, ya ini
ciados anteriormente en juegos de importancia. Este team, 
con su media organización recientísima, no pudo oponer re
sistencia a la acometida violenta de tan hábiles y experimen
tados contrincantes, venciendo en dos encuentros solamen
te, frente al Nuevo Club, sin que pudiera arrancarle un solo 
juego al Licey.

Durante la serie se celebraron 11 encuentros, de los 
cuales ganaron el Licey, 6; el Nuevo Club 2 y el Legalistas 
2, anulándose el celebrado el 13 de diciembre entre el Nue
vo Club y el Legalistas. Dicha serie dió comienzos el 22 de 
noviembre de 1914 y terminó el 27 de diciembre del mis
mo año.

Al 6 de diciembre los teams Licey y Legalistas estuvie
ron en idéndicas condiciones; con dos juegos ganados cada 
uno, por una victoria del Nuevo Club; pero el 13 y el 20 de 
ese mes el Licey se adjudicó dos nuevos triunfos consecu
tivos. Más tarde, el 25 y el 27 venció en dos nuevos sucesi
vos encuentros, obteniendo con ellos la victoria definitiva.

El segundo, el octavo, el décimo y el onceno fueron jue
gos muy interesantes y bastante bien presentados los tres 
últimos, en cuya ejecución pusieron gran interés y todo su 
saber los respectivos contendientes...

Orden de los juegos celebrados por los teams
Licey, Nuevo Club y Legalistas en la Serie de 11 

encuentros concertada en 1914.

1914 Contrincantes: A favor del:
Noviembre 22 Nuevo Club vs. Licey 18 a 7 Licey

22 Nuevo Club vs. Legalistas 6 a 0 Legalistas
. 29 Licey vs. Legalistas 15 a 6 Licey

29 Licey vs. Nuevo Club 7 a 4 N. Club
Diciembre 6 Nuevo Club vs. Legalistas 9 a 2 Legalistas

6 Licey vs. Legalistas 15 a 2 Licey
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13 Licey vs. Nuevo Club 8 a 1 Licey

13 Nuevo Club vs. Legalistas 4 a 2 (Anulado)

20 Licey vs. Nuevo Club N. Club

25 Licey vs. Nuevo Club 3 a 2 Licey

27 Nuevo Club vs. Licey 2 a 1 Licey

Resultado de las jugadas celebradas en discusión de la Serie
Licey - Nuevo Club - Legalistas.

Descripción de los jugadas celebradas en discusión de la 
Serie Licey, Nuevo Club y Legalistas.

L. LEG. NC. Ganados: Ave.

Licey
Legalistas 0

2 4
2

6
2o

750
500
250Nuevo Club 2 0 — 2

Noviembre 22 de 1914.
(En la mañana)

En el primer juego de la serie el Nuevo Club fué derro
tado por el Licey con un escandaloso escore de 18 a 7 ca
rreras. Ninó Bourget, el joven lanzador zurdo de los rojos, 
no pudo contener la acometida violenta de los oradores 
liceyistas. Fué una iniciación pobre, que no correspondió al 
prestigio de los viejos rivales, quienes perdieron con este 
revolcón toda la ecuanimidad. En el 79 hicieron un esfuer
zo, bastante tardío, para empatar la larga anotación con
quistada por sus contrarios, quienes se fueron con bastante 
antelación desde los innings iniciales del encuentro.

C.
Licey 203013540 18
Nuevo Club 000000700 7

(Por la tarde)

Copiamos a Gigante en los interesantes comentarios de 
este encuentro sensacional: “Por primera vez el escore del 
Nuevo Club ha sido blanqueado. Leobaldo en el box de los 
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Legalistas realizó una brillante labor no permitiendo más 
que tres hits. El infield legalista también secundó maravillo
samente a su pitcher, descollando Paz y Siquito por sus opor
tunas y brillantes asistencias. Enrique tuvo un mal día y 
fue rudamente castigado. En el primer inning un error de 
Eloy sobre un batazo de Burgos, una transferencia a Péni- 
man y un bound hit de Siquito llenaron las almohadillas. 
Entónces Enrique se creció y estrucó a Reyes y a Paz, pero 
una marfilada cometida por Mamerto Vidal, center fielder, 
al pedirle la bola al pitcher para realizar un out en 2a., pro
dujo la anotación de Burgos. Después de este momento la 
oposición del Nuevo Club fué débil ante el empuje de sus 
adversarios.”

Como nota interesante, damos conocer a continuación 
los “line-ups” de ambos contendientes: Legalistas: Burgos, 
cf.; Péniman, c.; Siquito, ss.; Reyes, lf.; Paz, 3a. b.; Bal
do, 2a. b.; Pichardo, p.; Cueto, la. b.; y Pineda, rf. Nuevo 
Club: Eloy, 3b.; M. Freyre, c.; Yáñez, Ib.; Enrique, p.; Fer
nández, ss., lf., 2b.; A. Freyre, 2b., lf.; Velázquez, lf., 3b; 
Ninó Bourget, rf., y Mamerto Vidal, cf.

C.
Nuevo Club 000000000 0 
Legalistas 10410000 x 6

Noviembre 29 de 1914.

El tercer juego de la serie fué un nuevo triunfo para 
los gigantes. Leobaldo no pudo pitchear sino dos innings y 
fué sustituido por Paz, quien logró contener en parte el 
empuje arrollador de las majaguas contrarias. “Mútis es
tuvo bastante efectivo, aunque un poco wild, otorgando seis 
transferencias”. En la ofensiva se distinguieron Siquito, del 
Legalistas, y Queché, Linch, Llallo y Mútis, del Licey

C.
Legalistas 100011021 6 
Licey 27500100x 15

(Por la tarde)

La inefectividad del zurdo Ballester y el excelente pit- 
ching de Enrique Hernández, ofrecieron su primer triunfo
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en la serie a los ex-campeones del Nuevo Club. Ballester 
saltó en el 69 inning y Mútis lo sustituyó con muy buen 
éxito. Hatton y Llallo se distinguieron como oradores.

C.
Nuevo Club 100203001 7 
Licey 100200010 4

Diciembre 6 de 1914.

Con anotación de 9 a 2 carreras los legalistas vencie
ron nuevamente a los rojos. Copiamos los siguientes párra
fos de una crónica escrita por “Gigante”: “Pichardo estuvo 
muy bien, logrando contener el empuje de sus adversarios. 
Velázquez, de los rojos y Pineda, Pichardo y Baldo, de los 
Legalistas, fueron los héroes del ataque. En el primer in
ning Ninó ponchó a Péniman. Siquito con un hot-ball al pro
pio Ninó se poseciona de la virjinal, llegando a la interme
dia por estafa; Burgos es transferido y Reyes con un hit 
llena las bases. Baldo la envía en perfectas condiciones tu
bulares al jardín central y limpia las almohadillas. Ricardo 
Hatton (?) sustituyó a Ninó en el 49 inning y no estuvo 
feliz en su labor”.

C. 
Legalistas 301201200 9
Nuevo Club 001100000 2

(Por la tarde)

Paz, pitcher del Legalistas, admitió, en solo 5 innings, 
la desilucionadora anotación de 12 carreras y fué sustituido 
por Pichardo, quien pudó lograr se disminuyera el atróz 
bombardeo. “Mútis pichó un gran desafío en que solo per
mitió tres hits; dos le corresponden a Siquito, el short ma
ravilla del Legalistas, y el otro a Reyes. Linch, de 5 tiem
pos al bat, conectó 4 hits, dos tubeis y dos singles, y recibió 
una transferencia.” Llallo, el receptor boricua de los gigan
tes, dió su primer home run en los terrenos del “Licey Park”. 
Siquito y Sánchez también batearon de tubei y Mútis es- 
trucó 17 bateadores contrarios.
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C.
Licey 001920120 15
Legalistas 200000000 2

Diciembre 13 de 1914.

Por un tubey de Freyre y un error del short stop de 
los gigantes, en el primer inning, los ex-campeones se li
braron de una nueva lechada. Linch también hizo en este 
encuentro prodigios al bate; de seis turnos recibió una 
transferencia y conectó un tribey, un tubey y un single. 
Montolío, del Nuevo Club, triplicó y Freyre, también de los 
“rojos”, duplicó.

C.
Licey 201002030 8
Nuevo Club 100000000 1

(Por la tarde)

El juego de por la tarde entre el Nuevo Club y el Le
galistas fué suspendido después de concluida la cuarta en
trada para ambos contendientes sin que el mismo llegara 
a decidirse en favor de ninguno de los dos teams. La lluvia 
fué el motivo de tal suspensión.

C.
Nuevo Club 1120xxxxx 4 
Legalistas 0020xxxxx 2

Diciembre 20 de 1914.

Los siguientes comentarios fueron escritos por “Gigan
te”, los cuales tenemos que transcribir necesariamente, pues
to que no conocemos la anotación por entradas de la juga
da celebrada en esta fecha entre los teams Nuevo Club y 
Licey: “Hoy triunfó el Nuevo Club contra el Licey en un 
match de gran interés. Los “rojos”, reforzados con la adqui
sición de Siquito, el formidable short stop del Legalistas, 
presentaron un buen trabajo, tanto en la defensa como en 
el ataque. Los gigantes cometieron costosos errores que oca
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sionaron su derrota. Llallo y Sánchez no tomaron parte en 
el desafío. Péniman, el antiguo catcher del Legalistas, pres
tó sus servicios a los azules. Reyes tomó parte en el juego en 
la fila de la tribu de Linch. Golibart ejecutó la cojida de 
la tarde sobre un inmenso fly de Enrique al centro.” Es toda 
la información que podemos suministrar acerca de tal ju
gada.

Diciembre 25 de 1914.

Tanto éste como el siguiente y último de la serie, fue
ron los dos únicos juegos bien presentados de la contienda. 
Mútis, agigantado, dejó en dos carreras a los nuevoclubsis- 
tas, en sensacional duelo con Enrique Hernández, quien solo 
permitió tres. Ambos campos se distinguieron notablemente 
y las jugadas emocionantes se sucedieron durante todo el 
curso de este match interesantísimo, pese a los cuatro erro
res decisivos de los rojos. Mútis, Montolío, Hatton y Queché, 
del Licey, y Amselmo Freyre, el mismo Enrique, Agustín 
Fernández y Eloy Gerónimo, del Nuevo Club, los altos re
lieves de la tarde. Diez innings fueron necesarios para de
cidir en favor de los gigantes este extraordinario encuentro. 
Fue un duelo de lanzadores que debió dar márgen induda
blemente a muy corta anotación de hits, la que no podemos 
ofrecer a nuestros lectores por no haber sido consignada en 
la breve reseña que del juego se publicó entónces.

C.
Nuevo Club 1000100000 2 
Licey 1001000001 3

Diciembre 27 de 1914.

El zurdo Ballester cerró con broche de oro la serie al 
dejar en una carrera a los ex-campeones, quienes no pudie
ron con el dominio de sus curvas bien controladas aquella 
tarde. Ninó Bourget también realizó una buena labor y su 
trabajo correspondió al brillante buen éxito de ese encuen
tro sensacional. Lamentamos no poseer otros datos acerca 
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de esta jugada, los que hubiéramos dado a conocer gustosí
simos.

C.
Licey 010000010 2
Nuevo Club 001000000 1

SERIE DE JUEGOS CELEBRADOS ENTRE EL
LICEY Y EL PETREL BASE BALL TEAMS:— Da

mos a conocer a continuación la anotación por entradas de 
las jugadas celebradas en el año 1914 entre el equipo Licey 
y el Petrel Base Ball Team, novena oficial esta última del 
crucero acorazado norteamericano de ese mismo nombre, y 
en las cuales obtuvieron 6 victorias los nacionales por tres 
de los visitantes. Hacemos figurar, además, el nombre de 
los pitchers y catchers de ambos teams que tomaron parti
cipación en dichos encuentros. Los datos que acerca de los 
mismos hemos conseguido no indicaban las fechas en que 
fueron celebrados, pero tenemos la seguridad de que se lle
varon a cabo durante el año 1914. Dicha serie fué un nuevo 
triunfo para el team Licey, triunfo que prestigia galana-
mente el base ball criollo de aquélla época. 

He aquí dichas anotaciones:

C. Pitchers: Catchers:

Petrel 000020000 2 Dougherthy. Whitehead
Licey 2 0 0 0 0 0 0 7 x 9 Hatton-Salazar Llallo-Pou

’ i • ’ ,. 'í<í.- in
C.

Petrel 000014000 5 Me Carthy Whitehead
Licey 1 0 0 1 0 0 1 3 x 6 Pichardo José Rivera .

!
c.

Petrel 000370000 10 Kichener-Mc Carthy Whitehead
Licey 0 0 2 5 4 0 3 0 x 14 Hatton-Ballester-

Pichardo Llallo

C.
Petrel 026002000 10 Walter-Kichener Glover
Licey 000001010 2 Fiallo-Ballester Llallo
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C. Pitchers: Catchers:
Licey 1 1 1 0 0 0 0 0 2 5 Ballester-Queché Llallo
Petrel 0 0 0 0 1 0 4 2 X 7 Eichener Whitehead

C.
Petrel 0 1 2 0 3 1 7 0 6 20 Me Carthy Whitehead
Licey 2 0 2 0 4 0 0 3 0 11 Ballester-Salazar José Rivera

C.
Petrel 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 8 Me Carthy-Kichener Glover
Licey 4 1 2 0 0 0 0 1 0 4 12 Ballester Llallo

C.
Petrel 0 1 0 0 0 0 1 1 3 6 Me Carthy Meyers
Licey 3 2 0 0 1 0 1 0 0 7 Ballester Llallo

C.
Petrel 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 7 Walters Glover
Licey 3 0 0 0 0 0 0 3 1 1 8 Pichardo-Balles ter-

Salazar Llallo

JUEGOS DE EXHIBICION: Veinte y seis encuentros 
extra-series fueron celebrados durante el año 1914, y ello 
completó la incansable labor de los teams nacionales, los que 
brindaron con inusitado entusiasmo su importante concurso 
al Duen éxito alcanzado por el desorientado base ball domi
nicano en aquella época. Los teams Washington, Nashville 
y Weelling, cooperaron también, incidentalmente, en favor 
del entrenamiento logrado por el deporte en aquel año y al 
más franco e importante progreso de nuestros equipos lo
cales. El Nuevo Club sufrió serios reveces, aferrado a su 
dominicanidad, frente a la fuerza que le oponía su eterno 
contrincante, reforzadas sus filas con elementos exóticos, 
negado a una importación que más adelante fructificara en 
notable estímulo para el base ball nacional, hasta la conse- 
cusión de su actual progreso innegable.

Veinte y seis encuentros, a más de los ejecutados du
rante la celebración de las series que se celebraron en la 
capital de la República, son una excelente demostración del 
marcado entusiasmo de entonces y del anhelo de superación 
que estimulaba a cada uno de los contendientes, en una re- 
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vitalización de sus propias energías, que gastaron con indis
cutible provecho para la cultura física dominicana.

Orden de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1914.

1914 Contrincantes: . Resultados: A favor del:
Enero 1 Nuevo Club vs. Nashville 11 a 1 N. Club
Marzo 21 Weelling vs. Licey 8 a 1 Licey
Abril 1 Weelling vs. Licey 9 a 2 Licey
Mayo 6 Weelling vs. Licey 8 a 4 Licey

27 Nuevo Club vs. Weelling 11 a 3 N. Club
Septiembre 2 Selección vs. Praire 2 a 1 Selección

13 Licey vs. Hancock 4 a 2 Licey
20 Nuevo Club vs. Washington 7 a 0 N. Club
27 Caribe vs. Herold 4 a 3 Herold

Octubre 4 Nuevo Club vs. Licey 11 a 3 N. Club
11 Nuevo Club vs. Licey 7 a 4 Licey
12 Nuevo Club vs. Licey 3 a 2 Licey
18 Nuevo Club vs. Licey 8 a 5 Licey
18 Washington B., vs. Herold 5 a 4 Herold
22 Washington vs. Licey 4 a 0 Licey

Noviembre 1 Nuevo Club vs. Licey 6 a 3 Licey
5 Washington vs. Licey 5 a 2 Licey
7 Washington vs. Licey 9 a 4 Licey
8 Nuevo Club vs. Licey 13 a 4 Licey

15 Legalistas vs. Licey 2 a 1 Licey
15 Legalistas vs. Washington 3 a 0 Legalistas
15 San Carlos vs. Herold 5 a 2 Herold
22 San Carlos vs. Herold 2 a 1 S. Carlos

Diciembre 13 San Carlos vs. Herold 7 a 5 Herold
13 Herold vs. Kaiser 14 a 11 Herold
20 Nuevo Club vs. Licey 3 a 2 N. Club

Descripción de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1914.

Enero 1 de 1914.

Con la ruinosa anotación de once a una carreras, el 
Nuevo Club venció a la novena oficial del crucero acora- 
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zado norteamericano Nashville, prescindiendo de los demás 
detalles del encuentro el cronista de la época.

Marzo 21 de 1914.

Con Leobaldo Pichardo en el box, los gigantes vencieron 
facilmente al Welling. Una sola carrera anotaron los “ame
ricanos”, en el 3r. inning, y su artillería fué magistralmen
te silenciada durante todo el match. Baterías: Licey: Pichar
do y Llallo ; Weelling: Me Donald y Jerkes.

C.
Licey 212000300 8
Weelling 001000000 1

Abril 1 de 1914.

fe

El Weelling sufrió en esta fecha un nuevo descalabro 
a manos del team local Licey. Hatton (Ricardo) se lució 
como lanzador, no admitiendo a los norteamericanos sino 
dos carreras durante todo el match. Baterías: Licey: Hatton- 
Llallo; Weelling: Regan-Smith.

C.
Weelling 100000001 2
Licey 4 1 0 2 0 2 0 0 x 9

Mayo 6 de 1914.

En los terrenos de San Carlos y en un encuentro de 
solo ocho entradas, el Weelling perdió una vez más frente 
al Licey, asegurándose éste como el más formidable equipo 
de entre los locales del año 1914. Ballester y Paz, a dúo, 
fueron los victimarios. Baterías: Licey: Ballester, Paz y 
Llallo. Weelling: Me Donald y Smith.

C.
Licey 0 0 0 3 0 0 0 5 x 8

Weelling 0 0 0 0 0 1 3 0 x 4
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Mayo 27 de 1914.

El Nuevo Club venció al team oficial del crucero nor
teamericano Weelling con anotación final de 11 a 3 carre
ras. Es el único dato que hemos logrado conseguir acerca 
de tal encuentro.

Septiembre 2 de 1914.

En esta fecha el team criollo de selección venció a la 
novena oficial del crucero norteamericano Praire con ano
tación final de 2 a 1 carreras. No hemos podido conseguir 
otros detalles respecto de dicha jugada.

Septiembre 13 de 1914.

El Licey venció a la novena del Hancock, transporte 
norteamericano, con la anotación de 4 a 2 carreras. Tam
poco hemos podido conseguir otros detalles que suministrar 
al lector en este caso.

Septiembre 20 de 1914.

El Nuevo Club venció a la potente novena del Washing
ton, fulminándola con nueve ceros, obsequiados por Enrique 
Hernández, quien logró el primer juego sin hits ni anota
ciones en Santo Domingo. Un solo jugador del Washington 
pudo llegar a primera base favorecido por el único error 
cometido por los nuevoclubsistas en aquella tarde memora
ble. Enrique logró estrucar, según información que hemos 
obtenido, veinte y un marinos, como récord nacional en ese 
aspecto.

Washington 
Nvo. Club

000000000
0 0 1 0 0 1 2 3 X

C. H. E
0 0 4
7 9 1

Septiembre 27 de 1914.

El team Herold, en la fiesta de su debut, celebrada en 
los terrenos del Gimnasio Escolar, venció al Caribe en un 
juego de cortas anotaciones.
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C. H. E.
Herold 400000000 4 7 3
Caribe 100000101 3 5 5

Octubre 4 de 1914.

En el match inaugural de los terrenos del “Licey Park” 
en Villa Francisca, ciudad de Santo Domingo, el Nuevo Club 
obtuvo una resonante victoria sobre su rival el Licey. En
rique Hernández, uno de los mejores y más desatendidos 
brazos de pitchear que hemos tenido, dejó en tres carreras 
a su poderoso contendiente. A dicha inauguración asistió, 
acompañado de su Secretario Particular, Lie. Manuel Ar
turo Machado, el Presidente de la República, Dr. Ramón 
Báez, quién lanzó la primera bola, invitado a ello por el 
caballero Luis Armando Abreu, en nombre de la empresa. 
Hatton (Ricardo) y Ballester lanzaron por los gigantes y 
recibieron Llallo y Freyre, por el Licey y el Nuevo Club, 
respectivamente. Enrique jonroneó, Freyre triplicó y Paz 
y Reyes duplicaron.

C.
Licey 000020001 3
Nuevo Club 33002300x 11

“SUMARIO: Honie runs: Enrique. Three base hits: 
Freyre. Two base hits: Paz y Reyes. Bases robadas: Queché 
3, Eloy, Cruz y Paz. Strikes outs: por Enrique 12, por Hat
ton 3 y por Ballester 2.”

Octubre 11 de 1914.

Ballester contra Enrique. Los gigantes vencieron en el 
segundo match celebrado en los terrenos del Licey Park, 
por un margen de tres carreras. Desde el 79 inning el Licey 
decidió a su favor la jugada. Los nuevoclubsistas no pudie
ron con el zurdo, quien esta vez lanzó en muy buena forma.

C.
Nuevo Club 012000010 4 
Licey 0 1 1 2 0 0 3 0 x 7
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Octubre 12 de 1914.

Con un juego de tres a dos anotaciones los gigantes 
vencieron nuevamente a los nuevoclubsistas. Leobaldo Pichar- 
do lanzó ahora por el Nuevo Club y Hatton lo venció desde los 
comienzos del juego. Siragusa, por los rojos y Blasito, por 
el Licey, hicieron de receptores.

C.
Nuevo Club 000020000 2 
Licey 10000200x 3

Octubre 18 de 1914.

Nuevamente Ballester derrotó a los nuevoclubsistas. Co
menzó un poco descontrolado, pero del 49 inning en adelan
te se puso intransitable y dominó completamente a los ba
teadores contrarios. Enrique no lograba reponer sus gas
tadas energías y no tiene ejemplo el desconcierto de la épo
ca al instarlo y casi obligarlo a perder, reduciendo a la 
nada, el tesoro de su brazo maravilloso en tontos y pueriles 
desafíos de exhibición.

C.
Licey 014000003 8
Nuevo Club 032000000 5

Octubre 18 de 1914.

Con anotación de 5 a 4 carreras el Herold venció a la 
segunda novena del crucero acorazado Washington, en el 
encuentro celebrado en esta fech# en los terrenos del Gim
nasio Escolar.

lance, prodigioso esa tarde, del ya casi veterano lanzador

C. H. E.
Washington B. 1 0 0 2 0 0 0 1 0 4 7 6
Herold 10 0 10 0 0 0 3 5 10 4

Octubre 22 de 1914.

El Washington se quedó en blanco, fulminado por el
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de los gigantes: Arturo Paz. Fué un match interesantísimo 
en que el Licey no pudo anotar sino 4 carreras, aunque su
ficientes, por demás, para vencer con lujos. Sánchez, Blasito, 
Hatton y Golibart se distinguieron por su batting.

C.
Washington 000000000 0 
Licey 1 1 0 0 0 0 0 2 x 4

Noviembre 1 de 1914.

Mutis venció en este encuentro por el prodigio de su 
brazo formidable. El match se inició bien, pero en el 59 in
ning se produjeron el desconcierto y las más largas anota
ciones. Enrique es ayudado por Ninó y... ni con Cirineo.

C.
Nuevo Club 000020001 3 
Licey 2 0 0 0 3 0 0 1 x 6

Noviembre 5, 7, 8 y 15 de 1914.

Necesariamente hemos tenido que limitarnos a una com
pendiada y breve referencia respecto de los encuentros ce
lebrados en estas fechas, en vista de lo infructuoso de nues
tras pesquisas y frente al inexplicable silencio de los infor
madores de la prensa de entonces. El Licey venció en los 
cuatro encuentros: al Washington los días 5 y 7, con ano
taciones finales de 5 a 2 y 9 a 4; al Nuevo Club, el 8, 13 
a 4 y al Legalistas el 15, 2 a 1 carreras.

Noviembre 15 de 1914.

El Legalistas debutó *con una lucida fiesta en la que 
venció gallardamente, poniéndole nueve ceros a la novena 
oficial del crucero acorazado Washington, contra tres ca
rreras de los criollos. Leobaldo Pichardo fué el autor, lan
zando brillantemente por los nacionales.

Noviembre 15 de 1914.

Miguel Piñales (Turco Prieto) dejó en dos hits a los 
sancarlenses, quienes en el 49 pudieron romper la cadena.
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En la reseña fueron citados los siguientes jugadores del He
rold, sobresalientes en la labor realizada aquella tarde: Del- 
monte, ss.; Manuel Grullón, 2a. b.; Gaspar de la Crúz, 3a. b. 
y Eduardo González, receptor, actuando como Mánager el 
señor Francisco N. Gómez (cubano). Baterías: San Carlos: 
Liquito Peña, Barón Alonso y Manuel Henríquez; Herold: 
Miguel Piñales y Eduardo González.

esfuerzo, dejó en un solo hit a los muchachos del Herold, 
venciendo en un sensacional encuentro de 2 a 1 carreras. 
Ramón Bérlis hizo de receptor por los sancarlenses.

C. H. E.
San Carlos 000200000 2 2 3
Herold 00014000 x 5 6 4

Noviembre 22 de 1914.

Barón Alonso, lanzador del San Carlos, tras un lucido

C. H. E.
San Carlos 00000100 1 2 6 5
Herold 00000010 0 1 1 2

Diciembre 13 de 1914.

El Herold, a la revancha y apesar de sus siete errores,
venció al San Carlos, en el juego vespertino de esta fecha, 
por el dominio ejercido por su lanzador estrella, Miguel Pi
ñales, a quien solo se le conectaron tres hits durante el en
cuentro. Baterías: San Carlos: Barón Alonso, Diógenes La- 
ra (?) y Ovidio Ruíz; Herold: Miguel Piñales y Eduardo 
González y Manuel Henríquez.

C. H. E.
San Carlos 130010000 5 3 4
Herold 0 0 3 0 3 0 0 1 x 7 6 7

Por la mañana se las vieron contra el Kaiser, vencién
dolos con la anotación final de 14 a 11 carreras.

C. H. E.
Herold 120303104 14 8 7 
Kaiser 203020004 11 6 8
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Baterías: Herold: Elpidio Medrano, Julio Rodríguez, 
Elerto Vicioso y Vicente Pichardo; Kaiser: Teófilo Bar
reiro, Lico Mendoza, Polín Pérez y Juan Gómez.

Diciembre 20 de 1914.

El Nuevo Club, desde el segundo inning, venció al Li- 
cey, confeccionando las únicas carreras que se anotó duran
te el juego, favorecidas por dos hits, una base por bolas y 
un error. Los liceyistas no pudieron romper el hielo hasta 
el 59, cuando lograron anotar la primera de sus dos carre
ras, por dead ball, un sacrifice y un tubey (de Mútis) y, 
la última, en el 79, por inalámbricos de Golibart y Montolío. 
René Velázquez, Agustín Fernández, Ninó Bourget y Freyre, 
por el Nuevo Club, y Linch, Herrera y Queche por el Licey, 
los altos relieves en la ofensiva y defensiva de este encuen
tro. Ricardo Hatton pitcheó por el Licey.

C. H. E.
Licey 000010100 2 8 8
Nuevo Club 03000000x 3 5 1

Con este encuentro cerramos el largo trabajo corres
pondiente al año 1914, uno de los más movidos y el primero 
de las sucesivas intermitencias en nuestras contiendas cam- 
peoniles. Vencedores en series, no campeones, se sucedieron 
hasta el año 1922, después de ocho de larga espera, con 
cortos e imprecisos jalones, hasta la consecución definitiva 
que aguarda ya impaciente el orgullo de nuestro base ball 
organizado. Con excelente material y conocimientos, nada 
justificaría al presente la imposición de una medida de es
tancamiento perjudicial por todos conceptos. La evolución 
operada debe imponerse y el prestigio del base ball domini
cano debe exijir tal medida de evidente buen provecho.
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F R I G I D A ■ R E
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EL BASE BALL EN 1915.

Apretaba el desánimo y nuestros asuntos interiores eran 
un caos en el año 1915, perdiéndose, entre escaramuzas y uno 
que otro encuentro de importancia, otros 365 días que pudie
ron ser mejor aprovechados, breve manifestación de un pe
ríodo que representó un evidente letargo en el desenvolvi
miento de nuestro base ball capitaleño.

A solo quince encuentros, muy rebuscados, se limita la 
corta manifestación del base en ese funesto año, precursor 
luctuoso del trágico bisiesto de la intervención, vista venir 
a la distancia... Un base ball casi de segunda categoría, sin 
fuerza ni lucimiento, en un forcejeo por no avenirse a su 
desaparición total, que prestigia y honra principalmente a 
los directores y jugadores de los equipos capitaleños Herold, 
Columbia, San Carlos, Patria y otros, quienes mantuvieron 
encendida, aunque débilmente, la tea de un entusiasmo hecho 
heroísmo con una exposición de evidente empeño merití- 
simo. El base ball, gravemente herido, no quería mo
rir , luchando junto al estruendo ensordecedor de las 
máquinas de guerra. El base ball no quiso morir, y no 
murió, en lucha airosa frente a una época difícil e inspirado 
por un hermoso ideal de alta cultura.

Quince encuentros de gran importancia para la historia 
del deporte; quince encuentros que significan un esfuerzo 
supremo, un signo evidente del amor de nuestro pueblo hacia 
el provechoso e interesante juego que nos ocupa, hecho mo
desta pero innegable realidad casi frente a las blancas ba
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yonetas del ejército invasor y entre el fragor de una desme
dida pasión hecha torpeza... Y el P de enero de ese ano el 
Nuevo Club se batía, venciendo al Herold en un lucido match 
de 5 a 3 carreras. El día 3 correspondió al Licey contra 
el San Carlos, a quien venció con la cuenta final de 4 a 2 
anotaciones. A seguidas, el Legalistas y los otros equipos 
citados, con lentitud y aprovechando los recesos entre uno 
y otro arañazo bélico, en un esfuerzo plausible y casi sui
cida, lograban imponerse, sumándoles algunas páginas lu
cidas al atropellado desfile de su casi heróica y larga his
toria.

No podía pensarse en su organización, y lealmente lo 
reconocemos así; lo contrario sería demasiado exijir, sig
nificando ya algo el propósito de modificación de las reglas 
del juego, inspirado en una reunión de la “Liga Dominicana 
de Base Ball” en marzo de ese año y la designación de una 
nueva directiva de la sociedad Nuevo Club, la cual ofrece
mos a continuación como dato histórico de indiscutible mé- 
rido: ,

Viernes 22 de Enero, 1915. Directiva del Nuevo Club: 
Rogelio E. Pellerano, Presidente; Domingo Sánchez, Vice 
Presidente; J. M. Frómeta, Secretario de Actas y Corres
pondencia; Eugenio Rodríguez, Tesorero; Francisco Gómez, 
Mario García Reyna, Eduardo Pou hijo y Luis A. Alfau, 
Vocales; Enrique de Marchena, Presidente Honorario; Ama
ble Burgos y Agustín Fernández, Mánager y Capitán, res
pectivamente.”

Otro dato de positiva importancia significa la designa
ción de una nueva directiva de la Licey Park Co., efectuada 
en la ciudad capital el viernes 19 de noviembre en la si
guiente forma: Angel M. Mieses, Presidente; Kenold Gor- 
nail/Vice Presidente; M. de J. Lovelace, Tesorero; Virjilio 
E. Abreu, Secretario y Luis E. Pérez, Administrador, figu
rando como Vocales los señores Rogelio E. Pellerano, Er
nesto A. Benítez, F. A. Herrera, Manuel Pimentel, M. García 
y Armando Benítez, acordando, una de sus primeras medi
das, el traslado de los stands levantados en los terrenos de 
Villa Francisca al Gimnasio Escolar, campo deportivo situa
do en la parte baja y céntrica de la ciudad.
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Hay una nota necrológica que consignar en el capítulo 
correspondiente a este año: la muerte del Superintendente 
de Enseñanza Pública y Presidente del Nuevo Club, don Rau 
Abreu, acaecida en la tarde del 28 de marzo mientras pre
senciaba una jugada de base ball que iniciaban los teams 
capitaleños Nuevo Club y Licey en los terrenos del Gim
nasio Escolar de Santo Domingo. Dicho encuentro fue sus- 
pendido como señal de duelo.

De la temporada extrangera no tenemos sino uno que 
otro dato, con una intermitencia precursora de tos hechos 
dolorosos acaecidos en tos postrimeros meses del ano 191b. _

El torneo de tos Juegos Olímpicos, en Marzo de 1915, 
ofreció un pequeño impulso al base ball capitaleno, parti
cipando tos teams San Carlos y Columb.a, los que se batie
ron en una corta serie de jugadas, correspondiendo al lucido 
esfuerzo de tos organizadores de dichos eventos

Respecto de dicho torneo no hemos podido obtener una 
información completa que nos diera el acopio de los datos 
necesarios, importantísimos, que hubiéramos querido trans
cribir a nuestros lectores. La prensa de entonces se limitó 
a una somerísima información que nos obliga a compendiar

Las visitas del Nuevo Club y el Herold a la ciudad 
oriental de San Pedro de Macorís fueron un incentivo que 
ofreció algún entusiasmo a la fanaticada de ambas poblacio
nes, con la celebración de dos cortas series que cerraron e 
ciclo de provechoso acercamiento deportivo interprovincial 
entre la capital y aquella localidad, en donde el base ball 
contó siempre con crecido número de entusiastas adeptos, 
hasta la postrimería del año 1929, cuando tos macorisanos 
concurrieron a discutir el título en una nueva manifestación 
de evidente utilidad meritísima.

SERIE HEROLD-NIAGARA.— En fecha 26 de febrero 
de 1915 y por el carcomido costanero Estrella embarcó para 
San Pedro de Macorís el team capitaleño Herold, con el pro
pósito de celebrar dos encuentros con el equipo Niágara, de 
aquella ciudad. Dichos encuentros fueron efectuados tos días 
27 y 28 de ese mes en tos terrenos del Parque Hernández, 
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venciendo los capitaleños en ambas jugadas, con anotacio- 
nes de 8 a 7 y 5 a 0 carreras, respectivamente.

Primer Juego: (Feb- 27)

Herold
Niágara

C. H. E.
001141001 8 9 2
000010150 7 5 5

Rafael Co-Baterías: Abraham Barón, Rafael \ eloz y 
bobrián, por el Niágara; Luis E. Bourget (Ninó), Miguel 
Piñales y Eduardo González, por el Herold.

Segundo Juego: (Feb. 28).

Ninó Bourget, lanzador del Herold y «-P¡tcher del Nue
vo Club, realiza la hazaña, por tercera vez en Santo Do
mingo, al dejar en blanco y sin hits al Niagara maconsano 
Su excelente efectividad le permitió estrucar a diez y nueve 
bateadores, impidiéndoles que pisaran la 2a. almohadilla 
durante el curso de la jugada. Fué un encuentro de efectivo 
mérito en que sobresalieron los infielders del team visitante, 
Delmonte, la. base; Gaspar de la Cruz, 3 a. base¡y iIanue 
Lamú, defensor de la intermedia en aquella tarde de gran 
fiesta para el base ball interprovincial.

C. H. E.
Herold 002000102 5 6 3
Niágara 000000000 0 0 4

Baterías: Abraham Brión, Rafael Velóz y Rafael Co- 
bobrián, por el Niágara; Ninó Bourget y Manuel Henriquez, 
en su juego de debut, por el Herold.

SEGUNDO VIAJE DEL NUEVO CLUB A SAN
PEDRO DE MACORIS.— SERIE CON EL MACORIS
ATLETICO._  Por vapor nacional “Jaragua’ salió

en fecha 22 de septiembre, en tournée deportiva para 
San Pedro de Macorís, el team capitaleño Nuevo Club, 
celebrando dos encuentros con el equipo local Maco
rís Atlético, en fecha 24 y 26 de dicho mes y año.
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Los jugadores del Nuevo Club regresaron el martes 28 de sep
tiembre, por vapor nacional Corinto. Ninó Bourget, L a- 
11o y Blasito reforzaron las filas petromacorisanas. El Ma- 
corís Atlético estuvo integrado así: Ninó Bourget y Agustín 
Feliú, pitchers; Blas Jiménez y Enrique Fáxas hijo, cat- 
chers; Ernesto Salinas, primera base; José Fourmer, se
gunda base; Llallo, short stop; Davis defendió la última es
quina, luciendo como jardineros Pompilio, Correa y Guerre
ro. Hicieron de jueces: Julio Pérez Licairac y Antonio Morey.

Primera Jugada: (Set. 24).

C. H. E.
Nuevo Club 110002000 4 8 3
Macorís Atlético 200000000 2 4 3

Pitchearon Enrique Hernández y Agustín Fernández, 
por el Nuevo Club y Agustín Feliú por el Macorís Atlético, 
recibiendo Paco Siragusa por los visitantes.

Segunda Jugada: (Set. 26).

c.
Nuevo Club 111111111 9
Macorís Atlético 000000000 0

De tarada “forteited” a favor del Nuevo Club, según 
certificación subscrita por el Chief Umpire, señor Antonio 
Morey, por negarse el Macorís Atlético a continuar la ju
gada al iniciarse la 6a. entrada al bate para el team capí- 
taleño.

Orden de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1915.

1915
Enero 1

3
Febrero 14

26
Marzo 7

Contrincantes: 
Nuevo Club vs. Herold 
Licey vs. San Carlos 
Licey vs. Nuevo Club 
San Carlos vs. Columbia 
Columbia vs. San Carlos

Resultados: A favor del:
5 a 3 N. Club
4 a 2 Licey
7 a 0 Licey
6 a 0 Columbia

Columbia
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Julio

Agsto.
Sepbre. 
Octbre. 
Dicbre.

4 Nuevo Club vs. Licey
11 Nuevo Club vs. Licey
16 Patria vs. Favorita
19 Nuevo Club vs. Licey
3 S. P. M. vs. Marietta

12 Patria vs. Quisqueya

Descripción de las jugadas de 
celebradas durante el cmo

6 a 4
8 a 5

12 a 8
3 a 2

18 a 10
7 a 2

N. Club 
N. Club 
Patria 
Licey 
S. P.M. 
Patria

exhibición 
1915.

Enero 1 de 1915.

El Nuevo Club inició la corta temporada basebolera del 
año, venciendo al team capitaleño Herold con anotación de 
5 a 3 carreras, en un encuentro de solo ocho entradas. En
rique Hernández y Miguel Piñales sostuvieron un duelo in
teresantísimo, admitiéndo tres hits cada uno de ellos.

C. H. E.
Nuevo Club 10000400x 5 3 2 
Herold 0 0 0 2 0 0 0 1 x 3 3 5

Baterías: Enrique Hernández y Marcelino Freyre, por 
el Nuevo Club; Miguel Piñales y Eduardo González, por el 
Herold.

Enero 3 de 1915.

No hemos podido conseguir otro detalle que el del re
sultado final con referencia a este encuentro interesante, 
celebrado entre el Licey y el San Carlos, en el que venció 
el primero, con anotación de 4 a 2 carreras.

Febrero 14 de 1915.

Manuel Mútis, pitcher puertorriqueño, iguala el record 
de Enrique Hernández en Santo Domingo, al dejar en blan
co y sin hits al Nuevo Club, Campeón Local de 1912. Estru- 
có 14 bateadores contrarios, silenciando de modo absoluto 
la formidable artillería de los viejos campeones. Linch, la 
“cotorra”, (motejado así por el desigual color verde de su 
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uniforme extranjero), del Licey, y Velázquez y Anselmo 
Freyre, del Nuevo Club, fildearon muy bien. Mútis bateó 
de tribey y Hatton y Linch de tubey.

LICEY: V c H SB SH o A E

Mútis, p......... ... 5 2 1 1 0 0 1 0
Péniman, c. .. ... 4 1 1 1 0 12 0 0
Linch, ss. ... ... .4 2 2 2 1 2 1 0
Llallo, cf-2a. . ... 4 1 0 0 1 0 3 0
Paz, 3a............ ... 5 0 0 0 0 2 3 1
Hatton, 2a. .. ... 1 1 1 0 0 0 0 0
Sánchez, la. . ... 3 0 0 0 0 11 2 0
Herrera, lf. .. ... 4 0 0 0 0 0 0 0
Golibart, rf. . ... 2 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES: .. .. 32 7 5 4 2 27 10 1

NUEVO CLUB: V c H SB SII o A E

Beitía, rf. ... . 4 0 0 0 0 1 0 0
Burgos, cf. ... ... 3 0 0 1 0 0 0 0
M. Freyre, c. . ... 2 0 0 0 0 6 0 0
A. Freyre, 2a. ... 3 0 0 0 0 2 3 0
Enrique, p. .. ... 3 0 0 0 0 1 1 0
Velázquez, lf. ... 3 0 0 2 0 5 0 0
Agustín, la. . ... 3 0 0 0 0 9 1 1
Frómeta, ss. . ... 3 0 0 0 0 1 2 3
Eloy, 3a. ... ... 3 0 0 0 0 1 1 0

TOTALES ......27 0 0 3 0 26 8 4

Notas: Ballester entró por Hatton en el 59, bateando 
una vez sin buen éxito. Mútis salió de out en el 39, por batear 
de bount con 2 strikes y salirle un foul.

C. H. E.
Licey 200100301 7 5 1
Nuevo Club 000000000 0 0 4

SUMARIO Three base hits: Mútis. Two base hits: Hat
ton y Linch. Singles: Péniman y Linch. Bases en bolas: de 
Enrique a Péniman, Ballester, Golibart (2), total 4; de Mútis 
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a Burgos, total 1. Quedados en bases: del Licey 7; del Nuevo 
Club 2; Primera base por errores: Licey 1; Nuevo Club 3. 
Strikes outs: por Enrique a Mútis, Llallo (2), Paz y Ba
llestea total 5; por Mútis, Beitía (2), Burgos (3), M. Freyre, 
A. Freyre (2), Enrique, Velázquez, A. Fernández (2), Fró- 
meta y Eloy, total 14. Dead balls: Enrique a Hatton y Sán- . 
chez; Mútis a M. Freyre. passed balls: M. Freyre (2). Tiem
po: 2 horas. Umpires: Graham y Pichardo. Scorer: O. B. 
Portuondo.”

Febrero 26 de 1915.

En el concurso de base ball para teams de serie B. con 
motivo de la celebración de las fiestas patrias, el Columbia 
fulminó al San Carlos, dejándolo en blanco, contra las seis 
vueltas que le dió al cuadrilátero. No poseemos otro detalle 
del encuentro. En marzo 7 volvió a ganarle, con motivo de 
la inauguración de los Juegos Olímpicos de ese año, sin que 
ni siquiera se consignara en la reseña el resultado final de 
ese encuentro.

Julio 4 de 1915.

Sin otro dato que el de la anotación final, 6 a 4 ca
rreras, se informó del triunfo del Nuevo Club sobre su con
trincante el Licey, deficiencia informativa que justifica en 
parte la incompleta que acerca de muchos encuentros ce
lebrados en aquella época ofrecemos a nuestros amables lec
tores.

Julio 11 de 1915.

El Licey fué nuevamente vencido por los antiguos cam
peones del 12. Agustín Fernández sustituyó a Enrique Her
nández en el box en el tercer inning, por lastimadura que 
sufriera este último en un brazo. Ricardo Hatton lanzó por 
los tigres y después de la furiosa acometida de las primeras 
entradas pudo contener a los bateadores contrarios. Anto
nio Abad Henríquez (Babá), en uno de sus primeros juegos 
en Santo Domingo, lució un estrecho y rayado uniforme del 
Licey.
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C. H. E.
Nuevo Club 4 1 0 1 0 0 0 1 1 8 7 4
Licey 102200000 5 8 3

Agosto 16 de 1915.

El Patria venció al Favorita en la última entrada de 
un encuentro de muchas carreras. Se trataba de dos teams 
de serie B. de reciente institución.

C.
Patria 0 1 3 0 0 1 1 0 6 12
Favorita ’ 130021100 8

Septiembre 19 de 1915.

Con anotación de 3 a 2 carreras el Licey venció al 
Nuevo Club en los terrenos del Gimnasio Escolar. No tene
mos otros datos que ofrecer acerca de esta jugada, anun
ciándose en la prensa diaria sencillamente el resultado fi
nal de dicho encuentro.

i
Octubre 3 de 1915.

Como un dato concerniente al base ball dominico-ame
ricano, damos a conocer la anotación por entradas del en
cuentro celebrado en San Pedro de Macorís entre una no
vena local y el equipo del buque de guerra norteamericano
Marietta.

C.
Marietta 013000330 10
Macorís 2 1 1 0 3 4 4 3 x 18

Diciembre 12 de 1915.

El Patria venció al Quisqueya, otro equipo de serie B., 
con anotación de 7 a 2 carreras, en el último encuentro del 
año 1915. Mejía (?) lanzó por el Patria, admitiendo una 
sola réplica, sencilla. Conrado Tejera, short stop, también 
del Patria, fué citado por el cronista por su buena labor 
durante el juego.
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C. H. E.
Quisqueya 
Patria

001000010 2 1 5
0 0 0 1 0 6 0 0 x 7 5 2
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EL BASE BALL EN 1916.

Apesar del estruendo ensordecedor y del desconcierto 
provocado por el rudo golpe de la Intervención Norteamerica
na, el base ball en Santo Domingo hizo destacar su arrogante 
figura atlética, imponiendo su presencia en el transcurso de 
este luctuoso año para la historia política dominicana. No 
pudo ser base ball organizado, seamos justos; bastante desa
tendido, por fuerza lógica de los acontecimientos acaecidos, 
los viejos rivales, Nuevo Club y Licey, lucieron bastante 
mal, haciendo un notorio esfuerzo por mantener incólumes 
sus deficientes organizaciones interiores, en pugna con la 
fuerza desintegrante que les rodeara, subsistiendo apesar 
del viento apocalíptico que arrasó todas las útiles manifes
taciones de progreso en aquella época difícil. El segun
do día de enero tomaron la delantera, dando el ejem
plo a los numerosos teams de serie B que los siguieron, en 
un incomprensible derroche de heroísmo y constancia inigua
lados. El Patria, el Aurora, el Gimnasio Escolar, los de las es
cuelas Normal y de Bachilleres, el Colón, el Santo Domingo, 
el Capital, el San Carlos, el Caonabo y el Unión hicieron suyo 
la mayor parte de un tiempo que no supieron o no quisieron 
aprovechar los teams superiores, luciendo en el 1916 un base 
ball casi exclusivamente de serie B., con excepción de cinco 
encuentros celebrados entre equipos de primera fuerza y la 
corta temporada ofrecida por el team puertorriqueño Ponce 
en los últimos días del mes de octubre, con la que iniciaron 
las repetidas visitas de ese equipo al país, así como las de 
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otras novenas borícuas, figurando en este Primer Tomo de 
nuestro trabajo las iniciales del ya citado Ponce, en el 1916 
y en el 1920, de menos lucida y más larga extensión.

En este año del base ball en Santo Domingo figuran 
algunas iniciativas de importancia, luciendo entre ellas la 
reorganización en Septiembre de la sociedad deportiva Gim
nasio Escolar, institución meritoria por todos conceptos, y, 
como datos simplemente informativos, extractamos los si
guientes: el sábado 26 de agosto se anunciaba, para tener 
efecto el domingo 27 de ese mismo mes, un encuentro entre 
un equipo criollo de selección y la novena oficial de acora
zado Memphis, de la escuadra norteamericana, naufragado 
dos días después frente a la ciudad de Santo Domingo, en
cuentro que parece no llegó a efectuarse; el 24 de noviem
bre el Listín Diario publicó la siguiente nómina de jugado
res seleccionados de la ciudad de San Pedro de Macorís, 
quienes celebrarían un encuentro con el team Columbia de 
la capital de la República; P. Rodríguez, c.; R. Veloz, p.; 
Nasanovich, p.; P. A. Orion, p.; E. Salinas, Ib.; Crime, 2b.; 
Juan Pérez, 3b.; L. Cordero, ss.; Cedeño, cf.; Paquito, lf.; 
Morillo, rf. Suplentes: José Rivera y J. A. Carbuccia.

Después, un gran silencio que nos hace cerrar el pre
sente capítulo de manera algo trunca, con una inconformi
dad incontenible por nuestra parte, amantes como somos de 
la estadística en todas sus manifestaciones.

PRIMERA TEMPORADA EXTRANGERA EN 
SANTO DOMINGO.— SERIE PONCE-ESCOJIDO 
CAPITALEÑO (1916).— Los jugadores que integra

ron el equipo borícua de base ball llegaron por vapor nacio
nal Santo Domingo, en su visita inicial a la República, el 
viernes 27 de octubre de ese año, en su totalidad puertorri
queños, entre los que figuraban el notable lanzador estrella 
Pedro Faberllé, el receptor “Ciquí”, los infielders Pedro 
Miguel Caratini, short stop: Evangelio, primera base; “Ya
yo”, segunda base; Yunet, tercera base, y los outfielders Bei- 
tía, Coen y Monsanto, manicheados por el señor Felipe Maído- 
nado (Pippo). Era un buen equipo y venció porque sí en los 
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tres encuentros celebrados. Con mejor organización y cono
cimientos entónces que los nuestros, ganaron fácilmente, 
con excepción del primer encuentro sensacional, de 3 a 1 
carreras, con fallos por igual y el cual ofrece un triunfo lu
cidísimo, motivo del buen éxito alcanzado, al lanzador Fa- 
berllé, quien dejó en un hit a los bateadores nacionales, des
pués del esfuerzo corajudo de nueve tórridas y movidas en
tradas. Fué la iniciación del señor en territorio dominicano, 
elocuente manifestación de su positivo valer, que lo sitúa, 
al través del tiempo, como uno de los mejores lanzadores 
que ha dado Puerto Rico, y aunque los bateadores domini
canos de entonces no eran verdaderos hitters, algunos de 
ellos lucían buenos records, distinguiéndose, de manera es
pecial, el short-stop Linch y los outfielders Salvador Piñeyro, 
Lulú Pérez y Amable Burgos, a quienes no envidiaba nada 
el recio batting, eficacísimo en muchas tardes de fiesta, de 
Enrique Hernández, el as de los lanzadores dominicanos por 
aquella época.

El Ponce únicamente celebró tres encuentros, con un 
Escojido, team seleccionado de entre los jugadores de los 
equipos capitaleños Nuevo Club y Licey; el sábado 28, el 
domingo 29 y el lúnes 30 de octubre, y el 49, última demos
tración en Santo Domingo, el 31 de ese mismo mes, contra 
la novena oficial del crucero acorazado norteamericano 
Praire, a la que fulminó con nueve ceros de despedida. El 
segundo encuentro de la serie fué un arañazo profundo, en 
solo siete innings de lucha, y el tercero, aunque de más cor
ta anotación, se lo llevaron también fácilmente los ponceños, 
en lucida fiesta deportiva que iniciaba un provechoso inter
cambio de relaciones entre nacionales y borícuas, cuando 
retumbaban los primeros pasos violentos de las duras botas 
de hierro de los norteamericanos de intervención. Fué el pri
mer bloque de piedra que se colocó en el hermoso edificio 
de confraternidad deportiva interantillana y fué, además, 
un serio revolcón a manos de un visitante que anunció su 
visita... revés que significó una yarda de avance impor
tantísimo para el base ball nacional, puesto a prueba frente 
a necesidades que no fueron del todo urgentemente atendidas.
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Orden de las jugadas celebradas entre el 
Ponce y el Escogido Capitaleño, 1916.

1916 Contendientes: Resultados: A favor del

Octubre 28 Ponce vs. Escojido Cap. 3 a 1 Ponce
29 Ponce vs. Escojido Cap. 14 a 3 Ponce
30 Ponce vs. Escojido Cap. 6 a 1 Ponce

Descripción de las jugadas celebradas entre el 
Ponce y el Escogido Capitaleño, (1916).

Octubre 28 de 1916.

En el primer juego el Ponce tomó la delantera, que man
tuvo hasta el final de la serie, en un reñido match de 3 a 1 
anotaciones, no admitiendo Faberllé más de un hit, sencillo, 
a los criollos. Transcribimos a continuación los detalles que
acerca de este encuentro fueron publiicados por la prensa
diaria de la capital de la República:

Ponce V. c H. SB. E.

Ciquí, lb-C. . . . .................4 0 0 0 0
Beitía, lf............ ................ 4 0 1 2 0
Coen, cf............ ................. 4 0 0 0 0
Caratini, ss. ... ................ 4 0 0 0 0
Yunet, 3a......... ................. 4 0 0 0 0
Yayo, 2b......... ..................4 2 2 2 1
Evangelio, rf-lb ..................3 0 2 0 0
Monsanto, c-rf. ................. 4 1 2 1 1
Faberllé p. ... ..................4 0 0 0 0

TOTALES: ... ..............35 3 7 5 2

ESCOJIDO CAP. V. c II. SB. E.

Linch, ss......... ..................4 1 0 2 1
Grullón, 3b. ... .............0 0 0 0 0
Frank, 2b........ ..................4 0 1 0 0
Velâzquez, 3a.-ss................. 4 0 0 0 0
Sheets, Ib. ... ................. 4 0 0 0 1
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Burgos, cf........................
Paz, cf...............................
Pineyro, If........................
E. Hernandez p...............
Ml. Henriquez, c...............
Fermin, c...........................
Prado, If............................
Lulu, rf.............................

4 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0

TOTALES:................... 32 1 1 2 2

C. H. E. 
Ponce 001100100 3 7 2

Escojido Cap. 100000000 1 1 2

SUMARIO: Tribeyes: Evangelio; Tubeyes: Caratini; 
Strikes-outs: por Faberllé 11: por Enrique 10; Bases por bo
las: por Faberllé 3; por Enrique 1; Dead balls: (Beitía y 
Yayo); Quedados en bases: del Ponce 6, del Escogido Capi- 
taleño 3; Umpires: F. Fiallo y Don Pepito.” (?)

El Dr. don Arístides Fiallo Cabral, en aquélla época 
Superintendente General de Enseñanza Pública y actualmen
te fallecido, fué invitado para lanzar la primera bola en este 
primer juego de la temporada, representándolo, por imposi
bilidad repentina del designado, el señor Pedro Pablo Bo
nilla Atiles, quien pronunció lucidas y apropiadas frases.

A continuación ofrecemos algunos datos interesantísi
mos de los distintos aspectos de la jugada, transcripción de 
la fuente informativa antes citada:

“Primer inning. Ponce: Ciquí, strikes-out. Beitía, con 
tres y dos, conecta el primer hit de la temporada, un single 
al right field, robándose acto seguido la segunda. Coen, out 
de Hátton a Sheets. Caratini, strikes-out.

Escogido Capitaleño: Linch, base por bolas. Frank, plan
cha (bount hit) por dirección a primera. Linch en la., 
sin outs, y después de llegar a segunda por stolen. Veláz- 
quez, strikes-out. Al tirar Ciquí al home se lo roba Linch (?).
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Sheets, out de Yayo a Ciquí. (Ciquí reemplaza a Monsanto 
como catcher, pasando Evangelio a jugar la la., y Monsanto 
el right field). Burgos, strikes-out.

(Nota del autor: respecto al desenvolvimiento de este 
primer inning del Escogido Capitaleño, hemos obtenido la 
siguiente información del señor Frank Ilatton, quien actuó 
en esa jugada, defendiendo la intermedia del equipo local: 
“Linch, el abridor de esa entrada, recibió la base por bolas, 
robando acto seguido la intermedia. Hatton, el propio autor 
de la información, toca de plancha hacia tercera, pasando 
Linch a la esquina final, desde donde anotó al efectuar Mon
santo un tiro desviado al tratar de poner fuera al bateador 
en la primera base” ).

Tercer inning: Ponce: Monsanto, single al left field. 
Faberllé, strikes-out. Ciquí llega a la. por error y Monsanto 
avanza a 2a. Mientras que Ciquí es out en segunda »Mon
santo anota por error. Coen, strikes-out.

Cuarto Inning: Ponce: Con dos outs. Yayo dá una línea 
muy caliente para Prado, se roba la 2a. y llega a home por 
el palo más largo del game, conectado por Evangelio. Unas 
yardas más hacia la línea de 3a., la bola hubiera pasado al 
otro lado de la empalizada y Evangelio se hubiera consti
tuido en el poseedor del bastón ofrecido por la Joyería del 
Sr. Pascual Prota para el jugador que diera el primer home 
run de la temporada.

Séptimo Inning: Ponce: Yayo toma la primera por 
error (?) Situado mas luego en 3a., anota con un largo 
sacrifice-fly de Evangelio, del cual hizo una brillante cojida 
Amable Burgos (Cuajao). El encuentro duró 2 horas y 5 
minutos.”

»
Hasta aquí la transcripción textual de lo reseñado por 

el viejo cronista del 16, que no hemos modificado en abso
luto. Ahora queremos hacer algunas observaciones al lector. 
Por ejemplo: el segundo jugador del line-up del equipo crio
llo debió ser el hoy doctor Manuel Grullón; el tercero, el In-
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geniero Frank Hatton y el onceno, Fermín Suncar, receptor 
por aquella época.

En el seore-box del Ponce figura Caratini sin hits ano
tados, abonándosele un tubei en el breve Sumario que figu
ró al pié de la reseña de ese encuentro. Nosotros suponemos 
que se trata de un error de imprenta.

Octubre 29 de 1916.

En el segundo encuentro, de solo siete entradas, sin 
que hayamos podido conocer el motivo de tal innovación, 
lo ganó el Ponce con el apabullante score de 14 a 3 carreras. 
Caratini jonroneó dos veces y Evangelio una, únicos de
talles ofrecidos en la reseña escrita sobre este juego.

Ponce 1 0 1 1 4 0 7 x x
Escojido Cap. 0000003xx

C
14
4

Octubre SO de 1916.

Del último encuentro de la serie, perdido también por 
el team local, únicamente fueron publicados los siguientes 
detalles: anotación final, Gal carreras a favor del Ponce. 
Baterías: Montaner y Ciquí, por el Ponce y Enrique y Fer
mín por el Escogido Capitaleño. Caratini ganó, a más del 
bastón, el premio ofrecido por una joyería de la ciudad para 
el mejor bateador de la serie, conectando 6 hits (3 home 
runs) de 11 veces al bate, con un average de 545 puntos.”

JUEGOS DE EXHIBICION.— Doce encuentros extra 
series fueron celebrados en la capital de la República du
rante el 1916, después de un largo silencio de enero a agos
to de ese año, obligado por la fuerza imperativa de inexpli
cable convulsión política, fatal imposición desbarajustada 
del arraigado desacierto imperante en aquella época luc
tuosa y por la desorientadora intervención norteamericana 
en los asuntos internos de la República. Solo doce encuen
tros, reducidísima manifestación de buen éxito, en perfecta 
desarmonía con el afincado entusiasmo que por este deporte 
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sintió siempre la juventud dominicana, empeñada, apesar 
de la brutal violencia de muchos años de absurda dominica- 
nidad desconcertante, en su más hermoso lucimiento.

Orden de las jugadas de exhibición
celebradas durante el año 1916.

1916 Contrincantes4 Resultados: A favor del:

Enero 2 Nuevo Club vs. Licey 16 a 2 Licey

Agosto 20 U. S. M. C. vs. Ese. Cap. 7 a 6 Ese. Cap.

Septiembre 24 Nuevo Club vs. Licey 6 a 5 Nuevo Club

Octubre 22 Patria vs. Aurora 6 a 0 Patria

31 Ponce vs. Praire 8 a 0 Ponce

Noviembre 5 Gim. Escolar vs. Patria 7 a 4 Gim. Escolar

Diciembre 3 Gim. Escolar vs. Patria 11 a 7 Gim. Escolar

9 Ese. Normal vs. Esc. Bach 9 a 7 Ese- Bach
9 Colón vs. Sto. Dom. 8 a 7 Colón

10 Nuevo Club vs. Capital 14 a 6 Capital
10 Licey vs. San Carlos 8 a 7 Licey
25 Caonabo vs. Unión 14 a 13 Caonabo

Descripción de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1916.

Enero 2 de 1916.

En la fiesta de inauguración de las reformas de los te
rrenos del Gimnasio Escolar, el Licey venció fácilmente al 
Nuevo Club, con un atropellado voltear de 16 a 2 anotacio
nes. Pirique lanzó en muy buena forma por los tigres capi- 
taleños, lamentando nosotros ignorar el número de hits que 
admitiera en ese encuentro; muy pocos, sin duda alguna. 
Linch y Sheets, del Licey y René Velázquez, del Nuevo Club, 
fueron citados por sus trabajos excepcionales.

C.
Nuevo Club 001000001 2
Licey 2 3 1 2 0 1 4 3 x 16
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Agosto 20 de 1916.

En el primer encuentro celebrado después de la inter
vención armada norteamericana, los criollos vencieron al 
U. S. M. C., quienes debutaban en Santo Domingo, con ano
tación de 7 a 6 carreras. Apesar de los once hits yankees, 
el fildeo vertiginoso de los nacionales los contuvo en las 
últimas entradas del juego. Ricardo Hátton pitcheó hasta el 
sexto, sustituyéndolo el zurdo Ballester, con bastante opor
tunidad. En el octavo y después de un out, con Enrique en 
3a., por hit de tres bases, Salvador Piñeyro botó la bola 
por sobre la cerca del centro, ofreciendo este triunfo impor
tantísimo para los nacionales. Burgos, Velázquez, Paz, Ma
nuel Henríquez (catcher) y Golibart también fueron elogia
dos por el reseñador del encuentro.

C. H. E.
U. S. M. C. 0 3 0 0 0 3 0 0 0 6 11 3
Escojido Cap. 10004002x 7 7 1

Septiembre 24 de 1916.

Sus diez hits y la labor de Enrique Hernández en el box 
dan un triunfo más al Nuevo Club sobre su contrincante el 
Licey. En el 7Q un furioso rally les dió las carreras nece
sarias para ganar, apesar de la violenta acometida de los 
tigres durante las primeras entradas del encuentro. Balles
ter lanzó por el Licey y Fello (?) Velázquez hizo de recep
tor nuevoclubsista. Agustín Fernández, Sabino, Prado, R. 
Hernández, Lulú Pérez, Eloy Gerónimo, Pepito (?) y Do- 
minici completaron el conjunto del Nuevo Club, desconocien
do nosotros exactamente el del Licey, no citado por el rese
ñador de la jugada. Graciliano González hizo de chief-umpire.

C. H. E.
Licey 012010010 5 6 3
Nuevo Club 1 0 0 1 0 0 4 0 x 6 10 4

Octubre 22 de 1916.

El Patria fulminó al Aurora con nueve ceros, sin que 
podamos decir otra cosa sobre tan interesante jugada; una 
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muestra más de la deficentísima información de aquella 
época.

C.
Aurora 000000000 0
Patria 1 0 1 0 0 3 1 0 x 6

Octubre 31 de 1916.

El Ponce, en una lujosa fiesta de despedida, le dió los 
nueve ceros a la novena oficial del crucero norteamericano 
Praire. Pensamos que debió haber sido Faberllé el autor 
de la hazaña, pero no podemos asegurarlo; únicamente se 
dió a conocer el resultado final de la anotación: 8 a 0, como 
si se hubiera tratado de un encuentro celebrado en las re
motas y glaciales tierras del Polo sur!...

Noviembre 5 de 1916.

Los muchachos del Patria quedaron en tres hits y de 
seguro que no en 1 _ .
Gimnasio, quienes vencieron con facilidad 
termitentes carreritas de los contrarios.
Fellito Guerra, quien i------
tarde de gran fiesta.

blanco por los cinco errores de los del 
frente a las in-
E1 lanzador fué 
labor en aquellarealizó una brillante

Patria
Gim. Escolar

0 10
13 0

0 10
0 2 0

C. H. E.
4 3 9
7 6 5

1
1

0
0

1
x

Diciembre 1916.de

con el Gimnasio Escolar, a
3

El Patria volvió a perder _ _ 
pesar de los siete errores cometidos por los defensores < 
este equipo, por catorce metrallazos de los contrarios, que 
unido? a sus cinco fallos, les ofreció la aplantante anota
ción de 11 carreras, suficientes para vencer sin sustos. En
rique Pou y Alfredo Desángles jugaron con el Gimnasio.

Baterías: Rafael Guerra, N. Gómez y Boboy Pou por 
el Gimnasio Escolar; Santiago (?), José Pérez (Cheché) y 
Conrado Tejera, por el Patria.
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C. H. E.
Patria 0 0 0 0 0 5 0 2 0 7 4 5
Gim. Escolar 110 1 3 1 0 4 x 11 14 7

Diciembre 9 de 1916.

El team de la Escuela de Bachilleres venció al de la Es
cuela Normal con anotación final de 9 a 7 carreras. Unica
mente podemos ofrecer la anotación por entradas de dicho 
encuentro.

C.
Ese. Normal 002301010 7
Ese. de Bach 20014200x 9

Diciembre 9 de 1916.

En los terrenos de la Plaza Colombina, el Colón venció 
el Santo Domingo por el margen de una carrera más que 
su contrario. Como del encuentro anterior, la anotación por 
entradas es el único dato que acerca de dicha jugada pode
mos ofrecer a nuestros lectores:

C.
Colón 003002201 8
Sto. Domingo | 100301200 7

Diciembre 10 de 1916.
(Por ia mañana)

Los llamados Jureles del Capital ganaron fácilmente a 
los viejos campeones (Nuevo Club) con una abrumadora 
anotación de 14 a 6 carreras, único dato que hemos podido 
conseguir en las columnas de la prensa capitaleña de esa 
época.

Diciembre 10 de 1916.
(Por la tarde)

Casi tan reducida como la información anterior, la del 
encuentro celebrado entre el Licey y el San Carlos se limita 
a la anotación final, 8 a 7 carreras a favor del primero 
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y a la indicación de los lanzadores liceyistas que actuaron 
en dicha jugada: “Perícles (?), 5 innings, Paz y Piñales”. 
Es cuanto...

Diciembre 25 de 1916.

El Caonabo, después de 12 innings de lucha, venció al 
Unión, 14 carreras contra 13.

“Baterías: Gaspar, pitcher y Velázquez, catcher, por 
el Caonabo; Raúl, pitcher y Vitelio, catcher, por el Unión.” 
Los siguientes jugadores fueron citados por el cronista: “del 
Caonabo: P. Amiama, la. base y Mejía y Macorís, outfiel- 
ders; y Bolón, la. base del Unión.”

Gimnasio Escolar Base Ball Team. Para cerrar nuestro 
trabajo correspondiente al año 1916, ofrecemos a nuestros 
lectores una nónima de los jugadores que integraron este 
equipo durante el período 1916-1918. Ellos eran: Rafael Gue
rra, (Fellito), Clive Mesa, Alido Lara y Juan B. Gómez (Ne
gro), pitchers; Eduardo Vargas (Guaguá), Alejandrino Ace- 
vedo, Felipe Blanco y Salvador B. Pou (Boboy), catchers; 
Salvador Alba (Badó) y Eduardo Cristóforis, primeras bases; 
Alfredo Desángles, segunda base; Enrique Mejía, tercera 
base; Leo Peña y Sergio Rodríguez (Buzo), short-stops y 
Enrique Pou, Juan B. Gómez y Fernándo A. Miranda (Pin- 
dú), outfielders.

Por el año 1918 figuraron, además, Tetelo Vargas, José 
Selig, Rafael González y Leonardo Cuello, como infielders, 
y Juan Vargas, Fernándo Concha, Rafael Domínguez, Ma- 
nún Amiama y Ernesto B. Gómez (Ñungulito) como defen
sores de los jardines de afuera.

El Gimnasio Escolar fué una prueba evidente de los 
beneficios que reporta una organización bien orientada en 
cualquier manifestación deportiva. Por sus disciplinadas fi
las pasaron muchas de nuestras más lucidas estrellas: Rafael 
Guerra (Fellito), Luis E. Pérez (Lulú), Arturo Paz, Manuel 
Emilio Castillo, David Molineaux, Eduardo Vargas (Gua
guá), Perícles Cuello, Pindú Miranda, Enrique Mejía hijo, 
Leo Peña y otros cadetes del que pudiéramos llamar el West 
Point del base ball dominicano.
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WHITE ROCK
LA MAS FAMOSA AGUA

MINERAL DEL

MUNDO.

Embotellada por:

INDUSTRIALIZACION DE FRUTOS DOMINICANOS, 
C. POR A.

Ciudad Trujillo, R. D.



138 N. D. REDONDO



EL BASE BALL EN 1917.

Veintiún encuentros, con una ensarta de cuatro nueve 
ceros, en entusiasta manifestación ruidosa, lucen y presti
gian la temporada basebolera del año 1917. El Nuevo Club 
inició la fiesta de un período que corresponde al de su des
aparición total del escenario deportivo capitaleño. El viejo 
San Carlos luchó algo frente ai contrincante de los antiguos 
campeones, pero en casi su totalidad el base ball de 1917 
se redujo a un escaramuceo entre teams de segunda clase, 
luciendo el Columbia arrestos de versado adulto en las pos
trimerías de su brillante actuación, desde 1913, cuando fue 
constituido. Salvador Piñeyro, Manuel Henríquez, Perícles 
Cuello y Amable Burgos brindaron un eficaz concurso y su 
procedencia de los equipos de primera fuerza fué una ga
rantía de éxito, aunque evidentemente transitorio, por im
posición de las circunstancias.

El U. S. M. C., saltó alguna que otra vez a la arena, 
sufriendo serios descalabros frente a los equipos capitale- 
ños. La ausencia del Nuevo Club constituyó un evidente per
juicio irreparable en lo que a la organización basebolera se 
refiere. Su desaparición nos desorienta, realmente, y no lo
gramos, ahora, a la distancia de 34 largos años transcurri
dos, acertar con el verdadero motivo de su desintegración, 
a seguidas del lucido arresto de su último encuentro, cele
brado el 4 de enero frente a las huestes rivales del Licey, 
a quienes venció con una demostración de evidente poderío. 
Con un contrincante retador y buenos jugadores disponibles, 
no atinamos cual pudo ser la razón influyente para que ese 
equipo llegara a desaparecer, resurgiendo de nuevo en 1921, 
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bajo el estandarte de los leones locales, quienes suplieron 
una necesidad natural, enfrentados al viejo orgullo de los 
tigres capitaleños, mientras el San Carlos les aguantaba la 
cadena.

A más de los teams citados en la nómina de los en
cuentros celebrados durante el transcurso de ese año, tene
mos noticias de la constitución de otros más, entre los que 
figuraron el Gloria, el Sonora, el Germania, el Santo Tomás, 
el Esparta, el Juventud y el Victoria, de cuya actuación no 
hemos podido conseguir ningún detalle que ofrecer a nues
tros lectores, víctimas de la deficiencia informativa de la 
época.

El base ball de 1917, muy similar al de 1916, no pudo 
brillar por acopio de iniciativas de mérito, destacándose el 
propósito de un Campeonato de Serie B, iniciado en el mes 
de febrero y el cual no logró ser concluido. Las empresas 
bamboleaban y en julio 18 las acciones de la Licey Park Co., 
pasaron a ser propiedad exclusiva del Señor Juan Alejandro 
Ibarra, quien designó a Octaviano B. Portuondo como Ad
ministrador, ofreciéndose hasta el 50% de los beneficios en 
favor de los equipos contendientes, sin que ello animara 
propósitos de verdadera utilidad y.provecho.

Hay, sinembargo, un dato de importancia que consig
nar, aunque de iniciativa no capitaleña. La Licorería Amis
tad, de Santiago de los Caballeros, ofrecía, también en el 
mes de julio, una copa de plata con el propósito de que fuera 
discutida en cinco juegos interprovinciales, insinuándo la 
conveniencia de designar un Jurado para que actuara du
rante la celebración de esos encuentros. Más tarde, en sep
tiembre, se anunció que el Inoa ganaba al Yaque la copa 
ofrecida por la referida institución comercial. Los teams ca
pitaleños no tomaron participación en dicho torneo.

Esta sugerencia, aunque sin fructificar, constituyó el 
paso inicial del futuro acercamiento deportivo entre los equi
pos capitaleños y los de las poblaciones del Cibao hasta la 
realización de la primera serie celebrada (Licey-Restaura
ción) en la ciudad de Santiago en los primeros días del mes 
de agosto de 1921 y la concurrencia del equipo Aguilas Ci- 
baeñas en discusión de uno de los pocos años más tarde Ínter 
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mitentes Campeonatos Nacionales, con lucido apresto de ma
terial deportivo y un significado empeño de triunfo meri- 
tísimo.

Como una referencia deportiva, nos parece útil la si
guiente información: en octubre 21 se anunciaba un encuen
tro entre los equipos Yaque, de Santiago y el Vega, en la 
ciudad de La Vega.

El 1917 fue el primer año de resurgimiento deportivo 
capitaleño, el incial de los tres jalones hasta la consecución, 
en el 1920, de una afianzada y estable unidad de acción, 
hecha realidad frente a las fuerzas lucidísimas del equipo 
puertorriqueño Ponce, en su segunda visita a la capital de 
la República, motivo de orientación y nuevo encausamiento, 
después de la breve escala que hizo el Cuban Stars en el 
primer trimestre de ese año.

Orden de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1917.

1917 Contrincantes: Resultados: A favor del:
Enero 4 Nuevo Club vs. Licey 14 a 7 Nuevo Club

17 Gim. Escolar vs. Schlitz 6 a 0 Gim. Escolar
21 Gim. Escolar vs. Aurora 7 a 5 Gim. Escolar

Febrero► 27 Gim. Escolar vs. Atlético 21 a 1 Gim. Escolar
Marzo 11 San Carlos vs. Columbia 5 a 4 San Carlos
Abril 11 San Luis vs. San Isidro 15 a 13 San Luis

13 Ese. Bachilleres vs. Gim.
Escolar 9 a 5 Ese. Bachilleres

28 Gim. Escolar vs. U. S. M. C. 4 a 0 Gim. Escolar
Mayo 20 Atlético vs. Gim. Escolar 5 a 4 Atlético
Junio 24 Aurora vs. Atlético 6 a 4 Aurora
Julio 1 Patria vs. Aurora Patria

22 Licey vs. U. S. M. C- 2 a 1 Licey
Sepbre. 2 Atlético vs. Gim. Escolar 8 a 6 Atlético

9 U. S. M. C. vs. Licey U. S. M. C.
30 Atlético vs. Licey 6 a 5 Atlético

Octbre. 28 Atlético vs. Gim. Escolar 3 a 0 Atlético
Novbre. 17 “44” U. S. M. C. vs. “115”

U. S. M. C. 2 a 0 “115” U. S.M.C.
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Enero 4 de 1917.

18 ••50” U. S. M. C. vs. ‘‘114”
U. S. M. C. 6 a 3 “114” U. S.M.C.

20 “115” U. S- M. C. vs. “113”
U. S. M. C. 10 a 1 “115” U. S.M.C.

25 Licey vs. San Carlos 4 a 4 (Empate)

Dicbre. 2 San Carlos vs. Licey 5 a 4 San Carlos

Descripción de las jugadas de exhibición
celebradas durante el año 1917.

En el primer encuentro de ese año y último de los vie- 
jos campeones del 1912, celebrado en los terrenos del Licey 
Park, el Nuevo Club batió al Licey con la apabullante ano
tación de 14 a 7 carreras, en una exhibición pobre, cargán
doseles 9 y 8 errores, respectivamente. Enrique Hernández 
barboleó durante los primeros cinco innings, reemplazán
dolo Agustín Fernández, quien lanzó muy bien en el trans
curso de las últimas entradas. Ballester y Andreu pitchea- 
ron por el Licey. Suncar (?) catcheó por los tigres y Freyre 
por el Nuevo Club. Agustín Fernández jonroneó.

C. H. E.
Licey 030400000 7 6 8
Nuevo Club 20230025X 14 11 9

Enero 17 de 1917.

Rafael Guerra blanqueó al Schlitz desde el cajón del Gim
nasio Escolar, dejando en 5 arañazos a sus contrarios, quie
nes cegaron con el lance relámpago de la futura estrella 
dominicana. Boboy Pou hizo de receptor. I. P. de la Cruz, 
Guarionex Frías y Ballester formaron la batería del Schlitz.

C. H. E.
Gim. Escolar 005010000 6 6 7 
Schlitz 000000000 0 5 7

Enero 21 de 1917.

El Gimnasio Escolar vence ahora a los del Aurora, bri
llantemente defendido por su lanzador estrella Rafael Gue-
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rra, autor de la hazaña anterior, a quien tampoco pudieron 
éstos conectarles más de cinco impertinencias. Los gimnas
tas ametrallaron con once inalámbricos, pasando Nanín Mota 
las de Caín. El encuentro se celebró en el Licey Park Ground, 
formando las baterías Rafael Guerra y Boboy Pou por el 
Gimnasio Escolar y Nanín Mota y Rafael Castro por el Au
rora.

Aurora 200100200
Gim. Escolar 1 0 1 3 0 2 0 0 x

C. H. E
5 5 4
7 11 6

Febrero 27 de 1917.

Los muchachos del célebre Gimnasio Escolar arreme
tieron al Atlético y parece que hicieron triquitraquis de sus 
lanzadores, puesto que la anotación final, 21 a 1 carreras, 
consigue indicarlo claramente, siendo esta la única infor
mación que hemos podido extraer de entre las páginas de 
la prensa capitaleña.

Marzo 11 de 1917.

El San Carlos, en un encuentro de diez entradas, ven
ció en esta fecha al gran Columbia del 17, con anotación 
final de 5 a 4 carreras. No hemos podido obtener sino la 
anotación por entradas, los hits y los errores del juego: 
allá vá:

C. H. E.
San Carlos 0100001111 5 7 4
Columbia 0002000020 4 6 6

Pocos días antes de la realización de este encuentro 
fué publicada una nómina de jugadores del Columbia, que 
damos a conocer a nuestros lectores como una simple infor
mación: Piñeyro, SS; Manuel, C; Piñales, P; Ozuna, IB; 
Perícles Cuello, 2B; Grullón, 3B; López, LF; Burgos, CF; 
Rodríguez, RF; a más de otro Grullón, Gaspar, Pineda y 
López (Chimbilín), outfielders.
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Abril 11 de 1917.

Como otra información deportiva hacemos consignar 
aquí el primer juego celebrado entre dos novenas de las 
Factorías Azucareras San Luis y San Isidro, radicadas en 
las cercanías de la ciudad de Santo Domingo, cuyo resul
tado final fué el siguiente: San Luis, 15; San Isidro, 13.

Abril 13 de 1917.

No hemos podido conseguir sino la anotación por entra
das del juego celebrado en esta fecha entre los equipos capita- 
leños Escuela de Bachilleres y Gimnasio Escolar, venciendo 
el primero con anotación de 9 a 5 carreras.

C.
Ese. de Bachilleres 2 2 1 0 2 1 0 0 1 9
Gimnasio Escolar 100001012 5

Abril 28 de 1917.

Suponemos que sería Fellito Guerra quien venciera al 
U. S. M. C., obsequiándolos con nueve scones decisivos, pero 
el Señor cronista de la época, ¡qué cosas!, no se le ocurrió 
sino ofrecer la anotación final de dicho encuentro: 4 carre
ras a 0 a favor del Gimnasio Escolar. Que hacer?.

Mayo 20 de 1917.

Ahora fué el Gimnasio quien cargo con el fardo más pe
sado, en un extra inning emocionante, vencido por Luis A. 
Suazo, en una de sus tardes color de rosa. Los del Gimnasio 
lograron empatar en el 79, pero no pudieron evitar la carre- 
rita del último, que dió el triunfo a sus contrarios. Leo Pe
ña lanzó por los gimnastas. El cronista citó a los siguientes 
jugadores, distinguidos por su actuación en la jugada: Ba
lito, (Armando Aquino), Julio Hernández (Buraño) y Gua- 
guá Vargas del Atlético y a Pindú Miranda, Enrique Pou 
y Enrique Mejía, del Gimnasio.

C.
Atlético 0200002001 5
Gim. Escolar 1000003000 4
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Junio 24 de 1917.

El Aurora venció al Atlético en reñida lucha con 6 ca
rreras contra 4. Es la única información que hemos logrado 
de dicha jugada.

Julio 19 de 1917.

El cronista (?) nos informa que el Patria venció al 
Aurora en esta fecha; así, escuetamente, sin ningún otro 
detalle referente a tal suceso.

Julio 22 de 1917.

Los boys del Capitán Keenan fueron vencidos por el 
Licey en un sensacional encuentro de 2 a 1 carreras. Lan
zaron el propio Keenan, por U. S. M. C., y Pirique, por los 
criollos; Keenan estrucó 6 y Pirique 10. En el 49 inning 
Pindú Miranda recibió la inicial por bolas, anotando por hits 
sucesivos de Pichardo y Piñales; en el 89 hicieron la carrera 
de ganar por sacrifice fly de Hatton, a seguidas de un tri- 
bey criollo. Los exóticos rompieron la cadena por home run 
de Mungal. Fue un encuentro bien presentado, de pocas ca
rreras, hits y errores, que engalanan la labor magistral de 
Pirique Andreu, no admitiendo sino 2 metrallazos a los ma
rinos, la actuación de Pichardo en 3a. base y el lucido es
fuerzo de Hatton para lograr la realización de un oportuno

cuentro, el Atlético, de modo sorprendente, venció al Gim
nasio Escolar con una anotación final de 8 a 6 carreras. De
cidieron, necesariamente, los errores, que fueron hechos por 
docenas, constituyendo un record entre teams de Serie B en 
Santo Domingo. Los 4 hits de los gimnastas debieron ha-

doble play personal en el tercer inning.

C. H. E.
U. S. M. C. 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1
Licey 0 0 0 1 0 0 0 1 x 2 5 2

Septiembre 2 de 1917.

A pesar de no batear sino un solo hit d ura:nte el en-
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berselos conectado a Amable, aunque no lo supo decir el in
formador en su pobre reseña. Papasito (?), pitcher del Gim
nasio, saltó en el 4*, por algún descontrol momentáneo, pen
samos nosotros. Dijo el reseñador que Buso Desangles, Pou 
y Pindú Miranda, del Gimnasio, y Buraño Hernández, Ama
ble Reyes y Balito Aquino, del Atlético, se distinguieron du
rante la jugada.

C. H. E.
Gim. Escolar 021000030 6 4 11 
Atlético 0 2 0 5 1 0 0 0 x 8 1 17

Septiembre 9 de 1917-

El U. S. M. C., venció al Licey en un encuentro a bene
ficio de la Cruz Roja Aliada, limitándose a tan incompleta 
noticia la información publicada en uno de los principales 
diarios de la Capital, sin ni siquiera consignar la anotación 
final de dicha jugada.

Septiembre 30 de 1917.

Con un márgen de una carrera más que sus contrarios, 
el Atlético venció al Licey en el último encuentro celebrado 
en el mes de septiembre. Aunque la anotación no fué muy 
larga, los errores cometidos por los defensores de ambos 
equipos deslucieron bastante la jugada. Pichardo pitcheó por 
los tigres y Gugú Selig, Buraño Hernández, Bolito, 
Balito Aquino, y Pepito (?), Pindú Miranda y Pou pres
taron sus servicios al Atlético y al Licey, respectivamente.

C. H. E.
Atlético 000300030 G 7 9
Licey 000050000 5 6 8

Octubre 28 de 1917.

Miguel Angel Berlis dejó en tres hits a los del Gimna
sio, quienes cargaron cada uno con su cero. Leo Peña rindió 
una buena labor desde el cajón de los vencidos, pero parece 
que los errores cometidos por sus compañeros dieron a 
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traste con su notable esfuerzo aquélla tarde. Guagua Vargas 
y Buraño Hernández recibieron, por el Gimnasio y el Atlé
tico, respectivamente. Pindó Miranda, centerfielder de este 
último team, realizó once outs en su territorio. Bolito, Hen
riquez, Ninó Sabeta y Gugú Selig, del Atlético y Desangles, 
Buso y Mejía, del Gimnasio, fueron citados por su notable 
actuación durante el juego. Keeng y Oscar, dos norteame
ricanos, actuaron como Umpires.

C. H. E.
Gim. Escolar 000000000 0 3 6 
Atlético 0 0 1 0 2 0 0 0 x 3 5 4

Noviembre 17, 18 y 20 de 1917.

En estas fechas fueron celebradas entre equipos perte
necientes a distintas compañías del Cuerpo de Marina de 
los EE. UU., emplazadas en la ciudad de Santo Domingo y 
con cuyos números se significaban, las tres jugadas, cuyas 
anotaciones damos a conocer a seguidas, en matchs de solo 
siete entradas, luciendo de manera excepcional la “115”, 
vencedora en dos de dichos encuentros:

Noviembre 17 de 1917.

U. S. M. C. “44”
U.S.M. C. “115”

C. H.
0000000 0 0
0 1 1 0 0 0 x 2 4

C. H.

Noviembre 18 de 1917.

U.S.M.C. “114” 110 0 10 3 6 4
U. S. M. C. “50” 1 0 2 0 0 0 x 3 9

Noviembre 20 de 1917.

C. H.
U.S.M.C. “115” 0 0 1 5 0 0 4 10 12
U. S.M. C. “113” 0 1 0 0 0 0 0 1 3
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Baterías: Fenner y Krull - Jumps y Fitzpatuck.
No hemos podido precisar si fué Fenner o Jumps quien 

dejó sin hits a la “44” en la primera de dichas jugadas.

Noviembre 25 de 1917.

El Licey y el San Carlos empataron un encuentro de 
solo ocho entradas, suspendido por lluvia mientras los ora
dores del último hacían uso de la palabra. Gugu (Rafael 
Selig) se fué con tres hits limpios y Berlis con un vistoso 
cuadrangular. Federico Fiallo manicheaba al Licey, y la 
anotación final fué de 4 a 4 carreras. t

Diciembre 2 de 1917.

En el último encuentro que hemos conseguido del año 
1917. el San Carlos venció a su contrincante el Licey con 
escore de 5 a 4 carreras. Mateo de la Rosa se lució como 
defensor de la última esquina, con nueve brillantes asis
tencias y Berlis, jugadores del San Carlos, ambos, con otro 
estacazo de home run. La jugada se celebró en los terrenos 
del Gimnasio Escolar.
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EL BASE BALL EN 1918.

Con características similares al del anterior y al del año 
subsiguiente, el base ball de 1918, encierra un período de 
evidente desorientación, aunque muy entusiastas todos, sin 
la fuerza orientadora de una útil organización, ya reque
rida y olvidada después de su iniciación, en el lucido e inútil 
esfuerzo realizado durante el año 1912.

El base ball del 1918, de simple exhibición, compen
dia, casi para finalizar, una época de transición. Bien eje
cutado, encierra valiosísimos detalles, con alguno que otro 
record, destacándose el que corresponde al encuentro cele
brado el 9 de junio entre el Licey y el U. S. M. C., venciendo 
el equipo dominicano, después de catorce innings de lucha. 
Los de junio 2, julio 14, agosto 13, septiembre 8 y 24, octu
bre 7 y 13 y noviembre 24, fueron matchs bastante bien pre
sentados, de corta anotación y que constituyen un esfuerzo 
contra la deprimente indiferencia de muchos y frente a la 
fuerza aplanadora de las circunstancias excepcionales de 
aquélla época difícil.

El San Carlos y el Licey, los dos equipos de predomi
nante valía de entónces, se repartieron los mejores manja
res en el festín de ese año, en lucida rivalidad, frente a la 
consistente agresividad del U. S. M. C., y como contrincan
tes indicados por la fuerza pasional del medio que los hizo 
elementos de insustituible dinamismo espectante.

El Gimnasio Escolar, en las postrimerías de su brillante 
actuación también ofreció un lucido aporte al relativo buen 
éxito de base ball por aquella época.

Veinte y tres encuentros no son pocos para la relativa 
importancia del base ball de entónces, ejecutados sin ínter- 
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mitentencias desde marzo a diciembre, en un notable esfuer
zo de significado mérito. ...

El 24 de agosto, por renuncia que del cargo hiciera el 
Sr. Eusebio Martínez R., fué designado el Sr. Ramón Sa- 
viñón Lluberes como Administrador del Campo Deportivo 
de la ciudad de Santo Domingo y entre otros datos de evi
dente importancia hemos logrado conocer los nombres de 
los jugadores de los equipos que se enfrentaron en el mes 
de noviembre de ese año en un match a beneficio de las víc
timas del terremoto ocurrido en la vecina isla de Pto. Rico; 
ellos eran: “U.S. M.C.: Patton, RF; Pigue, LF; Bowman, 
SS; Simmons, IB; Gooch, 2B; Kral, C; Russell, CF; Helwig, 
3B; Fenner, P. Substitutos: Langley, RF; Bash, LF; Ber
nard, SS; Brown, C. y Moore, CF. Selección Dominicana: 
Guagua Vargas, C; Pindú Miranda, CF; Mejia, 3B; V. I i- 
chardo, 2B; Gugú Selig, LF; Ozuna, IB; Velázquez, RF; 
Buso, SS; Mola (?), Pitcher. Suplentes: E. Hernandez, Al- 
fredo Andreu y Golibart.”

Orden de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1918.

1918
Marzo
Abril
Mayo

Junio

Contrincantes:
17 San Carlos vs. Licey
9 Licey vs. San Carlos

19 Licey vs. U S. M.C.
23 U. S. M. C. vs. San Carlos
24 Blanco y Negro vs U.S.M.C.
26 U.S.M.C. vs. Licey

2 Gim. Escolar vs. Licey
9 Licey vs. U.S.M.C.

16 U.S.M.C. vs. San Carlos
30

Julio 4
14
14

Agosto 13
Sepbre. 8

24

U.S.M.C. vs. Licey
U.S.M.C. vs. Licey
Licey vs. Gim. Escolar
Licey vs. U.S.M.C-
Gim. Escolar vs. San Carlos
Gim. Escolar vs. Licey
Polar vs. Combate

Resuldos.: A favor del:
7 a 6 San Callos

Licey
6 a 4 Licey

9 a 3 U. S. M- C.
3 a 0 Blanco y Negro

12 a 3 U.S.M.C.
Gim. Escolar

3 a 2 Licey
9 a 5 U.S.M.C.
7 a 4 U.S.M.C.

12 a 2 U.S.M.C.
3 a 2 Licey

Licey
5 a 4 Gim. Escolar
2 a 1 Gim. Escolar
4 a 2 Polar
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Octbre. 7 San Carlos vs. Gim. Escolar 3

7 Polar vs. San Miguel 11

13 San Carlos vs. Licey 5

Novbre. 3 Polar vs. San Miguel
17 Licey vs. Gim. Escolar 8

17 Polar vs. Combate 8

24 Estrellas Dom. vs. Est. Americanas 2

28 Estrellas Dom. vs. U.S. M. C. 9

Dicbre. 1<? Estrellas Dom. vs. U.S. M.C.

San Carlos
Polar
San Cailos
Polar
Licey
Polar
Est. Dom.
Est. Dom.
Est. Dom.

Descripción de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1918.

Marzo 17 de 1918-

El San Carlos, a pesar de los diez hits del Licey, venció 
n su contrincante en el primer encuentro del año 1918, entre 
novenas nacionales. Fellito Guerra fué duramente tratado 
en el 2’ episodio, cuando los tigres le conectaron cuatro hits, 
en un rally que produjo igual número de anotaciones. En 
el 69 Gugú (Rafael Selig) conectó limpio, pasó a 2a. empu
jado por el Turco, (Miguel Piñales), anotando a seguidas 
a consecuencia de un rolling de MI. Henríquez, mal aten
dido por los infielders sancarlenses, colándose Manuel mas 
tarde por el segundo hit de Andreu. Las carreras del San 
Carlos: en la primera entrada: Diógenes Lara, hit al left, 
pasando a la intermedia por wild de Pirique (Alfredo An
dreu), Bérlis, base por bolas. Cueto, rolling a Pirique, quien 
falla, anotando Diógenes. Des passed ball y dos rollings más 
fueron suficientes para acumular las cuatro anotaciones En 
el 89 consiguen una más, por hits de Bérlis y Mateo de la 
Rosa En el 99 dos bases por bolas, un dead ball, después 
de un oportuno hit de Pipí (?), dieron el triunfo al San 
Carlos Pirique concedió en total siete bases por bolas, lu- 
ciendo muy bien Pindú (Fernando Miranda) en el center 
field.

C. H. E.
Licey 040002000 6 10 4
San Carlos 400000012 7 5 4
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Abril 9 de 1918.

Bateando rabiosamente catorce hits, los muchachos del 
Licey han debido vencer en esta fecha a los del San Carlos 
por un crecido margen de anotaciones, pero es el caso que 
acerca del resultado del encuentro nada se le ocurrió (!) de
cir al inefable informador de la prensa local; se limitó a 
hacer saber, y no estuvo mal pensado, que Memphis (Vicente 
Pichardo) logró 4 hits en igual número de turnos (un single, 
un doble y dos home runs); que Fermín (?) se fué de home 
run y tubey;que Eduardo (sería Cristóforis?) triplicó y que 
Pindú conecto un doble y un sencillo, dejándonos claros y 
sin vista respecto a los demás detalles del encuentro. Per
done usted, ahora, querido lector.

Mayo 19 de 1818

A beneficio de la Cruz Roja Americana, los rojos del 
U. S. M. C., combinaron tres encuentros con los equipos crio
llos (2 con el Licey y uno con el San Carlos), venciendo en 
los finales, con una derrota, a manos del Licey, fulminados 
en el 3er. inning por un oportuno rally decisivo. Enrique 
Hernández los dominó, estrucando once de sus mejores 
hiteadores, contra nueve criollos fusilados. En el trágico ter
cero los de casa reunieron cinco de los ocho hits conectados, 
luciendo Rogelio Ozuna, Enrique Hernández, Diógenes Lara, 
Manuel Henríquez y Vicente Pichardo, con un home run 
escoba, este último. Manuel Henriquez hizo de receptor. El 
line up yankee estuvo integrado por Straus, De Haven, 
Conmitz, Canoham, Kral, Biant, Wilcox, Keenan, Fenner 
y Mattox.

U. S. M. C.
Licey

000211000
0 0 5 0 0 0 0 1 x

C. H. E
4 9 3
6 8 1

Mayo 23 de 1918.

En el segundo encuentro los marinos lograron amarrar 
cortos a los del San Carlos, ganándoles desde el 3r. inning 
en el que lograron cuatro carreras decisivas. Los del patio
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pudieron romper en la penúltima entrada, con un esfuerzo 
infructuoso, por hits de Pindú, Diógenes Lara, Berlis y An
drés Cueto. Barón Alonso y Fellito Guerra lanzaron por el 
San Carlos, sin conseguir dominar a los bateadores con
trarios.

C. H. E.
U. S. M. C. 004001031 9 9 3
San Carlos 000010020 3 4 2

Mayo 24 de 1918.

En Monte Cristy el team Blanco y Negro venció al 
U. S. M. C.» con anotación final de 3 a 0 carreras. Suponemos 
con fundamento lógico que el lanzador del equipo domini
cano fuera el notable serpentinero Alejandro San. He aquí 
la anotación por entradas:

C. H. E.
Blanco y Negro 000020001 3 7 2
U. S. M. C. 000000000 0 5 3

S trucados: 6 y 18, respectivamente.

Mayo 26 de 1918.

Los blancos, se llevaron el último encuentro a toda or
questa, entre un ensordecedor estruendo de gruesos torpe
dos y con una docena justa de aplastantes carreritas. Ni 
Pirique (Alfredo Andreu) ni Amable Reyes pudieron so
portar la acometida. Empezó y terminó el match a palos 
limpios, perdiéndose desde su iniciación, cuando los marinos 
hicieron cinco carreras contundentes. Los juegos dieron el 
siguiente producido: $50.53 el l9; $175.20, el 29 y $319.20 
el último, con un total de $544.93.

Licey
U. S. M.C.

Junio 2 de 1918.

Ahora nos dice el buen señor que el Gimnasio Escolar 
venció al Licey, y menos mal que nos dijo siquiera eso. No
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conocemos, por lo tanto, ni el corretaje, ni los hits y erro- 
rres, si los hubieron, que debió haberlos, siendo impresumi
ble lo contrario, ni ningún otro detalle que ofrecer a nues
tros lectores. Conformémonos, pues, con el estreñido dato 
y pasemos a otra cosa.

Junio 9 de 1918.

En este caso sí quedará regustado el lector. Se trata 
de un record en Santo Domingo, con un juego de corta ano
tación, 3 a 2 carreras, y en catorce innings de lucha. Fué 
una verdadera actuación corajuda de Enrique Hernández 
frente al zurdo Fenner. No muchos errores y solo cinco hits 
criollitos contra diez metrallazos rubios.

Un poco de historia: en el primer inning, Memphis (Vi
cente Pichardo) sale con un home run, de los que él solía 
dar entonces con frecuencia, empujando a Diógenes, quien 
aguardaba embasado. En el último (14Q inning) ganaron 
los del patio por hit de Rogelio Ozuna y dos errores yankees. 
Las carreras de los marinos fueron horneadas así: Wilcox 
y Comitz, hits; Conoham, foul fly al RF.; Helwing, fly al 
centro, anotando Wilcox; Straus, hit y entra el otro. Guaguá 
Vargas catcheó durante los últimos innings, por indisposi
ción de Manuel Henríquez.

C. H. E. 
Licey 20000000000001 3 5 5
U. S. M.C. 00000200000000 2 10 4

Junio 16 de 1918.

Enrique Hernández, lanzando por el San Carlos, pierde 
su primer juego contra los extraños del U. S. M. C. Los san- 
carlenses empataron en el ó9, pero los marinos se subieron 
en el 69, manteniendo y superando el márgen hasta el final 
de la fiesta. No hubo muchos errores, pero se bateó
de lo lindo. Veinte hits en conjunto. Diógenes Lara se
robó el home en el cuarto.

C. H. E.
U. S. M.C. 2 0 0 0 13 0 12 9 11 2
San Carlos 0 0 1 1 1 2 0 0 0 5 9 4
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Junio 30 de 1918.

Los errores cometidos por los jugadores del Licey die
ron al traste con un encuentro en que batearon bien y co
rrieron mejor. Hasta el 59 no pudieron verle la bola al rubio 
contrario, haciendo un esfuerzo, tardío, en el de recojer los 
“corotos”. Es cuanto podemos decir de esa jugada, última
del primer semestre del año 1918.

C. H. E.
Licey 0 00021001 4 7 9
U. S. M. C. 1 0 1 2 1 0 0 2 X 7 9 2

Julio 4 de 1918.

El U. S. M. C. venció de nuevo al Licey, en atropellada 
orgía de batazos y con la aplastante anotación de 12 a 2 ca
rreras. Enrique Hernández poco pudo esta vez y los mari
nos fulminaron con 14 disparos de todos calibres. De los 
oradores criollos merecen citarse Vicente Pichardo y Rafael 
Selig, con 4, de 4, el primero, y 2, en igual número de veces, 
el segundo.

C. H. E.
U. S. M. C. 0 3 10 1 0 4 0 3 12 14 2
Licey 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7 6

Julio 14 de 1918.

Con anotación de 3 a 2 carreras el Licey venció al Gim
nasio Escolar en este lejano y caliente 14 de Julio, ignorán
dose los demás detalles del encuentro, silenciados por el re- 
señador del evento.

Por la tarde del mismo día se las vieron con los rubios 
del norte, venciéndolos, después de once tórridas entradas 
y apesar de las siete vueltas que le lograron los visitantes 
a Pirique (Alfredo Andreu) en el primer inning. Fenner 
lanzó por los marinos, William desempeñó una de las posi
ciones del campo de afuera, ampallando el recordado Capi
tán H. V. Schurtlef.
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Agosto 13 de 1918.

El Gimnasio Escolar venció al San Carlos con la ano
tación final de 5 a 4 carreras. Ocho y seis hits conectaron, 
respectivamente, los contrincantes. Fellito Guerra lanzó por 
el San Carlos, aceptando las ocho réplicas de los gimnastas, 
quienes vencieron con apuros.

Septiembre 8 de 1918.

Después de doce cálidas y apretadas entradas, el Gim
nasio Escolar se fué en este interesante encuentro de 2 a 1 
carreras. En el primer inning Enrique Pou conectó de dos 
bases, empujándolo Manuel Henríquez a 3a., desde donde 
anotó por una perforada de Buso al fildear una arrastra
dla de Fernando Miranda (Pindó). El Gimnasio empató 
en el 69 por una base por bolas, un hit de Mejía y un fly 
de Leo al centro, anotando la de ganar en el 129 por tubei 
de Cristóforis, empujado a home por hit de Salvador Mota 
(Nanín), después de un dead ball propinado a Golibart.

Licey 100000000000
Gim. Escolar 000001000001

C. H. E
1 7 3
2 8 5

Septiembre 24 de 1918.

El Polar, nuevo equipo de segunda categoría, venció al 
Combate 4 a 2 carreras. Cheché Pérez, lanzando por el 
equipo vencedor, no admitió más de una réplica durante el 
encuentro. Del Combate sobresalieron Amable Reyes, quien 
lanzó, Amable Bueno, defensor de la última esquina y 
Miguel Piñales (Turco Prieto). Del Polar, Luis E. Gómez, 
2a. base, Abigail Ditrén y Pimentel.

C.
Combate 000000002 2 
Polar 020000002 4

Octubre 7 de 1918.

Mateo de la Rosa ofrece un resonante triunfo al San 
Carlos al conectar un soberbio cuadranglar en el 89, con
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un corredor en 3a. Fellito Guerra tiró por los sancarlenses, 
dejándolos en cinco réplicas sencillas. Bérlis anotó las dos 
carreras del Gimnasio. ‘‘Perucho, Federico, Juan Pablo, Ma
nuel y Cuso”, jugadores del Gimnasio, fueron citados por 
sus excelentes trabajos realizados durante el encuentro. Abi- 
gail Ditrén y Pimentel también fueron citados. Desafortuna
damente para él, y para nosotros, el nombre del lanzador
del Gimnasio no fué dado 
cronista de entonces.

Gim. Escolar 0 2 0
San Carlos 0 0 0

Octubre 7 de 1918.

a conocer por el original

C. H. E.
0 0 0 0 0 0 2 5 4
0 0 1 0 2 x 3 3 2

Cheché Pérez, lanzador zurdo del Polar, repitiendo la 
hazaña, dejó en una carrera y un hit a los muchachos del 
San Miguel, venciéndolos lucidamente, apesar de los trece 
errores de los cerveceros. Gómez R., 2a. base del Polar, se 
distinguió al conectar dos inalámbricos, logrando hacer ano
tar con el primero de ellos las dos carreras iniciales que hizo 
su team; Abigail Ditrén estuvo bien en tercera, conectando, 
además, dos hits dobles, y Pimentel consiguió tres bases por 
bolas, anotando tres carreras.

San Miguel 010000000
Polar 0 2 3 1 1 3 0 1 x

C. H
1 1

11 13

Octubre 13 de 1918.

El San Carlos venció al Licey, fulminado por el lance 
relámpago de Fellito Guerra, quien los dejó en 3 hits y no 
en blanco por pifia de Pipí (?) en la inicial. Por el Licey 
comenzó lanzando Amable Reyes, quien saltó al finalizar el 
primer inning, entrando Pirique (Alfredo Andreu) desde 
el segundo.

C. H. E.
San Carlos 20000003-0 5 10 1
Licey 000000010 1 3 10
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Noviembre 3 de 1918.

El San Miguel fué vencido por el Polar, sin otra indi- 
ración por parte del cronista, quien sólo citó a los siguientes 
jugadores, distinguidos por su labor durante ese encuentro: 
Del San Miguel: Apolinar Pérez, pitcher; Julio Suncar, la. 
base; P. Pérez, 3a. base; Enrique García, SS., y Emiliano 
Jiménez, 2a. base. Del Polar: Abigail Ditrén, Acevedo L., 
la. base, Gómez R., 2a. base, Renato Pérez, catcher, y Pi- 
mentel.

Noviembre 17 de 1918.

En el encuentro celebrado en honor a la Sta. Altagracia 
Digna Pujol, Candidata al Reinado de las Fiestas Pascua
les, el Licey venció fácilmente al Gimnasio Escolar con la 
anotación final de 8 a 2 carreras, recibiendo una medalla 
conmemorativa al acto celebrado. Vicente Pichardo (Mem- 
nhis) jonroneó, Fernando Miranda (Pindó) anotó dos veces 
r Amable Reyes se fué con dos inalámbricos perfectos. Ozu
na hizo una buena labor en defensa de la almohadilla inicial.

Noviembre 17 de 1918.

Manuel Paz (zurdo), Amable Bueno y Amable Reyes, 
lanzaron por el Polar, dejando en dos carreras al Combate. 
Abigail Ditrén y Mateo de la Rosa, jonronearon.

C.
Polar 400002200 8
Combate 002000000 2

Noviembre 24 de 1918.

En un encuentro interesantísimo el Estrellas Domini
canas, venció al Estrellas Aemericanas dejándolo en una so
la carrera y un hit, después de una buena actuación aplau- 
didísima. Pitchearon Alfredo Andreu (Pirique), 5 innings 
y Fellito Guerra los cuatro finales. En el tercer episodio el 
Est. Dominicanas consiguió sus dos únicas anotaciones, su
ficientes para vencer: “Pirique y Diógenes Lara perforan
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al secondbaseman norteño. Manuel Henriquez golpeó sobre 
I creerá, logrando un hit y con las bases llenas Pindú Mi
randa levantó una paloma al cuatro, pero Pichardo (Mem
phis) hiteó largo, dando origen a las dos anotaciones”. Los 
exóticos consiguieron su sola carrera, después de un hit 
sencillo, por los dos errores del equipo nacional.

Est. Dom. 002000000
Est. Ame. 000000001

C.
2
1

H. E
4 2
1 4

Noviembre 28 de 1918.

El Estrellas Dominicanas venció sin sustos al U. S. M. C. 
fulminados por Fellito Guerra, quien, con Guaguá Vargas 
como receptor, constituían la batería de fuerza de entonces 
líené Velázquez bateó dos hits de tres tiempos y Pindú Mi- 
randa y Leo Peña fildearon muy bien. La anotación final 
lúe de 9 a 3 carreras.

Diciembre 19 de 1918.

Un equipo de selección (el Estrellas Dominicanas) ven
ció nuevamente al U. S. M. C„ en esta fecha. Es el único 
dato ofrecido sobre esa jugada, omitiéndose hasta el resul
tado final de la misma, lo que nos obliga a ofrecer una defi
centísima información a nuestros lectores, como cierre de 
las actividades baseboleras del año 1918.
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EL BASE BALL EN 1919.

Bastante extenso, con perfiles de internacionalidad útilí
sima, el base ball correspondiente al año 1919, aunque lucido 
y entusiasta, careció de los lincamientos de una perfecta 
organización. El Dorothea y el U. S. M. C., aportaron una 
provechosa cooperación al éxito relativo del deporte en la 
ciudad de Santo Domingo, muy especialmente el segundo 
de esos equipos, permanente en la capital de la República, 
con una incansable labor y respondiendo al empeño de los 
teams nacionales, interesados en el mejor auge de su divul- 
gación entusiasta.

( on cuatro juegos en blanco y cinco encuentros de corta 
anotación y bastante bien ejecutados, los doce meses de ese 
año transcurrieron entre el rudo aletear de una lucha in- 

. cesante y el volteo inexplicable de una desorientación evi
dentemente perjudicial por lo estéril e inútil. El Licey, to
davía sin contrincante apropiado, hizo suya una fiesta de 
papelitos de colores y de rumba criolla, limitándose a pasar 
su larga orfandad junto al ruidoso y relativamente cómodo 
festín que los norteños nos brindaron, fulminando a los ru
bios marinos con un rudo revolcón en los tres últimos tri
mestres del año.

El base ball de 1919, con cortas intermitencias y aunque 
sin los tintes de una necesaria y ajustada organización y 
sin la fuerza de un propósito de gran altura, lució en bas
tante buena forma, con significado éxito para las huestes 
nacionales, estimuladas por la sucesión de notables aciertos 
frente a los equipos exóticos, galanamente vencidos después 
de una amarga iniciación de la contienda.
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Los encuentros ejecutados por el Caza Submarinos con
tra el Licey y el team criollo de selección fueron meritísi- 
mos, precursores de una época de gran lucimiento para el 
base ball internacional, disciplinado desde el año 1920 y he
cho fuerza organizada en 1922, cuando logró lucir sus más 
ricos oropeles y conquistar su más expléndido e importante 
éxito definitivo.

A continuación demos a conocer a nuestros lectores 
distintas notas extractadas por nosotros de la prensa local, 
correspondientes a algunos sucesos ocurridos durante el 
transcurso del año 1919:

En enero 24 los jugadores del Dorothea celebraron prác
ticas en el Estanque situado en la márgen occidental del río 
Ozama, recientemente rellenado entonces.

En el mes de febrero existió un equipo de base ball 
en Villa Duarte denominado Sena.

El 5 de abril se publicó el line-up del team criollo se
leccionado para enfrentarse al del transporte norteameri
cano Dorothea; ellos eran: Diógenes Lara, ss.; Guaguá Var
gas, c; Pindú Miranda, cf; Vicente Pichardo, 2b; Mateo de 
la Rosa, 3b; Rogelio Ozuna, Ib; René Velázquez, rf, y En
rique Hernández, pitcher.

Por el mes de octubre se efectuaron reparaciones en 
el Gimnasio Escolar.

En el mes de diciembre fué elegida la siguiente direc
tiva del club Licey: Angel Mieses Lajara, Presidente (ree
lecto), Virjilio Abreu, Vice-Presidente, Vicente Pichardo, 
Secretario, Enrique Mejía, Tesorero, Alfredo Andreu, A. 
Selig, Ramón del Monte y A. Reyes, Vocales, Pedro Miguel 
Caratini, Capitán y Fernando A. Miranda, Manager.

Orden de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1919.

1919 Contrincantes Resultados: A favor del:
Enero 21

26
Febrero 2

Dorothea vs. Licey
Dorothea vs. Est. Doras.
Licey vs. San Carlos

Dorothea
Dorothea

8 a 1 Licey
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9 Selección vs. Osos Polares 7 a 6 Selección
14 U. S. M. C. vs. Dorothea 6 a 4 U. S. M. C.
19 U. S. M. C. vs. Selección 6 a 5 U. S. M. C.
22 Dorothea vs. U. S. M. C. Dorothea
27 Licey vs. U. S. M. C. 4 a 3 Licey

Marzo 16 Licey vs. U.S.M. C. Licey
Abril 27 Selección vs. Dorothea 4 a 0 Selección
Mayo 4 Selección vs. Dorothea 6 a 4 Selección

12 Sub. Chaisser vs. Selección 1 a 1 (Empate)
Agosto 3 Selección vs. U. S. M. C. Selección

16 Licey vs. U. S. M. C. 10 a 0 Licey
17 Ariel vs. Pioteo 1 a 0 Ariel
24 Licey vs. Sub. Chaisser 1 a 0 Licey
31 Licey vs. U.S.M.C. (C.deA.) 5 a 4 Licey

Sepbre. 7 Licey vs. U.S.M.C. 5 a 4 Licey
3 Est. Doms. vs. Est. Banilejas 3 a 1 Est. Doms.
9 Est. Banilejas vs. Est. Doms. Est. Banilejas

Dicbre. 14 Selección vs. U.S.M.C. Selección
25 Est. Doms. vs. U.S.M.C. Est. Doms.

Descripción de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el año 1919.

Enero 21 de 1919.

El team oficial del buque-transporte norteamericano 
Dorothea venció al Licey en esta fecha. El cronista no dijo 
nada más en su breve información, lo que nos obliga a esta 
íeducidísima que llevamos a conocimiento de nuestros lec
tores.

Enero 26 de 1919.

Ahora el mismo Dorothea venció ai Estrellas Domini
canas, repitiéndose el caso de la constreñida información 
que antecede. Escuse usted, estimado lector.

Febrero 2 de 1919.

Ocho a una carreras venció el Licey al San Carlos. Mi
guel I inales (Turco Prieto) fulminó a los sancarlenses, de-
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jándolos en un solo hit. Eduardo Vargas (Guagua) hizo de 
left-fielder por el Licey. Desconocemos la anotación por 
entradas, así como los demás detalles de esa interesantísima 
jugada, silenciados por el cronista.

Febrero 9 de 1919.

Un equipo de selección compuesto por jugadores del 
Licey, del San Carlos y del Sena, venció al Osos Polares, 
team de Serie B, tomando participación Diógenes Lara, quien 
desempeñó la posición de short stop, Armando Aquino (Ba
lito), de la última esquina, lanzando Miguel Piñales. Del 
Osos Polares Gómez Rodríguez defendió la intermedia, lu
ciendo Lico Pineda bien como short stop.

C.
Selección 000200140 7
Osos Polares 103100010 6

Febrero 14 de 1919.

En los terrenos del Gimnasio Escolar el U. S. M. C., ven
ció al celebrado equipo del Dorothea con anotación final de 
6 a 4 carreras.

Febrero 19 de 1919.

Ahora se fueron los marinos del U. S. M. C., en lucha 
con los criollos, (el Selección), venciéndolos 6 a 5 carreras. 
A ello se limitó la información dada por el cronista de la 
época.

Febrero 22 de 1919.

El Dorothea venció en este segundo encuentro contra 
los rubios del U. S. M. C. Es cuanto se nos dijo al respecto.

Febrero 27 de 1919.

Los del U. S. M. C., pagan caro el coscorrón anterior, al 
ser vencidos en este encuentro por los cachorros del Licey, 
con anotación de 4 a 3 carreras.
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Marzo 16 de 1919.

El Licey venció de nuevo al U. S. M. C. En este y en el 
anterior caso nada más logró informar el célebre reseñador 
del 1919.

Abril 27 de 1919.

Por fin fueron atrapados los del Dorothea por el team 
de selección. Pirique hizo un excelente trabajo desde el box, 
blanqueando a los blancos en un esfuerzo lujosísimo. Bateó 
bien, anotando la primera carrera de los nacionales y ayudó 
a realizar la segunda, con un hit perfecto de línea sobre la 
almohadilla inicial. El equipo criollo lo constituyeron los si
guientes jugadores: Alfredo Andreu, pitcher; Ramón Del- 
monte, la. base; Buso, LF; Piñales, 2a. base; Enrique Me- 
jía, 3a. base; Amable Reyes, short stop; Guagua Vargas, 
RF; Cuso García, CF, y Manuel Henríquez, catcher.

C.
Dorothea 000000000 0 
Selección 000001111 4

» 
Mayo 4 de 1919.

Los del Dorothea fueron de nuevo fulminados por los 
nacionales, venciéndolos ahora 6 a 4 carreras. Las baterías 
enfrentadas fueron las siguientes: Enrique Hernández, Gua- 
guá y Manuel Henríquez, por los criollos y Good, Eddy 
y Walls, por los norteamericanos. Los equipos: Walls, c; 
Graf, rf; Van Dyke, ss; Peasley, Ib; Gewe, 3b; Sour, lf; 
Good, p; Kochius, cf y Moore, 2b. Por los dominicanos: 
Eduardo Vargas, c; Diógenes Lara 3b; Llallo 2b; Manuel 
Henríquez lf; Pindó Miranda, cf; Gugú Selig, rf; Rogelio 
Ozuna, Ib; A. Reyes, ,ss y Enrique Hernández, pitcher. 
Umpire: Enrique Pou Leyba.

C.
Dorothea 000102001 4

* Selección 11003010 x 6
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Mayo 12 de 1919.

El Caza Submarinos (Submarine Chaisser) empató con 
el team criollo (el Selección), una a una carreras. A ello 
se limitó la información dada al respecto.

Agosto 3 de 1919.

Los nacionales (el Selección) vencieron al U. S. M. C.» 
capitaneados estos últimos por el popular Kral. Pindú y 
Mateo conectaron tres hits de cuatro tiempos cada uno y 
Diógenes Lara duplicó. Ni siquiera el número de carreras 
fué informado en este caso.

Agosto 16 de 1919.

Miguel Piñales, (Turco Prieto), dejó en blanco y en 
tres hits a los boys del U. S. M. C. Caratini trabajó en el 
campo corto del equipo criollo. Los liceyistas fallaron dos 
veces, contra seis errores de los visitantes.

C. H. E.
U. S. M. C. 000000000 0 3 6
Licey 2 1 1 0 0 4 2 0 x 10 5 2

Agosto 17 de 1919.

Merece párrafo aparte y señalado el encuentro
brado en Baní en esta fecha entre los teams Proteo y Ariel, 
venciendo este último con anotación de una carrera a cero. 
César Echavarría fué el héroe, lanzando de manera magis
tral por el equipo vencedor. Desconocemos el nombre del 
pitcher del Proteo, quien trabajó muy lucidamente también.

C.
Proteo 000000000 0 
Ariel 000000001 1

Agosto 24 de 1919.

Alfredo Andreu (Pirique), en una de sus mejores tar
des, se luce al dejar en blanco y en un sólo hit a los rojos
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del Caza Submarinos (Submarine Chaisses) dirigidos por 
Engle y aunque en sólo seis entradas. Los licey istas ven
cieron en el 59 y penúltimo inning de este excepcional en
cuentro, ignorando nosotros el motivo de tal innovación. 
Manuel Henriquez avanza a Diógenes Lara a 3a., anotando 
este a seguidas por hit de Mateo de la Rosa, de línea al centro.

C. H. E.
Caza Subm. 0 00000 xxx 0 1 1
Licey 0 OOOlOxxx 1 3 0

Agosto 31 de 1919.

El Licey venció al U. S. M. C. (Cuerpo de Aviación)
con Turco Prieto en la lomita, desde donde realizó una mag
nífica labor, al dejar en sólo tres inalámbricos a los agui
luchos norteños. La primera carrera de los criollos la anotó 
Diógenes. En el 79 Mejía abre con un tubei y, luego de dos 
flys inofensivos de Amable Reyes y Caratini, entra por hit 
de Turco (Miguel Piñales). Las del penúltimo: Diógenes 
Lara, rolling a 3a., llegando a la intermedia por mal lance. 
Manuel Henriquez, estrucado. Pindú Miranda, tubei, ano
tando Diógenes. Mateo de la Rosa, fly out. Mejía, con Pindú 
en 2a., conecta otro tubei, entre left-center, colándose Pindú. 
La última la anotó Caratini, empujado por un indiscutible 
de Diógenes.

C. H. E. 
U. S. M. C. (C. de A.) 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 3 3 
Licey 000001121 5 6 3

Septiembre 7 de 1919.

Los del U. S. M. C.» fueron nuevamente vencidos por el 
Licey con anotación de 5 a 4 carreras. Mateo de la Rosa 
duplicó en el Ir. inning con dos hombres en bases, Diógenes 
Lara robó de lo lindo y Pedro Miguel Caratini defendió bien 
el territorio de la 2a. base. Es cuanto se informó sobre este 
encuentro.

VIAJE DEL ESTRELLAS DOMINICANAS A BANI.— 
En fechas 8 y 9 de septiembre el Estrellas Dominicanas cele
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bró dos encuentros en Baní, la tierra de nuestra abuela pater
na, con el Estrellas Banilejas, venciendo en el primero y per
diendo en el segundo. El match final fué suspendido por 
obscuridad en la 7a. entrada, silenciando el cronista los de
más detalles del evento, circunstancia que nos obliga a un 
laconismo que no nos simpatiza, pero que por fuerza tene
mos la obligación de aceptar pacientemente.

Las baterías enfrentadas en el juego del día 9 estu
vieron integradas por César Echavarría y Guaguá Vargas, 
por el team local y por Miguel Piñales y Manuel Henríquez, 
por el Estrellas Dominicanas. El equipo banilejo, vencedor 
en el segundo encuentro, estuvo constituido por “Pou, Gugú, 
Guaguá, Velázquez, Mérriman, Leo, Felipe, César, Logroño, 
Lalito y Finfo”, capitaleños en su mayor parte. Porfirio 
Martínez, del Estrellas Banilejas, se distinguió en el pri
mer encuentro celebrado. La anotación por entradas (jue
go del día 8):

C. 
Ests. Banilejas 000010000 1 
Ests. Domcns. 01020000x 3

Diciembre 14 de 1919.

El equipo dominicano de selección venció al U.S.M.C. 
en un encuentro celebrado en esta fecha. Ni la anotación fi
nal dió a conocer el reseñador en este caso.

Diciembre 25 de 190.

El Estrellas Dominicanas celebra su fiesta de Pascuas 
venciendo al U.S.M.C. en los terrenos del Gimnasio Escolar. 
Ni el tanto a tanto nos dijo el especialísimo cronista sobre 
este juego, limitándose a significar que Pindú Miranda, 
Mateo de la Rosa, Caratini, Vicente Pichardo y Manuel Hen
ríquez se distinguieron por su buena labor durante el refe
rido encuentro.



EL BASE BALL EN 1920.

Ya en febrero de 1920 se iniciaba un franco resurgi
miento del base ball en el horizonte deportivo del país, lu
ciendo sus mejores galas, después de cinco años de relati
vo letargo, luego de haber sufrido en el 13 la última pata
leta y el mal trato por parte de aquellas personas llama
das a prestarle todo su concurso y todo su saber, y ape
sar de las manifestaciones de algún relieve, correspondien
tes al funesto año de 1916. También es cierto que los suce
sos originados a principios de ese año por la intervención 
del territorio nacional por fuerzas de los Estados Unidos 
de Norte América imposibilitaron toda laudable iniciativa 
encaminada a fomentar el entusiasmo por el base ball or
ganizado y, por ese motivo, también las cosas sufrieron, en 
todos los órdenes de la vida ordinaria del país, una brusca 
y natural paralización. La inercia, luego, dominó a los más 
diligentes, pero, perseverante y consecuente, cuando menos 
lo esperábamos se presentaba de nuevo a la arena, nos sa
ludaba y se nos imponía. Tal el entusiasmo e interés que 
despierta, desde los primeros momentos en que lo recorda
mos. Y el 19 de febrero de 1920 dos novenas compuestas 
por militares de la Guardia Nacional Dominicana celebraban 
en la ciudad de Santo Domingo el primer encuentro base
bolero de ese año, y el cual inició, con el más franco éxito, 
la que pudiéramos muy bien llamar 2a. parte de la 2a. épo
ca del base ball dominicano.

En mayo 26 de 1920, nos dicen las crónicas de un 
match que celebrarían dos novenas locales, el Estrellas Do
minicanas, team nacional, y el U.S.M.C., equipo pertene-
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cíente a los marinos norteamericanos de ocupación. Después, 
en marzo 21 y 25, fueron llevadas a cabo dos nuevas juga
das reñidísimas entre las referidas novenas, y en fechas más 
avanzadas, otras más, en todas las cuales obtuvo ruidoso 
triunfo el Estrellas Dominicanas, novena dirigida por el ad
mirado y admirable short-stop puertorriqueño Pedro Mi
guel Caratini, de quien recibimos un gran aliento y a 
quien le debe el base ball capitaleño la espontaneidad de 
sus desinteresados y Utilísimos servicios, e integrada por 
los siguientes jugadores: Rafael Guerra (Fellito) y Miguel 
Piñales (Turco Prieto), pitchers; Manuel Henríquez, cat- 
cher; Rogelio Ozuna, la. base; Vicente Pichardo (Mem- 
phis), 2a. base; Pedro Miguel Caratini; short-stop; Mateo 
de la Rosa, 3a. base: Diógenes Lara, lf.; Fernando A Mi
randa (Pindú), cf.; y Amable Reyes, rf.

Esta, si no perfectamente bien organizada, y con sólo 
el mediano entusiasmo que podía prestarle la reciente nue
va aparición seria del base ball en el país, fué una de las 
primeras temporadas extranjeras de que gozamos en Santo 
Domingo, antes de la ofrecida por el club puertorriqueño 
ronce en los meses de julio y agosto de ese mismo año, en 
su segunda visita a la República.

Una serie entre el Licey y el San Carlos, la tempora
da del Ponee, dos excursiones del primero de esos equipos 
a la factoría azucarera del Central Romana y siete encuen
tros extra series constituyeron la labor de eficaz reconstruc
ción basebolera de ese año, labor meritísima a la que no 
pudo imprimírsele la organización debida, justificada, en 
parte, por la ausencia de un contrincante de fuerza que’pu
diera oponer útil resistencia al viejo gladiador capitaleño, 
deteniéndolo en su marcha triunfal por los campos deporti
vos de la ciudad y de otras poblaciones de la República, así 
como por su incipiente nueva reorganización, de una evi
dente e innegable utilidad, estimulada por la provechosa ac- 
tuacmn de varios teams extranjeros, quienes provocaron la 
iniciación de las actividades peloteriles de ese año, corrien
do las cortinas el fantasma del Cuban Stars en el mes de 
abril, al que opuso una temblorosa defensa, frente al gigan
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te desconocido, un equipo de selección que pudo muy fácil
mente echarse a las espaldas al temido oso antillano, fulmi
nado por el lance del entonces formidable brazo de Fellito 
Guerra. Ese revés, originado por una notoria desatinada 
selección de defensores del equipo criollo, que envió al re
ceptor, y nada más que receptor, Eduardo Vargas (Gua- 
guá) al campo de afuera de la derecha, origen de la pérdi
da del encuentro, ofreció de modo indiscutible un preceden
te que pagamos al alto precio del conocimiento de la pobre 
utilidad que solíamos hacer de nuestros valores innegables.

Después, el Ponce escaramuceó en una contienda en la 
que debió llevar la peor parte. Aprovechando el susto crio
llo de la época, los desatinos y los fallos interminables de 
algunos infielders del equipo nacional de selección, logró 
vencer en una serie deslucida y llena de sorpresas, después 
del pujante y útilísimo esfuerzo de introducción del Estre
llas Dominicanas, quien dominó desde el comienzo, amena
zando al temido contrincante con el arresto de su gallarda 
y arrolladora actuación. A la consideración de nuestros lec
tores dejamos los detalles completos de los juegos celebra
dos durante dicha temporada, que les ofrecemos en el capí
tulo correspondiente del presente año.

El base ball dominicano de 1920 tuvo su colorido propio, 
sus perfiles característicos y un profundo arraigo en el áni
mo de los más significados valores de aquélla época. Fué 
un base ball de experimentación, con algunos records de 
relativa gran fuerza, sentando un precedente de evidente 
utilidad colectiva, en que pagamos un caro noviciado inevi
table.

EL CUBAN STARS EN SANTO DOMINGO.— De pa
so para la vecina isla de Puerto Rico, y aprovechando la 
breve escala, el doce de abril de ese año, el equipo Cu
ban Stars paseó su arrogante majestad por sobre las ar
didas arenas del Gimnasio Escolar, único campo deportivo 
de la ciudad de Santo Domingo por aquellos días, en su visi
ta inicial a la República y frente a un contrincante de se-
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lección, al que pudo dominar por la fuerza de sus conoci
mientos, después de un justificado susto inevitable.

He aquí los line ups servidos en aquélla tarde memo
rable: Cuban Stars: Ramírez, Cf.; Junco, Rf.; Fernández, 
C.; Lazága, P.; Chacón, la. base; Fabelo, 2a. base; Terán, 
SS.; Lucas, 3a. base y Campos, Lf. Estrellas Dominicanas: 
Diógenes Lara, LF.; Pindó Miranda, CF.; Caratini, SS.; 
Vicente Pichardo, 2a. base; Mateo de la Rosa, 3a. base; 
Guagua Vargas, RF.; Rogelio Ozuna, la. base; Manuel 
Henríquez, C. y Fellito Guerra, P.

El resultado de la jugada, después de un duelo feroz en
tre ambos pitchers, fué como sigue:

CHE
Cuban Stars 000002000 240
Est. Dominicanas 000000000 044

En el 69 inning una infantil marfilada, a seguidas de 
un costoso error de los nacionales, dieron el triunfo a los 
cubiches. Sin ningún out, con dos hombres en bases, uno 
en primera y otro en tercera, Fabelo disparó un Neva
dísimo foul fly a Eduardo Vargas, righ fielder nacional, 
quien, imprudentemente, le hecho el guante, anotando Lazá
ga desde tercera en el pisa y corre, después de un revolcón 
inolvidable en las mismas puertas del paraíso. El de prime
ra llegó vivito hasta el hogar, favorecido por una tirada ae- 
roplánica del receptor nacional quien intentó detenerlo en 
segunda.

Fellito Guerra hizo una magistral labor en el box, dig
na de la de su contrincante Lazága, quienes no admitieron 
sino cuatro réplicas sencillas y a no ser por la marfilada 
imperdonable y el inoportuno error de los nacionales, los vi
sitantes muy posiblemente hubieran sido blanqueados tam
bién.

Los cubanos, por razones de tiempo, vías de comunica
ción y no sabemos si por otras más, no pudieron estarse 
aquí más del día que pasaron y esa fué la única jugada que 
efectuaron en Santo Domingo, por la que les fué pagada la 
suma de $300.00 oro. Este fué el primer team cubano orga
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nizado que se batió en nuestro territorio contra un equipo 
nacional, lo que implica un detalle importantísimo para la 
Historia basebolera dominicana.

SERIE BENEFICA LICEY-SAN CARLOS.— La pri
mera serie de 1920, celebrada entre el Licey y el San Car
los, a siete encuentros, fue una fácil victoria para el prime
ro de esos equipos, de más fuerza y con mejores conocimien
tos y el primer paso en la larga y lucida jornada que re
presenta el esfuerzo de gran mérito realizado durante ese 
año, de evidente significación para el base ball dominicano.

El San Carlos, en lucha desigual, pagó el noviciado de 
una manera dura y triste; de cinco juegos únicamente pu
do triunfar en el primero, aunque logró con él un éxito 
enorme y resonante. Con desconsoladora carencia de lanza
dores, con organización incipiente y reinstituído hacia muy 
poco tiempo, no debió esperarse ni grande resistencia ni 
mucho menos denodada acometividad por parte de los com
ponentes de ese team, quienes brindaron, a pesar -de ello, un 
gran aliento al éxito alcanzado por el base ball dominica
no durante aquéllos tiempos.

Orden de las jugadas celebradas durante la Serie 
Benéfica Licey-San Carlos en 1920.

1920 Contrincantes: Resultados: A favor del:
Mayo 23 San Carlos vs. Licey 2 a 1 San Carlos

31 Licey vs. San Carlos 7 a 2 Licey
Junio 7 Licey vs. San Carlos 8 a 4 Licey

21 Licey vs. San Carlos 6 a 0 Licey
29 Licey vs. San Carlos 7 a 2 Licey

Descripción de las Jugadas celebradas durante la Serie 
Benéfica Licey-San Carlos en 1920.

Mayo 23 de 1920.

El San Carlos venció en el primer encuentro de la serie 
de siete concertada con su contrincante el Licey. Fué un 
extra innings emocionante y un duelo entre Fellito y Piñales,
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luciendo Guerra más controlado. En el 139 y último, los 
sancarlenses se fueron con la de ganar, luego de prender el 
más puro entusiasmo en el ánimo de los fanáticos que pre
senciaron el evento. Pindú Miranda bateó de 500 y Leo Peña 
de 666, sin ser estrucado. Todos los del Licey, dentro del 
cuadro, con excepción de Piñales, fallaron, fulminando este 
último a diez bateadores del San Carlos.

“LICEY V c II E SK
Gugu rf. 6 0 0 0 1
Pindu cf. 6 0 3 0 1
Caratini ss. 6 0 1 4 0
Manuel c. 6 0 1 1 2
Pichardo 2b. 6 1 1 1 0
Enrique lb. 6 0 0 2 0
Mejia 3b. 6 0 1 3 0
A. Reyes If. 6 0 2 0 1
Pinales p. 5 0 2 0 1

TOTALES: 53 1 11 11 6
“SAN CARLOS V c II E SK
Diogenes ss. 6 1 0 4 0
Guagua c. 6 0 1 0 1
B6rlis If 6 0 0 0 2
Mateo 3b. 6 0 0 1 1
Ozuna lb. 6 1 0 2 0
Cueto 2b. 3 0 0 1 0
Ninito rf. 4 0 1 1 1
L. Pena 2b. 3 0 2 0 0
Yahez cf. 5 0 1 0 3
Fellito p. 5 0 1 0 2

TOTALES 50 2 6 9 10
C.

Licey 0100000000000 1
San Carlos 0000100000001 2

SUMARIO: Tubeyes: Enrique Hernández; Stolen bas
ses: Diógenes Lara, Rogelio Ozuna, Caratini y Manuel Hen- 
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ríquez; Quedados en bases: Licey 11; San Carlos 9; Bases 
por bolas: por Piñales 3, por Guerra 1; Passed Balls: Hen- 
ríquez 1; Umpire: Cap. Schurtlef; Tiempo: 2 h. 30 m. 
Scorer: Bonilla.”

Nota del autor. Aunque Enrique Hernández figura en 
el score-box sin hits anotados, en el Sumario que antecede 
se le acredita un tubey, lo que nos hace presumir que en 
lugar de once, los tigres batearon doce hits en este encuentro.

Mayo 31 de 1920.

El hecho de haber reunido los liceyistas en un solo 
oportuno inning 4 de los 5 hits que les confeccionaron du
rante la tarde al pitcher del San Carlos, les permitió ano
tar en esa entrada cinco de las siete carreras que hicieron, 
y empatar, a la salida, la serie. Miguel Piñales contuvo muy 
bien la agresividad de los hitters sancarlenses. luciéndose 
Caratini en la defensa del campo corto.

“SAN CARLOS 
Diogenes ss.
Guagua c. 
Bérlis lf. 
Mateo 3b. 
Balito 2b. 
Cueto rf. 
Ozuna Ib. 
Yáñez cf. 
Fellito p. 
Ninito 2b.

VC II E SK
4 110 0
4 12 10
3 0 0 0 2
4 0 14 0
3 0 111
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
3 0 0 0 0
1 0 0 0 0

TOTALES: 31 2 5 6 3
“LICEY 
Gugú rf.
Caratini ss.
Pindú cf.
Enrique Ib.
Pichardo 2b.

VC H E SK 
1110 0
3 3 2 0 0
4 10 0 0
4 1111
4 0 0 1 0
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Henriquez c. 4 0 0 0 0
Mejia 3b. 4 1 1 1 0
A. Reyes lf. 3 0 0 0 3
Pinales p. 3 0 0 0 0
Rossis rf 2 0 0 0 0

TOTALES: 32 7 5 3 4
C.

San Carlos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Lacey 5 0 0 0 1 0 0 1 X 7

SUMARIO: Tivo bases hit: Guagua Vargas (2), Hen-
rique Hernandez. Home runs: Didgenes Lara y Enrique Me
jia. Stolen bases: Caratini, Gugu Selig y Pindu Miranda. 
Sacrifice hit: Mateo. Quedados en bases: del San Carlos 3, 
del Licey 3. Double plays: Caratini y Enrique Hernandez. 
Strouk Outs: por Guerra 4, por Pinales 3. Dead Ball: Fe- 
llito 2. Passed Balls: Guagud:”

Junto 7 de 1920.

Con ocho errores del San Carlos y 15 hits confecioná- 
doles a su pitcher, pudo ganar el Licey por mayor número 
de las carreras que se anotara, que no son pocas tampoco. 
El sexto y séptimo, a galope tendido. Hasta cinco innings 
soportó brillantemente el lanzador sancarlense, pero, quién 
lo substituía?

“LICEY
Gugú, rf. 
Caratini, ss. 
Pindú, cf. 
Enrique, p. 
Vicente, 2a. 
Manuel, c. 
Mejía, 3a. 
Amable, la. 
Piñales, lf.

VC II E SK
5 2 4 0 0
5 1113
5 13 0 2
5 110 0
5 0 3 1 1
4 10 0 1
4 0 2 0 0
4 10 12
4 1110

TOTALES: 41 8 15 4 9
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“SAN CARLOS V H c E SK
Diógenes, 3a. 4 0 1 1 0
Yáñez, cf. 4 1 1 3 1
Guaguá, c. 4 2 0 1 0
Mateo, ss. 4 1 0 2 0
Fellito, p. 4 0 2 0 1
Bérlis, lf. 4 0 0 0 0
Leo Peña, 2a. 4 0 0 0 4
Ninito, rf. 3 0 1 0 0
Ozuna, la. 3 0 0 1 0'
Balito, lf. 1 0 0 0 0

TOTALES: 35 4 5 8 6
C

Licey 0 0 1 0 0 2 4 1 0 8
San Carlos 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4

SUMARIO: Two bases hit: Gugú Selig, Fellito Guerra 
y Enrique Mejia. Home run: Caratini. Bases robadas: Gugú, 
Pindú Miranda, Mejia, Guagua Vargas y Ramón Yáñez. 
Sacrifice hits: Ozuna y Pinales. Double plays: Mateo y 
Ozuna. Strike outs: por Fellito Guerra 9, por Enrique Her
nández 6. Bases por bolas: Enrique 3. Quedados en bases: 
del San Carlos 2, del Licey 4. Passed ball: Guaguá Vargas. 
Dead ball: Enrique 1. Umpire: Parker. Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Bonilla”.

Junio 21 de 1920.

Sin carreras y con un sólo hit anotado a su favor, per
dió el San Carlos el 49 juego de la serie y las esperanzas 
de triunfo en aquellos encuentros. Por milagro no aplicó Pi
ñales, sabiamente, el “no hit and no runs” codiciado, sin 
estrucar a nadie. Caratini hizo una espectacular demostra
ción de corring, estafándose seis almohadillas, como record 
nacional.

“SAN CARLOS V II C E SK
Diógenes, ss-3a. 4 0 0 5 0
Mateo, 3a. 2 0 0 1 0
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Guagua, c. 4 0 0 0 0
Cueto, 2a. 3 0 0 0 0
Ozuna, la. 3 0 0 1 0
Ninito, rf. 3 0 0 0 0
Balito, 2a.-ss. 3 1 0 0 0
Yáñez, cf. 3 0 0 1 0
Peña, p. 2 0 0 0 0
Fellito, p. 1 0 0 0 0
Lustrino, lf. 2 0 0 0 0

TOTALES: 30 1 0 8 0

“LICEY V II c E SK

Gugú, rf. 5 0 0 0 0
Caratini, ss. 4 1 2 2 0
Pindú, cf. 5 1 1 0 1
Mejía, 3a. 5 2 1 1 1
Enrique, la. 5 2 1 3 0
Pichardo, 2a. 4 1 1 1 0
Manuel, c. 4 1 0 0 0
Amable, lf. 3 1 0 0 0
Piñales, p. 4 0 0 0 0

TOTALES: 39 9 6 7 2

c
San Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licey 3 0 1 0 0 2 0 0 x 6

SUMARIO: Two bases hit: Balito Aquino. Stolen bases: 
Diógenes Lara, Guagua Vargas, Cueto (2), Yáñez (2), Ca- 
ratini (6) y Pindú. Strouk outs: por Fellito 2. Bases por 
bolas: por Peña 2. Double plays: Caratini a Gugú Selig a 
Balito Aquino y a Peña. Tiempo: dos horas 5 minutos. 
Scorer: Bonilla.”

Junio 29 de 1920.

Con cuatro juegos contra uno, anotados a favor del 
Licey, perdió el San Carlos la Serie Benéfica y las ganas 
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por algún tiempo. No fué posible sostener una labor tan 
ardua y resistir cinco continuados encuentros con un solo 
lanzador. Fué una manifestación notoria del evidente des
acierto de entonces, correjido más adelante, afortunadamen
te. Rafael Guerra se fué solo a todo lo largo de la contienda 
y Piñales muy pocas veces acompañado.

C. H. E.
Licey 200013001 7 11 4
San Carlos 000000002 2 3 2

“SUMARIO: Home runs: Pindú Miranda; Tubeyes: 
Gugú Selig; Bases robadas: Diógenes Lara, René Velázquez, 
Gugú, Enrique Hernández y Caquín Rossis; Double plays: 
Balito Aquino y Cueto a Pindú y Vicente Pichardo; Strikes 
outs: por Fellito Guerra 6, por Enrique Hernández 3; Bases 
por bolas: por Guerra 2, por Hernández 2.”

TEMPORADA EXTRANGERA— JUEGOS DE 
EXHIBICION— SERIE PONCE - ESTRELLAS 
DOMINICANAS.— El sábado 24 de julio de 1920 se 

inauguró en la ciudad de Santo Domingo la temporada con 
una interesante jugada de exhibición entre los equipos Pon- 
ce y San Carlos, venciendo el primero de estos dos teams, 
después de anotarse tres carreras y dejar en blanco a los 
sancarlenses.

La temporada, a beneficio de la Asociación de Maes
tros Dominicanos y promoteada por el Lie. Rafael Rovira 
Rodríguez, puertorriqueño, puede decirse que obtuvo un in
completo buen éxito deportivo. No hay dudas que sin los 
numerosos gastos extraordinarios ocurridos en aquella época 
difícil aquí y en Puerto Rico, al organizarse debidamente esa 
excursión basebolera, la empresa hubiera obtenido un éxito 
económico brillante y la Asociación de Maestros hubiera 
percibido un porcentaje más halagador. Los empresarios tu
vieron que distraer una regular suma de dinero para reu
nir en San Juan los mejores jugadores del país, disemina
dos, en aquel entonces, por distintos puntos de la isla. Lue
go, aquí, esos jugadores no pudieron embarcarse en la fe
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cha en que había sido dispuesto y ello fue motivo para que 
se hicieran nuevos e imprevistos gastos.

El total de las entradas al Gimnasio Escolar, campo de
portivo, durante toda la serie, sin incluir los ingresos por 
concepto de abonados, muy importante por cierto, ascendió 
a más de tres mil pesos ($3,000.00). Los gastos en Puerto 
Rico y en este país, en globo, alcanzaron a unos dos mil 
pesos ($2,000.00), según información personal del Lie. Ro- 
vira.

La más alta recaudación por concepto de ventas de en
tradas se hizo el día 25 de julio de 1920, el tercero de la 
temporada y el inicial de la serie Ponce-Estrellas Domini
canas, en que se recabaron $753.00 oro. Durante los pri
meros y hasta el 8o juego, se cobró un dollar ($1.00) de 
entrada a los mayores y 25 cts., a los niños. Del 9’ encuen
tro en adelante esos precios fueron modificados, cobrándose 
solamente 50 cts., de entrada a los mayores. Por un asiento 
de preferencia para los doce juegos de que se compuso la 
temporada, se cobraron $7.00.

Antes de inciarse la serie, celebró el Ponce dos juegos 
de exhibición con los teams Licey y San ( arlos, pero del 
tercer encuentro en adelante los visitantes se las vieron úni
camente con un eseojido nacional, el Estrellas Dominicanas, 
seleccionado de entre los mejores jugadores de la capital 
de la República.

Nosotros creemos que con un poco más de entusiasmo 
intenso y de invariable interés, los criollos hubieran podido 
ganar la serie con bastante facilidad. El Estado de los teams 
al 7 de agosto, 1920, después de celebrado el 59 match, era 
el siguiente: Estrellas Dominicanas 3 ganados y 1 perdido; 
Ponce 1 ganado y 3 perdidos.

Los ponceños, desde el principio, hicieron todo lo que 
pudieron y sabían, en interés de no dar tregua a los nacio
nales y más de lo que les vimos hacer no hubieran podido 
ellos enseñarnos. Dieron, desde el tercer juego, primero de 

’ la serie, todo lo que tenían y habían traído en sus maletas 
de viaje y ni diez Gordianes hubieran sido capaces de inven
tar nada nuevo.
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Desde la primera jugada las Estrellas se les fueron 
arriba y estuvieron en perfectas condiciones en el 59 en
cuentro para haberles hecho morder el polvo dos veces más 
y conquistar una envidiable posición y la bandera tan an
helada y discutida del triunfo definitivo. Y esta vez no pudo 
decirse que fuera motivo escencial la carencia de pitchers, 
puesto que nuestro team, como nunca, contaba con los ser
vicios de más de cuatro bastante buenos lanzadores, mien
tras que el Ponce apenas si contó con el de dos, lanzando 
Faberllé casi solo, en lucida acometividad sorprendente.

La fiesta de inauguración se celebró el sábado 24 de 
Julio, venciendo el Ponce al San Carlos con la anotación 
de 3 a 0 carreras, triunfo ruidoso que reverdeció los laure
les del excelente lanzador Faberllé, estrella del equipo y uno 
de los brazos más recios entónces de Puerto Rico.

Orden de los juegos de exhibición celebrados por 
el Ponce con el San Carlos y el Licey en 1920.

1920 Contrincantes: Resultados: A favor del:
Julio 24 Ponce vs. San Carlos 3 a 0 Ponce

25 Ponce vs. Licey 9 a 2 Ponce

Descripción de las jugadas de exhibición celebradas por 
el Ponce con el San Carlos y el Licey en 1920.

Julio 24 de 1920.

Los ponceños debutaron colocándoles nueve ceros al San 
Carlos, favorecidos por la expléndida labor de su pitcher 
estrella Pedro Faberllé, quien solo permitió un hit a los 
bateadores dominicanos. El trágico suceso del ciclón del año 
1930 nos robó los detalles de este, del segundo y del tercer 
encuentros de la temporada, los cuales poseíamos tan com
pletos como los que ofrecemos respecto de los subsiguientes 
y que corresponden a los de la serie efectuada entre el team 
visitante y el Estrellas Dominicanas, anotación personal del 
culto y respetuoso sportman Carlos MI. Bonetti Burgos.
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Julio 25 de 1920. 
(En la mañana).

Los visitantes vencieron también contra el Licey en el 
segundo encuentro de exhibición, con anotación final de 9 
a 2 carreras. Los “tigres” lograron evitar el collar por home 
run de Caratini, con Gugú (Rafael Selig) embasado.

Orden de las jugadas celebradas durante la 
serie Ponce-Estrellas Dominicanas en 1920.

1920 Contrincantes: Resultados: A Favor del:
Julio.. 25 Estr. Dominicanas vs. Ponce 2 a 1 Est. Dom.
Agosto 1 Estr. Dominicanas vs. Ponce 10 a 2 Ponce|

1 Estr. Dominicanas vs. Ponce 1 a 0 Est. Dom.
7 Estr. Dominicanas vs. Ponce 2 a 0 Est. Dom.
8 Estr. Dominicanas vs. Ponce 5 a 3 Ponce

14 Estr. Dominicanas vs. Ponce 8 a 2 Ponce
15 Estr. Dominicanas vs. Ponce 6 a 2 Ponce
15 Estr. Dominicanas vs. Ponce 10 a 3 Ponce
23 Estr. Dominicanas vs. Ponce (inconcluso)

Descripción de las jugadas celebradas durante la 
serie Ponce-Estrellas Dominicanas en 1920.

Julio 25 de 1920.
(En la tarde). ’

El Ponce sufrió el primer revolcón a manos del Estre
llas Dominicanas en el juego inicial de la serie concertada, 
con anotación de dos a una carreras. Faberllé contra Enri
que Hernández, en una actuación de efectivo mérito, admi- 
tiéndo solo tres hits cada uno de ellos. Modesto y Guaguá 
(Eduardo Vargas) hiciéron de receptores, por los visitantes 
y los criollos, respectivamente. Fué un encuentro de corta 
anotación que reverdeció los viejos laureles del veterano 
lanzador capitaleño en esa tarde de brillante fiesta deportiva.

C. H. E.
Ponce 000000001131
Estr. Dominicanas 00000110X 2 3 4
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Agosto 1 de 1920. 
(En la mañana).

Los visitantes arremetieron furiosamente en el segundo 
encuentro de la serie, venciendo desde el primer inning en 
arrolladora acometividad incontenible, con un balance final 
de un home run, un tribey, cinco tubeyes y cuatro bases ro
badas. Enrique no pudo dominar el empuje bravio de los 
exóticos, saltando en el 29 episodio, después de habérsele co
nectado once hits definitivos y nueve carreras decisivas. 
Faberllé lanzó de nuevo y solo permitió cinco hits, tres 
singles y dos tubeyes. Amable Reyes, aunque ya tarde, pudo
contener la cosa, pitcheando en muy buena forma desde el 
3r. inning, con excelente control y elegante serenidad de
nervios.

“PONCE V c H o A E

Thompson, ss 5 1 1 2 3 1
Cartagena, 2b. 5 2 3 0 4 0
Guilfucci, cf. 5 2 4 2 0 0
Faberllé, p. 4 1 2 2 2 0
Modesto, Ib. 5 2 2 9 0 0
Martínez, rf. 5 0 2 2 0 0
Daviú, lf. 5 0 0 1 0 0
Juey, 3b. 5 0 0 3 3 0
Soler, c. 2 1 1 3 0 0
Ithier, c. 3 1 1 3 1 1

TOTALES: 44 10 16 27 13 2

“EST. DOMNS. V c H o A E

Diógenes, 2b. 4 0 2 1 1 1
Manuel, c. 3 0 0 8 1 0
Pindú, cf. 4 0 0 1 0 0
Caratini, ss. 4 1 1 6 5 1
Enrique, p-lb. 4 0 1 1 0 0
Mejía, 3b. 3 0 1 2 0 1
Mateo, lb-lf 2 1 0 4 0 0
Balito, rf. 3 0 0 1 0 0
Amable, If-p. 3 0 0 2 0 2



186 N. D. REDONDO

Guaguá, c. 1 0 0 1 0 0

TOTALES: 31 2 5 27 7 5

C.
Ponce 5 4 0 1 0 0 0 0 0 10
Estr. Domines. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

“SUMARIO: Tico base hits: Caratini, Enrique, Carta
gena, Faberllé, Modesto, Martinez 2. Three base hits: Guil- 
fucci. Home ruas: Ithier. Stolen bases: Cartagena, Soler, 
David, Caratini. Bases por bolas: Enrique 1 (Faberllé). 
Strike outs: por Amable 7 (Thompson 2, Cartagena, Guil- 
fucci, Ithier, Martínez y Juey); por Enrique 1 (Juey); por 
Faberllé 2 (Enrique y Balito); por Ithier 3 (Guagua, Ma
nuel y Pindú). Records de pitchers: a Enrique 11 hits y 9 
carreras en 2 innings; a Amable 5 hits y 1 carrera en 7 
innings; a Faberllé 5 hits y 2 carreras en 9 innings. Primera 
base por errores: Ponce 1 ; Estrellas 3. Quedados en bases: 
Ponce 8, Estrellas 3. Sacrifice hits: Mateo. Wild pitchers: 
Enrique. Scorer: Bonetti.”

Agosto 1 de 1920. 
(Por la tarde).

El Estrellas Dominicanas se anotó el tercer juego, uno 
de los de más corta anotación en Santo Domingo, de una 
manera magistral. Los vecinos no visitaron el home ni la 
tercera almohadilla en la tarde y se preguntaban si serían 
los mismos. Fellito Guerra y Faberllé fueron los héroes de 
la hazaña, y su duelo imponente fué de los más serios e 
importantes de la temporada. A Fellito se le batearon 5 hits 
de una base y a Fabito 4. Fellito estrucó a ocho ponceños. 
La carrera que decidió la jugada a favor del Estrellas se 
hizo favorecida por los dos errores de los visitantes.

‘PONCE
Thompson, ss.
Cartagena, 2b. 
Guilfucci, cf.

VC H O A E
4 0 113 1
4 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 0
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Faberllé, p. 3 0 1 0 2 0
Modesto, c. 3 0 0 14 0 1
Ithier, rf. 3 0 0 0 0 0
Martínez, lf. 3 0 0 1 0 0
Daviú, Ib. 3 0 1 5 1 0
Juey, 3b. 3 0 1 2 0 0

TOTALES: 30 0 5 24 7 2
“EST. DOMNS. V c 11 O A E
Gugú, rf. 3 0 0 0 0 0
Diógenes, 2b. • 3 1 1 1 1 1
Pindú, cf. 3 0 1 3 0 0
Caratini, ss. 3 0 1 5 2 0
Mejía, 3b. 3 0 0 1 2 0
Guaguá, c. 3 0 1 9 4 1
FellitQ, p. 3 0 0 0 2 0
Mateo, Ib. 3 0 0 7 1 1
Balito, lf. 3 0 0 1 0 0

TOTALES: 27 1L 4 27 12 3
C

Ponce 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estr. Domcns. 0 0 0 0 0 0 1 0 x 1

“SUMARIO: Stolen bases: Caratini y Guaguá Vargas. 
Bases por bolas: Fellito Guerra 1 (Faberllé). Strikes outs: 
por Fellito 8 (Thompson 3, Cartagena, Ithier, Martínez y 
Juey 2); por Faberllé 9 (Pindú, Caratini, Mejia 2, Fellito 
2, Balito Aquino y Mateo 2). Records de pitchers: a Feber- 
llé 4 hits y 1 carrera en 9 innings; a Fellito 5 hits y 0 ca
rreras en 9 innings. Passed balls: Modesto. Primera base 
por errores: 0. Quedados en bases: Ponce 4; Estrellas 2. 
Double plays: Cartagena, Daviú y Modesto. Scorer: Bonetti.

* 
Agosto 7 de 1920.

La hazaña fué repetida; los autores fueron en esta oca
sión Pirique (Alfredo Andreu), 5 innings y Turco Prieto 
(Miguel Piñales), 4, por el Estrellas y Faberllé por el Ponce, 
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nuevamente. En el sexto, a palos, los criollos lograron las 
únicas carreras de la tarde. En esa misma entrada, sin outs 
y con las bases ocupadas, Miguel Piñales substituyó a An- 
dreu en el box. Al lanzar a Tingo Daviú su primera bola 
este conectó de linea a Enrique Mejía, quien defendía la 
última esquina. El antesalista pisó la almohadilla, enviando 
la pelota a Caratini, para realizar el forced-out del corre
dor que ocupaba la intermedia, realizándose un relampa
gueante y oportuno triple play, record en el base ball ca- 
pitaleño. Los del Estrellas juraron sin errores y los pon- 
ceños cometieron dos solamente. Cartagena fué el lieder al
bate de los visitantes, con dos singles, igualándolos Cara-
tini y Mejía, de los del patio.

“PONCE V c H O A E

Thompson, ss. 4 0 0 0 2 0
Cartagena, 2b. 4 0 2 2 4 1
Guilfucci, cf. 4 0 1 1 0 0
Faberllé, p. 3 0 0 1 2 0
Modesto, c. 3 0 1 9 0 0
Martínez, rf. 4 0 1 0 0 0
Daviú, Ib. 3 0 0 10 0 1
Juey, 3b. 3 0 0 0 0 0
Ithier, lf. 3 0 0 1 0 0

TOTALES: 31 0 5 24 8 2
“EST. DOMNS. V c II o A E

Diógenes, 2b. 4 1 1 1 1 0
Pindú, cf. 3 1 0 4 0 0
Mejía, 3b. 4 0 2 0 1 0
Caratini, ss. 4 0 2 1 5 0
Mateo, Ib. 4 0 0 10 1 0
Amable, lf. 3 0 0 3 0 0
Manuel, c. 2 0 1 6 0 0
Pirique, p. 3 0 0 0 2 0
Balito, rf. 3 0 0 2 0 0
Piñales, p. 1 0 0 0 1 0

TOTALES: 31 2 6 27 11 0
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c.
Ponce 000000000 0
Ests. Domncs. 00000200x 2

“SUMARIO: Two base hits: Guilfucci y Diogenes Lara. 
Stolen bases: Manuel Henriquez y Faberlle. Bases por bolas: 
Faberlle 1 ((Pindu Miranda). Strikes outs: por Faberlle 9 
(Pindu, Enrique Mejia, Caratini, Mateo, Amable Reyes 3, 
Andreu y Aquino); por Pirique 2 (Thompson y Guilfucci). 
Records de pitchers: a Pirique 3 hits y 0 carreras en 5 in
nings; a Pinales 2 hits y 0 carreras en 4 innings; a Faberlle 
6 hits y 2 carreras en 9 innings. Passed balls: Modesto. Pri
mera base por errores: Ponce 1; Estrellas 2. Quedados en 
bases: Ponce 6; Estrellas 6. Hit by pitchers: Pirique 1 (Fa
berlle); Pinales 1 (Modesto). Scorer: Bonetti.”

Agosto 8 de 1920.

Con una anotación de 5 a 3 carreras perdió el Estre
llas el 69 juego de la serie y el Ponce obtuvo, entonces, su 
segundo triunfo. La galera naufragó en el 89 cuando el lan
zador nacional fué casi deshecho. Los errores se manufac
turaron a granel y la exhibición pobre fué propia de inex
pertos jugadores escolares. Caratini y Pindú fildearon muy 
deficientemente.

“PONCE
Thompson, ss.
Cartagena, 2b. 
Guilfucci, cf. 
Faberllé, lf-c. 
Modesto, c.-lb. 
Martínez, rf. 
Daviú, Ib. 
Juey, 3b. 
Ithier, p.

V c
4 1
4 2
4 2
4 0
3 0
4 0
4 0
3 0
4 0

H O A
0 6 0
2 0 1
3 0 1
1 4 1
14 1
1 0 0
0 7 2
0 4 0
0 2 6

E
0 
o 
o 
o 
o 
o
1
1 
o

TOTALES: 34 5 8 27 12 2
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“EST. DOMNS. V c H o A E
Gugú, rf. 4 0 0 0 0 0
Diógenes, 2b. 4 1 2 0 1 0
Pindú, cf. 2 0 0 1 0 2
Caratini, ss. 4 1 2 6 5 2
Mejía, 3b. 4 0 0 3 1 1
Guaguá, c. 4 0 0 7 3 0
Mateo, Ib. 4 1 2 8 4 1
Fellito, p. 4 0 0 0 2 1
Amable, lf. 4 0 1 2 0 0

TOTALES: 34 3 7 :27 16 7
C.

Ponce 0 0 1 0 0 1 0 3 0 5
Ests. Domncs. 0 0 0 0 i i 0 1 0 3

SUMARIO: Two bases hits: Guilfucci. .Home runs:
Mateo. Stolen bases: Caratini, Thompson, Cartagena y Fa- 
berllé. Bases por bolas: por Ithier 2 (Pindú Miranda 2); 
por Fellito Guerra 1 (Juey). Strikes outs: por Fellito 3 
(Faberllé, Thompson y Cartagena); por Ithier 3 (Enrique 
Mejía y Fellito 2). Records de pitchers: a Ithier 7 hits y 
3 carreras en 9 innings; a Fellito 8 hits y 5 carreras en 9 
innings. Passed balls: Feberllé. Primera base por errores: 
Ponce 2; Estrellas 4. Quedados en bases: Ponce 5; Estre
llas 6. Sacrifice hits: Modesto. Double plays: Caratini y Ma
teo sobre Daviú y Martínez. Hit by pitcher ball: Fellito 1 
(Thompson). Scorer: Bonetti.”

Agosto 14 de 1920.

El Estrellas Dominicanas perdió el 79 juego de la serie, 
después de la brillante presentación del l9 y 7 de agosto, por 
la voladura de Pirique en el primer inning, a quien le con
feccionaron 5 hits y 6 carreras, suficientes para cundir pá
nico en cualquier fila disciplinada. Amable Reyes lo subs
tituyó y tampoco pudo contener el formidable empuje de 
la gruesa artillería enemiga. Daviú conectó tres inalámbri
cos de cuatro tiempos, dos homers y un single. Soler y Car-
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tagena también batearon 
relieve en la defensiva.

de cuatro esquinas. Caratini, alto

“PONCE V C H O A E
Thompson, ss. 4 11 2 0 0
Cartagena, 2b. 4 11 0 2 2
Guilfucci, lf. 3 10 3 1 0
Faberllé, p. 4.1 2 0 4 0
Modesto, c. 4 0 0 8 1 2
Martínez, cf. 4 0 1 1 0 0
Daviú, 3b. 4 3 3 5 2 0
Soler, rf. 4 12 1 0 0
Juey, Ib. 4 0 1 7 0 2

TOTALES: 35 8 11 27 10 6
“EST. DOMNS. V C H O A E
Diógenes, 2b. 4 0 0 1 2 1
Pindú, cf. 3 0 0 3 0 0
Caratini, ss. 4 2 2 6 4 0
Mejía, 3b. 4 0 0 0 1 0
Mateo, Ib. 4 0 2 9 0 1
Balito, rf. 3 0 0 0 0 0
Amable, p. 3 0 0 1 5 0
Manuel, c. 3 0 0 4 2 0
Piñales, lf. 2 0 0 3 0 0
Pirique, p. 0 0 0 0 0 0

TOTALES: 30 2 4 27 14 2

C
P o n c e 6 0 0 0 0 0 1 0 1 8

Ests. Domncs. 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2

“SUMARIO: Two base hits: Mateo. Home runs: 
Cartagena, Soler y Daviu 2. Stolen bases: Caratini, 3, En
rique Mejia, Mateo y Faberlle. Bases por Bolas: por Ama- 
ble Reyes 1 (Thompson); por Pirique Andreu 1 (Guilfucci); 
por Faberll6 2 (Pindu Miranda y Pinales). Strikes outs: 
por Amable 3 (Cartagena, Guilfucci y Soler); por Faberlle 
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6 (Pindú, Mejia, Balito Aquino 2, Amable y Piñales). Re
cords de pitchers: a Pirique 5 hits y 6 carreras en un in
ning; a Amable 6 hits y 2 carreras en 8 innings; a Faberllé
4 hits y dos carreras en 9 innings. Passed ball: Modesto. 
Primera base por errores: Ponce 2; Estrellas 5. Quedados 
en bases: Ponce 2; Estrellas 3. Scorer: Bonetti.”

Agosto 15 de 1920.

La inefectividad del “turco” y los cinco errores come
tidos por los nacionales facilitan el triunfo a los ponceños, 
empatándose la serie. Once hits le fueron manufacturados 
al joven lanzador asiático. Ithier pitcheó muy buena bola. 
Faberllé y Martínez, del Ponce, jonronearon y Pindú Miran
da, del Estrellas, triplicó. Guilfucci, su inevitable tubey .

“PONCE
Thompson, ss. 
Cartagena, 2b. 
Guilfucci, lf. 
Faberllé, Ib. 
Modesto, c. 
Martínez, cf. 
Daviú, 3b. 
Soler, rf. 
Ithier, p.

v c
4 1
5 1
5 0
4 1
5 1
4 1
4 0
3 1
3 0

11 O A
2 5 3
2 2 0
1 1 0
18 0
1 7 3
12 0
1 0 1
1 0 0
12 8

E
1
1
0
o 
o 
o
1 
o
1

TOTALES 37 6 11 27 15
“EST. DOMNS. 
Gugú, rf.
Diógenes, 2b. 
Caratini, ss.
Pindú, cf. 
Mejía, 3b.
Mateo, Ib. 
Guaguá, c. 
Amable, lf. 
Piñales, p.

v c
3 1
4 1
4 0
3 0
4 0
3 0
2 0
3 0
2 0

H O A 
10 0 
0 0 1 
0 5 3 
13 0 
1 1 3 
0 11 0 
0 3 3 
13 0 
0 0 7

E
o
1
3
0
0
0
1
0
0

0
1
0

4
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Balito, rf. 1 0 0 1 0 0

TOTALES: 29 2 4 27 17 5

C.
Ponce 2 1 1 0 0 0 0 2 0 6
Ests. Domncs. 10 0 0 0 0 0 0 1 2

“SUMARIO: Two base hits: Guilfucci. Three base hits: 
Pindú Miranda. Home runs: Faberllé y Martínez. Stolen 
bases: Gugú Selig y Diógenes Lara. Bases por bolas: Piña
les 3 (Thompson, Soler e Ithier); Ithier 4 (Pindú, Mateo, 
Guagua Vargas y Piñales). Strikes outs: por Ithier 5 (Dió
genes 2, Mateo, y Piñales 2); por Piñales 2 (Thompson y 
Modesto). Primera base por errores: Ponce 4; Estrellas 3. 
Records de pitchers: a Ithier 4 hits y 2 carreras en 9 in- 
nings; a Piñales 11 hits y 6 carreras en 9 innings. Queda- 
dos en bases: del Ponce 8; del Estrellas 4. Sacrifioe hits: 
Faberllé. Wild pitchers: Ithier. Double plays: Ponce 2; Es
trellas 2. Scorer: Bonetti.”

Agosto 15 de 1920. 
(En la tarde).

La víspera del día de la Patria, y a pesar de nuestra 
aflixión de entónces, los ponceños nos castigaron con vio
lencia. De nada valieron los seis hits criollos, pués el Indio 
(Enrique Hernández) fue volado de una manera decisi
va y los borinqueños nos obsequiaron con una variadísima 
exhibición de fueguitos artificiales. Caratini rompió su pro
pio record, manufacturando ahora cuatro errores decisivos. 
Con ese encuentro el Estrellas Dominicanas perdió la serie, 
después de la notable ventaja adquirida al comienzo de la 
misma. Nuestros errores y sus lanzadores dieron al traste 
con la posibilidad de buen éxito en esa contienda tan mo
vida. Modesto, restablecido nuevamente Soler de sus que
brantos, ocupó la inicial y se lució, obteniendo uno de los 
mejores records individuales.
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PONCE V c H O A E

Thompson, ss. 4 0 0 0 2 3
Cartagena, 2b. 5 3 2 1 2 1
Guilfucci, 3b. 4 3 1 3 5 1
Faberllé, lf. 5 1 3 1 0 0
Modesto, Ib. 4 1 2 12 2 0
Martínez, cf. 5 1 2 1 0 0
Daviú, p. 5 0 1 0 8 0
Soler, c. 4 0 0 7 1 0
Ithier, rf. 4 1 0 2 0 0

TOTALES: 40 10 11 27 20 5

“EST. DOWNS. V c H O A E

Gugú, rf. 4 0 1 1 0 1
Diógenes, 2b. 4 1 0 0 3 2
Caratini, ss. 3 1 0 5 7 4

•pindú, cf. 3 0 0 1 1 0
Mejía, 3b. 4 1 1 0 2 1
Mateo, Ib. 4 0 1 12 0 1
Guaguá, c. 4 0 1 7 2 0
Enrique, p. 4 0 1 0 6 1
Piñales, lf. 4 0 0 1 1 0

TOTALES: 34 3 5 27 22 10
c

Ponce 0 12 0 4. 0 2 0 1 1C
Ests. Domncs. 0 0 0 0 0i 0 0 3 0 2

SUMARIO: Two base hits: Mateo. Three base hits: 
Feberllé y Daviú. Stolen bases: Gugú Selig, Caratini, En
rique Mejia, Cartagena y Guilfucci). Bases por bolos: En
rique Hernández 1 (Modesto); Daviú 3 (Gugú, Caratini y 
Pindú Miranda). Strikes outs: por Enrique 5 (Thompson, 
Martínez, Soler e Ithier 2); por Daviú 5 (Pindú 2, Mateo, 
Guagua Vargas y Enrique). Records de pitchers: a Daviú 
5 hits y 3 carreras en 9 innings; a Enrique 11 hits y 10 
carreras en 9 innings. Passed balls: Soler 2; Guaguá 1. Pri
mera base por errores: Ponce 4; Estrellas 7. Quedados en 
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bases: del Ponce 7; del Estrellas 8. Sacrifice hits: Diógenes. 
Double plays: Estrellas 1 (Piñales-Mateo sobre Catargena- 
Thompson). Scorer: Bonetti.”

i
Agosto 23 de 1920.

La última jugada de la Serie no llegó a terminarse. 
Perdida la confianza, como en una desorientadora insegu
ridad de sus propios recursos, puestos a dura prueba y fa
talmente improductivos, el equipo de selección volcóse con 
una inevitable y aparatosa caída.

Records de batting de los players que tomaron participación 
en las jugadas celebradas entre los teams Ponce-Licey San 

Carlos-Estrellas Dominicanas en la temporada de 1920.

“Jugadores: J V C II E TB 2B 3B HR SII OB SB BB SO Avs.
Cartagena, P.......... 11 46 11 18 7 22 1 0 1 1 6 4 1 6 391
Guilfucci, P. .... 11 46 12 16 1 26 3 2 1 1 4 1 1 7 348
Bérlis, SC................ 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 333
Caratini, ED-L ... 10 34 8 11 11 45 2 0 3 0 5 7 3 2 324
Modesto, P............... 11 41 5 13 3 14 1 0 0 2 3 1 1 1 317
Martínez. P............ 10 38 3 12 0 18 2 0 1 1 4 0 1 3 316
Faberllé, P............... 11 42 6 13 0 22 1 1 2 2 6 2 2 2 310
Gugú, ED-L ........ 7 26 3 6 1 6 0 0 0 0 4 4 1 2 230
Mateo, ED-SC. ... 10 35 3 7 4 13 2 0 1 1 4 1 1 10 200
Thompson, P.......... 11 46 7 9 6 12 1 1 0 1 7 2 2 11 196
Amable, ED-L .... 7 22 1 4 2 4 0 0 0 0 4 1 1 5 182
Enrique, ED-L ... 3 11 0 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0 3 182
Diógenes, ED-SC.. 10 39 5 7 6 8 1 0 0 1 2 3 0 2 179
Soler, P.................... 8 28 4 5 1 8 0 0 1 0 3 2 1 6 179
Mejía, ED-L ........ 10 36 1 6 4 6 0 0 0 0 3 2 0 5 167
Velásquez, ED-SC. 2 6 0 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 2 166
Daviú, P................... 11 44 3 6 3 11 0 1 2 0 1 2 1 8 136
Pindú, ED-L. .... 10 32 2 3 3 5 0 1 0 0 5 0 6 6 094
Juey, P..................... 9 32 2 3 6 3 0 0 0 0 3 0 2 6 094
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“JuR-adores: J V C H E TB 2B 3B HR SII OB SB BB SO Avs.
Ithier, P................... 7 23 2 2 2 5 0 0 1 0 1 0 1 5 087
Guagu&, ED-SC... 8 23 0 2 5 2 0 0 0 0 3 1 1 3 087
Fellito, ED-SC ... 4 12 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4 086
Manuel, ED-L .... 5 14 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 072
Pirique, ED-L .... 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Pichardo, L............. 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Nenito, SC............... 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
Cueto, SC................. 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 000
Ozuna, L.................. 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000
Pinales. ED-L .... 5 12 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 000
Balito, ED-SC. ... 6 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5 000”

Cartagena, el second-baseman del Ponce, conquistó el 
primer puesto como bateador, con el envidiable average de 
391 puntos, conectando 18 hits de 46 turnos al bate y lo
grando un total de 22 bases. El segundo lugar corresponde 
a Guilfucci, también del Ponce, con 16 hits en 46 visitas al 
plato, luciendo un average de 348 y un total de 26 bases, 
con 3 tubeyes, 2 tribeyes y un home run. Después, en orden 
sucesivo, y con averages de más de 300 puntos, figuran 
Caratini, Modesto, Martínez y Faberllé. Cartagena, Guil
fucci y Thompson fueron mayor número de veces al bate, 
46 cada uno de ellos. A Guilfucci corresponde el record de 
carreras anotadas, 12, siguiéndole Cartagena con 11. El re
cord lujoso de errores lo obtuvo el short-stop Caratini, ha- 
biéndo cometido 11 durante la serie. Cartagena hizo el ma
yor número de hits, 18, siguiéndole Guilfucci con 16. El más 
alto total de bases corresponde a Caratini, 45, obteniendo 
Guilfucci el segundo lugar, con 25. Este último obtuvo el 
record de tubeyes, con 3, siguiéndoles Caratini, Martínez 
y Mateo con dos cada uno, correspondiendo el de tribeyes 
al mismo Guilfucci, con dos, y el de home runs a Caratini, 
con 3. Modesto y Faberllé se sacrificaron dos veces cada 
uno. Thompson fué enganchado mayor número de veces en 
las bases, 7, siguiéndoles Cartagena y Faberllé, con seis 
atrapos cada uno. Caratini obtuvo el record de bases roba
das, 7, siguiéndoles Cartagena y Gugú Selig, con cuatro. 
A Pindú Miranda lo pasaron más veces por bolas, 6, con
siguiendo Thompson y Mateo el primero y segundo turno 
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entre los estruendos, con once y diez colapsos, respectiva
mente.

SERIES LICE Y - CENTRAL ROMANA.— Invitado 
por The Central Romana Co., Inc., para la celebración de 
dos juegos que habrían de efectuarse en dicha factoría azu
carera, una de las más importantes del país entonces, y en 
estrecho costanero, galantemente cedido por dicha compañía, 
el 6 de noviembre de 1920 se embarcaron en el puerto de 
Santo Domingo, los componentes del equipo capitaleño Licey.

El Central Romana Base Ball Team fué notablemente 
reforzado con magníficos jugadores puertorriqueños, tales 
como Faberllé, Ciquí y otros, y con players seleccionados 
de entre los teams de base ball del Cuerpo de Infantería de 
Marina norteamericano de ocupación del país. En esas con
diciones pudieron vencer en los dos encuentros celebrados, 
aunque por un márgen de una sola carrera en cada uno de 
ellos.

Resultado de las jugadas.

Noviembre 7 de 1920.
(En la mañana).

C. H. E. 
Licey 00500000000000 5 8 7
Centr. Romana 00011100200001 6 8 3

Este juego, de catorce entradas, iguala un record en 
Santo Domingo, como uno de los más largos ejecutados en
tre equipos nacionales, pitcheado también por Enrique Her
nández, quien contuvo la agresividad de los bateadores del 
Central Romana. El “Indio Bravo” igualó su propio record, 
después de haber pitcheado catorce entradas frente al 
U. S. M. C., en junio 9 de 1918.

(En la tarde).

C. H. E. 
Licey 0 0 6 0 0 0 x x x 6 9 5
Cent. Romana 020122xxx 7 4 3
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Este encuentro, uno de los más cortos en Santo Do
mingo, fué suspendido por obscuridad al concluirse la sexta 
entrada. Enrique Hernández lanzó por el equipo capitaleño, 
dejando en cuatro réplicas a los rompe-cercas borícuas. El 
Licey falló bastante en ambos encuentros, por solo tres erro
res de los romanences en cada una de esas dos jugadas, 
factor importantísimo de sus dos derrotas.

Segundo viaje: Espoleados por las dos derrotas infe- 
rídales por el Central Romana Base Ball Team en su pri
mer viaje, y dispuestos a vengarse del agravio recibido, 
en su segunda visita el team capitaleño Licey venció a su 
contrincante, ganándole de manera magistral los dos en
cuentros celebrados, por el empuje arrollador de sus slug- 
gers. El notable lanzador puertorriqueño Pedro Faberlle 
(Fabito) irrumpió, defendiendo al equipo romanence en e 
juego de la tarde.

Resultados de las jugadas.

Diciembre 5 .de 1920.
(En la mañana)

C. H. E.
Licey 000200300006 11 10 4
Cent. Romana 003002000000 5 3 2

Baterías: Enrique Hernández y Manuel Hennquez por 
el Licey; Me Teer y Davis por el Central Romana.

Fué un extra inning interesante hasta la entrada fina 
en que los “tigres” rompieron de manera aplastante. Enri
que dejó, ahora, en solo tres hits a los azucareros, domi- 
liándolos totalmente.

(En la tarde)

C. H. E.
Licey 000141000 6 11 2
Cent. Romana 000310000 4 5 3
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Faberllé lanzó por el Central Romana, recibiendo Davis 
de nuevo, y Piñales (Turco Prieto) y Manuel Henríquez 
formaron la lucida batería de los visitantes. Fabito tam
poco pudo con los “tigres”, quienes hicieron papillas la for
taleza de su brazo, muchas veces invencible. Veintiún hits 
contra ocho es demasiado handicad, a más de que el Licey 
jugó mucho mejor en la defensa que la vez anterior.

JUEGOS DE EXHIBICION:— Los encuentros de ex
hibición del año 1920 fueron reducidísimos, siete, entre equi
pos de primera fuerza, muy bien presentados todos, eso sí, 
y en los que sufrió el San Carlos mayor número de derro
tas a manos del team Licey, apesar del evidente esfuerzo 
de gran mérito, en una actuación brillante de los sancar- 
lences, decididamente empeñados en romper un valladar inex
pugnable de manifiesta mala suerte, pese a la experiencia 
y a los excelentes conocimientos de su denodado contrin
cante. Ya nos hemos referido, especialmente, al juego cele
brado en abril 12 de ese año entre los teams Cuban Stars 
y el Estrellas Dominicanas; así pués, comenzaremos nues
tras referencias a partir de esa fecha, con salpicaduras de 
encuentros entre equipos de segunda categoría, saltando a 
la arena el Deleo Light y Los Muchachos, de efímera ac
tuación. Sus componentes fueron:

Los Muchachos: Raúl Comme Fernández (Moné) y Ma
nuel Emilio Castillo, pitchers; Carmelo Rodríguez (Meló), 
catcher; Porfirio Dominici, la. base; Luis Marcado, 2a. ba
se; Rene Velázquez, short stop; Manuel Grullón, 3a. base; 
José A. Sabino, también infielder, defendiendo en muchas 
tardes la última esquina; y Francisco Arias (Paco), Hora
cio Alvarez, Manuel Mella, Guarionex Arredondo y Luis 
Mercado, outfielders.

Deleo Light: Amable Reyes y Francisco Rodríguez 
(Ninín), pitchers; Marcelino Freyre, catcher; Armando 
Laucer, la. base; Primitivo Guerrero, 2a. base; Luis Acosta 
(Piñao), 3a. base; Ninín Rodríguez defendió también el 
campo corto y Armando Luna (Mandú), Ernesto de la Crúz, 
Moncho Vélez, Virjilio Laucer y Gaspar de la Crúz, outfiel-
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ders. El señor Pedro C. Fábregas, puertorriqueño, fué el 
Presidente-Fundador de este equipo.

Orden de los juegos de exhibición celebrados 
durante el transcurso del año 1920.

Abril 18 Contaduría vs. Güibia 10 a 0 Contaduría

25 Licey vs. San Carlos 3 a 2 San Carlos

Mayo 2 Licey vs. San Carlos 3 a 0 Licey

9 Licey vs. San Carlos 4 a 1 Licey

16 Licey vs. San Carlos 4 a 0. Licey

Octubre 10 Licey vs. Los Muchachos (Sin detalles) Licey

Noviembre 8 Deleo Light vs. Los Muchachos 8 a 6 Los Muchs.

14 Licey vs. U. S. M. C. 3 a 2 Licey

Diciembre 23 Licey vs. Los Muchachos 3 a 2 Licey

do citados, además, 
Güibia.

Güibia 
Contaduría

Descripción de las jugadas de exhibición celebradas 
durante el año 1920.

Abril 18 de 1920.

El Contaduría debuta poniéndole nueve ceros a los mu
chachos del Güibia, defendido por el brazo incencible esa 
tarde de Raúl Comme Fernández (Moné). quien los dejó en 
un solo hit. después de un lucidísimo esfuerzo de pran mé
rito. El veterano Alfredo Desancles tiró por el Güibia. sien- 

Sabino, del Contaduría y Frómeta, del

C. H. E. 
000000000 0 1 8 
0 2 8 0 0 0 0 0 x 10 8 0

Abril 25 de 1920.
de 3 a 2 carreras el San Carlos venció 

al Licey en esta fecha, durante el segundo encuentro de 
exhibición del año 1920. Lamentemos no poder ofrecer otros 
detalles a nuestros lectores, pero la información dada por 
la prensa acerca de tal suceso no nos ilustra mejor al res
pecto.

Con anotación
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Mayo 2 de 1920.

El Licey, lucidamente, se echó a cuestas al San Carlos y lo 
dejó sin anotar. Un solo hit le confeccionaron los sancarlences 
al “turco” (Miguel Piñales), quien mantuvo durante la tar
de excelente efectividad y control. Pocos errores y pocas ca
rreras, en una manifestación bastante equilibrada de inne
gable fortaleza. Suponemos que el lanzador por el San Car-

juego celebrado entre ambos teams. A no ser por dos fallos 
del short stop Caratini. quien envió la bola a paseo como 
a dos metros por sobre la cabeza del defensor de la primera 
base, el San Carlos se hubiéra llevado otros nueve ceros 
indefectiblemente, fulminados por el lance relámpago de

los fuera Fellito Guerra, pero no nos lo d ijo el cronista al
referirse a este Ínteresante encuentro.

C. H. E.
Licey 10000020 0 3 7 2
San Carlos 00000000 0 0 1 3

Mayo 9 de 1920.

El Licey volvió a castigar al San Caríos en el tercer

Miguel Piñales, lucidísimo esa tarde.
C. H. E.

San Carlos 100000000 1 3 5
Licey 11000002 x 4 9 4

Mayo 16 de 1920.

El San Carlos se quedó de nuevo sin anotar en el en-
cuentro celebrado con el Licey a beneficio de la Junta Pa
triótica de Damas. Pirique (Alfredo Andreu), lanzando por 
los “azules”, fué el autor de la proeza.

C.
Licey 001002010 4
San Carlos 000000000 0
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Octubre 10 de 1920.

En esta fecha el Licey venció al Los Muchachos en un 
encuentro cuyos detalles no fueron publicados en la prensa, 
a excepción de los correspondientes al 49 inning, cuando el 
Licey igualó un récord al realizar por segunda vez en Santo 
Domingo, un espectacular triple play, ejecutado de la si
guiente manera: “Dominici, la. base, empujó una rolata 
inadmisible contra el pitcher y quedó alojado en la inicial. 
Velázquez, short, recibió una transferencia por malas, y to
mó sitio. Castillo, defensor del jardín derecho, bateador cru
do y rudo, produjo un lineazo bestial que Enrique (pitcher) 
destrozó en su posición y lanzó a primera, de donde Veláz- 
quez se había separado corriendo hacia segunda, y lo dejó 
muerto al retornar rápido, a manos de Ozuna, quien dis
paró a Caratini para matar a Dominici, arrepentido de su 
excursión a la antesala.” Es cuanto y..., no es poco, si se 
quiere, dada la singularidad de esa importante información.

Noviembre 8 de 1920.

El Deleo Light fué vencido por Los Muchachos en un 
juego muy movido, lujoso en carreras, hits y errores, pri
meros pasos de estos dos equipos de serie B., aunque con 
muy buenos elementos en sus filas. Manuel Emilio Castillo 
pitcheó por Los Muchachos y Amable Reyes por el Deleo 
Light.

Deleo Light 004002000
Los Muchachos 00007001X

C. H. E
6 7 5
8 10 9

Noviembre 14 de 1920.

Enrique Hernández, el gran pitcher de 1913, quien ju
gó con el Nuevo Club ese año contra el Licey, y quien fué 
adquirido más tarde por este team, castigó duramente al 
U. S. M. C., (2nd. Brigade), en un importantísimo match 
de 3 a 2 carreras, propinándoles ocho escones y no admi
tiéndoles anotar sino tres hits sencillos en toda la tarde.
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Licey 100010010
U. S.M. C. 0 2 0 0 0 0 0 0 0

C. H. E.
3 8 3
2 3 3

Diciembre 23 de 1920.

El Licey cerró los juegos de exhibición del año 1920 
venciendo a Los Muchachos, 3 a 2, en un encuentro sin 
grandes detalles que ofrecer a nuestros lectores, reprochable 
final de este último párrafo del año, aspecto acerca del cual 
queremos hacer resaltar nuestra inconformidad, una vez más, 
con el propósito de estimular a nuestros cronistas depor
tivos hacia la práctica de una norma a seguir que pueda 
ofrecer los altos relieves de cualquier evento deportivo en 
que tengan la obligación de actuar en calidad de reseña- 
dores. En este encuentro solamente se jugaron siete entra
das y el departamento de curvas de Los Muchachos estuvo 
representado por Raúl Comme Fernández, (Moné). Así ter
minó el cronista y así terminamos nosotros, necesariamente.



EL BASE BALL EN 1921.

Si el año 1920 fué importante en cuanto a iniciativas 
baseboleras y si en la práctica alcanzó un relieve como en 
nenguno de tos anteriores, el de 1921 estableció un record 
grabando con caracteres luminosos e indelebles el derroter° 
y el que pensáramos entónces no lejano buen éxito defini
tivo del Deporte Emperador en el país

El base ball del grande, el de Polo Ground y Alme - 
dares Park se perfilaba en el ambiente dominicano y si no 
Sabia sido iniciado todavía no fué por falta de empeño de
cidido y de interés manifiesto por parte de una gran ma
yoría de los jugadores nacionales y de ™^os de tos dir^- 
tores y organizadores de teams, sino debido a las dificul
tades inherentes al ambiente hostil y estéril y a los incon
venientes de orden económico, que no dejaron de jugar un 
papel importantísimo en lo referente a la consecución 
de su progreso definitivo.

El base ball de 1921 ha engalanado con grandes relie
ves importantes la historia de los deportes en el país, mere
ciéndonos, por ello, un minucioso y detenido estudio en to
dos sus variadísimos aspectos, correspondiendo a ese ano 
de constitución de la sociedad deportiva Escogido Base Bal 
Team el 17 de febrero, manicheado micialmente por el se
ñor Ñumas Parra, venezolano, y fundado, entre otros, por 
los señores Carlos MI. Bonetti Burgos, Andrés Aquino Luis 
A Alfau y José A. Sabino, en cuyo seno se refundieron 
varios jugadores seleccionados de entre los componentes del 
extinto' San Carlos, así como de otros de reciente aparición 
entónces, recordando nosotros los más significados del equi
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po Los Muchachos, novatos de grandes méritos, quienes fue
ron engrosando las filas del que poco más tarde habría de 
ser el Campeón de 1922, rival obligado del viejo equipo 
Licey y el sucesor indicado del antiguo Campeón del año 
12, el Nuevo Club Base Ball Team.

Esa reciente aparición del team Escogido justifica, en 
parte, la ausencia del base ball organizado durante el 1921, 
que fué, puede decirse, de entrenamiento para el equipo que 
más tarde ofrecería una ruidosa exhibición de fuerzas, he
chas potente impulsividad dentro y fuera del territorio na
cional. Y decimos que esa justificación es relativa, basán
donos en el hecho de que al final de ese año ha debido 
lucir perfectamente organizado el base ball en la ciudad 
de Santo Domingo. Dos series, con un total de diez y seis 
encuentros, fueron suficiente entretenimiento, y para fines 
del mes de octubre debió iniciarse la contienda en discusión 
del Campeonato de ese año, pospuesto, con evidente perjui
cio para el base ball dominicano, hasta el primer trimes
tre del 1922.

Tres series lucidísimas tuvieron efecto durante el trans
curso de este laborioso año basebolero, dos entre los rivales 
Escogido y Licey y una entre este último team y el U. S. M. C.» 
equipo seleccionado de entre los mejores jugadores del Cuer
po de Marina del Ejército norteamericano de ocupación, así 
como un brillantísimo torneo en discusión del Campeonato 
Local de Serie B., iniciado a fines del mes de octubre entre 
los teams Marina, Patria, Licey B. y Capotillo, venciendo 
este último con un lujosísimo record de mil puntos, en se
ries de más de tres jugadas.

Efecto lógico de la pacificación del país, el base ball en 
1921 encendió teas luminosas de intenso entusiasmo, lucien
do múltiples actividades de gran mérito, iniciadas dos o tres 
años antes, por la fuerza de un orden establecido y como 
consecuencia inmediata de la desaparición de inútiles y fa
tales escaramusas de orden político-social, alentado por el 
ejemplo emulador del empeño constante de los norteamerica
nos, quienes siempre han sentido un acendrado amor por este 
deporte, ofreciéndosele dedicación empeñada y la fuerza úti
lísima de una pasión profundamente arraigada.
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Diez juegos extra-series, a más de la tournée efectuada 
por el team Licey por los campos deportivos de la ciudad 
de Santiago de los Caballeros, completan el aporte de gran 
actividad durante esa lucida época del base ball en Santo 
Domingo, realidad expléndida que solo deslustra la ausen
cia, parcialmente justificada entónces, de una organización 
que debió constituir un empeño constante de los directores 
de los distintos equipos contendientes, y que lo és de nues
tra prédica, ausencia que privó a los numerosos fanáticos 
capitaleños, ese año también, de la realización de los tan 
anhelados Campeonatos regionales, motivo de sus más ca
ras ilusiones.

PRIMERA SERIE LICEY-ESCOGIDO— Inicióse la 
campaña en febrero de ese año con la celebración de una 
serie de nueve jugadas entre el Escogido y el veterano team 
Licey, a beneficio de la Asociación de Maestros, a la que 
se dió comienzos el día 20 de febrero de 1921.

El Licey en esta serie comenzó de un modo arrollador, 
anotándose los tres primeros juegos, mientras que el Esco
gido no pudo romper el hielo hasta el cuarto encuentro, efec
tuado el 26 de marzo de ese año. en que iniciaron una serie 
de victorias sucesivas hasta el 24 de abril, cuando obtuvo 
el empate y un juego de ventaja sobre su temido contrin
cante. El estado de los clubs entónces era el siguiente: Es
cogido, 7 juegos celebrados, 4 ganados y 3 perdidos; Licey, 
7 juegos discutidos, 3 ganados y 4 perdidos.

La serie quedó empatada en el noveno encuentro, el 
más reñido é importante, venciendo el Licey al Escogido con 
anotación de 4 a 3 carreras.

Orden de las Jugadas celebradas durante la primera 
serie Licey-Escogido en 1921.

1921 Contrincantes: Resultados: A favor de:

Febrero 20 Escogido vs. Licey 5 a 1 Licey
27 Escogido vs. Licey Licey

Marzo 6 Escogido vs. Licey 6 a 5 Licey
26 Escogido vs. Licey 5 a 4 Escogido
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Descripción de las Jugadas celebradas durante la primera 
serie Licey-Escogido en 1921.

27 Escogido vs. Licey 12 a 4 Escogido
Abril 3 Escogido vs. Licey 6 a 4 Escogido

17 Escogido vs. Licey 4 a 4 (Empate)
24 Escogido vs. Licey 10 a 3 Escogido

Mayo 1 Escogido vs. Licey 4 a 3 Licey
Juegos: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J. G. P. E.

Licey 5 6 4 4 4 4 3 4 8 4 4 1
Escogido 1 5 5 12 6 4 10 3 8 4 4 1

Febrero 20 de 1921.

En el juego inicial de la serie venció el Licey al Esco
gido por un márgen de 4 carreras. Sabino anotó la única que 
hiciéron los escogidistas, ayudado por un limpio y oportuno 
estacazo de Raúl Comme Fernández. Enrique Hernández, 
encargado entonces del departamento de bolas y strikes de 
los tigres, estrucó seis del Escogido y no les permitió sino 
3 hits, singles. Fellito Guerra tiro por el Escogido, no ad
mitiendo más de 4 indiscutibles durante el juego.

C. H. E.
Escogido 000000100 1 3 5 
Licey 1 0 0 1 0 2 0 1 x 5 4 2

Febrero 27 de 1921.

El segundo encuentro de la serie se lo llevó también 
el Licey, sin que hayamos podido conseguir en la prensa 
ningún dato que ofrecer a nuestros lectores. Ni siquiera la 
anotación final pudo dar a conocer el cronista de entónces, 
decidiendo Garatini el encuentro con un cuadrangular en 
la novena entrada, su segundo home run en este juego.

Marzo 6 de 1921.

El tercero, del Licey también, se decidió con la anota
ción final de 6 a 5 carreras. Apesar del innegable adelanto 
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del base ball, nada se permitió decir el reseñador sobre este 
otro juego, si es que merece el título de reseñador. Dos en
cuentros, de una serie llena de interés público, silenciados 
de manera harto perjudicial es verdaramente inaceptable.

Marzo 26 de 1921.

El Escogido ganó su primer juego, que correspondió 
al cuarto de la serie. Cinco por cuatro carreras se anotaron 
los teams en este reñidísimo encuentro. Después de un em
pate sensacional del Licey en el 79, el Escogido hizo la ca
rrera decisiva en la última entrada. René Velázquez, short- 
stop escogidista, realizó notables jugadas en el campo corto 
y el Capitán Caratini, del Licey, no logró entrar en caja a 
sus muchachos.

C. H. E.
Licey 000201100 4 8 3
Escogido 011200001 5 9 4

Marzo 27 de 1921.

El Licey, en el 59 encuentro, fué acorralado por los 
leones, quienes pusieron la serie a un solo juego de ventaja 
en favor de los tigres. Diez y seis hits fueron confeccio
nados a los lanzadores del Licey, cuyo campo cometió seis 
errores, por dos de los escogidistas. A Fellito Guerra le 
fueron dados 4 hits únicamente, siendo ayudado con efica
cia por los defensores del campo interior de los rojos. El 
Licey, a pesar de comenzar el game con un empuje que 
pareció arrollador, del 3r. inning en adelante no pudo lo
grar más anotaciones ni evitar la petit-coronación con que 
le obsequiaron sus denodados adversarios.

Escogido
Licey

022034010
040000000

C. H. E
12 16 2

4 4 6
Abril 3 de 192.1,

El Escogido empató la serie en el 69 encuentro con un 
score de 6 por 4 carreras. René Velázquez se distinguió como 
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bateador de largo metraje y Mateo de la Rosa, el agresivo 
moreno, como intrépido ladrón de bases. Apesar de sus 
esfuerzos, los tigres no pudieron nada contra los lanza
dores y el campo contrario durante las últimas tres entra
das de ese sensacional encuentro, que puso a los team en 
idénticas condiciones. Es digno de todo encomio el empuje 
formidable del Escogido, que con tres juegos perdidos des
de el comienzo de la serie, logró, con gran habilidad que 
lo prestigia, obtener un empate sensacional al 69 encuentro 
de dicha contienda.

del singular cronista encargado entónces de informamos so
bre los sucesos de esta índole. Que cosas!

Licey
Escogido

000202000
1 1 0 1 3 0 0 0 x

C. H. E.
4
6

8
8

6
5

Abril 17 de 1921.

Empataron, cuatro a cuatro carreras, en el 
tro de la serie... y, “me alegro verte bueno”,

79 encuen- 
por parte

Abril 24 de 1921.

Con una anotación de 10 a 3 carreras, el Escogido ven
ció al Licey en el 89 encuentro de la serie y obtuvo su 
cuarto triunfo consecutivo. Los liceyistas perdieron el jue
go desde el 29 inning. Sus lanzadores no pudieron resistir 
la tróz acometida de los leones, quienes les manufacturaron 
38 hits que, aunados a los 8 errores del campo contrario, 
ofrecieron el desencanto de la anotación indicada. Los del 
Escogido cometieron un solo error, obteniéndo un juego de 
ventaja. Los tigres no pudieron conectarle a Fellito Guerra 
sino 4 impertinencias durante el game. Mateo de la Rosa, 
estableciendo un record, conectó 5 inalámbricos en igual nú
mero de tiempos al bate. El mismo Mateo, Caratini y Ninín, 
jonronearon.

Licey
Escogido

1 1 0 0 0 0 0 0 1 
2 2 1 3 0 2 0 0 x

C. H. E
3 4 8

10 18 1
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Mayo 1 de 1921.

El Licey, en el 9’ encuentro, empató la serie, ganán
dole magistralmente al Escogido un juego que pareció tener 
perdido en la primera mitad de la última entrada. Burru- 
lote (Ernesto Rodríguez), del Licey, rindió una buena la
bor en el pitching. Caratini y Mateo, del Licey y del Esco
gido, respectivamente, bataron de home run. En el 9’, con 
el escore 3 a 1 a favor del Escogido, el Licey ganó el match, 
confeccionándole a Fellito Guerra 5 hits consecutivos, des
pués de dos outs y al cometer el campo escogidista dos de 
los cuatro errores que hicieron durante la jugada. Mateo 
de la Rosa, notable slugger é infielder del Escogido, obtuvo 
el título de Champion Bate, manteniendo en ese último en
cuentro su envidiable average de 500 puntos, y fue pre
miado con una medalla de oro que se había ofrecido para 
el mejor bateador de la serie.

C. H. E.
Escogido 000101001 3 3 4 
Licey 000100003 4 10 3

Con este sensacional empate, la contienda, de un modo 
sorpresivo, quedó terminada. Si es cierto que el Licey opu
so una gran resistencia y obtuvo un triunfo meritorio por 
todo concepto en este casi decisivo encuentro, no es menos 
verdad que el Escogido supo demostrar un gran espíritu 
luchador. Después de los tres triunfos consecutivos de los 
tigres, en los tres primeros encuentros, parecía imposible 
que los leones pudieran reaccionar del modo como lo hicie
ron, ganándole al Licey los 4 juegos subsiguientes, con vic
torias como las del 5’ y 79 juegos, de 12 a 4 y 10 a 3 ca
rreras, bateando furiosamente 16 y 18 hits, respectivamente.

Batting average de los jugadores del Escogido y del Licey, 
publicado en fecha 29 de abril de 1921 en la prensa capitalena.

(Primera serie).
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“Jugadores: AB C H 2B 3B HR TB SH SO BB SB Ave.
Mateo de la Rosa, E. ... 26 9 13 0 1 2 21 0 1 1 5 500
Manuel Mella, E................ 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 500
MI. E. Castillo, E............... 23 6 9 1 0 0 10 n 5 n a 391
René Velázquez, E.......... 26 6 10 1 0 3

A
20

V
2 2 1

V
4

«Z V A
384

Enrique Hernández, L. ... 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1 333
Vicente Pichardo, L.......... 16 1 5 0 1 0 7 0 3 0 0 312
José A. Sabino, E............... 29 4 9 1 0 2 16 o 4 n 2 310
Pedro M. Caratini, L. ... 30 6 9 0 0 4 21 0 3

V
3 3

M A V
300

Armando Aquino, E.......... 27 3 8 0 2 0 12 0 8 2 3 296
Amable Reyes, E................ 20 3 5 0 1 0 7 3 5 1 n 250
Ernesto Rodríguez. L. ... 4 0 1 0 0 0 1 0 0

A
0

V
0

A» W
250

Gugú Selig, L...................... 21 3 5 0 0 0 5 0 4 0 3 238
Diógenes Lara, E.............. 30 9 8 0 0 2 14 o 1 o 4 233
Enrique Pou, L................... 18 3 4 0 0 1 7 0

A
5

V
1 6 222

Enrique Mejía, L. .... 32 7 7 2 0 1 13 0 3 0 1 219
Ninín Rodríguez, L ........ 26 4 5 0 0 1 8 0 4 1 0 192
Eduardo Vargas, E............ 27 6 5 0 0 0 5 0 0 1 8 185
Raúl Comme Fdez., E. ... 24 4 4 1 0 1 8 0 4 1 0 166
Rogelio Ozuna. L.............. 24 3 4 0 0 0 4 o 6 1 0 166
Manuel Henriquez, L......... 19 1 3 0 0 0 3 1 0

A 
o

V
2

A W
158

Fellito Guerra, E................ 15 0 2 0 0 0 2 0 4
V
0

A»
0

AVO
133

Buraño Hernández, L. ... 8 0 1 1 0 0 2 1 5 5 0 125
Pindú Miranda, L............... 25 3 2 1 0 0 3 0 4 2 4 080
Miguel Piñales, L............... 15 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 067”

Mateo de la Rosa, del Escogido, obtuvo el record de 
batting, con el excepcional average de 500 puntos, bateando 
13 hits de 26 tiempos. Les siguen, Manuel Emilio Castillo 
y René Velázquez, también del Escogido, con 391 y 384 
puntos, respectivamente. Enrique Mejía y Pedro Miguel Ca- 
ratini, del Licey, realizaron el mayor número de excursio
nes al bate, 32 y 30, respectivamente. Mateo y Diógenes, 
del Escogido ambos, hicieron el mayor número de anota
ciones, 9 cada uno, siguiéndolos Enrique Mejía, del Licey, 
con 7. Mateo de la Rosa se fué con 13 inalámbricos, como 
record, ocupando René Velázquez el segundo lugar, con 10. 
Enrique Mejía conectó el mayor número de tubeyes, 2; Ar
mando Aquino, del Escogido, el de tribeyes, con 2 y Pedro 
Miguel Caratini el de home runs, 4, siguiéndolo de cerca 
René Velázquez con 3. Después, Mateo de la Rosa, José A. 
Sabino y Diógenes Lara, todos del Escogido, se fueron con 
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dos cada uno. El mayor total de bases se lo compartieron 
Mateo y Caratini, con 21, siguiéndolos René Velazquez, con 
20. Amable Reyes, del Escogido, se sacrificó 3 veces, como 
record, siguiéndoles Miguel Piñales, del Licey, y René Ve- 
lázquez, con 2 cada uno. Armando Aquino obtuvo el record 
de estrucadas, 8, siguiéndolo Rogelio Ozuna, del Licey, con 6. 
Buraño Hernández, del Licey, consiguió el mayor número 
de bases por bolas, 5, y Eduardo Vargas, “Guagua”, del Es
cogido, el de stolen bases, 8, compartiéndose Manuel Emilio 
Castillo y Enrique Pou del Escogido y del Licey, respecti
vamente, el segundo lugar, con 6 cada uno.

SEGUNDA SERIE LICEY-ESCOGIDC: El 30 de ju
lio de 1921 inicióse una nueva serie de siete juegos concer
tada entre los teams Licey y Escogido, a beneficio del Co
mité de Asistencia Pública, cuyo resultado expléndido pren
de una nota de altruismo distinguidísimo por parte de nues
tros players en general y de los cultos directores de entón- 
ces de ambas sociedades prestigiosas. El Licey resultó el 
vencedor con cuatro victorias, contra tres de los rojos del 
Escogido.

La serie resultó reñidísima: el 25 de septiembre de 
1921, después de celebrado el 49 encuentro, cada uno de los 
teams se habían anotado dos juegos. Más tarde, el 2 
y el 9 de octubre de ese año, el Licey obtuvo dos nuevos 
triunfos, ganando la serie en uno de sus más lucidos arres
tos. Dicha serie fué mejor discutida y tan interesante como 
la que celebraron dichos equipos en febrero de ese mis
mo año.

Analizando la labor de ambos teams en esta segunda 
serie, hemos podido recopilar los siguientes datos: el Esco
gido hizo 24 carreras, conectó 34 hits y cometió 41 erro
res, contra 42 carreras, 63 hits y 22 errores hechos por el 
Licey.
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Orden de las jugadas celebradas durante la segunda serie 
Licey-Escogido en 1921.

1921 Contrincantes: Resultados: A favor del:
Julio 31 Licey vs. Escogido 1 a 0 Escogido
Agosto 7 Licey vs. Escogido 16 a 4 Licey
Septiembre 24 Licey vs. Escogido 4 a 3 Escogido

25 Licey vs. Escogido 6 a 1 Licey
Octubre 2 Licey vs. Escogido 7 a 4 Licey

9 Licey vs. Escogido 6 a 5 Licey
16 Licey vs. Escogido 5 a 4 Escogido

Juegos: 1 2 3 4 5 6 7 J. G. P. E. Avs.
Licey 0 16 3 6 7 6 4 7 4 3 0 571
Escogido 1 4 4 14 5 5 7 3 4 0 429

Descripción de las jugadas celebradas durante la segunda serie 
Licey-Escogido en 1921.

Julio 31 de 1921.

Con un juego que pueden muy bien envidiar los teams 
profesionales de los Estados Unidos o Cuba, y uno de los 
de mas corta anotación de hits, carreras y errores en Santo 
Domingo, se inició la serie benéfica. El Escogido anotó la 
única carrera de la tarde, en el 79 inning, por home run 
de Sabino, perdida la bola entre la maleza que no debió 
existir en el center field del campo deportivo. Fellito Guerra 
y Alejandro Sán, en un sorprendente duelo de pitchers, 
brindaron un nuevo prestigio, engalanando expléndidamen- 
te el base ball nacional. Ambos equipos jugaron magistral
mente. Ciquí, notable jugador puertorriqueño, cubrió la ini
cial de los tigres.

Escogido
Licey

0 0 10
0 0 0 0

C. H.
1 2 
0 2

E. 
1 
0

Agosto de 1921.

0 0 0
0 0 0

0
0

0
0

7

El Licey anotó diez y seis carreras 
Escogido en el 29 encuentro de la serie,

contra cuatro del 
bateando furiosa-
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mente 14 hits y provocando 7 errores del campo escogí- 
dista. Los leones no pudieron conectarle a San sino 3 pe
queñas impertinencias. El noroestano se perfilaba yá con 
caracteres de indiscutible mérito como lanzador.

Licey
Escogido

C.
400023430 16
101100100 4

H. E
14 5

3 7

Septiembre 24 de 1921.

de la serie 
por una carrera más que su contrincante. Los tigres se re
sistieron a una nueva lechada y anotaron tres veces en e 
2’ inning. Fue un juego de pocas carreras, que deslució úm- 
camente el fallo, por 
cey perdió un juego 
contrincante.

El Escogido venció en el tercer encuentro

igual, de ambos contrincantes. El Li
en que hizo cuatro hits más que su

Licey
Escogido

C. H. E.
3 9 4
4 5 4

Septiembre 25 de 1921.

0 3
2 0

0 0
0 0

0
0

0
0

0 0 0
1 1 x

El veterano lanzador Miguel Piñales (Turco Prieto), 
del Licey, reaparece en las candentes arenas del Gimnasio 
Escolar brillando con gran esplendor. En el 49 inning fue 
ahora el Escogido quien se resistió a ser coronado, confec
cionando su única carrera. Con trece hits y doce errores 
de sus contrincantes, el Licey no logró hacer sino seis ca
rreras, aunque suficientes para vencer galanamente. Los 
tigres empataron la serie.

C. H. E. 
Escogido 000100000 1 4 12 
Licey 01022001x 6 13 3
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Octubre 2 de 1921.

El Licey hizo morder de nuevo el polvo a los leones en 
el quinto encuentro de la serie. El antesalista Ninín Ro
dríguez, de los tigres, ofreció en el 79 inning el juego a sus 
compañeros. El terrible batting de los felinos castigó con 
rudeza a Fellito Guerra, quien no pudo con la acometida 
feróz. San fué castigado también por los sluggers escogi- 
distas. Rene Velázquez y Pindú Miranda, del Escogido y 
del Licey respectivamente, los héroes de la defensa.

Licey
Escogido

000102400
010003000

C. H. E
7 11 3
4 7 4

Octubre 9 de 1921.

El Licey ganó al Escogido la Serie Benéfica desde el 
69 encuentro, con anotación de 6 a 5 carreras. Los leones 
comenzaron brillantemente, anotando cuatro veces en los 
dos primeros innings, pero una interminable sucesión de 
errores constituyeron la causa principalísima de sus conti
nuos reveces. Apesar de ellos y del batting formidable de los 
tigres, su esfuerzo fué digno de todo encomio, habiendo con
seguido tres victorias en 7 juegos celebrados durante dicha 
contienda.

C. H. E.
Escogido 1 3 0 0 0 0 0 1 0 5 7 7
Licey 0 2 0 0 0 3 0 1 x 6 5 4

Octubre 16 de 1921.

Fellito Guerra anotó una victoria más para su team
en el último encuentro de la serie. El Escogido, apesar de 
batear tres hits menos y hacer tres errores más que sus 
contrarios, venció a los tigres en los primeros innings de 
este match interesante. La efectividad de Fellito en los mo
mentos comprometidos del game anuló el esfuerzo de los 
batemans liceyistas.

I
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C. H. E.
Licey 000103000 4 9 3
Escogido 1 1 2 1 0 0 0 0 x 5 6 6

El Escogido perdió la serie, después de un forcejeo 
honroso por no sucumbir y enfrentado a un contrincante 
algo más experimentado en la defensa y bastante superior 
entónces en el ataque. Podemos asegurar que todavía los 
teams contendientes no poseían el número de lanzadores ne
cesarios para hacerse cargo del negociado de curvas en esos 
encuentros tan comprometidos. Rafael Guerra, el lanzador 
estrella de los leones, era entónces un regular pitcher de 
entre los de primo cartello, y ni Raúl Comme Fernández, 
ni ningún otro “serpentinero” de la mediana consistencia 
de éste, fueron suficiente ayuda para discutir una serie, 
aunque de siete encuentros solamente. Lanzadores, queremos 
repetirlo; sin lanzadores no iremos a ninguna parte, y mien
tras que no veamos lanzar a nuestros muchachos que pyo- 
cedan de las escuelas, no tendremos fé en el éxito definitivo 
de nuestro base ball organizado.

SERIE LICEY-U. S. M. C.— El team Licey no descan
saba en su meritoria y encomiástica tarea de provocar due
los interesantísimos, en los que obtuvo entónces la gloria de 
conquistar siempre, o casi siempre, la palma del triunfo. 
En octubre de 1921 concertó una serie de siete jugadas con 
el team estrella del Cuerpo de Marina Norteamericano de 
ocupación, denominado “U. S. M. C. B. B. TEAM”, al que 
venció de manera lucidísima, provocando la admiración uná
nime de los fanáticos criollos y conquistando un puesto en
vidiable en la Historia del Deporte Rey en el año 1921.

El U. S. M. C., comenzó la contienda de un modo arro
llador, anotándose los dos primeros juegos, y ese empuje, 
que pareció indomable en los comienzos de la serie, fué de
tenido por los criollos desde el tercer encuentro, cuando los 
tigres supieron acorralar a los marinos y ganarles los tres 
matchs subsiguientes, hasta el l9 de enero de 1922 en que 
se situaron por encima de sus contrincantes con un juego 
de ventaja.
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Los yankees empataron la contienda en el 69, tres a tres 
victorias, hasta el 21 de dicho mes y año en que los tigres 
capitaleños los pusieron en definitiva y estimuladora de
rrota. Aunque la serie fué muy reñida, la superioridad de
portiva nacional brilló con notable esplendor en los juegos 
3o., 4o., 5o., y 7o. de la misma, en que los felinos fustiga
ron ruidosamente el látigo, hasta conseguir el desconcierto 
entre las filas enemigas.

Apesar de los festinados pronósticos apasionados, la 
cultura física dominicana supo castigar implacablemente la 
presuntuosa gallardía de quienes pensaron en una superio
ridad que solo fué una vana ilusión irrealizable...

He aquí el equipo de los marinos, enfrentado a la fuer
za triunfante del team nacional: West, center fielder; Hanst, 
lefth fielder; Van Burén, short stop; Strauss, second ba- 
seman; Armstrong, right fielder; Zachro, first baseman; 
Montogno, third baseman; Pells, catcher y Jones y Young, 
pitchers, a más de Markland, Moore, Lyle y otros, de reem
plazo.

Orden de las jugadas celebradas durante la 
serie Licey-U. S. M. C. en 1921.

1921 Contrincantes Resultados: A favor del:
Octubre 22 Licey vs. U.S.M.C: 6 a 5 U. S. M. C.

29 Licey vs U.S.M.C: 3 a 1 U. S. M. C.
Noviembre 5 Licey vs. U. S. M. C. 7 a 3 Licey
Diciembre 24 Licey vs. U. S. M. C. 18 a 3 Licey

1922
Enero 1 Licey vs. U. S. M. C. 8 a 2 Licey

7 Licey vs. U.S.M.C: 4 a 1 U. S. M.C.
21 Licey vs. U.S.M.C. 6 a 2 Licey

Juegos: i 2 3 4 5 6 7 J. G. P. E. Ave.
Licey 5 1 7 18 8 1 6 7 4 3 0 571
U. S. M. C. 6 3 3 3 2 4 2 7 3 4 0 429
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Descripción de las jugadas celebradas durante la 
serie Licey-U. S. M. C. en 1921.

Octubre 22 de 1921.

El U. S. M.C., tomó la delantera en el primer juego de 
la serie, venciendo a su contrincante el Licey con anota
ción de 6 a 5 carreras. Los tigres no pudieron romper el 
fuego hasta el 69 inning, en que anotaron cuatro vueltas, 
contra seis de los marinos, quienes se adelantaron con gran 
acometida arrolladora. Los “americanos” hiciéron 12 hits 
y cometieron solamente 2 errores. El campo liceyista hizo 
seis, bateando tres hits menos que sus contrarios. “Burru- 
lote”, del Licey, estableció un record, empujando un tribey 
y dos tubeyes en tres excursiones al bate.

C. H. E,
Licey 0 0 0 0 0 4 0 1 0 5 9 6
U. S. M. C. 2 0 0 0 4 0 0 0 x 6 12 2

Octubre 29 de 1921.

Apesar del fildeo vertiginoso de los tigres, los marinos, 
con la explosión del turco (Miguel Piñales) en el 59 inning, 
ganaron de nuevo en el 29 encuentro. La artillería gruesa 
del Licey fue silenciada magistralmente por Jones, el pri
mer pitcher del U. S. M. C., quien no dió los nueve escones 
por milagro. En el 59, con tres embasados, Pindú (Fernán- 
do A. Miranda) obligó a jugar malabares con la bola al 
short stop, anotando Buraño Hernández la carrera del Li
cey

C. H. E.
U. S. M.C. 000012000 3 5 3 
Licey 000010000 1 3 1

Noviembre 5 de 1921.

El Licey detiene a los marinos en su marcha victorio
sa, venciéndolos en un formidable encuentro de 7 a 3 ano
taciones. “Ninín” (Francisco Rodríguez), antesalista de los
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tigres, empató el juego en los últimos instantes del noveno 
inning, después de dos outs y dos strikes, con un inmortal 
“aldabonazo” de cuatro esquinas. Fue un emocionante extra 
innings en donde lucieron sus mejores galas los hitters do
minicanos con un formidable arresto meritísimo. Baterías: 
Alejandro San y Buraño Hernández, por el Licey; Young
y Lyle, por el U. S. M. C.

C. H. E.
Licey 1000001014 7 9 3
U. S. M. C. 0010001100 3 9 8

Diciembre 24 de 1921.

Transcribimos la limitada información que sobre este
encuentro fué ofrecida al público por la prensa local : “El
Licey empató la serie con los marinos. Los nacionales arro
llaron a los continentales desde el primer inning con un 
formidable ataque. Fildeo sensacional de Caratini. Estupen
do batting de Ninín.” Es cuanto...

C.
U. S. M. C. 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3
Licey 5 1 0 1 0 6 3 2 x 18

Enero 19 de 1922.

El Licey toma la delantera, venciendo fácilmente al 
U. S. M. C., en el quinto juego de la serie, 8 a 2 anotaciones. 
“Burrulote” (Ernesto Rodríguez) hizo una buena labor en 
el box, dominando en los momentos más difíciles del game, 
y Ninín, Pindú, Mejía, y Memphis, quien desempeñó la ini
cial en este encuentro, fueron citados por su batting certero 
y oportuno.

C. H. E.
Licey 030100400 8 13 4
U.S.M. C. 010010000 2 7 8
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Enero 7 de 1922.

Fueron los marinos quienes empataron ahora la serie, 
3 a 3 juegos, favorecidos por algunas pifias del contrario 
y por el excelente pitching de su serpentinero aquella tarde. 
La mala interpretación de una correcta decisión del chief 
umpire Teniente Loring, indujo a los liceyistas a abandonar 
el campo en el 89 inning, declarándose el juego “forfeited” 
a favor de los visitantes.

C. H. E.
U. S. M. C. 0 0 2 0 1 1 0 x x 4 5 2
Licey 0010000 XX 1 7 7

Enero 21 de 1922.

El Licev, con un juego de ventaja, decidió a su favor 
la serie, castigando con formidable empuje a los lanzadores 
“americanos”; fué el indomable gesto de la raza y del or
gullo deportivo nacional y un resonante triunfo para la cul
tura física dominicana.

C. H. E.
U. S. M. C. 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 5 
Licey 0 1 4 0 0 0 1 0 x 6 7 2

Baterías: San y Buraño Hernández, por el Licey; Moore 
y Lyle, por el U. S. M. C.

BASE BALL CAPITAL CIBAO-EXCURSION
DEPORTIVA.— SERIE LICEY RESTAURACION.— 
En los primeros días del mes de agosto de 1921 partió 

para la ciudad de Santiago de los Caballeros el team Licey, 
los tigres capitaleños. con el objeto de celebrar una serie 
de siete encuentros con el equipo Restauración, de aquella 
localidad. Dicha serie comenzó el 14 y terminó el 29 de 
ese mes y año, venciendo el team visitante en los cuatro 
encuentros celebrados, quedando, por lo tanto, in albis el 
Restauración, que no pudo oponer gran resistencia al em
puje arrollador de uno de los colosos del deporte rey por 
aquella época, coincidiendo en tres las anotaciones que logró 
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en cada uno de los juegos celebrados, resistiéndose al blan
queo total en el primero y segundo de dichos encuentros, 
con forcejeos en el inicial y el séptimo innings, empatando 
lucidamente el score en la jugada del 17 de agosto.

He aquí la anotación por entradas de las jugadas cele
bradas durante dicho torneo:

c.
Agosto 14 de 1921.

Licey
Restauración

330100302
300000000

12
3

Agosto 17 de 1921.

C.
Licey 100002012 6
Restauración 000000300 3

Agosto 22 de 1921.

c
Licey 0 0 0 0 0 1 2 6 0 9
Restauración 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3

Agosto 29 de 1921.
C.

Licey 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Restauración 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3

El 22 de agosto de 1921 celebró el Licey una jugada 
con el equipo de base ball del cuerpo de marina norteame
ricana emplazado en la ciudad de Santiago, cuyo resultado 
final fué el siguiente: Licey 11 carreras; U. S. M. C. (San
tiago) 4 carreras, venciendo a su regreso al La Vega Real, 
equipo de primera fuerza por aquellos días de la Sultana 
del Camú, sin que se publicaran otros detalles acerca de 
dicho encuentro.

CAMPEONATO LOCAL DE SERIE B— DISCUSION 
DE LA COPA VALDEZ.— En la serie de 12 juegos
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concertada a beneficio de los damnificados por un temporal 
que azotó las regiones del este del país y en discusión de 
la copa de plata ofrecida por el Sr. Sabino Valdés Cobián, 
obtuvo un resonante triunfo el team de base ball Capotillo, 
habiéndose anotado 6 victorias sin que hubiera sido ven
cido en ninguno de los encuentros que celebró en dicho 
torneo.

El team Capotillo, dotado de una magnífica dirección, 
sorprendió notablemente a los fanáticos capitaleños y el em
puje de gran fuerza de los jugadores de que estuvo com
puesto, constituyó una nota meritísima que prestigia de ma
nera excepcional el Campeonato de Amateurs de 1921. Mu
chos de esos jugadores pasaron a prestar servicios en los 
clubs mayores durante la celebración del Campeonato Lo
cal de 1922.

La serie dió comienzos el 30 de octubre de 1921 y ter
minó el 28 de enero del año siguiente. El segundo puesto 
correspondió al Licey B., quien venció en tres de las juga
das en que tomó participación. El Marina consiguió dos 
victorias y el Patria ninguna. Los 1000 puntos del Capotillo 
establecen un record en Santo Domingo en series de más 
de tres jugadas.

He aquí el equipo vencedor: Rafael V. Mejía (Mongo) 
rf., Tetelo Vargas, ss., José Millares, lf., Carlos Rosis (Ca- 
quín), Ib., Alido Lara, cf. y p., Gaspar de la Crúz, 3b., J. 
Suncar, p., Ramón Bérlis y Blás Jiménez, c., José Henrí- 
quez, 2b. y Luis Arturo Alfau, manager.

Orden de las jugadas celebradas durante el Campeonato 
Local de serie B., en el año 1921.

1921 Contrincantes: Resultados: A favor del:
Octubre 30 Licey B. vs. Marina 9 a 5 Licey B.
Noviembre 6 Patria vs. Capotillo 9 a 6 Capotillo

13 Marina vs. Patria 4 a 4 (Empate)
20 Capotillo vs. Licey B. 6 a 0 Capotillo
27 Licey B. vs. Patria 11 a 4 Licey B.

Diciembre 11 Marina vs. Capotillo 8 a 3 Capotillo
25 Marina vs. Licey B. Marina
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1922
Enero 1 Patria vs. Capotillo 8 a 1 Capotillo

6 Marina vs. Patria ( Forfeited ) Marina
15 Licey B. vs. Capotillo 6 a 4 Capotillo
28 Licey B. vs. Patria 4 a 3 Licey B.
28 Marina vs. Capotillo 6 a 4 Capotillo

Estado final de los clubes:

Capotillo Licey B. Marina Patria Gan. Ave.
Capotillo - 2 2 2 6 1000
Licey B. 0 - 1 2 3 500
Marina 0 1 - 1 2 400
Patria 0 0 0 - 0 000

Perdidos: 0 3 3 5 11

JUEGOS DE EXHIBICION.— Pocos, aunque muy im
portantes, fueron los encuentros de exhibición celebrados 
por teams de primera clase durante el curso del año 1921. 
Las numerosas series efectuadas durante el mismo, absor
bieron casi todo el tiempo y ello es prueba elocuente de que 
el base ball organizado en el país tomaba mayor auge e im
portancia y de que el empeño de nuestros directores de equi
pos en contiendas largas era más decidido. A ello propen
dieron, con buen éxito, la eficiente dirección de las distin
tas sociedades deportivas y la buena disciplina con que se 
iban dotando con gran celo e inteligencia. El U. S. M. C., se 
tomó todo el tiempo, enfrentado a nuestros equipos, batién
dolo el Escogido en la totalidad de los encuentros que cele
braron del mes de mayo al de diciembre de ese año. A más 
del forcejeo honroso de los tigres capitaleños, la vistosa de
mostración del Estrellas Dominicanas en el encuentro pro
vocado exprofeso el 10 de ese mismo mes de diciembre con
tra el American Stars, galanamente vencido por el equipo 
de selección. 12 a 0 carreras, fueron relieves de gran luci
miento que prestigian el base ball de exhibición de ese año 
y una demostración elocuente de nuestra capacidad depor
tiva.
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1921 Contrincantes: Resultados: A favor del:

Orden de las jugadas de exhibición celebradas entre 
teams de primera clase durante el año 1921.

Mayo 8 Licey vs. U.S.M.C. 6 a 1 U.S.M.C.
15 Licey vs. U.S.M.C. 7 a 1 Licey
21 Licey vs. U.S.M.C. 5 a 1 U.S.M.C.
26 Escogido vs. U. S. M. C. 8 a 4 Escogido
29 Licey vs. U.S.M.C. 7 a 1 U.S.M. C.

Junio 15 Escogido vs. U. S. M. C. 7 a 1 Escogido
26 Licey vs. Escogido 2 a 2 (Empate)

Septiembre 18 Escogido vs. USM Piket T. 4 a 2 Escogido
Diciembre 10 Est. Doms. vs. American Stars 12 a 0 Est. Doms.

29 Escogido vs. U. S. M. C. 2 a 1 Escogido

Descripción de las jugadas de exhibición celebradas entre 
teams de primera clase durante el año 1921.

Mayo 8 de 1921.

El U. S. M. C.» venció al Licey en el primer encuentro 
celebrado después de la serie que terminaron el 21 de ene
ro del mismo año, y en la que salió victorioso el team local 
con 4 triunfos contra 3 de los continentales. La Salle, por 
los marinos, y Ernesto Rodríguez (Burrulote), por el Licey 
pitchearon en muy buena forma, pero los innumerables erro
res del campo liceyista malograron la labor del nobel lanzador 
de los tigres. Los criollos se libraron de los nueve ceros, 
por home run de Ninín Rodríguez en el 59 inning. Callaway, 
primera base de los yankees, bateó dos veces de cuatro es
quinas y Caratini, del Licey, triplicó. La Salle ponchó 7 y 
“Burrulote” 3.

C. H. E.
Licey 000010000 1 4 7
U. S. M. C. 0 0 0 0 3 2 0 1 x 6 4 1

Mayo 15 de 1921.

Los tigres corresponden al obsequio con “Turco Prieto” 
en el box. Ahora fueron los americanos quienes se libraron
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de la coronación completa por cuadrangular de De Haven, 
y aunque batearon seis impertinencias no pudieron romper 
la muralla defensiva del contrario, quien les opuso una mag
nífica resistencia. Young lanzó, ahora, por los yankees. Ca-
ratini también conectó de home run, ein e 1 39, con dos hom-
bres en bases.

C. H. E.
U. S. M. C. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 8 3
Licey 0 0 3 0 0 0 2 2 X 7 6 3

Mayo 21 de 1921.

La Salle y “Burrulote” se batieron nuevamente, ven
ciendo el primero al joven lanzador de los tigres por el sor
prendente control de su brazo aquella tarde, admitiéndo úni
camente dos hits a los criollos, un tubey de Caratini y un 
single de “Nungulito” (Ernesto B. Gómez). Callaway, de 
los americanos, bateo otro home run y Saner y Chenshit, 
también de los exóticos, sendos tribeyes. Buraño Hernández 
y Caratini anotaron las dos únicas carreras liceyistas.

Licey
U. S. M. C.

0 1 0 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 2 x

C. H. E
2 2 1
5 7 2

Mayo 26 de 1921.

Fellito Guerra y Raúl Comme Fernández vencieron a 
los americanos en un encuentro de 8 por 4 carreras, apesar- 
de los numerosos errores del campo escogidista. En el pri
mer inning los continentales anotaron tres vueltas por un 
hit sencillo, una base por bolas otorgada por Fellito y 3 
errores de los criollos. En la segunda entrada, Sabino, del 
Escogido, bateó de home run. con Velázquez en segunda, 
empatándose el score en el 3*, por hits de Fellito Guerra 
y Diógenes Lara. En el í9, un tubey de “Guagua” (Eduardo 
Vargas) hizo anotar al mismo Velázquez y a Mateo de la 
Rosa. Los americanos consiguieron una nueva anotación en 
el 59 inning, favorecida por dos nuevos errores de los na-
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cionales. René Velá:zquez bateó 3 hits de cineo tiempos y
se robó tres bases.

C. H. E.
U. S. M. C. 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 4 3
Escogido 0 2 1 1 1 0 3 0 X 8 9 6

Mayo 29 de 1921.

Los marinos lograron una nueva victoria sobre sus ri
vales temibles, con la vistosa anotación de 7 a 1 carreras. 
“Pindú” (Fernándo A. Miranda) el jardinero central de los 
tigres, fué en esa oportunidad el ancargado de salvar al 
Licey de una nueva lechada, conectando, en el 49 inning, 
un magistral tablazo sobre la cerca de left-center. Alfredo 
Andreu lanzó durante un inning, Piñales del 29 al 49 y San 
los cinco restantes, recibiendo Buraño Hernández. West 
y Bobo, con Carlton de catcher, formaron las baterías con
trarias. Ernesto Rodríguez y San (en su juego inicial este 
último) batearon de dos bases. Mejía, el antesalista del team 
criollo, conectó 3 hits de 5 tiempos al bate.

C. H. E.
U. S. M. C.
Licey

Junio 15 de 1921.

El Escogido, sin ningún error y con Fellito Guerra y 
Moné Fernández de nuevo en el box, venció galanamente al 
U. S. M. C.» con anotación de 7 a 1 carreras. Los “ameri
canos” hicieron 3 hits y cometieron 3 errores. René Veláz- 
quez, short stop de los leones, se anotó un soberbio cuadran
glar. Guerra pitcheó 6 innings y “Moné”, 3.

C. H. E.
Escogido 002011030 7 7 0
U. S. M. C. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 3
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Junio 26 de 1921.

Un maravilloso duelo de pitchers fué la nota de más 
emoción en el interesante encuentro celebrado por los teams 
Escogido y Licey a beneficio del templo católico de San 
Carlos. Fellito Guerra y Alejandro Pedro (San), se empe
naron en una labor portentosa, rara vez superada Fellito 
estrucó 13 bateadores y San 14. Tres hits únicamente les 
fueron confeccionados a cada uno de los lanzadores y el jue
go fué suspendido en el noveno inning, con la anotación 
empatada, 2 a 2 carreras. En el 8’, Mateo de la Rosa, ini- 
cialista de los leones, empató el juego con un bestial tablazo 
de cuatro esquinas. Fernando Miranda, del Licey, también 
jonroneó.

C. H. E. 
Licey 000011000 2 3 1
Escogido 000001010 2 3 3

Septiembre 18 de 1921.

^oung y Fellito Guerra constituyeron el alto reliey.e en 
el encuentro celebrado en el “Memphis Field” éntre eí Es
cogido y el U.S.M. Piket Team. El lanzador nacional" no 
admitió sino 2 hits en la tarde y el de los “marinos” 3. 
Pou (Boboy) recibió en bastante bueha forma, ayudando 
eficazmente a Fellito en la consecusión 4e ese triunfo, im
portantísimo para los leones aquella tarde. Yóung estrucó 
8 y Guerra 7. El match fué suspendido al iniciar el Esco
gido su octava entrada al bate, después del» esfuerzo infruc
tuoso de los yankees, en ese mismo«inning. ¡y

U. S. M. Piket Team 
Escogido

Diciembre 10 de 1921.
¿sm.l non stoui e'up o^imc obáÁrte'» óníaorn

Los nacionales, en el encuentro provocado exnrofeso co
mo demostración de nuestra cultura física, que presencia
ron altos personajes políticos y de la prensa norteameri-
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cana, castigaron con nueve ceros a los marinos del U. S. M. C., 
quienes solo pudieron conectar tres sencillas impertinencias 
a los lanzadores criollos Guerra y San, contra 16 hits y 
un solo error del Estrellas Dominicanas, quienes fildearon 
de manera espectacular. Los lanzadores criollos, en colabo
ración, estrucaron 14 norteamericanos. Fernando Miranda 
(Pindú), se distinguió como orador, bateando 4 hits en igual 
número de veces al bate. Mateo de la Rosa, haciendo una 
demostración de excelente corring, se robó el home con la 
bola en el cuadro. Van Burén, de los exóticos, bateó bien. 
Los marinos utilizaron tres lanzadores: Young, Markhan y 
Sectal, recibiendo Pels. Guagua Vargas catcheó por los na
cionales. Umpires: Liutenant Loring, de bolas y strikes y 
Hatton (Frank) en el campo. Tiempo: 2 horas y 10 minutos.

Ests. Doms.
American Stars

122020230
000000000

C. H. E.
12 16 1
0 3 5

Diciembre 29 de 1921.

Raúl Comme Fernández, del Escogido, en duelo sensa
cional con el U. S. M. C.r solo permitió dos hits salteados 
y por milagro no dejó en blanco a los militares. Fué un 
encuentro formidable, de muy pocas carreras y errores, que
prestigia a ambas novenas y al ex-lanzador del Capital
B. B. Team de 1913.

C. H. E.
U. S. M. C. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
Escogido 0 0 10 0 0 0 0 12 7 2

Por el motivo enaltecedor y como un amable recuerdo, 
copiamos a continuación la reseña que escribiera en fecha 
6 de noviembre de 1921 el viejo cronista deportivo “Gigante”, 
nuestro estimado amigo que fuera don Ernesto Bonetti Bur
gos, fatalmente desaparecido y íjuien ha sido citado por 
nosotros en diferentes párrafos de este mismo trabajo, por
menorizando los detalles del tercer juego de la serie con
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certada y llevada a cabo en la ciudad de Santo Domingo, 
entre los equipos Licey, nacional, y el U. S. M. C., del cuerpo 
de marina norteamericana intervencionista:

Gran triunfo del Licey. Ninín, héroe máximo, golpeó 
las puertas de la fama con un aldabonazo inmortal. Su bate 
vengador vibró como un clarín de victoria, haciendo revivir 
los muertos. Ya el “Soldado Desconocido” tiene nombre. Se 
llama: Francisco, Pedro, Miguel, Horacio, Virgilio, George, 
Manuel Emilio, Cayo Escipión, César Augusto Rodríguez 
y Arlezón, alias Ninín Pescao. Tiene 19 años, estatura pro
cer y ha suscrito la más estupenda hazaña deportiva del 
Siglo. Todos la conocen, porque hay cosas que no se pueden 
ignorar. Fue el alma heroica de la Raza, que, hecha músculo 
y nervios, impulsó el brazo de ese muchacho sano y fuerte, 
para que con un gesto de gladiador romano, detuviera al 
borde mismo del abismo el estandarte de nuestra Cultura 
Física y de la Dignidad nacional. Después de dos derrotas 
consecutivas el Licey concurrió al desafío con los marinos 
del “U. S. M. C.”, espoleados en su orgullo, honor y amor 
propio, por los conceptos injuriosos y denigrantes de un 
periódico local norteamericano que dijo con estúpida sober
bia: Los yankees tienen que ganar la serie concertada con 
ios nacionales, por superioridad étnica e intelectual y porque 
un equipo dominicano no puede ser campeón de nada." Co
menzó el match ante enorme concurrencia que se desbordaba 
por todos los ámbitos del Gimnasio Escolar. Honraban con 
su presencia el bello espectáculo el Gobernador Militar. Al
mirante Samuel S. Robinson, acompañado de su señora es
posa. y el Presidente del Ilustre Ayuntamiento don Manuel 
de Js. Gómez. Ambos teams rivalizaron en destreza y habi
lidad disputándose reñidamente el triunfo inning por inning 
con jugadas maravillosas y sorprendentes. El Licey bordeó 
filigranas en el campo y los marinos no se quedaron atrás. 
La lucha llegó a su período álgido y las caldeadas pasiones 
de unos y otros se fundieron en el crisol del más puro entu
siasmo. Y al amparo de las más nobles y justas de las cau
sas. se olvidaron antiguas rencillas y rencores, desapare
ciendo los odios partidaristas de liceístas y escogidistas y no
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hubo más que dominicanos unidos y fraternos que anhela
ban, febrilmente, el triunfo de los criollos contra los extran- 
geros. La victoria, indecisa durante largo tiempo, se mosto 
al fin favorable a los militares que con una carrera de 
ventaja empujaron a los nacionales hasta la última entrada. 
Llegó el memorable noveno y densas ráfagas de tristeza y 
derrota apaciguaron la frenética excitación del momento, 
cuando San y Caratini, los bateadores de turno del Licey, 
fueron retirados con fáciles batazos a los files. Las espe
ranzas de los nacionales parecían estar definitivamente en
terradas y los fanáticos comenzaron a desalojar el play. Los 
que habían apostado, pagaban resignados sus apuestas y 
los players liceístas recogían presurosos sus guantes, bates 
y pelotas. Nadie parecía acordarse de Ninin Pescao que se
reno, ecuánime, imperturbable, lleno de optimismo y con
fianza en su propio valer, esperaba calmoso el tercer strike 
junto a la goma. Su mirada tenía el fulgor de los predes
tinados y la Gloria acarició su frente, cuando con formida
ble impulso de atleta, de hombre y de dominicano arremetió 
furiosamente contra la bola lanzada por el pitcher yankee. 
Fue un choque terrible, violento, espantoso, que conmovió 
las entrañas de la Madre Tierra, sacudió al Memphis en su 
cárcel de rocas y repercutió extremeciendo el corazón de 
las montañas. La pelota disparada con fuerza prodigiosa 
como por una catapulta humana, cruzó el espacio, hendió 
los aires, hasta caer junto al mar. Entónces, como en otra 
ocasión gloriosa, la voz de la Raza gritó de pie los muertos!, 
y la muchedumbre, se detuvo a la salida, extática, galva
nizada... Ninin, más afortunado que el héroe francés, hizo 
revivir los muertos con ese aldabonazo inmortal que le abrió 
las puertas de la fama y rindió la victoria a los pies de su 
bandera. La ovasión tributada a este Coloso y Pontífice 
Máximo del deporte rey fué indescriptible, delirante, es
truendosa. El Honorable Almirante Robinson le llamó a su 
automóvil y le estrechó la dura mano encallecida, felici
tándolo efusiva y cordialmente. Empatado el score por el 
prodigioso esfuerzo de Ninin se hizo necesario jugar el 109, 
después que los marinos agotaron su noveno turno sin hacer 
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nada. El Tigre despertó al olor de la sangre, recobró su 
fiereza y vigor, destrozando a zarpazos entre sus potentes 
garras a sus enemigos. Cuatro carreras más se acumularon 
en Home con un terrible batting rally que inició Burrulote, 
otro adolescente de 16 años, que como Ninín, pertenece a 
los nuevos ingertos prendidos por el inteligente Capitán Ca- 
ratini en el viejo tronco del Licey y la derrota se convirtió 
en expléndida victoria. Un aplauso para el oficial nortea
mericano que actuó de Chief Umpire y otro para el amigo 
Frank Hatton, juez de Campo, por su acierto y rectitud en 
las decisiones.”

EL BASE BALL EN 1922.

Corresponde al año 1922 el de la primera reorganiza
ción del base ball en Santo Domingo. Después de los sucesos 
tristísimos del año 1913, y de ocho de letal estancamiento 
en ese aspecto, con excepción de contadas y justificadas épo
cas en las que el team Licey no tuvo capacitados contrin
cantes, el resultado de la contienda en discusión del Cam
peonato Local de 1922, ofreció una nueva esperanza en el 
ánimo de los fanáticos capitaleños, quienes vieron, como con
secuencia lógica del buén éxito alcanzado por el mismo, un 
posible y estable nuevo encausamiento, motivo de su más 
caro y persistente anhelo. Esa contienda, excepcional por 
su extensión e importancia, mereció marcar el que debió ser 
nuevo rumbo en la apasionada y estrecha visión de algunos 
dirigentes, pero, por desgracia, esa orientación no profun
dizó en el surco trazado varios años antes, reservándonos 
el 1923 un nuevo desengaño, que ojalá hubiera sido la últi-
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ma mueca dolorosa de la corta pero movida historia del 
base ball en Santo Domingo.

Con este capítulo termina el primer tomo de esa histo
ria, engalanándola de una manera muy lucida, satisfacción 
que ofrecemos a nuestros fatigados lectores, para que todo 
no sea desagrados y censuras entre el apretado enmaraña
miento de sus páginas profusas.

Organizado, bien organizado, al fin, el base ball de 1922 
sentó precedente importantísimo y un repetido nuevo en- 
causamiento de verdadera utilidad y méritos. El éxito mo
ral y el económico de la jornada en discusión del Campeonato 
Local capitaleño de ese año no pudieron ser más francos, 
aunque muy relativo en el segundo aspecto. Cinco meses 
justos de lucha es un record en el base ball nacional, en 
justas en las que solo hayan participado dos contendientes.

La tesonera voluntad y empeño decidido del culto sport
man don Antonio Abad Henríquez brindaron una eficáz 
ayuda con el aporte de sus conocimientos y la útilísima rea
lidad de su excelente campo deportivo, construido en el Par
que Residencial de “La Primavera”, que adornó el confor
table explendor de un magnífico edificio, uno de los más 
importantes de las Antillas, fatalmente destruido poco tiem
po después por el horroroso ciclón del año 30. Con ese estí
mulo y el concurso de algunos elementos jóvenes, inconta
minados aún con la funesta fuerza pasional imperante en 
anteriores períodos de su vida, el base ball de 1922 ofreció 
un valiosísimo aporte prestigioso a las matizadas páginas 
de su incidentada historia. Fué, si nó excelente, un útilísimo 
base ball de gran fuerza y lo suficientemente importante 
para haber inspirado un saludable y provechoso arráigo en 
el ánimo de aquellas personas negadas a cooperar por su 
definitivo engrandecimiento y prestigio.

Después de la campaña en discusión del aludido cam
peonato y de algunas escaramusas del vencedor por tierras 
del interior de la República, en los meses de septiembre y 
octubre de ese año el equipo Estrellas Dominicanas, team 
de selección, paseó su arrogancia victoriosa por los campos 
deportivos de la vecina isla de Puerto Rico, prendiendo un 
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nuevo y definitivo encausamiento en el que pensáramos en- 
tónces inderrocable decurso de su vida futura. Pero estaba 
señalado, como otro borrón para su historia, un nuevo gesto 
de deslucida ¡«perfección innegable, censura que guarda 
nuestra pluma para la que habrá de ser fatal iniciación 
del segundo tomo de esta obra. Mientras tanto, gocemos la 
satisfacción legítima que nos ofrece el expléndido y serio 
base ball de 1922, lazo de oro con que engalanamos el ca
pítulo final de esta larga y accidentada primera parte de 
nuestro trabajo, capítulo que luce el honroso galardón de 
un campeonato que prestigia por igual a vencidos y vence
dores; a los arrogantes leones del Escogido por su demos
trada y transitoria superioridad evidente, y a los tigres del 
Licey por su constancia emuladora e infatigable que los hace 
ahora, a través del tiempo y de las páginas de la historia, 
merecedores del más sincero y justo de los aplausos.

CAMPEONATO LOCAL DE BASE BALL DE 1922.— 
El team Licey careció, casi en absoluto, de buena unidad 
de acción; desde los primeros encuentros perdieron la con
fianza y la seguridad y comenzaron a titubear, hasta que 
una desintegración completa hizo saltar por los aires, a 
pedazos, la clave de su antiguo y poderoso control. La ma
dera más recia del buque se quebró con estrépito, y ni Ca
pitán ni marineros pudieron contener la violenta vía de agua 
que los hizo zozobrar.

El Licey, con buenos jugadores y aunque falto de al
gunos principales tornillos en su acerado andamiaje, pudo 
oponer mejor y más útil resistencia. Cierto que el verda
dero resorte, el más importante, el de los receptores, fué el 
más oxidado e inútil. Nosotros mismos habíamos señalado, 
desde antes de la iniciación de la contienda, la importancia 
de esa cuestión transcendental. Las mayores filtraciones y 
los más costosos yerros fueron cometidos por los catchers 
liceyistas, al extremo de crear una difícil cuestión a resol
ver y un intrincado problema casi, o sin casi, solución po
sible. En cuanto a lanzadores, los tigres, si no lograron al- 
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guna ventaja sobre los del team contrario, estuvieron du
rante toda la campaña en casi idénticas y equilibradas bue
nas condiciones. Con San, Mero y Suncar y un infielder me
nos errático, las cosas habrían tomado muy distinto camino, 
el triunfo definitivo hubiera sido discutido a dentelladas y 
el aspecto de ese base ball se hubiera perfilado con mejores 
y más lucidos caracteres.

Con dos o tres posiciones perforables de su infielder 
no lograron contener el arresto de los hitters contrarios. 'Con 
substitutos, porque los tenían, y tan buenos o mejores que 
los del Escogido (recordamos entre ellos a Nestico Sánchez, 
a Garra, a Rafael y Fernando Lluberes y a Enrique Pou) 
hubo necesidad de descubrir desde el comienzo, lo que se 
hizo al final, uno para el plato y otro para las primera y 
segunda almohadillas, tan tristemente solas.

Luego, Pindú se quebranta, Gugú se afloja, Ninín en
gruesa y el Capitán, Pedro Augusto y los pitchers no pu
dieron atender como era debido a la “procesión del santo 
y al repique de las campanas”.

Los leones, lucidamente manicheados por José A. Sabi
no y Manuel Henriquez, terminaron en mejores condiciones 
que como habían comenzado. Al iniciarse el campeonato la 
debilidad de su outfielder en general fue una seria cuestión 
problemática, pero con la adquisición de Nono y de Pajarito 
el peligro quedó conjurado para el centro y la derecha, y 
en cuanto a la izquierda, Sabino, Moné y Juan Vargas, en 
sus días más felices, fueron diligentes y decididos defen
sores.

Los tigres, con su batería completa y un buen inicia- 
lista, hubieran lucido mejor; y con un buen representante 
en la segunda base su oposición hubiera sido denodada y casi 
invencible.

Los diez y nueve juegos del campeonato produjeron 
por concepto de la venta de entradas la suma de $7,192.75, 
correspondiendo el 40% neto a cada uno de los teams, 
$1,974.01, y el 60% restante a la Administración del Hi
pódromo. La mayor recaudación se hizo el 14 de mayo de 
1922, el 59 encuentro del campeonato, en el que se cobraron 
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$616.02, asistiendo al mismo 1555 personas, como record. 
La recaudación más pobre correspondió al 189 encuentro, 
celebrado el 27 de agosto, que produjo $143.95 y al que solo 
asistieron 393 personas. Los precios de entrada para cada 
uno de los juegos celebrados durante el campeonato fueron 
los siguientes: Palcos, $3.00 y 4.50 (de cuatro y seis asien
tos, respectivamente); Gradas, $0.40 y menores, $0.25.

Cuadro demostrativo de la asistencia y producido de 
las ventas de entradas durante los juegos en 

discusión del Campeonato Local 
de Base Ball de 1922.

Dividendos

(Datos oficiales)

Juegos: Fechas: Asistencia: Producido a los clubes:

1 Abril 9 1.139 $376.60 $104.43
2 16 1.195 433.85 122.82
3 23 1,306 486.05 136.57
4 30 1.381 511.50 140.49
5 Mayo 14 1.555 616.02 171.35
6 21 1.351 499.85 141.10
7 28 1.473 567.23 160.12
8 Junio 15 1.065 410.65 115.24
9 18 919 349.10 95.88

10 25 968 370.55 101.56
11 Julio 2 946 360.65 97.17
12 9 710 223.25 57.60
13 16 654 251.80 66.46
14 23 834 310.05 84.84
15 Agosto 13 797 292.50 78.67
16 16 1.229 439.60 120.10
17 20 577 227.80 60.16
18 27 393 143.95 32.91
19 Septiembre 10 877 321.75 86.54

TOTALES: 19.369 $7.192.75 $1.974.01
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Carreras dadas en cada inning por ambos contendientes»
durante el Campeonato Local de Base Ball de 1922.
Innings: 123456789 10 Totales:
Escogido 6 8 16 10 7 30 9 7 7 0 100
Licey 18 5 5 10 7 6 3 22 11 1 88

Tribunales de Base Bali que actuaron durante el 
Campeonato Local de Base Ball de 1922.

Primer Tribunal: Manuel de Js. Lovelace, Presidente 
y Manuel Pimentel (Malico) y Vicente Laborde. Jueces.

Segundo Tribunal: F. A. Herrera, Presidente: Vicente 
Laborde y Pedro P. Peguero, Jueces, actuando R. Paino 
Pichardo como Secretario en ambas instituciones.

Anotador Oficial del Campeonato: Ernesto Bonetti Bur
gos. Anotadores de cada uno de los teams: Carlos M. Bo
netti B., por el Escogido y Luis Bonilla, por el Licey.

Campeonato LocaL 1922.

Campeón de Bate: Pedro Miguel Caratini, short stop 
del Licey. Campeón de Fielding: Diógenes Lara, segunda 
base del Escogido.

Campeonato LocaL 1922.

Directiva del Escogido Base Ball Team en 1922: Gil
berto Pellerano, Presidente; Rafael Esteva, Vice-Presiden- 
te; Enrique J. Alfau, Secretario; Gregorio Ramírez, Teso
rero; Quico Caro, M. Fernández Arlezón, H. Humberto Gó
mez, Milcíades de Castro, César de Castro, Andrés Aquino 
y Carlos MI. Bonetti Burgos, Vocales.

Orden de los juegos celebrados durante el
Campeonato Local de Base Ball de 1922.

1922 Contrincantes Resultados: A favor de:
Abril 9 Escogido vs. Licey 6 a 2 Escogido

16 Escogido vs. Licey 4 a 3 Licey
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Campeonato Local 1922.

23
30

Escogido vs. Licey
Escogido vs. Licey

6 a
7 a

4
2

Licey
Escogido

Mayo 14 Escogido vs. Licey 6 a 5 Escogido
21 Escogido vs. Licey 2 a 0 Escogido
28 Escogido vs. Licey 12 a 10 Escogido

Junio 15 Escogido vs. Licey 5 a 4 Escogido
18 Escogido vs. Licey 5 a 4 Escogido
25 Escogido vs. Licey 6 a 4 Escogido

Julio 2 Escogido vs. Licey 7 a 5 Escogido
9 Escogido vs. Licey 9 a 6 Escogido

16 Escogido vs. Licey 5 a 3 Licey
23 Escogido vs. Licey 6 a 4 Escogido

Agosto 13 Escogido vs. Licey 9 a 3 Licey
16 Escogido vs. Licey 8 a 2 Escogido
20 Escogido vs. Licey 3 a 2 Licey
27 Escogido vs. Licey 9 a 1 Licey

Septbre. 10 Escogido vs. Licey 5 a 4 Escogido

Total de carreras.

Juegos 1 2 3 456 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Escogido 6 3 4 762 12 55 6 7 9 3 6 3 8 2 1 5 100
Licey 2 4 6 250 10 44 4 5 6 5 4 9 2 3 9 4 88

Estado final de los teams.
J. G. P. E. Average

Escogido 19 13 6 0 684
Licey 19 6 13 0 316

Descripción de las jugadas celebradas durante el 
Campeonato Local de Base Ball de 1922.

Abril 9 de 1922.

Con ocho ceros debutó el Licey, vencido por los leones 
en el encuentro inicial del campeonato. Fellito Guerra, el 
lanzador estrella durante varios años consecutivos, el ídolo 
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de entre los pitchers capitaleños, fué el autor de la hazaña. 
Alejandro San, el noroestano sumbarino pitcheó por el Li
cey, estrucando doce bateadores contrarios. Frómeta, out- 
fielder del Escogido y Caratini, short stop del Licey, fueron 
los primeros en el ataque, con dos hits cada uno de cuatro 
tiempos al bate. El campo del Licey malogró la labor de 
San con siete continuados y costosos errores. Buraño Her
nández, catcher, y Ninín Rodríguez, 3a. base, en posiciones 
inapropiadas, no lucieron del todo bien en el fildeo.

C. H. E. 
Escogido 002301000 6 6 3 
Licey 200000000 2 6 7

Abrí! 16 de 1922.

El Licey triunfó en el segundo juego por un margen 
de una carrera más que su contrario. Raúl Comme Fernán
dez (Moné), quemó definitivamente sus papeles en este match 
sensacional, desde el 3r. inning, y fué substituido por el zur
do lanzador cibaeño, Juan Bta. Perdomo (Pajarito), quien 
inició magistralmente sus trabajos en esa contienda. En el 
noveno inning, empatado el score, 3 a 3 carreras, San, des
pués de batear un single oportunísimo, anotó la decisiva, 
favorecido por un passed ball de Guaguá Vargas, quien cat- 
cheaba en ese momento en una posición exagerada, eviden
ciando una vanidosa y censurable ostentación de grandes fa
cultades. Francisco Rodríguez (Ninín) el hitter-man liceyis- 
ta, bateó tres hits de tres tiempos al bate. San lanzó nue
vamente por los tigres.

C. H. E.
Licey 102000001 4 7 2
Escogido 000012000 3 7 4

Abril 23 de 1922.

El desafío de los grandes palos: un home run, un trí- 
bey, seis tubeyes, un sacrifice fly y diez singles; total: 18 
hits. Fellito, Perdomo, San y Suncar, nadie suficiente; co
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menzó y terminó el match a palos. El naufragio no fue total, 
por el hecho de haber cometido únicamente dos errores cada 
uno de los campos contendientes. El “clean-uprhitter” Ninín, 
del Licey, disparó en el primer inning su más formidable 
leñazo, con Gugú Selig (el rojo) en 2a., el único home run 
del campeonato, por inapropiada disposición del terreno, en
viando la bola en viaje aereoplánico por sobre la distante 
cerca del left-field.

C. H. E. 
Escogido 000001210 4 8 2 
Licey 2 0 0 1 2 1 0 0 x 6 10 2

Abril 30 de 1922.

Los leones empataron la contienda. Pajarito Perdomo 
venció fácilmente a los tigres en su primer juego completo 
y lanzó para poner nueve ceros al Licey. No admitió sino 
cinco hits y fue ayudado muy bien, pese a los errores esco- 
gidistas. Raúl Comme Fernández (Moné), del Escogido, y 
Caratini, del Licey, los altos relieves en la ofensiva, con 
3 hits de 4 tiempos el primero y 2 de 3 el segundo. Los nu
merosos errores del Licey, factor principal de su derrota. 
Caratini admiró a los fans con un sorprendente y espec
tacular robo de home en el séptimo inning. Se despidió ve
lozmente de tercera al ponerse el pitcher contrario en mo
vimiento, mientras Guaguá Vargas, el receptor oficial de los 
leones cometía una pequeña pifia, anotando aquél en uno 
de sus magistrales slides de abanico. El home run de Ninín, 
en el juego anterior, el tablazo de Mateo, en el 59, y el ma
ravilloso robo de home de Caratini fueron tres de las notas 
más sobresalientes de esa contienda, inolvidables para los 
fanáticos.

C. H. E.
Licey 000010100 2 5 7
Escogido 10240000x 7 7 3

Mayo 14 de 1922.

El quinto encuentro, el “juego de la reina”, llamado 
así por haberlo presenciado la bella soberana del team Licey,
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espiritual y culta señorita Esperanza Pereyra, hoy señora 
de Tejera, odorante flor de los jardines de La Vega Real, 
fué perdido por los tigres en los últimos instantes de la lu
cha, apesar del desesperado y honroso esfuerzo que hicieron 
por conquistar el triunfo, tan importante y necesario para 
ellos. Fellito Guerra, por el Escogido, lanzó magistralmente 
hasta el 89 inning, saltando para ceder el turno al zurdo 
Pajarito Perdomo, quien terminó de una manera brillante 
este juego sensacional. El “tablazo” de Mateo, de dos bases, 
en el 99 inning, brindó ese importantísimo triunfo a los 
leones. Suncar, pitcher del Licey, lanzó muy bien hasta el 
79 inning, en que fué substituido por el noroestano San, 
quién perdió el almidón en el noveno fatal, al conectarle 
Mateo de la Rosa su oportuno y decisivo batazo de dos es
quinas, y luego de haber ofrecido una base por bolas y pro
pinado un dead ball desgraciados. El Licey bateó menos que 
el Escogido e hizo dos errores más que su contrario.

Escogido 010001004
Licey 000200030

C. H. E
6 7 4
5 5 6

Mayo 21 de 1922.

El sexto juego, el protestado, fué uno de los pocos en
cuentros de corta anotación del campeonato. Perdomo sor
prendió magistralmente a los “doctores”, al pitchear nue
vamente para ponerle nueve ceros al potente team Licey. 
Los tigres, acorralados durante los primeros siete innings 
del encuentro, lograron anotar su primera carrera en el 89, 
ayudados por un imperdonable error del atolondrado Balito 
Aquino, quien defendía la inicial en esa tarde, y por un hit 
oportunísimo de Ninín Rodríguez; y su segunda y última, 
en el 99, también favorecido por un disparo sin certeza, 
ahora del short stop Velázquez. El tribunal de base ball 
anuló los innings 89 y 99 de este juego, protestado por el 
Escogido, por haber decidido indebidamente el chief-umpi- 
re, un militar del ejército norteamericano, en 3a. base, en 
la jugada provocada por el error del inicialista Aquino en
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esa misma entrada sobre el jugador Selig, del Licey. Los 
tigres cometieron dos errores y batearon siete hits, por cin
co errores y tres hits de los leones. El capitán Caratini, de 
cuatro tiempos al bate, conectó cuatro de los siete hits que 
hizo su team. Los leones hicieron su única carrera, y la sola 
limpia del match, en el tercer inning, en cuya entrada le 
batearon a Mero, quien se iniciaba magistralmente, dos de 
los tres hits que le conectaron durante la jugada, y que 
provocó un oportunísimo sacrifice-fly de Diógenes Lara. En 
resúmen: el sexto fue uno de los pocos juegos bien presen
tados en el campeonato, cuyo buen éxito solo empañaron las 
pifias escogidistas, quienes echaron desesperadamente la vic
toria de los suyos por la ventana.

Licey
Escogido

000000011
001000000

C. H. E
2 7 2
1 3 5

Mayo 28 de 1922.

El séptimo fué el juego de mayor número de anota
ciones, de hits y de errores del campeonato, y el cual fué 
decidido por un margen de solo dos carreras a favor del Es
cogido, y con el que conquistó dicho team el triunfo durante 
la primera serie o etapa del mismo. En el 59 inning, 6 a 1 
carreras a favor de los tigres, el trunfo parecía casi asegu
rado para el Licey, pero en el 69 San se descontroló y los 
leones se sumaron tres carreras más, y en el 79, Mero, quien 
debutó brillantemente en el encuentro anterior, fué dura
mente bombardeado, consiguiendo el Escogido seis anota
ciones en dicha entrada. El score era entonces, Licey 6; 
Escogido 10. En el noveno, los leones anotaron dos más, 
por cuatro de los tigres, quienes hicieron un buen esfuerzo, 
aunque tardío, para empatar. Ninguno de los cuatro lanza
dores que tomaron cartas en este encuentro ciclónico, pudo 
contener la acometida de los bateadores de ambos teams ni 
evitar la tempestad de hits de todos calibres q-ue se desen
cadenó y mantuvo durante toda la tarde; fué un verdadero



242 N. D. REDONDO

contagio, se jugó pelota 
apenas si quedaron dos 
condiciones.

Escogido 0 0 
Licey 3 0

a lo 1912 y de ambos 
o tres vigas aceradas

C. H.
0013602 12 13
0120004 10 13

armazones 
en buenas

E.
6
7

Junio 15 de 1922.

Ahora son once hits y siete errores para los tigres y 
diez hits y cuatro fallos, para los leones en el 89 juego del 
campeonato, que decidió el Escogido con anotación de 5 
a 4 carreras. El desconcierto de los infielders liceyistas y 
sus numerosos yerros, y la injustificable imprudencia de 
sus corredores de bases, fueron motivos poderosos para su 
fracaso en esta jugada, en la que debieron vencer, con una 
dirección más atinada. La carrera decisiva fué anotada en 
el 99, sin ningún out y con las bases llenas, por hit sencillo 
de Luis Acosta (Piñao) al campo de afuera de la izquierda. 
Pedro Augusto Saillant, uno de los jardineros del Licey, hi
zo cuatro hits de cinco turnos al bate. El capitán ( aratini 
no tomó participación en este match.

C. H. E.
Licey 00010002 1 4 11 7
Escogido 100002101 5 10 4

Junio 18 de 1922.

Con Manuel Emilio Castillo en el box y sin la coopera-
ción de Mateo de la Rosa, Diógenes Lara, Raúl Comme Fer
nández y Nono Otañez, los tigres sufrieron una nueva de
rrota a manos de los leones en el 99 encuentro, constituyendo 
su sexta victoria consecutiva. En el último inning fué cuan
do los liceyistas pudieron conectarle a Castillo tres hits sin
gles y un sacrifice-fly, anotándoles tres carreras, favorecidas 
por un dead-ball y una base por bolas. Miguel Piñales (Tur
co Prieto), como Moné, cerró definitivamente su ciclo de 
efectividad en el pitching; el veterano lanzador de los tigres 
saltó en el tercer inning, cuando los bateadores escogidistas
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le habían acumulado cuatro hits (dos tubeyes y dos singles), 
un sacrifice-hit, cometiendo un wilde peligrosísimo, origen 
de las cinco carreras que hicieron durante el juego. San si
lenció magistralmente a los oradores contrarios durante las 
seis últimas entradas, al extremo de no permitirles sino una 
réplica breve. Al Licey le fueron anotados siete errores y 
al Escogido tres. René Velázquez, defensor del campo corto 
escogidista, realizó una emocionante cogida en el 99 inning, 
sobre un fly de Mejía, asegurando el triunfo de su team.

C. H. E. 
Escogido 131000000 5 5 3 
Licey 000100003 4 6 7

Junio 25 de 1922.

En el sexto inning, el Escogido ganó al Licey el 109 
juego del campeonato, anotándose cinco carreras en esa en
trada. Un single, un tubey y un sacrifice-fly confeccionados 
a Mero, ayudados por una base por bolas y tres errores del 
campo liceyista, produjeron la catástrofe, después de cinco 
innings magistralmente pitcheados por la segunda estrella 
de los lanzadores del Licey. Sijo Gómez trabaió brillante
mente durante 7 2/3 de innings, siendo substituido por Fe- 
llito Guerra, quien contuvo atiemposamente la acometividad 
de los bateadores del Licey.

C. H. E.
Licey 001000021 4 6 3
Escogido 00000501X 6 5 5

Julio 2 de 1922.

El Escogido ganó, con su octava victoria consecutiva, 
la segunda serie de siete juegos en el ll9 encuentro del 
campeonato, sin que el team Licey pudiera anotarse uno solo 
durante la misma. Los interminables errores del campo licey
ista dieron al traste con éste y con los anteriores encuentros, 
en completo desacuerdo con su brillante actuación en el año 
1921, cuando se constituyeron en una poderosa máquina in
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vencible. Diógenes Lara, defensor de la intermedia de los 
leones y Champion Fielding del campeonato, fildeó de modo 
sensacional e hizo lucidas jugadas de gran mérito. El “turco * 
(Miguel Piñales) hizo relampaguear sus últimos disparos, 
conectando tres inalámbricos de cinco tiempos al bate.

Escogido 
Licey

C. H. E.
032002000 7 7 3
000100040 5 8 8

Julio 9 de 1922.

El Escogido resultó nuevamente vencedor en el 129 jue
go del campeonato, habiendo confeccionado 13 hits aplas
tantes por 5 de los tigres. Pajarito Perdomo y San fueron 
obligados a saltar del box. Manuel Emilio Castillo pitcheo 
los cinco innings finales de un modo sensacional, permitien
do un solo hit, single, y estrucando a 7 bateadores del Licey. 
Tetelo Vargas, el novato infielder del Escogido y futura es
trella del base ball dominicano, recibió la alternativa de su 
colega Velázquez (René) luciendo bien en la defensiva del 
campo corto. Piñao Acosta, el brillante tercera base de los 
leones, de cuatro tiempos bateó tres hits (dos singles y un 
tubey).

C. H. E.
Licey 400200000 6 5 5
Escogido 01201302x 9 13 3

Julio 16 de 1922.

Los leones, después de nueve victorias consecutivas, 
pierden en 139 encuentro por una combinación de efecto 
de los directores del Licey, utilizando los servicios de sus 
tres mejores lanzadores. Aunque hicieron igual número de 
errores, los cometidos por el campo escogidista fueron más 
costosos. San y Mero suprieron colocar los tres primeros 
y los tres últimos ceros, respectivamente, pero Suncar, quien 
pitcheó del 49 al 69 inning, malogró, en parte, la combina
ción in extremis de los tigres, permitiendo tres carreras en
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el 59, únicas que se anotaron los vencidos, por hits de Sijo 
Gómez y Balito Aquino y errores

y
de Valerio y del mismo 
Gueba, triplicaron.Suncar. Pajarito Perdomo, Sijo

Escogido
Licey

C.
3
5

H.
5
6

E.
7
7

Julio 23 de 1922.

El 149 match del campeonato fué decidido favor de losa
leones (su décimo triunfo de la serie) con un margen de 
6 a 4 carreras, por la efectividad sorprendente del vetera
no lanzador capitaleño Rafael Guerra (Fellito), quién subs
tituyó a Castillo desde el primer inning. En el 39 y en el 
69 los leones anotaron las carreras necesarias para ganar. 
Suncar y San fueron substituidos en el box. El game fué 
suspendido por lluvia al iniciar el Escogido su séptima en
trada al bate, después de haber sido utilizada infructuosa
mente por los bateadores del Licey.

Licey
Escogido

C. H. E.
4 4 5
6

Agosto 13 de 1922.

0 0 0 0
0 4 0 0

3 0
0 0

0
2

0
0

3
0

0
1

0 0
0 0

0
x

1 0 x x
0 4 x x

x
x 7 5

de los tigres, Quienes se anota-Por indiscutible bateo
ron 12 hits en conjunto, por 3 de los leones, el Licev ven
ció fácilmente y obtuvo un triunfo resonante en el lo9 en
cuentro del campeonato. Sensacional fildeo de los outfiel
ders Pedro Augusto Saillant, del Licey, y Perdomo y Nono 
Otáñez, del Escogido. Nestico Sánchez, de los tigres, fué 
el héroe de la ofensiva, con 3 hits. 3 carreras y 2 stolen ba
ses. La inseguridad en el fildeo del As de los pitchers ca- 
pitaleños fué la causa pincipalísima de!
San tiraron por los tigres.

desastre. Mero y

Escogido 000102000
Licey 01010205 x

C. H. E.
3
9 12

3 5
4
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Agosto 16 de 1922.

El Licey, apesar de batear rabiosamente otros 12 hits 
en el 169 encuentro, pierde el juego, por la superioridad en 
el campo de sus contrarios, quienes solo cometieron dos erro
res en la tarde. Las pifias, ahora de San, fueron respon
sables del fracaso. Es el mismo anterior e injustificable as
pecto del viejo base ball y la insuficiencia en el fildeo de 
nuestros más prestigiosos lanzadores. La historia se repitió, 
de un encuentro a otro. Ninín Rodríguez y Caratini, del 
Licey, y Guagua Vargas, del Escogido, los altos relieves en 
la ofensiva.

C. H. E.
Licey 0 0 1 0 0 0 0 10 2 12 9
Escogido 2 0 2 0 0 4 0 0 X 8 11 2

Agosto 20 de 1922.

En esta fecha se decidió, después de concluido el match 
oficial, el juego del 21 de mayo, 69 del campeonato, cuyos 
89 y 99 innings fueron anulados por virtud de una senten
cia del Tribunal de Base Ball para 1922. Al iniciarse la 
terminación de dicho juego, la anotación era la siguiente: 
Escogido 1; Licey 0. Los tigres no pudieron anotar en nin
guna de esas dos entradas, apesar de la pimentosa agresi
vidad del outfielder Sánchez (Nestico), primer hombre al 
bate, quien conectó un furioso batazo de dos esquinas y hur
tó la tercera almohadilla con un solo out anotado. Ninín 
Rodríguez, Burrulote y Gueba, los bateadores subsiguien
tes fueron retirados en sucesivos ensayos de avición. Los 
leones pudieron anotar una nueva carrera, en el 99, después 
de estrucado Nono Otáñez, por hit y stolen base de Diógenes 
Lara, wild pitch de Mero y error de Ninín, provocado 
por un rolling de Mateo de la Rosa, luego de anotado el 
segundo out. El Escogido Capitaleño conquistó, con ese triun
fo decisivo, el título de Campeón Local de 1922, habiendo 
ofrecido una brillante exhibición de fielding y de excepcio
nal destreza en su corring, aunque desprestigiado por una 
agresividad malsana y nada estimulante, eco perjudicial del
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funesto precedente del año 1914, y más que nada, y mejor 
que todo, una admirable unidad de acción y prestigiosa or
ganización muy pocas veces igualada. La disciplina, el ver
dadero amor y anhelo de triunfo de que dieron ejemplo los 
leones prestigia nuestro base ball organizado, brindando un 
nuevo y saludable aspecto al deporte rey en Santo Domingo. 
Los directores del Licey protestaron del cambio ordenado 
por los del Escogido del lanzador Perdomo al dar comienzo 
la continuación de este encuentro. El Tribunal de Base Ball
desestimó y anuló dicha protesta. La anotac:ión por entra-
das del referido juego debe ser escrita así:

C. H. E.
Licey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3
Escogido 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 4 5

Diez innings fueron necesarios para decidir en favor 
de los tigres el juego oficial de esta fecha, que correspondió 
al 179 del campeonato, con anotación de 3 a 2 carreras. Pa
jarito y Mero, en magistral duelo interesante, se recomen
daron como los más efectivos y eficientes lanzadores en los 
matchs de mayor responsabilidad del campeonato. En el 109 
inning los tigres anotaron la carrera decisiva por tubey de 
Caratini y un single de San. Ambos campos jugaron en 
buena forma, anotándose 3 errores el Escogido por uno del 
Licey. El capitán Caratini se distinguió por su fielding ver
tiginoso y brillante, anotándose seis asistencias electrizantes.

C. H. E.
Escogido 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 11 3
Licey 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 7 1

Agosto 27 de 1922.

Con trece hits y dos errores, por tres hits y seis erro
res del Escogido, los tigres vencieron fácilmente en el pe
núltimo encuentro del campeonato. Una marfilada imper
donable de Suncar en el 59 inning ofreció su única carrera 
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a los leones, que no quedaron ciegos por milagro. Fellito 
Guerra se inició mal, se sostuvo hasta el 8’ en el que le 
batearon dos hits singles y en el que él y la mayor parte 
de los defensores de su equipo se olvidaron del respeto de
bido a los asistentes, que no eran pocos, cometiendo, sin 
ningún recato y con grande indiferencia, toda suerte de mar
tingalas criticables. Garra, (Manuel Zenón), del Licey, quien
se iniciaba, y René Velázquez, del Escogido, triplicaron.

C. H. E.
Licey 300000051 9 13 2
Escogido 000010000 1 3 6

Septiembre 10 de 1922.

El 19Q y último juego del campeonato se lo anotó el 
Escogido con un márgen de una carrera más que su con
trincante. Con el score empatado, cuatro a cuatro. Piñao. 
el 3a. base de los leones, hizo la anotación de ganar, en el 
8Q inning, sobre un fatal errror de Juan Rodríguez. (Gueba), 
defensor de la intermedia de los tigres. Manuel Henríquez, 
el trainner oficial del Escogido, substituyó a Guaguá Var
gas detrás de la goma, por indisposición del receptor esco- 
gidista. Fellito Guerra saltó del box en el 6o y fué reem
plazado por Sijo Gómez, quien resultó un geroglífico para 
las majaguas contrarias. Mero y San lanzaron por el Licey.

C. H. E. 
Escogido 101200010 5 4 2 
Licey 001012000 4 6 4

La campaña duró cinco meses y un día. del 9 de abril 
al 10 de septiembre de 1922. celebrándose 19 jugadas, dis
tribuidas en dos series de siete juegos, con recesos de dos 
domingos entre ambas etapas, durante las cuales el Escogido 
anotó 100 carreras, con 136 hits y 75 errores, por 88 ca
rreras, 150 hits y 96 errores del Licey.

A continuación damos a conocer la certificación sus
crita por el Sr. Ernesto Bonetti y Burgos, Anotador Oficial 
que fuera durante los juegos en discusión del Campeonato
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Local de 1922, así como una còpia del Contrato y Reglas 
convencionales que sirvieron de pauta durante la celebra
ción de dicho torneo:

“Santo Domingo, República Dominicana. Septiem
bre 15, 1922. CERTIFICACION: Por la presente cer
tifico y doy fé de que según el resúmen de les juegos 
ganados y perdidos por los teams Escogido y Licey 
en lucha por el Campeonato Local de 1922. comen
zada el 9 de abril pasado y terminada el 10 del co
rriente en los terrenos del Campo Deportivo de La 
Primavera, es el siguiente: de 19 juegos efectuados 
en el transcurso del Campeonato de 21 estipulados pa
ra decidir el Camoeonato Local de 1922, el team Es
cogido ha ganado TRECE juegos contra seis perdidos. 
Y como solamente eran necesarias ONCE victorias 
para decidir el triunfo para cualquiera de los teams 
contendientes. DECLARO: que el team Escogido es 
el CAMPEON LOCAL DE 1922. con derecho a todos 
los premios, trofeos y galardones ofrecidos al triun
fador en esa justa deportiva. Teniendo además dere
cho al uso del título durante todo el resto del año y 
principios del otro, hasta tanto se discuta y se decida 
el campeonato de 1923. En caso de que no ^e celebre 
en ese año o en los posteriores Campeonatos Oficiales, 
el team Escogido tendrá derecho siempre a titularse 
CAMPEON LOCAL DE BASE BALL”. El Anotador 
Oficial, Ernesto Bonetti B.

“CAMPEONATO LOCAL DE BASE BALL DE 
1922” ENTRE EL LICEY Y EL ESCOGIDO.— Re
glas que lo han de guiar: Los que suscriben, Delega
dos debidamente nombrados para gestionar la contra
tación de un Campeonato Local de veintiún juegos, 
han pactado y convenido lo que en este Contrato se 
expresa: PRIMERO: Que este Campeonato conste de 
veinte y un juegos y que éstos se efectúen en los te
rrenos del CAMPO DEPORTIVO DEL HIPODROMO 
con un sesenta por ciento y dos pelotas para las no
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venas contendientes y en cualquier otro terreno de la 
República, previo acuerdo entre los Managers y el Ad
ministrador del Hipódromo de La Primavera. SEGUN
DO: Como queda establecido por el artículo inmedia
tamente anterior, el Campeonato constará de veinte 
y un juegos, repartidos éstos en tres secciones, con 
intervalos de dos Domingos de descanso cada siete 
juegos, excluyéndose el día 30 de Abril que no habrá 
juego por ser día de la inauguración de la carretera 
Capital-Cibao. TERCERO: Nombre de la Serie: CAM
PEONATO LOCAL DE 1922 y por consiguiente el 
team vencedor llevará el nombre de CAMPEON LO
CAL DE 1922. CUARTO: En este Campeonato regirá 
la Liga de 1921. QUINTO: Se nombrará un Tribunal 
con poderes suficientes, el cual deberá constar de tres 
miembros integrado por tres individuos de concien
cias limpias y conscientes, para que actúen dentro del 
círculo de la Liga. Los fallos de este Tribunal deben 
acatarse y son inapelables. Las quejas deben hacerse 
por triplicado y una cópia enviada a cada miembro. 
Las quejas deben ser firmadas por el Manager y el 
Capitán, quienes son los únicos autorizados para ele
var tales quejas, y a falta de éstos, quienes hagan sus 
veces. En caso de que surgiera alguna discusión du
rante el curso de un juego, la protesta podrá hacér
sele también verbalmente y el Tribunal podrá tallar 
en el momento. El Tribunal hará obedecer las reglas 
disciplinarias redactadas por los Capitanes Sabino y 
Caratini y aplicará castigos especificados cuando 
esas reglas sean violadas. SEXTO: Los Srs. Pedro 
Miguel Caratini y José Altagracia Sabino, capitanes 
respectivamente, tendrán poderes para que de común 
acuerdo redacten una Guía disciplinaria que sirva de 
pauta a los jugadores en el curso del Campeonato Lo
cal. SEPTIMO: No podrán tomar parte los jugado
res de la novena vencida que tomen parte en los jue
gos que se efectúen entre la novena vencedora y otra 
de cualquier parte de la República, discutiendo futu
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ros Campeonatos del 1922, a excepción hecha de los 
jugadores del Cibao. OCTAVO: Los Delegados de am
bos teams se obligan a comunicar por medio de una 
carta a los Directores de la prensa de la localidad 
lo siguiente: que en vista de los perjuicios que ocasio
nan las aluciones personales en las crónicas de base 
ball, estiman oportuno significarles la no insertación 
de crónicas donde hayan alusiones personales, pues 
éstas deben expresar las buenas jugadas, tanto del 
team vencedor como del vencido. NOVENO* Listas de 
jugadores: Serán -canjeadas listas de jugadores, las 
cuales serán aumentadas en el curso de la serie, con 
inscripciones netamente criollas, considerándose al 
Capitán Pedro Miguel Caratini como jugador criollo. 
DECIMO: Nombrar a los Srs. Pilindo Bonetti y Luis 
Bonilla para que actúen como scorers oficiales de 
ambos teams, teniéndo éstos la obligación, en -casos 
de incertidumbre, o de controversia, recurrir a la opi
nión de ambos Capitanes. UNDECIMO: El adminis
trador del Hipódromo tendrá el derecho a nombrar 
los umpires y el Scorer Oficial. DUODECIMO: Nin
gún jugador de los que esté en Lista podrá jugar en 
contra de la novena en que esté inscrito. Hecho en 
cuatro originales de un mismo tenor en la ciudad de 
Santo Domingo, capital de la República Dominicana, 
hoy día cinco de Abril de 1922. Firmados: Luis A. 
Alfau, Manager del Escogido; P. M. Caratini, Capi
tán del Licey B. B. Club; J. A. Sabino, Capitán del 
Escogido; F. A. Miranda, Manager del Licey.”

VIAJE DEL ESCOGIDO AL CIBAO.— SERIE
CON EL ESTRELLAS CIBAEÑAS.— El 24 de febre

ro de 1922 partieron para la ciudad de La Vega los juga
dores del team capitaleño de base ball Escogido, acompa
ñados por algunos miembros de su directiva y por numero
sos simpatizadores, con el fin de celebrar en aquella pobla
ción tres encuentros, con un escogido formado con los me
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jores jugadores de La Vega y de Santiago, denominado Es
trellas Cibaeñas, durante los días 25, 26 y 27 del mismo 
mes y año.

El segundo juego, el correspondiente al 26 de febrero, 
fué suspendido por lluvia al iniciarse la segunda entrada, 
sin anotación para los equipos contendientes.

El primero y el tercero dieron los siguientes resultados:

c. H. E.
Escogido 2010000016 10 9 10

l9 Est. Cibaeñas 0 10 110 0 10 1 5 9 3
C. H. E.

39 Escogido 3 0 0 0 1 1 3 5 5 18 12 3
Est. Cibaeñas 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 4 9

En el primer encuentro pitchearon Fellito Guerra 8 in- 
nings y Moné (Comme Fernández), 2, por e! Escogido, re
cibiendo Eduardo Vargas (Guagua). Mero y Felicito (?) 
lanzaron por el Estrellas Cibaeñas, haciendo de receptor 
Valerio. En el tercero pitchearon Fellito, por el Escogido, 
catcheando Manuel Henríquez, y Miguel Piñales (Turco 
Prieto) y dos lanzadores del Cibao por los contrarios, re
cibiendo el mismo Valerio.

Aunque las anotaciones no demuestran realmente ni si
quiera una mediana bondad en cuanto a la actuación enton
ces del team cibaeño. los hechos elocuentes evidenciaron que 
aquella región del país poseía un número regular de mag
níficos jugadores de base ball. En la campaña de ese mismo 
año en discusión del Campeonato Local capitaleño, figura
ron en las filas de los dos equipos contendientes, Escogido 
y Licey, verdaderas estrellas baseboleras de procedencia ci- 
baeña. Pajarito Perdomo, Mero, Sijo Gómez, Pedro Augus
to y Luis Tomás Sailiant, Valerio y Nono se constituyeron 
como elementos de impreciables méritos y su cooperación va
liosísima brindó un lucido y provechoso esfuerzo en favor 
del buen éxito alcanzado por el base bal! nacional durante 
ese interesante torneo.
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EXCURSION A PUERTO RICO.— SERIE
ESTRELLAS DOMINICANAS-PONCE-MAYAGUEZ- 
PUERTO RICO-LA COLECTIVA.— En septiembre 12 

de 1922 embarcaron por vapor americano Marina, con des
tino a la isla de Puerto Rico, en cumplimiento de un con
trato celebrado, los jugadores que compusieron el team na
cional de base ball Estrellas Dominicanas, con el propósito 
de celebrar una serie de jugadas con las novenas Ponce, 
Mayagüez, Puerto Rico y La Colectiva.

Era la primera vez que un team nacional de base ball 
salía del país, y esa circunstancia produjo una enorme sen
sación en los fanáticos de la República, quienes aguardaron 
con impaciencia el resultado final de esas jugadas, resul
tando que no podía ser preevisto, toda vez que los equipos 
puertorriqueños con los que habría de luchar el Estrellas 
Dominicanas eran teams bien organizados e integrados por 
notables jugadores de excelentes conocimientos.

La tournée, lucidísima, fue una demostración evidente 
de nuestros recursos y de nuestros valores peloteriles de po
sitivos méritos. Fué una temporada sensacional por todos 
conceptos, engalanada por el brillante esfuerzo de los equi
pos borícuas Ponce y Puerto Rico, resistidos a hincar la 
rodilla ante el agresivo visitante que se llevó, a grandes 
trancos, el record final, en una airosa manifestación de gran 
fuerza.

Fellito Guerra, San. Mateo de la Rosa. Ninín Rodrí
guez, Guagua Vargas, Piñao Acosta, y Pedro Augusto Sai- 
llant hicieron suyo ese elocuente festival del base ball do
minicano, en una expléndida demostración de útilísima fina
lidad.

El equipo dominicano lo completaban Rafael Guerra 
(Fellito), Alejandro San. Baldomero Ureña (Mero), Rafael 
Gómez (Sijo), y Juan Bautista Perdomo (Pajarito), lanza
dores; Eduardo Vargas (Guagua) y Manuel Henríquez, re
ceptores; Mateo de la Rosa y Francisco Rodríguez (Ninín), 
inicialistas; Diógenes Lara en la segunda base; Luis Acosta 
(Piñao) en la tercera; Pedro Miguel Caratini y René Ve- 
lázquez, en el campo corto; Pedro Augusto Saillant, René 
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Velázquez, Alejandro San y Juan B. Perdomo como outfiel- 
lers y Rafael Isaac Pou (Llillito) y Manuel Hennquez como 
manager y ass-manager y entrenador, respectivamente.

En la temporada fueron celebrados once encuentros, 
venciendo los visitantes en seis, 3 al Mayagüez 1 al Ponce 
1 al Puerto Rico y 1 al La Colectiva; perdiendo cuatro, 2 
con el Ponce, 2 con el Puerto Rico y empatando 1 con el 
primero de esos dos últimos teams. Dos fueron suspendidos 
por llúvia.

Lástima que de ésta, como de muchas otras contien
das no podamos ofrecer una información mas pormenori
zada a nuestros lectores, pero el laconismo de las noticias 
dadas a conocer desde Puerto Rico, entre uno que otro breve 
telegrama y alguno que otro párrafo de tardías y confusas 
cartas particulares, imposibilitaron nuestro deseo informa
tivo, limitándonos a los reducidos detalles que el descon
cepto de estas cosas, por un lado, y la furia del ciclón de 
1930, por otro, nos dejaran.

Resultado do las Jugadas celebradas en Puerto Rico, durante 
la serie Estrellas Dominicanas-Mayaguez-Ponce-Puerto 

Rico-La Colectiva en 1922.

1922 Contrincantes: Resultados: A favor del:

Septiembre 20 Est. Doms. vs. Mayagüez ..7 a 2 Est. Doms.

20 Est. Dom .s vs. Mayagüez 7 a 0 Est. Doms.

24 Est. Doms. vs. Ponce 3 a 2 Ponce

24 Est. Doms, vs- Ponce 2 a 1 Est. Doms.

Octubre 1 Est. Doms. vs. Puerto Rico 5 a 0 Est. Doms.

1 Est. Doms. vs. Puerto Rico (Llúvia) Anulado

8 Est. Doms. vs. Ponce 4 a 4 Empate

8 Est. Doms. vs. Ponce 2 a 0 Ponce

12 Est. Doms. vs. Mayagüez 4 a 2 Est. Doms.

12 Est. Doms. vs. Mayagüéz (Llúvia) No se jugó

14 Est Doms- vs. La Colectiva 4 a 1 Est. Doms.

15 Est. Doms. vs. Puerto Rico 12 a 2 P. Rico
15 Est. Doms. vs. Puerto Rico 5 a 3 P. Rico
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la serie Estrellas Dominicanas-Mayaguez-Ponce-Puerto
Estado de las jugadas celebradas en Puerto Rico durante

Rico-La Colectiva en 1922.
M. L. C. GanadosE. D. Ponce P. R.

Estrellas Dominicanas - 1 1 3 1 6
Ponce 2 - 0 0 0 2
Puerto Rico 2 0 - 0 0 2
Mayagüez 0 0 0 - 0 0
La Colectiva 0 0 0 0 - 0

— — — — —
Perdidos: 4 1 1 3 1 10

Descripción de las jugadas celebradas en Puerto Rico durante 
la serio Estrellas Dominiranas-Mayaguez-Ponce-Puerto • 

Rico-La Colectiva en 1922.
Septiembre 2? de 1922.

En el encuentro inicial de la temporada, en Ponce. el 
Mayagüez recibió su primer revolcón a manos del Estrellas 
Dominicanas, siete a dos ©carreras, consiguiendo ocho esco- 
nes magistralmente propinados por Fellito Guerra, contra 
quién no pudieron los Cardenales del Oeste. San, visible
mente nervioso, fue retirado en el primer inning, sin nin
gún out anotado, después de haberle sido dado«? tres hits 
sencillos. Ithier, el lanzador estrella del Mayagüez, fué sa
ludado con catorce disparos durante la tarde. Piñao, del Es
trellas, triplicó y Pajarito, también de los visitantes, du
plicó. Ninín dió tres singles de 4 tiempos al bate y Mateo, 
de emergente, empató el juego con un hit sencillo en el 49 
inning. Baterías: San, Fellito y Guagua, por el Estrellas 
Dominicanas; Ithier y Soler, por el Mayagüez.

(Por la tarde).

San, reincidiendo contra el Mayagüez, le blanqueó el 
score en el segundo encuentro de la temporada. Hizo un ex
celente trabajo, de sorpresa para los mavagüezanos, quienes 
lo vieron salir desairado en el juego de la mañana. La ano
tación final de 7 a 0 carreras favoreció a los visitantes.
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Septiembre 24 de 1922.

Apesar del vertiginoso pitching de los lanzadores Per- 
domo y Guerra el Estrellas se las vió con el Ponce y perdió 
el encuentro, 3 a 2 anotaciones. Pajarito comenzó tirando 
por los visitantes y se sostuvo tasta el 59, reemplazándolo 
Fellito, después que los del patio lograron sus primeras ano
taciones. Fué un magistral encontronazo que empalidecie
ron tan solo los graneados errores de ambos contendientes 
y en el que lució muy bien Tingo Daviú, aguantando la re
cia artillería pesada de los nuestros. La carrera de ganar 
la hizo el mismo Daviú, desde tercera, por malabares de 
Mateo sobre un débil rolling de Hoyos, bateado hacia pri
mera. He aquí el line-up de aquél viejo Ponce: Juey, Ring, 
Daviú (Chilino), Daviú, el hermano, Trompi, Hoyos, Mo
desto, Tasio y Millito.

C. H. E.
Est. Domins. 100001000 2 4 9 
Ponce 000020001325

“RESUMEN: Baterías: por el Estrellas, Pajarito, Gue
rra y Guagua; por el Ponce, Daviú y Modesto. Strikes outs: 
por Pajarito 2, por Guerra 2, por Daviú 4. Hits: a Pajarito 
1. a Guerra 1 y a Daviú 4. Bases por bolas: por Pajarito 2, 
por Guerra 0, por Daviú 4. Passed balls: Guagua 1; Modesto 
2 Quedados en bases: de los dominicanos, 9; del Ponce, 6. 
Hits de una base: Diógenes, Pedro Augusto, Ninín, Paja
rito Ring y Modesto. Sacrifice hits: Tasio. Errores: Dio- 
genes 2, Piñao 1, Ninín 2, Caratini 3, Guagua 1, Modesto 2 
v Millito 3. Strikes outs: Piñao, René, Guagua, Guerra, 
Trompiti 2 y Tasio. De las Estrellas se distinguieron Guerra 
y Pedro Augusto y del Ponce Daviú, Hoyos, Jüey, Ring y 
Tasio.” Es copia.

(Por la tarde).

El Estrellas Dominicanas, a la revancha, se fué contra 
el Ponce y lo venció en un emocionante encuentro de 2 a 1 
anotaciones. Fué San quien se creció de nuevo, fulminando 
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a los muchachos de Gordián, quienes rompieron el escapu
lario en el segundo episodio, cuando Hoyos, después de es- 
trucado, se coló sobre la última esquina al acecho del “bom
bo” (fly) de Covas que lo hizo anotar. Solo tres inalám
bricos pudieron conectarle, estrucando ocho bateadores con 
manifiesta efectividad. Clavell realizó también una buena 
labor; le dieron seis hits y estrucó cuatro visitantes. El Es
trellas jugó muy buena pelota, sin pifias durante la tarde.

C. H. E.
Est. Doms. 000011000 2 6 0 
Ponce 010000000 1 3 8

“RESUMEN: Baterías: por el Estrellas, San y Guaguá; 
por el Ponce, Clavell, Modesto-Hoyos. Strikes outs: por San, 
8; por Clavell, 4. Hits: a San 3 y a Clavell 6. Passed boíl: 
por Guaguá 1; por Modesto 1. Sacrifice hits: Modesto. Dow- 
ble plays: Clavell-Trompi y Hoyos-Modesto. One base hits: 
Piñao, Caratini, Ninín, San, Chilino, Hoyos y Tasio. Trí- 
beyes: Caratini y San. Errores: Ring, Modesto, Covas, Cla
vell, Daviú y Juey 3. Strikes outs: Diógenes, René, Pajarito, 
Guaguá, Jüey, Chilino 2, Ring 3, Clavell 2. Bases por bolas: 
pon Sán 3 y por Clavell 6. Umpires: Babit y Morales, en 
dos juegos. Capitanes: Caratini y Gordián.” También es 
copia.

Octubre 1 de 1922.

El Puerto Rico se quedó sin anotar en el quinto en
cuentro de la serie. Fellito Guerra electrizó a los fans puer
torriqueños lanzando de manera espectacular por el team 
dominicano, sin admitir más de cuatro hits salteados duran
te todo el juego y estrucando a nueve bateadores contrarios, 
sin ofrecer ninguna base por bolas. Fellito estableció un re
cord pitcheando en Puerto Rico durante 30 innings sin que 
se le pudiera hacer más de una carrera, con 29 ceros con
secutivos. A Faberllé, quién tiró por el Puerto Rico, le die
ron 8 hits, estrucando a 5 visitantes, brindándoles tres ba
ses por bolas. Los “ginetes” no pudieron cargar con los do
minicanos, quienes los apearon de manera aplastante. Los
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SÄ-- Guzman, Jii.y, Forti« y Barreiro.Barreiro. 

C. H. E.
5 8 0
0 4 8

Est. Domns. 101000012
Puerto Rico 000000000

Baterías: Fellito y Guagua por el Estrellas Domini
canas; Faberllé y Ciquí, por el Puerto Rico.

(Por la Urde).

El iuego de la tarde de ese día fué suspendido por lluvia 
i. X d«l cuarto inniny. - 1« „o««* ‘

ras a favor del Estrellas Dominicanas. Dicha jugada fué 

anulada.
Octubre 8 de 1922.

Siio el corpulento lanzador zurdo de los visitantes, fue 
obligado’« saltar en el tercer inning. subsituyéndolcfellito, 
quien dominó de modo decisivo a los bateadores del . 
en el 7’ juego de la serie. Colón pitcheo por el teami local 
hasta la octava entrada en la que fué utilizado Covas^E 
ganw después de una lucha feroz, fué suspend.do, empa
tad™ cuatro a cuatro anotaciones. El Estrellas empató en 
el 89 inning, favorecido por dos errores, de Juey y romp 
Hoyos le dió a Sijo un tablazo de home run.

01000102
20200000

Estrellas Doms. 
Ponce

C.
0 4
0 4

Baterías: Sijo, Fellito y Guagua, por el Estrellas; Co
lón, Covas y Modesto, por el Ponce.

(Por ¡a tarde).

El juego de por la tarde fué un duelo ¡"teresantisimo 
entre San v Covas, venciendo este último a los estrellados, a 
Xes propi»« i°® "“i*"» El P““ """ 
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taba la trilogía, después de darles nueve ceros al All Ame- 
ricans y al Cuban Stars, ganándole a los visitantes de esta 
vez en la corta serie de jugadas en que se enfrentaron.

C. 
Estrellas Domins. 000000000 0 
Ponce 0 0 0 0 0 0 1 1 x 2

Baterías: San y Guagua, por el Estrellas Dominicanas; 
Covas y Modesto, por el Ponce.

Octubre 12, 14 y 15 de 1922.

En estas fechas fueron celebrados los últimos cuatro 
encuentros de la temporada. El Estrellas Dominicanas ven
ció nuevamente al Mayagüez el 12 en la mañana, 4 a 2 y al 
La Colectiva el 14, 4 a 1 carreras, perdiéndo los dos del día 
15 frente al Puerto Rico, mañana y tarde, 12 a 2 y 5 a 3, 
respectivamente. El encuentro del 12 en la tarde que debie
ron celebrar con el Mayagüéz, fué suspendido por llúvia. 
Los matchs contra el Puerto Rico los celebró el equipo do
minicano sin la cooperación de algunos de sus más impor
tantes defensores, como protesta a la exigencia que se les 
hiciera de llevarlos a cabo en un terreno anegado, impropio 
para esa clase de espectáculos.

Hemos tenido que homeopatizar la descripción de estos 
encuentros finales ante la imposibilidad de obtener detalles 
completos que ofrecer a nuestros lectores. Ni aquí ni allá 
logramos buen éxito en nuestra empeñada pesquisa. Valga 
la justificable excusa.

JUEGOS DE EXHIBICION.— Algunas jugadas de ex
hibición fueron celebradas durante el transcurso del año 
1922, no muchas, puesto que la discusión del campeonato 
distrajo la mayor parte de ese tiempo, en una larga cam
paña de cinco meses, y, luego, la visita del Estrellas Domi
nicanas a Puerto Rico, en septiembre y octubre, restaron 
oportunidad para la realización de esos encuentros extra 
series. El Escogido venció galanamente al U- S. M. C., con 
cuatro victorias en igual número de juegos celebrados, per-
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diendo un match efectuado en la ciudad de San Pedro de 
Macorís contra un débil conjunto de selección de aquella lo
calidad. El Licey obtuvo cuatro triunfos, perdiendo dos jue
gos contra los militares del U. S. M. C.

El Estrellas Dominicanas, reorganizado con el propó
sito de su excursión a Puerto Rico, venció en dos matchs 
de entrenamiento a los referidos marinos, en agosto 22 y 
en el segundo día del mes de septiembre de ese año.

Orden de las jugadas de exhibición celebradas 
durante el año 1922.

1922 Contrincantes: Resultados: A favor del:
Enero 7 U. S. M.C. vs. Licey 4 a 1 U-S.M.C.

9 U. S.M.C. vs. Escogido 7 a 4 Escogido
Marzo 26 U. S. M. C- vs. Escogido 11 a 4 Escogido
Abril 1 U. S. M. C. vs. Escogido 10 a 4 Escogido

1 U S. M.C. vs. Licey 7 a 1 Licey

Junio 11 Escogido vs. Restauración 13 a 2 Escogido
21 U.S.M.C. vs. Licey 6 a 5 U. S.M C.

Agosto 6 Escogido vs. S. P. Macorís 7 a 4 S. P- Macorís
22 Est. Doms. vs. U.S.M.C. 9 a 5 Est. Doms.

Septiembre 2 Est. Doms. vs. U.S.M.C. 6 a 3 Est- Doms.

3 Marina vs. Esperanza 6 a 0 Marina

Noviembre 5 U. S.M.C. vs. Licey 4 a 2 Licey
5 Escogido vs. Capital 12 a 6 Escogido

26 Licey vs. S. P. Macorís 9 a 2 Licey
Diciembre 17 Licey vs. Caribe 7 a 5 Licey

25 Capital vs. S. P. Macorís 7 a 2 S. P. Macorís
25 Capital vs. S. P. Macorís 3 a 1 Capital

Descripción de las jugadas de exhibición 
celebradas durante el 1922.

Enero 7 de 1922.

El U. S. M. C., sin ningún error, venció a los tigres en 
el primer encuentro celebrado fuera de series en el año 1922, 
con anotación de cuatro a una carreras. San y Buraño Her
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nández, formaron la batería del team nacional y Gaynor 
pitcheó por los marinos. El match fué suspendido al iniciarse 
la octava entrada. Buraño triplicó y West, el center fielder 
de los norteamericanos, bateó de cuatro esquinas.

C. H. E.
U. S. M. C. 0 0 2 0 0 1 1 x x 4 5 0 
Licey 0 0 1 0 0 0 0 x x 1 6 5

Enero 9 de 1922.

El Escogido venció fácilmente a los marinos desde el 
59 inning, en que se anotaron cinco de las siete carreras 
que hicieron durante el juego. Balito Aquino, con dos en ba
ses, botó la bola por sobre la cerca de right-center. Los esco- 
gidistas batearon once hits por cinco de los yankees, a quie-
nes dominaron oportunamente los lanzadores nacionales.

C. H. E.
U. S. M. C. 00300001 0 4 5 3
Escogido 00005002 X 7 11 4

Marzo 26 de 1922.

Utilizando los servicios de tres de sus mejores serpen- 
tineros, Fellito Guerra, Moné (Comme Fernández) y Castillo, 
el Escogido venció al U. S. M. C., once a cuatro carreras. 
En el 29 inning los leones anotaron nueve y en el 3Q, dos, 
suficientes para obtener una victoria ruidosísima. Los ma
rinos no pudiéron conectar sino en tres oportunidades a los 
lanzadores contrarios, por doce hits de los leones, Balito 
Aquino y Piñao Acosta batearon de home run.

Escogido 09200000
U. S. M. C. 0 0 2 0 0 1 0 0

C.
11

4

H.
12
3

E.
6
5

0
1

Abril 1 de 1922.

El Escogido venció nuevamente a los marinos, con ano
tación, ahora, de diez a cuatro carreras. Diez y seits hits
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on los leones, entre ellos tres home runs de Pmao 
“XX. i»« >• E" "*conectaron 

Acosta, i— 
defensiva lucieron René

Escogido
U.S. M. C.

2
0

Velâzquez y Juan Valgas.
E.
6
5

0 3 1 0 0 3
3 0 0 1 0 0

1
0
Abril 1 de 1922.

0
0

C.
10

4

H.
16

5

de los tigres, es-
hitAlejandro San, el lanzador estrella 

trucando trece contrarios, dejó en una carrera y • 
los muchachos del U. S. M. C., conectadole en el

, con dos outs y un visitante en 3a.,^ P»« em-

JKZTmÍ*- »• '““O* *.«-evidente reposición de sus gastadas ene i gias.
C. H. E.
1
7

sencillo a
nrimor innin<r con dos outs y un Vimvttiivc cu — r--------
pujar la única carrera de los rubios. El Licey jugó sin erro-
res c ----
fuerza y una

u. S. M. C. 1 0 0 0 0 0 0 0 
Licey 0 0 3 0 2 0 0 2

0
x

3
12 0

1

1922.

El Escogido

Junio 11 de

venció fácilmente al team Restauración,
de Santiago de los Caballeros, en el encuentro celebrado en 
los terrenos del Hipódromo de la ciudad de Santo Dom.ngo* 
El equipo cibaeño salió expresamente a efectuar esa jugada 
con los leones capitúlenos, aprovechando uno de los recesos 
acordados en la celebración del Campeonato ^a11* 1922 
en discusión. Los visitantes se quedaron en dos hits sen
cillos y no fueron totalmente pintados de blanco porque la. 
brochas más finas fueron substituidas en los últimos inmngs 
del match.

Restción.
Escogido

0
5

0 0 0
0 12

0
0

0 0 11
2 3 0 x

C.
2

13

H. E.
2 10

10 5

21Junio

vencido en
marinos del U. S. M. C.» en un

El Licey fué

de 1922.
el Campamento Cole, por los 
duelo de 6 a 5 carreras. Los
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norteamericanos batearon once impertinencias y cometieron 
5 errores, por ocho hits y 7 errores de los tigres. Suncar ni 
Mero lograron contener el empuje arrollador de los conti
nentales. Gaynor lanzó con bastante fortuna hasta el octa
vo. En la novena entrada los liceyistas anotaron tres carre
ras, ayudados eficazmente por un oportuno esfuerzo de Bu- 
rrulote, quien bateó de emergente.

C. H. E.
Licey 000020003 5 8 7
U. S. M. C. 0 0 1 0 0 3 0 2 X 6 11 5

Agosto 6 de 1922.

Aprovechando uno de los recesos convenidos, del 149
al 159 juegos del Campeonato Local de 1922, el Escogido ce
lebró en San Pedro de Macorís un encuentro con una no
vena de aquella localidad, sufriendo una dura derrota toda 
llena de sorpresas. Una injustificable marfilada de sus co
rredores en el 89 inning, malogró el esfuerzo del ya consa
grado lanzador Rafael Guerra, quien defendió valientemen
te su puesto de honor, oponiendo una gran resistencia en 
los momentos más comprometidos del match. Once inespe
rados errores cometieron los leones, por tres del S. P. M. 
Los artilleros del Escogido, apesar de sus esfuerzos, no lo
graron evitar la petit-coronación con que fueron obsequia
dos. Transcribimos, completos, los detalles del 89 inning ya 
aludido: “ESCOGIDO: Piñao conecta un fuerte lineazo de 
rolling al ss. (hot-ball), que no pudo asir el Pepito, llegando 
safe a primera. Un passed ball lo llevó a segunda. Diógenes, 
hit al right y Piñao pasa a tercera. Diógenes roba la se
gunda. Mateo, rolling que amantequilla la 3a., pero se repone 
a tiempo para impedir que Piñao corra a home. Diógenes, 
imprudentemente, corre a tercera, estando ocupada por Pi
ñao, y es puesto out. Piñao corre para home cuando Dióge
nes llega a tercera, siendo out en un juego de bases y Mateo, 
quien llegó safe a la primera, quiere aprovechar, pero es 
cogido entre esta y la segunda almohadilla, poniéndosele
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fuera, también en juego de bases” Triple play!... El San P. 
de Macorís igualó con el Licey y con el Estrellas Dominica
nas el record en Santo Domingo.

Escogido 
S. P. M.

Agosto 22 de 1922.
El Estrellas Dominicanas, en match de entrenamiento, 

venció al U. S. M. C., con anotación final de 9 a 5 carreras. 
Apesar de sus seis errores, fulminaron con diez y seis inalám
bricos. Con el score 5 a 4 a favor de los marinos, Guaguá 
Vargas lo empata, sacrificándose, al recibir un bolazo del 
pitcher, con tres corredores embasados. A seguidas Pajarito 
y San duplicaron, empujando cuatro carreras más. El match 
se efectuó en el Campamento Colé, lanzando San y recibien
do Guaguá Vargas, por el Estrellas. Las demás posiciones 
se las repartieron: Piñao, en 3a. base; Diógenes, en 2a.; 
Mateo, en la.; Caratini en el short, y Ninín, Nestico Sán
chez y J. B. Perdomo en los campos de afuera de la izquier
da, del centro y de la derecha, respectivamente.

Ests. Domns.
U. S. M. C.

Septiembre 2 de 1922.
Con anotación de 6 a 3 carreras el Estrellas Domini

canas venció de nuevo al U. S. M. C. Reforzados con Pells, 
en la receptoría, Benta en la. base, Jawreski en el campo 
corto y Seifert en 3a., intentaron devolver el golpe, pero 
Sijo, durante los primeros cinco innings y San, en los cua- 
tor finales, los aguantaron, repartiéndose por igual los cua
tro hits norteños. Luis Valerio hizo de receptor por los 
nacionales.

U. S. M. C. 
Ests. Domns.

001020000
0 1 1 1 0 3 0 0 x

C. H. E.
3 4 5
6 9 5

Septiembre 3 de 1922.
El Marina fulminó al Esperanza, dejándolo sin anotar 
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en un lucido juego de exhibición. R. Osorio lanzó por los 
vencedores, dominando de manera decisiva. Debieron haber
le conectado muy pocos hits, pero la información se limitó 
a consignar la anotación por entradas, prescindiendo de los 
demás detalles del encuentro.

C. 
Marina 000032001 6
Esperanza 000000000 0

Noviembre 5 de 1922.
Mero, tirando por el Licey, amarró a los marinos del 

U. S. M. C., venciéndolos, después de estrucarles 18 hom
bres, con la anotación final de 4 a 2 carreras. Fué la única 
información dada por el cronista del Listín Diario, de esta 
capital.

C. H. E.
U. S. M. C. 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 5 6 
Licey 1 0 0 2 1 0 0 0 x 4 9 4

Noviembre 5 de 1922.
El Escogido vapuleó al Capital, venciéndolo 12 a 6 ca

rreras en una sonada charanga multicolor. Los leones, como 
record, batearon seis home runs; 2 de Piñao, 2 de Re- 
né Velázquez, 1 de Diógenes y otro de Ñungulito Gómez. 
Manuel Emilio Castillo tiró por el Escogido y Amable Re
yes y Ninín, por el Capital, recibiendo Guagua Vargas y 
Manuel Henríquez, respectivamente. Ninín jonroneó dos 
veces, el primero con dos hombres en bases y el último, con 
uno. El mismo Ninín, Burrulote, Mero, Mejía, Turco Prieto, 
Manuel, Amable Reyes y Arturo Manzueta (Pichulí) de
fendieron, integrando el Capital.

Noviembre 26 de 1922.
El Licey venció en San Pedro de Macorís al team de 

aquella localidad en un match de 9 por 2 carreras. Los ca
chorros batearon trece hits por dos del Macorís. Ninín, de 
cuatro tiempos, zumbó un sacrifice, un tubey, un tribey y 
un cuadrangular. Mero estrucó diez y seis petromacorisa- 
nos, quienes se libraron del collar en las postrimerías del 
encuentro.
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C. H. E.
Licey 102030300 9 13 2
S. P. M. 000000002 2 2 6

Diciembre 17 de 1922.

En el juego celebrado en los terrenos de La Primavera
entre las novenas Licey y Caribe, venció el primero de di
chos teams 7 a 5 carreras. Este fue el match inicial del 
Caribe, integrado por los siguientes jugadores: J. Rodrí
guez, 3a. base; F. Hatton, short-stop; Pichardo (Memphis), 
rf.; Rosis, If.; Sabino, la. base; Selig (Gugú), cf.; Cama- 
rena, 2a. base; J. Montero, catcher y Si jo y Suncar lanza
dores. En dicho primer encuentro celebrado, Mero estrucó 
diez y Sijo, seis. Ernesto Sánchez (Nestico), del Licey, ba
teó 4 hits de 4 tiempos.

C.
Licey 000410020 7
Caribe 010000040 5

Diciembre 25 de 1922.

En la mañana el Capital fué vencido en San Pedro de 
Macorís por el team de base ball más fuerte de aquella 
localidad. En el 49 inning, por un hit de Manuel Henríquez, 
con Amable Reyes en bases, lograron romper la cadena, li
brándose de los nueve ceros. Suncar bateó de home run. 
Crime y Cruz, del Macorís, fildearon bien. “Guilfuchi se ini
ció en Villa Providencia, con un corto cuadrangular y un 
tribeyazo de remos”. Suncar pitcheó por el Macorís y Ama
ble Reyes por el Capital.

C. H. E.
S. P. M. 011004010 7 7 3 
Capital 000200000 2 5 5

Diciembre 25 de 1922.

En el juego de la tarde vencieron los capitaleños 3 a 1 
carreras; lacónica información telegráfica servida a uno de 
los principales diarios dominicanos y que corresponde al úl
timo encuentro celebrado durante el año 1922, con el que 
cerramos este extenso y laborioso trabajo.
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LOS INSTRUMENTOS DE ESCRITURA

SHEAFFER
VAN EN VANGUARDIA DE LA PERFECCION TECNICA.

CASA CfRAMt, C. POR A.
Ciudad Trujillo, R. D.

I

Nada es aquí más caro, 
visíte siempre esta Casa

LE AGRADARA Y 
LE CONVENDRA

Cuatro establecimientos 
en uno.
Ferretería y pinturas. 
Efectos eléctricos y 
sanitarios.
Artículos para el hogar 
y escritorio, etc.

CASA BAQUERO
El Conde esq. Hostos 
Ciudad Trujillo, R. D.
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FARMACIA GCMEZ
DEL

Lie. F. HUMBERTO GOMEZ OLIVER

ESCRUPULOSIDAD EN EL DESPACHO

DE RECETAS.

PERFUMERIA Y OTROS VARIADOS ARTICULOS 

PARA TOCADOR

El Conde 105

Ciudad Trujillo, R. D.
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— A —

Campeonatos y Series celebradas 
del 1911 al 1922.

Denominación
Años: Contendientes: de las contiendas: Vencedores:

1911 Gimnasio Escolar-Licey Serie (3 juegos) Gim. Escolar
1912 Nuevo Club-Licey Campeonato Local Nuevo Club
1912 Nvo. Club-S. P. Macorís Camp. Nacional (Inconcluso)
1913 Nuevo Club-Licey-Ozama Campeonato Local (Inconcluso)
1913 Santo Domingo-Casino-Recep-

toría-Club Nuevo-Columbia- 
Athenas-Central Camp. Local Serie B. Santo Domingo

1913 Capital-Guante Camp. Local Serie C. Capital
1913 Nuevo Club-Licey Serie (11 juegos) (Empate)
1914 Nuevo Club-Licey Serie (15 juegos) Licey
1914 Nvo. Club-Licey-Legalistas Serie (11 juegos) Licey
1914 Licey-Petrel Serie ( 9 juegos) Licey
1915 Nvo. Club-Macorís Atlético Serie ( 2 juegos) Nvo. Club
1915 Herold-Niágara Serie ( 2 juegos) Herold
1916 Ponce*Ese. Capitaleño Serie ( 3 juegos) Ponce
1919 Ests. Doms.-Ests. Banilejas Serie ( 2 juegos) (Empate)
1920 Licey-San Carlas Serie ( 7 juegos) Licey
1920 Ponce-Ests. Dominicanas Serie ( 8 juegos) Ponce
1920 Central Romana-Licey Serie ( 2 juegos) Cent. Romana
1920 Central Romana-Licey Serie ( 2 Juegos) Licey
1921 Capotillo-Licey B-Marina- 

Patria Camp. Local Serie B. Capotillo
1921 Escogido-Licey Serie ( 9 juegos) (Empate)
1921 Escogido-Licey Serie ( 7 juegos) Licey
1921 Licey-U. S. M. C. Serie ( 7 juegos) Licey
1921 Licey-Restauración Serie ( 4 Juegos) Licey
1922 Escogido-Licey Campeonato Local Escogido
1922 Escogido-Ests. Cibaeñas Serie ( 3 juegos) Escogido
1922 Ests. Dominicanas-Ponce-

Mayagüéz-Puerto Rico-La
Colectiva Temporada en Puer

to Rico (12 Juegos) Ests. Domeñas.
1922 Capital-S. P. de Macoris Serie ( 2 juegos) (Empate)
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—B—

Nómina de los distintos teams de base ball que 
figuran en la presente obra (1891-1922).

Azules (1910)
Azul y Rojo (1911)
Amor al Progreso (1911)
Aguila (1913-14)
Athenas (1913)
Aurora (1916-17)
Ariel (1919)
American Stars (1921) (us)
Blanco y Negro (1918) 
Cervecería (1891)
Caribe (1911)
Capitán Pérez (1911)
Capitán Carbuccia (1911) 
Casino (1908-13)
Capital (1913)
Capital (1922)
Club Nuevo (1913)
Colón (1913)
Central (1913)
Columbia (1913-17)
Caribe (1913-14)
Central Fé (1914)
Capital (1916)
Caonabo (1916)
Colón (1912)
Colón (1912)
Colón (1916)
Combate (1918)
Cuban Stars (1920) (cub)
Central Romana (1920)
Contaduría (1920)
Capotillo (1921)
Caribe (1922)
Duarte (1911)
Dorothea (1919) (us)
Delco-Light (1920)
El Cauto (1891-95)
Esperanza (1911)
Escogido Capitalefto (1912-19)
Escuela Normal (1916)

Ese. de Bachilleres (1916)
Esparta (1917)
Estrellas Dominicanas (1918-22)
Est. Americanas (1918) (us)
Escogido Banilejo (1919)
Escogido (1921-22)
Est. Cibaefias (1922)
Esperanza (1922)
Fé (1914)
Favorita (1915)
Granja Agrícola (1911)
Gimnasio Escolar (1911-18)
Guante (1913)
Germania (1917)
Gloria (1917)
Güibia (1920)
Hancock (1914) (us)
Herold (1914-15)
Inoa (1917)
Juventud (1917)
Los Cubanos (1891)
Licey (1907-22)
La Granja (1911)
Los Doce (1911)
Legalistas (1914)
Los Muchachos (1920)
Licey B (1921)
La Colectiva (1922) (pr)
Mano Abierta (1911)
Macorís Atlético (1915)
Marietta (1915) (us)
Marina (1921-22)
Mayagüéz (1922) (pr)
Nuevo Club (1911-17)
Nashville (1912-13) (us)
Nacional (1913)
Niágara (1915)
Ozama (1911-13)
Oriente (1913)
Osos Polares (1919)
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Petrel (1911-14) (us)
Petrel B. (1911) (us) 
Patria (1915)
Praire (1916) (us)
Ponce (1916-20-22) (pr) 
Polar (1918)
Proteo (1919)
Patria (1921)
Puerto Rico (1922) (pr) 
Quisqueya (1915) 
Receptoría (1913) 
Restauración (1921-22) 
Scorpión (us) (1907-08) 
S. P. de Macorís (1911-22) 
Santo Domingo (1913) 
Santo Domingo (1916) 
Sport (1913-14)
San Carlas (1913-20) 
Santo Tomás (1917) 
Sonora (1917)
Schlitz (1917)
San Miguel (1918)
Selección (1919)
Selección (1919)
Sena (1919)
Sub. Chaisser (us) (1919) 
Santiago (1922)

Trinitaria (1911)
Unión (Azua) (1910)
Unión (1910-12)
Unión (1916)
U-S.M.C. (us) (1916-22)
U.S.M.C. (44) (us) (1917)
U.S.M.C. (50) (us) (1917)
U.S.M.C. (113) (us) (1917)
U.S.M.C. (114) (us) (1917) 
U.S.M.C. (115) (us) (1917) 
U.S.M.C. (us) Monte Cristy 

(1918)
U.S.M.C. (us) Cpo. Aviación 

(1919)
U.S.M.C. (us) Picked Team 

(1921)
Vía (1907)
Villa Duarte (1913)
Vega (1917)
Victoria (1917)
Vega Real (1921)
Weelling (us) (1912-14) 
Washington (us) (1914) 
Washington B. (us) (1914) 
Yuma (1913)
Yaque (1917)

Abreviaturas: (us) norteamericanos; (cub) cubanos; (pr) puer
torriqueños.

— C —

Juegos ganados, perdidos y empatados por los 
diferentes teams que fiquran en la 

presente obra. (1891-1922).
El Licey celebró 191 encuentros, ganando 108; 29 al Nuevo 

Club, 1 al Hancok, 1 al Caribe. 3 al Gimnasio Escolar, 4 al San 
P. de Macorís. 3 al Ozama. 1 al Nashville, 3 al Legalistas. 6 al 
Petrel, 3 al Weelling, 3 al Washington. 11 al San Carlos, 14 al 
U.S.M C., 1 al Caza Submarinos, 1 al USMC (Cuerpo de Avia
ción), 2 al Central Romana, 2 a Los Muchachos, 14 al Escogido. 
4 al Restauración (Santiago), 1 al USMC (Santiago), 1 al La Vega 
Real, perdiendo 79; 4 con el Gimnasio Escolar; 24 contra el Nuevo 
Club. 1 con el San P. de Macorís, 1 con el Columbia. 2 contra
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el Nashville, 3 con el Petrel, 11 contra el U. S. M. C., 1 con el Ponce, 
2 contra el Central Romana, 20 contra el Escogido. 1 contra el 
Atlético, 5 contra el San Carlos, 1 con el Dcrothea, empatando 4; 
2 con el Nuevo Club, 1 con el San Carlos y otro con el Escogido.

El Nuevo Club celebró 90 encuentros, venciendo en 50; 2 al 
Granja Agrícola, 1 al Esperanza, 24 al Licey, 6 al Ozama, 1 al 
Colón, 1 al Petrel, 2 al Columbia, 2 al San Carlos, 4 al Nasvhille, 
1 al Capital, 1 al Weelling, 1 al Washington, 1 al Herold, 2 al 
Macorís Atlético y 1 al Gimnasio Escolar, perdiendo 38; 1 contra 
el Gimnasio Escolar, 2 contra el Nashville, 29 contra el Licey, 1 con
tra el Ozama. 2 con el Legalistas, 1 con el Capital y 2 contra el 
San P. de Macorís, empatando 2 con el Licey.

El Ginmasio Escolar celebró 22 encuentros, ganando 13; 4 al 
Licey, 1 al Casino de la Juventud. 1 al Nuevo Club, 2 al Patria, 
1 al Schlitz, 1 al Aurora, 1 al Atlético. 1 al USMC y 1 al San 
Carlos, y perdiendo 9; 3 contra el Licey, 1 contra el Escuela de 
Bachilleres, 3 contra el Atlético, 1 contra el San Carlos y 1 contra 
el Nuevo Club.

El Trinitaria celebró 3; venció en tino al Duarte, perdió otro 
contra el Escuela Normal y empató el último con el Duarte.

El Petrel celebró 11, ganando 5; 1 al Petrel B y 3 al Licey, 
perdiendo 7; 1 contra el Nuevo Club y 6 contra el Licey.

El La Granja celebró dos; perdiéndolos frente al Nuevo Club.
El Esperanza celebró un encuentro que perdió contra el Nue

vo Club.
El Petrel B participó en una sola jugada, perdiéndola contra 

el Petrel.
El Duarte celebró dos, perdiendo uno y empatando otro con

tra el Trinitaria.
El Escuela Normal celebró 2; ganó uno al Trinitaria y per

dió otro contra el Escuela de Bachilleres.
El Caribe (1911) celebró dos; venció al Mano Abierta y per

dió contra el Herold.
El Mano Abierta celebró una jugada que perdió contra el Ca

ribe.
El Casino de la Juventud celebró un encuentro que perdió con

tra el Gimnasio Escolar.
El Capitán Pérez venció en la única jugada que celebró contra 

el Capitán Carbuccia.
El Capitán Carbuccia perdió su único encuentro contra el 

Capitán Pérez.
El San Pedro de Macorís celebró 10: ganando 6: 2 al Nuevo 

Club, 1 al Licey, 2 al Marietta, 1 al Escogido y 1 al Capital (1922) 
y perdiendo 4; 3 contra el Licey y 1 contra el Capital (1922).
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El Ozama (1912-13) celebró 9; ganó uno al Nuevo Club, 
perdiendo 8, 6 contra el Nuevo Club y 2 oontra el Licey.

El Nashville celebró 9; venció en 4; 2 al Nuevo Club y 2 al 
Licey, perdiendo 5; 4 contra el Nuevo Club y 1 contra el Licey.

El Escogido Capitalefio (1912) celebró 6; ganó uno al USMC 
y perdió 5, 2 contra el Weelling y 3 contra el Ponce (1916).

El Weelling celebró 5; venció 2 veces al Escogido Capitalefio, 
perdiendo 3 veces contra el Licey.

El Colón (1913) celebró 2: ganó 1 al Santo Domingo (1916) 
y perdió otro frente al Nuevo Club.

El Columbia celebró 7, venciendo en 4; 3 al San Carlos y 
uno al Licey, perdiendo 3; 2 contra el Nuevo Club y 1 contra el 
Columbia (1917).

El San Carlos celebró 31, venciendo en 8; 1 al Herold, 1 al 
Columbia, 5 al Licey y 1 al Gimnasio Escolar y perdiendo 22; 
2 contra el Columbia, 2 contra el Nuevo Club. 2 contra el Herold. 
2 contra el USMC. 1 contra el Gimnasio Escolar, 1 contra el 
Ponce (1920), 12 contra el Licey. empatando uno con este mismo 
equipo.

El Capital (1913) celebró 2. perdiéndo uno y ganando otro 
con el Nuevo Club.

El Legalistas celebró 6. ganando 3; 2 al Nuevo Club y 1 al 
Washington, perdiendo 3 contra el Licey.

El Washington no ganó, perdiendo 5 encuentros; 1 contra el 
Legalistas. 3 contra el Licey y 1 contra el Nuevo Club.

El Praire no consiguió victorias, perdiéndo 2 encuentros; 1 con
tra el Selección y otro contra el Ponce (1916).

El Hancok celebró un solo encuentro que perdió contra el Licey.
El Herold (1914) celebró 9; ganó 7; 1 al Caribe, 2 al San 

Carlos, 1 al Washington B., y 2 al Niágara, perdiéndo 2; 1 contra 
el San Carlos y 1 contra el Nuevo Club.

El Washington B., celebró un encuentro que perdió contra el 
Herold.

El Kaiser celebró un encuentro que perdió contra el Herold.
El Niágara (S. P. de Macorís) celebró y perdió 2 encuentros 

contra el Herold.
El Patria celebró 6; ganó 4; 1 al Favorita, 1 al Quisqueya y 

2 al Aurora, perdiendo 2 contra el Gimnasio Escolar (1916).
El Favorita celebró un encuentro que perdió contra el Patria
El Macorís Atlético (1915) celebró 2 encuentros que perdió 

contra el Nuevo Club.
El Marietta celebró un encuentro que perdió contra el San 

Pedro de Macorís.
El Quisqueya celebró un encuentro que perdió contra el Patria.
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El Ponce celebró 17 encuentros, ganando 13; 3 al Escogido 
-r? “• '¿-.«»i

ñas ukw/ y *• Tiicev 2 al San Carlos,
ti TTRMC celebró 47; gano 16, 12 ai ucey,

1 al Dorothea (1919) y 1 al Selección (1919).
tra el Escogido Capitaleño (1916). 1 contra el Gimnasio 
(1917) 15 contra el Licey. 1 contra el Dorothea, 2 con ti a e 
lección. 5 contra el Estrellas Dominicanas y 6 contra el Escogido, 
en igual número de encuentros celebrados.

El Aurora (1916) celebró 4 Jugadas, ganando 1 al Atlético (1917) 
y pertiX 2 contra el Patria y 1 contra el Gimnasio Escolar.

El Escuela de Bachilleres celebró 2. ganándoles- uno al Ñor- 
mal (1916) y 1 al Gimnasio Escolar.

El Santo Domingo (1916) celebró un encuentro que perdió 

contra el Colón, (1916). hqir)
El Caonabo celebró un juego que ganó al Unión (1916).
El Unión celebró un juego que perdió contra el Caonabo
El Schlitz (1917) celebró un encuentro que perdió contra el 

GÍmEtSAtl^Ccoa(1917) celebró 6: ganó 4; 3 al Gimnasio Encolar 
y 1 al Licey. perdiendo 2, 1 contra el Gimnasio Escolar y 1 cont 

61 AEi°San Luis celebró un encuentro que ganó al San Isidro «l9*7*-
El San Isidro celebró una jugada que perdió contra el San 

Luis. (1917).
El “44-USMC”,

diéndola. (1917).
El “50-USMC”, celebró una jugada que

“114-USMC”.
El “115-USMC”, celebró dos jugadas contra

el “44-USMC”, ganándolas ambas.
El “113-USMC”, celebró una jugada

“115-USMC”.
El “114-USMC”, celebró una jugada

“50-USMC”.
El Blanco y Negro (Monte Cristy)

USMC. (1918).
El USMC., (Monte Cristy) perdió un encuentro contra 

co y Negro.
El Polar celebró 4. ganándoles 2 al Combate y 2 al 

guel, (1918).
El Combate celebró 2 encuentros, perdiéndolos frente
El San Miguel celebró 2 encuentros, perdiéndolos frente al Polar.

el Colón, (1916).

celebró una jugada con el “115-USMC’1', per

alperdió frente

el “114-USMC” y

que

que

perdió contra el

ganó contra el

le ganó un juego al

el Blan-

San Mi-

al Polar.
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El Estrellas Dominicanas (1914-22) celebró 29; ganó 17; 1 al 
Praire (1914), 1 al Estrellas Americanas (1918), 5 al USMC.. 1 al 
Estrellas Banilejas (1919), 3 al Ponce (1920), 1 al Estrellas Ame
ricanas (1921), 1 al Puerto Rico (1922), 3 al Mayagüéz (1922),.1 al 
Colectiva (1922) y 1 al Ponce (1922), perdiéndo 12; 1 contra el 
Dorothea, 1 contra el Estrellas Banilejas (1919), 1 contra el Cuban 
Stars (1920), 5 contra el Ponce (1920), 2 contra el Puerto Rico y 
2 contra el Ponce (1922).

El Estrellas Americanas (1921) celebró un encuentro que per
dió contra el Estrellas Dominicanas.

El Dorothea (1919) celebró 7; ganó 3; 1 al Licey, 1 al Es
trellas Dominicanas y 1 al USMC., perdiéndo 3; 1 contra el USMC 
y 2 contra el Selección.

El Selección (1914) celebró 7; ganó 6; 1 al Praire. 1 al Osos 
Polares. 2 al Dorothea y 2 al USMC., perdiendo uno frente al 
USMC y empatando otro con el Caza Submarinos.

El Osos Polares (1919) celebró un encuentro que perdió con 
el Selección.

El Caza Submarinos celebró 2; perdió 1 con el Licey y empató 
otro con el Selección.

El Ariel (Azua, 1919) celebró un juego que le ganó al Proteo.
El Proteo (Azua. 1919) celebró un encuentro que perdió con 

el Ariel.
El USMC (Cuerpo de Aviación, 1919), celebró un juego que 

perdió frente al Licey.
El Estrellas Banilejas (1919), celebró 2 encuentros, ganando 

uno y perdiéndo otro con el Estrellas Dominicanas.
El Central Romana (1920) celebró 4 juegos; ganó 2 y perdió 

2 con el Licey.
El Cuban Stars (1920) celebró una jugada en la que venció 

al Estrellas Dominicanas.
El Contaduría (1920) celebró 1 juego, venciéndo al Güibia.
El Güibia perdió un encuentro con el Contaduría.
El los Muchachos celebró 3; ganó uno al Deleo Light (1920) 

y perdió 2 contra el Licey.
El Deleo Light celebró un encuentro que perdió con Los Mu

chachos.
El Escogido (1921) celebró 47; ganó 31; 20 al Licey, 6 al USMC., 

1 al USMC-Picket team (1921), 2 al Estrellas Cibaeñas (1922), 
1 al Restauración (1922) y 1 al Capital (1922), perdió 15; 14 frente 
al Licey y 1 contra el San Pedro de Macorís (1922), empatando 
un juego con el Licey.

El La Vega Real (La Vega, 1921) celebró un encuentro que 
perdió con el Licey.
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El Restauración (Santiago, 1921) celebró 5 encuentros, per
diendo 4 con el Licey y 1 frente al Escogido.

El USMC. (Santiago, 1921) celebró un encuentro que perdió

El Capotillo (1921) celebró 6 encuentros, ganándoles 2 al Licey 
B., 2 al Marina y 2 al Patria. .

El Licey B., celebró 6 jugadas; ganó 3; 2 al Patria y 1 al 
Marina, perdiéndo 3; 2 con el Capotillo y 1 con el Marina

El Marina celebró 6 matchs; ganó 3; 1 al Licey B., 1 al Espe
ranza y 1 al Patria, perdiéndo 3; 2 con el Capotillo y 1 contra

El Patria celebró 5. perdiéndolos todos; 2 contra el Capotillo, 
2 contra el Licey B.. y 1 contra el Marina.

El USMC-Picket Team (1921), celebró un encuentro que per
dió contra el Escogido.

El Estrellas Cibaeñas (1922) celebró 2 encuentros que perdió 
frente al Escogido.

El Puerto Rico (1922) celebró 3 encuentros; ganó 2 y perdió 
uno con el Estrellas Dominicanas.

El Mayagüéz (1922), celebró y perdió 3 Jugadas con el Estrellas
Dominicanas. jix . ,

La Colectiva (1922) celebró un juego que perdió contra el
Estrellas Dominicanas.

El Caribe (1922) celebró un encuentro que perdió frente al Licey.
El Capital (1922) celebró 3 Juegos; ganó 1 al San Pedro de 

Macorís y perdió 2; 1 con el San Pedro de Macorís y otro con
el Escogido.

Juegos de nueve ceros.
(1912-1922).

1912:
Oct. 27

1913:
Feb. 23

Marzo 4

Abril 7

24 
Mayo 18

Enrique Hernández, del Nuevo Club, contra el 
Ozama ...................................................................... 2 a 0

(Pitcher desconocido del Columbia) contra el 
San Carlos................................................................
Enrique Hernández, del Nuevo Club contra el 
Petrel.........................................................................
Ninó Bourget, del Nuevo Club, contra el Co
lumbia .......................................................................
Raúl Salazar, del Columbia, contra el Licey.. 
Cooper (us), del Nashville, contra el Licey...

9 a 0

1 a 0

11 a 0
4 a 0
9 a 0
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1914:
Sep. 20

24

Enrique Hernández, del Nuevo Club, contra el 
Washington.............................................................
Mútis-Hemández, del Nuevo Club, contra el 
Nashville..................................................................

7 a 0

9 a 0
Oct. 22 Arturo Paz, del Licey, contra el Washington 4 a 0
Nov. • 15 Leobaldo Pichardo, del Legalistas, contra el

Washington ............................................................ 3 a 0
22 Leobaldo Pichardo, del Legalistas, contra el

Nuevo Club............................................................... 6 a 0
1915: *

Feb. 14 Manuel Mutis (pr), del Licey, contra el Nue-
vo Club ................................................................... 7 a 0

26 (Pitcher desconocido del Columbia), contra el
San Carlos............................................................... 6 a 0

28 Ninó Bourget, del Hérold, contra el Niágara 5 a 0
1916:

Oct. 22 (Pitcher desconocido del Patria), contra el
Aurora...................................................................... 6 a 0

31 (Pitcher desconocido del Ponce), contra el
Praire............................................................;......... 8 a 0

1917 :
Enero 17 Rafael Guerra, del Gimnasio Escolar, contra

el Schlitz................................................................. 6 a 0
Abril 28 (Pitcher deesconocido del Gimnasio Escolar)

contra el U. S. M. C............................................... 4 a 0
Oct. 28 Miguel A. Berlis, del Atlético, contra el Gim-

nasio Escolar .......................................................... 3 a 0
1918:

Mayo 24 (Pitcher desconocido del Blanco y Negro) con-
tra el U.S-M.C....................................................... 3 a 0

1919:
Abril 27 Alfredo Andreu, del Selección, contra el Do-

rothea....................................................................... 4 a 0
Agst. 16 Miguel Piñales, del Licey, contra el U.S. M.C. 10 a 0

17 César Echavarria, del Ariel, contra el Proteo 1 a 0
1920:

Abril 12 Lazaga, del Cuban Stars, contra el Estrellas
Dominicanas ........................................................... 2 a 0

18 Raúl Comme Fernández, del Contaduría, con-
tra el Güibia .......................................................... 10 a 0

Mayo 2 Miguel Piñales, del Licey, contra el San Carlos 3 a 0
16 Alfredo Andreu. del Licey, contra el San Carlos 4 a 0

Junio 21 Miguel Piñales, del Licey, contra el San Carlos 6 a 0
Julio 24 Pedro Faberllé, del Ponce, contra el San Carlos 4 a 0
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Agst. 1 Rafael Guerra, del Esta. Dominicanas, contra
el Ponce ....................................................................... laO

7 Pinales-Andreu, del Esta. Dominicanas, contra
el Ponce............................................................ 2 a 0

1921:
Julio 31 Rafael Guerra, del Escogido, contra el Licey 1 a 0
Nov. 20 Alido Lara, del Capotillo, contra el Licey B. 6 a 0
Dic. 10 Guerra-San, del Esta. Dominicanas, contra el

American Stars......................................................... 12 aO
1922:

Mayo 21 Perdomo-S. Gómez, del Escogido, contra el
Licey .......................................................................... 2 a 0

Sep. 3 R. Osorio, del Marina, contra el Esperanza ... 6 a 0
20 Alejandro San, del Esta. Dominicanas, contra 

Mayagüéz.................................................................. 7 a 0
Oct. 1 Rafael Guerra, del Esta. Dominicanas, contra

el Puerto Rico......................................................... 5a 0
8 Covas, del Ponce, contra el Estrellas domi

nicanas ..................................................................... 2 a 0

A Rafael Guerra (Fellito) le corresponde el record de juegos 
de nueve ceros, con cuatro blanqueos completos y otro en colabo
ración con Alejandro San, siguiéndoles Enrique Hernández y Mi
guel Piñales (Turco Prieto) con tres completos y otro de Piñales 
en colaboración con Alfredo Andreu (Pirique) y el mismo Andreu 
y Luis E. Bourget (Ninó) con dos completos, correspondiéndole 
al primero otro ayudado por Piñales.

El Licey consiguió el mayor número de encuentros de nueve 
ceros propinados. 6; el Estrellas Dominicanas y el Nuevo Club el 
segundo lugar, con 5. siguiéndoles el Columbia y el Ponce, con 3 
y el Gimnasio Escolar y el Escogido, con 2, cada uno.

El San Carlos cargó con 6 derrotas en blanco, como record; 
el Licey con 4; el Washington con 3 y el Nuevo Club, el Estrellas 
Dominicanas, el Ponce, y el U. S.M.C., con 2 cada imo.

Las más largas anotacionees las hicieron el Estrellas Domini
canas frente al American Stars, en diciembre 10, 1921, consiguien
do 12 carreras; les siguen el Nuevo Club contra el Columbia, en 
abril 7, 1913, con 11; el Licey contra el U. S. M.C., en agosto 16, 
1919 y el Contaduría contra el Güibia, en abril 18. 1920. con 10; 
el Columbia contra el San Carlos, en febrero 24, 1913 y el Nashville 
contra el Licey, en Mayo 18, 1923, con 9; y el Ponce frente al Praire, 
en octubre 31, 1916, con 8 carreras anotadas.
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Records de lanzadores correspondientes a las Jugadas 
que figuran en la presente obra. (1911-22).

Luis E. Pérez (Lulú), lanzó un encuentro de 1 hit, otro de 3, 
otro de 4 y otro de 5.

Enrique Hernández, tiene 3 juegos de nueve ceros, uno sin hits, 
2 de dos, 8 de tres, 8 de cuatro y 5 de cinco.

Witnney (us), pitcheó un juego de 4 hits.
Federico E. Fiallo, tiene un juego de 3 hits.
Horacio Abreu Leyba, lanzó un encuentro de 4 hits.
Tulio H. Pina, también lanzó un encuentro de 4 hits-
Pina-Abreu, lanzaron otro encuentro de 4 hits, en colaboración.
Luis E. Bourget (Ninó), tiene 2 juegos de nueve ceros, uno 

sin hits, 2 de tres y 1 de cinco.
Raúl Salazar, tiene un juego de nueve ceros y otro de 3 hits. 
Cooper (us), también tiene un juego de nueve ceros, uno de 

tres y otro de 5 hits.
Walters (us), lanzó un encuentro de 3 hits.
Ricardo Hatton, tiene un juego de 4 y otro de 5 hits.
Leobaldo Pichardo, pitcheó 2 encuentros de nueve ceros y 

uno de 3 hits.
Manuel Mutis (pr), tiene un juego de nueve ceros, uno sin 

hits, uno de 3 hits y 2 de cuatro.
Mútis-Hemández. en colaboración, tienen un juego de nueve 

ceros, otro de 1 hit y otro de cinco.
Arturo Paz. tiene un juego de nueve ceros, uno de 2 hits 

y otro de tres.
Paradas (Diamante Negro) (cub), logró un encuentro de 4 hits. 
Paz-Paradas, tienen un juego de 2 hits, en colaboración. 
Vidal-Reyes-Lulú, tienen un juego de 3 hits en colaboración. 
Cheché Pérez, lanzó dos juegos de 1 hit y otro de cinco. 
Leo Peña, tiene un juego de cinco hits.
Alido Lara, ¡anzó un encuentro de nueve ceros.
Barón Alonzo, consiguió un juego de un solo hit.
Mejía (desconocemos en nombre propio), también lanzó en un 

encuentro de un hit.
Bourget-Pinales (Miguel), colaboraron en un juego de 5 hits. 
César Echavarría, tiene un juego de nueve ceros-
Rafael Guerra (Fellito), lanzó 4 encuentros de nueve ceros,

2 de dos hits, 4 de tres. 7 de cuatro y 6 de cinco.
Guerra-San, tienen un encuentro de nueve ceros y otro de

3 hits, en colaboración.
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Guerra-Comme Fernández, lograron un juego de tres y otro 
de cuatro hits.

Guerra-Castillo (MI. Emilio), trabajaron en un encuentro de 
4 hits.

Guerra-Andreu (Pirique), colaboraron en un juego de un hit. 
Guerra-N. Gómez, tienen un juego de 4 hits.
Guerra-Comme Fdez.-Castillo, lanzaron en un encuentro de 

3 hits.
Alejandro San, tiene un juego de nueve ceros, 2 de un hit, 

1 de dos, 3 de tres, 2 de cuatro y 2 de cinco.
San-Urefia (Mero), tienen uno juego de 3 y otro de 4 hits. 
San-Gómez (Sijo), colaboraron en un encuentro de 4 hits. 
Lazaga (cub), tiene un encuentro de nueve ceros y 4 hits. 
Ithier (pr), lanzó un juego de 4 hits.
Agustín Daviú (pr), tiene un juego de 4 y otro de 5 hits.
Pedro Faberllé (pr), pitcheó un match de nueve ceros, 2 de 

un hit, 1 de tres, 2 de cuatro y 1 de cinco.
Fenner (us), consiguió un encuentro de 5 hits.
Alfredo Andreu (Pirique). tiene 2 juegos de nueve ceros, 1 de 

un hit, 1 de dos y 1 de cinco-
San-Mero-Suncar, tienen un juego de 3 y otro de 4 hits.
Miguel Piñales, pitcheó 3 encuentros de nueve ceros, 3 de un 

hit, 1 de dos, 5 de tres, 1 de cuatro y 2 de cinco.
Pinales-Andreu, colaboraron en un encuentro de nueve ceros 

y en otro de 5 hits.
Miguel A. Bérlis, lanzó un encuentro de nueve ceros y otro 

de 3 hits.
Keenan (us), solo pudo lograr un juego de 5 hits.
Joaquín Suncar, consiguió un encuentro de 3 y otro de 5 hits.
Ernesto Rodríguez (Bunulote), pitcheó un juego de 3 y otro 

de 4 hits.
Manuel Emilio Castillo, tiene un juego de uno y otro de 3 hite. 
Raúl Comme Fernández, logró un juego de nueve ceros. 1 de 

un hit, 1 de dos y otro de tres.
La Salle (us), tiene un encuentro de dos y otro de cuatro hite. 
Young (us), tiene acreditado un encuentro de 3 hite.
Baldomero Ureña (Mero), se fue con un juego de 2, otro de 

3, otro de 4 y otro de 5 hite.
Covas (pr). lanzó un encuentro de nueve ceros.
J. B. Perdomo (Pajarito), tiene un juego de nueve ceros, otro 

de 3 hits y 2 de cinco.
Jones (us), consiguió un encuentro de 3 hite.
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Osorio (R), se le abonó un juego de nueve ceros.
Cheché Pérez, lanzó un encuentro de un solo hit.

Abreviaturas: (us), norteamericanos; (pr), puertorriqueños y 
(cub), cubanos.

De entre los lanzadores que figuran en el presente cuadro. 
Rafael Guerra tiene los records de juegos blanqueados (4), de 5 
hits (6), igualando con Enrique Hernández, el Indio Bravo, el de 
dos (2). Enrique Hernández, Ninó Bourget y Manuel Mutis em
pataron con un juego cada uno sin hits. Miguel Piñales (Turco 
Prieto) se llevó, con tres, el de encuentros de un solo hit y Enrique 
Hernández el de tres y cuatro hits, con 8 juegos a su favor, res
pectivamente.

— F —

Cuadro de significados jugadores, con anos de actuación, 
nacionalidades y posiciones en que actuaron en los principales 
teams de base hall que figuran en esta obra correspondiente 

a los años 1911-1922.

Pitchers.
Licey: Federico E. Fiallo (1911-14); Tullo H. Pina (1911-13); 

José Ma. Pou (1911): Horacio Abreu (1911-13); Arturo Paz 
(1911-16); Pastor Quintana (Jabao), cubano (1913); Paradas (Dia
mante Negro), cubano (1913-14); Hermógenes Fernández (Queché), 
puertorriqueño, (1913-14); Walters y Kichener, norteamericanos, 
(1914); Manuel Mutis, puertorriqueño (1914-15); Ricardo Hatton 
(1914); Pedro Ballester (1914-17); Leobaldo Pichardo (1914-17); 
Raúl Salazar (1914); Alfredo Andreu (Pirique) (1916-21); Enrique 
Hernández (1918-21); Amable Reyes (1918); Ernesto Rodríguez 
(Burrulote) (1921); Alejandro San (1921-22); Joaquín Suncar y 
Baldomero Ureña (Mero) (1922).

Nuevo Club: Miguel Ibáftez, Luis A. Alfau y Eugenio Rodríguez 
hijo (1911); Luis E. Pérez (Lulú) (1912); Agustín Fernández 
(1912-17); Manuel Mútis, puertorriqueño (1913-14); Enrique Her
nández (1913-17); Luis E. Bourget (Ninó) (1913-14); Cooper, nor
teamericano (1913); Amable Burgos (1913-14).

Gimnasio Escolar: Luis E. Pérez (Lulú), Manuel Emilio Cas
tillo, Arturo Paz, Manuel E. Sánchez (Bí), Rafael Vidal Gautier, 
Amable Reyes y Tulio H. Pina (1911); Rafael Guerra (Fellito) 
(1916-17); Leo Peña, Clive Mesa, Alido Lara y Juan B. Gómez 
(Negro) (1916-18); Papasito Velóz (1918).
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San P. de Macorís: Manuel E. Mallén (Lico) (1911-12); Miguel 
Alfredo Risco (1911-12); Manuel R. Feliú (1911); Nasanovich (1916); 
R. Velóz (1916); P. A. Orión (1916); Joaquín Suncar (1922).

Casino: Federico E. Fiallo (1911).
Amor al Estudio: Andrés J. Montolío (1911).
Nashville: Witnney (1912); Cooper (1913); Lefty (1913); 

Goodue (1913).
Columbia: Angel Ma. Lajara (1913); Manuel Grullón (1913»; 

Miguel Piñales (Turco Prieto) (1917).
Ozama: Enrique Hernández (Indio Bravo) (1912); Rogelio Pe- 

láez (1913).
Colón: Leobaldo Pichardo (1913).
San Carlos: R. Vidal Velázquez (Chichi) (1913); Machito” 

Objío (1913); Barón Alonzo (1914-18); Leo Peña (1914-20); En
rique Hernández (1918); Rafael Guerra (1918-20).

Club Nuevo: Alfredo Soler hijo (1913).
Casino: Luis E. Mueses (Pichí) (1913).
Receptoría: J. H. Edwards y Almanzor Alberty (1913).
Athenas: Leobaldo Pichardo y Eugenio E. Rodríguez. (Geni) 

(1913).
Central: Raúl Salazar (1913).
Santo Domingo: Ramón Leyba y Luis E. Bourget (1913). 
Capital: Raúl Comme Fernández (Moné) y Pedro Ballester 

(1913).
Guante: Luis Aristy. Jacobo Salazar y Carlos M. Bonetti B. 

<1913).
Legalistas: Leobaldo Pichardo (1914); Arturo Paz (1914).
Kaiser: T. Barreiro (1914); Lico Mendoza (1914); P. Pérez 

(1914).
Petrel: Walter (1914); Kichener (1914); Dougherthy (1914); 

Me Carthy (1914).
Weellinr: Me Donald (1914); Regan (1914).
Herold: Elpidio Medrano (1914); Miguel Piñales (1914-15); 

Luis E. Bourget (Ninó) (1915); Rogelio Peláez (1915).
Macorís Atlético: Agustín Feliú (1915). Luis E. Bourget (Ni

nó) (1915).
Patria: Mejía (1915); José Pérez (1916); Santiago (1916).
Niágara (S. P. M.): Abraham Brión (1915); Rafael Velóz (1915). 
Ponce: Pedro Faberllé (Fabito) (1916-20); Montaner (1916);

Ithier (1920); Colón (1922); Covas (1922); Agustín Daviú (1922); 
Clavell (1922).

Escogido Capitaleño: Enrique Hernández (1916); Ricardo Hat- 
ton (1916); Pedro Ballester (1916).

Caonabo: Gaspar de la Crúz (1916).
Unión: Raúl Comme Fernández (Moné) (1916).
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Selección (S.P.M.): R. Vélez (1916); F. Nasanovlch (1916); 
P. A. Orión (1916).

Aurora: Nanín Mota (1917).
Atlético: Amable Reyes (1917); Luis A. Suazo (1917); Miguel 

Angel Bérlls (1917).
Schlitz: J. P. de la Cruz (1917); Guarionex Frías (1917).
U. S.M.C.: Keenan (1917); Fenner (1918); Jones (1921); Moore 

(1921); La Salle (1921); Young (1921); West (1921); Bobo (1921); 
Markham (1921); Sectal (1921); Gaynor (1922).

115-USMC: Fenner (1917).
113-USMC: Jumps (1917).
Estrellas Dominicanas: Alfredo Andreu (1918); Mola (1918); 

Enrique Hernández (1918-19); Rafael Guerra (1918-22); Miguel 
Piñales (1920); Alejandro San (1921-22); Baldomero Ureña (1922); 
J. B. Perdomo (Pajarito) (1922); Rafael Gómez (Sijo) (1922).

San Miguel: Apolinar Pérez (1918).
Polar: Cheché Pérez (1918); M. Paz (1918).
Combate: Amable Reyes y Miguel Piñales (1918).
Ariel: César Echavarría (1919).
Cuban Stars: Lazaga (1920).
Central Romana: Pedro Faberllé (Fabito) (1920); Me Teer 

(1920).
Los Muchachos: Manuel E. Castillo y R. Comme Fernández 

(Moné) (1920).
Deleo Light: Amable Reyes (1920).
Escogido: Rafael Guerra (Fellito), Manuel Emilio Castillo Ama

ble Reyes y Raúl Comme Fernández (1921-22); Juan B. Perdomo 
y R. Gómez (Sijo) (1922).

Capotillo: Joaquín Suncar (1921); Alido Lara (1921).
Mayagüéz: Ithier (1922).
Puerto Rico: Pedro Faberllé (1922).
Capital: Joaquín Suncar y Amable Reyes (1922).
Estrellas Cibaeñas: Miguel Piñales (1922).
Caribe: R. Gómez (Sijo) y Joaquín Suncar (1922).

Catchers.
Licey: Bienvenido E. Sánchez (1907-08); Arturo Perdomo Bo- 

na (1911-13); Salvador Galindo, cubano (1913); Marcelino Freyre, 
puertorriqueño (1913); José Rivera y Blás Jiménez (1914); Miguel 
Maldonado (Llallo) y Ramón Péniman. puertorriqueños, (1914); 
Fermín Suncar (1916); Manuel Henríquez (1918-21); Julio Her
nández (Buraño) (1921-22); Rafael Llubéres (Noruego), Luis Va
lerio y Ernesto Rodríguez (1922).

Ozama: Bienvenido E. Sánchez (1908).
Amor al Estudio: Jacinto E. Martínez (1911).
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Nuevo Club: Alfredo Soler hijo y Luis Sánchez L-, (1911); Da
vid Molineaux (1912-13); Luis Pradas, cubano y George Pou L. 
(1912-13); Francisco Siragusa (1913-14); Marcelino Freyre, puer
torriqueño (1914-17); Fello Velázquez (1916).

Ozama: R. Santana (1911); Alberto Cáceres y Andrés Cueto 
(1913).

San P. de Macons: Luis Pradas, cubano (1911-12); P. Rodrí
guez (1916).

Nashville: Black (1912).
Gimnasio Escolar: George Pou L., Richers, David Molineaux 

y Elias Cuello (1911); Salvador B. Pou (Boboy) (1916-17); Negro 
Gómez (1916); Eduardo Vargas, (Guaguá) (1917); Ramón Bérlis, 
Alejandrino Acevedo, Felipe Blanco y Rafael A. García (1918).

Club Nuevo: Francisco Arias (1913).
Casino: Arturo Perdomo (1911); Ramón Yáñez (1913).
Receptoría: Joaquín Mejía (1913).
Athenas: Leobaldo Pichardo (1913).
Central: Francisco Frómeta (1913).
Santo Domingo: Francisco Siragusa (1913).
Columbia: José Rivera y Aquíles Penson (1913); Manuel Hen

riquez (1917).
Capital: René Moreno (1913).
Guante: Antonio Soler, Carlos M. Bonetti B., y José Ramón 

López C. (1913).
Kaiser: Juan Gómez (1914).
San Carlos: Ramón Yáñez (1913); Ramón Bérlis (1913-18); 

Manuel Henriquez (1914); Ovidio Ruíz (1914); Eduardo Vargas 
(Guaguá) (1920).

Legalistas: Ramón Péniman (1914).
Petrel: Whitehead, Glover y Meyers (1914).
Weelling: Jerkes y Smith (1914).
Herold: Elerto Vicioso (1914); Eduardo González (1914-15); 

Manuel Henríauez (1914-15).
Macon's Atlético: Blás Jiménez y Enrique Faxas hijo (1915). 
Niágara: Rafael Cobobrián (1915).
Selección: (SPM): P. Rodríguez y José Rivera (1916).
Ponce: Monsanto y Ciquí (1916); Soler y Modesto (1920-22); 

Hoyos (1922).
Escogido Capitaleño: Manuel Henriquez y Fermín Suncar (1922). 
Patria: Conrado Tejera (1916).

Schlitz: Ballester (1917).
Atlético: Julio Hernández (Buraño) y Eduardo Vargas (Gua- 

guá) (1917).
115-USMC: Krull (1917).
113-USMC: Fitzpatuck (1917).
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U. S. M. C.: Mungaí y Fenner (1917); Lyle, Cari ton y Pete (1921). 
Aurora: Rafael Castro (1917).
Polar: Renato (1918).
Estrellas Dominicanas: Manuel Henríquez (1918-22); Eduar

do Vargas (Guaguá) (1918-22); Luis Valerio (1922).
Cuban Stars: José Ma. Fernández (1920).
Central Romana: Dávis (1920).*
Capotillo: Ramón Bérlis y Blás. Jiménez (1921).
Escogido: Eduardo Vargas (1921-22); Manuel Henríquez (1922).
Mayagüéz: Soler (1922).
Puerto Rico: Ciquí (1922).
Estrellas Cibaeñas: Luis Valerio (1922).
Caribe: J. Montero (1922).
Capital: Manuel Henríquez (1922).

Primeras Bases:

Licey: Horacio Abreu Leyba (1911-13); Carlos Sánchez S. 
(1913-15); Hilario Cátala (Yayo), puertorriqueño, (1914); Sheets. 
norteamericano, (1916); Rogelio Ozuna (1918-22); Enrique Her
nández, (1920); Ciquí, puertorriqueño, (1921); Luis Tomás 
Saillant, Ernesto Rodríguez (Burrulote), Ernesto Lambertus y Fran
cisco Rodríguez (Ninín) (1922).

Casino: Horacio Abreu L. (1911).
Gimnasio Escolar: Carlos MI. García (Calín) (1911); Salva

dor Alba (Badó) y Eduardo Cristóforis (1916-17).
Trinitaria: Luis Pol (1911).
Nuevo Club: Agustín Fernández (1911); Luis Sánchez Lustrino 

(1911-13); Pedro Esteva (Perucho) y Luis E. Bourget (Ninó) 
(1914); Agustín Fernández (1914-17); J. M. Dominici y Enrique 
Hernández (1916-17).

S.P.M.: Miguel A. Risco (1912); E. Salinas (1916).
Nashville: Tilling (1912).
Guante: Armando Aquino (Balito) (1913).
Capital: Pedro Ballester (1913).
Santo Domingo: Rafael Velóz (Papasito) (1913).
Ozama: Andrés Cueto y Ramón Soñé (1913).
Columbia: Carlos Sánchez S. (1913); Rogelio Ozuna (1917).
San Carlos: Miguel A. Rodríguez (Bouplais) (1913); Pipí (?) 

y Andrés Cueto (1918); Rogelio Ozuna (1920).
Legalistas: Andrés Cueto (1914).
Macorís Atlético: Ernesto Salinas (1915).
Selección S. P. M.: E. Salinas (1916).
Pon ce: Evangelio y Ciquí (1916); Daviv y Modesto (1920). 
Escogido Capitalcño: Sheets (1916).
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San Miguel: Julio Suncar (1918).
Polar: Acevedo L. (1918).
Estrellas Dominicanas: Rogelio Ozuna (1918-20»; Mateo de la 

Rosa (1921-22); Francisco Rodríguez (Ninin) (1922).
Cuban Stars: Pelayo Chacón (1920).
Capotillo: C. Rossis (Caquin) (1921).
U. S.M.C.: Callaway y Záchro (1921).
Escogido: Mateo de la Rosa (1921-22); Carlos Rossis (Caquin) 

(1921); José Domínguez (1922).
Caribe: José A. Sabino (1922).

Segundas Bases:
Licey: Federico E. Fiallo (1911); Pericles Cuello (1912-13); 

Pedro Rodríguez (Perico), cubano (1913); Phillip R- Linch, nor
teamericano (1913-16); Rafael Díaz (Savarona). puertorriqueño 
(1914); Miguel Maldonado (Llallo), puertorriqueño, (1915); Fránk 
Hatton (1915-22); Diógenes Lara (1918); Vicente Pichardo (Men- 
phls) y Enrique Mejia (1920-22); Juan Fiol, Juan Rodríguez (Gueba) 
(1921-22); Manuel Zenón (Garra), Ernesto Rodríguez (Burrulote» 
y Ernesto B. Gómez (Ñungulito) (1922).

Gimnasio Escolar: Pericles Cuello (1911); Alfredo Desangles 
(1917).

Nuevo Club: Vicente Merino (1911); Rafael Vidal Gautier 
(1911-13); Agustín Fernández (1912-14); Luís E. Pérez (Lulú) 
(1914); Anselmo Freyre, puertorriqueño (1915); René Velázquez 
(1916-17).

S. P. Macorís: Felipe Ríos (1912); Crime (pr) (1916).
Nashville: Lilli (1912).
San Carlos: Pablo Otto Hernández (1913); Diógenes Lara (1918); 

Armando Aquino (Balito), Andrés Cueto y Leo Peña (1920).
Santo Domingo: Ramón Leyba (Severo Cachimbo) (1913). 
Ozama: Gil Prieto (1913).
Capital: Vicente Pichardo (1913).
Guante: Francisco Garrido (Panchito) (1913).
Legalistas: Arturo Paz y Baldo San Pol (1914).
Columbia: Enrique C. Marty R. (1913); Pericles Cuello (1917).
Herold: Manuel Grullón (1914).
Macorís Atlético: José Foumier (1915).
Escogido Capitaleño: Fránk Hatton <1916).
Selección S. P. Macorís: Crime (1916).
Ponce: Hilario Cátala (1916); Cartagena (1920).
Atlético: Enrique Mejía (1917).
Estrellas Dominicanas: Vicente Pichardo (1918-20); René Ve

lázquez (1921); Diógenes Lara (1922).
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Polar: L. E. Gómez R. (1918).
San Miguel: Emiliano Jiménez (1918).
Cuban Stars: Fabelo (1920).
Capotillo: José Henríquez (1921).
Escogido: José A. Sabino (1921); Diógenes Lara (1921-22); 

José Domínguez (1922).
Caribe: Alvaro Camarena (1922).

Terceras Bases:
Licey: Miguel Ibáñez, puertorriqueño. (1911); Luis E. Mueses 

(Pichí) (1912-13); Arturo Paz (1912-15); Rafael Díaz (Savarona), 
puertorriqueño, (1913); Fránk y Ricardo Hatton y Eloy Gerónimo 
(1914); Vicente Pichardo (1917-18); Enrique Mejía y Ninín Ro
dríguez (1920-21); Fernando Lluberes y Manuel Zenón (Garra 
(1922). .

Gimnasio Escolar: Arturo Paz (1911); Enrique Mejía hijo 
(1916-17); Leonardo Cuello (1917-18).

Nuevo Club: H. Romelio Blonda (1911); Alfredo Soler hijo, 
Leonardo Delmonte (Nandito) y C. Marshall, canadiense este últi
mo (1912-13); Rafael Díaz (Savarona), puertorriqueño, (1912-14); 
Eloy Gerónimo (1913-16); Francisco Frómeta (1914).

Nashville: Ott (1912).
S. P. M.: M. Hudson (1912); Juan Pérez (1916).
Capítol: Rafael Polanco (Cataca) (1913).
Guante: Arístides Pina (1913).
Santo Domingo: Firo Lamarche y Pepe Quesada (1913).
Ozama: Rafael Díaz (Savarona), puertorriqueño, (1913). 
Columbia: Cuso García (1913); Grullón (1917).
San Carlos: Leo Peña (1913); Mateo de la Rosa (1917-20); 

Diógenes Lara (1920).
Escogido Capitaleño: Arturo Paz (1911); René Velázques (1916); 

Enrique Mejía (1916-17).
Macorís Atlético: Davis (1915).
Selección S.P.M.: Juan Pérez (1916).
Legalistas: Arturo Paz (1914).
Herold: Gaspár de la Cruz (1914).
Ponce: Yunet (1916); Jüéy (1920-22).
San Miguel: P. Pérez (1918).
Polar: Pimentel (1918).
Combate: Amable Bueno (1918).
Estrellas Dominicanas: Enrique Mejía (1918); Mateo de la Ro

sa (1919-20); Francisco Rodríguez (Ninín) (1921); Luis Acosta, 
(Piñao) (1922).

Cuban Stars: Lúeas (1920).
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Escogido: Diógenes Lara y José A. Sabino <1921); Luis Acos 
ta (Pifiao) (1922).

U. S.M.C.: Montágno (1921).
Capotillo: G. de la Crùz (1921).
Caribe: J. Rodríguez (1922).

Short Stops:
Licey: Alvaro Alvarez (1911); José Ma. Pou y Miguel Ibáñez 

(1912-13); Hermógenes Fernández (Queché), puertomqueño 94, 
Phillip R. Linch. norteamericano (1915); Fránk Hatton 191 .
Amable Reyes (1918-20); Pedro Miguél Caratlni. puerto:liquen 
(1920-22); Ninín Rodríguez (1922).

Gimnasio Escolar: Miguel Ibáñez (1911); Sergio Rodríguez O. 
y Leo Peña (1916-17); Tetelo Vargas (1917-18).

Nuevo Club: Luis A- Alfáu (1911); Miguel Ibáñez (1912); Luis 
E. Pérez (Lulú) (1912-13); R. Vidal Velázquez (1912-13) ; Eloy Ge
rónimo (1913-14); Francisco Frómeta (1914-15); René Velázquez
(1916-17).

Nashville: Jreton (1912).
S. P. M.: Abbes (1912); L. Cordero (1916).
Capital: Raúl Fiallo (1913).
Guante: Fernando A- Miranda (Pindú) (1913).
Santo Domingo: Fabio Martínez <1913).
Ozama: Eloy Gerónimo <1913).
San Carlos: Joaquín A. Hernández (Totoño) (1913); Dioge- 

nes Lara y Mateo de la Rosa (1920).
Columbia: Manuel Grullón (1913); Salvador Piñeyro (1917). 
Herold: Delmonte (1914).
Legalistas: Siquito. puertorriqueño. (1914).
Macorís Atlético: Miguel Maldonado (Llallo), puertorriqueño.

(1915).
Escogido Capitaleño: René Velázquez (1916).
Ponce: Pedro M. Caratini (1916); Thompson (1920).
Selección S.P.M.: L. Cordero (1916).
Estrellas Dominicanas: Sérgio Rodríguez O. (1918); Diógenes 

Lara (1919); Pedro M. Caratini, puertorriqueño, (1920-22); René 
Velázquez (1922).

San Miguel: Enrique García (1918).
Cuban Stars: Terán (1920).
Escogido: René Velázquez (1921-22); Juan Esteban Vargas 

(Tetelo) (1922).
Capotillo: Juan Esteban Várgas (Tetelo) (1921).
U. S.M.C.: Van Burén (1921).
Caribe: Fránk Hatton (1922).



EL BASE BALL EN SANTO DOMINGO 291

Outfielders:
Licey: Luís Castillo, Carlos V. Pou (Cuncún), Alvaro Alvarez, 

L. E. Mueses (Pichí) y Joaquín A. Hernández (Totcño) (1911); 
Tulio Golibart (1912-15); Manuel E. Sánchez (Bí), José Ma. Pou 
(Zundito) y Manuel E. Sanlley (Liquito) (1912-13); Salvador Pi- 
ñeyro (1911-16); Isidoro García, cubano y Alfredo Camino, puer
torriqueño, (1913); Francisco A- Herrera (Panchicú) (1913-15); 
Francisco Ricart Olives (Pancho), Virjilio Abreu L., Andrés J? Mon- 
tolío, Hilario Cátala, puertorriqueño, Marcelino Freyre, puertorri
queño y Blás Jiménez (1914); Miguel Maldonado, (Llallo), puer
torriqueño (1915); Antonio Abad Henríquez (3abá) (1915-16); Fer
nando A. Miranda (Pindú) y Rafael Selig (Gugú) (1917-22); Ama
ble Reyes (1920-21); Carlos Rosis (Caquín) (1920); Miguel Piñales 
(Turco Prieto) (1920-22); Enrique Pou (Peje) (1920-22); Ernesto 
B. Gómez (Ñungulito) (1921-22); Ernesto Sánchez (Nestico), Pe
dro Augusto Saillant, Ernesto Lambertus y Alejandro San (1922).

Casino: Manuel Emilio Sánchez (Bí), Carlos V. Pou (Cuncún) 
y Recio (1911).

Nuevo Club: Eduardo García Reyna y José Cámpora (1911); 
Daniel Paulino hijo, Herófilo Maggiolo (1912-13); Amable Burgos 
(Cuajao) (1912-17); Julio Montolío (1912-13); Elias Cuello 
(1912-13); Ramón Reyes (1912-14); Mamerto Vidal (1914); Fran
cisco Siragusa (Paco) (1914-15); René Velázquez y Luis E. Pérez 
(Lulú) (1914-17); Beitía, puertorriqueño, (1915); C’ésar Prado, José 
A. Sabino y R. Hernández (1916-17).

Gimnasio Escolar: Pedro E. Pérez Garcés, José Ma. Pou, Ma
nuel Emilio Sánchez (Bí) y Manuel E. Sanlley (Liquito) (1911); 
Enrique Pou, Femándo A. Miranda (Pindú) y Juan B. Gómez 
(Negro) (1916-17); Juan Vargas, Fernando Concha, Manún Amiama, 
Rafael Domínguez, José Selig (Gugú) (1817-18).

S- P. M.: José A. Jiménez (1912); Pedro R. Correa, Pompilio 
Santana y Emilio Guerrero (1912-15); Morillo (1916); Cedefio 
(1916); Paquito (1916).

Nashville: Beekit, Blake y Lewis (1912).
Santo Domingo: Chencho, Ricardo Gróss (Ciclón) y Cristóbal 

Santiago (Bibita) (1913).
Ozama: Ramón Morín, Carlos Concha y Ramón Soñé (1913). 
San Carlos: René Velázquez, Ramón A. Hernández (Turín), 

Luis Heriberto Valdéz y Márcos Alonzo (1913); Amable Burgos y 
Abad Henríquez (Babá) (1915); Pipí Obregón (1918); Armando 
Aquino (Balito), Ninito Abreu, MI. Emilio Lustrino, Ramón Bér- 
lis, Ramón Yáfiez y Andrés Cueto (1920).

Columbia: Alvaro Fernández, Rafael Reyes Valverde y Luis H. 
Pastor (1913); Amable Burgos (Cuajao), Gaspar de la Crúz. Ro
dríguez, J. Ramón López (Chimbilín), Grullón y Pineda (1917).
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Guante: Teófilo Sajour. Jaime Pou L., Enrique Pou, Miguel 
Pérez Garcés, Salvador Pou (Boboy) y Héctor A. Gautier (Puyo) 
(1913).

Capital: Alfredo Desangles. Juan B. Gómez Oliver, M. de 
Js. Pellerano C. (Liquito). Juan Pablo Cuello y Julio Henriquez 
(1913).

Legalistas: Ramón Reyes, Lico Pineda, René Velazquez. Ama
ble Burgos (Cuajao) (1914).

Herold: Amable Reyes (1915).
Selección S. PM.: Cedeño, Paquito, Morillo y J. A. Carbuccia

Ponce: Beitía, Coén y Monsanto (1916); Guilfucci, Martínez, 
Soler é Ithier (1920); Hoyos (1922).

Escogido Capitaleño: Amable Burgos, Arturo Páz, César Pra
do, Luis E. Pérez (Lulú) y Tulio Golibart (1916).

Atlético: Armando Aquino (Balito), Pdo. A. Miranda <Pindú>, 
Enrique Pou, Rafael Selig (Gugú) y Ninó Sabeta (1917).

Estrellas Dominicanas: Tulio Golibart (1918>; Femando A. 
Miranda (Pindú) y Rafael Selig (Gugú) (1918-22); Diógenes Lara 
y Amable Reyes (1920); Armando Aquino (Balito) (1921); René 
Velázquez Reyes (1921-22); Pedro Aug. Saillant, J. B. Perdomo, 
Ernesto Sánchez (Nestico) y Pedro Alejandro San (1922).

Cuban Stars: Campos. Ramírez (Ramiro) y José Juncos <1920).
Escogido: José A. Sabino, Armando Aquino. Horacio Alvarez. 

MI. Emilio Castillo (1921-22); Amable Reyes (1921); Raúl Comme 
Fernández (Moné). Juan Vargas. J. D. Otañez (Nono), Carlos Fró- 
meta, J. B. Perdomo (Pajarito) (1922).

Capotillo: Rafael Mejía (Mongo), José Millares y Alido La-
ra (1921).

IT. S. M. C: Fátman, Haust, Armstrong y Márckland (1921);
West (1921-22). x .

Caribe: R. Selig (Gugu). Carlos Rosis (Caquin) y Vicente Pi
chardo (Memphis) (1922).

— H — 
RECORDS GENERALES:

En lo posible, hemos tratado de obtener algunos records indi
viduales y colectivos de los jugadores y equipos que figuran en las 
distintas épocas del base ball en Santo Domingo, dentro del pe
ríodo comprendido entre los años 1911 al 1922. No son completos, 
ni es posible que lo sean, dadas las deficiencias en la compilación 
e informaciones, en cada caso, de los datos requeridos. Esos datos 
responden únicamente a los relieves escritos por los reseñadores 
de los encuentros en que los mismos actuaron, los cuales pueden 
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ofrecer, aunque de un modo relativo, significados lincamientos que 
nos permitan apreciar la labor y eficiencia de algunos players y 
equipos durante su actuación en los diamantes capitaleños.

Por la ausencia de muchos datos complementarios la estadís
tica basebolera que figura en el presente Anexo no ha podido ser 
completa, reduciéndose, en cuanto a los records generales, a un 
estado de los juegos ganados y perdidos por cada team, las series 
y campeonatos decididos por cada equipo, a más de los señalados 
en la primera parte del presente capítulo.

La labor completiva de la compilación, en cuanto a los records 
individuales, dependerá de la actuación de los anotadores del pre
sente y del futuro. Nosotros ofrecemos aquellos que fueron anota
dos durante el período 1911-22, como punto de partida para el 
establecimiento de los mismos en cada año de actuación futura.

COLECTIVOS:
Los juegos más largos: 14 innings; Junio 9, 1918: Licey 3; 

USMC 2. Noviembre 7. 1920: Central Romana 6; Licey 5.
Los juegos más cortos: 6 innings: Junio 6, 1912: Licey vs. San 

Pedro de Macorís (suspendido por lluvia). Noviembre 2, 1913: Li
cey vs. Nashville. Noviembre 7, 1920: Licey vs. Central Romana 
(suspendido por obscuridad).

Juegos de una anotación: Marzo 4, 1913; Nuevo Club 1: Pe
trel 0. Agosto 1. 1920; Estrellas Dominicanas 1; Ponce 0. Julio 31, 
1921; Escogido 1; Licey 0.

Juegos de dos anotaciones: Octubre 27, 1912: Nuevo Club 2: 
Ozama 0. Mayo 12. 1919: Caza Submarinos 1; Selección 1. Abril 
12, 1920: Cuban Stars 2; Estrellas Dominicanas 0. Agosto 7, 1920: 
Estrellas Dominicanas 2; Ponce 0. Mayo 21. 1922: Escogido 2; Li
cey 0. Octubre 8. 1922: Ponce 2; Estrellas Dominicanas 0.

Juegos de tres anotaciones: Septiembre 2, 1914: Selección 2; 
Praire 1. Noviembre 15. 1914: Licey 2; Legalistas 1. Noviembre 15. 
1914: Legalistas 3; Washington 0. Noviembre 22. 1914: San Car
los 2; Herold 1. Diciembre 27. 1914: Licey 2; Nuevo Club 1. Julio 22. 
1917: Licey 2: USMC 1. Octubre 28. 1917: Atlético 3; Gimnasio 
Escolar 0. Septiembre 8. 1918: Gimnasio Escolar 2; Licey 1. No
viembre 24, 1918: Estrellas Dominicanas 2: Estrellas Americanas 1. 
Mayo 2, 1920: Licey 3; San Carlos 0. Junio 25. 1920: Ponce 2: 
Estrellas Dominicanas 1. Julio 24. 1920: Ponce 3; San Carlos 0. 
Diciembre 29. 1921: Escogido 2; USMC 1. Septiembre 24. 1922: Es
trellas Dominicanas 2; Ponce 1.

Juegos de cuatro anotaciones: Abril 24. 1913: Columbia 4: Li
cey 0. Octubre 22. 1914: Licey 4; Washington 0. Octubre 28. 1916: 
Ponce 3; Escogido Capitaleño 1. Abril 27. 1918: Gimnasio Escolar 4;
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USMC 0 Abril 27. 1919: Selección 4; Dorothea 0. Septiembre 18. 
Dominicanas 3: Estrellas Banllejas1 Maye,16. 

1920- Licey 4: San Carlos 0. Junio 26. 1921: Escogido 2. Licey 2. 

Octubre 29, 1921: USMC 3: Licey 1.
de cinc, anotaciones: »«k^bre 2o’.

£7 Nue™ Club 3; Licey “ Diciembre 25. 1914: Licey 3 N^o 

Club 2 Febrero 28. 1915: Herold 5; Niágara 0. Septiembre 19. 1915.

Dominicanas 5: Ronce 0. Octubre 14. 1922: Estrellas Dominicanas 

4’ ^Jueg^de mayor número de anotaciones: 42. Marzo 24. 1912: 

Nuevo Club 21: Ozama 21.
Juegos de menor número de hits: 4. Julio 31. 1921: Escogido 2. 

““juegos de cinco hits: Febrero 14, 1915; Licey 5; Nuevo Club 0.
Juegos de seis hits: Enero 1. 1915: Nuevo Club 3: Hero d 3- 

Febrero 28. 1915: Herold 6; Niágara 0. Diciembre 12. 1915: Patria 5. 
Quisnueya 1 Junio 25, 1920: Ponce 3; Estrellas Dominicanas 3.

“Juegos de mayor número de hits: 32. Mayo 4. 1913: Nuevo 
Club 25; Colombia 7. 29. Enero 28. 1912: Nuevo Club 19; Licey 10

Juegos sin errores: Nuevo Club, Marzo 4, 1913. vs. Petre. 
Nuevo Club. Septiembre 24. 1913. vs. Nashvllle. Cuban Stars. Abril 
12 1920 vs Estrellas Dominicanas. Estrellas Dominicanas. Ag 
L 7 1920. vs. Ponce. Escogido. Junio 15. 1921. vs. USMC. Espido 
mito 31 1921 VS. Licey. USMC. Enero 7, 1922. vs. Licey. Licey. 
Abril 1.1922. vs. USMC. Estrellas Dominicanas, ÉWtiembr^ ; 
1922, vs. Ponce. Estrellas Dominicanas, Octubre 1, 1922. vs. Pue 

10 fuegos de un error: Julio 31. 1921: Escogido 1; Licey 0^
Juegos de dos errores: Marzo 4. 1913: Petrel 2; Nuevo Club 0. 

Agosto 7 1920: Ponce 2; Estrellas Dominicanas 0.
Juegos de tres errores: Octubre 27, 1912: Nuevo Club 1; 

ma 2. Enero 25. 1914: Nuevo Club 1; Licey 2. Julio 22 
USMC 1; Licey 2. Mayo 21. 1921: Licey 1; USMC 2. Junio 15. 
USMC 3; Escogido 0. ,

Juegos de mayor número de errores: 28. Septiembre 2. 
Atlético 17; Gimnasio Escolar 11. M„bvin,

Mayor número de anotaciones en un inning: Nashvllle.
5. 1912. vs. Nuevo Club. 9. Escogido. Marzo 26, 1922 vs. u®-“- ’ 

Triple plays realizados: Estrellas Dominicanas. Agosto 7. 1920. 
vs. Ponce. Licey. Octubre 10. 1920. vs. Los Muchachos. San Pedro 
de Macorís, Agosto 6, 1922, vs. Escogido.

Oza-
1917:
1921:

1917:

Mayo
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Juegos extra innings: Catorce: Junio 9, 1918: Licey 3; USMC 2. 
Noviembre 7, 1920: Central Romana 6; Licey 5. Trece: Mayo 23, 
1920: San Carlos 2; Licey 1. Doce: Diciembre 5, 1920: Licey 11; 
Central Romana 5. Septiembre 8, 1918: Gimnasio Escolar 2; Licey 1. 
Diciembre 25, 1916: Caonabo 14; Unión 13. Once: Julio 14, 1918: 
Licey 3; Gimnasio Escolar 2. Diez: En 1914 (sin fechas) Licey 12; 
Petrel 8. Licey 8; Petrel 7. Diciembre 25, 1914: Licey 3; Nuevo 
Club 2. Marzo 11, 1917: San Carlos 5; Columbia 4. Mayo 20, 1917: 
Atlético 5; Gimnasio Escolar 4. Noviembre 5, 1921: Licey 7; USMC 3. 
Febrero 25, 1922: Escogido 10: Estrellas Cibaeñas 5. Agosto 20, 
1922: Licey 3; Escogido 2.

Juegos anulados: Septiembre 28, 1913: Nuevo Club vs. Licey. 
Diciembre 13, 1914: Nuevo Club vs. Legalistas. Octubre 1, 1922: 
Estrellas Dominicanas vs. Puerto Rico.

Juegos empatados: Enero 14, 1912: Nuevo Club vs. Licey, 9 
a 9 carreras. Mayo 31, 1914: Nuevo Club vs. Licey, 3 a 3 carreras. 
Noviembre 25, 1917: Licey vs. San Carlos, 4 a 4 carreras. Abril 17, 
1921: Escogido vs. Licey, 4 a 4 carreras. Junio 26, 1921: Licey vs. 
Escogido 2 a 2 carreras.Noviembre 13, 1921: Marina vs. Patria. 
4 a 4 carreras. Mayo 12, 1919: Selección vs. Caza Submarinos, 
1 a 1 carreras. Octubre 8. 1922: Est. Dominicanas 4; Ponce 4.

Juegos Forfeiteds: Feb. 26. 1912: San P. de Macorís vs. Nue
vo Club. Marzo 24, 1912: Nuevo Club vs. Ozama. Enero 19, 1913: 
Nuevo Club vs. Ozama. Nov. 6. 1913: Licey vs. Nuevo Club. Abril 
12, 1914: Licey vs. Nuevo Club. Sep. 26, 1915: Nuevo Club vs. Ma
corís Atlético. Enero 6, 1922: Marina vs. Patria. Enero 7, 1922: 
U. S.M.C., vs. Licey.

Más home runs conectados por un team en un juego: 6-Esco- 
gido (Nov. 5, 1922) frente al Capital (Piñao 2, René Velázquez 2, 
Diógenes Lara 1 y J. B. Gómez (Ñungulito) 1).

Más juegos ganados en total por un team: 108. Licey (1911-22) 
(once años); 90. Nuevo Club (1911-17) (siete años); 31. Escogido 
(1921-22) (dos años); 17. Selección y Ests. Dominicanas (1914-22) 
(ocho años); 16. U.S.M.C. (Cuerpo de la Marina de los Estados 
Unidos de Norteamérica) (1916-22) (siete años); Ponce (puerto
rriqueño) (1916-22) (siete años).

Más juegos ganados por un equipo en una temporada: 13. Es
cogido (Campeonato Local de 1922) (de 19 juegos) (Escogido vs. 
Licey).

Más juegos perdidos por un equipo en una temporada: 13. Licey 
(Campeonato Local de 1922) (de 19 juegos); 9. Nuevo Club (Serie 
1914) (de 13 juegos) (un empate) (Licey vs. Nuevo Club).

Más juegos consecutivos ganados por un equipo en una tem
porada: 9. Escogido (Campeonato Local de 1922) (de abril 30 a 
Julio 9) (Escogido vs. Licey).
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Más 9 ceros propinados por un team: 6. Licey; al Washington 
(1), al Nuevo Club (1). al U.S. M. C. (1) y al San Carlos (3) en 
12 años de actuación (1911-22). 5. Nuevo Club; al Ozama (1), al 
Petrel (1), al Columbia (1), al Nashville (1) y al Washington (1) 
en 7 años de actuación (1911-17). 5. Estrellas Dominicanas; al 
Ponce (2), al American Stars (1), al Mayagüéz (1) y al Puerto 
Rico (1) en 5 años de actuación (1918-22) 3. Columbia; al San 
Carlos (2) y al Licey (1) en 5 años de actuación (1913-17) 3 Ponce; 
al Praire (1), al San Carlos (1) y al Ests. Dominicanas (1) du
rante dos visitas al país y una del Estrellas Dominicanas a Puerto 
Rico. 2 Escogido; al Licey (2) en 2 años de actuación (1921-22). 
2 Gimnasio Escolar; al Schlitz (1) y al USMC (1) durante 7 años 
de actuación (1911-17).

Más juegos perdidos de 9 ceros: 6 San Carlos; con el Colum
bia (2), con el Licey (3) y con el Ponce (1) en 8 años de actua
ción (1913-20). 4 Licey; con el C’olumbia (1), con el Nashville (1) 
y con el Escogido (2), en 12 años de actuación (1911-22). 3 Was
hington; con el Nuevo Club (1), con el Licey (1) y con el Le
galistas (1) del 20 de septiembre al 15 de noviembre de 1914. 
2 Nuevo Club: con el Legalistas (1) y con el Licey (1) en 7 años 
de actuación (1911-17). 2 Este. Dominicanas; con el Cuban Stars 
(1) y con el Ponce (1) en 5 años de actuación (1918-22). 2 
U.S.M.C.; con el Gimnasio Escolar (1) y con el Licey (1) en 7 
años de actuación (1916-22).

PERSONALES:
De Batting.

Años: Ave.
1912 Manuel Grullón, infielder del Nuevo Club

(Campeonato Nacional de 1912-Nuevo Club vs.
S. P. de Macorís) (2 juegos)............................ No se publicó

1916 Pedro M. Caratini, infielder del Ponce (Serie
Ponce vs. Escogido Capitaleño) (3 juegos)
(6 hits de 11 veces al bate)............................ 545

1920 Cartagena, infielder del Ponce (Temporada
Ponce vs. Ests. Dominicanas) (11 juegos) (18
hits de 46 veces al bate).................................... 391

1921 Mateo de la Rosa, infielder del Escogido (Serie
Escogido vs. Licey) (9 juegos) (13 hits de 26
veces al bate)......................................................... 500

1922 Pedro M. Caratini, infielder del Licey (Cam
peonato Local) (18 juegos) ............................. No se publicó

(En las demás Series, Campeonatos y Temporadas no se die
ron a conocer los records).
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Igual número de hits que de veces ai bate: 5 Mateo de la Rosa, 
infielder del Escogido (Abril 24. 1921) (1 home run). 4 Vicente 
Pichardo (Memphis), infielder del Licey (en 2 ocasiones) un single, 
un doble y dos home rims en la primera. Enrique Hernández, in
fielder del Nuevo Club y del Licey. Femando Miranda (Pindú), 
outfielder del Licey. Pedro M. Caratini, infielder del Licey. Ernesto 
Sánchez (Nestico), infielder del Licey y del Escogido. Cooper, in
fielder del Nashville. 3 Mateo de la Rosa, infielder del Escogido. 
Femando Miranda, outfielder del Licey. Ernesto Rodríguez (Bu- 
rrulote) utility del Licey (Oct. 22. 1921) (1 triple y 2 dobles). 
Francisco Rodríguez (Ninin), infielder del Licey (en 2 ocasiones, 
con 1 tubey. 1 tribey y 1 cuadrangular en la segunda) (abril 16 
y Noviembre 5 de 1922).

Más hits anotados en una temporada: 18 .Cartagena, infiel
der del Ponce (Tern. Ponce vs. Ests. Dominicanas, 1920) (11 jue
gos en 46 veces al bate). 16, Ramón Guilfucci, outfielder del Ponce 
(Temp. Ponce vs. Ests. Dominicanas, 1920) (11 juegos en 46 veces 
al bate). 13, Modesto, infielder del Ponce (Temp. Ponce vs. Ests. 
Dominicanas, 1920) (11 juegos en 41 veces al bate). Pedro Fa- 
berllé, pitcher del Ponce (Temp. Ponce vs. Ests. Dominicanas. 1920) 
(11 juegos en 42 veces al bate). Mateo de la Rosa, infielder del 
Escogido (Serie Escogido vs. Licey, 1921) (9 juegos en 26 veces 
al bate). 12, Martínez, outfielder del Ponce (Temp. Ests. Domini
canas, 1920) (10 juegos en 28 veces al bate). 11, Pedro Miguel 
Caratini. infielder del Ests. Dominicanas (Temp. Ponce vs. Ests. 
Dominicanas, 1920) (10 juegos en 34 veces al bate). René Veláz
quez, infielder del Escogido (Serie Escogido vs. Licey, 1921) (9 jue
gos en 26 veces al bate).

Mayor tota! de bases en una temporada: 45. Pedro M. Caratini, 
infielder del Ests. Dominicanas (Temp. Ponce vs. Ests. Dominica
nas, 1920) (10 juegos). 26. Ramón Guilfucci, outfielder del Ponce 
(Temp. Ponce vs. Ests. Dominicanas, 1920) (11 juegos). 22. Car
tagena. infielder del Ponce (Temp. Ests. Dominicanas vs. Pon- 
ce, 1920) (11 juegos). 21. Pedro Faberllé, pitcher del Ponce (Temp. 
Ponce vs. Ests. Dominicanas (11 juegos). Mateo de la Rosa, in
fielder del Escogido (Serie Escogido vs. Licey, 1921) (9 jue
gos). 20. René Velázquez, infielder del Escogido (Serie Escogido 
vs. Licey, 1921) (9 juegos). 18. Martínez, outfielder del Ponce 
(Temp. Ponce vs. Ests. Dominicanas, 1920) (10 juegos). 14. Mo
desto, infielder del Ponce (Temp. Ponce vs. Ests. Dominicanas. 1920) 
(11 juegos). 13. Mateo de la Rosa, infielder del Ests. Dominicanas 
(Temp. Ponce vs. Ests. Dominicanas. 1920) (10 juegos) Francisco 
Rodríguez (Ninin), infielder del Licey (Serie Escogido vs. Licey, 
1921) (9 juegos) Enrique Mejía Arredondo, infielder del Licey (Se
rie Escogido vs. Licey, 1921) (9 juegos). 12. Armando Aquino (Ba
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lito), infielder del Escogido (Serie Escogido vs. Licey, 1921) (9 Jue
gos). Thompson, infielder del Ponce (Temp. Ponce vs. Ests. Do
minicanas. 1920) <11 Juegos).

Líderes en home runs: 
(1911-1922).

1911 Luis E. Pérez (NC)
1912 Luis E. Pérez (NC)

Amable Burgos (NC)
1913 Luis E. Pérez (NC)
1914 Hilario Cátala (Llallo)(L) 7
1916 Pedio M. Caratini (L) 3

2
1
1
4

1917 Ramón Bérlis (SC) 2
1918 Vicente Pichardo (L) 5
1920 Pedro M. Caratini (L) 4
1921 Pedro M. Caratini (L) 7
1922 Feo. Rodríguez (L) 4

Luis Acosta (E) 4

Más home runs conectados en un juego:

2-Luis  Sánchez Lustrino, infielder del N- Club (Camp. Local, 1922). 
Hilario Cátala (Llallo), infielder del Licey (en 2 ocasiones) Abril 

19 y Mayo 3. 1914).
Enrique Hernández, pitcher del N. Club, del San Carlos y del 

Licey (Nov. 30. 1913).
Pedro M. Caratini, infielder del Licey (en 2 ocasiones) (Oct. 29, 

1916 y Feb. 27. 1921).
Feo. Rodríguez (Ninín), infielder del Licey (Nov. 5, 1922). 
Vicente Pichardo (Memphis), infielder del Licey.
Luis Acosta (Piñao), infielder del Escogido (Nov. 5, 1922). 
Agustín Fernández, infielder del N. Club (Enero 19, 1913).
René Velázquez, infielder del Escogido (Nov. 5, 1922).
Callaway, del U.S.M C. (Cuerpo de Marina de los EE.UU.) Ma

yo 8. 1922).

Más home runs conectados cn total:

9-Hilario Cátala (Llallo), infielder del Licey.
7-Luis E. Pérez (Lulú), infielder del Nuevo Club. 

Enrique Hernández, pitcher del N. Club y del Licey. 
Pedro M. Caratini, infielder del Licey.

6-Mateo de la Rosa, infielder del Escogido y del S. Carlos. 
Francisco Rodríguez (Ninín), infielder del Licey.

4-Vicente Pichardo (Memphis), infielder del Licey. 
Luis Acosta (Piñao), infielder del Escogido.

3-Fernando  A. Miranda (Pindú), outfielder del Licey. 
Callaway, del U. S. M. C.
Armando Aquino (Balito), infielder del Escogido.



EL BASE BALL EN SANTO DOMINGO 299

Más tri beyes en total:
3-Ramón  Guilfucci, outfielder del Ponce y del S. P. de Macon's.
2- Pedro Miguel Caratini, infielder del Licey.

(Este record de tribeyes es notoriamente incompleto, pero hemos 
tenido que limitarnos a la información suministrada por la 
prensa local, la que consigna, sinembargo, un número consi
derable de hits de tres bases repartidos entre otro número 
igual de jugadores que actuaron durante las distintas épocas 
que comprende nuestro estudio, a más de los atribuidos a Guil
fucci y Caratini, señelados como los lieders en ese aspecto).

Más tubeyes conectados en un juego:
3- Philllp R. Linch, infielder del Licey (Mayo 10. 1914).

Eloy Gerónimo, infielder del N. Club (Die. 28, 1913).
2-Enrique Hernández, pitcher del N. Club y del Licey.

Luis E. Pérez (Lulú), infielder del Nuevo Club.
Amable Burgos (en 2 ocasiones), outfielder del N. Club. 
Arturo Paz, infielder del Licey.
Hermógenes Fernández (Queché), infielder del Licey.
Fránk Hatton, infielder del Licey.
Enrique Mejia A.» infielder del Licey.
Alcibíades Ditrén, infielder del Polar.
Eduardo Vargas (Guaguá), catcher del Escogido.
Martínez, outfielder del Ponce (1920).

Más tubeyes conectados en conjunto:
7-Luis E. Pérez (Lulú), infielder del Nuevo Club.

Phillip R. Linch, infielder del Licey.
6-Enrique Hernández, pitcher del N. Club y del Licey.

Eloy Gerónimo, infielder del Nuevo Club.
5-Hermógenes  Fernández (Queché), infielder del Licey.

Hilario Cátala (Llallo), catcher del Licey.
Fránk Hatton, infielder del Licey.
Amable Burgos (Cuajao), outfielder del N. Club.
Agustín Fernández, infielder del Nuevo Club.
Pericles Cuello, infielder del Licey.
Pedro M. Caratini, infielder del Licey.
Mateo de la Rosa, infielder del Escogido.

De pitching:
Más estrucados en un juego:

21-Enrique Hernández, del Nuevo Club (Sep. 20, 1914). 
19-Luis E. Pérez (Lulú), del Nuevo Club.

Manuel Mútis, puertorriqueño, del N. Club.
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18-Rogelio Peláez, del Ozama.
Baldomero Ureña (Mero), del Licey.
Enrique Hernández, del N. Club.

16-Raúl Salazar, del Columbia y del Licey.
15-Enrique Hernández, del N. Club y del Licey.
14-Enrique Hernández, del N. Club y del Licey.

Manuel Mútis, del N. Club y del Licey.
Arturo Páz, del Licey.
Alejandro San, del Licey.

13-Enrique Hernández, (en 2 ocasiones), del N. Club y del Licey. 
Tulio H. Pina, del Licey.
Rafael Guerra (Fellito), del San Carlos y del Escogido.

12-Enrique Hernández, (en 5 ocasiones), del N. Club y del Licey. 
Federico E. Fiallo, del Licey.
Manuel Mútis, del N. Club y del Licey.
Arturo Paz. del Licey y del Legalistas.
Alejandro San, del Licey.

11-Federico E. Fiallo, del Licey.
Pedro Faberllé (puertorriqueño), del Ponce y C. Romana. ' 
Enrique Hernández, del N. Club y del Licey.

10-Manuel Mallén, del S. P. de Macorís.
La Salle (norteamericano), del U.S.M.C.
Enrique Hernández, del N. Club y del Licey.

9-Rafael Guerra (Fellito) (en 2 ocasiones), del Escogido. 
7-Manuel E. Castillo, del Escogido.

La Salle (norteamericano), del U.S.M.C.

Más bases por bolas concedidas en un juego:
7-Manuel Mallén, del S. P. de Macorís (Nov. 12, 1911).

Alfredo Andreu (Pirique), del Licey (Marzo 17, 1918).
6- Manuel Mútis, del Nuevo Club y del Licey. 

Clavell, del Ponce (1922).
5-Luis  E. Pérez (Lulú), del Nuevo Club.
4-Enrique  Hernández, del N. Club y del Licey (en 3 ocasiones). 

Paradas (cubano), del Licey (Sep. 28, 1913) (consecutivamente). 
Leobaldo Pichardo, del Licey y del Legalistas.

Más escones dados consecutivamente:
29-Rafael Guerra (Fellito), del Estrellas Dominicanas (Tempo

rada de 1922 en Puerto Rico).

Más años pitcheando consecutivamente:
7- Miguel Piñales (Turco Prieto), del Licey (1916-22).

Leo Peña, del Gimnasio Escolar y del San Carlos (1914-20). 
Pedro Faberllé, del Ponce-C’entral Romana (1916-22).
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Más años pitcheando en un mismo club:
7-Miguel Piñales (Turco Prieto), del Licey (1916-22).

Leo Peña, del San Carlos (1916-22).
6-Alfredo Andreu (Pirique), del Licey (1916-21).
5- Enrique Hernández, del Nuevo Club (1913-17).

Pedro Faberllé, del Ponce (1916-20).

Más juegos pitcheados en una temporada:
10- Enrique Hernández, del N. Club (Serie de 12 juegos, Nuevo

Club-Licey en 1914).
((Por falta de los datos necesarios, no podemos asegurarlo, 

pero posiblemente lanzó en los doce encuentros celebrados).
6- Pedro Faberllé, del Ponce (Temporada de 9 juegos, Ponce-Es-

trellas Dominicanas en 1920).
5-Rafael Guerra, del San Carlos (Serie de 5 juegos, Licey-San 

Carlos en 1920).
3-Luis E. Pérez (Lulú), del N. Club (Campeonato Local de 3 jue

gos en 1913).
(Rafael Guerra (Fellito) y Alejandro San, lanzaron en no 

menos de 7 encuentros durante el Campeonato Local de 
1922, de los 19 celebrados, actuando en no menos de 5 
durante la Temporada dominicana de 12 juegos celebrada 
en Puerto Rico en 1922).

Más innings pitcheados en un juego:
14-Enrique Hernández, del Licey (Junio 9, 1918, Licey vs. U. S- M. C.) 

Enrique Hernández, del Licey (Nov. 7, 1920), Licey vs. C. Romana. 
Fenner, del U. S.MC. (Junio 9, 1918), Licey vs. U. S.M.C.

13-Rafael Guerra (Fellito), del San Carlos (Mayo 23, 1920), San 
Carlos vs. Licey.

Miguel Piñales (Turco Prieto), del Licey (Mayo 23, 1920), San 
Carlos vs. Licey.

12-Gaspar, del Caonabo (Dic. 25, 1916), Caonabo vs. Unión. 
Raúl, del Unión (Dic- 25, 1916), Caonabo vs. Unión.
Enrique Hernández, del Licey (Dic. 5, 1920), Licey vs. Central 

Romana.
Me Teer, del Central Romana (Dic. 5, 1920), Licey vs. Cen

tral Romana.
11- Fenner, del U. S.M.C. (Julio 14, 1818), U.S.M.C. vs. Licey. 
10-Pedro Ballester, del Licey (1914 sin fecha), Licey vs. Petrel.

Walter, del Petrel (1914, sin fecha), Licey vs. Petrel.
Enrique Hernández, del Nuevo Club (Dic. 25, 1914), Nuevo 

Club vs. Licey.
Manuel Mútis, del Licey (Dic. 25, 1914), Licey vs. Nuevo Club.
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Juegos sin hits ni carreras pitcheados en 9 o más innings:

1-Enrique  Hernández, de! Nuevo Club v, Washington (Sep. 20. 1914).
Manuel Mútis. del Licey vs. N. Club <F^. 14 . p M > (Feb
Luis E- Bourget (Ninó). del Herold vs. Niágara (S.P.M.) (Feb. 

27, 1915).

Más ponches propinados en total:

136-Enrique Hernández, del N. Club. San Carlos y Licey. 
76-Manuel Mútis. del N. Club y del Llcey.
70-Rafael Guerra (Fellito). del Gimnasio Escolar. San Carlos y 

Escogido).
46-Luis E. Pérez (Lulú), del O. Escolar y del Nuevo Club. 

Baldomero Ureña (Mero), del Licey.
39-Manuel Mallén. del S- P. de Macorís.
34-Federlco E. Fiallo, del Licey.
33-Alejandro San, del Licey.

(Estos records son también muy incompletos, y solo ofrecen 
la medida de efectividad, en bastante buena proporción, 
de los ocho lanzadores citados, a excepción hecha de Ra
fael Guerra (Fellito), uno de los de más larga actuación, 
figurando en último término el noroestano Alejandro San, 
pese a su eficiente aunque corta labor en el montículo, 
citada en esta obra, de Mayo 29 de 1921 al último trimes
tre de 1922).

Más juegos lanzados de 9 ceros:

4-Rafael  Guerra (Fellito), con el G. Escolar (1), con el Escogido 
(1), con el Estrellas Dominicanas (2) y otro en colaboración 
con Alejandro San al American Stars, en 5 años de actua
ción (1918-22).

3-Enrique Hernández, con el Nuevo Club (3), en 10 anos de actua
ción (1912-21).

Miguel Piñales (Turco Prieto), con el Licey (3) y uno en cola
boración con Alfredo Andreu (Pirique), en 7 años de actua
ción (1916-22).

2-Alfredo Andreu (Pirique), con el Selección (1), con el Licey (1) 
y otro en colaboración con Miguel Piñales, en 5 anos de ac
tuación (1916-21).

Luis E. Bourget (Ninó). con el Nuevo Club (1) y con el Herold (1) 
en 3 años de actuación (1913-15).
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De Corring:

Más bases robadas en un juego:

6-Pedro  Miguel Caratini, infielder puertorriqueño del Licey (junio 
21 de 1920) (Licey vs. San Carlos).

5-Hermógenes  Fernández (Queché), infielder puertorriqueño del 
Licey.

Pericles Cuello, infielder del Licey.
3-David  Molineaux, cátcher del Nuevo Club.

Agustín Fernández, infielder del N. Club.
René Velázquez, infielder del N. Club.
Arturo Páz, infielder del Licey.
Hermógenes Fernández, infielder del Licey.
Fránk Hatton, infielder del Licey.
Pedro M. Caratini, infielder del Licey.
Luis E. Pérez (Lulú), infielder del N. Club.

2-David Molineaux, infielder del N. Club.
Luis E. Pérez (Lulú), infielder del N. Club.
Amable Burgos (en 3 ocasiones), outfielder del N. Club.
Agustín Fernández, infielder del N. Club.
Pericles Cuello, infielder del Licey.
Hilario Cátala (Llallo) infielder puertorriqueño del Licey (en 3 

ocasiones).
Hermógenes Fernández, infielder puertorriqueño del Licey (en 

5 ocasiones).
Phillip R. Linch, infielder norteamericano del Licey.

Robos de home realizados:

1-Diógenes Lara, infielder del San Carlos (Junio 16, 1918) frente 
al U. S. M. C.

Mateo de la Rosa, infielder del Escogido (Die. 10, 1921). frente 
al American Stars.

Pedro Miguel Caratini, infielder del Licey (Abril 30, 1922) frente 
al Escogido.

De Fielding:

Más outs realizados en un juego:

U-Femando Miranda (Pindú), center fielder del Licey (oct. 28. 1917).

Más asistencias realizadas en un juego:

9-Mateo de la Rosa, tercera base del San Carlos (Die. 2. 1917).
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OTROS RECORDS:
Más bases por bolas obtenidas en total:

20-Hermógenes Fernández (Queché), infielder del Licey.
12-Pedro  M. Caratini, infielder del Licey.
11- Amable Burgos, outfielder del Nuevo Club.
10-Perícles  Cuello, infielder del Licey.

Más años de actuación:

10- Enrique Hernández (1912-21), pitcher del Ozama, Nuevo Club,
Columbia, San Carlos y Licey.

René Velázquez Reyes (1913-22), utility Gimnasio Escolar, San 
Carlos, Est. Dominicanas y Escogido.

9-Manuel Henríquez (1914-22), catcher del Herold, Columbia, Est- 
Dominicanas y Licey.

Fránk Hatton (1914-22), infielder del Licey.
7-Miguel  Piñales (Turco Prieto) (1916-22), pitcher del Columbia, 

Combate, Est. Dominicanas, Est. Cibaeñas y Licey.
Leo Peña (1914-20) pitcher del Gimnasio Escolar y del San Carlos. 
Pedro Faberllé (1916-22), pitcher del Ponce y del Central Romana. 
Agustín Fernández (1911-17), infielder del Nuevo Club.
Pedro M. Caratini (1916-22), infielder del Ponce, Licey y Es

trellas Dominicanas.
6-Mateo  de la Rosa (1917-22), infielder del San Carlos, Estrellas 

Dominicanas y del Escogido.
Andrés Cueto (1913-18), infielder del Ozama, Legalistas y del 

San Carlos.
Eduardo Vargas (Guaguá) (1917-22), catcher del Gimnasio Es

colar, Atlético, San Carlos, Est. Dominicanas y del Escogido. 
5-Alfredo Andreu (Pirique) (1916-21), pitcher del Licey y del Es

trellas Dominicanas.
Barón Alonso (1914-18), pitcher del San Carlos.
Rafael Guerra (Fellito) (1918-22), pitcher del Gim. Escolar, 

San Carlos, Ests. Dominicanas y del Escogido.

Más carreras anotadas en una temporada:

12- Ramón Guilfucci, outfielder del Ponce (Temporada Ponce- Ests.
Dominicanas. 1920) (11 juegos).

11- Cartagena, infielder del Ponce (Temporada Ponce- Ests. Do
minicanas, 1920) (11 juegos).

9-Mateo de la Rosa, infielder del Escogido (Serie Escogido-Licey, 
1921) (9 juegos).

Diógenes Lara, infielder del Escogido (Serie Escogido-Licey, 
1921) (9 juegos).
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8-Pedro Miguel Caratini, infielder del Estrellas Dominicanas (Tem
porada Ponce-Ests. Dominicanas, 1920) (11 juegos).

7-Thompson.  infielder del Ponce (Temporada Ponce-Ests. Domi
nicanas, 1920) (11 juegos).

Emique Mejia, infielder del Licey (Serie Licey-Escogido 1921) 
<9 juegos).

Más bases por bolas recibidas en una temporada:

6-Fernando  A. Mil-anda (Pindú), outfielder del Ests. Dominicanas 
«Temporada Ponce-Ests. Dominicanas, 1920) (10 juegos).

5-Julio  A. Hernández (Buraño), infielder del Licey (Serie Esco
gido vs. Licey, 1921) (8 juegos).

3-Armando Aquino (Balito), infielder del Escogido (Serie Esco
gido vs. Licey. 1921) (9 juegos).

Pedro M. Caratini, infielder del Ests. Dominicanas (Temporada 
Ponce vs. Ests. Dominicanas, 1920) (10 juegos).

Más estrucados en una temporada:

11-Thompson, infielder del Ponce (Temp. Ponce-Ests. Dominicanas, 
1920) (10 juegos-46 veces al bate).

10-Mateo de la Rosa, infielder del Ests. Dominicanas (Temp Pon
ce-Ests. Dominicanas, 1920) (10 Juegos-35 veces al bate).

8-Daviú,  infielder del Ponce (Temp. Ponce-Ests. Dominicanas, 
1920) (11 juegos-44 veces al bate).

Armando Aquino (Balito), infielder del Escogido (Serie Esco- 
gido-Licey, 1921) (9 juegos-27 veces al bate).

7-Ramón  Guilfucci, outfielder del Ponce (Temp. Ponce-Ests. Do
minicanas, 1920) (11 juegos- 46 veces al bate).

6-Cartagena,  infielder del Ponce (Temp. Ponce- Ests. Dominica
nas, 1920) (11 juegos-46 veces al bate).

Soler, infielder del Ponce (Temp. Ponce-Ests. Dominicanas. 1920) 
(8 juegos-28 veces al bate).

Jüey, infielder del Ponce (Temp. Ponce-Ests. Dominicanas. 1920 
9 juegos-32 veces al bate).

Fernando A. Miranda (Pindú), infielder del Ests. Dominicanas 
(Temp. Ponce-Ests- Dominicanas, 1920) (10 juegos-32 veces 
al bate).

Rogelio Ozuna, infielder del Licey (Serie Escogido-Licey, 1921) 
(9 juegos-24 veces al bate).

5-Manuel E. Castillo, infielder del Escogido (Serie Licey-Escogido, 
1921) (9 juegos-23 veces al bate).

Amable Reyes, utility del Licey (Serie Escogido-Licey. 1921) 
(9 juegos-20 veces al bate).
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Enrique Pou, outfielder del Licey (Serie Escogido-Licey, 1921) 
(9 juegos-18 veces al bate).

Julio Hernández (Buraño), infielder del Licey (Serie Licey-Es- 
cogido, 1921) (9 juegos-8 veces al bate).

Amable Reyes, utility del Ests. Dominicanas (Temp. Ponce-Ests. 
Dominicanas, 1920) (7 juegos-22 veces al bate).

Enrique Mejía, infielder del Ests. Dominicanas (Temp. Ponce- 
Ests. Dominicanas, 1920) (10 juegos-36 veces al bate).

Ithier, infielder del Ponce (Temp. Ponce-Ests. Dominicanas, 1920) 
(7 juegos-23 veces al bate).

Armando Aquino (Balito), infielder del Ests. Dominicanas, 1920) 
(6 juegos-15 veces al bate).

En este primer tomo de nuestro trabajo figuran 128 teams 
de base ball (100 nacionales y 28 extrangeros) (Anexo B); 581 ju
gadores (411 dominicanos y 170 de otras nacionalidades) y una nó
mina de otras personas citadas en esta obra (Anexo G); 7 cam
peonatos y 20 series (Anexo A); 350 jugadas (Anexo C), con 39 
encuentros de 9 ceros (Anexo D), 13 extra innings, 3 juegos de 
una carrera, 6 de dos anotaciones, 14 de tres, 9 de cuatro y 9 de 
cinco, un encuentro de 4 hits, uno de 5 y cuatro de 6, 9 ejecutados 
sin errores, uno de un error, 2 de dos y 5 de tres, tres juegos anu
lados, 8 empatados y 6 forfeiteds, así como diversos records colec
tivos y personales, correspondientes al período 1911-1922 (Anexo H). 
figurando, además, un record correspondiente a 47 lanzadores (33 
dominicanos y 14 de otras nacionalidades) (Anexo E), y un cua
dro de jugadores, con años de actuación, nacionalidades y posicio
nes en que actuaron en cada un equipo (Anexo F).

G

Indice alfabético de los jugadores de base ball que figuran 
en los distintos capítulos de la presente obra,

Abreu Román, Mario 
Abreu Leyba, Horacio 
Abreu, Ninito 
Abreu, Virgilio E.
Abbes (pr)
ACOSTA (Piñao), LUIS 
Acevedo, Luis
Acevedo, Alejandrino 
Alomá, Ignacio (cub) 
Alomá, Ubaldo (cub) 
Alomá, Nilo (cub)

Alvarez, Horacio
Alvarez, Alvaro
Alvarez Pina, Virgilio
Alonso, Barón
Alonso, Marcos
Alba (Badò), Salvador
ALVARADO (Sonlley), AMABLE 
Alberty, Almanzor
Alfau, Luis A.
Alfonseca, Juan de la Crúz (1891) 
Alfonseca, Juan Bta.
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Amiama, Miguel 
Amiama, P. 
Amiama, Raúl 
Amiama, Manún 
Angulo (cub) (1891) 
ANDREU (Pirique), ALFREDO 
AQUINO (Balito), ARMANDO 
Armstrong (us) 
Arvelo Guerra, Juan 
Arvelo (Conejo), Juan 
Aristy, Luis 
Arias (Paco), Francisco 
Arredondo, Guarionex 
Arthur (us) (1891) 
Aybar, Osvaldo

Ballester. Pedro
Báez (Grillo A), Pedro 
Bash (us) 
Back (us)
Barreiro (pr) 
Barreiro, Teófilo 
Bantas Cus) 
Beitía (pr) 
Bérlis, Ramón 
Bérlis, Miguel Angel 
Bernard (us) 
Beekit (us) 
Biant (us) 
Blonda, Romelio 
Blanco, Felipe 
Blake (us) 
Bobea, Lorenzo A. 
Bonetti B. (Pilindo), Carlos 
Bobo (us) 
Bowman (us) 
Bolito 
Bouget (Ninó), Luis E. 
Branha (cub) (1891) 
Brown (us) 
Brión, Abraham 
Brian (us) 
Buñols (Pejín), Julio E. 
Bueno, Amable
Burgos (Cuajao), Amable

Burgos, Luis 
Burgos (Masantón), A.

Castillo, Luis 
CASTILLO, ML. EMILIO 
Castillo, Walterio 
Cáceres, Alberto 
Cátala, Hilario (pr) 
CARATI NI, PEDRO MIGUEL (pr) 
Camino, Alfredo (pr) 
Carbuccia, J. A. 
Carbuccia. Raúl 
Campos (pr) 
Cartagena (pr) 
Callaway (us) 
Carlton (us) 
Camarena. Alvaro 
Cámpora, José 
Castro, Rafael
Castró, Bolón (1916) 
Cedeño (pr) 
Clavell (pr)
COMME FDEZ. (Moné), RAUL 
Correa, Pedro R.
Concha, Carlos 
Concha, Fernando 
Concha, Eugenio 
Cobobrián, Rafael 
Cordero, Luis 
Coén (pr) 
Colón (pr) 
Covas (pr) 
Conmitz (us) 
Conoham (us) 
Cooper (us) 
Crime (pr) 
Cristóforis. Eduardo 
Crúz (1914) 
Cuello, Julio A. 
Cuello, Pericles A. 
Cuello, Elias 
Cuello, Juan Pablo 
Cuello, Leonardo 
Cueto, Andrés

Chacón, Pelayo (cub)
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Chencho.
Cheushit (us) 
Dubreil, Gastón
Daviú (Tingo), Agustín (pr) 
Daviú. Chilino (pr)
Davis (us)
Delgado, Checo
Delmonte (Nandito), Leonardo 
Delmonte, Ramón
Defilló. Mariano 
Desangles. Alfredo A. 
De Haven (us) 
De la Cruz. Ernesto 
De la Cruz, Gaspar 
De la Crúz. J. P.
Díaz (Savarona), Rafael (pr) 
Ditrén. Abigail
Dilli (us)
Dominici, Porfirio 
Dominici, J. M.
Domínguez. Rafael
Domínguez. José
Dougherthy (us) 
Duroché, Barón (cub) 
Dumois hijo. Enrique (cub) 
Durán, Rafael

Echavarría. César 
Edwards, J. H. (us) 
Eddy (us) 
Ensrle (us)
Espino. Ramón (cub) (1891) 
Espino. Blanquito
Esteva (Perucho), Pedro 
Evangelio (pr)

Faberllé (Fabito), Pedro (pr) 
Faxas hijo. Enrique 
Fabelo (cub) 
Fattman (us)
Feliú. Manuel R.
Feliú, Agustín
Fernández (cub) (1891) 
Fernández. Agustín 
Fernández, Carlos 
Fernández, Alfonso

Fernández, Manolo
Fernández, Alvaro
Fernández, José María (cub) 
Fernández, (Queché), Hermóge- 

nes (pr)
FialJo, Federico E.
Piallo, Raúl
Fiallo, Carlos Augusto 
Fiol, Juan Tomás
Fournier, José
Fortier (pr)
Freyre, Marcelino (pr)
Freyre, Anselmo (pr)
Frómeta. Francisco
Frómeta, Carlos
Frías, Guarionex

García Reyna, Eduardo
García Reyna (Nenén), MI de Js. 
García, (Calín), Carlos Manuel 
García, Cuso
García. Juan Delfín
García. Isidoro (cub)
García (1911)
García (Nonito), Juan A. 
García, Enrique
Garrido (Panchito), Feo. 
Gautier R. (Puyo), Héctor M. 
Gautreau, Genaro
Galindo, Salvador (cub) 
Gaudet.
Gallardo, Félix 
Garijo, Anselmo 
Gerónimo, Eloy
Oewe (us)
Gil, Prieto 
Glover (us)
Gómez Rodríguez, Ml. E.
Gómez (Chaguín), Santiago 
GOMEZ (Sijo), JOSE
Gómez (Ñungulito), Ernesto B. 
Gómez R., Luis E.
Gómez Oliver, Juan R. 
Gómez (Negro), Juan A. 
González, José A.
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González, Eduardo 
González, Rafael A. 
González. Graciliano 
Golibart, Porfirio 
Golibart, Tulio 
Gooder (us) (1891) 
Gooch (us) 
Goodue (us) 
Good (us) 
Gross, Ricardo 
Graf (us) 
GUERRA. (FellitO). RAFAEL 
Guerra hijo, Ignacio 
Guerrero. Primitivo 
Guerrero, Emilio 
Guzmán (Titico), José 
Guilfucci, Ramón (pr)

Hatton, Fránk 
Hatton. Ricardo 
Hanst (us) 
HENRIQUEZ, MANUEL 
Henriquez (Fellé), Federico 
Henriquez, Fdo. Abel 
Henriquez. Enrique Apolinar 
Henriquez (Babá), Antonio Abad 
Henriquez, Rafael Arturo 
Henriquez (Papin), Rafael 
Henriquez. Julio 
Henriquez, José 
Henriquez, S. Colombino 
HERNANDEZ (Indio Bravo), 

ENRIQUE
Hernández (Buraño), Julio A. 
Hernández (Totoño), Joaquín A. 
Hernández, Luis 
Hernández Abreu. Luis 
Hernández Ll.» Leopoldo 
Hernández, Pablo Otto 
Hernández (Turin), Ramón A. 
Helwing (us)
Herrera (Panchicú), Feo. A. 
Hoyos (pr) 
Hudson (us) (SPM)
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Ibáñez, Miguel (pr) 
Ibarra, Juan Alejandro 
Ithier (pr)

Jackemount (us) 
Jawreski (us) 
Jerkes (us) 
Jiménez, José Antonio 
Jiménez. Manuel 
Jiménez, Pablo 
Jiménez, Emiliano 
Jiménez, Blás 
Jones (us) 
Jreton (us) 
Junco, José (cub) 

Keeman (us) 
Kichener (us) 
Ring (pr) 
Kochius (us) 
Kral (us)

Lantígua, Enrique . 
LARA, DI OGENES 
Lara, Alido 
Lambertus. Ernesto 
Lajara, Angel María 
Lamú. Manuel 
La Salle (us) 
Lanause (Ciquí), J. J. (pr) 
La Presa. Manolo (cub) 
La Presa. Ramiro (cub) 
La Presa, Alfonso (cub) 
Laucer, Armando 
Lamarche, Firo 
Laugley (us) 
León. Oscar 
León C., Luis Emilio 
Leyba. Nenito 
Leyba. José Martín 
Leyba. Ramón 
Lewis (us) 
Leonor (Liquito), MI. Fermín 
Linch. Phillip R. (us) 
Logroño, Miguel 
Lovelace (Lico), MI. de Js.
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López Cestero, José R.
Lara, Alido
Lustrino, MI. Emilio
Luna (Mandú), Armando
Lucas (us)
Lucas (cub)
Lyle (us)

Lluberes, Osvaldo
Lluberes (Noruego), Rafael 
Lluberes. Femando 
Lluberes. Gustavo 
Llenas. Rafael

Martínez. Alfonso (cub) (1891) 
Mañón. Miguel (1913) 
Marchena. Própero de 
Martínez. Pepito
Martínez (Tutú), Ricardo A. 
Martínez. Horacio
Martínez. Silvio
Martínez (pr)
Martínez. Fabio 
Martínez. Jacinto E. 
Martínez (Lewis), Luis 
Martínez. Porfirio
Manzueta (Pichulí), Arturo 
Markham (us)
Markland (us)
Mattox (us)
Maxwell (us)
Mallén (Lico), Manuel E. 
Marshall. H. A. (can) 
Maggiolo, Heróflio
Maldonado (Llallo), Miguel (pr) 
Macorís (1916)
Marty Ripley, Lorenzo
Marty R. (Papanenén), EnriqueC. 
Marty G.. Luis
Malespin, Mario
Merino, Vicente
MEJIA Hijo, ENRIQUE
Mejía. Joaquín
Mejía (Mongo). Rafael 
Mercado. Luis 
Mella. Manuel

Merriman (us) 
Medrano. Elpidio 
Meyers (us) 
Mendoza, Lico 
Mesa, Clive 
MIRANDA (Pindú), FDO. A. 
Mieses (Laitico), Wenceslao 
Millares. José 
Millares (pr) 
Montalvo, Virgilio 
Molineaux, David 
Montolío, Andrés Julio 
Moreno, René
Morató Pérez, Emilio
Morín. Ramón
Morillo (SPM) (1916) 
Montaner (pr) 
Monsanto (pr) 
Modesto (pr) 
Mota (Nanín), Salvador 
Mola (us) 
Montero. J.
Montagno (us) 
Moore (us) 
Mueses. Tomás 
Mueses. Ramón 
Mueses (Pichí), Luis A. 
Mueses. P.
Mueses (Neneco), L. 
Mútls, Manuel (pr)

Me Donald (us) 
Me Carty (us) 
Me Teer (us) 
Nadal, Alfredo
Navarro (Millito), Leopoldo (pr) 
Nackin (us)
Nasanovich (us) 
Nina. Carlos 
Nina. Pedro A. 
Nolasco Martínez. Silvio 
Núñez. José

Old (us) (1891) 
Obregón (Pipí), MI Augusto 
Orión, P. A.



EL BASE BALL EN SANTO DOMINGO 311

Osorio, R.
Ott (us)
O’Toole (us)
Otáñez (Nono), J. D.
OZUNA, ROGELIO

Páez. Ramón
Páez, Iginio
Palau, Joaquín
Paulino hijo, Daniel
Paredes, Rafael 
Pastor, Luis H. 
Patton (us)
Páz. Arturo
Páz, Manuel
Paradas (Diamante Negro) (cub) 
Paquito (SPM) (1916) 
Pavón, Miguel A.
Pérez Perdomo, Eliseo
Pérez (Lulú), Luis Eduardo 
Pérez Garcés, Miguel
Pérez Garcés, Pedro E.
Pérez Garcés, Rafael
Pérez Garcés. Andrés
Pérez D., Renato
Pérez (Loló), José D.
Pérez. Juan
Pérez. Apolinar
Pérez, P.
Pérez (Cheché), José
Peasley (us)
Pellerano A., Fdo. A.
Pellerano C. (Liquito), MI. 
Pereyra, Darío
Pereyra, Mario
Pelón, J.
PEÑA (Leo), LEOPOLDO
Pels (us)
Péniman. Ramón (pr)
Pénson (Ninito), Virgilio 
Pénson (Quilucho), Aquíles 
Peláez, Rogelio
Perdomo B. (Tulín), Arturo 
Perdomo B. (Finfo), Feo. 
PERDOMO (Pajarito), J. B.

Perdomo, Agustín
Pepito (1916)
Pina, Tulio H.
Pittaluga (Pippo), J. B. 
Pina, Aristides 
Pichardo, Leobaldo 
PICHARDO (Memphis).

VICENTE
Piñeyro P., Salvador
PIÑALES (Turco Prieto), 

MIGUEL
Pigue (us) 
Pineda, Lieo 
Piantini, Carlos 
Pian tini, Alberto 
Pimentel (1918) 
Portuondo, Vicente (cub) (1891) 
Poi, Luis
Pou Primet, Julio
Pou Primet, Geo 
Pou hijo, Eduardo 
Pou Leyba, George 
Pou Leyba. José María 
Pou, Enrique C.
Pou (Boboy), Salvador B. 
Pou (Cuncún), Carlos V. 
Pou (Pippo), Néstor E.
Pou (Papasito), Carlos V. 
Pou Leyba, Jaime M. 
Polanco (Cataca), Rafael 
Porro Pérez, Ricardo 
Pradas, Luis (cub) 
Prado, César 
Puello M., Elpidio 
Puello (Nandito), MI. Fdo. 
Puesán (Mellizo)*, Rafael

Quirico Hernández, Tulio 
Quintana (Jabao), Pastor (cub)

Ramírez Bona (Llinllo), J. 
Ramírez Guerra, Feo. 
Ramírez Guerra, Alcibiades 
Ramírez. Ramiro (cub) 
Ramírez Guerra, Carlos 
Retif
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Regan (us)
Recio (Milongo), Emilio
Recio (1911)
Reyes. Ramón 
Reyes Valverde, Rafael
REYES. AMABLE
Rios, Felipe
Rios, Nonito 
Richers (us) 
Ricart. Lépido 
Ricart Olives (Pancho), Feo. 
Risco, Miguel Alfredo 
Rivera. José
Rodríguez. Tulio (1891) 
Rodríguez (Lico), Manuel 
Rodríguez Molina. Osvaldo 
Rodríguez Molina, Rogelio 
Román (Pepito), José Ma. 
RODRIGUEZ (Ninín), FCO. 
Rodríguez hijo, Eugenio 
Rodríguez (Güeba), Juan 
Rodríguez Objío (Machito), MI. 
Rodríguez O. (Buso), Sergio 
Rodríguez, Tongo 
Rodríguez. P.
RODRIGUEZ (Burrulote),

ERNESTO
Rodríguez (Perico), Pedro (cub) 
Rodríguez (Geni), Eugenio E. 
Rodríguez, Julio
Rodríguez (Bouplais), Miguel A.
Rodríguez. Ramón
Rodríguez, Raúl 
Rodríguez (Meló), Carmelo 
Rodríguez Oca, René 
Rodríguez, Julio Armando 
ROSA. MATEO DE LA 
Rossis (Caquín), Carlos 
Rocha, Julio de la 
Romano, R. Clodomiro 
Ruchuwisk (us) 
Ruíz, Ovidio 
Russell (us) 

Salazar (cub) (1891) 
SANCHEZ (Nestico), ERNESTO 
Sánchez Lustrino, Luis 
Sánchez N.. Bienvenido E. 
Sánchez y Sánchez, Carlos 
Sánchez S. (Bí), MI. E.
SAN, PEDRO ALEJANDRO 
Salazar. Jacobo
Santiago (Bibita), Cristóbal 
Sajour, Teófilo (s)
Santana. Pompilio 
Santana, R.
Santana (pr)
Sánz, Miguel
San Pol, Baldo
Sabeta, Ninó
Salazar, Raúl
Sanlley (Liquito), MI. E. 
Sanlley (Caquín), Carlos A. 
SAILLANT, PEDRO AUGUSTO 
Saillant, Luis Tomás
Sabino, José A.
Salinas, Ernesto
Saner (us)
Seifert (us) 
Selim. Alejandro (s) 
SELIG (Gugú), RAFAEL 
Selig. J.
Sectal (us)
Sheets (us) 
Siragusa (Paco), Feo.
Simmons (us)
Siquito (pr) 
Smith (us) 
Sour (us)
Soler hijo. Alfredo
Soler, Antonio
Soñé, Miguel
Soñé, Ramón
Straus (us)
Suncar, Joaquín 
Suncar. Fermín 
Suncar, Julio
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Tasio (pr)
Tejera, Conrado 
Terän. Rogelio (cub) 
Thompson, W. (pr)
Tilling (us)
Torrent (Jüey), Benito (pr) 
Torres (Gacho), J. (pr) 
Travieso, Mayia (1891) 
Trompiti (pr) •

URENA (Mero), BALDOMERO 
Urgelles, Juan (cub)

Vallejo (Pichän), Jacinto R. 
Vargas (Tetelo), Juan E. 
VARGAS (Guaguä), EDUARDO 
Vargas, Juan
VALERIO, LUIS
Van Buren (us)
Van Dyke (us)
Vald6z, Luis Heriberto
Vega, Angel
VELAZQUEZ REYES. RENE 
Veläzquez. Fello
Veldz (Papasito), Rafael
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Vidal Velázquez, Rafael 
Vidal Gautier, Rafael 
Vidal, Mamerto 
Vitelio (1916)
Vicioso (Japonés), Ernesto 
Vicioso, Elerto 
Villeta, Andrés

Walls (us) 
Walters (us) 
West (us) 
Whitehead (us) 
Williams (us) (1891) 
Williams (us) 
Witnney (us) 
Wilcox (us)

Yáñez, Ramón 
Young (us) 
Yunet (pr)

Zaglúl, Miguel (s) 
Zachro (us)
Zenón (Garra), Manuel.

Abreviaturas: (us), norteamericanos; (pr), puertorriqueños; 
(cub), cubanos; (can), canadienses y (s), sirios.

(Los nombres señalados con mayúsculas, corresponden a juga
dores que formaron parte, en distintas épocas, del Team Estrellas 
Dominicanas, que actuó de 1918 al 1922).

Nómina de otras personas citadas en la presente obra.

Abreu, Raúl
Abreu, Luis Armando 
Abreu Leyba, Virgilio 
Abbay (us) (umpire) 
Aquino, Andrés 
Arbona. Melchor 
Alfau, Enrique J.
Azar, Hoffis (s) 
Báez, Dr. Ramón
Báez, (Lico), Manuel A. 
Babit (umpire) (pr) 

Benítez, Ernesto A. (pr) 
Benítez, Armando (pr) 
Benzo, Lie. Tulio H. 
Bonetti Burgos, Ernesto 
Bonetti Burgos, Carlos MI. 
Bonetti Burgos, Rodolfo 
Bonilla Atiles, Pedro Pablo 
Bonilla Atiles, José Julián 
Bonilla, Luis

Castro, Pablo de
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Castro, Milciades de
Caro, Quico 
Caminero, Aníbal
Coén, Alejandro
Coiscou, Lie. Sil vain
Concha P., Fernando

Delgado (Chichi), Luis
Dumois, Enrique (cub)

Esteva, Rafael

Fábregas, Pedro C. (pr) 
Fernández Arlezón, Ml. (esp) 
Fiallo Cabral, Dr. Aristides 
Flaherty (us)
Frómeta, J. M.

Garcia Reyna, Mario
García, M.
Ginebra, Dr. Emilio
Gómez (Ninó), Ml. de Js.
Gómez Oliver, Lie. Humberto 
Gómez (Bin), Ing. Casimiro 
Gómez, Francisco N. (cub) 
Gómez, Virgilio
Gordian (pr)
González Suero, Dr. Manuel 
Gomail, Kenold (halt) 
Guerrero hijo. Dr. W.
Guerra (Livio), José Rafael 
Graham, M. (us)

Hérmam, Mr. (1891) (alem) 
Hatton, Francisco (ing) 
Hermida, R.

Ibarra, Juan Alejandro (ven)

Keeng (us) (umpire)

López Penha, Haim H. 
Lavandier (ABC), Luis E. 
Laborde, Vicente (pr) 
Linval, Julio E.
Lovelace (Lico), Ml- de J.
Lomig, Teniente (us) (umpire) 

Machado, Lie. Manuel A. 
Marchena, Enrique de 
Marchena, Dr. Héctor de 
Mejia, Miguel
Martinez, Eusebio 
Méndez, Ismael L.
Mieses Lajara, Prof. Angel 
Miura Baralt, Luis 
Morey, Antonio (esp) 
Moreta, Antonio
Morales (umpire) (pr)

Nackin (umpire), (us) 
Nadal, Miguel A.

Ortega Frier, Lie. Julio 
Oscar (umpire) (us)

Parra, Nurnas (ven)
Paradas, Juan
Packer (umpire) (us) 
Pereyra de Tejera, Esperanza 
Pellerano Sardá, Arturo 
Pellerano Sardá, Rogelio E. 
Pellerano Pou, Gilberto 
Pellerano C.» Ml. de J. 
Pellerano A., Rafael 
Pérez Licairac, Julio 
Peláez De Pool, Aristides 
Peguero, Lie. Pedro P. 
Pimentel, Manuel A. 
Pimentel, Llullo 
Pichardo, R. Paino 
Pichardo, José Ma. 
Pou Primet, Eduardo 
Pou, Rafael Isaac 
Pou Mainardi, Rodolfo 
Portuondo, Octaviano B. 
Prota. Pascuale (it) 
Pujol, Altagracia Digna

Ramírez, Prof. Gregorio 
Redondo, N. D.
Robinson, Alm. Samuel S. (us) 
Robinson, Sra. de (us)
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Rovira Rodríguez, Lie. R. (pr) 
Rodríguez, Indalecio (pr)

Saviñón Lluberes, Ramón 
Salado, Lie. Aníbal P.
Salazar, Lie. M. A.
Sánchez Lustrino, Domingo 
Schurtlef, Cap. H. V. (us) 
Sénior, Juan A.

Soto, Femando A. 
Sturla, Salvador
Troncoso de la Concha, Lie. E. 
ürefta Hernández, Feo.

Vallejo, Vicente Ma.
Vallejo de la Concha, Luis 
Valdés Cobián, Sabino (esp) 
Vicioso, Lie. Sergio

Abreviaturas: (us), norteamericanos; (ven), venezolanos; (s), 
sirios; (pr). puertorriqueños; (it), italianos; (esp), españoles; (ing), 
ingleses; (cub), cubanos; (hai), haitianos; (alm), alemanes.



NOTAS DEL ALTOR.

Queremos aportar, para cerrar nuestro trabajo, algu
nas sugerencias que pudieran influir en el desarrollo pleno 
de nuestro base ball en el decurso de su segundo cincuente
nario, iniciado desde el año 1942, y como una contribución 
de nuestro entusiasmo y nuestra experiencia. Ellas son:

l9 La práctica obligatoria del base ball por el alumnado 
de la República, con el ejercicio interescolar entre los dis
tintos equipos en discusión de series y de los campeonatos 
anuales de amateurs;

29 La creación de una escuela para instruir aspirantes a 
umpires y a anotadores;

39 La designación de dos o más Instructores norteame
ricanos, uno en la capital y otros en distintas ciudades del 
país, para la divulgación de los conocimientos técnicos 
requeridos, hasta la consecución de una práctica eficiente 
en el base ball dominicano;

49 La celebración anual de dos series interregionales 
(San Pedro de Macorís vs. Aguilas Cibaeñas y Licey vs. 
Escogido) en discusión de los Campeonatos Nacionales, par
ticipando los vencedores en cada una de dichas series en un 
play-off final en la capital de la República, o, en caso de 
continuarse en la forma actual el desarrollo de esos eventos, 
establecer el descarte de aquellos equipos que no pudieran 
obtener el average que les permitiera vencer o empatar en 
la contienda, anulándose los juegos pendientes de realizar 
por los equipos descartados;

59 La disposición que obligue a los equipos que discutan 
los Campeonatos Nacionales (Profesionales y de Amateurs) 
a continuar los encuentros que fueren suspendidos; en cual
quiera de los innings en que tal suspensión fuere originada.
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69 La publicación anual de la Guía Dominicana de Base 
Ball, como divulgación de las reglas del juego y estímulo 
para los jugadores con la publicación de los records y ave- 
rages correspondientes a los campeonatos profesionales y de 
amateurs y a su actuación en el decurso de cada año; y

79 La creación oficial de dependencias de la Dirección 
General de Deportes, encargadas de la organización y difu
sión de los deportes en la República en las principales pro
vincias del país.

El autor del presente trabajo, con el propósito de acla
rar debidamente algunos posibles aspectos dudosos y hasta 
desconocidos sobre los distintos períodos descritos en el mis
mo, ruega a aquellas personas que puedan dar informacio
nes exactas respecto del nombre, omitido u ofrecido incom
pleto de algunos jugadores y equipos, así como en cualquier 
otro aspecto que se relacione con el asunto tratado en esta 
obra, trasmitírselas con todos sus detalles, con el objeto de 
ser utilizadas como complemento de una nueva edición que 
se hiciera de la misma, siempre que dichas informaciones 
pudieran ser respaldadas por una procedencia de una vera
cidad innegable. Sería un servicio útil y de evidente prove
cho para los informantes y para el deporte en general.

Durante el transcurso de los años comprendidos del 1913 
al 1922, y respecto de los distintos períodos de la evolución 
operada por el base ball en la capital de la República, debe
mos hacer memoria, como relieves importantes, del útil apor
te ofrecido por los hermanos Hatton (Frank y Ricardo), 
quienes regresaron al país en el primero de los mismos, y 
por el notable antesalista norteamericano Phillip R. Linch, 
quien inició en el 1914 su actuación en Santo Domingo, con 
evidente provecho para el base ball dominicano.

Fué una cooperación de significado mérito que indujo 
modificaciones esenciales en la práctica de ese deporte, ya 
iniciadas anteriormente, en el 1907 y en el 1908, con el 
aporte de otros jóvenes dominicanos, y por la actuación del 
notable infielder puertorriqueño Pedro Miguel Caratini, des
de 1920, citados por nosotros en anteriores páginas de la 
presente obra.
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Este primer tomo de la Historia 
del Base Ball en Santo Domingo 
comprende un período de trein- 
tiún años, de 1891 al 1922, inclu
sives, con un estudio analítico de 
la evolución de ese deporte, en el 
que figuran 7 campeonatos, 20 se
ries, con 350 jugadas celebradas, 
581 jugadores (411 dominicanos y 
170 de otras nacionalidades), así 
como un apéndice estadístico con 
records sobresalientes y nóminas 
de jugadores, de juegos ganados y 
perdidos por cada un equipo y de 
la posición en que actuaron aque
llos dentro de los diferentes teams 
durante esos años.

El autor del presente trabajo ha 
desempeñado los cargos de Anota- 
dor Oficial y Redactor Deportivo 
durante varios años, iniciando y 
sosteniendo durante algunos de 
ellos la primera página diaria de
portiva que se publicó en la capi
tal de la República Dominicana, 
redactando dos Manuales Prácti
cas, uno para aspirantes a umpí- 
res y otro para aspirantes a Ano- 
tadores de base ball, y creando, 
además, un Juego Científico de 
Base Ball de Salón, inéditos. Su 
larga experiencia, así como sus 
cargas oficiales, representan una 
garantía que aseguran el buen 
éxito moral y técnico del presente 
trabajo.



Este primer tomo de la Historia 
del Base Ball en Santo Domingo 
comprende un período de trein- 
tiún años, de 1891 al 1922, inclu
sives, con un estudio analítico de 
la evolución de ese deporte, en el 
que figuran 7 campeonatos, 20 se
ries, con 350 jugadas celebradas, 
581 jugadores (411 dominicanos y 
170 de otras nacionalidades), así 
como un apéndice estadístico con 
records sobresalientes y nóminas 
de jugadores, de juegos ganados y 
perdidos por cada un equipo y de 
la posición en que actuaron aque
llos dentro de los diferentes teams 
durante esos años-

El autor del presente trabajo ha 
desempeñado los cargos de Anota- 
dor Oficial y Redactor Deportivo 
durante varios años, iniciando y 
sosteniendo durante algunos de 
ellos la primera página diaria de
portiva que se publicó en la capi
tal de la República Dominicana, 
redactando dos Manuales Prácti
cos, uno para aspirantes a umpi- 
res y otro para aspirantes a Ano- 
tadores de base ball, y creando, 
además, un Juego Científico de 
Base Ball de Salón, inéditos. Su 
larga experiencia, así como sus 
cargos oficiales, representan una 
garantía que aseguran el buen 
éxito moral y técnico del presente 
trabajo.



Editorial Stella ♦ Ciudad Trujillo, R. D.




