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Al mareen de la Olimpiada Universitaria. — Consejos a los sprinters. I
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CARNET DEPORTIVO

SÁBADO :

En el Hipódromo Circo, auspiciado

por la Asociación Departamental de Box,

se llevarán a efecto las ríñales del Cam

peonato de Veteranos aficionados.

Categoría mínimo: ■

Moisés Ríos, del Tani, con Luis Fuen

tes, del J. Tortora.

Categoría mosca:

Osvaldo Leiva, del Tallman, con José

Reyes, del E. Alcorta.

Categoría gallo:

Domingo Osorio, del Green Cross, con

Luis J. Zúñiga, del Tallman.

Categoría pluma:
Osear Castro, del Esmeralda, con An

tonio Fernández, del R. Franco.

Categoría liviano:

Enrique Giayerinni, del Audax Ita

liano, con Juan Gamboa, del Tallman.

Categoría, medio-liviano:

Vicente Norambuena, del A. Cfonzá-

les. con Carlos Jiménez, del A. Gonzá

lez.

Categoría medio:

Osear Giaverinni, del Green Cross,

con Cupertino Veas, del V. Salazar.

Categoría medio-pesado:
Reinaldo Rojas, .del V. Salazar, con

Armando Segovia, del S. Magazine.

Categoría pesado:
Osear Maturana, del R. Muñoz, con

Arturo Lañe, del A. González.

DOMINGO:

Campeonato organizado por el Royal

Club Ciclista en el Velódromo de Ñu-

Boa, con un buen programa de pruebas,

cuya base- la constituye los treinta kiló

metros, entrenado por moto, para cam

peones y primera categoría.

Segundo partido del Atlétioo Chalaco,

en los Campos de Sports de Ñuñoa.

Segundo Torneo abierto de la Asocia

ción Atlética de Santiago, en el Esta

dio Alemán de Los Leones.

PRUEBAS :

Bala ganadores, 1.500 metros gana-

DE ACTUALIDAD

i V.

\

JUAN UUríERRGZ, el mejur universitario

dedores, salto alto ganadores, 400 mts.

perdedores, garrocha ganadores, salto

triple ganadores, disco ganadores. 3.000

mts. perdedores, dardo .perdedores, 5.000

mts., inscripción libre; salto largo per

dedores, posta de 4 x 100 perdedores,
3 x 1.000 todo competidor. 400 mts. va

llas, inscripción libre, con handicap; 110

mts. vallas, todo competidor.
Con gran opción en sus respectivas

pruebas: Benaprés, Conrads, Miiller. Bo-

tinelli, Kaupfmánn y Schlegel.

La habilidad como factor único

basta para triunfar en las lides del rin

—Consejos a los sprinters.—-La partí

—Luis Miquel vuelve a las pistas.—

versando con Francisco Juillet.-—E.

puesto a los espectáculos boxerile¡;

Europa y EE. UU.—Siluetas...:

valdo Kolbach.—Norberto Tapia' en \

je a Europa.—Potpourri.^¿ Sabe

que...?—Nuestra primera palabra

Manuel Plaza y el profesionalismo

Los Chalacos. — Una buena adquisi

liara Green Cross. -—- Ricardo B.

nuestro mejor atleta de lanzamientt

Ellos. . . : Sergio Ojeda. — ¿Quién s

el próximo campeón mundial de peso

sado?—Trágica historia de una mai

lia del ring.—Recordando. . .

—Fi¡

sobresalientes del atletismo alemán ;

muth Koernig.—Un gran levantade

tiesas.
—- Lo que' fué el match Ic-oe

Duque. — Al margen de la Olimp

Universitaria. — El volador escaí

(cuento).
— ¿ícochea contra Guill-

Silva?—El nuevo recordman mundia

salto largo, Sylvio Cator, relata algn

pasajes de su vida.-—Al margen ¿U

contienda del domingo. — Campee
'

militar de boxeo ; resultados generah

Cultura Física: ¿respira Ud. buen ;

—Concha vence en Valparaíso a C

Carmona, en ocho vueltas.—La act

dad gráfica nacional y extranjera —

lería de campeones : Ricardo Baye]

Personajes: el referí.
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ágica historia de u

ALBERTO

na maravilla del ring:
GRIFFITH

LA CORRIENTE de Broadway, un

hombre llamaba la atención. Era un

Upo difícil de encontrar: gastado, in

deseable, "un murciélago en la noche".
■

tiempos, "Griffo" era uno de los más

■ados peleadores en la historia del ring
í muchos modos incomparables. Nunca
'

a ser campeón, pero siempre su actua

ré maravillosa.

cualquier parte vivía, nunca tuvo un

tan pronto un parque, una garita,
ijero en la pared, eran sus domicilios

:os.

jóvenes de hoy no lo conocen porque
en otra época, durante la cual fué mi-

y agasajado. Los muchachos, al ha

de él, en secreto se decían: "Griffo es

maravilla. . . !"

"GRIFFO", EL FILÓSOFO

e carácter indomable y desobediente, pa-
Irvlfío" el dinero no existía; hacía de la

día, del día noche. Nació para hacer

untad; nada le interesaba, y ahora lo

j, rotos los resortes de su carácter,
formado en un autómata. Sin embargo,
.aria que no es ningún zonzo. Es curio-

je tratándose de un hombre sin un cen-

sin hogar y sin amigos, tenga un cora-

de filósofo. La tentación de seguirlo y

larlo era irresistible; nosotros le pregun-
as:

Y", ¿qué tal...? ¿Cómo lo trata la suer-

'.¿ls cosas podrían ir mucho mejor'—nos

dio;—pero... ya es tarde. Una vez que

caído, es muy difícil levantarse. Si tu-

treinta años menos, el asunto sería

íto.

. efecto: "Griffo" malgastó el maravi-

empuje de sus años juveniles y bien

c.o fué devorado por la corriente de

tdway.

FIN INEVITABLE

muerte vino hacia "Griffo", y su mar-

por la vida terminó, Pero ¡qué fin. . .!

lía fué encontrado muerto en un cubil

oajo de Nueva York. Nació en Sidney,
56 años. En ese tiempo Australia ya
.cía boxeadores. Más tarde, cuando

fo" se dio a conocer, inmediatamente

n en él un futuro boxeador de fama.

pequeño, medía cinco pies de altura y

>a en la categoría de peso pluma. Su pe-

avo muchas variantes y en ocasión de

ararse para sostener una pelea de ocho

ds con su compatriota Dan Creedon, al-

5 a 15S libras,

ce treinta años fué de Sydney a los Es-

; Unidos y revolucionó a los nortéame

los. "Griffo" combatió con los mejores
i tiempo; nunca tuvo miedo. Cuando pe-

t parecía un ventilador, y llegó a hacer-

ante a Eob FItzsimmons, Joe Walcott y

Langford. Su punch no era de gran po-

a, pero tenía una rapidez extraordina-

>ara moverse alrededor del ring, y con

.van conocimiento de la distancia podía
:■ golpes desde cualquier ángulo. Está

toque fué uno de los más rápidos boxea-

s que calzaron guantes, y los que pe-

m con él declararon la eficacia de su

o de cabeza. Tenía una defensa impene-

,o y un finteo sorprendente. Los enien-

,s de su época afirmaban qUi,. peleando

con disciplina, lógicamente habría sido el

vencedor en todas sus peleas.

NUNCA SE ENTRENAEA

"Griffo" consideraba al training desde es

te pnto de vista: que era una pérdida de

tiempo; odiaba todo lo que le daba trabajo;
. seguía el camino del menor esfuerzo. Según
he leído, "Griffo" no tuvo la menor idea de

lo que era el trabajo; si no, hubiera sido

campeón del mundo.

Era ajeno a la disciplina; sobre esto, mu

chas historias se cuentan de él; una de ellas

es la siguiente: Estaba comprometido a rea

lizar una pelea con Ike Weir, conocido con

el apodo de "La Araña de Eelfast", boxea

dor renombrado que llegó a Norte América

procedente de Lurgan. La primera vez que

Weir se dio a conocer, ganó una competen
cia en Mánchester, con 136 libras; luego pe

leó triunfando en Preston y en Liverpool.
En 1886 llegó a Boston y pasó de triunfo en

triunfo. No preocupó a "Griffo" encontrar

en Weir un respetable competidor; él tenía

que divertirse, y la tarde de la pelea desapa
reció. El promotor, Lon Houseman, lo bus

có por todas partes sin encontrarlo; parecía
que Chicago se lo había tragado y no hay

lugar en el mundo donde un hombre pueda

perderse con tanta facilidad como en esta

ciudad.

"GRIFFO" RECIBE UNA SORPRESA

El tal Lon Houseman requirió los servi

cios de !a policía y, después de larga bús

queda, lo encontraron llevando el control en

una casa de mala reputación.
Una vez detenido, por la fuerza lo obliga

ron a tomar un baño turco; fué medio coci

nado y lo tuvieron prisionero hasta el mo

mento de la pelea. Así mismo sus condicio

nes eran tan buenas, que era capaz de ga
narle a Weir; pero, naturalmente, las apues
tas de dinero estaban a favor de 'La Araña

de Eelfast". Al final derrotó a Weir, brin

dándole una soberana paliza y ganó dinero

a manos llenas.

EL ARTE DEL GOAT-GETTING

"Griffo" no era solamente un pugilista
maravilloso, sino que es recordado por los

recursos originales empleados por él en las

peleas, fruto de su inventiva. Los que lo

vieron en muchos de sus encuentros asegu
ran que ni siquiera Jim Corbett podía em

plear el "poat getting" con la seguridad de

su colega Griffo, apesar de ser Corbett mu

cho más superior en este sentido que Caries

Mitchell, considerado todo un maestro en el

empleo de este recurso.

Mr. George P. Pardy, que conocía el ring
norteamericano como la palma de su mano,
relata una pelea entre Griffo y Johnny Gri-

ffin, boxeador de primer orden por su ra

pidez e inteligencia. Este tenía como segun
do a un compatriota de Griffo, que se lla

maba Billy Murphy, y que lo odiaba mortal-

mente. La pelea comenzó y Murphy trató de

apurarla de entrada. No hubo medio que
Griffin no usara para derribar a Griffo; pe
ro éste se mantuvo invencible. Desde un

principio atropello a Griffin, y antes que el

primer round terminara lo llevó mediante
un excelente "goating" al rincón bajo el

cual estaba Murphy, entró en clinch, enca
rándose con el segundo para insultarlo du

ramente.

CONTRAATAQUE -

—Usted y yo—le gritó—tendremos una pe
lea la semana que viene— al mismo tiempo
que derribaba a Griffin con un fuerte jab
a la nariz, haciéndole sangrar, y luego agre
gaba:— ¡Vea como sanara en la nariz-' -No^

es nada... Verá lo que le sucederá ahora.

¡Fíjese como lo abofeteo en la mejilla y en

el mentón!... ¡Vea cómo su cabeza bambo

lea!

Griffin le escupió un diente en la cara a

Griffo en el momento que sonaba el gong

dando por terminado el round. Murphy trató

de escabullirse rápidamente; pero Griffo

tenía la lengua tan preparada como los pu

ños y volvió a insultarlo; hubo un violento

cambio de palabras, al final del cual, Mur

phy, furioso, todo congestionado, quería

contestar y no podía. Apenas una semana

había pasado cuando se volvieron a enfren

tar en una pelea de diez rounds, durante la

cual las cosas que Griffo dijo a Murphy, po

siblemente lastimaron a éste tanto o más.

que los muchos golpes que recibió.

PELEA CON DAN CREEDON

Posiblemente la pelea que más renombre

tuvo y dio a Griffo fué el encuentro con.

Dan Creedon, de Nueva Zelandia, un peso

mediano; entre otros peleó con Bob Fitz-

simmons, Frank Craig, apodado el "Enfria

dor de Café", Ked Me Coy y otros muchos,

peleas que le dieron gran reputación. No

puede dudarse que Nueva Zelandia hAya

pi'oducido un boxeador más completo que

Dan Creedon. Griffo y Creedon tenían fama

de poseer terribles punches. Según decían,

Creedon no era capaz de poner a Griffo fue

ra de combate en un número limitado de

rounds. Lo estipulado eran ocho rounds, y

solamente una vez durante esos ocho rounds

Creedon fué capaz de darle un golpe limpio
al imprudente Griffo, quien insultaba y pro

vocaba a Creedon de tal manera que el gran

boxeador estallaba en una furia inconcebi

ble. El golpe fué un swing de derecha al

mentón. Griffo vio venir el golpe y retroce

dió, per oigual se lo asestaron en la oreja,

que tomó inmediatamente la forma de un

hongo gigante. Pero Griffo se mantuvo de

pie hasta el final más contento que nunca.

Se ganó la aprobación del jurado, pero le

quedó para el resto de sus días una oreja
deforme.

¡Pobre aquel que nunca tuvo miedo, el

grande, el trágico Griffo!...

y
RECORDANDO.

El 4 de Abril de 1920 se efectuó un tor

neo de Atletismo en el estadio de Los Leo

nes. Sobresalieron, Héctor Bonaprés en la

prueba del lanzamiento de la bala, triunfa
ron co nll mts. 60 cms. Juan Jorquera, ven
ció en la prueba de 5,000 metros. El corre
dor Lamilla ocupó el segundo puesto y Es-

pinoza el tercero.

5 de Abril.—Hoy se puso término al tor
neo atlético. Jorquera venció en una de sus

pruebas favoritas; los 10,000 metros. Osval
do Kolbach batió el récord chileno en, el
salto alto sin impulso.

El Martes 6 de Abril se firmó un contra
to de pelea, para disputar el Campeonato
Sud-Amencano de peso pesado entre Luis
Ángel Firpo y Dave Mills.

^
El Sábado 11 de Abril Indalicio Lillo ven

ció por retiro al 11.o round a Manuel Sán
chez. Sánchez llevaba hasta ese momento
ganada la pelea, pero la fractura de una
mano lo obligó a. retirarse.

El 22 de Mayo de 1920, el boxeador curi-
cano Indalicio Lillo. venció por retiro al pa

nameño
Kid Bains (Moró), al sexto round

A raíz de esta pelea se dieron los prime
ros pasos para establecer un cuerpo mé
dico que examinara a los boxeadores ante*
_de. un encue^ o . .
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Figuras sobresalientes

del atletismo alemán

Helmuth Koernig, el .rápido sprinter.

Los germanos lamentan la caída, — al..

parecer deñnjtiva, —

'

de Otto Peltzer,
'

que

fuera hasta hace poco, el más completo

stayer del'mundo, pero no pueden menos de

mostrarse halagados por los progresos in

creíbles de su mejor corredor de velocidad,
Helmuth Koernig, considerado en la actua

lidad como uno de los sprintérs de mejores

.aptitudes, mundíalmente hablando,.- Y no_
es

pa,r amenos, ya que Koernig a..'.los- 22' años

de edad, cuando la generalidad, de los. atle

tas recién comienzan .a sobresalir,, está ya

umversalmente consagrado.
■

. _
- ■-

Mantiene hoy día los. -récords alemanes de

100 y 200 metros llanos,, con los- tiempos de

10.4 y 20.9, respectivamente, perfomances és

tas, que hablan muy claramente de sus ma

ravillosas condicior.es.

Helmuth pertenece a esa clase de depor
tistas completos. El practica con gran entu

siasmo el remo, el volante, la equitación, el

atletismo, — como especialidad, —y también

tiene predilección por el sport náutico.

Actualmente hace de finalista en la posta
alemana de 4 x 100, que, dicho sea de paso,

mantiene imbatibie el record .mundial,, con

el tiempo de 40 segundos 4/5. Su labor en

esta prueba de relevo,., está magníficamente
secundada por Wichmann y Houben, rapidí
simos- bólidos que hacen la distancia míni

ma en 10 segundos y medio. :
,

Entrevistado Helmuth poco antes de ia

Olimpiada, declaró: "Considero que el gran

número de eliminatorias que exige una con

tienda de esta magnitud, termina por per

der el mejor material, ya que los finalistas

llegan a la prueba decisiva, punto menos

que extenuados. De aquí que en las Olimpia

das, aun en las pruebas de neta rapidez,
. tengan más probabilidades aquellos corredo

res que son dueños de una mayor resisten

cia, aunque no sean poseedores de una lige
reza extrema. Yo tengo cierta confianza, y
es por eso que puedo asegurarles que si' un

minuto antes de la carrera final logro ,
olvi

darme de ella, venceré. . Mi velocidad y mi

resistencia me favorecerán, pero temo que

mis nervios me impidan actuar cómo lo de

seo".

Koernig falló en Amsterdam precisamen
te por sus nervios, hecho comprobado., - aum-

/ que demostró una ves más
i

sus maravillosas

■condiciones de rapidísimo sprinter.
■ En lo que a técnica se refiere, Koernig
está muy por encima de sus demás colegas

europeos y americanos. Su manera po;co vul

gar de correr en "sprint" lo asemeja a los

palillos de un tambor en manos de un músi

co experto. Tanta es la precisión con que

.sus muslos lanzan sus pies al suelo.

LUIS niQUEL VULLVL a las PISTAS

P.
ARA

*

aquellos, que -siguen
■ con interés

_

"

.

el desevolvímíento de nuestras ac- j-.- . ■■..
■

,..■ .
,

■ ■
■ ■■

■•■■...■,
.

tividades atléticas, seguramente. Luis
■

,
■'..■. ■,' - .'"■'. . ,.: -.-;-- —

..

Miquel constituirá un personaje sim- v
■

'":■■';'■ '
"

'

:
■

'
'

■■■ !
■

pático, y es muy probable que el recuerdo- í ;.;.■ , •'.' ■

;.>.

de sus sensacionales carreras 'de ".otros años

no se haya borrado aun..

Razones de familia obligaron a Miquel a

abandonar el ejercicio de su Deporte -favo-'

rito, permaneciendo algunos, años en abso

luto descanso.^ Sus incontables admiradores

y partidarios iamentaron. el sensible aleja
miento del -campeón Sud Americano de 100

y. 200 metros, y el Atletismo nacional sufrió

un rudo golpe temporal, porqué Miquel cons

tituía uno de sus más sólidos pilares en las

luchas de carácter internacional.

Pero el entusiasta muchacho del Green

Cross sintió' luego la nostalgia de aquellos
triunfos resonantes que lo consagraron co

rno el más rápido corredor/del continente, y

apareció de súbito en nuestras pistas. Es el

mismo que corría con Hahn. No ha variado

■en lo más mínimo su carácter afable, a ve

ces infantil. Entrena hoy sus músculos me

tódicamente, con el mismo entusiasmo con

que los adiestraba en la víspera de partir a

Río de Janeiro. —
..

. '.„■„ .

Los que han profundizado sus conocimien

tos de entrenamiento en Atletismo, los;" que
saben cuan difícil resulta amaestrar de nue

vo los músculos que han estado inactivos

zo de Luis Miquel; pueden darse cuenta ca

bal de lo que significa para el buen mucha

cho el volver a someterse a un training for-
.

zado por tiempo indefinido.

El sprinter que fuera nuestro más comple-

to especialista en pruebas de rapidez, sabe

muy bien los escollos que tiene por delante.

Comprende él que al recuperar la forma per

dida constituirá algo así como un incesante

batallar. Es por eso que hoy le vemos tra

bajar sin descanso, con ese empeño que ie

caracteriza.

Conocemos muy bien las hermosas cuali

dades del rápido corredor, y es por eso que

confiamos firmemente en su amplia rehabi

litación. Podemos, desde ahora considerarlo

como uno de nuestros más serios candidatos

para el Campeonato Sud Americano de Li

ma, y abrigar al mismo tiempo las más, ha

lagadoras esperanzas de su futura actuación

en nuestras pistas, que de seguro constitui
rá la confirmación de sus brillantes períf

■

manees de otros años. y

_.\

RECORDANDO...

El 10 de Mayo de 1920, en el Albert Hall

de Londres, se celebró el encuentro de box

entre Joe Beckett campeón me^io-pesado de

Inglaterra, y Bombardier Wells del peso pé--
'

sado. La pelea fué, en todo momento reñi-; J
da. .imponiéndose al fin Béckétt.

Se piensa concertar un match, revancha -j
entre él vencedor y Jorge Carpentier, cam- -\

peón peso pesado de Europa. En el encuen

tro anterior, venció Carpentier, por knock-

out al primer round^ performance que se'"'

cree no repetirá esta vez. ■--_.'
^~M

En Mayo, de 1920 llegó a Estados Unidos

el campeón "del mundo- medio pesado, Jorge
Carpentier, para disputar a Jack Dempsey?1
el- título, mundial -del peso pesado. . &

-El Domingo .16 dé Mayo de 1920, ante una

numerosa concurrencia, se efectuó el píimer
torneo organizado por la Asociación Atléti-

'

cá de. Santiago. El Club Green Cross obtu-..
vo el primer puesto. con 23 puntos a su fa-

-

vor, el segundo puesto lo ocupó el Club Cau-

policán "con 19 puntos.

durante largo período, están en situación de

aquilatar más debidamente el loable esfuer-

La Niña de

a prisión

LUIS ENRIQUE DELANO

¡EL MEJOR ÉXITO DEL AÑO!

Este bello libro,' lujosamente |
editado por la Empresa «La Se

mana», ha merecido las más

elogiosas críticas, siendo su éxi

to de venta superior a lo que

esperábamos.

$ 5.00 ejemplar
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Las célebres tennistas Helen Wills, norteamericana, y Betty Nuthal, inglesa, fotografiadas en ocasión de uno de sus rer-i«r,f-o«
encuentros pSalizadoe en los courts de Wimbledon ■

3
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Aficionados londinenses practicando foot-ball en motocicleta, deporte que gana allí adeptos con asombrosa rapidez
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Curiosa competencia ciclista efectuada recientemente por artistas de tina compañía alemana de variedades
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La habilidad como factor único,
no basta para triunfar en las lides boxeriles

Por Benny LEONARD, ex-carnpeón del mundo.

NO
HACE mucho tiempo escribí un ar

tículo en el que señalaba algunas de

las cualidades necesarias para aspi
rar a un título de boxeo; decía, por

ejemplo, que la habilidad, unida a la resis

tencia al castigo, constituyen los puntales
de todo verdadero campeón.
Y bien; desde entonces he recibido infini

dad de cartas de boxeadores y aficionados,

en donde se me insta a determinar cual otra

característica esencial demanda el pugilista

completo.
Las preguntas se justifican, pues, en ver

dad, me había olvidado una cualidad tan

importante como las ya mencionadas,; la ex

periencia.
Pero, a propósito, ¿qué significa experien

cia tratándose de las cosas de boxeo? A mi

criterio, ella comporta un índice seguro de

verdadero valer, tanto que un pugilista fo

gueado en las luchas del ring puede con jus-

para presentar una serie interminable de ca

sos que corroboran mi aserto; me basta ci

tar uno muy significativo por lo reciente.

Me refiero a Ruby Goldstein. Dígase lo que

se quiera, fué su inexperiencia, y no otra

cosa, lo que malogró su carrera, magnífica
mente iniciada. Debutó bajo los más alen

tadores auspicios, evidenciando instintiva.

destreza, pero ascendió con tal rapidez que

cuando se encontró con algunos peligrosos

oponentes, no supo qué táctica adoptar.
Hace algunos años, cuando yo comenzaba

recién mi carrera de pugilista, cualquier mu

chacho, antes de pensar siquiera en un com

bate por el campeonato de su categoría, de

bía tener, cuando menos, unas cincuenta pe

leas en su record. Después de eso era me

nester que hiciera casi otro tanto, para que

se le reconociera como un posible desafian

te. ¡Faltaban todavía los tramos finales, in

dudablemente los más duros! El campeón,

ticia jactarse de una superioridad cierta so

bre sus rivales menos experimentados. La
'

razón de por qué los boxeadores actuales no

rayan a la al turar que debieran, compara

dos con los antiguos fighters, hay que bus

carla únicamente en la falta de experiencia.
No es raro que un pugilista, con algunos
éxitos apenas en su haber, pase de buenas

a primeras a la categoría de gran figura del

ring. v

Su nombre aparece de inmediato en los

grandes títulos de los periódicos, le llueven

contratos, y el joven acaba casi siempre por

creer que realmente posee condiciones ex

traordinarias para el arte del boxeo. Consi

derándose con fuerzas suficientes para ten

tar empresas de mayor aliento, corre a la

conquista del codiciado campeonato. Es en

tonces cuando se produce el desastre. Fué

precisamente lo que ocurrió a Monte Munn

frente al mastodonte de color, Georges God-

frey.
En el mejor de los casos vencen, por una

que otra razón, a sus adversarios, ganando
de paso ingentes sumas en concepto de bol

sas: si bien a costa de sus mejores energías,
con el resultado de que la buena racha les

dura muy poco, no siendo difícil que al cor

to tiempo rueden cuesta abajo. Son las na

turales consecuencias de la premura por

destacarse.

GOLDSTEIN ES UN CASO TÍPICO

No me internaré en la historia del boxeo

tras de recibir el desafío, contestaba por lo

general: "Muy bien, pelearé con usted; pero

nya entes per ahí y hágase de una reputa
ción". Esta respuesta era moneda corriente

entonces, y a fé que no escaseaban los ri

vales da primera fila a quien eliminar.

Otra cosa, y conste que en esto no hay

exageración: cuando un púgil veía entonces

su nombre en los grandes títulos de los dia

rios, tenia un alegrón mayor del que le hu

biera producido la noticia de que iba a ser

elegido presidente de los Estados Unidos, o

cosa parecida.
Debíamos luchar recio para abrirnos ca

mino, entonces, y nuestros managers tenían

que andar con mucho tacto para que los co

munes esfuerzos no se malograran en algún
inesperado traspié.
Ahora, en cambio, cualquier boxeador que

cumple algunas peifomances más o menos

buenas y cuenta con un rnanager lo suficien

temente hábil para hacerle una propaganda
eficaz, cobra crecidas bolsas por pelear unos
diez rounds, que hace una docena de años
se hubiera considerado apenas ,

una sesión

de entrenamiento. Y casi inmediatamente
el encuentro por la disputa del título...

JACK BRITTON, UN EJEMPLO DE PÚ
GIL EXPERIMENTADO

Jack Britton, el reciente vencido de Hila
rio Martínez, puede considerarse un buen

exponente de boxeador experimentado. Sos
tuvo muchas peleas reñidas antes de adjudi

carse el título de welter; ahora mismo, a pe

sar de haber pasado con mucho la edad con

siderada más propia para que un boxeador

esté en la plenitud de su forma, debe ser

considerado un adversario peligroso para

cualquier hombre de su categoría. La expe

riencia lo habilita para defenderse muy bien

contra nuevos adversarios, pese a la desven

taja de la edad.

Sinceramente, antes de su encuentro con

el español, yo creía que. la "cancha" de Brit

ton daría a éste la victoria. No sucedió así,

sin embargo, porque Martínez es un buen

fighter. Golpea con singular fuerza. Triunfó

como bueno, pues Britton estaba en excelen

tes condiciones. Puedo dar fé de éste desde

que hice algunos rounds de guantes con él

en su campo de training, en vísperas del

match.

Lo primero que noto, siempre que entreno

a los muchachos que ahora surgen, es su

desoladora inexperiencia. Llama la atención,

empero, que todos ellos tengan un exagera

do concepto de su valer, sin reparar que to-
'

dos la fama de que gozan, la adquirieron en

algunos encuentros contra muchachos tam

bién inexperimentados, y a veces de recur

sos limitados.

Toda vez nue recuerdo a Jack Britton y

Mike Mac TÍgue, me extraña sobremanera

que los jóvenes no se inspiren en esos ejem

plos aleccionadores.

.Repito; la experiencia significa un capital
cuantioso en las lides del ring. Y la manera

de formárselo es mantenerse en continua

actividad y aprendiendo siempre. No se ol

vide tampoco que el mejor entrenamiento

no reemplaza nunca a un combate verdade

ro; el boxeador se foguea contra adversa

rios y no contra sparring-partners.

Benny Leonora.

El impuesto de los espectáculos
de box en N. América y Francia

LOS
organizadores yankees, y particular

mente Rickards, están asustados y con

razón.

Hasta ahora pagaban el 5 o/o de las;

entradas al Estado en que se efectuaba el

encuentro y una fracción ínfima a la Caja
Federal, pero resulta que el Gobierno exige
actualmente un 25 o/o por los asientos de un

precio superior a 5 dollars, sin preocuparse
del 5 o/o del Estado.

En Francia la situación de los organiza
dores no es mejor, pues él Estado cobra un

25 o/o sobre el asiento de irá precio superior
a 5 francos, lo que considerando el valor res

pectivo de las monedas, demuestra que el.

impuesto francés es más fuerte que el yan-,
kee.

El famoso Tex Rickards se ha indignado
con el sólo anuncio del aumento de los im

puestos y como prueba de. que el impuesto
actual es más que suficiente, declara que ha

pagado 400.000.— dollars durante el año 1927,
es decir, $ 3.200.000.— chilenos.

Tex, declara que cada asiento de ring-side
de los grandes matchs, deberá pagar 12 do
llars de impuesto y que antes, de pasar por
esto, él entrará en juicio con el Estado, pues
esta medida es inconstitucional.
Rickards calla de los beneficios que obtie- >

ne de los matchs que organiza, que dejando
a un lado la pelea Tunney-Henney, que dejó
un saldo en contra, vemos que solo Demp-
sey procura al jefe de los organizadores ga
nancias por valor de más de 9.000.000— de
el o 11 a r s

, de los cuales Dempsey tocó
2.510.000.— dollars. Pero es preciso no olvi
dar que el valor de los rings-side en el com
bate Dempsey-Carpentier, fué de 50 dollars
o sea, $ 400.— chilenos.
Por lo que precede, vemos que las sumas

ganadas, por Dempsey fueron de 2.800 000—

dollars^ contando las peleas con Bill Miske y
Tom Gibbons, disputadas bajo la organiza
ción de otras personas.
La suma mayor que Dempsey cobró por

Un match fue de 711.000.- dollars en la pelea con Tunney. Frente a Carpentier; por
solo 10 minutos de pelea, cobró 300.000.—
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Conversando con Francisco Julliet

Nuevas orientaciones.— La construcción de velódro

mos.
— Método papa preparar a nuestros cam

peones.—Organización deportiva.

NOS
encontramos ante el espléndido ta

ller de mecánica que posee Francis

co Julliet en la calle Esmeralda. Pre

guntamos por él e inmediatamente,
con su sonrisa peculiar y su carácter afable

que lo caracteriza, aparece, y al enterarse

de nuestros propósitos, se pone enteramente

a nuestra disposición.
A una pregunta nuestra Juliet nos respon

de: "Habría que cambiar totalmente los

programas de carreras, porque aquí se han

necho programas de profesionales para

amateurs, porque yo entiendo que después
de 24 horas de carreras, ir a sus labores co

tidianas no es hacer deporte, como tampoco

■en un domingo correr dos horas o cien kiló

metros, pues, los individuos que hagan o se

sometan a esta clase de pruebas y no se die

ran un descanso proporcional al desgaste fí

sico que han experimentado, tendrán forzo

samente que sucumbir; en lugar de practi
car 'deporte se perjudica uno su salud. Así

lo han entendido los dirigentes del ciclismo

mundial y esta, es la causa' por qué se supri
mieron los 50 kilómetros en pista, en el car

net olímpico".
■ ?

—Efectivamente se corrieron los 100 kiló

metros por carretera, pero tengan la seguri
dad que los que hacen esta clase de pruebas
no son amateurs, sino corredores titulados

independientes, que es un ciclista que no

tiene sufiecientes méritos para ser un buen

profesional y le sobran para ser un excelen

te aficionado, por lo tanto estos corredores

los contratan las casas constructoras de bi

cicletas y el único trabajo que les imponen
es correr en ellas. En consecuencia nuestro

programa debe guiarse por el carnet olímpi
co.

—¿El velódromo actual reúne las condi

ciones necesarias para hacer deporte?
—Para hacer deporte, sí, pero no para for

mar buenos campeones, pues, también el de

porte se puede hacer en el patio de la casa.

■ 9

—Naturalmente, con el dinero dispuesto
no fué posible hacer algo mejor, pero esto,

seguramente, no es lo suficiente para errar

buenos sprinters, pues, tengo la convicción

que al tener un velódromo de cemento no

estaría lejano el día en que tuviéramos cam

peones que se acercarían mucho a los mun

diales. Lo que casi todos creen imposible, es

una realidad palpable y con el sólo argu
mento que les voy a dar, se darán cuenta

de que lo que les digo es muy realizable, En

Chile existen amateurs que corren hace do

ce años y esta clase de corredores, en otros

países, haría 8 años que habrían sido con

tratados para engrosar las filas del profesio
nalismo. Porque en Europa un amateur que

se clasifica, es inmediatamente conquistado

por los empresarios, por lo tanto tienen que

crear nuevos campeones amateurs, lo que

no ocurre en Chile, ya que no existe el pro

fesionalismo.

Nuestros aficionados obtendrían, al cabo

de un largo tiempo, la pericia necesaria co

mo igualmente la táctica y condiciones que

se necesitan para intervenir en una olimpia
da.

—¿Sería posible la construcción de un

buen velódromo?

—Sí, pero para ello debe llevarse a cabo

la fusión de los clubs pequeños y en esa for

ma tendríamos la reunión de poderosos nú

cleos de deportistas. Con estos pocos clubs

bien organizados podrían hacerse o formar

se grandes empresas, ya que tendría un

desahogado desenvolvimiento económico, de

bido a las numerosas cuotas que percibirían
de sus asociados. Tornemos, por ejemplo, a

Alemania. Berlín que es una capital de 6

millones de habitantes, tiene solamente tres

clubs ciclistas, en cambio Santiago, con una

población de 600.000 habitantes cuenta con

10 entidades ciclistas, y cada uno de estos

diez directorios, aparte de la dirección máxi

ma, lo que nos da un total de más de cien

individuos y no existen cien corredores que

participen en los campeonatos fijados por la

dirigente. Debería formarse un sólo club' con

este elemento, y así no alcanzaríamos a for-e

mar ni la décima parte de cualquier club

ciclista europeo.

La dirigente debía cambiar totalmente en

lo que a carreras se refiere, primeramente
debería elaborar un programa para todo el

ano que consultara las carreras por pista y
en carretera y, además, se podría hacer una

o dos carreras en el año con el fin de que in

tervinieran los Routiers, en estos torneos. ,

Con un fuerte apretón de manos agradeci
mos a nombre de "MATCH" las declaracio-

,

nes que nos hizo el viejo campeón olímpico
del cual la afición ciclista espera un crecido

número de triunfos más.

En el transcurso de una contienda depor
tiva, los adversarios deben demostrar, no só
lo sus conocimientos técnicos, sino también
—

y por sobre todas las cosas— su cultura y''
buenos modales.

Aquellos que practican un sport guiados
por el único anhelo de lograr una perfec
ción física y moral, sin importarle los aplau
sos de las masas, estarán siempre más cer

ca de consagrarse invencibles.

El.— Ya se debe haber soltado nuevamente el tapabarro: arabo de sentir

un chillido
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Nuestra primera palabra

LOS
cultores del sport tienen des

de huy día un nuevo órgano a

su disposición. Un órgano sin

pretensiones mayores, aunque

destinado a suministrar informaciones
' dé toda índole, relacionadas con el mo-

, yimiento universal del deporte.
"Match" no es sólo de nosotros, de los

qué. hemos luchado porfiadamente por

darle vida y lanzar sus primeras páginas
a la ventura. Es también de los deportis
tas chilenos. Absolutamente de todos, y

a sus órdenes está desde este momento.

Ella vé por vez primera la luz de la

■:. publicidad en el preciso instante en que

'"nuestro Gobierno, inspirado en los más
'

sanos anhelos de purificación social,

f predica la conveniencia de los juegos de-

í.portivos, invitando al pueblo a cooperar

'"■'.en' la patriótica campaña, que significa

.algo ¡más qué el porvenir de nuestra ra

za, ya, que sólo las prácticas deportivas

lo alejarán de las tendencias que amena-

,',zan sus legendarias virtudes.

. Nuestra revista nace, pues, en el ins-

¡;, tánte en que el concurso de todos es so

licitado. Ella procurará cooperar en la

abnegada, cruzada de purificación social

y promete no abandonar a aquellos que

.predican los beneficios incalculables del

, deporte en el pueblo.

He ahí nuestra primera palabra.

Plaza y el profesiona-

i, , lismo

■T^ '1 grande atleta de largas distan-

Ih cias que en tantas oportunida-
I j des ha prestigiado nuestra pa

tria, demostrando con su noble

'ejemplo que las virtudes legendarias de

los hombres de este suelo se mantienen

intactas aún., ha recibido, luego de con

sumar su magistral hazaña olímpica, las

invitaciones de los promotores norteame

ricanos, quienes ofrecen a nuestro gran

campeón una hermosa oportunidad para

ingresar a las filas del profesionalismo.

La afición chilena :e ha conmovido

ante la sensacional noticia y los más va

riados comentarios corren de boca en bo

ca. Los amantes del Atletismo temen la

pérdida definitiva del más efectivo de

fensor de Chile en las justas de carácter

internacional y hacen votos por que el

campeón chileno no abandone su estado.

de amateur.

Los más capacitados críticos deporti

vos, se manifiestan neutrales a este res

pecto, y manifiestan abiertamente que

sólo el mismo Plaza está en situación ce

adoptar un temperamento. "Plaza— di

cen— ha luchado por largo tiempo en

defensa del Atletismo nacional se lia

sacrificado hasta el extremo. Ahora se

le presenta, una oportunidad para obte

ner ganancias de índole material, explo-
üiV.do sus relevantes condiciones físicas.

Nadie está moralmente autorizado para

desviar >-v;^ aspiraciones. Ei es pa.dre de

familia, tiene un hogar modesto que

mantener y no está en situación de des

perdiciar, tan bella oportunidad. De- ahí

que si el gran corredor resolviese ingre
sar al profesionalismo, su proceder no

debería ser censurado''.

Encontramos acertadísimo el concep

to que trascribimos, pues nos hacemos

cargo de la situación que se le ha orna

do a nuestro esforzado atleta. En reali

dad, él sólo es dueño de adoptar una re

solución definitiva y no hay nadie mo

raímente autorizado para impedir sus ac

ciones,ya que ello sería entorpecer los

anhelos de un hombre modelo que ha

luchado sin descanso por el prestigio de

portivo de su patria.

Q.ue perderíamos nuestro más inerte

pilar de defensa en futuras competeiudas
internacionales con el abandono de Ma

nuel Plaza, no lo dudemos un instante.-.

Aún más. Reconozcamos que Chile, en

tal situación, no podría de aquí a algún

tiempo, colocarse a la altura de otros

países americanos en la rama atlética. ti

observamos los resultados técnicos de los

recientes certámenes continentales de

Atletismo, nos encontraremos con que,

restando los puntos que Plaza ha dado a

Chile, quedamos muy distantes de los

campeones argentinos, quienes, global-
mente. nos aventajan por amplio mar

gen.

Las invitaciones hechas a nuestro es

forzado atleta para ingresar a las filas

del deporte profesional, constituyen,

pues, un problema grave, que debe pre

ocupar la atención de nuestros dirigen

tes, pero cuya solución no puede ser abor

dada sino por el mismo Plaza, quien de

be estudiar dichas proposiciones y adop

tar un temperamento difinitivo.

Confiemos, eso si, en que las circuns

tancias del momento induzcan al grande

atleta a permanecer en las filas del de

porte amateur, que lo cuenta entre sus

más notables y abnegados cultores.

Los Chalacos

ONCE
muchachos fuertes y animo

sos, que acostumbran desafiar es

toicamente las fatigas de las lu

chas deportivas, son hoy nuestros hués

pedes. Traen esos jóvenes amantes del

sport, el caluroso y sincero saludo de

nuestros hermanos del Nortea

Han venido a Chile a participar en

contiendas deportivas y es por eso que

los anima el más sano optimismo. No

nos visitan, por cierto, guiados por el de

seo de demostrar entre nosotros el pro

greso del sport en el Perú; saben ellos

que en su patria las manifestaciones de

la Cultura Física comienzan recien a ex

tenderse y a conquistar adeptos entre la

juventud y comprenden que en Chile les

será difícil conocer muy a menudo los

halagos de la victoria. No han venido,
pues, a conquistar triunfos, sino 'a de

mostrarnos que los hermanos del Norte ■

comprenden también los enormes benefi

cios' del deporte.

La visita de los Chalacos viene a cons
tituir una prueba indiscutible del cariño
eon que los peruanos nos distinguen;
ellos nos envían Un grupo' de fuertes y
entusiast sajóvenes que desean confun- .

dirse con nuestros campeones en las lu
chas fraternales del foot-ball. En una

palabra, quieren los peruanos confirmar
brillantemente y en nuestro suelo, esas
manifestaciones delirantes de í aprecio

'

eon que animaron a nuestros Grecco, a
nuestros üzabeaga y a nuestros Vicenti-
ni durante sus estadas en la hospitalaria
tierra del Rimac.

Saludamos desde nuestras columnas a

los caballerosos deportistas que honran
hoy las canchas chilenas y deseamos que

'

ellos sean portadores de nuestra más res
petuosa y sincera muestra de admiración
a los hábiles gobernantes de la Nación
hermana.

,
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El próximo Domingo se efectuará el segundo torneo atlético fie la Jemporada
Un fixture de gran interés consulta el programa,—Los lanzamientos del disco y la bala pueden proporcionar más dé unTox;-!;

SE
EFECTUARÁ el próximo do

mingo 28 en el Estadio Alemán

de los Leones el II Torneo ábier-

l^_j' to de la Asociación Atlética de Santiago,

competencia que ha despertado un entu

siasmo increíble entre los aficionados al

,:clásico deporte.
." Entre las pruebas consultadas en el

^programa, aparecen como de gran híte

les los lanzamientos de la bala y del dis-

\:' -co. En la primera de ellas deben encon-

/ irarse en el círculo los especialistas Wal-

ter Kaufmann, del Club Alemán, y Héc

tor Benaprés, del Badminton* Estos atle

tas han estado pasando con gran facili

dad los 13 metros durante sus entrena

mientos, habiendo estado en más de lina

oportunidad bordeando Tos 13.20; distan

cia que, en caso de ser repetida en el

Torneo del domingo, constituirá un nue-

~"vo record para la América del Sur. Tra

tara de demostrar Benaprés su extraor-

...

'

-dinaria energía y sus progresos reciente

mente alcanzados, y Kaufmann, por su

aparte, estará en situación de convertirse

'. en el mejor lanzador de bala del Conti

nente, sirviéndose de su magnífica técni

ca.

- En el lanzamiento del disco, Benaprés

debe entrar nuevamente al círculo para

enfrentarse al joven atleta del Club Ale

mán, Hans Conrads, cuyos últimos

•aprontes significan, para los entendidos

que lo han visto adiestrarse, una consa

gración brillante. Ha logrado ya cerca

■de 40 metros, denotando una prodigiosa
' ■ '- ■

rapidez y mucha precisión. Benaprés.

v por su parte, estará respaldado -por. su

-prestigio de antiguo recordman y vice-

■campeón de Sud América y si repite sus

■distancias logradas en el training, es ca

si seguro que otra marca oficial se de

rrumbará, a menos que tenga instruc

ciones del entrenador, en el sentido de no

disparar fuertemente. ,

- Otras pruebas, como los 400 metros

■vallas, el salto con garrocha y el triple

salto, reunirán en la pista a un excelente

núcleo de especialistas. De entre ellos

podemos destacar a Karl Müller. Schle-

gel, Jara y Botinelli, atletas cuya actua

ción en los últimos Torneos es bien cono

cida de los aficionados.

El Campeonato atlético del domingo

'próximo reunirá, pues, -a nuestros mejo

res exponentes y es casi seguro que los

resultados técnicos superarán las más

optimistas previsiones, ya que los pro

gresos de algunos jóvenes atletas,—pro

gresos que han entusiasmado a los faná

ticos.—les permitirán adjudicarse a :-»

favor perfomances de alto mérito.

¿Alberto Icochea contra

Guillermo SilPa?

LOS
amantes del boxeo no pueden ha

ber olvidado aquellos combates sen

sacionales efectuados por el fuerte

peso medio pesado uruguayo Gui-

llermo Silva, y es por eso que recibirán con

muestras de júbilo la noticia de que un en

cuentro del negro oriental contra nuestro

huésped peruano Alberto Icochea, estaría a

punto de formalizarse.

Guillermo Silva, para probar su er.ui me

resistencia, solía decir en sus tiempj'3 de

amateur: "No sé que me pasa, pero es el

hecho de que en tres vueltas no alcanzo

a dar mi rendimiento corporal" Más de al

guien puso en duda las afirmaciones del ne

gro uruguayo, pero he ahí que sus declara-

ciores se vieron ampliamente confirmu^as

cuando entró a figurar como proíesional, en

matches de diez o doce rounds. En comba

tes de larga duración, el fuerte golpeador
rindió desde un comienzo sus <?xtraorcíinar

rias dotes, demostrando cor cilo que no era

un vulgar fantarrón.

Silva, que sabe lo que significa un entre

namiento constante, apenas si conoce las

derrotas y tiene a su haber, no pocas per

formances de innegable valor. Recientemen

te en Buenos Aires, hizo match draw con

el campeón mundial de color, Kid Charol,

'.a maravilla del ring que pasmara a los

críticos de toda la América. En aquella eva

sión, no faltó un capacitado técnico en boxeo

true afirmara que el uruguayo había sido el

Vencedor.

Creemos que el peruano Icoch-ja, vence

dor hasta hoy de cuántos sudamericanos

le han enfrentado—con excepción de Croceo,

?uyo match se prestó a ciertos comema-

rios—recibiría con muestras de agrado la

nueva de un encuentro con el pegador orien

tal, ya que él mismo ha afirmado reciente

mente estar en condiciones de batirse con

cualquier hombre de buena talla en su di

visión.

Silva está respaldado por su performan
ce ante Charol, e Icochea por sus luchas

contra Duque, Salvador Grecco, Suárez y

otros pugilistas de buenas peleas en su re

cord, de donde deducimos que un encuentro

entre ambos boxeadores constituiría una no

ta de alto interés en el ambiente de ring.
Y no dudemos por un instante que el match

vendría a resultar algo así como un cam

peonato continental en la categoría de los

medio-pesados, ya que Silva y el peruano son

en la actualidad los dos más completos
hombres en Sud-América, en el peso de Car

pentier.

Norberto Tapia en Piaje
a Europa

No solo Vicentini, Romero y El Tani, sa

lieron fuera de Chile tentados por los fuer

tes contratos de los empresarios america

nos y europeos. También Norberto Tapia,,
el dinámico pegador de Antofagasta ha sa

lido en busca de laureles y fortuna, y lo

hace el buen peso mediano, confiado en su

vigorosa resistencia, sus fuetes golpes de

ambas manos y sus nada despreciables co

nocimientos técnicos.

Tapia ha partido en silencio, confirman

do así su más sobresaliente característica:

El Excmo. Sr. Elguera
es objeto de una^jrinática

manifestación en el ^cl I
dromo Nacional.

LA
REUNIÓN deportiva efectuada el

Domingo último en la pista del Veló

dromo Nacional de los Campos de

Sports de Ñuñoa en honor del Emba

jador del Perú, Excmo. Señor Elguera, cons

tituyó un éxito completo, quizás no previsto

por los organizadores del Torneo, porque en

realidad, el enorme público que atestó las

graderías del recinto, el entusiasmo indes

criptible de los aficionados, que vivaron in

cesantemente al país hermano y la excelente

presentación que ofrecía el interior de la

pista, contribuyeron notablemente a la bue-'

na realización de la justa deportiva.
El señor Elguera fué objeto a cada mo

mento de las más calurosas mués eras -de

simpatías de parte del inmenso público asis

tente, manifestaciones que el Diplomático
peruano agradeció altamente emocionado.

El desfile de ciclistas participantes que or

ganizó el Club Deportivo Veloz, constituyó :

uno de los pasajes de más lucimiento del

Torneo que nos ocupa. Al son de bandas mi

litares, marchaban ante
■

las personalidades

asistentes, los representantes de los diversos

Clubs inscritos.

. El fixture ciclista presentaba a un buen'

lote de campeones en las diversas distan

cias anunciadas. Observamos el trabajo de

los consagrados, quienes, no obstante su pre

paración metódica y continuada, hubieron.

de actuar fuertemente para evitar las emba

ladas sorpresivas de los corredores "de me

nos actuación, cuyo entusiasmo estuvo esta

vez como jamás habíamos notado.

Mateo Ferrer, confirmcnüo sus extraordi

narias dotes de corredor ae distancias lar

gas, hizo suya la victoria <m los 25.000 me

tros para segunda categoría, seguido de Car

los Veloso <Chacabuco> y Gustavo So-;o

(Centenario), sin tiempo registrado oficial

mente. El triunfo de Ferrer, viene a ocns,ci4
tuir una *iueva demostración del entusias

mo con que trabaja este joven aficionado,
quien merece una sincera felicitación por
sus recientes- intervenciones.

"LA HORA" PARA CAMPEONES ■

Desde el comienzo de la prueba pudimos
observar que el triunvirato vencedor estaba

entre Coll (U. D. E.), Juan Estay (Arco

Iris) y Luis Nebot (U. D. E.), considerando
la forma desahogada en que ganaban dis

tancia. Nebot y Estay lucharon desespera
damente por mejorar su colocación,

'

pero
hubieron de ceder ante las atropelladas sor- ■

presivas del vencedor, que actuó esta vez e~»

gran forma. Con su triunfo, Coll no hace/
no confirmar sus antecedentes. /

,'

¿|L

la modestia, cualidad ésta que le ha distin

guido siempre entre nuestros pugilistas

granjeándole más unánimes simpatías.
Son nuestros deseos que el entusiasta y

modesto pugilista del Norte conozca a me

nudo en su gira por Europa los halagos del

triunfo, y decimos esto p.orque siempre es

tamos listos a estimular a aquellos que tra

bajan con hombría, calladamente.
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AL MARGEN DEL DEBUT DEL CHALACO

LOS
Campos de Sport de ÍTuñoa han

servido el Domingo, de escenario a

uno de los más trascendentales

acontecimientos deportivos de estos

últimosti&Srfpó's," por primera vez en un fieid

#llih¿]£j«r"se encontraban unidos por los es

trechos y sinceros lazos del deporte los vi-

j riles campeones peruanos y chilenos. Supo el

público comprender la importancia de este

J acto concurriendo en gran número y dar

el saludo de bienvenida a los deportistas
¡ del país hermano, numerosas personalida-
..' des de todos los círculos, gubernativos, di-

-

plomáticos y sociales, prestigiaron con su

presencia el espectáculo, dando así una

muestra de la simpatía y cariño con que se

j veía en Chile la llegada de los jóvenes y ca

ballerosos representantes de la juventud
'

peruana.

La entrada a la cancha del equipo visitan-

'. ' te que era portador de una bandera chile-

', na, fué saludada con una clamorosa ova

ción que se prolongó por varios minutos,
mientras los jugadores recorrían la pista
saludando al público. Momentos después ha-

, ,,i cía su aparición el popular equipo albo que
a su vez era portador de una bandera pe-

,', ruana. Los componentes de ambos equipos
,

-

se abrazaron y se obsequiaron con bande-

..
ritas de sus respectivos países, ante la 'deli
rante ovación de la multitud. Plaza e Ico

chea, dos exponentes genuinos de los pro

gresos deportivos de ambos países, entraron
a la cancha a saludar a los jugadores siendo

también' entusiastamente aplaudidos.

EL MATCH

Los primeros momentos del partido se ca-

■'■
._
racterizan por el juego a media cancha con

algunas ligeras incursiones de los visitantes

, en el campo de los blancos; pero luego los

chielnos, después de organizadas bien sus lí

neas, empiezan a ejercer una mayor presión
;!', lo que obliga a emplearse a la defensa pe-

,

: ruana que actúa en buena forma, desbara-

,

'

tando la mayoría 'le los ataques de los al

bos. En la labor defensiva se destaca Par-

,'■ don, que se revela o.omo un buen goalkeeper,
haciendo hermosas salvadas. Esta presión de

los locales tiene al fin sus resultados, pues
un córner bien servido por Olguín dá oca-

i
'"'
sión a Chaparro para marcar con fuerte

shoot arrastrado, el primer goal del partido;
a continuación se produce un juego a media

cancha, destacándose algunos avances de

(/. los delanteros blancos que hacen emplearse
s
a Pardóri A esta altura del juego Schnee-

, berger, el bueii centro foward chileno, se

accidenta, siendo reemplazado por Vives.

Sin mayores alternativas termina el primer
';:; tiempo.

SEGUNDO PERIODO

Una de las notas más simpáticas de la re

unión fué que el puntapié inicial de este pe
ríodo fué dado por la Reina de la Primave

ra, que fué muy aplaudida por este acto. In

mediatamente de reiniciado el partido, los

delanteros chilenos bien apoyados por la li

nea media, llevan .repetidos ataques al cam

po peruano que son desbaratados por la de-

,;, fensa de éstos. Los íowards visitantes lle

van también buenos ataques que son deshe-

L-jTjphos, en parte, por la lentitud de sus accio-

•%es y en parte por la buena defensa del Co-

. lo-Colo, en la que se destaca Lindford.

A los quince minutos de empezado este

half-time. Chaparro marca el segundo tanto

para sus colores, a raíz de una falla del

back peruano Saldariaga. Minutos más tar

de después de un leve dominio de los blan

cos, Olguín se encarga, con fuerte shoot, de

marcar el tercer tanto para los colocolinos.

Algunos avances de los peruanos son desba

ratados por la defensa chilena. Sin mayores

alternativas en el juego, los sorprende el pi
to anunciando el fin de la brega.

LO QUE FUÉ EL PARTIDO

Considerado bajo el aspecto técnico, el

match no se puede considerar en absoluto

sobresaliente; el Chalaco demostró poseer
buenos elementos, pero que quizás si por
efectos del viaje y del cambio de clima, ac

tuaron el Domingo en forma bastante lenta,

permitiendo así las incursiones rápidas de

los blancos en su campo y que sus ataques
fueran desbaratados por la defensa chilena

con bastante facilidad. El goalkeeper Par-

dón fué quizás el mejor elemento del equipo.
Del equipo chileno se destacaron Saavedra,
Olguín, Sanhueza y Lindford; los demás ac

tuaron como de costumbre. El referí tuvo

un desempeño correctísimo y acertado.

Pero como decíamos más. adelante, eí

match hay que considerarlo más que por el

aspecto técnico, por el lado de cordialidad

deportiva internacional y bajo este aspecto
puede clasificarse como modelo. Los compo
nentes de ambos teams actuaron con gran

caballerosidad, siendo muy pocas las faltas

que el arbitro fué obligado a cobrar. El

público dio muestras de una cultura y es

píritu deportivo extraordinario, aplaudiendo
y alentando a los visitantes durante todo el

partido.
En resumen, un acontecimiento deportivo

que hará época y dejará muy gratos recuer
dos en todos los que lo presenciaron.

¿Respira
que le

Ud. el aire

conviens?
N los últimos veinte años, los hom

bres de ciencia han destruido mu

chas de las antiguas teorías sobre

ventilación. Por una serie de expe
rimentaciones han arribado a importantes
conclusiones nuevas, relativas a la buena

ventilación de nuestras casas.

_Cuando— hace de esto alrededor de 150
anos— se descubrió que el oxígeno era in

corporado a la sangre tomándolo, a través
de las membranas vesiculares de los pulmo
nes, del aire inhalado, y que por el contra
rio se expulsaba anhídrido carbónico en el
aire exhalado, muchas conclusiones erróneas
se sacaron de ambos hechos. Una de ellas
era que la asfixia se producía por exceso

de anhídrido carbónico y no por falta de

oxígeno, en los lugares mal ventilados. Los
científicos han refutado mediante repetidas
experiencias. La asfixia proviene no tanto
del exceso de anhídrido carbónico como de
la falta de oxigeno y del recalentamiento
del aire.

Verdad es, sin embargo, que la mala ven

tilación produce los mayores efectos sobre
la salud. Los locales mal ventilados o de
masiado llenos de gente, así como la ma

yoría de las fábricas producen una sensa

ción de sueño, embotamiento, debilidad y
náuseas, que son ya síntomas de asfixia. Hay
algunos ejemplos clásicos de cómo una im

perfecta ventilación ha terminado en tra

gedia. Tal vez la más famosa sea la cono

cida por el nombre de Elack Hole de Cal
cuta.

Aquel drama sucedió en una de las no

ches más calurosas de la ya calurosa India
Inglesa, hace más de un siglo, cuando un

joven y despiadado reyezuelo de Bengala
encerró a 146 soldados ingleses en una pe
queña celda del fuerte William. Las pesa
das puertas de la pieza—construida para
dos o tres personas— fueron cerradas, y el
aire podía entrar solamente por dos peque
ñas ventanas enrejadas. Los prisioneros
transpiraban abundantemente y se comen
zaron a sentir el martirio de la sed pocos
minutos después que hicieron entrar al 146"
soldado.

Desesperados, algunos se sacaban los sa
cos o la camisa, mientras otros procuraban
derribar la puerta con la violencia y el de

sorden de los que presienten una muerte

horrible y próxima. La celda se transformó

en seguida en una especie de manicomio.

Los desgraciados prisioneros lucharon, se

despedazaron mutuamente, toda una noche

de horror, hasta que la debilidad los venció.

A la mañana siguiente había muerto casi

la totalidad, sobreviviendo solamente vein

titrés.

Esta espantosa tragedia es la mayor de

mostración de la importancia que tienen pa

ra el hombre las condiciones del aire que

lo rodea.

Durante muchos años se creyó que los

soldados habían muerto porque el aire de

la celda estaba viciado por el anhídrico car

bónico exhalado por los prisioneros. Pero

hoy saben los científicos que ésa no fué la

única causa, pues también el estancamien

to del aire caliente contribuyó en gran par

te a producir la hecatombe.

Ese estancamiento, en un menor grado,
es la causa de que experimenten una sen

sación de debilidad y embotamiento las per

sonas encerradas en locales poco ventilados,
como teatros, conciertos, dancings, y a ve

ces en los propios hogares y oficinas. Por

lo común se atribuye el malestar general que
se siente a la escasez de ox6geno, o al aire

viciado, cuando la verdadera causa está en

el aire recalentado.

Según los modernos científicos, la tempe
ratura debiera ser el primer punto a con

siderarse en un sistema eficiente de ven

tilación. Un aire cuya temperatura fuera

mayor de sesenta y ocho grados Fahrenheit,
sería peligroso para la salud.

Además, cuando una pieza se calienta
tanto que sus ocupantes transpiran, se pro
duce una mayor afluencia de sangre a la

piel, con un correspondiente desgaste de

. energía nerviosa y un trabajo excesivo del

corazón, disminuyendo la capacidad de éste
para enviar sangre a los órganos más ne

cesitados.

Los técnicos de la Comisión Estadual de
Ventilación de Nueva York dicen que una

temperatura de sesenta „y seis a sesenta y
siete grados Fahrenheit, con un cincuenta
por ciento, más o menos, de humedad rela
tiva, y sin mucho movimiento de aire, se

ría lo ideal. El grado de calor debería ser

menor en el caso de que dentro de las ha
bitaciones se realizara un trabajo físico.
El aire debe estar en constante y ligero

movimiento, y ha de procurarse que la tem
peratura .

varíe ligeramente a ratos. Esta
variación en el movimiento del aire y en su

temperatura conserva fresco el cuerpo aun

que sin enfriarlo en forma peligrosa, y obra
a manera de estimulante sobre la piel
Es frecuente qué el recalentamiento del

aire no se deba a la falta de ventilación
sino al exceso de calor suministrado por
las estufas y sistemas de calefacción a va

por. Por eso un termómetro es la meior
ayuda que se puede tener en estos casos
üJ principio fundamental del arte de la

ventilación es proveer a las habitaciones de
un numero de aberturas lo suficientemente

ÍUShh03- Com,° para asurar una buena
distribución del aire. A las aberturas in
feriores debieran corresponder otras prac
ticadas en la parte superior, a fin de favo
recer la renovación del aire

vpn?ii^e'ntanaS constituyen el método de
ventilación generalmente usado en nuestras
casas; sin embargo, simple como es noStan tampoco los errores a este respecto El

S>aTo nn?VT ejempl(" de abrir, Parr7ba o

ln]lv? abertura, no es suficiente. Ha de
recoidarse que nunca debe entrar en una
habitación una cantidad de aire a la cual

St°raTarteP°Na T^^ avalento valotra paite. No olvide también que el aire
íno, en razón de su mayor densidad huZ

de la™fi? brlr onfici°s arriba y abajo,de tamaños equivalentes, para asegurar una
renovación constante de ¿iré

gurar ■
a
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NOVEDACES DEL DEPORTE ALEMÁN

Izquierda, arriba.—Esta fotogra
fía presenta a la nadadora Lina

Droghet, de 14 años de edad, en

el instante de abandonar el tablón

para realizar su sensacional prue
ba de arrojo, que consiste en zam

bullirse desde gran altura, atados
sus pies y sus manos por gruesa
cadena que le impide todo movi

miento. Sus presentaciones han

"amado la atención recientemente
en Hambui'go.

Derecha arriba. — Max Schme-

ng. el formidable pugilista ale
mán de peso medio-pesaclo, mues
tra aquí su soberbia musculatura
de biceps, de la que se ha servido
en sus más importantes combates,
en uno de los cuales conquistó el
título de campeón de Europa.

Abajo.—Universitarias alemanas
practicando el juego de Hockey en
la pista del gran Estadio de Ber
lín. Las muchachas berlinesas, co
mo se sabe, tienen una marcada
predilección por todo aquello que
está ligado a la Cultura Física y
la vida al aire libre, y a ello de
ben su tradicional fortaleza física
y su resistencia al cansancio
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CAMBIAN l'N SACUDO

Izquierdo, arriba. — William Tilden,
el célebre tennisman norteamericano,
a quien las autoridades deportivas de

su patria declararan profesional no

hace mucho, felicita a su tradicional

y caballeroso adversario francés, Re

ne Lacoste, al iniciar uno de los ya
históricos encuentros en que han de

mostrado ellos su pericia inimitable.

No obstante los deseos y apreciacio
nes del jugador yankee, parece que no

volverá a rehabilitarse ante los ten

nisman franceses; esto, en caso de

conseguir Tilden su brevet definitivo
de amateur, que ha solicitado ya a la

Dirigente máxima de los Estados Uni
dos.

Derecha arriba. - - Peltzer, campeón
alemán de medio fondo, estrecha la

mano de Ray Dodge, durante su esta
da en la capital yankee.

Abajo.-
■ Sabin Carr, campeón mun

dial de salto con garrocha, recibe el

saludo del sprinter Borah, después de

batir, en Y.-iIe, el record nacional de la

prueba.



Atlético Chalaco cietou^Qi e=n Chil<

f.ri/iüerdn arr'ha ij centro arriba.—El arquero pt: rila no Par-

don, que se reveló como un guardavallas de indiscutibles apti-

ludes, aparece en esta instantánea alejando el peligro. kieg ' de

rechazar un Inerte disparo de la línea local de ataque.

/ iiiiiierda abajo. En medio de una ovación estruendosa. h..s

['Inicuos saludan al inmenso público apostado en las gra/leiías
del Estadio de los Campos de Sports de Chile. En sus rostros

si.1 traduce su confianza y decisión, que fueron en el transcurso

ilc la ludia la más infalible anua.

Centro. — Ka mascotta en cuya influencia esperaban los hom

bres del Rimar aparece aquí en un gesto indeciso, que revela

un cierto descontento por la suerte corrida por los peruanos.



^LlC perdiendo ante el Coló - Coló
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Crnlrt) a ¡tajo.—A una escena emociona ule. que fué presen

ciada en medio de la mayor espect-ación d'ó lugar el abruzo fra

ternal del grande atleta chileno Manuel Plaza a los jugadores

peruanos, quienes, agradecieron gentilmente la acción del for

midable corredor pedestre.
Derecha arriba. -Kos once jugadores del Atlético Chalaco.

emocionados todos ellos por la calurosa manifestación de que

se les hace objeto al penetrar al trébol, agradecen con un visi

ble gesto de sinceridad, mientras sostienen la insignia chilena;.

Derecha abajo.— Plaza e Icochea considerados como los más

tuertes exponentes de la raza Sud Americana, rodeados, del

Club Atlético Chalaco, momentos antes de comenzar el par-
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Helmuth Koernig, el fuerte sprinter ale nán. cuyos rasgos sobresalientes publicamos
>en otra sección, aparece en esta foto duran e su entrenamiento gimnástico, rodeado de

los trainers y algunos atletas que lo secundan en sus trabajos de preparación.
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Prodigioso salto acrobático de una danzarina clásica, del Winter Garden de Eeiiíi

en el qtie se pueden admirar sus esbeltas formas.

La célebre escultura "El Corredor Pedes
tre", que sintetiza admirablemente los ras

gos del atleta antes de la lucha, en un gesto
de serenidad.
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RITOLA EL SUCESOR DE NURMI. — ARAGÓN VENCIDO, MOCOROA VENCEDOR
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htj/derda arriba. \ na interesante escena del Torneo ( i-

clista. realizado el Domingo último en el A'elódromo Nacional.

en honor ilel Excelentísimo Sr. Elguera.

Derecha arriba. Ritola. el l'oi-niidable corredor finlandés.

que eon el retiro de su compatriota Xurmi. pasa ;t ocupar el pri

mer puesto entre los fondista* mundiales.

Izquierda abaja. Melitón Aragón, el actual campeón del

peso pluma en el Continente, inexplicable ganador de Uzabeaga

y su lógico perdedor.
Derecha abajo. Julio Mocoroa. id excelente figliter argen

tino, que en una interesante pelen con Luis \ icentim. fué de

clarado vencedor por puntos.
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El nuepo recordman

mundial de salto largo re»

lata algunos pasajes de su

su Pida.

EL
HOMBRE que, derribando en magis
tral forma todos los records mundia-

. les establecidos hasta hace poco al

saltar la prodigiosa distancia de siete

metros noventa y tres centímetros, se ha

colocado al nivel de las lumbreras del De

porte mundial, es un negro originario de las

Islas de Haití.

Sylvio Cator es enorme, ágil y sobriamen

te elegante en el vestir. En traje de calle

nada hay que indique su musculatura,, pero
cierto ritmo y potencia en sus ademanes ha

cen decir a los que pasan a su lado: "Mira,
ahí vá un boxeador". Sus cabellos son cres

pos, cuidadosamente peinados hacia atrás.

Su nariz es achatada por efectos de raza.

Sus labios, sensuales y sus dientes de una

blancura inmaculada.

Cator se expresa admirablemente en fran

cés e inglés, caracterizándose por su lengua.-
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PERSONAJES

I. — EL REFERÍ

INICIAMOS
esta serie de personajes con

esa destacada figura deportiva, ataviada

con pantalón blanco o crema, (que cau

saría la envidia de un palomilla ultra

radio urbano para hacerlo objeto de su cer

tera puntería), llamado referí. Por lo gene

ral este señor suele ser muy buena persona,

cualidad a la que agrega su buena voluntad

y una gran dosis de paciencia. Siempre ocu

rre que el referí es llamado para arbitrar

un partido de football, confiando, los diri

gentes, en que dicho caballero aceptará con

resignación y humildad. ¡Somos tan bona

chones algunos arbitros!

Si el personaje de que nos ocupamos (por

que lo es, y todo un héroe) resulta novicio

o que jamás ha servido en otras ocasiones,

su afición lo llevará a comprar un pito, cha-

quetita futurista de colores muy chillones y

un pantalón crema.

Ya está el referí. Llegó el Domingo y la

víctima penetra al field con cierto airecillo

de petulancia en todas sus actitudes, algo
así como ese que gastaban los gladiadores
romanos del circo.

Los colores chillones, desparramados por

todos los ojos de los espectadores, prestan,
naturalmente, mucho colorido a la escena y

hacen juego con el verde césped que trata

de levantarse en la cancha y con ciertos vie

jos del mismo color.

Empezó La partida. De súbito: ¡Piiiiiiiiii!
Al parecer del arbitro; los locales han co

metido un penal. Los locales protestan y

los contrarios también, pero de la vacila

ción del referí que titubea entre sí debe

o no cobrar esa falta.

Piensa un rato.

Por su imaginación des'ilan las siluetas

de sus hijos, su amantísima esposa, su que

rida suegra, el cementerio general, etc., y

recordando que un antepasado suyo fue ve

terano del 79, decide, en un gesto de he

roísmo, cobrarle el penal a los lucales. Inter

viene el goalkeeper, y los do;j baks del team

penado.

íxlu s, jJ ■»AaE

El referí pide auxilio.

Li público protesta.
Los carabineros acuden.

La "galla" se desbanda.

¿Qué ha ocurrido? ¿Y el referí? Hasta

ahora no se le ha podido encontrar.—A. H.
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je reposado, en el que están eliminados los

términos populares y crudos.

—Nací en Cavaillon,—dice Cator,—el año

1900, en las plantaciones de café de mi pa

dre, en las Islas de Haití. Hasta la edad de

10 años me alimenté sólo de leche fresca de

vaca, de manera que terminó por repugnar

me.

"A los 11 años me trasladé con mi fami

lia a Puerto del Príncipe y allí recibí mi

educación, tanto inglesa como francesa.

Cumplidos los 13 años mis padres me envia

ron a la Universidad de Kingstone, en Ja

maica, donde comencé a practicar Depor
tes. Fui, en un principio, cultor entusiasta

del foot-ball, natación y atletismo. A los 14

años ya tenía buenas condiciones de salta

dor, habiendo logrado una perfomance de

1 metro 60 en el salto de altura,

"Ya en 1921 comencé a destacarme entre

mis compañeros de estudio, logrando el cam

peonato en el salto largo, 6 metros 29, dis

tancia que me indicó como, el mejor espe

cialista de mi patria, a mi regreso.

'En 1924, poco antes de los Juegos Olím

picos de París, tomé parte en el Torneo de

Selección Nacional, saltando 7 metros 31. El

foso en que actué, medía sólo siete metros,
lo cual fué base para un serio accidente que

me imposibilitó para competir en debida

forma algún tiempo después en la Octava

Olimpiada de París, en cuya ocasión resul

té rezagado con 6.81.

"No regresé inmediatamente a mi patria,

quedé en Francia, enrolándome allí en innu

merables Clubs de Atletismo. Batí el record

nacional en la prueba de mi predilección.
Poco después participé en los Campeonatos

ingleses de Stanford-Bridge, saltando sólo

seis metros 90. Solicité a uno de los jueces,—

que resultó ser el campeón olímpico de 100

metros en París,—un nuevo ensayo, esperan

zado en que mejoraría mi detestable perfo
mance. Harold M. Abrahams, sonrió enton

ces, burlonamente , y me. dijo que el regla
mento no permite esos arreglos. Un segun
do después, volvióse a otro de los jueces y
le dijo: "Este negrito se imaginará que es

capaz de saltar 26 pies... distancia que los

peritos ingleses consideran imposible, poro
no logrará sus propósitos ni tampoco conse

guirá modificar las
, leyes del Atletismo in

ternacional. .

¡Qué no dirá ahora el señor Abrahams,

campeón olímpico de velocidad, al tener co

nocimiento de que he saltado 26 pies 3¡4,
que significan en idioma atlético universal.

7 metros 93 ... !

En los Juegos de Amsterdam, como uslc-

des deben saberlo, marqué en segundo lu

gar, a escasos centímetros del americano

Hamm, hoy campeón olímpico en la prue

ba y unos días después, en los campeos-

tos internacionales, disputados en el histó-,

rico Estadio de Colombes, resulté en pri-/
mer término, cubriendo la performance que

hoy me tiene en el quinto cielo. . .

Por si a ustedes les interesa, agregué que i

la misma noche de ese día feliz para mi

fuero de atleta, organicé una reunión típi
ca de negros bullangueros, para celebrar mi

hazaña, fiesta en que nos divertimos a la
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Concha bate a Carmona

en Valparaíso

OCHO
rounds de tres minutos ha nece

sitado el cx-campeón sudamericano
de

aficionados, José Mana Concha, pa

ra poner fuera
de lucha al boxeador

nortino de peso máximo, Carlos Carmona,

en un reciente match efectuado en Valpa

raíso Aunque las crónicas dicen que el

triunfo de. pugilista de Santiago se debió

más que todo, a un golpe de grac.a, aplica-

So en circunstancias que Carmona confiaba

demasiado de los atropellos de Concha, este

encuentro viene a constituir una
nueva e in

discutible demostración de los magníficos

antecedentes del ex-amateur. Consideramos

que el resultado del encuentro debe tomarse

muy en cuenta al valorarse las acciones del

v^ncidS de Seppel Pirtz debiendo abando

narse la teoría de que Concha triunfo p,.i

casualidad, ya que en cuestiones de boxeo

los golpes de gracia conducen.-lo mismo

que una victoria por margen de puntos du

rante todo el encuentro ,-al_ triunfo
del que

ha trabajado con más empeño o inteligencia;
José Concha conquista una vez mas los

laureles de la victoria y sus partidarios

creen ver en él al más capacitado peso me

dio pesado del futuro. También nosotros ve

mos en la estampa de Concha a un pugilis

ta de real talla, capaz de ganar con el tiem-

r,o las más resonantes batallas boxisticas.

Po'r de pronto, deseamos que el reciba nues

tra más calurosa felicitación y deseos de

próspero adiestramiento.

manera nuestra, faltándonos solo el carac

terístico tambor de los motudos que sue

na "tam-tam"... y cuyos acordes no igua

lados habrían amenizado aquejla noche en

forma magistral la fiesta de negros

La prensa, exagerando inicuamente, dijo

que yo había comenzado a bailar con ade

manes ordinarios en cuanto consume la ha

zaña de los Y metros 93, pero estoy en si

tuación de afirmar que sólo me limite a le

vantar los brazos muy en alto, para signiti-

car a mis compatriotas que había batido el

record del mundo, antes que el hombre del

corentón comenzara a hablar a las galenas.

En seguida me di algunas palmadas en el

pantalón para sacudir la arena que me en

volvía. Eso es todo lo que hice, y sin em

bargo, los cronistas deportivos afirmaron

que yo había querido dar una demostración

pública y grosera de los bailes regionales

de Haití. Todavía protesto de esas afirma

ciones infundadas y aseguro a ustedes que

lo del "tam-tam" fué en la noche, lejos del

Estadio histórico.

En París, amigos míos, también alguien

echó a rodar que yo era un negro semi-

brujo, tapizado el pecho de fatiches horro

rosos y lleno mi cerebro de leyendas y co

sas exóticas, lo cual no es fundado, ya que

en ese sentido soy el hombre más occiden

tal que puede imaginarse.

Mis performances actuales son las siguien

tes:

100 metros. 11 segundos.
110 metros vallas, 16 segundos.

Salto alto. 1 metro 85.

Salto largo. 7 metros 93.

400 metros, 53 segundos.

Bala, 11 metros.

Disco. 35 metros 40.

Lo cual puede dar una idea de mi esta

do actual y de lo que he trabajado para

llegar a cumplir tales distancias, alturas y

tiempos.
En la actualidad voy viajando hacia mi

Haití querido, anheloso de estrecharse con

los míos y de reiniciar mi entrenamiento,

el cual, estoy seguro, me conducirá tarde o

temprano
- a los S metros tan suspirados . . .

No hay interés

LA
señorita Lenglen, amateur, fué por

largos años la niña mimada de Eu

ropa, que deliraba de entusiasmo ca

da vez que la francesita daba mues

tra de su maestría sin igual. También Nor

te-América apasionóse por la reina de los

courts, y cuando se presentó ante su vere

dicto, no obstante su derrota frente a la

Mallory, el público y los peritos dijeron de

ella maravillas.

Ahora bien. La señorita Lenglen de hoy
en día no es inferior a aquella Susana de

aquella época, y sin embargo, el público
yanqui no demuestra por ella aquel for

midable entusiasmo de otro tiempo, y la

prensa, por su parte, concede a la cam

peona el espacio indispensable que se

dedica a cualquier número atrayente, pero

no excepiconal. ¿Qué ha sucedido para pro

vocar este estado de cosas junto a la bue

na Suzón? Lo que ha ocurrido ya lo saben

ustedes. Cansada la amateur de andar de un

lado al otro sin recoger más beneficio que

el poco suculento de laureles y medallas, se

declaró harta de amateurismo y pidiendo
ayuda a su raqueta, exigió que, si valía la

pena verla hacer prodigios en la cancha,
también valía la pena de que se rascasen

el bolsillo sus admiradores en beneficio de

su peculio particular. Y ahí tienen ustedes

lo que ha hecho el vacío, o poco menos, al

rededor de la francesita de las poses asom

brosas y de las piernas en eterna esposi-
ción.

De manera que, para los públicos de ten

nis, lo único interesante es ver disputar tro
feos a personas a quienes no se les impor
ta un pito del dinero. Pagar, pagan con gus

to, ya que antes no trepidaron en llenar

las arcas de los clubs que patrocinaban los

torneos; pero si saben que parte de su óbo

lo va a dar a manos de aquellos que les

hacen pesar la tarde alegremente, enton

ces..., ya no hay interés. ¡Curioso caso de

tontería amateurista!

NARANJAS

EN
Chile, donde los muchachos crio

llos han vuelto a poner en evidencia

su valía, están modernizando mucho

los sistemas de que se vale el pú
blico para exteriorizar su simpatía. Aquí y

en Montevideo, cuando mucho, obsequiarán
a los jugadores con piedritas y chumbos pa

ra patos, pero allá, en Santiago, los chile

nos han perfeccionado los proyectiles, dán

doles aspecto más simpático, color, olor y

gusto. . . ¿Qué más puede pedirse? Nada.

Ahora, supongo yo que cesarán los enconos

de los jugadores extranjeros, siempre sus

ceptibles a estas demostraciones, cuando,
desde lo alto de la tribuna, se descuelgue
sobre ellos una lluvia de. . . naranjas. ¿Quién
va a enojarse por naranjita más o menos?

Esperamos que nadie. Y así, desde ahora,
sería bueno que cada nación eligiese su

fruta simbólica que serviría para exteriori

zar sentimientos y entusiasmos deportivos.
Los chilenos tienen, como se ve, la naran

ja, los uruguayos podrían elegir las guin
das, nosotros las uvas, y los brasileños, ¡na

turalmente!, la banana. De este modo, con

un poco de buena voluntad, llegaríamos sin

darnos cuenta a la más sabrosa de las ar

monías internacionales, algo así como una

ensalada de frutas sudamericanas.

Football Femenino

|\j O es la primera vez que veintidós
*

muchachas resueltas y gallardas
viste el pantalón corto de las brega;- foot-

ballísticas y echan a la cancha el donaire

de sus veintidós rostros sonr ;en U~-s. de sus

cuarenta y cuatro paniorr'í'as más o me

nos robustianas y de ¿u divina juventud
dispuesta a regr'arse el placer de un depor
te varonil. Buenos Aires ya conoce el en

canto de un football donde la ciencia y el

empuje ceden paso a la gracia de las ac

titudes y a la continuidad de las situacio

nes... emocionantes. Y si aquel regalo que

las porteñas ofrecieron a nuestros ojos en

cantados no ha tenido una segunda parte,

culpa no es de las buenas pibas que con

tanta elegancia se doctoraron entonces de

artiscas de la hall. La culpa en nuestra,

es de los hombres, de los torpes varones que

seguimos prefiriendo un rudo match entre

dos escuadras de robustos forajidos a un

match donde la gentileza reemplace a la

energía y donde la belleza entregue sin re

servas su tesoro de curvas armoniosas. Pe

ro si la capital es bárbara y beocia en ese

sentido, las provincias, en cambio, han sa

bido elevarse sobre la chatura metropoli

tana, dándose repetidamente el soberbio es

pectáculo de dos teams pletóricos de redon

deces, disputándose los honores de un tro

feo. Hace poco, allá en Máximo Paz, vein

tidós melenitas se alborotaron ante la pers

pectiva jubilosa de una bella tarde al sol,

yendo y viniendo a la carrera tras la pe

lota esquiva, entre el griterío entusiasta de

todos los varones dignos de tal nombre que

hubiera en la localidad. Se formaron dos

bandos; se uniformaron de azul el uno y

de blanco su adversario. Amplias bomba

chas hasta la rodilla, y cómoda blusa de

cintura al cuello, más medias y zapatos al

bos constituían el discreto equipo de las

chicas que se hacía más atrayente con el

casquete gracioso de las boinas sobre
■

los

gentiles rostros. . . El pueblo entero se apres

tó a gozar de una emoción artístico-deporti-
va insospechada. Hablaron los periódicos, se

comentó el suceso en todos los corrillos, ter- -

tulias y cafés; ,
cruzáronse apuestas entre

azuleñas. y blancuzcas; hirvió de entusias

mo el corazón de la "mozada" y de nostal

gia el de los viejos y "cascotes"... Pero he

aquí que, de pronto, tremebunda nube ne

gra ciérnese sobre el esplendente cielo de

esta dicha. El señor cura, rojo de sacro

santa indignación, negro de estrilo, erizado

de amenazas y con las manos llenas de

excomuniones, sube al pulpito y se pronun

cia decididamente en contra del match de

football femenino. Truenos y rayos, evoca

ciones de un infierno pavoroso para las

que se atrevieran a transgredir la ley sa

grada... ¿Qué hacer? R.eúnese en pleno la

grey rebelde y delibera. Ellas aman a Dios,
no son paganas, ni tibias en el cumplimien
to de sus deberes para con el hijo del

hombre . . . Pero su amor al Señor de las

alturas no impide que sean unas alegres'
chicas dispuestas a hacerse el gusto en la

tarde del Domingo... Y se decidió no dar

le pelota al reverendo padre y ponerse no

más los pantalones...
Pero entonces sucedió lo inevitable; acep

tado el reto de las chicas, ol párroco exten

dió su excomunión a todos aquellos que pi p-

senciaran, desde cerca o de lejos, la peca
minosa escena footballística. . .

¿Qué iba a suceder? ¿Con quién estaría
el respetable público, con el clero o con las

nenas? Pronto se supo. Desde las lejanas
chacras, desde los hornos de ladrillos, des
de leguas y leguas empezaron a llegar ca

rricoches y peatones que, sin la mencr va

cilación, rodearon el alambre de la cancha,
y cuando el referee hizo sonar su silbato
llamando a las campeonas, todo el pufblo
de Máximo Paz, más sus suburbios y ve

cinos, rompió a aplaudir rabiosamente ¡sa

ludando a las veintidós pebetas sonrientes

y gentiles que se echaron a la cancha con

la derecha en alto sacudiendo sus boinas y
sus melenas. Lo que fué aquel match no

cabe en una crónica sumaria como ésra."
Pero lo significativo, lo digno de mención,
lo que representa un amplio triunfo de las
muchachas de Máximo Paz, es que cuando
el cura, negro de cólera, rojo de vergüenza
fué al campo de football dispuesto a derra
mar con mano pródiga maldiciones y exor

cismos, al verse enfrente del magnífico es

pectáculo de aquella belleza sonriente y sa

na, metió violín en bolsa, se arrimó al alam
bre y dijo para su sotana:

-Que ^nos perdone Dios... que nos per
done a todos. porque yo no me voy de
aquí hasta que esto se termine
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EL OUAFI CONTRA ANDY PAYNE

Bajo la dirección del gran promotor ame

ricano, Ted Rickards, se han encontrado en

los Estados Unidos los famosos corredores

de largas distancias, El Ouafi, marroquí-
francés, vencedor en Amstefdam, y Andy

Payne, ganador de la reciente Marathón

transoceánica. Ateniéndonos a lo que dicen

las informaciones cablegráricas, Payne hubo

de abandonar, a consecuencia de "un fuerte
k
dolor que entorpeció las acciones de una de

su rodillas", a mediados del noveno kilóme

tro, en circunstancias que El Ouafi llevaba

una milla de Ventaja sobre su adversario.

Posteriores 'noticias dan a entender que

esta carrera constituyó un fracaso finan

ciero.

¿QUÉ HARÁ EL MONO RODRÍGUEZ JU

RADO?

El campeón argentino de peso mayor, Ro

dríguez Jurado, clasificado también campeón

olímpico en 'los recientes Juegos de Amster-

dam, ha anunciado a su regreso a Buenos

Aires, sus propósitos de abandonar la prác
tica del boxeo. Los aficionados trasandinos

lamentan el probable alejamiento del popu
lar "mono",.ya que él constituye un gran ex-

pónente del pugilismo argentino, con el que
no podrán contar en' lo sucesivo.

¿Abandonará definitivamente el ring? Se^

riamos nosotros de los primeros en lamen

tarlo,' no tan solo por los buenos colegas bo

naerenses, sino también por Adolfo Euge-
nín, nuestro peso máximo que se comprome

te á volarle la cabeza al campeón olímpico
de un coleto. . .

FEDERICO KLEGER

Ha anunciado este excelente lanzador ar

gentino que superará la distancia alcanzada

por O'Calaghan en Amsterdam, en el lanza

miento del martillo, (51.39 m.) en el primer
torneo en que intervenga, para "demostrar

que la mala suerte le impidió clasificarse

campeón olímpico". Creemos muy capacita
do a Kleger para consumar una hazaña de

tal naturaleza, porque sabemos que ha dado

ya más de 52 metros en entrenamiento. Des

de luego, cuando posea un estilo más acep

table que el actual, no encontrará en el

mundo un lanzador capaz de superarlo. Hoy
día está considerado como bueno, gracias a

sus formidables perfomanCes que él produ
ce, valiéndose solamente de su energía, que

es asombrosa.

ROBERTO GENTA

Ha declarado este atleta argentino que

abandonará definitivamente los 400 metros

planos, para adoptar como especialidad los

400 con vallas.

A nuestro campeón Müller se le crea con

esto; una situación delicada, ya que Genta

posee más velocidad que él, faltándole sola

mente la
,
técnica para franquear los obs

táculos. Consideramos que Müller debe to

mar muy en cuenta la determinación de su

adversario argentino; hoy más que nunca,

en la víspera, puede decirse, del Campeona
to Sud Americano.

¿HASTA CUANDO VICENTINI?

Cuando todos comenzábamos a creer en

¿Sabe Ud. Que?

—Pedro CrO'ic, el excelente lanzador del

martillo ha anunciado que no podrá concu

rrir al Campeonato Sud Americano de Atle

tismo a realizarse en Lima próximavxente,

por no tener licencio, de sus empleadores?

—Antonio Barticevic, su discípulo en esta

misma prueba irá probablemente en su reem

plazo, llevando grandes probabilidades para

resultar en tabla con sus cuarenta y seis o

más metros?

—El peso pesado argentino, Rodríguez Ju

rado, se
■ ha dignado considerar el reto de

nuestro campeón Adolfo Eúgenln?
—Es muy probable que se encuentren en

un ring de boxeo en los meses de verano los

colosos, argentinos del peso máximo, Luis

Ángel Firpo y Victoria Campólo ?

—Litis Ángel. Firpo está logrando rápida
mente la conquista de su forma perdida, de

seoso de repetir sus perfomances de otrora?

—Victório Campólo, "el gigante desarticu

lado" que cayera bajo el puño de Monte

Munn} está hoy en soberbia forma, denotan

do una velocidad: y una puntería maravillo

sas ? ■

'

—Corre con insistencia el rumor de que

Gene Tunney volverá a calzar guantes de

cuatro onzas?

—Hans Hirschfleld, el recordman mundial

del lanzamiento de la bala está molesto por

que aun las autoridades deportivas de su pa

tria no. dan el pase respectivo para que se

haga oficial su última per.fomance de 16 me

tros j.de milímetros?

—Irahy Alonso, el filandés que el ano pa

sado alcanzó en Buenos Aires kí-lk metros en

el disco y 13.1¡5 en la bala, estaria próximo

a aparecer,
— según dicen las noticias, —-

en

las pistas bonaerenses?

—Algunos de Jos resultados técnicos de la

Olimpiada Universitaria Nacional han sido

considerados como de importancia continen

tal?

* * *

—MendiburO; Guiraldes y Gutiérrez resul

tan hoy día algo así como atletas de talla

formidable ?

±-ropagar las prácticas deportivas, consti

tuye una obra patriótica, ya que el deporte
es el más fuerte tónico que puede inyectar
se a las razas.

la posibilidad de nuestro gran campeón Luis

Vicentini, a raíz de su triunfo resonante so

bre el peruano Dinamita Jackson, Luis Mo-

coroa le ha vencido en Buenos Aires. Al de

cir de las crónicas, el chileno debió haber si

do el vencedor; pero es el caso de que está

derrotado a estas horas, debida o indebida

mente, y las derrotas suelen destruir los me

jores carteles. ¿Se rehabilitará definitiva

mente el que fuera el más temible pugilista.

de los rings americanos? Su próximo matclx

con Gandolfi Herrero lo dirá.

BENAPRÉS SOLO...!

El robusto lanzador del "Santiago Bad-

mington Atlético" está hoy día convertido en ':

un modelo de constancia y dedicación.' No .,'
contento con sus formidables tiros de disco

alcanzados en el training, busca ahora, en

el lanzamiento de la bala, un motivo más ■■

de expansión muscular. Le hemos visto lan- ■■■

zar, en
,
esta última prueba, 13 metros, en

gran estilo. Notamos cómo aumenta su ■:

energía y rapidez. Si Benaprés responde a

sus trabajos, es posible que haya roto algún
record en el momento de salir estos comen-,

tariós a la calle. . .

¿TIBURONES?

Con insistencia se viene hablando de los

nuevos nadadores que aparecerán en la pró
xima temporada de Natación y que han re

doblado su adiestramiento en el trascurso,

del pasado invierno. Esperemos. Puede ser

que aparezca por ahí un tiburón de real ca

lidad que nos prestigie.

JOAQUÍN GONZÁLEZ AL VOLANTE

El afamado piloto de los Alfa Romeo que;

demora apenas una hora y pico' en trasla-
' darse a Cartagena, constituirá, sin duda, él

mayor atractivo de las próximas justas au

tomovilísticas y es muy probable que sus

duelos contra Bondi y Gallo, han de marcar

el record de la sensación. Paciencia. Ya ve

remos eso.

UN NUEVO MEDIO-FONDISTA

Ha anunciado Osear Alvarado sus propó
sitos de ingresar a las filas del medio-fondo,
asegurando que se constituirá en especialis
ta de 800 metros. Para esto, es probable que
abandone las pruebas que hasta hoy han si

do sus especialidades. Reconocemos que Al-

varado no será muy favorecido en el semi- ,

fondo, por su físico, aunque es preciso espe
rar mucho de su constancia y amor único

por el Deporte.

CONSTANCIA

No ha sido otra cosa el formidable resul

tado obtenido por el cuarteto de la Univer

sidad Católica, compuesto por F. Renard, F.

Bozo, R. Pacheco y J. Gutiérrez, en la'pcs-
ta de 4x100, al empatar el récord dt Chile

con el recomendable tiempo de 43 4/5. Pe

ro no terminaremos sin dejar de reconoce:

que esto se debe a la hábil dirección de don

Carlos Strutz durante cuatro meses.

Tres hurras por el Cuarteto Universita

rio!
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SILUETAS. plina. sean la base del rodaje de las activi

dades deportivas chilenas.

OSVALDO KOLBACH

joven Sub-Teniente sus nobles cualidades.

Ganó rápidamente el favor de sus colegas
de arma, quienes veían en él un muchacho

entusiasta y disciplinado.

Comenzará por reformar la gimnasia en

los establecimientos educacionales. Suprimi

rá los ejercicios físicos en esos planteles,

mientras no existan profesores competentes

que vigilen el trabajo de los niños. Para es

to, llevará a la realidad su proyecto de Es

cuela de Profesores de gimnasia y Educa

ción Física, proyecto que constituirá el pun

to de partida de su amplia labor de reorga

nización.

;■;;■•■% st 4

'

m üi

E regular estatura, aunque recia y

varonil, el Teniente Kolbach tiene

todo ese aspecto inconfundible, ca

racterístico, del que ha templado sus

músculos en la práctica del sport. Ostenta

un tórax desarrollado, unos hombros bien

delineados y unas espaldas de gimnasta. Su

cintura es delgada y contrasta con su robus

to cuello, que sostiene una cabeza de cutis

tostado por el sol. Su gesto revela una clara

inteligencia, e indudablemente es' el fiel re

flejo de su carácter afable que todos le co

nocemos.

Osvaldo Kolbach hizo sus estudios prepa
ratorios en la ciudad de Angol, en cuyo Li

ceo evidenció en forma indiscutible no tan
1 solo su cariño por el estudio, sino también

su amor desmedido por el deporte y la cul

tura física. Allí sus compañeros admiraban

su, elasticidad, su rapidez y hasta su ener

gía, no obstante ser uno de los alumnos de

más corta edad en aquella época.
No tardó Kolbach en comenzar a derribar

récords escolares. Con 1 metro y 74 centí

metros, se anotó a su favor una perfoman-
ce que no ha sido superada hasta hoy. Su

extrema agilidad le dio en esos años la

chance necesaria para competir con éxito

frente a los más capacitados atletas estu

diantiles, evidenciando aptitudes asombro

sas para la práctica de su prueba favorita:

«1 salto en altura.

Vino a Santiago en el año 1918 para in

gresar a la Escuela Militar, iniciándose así

en la milicia. En 1920 egresó de ella con el

grado de Sub-Teniente, siendo destinado al

Regimiento Cazadores, donde permaneció 5

aüoff. Perfeccionó pacientemente sus cono

cimientos en lo que a táctica militar se re

fiere y continuó demostrando en brillante

forma sus sobresalientes aptitudes para la

carrera militar. No tardó en demostrar el

Como cadete de la escuela, participó Os

valdo Kolbach en la Olimpíada continental,

el año 20, competencia que tuvo lugar en

esta ciudad. En 1922 integró nuestra repre

sentación a los primeros Juegos Deportivos

Latino-Americanos, obteniendo en esa opor

tunidad una serie de triunfos que lo consa

graron definitivamente como un atleta de

condiciones indiscutibles. .

Habiendo terminado sus estudios sobre

Educación Física, recibió su título corres

pondiente de instructor. En 1925 fué envia

do por

'

nuestro Gobierno a Bélgica, donde

ingresó al Instituto Militar de Bruselas. Fi

guró durante tres años a la cabeza de los

33 oficiales que recibían allí instrucción, de

mostrando en brillante forma aquellas apti
tudes envidiables que le habían caracteriza

do durante sus estudios en Chile. Terminó

aquel curso siempre a la cabeza, obteniendo

el estímulo "Gran Distinción". Recibió las

más unánimes y cordiales felicitaciones de

sus compañeros, quienes aseguraban haber

encontrado en el joven militar chileno el

verdadero tipo de instructor y profesor de

Educación Física, en la Universidad de Chi

le y Bruselas. Y no hablaban sin fundamen

to sus colegas de estudio, porque Kolbach

en sus experiencias, hubo de llevar a la prác
tica, sus más difíciles teorías, convirtiéndose

por lo tanto en un gimnasta eximio. Y en

no pocas oportunidades hubo de discutir los

principios técnicos de competentes profesio
nales que eran llevados a su presencia para

sondear los conocimientos del instructor

chileno.

Un poco antes de regresar a su patria,
Osvaldo Kolbach pudo experimentar la sa

tisfacción de ver su nombre, inscrito en la

Copa de Honor que la Sociedad de Esgrima
de Bélgica puso en disputa entre sus más

capacitados campeones.

Hoy día, el que fuera uno de los más re

nombrados atletas de nuestro Ejército, visi
ta diariamente las pistas que le vieron

triunfar ruidosamente hace algunos años,

Kolbach no va allí a pasear su vista por las

amplias graderías que antes batieron pal
mas con ocasión de sus triunfos. No. Aun es

joven y sus energías y gran entusiasmo no

decaen en lo más mínimo, Kolbach entrena

sus músculos, pero no lo hace con el deseo

de entrar a competir en futuros Torneos,
sino guiado por su espíritu científico y ob

servador que lo induce a llevar a la prácti
ca sus teorías.

Actualmente está su atención preocupada

por problemas de alta importancia que es

preciso resolver, relacionados' ellos con ;a

marcha interna de nuestra organización de

portiva. Kolbach tratará de aportar en debi
da forma sus amplios conocimientos y de
mostrará que sus proyectos sobre reorgani
zación están basados únicamente en el de
seo de que la más estricta precisión y disci-

Tal es, pues, a grandes rasgos, la persona-
■

lidad del Teniente Osvaldo Kolbach, hoy día ■

la primera autoridad deportiva de! país y en

cuyo tino y grandes conocimientos, confían

los que le han visto lanzarse a la empresa

gigantesca de reformar nuestra organiza
ción deportiva.

Una buena adquisición
para Green Cross

Constituye sin duda el arribo de Serapio

Cabello a las entusiastas filas del Club de

la cruz verde, porque el esforzado atleta

completo, aporta allí, no tan sólo sus cono

cimientos de Atletismo general, sino tam

bién su característico espíritu de coopera

ción.

Los aficionados no pueden haber olvidado

la memorable jornada del año 1927, en que

Cabello, junto con Gevert y Carlos Yahnke,

contribuyeron notablemente al triunfo de los

colores chilenos, y es por eso que su inscrip
ción reciente en los Registros del Club ver

de, ha., de ser bien recibida por sus nuevos

compañeros de institución.

Cabello, repuesto ya de
.
su dolencia, ha

vuelto a entrenaise con gran entusiasmo y

sus trabajos nos permiten vaticinarle una

buena campana en nuestras pistas para la

temporada recientemente inaugurada.
Deseamos al esforzado decatleta una ac

tuación digna de sus magníficos antecedex-
tes.

¡¡Dos míseras chauchas!!

VALE

lemanita'
pero si lo lee, podrá decir

con satisfacción que es el

mejor magazine de cuen

tos y novelas

El Hombre Anfibio

o los Terrores de la Isla Perdida

es la gran novela que empezará
a publicarse desde el número

93, que aparece el Sábado 27

de octubre próximo.

¡NO SE OLVIDE!
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CONSEJOS A LOS SPRINTERS

LA F^JVRTXDA

Por ARCHIE HAHN

COMO
se puede imaginar, es imposible

presentar un programa de instruc
ciones que pudiera ser recomendado
como Standard. Sin embargo, como

en el atletismo se utiliza a menudo un siste
ma individual, ya que éste forzosamente de
riva de uno general, no está de más tener en
cuenta las recomendaciones susbsiguientes,
dejándolas si el atleta cree que no le con

vienen.

l.o — LA ACCIÓN DE LA MANO EN EL
SPRINT

Algunos atletas campeones utilizan el efec
to de la mano en el sprint: unos con la ma

no abierta, otros semicerrada o completa
mente cerrada. Como regla, esta última po
sición es preferible, no solamente a la sa

lida, sino durante todo el recorrido. Sin em

bargo, para las largas distancias, este siste
ma mengua el valor, y en las distancias me

dianas se ha comprobado que el handicap de-

La partida

pende de la posición de la manó. En el re-

corido de 220 yardas, la mano completamen
te cerrada deberá ser utilizada a ía salida,
durante el sprint inicial y solamente ser

aflojada más tarde, cuando el impulso está
bien dado.

2.0 POSICIÓN DE LAS MANOS A LA SA

LIDA

La posición en forma de trípode, cuando
se espera la salida es a menudo mucho me

nos práctiqa que la que llamamos semitrí-

pode. En este último estilo, que indicamos
como preferible, el pulgar estará sobre la

línea de salida, lo mismo que el índice, en

vez de colocar éste atrás. El peso del cuer- -

po queda de este modo sostenido por los

cuatro dedos y el pulgar; pero esta posición
deja de ser recomendable sí el auricular se

levanta de la raya, porque entonces arroja
demasiado peso adelante, y hace funciones
de freno en la muñeca, En carreras cortas,
la única manera que se puede recomendar
es aquela que permite que los brazos, mu

ñecas y manos levanten inmediatamente sin

pérdida de tiempo el peso del cuerno que
les coresponde cuando se toma la posición
de partida a la americana.

3.0 EL PRIMER PASO EN LA PARTIDA

Se recomienda para la salida un fuerte

impulso^ al dar el primer paso, pues en és
te habrá de caber un esfuerzo bastante gran
de para tomar la velocidad necesaria desde
un principio. La mayoría de los corredores
hacen de éste un esfuerzo alargado. Natu

ralmente que ello no quiere significar que
se haga un paso exagerado, sino -que debe
ser un esfuerzo bastante marcado, pero asi

mismo natural, para adquirir el justo efec

to deseado.

Un gran corredor, tratando este punto,
hace la siguiente descripción: "Después de

recibir la orden "ocupen su lugar", me incli

no inmediatamente hacia adelante, distribu

yendo correctamente todo el peso de mi cuer

po entre las manos y la pierna delantera.

Entonces, de este modo, cuando tomo la se

gunda posición de partida, no tengo más

que equilibrar mi cuerpo, levantándolo sobre

las piernas. Mi primer paso fuera de la lí

nea no es muy fuerte, siendo éste un im

pulso más bien natural, con la pierna bien

debajo del cuerpo. Este paso o tranco es de

más o menos tres pies de largo (90 centíme

tros) y para continuar, el segundo pie no

debe estar más alto que unas seis u ocho

pulgadas encima del suelo. Este método es

utilizado para los tres primeros paso y, na

turalmente, el segundo pie se eleva cada

vez más en cada paso hasta llegar a la po
sición corecta para la carrera. Uno de los

últimos estudios prueba que éste es el me

jor método para dar velocidad, y, por con

siguiente, sería indispensable que los novi
cios lo siguieran con mucha atención antes

de tomar una forma individual. El largo del

primer paso no puede ser calculado exacta

mente, y variará de acuerdo con el largo
de las piernas del atleta. La altura del pie
en el momento de la partida, también es

variable, y sólo el movimiento de la rodilla

puede acentuarlo a medida que la posición
del pie para el movimiento de impulso será

cada vez más corta. Levantar demasiado la

rodilla en el aire determinará una suspen

sión muy larga; pero si no se levanta lo

bastante, no dará suficiente impulso al pie
para el segundo arranque. De modo que es

to sólo se puede estudiar y combinar exac

tamente experimentándolo".

Jf.o LA ACCIÓN DEL BRAZO DURANTE
LA CARRERA

En el momento de la salida, Jo mejor uti
lizado hasta ahora ha sido un fuerte upper-
cut. Pero sobre este punto han habido

'

mu

chas controversias, indicándose que también
era muy bueno el movimiento de natación

semejante al crawl. Campeones han corrido
utilizando las dos maneras, y las dos han

resultado buenas. Pero si un sprinter tiene
el estilo de cerrer con un fuerte levanta

miento de las rodillas, entonces el sis-iei-ja

del movimiento crawl le conviene, y el otro

al que hace pasos cortos.

5,0 LA LLEGADA

En pocas palabras, el último paso que
tiende a forzar el torso hacia adelante, o

toda la parte superior del cuerpo en el mo

mento de la llegada, es de recomendar. Se
trata de un método muy generalizado y p>
cos son los atletas que utilizan el sistema
de pegar un salto al finalizar.

6.0 ESTRATEGIA

Las carreras de 100 yardas, se corren so

lamente en un estilo, porque es una acción

muy intensa en todo recorrido. En cambio,
las de 220 yardas se corren de acuerdo con

varios métodos. La táctica, que le conviene
debe ser adoptada por el atleta mismo o por
el entrenador, y si es por este último, se de
be guiar por la habilidad del atleta. En el
caso de las 440 yardas no hay precisión de
método. Últimamente una carrera de esta
distancia fué ganada por un corredor que
utilizó el sprit en todo su recorrido.

O
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RICARDO BAYER, nuestro mejor lanzador

NADA
dijo la prensa cuando el entu

siasta y ejemplar atleta de Valdivia

conquistó en Amsterdam, ante cin

cuenta mil personas que quedaron
pasmadas por el asombroso estilo del lan
zador chileno, ese octavo lugar que lo con

sagró definitivamente entre los más desta

cados exponentes del deporte moderno.,

Quizá Ricardo Bayer haya tenido conoci
miento de esa frialdad de la prensa y de
los aficionados de Chile, y es muy proba
ble que su corazón de luchador infatigable,
acostumbrado a las más fuertes emociones,
haya experimentado allí, lejos de sus ami- --.

gos, momentos de intensa desilusión, porque
la cruel indiferencia de los que aquí lo ani

maron e hicieron su favorito, debió herirle
hasta lo profundo en los instantes en que
Bayer se lamentaba de su mala estrella.
Pero él, que es consciente de su valer, no

habrá tardado quizá en reponerse y a es

tas horas es casi seguiro que está de nue

vo preocupado en los más mínimos detalles
de su infatigable entrenamiento. Compren
de Bayer que en Lima deberá luchar una I
vez más al lado de sus compatriotas poij j
el prestigio de los colores chilenos y con- ■I
fía en que su preparación anticipada le per-;i
mitirá dar para su equipo, más de algún
punto precioso.
Es probable que nuestro mejor atleta d\

s

lanzamiento tenga ya conocimiento de las".
declaraciones del martillo argentino Kleger,".
quien asegura que superará en próximos tor
neos, todas las previsiones de los entendi

dos, afirmando que por mucho tiempo será
él el dueño de la difícil prueba en el Con
tinente. Bayer, que conoce muy bien las
asombrosa cualidades de su eterno adversa
rio argentino— cuya energía muscular ha

pasmado a cuantos le conocen— debe estar

hoy en Berlín trabajando desesperadamente
por alargar sus distancias, esperando en que
triunfará en la próxima oportunidad sobre
el hombre que tantas derrotas le ha oca

sionado. Demostrará nuestro campeón y re

cordman, que la ciencia termina por impo
nerse a la fuerza bruta del individuo, y ten
drá con ello motivos para justificar sus lar

gos años de aprendizaje técnico.
No dudamos por un instante de los enor-

-

mes beneficios que para el entrenamiento
de nuestro fuerte lanzador, acarrearán las

'

comodidades y mayor estímulo de que gozan '<
en Alemania los cultores del sport, y con

fiamos en que ha de darnos en cualquier
circunstancia, las más halagadores sorpre

sas, que serán una indiscutible demostración

de lo que puede lograrse con la constancia

y el empuje.
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ELLOS Sergio Ojéela
No se trata, lectores, de uno de esos pu

gilistas de facciones imposibles y modales

extravagantes que van por las calles me

ciéndose de un lado a otro como un transa-

, tlántico de gran tonelaje; que se deleitan

en mostrar sus enormes espaldas y sus bra

zos retorcidos por el esfuerzo. No. El es un

verdadero amateur, que practica el noble

arte por propia convicción de las bondades

del sport. No se vanagloria él de poseer un

físico admirable y unas aptitudes excelentes

para la práctica de un deporte brusco como

el boxeo. En una palabra, no se educó Ser

gio en la escuela de los Beiza.

Suelo comparar a Sergio Ojeda con el

grande boxeador americano Gene Tunney,

hoy retirado de las lides, cuando lo veo

tranquear por la calle de la Bolsa con esas

maneras cultas y refinadas que son en él

características. Y la comparo también con

el doble vencedor de Jack Dempsey cuando

está sobre el ring, frente a un adversario.

Porque Ojeda no sube allí a repartir grani

zadas de ganchos "donde y como caigan",

sino a boxear en el sentido más amplio de la

expresión. Cada una de sus peleas, o mejor

dicho, de sus matches, son el resultado prác

tico de sus entrenamientos: sabe demostrar

él lo que aprende de un día para otro en el

gimnasio.

Perdió bravamente en Amsterdam frente

al formidable argentino Avendaño, que po

cos días después había de consagrarse cam

peón del mundo, triunfando en el ring don

de sólo calzaron guantes los más capacita

dos pugilistas del orbe. Boxeó en malas con

diciones, pero supo demostrar una vez más

que también pueden hacer gran papel los

pugilistas de maneras distinguidas, con na

rices aceptables y orejas que distan mucho

de parecer coliflores.

E. B. T.

¿Quién será el próximo

campeón mundial

de peso completo?

G"
ENE Tunney, el boxeador-literato que

lee a Shakespeare, le pega al pun

ching-ball, toca el arpa y asiste a re

uniones de gran tenida, abandona el

cuadrado precisamente cuando no existen

detrás de él muchos pugilistas de verdadero

cartel.
~

Tex Rickards, el Mago de la Taquilla, mi

ra en la actualidad hacia todos los países del

mundo con ojo alerta, esperanzado en que

encontrará un buen peso máximo, capaz de

suceder al vencedor de Dempsey.

El hábil empresario parece haberse con

vencido de que ni Sharkey ni Uzcudún, ni

Godfrey, ni Tom Heeney, son capaces de

arrastrar a las masas, a los encuentros de

eliminatoria que piensa efectuar en locales

abiertos, porque ninguno de sos pugilistas

valen, en realidad, gran cosa. Heeney acaba

de demostrar que no posee otra cualidad que

la valentía, lo que no es suficiente para in

teresar a los fanáticos que pagan dinerales

por presenciar sus peleas. Jack Sharkey,

blando del estómago y falto de ciencia, no

constituye tampoco un gran atractivo en el

mundo boxeril
'

yankee, y el Rey de los em

presarios, no se embarcará seguramente, en

negocios con el ex rival de Dempsey, porque

teme una posible y fuerte pérdida. El espa

ñol Uzcudún, no vale nada como boxeador

entre las cuerdas de un ring. Solo su fuerte

punch puede llevarlo a destacarse, aunque

deberá zucumbir ante un pugilista de recur

sos científicos. George Godfrey, finalmente,

no aspirará en estos momentos a convertirse

en campeón del mundo, ya que bien sabe

que los hombres de su raza no se abren pa
so tan fácilmente hacia la corona máxima.

Solo hay, en realidad, dos buenos pesos

pesados a quienes es dable cotizar: Knute

Hansen y Tommy Loughran. El primero de

ellos es poseedor de excelentes cualidades,
destacándose por su rapidez e inteligencia.

-

Golpea con gran fuerza, al decir de las cró

nicas, y su resistencia es admirable. Si

Rickards logra hacerlo volver al ring, cosa
que parece un tanto difícil, tendrá en Han-

sen, un buen aspirante al cetro del mundo.

Tommy Loughran, es, sin duda alguna, el
más completo peso máximo de la actualidad.
Abandonó recientemente la categoría medio

pesado, de cuyo título mundial era poseedor,
para militar en el peso superior. Debutó ha
ce poco en su nuevo peso, y demostró que
su ag.lidad y rapidez no han decaído en lo
más ir:!nimo.

Los críticos norteamericanos están con-'.
testes en afirmar que Loughran, con su gran
inteligencia y profundos conocimientos pu-

gilísticos, está en situación de anular fácil
mente las arremetidas de Uzcudún, Sharkey

■ o cualquier gran golpeador de la actualidad.
Los próximos encuentros de Tommy, di

rán si en realidad tiene él pleno derecho pa
ra aspirar a la corona que dejó vacante Ge
ne Tunney. Desde luego, puede esperarse
en la realización de sus anhelos, ya que en

ausencia de Dempsey—que a pesar de sus

declaraciones no volverá al ring,—no se di
visa ningún peso pesado capaz de entorpe
cer su ascensión hacia el Campeonato Mun
dial. No olvidemos que la vuelta de Knute
Hansen se muestra dudosa, y que Jack

Dempsey está a punto de perder la vista,
como consecuencia de los golpes de Tunney.

Tommy Loughran, nuestro favorito



Lo Que fué la pelea
Icochea-DuQue

UN
BOXEADOR que recorre el cua

drado con pasos vacilantes, me

ciéndose como el roble a impulsos
del huracán. Un contrincante enconado

que golpea a discreción. Un referí que

interviene y suspende la pelea. Una mul

titud que manifiesta su desaliento con el

-silencio. Dos boxeadores que salen del

ring, uno alerta y ágil; otro que es aten

dido por sus segundos, que momentos

después atraviesa la arena con paso in

cierto, y llega hasta el camarín ayudado

por los suyos.

Al tañido del gong, Icochea se presen

ta tranquilo y seguro de sus acciones.

No así Duque que se notaba nervioso pe

ro dispuesto. En esta fase Icochea se

anotó un "seco" al corazón que estreme

ció a Duque.
Al segundo tiempo, un boxeador esta

ba resuelto a liquidar, y otro a repeler
con energía el ataque. Esta resistencia

no duró mucho, pues los golpes de Ico

chea comenzaron a hacer blanco con mo

nótona regularidad en puntos vulnera

bles de su estoico contrario. Esta dina

mita del peruano conmovió la contextu

ra granítica, y "quebró" a Duque. Hubo

un momento de intensa emoción; el chi

leno había "doblado" a su contrario. La

respuesta fué fulmínea; Duque para con

la mandíbula los más fuertes golpes de

su contrario, y se desploma. Sonó la cam

pana.

En el rincón del viejo pugilista se ve

trabajar a tres hombres con ardor — le

sacuden la cabeza, le aplican sales—to

do inútil ya!
El barco se hunde : a las bombas !

El gong hace oír nuevamente su metá

lica voz, y aquel gigante que no quiere

caer, avanza al encuetro del titán, cae

una y otra vez, hasta que al fin se tum

ba exhausto, pero no rendido.

Duque; un valiente.

Icochea; un coloso.

Un gran levantador de

pesas

DESDE
que existe el deporte de las pe

sas, los anales de la Fuerza han re

gistrado un cierto número de muy

hermosas perfomances; pero ningu
na puede ser comparada a las que realiza

el gran especialista: Carlos Rigoulot. Deja
alelados a todos los principiantes del depor
te cuando ven las pesas que levanta este

atleta incomparable.

match

¿Cómo llegó Rigoulot a ser ese magnífico
atleta que aplaudimos? Rigoulot nació en el

Vesinet (suburbios de París) el 3 de noviem

bre de 1903. Su poder físico, de por sí extra

ordinario, fué notado inmediatamente. Em

pleado en una litografía, sus camaradas

quedábanse asombrados de la facilidad con

que levantaba las pesadas piedras utilizadas

en el oficio.

Desde ese momento se dedica al deporte,

practicando el atlettismo, la carrera pedes
tre y el football en el Sporting Club de Pa

rís.

Fué capitán del team de la Asociación de

Instructores.

Después de esto, las pesas lo seducen y

en su debut sus perfomances son tales, que

lo incitan a continuar. Entonces Rigoulot se
■

impone un training riguroso, y algunos me

ses más tarde es nombrado campeón de Pa

rís, medio pesado. En 1923 es campeón de

Francia en la misma categoría, obteniendo

mientras tanto una espléndida victoria so

bre Binacchi.

Durante su conscripción, Rigoulat es se

leccionado para los Juegos Olímpicos de

1924, y poco tiempo antes de los juegos es

observado por Juan Dame en un encuentro

entre París y Norte, en el cual se concede

su primer record (volee de izquierda con 81

kilos). Se hacen los mejores amigos del mun

do y deciden no separarse más. Entonces

vienen los grandes triunfos y la gloria. Ri

goulot es campeón Olímpico, y cada vez que

aparece en un encuentro, se adjudica nuevos

records mundiales. En dos ocasiones derrota

a Cadine, y se muestra muy superior a Al-

zin.

Rigoulot triunfa generalmente en público;
ese ambiente le es casi necesario. Simple y

con conciencia de su valer, su principal cali

dad es la voluntad. Desea superarse y lo

consigue. Es, en una palabra, un gran cam

peón.

Campeonato militar de

boxeo

RESULTADOS GENERALES '■ DE

LA PRIMERA RUEDA EFEC

TUADA EL LUNES PASADO EN

TRE LAS DIVERSAS DIVISIO

NES DEL EJÉRCITO.

Peso Mosca:

Gregorio Pacheco (II Div.) contra S.

Fuentes (Aviación) ; ganó Pacheco por

margen.
O. Valdebenito (III Div.) contra R.

Méndez (V) ; ganó Méndez por margen.

Peso Gallo:

F. Magnere (III) contra H. Deppot

(V) ; ganó Magnere por puntos.
C. Paredes (Aviación) contra L. Cas

tro (II) ; ganó Castro por margen.

Peso Pluma:

A. del Río (IV) contra M. Urbion

(Aviación) ; match draw.

G. González (III) contra D. Ríos

(II) ; venció González por retiro al 3er.

round.

Peso Liviano:

0. Davis (III) contra C. Riverós- ,

(V) ; triunfó Riveros por margen.

Peso Medio Liviano:

L. Espoz (II) contra M. Escobar-'

(Aviación) ; ganó Escobar por.-puntos. --

D. Gavilán (V) contra J. Vadanní;^
(IV); triunfó Gavilán por K. 0. T. en

el tercer round.

Peso Medio:

J. Martínez (III) contra J. Vargas

(V) ; ganó Martínez por margen.
E. Murgas (IV) contra S. Sanhueza.,

(III); venció Murgas por margen."

LA SEMI-FINAL Y FINAL

Hoy se efectuará la- semi-final de este-

Torneo, en el Hippódrome Circo y él sá--. i

bado 3 de noviembre próximo, en el mis--. -

mo ring, tendrán lugar las finales del

Campeonato, con la asistencia de .altas-

personalidades de nuestro mundo boxe-—

ril, de la prensa local y de las esferas:' .;

gubernativas.

El Ouafi otra

pez laureado

EL
diminuto y grande atleta marroquí1-
francés que triunfará en Ainsterdam .

sobre corredores de la talla de M'á- ■

nuel Plaza, Joe Ray y Clarence De. j

Mar, ha realizado en los Estados Unidos su 1
segunda carrera de Marathón en calidad de;; ¡
profesional. '■.- \

Cuando aún no se habían apagado los feo- '

mentarlos de su encuentro con Andy Fay-- ¡

ne, a quien venció en forma aplastante, ha-

vuelto el indio marroquí a conocer los ha

lagos de la victoria, y lo hace ahora anta

hombres como Joe Ray, Arthur Ne"wton jr
otras celebridades del pedestrismo.
En 2 horas 44 minutos 55 segundos 2J5,

cubrió esta vez las 26 millas y pico desque
constaba el recorrido total, hazaña que fué

presenciada por 10,000 almas y remunera

da con 4,000 dólares. Esta segunda y por
tentosa demostración de sus méritos de co

rredor de largas distancias, viene a echar

por tierra las teorías de quienes afirmaron

,que su triunfo de Amsterdam fué obra de-

buena suerte y al mismo tiempo nos de

muestra que el recordman de Chile, Manuel.
Plaza, es en la actualidad, descontando al.

argelino, el más completo corredor del mun

do, si se considera que el ídolo chileno es:

el' único atleta que ha logrado finalizar a.

escasos metros de El Ouafi, en una carrera.

de largo metraje.

LEA USTED EN NUESTRO PRÓXIMO

NÚMEROS

Luis Ángel Firpo y Victorio Campólo, vuel

ven a calzar guantes de boxeo.

¿Se encontrarán frente a frente los colo

sos argentinos?
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Al margen de los primeros juegos deportivos
universitarios

INFINIDAD DE RECORDS HAN CAÍDO

LO
DECIMOS sinceramente. No hu

biéramos imaginado que un éxito

tan halagador cornara los esfuerzos

de quienes llevaron a la realidad los
'

primeros juegos deportivos universitarios
■

que terminan de realizarse en Santiago. Por-

'"que en verdad, los resultados técnicos de es

tas competencias han superado las más op

timistas previsiones y el entusiasmo de la

muchachada que acudió en masa a estimu-

; lar a sus favoritos, ha constituido algo así

•■¡ com una sorpresa no imaginada.
Fueron a la lucha las Universidades de

, Chile, Católica y. de Concepción, representa
das todas por lo más selecto de su elemento

deportivo, demostrando los jóvenes aficiona-
"'■

'dos en todo instante su disciplina y alto' con

cepto del sport.
Como, se preveía, la lucha por los puestos

de avanzada se concentró en la mayoría de

las ramas entre los representantes de las

Universidades Católica y de Chile, ya que

Concepción nos envió una delegación que,

si bien, se caracterizó por su entusiasmo y

!". homogeneidad, no cuenta todavía con la ins-

¡ trucción técnica que distingue a las Univer-

[í; sidades de Santiago.

vo record, al marcar el vencedor 4 minutos

29 segundos 4 5, performance que puede con

siderarse espléndida.

SALTO LARGO

Con 6 metros 74 venció en esta rama el

excelente saltador y sprinter Juan Moura

(Chile), quien demuestra estar en condición

de repetir- prontamente su salto de 6.96,5,

con el que empató no hace mucho el record

oficial de Chile. Permaneció invicto su pro

pio record universitario de 6.82. Segundo fué

Botinelli, "el hombre de goma" con 6 me

tros 51 y tercero el entusiasta y meritorio

Bustamante, también de la Chile.

100 METROS PLANOS

La generalidad de los entendidos estima

ban que el triunfo de esta prueba de velo

cidad estaría entre Pacheco de la Católica

y Guillermo Velasco de la de Chile, consi

derando los aprontes y antecedentes de es

tos corredores. Pero una sorpresa fuerte es

taba preparada para los que así pensaban,

pues Juan Gutiérrez, revelándose como un

sprinter completo, de cualidades asombrosas,

logró imponerse sobre los favoritos de la

prueba en una carrera sensacional, marcan

do 11 segundos 1J5, nuevo record universi

tario de Chile. Pacheco, que luchó como ja
más lo había hecho, rompió el marcador a

pecho del triunfador, haciendo también el

recorrido en 11 1|5. Tercero fué Guillermo

Velasco, quien afirmó estar resentido de una

pierna.
SALTO ALTO

que había caído a tierra un nuevo record es

tudiantil: 23 segundos y nada de quintos.

Este atleta constituyó la más grande figura

de la Olimpíada y sus indiscutibles méritos

fueron estruendosamente confirmados cuan

do fué llamado a competir en la - final de

los

>t00 METROS LLANOS

Prueba que, constituyendo su mejor espe

cialidad, se encargó de hacer con su acos

tumbrado tino y clara inteligencia. Puso en

práctica el sistema Meredith, que consiste

en pasar a gran velocidad los primeros 200

metros, disminuyendo el tren en los .100 si

guientes para arremetir en desesperado em

puje los 100 finales. No tuvo un competidor

capaz de intensificar su carrera, y fué de

bido a ese factor que no marcó un tiempo

mejor. Los cronómetros marcaron 52 segun

dos y, como de costumbre, no hubieron

quintos. Parece ser que a este corredor no le

agradan los quintos y fracciones de segun

dos y nada de raro sería que de aquLa-.-coT-
to plazo cubriera la distancia mínima sólo

en cifra redonda, digamos en 11 clavados...

lo que deseamos sinceramente al joven y en

tusiasta corredor que en el momento actual,

constituye una de las más sobresalientes

figuras del Atletismo Nacional.

SALTO TRIPLE

Los pronósticos indicaban que en esta

prueba la victoria estaría entre Bustaman

te (Católica), Botinelli (Chile) y Mendiburo

(Concepción), actual campeón chileno, y en.

verdad que aquellas apreciaciones no resul

taron infundadas, porque la clasificación fi

nal colocó a los punteros en el siguiente or

den:

l.o Mendiburo, 14 mt. 11, (record univer

sitario).

2.0 Botinelli, 13 mt. 97.

3.0 Bustamante, 13 mt. 76.

Mendiburo se coloca con esta performan
ce a la altura de los mejores saltadores tri-

plistas de la actualidad, ya que su distan

cia no es sobrepasada hoy día por muchos

especialistas en ambas Américas. Desde lue

go, sus 14 metros, 11 constituyen la más lar

ga disancia lograda hasta el momento por
un atl'_';a chileno. Este joven está considera

do coi \o una de nuestras más efectivas es

peranzas para el Torneo Sud-Americano de

Lima.

S00 METROS LLANOS

Triunfó no sin fuerte lucha el santiagúi- :

no Barros, empleando 2 minutos 8 segundos
2]5, quedando a 25 del record universitario.
El ganador de esta carrera denota un enor

me progreso técnico y se- hace digno de una
calurosa felicitación.

LA COMPETENCIA DE BASKET-BALL

Concepción se anotó en este deuorte una

merecida victoria, que viene a ser una in
discutible demostración de los progresos que
en aquella ciudad alcanza hoy día el sport
del canastillo. No obstante ios desesperados
esfuerzos de los jugadores de Santiago su-

'

pieron dejar los penquistas en buen terreno
sus bien ganados prestigios de basket-ba-
hers.. Denotan gran seguridad, mucha '-aDÍ-
dez y hábil combinación. Sus tiradores 'al
cesto se caracterizaron por su certera pun
tería. Coddou y Caffarena demostraron su

gran preparación y su juego dice claramen
te que constituyen una pareja capaz de ac
tual con éxito frente a cualquier cuadro del
país .

\? ■ LA COMPETENCIA ATLETICA

Puede decirse que fué este deporte la ba-

, { se del torneo, ya que existía indescriptible
V- interés por ver actuar a los atletas que des-

'

de hace algún tiempo vienen entrenándose

bajo las órdenes del trainer oficial de la

dirigente chilena, señor Karl Strutz.

. Inicióse el Campeonato de Atletismo con

! la prueba del lanzamiento de la bala, rama

, ;. que reunió en el círculo a un buen lote de

especialistas cuyos aprontes habían hecho

rodar los más diversos comentarios. Se im

puso con cierta facilidad el lanzador Herre-

!
'

ra, cuyo físico y conocimientos técnicos no

valen gran cosa, pero cuyo corazón se pres

ta, a esta clase de competencias. Segundo
fué Atilio Ricci; quien no se dejó aventajar

, . por Pardo, que resultó en tercer lugar. Se

w prestó a los más optimistas comentarios el

hecho de que los tres punteros pasaran de

los once metros, lo cual dá una idea de los

progresos alcanzados por los jóvenes atle-

Ñ tas de la Universidad del Estado. Herrera,
I el vencedor, marcó 11 metros 35.

I
: Lamentamos en esta prueba la ausencia

! . de Jorge Velasco, el fuerte especialista de

i la Universidad Católica, recordman estudian-

i til con 11 metros 79, quien, sabemos, ha he-

[ cho últimamente tiros que no distan, mucho

, T de 12 metros.

.Respondiendo a sus aprontes, Humberto

!
, Guiraldes venció con holgura en los 400 me

tros vallas, marcando el tiempo record de 59

i segundos 2|5. Este mismo atleta, confirman-

! L¿ do sus dotes extraordinarias, empató el re-
*

cord de los 110 metros con vallas, con 16 se

gundos 3|5, y alcanzó después otra victoria

significativa en el salto con garrocha, al

saltar 3 metros 45, que es también record

; -universitario. En la garrocha le siguió Paul

Goepfert con buena, altura, y en los 110 va

llas Swart, especialista que viene revelando

í aptitudes promisoras.

1,500 METROS PLANOS

\ Se encontraron aquí los tradicionales ad

versarios del mediofondo, Benjamín Gutié

rrez (U. C), y Díaz (Chile), quienes hicie

ron una de las pruebas más emocionantes

del torneo. Díaz, que punteó gran parte de

3a carrera, -hubo de ceder la delantera al

locar la huincha, pues Gutiérrez embaló con

gran energía, demostrando buena velocidad

y resitencia a toda prueba. Se batió un nue-

, ;. que reunió en el círculo a un buen lote de

especialistas cuyos aprontes habían hecho

rodar los más diversos comentarios. Se im

puso con cierta facilidad el lanzador Herre-

!
'

ra, cuyo físico y conocimientos técnicos no

valen gran cosa, pero cuyo corazón se pres

ta, a esta clase de competencias. Segundo
fué Atilio Ricci; quien no se dejó aventajar

, . por Pardo, que resultó en tercer lugar. Se

w prestó a los más optimistas comentarios el

hecho de que los tres punteros pasaran de

los once metros, lo cual dá una idea de los

progresos alcanzados por los jóvenes atle-

Ñ tas de la Universidad del Estado. Herrera,
I el vencedor, marcó 11 metros 35.

I
: Lamentamos en esta prueba la ausencia

! . de Jorge Velasco, el fuerte especialista de

i la Universidad Católica, recordman estudian-

i til con 11 metros 79, quien, sabemos, ha he-

[ cho últimamente tiros que no distan, mucho

, T de 12 metros.

.Respondiendo a sus aprontes, Humberto

!
, Guiraldes venció con holgura en los 400 me

tros vallas, marcando el tiempo record de 59

i segundos 2|5. Este mismo atleta, confirman-

! L¿ do sus dotes extraordinarias, empató el re-
*

cord de los 110 metros con vallas, con 16 se

gundos 3|5, y alcanzó después otra victoria

significativa en el salto con garrocha, al

saltar 3 metros 45, que es también record

; -universitario. En la garrocha le siguió Paul

■Goepfert con buena altura, y en los 110 va

llas Swart, especialista que viene revelando

í aptitudes promisoras.

1,500 METROS PLANOS

\ Se encontraron aquí los tradicionales ad

versarios del mediofondo, Benjamín Gutié

rrez (U. C), y Díaz (Chile), quienes hicie

ron una de las pruebas más emocionantes

del torneo. Díaz, que punteó gran parte de

3a carrera, -hubo de ceder la delantera al

locar la huincha, pues Gutiérrez embaló con

gran energía, demostrando buena velocidad

y resitencia a toda prueba. Se batió un nue-

Tal vez fué ésta la única prueba que no

ofreció mayor interés, ya que el mal esta

do de la cancha de saltos impidió de.'ide ??.

comienzo la buena éxpod c-Vui de los parti

cipantes. Triunfó Pauí Goepfert con 1 me

tro 70, denotando un buen estilo. Segundo
resultó Luis Bustamante y' tercero Peraga-
Uo. Sa.ntibáñez, considerado como una carta

fija, malogró sus acciones debido ai pésimo
estaao de la cancha de vueio en que ai re

metió contra la vara.
-

.ATILIO RICCI EN EL DISCO

Un nuevo record se vino abajo en la. cla

sica prueba del disco. En' efecto, Ricci de

la Universidad de Chile se propuso sobre

salir y lo consiguió plenamente En gran

forma, y demostrando una técnica discreta,
alcanzó 37 metros 18, distancia que hoy día

sólo alcanzan tres lanzadores chilenos de ex

periencia y largos años de aprendizaje: Be

naprés Conrads y Cabello. Segundo fué Par

do con 31.67, tercero Pérez y cuarto .Oox,

que no respondió a sus anteriores presenta
ciones. El triunfo de Ricci motivó comenta

rios muy halagadores y su performance bien

lo hace acreedor a un sincero aplauso.

3,000 METROS LLANOS

Se encontraron nuevamente los antago
nistas obligados de la distancia, Benjamín
Gutiérrez y Arturo Díaz. Este último se to

mó aquí un merecido desquite, haciendo su

ya la carrera en 9.54 4¡5. Gutiérrez, Palma y
Morales fueron llegando a continuación en

el orden indicado.

200 METROS PLANOS

Por segunda vez Juan Gutiérrez de la

Universidad Católica, conoció los halagos del
triunfo y lo hizo en medio de una ovación

delirante cuando los cronómetros indicaron
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je fué por el camino y pronto no era

:va punto a lo lejos. Kit Nelson, con

enta céntimos en los bolsillos y ningu-

¡e donde ir, se largaba en busca de

sva ocupación.

jhay'que desesperar,— vieja,— gritó
lio, como siempre, todo a la broma.

fite, pueda ser que encontremos un

e nos ayude a salir del paso. Tene-
k conseguir ocupación o morirnos de

CAPITULO 2.o

EL ENMASCARADO

acabó la bencina!

íelspn se rascó la cabeza, hizo un

-B-i-Hípácíencía y se bajó de la moto.

Jes de una larga jornada el viejo mo

fó la moto había consumido toda la

fia. Kit se había olvidado de llenar el
le antes de salir de los talleres de la
-son..

'íora, había quedado sin combustible en

das maneras no importa, porque si hubiera

llegado al pueblo no habría tenido con qué
pagar el alojamiento. Por suerte hace buen

tiempo. Voy a dejar la moto detrás de esas

zarzas.

Sacó su Cascabel del camino, lo dejó de

trás de unas zarzas y se dirigió a un edi

ficio viejo, al perecer abandonado, que se

divisaba a unos doscientos metros del lugar
en que él se encontraba.
—Parece,— se dijo,— que después de todo

no voy a dormir a la intemperie.
Cuando llegó a la cabana ya estaba com

pletamente oscuro ; pero aunque la puerta
estaba cerrada con llave, se felicitó de que
hubiera una ventana abierta que permitía
perfectamente la entrada.

El interior de la habitación a que entró
olía a heno fresco; con todo cuidado encen

dió un fósforo y vio que cerca de él había

algunos trastos viejos y un poco de paja.
Cansado por la ruda jornada, Kit recién

se estaba quedando dormido, cuando sintió
afuera el ruido de una motocicleta que se

detenía en la misma puerta de la cabana.

Sorprendido se sentó al oír una llave en la

cerradura.
—Hemos sido los primeros en llegar esta

Una emocionante escena que aparecerá en nuestro próximo número

medio de un largo camino, a diez kilóme

tros de distancia de cualquier punto pobla

do y con la noche casi encima.

Después de abandonar los talleres de la

Lawson Motor, Kit había dado una vuelta

por todps los garages del pueblo en busca

de alguna ocupación, pero sin resultado al-

~^i$3Mh¿sn varias partes había trabajo, pero

Ss les pedían recomendaciones.

¡ hubiera mentido, tal vez hubiera coñ

udo una colocación en alguna parte; -pe-

ilson era franco por naturaleza, y don-

\ lo preguntaban decía toda la verdad

lo ocurrido en su última ocupación.

preocupado le había tenido la idea

-r .,.. *he encontraba desocupado, que no se

labia recordado de volver a llenar el tan-

ue de
■

bencina de la moto antes de em-

render el viaje al pueblo vecino. Y, para
ilmo de su mala suerte, el camino que ha-

-. tomado era muy poco frecuentado por

omóviles.

curante algunos momentos esperó senta-

kn una zanja al lado del camino; pero,

a de un viejo en bicicleta, nadie pasó
a que se hizo oscuro.

Quiere decir" que tendré que pasar la

Je dijo el muchacho.— De to-

noche,— dijo una voz ronca.—Sasa la ^ela,
Juan. El jefe rio debe tardar.

Dos hombres entraron a la pieza de aba

jo. Al encenderse la vela, Kit miró hacia

abajo y pudo ver a dos hombres .Aún no

habían hablado los hombres media palabra
más, cuando se dejó oír en el camino el

ruido de un automóvil.

Los dos hombres salieron al camino y uno

de ellos lanzó un silbido extraño. En "el ac

to se detuvo el coche y el que lo manejaba
contestó la señal. A los pocos segundos vol

vieron a la pieza los dos hombres que ha

bían llegado antes. Esta vez venían acom

pañados de un tercero.

Kit quedó mirando lleno de asombro al

recién llegado, que cubría su rostro con

una máscara.
—

-¡.Demonios!—murmuró el muchacho pa

ra sus adentros.— Aquí hay más de un mis

terio. Es raro este encuentro en una ca

bana abandonada entre tres hombres, uno

de los cuales acude enmascarado a la cita.

Los tres hombres empezaron a conversar.

Hasta ahora Kit no había podido ver el

rostro de ninguno de los dos hombres, y

cuando uno de ellos estiró una mano para

pasarle un cigarro al enmascarado, el mu

chacho pudo ver una horrible cicatriz que

jamás olvidaría, aunque viviera mil años.

— ¡Bien, muchachos,—
■

dijo el enmascara

do,
—

¿cómo marcha el asunto?

El hombre de la cicatriz respondió con

voz ronca:

—Si, está todo areglado. Catty Cárter no

terminará la prueba de Darton, pues el Águi
la Negra se despeñará en el primer codo.

Nos fué bastante fácil llegar hasta el co

che. Limamos casi todo el gusano del vo

lante de la dirección. Durará las tres prime
ras millas y cuando se agache a alcanzar

la horquilla al doblar el primer codo..._
El enmascarado movió la cabeza en seña X

de inteligencia.
—Bien,— dijo;— eso significa otro golpe

para la Lawson Motor Co. ¡Eso se llama

trabajar!
El enmascarado se metió una mano al

bolsillo del pantalón y sacando un fajo de

billetes lo repartió entre sus dos cómpli
ces.

Kit Nelson escuchaba casi sin dar crédito

a sus oídos.
— ¡Catty Cartes! ¡La carrera de Darton! ,

La carrera de Darton, uno de los -más

grandes acontecimientos automovovilísticos

del año, se corría al. día siguiente. Catty.

Carter, el as del volante, que tenía más vi

das que todos los gatos juntos, debía co

rrer uno de los coches de la Lawson Mo

tor Co., llamado el Águila Negra.
Kit Nelson, por un mero accidente, ha

bía tenido conocimiento del infame plan que

se tramaba en contra del más famoso co

rredor de su tiempo,
Kit que, como mecánico, algo entendía en

automóviles, comprendió al instante cual se

ría el resultado de
,
la carrera para Oatty

Cárter. Si la dirección no respondra^r
primer codo, no habría milagro capa...

salvar a Cárter de una muerte segurad
Trataría de alcanzar la horquilla y el co

che, sin dirección, se iría contra la cjrcp

rodaría a un precipicio de mas de cien ].

tros de profundidad. J
- ¡Canallas!-- murmuró entre diente;

En su indignación, no recoroó que poi
—-3/

sorprenderlo y se movió. Uno d-; sus ptes

movió una horqueta que había afirmada,,
contri, la pared y la hizo caer con gran
estrépito.

-

¿Qué es eso?— rugió una voz abajo —

Hay alguien arriba.

N'.-X-en maldijo su falta de cuidado que lo

había descubierto.

Un hombre, con una linterna eléctrica en

una mano, subía por la escalera cuando £t

sndt-rtzó. En la otra mano ¡levaba un.f. pis

tola .

Otro de los dos hombres lo siguió al ins

tante .

Kit examinó la situación y vio que sólo

había una forma de escapar.

Esperó que los dos hombres estuvieran en

la escalera y de un salto se dejo caer so

bre ellos. Los bribones no habían esperado
eso y cayeron arrollados por el peso del

cuerpo del muchacho.

El enmascarado se lanzó sobre &\ mecá

nico, pero éste se hizo a un lado y lo co

gió con un izquierdo en pleno mentón, lan
zándolo contra la mesa.

Por el momento los tres estaban fuera de

combate.

De un salto Nelson alcanzó la puerta,
mientras el enmascarod se levantaba gri
tando:
—

¡Atájalo, Héctor !

Sin perder un segundo, Kit abrió la puer
ta y, cerrándola tras sí, salió al camino. Pe
ro no había dado un paso cuando se sintió

cogido por la espalda en el mismo ins(-

te en que caía sobre su cabeza una r.

da llave de auto.

El muchacho sintió que todo el muí

daba vueltas a su alrededor y cayo pesac-o
mente al suelo.

Catty Cárter, el Rey de la Velocidad, es

tá en peligro. Kit Nelson, que es el único

que puede salvarlo, está prisionero en una

cabana abandonada. Sin embargo, el mucha

cho es valiente y decidido y...

¿Salvará al gran "as" del volante? Eso

es lo que sabrá usted en el próximo número.
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£1 polador escarlata

CAPITULO I

KIT NELSON NO ENCUENTRA

TRABAJO

■—Mil demonios, ¿qué es eso?

Uno de los mecánicos que, arrimados a

la pared, tomaban el sol después del almuer

zo y antes de volver a su trabajo en los ta

lleres de la Lawson Motor Co,, se apartó del

grupo de sus compañeros fingiéndose asus

tado ante algo que, con su rechinar de fie

rros viejos, se acercaba como un ciclón en

medio de una nube de polvo.
— ¡Diablos!— exclamó otro de los mecá

nicos.— Si parece una explosión de una fá

brica de cascabeles. ¡Si eso no puede ser

una motocicleta!
—Estas equivocado, Tomás— repuso otro

de los mecánicos.— Es una motocicleta o,

por lo menos, lo ha sido.

La moto, motivo de los comentarios de

los mecánicos, se había detenido de repen

te, y de entre la nube de polvo había salido

■un muchacho joven y de rostro sonriente y

franco, que se quedó mirando al grupo de

mecánicos.
— ¡Hola, amigos!

— exclamó el recién lle

gado.
— ¿Son éstos los talleres de la Law

son Motor?

Tomás, haciendo un gesto a sus compa

ñeros, salió del grupo y quitándose la go

rra se acercó al muchacho y le contestó con

mucha ceremonia:

—Si, estos son los talleres de la Lawson

x'Totor Co? Se puede saber a quién debemos

onor de esta visita? Usted debe ser, sin

ia. alguna, el capitán Campbell ... el hé-

_- de las playas de Daytona.
El recién llegado le contestó con una car

cajada. Kit Nelson era un buen muchacho

que lo tomaba todo en broma.

■—Se ríen ustedes de mi vieja moto, ¿ah?

—repuso.
— La vieja ésta está resfriada, tie

ne asma a los cilindros y ni yo mismo sé

como no se le caen sus partes a pedazos.
Pero yo no he venido aquí a contarles la

historia de mi moto. Ando en busca de una

ocupación. ¿Dónde está la oficina?

POR

DONALD DAÑE

El joven llamado Tomás le indicó el ca

mino que debía seguir, diciendo: por aquí,
amigo.

■—Gracias— contestó Nelson tomando el

camino que se le indicaba.

Instantes; después se encontraba en una

oficina frente a un empleado alto que lo

examinaba con crítica mirada.

—Si— decía Nelson— necesito una ocu

pación. Soy mecánico.
—

¿Ha venido usted respondiendo al aviso

del "Correo"?
—Si, señor; lo vi esta mañana y volé acá.

Aquí están mis certificados.

Kit se metió la mano en uno de sus bol

sillos y sacó varios papeles que colocó sobre

el escritorio del empleado. Este los tomó y,

después de leerlos, se los devolvió, fruncien
do el entrecejo y diciendo:
—Está bien. Dos años de experiencia; pe

ro faltan las recomendaciones de su último

empleo.
Kit Nelson enrojeció hasta la punta de las

orejas.
—No tengo recomendaciones—contestó.
—Entonces,, lo siento mucho— repuso el

empleado.— La Gerencia de la fábrica tie

ne prohibido tomar a nadie sin recomenda

ciones de su último empleo. ¿Por qué se

salió usted de donde trabajaba?
Kit Nelson apretó los puños y contestó:

—Siempre la misma pregunta. ¿Es que to

do el mundo pide recomendaciones? Esta es

la quinta vez que pierdo una ocupación por
no tenerlas. Todo por ese maldito taller de
Bristol.

El empleado miró al muchacho de alto

abajo, y le preguntó en tono de amistad:

—¿Qué, ocurrió en ese taller de Bristol?

—Que estaba lleno de pillos— respondió
Nelson.— Nadie pudo probar jamás quién
era el ladrón, pero algunos me dijeron que
se sospechaba de mí. Soporté la sospecha
hasta que no pude más. Un día que el maes
tro me llamó ladrón, perdí la calma y me

lanzé sobre él y lo abofeteé. Entonces, me

despidieron. Le juro, señor, que yo era ino
cente. Nadie jamás pudo probarme nada;
perc, ahora, sin recomendaciones, parece
que no sólo he perdido una ocupación, sino
que mi porvenir.
El empleado se encogió de hombros.
—Malo, malo,— dijo.— Por mi parte, yo

te creo. Pero las órdenes- de la Compañía
son ordenes y hay que cumplirlas. Y lo peor
es que en casi todas partes son igual que

aquí.
Kit sonrió tristemente y salió de la ofi

cina. Ya habían dado las dos de la tarde
y los mecánicos s5 habían marchado a sus
labores.

-

la

I
Al lado de la puerta lo esperaba su vieja^

moto, su querida Cascabel, como la

maba.
—Vamos, vieja,— le dijo;— tampoco

trabajo aquí, Y yo que había puesto to

mis ilusiones en ese aviso de la Lawst.

Motor .

El joven mecánico se volvió a mirar a los

talleres, los grandes corredores, los garages,
las pistas de pruebas y los enormes "&&%:

de bencina. La Lawson Motor Co. e

de las fábricas más grandes del país
—Otra ilusión ida,— se repitió K;

hubiera conseguido ese puesto dé me¡
tal vez habría hecho aquí mi carrerí

podría haber llegado a ser un gran c¿_-
de automóviles.

Se volvió a su motocicleta, saltó ..;'■■
asiento y partió.
Como había llegado, con la velcck
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CARNET DEPORTIVO

SÁBADO:

Rueda ñnal del Campeonato local de

boxeo amateur, en el ring del Hippodrome
Circo. Categorías: Mínimo, Mosca. Gallo,

Pluma, Liviano, Medio-liviano, Mediano. Me

dio- pesado y Pesado. Intenvendrán: Samuel

Pontillo, Osvaldo Leiva, Ubaldo Ibánez. Fé

lix Mutinelli, Osear y Enrique Giaverinni,

Antonio Torres, Arturo Riveros, Reinaldo

Rojas, Rodolfo de Monte, Custodio Scott,

Osear Maturana, etc., etc.

Reunión automovilística en ei Balneario

de Jahuel. Se efectuará la carrera de velo

cidad denominada 'Subida de la Cuesta de

Jahuel", con la participación . de destacados

aficionados. (Esta reunión continuará el día'

Domingo).

Rueda final por la' disputa de los Trofeos'

"Gonzalo Herreros". En esta interesante

competencia tomarán- parte los más desta

cados elementos de nuestro Polo, lo cual da

rá singular brillo a dicho Torneo.

Excursión a la Quebrada de Macul, orga

nizada por el Club Deportivo Nacional, Par

tirá de "Vicuña Mackenna con Í0 de Julio, a

las 19 horas. Este paseo continuará el Do

mingo.

DOMINGO:

Competencia boxeril entre los Clubs Gena

ro Tórtola y Alfredo Rioja. Se realizará en

el local del primero.

Reunión ciclista organizada por la Unión

Deportiva Española, a efectuarse en el Es

tadio de Santa Laura. Pruebas: 1.200 metros

infantiles no ganadores d epremio; 2.000 me

tros novicios; 1.200 metros tercera categoría;
4.800 metros segunda categoría (dos llega

das); 4.800 metros campeones; 4.000 metros

tercera categoría (dos llegadas); 4.000 me

tros primera categoría. Media hora: segun

da categoría, por equipo y con tres llegadas

parciales; 12.000 metros campeones y prime
ra categoría, con tres llegadas parciales. Las

inscripciones se cierran hoy.

Semi-final del Torneo de Polo por los Tro

feos "Gonzalo Herreros".

, Continuación del paseo automovilista al

Balneario de Jahuel.

Continuación de la excursión a la Quebra
da Macul, organizada por el Club Deportivo
Nacional. Sólo tendrán inscripción los parti

cipantes en el Torneo de Atletismo que rea

lizará esta Institución.

Campeonato de Atletismo interno de, Atle
tismo organizado.por este mismo Club, en el

Estadio Militar. Pruebas : 800 metros pla

nos, Salto triple y Lanzamiento de le jaba

lina.

PEDRO GOIC

el caballeroso atleta de Maga

llanes que capitaneó el team chileno

vencedor del Campeonato de 1927, se

manifiesta ahora imposibilitado para

concurrir al próximo Torneo. La au

sencia de Goic en nuestro equipo de

fensor ha sido hondamente lamentada,

ya que perdemos con su abandono uno

de nuestros más defectivos pilares. Es

te meritorio aficionado ha trabajado

durante largos años por la causa del

sport en la ciudad del Sur, lo cual lo

>one al nivel de los -más propagan

distas del Deporte chileno.

SUMARIO

La ¡meya generación de atletas chileno;-;,

por Juáuito Deeathion.

Vic torio Campólo y Luis Firpo vuelven

al ring'. ¿Se encontrarán frente a frente

Sos colosos argentinos?

Nos dice unas cuantas .cosas el popular
"chato" Subiabre.

'

Quite la pelota., 'pero no la pierda tam-

biéü usted.

Necesidad rle'iá gimnasia para los ofi

cinistas. '.

'Raros casos ¡té ¡onge-vídad-
'. Atlético Chalaco empata a". cero tanto

con Audax italiano.

La verdadera bastí, por Carlos Fanta,

¿Ganará Chile el salto' con garrocha en

futuras competencias iñternácionalos?

Siluetas,-..: Karl Stmtz. -

Agradeciendo.

Lima,
.,

Campeonato Sud Americano de Lawn-

Tennis.

El Atletismo en Magallanes.

De actualidad: Pedro' Goic..;
"

Ei t'oot-balí al día.

Nuestros campeones: Manuel Plaza.

Ecos de Amsterdam.

Cultura Física.

Humorismo.

Potpourri.
^

-

.,.
'■''■,

Sepa usted que. . .

Personajes: el acompañante,

Ellos. . . : Héctor Benaprés.

Desafíos boxeriles.

AE margen del Torneo Militar de boxeo.

El Campeonato para novicios y vetera

nos.

Fermín González bate a Antonio Salas

en Valparaíso.

El invierno y los atletas.

Regesa a Chile el saltador Osear Alva

rado.

"El Volador Escarlata", nuevos capítulos. .

Notas de Tiro al Blanco.

Actividades diversas del motociclismo.

Juegos Florales Deportivos.

Las grandes corporaciones deport.i vm.s
■

ia U. D. E.

Cinco astros del Atletismo mundial.

Augusto Gómez, nuevo campeón univer

sitario de peso medio-liviano.

PaoUno Uzcudum vence al noruego Van

Porat.
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Luis Ángel Firpo y

vuelven al

NO
SEÑORES! No han pasado todavía

a la historia las sensacionales bata

llas boxísticas de los gigantescos pe

gadores argentinos del peso pesado,
Luis Ángel Firpo, el ex-pioapedrero y Victo-

rio Campólo, el
'

gigan'.o desarticulado".

Vuelven al cuadrado, en medio de la mayor

espectación, los que fueran los más espan
tosos golptadodes de la América del Sur. Y

digo en medio de la mayor espectación, por

que aún está fresco en nuescras mentes el

recuerdo de a,quellas luchas titánicas en que

Firpo y Campólo destruían las probabilida
des de triunfo de los más fuertes pesos pe

sados del orbe.

No ha vuelto a calzar guantes de combate

Luis Ángel Firpo a partir de aquel día trá

gico en que, después de arrollar a Dempsey
para lanzarlo como un cohete fuera del ring,
cayera desplomado sin sentido, quedando re

legado entre los pugilistas sin chance para

optar al título mundial. Pero ha calzado,—y
en no pocas oportunidades,- --los guantes de

doce onzas. Y esto lo saben pocos, porque
el gigante argentino sabe hacer sus cosas

con buen sentido, sin exponerse a la curio

sidad pública, huyendo de los comentarios

de los fanáticos.

El dinámico vencedor de Brenann, Wi-

lliard, Harry Wills y Jack Mac Aullffe, es

tá cansado de enrobustecer sus amplios bol

sillos con el dinero que le reporta la venta -

de los_automóviles Stutz, Ha comprobado en

dos anos de actividades come reíales, que no

nació para vender máquinas auto-movibles

y se manifiesta hondamente atraído por la

nostalgia del ring. Dice estar en la edad en

que todos los pugilistas comienzan a decaer

aunque asegura que él está todavía

Victorio Campólo

training

footing matinal por las avenidas frondosas

de Buenos Aires está en la actualidad com

pletado por algunos rounds diarios de boxeo

con sparrings de pesos inferiores, por largas

sesiones de gimnasia y por mucho salto a la

cuerda. A este respecto, ha declarado Firpo:

"Lentamente, sin apresurarme, voy reducien

do mi estómago, antes tan abultado. El foo

ting, la cuerda y el boxeo con hombres li

vianos, contribuye a aumentar mi agilidad

perdida en la larga relache-. Sé que los en

tendidos y la prensa íntegra se refiere a mis

sesiones de training en términos irónicos, a

veces burlescos, asegurando que no lograré
en los días de mi vida la realización de mis

anhelos del momento; pero yo les demostra

ré que todo se consigue con el esfuerzo, y

es así como estoy ahora más confiado que

nunca. He de llegar adonde me propongo".
Demostró siempre el vencido de Dempsey

no ser un fanfarrón, porque sus prediccio
nes se vieron ampliamente cumplidas; he

ahí el motivo básico que me induce a creer

ciegamente en sus apreciaciones" de la actua

lidad. Seguí con loco interés los menores pa

sajes de su gloriosa carrera boxeril, compro

bando en cientos de oportunidades, que Fir

po era,
—

y creo que es todavía,—un mozo

de criterio, amigo de decir la verdad.

VICTORIO CAMPÓLO VUELVE TAMBIÉN

No ha transcurrido mucho tiempo desde

aquel día fatídico para el boxeo argentino
en que el antipático hombre de Nebraska,

Monte Munn, dio de coletos a Victorio Cam

pólo, derrumbándolo sin más trámites en el

noveno round de una lucha inverosímil. Los

que frecuentan los corrillos boxeriles, no

pueden haber dejado escapar de su memoria

el recuerdo amargo de la caída del "gigante
desarticulado", y deben tener muy fresca en

su cabeza la opinión general de cuantos en

tendidos vieron caer al joven pugilista de

Quilmes; "Ha caído para no levantarse ya

más".

Confino,—y espero que me considerarán

sincero,—que fu: de. los pocos que no com

partieron con ese concepto: siempre estuve

asegurando que Campólo había sido vencido

sólo por un factor o una causa desconocida

y que, por lo tanto, no tardaría en reponer

se y seguir siendo el mismo temible galan

teador. Un mes después de este contratiem

po, dijo el cable: "Los médicos que atienden

al pugilista. Victorio Campólo, declaran que

su derrota ante el boxeador yankee Monte

Munn tuvo su comienzo en un golpe que el

visitante aplicó al campeón argentino en el

comienzo del primer round de la pelea, golpe

que fué a estrellarse contra la cabeza de

Campólo, repercutiendo en el cerebro. Como

consecuencia de este puñetazo, el argentino
quedó completamente desmoralizado, aun

que no lo demostró visiblemente en el trans

curso del combate". Y aquel cable salvador

vino en mi auxilio, poniendo mis conceptos
al abrigo de los comentarios generales que
no estaban de acuerdo con mis apreciacio
nes.

Como se vé, la ciencia emitió en aquella
oportunidad su concepto inapelable y vino a

echar tierra a todas la¿ teorías que afirma

ban que la caída de Victorio Campólo era

definitiva.

muy lejos de experimentar los efectos de

esa ley natural. "Tengo en la actualidad 32

años.!—ha dicho recientemente,—y me siento

tan fuerte y ágil como cuando arrojé; a

Jack Dempsey sobre la mesa de los perio
distas, en nuestro match por la corona que

él acaba de dejar irse definitivamente. No

fumo ni he fumado en mi vida y no se qué
sabor tienen las beidas alcohólicas".

Firpo va a enterar luego tr.es meses de en

trenamiento efectivo y continuado, ■ el que

inició solamente con carreras matinales de

cuatro o seis kilómetros, hace -un par de rrie^

ses. Pero ese entrenamiento consistente en

LA SOMBRA DE FIRPO

Y Cáu-polo, el Gigante de Quilines, imitó
al granó.; Ángel Firpo. Asumió una actitud

naáloga a. la que adaptara éste después de
caer anteXíac.; Dempsey: colgó los guantes
(inte la o-prnió-n. pública. Abandonó el ring
que tantas glorias le había proporcionado,
aunque su rué- o interno, ~muy bien sabía que
los guarí = de entrenamiento estaban en

uso. . . Ambos sran argentinos; ambos ca

yeron ante el puño yankee, estando a las
puertas de consagrarse .imbatibles. Tenía
que sucedí'-, en consecuencia, cügo, después
de 'sus sonadas 'derrotas, que los pusiera una

vez más en igualdad de circunstancias, y pa

ra eso, se retiraron del ring...

EL NUEVO CAMPÓLO

Ha vuelto el hombre de Quilmes al trai

ning severo que acostumbra llevar. Ha dade

término a su preparación en privado y vuel

ve a ser el pugilista que se entrena en pú

blico sin importarle que lo observen cien pe

sos pesados que puedan encontrarse con él

algún día.

Con la modestia que le distingue ante sus

innumerables partidarios, Victorio Campólo

ha dicho: 'Lo mismo que Firpo, voy recon

quistando la forma perdida en mi relache

dcs/.ués de mi derrota ante Munn. No hay

para qué apresurarse. Comprendo que me

sobra tiempo para todo y que una prepara

ción metódica, aunque llevada con calma,

me dará lo que persigo. Me siento entusias

mado en extremo y llego a pensar en que no-

está lejano el día que demostraré a los crí

ticos que soy capaz de repetir mis pruebas
de hace meses".

Campólo ha demostrado, lo
'

■ mismo que

Luis Ángel Firpo, no ser un loro charlatán

y es por eso que ha sido escuchado como él

lo desea. Por otra parte, su actual entrena

miento está confirmando sus predicciones,

porque allí ha revelado un estado físico sor

prendente. Su rapidez, acaso su más sobre-

salinete cualidad en el boxeo, permanece in

tacta, y ante los ojos de muchos, ha aumen

tado notablemente. Su fuerza de golpes, que
mantiene en batería en ambas manos, está

también en su sitio y, finalmente, su resis

tencia para absorver castigo es la misma,

de antes. Para qué decir nada de su punte
ría y vista de lince, aptitudes naturales que

muy pocos pesos pesados pueden superarle
en la actualidad.

¿SE ENCONTRARAN LOS COLOSOS?

Firpo y Campólo, — como he dicho más

arriba,—-han estado ligados en su carrera de

boxeadores por un extraño parecido. Muy a

menudo han sufrido derrotas" o han sido
vencedores dé matchs de la misma resonan

cia, disputados todos como peldaños hacia
el Campeonato del mundo. Enormidad de
pasajes de su vida tienen entre sí un miste
rioso parecido. ¿Hay acaso una fuerza ocul
ta que guia por el mismo sendero los pasos
de los colosos argentinos? SÍ así fuese, ¿im
pediría esa misma fuerza que' ambos se en

contraran frente a frente en un ring de
combate, ante cuarenta mil almas, en dis
puta de una bolsa magnífica..,.? ¡Insondea-
ble enigma! . ¡Misterio. . .-!, Pero... ¿y si na
existiera tal fuerza oculta..;;,, quién podría
impedir que. Campólo y Fi ruó',midieran sus
fuerzas? Seguramente nadie. Irían los gi
gantes, argentinos a .una lucha inevitable;
monstruosa al misnio; tiempo, , porque el es
pectáculo que ofrecerían Vío's

. dos enormes

antagonistas golpeándose furiosos, arrastra
ría de antemano á las masas; 'estallaría totío
el Continente en- la llama « incontenible
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LAS GRANDES SOCIEDADES DEPORTIVAS

La Unión Deportiva Española

LA
U. D. E., acaso la más fuerte y bien

organizada de nuestras organizacio
nes deportivas, fué fundada el año

1922, como consecuencia de la fusión

de los antiguos Clubs Ciclistas Ibérico e Ibé

rico Balompié. Fué su primer Presidente don

Rosendo de Santiago, caballero que en su

corta carrera de Dirigente ha sabido gran

jearse las más unánimes simpatías de los

aficionados chilenos. El señor De Santiago
es también en la actualidad la primera au

toridad de la Unión Deportiva, cargo que ha

vuelto a asumir debido a la magnífica labor

que desarrolló en su primer período, y que

ie valió la reelección.

En el seno de U. D. E. impera la tendencia

Federal y es así como cada una de sus di

versas secciones cuenta con un directorio

oficial, nombrado por los socios inscritos, es

decir, por los cultores del deporte a que co

rresponde dicha sección. De manera que, to

dos y cada uno de los directores parciales
tienen un importante papel que desempeñar
en la Dirección General de la Institución.

PROYECTOS

Sus dos mil socios han recibido con mues

tras de júbilo la idea de la construcción de

un gran edificio destinado para el local

¿fe _V*£&f*
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El cuadr U níón Deportiva Española

La organización interna de la Institución

española, ha sido considerada como extraor

dinaria, lo que habla muy en favor de los

nábiles deportistas que dirigen y militan en

sus filas.

entusiasmo y sería Sud América escena

rio de- una batalla análoga, quizá de más

proporciones que las ya históricas "Peleas

del Siglo" que se han realizado bajo la orga

nización del grande promotor Tex Rickards.

Aunque se me precie de iluso o exagerado,

sostengo que el match Cámpolo-Firpo es per

fectamente' realizable y para ello me baso

en el hecho de que, estando ambos pugilistas
en buena forma, los empresarios argentinos
irían a un negocio seguro, de ganancias qui
zá monstruosas,

'

porque en Buenos Aires,
donde el entusiasmo por los buenos comba

tes de boxeo aumenta de día en. día, las ma
sas estarían en situación de pagar a precio
de oro los asientos 'de un Anfiteatro de gran

capaxidad, preparado ex-profeso.
Nadie me dirá que resultaría imposible un

encuentro entré dos celebridades del pugi
lismo, existiendo,—-como existiría en Buenos
Aires con Farpo-Oámpolo,— confianza depar
te de los empresarios y un entusiasmo indesT

oriptíble del lado' de los fanáticos.

Os invito por ahora a -'esperar en los acon

tecimientos,' confiando en que las- circunstan

cias llevarán' al terreno de las,, cosas. ; posi
bles, la realización del que puede ser uno

de los matchs iriás resonantes' de' la historia

del boxeo Swd- Americano.
■'■" ■■■■'■ -:

........ ;.,.@-.,F, !■ ■

social, edificio que estaría ubicado en los

mismos terrenos del Estadio de Santa Laura.

. Se nos ha informado que el- jardín infantil

modelo, el domicilio social para huéspedes
de la colonia y la modificación total de las

aposentadurías del Estadio, figuran en pri
mer término en el vasto programa de tra

bajo que se proponen desarrollar los Direc

tores de la Institución española.

ACTIVIDADES DEL FOOT-BALL

Es indudable que el popular sport del foot

ball marcha a la cabeza, en lo que a número

de adeptos se refiere,, 'si bien es cierto que

los cultores del Ciclismo, Natación, Basquet-
ball, Lawn-Tennis, Pelota Vasca y. Bolos, au

mentan <rn forma asombrosa, superándose
'

en este sentido las previsiones de sus Diri

gentes.

Ha sido la U. D. E. durante. tres años con

secutivos campeón invicto cíe la serie en que

ha debido actuar, por' la competencia qur

.organiza la Dirigente metropolitana. En -'

présente año, tres de sus cuatro equipa
adultos se han consagrado campeones de sus

series respectivas, y merece resaltar el he

cho de que hasta la fecha, f—en la presen '.

eliminatoria,—no han recibido un solo ;.

los. representantes del Club.

■ Es entre los cultores de esta rama donde

pueden, apreciarse los benéficos resultados

pbtenidos con las teorías del conocido juga
dor Juan Legarreta, quién, haciendo honor

'

k lo que -en- su persona es una ■car&cterísti-"

ea,. experimenta .el más puro, -agrado ; en .di-.

vulgar entre los novicios, sus amplios cono

cimientos técnicos de foot-ball.

Pero a Legarreta no lo conocemos sola

mente como a instructor de principiantes;
conocemos también so notoria personalidad
de fuerte jugador. Constituye él uno de los

más altos exponentes del juego moderno y

es indudable que su táctica de golpe de ca

beza resulta admirable y hasta cierto pun

to inimitable en cualquier centro footbalís-

tico.

Felizmente existen en el seno de la Unión

por su clara inteligencia, su carácter afable

y sincero, sus conocimientos técnicos, están

al mismo nivel de Legarreta. Los nombres

de Juan Bautista Lapiedra, Gerardo Media-

villa, Vásquez (hoy en España), Baez. her

manos Vega, Rebolledo, Izurieta, hermanos

Sánchez, Tamargo y otros, constituyen un

elemento sano, decidido y disciplinado, que

resulta imprescindible en todas aquellas Ins

tituciones llamadas a jugar un gran papel

en el rodaje interno de nuestras actividades

sportivas,

BASKET-BALL

De reciente fundación, ha logrado mante

nerse en la presente temporada en el pedes
tal de invencible, después de derrotar a

cuantos teams le ha enfrentado el Calenda

rio oficial.

Otras secciones como el Tennis y el Ci

clismo, no obstante ser, como el Basket, de

fundación muy reciente, aumentan notable

mente el número de sus asociados. En la

primera de ellas, militan distinguidas damas

de la colectividad española, amantes todas

ellas del aristocrático sport. El elemento

masculino de esta sección ha comenzado úl

timamente su preparación metódica, y sus

trabajos nos permiten vaticinarle una lucida

actuación en futuros Campeonatos abiertos.

En Ciclismo, cuenta ya la U. D. E. con

pedales de gran pretigio, habiendo triunfado

sus campeones en innnumerablcs justas de

gran relieve. Basta con citar a Nebot, Abe-

leida, Coll, Mediaviila y otros para formarse

una idea de la gran calidad de los teams que
la Institución española presenta en nuestros

Concursos Ciclistas.

Ha contribuido en forma especialísima al

auge reciente de la U. D. E,, el apoyo desin

teresado y no interrumpido del representan
te de S. M. el Rey de España, Excmo. Sr,

Méndez de Vigo, cuyo alto espíritu de coope
ración y condescendencia, ha quedado bri
llantemente ratificado en cada una de las

oportunidades en que su concurso ha sido

solicitado. El eminente Embajador español
se ha asociado gentilmente a bs actividades

y u la labor cultural y patrió X- . que la Ins

titución desarrolla, y que tamo ha contri

buido a mantener la disciplina y el entu

siasmo con que todos los afiliados contribu

yen a lmejor progreso de la Unión Depor
tiva.

No cerraremos esta breve reseña de las ac

tividades de la U. D. E. sin mencionar los

nombres de los caballerosos propagandistas
del Deporte entre la colonia española, seño
res Casimiro Abad. José Goñi y Evaristo

Santos, que co"- 'evp.do concepto de la Cul

tura Física h." atribuido .también al desa

rrollo de !a¿ sanas prácticas deportivas en

la progresista Institución que hoy en día

contituye un r'jd \; ganización y dis

ciplina.

Aquellos o\v •■an logrado la perfección fí-
ir\q esr'- "ados también para triun-

....... iucnu.ii de carácter moral.

Hagamos una propaganda continua a la

gimnasia científica y habremos consumado'

una obra magnifica, ya que ella es la base

segura de. los más resonantes triunfos de-

; j»ortivos.
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LUIS ENRIQUE DÉLANO

¡Et MEJOR ÉXITO OEL AÑO!

Este bello libro, lujosamente
editado por la Empresa «La Se

mana», ha merecido las más

elogiosas críticas, siendo su éxi

to de venta superior a lo que

esperábamos.

$ 5.00 ejemplar

EL OUAFIAL FINDERROTADO

Castro 12

Tiene .selecto surtido (Je

novedades y creaciones

para niños y niñas.

A nuestros lectores

No pierda la información ci

clista de nuestro próximo

número
■

LA
experiencia nos va indicando que la

invencibilidad en materia de Deportes

es algo muy improbable. Cientos de

lumbreras deportivas, encontrándose en el

apogeo de su forma han conocido las amar

guras de la derrota. Carpentier y Criqui, en

el boxeo, fueron dos casos notables, que se

prestaron a estudios profundos de parte de

ios peritos. Peltzer, Charles Hoff y muchos

oti'os, lo fueron en el Atletismo, mientras en

todas las demás ramas deportivas encontra

mos innumerables casos de decaimiento ines

perado.

Ahora ha tocado el turno a El Ouafi. ese

diminuto corredor argelino que pasmara en

la carretera histórica de Amsterdam. a cuan

tos le vieron avanzar victorioso hacia la me

ta que lo consagró ante -el mundo' entero.

El argelino, ingresado a las filas del pro

fesionalismo, había tomado parte en dos ca

rreras de largo aliento efectuadas en los Es

tados Unidos, y en ambas oportunidades de

mostró sus excepcinales condiciones físicas,

imponiéndose sobre hombres de fama mun

dial. Joe Ray. Willie Kohlemainen y Arthur

Newton ha bían visto caer derrumbadas sus

aspiraciones en la lucha contra el argelino

francés.

Pero se han cambiado los papeles. Ahora

es el Ouafi el derrotado. Y por cierto que no

es sólo él el extrañado, sino también los crí

ticos del mundo entero, que comenzaban ya

a manifestarse estupefactos ante las perfo
mances extraordinarias del ex -

campeón

olímpico.

El yanqui Joe Ray se ha tomado un so

noro desquite, logrando batir al argelino en

la distancia de 16 millas, marcando a su fa

vor una ventaja de cuatro vueltas a la pis
ta, ventaja que Ray conquistó durante el''
desarrollo total de la prueba.

El Ouafi ha caído de su pedestal de inven-'

cióle, y convengamos que el golpe ha sido
duro e inesperado, porque el breve mara-

thonista que venciera al grande Manuel Pla
za había conquistado ya una fama increíble

'

que se extendía a los cinco Continentes del'.'

globo.

Somos de los que lamentan la caída del
'

ídolo de Argelia, como lamentaríamos el
contraste de cualquier hombre que ha lo

grado surgir por su propio esfuerzo. Y sen-

times también ,1a derrota de El Ouafi porque
el formidable vencedor de Amsterdam ee

además triunfador de nuestro ídolo Plaza
¡Concebimos tan formidable, tan majistraj
al que fuera capaz de. batir al coloso de lasr
pistas Sud Americanas...!
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Recordando...

El 23 de Abril de 1920, en San.iajof
ante una concurrencia extraordinaria,
se dio comienzo al Cuarto Campeonato
Sud-Americano de Atletismo. En esta

primera jornada, se distinguieron: Be

nigno Rodríguez Jurado, que batió el re

cord sud-americano en el lanzamiento

de la bala, y Harold Rosenquist, chile

no, que quebró el record en los 200 me

tros eon vallas. En este primer- día, los

chilenos conquistaron el puesto de ho

nor con 12 puntos. Los argentinos ocupa
ron el segundo puesto con 4 puntos a

su favor y el tercero, los uruguayos con

2 puntos.

'

En el segundo día de esta gran justa,
el argentino Juan Moliné quiebra el re

cord existente en el salto alto sin im

pulso. El uruguayo Andrés Mazzali so

brepasa el record sud-americano en los

400 metros cen vallas. Chile ha obteni

do 24 puntos, Uruguay 18, y Argentina
doce.

El Sábado 24 de Abril, el novicio Froi-

lán Rojas, derrota, después de una en

carnizada pelea, al veterano Carlos Pé

rez, por puntos.

26 de Abril. Hoy se puso término a

la contienda de Atletismo sud-america

no. Chile conquistó el primer puesto con

61 puntos, el segundo lo obtuvo el Uru

guay con 43 puntos, y el tercero Ar

gentina.

nEl 30 de Abril se llevó a efecto

match de box, por el campeonato sud

americano de peso pesado, entre Luis

Ángel Pirpo, argentino, y Dave Mills,
nacionalizado chileno. Mills sucumbió al

primer round, de la pelea concertada a

quince, bajo los formidables mazasos'del

argentino.

5 de Junio de 1920. Duque Rodrigue

reaparece en esta capital, de vuelta de

su fructífera gira por el norte del país,
derrotando a Willie Murray por knock-

out técnico al onceavo round. La pelea
fué en todo momento del agrado de la

concurrencia, pues se peleó bravamente

desde el primer toque del gong. Murray
estuvo knock-down en el primero y se

gundo round, de aquí para adelante boxeó

como él sólo sabía hacerlo, hasta que ya

en el onceavo round .no pudo soportar
los formidables golpes del chileno, y sus

segundos para evitarle un sacrificio inú

til, lo retiraron de la pelea.

El . 19 de Junio, Jack Dempsey, libre

ya de lá acusación en su contra por

no cumplir con sus deberes militares,
ha aceptado el desafío, del gran boxea

dor francés Jorge Carpentier, para me

dirse en las condiciones qué éste desee.

El encuentro parece que se verificará en

el mes de Octubre.

LA VERDADERA BASE
POR CARLOS FANTA

ANALIZAR
detalladamente las organi

zaciones deportivas de Europa, para

deducir de ese anéálisis algunas ob

servaciones de provecho para nues

tro deporte, supone ciertamente una labor

que no es posible encerrarla en el límite re

ducido de un artículo.

Me propongo, en consecuencia, comentar

suscintamente algunos aspectos de la cultu

ra física europea, en lo que tiene de más

interesante y de más fácil adopción en nues

tro país:
Lo primero que se advierte en Alemania

y Francia países cuya organización deporti

va me cupo observar más de cerca es la

importancia que la iniciativa pública y par

ticular otorga a la educación física infan

til.

En Alemania, nación que es imposible de

jar de citar1 donde quiera que se hable de

cultura física, ésta se inicia con la madre

misma, y en amplios parques de salud, las

madres alemanas llenan de saludable oxíge

no sus pulmones y fortifican eficazmente

sus organismos predisponiéndolos al feliz

arribo de "el que ha de venir".

El niño da sus primeros pasos en los par

ques .infantiles, y desde su edad más tier

na, se familiariza con la vida al aire libre,

y con la saludable influencia del aire y del

sol. Muy luego, entre los tres y cuatro años

empieza a desarrollar los primeros juegos

deportivos aptos a su edad. Competentes

profesores de cultura física de ambos sexos

regulan y dirigen metódicamente este pri

mer aspecto de la cultura física infantil.

Es un espectáculo interesante el que ofre

cen las ciudades alemanas con sus parques'

infantiles llenos de centenares de niños de

ambos sexos, entregados a sus juegos habi

tuales o a la práctica de la gimnasia infan

til.

La vida deportiva en Alemania está divi

dida en cuatro, categorías, y el primer car

net que recibe un individuo en su vida de

portiva, es el de "gimnasta infantil". Vienen

después las categorías de juniors y de se-

niors y finalmente, sólo a los 18 años, se

otorga el carnet de deportistas adultos que

habilita al postulante para especializarse en

el deporte que lá. sea más familiar.

Después de analizar todo este interesante

proceso de la educación física de un pue

blo, llega uno a explicarse esas performan

ces que parecen inverosímiles cumplidas por

atletas que han alcanza'-dq los linderos del

máximo perfeccionamiento.

Esto nos confirma nuestro sostenido con

cepto de que el campeón no se improvisa,

sino que es siempre el- fruto de la perseve

rancia y de un entrenamiento de años, en

que los músculos ño son violentados, sino

que rinden con mecánica exactitud, la pro

porción precisa del esfuerzo requerido. ;i '.'<

En Francia se ha cuidado también de mo

do preferente, la cultura física -infantil.

Tuve oportunidad de asistir a una fiesta

de natación infantil en Tourelles en que [par

ticiparon centenares de niños de ambos'

sexos, desarrollando en series independien

tes, un fixture apropiado a sus medios.

M. Herriot, a la sazón Ministro de Edu

cación Pública, prestigió la reunión con su

presencia y al distribuir las recompensas es

tablecidas para los pequeños competidores,

les manifestó breve y sencillamente: 'Los

niños de Francia deben saber leer, escribir

y nadar".

Debemos convencernos que para poder lo

grar resultados de provecho en materia de

educación i física, hay que difundirlas pre-'

ferentemente en nuestras masas juveniles y -

antes que ella en el niño mismo, predis

poniendo su mentalidad al cariño por la

vida al aire libre, por la gimnasia y los

juegos deportivos.

Apena el alma al recorrer algunos ba

rrios de la ciudad, ver numerosos jardines

infantiles que no tienen sino una finalidad

meramente decorativa, pues contadas veces

se vé en ellos una poblacinó infantil que ¡
disfrute de sus pasatiempos. Y no basta en-

'

tregar esos jardines infantiles a los niños,

para que ellos inicien ahí los juegos propios

de su edad.

Es necesario controlar debidamente esos j

juveniles entusiasmos.

Nuestros profesores de educación física
:

tienen en ellos una amplia tarea que llenar, !

pues no deben limitarse sólo a ser profeso-;1
res de gimnasia., sino que -deben' tener! ios i

!

conocimientos suficientes en materia de de- i

portes, para difundir entra "los minos, el ca-:¡
riño por ellos, inciando a unos y a otros :

en el que le. sea más apto a susi:condicio-:'
nes físicas. .;

Armonizar la cultura intelectual con In
cultura física, es el gran secreto para pre

parar un brillante porvenir a nuestra ju
ventud de h'oy.

"'

Hemos podido verificar que en este sen

tido ya' bastante vamos progresando, y así

el Gobierno y las autoridades educacionales

han dado muestra del interés que les ofrece

ese interesante problema,

Y conviene advertir; aüe en Alemania no

es posible obtener graduación o promoico-

nes en. los estudios sin, acreditar previamen
te por lo menos, dos años de prácticas de

portivas o de cultura física,

,
No se ven en Alemania, niños- achacosos

o raquíticos, y- ha desaparecido ese proble
ma pavoroso que 'tenémoTs entré nosotros de

la mortalidad infantil.

Nuestros educacionistas en la escuela, en

el Liceo o en la Universidad, y -os padres
dentro del.h'Ogar; -deben, ser los más ardien

tes propulsores .-de ,1a cultura física infan

til. ; -.;■>;.
Cada cual debe contribuir en la medida

de sus medios o de su inflencia, r:ara pro

curar edificar .-; sobre - ;lps; cirniertÉos Xde.i una''

juventud viril y sana nuestro edificio social

del futUVÓ. - ":- l '"'.;"! :iV" ;.-.:"' .'''.'
'

X: ;

■' 'Jr' '-'¡C. FANTA.
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El atletismo en Magallanes
Fuertes lanzadores.—Sprinters rapidísimos.

—Medio-fon

distas y atletas completos de gran calidad.— Jabali
nas que silban, enviadas a 50 mts. — Atletas que

practican gimnasia durante los 365 días del año.—

Una entidad deportiva como pocas en Chile.

(Con datos proporciona
dos por los amateurs Pedro

Goic y Raúl Franubic).

Quizá sea Magallanes,
—la lejana y pinto- ^_

reaca ciudad del Sur, que admiran los turis-
'

-
-"-

¿§
tas,—una de las más adelantadas, en lo que .¿^x.

- ■

*'

a Deportes se reñere. Los resultados de los 'XX -

■;'...
Torneos abiertos indican esto en forma in

discutible y hacen que la atención de los en

tendidos se fije con detenimiento en los cam

peones de gran calidad que desfilan por los

Estadios magallánicos.
Se practican allí todos los deportes imagi

nados, no existiendo para ello consideracio

nes de edades, sexos o condiciones sociales,
siendo el sport atlético, el preferido. Cuenta

Magallanes con innumerables adeptos al de- ,

porte, que hizo célebre a Geo André y más

tarde a Bertil Pasteen, observándose un de

sarrollo gigantesco en el entusiasmo de quie
nes dedican a él sus energías.
El Club "Sokol Yugoslavo", institución

la más brillante revelan que el Atletismo

nacional conoce hr.s'.a la ícchx Ha superado

este joven atlc'.a todas las previsiones de os-

entendidos, llegando a colocarse entre los

lanzadores de más capacidad que hemos co

nocido. Su principal característica esta en.

su excesiva modestia, exasperándose cada.

vez que es objeto de un elogio. Goic es su

maestro y asegura que dentro de breve tiem

po habrá dado un mayor rendimiento físico,

quizá no esperado todavía por la generalidad

de los técnicos.

Doimo Ursic, el sprinter que mantiene los

records regionales destacado desde hace es

casos años, hoy día cubre sin gran dificul

tad la distancia mínima en 11 segundos, y

1 ■

wsm

Pedro GoiCj el más sobresaliente atleta de

Magallanes, efectúa un majistral tiro

de martillo

fundada por colonos de Checoeslovaquia y

Yugoslavia, marcha a la cabeza de sus con

géneres, ya que cuenta con magnífico gimna
sio propio, sala de sesiones y reuniones fa

miliares y un cómodo Estadio que actual

mente obtiene en arriendo de la Municipa
lidad. En sus registros militan partidarios
de todas las ramas deportivas y tienen sus

asociados el deber de inscribirse en los cur

sos de gimnasia científica que dirigen sus

profesores de Educación muscular.

El Club Sokol, que es, como hemos dicho

más arriba, una institución deportiva de pri
mera clase, tiene por objeto, no tan sólo di

fundir los deportes, sino también, organizar

paseos y reuniones campestres, excursiones

a las regiones más pintorescas, en que to

man parte las familias de los asociados, y

todas aquellas manifestaciones que signifi
can una obra de acercamiento y unión en

tre los que practican el sport.

La labor de esta progresista institución es

tá ampliamente secundada por el trabajo ac

tivo que desarrolla la Asociación Atlética de

Magallanes, acaso la más organizada y bien

dirigida del país y que tiene la misión de

llevar, a la realidad los siguientes Torneos:

debut oficial para novicios; exclusivo para

perdedores; reservado para ganadores; sólo

para empleados de oficina e instituciones

bancarias; internos e interclubs y anual pa

ra todo competidor. Esto puede dar una idea

de la amplia campaña desarrollada en Ma-

Algunos atletas de Magallanes posan ante el lente después de una sesión de training.
Pueden observarse sus hermosos físicos, que son el producto de la gimnasia científica.

Atrás, Pedro Goic (XX) y Antonio Bartivecic (X), los dos especialistas del martillo

gabanes por la buena marcha de las activi

dades atléticas, lo que no sucede todavía en

Santiago, donde resultaría imposible verifi

car Torneos para oficinistas o exclusivamen

te para perdedores, considerando la falta de

entusiasmo que caracteriza a muchos ele

mentos.

El Sokol Yugoslavo tiene inscritos en sus

registros a los atletas más capacitados de

Magallanes, algunos de ellos figuras promi
nentes del Deporte nacional.

En las pruebas de lanzamiento, sobresalen

netamente Pedro Goic, Antonio Earticevic y

Eloy Peña, hoy día considerados como com

ponentes de un terceto magnífico de arroja-
dores. En pruebas de velocidad, Doimo Ursic

y Haroldo figuran a la cabeza, mientras que

Garrido se muestra como un atleta comple
to de magníficas aptitudes, al par que Ar

mando Barría, un medio-fondista cuyas úl

timas presentaciones lo han consagrado en

brillante forma.

Pedro Goic y Antonio Barticevíc, —

como

lo saben nuestros lectores,—constituyen una

pareja de lanzadores de martillo capaz de

pasearse por el Continente sin experimen
tar muchas derrotas... En efecto, con sus

perfomances de cuarenta y seis metros, sólo

tienen en la América del Sur dos contrincan

tes capaces de aventajarlos: el chileno Ba

yer y el platense Kleger, que tiran en la ac

tualidad 50 metros. (Kleger ha conseguido
pasar 52).

Goic es ya muy conocido por los aficiona

dos del Norte y resulta inoficioso hablar de

sus hermosas cualidades de caballero de la

pista. Por ¡o que respecta a Barticevic. di

remos que constituye en el momento actual,

Eloy Peña, uno de nuestros más jóvenes

atletas de lanzamiento
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Notas de tiro al blanco

Los atletas del Club Sokol ejecutan con maestría difíciles pruebas gimnásticas

aseguran las crónicas que está aun muy le

jos de dar su rendimiento máximo, lo cual

dá una idea del hermoso porvenir que le sen-
■

ríe.

Hardalo, su mejor compañero de posta,
demuestra también grandes progresos, con

tando' a su haber con una perfomance de

11 2/5.

En la difícil prueba de la jabalina cuenta

el Sokol con un lanzador . cuyas condiciones

son asombrosas, no obstante su pequeña es

tatura y su corta edad, y cuyos tiros,
—logra

dos ahora último en Valparaíso,
—

superan

en mucho los 50 metros: Eloy Peña.

Este rápido vistazo a los atletas del Sokol

Yugoslavo puede dar una idea del progreso

alcanzado en Magallanes por los cultores de

la rama atlética, y es al mismo tiempo, una

demostración indiscutible de las bondades

de la gimnasia científica, que cuenta allí con

inmenso número de adeptos.
Pía dicho el incansable Goic a este respec

to: "Aquí en Magallanes, y sobre todo en mi

Club Sokol,- no conocemos las luxaciones mus

culares, no obstante el intenso frío que ca

racteriza a la región. Palpamos en innume

rables oportunidades las bondades de la gim
nasia y logramos con su práctica un magní
fico rendimiento de los atletas nuevos en pe

ríodos relativamente cortos".

Las fotografías que adjuntamos indican

gráficamente la forma como se adiestran los

atletas del Sur, y dan al mismo tiempo una

idea clara del entusiasmo con que esos jóve

nes,
—modelos de constancia y dedicacioón,

—tiemplan sus musculaturas en las nevadas

regiones, no teniendo otra divisa que el per

feccionamiento espiritual.

Necesidad de la gimnasia
XjOS OFICINISTAS

Aun la persona más escéptica convendrá

que es imposible asumir ciertas posturas día

tras día, durante años, sin producir alguna
modificación en la espina dorsal, y hay una

relación bien establecida entre las subluxa-

■ciones y las ocupaciones diarias del indivi

duo.

Por ejemplo: los segmentos dorsales supe

riores de la columna vertebral controlan el

■corazón y los pulmones, y una curvadura

espinal en esta región es muy común entre

empleados de oficinas, contadores y todos

los trabajadores que están sentados h»ra

tras hora, inclinados sobre los libros; esto

sólo confirma nuestras enseñanzas cuando

encontramos que tales personas padecen de

asma, del corazón y los pulmones.
También entre las personas que tienen

una ocupación sedentaria se encuentra que,

debido a la f,alta de ejercicio físico, los

músculos se vuelven blandos y débiles y sü-

bluxxaciones se producen1 en la región lum-

Tmr, con el resultado de sufrir eventualmen-

te de constipación con todos los demáas ma

les que ello acarrea. Cuando se corrigen es

tas condiciones y se elimina la presión sobre

el nervio, esto, junto con otras medidas ta

les como ejercicios, masajes y una dieta es

tricta, pueden curar a los casos más rebel

des porque la causa ha desaparecido.

Algunas veces las lesiones necesitan un

largo período de tratamiento para corregir

las, especialmente cuando datan de muchos

años; en otros casos, ejercicios especiales
surten el efecto necesario.

Queremos hacer constar claramente que lo

que se ha logrado en tales casos se debe en

gran parte al paciente mismo, por haber tra

bajado con fe y constancia, sobre todo con

esta última virtud,' pues son muchos los

equivocados que pretenden que la cultura

física le cure en quince días los niales con

traídos en quince años.

Raros casos de

Longevidad

La antigüedad ofrece numerosos ejemplos

de longevidad: Plinio cuenta que bajo Ves-

paciano vivían, entre los apeninos y el Po,

124 centenarios y aún de más edad; entre

dos de 125 años; 4 de 130; 4 que estaban

entre los 130 y 137, y 3 de 140. En el siglo

XVII tuvo celebridad en Inglaterra un po

bre campesino, un tal Th. Parr, que la úl

tima vez que contrajo matrimonio tenía 120

años. '-La esposa afirmó que no se había

dado cuenta de que la edad fuese tanta.

Pero el buen viejo pecó de gula y pasó a

mejor vida. El médico que hizo la autop

sia, encontró un estómago que todavía esta

ba en funciones normales. Había comido du

rante toda su vida muy poca carne.

Publicamos la fotografía del señor Pedro

Peña y Lillo, joven tirador del Club Nacio

nal de Santiago que ha logrado destacarse

en recientes Concursos abiertos, habiendo

demostrado una gran precisión y regulari
dad en sus tiros contra affiche, especialidad
a que el joven aficionado ha dedicado sus

mejores entusiasmos.

El señor Peña constituye en el momento

presente una de las más efectivas esperan-
'

zas del Tiro al blanco chileno. En un recien

te Concurso de inscripción libre, ha obteni

do en brillante forma el Trofeo "al mejor
impacto", puesto en disputa por la Casa

Hoefele, oportunidad que ha servido para

poner en relieve sus magníficas aptitudes
para el bello sport. El señor Peña resultó

en una marca de 14 puntos, contra 9 del

competidor más próximo.

A nuestros lectores
Ponemos en conocimiento de los lectores

de esta revista que a partir, de nuestro nú

mero próximo tendrán a su disposición una

Sección CORREO, que estará destinada a

dar respuesta a toda pregunta que se nos

formule respecto al movimiento universal

del Deporte, tópicos de Cultura Física y to

do asunto relacionado con la índole de esta

revista.

A los aficionados al

boxeo
Nuestras páginas darán cabida a todo de

safío que se nos envíe para su publicación.
Ellos deben venir escritos con claridad, indi
cándose la categoría del pugilista, las condi

ciones en que lanza el reto y, si es posible,
debe acompañar una fotografía.

Lea en nuestro número

próximo
Factores que hacen o destruyen un cam

peón, por Alfredo W. Betteley.
El Campeonato Sud Americano de Atletis

mo, por Raúl Vega.
Las masas no comprenden el Deporte de

Bertil Fasteen, por Enrique Bunster.

Y muchos, otros interesantes artículos que
harán preferir a usted esta revista. Recuer

de que en sus páginas encontrará el más

selecto material de lectura, las más amenas

crónicas humorísticas y la información grá
fica más completa del deporte mundial. Con

vénzase de que no hay necesidad de recurrir

a revistas extranjeras.
Nuestro número próximo aparece el día 22

del presente.
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CINCO ASTROS DEL ATLETISMO MUNDIAL

<.j_.;/-

Arriba, en el centro: Percy Williams, el

sprinter más rápido y resistente de la actua

lidad, campeón olímpico de 100 y 200-metros,

distancias que, como se recordará, cubrió en

10.8 y 21.8, respectivamente, derrotando a

los más capacitados bólidos del mundo.

Izquierda arriba: D. G. A. Lowe, el formi

dable medio-fondista inglés que desde la

Olimpiada de 1924, realizada en Colombes,

(París), se mantiene invencible.

Derecha, arriba: Sabin Carr, la figura más

prominente del salto con garrocha, campeón

y recordman olímpico con 4 metros 20.

Izquierda, abajo : Kuck, el

balista norteamericano que
venciera al alemán Hirschfield,
en Amsterdam, clasificándose
como el mejor lanzador del

mundo, y que ha visto caer de

rribado su record de 15 metros

87, con un disparo de 16.4,5, lo

grado por el atleta germánico.

Derecha abajo: Robert King,
otro yankee formidable, cam

peón olímpico de salto alto,
con un brinco de 1 metro 94.

que se revela como el más in

dicado sucesor de Osborne.
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Él automóvil cede ante la arremetida de la motoci

afir

La presente fotografía muestra al piloto Mr. F. Taylor en el instante de despojar de

la delantera a su adversario Mr. Humphreys, que dirige un coche Amilcar, durante uña
demostración que efectuaron recientemente en la ciudad de Londres. Mr. Taylor,

—

según
declaró,—quiso demostrar la superioridad de la moto sobre el automóvil, batiéndolo con

"éierta facilidad en la interesante jornada cuya fotografía presentarnos.

Actividades del motoci =

clismo

NOTICIAá D í VE RS A S

La Asociación local d¿ Motociciúsiuo sh

reunió ayer a a Asamblea Genera., ■sa su lo

cal social, Santo Domingo 1033, i las 21. JO

horas, tratándose en eba diversos [j.obíeruas.

de actualidad. Se ratifico ei [iL¿giízvj.j. de

excursiones presentado hace días para su

aprobación, siendo el siguiente:

MES DE NOVIEMBRE

Domingo i.—Excursión a M.ELIPILLA.

Domingo 11.— Excursión a CURACAVT.

Domingo 18 — Excursión a SAN FELIPE.'

Domingo 25.— Excursión a E.L VOLCAN.

Capitán de rLita en estos paseos, ha sido

designado el aficionado señor Ernesto Ro

mán.

Se nos informa que el kilómetro lanzado

para máquinas de toda construcción— prue

ba que se pensaba efectuar en la Avenida

Subercaseaux, (Llano Subercaseaux)— ha si

do suspendida hasta nuevo aviso, a causa

de no haber sido posible conseguir el pase

respectivo.
Sabemos de buena fuente que los Dirigen

tes del motociclismo local trabajan activa

mente a fin de conseguir al permiso necesa

rio para efectuar esta jornada ec. otro lu

gar/.: de; la. ciudad.

El Club Motociclista Nacional

SE FLTNDÓ esta progresista Institución,

el 22 de Junio de 1926, precisamente cuando

el bello Deporte de la moto comenzaba a ga

nar adeptos entre nosotros. Era en los años

en que la amplia avenida que circula alre-

edor de la elipse del Parque Cousiño servía

de teatro a las más interesantes y pintores
cas carreras de velocidad. En los días en

qué los expertos pilotos Freitas y Friede-

mann luchaban incansablemente, ganando
las más portentosas popularidades cada vez

que sus máquinas marcaban promedios fan

tásticos.

El Club Motociclista Nacional tuvo como

primer Presidente al distinguido sportman
Ernesto Ried, quien desempeñó su cargo

con singular acierto, siendo sucedido al ünaE

de su período por el no menos prestigioso
proplsor del hermoso Deporte, don Amador

Albarze. Tercer Presidente de la Institución

fué designado don Toribio Rojas, a quien
se atribuyen importantes reformas de

.
di

versa índole. Él señor Rojas supo continuar

con raro acierto la magnífica y desinteresa

da labor que habían iniciado sus anteceso

res, llegando a hacer del Club Nacional una

Institución modelo, en cuanto a organización
y actividades.

En la actualidad, cuenta en sus Registros
con 140 socios, aproximadamente, figurando
todos ellos en el carácter dé ACTIVOS.

Su Directorio en el presente período está

compuesto como sigue:
Presidente, don -Jorge Elizondo.

Vice, don Ernesto Román.

Secretario, don Ramón Arauco.

Pro, don Luis Hermana.

Tesorero, don Vladimiro Luksic.

Pro. don José Del Valle..

Vocales, señores: Leonardo Varotíí, Pedro

Ro'cca, Natalio Victocaprice y Francisco Ne-

gbr.
Se ños informa que el próximo Küóme--

tro lanzado" se correrá en La fecha y sitie* .

que indique la Dirigente de Valparaíso, por
haber triunfado Los répr'éseutátes '"de-- esa'

ciudad en la última carrera, efectuada en .

et puerto.

ECOS DEL GRAN PREMIO DE EUROPA

Álguriás interesantes faces de lá gran prueba en motocicleta
■'■■•■,' ''_;. sífe, Y' el temple que se necesita par

En estas fo.tografias.se.pueden notar las pronunciada^ curvas qura,'fH** i

■.'pasar por alias a fantásticas velocidades.
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Agradeciendo

EN
realidad, nn podemos pred;-ai si

nuestra, revista ba
.

venido a ile-

Tiar un vacio que se hacía sentir.

No nos corresponde tampoco a no

strfros hacer una afirmación de tal na

turaleza, Es el público, los lectores do es

ta revista, quienes deben formarse una

idea de ia calidad de nuestras crónica? y

decidir si en verdad hemos cumplido con

nuestra promesa de poner en manos dn

ios cultores y amantes del sport un ór

gano sin pretensiones mayores, aunque

destinado a suministrar informaciones cíe

toda índole,

Sólo nos resta hacer públicos nuestros

agradecimientos a quienes nos apoyaron

desde . un principio, con su concurso de

Verdaderos convencidos de las ventajas del

Deporte. Ellos, con su desinteresada acti

tud, nos alentaron desde el primer instan

te, induciéndonos a continuar en nuestra

obra de propagar la Cultura Física. Fue

ron, en una palabra, nuestros amigos, y

como tales, quisieron estimularnos.

Hoy. cuando volvemos a iniciar nues

tras labores, nos sentimos animados del

mas puro optimismo y confiamos con fé

ciega en que miestros desvelos por lograr

una difusión amplia del sport en Chile.

tendrán en un día no lejano, su más be

néfico fruto. Porque esta revista— corno

ya lo manifestamos— está basada en prin

cipios de propaganda deportiva ya ésa

empresa se ha lanzado con grandes brios.

Trataremos de corresponder en debida

forma al apoyo que se nos ha dispensa

do, procurando que nuestras páginas ex

perimenten permanentemente un mejora

miento efectivo. Creemos que sólo así ha

bremos logrado corresponder a la desinte

resada actitud de quienes han estado a

nuestro lado desde un principio, constitu

yéndose en fíele* camaradas.

Campeonato Sud-Ame=

ricano de Tennis

ES'
probable que cuando estas líneas

salgan a ia calle, estén ya derrotados

los muchachos que la Dirigente chi

lena envió a Río de la Plata, a dis

putar la supremacía del Tennis Sud-Ameri-

cano. Tanta es la certeza que tenemos res

pecto a la mínima probabilidad de triunfo

con que ios nuestros fueron a la lucha,

"En ausencia de los hermanos Torralva,
Chile no está en situación de enfrentar a

potencias como Argentina y Brasil, países
en que el clásico sport de la raqueta ha evi

denciado durante los últimos años un pro

greso asombroso.

De antemano sabíamos que no nos son

reían las probabilidades de triunfo en el pre

sente torneo. También lo sabían- los direc

tores del Tennis nacional. Sin embargo,
Scbonerr y Page partieron confiados, opti
mistas quizá, aunque esa confianza que los

animaba antes de abandonar su patria, no

tenía origen en la esperanza de alcanzar un

triunfo, sino en la propia juventud de los

jugadores chilenos.

Comprendemos los fines que se persiguen
con enviar jugadores a la capital argentina.
Sabemos de sobra los nobles anhelos en que

están inspirados los dirigentes del tennis na

cional, y por eso no trepidamos en adherir

nos a su proceder. Se ha querido estimular

s dos jóvenes llenos de entusiasmo que du

rante tres años han trabjado sin cuartel por

adquirir los conocimientos técnicos y la ex

periencia que precisan para dar un día lau

reles a los colores que hoy defienden sin-

mayor fortuna. Se ha querido demostrar que
no hay sacrificios . de ninguna índole cuan

do se trata de premiar al esforzado, al que
lucha sin cesar, al que se empeña por sur

gir y ganar una situación preponderante,

Do repetimos. Jamás creímos que el em

pujé de los nuestros arrollaría la escuela

magistral de sus adversarios, pero si, confiá
bamos— y confiamos aún— que la ruda lec

ción que nuestros novicios recibirán en los

eburts bonaerenses redundará en provecho
del Deporte chileno, para satisfacción de

quienes no han omitido sacrificios en la

noble campaña de estímulo a los que se

esfuerzan por lograr una mejor situación.

LIMA

ESTA
ya próxima la fecha en que

los atletas chilenos, legítimos cam

peones del Continente, deberán ren

dir una prueba más de su capaci
dad ante los tradicionales y caballerosos

adversarios del Campeonato, argentinos y

uruguayos. La ciudad de Lima hospedará
dentro de pocos meses a los deportistas
que tratarán de enaltecer el prestigio de

portivo de sus banderas en la fraternal

batalla a que dará lugar la nueva etapa
por la disputa de la Copa América.

Argentina irá esta vez al Sexto Tor

neó Sud-Americano con legítimos y firmes

deseos de vengar la denota de 1927. Pa
ra ello han trabajado incansablemente las
autoridades deportivas de aquel país des
de que sufrieron sus campeones un rudo

golpe, anhelando acercarse a la anciartíi

victoria.

El indescriptible entusiasmo con que

hoy entrenan los atletas de la República

hermana, debiera constituir para
los nues

tros un poderoso estímulo que los indu

jera a proseguir en su preparación metó

dica, indicándoles al mismo tiempo el gra

ve riesgo que los descuidos en el adies

tramiento pueden acarrearles.

Ya el desastre de Montevideo— página

triste en la historia del Deporte nacional

—nos permitió recoger provechosas expe

riencias. Nos indicó el resultado final de

acuella desigual contienda, que
sólo una

preparación constante y debidamente -an

ticipada puede conducir al triunfo a quie

nes van a encontrarse frente a frente con

adversarios de una misma talla. También

la brillante victoria alcanzada por los chi

lenos en la pista de Suñoa, nos brindó en

señanzas preciosas, ya que allí los nues

tros triunfaron gracias a su criterio y ra

zonamiento dignos de verdaderos campeo

nes. Su victoria de 1927 tuvo origen en

la forma concienzuda en que se adiestra

ron y más que todo en la anticipación con

que iniciaron su entrenamiento.

¿Serán los mismos chilenos de Ñuñoa

los que irán pronto a Lima? ¿Razonarán

esta vez como lo hicieron en víspera de

ganar la quinta etapa? Si así fuese, po

dríamos desde ahora abrigar las más pu

ras ilusiones de triunfo en el Torneo del

año próximo. Estaríamos en situación de

vaticinar a los nuestros un desempeño bri

llante, a) par que merecido.

Cuando se habla del Campeonato Sud-

Americano de Atletismo, suele olvidarse

el estado sobresaliente de preparación en

que se encuentran los que luego serán

nuestros adversarios. En efecto, hay quie
nes se limitan a predecir el triunfo de los

colores nacionales, basándose en el buen

período por que atraviesan nuestros cam

peones, sin considerar los adelantos técni

cos experimentados por los argentinos en

este último tiempo. Quienes así razonan,

carecen de una base en que apoyarse. Es

necesario recordar que los transandinos

que actuarán en Lima el año 29 no son

los mismos que cayeron batidos en Santia

go: constituyen en el momento actual un

cuadro homogéneo, técnicamente prepara
rlo para producir excelentes performances
en- conjunto.

Nuestros campeones atletas deben, pues,
considerar la situación peligrosa que les
cica con motivo del resurgimiento de en

tusiasmo entre los cultores argentinos del

Deporte atlético: no deben olvidar ellos-
la magnitud de la noble y difícil misión

que. será puesta sobre sus hombros ei*

Abril del año próximo.

Que el entusiasmo distinga también a

los chilenos y que la ejemplar conducta
de los. caballerosos atletas de la Argen
tina sea imitada por los vencedores de la
memorable victoria de hace dos años. Son
éstos nuestros deseos.
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GALERÍA de campeones
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AlANUEL F»LAZA
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Ahora Uds. saben como se alimentan lo» nadadores y nadadoras que permanecen largas horas en el agua, cuando se tratn de rom

per un record, de resistencia. El cucharón que se vé en primer término nos evita un mayor comentario. El es bien grabado e indica
l& forma como se almuerza eu el océano...

Dígase lo que se quiera, pero la fotografía es ei más maravilloso invento de que se habla en nuestros días. Y los atractivos del
arte soberbio parecen agigantarse cuando hay delante del lente, un grupito como el que observa el lector...
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lord Burghlo.v, representante inglés marcha en punta en los 400 metros vallas final, prueba que se adjudicó en magistral forma
dando a su patria una de las pocas victorias que hicieron ílameor en Amsterdam la insignia del Imperio Biitánico.

■Otra llegada memorable de los últimos Juegos Olímpicos. El sud-africano Atkinson, el hombre que habría saltado 3 metros 15 7
remata en soberbia forma, adjudicándose la final de los 110 metros vallas, marcando el fenomenal tiempo de 14.8.



EL CHALACO E M P1 A T A C E R O

M

cilio tic una delirante ovación, los hom bres de ambos teams luchan dese.speri idamente por la posesión de la pelota. Escenas como

éstas se repitieron con frecuencia en el match del Domingo.

Atlético Chalaco y Audax Italiano antes de iniciar el encuentro efectuado en la cancha de los locales. Como manifestarnos en núes

tro crónica aparte, la brega tuvo alternativas de alto interés, consagrando definitivamente al team peruano'.



GOAL CON EL AUDAX ITALIANO

Otra incidencia espectacular del match del Domingo. Chiponti. de los Italianos trabaja eon maesir'.a. rali¡i cantío sus reconocidos

prestigios. El jugado
'

local /vé una de las más brillantes figuras de la, cancha

Los peso gallo Olivencia y Moroco, que hici eron el mahch final por el Campeonato Militar, rategnrta gallo, venciendo el primero.



match

Las muchachas norteamericanas se aseme

jan a sus colegas alemanas por desmedido

ipego a la cultura física. La fotografía de

muestra lo dicho y parece agregar: "Es cla-

■o. No hay nada más agradable y atractivo

jue la. educación muscular...".

;v

' '

r

M

%. ;\

&&%mm

Una fotografía histórica : deportistas chi

lenos durante su estada en Amsterdam, po

san ante el lente en compañía de algunos

astros de la. constelación deportiva mundial.

Aparecen: Kojac, Weismüller, Grabbe, famo

sos nadadores yanyees; Jorge Díaz, Gamboa,

Rafael Zúñiga, Hernán Tellez, Alario Asta-

bu ruaga y otros representantes de Chile.
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TRES CAMPEONES VETERANOS

Antonio Fernandez, que esta volvien"

do por sus antiguos fueros. En su match

contra Castro se demostró poseedor de

un punch bastante regular, de un ata

que constante y preciso, que casi lo lle

vó al triunfo en el primer round.

Enrique Glaverinni, que tantas altas y

bajas ha tenido en su actuación en los

cuadrados. Si este hombre fuera constan

te habria llegado mucho mas lejos. Se

clasificó campeón veterano en su catego
ría.

Moisés Ríos, Es un magnífico peso

mínimo, que sin duda será para los no

vicios un hueso muy duro de roer, ya

que ha demostrado una cualidad que ha

decir verdad, pocos aficionados la pose

en; la movilidad en el ring. Ademas

contiene bátante dinamita en su pegada
que unida a su juventud y entusiasmo

lo hacen el mas probable vencedor del

torneo.

DE LO MEJOR ENTRE LOS MILITARES

Tono del Río, el mejor militar en el

peso pluma, que con su triunfo sobre

Gabriel González, de Santiago, se de

mostró como uno de los mejores pesos

plumas aficionados del país. Este joven

exponente de la IV División cuenta a

su haber con un triunfo sobre el varias

veces internacional, José Sandoual.

Otárola, de la L1I División, que se cla

sificó campeón en el medio pesado,
.Francamente, no le encontramos las con

diciones que debe tener un campeón.

Daniel Gavilán, de la V División, que
se clasificara campeón en el medio-livia

no, al vencer a Vergara de la III Divi

sión. A pesar de poseer escasos conoci

mientos, logró, gracias a su empuje.

aventajar a su rival y conseguir el triun

fo definitivo.

^^nc jes.
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ÜOAN CRAWFORD

La hermosísima estrella del Cine aparece aquí en difícil situación, rodeada de fero
ces y relucientes puñales. Nosotros creemos que lo de los puñalitos es sólo un pretexto
para lucir sus soberbias dimensiones, que. según ella afirma, se deben a los ejercicios
físicos, que constituyen una de sus pasiones.



Nuestro comentario so=

bre los campeona=

tos militares

LA
rueda final de los Camponaios Mili

tares reunió una concurrencia apre

cian!e de civiles y militares, que asis;

tió al espectáculo atraída por la va

lentía de que los muchachos habían dado

muestras en las veladas anteriormente ne

vadas a efecto.

El programa, 'compuesto de varios encuen

tros, se cumplió en su totalidad y en él se

pudo apreciar en lo que valían algunos óe

los participantes.
Llamó justamente la atención, y extrañe

a muchos de los aficionados metropolitanos.
el triunfo que obtuvo Tono del Río, de Con

cepción, sobre Gabriel González, Para nos

otros, que sabíamos lo que del Rio vale, y er.

especial que es un muchacho inteligente, no

fué su victoria sino la confirmación de nues

tra creencia. El aficionado penquista. me

diante su mejor boxeo, pudo evitar las arre

metidas casi sin control del santiaguino y

anotarse puntos en cantidad suficiente para

merecer el fallo favorable que se le otorgó.
González, que para muchos es un aficio

nado de grandes conocimientos, es en nues

tro concepto, un muchacho discreto que, an

te hombres que boxean menos que él, aun

que sean más fuertes, ha conseguido impo
nerse, gracias a que es rápido y tiene bas-

.
tante ring. En esta oportunidad la caima, y

la inteligencia de su rival parece que lo

exasperaron, haciendo más fácil su derrota.

OLIVENCÍA HA CAMBIADO MUY POCO

• Seguramente no nos equivoquemos si ase

guramos que gran parte de los concurrentes

el Sábado último -al Hippodrome llegaron
hasta allí, atraídos por el deseo de ver ac

tuar a Edilberto Olivencia, el "chuequito" de

Iquique que. con sus triunfos en el Campeo
nato nacional de 1927 y luego con su labo

riosa y resonante victoria sobre el argentino
Uber, consiguió la mayor popularidad en

Santiago y otras ciudades.

En la final de los militares tuvo por con

tendor a Efrin Contreras, más conocido por

"Kid Moroco", un peleador fogueado y que

ha actuado desde hace largos años en esta

capital y en algunas ciudades sureñas.

Olivencia se adjudicó una clara victoria.

pues en ios tres rounds del combate., aven

tajó a Moroco en forma indiscutible Oli

vencia demostró haber variado muy poce

desde la última vez que le vimos actuar. Po

see, eso si, mayor calma, boxea un poquito
más y cuando es necesario recurre a la im

petuosidad que le hiciera famoso. Considera

mos que es indispensable ver al nortino

frente a otro adversario para tener una idea

justa de lo que vale en la actualidad. Para

ello, basta recordar que es con los hombres

de. grandes . méritos donde puede verse toda

la capacidad de Olivencia. Ante tales hom

bres el "chueco" se agiganta, levantando

olas de entusiasmo.

Si defiende su título de campeón de Chile

probablemente ahí veremos lo que puede.
Los resultados generales de la reunión fue

ron los que siguen:
En el peso mosca: Henríquez de la 4.a

División, venció por K. O. a Méndez, de la

'5.a.

En el gallo: Olivencia. de la 1.a, se impuso

por puntos sobre Efraín Contreras, de la 4.E.

En el pluma: Antonio del Río, de la 4.a,

venció en igual forma a Gabriel González,
de la 3.a.

En liviano: Carlos Riveros de la 5.a, ganó
por decisión a Roberto Mac Cornell, de la

2.a.

En el walter: Gavilán, de la 5.a, venció

por puntos a Vergara, de la 3.a.

¡En el mediano: Martínez, de la 3.a. ganó

ppr puntos a Cortés, de la Aviación.
■ En el semi-máximo: Oté rola ganó por

puntos a Vera, de la 4.a.

"En el pesb completo: Echeverría se impu-

matcln

só, por fuera de. combate, al primer round.

sobr eContreras, de la 3.a.

Regresa a Chile el sal

tador Osear Alparado

POR
':£ combinación de! lunes pasado

h?. arribado a Santiago ei distingui
do .y popular atleta Osear Alvarado.

que. como se recordará, integró el

team chileno que concurrió a ios Juegos

Olímpicos de Amsterdam.

El atleta del Sport Verein había quedado
en Berlín, junto con Alfredo ligarte. Rodol

fo Wagnei y Ricardo Bayer. también' repre

sentantes olímpicos chilenos, pero la nostal

gia, de los suyos y el deseo de reiniciar sus

labores de acá lo indujeron a levar a.nclas

Numerosos miembros de su familia e in

contables camaradas se dieron cita en la

Estación del Norte con ei objeto de presen

tarle ia bienvenida. Nos fué grato encon

trarnos allí, ocasión que aprovechamos para

darle a nombre de nuestra revista, la más

cordial muestra de afecto.

Conversamos algunos instantes con el i e-

cordman de Chile. Se nos manifestó alta

mente admirado con e! magistral progreso

alcanzado en Alemania por el Deporte y 1p

Cultura Física, y nos agregó que las sensa

cionales perfomances que a diario se produ

cen allí tienen su origen en la constancia

ejemplar con que los a.fi clonados alemanes

siguen su training.

Osear Alvarado ha recogido profundas ex

periencias durante su estada en Europa y

nos dice estar en situación de i niciar un

fuerte entrenamiento que lo dejar;') en si

tuación de demostrar los progresos que ha

alcanzado en' su preparación técnica a"i lado

de los ases germánicos.

Fermín González bate

a Antonio Salas

EL
peso de los años ha podido más que

el terrible empuje del negro Anto

nio Salase A sus numerosas derro

tas sufridas en el transcurso de es

tos últimos años, ha debido agregar otra

más. Cierto es que,—según las crónicas.—el

triunfo de González tuve su origen en un

golpe de gracia, aplicado en circunstancias

que Salas parecía muy cerca de una victo

ria decisiva, pero es el caso de que se trata

de una derrota, y las derrotas en materia

de boxeo, derrotas son.

Fermín González y Antonio Salas hacían

el encuentre semi-finai que elegiría.—y que

eligió,
—al contrincante de Eduardo Cuitiño,

para los efectos de la disputa del Campeo
nato porteño del pese pluma.

El negro había desmoralizado completa
mente a Fermín durante el primer round,
ocasionándole pérdida de sangre y más de

una sacudida. Pero he ahí que apenas ini

ciado el segundo, y en medio de la mayor es-

pectación, el que parecía al borde de la de

rrota logró amartillar con gran violencia al

ex-rival de El Tani, despojándolo de toda la

chance con que iba boxeando. Salas trató

de variar la difícil situación que lo agobia
ba, pero no lo consiguió, pues una graniza
da de izquierdos y derechos lo llevó definiti

vamente a la lona, quedando allí cuan largo
y... negro es, hasta después de contados

los diez segundos de reglamento.
La victoria de Fermín González coloca a

este profesional en situación preponderante

y existe la creencia de que su match con el

campeón del puerto, Eduardo Cuitiño, cons
tituirá uno de los más movidos e interesan

tes de la temporada.

21,

PERSONAJES

II El acompañante

EL
hombre que va sentado junto ai pilo

to en las carreras automovilísticas

es, sin duda alguna, un héroe, si bien

es cierto que es un "héroe anónimo".

Si antes de la carera se les ocurre a los

fotógrafos tomar por asalto la máquina del

favorito, al día siguiente serán reproducidas

en los diarios y revistas las poses inéditas

"del piloto Moya y su acompañante". Y si

Moya tiene la buena idea de apoderarse del

primer lugar, extensas crónicas comentarán

doce horas después su inesperada hazaña.

Se leerán encabezamientos como estos: "El

corredor Moya y su acompañante triunfaron

brillantemente en la gran carrera automovi

lística de ayer" o "Rosamel Moya .en coche

Stutz con neumáticos Firestone. aceite Tee-

üo?, válvulas Bosch, amortiguadores Gabriel

y bencina Energina, ganó en majistral for

ma la prueba sobre camino, disputada ayer

er. el camino de...". Ni por casualidad se

Jes ocurrirá nombrar al desgraciado acom

pañante que llegó a Ja meta sin conocimien

to y recibió una corbata de premio. Antes

que éí están los neumáticos, los amortigua

dores, las válvulas, el aceite y hasa la ben

cina.

Sor. muy pocos los que compenetran de

las angustias del pobre acompañante duran

te la carrera. Lo ven pasar como un celage,

aferrado de los neumáticos, con una cara

de miedo espantosa, y la gente piensa que

hasta ahí llega la tragedia del que va sen

tado al lado. . . Pero no es así. El pobre tra

baja quizá más que el piloto. Carga con el

peso de los neumáticos cuando uno se ha

pinchado, lucha desesperadamente- contra la

porfiada presión de la bomba de aire, se

rompe ios dedos con la llave inglesa, tro

pieza, se cae. pierde tiempo y recibe por fin

la filípica del piloto exasperado.

Y después, si más allá, en las cercanías de

la meta ansiada la victoria le sonríe, será

Moya, no el infeliz acompañante, el que re

ciba los aplausos de miles de palmas enlo

quecidas de entusiasmo. En cambio, si en

un recodo de la carretera vuelca el coche

que marchaba hacia el triunfo, Moya será

objeto al día siguiente de unos funerales so

berbios. Caminarán detrás de su féretro las

más representativas autoridades del automo

vilismo local, miembros estiradísimos de la

banca y del comercio, de las institucones de

portivas, de los Congresos obreros, de las

sociedades de asalariados, en fin, todo el

mundo marchará detrás del grande, del ab

negado Rosamel Moya: todo el mundo, con

caras compungidas manifestará su hondo

pesar por la muerte atroz del gran piloto.

Y podrá leerse en la corona fúnebre, que

irá a un costado de la carroza: "A la memo

ria, de Rosamel Moya y su acompañante,

muertos valerosamente. Sociedad gremial- de

automovilistas".

E. B. T.
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ético Chalaco confirma su clase

empatando con Audax Italiano

er.to. anuno:

por e". mo:

üo

l>*

Wo fruíio goales., pero -zi,-momento ■

sa espectación.- --L-r técnica, per-
■su mejor demostración en C'hii-

ser que nw-^ro público nomier.-;-
en cultii ra .

IN iudi aígur.a. X maíníricn

vuano ha hecho -ñ Domingo uiriir.o su

mejor presentación en Chile, demos
trando definitivamente ser poseedor de

innegables cualidades y acusando ai mismo

tiempo una gran homogeneidad -entre sus Ju

gadores.
No es necesario decir que ei encuentro

Chalaco-Audax Italiano había despertado un

interés indescriutible ene! ambiente del foot

ball; la enorme concurrencia que atestó las

granderías de! Estadio de los locales en una

manifestación palpable del entusiasmo cor.

que fué esperada y presencida ía realiza

ción del match. Y es indudable que los parti
darios de uno y otro bando no resultaron

defraudados, ya que el desarrollo de la bre

ga se caracterizó en todo momento por Ea

movilidad del juego, la limpieza de los ad
versarios en la lucha, y la no interrumpida
serie de pasajes de alta espectación.
Podemos afirmar que el score.de cero pun

ió po rlado significa un fiel reflejo dé lo que
fué la contienda. En efecto, las jugadas re

sultaron parejas, dando la impresión de que
ías fuerzas de uno y otro team se merecen,
üo cual es poco decir para los visitantes, ya
que el once del Audax es bien cotizado por
(a Dirigente Metropolitana en la confección
de los matchs de gran importancia.
Atlético Chalaco,—como manifestamos ya

—ha hecho su mejor presentación én nues

tras canchas, y ha demostrado al mismo

tiempo, estar en situación de hacer grandes
progresos de aquí a corto plazo. El entu

siasmo con que actúan sus hombres, ía ca

ballerosidad, el empuje y la limpieza con

que cargan o defienden, deberá hacer de

ellos, tarde o temprano, exponentes de pri
mera línea en el foot-bal! de alta escuela.

LO QUE FUE EL MATCH

Terminado el preliminar concertado entre

La Cruz y Liverpool Wanderers, hicieron
acto de presencia los encargados de jugar
el encuentro de fondo. Formaron así los

teams antagonistas :
■

Ailético Chalaco (listados) :

Soria,

Mustafich,

Montellanos,
Nalvarte.

Visconti.

Carbonel

Fruttero,

Anglada.

Alvarez.

Sa.ldari.iga.,
Arana, Salas,

VÜIanueva, Dagnino,

Meytá,
O

Bustos,
Ramírez. Giúdice,
Skia'ffos, Chiponti.

D Fruttero.
Valoreda

ItaWmo* -vid-

Iniciado ei encuentro, advertimos un fogo
so entusiasmo . por parte de los 22 hombres

que se movían en todas direcciones, ya es

perando un instante oportuno, ya concertan

do un arranque violento, ya defendiendo una

posición
Salas trabajó con acierto desde un princi

pio, desbaratando en gran forma ios impe
tuosos avances de ía linea italiana de ata

que. En' más de una' ocasión, los fuertes dis

paros que partían inadvertidamente de las

dos alas, eran convertidos en simples caño

nazos de fogueo; tarita era la precisión con

que anulaba los más potentes golpes de ios

delanteros -del-, team local".

Los hombres del Audax comprendieron

luego que la defensa peruana estaba decidi

da a trabajar con gran calor y fué así oo-

mo iniciaron con grandes bríos una avanza

da que pudo haber termiaido en u.i tanto-

a ^o mediar la efectiva íntervención de \j¿

traseros del Chalaco. No obotania la presión
de los Italianos, continuó con gran insisten

cia, siendo Giudice y Visconti, los más fuer

tes tiradores del momento. El primero trató

de enfilar ai arco de Alvarez con íortísirr.j

gambetazo de larga distancia, rracasando su

intento debido a una ligera desviación en el

. tiro. La actitud de Visconti dio nuevos bríos

a ¡os delanteros locales, quienes, represen
tados por Carboneil. y poco después por e'.

propio Visconti. ensayaron otros disparos a

regular distancia, los que ¿nerón otros tan

tos fracasos, ya que ía extremada rapidez
con. que lanzaban, impidió a estos jugadores
el cálculo debido de la altura y dirección de

ía pelota.
Transcurrieron a continuación breves ins

tantes en que el juego pareció un tanto len

to, falto de acciones espectaculares, pero no

tardó en cambiarse la situación. En efecto.

Giudice,—que fué una de las más brillantes

figuras de la cancha,—excursionó con gran

velocidad hacia la valia de Alvarez, seguido
en 'oeuna forma por Ramírez y Visconti, que

permanecieron en actitud de intervenir. Iba.

a disparar Giudice cuando Soria, interpo
niéndose en majistral forma, permitió a su

arquero Alvarez impedir un posible goal, cu

yo peligro alejó con mucha decicion.

NO 'VARÍAN LA-S INCIDENCIAS

El. desarrollo del segundo periodo asemejó
ea mucho al primero, caracterizándose siem

pre ías jugadas por su gran movilidad y lim

pieza. El cuadro peruano sufrió algunas re-:

formaciones, con motivo del abandono de

Neyra, a quién reemplazó Valbuena,

Transcurridos algunos instantes de juego,
tuvo lugar una coalición involuntaria, de la

cual resultó lesionado el visitante Mustafich.

El arbitro, luego de razocinar, cobró foui,

ordenando además que el jugador Fruttero

abandonara la cancha, basándose en la res

ponsabilidad que le tocaba en ei accidente

Como el jugador mencionado -se negara a

obedecer la indicación del referee, éste optó

por salir del trébol, actitud que a nuestro.

juicio es acertada, ya que revela en la per

sona que la ha asumido, un perfecto domi

nio de los reglamentos -y una caballerosidad

que debe caracterizar - a todo arbitro.. En

cambio, el proceder dé Fruttero, .constituye
una muestra de indisciplina y- absoluta fal-

:a-de corrección- ;

El referee señor Galdar.ies rué reempla
zado por don Horacio B.orquez, conocida afi

cionado que hubo de abandonar .tas tribunas.

para tomar la dirección del encn.er.tro-

-El resto del match resultó un .tanto deslu

cido.- . a causa d ela- falta -de- luz que -impedía..
al público imponerse de lo-.que. 3ucedía...en
la cancha. No hubo, . por otra» parte, momeij-
íx»s de tanta emoción como .iuránre el resto

del partido. .-. . .

A oeüoión de las graserias, e.'. irb'X.ro

h;z) Irabajar su :n.

La. suspensión dé la <

que acabamos de hacer mención

Los equipos abandonaron el trébol en me

dio de una ovación que se mantuvo por al

gunos instantes, y tuvo allí nuesr.ro público
nueva oportunidad para demostrar la cul

tura indiscutible que le viene caracterizan

do desde hace algún tiempo. En efecto, el

aprecio con que estimuló a los jugadores^ de
ambos teams, y más que todo, el magnífico

comportamiento que guardó durante el desa

rrollo del match, viene a demostrar que

progresamos en forma visible en lo que a

En los Campos de Sport de Nuñoa

Las parejas General Borgoño - :'or.;ente

Godoy y Coló Coló Gimnástico A. Prut eran

los encargados de la. reunión deportiva un el

terreno de IÑ'uñoa.

El partido de los primeros resultó un triun

fo por la cuenta mínima para el Borgoño,
no fué del todo muy pacífico ya que algunos
de los jugadores del Godoy, secundados por

su barra, atacaron al arbitro y le hicieron

objeto de vejámenes inaceptables en depor
tistas.

En el segundo encuentro, como era de es

perarlo, venció el Colo-Colo, pero hay que

decir, en honor a la verdad, que en el perío
do final encontró seria resistencia en sus

contrarios, los que llegaron hasta hacerle

pasar momentos de apremio.

Augusto Gómez, de la Tíhiversidard '--■

que- en ef último torneo-Tihrversitar"ib-""■-"

-ampeón en. el peso ir^dio-l'
si fie ó

atólfeá,
'•

se cla-

via.n.0
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La nueva generación de atletas chilenos

POR JUANITO DECATHLON

HACE
dos años, camaradas, que Chile

ganó en majistral forma y superan
do todas las previsiones de los en

tendidos, la quinta etapa por la dis

puta de la Copa América, el más significati
vo estímulo del Atletismo Sud Americano.

Y hace también dos años que corrió de boca

en boca esta fatídica interrogación: "¿Quié
nes sucederán a los campeones de hoy?",
Ustedes recordarán que en codo el transcur

so del año 1927 sólo actuaron en íorma acep

table los campeones, los legítimos campeo

nes consagrados de Chile, es decir, los com

ponentes del cuadro internacional de prue

bas que llamamos "los tres mejores". No ha

bían entonces atletas noveles capaces de en

trar a reemplazar en un momento dado a

los que habían vengado en Ñuñoa la derrota

aplastante de Montevideo. Así por ejemplo,
contábamos con tres sprinters capacitados
para correr 100 metros en 11 segundos, pero
el resto no bajaba todavía la marca de 11 2/5.
Teníamos tres balistas que pasaban 12 me

tros 30, superando dos de ellos los 13, aun

que los demás no lograban aun tocar los 12.

Había también un discóbolo robusto que ha

cía más de 40 metros, pero no conocíamos

otro chileno capaz de lanzar a 35. Tal era la

situación, y por cierto que asumía caracte

res de suma gravedad, porque no existía la

esperanza de encontrar reemplazantes técni
camente preparados para entrar a actuar en

un momento dado.

Aquella situación se mantuvo por algunos
meses, casi un año, para empeorar después
con motivo del absoluto decaimiento del

Atletismo en toda la República. Abandona
ron su training has^a loe componentes del

"los tres mejores", creando se así una situa

ción alarmante. Llegó a tal extremo la de

cadencia del entusiasmo, que cuando alguien
hablaba del Deporte Atlético y emitía opi
niones respecto a las probabilidades con que

Chile concurriría a futuras competencias in

ternacionales, el tema de la conversación

arrancaba inmediatamente a otros tópicos
"de más interés".

Pero, amigos míos, todo tiene sus vueltas

en este mundo y fué así como, las cosas cam

biaron en breve espacio de tiempo. La pron
ta y oportuna intervención de elementos

preparados v llenos de entusiasmo hizo que

resurgiera nuevamente. ¡Es preciso no aban

donar los sabios preceptos que los viejos,
Betteley, Kilian y Hammcrsley nos habían"
inculcado con su noble ejemplo! ¡Era nece

sario volver a la carga y demostrar que sa

bíamos defender una vieja tradición! Y en

tonces todos prestaron atención a la clari

nada de entusiasmo y se aprontaron para
volver a la conquista .de los perdidos fueros.

UN POCO DESPUÉS...

No tardaron en dejarse sentir los efectos

de la campana pro-resurgimiento. Comenza
ron a venir las perfomances espléndidas que
no imaginábamos. Se derrumbaron records

locales, chilenos y hasta Súd-americanos, y
como consecuencia del progreso de los cam

peones, iniciaron los
,
novicios un entrena

miento sostenido, deseosos todos de lograr
en poco tiempo. una forma aceptable.
Creáronse cursos universitarios de Atletis

mo y gimnasia preparatoria bajo la direc

ción del hábil coach Strutz, mientras la

prensa propagaba por las provincias la con

veniencia de crear buenos expohentes. Todo
lo cual vino a constituir una fiel demostra
ción del tesonero empuje con que el mundo

contribuía a la restauración del Deporte
Atlético Chileno.

dos por dirigentes y entrenadores es han

visto coronados por el más estruendoso éxi

to. Y me refiero a Universitarios y Escola

res, porque considero innecesario hablar de

tenidamente de los Campeonatos abiertos de

la A. A. S.. donde estamos viendo continua

mente perfomances dignas de países atléti-

camente más adelantados que el nuestro.

Me referiré en orden de pruebas para ob

servar con más detenimiento el progreso

técnico de los nuevos atletas chilenos. Un

rápido vistazo hará el balance que nos mos

trará el cambio radical experimentado en el

escalofón de aspirantes a consagrarse.

Las pruebas de velocidad, en que antes

Saqueábamos, cuentan ahora con especialis
tas, cuyas aptitudes no pueden discutirse.

Magallanes, para comenzar, nos presenta a

sprinters de gran calidad, destacándose el

rapidísimo Doimo Ursic, atleta que acostum

bra cubrir la distancia mínima en 11 segun

dos, sin quintos. Ursic forma parte,—como

finalista,-—del equipo de relevos del "Sokol

Yugoslavo" de aquella ciudad, cuadro de ra

pidez que no encontraría seguramente en

Chile un adversario capaz de aventajarlo,
si descontamos el de Santiago.
También acá tenemos jóvenes corredores

de Velocidad de aprontes magníficos, atletas

pertenecientes a las Universidades Católica

y del Estado, cuyas presentaciones recientes

han sido comentadas favorablemente. Juan

Gutiérrez, Raúl Pacheco, Guillermo Velasco

y Juan Mourá están capacitados para cubrir

100 metros en 11 1/5, debiendo hacer notar

que el primero de ellos mantiene los records

estudiantiles de 200 y 400 metros con las

marcas de 23 y 52 segundos, respectivamen
te. Pacheco, según los comentarios del mo

do Soruco. El primero mantiene en su po

der los records universitarios de 110 y 400,

co nías marcas de 16 3/5 y 59 2/5, respecti

vamente, mientras que Soruco,
—

que consti

tuye con Barticevic y Gutiérrez las más

asombrosas revelaciones, — ha demostrado

ser hombre de 16 segundos, o menos quizá,
en la distancia menor. Es indudable que este

atleta es, junto con Alfredo Ugarte y Osear

Fischer, de lo mejor que hemos conocido en

Chile hasta la fecha.

LANZAMIENTOS

También las clásicas, pruebas de lanza

miento tienen admirables cultores entre los

nuevos atletas. Si no, obsérvense los dispa
ros de Jorge Velasco,—en la actualidad re

sentido edl estómago,—considerado como el

más completo lanzador universitario y po

seedor del record respectivo, con 11 metros

79. Este mismo aficionado ha ligrado arro

jar la jabalina alrededor de 45 metros, mien

tras que en el disco tiene ya muchos tiros de

33, habiendo conseguido más de 30 sin im

pulso, lo cual no constituye una perfomance

muy común entre nuestros campeones.

Fernando Cox, también universitario, lo

gra hoy día cerca de 34 metros en el disco,
haciendo en el dardo tiros superiores a 40,
al mismo tiempo que Atilio Ricci,—estudian

te como Cox,—dispara a 37 con el Berg de 2

kilos.

Pero es indudable que Hans Conrads y

Antonio Barticevic son los dos mejores lan

zadores de la nueva generación. El primero,
no obstante su corta edad, envía ya el disco

a 40 metros, en cifra redonda, y el dardo so

bre 45, perfomance que no es menos sobre-

saleinte que los 11 metros 50 que puede dar

en la bala.

De Barticevic se ha hablado ya bastante.

Dirigido por el ex-campeón chileno Pedro

Goic, ha dado en tres años continuos de tra-r

bajo, 46 metros en el martillo, superando
con esto todas las afirmaciones de los peri
tos, colocándose a la altura de los más capa
citados especialistas de Sud América:

La formidable posta universitaria que empató el record de Chile, compuesta por:
tiérrez, R. Pacheco. F. Bozo y F. Renard

LOS RESULTADOS... ■

Y hoy día estamos palpando en forma

pfectiva los frutos de la porfiada campaña.
Los Torneos Universitarios y Escolares, cu

yo^ resultados técnicos son asombrosos, nos

están Indicando que los esfuerzos desplega-

mento, habría cubierto recientemente los 400

metros en 53 segundos, en una prueba de re

levo, lo cual, de ser fundado, lo consagraría
como un corredor de porvenir maravilloso.

Hay también otros sprinters cuyas aptitu
des no pueden ser puestas en duda. Basta

con citar a Alfredo Velasco, Bozo, Fernando

Renard, Garretón y Martínez, y considerar

sus reveladoras perfomances para formarse

un concepto del hermoso papel que actual

mente desempeñan en nuestras pistas.
Pero no solo las Universidades cuentan en

sus. filas con corredores de velocidad de gran .

talla. Hay afuera de ellas, aficionados cuyos

aprontes son realmente increíbles. Hacemos
referencia a Ipinza, Desiderio Colignon y

Quijada, que tienen a su haber magníficos
tiempos. Colignon, de Gladiadores, ha corri

do ya 100 metros en 11 1/5 y hay quienes
afirman que está capacitado para hacerlo en

11 clavados.

VALLAS

Sobresalen Humberto Guiraldes y Arman-

Herrera y Ladislao Errázuriz son dos uni

versitarios que pueden hacer mucho en el

lanzamiento de la bala, siempre que profun
dicen su técnica. El primero ya venció en el

Torneo último, logrando 11 metros 35. Errá

zuriz, por su parte, defeccionó en aquella
oportunidad, debido a su falta de experien
cia, si bien demostró ser poseedor de buenas

cualidades.

Como dardista, es imposible desconocer

méritos a Eloy Peña, atleta de Magallanes,
que ha disparado- más de 50 metros en el

puerto, no obstante su reducida estatura y
corta edad. Es Peña de los muchos que sur

gen gracias a los beneficios del sistema gim
nástico "Sokol".

BUENOS SALTADORES

Si tenemos buenos atletas de lanzamiento,

no andamos peor en los saltos, pruebas en

que descuellan innumerables y promisores
aficionados. ¡Cómo no estar satisfechos de

■^lytte en pág. ~6



match

Nos dice unas cuantas cosas el popular
"chato' Subiabre

Su cariño por el Deporte Que le ha dado fama y aplauSos.
Su concepto sobre el juego de los peruanos —Los

mejores footbalers de defensa en el mundo.

según su criterio.—Una anécdota.—

Estamos frente a una de las rejillas de la

Tesorería Fiscal. A nuestro lado hay varios

caballeros que esperan impacientes la boleta

tal o cual que el empleado está revisando de

trás de los bronces. No obstante el cruel ca

lor que nos agobia y las preocupaciones que

ocupan nuestra imaginación, detenimos la

mirada en le persona del más popular y más

-criollo de nuestros gambeteadores: Guiller

mo Subiabre, a quien la gente observa con

humana curiosidad.

Detrás de nosotros se deja escuchar la clá

sica pregunta del admirador de los deportis
tas consagrados:
—¿Ese es Subiabre?

Y de inmediato la respuesta:
—El mismo.
—¿El que chutea goales a cuarenta metros

y le pega a la pelota con el taco?

—Claro. El mismo.

De súbito nos asalta la idea de charlar

con el fuerte artillero del Colo-Colo. ¿Por

qué no? Al fin y al cabo sus conocimientos

sobre el Deporte de. Mazalli y las provecho
sas experiencias que ha recogido en su lar

ga y gloriosa carrera de foot-baller no se

han puesto hasta la fecha en duda y sus

conceptos,
—

por esta misma razón,—resultan

siempre escuchados por la afición.

Nos acercamos a su ventanilla y solicita

mos "una palabrita".
—¿Ustedes pertenecen a la redacción de

foot-ball de la revista "Match"?

—Y a sus órdenes estamos... — decimos

nosotros, echando mano del lápiz y las cuar

tillas respectivas.

Subiabre ha salido de su oflcinita y apare

ce un segundo después por el lado afuera de

los bronces. Está delante de nosotros, estre

chándonos su mano férrea. Es bajo, muy

bajo y pensamos que el apodo de "el chato"

no puede resultar más acertado en su per

sona. Sus espaldas, que acostumbran a aspi
rar el aire puro de las canchas durante las

largas sesiones de entrenamiento, son am

plias, generosas, formidables. Sus hombros

no son abultados, si bien dan la impresión
de ser fuertes en extremo. Su cuello, muy

grueso, potente, mientras que sus labios de

notaban buenas aptitudes para la "talla"

que profieren los buenos criollos amantes del

Deporte más popular. Guillermo Subiabre

viste sobriamente, lo cual refleja su carácter

modesto, que tantas simpatías le ha hecho

ganar en nuestros flelds.

—Bueno, Subiabre, hemos venido a quitar

le "dos minutos". Es nuestro deseo hablar

"cuatro palabras" con usted sobre la actuali

dad del foot-ball.

—Y qué nos demoraremos, pues... pón

gale no más!
—Queremos su opinión particular sobre el

Deporte que usted practica...

—¿Mi opinión particular sobre el Deporte

que yo practico . . . ?

—Eso es.

—Bien pues. Creo que a lo mucho que ya

he manifestado a los reporters sobre el jue

go de mi predilección, sólo cabe agregar que

mi cariño por su práctica aumenta día a día.

El me hizo sano y fuerte, me proporcionó

aplausos sonoros,—aunque no, los estimo mu

cho,— y me brindó, además, una que otra

buena oportunidad para conocer otros Con

tinentes. . .

He sido jugador de foot-ball desde mi pri
mera infancia y anoten ustedes que mi ac

tual entusiasmo es el mismo de hace muchos

años: no decae ni decaerá mientras tenga
piernas para golpear la pelota.
Subiabre ha callado . breves instantes. De

súbito se vuelve impaciente: hay en su ven

tanilla algunos clientes que apuran el despa
cho de la boleta y el fuerte artillero del Colo-

Colo parece reflexionar acerca de las conse

cuencias que puede acarrearle el abandonar

momentáneamente el desempeño de su labor.

Comprendemos esto nosotros y nos dispone
mos a hacer más rápida nuestra entrevista.

—¿Qué impresión se ha formado de la tác

tica peruana, mostrada en Chile, por el Atlé

tico Chalaco?

—Creo que tiene el foot-ball peruano un

hermoso porvenir, dado el entusiasmo con

que trabajan sus cultores. He visto jugar a

los muchachos del Norte y he luchado tam

bién contra ellos. En ambas oportunidades
he podido observar su extremada caballero

sidad y. alto espíritu deportivo. ¡Son relim

pios pa'l chute! Tiene su táctica algunos de

fectos, pa'qué estamos con leseras, pero hay

que reconocer que están en vía de ser eli

minados. Por ejemplo, resultan algo lentos

en el juego de ataque, prefiriendo los pases

cortos, método éste que no da mayores re

sultados cuando hay en la línea contraria

defensores de táctica ligera. Con todo, el

Chalaco es un club de" fuerzas equiparadas,
harto parejas, y que puede con el tiempo ha

cer brillantes papeles.
Otra vez ha callado Guillermo Subiabre.

Mira impaciente hacia la ventanilla en que

esperan algunos clientes sofocados.

Preguntamos:
—¿Cuáles son, a su juicio, los mejores

backs de la actualidad?
—Arispe y Nazzari,—-nos responde rápida

mente. No hay quien los supere hoy día en

el mundo, pese a las afirmaciones de los se

ñores que lo saben todo.

—¿Y el mejor guardavallas?
—El uruguayo Mazalli, a quién no sólo

se conoce como jugador, sino también como

destacado atleta. En su tiempo de vallista

fué recordman y campeón Sud Americano

de 400 metros con obstáculos.

—Y ahora, Subiabre, viene
lo que no debe

faltar en una entrevista... la anécdota.

El artillero se rasca la cabeza, mira al sue

lo y después a nosotros. Hay en sus ojos un

destello de inteligencia, de enorme capacidad

mental. Sin duda, su cerebro esta siempre

despejado. Dice espontáneamente: ,lisio ei

bote. . . la tenía en la punta de la lengua. . .

ahora sí, nos fuimos...!

Toma aliento y empieza:

—Ocurrió aquello durante la estada del

Colo-Colo en Valencia, cuando hacíamos la

gira que nos consagró, ¡ejeem! Nuestro

compañero Olguín, a quien .caracteriza
el

buen humor y espíritu bronusta había sil

bado a cuatro vientos que yo era taquigraio,

y de grandes condiciones, para remate. JNo

había dado mayor importancia al asunto,

pero resulta que el día menos pensado me

despertó Carlos Carióla, en el Hotel para

decirme al oído que cierta Sociedad de Es

tudios Comerciales tenía organizado para

ese día un gran festival, en el que tomarían

parte los mejores taquígrafos de Valencia,

en el Concurso para profesionales egresados

y ajenos a la institución.
Carióla me hizo ver

que yo estaba inscrito y que no podía faltar

al compromiso, agregándome que existía

enorme interés por ver competir "al taquí

grafo de Chile..." Comprendí entonces que

se trataba de una broma y no tarde mucho

en desconfiar del amigóte Olguín, cuyo espí

ritu de bromear ya conocía. Siguieron a es

te, instantes dramáticos. No podía excusar

me y el Torneo se aproximaba. Por momen

tos pensé que resultaría mejor seguir la bro

ma y presentarme, pero recapacité y me di

je: ¡Qué diablos haré sobre la mesa de ta

quigrafía sin "patear" lo que significa escri

bir y copiar a grandes velocidades. Y me al

cancé a picar de veras. Resolví no ir al Cam

peonato y todo terminó allí. Para mi capote,

quedé contento con el desenlace, ya que en

realidad, esperaba algo peor. Y desde enton

ces, señores, sólo me vanaglorio de "patear"

en la cancha de foot-ball y no en la mesa de

taquigrafía.
Guillermo Subiabre está otra vez delante

de nosotros, con su mirada humilde y su

gesto de hombre activo. Comprendemos sí,

que el muchacho está impaciente por volver

a su ventanilla y juntando la acción a la pa

labra, estrechamos su mano férrea, agrade

ciendo su gentileza e interesantes datos pro

porcionados.
Subiabre ha vuelto, más tranquilo ya, a su

oflcinita, y alcanzamos a divisarlo,—cuando

dirigimos nuestros pasos hasta la calle,—tra

bajando empeñosamente detrás de los bron

ces.

De refilón interceptamos la pregunta clá

sica, inevitable :

-—¿Ese es "el chato" Subiabre?
—El mismo.
—¿El que chutea goales a cuarenta me

tros y le pega a la pelota con el taco?

—Claro, el mismo.

Y al instante después llega a nuestros

oídos:
—

¿Qui'hubo, ñato, qué decís...?
Para escuchar a renglón seguido la voz

del artillero:
—

Aquí estamos, pegándole al "coco...".

El Caballero de las Gafas.

Quite la pelota pero no
la pierda Ud.

AUNQUE
corresponda especialmente a

los halves y fool-backs la tarea de

despojar a los contrarios de la pelo
ta, es muy necesario que todo juga

dor de foot-ball posea en cierto grado este
arte, así pertenezca al ataque, propiamente
dicho.

El quite es uno de los aspectos primordia
les del juego.
No siempre, desde luego, es posible que el

player que efectúa el quite quede en pose
sión de la pelota; pero, así mismo, los hom
bres rápidos en despojar de la pelota a los
rivales son, en todos los casos, de particular
valor para su team, puesto que obligan a los
del bando opuesto a deshacerse lo antes po
sible de la pelota, con las consecuencias que



m^toln. 25

son de esperar dada la premura que el caso

requiere.
En lo que me. toca nada me proporciona

mayor satisfacción, mientras juego, que el

quite oportuno.
La determinación constituye en última

instancia la base del arte de despojar al opo
nente de la ball.

El player que se diga para sí: "esa pelota
es mía", a pesar de que todavía está en po
der del contrario, ha dado el primer paso

importante para apoderarse realmente de

ella.

Una vez que el jugador tome esa resolu

ción, deberá ponerse de inmediato en cam

paña, si se permite la expresión, a fin de

realizar su objetivo. Los quites hechos con

vacilación no aportan mayor ventaja, por lo

que mejor es no iniciarlos siquiera.
No pierda tampoco de vista la pelota al

hacer el quite; es algo tan esencial como la

determinación misma.

Otra cosa: no vaya derechp a la pelota
francamente, pues -en ese caso no es difícil

que el contrario le esquive sin mayor esfuer

zo. Cuando no tenga la seguridad de despo
jarlo de la pelota, convienemás "cubrir" con

ambas piernas y el cuerpo el área disponi
ble del adversario, impidiéndole así seguir
adelante.

Después de lo dicho, corresponde ahora

tratar otro punto fundamental de esta parte
del juego. Me refiero a la dirección que se

guirá el contrario, dirección que debiera ser

adivinada por el que intente el quite. Ade

más debe tenerse siempre en cuenta el sen

tido del avance adversario
, que conviene

contrariar. Los halves de afuera, por ejem
plo, procurarán siempre cubrir la zona in

terna impidiendo la combinación de los win-

gers con el terceto central. El juego inverso

también debe preocuparles, pero no en el

grado del anterior. El objeto es llevar. inva
riablemente la pelota hacia el costado de la

cancha, donde los peligros disminuyen en

cierto modo.

CORRECTÍSIMO
en el vestir, reposado,

lento en los ademanes, tiene Héctor

Benaprés, cuando está arrimado con

tra el volante de su Hudsón soberbio,

ese aspecto inconfundible del gentleman im

pecable. No usa él términos populares ni lan

za sonoros ¡Pardiez! cuando aparece de sú

bito, en una esquina traicionera, una ancia

na que ha estado a punto de provocar un ac

cidente lamentable.

Pero es otro el Benaprés que vemos. en los

Campeonatos de Atletismo. Otro, porque

cambia radicalmente su aspecto que revela

un perfecto dominio de sus nervios. Aparece

en el trébol luciendo una musculatura so

bria, que a simple vista no convence en ab

soluto. Es ahora distinto su gesto. Sostiene

con.una de sus enormes manos el reluciente

"Berg" que luego hará silvar en el espacio,

y mira a las graderías con un ademán inde

ciso.

El de la corneta llama al círculo y mar

chan los atletas a la competición. Héctor

Benaprés se acomoda su gorrito de Bad-

minton y penetra a la troya de dos metros

cincuenta. Busca una colocación de perfec

to equilibrio. Oprime el aparato y no mira

Hágase el quite poniendo en el movimien

to todo el peso del cuerpo, porque no es ra

ro que en la disputa de una pelota venza

el hombre que se afirme con mayor vigor.

El atletismo y el

invierno

EL FRIÓ MALGASTA' LA ENERGÍA DEL

ATLETA; ES NECESARIO APREN

DER A ADAPTARSE A EL

LOS
cambios de estación no pueden de

jar indiferentes a los atletas, pues

ellos se traducen en modificaciones

que se operan en todo el cuerpo.

Ahora bien; ¿qué ocurre en la intimidad

de los tejidos y por qué esos fenómenos apa
recen en una estación y no en otra? Sólo

ocurre lo siguiente: una variación en los te

jidos, acondicionada por la temperatura ex

terior. En invierno, el trabajo celular se mal

gasta, se prodiga, mientras que en verano

se deprime. El equilibrio vital se restablece

únicamente a la salida de estas estaciones

de extremos y sé caracteriza por un aumen

to en la nutrición, por una actividad armó

nica de todos los órganos.

El invierno cansa la máquina viviente, exi

giéndole un fuerte gasto calorífico. Ella de

be entonces quemar rápidamente su combus

tible, sus alimentos, para compensar el gran

desequilibrio existente entre la temperatura
ambiente y la exterior. Es el mismo efecto

que se obtiene bañándose en agua helada.

La travesía de la Mancha, por ejemplo, se

realizó en los meses más calurosos del año.

A título de comparación: si se gasta 100 en

agua a 30", se gastaría 900 a una temperatu
ra de 5°.

Cuando se trata de dar flexibilidad a los

músculos, el frío es un buen estimulante.

Impide a los órganos caer en la pereza y su

frir el recargo de grasa, resultado desastro

so, fatal, del cual son víctimas las personas

a quienes el invierno engorda en exceso. Al

contrario, es menester adaptarse al frío,

ejercitarse en los deportes de invierno para

estimular la resistencia nerviosa y las com

bustiones celulares.

La educación térmica hace parte de la

educación atlética. Los efectos de esta adap
tación se hacen evidentes en todos aquellos

que viven al aire libre, a la intemperie, por
as! decirlo, con poca o ninguna ropa de

abrigo.

La temperatura exterior más favorable a'

los ejercicios oscila alrededor de los quince

grados. .
. ;

BOX

DESAFÍOS.

Alfredo Molina, profesional de peso mos

ca, reta a todos los pugilistas de su catego
ría residentes en Valparaíso. No estipula
condiciones.

Juan Allin, profesional de peso medio-li

viano, desafía a todos los boxeadores de su

categoría, y especialmente a Delfín Díaz.

Pide además el desempate a Luis Román,

campeón de San Bernardo.

(Referencias en nuestra Redacción).
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fundo entre los asistentes. Mil ojos ávidos

.miran al espacio... cuando ¡paf! el golpe

final, el esfuerzo sobrehumano del atleta

furioso que anhela superar las más fantás

ticas distancias ... El disco silva en el aire,

describe una parábola majestuosa y golpea

secamente el verde pasto. Pero su chasquido

no se ha podido escuchar, porque mil ma

nos han roto el silencio, aplaudiendo frené

ticas la hazaña del lanzador robusto. ¡Un

nuevo record! Una nueva hazaña semi-mons-

truosa de que debemos enorgullecemos los

compatriotas del vencedor de Hoffmeister. . .

¿Y después? ¿No está por ningún lado?

¡Qué va a estar! Modesto que es, impaciente

en los instantes en que se le tributa una

ovación, ha huido a los camarines, muy de

prisa. No escuchará ya los aplausos de esas

mil palmas que lo alientan, pero es proba

ble que esté de nuevo preocupada su aten-

más a las graderías. Ya está. Ya comienza

a balancear el reluciente Berg de dos kilos.

,
.
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ción en los menores detalles del training

Lo baja. Lleva violentamente su brazo hacia
°

atrás

recormand, una sensacional rotación dentro

del círculo. Apenas si se ven sus píes en el

rapidísimo movimiento de voltereta, confun

didos entre la débil polvareda que levantan

al arrastrarse como víboras por el suelo

sin trébol... Un instante de silencio pro-

. . . , , . , ,., , , severo que reiniciará al día siguiente. Por-
ímcia las ciento ochenta libras del

°

que el Benaprés que conocemos ahora no

es el mismo de otros años. Es hoy un mo

delo de entusiasmo, arma que usará él para

llegar donde ha logrado arribar el grande,

el fuerte, el modesto Ricardo Bayer.

E. B. T.



match

La nueua generación de atle

tas chilenos

De p'ig. ~-S

los brincos de 6 metros 20 que acostumbra

efectuar Luis Ruiz de Gamboa con sus 17

años de edad! ¡Cómo no brincar nosotros

también de gusto cuando Armando Soruco

estira la huincha a 6.51 y Juan Mourá a 6.96

y medio! Es imposible pedir más y, sin em

bargo, continúan superándose sin cesar, los

que mañana resultarán quizá fenómenos del

Atletismo.

MEDIO FONDISTAS
—"Cuando usted marque dos minutos po

drá decir que "corre" ochecientos metros,

suele decir el entrenador Strutz a sus alum

nos, durante el training. Cierto es que Strutz

no hierra al hacer tal afirmación, ya que un

tiempo inferior a dos minutos para la dis

tancia no constituye una hazaña. . . pero asi

mismo reconozcamos que hay atletas como

Erreguerena, Leiva y González, que, no obs

tante estar todavía lejos de emplear ciento

veinte segundos en dar dos vueltas a la pis

ta, demuestran a cada momento poseer pas

ta suficiente para producir con los años per
fomances de alto mérito. Desde luego, Erre-

guerema ha corrido en 2 minutos 4 y ha he

cho ya mucho.

SALTO TRIPLE

Más arriba hablaba de los saltadores e in-

tencionalmente dejé para después el comen

tario a que se hacen acreedores los saltado

res de tres zancadas. Quizá en esta prueba,
como en el sprint y los lanzamientos del dis

co y martillo, estén los más asombrosos atle

tas de la generación de que hablo. Porque
estimo que las recientes perfomances de Bo

tinelli, Bustamante y Mendiburo deben ser

consideradas como increíbles. Obsérvese el

movimiento actual del Atletismo en el mun

do y véase cuan pocos son los que saltan 14

metros. Brunetto, el argentino gigantesco y

delgado como un alfiler que demostró en Pa

rís ser capaz de lanzarse a los 16 metros, es

tá hoy día pasando 14 con no poca dificultad,
habiendo ganado el último Campeonato Sud

Americano con 14.60, aproximadamente. El

japonés Oda, el mejor especialista del globo
en este momento, triunfó en Amsterdam

después de un rudo esfuerzo, alcanzando a

15 metros 21. Y hay, después de Oda y Bru

netto, escaso número de atletas capacitados

para producir perfomances como las de

nuestros "cabros" Botinelli y Mendiburo, los

que, según todos sabemos, han logrado sal-

titos de 14.30 (en tiro nulo) y 14.11, respecti
vamente. Bustamante, por su lado, no está

aun completamente restablecido de la do

lencia que sufre en una de sus piernas, pe

ro esta circunstancia no impide que el entu

siasta saltador de Sport Verein tenga funda

das esperanzas de repetir su antigua perfo
mance de 14 y pico.

EL HOMBRE

Y ahora,- amigos míos, que os he charlado

con detenimiento sobre, los maravillosos

aprontes de nuestros campeones del maña

na, permitidme indicar con claro ademán al

hombre a quien debe el Atletismo chileno la

formación del formidable ejército de hom

bres rudos y viriles que enaltecerán nuestra

bandera en futuras competencias de gran

magnitud: Karl Strutz, el de los lentes ma

jestuosos' y voluntad a toda prueba.
J. D.

Terceros juegos florales

deportivos
EL CENTRO DEPORTIVO CASA FER

NANDEZ' LLAMA A CONCURSO A

LOS POETAS DEL PAÍS.—LAS

BASES DÉ ESTE INTE-

. RESANTE TORNEO

POR
tercera vez en Santiago, en el.mes

de.Diciembre próximo, se realizarán

en uno de los mejores teatros, la

fiesta de los Terceros Juegos Flora

les, importante justa literaria a la que el co

mité organizador invita a todos los poetas

chilenos residentes en el país.
El tema será únicamente "un canto al

deporte", de metro y extensión libres.

El premio para el poeta que escriba el

mejor trabajo será de mil pesos moneda

nacional.

Habrá .además, cuatro medallas de, oro y

plata para los autores que ocupen los lu

gares siguientes por orden de mérito.

Un jurado compuesto por distinguidos in

telectuales de la capital, se pronunciará so

bre el Valor de los trabajos que se reciban.

La presidencia de este jurado ha sido ofre

cida al Almirante don Javier Martín.

El comité organizador de la Justa está

procurando realizar esta fiesta en el Teatro

Municipal de Santiago.

Se ha fijado el mes de Diciembre próxi
mo como fecha de realización, no habién

dose aún señalado exactamente el día pre

ciso de su verificación.

Los trabajos se enviarán firmados con

pseudónimos, antes del 20 de Noviembre, a

la Secretaría, Agustinas 1221. El nombre del

autor aparecerá en un sobre cerrado.

¿Ganará Chile el salto

con garrocha en pró=
ximas competencias?

Es curioso observar cómo Argentina nos

ha llevado en todos los torneos sudamerica
nos de atletismo, la chance en la espectacu
lar prueba de Sabin Carr. La estadística in
dica que Chile no ha logrado sobresalir to
davía en el salto con pértiga, lo. cual signi
fica un duro contraste si se observa que he
mos conseguido en innumerables oportuni
dades adueñarnos de los puestos de honor
en los demás saltos.

¿Se mantendrá esta situación en futuros

Campeonatos internacionales? Consideramos
muy probable que esto no suceda, basándo
nos en que cuenta ya Chile con un par de

especialistas de aptitudes magníficas: Hum
berto Guiraldes y Adolfo Schlegel, cuyas úl
timas perfomances los han consagrado defi
nitivamente. La actuación de estos saltado
res es bien conocida de nuestros aficionados,
quienes han podido apreciar los progresos
reveladores de la pareja de estilistas. Gui
raldes cuenta a su haber con un salto de 3
metros 63, mientras que Schegel demostrado
prácticamente ser capaz de pasar la vara a

3.75, perfomance que el atleta del Club Ale
mán ha repetido en no pocas oportunidades
durante su entrenamiento.

Argentina, por su parte, posee en la actua
lidad un par de garrochistas de buenas con

diciones: Genaro Rinavera y Jorge Haber-
lee. El primero, no obstante ser un novicio
en esta clase de pruebas, ha dado con faci
lidad 3 metros 40, y Haberlee,—como es bien
sabido,—tiene a su haber el record continen
tal, con 3.84, aunque hoy día está lejos de
repetir su perfimance, va que los años y el
alejamiento temporal de las pistas lo han
dejado en situación de alcanzar a duras ne
nas 3.70.

La opinión general estima que Haberlee
no lograra subir de 3 metros 75, lo cual ven
dría a darnos una marcada chance para los
Torneos internacionales que se avecinan
Por otra parte, no hay que olvidar que mien
tras el campeón argentino se muestra cada
día mas inseguro, nuestro recordman Schle
gel progresa en brillante forma, denotando
una enorme seguridad y gran pasta
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El encuentro de este cuarteto de sarro
chistas nos dirá si en lealiaad los esfuerzos"de Guiraldes y Adolfo Schlegel tienen sus
frutos. Por ahora, estimulémosles y aplauda

mos^su empeñosa labor de pL/cSona-
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CARLOS STRUTZ

dijo estar dispuesto.
maba Carios~Ya.rmke.

sando ■

oue se ílr-

El Ciclismo en Santa

Laura

EL
hombre a quien con justa razón se

atribuyen los triunfos más resonantes

del Atletismo nacional, bordea los cua

renta años de edad, pero su sorpren

dente agilidad y característico buen humor

nos lo presentan como a un chiquillo de cor

ta vida.

Strutz, "Don Carlos",—como le llamamos

durante ía sesiones de trining,
—es un ins

tructor que no solo ensena con teorías, sino

también con el ejemjlo. "La bala debe arro

jarse así,—dice,—y dispara los siete kilos en

un estilo impecable a trece metros. "Usted

aun no domina el salto alto,—explica a un

novicio,—y se encumbra a un metro 75.

Karl Strutz,—gallardo tipo de sajón,—tie

ne siempre una frase de aliento para los que

se inician en el rudo sport atlético. Una vez

le < ¡dijo
'

a un muchacho que ostentaba un

sombrero grande: "Para usted también hay

lugar: llegará a ser un buen atleta", y ese

muchacho resultó con el tiempo un vallista

que hoy conocemos por el nombre de Carlos

Müller... Otra vez,
— según cuentan,

— esti

muló a un correcto descendiente de alema

nes diciéndole al oído: "Usted, compatriota,
no sirve para nada, pero yo le aseguro que

no tardará en convertirse en campeón... o

en recordman", y ese correcto descendiente

de alemanes llegó a "ser" Walter Kaufman,

hoy día el' mejor balista del Continente.

En otra oportunidad,
— ¡lo que son las co

sas!—ae acercó a un joven muy altó, con an

teojos y motocicleta, ye. le habló así: "Po

dríamos formar en uested uñ impecable de-

cátleta, ¿quiere que hagamos la prueba. . . ?"

Y el joven alto con anteojos y motocicleta

Sti-uiz llegó a. Chile allá por 1921. ccrxr¿-

tado por e'~ Chin Alemán ae santiago. En

su contrato sv estimulaba el entrenamiento

general de ¡os alumnos del Colegio Alemán

y del Turverein. Antes de su llegada, ve

tenían los cTuTeños algunas vagas referen

cias del profesor. Alguien dijo: "Traen, un

gringo y -aseguran que sabe como caballo,,.",

P-v.es. bien, ese gringo resultó lo que aho

ra sabemos; un instructor modelo, de cono

cimientos profundos y voluntad inimitable.

padre legítimo de las más brillantes victo

rias alcanzadas por los atletas chilenos.

No tardó Strutz en demostrar sus admira-

bies aptitudes para la enseñanza y divulga
ción de la Cultura Física, siéndole encomen

dadas delicadas misiones que- él se encargó
de -cumplir de . majistral forma. Acompañó
los teams que nos representaron en las con-

tiendas de Rio de Janeiro y Buenos Aires y

entrenó abnegadamente a los que fueron

vencedores del quinto Torneo Sud America

no] en 1927
~

La amplia labor desarrollada por el eoaeh

oficial de los alemanes yla A. D. A. Chile se

vio brillantemente recompensada cu ande

nuestro Gobierno ie confirió e! alto cargo de

Inspector General de Deportes, misión que

hoy día se encarga él de cumplir con si:

acostumbrado tino e indiscutible volur¡tf-.d.

Strutz, no obstante ser un hombre de ener

gía estupenda, usa muy a menudo su astu

cia. El sabe que "más vale maña que fuer

za", pero sabe también que ¡a maña y ^a

fuerza juntas hacen un caudal de energía
diabólica. Muchas y pintorescas anécdotas

se cuentan de! buen hombre. Entre ellas me

rece citarse,—-por su originalidad y colorido,
— la que tuvo lugar en la víspera de uno de

los Torneos Sud Americanos. Los chilenos

se entrenaban por :ia tarde, e intención al

íñente estaba permitida la entrada a toda

persona extraña. Resulta que algunos re

presentantes argentinos estaban allí, opor
tunidad que Strutz encontró maravillosa' pa
ra dar rienda suelta a sus instintos de as

tucia. Llamó a Acevedo y ie indicó que to

mara la bala en sus manos. "¡Lanza!".—cijo
secamente. Y el recordman Sud Americano

efectuó un fuerte disparo. Los presentes no

dijeron otro cosa que "tiene un estilo más o

menos", pero he ahí que cuando el entrena

dor de los nuestros sacó "su huincha fulera".

y procedió a medir, más de una exclamación

se escapó de los labios de los curiosos. ¡Una
distancia formidable acusaba la "huincha

fulera" del traineur... aparato que él tenía

siempre en sus bolsillos y que estaba hecho

para medir un poco más... Otro tanto su

cedió cuando el saltador Ramiro García

efectuó un salto en largo, pues se marcó

bastante más de siete metros. (En aquellos
años nadie en Sud América pasaba 6.70). El

hábil truco de "Don Carlos" tuvo sus frutos,
notándose de inmediato un fuerte desaliento

en las filas contrarias.

Hoy día, el hábil coach está con la prepa

ración de los atletas que nos defenderán en

el próximo Torneo, y en su reconocida, capa
cidad e indiscutibles conocimientos esperan

los aficionados chilenos, quienes creen cer

cana la fecha en que los colores nacionales

se cubran otra vez de merecidos laureles.

Una holgada victoria

del Green Cross

En la cancha de los españoles se midieron

por la competencia de la Liga Central, los

equipos superiores del Club de .'. deportes
Green Cross y del Manuel Acevedo.

Las actuaciones que este último había de

sarrollado en varias oportunidades, lo pre

sentaban como un contendor serio para el

cuadro , de la cruz verde. Sin embargo, la

realidad, fué muy otra y el Green Cross ob

tuvo una victoria de siete tantos contra

uno.

LA IINION Deportiva Española después

de haber efectuado activos trabajos en el

Velódromo que posee en el Estadio Santa

Laura, organizará el próximo Domingo un

interesante Torneo Ciclista. Los ciclistas de

¡a capital tendrán desde esta fecha un nue

vo campo pedalero.
'

Esperamos que estas

reuniones tendrán el éxito que ha caracte

rizado siempre a -as organizadas por los

ibéricos.

El carnet de las pruebas ha sido confec

cionado .a base de las pruebas olímpicas,

descartando las carreras de largo aliento.

Las inscripciones continuarán abiertas has

ta hoy, y después será imposible obtenerlas,

debido ^ que se confeccionará un folleto pa

ra su publicación, siendo el señor Francis

co -Muñsz el encargado de recibirlas, en San

Pablo esquina de Riquelme. y todas las tar

des a la hora de entrenamiento.

Remedio Heroico
DE EL (¡RAFICO

LE
cuentan que Firpo está haciendo

desesperados esfuerzos para rebajar
la. obesidad vergonzosa de su vien

tre, sin que obtenga otra cosa que
desilusiones. Cada vez que envuelve su cin

tura con ¡a cruel cinta de medir, la circun

ferencia aumenta en lugar de reducirse.

Verdad es que el ex Toro nada o muy poca
hace por sacarse de encima el fastidioso

mondongo que lo aleja de los rings, pues

j. todo su training se concreta a sacarle el
*

cuerpo a los golpes. . . de manga con que le

obsequian sus amigos, pero eso no quita que

nosotros, los viejos admiradores de Luis,
dejemos de hacer algo en ayuda de su es

tado, para lo cual sería el caso de recordar

aquel remedio brutal pero altamente prove
choso que puso en práctica el amante ma-

y
rido de una joven señora a quien la obesi-

"

dad ponía cada día más... tonina. A fuer

za de disgustos, logró lo que no lograban
los medicamentos, y luego de seis meses de

amargarle la existencia a su consorte, púso
la como una espada.
Propongo a todos los amigos y admirado

res del gigante eoadyugar con sus esfuer

zos a la obra destructora que apague la son

risa de los labios de Luis Ángel, y quite
a su vientre la. insolente redondez burguesa
de hoy en día. ¡Amarguémosle la vida al To

ro Salvaje de las Pampas! ¡Hagamos que el

sufrimiento lo convierta en aquel hombre de

antes! ¡Guerra implacable a la alegría de

sus noches y a la mansedumbre de sus

días! ...

Nosotros, los .cronistas, digámosle cosas

que le lleguen al amor propio, tales como

derrochador, maniroto y-.jpl para el nego

cio; que los canillitas 'hieran su pundonor

gritando a voz en cuello que sus autos son

unas infames cafeteras, y que aquellos que

estén capacitados para llegar hasta, su al

ma, hinquen' én ella el estilete del dolor..]

clavándolo en algunos pesos. Vamos ,a ver

si entre. todos hacemos algo por la -patria,
caballeros.

Traslado a algunos de nuestros campeones.
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DEL FOOT-BALL ARGENTINO

En un reciente match efectuado en Bue

nos Aires entre los primeros teams de los

Clubs Huracán y Chacarita han tenido lu

gar no pocas incidencias bochornosas que

han hecho estremecerse a la prensa y a los

aficionados bonaerenses, porque la magnitud
alcanzada por esas manifestaciones censu

rables de espíritu ant i-deportivo parecen ha

ber tocado ya los límites de la inverosimili-

dad.

Extractamos un párrafo de una crónica

que nos llega de la capital argentina: ".. .lo

que se ve todos los Domingos. Y lo que se

seguirá viendo mientras los dirigentes de la

Asociación Amateurs Argentina no se deci

dan a in.pedir la repetición, de hechos que

hablan muy poco en. favor de la tan menta

da cultura deportiva. Ai empellón de uno,

siguió la bofetada de otro, y, a ésta, la gres

ca entre todos. Los espectadores sintiéronse

con derecho de intervenir en la batahola y

no hallaron mejor recurso que intentar in

cendiar una tribuna" -

Como se vé, no sólo en las regiones del

Mapocho suelen tener lugar las manifesta

ciones anti-deportivas durante los matchs de

foot-ball; también en la. metrópoli argentina
sabe la afición lo que significa un partido
en que los policías trabajan más que los mis

mos jugadores y en que los "trompis" y bas

tonazos resultan más comunes que los lam

betazos de los wingers. . .

LOS PERUANOS BUSCAN ENTRENADO

RES

Anda de io más afanado don Nicanor Pa

redes, miembro del Comité Olímpico Pe

ruano, buscando en los Estados Unidos uno

o varios coaches para entrenar a sus atle

tas. Manifiesta nuestro amigo, el señor Pa

redes que "existe verdadero interés en pre

parar científicamente a los muchachos que

defenderán al Perú en el próximo Torneo

Sud Americano y en los que vengan des

pués". Ya le tiene et ojo encima a los trai-

ners de las Universidades de Princetown y

Pennsilvania.

Los del Mapocho nos quedamos con don

Carlos Strutz. Con uno solo, pero que puede
ser tan competente como los dos que se fle

ta don Nicanor Paredes, ai Rimac.

BENJAMÍN ACEVEDO NO VA A LIMA

Goic ya tiene un imitador competente:
Benjamín Acevedo. que se manifiesta impo
sibilitado para concurrir al próvimo Torneo

Continental. Perdemos- con don Benja una

buena "chance" en el lanzamiento de la ba

la., pero asimismo reconozcamos que tiene

Chile, en Seguel, Benaprés y Kaufman, un

terceto capaz de dejarnos muy en alto el

año 29.

Tampoco hay que -"olvidar al escolar Kürt

Polack, que tiene a su haber un tirito de 12

metros 9S.

BUENAS PERFOMANCES

Estanguet ganó en la Argentina el Gran

Premio de Córdoba, sobre máquina Bugatti.

empleando en el recorrido de 500 kilómetros

el tiempo de 4 horas 30 minutos 55 1/5 se

gundos. El segundo puesto le 'conquistó
Raúl Rigantí, en Htídsort; con el tiempo de

4 horas ^33 minutos 2 segundos 2/5. El co1

rredor Carlos Zatusceck remató terceto con

SEPA USTED QUE.
—-El veterano Jorge Coolc y el argen

tino Victorio Campólo, firmaron contra

to de pelea para el 17 del presente.

—El magnífico peso gallo cubano, Kid

Chocolat prosigue su serie de triunfos

por knock-out derrotando en el Olimpia
Athletic Club, al cuarto round al pugi
lista Frisco Grande.

—En un reciente match de Rugby efec

tuado en París entre dos equipos repre

sentativos de Francia y Alemania, los

primeros se anotaron la victoria con el

subido score de 31 puntos contra 0.

—En la partida anual de foot-ball que

se juega en París entre los primeros

equipos de esta ciudad y Londres, los

primeros sufrieron una derrota, marcán

dose 2 goals por 1.

—El Campeonato nacional de foot

ball del Perú terminó con el encuetro.de

"Alianza de lama" y "Universitarios",
ganando los primeros por dos goals con

tra 0.

—Filiberto Mery ha recibido proposi
ciones para actuar en Lima contra el re

ciente vencido de Uzabeaga, Melitón

Aragón.

—En el Campeonato de tennis entre

Milán y Cataluña, iniciado el 2 del co

rriente en la ciudad de Barcelona, triun
fó el italiano Di Marpurgo obre el es

pañol Sindreu, vencedor de los herma

nos Torralva. El score fué el siguien
te: 6-4, 3-6, 6-4, '4-6, 6-2.

_

—El pugilista uruguayo Andrés Qui
ñones, ha sido solicitado para actuar con-

■ tra el campeón Sud Americano de peso

welter K. O. Brisset, en la ciudad de

Lima, no conociéndose aun su respuesta.

—

jiiii una reciente pelea efectuada en

Madrid e,l pugilista gallego de peso plu
ma Vicente Bartos, venció al senegalés
Saya, por puntos. El match fué a cjh.

rounds y la derrote ..

>
.senegalés dio

margen a conjeturas -■-?. c-ue estaba con

siderado como un fenon.^.ai ^.egador.

—En la misma r . ...\ el rr.
. .do-liviano

Pablo Inos derrotó al francés Ricardo

Bandry, también por puntos, demoran
do el' encuentro' 10 vueltas. Se afirma
que ha sido éste uno de los encuentros
más interesantes de la temporada.". "'-'

el tiempo de 4 horas 38 minutos 42 2/5. Pi

loteó un coche Mercedes.

SIGUE LA PELOTERA

Continúan los peso medio-pesados en la

bolina del encuentro con Icochea. Todos quie

ren pelear, pero nadie acepta el tempera

mento de la eliminatoria. Unos desafían.

otros aceptan, imponiendo condiciones inco-

tizables. Estos hacen declaraciones sensa

cionales, aquellos responden en términos fe

roces. Icochea espera, con su guardia cerra

da y su sonrisa inagotable. Nosotros no en

tendemos nada.

SE ENCUMBRAN

A medida que aumenta su edad, los ca-

chorlitos van subiendo de categoría. Así por-

ejemplo, Jorge Díaz abandona el peso ligero
para boxear en el inmediatamente superior,.
mientras que Osorio deja el mosca y Oliven

cia el gallo. Sólo falta que Adolfo Eugenín
se encumbre más allá del peso máximo.

¿QUE LE PASA A RUHMAN:

. Han cesado los desafíos del fortacho ára

be. Ya no se oye hablar de su retiro de la.

lucha romana para pasar al boxeo. ¿Qué le^

sucede al vencedor de Rubio y Rene? ¿Aca
so estará metido debajo de la colchoneta,.

esperando que uno de nuestros peso media

no vaya a sacarlo, . . ?

¡ES CLARO !

Después de su matcheon Uzcudum, declaró

Big Boy Petterson: "Creo que de todas ma

neras habría vencido al vasco, aun cuando
ño me hubiera aplicado el golpe bajo que le
valió la descalificación". Nosotros tahbién.
creemos que Petterson habría sido capaz de

vencer a Piolino en un combate sin guan
tazos abaj de la cintura, siempre que no

existiera la circunstancia grave de que el es

pañol es mejor.

KID HUBER CON LA MALA

Víctor Peralta, boxeador argentina que ha
logrado destacarse este último tiempo, ha.
derrotado en Buenos Aires, y ne forma con-

cluyente, al ex-campeón panamericano José
Ubeda, (Kid Huber), en un match a cinco
rounds.' Uno llega a convencerse de que el
pobre Huber ha obtenido después de su con
traste ante Olivencia una serie de éxitos tan
notables como el de nuestro Salón Oficial de-
;";ntura. Así es la vida.- A todos les llega

LO QUET TODOS ESPERAMOS

La Copa Mitre ha tenido el resultado que
todos esperábamos, hemos sido vencidos en
buena lid por nuestros rivales del otro lado.
de ía Cordillera.

Robson y Royd, en pareja, derrotaron a los;
chilenos. Schonherr y Page, por 6-4 6-1 6-3
Los- telegramas llegados refieren que los.

chilenos jugaron en excelente forma y que-
hicieron peligar las posiciones dé los exoerí-
aaentados jugadores argentinos!

"
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El polador escarlata

El cuarto hombre se agachó sobre su víc

tima y lo arrastró al interior de la cabana.
—Fué una suerte que yo estuviera allí.—

dijo.— Parece que el mocoso ya había cau

sado bastante daño.

—¿Quién es?— preguntó el enmascarado.
—¿Lo ha visto antes alguno de ustedes?

Los tres miraron al muchacho y movieron

la cabeza negativamente.
—No lo conozco,

— dijo uno.
— Debe ser

algún vago que no tenía dónde dormir y vi

no aquí a buscar alojamiento. Fué una suer

te que lo descubriéramos. Si no hubiera si

do por esa horqueta, nos habría echado a

perder todo el trabajo.
—

Regístrenlo y veremos qiuén es,
—orde

nó el enmascarado.

No tiene nada más que cincuenta cénti

mos y estos Dapeles,— respondió uno de los

otros que se apresuró a cumplir la orden

del jefe. Se llama Kit Nelson y es apren
diz de mecánico. Últimamente trabajaba en

el Garage Bristol.
'

—Aprendiz de mecánico,—murmuró el en

mascarado.— Es un espía y no hay que des

cuidarse con él. Amárrenlo y amordázenlo.

Lo dejamos aquí hasta que haya terminado

la carrera.

Los tres hombres se agacharon sobre Kit

y no tardaron en, cumplir la orden.

Una vez que lo- hubieron atado y amor

dazado convenientemente, lo arrojaron- a un

rincón de la pieza y se marcharon,

, Cuando Kit Nelson volvió en sí, se encon

tró sumido en la más densa 'Oscuridad. En el

acto recordó cuánto había pasado, y pens.ó:
Catty Cárter en peligro y yo soy el único

'

que puede salvarlo. Si no salgo de aquí a

tiempo para avisarle se matará con' toda se

guridad.

Pasaron largas horas en que el .muchacho

hizo sobre humanos esfuerzos por -librarse

de sus ligaduras/ pero. todo, fué imposible.
Los sinvergüenzas, habían hecho demasiado .

bien el trabajo.
Poco a poco fué aclarando y el .jprimer ra

yo de' sol que iluminó .la pieza le m'qstr'ó a'
'

■: prisionero -una hoja brillante sem'i^ocüít'a
'

..entre el pastq. A. Kit Nejspn le pareció 'qtie
él corazón sé le escapaba" de gusto:-— -"-v-m; •

—¡Una guadaña!— se -dijo.-—Si pudiera al

canzarla y cortar con ella las cuerdas, Catty
Cárter estaría salvado. ¡Aún no he perdido
la partida!

WXÍlfl/-

POR

DONALD DAÑE

(Continuación)

A duras penas se arrastró por el suelo y
fué a colocarse al lado de la guadaña. Vol
viéndole la la espalda logró acercar las ma

nos a la afilada hoja y, tras largos y peno
sos esfuerzos, logró librarse de sus ligaduras.
—¡Listo!—exclamó desatándose los tobillos

y arrancándose la mordaza.—¡Ahora si que
salvo a Catty Cárter!

Sin embargo, su alegría no duró mucho.

La pista de la carrera quedaba a más de

cuarenta y cinco kilómetros de distancia y
no tenía bencina para la moto.

Estiró el brazo y consultó su reloj pulsera.
Durante la refriega se le había quebrado el

vidrio, pero nada habían sufrido las mani

llas, y las máquinas no se habían parado.
¡Eran las nueve veinticinco!

Kit apretó los puños y se lanzó a correr

en dirección al lugar en que había dejado
su moto. A menos que alguien pasara en au

to y le proporcionara un poco de bencina le

sería imposible salvar al as de la velocidad.
A los pocos pasos se dio cuenta de que

a lo lejos se acercaba una nube de polvo a

regular velocidad. Se detuvo y pronto vio

que era un camión guiado por un viejo.
Cuando éste estuvo cerca, Kit se plantó

en medio del camino y, levantando los bra

zos, le gritó que se detuviera.
— ¡Eh ,amigo!—le gritó.

—¿Tienes bencina?
El viejo lo miró sospechosamente de alto

a bajo.
—¿Para qué quieres bencina?—le pregun-

tó.--Jamás he visto un vago con auto.

H IBP
Sí-

—No es auto, es moto,—contestó Nelson.—

Tengo cincuenta céntimos; véndeme un pa

co de bencina.
—¿Dónde está la moto?

—Allí,—contestó Kit perdiendo la calma.

Y, en seguida., viendo un tarro de unos dos

litros lleno, lo tomó y escapó con él antes

de que el viejo pudiera, impedirlo. .

En menos tiempo de lo que me demoro en

relatarlo, Kit le colocó bencina a la moto,
la hizo partir y salió con la velocidad de un

rayo.

Al pasar frente al camión, le tiró el tarro

vacío al viejo, que no salía de su asombro,

y desapareció en medio de una nube de

polvo.

UNA CARRERA ENDOMONIADA

—Corre, vieja, corre,—decía Nelson cariño

samente a su querida moto.-"-No importa que
te hagas pedazos, hay que salvar a Catty
Carter.

Si los mecánicos de los Talleres de Law

son hubieran visto ahora 3a vieja moto, no
la habrían conocido. Cualquiera la habría

tomado por un cohete arrancado de las Usi

nas de von Opel.
Nadie en el mundo, a excepción del mis

mo Nelson, habría creído de lo que era. ca

paz la vieja Cascabel. Sólo él, que había pa
sado toda la vida ajusfándole y cambiándole
sus diferentes piezas sabía 3o que podía dar.
En un recodo del camino en que hubo de

aminorar la marcha, miró a su reloj y víó.

Heno de estupor, que faltaban cuatro minu

tos para el comienzo, de la prueba y que se

encontraba a más de doce kilómetros de

distancia.
—Es imposible que alcance a salvar a Cat

ty,—pensó.—A menos que... ¡Sí! ¡Eso es!

Tomaré este camino a la izquierda y me diri-

rigiré inmediatamente a 3a pista. Si la mota

sigue trabajando en iguaU forma que lo que
lo está haciendo ahora, 'llegaré a3 primer co
do antes que el primer coche.
Kit se había propuesto un atrevido plan

con el fin de salvar la vida a su ídolo.

Como ya de ninguna manera podría, impe
dir la partida, se había decidido tomar un.

atajo que se cruzaba con 3a pista de carrera,

llegarse a ella, y esperar la pasada de Catty
Cárter a fin de detenerlo en su loca carrera

hacia ía muerte.

La vieja moto rugía cerro arriba.

Parecía una visión fantástica envuelta en

una nube de polvo. De repente, un viraje tan

brusco que el apoyo del pié tocó el suelo.

Un camión cargado de legumbres casi se ca

yó s una zanja al pretender hacerse a un la

do rápidamente a fin de dar paso a la furia

que se le venía encima.

—Adelante, vieja, adelante, —- murmuraba

Kit apretando ios dientes.—No hay que des

mayar ; tenemos que salvar al rey del vo

lante.
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tocarlos con los hombros, la cabeza adelan

te, la vista fija en un punto a lo lejos en el

camino, sintiéndose casi arrancado del

asiento por la fuerza del viento, Kit devora
ba los kilómetros en su afán de ser útil ai'

hombre que era su héroe.

Además, lo hacía con gran placer, pues
nada había que le agradace más que séntit

en su rostro el azote del viento vuelto hura

cán por la velocidad y el rugir de su vieja
Cascabel ,

El mismo se sorprendía ahora al ver cuan

buen piloto era.

Sus manos expertas estaban siempre listas

para hacer cada movimiento de los controles

en el instante preciso. Tomaba las vueltas

más bruscas, los virajes en S y los codos

en U, sin aminorar 'por un instante le ende

moniada velocidad.

La menor falla o el más mínimo descuido

habrían sido una muerte segura.

Por fin, divisó a. lo lejos claramente La

pista de carreras y el codo en que, según
habían arreglado sus infames enemigos, Cat

ty Cárter había de pasar a. mejor vida.

Mil quinientos metros más adelante se en

contró, con que un policía con una bandera

roja y un grupo de mecánicos le cerraban

el camino. Cuando le vieron venir, todos em

pezaron a hacerle señales a fin de que se

detuviera.
— ¡Alto, alto, no se puede pasar!—le grita

ban.— ¡Esta es la pista de la carrera!

Pero aunque hubieran estado al lado de

Kit, se habrían ahogado sus voces en medio

del rugir de la motocicleta. Aterrorizados,

y viendo que el muchacho no hacia, caso de

sus señales, el policía y los mecánicos se hi

cieron a un lado con toda rapidez.
En el mismo instante en que Kit entraba

a la pista de Darton pasó por delante.de él,
casi atropellándolo, un coche azul, de ca

rrera.

■ Los gritos de los que, espantados, miraban

el auto y la moto, se confundieron con el

alarido del triunfo de Kit Nelson al verse

en medio de la pista.

¡Brrrrrrrrrrrrrr '.

Como una exhalación pasó ante él un co

che gris verde a más de ciento cincuenta

kilómetros por hora. El piloto le mostró el

puño cerrado y desapareció en la vuelta del

camino.

Kit Nelson pareció no advertirlo y quedó
esperando.
Ya habían pasado dos. ¿Cuándo le ¡legaría

su turno al Águila Negra?
—Lo conozco,

—

se decía el muchacho.—Lo

reconocería entre mil.

Un kilómetro y medio más adelante del

lugar en que se encontraba Nelson, estaba

el codo más peligroso de la carrera-

De repente se sintió a lo lejos el estruen

do de una máquina. Una mirada le bastó

a Kit para reconocer "su" auto.

— ¡Catty Cárter!

Un inmenso coche negro de ocho cilindros,

una figura inclinada sobre el volante y cua

tro ruedas que casi no tocaban el suelo.

Nelson preparó la moto y se alistó a se

guir al coche.

El gigante negro venía con la. velocidad de

un ciclón. Seguramente hacía más de ciento

sesenta kilómetros por hora y el velocíme

tro de la moto no marcaba más de cien,

aunque a menudo hiciera algo más...

—¡Pare! ¡Pare!
Kit hizo un esfuerzo sobrehumano por

hacerse oír. El hombre del volante lo había

mirado con asombro durante tina fracción

segundo.
■—Va a creer que estoy loco.—se dijo Kit.

Y sin pensarlo más abrió las válvulas y se

lanzó tras el gran Catty Cárter.

En dos segundos se colocó al lado del co

che y, pensando y obrando al mismo tiempo,

soltó las piernas, se paró sobre el asiento y

saltó como un gato montes al asiento des

ocupado al ado de Cárter, Por una fracción

de segundo no erró el salto. Como pudo se

tomó y se plantó. en el asiento del mecánico.

El codo se veía encima y Kit se inclinó

sobre los frenos, los tomó y en un segundo

el coche se había detenido. Catty Cárter,

que no había tenido tiempo de darse cuen

ta de lo que pretendía el muchacho, se vol

vió a él hecho una furia y tomándolo por ios

hombros, exclamó:

— ¡Imbécil: -¡Me has hecho perder la ca-

.rreraí

Catty Cárter estaba rojo de ira

—-¿Qué es lo que has hecho?

—Lo he- salvado, — respondió Kit Ne.son

con calma.—Si no lo hubiera detenido, a es

tas horas estaría usted en el otro mundo. Le

han limado el gusano de la dirección. He

hecho pedazos mi moto, pero no importa:

lo he salvado.

Catty Cárter lo miraba cada vez más sor

prendido.
—Estás loco, muchacho,

—le dijo.— ¡±U gu

sano de la dirección'.

Una moto guiada por un policía se detuvo

al lado del coche. Cárter se volvió a él.

—Este muchacho está loco.—les dijo.
—Sal

tó de una moto a mi coche y me lo detuvo.

Dice que está limado el gusano de ía direc

ción.

El policía tomó ai muchacho por un brazo.

— ;Idiota! ;Le has hecho perder la carre

ra!

—Le digo que sé lo que he hecho: revisen

el coche.

En dos palabras les contó lo que sabía y

un mecánico que se había llegado a ellos

procedió a revisar el coche.

Después de algunos instantes se volvió

a los presentes, exclamando:
— ¡Diablos! Tenía razón. El gusano está

casi enteramente limado y completamente

rojo. Si hubiera llegado al codo, a estas ho

ras Catty Cárter no pertenecería al mundo

de los vivos.

—¿Me creen ahora?—preguntó Nelson a

los presentes.

El as de la velocidad se acercó a él, le es

trechó la mano y le dijo:

—-Me has salvado la vida. A no ser por tí,

ni mi proverbial buena suerte me habría

librado de ésta.

—Eres un héroe,—continuó,—Nadie habría

hecho lo que tú. Daremos cuenta a la policía
de lo que sabes. Seremos amigos; nunca po
dré pagarte lo que hoy has hecho por mi.

Ese instante era el más feliz dé toda !a

existencia del muchacho a quién nadie que
ría dar trabajo.

¡Había salvado la vida al más grande v.>

r redor de su tiempo!

■ESTE MUCHACHO ES. UN LADRÓN"

—-Cuánto orgullo en estrecharle la mano

a un valiente!—decía a Kit Nelson el Geren

te de la Lawson Co.—Catty Cárter le debe

la vida Y vo le debo a Catty Cárter y el co

che. Estoy* seguro de que ningún otro habría

hecho lo que uested.

Kit Nelson enrojeció ante los elogios de

Bill Lawson.
-

La carrera de Darton. había terminado con

ia victoria del mejor corredor de Francia,

Lefevre, que corría un Chanticler de seis

cilindros; pero el héroe de la jornada había

sido Kit Nelson, el salvador de Catty Cárter.

Del vencedor de la carrera se hablaba como

de un personaje secundario.

En un grupo aparte de los demás, conver

saban el joven mecánico, Catty Cárter y el

Gerente General de" la Lawson Motor Co.

Kit ya había dado a la policía todas las in

formaciones necesarias y ésta las había tras

mitido a la Oficina de Londres.

—Pero aun no nos has dicho por qué ra

zón estabas durmiendo en ese lugar,—le dijo
Bill Lawson al muchacho.
—No tenía ocupación, señor, — contestó

Nelson; y en seguida les relató a sus nue

vos amigos coda la historia de su vida.
—Francamente, Nelson, te creo todo lo

que nos ha dicho. No creo que un muchacho
como tú sea vulgar ladrón. Pienso, Cárter,—

continuó volviéndose al corredor, — que no

podemos perder a un muchacho como este.

Tenemos al valiente Kit Nelson colocado

en una buena situación; pero aquí no ter

mina la historia. Recién está empezando.
Aun no se ha descubierto a los infames ene

migos de Catty Cárter y es completamente

seguro que éstos tomarán su revancha. Us

ted, que es deportista, no dehe perder e.sia
interesante novela que continuará en $1

próximo número.

interesante escena que aparecerá en el -próximo número



Le recomendamos la Revista

/•i=j /

AUTonoviusno, DEPORTES, TURISHO

oue edita esta misma Empresa

El Sábado 10 aparece el N.o 10

NO DEJE DE COMPRARLA LE INTERESA'-

L





m

"S^BSS"

,#ISx:-Xi^SÍ

1SÍX»X"C

-:..X

^

%
lli¡ll':

^^¡ík -•".■--

r¿7/?¿?5 ¿¿75

DEPORTES

'|f|;
:-"''"■:

^TM-?s5ff^'°--sl»^°ffff^^eg-

XO T.1RD.4Í,,.., ./C...t.v GUTIÉRREZ EX SUPERAR /.,!.< (JtOIUS DE r.-ff.-t .VGA V I.r/J !//[,,/■/-:

-



match

M

II
Sígs

Empresa JLaóemana
Editores -—

,

y^Ios encardamos de la confección, de toda cla

se de impresiones ¡ comercialés^i'de lujo :

Garantizamos vuestro trabajo. Tíldanos una j
¡ demostracióny presupuesto: sin cornpYomiso paraVd-

^EMP. LA ¿EMANA - JERGA RA 9 9
-

CáSUl/\, 2 98

¿-TFl^F.S2,66MUTÓ; -. 5ANTIAQO ¿JE ;yM É;



ANO 1 Santiago, 22 de Noviembre de 1928'', NUM. 3

CARNET DEPORTIVO

DOMINGO:

Match Atlético Chalaco contra Colo-Colo,

■-en el flield de los Campos de Sports de Ñu-

ñoa. El team peruano actuará haciendo su

despedida al público chileno.

Match de foot-ball entre los primeros
teams de Carabineros de Santiago y Valpa
raíso. Se efectuará en esta ciudad, con asis

tencia de altas personalidades de las esferas

;gubernativas y deportivas.

Inauguración de- la Temporada de Nata

ción, en la pileta del Estadio de Carabineros,

>con participación de 200 nadadores univer

sitarios.

^PROGRAMA:

50 metros estilo libre, para escolares no

participantes en anteriores Torneos.

100 metros estilo pecho, campeonatos uni

versitarios.

50 metros estilo espalda, campeonato es

colar.

100 metros estilo libre, para universitarios

no participantes en anteriores Torneos,

50 metros estilo libre, campeonato esco

lar.

100 metros estilo libre, campeonato uni

versitario.

50 metros estilo libre, para damas estu

diantes.

200 metros estilo libre, campeonato escolar.

Posta de 4 x 50, para escolares.

Posta de 4 x 50, para universitarios,,

50 metros final, para escolares, estilo li

bre.

200 metros estilo libre, campeonato esco

lar.

100 metros 'estilo libre, campeonato esco

lar.

50 metros estilo libre, campeonato univer

sitario.

100 metros estilo libre, para damas.

100 metros estilo espalda, campeonato uni

versitario.

100 metros estilo pecho, campeonato esco

lar.

100 metros estilo libre, para socios de A.

N. Y. W. P.

25 metros estilo libre, para escolares has

ta 15 años.

25 metros estilo libre, para señoritas me

nores de 15 años, no participantes en ante

riores Torneos.

Posta universitaria v. posta escolar.

Final, lanzamientos para universitarios y

< escolares.

ínter-Centro boxeril, concertado entre los

■Clubs "Rafael Franco" y "Rodolfo Jarami-

11o". en el local del primero, Arturo Prat

con Pedro Lagos.

Reunión boxeril en el ring del Club Ate

nas B. C, con interesante programa de en-

■ cuentros.

Reunión ciclista en la pista del "Velódromo

Nacional de los Campos de Sports de Ñu-

.ñoa, festival organizado y dirigido por el

Club de Deportes Green Cross.

DE ACTUALIDAD

JACK DEMPSEY

el más grande pugilista que conoce la

historia del boxeo mundial parece estar

resuelto a volver al ring. Las crónicas

del extranjero afirman que el ex-cam

peón del mundo ha rebajado ya algunos

kilos como consecuencia de su riguroso

entrenamiento privado.

En realidad, ya nos varaos acostum

brando a las cosas más increíbles en ma

teria de pugilismo yankee y es así como

no nos extrañaría que tuviera lugar un

tercer encuentro Dempsey-Tunney. Y de

cimos esto porque ya comienzan a venir

noticias del púgil literato, quién, al pare

cer, estaría a punto de resolver, como el

gran Dempsey, su regreso al cuadrado.

SUMARIO

Factores que hacen o destruyen un cam

peón.

Lo que es el estilo del campeón del mundo

de Lawn Tennis.

La importancia de la respiración en el

Atletismo,

Ecos de Amsterdam.

Nuestras grandes Sociedades deportivas:

Audax Italiano.

Ellos... Domingo Osorio.

Julien Vervaecke, el ciclista del día.

Personajes: El guardavallas debutante.

Conceptos que ha merecido nuestra revis

ta.

Potpourri.

Sepa usted que. . .

Carlos Hernández, el rival de Olivencia

habla para "Match".

André R'outis conquista para Francia . el

campeonato mundial de peso gallo.

Galería de campeones: Jorge Díaz.

Por fin se realizó el Segundo Torneo Atlé

tico de la Temporada Primaveral.

Al margen del match de boxeo a la chilena

disputado el domingo entre el Colo-Colo y

el Campeonato de la VI Zona.

El problema de los Estadios.

El Deporte como lazo de acercamiento en

tre los países.

Uzcudún hacia el Campeonato del mundo.

Cochet arrebata a Hunter el Campeonato

de Tennis de los Estados Unidos.

La actualidad gráfica mundial.

Informaciones gráficas de actualidad na

cional.

El portero.

"El Volador Escarlata", nuevos capítulos.

Los diez mantdamientos de la buena sa

lud.

Técnica ciclista.

Correo.

Un competidor de Tex Rickards.

Los diferentes movimientos del basket-

ball.

Del atletismo universitario: Raúl Pacheco.

Lo que es una demostración de Charles

Rigoulot,

Figuras sobresalientes del Atletismo ale

mán: Hans Hirschfield, el poderoso lanzador

de bala.

Recordando. . .

Conviene estar preparados para el Sexto

Torneo Sud-Americano de Atletismo,

Gene Tunney, el boxeador literato.

Como vé nuetro dibujante el juego de ca

beza de Juanito Legarreta.

Actividades del tiro al blanco.
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NUESTRAS GRANDES SOCIEDADES DEPORTIVAS

El Audax Italiano

DIEZ
hombres hábiles, abnegados hasta

el extremo y conscientes de su eleva

do papel en las actividades deporti
vas, nacionales, han sido los Presiden

tes con que ha contado el Audax Italiano,
la fuerte institución que marcha a la cabe

za de sus congéneres. Son ellos los señores

Emilio Cintolesi, Albino Pagani, Alberto Caf-

fi. Cirilo Antillo, Mario Coppa, Ernesto Levi,

Domingo Barbaglia, Américo Simonetti,
Adalciso Pastorino y Niño Brusadelli.

Puede afirmarse, — sin exagerar,
—

que a

r.sos abnegados dirigentes debe el Audax-su

increíble prosperidad, porque ellos, con su

ejemplo de entusiasmo y disciplina, y más

que todo, con su labor decidida, han incul

cado en sus asociados, los más hermosos

pricipios deportivos. Y es indudable que sur,

afanes han logrado el más justo premio, ha
biendo llegado a convertir su institución en

un modelo de prosperidad y organización.

El Audax Ialiano mantiene en la actuali

dad, las siguientes secciones: Boxeo, Atle

tismo, Foot-ball, Ciclismo, Esgrima y Nata

ción, habiendo contado en un principio con

la de Ciclismo únicamente, hasta el año 1922,

en que, a instancia de algunos dirigentes y

socios, se fundaron las demás secciones.

Adquirió el Audax su personalidad jurídi
ca en 1923, año en que ya había logrado des

tacarse en los campeonatos abiertos, en uno

de los cuales su team de l'oot-ball se consa

gró insuperable en la ciudad de Santiago.

SUS CAMPEONES DE HOY

Ese año fué, puede decirse, la banderola

que indicó la ruta de las sonadas victorias

que más tarde había de conseguir la valien

te muchachada del Audax.

Hoy día, ya no es un acontecimiento un

triunfo de "los hombres del Club Italiano.

¡Tantos laureles han conquistado en su bri

llante campaña que no nos extrañan ya sus

victorias!

Orgullosos están los directores de contar

en los Registros del Club de la cruz blanca

con muchachos que han luchado por largo

tiempo persiguiendo la realización de sus

ideales deportivos. Así,
—

por citarlos,— está

la rama acuática ostentando al fuerte Baris-

sione, el nadador que más records batió en

la anterior temporada, revelándose como un

exponente de gran talla; la de Esgrima,
mostrando a su campeón Pablo Corte, hoy
día el mejor especialista chileno; la de Ci

clismo, con Mantelli y Grilli, ía de Foot-ball,

con Chiponti, Fruttero, Carbonell, Giudice y

tantos otros cuya campaña en nuestras can

chas constituye un ejemplo digno de imi

tarse.

La prensa ha hablado ya bastante de la

personalidad y actuación' de cada uno de es

tos sobresalientes aficionados, por lo cual re

sulta inoficioso referirse detalladamente a su

labor en nuestras esferas deportivas.

EL ACTUAL DIRECTORIO

La mesa directiva del Audax Italiano está

formada en la actualidad por los siguientes
deportistas:
Presidente: don. Niño Brusadelli.

Vice: don Américo Simonetti.

Secretario: don Osear de Luca.

Pro: don Silvio Mantelli. ■

Tesorero: don Raimundo Sturione.

Directores: señores Luís Mantelli, Carlos

Cherruti, Vicente Tarcetti, ítalo Camparini,
Alberto Caffi y Franciso Rollero.

La Dirección parcial de sus diferentes ra

mas está distribuida en 'la siguiente forma:

Foot-ball: don Adalicio Pastorino.

Boxeo: don Lorenzo Landucci.

Esgrima: don Eduardo Orlandini.
natación; don Juan Antillo.

Ciclismo: don Pedro Mantelli.

Atletismo: don Remo Cipriani.

ESTADIO PROPIO. .

Audax Italiano construye actualmente un

espacioso Campo de Deportes en los 'terre

nos de la antigua cancha Independencia No

1 donde se podrán efectuar competencias de

toda índole, ya que los planos consultan ins

talaciones para Atletismo, Foot-ball, Nata

ción etc. Como se sabe, la cancha de Foot

ball ya ha sido inaugurada y se han efec

tuado en ella, interesantes encuentros. Se

nos ha informado que las demás instalacio

nes serán entregadas para el uso durante el

año próximo.
Tal es, a rápidas líneas, la sobresaliente

labor que le ha tocado desarrollar a la po

derosa y bien organizada institución de la

colonia Italiana. Los datos mencionados pue

den dar una idea de la amplia y activa cam

paña que sus Dirigentes han debido soste

ner para llegar a convertirla en un modelo

de entusiasmo y disciplina.

Julien Verpaecke
triunfó en el Gran Premio

Ciclista de Francia

¿Quiere decir esto que Vervaccke sea un

gran campeón? Esta interrogación es difícil

de contestar. Los grandes campeones, aque

llos de la talla de los Faber, Girardengo,

Thys, Henri Pélisier y, más cercanos a nos

otros, Bünda, Frontz, Ronsee, no son mone

da corriente y es un gran título del cual hay

que usar con mucha circunspección.
A pesar de esto, hay una categoría de

"routiers" que se distingue netamente de la

masa de los otros y con aquellos que convié-

nese en llamar "campeones". Vervaecke, de

j

aquí en adelante, merece ser contado entre

ellos. : .

¿Por qué Vervaecke sobresale en'tantc
que "routier", o si se le desea así, cuáles son

s,:s cualidades predominantes? ,

Antes do nada, pesee en el más alto' grado
las virtudes de valor y resistencia.

'

Valiente, lo es hasta el extremo; las peo
res veleidades e injusticias de la suerte no

vencerán su serenidad ni su fé deportiva
Vervaecke, como por otra parte, una multi
tud de corredores belgas, hace galas en toda
circunstancia de una dulce e imperturbable
filosofía. -

Resistente, lo" es. has;a desear erizado de
cificultades el camino; porque sabe que' así
aumenta las "chances". Mientras peor es el
camino mientras más llueve y más barro

hoya, Vervaecke estará más contentó ; No
era jo mismo Eugenio '

'ristophe?
Es un- hecho observado - a menudo, cuando

Sigue en pag; '¿S.

El poderoso conjunto ciclista del Audax Italiano.
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ELLOS..

DOMINGO OSORIO

DE
baja estatura, moreno exagerado,

dueño de un par de ojos profun

dos, que observan con rauda insis

tencia, Domingo Osorio no parece sino

imo de esos personajes que desfilan como

relámpagos por las páginas de Gcorges

AVellS:

No dice nada el vencedor de Alcalá des

pués de una derrota inmerecida. No cri

tica el proceder del arbitro que ha dejado

sin alzar su guante de combate. Se queda

mucho, es decir, hace lo que siempre ha

hecho: hablar lo estrictamente necesario

y ni una sílaba más.

El hombre que ostenta en su solapa una

cruz verde elegantemente adherida, no

sólo conoce los triunfos. Sabe también lo

que son las derrotas. De estas últimas

hay no pocas en su brillante record, si

bien. es cierto que,—como él mismo lo de

clara,
—ellas han contribuido a convertir

lo en campeón, ya que con frecuencia las

derrotas hacen un triunfo,—o varios triun

fos s'i se quiere. . .

Domingo Osorio,
—

gran favorito de

¡nuestro público,
—ha experimentado en su

breve, al par que gloriosa carrera boxeril,

los halagos de una popularidad poco co

mún. Donde quiera que vaya el discípulo

de Pablo Muñoz, la gente lo observa con

humana curiosidad y formula los más di

versos comentarios.

—Ahí está Mingo,
—dice un transeúnte

a su acompañante, indicándole con el

dedo.

—De verifas,—habla el otro,
—

pero chita

(jue está serio. . .

—Siempre está asi. Es la seriedad su

principal característica. . .-

—¿Sí. . .? Y su habilidad para el contra

golpe, ¿dónde la dejas?

—La purita... No hay quien pegue con

el cabro éste en el contra-golpe.

Y Domingo Osorio continúa impertérri

to. No lia oído quizá el comentario de los

que pasan. Está su atención fija en Tor

neos de gran resonancia. Ahora no impor

ta que se derrumbe un edificio al frente

suyo. No importa que Olivencia pase a

su lado.

E. B. T.

Le recomendamos la Revista

AUTOHOVILISnO, DEPORTES, TURISHO

Que edita esta misma Empresa

Luego sale el número correspondiente a Noviembre

NO DEJE DE-.COnPRARLA LE INTERESARÁ
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Lo que opina sobre "Match" .

EL DIRIGENTE EL CICLISTA EL FOOT-BALLISTA

"'--X*;.«

j'S - '.''.-i:

ALFREDO W. BETTELEY

...observo la tendencia de propagar ej

noble sport atlético en la nueva revista y

veo que se emplean para ello, medios hábi

les, que no habían sido puestos en uso has

ta ahora".

EL ATLETA

FRANCISCO JUILLET

"Ha llegado a mis manos la revista

"Match" y felicito de todo corazón a la Di

rección de ella, que por estos voceros depor

tivos dan a conocer las actividades y enca

minan el Deporte por el camino de la pros

peridad y el engrandecimiento.

Espero que "Match" no decaiga y conti

núe en su hermosa labor de propaganda de

portiva".

GUILLERMO SUBIABRE

"Quiero expresar a la revista "Match" mis;

agradecimientos más cordiales por la aten

ción que ha tenido para mí. Esta nueva pu
blicación deportiva me ha causado muy ha

lagadora impresión, tanto por su variado y
abundante material de lectura, como por su

impresión gráfica. En el curso de mi carre

ra deportiva siempre he prestado la debida

atención a la crítica autorizada y serena,

pues no ignoro que nuestra mayor preocu

pación debe ser nuestro constante perfec
cionamiento. Dentro de estas ideas, me pa
rece que "Match" llegará a ser un vocero

muy autorizado de toda la masa deportiva,
pues se advierte en sus primeros números
el propósito de serena y elevada crítica que
anima a sus redactores. Tienen ellos en míf
un decidido lector y ojalá que esto sea por
muchos años".

revista deportiva los considero interesantes

por la esencial tendencia dé' influir en el

sentido del desarrollo técnico de los depor

tes con consejos prácticos y antecedentes

experimentados. Es de esperar que con el

tiempo la experiencia y el estudio continuo

en estos ramos se difundan más que en la

actualidad, puesto que el campo para ello

es vasto. Ojalá que más tarde pueda decirse

que ha colaborado en esa labor, con buenos

propósitos, la nueva revista "Match".

ERWIN GEVERT

•Los números que he visto de esta nueva

A nuestros lectores

Nos permitimos llamarles la atención ha

cia algunos artículos de gran interés que

publicaremos en nuestro próximo número,
de entre los cuales, por su gran novedad, ci
taremos los siguientes:

"una raza pacífica que produce los más

formidables pugilistas", por H. G. Lewis.
"El arte de los discóbolos modernos", el

articulo de técnica que más buena impresión
ha causado en Francia durante la actual

temporada por los conceptos de gran valor

que en él se emiten. Está firmado por el Ca

pitán Maurice Cambier.



match

Factores que hacen o destruyen
un campeón

POR ALFREDO BETTELEY

*
RECORDANDO..

lISSIÉ, el eminente fisiólogo francés, en

uno de sus primeros libros advertía

que había dos maneras de llegar a la

perfecta condición: Acostumbrando

el cuerpo al ejercicio, y segundo, eliminando

la irritabilidad.

Tan sencillo que parece el problema del

entrenamiento, a juzgar por las palabras an

tes anotadas, y en realidad cuan difícil es

llegar a la perfecta condición, por la muy

sencilla razón que nadie puede indicarnos

por medio de reglas fijas, cuando debe ter

minar lo primero,- para no entrar en el cam

po de lo segundo.
Tomemos por ejemplo un deporte tan prac

ticado: el box. Bien mirado, el entrenamien

to del boxeador está en la lucha, y la lucha

es justamente la que produce la irritabili

dad. He ahí el por qué tantos boxeadores de

fama, desilusionan a sus partidarios. Llegan
al sobreentrenamiento sin darse cuenta de

«lio.

Desde esa época en que Tissié lanzaba

esta teoría, el campo que abarca el compli

cado problema del enfrenamiento, lejos de

condensarse, se ha hecho más extenso y más

difícil de dominar. Los hombres de ciencia

han aportado tales conocimientos que es

completamente aventurado declarar que exis

ta un solo hombre en el mundo, que entien

da todo cuanto se refiere a los problemas

del entrenamiento. De ahí que en las Uni

versidades americanas (y las mencionamos

porque son las que mejor conocemos) el con

junto de individuos que laboran para llegar
al estado de perfecto adiestramiento, es tan

variado que a nadie se le ocurriría dar todo

el crédito de una victoria a determinada per

sona.

Otro médico francés lanzó su muy conoci

do V. A. R. F. como el ideal. V. A. R. F. no

es más que el complemento de las teorías

de Tissié o de Lagrange, la idea que por so-

"bre todo prima la inteligencia muscular,

pues V significa Velocidad; A, Agilidad; R,

Resistencia y F, Fuerza. O sea la alimenta

ción, el sueño, el estilo, la costumbre, la ner

viosidad, la impresionabilidad, la vida higié
nica personal, cuentan muy poco el balance

general.
He aquí el error que se comete muy a me

nudo. Un deportista no es simplemente un

conjunto de músculos y huesos. Es antes que

nada un ser pensante y quién olvide este de

talle tendrá forzosamente que ir al desas

tre.

Sin embargo, muchos son los que no creen

en estos factores. Para el parecer de ellos

basta con que el individuo sea bien acondi

cionado, por medio de un programa riguro
so, y todo lo demás son voladores de luces.

A estas personas que no creen es a quienes
deberemos relatar el siguiente episidio, de

cuya autenticidad respondemos.
T vamos al caso. Sábese positivamente que

hay individuos que no obtienen victorias,

porque no se entrenan. Todos estamos de

acuerdo en este detalle.

Individuos también existen que no con

quistan triunfos, porque se sobreentrenan.

Ya todos no estamos de acuerdo. Son mu

chos los aficionados en Chile que creen que

esto del sobreentrenamiento es un mito. Bas

tante hemos discutido este problema en

otras ocasiones, y no sería del caso volver a

insistir ahora.

Una tercera clase de competidores tene

mos que no vencen porque son, como dire

mos, poco arreglados, ya que tratándose de

entrenamiento, debiéramos suponer que la

palabra "vicioso" está un poco fuera de lu-

g^ir. T sin embargo, nosotros preferiríamos

la verdad desnuda, cada vez que no se trate

de seres que por su ignorancia cometen erro

res fácilmente remediables.

Sin embargo, hay muchachos perfecta
mente ordenados, bien adiestrados, con una

enorme dosis de vitalidad, que caen venci

dos. ¿Qué explicación daremos a este fenó

meno? La única palabra que viene al caso

es "impresionabilidad", nervios.

Vemos ahora que la palabra "irritabili

dad" empleada por Tissié está perfectam en

te bien empleada. En un momento determi

nado, por un factor cualquiera, se produce
en un individuo un trastorno tal, que viene

el derrumbe: en diez segundos se- ha produ
cido un estado de "fatiga cerebral" que no

deja ni rastros. Y vaya uno a probar que el

sobreentrenamiento no existe.

Pero vamos al ejemplo que habíamos pro

metido. Muchos años ha, no es del caso

nombrar personas, ni sitio, ni tiempo, dis

putábase una prueba de importancia. Dos

compañeros de club debían luchar contra

fuertes rivales, dignos de ser muy tomados

en cuenta.

En- una de las series uno de los atletas en

cuestión, venció con relativa facilidad; en la

otra, el compañero de corral, cayó derrota

do en forma ignominiosa y por un margen
tal, que todos los vaticinios tenían que ser

desfavorables al resultado final del que que

daba de los atletas, protagonistas en nuestra

relación.

Como primera providencia tomóse la pre

caución de alejar al atleta, que había salva

do del desastre, de sus compañeros. Contra

todas las reglas del arte se le tuvo fuera

del contacto de todo lo que significara pro

grama, aun yendo contra la costumbre de

acostarse temprano. De tal manera que

cuando llegó a su dormtorio. ya todos los

demás se habían dormido.

Temprano a la mañana siguiente, instaló

se un centinela con órdenes terminantes de

no dejar pasar a nadie a verle, y el plan se

cumplió a las mil maravillas.

Tarde ya, cuando todos sus compañeros
se habían lanzado a la cancha, salía nuestro

roleta do z'^ p'r'-. c\- ;v,i.és de un muy ligero

desayuno, caminó al campo de batalla. Ha

bía necesidad de apurarse, no exagerada
mente, pero para no darle tiempo para que

pensara mucho.

La noche había sido tranquila, y esto por

cierto no fué obra de la casualidad. Había

que completar el tratamiento por medio de

una reacción violenta, algo que levantara

muy en alto su ánimo deprimido.

Llegando todos a las puertas del campo,

un dirigente con aire de júbilo se adelanta

y en forma sigilosa, le cuenta algo al oído.

Los ojos del derrotado se iluminaron al sa

ber la mala suerte que había tenido su fuer

te rival de unos momentos más. Y en una

especie de semi exaltación, se dirigió a des

vestirse, siempre, por cierto, rodeado de su

escolta de vigilantes.

A la cancha salió zumbando en sus oídos

las palabras, de sus acompañantes y con un

aire de triunfo, muy distinto del que sus

contrarios pensaron, se presentó a la lucha.

No vale la pena alargar más esta historia.

Bastante será que digamos que contra todas

las espectativas, aun contra las de sus pro

pios compañeros, nuestro héroe venció de

punta a punta.
Y dígase, sin embargo, que basta solo con

adiestrar los músculos para obtener victo

rias.

Afredo Betteley.

El 4 de Julio de 1920 se llevó a cabo el

anunciado match de box entre Manuel

Sánchez (el pequeño coloso) y Mario

Beiza. La pelea fué bajo todo punto de

vista, interesante, pues se peleó brava

mente desde el primer tañido del gong.

Sánchez aventajó abrumadoramente a

su contrario, mediante sus clásicas "tu

pidas" que confundían a su rival. En el

tercer round Beiza se tumbó dos veces

en la lona, siendo al fin salvado por la

campana. En el asalto siguiente Sánchez

continuó su arremetida logrando derri

bar varias veces al desafiante, hasta que

Murray, segundo principal de Beiza, re

tiró a su pupilo.

En esta misma reunión Abelardo He-

via derrotó en quince rounds de fuerte

contienda, a Carlos Soto, por puntos. El

primero de los nombrados pesó 61 kilos

y el segundo 60 kilos 300 gramos.

El 19 de Julio se efectuó con gran éxi

to el tercer torneo de la Asociación Atlé-

tica de Santiago, en los Campos de Sport
de Ñuñoa, triunfando, después de intere

santes competencias, el Club Atlético

Caupolicán con 52^ puntos a su favor.

El segundo puesto lo ocupó el Club de

Deportes Green Cross con 44V2 puntos a

su haber. El tercero lo conquistó el De

portivo Internado, sumando 39% puntos.

El match de foot-ball entre Santiago

y Valparaíso, resultó por demás intere

sante, jugándose con el entusiasmo que

caracteriza los torneos entre ciudades.

Después de rudo batallar, Valparaíso lo

gró vencer por dos tantos contra cero.

En este partido, se distinguieron por su

excelente comportamiento, los santiagui-
nos Pardo y Legarreta, y los porteños
Poirier y Guerrero.

El 2 de Agosto de 1920 se dio principio
a los Juegos Olímpicos de Amberes. En

esta primera etapa, España triunfó en la

competencia de Polo, y Estados Unidos

en el "Tiro a la Paloma".

El primer Torneo Escolar de Atletis

mo se efectuó el 9 de Agosto de 1920

con participación de numerosos colegios,
ocupando el puesto de honor el Interna

do Barros Arana, con 25 puntos, le si

guió de cerca con 20 puntos el Liceo

Amunátegui.

Arturo Medina, en la competencia
Atlética de Amberes, bate el record Sud

americano en el lanzamiento de la jaba

lina, lanzando 53 metros 60 centímetros,

Medina ocupó una honrosa clasificación.

^X* El 22 de Agosto se corrió la clásica

carrera de Marathón en los Juegos Olím

picos de Amberes con participación de

más de 40 corredores.

Triunfó en esta histórica prueba el

finlandés Kolehmainen en el buen tiem

po de 2 horas 32 minutos 35 segundos

4/5. El chileno Juan Jorquera ocupó el

doceavo puesto a 12 minutos del gana

dor.
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A la zaga de Carpentier y Criqui, ante la sorpresa general,
Andrés Routis pence a Tonny Canzonneri, clasificándose así campeón mundial en

el peso pluma

¡pl
.•.: .-.

Tonny Canzonneri que perdió, como bra

vo, su titulo de campeón ante el impetuoso

galo.

ConPiene estar preparados de

antemano para el sexto

Campeonato Sudame

ricano de Atletismo.

COMO
es bien sabido, son los chilenos

y los argentinos les eternos rivales

del Campeonato Sud-americano de

Atletismo. El sexto Torneo.—que debe rea

lizarse en la ciudad de Lima,—reunirá en la

pista a los tradicionales adversarios, que

irán en esa oportunidad a una lucha decisi

va, ya que los vencedores üierán de la Copa

América, c^v.e significa el más alio estímulo

del noble Deporte en la América del Sur.

Los chilenos, oue hasta ahora han sabido

mantener el deminio continental del Atletis

mo, deben mantener en Lima sus prestigios

logrados tre.s nulos y pcndcrables esfuerzos,

Para eso es preciso que las autoridades res

pectivas presten su concurso, evitando en lo

posible que nuestra Delegación sea improvi

sada,
—lo que por desgracia ha sucedido con

EL
empecinamiento de Andrés Routis ha

concluido por triunfar de la inercia,
un poco voluntaria, de la Comisión

de Box de Nueva York. El match fué

acordado y retrasado un sinnúmero de ve

ces, hasta que al fin triunfó la insistencia

del gran pugilista galo, y tuvo el placer de

encontrarse en el ring de Madison Square
Garden con Canzonneri, y derrotarlo amplia
mente por puntos, en quince rounds de reñi

da pelea.
En verdad, no esperábamos que el pugilis

ta francés triunfara del italo-americano, ven

cedor de Jhomiy Dundee y de Benny Bass.

Cuando hace diez meses auroleado de una

serie de éxitos obtenidos en los Estados Uni

dos, Andrés se presentó sobre un tablado

francés, si bien es cierto que batió al ne

gro Al Brown, fué dominado por el inglesito
Cuthbert.

Nadie es profeta en su tierra, y poco des

pués, el hoy campeón del mundo volvió a

tomar el paquebot.
Durante la corta visita a su patria Routis

no convenció a los entendidos y entre todos

los que consideraban que era una esperanza,

surgió esta pregunta: ¿Será un bluff?

Un autorizado crítico francés opinaba que

en los rings norte-americanos el francés se

agigantaba, pues, para triunfar allá hay que

pelear de punta a punta cada round, y que

éste tenía tantas probabilidades de vencer

como Canzonneri.

Al fin de cuentas Routis en su match con

el entonces campeón, afianzó sus cimientos,

y demostró que eran lo suficientemente fir

mes para resistir la corona de un verdadero

rey en su peso.

El match en sus comienzos fué íntegro
del campeón hasta tal extremo que el pre

tendiente rodó por el suelo en el primero y

séptimo round. Los diez mil espectadores

que había en el Estadio, como iban las co

sas, pensaban que el ce-tro ya no cambiaría

de manos. Sin embargo, en el resto del en

cuentro, esto cambió ele aspecto; fatigado
por los esfuerzos desplegados al comienzo.

Canzonneri comenzó a dar inequívocos sig
nos de cansancio, mientras que Routis, a

pesar de tener sus ojos inflamados, conser

vaba toda su fogosidad y tornó la ofensiva

para no soltarla hasta el fin del combate y

con tal ímpetu que casi obtuvo el knock-out.

He aquí, pues, a Andrés Routis, campeón
del mundo en el peso pluma. Es el tercer

francés que obtiene este insigne honor, pues

ya Carpentier y Criqui lo habían conquis
tado sobre los campeones Levinsky y Kil-

bane, respectivamente. ¿Conservará el título

por mucho tiempo? Es de esperar que la

desgraciada experiencia de Eugenio Criqui.
quién algunas semanas después de haber

vencido a Kilbane, afrentó valerosamente,

pero sin éxito, a Jhonny Dundee, perdiendo
así lo que tanto' le había costado adquirir.
servirá de experiencia al ñamante campeón.

Actualmente hay otro francés que se acer

ca a pasos agigantados hacia el cetro de los

pesos gallos, y éste es Kid Francis, vence

dor de Routis.

otras embajadas a Torneos de gran impor

tancia.

Nadie negará que el envío debidamente

anticipado de una numerosa Delegación al

país hermano, ocasionará subidos gastos, pe

ro así mismo, todos estarán contestes en

afirmar que la A. D. A. Chile tiene contraí

do el ineludible compromiso moral de llegar,
si es necesario, hasta el sacrificio, a fin de

hacer que los atletas chilenos ratifiquen sus

Andrés Routis, el {amante campeón peso

pluma.

prestigios.

Pero no sólo en eso consiste la prepara

ción de nuestros representantes. También es

necesario procurar que el mayor número de

Torneos abiertos se realicen a lo largo del

país, a fin de que el entrenamiento de los

que serán nuestros defensores, tenga un es

tímulo. Sólo así se habrá hecho labor efec

tiva.

R. V,

Los artíGulos sin fondo

Gene Tunney, el Boxeen
dor literato

TUNNEY Y SUS "MOMENTOS" —BER-
NARD SHAW, TORCUATO TASO SHA
KESPEARE Y SU CASAMIENTO *— EL
LIBRO. — ¿EN QUE TERMINARA GENE

Q ENE Tunney—primo en octavo grado
de nuestro companero Gene Paga-

nunca—ps, verdaderamente, un hombre su-
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mámente raro. Si Tunney vivjera en Santia

go, nosotros podríamos relatar a nuestro

amigo del encontrón en la calle, un hecho

sorprendente, en palabras concebidas más o

menos así: "...y me di manos de boca con

él. Estaba en su "momento" de filosofía. Me

ha dicho que la vida es un gran escenario,
con bataclanas y todo, donde los fantoches

que representamos somos nosotros, atrave

sando ías tablas con diferentes máscaras, y

concluyendo por morir aplastados bajo las

ruedas de un autobús cualquiera".
Este es uno de los "momentos" de Gene.

La vida del vencedor de Dempsey, trascu

rre apaciblemente y los "momentos" acre-

centan el valor de la personalidad de este

hombre que pretende ser mucho y no es

nada.

Había sido armador, carretero, marino,

campeón mundial de boxeo. Su pasado no

hablaba mucho de su espiritualidad. El que
ría ser más que un simple castigador de

mentones. El mundo lo consideraba por el

valor y peso de sus bofetadas. La democra

cia, ov.e no comprende de estas cosas de re

surgimiento, pisoteó sus aspiraciones. En

tonces, ofendido por esas actitudes hostiles,

abandonó el cuadrilátero y el cetro, y .pú
sose con empeño a comprenderlas obras de

Shakespeare, llegando, felizmente, a leerlas

de corrido y sin equivocaciones. Ya había

avanzado .un poco más. Ahora necesaria

mente debía alternar con literatos y nadie

como Bernard Shaw, Pero; ¿cómo conocer-

Jo? ¿De qué manera? ¡Eureka!, enviándole

una oda de su talento. Y pensó mucho, ca

viló, suspendió el training. Después escri

bía :

Para Bernard Shaw:

Qué. linda en la rama

la fruta se vé,
si lanzo una piedra
tendrá que caer.

G. Tunney.

Y Bernard Shaw, humorista incorregible,
.al fin y a la postre, aceptó la amistad in

telectual que Gene le ofrecía en esas estro

fas sinceras, bellas y tan bien rimaditas.

La sección extranjera de los diarios co

mentó estas actitudes: "Londres, 8.—Tunney
llegó a ésta acompañado de Bernard Shaw.—

U. P.", y a manera de bomba: "París, 15.—

Gene Tunney, ex-campeón mundial del peso

completo, piensa casarse en dos me:jes raé'í.
—U. P.".

Y parecía ser que Gene Tunney había de

cidido contraer enlace en Sorrento, en la

casa donde nació el poeta Torcuato Taso.

Donde nació y escribió la "Jerusalén Liber

tada". Es como si mañana en la casa de

Shakespeare, en Straford, dispusiera hacer

se dar un masaje o mudarse de ropa inte

rior.

El ambiente literario que rodea a Tunney

y el éxito de la poesía que enviara a Shaw,

indujeron al campeón a escribir un libro que

bien podría editarse en Londres. .

Pasó meses encerrado consumiendo tinta y

cuartillas, empeñado en la realización de su

más caro ideal. Pero no lograba convencer

lo el derrame de su pluma. Hasta que final

mente se moldeó y se pulió la obra culmine,

apareciendo el volumen, empastado lujosa

mente, y titulado con letras de oro "La ma

nera de freír los huevos sin ensuciar el sar

tén. Novela por Gene Tunney".
Fué un acierto literario. Se editaron cua

trocientos ejemplares, trescientos noventa y

ocho de los cuales fueron repartidos con de

dicatorias a todos los admiradores, y los res

tantes se vendieron a precio de oro.

Y todavía saborea el bonachón de Tunney
los honores de esta vida nueva para él. Com

prende,—Bernard Shaw debe tener la culpa,

—que mucho antes debió dedicarse al cul

tivo de las letras y las artes. Decidido está

a editar un nuevo libro. El cable nos anti

cipó el otro día el nombre: "La utilidad de

la gomina como pasta dentífrica".

¡Dios santo! ¿En qué irá a parar este

hombre? Como no sea en carnicero..,

"En la variedad está el gusto".

Las Dieciocho.

Del atletismo universi

tario

Excelente sprinter de la Universidad Cató

lica, que milita en las filas del Green Cros.

Lo Que es una exibición

de Rigoulot

ASI
que los proyectores iluminan la pis
ta, y mientras Rigoulot avanza lle

vando como un precioso bibelot su

encantadora mujer, los espectadores
no logran contener el deseo de comentar el

espectáculo que se ofrece a sus ojos: "¡Qué
grande es!", exclaman algunos. "¡Demasia

do!", añaden otros. "¡Qué feo!". Pero al mi

nuto los mismos comentaristas dicen a una:

"¡Qué fuerte!".

Es que, en efecto, ese torso macizo se re

vela tan flexible como poderoso. Los movi

mientos precisos, medidos, y que no deter

minan ninguna prominencia muscular, prue
ban que el hombre hace malabarismos con

el peso muerto de su mujer, ciertamente me

nuda junto a él, pero en un todo proporcio
nada.

Momentos después se asiste a una suce

sión de poses atléticas que muestran ese

mismo torso en una expansión que la mayo

ría de los espectadores no hubiera podido,
no ya realizar, sino simplemente imaginar.
Estamos ante un despliegue de energías que
tiene algo de épico.
Finalmente, viene el trabajo de fuerza pu

ra. Rigoulot es un mago, un ilusionista. Lo

hemos podido comprobar en ocasión de sus

primeros records; en la pista o en la esce

na, es lo mismo. Cuatro diarios, plegados y

vueltos a plegar hasta caber en una mano,

son desgarrados con una lentitud que no es

producida ciertamente por el esfuerzo.

Luego le toca el turno a la barra, que

tres hombres han traído con visible esfuer

zo. Ahora es peso puro, pero con la ventaja
de que se lo puede manejar con relativa fa

cilidad. Aquí es la destreza la que triunfa.

No solamente el peso es levantado con co

rrección perfecta, sin falsos arranques, sin

brusquedades, sino que al final la barra es

depositada en tierra con tanta suavidad que

se la tomaría por un objeto precioso y frá

gil, al que es necesario evitar toda suerte

de choques, so pena de verlo hecho trizas

contra el suelo. Una vez más se piensa en

Robert Houdin. Pero se recuerda igualmen
te que el atleta ejecuta sus movimientos con

pesos que equivalen por lo menos a los re

cords de otros tiempos, anteriores a la épo
ca señalada por ese mismo hombre cuya

fuerza excepcional admira en este momento

a los espectadores: 100 kilogramos "arra-

chés" a un brazo y 130 a dos brazos; 160 ki

logramos "jetes" a dos brazos, dos veces se

guidas; 240 kilogramos sostenidos con una

facilidad desconcertante y llevados a dar

una vuelta de la pista, o sea unos treinta

y cinco metros. . .

Al terminar cada movimiento, Rigoulot in

clina graciosamente el busto, saludando al

público con una sonrisa que tiene algo de

infantil. Este es precisamente uno de los

méritos del gran atleta francés: añadir a

sus maravillosas exhibiciones de fuerza algo
de humano, algo que nos recuerda a cada

instante que estamos ante un ser inteligen
te y no un bruto capaz solamente de levan

tar pesos enormes del mismo modo que lo

haría un gorila. Rigoulot tiene sangre gala
en sus venas y sazona con gracia sus meno

res movimientos.

De pronto cambia el espectáculo. Estamos
ahora ante un número de severidad de gim
nasia. Rigoulot ofrece una demostración de

'

sus habilidades de gimnasta.
Cuando la hermosa pareja desaparece en

tre los aplausos que no ha mendigado, sino

que la multitud se los prodiga con justicia,
la pista se ensombrece. Algo estupendo ha

desaparecido de ella, dejando un vacío que

ya nadie podrá llenar. Los atletas que apa

recen después, de musculaturas fuertes y

elásticas, desilusionan. Y Rigoulot es respon
sable de todo. En esos hombres se advierte

el trabajo, el esfuerzo violento hacia el obje
tivo propuesto. Los espectadores, indigentes
en su vocabulario, exclaman por puro auto

matismo: "¡Son fuertes!" Pero se tiene la

certidumbre de que la fuerza acaba de des

aparecer detrás del gran cortinaje rojo, con

el pecho amplio, los hombros majestuosos, la

cintura y las piernas formidables de Char

les Rigoulot.
Turista.

Aunque todo el mundo respira, no todos

saben respirar bien y sin embargo, ésta es la

función importante de la vida, la que se

efectúa mientras se trabaja, mientras se an

da y mientra* se duerme.
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Figuras sobresalientes personajes

del atletismo alemán

III.—El guardavallas debutante
Hans Hirschfield, el poderoso

lanzador

EL
hombre que, rompiendo los más auto

rizados vaticinios, ha hecho trizas el

record mundial del lanzamiento de la

bala, no se distingue por su corpulen
cia. Puede afirmarse que sus dimensiones

no son en absoluto asombrosas. Sólo unas

escaldas férreas, un par de hombros de gim
nasta y dos brazos de músculos finísimos y

flexibles, revelan en su persona al atleta co

losal. Sus piernas son delgadas, extremada

mente delgadas, lo cual significa para él una

indiscutible desventaja, ya que la naturaleza

misma del lanzamiento que cultiva como es

pecialidad, exige una base fuerte para el mo

vimiento de impulso y rotación.

Hirschfield, —

como la generalidad de los

aficionados alemanes,
—

practica todos aque

llos Deportes que no se anteponen al ejerci
cio del Atletismo. Así, por ejemplo, practica

equitación, gimnasia libre, natación (lo ex-

trictamente necesario), un poco de remo, gol

pea de vez en cuando el punching-ball livia

no, suele hacer 'ligeros rounds de boxeo con

la sombra, efectúa largas caminatas, etc. Es,
sin duda, el atleta ideal. El hombre cuya

única preocupación,—después de sus labores,
—la constituye el training de la bala. Divi

de hábilmente sus horas de trabajo y des

arrolla con notable precisión su programa

diario de adiestramiento.

liana Hirschfirhl

Las facciones del formidable atleta ale

mán han dado que hacer a más de un obser

vador. En efecto, su mirada es de acero,

profunda, y cuando se clava en los ojos de

otra persona, los suyos parecen herir. Siem

pre su gesto es sereno, franco hasta el ex

tremo. Su nariz está admirablemente em

plazada sobre unos labios que sólo se des

pliegan para decir frases agradables, o pa

ra estimular, o para sonreír levemente. Fi

nalmente, su mandíbula parece la de un pu

gilista capacitado para absorver los más

atroces guantazos. Da una impresión de ex

traña dureza.

Hans Hirschfield tiene en la actualidad 24

HORA Manolo está trémulo. Sus extre- q

midades se niegan a sostenerlo. Ya r

no es el mismo que en los días de en

trenamiento decía chistes estupen- r

dos y se reía burlonamente de los shoots de

sus compañeros de Clubs. Las cosas han

cambiado. ¡Y qué cambio radical han expe

rimentado. . . ! í

El "Estrella Titilante F. C." está favorito

en las apuesta que se cruzan en la popular. t

La gente cree y afirma que el once de Mano- f

lo se impondrá sobre el aguerrido adversa

rio que en tantas jornadas conoció los ha- r

lagos de la victoria. r

El arbitro apaga el murmullo del gentío
apostado en las amplias tribunas de madera C

y penetran a la cancha los encargados del e

encuentro. Junto con los jugadores va el v.

hombrecillo de aspecto vulgar que nunca c

brilla por su ausencia en estos matchs de

foot-ball; el que lleva la maleta cuadrada,

las toallas con flecos y la botella de loción.

También penetran al pasto algunos fotógra- \

fos que han puesto sobre sus hombros el in

menso trípode de la máquina. t

Ya está. El partido comienza. Un pitazo
estridente y una señorita de lo más acomo

dada que le dá un débil y mal calculado pun

tapié a la pelota. Gambetazos formidables.

palmoteos, recriminaciones del arbitro, cos

talazos, un insulto feroz, zancadillas, un ca-

nillazo que es preciso vengar. Alboroto ge

neral en la popular exasperada, naranjas al

espacio. No hay duda. El partido ha comen

zado.

¡Pobre Manolo, el de los chistes estupen
dos! Apenas si consigue mantenerse en pie.
Una docena de espectadores le buscan con

versación, al' lado de la valla cuya custodia

le ha sido encomendada. Lo ponen nervioso,

lo molestan. Terminan por tomarle el pelo y

desesperarlo.
¡Y la pelota fatídica se acerca! ¡Y se

acerca más todavía... más! Ya está cerca

de su arco... ¡Pero qué enormes tiene aho

ra los pies el delantero Quiroga, qué gigan
tescos, qué feroces! Y la pelota, tan grande

y tan zumbona!

— ¡Atájala Manolo! . . , ,

— ¡Pero muévete, imbécil, que van a me

terte un goal!
¿Y las piernas y las manos de Manolo, por

años bien cumplidos, aunque su gesto de es

tudio y compenetración hacen que represen

te 30 años por lo menos: parece un filósofo.

Se cuenta del formidable lanzador, que

mientras efectuaba sus trabajos de adiestra

miento militar, solía decir a sus compañeros
con la mayor seriedad imaginable: "Aquí es
tamos viendo disparos de cureña a cada mo

mento. No divisamos sino balas de gran pe

so, lanzadas a grandes distancias. ¿Por qué
uno de nosotros con el tiempo no podrá lo

grar fuertes disparos de proyectiles, sin re

gué no se mueven? ¿Por que se quedan pa

ralizadas. . . por qué no hacen nada. . . .

— ¡Manolito, atájala que te lo meten! ¡Pe

ro muévete, asno, estatua... ¡goal!

—¡Goal... goal... uno a cero...!

— ¡Bravo Quiroga... bravocooo. . . !

—¡Eso es Quiroguita, eso es de hombre, ya

ñato!

—¿No te decía, cabrooo...? ¡Quihubo, no

te decía que Manolo no daba fuego en la

puerta. . .? Ahí teñí. . .

Otro pitazo. Nuevo desorden en la popular.

Nueva descarga de naranjas. Plátanos al ai

re. Insultos, apuestas, codazos.

Ya parten otra vez. Ya está el delantero

Quiroga con sus pies gigantescos y la pelota

enorme y zumbona en su poder. Corre, hace

un pase. La toma el compañero del lado iz

quierdo.
— ¡Con pica gallooo...' ¡Ahora, ahora si.., I

— ¡Guarda Manolo, guarda cabrooo. . . !

— ¡Pero muévete, patas de carburo! ¡Mué

vete, candado en ios talones!
— ¡Que pelota tan grande, si es imposible

barajarla! ¡Y qué fuerte viene volando. Y

qué zumbido más estruendoso. Qué mons

truo!
— ¡Manolito, por favor, barájala que tengo

una Pílsener a tus manos!
—Ya lo fregaron. No tiene caso. Pisssssss.

No, impos... ¡goaaaal...!
—¡Bravo Quiroga, Quiroguita... mira pa

ca, pus ñatooo!

Nuevas descargas de naranjas. Plátanos

describiendo parábolas. Derrumbe en la po

pular. Una pregunta desesperada:
—Y Manolo ¿qué se ha hecho? ¿Dónde

está. ..?

—¡Pero dónde está Manolo...!

I-Jo está por ningún lado. Se esfumó. Des

apareció el infeliz debutante del mezquino
escenario en que anhelaba debutar majis-
tralmente. Ya no lo vé nadie. Quizá si el

desdichado haya desaparecido para siempre
de la constelación de los aspirantes a con

sagrados.

Y esta, señores, es quizá la historia de mu

chos. La trágica, la aplanstante historia de
tantos que anhelaron superar en la contien
da las perfomances del traínings. . .

E. B. T.

currir a estas odiosas máquinas infernales?
¿Acaso ninguno de estos aspirantes están ca
pacitados físicamente para lanzar balas.. "?

3 Y ahora que el aspirante de otros años

logra disparos de 16 metros en lo que él 11a-
s maba antes '-proyectil", sus amigos recuer

dan con cariño aquellas frases pronuncia
das con tanta seriedad por el compañero
Hans. Y no cesan de admirarlo, porque no

é olvidan que en otra ocasión habló Hirsch
field así: "Quiero ser campeón en el lanza
miento del proyectil...".
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Cochet arrebata penosamente a Hunter EL PORTERO

el Campeonato de Estados Unidos

DURANTE
largos años, el gran William

Tilden ha sido el soberano imbatible

en el tennis mundial. Después, poco

a. poco, la supremacía le fué discuti

da, en seguida arrebatada en la cuna misma

del juego de raquetas, en Wimbledon. Por

fin, en 1926, "Bill" se vio amenazado en sus

últimos atrincheramientos, pues Rene Lacos-

te-no titubeó en atravesar el Atlántico para

tratar de vencer al "invicto" en su propio

país. Triunfó el francés y, del mismo golpe,

recibió el tennis americano una formidable

sacudida que ie hizo bambolear. Doce me

ses mí-.' tarde, renovó Rene su victoria y, en

la secunda quincena de Septiembre, Cochet,

que en esta temporada hizo el viaje en lugar
de Lacoste, clió á ia Francia, por tercera vez,

el título de campeón de los Estados Unidos.

Tilden no jugó, pero a pesar de esto, el as

Lionés uivo que efectuar un serio esfuerzo

para vencer al atlético compañero de "Bill",
Francis Hunter.

Franeia venció; ha quedado en primera lí

nea y, sin embargo, el Campeonato de Amé

rica de 1928 es, sin contradicción, la gran

desilusión de los tres últimos años. Ninguno
de. sus siete representantes: Cochet, Boussus,
Bcrotra, Brugnon, de Buzelet, Landry y Ba-

rreiet de Ricou, no se sobrepasó y aun po

demos afirmar que ios precitados jugadores
hicieron exhibiciones indignas de ellos. To

memos por ejemplo los tres mejores repre

sentantes franceses en Forest Hillos: Cochet,
Borotra y Boussus.

El izquierdo Christian Boussus, la primera

esperanza francesa, quién en todas las com

petencias tennísticas se dibujaba como el

eventual reemplazante de Cochet o Lacoste,

quedó fuera de competencia en tres "seis",

por ei joven americano Lott, que en seguida,
abatióse ante Hunter. Juan Borotra, el más

caprichoso, el más brillante y el más des

igual de los jugadores del mundo entero, su

cumbió, por segunda vez este año, ante el

mismo Hunter. En fin, concluyendo, Cochet,
en el encuentro con Hunter, se encontró traí

do a remate en uno y cinco juego en todo

el cuarto set.

Disputóse el torneo con un tiempo calu

roso, y en verdad los franceses sufrieron

más que los americanos. Pero esta excusa,

si es una, no es suficiente para explicarlo to

do. Las malas perfomances de sus dos pri
meros jugadores gravitan alrededor del va

lor de un americano, el veterano Hunter. El

año último, en Saint-Cloud, se vio al maci

zo francés hecho pedazos por Lacoste, en el

curso de un match Francia-América, por
un doble 6-0. Ese día, durante toda la parti
da, Hunter dio la impresión de no estar qui
zá en forma perfecta, pero de hacer, sin

embargo, su verdadero juego. Cuando se es

un joven, se puede progresar de modo de

desvirtuar, al cabo de cierto tiempo, un score

tan poco halagador, pero este no es el caso

de Hunter; su seguridad ha llegado, en ver

dad, a ser más grande, su drive más podero
so, pero la rapidez de ejecución, la decaden

cia no ha variado. No, Hunter no es un "as"

y por haber luchado contra él en cinco re

mates, el uno sin éxito, el otro con beneficio,
Borotra y Cochet no han mostrado sus me

jores juegos.
Todavía más simple es el caso de Chris

tian Boussus. Este largo muchacho de vein

te anos, insuficientemente acondicionado, co
metió el error de dejarse arrastrar, durante
todo el año, a disputar en diferentes puntos
del globo, encuentros fatigosos, cuya gran

parte no lechan servido más que a cansarlo

ya arrebatarle esa chispa que hace triunfar

al hombre que se presenta fresco en el

"court", y también para llenar las bolsas de

los organizadores locales.

Esta prueba ha señalado la revelación de

jóvenes jugadores americanos qu-c baten to

das las "esperanzas" del tennis francés.

En cuanto a Rene de Buzelet, vencido por

Mangin, una hora de cultura física bien or

denada le sería más provechosa que tres ho

ras de entrenamiento. Al campeón de Fran

cia en "courts" cubiertos, verdaderamente le

falta medios físicos para poder sostener, du

rante los ocho días de un gran torneo, su

juego de voleo. Y es sensible, pues según
referencias, el joven Rene continúa siendo

el ejecutante más puro de todos los repre

sentantes franceses.

¿Qué decir de,Brugnon, Landry y de Paul

Barre-I et de Ricou? El primero de los nom

brados, quién no se encuentra cómodo sobre

un court de tennis que en equipo, no pudo
ofrecer ninguna resistencia seria al joven
americano Shields, quién lo pulverizó por

7-5, 6-1 y 6-0. Es cierto que Brugnon fué

tan incomodado por el calor como por los

tiros del adversario, Landry, de clásico jue

go, pero falto de bríos, ganó un sét a Lott.

El Racingman siempre ha tenido dificultad

para resistir una táctica agresiva. Es de

temer que no cambie más a este respecto.
En fin. el benjamín del equipo, Paul Barre-

let de ponderado juego, reflexivo, falto por

momentos de expontaneidad y velocidad, no

pudo más que resistir a Allison. Ya llegará
su día.

Todavía este año Francia ha arrebatado

los cuatro grandes campeonatos de Francia

y de América, con Coehet; de Inglaterra,
con Lacoste, y de Australia con Borotra. En

tre tiempo ha conservado la Copa Davis.

Tiene reservas. Parece invencible en el pre

sente y en el futuro. Sin duda, el campeona

to de América es la primera advertencia.

Los jóvenes americanos, de quienes no hacen

caso, los Lolt, Shields, Mangin, Van Ryn,

Doeg, King y Allison, lo han hecho mejor

que Boussus, du Buzelet, Landry y Barrelet

du Ricou.

Tiene desde luego, que tratar de adiestrar

las fuerzas de sus reservas. No le queda

más, en primera línea, que Cochet y Lacoste,

porque parece difícil contar seriamente to

davía con los despertares de más en más

raros de Borotra y de <?. -evelación en sin

gle, del hombre de los dobles, Brugnon.

V. C.

Los pies descalzos y los

pies calzados

¿Es necesario correr sobre el césped de un

estadio con los pies desnudos, con alparga
tas o con zapatos provistos de clavos?

La respuesta varía según el fin que se per

sigue. Es cierto que si se tiene como fin

esencial el desarrollo de la dureza, la aerea-

ción tan completa como sea posible del cuer

po, más vale- entrenarse con los pies des

calzos. Más rápido de lo que se cree, la plan
ta del pie se hace lo suficientemente resis

tente como para no dar ninguna sensación

desagradable al contacto de las pequeñas as-

perosidades del suelo.

Si se quiere obtener el rendimiento de una

mayor velocidad, el más indicado es el cal

zado con clavos en la suela; por la mayor
adherencia que dan a los pies, permiten, a

cada paso, tomar un mayor impulso seguro

y regular.

Pero como el calzado con clavos es un po
co costoso, las zapatillas prestan el mismo

servicio.

En este juego como en otros, es el portero

el defensor y la última esperanza de su bri

gada. Si un adversario le da un golpe fuerte

a la pelota y la hace volar sobre la cancha to

dos miran al portero como último recurso. Só

lo él puede salvarlos, asegurarles el triunfo.

En el juego solo él puede tomar la pelota

con las manos. Este privilegio del portero,

tiene una técnica propia. El portero debe

ser grande, fuerte, vivo, ligero y ágil. Sobre

todo debe tener dos cualidades, sangre fría

y temperamento. Sus nervios deben esr tran

quilos, también en el apuro deben reaccionar

al momento, Al recibir la pelota debe cal

cular la distancia entre él y otros jugadores,

porque inmediatamente tiene que decidirse

si él puede jugar contra la línea o si debe

defenderse. Si no tiene que correr ligero, o

devolverla con un salto. No debe pensar un

segundo si debe jugar con e! pié o tomarla.

Instintivamente debe seguir el movimiento

X^XXXX^XX^X'X/^XíX^í'v^

de la pelota para estar al momento en su

puesto y no ser sorprendido por segunda

vez.

Un buen portero debe ser un buen acróbar

ta, un buen corredor de corta, distancia, uh

buen boxeador. Los mejores adversarios pue

den ser hipnotizados por el portero. Por eso

éste debe usar camiseta y ¡opa de colores

vivos.

Uno de los mejores porteros alemanes ha

deducido de este sport otro llamado "Robin-

sonada". Este señor tiene 35 años de edad y

es dueño de una pequeña cabana. El va

siempre en su motocicleta a un bosquecillo,

en el cual abundan las ardillas. El pesca es

tos animales con las manos cuando están a

corta distancia de él. Al darse cuenta estos

animales tratan de huir, pero ya los tiene

nuestro portero en su poder. Sus ojos, ner

vios y músculos están tan acostumbrados

que reaccionan involuntariamente y tan rá

pidamente como debe ser en el juego. El

mantiene las ardillas algunos días en su ca

sa y luego las vuelve a largar. Esta clase de

juego lo nombran en inglés
"

Robinsonada"'.

Trabajando siempre y no jugando nunca,

it-íi niño se vuelve tonto, dice un refrán in-

alés.
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El problema de los

estadios

AUNQUE
parece increíble, es verídico

y sensible a un mismo tiempo.
Cuenta la ciudad de Santiago con

tal número de Estadios, que al < .'litar

los con los dedos de las manos, resultan

faltándonos algunos dedos. En efecto, casi

no hay barrio senii-central que no posea

un Campo de Juegos Deportivos equipado
con las comodidades necesarias para el

adiestramiento de los cultores del sport-

Pero esos Estadios, cuya construcción ha

demandado gastos que ascienden a mu

chos millones de pesos, mantienen sus

puertas cerradas: no hay acceso a ellos.

Ha llegado a tal extremo esta odiosa si

tuación, que los cursos deportivos que el

Estadio ha instituido para los estudiantes

universitarios, lian estado a punto de ser

suspendidos definitivamente. A' o hay don

de efectuarlos. Sólo el trabajo gimnástico

puede hacerse en debida forma, disponién
dose para ello del gimnasio que el Club

Alemán cede gentilmente a este objeto.
Pero el entrenamiento sobre pista debe

paralizarse muy a menudo, porque no hay
acceso a ningún campo de juegos:
Es sensible observar cuantos jóvenes

abandonan la práctica de su Deporte fa

vorito por no tener entrada a los Estadios

de la ciudad. Sus esfuerzos por conseguir

un progreso en la rama que cultivan, no

tienen jamás su fruto, porque no cuentan

con las facilidades necesarias para hacer

un adiestramiento conveniente.

Y es sensible al mismo tiempo observar

la labor de los propagandistas del Depor

te, que predican la conveniencia de la Cul

tura Física en los jóvenes y en el pueblo.

Sensible porque esos paladines de la re

construcción de nuestra raza, no verán

los frutos de sus desvelos mientras el es

píritu mezquino distinga a las entidades

dueñas de Campos de Juegos.

¿Qué sacaremos en limpio difundiendo

el sport, en nuestra juventud si no existe

la base que se precisa para llevar a buen

terreno la realización de la gigantesca la

bor? ¿Qué frutos lograremos con predicar

matetx

las bondades incalculables de la Cultura

Física estando cerradas las puertas de las

canchas donde debieran templar sus

músculos los ■amantes de la cultura depor

tiva? Ciertamente no habremos hecho na

da. Absolutamente nada. Sólo habremos

gastado energías en una labor estéril, cu

yos frutos tan esperados no conoceremos

jamás.
Entendemos que a la Confederación De

portiva de Chile,
—la Institución Jefe del

sport chileno,
— es a quien corresponde

abordar el difícil y odioso problema de los

Estadios. Sus dirigentes han demostrado

ya su capacidad. Su actuación directiva

revela en ellos un profundo conocimiento

de la causa por la cual trabajan. ¿Por qué
no preocupar su atención un problema de

tan urgente solución? ¿Por qué no contri

buir con su fuerte apoyo a la campaña
tendiente a evitar una bancarrota que pa

rece avecinarse?

Ojalá la magnitud de este grave proble
ma sea considerado como es debido. Y de

seamos que así suceda, porque nos parece.

ver muy cercanas las sonadas derrotas

que el Deporte nacional ha de sufrir como

consecuencia de la falta absoluta de faci

lidades con que sus defensores efectúan

su adiestramiento.

* * *

El deporte como lazo

de unión entre

los países

EN
la reanudación de relaciones con el

Perú ha cabido a los deportes un pa

pel importante.

Las puertas de los dos países per

manecían casi cerradas a sus agentes diplo

máticos, por lo cual sus dirigentes no podían

saber si los estados de ánimo permitían dar

este paso.

Los viajeros escasos que cruzaban las fron

teras traían impresiones incompletas y nada

podían decir acerca del espíritu del pueblo

mismo.

Sin embargo, algunos esforzados pugilistas

de uno y otro país que tentaron suerte en el

del vecino, fueron testigos de que si en otro

tiempo existió animosidad, ésta ya había

concluido.

La información era de carácter esencial

mente importante para el observador, pues

así como el boxador se presenta despoja

do de sus ropas en la lona bordada de cor

deles, así también el público, por el carácter

mismo de la competencia que va a presen

ciar, queda con su alma desnuda, el barniz

de la educación se quebraja y dá rienda

suelta a cuanto abriga entre pecho y espal

da. Por esto, los aplausos y la benovolencia

con que fueron recibidos en Chile y el Perú

proporcionaron a las cancillerías los datos

que faltaban.

Se trataba de dos naciones de un origen

común, vecinas, llamadas a tener un inten

so comercio por la diferencia de sus produc

ciones, faltaba sólo saber si existía el lazo

espiritual para apretar vigorosamente el nu

do de las tres cuerdas, de que nos habla Le

Bon, destinado a formar el acuerdo y amis

tad duradera de dos pueblos.

Realizada la reconciliación, dejamos a

otros que estudien su influencia comercial,

política, etc., nos ocuparemos de las venta

jas que tendrá para nuestros deportes y los

de nuestros vecinos del Norte.

Sin temor a equivocarnos, podemos anun

ciar para el año próximo encuentros intere

santes de box, foot-ball, atletismo, etc.. que

a causa de los nuevos elementos que entra

rán en las bregas como también por el de

seo que habrá en presenciar encuentros de

cualquier índole deportiva entre chilenos y

peruanos, resultaría un año deportivo verda

deramente interesante.

Esta circunstancia permite presagiar éxi

tos de boletería que harán posible el finan-

ciamiento de los gastos que irrogan los via

jes, etc.

El tiempo nos permitirá ver realizados con

creces cuanto esperamos.

Uzcudún hacia el cam=

peonato del mundo

EL
fuerte pegador vasco que templara
sus músculos en la ardua tarea de

derribar gigantescos robles hasta

darles la elasticidad y la resistencia del

acero, ha vuelto a impresionar a los crí-

ticos norteamericanos, al hacer su ren-

trés en los cuadrados de Tex Rickards.

Fallos inexplicables y encuentros en que

la suerte le fué adversa, no pudieron na

da contra la voluntad del pugilista vasco.

El estaba,
—

y está aún,
—

empeñado en me

jorar su colocación en la escalerilla de!

boxeo mundial, y fué así como se esforzó

desde un comienzo por ganar fama y

adeptos en el, a veces, incierto escenario

del pugilismo de la Unión.

Serios tropiezos encontró el bravo Uzcu

dún en los primeros pasos de su acciden

tada carrera. Carecía de conocimientos

técnicos, no dominaba el idioma de aquel
país, era un desconocido ante los públicos
de la tierra del pugilismo. En una pala
bra, resultaba una Odisea abrirse camino

para llevar sus aspiraciones al terreno de

lo posible.

Pero su empuje pudo más. Fueron ca

yendo aquellos obstáculos a simple vista

insalvables. Tocaron tierra, derribados

por el hombre que en la lejana Vasconia

doblegaba, ante el asombro de sus rudos

compañeros, los más gigantescos troncos.
Y el Uzcudún de hoy día sonríe lleno

de optimismo. Ha resuelto su problema.
No es ya un desconocido. Las masas lo
admiran y el mundo entero tiene sus ojos
puestos en él.

Se ha impuesto el rudo muchacho que
es orgullo de la tierra de Belmonte e Hi
lario Martínez, demostrando que los hijos
de la raza latina tienen también corazón
fuerte y un empuje inimitable.

¡Estemos también nosotros orgullosos
del incansable Paolino y congratulémos
nos de ser, como él, hijos de una raza vi
ril y progresista, dueña de envidiables vir
tudes!
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GALERÍA de campeones

JORGE DÍAZ
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NOVEDADES DEL DEPORTE EUROPEO

Esta fotografía muestra una competencia para damas, provistas de paraguas para no mojar

en un torneo de natación en Inglaterra

Esta original prueba, se llevó a cabo

He aquí un curioso modelo de trineo motor, de tres deslizado

res y que es accionado por un pequeño motor de 12 H. P.

wnas dirigidas por la señorita Margarita Walmann, edifi
cando su nueva escuela.



ECOS DE LA NOVENA OLIMPIADA

izquierda arriba: Percy Williams, en medio de una ovación estruendosa que repercute en todos los rincones del Estadio atestado

de espectadores, es levantado en andas por sus compatriotas, un instante después de triunfar en la final de los 200 metros, en

que marcó 21.8. .

Derecha arriba: Los competidores del Steplee-chase sobre -3.000 metros, en el instante de abordar un ■':

esta prueba, los colores de Finlandia fueron izados una vez más en el pabellón de honor.

Derecha al centro: El canadiense Ball gana la semi-final de IfOQ metros, mientras que el yankee Barhutti r<

ciento de que en la prueba decisiva sus aptitudes le permitirán aventajar al obstinado rival.

Izquierda abajo: El fantástico aspecto que presentaba la Torre de Marathón, con .su maravillu**; .■'

.de la consagración definitiva de nuestro "Devorador de. Millas".

oí •< ntatl, cons-

Derecha abajo: Durante el desarrollo de los 3.000 metros llanos.
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Coló - Coló

Una fase dtl partido, en la que se puede apreciar una parte del gran público asistente, que se vio defraudado debido al pésimo com

portamiento de los cuadros rivales.
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vei-sus VI Zona

El equipo de la VI Zona haciendo el saludo de estilo
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EN MONTÓN DE ASES

XV*

Jhonny We.ísv.uillce el hombre "líe tantas victorias ha dado

su patria. Estados Unidos, y a quien el mundo departirá c

ce con el nombre de -el deslizador humano", aparece en

fotografía abandonando la piscina luego de cumplir una de

sensacionales perfomances

~- VVi-t¿«ter.Ajnertfe.n ÜÉ

lletas de la universidad de Stanfford escuchan los consejos técnicos de su trainer, Dean Cronwell. Aparecen en esta fotografía
S

■ i h
. itletas Charles Borah y Lee Sames. Este último ganó en París en J92.) el salto con garrocha con ti metros "-

centíme-
los ctUbrts <

^ ^ ^ ncasión de la orlara Olimviadn. no. obstante sus 16 V medio años de edad.
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FIGURAS DEL ULTIMO TORNEO REALIZADO EN LA CAPITAL

"A

X

Adolfo Schlegel saltó .1 metros i

aquí a corto plazo deberá llevarlo mi

maravillosas condiciones rué lo cara

límites y el entusiasmo único en él.

7 con la garrocha que de

■;ho más arriba, dadas sus

(erizan: la constancia sin

Carlos Müller, el magnífico estilista de Spr,
tantas victorias ha logrado en su gloriosa car re

corrió sin competidores la distancia de Jf00 rnetr.

un tiempo de 57 segundos clavados, perfomance
sus méritos.

ni que

■«/lista.

¡trando

infirma

Alex Hannig y Juan Gutiérrez después de realizada la ca

rrera de 100 metros planos para ganadores, en que se impuso
el segundo en forma majistral. marcando 71 seuundos clavados

Salinas ganó en 5J¡ segundos t

, seguido de Erreguerana y Ba

¿>fnthlov cnilfliVin.ioí '■•■■■ 'U-:... ..

'■tros para perdedo-
trr-s muchachos de
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tn esbos meses primaverales suele pesultap interesante oip... y ver ejecutap trozos musicales
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Al margen del match de boxeo a la chilena
disputado el Domingo entre el Colo-Colo y VI Zona

CUANDO
el referee rasgó el espacio con

el estridente pitazo de su instrumen

to de dos notas, veintidós hombres

vestidos de foot-ballistas y dos o tres

con pantalón blanco y toalla y maletín al

hombro penetraron al fleld de los Campos de

Sports de Ñuñoa, al son de las vivas y con

gratulaciones de la popular.
—"¡Tenis que ganar, Colo-Colito. . . !
-—

"¡Los de la sexta Zona son más gallos...!
—"¡Las pinzas del mono, Colo-Colo gana!
Se suceden algunos abrazos. Fuertes apre

tones de mano. Dos ramas de flores cambian

de dueño y salen luego fuera de la cancha

en manos de los miembros de pantalón blan

co y toalla y maletín.

Ya está. El referee vuelve a rasgar el es

pacio con su instrumento de dos notas y los

veintidós hombres se dispersan y quedan
plantados así:

VI Zonas

Fica.

Bustos, Vega,
Vera, Pina Caballero,

Rojas, Moyano, Núñez,
Luco, Barberis,

O

Olguín, Scheneéberger,
Arellano, Chaparro, Subiabre,
González, Saavedra, Arellano,

Lindford, Morales,
Ibacache.

Colo-Colo

Los de la VI Zona se ven de lo más bien

con sus trajecitos celestes y sus enormes

gambas en los pies, mientras que los de Su

biabre están cubiertos de una camisola blan

quísima. Parecen inmaculados palomitos.
Otro pitazo. Arranca Lindford como alma

que lleva el diablo, llevando él a su vez la

pelota que marcha dócil entre sus pies. Des

pués patea Olguín con grandes bríos, siendo

pitado en brillante forma por su enemigo el

señor Bustos, quien gambetea con maestría,
lanzando la pelota hacia el campo contra

rio.

De repente a Moyano le cargó con Ibaca

che y empezó a enfilarle gambetazos. Este

pudo barajar el primero de sus tiros, pero el

segundo,— si bien lo barajó también, — lo

anduvo trayendo apurado.
Mientras en la popular y en las tribunas

volaban de un lado a otro las apuestas, los

insultos y los plátanos pasados, en la cancha

los veintitrés hombres,—incluyendo al refe

ree con su pito,— trabajaban con ardor inu

sitado.

Guillermo Arellano, que hasta entonces ha

bía jugado valientemente a la espectativa,
resolvió avanzar hacia el frente enemigo y

aprovechando las ventajas de su estatura,

procedió a üejar sin chance a los de buena

voluntad que se le pusieron por delante. En

esa forma llegó a las inmediaciones de la

meta enemiga y enfiló un fuerte gambetazo
que llevó la pelota al interior del arco del

señor Fica, que quedó con una cara de es

pantado cuando la popular prorrumpió en

un solo grito:
— ¡Gooooooooal. . . !

Arellano volvió sumamente satisfecho al

centro de la cancha y recibió algunos calu

rosos abrazos,—todos estaban transpirando-
de sus colegas de equipo, los que celebraron

el tanto marcado.

Después de esto el partido siguió su curso,

en medio de los vivas que sin cuartel lanza

ba la enardecida popular. Luco, de la VI Zo

na marcó luego el desempate, siendo de lo

más felicitado. El referee, al ordenar la rei

niciación del juego, fué amonestado por los

palomos del Colo-Colo, quienes alegaron que

el señor Luco estaba fuera de juego y que,

por lo tanto, su goal era fulero.

El referee no toleró ese proceder y comen

zó a subir su voz. Los 22 hombres iniciaron

también su palabreo activo y fueron acalo

rándose hasta terminar en una gresca es

pantosa. Bofetadas, plátanos pasados, bas

tones asemejando mortales boomerangs, y

todo lo que puede trasladarse de un lugar a

otro por el espacio, comenzó a caer sobre

las cabezas de los que boxeaban en la can

cha.

El público, entre tanto, comenzó a aban

donar las tribunas, en medio de una rechifla

infernal. Los policías trabajaban en el pasto
con ardor increíble y los jugadores continua
ban en su demostración de boxeo a la chi

lena.

Y así terminó el mentado partido entre el

aguerrido Colo-Colo y los campeones de la

VI Zona. A gualetazo limpio.

Por fin se realizó el torneo

de Atletismo

UN
calor intolerable, escaso número de

inscritos y una organización sencilla

mente mala, fueron motivos suficien

tes para que el segundo Torneo abier

to de la Dirigente local resultara poco inte

resante.

En efecto, notamos desde un comienzo esa

falta de continuidad entre una prueba y otra

que por desgracia es una característica en

nuestros programas de Campeonatos atléti-

cos. Termina una contienda y trascurren

cinco, diez, a veces más minutos en que no

se hace nada en la pista. La gente,
—

como es

lógico, pierde su interés por el Torneo y

se queja con toda razón de la actitud de los

encargados de vigilar la organización inter

na.

Por suerte los que se quejan son bien po

cos... ya que acostumbran ocupar las gra
derías en estos Torneos, no más de ochenta

o cien personas, lo cual tiene su origen en la

detestable información de prensa que sumi

nistra la Dirigente de Atletismo, cuyos Cam

peonatos comienzan a ser anunciados en los

diarios dos o tres días antes de efectuarse.

No obstante lo anotado, la justa del Do

mingo alcanzó momentos de algún interés.

Atletas de méritos reconocidos habían fijado
su inscripción en la pista, borrando, por ins

tantes, la mala impresión que los presentes
se habían formado del Torneo.

Así por ejemplo, el eficiente atleta comple
to Carlos Yahnke, a pesar de competir sin

training efectivo, alcanzó dos victorias sig
nificativas, en el lanzamiento de la bala y

en el salto de altura. En la primera envió

el objeto a la buena distancia de 12 metros

05, derrotando con ella al fuerte especialis
ta Kaufman, que sólo marcó 11.99, a causa

de una leve dolencia que le molestaba los

músculos de la espalda. Yahnke, con esta

perfomance, constata nuevamente su gran

pasta, demostrando al mismo tiem-o, que

tiene recursos para enriquecer notablemente

su puntaje de Decathlon.

Con un metro 735 milímetros fué vencedor

en su mejor prueba, el salto de altura, en

que se impuso a Bustamante y Moreno, el

primero de los cuales franqueó,—gracias a

su técnica acabada,—una distancia que ja
más había dominado: 1.72.

BENAPRÉS DISPARA A Jt0 METROS 96.

El conocido lanzador de Badminton esta

ba en "uno de sus días buenos" y fué así co

mo actuó—con la licencia debida—fuera de

concurso, en la rama de cuyo record es po

seedor desde 1924.

Tenía por delante a Hans Conrads y Se-

rapio Cabello, atletas que en esta prueba no

resultaban fáciles de aventajar. No obstante

lo considerado, y sin mirar siquiera a las

graderías, procedió a efectuar con gran dosis

de sangre fría sus disparos. Pasó a ocupar la

delantera sin mayor dificultad, a pesar de

los esfuerzos de Cabello que disparaba con

cierta seguridad, empleando la "ola finlande

sa". Conrads quedó rezagado, marcando una

distancia en muy poco superior a 35 metros.

No obstante, fué el ganador... porque los

dos hombres que le habían superado lanza

ban fuera de concurso.

JUAN GUTIÉRREZ NO QUIERE QUINTOS

Una vez habíamos dicho que el joven

sprinter de Green Cross no era hombre ami

go de agregar quintos o fracciones de se

gundos a sus tiempos records. Hoy podemos

comprobar esto y agregar al mismo tiempo:
"Nos ha escuchado". Todo esto, a propósito i

de haberle dado la zurra al buen corredor

Alex Hannig en 100 y 200 metros, distancias

en que los cronómetros registraron a su fa

vor los nada despreciables tiempos de J.1 y
22 4/5.

Como puede verse, Gutiérrez continúa

echando a un lado las fracciones. Ya tiene

52 en 400 metros, por 11 en 100. Podemos

esperar que en la próxima oportunidad re

dondeará su marca de 200. 22 4/5 no es tiem

po que se adopte a su temperamento anti-

quintino, (perdonen sus colegas de cuartel),
en cambio 22" le viene "al pelo"...
Discreto estuvo Alex esta vez. Sabemos

que no estaba entrenado y sin embargo,
marcó perfomances extraordinarias, para el

día y el estado en que se encontraba.

ADOLFO SCHLEGEL EN LA GARROCHA

Pasó, — no sin notorio esfuerzo, — a 3.67

Adolfo Schlegel con su noble garrocha que
en otra oportunidad lo encumbró a 3.70%.
El día en extremo caluroso impidió que este

notable aficionado cumpliera una perfoman
ce de más mérito. A pesar de todo, confirma
una vez más sus buenas condiciones y de

muestra ser hombre perfectamente capaci
tado para tener fijos los 3 metros 70.

RESULTADOS GENERALES

100 METROS (Perdedores)

l.o Carlos Ruiz, Green Cross,

2.o L. Spencer.
3.0 Manuel Garretón, Green Cross.

Tiempo: 11.4.

400 METROS (Perdedores)

l.o O. Salinas, Gladiadores.
2.o J. Barros, Sport Francais.
3.o J. Erreguerena.
Tiempo: 54".

3.000 METROS (Perdedores)

l.o S. Román.

2.o A. Díaz.

3,o O. Barahona.

Tiempo: 99.33.S.

SALTO LARGO (Perdedores)

l.o Hans Conrads, Sport Verein.
2.o Luis Bustamante, Sport Verein.
3.o J. Divin.

Distancia: 6 metros 37.

100 METROS PLANOS (Ganadores)

l.o Juan Gutiérrez, Green Cross.

2.o Alex Hannig, Sport Verein,

Tiempo: 11' clavados.

200 METROS PLANOS (Ganadores)
l.o Juan Gutiérrez.

2.0 Alex Hannig.
3.o O Ruiz.

Tiempo: 22.S.
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1.500 METROS (Ganadores)

l.o Luis Lastra.

2,o Jorge Pinto.

3.0 F. Escobar.

Tiempo: 4,16.6,

5.000 METROS

l.o Osvaldo Molina.

2,o D..Muñoz.

3.o C. Astorga.

Tiempo: 16.4'2.

POSTA DE 4 x 100

l.o Cuarteto -'Green Cross", (Carlos Lizoni-

Luis.Miquel-Raúl Pacheco-Juan Gutiérrez).

2.0 Cuarteto "Sport Verein".

Tiempo: 45 clavados.

SALTO ALTO

l.o Carlos Janhke.

. 2.0 Luis Bustamante.

3.0 Luis Moreno.

Altura: 1 metro 73.5.

SALTO TRIPLE

Competidor único: Luis Bustamante.

Distancia: 12 metros 87.

. SALTÓ CON. GARROCHA

.. l.o Adolfo Schlegel, Sport Verein.

2.o Alberto Estrada, Atlántida.

Altura: 3 metros 67.

LANZAMIENTO DE LA BALA

l.o Carlos Yanhke, 12 metros 05.

2,o W. Kauffman, 11 metros 99.

3.o G. Alvarez .

LANZAMIENTO DEL DARDO

, l.o G. Aguilera.
2.o G. Alvarez.

3.o L. Ferré.

Distancia: 30.27.

LANZAMIENTO DEL DISCO

l.o Héctor Benaprés, S. Badminton, 40 me

tros 96, fuera de concurso.

2.o Serapio Cabello, Green Cross, 36 me

tros 90, fuera de concurso.

3.0 Hans Conrads, Sport Verein, 35 metros

62, clasificado vencedor, sin competidores
inscritos de antemano.

a repolper en tiro de pre=

cisión y duelo por -la "Co

pa Darío Zanartu"

El domingo 18 se dio término al torneo que

se verificaba en el Club Nacional por el tro

feo "Darío Zañartu" que se disputaba a re

vólver.

Variadas fueron las incidencias que hacían

difícil pronosticar el triunfo..

Hecho el cómputo final el primer puesto

correspondió al organizador del certamen

don Darío Zañarrtu, que previamente había

declarado no optar al trofeo, venciendo por

desempate a don Carlos Mohr que se ha con

sagrado como una de las mejores punterías

del Club en revólver y pistola.

El señor Mohr recibió en medio de los

aplausos de la concurrencia la Copa de ma

nos del señor Zañartu.

El segundo Premio le correspondió, en con

secuencia al señor Luis Ruiz Tagle Vicuña

que en su corta actuación en los Stands del

que obtuvo la Copa "Darío Zañartu'-'

de revólver.

Club Nacional se ha demostrado un habilí

simo tirador. *

Los demás premios fueron obtenidos por

los señores Salvador Hess, Roberto Müller,

Pedro Peña y Lillo y Félix de Amesti, res

pectivamente.

Con el torneo organizado por el señor Za

ñartu y que ha sido un éxito, ha querido

despedirse de esas actividades deportivas por
un tiempo indefinido.

LUIS RUIZ TAGLE VICUÑA

que obtuvo el 2.0 Premio en la competencia

porel Trofeo "Darío Zañartu'' en tiro de re

vólver.

Los que hallan sus triunfos en el bieiies-

tar de los demás son seres nobles.

En los campos atléticos es donde más de

ben ponerse de manifiesto ¡a caballerosidad

y el respeto.

Los diez mandamientos

de la buena salud

1,0—Manténgase, la boca cerrada cuando

se respira.
2.o—Bébase agua fresca durante las comi

das y también entre ellas.

3.o—Tómese un baño de lluvia, fría si es

posible, todos los días, invierno y verano.

4.0—Coma despacio; haga que la comida

resulte un placer.
ó.o—Haga ejercicios todos los días respi

rando profundamente al mismo tiempo, pero

evítese la fatiga y no coma cuando esté can

sado.

6.0—No lea o' haga ningún negocio mien

tras está comiendo.

7.o—Trabaje ocho horas, duerma ocho y

emplee el resto en divertirse. Los domingos

no esté ocioso: dediqúese a la cultura física.

5.0—Mantenga siempre su buen humor. El

buen temperamento alarga la vida. No dé

a los sucesos de la vida mayor importancia
de la que tienen.

9.0—No descuide parte alguna de su cuer

po. De tiempo en tiempo es conveniente ha

cerse revisar por un médico a fin de compro

bar cualquier anomalía que pueda ir desa

rrollándose
'

para combatirla mediante sus

consejos.

10. o—Sea moderado en todas las cosas en

general. El abuso produce desgastes en to

dos los órdenes.

El ochenta o noventa por ciento de las en

fermedades tienen su origen en la boca, don

de se acumulan las bacterias. No habría tan

tas bacterias si la gente atendiera al aseo

de la boca cepillándose ios dientes diaria

mente.

Modo de ponerse en for
ma a los 42 años

Por GABRIEL PÓULAIN.

Gabriel Poulain, que fué el campeón del

mundo en 1905, en 1922 y en 1924, parece a

muchos un fenómeno, pues tiene cuarenta y
dos años. Ahora bien, es gracias a un régi
men extricto observado siempre, que puede
brillar aun entre los mejores de veinte años

menos que él. Se ha entrenado todo el invier
no en Marsella, para la temporada de vera

no. ¿No es notable este sacrificio de parte
del deportista que todavía no sueña en la
retirada?

Dejémosle la palabra:
"Ciertos corredores alcanzan rápidamente

la forma, otros la consiguen sólo después de
un encarnizado trabajo. Los primeros de
ben cuidar de la largada, los otros deben

ocuparse sobre todo del tren. Cada uno, en

suma, esforzarse para triunfar de sus defec
tos y para mejorar sus cualidades.

El gran escollo en la preparación es el so

breentrenamiento, que llega cuando menos

se lo espera, y que es necesario no descuidar.
Desde que se sienten los primeros síntomas
conviene descansar.

"Cuando me entreno, me levanto a ías sie
te y hago un paseo por el campo, a pie o en

bicicleta, durante dos horas más o menos
Almuerzo en seguida. Por la tarde trabajo
en el velódromo: diez kilómetros haciendo el
tren, con algunas partidas y dos sprints de
150 a 2o0 metros más o menos. Cuando vuel
vo, ceno y me acuesto, lo más tarde a las
diez.

Sé muy bien que este régimen estricto no
es siempre agradable. Le concedo muy po
cas alternativas. Si uno quiere triunfar en
esta carrera, sobre todo en la de sprinter es
necesario aceptar estos sacrificios, qup lue
go los compensa la alegría del éxito



match

Un competidor de

Tex. Rickard

E NUEVO vuelve a hablarse de Huin-
bcrt Fugazy como de un hombre muy
capaz de disputar a Tex Rickards la

supremacía mundial en materia de

organización de grandes encuentros pugilís-
ticos. El promotor cuyas actividades pudie
ron hacer sonreír confiado a Rickards hace

algunos años, al presente se ha transfor
mado en un verdadero formidable comooci-

dor, al que, por lo mismo, ha de tenerse muy

en cuenta.

El éxito de Fugazy como organizador de

peleas, es ahora cosa que nadie osaría poner
en tela de juicio. Tan es así que, hacendó
una estadística detallada, se verá que el ri

val de Rickards ha organizado en los últi
mos tiempos tan Los combates importantes
como el mismo promotor de Tejas, si bien

éste todavía conserve, gracias a Dempsey,
el record del millón de dólares en concepto
de entradas.

LA DIFERENCIA

Un cronista norteamericano destaca que
la gran diferencia entre Fugazy y Rickards

consiste en que el primero no vería en los

negocios solamente negocios, como acostum

bra el segundo, sino que. por el contrario,
se inclinaría a mezclar en ellos algo de ca

ballerosidad y desprendimiento.
Hace varias semanas, Mr, Fugazy dio un

ejemplo elocuente de lo que decimos con mo

tivo de cierta discusión que sostuviera en los

tribunales con Jimmy Dougherty, manager
de George Godfrey. Fugazy tenía comprome
tido al negro para hacerlo combatir contra

Risko, en Ebbets Fields. Pero hete aquí que
aparece un promotor de Filadelfia, Bobby
Gunnis, y su socio Taylor, quienes se empe

ñaban en que la lucha se realizara en ia

gran ciudad de Pensylvania.

Después de mucho discutir, tanto Doug

herty como Taylor, ofrecieron a Fugazy
comprarle los derechos de la pelea. El pro

motor neoryorquino escuchó cortésmente las

razones aducidas por el de Filadelfia, pero
cuando oyó la proposición de compra esta

lló súbitamente.

—¿Cómo? ¿Quieren acaso que venda un

match que ya he hecho anunciar al público?
¿O creen ustedes que me he vuelto loco?. . .

—Estamos dispuestos a darle inmediata

mente 20 mil dólares—propuso Jimmy.
■—

¡Ni aunque me dieran 100 mil! ¡Lindo

papel haría vendiendo un combate que ya

he concertado! Prefiero retirarme de los ne

gocios pugilísticos antes que prestarme a

semejantes manejos... ¡Los aficionados per

derían su confianza en mí! En adelante,
cuando anunciara un match, lo primero que

pensarían sería si realmente me propongo

realizarlo o si a última, hora resolveré ven

der los derechos. De ninguna manera, mis

amigos; esos dos hombres han firmado para

pelear conmigo, y pelearán bajo mi direc

ción.

FUE BOXEADOR

Humbert Fugazy fué boxeador en un tiem

po. Aprendió a pelear en la escuela más ru

da del mundo: Greenwich Village, Nueva

York. Nació el 28 de enero de 1883, de pa

dres italianos; fué educado en la escuela su

perior de Witt Clinton. Egresado de ésta,
se dedicó a las actividades bancarias en la

casa que posee su padre en la calle Blecher.

Pero esta clase de trabajos eran entonces

demasiado fatigosos para él, y como había

pasado buena parte de su tiempo en les gim

nasios, se inclinó, naturalmente, al boxeo.

Humbert Fugazy hizo sus primeras armas

en el ring con el nombre de Jack Lee. Pron

to se destacó por su recio usico y su espíri
tu agresivo, hasta que al fin le concertaron

un match con un tal Willie Hos^y, apodado
"El orgullo de Albany".
Hace de esto casi una generación, y la pe

lea se disputó en un lanchón anclado a ori

llas del río Hudson, pues los encuentros pu

gilísticos estaban expresamente prohibidos

por ley. Pues bien: el impetuoso Jack Loe

venció por knock-out en el primer round.

Con este éxito se acreditó enormemente

su fama,

SE HACE MANAGER DE

FREDDY WELSH

Pero cuando Lee obtuvo su resonante vic

toria sobre Kid Broad, otro destacado púgil
que también cayó vencido por fuera de com

bate, no se pudo ocultar por más tiempo las

habilidades boxísticas del vastago del rico

banquero de Greenwich Village. Louis V. Fu

gazy, padre de Humbert, se enteró por pri
mera vez del género de actividad a que éste

se había entregado.
El resultado fué que el vencedor de Kid

Broad debió presentarse, apenas vuelto a su

casa, a la oficina del padre. Desde ese día no

tornó a calzarse un guante de combate; pero
si se vio obligado a renunciar para siempre
al ring, Humbert no se resignó a separarse

por entero del pugilismo: se hizo manager.

Tuvo entonces ocasión de encontrarse con

Freddy Welsh y se hicieron inseparables

amigos. Fugazy hizo a la vez de entrenador

y de manager de Welsh, con tanto éxito que

su pupilo conquistaba poco después el cam

peonato mundial de la categoría ligero. Mu

chos años después le tocó entrenar y dirigir
otro muchacho al campeonato mundial livia

no. Nos referimos a Jimmy Goodrich, de

Buffalo.
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Es la última gran producción

ella, esta prestigiada Com

de estrenos, dejando de

rial es in

rílV dedica este estreno a los doportis-

|UA tas chilenos, principalmente a los

que defendieron nuestros colores en Ams

terdam. TITANIA es una producción cu

yo motivo central comprende el poder del

músculo, del esfuerzo propio y cuyo argu

mento relata las ludias de un hombre des

poseído, por conquistar un puesto digno

en la colmena social.

I A
FOX de la temporada. Con

pañía, cierra su triunfal año

manifiesto Que su mate-

comparable.

El espectador encontrará en esta cinta,

que protagoniza el atlético actor GEORGE

O'BRIEN, mil proezas del músculo y el

corazón; sensacionales combates boxeriles

y terribles peleas callejeras; aventuras

marinas en el río HUDSON y el sobreco-

gedor hundimiento de un gran transa

tlántico moderno. Todo realizado median

te procedimientos que dejan una completa

sensación de realismo.

Si es Ud. deportista de corazón no deje de per esta película

EN LA

SALA

SOLO PARA MAYORES
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CADA DJA SALEN NUEVAS MARCAS

PERO..™».

REINA VICTORSA
ES LA GRAN MARCA CHILENA

XX XX £LABORADOS' fORTCA Cía. SELECTOS

0.60' CHILLA. 0£ TABACO* 0.80

¿Puede existir mayor placer para el hom

bre que el de respirar a pulmóón lleno y to

nificar sus músculos, bajo las caricias del

sol, mecido por, el aplauso de las multitudes

entusiasmadas?

Los sports han contribuido notablemente

al predominio de los pueblos más cultos y

más fuertes. Con ellos nuestro pais recibirá

un poderoso impulso hacia sus. grandes des

tinos.

Los diferentes movimientos del basket - ball

ORGANIZA GRANDES COMBATES

Fué en 1925 cuando se le presentó la opor

tunidad de organizar combates pugilísticos.

Fugazy era entonces un político de cierto

prestigio en el Bajo Oeste, y fué solicitado

por una comisión para que dirigiera la orga

nización de un festival de boxeo a beneficio

de la Caja Social de un hospital italiano. Fu

gazy aceptó encantado la propuesta, y se

puso manos a la obra con singulares ener

gías. Concertó los combates Mickey Walker-

Harry Greb, Harry Wilis-Charles Weinert,

Jimmy Slaterry-Dave Shade y Joe Lynch-
Jack Sarkey. La reunión alcanzó gran éxito,

y desde entonces Mr. Fugazy debió ser con

siderado una entidad respetable entre los

promotores yanquis.
Además de haber dirigido infinidad de fes

tivales de beneficencia. Fugazy lleva organi

zados numerosos combates por títulos mun

diales. Ahora está empeñado en la construc

ción de una gran arena para deportes diver

sos, que se denominará Coliseo Metropolita

no y tendrá capacidad para 26.000 personas

sentadas. Relegará a segundo plano al Ma-

dison Square Garden una vez que se lo haya

terminado, i" Fugazy asegura que io librará

al público dentro de un año.

EL
lanzarse la pelota a un partidario, al

recibirla o al ejecutar un shot, deberá

siempre obedecerse a las reglas co-

comunes a casi todos los movimien

tos de los deportes atiéticos; poner el máxi

mo de flexibilidad en los movimientos; para
un determinado ademán hacer jugar el ma

yor número de músculos que esea dable. Se

rá lo más ventajoso, y esto en particular al

basket-ball para aprovechar el período de

suspensión, ejecutar un pequeño salto en el

momento de lanzar o de recibir el balón,

EL PASE

Ei principiante debe entrenarse en la bue

na ejecución de los pases, porque son estos

los que colocan finalmente la pelota entre

las manos de un hombre situado bajo el ta

blero, único lugar desde el cual el objetivo
tiene probabilidades ciertas de ser alcanzado,

y desde donde, por consiguiente, debe ser

tentado.

Desgraciadamente, no es raro ver equipos

muy hábiles para eí tiro al canasto, realizar
scores ridículos porque sus jugadores son

incapaces de realizar o recibir correctamen

te los pases. Una gran parte del training
deberá pues, consistir en el estudio de los

pases. Este entrenamiento consistirá en eje
cutarlo primero detenido, y después en movi

miento. Se estudiará las diferentes maneras

de enviar la pelota, maneras que pueden di

vidirse en dos grupos principales,

I.—EL PASE HECHO CON UNA MANO

Puede lanzarse el balón como quien tira
una piedra, a la manera de los jugadores de

Water-Polo.

La pelota lanzada de este modo tiene

una trayectoria tendida que conviene parti
cularmente a los pases semi-largos dirigi
dos a un partidario listo para situarse en

una posición favorable o estándolo de ante

mano; su ventaja consiste en aumentar él

efecto de sorpresa de las combinaciones da

do el escaso tiempo que corre entre su eje
cución y su recibimiento; su inconveniente
reside en la poca altura de su trayectoria
tendida, lo que favorece su intercepción, y,
en la dificultad que experimenta un jugador
poco experimentado para recibirlo sin come

ter falta, dada su gran velocidad.
Se puede igualmente lanzar la peiota con

el brazo tendido, por encima de la cabeza.
Obtiénese también un pase dirigido hacia

abajo, muy preciso y que puede hacerse lar

go o corto; muy conveniente para despojar
los backs y al servicio que pueda hacer un
centro o un foward, aun siendo acosado és
te de cerca por un adversario.
Pero lo que no hay que hacer, es lanzar el

balón con el brazo tendido lateralmente; en

efecto, esta manera de operar, presenta ]os
siguientes inconvenientes: l.o Si la pelota
no abandona la mano en el momento desea
do resulta a la vez un error en la dirección
y en el impulso. 2.0 El partidario a quien
la pelota es dirigida, aprecia difícilmente su

dirección y velocidad. 3.o El efecto forzado
dado a la pelota por esta manera de lanzar
la provoca una dirección horizontal fuera
del control, pues esta dirección depende solo
de la velocidad de rotación y de la velocidad
inicial. 4.o Partiendo el pase de una débil al
tura, es fácilmente interceptado, particular
mente en el punto de partida.

II.—EL PASE A DOS MANOS

Lanzarlo a dos manos tiene la ventaja di
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POTPOURRI

.PROGRESA EL BOXEO CHILENO.

EN
el encuentro que tuvo lugar el Do

mingo último en los Campos de Sports
entre los aguerridos Colo-Colo y VI

Zona, púsose en evidencia el progreso

increíble del boxeo nacional. En efecto, no

tamos la rapidez con que atacan nuestros

"box-footballistas", la habilidad que los viene

caracterizando en la defensa. También pudo
verse el excelente juego de piernas y de...

brazos de nuestros jóvenes y promisiores afi

cionados.

Celebramos esto porque significa un índi

ce de los progresos maravillosos que el de

porte de la defensa propia viene conquistan
do en nuesti'o país. Encontramos, sí. un po

co fuera de lugar el que estos matches se

efectúen en una cancha de foot-ball.

LA GALLADA DE WALTER KAUFFMAN.

Lateando sobre Atletismo, decíamos en

nuestro número anterior: "Es muy probable

que si Kauffman repite sus tiros alcanzados

en el training, un nuevo record se venga

abajo. Ha dado más de 13 metros 20 en la

bala y está en situación de constatar esa

perfomance". Ahora resulta que el Domingo

pasado el impecable señor Walter ha resul

tado en 11 metros 99, dejando a Carlos Yan-

ke en la delantera, con 12,05. En realidad,

nuestro pronóstico resultó algo desviado,

pero nos queda el consuelo de que la defec

ción de Kauffman tuvo su origen en una

dolencia que le aqueja los músculos de la es

palda. Después de todo,— reconozcamos,
—

hemos hecho una planchita. Una planchita
estilo espalda.

KID LOMBARDO SE LO COMIÓ VIVO.

En un reciente match efectuado en la ciu

dad de Guayaquil, el boxeador Kid Lombar

do le dio la zurra a su colega peruano señor

Salinas, a quien guanteó a voluntad durante

los rounds que duró el encuentro. Este últi

mo había declarado antes de la pelea que

triunfaría sobre su rival, que tendría que

SALINAS con la suya, pero los acontecimien

tos posteriores vinieron a demostrar KID

estaba equivocado. Un satisfecho más que

cae de su pedestal.

POR FIN.

Por fin se les antojó pelear a los niños

Veloso e Icochea, o mejor dicho a Icochea,

porque nuestro ex lanzador del martillo es

taba dispuesto a ponerse los guantes desde

hace algún tiempo. Bien, que acepte un

match el buen peruano. Tendrá él en el chi

leno, un adversario caballeroso, de fuerte

golpe en las dos manos y muy empeñoso pa

ra el cambio de golpe. Es claro que Icochea

boxeará mejor, pero de todas maneras no se

la llevará tan pelada.

SE ENCONTRARÁ CON RUDDY WAG-

NER

El brillante sprinter de Green Cross, Juan

SEPA USTED QUE...

—El Madison Square nacional que se

ha construido en Plaza Italia será inau

gurado oficialmente el sábado próximo,
con motivo de los Campeonatos de Chiie

que la Dirigente boxeril ha organizado.
Como se ha anunciado, este local tendrá

una capacidad superior a 20.000 perso

nas. Sus galerías darán cómodo acceso

a 14.000 aproximadamente.

—El ya célebre corredor argentino de

automóviles, Domingo Bucci ganó en

gran forma la carrera anual sobre 300

millas, disputada en la ciudad de Buenos

Aires, marcando 3 horas 26 minutos y

28 segundos 2/5, sobre máquina Hudson.

Segundo finalizó Carlos Zatuszek, en

Mercedes, empleando 3 horas, 30 minu

tos 20 segundos 4/5. Tercero fué Raúl

Riganti, en Hudson.

—En el Torneo nacional de Tennis pa

ra hombres, efectuado en Buenos Aires,
los jugadores Robson y Boyd, derrotaron
a la pareja Morea-Zappa, empleando el

score de 6-3, 9-7, y 6-1.

—En la rueda final de simples, Ronald

Boyd venció brillantemente a Carlos Mo-

rea, empleando 6-4, 3-6, 6-1 y 5-1.

—En las finales para damas, Ana Lía

Obarrio derrotó a Miss Bushel por 6-2 y

7-6.

—En el match de foot-ball efectuado

en Guayaquil entre los equipos Roca-

fuerte, campeón local, y Ciclista Associa-

tion, del Perú, éste último triunfó am

pliamente por 5 goales contra 0.

—Salvador Grecco tiene interesantes

contratos que cumplir en Buenos Aires,

estipulándose en ellos, encuentros con

Clemente Sánchez, Guillermo Silva y

otros conocidos pugilistas de su catego
ría.

Gutiérrez Granier, nos brindará un espec

táculo soberbio dentro de algunos días. Se

encontrará en una pista de velocidad con el

fuerte "vencido" de Juan Bautista Pina, Ro

dolfo 'Ruddy" Wagner, actual campeón de

Chile en pruebas de sprint. En verdad, el

encuentro de estos rápidos especialistas ha

de constituir una de las notas más intere

santes de la temporada atlética de este año.

Son ambos exponentes magníficos de nuestra

velocidad y de seguro que frente a frente,

luchando por la delantera, harán que los

cronómetros marquen tiempos realmente in

teresantes.

CHALACO EN PUNTA

HERRERA ANTE CUITISO

Perdió por descalificación el argentino en

su match con nuestro golpeador Eduardo

Cuitiño, en Valparaíso. Dicen las crónicas

que el vencido cabeceó insistentemente con

tra las heridas de su adversario, haciendo

que el arbitro suspendiera el encuentro al

undécimo round.

Como se vé, el cuyanito tiene bastante "ca

beza" para, boxear, aunque no le sirve de

mucho para lograr victorias. . .

GRECCO A BUENOS AIRES

Ha partido a La Plata nuestro buen

medio-pesado Salvador Grecco, a dar cum-

plilmiento a un interesante contrato de pe
leas. Oímos decir que boxeará contra Cle
mente Sánchez, "La Pantera de Camajuani"
y Guillermo Silva, campeón Oriental. Se tra
ta de dos negros cuya habilidad no puede
discutirse, pero hay que temer que sucedan

allá,—por el motivo anotado,—cosas de ne

gros... lo cual no resultaría muy favorable
al púgil chileno.

ENTRENAMIENTO PARA CARRERAS

CICLISTAS DE FONDO

—Existe la creencia de que el encuen

tro Vicentini-Loayza puede llevarse a lo

posible, siempre que el primero no exija
un premio excesivamente alto.

—La perfomance cumplida el domingo
último por los vallistas Carlos Müller y

Jara ha impresionado falvorablemente.

El primero cubrió la distancia de 400 me

tros en 57 segundos, mientras que el se

gundo lo hizo en 58 1/5, no obstante ha

ber corrido ambos individualmente.

—La Dirigente atlética de Valparaíso
ha invitado a la de Santiago a efectuar

un entreciudades a efectuarse" próxima
mente en el puerto, invitación que ha si

do aceptada.

posible, siempre que el primero no exija
un premio excesivamente alto.

—La perfomance cumplida el domingo
último por los vallistas Carlos Müller y

Jara ha impresionado falvorablemente.

El primero cubrió la distancia de 400 me

tros en 57 segundos, mientras que el se

gundo lo hizo en 58 1/5, no obstante ha

ber corrido ambos individualmente.

—La Dirigente atlética de Valparaíso
ha invitado a la de Santiago a efectuar

un entreciudades a efectuarse" próxima
mente en el puerto, invitación que ha si

do aceptada.

En línea general hacer turismo descansa

do. Empezar por entrenarse sobre 40 kilóme

tros despacio, es decir, a un promedio de 25

kilómetros por hora y durante la primera se

mana. En la segunda, aumentar hasta 50

kilómetros a un promedio de 28 y en la ter

cera llegar a los 75 kilómetros con un pro
medio de 30 kilómetros por hora. Entrenarse

tres veces por semana. Llegando a los 75 ki

lómetros, quedarse allí unos quince días y

recién entonces ir hasta los 100 y 125 pro

gresivamente.
Durante la preparación sobre estas distan

cias no tomar nada y acordarse de empezar

el entrenamiento dos horas después de la di

gestión. Durante la carrera no tomar nada.

Si francamente siente mucha sed puede co

merse una naranja o una manzana y nada

más. Si la prueba es de 125-150 kilómetros,

entonces puede comer dos o tres bananas en

los últimos 40 kilómetros de carrera.

Ha conseguido una sonada victoria en el

puerto el fuerte once peruano que honra

nuestras canchas y lo ha hecho ante un ad

versario de méritos positivos. Felicitamos a

los buenos muchachos del Norte y nos con

gratulamos de que su empuje y limpio juego
los haya conducido al triunfo.
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Julien Vervaecke
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llueve torrencíalmente y que el camino, sem
brado de hoyos, se ha convertido en un pan
tano, vés-j a Vervaecke reir y soltarse, mien
tras que los otros corredores bajan las na

rices y tuercen el ceño. Desgraciadamente
Vervaecke no es muy rápido y no es muy

trepador. Además, es demoroso para ponerse
en acción y, por ejemplo, se sentirá mejor al
finalizar que al iniciar una prueba; en un

mismo orden de ideas, es el hombre de fin

de estación.

Pero, por ejemplo, es un pedaleador, un

dirigente de tren y un entrenador notable.

Cuando, en la vuelta de Francia, Ludovic.

que era su director deportivo y Frontz su ca

pitán, decían: 'Vervaecke, a tí te toca man

tener el tren de marcha!" No se hacía nun

ca de rogar y, durante 100 kilómetros, según
era necesidad, imprimía a todo el equipo un

tren infernal, y así en la gran rueda fué

lo mismo que los Deby y los Decorte, un sol

dado oscuro, pero de una considerable utili

dad, y contribuyó en buena parte al éxito del

equipo Alcyon en 1927 y 1928.

La carrera de Vervaecke, antes del Gran

Premio de Camino, lo hemos dicho, no fué

muy gloriosa. Julien Vervaecke, nacido en

Halluin en 1901, derivó naturalmente hacia

el ciclismo en una región donde éste es rey

y, como todos los "routiers" belgas, debuta

en pequeñas carreras de aldea a aldea, or

ganizadas con motivo de kermeses. Como

"amateur", después como independiente, co

sechó numerosos éxi tos y, en 1926, hízose

profesional. Primero corrió por Peugot y se

hizo notar en el "Criterium des Aiglon", cla
sificándose segundo detrás. de J. Bidot.

En 1927, contratado por la Casa Arrnor,
filial de la Alcyon, disputó todas las carreras

clásicas, clasificándose honorablemente cada

vez. En la, vuelta de Francia, sacudiendo su

yugo de "sirviente", ganó superabundante-
mente una de las etapas más duras: Niza-

Briangon.
En 1928, se le vio todavía en .todas las ca

rreras importantes. Cada vez, Vervaecke, hi

zo excelente impresión y terminó en buen

lugar. Con una buena partida en la vuelta

de Francia, fué colocado, tercero en la cla

sificación general hasta Niza. Perdió su lu

gar en Gap, habiendo sido obligado a volver

sobre sus pasos por habérsele roto su cade

na en la terrible colina Bayard.

Después de esa vuelta de Francia, Ver:
vaecke se adjudicó la vuelta de Bélgica en

una sola etapa, 450 kilómetros, carrera muy

dura, con 17 minutos de ventaja sobre De-

lanoy y Verschneren.
Julien Vervaecke está lejos de ser un co

loso, como Verschneren o Van de Casteele;
es un "pequeña naturaleza"- -1.68 y 67 kilos,
—

poco elegante en el vestir, pero sólidamen

te .templado. Su cara, recién atormentada

por el esfuerzo, respira energía. En esa más

cara curiosa, amarilla como la de un asiáti

co, fulguran dos ojos sorprendentes, afila

dos, claros y centelleantes como un cristal.

Son de aquellos que no se'olvidan, aun cuan

do no se les haya visto más que una vez.

Sobre su estilo en la bicicleta no hay par
ticular que decir; es clásico, casi exento de

defectos; nada de golpe de pedal sacudido

como Verschneren o Linésse; nada de pier
nas "a lo pato" como Ronsse o Verhaegen,
Sin embargo, Vervaecke' exterioriza bastan

te a menudo su esfuerzo; en las subidas

adopta generalmente la posición llamada 'a

ia bailarina" para mejor impeler y, en el

momento 'del sprint, se le vé apelotonarse
sobre su máquina y desplegar ampliamente
sus codos, mientras que la cara se crispa-
con un rictus de sufrimiento.

Vervaecke tiene por Nicolás Frantz, a

quién considera como su 'maestro, una ad

miración' sin límites, una verdadera' adora

ción. Es a él a quién se esfuerza en pare

cer en todas las circunstancias de su profe
sión de corredor.

Conio el gran Luxemburgués, Vervaecke

muestra una conciencia profesional digna de
ser tomada como ejemplo. Prepara su esta

ción, en seguida cada una de sus carreras

con un cuidado y atención de cada momento.

Terminada el l.o de Octubre la estación

de carreras sobre camino. Vervaecke suspen
derá su bicicleta de un clavo, bajo el techo

de su casita de Halluin, donde vive con su

mujer y su hijito. Cambiará su calzado de

ciclista por gruesos zuecos y se ocupará de

su jardín, de sus gallinas y, sobre todo, des
cansará. Comerá muchas patatas y beberá

mucha leche. Olvidará que la bicicleta exis

te y apenas si de vez en cuando leerá los

diarios deportistas.
Hasta el mes de Febrero nadie oirá hablar

de él, ni aun Ludovic, su director. Después
Vervaecke descolgará la bicicleta cubierta

de una venerable capa de polvo y cualquie
ra que sea el tiempo, irá, todos los días, so

bre los caminos de su país, aumentando po
co a poco la distancia. Se entrenará así du

rante un mes, siempre solo, como casi todos

los "routiers" belgas. No irá a la costa azul

y no se portará mal. En el fondo, esta es

una hermosa lección para los "routiers"

franceses.

Y para la vuelta de Flandes, primera ca

rrera importante de la estación, estará pron
to para afrontar sus adversarios, confiado
en sí mismo. No habrá que admirar, pues,
si en 1927, Vervaecke obtiene algún éxito

ruidoso.

Carlos Hernández, e

contendor de Olivencia

"habla para Match"

EL
característico olor que despide el li

nimento, los gritos de los sparrings,
el monótono tan-tan del salto a la

cuerda y la movilidad de Rebolledo,
popularmente conocido por 'Pawlova", fue
ron el recibimiento que se nos hizo en el

club de box "El Taini", donde se entrena

Carlos Hernández, el doble vencedor de Oso-

rio, y contrincante de Olivencia en el match

que sostendrán pasado mañana en el ring
del Hi pródromo, en una velada que organiza
el Green Cross.

Presenciamos una parte de guantes que
Hernández hacía con Osvaldo Sánchez, y

después nos lanzamos a nuestro afán de "en-

trevisteros". Casi toda la "galla" del centro

se nos vino encima y en estas condiciones
de compañerismo iniciamos el interrogatorio.

—-18 años cumplidos.

—He hecho 69 peleas de las que he ganado
22 por K. O., 17 de las cuales fueron en el

peso mínimo.

—Mi mayor admiración es Jack Dempsey.
Cuando se dio la película de su pelea con

Carpentier, la vi diez veces; la de Dempsey-
Tunney, cinco veces; la de Dempsey-Firpo,
tres o cuatro veces.

—Mis mayores aspiraciones son dos, úni
camente: subir al peso medio-pesado como

amateur y después hacer"méritos para ir a

Estados Unidos a perfeccionarme y pasar al

profesionalismo.

■—A Olivencia lo he admirado y lo admiro

por su acometividad y valentía; no siento
envidia por él, pero desde que -es campeón
sudamericano he soñado con igualarlo y su

perarlo, si es posible, no para ser más que
otro, sino ser más de lo que soy.
—

¿ . . . ?

—A Osorio le profeso simpatías y aprecio
porque dio ocasión para destacarme en mi
carrera. Del fallo de mi última pelea, no re

cae en su persona la culpabilidad; todo lo

contrario. Por otra parte, estoy seguro que

él corresponde mis simpatías, ya que desde

que peleó conmigo aumentó su prestigio; an

tes no hacía pelea, el público lo amonestaba

y ahora, gane o pierda, todos vemos en él,

no sólo un boxeador científico, sino ade

más, un gran peleador, valiente y agresivo,

prototipo del boxeador chileno.

—Entre los aficionados estimo especial-,
mente a Moisés Ríos. Es modesto, servicial

y anheloso de progresar constantemente.

Cuando don José Risopatrón nos tomó un

profesor de cultura física a los mejores so

cios del centro "El Tani", Ríos fué el único

que tuvo tesón para acompañarme en las

clases; los otros se aburrieron. Ríos, a quién
el año pasado nadie consideraba, ha resul

tado todo un hombre con pasta y hechuras

de campeón. Otra cualidad que resalta en él,
es el cariño que siente por su madre; hace

poco estuvo enferma y su entusiasmo deca

yó hasta el punto que casi le cuesta una de

rrota en el campeonato. Cuando peleó en la

Carlos Hernández

final, ya su madre estaba restablecida por
completo y Ríos obtuvo una sonada victoria.

—El momento más angustioso de mi vida
fue cuando me quebré, la mano. El practi
cante que me hizo la curación, díjome que
ya no podría pelear más... Creo que enton
ces sufrí tanto como un condenado a muer
te en capilla. Pero el buen don José Riso-
patrón me llevó a casa de Heriberto Rojas
y el viejo y querido pugilista me alentó, agre
gando: "Yo, muchacho, me quebré también,
nace algunos anos, una de mis manos y sin
embargo, después de seis meses sostuve 'una
pelea a 20 rounds sin sufrir nada mi brazo"
Rebolledo gritó en esos momentos- "¡Ya

Carlos está listo el baño!", y ante aquel lla
mado de descanso para el cuerpo, nos des
pedimos del contendor que pasado mañana
deberá tener el conocido y agresivo campeón
sudamericano y del Ejército. Ediberto Olí-
vencía.

Las Dieciocho.

Los que dedican su vida a la enseñan-a de
la cultura física son seres valiosos para lá
sociedad, y practican un altruismo verda
dero.
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El polador escarlata

— ¡Por supuesto! Sería un crimen no to

mar este muchacho, — respondió Catty Cár

ter.—Precisamente iba a pedirlo para que

integrara mi personal de mecánicos. Con

tres coch3S además del Volador Escarlata

necesito otra persona que me ayude. Creo

que nadie me servirá mejor que Nelson.

Los ojos de Kit echaban chispas de júbilo.

Catty Cárter, el primer piloto del Imperio, el

Rey del Volante, le ofrecía un puesto entre

su personal de mecánicos.
'

En esa forma el valiente Kit Nelson pasa

ba a formar parte del personal escogido de

la Lawson Motor Co.

Pero su gran triunfo no le hizo olvidar su

vieja Cascabel.
—Mi moto... mi pobre moto,—dijo triste

mente.—Quisiera ir a ver en qué estado la

dejó el accidente. Es lo único que tengo en

.el mundo y posiblemente se. ha hecho peda
zos. .

"

. ;_
Catty Cárter escuchó con todo interés la

historia de la vieja moto.

■Vi La. arreglaste tú mismo!—exclamó.— ¡E
.ibas casi a cien por hora! En realidad cada

vez me sorprendes más con tus relatos. Va

mos a ver la moto.

Quince minutos después Catty Cárter y

Kit Nelson llegaban al sitio en que el últi-

■- mo había salvado la vida al Rey del Volante.

Entre dos mecánicos sacaron la moticicleta

de una zanja al. lado del camino. Kit no pu

do reprimir una'exclamación de gusto al ver

que no había sufrido casi nada.

Fuera de un tapabarro "roto y una goma

reventada, la moto estaba en perfecto esta

do. El motor estaba en excelentes condicio

nes.

;
—La mandaremos a los Talleres, pero tú

te irás conmigo,
—dijo Cárter.—Cuando lle

guemos allá te pondré a cargo de Sambo, mi

mecánico negro. El te hará conocer todo

cuanto tenga relación con el desempeño de

tus nuevas labores y, como todos los mecá

nicos de la Lawson, deberás vivir en el recin

to de los Talleres. El sueldo no es mucho

para empezar, pero un muchacho inteligen
te y trabajador puede llegar a ganar 'lo que

quiera en la Lawson Motor Co. Por lo que
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he visto de tí, creo que puedes llegar a for

marte una situación en los Talleres.

Kit .no cabía en sí de júbilo. Su suerte ha

bía cambiado por completo.
En los Talleres de la Compañía le espera

ban dos personas.

Uno era Lee Kale, el Gerente de la Law

son Motor Co.

—¡Con que este es el muchacho que salvó

a Catty Cárter!— exclamó Kale mirando a

Nelson de alto a bajo.
—

¡Cuánto gusto de

conocerte, chico!

Kit estrechó la mano de Lee Kale, pero

frunció el entrecejo al verlo marcharse. Le
-

había parecido notar un sentimiento hostil

en el tono de Kale y, además, sus modales y

su voz le parecían ser conocidos.

De repente le pareció que un rayo ilumina

ba su mente.

¡La voz de Lee Kale era idéntica a la del

enmascarado del cuarto desierto!
—

¡Qué imbécil soy!
—

se dijo después Kit.—

¡Cómo va a ser Lee Kale el enmascarado!

Sólo un imbécil como yo puede haber sospe

chado del Gerente de los Talleres.

En ese instante hubo de cortar el hilo de

sus reflexiones porque Catty Cárter lo llama

ba.

El As de la Velocidad venía acompañado
de un gigantesco negro,' de aspecto muy sim

pático, que se dirigió al muchacho mostran

do una doble corrida de blanquísimos dien

tes.
—Sambo,— le dijo Cárter,— éste es Kit

Nelson. Quiero que lo cuides como si fuera

mi hijo. Bien sabes que me ha salvado la

vida. ■

— ¡Cuanto gusto, señor!
—contestó el negro.

-Déjelo a cargo de Sambo no más. He oído

todo lo que se .dice de tí, amiguito. ¡Vengan
esos cinco!

Kit estiró la mano con toda confianza. Des

de el primer instante le había tomado cariño

al negro.

---Te dejo er manos de Sambo. El te dirá

lo que debes hacer. Mañana iré al Taller a

ver como te va en tu nueva ocupación.
Sambo tomó del brazo a su nuevo amigui

to y lo llevó a un edificio muy largo, de un

piso, que dijo era la cuadra de los mecáni

cos. Frente a la puerta había un -numeroso

grupo de jóvenes con overalls azules.

Una voz del grupo gritó al verlos venir.
— ¡Viva el héroe del día!

No había lugar a escapar. Sambo arrastró

el muchacho donde se encontraban sus com

pañeros y éstos lo rodearon lanzando hurras

y vivas. Por lo visto, las noticias de su haza

ña habían llegado a los Talleres mucho an

tes que él.

Cuando se hubo apagado un poco el entu

siasmo, un muchacho, que Kit reconoció

como uno de los que había encontrado el día

anterior, salió del grupo y pidiendo silencio,

se dirigió a sus compañeros.
—Compañeros,

—dijo,
—este es el nuevo me

cánico de Lawson. Desde ahora será nuestro

mejor amigo. Ha salvado la vida al gran

Catty Cárter y eso es una gran carta de re

comendación.

Kit se había convertido en una especie de

héroe. Tomás, el qtPb había hablado y cuyo

apellido era Chalmers, se hizo un deber en

servir de compañero a Kit por el resto del

día.
-

-
-

--¡Qué suerte la tuya!
—le dijo.

—Vas a

pertenecer al personal de Cárter. Te juro

que dai'ía mi sueldo de un año por estar en

tu lugar. Serás uno de los que estarán a car

go del Volador Escarlata.

—¿El Volador Escarlata?
—preguntó Kit.—

¿Es algún coche?
—Si. es un coche — repuso Tomás. — Será

el coche más rápido, más seguro y más her

moso del mundo. El mismo Lawson y 'Nutty

Neroman, el ingeniero jefe, han estado tra

bajando en él más de un año.

—Ya está casi terminado,-—continuó, des

pués de una breve pausa,
—

y lo han inscrito

en la Copa Borden, la gran carrera de julio
en Riverdene. Catty Cárter lo correrá.

Kit estaba cada vez nías contento. ¡Pen
sar que iba a ser uno de los encargados de

cuidar el coche más maravilloso que habían

producido los Talleres de Lawson!

A la mañana siguiente conoció el famoso

coche.

Sólo estaban hecho el motor y el cliassis;
aun faltaba hacer la primera prueba. Pero

su porte grandioso, sus cilindros múltiples,
sus grandes tubos de escape y el maravilloso

cambio inventado por Lawson llenaron de

admiración al joven mecánico.

¡Sería un gigante, un gigante de las pis
tas!

—-Algún día, — pensó, — también podré co

rrer en un coche como éste.

Sambo, el negro, cuidaba el coche como

si fuera un niño chico. El gigante de ébano

le había dedicado toda su amia a. ese otro

gigante en cuyo corazón de acero latía el

demonio de la velocidad.

Los conocimientos mecánicos de Sambo

eran sorprendentes. Durante el día Kit

aprendió mil cosas que jamás había sospe

chado.

El Volador Escarlata ocupaba sólo un

garage, el que tenía una cerradura especial

cuya llave solo poseían tres personas. Catty

Cárter, Lawson y Nutty Neroman, el mele

nudo inventor cuyo genio había producido
las más grandes maravillas de la Lawson

Motor Co.
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El trabajo de Kit estaba repartido entre

el garage del Volador y el otro en que esta

ban los demás coches de Cárter. Allí traba

jaban los demás mecánicos del personal del

Rey del Volante.

AI atardecer de ese primer día, Catty Cár

ter entró al garage, y llamó a un lado a Kit

Nelson.
—He estado examinando tu moto,—le dijo,

—

y eso me ha dado muchas luces acerca de

tu personalidad. ¿Te gustaría participar en

una carrera?

Kit dio un salto de gusto.
- —

¡Qué si quería correr en una carrera!

jClaro, señor!—contestó loco de júbilo.
—Bien, te daré una oportunidad para que

participes en una,—contestó Catty sonrien

do.—Tal vez desees llegar algún día a tener

un coche y correrlo; para ser un gran corre

dor es bueno empezar con una moto. El mo

tor de tu Cascabel es muy bueno. Le haré

■cambiar ruedas y algunas válvulas y otras

partes y te aseguro que volará .

—¿Verdad, señor?—preguntó Kit sin dar

crédito a lo que oía.

los ojos al muchacho. Hacía mucho tiempo

que estaba haciendo por obtener de Catty
Cárter ocupar el puesto al lado de Sambo

para cuidar el Volador Escarlata. Y cuando

creía que iba a obtenerlo, había llegado Kit

a ocuparlo.

Un día que Kit se había quedado traba

jando hasta cerca de las diez de la noche

en su moto, colocándole un nuevo bastidor,

sucedió algo extraordinario. A la hora que

hemos indicado, Kit abandonó sus herra

mientas y cerró el taller. Casi todos los me

cánicos habían ido a una función que había

en un teatro cerca de Lawson.
—Por esta noche basta de trabajo,—se di-.

jo el muchacho.—Es mejor que vaya a acos

tarme temprano. Mañana hay que revisar el

Águila Negra y Sambo creo que dijo que ha

bía que probar los frenos N.o 40. Parece que

va a haber bastante trabajo.
AI cruzar el pequeño trecho que separaba

el garage del Volador Escarlata de los Ta

lleres se detuvo asombrado. ¿Era una aluci

nación o realmente había visto que una per-

El Volador Escarlata"

Kit iba a dar la voz de alarma cuando vio

que la llave descendía con gran fuerza sobre

su cabeza indefensa.

Con la rapidez del pensamiento se llevo un

brazo a la cabeza y logró desviar el golpe.

— ¡Canalla! ¡Asesino!.
— exclamo y rápido

como el rayo le tomó la mano en que blan

día el arma.

Lanzando una exclamación el enmasca

rado soltó la llave. A su vez tomo a Kit pol

la cintura y empezó una lucha en que nin

guno de los dos daba ni pedía cuartel .

En la excitación de la lucha no se le ocu

rrió a Kit gritar pidiendo auxilio, pero pron

to vio que las fuerzas contrarias eran supe

riores y que lo necesitaba y muy pronto.

Abrió la boca para gritar, pero ya era

tarde.

El enmascarado se soltó una mano y le

tapó la boca. Kit sintió que se iba de espal

das e hizo un gran esfuerzo por resistir, pe

ro fué inútil. Su cuerpo cayó con un tremen

do golpe al suelo y allí quedó medio aturdido

mientras su asaltante estiraba una mano en

busca de la llave inglesa.
Reuniendo todas sus fuerzas Kit trató de

librarse de los brazos de su contendor, pero

todo fué en vano. La llave se levantó en el

aire silbando sobre su cabeza.

Un golpe seco, un grito ahogado de dolor

y Kit quedó inmóvil en el suelo.

El desconocido se levantó con una sonrisa

de triunfo en los labios y se retiró.

Cuánto tiempo estuvo tendido en el suelo

del garage, Kit no habría sabido decirlo, pe

ro cuando abrió los ojos se encontró comple

tamente solo y sumido en la más profunda
oscuridad.

Al recordar a su atacante, murmuró:—Un

espía. Y no pude capturarlo.
Iba a dirigirse a la puerta cuando sintió

afuera ruido de voces. Se detuvo conteniendo

el aliento. Desde afuera introdujeron una lla

ve en la cerradura.
—

Tengo la completa seguridad de que sen

tí ruidos extraños en el garage,
—decía una

voz que Kit reconoció como la de Lee Kaie.

el manager de los Talleres.

—No tiene nadie nada que hacer en el ga

rage del Volador Escarlata. Es bueno que

veamos quién es el intruso.

Alguien contestó con una carcajada.
—Es idea suya, Kale. Abre la puerta. Nut

ty.
La puerta del garage se abrió bruscamente

y la luz de una linterna eléctrica mostró a

Kit Nelson.—(Continuará) .

—Sí, — contestó Cárter. — Lo haré para

tratar de pagarte algo de la gran deuda que

tengo contigo. Además, para nosotros, quie

ro hacer uno o dos experimentos con tu

moto.
—

¿ Experimentos ?
—Sí, pero más tarde hablaremos de eso.

Desde entonces Kit tuvo permiso para

trabajar en su moto una hora al día. Con

buenas herramientas podía hacer lo que

afuera jamás había logrado.
Todo momento que tenía libre lo dedicaba

a su moto, cuyos principios había sido un

motor recogido de un montón de cosas vie

jas en un garage.

Tomás Chalmers, a quién Kit le confesó

que esperaba poder correr algún día en su

vieja moto, no se sintió sorprendido. Bien

sabía que un muchacho que había salvado a

Catty Cárter arriesgando su propia vida y

compitiendo en velocidad en la vieja Casca

bel contra el Águila Negra, era capaz de

todo.
—Kit es un hombre que algún día llegara

a ser alguien,—les dijo Tomás a algunos de

sus compañeros. ¡Qué lástima que muchos

de nosotros no tengamos su constancia y su

entusiasmo!

Billy Wallys, uno de los dos mecánicos

que cuidaban los coches de Cárter, contestó

malhumorado:
—El muchacho ese es un "patero". Todo

el día se lo pasa detrás de Catty.

Billy tenía una razón para mirar con ma-

sona se deslizaba al .garage del Volador?

—Esto es grave y hay que ir a averiguar

qué es lo que pasa,
—se dijo Kit.

Con toda rapidez, pero también con mucho

cuidado, Kit se acercó al garage. Llegó allí

en el preciso instante en que se cerraba la

puerta falsa tras una figura negra.
—¿Quéin será?—se preguntó sorprendido

el muchacho.—Sólo hay tres personas que

tienen llave del garage y ninguna de ellas

debe tener nada que ir a hacer allí a estas

horas. Yo voy a ver quién es el intruso.

Cautelosamente se llegó a la puerta y la

empujó. Esta cedió instantáneamente. Aden

tro del gararge se veía un hombre inclinado

sobre el motor del Volador Escarlata.

—¿Qué hace usted aquí?
—le preguntó des

de la puerta el muchacho.

El hombre que estaba en el coche se volvió

con la rapidez del rayo.

Lleno de sorpresa, Kit vio que estaba en

mascarado.

El aspecto del hombre le pareció familiar

a Nelson y en el acto recordó dónde lo ha

bía visto antes.

— ¡Vamos!
—exclamó,—Creo que me vuelvo

a encontrar con el sinvergüenza que trama

ba contra la vida de Catty Cárter.

SI enmascarado lanzó un rugido de rabia

al reconocer a Kit Nelson.
— ¡Espía!—exclamó lanzándose contra el

muchacho y llevándose la mano derecha al

bolsillo de atrás del pantalón, de donde sacó

una formidable llave inglesa.

RESUMEN DE LOS DOS NÚMEROS

ANTERIORES

Por una extraña casualidad.. Kit

Nelson, un muchacho a quién nadie

queria dar trabajo, tuvo conocimiento

de que se tramaba un infame plan pa
ra hacer volcarse el coche del gran

Catty Cárter en la carrera de Darton.

Sorprendido por los enemigos de

Cárter, fué hecho prisionero. Sin em

bargo, logró librarse cuando sólo fal
taban veinte minutos para empezar la

prueba y encontrándose a una distan
cia de más de 60 kilómetros de la pis
ta.

Después de una endemoniada carre
ra en su moto, logró introducirse a la

pista y esperar alli la pasada del co

che de Catty. Después de correr—más
bien dicho volar—un trecho al lado de

Cárter, saltó de la moto al auto y
lo detuvo en el preciso instante en que
el Rey del Volante iba a llegar al co

do fatal.
Este hecho unió a Cárter y a Nelson

con una estrecha amistad. Cárter to
mó al muchacho como mecánico y lo
llevó a trabajar a los Talleres de Law
son. Los Talleres construían "El Vo
lador Escarlata" para correrlo en la
carrera más grande del mundo.

Después siguieron las incidencias del
presente número.
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CARNET DEPORTIVO

SÁBADO 8 DE DICIEMBRE

En la cancha del Audax Italiano: La Crux

'Gimnástico Arturo Prat. Sport-Verein-Liver-
pool Wanderers. Green Cross-Santiago Bad-

minton.

En la cancha del Estadio' de Carabineros:

Lautaro Atlético-Ferroviarios de San Ber

nardo. Deportivo Mac Kay-Cuatro Nacio

nes. Maestranza Atl ético-Sport Francés.
Todos estos partidos han sido confeccio

nados por la Liga Central, a objeto de alle

gar fondos para los habitantes de las ciu

dades centrales afectadas por el terremoto,

DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

Match Coló Colo-Audax Italiano, a bene

ficio de los damnificados en el terremoto

■de las ciudades centrales. Cancha N.o 1 de

los Campos de Sports de Chile, (Ñuñoa) .

Asistirán representantes del Gobierno, de

la prensa y autoridades deportivas. Por tra

tarse de una competencia organizada con

fines caritativos, la dirigente del foot-ball

metropolitano solicita para el Domingo 9

el concurso de todos los deportistas loca

les.

Competencia boxeril en el ring del Plutar

co Muñoz, entre los Clubs Atenas y el ya

mencionado.

Campeonato organizado por los socios del

Santiago Badminton Atlético, con partici
pación del Green Cross y Sport Verein. Se

efectuará en la pista del Estadio Alemán de

Los Leones y 'en él se disputarán todas las

pruebas del programa de Campeonato, a

•excepción del lanzamiento del
. martillo, en

>

que no hay competidores.

Torneo de tiro al blanco. Competencia

por los trofeos de que es donante aon Ri-,

cardo Müller. Se efectuará en el Stand "del

Club Nacional de Tiro al Blanco, y partici

parán nuestros mejores tiradores.

Match Carlos Walker-Magal lañes, 30 mi

nutos, período único, Campos de Sports de

Ñuñoa. Match U. D.. E.-Club de Deportes

Santiago, 40 minutos, períodp único. Campos
de Sports de Ñuñoa. Estos encuentros harán

de -

preliminares en el match Coló Colo-Au

dax Italiano, y su objeto es el de incre

mentar fondos pro-damnificados de la ciu

dad de Talca, afectada por el fenómeno sís

mico.

DE ATUAUDAAD

SUMARIO

benjamín acevedo

Bejamín Acevedo, el notable atleta de

Angol que hasta la fecha no ha ocupa-
-

do un segundo puesto en competencias

de gran importancia, se encuentra en

Santiago, donde ha venido a reponerse

de una grave enfermedad que lo tuvo en

malas condiciones,

. Acevedo-— como se sabe— ha mani

festado que no podrá participar en el

Campeonato Sudamericano de Lima,

por impedírselo sus actividades agríco

las del Sur. Con su abandono, el equi

po chileno de lanzadores queda defini

tivamente sin chance ante los argenti

nos, ya que faltarán cuatro hombres,

cuyas extraordinarias condiciones nos

daban una merecida esperanza. Arturo

Medina en dardo, Ricardo Bayer y Pe

dro Goic. en el martillo y Benjamín Ace

vedo en la bala, son prácticamente

¡reemplazables.

El arte de los discóbolos modernos.

Drohuin perece en un vuelo de entrena-

mien to.

El récord- mundial; de la hora ciclista a

través de los tiempos.

Figuras de nuestras pistas: Luis Miquel.

Sergio Ojeda ha colgado los guantes de

cuatro onzas.

Aunque se llamaba
'

Lilly, era todo un

hombre.

Correo.

Teófilo Sedán, estima que los chilenos no

harán de las suyas en Buenos Aires.

Personajes: El que opina en el ring-side.

Temporada de Natación: figuras del am

biente.

Siete goales contra uno fué el score del

match Audax Italiano-Magallanes.

Dos olímpicos que ratifican sus prestigios:

Osvaldo Sánchez y José Turra.

Deportes de Verano.

Los últimos incidentes del foot-ball.

Evitémosle una bancarrota al Atletismo.

Nuestras nadadoras: Felisa Isensee.

Maree! Thil sigue las aguas de André

Routis.

Kelen Wills,

Augusto Heitmann nos ha mostrado ia

técnica alemana de natación.

Los progresos del foot-ball germano.

Del foot-ball argentino. .

Del deporte europeo.

Habrá espectáculos novedosos en Madison

Scuare Garden.

Ruz y Quinteros hicieron de las suyas en

Ñuñoa.
. -:-■■"

Un gran pugilista: Kid Gualetazo.

Una anécdota de Jack Dempsey.

Atlántida ha efectuado un torneo interno.

Ellos. . . : "Walter Kauffman.

El motociclismo va tomando un auge ines

perado.

. Fotpburri. -:

Sepa Ud. que.

Una raza pacífica que produce grandes

pugilistas.

Carabineros de Santiago y Valparaíso hi

cieron draw.

La primera rueda de selección nacional

se efectuó en Madiscn Square Garden,

"El Volador Escarlata", nuevos capítuh.s.
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arte de los discóbolos modernos

Bud Houser, campeón del mundo

EL ESFUERZO EN EL LANZAMIENTO

DEL DISCO

Entre los lanzamientos atléticos, el lan

zamiento del disco es uno de los más be

llos y agradables de practicar. Al mismo

tiempo que es un buen ejercicio que con

tribuye al desarrollo general de la perso

na, produce la satisfacción interior que es

característica de todos los ejercicios de des

treza .

El lanzamiento del disco debe practicar

se con ambos brazos y en él es necesario

saber utilizar a un mismo tiempo toda la

fuerza muscular del cuerpo y la fuerza

elástica de las articulaciones; estas últimas

deben efectuar determinados movimientos

tendientes a acelerar o desviar la fuerza

mecánica. Es necesario saber sacar el me

jor partido del movimiento circular del bra

zos, el cuerpo y las piernas. En el instante

en que se va a lanzar el disco, el cuerpo

está bloqueado por la pierna izquierda y el

cuerpo, antes inclinado, se endereza.

El estilo del atleta debe estar regido por

dos fuerzas escenciales: fuerzas mecánicas

que el discóbolo crea y aumenta en cada

vuelta, y de las cuales debe saber sacar el

mayor provecho posible y fuerzas muscu

lares naturales.

El lanzamiento del disco es un lanzamien

to en espiral y lo más importante en él es

hacer trabajar a un mismo tiempo los bra

zos, el cuerpo y las piernas. En él es hacer

trabajar a un mismo tiempo los brazos, el

cuerpo y las piernas. En el instante en que

se va a lanzar el disco, el cuerpo está blo

queado por la pierna izquierda y el cuerpo,

antes inclinado, se endereza.

Este movimiento efectuado por el discó

bolo al enderezarse, es una de las actitu

des más bellas del atletismo, y pone de re

lieve el importante papel que juegan en el

esfuerzo, los extensores de los ríñones.

Si miramos al discóbolo desde atrás, ve

remos que el brazo, en este lugar, una es

pecie de honda, toma el impulso efectuan

do' un movimiento de alto abajo y vice

versa, y que esta acción imprime cierto mo

vimiento a los hombros y que los ríñones

juegan un importante papel en la rotación

que se acentúaa cada nuevo impulso.
El tronco no solamente se vuelve hacia,

atrás, sino que se repliega sobre sí mismo,
a fin de aumentar el impulso del brazo;
las piernas participan de este, movimien

to y el esfuerzo en el fondo del círculo se

caracteriza por la tracción violenta que

ejerce el lanzador sobre el aparato.
El esfuerzo muscular es empezado por

el brazo, continuado por el movimiento de

los hombros y transmitido a las piernas en

su movimiento de arriba a abajo y de atrás
a adelante.

En. el primer esfuerzo el disco, sujeto por
los dedos ligeramente doblados, se podr¿a
decir que se pega a ellos gracias a la ac

ción de la fuerza centrífuga.
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Al iniciarse el movimiento circular, los

brazos se acercan al cuerpo, el busto se do

bla por un instante, y el brazo que juega

el papel de una honda, se estira; poco a

poco, el esfuerzo se acentúa y el dicóbolo

se prepara para el golpe final. Es nece

sario que durante el entrenamiento cada

uno recuerde algunas reglas fundamentales:

el esfuerzo debe hacerse progresivamente y

el impulso desde el fondo del círculo no

debe tomarse con demasiada precipitación,

sino poco a poco, a fin de acelerarlo en

el momento oportuno.

Durante todo el movimiento el levanta

dor debe tener especial cuidado en mante

ner constantemente el equilibrio del cuer

po.

Las curvas descritas en el acto del lan

zamiento, deberán ejecutarse con toda re

gularidad. Evitando siempre los movimientos

bruscos y cortados, deben hacerse con bas

tante velocidad a fin de aprovechar la fuer

za producida por la rotación del brazo y

del cuerpo.

Si bien el esfuerzo muscular es de suma

importancia, deberá hacerse siempre sin

nerviosidad.

APARATOS

Para aprender a lanzar el disco, no es

necesario tener uno de aquellos empleados

generalmente en los torneos, sino que bas

ta para un debutante con un disco de un

centímetro de espesor por treinta de diáme

tro, al cual se le haya adelgazado previa

mente el borde. Con él se aprenderán fá

cilmente las principales acciones ejecutadas

por el lanzador, es decir, el movimiento de

rotación del cuerpo, el acto de lanzar el dis

co y la forma de tomarlo. El que esto es

cribe ha enseñado a un gran número de

muchachos de todas las edades de
.
las es-

cuales francesas, la forma de lanzar el dis

co, con un simple pedazo de cartón de trein

ta centímetros de diámetro. Debe decirse

aquí que con un aparato de esa especie es

más fácil aprender a tomar el disco que

con uno de los empleados en los torneos.

FORMA DE TOMAR Y HACER GIRAR EL

DISCO

Tomemos una pelota de trapo y atémos

la a una cuerda de, más o menos, un me

tro de largo y hagámosla girar con una ma

no cual si fuese una honda, pero sin le

vantarla del suelo; esta especie de honda,

animada de un movimiento de rotación que

le imprimirá nuestro cuerpo al girar so

bre sí mismo, se irá levantando progresi

vamente del suelo y la cuerda se estirará

ejerciendo una fuerte atracción sobre no

sotros. Ahora, si nos detenemos de repente,

la cuerda se enroscará con gran velocidad

a nuestro cuerpo. Similar a ésta, es la ac

ción del discóbolo al girar llevando en su

brazo el aparato en el instante del lanza

miento. Al examinar y comparar ambos mo

vimientos, nos será fácil explicarnos el por

qué de la rotación del disco al ser lanza

do por el brazo.

Tomemos un disco en la mano izquierda.

con la chapa de bronce descansando sobre

la palma de la mano; en seguida, pasémos

lo a la mano derecha y tomémoslo en igual

forma manteniéndolo siempre sujeto con la

forma m?.ntcn'.t:idclo siempre sujeto con la

izquierda; el dedo índice sigue la línea de

la prolongación del brazo, los otros dedos

quedan separados y el ¡.migar bien abier

to, las falanjes descansan sobre las aristas

(unión de la chapa y la madera) quedan

do únicamente en contacto con ellas y no

apretándolas. Ahora, una vez que. se está

seguro de que el disco está tomado en la

forma correcta, se levanta por sobre la ca

beza manteniéndolo siempre sujeto con la

mano izquierda, cuando baja y volviéndolo

a tomar cuando sube. Ejecutando este mo

vimiento con bastante rapidez, tenemos que

el brazo y el disco actúan en forma muy

parecida a una honda, aprovechando el apa

rato ia fuerza centrífuga creada por el bra

zo. Dicha fuer-a sostiene el disco contra

los dedos y manteniendo la muñeca ligera

mente doblada, se adhiere a la mano. Se

le dá al disco tres impulsos, llevándose el

brazo de arriba abajo, complicándose el mo

vimiento con una rotación de los hombros

hacia atrás; al tercer impulso, se lleva el

brazo con toda fuerza abajo y, en segui

da, adelante, deteniéndose bruscamente. Si

se observa el disco se verá que hace pre

sión para escapar de la mano en una di

rección contraria al movimiento del brazo.

En efecto, el disco y el brazo no constitu

yen una honda normal, el brazo no sólo

es una correa flexible, sino que también

una correa dotada de cierta fuerza propia:

la fuerza muscular. El movimiento ha do

tado igualmente al disco de una fuerza en

virtud de la velocidad adquirida en los mo

vimientos hechos al tomar el impulso, pe

ro la resistencia de los dedos le impide aban

donar la mano. Las moléculas del disco,

sumisas al movimiento de traslación de la

fuerza centrífuga, son contrarrestadas en

su impulso a escapar po r la fuerza de los

dedos. El disco ha adquirido un movimien

to contra los puntos de apoyo, en dirección

contraria al movimiento del brazo.

Ahora, si por cualquier razón, le faltara

al disco uno de sus puntos de apoyo, per

dería una parte de su fuerza de rotación.

FORMA DE LANZAR EL DISCO

Un eje articulado, podría girar sobre sí

mismo en la riisma forma que !o hs.zs

un trompo, por ejemplo; también podría
el mismo eje girar describiendo un cono;

si a ese eje le agregamos otro punto de

apoyo, tendremos las des piernas del hom

bre y podremos ver que aún es pezible

el movimiento giratorio.

Para empezar el im uiso, el lanzador de

be colocarse en el fondo del c'rculc. mi

rando hacia atrás con ambos pies separa

dos, se manera que el peso del cuerpo que

de repartido igualmente entre ellos.

En seguida, les movimientos que se ha

brán de ejecutar sen los jiguiemes;

l.o Impulso del brazo;

2.o Vueltas para efectuar el lanzamiento:

3.o Rechazo de ambos pies al terminar el

movimiento de rotación; y

4.o Lanzamiento del disco.

Una vez que el lanzador se ha coloca

do con el pie derecho tocando el círculo

y el pie izquierdo a la izquierda atrás, a

uros setenta y cinco centímetros de dis

tancia, se levanta el disco por sobre la ca

beza, en seguida se le lleva atrás al mismo

tiempo que se doblan ligeramente las pier

nas; en este movimiento preparatorio, el

apoyo de los pies cambia de acuerdo con

la posición de los brazos, es decir, cuando

el disco está por sobre la cabeza el cuer

po descansa sobre el pie izquierdo, mien

tras que en el momento en que baja el

disco y se debían las piernas, el peso del

cuerpo descansa sobre el derecho.

liemos visto que la acción del brazo so

prolonga por medio de una flexión de las

piernas y por una. rotación completa de los

hombros que prolongan la curva, descrita

por el disco. Este movimiento nos muestra

el papel que juegan los músculos del tronco.

Muchas lanzadores empiezan a girar des

pués que el brazo se ha estirado completa

mente. Eso es un grave error en que no

se debe incurrir. El movimiento de rota

ción deberá empezarse cuando el brazo es

té a medio camino hacia arriba.

En el momento de empezar el movimien

to de rotación del cuerpo, se corre el pie

izquierdo a la altura del derecho, se levan

ta, en seguida, el pie derecho y se lleva to

do el peso del cuerpo al izquierdo; se gira

rápidamente yendo a caer con el derecho

hacia la mitad del círculo, se lleva en se

guida el pie izquierdo con toda rapidez al

otro extremo del círculo describiendo una

leve curva, y yendo a caer un poco a la

izquierda de la posición que ocupaba ante

riormente. El cuerpo sigue naturalmente la

acción de las piernas y la derecha irá a

colocarse a unos veinticinco centímetros de

la izquierda.

Esta forma de tomar el impulso y de

girar al ir a efectuar el lanzamiento, de

berá practicarse primero con disco más li

viano que el corriente,

FORMA DE EFECTUAR EL RECHAZO

FINAL

Una vez en la posición anterior, se lan

za el disco fuertemente. La fuerza del bra

zo al lanzar el disco, lleva el pie derecho

adelante.

Algunos lanzadores lo mantienen en su

posición, aprovechando únicamente la me;-
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za de los hombros para dar mayor impul

so al disco; otros hacen describir el pie de

recho en senii-círculo, yendo a quedar vuel

tos hacia atrás. En este último año se ha

visto que ese cambio de pies, en lugar de

dar mayor impulso al disco, se lo quita.

por cuanto éste abandona la mano en el

isntante en que el pie está en el aire.

EQUILIBRIO DEL CUERPO

Hemos dicho al principio de este artícu

lo que el lanzamiento del disco es una de

las más bellas de las pruebas atléticas. En

efecto, nada más armonioso que el discó

bolo tomando el primer impulso y, en se

guida, girando con toda rapidez y arrojan

do lejos de si el disco de madera y bron

ce. Pero aún queda por terminar el lan

zamiento; y es aquí donde el atleta debe

mostrar toda su gallardía, evitando todo

movimiento inseguro o toda tendencia a sa

lirse del círculo.

M. M.

os románticos caballeros del aire

,>xv^:%í

EN
el gran Drouhin encontró el Atlánti-

tico otra víctima en quien vengar la

audacia de aquellos románticos caba

lleros del aire que han pretendido

atravesarlo de Este a Oeste. La lista de los

candidatos ha ido disminuyendo poco a po

co, mientras que ha aumentado la de los

que con su vida pagaron sus ansias de glo

ria.

Los polacos Idzikowski y Kubala, después

de un vuelo de treinta horas, hecho casi

todo sobre el océano, lograron colocarse

cerca, del vapor. alemán Sainos, frente a las

costas de España. Después de haber llegado

casi a ia mitad del viaje, sufrió el aparato

una falla en el motor y hubieron de voh-e:

a Tierra firme con toda la rapidez que les

.era posible. En las condiciones que se en

contraban, la vuelta aEuropa les presenta

ba muy pocas posibilidades de salvación.

Eliminado Courtney algún tiempo atrás y

1?.F polacos, el intento de la travesía del

Atlántico quedaba, a los franceses: Costes

v su mecánico Bellonte; Couduret y su co-

¿ruipo de Mailly-Nesle; Drouhin y sus com

pañeros Le Brin, Couzinet, el radiotelegra

fista Manuel y el mecánico Lanet.

Y henos aquí con que el último de los

candidatos quedó eliminado junto con su

aparato en un vuelo de ensayo.

¿Cuál fué la causa del accidente? Hasta

ahora se han adelantado dos hipótesis. La

una es de que al querer hacer una subida

vertical en 'chandelle" sintió que las alas

vibraban demasiado y al querer frenar a

una velocidad de 240 kilómetros por hora el

accidente fué inevitable.

Otros dicen que, confiado en su pericia y

en la bondad del aparato, trató de hacer la

subida vertical a una centena de metros,

pero que el monoplano perdió velocidad,

ocasionando el accidente.

Cualquiera que haya sido la causa, del

accidente, el hecho es que sus resultados

fueron desastrosos. El mecánico sucumbió

instantáneamente. Drouhin falleció en la

noche a causa de sus heridas, entre tanto

que los otros dos ocupantes del aparato, el

ingeniero Gianoli y el radiotelegrafista Ma

nuel, salieron con heridas de suma grave

dad. Por una de aquellas casualidades que

ocurren rarísimas veces, habían quedado en

tierra Le Brix y el constructor del avión,
Couzinet; el primero se había retrasado en

París y el segundo estaba atendiendo a una

delegación de viejos amigos que habían ido
a saludarlo.

Por parte de Francia, quedaban como

únicos candidatos a conquistar los laure
les de la magna hazaña, Couduret y nuestro

conocido Costes que no -hace mucho nos vi
sitara en compañía de Le Brix, que tan

milagrosamente salvara de la catástrofe
ocurrida a Drouhin.

La tentativa de cruzar ei Atlántico ha

costado, pues, bastantes pérdidas de vidas

y materiales. Es tiempo de que terminen
los vuelos arriesgados, que la" romántica

época de la aviación hérica dé paso a la

más prosaica de la aviación práctica y co

mercial. .Nada gana la aviación con los

vuelos de "los Me Donald que han encontra

do una nueva forma de suicidarse.
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El record mundial de la hora ciclista a Figurase ::

través ae los tiempos

EL
25 de Marzo de lS76^fecha en que

empezaba a interesar a los aficiona

dos el record de la, hora en bicicle

ta—el inglés Dodds cumplió la per

fomance, entonces maravillosa, de 25 km.

598 m.

El 29 de Septiembre de 1928, el belga León

Vanderstuyft se colocó a la cabeza de los

ciclistas del mundo marcando para la hora..

la linda distancia de 122 km. 771 m.

En medio siglo se ha mejorado el record

en cerca de 100 kilómetros. ¿En qué forma

ha ido progresando ese record durante este

tiempo?
La aparición de máquinas múltiples: de

dos, tres, cuatro y hasta cinco asientos le

hicieron dar un gran salto. El inglés Mi-

chael hizo 46 km. 002 el l.o de Septiembre

de 1895, en Buffalo, y, un poco más tarde,

otro inglés famoso, Tom Linton, era uno

de los primeros en pasar los cincuenta kiló

metros por hora.

Cuando se introdujo en las pistas las ca

rreras con entrenamiento mecánico tán

dems y triciclos a petróleo, el record de la

hora dio un nuevo salto prodigioso. Co

rriendo tras un triciclo, el inglés Taylor.

en 1900, logró pasar los 60 kilómetros. .Los

franceses Bouhour y Baugé—y otros tam

bién—mejoraron sensiblemente el record

con el aparecimiento de la motocicleta. Tom

Linton y Michael reaparecieron e inscribie

ron de nuevo su nombre entre los de los

astros del ciclismo; entre tanto el record

progresaba a pasos de gigante: en 1903, el

alemán Robl había pasado los 80 kilóme

tros. En 1904, Darragon cumplía una per

fomance de S7 km. 859 m. En 1906, Robl

sube el record a 90 km. Por fin, el 15 de

Septiembre de 1909, en la famosa pista de

Munich, considerada entonces como la más

rápida del mundo, el francés Paul Guig-
nard, entrenado por el alemán Hoffmann,

cumple, ante la estupefacción de los en

tendidos, una colosal perfomance : 101 km.

623 m.

Era la primera vez que se pasaban los 100

kilómetros y esc record quedó consagrado
como un hecho tan extraordinario que na

die se atrevía a pensar en batirlo. La gran

perfomance de Guignard no fué sobrepasa
do sino quince años más tarde.

Fué en 1924 cuando el autódromo de Mon-

tlhéry, recientemente construido, se ofre

ció como un campo propicio para los aspi
rantes a recordmen. El l.o de Octubre, León

Vanderstyft, entrenado por Amerigo, mar

caba 107 "km- 710 m. para hi hora.

Fué una lucha ardiente, un duelo a muer

te, entre Vanderstyft y el francés Jean Bru-

nier. El 19 de Octubre de 1924, siguiendo
a la famosa moto de Lauthier, Brunier des

trona a su rival haciendo 112 km. 440 ni.;

sin embargo, a! año siguiente, el l.o de Oc

tubre, Vanderstyft toma la revancha su

biendo el record a 115 km. 098. Brunier, dis

puesto a recuperar la corona perdida, y

siempre tras el bólido de Lautier, da un

golpe terrible al record del belga cubriendo,
dentro de los sesenta minutos, la magnífica
distancia de 120 km. 958 m. Sin embargO:
el bravo Vanderstyft no se dio por vencido.

Tres años más tarde volvía a inscribir su

nombre como campeón del mundo de \:> ho

ra ciclista.

No se puede menos que alabar la gran

constancia del famoso pedalero belga. La

perparación de una tentativa para batir un

record necesita mucho más trabajo y dinero

que lo que la mayoría de las gentes cree.

Después de Guignard, no han sido sólo Van

derstyft y Brunier los únicos que han in

tentado batir e! record tan envidiado: en

Europa y Australia se han hecho varias;

tentativas, pero sin éxito alguno:

El record de la- hora le costó a Vanders-

tuíf, o, tííLb bien dicho, a la firma alema

na que financié la perfomance, ia suma de

50.000 francos. El constante Vanderstuyft

antes de batir el record hizo cuatro tenta

tivas oficiales y dic~ extra-oficiales. El re

cordman ■■ su entrenador, Rody Lehman a,

hubieron de hacer revisar más de veinte

veces la pista recorriendo hasta los más pe-

pequeños hoyos, contratar masagistas, me

cánicos y correr más de tres mil kilóme

tros en automóvil haciendo diversas dili

gencias.

León Vanderstuyft I:.a cubierto, pues, 12 J

km. 771 v.u en su esplendida bicicleta de

15 m. 30 de desarrollo. ¿Es esa la mayor

velocidad que puede alcanzarse? Sin duda

alguna, no; el mismo Vanderstuyft deoa'Te-

lló el 6 de de Septiembre, durante los pri

meros sesenta kilómetros una velocidad su

perior a la del 29; por otra parte, Brunier,

igual que el recordman, rehusó al entrena

miento y durante varios kilómetros logró

superar los 130 por hora.'

Vanderstuyft, que, después de batir el

record (partiendo detenido), intentó adue

ñarse dc-i record lanzado, estableció una ve

locidad media de 125 km. 815 m.

¿Se lograrán distancias mejores? Eso es

lo oue pronto esperarnos ver. La hazaña

de batir un record no puede hacerse todos

los días; sin embargo, hay muchos dispues
tos a intentar la prueba, a pesar de los pe

ligros que presenta: la menor falla de la

máquina del entrenador o del corredor pue

de provee?)- un grave accidente.

Después de bajarse de la moto, Lehmann

mostró un extremo del piñón del cubo de

la rueda completamente destrozado. Algu
nos segundos más y nadie habría evitado

la catástrofe.

A pesa: de todo, son varios, fuera de

Brunier, les que esperan arrebatar pronto
a Vanderstuft los laureles del glorioso re

cord mundial de la hora.

tsu.

U¡S MIQUEL

feergio Ojeaa is. co

El hombre bien equilibrado físicamente lle-

>a el cuerpo derecho y la cabeza erguida.

na colgado
los guantes ae cuatro

onzas

L hombre que lograra un majistrel em

pate frente ul vencedor del campeón
olímpico de peso medio pesado, ha

abandonado el entrenamiento del de

porte que por dos añes consecutivos le die

ra fama continental.

Con el reiiro de Ojeda, el box:-o amateur

chileno pierde uno de sus defensores más

capacitados y es indudable que Ja catego
ría quedará pobre por mucho tiempo. No

divisamos en todo el país un hombre que

reúna las condiciones de Ojeda. No hay

pugilistas científicos, res'stentes y do gol

pe fuerte a r.n rrdomo tiempo, triunvirato

de condiciones de que Sorgio Ojeda era po

seedor.

—"Abandono el box, — nos ha declarado

hace algunas tardes,—contra mi voluntau.

Mis nuevas actividades comerciales no me

permiten hacer v.n training diario de tre~

horas, que es lo que necesita para estar er.

verdadera forma. Considero qu-.- he eu'.u-

defendieu.do a Chile --v.

n:c-i naeiona!. Ahora iv..j

mi aetiUKl sea debida-

Oue todos sepan que

boxeo no se extinguirá

plido c-ui mi <:••

Torneo:-- de cié

[-■lente compren

; ano;
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Aunque se llamata Lilly era todo un liombre

(Traducción)

ALLÁ POR EL AÑO 18J¡0, CHRIS LILLY

SE DISTINGUIÓ COMO PELEADOR. DE

PUÑO LIMPIO.—UNO DE SUS ADVER

SARIOS, TOM Me COY; MURIÓ DES

PUÉS DE AGUANTAR SUS GOLPES

DURANTE 120 rounds.

UNA
de las peleas más encarnizadas que

se conocen en los anales del pugilis
mo mundial fué la que sostuvieron el

inglés Chris Lilly, de Liverpool, y el

norteamericano Tom Me Coy, de Nueva

York, 14 de Septiembre del ano 1842. en la

ciudad de Hastings, Estados Unidos. Termi

nó mal porque Me Coy falleció, pero no se

puede culpar de esto a Lilly, sino al mal es

tado físico de su contrincante. Lilly nació

en la ciudad de Liverpool, Inglaterra, el 25

de Diciembre de 1822. Medía 1 metro 70 cen

tímetros y pesaba 62 kilos cuando se encon

traba entrenado. Su verdadera profesión era

la de marino, y en el año 1837 se embarcó

en un velero rumbo a los Estados Unidos,

Al año siguiente se decidió por la ciudada

nía de ese país y le fué concedida.

En cuanto a su match con Me Coy, se

concertó apenas dos días antes de llevarse

a cabo. Ocurrió que Lilly estaba haciendo

una exhibición de box ante numeroso públi

co, y Me Coy, que era uno de los espectado
res y que le tenía celos al inglés, hizo cier

tos comentarios desfavorables con respecto

a su habilidad, que al ser escuchados por

unos amigos de aquél, le sugirieron la idea

de efectuar un encuentro entre ambos. Des

pués de la exhibición, al ser informado del

proyecto, Lilly aceptó sin más trámite, pero

Me Coy comenzó a echarse atrás.

'Entonces arreglaremos este asunto fuera

del ring"—dijo Lilly, y ahí mismo le propi

nó un golpe a Me Coy, que lo derribó por el

suelo. Este se levantó rápidamente enfureci

do, y quería atacar a su enemigo, pero inter

vinieron algunos de los presentes y no per

mitieron que la pelea prosiguiera.

LOS RIVALES SE PONEN DE ACUERDO

. Por fin éstos estipularon condiciones para

pelear, sin fijarse en la diferencia de peso,

por una apuesta de 200 dólares. Esa misma

noche empezaron a entrenarse. A Lilly lo

tomó a su cargo el entonces conocido púgil

Pugg Me Gee, "mientras a Me Coy lo prepa

raba Jim Sanford.

Me Coy tenia veintitrés años y pesaba 6o

kilos, mientras que Lilly recién había cum

plido veinte anos y sólo pesaba G2 kilos.

Fué tal el alboroto que armaron tanto los

púgiles como sus managers. con respecto a

las habilidades de cada uno, que el día en

que se efectuó el encuentro salieron de Nue

va York para Hastings nada menos que seis

buques por el río 'Hudson.. Me Coy y los su

yos habían contratado el vapor "Saratoga"

V L;llv y sus amigos el "Indiana". Los otros

cuatro que utilizaron los demás espectado

res, fueron el "Boston", ■'Gazeile". "Convoy"

y "Napoleón". En tetai concurrirían al en

cuentro unas _.0C0 personas.

Al llegar a Hastings se contruyeron dos

rings del tamaño reglamentario, de 7 me

tros. Lilly eligió a Bill Ford y "Country" Me

Closkey para segundos, y Me Coy nombró

a Hen Chanfrau y Jim Sanford, para que lo

atendieran. Se tiró una moneda para elegir
rincones, y ganó Me Coy.

Antes de la pelea, y según la costumbre

de aquel entonces, Me Coy se dirigió al rin

cón de Lilly y le dijo: "Yo creo que te pue

do dar una paliza. Te apuesto 100 dólares a

que gano". Lilly no quiso aceptar la apuesta
y Me Coy le dijo todo indignado: "Ganaré

esta pelea, o no saldré vivo de ella". ¡Cuan
proféticas fueron sus palabras!

El encuentro fué terrible. Los primeros
diez y nueve rounds duraron veinte minutos.

Lilly empezó a mejorar y Me Coy a flaquear,
excepción hecha de algunos momentos, cuan

do reaccionaba mediante grandes esfuerzos

que lo dejaban más débil que nunca. Segu
ramente estaba sobreentrenado. A los cua

renta minutos de pelea ya habían transcu

rridos 34 rounds, y al llegar al 40 Lilly uti

lizó ciertas tácticas que no se permitían y

que debieron serle recriminadas duramente.

LILLY TOPA A SU ADVERSARIO

Fué aquí cuando Lilly, con toda premedi
tación, lo embistió con la cabeza a Me Coy;
pero ios jueces, por causas desconocidas, se

hicieron los ciegos y dejaron que la pelea
continuase como si tal cosa. Durante todo

este tiempo, las apuestas se sucedían unas

a otras, con creciente rapidez, pues nadie po
día asegurar cuál de los dos saldría vence

dor. Al llegar el round setenta y tres, Tom

se había portado tan bien y había reaccio

nado en tal forma, que se empezó a apostar
mano a mano a favor suyo. En el 88,o round,
a las dos horas de pelea, Lilly volteó a su

adversario y se le tiró encima deliberada

mente y con tal fuerza, que un espectador-
gritó: "Es una lástima dejar que maten a

un hombre a golpes así".

Al iniciarse el round número 100, los com

batientes se hablaron y, llenos de énfasis,
ambos aseguraron que ganarían. Los dos se

tenían confianza, y tanto Me Coy como Lilly,
estaban decididos a salir victoriosos del lan

ce. Ya no se trataba de una pelea cualquie

ra; no era por unos dólares que combatían;
era una luchaa muerte entre dos hombres

que se querían mal y cada uno sentíase su

perior físicamente a su adversario.

Aquí Me Coy tumbó a Lilly, haciendo un

esfuerzo sobrehumano, y éste cayó como un

tronco; pero así mismo no pasó por su ima

ginación darse por vencido. En cuanto lo

llamaron a "scratch", se presentó listo para
continuar peieande. Y"a hacía dos horas y

diez y sei^. minutos que estaban cambiando

golpes. Cuando estaban en el round número

110. aun seguían con bríos. Dijo Me Coy a

sus segundos en ese momento: "Me siento

como nunca", pero en cuanto terminó de

decirlo, recibió un punch en pleno estómago.
que lo tendió en ei suelo como a un trape
mojado. Reaccionó .

El final del 112.o round fué dramático, y
tan mal parecía estar Mac Coy, que uno de

los segundos de Lilly. Bill Ford, se acerco

a los partidarios de Tom y les pidió que re

tirasen a su hombre para salvarle la vida.

Todo el mundo esperaba ansiosamente la

respuesta del entrenador de Me Coy, pues

no se sabía si ese pedido era en realidad sin

cero o sólo un ardid para asustar a su rival

y hacer que lo retirasen del ring, dejando la

victoria a Lilly. Los segundos de Me Coy,

sin embargo, no hicieron lugar a tal cosa y,

diciendo que su hombre aun estaba en per

fectas condiciones, lo mandaron al centro

del ring para que siguiese el combate. Tan

ta confianza le tenían a su pupilo, que en

el 119.0 round, Chanfrau gritó al público:
"Me Coy está muy bien. Ni miras de rendir

se tiene".

LA TRAGEDIA DEL ULTIMO ROUND

Ese grito fué recibido con grandes demos

traciones de entusiasmo de parte de los es

pectadores. Así comenzó el 120.o round. Me

Coy, siempre valiente, fué el primero en ata

car y lo hizo con entusiasmo. Entonces Li

lly, utilizando las tácticas de luchador, que

en ese entonces se permitían en el box, tiró

al suelo, al mismo tiempo que se dejó caer

encima con todo el peso del cuerpo. Cuando

lo levantaron a Me Coy estaba muerto. Las

apariencias no engañaban mucho, pues a los

pocos minutos dejó de existir.

Cuando se difundió la noticia por entre el

público se vio brotar más de una lágrima
en los ojos de los espectadores. No se le cul

pó a Lilly por la muerte de Me Coy, y na

die pensó en recriminarle su proceder, que
era completamente de acuerdo a las reglas
del pugilismo antiguo. Era sensible, nada

rnás. que un hombre tan valiente tuviera un

fin tan trágico. Como se hace constar al

principio del artículo, la muerte de Me Coy
le hizo mucho daño al deporte, y varios de

los que habían ayudado a organizar el match
se vieron encarcelados por complicidad en

la muerte del malogrado púgil. Los principa
les, entre ellos los segundos y promotores,
consiguieron eludir la justicia huyendo igno
miniosamente; pero el pobre yankee Sulli-

van, que no pudo escurrirse, fué a presidio
por dos anos.

Lilly reapareció a los dos años como púgil
en la ciudad de Nueva Orleans, EE. UU., y
desalió públicamente a todo hombre de su

peso, a un match de box por la suma que
más le agradase. No hubo nadie que se atre
viese.



match

leóxilo bedan estima que en Buenos

chilenos no narán ae las suyas

is los

ESTAMOS
frente a frente al gigantesco

boxeador que entusiasma a nuestro

público con su original estilo de com

batir.

Le observamos de alto abajo. Su mirada

es firme, serena, y parece ser el reflejo de

un carácter reposado, tranquilo en extremo.

Teófilo Sedán se caracteriza por sus in

confundibles facciones de pugilista aguerri
do. Sus labios son gruesos, su nariz un tan

to abultada, mientras que sus pómulos pa

recen estar hechos para recibir los más

soberbios guantazos.
Habla con suma tranquilidad. Expone

sus ideas con frialdad absoluta, empleando
un gesto irreprochable. Sin duda, es un

muchacho a quién nunca le falta tiempo.
Y así debe ser, sin duda alguna, porque pa
ra llegar a ser lo que hoy día es,

—

un pu

gilista de aptitudes asombrosas,—se precisa
una hábil distribución del tiempo. Sedán

debe seguir con celo su progrma diario de

trabajo. Dividirá él sus horas con las de

entrenamiento y diversiones apropiadas a

la naturaleza del sport que practica.
Rompemos el fuego disparando nuestra

bala inicial:

—Usted es hombre joven, ¿verdad?
—A los veinte años suele estar la gente

en el apogeo de la juventud,—responde con

rapidez asombrosa el adversario de Antonio

Torres,—al menos los que cultivamos un

Deporte saludable permanecemos jóvenes y

optimistas hasta esa edad. , . o hasta una

mucho más avanzada. Creo que habiendo

nacido hace veinte años, tengo en la actua

lidad derecho suficiente para afirmar que
me quedan aun muchos de actividad con

tinua en el boxeo.
—¿Ha sido accidentada su vida de ntigi-

lista?

—No del todo, por gracia mía. He tenido,
claro está, mis contratiempos, como los tie

ne todo mortal, pero no puedo quejarme
de mi suerte. He tratado siempre de asu

mir actitudes pacíficas, huyendo de situa

ciones difíciles, que por desgracia suelen

apremiar a algunos pugilistas. Gracias a

eso, no he experimentado .accidentes en mi

carrera. Por lo que respecta el entrena

miento, lo he seguido siempre en forma

continuada y sistemática, para acostum

brar mi organismo al esfuerzo, de manera

que no he tenido oportunidad de quejarme
de acidentes de ninguna especie.
—¿Verdad que ha hecho matchs movidos

y peligrosos?
—Ya lo creo. Si así no fuera no sería

boxeador. Recuerdo que mi encuentro con

Zorobabel Rodríguez, el excelente aficiona
do del Green Cross, alcanzó momentos de

verdadero apremio. Me estrellé contra la
valentía y recursos del preparado rival y

por instantes creí que el triunfo era dudo
so. Afortunadamente mis recursos no falla
ron y ellos me permitieron conquistar una

laboriosa victoria por margen de puntos.
Recibí en aquella oportunidad sinceras

muestras de estímulo de parte de los asis

tentes al encuentro, lo cual me animó e

hizo que continuara con grandes bríos mi

entrenamiento. Aquello era allá en el año

1925, cuando recién me iniciaba en el box

y ustedes comprenderán como me sentí de

entusiasmo para seguir adelante. Yo estaba

entrenado a medias, y sin embargo fui es

timado vencedor. Comprendí que era dueño
de ciertas condiciones y me propuse no

abandonar jamás el entrenamiento.
—En sus comienzos ¿quién lo estimuló y

dio los primeros consejos técnicos?
—Don Luis Román, a quién debo mis

éxitos preliminares. El me hizo un buen

peleador y me inculcó excelentes principios

de técnica. El año 1925 fué Témístocles
Saenz Soro mi entrenador. El conocido

trainer pulió mi estilo y contribuyó en for
ma efectiva a mi consagración en Santiago.
Hoy día ya no estoy a cargo del profesor
Saenz Soro. Es don Armando Rodríguez
mi consejero y preparardor, y a fe mía que
el hombre sabe como pocos y tiene un gran
corazón para hacer de maestro y manager.
El me dirigió en la última Selección Olírnpi-

Teófilo Sedan

—Su record ¿menciona muchas batallas?

—Lo suficiente, nada más. Tengo 27

matchs efectuados. De estos, he perdido
cuatro, empatado otros tantos y he sido ga
nador en los restantes. He empatado con

Antonio Torres, Escobar, Plutarco Muñoz

y Signé.
—

¿Permanecerá definitivamente en San

tiago?
—Al menos eso es lo que espero poder ha

cer. Me agrada el ambiente de esta ciudad.

Hay comodidades para el entrenamiento.
Encuentra uno buenos compañeros con

quienes hacer training y no escasean

instructores ;

—Díganos, ¿ quién es, a su parecer, el

aficionado más sobresaliente de la actuali

dad?

—Creo que Edilberto Olivencia. Como pe

leador, es inútil buscarle un adversario pe

ligroso. Es una metralla en el cuadrado.

Ustedes recordarán su match con el argen
tino Kid Uber, en el cual no cesaron sus

puños de vomitar terribles golpes que bro

taban de todos los ángulos. Estimo, eso sí,
que se perderá el día en que boxee. Oliven

cia nació para PELEAR, no para hacer

ciencia. Tiene los brazos sumamente cortos

.y jamás podrá asimilar la técnica del box

moderno.

Sergio Ojeda es otro boxeador chileno de |¡
buenas condicioes. Científico, valiente y ca

balleroso, es dueño de ese triunvirato de

aptitudes que se precisan para descollar en

la carrera del ring. Su retiro significa para
el boxeo nacional una sensible pérdida, ya

que no hay a la vista reemplazantes dignos
de tomarse en consideración.
—

¿Tiene espectativas de encontrarse nue

vamente eon Torres en la presente Selec

ción?

—Naturalmente, y abrigo la esperanza de

hacer con él un encuentro de interés. A

Torres nada le falta para resultar nueva

mente campeón, pero lo malo ... o lo bue

no, es que a mi tampoco me falta nada...

Volveremos posiblemente- a ser dos dignos
antagonistas.
—

¿Qué puede decirnos del próximo Tor

neo Sud-Americano?

—Lo que muchos dirán a estas horas :

que el team chileno arribará a Buenos Aires

en la víspera misma del Campeonato, sin

opción a aclimatarse y reiniciar el entrena

miento suspendido con motivo de la trave
sía. Después de todo, no es la primera vez

que sucede esto con las representaciones
chilenas a Torneos internacionales. Ya nos

vamos acostumbrando...

—Tiene esperanzas de batirse contra Lah-

dini?

—Es lógico. Y anoten que estaría en si

tuación de demostrar que los chilenos tam

bién tenemos nuestro corazoncito para la

lucha... Me gustaría dejar en evidencia

que un vice-campeón olímpico no resulta

un coloso al lado de un boxador nacido en

este suelo. Al fin y al cabo, somos tan hom

bres como los colegas del otro lado, y te

nemos nuestras aspiraciones, ¿no es así?

Sedán ha cesado de hablar. Ha vuelto a

quedar en su postura serena y nos clava

su penetrante mirada. Nosotros la sostene

mos con vigor, mientras nos decimos para
nuestro capote: "Valiente muchacho, con

esa estampa de olímpico pudiste batir al

gran Héctor Méndez si una de sus costillas

no^ hubiese quedado destrozada. Pero po
drás batir al maravilloso Landini, para hon

ra tuya y de tu patria".

Yrjola.
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PERSONAJES la pregunta que jamas hubiera deseado ha-

El que opina en el ring-side

NUNCA
falta en las primeras filas de

ring-side el hombrecillo de insigni
ficante estatura, que tiene su cabeza

cubierta por un hongo de mal aspec

to y fuma un pitillo corriente. Suele tener

debajo del brazo un arrugado ejemplar de

revista deportiva, el que a menudo hace

las veces de abanico.

Cuando los adversarios suben al cuadra

do en medio de la ovación que ensordece.

el hombrecillo se acomoda en su butaca y

despide nerviosamente espirales de humo.

Ha llegado el momento de entrar en acción.

Ahora debe emitir sus indipensables opi
niones de toda índole. Tiene que disertar

sobre entrenamiento científico, sobre boxeo

internacional, sobre golpes prohibidos.
Ya está. Machuca y Botacasas -inician el

match de fondo. Ambos van al centro del

ring y dicen que sí a todo lo que argumen

ta el arbitro. Los segundos han saltado por

entre ¡as encarnadas cuerdas y se quedan

muy quietos en sus banquillos del comer.

Listo. Machuca y Botacasas vuelven a

sus esquinas e inmediatamente saltan de

nuevo al centro del ring.
Un simulacro de ataque. Un esquive. Un

chasquido de las zapatillas al retroceder

sobre la lona.

El hombrecillo apaga su cigarro y se dis

pone a hablar.

-—¡Claro, un pugilista, como Raúl Machu

ca no debe permitir que su adversario lo

persiga hasta las cuerdas. Eso digo yo, y

eso tiene que suceder!

Nadie le ha escuchado. Los espectadores
animan a su candidato y cruzan de un lado

a otro las apuestas y los pronósticos.

El hombrecillo sigue perorando:
—

-¡No : ese golpe no hace efecto, porque

los ganchos que hacen mucho ruido, son

precisamente los que en la trayectoria han

hecho aire. . . por eso suenan. . . y no surten

el efecto requerido... ¡Bien, Machuca; así

sí ... !

Se vuelve con disimulo hacia todos lados

para ver si alguien ha oído su comentario

indispensable. Pero sufre una decepción.
Nadie le ha. escuchado.

Vuelve otra vez a la carga, y recurre a

un arguemento de peso, en el preciso ins

tante en que Botacasas se derrumba.
— ¡Pero claro, si el boxeador que cae de

espaldas, o está sin chance para rehabili

tarse, o ha caído por efecto de una mala

pisada, claro, eso es...!

Vuelve nuevamente la cabeza a todos la

dos, ¿Alguien lo habrá escuchado? Quizá.

puede ser... ¡Al lado izquierdo, en la bu

taca 105 hay un caballero que lo mira con

insistencia! El hombrecillo que opina de

tiene su vista en el nuevo personaje y sos

tiene su serena mirada. ¡Claro, no hay du

da ... ! Esta vez ha. triunfado. Lo han es

cuchado!

El hombrecillo observa que su vecino se

dispone a acercársele y respira con volup
tuosidad increíble. ¡Su triunfo está confir

mado! Su opinión indispensable ha sido al

fin escuchada.

De repente su respiración cesa. El otro

ha hablado:
—

¿Tiene usted un fósforo, caballero...?

El que opina ha perdido el manejo de sus

nervios. Está prácticamente desconcertado.

No puede impedir que sus labios formulen

'

—:Ha escuchado usted mi opinión sobre

la caída del pugilista sobre la lona...?

_ -No— responde el de los fósforos,—no he

escuchado su opinión.
El hombiecillo no puede recuperar su

perdida calma. ¿Cómo hacer para que la

gente escuche sus conceptos indispensa

bles-' ¿Cómo hacer para sobresalir dos me

tros de su butaca y quedar en una postura

bien visible, desde donde poder disertar en

voz alta v sonora ..."

S* rasca la cabeza, piensa un instante y

eneuenLra por fin la solución del problema.

—Después de todo,—grita,—estos no pa-

san de ser un par de aprendices del noble,

del hermoso, del viril deporte, digo sport,

de la defensa individual. No parecen sino

dos rábanos miserables al lado del formida

ble, del imbatible, del sin rival Johny Cul-

ber't, el pugilista fenomenal que he traído

del Canadá. . . !

¿Tampoco nadie le ha oído, nadie ha re

parado en su persona esta vez? Sí, alguien,

un hombronazo de dos metros de estatura

y espaldas de hércules, que apenas puede

estar sentado en su butaca, se ha vuelto

hacia el de las opiniones indispensables. Se

queda mirándolo con fiereza, erguido el ro

busto cuello.

-¿Usted es el manager y empresario de

Oulbert, amiguito...?
—dice al fin, apagan

do el murmullo de las galerías y la platea.

Entiendo que no, ¿verdad que no? Parece

ser que usted se aprovecha de la llegada del

campeón del Canadá y de la circunstancia

de que su manager no es aun conocido pa

ra hacerse pesar por su empresario. Sepa

que soy yo su entrenador, empresario y ma

nager, y que como tal, estoy siempre listo

a romper las mandíbulas de quienes toman

su nombre para aparecer como colaborador

de sus triunfos. ¡Ya veremos de inmediato

la tortilla con que se queda el impostor mi

serable éste! —

y volviéndose añade: - —

¡Johny, acércate y dale dos patadas de mu-

la a este desgraciado que ha tomado tu

nombre . . . !

Y el hombrecillo que emite conceptos in

dispensables ha recibido la más fenomenal

zurra de su vida, llegando poco después—

mientras su aporreado cuerpo descansa en

una cama del Hospital,—a la conclusión de

que no hay nada como estarse callado don

de hay gentes que tienen también recursos

para hablar. , . y para dar patadas de muía.

LEX.

TEMPORADA DE NATACIÓN

>-^- 'C'íiK^-';'^

Hermanas Caffarerni. Talle.? y Bahra.
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Siete goals contra uno fué el score del match Audax Italiano contra Magallanes

Fuimos a presenciar el anunciado encuentro

entre los primeros teams del Audax y Maga

llanes en la creencia de que seríamos espec

tadores de una lucha equiparada, pero he ahi

■que las acciones desarrolladas durante ei par

tido demostraron que en cierto modo fuimos

nosotros, — lo mismo que los esp'etcadores, —

defraudados. Reconocemos que esto no tuvo

origen en la falta de decisión de los jugado

res, sino en los fuertes matches en que pocos

■días antes había tomado parte el once de

Magallanes, cuadro cuyos hombres se mpstra-

ron durante el transcurso de la lucha, en ma

nifiestas condiciones de agotamiento.

Audax, por su parte, no desmereció gran

-cosa de sus anteriores presentaciones. No efec

tuó, claro está, maravillas en -la cancha, pero
'

tampoco demostró muy evidentemente estar

en malas condiciones de training.

Inicióse el encuentro con lentas ' exploracio

nes del Audax, las que no tardaron en ser

-contrarrestados en regular forma por los de

lanteros del adversario. Hubo momentos de

cierto interés, — justo es reconocerlo, —

que

no pasaron desapercibidos para el público asis

tente, quien aplaudió con entusiasmo ¡as in

cursiones de más interés.

La superioridad del once italiano no tardó

■en ponerse de relieve, a pesar de ios esfuerzos

bien notorios de los jugadores de Magallanes,

quienes, en una arreada feliz, marcaron a su

favor el primer goal, por medio de una ma

niobra que fué saludada con sonores aplausos
■de las galerías.
Pero Audax era' en ese momento un cuadro

superior, y como tal había de comportarse. Para

esto, procedieron sus cañoneros a enfilar

fuertes tiros a la valla del enemigo, vencién-

■doía espectacularmente en dos ocasiones con

secutivas. Poco antes de terminar el primer

período, Magallanes hubo de lamentar la lle

gada de un nuevo pelotazo a su valla, que

significó otro goal, no menos espectacular y

aplaudido que los anteriormente anotados.

EL SEGUNDO LAPSO.

Advertimos al iniciarse el segundo tiempo
una mayor movilidad en ambos teams. Hu

bieron buenas combinaciones, tiros altos y si

mulacros de ataque muy acertados. El match

adquirió por momentos una notable rapidez en

isus acciones, lo cual fué motivo suficiente pa

ra que el público comenzara a interesarse y

animar a sus favoritos. Los delanteros del

Magallanes, demostrando un gran corazón para

la lucha, continuaron sus cañoneos en el

campo enemigo, donde lo pelota estuvo por al

gunos minutos. No obstante el calor con que

actuaban, el elenco italiano no tardó en con

seguir el cuarto goal a su favor, tanto que fué

marcado a regular distancia. Habían transcu

rrido 14 mintuos de .juego.
Un sonoro y potente gambetazo vino a afian

zar, seis minutos más1 tarde, la victoria del

Audax, lo cual' significó para sus adversarios

■un desaliento casi absoluto, pues,
— conside

rándose sin chance para lograr el triunfo. —

se entregaron i\ las circunstancias y espera

ron que el match terminara.

Aprovecharon tan hermosa oportunidad los

vencedores y doblegaron sus esfuerzos, ha

ciendo que sus delanteros, — hábilmente res-

paldeados por el eje del medio, permanecieron
constantemente en la zona de peligro de los

enemigos. Fué por esta circunstancia que el

público no recibió ya con muestras de un gran

entusiasmo el sexto goal que el Audax marcó

a su favor: el adversario estaba prácticamente
fuera de toda chance.

Para qué decir nada del séptimo y último

goal del match, que no llamó casi la alen-

ción. .

Audax. había vencido en buena lid y su ad

versario se había distinguido por su correc

ción. Cierto es que el vencido no fué a la lu

cha en buenas condiciones de training, — lo

cual restó a la lucha el interés que había des

pertado, —

pero la verdad es que el público
se comportó como corresponde, haciéndose

cargo de la deficiente preparación y manifies

to cansancio del Magallanes, y no pidiéndole,

por estas razones, un desenvolvimiento que

estaba en esos momentos prácticamente fuera

de sus medios.

Para Audax Italiano, este triunfo no signi

fica en manera alguna un laurel, ya que ha

sido vencedor de un cuadro que aciuó en

malas condiciones, como lo dijimos ya. A pe

sar de torio, ei team de los italianos confirma

sus bien ganados prestigios, y afirmamos es

to porque en verdad, sus hombres actuaron

empleando, puede decirse, la misma acertada

técnica que siempre ¡es ha distinguido.

Para el cuadro del .Magallanes, vaya nuestra

felicitación por la correcta lorma en que ac

tuaron, y también nuestros deseos de mejor
fortuna para próximos encuentros.

PRELIMINARES.

El primer match preliminar, concertado en

tre los teams de Unión A rauco y la Cruz,

terminó en un hermoso draw a un goal, lo

grando entusiasmar a quienes presenciaron su

presentación, que alcanzó instantes de verda

dero interés.

El semi-fohdo, concertado entre los segundos

onces de Magallanes y Audax, fué sin duda el

más interesante y movido de la tarde. Triun

fó no sin grande esfuerzo, el team de Maga

llanes, empleando un score de cuatro tantos

contra dos de sus adversarios. .

DOS OLÍMPICOS

QUE RATIFICAN SUS PRESTIGIOS

m

OSVALDO SÁNCHEZ

El destacado amateur del Centro "El Tani",

que nos representó brillantemente en la pasa

da Olimpíada, ha vuelto a impresionar en la

primera rueda de selección que designará a los

boxeadores que integrarán la Delegación na

cional al Torneo Sud Americano de Ltienos

Aires, Sánchez, — puede esperarse ó\--*i\<t lue

go,
— será uno de los pumaks más s.' i idos

de nuestro team repre.-enunivo.

JOSÉ TURRA.

El pequeño coloso p ■so musca qu- mnlor ad-

miradores ha conqnjs aüo <-n sti I;.

que gloriosa carrera t <■ pugilista, > que.

igual que Sa ichez, nc s repres.-ntu

neos Olimpic

tos furries < i-I r'lULpl i|Ui- i uml.i.d ■ a por [■.-.-

colores ch¡l"i OS en > >u .ti . _..>.-

ción en la WV.S-'llh' i.|i:iún.'<l<.TÍ;v ; .-, :<J rl<-

rmiesl ra.

i
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Deportes de Verano

Se lia iniciado la clásica temporada de De

portes veraniegos con los Torneos reservados

para nadadores escolares y universitarios. He

mos presenciado las justas realizadas hasta es

te momento y hemos recibido la más exce

lente impresión en cuanto a las perfomances

marcadas por los participante en las men-

■ cionadas competencias, llamándonos a un

mismo tiempo la atención el subido número de

concursante que actúan en las diversas distan-

¡ cias consultadas en el programa oficial.

En' efecto, no hay diferencia de edad ni se

xo. Toda la juventud estudiantil hace acto de

presencia en nuestras piletas. No pocas damas

de nuestra sociedad, abandonando inútiles

prejuicios, han vuelto este año a constituir

la nota simpática de los Torneos de natación.

Su sola presencia; en las competiciones signi

fica un poderoso estímulo para quienes se ini

cian en el saludable, sport. Su hermoso ejem

plo resulta a menudo con incontabLes imitado

res, que no tardan en esforzarse para alcan

zar una situación destacada entre los más so

bresalientes aficionados.

Han caído ya algunos records y podemos

afirmar que el derrumbe de esos detalles téc

nicos es el resultado práctico "de los intensos

trabajos de preparación a que han sido so

metidos durante el invierno los que ahora ac

túan en los Campeonatos de iniciación. Pueden

palparse en forma efectiva las bondades de la

piscina temperada y la gimnasia científica,

complementos de- training de que antes care

cíamos.

Las figuras más sobresalientes de anterio

res temporadas han vuelto a confirmar sus

méritos, y es así como Hernán Téllez, Hora

cio Montero y otros, tienen ya registradas a

su haber, no pocas performances, que permiten

vaticinarlas un porvenir brillante, que los pon

drá de aquí a poco en situación de ser com

parados con los nadadores más capacitados

de otras naciones en que la práctica del de

porte veraniego se ah difundido en forma in

creíble,

Tenemos, pues, en perspectiva, una tempo

rada interesantísima de natación y sus deri

vados, en la cual, es casi seguro, caerán la

mayor parte de las marcas oficiales registra-

cías como insuperables hasta este momento.

JLos últimos incidentes

del foot-Dall

La afición chilena se ha sentado conmovida

ante los bochornosos incidentes ocurridos du

rante los últimos matches de foot-ball. La

prensa, por su parte, no ha podido perma

necer' indiferente ante la sucesión no interrum

pida de hechos que hablan muy poco en favor

de lo que se ha dado en llamar cultura depor

tiva. También la Dirigentes del í.oot-balL me

tropolitano ha tomado cartas en el asunto,

procurando que la disciplina vuelva a distin

guir las justas que organiza, como en otras

temporadas.

El encuentro verificado en Santiago entre

los primeros teams de Coló Coló y Selecciona

do de la VI Zona, ha venido a poner en evi

dencia el sensible retroceso que en cuanto a

cultura y disciplina experimentan los cultores

del bello sport. Las incidencias ocurridas du

rante el desarrollo de este match, son una

repetición de lo que tiernos presenciado en no

pocas competencias de gran importancia. Y

ello es sensible, porque parece traducir'que se

va sentando el precedente de que los encuen

tros de foot-ball deben terminar en bochor

nosas bataholas en que el público toma parte

activa.

Ya no se escuchan las órdenes
'

de los ar

bitros ni se toman en cuentan las bases re

glamentarias del juego. Antes de los matches,

todo significa poses estudiadas. abrazos y

canje de ramilletes de flores, pero cuando el

juego se inicia, se advierten las maneras

bruscas de los adversarios, su incultura detes

table, su falta absoltua de disciplina y respe

to.

El público, como es natural, se divide en

bandos, defendiendo la actitud de sus favori

tos y' no tarda en comenzar la batahola ge

neral. Los jugadores en la. cancha, y los es

pectadores en las tribunas .terminan por dar

muestras de un absoluto desconocimiento de

las reglas del juego científico, dando con ello

lugar a las lamentables incidencias que ya

conocemos.

Entendemos que la Dirigente máxima del

foot-ball chileno debe tomar las más enér

gicas medidas, destinadas a velar por la bue

na marcha de nuestras actividades del foot

ball. Y lo deseamos, porque nos parece que

al paso que vamos, no tardará el Deporte en

virar por el camino del decaimiento, ya que,

ignorándose o no siendo consideradas sus ver

daderas finalidades, resultará difícil hacerlo

prosperar y darle un rumbo brillante y se

guro.

Evitémosle una bancarro

ta al Atletismo

5.Í mesemos en busca de las causas que ori

ginan el característico y absoluto deslucimien
to de nuestros concursos atléticos. llegaríamos
a la conclusión precisa de que en Chile nadie

coopera a la buena marcha de las actividades

del *pc-rt científico por excelencia. Nadie._ Ni

las autoridades, ni la prensa ni la propia ins

titución Dirigente del Atletismo. En realidad,

es sensible observar la verdad desnuda, pero.

animismo *s necesario reconocer que hay
_

una

vital importancia en hacer consideraciones

Terminantes, que conduzcan a salvarguardiar

los prestigios de una rama deportiva que en

otros países ha tomado un increíble al par

que merecido auge.

Lo reptimos. En Chile nadie coopera en la

labor de engrandecimiento del Atletismo. Na

lo hacen las autoridades, ni la prensa ni la

propia Institución fundada a- objeto de velar

por la debida organización del bello., sport.

Que las autoridades no presten su concurso^
es admisible. Pueden haber factores qué por

el momento se lo impidan, o pueden existir

problemas de más urgente solución que obl>

guen a los gobernantes a postergar su ay.ucl^
para una época más propicia. Pero que np>
apoye la prensa ni la Dirigente respectiva con

su 'poderosa influencia, resulta intolerable, in'r

concebible. Y sin embargo, así sucede.

Puede observarse en la víspera de los Tor

neos locales una absoluta indiferencia dé par

re de los redactores deportivos, quienes se li

mitan a insertar ligeros suetlos qeu anuncian'

la realización de tal o cual concurso. Sólo-

vemos informaciones resumidísimas, a veces-

imperceptibles a simple vista. Todo lo cual'

hace un duro contraste con las extensas infor

maciones que anuncian un Torneo de distinta

naturaleza, en las cuales se insertan fotogra

fías, pormenores y torios los datos tendientes-

a llamar la atención del público que asistirá

a la justa.
Realizado el Torneo de Atletismo, vemos en

la prensa la lista de los vencedores y ías per

formances marcadas por los mismos. Y nada

más. No hay un comentario. No hay un ligera

estímulo al atleta que en loable esfuerzo mar

có un detalle técnico de gran mérito.

Tal es la labor que nuestra prensa desarro

lla en bien de la difusión del Deporte cuya

liase es educar el músculo y ei cerebro del"

individuo.

Ahora bien. Consideremos la labor de la Di

rigente nacional del Atletismo, Institución que„

corrí hemos dicho, fué destinada a velar por la

marcha interna del sport atlético en toda la.

República.
La Asociación Atlética de Santiago, —

ra

ma dependiente de la Asociación de Depor
tes Atléticos de Chile. — organiza periódica
mente, en los meses de la temporada, Torneos
abiertos.' es decir competencias en cuyos pro
gramas se estipulan pruebas para atletas 'de-
diferente categoría; técnica. Pues bien, en ca

da, uno de esos Torneos, —

que no son muy
numerosos. — puede observarse dos caracte
rísticas salientes que impresionan al observa
dor. Son ellas, el esfuerzo de los aficionados
por lograr perfomances meritorias, luchando
para ello contra todas las circunstancias ad'r
versas, y la absoltua falta, de organización dfe
los mencionados concursos.

En efecto, vemos en la pista una cincuente
na de animosos muchachos que sé esfuerzan
hasta lo imposible en la tarea gigantesca dé
superarse mutuamente, sin recibir como ré;-
■■ompensa un solo aplauso, un leve, pero sig
nificativo estímulo de parte de los espectado
res, que a veces son. en número, inferiores
a los propios competidores.
Y todo cuanto anotamos tiene su origen

—

reconozcámoslo de una vez. —

en la orga
nización de dichos concursos. No se ammcia
.-u reaiiziK-n.n sino con dos o fres días 'de
anticipación, no hay continuidad entre las
pruebas, no hay música en las graderías lo
que nunca falta en los Campeonatos que lle
van a efecto las Dirigentes de otras rama= d¿-
pomva,:. En suma, ¡a gente que concurre a
Presenciar los Torneos de la Institución. Jefe
del Atletismo, pierde su interés. Se aburre,
hablemos con precisión.
Falta animación. variedad en los Campeo

natos. Y es sensible que esa sea la caracte
rística de las justas atléticas. porque precisa
mente, en el factor interés estriba el porve
nir mismo del sport científico, va que los
Torneos constituyen el índice claro de los
procesos de una rama deportiva v traducen
siempre la labor de- sus organizadores
Prestemos todos nuestro coenurso en la cam

pana que hará qeu el resurgimiento del Atle
tismo nacional llegue a convertirse 'en una
realidad en beneficio de nuestra sociedad y del
futuro de nuestra raza.

.

Evitémosle una bancarrota al sport que fué
instituido para educar el músculo y el cerebro
del individuo.

Abandonemos los rencores. Olvidemos queha existido diversidad de opiniones y volvamos

r^tmIrn°"'? ^n,.la ^negada labor que iniciaron
Léñele., y Julio Kihan.
Hagamos campaña efectiva.
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Marcel Thil sigue las aguas de Andrés Routis. El campeón de Francia de

peso pillo Marcel Thil, lia logrado en L'iiris una retumbante victoria sobre

el aspirante Marcel Tburu. cuyos antecedentes no son desconocidos p;,ra

loa entendidos europeos. Kl inatcli duró 2' 4H" y su dramático lina] ha

hecho q'ie los franceses consideren á Thil como un digno émulo de

Anii: líoutis.
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Helen Wills, la célebre tenniswoman norteair ?ric s
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'timo la maravillosa técnica alemana tíe natación
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carrera, ya que esta circunstancie', no le permitió registrar una per

formance digna de sus reconocidas aptitudes.

Izquierda abajo: Partida de 100 metros estilo pecho para escolares,

(primera serie)

Centro abajo: Team escolar que participó y triunfó en la estafeta

de 5x50, venciendo a su colega universitario. Aparecen, Babra, Lea

Plaza, Téllez y hermanos Bennet.

Derecha abajo: Iniciación de la estafeta escolar-universitaria de

5 x 50.
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Los progresos del foot

ball alemán

Estas fotografías permiten formar

se una idea de la increíble rapidez

que caracteriza a la técnica alemana

de foot-ball, cuyos progresos comen

zaron a ser puestos en evidencia du

rante la novena Olimpiada de Ams

terdam. Las mencionadas fotos fue

ron obtenidas en el match anual de

Wacker München contra Borussia

Berlín, una de las competencias más

importantes de Europa,
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DEL FOOT-BALL ARGEÍJTIND.—Ángel Bossio, el célebre y discutido arquero oümpico qir i¡xe ;.;oco no; visitó
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DEL DEPORTE EUROPEO

(Izquierda arriba). Ct. A, Lnwe, inglés que desde 1924 se mantiene imba-

tible en pruebas pedestres de medio-fondo. Ha resultado campeón en dos

olimpiadas consecutivas.

(Derecha arriba). Helen Mover, floretista alemana que aba asombrado a

los críticos alemanes y franceses por su soberbia escuela de pedana. Es

también vencedora de Amsterdam.

(Abajo). Equipo alemán de regatas efectuando su training preliminar,
poco antes Je competir en la olimpiada, donde los prestigios de Alemania

en el citado sport quedaron ampliamente confirmados.
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Augusto Heitmann nos ha mostrado la mara

villosa técnica alemana de natación

La segunda etapa del Torneo de. natación,
reservado para escolares y ■ universitarios, con

que se ,lla inaugurado la temporada de depor
te? veraniegos, alcanzó un brillo extraordina

rio, 'y esto, no tan sólo por el numeroso pú
blico que asistió a las cómodas graderías' del

Stadhim de Carabineros, sino también, yXante
todo, por las marcas técnicas, que en el. se re

gistraron.
El programa fijado, de por. sí interesante,

hizo, que la concurrencia fuera numerosísima

y en todo, momento entusiasta, circunstancia

ésta, que dio lugar a que la jornada del do

mingo alcanzara relieves sencillamente brillan

tes.

En la prueba inicial, — 50 metros para es

colares,' — tuvimos oportunidad de asistir, a

la lucha desesperada a que dio lugar la insis

tencia
'

del joven, y promisor especialista Ca-

sasempere, quien sólo después de un esfuerzo

loable, se rindió para entregar la delantera a

Pertuiset, que en los u.r ¡meros instantes se

limitó a nadar a voluntad, para embalar enér

gicamente a la altura de los 25 metros, Terce

ro resultó Arancibia, un tanto agotado.
Los cronómetros acusaron, para vencedor,

el tiempo de 2(5", que no significa un detalle

técnico de gran mérito, pero que 'revela en el

aficionado Casasempere, condiciones verdadera

mente notables, que deben dar su rendimien

to en una época no lejana.

ODILON RÍOS VENCE EN BUENA FORMA.

La carrera sobre 200 metros estilo libre, era

esperada con verdadero interés porque en ella

se encontrarían dos especialistas de una mis

ma talla: Odilón Ríos y Horacio Montero.

Habiendo presenciado los últimos días de

training de este último, guardábamos la espe

ranza de verlo hacer ante su adversario una

lucha emocionante, porque nos había dejado
Una excelente impresión en cuanto a estilo

y energía en los embalajes.
No obstante ponerse en juego el, título de

campeón Universitario de la distancia, el: lote

partió a regular velocidad, sin denotar una

gran impaciencia por ganar la delantera. Las

primeras etapas fueron, — podemos
'

afirmar
— un tanto monótonas, debida al escaso tren

que se le imprimía a ¡a. carrera. Pero a par

tir de los 120 metros, Odilón Ríos aceleró con

gr.an energía, dejando a Montero algunos me

tros relegado. Ríos nadaba con incontenibles

bríos, sin abandonar por ésto el sobrio estilo

que lo caracteriza, mientras que su obstinado

rival trataba por todos los medios a su alcan

ce de acortar la distancia que lo separaba del

puntero. Pero sus esfuerzos no lograron su

cometido, porque la meta estuvo luego sobre

ellos y el resultado final de la contienda no

pudo variar.

Tercero fué Carlos Porcile, cuya táctica pue
de considerarse inteligente y muy apropiada
a sus nacientes condiciones.

Quedó registrado el tiempo de 3
'

minutos y
4

'

segundos.

FELISA fSENSE, SIN COMPETIDORAS, EN

50 METROS.

Sólo una nadadora acudió al llamado del

hombre de la corneta, y ella fué la joven y

entusiasta representante del Club Alemán, Feli
sa Isensee, cuya hermosa campaña en nues

tras piletas la ha consagrado como una espe
cialista de innegables méritos.
Sin el estímulo de la lucha que pudieron ha

berla presentado sus rivales, hubo de limtarse

a hacer el recorrido 'sin mayor esfuerzo, exhi

biendo el excelente estilo que en más de una

oporl unidad se le ha aplaudido.
El tiempo empleado fué de 1.54" 4|5.

SILVA EN LOS 50 METROS PARA ESCO

LARES.

Fueron 9 los estudiantes que se lanzaron al

agua en el instante mismo en que el pitazo
inicial rasgaba el aire, dando lugar a una con

tienda que alcanzó momentos de verdadero

interés.

Triunfó aquí el nadador Silva, siendo segui
do a escaso margen por Jimeno y Fuenzalida,

respectivamente.
Los tiempos para los puestos de honor fue

ron: 37" 2|5, 37" 4]5 y 38".

HEBNAN TÉLLEZ CONTINUA SUPERÁN

DOSE.

El hombre que en la anterior temporada se

clasificara como el más alto exponente de ia

natación chilena, ha vuelto, este año a asom

brar con sus magníficas intervenciones. Y lo

hace ahora en distancias en que antes no ha

bía logrado marcar detalles técnicos de gran

importancia.
Ño contento con romper el record nacional

en 200 metros, — hazaña que consumó como

se sabe, en la competencia de inauguración de

la actual temporada, '— ha hecho el domingo

casi otro tanto al empatar la marca que Ra

fael Zúñiga ostenta como record chileno en

100 metros estilo libre: i minutos 8" y 3|5. Esta

vez,
— justo es. reconocerlo, — Téllez no ha

tenido competidores serios, circunstancia que

en cierto modo puede ser ía causa del mante

nimiento de este record. Schuler, su rival más

peligroso del domingo, no pasa por, buen pe

ríodo, y esto lo demuestra el tiempo emplea
do por este aficionado, el que, por otra parte,
le bastó para resultar, en segundo lugar: 1

minuto, 47" y 1|5.
La perfomance de Téllez significa para la na

tación chilena, el comienzo dé una' serie de

victorias resonantes, porque. t_-l invencible na

dador escolar, '-— según opinan los técnicos, —

ha entrado defint ivamente al período de me

joramiento físico y técnico, lo cual permitirá
que sus progresos sean cada vez más rápidos

y seguros.

RESULTADOS GENERALES.

50 metros para escolares:

l.o Casasempere,
2.o Pertuiset,
3.0 Arancibia.

Tiempo: 36".

El hombre que acaba . de asombrar a la

afición chilena con su técnica magistral y su

rapidez maravillosa, es un varonil, ejemplar de

la raza sajona. Recia es, en efecto, su contex

tura. Flexible y poderosos sus músculos tem

plados en veinticinco años vividos a pleno sol.

Es franca y serena su mirada, cultos sus ade

manes, impecables sus acciones. Es, en una

palabra, un alemán.

Augusto Heitmann tuvo sobre sus hombres

de atleta, la difícil y honrosa misión de re

presentar 'a su patria en los novenos Juegos

Olímpicos. A él se le eligió de entre cientos

de animosos muchachos que habían consagrado

sus mejores energías al cultivo del más bello

sport de verano. Fué llamado a eliminatoria

y como bueno triufó. Delante de él, aparecían

ios más veloces sprinters de la nueva y gran-

200 metros estilo libre, para universitarios.

l.o Odilón Ríos,
2. o Horítcio Montero,

3.0. Carlos Porcile.

Tiempo: 3' 4".

50 metros para universitarios.

L.o Odilón Ríos,
2.0 Horacio Montero.

3. o Prieto.

5Q metros., estilo libre, para damas.

Competidora única: Felisa Isensee.

Tiempo: 1' 54" 4|5.

100 metros estilo libre.

l.o Hernán Téllez,

2. o H. Schuler,

3. o E-. Gamentz.

Tiempo: 1' S" y 3|5.

100 metros, segunda serie.

l.o Kdmundo Gantes.

2.o rAndwanter,
3.o H. Gunkel.

Tiempo: 1' 40" y 4|5.

25 metros para escolares.

l.o Sergio Cruz,

2.0 Solari,

3.0 Iturriaga,

Segunda Serie:

l.o Frigerio,
2. o Widts.

3.0 Piffe.

Mejor tiempo: Sergio Cruz, 1G" y 2|5.

de Alemania. Muchos estaban respaldeados por

su larga experiencia. Xo pocos esperaban venr

cerlo sirviéndose de su energía. Otros, no

menores en número que los experimentados y

enérgicos, abrigaban al esperanza de relagarlo

valiéndose de su táctica. Pero no hubo nadie

capaz de aventajarlo. Augusto Hfeitman era

mejor.

Hoy es nuestro huésper el fuerte joven que

venciera a los colosos alemanes y que conquis

tara en la pileta olímpica el título de estilista

máximo. Ha llegado a estas tierras en silen

cio, pero el prestigio universal de que goza no

ha tardado en delatar su presencia. V nos

congratulamos de que así haya acontecido,

porque hemos tenido la oportunidad de admi

rar sus soberbias condiciones y de aplaudir su

caballerosidad digna de un hijo de la grande

Alemania.

AUGUSTO HEITMANN
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ríabrá espectáculos nove

dosos en Matuson Dquare

Oarden

L;.i Empresa del nuevo local de espectáculos

al aire libre de la Plaza Baquedano. ha anun

ciado la contratación de valiosos elementos, a

fin de desarrollar en su carpa una novedosa

temporada de atracciones deportivas.

Sabemos que se ha invitado al pugilista

Kid Montana a hacer su debut en Santiago, el

cual. — según se comenta, —

se formalizaría

con Gerardo Soto o el pugilista que común

mente se conoce con el nombre de Batling

Sild.

La actuación de Montana en Chile, data só

lo de algunos días, pero ese breve lapso de

tiempo, ha permitido al extranjero demos

trar ampliamente sus excepcionales condicio

nes. En Valparaíso ha vencido ya al buen pe

so gallo Carlos Silva, boeador para quien la

prensa por teña ha tenido frases elogiosas en

más de una oportunidad. x

En su match con el chileno, Kid Montana se

reveló como un hombre de cargadas inconte

nibles y dueño de algunos conocimientos de

boxeo a larga distancia.

Esto hace esperar que el debut del nortino

entre nosotros significará un verdadero éxito.

Además de Montana, sabemos que se ha

contratado a otros elementos que vendrían a

dar mayor anima.ción a la interesante tempo

rada al aire libre. Se nos ha informado que

una troupe de cow-boys auténticos estaría

próxima, a iniciar sus demostraciones en Ma.-

dison Square.

Estamos, pues, en la víspera de una tempo

rada interesantísima de espectáculos al aire

libre; la que de seguro ha de significar todo

un éxito a la nueva Empresa y una novedad

no esperada, para nuestro público.
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Deje de leer la página 31

JLE CONVIENE!

Se lo aseguramos!
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Dos figuras destacadas del Xennis Sudamericano

ROESON el gran tennista argentino que. BOYD que en los singles se impuso en

junto con Boyd conquistó para su patria . gran forma sobre Pernambuco. ei bri-

el Campeonato de Dobles en el Torneo ¿J liante jugador brasileño, después de cin-

por la Copa Mitre
"

co renidos sets.

xvuiz y C^/umteros lucieron ele las suyas

Velódromo de iNuñoa

en el

En la i .'.i i-d>- del domingo último >■•■ X". ■:■: :X

en la pista del Velódromo Nacional ñ ■■ li>¡--

Campos de Sports de S'uñoa, la eoini>'- tener-

ciclista organizada por e! Club Cent»- tumo

justa que alcanzó un inesperado brillo.- En ella.

y en ¡a prueba de fondo consultada en e! fix

ture. lograron una retumbante victoria ios

especialistas Quinteros, del Centenario, y Raúl

Ruiz. del Green Gross.

Fueron éstos los resultados generales de)

Torneo:

1.100 metros para ¡r.íantiíes.

l.o Eleodoro Muñoz, Centenario,
2.o Raúl García, Chacabuco.

3. o Eduardo Esper, Centenario,

Tiempo: 1.47 y l..ü.

2,000 metros para novicios.

l.o Roberto Caselli, Audax Italiano,
2. o Luis Tolosa, Audax Italiano,

3. o A. Arias. Chile,

Tiempo: 3,13 y r5,

2.000 metros para tareera categoría.

l.o Amonio Checa, U. D. E.,
2. o Ernesto Vargas. Centenario.

3.o Rafael Leorga. U. D. E.

4,000 metros y pasadas, segunda categoría,

l.o Gerardo Cires. Centenario,
2.o Rodolfo Meneses, Chacabuco,
3.o Alfonso Salas. Centenario,

Tiempo; U.29 y l¡5.

Record de la vuelta para primera categoría.

l.o Raúl Ruz. Green Cross, en
"

23 y 2:5.
2. o Quinteros. Centenario, en 28 > 35.

3.000 metrof

l.o Raúl Barrientes

2.o Roberto Caselli.

3.o E. Sanrelices, (

Tiempo: 5.2Í> y 3 5.

6.000 para campeones. 2 !

l.o Juan Estay, Gr<-en Cross.

2. o José Gamh'ja, C-r-i.-r, Crost

Tiempo: 10.51 y J X

Media hora por equipos, tercera

llegadas parciales
í. o Vargas- Espine ira. Centena

Recorrido: 14. 333 metros.

Quince minutos entrenado con

categoría.
l.o Saias-L-í Valle, Onu-nari

2.o Burgos-Maizá, U. D. E..
R.-eorrido: 12.333 metros.

Media hora entrenado con moto,

goria.
¡.'. .-uro-Salas, c»nt^n:-,fio,
2.o Or-lla.na-Oel Valle. "Cent o

Recorrido: 20,233 metros.

categoría, dos

Audax Italiano,
-reen Cross. XSssg^W^S



Un gran pugilista
Kid Gualetazo relata aíguncts

pasajes de su vida

Mi nacimiento y mi infancia.
—Como cono

cí al irlandés Pal O'Grueso.—Paris, Nue

va York y Talca..— .El campeonato del

mundo.— Ahora.

YO,
señores, Kid Gualetazo. a las órde

nes de ustedes, nací cuando menos

lo pensaba y a disgusto de mi fami

lia porque era e¡ diez y siete avo

de mis hermanos. A pesar de todo mi pa

dre y mi madre, de común acuerdo, decidie

ron bautizarme Augusto Kid Gualetazo, y

desde entonces me llamo así.

Después de mi nacimiento hubo una pro

testa general, acompañada de atentados

comunistas en contra de mi persona, enca-

Dezada. por mi hermano Tifo. Las razones

que motivaron este bochinche de resonan

cia en la vida social de la cité, no las he

podido desenmadejar todavía, pues, en

aquel tiempo era yo muy chico y no sabia

darme cuenta de las cosas. Pero cree que

la principal de las causas estribaba en que

un miembro de la numerosa familia debe

ría abstenerse de comer para que ye. no me

muriera de hambre. Entonces se creó el

turno familiar en mi casa. Come en total

éramos diez y nueve personas repartidas en

dos piezas, necesariamente diez prescindi
rían del almuerzo o la comida. Un nueve

estallido de reclamos seguido por un lanza

miento de cascaras de naranjas, ció origen
el establecimiento del mentado turno, y

desde ese día se me molestó con toda clase

de proyectiles y costalazos.

Por necesidad y por lógica hermanados

me vi en ía previsión de optar a ia defensa

de mi humanidad y asi fué que de chico

me acostumbré a repartir bc-íetades sin

ciencia ni técnica que se conozca: ¡o inte

resante era retribuir el amor que .sentían

hacia mí todos mis hermanos. Dicho queda
el móvil que me indujo a abrazar ia carre

ra de los coletos.

Un acontecimiento sacó a los habitantes

de mi barrio de la vulgar existencia oue lle

vábamos: el irlandés Pai O'Grueso. distin

guido subdito del rey Víctor Manuel, se pre

sentó de improviso y reuniendo en su casa

al carbonero, al panadero, a su compadre
el alma-ceñero y varios otros personajes.
echaron las bases para fundar un club de

box.

Se alquiló una pieza de 12 me" ■■es cúbi

cos, compraren una escobilla de ropa y un

cuaderno de copia para registrar Ías gra
cias de los socios. Del total de la cantidad

aprontada por los fundadores restaban no

venta y tantos pesos. El almacenero aiega-
ba que debían invertirse en un escritorio;
el panadero, que en unos cuadritos para
adornar la sala; Pal O'Grueso optaba por
un baño de lluvia. Después de una discu

sión que se prolongó por espacio de seis

meses, compraron un escritorio, Y cerno pa
ra guantes de box no alcanzaba, no hubo

más remedio que conformarse con este

mueble, la escobilla de ropa, e! cuaderno

de copia y los doce metros de la pieza.
Pasó un año con la velocidad de 365 días.

En el cuaderno de copia podíanse leer nu

merosas firmas de asociados analfabetos.

Entonces el Presidente del "Loro con Hipe
B. C." cambió su catre por un par de guan

tes de boxeo, y esa institución deportiva
dio comienzo a sus actividades.

A todos estos incidentes mi vida en casa

de los papas, resultaba la misma que siem

pre, con la sola variante que Tito había

aprendido en otro club de pugilistas.—abun

dantes como las marcas de cigarrillos,
—di

versos golpes que sabía emplear er. el cuer

po de este servidor.

match

Yo me sentí ofendido y escaso de conoci

mientos para contraresíar esos hooks y

ganchos, por ¡o que me presenté a Pal O'

Grueso y me dediqué a perfeccionar mis

aptitudes.
El irlandés veía en mí innegables pro

gresos.
—"Llegarás a ser campeón del mun

do",--repetía por milésima vez. Yo replica
ba, con ia modestia que me caracteriza,

que ya lo era de mi casa, venciendo, en una

eliminatoria, a todos mis hermanos.

El momento más triste de mi vida, podría
ser una sesión solemne que efectuó el di

rectorio y socios de mi centro, para vender

los guantes a un conocido anticuario que

se interesaba por ellos.

He contado ya mi nacimiento, infancia e

iniciación. Pasemos, ahora, a la fas honro

sa de mi carrera.

El manager Pal O'Grueso manifestó por

mí especial deferencia y una vez de acuer

do, partimos al sur en busca de boxeadores

y monedas. Todos ¡os que me presentaron

cayeron bajo el fulminante efecto de mi

puño, incluso una vieja, dos niñas y una

mujer con guagua.

Regresamos a la capital, y no resistiéndo

me nadie, nos embarcamos en el "Esseca-

bo" rumbo a París, donde llegamos con fe

licidad.

París es una metrópoli llena de franceses

y pan del mismo nombre. Considerando que

la plata se nos terminaba, Pal O'Grueso me

concertó algunos matchs con renombrados

pugilistas, a ios que derroté fácilmente. Em-

perndimes. por consejos de un chauffeur,

camino de la ciudad donde albergan los

grandes campecines : Nueva York. Allá me

encontré cor. Charles Lindberg. Garlitos

Chaplín y el hombre que inventó los pe

quen es. Además peleé por el campeonato
del mundo, peso langosta, enfrentando ai

yanqui Pedro Soto que me venció por K.

O. al octavo round, en una pelea concerta

da a tres.

Aburridos de esta agitada existencia nos

vinimos a Talca, empleándonos, mi mana

ger y yo, en una fábrica de fósforos.

Esta es. señores, mi vida de ring, conta

da a grandes :asgos.

Ahora me dedico a la exportación de va

rillas para volantines.

Kid Gunletar.0.

Una anécdota de Jack
Dempsey

El célebre pugilista americano que per

diera su título de campeón mundial de to

dos ios peses a manos del discutido irian-

dés-yankee Gene Tunney. tiene a su haber

una sabrosa anécdota, que refleja claramen

te su carácter impaciente e irritante.

Se cuenta de él. que en cierta ocasión

unos amigos le preguntaron qué motivos te

nía para no aceptar un match con el negre

Harry Wills, a lo que Jack respondió:
—Nc pelearé con Harry mientras viva.

simplemente porque no lo considero hom

bre capaz de ponerme en apuros. Sé que

nuestro encuentro -resultaría deslucido y

que las masas ni siquiera repararían en el

match.

Uno de los presentes habló entonces así:

Yo creo, buen Jack, que tú temes al ne

gro... aunque te parezca una ofensa. El

campeón de color es un hombre fuerte en

extremo. . .

Jack Dempsey respondió rápidamente:
—No hay duda de que es fuerte en extre

mo. Basta para elle con que sea un negro

motudo.
—Tiene un punch demoledor, absorve el

castigo y bombardea con ambas manos.
—

opinó uno de los amigos.

A esto contestó el campeón, exasperado

-¡Hombre, sí también sé yo que es fuer

te, ya lo he dicho, pero sepas que no me

refiero a su fortaleza física, sino a la es-

cencia que despide! ; Estos negros son te

rribles; huiré siempre de ellos; son tan

fuertes... ¡huff! no podría permanecer en

clinch con uno de ellos . . X

A-tiántida ha efectuado

un torneo interno

LA
activa institución que dirige don

Raúl Vega ha realizado el Domingo
último una competencia interna que

logró aspectos realmente interesan

tes. En efecto, al llamado de la Dirección

riel Club, acudieron numerosos afiliados,

que fijaron su inscripción a fin de tomar

parte en el concurso.

Las pruebas consultadas en el programa

fueron desarrolladas en la pista de los Cam

pos de Sports de Ñuñoa, y los resultados

técnicos de las mismas, impresionaron fa

vorablemente, porque traducen un innega
ble progreso de parte de los atletas del

Atlántida.

Llamó justamente la atención la perfo
mance que el conocido especialista de me

dio-fondo Jorge Pinto se anotó en la ca

n-era sobre 800 metros, en que registró el

buen tiempo de 2 minutos 4" y 4/5. segui
do por Luis Lastra. En verdad, estos dos

atletas merecen una fra.se de estímulo,

porque han ido venciendo todas las dificul

tades que entorpecían su debido entrena

miento, hasta colocarse a la altura de los

mejores corredores chilenos.

Los resultados generales de este Campeo
nato son los siguientes:

200 METROS:

Lo Alfonso Salinas.

2. o Lorenzo Reyes.
3.o Antonio Estrada.

(Sin tiempo).

LANZAMIENTO DEL DISCO

l.o Manuel Paredes.

2.0 Luis Moya.
3.o Humberto San Martín,

Distancia: 26 metros 45.

800 METROS PLANOS

l.o Jorge Pinto.

2.o Luis Lastra.

3. o Eduardo Viera.

Tiempo: 2' 4" y 4/5, (record interno).

SALTO TRIPLE:

l.o Alberto Estrada.

2.0 Armando Venegas.
3.o Juan Valiente.

Distancia: 11 metros 98.

3.C00 METROS PLANOS:

l.o Carlos Astorga.
2,o Francisco Morales.

3.o Custodio Poblete,

Tiempo: 10' 13" y 2/5.

LANZAMIENTO DEL DARDO:

l.o Manuel Fernández.

2. o José Gómez.

3.0 Mariano Valiente.

Distancia: 34 metros 16.

100 METROS PLANOS:

l.o Carlos Astorga.
2.o Custodio Poblete.

.o Waldo Silva.

Tiempo: 4' 59" y 2/5.

SALTO CON GARROCHA:

l.o Agustín Daveggio.

2.0 Pedro Verdejo.

Altura: 2 metros 62.
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WALT KAUFFMAN
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zos de lanzado]'. Quizá muy pocos

naron que a fines fie li)2<s resulta

posible encontrarle un adversan

groso en la América del Sur.

Pero la figura había de cambiar. Por

que Kau liman tenía a su disposición un

trainer de primera fila, una magnifica
cancha donde practicar técnica y un gim
nasio dotado de todas las comodidades

imaginables.
En taies condiciones, sus músculos fue

ron adquiriendo rapidez y elasticidad.

Aumentó su noción de tiempo. Mejoró so

técnica. Y llegó el ansiado día en que

los tiros di' Romana, Acevedo y Custodio

10 fueron par él una meta semi

de alcanzar; los suyos eran más

más precisos, más especian] la-

Seguiel,

imposible
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res .

Walter Kan T finan— para los que no lo

saben todavía,—-es la personificación mis
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I más puro

en la pista
lleno a

Ya no es el aprendiz de hace tres años.

Ahora impresiona a los que observan sus

disparos. Cuando él está dentro del círcu

lo con el bronce de siete- kilos en su

enorme mano derecha,— la izquierda es

también enorme,— no experimenta el

menor movimiento. Luego inicia el salto

preliminar, que ejecuta con maestría. Un

instante después, terminado éste trámite,

el lanzador está en punto de dar el fo

gonazo. Asemeja una ardilla en punto

de dar un zarpazo feroz. Sus músculos se

han contraído y ejecutan la descarga fi

nal. Asombra, realmente, la rapidez de

Kauffman. Espanta la furia inhumana

eon que despide la reluciente esfera! Y

no puede menos de pasmar la tranquili

dad inaudita de su cuerpazo formidable,

una vez efectuado el esfuerzo espléndido
ele su musculatura flexible y potente!

. Queda inmóvil, sereno, imperturbable.

¿.Qué lo aplauden en las galerías donde

hay ochenta espectadores? Nada impor
ta. Ní) puede impedirlo el vencedor de

Seguid. El no ha nacido para recibir sal

vas de aplausos y no da importancia a

esas man i testaciones, aunque teme que

algún día,
— cuando haya dado caza a los

ansiados 14 metros,— se derrumbe de en

tusiasmó una gradería donde descansen

mucho más de ochenta personas.

P>.
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Ldí motociclismo va tomando un auje inesperado

EN
los países europeos en que la indus

tria de las auto-máquinas ha llegado
a formarse un sólido pedestal, las

grandes competencias en motocicletas

tienen, puede decirse, el objeto de demos

trar la calidad de las diversas marcas an

tes que el de proporcionar a los públicos

un espectáculo deportivo de gran emoción.

Es indudable que Francia, Alemania e

Inglaterra son las tres principales poten

cias que discuten en Europa el monopolio

de la industria motociclista, y esto lo de

muestra el hecho de que los productos de

sus fábricas se cotizan en el mercado mun

dial en excelentes condiciones.

Los fabricantes norteamericanos no mi

ran con muy buenos ojos este progreso ad

mirable de sus colegas europeos, porque él

significa para sus intereses un fuerte incon

veniente, ya que, vendiéndose las máquinas
francesas, inglesas y alemanas a bajos pre
cios en toda Europa, sus productos no pue

den entrar ya tan fácilmente como antes en

el mencionado Continente.
Las fotografías que se insertan fueron

tomadas durante el desarrollo del Gran
Premio de Europa, competencia en que
quedó claramente establecida la superiori
dad de las máquinas francesas. La prensa
imparcial, comentando el resultado técnico
de la carrera, añrmó que las motocicletas
fabricadas en Francia "son más rápidas y
más resistentes que sus similares".



P O T

FALTA GRAVE

En el encuentro disputado el Sábado últi

mo por los aficionados del peso gallo Cal

los Hernández y Gutiérrez, nos fué posible
obesrvar dos características salientes que

en otros matchs de boxeo habíamos tenido

que lamentar: la absoluta carencia de co

nocimientos del arbitro y la conducta de

plorable del combatiente Carlos Hernández.

Este aficionado, que tenía virtualmente

sin chance a su adversario, continuaba cas

tigándole con el mayor entusiasmo. Her

nández sabía muy bien que Gutiérrez esta

ba a su merced, sin defensa, con la vista

nublada, pero a pesar de ello, su golpear
no cesó. Analizando detenidamente su acti

tud, concluímos por afirmar que se portó
sencillamente en mala forma, desmerecien

do sensiblemente de sus anteriores demos

traciones.

El arbitro, por su parte, no atinó a ha

cer nada por evitar el injusto castigo del

vencido Gutiérrez. El pudo haber declara

do vencedor a Hernández sin esperar que
éste golpeara cobardemente,—esa es la ex

presión,—a un amateur que, como Gutié

rrez, estaba muy lejos de rehabilitarse.

Se pueden lograr victorias sin aprovechar
se de situaciones apremiantes.

SIEMPRE EL FOOT-BALL

Lo de las bataholas en los lances foot-

balísticos es algo a que nos vamos acos

tumbrando. Aquella del Colo-Colo,—por le

grande y comentada,—no es ya la. única.

El Sábado último jugaron carabineros

santiaguinos y porteños, y en el preliminar
de ese buen match, los jugadores del Cario

ca y Manuel Acevedo insultaron en tal for

ma al arbitro, que éste optó por retirarse

de la cancha, faltando ocho minutos para

terminarse el encuentro.

Las consecuencias de este round pueden
ser imaginadas por los que han presencia
do un partido de foot-ball en que debe in

tervenir la fuerza. armada, lo cual nos evi

ta una relación más detallada.

Al paso que vamos, o habrá necesidad de

jugar al foot-ball con guantes de boxeo, o

habrá que ir a shotear al ring de la Plaza

Baquedano. Pero así no puede seguirse.

PAOLINO CONTINUA TRIUNFANTE

Ya no cabe duda. Ei empuje del vasco

puede más que las maquinaciones de Ri

ckards, tendientes a no permitir que un

extranjero se lleve el título de campeón
mundial de peso Eujenín.
Paolino Uzcudún ha venido imponiéndose

en forma tan clara y precisa sobre los ad

versarios que se le han elegido, que la mis

ma prensa imparcial yankee ha llegado a

afirmar que el vasco es quién en la actuali

dad tiene más derecho a esperar el título

máximo.

Recientemente ha vencido en forma que

no admite dudas al gigantesco negro Big
Boy Tíartwell, un hombronazo que acusa

en la romana bastante más de 100 kilos.

Uzcudún no ha empleado esta vez sus re

tumbantes K. O., pere sí, ha demosíiado

nuevamente que tiene recursos sobrados pa

ra imponerse a hombres de mayor capaci

dad física.
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SEPA USTED QUE...

—El boxeador argentino de peso wel-

ter Raúl Landini, que conquistó en Ams

terdam el título de vice-campeón del

mundo, está actualmente en Santiago de

Chile, según nos acaba de comunicar un

antiguo conocido.

—Según afirma el mencionado cono

cido, el púgil platense ha venido a esta

ciudad a trabajar en compañía de un

miembro de su familia, no teniendo por

el momento seguridad de iniciar su trai

ning.

—En un reciente match efectuado en

la ciudad de San Francisco, (Califor

nia), el boxeador panameño Santiago Zo

rrilla empató con el campeón mundial

de peso liviano-júnior, Tod Morgan, en

10 movidos rounds.

—Alberto Icochea, el pugilista peruano

que tantas simpatías ha gando duran

te su estadía en Santiago, se medirá con

Ignacio Veloso, en una fecha próxima,
habiéndose solucionado definitivamente

las dificultades existentes. I

—Tom Toner, de Filadelfia, batió am

pliamente a Alfred Friedman, de Bos

ton, en un match efectuado en la ciu

dad de Boston el día 4 de! corriente.

Los críticos afirman que Toner es una

esperanza efectiva para ei boxeo yan

kee.

—En los círculos de natación se espe

ra con ansiedad la aparición de Rafael

Zúñiga, detentor del récord chileno de

100 metros estilo libre, considerándose

que su lucha contra Hernán Téllez. y

posiblemente contra el alemán Heitmann, i

asumirá caracteres de alta emoción. ;'

—Es muy probable que Ricardo Bayer
—el atleta que conquistó en Berlín el

calificativo de el mejor estilista del mun

do en el lanzamiento del martillo,— no

concura al Torneo Sudamericano de Li

ma, por impedírselo sus negocios parti
culares.

—Se confirma que tampoco irán los

lanzadores Goic y Acevedo, añadiéndose

que el viaje del decatleta Erv/in Gevert

no está todavía asegurado,

—-La Dirigente del Atletismo ha con- ¡

tratado al trainer americano Beers, pa- i

ra que entrene a los atletas de Valpa- !

raíso. Dicho entrenador está ya en Chile. £
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El bueno de Paolino debe estar de acuer

do con nosotros en lo de "para vencer no

es necesario pegarle al rival hasta desha

cerlo".
—

¿Qué tal, señor Fantini?

OPINA TOMMY LOUGHRAN

Ha dicho nuestro amigo Loughran, cam

peón mundial de peso medio-pesado y aspi
rante al título de la categoría superior, que
"los boxeadores de instinto están siempre
más cerca de consagrarse campeones que
los qi.e se limitan a servirse de los secretos

del ring".
Puede ser que Loughran no esté en un

error, pero asimismo, reconozcamos que su

teoría os un tamo infundada, retrógrada si
se quiere, porque ia experiencia ha indica
do a los investigadores que '.a ■ji«ncia, en

los deportes, termina por imponerse a la

fuerza bruta del individuo, en un fly por
ciento de casos comprobados.
Si existió un Luis Ángel Firpo y un Jack

Johnson, existieron también hombre de la

talla de Jorge Carpentier, Gene Tunney,
Eugenio Criqui, Charles Ladeoux, Benny
Leonard, Charles Fox, Bombardier Wells,
Sammy Mandell, Jack Britcn y miles de pu

gilistas que sóio sobresalieron por su cien

cia y táctica cerebral.

Decididamente, no estamos con Loughran
en este concepto.

NO LANZARA El, DISCO ESTE VERA

NO

Pía declarado Pedro Elsa— el vencedor

de Benaprés,— que no participará en los

torneos que la dirigente argentina organi
zara en la presente temporada, añadiendo

"eme descansará".

No hay que creerle. Ya José Rivas, Valla-

nía y muchos otros atletas argentinos, hicie

ron declaraciones semejantes. ¿Lo harán pa

ra que se descuiden los chilenos y hagan

"figura" en el campeonato de Lima? Es

probable. Pero no hay que alarmarse, por

que los nuestros no abandonarán su trai

ning. aunque se anuncie que Argentina no

tomará parte en el próximo sudamericano.

EXISTEN 1300 PISCINAS DE NATACIÓN

EN ALEMANIA, 1100 EN ESTADOS

UNIDOS Y 900 EN INGLATERRA

Las piscinas constituyen el complemento

indispensable de la natación deportiva, y

puede decirse que el valor de los nadadores

de una nación está en relación cor. el núme

ro de piscinas que posee.

Los estilos modernos de natación exigen
un trabajo continuo, bien vigilado y crono

metrado, que sólo puede realizarse en pisci
nas de pequeñas dimensiones.

Las características de las piscinas moder

nas son sus pequeñas dimensiones, (25 me

tros de largo por 12 de ancho), su forma rec

tangular, su agua limpia y transparente. Sus

cualidades esenciales son: luz, calor y lim

pieza. Sería de desear que en este país, don

de la natación progresa a paso de gigante

y encuentra cada día nuevos partidarios, se

construyeran piscinas cubiertas, al estilo de

las que" se construyen en Europa y Estados

Unidos, para que el impulso que la natación

recibe durante los meses de verano no se vea

repentinamente detenido durante Ja estación

de invierno por la falta
de las mismas.
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¿Por qué ios boxeadores

judíos son muy buenos?

UNA RAZA PACIFICA QUE PRODUCE

LOS MAS TEMERARIOS PÚGILES

Por H. G. LEWIS

EN
Inglaterra, los más importantes pro

motores del box depositan toda su fe

en la raza judía. Una gran proporción
del dinero pagado para tal objeto se

debe a ellos, y lo que más sorprende es que

algunos de los mejoras boxeadores son ju
díos.

Pensamos que seria muy dificultoso aso

ciar un judío contra un peleador, porque

pertenecen a la raza pacífica por excelencia,

pero ia explicación de la eminencia de al

gunos boxeadores destacados, tal es como

Kid Lewis, Benny Leonard, Jack Bloomíield

y Harry Masón, entre los modernos, y Men

doza y Dutch Sam entre les veteranos, es

muy sencilla, para aquel que los ha estudia

do. Primeramente y con toda franqueza, hay
dinero en juego, y eso es instintivo en esa

raza, el sacar provecho de todos sus actos.

Pero algunos se presentarán cómo tienen

espíritu bélico. La contestación es ésta: El

espíritu bélico es innato en el corazón de

todo judío.
Consideren solamente el esfuerzo de vida

actual como se presenta entre los británi

cos, americanos, franceses, etc., de- naciona

lidad pura y el mismo aspecto entre los ju
díos. No importa donde el judío viva, él es

el extranjero molesto. Ese pueblo de otra?

ideas, con otra, fe, que piensa instintivamen

te, demuestra antipatía, desdén y celos en su

derredor.

Para traficar sus productos, no le es ¡xxii-

ciente vender al mismo precio que el paga

no. Primero debe vender más barato para

poderlo inducir a traficar. En la vida social.

lo mismo que en la comercial, siempre que

el resto de la humanidad está en contra de

él, que lo considera como intruso, y esto

porque el corazón del judío esté embebido

de aquella amargura que lo separa de los

otros pueblos y que todavía no se ha borra

do en el transcurso de muchos siglos. De

esto proviene la urgencia de defenderse solo

en la vida sin ..la ayuda de oíros mortales.

Sin embargo, la raza judía es reconocida

por ser la más prudente, y cosa extraña, ia

más sensitiva. Psicológicamente, ésta es.

pienso, la ra/.ón por ia cual tienen espíritu
de peleadores.
Estudiar el golpe de Kid Lewis, ver esa

mirada llena de venganza apasionad;!, su

angustioso coraje, su amargura, y la deter

minación de no ser derrotado, es leer la his

toria de la raza judía.
Jack Goodwin, el famoso trainer de box

que actuó con tanto suceso, me indicó una

vez otra razón de la eminencia de los boxea

dores judíos.

Habiendo vivido su vida apartada entre

ellos, dice que las criaturas judías son edu

cadas con muchos más cuidados que las de

las otras razas.

Asegura que las madres crian ellas mis

mas sus hijos sin la intervención de otra

persona y que les inculcan una cultura na

tura!. Nada de artillen s.

Lo mismo en las familias, dice que nin

gún padre come o hace lo que una criatura

no puede hacer o comer. Nada puede im

portar de lo que pueda suceder, dice Good

win, pero la criatura es la primera conside

ración en la vida de un judío.

¡Y con eso qué boxeadores han producido!

Kid Lewis es indudablemente el más fuerte

de entre ellos.

Su vida de boxeo empezó a los 12 anos, pe

leando por unos chelines. Un chiquitín, lle

no de entusiasmo y coraje que fué sin duda

lo que lo elevó a campeón de peso welter.

Peleó con Jack Britton. un americano, pero

Kid pegó más fuerte que en veinte peleas
terroríficas, para, que Britton estableciera su

maestría. ¿Y cuántos otros buenos boxeado

res tiene el Club Judio, una famosa instila

ción en el Este de Londres? Una cantidad

de ellos. Pensarnos también que Jack Blcom-

field ha sido el mejor boxeador de peso pe

sado antes de su enfermedad que precedió
y contribuyó a su derrota en el "fiasco" de

Wembley.
En América, hoy en día. donde los boxea

dores hacen fortuna, hay entre ellos cente

nares de judíos, y algunos entre los mejores.
Pero todos depositan cuidadosamente sus

ganancias en el Banco.

Es muy raro ver entre los judíos algún pe

so pesado, pues no se desarrollan suficiente

mente para ello. Siempre más o menos «.-a

raza produce hombres do una estatura me

dia. Actualmente tienen un joven que dícer

es tremendo, y del cual esperan un resana

do admirable: Ted Sandwina, cuyos padres
son judíos alemanes.

Sandwina nació en Sioux City América.

donde sus parientes tenían un circo ambu

lante, lo mismo que Kid Lewis. Tiene mu

chas disposiciones, y a pesar de que por el

momento no es más que un novicio, posee

todas las cualidades para ser un boxeado:

de peso pesado. Emprendió esa carrera, poi

que según la expresión de su madre "el cir

co no vale para na.daX—P.ealizando este pro

pósito un judio piensa. cy;e esta carrera es

el sostén de su vida, y es tal el afán que-

pone en llegar, que resulcan sei los mejores
en el peso en que actúan.

Carabineros de Santiago

y Valparaíso nacen

araw.

L Sábado último se realizó c! iinun.ria-

do lance too; ba dístico cencer :ado en

tre los teams de Carabineros de los

grupos Santiago y Valparaíso. El

match se efectuó en ia cancha del Estadio

de Carabineros y ¡os numerosos asistentes

que lo presenciaron, abandonaron ias gra

derías asegurando haber asistido a una lu

cha interesante y movida.

Y es que, en realidad,—y según quede
demostrado el Sábado,—los equipos rivales

constituyen dos onces de fuerzas homogé
neas, que se merecen unu a otro.

El Prefecto de Aconcagua, señor Jimé

nez Torrejón fué ei donante del hermoso

trofeo que santiaguinos y porteños dispu
ta ron.

El preliminar de este match '.o hicieron

los cuadros de Carioca y Manuel Acevedo.

el que hubo de suspenderse poco antes de

terminar, a consecunecia de la barra ad

versa que la popular y los jugadores dei

Acevedo hicieron al arbitro, señor Fcrtu-

nati.

Los protagonistas del encuentro de fondo,

una vez llamados, formaren así:

Grupo Va'.yara.is-;.

No Ven suena el pitazo, los locales ata

can car. musitados bríos, amagando de in

mediato la valla de Bernal, pero sin ir

má* allá. Dorque éste, bien secundado por

s;;s backs. aleja el peligro en medio de una

iijera ovación.

A continuación, los delanteros de ambas

ciudades ejecutan con acierto una serie de

M-cc-irsíones. explorando hábilmente los pun

tos de más peligro. El juego adquiere en

tonce momentos de verdadero interés, ob

servándose un gran equilibrio entre ambas

fuerzas.

Inesperadamente una rápida combina

ción ifega de nuevo a la puerta de Bernal,

pero el peligro es por segunda vez alejado.

Berna! se na lanzado al suelo en forma es

pectacular y es él, sin ayuda de los backs,

auién evita ahora un posible gcal.
La. linea contraria se enardece con la nc-

tab'.e actitud del guardameta porteño y se

aprxsea para reiniciar el interrumpido fo

gueo. Pero su intención se desvanece a :;s

pocos mi utos, porque el pitazo del refere;

anuncia el término del primer periodo.
El segundo tiempo es, puede decirse, una

repetición del primero. En efecto, conti

núan ias cargadas de Santiago por ambos

lados, manteniéndose la pelota en la zona

peligrosa. El juego se hace cada vez más

ránido y puede observarse un ligero domi

nio de los locales, que no tarda en asen-

tuarse en forma inesperada..
Tiros tortísimos que llegan de improviso

permiten al arquero Bernal lucirse en ma

jistral forma, revelándose en cada oportu
nidad como un guardavallas de real pasta.

Rápido, de vista potente, sereno en los ins

tantes de apremio, es ei hombre de la de

fensa norteña.

Eí match continúa sin incidencias de otra

especie, hasta que de nuevo el pitazo del

arbitro anuncia que la jornada ha termi

nado.

No se ha roto score y las graderías aplau
den ai arquero porteño, quién es, en reali

dad, el que ha salvado su team, ya que la

línea media de doíXnsa no ha bastado para

alejar suficientemente el peligro, habiendo

sido él, ei que ha cargado con la responsa

bilidad de desviar las situaciones de apre
mio.

En líneas generales, el partido del Sába

do fué bueno. En su desarrollo advertirnos

una técnica aceptable; buena combinación,

algunos tiros precisos, homogeneidad en las

líneas de ataque.
Ncs quedó una excelente impresión.

LEA EN NUESTRO PRÓXIMO NUMERO:

El campeón olímpico de natación Alberto

Zorrilla emite interesantes conceptos res

pecto al sobre-entrenamiento, el problema
que tanto preocupa a los entrenadores r.-io-

dernon.

M\ :yr\itiera entrevista con el hombre que
[ix /[acia el futuro.

Y .-■nichos otros artículos de gran interés
ere:' l i Jln. -riiarán la atención.

Conviene no olvidar que "Match" vuelve
■so 1 ir el día. ?o del presente mes.
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La primera rueda de .selección nacional se exectuó*

en el rViaaison bquare Garden

LA
primera etapa de Selección que_

la

Dirigente del boxeo iocal había lija

do para el Sábado último, a objeto

de elejir a los aficionados que repre

sentarán a Chile en el próximo Torneo Sud-

Americano, se efectuó en el nuevo local pa

ra espectáculos al aire libre construido pol

la Empresa Ratinoff, denominado Madisfon

Square Garden.

En realidad, el mencioanoo local Oirece

sus comodidades, si bien es cierto que no

tamos algunos detalles que deben mejorarse

en su oportunidad. El ring mismo, por

ejemplo, está aun en malas condiciones y

esto pudimos palpario de cerca en los en

cuentros cuya relación haremos mas abajo,

en uno de los cuales vimos caer a une de

los adversarios, no a consecuencia ae ios

golpes recibidos, sino a causa de la iona

del cuadrado, que estaba mal extendida.

La iluminación del Madison Square pue

de considerarse buena, espléndida, si se

quiere exajerar un poco. Las instalaciones

de camarines, no dejan nada que aesear,

y finalmente sus graderías tienen cierto as

pecto de dureza, lo cual se traduce en una

garantía de seguridad para el publico en

los matchs donde concurrirá gran canti

dad de espectadores.
La capacidad del nuevo Stadium liuctv.a

alrededor de diez mil asientos, habiendo,

fuera de éstos, un vasto lugar desde donde

pueden presenciarse los encuentros de pie...

LOS ENCUENTRGS DE SELECCIÓN

Inicióse la eliminatoria nacional c:n el

match Moisés Ríos (Santiago); Pedro Zarr
ia (Curicó J . encuentro que había iogra.ee

levantar el interés de los entendios, porque
se aseguraba que ambos rivales poseían ca

si un igual número de condiciones comba

tivas.

A pesar de todo, el match vino a demos

trar que la superiorirad de Ríos es bastan

te clara, lo cual, en cierto modo, quitó lu

cimiento a la pelea, ya que el vencido no

pudo en ningún momento contrarrestar en

buena forma las acciones del santiaguino,

quién fué al final declarado vencedor por

margen, no obstante haber pasado en el

primer round, un ligero instante desfavo

rable.
k-

HERNÁNDEZ CON GUTIÉRREZ

Constituyó éste un match de bastante in

terés. En efecto, el prestigio de ambos pu

gilistas se vio ampliamente confirmado, de

mostrando uno y otro estar en buenas con

diciones de training. A pesar de todo, la

superioridad de Hernández fué en todo ins

tante manifiesta, y hubo instantes en que

se reveló dueño de escaso sentimiento mo

ral, habiendo castigado a Gutiérrez en cir

cunstancias que éste se encontraba a su

merced, sin guardia, virtualmonte mareado

y sin la menor chance. El arbitro señor

Fantini, por su parte, estuvo francamente

torpe, desconcertado, y esto lo confirma el

hecho de que no paró el match a su debido

tiempo. Para que Hernández venciera, no

era preciso permitir que su empeñoso ad

versario saliera del ring en condiciones las

timosas.

Si miramos este encuentre por el lado

moral, llegaremos a ia conclusión de que

Gutiérrez fué en verdad el vencedor. Caua-

líeroso, de gran corazón y resistente hasta

el final, fué sin duda ei hombre del rhig en

su match que relatamos.

OTRO OLÍMPICO TRIUNFA

Osvaldo Sánchez, el buen peso gallo que

ha. hecho las más interesantes peleas en la

anterior temporada, se encargó de hacer un

excelente match ante el representante de

aplauso por su excelente desempeño. Villa-

rroel, por su parte, es digno de hacer un

match lucido con Antonio Torres, nuestro

más capacitado hombre en el peso medio-

liviano.

.
x--

^Y;

Concepción, Pedrc Soto, a quien venció des

pués de boxear con su acostumbrado tino

y notoria inteligencia, aprovechándose de

la circunstancia de ser su adversario un

hombre extremadamente bajo.

JOSÉ TURRA

GULAR

HACE UNA PELEA

El pequeño peso mosca que perdiera en

Amsterdam injustamente ante el impetuo

so griego Fexis, estaba notoriamente favo

rito antes de su encuentro con Luis Sal-

divía, representante de Valdivia. El públi
co, conocedor de las cualidades del selec

cionado olímpico, habíase hecho el ánimo

a verlo triunfador una vez más. Y en esto

sus espectativas no resultaron defraudadas,

porque los puños de Turra supieron respon

der al llamado de su cerebro, que el Domin

go estuvo como en otras ocasiones, muy

despejado. Saldivia, cuya voluntad y cora

zón para la lucha son notables, no pudo

contrarrestar las violentas cargadas del que

fué a Amsterdam y hubo de resignarse al

final a quedar virtualmente fuera de comba

te, durante el tercer round, en que el arbi

tro le indicó que el K. O. T. estaba eon éi.Ambos,— vencedor y vencido,— merecen un

ELFELDT NO ERA PARA TANTO

Venía el iquiqueño Carlos Elfeidt prece

dido de cierto prestigio, ei cual en realidad

no era dei todo bien fundado. El match

con Fernández, (Santiago), así lo demues

tra. Ei santiaguino supo sacar ventaja de

sus mejores aptitudes y con tranquilildad
fué menoscabando la chance del nortino,

que hubo de contentarse al final con salir

segundo.
TEÓFILO SEDAN CAE BATIDO

Debemos reconocer que nuestras esperan

zas de ver a Sedan convertido en seleccio

nado chileno se vieron frustradas, y esto,

no porque el santiaguino actuara mal, sino

porque su vencedor es,-
—

por el momento,-—

mejor. Tránsito Villarroel hizo con Teófilo

la mejor pelea de la noche; hubo en todo

momento incidencias interesantes y la emo

ción no decayó ni siquiera en los intervalos,

ya que las graderías no dieron cuartel a sus

gritos de estímulo y al cruce de apuestas.

LOS OTROS ENCUENTROS

El resto de los matches no merecen casi

un comentario especial, ya que la técnica

desplegada en ello y su resultado mismo,
no permite destacar todavía a los proba
bles defensores chilenos en el próximo Tor

neo continental.

Nicplás Vidal, de Valdivia, fué aventaja
do por' el defensor de Curicó, Ernesto Ló

pez, en un encuentro deslucido.

Finalmente, Reinaldo Rojas y Custodio

Córdova, de Santiago e Iquique respectiva
mente, hicieron la pelea final, entretenien

do al público con sus cargadas espectacu
lares y sus esquives un tanto desacertados.

Fué vencedor Custodio Córdova, no opo

niéndose a esto el santiaguino, que pareció
en todo momento preocupado en problemas
de más urgente- solución..

Es indudable que los más sobresalientes

hombres de la rueda inicial fueron Osvaldo

Sánchez, Fernández y Turra, cuyas cuali

dades les permitirán sin duda llegar a co

locarse nuevamente al nivel de los mejores
amateurs chilenos en sus respectivos pe-

EL MASAJE

Por A. B. George

Los corredores que no estén cargados de

demasiada carne, no necesitan muchas fric

ciones. El masage al cuerpo es excelente pa
ra reducir el peso innecesario y ayudar a la

circulación (calentando los músculos) cuan

do el ambiente es frío.

En general, los atletas jóvenes no necesi
tan más que una suave fricción en las pier
nas y en los brazos antes de hacer ejercicio.

Esto trae la sangre a la superficie, creando
sensación de soltura en los músculos. Es me

jor realizar las fricciones hacia el corazón y
no en sentido contrario. Después del ejer
cicio, y cuando se traspira, el uso de la toa

lla con suavidad, será naturalmente necesa

rio hasta que se seque la piel.

Cuando se acercan las carreras, el masage

científico ayuda mucho a los músculos.

En este caso no se trata de frotaciones so

lamente. Es necesario un masage dado por

una persona experta en todos los músculos

y coyunturas, hasta que queden calientes,

elásticos y "listos para la acción".

Muchos corredores han entrado en deca

dencia por distraer este detalle.

Por eso, al hacer una carrera por campeo

nato, es conveniente ponerse en manos de un

masagista hábil, en la seguridad de que así

se han de obtener los mejores resultados.
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CADA DÍA salen nuevas marcas

REINA VICTORIA
ES LA GRAN MARCA CHILENA

*?^2^?^ «LABORADOS POR' LA CrA. SELECTOS

0.00 CHILENA OC TABACO» 0.80

En nuestro próximo

número daremos una

relación ele ias activi

dades del centro

ESMERALDA B, C.

R R E O
Como heñios manifesté {<>. esla Sección

da respuesta a toda inlerugación que se

nos formule, relacionado con temas de

Cultura Física, entrenamiento y noticias

del Deporte. Universal. Advertimos a nues

tros lectores que la correspondencia para

esta Sección debe, venir dirigida, a : SE

ÑOR REDACTOR DE "MATCH", Correo.

Casilla i9S. Santiago.

La Monja. Santiago.-- Pos tennistas

chilenos que fueron a Buenos Aires a dis

putar la Copa Mitre, fueron derrotados

sencillamente porque sus rivales argenti
nos y brasileños son mejores. No olvide

que en materia de Deportes, generalmen
te salen derrotados los más mal i tos. Na

turalmente que otra habría sido la figu

ra si los célebres Terralva hubieran es

tado en Chile. . ,

J. Avendaña. Santiago.
— El récord ar

gentino del lanzamiento del disco perte
nece a Pedro Elsa, con 41 metros 07 cen

tímetros; el Sudamericano al chileno Héc

tor Benaprés, con -11.36; el olímpico al

yankee Buddv Houser, con 47.32 y el

mundial a su compatriota Erik Krenz,

ron WZM).

Eloy Peña, Villa Alemana - - Hemos

tomado nota. Gracias. Rogamo cliscul-

par.

La Monja. Santiago.
— En verdad, exis

te una gran variedad de opiniones con

respecto al récord mundial de permanen

cia en el agua. La Federación interna

cional parece no haber tomado aún car

ta defiiiitva en el asunto. El nadador ale

mán Otto Kemerich, es quien tiene regis
trada la mejor perlormauce, con un lap
so de 60 horas aproximadamente.— aun

que no ha sido oficializada.

Femando. Sa.niia.ijo.
—

Efectivamente, la

mujer tiene.— en la natación,— algunas

ventajas sobre el hombre. Desde luego,

tiene una mayor cantidad de grasa, lo

cual permite que se mantenga a flote con

menos esfuerzo que el nadaor. Además de

esto, es enormemente más flexible en to

dos sus miembros, circunstancia que hace

posible asimilar más rápidamente la téc

nica de los diferentes movimientos.

Ornar Ovalle Ocampo, La. Cisterna.—

Cada lanzamiento atlético exige un es

fuerzo enteramente diferente, de ahí que

los grandes lanzadores modernos se cons

tituyan en especialistas absolutos. Si us

ted no esta dispuesto a imitarlos, puede,
hacer bala y dardo, o disco y hala a un

-mismo tiempo, pero no se le ocurra lan

zar líala y martillo: fracazará en amba.s

y sus músculo? no se beneficiarán.



El polador escarlata

POR

DONALD DAÑE

RESUMEN DE LOS DOS NÚMEROS

ANTERIORES

Por una extraña casualidad, Kit

Nelson, un muchacho a anión nadie-

quería dar trabajo, tuvo conocimiento

de que se tramaba un infame plan pa
ra hacer volcarse el coche del gran

Catty Cárter en la carrera de Darton.

Sorprendido por los enemigos de

Cárter, fué hecho prisionero. Sin em

bargo, logró librarse cuando sólo fal
taban veinte minutos para empezar la

prueba y encontrándose a una distan

cia de más de 60 kilómetros de la pis
ta.

Después de una endemoniada carre

ra, en su moto, logró introducirse a la

pista y esperar allí la pasada del co

che de Catty. Después de correr—más

bien dicho volar—un trecho al lado de

Cárter, saltó de la moto al auto y
lo detuvo en el preciso instante en que
el Rey del Volante iba a llegar al co

do fatal.
Este hecho unió a Cárter y a Nelson

con una estrecha amistad. Cárter to

mó al muchacho como mecánico y lo

llevó a trabajar a los Talleres de Law

son. Los Talleres construían "El Vo

lador Escarlata" para correrlo en la

carrera más grande del mundo.

Uno noche al salir del taller, Kit

vio que un desconocido entraba al ga

rage del Volador Escarlata, cuya lla

ve sólo tenían Catty Cárter, Nutty
Newman, el Gerente y el propio Caw-

f.'0«. Extrañado, entré a su vez al ga- .

rage. pero el desconocido, que no era

otro que el mismo- enmascarado que
antes había sorprendido complotando
contra, la vida de Cárter, lo derribó
de un golpe con uncí llave inglesa .

Cuando el muchacho volvió en si, se .

encontró sólo en el garage. Eji ese

instante, entraron Lee Kale, el Ge

rente, Catty Cárter y Nutty Nev;m/r.':i.

Continuación)

al cuadrado.

—Tiene razón, Kale,
—exclamó Nutty New-

raan.
—

Alguien ha estado metiéndose en mi

coche.

Antes de que Kit se diera cuenta de lo

que sucedía se encontró tomado y sacudido

bruscamente por tres hombres.

Eran Catty Cárter, -Newman y el gerente.
— ¡Kit... tú! — exclamó lleno de asombro

Catty Cárter.

Lee Kale también lanzó un grito al reco

nocer al muchacho.
—Es Nelson,—dijo con voz ronca.—El nue

vo mecánico suyo, Cárter. Es un espía. Ha

estado aquí tratando de descubrir los secre

tos de nuestro nuevo coch,e. ¿Cómo entraste

al garage?'
Kit Nelson se quedó mirándolo lleno de

asombro.
—Sí, ¿cómo entraste aquí? ¿Qué busca

bas?— 1 epreguntó lleno de ira el Rey del Vo

lante.—¿Es verdad que eres un espía?
— ¡Nó!—exclamó Nelson.— ¡No soy espía!
—

¿Qué es esto? —

perguntó Lee Kale. —

¿Qué es lo que tienes en el bolsillo?

Lee metió la mano al bolsillo del overall

y sacó algo que Kit miró lleno de asombro,
— ¡Sí, es una pieza de la nueva caja de

cambios!—rugió Newman.— ¡Ha querido ro

bársela!

Kit se puso pálido como un muerto. Se en

contraba en una situación terrible. No había

duda alguna que el enmascarado había tra

tado de perderlo. ¿Cómo iba a rehabilitarse

ante Catty Cárter, Lee y Nutty Newman?

—Nelson se un espía. ¿De dónde sacaste

esa pieza?— preguntó Lee Kale.

Kit quedó como aturdido al ver que el

Gerente de los famosos Talleres de la Law

son Motor Co.. le sacaba de uno de los bol

sillos del overall una de las piezas de la

caja de cambios del Volador Escarlata.

Parecía que todo se confabulaba contra

él; sin embargo, cuando Catty Cárter lo

miró interrogativamente, el muchacho se

repuso de su asombro y contestó con ente

reza:

—Todo esto es una burda farsa, señor.

¡Es primeria vez en mi vida que veo esta

pieza! El enmascarado debe habérmela co

locado en el bolsillo.

—¡El enmascarado!— exclamó el gran pi
loto de la Lawson.— ¡Explícate! ¿Qué quie
res decir con eso?
—Ya le explicaré, señor.

Newman, Kale y . Catty Cárter, escucha

ron en silencio la historia del muchacho.

—Yo vi al hombre cuando entraba al ga

rage y lo seguí. Yo sabía que nadie fue

ra de ustedes tres y del señor Lawson, te
nía nada que hacer a esas horas con el

Volador Escarlata. Cuando entré, el hombre

estaba inclinado sobre el motor del coche.

— ¡Ah!— exclamó Cárter. Continúa.

—Le pregunté qué hacía allí y se me fué

encima. Traté de luchar con él, pero era

demasiado fuerte para mí. Me sostuvo los

brazos y me golpeó en la cabeza con una

llave; después no recuerdo más. Cuando vol

ví en mí llegaron ustedes. El ladrón debe

haberse escapado después de colocarme esa

pieza en el bolsillo para tratar de hacer

creer que yo era el ladrón y no tener prue

bas sobre él si lo tomaban preso afuera.

Cuando Kit terminó su relato, los otros

lo quedaron mirando en silencio. Parecía

que ninguno de los tres hombres sabía qué
pensar de lo que les había contado el mu

chacho. Lee Kale se mostró, por fin, de

cididamente incrédulo; Catty Cárter termi

nó por dudar.
—¿Estás completamente seguro de que lo

que nos has dicho es verdad?— le pregun
tó seriamente Nutty Newman.

"

—Completamente seguro— contestó Kit

sonrojándose un tanto al ver que dudaban

de su palabra.
—

¡Eso parece cuento!— exclamó Kale,
lanzando una carcajada. Lo que es yo, no

creo ni media palabra.
—Yo no voy a decir si creo o no,

—

dijo
Cárter.— Lo único que puede afirmar, es

que no creo que Kit sea capaz de men

tir,— y viendo que Newman recogía algo
del suelo, se volvió a él diciendo: ¿Qué es

lo que has encontrado?

El genio dé la Lawson Motor Co., que
había diseñado casi todos los coches de ca

rrera de la casa, se levantó con algo en la

mano. En seguida, se dirigió a Nelson y,

golpeándole cariñosamente la espalda, le

dijo:
—Ahora te creo. La he encontrado en

el suelo. Y diciendo éso, mostró una más-

. cara a sus acompañantes.
Cárter, que a pesar de sus palabras ha

bía estado a punto de sopechar de la hon

radez de Kit, tomó la máscara con un sus

piro de alivio, como si le hubieran quitado
un gran peso de encima.

—Aquí tienes la prueba de que lo que

nos ha dicho Nelson no es un cuento, Ka

le,— dijo al Gerente.— Con seguridad tú

oíste adentro al enmascarado.

Lee Kale, claramente disgustado, se enco

gió de hombros.

—Tal vez,— contestó;— pero no estoy sa

tisfecho. Puede ser que los dos estén de

acuerdo y que al verse casi descubiertos,

fraguaran la historia que Nelson nos ha

contado, a fin de que escapara el otro.

Kit no pudo contenerse por más tiempo.
— ¡Jamás esperé que usted fuera a decir

eso, señor!— exclamó.— Parece que tuvie-
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Una interesanie escena de nuestro próximo número

ra alguna razón para enredarme en este

asunto. He dicho la verdad de todo lo que

ha pasado. Bastante le debo a la Lawson

Motor para hacer nada en contra de ella.

—Debes cambiar de opinión, Lee,— in

tervino secamente Catty Cárter,— Nutty y

yo estamos absolutamente convencidos de la

inocencia de Nelson. En lugar de tratar

de abrumarlo con el peso de tus sospechas,
debieras darle las gracias. No hay duda

alguna de que ha prestado un gran servi

cio a la Compañía. Si el espía se hubiera

ido con esta pieza, habríamos perdido uno

■de nuestros secretos. Una de las principales
características del Volador es la sencillez

del trabajo de la caja de cambios.

En seguida, volviéndose a Kit, le tocó el

hombro, diciendo:
■—Ve a ver que te examinen la cabeza.

—Sí, puedes irte— agregó Nutty New

man.— Ya sabemos que eres inocente; pe

ro tu inocencia ha venido a probar que

tenemos un enemigo que trata de obtener

todos los conocimientos posibles sobre las

nuevas piezas del Volador antes de que és

te participe en la carrera por la Copa Bur-

don.
■—Sí, tenemos un enemigo,

— asintió Cár

ter,—Primero trataron de eliminarme; aho

ra tratan de robarse las piezas del coche.

Kit—■ continuó, dirigiéndose al muchacho,—

ésta es la segunda vez que me haces un

servicio imposible de pagarte. \

Kit se retiró lleno de alegría. Había re

cuperado la confianza de Catty Cárter.

Sin embargo, todo lo que había ocurri

do le llenaba de asombro. ¿Cómo había ob

tenido el enmascarado llave para, entrar al

garage? Kale, Newman, Cárter y el propio
Lawson, eran los únicos que tenían una.

Todo parecía indicar que había un trai

dor que ayudaba al espía.
—No me sorprendería que el enmascara

do perteneciera al personal de la Lawson—

se dijo el muchacho.— Alguien— que teme

ser reconocido— y por lo tanto ha tratado

de culparme a mí.

De pronto, un pensamiento, que al prin

cipio le hizo sonreírse, le vino a la mente.

Lee Kale había intentado desde un prin

cipio de hacer creer a sus compañeros de

que él era un espía. Al mismo tiempo, era

él quien había llevado a Cárter y a New

man al garage. Además, Kale era una de

las personas que tenía una de las cuatro

llaves.

¿Pero era posible que el propio Gerente

de la Lawson fuera traidor a la Compa
ñía?
—En verdad es bastante extraño.— se di

jo Kit;— pero de todas maneras voy a ob

servarlo. Soy uno de los cuidadores del Vo

lador Escarlata y debo cumplir cen mi de

ber en la mejor forma que crea posible.
Cuando, en la mañana, Kit fué a los Ta

lleres, ya todo el mundo sabía la nueva del

intento de robo al Volador.

Sambo, el mecánico negro de Cárter, le

dio un abrazo cuando entró al taller.
—

Bien, muchacho,— le dijo.— Eres una

perla. Primero salvaste a Catty y ahora

a su coche.

Kit sonrió complacido. A lo menos, Sam

bo era un amigo verdadero. Pasó casi todo

el día limpiando el estanque de la bencina

del Demonio Negro, uno de los coches vie

jos de Catty Cárter.

Sambo y los otros mecánicos estaban ocu

pados en arreglar otro coche de los moder

nos que había sufrido un accidente en una

prueba. Cuando ya iba a llegar la hora de

salida, entró Catty Cárter al taller.
— ¡Hola, Kit!— dijo.— ¿Cómo va la ca

beza?
—Algo mejor, señor,— contestó el mu

chacho.
—Está bien. Para que olvides todo lo que

ha pasado hoy' día, te he traído una bue

na noticia. Te voy a inscribir con tu Cas

cabel en la prueba por el trofeo Sugden, en
la pista de Carrisdale.
— ¡En la Carrera de Carrisdale!— excla

mó Nelson casi no dando crédito a lo que
oía.

El Rey del Volante se rió al ver el asom

bro del muchacho.
—La carrera será en una semana más;

el próximo Sábado. Las inscripciones se cie

rran mañana. Dos muchachos de los talle

res te acompañarán en la prueba, ellos son

Bryrs y Dick Simpson. .

Nelson no cabía en sí de alegría.
— ¡No sabe cuánto le agradeceré lo que

hace hoy por mí, señor!— exclamó.— Hace

tiempo esperaba la ocasión de- ver lo que

puede dar mi Cascabel.
—

Posiblemente, por ser ésta su primera
prueba, no figures entre los primeros; pero
te servirá de experiencia para la próxima.
Ante todo, te recomiendo mucho cuidado y
mucha serenidad. Es cosa muy diferente co

rrer en una pista junto con un buen nú
mero de competidores, que correr sólo en

un camino cualquiera.
—-Tal vez me sienta un poco nervioso

por ser la primera vez que voy a partici
par en una carrera, señor; pero trataré de
recordar sus consejos y haré todo lo que
esté de mi parte por no ser el último.

Cuando, después de terminar su trabajo,
salió Kit del taller, una de las primeras
personas con quien se encontró, fué Y7--

llis Bryrs, e! otro muchacho que iba a par

ticipar en ia carrera, acompañado do dos

compañeros más.
—-¡Bravo!— gritó Bryrs al verlo acercar

se.— ¡Aquí viene el Rey de la Velocidad!

Según he oído decir, Cárter lo ha inscrito

con su cafetera en ia prueba de Carris

dale.

Nelson enrojeció hasta la punta ele las

orejas.
— ¡Ya verán ustedes la cafetera 'en la

prueba!— rugió.
—

¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!— rió Bryrs.— Antes de

la quinta vuelta entaré unas dos millas

adelante de tí. Parece que no supieras que

soy el campeón de moto, de los talleres.
—Ya sabía que había por ahí un crack,—

contestó Nelson con sorna;
—

pero no ha

bía reparado en quién era esa maravilla.
— ¡Insolente!— rugió Bryrs.— ¡Yo te en

senaré a burlarte de mí!

Y acompañando la acción a la palabra,
dló un salto adelante al mismo tiempo que
lanzaba un recto con todas las fuerzas de

que era capaz. Sin embargo, en su ira no se

dio cuenta de que frente a Kit había una

poza de aceite y ai caer sobre ella resba

ló, cayendo pesadamente al suelo.

Esta vez fué a Kit a quien tocó reír.
'

—Si durante la carrera vas a mostrarte
tan precipitado como ahora,— le dijo,— es

muy posible que no llegues a la meta.
Y diciendo eso, se retiró, mientras Bryrs

era levantado por sus dos compañeros.
Pronto olvidó Kit Nelson el desagradable

incidente. A la hora de comida, encontró
un sobre dirigido a él junto a su plato. Un
tanto extrañado de que hubiera alguien aue
le escribiera, abrió el sobre y sacó una tar

jeta .

Tomás Chalmers, que estaba sentado jun
to a el, le hizo una señal al compañero del
lado, y pronto todos se dieron cuenta de
que el muchacho había abierto la carta pe
ro simularon no haberlo visto.
El contenido de la misiva extrañó un tan

to a Nelson.

t¿DHedf S¿: íSe?OV Kit Nelson.— SI Comi
té de la H. S. S. M. P. O. de los Talleres
de la Lawson Motor Co., le cita para hoy

rl£l fieT
e

VT>ta, de la noche al taller

«?í Í' Y íalt& dS asiscen(=ia será casti
gada en la forma prescrita oor lo^ -rpp-ia-
mentos".

""

s

Kit se volvió a Tomás v

tarjeta, le preguntó:
'

—

¿Qué cosa es la H. S. S. M. P i- Q ?

(Continuará.)



Primer Gran Concurso do la Revista "MATCH"
['di el deseo de corresponder a la gentileza con que nuestros lectores
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SÁBADO 22

Hippoclrome Circo, Empresa Tagini.
—

Campeonato ele Chile de peso ligero. Será

puesto en juego por el detentor del cin-

turón, Erasmo Martínez, combatiendo 12

vueltas contra Manuel Celis. En esta

misma reunión, debutará como profesio
nal el pugilista Luis J. Zúñiga, que lia

intervenido en las últimas competencias

para aficionados. Luchará contra Fernan

do Avila. Los preliminares estarán a car

go de Pedro Varas contra Orlando Quim
teros y Heriberto Rojas contra Alejandro
Adasme.

Plutarco Muñoz B. C.—Enrique Opazo
boxeará cinco vueltas con Jorge Martínez,

haciendo el match ele fondo correspon

diente al inter-club Plutarco Muñoz-Aso

ciación Deportiva.

DOMINGO 23.

Torneo abierto de Natación organizado

y dirigido por Green Cross - Quinta Nor

mal, en la piscina de Crabineros. Progra
ma: 25 metros libres, para infantiles.—

-50 metros libres para infantiles no gana

dores.— 50 metros libres novicios.—50 me

tros espalda para no ganadores.
—100 me

tros pecho para infantiles.—25 metros, li

bre para damas no participantes en ante-

riones torneos.— Carrera de salvamento

por teams.— 75 metros tres estilos.— 100

metros libres para no ganadores.
— 50

metros libre para clamas, con handicap.
—

300 metros libre para todo competidor
—

Nadada bajo el agua, máximo un minu

to.— Carrera cómica.—Saltos ornamenta

les.— Water-Polo.—Esta reunión se desa

rrollará en la mañana, comenzando a las

.9.15 horas.

Torneo .Ciclista en el Velódromo de los

Campos de Sports de Ñuñoa, a beneficio

de los hogares de Talca y Constitución.

Participan los mejores pedales metropoli

tanos.

DE ACTUALIDAD

'

"

.

'

OSVALDO SÁNCHEZ

la .figura más sobresaliente del team''

que representará los colores chilenos

en el Campeonato Sudamericano de

boxeo amateur que se efectuará a

fines de este mes en Buenos Aires.

Este aficionado se ha revelado en las

últimas competencias como un boxea

dor completo. En efecto, a su asom

brosa táctica y conocimientos indis

cutibles de boxeo científico, une un

golpe potente en ambas manos, una

prodigiosa rapidez y una resistencia

notable. Contra esas aptitudes, nada

pudo la caballería de Olivencia ni el

punch de Hernández.

Sánchez está considerado como el

más indicado ganador del Campeona

to continental de peso gallo, catego

ría en que Argentina estará represen

tada por el aficionado Babroff.

SUMARIO

¡Shotee al arco. . . !

Correo.

¿Está el corazón de todos los deportistas

igualmente expuesto ?

Cuando los motores braman...

Figuras de nuestras pistas: Carlos Ruiz

de Gamboa.

Ellos,.. Guillermo Subiabre.

Mi primera entrevista con el hombre que

mira hacia el futuro.

El tennis ...

El trainer Strutz y algunos de sus atletas.

Campeonato Sudamericano de Boxeo. No

conocemos nuestra chance.

Editoriales: El progreso de nuestro box.—

La influencia alemana en el deporte chileno.

—Vuelve Jack Dempsey.

Galería de campeones: Serapio Cabello.

Los últimos acontecimientos boxeriles del

extranjero.

Los ases del Atletismo internacional.

Tres ases de la natación mundial.

Remo yankee.

Colo-Colo contra Club Santiago.
Por fin los Giaverini se vuelven campeo-

nss.

El mejor cuadro de la temporada: Colo-

Colo.

Firpito ha triunfado en Valparaíso.
El foot-ball contribuye a allegar fondos

pro-damniñeados.

Jhon Berhardt combatirá contra Icochea.

El tiro al blanco al día.

Rectificamos.

Luis Vicentinii en decadencia.

Los regalones del público chileno: Benja
mín Acevedo Trillat.

Los dramas del Deporte.

Personajes: el que se entusiasma.

Los atletas que se suepran: Luis Lastra.

El sobreentrenamiento.

Recordando. . .

Esmeralda Boxing Club.

Del foot-ball argentino: Luis Monti,

Santiago F. C. salió segundo en su en

cuentro con Colo-Colo.

Para que la gimnasia respiratoria sea efi

caz, debe ser completada por el ejercicio.

Campeonato Sudamericano de Atletismo.

—

Quiénes intervendrán.

"El Volador Escarlata", nuevos capítulos.

¿Puede imaginarse un placer más sano

que el que se experimenta en los triunfos

deportivos, donde se ha impuesto el múscu

lo y el cerebro del individuo?



matol-i

Snotee al arco!

Por JACK HILL, hall-back interna

cional británico

po encima de la pelota, es que uno se ve

obligado a golpear la ball con el empeine.
Do que más contribuye a levantar el tiro es

el excesivo estiramiento de la pierna y la

inclinación del cuerpo hacia atrás.

En atención a todo esto, nunca me cansa

ré de encarecer los benéficos resultados de

una asidua práctica de shotear al goal.
Conozco un club cuya actuación en la úl

tima temporada británica fué de las más

destacadas, que acostumbra a usar en sus

ensayos semanales ur. arco do dos pies so

lamente de altura, aunque la distancia entre

poste y poste sea la misma que la de las

vallas comunes. No hay nigún goalkeeper.

pero se considera convertido el goal si la-

pelota pega en el travesano o pasa debajo

de él.

SHOTEE
fuertemente, con frecuencia, y

adonde el goalkeeper no pueda llegar
a tiempo!
Este debería ser el tema de todo

forward que deseara sacar triunfantes los

colores de su team. Recuerdo haber oído

a cierto entrenador dar un consejo seme

jante a un centre-foward que ocupaba por

prirr. «ra vez ese puesto en su team.

Se encerraba una gran verdad en las pa

labras del hombre, sin trascendencia apa

rente; en efecto, los .ataques serían mucho

más fructíferos si los ágiles no olvidaran

nunca el consejo: ¡Shotear!

NO LEVANTE LA PELOTA

Pero la cosa no es tan fácil como se nos

antoja de primera intención. Es necesario

que el delantero aprenda mucho, antes de

que logre habituarse a shotear, al "sitio

donde el arquero no pueda llegar a tiempo",
vale decir, hacer llegar la pelota a la red.

A poco de observar un match, uno se

convence que la primera condición del buen

shoteador es no levantar la pelota frente

al arco. ¡Cuántas veces se alzan los tiros

cuando todo el mundo esperaba ya el tan

to, al parecer inevitable!

Una manera de enviar bajo la pelota es

tener todo el cuerpo encima de la misma

en el momento del impacto. Suponga, por

ejemplo, que va a shotear con el pie dere

cho. El peso del cuerpo descansará, desde

luego, sobre el pie izquierdo y se correrá

riesgo de levantar el shot únicamente si la

ball está adelante de la línea vertical del

cuerpo, siendo mayor el peligro cuanto más

adelante ella se encuentre. En otras pala
bras: prefiero que el jugador tire al arco

teniendo la cabeza algunas pulgadas de

lante de la pelota, pues así es difícil que
ésta pase por encima del travesano. .

UTILICE EL PESO DEL CUERPO

Al decir que en el instante de shotear lo

do el cuerpo debe estar sobre la pelota, quie
ro significar también que el peso entero del

cuerpo ha de intervenir en el impulso. Sólo

así éste adquirirá su mayor potencia.
El shot fuerte, como el drive largo en

golf, o el tiro potente en tennis, no es asun

to de un solo miembro. Del mismo modo

que el boxeador emplea todo su cuerpo para

aumentar el efecto de sus punchs, el foot-

baller deberá utilizar también el peso entero

del cuerpo para imprimir mayor velocidad,

y. por lo mismo, mayor fuerza a los tiros

que envíe al arco con intención de señalar

tanto.

El cuerpo da la potencia y la continua

ción del movimiento la direción.

Otra ventaja de shotear teniendo el cuer-

Esta sección, como ya lo hemos manifesta

do, da respuesta a toda interrogación Que

se nos formule con respecto al motrimiento

deportipo mundial, tópicos de cultura física

y asuntos de técnica en general. Lb corres

pondencia debe Penir dirigida a: Señor Re

dactor de "Match", Casilla 298, Santiago.

Señor R. Cordanú, Santiago.
—El record

porteño del lanzamiento del martillo,
—si

mal no recordamos,— está en 34 metros

aproximadamente, y pertenece al especia
lista Arredondo. El record chileno y de

Chile, es de Ricardo Bayer, con la distan

cia de 47 metros 88, que es también de

Santiago, por haber sido homologado en

el Estadio Militar de esta ciudad, en la

Selección pro-olímpica. El record Sud

Americano pertenece al argentino Federi

co Kleger, con 50.105 milímetros, aunque
ha alcanzado ya alrededor de 52.

Esta prueba tiene pocos adeptos, — no

solo en Chile, sino en el mundo entero,
—

debido a que muchos la consideran anti

fisiológica, es decir, que deforma el cuer

po del individuo. Además, ella resulta

en ciertos casos, algo cara, ya que un

aparato durable importa alrededor de

cien pesos chilenos y requieren sus cul

tores un sistema de gimnasia con apara

tos que necesita generalmente gimnasios
bien equipados, lo que no todos poseen.

El lanzamiento del martillo es quizá la

prueba más espectacular entre sus simila

res, ya que exige variadas condiciones,

digamos, rapidez, serenidad, cálculo, fuer
za y energía muscular.

Su entrenamiento consiste ante todo en

un profundo y paciente estudio de la téc

nica, y luego después,—como complemen
to básico e indispensable,—debe practi
carse mucha gimnasia de gabinete y con

aparatos. Usted debe dar soltura a sus

músculos, a fin de hacerlos cada vez más

rápidos y evitar luxaciones en los perío
dos de clima frío. Debe fortalecer las

piernas con esmerada atención, practi
cándose mucho "sprint", el que consiste

en arrancadas violentas de 30 y 50 metros

sobre pista.

Tenga presente que la base segura Se

las buenas perfomances en el martillo, es
la velocidad, pero usted no debe tratar

de adquirirla mientras no esté bien se

guro dentro del circulo.

Señor Humberto Correa, Santiago.
—

Agradecemos, sinceramente sus benévolos

conceptos y las interesantes caricaturas

que nos envía. Una de ellas se publica en

el presente número. Advertimos, por si

acaso, que las que no estén a nuestro

juicio en punto de ser publicadas, serán

devueltas.

Osvaldo Torres, Chillan. — Por ser las

suyas, preguntas de larga respuesta, le

hemos escrito con (echa 12 del corriente,

proporcionándole los datos que se sirve

pedirnos. El N.o 1 de nuestra revista se

agotó. Le enviamos los números 2 y 4.

Como usted no nos envía su dirección

exacta, le rogamos reclamar nuestra car

ta en la Sección cartas sobrantes, de ese

correo, por si llegara a extraviarse.

Hernán Quiroga R., Chillan.—Mil gra
cias por sus interesantes datos. Luego re

cibirá nuestra carta.

Chico, San Bernardo. — Sírvase leer

nuestro comentario acerca del próximo
Torneo Sudamericano de boxeo amateur.
En él encontrará los pormenores que nos

solicita.

Rubryck II, Quillota.~En todas las ciu
dades de la República. Efectivamente, los
señores Horacio Salamanca y Enrique
Renard se han retirado de la Dirección de
esta revista.

Manuel Corduña. Santiago.—Sí señor
quincenal.

'
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¿Está el corazón de todos los

deportistas igualmente expuesto?

Pop ALFREDO BETTELEY

JUNTO
con los avances del deporte, justo

es que sus propulsores mediten si es

tán o nó sobre el camino recto que les

, guiará a la tranquilidad de conciencia

en el día de mañana.

A nombre de la raza y de la salud públi-

, ca, hacemos de continuo grandes demostra

ciones de actividad, que no siempre pueden
merecer las alabanzas de amigos y enemi

gos. Cuando vemos niños pequeños, faltos

de desarrollo, mal nutridos, ejecutando

pruebas fuera del alcance de sus medios,

llegamos a temer que hemos ido
.
demasiado

lejos y que ya es tiempo que hagamos un

esfuerzo para impedir que otros cometan

errores que nosotros no pudimos evitar,

porque no encontrábamos quienes nos pu

sieran en guardia.
Años y años ha debido luchar la mucha

chada deportiva sin guías y sin control.

Mucho se ha ganado en verdad pero bas

tante se ha desperdiciado también; tiempo,
dinero y aun salud. Pero el balance, a fuer

de ser sinceros, no puede sino que traernos

satisfacciones a medias, pues mientras más

avanzamos, mayor motivo para qué seamos

exigentes, salvo que nos contentemos con

los conocimientos adquiridos ayer y por

ellos nos guiemos.
Cuando hace diez años atrás iniciábamos

nuestra tarea de editar en castellano un li

bro sobre atletismo, lo hicimos con un doble

fin: dar los consejos de los mejores técni

cos que habíamos leído, y luego, poner en

guardia a los deportistas sobre los errores

más comunes, para evitarlos.

Desde esa fecha, un algo hemos camina

do ¿n cuanto a estudios más amplios. Gra

cias a los buenos consejos de Mr. Jess Hop-

kins, asesor técnico de la Comisión Nacio

nal de Educación Física del Uruguay, pudi
mos leer obras que quizás, nunca se nos ha

bría ocurrido hacer, ya que entre nosotros,

fuera de los libros muy interesantes de Mos-

só, Tissié, Joteyko,. Lagrange y otros, tra

ducidos del francés o en el idioma de la

Francia, no se encontraban textos que pu

dieran ilustrarnos,
,

.

Si las medidas que se 'han tomado últi

mamente se hubieran puesto en práctica al

gunos años ha, los 'profesores egresados del

Instituto de Educación Física habrían sido

lógicamente los guías de la muchachada

chilena. Faltó por desgracia esa voluntad

por hacer abarcar más los estudios y los

dirigentes actuales son -.el resultado de sus

esfuerzos personales-, pero no de los conse

jos de los más altos valores de la Educa

ción Física en Chi-je. .

Hablar siempre \bi'en; de las cosas de la

Patria, aun sabiendo que hay mucho que

mejorar, no es ser patriota; es ser patrio
tero. Defender por todos los medios a nues

tro alcance el deporte predilecto, no es ser

deportista, es ser intransigente y mal de

portista.
Por eso es que nos atrevemos una vez

más a molestar a nuestros lectores, tratan-,
do un tema, resultado de la lectura de mu

chos textos, quizás desconocidos aun para

hombres de la profesión.

¿Es peligroso el deporte para el corazón?—

pregunta el Rr. Dublin.—"No cabe duda que

las actividades deportivas sin control, pue

den ser de graves consecuencias", dice el

estadístico de la Metropolitan Life Insu

rance Company de Estados Unidos, después
de estudiar 5.000 ex-estudiantes de las uni

versidades de la costa del Atlántico.

Este hecho que ha sido negado tantas

veces, lo Confirman Blake y Larabee (cita

dos por Tait Me Kenzie en su libro "El

Ejercicio en la Educación y la Medicina");

Farr, en sus estadísticas de las compañías
de seguros sobre la vida, George Meylan
en sus estudios de cuarenta años (1852 a

1892); Armstrong' en los suyos, que abar

can los años de 1870 a 1904; Me Curdy en

su libro "La Filosofía del Ejercicio"; Berry
en su libro sobré fisiología en el capitulo
"Heart Strain";" Bainbridge en "La filoso

fía del Ejercicio Muscular"; y por último

Deutsch y Kauf, más los apuntes de War-

field, en el magnífico libro. "El Corazón y

los Deportes".
Sin duda el material más importante que

han tenido a mano Deutsch y Kauf para

lanzar sus opiniones, son los estudios lleva

dos a cabo por Kaufmann en Austria, du

rante y después- de la guerra mundial.

La edad, el sexo, la ocupación, la nutri

ción, 'la constitución, las enfermedades an

teriores y la naturaleza del esfuerzo, todo

debe ser considerado. ¿Acaso se toman en

cuenta estos detalles en Chile para permi
tir libremente que cada cual lleve a efecto

los ejercicios que le agradan?
Para medir los peligros que pueden ocu

rrir, .no basta con una clasificación cientí

fica de juegos pedagógicos y deportes. Más

aceptable podría ser la clasificación V. A,

R. F. del doctor Bellin du Cotteu.

Nuestro propósito, sin embargo, no es ha

cer críticas de clasificaciones. No tenemos

la preparación para ello. Sólo deseamos ha

cer valer nuestras observaciones llevadas á

efecto entre los universitarios yankees, país
donde, antes de que se permita al indivi

duo practicar un deporte en competencia,
debe someterse a un examen individual muy

riguroso. Y el que no está en condiciones,
sea cual sea la naturaleza de sus entusias

mos o de sus protestas, no puede participar.

Cuantas veces, observando en forma pa

sajera la constitución de aquellos cientos

que se dedican a correr distancias de fon-

oo, hemos deseado que pudiera llegar el

día en que se prohibiera estas aberraciones.

Cuantas veces también, presenciando espec

táculos boxeriles entre niños, competencias
de foot-ball entre infantiles, torneos de na

tación o ciclismo entre pequeños, hemos la

mentado que los adelantos de otros países
no vinieran de golpe a Chile, al igual que

ha venido la limpia de sentimientos?

Se nos prometió años atrás una demos

tración de los males que engendra el foot

ball entre la juventud. Pasaron los años

y estas estadísticas por desgracia nunca

vieron la luz pública. Cosa extraña sin em

bargo, que en el cuadro que a continuación

copiamos, lejos ele ser el foot-ball asocia

ción del deporte peligroso que se creía, es

uno de los menos. Y otros, contra los cua

les nadie jamás se ha atrevido a levantar

su voz, ocupan este sitio,

Deutsch y Kauf en su libro ya citado,

página 101, dan el siguiente cuadro com

parativo de los efectos del ejercicio sobre

el corazón, datos tomados después de años

de experimentación :

Actividad Porcentaje
de peligro

l.o—Boga 27.3%
2.0—Ski 18.2%

3.0—Ciclismo 15.3%
4.o—Natación 14.9%
5.o—Lucha 11.0%
6.0—Excursionismo 9.4%.
7,o—Levantamiento de pesas 9.3%
8.0—Atletismo 8.8%
9.0—Esgrima 4.4%
-O.o—Box 3.1%
.1.0—Foot-ball 2.7%

Comparando esta tabla con la que publi
ca Tait Me Kenzie, en la cual divide a cada

deporte, en lo que tiene de peligroso y lo

que no lo es, vemos que hay motivo para
dedicar algunos minutos de meditaciones a

estos problemas.

¿Están dispuestos nuestros dirigentes a

hacer el esfuerzo?

Un análisis sobre el estilo

del campeón del mundo

UN JUGADOR NATO DE VOLEA

LOS
principiantes que se apoyan firme

mente sobre ambos. pies y hacen uso

de tremenda fuerza para sus strokes,
. debieran estudiar a Cochet. Es notable

la soltura con que se mueve por el court,
cómo coloca sus pies y el admirable proce

dimiento que usa en cada uno de sus tiros.

los cuales culminan siempre en una pelota

impelida a una velocidad asombrosa.

No he visto hasta ahora un .jugador que

posea una devolución de servicio más difícil

de contestar que la de Cochet. Este juega
la ball sobre el mismo pique, y la trayecto
ria misma es tan rápida y rasante, que el

player que después de su servicio ha reco

rrido a la red apenas puede tocarla. Si el

contrario se ha quedado en el fondo de la

cancha, la pelota viene dirigida a uno de

los ángulos, lapso que Cochet aprovecha pa

ra correrse a la red, donde es el enemigo
más peligroso que un jugador puede encon

trar desde la línea de base.

Cochet no imparte siempre un giro efec

tista a la pelota. Más bien hace su stroke

plano y hacia adelante, con los pies correc

tamente colocados, haciendo el backswin lo

más corto posible, e imprimiendo a la ball

la velocidad deseada.

Es tan brillante jugador de volea, como

excelente por su forma de contrarrestar los

lobs. No obstante su más bien baja estatura,

es difícil sorprenderle con un lob que no

pueda contestar, y su estilo de juego es el

mejor ejemplo que pueda dar a los que de

seen un buen smash. Cochet corre de atrás

hacia adelante y de un lado a otro de la

cancha, siempre eligiendo la posición exacta

para cada tiro. Para el smash observa la pe

lota con más cuidado que para cualquier

otro golpe, y entonces, trayendo la raque La

por 'encima del hombro, golpea la ball lo

más alto que puede.
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HACE
algunos meses se llevó a efecto

en la ciudad de París una original
encuesta destinada a conocer las

opiniones de los más célebres corre

dores de motocicleta respecto a las sensa

ciones que ae experimentan cuando las má

quinas se deslizan a grandes velocidades.

Reproducimos algunas de las citadas opi

niones.

De Maurice Violinne: "Casi no puedo

describir en pocas palabras la emoción que

me embarga cuando quito la delantera a

un adversario de gran reputación. Ello me

dá nuevos bríos y no tardo en oprimir los

aceleradores. Me enfurezco y trato de es

trellarme contra el lejano horizonte. El de

seo de llegar con mi Harley a regiones re

motas en un décimo de segundo, me sedu

ce y es así como él contribuye a que mis

posiciones no estén jamás en peligro. Por

eso he triunfado en tantas carreras de ve

locidad".

De Raoul Roamme; "¿Veis ese monigote

de facciones detestables que está dibujado

en la parte trasera de mi máquina? El ha

sido puesto ahí para desesperar a los que

corren detrás de mí. . . Siempre trato de

que mis adversarios hagan lucha. Siempre.

Me agradan las luchas titánicas, me seduce

la velocidad fantástica. He ahí por qué soy
un buen amigo de mis rivales; ellos me

hacen acelerar ..."

» * *

De Cosme Lafourcade: "¡Oh, la veloci

dad! ¡Los recodos ! ¡Los trances peligro

sos... el rugir de cien motores enfureci

dos... mi más grande cariño!"

De Rubén Louzpeck: "Mi esposa, mi hi-

jita Manola y mi "dos cilindros". Después,

derrúmbese la torre de Eiffel. . ."

De Henry Guyllain: "Ignoro en qué con

sisten los misteriosos atractivos de la velo

cidad fantástica; pero puedo afirmar que

ésta constituye mi más alta pasión. La lu

cha titánica de la carretera, los enemigos

que van quedando rezagados, las construc

ciones que pasan a ambos lados como un

celaje, los tubos de escape vomitando llama

radas, me atraen, y hacen entristecerme

cuando pienso en que algún día la vejez
no me dejará correr más..."

De Rickards Toulose: "Me atraen los pe

ligros del "sprint" mecánico. Amo las má

quinas infernales de dos ruedas y dos ci

lindros. La carretera lisa o la pista con

declive, me llaman siempre a competir". Carlos Ruiz de Gamboa
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ELLOS...

GUILLERMO SUBIABRE

EN
EL patio de la Escuela, en la Plaza

del barrio o en el jardín de la casa

de. las tías abuelas, fué donde el crack

de Colo-Colo hizo sus primeras armas

■en el deporte de Jack Hill. Secundado por

los endemoniados pibes de su edad, dio las

primeras patadas a la pelota de trapo, y

más tarde, cuando fué jugador de más ca

tegoría, a la de luche.

Guillermo Subiabre enseñó su corazón a

Juchar en aquella escuela rudimentaria de

perfeccionamiento. A él nadie lo animó a

seguir adelante haciéndole ver sus excep

cionales condiciones que comenzaban desde

temprano a afianzarse. Sólo los ''cabritillas"

de Su edad, émulos empedernidos de sus

primeras perfomances, lo obligaron a estar

cada vez mejor. Y así, superándose en loa-

"ble esfuerzo, teniendo entre cejas la idea DE

SER MEJOR, el coloso de hoy, admirado en

ÍTunoa y en Ferroviarios, fué acrecentando

sus tácticas, aumentando su precisión, alar

gando cada vez más sus fogonazos feroces

de ambos pies.
Su voluntad se había impuesto. Era ya

mejor, mucho mejor que los cabritillas que

le pegaban sin compasión a la pelota de

luche en el patio de las tías abuelas. Pero

quedaba aun mucho que recorrer. Porque
no era el mejor de todos sus colegas. Los

consagrados, "los jugadores de Clubs" eran

superiores a él. Y Subiabre se propuso so

brepasarlos en masa. ¡Nadie podía ser me

jor que él!

Y un día se puso orgulloso. Ya no jugó
más con la pelota de luche en el patio don

de no dejó un trasparente en su lugar. Ins
cribió su nombre en uno de los Clubs más

prestigiosos de aquel tiempo y comenzó la

-tarea gigantesca de SUPERARLOS A TO

DOS.

Sólo él sabe cuántos sacrificios hubo de

tolerar durante sus largos y pe nosos años
de aprendizaje efectivo. Sólo él, porque
siendo dueño de un carácter modesto y de

unos labios que no han sido hechos para
decir fanfarronadas, ni sus mismos cama-

radas de amistad íntima lograron penetrar

el secreto de sus éxitos. Todos imaginaban

que Subiabre triunfaba sólo por sus excep

cionales condiciones, pero no era así, por

que el buen criollo que un día se conside

ró indigno de pegarle al luche, trabajaba en

silencio, imponiéndose privaciones de toda

especie, profundizando en loable esfuerzo

sus conocimientos técnicos.

Y sabemos quién es el Subiabre de hoy,
el Guillermo Subiabre de Colo-Colo. Crio

llo en sus maneras, valiente, efectivo en el

field, buen amigo dentro y fuera de la can

cha, contituye un personaje simpático en

el ambiente de los deportistas. Los públicos
lo quieren y animan con sus aplausos cada

vez que la pelota cae en sus manos... ó en

sus pies. Los admiradores de los campeones,
esos individuos hasta cierto punto detes

tables que nunca faltan en una reunión de

foot-ball, siempre están diciendo a espaldas

del buen criollo:
—

-¿Este es Subiabre. . . el que le pega a

la pelota con el taco y chutea goales a 40

metros?

Y el otro responde:
—

Claro, el mismo.
—

¡Chita que es tandero!

Pero son pocos, muy pocos los que se de

tienen a considerar las hermosas cualida

des del ejemplar muchacho. Lo admiran, lo

aplauden, hasta lo llevan en andas después
de una victoria, pero no hay nadie que lle

gue a reparar en los sacrificios que Su

biabre ha debido tolerar para llegar a la

cúspide de- su gloriosa carrera.

¡Los públicos no saben que Guillermo Su

biabre ha hecho labor abnegada!
Y él no se adelanta a decirlo.

E. B. T.

Le recomendamos la Revista

S\==if / \=á r

automovilismo, DEPORTES, turismo

Que edita esta misma Empresa

NO DEJE DE COHPRARLA - = LE INTERESARÁ
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Mi primera entrevista con el nombre que mira hacia el futuro

Cómo serán los atletas y los cronómetros de una época venidera

Por ARNE EINAR SEASTROM

ESTAMOS
muellemente instalados en

un rincón del Café Sportman. No

nos afecta el calor sofocante que

martiriza a los transeúntes que des

filan por la Avenida de ios Guerreros. Las

aspas del Westinhouse nos redimen de la

alta temperatura que a otros desespera y
su ronco zumbido nos hace levantar la voz

para hacernos escuchar mutuamente.

I

Jaime Lircoat, el hombre extraño, impe

netrable, que conocí en los andenes de la

Estación del Oeste a mi llegada a esta ciu

dad, está, delante de mí, clavándome su mi

rada impasible y serena. Tiene en sus ma

nos una pipa de ámbar que despide una dé

bil y aromática columna de humo.

—¿Usted no se sirve nada, Ame...?

—Me agrada el café helado.

—¡Mozo, venga acá!

—Ordene, señor.
—Dos cafés helados.

Jaime Lircoat vuelve a quedar en su pos

tura característica. Nuevamente me ha cla

vado su mirada impasible y serena y su

gesto continúa siendo el mismo. Yo sosten

go su mirada con vigor mientras trato de

llevar mi imaginación a lugares remotos.

En verdad, temo que mi compañero de me

sa termine por hipnotizarme; tan fuertes

son los chispazos que despiden sus ojos pro

fundos.

—Probablemente Ud. ignore los motivos

que me han inducido a invitarle esta tarde

al Café Sportman, — me dice repentina
mente, rompiendo el breve silencio que se

había provocado.
—Usted lo ha dicho,—respondo, mientras

acomodo la copita de cristal que el mozo

ha colocado sobre la mesa.

—Pues bien, se lo voy a decir.

Y permanece un instante sin desplegar
los labios. Luego rompe de nuevo el silen

cio y me habla en estos términos:
—Es mi deseo hablarle a Ud. sobre un

tópico de esencial importancia, que a am

bos debe interesarnos. Soy yo un investiga
dor de los secretos del sport científico, el

atletismo, y Ud. un trainer de fuste. Ver

dad? Pues bien, esa es la circunstancia

que ha originado esta ligera entrevista. Y

la llevaremos a efecto en un sitio que en

cuadra admirablemente con ei tema que he

mos de tratar. Tenga la seguridad de que

si yo hubiese tenido deseos de hablar a Ud.

sobre temas militares, sobre desarme, so

bre aviación de batalla, le habría invitado

al Café de los Aliados. Tenga la seguridad.

No hay duda, mi querido Arne, este modes

to Café, frecuentado por atletas completos,

pugilistas de peso máximo y levantadores

de pesas, se presta para disertar sobre los

misterios del sport científico. No se atreva

a negármelo. Me molestaría.

—De acuerdo,— digo,-
— mientras enciendo

mi encarnada pipa.
Ahora Lircoat no está mirándome con su

gesto de serenidad. Parece más altivo, más

dispuesto.
Lleva a sus labios la copita de cristal y

está hablando de nuevo.

—Ahora,
— dice, — comenzaremos. Creo

que Ud. está llano "a escucharme y rebatir

me aquellas teorías que, a su modo de pen

sar, no tengan una base efectiva.
—-Hable Ud.—digo en voz alta,

—■

que le

escucharé y discutiré con todo entusias

mo . . .

—Me discutirá en caso de que ello sea ne

cesario,— argumenta Lircoat, sonriendo le

vemente.

-—Eso es. Comience.

—

¿De manera que no está Ud. dispuesto
a admitir mi teoría de las perfomances del

futuro. . . ?

—Decididamente no,
—

respondo con ra

pidez. No puedo admitir que las marcas téc

nicas, los "records" oficializados como mun

diales, estén todavía inmensamente distan

tes de constituirse en inmejorables. Creo

que los actuales records del mundo no tie
nen ya probabilidades de ser mejorados. No
puedo dar crédito a sus afirmaciones.
— ¡Valiente incrédulo! Lo mismo, exacta

mente lo mismo me habría dicho Ud. allá
en 1928, cuando el alemán Hirschfield que
braba el record del mundo en el lanzamiento
de la bala, empleando 16 metros 045...

cuando Será Martín, el glorioso medio-fon
dista francés, cubría 800 metros en 1 mi
nuto y 50 segundos con tres quintos. . .cuan

do Sabin Carr, el yankee de goma vencía
el travesano del salto con garrocha coloca
do a 4 metros 26. . . Si Ud. hubiese sido con

temporáneo de aquelos atletas considerados
como fenómenos, habría afirmado—lo estoy
viendo,— que sus perfomances no caerían
jamás batidas por hombre alguno. Y aun

más, me atrevo a pensar en que si hubiese
sido contemporáneo de los atletas del año
1920. habría estado siempre afirmando que
sus perfomances eran imbatibles para las
generaciones venideras.

—Todo pudo acontecer,— interrumpo con

calma increíble,— pero lo que puedo asegu
rar en este instante, es que los actuales re

cords del mundo, todos, óigame Ud. bien,
son imbatibles. No hay uno sólo que resulte
en peligro de ser derrumbado. ¿O cree Ud.
que ha nacido el atleta capaz de batir la
perfomance del japonés Olmed en la bala'
¿Puede imaginar su cerebro que en esta
prueba de destreza seguirán existiendo fe
nómenos capacitados para vencer la marca
del compatriota del anciano Oda? En una

palabra, ¿estima Ud. que la distancia de 18

! x



m&tcli

metros 09 resulta todavía posible de ba

tir...?
— ¡Lógico! Y ese record debe ir muy le

jos aun, enormemente lejos. Cuando haya
mos pasado a mejor vida, cuando ya no po

damos disertar más sobre el sport científico

en la mesita del Café Sportman, amigo

.Seastróm, todavía estarán los colosos de

lanzamiento mejorando la marca "imbati-

ble" del difunto Olmed. No se atreva a ne

gármelo. Me disgustaría.
—Pues disgústese Ud., que he de negár

selo, Jaime.. . .

—

¡Imposible! ¡Imposible! Ud. no puede
llevarme la contra. Ud., un trainer de fama

universal, preparador de los vencedores de

la décima quinta olimpiada no está en si

tuación de negar un principio científico de

tal naturaleza. Con ello revelaría una ca

rencia casi absoluta de conocimientos...

¿entiende?
—Cada uno piensa a su manera,

—

digo

impaciente,
—

aunque el hombre de enfren

te no admita sus teorías.

— ¡Pero en qué puede basarse Ud. al emi

tir conceptos de esa talla..,! Alguna base

debe respaldarlo. Indíquemela.
—Las razas, mi queridísimo Lircoat, van

en notoria decadencia. Los atletas de nues

tros días ya no son de esos individuos que

espantaron a las anteriores generaciones.
Los campeones que hoy admiramos, ya no

-se sirven de la energía muscular, ni de la

fuerza, ni del instinto combativo... porque

no tienen esas esenciales cualidades. Sólo

su técnica, su formidable, su espantosa téc

nica puede ayudarlos. Y creo que la técnica

del sport atlético ha tocado ya su límite.

No puede avanzar ya más. El factor veloci

dad, el factor cálculo, .
el factor noción de

tiempo, han tocado, mi querido amigo, la

barrera imposible de salvar. Las perfoman
ces no pueden ser mejoradas. Recuerde Ud.

que hace ya tres años que permanecen im

batibles los records del mundo y las marcas

olímpicas. Y recuerde también que durante

esos tres años, no ha habido un atleta en

el globo capaz de acercarse a esas marcas

formidables.

Lircoat ha saltado de su asiento corno im

pulsado por una fuerza extraña. Su pipa ha

caído al pie de la mesita y sus cabellos pa

recen haberse discolado.

— ¡Imposible, imposible, trainer Seastróm

. . . ! Usted no puede afiramar tal cosa. Ud.,

en perfeceto dominio de sus facultades

mentales, no está en situación de emitir

conceptos de tal naturaleza. No! Los records

del mundo son perfectamente superables.
Las razas no han decaído lo suficiente como

para que no se vuelvan a conocer atletas

capaces de enviar la bala a 18 metros y el

disco a 58...! La técnica debe superarse to

davía mucho, la rapidez, la noción de tiem

po... tienen que avanzar inmensamente

aun. . . !

Por lo demás, considere Ud. que en cada

■cien individuos acosados por las consecuen

cias de la monstruosa civilización moderna,

puede haber ano, o más de uno, que conser

ve la pureza en su sangre. ¡La degeneración
no ha extinguido totalmente la fiereza de

las razas. Aun quedan hombres qué llevan

la cabeza erguida y el tronco vertical! Y el

estímulo a los grandes campeones va siendo

cada vez más grande, y el deseo de supe

rarse "mutuamente, va haciendo que éstos

traten de mejorar día a día sus marcas es

tupendas. Y sin embargo, Ud., trainer Seas

tróm, sostiene que no caerán los records del

mundo! ¡Usted se atreve a sostener que la

técnica ha tocado su límite de perfección!
Usted afirma que ha tocado su límite; lo

mismo había dicho cincuenta años antes,

cuando parecía que los esíilos eran perfec
tos . . .

—

Hay pruebas, amigo Lircoat, en que los

records del mundo están en peligro _de caer,

no hoy día, sino en tres o cuatro anos más,
—

digo, en el deso de calmar los exaltados

nervios de mi interlocutor. Llego a pensar

en que el salto de tres zancadas llegará de

aquí a cierto tiempo a quedar con su marca

mundial derrumbada...
—Se va haciendo cargo de mis conceptos,

—interrumpe Lircoat.

—

...y esto le digo basándome en el he

cho de que Oda es el único gran especialista

que no ha tenido hasta la fecha un sucesor

digno de sus hazañas del año 1930. Nadie

ha tenido hasta ahora sus condiciones. No

ha sido igualada su constancia, ni su em

puje, ni su elasticidad, esa última, condición
básica que apareció de improviso en él,
cuando los entendidos lo consideraban aun

un atleta de medianas aptitudes. Sí. Creo

que el record mundial de salto triple no es

tá lejos de caer, pero asimismo considero

que es la única prueba atlética a que puede
sobrevenir este accidente.

Jaime Lircoat se acerca repentinamente y

guardando su pipa de ámbar en la cartera

de cuero, habla así, con calma ya:
—Veo que sus conceptos han variado, trai

ner Seastróm. . .

—No varían en absoluto,— interrumpo,—
pues mi concepto de la caída de la marca

del triple salto no me lo he formado ahora

último, sino mucho antes. Reconozco sí, que
debí hacerlo notar un momento antes, cuan

do comenzaba a rebatir sus ideas.

—

-...y esamos de acuerdo en lo que al

salto triple se refiere, aunque debo agregar

a Ud. que no es la suya la única marca en

peligro de caer. Considero que en las prue

bas de velocidad habrá más de algo que es

perar. . .

—

¡Usted se vuelve loco,— exclamó en el

colmo de la estupefacción!— ¡cómo puede

imaginar que en las pruebas pedestres de

ligereza pueden batirse los actuales records

olímpicos y mundiales...!

¡Considere Ud. que para mejorar las mar

cas de 100 y 200 metros en un quinto de se

gundo, el atleta necesita "llegar a la huin

cha casi dos metros antes que el empatador
del record actual, que marca 10 1/5"... en

la distancia mínima. Observe este detalle e

imagine Ud. si el record mundial de 100 me

tros llanos está próximo a batirse. . .

—Eso no podrá suceder mientras se pon

gan en uso los cronómetros que todos co

nocemos, los cuales sólo especifican quintos
y décimos. Pero Ud. verá como cambia la

fiscalización de las marcas oficiales cuando

se generalice el uso de los cronómetros deí

futuro.

—

¿Los cronómetros del futuro..?

Continuará.

El Tennis, cómo lo vieron nuestros abuelos... y como lo vemos sus nietos
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El trainer Strutz y algunos de sus atletas
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Fl entrenador oficial de la A. D. A. Chile, señor Karl Strutz, rodeado de sus más sobresalientes alumnos, alumnos de los cua

les "-racias a los sabios consejos del entusiasta coach, han logrado ya una consagración que se extiende a lo largo del conti-

nentA'r,n recen de izquierda a derecha: Osear Alvarado (salto largo), Guillermo Velasco (velocidad), Carlos Yahnke (Decathlon),

t n Cntiérrez (velocidad) Alex Hannig (velocidad), Héctor Benaprés (disco y bala), Karl Strutz, entrenador, Serapio Cabello

it\ tílXl Ricardo Baver (martillo), Luis Miquel (velocidad), Erwin Gevert (Decathlon), Humberto Guiraldes (Decathlon),

■RM Pacheco (velocidad) Carlos Müller (400 metros vallas), Alfredo ligarte (110 metros vallas), Adolfo Schlegel (garrocha).

Jan Morirá (salto largo) 'y Rodolfo Wagner (velocidad y lanzamiento del disco).—Dibujo de Carlos Lisoni.
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CAMPEONATO SUDAMERICANO DE BOX

NO SABEMOS QUÉ CHANCE TENEMOS

CHILE
y Argentina, las dos potencias

deportivas del continente, han dado

término a las eliminatorias que de

signan sus representantes al Cam

peonato Sud Americano que se efectuará en

la capital del país vecino.

Es curioso
.
observar el contraste habido

entre ambas eliminatorias: mientras los de

signados argentinos,
—exceptuando a Raúl

.Bianchi,—pertenecen a una generación que

llega de súbito a la cumbre de su cam

paña boxeril, los nuestros, casi sin excep

ción, son los mismos que en anteriores tem

poradas se ciñieron el cinturón de 'campeo
nes.

Esta circunstancia hace dificultoso todo

vaticinio respecto a las probabilidades de

éxito con que .los chilenos subirán al ring
en disputa del cinturón Sud Americano, ya

que no tenemos mayores referencias de los

selecionados argentinos. Ni Landini, —

que
está en Santiago,—ni Curi, ni Peralta, ni

Rodríguez Jurado, ni Trillo, ni Avendaño,
ni Suárez, ni Huber serán esta vez defen

sores del boxeo amateur argentino. Indagar
los motivos que impiden a esos magníficos
aficionados luchar contra los nuestros, re

sultaría a no dudarlo inoficioso. Solo cabe

hacer resaltar la circunstancia de que su

. -ausencia en el team transandino vendrá a

dar en cierto modo una no despreciable
chance al equipo nacional, porque no cabe

■duda de que los designados por la Federa

ción Argentina son elementos notablemen

te inferiores a los seleccionados por el ve

cino país con motivo- de anteriores Torneos

Internacionales.. Sabemos que los mejores
exponentes argentinos no han intervenido
en la presente eliminatoria.

En orden de categorías, estos son los ar

gentinos: Antonio Riera, Alberto Eabroff,
José Marsitano, Emilio Escude, Jorge Azar,
Alfredo Luna, Salvador Zaccone y Raúl

Bianchi; y estos' los chilenos: Domingo Oso-

.rio, Osvaldo Sánchez, Antonio Fernández.
Carlos Pozo, Enrique Giaverini, Osear Gia

verini, Custodio Córdova y Osear Maturana.

En verdad, no podemos quejarnos de la

■calidad de nuestro team. En él hay mucha

chos que, como Sánchez, Osorio y Fernán

dez, tienen sobrados conocimientos para en

frentarse con éxito a cualquier hombre de
su categoría.
Conviene analizar sus condiciones para

así formarse una idea más clara de lo que
en realidad valen los más altos exponentes
de nuestro boxeo amateur, de la actualidad.

OSVALDO SÁNCHEZ, PESO GALLO

Este joven es, sin duda alguna, el mejor
boxeador chileno, que admiramos hoy por

Enrique Giaverini, el mejor peso liviano

chileno.

hoy. Sereno, dueño de una ciencia comple
ta en lo que a ataque y defensa se refiere,

poseedor de una resistencia que a no pocos

desconcierta, contituye, lo repetimos, ei más

alto exponente del pugilismo nacional.

Una vez la metralla de Olivencia se ha

bía impuesto ruidosamente a la táctica in

teligente de Kid Huber, un maestro en el

arte de Carpentier, pero nada ha podido el

empuje anollador del nortino ante el com

bate magistral que Sánchez le ha sostenido

el Sábado último.

El gong aun estaba latiendo cuando Oli

vencia ya vomitaba golpes contra el repre
sentante olímpico, táctica ésta que fracasó

ante los disparos que Sánchez enfilaba des

de larga distancia, denotando una seguridad
completa de llegar al triunfo.

No tardó EdHberto en agotar su resis

tencia y fué en esas circunstancias cuando

el campeón de Chile dio rienda suelta a su

instinto de combate científico. Sus guantes
comenzaron a bombardear las posiciones del
'chueco" y nada pudo evitar la porfiada
guardia de éste. Los golpes del olímpico.
que tanto tenían de elegantes como de des

tructores, terminaron por apagar totalmen

te la chance que en un principio se le asig
nó al campeón Sud Americano.

Con esta victoria, la consagración de Sán

chez se hace definitiva, ya que con ella de

muestra que su ciencia es bastante com

pleta cómo para imponerse al más feroz de
los peleadores de "caballería". Analizando

detenidamente su actuación del Sábado, po
demos afirmar que resulta en un noventa

y cinco por ciento imposible tocarlo en al

gún punto vulnerable. Su velocidad vertigi
nosa y su vista de lince lo impide.
Si hemos de hablar con franqueza, dire

mos que Olvaldo Sánchez es una fija para
Buenos Aires. No concebimos que Babroff,
—quizá un novicio,—pueda hacerlo quedar
en vice-campeón.

DOMINGO OSORIO, MOSCA

El peso mosca está magníficamente re

presentado en la persona del ya campeón
continental, vencedor de Alcalá en 1927. Es
te pugilista, respaldado por su excelente pe
lea de contra-golpe y tiros sorpresivos, es

quizá el mejor hombre de nuestro team,

después de Sánchez. Al igual que éste, echó
por tierra el poder de la agresividad, per
sonificada ante él en la persona de José

Turra, aficionado cuyos prestigios resulta

innecesario alabar.

Osorio parece haber recuperado totalmen
te su forma perdida durante el trascurso

del presente año, en el que sufrió numero

sas derrotas como peso gallo.
A nuestro juicio, debe hacer un magnífico

papel en el certamen Sudamericano.

ANTONIO FERNANDEZ, pluma.

La victoria verdaderamente inesperada

que este destacado amateur conquistó en su

match contra Sandoval, ha hecho subir sus

bonos a gran altura, porque su vencido es

un hombre de extraordinaria resistencia al

castigo y de un golpe feroz en ambas manos.

cualidades estas que evidenció en el encuen

tro último.

Antonio Fernández, un muchacho' aun no

formado, ha vencido en magistral forma a

un boxer avezado como es Sandoval, valién
dose de recursos hábiles y de artimañas le

gales cuyo efecto no pudo evitar el campeón
del Continente.

Como Domingo Osorio y Osvaldo Sánchez,

constituye un fuerte pilar en el team chile

no que combatirá en Buenos Aires.

LOS OTROS VALORES.

A partir del peso pluma, nos narece que
nuestros designados no están cerca de ser

maravillas, técnicamente hablando. En unos

falta expei'iencia, en cambio otros carecen

de espíritu de combate o conocimientos
científicos. Enrique Giaverini, el peso livia

no que se impuso limpiamente a Ernesto Ló

pez, es un pugilista que puede hacer, con

un poco de suerte, un papel discreto, valién

dose de su serenidad y nada despreciables
conocimientos. Su hermano Osear, en el pe

so mediano, parece excesivamente falto de

training y esto lo afirma la cantidad enor

me de grasa que dificulta los movimientos

rápidos de su cintura. Su estilo de pelea,

que muy pocos comprenden, puede darle

una figuración sobresaliente, aunque esti

mamos que un boxeador rápido lo dejará
sin chance alguna.
Carlos Pozo, vencedor de Antonio Torres

y Villarroel, tiene antecedentes suficientes

para aspirar a una gran actuación en el

próximo Certamen, pero su falta de expe

riencia podrá desviar sus aspiraciones. Re

conocemos que su agresividad es espeluz
nante y peligrosa para cualquier adversario.
Custodio Córdova. en el peso medio pesa

do, es un hombre de una fortaleza inexpug
nable, durísimo para recibir, insistente e

inagotable para dar. Su ínfima estatura en

relación al peso, le significa una fuerte des

ventaja. Carece de conocimientos técnicos,
pero golpea con energía endemoniada. Ante

un hombre de su mismo estilo de pelea, po
dría sacar ventaja, pero sucumbirá ante un

pugilista que BOXEE. Ojeda y Concha le

habrían derrotado con facilidad.

Finalmente, el peso pesado tiene en Osear

Maturana un defensor joven, muy entusias

ta y de recia contextura. Fué declarado

vencedor por no presentarse Eugenín,
—

que
estaba en ring-side,—a cumplir tan delicado

compromiso. Sabemos que Maturana es va

liente en el cuadrado y que sus golpes no

son del todo suaves, pero ni una ni otra

cualidad permitirá que dure mucho ante

Raúl Bianchi, el designado argentino, y un

verdadero tanque en el ring.
Este ligero análisis da una idea clara de

los valores que componen la delegación chi

lena al Certamen continental. En ella, se

gún "puede verse, hay aficionados en cuyos

puños es necesario esperar, pero cuya chan

ce ante los argentinos no puede ser men

cionada por el momento, ya que los repre
sentantes transandinos nos resultan absolu

tamente desconocidos.
En líneas generales. —

reconozcámoslo,—

el team nacional es bueno y las indiscuti
bles probabilidades de triunfo que llevan al

gunos de los muchachos sólo podrán ser

aminoradas por la larga travesía" y el cam
bio brusco de clima, además del corto espa
cio de tiempo de que se dispondrá para
efectuar la concentración y entrenamiento

preliminar.

Que el éxito esté con ellos en tierra ar

gentina, son nuestros deseos.

Antonio Fernández, seleccionado de} peso

pluma.
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El progreso ae nuestro

DOX

LA
Selección que ha designado los re

presentantes chilenos al próximo Tor

neo de boxeo amateur que se efec

tuará en la capital argentina, ha permitido

a los_ críticos observar el notable progreso

técnico alcanzado en un año por nuestros

pugilistas. Es halagador hacer tal compro

bación, porque ella traduce un bello y se

guro porvenir al boxeo nacional, y decimos

boxeo, porque ya va desapareciendo el an

tiguo estilo de pelea criolla y desordenada

que antes fué una característica absoluta

en nuestros cultores del noble deporte.

No hay necesidad de hacer aluciones di

rectas al afirmar que en la reciente selec

ción el boxeo científico se ha impuesto en

forma rotunda a la pelea sin control de ac

ciones. Nos congratulamos de ello, porque,

—como lo dijimos ya,—tal circunstancia in

dica que el pugilismo nacional ha entrado

definitivamente a un período halagador de

progreso.

Aunque muchos no lo admitan todavía,

puede afirmarse que aun en las categorías

superiores se observa una franca tendencia

a abandonar la pelea desordenada, basada

en el principio GOLPE BRUTAL, para

substituirla por el estilo moderno y univer

sal, basado en los esquives rápidos y el

combate a larga distancia.

Los muchachos que fueron a defender los

colores nacionales a la reciente Olimpiada

de Amsterdam, han contribuido notablemen

te a difundir entre los noveles aficionados,

esos conocimientos imprescindibles de téc

nica moderna, asimilados durante sus en

trenamientos en los rings holandeses. Ellos,

puede decirse, han hecho las veces de in-

culcadores de una teoría casi desconocida

entre nosotros, y que de seguro ha de re

portar de aquí a breve plazo, una utilidad

incalculable al deporte chileno.

No obstante lo anotado, la reciente se

lección ha venido a poner de manifiesto que

el viaje de los cuatro mejores boxeadores

chilenos a Amsterdam no es el único recur

so a que se pudo apelar a fin de dar un

mayor impulso a la instrucción científica

de nuestros boxeadores.

Se observa todavía la sensible carencia de

profesores de box, complemento éste que

constituye la base sobre la cual se edifica

en otros países el "building" del pugilismo

amateur.

No dudamos que el reconocido criterio de

nuestros Dirigentes boxeriles habrá reflexio

nado en este sentido, para llegar al conven

cimiento de que la enseñanza científica del

noble arte es el único instrumento apropia

do para acelerar aun más los halagadores

progresos del boxeo chileno.

La influencia alemana en

el deporte chileno

SIN
caer en Ja. exageración, puede afir

marse que a los alemanes residentes

en nuestro pais deben nuestros cam

peones sus más resonantes victorias. La

historia del Deporte chileno indica clara

mente que antes de que los colonos de Ale

mania fijaran su influencia en la organiza

ción interna del Deporte nacional, los pro

gresos de éste se mostraban cada vez más

indecisos. En efecto, no era posible efectuar

un avance efectivo hacia el progreso, por

que no había elementos preparados para

hacerse cargo de tan importante tarea. Só

lo por las referencias que del extranjero

nos llegaban, era posible desempeñarse en

mediana forma. Pero no bastaban las espe

cificaciones escritas de la organización de

portiva extranjera, porque las teorías sue

len no dar el resultado requerido. La expe

rimentación práctica, la enseñanza con

ejemplos, podía acelerar el avance del De

porte chileno por el camino del perfeccio

namiento. Felizmente, tan imprescindible

complemento no tardó en estar con nos

otros. Vinieron a estas tierras, hombres

preparados, dueños de una experiencia

recogida en largos años de estudio, y posee

dores de un notable sentido práctico de or

ganización.
Fueron alemanes aquellos hombres que

vinieron a constituirse en iniciadores de la

tarea de engrandecimiento del Deporte chi

leno. Ellos no fueron llamados por las auto

ridades nacionales. Negocios particulares los

trajeron a Chile, pero su espíritu siempre

tendiente a propagar e impulsar las activi

dades de la cultura física no tardó en indu

cirlos a desarrollar en nuestro país la labor

que en bien de esas actividades habían

efectuado ya en su patria-

Desde un comienzo se advirtió en ellos

una decisión a toda prueba y un entusiasmo

que, por desgracia, no era aun característi

co en nuestros Dirigentes.

Se hizo luego notoria e indiscutible la

mayor capacidad directriz y organizadora de

los alemanes y hubo con ello una base só

lida en que apoyarse al afirmar que la mar

cha del Deporte chileno debía quedar defi

nitivamente en sus manos.

Vuelve Jack Dempsey

EL
hombre bajo cuyos puños cayeran

Carpentier, Jess Williard, Firpo, Gib-

bons y Jack Sharkey, para descender

más tarde con estrépito de su pedestal de

imbatible, ha vuelto a tomar los guantes de

entrenamiento, esperanzado en que- no tar

dará en hacerlo con los de combate.

Jack, el grande atleta a quién aclamaron

las masas en la época gloriosa de su apogeo,

nos da un nuevo y hermoso ejemplo de per

severancia. El, no obstante los consejos 'de

sus amigos que le han invitado no pocas

veces a abandonar el ejercicio de la profe

sión que lo hizo célebre, se manifiesta opti

mista y seguro de sí mismo. No ha escu

chado aquellos consejos que tratan de lle

varlo definitivamente a la vida tranquila

del rentista. No los escuchará jamás, por

que su instinto de luchador se revelaría. El

se hizo dueño de millones, ganó fama, po

pularidad y aprecio unánime. En una pala

bra, resolvió el problema de su vida y ase

guró su porvenir. Pero ha de seguir lu

chando como en aquellos años en que el ring

le proporcionaba los primeros dólares que

le daban techo y alimento. Jack no podrá
abandonar su oficio de boxeador. Las ga

nancias que él puede darle ya no le intere

san mayormente. Es el calor de la lucha,

el cambio de- golpes, los. porrazos del adver

sario lo que lo llama a subir nuevamente al

cuadrado. En una palabra, el cariño de Jack

Dempsey por el pugilismo se impone una

vez más. Nada pueden contra él los conse

jos de sus amigos, ni los ruegos de la espo

sa, ni el peligro de perder definitivamente

la vista que se nubló temporalmente des

pués de la última batalla contra Tunney.
Ha vuelto el matador de gigantes al ring

de entrenamiento. El mundo entero sabe ya

los más insignificantes pormenores del

adiestramiento preliminar que él ha tratado-

de efectuar en el carácter de privado. Los

Empresarios norteamericanos tratan de ga

narlo con ventajosos contratos, ofreciéndo

le matchs de taquilla asegurada frente a

los más capacitados hombres de la actuali

dad. Pero Jack, el coloso de hace cinco

años, no repara en esos ofrecimientos. No

quiere dinero, ni fama, ni aprecio unáni

me. Sólo quiere él grande atleta dar rien

da suelta a su instinto combativo. Su mayor

aspiración consiste en volver a destruir los

mentones enemigos, como en sus años de

gloria.

¡Si todos fueran como él, qué grandes
atletas del puño enorgullecerían el boxeo

denuetros días; si todos tuvieran su em

puje y su amor propio!



match

GALERÍA E CAMPEONES

-'A-K4-"'- "V^';>tí%Í¡»»4^^5&S,'-Í-,'':¿1-.* *S¡

ÍMhS
SERAPIO CABELLO.—Su principal característica: el entusiasmo



match
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;S. M. Atkinson, el notable atleta Sudafricano (inglés) que ganó en Amsterdam la ca

rrera sobre 110 metros vallas, registrando el tiempo de 14 segundos y 3/5, perfoman

ce que fué considerada como la más sobresaliente de la última Olimpiada, juntamente
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con el puntaje del finlandés Yrjola en- el Decathon: 8.259 puntos y fracción.

Derecha arriba.—Charles Hoff, el célebre saltador noruego a quién hizo perder su

•chance la ambición de conquistar también el cetro mundial de 400 metros vallas. El

yankee Sabin Carr fué el encargado de derrumbar su sensacional record mundial de

.salto con garrocha, enalteciendo con esto los ya innegables prestigios del Deporte es

tadounidense.

Derecha abajo. -Osborne, el atleta norteamericano que hasta el día de hoy mantiene

la mejor perfomance lograda por hombre alguno en el salto alto, aunque sus años no

le permiten ya igualar sus antiguas hazañas.
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Tres ases de 1a natación mundial. Remo yankee

Alberto Zorrilla, el muchacho argentino

que tantas glorias ha dado a su patria en

justas de gran importancia, y que ha par

tido a la ciudad del cine. Hollywood, a cum

plir importantes contratos con algunas fir

mas cinematográficas.

Johnny Weismüller, "el deslizador huma

no", la más grande figura de la natación

mundial y a quién los Empresarios yankees
tratan de llevar a las filas del Deporte pro

fesional, en la seguridad de que sus extraor

dinarias aptitudes físicas darían base a ne

gocios de ganancias fabulosas.

Walter Spence, el mestizo-yankee, consi

derado como uno de los exponentes más

completos de la natación actual, ha mani

festado que permanecerá definitivamente en

su condición de amateur.

c^^sz^m^m^^ri^^^^^^^M^^Mai^E^i»

de la Universidad de California, que representó a Estados Unidos en la última Oliampiada, revelando

nidad los progresos maravillosos del hermoso sport en el país del Norte.

aquella oportu-
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Los delanteros de Colo-Colo han corrido velozmente hacia el arco italiano, y la pelo

ta ha sido lanzada con violencia al lugar peligroso, pero he ahí que Valpreda, el hom

bre de la visera interviene rápido como el relámpago y aleja el peligro. Estas dos fo

tografías, obtenidas con gran precisión, lo muestran en el instante de tomar el balón

y de caer sobre el trébol, un segundo después.
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Valpreda, el notable portero de

prestigios, actuó en forma reali

po, no pocos goales hábilmente ¡.

académico, constituye en el mo:

davalías ch
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Juan Ibacache, el mejor arquero t-.„.
Este muchacho, por sus notables n'.ie:

sor del inolvid2b Cjn¿
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ndo jugadas verdaderamente magistrales

■:.ax, confirmando sus reconocidos

x.e acertada, evitando para su equi-
: dos contra su arco. Rápido, eficaz,
3 actual, uno de los mejores guar-

Valpreda, arquero de Audax Italiano, en el momento de intervenir en gran forma para

salvar su puerta de una arremetida de los delanteros de Colo-Colo, durante el último

match jugado entre ambos teams.

Italianos y Colo-Colo se disputan en el centro de la cancha la posesión de la pelota.

Este encuentro, sin asumir caracteres de notabilidad, impresionó favorablemente a

quienes lo presenciaron.

W

:>nal, en una actitud característica.

'■'liciones, bien se merece ser el suce-
'■' >rtés.
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Los últimos acontecimientos boxeriles del extranjero

•""aHWKBweieKT

Paolino Uzcudún, ante quién es probable

que efectúe Dempsey su primera pelea, des

pués de su retiro temporal.

íarcel Thil, un pugilista en quién los entendidos franceses tienen puestos sus ojos,

.parece en el instante mismo en que sus puños vomitan metralla sobre la mandíbula

le su más serio contrincante, Marcel Thuru, para derribarlo en forma espectacular.
en el primer round de su match efectuado hace poco en París.

Jack Dempsey, el célebre pugi

americano considerado como el mas com

pleto boxeador que se ha conocido.^ estaría

próximo a iniciar su training en público, a

objeto de demostrar que su perdida forma

ha sido recuperada en su casi totalidad.

mtis ha vencido al campeón del mundo Tonny
el ansiado cinturón. Tex Rickards, promotor del encuentro, levanta la dTe's-

cuyo lado esta el vencido, sonriendo estoicamente ante el sensible
derrumbe de su cetro. Routis esta considerado como el más hábil peso pluma d

actualidad y un digno emulo de Criqui. su glorioso compatriota.

su patria
tra del vencedor.

anzoneri, conquistando para

la



POR FIN LOS GIAVERINI LLEGARON A CAMPEONES

x

Wx.

que tras rudos esfuerzos ha ganado el campeonato nacional de peso liviano.

Su hermano Osear, designado,—como Enrique,—para representar a Chile en el próximo Torneo Sudamericano.
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LA ACTUALIDAD DEPORTIVA

Firpito José Sáez na triun
fado en Valparaíso

SEGÚN rezan las crónicas, un escaso pú
blico ocupó los asientos que rodean el ring
en que se batieron los pugilistas José Sáez,

(Firpito) y Antonio Reyes, porteño y san

tiaguino, respectivamente. Esta circunstan

cia se debe a la creencia casi unánime de

que Reyes daría cuenta fácil de su adver

sario, considerado en decadencia según cier

tas opiniones.
El desarrollo y el resultado final del en

cuentro vino a poner una vez más en evi

dencia que en el boxeo suelen no servir de

nada los más autorizados vaticinios. En

efecto, la movilidad, certeza de golpes y re

sistencia al castigo de Sáez, hizo que desde

los primeros instantes la ventaja se inclina

ra a su favor.

El porteño comenzó boxeando con habili

dad, golpeando desde larga distancia. Reyes
no parecía dar muestras de estar resentido

con los mencionados golpes, pero he ahí que
a partir de la segunda vuelta su chance co

menzó a derrumbarse. No obstante, logra
por momentos mantenerse en buenas con

diciones, pero su derrota se hace inminente

-en el tercer round, donde recibe varios gol
pes de gran potencia, uno de los cuales le

hace caer sobre la lona, golpeándose fuer

temente la cabeza contra ésta. Luego está

en pié, pero una lluvia de golpes terminan

por
■

dejarlo imposibilitado para continuar

boxeando.

La victoria de Sáez,—un claro K. O. téc

nico,—demuestra que atraviesa por un buen

período. Ha ganado en precisión y en rapi
dez, revelando al mismo tiempo mayor po
tencia en sus golpes de ambas manos.

El football contribuye en

la recolección de roñaos

pro-damnificados
La noble iniciativa de la Liga Central de

Foot-ball tendiente a contribuir en la colec

ta en favor dé los hogares afectados por el

fenómeno sísmico de hace días, ha tenido

una unánime aprobación de parte de nues

tro público, que ha asistido en gran número
a las reuniones efectuadas con tan alto fin.

En el match Colo-Colo versus Club San

tiago, resultó un saldo líquido de $ .3.099.—

que, agregado al saldo anterior dá un total

de $ 13.466.—

El último match a beneficio de las ciuda

des centrales se jugará próximamente entre

un seleccionado local y el team de la VI

Zona, además de un encuentro que ha ofre

cido efectuar el primer once de Unión De

portiva Española.

Jobn Bernbardt combati
rá contra Alberto

lcocbea

Se anuncia para el día 29 del corriente el

encuentro a doce vueltas entre el boxeador

letones John Bernhardt y el peruano Ico

chea, bajo la organización de la Empresa
Ángel Tagini.
No es necesario mencionar detenidamente

las condiciones de ambos púgiles, ya que su

campaña es bien conocida de nuestro pú
blico. Sólo cabe agregar que su match no

estará lejos de asumir caracteres intere

santes; ambos tienen la condición básica

de la resistencia al castigo, por ío tanto po
drá verse una buena sucesión punches de

gran potencia. Icochea no podrá quejarse
ahora de la carencia de adversarios. John

es para él un adversario con el cual no po
drá descuidarse en lo más mínimo.

Ese mismo día,—en el Hlpodrome tam

bién,—se enfrentarán los pesos ligero Eras-

rho Martínez y Manuel Celis, y lo harán

en dlspua del cinturón de campeón de Chile

que el primero posee.

El tiro al blanco al día

Elv estímulo ofrecido por don Roberto

Müller para ser disputado entre tiradores

no ganadores del año 1928, tuvo en don Al

varo Vial un notable vencedor, marcando

este aficionado un total de 113 puntos. Le

siguieron en orden respectivo los siguientes
tiradores :

2.o—Gonzalo Lavin, 110 puntos.
3.—F. de Amesti, 109.

4.o—Pedro Peña y Lillo, 108.

5.0—Salvador Hess, 105.
6.0—Roberto Müller, 104.

7.0—Osccar Brito, 97.

8.0—Eugenio Lyon, 96.

TROFEO CASA HOEFELE

El siguiente fué el resultado de esta com

petencia mensual :

l.o—Carlos Mohr, 6 puntos.
2.o—Pedro Peña y Lillo, 5 puntos.
3,o—Eugenio Lyon, 3 puntos.

Conviene preparar al niño para la lucha

diaria por la vida por medio de la cultura

física, porque el niño es el padre del hom

bre.

Luis Vicentiní, él glorioso ex- campeón Sudamericano de peso ligero, cuyos últimos

encuentros realizados en Buenos Aires confirman su sensible decadencia.

RECTIFICAMOS

En nuestro número . anterior, comen

tando los. resultados del último Torneo

de Natación organizado por la"Dirigen

te local, hacíamos mención al desem

peño de la nadadora Srta. Felisa Isen

see, de quién decíamos haber cubierto

la distancia de 50 metros (estilo libre)

en el tiempo de 1 minuto 54 y 4/5 de se

gundo. Reconocemos nuestro involunta

rio error y hacemos la rectificación del

caso: la Srta. Isensee nadó 100 metros.

Rogamos se nos excuse.
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LOS REGALONES DEL PÚBLICO CHILENO

Benjamín Acevedo, el mejor lanzador de tala de bud-América

Nunca abusó de su fuerza

colosal

No obstante haberse distinguido siem

pre como un hombre de fuerza y ener

gía poco comunes, Benjamín Acevedo

estuvo lejos de jactarse físicamente su

perior a muchos de sus camaradas. Hu

ye él de aquellas circunstancias que pue

den conducir a un cambio de pala
bras. . . o de golpes, siendo ésta una de

sus más hermosas características.

Según él mismo refiere, sólo un match

a la chilena ha efectuado en su vida, y

él tuvo lugar en sus tiempos de escolar

cuando apenas contaba 8 años de edad.

Hasta el día de hoy no ha vuelto a ex

perimentar las sensaciones de un en

cuentro a la rústica. ¡Si todos los cam

peones fuesen como él ... !

EL
hombre que más fuerte lanza la ba

la en el continente Sudamericano.

es un mozo de contextura recia, due

ño de un par de hombros sencillamente for

midables y unas manos enormes, de venas

sinuosas y salientes. Su gesto ordinario re

vela un perfecto dominio de sus facultades,

siendo su mirada de una serenidad estoica.

Sus cabellos, negros como el ébano, están

siempre cuidadosamente peinados hacia

atrás, mientras su frente suele estar surca

da de ligeras arrugas. Bordea los 29 años

de edad.

Benjamín Acevedo pertenece a la clase

de lanzador moderno. En efecto, su peso y

estatura no pasan de ser las de un indivi

duo normal. Acusa en la romana no más de

84 kilos, mientras el aparato mensor espe

cifica 1 metro 82 de altura. La holgura de

sus ademanes, el desenvolvimiento de sus

músculos al caminar, delatan en él una agi

lidad que,
—de haber sido cultivada por me

dio de la gimnasia,
— le\ habría permitido

producir perfomances realmente asombro

sas.
.

Como informamos hace algunos días, Ace

vedo -Trillat ha venido a Santiago en busca

de salud. Una grave complicación a uno de

sus pulmones, lo tuvo postrado durante al

gún tiempo, pero felizmente la oportuna in

tervención médica ha alejado el peligro.

Hace algunas tardes tuvimos oportunidad
de charlar breves instantes con el esforza

do atleta que en tantas ocasiones ha con

tribuido ha enaltecer los prestigios del de

porte chileno. Se muestra un tanto entris

tecido porque su salud aun resentida no le

permite dedicarse de lleno a la práctica del

deporte que le dio fama y popularidad.

Con inaudita serenidad ha tomado la pa

labra, mientras acciona lentamente con sus

manazas de lanzador avezado.

—"Hace doce años que estoy entrenándome

en las pruebas de lanzamiento,
— declara—

pero este es el primero- en que, por causas

agenas a mi voluntad, debo interrumpir mis

trabajos de training. Eso sí que esos doce

años trabajados con entusiasmo en Angol,

equivalen a cinco o seis "entrenados" en

Santiago; tal es la diferencia de comodida

des de que se dispone en ambas ciudades.

No quiero pecar de exagerado al afirmar

que si me hubiese adiestrado siempre en es

ta ciudad, a estas horas serían otras, muy

otras, mis perfomances. Jamás tuve en An

gol oportunidad de entrar a una sala de

gimnasio porque... allí no se conocen estos

modernos complementos de training. No he

sido gimnasta en los días de mi vida: esca

samente me he concentrado al estudio de

Benjamín Acevedo, recordman Sudameri

cano del lanzamienzo de la bala, con 13 me

tros 07.

la técnica y a uno que otro ejercicio de

fuerza. Nada más pude hacer. No tuve con

qué. ¡No pocas' fueron las oportunidades en

que estuve decidido a abandonar el atletis

mo! Cada sesión de entrenamiento era pre

cedida por dificultades de diversa índole.

Tenía que abandonar mis labores, atrasar

la atención de negocios de importancia...
Pero aquello no sucedió, porque tenía

quien me animara e indujera a seguir sa

crificándome. Continuamente recibía cartas

de Santiago, en las cuales leía frases como

éstas: "¿Qué tal Benjamín... cómo anda

la salud? ¿Qué dice la bala? ¿Y los 14 me

tros, dónde están...?" Aquellas cartas me

daban entusiasmo. Se me hacía a veces muy

lastimoso pensar en retirarme. Mis nego

cios. . . mí entrenamiento... Luego pudo
más este último. Me venció la tirantez del

training, que me llamaba a competir. Ha

bían podido también más de lo calculable,

aquellas cartas en cuyas líneas traducía

una amistad sincera, y a cuyo pie estaba

estampada la firma varonil de Carlos

Strutz!

RECUERDOS.. . .

-—"Pero no sólo el abnegado Strutz me ha

estimulado en mi carrera deportiva. Tam

bién otros buenos compañeros contribuye
ron a acelerar la sucesión de mis modestos

triunfos. Fueron ellos Alberto Asenjo y Luis

Moya, en su tiempo, atletas de méritos ín-

Custodio Seguel, adversario y

amigo

El destino, en uno de sus insondea-

bles caprichos, ha permitido que Ben

jamín Acevedo y Custodio Seguel se

constituyesen a un mismo tiempo en

adversarios y amigos. En efecto, la na

turaleza de las pruebas que cultivan, ha

hecho que ambos se encontrasen lu

chando en innumerables competencias.

Felizmente, tanto el uno como el otro

conocen muy bien los lemas del verda

dero deportista y jamás han existido ri

validades entre los dos formidables arro-

jadores.
Durante el Campeonato Sudamerica

no de Montevideo, aconteció algo que,

por su originalidad, merece ser recorda

do. Seguel llevaba la delantera en el lan

zamiento de la bala, habiendo registra
do la distancia de 13 metros 06 centí-

tros, dando con ello lugar a que los en

tendidos lo consideraran como el lógico
vencedor. Pero he ahí que el corazón de

Acevedo Trillat era,-
—

como siempre ha

sido,—fuerte para ],a lucha, y se apre

suró a vaticinar modestamente su vic

toria.

Un instante después, el anunciador

gritaba: "Lanza Acevedo, chileno", y
cinco segundos después, la huincha se

"

estiraba a 13 metros 07 centímetros...

El buen moreníto penquista fué el pri
mero en felicitarlo y reconocer su legí
tima victoria,

discutibles. El primero me hizo ver algunas
de mis primeras condiciones, diciéndome a

menudo, con un laconismo sajón: "entré

nate". El segundo, no menos buen camara-

da que Asenjo, me proporcionó los primeros
consejos de orden técnico. No obstante te

ner que atender su entrenamiento en salto

alto,—prueba en que fué recordman chileno

con 1 metro 70,— empleaba largos momen

tos en mostrarme algunos detalles que fue
ron la base de mi pobre estilo, el cual ha

sido alabado por algunos, con mis consi

guientes protestas, ya que me considero no

entre los buenos. También mi hermano Víc

tor, cuya facilidad para asimilar los estilos
es asombrosa, me indicaba continuamente
los más minuciosos detalles de la téc
nica.

SU CAMPAÑA

—"Así fué como logré en largos años de

aprendizaje, colocarme a la altura de los me

jores lanzadores de Sud América. Mis sacri
ficios tuvieron su compensación. Conseguí
triunfos como lanzador y como atleta com

pleto. Luché contra Kaussel—a quién vencí
una vez en el salto con garrocha, subiendo
a 3 metros 22,—contra Riedel y contra ^r-
win Gevert. En el pentathlon fui empata-
dor de este último, batiendo en aquella
oportundad el record del lanzamiento del

disco, con 36 metros.

Participé en cuatro Campeonatos Sudame

ricanos, como balista, actuando en las si

guientes ciudades: Río de Janeiro 1922;
Buenos Aires, -1924; Montevideo 1925" y
Santiago de Chile, en 1927. Fui puntero en

Rio, en Montevideo y en Santiago, resultan
do segundo en Buenos Aires, atrás del ar

gentino Minetti, un atleta de condiciones 'so
berbias, de quién no se ha vuelto a hablar.
En aquella oportunidad mi salud estaba

quebrantada, y hube de competir además en

Mgue en pag. 27,
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PERSONAJES

EL QUE SE

EL
team chileno ha ganado la etapa tal

o cual del Campeonato Sud America

no de Atletismo. Los vencedores han

regresado a Chile y una muchedum

bre delirante e incontable ha ido a esperar

los a los andenes de la Estación del Norte.

Las bandas militares han enviado sus notas

al espacio. La prensa alaba el corazón de

los vencedores, su empuje, su técnica bri

llante. Las revistas deportivas se plagan de

comentarios, de variadas opiniones, de fo

tos inéditas. . .

Y el hombrecillo vulgar, que a ios veinte

años se considera una promesa, perora ,a

sus amigos en el Café del barrio.

— ¡Ñatos, ahora si que me entreno! El

Los atletas que se

superan:

LUIS LASTRA

:.
..

1:1: - —i

SI
nos refiriéramos en orden de mérito

a los más abnegados atletas que com

ponen la constelación de los campeo

nes chilenos, pecaríamos de injustos

si olvidáramos el nombre de! buen medio

fondista de Atlántida: Luis Lastra. Porque

el joven corredor tiene antecedentes sufi-

m&tcln

ENTUSIASMA

triunfo de los chilenos me ha entusiasma

do...!
—Díle a Strutz que te entrene,—argumen

ta uno de sus camaradas.

—Es reseco. Mejor me entreno con él

cuando tenga el estilo y la resistencia ne

cesarias. Es preferible comenzar solo...

Y el de los 20 años va todos los días a'

Estadio. Allí se afana, trata de aparecer co

mo un estilista ante los curiosos. Se agota.

Lo hace todo al revés.

Un año después, cuando ya ha echado

grasa y está lento y fofo, suena la clarina

da. ¡Los chilenos parten a disputar la nueva

etaoa del Campeonato Sud Americano! Y

el de los 20 años,—que ahora tiene 21—se

apresta para reiniciar su entrenamiento

apenas estén de regreso los que parten al

Torneo.

Los chilenos vuelven a vencer. ¡Nuevas

recepciones en el Club de la Unión, en el

Roof Garden, en el Centro Helvético! Nue

vas manifestaciones en el Teatro Santiago!
— ¡No, gallos!—dice el de los 21 años —

ahora si que me entreno de veras. Yo pue

do llegar "con el tiempo" a figurar entre

esos campeones que hoy día se festejan.

Mañana voy a los Campos de Sports de

Nuñoa, y desde este otro mes comienzo con

Strutz.

El hombrecillo inicia su interrumpido en

trenamiento. Ahora "se cuida". Duerme S

horas diarias. No bebe. Ha dejado el ciga

rro.

Pasa un mes y comienza a encontrarse

con dificultades. No puede vencerlas. Co

mienza a aburrirse de nuevo. Está a punto
de abandonar nuevamente. Sus amigos lo

entusiasman con bríos. Todo es inútil. Se

aburre. No habla más de Atletismo.

Once meses después, el team chileno con

quista la Copa América, en medio de las

más delirantes manifestaciones del popu

lacho. Se repiten las recepciones.
Entonces el que acaba de cumplir los 22

cientes para optar a una mención distin

guida.

Luis Lastra, luchador infatigable, empe

ñoso como él solo, ha sabido salvar los obs

táculos que entorpecían s\i entrenamiento.

El ha dejado muchas tardes su ocupación.

ha roto compromisos, pero ha sabido llegar

a tiempo al training de los compañeros de

Club.

En la pista de entrenamiento, él descue

lla por su entusiasmo. Siempre se le vé es

tudiando la táctica del medio fondo, inves

tigando la mayor velocidad que puede ren

dir en proporción a su resistencia, etc.

En los Torneos oficiales, no cambia mu

cho su manera de ser. Le caracteriza siem

pre la disciplina y el deseo de ser mejor,

esto último, no porque sienta un agrado en

derrotar a sus colegas de distancia, sino

porque el ser invencible constituye su ma

yor aspiración.

Recientemente, y gracias a su constante

preparación, Luis Lastra ha conseguido re

gistrar perfomances realmente meritorias

en los Campeonatos de la Asociación lo

cal. En 1.500 metros.—su primera especia

lidad,—marcó hace pocos días el buen tiem

po de í minutos 16 y 3 5. perfomance a que

no nos tienen todavía acostumbrados nues

tros medio fondistas. Desde luego, la es-

años de edad, hace un voto formal de en

trenarse corno es debido. Promete a sus

amigos que llegará a constituirse en cam-

oeón El terna de sus conversaciones se

reduce a conferencias sobre Atletismo. Di

serta sobre el "sobre-entrenamiento", sobre

técnica, sobre perfomances venideras. . .

Vuelve al training más entusiasmado que

nunca Pero abandona quince días después,

porque el adiestramiento se le hace penoso.

Han habido ya muchos, muchísimos Cam

peonatos Sud Ameriacnos de Atletismo...

El de los 32 anos.—que antes tema 20,—

ha vuelto por centésima vez al Café del ba

rrio Pero ha ido solo, porque le guía el de

seo de filosofar. Acomodado en una de sus

mesitas, se dice tristemente:

—Vá a realizarse el desempate del Tor

neo continental, provocado el año pasado...

Los chilenos serán mirados como verdade

ros ídolos, porque decidirán la situación...

La gente los ungirá sus favoritos y pasarán

a ser ciudadanos felices, sanos de cuerpo y

alma, admirados, escuchados.,. ¡Y pensar

que yo a estas horas podría figurar entre

ellos! ¡Cuántas oportunidades dejé irse! ¿Y

no seria tiempo de volver todavía. ..?—y

detiene su triste mirada en uno de los espe-

jitos laterales del Cafe.

—No,
—dice, con un gesto de cansancio. -

Ya estoy viejo. El vientre abultado. La gra

sa no puede eliminarse ya. Perdí mi rapi

dez, mi energía. Ahora estoy destinado a

seguir siendo un señorón vulgar, lerdo, pe

sado. ¡Muchos jóvenes podrían escucharme

y a todos diría lo mismo: "Triunfareis siem

pre, chiquillos, si sois perseverantes en el

esfuerzo. Triunfareis, en cualquier actividad

humana ..."

Y el pobre hombre que durante doce años

consecutivos estuvo entusiasmándose con

los triunfos de los atletas chilenos, perma

nece un instante con la vista fija en el es-

pejito que acaba de decirle que ya está

viejo. Dice para sus adentros: "Sí todos na

cieran con experiencia, con un poco de ex

periencia siquiera.,," Y deja caer pesada
mente sus brazos fofos sobre la mesa del

Café, echando a rodar una. taza de Cccoa. . .

LEX.

tadistica indica que hace ya varios años

que un chileno no marca un tiempo aná

logo al que acaba de registrar el atleta

de Atlántida, lo cual dá una ieda del her

moso porvenir que le sonríe.

Lastra, por su empeño y voluntad a toda

prueba, merece una fiase de estímulo. El

es, por el momento, una de las esperanzas

del medio fondo chileno y en sus notables

condiciones deben fijar su atención aque

llos que buscan elementos en qué pulimen

tar las aptitudes .
de futuros ases del pe

destrismo

Aunque ei mundo respira, no todos saben

respirar bien y'sin embargo, ésta es la fun

ción importante de la vida. Ja que se efec

túa mientras se trabaja, mientras se cami

na y mientras se duerme.

¿Puede imaginarse un placer más sano

que el que se experimenta en ios triunfos

deportivos, donde se -ha impuesto el múscu

lo y el cerebro del individuo?
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EL SOBREENTRENAMIENTO recordando..

Por ALBERTO ZORRILLA

CAMPEÓN OLÍMPICO DE NATACIÓN, SOBRE 400 METROS, ESTILO LIBRE

Agosto l.o (](.■ 1920.

La Dirigente nacional de foot-ball insi

núa la idea de verifica)' parte del 4.0 Cam

peonato Suri-Americano en la ciudad de

Santiago, basándose en variados motivos

que la prensa metropolitana lia apoyado
definitivamente.

Agosto 14 de 10-20.

Smitli. el boxeador de color, peso medio

pesado, derrotó ayer por K. 0, al célebre

Alex Hely en la ciudad de Lquique, ante
una numerosa concurrencia. Los críticos

afirman que este último ha entrado defi

nitivamente en el período de decadencia

física. El match terminó en el sexto'

round.

Agosto 1S de 1920.

En la Olimpiada de Amberes, el atleta

yankee Landon batió ayer el record mun

dial en el salto alto, venciendo la varilla

colocada a 1 metro 94. En Chile, este re

cord pertenece al atleta Hernán Orrego,
con 1 metro SO, (Hoy día es de Luis Ga-

ray, con 1.84,5.)

(Extracto de una interesante publicación de

"El Gráfico de Bv.enos Aires}

ALGO SOBRE TRAINING

CIERTAMENTE
que, con el correr de

los d!as. con lo que habíamos visto

y con lo que hablamos oído Steppy

y yo, estábamos en condiciones de

apreciar más de un error, cometido por

inadvertencia, en mi antiguo sistema de en

trenamiento.

Desde luego comprendimos que los méto

dos seguidos hasta entonces en Buenos Ai

res habían sido, ante todo, deficientes; y

luego, que esta deficiencia insubsanable pro

venía, en gran parte, de la falta de comodi

dades por un lado, y de estímulo por otro.

En los Estados Unidos, los campeones vi

ven sometidos a un entrenamiento que lla

maré intensivo. Disponen, en su club, de

cámaras de vapor, de masajistas expertos,

y se ciñen a regímenes alimenticios adecua

dos, en cada caso, a la naturaleza del pro

pio interesado. Por otra parte, la posibilidad
de intervenir en competencias frecuentes

lo obligan a uno a mantenerse premanen-

temente en "pie de guerra", vale decir, en

condiciones de afrontar un torneo en cual

quier momento. ¿Y los peligros del sobre-

entrenamiento? —

preguntarán los lecto

res argentinos, familiarizados con este an

tiguo achaque de nuestra modalidad. Voy
a tranquilizarlos en seguida.

LA FÁBULA DE LAS LESIONES CAR

DIACAS

En los Estados Unidos, nadie piensa en el

sobreentrenamiento. Cuando el training ha
sido en cierto modo muy forzado, el cam

peón se toma un par de días de descanso y
vuelve a trabajar con la intensidad habi
tual.

A "trabajar", porque esa es la palabra
justa. Muchas veces he oído hablar, y yo
mismo recuerde haber pensado, en los pe

ligros de cansar al corazón cen un esfuer

zo demasiado severo y sostenido. Y bien:

en Norte América, por el contrario, es un

dogma común que el corazón, como a cual

quiera de nuestros músculos, hay que en

trenarlo, para obtener en esta forma ren

dimientos cada vez mayores y acostumbrar
lo progresivamente a superarse.
La hipertrofia y ias lesiones cardíacas

son expresiones poco menos que desprovis
tas de sentido en el terreno deportivo. Exis
ten en la clínica, pero el origen es muy
otro.

La capaciad de trabajo de un corazón
entrenado es incomprensible, y casi puedo
asegurar que recién ahora me he dado cuen

ta de por qué los fisiólogos lo llaman "el

músculo noble". Hay que publicar y repe
tir esto, hasta que llegue a ser un conven

cimiento en nuestros campeones, hasta que

hayamos conseguido disipar los prejuicios
que en forma de candidos temores obstacu

lizan sus nobles ansias.

En el sport, lo único que perjudica la sa

lud, es la impaciencia, en forma de fuga
ces y abrumadores entrenamientos, para

conseguir en una quincena lo que normal

mente debe ser el fruto de varios meses.

LA NIÑA DE LA PRISIÓN
POR LUIS ENRIQUE DÉLANO

Este bello libro, lujosamente editado por la Empresa «La Se

mana», ha merecido las más elogiosas críticas, siendo su éxito

de venta superior a las mejores expectativas.

Precio: ^ 5.00 Ejemplar

agosto 19 de 11)20.

Myrra, el ex-pescactor de ballenas, batió
en Amberes el record olímpico y mundial
eu el lanzamiento de la jabalina, regis
trando una distancia de 65 metros 79 cen

tímetros. Myrra representó a Finlandia.
El chileno Medina, en esta misma prue
ba, remató duodécimo, registrando 53 mt
60.

Agosto 20 de 1920.

Wliillie Porhola, compatriota del balle
nero Myrra, ganó el campeonato olímpico
del lanzamiento de Ja bala, marcando 14
metros 81 centímetros. La perfomance ci
tada ha asombrado a los críticos.

Agosto 29 de 1920.

Los entendidos franceses opinan que el

match Dempsey-Carpentier constituirá un

triunfo aplastante para la raza latina.
Sostienen que la maravillosa técnica de
su compatriota arrollará al campeón ame

ricano, anulando completamente sus fa

mosas embestidas. Carpentier, por su par

te, estima que sus probabilidades no son

del todo notable, si bien reconoce que

Dempsey no es un escollo absolutamente

imposible de vencer. Jack, en América,
sostiene que será el vencedor y predice su
triunfo por K. 0. antes de la mitad del

encuentro, que se ha fijado en 12 vueltas.

Tex Rickard, promotor del match, hace

cálculos fantásticos y declara que el éxito

de taquilla está completamente asegura

do, considerando el enorme entusiasmo

despertado en ¡as multitudes con el sólo

anuncio de la batalla.
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Nuestros centros boxeóles y sus actividades.

ESMERALDA BOXING CLUB

ESMERALDA
Boxing Club es una

Institución deportiva en cuyo seno

militan muchachos modestos, pero

cuyo espíritu de trabajo y disciplina dos

ha distinguido con caracteres bien noto

rios en nuestro ambiente boxeril. Sus so

cios no tienen la obligación de contri

buir con cuotas mensuales, como acon

tece en otras Instituciones de su índole;

allí no se busca el bienestar común en el

,-'y;
:,: <^i

m

■ÜP- "

dinero. La unión, el mutuo aprecio y las

manifestaciones de compañerismo, son la

base del progreso de Esmeralda Boxing.

En una palabra, los afiliados de este cen

tro lian querido demostrar que sin la

ayuda económica de que disponen sus

colegas de otros centros boxeriles, se pue

de también aspirar a lograr una figura

ción destacada. Y lo lian conseguido, sin

lugar a dudas.

La fundación de Esmeralda Boxing
Club data del año 1922, y ella se debe

a la iniciativa de los meritorios y abne

gados deportistas señores Juan Francis

co y Rafael García, cuya entusiasta la

bor es hoy día secundada por los propios
aficionados del centro, algunos de los cua

les tienen también participación en el Di

rectorio de la Institución.

Puede afirmarse, sin lugar a dudas,

que el Esmeralda ha dado al boxeo local,

no pocos boxeadores que en notable for

ma han contribuido al progreso del no

ble deporte en esta capital. De entre ellos

podemos citar a Rafael García, José Arra-

tia, Méndez, Paniagua, Osear Castro,

Ruiz, Guajardo, Arturo Riveros, Ernesto

López, Marchant, Moraga, Flores, Rosa

les, Osorio, Fuentealba, Herrera, Manuel

Prieto y otros cuya campaña en nues

tros rings,
—bastante conocida de los afi

cionados,—nos ahorra un comentario in

necesario.

Arturo Riveros es, sin duda, uno de

los más notables boxeadores de. Esmeral

da Boxing. Posee el título de campeón

metropolitano en su categoría y puede
afirmarse que constituye en la actuali

dad, la pesadilla de sus colegas en los

cuadrados chilenos. Su empuje y sus na

da despreciables' conocimientos técnicos,

le han permitido labrarse una excelente

situación en el ambiente pugilístico y

sus notables condiciones han permitido

que sus acciones, sean debidamente coti

zadas.

En sus respectivas categorías, Osear

¡Castro, Rafael García y José Arratia son

aficionados de méritos indiscutibles. El

¡segundo de los nombrados ha sido cam

peón de Chile y su campaña en los rings

Esmeralda Boxing de

safía

La Dirección de este Centro, nos en

carga poner en conocimiento de sus co

legas, que tiene un equipo completo de

pugilistas de todas las categorías, inclu

yendo el peso mínimo, para concertar

un inter-centros a objeto de allegar fon

dos pro-damnificados de las ciudades

afectadas por el fenómeno sísmico.

locales le ha valido una popularidad enor

me, al par que merecida. Arratia, por su

parte, se ha batido contra el invencible

Carlos Uzabeaga, sobre quién triunfó le

gítimamente, a pesar del fallo injusto de

que fué víctima.

noy PAycuo, el -papa" de los ca

bros DE ESMERALDA BOXING

Don Francisco, Don Panchito García,

el buen compañero de los muchachos de

Esmeralda Boxing, a quienes ha formado

y trasmitido los primeros conocimientos

del noble arte, es el alma de las reunio

nes de inter-centros boxeriles. El dirige
a sus cabros; los anima, les indica la

táctica más conveniente y hasta suele

echarles sus tallitas cuando no obede

cen sus instrucciones.

Es éste, un hombre original. Dueño de

un mentón que ha recibido las más fe

roces trompadas, alegre, buen cantarada

y mejor profesor, sabe ganarse el cariño

de sus alumnos. Su vida de pugilista

consulta encuentros de verdadera impor

tancia. Ha sido, en efecto, contrincante

del famoso argentino, vicc - campeón

olímpico de 1924, Héctor Méndez. Se ha

batido también con Salvador Grecco, hoy

día el mejor medio pesado chileno. Veinte

matchs ha hecho el buen hombre, y en

§9

cada uno de ellos, según él mismo cuen

ta, "ha tenido que ponerle toda la tinca

necesaria, a fin de no defraudar al pú
blico". Esto prueba el carácter honrado

del instructor de Esmeralda' Boxing; él

está siempre dispuesto a sacrificarse en

bien del boxeo, no admite que se piense
mal de su persona. En una palabra, ha

querido demostrar siempre que en el cam

po del Deporte, tiene también el indivi

duo bellas oportunidades para revelar

sus buenas cualidades y su espíritu ca

balleroso.

PROYECTOS

El Directorio de. Esmeralda tiene el

proyecto de efectuar una serie de intere

santes inter-clubs con sus colegas de me

jor figuración en la temporada, lo cual

permitirá formarse una idea cabal de los

progresos que han alcanzado los cabri

tillas de Don Panchito García.

En su oportunidad daremos a conocer

el flixture de estos inter-centros.

Datos proporcionados por el señor Ro

berto Vaccaro.



rraea'ícti

Los regalones del público
cluleno

De pág. 22

el Dee&thloñ, que fue "para mí un verdade

ro martirio. Recuelo que en la carrera so

bre 40& metros líanos marqué el tiempo de un

minuto y tantí), necesitando desplegar para

ello un esfuerzo sobrehumano que estaba

íüfera de íni alcance. Quedé prácticamente
i'riservibte para algún tiempo.

ADMIRA A PLAZA Y VALLANIA

—"Siempre me han halagado los triunfos

d'e mis colegas de Deporte, acaso más que

mis propias victorias. He sentido el mayor

agrado en reconocer los , avances de aque

llos que surgen gracias a su empuje, a su

espíritu de sacrificio. Por eso hoy admiro al

grande compatriota Manuel Plaza, cuya ca

rrera deportiva ha servido para demostrar

al mundo el valor de nuestra raza. De los

extranjeros, siempre alabo al argentino Va

lerio Vallanía, cuyas condiciones naturales

y característico entusiasmo le han permiti
do labrarse una situación sobresaliente en

el Deporte continental.

SU SALUD Y PROYECTOS

—"Y me considero físicamente tan infe

rior a esos hombres que ahora derrochan

energía y resistencia, estando mi salud to

davía en regular estado...! Puedo afirmar,
—

con tristeza sí,—que hoy día, en este ins

tante, no soy ni la sombra de lo que antes

he sido. Me siento débil, desprovisto de ener

gías y experimento fuertes puntadas ejecu
to algún movimiento brusco con los múscu

los del costado derecho. Sin duda, mi pul
món diestro está en malas condiciones; la

fuerte pleurecía que me atacó, ha dejado
sus huellas. Afirman los médicos que no vol

veré a estar en situación de hacer Atletis

mo, basándose en la brusquedad que carac

teriza este Deporte. No obstante esta cir

cunstancia, espero especializarme en el dis

co, de aquí a algún tiempo, quizá a mi re

greso a Angol, donde estaré a principios de

Enero. El disco es una prueba que no me

exigirá movimientos tan bruscos como la

bala, y en ello espero encontrar la solución

de mi problema: no abandonar el noble De

porte atlético. Mal que mal, ya he tirado a

38 metros sin poseer la técnica completa,
lo cual podría significar una base cierta pa
ra experimentar algún progreso efectivo.

Por el momento, dudo que me sea posi
ble trasladarme a Lima con la Delegación
chilena, porque considero que para ese en

tonces, aun no estaré en forma de represen
tar debidamente los colores nacionales. Por

otra parte, mis tareas de Angol acaso no

me permitan hacer el largo viaje. Feliz

mente hay muchachos preparados para ocu

par mi vacante. No hay que olvidar a Kauff

man, Benaprés, Seguel, Polack y tantos

otros que bien se merecen ser designados,
ya que han trabajado abnegadamente y por

largo tiempo.
Por lo que respecta al Campeonato mis

mo, no creo que nuestra victoria esté ase

gurada. Faltarán muchos atletas en el team

chileno y según parece, no habrá concen

tración previa. Queda sí, la esperanza de

que los Dirigentes trabajen con empeño, co
mo en anteriores oportunidades lo han he

cho".

Benjamín AceVedo ha cesado de hablar.

Su mirada sigue siendo serena, si bien se

advierte en sus ojos pardos un dejo de tris

teza. Comprendemos por qué está así, y ex

clamamos para nuestro interior: "¡Ojalá no

abandones jamás el deporte que tanto quie
res, impecable Benjamín, porque si así fue

ra, siempre te embargaría la más profunda

y humana tristeza. Que el éxito vuelva a

estar contigo. . . !

Yrjola.

bantiago F. C. salió segundo en su en

cuentro con dolo-Ciólo

MkS
que la acostumbrada reclame pe

riodística, fué la calidad de los

teams antagonistas la circunstan

cia—madre que llevó bastante pú
blico al encuentro Santiago

- Colo-Colo,

match éste que había logrado despertar un

entusiasmo poco común entre nuestra afi

ción, pero cuyo desarrollo dejó,—por mo

mentos,—bastante que desear.

Como es bien sabido, el mencionado en

cuentro fué concertado con el objeto de

allegar fondos pro-damnificados de las ciu

dades centrales afectadas por el fenómeno

sísmico de hace algunos días. Comprendien
do el noble fin que perseguía la Dirigente

metropolitana al organizar tal encuentro, el

público en considerable número llegó a las

graderías del Estadio Italiano, deseoso de

contribuir en forma efectiva a la ayuda de

las familias que han quedado sin hogar.
Colo-Colo dispuso sus hombres así:

Ibacache.

Chaparro, Lindford,

Morales, Saavedra, González,

Schneeberger, Contreras, Arellano,

Subiabre, Olguín,
O

Y Santiago de ésta manera:

Miqueles, Ramírez,

Molina, Rodríguez, Serey,

Riquelme, Cáceres, Cerda,

Pérez, Pizarro,
Morales.

Iniciado el match, se advierte una no

toria desconfianza de parte de los hombres

del Santiago, que actúan indecisos. Los de

Colo-Colo, por su parte, parecen dejar irse

tan buena oportunidad y no presionan en

la forma acostumbrada. Las galerías invi

tan a efectuar juego efectivo, pero la si

tuación no cambia del todo.

Quince minutos de juego y Santiago mar

ca su primer goal en forma sorpresiva.

Serey ha sido el autor del tanto inicial y

su actitud es saludada por potentes aplau
sos. Para marcar este goal, ha tenido que

burlar a Chaparro, un hombre a veces di

fícil de atropellar.
Colo-Colo se aviva entonces.

Schneeberger, mediante inteligentes com

binaciones se aproxima al arco de Mora

les y enfoca un fuerte tiro que resulta a

enorme altura, perdinedo así para sus colo

res, una hermosa oportunidad de señalar

el draw.

EL DRAW SE PRODUCE

El match aumenta notablemente en inte

rés, haciéndose el juego cada vez más en

carnizado.

El back Pizarro trata de poner término

a una exploración de Arellano, y con ello

dá lugar a un fuerte estrellón involunta

rio. Pizarro sonríe, dando a entender que

no le ha guiado alguna mala intención. A

esto responde Arellano con una mueca de

aprobación, no obstante lo cual, el arbitro

ordena un tiro de castigo contra el team de

Pizarro, el cual, fuertemente disparado por
la pierna izquierda de González, hace en

trar la pelota en el arco de Morales, quién
lanza una exclamación criolla cuando el gen
tío grita entusiasmado:
—

¡Empateee. . . ! !

COLO-COLO EN PUNTA

Van transcurridos 34 minutos de comba
te cuando Subiabre lanza fuertemente con

tra el arco de Santiago, siendo anulado el

peligro. Pero un segundo ha demorado Con

treras en intervenir y otro en embocar la

pelota en el arco amagado, produciéndose
así el goal que afianza el triunfo de los ju

gadores blancos.

Pero este incidente no descorazona al eje

delantero de Santiago, que continúa presio
nando con grandes bríos. Serey palmotea a

Riquelme, de quién recibe la pelota que lle

va rápidamente donde Ibacache. Este que

ha observado la velocidad con que el ene

migo se aproxima, afianza su gorro y busca

la posición de rechazo, denotando una gran

serenidad.

Pero Serey es más "sprinter" de lo que

Ibacache ha calculado y el shoot fatídico

viene zumbando a vertiginosa velocidad. El

arquero de Colo-Colo, haciendo honor a su

valentía siempre reconocida, se lanza en'

salto acrobático en busca del balón, pero

he ahí que ha errado el manotazo y la pelo
ta zumba cerca de él, para ir a estrellarse

sordamente contra la red de seguridad.

SEGUNDO TIEMPO

Colo-Colo inicia con fuertes incursiones el

segundo tiempo, dispuestos sus hombres a

destruir el empate. Arellano y Olguín son

los encargados de hacer las exploraciones

preliminares, a las que luego da mayor mo

vimiento toda la línea alba de ataque. El

primero de los nombrados es quien con

más apostura se aproxima al arco de Mora

les, y tratando de probar su resistencia, re

mata con potente tiro en el goal de la vic

toria, que es saludado con indescriptibles
muestras de entusiasmo.

Esto trae como consecuencias un notorio

desalineto en las filas del cuadro de Piza

rro, que comienza a aflojar presión, dedi

cándose por momentos solamente a la de

fensa.

El match termina sin otro incidente nota

ble que el accidente Saavedra - Rodríguez,
del cual resultó herido de cierta gravedad
este último, siendo sacado fuera del trébol

para ponerlo en manos del auxilio médico.

Colo-Colo -

Santiago termina, pues, con el

siguiente score:

Santiago: 2 goales.
Colo-Colo: 3 idem.

PRELIMINARES

Liverpool Wanderers venció por tres con

tra cero a infantil Patricio Lynch.
Carioca empató con Santiago Nacional en

un match en donde se puso una vez más

de manifiesto la absoluta indisciplina de los

jugadores, quienes, con su desastrosa ac

titud, hicieron que el arbitro saliera del field

quedando el partido sin finalización regla
mentaria.

HOCKEY

Los teams de ingleses-alemanes y univer

sitarios hicieron una hermosa presentación
de este Deporte aun no divulgado entre nos

otros. La natuaraleza de sus acciones, gus

tó notablemente y hay quienes afirman que

está destinado el Hockey a convertirse en

el más serio adversario del foot-ball. Como

se sabe, está basado su desarrollo en el tra

dicional juego mapuche de la chueca. Por

esta circunstancia está llamado a conquis

tar adeptos en Chile; es una chueca euro

peizada, un deporte criollo "apijetado. . .

'

Correspondió el triunfo al combinado in

glés-alemán por la cuenta de tres versus

el O'-'.
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Para que lo gimnasia respiratoria sea eficaz, debe
ser completada por el ejercicio

POR EL DOCTOR RUFFIER

EN
notas anteriores he descrito y co

mentado algo extensamente la técni

ca respiratoria. Realmente era nece

sario precisar bien los detalles de

ejecución de un acto fisiológico tan impor
tante. Pero si se quiere experimentar en sí

mismo esta técnica, siguiendo escrupulosa
mente sus menores reglas, se comprobará
que ella es ía sencillez misma, no consis

tiendo más que en ventilar los pulmones en

el mayor grado posible, mediante los movi

mientos i ¡idispensables para ello.

Cuando se está en posesión de un buen

método de gimnasia respiratoria, o si se ha

reflexionado simplemente sobre la vital im

portancia de la respiración, se cae fácilmen

te en el error de atribuir a la gimnasia
respiratoria un papel preponderante en la

educación física. Algunos fanáticos llegan
hasta decir que basta para asegurar una

completa educación corporal, hallándose en

ella la cura de la mayor parte de las en

fermedades crónicas y de las perturbaciones
del espíritu. Pero los movimientos simples
y elementales de una buena respiración pa

recen insuficientes de una buena respiración

parecen insuficientes a los apóstoles de es

ta religión, que bien podría calificarse de

broncopulmonar; es necesario entonces ro

dear de un ceremonial completo la absor

ción del exígeno y 'la expulsión del anhídri

do carbónico. De ahí esos métodos compli
cados alrededor de los cuales se hace bas

tante ruido, pero que en suma perjudican,
más que benefician,1 a la causa ^general de

la cultura física.

Debo declarar que, en el mundo médico,
el prejuicio de la cultura física necesaria

y suficiente está arraigado profundamente.
Se le encuentra probablemente algo de cien

tífico, de fisiológico, que le hace acordar un

valor "terapéutico" más alto que cualquier
otro elemento gimnástico. Cuando se trata

de personas débiles o de convalecientes, se

teme tanto imponerle una fatiga, peligrosa,
causada por el menor ejercicio, que no se

permite la cultura física, como no sea bajo
la forma de gimnasia respiratoria suave y

metódica. Esta debilidad de algunos médi

co ante el empleo con fines curativos del

ejercicio físico contrasta de una manera

harto curiosa con la soltura de cuerpo con

que se prescribe a los mismos enfermos me

dicamentos de alta toxidad, inyecciones des

cubiertas la víspera, etc.

NECESITA SER COMPLETA

Es menester entonces decir y repetir que

la gimnasia respiratoria, por útil que sea,

no puede tener por sí sola ninguna acción

sobre el desarrollo' del cuerpo y el vigor de

éste. Juzgando por las apariencias, es posi
ble a veces atribuir la mejora de un niño

débil que respiraba mal y a quién se ha

enseñado a respirar' como se debe, sólo a

este último hecho, sin reparar que si el pe

queño ha recobrado sus colores, aumenta

do sus fuerzas, es porque, mejorando la res

piración, puede jugar también con mayor
entusiasmo que antes y ejercitar su cuerpo
diariamente en un grado que antes no le

era posible. Si hubiera sido posible mante

nerlo, sin dejar de enseñarle a respirar, en

la misma inacción fisica en que yacía cuan

do su mejor oxigenación no había comen

zado aún, se vería cómo continuaba tenien

do su anterior aspecto enfermizo.

LA GIMNASIA RESPIRATORIA NO ES

MAS QUE UN ELEMENTO DE. LA GIM

NASIA EN GENERAL

Mejora el funcionamiento mecánico del

tórax, permitiendo así a los pulmones satis

facer amplia y fácilmente a la demanda

producida por los intercambios gaseosos que

son estimulados por el ejercicio físico, y so

lamente por él. Faltando este ejercicio, no

puede haber más que pasaje de aire a

través de los pulmones, sin el menor au

mento de la cantidad fijada por la sangre

y los tejidos, es decir, sin el menor acre

cimiento de la verdadera respiración, de la

respiración de todas las cédulas que consti

tuyen el oi'ganismo.
El arte de respirar es análogo al de mas

ticar. Sabido es que los alimentos se digie
ren más fácilmente y se asimilan mejor

cuando en la boca han sido triturados por

los dientes y empapados por completo en

saliva. La práctica de la buena mastica

ción basta para curar la mayor parte de

los trastornos digestivos. Pero si sabiendo

masticar a la perfección, nos contentamos

con eso, sin cuidarnos de tragar nada, es

más que probable que nos moriremos de

hambre, pese a la excelente técnica de la

masticación que podamos haber adquirido.
Del mismo modo la ciencia de la respira

ción no servirá de nada si no se crea en

el cuerpo una necesidad de oxígeno, si por

el ejercicio no se obliga a las cédulas a

fijar este gas vivificante, a utilizarlo por sus

transformaciones enérgicas y a expulsar el

anhídrido carbónico, residuo de esta activi

dad. Suponiendo que se ponga así el cuer

po en acción, provocando un déficit consi

derable en los intercambios gaseosos, el

tórax amplio será de gran beneficio, sobre

todo cuando su mecanismo está movido por

músculos bien entrenados, es decir, prepa

rados para cumplir su misión funcional. De

todo lo cual se desprende fácilmente que es

necesario saber respirar, pero que esto no

puede servir de mucho como no se haga

respirar abundantemente todos los órganos.
todas las cédulas.

EL VALOR RESPIRATORIO DEL JUEGO

EN LOS NIÑOS

El niño no puede, en consecuencia, apro

vechar, para su crecimiento y su Vigor, del

buen mecanismo toráxico, del que ha podi
do dotarlo lá gimnasia respiratoria, si no

debe una suma considerable de energía, ba

jo la forma de trabajo, muscular, de ejer
cicio físico. Si juega mucho y eligiendo

entretenimientos que pongan en gran acti

vidad su cuerpo, oxidará en masa los prin

cipios nutritivos aportados por los alimen

tos. Será menester que una ola de oxígeno

penetre hasta la intimidad de los tejidos

para subvenir a las necesidades de esta oxi

dación. Así, el intercambio gaseoso, habien

do aumentado considerablemente, será la

consecuencia y la prueba del aumento de

la vitalidad del cuerpo.

Pero es raro que se permita a los niños

jugar todo lo que debieran. Aparte de que

se teme fatigarlos demasiado—cuando prác
ticamente son fatigables, ya que sólo par

ticipan en los juegos que ellos mismos eli

gen.
—la escuela los obliga a la más com

pleta inmovilidad durante las horas de cla

se. Como si eso fuera poco, en el hogar se

impone al pequeño la "tranquilidad" como

primer deber.

El juego espontáneo tampoco basta, en

la mayoría de los casos, para estimular la

''respiración orgánica". Es necesario recu

rrir a otros ejercicios, que sólo pueden
encontrarse en la gimnasia metódica.

Desde tiempo inmemorial, y bajo formas

diversas, se ha hecho entrar en la educa

ción de los niños y délos jóvenes la prácti
ca de los movimientos metodizados y ejecu
tados con el fin expreso del desarrollo cor

poral. Y bien, a métodos de este género es

menester recurrir siempre cuando se pre
tende dirigir de una manera regular y se

gura la educación física de la juventud. Los

juegos y los deportes son de una ejecución
mucho más difícil y. sobre todo, no permi

ten un control cierto de la cantidad de tra

bajo realmente efectuado.

Ningún niño debiera pasarse un sólo día

sin su correspondiente lección de cultura

física, lección extremadamente simple, que

no tendría por fin más que poner sucesiva

mente en acción todos sus grandes grupos

musculares, io cual representa una veinte

na de movimientos analíticos, para ser re

petidos veinte veces cada uno, a una caden

cia adecuada. En total, la duración del

ejercicio no pasa de un cuarto de hora. El

estímulo nutritivo que provoca una eje

cución semejante, tiene en esta edad algo

de mararvilloso. Si paralelamente se ha

acostumbrado el tórax de los pequeños a

respiraciones amplias y profundas, el creci

miento del cuerpo estará asegurado en ja
medida de lo que puede serio. Todo niño

sometido a este entrenamiento cotidiano ad

quirirá, sin que quepa ninguna duda, un

hermoso modelado corporal y un vigor ad

mirable. Esto le permitirá jugar, además,

y practicar deportes cuanto desee.

Campeonato Pud-Ame

ricano de Atletismo

Quiénes interpendrán

LA
realización del Sexto Campeonato

Sudamericano de Atletismo parece

haber despertado en toda la Améri

ca un entusiasmo inesperado, y esto

lo demuestra el hecho de haber pedido las

Dirigentes centro-americanas, la licencia de

bida, a fin de intervenir en la mencionada

justa. Se sabe ya qué tal solicitud ha sido

aceptada, con la condición previa de que
los países centrales no tengan derecho a la

disputa de la Copa América, estímulo del

Campeonato. Es ésta, una medida acertada,
sin duda, porque el trofeo mencionado fué

instituido "para disputarse entre los países
Sud-americanos". Por otra parte, no habría

sido justo que Centro América entrase a la-

lucha con opción a llevarse el citao estímu

lo, ya que éste comenzó a ser disputado
por las potencias de la. América del Sur.

ASES CENTRO-AMERICANOS

La incorporación de los países de Centro

América al Torneo continental, permitirá
que los más sobresalientes campeones de

aquellos países hagan acto de presencia
■

en

la pista que servirá de escenario al Cam

peonato de Lima. En' efecto, es muy posi
ble que Haití sea representado por el céle
bre saltador de color Sylvio Castor, que
recientemente batió el record mundial de
salto largo, registrando la distancia de 7

metros 93. Al mismo tiempo, Cuba estaría
llana a formalizar la inscripción de los her
manos Barrientos, sprinters uyca fama se

ha extendido ya por el mundo entero. El

mayor de ellos, tiene una marca corriente
de 10 segundos 3/5 en la distancia mínima,
y 21 3/5 en 200 metros. Es bien sabido que
en 1927 se le registró en 100 metros un

tiempo de 10 1/5, perfomance que no fué

homologada como record del mundo, pero
que, al decir de los entendidos cubanos fué
perfectamente fiscalizada por los cronóme
tros.

Carranza, Viola y otros son exponentes
centro-americanos cuya presencia en Lima
constituirá una pesadilla cara los represen
tantes del Sur.

Allí habrá hombres que saben enviar el
disco a 40 metros y la jabalina a 57 lo cual
no significa en modo alguno una barrera
fácil de vencer.

Nuestra América tiene pues, un núcleo de
tuertes adversarios en los representantes
de los países centrales, ante cuya mayor
preparación deben demostrar los hombres
del Sur que son dueños de un corazón fuer
te y un empuje a toda prueba.
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El polador escarlata

POR

DONALD DAÑE

RESUMEN DE LOS NÚMEROS

ANTERIORES

PERSONAJES :

Kit Nelson, mecánico del personal tíe

Catty Cárter, el Rey de la Velocidad, a

quién Kit salvó la vida en la gran ca

rrera de Darton.

Nutty Newman, inventor de la Lawson

Motor Motor Co. que está construyendo
"El Volador Escarlata" que será el co

che 7tiás rápido del mundo y que cere

ra Cárter.

Lee Kale, Gerente de los Talleres.

Tomás Chalmers, mecáni-co compañe
ro de Kit.

Algunos desconocidos tratan de ro

barse los plarws de "El Volador Escar

lata". Entre ellos y haciendo de jefe
de la banda, figura un enmascarado a

quién Kit sorprendió en el Garage de

"El Vodador Escarlata". Nelson trató

de apoderarse del extraño, pero éste lo

aturdió mediante un golpe en la cabeza

con una llave.

Catty Cárter agradecido de Nelson, le

inscribió en la carrera de Carrisdale, lo

cual alegró enormemente al muchacho

que deseaba ver cuánto podía dar su

vieja moto.

Una noche mientras comía, recibió

Kit en el comedor una citación de una

Sociedad que se hacía llamar la H. S.

S. M. P. y O.

—Es el Comité de Disciplina de los ope
rarios de los Talleres,— contestó gravemen
te Chalmers.— Posiblemene has infringido
alguno de los reglamentos. Como has esta

do aquí muy poco tiempo para conocerlos

todos, pueda ser que la pena no sea dema

siado severa. De todas maneras, yo te voy
a acompañar.

■—

Aunque no conozco los reglamentos del

(Continuadónj

Comité,— respondió Nelson,— no creo ha

ber hecho nada contra ellos.

A las siete quince de la noche, Tomás

fué a buscarlo y lo acompañó al Taller

Central. Las enormes puertas estaban ce

rradas, pero se abrieron como por encan

to, cuando ellos llegaron.

—¿Por qué ha elegido el Comité este si

tio para sus reuniones?— preguntó Kit

Nelson.

Pero Chalmers no le contestó, pues ya

había entrado al taller. Kit lo siguió, pero
no había transpuesto aún el umbral cuando

una media docena de fornidos brazos lo to

maron y lo arrastraron a un lado.

Kit trató de gritar, pero una mordaza

colocada a tiempo se lo impidió.
— ¡Luz!—pidió una voz.

Esta no se hizo esperar. Pronto el res

plandor de una potente linterna eléctrica

deslumhró a Nelson.

El taller estaba lleno de meánicos que

sonreían ante el asombro del muchacho. To

dos llevaban la gorra con la visera para

atrás y una gran llave inglesa colgada al

cuello cual si fuera un escapulario.
Un chassis en el centro del taller servía

de trono a un joven pelirrojo.
—Honorabilísima Asamblea de la H. S. S.

M. P. y O.,—habló el mecánico del trono.—

Atención.

Tomás Chalmers se adelantó al centro de

la asamblea y sacando un papel, leyó:
—Oid. En una de las últimas reuniones

de' la Honorabilísima Sociedad Secreta de

los Mecánicos, Pintores y Obreros de los

Garages de la Lawson Motor Co., se habló

de un tal Cristóbal Nelson que se ha hecho

acreedor a ser nombrado miembro de nues

tra antigua cofradía y se acordó presentar
lo a la reunión de hoy Jueves a las siete

P. M. En conformidad a los reglamentos
de la Sociedad, ruego a los que tengan ob

jeción alguna que hacer al nombramiento

en cuestión, se sirvan presentar sus cargos.

Cuando hubo terminado de hablar, miró

a la concurrencia, pero ésta permaneció en

silencio.

—Si no hay oposición,
— continuó Chal

mers,
—se procederá de acuerdo con el ri

tual. ¿No hay oposición? ¡Adelante!
Un formidable hurra saludó la última pa

labra del Secretario.

Antes de que Kit se diera cuenta de ello,
los mecánicos se pusieron de pie, tomaron
una frazada y procedieron a mantearlo.
—Kit Nelson, — le dijo solemnemente el

Gran Maestro de la Sociedad después que
lo hubieron dejado en el suelo:—-¿Prometes
bajo tu palabra de honor ser siempre un

miembro honrado y leal de esta Sociedad

cuyo único fin es el acercamiento y cuyos

propósitos son mantener siempre la más

franca amistad y solidaridad entre todos

los mecánicos de la Lawson Motor Co.?

Kit, que ahora comprendía perfectamen
te de lo que se trataba, asintió con un mo

vimiento de cabeza.
—Entonces, arrodíllate,—ordenó el Gran

Maestre.

Kit se arrodilló ante el trono y uno de

los ayudantes del soberano sacó un tarro

con aceite y lo derramó en la cabeza del

nuevo miembro de la Sociedad.
— ¡Hurra!—gritaron los mecánicos, mien

tras el muchacho, con las manos atadas,
trataba de libertarse del aceite que le co

rría por la cara.— ¡Viva el nuevo camara-

da!
—Ahora a los comedores, — invitó Chal

mers tomando a Nelson de un brazo.

Y, en seguida, dirigiéndose a él, le dijo:
— ¡Qué sorpresa, en? Puedes tenerlo a

honor el que te hayamos hecho tan pronto
miembro de nuestra Sociedad. Por regla
general, no traemos un nuevo mecánico a

nuestras reuniones sino después de que ha

permanecido en los talleres a lo menos cua

tro o cinco meses.

LA GRAN CARRERA DE CARRISDALE

Cinco días después debía correrse la gran
carrera de motocicletas de Carrisdale.

Como recordarán nuestros lectores, Catty
Cárter había inscrito en esa prueba a Kit

Nelson. La moto de nuestro amiguito bri

llaba por donde se la mirara.

En la mañana del gran día, Nelson se en

contraba examinando la máquina en los Ta

lleres. Muy complacido miraba su "Casca

bel", cuando un ruido que se dejó oír a sus

espaldas le hizo volver la cabeza. Era Tomás

que entraba.
— ¡Hola, viejo! ¿Examinando la moto?
—Sí. ¿Quieres ir a dar un paseíto?
—

¡Vaya! Eso no se pregunta.
Inmediatamente Kit sacó la moto, hizo

sentarse a su compañero atrás y salieron.

Cerca de los Talleres había un camino

de más de seis millas de largo y hacia él

se dirigieron a hacer la última prueba de

la máquina.
Cuando llegaron al camino el muchacho

aceleró y la moto . devoró las millas a

ochenta y dos por hora. Tomás no cabía

en sí de asombro. El único que pasaba las

ochenta millas de todos los inscritos era

Bryars. ¿Sería capaz Nelson de luchar con

tra el peligroso adversario?

Satisfechos completamente de la máqui

na, volvieron a almorzar a los Talleres. La

carrera iba a efectuarse a las tres de la

tarde.
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Después de almuerzo se encontró Nelson

con Catty Cárter y juntos se dirigieron al

garage en que Kit tenía guardada ia moto.

Cuando llegaron allí, Sambo salía apresura

damente.

Kit se extrañó de ver al negro por esos

lados, pues nada tenía que hacer allí. Iba

a expresar su asombro a Catty, pero éste

habló antes.
—He querido darte una sorpresa.

—le di

jo.— Mandé a Sambo a que le cambiara el

carburador de cañerías múltiples que man

dé hacer especialmente para El Volador

Escarlata.

—¿Y cree usted que dará buenos resulta

dos en la moto?
—

¡Vaya si creo! Espero que llegarás a

las cien millas por hora.

— ¡Cien millas por hora!

—Sí, cien. ¿Es que asustan?

—No, Catty. No me asustan; pero no se

cómo expresarle mis agradecimientos.
— ¡Vaya, no te preocupes por eso! Gana

la carrera y basta. Pero ante todo recuerda

que esto es un secreto entre los dos. A na

die debes hablar media palabra sobre el

carburador. ¿ Entendido ?

La presente carrera de Carrisdale prome

tía ser la más interesante de la temporada.
Wallis Bryars corría segundo y firmemente

dispuesto a pasar a primero; Fraser, el fa

vorito de los fanáticos, ocupaba el tercer

lugar; los demás seguían escalonados con

pocos metros de intervalo entre uno y otro.

La "Cascabel" rugía, saltaba y patinaba,

pero Kit parecía pegado al asiento. Desde

el fondo empezó a entrar con gran seguri
dad otro muchacho de los Talleres llama

do Kingsley. Pronto desalojó al tercero,

más Bryars y Nelson mantenían sus posi
ciones.

A las veinte millas Kit corría cincuenta

metros adelante de Bryras. Ahora las má

quinas habían aumentado considerablemen

te la distancia entre unos y otros. Única

mente el trío que comandaba el lote pare

cía ir más junto.
A las treinta millas, ya los tres habían

dejado a algunos de sus competidores más

de una vuelta atrás.

A esta altura empezaron a ocurrir algu
nos accidentes de aquellos más comunes en

esta clase de pruebas. Una moto colorada

se estrelló contra la palizada interior en

—¡Ese hombre que estaba con Ud. es uno de los que intentó asesinar ü Cárter!—

exclamó el muchacho.—(Esta escena pertenece a nuestro próximo número).

—Seré una tumba, Catty.
Kit no cabía en sí de alegría. Una hora

más tarde, partían a la estación más de

-cincuenta mecánicos ansiosos de presenciar
la gran prueba.
■Cinco minutos antes de la hora de parti

da el juez alineó a los competidores, veinte

■en total, que, nerviosos, examinaban sus má

quinas y se aprontaban para resultar ven

cedores.

Por fin el juez disparó el pistoletazo de

partida y las veinte motos atronaron el ai

re con el rugir de sus motores y partieron
■en una línea con la velocidad de un ciclón.
—Ahora me toca demostrar lo que . vale

esta vieja,
—pensó Nelson y aceleró.

Catty Cárter le hizo una señal desde las

graderías.
La "Cascabel" rugía y pronto pasó a Wa

llis Bryars que llevaba la delantera. Ape

gado a los rieles interiores tomó la curva

-entre los aplausos de la muchedumbre. En

la recta la "Cascabel" iba a más de cien

millas por hora.

—Tengo la delantera y nadie me la arre

batará.—se decía el muchacho infundiéndose

valor,

una curva; otra azul se volcó áí- hacer un

viraje a más de ochenta millas por hora.

Cinco más habían abandonado ía prueba

por fallas del motor, por roturas de1 neumá

ticos. Sólo quedaban trece motos eri la pis
ta y de ellas tres con opción a adjudicarse
la copa.

Los tres pertenecían a la Lawson Motor

Co. y eran Kit, Bryars y Kingsley.
Catty Cárter, rodeado del personal su

perior de la Lawson Motor Co., comentaba

alegremente el desarrollo de la prueba. Lee
Kale parecía un tanto disgustado al ver que
el posible ganador era Kit Nslson, Lawsorr-

y Nutty Neuman, por el contrario, se mos

traban sumamente contentos aE ver la for

ma por demás digna en que estaba repre
sentado el establecimiento.

Kit sonreía cada vez que pasaba frente
a las tribunas. Con su moto y el carburador

que le había facilitado Catty Cárter, iba

quebrando todos los records existentes. Kit
sonreía con la cara cubierta de polvo y
aceite.

Atrás rugían las máquinas de Bnyiars y

Kingsley empeñadas en una tenaz, lucha

por el segundo puesto.

El novicio tenía la carrera en sus manos.

Su victoria era segura.

La campana que sonaba cada veinticinco

millas se hizo oír por tercera vez. La si

guiente terminaría la prueba. Quedaban

únicamente veinticinco vueltas.

Kit tenía las manos adormecidas y los

oíos llenos de lágrimas y la boca de polvo;

pero eso no le desesperaba, pues sabia que

no era él el único cansado.

Deseando distanciarse de sus perseguido

res dio una vuelta a la manilla de la ex-

trangulación y la "Cascabel" respondió al

instante, ,

Parecía un cohete escapado de las usinas

de Opel Después de una vuelta se volvió a

mirar a sus perseguidores y los diviso muy

lG

Otras dos vueltas y ya tenía a sus_ compe

tidores adelante de él. Casi les había saca

do una vuelta. Kit, a ciento cincuenta me

tros de ellos, se dispuso a darles alcance.

De repente un movimiento extraño entre

los espectadores le hizo levantar la cabeza.

Sus labios dejaron escapar un grito de ho

rror Deliberadamente, Bryars echaba a

Kingsley sobre la paralizada interior cerca

de la curva.

La muchedumbre se dio cuenta de que

Brvars trataba de eliminar en cualquier for

ma a su contrincante. Aquello no era justo

y arrancó vivas protestas a los espectado

res Vertiginosamente se acercaba la curva

y ya Kingsley no alcanzaría a frenar e iría

irremediablemente a estrellarse contra los

rieles interiores.

Kit vio en el acto lo que iba a suceder

y disminuyó la velocidad de su máquina y

empezó a arrastrar los pies por el suelo

que volaba bajo ellos.

Kingsley, a más de noventa por hora, no

pudo evitar el golpe contra el riel interior.

Un horrible grito arrancó de más de diez

mil pechos. El muchacho voló unos diez o

quine-: metros y fué a caer en medio de la

pista.
Kit sabía que tras él rugían seis maqui

nas. Con toda seguridad no alcanzarían a

parar y atropellarían a Kingsley.
Sin pensarlo más, enterró los tacos en el

suelo, y sin esperar a detener completamen
te su máquina, saltó a tierra y corrió don

de su companero. Y antes de que las otras

seis máquinas lo alcanzaran había quitado
a Kingsley de la pista.
Una salva de aplausos se dejó oír en re

tribución a su hazaña.

— ¡Bien, muchacho, bien!—exclamó Catty
Cárter.—-Eres un héroe. Segunda vez que

salvas la vida a un hombre.

—Este es un muchacho que vale la plata,
—exclamó a su vez Lawson.—Esto puede
hacerle perder la carrera, pero valdrá mu

cho más que un triunfo motocíclístico.-

Había salvado la vida a un hombre y eso

valla más que la carrera. Sin embargo, an

tes de dos segundos ya estaba sentado en

su "Cascabel" y volaba a recuperar su

puesto.
—El canalla lo hizo" a propósito,

—

ee decía.

—-Quería eliminar a Kingsley que le iba a

arrebatar el segundo puesto, o a ittí. Pero

lo ga,naré... lo ganaré, —se repetía.
La iarea de ganar la prueba parecía im

posible; Bryras había recuperado el terreno

perdido* y llevaba más de Una milla de cíé-

lantera a Kit; y sólo quedaban trece vue>

tas! Kit, íncüinado sobre los manubrios, se

empeñaba" en alcanzar al puntero.

Bryras exigía el último esfuerzo a su má

quina; sin emfcargo, no era éí quién tenía

robada la atención del público- Todo el

mundo aplaudía al perseguidor. Por fin, Kit

pasó a BryrSS, pero aun el otro íe. llevaba

una vuelta. A las dos más ya se encontra

ba a menos -de cuatrocientos metros de

Bryras. Ya sólo* faltaban tres vueltas,
—

¡Hay que gaaiar, viejal—rugía Nelson.—

;Hay que ganar!' ¡Por Lawson y por Catty
Cárter!

¿Perdió Kit la coir-rera? Faltan sólo tres

vueltas y Bryras le lleva cuatrocientos me

tros de delantera. En el próximo número

sabrá usted, el resultado d,e la gran prueba
de Carrisdale.
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Ell el deseo ilc eorrospoiii lor ;il ;i]io\'0 ron (pie el digno ]i

ñus lia lavorooido ilesile un comienzo, liemos formal izado las

ile un (¡rail ('oncurso do Al Ictismo, en el cual |iodi'au participar
os lectores de esta revista.

MPOXOASE HI-! LOS DIvTAEUX

henemo^ a disposieii ai de los coma i Trentes, la suma de

:X> Íl XX x

(Jue distribuiremos enrre los cdnres en la forma (pie se indicará en el próximo número.

I'ara podía' participar, solo so necesita llenar el ( 'npon (pie insértanos en esla

página, el cual doliera, ser enviudo a la Redacción de « .Match». ( asida 21IÍI, Santiago.
Nuestros lectores delien decirnos cuales serán los vencedores de cada una (li

las pruebas ,l„ que consta el ( X\i\I"PEOXAT( ) STltAMElíK 'A.\( ) I>K ATLE

TISMO. ;i efectuarse cu la ciudad de Lima en Mavo de 1 1)211.

\o hay necesidad de calcula]' las performances ni de mencionar la. naciona

lidad de los vencedores.

IX caso de que el escrutinio final traduzca algún empate entre dos o más

concursantes, se procederá a establecer supremacía por medio de un sorteo.

EYI l'( )RTA XTK.—Este ('oncurso se hará, extensivo a las actividades de laXata-

ción. Deporto cuyos Campeonatos estarán incluidos según la forma en (pie se

indicará en nuestro próximo número.

SÍRVASE LLENAR EL OLnPON

CUPÓN PRIMER GRAN CONCURSO DE MATCH

Srñor Helador <1<: ln Itrri.itn «Match».—Smqiaan

Estimo que los vencedores del Tornea Sudamericano de Atletismo serán los siguientes:

100 METROS PLANOS

200 METROS PLANOS

400 METROS PLANOS

S00 METROS PLANOS

1.500 METROS PLANOS

3.000 METROS PLANOS

5.000 METROS PLANOS

10.000 METROS PLANOS

CROSS-COUNTRY

110 METROS VALLAS

.100 METROS VALLAS

SALTO ALTO

SALTO LARGO

LANZAMIENTO DARDO

LANZAMIENTO DISCO

LANZAMIENTO MARTILLO

POSTA DE 4 x 100

POSTA DE 4 x 400

SALTO GARROCHA DECATHLON

l.o

SALTO TRIPLE

LANZAMIENTO BALA

Nombre

Ciudad .

Direción

Firma .
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ANO I Santiago, ?, 'ni; Exk¡;o 'tSt, 1*929

QUINCENAL

NUIL-

CARNET DEPORTIVO

SÁBADO 5

Encuentro internacional entre los pugilis
tas de peso medio pesado, Alberto Icochea,

peruano; y John Berhardt, de Letonia. El

contrato estipula 12 rounds de combate y
él debe efectuarse en el ring de Hippodro-
me Circo.

Preliminares y semi fondo a cargo de

prestigiosos púgiles.

DOMINGO 6

Torneo de Natación en la piscina de1 Cara

bineros, bajo la organización y dirección de

la Dirigente local. Se pondrán en disputa
cinco Campeonatos de Chile.

■

programa:

25 Metros' libre, infantiles. ,

50 Metros libre, infantil, C. de Ch;

100 Metros libre, no ganadores.

100 Metros libre, damas, C. de Ch.

100 Metros espalda, infantiles.

200 Metros libre, C. de Ch.

100 Metros libre, infantiles. -

100 Metros pecho, C. de Ch.

100 Metros espalda, C. de Ch,

500 Metros, libre, todo competidor.

25 Metros-, damas infantiles.

Water-polo, eliminatorias, C. de Ch.

Circuito Sur de Santiago.
—Iniciación de

la temporada oficial de Deportes mecánicos.

Carrera sobre 10 vueltas al Circuito (300

kilómetros), con la particopación de los si

guientes pilotos: Domingo Bondi, Luis Vot-

ta, Rodolfo Gallo, Joaquín González, Pedro

Pavonne, Aquiles Cassale, Germán Leissler,

Luis Rodríguez, Humberto Magnani, Her

nán Freitas, Carlos Fache, Eugenio Redard,

Homero Lois, Juan Lazzarini, Ángel Tezza-

nó (argentino); Aladino Azzari, José Rocca,

Carlos Délano y varios otros;

En esta carrera se ppndrá en disputa,

además de los trofeos oficiales, un valioso

estímulo con que "El Diario Ilustrado" ha

querido distinguir al vencedor del Circuito.

En nuestro próximo número haremos un

amplio comentario acerca del Campeonato

Sudamericano de boxeo. También indicare

mos a nuestros lectores la. distribución de

los premios de nuestro Concurso.

DE ACTUALIDAD

SUMARIO

Sw
JOHN BERNHARD

el pugilista de Letonia a quien se ha da

do en llamar popularmente
''

el boxea

dor misterioso", será el encargado de

probar una vez más la potencia de los

démoledores golpes del peruano Icochea.

Combatirán estos magníficos peso me

dio máximos en el ring de Hippodrome,

empleando 12 rounds.

La guardia maravillosa del letones

tratará nuevamente de anular los dis

paros del púgil peruano, y éste, a su

vez, verá modo de repetir su anterior

perfomance ante el marinero tatuado.

El match resultará seguramente un

éxito. Ambos adversarios son dos favo

ritos de nuestro público.

Evolución de teorías.

Recordando... X^
''

Gene Tunney, el boxeador que las masas no

comprendieron.

La mahía de los records.

. Del fpót-ball parralino.

El rugby en broma. .

Continúa la pelotera de la selección de pe-
■

-sos pesados..

No participaron nuestros mejores atletas

en el Campeonato de Santiago. ■■-'■

Circuito Sur de^. Santiago. ....
-

.
■

.. ".-.

Clausura' de la t'einporáda de fóótoball:

Finalización de la temporada de Átletis^

mo.
. ,'■

■'-■•■

Galería de Campeones: "Lionel Pa'gex
- ':

Los ases y estrellas que Wrevelarbñ en la

arena de Amsterdam.' xv :■.-..,„ ',';■;

Ojeda y Bianchi fueron adversarios y ami

gos!
;

,-'..*'"
;

.

:

.'.■■"' '.

El mastodonte Camera.

Ante un público numeroso, se efectuó el

Campeonato 'atlético de -Santiago.-
;'

El "Deporte á través del mundo.,
'

La actualidad natatoria.. .-.

Team de VI -Zona. • ■

...
-

MJ primera entrevista con el fiómbr.

mira hacia el futur.o,
" '

'

El boxeo en Valdivia. ....

•¿Es rudimentario el sistema de entrena^

miento de nuestros fqotbalistas?
Correo. ■

. 1.
'

'

Ellos. . . : Hernán Tellcz.

"El Tani"' Boxing. Club.

Potpourri.

Sepa Ud.. que. ...
'

:'
"El- 'Volador Escarlata", nuevos capítulos.
El arte de la zambullida.

Literatura deportiva en Inglaterra. '-

Records ciclistas de Chile (pista).'-
'

El Domingo rugirán los motores en Cir-'
cuito Sur.

que



match

arte de 1a zamoulliaa

l^".**

La zambullida es el complemento insepa
rable de la natación. A decir verdad, la zam

bullida constituye un arte que se basta a sí

mismo, necesitando un entrenamiento conti

nuado e intenso. Todo zambullidor que an

hele triunfar debe abandonar casi la prác
tica de la natación deportiva, para entre

garse a largas y pacientes sesiones de adies

tramiento, que a veces duran horas enteras.

En efecto, es raro encontrar grandes cam

peones de zambullida que brillen igualmen
te en velocidad o en water-polo.

¿COMO DEBE INICIARSE EN LA ZAM

BULLIDA EL PRINCIPIANTE?

No hablaremos aquí más que de la zam

bullida deportiva, arte que por su valor

atlético bien merece un capítulo aparte.

¿Cómo debe aprender a zambullir el de

butante? Varios métodos han sido preconi

zados, especialmente el que consiste en ha

cer arrodillar al discípulo a orillas de la

pileta, obligándole luego a caer de cabeza

por un movimiento de báscula. Esta mane

ra de obrar tiene evidentemente sus venta

jas. Pero el gran inconveniente que le re

prochamos es el de habituar al novicio a

plegar las piernas, de suerte que cuando se

zambulla desde mayor altura, sus reflejos
habrán ya adquirido esta perniciosa costum

bre, de la que más tarde le será difícil li

brarse. Preferimos para el comienzo la po

sición de pie.
El discípulo dobla progresivamente el

cuerpo, como en el movimiento común en

cultura física, que consiste en tocar la pun

ta de los pies con los dedos de las manos,

pero sin flexional' las rodillas.

Inclinándose poco a poco sobre el agua,

el debutante se dejará caer arrastrado por

el peso del torso, aunque teniendo el cuida

do, sobre todo, de mantener completamente

rígidas las piernas, de tal manera que el

cuerpo forme un ángulo al producirse la

ruptura del equilibrio.

LAS CAUSAS DEL "PANZAZO"

La observación precedente, a propósito de

los miembros inferiores, es importante, ya

que ella impide el enojoso "panzazo". Este

inconveniente, menos doloroso de lo que su

ponen los novicios, se debe exclusivamente

a que estos últimos se doblan en un instin

tivo movimiento de defensa en el momento

de la caída, y el cuerpo, que a esa altura

no es más que una masa inerte, se desplo
ma al azar, en vez de hacer que la cabeza

penetre la primera en el agua.

ES NECESARIO EDUCAR

LOS REFLEJOS

Curioso resulta comprobar

WWá que numerosos nadadores de

fjg^ méritos reconocidos detes

tan la zambullida. Pretextan

dolores de cabeza —

pura
mente imaginarios —

para

justificar su pusilanimidad,

palabra que bien cabe en

este caso, aunque parezca
un tanto dura.

Cierto es que no sin gran
resistencia se vencen los re

flejos opustos por el cuerpo

al arrojarse al agua de de

terminada altura. Cuando

no se está acostumbrado a

zambullir, todo un drama in

terior pasa por el ánimo del

.\:X :,:'i °.ue va a intentar la proeza.

Pero es relativamente fácil

triunfar de la repulsión ins

tintiva a lanzarse al agua
■*: ''•'• en la forma que nos ocupa:

'.*>.,
* "

XVÍ basta para ello pensar que

''■'v;.';V:i'¿. %t\ gran peligro no debe entra

ñar el salto por cuanto ha

sido intentado y realizado por infinidad de

personas que ningún daño han sufrido.

Cuando el neófito domine ya la primera
parte de la zambullida, cuyos detalles de

jamos explicados, podrá aprender a efec

tuar la pequeña carrera preliminar.

PARTIDA PARA CARRERAS

No se trata de dejarse caer simplemente
sino que, por el contrario, es menester ad

quirir el impulso indispensable para saltar

én largo. Es así como en el momento que
los pies abandonan ía orilla de la pileta y
los brazos se adelantan bruscamente, el

cuerpo entero se estira, derecho cual una

flecha, a fin de entrar en el agua con la

mayor velocidad posible, teniendo los bra

zos alargados por encima de la cabeza, en

la prolongación del cuerpo.
El objeto es penetrar en el líquido elemen

to tan lejos como sea posible del punto de

partida y lo menos profundamente.

MÉTODOS MODERNOS

El método primitivo aconsejaba el "pan-
zazo", lisa y llanamente, Claro está que
aquellas zambullidas resultaban verdaderos
torneos de salpicadores de agua, siendo la

concurrencia la que a la postre pagaba las

consecuencias.

Los norteamericanos de la nueva escuela

(Weissmüller, Walter Laufer, Harry Glan-

cy y otros) describen un arco de circunsfe-
rencia muy amplio, no haciendo salpicar ca
si nada de agua en el instante que tocan
la superficie de ésta, en un ángulo calculado
de tal suerte que contribuye a aumentar
considerablemente la velocidad del zambu
llidor, quien, una vez sumergido por efec
tos del peso del cuerpo y por el impulso
adquirido, mueve las piernas a fin de acele
rar la vuelta a la superficie; cuando reapa
rece se encuentra en plena acción de crawl.

El esfuerzo inicial.

NUMEROSAS SON LAS VARIEDADES DE

ZAMBULLIDAS

Existen unas sesenta especies de zambu

llidas, que se dividen en zambullidas con

trampolín de uno a tres metros, y zambu

llidas de alto vuelo, de cinco a diez metros.

Estos últimos se subdividen a su vez en

zambullidas simples y ornamentales. Vienen

luego los saltos de fantasía propiamente di

chos, de espalda, de carpa, de tirabuzón, etc,

YANQUIS Y ALEMANES DIVIDEN LA

SUPREMACÍA MUNDIAL EN ZAMBU

LLIDAS

Los reglamentos olímpicos reconocen pa
ra sus concursos 47 clases de zambullidas
con trampolín y 1$ de alto vuelo.

Antiyiio método de lanzamiento.

Los más destacados zambullidores del
mundo son indudablemente los yanquis, que
se^ impusieron en los dos últimos concursos

olímpicos, siendo los alemanes sus compe
tidores europeos más peligrosos. La técnica
de los germanos se parece mucho a la de
los norteamericanos, difiriendo solamente en

la manera de lanzarse al agua, es decir,. des
pués que los pies han abandonado la orilla
de la piscina.

Aunque el mundo respira, no todos saben

respirar bien y sin embargo/esta es la fun
ción importante de la vida, la que se efec
túa mientras se trabaja, mientras se camina
y mientras se duerme.

Trabajando siempre y no jugando nunca,
el mno se vuelve tonto,—dice un sabio pro
verbio ingles.
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Literatura deportiva en Inglaterra

CUALQUIERA
que observe imparcial-

mente el momento actual de la Grar.

Bretaña, no tendrá más remedio

que confesar que este país se en

cuentra atrasado en una cosa: en literatu

ra, algo que no dejará de parecer extraño

a quien considere que este país ha produ
cido esci'itores de la talla de Shakespeare,

Thackery y Dickens.

Sin embargo, esta es la verdad brutal. In

glaterra no tiene literatura deportiva, a pe

sar de que es un país tan deportivo, como

lo demuestra el hecho de que los tradicio

nales matchs de cricket no hayan sido sus

pendidos durante la gran huelga que acaba

de ocurrir allí. Solamente la lluvia puede
impedir un match de cricket en Inglaterra.
Lo que yo he querido manifestar con la

afirmación hecha al principio de este ar

tículo, al decir que la Gran Bretaña no tie

ne literatura deportiva,es que sus famosos

atletas no escriben. En los Estados Unidos

andan por todas partes las obras de Jack

Dempsey, Babe Ruth y John Joseph Me

Graw. En Inglaterra existen atletas tan fa

mosos como los citados, no solamente en

su isla, sino en todos los dominios británi

cos, en los que con razón puede decirse que
no se pone el sol, pero se limitan a practi
car su sport sin haber escrito una palabra
acerca del mismo.

Ahí tenemos, por ejemplo, a Hobbs, el

gran jugador de cricket, que es en Inglate
rra y en los dominios de ésta tan popular
y conocido como puede serlo Babe Ruth

en los Estados Unidos y en donde quiera

que se practique el juego de que es cam

peón. La prensa diaria pone cualquier noti

cia relacionada con este jugador en un lu

gar más prominente que el que ocupan las

declaraciones políticas de Mr. Bahvin o de

otro político de primera talla.

Aunque ios diarios más grandes se redu

jeran a] tamaño de un papel de carta, don

de las noticias estuvieran condensadas en

la forma de telegramas, ellos darían a mís-

ter Hobbs tanto espacio al menos como al

suceso de mayor importancia. Parece ser

que hasta el presente el ídolo de los "cric

keters" ingleses no ha sufrido un. dolor de

estómago o cualquier molestia física com

parable con los que suele sentir Babe Ruth,

el prodigio del baseball norteamericano. Si

tal catástrofe nacional hubiera ocurrido,

aun en tiempo de malestar na.cional como

los actuales, uno se estreme al pensar en

las posibles consecuencias de semejante ca

taclismo.

Pero Mr. Hobbs no ha escrito hasta el

presente una sola palabra. Y una minuciosa

investigación acerca de la materia, pone de

manifiesto, en la forma más palmaria, que

ninguno de los atletas ingleses confía sus

ideas al papel para bien de la humanidad,

que seguramente se beneficiaría con sus

enseñanzas. Se limitan a practicar cada

cual su sport favorito, y nada más.

. Ahora bien : esta carencia de escritores

entre los deportistas no puede atribuirse

a falta de habilidad en ellos para ese fin,

sobre, todo si se tiene en cuenta que sus

colegas norteamericanos corren parejas con

ellos en cuanto a ilustración. Babe Ruth,

por ejemplo, jamás recibió una sola lec

ción en toda su vida. Jack Dempsey. en

cambio, puede escribir a máquina aun sin

quitarse los guantes de boxear.

El rnal reside, al parecer, en la falta de

aprecio de parte del público inglés por esa

clase de literatura. He aquí lo que dice a

este propósito un eminente periodista in

glés: "El público de nuestro país no se

interesa por lo que podría haber escrito

Hobbs. Lo que llama su atención es saber

qué ha hecho en el deporte".
Así parecen ser por allá las cosas. No

existe allí el menor interés por conocer la

vida intelectual — si la tiene — del atleta.

A la curiosidad de aquel público parece bas

tarle con saber que su jugador favorita

sabe hacer cuando se encuentra practican
do su deporte. Puede tener la potente ex

presión de Jack Dempsey, la fluidez de es

tilo que caracteriza a John Joseph Me Graw;

pei'o no encuentra oportundiad para expre

sarse. Está encadenado a su "vicket", no

por virtud de un mandato legal, sino por la

fuerza de la costumbre.

Aun los dominios de la escena muda pa

recen estar cerrados para los atletas ingle
ses. Hay allá jugadores de foot-ball que han

aparecido ante mayores concurrencias que
las que suelen verse en los Estados Unidos;
sin embargo, nunca los veréis en la panta
lla, porque en Inglaterra existe la costum

bre de que sólo representen los artistas. Y

en Inglaterra a. todo se puede atentar me

nos a las costumbres, y máxime cuando és

tas son tradicionales. Aun el mismo Joe

Beckett, el campeón peso pesado, no ha po

dido eludir este principio. Nadie lo ha con

tratado para que represente a Hamlet, ni

le han ofrecido un chelín por los derechos

de su primera novela.

Moisés Ríos, clasificado campeón de Chile
en- ei peso mínimo en el ultimo Torneo...,

Los que- hallan su triunfos en ei bienestar
le los demás, son seres nobles.

En los campos deportivos es donde más

deben ponerse de manifiesto lá ervbálhx^;i:-
dada y el respeto.

verbio inglés.
Trabajando siempre y no jugando nunca,

el niño se vuelve tonto— dice un sabio pro-

xvecords ciclistas en pista, establecidos

en Chile

333 metros Manan» Mediavilla 24 5
- 19-X28

1,00.0 metros Edmundo Maillard 1'21 4/5 29- 4-28
"

2,000 metros Alberto Bautista ....... 3'12 3/5 4-12-21

3,000 metros Miguel Goiuila . 4'51 4/5 10-12-22

,
4,000 metros ..:... Francisco del Valle 6'32 2/5 11-12-21

.^5,000 metros Félix Fourey .' 8'51 28; 5:22

/Q 6,000 metros Alfredo Masanés . .

- 9'30 2/5 23-10-21

7,000 metros Félix Foúrey
'

11'. 4 10-11-22

Sf 8,000 metros Alfredo Masanés 13'55 30- 4-22

10,000 metros Bartolomé Coll . lfi'38-2/5 22- 4-2N

12,000 metros Francisco. Julliet
'

20' 4 i/5 30-4-22

15,000 metros ...... Luis Mantelli 26'21 22- 3-:2 1

20,000 metros Luis Nebot ......... 34'39 1/5. 6-X-2N

25,000 metros Antonio Grilli 42'50 3/5 .11-12-21

30,000 metros . ! Ricardo Bermjo . . . . . . . 55'13 i/5 22-10-22,

40,000 metros Alfonso Pau .. •.,..', ...... 1 )X IG'12./.. 18-3-23

j 50,000 metros "Bartolomé Coll'. . . . X. ib. 24'30 /5. 29- 4-2X

. G0,000¡ metros ...... Francisco Julliet 2 le 1'31 1/5 9- 8-22

100,000 metros
...

. . . . Luciano Sánchez ...... 3 h. 15' 29- 9-1*

100,000. metros (equipo) . F, Jull.iet-F. Fourey . . . .' 2 b. 51'29 2-2-2*

,,
100 millas ... . F. Jull.iet-F. Fourey . '.

/** '4 de hora . ........ Alfredo Mosanés . . .

% f'ora. (equipo) Luis Nebot-G. Salinas

"1 hora Ricardo Mermejo . . .

5 "horas (equipo; .... .. ... B. Coll-Luis Nebot . . .

10
"

... ... . L. Mantelli-F. Foureu

A. 12
"

Benítez-Arredondo . .

^-^ 21
"

J. Gamboa-.!. Estay . .

■

1 b.
'

¡!'."" 18- 2-2*

'9,000 mts. 6-11-21

'17,333 mts. 25- 3-23

33.333' mts. 25- 3 .'.".

104.333 mts. 11-12-27

310,1106 mis.
'

20-11-22

337,606 mts. 1- 5-21

702,666 mts. 24/25-12-27
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El próximo Domingo rugirán los motores en el

Circuito Sur ae Santiago

■i

vueltas al camino, cidcunstancia q' e per

mitirá probar las máquinas, no tan sólo

en velocidad, sino también en resistencia.

La lista de los inscritos es la siguiente:

Humberto Magnani, Alfa.

Rodolfo Gallo, Alfa.

Pedro Pavonne, jAfa.

ítalo Campomassi, Alfa.

Germán Laissle, Hudson.

Víctor Panagotti, Rugby.
Hernán Freitas, Chandler.

Carlos Fache, Chandler.

Aquiles Cassale, Chrysler.

Joaquín González, Chrysler.
Félix Tezano, Studebacker.

Domingo Bondi, Cadillac.

Salvador Rocca, Special Rocca.

Luis Lazarini, O. M. Soperba.

liugenio Redard, Chandler.

Carlos Délano, Bugatti.
Carlos Orrego, Ford.

Osvaldo Selva, Ford.

Esta lista de inscritos dá una idea de

la calidad de las máquinas que tomarán

parte.

mt

■

*i

si

>?' v

imamsm
EL

Domingo 6 de los corrientes se

inaugurará oficialmente la tempo

rada de Deportes mecánicos con la

carrera automovilística que el "Automó

vil Cluh de Chile" ha organizado para

disputarse en la carretera Circuito Sur

de Santiago.
Hasta este momento han fijado su ins

cripción numerosos pilotos de reconocidos

méritos, habiéndolo hecho uno de los pri
meros, el distinguido volante argentino

Félix Tezano,. que

'

acelerará un coche

Studebacker con ei que ya ha actuado en

Buenos Aires, Mendoza y Rosario.

El Circuito se hará esta vez sobre una

distancia de 400 kilómetros, es decir, 10

CAMPEONES

No ha podido menos de producir sensa
ción el solo anuncio de la reentre de ases

como Bondi, Joaquín González, Magnani
y Gallo, volantes que en anteriores com

peticiones pusieron de relieve sus excep
cionales aptitudes.

González, de regreso de Europa, donde
tuvo oportunidad de perfeccionar sus

conocimientos técnicos, está en situación
de alcanzar una perfomance digna de

sus antecedentes. Este piloto, como se sa

be, mantiene invicto el record Santiago-
Cartagena, con el asombroso tiempo de 1

hora 11 minutos.

Domingo Bondi por su parte, ha aban
donado el Hudson y el Alfa para ensayar
suerte en el nuevo Cadillac que ha aco

modado, el cual, según sabemos, tiene la.
clase suficiente para desarrollar fuertes

velocidades sobre carretera.

Gallo y Magnani volverá a actuar en

las máquinas que en no pocas oportuni
dades los condujieron a la victoria.

Como puede observarse, la carrera so

bre el Circuito Sur se presenta interesan

tísima, lp cual permitirá, seguramente,
palpar más de cerca la labor entusiasta
de nuestros pilotos, que por largo tiempo
han trabajado ansiosos de lograr un ma

yor progreso técnico.
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Evolución

MAS
o menos en estos términos co

mienza la exposición técnica que

con respecto a las pruebas de lan

zamiento emite el entrenador y pe

riodista español Federico Reparaz en su

obra "Concursos Atléticos": '...ciertamen

te que jamás experimentará un progreso

evidente aquel aficionado que se especialice
en bala o martillo sin contar a su favor con

los factores PESO y CORPULENCIA, por

que las pruebas que acabe de mencionar re

quieren individuos de talla fenomenal, que

yo clasifico como "hombres-cañón".

En estas pocas palabras está fielmente

expresada la antigua teoría de los primeros
entrenadores, quienes parecían fijarse más

en las dimensiones del individuo que en su

rapidez y destreza de movimientos.

¡Cuántos jóvenes habrán desistido de con

tinuar su adiestramiento luego de leer a

Federico Reparaz! ¡Y cuántos quedarán to

davía por leerlo...! Para estos últimos, pa
ra los que corren el peligro inminente de

ver derrumbarse sus ilusiones, han sido es

critas estas breves líneas, las cuales, si bien
no son el producto de una larga experiencia,
por lo menos son el resultado práctico de

una porfiada observación.

Quien esto escribe, se hace un deber el

manifestar que no desautoriza en modo al

guno las teorías del entrenador y periodis
ta español, considerando que ellas fueron

emitidas hace años ya,, cuando los investi

gadores no habían llevado aun a terreno

seguro sus observaciones, es decir, cuando

todavía no estaba recogido totalmente el

velo que mantenía insondeables los secretos

del Deporte científico por excelencia.

No hay duda de que si Reparaz,—que ha

compartido con Geo André el honor de im

pulsar el desarrollo del Atletismo en Espa
ña,—escribiese hoy día un nuevo libro téc
nico sobre el Deporte de Yrjola, sus concep
tos resultarían en extremo diferentes a los

que emitió en las páginas de su "Concursos

Atléticos", porque el hombre, que es dueño
de un criterio bien reconocido, habría teni
do suficiente tiempo para comprobar que
sus primeros principios no tenían una base

efectiva. Es muy probable que su nuevo li
bro comenzase así, en el capítulo de las

pruebas de lanzamiento: ". . .ciertamente

que aquellos aficionados de talla mediana
no están en inferioridad de condiciones en

las ramas de lanzamiento en proporción a

los gigantes de dos metros de estatura y
ciento cincuenta kilos de peso, porque su

menor corpulencia les permitirá basar su

estilo en la rapidez de los movimientos, en

la mayor concentración muscular que pue
den producir".

La antigua teoría de Reparaz tuvo su épo
ca de aceptación, en los años en aue Mac

Dpnald, Flannagan, Ryan, Mac Grath,—esas

moles humanas de quienes ya se ha habla
do en anteriores artículos,—destruían la

"chance" de sus adversarios de talla redu

cida. En ese entonces nadie podía poner en

discusión el principio que sostiene que en el

Deporte se impone la FUERZA BRUTA, es

decir, las descargas musculares sin control

alguno. Y es que para ello sobraban los

ejemplos indiscutibles y las experimentacio
nes al perecer inequívocas.
Pero el rodar de los años permitió que

se ftrodujiera la más formidable evolución

de aquellas teorías. No tardó en caer el

concepto rudimentario en que se apoyó Re

paraz en su mencionada obra. También hu

bieron ejemplos indiscutibles y experimen
taciones inequívocas para afianzar ios mo

dernos principios y esta circunstancia ace

leró,—y más tarde hizo definitiva,—la caída

e Teorías
Por Enrique Bunster T.

de la teoría basada en la fuerza bruta, para
dar libre paso al moderno concepto que sos

tiene que en el Deporte prima la inteligen
cia del individuo y se impone al mismo

tiempo su destreza, su acción muscular de

bidamente controlada y la rapidez vertigi
nosa de sus movimientos.

COMPROBACIONES

Rud Houser, Hans Hirschfield, Gwynne e

incontable número de atletas pertenecientes
a todas las razas y naciones del mundo, han

tenido sobre sus hombros la responsabilidad
de sentar definitivamente el precedente de

que en Atletismo no se impone la metralla

muscular.

Ya sabemos como Houser ha dejado sin

chance a individuos de la talla de Paulus

y otros europeos, hombres éstos que nada

tienen que envidiar al mismo Patrik Ryan en

corpulencia y gigantesca estatura. Sabemos

también como Hans Hirschfield, lo mismo

que Lou Brix y John Kuck,—no obstante

ser hombres de medidas ordinarias, — han

superado en 50 centímetros las mejores per

fomances alcanzadas por Mac Donald y

Ralph Rosse, verdaderos tanques humanos

que hacían titubear la aguja de la romana

a la altura de los ciento cincuenta o ciento

sesenta kilos.

Pero es indudable que la más notable

comprobación práctica de la moderna teo

ría la ha efectuado el lanzador norteameri

cano Gwynne, que partiepó en la Olimpiada
como arrojador de martilllo, Nuestro cam

peón Ricardo Bayer, que luchó contra este

atleta en la mencionada prueba, ha hecho

de él una descripción precisa, expresándose
en estos términos: "Gwynne es un hombre

cillo de estatura decididamente baja. Sus

músculos están admirablemente formados y
dan una impresión de extraordinaria forta

leza. Es relativamente delgado y pesa sesen

ta y ocho kilos con su equipo de pista. Su

rapidez para lanzar es verdaderamente

asombrosa; asemeja un rayo efectuando las

volteretas".

Pero nada habría de notorio si el ende

moniado hombrecillo fuese un lanzador cu

yas distancias fluctuaran en un metraje re

gular, porque esa circunstancia no consti

tuiría una demostración evidente de las

ventajas que tiene a su favor el lanzador

de peso reducido. Felizmente Gwynne acos

tumbra enviar el martillo de siete kilos un

poco más allá de cincuenta metros, es de

cir, a escasa distancia de la perfomance con

siderada como record del mundo.

Este prodigioso atleta,—que por lo demás

no es el único en su clase.—obtuvo en Ams

terdam la quinta clasificación, dejando sin

chance a buen número de lanzadores que lo

aventajaban en una veintena de kilos, algu
nos en más, y de seguro que otra habría

sido su perfomance a no mediar el factor

entrenamiento insuficiente, que las circuns

tancias lo obligaron a efectuar.

También Bayer en aquella oportunidad,—

no obstante acusar menos de ochenta

kilos en la romana, como consecuencia de

la vergonzosa alimentación con que fué dis

pensado,
—-dejó atrás a un número conside

rable de lanzadores cuy poso fluctuaba en

los cien kilos. Ocupó el 3.o lugar.
Estas breves consideraciones ponen de

manifiesto que en la actividad deportiva
todo individuo tiene delante de él las mar,

hermosas' posibilidades de contituirse en

campeón, aun cuando a sus oídos llegue
la frase fatídica del edificador de fracasa
dos: "!No podrás alcanzar una buena figu
ración como atleta de lanzamiento, porquu
te falta peso. .'. !"

RECORDANDO...

AÑO 1920
:

SEPTIEMBRE l.o

Ha quedado lijado vi día y las condi

ciones en que corresponderá medirse a

los tems chileno y brasileño, en disputa
de la rueda inicial de] 4. o Campeonato
Sudamericano de foot-ball. El match se

efectuará el día 11 del corriente. El on

ce chileno estará formado así: arquero,

Guerrero; backs, Vergara y Poirier; me

dios, Elgueta, Toro y Unzuga; delante- I

i'os, Varas. Domínguez, Parra, France y

K. Muñoz. i

SEPTIEMBRE 2

Se espera con gran entusiasmo la rea

lización del encuentro Beiza-Donoso.

Ese mismo día se medirán Willy Mu

rray y Carlos Lazo.

SEPTIEMBRE 5

Arturo Friedemann ganó en gran for

ma la carrera motociclista sobre 215 ki

lómetros, empleando el tiempo de 3 ho

ras, 13' y 10". Segundo resultó Thiele,

tercero Follert y cuarto Sáez. En su ca

tegoría, Arturo Rodríguez ganó el Tro

feo Cleveland.

SEPTIEMBRE 1S

Uruguay derrotó al Brasil por 6 goa

les a 0 en la partida correspondiente a

la rueda eliminatoria del Campeonato
Sudamericano de foot-ball.

SEPTIEMBRE 18

El team de Argentina logró empatar
con el cuadro chileno, registrándose el

score de un goal por lado.

SEPTIEMBRE 2;j

En la disputa de la semi-final del

Campeonato Sudamericano de foot-ball,

Argentina derrotó al Brasil por 2 goales
a 0. La prensa comenta con gran anima

ción el desarrollo del Campeonato y hay
algunos cronistas que predicen la victo

ria del Uruguay en la etapa final.

SEPTIEMBRE 26

El team uruguayo jugó hoy la final

del Campeonato, enfrentándose al equi

po chileno, venciéndolo por el puntaje
de 2 a 1, después de una lucha que ha

rá anales en la historia del deporte
americano. Los chilenos estuvieron muy

cerca de conseguir el empate, pero la

mayor preparación de los orientales lo

evitó. Uruguay conquista por tercera

vez la Copa América.

El cómputo final del Cuarto Campeo- I

nato ha sido el siguiente:
l.o—Uruguay, 5 puntos.
2.o—Argentina, i puntos,
.Xo—Brasil, 2 puntos.
l.o—Chile, 1 punto.
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Gene Tunney, el boxeador que las masas no comprendieron

¿Por qué Gene Tunney no logró la popu

laridad que siempre ha distinguido a los

reyes del puño? ¿Por qué los públicos no

;e interesaron mayormente por sus exhibi

ciones? Creo que estas preguntas tienen

.ina respuesta posible, muy posible, si se

nira un poco al pasado del hombre cuyo

;etro ha quedado vecante con motivo de su

■etiro.

Sin titubear diré que Gene,—a quien ad-

Yiiro por su correcto proceder y su refina-

la cultura,—perdió un enorme tonelaje de

popularidad a causa de su desmedido ape

ro a la alta sociedad y a la Literatura, pa

siones que él, lejos de ocultar ante los pó
rticos, se encargó de divulgar a quienes pu

lieron escucharle. Tunney, por lo tanto, ha

¡ido un pugilista netamente opuesto a

dempsey, que fué y seguirá siendo el más

jopular de que se haya hablado jamás. En

.odo sentido existe un abismo entre Gene y

Tack; mientras éste es un púgil netamente

leleador, amigo íntimo de los cambios de

golpes y del combate sin cuartel, aquél ba-

a su estilo en los punches a larga distan-

:ia y en la escuela de acciones serenas.

dientras Dempsey gusta de confundirse en-

re el gentío para recibir ovaciones, Tun-

íey huye de las masas para estar en su

:entro; la alta sociedad y las reuniones li-

erarias. He ahí los motivos que más pode-
osamente influyeron a menoscabar la po-

Hilaridad de Gene.

"UNNEY Y DEMPSEY DISCUTIERON

A
'

pesar de todo, Gene trató en más de

ina oportunidad de poner en salvo su po-

tularidad, (él solía afirmar que era un pú-
:il popular . . . ) diciendo que el adversario

I

m

&

a silueta impecable del ex-campeón reco

rre las calles de París.

GENE TUNNEY

que había llevado la gran mayoría de públi
co al match por el Campeonato mundial,
había sido él, y no Dempsey, como muchos

dijeron. Jack, por su parte, se. limitó a ma

nifestar a los periodistas que Tunney no

lograría en los días de su vida lo que sos

tuvo haber conseguido en Filadelfia y Chi

cago.

Quizá Jack Dempsey no habló errónea

mente en aquella oportunidad. Esto lo afian

za la circunstancia bien conocida de que el

estilo de combate de Tunney no ha agra

dado jamás. Antes que él, muchos boxea

dores pelearon, o mejor dicho, - boxearon,

empleando un estilo análogo al suyo, y no

contaron muy a menudo con la aprobación
de los populachos.

Desde luego, no hay que discutir la creen

cia general de que el primer atractivo de

los últimos Campeonatos del mundo de pe

so completo lo ha constituido el vencedor

de Firpo y Williard.

TUNNE Y-HEENEY

Fué durante el transcurso de su match

contra el neozelandés cuando el doble ven

cedor de Dempsey tuvo una oportunidad

magnífica para comprobar en definitiva que

el gentío congregado alrededor de un ring
de boxeo prefiere en forma absolutta la es

cuela de embestidas furiosas y el cambio no

intermitente de golpes, porque, habiendo

cambiado sorpresivamente de táctica, fué

objeto de sensacionales vivas cada vez que

embistió contra Tom para castigarlo a la

manera del matador de Manssa. Tunney
abandonó por rounds íntegros su táctica

de boxeo a larga distancia, adoptando el

cambio de golpes en la forma más inespe
rada. No bien hubo vuelto por su antiguo
estilo, comenzaron las graderías a manifes

tarse descontentas.

GENE. HOMBRE DE HERMOSAS CUALI

DADES

Podrá decirse cuanto se quiera de las

exentricidades y rarezas de este ciudadano

de Mr. Hooevr. pero el caso es que posee
—

para honra suya,—cualidades hermosísimas

que de seguro muchos le envidiarían. Tun

ney es, ante todo, un gentleman, un hom

bre cuyo espíritu culto y refinado lo lleva

siempre a distinguirse por sus acciones im

pecables. Acaso sea por esto que ha logra

do entrar a los primeros salones sociales

de Nueva York a pesar de no ser el suyo

un apellido resonante. También es Gene un

hombre de gran corazón. Comunmente se

le sorprende practicando en silencio honro

sos actos de filantropía. El visita hospita

les, clínicas y Casas de Amparo, prodigando

siempre sus atenciones y prestando a los

desvalidos su poderoso concurso material.

Estas cosas las sabría el mundo entero si

el buen Gene fuera un hombre popular, pe

ro como por desgracia los públicos no le

comprenden, sus nobles acciones pasan des

apercibidas para la generalidad. Y a propó
sito de lo dicho, cabe esta pregunta: ¿Exis

ten verdaderos motivos para censurar lo

que se ha dado en llamar sus exentricida

des y rarezas? Posiblemente no. Porque es

muy probable que cultiva la amistad de los

literatos, frecuente salones sociales y prac

tique actos de filantropía por propio con

vencimiento, no,
—como algunos creen,—con

el deseo de ganar con ello la popularidad

que el ring no le dio. Por otra parte, Tun

ney fué siempre un amante de la litera

tura, de la sociedad y de la ayuda al pró

jimo. Aun no había puesto sus ojos en el

Campeonato del mundo cuando ya se distin

guía como un hombre "excéntrico". Era un

peso medio pesado de cartel regular cuando

le eran características las mismas modali

dades que ahora se le critican, con cierta

injusticia, a no dudarlo.

Ahora el buen Gene se ha retirado,—¿se
rá en definitiva?-—a la vida apacible del ren

tista opulento, y en el ambiente de los fas

tuosos salones de la alta sociedad neoyor-
kina ha creído encontrar los atractivos de

una existencia mundana, con la que tantas

veces soñó. Quizá el mundo continúe en su

obra de criticar todo lo ajeno y le critique
todavía más a él, pero no importa ya, por

que ha resuelto el problema de su vida y
los murmullos de las masas no llegan a sus

oídos. Además, no tardarán en olvidarlo. Y
es probable que Tunney lo espere así.

Tunney da una Umosna a un mendigo.
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Del f

—

Paciencia, Catalina. Veintiún minutos

más y habremos batido el record mundial

de permanencia en el aire, sin escalas...!

Domingo Osorio, cuyo desempeño en el

Campeonato Sudamericano de boxeo lia si

do sobresaliente.

ootball

lino
parra-

El Rugtiy &ti broma

SIN duda alguna, la ciudad de Parral

avanza a pasos agigantados hacia la difu

sión máxima de los Deportes. La iniciativa

de no pocos entusiastas propulsores y pro

pagandistas de la Cultura Física y sus de

rivados, ha tenido sus benéficos frutos, lo

grando que la muchachada local se intere

sara por todo aquello que pueda significar
a sus organismos un poderoso tónico.

No hay necesidad de decir que el foot

ball marcha a la cabeza de los Deportes en

Parral. La formidable popularidad conse

guida por el bello sport aun en los más le

janos rincones del país, ha llegado hace

ya tiempo a la progresista ciudad del cen

tro.

X-v <;

América F. C.

Sería injusto cerrar esta breve crónica

sin mencionar a la Institución que en más

decidida forma ha contribuido a propagar
la práctica del foot-ball en la citada ciu

dad: "America F. C." En sus registros figu
ran los nombres de los más distinguidos
depoi'tistas de la región, los cuales,, al mis

mo tiempo de estar considerados como pro

pagandistas abengados del Deporte, mantie
nen en su poder el Campeonato regional de

foot-ball.

América efectuó hace poco una partida

interesantísima contra el primer team deí

Escuadrón local de Carabineros, obteniendo

un score favorable a sus colores. En aque

lla oportunidad, los americanos formaron

asi :

S. Villanueva.

N. Moya,
^

P. Lara,

O. Abarzúa, F. Zarate. J. Muñoz,

G. Rodríguez, R. Sepúlveda. J. Maureira,
T. Orrego, E. Alarcón

2>
\±U

El -macito Alex se aprovecha de su corpu

lencia nara descubrir un nuevo e ingenioso
sisteyna de marcar goales.
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bigue la pelotera de la selección de pesos pesados

¿xiasta cuándo habrá que esperar?

SIN
duda alguna, el abandono de Gene

Tunney ha tenido sus consecuencias.

Aun antes dí que el campeón se ale

jara del ring, los críticos del mundo

entero estimaban que no había un hombre

capaz de enfrentarlo con éxito, o de suce-

derlo llegada la circunstancia del retiro del

campeón, lo cual aconteció, como es del do

minio de todos.

"¿Quién ocupará inmediatamente después
de Gene el trono abandonado por éste? Di

fícil resulta dar una respuesta siquiera vaga
a esta pregunta, que el mundo deportivo se

hace a cada momento. Ciertamente que no

hay en todo el globo un hombre capaz de

emular las hazañas de Tunney. Ninguno de

los pugilistas que figuran en la "tabla" de

Tex Rickard posee las condiciones necesa

rias i para aspirar a tan grande honor, pero
asimismo es lógico que entre esos boxeado

res debe haber UNO MEJOR QUE LOS

DEMÁS. Y ese MEJOR resultará tarde o

temprano como sucesor de Gene Tunney.

¿Quién es ese que aventajará a los demás

aspirantes? He ahí otra interrogante a que
nadie puede dar respuesta en la actuali

dad.

m
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PAOLINO UZCUDÚN

! OPINAN LOS TÉCNICOS NORTE-AMERI-

! CANOS.

Naturalmente que las opiniones y los con

ceptos de los más reconocidos técnicos no

brillan por su ausencia. Las columnas de

j los periódicos de todo el mundo están plaga-

I das de crónicas en que se emiten comenta-

I rios .de. toda especie respecto a la chance

! de tal o cual aspirante.
! Es así como Bob Edgren. el hombre cu

yos vaticinios suelen no errar, se ha mani

festado últimamente partidario absoluto de

Tommy Loughran y Armand Emmanuel, el

pegador judío para quien el propio Dempsey
tuvo palabras de admiración. Edgren habla

más o menos en estos términos: "Creo que

ni los golpes de Uzcudún. ni la valentía de

Tom Heeney. ni la juventud de Phil Scott

podrá dejar sin chance ai rápido Loughran,

un pugilista cuyos conocimientos y cuya tác

tica de combate son maravillosas. En el

boxeo suele imponerse la fuerza y el empu

je de un pugilista. Estoy de acuerdo con

esta teoría, pero me atrevo a sostener que
ella fracasa ante un boxeador de la talla de

Tommy, ante quien, estoy seguro, no hay

Firpos ni Williards posibles. Su técnica es

tan completa, que puede desbaratar las más

feroces embestidas de un tanque con guan
tes de boxeo. Por lo que respecta a Emma

nuel, puedo afirmar que le sonríe un por

venir excelente. Aunque no boxea tanto co

mo Tommy, tiene por lo menos muchas de

sus mismas cualidades. Es rapidísimo, inte

ligente, posee una clara noción de tiempo
y para recibir punches cuenta con una raan-

HEENEY

díbula de concreto armado. Aun no es del
todo conocido, pero ya veremos como se

hace conocer apenas entre a combatir con

tra los '"ases".

Como se vé. Edgren no menciona siquiera
a Sharkey y a Dempsey. Tendrá para ello
sus motivos el célebre opinador yankee, so

bre todo en lo que respecta al marinero de

Boston, aunque no deja de extrañar su ab
soluta indiferencia para con el vencido de

Tunney. Porque entendemos que Bob Ed

gren sabe muy bien quién es Dempsey, co

nociendo al mismo tiempo la circunstancia

de que el ex-campeón estaría decidido a vol

ver al cuadrado.

Aun cuando el crítico norteamerica.no no

la menciona, resulta indiscutible la chance

de Jack en caso de formalizar su segundo

regreso a los cordeles. En ausencia de su

doble vencedor,—Tunney,—difícil es que el

núcleo de chalengors consiga dejarlo fuera

de la eliminatoria. Ante él, acaso el mismo

Loughran no sería de los más seguros, ya

que Dempsey tiene un punch doblemente

domoledor que éste, cuenta con más expe

riencia, resiste más y sabe casi tanto como.

Tommy, en materia de secretos boxeriles.

Naturalmente que la vuelta de Jack no

sería oficializada tan prontamente con un

encuentro de importancia. Las demoras, las

divergencias y las anulaciones de contratos

aplazarían sensiblemente su primer match

de reconquista. Y entre tanto, el esposo de

Estelle Taylor va acercándose a los 34 años,
la edad fatídica de los hombres de ring.
No obstante esto, puede afirmarse que el

cuarteto más indicado para disputar el tro-

%
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no vacante está constituido,—mal que les pe
se a aquellos que por diversas causas trata
ran de impedirlo,-por Jack Dempsey, Tommy
Loughran, Paolino Uzcudún y el judío Em
manuel. La calidad indiscutible de estos pu

gilistas determinará que las circunstancias
los conviertan en los nuevos chalengers del
trono que durante tantos años ha sido la mi
ra de los más fuertes peleadores de erran
peso.

El atleta es el individuo normal de formas
y tunciones.

Los que se dedican a la enseñanza v di
fusión de la cultura física, son seres valio
sos para la sociedad; ellos practican un al
truismo verdadero.
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No participaron nuestros mejores atletas en el Campeonato
ae Santiago

Aunque brillaron por su ausencia los me

jores exponentes del Atletismo metropolita

no, el Torneo de Santiago,—realizado en la

pista de Sport Verein el Domingo último —

alcanzó aspectos de verdadero interés. No

vicios los participantes en su casi totalidad,

se esforzaron en la tarea de superarse y tal

circunstancia permitió que en no pocas

pruebas los jueces dejaran registradas per

fomances que nada dejan que desear.

No pudo menos de llamarnos la atención

en numeroso público que ocupó las grade
rías en la etapa de la tarde. Quizá sea este

Torneo el más concurrido de la temporada

que finaliza, descontando el Campeonato de

selección olímpica, que, como se recordará,

fué oficializado como Nacional y presencia
do por varios miles de espectadores.

LOS MAS DESTACADOS

Fueron Walter Kauffman y Carlos Yahn

ke los encargados de iniciar la competencia

como lanzadores de bala. Ambos aficionados

se habían encontrado ya en el Torneo ante

rior, en el cual, como es bien sabido, logró

imponerse sorpresivamente Yahnke, regis
trando la distancia de 12 metros 05, dejan

do a Kauffman en 11.99.

Pero esta vez las cosas habían de cam

biar, porque Kauffman, encontrándose en

un día mejor, y repuesto ya de su ligera

afección a la espalda, estaba en condiciones

de batir por buen margen a su ex-vencedor.

En efecto, realizados los disparos de regla

mento, la huincha indicó su claro triunfo,

acusando 12 metros 29, distancia que puede

considerarse más que pasable, si se tiene en

cuenta la temprana hora en que fué pro

ducida.

Puesto que solo actuaban dos atletas,, y

Kauffman fué el vencedor, lógicamente hu

bo de quedar Yahnke en el segundo lugar.

CORREA CONTINUA MEJORANDO

La carrera sobre 1.500 metros estaba des

tinada a dar una fuerte sorpresa a los que

ignoraban los aprontes del joven y promisor

especialista Bernardo Correa, muchacho que

ha logrado destacarse en forma
neta durante

este último tiempo. En efecto, durante los

primeros tramos de la prueba fueron muy po
cos los que creyeron en su victoria. Más

bien era Lastra el favorito de las graderías,

porque además de estar respaldado por la

popularidad que le viene distinguiendo, mar

chaba como puntero, luciendo un paso se

guro y un visible gesto de confianza. Pero

tal situación no había de durar mucho; Co

rrea avanzaba desde el fondo caracterizán

dose también por su paso seguro, además

de su peculiar aspecto de luchador. Comen

zó a apurar el paso a la altura de los 800

metros para embalar enérgicamente cuando

faltaban doscientos para tocar el marcador

de llegada. Lastra hizo esfuerzos desespera
dos por resistir la atropellada del fuerte

enemigo, pero he ahí que hubo de abando

nar sus espectativas de triunfo casi en 'la

misma huincha, donde Correa, en notorio

esfuerzo, le aventajó por cincuenta centí

metros, dando lugar a una rematada que

fué saludada con visibles muestras de en

tusiasmo.

El tiempo empleado por el vencedor,
—4

minutos 16' y 1/5,—dice claramente cuales

son las condiciones que caracterizan al jo
ven especialista, al cual resulta muy justo

aplaudir y estimular.

GUTIÉRREZ, EL "BUGATTI" DE GREEN

CROSS

Tuvo en las pruebas de velocidad nuevas

oportunidades para lucirse el fuerte sprinter
de Green Cross, Juan Gutiérrez, que ha ve

nido distinguiéndose como uno de los mejo
res "rápidos" de Chile. En la distancia me

nor, no obstante no tener adversarios de

gran potencia, logró registrar su tiempo ya

"standard" de 11 segundos, confirmando así

sus excepcionales presentaciones anteriores.

En lá carrera sobre 200 volvió a estar con

el triunfo, habiendo vencido con holgura a

Mourá, Salinas y Pacheco, que llegaron en

este mismo orden. Quedó registrado el tiem

po de 23 segundos.
Finalmente en 400 metros, le sonrió una

vez más la fortuna, logrando batir a su úni

co rival, F. Reyes, de Atlántida. Aquí los

cronómetros indicaron 51 segundos y 4/5.

"FIFO" SCHLEGEL, NUEVAMENTE VEN

CEDOR

El salto con garrocha,
—la prueba especta

cular que nuestro público siempre observa

con gran interés,—tendrá en Chile por mu

cho tiempo un vencedor indicado: Adolfo

"Fifo" Schlegel, atleta ejemplar que ha ido

venciendo las dificultades del training has

ta consagrarse como el mejor saltador chi

leno, y quizá si Sudamericano.

Afortunado, —-

como siempre han sido los

atletas constantes, — estuvo el Domingo al

adjudicarse la excelente altura de 3 metros

60, a pesar del intenso calor que en cierto

modo dificultó sus acciones. Schlegel nos

mostró nuevamente su impecable estilo, que
ha servido de modelo al entusiasta saltador

de Atlántida, Estrada, quien se ha conver

tido desde hace poco en uno de sus más

eficaces colaboradores. Este aficionado, que

ya había triunfado en Valparaíso con 3 me

tros 50, resultó ahora en tercer lugar, con

3.40, dejando a Humberto Guiraldes el se

gundo, con la misma altura que él franqueó
últimamente en el puerto.

YAHNKE Y CASTILLLO

Merecen estos dos aficionados un párrafo

especial, no para alabar en él su manera

de comportarse, sino para poner de mani

fiesto la absoluta indiferencia con que ha

cen su entrenamiento (¿entrenamiento?).
Son éstos, dos atletas de condiciones sen

cillamente soberbias, increíbles a simple vis

ta, pero que jamás se han distinguido como

poseedores de algún entusiasmo. Floridor

Castillo gana cuándo y cómo quiere, sin

preocuparse de su training,' mientras que

Yahnke, el coloso de Sport Verein, deja ir-

she indolentemente sus aptitudes asombro

sas, sin considerar siquiera los ruegos de

quienes,
—en el deseo de hacerle un bien,—

le invitan a los trabajos de entrenamiento.

Sin la menor preparación envió la bala a

doce metros y alcanzó 1 metro 75 en salto

alto. Esto solo demuestra claramente el her

moso porvenir que le sonreiría si fuese más

consciente de su valer. Sin temor a caer en

el error, nos atrevemos a manifestar que

ante un Carlos Yahnke bien entrenado, no

habrían Gevert posibles. Y quizá si su nom

bre retumbaría con caracteres de persona

lidad deportiva mundial.

¡Qué sensible es aquello de tener una mi

na de oro sin explotar!

RÁPIDO COMENTARIO

El Torneo del Domingo,
—

-es justo reco

nocerlo,—pone de manifiesto una vez más

la necesidad de intensificar la propaganda
de prensa, complemento indispensable al

buen éxito de toda justa deportiva. El Cam

peonato de Santiago fué debidamente anun

ciado por nuestros buenos colegas "La Na

ción" y "Los Tiempos", los cuales han -dado

un bello ejemplo a los demás rotativos lo

cales, que ni siquiera se limitaron a avisar

a los aficionados la proximidad del Torneo

que nos preocupa.
Tres días de propaganda en dos diarios

bastaron para llevar a Sport Verein una

concurrencia que si no fué en extremo nu

merosa, por lo menos bastó para atestar las

graderías y buena parte del "Padock".

Técnicamente hablando, el Campeonato de

Santiago no constituyó un acontecimiento.

Cierto es aue faltaron en sus inscripciones,

los más destacados atletas locales, pero de

todas maneras, los resultados dejaron que

desear en algunas pruebas. No dejamos de

reconocer que en otras,
—felizmente en la

mayoría,- se registraron buenas perfoman

ces.
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Finalización ae la tem

porada de atletismo

CON
el Campeonato de Santiago efec

tuado en la pista de Sport Verein

el Domingo último, se ha puesto
término a la temporada oficial de .juegos

atléticos, circunstancia ésta que hace

oportuno un ligero comentario acerca de

las actividades de este Deporte durante

el año 1928.
'

Nos ánima el más imparcial de los cri

terios al afirmar que en el transcurso del

año recién pasado el Atletismo nacional

no lia efectuado avances de consideración.

Nos referimos a los progresos técnicos.

Hemos estado observando continuamen

te el arribo de aficionados de grandes con

diciones, que han hecho un corto training

para desaparecer después y abandonar

por completo sus trabajos de adiestra

miento. Esto, no obstante los desespera
dos esfuerzos del entrenador encargado
de divulgar conocimientos técnicos y en

tusiasmo entre los que se inician.

Los atletas universitarios,
— la mayor

preocupación del ya citado entrenador,—

muyo nombre resulta inoficioso mencio

nar ya que es el único trainer reconocido

por los aficionados locales,
—actuaron con

no imaginado éxito durante todo el año,

revelando perfomances que fueron con to

da razón consideradas como de clase in

ternacional. Pero dichos aficionados, ya

por la proximidad de los exámenes, ya

por motivos que no nos corresponde a nos

otros mencionar,
—

se alejaron luego de la

pista y del gimnasio. ¡Y con ellos se ale

jaron las más brillantes promesas del

Atletismo chileno!

Con referencia a los consagrados, a

aquellos que han logrado defender los co

lores nacionales en contiendas de gran

resonancia, no podemos hablar en térmi

nos muy optimistas. Sólo en las provin

cias parece haberse hecho labor constan

te y entusiasta, digamos en Magallanes,

Concepción y Valparaíso. Pero en lo que

respecta a Santiago, las cosas no han

marchado como se esperaba a raíz del

Campeonato Sudamericano de 1927. El

team que nos representó en Amsterdam.

en su casi totalidad está descontento de

la forma en que se le atendió durante ei

viaje, y para ello hay razón. Nuestros

campeones, hombres de criterio que fue

ron a Holanda pictóricos de esperanzas y

confiados en que sus desvelos serían de

bidamente considerados, se encontraron

fuera de Chile sin recursos y pésimamen
te atendidos. Y aquí conviene establecer

algo; que el encargado de conducir nues

tro team, don Ricardo Müller, llegó hasta

el sacrificio para mejorar en lo posible la

desesperada situación que se les creó a los

aficionados chilenos con motivo de la ab

soluta falta de ayuda material con que

fueron dispensados.

Como consecuencia de esto, los mucha

chos se. encuentran desanimados y no son

pocos los. que han abandonado,—al pare

cer en definitiva,—su entrenamiento. El

proceder de la Dirigente local no parece

satisfacer los anhelos de quienes militan

en sus filas y sabemos ya de la renuncia

de varios cultores destacados del noble

Deporte.

Todo lo cual tiene lugar precisamente
cuando nos encontramos a cinco meses

del Torneo continental, donde nuestros

colores debieran quedar tan en alto como

en anteriores competencias

Como puede observarse, el Atletismo

nacional atraviesa por un período poco

afortunado y ello significa un grave peli
gro que amenaza el porvenir del sport
científico. La situación es enojosa. Hay
descontento casi general. Existe diversi

dad punto menos que absoluta de opinio
nes. ¿Es posible subsanar tales inconve

nientes? Creemos que sí. Solo que nues

tros Dirigentes carecieran del criterio ne

cesario y el espíritu emprendedor que se

precisa, tal labor resultaría imposible de

abordarse. Pero no podemos concebir que

tales complementos no sean una caracte

rística en los encargados de velar por la

marcha interna del Atletismo. ¡Debe ha

ber hombres capacitados! Al menos así

lo esperamos. Y no podemos menos de

confiar en que su preparación y abnegado
espíritu acelerará el resurgimiento del

Deporte que hoy nos parece punto menos

que en bancarrota.

Circuito Sur de Santiago

CONSEGUIDO
el permiso respectivo

de las autoridades, debe realizarse

el día 6 de los corrientes la carre

ra automovilística con que se inaugura
la temporada de Deportes mecánicos.

El Circuito Sur de Santiago, la carre

tera que ha servido de escenario a las

más brillantes competencias del volante

en anteriores temporadas, ha sido elegi
da una vez más para probar la ya reco

nocida pericia de nuestros conductores.

Allí han de reunirse en tres días más los

bólidos que se lanzaran en temeraria ca

rrera rumbo a Cartagena o Casablanca

en aquellos días en que el Deporte del vo

lante comenzaba a ganar adeptos en nues

tro país.

Resulta innecesario vaticinar un éxito

completo a la jornada en cuya víspera
estamos. Bien, se sabe que el emocionante

sport cuenta hoy día con cultores en ex

tremo capacitados, y lo que es más, con

admiradores y adeptos que forman legión.
Estimamos que la nueva jornada a dis

putarse el día 0 en Circuito Sur señalará

un progreso evidente en cuanto a la pre

paración técnica de las máquinas y a la

adquisición de táctica de ruta por parte
de nuestros pilotos.

Clausura de la tempo

rada de root-Dall

HA
sido clausurada oficialmente la

temporada de football.

En verdad, si fuésemos a efectuar

un detenido balance de las actividades

del deporte del shot en el transcurso del

año recién pasado, no podríamos menos

de congratularnos de los avances bien no

torios que.se han experimentado, no sólo'

en lo que a la técnica se refiere, sino tam

bién, y ante todo, al número considerable

de aficionados que casi diariamente se

han enrolado en las filas de los cultores

de tan popular deporte.
El entusiasmo que ha distinguido a los

dirigentes del football local durante el

período que termina, ha tenido sus fru

tos. Su, labor concienzuda, su espíritu de

propaganda siempre activo, y su tenden

cia a hacer mantener siempre la discipli
na, han sido sus más poderosas armas de

batalla. Puede afirmarse, sin temor a pe
car de errados., que- ellos han dado el año

pasado un ejemplo edificante de abnega
ción; su actitud ha sido permanentemen
te irreprochable.
Pero la labor ejemplar de los dirigentes

no ha sido la única circunstancia que ha

permitido hacer más rápidos ios progre
sos del football chileno. La venida al país
de cuadros extranjeros ha contribuido en

forma notable a la mayor divulgación
de técnicas casi desconocidas para noso

tros, técnicas que, al ser refundidas con

las que más en boga estaban en nuestros

teams, han resultado en magníficos mé

todos de juego. Así, por ejemplo, Atlético
Chalaco nos mostró ias jugadas peruanas,.
un tanto lentas quiza, aunque muy segu
ras y precisas. Ferroviarios Argentinos,.
por otra parte, nos dio a conocer la rapi
dez abrumadora de su táctica, la violen

cia ele sus combinaciones, la precisión de
los tiros de gran altura.

Y resulta halagador comprobar cómo el
football ha contribuido también a estre

char las relaciones de los países Sudame
ricanos. Cada match internacional tuvo
en 192$ alcances de verdadera confraterni
dad. Argentinos y peruanos fueron obje
to de manifestaciones visibles del más sin
cero aprecio, llevándose los distinguidos
visitantes un recuerdo imperecedero de
las múltiples atenciones con que se les
demostró nuestra simpatía.
1028 señala pues, una época propicia

para el football nacional, la que espera
mos ha de repetirse en años venideros.' ■
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Los ases y estrellas que se revelaron en la arena de Amsterdam
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Houser y Lundquis':, yankee y sueco respectivamente, que

en los lanzamientos del disco y de la jabalina encontraron el

Campeonato del mundo.

Helina Konopacka. la poetisa de Polonia que se adjudicó

en el más impresionante de los esti'-'; el lanzanicn'.o del dis

co femenino (un kilo), registrando 39 metros 62.

Weightmann-Smith en las pruebas de vallas y Büchner

en las distancias medias alcanzaron honores tan significativos
como los que distinguieron a Houser, Lundquist y la Kono*

packa.



Ojeda y Bianchi fueron adversarios y amIgos. El mastodonte Carnera 



Ante un públ~co numeroso se efectuó el Campeonato 



,tt~co de Santiago. SchlegeL Gutiérrez y Castillo se lucieron 

a \"r Juan Mou r á. otr o sal tado!' uni ver sitari o de l uc ida figuraci ón en 
)\utf.;OS últimos Campeonatos. F u é ganador del sal to la t:g?, con 6 meb 'os 
\tiO a , n o obstante el int enso calor qu e l e ~olestaba vl slb l ~mente. Mou
li,*,'á, como se sabe, es empatadol" del. ant Iguo ~'ecord chll,eno de es ta 

)rueba, con 6 metros 96.5. E s ademas, un spnntet· p l'omlsor. 

carrenL $ u veucedor fue 

Floridor Cast ill o. 

Carlitos Müll e¡', el niño m i mado de las p i stas sudam erica
nas, se impuso e n 110 metr os va ll as, reg is tra ndo u na buen a 
perfomance. Resultó segundo en salto a lto, dejan do a Carlos 
Y ahnke en l a delan t er a. y co lab or ó tambi én elicazmen l'c en 
la carre¡'a de postas el e ·1 por 100. co nduciendo su team a la 
victol' ia. 

J uan GutiélTez, sprinlel' c uyos mhilos I'esu lta innecesario a la
bar. fu é ganador en lOO, 200 Y 400 metros. En otras pruebas no a lca n
zó figuración deb ido a qu e 11 0 lomó partf> sino en las m enc ionadas, 
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El deporte a través del mundo. Luis Rayo se na casado

El arriesgado piloto M. Kasterme que efctuó el raid Marsella-Monaco,

luego de finalizar su viaje, describe un gracioso circulo con su noble lancna.

Alfredo Wismer, veterano

atleta argentino que ha vuelto

por sus antiguos fueros al de

rrotar ampliamente al famoso

competidor olímpico Federico

Kleger, lanzando el martillo a

47 metros, quedando este últi

mo en 41, después de un gran

de y poco fructífero esfuerzo.

Rayo, vencedor de Vi-

v Julio César Fernan-

ha contraído matrimonio

bellísima artista de

Teatro. Tal circunstacia no lo

alejará del ring.

Lu:

centini

dez,

con esta

■4;V.'*

:-x

,j,

Jack Dempsey, el célebre ma

tador de gigantes, cuya vuelta

al ring comienza a comentarse

en el mundo entero. Es probable

que enfrente a Paolino Uzcu

dún para hacer su reentré.

Andy Payne >

recientes carrera;

Rickards.

El Ouafi durante su traininj

que ambos han efectuado

, en vísperas de una de las

bajo la organización de

Félix Sportiello, pugilista
francés en quien los críticos eu-

rn-"f>os tienen puestos sus ojos.
t-

-

.;.n^„.„--n v,„ manado la

chance para disputar el Cam

peonato del mundo de su cate

goría.
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En Hidalgo tuvo el Torneo de Green Cr<

organizador ejemplar y un no niciioj b_.

competidor.

Caffarena, cuya figuración en los saltos oro

mentales fué sobresaliente.

t

Augusto Hcitmann, el nadador alemán que se ha radicado en Chile participó con grün éxito en el Torneo que nos ocupa, alear

do en cada una de las pruebas en que intervino, los honores de la victoria.
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Icochea - Bernhardt

"

/

Alberto Icochea, uno de los protagonistas
del se-nsacional match del Sábado próximo.

Conviene preparar al niño para la lucha

diaria por la vida por medio de la cultura

física, porque el niño es el padre del hom

bre.

Los que hallan sus triunfos en el bien

estar de los demás son seres nobles.

En los campos deportivos es donde más

deben ponerse de manifiesto la caballerosi

dad y el respeto.

El atleta es el individuo normal de for

mas y funciones.

Lea en nuestro próximo nú

mero:

Los más altos valores

del atletismo argentino

matcli

Asociación de Natación

y Water=Polo de Chile

CAMPEONATOS DE CHILE.—TEMPORA

DA 1928-1929

Enero 7.3, 1929.—SANTIAGO

50 Metros estilo libre. Infantiles.

100 Metros estilo libre. Damas.

200 Metros estilo libre. Hombres.

100 Metros pecho. Hombres.

100 Metros espalda. Hombres.

Enero 27, 1929.—VALPARAÍSO

100 Metros pecho. Infantiles.

200 Metros espalda. Hombres.

400 Metros libre. Hombres.

Febrero 10, 1929.—SANTIAGO

100 Metros pecho. Damas.

500 Metros estilo libre. Hombres.

Estafeta 4 por 200 metros.

.Febrero 2J,, 1929.—VALPARAÍSO

Estafeta 5 por 50 metros. Hombres.

200 Metros, estilo libre. Damas.

300 Metros, estilo libre. Hombres.

Marzo 10, 1929.—SANTIAGO

Fiesta internacional universitaria. Chile v.

Argentina.
Final campeonato water polo de Chile.

Marzo 17, 1929.—SANTIAGO

Fiesta internacional, Argentina, Perú,
Chile.

5 por 50 Metros, estafeta. Infantiles.

Marzo 30-31, 1929.—VALPARAÍSO

100 Metros estilo libre. Infantiles.

100 Metros estilo libre. Hombres.

1500 Metros, estilo libre. Hombres.

100 Metros espalda. Damas.

200 Metros pecho. Hombres.

Estafeta 4 por 100 metros. Hombres.

Estafeta 5 por 50 metros. Damas.

Campeonato de lanzamientos.

Del rootball argentino

LUIS MONT1

Tennis mundial

Dos sensacionales intervenciones del céle

bre Henry Cochet, el tennista francés mejor

conceptuado en el mundo después de su vic

toria ante su compatriota Rene Lacoste,

campeón del mundo. Ambos participan en

el Campeonato Parisiense de Navidad, en el

cual también toman parte nuestros campeo

nes hermanos Torralva, quienes se aprestan

para defender enérgicamente el título de

campeones de Francia, conquistado en la

temporada de 1928.

Los que r.o ded;c;in a la enseñanza y di

fusión de !-í cjrw; física, son sereí valio

sos pürü la socií;cU'd; ellos practican un al

truismo ve criadero
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Mi primera entrevista con el nombre que mira nacía el ruturo

POR A. E. SEASTRÓM

(Conclusión)

—

¿Los cronómetros del futuro?

--Sí. Acaso usted no haya oído hablar de

ellos todavía. Ello es probable porque la

Sociedad de Control recién acaba de acep

tarlos y han sido patentados hace sólo unos

días.

Esos maravillosos aparatos no funciona

rán en manos de los jueces de llegada, co

mo ha sucedido hasta ahora con los cronó

metros que sólo registran quintos y décimos

de segundo. Estarán fiscalizados por dos

arcos de metal, uno colocado en la línea

de partida de las carreas, y el otro en el

lugar de la huincha de llegada, reemplazan
do a ésta. Estos arcos, por medio de una

débil corriente eléctrica pondrán en movi

miento los cronómetros de que hablo, ha

ciéndolos detenerse en el instante preciso
en que los sprinters dan por terminada su

carrera, al pasar por debajo del segundo
arco. Tal procedimiento permitirá la caída

de infinidad de records, ya que para derri

barlos no habrá necesidad de rebajar un

quinto o un décimo a las prefomances ho

mologadas como tal; bastará con hacerlo
en un centécimo de segundo. Los cronóme

tros del futuro,—que ya pueden considerar

se como del presente,—ce ecifican hasta la

centécima parte de un secundo. ¡Ya no ha

brá que llegar "dos metros antes" que el

recordman del mundo para batir su mejor
perfomance; bastará con unos pocos milí

metros . . . !

—¡Maravilloso!
—exclamo, sin poder ocul

tar mi sorpresa.—Antes no oí mencionar a

hombre alguno los prodigiosos "cronómetros

del futuro". Lircoat ha sido el encargado de

revelarme algo que ignoraba.
—Ya vé usted, amigo Seastróm,—continúa

Jaime,—como el problema de la caída de los

records considerados como imbatibles va

siendo resuelto. . .

—Los records pedestres,
—

argumento,
—

pe

ro los de lanzamientos...

Jaime Lircoatt cambia radicalmente su

gesto de triunfo. Se reviste de su habitual

serenidad y vuelve a la carga.
—También los records de lanzamientos,—

dice,—están en peligro de caer. Ya lo he di

cho antes. Naturalmente que para su fisca

lización no se ha inventado aun un apara

to que facilite la caída de las más largas

distancias, un aparato que haga las veces

de los cronómetros movidos por la fuerza

eléctrica... Pero el factor estímulo estará

siempre empujando a los colosos de las

pruebas de lanzamiento.

A propósito de esto, diré a Ud. que existe

una teoría que no puedo admitir, y ella es la

que sostiene que ha llegado la época en

que las distancias no serán consideradas

tanto como los estilos de los especialistas.

Hay quienes sostienen que en los grandes
Torneos, serán vencedores aquellos que se

revelen mejores estilistas, aunque sus tiros

acusen un corto metraje. Carece de base

cierta esta opinión que, desgraciadamente,
ha conquistado partidarios, ■oor los motivos

que usted puede imaginarse.

No cuesta mucho darse cuenta de que

aquello podría suceder sólo en las grandes
competencias, donde sólo tomasen parte los

más formidables lanzadores de la actuali

dad, esos hombres que ya ''no pueden alar

gar más sus distancias", lo cual no podría
acontecei" en los Torneos de menor trascen

dencia, en que la victoria es disputada por

atletas de regulares aptitudes, ya que entre

ellos hay siempre una posibilidad de aven

tajar, no en estilo, sino en distancia. Los

que todavía están muy lejos de tocar las

perfomances "imbatibles", no podrán admi

tir jamás que se les quite la oportunidad
de vencer en distancia... No lo dudemos

un instante.

Por estos motivos sostengo que el factor

"deseo de superarse continuamente", será la

única circunstancia que permitirá la caída

de los records mundiales. Y a fe mía que

es esta una circunstancia poderosa!

Lircoatt me mira ahora con su serenidad

característica. Ha encendido nuevamente su

pipa a ámbar y permanece en absoluto si

lencio.

Yo hablo entonces así:

—-Jaime Lircoatt, usted me hace pensar
en que todavía pueden caer muchos records

fenomenales... Sus afirmaciones tienen ba

se fuerte. Sus conceptos pueden no estar

errados. Permítame usted que estemos am

bos de acuerdo. . .

A. E. S.

Elboxeo en

Valdívia

CELSO CHAHUAN

La pintoresca ciudad sureña que en las

actividades industriales ha logrado destacar

su nombre con netos caracteres, ha conse- FRANCISCO SOLIS

M. J. VASQUEZ

guido otro tanto en lo que a Deportes se

refiere.

En efecto, todas las ramas deportivas

cuentan allí con innumerables partidarios,

siendo el boxeo el sport preferido de la mu

chachada.

Presentamos en estas columnas a tres de

los más notables boxeadores amateurs de

esa ciudad, cuya campaña en los rings re

gionales ha dado que hablar a los enten

didos.
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¿Es rudimentario el sistema de entrenamiento de nuestros

rootoalers?

POR CACHIPUCHI

HAY
no pocos que atribuyen nuestra

inferioridad footbalística,—con res

pecto a uruguayos y argentinos
—

al factor raza, manifestándose fran

camente resueltos a considerar a nuestros

colegas transandinos come individuos po

seedores de una mayor resistencia y supe

rior velocidad. Quienes así lo estiman, no

están por cierto respaldados por una teoría

de base firme. Bien sabido es que no existe

casi diferencia de razas, y si llegara a exis

tir, no seríamos los latinos de los más no

toriamente inferiores. Son ya muchas, qui

zá incontables, las oportunidades en que es

to ha sido puesto en evidencia. Y cabe

agregar que entre los mismos latinos.—tan

to europeos como americanos. — no existe

una diferencia muy notable de potencia

lidad física. Los chilenos. ---vamos al asun

to,—no tienen nada que envidiar a argen

tinos y uruguayos en este sentido. Aun más,

podría afirmarse que son superiores en cuan

to a decisión, voluntad y empuje.

Estas rápidas consideraciones dan base a

pensar en que la superioridad footbalística

de los transandinos sobre nuestros teams

internacionales tiene su origen en el entre

namiento un tanto primitivo con que se

adiestran y se han adiestrado antes, los

footbalers chilenos. Porque no podemos lle

gar a la osadía de sostener que el training

que observamos en nuestras canchas tiene

algo de parecido con el que se ha adopta
do hace años ya en el Uruguay y en la Ar

gentina.

El entrenamiento de los jugadores chile

nos se caracteriza por la carencia absoluta

de trabajos atléticos y gimnásticos, lo cual

hace un sensible contraste con el método

inglés,—hoy divulgado por el mundo ente

ro,
—

cuya base fundamental consiste en for

mar, antes que jugadores de foot-ball, atle

tas completos y gimnastas consumados. Los

ingleses,
—

cuya presencia en Amsterdam ha

bría cambiado quizá el resultado del Tor

neo Olímpico,—son los patentadores, puede

decirse, del nuevo sistema de training, ba-

basado,— como he dicho ya,
—

en el Deporte

atlético y en la gimnasia científica.

Los jugadores británicos,—puede incluir

se también a los escoceses,
—tienen distri

buido en esta forma su programa general
de entrenamientos: l.o training gimnásti

co* 2,o training atlético; 3. o training de can

cha (foot-ball i y 4.o conferencias de divul

gación técnica.

El training gimnástico, etapa inicial del

adiestramiento de todo jugador, consiste en

ejercicios de gabinete, incluyéndose
los tra

bajos con aparatos. Se hace también lucha

y boxeo livianos, levantamiento de pesas y

pruebas de trapecio.

En el training atlético,—segunda etapa

del adiestramiento,—comienza ya la espe-

cializacióh. Es así como los arqueros se li

mitan a practicar toda clase de saltos, con

el objeto de aumentar su agilidad y rapi

dez. Entrenan además en medicine-ball. a

fin de hacer más poderosa su acción visual.

Los backs hacen un training parecido al

de los arqueros, con la diferencia de que

incluyen en su método ejercicios de fuerza,

lo cual permite hacer de ellos, hombres

fuertes en extremo, capaces de resistir en

pié la más peligrosa de las coalisiones.

Los jugadores de la línea media "entrenan

en pruebas de velocidad, medio fondo y ejer

cicios' de fuerza.

Finalmente, los delanteros llegan a con

vertirse en competentes "sprinters", esto

es, hombres capaces de trasladarse en el

menor tiempo posible de un extremo a otro

de la cancha. Practican también trabajos

de fuerza, logrando con esto un dominio

completo de sus músculos. En tales condi

ciones, pueden ellos resistir el más fuerte

estrellón, como pueden también esquivarlo

rápidamente para lanzarse de inmediato

tras la pelota.

El trabajo de cancha,—la tercera etapa

del entrenamiento,—consiste, no en jugadas
violentas en que nada se aprende, sino en

un estudio científico de la táctica de com

binación, cálculo de la distancia y altura

y adaptación del sentido 'noción del tiem

po". Se caracterizan tales sesiones de can

cha por su extremada duración. Horas en

teras permanecen los jugadores sobre el

trébol estudiando con gran dosis de pacien
cia los menores detalles del engranaje de

la técnica. No se usa otra vestimenta que
las gambas de juego y el triángulo de na

tación. Permite esto que los rayos solares

surtan su efecto benéfico sobre la piei de

los hombres, contribuyendo así en notable

forma al mantenimiento de su salud.

La cuarta etapa del training inglés se re

duce a conferencias de divulgación cientí

fica. Tales disertaciones están a cargo de

eminentes técnicos, dueños de una gran ex

periencia y una no menos notable voluntad.

Se trata de inculcar a los footbalers las mo

dernas teorías; todos, aun los más novi

cios, terminan por fijarse en su mente este

lema: "Más puede la táctica que la arre

metida".

El magnífico método inglés,—hoy día casi

universal,— tiene por objeto el formar ver

daderos maestros del arte del shoot, con

virtiendo a los principiantes en individuos

ágiles y fuertes, científicos e ilustrados.

Ya comienza en Sud América a adoptar
se la escuela británica, llevándonos urugua
yos y argentinos una manifiesta delantera
en este sentido. No obstante ello, puede es

perarse en que de aquí a poco tiempo ha
brá entrado en nuestro ambiente el deseo
de ser mejores, única circunstancia que nos

inducirá a adoptar los modernos comple
mentos de training que a otros países ha

permitido conocer los lauros de victorias

internacionales y que también a nosotros

nos llevará a victorias que han de producir
s-?ns:.eióu.
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G O R R E O

¿QUIERE USTED AVERIGUAR EL NOMBRE DEL POSEEDOR DE ALGVN RECORD O DE ALGÚN CAMPEONATO-/

/DESEA TENER CONOCIMIENTO DE ALGÚN TÓPICO TÉCNICO QUE IGNORE? RECURRA ENTONCES A ESTA SEC

CIÓN. QUE TIENE POR OBJETO EL DAR RESPUESTA A TODA INTERROGACIÓN RELACIONADA CON EL MOVI

MIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL DEL DEPORTE. SU CORRESPONDENCIA DEBE SER DIRIGIDA EN ESTA

FORMA: SEÑOR REDACTOR DE LA REVISTA DEPORTIVA -'MATCH". CAS. ¿í)8, SANTIAGO.

zambullidas cuentes.

América F. B. C, Parral.—Su íotogra-
iia y su crónica se publican en este nú

mero. Advertimos que la foto menciona

da es muy poco clara,

Raúl Pereíra, Valparaíso.
— El record

chileno del salto con garrocha pertenece
a Adolfo Schlegel, de Santiago, con 3

metros 70,5. Efectivamente, entre -record

chileno y record de Chile hay bastante

diferencia. Este último está todavía en

poder del argentino Jorge Haberlee.

Señores Enrique Valpreda,, Tomé; Ru

bén Jorquera, Chillan y Jorge Roatia.,

Santiago.—-El N.o 1 de esta revista, está

totalmente agotado. Nos quedan muy po

cos de los números siguientes.

Pascual, Santiago.
—- Científicamente

probado está que el último procedimien
to eficaz para rebajar el peso es la Cul

tura Física. Desconfíe en absoluto de las

drogas y recetas médicas, pues éstas le

harán bajar de peso con desventaja para

su salud.

Osvaldo 'Torres. Chillan.—-Se le han en

viado los datos solitados,

Ornar Ruiz, Santiago.—Antes de entrar

a especializarse, entrene sus músculos en

gimnasia libre. El esfuerzo que ese De

porte requiere del organismo hará peli

grar su salud si no adopta el sistema

gimnástico.

Albertoff, Santiago.
—Es inútil que us

ted pretenda asimilar la técnica del boxeo

científico si no se pone bajo las órdenes

pie un buen profesor. Es claro que actual

mente,
—

como sucedió antes,
—

carecemos

por completo de instructores capacitados.
Hace tiempo se habló de traer al país

algunos profesores franceses y yankees,

pero tal proyecto quedó en la nada. Los

manuales de boxeo muy poco le harán

aprender.

Dirigente, Valparaíso.
—Derrotó a Kan-

sas, Berstein y Dundee, aunque estas dos

Humberto Pereirá, Cauquenes; Raúl

Quezada, Angol; Emeterio Vergara, Osor-

no y V. Humeres, Santiago.—Hemos reci

bido sus cupones para nuestro Concurso

de Atletismo. Les deseamos el mejor éxito.

Victoria, San Bernardo.—Sabin Carr se

había entrenado,—como todos los atletas

(¡iie hoy día sobresalen mundialmente,—

aun en los días en que la lluvia empa

paba la cancha. A veces, cuando sus es

tudios se lo impedía durante el día, tra

bajaba de noche. Por eso, cuando le tocó

en Amsterdam competir en el salto con

garrocha, no obstante caer una lluvia to

rrencial, atravesó con toda facilidad la

varilla colocada a 4 metros 20. El barro

y el viento endemoniado de aquel día no

fueron obstáculo para él.

V. M. II., Santiago.—En nuestro próxi
mo número.

Rubén, Santiago.
- Lo mismo que a

Valpreda, Jorquera y Jinatta.
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L L O S

HERNA

HOHA conviene decir unas po

cas palabras acerca de la per

sonalidad inconfundible del

tiburón que se queda con todos los

records de Chile.

Acaso resulte innecesario describir

detalladamente al personaje (pie nues

tros públicos ven desfilar victorioso

por las piletas metropolitanas, aun

que ello puede también no estar fue

ra de sitio, porque, como es sabido,

hay gentes que suelen no reparar en

la estampa de los ases del Deporte.

Por este motivo diré dos palabras
acerca de su figura original, envidia

da por no pocos de sus colegas de

sport.
Cuando estamos cerca del vencedor

de . Faelo, nuestra mente reproduce
esa serie de estampas de héroes grie

gos que nos muestra la Historia que

nos enseñaron cuando íbamos al Ins

tituto. Uno llega a sugestionarse de

que está delante do una de esas obras

maestras de la escultura pagana. El

tórax de Hernán Téllez,
—

que parece

haber sido ensanchado cu la ardua

tarea de arrojar el martillo,
— sus

hombros de atleta completo, sus bra

zos retorcidos y sus espaldas, férreas,

hacen que por la mente del especta

dor admirado desfilen fugaces esas es

culturas paganas de que hablo. El re-

\ $

i J

cuerda siempre,
— cuando viste el

triángulo de natación,—esas escultu

ras soberbias que inmortalizaron el

arte de hace siglos. Y a veces cabe

esta pregunta: ¿serían tan férreos,

tan impresionantes, tan potentes

aquellos colosos que hizo célebres la

mitología y la escultura de los grie

gos? Y suele caber también esta ex

presión de duda: "quién sabe..."
.

Hernán Téllez,
—

por si hay alguien

que lo ignore,—debe sus triunfos múl

tiples al entusiasmo poco ordinario

con que hace su trining. Existe la

creencia de que las victorias que le

han dado popularidad tienen su ori

gen en sus grandes aptitudes. Quie

nes así lo estiman, están en el más

lamentable error, porque ignoran que

el hombre que derrumba records en

Carabineros lia luchado porfiadamen
te contra los mil factores que tra

taron de aplazar su vertiginosa ca

rrera hacia la consagración definiti

va.

Y conviene tener presente lo ante

dicho, para evitar que un día' no ima

nado,—cuando Téllez haya alcanzado

la más maravillosa ele las perfoman

ces,
—los labios se desplieguen mecá

nicos para proferir esta frase: "Real

mente, hay tipos que de la noche a la

mañana resultan insuperables".

Le recomendamos la Revista

AUTOHOVILISnO, DEPORTES, TURISHO

Que edita esta misma Empresa

NO DEJE DEL COMPRARLA LE INTERESARÁ
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Nuestros centros Doxenles y sus actividades

EL TANI BOXING CLUB

La Institución boxeril que tiene su local

de ejercicios en la calle Santiago esquina

de San Diego, fué fundada el 25 de Marzo

de 1925, no como entidad pugilística, sino co

mo Club de foot-ball. Lleva, en consecuen

cia, dos años de laboriosa campaña, habien

do intensificado su labor después de darle

a la Institución el carácter de boxeril.. Bas

ta citar la circunstancia de haber efectuado

hasta la fecha 89 inter-centros para formar

se una idea de la entusiasta actividad de

sus Dirigentes.

CAMPEONES DE "EL TANI" BOXING

Justo es reconocer que esta Institución

ha dado a Chile aficionados cuyas activida

des en los rings nacionales ha sido desco

llante. Basta y sobra con mencionar a Os

valdo Sánchez, Moisés Ríos, Carlos Hernán

dez, Reinaldo Acevedo, Ernesto López, Ra

món Pardo, Arsenio Lucero, Segundo Ruz,

hermanos Cortés, Guillermo Aguilera, Hum

berto Allende, Miguel Piedrat, Arturo Rive-

ro, Méndez, José Luis Soto y Raúl Oliveri

para tener fresco en la memoria el recuerdo

de las batallas sensacionales que han libra-

profesores que instruyen a los púgiles allí

congregados, lo cual ha permitido hacer

más. rápidos los progresos de la mucha

chada.

Heriberto Rojas, Plutarco Muñoz y José

Ramírez son actualmente los encargados de

velar por el progreso técnico de la escuela

boxeril de los cabros de "El Tani" Boxing,

y en su reconocida pericia e innegable volun

tad confían los alumnos que esperan con

vertirse de aquí a poco en "ases" del boxeo

chileno.

■:■;<-;
-

X- . --¿'¿i . ... XX ..

"El Tani" Boxing ganó en 1928 el Cam

peonato de Santiago, vAs Departamental),

además de obtener para sus colores el Tro

feo Luis Mandujano Tobar.

INICIADORES Y DIRIGENTES

Fueron los fundadores e iniciadores de

"El Tani" los deportistas señores Guillermo

Toro, Alberto Fernández, Domingo López,

Luis Muñoz, Luis Carrasco, Armando More

no, Humberto Allende y Carlos Pino, y tie

nen ellos la satisfacción de haber impulsado

la marcha de una Institución que más tarde

había de destacarse con netos caracteres en

tre sus similares.

El actual Directorio está formado como

sigue:

Presidente, don José García.

Vice-Presidente, don Manuel González,

Secretario, don Alberto Faúndez.

Pro-secretario, don Armando Sepúlveda.

Tesorero, don Domingo López,

Pro-tesorero, don F. Faúndez.

Directores, señores: Ernesto López, Luis

Muñoz, Manuel Galdamez, Segundo Ruz,

Garlos Fernández, Armando Moreno, Dele

gado a la. As. Departamental de Santiago.

do los muchachos que han pulido sus con

diciones entre las cuerdas de "El Tani"

Boxing Club.

No es menester hablar largamente de Os

valdo Sánchez, hoy día el mejor amateur

chileno, representante de nuestros colores

en el Campeonato Sudamericano de 1929 y

en el Torneo olímpico de Amsterdam, en

1928.

PROFESORADO

Un personal competente forma el grupo de

La Niña de

la Prisión
LUIS ENRIQUE DÉLANO

¡EL MEJOR ÉXITO DEL AÑO!

Este bello libro, lujosamente
editado por la Empresa «La Se

mana», ha merecido las más

elogiosas críticas, siendo su éxi

to de venta superior a lo que

esperábamos.

$ 5.00 ejemplar

c
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DERECHO DE PATALEO

Este es uno de los párrafos que leemos

en la sección Pica-Pica de nuestro colega
■"El Gráfico" de Buenos Aires:

"Carlos Strutz, el entrenador de los atle-
'"

tas chilenos, ha expuesto en las columnas
"

de "O. Sports" de Río de Janeiro, cómo
"

y de qué manera se valió para preparar
"'

a los muchachos que conquistaron el últi-
"

mo Campeonato Sudamericano. Como de-
"'

portistas que somos, admirarnos sin reser-

"

va la victoria de Chile en. este Torneo, pe-
""
jo sin olvidar que sobre las 21 pruebas

"

disputadas, 14 fueron ganadas por los
'"

atletas argentinos.

"

De donde se deduce que ellos obtuvieron
"

el título y nosotros las victorias".

El comentario que hemos reproducido, re

vela a simple vista el funesto espíritu de

ciertas gentes, cuya única mira parece con

sistir en hacer desmerecer las victorias de

los demás. Por otra parte, quien ha escrito

tal comentario, ignora,—no es posible du

darlo,—las finalidades que se persiguen con

la realización de justas atléticas interna

cionales. Un Torneo Sudamericano de Atle

tismo tiene por objeto,—antes que intensi

ficar la propaganda del Deporte,
— conocer

la fuerza EN CONJUNTO de las diversas

potencias a participar. De ahí que si en el

día. dé mañana los argentinos se llevan to

dos,—léase todos,
—los primeros puestos y

los chilenos se quedan con todos los segun

dos y terceros lugares, seremos sus legíti

mos EMPATADORES, porque el puntaje

así lo especificará. No es necesario concre

tarse a observar el número de ganadores

del primer puesto en una competencia atlé

tica; también hay que prestar atención >-r\

los que han quedado detrás. Finalmente,

nada se gana con tener todos los ganadoras
de un acompetencia si el resto flaquea. No

existe utilidad efectiva al formar un coloso

en cada especialidad, descuidando el adies

tramiento de toda, la masa. Porque esa es,

precisamente, la finalidad del sport; formar

un núcleo de individuos fuertes y homogé

neos entre sí. No obstante, hay muchos que

ignoran tan fundamentales principios.

NO VAN A LIMA

También en las columnas de "El Gráfico"

nos encontramos con la noticia de que el'

team internacional argentino se abstendrá

de concurrir al Sexto Campeonato Sudame

ricano a efectuarse en Lima. Es de lamen

tar tal resolución, ya que ella determinaría

acaso la no realización de dicho Torneo por

falta de competidores.

No obstante, queda la esperanza de que

se trate solo de una artimaña destinada a

provocar un exceso de confianza en los de

más participantes. Acaso después, dé impro

viso, el equipo argentino anuncie su viaje

al país del Norte. Los chilenos, por su parte,

jse quedan c;illados.. . X:r

■JSERA'-EN DEFINITIVA;;-

iBa obtenido Luis - Vicen-tlRfc- su- primera

victoria en Buenos Aires. Alcides Gandolfi

Herrero ha sido su adversario, y adversario

de calidad, sin duda, ya que en su larga ca-

SEPA USTED QUE...

Uno de los pilotos que participarán
en el Circuito Sur de Santiago, a efec

tuarse el día 6 del presente, habría he

cho durante el training una vuelta a di

cho Circuito empleando el tiempazo de

18 minutos 25 segundos, perfomance que

supera casi en un minuto el actual re

cord de la vuelta.

El team de "Las Garzas" conquista
el trofeo "Fernando Luco", venciendo

por 8 puntos contra 5V:> al equipo Ran-

cagua.

Viene en viaje a Santiago la automo

vilista Claremore Stinnes, hija del céle

bre fabricante Hugo Stinnes. La acom

paña su mecánico Sodestróm. Ambos

efectuaián un raid automovilístico por

la América del Sur.

El decatleta argentino Guillermo New-

bery, que ganó en 1927 e! Campeonato
Sudamericano del lanzamiento del dar

do con 53 metros 98, efectuará su entre

namiento en esta ciudad, en la cual se

encuentra ya desde hace algunos días.

La pareja Cochet-De Buzelet derrotó

a Jean y Eduardo Borotra por 4-6, 6-3,

y 7-5 en el Campeonato de Navidad, rea

lizado en París.

Los hermanos Torralva se aprestan

para defender enérgicamente su título

de Campeones de Francia, conquistado
el año pasado. Ambos parecen encon

trarse en buenas condiciones y confían

en sus aprontes.

El aficionado Héctor Benaprés ha pre
sentado su renuncia como afiliado de la

Asociación Atlética de Santiago, por no

estar satisfecho del proceder de ciertos

dirigentes. Se abstendrá, por lo tanto,
de participar en próximos Torneos.

Nuestro gran Concurso de-: 'Natación
y Atletismo se ha visto favorecido por
incontable número de participantes. Ud.
debe participar en él, porque sin moles
tia alguna puede hacerse de varios
cientos de pesos. En. nuestro próximo nú
mero, impostergablemente, daremos la
lista de premios y las' bases del agre
gado Concurso de Natación. Nuestra re

vista aparece nuevamente el día 17 del
corriente.

riera de profesional ha revelado apcitudía
verdaderamente notables.

¿Será definitiva la rehabilitación de V:ce:i-

tini? Así lo esperan los chilenos, quienes
aun no han perdido totalmente las esperan-

xas de verlo en posesión de sus antiguas
condiciones.

CONTINUA ASCENDIENDO

Parece ser que el vasco marcha sin tro

piezos hacia la final del Campeonato mun

dial de peso mínimo. Van Porat. Kisko y

otros púgiles de calidad no pudieron nada

contra él. Ahora cae Jack Renault, que, si

bien es cierto está ya algo pasado de edad,
mantiene en buenas condiciones sus múscu

los que hace años resistieron sonadas ba

tallas.

Sin duda alguna. Paolino ha ganado el

aprecio del público yankee valiéndose de su

carácter sencillo y su proceder siempre le

gal, circunstancia que ha de permitirle avan

zar más rápidamente hacia la ansiada cús

pide. Por otra parte, su dureza extraña y
su punch mortífero contribuirá en notable

forma a darle la chance necesaria para op
tar a los encuentros finales.

¡Bien por el tenaz batallador de Guipúz
coa!

DAMAS AL AGUA

"La prensa local se ha estado preocupan
do de la carencia casi absoluta de damas
en nuestros concursos ele natación.,.
Es esta, una actitud que merece el

más sincero aplauso, ya que ella tiende a

levantar el entusiasmo de las nadadoras

que en anteriores temporadas fueron el
adorno y el orgullo de las piletas metro

politanas.

FOOTBALERS CASTIGADOS

La Liga de Foot-bail, en reciente sesión
acordó formalizar el castigo que anterior
mente había asignado a algunos footbalers
cuya conducta dejó que desear. Entre los
castigados figuran: Ibacache, Subiabre y
otros destacados jugadores del team inter
nacional.

Felicitamos a la Dirigente local por siüi
acertadas medidas de disciplina. Ellas van

encaminadas a demostrar que las sanciones
que menciona el reglamento oficial serán
siempre puestas en práctica, aun cuando
recaigan en !a persona de aquellos afición-i
dos cuya campana en los fields nacionales
na sido descollante.
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El colador escarlata

RESUMEN DE LOS NÚMEROS

ANTERIORES

-—-Si. Kit; no sólo vas a correr sino

qu-e wi,v a ganar la, carrera de Carrisda

le. He inventado un carburador especial
ciai y te lo voy a facilitar para que lo

coloques a tu motocicleta el dút de la

prueba. Te aseguro que sufriré una

gran decepción si no ganas con este in

vento mÁo. Pero sé que eres todo un

hombre y que ganarás.
Kit Nelson, el joven mecánico emplea

do en la Lawson Motor Co. después de

haberle salvado la vida al Rey de la Ve

locidad, Catty Cárter, no cabía en sí de

gusto al oírle hablar de esa manera.

No sólo iba a cumplirse uno délos de
seos más grandes de su vida, sino que
se le iba. a confiar la prueba del nuevo

carburador destinado al "Volador Es

carlata", la. nueva maravilla de los Ta

lleres de la Lawson.

El muchacho juró que haría cuanto

estuviera de su parte para salir vence

dor de la primera prueba en que iba a

participar, pero no olvidó, por supues
to él y Catty Cárter tenía enemigos dis

puestos a jugarse hasta la vid-a con tal

de hacerles un mal.

A causa de una infame jugada de Wa-

llis Bryrs, empleado de los mismos Ta

lleres que Kit; que por poco no le cues

ta la vida, a otro mecánico de la Law

son, había perdido Kit la delantera que

llevaba en la prueba a los demás com

petidores.
Faltaban sólo tres vueltas para termi

nar y Bi*yrs le llevaba a Nelson un lar

go de pista de ventaja.

AHORA SIGA LEYENDO

POR

DONALD DAÑE

(Continuación)

¿Le sería posible ganar aún la carrera?

Ese era el único pensamiento de Kit Nel

son mientras pasaba como un rayo por fren

te a las tribunas en su loco afán por alcan

zar al infame Wallis Bryrs.
Este había hecho una jugada que pudo ha

berle costado la vida a varios de los com

petidores, incluso él mismo.

Ahora le llevaba a Kit media vuelta de

ventaja.

¿Podría aún el joven protegido de Catty
Cárter recuperar el terreno perdido cuando

le salvó la vida a su compañero?
—

¡Ganaré! — se decía Kit apretando los

dientes. — Después de lo que ha hecho no

puedo dejarlo ganar. ¡O gano o me mato!

De repente sentía en sus oídos el rugir
de la muchedumbre, pero después le pare

cía como si estuviera solo con Bryrs en la

pista. Los ojos fijos adelante donde se veía

el polvo de su perseguido y las manos cla

vadas en los manubrios, más que un ser hu

mano parecía una máquina que cabalgata
la moto.

Al pasar frente a su stand, divisó a Catty
Cárter con un megáfono en los labios.

—¡Te lleva un cuarto de vuelta todavía!—

le oyó gritar.
La carrera estaba en poder de los dos

muchachos de la Lawson, porque los de

más competidores estaban muy atrás.

Kit se decidió a jugar el todo por el to

do, y le abrió las válvulas a la moto y ace

leró a riesgo de romperse el pescuezo.
La "Cascabel" parecía un ciclón. Poseída

de una velocidad casi incontenible rugía
como cien mil huracanes y hacía ponerse

de pie a todos los espectadores.

Catty Cárter no cabía en sí de gusto. El

nuevo carburador era todo un éxito. La vic

toria de "El Volador Escarlata" era segura

en las próximas competencias por la Copa
Burdon. N-

Kit empezaba poco a poco a ganar terre

no sobre su tenaz adversario.

La última vuelta fué la que le pareció
más larga, pero cuando la empezó sintió

que el corazón le latía más a prisa al divi

sar a Bryrs ya muy cerca de él. Bryrs co

rría a cerca de ochenta millas por hora y
no podía impedir que Kit se le acercara.
—Ya,—se decía Kit Nelson,—lo voy a al

canzar. Es cuestión de segundos.
La distancia aparentemente imposible de

salvar que antes los separaba, había que
dado reducida ahora a pocos metros. Que
daba media vuelta y ya Kit estaba casi jun
to a Bryrs.

Catty Cárter observaba la contiendí
bailaba de gusto.
—¡Lo ganará! ;Lo ganará!—se repetia.-

y

¡Ya! ¡Van juntos! ¡Lo pasó!
Durante dos segundos las dos motos ha

bían corrido a parejas. Después, lenta pero

seguramente Kit había pasado adelante. De

pronto, como si con la ventaja recuperada
hubiera cobrado nuevos bríos, la 'Cascabel""

arrancó y dejó a Bryrs varios metros atrás.

Ya estaba la nieta encima.

Bryrs hizo un soberano esfuerzo que por

poco no le cuesta la vida, pues únicamente

gracias a un milagro logró enderezar la

moto al resbalarse cuando aceleró, pero si

bien casi le cuesta la existencia, también

casi le hace ganar la carrera, ya que logró
colocarse nuevamente a parejas con Nelson,
Kit vio por un momento que Bryrs se le

pasaba adelante, pero exigió el último es

fuerzo a su fiel moto
y pasó la meta con

media rueda de ventaja sobre su terrible:

adversario.

La muchedumbre entusiasmada rugía:—

¡Nelson! ¡Nelson solo!

Apenas se detuvo, se vio rodeado de un

gran número de amigos y admiradores, pe
ro entre todos al único que reconoció fué
al Rey de la Velocidad, a Catty Cárter que
era a quein debía gran parte de su triunfo.

—¡Bravo! ¡Eres un héroe! — exclamó eE

Rey del Volante estrechándole en los brazos.

—Arriesgaste la carrera y la vida por salvar
a un amigo, pero siempre has vencido. ¡Eres
todo un crack! Haremos de tí un gran co

rredor.

Kit, lleno de júbilo, se dejó estrechar por
su protector.
—Ha sido usted, señor y su carburador

quienes me han hecho ganar.
Cárter sonrió a] contestarle:
—El carburador ha respondido. Has sido

tú qien lo ha hecho responder. El y tú son

para mí las maravillas de esta prueba.
En ese momento Cárter se recordó de la

infame jugada de Bryrs y se volvió a bus
carlo, pero éste ya estaba en manos de los
Comisarios de la carrera. Estos le exigían
una pronta explicación de su conducta.
El Arbitro General de la prueba, le tomó

de un brazo y le dijo:
—Pudiste haber causado muchas muertes.

Si vuelves a hacer otra vez lo que has hecho

hoy día, te aseguro que esa será tu última

carrera.

Bryrs no supo qué contestar.

Si ante s tenía alguna causa para no que
rer bien a Kit, ahora tenía una suficiente

para odiarlo a muerte. La Mascota de Law

son, había ganado la carrera principal de

la estación en la vieja moto que tanta risa

le había causado a él.

Ese momento era el más triste y amargo
de la vida de Brvrs.
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--No. importa,—se dijo por fin.— -kYa me

las. pagará! ¡Tengo que. matarlo!
""'

" " '

Kít, por el contrario, ni .siquiera se acor

daba, de que existía en. el mundo, una perso
na llamada WaHisxBfyrs. .

Había vencido en su primera carrera y
eso le bastaba.

Pfero ios demás competidores no se ha
bían, olvidado dé, Bryrs. Al pasar frente a

él Yér miraban con sordo rencor. Bryrs, por
su parte, bajaba la cabeza cuando se encon

traba con alguno de ellos. Era un hombre
a. quien todo el ..mundo tenía derecho a se

ñalar con el dedo. '■

Eri su ya - largar carrera' de motocimlista

había hedió -varias 'malas jugadas, pero la

de ,1a prueba ,,de Carrisdale; íiabía colmado

la tnedida. Sabía sido demasiado estudiada
para que los espectadpres.no' se -dieran cuen

ta de que había sido intencional.
Los diarios, de _la tarde traían todos, impor

tantes relaciones dé" la prueba:

"LA MASCOTA DÉ. LAWSON.GANA"' EN
FORMA ESPECTACULAR./
ESTÁ ERA LA PRUEBA DE FUEGO DE

KIT NELSON, EL MUCHACHO QUE NO

HACE IVIUCHO SALVARA LA VIDA A

CATTY CÁRTER".

Kit apenas alcanzó a leer los «ícabeza-

mientos, pííés Cárter, fué á buscarlo en su

automóvil para que
'-'

partiera de regreso a

la Lawson Motor Co.

muchacho más valiente que he conocido!

"Estoy verdaderamente orgulloso de tenerte

a mi lado.. '■,.•*.
, Lawson y í^eé Kale no estaban esa 4ioche

^en los -.Taller-és, pero al día siguiente "hiari-
daron llamar a Kit.

Un empleado le llevó hasta la oficina pri
vada del Gerente y en la cual se encontra

ban además del dueño de la firma, Kale,

^STutty y Catty Cárter.

', —Asiento, Nelson,—le dijo el dueño de la
'

firma después de felicitarlo por el gran
triunfo del día anterior.-—El Capitán Cárter
me ha dicho' que has demostrado ser ún

gran piloto-; La Lawson Motor Co. está or-

gullosa de tí y es una firma que rio pierde
ocasión de ayudar a aquellos de sus emplea
dos

, que se- muestran, dignos de su ayuda.
¿Es verdad que' desearías llegar a ser piloto
automovilista?

—Sí, señor,—contestó inmediatamente Nel

son.—Esa es mi única ambición.

Lawson sonrió.

—Eso es lo que me ha dicho Cárter. En

En recompensa a tu hazaña y al honor que
con ella le has dado a la .Lawson Motor Co.,
te he hecho anotar en mi lista de selección.

Tal vez algún día, que puede estar muy

cerca, necesite un hombre para completar
■la lista de mis pilotos escogidos., Entonces
tenlo por seguro de que me acordaré de tí.

Gracias, muchas gracias, señor Lawson,
—contestó Kit Nelson lleno de alegría y de

confianza en el porvenir.

Cuando Kit subió ál coche del ftey de la.

Velocidad, se dijo: — Me siento el hombre

más feliz del mundo. Este día marca ei "co

mienzo de una nueva era en mi vida. Es un

escalón que he subido en mi camino al

triunfo. Tal vez algún día llegué a correr

uno de los famosos coches dé la' Lawson

Motor Co. ""'; ...

Catty Cárter qué lo miraba, adidvinó* sus

pensamientos y sonrió.
■ /'...

El pensaba en to mismo. Algún día Kit

Nelson llegaría a ser uno '.dé los grandes
corredores de automóviles de la

*

Eawsóií.

—Yo mismo me encargaré 'dé cfüe éste

muchacho' llegue a la' cumbre,—se dijo.—Y

si no responde en la forma que espero, dejo
de llamarme Catty Cárter.

ul

'

LA H. S. S. M. P. y O. EN ACCIÓN

En los Talleres todo el mundo esperaba
la llegada de Kit Nelson.

Todos los mecánicos lo- esperaban pava

conducirlo en andas a ios comedores. ^Sam
bo, el ayudante negro de • Cárter,", sé '.abrió

paso 'entré los demás 'operarios y' .cuando

llegó al lado de Nelson le
.
estrecho; entre

sus brazos con tal fuerza que casi le" que

bró las costillas. ,' .

~- .^
— ¡Bravo! —'exclamó el negro.

■

— "¡TSré^el

—Por supuesto, Nelson,—continuó él due

ño de los Talleres,—que mientras tanto de

bes seguir participando en. pruebas. automo
vilísticas'. Eso' te servirá admirablemente de

entrenamiento. Un' crack de las pistas no se

hace en un. día. También debo advertirte

que antes de hacer entrar una persona en

tre mis corredores escogidos le hago some

ter a un minucioso examen. Quiero, por lo

tanto, que al mismo tiempo que "practiques.
estudies la teoría del automovilismo. Cotí

ello habrás subido otro ecalón en tu carre

ra haciael triunfo cuya meta no dudo que
alcanzarás. Hasta .luego y buena suerte!

'

Con esto quedaba terminada la entrevista.

Lawson le estrechó una vez. más la mano

al muchacho qué salió de la oficina sin que
rer dar crédito a sus oídos.

-—Otra vez etse gran.;Catty Cart'aer,—se

dijo.—Es él quién ha hablado a Lawson so- .

bre este asunto. Bien, ahora tengo, ante mí
el camino libre y puedo llegar a donde quie
ra.

Cuando, a la hora de almuerzo, se encon

tró con .Tomás -Chalmers', le contó todo lo

que había pasado entre él y lá dirección de
los Talleres.

— ¡Tienes una suerte!—contestó Chalmers.
—Pero te la mereces. Entre paréntesis, ¿has
leído el aviso?

—¿El aviso?
—

preguntó Nelson.

—Sí, el aviso de la IJ: S. S. M. P. y O) Ha¿
bra asamblea .general esta ríoche. Parece

qué se trata, de, üh asento bastante serio.

—Bien, iré d l'a reunión.
a
"

'.; .

Ésa tarde, Kit notó que varios de los mí
cánicos no atendían a su trabajo como de

costumbre. Muchos parecían tener graves

preocupaciones.
—Esto debe ser grave,—se dijo el rhúcíia-

cho.—Ésta noche habrá más die Una "nove-"

dad./" -. ^

Ajas siete veinticinco «mpezaron a llegar
uno a'-uiíq^los miembros de' la.H. S. S. M.

P. y 0..-al táller que les servía como punto
■

de\ reunión.

'-'%< Alas siete /yxmedia exactas jse .encontrad

.bán unos _díez yócho mecánicos- formando

círculo alrededor del "trono" del Gran Maes

tre: dé-\lá' Orden". í-1' ; x;
A ■;esa misma, hora'' entró el Gran Maestre

e indicó a Tomás Chalmers que. pasara

lista/.
■ Ál llamado contestaron todos, menos tres .

Entre
"

estos últimos se encontraba -Walns.
Bryrs. , '-vV ■'..-. .-. V '.,
-

—

^¿.Y por qué no han venido éstos%—pxe^--.
gtintó. el-.Gran Maestrea—¿Es que ní> reci-!:
bieron lá. invitación a. la -reunión. -.-.'V''.'1
Sí,' Honorable., Gran .Maestre, — contesto1

Chalmers. —'Envié las invitaciones.y, ader
ólas, le avisé personalmente á Bryrs; Gordo

el Compañero Bryrs manifestara qué nq.
asistiría a la reunión, he encargado a los

Compañeros ,.Stut y Green de que . vean de
que.- se cumpla la orden de la Honorable

Sociedad..

El.Jj-ran .Maestre inclinó la cabeza eri' se

ñal de asentimiento", '.x-""' ,.
. ;■

En ese' momento se sintió ruido' de 'pasos
afuera y. -uñó de 'los- .presentes -.sé' apresuró
á ir a abrir la puerta.... %.

.
- ''.

,

AI hacerlo,, ésta, dio paso a dos fornidos

mecánicos- que arrastraban a .-tirio que lu

chaba, desesperadamente por librarse de sus

brazos -y que" traía' la cabeza envuelta en un

saco.

Los recién llegados arrastraron a su pri
sionero hasta el "trono"- y allí le quitaron

-

el saco y descubrieron el rostro enrojecido
por la ira dé Wallis Bryrs.
;
—

¿Qué es lo que quieren conmigo?—pre
guntó Bryrs enfurecido.—Si se han figura
do ustedes que voy a .someterme a un su

mario están equivocados.. Varias veces Ivs-
he dicho que no estoy para chiquillerías.
El Gran Maestreóle miró severamente.

—Compañero Bryrs, —le dijo,— fuera, de!

castigo que hay en vuestra contra, habréis
de responder al que se os levantará por ne

garos a cumplir uña orden de la H. S. S.

J1- P. y O. ¿Tenéis alguna excusa por ha
beros negado a .acudir .al llamado de o«ta
Honorable Asamblea?
Wallis Bryrs miró a su alrededor como

una fiera acosado por la- jauría.
—¡No!—dijo por fin.—La única excusa que

tengo es que no quería venir.

—Quiere decir que temíais venir. Además
de ser indigno de pertenecer a nuestra Ho-'
norable Sociedad, también sois un cobarde
Bryrs. Ujieres, tomad al prisionero.
Wallis Bryrs se volvió para escapar, pero;

su intento fue en vano.

Antes de que pudiera remediarlo, dos me-'-
cárneos habían saltado de sus asientos y lo
habían inmovilizado. Bryrs miró fieramen
te a su alrededor y sus ojos fueron a posar
se sobre Kit Nelson.

—¡Canalla:—le gritó.— ¡Todo esto es obra:
tuya!

¡Que calle el prisionero! — ordenó "el-
Gran Maestre. —Habéis sido "traído hasta'
aqm únicamente en cumplimiento dé' una
orden mía. Secretario, dad lectura a los car-'
gos contra Wallis Bryrs.
Todo esto podría parecer risible, sin em

bargo, ninguno dé los presentes intentó si- ■

quiera sonreír. Todos mostraban tanta gra-
vedaa como puede tenería un Ministro de'
la Corte Suprema durante una audiencia
judicial.

(Continuará).



Primer Gran Concurso de la Revista "MATCH"
En el deseo de corresponder al apoye con que el digno público
nos ha favorecido desde un comienzo, liemos formalizado las liases

de un Gran Concurso de Atletismo, en el cual podrán participar todos

los lectores de esta revista.

IMPÓNGASE DK LOS DETALLES.

Tenemos a disposición de los concurrentes, la suma, de

$ I.OOO.- = MIL PESOS
Que distribuiremos entre los vencedores en la forma (pie se indicará en el próximo número.

Para poder participar, sólo se necesita llenar el Cupón (pie insértanos en esta

págma. el cual deberá ser enviado a la Eedaccion de .«Match». ( 'asilla 200, Santiago.
Nuestros lectores deben decirnos cuales serán los vencedores de cada, una de

las pruebas de que consta el CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLE

TISMO, a efectuarse en la ciudad de Lima en Mayo de 1 020.

No hay necesidad de calcular la,s performances ni de mencionar la, naciona

lidad de los vencedores.

En caso de que el escrutinio final traduzca algún empale entre dos o más

concursantes, se procederá a establecer supremacía por medio de un sorteo.

IMPORTANTE.—Lste Concurso se hará extensivo a las actividades de la Nata

ción, Deporte cuyos Campeonatos estarán incluidos según la forma, en que se

indicará, en nuestro próximo número, impostergablemente.

SÍRVASE LLENAR EL CUPÓN

CUPÓN PRIMER GRAN CONCURSO DE MATCH

Señor Bedrrcfor de la Kevi -la - Mafrh ■'
.

—

Simpayo.

—

Estimo que los vencedores de 1 Tonleo Sudamericano (te Át, etis no serán los siguientes:

100 METROS PLANOS CROSS-COUNTRY LANZAMIENTO DARDO

lo

200 METROS PLANOS

l.o .

110 METROS VALLAS

l.o

LANZAMIENTO DISCO

lo

400 METROS PLANOS

1.0 .

400 METROS VALLAS

1.0

LANZAMIENTO MARTILLO

lo l.o

800 METROS PLANOS SALTO ALTO POSTA DE i x 100

1 o

1.500 METROS PLANOS

1.0 .

SALTO LARGO

1.0

POSTA DE 4 x 400

l.o .

SALTO GARROCHA

l.o

DECATHLON
3.000 METROS PLANOS

1 o

5.000 METROS PLANOS

l.o .

SALTO TRIPLE

l.o

Nombre

lo Ciudad

LANZAMIENTO BALA

l.o . Firma
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REVISTA

ANO I Santiago, 1
'

Enkro de 1929 NUM.

CARNET DEPORTIVO

Sábado 19

Intor-club boxeril entre Figueroa Alcoi-

ta y Brooklin, en el ring de este último,

Participarán los mejores exponentes de

ambos centros.

Encuentro a 1¿ rounds entre Carlos

Uzabeaga y Alfredo Cuitiño en el Híppo-

drome Circo (Empresa Ángel TaginiL

Domingo ítt

Excursión y fiesta deportiva organiza
da por el Club Deportivo Veloz. Irán sus

socios a Las Condes, donde se desarrolla

rá un programa de gran interés.

Torneo de Tiro al Blanco organizado

por los Clubs San Bernardo y Maestran

za del Ejército, en el stand de San Ber

nardo. Los matchs se efectuarán solo por

equipos.

Selección nacional tic deportes acuáti

cos, en el Estadio de Carabineros, para

elegir los representantes chilenos a la ñes-

ta sudamericana que se efectuará al final

de la temporada.

PROGRAMA:

100 metros pecho, infantiles.

200 metros espalda, hombres.

400 metros estilo libre (hombres).
Habrá además, otras pruebas, en

-

las

cuales no se disputarán campeonatos de

Chile. En este torneo participarán nada

dores de gran figuración en las últimas

temporadas. Téllez, Barissione, Astabu-

ruaga, Thomsen, etc., etc,

RECTIFICAMOS

En nuestro número anterior publica

mos una fotografía de Jack Delaney,

de quién decíamos encontrarse sin chan

ce para disputar el campeonato mun

dial de peso máximo, por carecer de \^

corpulencia y punch necesarios. Erró

neamente, la mencionada foto llevaba

el nombre de Jack Dempsey. Rogamos

disculparnos.

DE ACTUALIDAD

JACK DEMPSEY.

el más completo de cuantos pugilistas

han existido hasta el día de hoy, se ba

hecho cargo de les negocios de Tex

Rickard, el hombre que lo condujo h. la

fama y a los millones.

Las nuevas actividades de Jack, se

gún se estima, le impedirán subir al

ring en calidad de boxeador. La afición

mundial espera que, en el carácter de

empresario, logrará éxitos tan sonados

como los que le distinguieron cuando

calzaba guantes de boxeo.

Como es del conocimineto de nuestros

lectores, el ex-campeón iniciará sus la

bores de empresario concertando el

match Sharkey-Young Stribbling, con

el que dará comienzo a la selección que

designai'á al sucesor de Tunney.

SUMARIO

El .record mundial de la hora pedestre.

Potpourri.

Sepa Ud. que . , .

Benaprés envió el disco a -Í5 metros y

Schlegel se encumbró a 3.74.

Los regalones del público chileno: Ra

fael Zúñiga, recordman de Chile en 100

metros estilo libre.

Campeonatos en venta.

Los más altos valores del atletismo ar

gentino.

Comentario .que sugiere el match Ve lo

so-González.

A nuestros lectores.

Organización de campeonatos atléticos

(Editorial).

Galería de campeones: Eduardo Thom

sen.

Billy Robinson, el hombre que corre en

march atrás.

La mujer alemana y el deporte.

El deporte olvidado.

Henriquez y Thomsen derrumbaron

nuevos records.

Moeskops, el gigantesco ciclista holan

dés, cuenta su accidentada vida.

Recordando. . .

Se quedan los argentinos con el cam

peonato sudamericano de boxeo amateur.

Correo.

Ellos... Aladino Azzari.

Ha muerto Tex Rickard.

La técnica del salto alto.

"El Volador Escarlata0, nuevos .capítu
los.
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EL RECORD MUNDIAL de la HORA

Paavo Nurmi, el coloso finlandés que superó la hazaña del inmortal Jean Bouin.

EN
el año de los juegos olímpicos la ta

bla de records mundiales ha sufrido

modificaciones de importancia. Uno

de los mejores y más antiguos re

cords del mundo ha sido batido hace poco

por Paavo Nurmi, para el cual parece que

no hay límites en las distancias largas. Más

de quince años se mantuvo el record mun

dial de la hora de Jean Bouin, quien murió

en la gran guerra, hasta que Nurmi en el

primer ensayo que jamás hizo, lo batió por

más o menos 200 metros. Mucho tiempo se

preparó Jean Bouin para batir el record ci

tado, que mantenía en ese tiempo uno de

los más grandes corredores de fondo que

hasta la fecha se conocen, el inglés Alfred

Shrubb, quien lo estableció en año 1904 con

18741 metros por hora. Bouin se dirigió ex

presamente a Estokolmo. pues el año 1913

la cancha del Estadio de dicha ciudad era

conocida como la más veloz del mundo.

Bouin logró correr en Estokolmo 19021 me

tros, batiendo por consiguiente considerable

mente el record de Shrubb. Este record fué

en su tiempo una hazaña extraordinaria y

siempre se creía inmejorable, hasta que

Nurmi el 7 de Octubre del presente año er.

Berlín corrió 19210 metros en una hora

Bouin fué el primer aficionado que batió

el record mundial de profesionales y aficio

nados, pues el record mundial el año 1913

para profesionales lo mantenía el corredor

inglés Harry Watkins con 18878 metros.

Nurmi fué entonces el segundo. La historia

de este record mundial es la mejor prueba

para la enorme hazaña. Todos los records

mundiales establecidos en esta prueba se

mantuvieron mucho tiempo, hasta que apa

reciera un fenómeno para mejorarlo. Solo

a un Nurmi se daban probabilidades para

batir el record de la hora y solo él en el

mundo entero es capaz para mejorarlo ac

tualmente. ¿Cuántos años se mantendrá es

ta perfomance? El próximo record posible

mente nacerá recién. 34, 20 15 años se man

tuvo el record. Para un tiempo indetermina

do Nurmi lo llevó ahora a 19210 metros.

Una comparación de los tiempos parcia

les;

Bouin Nurmi

5.000 m. 15.33.8 15.28

10.000 m. 31.27 31.10 (44 segundos

15.000 m. 47.18.6 46.49.5 mejor que el

record sudamericano de M. Plaza s/10.000

metros de 31.54).

Estadística del record mundial de la hora

entre profesionales y aficionados:

17.746 metros, William Jackson, 1862, Lon

dres, profesional.

18.360 metros, Lewis Bennett, 1863, Lon

dres, profesional.

18.424 metros, Lewis Bennett, 1863, Lon

dres, profesional.

18.539 metros, Lewis Bennett 1863, Lon

dres, profesional.

18.589 metros, Lewis Bennett, 1863, Lon

dres, profesional.

18.839 metros, Fred Bacon, 1897, Rochdale,

profesional.

18.878 metros, Harry Watkins, 1899, Ro

chdale, profesional.

19.021 metros, Jean Bouin, 1913, Estokol

mo, aficionado,

19.210 metros, Paavo Nurmi, 1928, Berlín,

aficionado.

Los records del mundo de aficionados:

18.555 metros, Walter Georges, 1884, Lon

dres.

18.741 metros, Alfred Shrubb, 1904, Glas

gow.

19.021 metros, Jean Bouin, 1913, Estokol

mo.

19.210 metros, Paavo Nurmi, 1928, Berlín.

H. F.
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"STEPPY" AL BRASIL

Cuando todos creíamos que Santiago Sti-

panicic,
—el trainer a quien Alberto Zorrilla

■debe sus mejores triunfos,— se trasladaría a

esta tierra para hacerse cargo del entrena

miento de nuestros nadadores, un cable de

Buenos Aires nos anuncia que "Steppy" se

ha ido al Brasil, contratado como entrena

dor oficial de los náuticos de aquel país.
Es, realmente, una lástima el alejamiento

de Stipanicic, porque el hombre reúne con

diciones especiales para entrenar muchachos
de poca figuración, como lo son, casi sin

excepción, los nuestros.

Ahora, en consecuencia, solo nos resta es

perar la contratación de otro entrenador de

su misma talla. Porque sin un trainer de

experiencia, los progresos de la natación

chilena pueden hacerse lentos el día menos

pensado. . .

LUCHA ROMANA

Nuevamente tendremos en el Teatro Es

meralda torneos internacionales de lucha

romana. Se anuncia que entre los partici
pantes figuran los nombres de Constant Le

Marín, 'campeón del mundo" ; Julio Tra-

vaglini, "campeón italiano" y Manuel Fu-

llaondo, "campeón español". Está muy bien

un campeonato entre exponentes de clase,
-como lo son estos caballeros, ya que exhi

ben una técnica más que pasable y contri

buyen a difundir un deporte noble y salu

dable. Pero que no se les ocurra,
—

como el

año pasado,— decir que se trata de un cam

peonato mundial, porque estaremos listos a

dejar las cosas en su lugar. Los pebres chi

lenos no somos tan zorzales como para que
se nos engañe de manera tan vulgar. Por lo

demás, la lucha romana es un deporte que
atrae público sin necesidad de valerse de

artimañas dudosas. Le Marín viene del Ca
sino de Buenos Aires y de otros centros sud

americanos. Anda en gira de exhibiciones,
ganando dinero. Pero nada más. No hay tal

campeonato del mundo.

BRUSQUEDAD

Nos fué posible observar durante el des

arrollo del quinto Circuito Sur de Automo

vilismo, ciertas brusquedades de parte de

los encargados de guardar el orden entre

los concurrentes. Lo que más notoriamente

SEPA USTED QUE...

El sexto campeonato sudamericano de

Atletismo se efectuará en Lima los días

5, 6, 7, 8 y 9 de mayo próximo, según lo

ha anunciado oficialmente la Dirigente
nacional.

Un médico de confianza, un entrena

dor, dos masagistas y un cocinero crio

llo acompañarán nuestra delegación, a

fin de prodigar toda clase de atenciones

a los atletas.

La señorita Rachel Grossi ganó la ca

rrera hípica para damas de París a Can

iles. Segunda resultó Mine. Mary Fe-

raud. y tercera la señorita de Lebour-

(lonnec. La distancia total, 930 kilóme

tros, fué cubierta por la vencedora en

dÁez días.

La Dirigente argentina, del tennis ha

anunciado oficialmente que sus jugado
res no intervendrán en el torneo de la

Copa Davis. Se sabe que tal actitud ha

sido asumida en vista de que existe una

absoluta carencia de fondos para cubrir

li/.s gastos de movilización y entrena

miento.

En el team de natación que Argenti
na enviará a Santiago para disputar lo.

Olimpiada continental de universitarios,

figuran especialistas destacados de aquel
pais. Se asegura que vendrá Armin Me-

yer, campeón nacional sobre 200 me

tros pecho; Jorge Moreau, recordman

sudamericano de 1.500 metros, con el

tiempo de 2SJ 35"; Aníbal Fervor, rápi
do y seguro en distancias cortas, etc..

etc.

El iñiguista cubano de peso pesado.
Clemente Sánchez, llamado "la pantera
de Camajuaní"', se encuentra gravemen

te enfermo, a consecuencia de un golpe
que recibió últimamente en la cabeza.

Jack Hay ¡íes, púgil de Bírmingham,
venció a Kid Romano por retiro en la

tercera vuelta de su match disputado
antes de ayer en Londres.

Salvatore Ruggirello, boxeador italia

no de gran cartel, derrotó a Donald

Shortland, en Londres. El match care

ció de interés.

Johnston González se manijle.rta. abicr
tamente decidido a sostener la revancha
con su vencedor del Sábado último, Ig
nacio Veloso. La respuesta de éste es es

perada con interés por la afi.ción.

nos llamó la atención fué la circunstancia

de que se tomaron medidas con poca oportu
nidad. No se advertía el peligro a los im

prudentes, sino que se cargaba contra ello¿

cuando estaban en medio de la pista. ¡Y de

qué manera se cargaba! Vimos caer,- -en

varias ocasiones,—a más de un niño o una

mujer al sanjón que corre junto al camino.

Nos perece que no hay urgencia alguna
en proceder de semejante manera. La gente
comprende bien las indicaciones de los ca

rabineros. Basta una frase amable, una ad

vertencia ligera para evitar un posibls ac

cidente. Pero aquello de usar las patas del

caballo para despejar la carretera, como si

se tratara de Correr en vacas, nos parece

indignó de un país que ha entrado en vías

de civilización. »

CAMPÓLO VERSUS CQOK

Victorio Campólo, el kilométrico gigante
de Quilmes, ha efectuado su primera pelea
después del contraste ante Monte Munn,
haciendo un match poco interesante con el

veterano púgil de Australia. Georges Cook.
Al decir de las informaciones cablegráficas
de Buenos Aires, la victoria de Campólo —

conseguida en el noveno round del encuen

tro,—habla bien poco de su tan mentada

reivindicación.

Se asegura que su triunfo fué una mera

casualidad, considerándose la circunstancia
de que hasta el momento en que el argen
tino entró su golpe de gracia, la victoria

por puntos estaba liquidada a favor del pa
quete australiano.

El match, en consecuencia, viene a poner
en evidencia algo que los mismos argenti
nos se

_

han visto obligados a reconocer, no

sin legítima pena: Victorio Campólo es ma

lo, pésimo, entre las cuerdas del ring. Por
que ya basta de opiniones porfiadas. El gi
gante argentino cayó fulminado ante un

pugilista de pobres condiciones, como era

el señor Mu:m. Ahora sele pe:- casualidad
le dá la tanda a un pebre individuo que
viene de Austraia; viejo, obeso y falto *de
resistencia, por consiguiente.
Hoy, más que nunca, lamentamos les con

trastes de Campólo y nos vemos en la nece

sidad de convenir en que. realmente, nada
vale como boxeador.

¡Difícil va resultando la tarca de buscar
un uevo Firpo. . . !

LOS TORRALVA SE APRONTAN

Las últimas noticias llegadas de París di

cen que los tennis.-ien chilenos, hermanos

Torralva, se encuentran en excelente forma

para intervenir en el Campeonato Anual de

Francia. Como se sabe, ellos son los posee

dores del mencionado campeonato, honor

que conquistaron el año pasado, enfrentan

do a los mejores exponentes de aquel país.
Ahora tienen que habérselas con jugado

res de la talla de Bouzout, Cochet. Lacoste,

Borotra y otros, cuyos prestigies son um

versalmente reconocidos.

[Ojalá la suerte esté con ellos en las clá

sicas justas, para que el raquet chileno se

cubra de gloria!
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Benapres envío el disco a 45 metros y Schlegel se

encumoró a 3.74

El Campeonato Atlético de «dos horas» resultó un éxito

C3N
la participación de los Clubs San

tiago Badminton, Green Cross, Uni

versitario y Sportverein, se realizó

durante los días Sábado y Domingo
últimos el anunciado torneo atlético de "dos

horas" por invitación, que la primera de las

nombradas Instituciones había organizado.
Sin duda alguna, este campeonato ha sido

el mejor de la temporada, no tan solo pol
las buenas perfomances en él homologadas,
sino también, y ante todo, por la excelente

organización y el numeroso público que fué

a presenciarlo.
En cuatro horas,—dos cada día,—se ha

efectuado un torneo interesantísimo, a la

manera, del sistema alemán, que consiste en

admitir en cada prueba un número reducido

de competidores, a fin de evitar las elimina

torias, que suelen resultar poco interesan

tes y en extremo demoradas.

No observamos paradillas ni errores en la

organización. Todo marchó a pedir de boca.

Constantemente hubo competencia en la

cancha, .la cual, dicho sea de paso, estaba

magníficamente rayada y con las respecti
vas marcas de metraje en los lugares desti

nados a saltos y lanzamientos.

Con esto queda probado que cuando hay
voluntad y criterio suficientes, todo resulta

como es debido.

LOS MEJORCITOS

Los más significativos honores de la jor
nada se los llevaron dos atletas que últi

mamente han trabajado con gran entusias

mo: Héctor Benaprés y Adolfo Schlegel.

está en 41.36 y el olímpico en 47.32, y com

pruébese después el estado de preparación
en que se encuentra este sobresaliente afi-

cioando.

Adolfo Schlegel no anduvo menos afort. -

nado que el discóbolo de Badminton. Cx.i

3 metros 67,5 se impuso en el salto con

garrocha, derrotando a Guiraldes y Caver-

lotti, dos esperanzas efectivas que alcanza

ron 3.57 y 3.33, respectivamente.

Fuera de competencia, Schlegel consiguió

la licencia para efectuar nuevos ensayos,

los que resultaron acertados, ya que logro

vencer la varilla colocada a 3 metros 74.

Esta altura, caso de haber sido alcanzada

durante la competencia oficial, habría cons

tituido un nuevo record chileno, ya que es

la mejor que ha conseguido hasta hoy un

atleta chileno.

(Record de Chile: Haberlee, 3.83.5.—Re

cord chileno, Schlegel, 3.70.5).

Ricardo Bayer ocupó en el lanzamiento

del martillo el lugar que a él suele corres

ponder: el primero Con 42 metros 59 batió

ampliamente a sus adversarios, haciendo

gala de ese su estilo que en Europa lúe

considerado como el más completo del mun

do. Quizá a muchos extrañe el regular me

traje alcanzado por nuestro representante

olímpico, cuyos tiros son en la actualidad

muy inferiores a los que ha alcanzado en

anteriores temporadas. Conscientes de nues

tro deber, hacemos pública la circunstancia

de que Bayer se encuentra en mal estatdo

de salud y preocupado de urgentes nego

cios. Confidencialmente, nos ha prometido

que no participará en torneos abiertos mien

tras no haya vuelto por su antigua forma.

resultará difícil aventajarlo. Hizo el reco

rrido en 58 1/5.

110 METROS VALLAS

Eí hombre de esta prueba,—como se pre

veía,— fué Alfredo Ugarte, popularmente
conocido por "el largo". Con poco training,
escasa competencia y fuerte viento en con

tra, recorrió la distancia en 16 1/5, perfo
mance que nos parece más que buena. Se

gundo fué Primard y tercero Armando So-

ruco, que remataron en buena forma a po
ca distancia, del vencedor. Estos dos últimos

atletas, especialmente Soruco, constituyen
dos hombres de extraordinarias condiciones,
que pueden dar glandes frutos con un trai

ning consciente y prolongado.

El primero, conquistó el lugar privilegia
do en el lanzamiento de la bala, imponién
dose al recio Kauffman, alcanzando 12 me

tros 56, por 12.4S del alemán. En esta mis

ma preuba, Cabello y Primard se mostraron

buenos especialistas, evidenciando un claro

progreso.
En el disco,—su mejor especialidad.—en

contró nuevamente Benaprés una oportuni

dad para lucir sus excepcionales condicio

nes. En los tiros reglamentarios alcanzó a

39 metros 55, aunque en los tres extraordi

narios que le fueron concedidos, logró re

gistrar 40.60. Un momento antes de comen

zar la rueda oficial, había disparado en for

ma espectacular a 45. en gran estilo. Tóme

se en cuenta que el record sudamericano

SALTO LARGO

Humberto Guiraldes, el hombre panudo,

fué el vencedor de esta prueba, que cuenta

en nuestro país con especialistas de méritos

notables. Su perfomance de 6 metros 48, no

dice gran cosa, pero si se considera que es

te aficionado se encuentra fuera de training,

se llegará a la conclusión de que su desem

peño fué más que discreto.

Segundo resultó Enrique Botinelli y ter

cero Juan Moura, a escasos centímetros del

vencedor.

GARLITOS. SIEMPRE PUNTERO

Como Bayer y Guiraldes, Carlitcs Müller

estaba sin entrenamiento, a causa de una

leve enfermedad que le tuvo delicado del

estómago. No obstante, supo ccndr.cirsc co

mo él solo sabe hacerlo y alcanzó los hono

res de la victoria en 400 metros vallas, don

de registró el tiempo de 57 segundos 1/5. Le

siguió en esta prueba, el atleta Humberto

Jara, muchacho que ha venido enarenándo

se en forma recia, pero oue hr1 participado
hasta ahora en pocos torneos. Creemos que
a este aficionado le hace falta la lucha de

las competiciones; su corazón no está aun

acostumbrado a batallar fuertemente. Cuan-

qo haya adquirido la condición serenidad.

Los honores del salto alto estaban tam

bién reservados a "el largo". Se impuso allí
con un metro 75, dejando a Carlitos y a Al

fonso Burgos en los puestos siguientes.

; PACHECO SOLO!

La lucha que originó la carrera sobre 100
metros llanos fué emocionante. Los adver
sarios lucharon desesperadamente contra el
viento que dificultó notoriamente su desem
peño. En los 40 metros, Hannig nos parecía
el lógico vencedor, pero fué desalojado de
tan buena colocación por Pacheco, cuya
partida, fue un tanto lenta. La huincha sor

prendió a los adversarios en la siguiente
colocación: l.o Pacheco, 2.o Hannig y 3.o
Alvarado. José Caffarena, destacado sprin
ter de anteriores temporadas, ha vuelto a

competir con gran entusiasmo, alcanzando
esta vez una colocación nada despreciable.
Se registro 11 4/5"

TRIPLE SALTO

Fué en esta prueba donde logró destacar
se una vez mas el meritorio atleta de Sport
verein, Luis Bustamante, uno de nuestros
mas entusiastas aficionados. Con 13 metros
17 aventajo a Botinelli y Hans Bergen. Este
ultimo, debutaba en campeonato y a pesar
de su escasa experiencia, se comportó acer-

tadameme, logrando un brinco de 12 me
tros 84.
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Los regalones del público chileno

Rafael Zúñiga, recordman de Chile en 100 metros estilo libre

Su padre lo ha formado

Rafael Zúñiga se enorgullece en de

clarar que a su padre Don Felipe debe

él todos sus triunfos náuticos.

—El caballero,—suele decir,—me indu

jo a hacerme deportista y bajo sus ór

denes me he entrenado antes en boxeo,

basket-ball y rugby. Siempre tuvo pala
bras de aliento y cada vez que, por un

motivo determinado estuve sin ánimo,

él,—revelándose como un padre irrepro

chable,—me dio una cariñosa trompada
en el mentón y me dijo: "a trabajar mi

amigo. Al agua pato".
Y Faelo, como un buen hijo, obedeció

siempre,

ELANTE de' mi hay un espumeante
vaso de shop, colocado sobre un dis

co de cartón en una de cuyas caras

estoy leyendo: "La cerveza no es be

bida alcohólica". Algunos centímetros más

allá hay otro vaso de shop,—también colo

cado sobre un disco de cartón con la leyen
da característica. Un poco más allá toda

vía, muellemente acomodado en su asiento

y con las muñecas sobre la mesa, está el

hombre, —mejor dicho, el muchacho, — que

más rápidamente nada en Chile. El ha re

husado el Monarch que le he ofrecido y me

ha declarado con sencillez que no es amigo
del tabaco y el alcohol. Ha callado un ins

tante y me ha agregado: "Siempre trato de

alejarme de todas aquellas, tendencias que

hacen peligrar la fortaleza de mi organis
mo. No bebo. Tampoco reparo en los ciga
rrillos. Solo el shop, la cerveza, suelen te

ner cabida en mi garganta. La cerveza no

es bebida alcohólica..."

Rafael Zúñiga se distingue por su aspecto
sereno. Sus maneras son las de un hombre

que a nadie teme porque jamás ha ofendido

a alguien y no teme represalias. Pudiera

afirmarse que en su comportamiento ha tra

tado de imitar las acciones del impecable

Tunney, o que Gene le ha imitado a él...

Una u otra cosa puede haber sucedido, por

que la inaudita serenidad de ambos campeo

nes tiene un parecido extraño, incalculable.

Los espumeantes shops se han levantado

de sus cartones y han ido al centro de la

mesa. Allí han sonado débilmente sus cris

tales y he escuchado la voz de Rafael Zú

ñiga:
— ¡Salud!
Y él ha escuchado la mía casi a un mismo

tiempo:
—¡Salud!
Un minuto después, cuando hemos termi

nado de saborear el exquisito primer sorbo,
Faelo está hablando:
—En efecto, Yrjola, hace ya. cinco años

que estoy pegándole a la natación, aunque
hace sólo dos que pongo en uso el moderno

estilo de "crawl". Antes de adoptar este sis

tema de nadar, mis progresos se mostraban

dudosos en extremo, y creo que a todos los

náuticos sucedió lo mismo, porque el estilo

antiguo no permitía un despliegue máximo

de fuerzas; era incómodo, pesado, y por lo

tanto muy lento. El crawl vino a acelerar

mis progresos en forma notable y esa cir

cunstancia hizo que experimentara nuevos

entusiasmos.

Tuve siempre en mi Club Quinta Normal,
—

hoy fusionado con Green Cross,—compa

ñeros que rae animaron a intensificar mis

entrenamientos. Ellos afirmaban ordinaria

mente que yo poseía condiciones naturales

para el ejercicio náutico y me aesguraban

que la constancia y el trabajo metódico ha

rían de mí un buen nadador. En realidad,

no puedo quejarme de mis progresos, que

¡La presencia de Heitmann

Dice Faelo:

—Me atrevo a mostrarme neutral con

respecto a la presencia del nadador ale

mán Augusto Heitmann en las piscinas
de Santiago. Llego a creer que si con

tinúa triunfando con gran facilidad,

nuestros especialistas se sentirán muy

pequeños a su lado y terminarán por

caer en la desilusión. Esto lo afirmo ba

sándome en la idiosincracia del chileno,

cuyo ánimo es muy sensible a decaer

cuando encuentra escollos difíciles de

salvar. Pero, como se comprenderá, mis
deseos son que Heitmann, lejos de pro

vocar el desaliento, contribuya a levan

tar el entusiasmo de los muchachos. A

él deseo sinceramente una agradable es-

■ji tada en Chile y una no interrumpida
:: serie de éxitos.

„,.,.. ,,.i:xxxS:^' x. -

RAFAEL ZÜÑIGA

han sido,—según dicen por ahí,— insospe
chados, pero estimo que aun estoy muy dis

tante de ser un especialista de calidad. Sé

que tengo algunos defectos en mi estilo y

no ignoro que todavía no poseo la experien
cia necesaria. Más, estoy confiado en el por
venir y espero con fe ciega en que de aquí
a algunos años estaré en condiciones de

prestigiar mi bandera en competencias de

gran importancia. Sólo entonces estaré sa

tisfecho de mi labor. Antes nó.

PROGRESOS

—Poderosamente influye a mantener vivo

e¡ entusiasmo de los que estamos consagra

dos como campeones, el progreso asombro

so de los exponentes de la nueva genera

ción. Los avances técnicos experimentados

por los "cabritillas" que se inician nos ha

cen apurarnos muy a menudo, porque nos

acecha el temor de que nuestras posiciones,
— conquistadas tras tantos sacrificios, — co

rren un serio peligro... Hay muchachos ver

daderamente promisores, en quienes se ha

posado el ojo de los encargados de levantar

el elemento novicio. Pertuiset, Frigerio y

Cárdenas pueden considerarse como "ases"

en formación. Apenas si tienen un año de

entrenamiento y se revelan ya como adver

sarios peligrosos para cualquiera distancia.

Creo que ni Téllez ni ningún campeón de la

actualidad dio en sus comienzos tan revela

doras muestras de capacidad como estos

tres aficionados.

EN LA ACTUALIDAD

—He dicho antes que mi entusiasmo por

la natación es bajo todo punto de vis

ta insuperable. Quiero ahora confirmar esto,

si bien a renglón seguido haré una ligera
declaración: he estado un buen tiempo inac

tivo. Ciertamente que he permanecido aleja-
jado de la pileta, no por negligencia, ni co-

; sa que pudiera parecérsele, sino porque he

creído oportuno proporcionarme un descan-

: so temporal. Trabajé fuertemente en 1927-8,

exigiendo a mi organismo un notable des-
■ gaste de energías. Por eso formalicé mi

: descanso absoluto, el que he dado ya por

terminado, habiendo vuelto a mi acostum-

: brado entrenamiento.

Tengo el proyecto de continuar como es-

! pecialista en 100 metros libre, prueba en la

| que he logrado hasta ahora mis más signifi-

| cativos triunfos. A pesar de ello, no pierdo
¡ la esperanza de entrenarme más tarde en
'

distancias que fluctúen entre los 100 y 1.500.

Estimo que puedo ganar condiciones en es

tas últimas, considerando que mi velocidad

y mi resistencia no dejan mucho que desear.

Por lo demás, no estoy viejo aún para va

riar de distancias, A los 19 años no se está

por lo general de segunda mano...

PROYECTOS

—Estoy comenzando a intensificar mi nue

vo training a objeto de dar cumplimiento
a interesantes compromisos que he contraí

do con "Quinta-Green". Debo participar en

la competencia de Water-polo que designará
al team campeón de Chile en este juego y

para ello debo presentarme en la mejor con

dición posible. Además, me toca intervenir

en el campeonato nacional de 100 metros

estilo libre, en el mes de Marzo, en cuya

oportunidad espero ratificar mis anteriores

victorias. Me anima la esperanza de que

estaré afortunado en esas competencias y

tal circunstancia hace renacer en mi ánimo

nuevos bríos, los que espero me conducirán

hacia la cúspide de mi forma,

ENTRENADORES

—Para ese entonces, es posible que ya

tengamos entrenador... o entrenadores, lo

cual vendría a afianzar el vertiginoso pro

greso de la natación local. Porque hasta la

fecha hemos debido lamentar la carencia

de instructores preparados para divulgar los

conocimientos técnicos entre la muchacha

da- Werner Kriebel dejó iniciada una tarea

fructífera que es preciso continuar.

Ahora se habla de contratar a Santiago Sti-

panicic como trainer oficial de los nadado

res metropolitanos. Es esta una buena idea,

porque el ex-campeón argentino posee cono

cimientos y "pasta" necesaria para enseñar.

Ha viajado por Europa y EE. UU„ domina

todas las técnicas imaginables y es dueño

de un gran entusiasmo. "Steppy", así como

formó a Alberto Zorrilla, podría formar

también en Chile a no pocos náuticos de

real calidad. La cuestión se reduce a que

lo traigan. . ."

Yrjola.
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CAMPEONATOS EN VENTA
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<7ess WiZZa-rrí., ei problemático vencedor de Johnson.

EL
Box nada tiene de malo.

Los Cambullones del Box tienen

mucho.

Todos los deportes tienen sus cam

bullones y sus cambulloneros y en donde

quiera que uno los encuentre les encontrará

acompañados de una serie de calamidades

entre las que se destacan la deshonradez y

la corrupción. En los Estados Unidos aún

se recuerda el escándalo en que se vio en

vuelto el allá popular juego del baseball y

del cual éste salió casi limpio gracias a la

energía del Juez Federal designado para

investigar el asunto.

En las carreras hípicas se han descubier

to tales enredos y artimañas que en casi

todos los estados de la Unión han sido sus

pendidas por largos períodos. En la Repú
blica del Norte, en que tanto auge han to

mado los deportes en general, los cambullo

neros de profesión no han restringido sus

actividades al deporte profesional, sino que

también se han permitido en diversas oca

siones invadir el campo de los amateurs y

pueden vanagloriarse de que más de una

vez han logrado, mediante malas artes, in

clinar la balanza del juego en tal forma

que tan sólo ellos han sido los beneficia

dos.

De los deportes profesionales, es el box

el más limpio por ser el que está mejor re

glamentado y por estar regidos sus desti

nos por hombres que son garantía de hon

radez en sus respectivos estados.

Puede decirse que se han tomado todas

las medidas posibles a fin de mantener el

arte de la defensa propia dentro de los lí

mites de la más extrícta corrección. Los

poderes de que está investida la Comisión

de Box de Nueva York son tan absolutos

y sus decretos tan terminantes que rayan

en lo ridículo. Y debe tenerse presente que

la mayoría de los estados de la Unión que

han legalizado el boxeo durante los últimos

años han basado los reglamentos de sus co

misiones en los de la Comisión de Box de

Nueva York.

Cada nuevo estado que coloca el deporte
del puño bajo la férula de la ley, no deja
pasar una semana antes de consultar a la

Comisión de Box de Nueva York acerca de

su organización, facultades, etc. Tales co

municaciones son contestadas inmediata

mente y no sólo dan la información solicita

da, sino que haciendo todas aquellas decla

raciones que creen necesarias y dándole to

das las enseñanzas que le han dejado sus

siete años de funcionamiento,

Entre los miembros de las Comisiones de

Box pueden encontrarse los más altos va

lores de todos los Estados, hombres todos
■

de gran honorabilidad, tales como William

Muldon de la Comisión de Nueva York y
James Wood de la de California.

En aquellos Estados en que el box ha lle

gado a constituirse en el más popular y lu

crativo de los deportes se tiene el más pro
fundo respeto por los dictámenes de las

otras Comisiones. Por ejemplo, un boxeador
o manager suspendido en Nueva York no

puede actuar en Massachusetts mientras la

Comisión del primer Estado no le suspenda
castigo.
Y, sin embrago, con todo esto no faltan

los parásitos del deporte que ponen en jue
go todos sus medios a fin de lucrarse con la

habilidad o con la falta de honradez de
ciertos manageres y boxeadores.

El box es cual un gran diamante envuel
to en una capa de cieno.

Pues bien, emprendamos la tarea de des
cubrir quienes son los que forman esa ca

pa de cieno que le impide al box brillar con

todo el resplandor que le corresponde.
Ante todo, pongámonos en el caso de que

el box ha dejado de ser un deporte para

convertirse en una de las industrias más-

grandes del siglo. El box es una industria

gigantesca en la cual se juegan millones de

dólares, y donde quiera que haya millones-

de dólares es fácil que se encuentren ban

dadas de cuervos que tratan de apoderarse
de ellos o de parte de ellos en toda forma

posible. No quiere esto decir que todos los

que intervienen en los negocios del box for
men parte de la falange de sinvergüenzas;
hay allí hombres rectos cuya hoja de vida

podría servir de ejemplo a muchos que se

vanaglorian de honrados.
Cierto repórter norteamericano se propu

so descorrer el velo que oculta los miste
rios del ring y para ello se dirigió al Depar
tamento de Policía de Nueva York con el
fin de entrevistar a un conocido detective

cuya obligación es supervigilar los espec
táculos boxeriles y que conoce mucho a to
da la gente que tiene algo que ver con "el

negocio".
Cuando dijo para qué lo necesitaba, se le

contestó que no podía verlo porque en ese

momento se encontraba de servicio. Volvió
el repórter al día siguiente y al subsiguien
te, pero la respuesta fué siempre la misma;
el detective en cuestión no salía nunca de

servicio.

Los cambulloneros del ring, como podría
mos llamar a aquellos que se dedican a ob
tener dinero del deporte a fuerza de malos

manejos, forman una vasta organización en

la cual se protegen unos a otros. Operan
con absoluta seguridad de lo que van a ha
cer. Jamás dan un paso sin haber tomado
todas las precauciones posibles y sin haber
medido cuidadosamente las consecuencias

que ese paso puede acarrearles.
Muchos de los manejos de estos desver

gonzados "deportistas" salen a luz; pero
siempre van encubiertos en un "se oye de
cir que" o "según rumores..." Para el grue-
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so público sus manejos no pasan de ser ru

mores que jamás tienen confirmación.

Haciendo hincapié en el hecho de que el

box profesional ha pasado a ser, más que

deporte, una industria, es fácil comprender

que igual que todos los negocios y las in

dustrias, los campeonatos deben obedecer a

la ley de la demanda y de la oferta.

Pregúntesele a un 'entendido" en las ma

quinaciones de entre bastidores del ring so

bre si ha tenido conocimiento alguna vez

■de que se haya vendido un campeonato, y

con toda seguridad responderá:
—Sí, en Chi

cago. En aquella ciudad el precio "standard"

de un campeonato es de cien mil dólares y

esa fué la suma que se le propuso a Jack

Dempsey en la víspera de su pelea con el

literato Tunney.
Poco tiempo después de que Tunney de

rrotara a Dempey en Filadelfia, corrió la

^historia de que cuando James Joseph Tun

ney firmó con su nombre de pelea. Gene

Tunney, al lado de la firma de su manager,

Billy Gibson, como "fianza moral" del con

trato por el cual el segundo se comprometía
a pagar a Boo Boo Hoff, después de la pe

lea, la suma de 20.000 dólares por "ciertas

consideraciones", Boo Boo no firmaba por
sí mismo, sino que en nombre de Jack

Dempsey, entonces campeón del mundo.

Esas "ciertas consideraciones" serían al

consentimiento de Jack Dempsey para dis

putar con Tunney el título que mantenía;
al mismo tiempo, Tunney se habría com

prometido a pagar a Dempsey el veinte por
ciento de sus ganancias como campeón en

el caso de que venciera él en la pelea.
Todos los que conozcan a Dempsey, verán

que la historia es ridicula. A él el campeo
nato le significaba más dinero :¡ue a ningún
otro campeón desde los días de John Su-

llivan.

Veinte mil dólares era un precio ridículo

aún cuando sólo fuera el derecho de enfren

tarse al campeón: por veinte mil dólares no

iba Dempsey a arriesgarse a perder un tí

tulo que le significaba más de tres millones.

En una sola pelea Dempsey podía ganar

más dinero que Tunney en doce iguales a

su ridículo encuentro con Heeney.
Esta historia, a la cual no podemos dar

crédito, la mencionamos únicamente por

aquello de que "cuando el río suena, piedras
trae". Tiene valor sólo porque sugiere un

precedente. Dos o tres veces se han pagado
hermosos precios por el solo derecho de en

frentarse con un campeón.
Jack Johnson, el gigante de ébano, el cam

peón que gustaba las mujeres blancas y el

vino rojo, fué el introductor del negocio en

referencia.

Johnson es uno de los tipos más admira

bles entre todos los campeones de todcs les

pesos. Mirado desde el punto de vista depor
tivo, era un peleador ideal, un boxeador

consumado y un hombre de acero. Estudia

do bajo el punto de vista comercial, fué el

Tomás Edison del box moderno. Durante

su reinado estableció dos costumbres que

han seguido todos sus sucesores: arreglar
encuentros en que no corra mucho peligro
el título y vender el derecho de enfrentarse

con el campeón.
Durante los años que mantuvo el campeo

nato, Johnson efectuó pocos matchs en que

realmente su corona estuviera en peligro de

pasar a manos extrañas. El casi batatazo

de Stanley Ketchel puede decirse que fué

una casualidad. Cuando los desafíos de Ket

chel se hicieron tan insistentes que todos

los diarios empezaron a hablar de ellos, Jack

Johnson se decidió a estudiar a su desafian

te. Pronto descubrió que éste pesaba sesen

ta libras menos que él, que tenía cuatro

pulgadas menos de alcance de brazos y de

que parecía carecer en absoluto de defensa.

El negro se decidió por el match y estuvo

a punto de perder el campeonato en el do-

El discutido Jack Johnson

ceavo round de la memorable pelea del 16

de Octubre de 1909.

El campeón de color colocaba a todos sus

posibles oponentes bajo el microscopio y los

examinaba desde todos los ángulos posibles.
Estudiaba con todo cuidado su peso, altura,

alcance, agresividad, conocimiento de los se

cretos del ring y capacidad de absorción de

castigo. Si poseía cualesquiera de las tres

últimas condicinoes en forma demasiado no

toria, declinaba el encuentro con toda diplo

macia.

Gene Tunney, el gran admirador de Sha

kespeare, arrancó una hoja al libro de

Johnson al elegir a Tom Heeney como su

más indicado contendor, de una lista que le

pasara el recordado Tex Rickard y en la

cual figuraba Jack Sharkey.

(Continuará)
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Jess Willard vence a Johnson en su match en La Habana, el 5 de Abril de 1915. Véase al negro cubriéndose la cara contra ¡os

yos del sol.
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Los más altos valores del atletismo argentino

POR JUANITO DECATHLON

L franco y no intermitente apoyo que

las autoridades y público argentino

0
ha dispensado siempre a las activida

des atléticas en su país, es sin duda

alguna la base de los más resonantes triun

fos alcanzados por los campeones trasandi

nos en competencias internacionales.

■■fR

;#í :

»

ROBERTO GENTA

La construcción de estudios en las princi

pales ciudades de la República, la adquisi
ción de entrenadores competentes y la pro

paganda decidida en favor del Atletismo,

son tareas a las que aún no han dejado de

aportar su concurso los encargados de velar

por la marcha interna de ese Deporte.

Hoy pueden estar orgullosos los argenti
nos de haber formado en su tierra un nú

cleo regularmente homogéneo de atletas,

capacitados en su mayoría para actuar con

fortuna en cualquier gran campeonato entre

naciones.

CUALES SON ESOS CAMPEONES

Un ligero vistazo bastará al lector para

aquilatar en debida forma esos valores so

bresalientes de que hablo. El podrá estable

cer una comparación precisa entre los "ases"

argentinos y las figuras más brillantes del

Atletismo mundial y podrá llegar a la con

clusión de que, tanto los europeos como los

norteamericanos, no les llevan una ventaja
del todo abrumadora.

Comenzaré hablando de la personalidad de

aquel hombre altísimo y sumamente delgado
que alcanzó en París (Colombes), durante

la octava. Olimpiada, el segundo lugar en el

triple salto: Luis A. Brunetto.

Aún no pueden haber olvidado los aficio

nados chilenos aquella sucesión de brillantes

victorias que consagraron al formidable sal

tador en campeonatos de toda índole. Tam

poco puede haberse borrado de su memoria

aquella perfomance sensacional alcanzada

por él en la Olimpiada que he mencionado,
donde registró en su prueba favorita la dis

tancia de 15 metros 42 1/2 centímetros, re

sultando a solo diez del australiano Wintcr,

que fué el vencedor.

Brunetto, acaso la primera figura del

Atletismo argentino, ha tenido, como todos

los hombres distinguidos, sus buenos y ma

los períodos. En su mejor época, mantuvo

por dos años la mejor perfomance del mun

do en triple salto, con 15 metros 10, deca

yendo sensiblemente después, para no le

vantarse hasta el día de hoy.
Hay quienes afirman,—entre ellos el trai

ner Dickens,—que Brunetto volverá el día

menos pensado por sus fueros, asegurando
que es hombre con piernas y corazón sufi

cientes para alcanzar 16 metros. "En París,
—dice,—-mal entrenado con un clima adver-

FEDERICO KLEGER

so y un tanto nervioso, hizo 15 y medio, no
obstante haber efectuado sus saltos en el

peor de los estilos. Pisaba atrás o adelante;
jamás en la tabla. ¿Por qué en su patria,
con todas las comodidades necesarias no

podría superar aquellos brincos?

VALERIO VALLANIA Y PABLO RIESSEN

Vallania, sin ser un atleta de ía talla de

Brunetto, reúne condiciones indiscutibles pa

ra alcanzar grandes victorias. Esto lo ha

demostrado en las competencias en que ha

actuado, en las cuales, con rara excepción,
ha mantenido su clase de puntero.

Aparte de ser un decathleta de regulares
aprontes, mantiene en su poder dos records

sudamericanos: el del salto alto, con 1 me

tro 86, y el de 110 metros vallas, con 15
2/5. Debo advertir si. que ha cubierto en no

pocas oportunidades esta distancia en 15

segundos. Durante su entrenamiento pre-
olimpico, lo hizo varias veces. En salto alto
ha pasado, también durante el training, 1.88,
perfomance que no es del todo "standard"'
en los mejores saltadores del mundo.
Pero no es este el único saltador de gran

talla que posee Argentina. También en Pa

blo Riessen,—un novicio puede decirse,— tie

ne el Atletismo vecino un exponente de mé

ritos clarísimos. Este muchacho, en dos años

de preparación constante, ha logrado saltos

de 1 metro 85, altura que actualmente fran

quea con enorme facilidad. Durante uno de

los últimos Torneos, saltó en impecable es

tilo 1.87, perfomance que no fuá homologa
da como record sudamericano por haber si

do efectuada fuera de control, es decir, una

vez terminada la competencia oficial.

EL TORO

Sería injusto dejar para el final al ya cé

lebre Federico Kleger, atleta que ha repre

sentado ventajosamente a su patria en to

dos los campeonatos a que ha concurrido.

Este hombre constituye en la cancha una

silueta original. Sus músculos, fuertes como

el pescuezo de un toro, sobresalen majestuo
samente. Kleger es rudimentario; habla po

co, es terco. Pero afortunadamente hace

mucho, — solo que disparar el martillo a

52 metros fuera poco. . .

Carece por completo de una técnica acep

table. El lanza con el martillo adelante; pu

diera decirse que el aparato le arrastra a

él, lo cual constituye una gravísima falta,

ya que el estilo moderno consiste en arras

trar el objeto, llevándolo al costado dere

cho. Es nervioso el campeón argentino. Se

malhumora visiblemente cuando algún ad

versario pasa adelante. Entonces habla a

media voz y se rasca la cabeza. En tal esta

do, efectúa sus tiros de defectuosa manera,

topando el martillo contra el césped...
Cabe hacerse esta pregunta: ¿Qué sería

de Kleger si "supiera" lanzar?

Y cabe también una respuesta como ésta,
que por lo demás resulta, unánime: "Sería

invencible en el mundo entero". Y es que,

efectivamente, un estilo por lo menos regu-

PABLO RIESSEN

lar asociado a la fuerza majistral de sus

músculos, daría como resultado lógico un

metraje sensacional a sus lanzamientos.
Pero, desgraciadamente, no parece Kleger

muy dispuesto a profundizar su pobre téc
nica. Mas bien se muestra decidido a aumen
tar

_

su energía. Por lo demás, el hombre
esta ya más que formado y su musculatura
se ha acostumbrado al esfuerzo del estilo
rudimentario, lo cual dificultaría enorme
mente el cambio de técnica.
No obstante está considerado,—v seguirá

siéndolo,—como uno de los mejores especia-

Sí£Ke cu pú'g. 21.
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Comentario que sugiere el matchVeloso-González.

COMO
Wenceslao se enfermara opor

tuna o inoportunamente.-
—

dígase de

cualquier manera,
— designóse al ve

terano Johnston González para que,

en su reemplazo, subiese al ring de Madison

Square Plaza Baquedano a cruzar guantes

con el peso pesado Ignacio Veloso.

El público, que muy a menudo sabe más

que los mismos redactores deportivos... no

vio con muy buenos ojos tal designación,

porque para nadie era un secreto el que

González se encontraba absolutamente fue

ra de training. Por esta circunstancia, el

estadio presentaba la noche del Sábado un

aspecto lastimoso: los asientos en un por

centaje abrumador, estaban vacíos,

No bien comenzaron a cambiarse los pri

meros manotazos, González denotó un can

sancio bien visible. Se mostraba lento, pe

sado y a veces, en los trances difíciles, bu

faba como una. locomotora de tren de car

ga; el hombre no estaba en situación de

combatir. Solo su amor por el deporte y su

reconocida valentía lo llevaron a aceptar

tan desproporcionado encuentro.

Ignacio 'Veloso, el muchacho que ha pa

sado la vida practicando deportes.
—desde

el palitroque hasta el punchíng de arena,
—

no hizo una buena pelea, ni algo que se le

parezca. Cuando González estuvo en malas

condiciones, se mostró indeciso, muy lento,

al parecer desconcertado. Su tortísima pe

gada, que desplomó a Carmona y otros pú

giles de su peso, no fué puesta en uso. Ade

más, a ¡a altura del quinto round, no se

mostraba del todo fresco.

Hechas estas consideraciones, cabe pre

guntarnos: si ante un hombre sin training

Veloso se portó mediocre, ¿qué habría he

cho ante un Wenceslao Duque bien traba

jado, joven, ágil y fuerte? Quizá, quizá qué

papel le habría correspondido desempeñar

a Ignacio.

Hoy, cuando muchos creen que e! ex-mar-

tillo de Green Cross no logrará una gran

figuración en los cuadrados chilenos, nos

hacemos esta reflexión, con un poco de tris

teza, naturalmente: 'más gloria, más aplau

sos, más fama habría logrado Ignacio Velo-

so como disparador del martillo que como

pugilista. El. un hombre que enviaba el pe

sado aparato a cuarenta metros con solo

una rotación, pudo muy fácilmente arribar

en pocos años a la constelación de los ases.

Pueda ser que el ring le depare alguna su

cesión de éxitos,— ¡lo deseamos !
,

—

pero no

dejaremos de exclamar: el ring nos quitó

un atleta que pudo haber sido invencible...".

GONZÁLEZ

Tampoco al buen Johnston podemos con

siderarlo como una esperanza. El hombre

tiene ya sus añítos. Luego no posee ciencia

alguna. Sólo su mentón de concreto armado

lo salva de situaciones apremiantes. Tam

bién su carga terrible,—por lo menos,
—si

gue dá,ndole ese aspecto de boxeador ague

rrido que siempre lo distinguió. Pero, ¿qué'

puede hacerse con una cara terrible en el

centro del ring...? Creemos que muy ¡.eco.

No obstante, merece Johnston Genzález

una frase de estimulo. Se acredita siempre

el buen criollo una palabra de admiración.

¡Porque es un valiente!

A NUESTROS LECTORES

La fineza, con que hasta ahora nos ha distinguido la masa deportiva chile

na,, nos hace tornar la, palabra, para agradecer el apoyo con que todos los de

portistas han querido exteriorizar sus simpatías hacia nuestra revista.

Cuando lanzamos las primeras páginas de MATCH a la ventura, no ima

ginamos que ellas tendrían tan notoria aceptación, y aunque eran nuestros de

seos el presentar un órgano completo a los cultores y amantes del sport, no

no imaginamos jamás que nos dispensarían tan franca acogida. Mas, hoy nos

halaga comprobar que han sido superados todos nuestros vaticinios. .MATCH ha

conquistado un número ilimitado de lectores y amigos.

Deseosos de corresponder a esas sinceras muestras de adhesión, hoy pro
metemos al mundo deportivo chileno que nuestra, revista ganará en

calidad y presentación. Nos proponemos acelerar el progreso de esta publica
ción, en. la seguridad de que con ese proceder, habremos hecho algo por agra

decer en forma debida el apovo desinteresado de nuestros lectores v ainXos.
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Organización de cam

peonatos atléticos

En dos ñoras puede hacerse un torneo

Interesa a todos lus aliciona-

dos y dirigentes chilenos

PARA
nadie es ajeno que las fiestas

deportivas persiguen, cuando me

an doble objetivo: fomentar entre

la muchachada e! cariño a las sanas lu

chas del músculo y hacer al deporte una

propaganda efectiva.

Se llega a la firme conclusión de que

si ialla lo segundo, no se logrará tan fá

cilmente lo primero, porque la propagan

da es el primer paso que es necesario dar

si se desea llevar jóvenes a los campos de

portivos. La acción bellísima de hacerlos

encariñarse con el sport es ya una tarea

secundaria,—pero que requiere también

una atención esmerada y no intermitente.

Es el Atletismo el deporte ideal por ex

celencia. El reúne en sí, cualidades in

superables, que otras ramas de su índole

no pueden ofrecer a sus cultores. En con

secuencia, debe el sport atlético difundir

se en tocias las clases sociales. Pero para

que su difusión sea amplia y segura, debe

procederse con tino, con criterio razona

ble. Se trata, antes (¡ue todo, de intresar,

de conquistar a las masas, desarrollando

una tarea tendiente a fascinar a las mu

chedumbres. ¿Cómo se logra este fin pri

mordial'.' De la manera más sencilla que

puede concebirse: presentando programas

interesantes, organizándose para ello com

petencias en cuya realización no se obser

ven fallas defectuosas, etc.

En Chile las fiestas atléticas no asumen

por lo general caracteres de propaganda,

porque nuestros campeonatos, por desgra

cia, carecen de interés. Se observa comun

mente una falta de continuidad absolu

ta entro una y otra prueba. Transcurren

instantes en que la inactividad dentro

de la pista se hace, intolerable. Se hacen

lerdas, pesadas, faltas de interés las com

petencias. ¿Y qué sucede entonces? Lo

inevitable: el público se aburre, hace un

comentario desfavorable y marcha en bus

ca de un espectáculo de más emoción. ¡Y

el Atletismo se desprestigia, pierde adep

tos!

Sencible es perder espectadores y adep

tos, porque éstos, casi sin excepción, apor
tan al deporte un numeroso contingente
de cultores. En las tribunas es donde se

entusiasma el muchacho, riendo las lu

chas que al frente de él se desarrollan.

¡.}es¡niés. baja y se torna atleta activo e

irá., a eui r-aarse.

La base de más notoria importancia en

la confección de programas atléticos con

fines iU> propaganda, consiste en elaborar

competencias de corta duración.

Hasta ahora nuestros campeonatos se

han caracterizado por su duración niara-

tónica, que a todos desepera.
Se observan, por otra parte, graves erro

res en la distribución de las pruebas. lia-

mas como el lanzamiento de la bala, por

ejemplo, se efectúan a primera hora del

día, no permitiéndose con esto registrar
buenas perfomances, ya (pie son éstas,

pruebas que exigen un desenvolvimiento

amplio a la musculatura del lanzador, la

cual está todavía dormida en las primeras
horas de la mañana.

¿Por qué no podrían efectuarse en Chi

le competencias atléticas en las cuales es

tuvieran consultados todos aquellos deta

lles tendientes a hacerlas más interesan

tes, más llamativas, de más valor técnico

si se quiere? Nada nos falta para ello.

Sabemos que existen hombres preparados

para llevar a efecto tan interesante labor,

y lo que más nos halaga es que haya tam

bién adeptos incontables a una tarea se

mejante.
La organización de competencias de

corla duración exige un procedimiento
sencillísimo: la restricción de pruebas, y

luego después, la hábil distribución de

las mismas. LTn Torneo no pierde su in

terés cuando, en vez de constar de 20

pruebas, se efectúa con solo diez o doce.

Al contrario, un número reducido de ra

mas en las que participen elementos de

valía,
—desarrollladas con armónica con

tinuidad,
-- hará más atractiva la fiesta

atlética.

La monotonía de nuestros Torneos tie

ne también su origen en la circunstancia

de que los espectadores ignoran casi por

completo lo que sucede en la pista. Cier

to es que en las carreras pedestres,—ya

lisas o de obstáculos,—el público asiste a

la lucha, ele los competidores, imponiéndo
se detalladamente de los menores detalles

de la carrera. Pero no sucede así en las

pruebas de saltos y lanzamientos, en don

de el espectador conoce las distancias y

la colocación de los atletas solo cuando

el anunciador se lo comunica.

¿Cómo podría evitarse este defecto vi

tal? De sencillísima manera: utilizando

el sistema de marcas sobre el césped, que
hace ya tiempo fué adoptaado en los prin
cipales centros atléticos de Europa.

En los campeonatos de Alemania y

Francia, por ejemplo, se trazan lineas de

un cuarto de circulo delante de las re-

dondelas de lanzamiento,—cuando se tra

ta de pruebas como el disco, la bala y ei

martillo,—sobre las cuales se colocan pe

queñas banderitas que indican el metraje
más común. Es así como en las compe

tencias de disco se especifican distancias

como estas: :?.">, 38. id y í¿ metros.

Cuando se trata de una prueba tle más

corto metraje, como la bala, se emplean

banderas que especifican las siguientes

distancias: 12. 13, 13.50 y lí metros. Otro

tanto se hace en el lanzamiento del marti

llo.

Este sencillísimo procedimiento permi

te que los espectadores, apenas efectuado

un disparo, tengan conocimiento de la

distancia registrada.
En las pruebas de saltos se emplean

también marcas destinadas a hacer al pú

blico más interesante la competencia, in

dicándole constantemente la perfomance y

colocación de los atletas. Se ven en los.

Torneos que más arriba hemos menciona

do, tablas de indicación colocadas junto a.

los postes que sostienen la varilla del sal

to y con garrocha. Asi cada ensayo del

saltador no constituye un misterio para

el público, porque éste está leyendo en la

tabla de indicación la altura que acaba

de salvarse.

En Chile, hasta la fecha, no tan solo

no se ha imitado el bello ejemplo que nos

lian dado alemanes y franceses, sino que

en más ríe una oportunidad, quizá con

qué endomoniado criterio, se ha tratado-

ele ocultar al público ciertas perfomances
de mérito, ya alterándolas, ya dejándolas
sin anunciarse públicamente. ¿A qué con

duce semejante proceder? No nos explica
mos. Porque consideramos que estando en

víspera de un Torneo internacional no hay
motivo alguno para impedir que los ad

versarios se impongan del buen estado dé

los nuestros. No es necesario valerse de-

tales artimañas en las grandes competi
ciones atléticas. En el día de la lucha ha

brán de imponerse los mejores. Las tácti

cas o artimañas solo caben en las opera
ciones militares, nunca en los combates

deportivos.

Tales son, a grandes rasgos, las obser

vaciones que nos sugieren nuestros cam

peonatos de Atletismo. Hoy, cuando las

hemos recopilado para trasladarlas a

nuestra página editorial, nos sentimos ha

lagados, porque nos parece que ellas se

rán consideradas en forma' debida por

aquellos verdaderos dirigentes cuya más

grande preocupación la constituye el pro

greso del Atletismo nacional. Ojalá ellos,
poseídos de un criterio razonable, recapa
citen y lleguen al convencimiento de que
la perfecta organización de los Torneos

atléticos es la única herramienta apro

piada a que puede echarse mano en la
labor de engrandecimiento del sport atlé
tico. Deseamos que ellos, como nosotros

en la hora presente, digan, con absoluta

convicción: -'Sólo el esfuerzo y la inicia

tiva pueden conducir nuestra causa a la

victoria. Sólo la disciplina y el trabajo
constante provocarán el absoiuto y defini
tivo resurgimiento del Atletismo en nues

tro pais".

Y si algún día esos dirigentes activos

y capacitados se lanzaran a la magnífica
labor de modernizar la organización de

nuestras fiestas atléticas, tendrán en nos

otros colaboradores incansables y admira

dores sinceros.
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nlly RoLinson, el hombre que corre en marcha atrás

wa

■j. aauí a Billv Robinson. negro ongmahsimo de nacionalidad norteamericana, que ha estado produciendo sensación en su

,,,,-Íá v en algunos países europeos, donde se ha revelado como un soberbio sprinter. Según puede verse en estas fotografías Bi-

Vv Voló corre en marcha atrás, y ¡caracoles que aserrucha fuerte el nato este! Aún no le han podido derrotar aquellos que corren

-a.-ia adelante.
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LA MUJER ALEMANA NOS DA UN EJEMPLO

¿Cuando nuestras muchachas, imitan Jo a estas jóvenes alemanas rebosantes de salud, irán a ocupa?, en

que hoy permanecen vacíos?
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El Campeonato Atlético ¿e «Dos horas» resultó uncí
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Adolfo Schlegel, el muchacho que va a convertirse en gloria

del Atletismo chileno, triunfó holgadamente en el salto con

garrocha, elevándose en gran estilo a 3 metros 65. En un en

sayo, fuera de concurso, franqueó la barra colocada a 3.74, la

mayor altura alcanzada por un chileno.

IpilgÉ-'i.-
'

Erwin Gevert. efectúa en buen estilo un disparo de jabalina.

. .'■■■:
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Schlegel en el momento de vencer 3 metros

Carlos Müller, empleando acertadamente el estilo
Vallania, franquea la vara de salto alto.
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completo éxito. Benaprés y Schlegel actuaron brillantemente

-
>
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Héctor Benaprés estuvo tan afortunado como Fifo Schlegel'
venció en los lanzamientos de la bala y del disco, con 12 me
tros 56 y ,,9.55, respectivamente. En la última de estas pruebas
logro, en un ensayo extraordinario, 40.60. Un momento antes
de iniciarse el campeonato, había disparado a 45, que supe
ra en 4 metros aproximadamente su propio record sudameri

cano. E] olímpico está en 47.32.

. ite la espectación del numeroso público.

Team de Badminton, que triunfó en la posta sue

ca. Está formado por Ugarte, Primard, Caffare

na y Jara.

Alfredo ligarte corre,—mejor dicho, vuela,—en puní;
tros vallas, prueba que se adjudicó en 16
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Hugo Henríquez y Eduardo Thomsen han establecido

.-

Eddig efectúa un salto ornamental en regular forma.
Señoritas Felisa Isensee y Victoria Caffarena, pata quienes

nuestro publico tiene siempre un aplauso espontáneo, fueron

las únicas nadadoras que se presentaron a discutir el campeo

nato de Chile en 100 metros libre. Venció la señorita Caffa

rena, empleando 1' 35 1/5".

Team de water-polo del Club Deportivo Playa Ancha de Valparaíso, que en su match con Quinta-Green Cross de esta ciu

dad, cayó batido por la cuenta de 3 a 2. El encuentro careció de jugadas científicas y legales.
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nuevos records nacionales en estilo pecno y espalda

t
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Regord, de Green Cross, ejecuta con acierto el salto ornamental

denominado de la carpa

Eduardo Thomsen, gran favorito de nuestras tribunas, batió

el record nacional en 100 metros espalda, empleando el im

presionante estilo que tanto se le ha aplaudido. Demoró 1' 25",

En su prueba favorita, es superior al alemán Heitmann, lo

que no es poco decir.

as señoritas Caffarena e Isensee se han lanzado vigorosamente a

. piscina. Llevan la intención de discutir el campeonato nacional

; 100 metros libre. Aunque recién han dado comienzo a la jornada

—según esta foto—ya sabemos el resultado de la prueba. . ,

Hugo Henríquez, el nadador porteño que na conlirm

mingo sus excepcionales condiciones, al derrumbar

chileno de 100 metros pecho con el tiempo de 1' 32'

bien un gran favorito de nuestro público.

ido el Do-

el record

. Es tam-
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Un deporte
olviaaao

motclr*

¿C¿ué le sucede al mo

tociclismo?

¿Dónde están los suceso

res de los campeones

de otros tiempos?
— El

motociclismo en Eu

ropa.

ES
raro, pero es la verdad. Hace algunos
anos el motociclismo empezaba a to

mar gran auge entre nuestros aficio

nados y periódicamente nos era dado

presenciar grandes carreras en las que ad

mirábamos la pericia y el arrojo de Arturo

Friedman y las grandes ■condiciones de Fa

cha, Román, Freitas y otros muchachos lle

nos de entusiasmo que se lanzaban a la elip
se del Parque Cousiño a la conquista de un

girón de gloria.
"Nada es estable: todo avanza o retroce

de", dice la ciencia; pero en este siglo pa
rece que todo avanza y nada retrocede, es

pecialmente en el mundo de los deportes. Y

si pensamos que el motociclismo es un de

porte motorístico y que nos encontramos

en la edad del motor, bastante razón tene

mos para admirarnos de que éste no haya
obedecido a. la ley inexorable del progreso y

que haya preferido formar en la fila de los

retrógrados. Esto, por supuesto, en cuanto

se refiere a nuestro país, puesto que en

Una parejita feliz. A las inglesitas no les importa el "qué dirán".

otros, especialmente Francia, Alemania e

Inglaterra, el motociclismo avanza día a día

a pasos agigantados.
No queremos con esto decir que los mo

tociclistas de hace algunos años se hayan
dormido sobre sus laureles y que junto con

su deporte hayan ido quedándose atrás. No.

Justo es decirlo, muchos de nuestros mejo
res motociclistas han obedecido a la ley del

progreso y les vemos hoy día figurando en

otros campos. Sin ir más lejos, fueron vie

jos motociclistas los que ocuparon el prime
ro, segundo y quinto puesto en el último

Circuito Sur.

En efecto, Aladino Azzari ganó en sus

tiempos tres carreras en el Parque Cousiño,
venció en dos pruebas sobre caminos y sa

lió tercero en las doce horas motociclísticas

que ganara Carlos Fache, segundo de Azza

ri en la última prueba automovilística. Frei-

¿No cabrían más?

tas, que remató quinto, fué uno de los bue

nos motociclistas en los tiempos de Carlos

Friedman.

Sin embargo, el progreso de los motoci

clistas se puede decir que ha traído como

consecuencia la muerte del motociclismo.

¿La razón? La ignoramos completamente.
Después de ellos no ha venido nadie y pa

rece que tardarán en venir. Las autoridades

del deporte vieron que se iban los viejos

campeones cargados de laureles en busca

de nuevos triunfos a los campos del auto

movilismo y la aviación y no se preocupa
ron de buscar y estimular a los nuevos, a

los que habrían de ser dignos sucesores de

los Friedman, los Faché, los Azzari, los

Freitas, los Román y tantos otros que su

pieron entusiasmar a las multitudes . en el

Parque Cousiño y en el motodromo de San

Pablo.

La motocicleta, podríamos decir, que es

un pequeño automóvil de dos ruedas. Posee

las mismas piezas que aquel y las emplea
en igual forma. Igual que que un coche

de lujo, tiene batería de acumuladores, fre

nos, caja de velocidades, cuenta-kilómetros,
etc. Participa de muchas de las cualidades
del automóvil y generalmente le supera en

velocidad, tiene mayor facilidad para esta

cionarse y no necesita de garage, pudien-
do ser guardada en la propia casa.

Además, el motociclismo no es solamente
un deporte sino que un medio cómodo y rá

pido de locomoción, y un magnífico vehícu
lo para pequeñas excursiones, en éstas pue
de llevarse pequeñas maletas con comesti
bles y, dotada de un side-car, es un verda

dero coche en que puede viajar una peque
ña familia.

Hace algunos años se empezó la construc

ción de motocicletas de tres y cuatro cilin

dros, pero ella ha sido abandonada debido

a su mayor peso, a sus complicaciones me

cánicas y a su valor superior.

En Europa es cosa común ver en los días

festivos y domingos pequeñas caravanas de

motocicletas llevando cada una de ellas dos

o más personas que se dirigen a pasar al

gunos momentos agradables a los alrededo

res de las grandes ciudades o a los sitios de

recreo cercanos a ellas.

¿Por qué no podría suceder aquí lo mis

mo? Santiago, Valparaíso. Concepción y to

das nuestras ciudades tienen hermosos si-

S/gae en pag. 2$,
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HugO Henriquez y Eduardo Tnomsen ían ierrumbado nuevos recordsds

tro, donde

aún, puede

FUIMOS a sentar

nos a las cómodas tri

bunas de sombra del

Estadio de Carabine

ros en la creencia de

que seríamos especta
dores de torneo de al

to interés. Se anun

ciaba para el Domin

go la disputa de cin

co campeonatos na

cionales, con la parti

cipación de los más

sobresalientes especia
listas de Santiago y

Valparaíso.
Seremos francos al

confesar que nuestras

mejores espectativas
se vieron ampliamen
te superadas; no ima

ginamos que un éxito

tan halagador corona

ría los esfuerzos de

quienes tuvieron a su

cargo la confección

del programa y la or

ganización del cam

peonato.
Público más que

numeroso, perfoman

ces espléndidas, tem

peratura agradable y

animación general.
fueron las caracterís

ticas salientes del tor

neo que nos ocupa.

Consideramos que no

puede pedirse más en

un naís como el nues-

deporte de la natación está

lecirse, abandonando panales.

sistencia, logrando así descontar algunos
metros al puntero.
Los últimos veinte metros de lucha dieron

lugar a manifestaciones visibles de entusias

mo entre los asistentes, porque se veía cla

ramente que la entrada de Barissione asu

mía caracteres graves. No obstante, Téllez

consiguió mantener su delantera, golpeando
el marcador en medio de una ovación ensor

decedora.

Los cronómetros hablaron entonces: Té

llez, 2' 40" 4/5. Barissione, 2' 43" 1/5.

100 METROS LIBRE PARA DAMAS

Si la lucha de Téllez contra Antonio Ba

rissione resultó emocionante y llena de al

ternativas que fueron saludadas con sono

ros aplausos, no constituyó un éxito menor

la competencia a que dio lugar la prueba
de 100 metros estilo libre, campeonato na

cional, en que intervinieron las señoritas

Victoria Caffarena y Felisa Isensee.

Aunque la mayor experiencia de la seño

rita Caffarena era un antecedente suficiente

pa.ra esperar en su triunfo, el característico

empuje de su adversaria hacía equilibrarse
las apreciaciones.
La prueba 'misma vino a poner en eviden

cia que la supei'ioridad de ¡a nadadora de

Green Cross no parece es^ar del todo segu

ra, porque muy reveladores son los progre
sos de la joven especialista de Universita

rio. Ya casi no hay diferencia entre una y

otra, técnicamente hablando. Llegamos a cs-

üniar que los dos metros que dieren la vic

toria a la señorita Caffarena, tienen su ori

gen únicamente en su mayor edad, esto es,

en su mayor desarrollo físico.

LOS DESTACADOS

Fueron Téllez, Barissione, Pertuisset, Nor

man Bennett, Thomsen, Hugo Henriquez y

Toyita Caffarena los encargados de mante

ner la espectación. Su brillante desempeño,

su voluntad y su disciplina, han venido a

aumentar esa merecida popularidad que la

pileta les viene proporcionando. El público

tuvo para ellos aplausos sinceros, que cons

tituyen siempre para los campeones, el más

significativo laurel.

"Hernán Téllez, el tiburón que monopoliza

records en cada campeonato en que inter

viene, resolvió, quizá por qué motivos, no

derribar marcas oficiales. En 200 metros tu

vo como adversarios al invencible nadador

de larqas distancias Antonio Barissione. y a

Rodolfo González, un especialista que debe

rá rendir más tarde los frutos de su entu

siasta preparación.
Cayó el tiburón al agua, y con e! los que

tratarían de disputarle la colocación privi

legíela El representante de Audax trabajo

con' "ran serenidad desde un principio, po

niendo en uso sus tan aplaudidas brazadas

de °ran fondo. Téllez, por su parte, emplea

ba una nadada vigorosa, si bien menos es

pectacular que la de Barissione. González

actuaba con inteligencia.

100 metros bahían sido recorridos y la ven

taja del olímpico comenzaba a hacerse no

toria cuando el hombre de Audax. echando

mano de su resistencia espeluznante, inició

su embalaje, el que sostuvo con notable in-

Ha mejorado la técnica de la represen

tante de Universitario. Domina ya en mejor
forma la zambullida. Su serenidad es admi

rable.

Los tiempos empleados por las señoritas

Isensee y Caffarena, hablan muy claramen

te de sus maravillosos progresos. La vence

dora, en efecto, se anotó una perfomance
de 1' 35" 15, mientras que su adversaria se

hizo registrar 1' 40" 1/5.

HUGO HENRIQUEZ, RECORDMAN

Playa Ancha de Valparaíso nos envió una

delegación de muchachos en extremo jóve
nes, aunque animosos y disciplinados. Con

esto, no nos referimos a Hugo Henriquez,
porque ya le conocíamos y teníamos cono

cimiento de sus condiciones y cierta expe
riencia.

Oírnos decir que Henriquez ve ira bien en

trenado y abrigamos entonces ia esperanza
de verlo desempeñarse en su acostumbrada

forma. El muchacho no nos defraudó. Cor.

V 32" se adjudicó inteligentemente la prueba

de 100 metros al pecho, correspondiente ai

campeonato nacional, denotando ser clueñc

de un gran criterio y un fuerte corazón pa

ra la lucha. Su perfomance es la mejor que

haya alcanzado hasta ahora un nadador chi

leno, por lo cual fué oficializada como re

cord de Chile.

En el marcador le siguieron Carlos Schul-

tes, del Club Alemán de Santiago, con 1'

37" 2/5 y su compañero de delegación, Gui

llermo Hoffmann, que empleó 1' 38".

¡ÉCHALE THOMSEN.'

Esta fué la frase que se dejó escuchar en

todos los rincones del Estadio, cuando

Eduardo Thomsen,—muchacho que va ga

nando rápidamente el favor de nuestro pú
blico,—se lanzó al agua a disputar el cam

peonato de Chile en la prueba sobre 100

metros, estilo espalda.

En realidad, no había necesidad de ani

marlo, porque sus sus probabilidades erar.

bajo todo punto de vista indiscutibles. Von

der Marwitz, muy joven todavía, no estaba

en situación de hacer peligrar sus posi
ciones.

43 2/5" demoró en los 50 metros iniciales,

y 41 3/5" en los restantes, lo que da una

idea del fuerte embalaje que hubo de efec

tuar, entusiasmado quizá por lo que alguien
le gritó en la mitad de la carrera: ¡Hácele
empeño al record, gallooo...!

Al torcer el marcador, los jueces registra
ron 1' 25", que constituye un uevo y brillan

te record de Chile.

LOS DEMÁS

El resto de las preubas congregó .a le

más selecto de nuestro elemento de especia
listas. Queremos destacar el desempeño de

Von der Marwitz en 50 metros Ubre para

no ganadores, donde se anotó el excelente

tiempo de 31" 4/5, dejando a Felipe Zúñiga

y Vinicio Frigerio en los puestos siguientes.
La actividad de Norman Bennett y Pertuis-

sett en 50 metros libre, campeonato de Chile.

merece también una mención especial. Lu

charon valientemente los muchachos, produ
ciendo una buena impresión su estilo y do
tes de resistencia y velocidad. En empate
se adjudicaron los honores de la victoria.

registrando el tiempo de 34 2/5". Tercero
fué Eduardo Herrera, de Valparaíso con

35 1/5".

DOS PALABRAS

No cerraremos esta rápida crónica sin
manifestarnos abiertamente satisfechos de
los resultados obtenidos en la jornada del

Domingo. Sería injusto permanecer mudos
ante ese derrumbe sensacional de records,
ante ese desfile interminable de jóvenes mu

chachos qu día a día se enrolan en la falan

ge entusiasta y fogosa de los nadadores.

Hoy, más que nunca, nos parece cercano el
día en quelos prestigios de la natación chi
lena se agigantarán en relación a las po
tencias mundiales. Los progresos del riobís
deporte se hacen ya vertiginosos...
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Nloeskops, el gigantesco ciclista nolandés

cuenta su accidentada vida

Uí empleado en el año 1913 en casa

un vendedor de pollos
—comienza di

ciendo el gigantesco ciclista que, en

tre otras perfomances notables, tiene

un 14" 3/5 para la vuelta del Velódromo de

Invierno de París.- -Mis instrumentos de tra

bajo eran: una bicicleta y una gran canasta,

dentro de la cual llevaba la mercadería: po

llos de todas las clases y de todos los pre

cios. No tenía ninguna dificultad en hacer

con mi cargamento el viaje Rotterdam-Delft

y viceversa.

Pues bien; cierto día encuentro en medio

del camino un corredor ciclista que me dice:

"¡Mira! Ahí viene un auto. Ven, vamos a

situarnos detrás de él". Sin contestarle na

da, obedezco. Pero yo sólo alcanzo el coche,

rezagándose mi invitante, quien momentos

después me da alcance para decirme: "Deja
tus pollos, muchacho; tú también puedes
correr".

1 r

El consejo, dicho quizá al azar, estaba des

tinado a ser decisivo en mi vida. Como mi

camiseta no me abrigaba lo suficiente, com

pré otra que me serviría en adelante de

protección. Corrí mi primera carrera en ru

ta ese mismo año, 1913. Finalicé segundo.
En 1914 me hice profesional. Gané luego el

campeonato de Holanda, precediendo a Luis

Didier y Gérard Leene. . .

Había comprado
—

yo sólo sé a precio de

qué sacrificios—una máquina para pruebas
sobre carretera. Corrí asimismo dos carre

ras en pista y las gané. Pero no me decidía

a abandonar mi canasta y mis pollos. Re

cuerdo que me presentaba al entrenamien

to con un cesto lleno de patos y pollos, que
mis compañeros libertaban mientras yo

practicaba. A mi regreso eran los líos,

¿Quién había soltado las aves? Como es

fácil suponer, nunca aparecía el verdadero

culpable.

Aquello me ponía furioso. Por fin acepté

decorrer por 25 florines. No era mucho; pero

como tenía también mi "empleo", tiraba

adelante.

A BÉLGICA

Llegué a Bélgica con Van Kempen. Re

cuerdo que teníamos nuestra bicicleta para

carretera; para entrenarnos en pista le,.

cambiábamos las ruedas. Por eso algunos
creían que poseíamos dos máquinas, cuando
en verdad sólo teníamos una, pero a la cual

dábamos un doble uso. En Bruselas hallé

trabajo en lo de un mecánico: un franco

por hora. Contábamos, en cambio, con un

productor admirable, del que guardo los

mejores recuerdos: Antony Martignous,
Nos daba comida y alojamiento por 25 fran

cos a la semana; llegaba al extremo de pri
varse de lo necesario, en su afán de ayu
darnos. Después de seis semanas de entre

namientos, corro y gano el Campeonato de

Invierno, delante de Sergent, Van Bovor,
Martín y Degraeve. Se me ofrece entonces

un contrato: 100 francos por reunión.

ENFRENTA A LINART

En Bruselas tuve ocasión de enfrentar a

Linart. El magnífico stayer, admirado quizá
;
por mi agilidad para saltar las barreras del

velódromo, me dijo: "Anda a París. Es allá

donde el corredor ciclista recibe la consa

gración".
Le sigo con mi bagaje: un pedazo de pan,

un trozo respetable de jamón y un asiento
de repuesto.
Desmaret me contrata; me clasifico segun

do en el Gran Premio de la Toussaint, de

trás de Sergent. Sigo adelante como puedo.
Logro más tarde ganar el Campeonato del

Mundo de 1921 en Copenhague, el de 1922
en París, el de 1923 en Zurich, el de 1924 en

París y el de 1926 en Milán. Aparte de eso,
corrí en los Estados Unidos, disputando en

un mes veinte carreras—cuatro fueron sus

pendidas a causa de la lluvia,—de las cua

les gané diez y ocho. Arthur Spencer se im

puso en las otras dos. Cada una de las ca

rreras que disputé contra este sprinter, uno
de los mejores que haya enfrentado, y de la

cual resulté vencedor, el triunfo me co

rrespondió por cuestión de centímetros. Ha
bía ganado 160 mil francos en un mes y vol
ví a Europa. Me parece haber establecido
un record a este respecto.

SU ENTRENAMIENTO

Me entreno como es debido y corro, po
niendo siempre en juego mis mejores ener

gías. Adoro París por lo amable y divertida,

porque en ella obtuve mi consagración y

empecé el camino que me ha conducido al

bienestar de que ahora disfruto, borrándose
de mi memoria y desapareciendo de mis

preocupaciones, para siempre, aquellos mal

ditos pollos y patos que intermitentemente
elevaban su voz para protestar de los pro

longados ayunos a que se veían sometidos.

Prefiero París a todas las ciudades de los

Estados Unidos, donde no existe más diver

sión que el cinematógrafo. Y el cinemató

grafo me causa sueño. Una noche me dormí

profundamente, cuando fui despertado por un

acomodador, quien en la forma más cortés del
munuu, me e-v^ncu que ia siguiente función

empezaba recién a las diez y nueve horas.

A su juicio, yo me había adelantado un

tanto.

El caso no será muy original, pero en

cambio, absolutamente verídico.

RECORDANDO...

A5TO 1920

Octubre 9

La eliminatoria por la disputa del tro

feo "Chile" tuvo el siguiente resultado:

Ibérico Balompié (UDE), venció a San

tiago Badminton por 2 goales a 0, mien

tras que Morning Star hizo otro tanto

frente a Borgoño reforzado, empleándo

se el mismo score. Santiago ganó a In

ternado por 1 a 0.

Octubre 10

El penúltimo Torneo atlético de la

temporada se efectuó hoy en los Cam

pos de Sports de Ñuñoa, sobresaliendo

en él los siguinetes atletas: Osear Lihn,

de Green Cross, que venció en 200 me

tros con 23 1/5 y en en 800 con 2 minu

tos 12"; Krügger, también de Green

Cross, que se impuso en el lanzamiento

del disco con 31 metros; y Carlos Müller,

que fué primero en salto alto, marcando

1 metro 6S y medio.

Octubre 12

Copas "España" y 'Colonia Española",
—Ibérico Balompié (UDE) venció a Li

ceo Aplicación por 1 a 0.—Magallanes

hizo draw frente a Eleuterio Ramírez,

quedando a 0.

Octubre 21¡

En el Torneo boxeril para amateurs

que la Federación de Box de Chile efec

tuó hoy en el Hippodrome Circo, Gui

llermo Matte hizo empate con Armando

Olavarría en 6 rounds, mientras que

Humberto Giaverini perdió por retiro al

quinto round su pelea con Onofre Vidal.

Asistió ei Presidente electo Sr. Arturo

Alessandri.

Octubre 2J¡

La travesía de Santiago, prueba pedes

tre que ha entusiasmado a los aficiona

dos de la capital cuantas veces se ha

efectuado, se corrió nuevamente ayer,

obteniéndose el siguiente resultado:

l.o—Manuel Moraga, Centenario.

2.o—Pedro Pérez, Santiago Atlético.

3.0—Luis Celis, El Globo.

4,o—Manuel Mena, El Globo.

5.o—Osear Baeza.

6.o—Ramón Pérez.

7.o—Esteban Riquelme.

8.o—Ernesto Lamilla.

9.0—Miguel Márquez.

lO.o—Santiago González.

Tiempo: 36 minutos clavados.

Octubre 25

Se anuncia para el Domingo próximo

el Torneo con que la Asociación de De

portes Atléticos clausurará su tempora

da oficial.
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Los más altos palores
del atletismo argentino
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listas del mundo, honor que le fué adjudi
cado en Amsterdam, donde resultó en 7.o

lugar, a pesar de haber tirado a 46 metros,
distancia que él puede alcanzar lanzando

sobre baldosa. Como detalle ilustrativo, agre
garé que el vencedor del campeonato olímpi
co, O'Calaghan, hizo en aquella oportunidad
51 metros 39, metraje que el campeón ar

gentino ha superado no pocas veces en su

patria.

SPRINTERS

Los argentinos,—no sin razón,—se mues

tran cada vez más orgullosos de sus corre

dores de velocidad, y para ello,—reconozcá

moslo,—tienen sobrados motivos. En efecto,

cuentan con exponentes que, como Juan

Bautista Pina, Alberto Barucco, Gagliardi,
Pellow y Ure'Aldao, tienen condiciones ne

cesarias para adjudicarse lugares de honor

en competencias de cualquier índole. For

man estos magníficos corredores un cuadro

homogéneo cuyos méritos han sido puestos
en evidencia, en centenares de Torneos.

Pina es. sin lugar a dudas, el mejorcito.

Campeón sudamericano en 100 y 200 metros,

con 10.8 y 21.8, tiene brillantes antecedentes,

—bien conocidos de los alicioandos chilenos,
—

que me ahorran un comentario inoficioso.

Sólo resta, agregar que es un sprinter que

acostumbra correr invariablemente la dis

tancia menor en 10.8, lo cual dá una idea de

sus excepcionales aptitudes.
Tiene el honor de haober batido a nuestro

campeón Wagner, lo cual no es poco decir.

Ure Aldao es un elemento nuevo, falto

quizá de alguna experiencia, aunque ya ha

corrido varias veces en 10.8 el centenar de

metros. Su figuración en Montevideo fué

descollante, y no menos habría sido la de

Santiago en 1927, a no mediar el accidente

que provocó su choque contra una valla

abandonada en medio de la pista, y que lo

imposibilitó para participar.
Los demás corredores que he nombrado,

pertenecen a. la clase de once segundos en

el centenar.

GENTA

Este joven vallista merece siempre un

elogio. Aunque pobre en la técnica, se sirve

de su rapidez y gran corazón para registrar
las perfomances reveladoras que le conoce

todo el mundo. Es, en Sud América, el más

serio rival de Garlitos Müller, ya que conti

nuamente esa en condición de cubrir las

vallas en 57 segundos. Recientemente ha

abandonado las demás pruebas que cultiva

ba, a objeto de profundizar su estilo en los

obstáculos, lo cual permitirá acelerar sus

progresos, que acaso sean definitivos para

él, y por cierto que peligrosos para sus co

legas de prueba.
J. D,

¿Puede imaginarse un goce igual al que

experimenta el campeón luego de imponer

el poder de sus músculos y la agudeza de

su ingenio, ante mil almas enloquecidas, ba

jo un sol generoso?

be quedan los Argentinos con el

Campeonato ¡Sudamericano de boxeo amateur

r ^
"

r ;:
... , .. ,, ,, k

Domingo Osorio

COMO
muchos preveían, los argentinos

fueron los ganadores del Campeona
to continental de boxeo amateur. A

ellos se les asignaba una marcada

chance, aún cuando en su team defensor
no figuraban los nombres de los más capa
citados púgiles que en anteriores certáme
nes dieron el triunfo a los colores de la Re

pública vecina.

Por nuestra parte nos limitamos a aquila
tar los méritos de los nuestros, manifestán
donos abiertamente desconocedores de la
"clase" de los argentinos y demás partici
pantes. Prueba de ello es que titulamos
nuestro comentario con las frases Campeo
nato sudamericano de box. No sabemos que
chance tenemos.

La realización misma del Torneo ha veni

do a poner en evidencia la casi neta supe
rioridad boxística de los argentinos sobre
los chilenos. Tal superioridad no puede dis

cutirse, porque el triunfo de les vecinos ha
sido claro y obtenido en una lucha realiza
da en igualdad de condiciones.

No obstante, hay quienes dicen: "Chile

pudo haberse llevado dos categorías más, si

Ojeda y Jorge Díaz hubiesen tomado parte".
A estos, para compenetrarlos de su grave
error, cabe decir entonces: "Si a nuestro
team hicieran falta Ojeda y Díaz, al equipo
argentino restó chance la ausencia de
Trillo. Peralta. Landini. Rodríguez Jurado.
Curi, Suárez y Avendaño. que son, en nú
mero y en clase, bastante superiores a los
chilenos que faltaron". Como se sabe, estos
boxeadores no tomaron parte en la selec
ción respecstiva, no habiéndose dado a co

nocer los motivos.

Por donde se le busque, los argentinos son
más capacitados que nosotros en materia de
boxeo. Nos vencen en cualquier terreno. Es
preciso reconocer su superioridad, y, lejos de
restar méritos a su mayor preparación, de
be aplaudirse su empuje y conocimientos
técnicos.

Campeones Sudamericanos

Mosca: Osorio, (CH).

Gallo, empate: Osvaldo Sánchez, (CH),

Víctor Thomas, (P) y Babroff, (A).

Pluma: Fernández, (CH).

Liviano: Escude (A).

Medio liviano: Azar (A).

Mediano: Luna (A).

Medio pesado: Zaccone (A).

Pesado: Bianchi (A),

Pero esto no significa en manera alguna
que debemos abandonar la esperanza de de

rrotarlos algún día... Al contrario, estima

mos que la dura lección recibida en Buenos

Aires ha de dar sus frutos. Una derrota en

casa ajena no tiene por qué desanimarnos;
debe darnos nuevos bríos para reiniciar

nuestra preparación y esperar tranquilos el

momento del desquite.

Es necesario no olvidar que para esa ta

rea no nos faltan hombres. Los nuestros, en

>
'

Antonio Fernández

valentía y en corazón, no conocen imitado-
íes. Solo nos hace falta una mayor divulga
ción de boxeo científico, completamente in
dispensable de las más sonadas victorias.

Continuemos, pues, en nuestra labor de
perfeccionamiento y esperemos.-no muelle
mente sentados, sino con ios guantes de

W n caIzfdos<-la fecha en que los co
lores nacionales se cubran de nuevos y me
recidos laureles.

y

!Qué el ejemplo de Sánchez, Domingo Oso-
no y Fernandito tenga imitadores decididos!
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CASILLA ¡OS. SANTIAGO

Mario Flores Castelly, Chillan.—Si Ud.

es aún muy joven, no se especialice toda

vía; no le conviene. Hasta los 20 años

puede entrenarse en todas las pruebas

que nos indica. Esto le hará un bien enor

me, porque dará trabajo a todos sus

músculos, llegando a la mencionada edad,

con el organismo fortalecido y preparado

para cualquier rama atlética.

Puede especializarse,—a su debido tiem

po,—en el salto con garrocha. El triple

salto no le hará mal, aunque debe tener

presente que la especializado!), absoluta

acelera el progreso de todo atleta.

Un lector, Santiago.
—Pertenece a Frige-

rio, con el tiempo mencionado por Ud. en

su atenta.

Rene Carvajal, Santiago.
—El training

para la distancia de 800 metros consiste,
antes que todo, en la velocidad. Si Ud.

no tiene la rapidez necesaria, debe hacer

su entrenamiento con la base del "sprint".
es decir, efectuando arrancadas violentas

de 20, ;Í0 y 50 metros, alternadas. Una

vez que baya adquirido esa condición,.

puede entrar a entrenarse como especia
lista de distancia.

Hay mil maneras de hacer training eii

esta prueba, siendo una de las más senci

llas y prácticas la que especifica un traba

jo de 000 y 1.200 metros. La primera de

estas distancias le dará la condición ve

locidad sostenida, mientras la segunda le

proporcionará gran dosis de resistencia

a su organismo. Trabaje inerte. No aban

done nunca el entrenamiento en veloci

dad. Puede hacerlo más suave cuando se

entrene en medio fondo. Finalmente, vea

mudo de efectuar trabajos gimnásticos.

■José Pantera. Chañaral. — Caviedes no

jugó por Chile en aquellos campeonatos.
Bien puede que baya ido como reserva.

Hemita sus fotografías por Corren, si es

posible bajo certificado. No envié plan

chas; solo negativos nos sirven.

Juan Tamay, Chañaral.
—Es descendien

te de italiano, aunque se esonsidera el

más chileno de los nacidos en esta tierra.

Moreno contrajo matrimonio hace regu

lar tiempo, después de lo cual abandonó

Santiago. Se nos informa que está actual

mente en Valparaíso.

Un náutico, Santiago.
—

¿Por qué no re

curre a un entrenador, o en su defecto a

cualquier nadador de figuración".' Para

responder a sus preguntas tendríamos que
verlo desempeñarse. Ignoramos su estado

físico, su edad y otros detalles de impor
tancia. Sin observarlo detenidamente, no
nos es posible proporcionarle un plan de

entrenamiento apropiado a su organismo.

Baúl Quezada, Concepción.—Yea modo

de preguntárselo personalmente, porque
las referencias suelen no bastar.

Rubén 11, Talca.—Benjamín Acevedo es

el poseedor de ese record, con 13 metros 7

centímetros. El de Chile pertenece a Cus

todio Seguel, con 13.032. En Montevideo

este mismo atleta dio 13.00, quedando en

consecuencia a un centímetro del vence

dor.

Richard Bich.ardsson RirharsovfUj. To

mé.—Juan Bautista Pina, con 21.8

Crock, Santiago. — Ha sido contratado

por el Gobierno del Brasil. Zorrilla se en

trenará independientemente, a menos que

un buen coach lo diriga.

Otiiar Sluven, Valdivia - -Su es-conciu

dadano Ricardo Bayer con A7.s>

A ver. a ver, Chillan. — Tres goales a

uno. No participó Catalán.
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ELLOS

Es probable que aun no se haya bo

rrado el recuerdo de aquel accidente

fatal que dejó tendido en la carretera

al crack del Special con torpedos late

rales, porque constituyó casi un duelo

para el Deporte chileno la caída lamen

table del hombre que le había prestigia
do en memorables jornadas.
Permaneció alejado por largo tiempo

el vencedor de Bondi. Su salud resenti

da, su máquina semi destrozada, sus

costillas en lamentable estado, no le

permitían volver a la lucha. El sentía

la nostalgia de las grandes velocidades;
ansiaba acelerar de nuevo para confun

dirse en ia polvareda endemoniada de

la carretera... Pero las circunstancias

no se lo permitían, Y Azzari se desespe
raba.

Más, había de llegar el día en que to-

ma.ra su sonado desquite a su mala es

trella. Su salud, mediante un cuidado

sistemático, se afia.nzó en definitiva. Sus

costillas, tras una penosa atención mé

dica, afirmáronse un día cualquiera. Y

su noble Special . . . fué reemplazado

por una máquina potente, capaz de com

petir en resistencia y velocidad con el

bólido de los torpedos laterales.

Aquel día fué el 6 de Enero, día me

morable para el volante nacional, por

que en él tuvo lugar la reivindicación

de un "as" que antes no conoció las de

rrotas.

—Azzari ha perdido su arrojo...
—

ase

guraban no pocos de los que, a lo largo
del circuito, esperaban el desfile verti

ginoso de los motores. ■— El accidente

del año pasado lo ha dejado para siem

pre sin chance.. . .

Y aquella opinión encontraba adeptos

a cada instante. Era una creencia casi

unánime la de que Aladino Azzari no

volvería a repetir sus hazañas de ante

riores jornadas. Más, fueron muchos

los que estaban en el error; muchos,

casi tantos como los que ignoraban que

tras el toráx potente del piloto hay
un corazón de luchador...

Aceleró fuerte no más el que tantas

veces había ganado, y se fué solo hacia

la meta ansiada. En las interminables

y povocadoras rectas que le invitaban a

correr fuerte, el "as" daba rienda suelta

a su instinto y aceleraba furioso, en su

anhelo de estrellarse luego contra la lí

nea del horizonte . . . En los recodos,

donde a veces la fatalidad acecha a

los bólidos del volante, él, lejos de dis

minuir el endemoniado tren de su má

quina, oprimía con más bríos el aparato
de aceleración. Y muchos le vieron son

reír.., ¡Azzari tomaba su desquite!
Y triunfó.

Ahora muchos dicen:
—Parece que el accidente no le ha he

cho mucha mella en su ánimo. Por el

contrario, demuestra encontrarse mejor

que antes. . .

Y pudiera agregarse a esto:
—Es más fuerte que un motor. Su

viejo carro quedó una vez destruido. Su

nueva máquina ha debido resistir un

trabajo brutal para mantenerse en ca

rretera. Pero él, no obstante haber esta

do un día fatídico al borde de la muerte,
ha vuelto a correr con más bríos, con

más corazón que antes. Resiste Azzari

más que el acero!

E. B. T.

Le recomendamos la Revista

AUTonovmsno, deportes, turisho

Que edita esta misma Empresa

NO DEJE DE COrlPRARLA - = LE INTERESARÁ
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HA MUERTO TEX RICKARD

La inesperada muerte del hombre que

fascinaba a las masas con el solo anun

cio de un gran combate boxeril entre

pesos pesados, nos ha dejado a todos un

poco desconcertados. Porque el nombre

retumbante y célebre de Tex Rickard

estaba asociado a los más resonantes

triunfos del boxeo chileno en el extran

jero. El condujo a los Vicentini, a los

los Romero y a los Tani hacia las puer

tas del Campeonato del mundo. Segura
mente ninguno de los púgiles criollos ha

bría hecho tan magnífico papel en la

tierra del dolar a no mediar la interven

ción siempre oportuna del buen Tex. Uno

llegaba a convencerse de que Richard

era un pedazo de Vicentini, una parte de

Quintín Romero, un miembro del fogoso

Tani, porque sin sus hábiles maquina

ciones, los campeones chilenos casi no

podían abrirse camino.

Ahora se ha ido Tex... Le faltará en

tonces un pedazo, una parte, un miem

bro vital a los guanteadores criollos que
se aventuren por aquellas tierras en bus

ca de un ideal pngilístico. Y tendrán

siempre una probabilidad menos de en

contrarse en un ring de cuerdas encar

nadas con el campeón del mundo.

Quizá muchos empresarios yanquis es

tarán a estas horas trazando hermosas

lineas para un futuro no lejano. No se

rán pocos los que, poseídos de ese espí
ritu un poco frenético que distingue a

los americanos del Norte, se aprontan

para fascinar también a las masas, co

mo lo hizo durante años el hombre a

quien la muerte se ha llevado... ¿Apare

cerá tan prontamente un cerebro-máqui
na capaz de repetir aquellas negociacio
nes monstruosas de Tex Richard? Qui
zá ello demore. No habrá muchos hom

bres poseídos de un talento suficiente

para organizar torneos pugilísticos de

resonancia 'mundial; no habrá, es pro

bable, empresarios que posean ese don

organizar, que hizo fácil a Tex el movi

lizar doscientas mil almas, entusiasmar

las hasta el extremo y hacerlas sentar

se alrededor de una tarima con cuerdas

encarnadas...

Del grande, del opulento, del insupe
rable empresario nos queda solo un re

cuerdo. Un recuerdo que, con el correr

de los años, se hará cada, vez más bo

rroso.

LA TÉCNICA DEL SALTO EN ALTO

SALTO ALTO SIN IMPULSO

_
AY dos buenos estilos para ejecutar
el salto alto sin impulso: el estilo

"tijera" y el llamado "roll over". En

los dos casos el atleta se coloca de

costado a la barra y a unas 18 pulgadas de

ésta.

Al franquear la barra en el "roll over", el

se ejecuta realmente un movimiento de tije

ra, dando priemro un puntapié al aire, em

pleando para ello la pierna más próxima a

la barra, puntapié que inmediatamente re

pite la otra pierna.
Al franquear la barra en el "roll ove'', el

atleta extiende longitudinalmente el cuerpo

por sobre la barra y gira de costado, sal

vando de ese modo el obstáculo. Caso de

que el atleta dé el costado derecho a la ba-

rr, girará también hasta ía izquierda cuan

do se encuentre encima de ella y viceversa.

Evítese, eso sí, pasar primero la cabeza por

encima de la barra, desde que éste no cons

tituirá un buen salto. En las dos clases de

saltos, éstos podrán ejecutarse sirviéndose

de ambos pies.

DETALLES

Los pies del competidor podrán ser colo

cados en cualquier posición, pero es necesa

rio que al realizar una tentativa se despe

guen inmediatamente del suelo, porque si

son levantados dos veces del terreno, o se

toma impulso con ellos al ejecutar un movi

miento de elásticos, esto se contará como

una tentativa de salto malograda. El com

petidor podrá balancearse de atrás para

adelante, y a la inversa, levantar alternati

vamente, los talones y la punta de los pies,

pero sin que éstos se soparen del suelo o se

deslicen en cualquier dirección.

Con estas diferencias, las reglas son las

mismas que las de uso para el salto alto

con impulso.

OBSERVACIONES PARA EL ENTRENA

MIENTO

Durante el 'entrenamiento no se salte más

de diez o doce veces por día, dejando asi

mismo bastante tiempo de intervalo entre

un salto y otro. Ese tiempo debe ser em

pleado en masajes, estiramientos y respira

ciones profundas. Si los músculos están do

loridos, descánsese hasta que el dolor desa

parezca, sometiendo esos músculos en el ín

terin a masajes y baños tibios.

En los demás días corra a diferentes velo

cidades. Los ejercicios preliminares consis

tirán principalmente en carreras de veloci

dad, salto alto y cuidadosa ejercitación so

bre el espacio que separa las dos señales, a

Robert King, campeón olímpico de esta

prueba, con 1 metro 94.

fin de adquirir una exacta noción de la dis

tancia.

EL ESTILO ''TIJERA--'

Es más difícil que los anteriores, en ra

zón del torcimiento al revés que comporta,
Saltándose con el pie derecho, apoyándolo
en el 'punto" del salto—determinado de an

temano por el atleta, de acuerdo a sus gus

tos—en un ángulo de 45" con el traveñano,

y ejecutándose un enérgico movimiento con

la pierna izquierda, hacia arriba y la dere

cha, seguido de un movimiento análogo de

la pierna derecha en la misma dirección.

Ssto coloca al saltarín en posición hori

zontal y casi paralelo con la barra, por en

cima de ésta y con el costado derecho próxi
mo a ella. A continuación se realiza un ba

lanceo para atrás y abajo con la pierna de

recha, al tiempo qv.e se ejecuta una rota

ción adicional a la derecha, en forma de

caer dando frente al travesano, sobre el pie
derecho o sobre los dos.

La corrida se hará en ángulo recto cen

la barra, o poco menos, a ñn de no ser con

fundido con el estilo "tijera" tal como 1 >

practican algunos novicios, con un éxito ini

cial que frecuentemente los engaña respec

to de sus posibilidades, pues estos progresos

se detienen muy pronto.
Sin embargo, el estilo "tijera" contiene en

sí limitaciones de las que no pueden salvar

se los más hábiles, razón por la cual los

mejores saltarines no lo emplean. En efecto,
cuando la barra está a cierta altura, es im

posible franquearla bien con la acción del

costado, y si el atleta se esfuerza por lo

grarlo, lo probable es que tenja una caída

accidentada.

En este estilo la carrera se realiza casi

paralela a la barra.

REGLAS PARA EL SALTO ALTO

Los palos de sostén para el salto alto es

tán colocados por lo menos a unos doce

pies de distancia y no deben ser movidos

durante la competición.
Tan pronto como un atleta inicie una ac

ción de elástico para saltar, se con'ará co

mo una tentativa. Se trazará una linea al

frente de la barra, paralela a ella y situada

a tres pies de distancia; pisar esa línea en

una tentativa, equivaldrá a una falta. Dos

faltas sucesivas se computan como una ten

tativa.

Se permiten tres salios para la misma

altura; y un fracaso en la tercera tentativa

acarrea la descalificacir n del participan ;e.

Los competidon :: pueden comenzar a cual

quier altura por encima de la inicial, inclu

yendo ésta.

Se considerará lyj.cn salto aquel en que Ja
cabeza no se coloca encima del travesano

antes de los pies y cuando ella no esté de

bajo de los nalgas el salvar el obstáculo.
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La máquina los conducirá a los sitio s muís pintorescos de la ciudad.

Un deporte olvidado
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tios de recreo en sus alrededores a los cua

les sería fácil llegar en una buena moto. En

Chile se puede decir que jamás se ha pues

to de acuerdo el motociclismo con las excur

siones. Sólo de vez en cuando oímos rumo

res de que un grupo de motociclistas va a

salir a tal o cual parte; pero esos grupos

rara vez pasan de diez o doce motociclistas.

Además nunca se ve motocicletas con side

car lleno de muchachos que salen con sus

padres a pasar un alegre día de campo, co

sa por demás común en otros países.

Hasta hoy día los únicos que han sabido

sacar provecho del motociclismo en nuestro

país, han sido los comerciantes que emplean

la moto con grandes ventajas para el repar

to de rápido de la mercadería.

En enero de 1926 la circulación de moto

cicletas era 1,459,368 máquinas en todo el

mundo, habiendo aumentado esta cantidad

en enro de 1927 a 1,520,829; perteneciendo a

Europa ta nsólo 1,129,313 y 1,235,094 respec

tivamente. Inglaterra, la verdadera patria

del motociclismo, poseía un total de 498,255

máquinas, ocupando el primer puesto. Los

segundos y terceros correspondían a Alema

nia y Francia con 274.600 y 155,000 respec

tivamente. Dichas cifras se habrían elevado

a. 1,000,000 para Inglaterra, 300,000 para Ale

mania y 330,000 para Francia a f:nes de

1928.

Como se ve, hay razón demás para dedi

que en Europa el motociclismo avanza a pa

sos agigantados.
Según nuestra- opinión, la decadencia del

motociclismo en Chile se debe en gran par

te a la labor casi nula desarrollada por los

importadores y especialmente a la falta de-

espectáculos motociclísticos que contribuyan

a despertar el entusiasmo en el público.
Es un axioma entre los fabricantes de au

tomóviles de todo el mundo que las carre

ras dan dos cosas de suma importancia:

propaganda y mejores coches. Lo primero,

es lo que le falta al motociclismo en núes

tro país. ¿Por qué no se realizan cirrerar

organizadas por los mismos imporladorc-s

o por la Asociación de Motociclistas de San

tiago.

LA MOTOCICLETA Y OTROS MEDIOS

DE LOCOMOCIÓN

Según el decir dé los entendidos, la. motoci-

Uno que sabe, aprovechar bien la moto

cleta supera a todos los demás vehículos en

seguridad, siendo ésta superior en un 33

1/3% a la de cualquier otro medio de loco

moción automóvil.

De los vehículos motorizados, es la moto

cicleta el más liviano de ios que circulan

actualmente y como la física nos enseña

que 'entre dos cuerpos de distinto tamaño

que se mueven a la misma velocidad el más

pesado es el que más sufre al tropezar con

tra un obstáculo", vemos que debido a su

poco peso la motocicleta le lleva la ventaja
a los demás vehículos. El peso medio de

un moto es de 135 Kg. contra 900 Kg. para
un automóvil.

Las palancas y pedales cíe la motocicleta

se manejan sin pérdida de .energía ni de

tiempo, puesto que se encuentran inmedia

tamente al alcance de las manos y de los

pies. Basta una vuelta a la muñeca para re

gular el gas o el encendido y levantar lige
ramente el talón para aplicar el freno. No

se hace ningún movimiento superfluo para

manejar una motocicleta. Por esta razón se

tiene más dominio de una motocicleta a

ochenta kilómetros que el que se tiene de

un automóvil a 50.

Todo esto sin contar con su gran reserva

de potencia y un frenaje instantáneo. Pue

de acelerar y salir con la rapidez del rayo

de las apreturas peligrosas del tráfico. Las

preubas hechas con algunas conocidas mar

cas de motocicletas han demostrado que

puede acelerar de 8 a 105 kilómetros en

diez segundos. Por suepuesto que no siem

pre se emplea esa potencia de aceleración.

sin embargo, produce bastante confianza el

saber que se la tiene a la mano para el ca

so de que sea necesaria.

En una prueba hecha no hace mucho con

una motocicleta lanzada a 56 kilómetros

por hora, se vio que podía detenerse en un

punto determinado en el escaso tiempo de

tres segundos. Del análisis de la fuerza del

frenaje de un poderoso automóvil compara
do con el de la motocicleta se desprende
un hecho bastante significativo. El peso del

automóvil en cuestión era de 1.150 kilogra
mos con cinco pasajeros y el de la motoci

cleta de 310 con dos personas.

La superficie de frenaje del coche era de

152.-1 cm. cuadrados, mientras que la de la

moto era de 190,5 cm. cuadrados. Por lo tan

to el automóvil tiene 7.54 kg. de peso ñor

cm. cuadrado de superficie de freno, mien

tras que la motocicleta tiene 1,62 kg. de pe

so por igual superficie.

Tiene también la ventaja la motocicleta

de que como no tiene parabrisa, carrocería

ni portezuela que puedan ocultar o estorbar

la vista, el motociclista puede ver de una

ojeada lo que pasa a todos los lados. No co

rre el peligro de ser herido por astillas de

vidrio ni de quedar en un accidente y pren

sado en su máquina. Finalmente, debido a

sus reducidas dimensiones, la motocicleta

puede evadir' los obstáculos o meterse en lu

gares estrechos donde los otros vehículos

mayores sufrirían seguramente un grave ac

cidente.

La motocicleta es el vehículo que tiene

mayor facilidad para marchar a gran velo

cidad por entre ios demás vehículos apro

vechando todo espacio pequeño, lo que no

le es posible hacer a los otros vehículos.

Glenn'H. Curtiss, decano de los aviado

res; Alcock, el primero que voló de uno a

otro lado del Atlántico; el inmortal Lind-

bergh, Chamberlain y multitud de los avia

dores más notables, adquirieron su pericia

manejando una motocicleta.

Esos famosos aviadores cuyos nombres

son conocidos de todos, figuraban hasta ha

ce poco entre los mejores motociclistas. Así

adquirieron el sentido natural del equilibrio.
Acostumbraron el cuerpo a reaccionar se

gún los cambios de equilibrio, adquirieron
reflejos musculares perfectamente coordina

dos y aprendienron a apreciar la distancia

y a reírse de las velocidades vertiginosas.
La rapidez del pensamiento, la vivacidad y

la salud son los atributos esenciales de esos

"hombres del aire" y todo ello lo adquirie
ron ejercitándose en motocicleta.

El motociclismo aguza la vista, enseña a

tomar decisiones rápidas y fortalece los

músculos. Es un Deporte sin peligro, un De

porte Educativo, un Deporte Sano y un

placer sin igual en el Mundo de los Sports.

En nuestro deseo ele contribuir a medida

de nuestras fuerzas al fomento de este de

porte olvidado tan sin razón ponemos nues

tras páginas a disposición de la Asociación
de Motociclistas y del Moto Club de Valpa
raíso y demás instituciones del país intere

sadas en su resurgimiento.

C. C. T.
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El volador

escar

POR

DONALD DAÑE

(Continuación)

RESUMEN DE LOS NÚMEROS

ANTERIORES

—Si, Kit; no sólo vas a correr sino

que vas a ganar la carrera de Carrisda

le. He inventado un carburador especial
cial y te lo voy a facilitar para que lo

coloques a tu motocicleta el día de la

prueba. Te aseguro que sufriré una

gran decepción si no ganas con este in

vento mío. Pero sé que eres todo un

hombre y que ganarás.
Kit Nelson, el joven mecánico emplea

do en la Lawson Motor Co. después de

haberle salvado la vida al Rey de la Ve

locidad, Catty Cárter, no cabía en sí de

gusto al oírle hablar de esa manera.

No sólo iba a cumplirse uno de los de

seos más grandes de su vida, sino que

se le iba a confiar la prueba del nuevo

carburador destinado al "Volador Es

carlata", la n ueva -mará villa de los Ta

lleres de la Lawson.

El muchacho juró que haría cuanto

estuviera de su parte para salir vence

dor de la primera prueba en que iba a

participar, pero no olvidó, por supues

to él y Catty Cárter tenía enemigos dis

puestos a jugarse hasta la vida con tal

de hacerles un mal.

A causa de una infame jugada de Wa

llis Bryrs, empleado de los mismos Ta

lleres que Kit, que por poco no le cues

ta la vida a otro mecánico de la Law

son, había perdido Kit la delantera que

llevaba en la prueba a los demás com

petidores.

Después de una emocionante lucha

consiguió Kit Nelson un sonado triunfo.
A la hora de la comida, su amigo Tomás

Chalmers le citó a una reunión de la H.

S. S. M. P. y O. Al concurrir a ella se

encontró con que se trataba de juzgar a

Bryrs por su infame jugada.

Tomás Chalmers sacó un papel y ieyó:
—Compañero Bryrs. ha llegado a conoci

miento de esta Honorable Corte de que en

la última carrera por el Trofeo Sudgen en

la pista de Carrisdale, os habéis portado
en una forma bastante ante-deportiva y co

barde y que con ello habéis expuesto vues

tra vida y las de nuestros compañeros, por
lo cual se os ha llamado a este alto Tribu

nal a fin de que deis cuenta de vuestra con

ducta. ¿Tenéis algo que decir en vuestra

defensa?
— ¡No!—respondió Wallis Bryrs lanzándo

le una mirada salvaje.— ¡Nada tengo que

decir! Pueden ustedes irse a paseo que muy

poco me importa la sentencia que dicten en

contra mía.

—Entonces admitís vuestra falta,—intervi

no el Gran Maestre.
—No, no admito nada!— rugió el acusado.

—Pero escuchen... Si me colocan una ma

ne encima tendrán que arrepentirse de ello.

El Gran Maestre frunció el entrecejo y

contestó:
—Vuestras maneras vienen a dar mayor

fuerza a la acusación y a corrobarar las

afirmaciones de los testigos. Wallis Bryrs,
habéis dado pruebas de ser un mal depor

tista, un canalla. Habéis apelado a los me

dios más viles a fin de obtener un premio

que no os correspondía. Vuestra conducta

no puede ser tolerada por nuestra Sociedad.

Sólo podemos dictar una sentencia. Quedáis

expulsado de esta Honorable Cofradía; pero

antes sufriréis le pena ele ser zambullido

siete veces en una tinaja con agua,
— ¡Canallas! —rugió Bryrs.

— ¡El que me

toque . . .

o alcanzó a terminar. Antes de que pudie
ra hacer un solo movimiento de defensa ya

había sido tomado por varios brazos robus

tos que lo inmovilizaron en pocos segundos.

Inmediatamente, sin voz de mando, dos

de los mecánicos llevaron un gran cubo al

centro de la pieza. Otros cuatro empezaron

a llenarlo de agua y cuando estuvo lleno,

gritaron: ¡Listo!
Doce fuertes brazos se apoderaron del me

cánico acusado y lo levantaron en alto.

— ¡Auxilio! ¡Auxi. . . !

El agua que le entró a la boca en el mo

mento de ser zambullido le cortó el resto

de la palabra.
Una, dos, tres, siete veces fué zambullido

hasta los hombros en el agua y después de

jado en libertad. Destilando y cegado por la

furia, Wallis Bryrs se volvió a sus compa
ñeros:

— ¡Canallas!- les gritó.
—

¡Ya. me las paga
rán! No crean que se van a quedar riendo

de mí. Yo bien sé quién es el responsable
de todo esto.

—Sé que te refieres a mí, Bryrs,—-le con

testó Nelson dando un paso al frente;—pero

estás equivocado. Yo no he tenido parte en

este asunto, pero considerando tu infame

conducta en ia carrera del Carrisdale, creo

que tienes bien merecido el castigo.
— ¡Bravo! ¡Bravo!—exclamaron los demás

miembros de la H. S. S. M. P. y O.

Como animados por un mismo pensamien
to varios de los mecánicos se abalanzaron

sobre Bryrs, lo tomaron y lo levantaron en

vilo y en seguida lo lanzaron fuera.

Una sonora carcajada saludó la brusca sa

lida del muchacho que no había sabido por

tarse como un verdadero hombre con sus

compañeros.
Bryrs se levantó del suelo, se volvió a sus

compañeros y se marchó después de gritar
les por última vez: No se quedarán riendo.

Tengo que vengarme.
— ¡Una carga menos! — exclamó Tomás

Chalmers.—Jamás tuve confianza en Bryrs.
Siempre lo tuve por un mal compañero, pe

ro nunca lo creí capaz de la canallada del

sábado.

En seguida, volviéndose a Kit, le dijo:
—Ten cuidado con Bryrs. Con toda seguri

dad tratará de hacerte una mala jugada.
Pero no temas, porque si intenta algo en

contra tuya, todos estaremos a tu lado.
—Por eso no se preocupen que jamás le

he tenido miedo a nadie,—contestó sonrien

do Kit Nelson.

—Está bien. Ahora que hemos dejado-

arreglado este asunto creo que podremos

volver a celebrar la fiesta que teníamos pre-

preparada para celebrar tu triunfo.

—¿Una fiesta?—interrogó Nelson. — Si de

fiesta se trata, vamos.

El resto de la noche los miembros de la

H. S. S. M. P, y O. lo pasaron agradable
mente y Kit Nelson podría haber jurado

que esas horas eran de las más felices de

toda su vida.

Pero en otro lugar, lejos del ruido de la

fiesta, Wallis Bryrs se revolcaba en su lecho

y se decía:
—Es Nelson; es Nelson. ¡Siempre él! Pe

ro no importa, no tardaré en vengarme.

EL CARBURADOR. DE LA "CASCABEL"

—Esto ya va estando listo. Pronto lo ve

remos en la pista, Te aseguro que se co

merá a todos sus competidores.

Sambo, el jefe de los mecánicos del per

sonal de Catty Cárter, miraba con justifi
cado orgullo el ñamante coche de carrera

cuya carrocería recién terminaba de colo

car en compañaí de Kit Nelson, su ayudan
te. A corto plazo quedaría listo "El Volador

Escarlata", el coche monstruo de la Lawson

Motor Co.

'*E1 Volador Escarlata" ya había dejado
de ser chasSis y sólo faltaba ajustar algu-,
nos pernos y hacerle una revisión general

para que pudiera salir airosamente a la

pista de carreras. Poco a poco "El Volador

Escarlata" había ido cambiando de aparien
cia y ahora los dos mecánicos contempla
ban satisfechos sus elegantes líneas. Aun

que el coche no descansaba en el suelo ya
se le habían colocado hasta las ruedas.

Mirando el magnífico coche, Kit sentía

henchírsele el corazón de orgullo y ardía

en deseos de verlo pasar frente a las tri

bunas como una visión fantástica.
— ¡Esto si que se llama un coche lindo!—

exclamó.—Daría el resto de mi vida por ser

yo quien lo corriera.

Sambo lo miró cariñosamente y mostrán

dole los blancos dientes le contestó:

—No eres tú solamente quien daría la vi

da por correr el Volador. Hay muchos que
harían otro tanto; ¿pero has pensado algu
na vez en lo que sería de los corredores sin

nosotros los mecánicos?
—Es verdad,—respondió Kit Nelson.—Los

mecánicos tenemos gran responsabilidad de

los resultados de las carreras. El menor

descuido de nuestra parte puede costarle el

triunfo y aún la vida a un piloto.
—Tienes razón, muchacho,—respondió el

negro.
—Por' ahora lo único que debes hacer-

es preocuparte de que el Volador quede en

buenas condiciones y puede ser1 que algún
día llegues a conducir un coche como "El

Volador Escarlata" en una carrera.

El muchacho lanzó un suspiro y ambos

reanudaron con más ardor que antes la

labor.

A Kit le encantaba trabajar en el maravi

lloso coche que Catty Cárter iba a compe

tir por la Copa Burdon. Cada tuerca, cada

perno que apretaba eran para él un moti

vo de orgullo.

Igual que Sambo, Nelson le había dedica-
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do toda su atención al monstruoso volador.
E! gran motor en cuyas entrañas se escon

día el demonio de la. velocidad Jes fasci
naba.

Catty Cárter les había dicho que antes
de una semana iba a probar el coche. Has
ta ese momento casi todos los otros coches

que Iban a participar en la carrera habían
hecho muy satisfactorios ensayos en la pis
ta misma y Nelson bien sabía que si la
Lawso nMotor Co. quería alcanzar una bue
na colocación en la prueba tenía que cons

truir una verdadera maravilla de la indus
tria. Pero tenía una confianza ciega en el
Volador y en su super-motor.

—Dejará perdidos a los coches italianos y
franceses,—se decía entusiasmado.—El úni
co peligro está en América y en la Com

pañía Falcon.

—Yo también habría tenido uno de los

placeres más grandes de mi vida al correr

lo mañana, pero es el caso de que mi de

ber me llama a otra parte. Tenemos sola

mente cinco semanas por delante y durante

estas cinco semanas tendremos que trabajar.
Kit hizo una señal de asentimiento con la

cabeza y en seguida pareció recordar algo
de repente.
-Señor Cárter, — dijo, — aún está en mi

moto el nuevo carburador.
—Ya lo sé, —

respondió sonriendo Catty
Cárter;—pero lo he dejado allí porque está
más seguro que en ninguna otra parte. Des

pués de todo lo que nos ha pasado con

nuestros espías y enemigos, creo que en nin

guna parte está mejor que en tus manos.

A nadie se le ocurrirá ir a buscar el carbu

rador a un a motocicleta vieja. Es un se-

Hacía algunos días que habían empezado
a circular rumores en la Lawson Motor Co.

de que participarían en la prueba dos po
tentes coches americanos y de que la Falcon

Co. de Birmingham estaba también constru

yendo un coche especial.

Después de Cárter, era Lestrange, el co

rredor ae la Falcon, el mejor piloto de Gran

Bretaña. 'El Hombre de la Suerte" llama

ban a Lestrange los aficionado:: al deporte
del volante; varias veces se habla dado

vuelta durante el desarrollo de una prueba
pero jamás había sacado lesión alguna.
Todos los críticos estaban de acuerdo que

de participar ambos en la prueba, tendrían
ocasión di: presenciar el duelo más estupen
do de la. historia del automovilismo, porque
los coches Falcon podían con toda razón

contarse entre los mejores de todo el mundo.

Después de terminada la labor diaria, Kit
se dirigía a su pieza cuando sintió que lo

llamaban. Se volvió a ver quién era y se

encontró con Catty Cárter.
—

¿Y cómo va el asunto del Volador, Kit?
—le preguntó el Rey del Volante.— ¿Coloca
ron la carrocería?
—Sí, señor Cárter,—contestó prestamente

el muchacho.—Sambo dice que mañana a

medio día quedará el Volador listo para

hacer su primera prueba. ¿Va a correrlo

mañana en la tarde?

—

Desgraciadamente no,
—contestó con un

dejo de tristeza el as de los ases.

—La firma me ha encargado unos asun

tos en Coventry y tal vez tenga que perma

necer allá unos dos o tres días. Creo que

a fines de semana podré probar el Volador.

—Malo, señor Cárter,—le contestó el mu

chacho.—Yo que esperaba verlo salir maña

na en el Volador.

-¿Qué significa esto?— le preguntó Kit al

uascarado.

creto únicamente de nosotros dos; ni siquie
ra lo saben Newman ni Lawson. Sin em

bargo, en estos días tendré que sacarle una

copia a fin de solicitar la patente, pero te

lo pediré cuando lo necesite.
—Está bien, señor, — contestó Nelson. - -

Tengo guardada con llave la moto y tendré
buen cuidado de que nadie se acerque a ella

mientras esté con el carburador. Nadie sa

be que mu triunfo en la carrera de Carris

dale lo debo a esa maravillosa invención

suya.

—Y no conviene que lo sepan. Hasta lue

go. No volveremos a vernos hasta que vuel-

va_ de Conventry en unos dos o tres días

más, y espero que para entonces estará
listo "El Velador Escarlata".

Después que ambos se hubieron separado
se abrió la puerta de uno de los talleres
a cuyo lado habían estado conversando y
dio paso a la figura de un mecánico
Era Willis Bryrs.
El rival de Kit Nelson había oído sin

querer la conversación entre éste y Catty
Cárter.

Una mirada de profunda satisfacción bri
llaba en los ojos del muchacho.

—He andado con suerte hoy día,—se dijo.
—Conque un nuevo carburador, ¿eh? Está

bien; ya verá Kit Nelson cmé buen prove
cho pienso sacarle a la noticia. Ya verás

qué linda sorpresa te voy a dar, amiguito.
¡Cuánto te pesará haberte cruzado en mi
camino! ¡Tengo que hacerte reventar!

Wailis Bryrs estaba decidido a vengarse
de Kit Nelson.

Después de la comida, el mecánico tomó
su motocicleta y salió en dirección al pue
blo. Cuando llegó allá empezó a tomar por
varias callejuelas extraviadas y, por fin. se

detuvo frente a una casa en cuya puerta
se veía un gran número 17.
Allí bajó de la moto y golpeó la puerta,
Largo rato demoraron en salir a abrir;

pero Bryrs esperó sin volver a golpear.
—Ah, eres tú.—dijo el hombre que salió

a abrir.— ¡Adelante!
Bryrs pasó al interior y la puerta se ce

rro tras él. Poco después de media hora

volvió a salir y esta vez iba, al parecer,

bastante contento.

—Entonces estamos de acuerdo,—le dije
al hombre que salió a dejarlo a la puerta.—

Ahora lo tengo en mis manos y puedo en

tregárselos a ustedes.

Después volvi óa montar en su moto y

emprendió la vuelta a Lawson.

Kit Nelson entre tanto, estaba muy lejos
de pensar que se fraguaba un infame plan
en contra suya. Pasó todo el día siguiente

junto con Sambo ajusfando las últimas pie
zas del Volador. A las dos de la tarde ha

bían apretado la última tuerca.

— ¡Terminamos!
— exclamó el muchacho

lleno de satisfacción.— ¡Qué coche más lindoí

—SÍ, es lindo,—asintió Sambo.—Y está lis

to para largarse a la pista.
Cuando hubo terminado la jornada diaria

de trabajo, Kit se retiró del garage y se

encontró con Tomás Chalmers que lo espe-

ba a la puerta.
—

¿Juegas foot-ball, Kit?—le preguntó en

cuanto le vio salir.
—Sí, un poco. ¿Por qué?
—Deseábamos formar dos equipos para ir

a jugar esta tarde ,pero nos falta un hom

bre para completar los dos equipos. Me pi
dieron que viniera a ver si tú jugabas y

aquí rne tienes. Si logramos organizar un

buen eleven, la Gerencia nos dará permiso

para concertar partidas con los equipos de

otras fábricas.
—

Bueno, vamos,
— contestó el muchacho

entusiasmado.—Hace tiempo que no juego,
pero entusiasmo no me falta.

Kit fué entonces a lavarse, se buscó un

equipo_y fué a buscar Chalmers, en cuya

compañía se dirigió a la cancha que estaba

al lado de la pista de carreras de los Ta

lleres.

Cuando llegaron allá se encontraron con

cerca, de veinte compañeros entusiasmadísi-

mos con un balón.

Casi inmediatamente después de su llega
da se organizaron los dos equipos, pero en

ese momento llegó un mensajero con un

telegrama para Kit.

Nelson se sorprendió al recibirlo porque
no tenía quien pudiera enviarle un telegra
ma puesto que fuera de Lawson no tenía

amigos y de que carecía de familia.

Sin embargo, lo abrió y después de leerlo

despidió al mensajero.
—Esto es algo raro,

—

se dijo,—y volvió a

leer el telegrama.
"Trae ESO a caile Westerman 17. C.

Cárter".
—Eso, con mayúscula,—se dijo el mucha

cho.—No puede ser otra cosa que el carbu
rador. ¿Para qué ¡o querrá? Bien, eso no

me importa. Me dijo que cuando lo necesi
tara me lo pediría y no hay más que cum

plir la orden.

inmediatamente corrió donde Charlmers y
le dijo que tenía que retirarse porque Catty
Cárter lo mandaba llamar con urgencia.
Después se lanzó a toda carrera al garage
en donde tenía guardada la moto.

Para Kit fué cuestión de pocos momen

tos sacar el maravilloso carburador que tan
to le había ayudado en !a carrera de Ca
rrisdale. Lo envolvió en algunos papeles
gruesos y se lo colocó en el bolsillo y en se

guida se dirigió a su pieza.
Allí se cambió de ropas y empaquetó cui

dadosamente el carburador.

_

—Me olvidé de colocarle el carburador vie
jo a la moto,—se dijo.—Pero no importa.
Me iré en un autobús y me ahorraré la ca

minata.

Se dirigió al camino principal y después
y después de una espera de unos cinco mi
nutos legó un ómnibus que lo llevó al pue
blo. Una vez allá se bajó en la calle princi
pal y le preguntó a un policía por la calle
de Westerman.

—¿La calle Westerman?—le preguntó el
policial.—Siga a la- derecha y ande hasta
el final de la calle.

Kit siguió las direcciones de su informan
te y a los pocos momentos se encontró en

una callejuela sucia que resultó ser la que
buscaba.

(Continuará) .



Nuestro Gran Concurso de Natación y Atletismo
I'.-u-a participar cu este oran ('oncurso, solo se precisa llenar los cupones abajo

insertados \' dirigirlos a Señor Redactor de h-i revista •> .Match », (nsilla 2 ! I s
. Santiago

En estos cupones dclie indicarse cuales serán los vencedores del ( 'ampoonat.o
Sudamericano de Atletismo v < 'nmpoonato Nacional de Natación. No hay necesidad

de calcular performances.
Para los vencedores de este dohle ( 'onenrso. tenemos disponible la cantidad de

$ l.OOO.- MÍL PESOS
ene distribuiremos en la forma (pie se indicará próximamente,

Eos premios so computarán por puntajes.
Advertimos que si se produjeran empates en el escrutinio final.

definir colocaciones por medio de un sorteo.

Sírvase ahora llenar estos Cupones

se procederá a

CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN

Estimo que los vencedores de las distancias abajo anotadas serán los siguientes:

100 metros pecho (damas), l.o 100 metros espalda (damas).

l.o 100 metros libre (infantiles). l.o

500 metros libre (hombres). 1.0 200 metros pecho (hombres).

l.o . . 100 metros libre (hombres). l.o

metros libre (damas) lo Campeonato de lanzamientos (hom

bres).
1.500 metros libre (hombres).

300 metros libre (hombres). l.o

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vencedores del Torneo .Sudamericano de Atletismo serán los siguientes:

100 METROS PLANOS

200 METROS PLANOS

400 METROS PLANOS

S00 METROS PLANOS

500 METROS PLANOS

¡.000 METROS PLANOS

5.000 METROS PLANOS

10.000 METROS PLANOS

;-ROSS-COI"NTRY

110 METROS VALLAS

Í0(( METROS VALLAS

SALTO ALTO

SALTO LARGO

SALTO GARROCHA

SALTO TRIPLE

LANZAMIENTO BALA

LANZAMIENTO DARDO

LANZAMIENTO DISCO

LANZAMIENTO MARTILLO

POSTA DE i x 100

POSTA DE 4 x 400

DECATHLON

l.o

Nombre

Ciudad

Direción

Filma .



o

[-—I

z

w

O

tí

<<

f

™

*

Q lix/



T0D05 LO5
•

DEPORTES

m

EL KILOClC-TIfO

LrffVZ/IPÓ

">Mm.



i|jll!!;il!!lll!E!!EÍ!lll!l!!l!lllllllt[||||[!IIIIIIIH

¡ iHARLEY DAVIDSON FOR EVER! |
E= En el Campeonato del Kilómetro Lanzado, llevado a efecto en la recta del camino ==

55 a San Bernardo, vencieron: S

¡ FUERZA LIBRE ¡
H 1-0 Alparo Iglesias, en Harley DaPidson, 148,160 kilómetros. Ü
H 2.0 Ernesto Román, en Harley DaPidson, 141,549 „ =¡

== 3.o Francisco Heglia, en Harley DaPid¿on, 144 , =

| ENSIDECAR |
H l.o Esteban D'Ambrogio, en Harley DaPidson. =

ss 2.o Ernesto Román, en Harley DaPidson. s

§ Finalmente se hizo la mayor velocidad desarrollada en Chile Ü¡

¡| Pedro Rocca, en Harley Davidson, corrió a 150 kmts. por hora ¡¡

¡¡ AGENTE EXCLUSIVO: 1

| Arturo Friedemaoo §
¡¡ MONEDA 1019 ¡¡
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Nuestros talleres, montados

conforme los últimos adelantos

del ramo, están en situación

de trabajar a satisfacción de

los clientes más exigentes.

Empresa Editorial «La Semana»
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CARNET DEPORTIVO

SÁBADO % DE FEBRERO

Iniciación de ias competencias regiona
les de Polo, en Jas canchas de Sporting
Club de Viña. Participarán los mejores
teams locales y porteños, poniéndose en

disputa la Copa Walbaum. Se anuncia

además, la realización de emocionantes

■encuentros entre los seleccionados nacio

nales y el cuadro argentino que actuará

próximamente entre nosotros.

Iniciación de los matches académicos
de lucha romana en el Teatro Esmeralda.

Participan Le Marin, Fullaondo, Trava-

glini, Thomson, Le Boucher, etc., etc. Es
tos encuentros se efectuarán en combina

ción con cinematógrafo, en las (unciones

nocturnas.

DOMINGO 3 DE FEBRERO

Torneo de natación organizado y diri

gido por Audax Italiano en la pileta del

Estadio de Carabineros, con participación
de los mejores exponentes locales.

50 metros

100 metros

100 metros

100 metros

C. de Ch.

100 metros

tidor.

.500 metros

tidor.

50 metros

50 metros

Estafeta de

Water-polo,

Water-polo,

Water-polo,
tido.

PROGRAMA:

libre, infantiles.

libre, infantiles.

pecho, infantiles.

pecho, damas, eliminatoria

libre, hombres, todo compe-

libre, hombres, todo compe-

libre, damas, infantiles.
en tres pies, prueba cómica.
4 x 200 metros.

novicios.

tercera división.

tercera división, (2.o par-

Excursión a Cartagena, organizada por
los socios de Roma Boxing Club. Inscrip
ción abierta.

Competencia de tiro al blanco, organi
zada y dirigida por los socios de Carioca

Football Club.

DE ACTUALIDAD
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QUINTÍN ROMERO

El bravo golpeador que asombró a los

técnicos de la Unión cuando escalaba

los peldaños del Campeonato mundial

de todos los pesos, se encuentra aho'a.

en deplorable situación económica y con

las facultades mentales sensiblemente

trastornadas, como consecuencia de los

golpes que recibió en uno de sus últimos

combates.

Todo Chile ha lamentado la caída del

ídolo humilde cuyos pxmos de cargador

cantaron en tierra extraña la virilidad

de los hombres de su suelo, y no son

pocos los que, haciendo honor a la ge

nerosidad que nos caracteriza, se han

adelantado a socorrer al campeón en

desgracia .
con su óbolo desinteresado.

SUMARIO

Sigamos hablando de entrenamiento foot-
balístico.

Plan general de training;.
El atletismo austral progresa.
Los argentinos se entrenan.

Potpourri.
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Si los reglamentos fuesen otros ¿podrían
los -provincianos vencer a la capital?
Recordando...
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para el sexto Campeonato Sud Americano
de Atletismo.

Las ventajas y la técnica de la gimnasia
abdominal.

El fuerte del match Icochea-Suárez estu
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De Parral.
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natos atléticos.
El motociclismo vuelve a entusiasmar. ■

Nuestras nadadoras: Victoria Caffarena
El Cross-eountry d'Antony.
Novedades del deporte mundial.
Los campeonatos nacionales de natación
Los Deportes náuticos en Alemania.
El kilómetro lanzado resultó un éxito
Temporada de Water-polo 1928-29.
Los golpes de Bernhard y los cabezazos

de Ortega resultaron . . . sensacionales.
La Purano de Pedro Rocca demoró 24

segundos en recorrer un kilómetro.
Las mujeres en el boxeo.

Figuras de nuestras pistas: Jorge Ve-
lasco.

Lo que me contó aquel viejo luchador
Cuando "juí" a la laguna de los Cara-

Dineros.

Ellos . . . : Juan Legarreta.
iAprenda a parar la pelota!
Malcolm Campbell de nuevo al volante
Correo.

Un record de velocidad marcó Alberto
Hermán en su. raid motociclistico Santiago-
Concepción.
Los campeonatos nacionales de natación

en Valparaíso.
"El Volador Escarlata", nuevos capítulos
Jean Borotra, el vasco saltarín.
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Sigamos hablando de

entrenamiento footbalístico

POR CACHIPUCHI

ME
fué grato disertar en días pasados
acerca de un tópico de incalculable

interés, cual es el entrenamiento de

nuestros shooteadores. Decía que,

en relación a argentinos y uruguayos, nos

encontramos todavía en pañales, puesto

que ni siquiera hemos adoptado el sistema

moderno y práctico de entrenamiento que

ellos ponen hoy en uso: el sistema inglés,—

que es precisamente el que usan los cam

peones y vice-campeones de Amsterdam,—

para hacer resaltar más notoriamente el

abismo que en tal sentido nos separa de

aquellos campeones.

No obstante mis deseos, hube de acortar

aquellas consideraciones a causa del limita

do espacio de que disponía. Pero hoy vuel

vo a ocupar las columnas de esta revista,

dispuesto a exponer mis ideas con más cal

ma y espacio, y en la seguridad de que me

escucharán aquellos que se dicen amantes

del arte del zapatazo.
Comenzaré por repetir lo que antes ex

puse: "Nada avanzaremos si no moderniza

mos nuestros sistemas de entrenamiento".

¿Hay alguien que pueda negar que los triun

fos alcanzados por los ingleses, los urugua

yos y los argentinos se deben, antes que

todo, a su esmerada preparación científica?

No puede haber quien desconozca semejan
te verdad. Muy bien sabemos que no hay
casi diferencia entre una raza, entre un

pueblo y otro. Esto mismo afianza mi con

cepto: Vencen los que se han entrenado

conforme los sistemas modernos y cientí

ficos.
Hace un sensible contraste .el método

nuestro con el q;:.o hoy ponen en práctica
las principales potencias del mundo, pues

mientras los criollos de acá se limitan a

patear,— únicamente
'

a patear, — poniéndole
el máximo de "pino", los especialistas de

aquellas potencias siguen un training metó

dico, bajo todo punto de vista admirable,

basado en el trabajo gimnástico y atlético.

Ellos forman, antes que jugadores de foot

ball, acróbatas y atletas completos. Su en

trenamiento de cancha (football) consiste

no en jugadas violentas, sino en un estu-

Período de observación.—Ficha antropo
métrica.— Revisión médica.— Prescripción
de ejercicios según la edad, la capacidad fí

sica y la idiosincracia del sujeto.— Contrato

con especificación de viáticos y obligacio

nes.

Primer período.
— Semi-concentracíón.—

Sesiones de gimnasia nocturnas.— Indica

ciones sobre métodos de vida y naturaleza,

calidad y cantidad de los alimentos, en for

ma de conversaciones reiteradas.^ Ejercicios

progresivos de cultivo de los músculos ab

dominales y de expansión torácica.— Foo-

dio detallado y paciente de las diferentes

tácticas; cálculo de altura, distancia, noción

de tiempo. Sus guardavallas son individuos

de gran talla, potentes, ágiles y científicos;

sus backs asemejan temibles pesos pesados
con agilidad de pesos moscas,

—hombres que

resisten o evitan con toda facilidad una

coalición de varios jugadores; sus halves,

tan potentes e impresionantes como los

backs, aunque dueños de una gran veloci

dad para trasladarse de un lugar a otro del

trébol. Finalmente, sus delanteros, —

que

han hecho entrenamiento de sprinters (co

rredores de velocidad)—pasman por su ra

pidez, siendo su radio de acción, punto me

nos que ilimitado.

Pero no tan sólo se les educa en el trébol

de la cancha. Se les habla también; sé les

da conferencias de orden científico, en las

cuales, profesores debidamente preparados,
disertan sobre temas que a los maestros

del football interesa: problemas sexuales y

derivados, divulgación de teorías de toda

especie, principios técnicos, etc., etc.

Así es como se forma, lectores, una mu

ralla footbalística dura como el granito; im

posible de arrollar o vencer. La ciencia

puede más que el empuje de unos pocos
atrasados que se esfuerzan por aumentar el

poder de sus empujones, olvidando todo

aquello que tenga relación con el juego de

táctica, científico, eficaz y espectacular.
¿Reflexionarán- nuestros dirigentes en es

te sentido? ¿Los hará llegar su buen crite

rio a la conclusión de que los métodos cien

tíficos de entrenamiento constituyen la úni

ca arma a que puede apelarse si se desea

llevar nuestro shoot por el sendero del pro

greso evidente?

Quizá muchos me acusen de demasiado

optimista. Ello es probable. Pero no impor
ta. Yo me quedo con la esperanza de que
se llegará a la conclusión de que en Chile

debe adoptarse el método inglés de entrena

miento, porque es esa la única arma a que

puede apelarse si es que existe la intención

de conducir el football chileno por el sen

dero del progrese.

CachipucM.

ting.
— Instrucciones para la vida normal

en forma de conversaciones reiteradas.

Extensión del primer período: dos meses.

Los jugadores practicarán football y oirán

conversaciones y sugestiones teóricas sobre

técnica, reglamentación y tácticas del jue
go, en reuniones privadas con el entrena

dor.

Segundo período.— Semi-concentracíón.—

Continuación de ios ejercicios especiales del

primer período en las reuniones nocturnas,
—Comienzos de ligeros trabajos de prepara
ción parcial de los elementos de un equipo,

en el field — Especialización individual de

jugadores en detalles del mecanismo del

juego.
— Corrección de los defectos perso

nales más notables.— Prácticas en privado,

con megáfono.— Duración del segundo pe

ríodo: un mes.

Tercer período.— Concentración. — Vida

en eomún.:—Régimen alimenticio.— Activi

dades colectivas discretamente disciplinadas

y sujetas a horario, con tolerancias.—Orga
nización de las funciones sexuales.— Com-

plementación de los ejercicios de cultivo

muscular y expansión torácica del primer

período.— Complementación de los trabajos

parciales e individuales en el field, del se

gundo período.
— Lecciones teóricas sobre

técnica, reglamentación y tácticas del jue

go.
— Prácticas en privado con megáfono y

públicas sin él.

Duración del tercer período: 15 días.

Cuarto período.
— Concentración. — Vida

en común.— Régimen alimenticio.— Activi

dades colectivas definitivamente disciplina
das y sujetas a horario, sin tolerancias.—

Régimen se.vero en las funciones sexuales.
—Síntesis de los ejercicios de los períodos.
anteriores y complementación definitiva de

los mismos.— Prácticas cortas en privado,
con megáfono.

— Matches severos con el

team constituido, contra equipos de diversa

potencialidad y características.

Duración del cuarto periodo: 15 días.—

Distracciones para el tercero y cuarto pe
ríodos: Cinematógrafo con vistas seleccio

nadas por su carácter.— Música.— Baile.—

Juegos de salón.

Síntesis de los trabajos especiales.— En

el gimnasio.— Ejercicios de cultivo de los

cinco más importantes músculos que cie
rran el abdomen por delante, que son dos

largos: recto mayor y piramidal y tres an

chos: el menor, el transverso y él oblicuo

mayor.

Ejercicios graduales y continuados de res

piración.

En el field..— Coalkeepers.— Ejercióos de

extensión de músculos.— "Medicin-ball".—

Pelota vasca.— Salto en alto.

Backs.— Saltos en alto y en largo.
—Vallas

bajas.— Dominios de la pelota oval.— Co
rridas suaves.

Half-backs.— Saltos en alto y en largo-
Dominio . de la pelota oval.— Corridas sua

ves.

Eonvards.— Carreras de velocidad.— Va
llas.— Piques de carreras.— Corrida de la

pelota esférica con guías rectas, curvas y
en zigzag..

Trabajos de complementación 'del equipo.
Preparación de dos hombres del team ya
constituido para desempeñar el puesto de

goalkeeper, en el caso de que éste se lesio
nara durante el desarrollo de un partido de

campeonato.

Esos hombres deben ser con preferencia
un wmg o un half-back.— Especialización
de dos hombres del equipo en ia ejecución
de tiros penales.— Especialización de los

wmgers en la ejecución de corners a favor
o contra viento.— Especialización en el pa
se bajo y rápido, por medio de dos quintetos,
—rescate footballístico,— con obligación de
tocar una sola vez la pelota cada elemento
en el curso de una combinación

El boxeador al entrar al riñe:— iFoul!
¡Foul!
El referee.—¿Pero qué pasa? Si aun no

ha empezado el match.

El boxeador.—Es que me esíov entre

nando.

an general de entrenamiento

I rabajos de especialización
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El atletismo austral progresa argentino

TAL aseveración se puede hacer tomando

■en cuenta los detalles técnicos obtenidos

por los atletas de esa región, ya sea en

entrenamientos o en competencias.

La tabla de suficiencia elaborada por la

A. D. A. de Chile ha sido recibida con en

tusiasmo por los buenos elementos, quienes

trabajan firmemente por alcanzarla.

Tales aprontes han dado ya sus resulta

dos. En un inter-clubs celebrado en Osorno

entre el Llanquihue de esa ciudad y el Royal

de Valdivia, se vieron perfomances dignas

de Ser tomadas en consideración por la

dirigente nacional que se halla actualmente

empeñada en seleccionar el equipo chileno

al Campeonato Sudamericano

El atleta osornino Amado Rosas, que co

mo se recordará vino a la Olimpiada Na

cional de abril último, confirmó sus cuali

dades de sprinter, al registrar en una pista

deficiente, 11 1/5" en 100 metros y 23" en

200. Además en el salto largo alcanzó la

distancia de 6.60 m.

Más revelante aún fué la actuación de

Temístocles Vega, que venció en el dardo

con 51.40 m. Es, como se sabe, uno de los

pocos chilenos que pasan los 50 metros.

En este torneo no participaron, por ser

de otros clubs, atletas de reconocidos méri

tos, como ser el vallista internacional, Héc

tor Fischer.

Roberto Maldonado.

Nuestro concurso va resultando un éxito

SIN lugar a dudas, nuestro Concurso de

Atletismo va superando nuestros cálculos

más optimistas. En efecto, un crecidísimo

número de cupones nos llegan continua

mente de todos los puntos del país.

Las opiniones acerca del probable resul

tado del campeonato Sud Americano de

Atletismo se mantienen equilibradas y re

sulta curioso comprobar cómo un gran por

centaje de concursantes se manifiestan

seguros del triunfo de los colores nacio

nales.

En las pruebas de velocidad, por ejemplo,

se asegura el triunfo del argentino Juan B.

Pina, aunque son no pocos los que preveen

la victoria del chileno Wagner. En 400 me

tros se discute la supremacía entre el argen

tino Genta y nuestro compatriota Gutié

rrez. En medio fondo, los transandinos Le-

desma y Dengra son los más destacados.

No hay para qué decir que en todas las

distancias de fondo, el vice-campeón olímpi

co, Manuel Plaza, figura corno vencedor ló

gico. Hasta ahora ningún concursante le ha

dado un segundo lugar.

En las pruebas de vallas, nuestros cam

peones Müller y ligarte no tienen nada que

temer, mientras que en el salto alto, Valla-

nía y Riessen se pelean el puntero. Alvarado

en salto largo, es el dueño de la punta,

mientras que en el triple, Brunetto, de Ar

gentina, discute contra Botinelli, de Chile.

Otro tanto hacen Schlegel y Haberlee en

la garrocha.

En la bala nuestros campeones Seguel

y Kauffman marchan en punta. En dardo

Peña y Vera, ambos chilenos, también es

tán favoritos. Como discóbolo, Benaprés es

tá indicado para vencer. Finalmente, en el

martillo, la lucha entre el argentino Kleger

y el chileno Bayer es encarnizada.

Tengo un coche que:

No patina,
No le falla el motor.

Jamás se le rompen los neumáticos,
Jamás me molesta en las subidas.

Jamás le falta bencina,

Jamás choca.

Pero nada hay perfecto en el mundo, y

:mi coche tiene un solo defecto:

Jamás he logrado hacerlo partir.

El padre.
— ¡Desvergonzado! ¿Cómo te

atreves a llegar medio borracho?

El hijo.
—Es que no me alcanzó el suel

do para más, papá.

—Quisiera darle una sorpresa de Año

Nuevo a mi novia.

—Dile cuanto ganas.

Raíil Bianchi, el peso pesado que nos visitó
el año 1927 y que ha anunciado su ingreso

al profesionalismo.

Ure Aldao y Juan B. Pina, los ray do».

sprinters que se aprontan para intervenir

en el sexto campeonato Sud Americano de

Atletismo.
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COSAS DE NEGROS

Entre los obesos que lian sido contrata

dos para hacer exhibiciones de lucha ro

mana en el escenario del Teatro Esme

ralda, figura un norteamericano (¿será

norteamericano?) llamado William Thom

son, un negro horrible, dueño de unas

fuerzas, feroces. Está bien que en una

trouppe de "luchadores" figuren hombres

cíe "todas las razas1' para dar así mayor

animación a la cosa, pero así mismo, con

viene no estar del todo optimistas, por

que a lo mejor el amigo Thomson co

mienza a hacer cosas de negros... como

hizo ya en el Casino de Buenos Aires, se

gún nos acaban de decir.

EL DESEMPEÑO DE LOS TORRALVA

Los esforzados muchachos que tantas

glorias han dado al deporte chileno, han

vuelto a actuar este Verano en los courts

parisinos. Su desempeño, que ha alcanza

do caracteres realmente brillantes, viene

a poner en evidencia algo que en más de

una ocasión hemos hecho resaltar: que

en el campo del sport, todo individuo tie

ne las más hermosas probabilidades de

alcanzar grandes figuraciones, aún cuan

do su físico no sea del todo apropiado

para resistir esfuerzos violentos. Porque
los Torralva, son, precisamente, dos mu

chachos que en absoluto revelan una gran

vitalidad en su organismo. Ellos, poseí
dos de un soberbio espíritu deportivo, se

propusieron, en loable sugestión, alcanzar

los halagos de victorias resonantes. Mu

chos obstáculos, muchas dificultades han

debido vencer Luis y Domingo. Pero sus

nobles deseos se han cumplido, actuando

ventajosamente ante los más capacitados

exponentes del raquet europeo.

Se ha impuesto, pues, su voluntad de

acero y su temple de chilenos.

ZEGARRA Y PINILLOS

SEPA USTED QUE.

—Eí atleta argentino Serafín Den-

gra, famoso en Sud América por sus

intervenciones en las carreras de me

dio fondo, intervendrá en el próximo

campeonato continental, accediendo a

una solicitud de la Dirigente de su

patria. Dengra, anteriormente, había

resuelto retirarse definitivamente de

las pistas.

—Kid Charol y K. O. Brisset no pe

learán el uno contra el otro en Bue

nos Aires, por haberlo resuelto así la

Federación Argentina, a objeto de evi

tar ciertos contratiempos que se pre-

veen. Brisset combatirá próximamen
te contra el italiano Leopardi.

—El mismo negro no actuará más

como peso welter. Lo hará en calidad

de medio pesado.

—Roberto Genta ha intensificado su

training a objeto de intervenir en la

mejor forma posible en el campeona

to continental. Actualmente trabaja
en la ciudad de Tandill y se especia-
za en 400 metros vallas.

—Paolino Uzcudún ha firmado con

trato para pelear con K. O. Christner

en un match a 10 rounds, en Macli-

son Square Garden, el día 22 de Fe

brero.

—Andrés Routis, el flamante fran

cés, campeón mundial de peso pluma,

aceptado la proposición de efectuar

en los Estados Unidos cinco combates

en uno de los cuales pondrá en juego
su título. Se ha dirigido ya a Nueva

York, a objeto de iniciar un severo

entrenamiento.

—Al Brown, campeón mundial de

la división gallo, derrotó en forma

espectacular al púgil francés Tiger
Humery, poniéndolo K. O. al primer
round. No se ponía en disputa el tí

tulo del negi-o.

—Raúl Bianchi, el peso pesado ar

gentino que durante dos años conse

cutivos ha ganado el campeonato Sud

Americano de su categoría, ha ingre
sado definitivamente a las filas del

profesionalismo.
Aun no se ha anunciado cual será

su_primer adversario.

Los valerosos aviadores peruanos que

hace poco nos visitaron, piloteando un

aparato Bellanca, acaban de anunciar

que harán el regreso de su raid por la

misma ruta en que lo iniciaron, obede

ciendo con esto las instrucciones que el

Gobierno de su patria les había comuni

cado. Zcgarra y Pinillos, como se sabe,

habían proyectado anteriormente conti

nuar su vuelo hasta Nueva York, lo que

hubieron de dejar sin efecto a causa de

impedir su aterrizaje los terrenos poco

apropiados de la zona de las Guayanas.

EL SUCESOR DEL GRAN MEDINA

¡Arturo Medina, el célebre disparador
de jabalina que admiró al Continente con

sus hazañas de atleta superior, tiene ya

un émulo, que acaso se convierta algún
día en su sucesor! Magallanes ha produ
cido a ese atleta, que se llama Eloy Pe

ña. Allí, bajo los consejos del incansable

Goic, trabajando en un ambiente propi
cio, el chico Peña pulió sus excepcionales

condiciones, llegando a convertirse en un

especialista de oreal calidad. Hoy, Peña

envía la jabalina hasta muy cerca del

metraje que alcanzó el fuerte recordman

chileno, hoy ausente.

El Deporte chileno ha hecho una ad

quisición de alto valor.

¡Gracias, Pedro Goic...!

POLO

Los polistas están contentos. Y no es

para menos, porque van a realizar en Vi

ña del Mar los clásicos campeonatos en

que se disputará el más alto estímulo de

que gozan los cultores del hermoso y clá

sico deporte: la Copa "Teare":

Todo esto está bien, pero es el caso de

que si la lluvia continúa sacando para

guas a la calle, los encuentros que nos

ocupan se convertirán en matches de

Water-polo ... De otra manera no hay
caso.
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Si los reglamentos fuesen otros

¿podrían los provincianos vencer a la capital?

EN
vísperas casi del Campeonato Nacio

nal, que en esta ocasión también se

rá Eliminatoria Nacional, para selec

cionar a los componentes del equipo

que nos representará en Lima, vale la pena

hacer un estudio de cuál sería la situación

del atletismo chileno, si en vez de lucharse

como ahora por Asociaciones, se tomara en

cuenta la procedencia del atleta, para así

hacerle que representara la provincia den

tro de la cual había nacido.

Este programa que fué presentado a la

Asociación de Deportes Atléticos de Chile,

y rechazado como impracticable, dejaría
bien en claro que la supremacía de la ca

pital no es efectiva, sino que, como conse

cuencia lógica de que como capital y ciudad

de mayores atractivos, Santiago ofrece un

campo de acción mayor que en cualquiera
otra parte del país.
A la capital van obligadamente acaso to

dos los estudiantes. A la capital también

van todos aquellos que buscan mejorar, su

situación. Y a la capital van por último, to

dos aquellos idealistas entusiastas que se

desesperan al ver que en provincias, no hay
ni campos donde actuar, ni entrenadores, ni

estilistas que puedan dar consejos, y casi ni

dirigentes que tengan verdadero cariño por

el deporte.
De aquí que Santiago, a más de su pobla

ción numerosa, al igual que la tierra que

ejerce atracción sobre los cuerpos celestes

menores que ella, de año en año recibe un

contingente de valores que hacen muy di

fícil la lucha para las provincias.
Cómo lo que vamos a detallar no es más

que una simple suposición, creemos que no

habrá mal alguno en analizar si, contan

do las provincias con los atletas que en

una época le pertenecieron, podría vencer

a la capital en un torneo de la importancia
del Campeonato Nacional.

Rápidamente trataremos de analizar cuá

les serían a nuestra manera de ver las

pruebas de Santiago, las seguras, y a su vez,
cuáles las de provincias. Por ejemplo, nadie

podrá negar que desde 3.000. arriba, estan

do Plaza en condición, no hay provinciano
que se le pueda poner por delante. Ausente

Plaza, ya cambiaría radicalmente la figura.
Pero vamos por partes. Luego está que
anotaremos a Santiago tres primeros.
En carreras de medio fondo, 800 y 1.500

metros, creemos que Santiago caería batido,

y a esta distancia agregaremos los 400, o

sea, son tres contra tres.

Vienen a continuación las pruebas de ve

locidad, 100 y 200 metros. Santiago tiene

en estas dos distancias tres hombres de mé

ritos reconocidos. Las provincias tienen uno,

pero como si no lo tuvieran, porque desde

el momento que se embarque Puelma, ya

será del todo imposible demostrar que, un

hombre que corre los 200 metros, sin poder
bracear, porque ha tenido un hombro dislo

cado solo diez días antes, en el excelente

tiempo de 23, corriendo los últimos 100 me

tros en 11 1/5, no es por cierto un "caballo

de la bomba", sino que de carrera. Este

mismo muchacho, en una mañana fría, del

todo inapropiada para velocidad, puso 11

1/5, en su serie y 11" en la final con abso

luta facilidad. Pero, en atención a los he

chos anotados, no hay más que darse a la

razón. Santiago lleva 5.

Vienen ahora las vallas. Solo dos hombres

se perfilan como excelentes en 110. Uno de

ellos de la capital, el otro sureño. Aunque
creemos que el sureño es bueno, nos iremos

al lado del más seguro y anotaremos un

punto más a la capital. Son 6.

Pero, no es lo mismo en los 400. Las pro
vincias se llevan esta prueba porque el me

jor exponente que tenemos en Chile es pen-
cón o de sus alrededores. Y estamos a 6

contra 4.

Pasaremos ahora a los lanzamientos. De

un solo golpe pasan las provincias a empa
tar con la capital. Tres lanzamientos queda
rían con los provincianos, el dardo, la bala

y el martillo y uno con la capital.
Los saltos nos ofrecen un buen campo de

observación. El alto y el triple son de las

provincias; la garrocha y el largo de la ca

pital. El empate se mantiene.

Réstanos solo las postas y el decathlon,
pero aunque las provincias con seguridad
obtendrían la victoria en los 1.600, la capi
tal vencería en los 400. Y se volvería a repe
tir el caso del Campeonato de 1927; el De

cathlon daría el vencedor y Gevert nueva

mente se llevaría la gloria de liquidar la

situación.

LA NIÑA DE LA PRISIÓN

POR LUIS ENRIQUE DÉLANO
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de venta superior a las mejores espectativas."
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RECORDANDO,

AÑO 1920

Noviembre l.o

En el entreciudades disputado ayer en

ííuñoa, Talca derrotó a Santiago por 2

goals a 0, ganando así para 1920-21 el

Escudo Santiago, estímulo de esta com

petencia.
El match entre las ligas de Santiago

y Valparaíso, resultó impresionante. Hu

bo técnica en todo momento y la caba

llerosidad primó en todo sentido. Se re

solvió el encuentro en un empate a cero

Valparaíso jugó así:

Orellana,

Guevara,

Díaz,
Varas,

Arriagada,
Molina,

Molina,

Muñoz,

Báez,
Bolados,

Ramírez,

Baeza,

Bravo.

Poirier,

Polanco,

Moraga,
Pérez,

Araya,

Jaque,
Bascuñán.

Flores.

Y Santiago de esta manera;

Noviembre S

La carrera ciclista Santiago-Valparaí
so fué ganada en soberbia forma por el

"as" Alberto Benítez, de esta última ciu

dad, demorando 7 horas 9 minutos. Con

esta hazaña, se acreditó el título de

"Campeón de Caminos de Chile".

Noviembre 9

Se anuncia para una fecha próxima
la aparición del libro técnico de don

Alfredo Betteley "Atletismo y Entrena

miento". Los críticos lo han elogiado
insistentemente.

El campeón porteño Hjalrnan Wilson

batió el record nacional del kilómetro

lanzado para motocicletas. Corrió sobre

Harley Davidson y su marca fué de 88,53
kilómetros a la hora.

'

Noviemore 18

La oficina permanente ha pedido que
el 4.o Campeonato Sud Americano de

Atletismo se efectúe en la ciudad de

Buenos Aires el próximo año.

Alberto Benítez, el ciclista porteño,
continúa produciendo sensación. Hoy

ganó en el Velódromo del Parque Cou

siño, las pruebas sobre 5.000 y 25.000

tros y la milanesa para campeones. La

prensa comienza a considerarlo como le

gítimo campeón del continente,
_

pues no

se tienen noticias de que algún expo

nente de otra nación sudamericano, pue

da aventajarlo.
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^a niucuaciíaaa se e

liosamente para el Campeonato Sudamericano

de Atletismo

Carlos Strutz chistoso

Siempre está Carlos Strutz,—el entre

nador de los santiaguin os ,—revelándose

como un hombre humorista hasta el ex

tremo. Su temperamento fácil, liviano

y agradable a todos, constituye, por así

decirlo, más que un estimulo para los

atletas que en grueso número asisten

a las sesiones de pista y gimnasio.

Cuando un muchacho, por un motivo

cualquiera, está con el ánimo decaído,

él pronuncia un ligero discurso, echa al

viento un chiste oportuno y el atleta va

n su training con más entusiasmo que

nunca. Entonces el trainer sonríe flemá

ticamente y, satisfecho de su obra, dice

a los que lo rodean:

—Bien. Entonces beberemos un shopp

después del trabajo...

LA
proximidad del Torneo Sud Ameri

cano de Atletismo, ha hecho intensi

ficar el entrenamiento de nuestros

campeones. La propaganda de pren

sa, los consejos de más de un dirigente, y

los desvelos de cierto entrenador, han teni

do,—como es lógico.- -sus merecidos frutos.

Observamos hoy un entusiasmo indescripti
ble en las filas de nuestro team atlético in

ternacional. Un entusiasmo que en anos an

teriores no distinguió por cierto a los cam

peones chilenos.

Además de la propaganda y de los conse

jos de algunos entusiastas, ha influido po

derosamente a este resurgimiento de entu

siasmo, la circunstancia de encontrarse en

poder de Chile la Copa América, estímulo

del Campeonato Sud Americano. Porque en

anteriores ocasiones, encontrándose los co

lores nacionales en manifiesta desventaja en

proporción a los de otras naciones partici

pantes, se hacia cuesta arriba el recuperar

un terreno precioso que había sido lamen

tablemente perdido. No sucede esto en ei

momento actual, porque ahora se trata, no

de recuperar perdidas posiciones, sino do

mantener las que en ruda batalla han sido

conquistadas.

EL TRAINING DE LOS SANTIAGUINOS

En espera de los pormenores que acerca

del entrenamiento de los provincianos he-

LUIS MIQUEL,

el glorioso sprinter, en quién se tienen

grandes espectativas.

mos solicitado a nuestros corresponsales.
nos limitaremos esta vez a hablar solamen

te del training a que están sometidos los

atletas metropolitanos.
La preparación de éstos consiste,—como

io saben ya algunos lectores,— en trabajos
de gimnasio y de pista. El primero,—etapa
fundamental del entrenamiento científico,
—

se compone de ejercicios de gabinete
apropiados a todas las especialidades;—dí

gase, saltos, lanzamientos y carreras pedes

tres.

Se inician esos trabajos con ligeros tro

tes al rededor de la sala,— la cual, dicho

sea de paso, puede dar cabida a sesenta

gimnastas con toda comodidad— con el ob

jeto de entibiar ligeramente la musculatu

ra de los atletas, a la cual se pedirá luego

un gran rendimiento.

A continuación se procede a efectuar los

ejercicios de cintura, que consisten en va

riados movimientos tendientes a estirar y

fortificar esa musculatura.

No se- descuida detalle alguno. Los ejer
cicios siguientes hacen trabajar a los más

insignificantes músculos de los entrenados.

Los lanzadores deben resistir fuerte trabajo
en los flancos, en los brazos, en las piernas

y en las espaldas. Los saltadores, vallistas

y sprinters hacen otro tanto con las pier
nas y la cintura. Finalmente, los corredo

res de distancias medias, efectúan un tra

bajo minucioso de ejercicios de toda ín

dole.

La gimnasia propiamente dicha se desa

rrolla en un espacio de tiempo nunca supe

rior a tres cuartos de hora. Una vez termi

nada, los entrenados se dividen en grupos

y practican ejercicios apropiados a la na

turaleza de las diferentes especialidades.
Lo lanzadores se dedican al levantamiento-

de pesas, medicine-ball, barra, paralelas,
etc. Los especialistas en el lanzamiento de

la bala, efectúan disparos de training con

tra el foso que a ese objeto se encuentra

destinado. En este mismo terreno se hace

entrenamiento de saltos, incluyéndose el de

la garrocha. Los vallistas tienen tantas co

modidades como los especialistas ya mencio

nados. La técnica del obstáculo es atenta-

y Gutiérrez, candidatos no menos preparados que el fuerte Miquel, en las ca

rreras de velocidad.
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mente estudiada, pudiendo franquearse és

tos a gran velocidad.

Estos ejercicios de especialización, duran

alrededor de una hora, y con ellos se pone

término a la sesión.

El baño de lluvia suple al masaje. No se

oyen comentarios acerca de luxaciones mus

culares.

EL TRAINING SOBRE PISTA.

Sin dejar de reconocer que las sesiones

de gimnasia acarrean para el organismo un

mayor beneficio, el entrenamiento de pista
es enormemente superior, en lo que a ame

nidad se refiere... En efecto, se hace más

variado, más entretenido el training de los

muchachos en el Estadio alemán, porque

allí, cada etapa de trabajo significa un ins

tante de diversión. Comentarios, bromas,
chistes... Todo transcurre en medio de ia

alegría y el buen humor.

Y como espectáculo, el entrenamiento

sobre pista resulta no menos atractivo. Hay
a veces, sprinters efectuando una largada
violenta, mientras' los garrochistas, hacien

do técnica, se elevan a tres metros y pico.
A un mismo tiempo, se divisa un disco

rompiendo el espacio, o una jabalina vi

brando a gran altura.

Se observa en los muchachos una nota

ble tendencia a asimilar la técnica de las

diferentes ramas. Hace años, era casi una

característica en los atletas chilenos el en

trenarse a base de grandes esfuerzos. Pero

los tiempos han cambiado, y ahora nuestra

muchachada sólo se esfuerza en las com

peticiones. En el training todo es estudio y
observación.

BENJAMÍN ACEVEDO,

el fuerte lanzador de bala que se especiali
zará en el disco, a causa de los efectos
de la pleuresía que le impide entre

narse en su magna prueba.

.OPTIMISMO

Los muchachos, sin excepción ninguna., se
muestran cada vez más optimistas. No han
dado la menor importancia a la noticia de

que Argentina estaría dispuesta a no inter

venir en el próximo Campeonato. Ellos sa

ben que su estado de preparación mejora
día a día y comprenden que los transandi

nos, aún cuando están también en magní
fico estado, poco o nada podrán esta vez

contra las fuerzas chilenas, más homogé
neas, más disciplinadas que en anteriores

competencias.
Razón tienen los nuestros para mostrarse

confiados, porque los resultados que vienen

El shopp

Después de dos horas de fuerte traba

jo, los atletas reciben la refrescante llu-

l via fría y en medio de un ir y venir de

chistes y oportunas ocurrencias, míen-

5 iras están mudándose de ropas, alguien

| propone en voz alta:

| —

¿ Qué tal andaría un shopp, compa-

j ñeros...?

jj Y un listo responde dando un brinco:

i¡
-—

¡Macanudo, pues! Si falta acompa-

¡ ñante, aquí estoy yo...

9 Un minuto después los muchachos

|| echan mano de sus maletines y en ale-

| gre charla caminan hacia la cantina de

| Sport Verein. Allí, apoyados sus cuerpos

l ágiles y fuertes contra el mesón, beben

I el shopp inevitable. Se cambian ideas.

■j Se habla de prefomances, de records, de

i proyectos. Alguien diserta sobre la Olim-

\ piada de los Angeles. Luis Miquel son-

\ ríe...

\\ Y, cuando las gargantas sedientas de

| esos mozos acostumbrados a la fatiga

I han sido redimidas, el lote abandona el

I stadium y se dispersa lentamente.. .

■■ Cada uno a su casa...

observándose en sus trabajos privados, sig
nifican algo más que una cadena de sor

presas. Sabemos de algunos especialistas
que tienen en su entrenamiento más de al

gún record por el suelo. Y a esos mismos

atletas, los sabemos capacitados para repe
tir sus mejores aprontes llegado el momen

to de una competencia de grandes carac

teres.

Además, resulta halagador comprobar có
mo ya no tenemos, como antes, un solo ex

ponente de calidad en cada prueba; conta

mos ya con tres o cuatro hombres realmen

te preparados en cada una de las especia
lidades que componen el programa interna

cional. Las provincias han contribuido con

un poderoso elemento de ''novicios" que ya

aventajan a los mismos campeones. Pe

na, Keitel, Puelma, Barticevic, Caverlot-

ti y muchos otros, son hombres cuya
asombrosa carrera hacia la figuración in

ternacional ha de culminar en el Campeo
nato que hoy preocupa a la afición chilena.

Esos jóvenes ya citados, a quienes no sin

razón un crítico aseguró brillante desempe
ño en futuras competencias mundiales, for

man parte de la masa de atletas viriles que

hoy ocupan la pista y la saia de Sport Ve

rein, ansiosos todos de conseguir ia más

perfecta de las formas, para que, llegado el

momento de defender los prestigios del atle

tismo nacional, haya fuerzas que sepan res

ponder a una espectativa unánime.Adolfo Schlegel, que continúa superándose en el salto con garrocha.
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JLas ventajas y la técnica

de la gimnasia abdominal

L vientre plano y musculoso es una

condición de vigor y de salud. Pero,
'

por desgracia, se pierde desde tem

prana edad toda la tonicidad que es

ta pared pudiera tener. Y es precisamente
de ese abandonamiento precoz del vientre

de donde se origina- la obesidad y un gran

número de dispepsias que luego constituyen

graves enfermedades en el adulto.

Sometiendo a los niños a la práctica re

gular de una gimnasia abdominal, se logra

para el futuro, individuos de vientre sólido

de funcionamiento perfecto y a cubierto pa

ra siempre de las enfermedades del aparato

digestivo, por lo menos de las más comunes.

Nada más ''artificial", empero, que gimna

sia abdominal. Se reprocha ya a los otros

ejercicios de la cultura física no correspon

der a ningún movimiento útil, de estar "fue

ra de la naturaleza". Y eso que tales ejerci

cios se ejecutan en su inmensa mayoría es

tando en posición "parado", ventaja eviden

te, desde el punto de vista de los enemigos

de la ejercitación metodizada, sobre la gim
nasia abdominal, ya que la mayor parte de

los movimientos de ésta se realizarán en po

sición "acostado", ofreciendo así una apa

rente contradicción, por cuanto se nos anto

ja imposible que puedan hacerse grandes
esfuerzos en la posición propia del descan

so y del sueño.

Sin embargo, la objeción es fácil de levan

tar. En efecto, de la mayor o menor "natu

ralidad" no se infiere nada en pro o en con

tra de la eficacia de un ejercicio. Depende

de la elección de éste, pudiéndose dar per

fectamente el caso de que, siendo bien es

cogido, un movimiento sea mucho más be

neficioso para el organismo, y sobre todo de

eficacia más evidente, que otros movimien

tos de los llamados espontáneos y naturales.

Y vuelve sobre el tapete la cuestión rela

tiva a la superioridad de los juegos sobre

la gimnasia metódica, o viceversa. No insis

tiremos sobre ella, pues creemos haber ex

puesto con la suficiente extensión nuestro

punto de vista; nos limitaremos solamente

a decir que los movimientos llamados "na

turales" —■ o sea los que empleamos a dia

rio en todas nuestras acciones— son siem

pre ejecutados de modo que graviten menos

intensamente sobre el organismo, vale afir

mar, con mayor economía para el organis

mo, con el menor esfuerzo. Y el trabajo

que ellos exigen se reparte automáticamen

te entre los músculos más aptos para pro

ducirlos. Así, cuando los músculos abdomi-

les son débiles, de escasa tonicidad— lo que

constituye el caso general,
— esquivan natu

ralmente todo esfuerzo, dejando que sus

músculos reemplazantes se encarguen de

aquél, en la medida de lo posible. De ese

modo, los tales músculos abdominales se

desentienden de una actividad que normal

mente debiera coi-responderles. Por ejem

plo, y es un caso harto elocuente en este

sentido, poquísimas son las personas que

ponen en juego sus abdominales para res

pirar, siendo que en la extirpación deben

intervenir las paredes del vientre, ya que

constituyen una de las funciones importan
tes de éstas.

CONSECUENCIAS DE LA VIDA SEDEN

TARIA.

Son los hábitos de la vida sedentaria los

que llevan al debilitamiento y a la atrofia

de la pared abdominal. Si todavía estuvié

ramos obligados como nuestros antepasados
de las cavernas, a alcanzar a la carrera a

nuestras víctimas o a treparnos a los coco

teros para arrancar los frutos de éstos, no

tendríamos ciertamente necesidad de nin

guna gimnasia abdominal. Pero como pasa

mos sentados o acostados las tres cuartas

partes de nuestra existencia, el aspecto de

la cuestión varía radicalmente. Además, el

corto tiempo que debemos pasarlo de pie,
no lo hacemos para correr, ni menos para
saltar. Si se nos presenta a veces la oca

sión de librarnos a esta clase de ejercicios,
nos mostramos tan desgastados en su rea

lización o no podemos practicarlos con la

suficiente energía como para compensar los

largos períodos de inacción a que nos con

denan las comodidades de la vida moder

na.

Algunos movimientos de gimnasia abdo

minal, ejecutados todos los días,—-no exigi
rían más que algunos minutos de esfuer

zos,— reemplazan perfectamente, en sus

efectos fisiológicos, a todos los ejercicios
espontáneos y naturales que demandan
tanta buena voluntad, tiempo y ocasiones

favorables. Esta gimnasia del vientre se

dirige, en efecto, directa y poderosamente-

a los músculos abdominales que se procura-

tonificar y desarrollar.

Los adultos cuyo vientre se ha debilita

do, ha acumulado tejido adiposo o se ha

distendido perezosamente a causa de una

prolongada falta a las reglas higiénicas del

ejercicio, deben aplicarse a una gimnasia
abdominal intensa y meticulosa. Pero con.

los niños, a quienes es menester dotar sola

mente de una buena pared abdominal, en

quienes se ha de procurar prevenir las en

fermedades digestivas, el problema presen

ta dificultades mucho menores;
Tres o cua

tro movimientos, seis como máximo, bastan

y sobran, siempre que se los ejecute todos

los días, para asegurarles la formación de

una vigorosa pared abdominal. Mas es ne

cesario insistir sobre la técnica con que de

ben realizarse estos ejercicios; porqué si

bien no tienen nada de particular como mo

vimientos, su ejecución puede presentar va

riantes de detalles. No hay, empero, más

que una manera de ejecutarlos bien.

LOS MOVIMIENTOS PRINCIPALES.
.

Los dibujos que adjuntamos ilustran es

quemáticamente los principales movimien

tos de la gimnasia abdominal. Ha de notar

se que las manos se colocan detrás de la

nuca. Pero es en esta posición cuando más

difíciles se vuelven los ejercicios. Los niños

pueden pasarse sin colocar las manes en

esa forma, prefiriendo, en cambio, adoptar
una posición más fácil : poner las manos

debajo de las sentaderas, por ejemplo, el.

movimiento es así grandemente facilitado,
mientras que del otro modo sólo pueden eje
cutarlos las personas bien entrenadas.

La eficiencia del ejercicio no debe -medir

se por la dificultad que presente su reali

zación, "sino por el número de veces que se

lo permita". Es menester llegar a quince,
veinte y veinticinco veces en la repetición
del movimiento. La nutrición de los múscu

los, y por consiguiente su desarrollo, se ven

estimulados por el trabajo regular y rítmico

producido del modo que aconsejamos, me

jor que por dos o tres esfuerzos intensos.

Uno de los grandes errores, cometidos fre

cuentemente, es el de ejecutar los movi

mientos lentamente, prestándoles una gran
atención y conteniendo la velocidad de la

cadencia mediante una contracción estáti

ca, permanente, de los músculos. Costituye
éste un trabajo más nervioso que muscu

lar, fatigando el cerebro y no produciendo
mayor ventaja al vigor y la resistencia cor

poral del individuo. Además es ésta la gim
nasia fastidiosa, la que resisten principal
mente los pequeños.

Es menester accionar elásticamente en

el ejercicio y con cadencia bastante viva; •

el movimiento se realizará entonces de una

manera refleja, automática. Lo ideal sería

que se ejecutaran mientras elsujeto estu
viera pensando en otra cosa, pues de este
modo el desgaste nervioso que demanda la
atención resultaría mínimo. Señalando a

los niños el ritmo conveniente y marcando
los tiempos con voz enérgica se obtiene

muy fácilmente una ejecución perfecta.

Finalmente, ha de cuidarse de coordinar
los tiempos de los ejercicios con los movi
mientos de la respiración. Todos los ejercí- ,

cios son en dos "tiempos", consisten en ba

jar o subir alternativamente las piernas o

el tronco. Se ve entonces que mientras las

piernas se levantan o flexionan, los múscu
los abdominales se contraen; es entonces
en este momento cuando debe efectuarse
la expiración, porque contrayéndose los ab

dominales, empujando así el diafragma pa
ra arriba, participan naturalmente de la.

segunda fase del acto respiratorio, o sea la

expulsión del aire de los pulmones.
Por el contrario, cuando las piernas se

extienden, se bajan, o cuando el tronco tor
na a su posición horizontal (en ITI), los ab
dominales aflojan su tensión, permitiendo
que el diafragma se baje. Estamos entonces
en el "tiempo" de la inspiración.
Se puede estar cierto que obrando con.

estos principios en la gimnasia abdominal,
se obtendrán resultados rápidos y seguros.
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LjÍ raerte del maten Icochea-Suárez es

tuvo en el octavo round

Había caído Suárez por nueve segundos, cuando se

írguió como un león y acorraló al peruano
en su propio rincón, naciéndolo

tambalear

Icochea llega a Concepción, donde efectuó su match con el valiente Suárez. Obsérvese

cómo actúan los curiosos.

ERA
uno el dilema que existía en la re

gión del sur ante la realización del

match entre Pablo Suárez y Alberto

Icochea, campeones de peso medio

pesado de bastante figuración en ios rings
sudamericanos y especialmente chilenos.

Ese dilema de los fanáticos boxeriles, no

pedía ser otro que el del número de rounds

que podía resistir el campeón sureño a los

fuertes punches del peruano.

La mayoría opinaba que caería antes que

José Duque y que el famoso letones John

Bernhard.

Nosotros hablamos con Suárez antes del

match. El sureño estaba confiado en que

haría una buena presentación. Se había pre

parado como nunca y no nos negó el hecho

de que sería vencido. "Pero le haré una

lucha que no se espera. Si caigo—nos agre

gó Pablo—será después de mucho comba

tir".—Tal fué la declaración de Suárez has

ta antes del match del domingo 20 en la

cancha de la Avenida Collao de Concepción.

No vamos a entrar en detalles de esa re

unión boxeril que presenciaron cerca de tres

mil almas. Ni del calor reinante, ni de los

preliminares, ni de algunos detalles de la

misma pelea de fondo.

Una revista deportiva debe ser breve en

sus relaciones. El espacio tiraniza y más

que todo, en quince días, se amontonan

muchas cosas de deportes...
Pablo Suárez cayó al undécimo round, co

mo pudo haber caído vencido por puntos,

pues le faltaba poco para terminar los 12

rounds. Icochea lo "agarró" oportunamente
con dos derechos en pleno estómago en esa

vuelta. Al primer golpe Suárez se dobló, y

por tratar de agarrarse en un clinch, des

cuidó su guardia en el mismo punto. Allí,

Icochea, volvió a colocar su mano derecha-

formidable—y dobló Suárez las rodillas so

bre el tapiz. Habría podido levantarse, se

gún confesión propia, pero los brazos no

habría podido alzarlos y un punch de Ico

chea, libre, en pleno mentón, pudo haber

sido un sacrificio inútil. Entonces Suárez,
desde el suelo, con infinita amargura en su

rostro, le dijo al juez que no podía seguir.
Tal el final del asalto.

Salió Suárez del ring, vencido, pero en

medio de grandes vivas. Cayó como un va

liente, después de pegar muchos golpes en

la cara granítica de Icochea. Los mismos

golpes que tendieron en la lona a Grccco,
Herrera y otros, nada pudieron esta vez.

Eso debió desorientarlo.

Decir lo que vale Icochea, es redundancia.

Ya ha hablado la prensa de sus matchs con

José Duque, el letones y otros. Es un hom

bre joven y fuerte. Su poder está en su

dureza y en su punch. Más la calma alcan

zada con tanto match realizado. Como cua

lidad que imitar, no cabe duda que debe

de aprenderse su manera de pegar corto.

Nada más. Sus cualidades anteriores son

naturales. Lo último, se io ha enseñado al

gún buen manager.

La pelea en general fué buena. Icochea

ganó el primer round. El segundo fué de

Suárez. En el tercero, el peruano dio en

tierra con el chileno con un golpe seco a

las mandíbulas. Nueve. Se levanta el pen-

quista y ataca bien. Cuarto de Icochea. fá

cil. Quinto, más peleado, pero del peruano.

Sexto en empate. Séptimo de Suárez, fácil.

Octavo... ¡Ah!, el octavo round, emocio

nante. A poco de iniciada la vuelta cae

Suárez en los cordeles por nueve segundos.
El público cree que todo ha terminado, más,

Suárez se levanta como un león y con lar

gos golpes de izquierda descompone a Ico

chea, lo arrincona en su propia esquina y

se ve confundido al peruano. Parece que va

a caer, cuando suena la campana...

Ha sido un round emocionante.

Tan emocionante, que el público no pude

permanecer en sus asientos y como si fuese

un ejército en ofensiva, atacó a la policía.
pasó por sobre las sillas del ring y plateas

y llegó hasta las orillas del ring, a alentar

al valiente Suárez.

El noveno round fué de Icochea. En este

round, Suárez cayó dos veces por nueve se

gundos. En una de sus caídas, Icochea le

pegó en el suelo, estando el nacional botado

en los cordeles. El juez no vio la falta, la

que se repitió en el décimo round al caer

Suárez por seis. No debió Icochea obrar de

una manera tan poco hidalga que empaña
el triunfo que en buena lid tenía conquista
do de antemano.

En el décimo round, Suárez tuvo un arres

to fiero. Y logró entrar un derecho seco al

corazón con su derecha que usó muy pocas

veces. Y el peruano arrugó la cara, pidió
sales a sus secords, y en buenas cuentas

llegó mal ai rincón.

Después... undécimo round...

Muy bueno, y más que bueno, muy fuerte

Icochea. La juventud. Ocho años menos que

Suárez. Un triunfo más; lógico y merecido.

Suárez terminó el match con una buena

perfomance a su haber. Cayó como un va

liente.

En general, un round—el octavo—que va

lió por todo el espectáculo. Fué emocionan

te—ya lo hemos dicho.

KID CASTAÑA, Corresponsal.

DE PARRAL

PLUTARCO MUÑOZ

que venció en esa ciudad al campeón chile

no de peso ligero, Erasmo Martínez.
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Algo más sobre organización
de campeonatos atléticos

EXTENSAS
consideraciones hicimos

en nuestro número anterior acer

ca de la conveniencia de reformar

Ja organización ele los campeonatos loca-

fes de Atletismo.

Decíamos que el arma de electo más

eficaz para atraer a las masas y hacerlas

encariñarse con el. deporte atlético, con

siste en efectuar competencias cuyos pro

gramas, en todo sentido, constituyan una

serie no interrumpida de pruebas intere

santes.

Cada rama atlética,—saltos, lanzamien

tos y carreras planas,
— es interesante de

por si, porque siempre hay en su desa

rrollo, un aspecto científico y no pocas

veces, una indiscutible emoción, que es

precisamente lo que más notablemente

agrada a los públicos.
Pero ocurre por desgracia que las prue

bas de que consta el programa oficial de

torneos atléticos pierden totalmente su

interés cuando son defectuosamente dis

tribuidas, o cuando se nota en su desa

rrollo, sensibles fallas que tienen su ori

gen en la organización del campeonato.

En Chile ocurre esto. No a veces, como

en otras partes, sino que en todos los tor

neos abiertos que efectúa nuestra Diri

gente. Se observa en esos campeonatos,
una intolerable falta de CONTINUIDAD

entre una prueba y otra, es decir, efec

tuada una rama cualquiera, transcurren

largos momentos de inactividad en la

pista. Como consecuencia de este error

fundamental, los espectadores,— para de

cirlo claramente— SE ABURREN, for

mándose una mala idea del deporte atlé

tico. Aseguran que es un sport monótono,

falto de emociones, y marchan en busca

de otros espectáculos deportivos de MAS

INTERÉS.

Y es en las pruebas de saltos y lanza

mientos donde el aburrimiento del públi

co adquiere caracteres alarmantes, por

que la naturaleza misma de esas pruebas

impide que los espectadores asistan a la

lucha de los competidores. Sólo tienen co

nocimiento de la colocación de los atletas

■cuando el anunciador se lo comunica por

medio de su bocina. Tal procedimiento re

sulta boy más que anticuado, porque hay

medios más prácticos de que valerse para

informar a los asistentes de lo que ocu

rre en la cancha.

El sistema de marcas,
—tanto en el lu-

-ar de los lanzamientos como en el foso

o en los jialos de los saltos,—evita que el

méate: i~i

público permanezca ajeno a las posicio
nes que ocupa cada concursante. En Ale

mania, Francia y otros países europeos

se ha adoptado ya el mencionado sistema

y sus resultados han sido óptimos.
Pero el sistema de señalización no es el

único medio de que podemos valemos pa

ra dar mayor interés a las competencias.
La restricción de pruebas y la hábil dis

tribución de las mismas, constituye otra

arma poderosa que atraerá innumerables

admiradores a los torneos de Atletismo.

Un Campeonato abierto,
—

como lo diji
mos ya en nuestro primer editorial sobre

organización,
—

no pierde su interés cuan

do consta solo de algunas pruebas. Muy

por el contrario la disminución de éstas

permite que los torneos se efectúen en un

menor espacio de tiempo. Para el público
esto significa una comodidad notoria, ya

que no tiene necesidad de sacrificar un

día entero para presenciar una competen
cia.

Dos días después de iniciar nuestra

campaña en pro del sistema europeo de

campeonatos atléticos, se efectuó en San

tiago un torneo organizado por los Clubs

Santiago .Badminton, Green Cross, Uni

versitario y Sport Verein, en el cual se

pusieron en práctica los detalles de orga

nización por los cuales hemos abogado.
No hay necesidad de decir 'que el más

brillante de los éxitos coronó los esfuer

zos de quienes, poseídos de un espíritu
franco de iniciativa, hicieron las veces

de organizadores' y dirigentes.
Como se recordará, aquél campeonato

se efectuó de diez y siete horas adelante,
no excediendo su duración de DOS HO

RAS. Las pruebas del programa, hábil

mente restringidas y distribuidas de una

manera inteligente, permitieron efectuar

la competencia en breve espacio de tiem

po. No hubo paradillas: siempre hubo

atletas actuando en la pista, la cual,:—di

cho sea de paso,
—

se encontraba conve

nientemente .señalada por las bande ritas

de indicación, tanto en los lugares de lan

zamiento como en los fosos y palos para

saltos. Así, el público pudo seguir con

verdadero interés el desarrollo de cada

rama, observando de inmediato la distan

cia o altura alcanzada por los lanzadores

o saltadores que competían.
El torneo que nos ocupa se realizó bajo

el sistema de INVITACIONES, gracias a

lo cual intervinieron solamente seis atle

tas en cada prueba. Con esto se evitaron

las series eliminatorias, que resultan por

lo general poco interesantes y demoran

por otra parte la realización del Campeo
nato.

Ha quedado probado pues, que con un

de iniciativa,—nada más que un poco
—

se logra un mejoramiento efectivo en la

organización de nuestras fiestas atléticas.

Ya se ha dado un paso grande en este

sentido. Ahora solo resta continuar esa

labor tendiente a hacer cada vez más in

teresantes y movidos los torneos de Atle

tismo, con lo cual, en una época que nos

parece muy próxima, el sport científico

ha de ganar adeptos por legiones y culto

res que de seguro le prestigiarán en com

peticiones de gran resonancia,

El motociclismo vuelve a.

entusiasmar

DESPUÉS
de un largo período de in

justificada inastividad, han vuel

to a rugir los motores de nues

tras motocicletas. El solo anuncio de que

se disputaría el kilómetro lanzado para

máquinas de todas las categorías, desper

tó en el público un entusiasmo imprevis

to. Un número incontable de admirado

res de este noble deporte mecánico hicie

ron acto de presensia a lo largo de la

cancha en que se efectuaron las diversas.

carreras. Una organización más que ad

mirable, un orden y una puntualidad dig

nas del mejor encomio, fueron las carac

terísticas de este torneo que ha venido a.

reanudar las lánguidas actividades del

más emocionante de los sports.

Luego de ser espectadores de tan inte

resante eompetencia, nos preguntamos:

¿por qué el motociclismo tiene poca vida.

entre nosotros? Y nos encontramos des

concertados ai tratar de darnos una res

puesta. ¿Qué elementos nos faltan para

dar un mayor impulso a un deporte co

mo el de la motocicleta? Terrenos en que

efectuar competiciones de velocidad, nos-

sobran. Técnicos capacitados y pilotos de-

grandes condiciones para intervenir, no-

son menos nuemrosos. Finalmente, el en

tusiasmo que las carreras motociclísti cas-

despiertan entre nuestros públicos es in

descriptible.

Además, no puede negarse el hecho cío

que la propaganda en favor del motoci

clismo es pobre en toda la República-
Muchas veces, una gran excursión en que'

interviene un cincuentena de motoristas,

o un raid de proporciones ,pasan inadver

tidos para la totalidad de los aficionados.

Unos pocos entusiastas tratan con su

ejemplo de propagar las delicias del bello

deporte, pero su abnegada labor no dá

mayores frutos, puesto que no encuen

tran quienes los secunden.

Sabemos que el motociclismo seduce a

las masas, porque no se conoce hasta la

fecha un sport, que le aventaje en sensa

ciones. A los públicos solo agradan aque

llas demostraciones de arrojo, de temeri

dad, de sangre fría. Una motocicleta bra

mando a gran velocidad, guiada por un

piloto experto, atraerá siempre enormes

multitudes, las que, entusiasmadas hasta

el extremo, exteriorizarán sus simpatías.
hacia el más temerario de los juegos de

portivos.

Hoy, más que nunca, nos anima la es

peranza de que la moto volverá, como em .

años anteriores, a convertirse en la sen

sación de nuestras carreteras. Una vez.

más ha quedado demostrado que ella

constituye el más alto atractivo del sport
mecánico. ¿Por qué, entonces, no provo
car un resurgimiento a fin de darle en

lodo sentido la importancia que su rango-
de deporte noble exige?

Nosotros estaremos siempre listos a

ayudar desinteresadamente a aquellos
que se lancen a tan magnífica labor. En

nuestra revista encontrarán una coopera
ción no intermitente y una perenne frase-

de estímulo y admiración.



GALERÍA DE CAMPEONES

FILETO MORENO.—Su principal característica: el arrojo
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rnatch

JN ovedad.es internacionales.—Carreras cié lanchas ei Catalma

"Ocho" de la Universidad de Califor

nia (EE. XJU.) que, como se recorda

rá, dio al país del Norte la victoria en

las competencias de boga para esta

clase de tripulaciones, en la reciente

Olimpiada de Amsterdam. Se vio allí

que la superioridad de los yanquis en

este Deporte es indiscutible, come

acontece desde hace tiempo en casi

todas las manifestaciones de la cul

tura física.

^
- •
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ANTE LAS FUERZAS DE SANTIAGO LOS PORTEÑOS TUVIERONQ

Sin adversarias, nuestra representante Srta. Felisa Isensee

cubrió en un tiempo discreto los 50 metros estilo libre para
damas. Nuevamente hubo de lamentar la ausencia de las na

dadoras que en anteriores temporadas dieron mayor realce a

los torneos de natación.

Raúl Andwanter, que en notable estilo se

adjudicó el campeonato nacional de 100 me

tros pecho, categoría infantil.

Andwanter (S). Solari (S) y Ortega (V), ganadores en ICO

metros pecho para infantiles, campeonato nacional.

Augusto Heitmann. vencedor en 100 metros

libre para todo competidor. Empleó en ese

recorrido 1' 4".

-

"

-1' Uk \

Una parte del público que asistió al torneo efectuado el do
mingo ulümo en la pileta de El Parque, en Valparaíso



QUE CEDER.

■i

THOMSEN, TÉLLEZ Y ANDWANTER EN SU DÍA

III

Team del Club de Regatas de Valparaíso, ganac
"Pablo Ramírez", en Water-polo.

Hernán Téllez, el notable nadador de Santiago que

ratificó sus prestigios. Continúa demostrando que

en cualquier distancia su organismo responde.

La Srta. Isensee. luego de cum

plir su cometido.

.:.: Eduardo Thomsen, el notable estilista metropolitano que se

adjudico con entera facilidad la prueba de 200 metros espal-
i da, campeonato nacional. En sus distancias, resulta práctica

mente insuperable
Otra pose del team del Club de Regatas. Ahora se colocó también

el hombre que ataja los goales...
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Alvaro .>_£]; s:.~s, el pugilista de otros años, está ahora con

vertirlo en háb': conductor de bólidos de dos ruedas. Triunfó

el domingo en el kilómetro lanzado para máquinas de fuer

za libre.

Don Jorge Elizondo y señora esposa, que :>Icanza:cn la tercera

clasificación en el kilómetro para motos con side-car. Impre
sionó él por su pericia y ella por su ejemplar valor y sangre

fría. i

Esteban D'Ambroggio, vencedor de la división side-car. ileto Moreno, ganador de la categorí
a Valparaíso.

a 350 C. C. Representó

l &&* •*

Participantes y miembros de la comisión organizadora pesan para
nuestra revista después del almuerzo cine en honor de los porteños se ofre
ció en Lo Ovalle. En esta oca' ion. Pedro Rocca cantó "Amapola", entu
siasmado quizás por su soberbia perfomance. Lus campeones son asi. Va
lerosos y alegres de corazón.

Don Jorge Elisondo, Presidente de la Asociación de Motociclistas de
Santiago, a cuya iniciativa se debe el éxito alcanzado por el kilómetri
lanzado.



Temporada de 1928-29, Un Formidable

Los nadadores santiaguinos Horacio Montero, Hernán Téllez. Mario Astaburuaga y Germán Schuler, que gí domingo triunfaron

en Valparaíso en la estafeta de 4 x 50, estilo libre, respondiendo así a las espectativas en ellos cifradas.



match 21

Los golpes de Bernnard y los

cabezazos ae Ortega resultaron . . . sensacionales

PARADO
sobre el ring, silencioso, enig

mático, afirmadas sus manos robus

tas en las cuerdas rojas de su ''cór

ner", el marinero de Letonia, Johnny
Bernhard, impresionaba a quienes le obser

vábamos desde ring-side. No parecía sino

un personaje arrancado de las páginas que
la imaginación desconcertante de Georjes
Wells produjo.

Eliecer Ortega, campeón de Chile en la

categoría mediana, permanecía sereno en la

esquina opuesta, mirando con su ojo dere

cho... Veterano en estas lides, Eliecer ca

racterizábase por su inaudito domino sobre

sí mismo. Estaba confiado. ¡Ansiaba llegar
a la victoria!

Miró al marinero de Letonia, despidiendo
"su ojo" una furtiva llamarada, que por cier

to no era de rencor, ni mucho menos.

Bernhard esquivó y llevó su vista hacia uno

de sus segundos.

Fueron revisados los vendajes y colocados

los guantes.

Cayeron las batas y el tórax potente del

extranjero pareció desafiar,., Sus tatuajes
soberbios se delineaban sobre su velludo pe

cho.

Otra vez el ojo de Eliecer se posó sobre

su adversario, pero éste, como si temiese a

un golpe de hipnotismo, miró hacia el ta

piz...

Silencio en las populares. Ni siquiera
se escucha la respiración de los no muy
numerosos espectadores. Los periodistas

oprimen nerviosamente sus Parkers y las

carillas comienzan a llenarse, porque...

Los adversarios marchan al centro del

cuadrado. El arbitro, señor Carmona, dá

sus instrucciones de rigor. El chileno y el

letones asienten. Ahora Johnny Bernhard

acepta la mirada furtiva del ojo de Eliecer

Ortega y hasta cambian ambos una leve

sonrisa. ¡Significativa sonrisa que revela

una caballerosidad digna de admiración!

¡Paaf...! El campeón de Chile rompe el

fuego con certero disparo de derecha que

dá en el blanco. Bernhard esquiva bien, pe
ro se vé en la necesidad de acusar recibo

de potentes fogonazos durante los "cuerpo
a cuerpo" que a continuación se producen.

Separados por Carmona, Johnny se da por

recibido de numerosos guantazos a la nuca.

Sacude su cabeza y se propone contestar el

bombardeo cuando el gong se lo impide.

Eliecer ha ganado este round. ¡Bravo chi-

lenito que ha comenzado impresionando con
la valentía que caracteriza a los hombres

de su raza!

También es suyo el segundo. Quiebra re

petidas veces la guardia del marinero ta

tuado e impone su escuela ruda e intolera

ble. Sus golpes, al estómago, a los pómulos,
a la mandíbula, a la nuca... no pueden es

cucharse en ring-side. El chivateo inconte

nible de las populares enardecidas lo im

pide.

Viene la tercera y la cuarta vuelta y el

tatuado comienza a ganar terreno. Su tácti

ca científica y bien calculada, inicia su arre

metida para aventajar a la caballería del

nacional. Johnny gana el tercer round y

empata el cuarto. Impresiona bien. Su res

piración es todavía normal. Solo algunas
huellas del combate aparecen en su rostro.

Su ceja izquierda está partida. Eliecer lo ha

embestido con su primer cabezazo...

Pero el valiente Johnny, con su ceja rota

y todo, recobra nuevos bríos y parece mul

tiplicarse su energía.

Pelea de punta a punta la quinta vuelta

y logra desmoralizar a Eliecer. Este sacude

continuamente su cabeza y llega a retroce

der para evitar un mayor bombardeo. Pero

he ahí que no lo consigue, porque se multi

plican los disparos que le enfilan los cer

teros cañones de Bernhard. Llegan como

relámpagos esos guantazos que le desespe
ran y hacen poner una cara terrible, espan
tosa . . . !

El sexto es también de Johnny Bernhard,

que se comporta en magistral forma. Vale

roso, hábil, rapidísimo, no parece sino un

maestro del cuadrado.

— ¡Acelérale, pus Ortega. . . !—gritan des

de las populares. Pero nada consiguen con

su chivateo... porque el letones de los ta

tuajes ha afianzado ya lo que parece va a

resultar una victoria...

ORTEGA COMIENZA A CEDER

Los hombres se encuentran en medio del

ring y proceden a cambiar golpes con furia

incontenible. El letones dispara desde larga
distancia y parece sonreír cuando uno de

sus segundos le grita:

—¡Tienes que ganar, Bernár...!

Ortega, que se encuentra a esta altura

completamente fuera de chance, golpea ba

jo y reincide en sus cabezazos. Johnny dice

entonces: "golpeó abajo, golpeó abajo", pe

ro acepta seguir batallando. Eliecer le enfila

verdaderos dinamitazos. Bernhard. marine

ro y 'hombre de combate al ñn y al cabo,

responde con golpes que parten de todos

los ángulos imaginarios.

— ¡Tienes que ganar, Bernár...!

Y "Bernár" se gana este round.

Comienza el octavo y Eliecer continúa

agarrándose, pegando bajo y enfilando ca

bezazos. Las populares se impacientan. Has

ta de ring-side parten imprecaciones...
Bernhard quiere seguir luchando y ni si

quiera entabla reclamo. Carmona se pone

serio y amonesta al campeón de Chile. Este

parece fuera de sí. Está raro. Incomprensi
ble. Y continúa en su táctica de dar cabe

zazos. Diríase que Juan Legarreta le había

reemplazado ... y ha puesto en práctica su

maravilloso sistema de golpe de nuca. ¡Pc-rq
ni el mismo Legarreta podría con facilidad

pasarle un goal al arco (mandíbula) del le

tones. Su guardia es colosal. ¡Brutal!

¡Ya está! Carmona se ha aburrido. ¡Orte

ga no puede seguir luchando en esas condi

ciones! El hombre queda de hecho descali

ficado y el guante de Johnny,—-ennegrecido

por la sangre y la transpiración,
—

se alza

majestuoso hacia arriba...

Ha vencido.

Desde las populares se le aplaude. Se le

viva con entusiasmo. Y el pobre Eliecer,—7

¡oh, los contrastes!
—recibe solo una cadena.

de "tallas" que lo molestan visiblemente.

—¡Te podías haber puesto los guantes en

la cabeza, ñato!—grita un listo desde los

últimos peldaños.

Mal hecho. No debe "tallarse" al vencido.

¡Quién sabe si algún golpe trastornó mo

mentáneamente las facultades de Ortega!
Todo puede ser. ¡Pobre criollo, se portó va

liente, después de todo...

Paltó ciencia aquella noche calurosa del

sábado. Paltó, cierto es, por parte de uno

de los combatientes, pero esto impidió ex

pedirse satisfactoriamente al vencedor. Por

que resulta imposible luchar debidamente

contra un hombre que pelea a la chilena,—

por así decirlo,—en un ring. La ciencia, el

boxeo científico, se impone sobre la fuerza

bruta, pero hasta cierto punto, porque na

da se logra contra un boxeador que se sir

ve de la nuca y de los golpes ilegales para

combatir.

Pero el boxeo criollo está destinado a

morir.

Antes de cerrar esta crónica, especificare

mos bien claramente: Johnny Bernnard, un

maestro. Eliecer Ortega, más que valiente;

eso sí que escaso de conocimientos técnicos.
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La Harley de Pedí¿a i xaney ae .rearo Rocca
demoró 24 segundos en recorrer un kilómetro.

El kilómetro lanzado: un éxito más para el

motociclismo chileno.

ESPUES de un largo período de inac

tividad, nuestro motociclismo ha

vuelto a llamar la atención de los

aficionados a los deportes mecánicos.

En efecto, la labor entusiasta de los diri

gentes de la Asociación de Motociclistas de

Santiago ha tenido su más brillante com

pensación en la prueba de velocidad efec

tuada el domingo último entre Lo Ovalle y

Lo Vial, camino do Clan Ilcrnnviío.

Aunque la propaganda de prensa fué po

bre,—y más que esto, breve,—la competen
cia que nos ocupa alcanzó un éxito que,

—

para ser francos,—nadie imaginaba.
Por sobre todas las cosas es preciso reco

nocer que los buenos resultados obtenidos

en esta competencia, se deben a los desve

los de Don Jorge Elizondo, deportista que,

en su carácter de primera autoridad de la

Institución dirigente, ha hecho graneles es

fuerzos por levantar el motociclismo nacio

nal y darle así la importancia que se me

rece.

EL KILÓMETRO LANZADO

Cuando nos encaminábamos al lugar que

serviría de escenario a las competiciones.
nos animaba la esperanza de que seríamos

espectadores de una justa emocionante, pues

aún permanecía intacto el recuerdo de aque

llas sensacionales carreras que entusiasma

ron a la afición hace algunos años.

Los resultados del kilómetro lanzado no

tan solo no defraudaron nuestras especta-

Observamos un indescriptible entusiasmo

tivas. sino que las superaron notablemente.

entre competidores y espectadores y una

abnegación a toda prueba en los organiza
dores y encargados de guardar el orden a

lo largo del camino,—diremos mejor, de la

avenida, porque el terreno elegido no parece

otra cosa que una mesa de billar: esplén

dido.

EN CARRERA

Fué iniciado el kilómetro con la carrera

para máquinas de 350 O C, categoría que

reunió un lote selecto de competidores. El

team que Valparaíso envió para defender

sus colores, no podía resultar más pehgro-

FUBRZA LIBRE

Sin duda, fué la competencia para má

quinas de esta categoría la que mayor en

tusiasmo despertó desde un comienzo entre

los numerosísimos espectadores que a lo

largo de la avenida esperaban la vertiginosa

pasada de las máquinas lanzadas.

La perfomance del motormen Alvaro Igle

sias,— a quién conocimos hace años como

pugilista de clase amateur,—vino a afianzar

definitivamente la opinión unánime de que

los progresos técnicos del motociclismo na

cional son efectivos.

148 kilómetros 760 metros por hora fué la

velocidad que se le registró al final de su

lanzada. Piloteó una Harley-Davidson que

demoró 24 1/5" en trasladarse de un control

a otro.

Los demás competidores le siguieron en

este orden:

2.o Ernesto Román (S), Harley, 24 2/5",
(147 klms. 540 m).

3.o Francisco Negli (S), Harley, 25", (144

klms).

4.0 Luis Hermann (S), Indian, 27 2/5",
(131 klms. 386 m).

5.0 Fileto Moreno (V), Raleigh, 29 2/5,
(122 klms. 447 m).

6.o Alberto Benítez (V), Frera, 30 1/5",
(118 klms).

so a los motormen locales. Estaba formado

por Alberto Benítez,—a quién conocíamos

como corredor ciclista,—y Fileto Moreno, un

especialista de grandes méritos y notoria

serenidad para conducir.

Santiago tenía en José Rocca y José Ga-

llel, dos baluartes no menos meritorios,—en

una palabra, dos "José" a quienes sus ad

versarios no podían tratar de "pepe" así

no más . . .

Largados en el orden reglamentario, los

cronómetros fueron registrando las veloci

dades empleadas por el formidable cuarteto.

Al final de las pasadas, la clasificación ofi

cial quedó determinada así :

l.o Fileto Moreno (V), en máquina Ra

leigh, con 30 segs. (120 klms).

2.o Alberto Benítez (V), en máquina Fre

ra, con 31 1/5 segs. (112 klms).

3.o José Rocca (S), en máquina Harley
con 33 3/5 segs. (105 klms).

4,o José Gallel (S), en máquina Harley-
Davidson. en 37 segs. (97 klms. 200 m).

CATEGORÍA 750 C. C.

Fue aquí donde las Indian tuvieron una

oportunidad más para constatar los presti
gios de que- gozan en todos los mercados.

Cierto es que las dos máquinas que inter

vinieron lo hicieron sin adversarios de otras

marcas, pero tal circunstancia no impidió

que los resultados técnicos halagaran am

pliamente a los entendidos.

En forma impresionante se lanzaron los

pilotos Hermann y Bratti,-—ambos de San

tiago,
—

en el orden respectivo. Sus máquinas
respondiendo a una bondad característica

en su categoría, tomaron velocidad en es

caso terreno, de manera, que cuando atrave

saron el primer marcador, ya rugían sus

motores con gran potencia.

Correspondió el triunfo al señor Hermann,

quién se anotó un poroto no minúsculo al

registrar el tiempo de 29 4/5", que corres

ponde a una velocidad de 120 kilómetros
805 metros por hora.

Bratti hubo de contentarse con 116.629.

después de acelerar sin compasión.

LUIS HERMÁN,
vencedor en la categoría 750 C. C.

PEDRO ROCCA Y SU HA.ZAÑA

En esta misma categoría inscribió a últi

ma hora su nombre el conocido piloto Pedro

Rocca, que había participado con éxito en

anteriores competencias.
Conocíamos su máquina por referencias;

nos habían dicho que podía en buen terreno

desarrollar fuertes trenes. En vista de esto,

nos hicimos el ánimo a presenciar una pa
sada sensacional.

Y Rocca no nos defraudó. El hombre, co

nocedor de los secretos del manubrio, sereno
como él solo y confiado en sus manos como

pocos, abrió el gas y clavó su vista en el

control de llegada, donde una falange de

curiosos pechaban por presenciar de cerca

la llegada del experto.
Cuando Rocca pasó frente a nosotros, nos

admiró la serenidad de su gesto. Parecían
sus sentidos concentrados en la tarea única
de estrellarse contra la línea del horizonte.
Sus brazos evitaron durante todo el trayec
to ia menor desviación de la máquina. Se

condujo, en una palabra, como un maestro

veterano en las lides motociclísticas.
Un momento después se nos informaba

que había demorado 24 segundos en cubrir
el kilómetro, tiempazo éste que corresponde
a la velocidad fantástica de 150 kilómetros
a la hora.

Con esta perfomance, Rocca queda con

ceptuado como el más rápido motormen chi
leno.

El record anterior para máquinas de fusr-

Sigue en pag. 39,



LAS MUJERES

Innumerables pugilistas
esposa una

RECUERDO
muy bien un combate en

el ring del Olimpya, antes de la gue

rra. No se veía una mujer; sólo fila

tras fila de elegantes gentlemen en

traje de etiqueta y la densa masa de los

más humildes y ruidosos ciudadanos en las

galerías. Sentado cerca de mí estaba un

apuesto joven que, aparentemente, demos

traba cierto desagrado ante el espectáculo

de dos pugilistas, golpeándose furiosamente

como si su misión fuera matar al contrario

y terminar el asunto.

El amigo con quien yo había concurrido

y estaba sentado a mi lado me señaló al

joven, que había llamado mi atención y

quien vestía un elegante smoking.
—Esto es audacia—me dijo en voz baja.

—Ella me dijo que intentaría entrar esta

noche, y lo ha logrado.

Sí, era una dama muy conocida en la so

ciedad londinense en aquel entonces, que

vistió indumentaria masculina para derri

bar las barreras que los hombres habían

erigido alrededor de su deporte y cuyos pre

juicios de sexo no toleraban la presencia de

mujeres en los ring-sides.

Y ahora, ¡cómo han cambiado las cosas!

Cuando Teddy Baldock conquistó el campeo

nato mundial de peso bantam, su madre es

taba presente en el Albert Hall. Algunos
se han maravillado de su estoicismo, pero

la mayoría de nosotros debemos admirarla.

El era su hijo y había elegido su profesión.

¿Y quién podrá decir que no es meritoria?

Cuando llegó la noche que Teddy debía

conquistar gloria y dinero o caer de las al

turas a que había llegado, ella sintió que

su deber era estar allí. En vez de sentarse

en el ring-side, ella lo vio combatir desde la

galería, para que su presencia no lo ener

vara.

Y allí permaneció round tras round, y

cuando en el decimocuarto, Baldock estuvo

tan cerca de la derrota, un hermano menor

que la acompañaba no pudo aguantar la ten

tación nerviosa, retirándose a un corredor y

esperó el resultado. ¡Su muchacho! Mareado

por los golpes y vacilante, esquivando ver

daderas lluvias de hooks y uppercuts, pero

combatiendo valientemente hasta el final. Y

cuando hubo terminado, las primeras pala
bras del nuevo campeón fueron: "Dígale a

mamá que estoy bien".

La mujer de Jim Driscoll pocas veces vio

combatir a su esposo, pero le acompañaba

espiritualmente a. través de cada round.

Una noche, en el National Sporting Club.

Driscoll iba a combatir contra un joven y

fuerte francés llamado Jean Poesy. Dris

coll ya estaba entrado en años y circulaba

matclN

EN EL BOXEO

ie nota kan tenido en su

ayuda eficaz

el rumor de que Poesy confiaba vencerlo.

Más aún: Poesy habí declarado en una en

trevista, que siendo ese día su cumpleaños y

cayendo en día ,9, reservaría el knock-out

hasta el noveno round.

Lo vi a Driscoll una media hora antes de

comenzar el combate. Estaba en cama en

el mismo club y acababa de despertarse en

un tranquilo sueño. Se levantó y saludó

alegremente a mi amigo que me había lle

vado a mí.

—¿Quiere usted leerme algunos de esos

telegramas que están sobre la mesa? —- le

dijo—mientras yo me visto?

El primero que abrió mi amigo era de la

señora de Driscoll: "Buena suerte para tí.

Espero confiada". Y Driscoll, con un son

risa, le contestó:

—Eso basta; los demás no importan.

Después entró al ring contra el robusto

y joven Poesy. Aquello fué una lección de

boxeo para el muchacho; pero Jim esperó

hasta el noveno round antes de entrar un

justo golpe a la mandíbula que dejó fuera

de combate a su optimista adversario.

¡El noveno round! Jim se había acordado

bien del cumpleaños de Poesy.

Jimmy Wilde, el maravilloso peso mosca

con un punch de peso pesado, era el prime

ro en admitir que mucho de su éxito lo de

bía a su esposa. Ella cuidaba de su ali

mentación cuando estaba en training, alen

tándolo a mayores esfuerzos cuando la for

tuna no lo acompañaba.

Owen Moran, que hubiera sido una figura
de más relieve en la historia del ring a no

mediar Jim Driscoll, dejó el ring relativa

mente rico, gracias a la. buena administra

ción de su esposa, que invertía sus ganan

cias en forma de asegurarle una buena y

segura renta.

Estuve en Dieppe cuando Digger Stanley,

que fué campeón de peso bantam, recibió

una soberbia paliza a manos de la furia.

francesa que era Ledoux.
'

Stanley nunca

había sido puesto knock-out hasta, ese día;

pero, en un momento de descuido, Ledoux

lo alcanzó con una fuerte derecha que dio

fin al combate.

Lo vi a Stanley, como una hora después^
en su hotel., y estaba llorando como una

criatura. Traté, como pude, de consolarlo;

pero mis palabras surtieron poco efecto.

—Mire—me dijo:—yo no quiero decir una

palabra contra Ledoux; es un buen mucha

cho. No me aflige lo que me digan mis ami

gos. Pero—agachó la cabeza entre las ma

nos y continuó sollozando,—¿qué dirán mi

señora y mis hijos cuando sepan que he

perdido?

W. T. W.
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Lo que nrie contó aquel viejo luchador

Como se organizan los «Campeonatos»
entre profesionales

(De "El Gráfico de Buenos Aires).

L viejo luchador lo encontré conver

tido en carrero. Ya no se gana la

vida como antes trabajando en el

teatro. Los años pasados, la vida indiscipli
nada y el alcohol con exceso lo han trans

formado. Es otro.

EL JEFE DE TROUPE

"La empresa del teatro— comenzó dicien

do,—- contrata por medio de sus represen

tantes en Europa, y por el término de va

rias temporadas, a un luchador de cierto

prestigio, qui&n se encarga a su vez de con

tratar a tantos profesionales como sean ne

cesarios para un concurso, que por antici

pado se sabe debe durar alrededor de tres

meses. El contratado por la empresa es el

jefe de "troupe" y sus órdenes deben ser

siempre acatadas, pues basta que un lucha

dor cualquiera deje de cumplirlas al pie de

la letra para que de inmediato quede expul
sado, aun cuando se le dirá al público que

"el campeón se ha retirado enfermo".

Según la habilidad de cada uno es el suel

do. Los hay que perciben diez pesos diarios.

Otros cobran quince. Veinticinco algunos.
Y cincuenta los menos. Es el jefe de la

"troupe" el que les paga. Con ellos nada ab

solutamente tiene que ver ni hacer la em

presa.

N& HAY GREMIOS

"El sueldo—continuó diciendo—es lo único

que perciben por su trabajo, porque cual

quiera que sea su clasificación en el concur

so está descontado que no recibirán, el pre
mio anunciado, pues al contratarse han fir

mado un compromiso declarando que "in

tervienen sin opción a recompensas". Tan

cierto es esto que los cheques que la empre

sa entrega en presencia del público la no

che que el campeonato termina están ex

tendidos todos a la orden del jefe de la

"troupe". ¿Si estuvieran extendidos a la or

den de cada uno, cómo se concibe que los

tengan listos antes de definirse los asaltos?

LA NACIONALIDAD

Los que vienen a Buenos Aires diciendo

ser "campeones de Alemania" son los mis

mos que en Alemania se diecen "campeones
de Rusia". El título se lo concede el jefe de

la "troupe", según el país donde actúe. El

"portugués" Goncalvez, que conocieron los

aficionados del Brasil, era el "brasileño"

Goncalvez en Buenos Aires. Y ha llegado a

tanto la osadía, que hace cuatro o cinco

años nos presentaron como "argentino" a

un muchacho nacido, según mis informes,
en Santiago de Compostela.

DURACIÓN DE LOS ASALTOS

Para que el campeonato dure tantas no

ches como las estipuladas en el contrato, es

preciso establecer con anticioación el tiem

po c¿ue durará cada asalto. El hecho de que

se anuncien varios para una misma reunión

no significa que todos habrán de llevarse

a cabo. Ya saben los luchadores al presen

tarse ante el público quién debe "ganar" y

cuánto tiempo deberán trabajar. En Buenos

Aires, luchadores sin escuela y desprovistos

de toda cualidad, hacen como que se esfuer

zan por vencerse durante varias noches.

Proceden así, porque tienen orden de no

caer. Sin embargo, una lucha, cuando es

legal, no puede durar sino pocos minutos.

Paúl Pons venció a Petersen por el Campeo

nato del Mundo en poco más de 30 minutos.

Y en los Juegos Olímpicos de Amsterdam,
recién ahora, ningún aficionado ha perma

necido de pie más de diez- minutos frente a

otro.

SU CÓDIGO

Tienen los luchadores profesionales que

nos visitan su "código" para entenderse sin

que el público se aperciba. Asi, por ejem

plo, tomarse de las manos y apretar sólo

la derecha quiere decir "voy a caer". Hacer

una toma de cabeza y soltarlo en seguida

significa "todavía no". Una palmada en el

antebrazo es señal de estar agotado. Y así

por el estilo.

Las practican con buen éxito. Algunas ve

ces luchadores hubo que se negaron a obe

decer instrucciones impartidas y las cosas

cambiaron entonces. Silva, un negro africa

no que actuó en Buenos Aires hace unos

diez años, venció a Masetti. Herido en su
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Paul Pons intenta romper un -pítente a

Giovannt Raicevisch.

amor propio por ciertas manifestaciones que
éste había hecho, quiso el negro demostrar

le que no era tan malo corno se le suponía.
Pero su victoria le costó la pérdida del pues
to. Silva debió abandonar por "enfermedad".

HOMBRE MALO

Toda "troupe" trae un hombre de mal

genio. Eso creen por lo menos muchos, pero
la verdad es que el "hombre malo" es sólo

un payaso designado para distraer al públi
co. Haciendo cosas raras e impresionando
con su violento carácter es el encargado de

levantar el entusiasmo. Y el encargado tam

bién de proporcionarle simpatías al luchador

que frente a él aparece como víctima de su

irascibilidad. El público, que siempre sim

patiza con el más débil, convierte en segui
da en figura popular al que está recibiendo
los golpes.

¿Que se convierte el otro en odioso? Es

cierto. Pero para ver cómo se aplica el odio

so hay cientos de personas que van todas
ias noches que él actúa.

Casaux, el luchador francés que tanto co

nocieran los aficionados de otros tiempos,

era especialista en esa clase de trabajos. Sin

embargo, una noche recibió su castigo.
Sucedió que el referee había ciado orden

de suspender el asalto por haber salido de

la alfombra los adversarios y Casaux se ne

gaba a libertar de entre sus brazos al con

trincante. Rodando llegó hasta cerca del pia

no de la orquesta. Y en un descuido cayó
desde una altura de cuatro metros. Como

consecuencia de ello debió ser transportado

a la Asistencia Pública, donde fué a U vez

curado. Durante mucho tiempo mostró la

cicatriz que la herida habíale dejado. En

los últimos años Saint Mars, un buen mu

chacho beiga, ha sido el encargado de enar

decer al público. Y una vez bajado el telón

es el que más entretiene con su invariable

buen humor.

BUENOS LUCHADORES

De los profesionales que vinieron a Bue

nos Aires, los franceses fueron—puede de

cirse—los mejores. Representados por Paúl

Pons, Aimable de la Caímette, Constánt le

Bouchor, Vevet, Raúl le Boucher y otros no

menos famosos en su época, entusiasmaron

de verdad con sus proezas. Los italianos tu

vieron en los hermanos Raicevich sus ele

mentos más destacados. Petersen, Anglio,

Romanoff, Raoul de Rouen, Schneider, Jan-

kowki y algunos otros fueron quienes más

gratos recuerdos dejaron.
Los demás—y son muchos—pasaron casi

inadvertidamente.

VIVEN POCO

Los luchadores de verdad, vale decir, los

que de la lucha greco-romana han hecho un

culto, se entrenan asiduamente, cosa que no

ocurre con los que vienen a Buenos Aires

que son rechonchos hasta la exageración.
Parece que con su gordura que nada di

ce, quisieran impresionar mejor.
Los que vinieron hasta hace diez o doce

años han muerto en crecida proporción y se

justifica —> en parte al menos — el deseo de

muchos. — Hombres que consiguen fáciles

conquistas en los teatros donde actúan, .que
se acuestan tarde siempre y no sin haber

bebido antes, que se alimentan como ener

gúmenos para engordar, que cambian de cli

ma todos los días y llevan vida desordena

da tienen que caer antes de llegar a la eta

pa final.

De ahí que no hayan vuelto a Buenos Ai

res muchos que estuvieron años atrás. Y

esto que es sensible y debiera constituir una

enseñanza para los de la actualidad, no ha

hecho mella en el espíritu de ninguno de

ellos porque siguen siendo los de ahora: tan

desprovistos de disciplina como aquéllos.

ESPAÑOLES E ITALIANOS

Hay colectividades que se prestan para
ser explotadas. Y esto, que sabe bien la em

presa del teatro que organiza campeonatos,
es bien aprovechado. Un "campeón'español"
o un "campeón italiano" basta y sobra para
llenar la sala la noche que cualquiera de

ellos interviene. Los "bordereaux" dicen con

elocuencia cuánto interés despierta entre
sus connacionales los asaltos de esos hom
bres. Por eso y sólo por eso vienen siempre
italianos y españoles que son en definitiva
los que ganan el concurso. Ganan el concur
so porque son, además jefe de "troupe" de
esas nacionalidades precisamente. Y un

francés o un inglés no puede ser el jefe de

troupe sencillamente porque a nadie intere
sa. Esas colectividades no responden como

aquéllas. Y es el beneficio material lo que
hay que cuidar por sobre todas las cosas.

PUNTO FINAL

Así se expresó el viejo luchador. Yo no sé
hasta dónde es cierto lo que me ha contado,
pero es innegable que si pudo haberme di
cho algo que está de más, mucho me ha di
cho que a todos interesará saberlo.
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Cuando juí a la laguna
de ¡os carabineros

Por Nicanor ©rellana, servíor de toos ustede

caí de guatazo al agua. Yo que no estaba

acostumbrao a mojarme too el cuerpo, me

sentí helao de frío. Y no tardó en faltarme

el adre. ¡No poía sacar el resuello por más

que le, hacia empeño! Apenita sentía el chi

vateo de la gente del entablao. Gritaban a

a too pulmón:
— ¡Sáquenlo que se ahoga...!
Yo me sentí hedroico en esos enstantes.

TOTAL
que después de mucho discutir

yo le dije al compadre Agustiano que

juéramo al 'mentao carnpicnato de

natación. Yo, pa qué lo estamos con

patilla, no sabía hasta entonces lo que sig

nificaba un campionato de natación. Le

pregunté a! citao compadre Agustiano de

qué se trataba y él me ijo entonces que era

una parte .onde todos se lardan al agua y

empiezan a echar carreras.

Los acomodamos, los pusimos bien arre

glado y salimo pa allá. Agustiano se aperó
de unos antiojos bien largos y negros pa

mirar lejos. Tomamo un carro SanpaMo y

nos juímos onde los que corren por el agua.

Cuando nos bajamo, el compadre me dijo:
—Vais a conocer un espectáculo intere

sante.

Yo me quedé mirándolo y después le dije:
—Espectáculo... ¡chitas los garabatos

que te gastai!
Agustiano me golpió el hombro y me dio

un zamarrón. Después las echamos a pieci-
to por la verea.

De repente me dijo:
—Este es el Estadio de Carabineros.

Al tiro le pregunté yo:

—¿Y qué tengo que hacer yo con que

sea de los Carabineros? Naíta te hai pre-

guntao de quién es la contrución ésta.

Entonces Agustiano me explicó que ahí

era onde la. gente echa carreras por e1 agua.

El compadre tomó los boletos y entramo pa

entro.

Al comienzo vi unos entablao recontra

grandes onde había más cristianos que sen

timiento. Nos híbamos a sentar al lao de

esa gente cuando casi me juí de espalda, te

niendo que agarrarme del hombro de Agus
tiano.

—

¡Y eso qué es!—le dije a toa boca,

Y el compadre se enojó tantísimo. Lo hu

bieran visto ustede cómo se puso de pi-
cao. Me tiró un gualetazo a ia disimula y

casi me largó por el mate los antiojos pa

mirar lejo.
— ¡Huaso bruto!—rae dijo-

—

se conoce que

venís llegando del Aysen. ¿Qué no sabís que

esa es la piscina. . . ?

Yo me quedé mirándolo sin decirle ná.

Después le pregunté:
—¿La piscina...? ¿Y pa qué es la laguna

tan grandaza ésa...?
-— ¡Bruto!—me gritó de cerquita.

—No sa

bís todavía que en la piscina se efectúan

las carreras de natación!

—Ahora comprendo
— le dije, sobándome

el brazo. — No soy tan bruto como decís.

Cuando me icen las cosas, al tirito las com

prendo. Por otro lao, no hay pa qué retar

me a grito delante de tanta gente bien ves

tida.

Agustiano me miró con cariño y empeza-

mo a subir por el entablao. Al principio, co

mo no estaba acostumbrao, trompecé y ca

si me juí encima de hartas personas.

. Había niñas elegantes y paisano bien ves

tidos.

Güeno. Tomamo asiento y comenzamo a

mirar pa delante. Al comienzo, la laguna

granda.za estaba sin galla. Lo único que vi

eran unos cordeles más largos que día lu

nes, con unos corchos re apequenados, ama

rraos de trecho en tvecho.

Pero aquello no duró mucho, porque de

un repente apareció en l'otra esquina un ca

chalote con un embúo más grande qu'él.

Se lo puso en la jeta y comenzó a gritar.

¡Pero hay que ver cómo gritaba el barraco!

Yo, que estaba como a una cuaira de él, le

escuchaba con toa facilidá.

— ¡Competiores de salto ornaméntale a

sus puestos!—gritó el muy jetón, y altiro

apareció por el lao izquierdo un lote de

gallos en bata de levantarse. No pude aguan
tar la risa y dejé que saliera con toa juerza.
—

¡Por la Virgen Santísima que son bien

achoraos pa presentarse cm publico!—grité
con too mi entusiasmo. La gente que'estaba
a mi lado, se volvió pa mirarme con curio-

sidá.

El compadre Agustiano me tiró otro ale

tazo con too isimulo.

Total que los muy sinvergüenza se saca

ron las batas y quedaron apenas con una

camisa negra ajusta al cuerpo. ¡Ni uno que

viene del Aysen hace tantas barbaredades!

Y aprovechando que la gente estaba des

cuida, el más panúo pegó un brinco y co

menzó a subir por una escalera que iba a

parar a una tabla de simbra qu'estaba en

el aire. Cuando llegó arriba, pegó un salto

con poca juerza y se largó pal'aire. Yo

planté un brinco tremendo, le ije adió al

compadre y me lancé a todas vela en auxi

lio del desgraciao.

— ¡Está loco, está loco!—gritaba.
— ¡Se ha

querío suicidar, se ha querío, hay que sal

varlo !

Y corría cada vez más juerte. En el ca

mino boté la chaqueta, me arremangué las

mangas y vuolvi a gritar a too pulmón:
— ¡Está loco, hay que salvarlo; se va a

ahogar!

Y de repente me fijé como toa la galla, en

vez de pedidr salvavida, aplaudía con toda

pica. Yo estaba extrañao. ¡Un cristiano se

estaba ahogando y los muy estúpidos aplau

dían !

Más que lijero cobré pana, me encomendé

a lo espíretu, cerré los ojos y me largué a

la laguna, a la. piscina como le ice el com

padre Agustiano.
Yo no sabía naar, pero más de una vez

había visto manotiar a los que se bañan en

el río y me propuse emitarlos.

Pa qué contarles lo que me pasó cuando

^S&

Yo tenía sobre mis hombros de trabajador
del Aysen la responsabilidá de salvar la vi

da a un ci'istiano en peligro y me propuse

recobrar ñeque. ¡Con pica Orellana! — me

dije y comencé a manotiar con más juerza
todavía. Pero errepente me enredé en los

cordeles que tenían flotando en la laguna
y noté que nc podía hacer movimiento al

guno. Entonces le aforré qué tremendo ale

tazo a lou cáñamos y los corté. Me sentí

más libre y saqué la cabeza pa juera. Ahí

pude divisar que otro loco subía por la

escalera,

Los del entablao gritaron entonces:
—

¡Ahí viene Caffarena!
—Ese debe ser el que trae los salvavida—

me dije pa. mí. Pero ye salvaré al loco antes

que él largue los botes al agua.
Y seguía manotiando con pica. Las juer-

zas. que al comienzo me brotaban no sé de

onde, principiaban a acabarse, pero a pesar
de too, le ponía cada vez más empeño.
¡Fuerte, con pica, cabro Orellana!—me de

cía pa mis adentro y las energía parecían
venir de nuevo.

En eso estaba cuando sentí tan tremendo
'

golpetazo en la nuca. Al comienzo creí que

Sigue en pág. 27
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JUAN LEGARRETA
Tan inmensa popularidad ha con

quistado el crack de U, D. E., qu?

casi resulta fuera de lugar el mencio

nar sus cualidades y sus triunfos. Un

hombre como él, que ha pasado su

vida luciendo sus excepcionales habi

lidades ante tribunas atestadas de es

pectadores entusiasmados, no se hace

acreedor a una larga relación de su

gloriosa carrera. La muchedumbre

conoce al dedillo la existencia anec

dótica y pintoresca de Juan Legarre
ta. Por eso, una relación detallada de

sus actividades de footbaler resulta

rla innecesaria.

No obstante, siempre hay algo no

vedoso en la vida de estos hombres

un poco audaces que suelen exponer

su cabeza en las terribles coaliciones

del foot-ball. Sobre todo cuando se

trata de un Legarreta, bien callado

la boca, modesto y enemigo de la pu

blicidad, porque tal manera de ser,
—

¡envidiable manera de ser!—impide a

veces que un rasgo saliente o un pa

saje pintoresco de la vida del hombre

sea divulgado entre los públicos.

Quién haya visto a Juanito arrear

se con la pelota, burlar a los hom

bres del team contrario, confundir al

arquero y enfilarle un goal sensacio

nal, no podrá negar que el capitán de

Unión Deportiva Española es un mu

chacho original. ¡Podía no serlo un

jugador que, como él, marca pimíos
sin emplear sus piernas, valiéndose

únicamente de su cabeza! Podríamos

visitar muchos países donde se prac

tica el foot-ball con gran entusiasmo

y no encontraríamos muy a menudo

jugadores de su clase. Quizá Juan

Legarreta sea único -en su género. Es

difícil que haya quienes puedan imi

tar afortunadamente su magistral

golpe de nuca.

Y él sabe que es una notabilidad

en el trébol de la cancha. Sabe muy

bien que sus aptitudes excepcionales le

colocan al nivel de los maestros del

arte de Jack RUI. Pero no es de los que.

se adelantan a vanagloriarse de sus

méritos. Al contrario, bien sabido es

que arruga las cejas cuando alguien
le alaba con insistencia.

Legarreta es así. Un ídolo modes

to. Un crack con alma sencilla y co

razón bondadoso. Un coloso en la can

cha. Un chiquillo travieso fuera de

ella. SÍ7icero y buen amigo en todas

partes.

Por eso las populares lo quieren.
Por eso nos ensordecen las manifes
taciones de júbilo cuando Unión De

portiva entra al field encabezada por

su innimitable capitán.

Nuestro Gran Concurso de Natación y Atletismo, — Sírvase llenar este cupón y remitírnoslo.

CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN i

Estimo que los vencedores de las distancias abajo anotadas serán los siguientes:

| 100 metros pecho (damas). l.o 100 metros espalda (damas).

l lo

¡ soo metros libre (hombres).

100

l.o

metros libre (infantiles). l.o

200 metros pecho (hombres).

l.o 100

1.0 .

inetros libre (hombres). l.o

200 metros libre (damas). Campeonato de lanzamientos (hom-

! l.o 1.500 metros libre (hombres). bres). ¡

! 300 metros libre (hombres).

TORNElO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vendedores del Torneo Sudamericano de Atletismo serán los siguientes:

100 METROS PLANOS

1.0 .

l.o .

1.0 .

CROSS-COUNTRY LANZAMIENTO DARDO

l.o !

lo

200 METROS PLANOS

400 METROS PLANOS

l.o

400 METROS VALLAS

'

,

LANZAMIENTO MARTILLO

POSTA DE 4 x 100
SALTO ALTO 1

0800 METROS PLANOS

1.500 METROS PLANOS

l.o . .... DECATHLON

3.000 METROS PLANOS

1.0

1.0

5.000 METROS PLANOS SALTO TRIPLE Nombre ■

....
Ciudad . .

LANZAMIENTO BALA Direción
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¡APRENDA A PARAR LA PELOTA!

por Jack Hill

Cuando juí a la laguna

de los carabineros

f>e png. 2¡i

EL
control de la pelea constituye el fun

damento mismo del verdadero foot-

baller, la piedra angular de todos los

éxitos que se puedan lograr en la
cancha. Nanea se insistirá bastante sobre
este punto. Cuando se consiga dominar la

pelota, se conseguirá también realizar cosas

que antes parecían imposibles.
Desde luego, el primer paso que se dé en

el sentido de ejercer sobre la ball un am

plio dominio, será aprender a parar la pe
lota. Toda vez que ésta golpea el suelo, tien
de naturalmente a rebotar a mayor altura
cuanto de más alto venga; y parar la pe
lota significa precisamente impedirle ese re

bote.

LA CORRECTA MANERA DE PARAR

Muchos jugadores paran la ball aplicando

Demostración de la manera, correcta de de

tener la pelota.

el pie sobre ella en el preciso instante que
toca el suelo. A infinidad de buenos players
he vista aheer esto, pero no recomiendo a

nadie el método, no por su eficacia intrín

seca, sino porque en esta nota procuro ar

monizar la técnica con la utilidad práctica.
En efecto, difícilmente tendrá el jugador,
mientras el match se desarrolla, tiempo pa
ra para la pelota en la forma que dejo
apuntada. Y si le permiten efectuar la ma

niobra, pierde ésta unos segundos preciosos.
Por eso creo que la parada de la pelota de
be efectuarse en forma de que no obligue
al jugador a detener su carrera hacia el

campo adverso.

El objeto no consiste en parar secamente

la pelota, sino en impulsarla un poco hacia

adelante, a fin de alcanzarla siguiendo el

impulso que se lleva, lo cual se consigue
deteniéndola con la suela del botín un ins

tante después que ha entrado en contacto
con el suelo.

Si se efectúa esta parada con el pie de

recho, mientras la izquierda oficia de co

lumna de apoyo, la pelota no quedará, como
acabo de explicar, muerta en el sitio, sino

que se adelantará un poco, lo suficiente pa
ra que el jugador la alcance antes de que

caiga en poder de un contrario.

PARA LOS WINGERS

Sucede a menudo que la parada se puede
realizar con el costado del pie, siendo de

especial utilidad para los punteros.
En el momento justo que la pelota toca el

suelo, se la golpeará levemente—no "patea
rá"—con el costado int&rior o exterior de!

pie, según sea necesario. Si el golpe es dado

con cierto esfuerzo tendiente a aplicar el

borde del botín debajo de la ball, ésta ad

quirirá un efecto contrario que la impedirá
alejarse mucho.

Se realizará el ideal en el supuesto de

que el alero burle la vigilancia de un con

trario al tiempo que detenga la pelota..
Repito: no se pare secamente la ball.

pues ello significará que también el piayer
deherá detenerse.

Malcomí Campbell dle nuevo ai volante

DESDE aquel día en que el Triplex del

norteamericano Ray Keach le superó su

fantástico record del mundo, el piloto bri

tánico ha permanecido esperando el momen

to oportuno para tomarse el desquite. Mal-

colm Campbell, inglés al fin y al cabo, no

es hombre que se entregue tan fácilmente;
he aquí por qué el mundo entero anticipa

ba que Malcolm volvería un día cualquiera

al volante de au "Blue Bird".

La falta de un terreno apropiado para

tan peligrosa prueba de temeridad, poster

gó por algunos meses la nueva tentativa

del corredor inglés. Daytona y otras playas

no le ofrecían la seguridad necesaria para

lanzarse como un rayo tras la mayor velo

cidad lograda por hombre alguno.

Pero el intrépido piloto ha encontrado ya

un terreno amplio y seguro 'para su nueva

hazañf. Naturalmente que para encontrarlo

tuvo que salir fuera de su patria... Fué al

África del Sur. Allá, tras porfiada explora

ción, sus ojos se detuvieron en un lago ya

disecado, Marneukpan como le llaman los

nativos. En su lecho, — varios kilómetros

cuadrados,—él encontró que el "Blue Bird"

podría desarrollar grandes velocidades, y se

rió de Ray Keach y su "Triplex..."
Campbell ha llevado su máquina a aque

lla región africana y su hazaña, con esto,
ha quedado prácticamente iniciada,
Ahora el mundo entero espera ansioso el

resultado final de la aventura que ha de

correr el piloto inglés. ¿Saldrá airoso de

su audaz tentativa? ¿Caerá al paso de sus

cuatro llantas el magistral record detenta

do por Ray Keach?

Esperemos. Las circunstancias nos res

ponderán estas preguntas.

era el bote del mentao Caffarena que se

me había queido a la descuida, pero luego
tuve que darme por convenció que se tra

taba de un adoquín qu, a jujar por la juerza
que traía, debía ser del compadre Agus
tiano.

En efeuto, no tardó en llegar hasta mis

orejas la voz robusta y firme del compadre,
que gritaba a lo que le daban los pulmones:
— ¡Animal, quién te ha mandao meterte

'

ahí. . . ! ¡Sale luego que te van a detener los

carabineros!

Pero no le hice de pito de caso. Como ya
estaba más vaquiano pa mantenerme a flo
te en la laguna, seguí manotiando en toas
díreuciones. Eso sí que por ningún lao púe
ver a los locos que se habían tirado desde
el tablón de símbra.

Cuando andaba rebuscando por una esaui-

na, me ligó el' segundo camotazo del com

padre. Y aquí fué onde las juerzas no me

acompañaron, porque hube de contentarme
con irme a! fondo de la laguna y esperar
que algunos de los que andaban con camisa

negra ajustada al cuerpo me sacaran.

Unos cuantos instantes después me encon

tré en una de las piezas pa desvestirse. No-.
té que estaba sobre una mesa larga y que
el compadre Agustiano se encontraba a mi

lao, haciéndome una frección en la cabeza.
Lo veía too nublao y apenas me acordaba
adonde habia estao.

Cuando hube recobrado toas mis juerzas,
le pregunté a los curiosos que estaban a

mi lao:

—¿Y a los locos los sacaron de la laguna?
Y aquí tuve otra oportunidá pa compro

bar que los santiaguinos s¿in ensoportables;
toos, toititos se largaron a reír. Armaron
un chivateo entolerable y el compadre Agus
tiano tuvo que rogarles que salieran de la

pieza pa desvestirse.
Eso fué lo que pasó la primera vez que

me llevaron a la laguna onde echan carre

ras por el agua. No vi otra cosa que locos

y gente rara. Y pude observar que falta
orden en esos campionatos. Por ejemplo, el
mentao Caffarena. que estaba encargado de

largar los botes de salvavida, no llegó nun

ca y cuando se le antojó llegar, se contagió
con los dementes y se largó de cabeza a la
laguna. Al menos, así me lo contaron des
pués.

BENNY BASS, RESURGIENDO

El ex-carnpeún mundial de peso pluma,
ha vuelto a impresionar a los entendidos

del país de los dólares, al derrotar fácil

mente por K. 0. a Red Chapman, de Bos

ton, en el primer round de un match con

certado a (Hez. Chanman no es un cual

quiera y esto mismo significa cjue la j<jJ-

víndica'-jón de Rass es afectiva.
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C O R R E O

¿DESEA SABER EL NOMBRE BEL POSEEDOR DE ALGÚN RECORD 0 DE ALGÚN CAMPEONATO? ¿TIENE INTERÉS

EN CONOCER EL PARADERO DE ALGÚN DESTACADO CAMPEÓN DE OTROS TIEMPOS? ¿QUIERE CONOCER AL

GÚN DETALLE TÉCNICO IGNORADO POR UD. Y SUS AMISTADES? RECURRA ENTONCES A ESTA SECCIÓN, QUE

PARA UD. HA SIDO INSTITUIDA. DIRIJA SU CORRESPONDENCIA A: SEÑOR REDACTOR DE LA REVISTA DEPOR

TIVA "MATCH", CASILLA 29S, SANTIAGO. GUSTOSO SE LES CONTESTARÁ.

El referee.—"Son más caballeros de lo que creía estos paquetes. No quieren pegarse".

A. Jara, San Vicente de T. T.,—El ar

quero Cortés,
—según se nos ha informa

do,
—ha dado por terminada su carrera de

footbalista; no jugará más. Naturalmente

que sólo él sabe si en el día de mañana

vuelve al arco. Resulta difícil anunciar

■lo que ha de suceder en el futuro. ¿No

estamos de acuerdo"?

3. Suvcrson, Valparaíso.
—El record chi

leno de salto largo pertenece a Osear Al-

varado, del Club Alemán de Santiago, con

7 metros justos; el sudamericano al ar

gentino Luis A. Brunetto, con 7 metros

08 y el mundial al haitiano Sylvio Cator,

con 7.93,2 milímetros. El sudafricano S.

M. Atkinson saltó en 192S, 8 metros 15,7

milímetros, pero no le fué homologada

su perfomance. Se ignoran los motivos.

Jorge Guarnan Urzúa, Santiago.—Tene

mos en nuestra bodega todos los números

publicados de esta revista, con excepción

del 1 y 7, que se encuentran totalmente

agotados. Agradecemos su opinión acerca

de "Match".

Roy, Santiago.
— Puede colaborar en

esta revista, aunque esto es,—se entiende,

—sin compromiso, pues si sus dibujos a

nuestro juicio no llenan los requisitos

exigidos, serán devueltos a Ud. Agrade
cemos sus gentiles conceptos.

C. C. Frick, Santiago.
—Para inscribirse

en los registros de ese Club, Ud. debe ha

blar alemián/ y adquirir una acción de la

sociedad. Si es presentado por un buen

socio, el trámite resultará una guinda.

También Green Cross dá enormes fa

cilidades. Su cuota de incorporación as

ciende a § 20.— mientras que la mensual

es sólo de S 5.— Puede pedir formulario

de solicitud al señor Guillermo Matte, en

Teatinos 42 (5.0 Cuartel de Bombas).

Raúl Quebec, Santiago.—El team argen

tino que combatió en Amsterdam estaba

formado por Bonflglio, Robledo, Curi, Tri

llo, Landini, Peralta, Avendaño y Rodrí

guez Jurado. Servido.

Slom, Valparaíso.
— No intente seguir

los consejos de ese facultativo, que, al pa

recer, sabe mucho en su ramo, aunque

es un ignorante, un pobre ignorante en

materia de deportes. La Natación no afec

ta a los ríñones.

Salomón, Quillota.
—Si aún no ha logra

do fortificar esos músculos, redoble sus

trabajos de gabinete. Es esa la única ma

nera eficaz de proceder.

Enrique Barrera, Concepción.
— Puede

seguir entrenándose conforme su progra

ma diario, aunque conviene tener presen

te que el training matutino suele tener

sus malas consecuencias. A esa hora, los

músculos se encuentran apretados, de ma

nera que al estirarlos violentamente por

medio del ejercicio, ellos pueden sufrir

luxaciones de cierto peligro. ¿No podría

entrenarse por las tardes? Le resultaría

más beneficioso.

Africano, Magallanes.
—Hemos publica

do varios artículos relacionados con los

lanzamientos atléticos y en ellos siempre
hemos manifestado que la corpulencia y

la fuerza bruta deben sucumbir ante la

ciencia y el estilo. Con sesenta y cinco

kilos Ud. puede llegar a descollar como

lanzador de jabalina. Por lo demás, toda

vía es muy joven y es probable que algún
día su peso fluctúe alrededor de 80 kilos.

.

Benders, Valdivia.—Teófilo Sedán está

actualmente en Santiago y se entrena en

el ring de Vicente Salazar Boxing Club.

Todavía pertenece a la categoría medio

liviano.

A. González F., Concepción.—Según las

fotografías que se sirve enviarnos, su es

tómago está todavía abultado. Lea el ar

tículo que publicamos en este número, ti

tulado "Las ventajas y la técnica de la

gimnasia abdominal", en el cual encon

trará pormenores que serán de sumo in

terés para Ud. y su amigo.

Arthur Teigl, Santiago. — Cuide su sa

lud. La trasnochada y otras tendencias

aminorarán notablemente su potencia fí

sica. Si sigue llevando esa vida, más va

le que no entrene más sus músculos.

Ana Farfán, Penco.—Fué al Brasil. No

se ha vuelto a saber de él. Unos dicen

que está muerto. Otros aseguran que está

vivo. Nosotros no sabemos nada.

Otario, Santiago.—Lo mismo que al se

ñor Teigl : o farra o deporte. ¡Usted tiene

la pana de preguntarnos si se puede ba

tí rrecords siendo farrista! No creímos

que habría... deportistas (?) de esa ca

laña.

R.osario Figueroa, Santiago. — Es esa

una rama científica en extremo. Hay es

pecialistas que han estudiado diez y do

ce años antes de asimilar totalmente SU'

técnica. También ha habido quienes no

la han asimilado jamás.

Clieo, Santiago.— La bala olímpica pe
sa 7 kilos 257 gramos.
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Un record de velocidad marcó

Alberto Hermán en su raía motociclístico

Santiago-Concepción

Don Alberto Hervían, luego de arribar a Concepción, vé a saludar a nuestros colegas
del diario "La Patria".

UN
raid de proporciones es e¡ qi:e aca

ba de efectuar el distinguido motor

men local, señor Alberto Hermán,

quién ha hecho el recorrido entre

Santiago y Concepción, esta última su ciu

dad natal. Esta hazaña resulta tanto más

meritoria si se tiene presente la circunstan

cia de que el señor Hermán no ha perse

guido en su largo viaje otro fin que el de

darse una expansión deportiva,—dígase de

cualquier manera. Llamado por la sucursal

de la firma Barahona Hermán Hnos. y Cía.

de la ciudad sureña,—casa a la cual perte

nece el motormen que nos ocupa,
—

no trepi

dó en hacer el viaje por tierra, aún cuan

do fué informado oportunamente del detes

table estado de los caminos a partir de

Talca.

Don Alberto Hermán acomodó rápida

mente su- Indian-Scout. telegrafió a Concep

ción anunciando su partida y se lanzó con

fiadamente hacia el sur...

EL VIAJE

El viernes último inició el raid que tan

buen éxito había de tener.

Según sus propias declaraciones. Ia pri

mera etapa,
—Santiago-Talca.

—fué cubiertE

con el máximo de velocidad, llegando com

pletamente de noche a la ciudad centra:.

Pernoctó a:ií, examinó su máquina y reini-

ció al día siguiente el largo viaje.

La segunda etapa, comprendida entre Tal

ca y Chillan, hubo de hacerla a menor ve

locidad. & causa del mal estado de las ca

rreteras que unen esas ciudades. Arribó

también de noche el día sábado, siéndole

grato comprobar que la máquina respondía

ai fuerte trabajo que le exigía.

Chiilán-Yumbel fué para el señor Hermán

la etapa más dura, ya que a esa altura el

cansancio de la larga jornada había hecho

su efecto. No obstante, su optimismo no de

cayó un instante y teniendo presente que

el raid tocaba a su término, se propuso se

guir con nuevos bríos.

Hizo paradila nocturna en la última de

estas ciudades y se lanzó en las primeras:

horas de la mañana del domingo hacia Ie

meta de su viaje: Concepción, donde arribó

casi sorpresivamente poco antes del medio

día.

Según ha manifestado el distinguido mo

tormen a los periodistas de aquella ciudad,

?a red caminera al sur de Talca se encuen

tra en un estado pésimo, empeorando nota

blemente en el sector comprendido entre

Hualqui y Chiguayante. Allí el tránsito se

hace penoso, no obstante el cuidadoso man

tenimiento caut se ha tratado de dar a esos

Con su último raid, el señor Hermán ha

demostrado que la motocicleta es vehículo

suficiente para recorrer grandes distancias

por malos caminos, sin proporcionar el me

nor contratiempo a sus motoristas. Además,

la rapidez de su viaje no puede menos de

llamar la atención. El señor Hermán ha

marcado un verdadero record de velocidad,

al registrar en el recorrido total un prome

dio de 13 kilómetros por hora, dato éste

que nos ahorra un mayor comentario.

EL REGRESO

Según se nos ha informado a última ho

ra, el señor Hermán regresará a Santiago
el próximo lunes.

Aún no se tiene seguridad de si hará el

regreso por tierra o por vía de Ferrocarril.

La Harley de Pedro Rocca

De pay. 2'J

za libre estaba en poder de Hernán Freitas,
con 126 kilómetros.

SIDE-CAR

Con 27 3/5" (130 klms. 434 mts.) se adju
dicó la victoria el piloto de Harley David-

son, Esteban D'Ambroggio, a quién acom

pañó el señor Bovio. Actuó esta pareja acer
tadamente y de ello da fé el promedio em

pleado, que, dicho sea de paso, derriba con

facilidad la marca del señor Vladimiro

Luksic, homologada hasta el Domingo como

record local: 82 kilómetros 80 metros.

Los puestos siguientes se resolvieron en

esta forma:

2.o Ernesto Román-D'Ambroggio, Harley-
Davidson, T.16. klms. 629 mts.

3.o Jorge Elizondo y Sra., Indian, 109
.klms.

4.o R. Pastorino, Indian, 95 klms.

RÁPIDO COMENTARIO

Como hemos dicho al comienzo de esta

crónica, los resultados obtenidos en el kiló
metro lanzado han echado por tierra los
más optimistas vaticinios, y ellos mismos se

han enscargado de demostrar que en San

tiago—mejor digamos, en Chile,—no falta
el entusiasmo por esta clase de manifesta
ciones deportivas. Cultores activos, aficiona
dos de verdad y ayuda económica y guber
nativa, nos sobran en la actualidad. Solo
se advierte una gran escasés de competen
cias, circunstancia ésta que en cualquier te
rreno impide el mejor desenvolvimiento de
un Deporte.

Esperamos que el buen criterio de nues

tros dirigentes razonará en este sentido, pa
ra llegar al firme convencimiento de que
confeccionando a menudo programas de in

terés,—como el que presenciamos el domin

go.
—

se acelerarán los progresos halagado
res del más emocionante de los sports me

cánicos.
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Ante las fuerzas de Santiago,

cedieron los bravos porteños
■¡a'efl

í*fr!
n^v

La tribuna de los in vitados especiales.

SIN
duda alguna, la circunstancia de

ponerse en discución tres finales de

campenatos de Chile, hizo levantar

muy en alto el entusiasmo de los

fanáticos de la natación. Tanto en Santiago
como en la ciudad porteña, era esperada
con verdaderas ansias el torneo que con

tan brillante éxito se efectuó el domingo úl

timo en la pileta de El Parque, en el puerto.
De antemano se sabía que las fuerzas

santiaguinas,—más homogéneas y más pre

paradas,
—darían por tierra con las pocas,

—

muy pocas,—probabilidades que más de al

gún optimista asignaba a los porteños.
No obstante, los aficionados de Valparaíso

guardaban la esperanza de comportarse dis

cretamente ante sus adversarios, y no hay
duda de que lo consiguieron, pues su desem

peño no dejó en absoluto que desear. Empe

ñosos, disciplinados y poseídos de un gran

espíritu deportivo, supieron demostrar que

con un proceder semejante puede conquis
tarse el aplauso de las graderías.

RAÚL ANDWANTER,

CHILE

CAMPEÓN DE

Fué la disputa del campeonato nacional

de 100 metros pecho la prueba con que se

inició, puede decirse, la parte más intere

sante del campeonato. La presencia de in

fantiles como Raúl Andwanter (S), Rodol

fo Solari (S), Ricardo Ortega (V) y otros

de lucida figuración, daba interés a la dis

puta en referencia.

Para ser francos, diremos que Solari es

taba anotado en nuestras carillas como pro

bable ganador. Sabíamos que el muchacho

se encontraba bien entrenado y en posesión

de un estilo bastante perfecionado. SI resul

tado final de la prueba vino a poner en

evidencia que ignorábamos un "detalle":

Andwanter estaba mejor.... No diremos

"bastante mejor", porque al fin y al cabo el

triunfo del nadador alemán se definió sola

mente por dos quintos de segundo,
—vale

decir, muy poca cosa.

Marcaron en esta forma los tres punteros
de esta prueba:
l.o Andwanter (S), 1' 36".

2.o Solari (S), 1' 36 2/5".

3.0 Ortega (V).

Fué descalificado nuestro representante

Ganters, a causa de no haber efectuado sus

vueltas en el borde de la pileta tocando con

ambas manos.

EDUARDO THOMSEN, VENCEDOR UNA

VEZ MAS

Presente el recordman, no eran muchas

las probabilidades que se asignaba a los de

más nadadores participantes. El prestigio

que ha logrado Thomsen, hacía que fuera

uno solo el pronóstico: él sería el vencedor.

Y así fué. Ni Rolfs ni Marholz pudieron po

ner en peligro sus firmes posiciones y al

final de la lucha, no tuvieron otra cosa que

hacer que darse por vencidos honrosamente.

Segundo resultó Marholz y tercero Rolfs.

Los tiempos, en el orden respectivo, fueron

éstos: 3' 8" 1/5, 4' 3" 4/5 y 4' 5" 2/5.

Agregaremos que la técnica del campeón

santiaguino llamó una vez más la atención.

bQO METROS LIBRE

Eduardo Herrera y Caupoíicán Aguirre
por Valparaíso, y Hernán Téllez y Osvaldo

Ruz por Santiago, se presentaron a dirimir

superioridad en esta prueba, que resultó,
por así decirlo, más que sensacional.

Raúl Andwanter, ganador de los 100 mts. pe

cho para infantiles, Campeonato de Chile.

Téllez, más fuerte y mejor estilista que

sus tres adversarios, se adueñó porfiada
mente de la punta y accionando hábilmente,

fué aumentando paulatinamente su ventaja.
Ruz le seguía con gran vigor, habiendo de

jado rezagado a los dos esforzados porteños,

que nadaban con visible entusiasmo.

Tan violenta fué la nadada del tiburón de

Universitario, que al tocar la curva de los

300 metros, había derribado ya un record

chileno. Los cronometradores, avisados de

antemano de las probabilidades que Téllez

tenía de batir ese record, pudieron compro

bar que el especialista local había marcado

el tiempazo de 4' 18" 1/5, que supera en

seis segundos aproximadamente la mejor

perfomance de Barisione, considerada como

antiguo record nacional.

Alguien gritó al campeón, comunicándole

que era dueño de un nuevo record y esto

pareció darle nuevos bríos. Aumentó su ve

locidad y con esto su ventaja se hizo abru

madora.

Golpeó la cuneta final y su arribo fué sa

ludado con visibles muestras de admiración.

Un instante después, se anunciaba el resul

tado oficial:

l.o Téllez (S), 5' 53" 2/5.

2.0 O. Ruz (S), 6' 29" 1/5.

3.o E. Herrera (V), T 45" 3/5.

LAS DEMÁS PRUEBAS

Aunque no constituían disputas de cam

peonatos nacionales, se caracterizaron por
la violencia de los trenes. Porteños y san-

tiaguinos, empeñados en una lucha amisto

sa, al par que desesperada, se esforzaron
hasta lo indecible por dejar muy en alto
sus colores. Naturalmente que la superiori
dad de Santiago fué en todo momento pues
ta en evidencia. Más preparados, más ho

mogéneos, con una instrucción técnica más

vasta, los nuestros no necesitaban de un

gran esfuerzo para adjudicarse los honores
de la jornada. Sin embargo así lo hicieron,
porque son bravos como ellos solos.
Para terminar, el desempeño de Orb. Ben

nett, Heitmann, Pertuiset e Isensee, consti
tuye una confirmación palpable del progre
so que estos notables elementos vienen evi
denciando.



El volador

escarlata
POR

DONALD DAÑE

Al llegar a la portezuela, Kit se asombró

de ver la pobre apariencia de la casa que

había elegido Catty Cárter; pero acostum

brado a obedecer ciegamente a su protector
no titubeó un instante en golpear.

Después que hubo golpeado tres o cuatro

veces se abrió la puerta y apareció en el

umbral la figura de un hombre como de

unos cincuenta años que con voz agria le

preguntó:
— ¿A quién buscas?

—Al Capitán Cárter,—contestó el mucha

cho.—Deseo hablar con él personalmente,
—

agregó, pues no tenía la menor intención

;le entregarle a nadie que no fuera Catty
su preciosa carga.

Pero el nombre del gran corredor hizo

cambiar inmediatamente los modales del

viejo.
—¿Viene usted de Lawson?—preguntó.—

El Capitán le espera arriba. Parece que se

ha demorado usted mucho en venir.
—Sí, — respondió Kit Nelson; — fué culpa

■tlel autobús que no llegaba nunca.

El múchachp: entró a la -casa y el viejo
cerró la puerta' tras él.

—Sígame,—le, indicó en seguida.—Yo le

llevaré.

Kit le obedeció y le siguió a un cuarto

■en el segundo piso. Al entrar a la puerta el

viejo anunció:

--El joven que busca al Capitán Cárter.

En el acto se abrió la puerta y Nelson

entró a la pieza, pero grande fué su sor

presa al ver que en ella no estaba el Capi
tán Cárter y que en cambio había allí tres

desconocidos. Uno de ellos llevaba el rostro

cubierto con una máscara.

Kit se quedó mirando a los presentes. De

pronto sintió que la puerta se cerraba tras

éí y al volverse vio que el viejo que le había

llevado allí cerraba la puerta con llave.
—¿Qué significa esto? —

preguntó Kit

-exasperado.
—Esto significa que has caído en nuestras

manos,— le contestó el enmascarado.— ¡Por

fin caíste en la trampa! ¡Ahora quiero ver

quién te va a ayudar! Puedes ir desde lue

go entregando el carburador.

Kit se puso rojo de coraje.
Le habían engañado miserablemente. ¿Por

qué había llevado el carburador? ¡Pero

quién iba a pensarlo! Había dado su palabra
a Catty Cárter de que nadie le arrebataría

el carburador y he aquí que había caído

con él en manos de sus enemigos.
—¿Dónde está Catty Cárter?—rugió enfu

recido.
— ¡Al diablo con Catty Cárter! Lo que

nos interesa a nosotros es ei carburador.—

le respondió el enmascarado.

La situación era bastante crítica porque

el muchacho no. podía tener esperanzas de

librarse- de aquellos tres hombres, cada uno

de los cuales era mucho más fuerte que él.
—Como ves, nada sacarías con oponernos

resistencia,—le dijo el jefe de la pandilla.
—

No intentamos hacerte daño alguno. Lo

único que deseamos es que nos entregues
el paquete que traes.

Kit vio que era inútil resistir.

¡Canallas!—les dijo con toda tranquili
dad.—Deben tener ustedes muy buenos es

pías, porque yo habría jurado que nadie

fuera del Capitán Cárter y yo sabía este

asunto del carburador. Les felicito por su

astucia.
—Veo que no eres tonto, muchacho,—le

contestó el enmascarado.—Vamos, entrega
ese carburador.

—¿Y si no lo entregar-a?
--Te lo quitaremos por la fuerza, le con

testó el jefe.—Y si nos vemos obligados a

emplear la fuerza hay noventa probabilida
des contra diez de que salgas machacado,
—Bueno, no tengo el menor interés en

que me machaquen,—contestó Kit.- Son us

tedes demasiados para mí solo. Tomen el

carburador.

Y diciendo esto sacó el paquete e hizo un

movimiento como si fuera a entregarlo.
Pero el muchacho no iba a entregarlo tan

fácilmente. Estaba jugando su última carta.

Los capturadores de Kit estaban tan con

fiados en que el muchacho no opondría re

sistencia que no se dieron cuenta cuando

éste, levantó el brazo y lanzó el carburador

contra la ventana. El precioso paquete rom

pió los vidrios y salió a la calle.

Y mientras los tres hombres !o miraban

perplejos, Kit se abalanzó entre ellos hacia

la ventana y sacando la cabeza por el vi

drio roto, gritó:
--¡Auxilio! ¡Ladrones! ¡Ladrones!
El enmascarado fué el primero en repo

nerse de la sorpresa y saltó furioso sobre

el muchacho. .^'
Kit se volvió, al sentirlo saltar y con la

espalda vuelta a la pared volvió a gritar
pidiendo auxilio.

Por el momento había librado el carbura

dor de manos de sus enemigos; pero a me

nos que llegara pronto auxilio nadie podría
evitar que éstos salieran a la calle y reco

gieran el objeto de su codicia.

Lo mejor que Kit podía hacer era impe
dir de cualquier manera la salida de sus

capturadores. Aunque el enmascarado tenía

una pistola. Kit sabia que no se atrevería

a hacer uso de ella.

En el momento en que los tres hombre?

se abalanzaban sobre él, Kit vio que a su

lado había una pesada cortina y al instante

se le ocurrió una magnífica idea. La tomó

con todas sus fuerzas y se colgó de ella

arrancándola con la varilla que la sostenía.

Dio un rápido salto a un lado y la cortina

fué a caer sobre sus tres enemigos.

En el mismo instante se sentían pasos

afuera y se abría la puerta. Era el viejo

que lo había introducido a la casa, que acu

día a ver lo que pasaba.
- Ahora si que puedo escapar, se dijo Kit

e intentó salir por la puerta que el viejo
había abierto; pero todo parecía estar con

tra él y tropezó en un pedestal cayendo

pesadamente al suelo. En ese instante se

levantaron del suelo los tres hombres y sal

taron sobre él. Un golpe bien dado en la

cabeza le dejó sin conocimiento.
— ¡Maldito chiquillo!

—exclamó el enmas

carado.—Nos ha echado a perder todo el

plan. ¿Oyen?

Sus dos acompañantes corrieron a la ven

tana. En la puerta de la. casa había un po
licial acompañado de un pequeño grupo de

gente.
—Esta es la casa,

—decía uno de los cu

riosos.— ¡Mire! Esa ventana tiene los vidrios

rotos. Yo sentí cuando alguien pidió auxilio.

El enmascarado lanzó una exclamación y

se volvió a sus cómplices.
-¡La policía!—murmuró.—Ahora no po

dremos bajar a buscar' ese paquete. Este

muchacho es el mismo demonio. No nos

queda nada más que huir por1 la puerta
falsa. Si nos quedamos aquí nos van a lle

var presos.

Los oti'os tres asintieron con un movi

miento de cabeza. El mecánico de los Ta

lleres Lawson había sido más inteligente
que ellos. Ahora, su única salvación estaba

en la fuga.

En ese momento se sintieron golpes en la

puerta de calle. Era el representante de la

autoridad que exigía le abrieran en nombre

de la ley. En uno o dos minutos más esta

ría adentro.

Los tres hombres, acompañados del due

ño de casa, escaparon por una puerta falsa.

Por fin el policial se cansó de golpear y
se decidió a forzar la puerta. Cuando entró

a la casa ya los secuestradores de Kit ha

bían escapado.

Nelson abrió los ojos en el mismo instante

en que el guardián entraba a la pieza.
—¿Qué pasa aquí ?-—preguntó éste.

--Quisieron robarme, —

respondió Kit. —

¡Se escapan! ¡ Alcánzenlos!

En muy pocas palabras le relató lo que
había sucedido y ellas bastaron para lanzar

al representante de la autoridad y sus acom

pañantes tías los fugitivos. Kit, ayudado
por un operario de los tranvías, se levantó

lenta y pesadamente.
A los pocos momentos volvió el policía.
—No han dejado rastro,—dijo al entrar.—

Ahora cuénteme lo que ha pasado.
Kit lo hizo rápidamente mientras el hom

bre de uniforme anotaba en su libreta.

Cuando terminó su relato, Nelson se re

cordó-, del carburador.

--¡Mi paquete!—exclamó.—Aún debe estar
afuera. Voy a buscarlo.
A codazos se abrió paso entre los curio

sos y salió a la calle. Debajo de la ventana

que había roto encontró el precioso paquete.
— ¡Gracias a Dios, lo he encontrado!—ex

clamó Nelson al recogerlo.—¿Me necesita,
señor?—preguntó volviéndose al policía, que
lo había seguido.
—Sí,—contestó éste.—Quiero que venga al

cuartel conmigo. Tendrá que darles allá las

explicaciones necesarias al Oficial. Después
quedará libre de volverse a los Talleres. Es

una lástima que no alcanzáramos a captu
rar a esos sinvergüenzas.
.ul.ca ti

'Continuará).
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CARNET DEPORTIVO

.Sábado 16

Teatro Esmeralda.—Continuación del cam

peonato académico de lucha romana.

Hippodrome Circo. Empresa Tagini. —

Match a 12 rounds a cargo de Humberto

Guzmán y Carlos Herrera, profesional ar

gentino. Semi fondo: Domingo Sánchez con

tra Carlos Rojas. Exhibición del campeón
peruano Alberto Icochea. Boxeará con Wi-

lly Murray y Johnston González.

ínter-Clubs boxeril, entre Plutarco Muñoz

Boxing Club y Asociación Deportiva Pro

videncia. Matches principales: Osvaldo

Duarte-Alfredo Aravena. Gabriel González-

.Juan Maturana.

Domingo 11

Teatro Esmeralda.—Continuación del cam

peonato académico de lucha romana.

Estadio de Carabineros.—Nuevas pruebas
de eliminación para el Campeonato de Chi
le: Estafeta de 5X50, hombres; 200 metros
estilo libre, damas; 300 metros estilo libre,
hombres. Quedarán designados los repre
sentantes de Santiago a la fiesta que se

efectuará en Valparaíso el 24 del presente.

Charles Hahn viene a

¡Santiago

Según se nos informa a última ho

ra, el pugilista cubano Kid Charol, no

ha aceptado las proposiciones del em

presario señor Ángel Tagini para ha

cer entre nosotros un match contra el

campeón peruano Icochea, pero, en

cambio, las ha considerado debida

mente el recio púgil norteamericano

Charles Hahn, actualmente en Mar

del Plata. Partirá en viaje a Santiago
en la próxima combinación del Tra

sandino. Como se sabe, Hahn es re

ciente vencedor de Charol.

DE ACTUALIDAD

Serapio Cabello

el esforzado atleta completo de Green

Cross, cuya popularidad se extiende ya

a lo largo del país, y cuya reivindica

ción total tiene lugar en momento opor

tuno, encontrándonos en vísperas de sos

tener una de las batallas atléticas de

mayores proporciones.

Cabello, como lo saben nuestros lec

tores, había sufrido un serio accidente

a una de sus rodillas, quedando por lar

go tiempo imposibilitado para efectuar

su entrenamiento, pero un adecuado tra

tamiento hizo que el peligro se alejara.

En el Campeonato del domingo últi

mo, alcanzó en el lanzamiento del disco

una performance que lo destaca como

un posible ganador de esta prueba en

el certamen de Lima.
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Murray superó a González,pero

SENTADO
en su córner, Johnston Gon

zález denotaba una notoria serenidad.

Diríase que tenía una confianza ili

mitada en sus fuertes puños de gol
peador criollo. Sabía él que su adversario—

el negro Murray—no está hoy día muy dis

tante de su forma antigua, pero a pesar de

ello, se mostraba muy capaz de batirse con-

el ex-rival de Charol en forma ventajosa.
Así lo manifestó a sus amigos y seconds.

Guillermito Murray—ya que los gringos di

cen Willy a los que acá llamamos simple
mente Guillermo—estaba tranquilo también.

Conversaba con sus ayudantes y no dejaba
de sonreír dignamente a los que desde todos

los rincones de Hippodrome le ovacionaban.

Cuando ambos se pusieron en pié y deja
ron caer sus batas de entrada, observamos

de inmediato algo que para ningún especta
dor pudo pasar inadvertido: Murray tenía

abultado, muy abultado el estómago. Sin du

da, esto se debe a la circunstancia de que
el púgil de color haya permanecido algunos
años alejado del ring. Guillermo Murray ha

entrenado a muchos muchachos que ahora

se inician; se ha puesto los de ocho onzas

con ellos, y más de alguna vez, para ense-

Willie Murray, que ha reaparecido en nues

tros rings luciendo su magnífica escuela.

ñarles la manera de hacerlo, le ha dado sus

coletos al punching pesado... Pero nada

más. El no ha efectuado un training sufi

ciente para mantenerse en forma y a esto

atribuimos el que su estómago contenga en

la actualidad cierta cantidad de grasa inser
vible.

El negro respondió a nuestras espectativas
desde el comienzo del match. Se mostraba

ágil y eficaz, como en aquellos años en que
cambiaba manotazos con Duque Rodríguez.
Los golpes de Johnston se perdían a veces

en el vacío, como consecuencia de los rápi
dos y oportunos esquives del púgil negro.

Pero el cansancio lo atormentó luego. Mu

rray respiraba fuertemente y su ligereza ex

traña parecía disminuir casi imperceptible
mente... No podía suceder de otra manera.

Un boxeador que ha permanecido varios años

alejado del entrenamiento forzado, no puede
dar el máximo en su match de reentré. Po
dría decirse que Guillermo dio más de lo

que se esperaba.

Johnston González atacó con caballería
desde un principio, conquistando más de
una tormenta de aplausos de la popular. No
decayó su ánimo cuando comprobó en defi
nitiva que sus embestidas surtían poco efec
to ante los esquives y escapadas famosas de
su contrincante. Si erraba un golpe, enfilaba
una lluvia.

Johnston González, que según el jurado, lo- Como se comprenderá, llegó el momento en

gró empatar posiciones con el negro. que uno y otro púgil combatía en manifies

tas condiciones de cansancio. El uno porque
había coleteado sin cuartel durante todos los

rounds, y el otro porque no estaba aún en

punto de pedir un gran esfuerzo a su orga
nismo.

La ventaja del negro, a todo esto, se había

hecho visible. Paraba con facilidad los guan
tazos del chileno para enfilarle de inmediato

golpes que nadie imaginaba. Cuando Johns

ton las embestía contra él, Murray emplea
ba su sistema de contra-golpe y los puñeta
zos que González recibía, hacían su efecto.

Diez rounds duró aquel match interesante

y movido, que a nadie defraudó. De esos

diez rounds, peleados de toque a toque, Mu

rray se ganó nueve, y González se quedó
con uno, pese a quien pese.

tros. i

Cuando el arbitro falló el empate y las:
diestras de los púgiles fueron alzadas, nos

preguntamos, extrañados:
—

¿Pero que no había ganado Murray...?
Otros colegas que estaban a nuestro lado

también se cruzaron entre sí esta desespe
rante pregunta, y hubieron de contentarse
con no conocer respuesta.
Y el público, que bastante sabe de boxeo,

manifestó su descontento.

Johnston González se mostró satisfecho de
su victoria... Guillermito Murray también.

¡Los dos ganaron. . . !

B E E RS

El entrenador yanqui contratado por la A.

D. A. para instruir a los atletas de

provincias.



rxxatcti 5

Desde la platea del

Esmeralda

LA
Empresa de este prestigioso Teatro

de la calle San Diego ha contratado

a varios caballeros gordos para hacer

parodias de lucha romana en el esce

nario de dicha sala. El espectáculo de estos

obesos ciudadanos es siempre del agrado del

público, que a menudo gusta de presenciar
encuentros sensacionales.

La troupe del Esmeralda se compone de

una docena de muchachos,— ¡vaya qué mu

chachos éstos!—venidos de todos los países
del mundo, aunque un camarada me sopla
por ahí que son todos alemanes. No hay
necesidad de describirlos detalladamente.

Son todos dueños de un cuello monumental

y de un estómago de excepcionales dimen

siones. En este sentido, no hay quién pegue
con Willing, cuya táctica para ahogar a sus

■contrincantes consiste en tomar su panza y
colocarla sobre la cabeza del desgraciado
•que está sobre la colchoneta.

Entre estos geniales maestros del tongo,
hay luchadores de los más diversos carac

teres. Le Marin, por ejemplo, es apuesto y

varonil, correcto y eficaz, tanto o más que
Fullaondo y Travaglini, que son, por su es

casa estatura y ademanes co.quetos, las mas
cotas de la compañía. Wiliam Thomson ha

ce puras barbaridades. De repente se pone

feroz, pero como no tiene mucha experien
cia en el trabajo teatral, se tienta de la risa.

En una palabra, hace cosas de negros. El

danés Peterson se vuelve puro pescuezo. No

sirve. Max Steinke es, sin duda, el más atlé
tico de todos. Desde luego no tiene panza,
lo que le permite trabajar con asombrosa

rapidez. Tiene fuerza como caballo. Tiber-

mont, que hace el papel de checoeslovaco

temible, se muerde el bigote para no dar

salida a las carcajadas que a menudo tra

tan de presentarlo tal como es: bonachón

y obeso como los demás. Oliveira, tiene a

su cargo el rol de portugués que no sirve

para nada. Nos recuerda al uruguayo Ro

gelio que vino a tonguear el año pasado. De

Willing ya hemos hablado más arriba; es

todo estómago y tiene el peor genio imagi
nable. En lo mejor de los tongos, se le ocu

rre cargar a bofetadas y persigue al adver

sario. Pero su estómago intolerable lo hace

perder el equilibrio. T tropieza y termina

A LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

En el deseo de mantener

a nuestros aficionados al

corriente de las actividades

de los Clubs deportivos de

la capital, hemos resuelto

dedicar una página destina
da a insertar toda informa

ción de interés general que
se nos envié con tal objeto.
La enfermedad o mejoría,

de un socio, el entrena

miento de otro, el debut de

este, las declaraciones de

aquel, etc., etc., serán re

copiladas en nuestra pági
na de informaciones resu

midas y publicadas quince
nalmente.

Los Secretarios de los

Clubs locales pueden enviar

sus noticias en _sobre diri

gido al señor Redactor |de
la Revista «Match», casilla

298, Santias-o.

por caer sobre el escenario. Se pone iracun

do y crispa sus manos gordiflonas. Lo chi

flan en la popular.

Se pasan momentos entrenados observan

do los tongos desde la platea del Esmeralda.

A veces nos entusiasmamos demasiado y nos

sugestionamos de que ante nosotros se está

efectuando un verdadero campeonato de lu

cha romana. Entonces aplaudimos una to

mada precisa o un "nelson" imprevisto. Pe

ro no tardamos en volver a la realidad, y

entonces el espectáculo se nos hace menos

interesante, un poco vulgar...

Son puros tongos...

Nadar, nadar, y
siempre nadar

YA
creo haber manifestado en otros ar

tículos que sobre natación, o mejor

dicho, sobre la mejor manera de

prepararse para las carreras en este

deporte, que no hay una regla fija que ase

gure un éxito para todos. Por lo tanto trata

ré ahora, en lo posible, de dar las mejores

ideas y consejos en un grado general para

aquellos que buscan lo que aquí denomina

mos la "condición".

En el arte del nadar, que es el más difí

cil y sublime de todos los deportes, las re

glas para el perfeccionamiento han cambia

do en estos últimos años de una manera ver

daderamente asombrosa y se amoldan hoy

en día a las condiciones y particularidades

de cada nadador.

Lo que es bueno para unos es muchas ve

ces perjudicial para otros; y he ahí que en

los escritos sólo se puede dar consejos gene

rales, que no pueden llevar toda la ventaja

y la eficiencia que uno puede suministrar

examinando personalmente al nadador y

que no se nos hace difícil, después de tanta

experiencia, encontrar dónde le aprieta el

zapato y qué hay que subsanar.

Si buscamos la base general del progreso ,

en natación, nos iremos a chocar contra una

sentencia muy lógica: "Nadar, nadar y na

dar, y siempre nadar".

Todos los nadadores que pretendan llegar

a ser algo tendrán que desarrollar todo su

poder nadando y nadando mucho, desen

vuelta, y despaciosamente. No se preocupe

si el que va a su lado, que usted sabe que

es inferior a usted le pase; déjese aventa

jar y siga su marcha, y no se haga mala

sangre tampoco por los que están afuera

y que le molestan diciéndole si de esta ma

nera piensa cruzar el océano; eso no tendrá

que significar nada para que usted conti

núe su parsimónica marcha y cumpla de

500 a 800 yardas en estilo crawl, el más

conveniente, y que es la distancia que debe

de efectuar diariamente. Mientras usted na

da de esta manera, trate de llevar la cabe

za bien levantada y respire cómodamente,

En las vueltas favorézcase en perfeccionar

su poder en las piernas, dando potentes en

viones, y para esto sus brazos bien estirados

adelante, unidos en sus manos con sus dos

pulgares, deberán estar casi pegados a su

cabeza; en ese transcurso del envión usted

mirará al fondo del tanque.

Cada cien yardas deberá de dar un sprint

de diez a quince yardas, accionando sus bra

zos en su mayor velocidad posible, pero sin

poner ninguna fuerza o presión en ellos, y

luego continúe su camino.

Cuando falten cien yardas para terminar

su distancia, las primeras cincuenta de éstas

deberá hacerlas accionando a mayor veloci

dad sus brazos, sin hacer mucha fuerza, pe

ro no tan rápido como en esos sprints in

termediarios. Estas cincuenta yardas, que

tienen mucha importancia, deberá tratar de

que sean cumplidas en un perfecto estilo y

aprovechando bien el deslizamiento de su

cuerpo. Las últimas cincuenta yardas debe

rá de hacerlas en un sprint fuerte emplean

do sus energías, pero nunca echando el

resto.

Este es el sistema general más aconsejado

aquí y en Estados Unidos para aquellos que

buscan la condición.

Claro está que eso no debe de ser toda

la natación que se efectúe en el día. pues

tendrá que trabajar más aún sus músculos,

dado que lo anterior sólo se efectúa en po

cos minutos. Después de descansar puede

divertirse con cualquier juego, ya sea na

dando o jugando al water-polo.
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Dos Celebridades del Boxeo Mundial

1ZZY
Schwartz, campeón del mundo en el

peso mosca, vio por primera vez la luz

en la ciudad de Nueva York City, el

23 de octubre de 1902. En consecuencia,

apenas ahora cumple sus 27 años.

En traje de calle, bajo una gorra amplia
de grises cuadritos, Izzy no dá la impresión
de un hombre liviano, dueño de una elastici

dad asombrosa. Es americano de corazón, co

mo nadie supiera serlo. Prueba de esto es que

cuando le preguntan: ¿qué tal París?, él

responde con un gesto mecánico: "me gusta,
pero más quiero a mi Nueva York City".
Y es que Schwartz ama a su Nueva York

tanto como ella lo quiere a él. Esto, no obs-

-tante ser descendiente de israelitas y de no

haber conocido jamás a sus padres, porque

éstos abandonaron el mundo cuando recién

el buen Izzy venía a ocuparlo.

Schwartz, en su infancia y adolescencia,
vivió humildemente en el barrio latino de

la gran ciudad norteamericana. En París,

algunos años después, hizo sus primeras ar

mas en el deporte que le ha dado celebridad

universal. Vivía en las más modestas habi

taciones de la pequeña población de San

Pedro, en los alrededores de la histórica

calle de los Archivos. Allí encontró compa

ñeros batalladores que lo hicieron enrolarse

en el boxeo. "Los Benny Leonard, los Sid

Terris y los Kid Kaplan son de mi barrio..."

—declara orgulloso Izzy en la actualidad.

Casi solo en el mundo, quedándole un her

mano y una hermana, el campeón de hoy
fué empleado de oficina, contratado para ex

tender escritos de negocios públicos. A fines

de 1927 cumplía sus 16 años, circunstancia

que lo obligó a ingresar al servicio de la ar

mada. Permaneció hasta principios de 1922

en el Regimiento de Texas, donde, tuvo oportunidad de practicar

gran número de Deportes. Fracasó en natación, no así en rugby y

football norteamericano, juegos éstos que le hicieron guardar has

ta el día de hoy, recuerdos verdaderamente imborrables. Por fin.

viendo que estaba hecho para el boxeo, decidió especializarse, y

fué así como abrazó definitivamente la carrera de pugilista, logran
do su brevet de profesional a los 20 años de edad.

Su aprendizaje técnico fué severo,
—

según cuentan quiénes le

conocen. Hasta sus orejas,—que no parecen sino dos magníficos y

orgullosos coliflores,—quedaron para siempre en regulares condi

ciones no más. Y .esas orejas de Izzy tienen su historia. Resulta

que habitualmente hacía guantes con un sordo-mudo que tenía la

oportuna idea de castigarlo únicamente en la oreja izquierda, lo

cual determinó la completa deformación de ésta pasado algún

tiempo. Como Schwartz no estaba para quedar defectuoso, hizo un

buen trato con el sparring sordo-mudo y éste se comprometió enton

ces a golpearlo solamente en la derecha. Algunos meses después,

Izzy había conseguido salir con la suya, porque sus dos orejas es

taban igualmente deformadas... "Y ahora no me veo tan raro..."

—declara él mismo.

En el Regimiento de Texas, ganó el campeón su título y fran

quicias de cabo, nombre con que todos los aficionados del orbe lo

distinguen en el momen

to actual. Cuando él re

gresa a su hogar, su

amante esposa le dá una

ligera palmadita en la

mandíbula y le pregunta:

¿cómo te vá, cabo de las

coliflores?, y el campeón
del mundo abraza cariño

samente a su amante mu-

jercita. Su pequeña hija,

q\re aún no ha cumplido

los dos años, ya le dice

con frecuencia en un de

testable inglés: "el cabo,

el cabo. . -"

Izzy Schwartz es un

buen padre de familia.

Lamenta de verdad tener

que dejar a los suyos

cuando marcha al cam

po de entrenamiento, y

vive horas felices cuan

do está de regreso. Es

sobrio, recto en su pro

ceder, buen amigo de sus

amigos y humorista eter

no en las sesiones de
:

training. Mientras golpea el punching, can

ta, baila y grita: se vuelve loco. En sus pe

leas es sereno como él solo, y en sus repo

sadas actitudes y moderados gestos, se ad

vierte al boxeador experimentado y
_

caba

lleresco que confía siempre en sus puños.

A'

IZ2Y SCHWARTZ

LFONSO Theophila Brown, campeón
mundial de peso gallo, nació en la

ciudad dé Panamá la noche del 5

de julio de 1902. Tiene, en consecuen

cia, tres meses más que Izzy Schwartz. Es

también enormemente más fornido que el

campeón yankee-israelita, y, como éste, ame

ricano de importación. Llegado a Nueva

York a los 17 años, inició sus actividades

en calidad de telefonista. Más tarde, cuan

do se hizo pugilista, no hizo por cierto mu

cho honor a su antiguo oficio, pues desde

un principio observaron los críticos que él

no "telefoneaba" sus golpes antes de lanzar

los contra el_adversario.
Sus pequeños camaradas lo ayudaron a

hacer el entrenamiento. Al principio no con

taba con guantes de boxeo, pero ellos subs

tituían a éstos por delantales viejos o pe

queños cojines que acomodaban convenien

temente en sus manos. Al Brown se distin

guió siempre como un muchacho de exce

lentes condiciones para el viril deporte. En

efecto, era valiente, decisivo y resistente

como pocos 'para recibir guantadas. El ponía
su negra mandíbula,—Brown es todo ne

gro y antes era así también,—y sus compa

ñeros podían pegar no más, porque el hoy

campeón del mundo resistía los más fuertes

golpes.
Un día cualquiera, un manager de esos que buscan púgiles de

poco cartel, para hacerlos ganar forma y popularidad, se fijó
en el diminuto panameño, y se hizo cargo del entrenamiento. Al

Brown se sintió satisfecho y comenzó a creer en que su porvenir,
hasta ese entonces nebuloso, se presentaba ahora más brillante y

seguro de lo que él había imaginado en sus sueños febriles.

Debutó con fortuna, haciendo matches preliminares de 4 rounds

que dejaron una buena impresión.
Ya en 1924, a los 22 años de edad, Brown estaba umversalmente

cotizado como bueno por los mejores críticos del mundo. En manos

de un excelente manager, dueño de ciertas comodidades que
le permitían seguir un entrenamiento metódico y conveniente, con

siguió abrirse paso hacia su aspiración cumbre: el campeonato del

mundo. En aquel año rico en sorpresas y triunfos, batió por bri

llante margen a todos aquellos boxers que le estorbaban el paso.
Derrumbó por K. O. las pretenciones de Tommy Milton, Joe Kauf

mann, Willie Farley, John Falter, Willie La Morte, Bobby Burns,
Billy Hiñes y Tommy Kid Murphy. Eran éstos, como se ha dicho,
púgiles de gran cartel. Pero lo que más sobremanera llama la

atención es que todos estos matches juntos no hayan durado más

de una hora, a pesar de haberse realizado en un total de 21

rounds.

Al Brown, llegará, sin

duda alguna, a convertir

se en un boxeador eléctri

co. Tan fulminantes son

sus disparos de ambas

manos, tan rápidos sus

esquives, y tan vertigino
sas sus carreras de un

lado a otro del ring, que
muchos expertos no han

podido menos que vatici

nar esto.

1926 fué su año de ma

yor auje. Tex Rickard,—

el notable empresario a

quién se llevó la muerte

no hace mucho,—simpati
zó con el estilo del negro

y lo condujo al Madison

Square en calidad de as

tro boxeril. En la esca

lerilla del promotor figu
ró Brown en el tercer lu

gar por algunos meses.

ALFONSO THEOPHILA BROWN
(Sigue en pág. 11).



match

En el asiento de la «socia»

por el Ingeniero R. Thebis

Esta linda socia sí que sabe conducirse,

¿ verdad lectores ?

EL
viajar asociado, entre nosotros los

motociclistas alemanes, significa más

que un agrado. -Y con razón, puí.s la

economía de la moto casi se dupli

cará, por más que el deterioro de la rueda

trasera se haga más rápido como conse

cuencia del mayor peso que debe resistir.

Se comprende, naturalmente, que es pre- .

.ferióle que el "socio" no sea un "él" sino un

"ella". Al menos en la regla, sólo en nece

sidad urgente un verdadero motorman to

mará a un "él" como acompañante. Pero,
cuando se trate de mirar la motocicleta por
el lado de la diversión y los paseos, el socio

deberá ceder su puesto a la socia. Esto es

humano!

Ya llegará el tiempo en que la mujer tra

te por" todos los medios posibles de ser igual
a nosotros los "caballeros de la creación".

La mujer de mundo se siente cómoda y

ágil sumida en pantalones de sport; se cor

ta los cabellos con desconcertante naturali

dad, y hace como si a ella solamente inte

resara arrancar a una velocidad temeraria,
sentada sobre el mullido asiento de su moto-

sporting.
Esa tendencia no está mal. No está mal.

Nosotros los hombres también llegamos a

ese punto no ha mucho. No debemos mos

trarnos extrañados de que las mujeres nos

imiten y traten de seguir nuestros pasos.

Es mejor, mucho mejor que nos sigan...
Ir acompañado de una socia es para uno

agradable, risueño, atractivo,
—

diga el lector

como quiera.
— Naturalmente que ello tiene

a veces sus inconvenientes. Por ejemplo,
las lindas, las lindísimas medias de color

éame que la socia se ha colocado muy co

quetamente para la excursión, pueden que

dar, al final de ésta, en un deplorable esta-

(Traducción de Óscar Alvarado)

do. ¡Imaginaos, amigos míos, esas piernas
ciudadosamente delineadas, cubiertas, no di

ré por lindas medias, sino por una espesa

capa del polvo que la máquina ha despedi
do hacia atrás en su loca carrera...! Sin

duda, pierden su encanto natural para con

vertirse quizá en poco atractivas.

Pero ese inconveniente puede subsanarse

de una manera sencilla en extremo. Nada

más práctico que proveer a la simpática so

cia de un par de impecables polainas de

cuero bien flexible, o, en su defecto, dos

"patis" que, enrolladas a la manera inglesa
alrededor de sus medias, evitarán por com

pleto la circunstancia de llenarse de polvo.

Así, terminada la agradable excursión, la

socia dejará á un lado su frágil envoltorio

y podrá lucir nuevamente sus lindas piernas
cubiertas de dos mediecitas color carne. ¡Ad
mirable manera de subsanar un inconve

niente grave!
Como ya se ha dicho al comienzo de este

artículo, el viajar asociado significa una eco

nomía proporcional. De ningún modo es ne

cesario quitar o agregar piezas a la moto.

Un buen y cómodo asiento auxiliar—coloca

do detrás de la silla del conductor—es todo

lo que se necesita para poder hacerse acom

pañar en debida forma... Y este asiento

auxiliar, con sus respectivos descansos para

los pies, se fabrican hoy con todas las mo

tocicletas sin side-car, de manera que no se

le puede considerar Como un arreglo extra.

El asiento del socio,—o de ia socia,—no

lleva respaldo por lo general. No hay nece

sidad; al contrario, podría resultar hasta

molesto en aquellas carreteras sinuosas o

ásperas, donde la máquina brinca a veces,

ya que molestaría constantemente los ríñones

o la columna de la persona,
—

-o personita,-
—

que sobre él vaya.

COMO DEBE CONDUCIRSE LA SOCIA

La socia,—como es lógico y natural,—de

be saber comportarse en las excursiones. Su

serenidad y cordura deben contribuir a que

el manejo del conductor se haga más fácil

y desahogado. . . Si no logra calmar sus ner

vios cuando éste hunde el acelerador en las

rectas pavimentadas, o en las curvas trai

cioneras, o en las cuestas pronunciadas, co

rrerá el peligro de resultar accidentada. El

conductor necesita de una tranquilidad com

pleta para conducir en debida forma, y esa

tranquilidad debe proporcionársela, precisa
mente, la lindísima socia, comportándose se

renamente. '

No hay para qué entretener al motorista

con chascarros y ocurrencias, pues éste tie

ne ya bastantes motivos de distracción con

el solo hecho de ir corriendo a gran veloci

dad por carreteras rodeadas de bellos paisa

jes. Cuando él vá gozando de esos pa

rajes de impresionante belleza natural,

hasta puede molestarle una frase o una pre

gunta de la socia. Ella debe comprender es

to y darse cuenta de que su misión, mien

tras esté sobre el asiento auxiliar, consiste

en contribuir a que la excursión resulte lo

más agradable posible.
Procediendo de tan prudente manera, el

viajar asociado no exigirá al motorista la

menor particularidad; le será posible con

ducir con la misma tranquilidad como cuan

do marcha al campo sin compañera. Y en

tonces siempre estará exclamando satisfe

cho y optimista: "No hay vehículo más eco

nómico ni más rápido que el motorcito mon

tado sobre dos ruedas. Estoy con el motoci

clismo. . . !"

DESAFIO

Francisco Ibáñez, profesional de pe

so pluma, desafía a Benjamín Corne

jo a hacer un match en las condicio

nes que éste desee.

Bases en esta Redacción, de 10 a 12

y de 15 a 17 horas.

A Peñaflor, Apoquindo o El

que la soctas harán más agrada

Volcán, se lanzan estos motormen, en la seguridad de

ble el paseo.
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El juego de «ritmo quebrado»
en el Tennis

por Juan Samazehuil

A
TODOS nos ha ocurrido preguntar
nos cómo es posible que la pelota
cortada—pelota esencialmente len

ta—pueda poner en apuros a juga
dores de clase.

Y bien, procuraremos investigar la causa

verdadera de este hecho que nadie se atre

vería a negar.

De una manera muy general
—

pues algu
nas escepciones pueden presentarse siempre
—la pelota cortada da trabajo, en mayor o

menor grado, a todos los players que gustan
"drivear" la pelota alta y la "envuelven" al

golpearla. A veces, hasta el chop puede ser

el arma más eñcaz para desaminar a los

que no logran adaptar su posición, muy lis

ta para una pelota alta, a otra de trayecto
ria más baja. Vendría a ser una incapaci
dad para la transición brusca. El efecto con

trario al sentido de la trayectoria no sólo

disminuye la velocidad de la ball, sino que

obra como un freno violento así que ésta ha

tocado tierra.

Citemos de pasada, tres ejemplos, que per

mitirán ilustrar agradablemente la teoría.

El primero sería el del simpático campeón

belga Juan Washer, quien posee un drive de

izquierda "bruzado" y "envuelto" particular
mente temible.

Antes de la ascensión irresistible de La-

coste y los progresos que hicieron Borotra,
Cochet y Brugnon jugando con los nortea

mericanos, Juan Washer era el hombre más

difícil de batir en Europa, a causa de la

regularidad y el poder de su tiro de izquier

da, que colocaba a sus adversarios fuera

de posición a la cuarta o quinta devolución.

A pesar de esta situación de primer plano,
Washer tuvo siempre un punto débil: a iz

quierda, después de un golpe derecho, o me

jor todavía, a derecha, luego de efectuar un

revés, cometía un porcentaje de faltas con

siderable, siempre que debía enviar una pe

lota cortada en vez de otra francamente a

fondo.

En Amberes, el año 1920, fracasó contra

los coloniales ingleses del Cabo, los Winlow

y otros jugadores de talla semejante, que

sabían cortar los tiros casi tan bien como

W. Johnston o el "Gran Bill". Este último

hizo ver desde los primeros momentos, cuan

do lo enfrentó por primera vez en 1921, en

Saint-Cloud, que jugando contra él era ne

cesario picar mucho la pelota para impedir

le la libre ejecución de su tiro mortífero.

La misma enseñanza se derivó del match

Kinsey-Féret, en ocasión del primer encuen

tro Francia - Estados Unidos, realizado en

mayo de 1926, en las canchas del Racing

Club de París, Kinsey, que posteriormente

se pasó al profesionalismo, era un maestro

en el juego de "ritmo quebrado". Habiendo

comprobado la debilidad del golpe derecho

de Féret, después de una pelota a fondo,

dirigía frecuentemente un chop largo y ra

sante hacia el ángulo derecho de la cancha,

que el francés intentaba devolver mediante

un golpe horizontal de muñeca, en lugar de

"bruzarla" de abajo arriba como hubiera de

bido hacerlo. Es así también cómo Féret,

ignorante de su falta, iba acumulando erro

res. Recordamos asimismo el caso del céle

bre Anthony Wilding, quien, al desembarcar

en Burdeos, siete años antes de la guerra,

cayó vencido en la primera vuelta de la Co

pa Primerose, frente a un jugador que cor

taba los tiros como de medida; durante los

primeros games y hasta que su adversario

hubo acumulado una ventaja de cinco jue

gos a cero, Winding no consiguió elevar una

pelota por encima de la red. Pero cuando

comprendió su situación, suavizó sus movi

mientos, permitió un juego más suelto de

las rodidllas, con el resultado de levantar

los tiros cortados, cual si lo hiciera direc

tamente con la mano.

LOS QUE SE DEFIENDEN MEJOR CON

TRA LOS CHOPS

Naturalmente, y por oposición, aquéllos

que "drivean" sin dificultad las pelotas ba

jas—tales como Kumagae, Cochet, Alonso,
Miss Fry

—

a causa de que anulan el efecto

de rotación comenzando sus movimientos lo

suficientemente cerca del suelo, se adaptan

pronto a los chops más fuertes y raros, no

pudiendo en consecuencia ser derrotados por

recursos semejantes a los que se emplean
con éxito contra Féret o Washer.

El chop puede igualmente ser muy eficaz

contra ciertos jugadores de voleas que olvi

dan o ignoran el efecto que produce la pe

lota cuando ésta encuentra el tejido de la

raqueta sin ahber tocado antes el suelo. En

este caso, en efecto, la trayectoria de llegada
forma un ángulo muy pronunciado con la de

rebote, teniendo por consecuencia que la pe
lota vaya a parar a la red, si no se ha teni

do el cuidado de "abrir" la raqueta en el

instante del choque.
Se ha dicho y escrito a menudo que no es

necesario intentar pesar a un jugador próxi
mo a la red con una pelota cortada o un

chop. Ningún consejo es más razonable en

principio. En la práctica ocurre con frecuen

cia que el olvido de este principio hace in

currir en faltas a jugadores que normalmen

te debieran beneficiarse con la situación.

Citemos todavía, a título de ejemplo, el

caso de Dodd, ex-campeón de la Colonia del

Cabo, que era considerado como una espe
cie de abanico infranqueable, no tanto por
su aspecto, que era más bien el del clásico

pescador con línea, paciencia y tenaz, sino

en arzón de su juego regular y cortado que

le permitía resistir, sin fatiga aparente, du

rante horas enteras. Recuerdo haberlo visto

ganar varios matches contra jugadores de

volea, sin cambiar, empero, de táctica. En

realidad, sus chops eran tan centelleantes

que hasta los mismos campeones experimen

tados se dejaban sorprender y devolvían la

pelota a la red, por olvidar el principio a

que nos referíamos más arriba.

EL CONOCIMIENTO DEL EFECTO

Algunos teorizadores y grandes campeo

nes—Tilden entre otros — han considerado,.

sin embargo, que la capacidad de cambiar

a voluntad el efecto, la rotación de la pelo

ta y de desorientar por ese medio a los.

adversarios, es de una importancia tal que

debe constituir la preocupación constante:

del campeón en ciernes.

A nuestro criterio, esta opinión no es con

vincente, pues en la historia del tennis es:

posible señalar la existencia de grandes

campeones que no se interesaban por esta

rotación.

Puede también replicarse, no obstante, que
sería necesario haber visto las actuaciones

de los virtuosos de la raqueta
—Tilden, Kin

sey, Miss Ryan y los antiguos campeones

del Cabo—para reconocer que Tilden tiene

en cierto modo razón.

Pero lo que ahora nos interesa es que la

tendencia de los norteamericanos ha per

mitido poner poner a plena luz una teoría

que no fué admitida hasta 1914, se le podría.
llamar la teoría del "ritmo quebrado", ya

que aconseja no imponerse al contrario por

una táctica solamente, siguiendo un juego

regular o por una velocidad superior en ti

ros, sino confundirlo tirándole pelotas tan.

presto rápidas, tan presto lentas.

Es evidente que esta tácnica conviene a.

menudo más que otra cuando se juega con

tra players que buscan la decisión del match

por la violencia o la rapidez del golpe de

recho, ejecutado siempre del mismo modo.

Como están obligados a procurar la ad

quisición de un automatismo perfecto en

sus movimientos, acaban por obtener un ren

dimiento excelente sobre los tiros de buena

longitud y rebote mediano; solamente desde

que la pelota rebota demasiado alto o queda
cerca de la red, se ven abocados a un pro
blema técnico algo diferente al ordinario, y
como la mayor parte no se aperciben de

ello, la devolución queda detenida en la red
o pasa la línea de fondo.

La táctica del "ritmo quebrado" tiene por

por objeto impedir la ejecución regular del

golpe derecho adversario, permitiendo hacer
caer en tentación al jugador de drives, quien
experimenta, una inclinación invencible a

preparar su tiro favorito y golpear, siempre
de la misma manera, los tiros cortos como

los largos. Por fuerza su porcentaje de fal
tas se acrece rápidamente.. Es la recompen
sa que espera a la táctica consistente en

sacar partido del deseo de marcar puntos
rápidamente.
Estos procedimientos elementales de jue

go, cuyo objeto primordial es incomodar al

contrario, son los que han permitido a los

norteamericanos llevar a la perfección la

práctica del dropshot, con el cual Tilden,
Kisey y Miss Ryan se han adjudicado tan
tos puntos contra oponentes de la más alta
clase. Es un tiro magistral, pero de ejecu
ción muy difícil y que demanda una deli
cadeza única.

_

Y hemos llegado a una especie de contra
dicción respecto a mis anteriores conclusio
nes. En efecto, se recordará que hace algún
tiempo decíamos a los debutantes: "Apren
dan pacientemente a ejecutar un tiro dere
cho sólido, regular y rápido,.." mientras
que ahora comprobamos que jugadores ya
celebres, es decir, de juego asentado, corren
el nesgo de convertirse en prisioneros de su

arma favorita al intentar usarla en todos
los tiros. ■

La. verdad es que lo importante ha sido

siempre escapar a los peligros del amane

ramiento.

¿Cómo? Ejercitando un control severo y
constante.
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ELLOS

RICARDO BAYER

En la Historia de los Deportes se re

gistran no muy a menudo apariciones

imprevistas de astros que de la noche a

la mañana entran a figurar entre los

colosos que admiran las masas. La His

torio del sport chileno menciona tam

bién la aparición de un hombre extraor

dinario que surgió de la masa nebulosa

de atletas mediocres, para llegar el día

menos pensado a espantar a los más cé

lebres críticos del orbe por su energía
diabólica y su ciencia inimitable.

Quizá muchos recuerden todavía los

principios desastrosos de Ricardo Bayer
en los juegos atléticos, sus tropiezos, sus

dificultades de toda especie y hasta sus

desventuras... Porque el hombre que hoy
es dueño de la mejor técnica del mundo

en el lanzamiento del martillo, se vio

siempre perseguido por la peor de las

suertes. Solo él sabe lo mezquina que

para con su persona ha sido la fortuna

y la buena estrella. Bayer fué siempre
hombre activo; lo animó,

—

y lo anima

todavía,—la esperanza de encontrar un

horizonte magnífico donde rematar con

sus aspiraciones de muchacho optimis
ta. Pero...

En los juegos atléticos, Bayer impuso
su voluntad. El, según cuentan, se pro

puso un día ser mejor que los demás.

Muchos, muchísimos de esos edificado
res de fracasados de que he hablado ya,

le hicieron ver el grave inconveniente

de su escasa corpulencia, asegurándole

que sus ochenta kilos no serían sufi
cientes para contrarrestar la endomo-

niada tracción del pesado y reluciente

aparato... Bayer no dijo nunca una pa

labra a este respecto, pero quienes le

conocieron desde su infancia, aseguran

que cuando alguien mencionaba sus

ochenta kilos, sus ojos despedían llama

radas y sus puños se apretaban hasta

crujir. ¡Le desesperaban aquellas opi
niones que más tarde se encargaría él

mismo de echar por tierra!

Ha pasado algún tiempo desde enton

ces. Ahora nadie habla de los ochenta

kilos del estilista soberbio, colosal. Los

comentaristas solo hablan de la energía

pasmante del campeón, de su serenidad

absoluta, de su velocidad fantástica.
Lo elogian mucho, muchísimo... Pero

a él parecen no llegar esos elogios y

frases de admiración. Hoy, convertido

en un atleta de talla excepcional, con

tinúa siendo el mismo ■ muchacho sen

cillo y modesto de aquellos años peno
sos de aprendizaje... A veces, cuando

observan su training metódico, pre

guntan al campeón algo de sus asom

brosas cualidades, y él responde con esa

su sencilllez única:
—He tenido que trabajar muy /werre...

Antes, cuando comenzaba a lanzar, en

contré serías dificultades, pero ellas no

me arredraron jamás; siempre fui opti--
mista. Gracias a eso, hoy es para mí

una delicia,, un agrado el efectuar dis

paros de gran violencia. Mi organismo

responde bien. Resisto con facilidad la

tracción del martillo, que en la vuelta

final asciende a seiscientos kilos...

Y siempre, cuando habla del sport
que tanto quiere, Ricardo Bayer ter

mina diciendo:
—Todo se lo debo a Karl Strutz... El

me condujo a las victorias.

E. B. T.

Le recomendamos la Revista

AUTOiiOvILISriQ, DEPORTES, TURISMO

Que edita esta misma Empresa

ÑO" DEJE, DE COMPRARLA = = LE INTERESARÁ
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ESTA SECCIÓN ES PARA NUESTROS LECTORES. ELLA ESTÁ DESTINADA A DAR RESPUESTA A TODA INTERRO

GACIÓN QUE SE NOS FORMULE CON RESPECTO AL MOVIMIENTO DEPORTIVO UNIVERSAL, TÓPICOS DE CULTU

RA FÍSICA Y ASUNTOS T)E DEPORTE EN GENERAL. LA CORRESPONDENCIA DEBE SER DIRIGIDA AL SEÑOR RE

DACTOR DE "MATCH". CASILLA 298. SANTIAGO

—Oiga, profesorcito..

tómago f

una cosita... ¿por qué no me enseña otro día el golpe al es-

Un admirador, Santiago.
— Xo hemos

podido dar con The Everlast Boxing Re

cord. El record de K. O. Brisset está co

rrecto, habiendo hecho un match con el

malogrado Sánchez en 1924. En 1928 boxeó

con Norberto Tapia,
—

aquí hay error, por

gue dice que í'ué con Nicanor Tapia.—El

de Chardes Hahn está bien, según la revis

ta que Ud. menciona. Efectivamente, hace

ocho años que boxea, aunque ha tenido

ese púgil largos períodos de inactividad

en el ring. Charol venció una vez a Bris

set, aunque no sabemos si fué por puntos

o fuera de combate. Lo averiguaremos.
El uso del elástico Sandow's se presta pa

ra el entrenamiento de boxeo únicamente,

siempre que no se abuse mucho de él,

porque abulta y pone lerda la muscula

tura. Para otros deportes resulta contra

producente.

Raúl Arellano, Magallanes.
— Trate de

abandonar esa costumbre, que puede oca

sionarle serios accidentes. Recuerde que

un forro desmontado significa una volte

reta de tirabuzón, cuando se marcha a

gran velocidad, y que su vida estará en

grave peligro en una circunstancia como

ésa. Además, consulte con un entendido,

pues parece ser que su medida es más

grande de lo necesario.

Tibermont, Chillan,—Ahora actúan Le

Marín, Fullaondo, Travaglini, Willing,
Steinke, Arokull, Thomson, Olivereira, Le

Boucher y el de su mismo nombre. No se

trata de campeonato, sino de demostra

ciones. El vencedor está elegido de ante

mano.

Admirador de Quintín Romero, Santia

go.—-Venció por K. O. en el 8.0 round. Tres

años después, Dempsey derotaba a su com

patriota por fuera de combate al 7.0

round. Romero debutó en Estados Unidos

perdiendo ante Floyd Johmson, que fué

discípulo de Dempsey hace cinco años.

Sidecar, Concepción. — Era de Hernán

Freitas, con 126 kilómetros. El kilometra

je de Pedro Rocca es, efectivamente, el

más alto conseguido hasta la fecha por
un niotorman chileno.

Oliver, Santiago. — Pedro Elsa, con 41

metros. 07. El anterior perteneció a Arís-

tides Domínguez, con 40.97. Antes de Do

mínguez, fué Luis Romana el recordman,
con 40.70.

B. H. L., Santiago. — Estudie, antes que

todo, el movimiento final, sin valerse del

impulso. Es inútil que usted trate de lan

zar bien si no comienza por donde debe.
78 kilos es buen peso.

Rabanito II, Anlofagasla.
—Usted, para

llegar a dominar la técnica de esa prue

ba,
—

que, dicho sea de paso, se caracteri

za por sus notables dificultades de todo

orden,
—debe hacerse gimnasta consuma

do. Trabaje para esto en gimnsia libro,.

especializándose, al mismo tiempo en los

trabajos de paralelas. Todo buen garro-

chista es, antes que esto, un acróbata;

fuerte, sereno, ágil y seguro en sus movi

mientos. La técnica (del salto se estudia,
como en todas las pruebas atléticas, desde
su parte elementa]. Comience por domi

nar los pasos de la carrera, para seguir-

después con el detalle de la clavada del

palo. Mientras no domine perfectamente
estos primeros pasos técnicos, no trate de

ir más lejos. Cuando ya posea la "maña"

del vuelo y el pique, inicie sus trabajos.
de saltos, colocando la varilla a escasa

altura. Nada conseguirá tratando de alcan

zar una perfomance cuando aún no está

preparado para ello.

Vicente Andrés, Chillan.—La. única ma

nera eficaz de alargar el paso en el triple-
salto consiste en profundizar el trabajo
gimnástico (ejercicios análogos a los que

practican los sprinters) según se ha viste

en la práctica. En el salto mismo, trate-
con gran empeño de alargar su zancada.

Su distancia nos parece buena. Sus con

diciones físicas también. Haga mucha:

gimnasia y mucha técnica, no esforzándo

se en alcanzar largas distancias durante

el training. El training es para perfeccio
narse; los campeonatos para superarse y

superar a los demás.

Duce, Santiago.—Hockey Kansas y Jack

Bernstein..

Pila del Ganso, Santiago. — La mayor
distancia alcanzada por un chileno perte
nece al penquista Mendiburo, que saltó 14

metros 11 centímetros en la última Olim

píada Universitaria nacional.

Nochebuena, Santiago.—Igual que a Ra

banito II. Usted puede también conquistar
un buen puntaje si se dedica a las prue
bas de conjunto.

Tacho, Valdivia.—En aquella oportuni
dad vinieron Borotra, Boussus y Brugnon..

Luis Hernández, Valparaíso.—El N.o li

de esta revista se encuentra totalmente-

agotado.
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¡C¿ué bien se portaron Celis y

Filiberto Mery en Madison Square!

BASTANTE
reclame, día oportuno y ca

lidad indiscutible en los adversarios,

constituyeron la base del rotundo éxi

to alcanzado por la fiesta boxeril del

sábado último, a la que sirvió de teatro el

amplio y cómodo local de Madison Square
(Plaza Baquedano).
Filiberto Mery, correctísimo y buen mu

chacho, hábil boxer entre los cordeles en

carnados, y Manolo Celis, fuerte, valeroso y

buen adversario, sostuvieron sobre sus hom

bros la nada pequeña responsabilidad de

responder debidamente a la espectativa uná

nime de un público severo que se había he

cho el ánimo de presenciar una lucha sen

sacional.

El simpático burrito Icochea, que realizó

una magnífica academia ante Gómez, Velo-

so y Wenceslao Duque.

No hay necesidad de anotar que la entra

da al ring de los adversarios fué saludada

-con indescriptibles muestras de entusiasmo

y simpatías. De ring-side, platea y popula
res partían aplausos y frases de estímulo

que se confundían entre el ruido endemo

niado ...

— ¡Bravo Celis. . . Bravo cabro!

— ¡Tienes que comértelo, Filibertito!
— ¡\/"iva Manolo!
— ¡Bravo Mery. . . !

,Y muchas otras cosas.

Era lógico que después de colocadas las

vendas y los guantes y abandonadas las ba

tas de entrada, les rivales fueran al centro

del ring, y que escucharan el sermón inevi

table y misterioso del referee.. Y que des

pués, luego de saludarse amablemente, co

menzaran a cambiar una serie de coletos

preciosos.

FILIBERTO MERY,
el caballeroso vencedor del bravo Manolo.

Celis.

Filiberto, muy dueño de sus nervios y con

la idea fija de resultar vencedor, había ini

ciado el match denotando gran seguridad
en sus manipulaciones, lo cual impresionó
bien a los entendidos que observábamos des

de ring-side con una Parker en mano. . .

Pero, he ahí que cuando nadie lo imagina

ba, Manolo Celis entró con potente manota

zo de derecha a la pera de Filiberto, que

cae desplomado sobre la lona.

¡Magistral zuacate de Celis, que ha derri

bado a un semi-coloso con solo tocarlo! ¡Y

no menos maravilloso el caído, que repone

luego y se pone en pié con gesto altivo y

arrogante, pidiendo más golpes . . . ! Ambos

trabajan con empeño entonces. Manuel arre

mete con bríos y Filiberto acepta el cambio,

aunqu'e obliga a discutir las cosas bajo el

punto de vista de "cuerpo a cuerpo". Golpea

muy de cerca, con eficacia, pero no logra

impedir que el adversario se lleve limpio es

te round.

Bien repuesto está Mery, y marcha deci

dido a iniciar el segundo asalto. Celis parece

decirle: "póngale no más, compadre". Y Fi

liberto le ''pone". Le pone un "pino" deses

perado y sus guantes comienzan a llegar al

campo enemigo...

Aprovechando bien las oportunidades del

bombardeo a corta distancia, Mery va con

quistando paulatinamente el terreno perdi

do, anotándose impactos precisos y especta
culares. Por momentos. Celis trabaja con

desenfrenado ataque, logrando emparejar la

situación, pero no tarda el adversario en

imponer su mejor escuela y mayor experien
cia. Notamos que a partir de la mitad de

esta vuelta, la mano derecha de Manolo Ce

lis no ha vuelto a entrar en acción. Supimos

después que quedó su pulgar en malas con

diciones, circunstancia que le impidió ata

car con ambos punes.

Lógicamente, fué de Mery el segundo
asalto.

Rounds tercero y cuarto: dos empates
consecutivos. Celis comprende que la pelea

a corta distancia significa una desventaja

para él y trata desesperadamente de comba

tir desde lejos. Filiberto no acepta. Provoca

clinches y hace su "agosto". ¡Qué hacerle!

Eso le conviene, y nada más queda por ha

cer. Ya hemos dicho: empates son estas dos

etapas.

El quinto round vuelve a ser de Mery, que

ha entrado a dominar definitivamente al

obstinado adversario. Responde y ataca ¡

bien. Exhibe gran clase, en el esquive y en

la persecución,

El sexto también. No así el siguiente, en ¡
el que domina, a nuestro parecer, Manolo

Celis, que ha comenzado a contragolpear
con éxito.

¡Octavo round! La etapa que, según indi

ca la estadística, ha constituido siempre el

pasaje sensacional de enormidad de encuen

tros célebres. . .

Filiberto lanza potentes tiros que parten
de todos los ángulos imaginables. Celis pe

lea furiosamente, deseoso de encontrar el

K. O. del otro... ¡Qué idea! No lo consigue
ni a cañón. Mery es un gallo en estos tran

ces, aunque la romana lo clasifica como li

viano! Golpes van, polpes vienen. Sin duda,
los muchachos se hayan entretenidos en lá

ardorosa jornada, y es así como transcurre

esta vuelta y la novena, sin que pidan ni

den cuartel. La ventaja de Filiberto se ha

hecho un poco indiscutible y Celis, no obs

tante su decisión, comienza a forjarse la

idea de que no podrá ganar...

Esto lo comprueba en definitiva durante

el décimo y último round de la batalla, en

que las manipulaciones del hábil contrin

cante encuentran su fruto justo e inevita

ble. Pero una idea se ha grabado en su

imaginación: pelear hasta el último. Su ce

rebro ordena entonces. Y sus músculos obe

decen, dóciles. Y la batalla adquiere carac

teres sensacionales. No hay un segundo de

tregua. Todo es golpes y esquives, persecu
ciones y respuestas.

Así, suena el gong. Su tañido terco y pe
netrante anuncia el final de la gran pelea.

Los boxers, firmes no obstante el duro deT
sempeño, han vuelto a sus rincones, pero

Mery debe ir una vez más al centro del

tapiz, obedeciendo al llamado del referee,
que levanta magestuosamente su mano.

Fué un match sensacional. ¡Qué bien se

portaron, vencedor y vencido!

Roberto Vaccaro.

Dos Celebridades del

Boxeo Mundial

(De la pág. 6)

Se dio a conocer en París, poniendo K.

O. en el tercer round al famoso francés Mer

lo, que era un gran favorito de los aficiona
dos de aquel país. Tres semanas más tarde,
Sabregues no le dura tres minutos en el

ring y esto le dá el derecho para batirse

con el célebre belga Scillie, a quién vence

por puntos en un match sensacional.

La popularidad de Al Brown en París es :

asombrosa. Su charleston en el ring, su bata

multicolor que hiere la vista, su estilo ori

ginal de combatir, han contribuido notable

mente a convertirlo en un personaje único,
cuya silueta desfila a veces por las playas
de la Costa Azul, o por el foyer maravilloso
del Moulin Rouge, o por las escalas sinuosas '•

e interminables de la tc:-re Eiffel...

He ahí algo de Alfonso Theophila Brown,
la maravilla negra de¡ boxeo de nues'xrcs

días.
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Programas para campeo

natos atléticos de corta

duración

EN
nuestros dos últimos números nos

liemos preocupado con atención

acerca de la manera más eficaz

de confeccionar programas que constitu

yan una novedad atractiva para los afi

cionados al deporte atlético, manifestán

donos abiertamente partidarios de la teo

ría de que solo en los torneos mismos es

donde debe tratarse de hacer una propa

ganda fuerte a este sport.

Ya hemos mencionado con detenimien

to las ventajas de los sistemas alemán y

trances, de señalización de las pistas, y

que permiten mantener el entusiasmo en

el público que asiste a las competencias,

ya que indican constantemente la coloca

ción de los competidores, especialmente

en las pruebas de saltos y lanzamientos.

En consecuencia, esta vez nos limitare

mos a estudiar el programa que trazan

comunmente los organizadores alemanes

para la realización de sus ya célebres

competencias de "dos horas".

Como es del dominio de los entendidos,

nada se logrará con disminuir el número

de pruebas de un campeonato si no se

distribuye después éstas de una manera

hábil y conveniente. De esto se deduce

que, una buena distribución de pruebas,

evita hasta cierto punto la restricción de

las mismas.

El sistema alemán de que hemos habla

do en varias oportunidades, se distingue

por la acertada distribución de las ramas

a ponerse en disputa. A continuación de

tallamos su construcción :

Horas : Pruebas :

17.00 110 metros vallas, garrocha.
17.10 400 metros llanos.

17.20 100 metros llanos, bala.

17.30 800 metros, salto largo.

17.40 5.000 metros, dardo.

1S.00 200 metros llanos, salto alto,

martillo.

18.15 1.500 metros, disco.

1S.25 Posta de 4 x 100.

18.45 400 metros vallas.

18.55 Posta de 4 x 400.

Como puede notarse, estos campeonatos

se efectúan a una hora cómoda, bajo

todo punto de vista, ya que, tanto para

los atletas como para el público asisten-

match

te, evita el sacrificar un día entero para

hacer acto de presencia en la cancha.

Además, los efectos desastrosos de la alta

temperatura (Verano) quedan práctica
mente eliminados. Los rayos del sol, a

las cinco de la tarde están ya débiles. As;,

para todo el mundo resulta cómodo y

agradable asistir a una fiesta atlética.

Por otra parte, podrá observarse que la

restricción de pruebas está muy lejos de

alcanzar los caracteres alarmantes que

más de alguien pudo imaginar. En dos

horas justas, según acabamos de demos

trar, pueden desarrollarse sin tropiezo de

ninguna especie, diez y siete ramas, entre

las cuales caben cuatro lanzamientos, dos

carreras de vallas, tres saltos, seis prue

bas llanas y dos postas.

Después de tan indiscutibles demostra

ciones, creemos que no habrá quienes se

opongan al cambio total de nuestros pro

gramas de torneos atléticos, porque si asi

no fuese, llegaríamos a la triste conclu

sión de que hay elementos que a tocio

trance quieren impedir el progreso defi

nitivo del más clásico de los Deportes.

Campeonato Sudamerica

no de Natación

EL 10 de marzo próximo debe iniciarse

la primera fiesta acuática Sud Americana,

en la cual, como se sabe, intervendrán

representantes del Perú, Argentina, Uru

guay y Chile.

Sin duda alguna, la realización de estos

campeonatos es el fruto de la ímproba
labor en que se encuentran empeñados
los dirigentes de la Natación Sud Ame

ricana, cuyos progresos son ya universal-

mente conocidos.

No hay necesidad de decir que los colo

res nacionales no estarán muy cerca de

la victoria en la jornada que veremos ini

ciarse el 10 de marzo. Muy bien conoce

mos la sólida preparación de los argenti

nos, cuyo desempeño en la reciente Olim

piada de Amsterdam significó para el De

porte continental una serie no interrum

pida de triunfos definitivos. ¿Qué proba
bilidades llevarán nuestros jóvenes nada

dores contra los ases transandinos, tales

como Moreau, Fervor y tantos otros? Cier

tamente que insignificantes, bajo todos

conceptos. Naturalmente que el encuen

tro de los campeones argentinos contra

nuestros especialistas aportará a estos úl

timos un enorme caudal de conocimien

tos, que será posible asimilar durante las

propias competencias. Porque,
—

no cree

mos que nadie lo ignore, — los ases ar

gentinos deben mostrarnos su admirable

técnica, reputada mundialrnente desde ha

ce algunos años.

Por otro lado, la fiesta acuática, como

todas las competencias internacionales,
contribuirá a estrechar aún más las rela

ciones existentes entre los deportistas chi

lenos y los demás del continente, siendo
éste uno de los principales objetivos que
se persiguen en la hora actual con esta

clase de competiciones.

RECORDANDO...

AÑO 1920

Diciembre l.o

"La Nación" censura enérgicamente la

idea propuesta por el Club Atlético San

tiago de efectuar la carrera pedestre de

nominada "Travesía de la Ciudad", para

atletas menores de 16 años. Termina

agregando que dicha prueba, lejos de

acarrear un beneficio para el organismo

de los jóvenes corredores, determinará

su absoluto decaimiento físico, por cuan

to implica un esfuerzo para el cual no

está preparado el hombre a tan tem

prana edad.

Diciembre 3

En el torneo escolar de Atletismo efec

tuado hoy en la pista de Nuñoa, el Ins

tituto Inglés ocupó el primer lugar, con

85 puntos. El Liceo Americano de Con

cepción resultó en segundo puesto, con

50 puntos.

Diciembre k

Quintín Romero derrotó esta noche a

Alberto Coleman por K. O. en el cuarto

round, y Armando Vargas hizo otro tan

to frente a Casimiro Orellana, a quién
eliminó por fuera de combate en la pri
mera vuelta. Ambos matches se efectua

ron en el Hippodrome Circo.

Diciembre 6

El corredor pedestre Manuel Mena ga

nó holgadamente la carrera Valparaíso-
Casablanca, empleando 3 horas 7 minu

tos. Segundo fué Heraclio Espinoza, ter

cero Miguel Stulce y cuarto Pedro Pérez.

Diciembre 8

Jack Dempsey y Jorge Carpentier fir

maron un contrato definitivo para dis

putar el campeonato mundial de peso

completo, el que se realizará en los Es

tados Unidos en la primera quincena de

1921.

Diciembre 16

Froilán Rojas y Carlos Pérez empata
ron en Hippodrome Circo en diez vuel

tas. El encuentro se hizo interesante só

lo en los últimos tramos.

Diciembre 25

El campeonato Sud Americano de las
24 horas ciclistas, efectuado en el veló

dromo del Parque Cousiño, fué gana
do en magistral forma por la pareja
del Club Cóndor, compuesta por Ernes

to Román y M. Araya.

Diciembre 26

Ibérico Balompié y Magallanes empa
taron a 2 goales en el match de esta

tarde. La partida alcanzó caracteres bri

llantes y quedó plenamente demostrada
ia calidad de ambos teams.
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Carlos Müller.—Su principal característica; el gran corazón para la lucha.

(foto obtenida durante las vacaciones del campeón, en Contulmo, Laguna de Lanalhue).
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unca es tarde para hablar de la Novena Olimpiada

Las nadadoras Schrader

200 metros estilo libre e

i alemana) y Braun (holandesa), ganadoras de les

3' 10 3 5". se retiran de la piscina luego ce

cumplir su misión.

4/ fondo: Pete des Jardines, campeón
mundial de saltos ornamentales de alto

vuelo, ejecuta con maestría un lanzamiento de gran espectáculo..

Eric Krenz, el maravilloso atleta yanqui que en San Francisco de Califor

nia logró enviar el disco a la portentosa distancia de 52 metros 40. y cuya

figuración en Amsterdam fué solo discreta.



match l.j

El deporte mundial a través del lente. — Una victoria de Thil

Marcel Thil, la nueva gran figura del boxeo francés, derriba al púgil italiano

Leopardi,—actualmente en Buenos Aires, — confirmando con esto los prestigios «fe?

que desde hace un año le vienen distinguiendo.

Jim Jeffries, el más alto exponente del pugilismo de la antigua generación, efectuó no hace mucho una exhibición con el astro de

la pantalla, Monte Blue, quien es un decidido admirador del noble arte. Obsérvese cómo el ex-campeón mundial no pierde aún su

gesto fiero.

Ricardo Zamora, el ídolo de los españoles, que hace algunos días asombró a los entendidos europeos por su elegante escuela ;

maravillosa velocidad. El notable arquero ha logrado reingresar a las filas del amateurismo.

Jack Dempsey, para quien la cultura física y los deportes en general constituyen algo así como una chifladura, lleva actualme:it<

una vida ordenada y de régimen severo, esp eranzado quizá en que su vuelta al ring tenga lugar en una fecha próxima.



El día del atleta alcanzo un brillante éxito. —

Alex ri;.mnig Jorge Pinto Erreguerena \dolfo Schlegel

Durante el desarrollo do la carrero Uaná sobre

10.000 muiros, que. cunm siempre, ruiiim un buen

lote de ent usías ias niicmnaiios que w esiu.zaron

en ludo momento por sobresal:'. Tt ninfo el chico

Molina, en Í'.V 49" ". j

Team de Sport Verein, vormaco por Hannig, Müller, Alvarado y Conrads,

vencedor de la posta de 4X100.

Divin. un buen elemento de Sport Francais. ejecuta un ensayo en salto Humberto Guiraldes, una de las grandes 'izaras de

largo, prueba en que remató tercero, con 6 metros justos. la cancha, efectúa un magnífico salto en largo .

En es. ?. prueba resultó puntero, con >! >uei:ros 51.



*>erapio Cabello y Schlegel las figuras de la cancna

""-■=^"""mTrn¡Trrr-TTTr^

Hans Conrads, el muchacho que a loa 17 añ os de edad se revela come un atleta de gran talla, hizo suyo el primer puesto en el lan

zamiento de la bala con ia halagadora distancia de 12 metros.

Conrads, Salinas y Spencer tocan la huincha, en este orden, en 100 metros llanos para

perdedores. Tiempo: 11.8

%Sl .»*. *J.J&&-&

El gesto" dé Alfredo Ugarte y Fernando Primard, en 110 metros vallas, primor obstácu

lo. Triunfó el campeón de Chile en 16 l3''5. Primard registró 16.8



match

HIRSCHFIELD Y ALGUNOS DE SUS SATÉLITES

... ... ^w¡

<V' ^

Hans Hirschfield. el atleta alemán que detenta el record mundial en el lanzamiento de la bala, ostentando sobre su cabeza el cas

co prusiano Nótese su extraordinario gesto de virilidad y pujanza. — Abajo: Los lanzadores Niemand, Hill y Schwartze, pe

ligrosos satélites del campeón, cuyos aprontes recientes fluctúan alrededor de lo metros 50.
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match 21

BARTICEVIC FOR EVER

Probablemente ningún entendido hubiera

tenido el valor,—léase valor,—de pronosticar
la sensacional estela de triunfos que en el

plazo de tres años ha logrado Antonio Bar

ticevic, la nueva cureña del martillo. Cuan

do el vertiginoso sureño comenzó a adies

trarse bajo las órdenes de Pedro Goic, los

técnicos vieron en el joven disparador las

hechuras de un resonante campeón del fu

turo, pero nadie, absolutamente nadie, cre

yó jamás que en febrero de 1929 Barticevic

podría estar ya dando fogonazos de 51 mts,

46 metros era mucho, a nuestro entender,
para el admirable muchacho, porque al fin

y al cabo, no se ha conocido hasta la fecha

en el mundo entero un atletómetro capaz
de disparar más allá de esa distancia a los

23 años. Ni yankees, ni alemanes, ni rusos,
ni franceses habían presentado hasta enton

ces una revelación de ese tamaño.

Sin embargo. . . la tierra de Plaza ha visto

formarse en sus estadios a un hombre que

supera a temprana edad todos los casos co

nocidos hasta hoy como excepcionales.
No hay necesidad de confesar que la últi

ma performance de Barticevic,-—50 metros

24,—nos ha dejado perplejos. Después .
de

producida, solo hay una manera de definir

el porvenir que sonríe al sensacional cam

peón de Magallanes: el record mundial de

tentado por el americano Patrik Ryan, y
estable aún en 57 metros 772 milímetros,
caerá a su paso en algunos años más.

¡Barticevic va hacia allá y nadie podrá
detenerlo en su desenfrenada y ambiciosa

carrera!

LO QUE DIGE VICENTINI

Como saben nuestros lectores, Estanislao

Loayza ha escrito hace algunos días una

carta a cierto amigóte de Valparaíso, y en

la cual se manifiesta dispuesto a enfrentar

a Luis Vicentini, a fin de poner término a

la antigua discusión de cual es mejor, siem

pre que haya alguna Empresa que pueda

garantizarle una fuerte bolsa.

Hace algunas tardes nos fué posible con

versar con el ex-campeón de los pesos lige
ros, y al tocar este punto, Vicentini nos dijo
textualmente: "No rehuiré un match con

Tañí, porque no le temo. Cuando ambos nos

encontramos en Santiago el año 1927, yo le

ofrecí toda clase de facilidades a fin de

concertar el match, y él tuvo siempre eva

sivas a la mano. Llegué a declarar que esta

ba dispuesto a dar el premio íntegro,—si

a mí me correspondía,
—a una Institución

de beneficencia. Pero Loayza no aceptó el

match. Por eso me ha parecido raro en ex

tremo el contenido de su carta enviada a

SEPA USTED QUE.

La nadadora Srta. Marta Schuler,

campeón nacional en 200 metros estilo

libre, regresará en el mes de Marzo al

país, procedente de Río de Janeiro, don

de ha permanecido algunos meses.

■

Tom Loughran, considerado como can

didato seguro para el campeonato mun

dial de peso pesado, ha derrotado re

cientemente por puntos a la esperanza

judía Armand Emmanuel, para quien
el propio Jack Dempsey tuvo palabras
de admiración, no hace mucho.

Alberto Icochea, el púgil peruano que

tantas simpatías se ha conquistado en

tre nuestro público, hará próximamen
te un match con el campeón sureño

Bernardo Torrijos, vencedor de Pablo

Suárez. De pasada, efectuará una exhi

bición en Rancagua.

Antonio Fernández, actual campeón
Sud Americano de peso pluma, se batirá

contra Diógenes Lobos en la ciudad de

Temuco. En esta gira lo acompañará
Alberto Icochea.

Luis Ángel Firpo ha considerado des

deñosamente el desafío que hace días le

lanzara Victorio Campólo, diciendo

que se trata de un acto de propaganda
por parte del gigante de Quilmes .

El 10 de Marzo próximo se iniciará en

Santiago el primer campeonato Sud

Americano de Natación, interviniendo

Argentina, Uruguay, Perú y Chile.

En el team argentino figuran especia
listas de la talla de Aníbal Fervor, Me-

yer, Jorge Moreau y otros de gran figu
ración. Este último es dueño del record

continental de 1.500 metros, con el tiem

po de 22' 35" clavados.

Estanislao Zbysco, el célebre ex-cam

peón mundial de lucha romana se en

cuentra en Colombia, donde intervendrá

en un campeonato académico.

El nadador alemán Heitmann, se

apronta para batir todos los records na

cionales de estilo libre en el mes de Ma

yo próximo, fecha en que se le comen

zarán a homologar sus performances,

por enterar seis meses de estadía en el

país.

El atleta penquista Víctor Moreno se

encuentra en gran forma para la próxi
ma selección nacional, teniéndose en él

grandes espectativas. Mendiburo y Se

guel pasan también por un excelente pe

ríodo.

Valparaíso. Porque él tuvo una opc' 'unidad

para batirse conmigo y demostrar su menta

da superioridad y la dejó irse, y parece es

tar dispuesto ahora que nos separan miles

de kilómetros. Repito una vez más que no

temo a El Tani".

El comentario de este párrafo lo hará el

propio lector. No hay necesidad de que lo

hagamos nosotros.

ALVARO IGLESIAS AL RING

Una noticia sensacional para los ama

teurs de peso mediano: Alvaro Iglesias se

apronta para volver al ring de entrenamien

to, a objeto de recuperar su antigua forma

y entrar nuevamente a formar parte entre

los púgiles activos.
Este muchacho, que hace años logró una

gran figuración en los torneos continenta

les, llegando en una ocasión a enfrentar lu

cidamente al ya famoso campeón argentino
Mocoroa, había abandonado su afición boxe

ril, ingresando a las filas del motociclismo,
deporte en que su desempeño ha sido no

menos notable, ya que ha conquistado el

título de campeón nacional del kilómetro

lanzado, con la marca de 147 kilómetros a

la hora.

Su reingreso al pugilismo ha de consti

tuir una de las novedades de los próximos
torneos, ya que su presencia en los cuadra

dos locales determinará la realización de
matches de gran sensación.

ALGO SOBRE LUCHA ROMANA

La gran reclame con que han sido traí

dos al país los luchadores del Teatro Esme

ralda, ha hecho creer a nuestros aficionados
—a muchos por desgracia,— que se trata

de verdaderos ases -de la colchoneta. Esto

no tendría nada de particular, si tal circuns
tancia no estuviese asociada a otra que es

necesario mencionar sin demora: los cro

nistas deportivos de Santiago se encargan
de encubrir tal falsedad, olvidando su ver

dadero deber de críticos.

Animándonos a nosotros un espíritu me

nos censurable que a la mayoría de nues

tros colegas, nos permitiremos decir que la

calidad de los luchadores del Esmeralda es

ínfima. Solo hay un hombre que merece el

calificativo de LUCHADOR COMPETEN

TE,- y él es Max Steinke, un verdadero

maestro en la colchoneta. El resto muy po
co o nada vale. Para afianzar este concepto.
haremos recordar que el actual campeón
local del lanzamiento de la bala, Walter

Kaufmann, batió en menos de quince mi

nutos en Be: .ín al "as" del año pasado,

Kohler, que xenía precedido de grandes tí

tulos. Y no olvidemos que Kohler pesaba
arriba de 110 kilos, mientras que Kaufmann

no llega a 85. Tampoco hay que olvidar que

el campeón Kohler. en competencia formal,

podría derrotar a la casi mayoría de los

que ahora actúan en el Esmeralda.

Todo osto. xa puntualizar las cosas.
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Hernán Téllez derrumbó un

xirme record, y ae pasaaita otro más....

CON
razón un criticó afirmó que el do

mingo fué un día 'grande para la

Natación local. La pileta de Cara

bineros, aunque rodeada de un público
escaso y glacial, sirvió de escenario a una

de las mañanas acuáticas más interesan

tes que hemos presenciado en la presente

temporada. Revisando las listas Vie ins

critos, nos habíamos formado la idea de

que el más brillante éxito sería la carac

terística saliente de esta jornada, y su

propio desarrollo vino a hacernos ver que

no estábamos engañados.
La primera prueba de interés estuvo a

cargo de los especialistas de natación ba

jo el agua. En esta prueba de resistencia

pulmonar, impuso sus condiciones Eduar

do Planes, joven braceador de Unión De

portiva Española que en jornadas ante

riores habiase conquistado un mar de

aplausos. Resistió en excelente forma su

tentativa, viéndose obligado a abandonar

cuando había recorrido la distancia de

52 metros, performance que
•

le valió la

victoria. Segundo fué Manuel Muñoz, de

Green Cross, con 50 metros, y tercero Ro

berto Salas, del mismo Club, con 44.

UN CAMPEONATO XACIÓNAL

Haciendo honor a lo que viene suce

diendo desde hace algún tiempo, solo una

nadadora se presentó a disputar el cam

peonato nacional de 100 metros pecho pa

ra damas. Fué ella la señorita Gertrudes

Pílaume. del Club Alemán de Santiago.
Sin el menor estimulo, se lanzó al agua

al parecer desprovista de entusiasmo, pe

ro luego comenzó a forzar su brazada,

manteniéndose en un tren discreto que

le permitió registrar al final de la prueba

el tiempo de V ¡3S" y 3.'ó, que supera por

visible margen su performance de una se

mana antes: 2' 2" y 2/5.

TÉLLEZ

Inscrito este atleta de la brazada en la

prueba sobre 500 metros, no era oportuno

asignar probabilidades a los demás par

ticipantes. Osvaldo Ruz, no obstante su

reconocido entusiasmo y corazón para ir

tras una victoria estaba muy lejos de po

der constituirse en adversario peligroso

para el hombre del tórax desarrollado.

Por esta circunstancia, la prueba resultó

falta de interés, aunque no dejó de impre
sionar a los escasos espectadores la ma

nera tranquila como Téllez se desprendía
de su "perseguidor". Confiado en sus ex

cepcionales dotes de especialista en toda

distancia, el campeón de Chile avanzaba

tras la ansiada meta. A la altura de los

300 metros, ya los cronometradores le te

nían homologado un record chileno, ha

biendo quedado las agujas en 4' 12 2/5.
Continuó con nuevos bríos su desesperada

carrera, y he ahí que el finalizar la jor

nada, volvieron los jueces a anunciar la

caída de un record de Chile. El campeón
había nadado 500 metros en 7' 26'" 2/5.
No hay necesidad de anotar que una sal

va ensordecedora de aplausos coronó la

brillante hazaña del joven nadador'.

■100 METROS ESTILO LIBRE

No fué del todo interesante esta prue

ba en sus comienzos, pero es justo decir

que a partir de la mitad del recorrido los

competidores iniciaron desesperados es

fuerzos para lograr la mejor clasificación

final. Von der Marwitz, más científico y

mejor preparado que sus adversarios,, se

encargó de golpear el marcador antes que

lo hicieran sus perseguidores, registrando
el discreto tiempo de 1' 20 1/5". Segundo
resultó Wilheim, y tercero Del Canto.

OTRAS PRUEBAS

Las últimas pruebas del programa re

sultaron sencillamente humorísticas. En

primer lugar, los actos de salvamentos
ocasionaron situaciones cómicas que man

tuvieron una constante hilaridad en el pú

blico. Luego después, la prueba denomi

nada de "regatas" determinó la descali

ficación de todos los participantes,
'

cir

cunstancia ésta que hizo reír también al

público. . . Finalmente, en saltos ornamen

tales, hicieron suya la victoria los locales

Caffarena y Regord, siguiéndolos el por

teño Mondavich, que demostró poseer bue

nas condiciones.

En términos resumidos, puede decirse

que el domingo significó un día afortuna

do para la Natación local, aunque es cier

to que en él se puso nuevamente en evi

dencia algo que a la prensa viene preocu

pando: la falta absoluta de damas

en nuestros concursos. ¿Por qué se han

alejado de la piscina aquéllas jóvenes

que en anteriores jornadas fueron- el ador

no y el orgullo de los torneos metropoli
tanos"? No nos explicamos el origen de tan

lamentable circunstancia.

La Nina de

la Prisión
LUIS ENRIQUE DÉLANO

¡EL MEJOR ÉXITO DEL AÑO!

Este bello libro, lujosamente
editado por la Empresa «La Se

mana», ha merecido las más

elogiosas críticas, siendo su éxi

to de venta superior a lo que

esperábamos.

$ 5.00 ejemplar
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LOS DEPORTES Y SU APLICACIÓN PRÁCTICA

El campeón de saltos ornamentales, aplica sus conocimientos en un incendio

de grandes proporciones
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Los regalones del público chileno

Domingo Osorio, campeón Sudamericano

de peso mosca

REALMENTE,
no creí que me encon

traría con Mingo en aquel tranvía

San Pablo a las 19 horas. Había

perdido ya la esperanza de yerme
con él para charlar de sus actividades boxís-

ticas, cuando nos topamos,—sin quererlo, se
entiende—en la plataforma delantera del

vehículo eléctrico.

Apretones de mano y abrazos. Congratu
laciones. Curiosos en acción.
— ¡Qué bien lo hiciste en Mar del Plata,

cabro. . , !

—

Psss, hice lo que pude y nada más.

—¡Pero si tu desempeño fué estupendo,
.ñato"!

—Así dicen las malas lenguas.
—

¿Pasemos a sentarnos?
—Pasemos.

Y, sin querer, se me escapa la clásica

mentira chilena:
—No te molestes, Mingo, si aquí tengo

sencillo.

Pero Mingo, rápido como un buen peso

mosca, ha colocado ya dos chauchímbame-

las en la mano áspera de la cobradora.

Un instante después, el repórter y el en

trevistado en acción.

Ha comenzado a hablar Domingo Osorio:
—Fué allá por 1923, Yrjola, cuando co

mencé a tomar en serio mi afición por el

Deporte de los coletos. No fué, cierto es,

mi propio espíritu el que me indujo a pisar
el ring de entrenamiento, sino mis camara-

das de barrio. No pocos encontrones había

mos tenido en aquel entonces. Chiquillos
nosotros, al fin y al cabo . . . Chiquillas tam

bién nuestras vecinas... Macanudímbame-

las algunas de ellas... Y ahí está la clave

de mi inclinación manifiesta por el pugilis

mo. Yo era débil de contextura y no el más

fotogénico de la pandilla, pero me creía

con el sano derecho de atraer a las chicas...

¡Era justo! Los cabros trataban de eliminar

me mostrándome sus puños y hasta sus

dientes... Más, yo dije un día cualquiera:
"Esto no puede seguir así. Yo me pondré
macanudo para los combos y veremos si

alguien se atreve conmigo..." Y fui al ring
de entrenamiento.

SUS COMIENZOS

—Caí pronto en manos de Pablo Muñoz,

el esforzado peso medio de la vieja genera

ción, y en sus desinteresados consejos tuve

siempre un estímulo que me indujo a per

severar en el training y me enseñó a boxear

bien... Siempre lo tuve a mi lado
_

y sus

enseñanzas no me abandonaron jamás. De

mostré entusiasmo y constancia, por lo que

Muñoz se interesó realmente por mí. El sa-

DOMINGO OSORIO

bía que sus instrucciones eran cumplidas al

pié de la letra y se propuso hacerme surgir.
Nunca nos separamos y es así como hasta

el día de hoy él me dirige en mis comba

tes. Su abnegación es bajo todo punto de

vista insuperable. Puedo afirmar que todas

mis victorias las debo a su hábil dirección.

SUS MATCHES INOLVIDABLES

Pablo Muñoz ha estado en mi córner en

los más emocionantes combates que he li

brado. Cuando enfrenté a Bruno Alcalá, en

el campeonato continental de 1927, en ei

cual me clasifiqué campeón Sud Americano.

y más tarde al gallo Carlos Hernández,—

que es realmente un gallo,—los consejos de

mi manager me salvaron de más de una

situación difícil.

Han sido estos mis matches más embro

mados. Desde luego se comprenderá por

qué: Alcalá y Hernández son dos aficiona

dos de condiciones indiscutibles, ante cuyos

puños ningún hombre de su peso debe sen

tirse confiado.

Alcalá tiene un gran valor y notoria du

reza para recibir. Recuerdo que cuando le

enfilaba guantazos en los contra-golpes, me

decía: "Está bueno che, pega no más".

DOBLE CAMPEÓN SUD AMERICANO

-—Con la experiencia que había adquirido
en esos encuentros tan difíciles, me presen
té tranquilo a combatir en el último Sud

Americano, verificado en Buenos Aires. Sa
bía que adversarios capacitados no falta

ban;- pero esa circunstancia, lejos de arre

drarme, me dio nuevos bríos.

La relación de mis matches en Mar del

Profesores y entrenadores

Dice Domingo Osorio:

—"Considero que el problema de la

contratación de buenos profesores y en

trenadores debe preocupar debidamente

a nuestros dirigentes, ya que solo de

esa manera se logrará hacer entrar en

el ambiente chileno el boxeo científico

que tanta falta nos hace actualmente.

A pesar de esto, me pregunto a veces:

¿No hay en Chile profesores capacita
dos? ¿Acaso Murray, Grecco y otros no

están preparados para divulgar el box

científico? Estimo que esos hombres po

drían perfectamente hacer las veces de

entrenadores venidos del extranjero,

porque sus conocimientos se los permi

te. De toras maneras, hay que hacer al

go por encaminar el pugilismo chileno

por el camino del progreso, valiéndose

de buenos instructores".

Plata no vale la pena mencionarla, pues

entiendo que la prensa ha hablado ya lo

suficiente a ese respecto. Solo me resta

hacer públicos mis agradecimientos a los

aficionados y autoridades argentinas y uru

guayas, que nos colmaron de atenciones du

rante nuestra estada en Buenos Aires y

Montevideo. Me alabaron mucho por allá y

digieron que me merecía el título de doble

campeón continental de los mosca...

De pasadita diré que en aquella ocasión

me fué posible observar en los púgiles pe

ruanos un caudal de condiciones realmente

asombrosas. Creo que en dos años más, se

rán los buenos chalacos la mayor pesadilla
de los boxeadores Sud Americanos, tanto

aficionados como profesionales.

PROYECTOS

—Quedé un poco molido después del viaje
a Buenos Aires... Por eso descanso ahora,
habiendo colgado los guantes por una tem

porada. Luego volveré a entrenarme fuerte
mente para no perder la forma.

Para ser franco, diré que no sé aún si

algún día me baga profesional. Mucho de

pende de las circunstancias. Si llegara a

recibir pesos o... dólares por mis comba

tes, pondría todo de mi parte por alcanzar
una figuración como, la que distinguió a "Vi

centini, Loayza y Romero en los cuadrados
de los Estados Unidos. Me gustaría demos
trar que en esta tierra sobran pugilimba-
melos bien capacitos para derribar yankees.
¡Me gustaría!
En seguida Mingo va a decir algo sobre

el progreso del boxeo chileno, cuando dá un

brinco y me tiende su mano ruda de púgil
avezado:
—

¡Aquí tengo que bajarme, Yrjola!—ex

clama el valiente muchacho de Green Cross.
—

¡Adiós, y gracias!
—

¡Adiós, no hay de
'

qué. . .!—y de un

brinco abandona su asiento, para saltar lue
go a la vereda y confundirse un instante
después entre el gentío que desfila por la
calle calurosa. . .

Yrjola.
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Dos palabras sobre motociclismo
Figuras de nuestras pistas

EL
motociclismo, deporte olvidado por

la opinión pública y también por la

prensa ha revivido para todos el 27

de enero último, fecha en que se efec

tuó el "Kilómetro Lanzado", organizado por

la Asociación Motociclista de Santiago.

Después de aquellas memorables compe

tencias que hace años se efectuaron en el

Parque Cousiño, el motociclismo, según la

opinión de muchos, principió en decadencia

hasta ser olvidado.

No soy yo uno de los que crean en esto.

Reconozco, sin embargo, que tuvo algo así

como dos años un cierto rezago en sus ac

tividades, al que se le dio feliz término el

22 de diciembre de 1926, fecha en que las

instituciones motociclistas que asistían en

la Capital tomaron el acuerdo de refundirse

en una sola entidad a la que se le dio el

nombre de "Asociación Motociclista San

tiago".

Las actividades de esta nueva institución

se iniciaron con un número de 50 socios

fundadores; contando en la actualidad, gra
cias a la labor desplegada por todos sus

miembros, con un foliaje de 14S socios, nú

mero éste que nos da una sana idea de los

que activan en este deporte.

A pesar del gran número de socios con

que contamos ahora, alguien pregunta: ¿qué
Se han hecho los viejos motociclistas como

Follert, Azzari, Friedemann, Freitas, Fa-

che, etc.? y yo he de contestar: Estos vie

jos motociclistas, aquí están, a nuestro la

do, deseando como nosotros, poseer una pis
ta apropiada para tomar el manubrio de

una motocicleta y lanzarla en vertiginosa
carrera, llevándose la única ambición de

conquistar para Chile algún record mun

dial de velocidad.

En la carrera del "Kilómetro Lanzado"

que con gran éxito se efectuó el domingo
27 de enero en el camino a San Bernardo

y en la que me cupo el honor de desempe
ñar el puesto de Comisario General, algu
nas personas de las que presenciaban el

desarrollo de esta prueba me preguntaron:
¿por que no hacen carreras más seguido?
Para contestar a esta pregunta quiero apro
vechar estas mismas líneas: "La mayor am

bición de nosotros consiste en poder hacer

carreras, pero, si hace algunos años, se

efectuaban éstas en el Parque Cousiño, hoy
día esto se nos hace imposible; los muros

y rejas que encerraban dicho Parque des

aparecieron y un acuerdo posterior de las

autoridades prohibió estos espectáculos den

tro de dicho recinto. En los caminos tam

poco hemos podido efectuarlas, por cuanto

éstos están destinados al servicio público.
Sí nuestro carácter deportista fuera a la

vez poseedor efectivo de un cierto capital,
entonces nuestra ambición se habría dirigi
do hacia la construcción inmediata de un

motodromo, pero como no somos poseedo
res de este principal factor, tenemos que
reducir forzosamente nuestras actividades a

fiestas sociales y excursiones domingueras,
en las que por cierto, disfrutamos de ale

gres momentos.

El hecho de mantenernos siempre a la es-

pectativa de todo aquello que nos pueda ser

en algo útil, fué el motivo que nos llevó a

efectuar el "Kilómetro Lanzado". Contem

plando ía hermosa recta que posee el nuevo

camino a San Bernardo entre Lo Ovalle y

Lo Vial y viendo que los trabajos de dicho

camino estaban ya terminados y próximo a

ser entregado al servicio público, nació en

nosotros la idea de solicitarlo para efectuar

dicha carrera. Después de la labor realiza

da por varios socios y muy especialmente

por nuestro Pro-secretario Sr. Luis Hermán,
hemos obtenido del Sr. Intendente de la

Provincia, del Director General de Caminos

y de los Srs. Cereceda, Garcés y Cía., firma
constructora de dicho camino, el permiso co

rrespondiente para llevar a cabo esta carre

ra. A ellos debemos el éxito de esta jornada
y para ellos son nuestros agradecimientos.

Cumplida con gran éxito nuestra primera
etapa deportiva, nos resta por ahora, man
tenernos siempre a la espectativa, esperan

do encontrar nuevamente el apoyo de las

autoridades, ya que tenemos en la mano el

entusiasmo de nuestros asociados y la coo

peración sincera de la prensa". — Ramón

Araujo P., Secretario de la "Asociación Mo

tociclista Santiago".

Unmedio fondista de talla

RODOLFO WAGNER,

vice-campeón Sud Americano de 100 y
200 metros.

SERAFÍN DENGRA,

uno de los muchos atletas que Argentina
prepara para defender sus colores en el

Campeonato de Lima.

Nadar, nadar y siempre nadar

De pag. o.

La temperatura del agua deberá tomarse*

muy en cuenta para ese trabajo diario, que
podría ser allí muy perjudicial por nuestro

clima, si ésta fuera fría. La temperatura.
regular del agua de pileta tendrá que osci

lar entre los 73 o 76 grados Farenheit, y
para los días de concursos ella deberá ser

de 72.

Como complementos fuera del agua para

aquellos que buscan la condición, deberán
de ser los masajes suaves diarios, calistenía
en general y descansada, y de ella me ocu

paré cuando hable sobre atletismo. El ca-

sominar mucho es una gran ayuda que no

deberá de olvidarse.

Como he dicho anteriormente, éste es un

sistema general para el año, pero no un en

trenamiento a desarrolllar antes de una ce

rrera. Esto es para buscar la condición, que
facilitará en mucho cuanto su entrenadav

le indique qué es lo que debe hacer, con

forme a sus aptit.ucx--. para una determina

da carrera.
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-Los valores que defenderán a la

Zona Austral, en la próxima selección nacional

de Atletismo

ciones para mejorar sus perfomances e in

tegrar la delegación valdiviana a la elimi

natoria.

Se ignora si Bayer participará por esta

ciudad; es probable que lo haga por Ma

gallanes.

OSORNO

Valdivia, Febrero de 1929.

LA
organización de la eliminatoria na

cional para el campeonato sudameri

cano de atletismo en Lima, entra

ahora en su período más interesante

y pasa a ser ya el tema del día en todas las

esferas deportivas del país.

Tanto la prensa en general como los diri

gentes atléticos han estado muy de acuerdo

en afirmar que en esta ocasión serán las

Asociaciones provinciales las indicadas a

aportar el mayor número de componentes
de nuestra delegación a Lima, considerando

las revelaciones que nos han dado a cono

cer y el resurgimiento de algunas de ellas,

Entre estas Asociaciones debemos mencio

nar a las de Cautín, Valdivia y Osorno, cu

yas actividades ya conocidas por los diri

gentes nacionales darán los esperados fru

tos.

La Asociación Cautín, hasta no hace mu

cho desorganizada, ha vuelto a ser hoy en

día una de las más laboriosos, gracias al

despliegue y entusiasmo de su presidente,
el Capitán de Ejército don Jorge Lorca

López.

Ha organizado en la temporada un solo

torneo, que se efectuó el 18 de noviembre

en Térmico y de sus resultados se despren-.
de que se podrá contar con algunos elemen

tos de valer. En primer lugar- Hans Harde-

kopf lanzó el dardo a 49.42 metros y poste
riormente ha pasado con facilidad los 50

metros. Walter Roesehmann, que en compe

tencias anteriores participaba como deca-

tleta, ahora demuestra preferencia por los

saltos, donde acusa notorios progresos. Elias

Catalán, radicado en la capital de Cautín.

hizo suyos en el torneo ya citado los 100,
200 y 400 metros planos con 11 3/5, 24 3/5

y 55 5/10 segs., respectivamente.

Además el atleta López alcanzó en triple
13.12 metros, a pocos centímetros de la ta

bla de suficiencia (13.20).

Son estos atletas los que tal vez podrían
representar en buenas condiciones los colo

res de la Asociación Atlética de Cautín.

Esta Asociación marcha sin duda, a la

vanguardia de sus conj eneres del Sur. Ha

organizado ya en la temporada tres torneos,
dos de novicios y uno de todo competidor.

Por OTTO 2.0 GUINAXL) S.

Hasta ahora seis atletas han demostrado

condiciones
para poder participar en la

próxima eliminatoria nacional, con las per
fomances que indicaremos y homologadas
oficialmente en el torneo del 13 de enero

del presente año.

La primera figura en el atletismo valdi

viano, es Héctor Fischer, el excelente inter

nacional que ya dio a Chile un punto en los

110 metros vallas y que en el último. cam

peonato nacional ■ obligó a Alfredo Ugarte,
que lo ganó por centímetros, a emplearse a

fondo y empatar el record chileno de 15 3/5

segundos. Fischer ha seguido una metódica

preparación y actualmente está en muy bue

nas condiciones, habiendo perfeccionado vi

siblemente su estilo.

Kurt Pollak, de Osorno, que durante ;

training en el lanzamiento de la bala

ha superado 13 metros.

Por sus perfomances, merece citarse tam

bién Osvaldo Da Forno que ha cubierto 100

metros planos repetidas veces en 11 1/5 seg.

y en pista bastante mala. En salto largo
tiene 6.54 metros, pero su estilo es defectuo

so. En triple. Valdivia cuenta con un buen.

exponente, Juan Reccius, hermano del Dr.

Reeccius que hace años mantuvo el record

nacional en la prueba con 13.395 metros.

Juan Reccius ha saltado oficialmente 13.31

y tiene condiciones para mejorar esta dis

tancia.

En las carreras de 400 y 800 metros pla
nos, tres aficionados: Alfredo Molina, Car-

Gutiérrez y Orlando Serrano, llevan op-

También en esta ciudad se cuenta con un

grupo de aficionados prestos para hacer uri

gran papel en Santiago.

Los nombres de Temístocles Vega y Ama

do Rosas son ya conocidos entre los diri

gentes nacionales.

El primero de ellos ya ha estado concen

trado en la capital y figura como un seguro

integrante del equipo chileno en dardo, prue
ba en que ha alcanzado 54 metros. Oficial

mente lanzó en Osorno el 6 de enero últi

mo, 51.40

Amado Rosas,, tiene a su haber 11 1/5

segundos en 100 metros, 23 segundos en 200

metros y 6.60 metros en salto largo y debi
do al entusiasmo e interés de que está ani

mado, se espera que mejorará estas perfor
mances.

También se tienen noticias muy halaga
doras de Ubaldo Klagges, que está dedicán

dose al decatlón y ha alcanzado en algunas
pruebas distancias muy buenas.

Está radicado también en Osorno Kurt

Pollak, hoy por hoy uno de los mejores
lanzadores de bala en nuestro país y que
en sus ensayos ha hecho estirar la huincha
a más de 13 metros.

Esperamos que Osorno nos dé a conocer

algunos atletas más, con lo que los valores
del atletismo regional estarían mejor repre
sentados.

LA UNION

La desorganización completa de la Asocia
ción de esta ciudad, ha sido causa de que se

perdiera el entusiasmo que en otras épocas
hiciera destacarse a algunos atletas locales,
entre elllos Ottmar Schlie,
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Cabello y Schlegel fueron las

figuras de la cancha el día del atleta

na sobre 200 metros, la que se adjudico en

visible esfuerzo, registrando el buen tiempo

de 23 segundos 3/5. Fué segundo Juan Mou-

ra con 23 4/5, y tercero Scachi, con 23.9

1.500 METROS PARA GANADORES

UNQUE, como de costumbre, la pro

paganda de prensa fué pobre, el pú
blico que ocupó las gradas del Es

tadio Alemán de Los Leones no se

caracterizó por lo escaso. Podría decirse

que "había su gente" sin caer en la exage

ración. Y esa gente no salió de Sport Ve

rein defraudada, porque se le presentó un

programa que, si no resultó una maravilla,

por lo menos entretuvo por algunas horas

a quienes lo presenciaron.
Nos preguntamos, si: ¿por qué no se em

pleó el sistema de torneos realizables en dos

horas, que hace pocos días fuera probado
entre nosotros con tan excelentes resulta

dos? ¿Es que, en realidad, nuestros dirigen
tes no quieren lisa y llanamente conquistar
se el favor de los aficionados? Llegamos a

creerlo. Quedó demostrado últimamente que

en dos horas puede perfectamente efectuar

se una competencia de diez y siete pruebas,
ocasionando así una pérdida mínima de

tiempo a atletas y competidores. Sin em

bargo, se vuelve nuevamente al sistema ru

dimentario de campeonatos interminables

que concluyen por aburrir. En este sentido,
nos parece que resulta iuútil insistir. Ya

sabemos que hay elementos que a todo tran

ce quieren dar por tierra con los mentados

progresos del Atletismo local. ¡ Qué hacer

le!

LAS PRUEBAS

La primera prueba, lanzamiento del mar

tillo para perdedores, no acusó por cierto

ninguna perfomance de consideración. Los

31 metros 60 de Carlos Yahnke están lejos

de constituir un avance efectivo. Otras dis

tancias serían naturalmente, las de este afi

cionado si supiera lo que significa entrena

miento. Por ahora...

GUIRALDES

Dice nuestro encabezamiento: Serapio Ca

bello y Adolfo Schlegel fueron las figuras
de la cancha. Está malo. Hay que agregar

al panudo Guiraldes, que estuvo en uno de

sus días nobles. Si no, que lo certifiquen sus

perfomances del domingo: salto alto, pri

mer puesto con 1 metro 77.5; salto largo,

primer lugar con 6 metros 51; salto con ga

rrocha, segundo puesto con 3 metros 60.5.

¿Qué tal? Creemos que no puede exigirse

más por ahora a un decatleta joven, toda

vía en formación. Eso sí que hay que espe

rar mucho del campeón universitario. Mu

cho, porque sus condiciones son excepcio

nales y su entusiasmo poco común en nues

tros campeones.

SCHLEGEL EN LA GARROCHA

Una vez más se llevó los honores de la

victoria el ejemplar muchacho de Sport Ve

rein, para quien parecen no existir los in

convenientes del entrenamiento. Sereno, se

guro y eficaz, Schlegel está siempre en si

tuación de triunfar. Y lo hace con un tino

y una caballerosidad únicas, porque él mis

mo se encarga de animar a sus contendo

res, rogándoles que se esfuercen para ha

cer más interesante la competencia. Saltó

esta vez 3 metros 70,', dejando a Guiraldes

en el segundo lugar, y a Estrada en el ter

cero, con 3.15

OTRO QUE IMPRESIONÓ BIEN

Este fué Osear Alvarado, el saltador

olímpico, y que se desempeñó acertadamen

te e.n el lanzamiento del dardo, prueba en

que, demostrando un estilo notablemente

pulido desde hace cierto tiempo, se impuso
con la discreta distancia de 45 metros jus
tos. Este joven atleta, al igual que todos

los hombres de su Club,— excepto Yahnke

y uno que otro más,—efectúa diariamente

un entrenamiento bien predispuesto a sus

facultades físicas, lo cual le permitirá arri

bar en breve tiempo a la cúspide donde so

lo llegan los esforzados.

En esta misma prueba resultó segundo el

especialista Paredes, que se revela también

como una promesa que no hay que dejar de

considerar. Alcanzó 40 metros 10.

Fué aquí donde Luis Lastra, el esforzado

medio fondista de Atlántida, tuvo una opor

tunidad más para lucir su buen estado físi

co. Desde un comienzo puso en evidencia

su vitalidad, dejando sin chance a sus ad

versarios. Terminó la carrera en excelente

forma, no denotando el menor agotamiento.
Su tiempo fué de 4 minutos 16 segundos.
Riveros y Escobar, dos muchachos promi-

sores, ocuparon en orden respectivo los lu

gares siguientes.

UNA PERFORMANCE HALAGADORA

Que Serapio Cabello atraviesa por un pe

ríodo francamente bueno, no puede ya po

nerse en duda. El intenso entrenamiento a

que ha estado dedicado este entusiasta atle

ta completo, está dando sus frutos. Bien re

puesto de aquel accidente que sufrió mien

tras discutía el Decathlon a Humberto Gui

raldes en el Campeonato nacional de 1928,
ha intensificado sus trabajos, logrando im

presionar favorablemente a quienes lo han

visto entrenarse. Hace tres meses apenas.
Cabello estaba en la peor de las formas. Te

nía dificultad para caminar, pues su rodilla

no respondía. Su peso fluctuaba alrededor

de 110 kilos, lo que dá una idea del deplo-

Alex Hanning, uno de los atletas con más

condiciones que actúan en nuestras pistas,
tuvo un desempeño feliz en la carrera 11a-

rable período por que atravesó, como conse

cuencia de su accidente. Pero la gran volun

tad del colaborador de Gevert no tardó en

imponerse, y es así como en el momento ac

tual, se destaca como uno de los chilenos

que llevan mejor opción a figurar lucida

mente en el próximo torneo Sud Americano.

El domingo alcanzó en el disco un dispa
ro de 39 metros 20, habiéndose mantenido

en todos sus tiros por sobre 38. Sabemos

que durante sus ensayos ha bordeado 41.

OTRAS PRUEBAS

En el resto de las pruebas pudimos obser

var también resultados más que discretos.

Correa en 800 metros para perdedores, Pin

to en esta misma distancia, categoría gana

dores, Daniels en salto triple, Molina en

10.000 metros, Pacheco en 100 llanos, Con

rads en bala y Ugarte en 110 con valias, se

encargaron de demostrar que el estado de

training de los locales si no es del todo re

velador, por lo menos indica que la mucha

chada ha_trabajado esra temporada con

más empeño que en !ys anteriores.
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Los atletas peopistas y la próxima selección
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Mr. .Beers (X), rodeado de un grupo de atletas penquistas, posan para nuestra revista.

Concepción, Febrero de 1929.

CON
profunda pena debemos de confe

sarlo: Concepción no presentará este

año una buena delegación a la Elimi

natoria Atlética Nacional para ir a

Lima.

Las razones son varias y con buen funda

mento. En primer lugar, reside en el hecho

de que por más de dos años la Asociación

Atlética de Concepción durmió tranquila
mente y sólo Aníbal González daba vida

con sus actos en la cancha al atletismo

pencón.
Así se iba a Santiago y, sin competidores

serios, se ocupaba el eterno segundo lugar.
El Maco, en la pista del estadio, trabajaba

silenciosamente, era el tesorero, el vice pre

sidente, el secretario de actas y correspon

dencia y. . . los demás directores dormían.

Solo el prestigioso caballero Don Domingo
de la Sotta que es el actual presidente y el

del pasado, mediante su influencia, ayudaba
a la labor de El Maco.

Y éste, con sabia paciencia, daba vida a

la materia prima de Víctor Moreno, Willie

Sanhueza, Rolando Mendiburo. Germán

Otto y otros. Y preparaba y cuidaba de un

Lara, un Quevedo, un Catalán, etc.

Así por varios años.

CAMBIA EL PANORAMA

Un llamado de Santiago, tentador por

cierto para un muchacho que lo necesita,

se ha llevado hasta Santiago a este lucha

dor de la causa atlética. Y todo ha queda

do mal.

A última hora, algunos que no tienen más

que entusiasmos, preparan a los atletas pa

ra que se entrenen a medida de sus fuerzas,

;a fin de que hagan un papel digno en San

tiago. Y a estas clases van pocos. Los con

sagrados se han desvandado a veranear. A

descansar . . .

En realidad, bien poco se puede esperar

de Concepción en la Eliminatoria de este

año.

Valpaaríso. Osorno e Iquique, sin contar

Santiago, deberán superar en el puntaje

final a Concepción.

DA VISITA DE BEERS

Siete días estuvo en esta ciudad el entrena

dor yanqui Mr. Beers. Bien poco pudo hacer.

Fueron muchos a sus clases, pero faltaron

a ellas lo mejor que tenemos. Seguel, que

anda veraneando. Bueno, de este hombre no

hay que desconfiar. El sabe entrenarse y

desde el campo nos dice que se halla muy

bien. Que ha llevado útiles para trabajar y

que está mejor que para el torneo de todo

competidor efectuado en diciembre 29 en

esta ciudad.

Puso Seguel en 100 llanos, sin mayor apre

mio 11 2/5. En los 200, 22 4/5. En la bala,

12.98 metros. En el dardo alcanzó a 50.07

metros y en el salto largo marcó 6. 41. Ese

estado y aún mejor, nos asegura Seguel

que ha alcanzado a la fecha.

Sólo Víctor Moreno y Humberto Lara

fueron a las clases de Mr. Beers. Moreno,
está francamente bueno.. Hizo carreras de

1.500 a 3.000 y Mr. Beers dio a entender (ya
que no habla_eastcllano) de que a este hom

bre lo necesitaba luego en Viña, a fin de

someterlo a un buen tratamiento médico.

pues padece del estómago, lo que siempre
ha sido un impedimento para que en los tor

neos de interés pueda hacer un buen papel,

ya que esta enfermedad tiene relaciones con

su sistema nervioso. En cuanto al gaucho

Lara está poniéndose en forma. Está total

mente aliviado de sus antiguas dolencias.

Se le nota fuerte y los 400 vallados los ha

recorrido en un tiempo, que Mr. Beers, cro

nometró sonriendo satisfecho y con el som

brero en la mano.

Cuando este señor de Yanquilandia se ha

entusiasmado de tal manera, convendría sa

ber el por qué de ello. Lo veremos en abril

en Santiago. , .

Rolando Mendiburo, el saltarín del triple,

se fué a Arauco a veranear. Ha prometido

ir a Viña, para lo cual sus padres le han

dado permiso, ya que debe abandonar sus

estudios. Este muchachote antes de irse de

paseo (nos cuentan) fué al Estadio a entre

narse durante tres días. Pasó bien los ca

torce y pico y, en el alto, vestido con traje

de calle, sin mayor esfuerzo, pasó el uno

setenta y cinco. Se nos antoja que este

Mendiburo puede, en esta última prueba, ha

cer más de alguna barbaridad. Por lo dicho

anteriormente. Y nos aseguró que le gusta

ría aprender el estilo de esta prueba.

Tomás Medina fué dos veces a trabajar

con Mr. Beers. Según su estilo (el de Medi

na) pasó una vez 52 metros y otra 51. Pero,

Mr. Beers le corrigió el modo, haciéndolo

pararse, hacer varios pasos hacia el lado y

Tommy no le pudo entender...

Catalán está en Angol. Convendría llamar

lo a Santiago. Dicen que está bien de salud.

Al sargento Echeverría no se le vé por

parte alguna. Dicen que ha pensado retirar

se definitivamente de todo lo que sea de

porte. Sería una lástima. Sin embargo, los

dirigentes, confían en que el kilométrico,

sargento irá a Santiago. El hombre se cui

da y puede hacer algo.
De los nuevos parece que irán Ríos, un

muchacho que pasa los 6.60 en el largo y

que es una esperanza. Tal vez vayan en la

bala Hoffer y Gswind, dos alemanes que pa

san bien los doce. Roa irá en las carreras

largas, para lo cual se ha entrenado mucho.

Quevedo, Bauerle, Teniente Saavedra Mar

tínez, Vargas, Cea, Pontarrieux y otros

más, figuran en lista y por sobre ellos Par

do, un muchacho de notable estilo y que en

los tres mil llanos puede ser la sorpresa.

Mr. Beers quedó bien impresionado de él.

Mayores datos, por el momento no se pue

den precisar. De manera que mantenemos

nuestra impresión en el sentido de que Con

cepción no irá tan poderoso como en años

anteriores al torneo nacional dei eliminación.

Esto no lo decimos por el simple deseo de

desanimar a última hora. Por sobre todo, en

el periodismo, hay una razón; decir la ver

dad a fin de preveer las cosas con tiempo

y que no se vayan los dirigentes a confiar en

un poderío o refuerzo de Concepción que,

realmente, en la actualidad no existe. Lo

decimos con la excepción de Custodio Se

guel, Moreno, Lara, Mendiburo y tal vez

de Ríos, Pardo, Echeverría, Hoffer, Catalán

y Quevedo.

Kid Castaña, Corresponsal.

Moreno, Echeverría y Catalán,_ después de una sesión de entrenamiento. El primer*.
se encuentra en gran forma.
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El volador

escarlata
POR

DONALD DAÑE

(Continuación)

—¿Y no conoce usted a los asaltantes?—

continuó el policía.
—Sí, conozco a uno de ellos, pero va siem

pre enmascarado. Ya me he encontrado dos

veces con él. Lo único que puedo decir de

él es que tiene una horrible cicatriz roja
en la muñeca. Es la misma banda que in

tentó, hace algún tiempo atrás, hacer vol

carse el coche del Capitán Cárter.
— ¡Ah, ya recuerdo!—exclamó el policía.—

¿Entonces es usted el muchacho que saltó

de la moto e hizo detenerse el coche de Cat

ty Cárter?
—Sí, señor,—contestó Kit Nelson.—Ya he

conseguido burlarlos dos veces. Es una te

rrible pandilla que trabaja contra la Lawson

Co. y que no se detendrá en nada para con

seguir sus ñnes.
—Quisiera encontrar inmediatamente al

Capitán Cárter, — continuó Nelson. — Creo

que debo darle cuenta inmediatamente de lo

que ha pasado. Además, quiero desembara

zarme cuanto antes de este paquete. En sus

manos estará más seguro que en las mías.
—Ya lo encontraremos,—sonrió el agente.

—Por ahora venga conmigo.

EL VOLADOR

—Bien, Kit, parece que has tenido aven

turas esta tarde,—decía Catty Cárter a su

protegido mirándolo fijamente.

La policía no había tardado en encontrar

al Rey del Volante y en menos de una hora

Kit Nelson se había encontrado con él en

el saloncito de uno de los hoteles del muelle.

Catty Cárter se había sorprendido al ver

llegar al muchacho, pero su asombro había

sido mucho mayor al oirle contar su his

toria.

—En realidad,—decía Cárter,—no acierto

a comprender como han logrado dar con la

pista del carburador. Creo que tienes razón

al pensar que en los Talleres hay un traidor,

alguien pagado por la banda.

—Estoy completamente seguro de ello, se

ñor,—contestó el muchacho.-—Nadie fuera de

nosotros dos sabía el secreto del carburador

y sin embargo lograron saber que estaba co

locado en la moto.
—Exacto,—asintió Cárter.—Parece que és

tos no se quedan dormidos. Alguien debe

habernos estado espiando cuando nosotros

creíamos que nadie nos veía. Estos canallas

están dispuestos a todo y no debemos des

cuidarnos. Con seguridad son pagados por

alguna firma contraria, porqué no van a

arriesgarse en esta forma únicamente por

amor al arte. Por desgracia hay una o dos

firmas que serían capaces de emplear todos

los medios posibles, aunque ellos fueran cri

minales, por arrebatarnos nuestros secretos.

Ahora nos falta saber cual de ellas es la

que está operando actualmente.

—En fin,—continuó volviéndose a Kit,—

no tienes tú la culpa de haber caído en

sus manos. Por el contrario no puedo menos

que felicitarte por la forma en que te has

comportado. Si hubieran logrado escaparse

con el carburador nos habrían dado un gol

pe bastante fuerte.

—Y del cual no nos habríamos repuesto
con mucha facilidad,—agregó el muchacho.
—Yo lo sabía muy bien y fué por eso que
no me dejé burlar. Ahora me alegro de po

der dejarlo en sus manos. Era para mí una

responsabilidad demasiado grande el ser su

guardador.
—Desde ahora lo cuidaré yo.

— contestó
sonriendo el as del volante.—Lo llevaré al
banco y no saldrá de la caja de seguridad
hasta el día en que lo vaya a colocar en,

el Volador. Ya es tarde, Kit, y es necesario

que regreses a los Talleres. Yo arreglaré el

final de este asunto con la policía.
—Gracias, señor, ■

—

repuso Kit.-— ¿Y qué
voy a decir en los Talleres?
—Por ahora, creo que lo mejor es que te

calles. Yo veré que la policía no hable de

masiado de esto.

Sin más trámites, Kit se despidió de su

jefe y se dirigió a la Lawson Motor Co. Al

subir al autobús que debía llevarlo a los

Talleres. Kit se decía:—Tengo que descu

brir al traidor. No se puede dudar un mo

mento de que hay un espía dentro de los

mismos Talleres. Espero que la próxima vez

que tengamos que vernos las caras no me

pillarán desprevenido.
La vuelta de Kit produjo un gran asom

bro en uno de sus compañeros y éste fué
Wallis Bryrs, el mecánico que había jurado
vengarse del- muchacho.

En el momento en que Kit entraba al co

medor, Bryrs salía con la intención de irse

a dormir.
— ¡Diablos!—exclamó al ver a Kit Nelson.

—Algo malo debe haber sucedido. Nelson

parece venir demasiado contento para que
le hayan hecho pasar un mal rato. O la

banda ha fracasado o este imbécil es el

hombre más afortunado del mundo.

El mecánico no se podía contener de ra

bia. ¿Habría fracasado su bien urdido plan
en contra del muchacho?

Lanzándole una maldición, Bryrs dio me

dia vuelta y en lugar de irse a su pieza se

dirigió a una casa que había en unos jardi
nes cerca de las oficinas y que estaba ha

bitada por Lee Kale, el Gerente de la Law
son Motor Co.

Viendo una de las ventanas del piso bajo
iluminada, Bryrs se dirigió a ella y después
de golpear los vidrios siguió a la puerta
que se abrió inmediatamente.

Una voz ronca le saludó con sequedad.
—Buenas noches. ¿Qué te trae por aquí?
—Que Kit ha llegado sano y salvo a los

Talleres,—contestó el mecánico.

Oo=

■¡Sí, tú! Te arrojaron de Bristol por ladrón. (Una escena de nuestro próximo nú
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— ¡Cómo! ¡No puede ser! ¡Entra!
Bryrs pasó al interior y la puerta se cerró

tras él. Muy tarde abandonó la casa. Entre

tanto, Kit Nelson dormía a pierna suelta

sin siquiera soñar que su inesperada vuelta

le había quitado el sueño a dos personas en

los Talleres de la Lawson Motor Co.

A la mañana siguiente sucedió algo que

causó cierta sensación entre los mecánicos.

Tomás Chalmers fué atropellado por un co

che viejo que uno de sus compañeros estaba

probando. Todos fueron a ver a Tomás por

que era uno de los mecánicos más queridos
de Lawson.

Por suerte el accidente no tuvo grandes
proporciones y cuando Kit fué en la noche

a ver a su compañero a la pieza de éste,
Tomás le dijo sonriendo:
—El doctor me dio tres días de vacacio

nes. Quiere decir que tengo bastante tiempo
para prepararme a fin de dar los exámenes

para corredor que se tomarán a fin de mes.

¿No me envidias?
—Pudo haber sido más grave el accidente,

Tomás,—le contestó Kit sonriendo.

Los dos muchachos junto con varios más

estaban preparándose para rendir exámenes

teóricos para poder figurar en las listas de

los corredores de la Lawson Motor Co.

Hacía mucho tiempo que la firma exigía
a todos sus corredores una gran competen
cia mecánica, práctica y teórica.

A la mañana siguiente Kit salía de la bi

blioteca de los Talleres con un alto de libros

debajo del brazo cuando fué detenido por
un mecánico recién entrado.
— ¡Nelson!—exclamó sorprendido al verlo.

—

¿Desde cuándo estás aquí?
—

¡Hola! ¡Tú por estos lados!—exclamó

Nelson a su vez al reconocer a su inter

locutor.

Este era un viejo compañero que había

trabajado con él en el garage de Bristol, de
donde había pasado a Lawson.

Smith, que así se llamaba el recién llega
do, se mostró muy contento de encontrarse

con Kit Nelson.

Kit le hizo un detallado relato de cómo

había entrado a trabajar a la Lawson Motor

Co. y cuando terminaba de hablar y se re-

. tiraba, llegó a ellos una tercera persona.
Era Wallis Bryrs.
— ¡Hola, Smith!—le dijo cuando estuvie

ron solos.—¿Conocías al señor Nelson?

Un poco sorprendido por el tono de la

pregunta, Smith se volvió a Bryrs. Kit no

era el único conocido que había encontrado

en Lawson: Bryrs había sido su compañero
en la escuela y además era del mismo pue
blo.

—¿Al señor Nelson? Verdaderamente no

te entiendo. Hace bastante tiempo que co

nozco a Nelson porque trabajábamos jun
tos en un garage de Bristol. Un poco des

pacioso para trabajar, pero es un buen mu

chacho. Por lo único que no le querían mu

cho allá es porque era demasiado serio y

jamás nos acompañaba en nuestros paseos.
—Está bien. Pronto te contaré la forma

en que se porta por acá. Es el regalón.

Y habiendo encontrado quien le escucha

ra, Bryrs pudo darse el placer de poner por

los suelos la reputación de Kit Nelson.

Smith, llevado por la animosidad de su

compañero, se apretó el cinturón y con

testó :

— ¡Vaya con el señor Nelson! ¡Con que el

lindo se ha convertido en un príncipe, ah?

Haría muy bien en no darse demasiada im

portancia delante de mí porque podría de

cirle algunas claridades. ¿No sabes por qué

se salió del último empleo?

. No, no sé,— repuso Bryrs aprestándose

para oír una gran noticia;

Entre nosotros dos,, has de saber que

Nelson salió del garage de Bristol con una

reputación que yo no le envidiaría. Resulta

que empezaron a perderse algunas especies

y que el jefe del taller lo culpó a el de los

robos Cierto es que nada se le pudo probar,

pero el caso es que Nelson fué despedido y

sin recomendación alguna por el tiempo

que había estado en el garage.

— ¡Qué gran noticia!— exclamó Bryrs.
—

Estoy casi seguro de que él era el ladrón.

Yo jamás he tenido confianza en este mu

chacho. Me alegro mucho de que me hayas
contado esto. Tengo un asuntito que arre

glar con Nelson y...

En otro lugar de los talleres, Kit se había

en contrado con Sambo y ante la gran ale

gría que demostraba el negro olvidó por

completo su encuentro con Smith.

—

¡ Hola, caballerito!— le gritó Sambo al

verlo llegar.
—

¿Qué te parece la nueva? Ha

vuelto el capitán y va a probar el Volador

mañana temprano. ¿Qué te parece?
—¿Cómo? Ha vuelto Catty?
—Sí, ha vuelto,— volvió a decir el negro.

—Pero no se lo digas a nadie. Es un secreto

entre nosotros dos. He bajado únicamente

a avisarte que la prueba va a ser mañana

a las cinco en punto y que no estarán allí

nada más que el Capitán y nosotros dos.

—

-Ya, de acuerdo,
—

repuso el muchacho

que no cabía en sí de gusto.
—Esta noche yo

no duermo.

Sin embargo, durmió, pero con el desper
tador al lado. Faltando un cuarto para las

cinco el reloj le indicó que se levantara y

Kit saltó al instante del lecho.

¡Por fin había llegado el gran día! ¡Por
fin iban a ver el producto de tantos desve

los y de tantos trabajos!

A las cinco en punto llegó Kit al garage
en donde ya estaba Sambo esperándolo.

Al verlo llegar, le gritó:
—Bien, Kit. Así deben ser los hombres.

Siempre muy puntuales. Todo está listto

para la prueba.

En ese mismo instante llegaba Catty Cár

ter. El Rey del Volante sonreía complacido.

—Sambo,— dijo al llegar,— tú. observarás
desde ed stand mientras yo doy algunas
vueltas con Kit. Fíjate muy bien como toma

las curvas. Tal vez haya que hacer algunos
ajustes en la dirección antes de exigirle una

gran velocidad.

—Está bien, señor,— repuso el negro.

Kit, entre tanto, se había colocado un

casco de carrera. Iba a ser el primero en

correr el Volador junto con Cattty Cárter.

Cárter ya se había colocado en el asiento

y se había acomodado de manera que sola

mente se le veía la cabeza. Lleno de orgullo
Kit se sentó a su lado.

—¿Listo?— preguntó el Rey de la veloci

dad.

Tocó el botón de partida y el Volador Es

carlata empezó a rugir como lanzando

un desafío a todos los coches de carrera

del mundo. Un movimiento de la palanca
de cambios y la maravillosa máquina salió
lenta y silenciosamente de su alojamiento.

Catty Cárter dobló a la izquierda, pasó
a segunda y entró a la pista. Sambo los

seguía a toda carrera y su rostro, brillante
como un reclame de pasta para el calzado,
denotaba toda su inmensa alegría.

Lentmente Catty Cárter desembragó y pa
só a tercera.

Inmediatamente "El Volador Escarlata"

saltó y arrancó con gran velocidad. El vien

to silbaba con fuerza en las mejillas de los

ocupantes del coche.

Por fin el as de los corredores hizo el últi

mo cambio y pasaron a directa. Ei pie de

Catty Cárter se hundía cada vez más en el

acelerador y los ojos asombrados de Kit

Nelson no se separaban una fracción de se

gundo del cuenta-kilómetros.

La aguja avanzaba lenta pero seguramen

te y marcaba las cifras mágicas de ciento

cuarenta, ciento cincuenta, ciento cincuenta

y cinco y ciento sesenta kilómetros por
hora!

—Está fría. Tiene que calentarse.—le gri
tó Cárter a su acompañante.

Dieron la primera y la segunda vuelta ca

si sin ver a Sambo que los observaba desde

uno de los stands.

En la tercera el cuenta-kilómetros marca

ba ciento noventa y cinco por hora.

Kit casi no creía lo que veía. En cualquier

otro coche habría sentido el vértigo de la ve

locidad, pero en "El Volador Escarlata" és

te quedaba casi anulado por la excelente

construcción de la carrocería. Siguieron

dando vueltas hasta completar cerca de cua

trocientos kilómetros, pero la máquina aún

estaba demasiado nueva para alcanzar gran

des velocidades. Por un momento la aguja

del velocímetro se detuvo en los doscientos

quince kilómetros y a esa velocidad Catty

Cárter tomó una curva en forma maestra.

Los ojos de Kit se habían vuelto del cuenta

kilómetros a los expertos del piloto. Estos

se movían en la rueda del volante con ab

soluta seguridad, como si estuvieran tocan

do la más delicada flor.

Al fijarse en ello Kit se puso un poco

triste y pensó:
—Jamás llegaré a manejar

como Catty Cárter.

A la dieciseisava vuelta Cárter se detuvo

frente al stand en que estaba el fiel Sambo.

—¿Qué tal te parece el coche?—le pre

guntó el crack al ver acercarse al negro.

—Estupendo, señor; estupendo,
—contestó

Sambo.

—Piensas igual que yo,
—continuó Catty

Cárter,—pero todavía le falta algo en las

vueltas. Además es demasiado nuevo y hay

que trabajarlo un poco. Sin embargo, corre

mucho más que el Águila Negra cuando sa

lió de la fábrica.

Y en seguida, inclinándose a Kit, le dijo:
—Y cuando le coloquemos el carburador...

— ¡Entonces si que va a correr!—terminó

Kit Nelson.—La Lawson Motor Co. le de

berá a usted su más grande triunfo.

Y, viendo que Catty se bajaba del coche,
le preguntó:

—

¿Dónde va ahora, señor?

—Voy a dejarte que des algunas vueltas

en el Volador,-
—le contestó. El muchacho

por algunos momentos se negaba a darle

crédito a sus oídos.—Espero,
—-continuó el

gran corredor,—que algún día llegues a ser

un as del volante, Kit. Quiero ver cómo te

portas con "El Volador Escarlata". Sambo

te acompañará. Te recomiendo sí que no

pases los ciento cincuenta kilómetros.

Kit no cabía en sí de contento. No sólo

iba a ser el primero en haber acompañado
a Catty Cárter en el Volador, sino que iba

a. ser el segundo en conducirlo.

Antes de que el Rey del Volante se arre

pintiera de deparlo correr se sentó en el

asiento del piloto y casi sin esperar a que
subiera el negro, puso en marcha el motor.

Ni el mecánico ni el Capitán necesitaron
darle explicación alguna sobre el coche que
el muchacho se conocía al dedillo.

Durante diez minutos Kit Nelson hizo vo

lar al maravilloso coche alrededor de la

pista.

Cuando el Volador se detuvo frente al

stand, Catty Cárter no pudo menos que elo

giar la maestría del muchacho.

—

¡Bien, muy bien!—le dijo.—Estoy cier

to de que llegarás a ser mi sucesor. Antes

de que tengas veinte años serás todo un

crack del volante.

—De acuerdo, señor,—agregó Sambo pal-
moteándole la espalda al muchacho.

Kit se sintió más feliz que nunca. Si Cat

ty Cárter lo había dicho era porque sería
así.

(Continuará).



¡Ud. debe participar en Nuestro Gran Concurso

de Natación y Atletismo!

Si lo hace, tendrá, opción a uno de los magnifioos premios <|iie distribuiremos entre

los bailadores. Ha,y

$ I.OOO.- = MIL PESOS
a disposición de los concursantes.

Llene nuestro cupón y remítanoslo sin falta de tiempo. Por cada vencedor (pie lid.

.¡cierre, tendrá un punto a favor.

Impostergablemente detallaremos los premios de este ('ousurso en nuestro próximo
mímero.

Dirija sn sobre al señor Redactor de «.Match»-.. Casilla -ütS. Santiago.

CUPÓN

CAMPEONATO NACIONAL DE NATACIÓN

Estimo que los vencedores de las distancias abajo anotadas serán los siguientes:

100 metros pecho (damas).

1.0

-500 metros libre (hombres)

l.o

200 metros libre (damas).

l.o

300 menos libre (hombres).

1.0

100 metros libre (infantiles!

l.o

100 metros libre (hombres)

l.o

1.500 metros libre (hombres)

l.o

100 metros espalda (damas).

1.0

200 metros pecho (hombres).

l.o

Campeonato de lanzamientos (hom

bres)

l.o

hsh id

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

-needores del Torneo .Sudamericano de Atletismo serán h

100 METROS PLANOS

200 METROS PLANOS

400 METROS PLANOS

800 METROS PLANOS

1.500 METROS PLANOS

3.000 METROS PLANOS

5.000 METROS PLANOS

»jj -yj.tiy/.'.íi...... .rtúSJVOIs

201) METROS PLANOS

400 METROS PLANOS

800 METROS PLANOS

1.500 METROS PLANOS

1.0

3.000 METROS PLANOS

1.0

l.o

l.o

l.o

CROSS-COUNTRY

110 METROS VALLAS

400 METROS VALLAS

SALTO ALTO

SALTO LARGO

SALTO GARROCHA

SALTO TRIPLE

LANZAMIENTO BALA

LANZAMIENTO DARDO

l.o

LANZAMIENTO DISCO

LANZAMIENTO MARTILLO

POSTA DE 1 x 100

POSTA DE 4 x 100

DECATHLON

Nombre

Ciudad

Direciún

Firma .



Estanislao Zybísco, (a la izQuierda) el célebre luchador oue por parios años rnantu-

piera el campeonato mundial de lucha romana. Posee los antebrazos mas gruesos
Que se conocen.

EMPRESA EDITORIAL »LA SEUAXA..—VEROARA 99.—STGÜ.
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LAS REVISTAS QUE EDITA ESTA EMPRESA

SE DISTINGUEN NETAMENTE DE SUS SIMILARES POR:

u gran presentación;

Sus artículos técnicos de indiscutible interés;

Sus informaciones exclusivas del interior y extranjero; y

Bajo precio, en relación a su indiscutible calidad.

La Repista Nacional de Auto-

mopilismo y Turismo, Que ha

merecido en oud América las

más elogiosas críticas de par=

te de los entendidos. Vale

sólo $ 2.-

La Repista Azul—Todos los

Deportes, cuyo material infor=

matipo y de artículos técnicos

llena las aspiraciones de los

más exigentes deportistas.

Se pende al precio de $ 0.60

EMPRESA EDITORIAL LA SEMANA

Yergara 99 = Teléfono 5266

SANTIAGO



EVISTA

AÑO I Santiago, 2S de Febrero de 1929

CARNET DEPORTIVO

SÁBADO 2 DE MARZO

Hippodrome Circo. Empresa Ángel Tagi
ni.—Debut como profesional del aficionado

Carlos Hernández. Combatirá 10 rounds con

tra Luis J. Zúñiga, vencedor de Soto y

otros.

DOMINGO 3 DE MARZO

Piscina de Santa Laura. Festival de Na

tación organizado y dirigido por Neptuno.
Pruebas para todas las categorías y divi

siones. Green Cross efectuará una demos

tración de water-polo.
Estadio Alemán de Los Leones. Torneo

de selección local de Atletismo para elegir
los representantes de Santiago a la elimina

toria nacional de Abril próximo.

PROGRAMA:

100 metros planos, series.

Lanzamiento del martillo.

5.000 metros planos.
Salto alto.

400 metros, series.

400 metros vallas, final.

Lanzamiento del disco.

200 metros planos, series.

800 metros planos, final.

Salto largo.
3.000 metros planos.
100 metros planos, final.

Salto con garrocha.
Lanzamiento .de la bala.

400 metros planos, final.

1.500 metros, final.

200 metros planos, final.

10.000 metros planos.
Lanzamiento del dardo.

Posta de 3X800.

Posta sueca: 500, 400, 300, 200 y 100 me

tros.

Además de los atletas locales que partici

parán, se han inscrito algunos recientemen

te llegados de provincias. Es así como hay
probabilidades de que intervengan Custodio

Seguel, decordman chileno del lanzamiento

de la bala y vice-campeón sudamericano de

esta prueba y de jabalina; Antonio Barti

cevic, training-recordman sudamericano en

el lanzamiento del martillo; Amado Rosas y

otros excelentes sprinters de provincias.
El campeonato comenzará a las 15 horas.

DE ACTUALIDAD

JOSÉ DUQUE RODRÍGUEZ,

uno de los púgiles más populares que

han desfilado por nuestros rings, y que

en años anteriores logró triunfos de no

toria resonancia, va a subir nuevamente

al ring de Hippodrome Circo, invitado

por Ángel Tagini, a hacer un match con

el boxeador de color, Willy Murray. Se

rá esta la cuarta vez que ambos se en

cuentran frente a frente entre cuatro

sogas rojas, y no hay lugar a dudas de

que el match alcanzará caracteres bri

llantes, ya que la ciencia estupenda de]

negro tratará de anular las descargas
dinámicas del ex-campeóu de Chile.

Del resultado de este encuentro de

penden las próximas presentaciones de

Icochea.

SUMAF

Las bolsas a través de la historia del pu

gilismo.
Breves consejos a los sprinters.
La carrera fantástica.

Pedro Rocca ha dejado su motocicleta...

Tres lumbreras de la natación mundial.

Un dirigente modelo.

En pos del Campeonato.

Figuras de nuestras pistas: Juan Gutié

rrez.

Johnny Weissmüller: el nadador más ma

ravilloso de todos los tiempos.

Los motores en reposo.

Frases de mujer.

Algunas observaciones sobre el passing en

el football.

Un capitulo desconocido de la vida de

Tex Rickard.

Interesantes noticias porteñas de boxeo.

Charles V dice. . .

Por los dominios del Esmeralda.

Recordando. . .

Galería de campeones: Pedro Goic.

Curiosidades del Deporte yankee.
Weissmüller profesional.
Donde sólo la sangre fría evita catástro

fes de proporciones.
Mirando al extranjero.
La esposa de un famoso actor de cine.

Una pose íntima del hombre que mató a

otro de una bofetada.

Veloso resistió bien el cambio de cartas,

no así el de golpes...
Eduardo Thomsen y Hernán Téllez, nue

vamente recordmen.

Kid Castaña tiene la palabra. Hay que

mejorar el estadio. El Atletismo penquista.
Un príncipe deportista.
Correo.

Los regalones del público chileno: Anto

nio Fernández.

Notable estadística de motocicletas.

Ellos. . , : Pablo Suárez.

Potpourrri.

Sepa Ud. que. . .

Los dramas del deporte.
"El Volador Escarlata", nuevos capítulos.
Gran portadilla artística.

DEPORTISTAS DE PROVINCIAS

Si alguna circunstancia, cualquiera os trac a Santiago, recurrid a la Dirección de

nuestra Revista. Ahí se os indicará los Hoteles más convenientes, los gimnasios o los

estadios más cómodos y apropiados para vuestro entrenamiento. Gratuitamente se os

atenderá. ¡No lo olvidéis!

Repista DeportiPa "Match" - Vergara 99, (Se entra por Ap. Delicias)
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Las bolsas a través de la historia del pugUismo
OS contendientes eran James Figg, es

padachín, perdonavidas y pugilista
de Oxford, y Ned Sutton, un tubero

de Gravesen. Se disputó el título en

una casa de Tottenham Court Road, Lon

dres, el 6 de junio de 1927, venciendo Figg
en el sexto round. Pero no hubo ninguna
bolsa en juego. Figg era el propietario del

local y también promotor-- ¡vaya, no ganar

asi!—y Sutton, en consecuencia, debió acep

tar una pequeña paga por sus servicios.

Una pelea más importante
—

puede con

justicia llamarse el primer gran encuentro

de boxeo—la sostuvieron Jack Broughton,

campeón de Inglaterra, y más tarde del

mundo, y Jack Slack, carnicero de Bristol,

el 10 de abril de 1750. Mas las pretenciones
de los púgiles habían aumentado ya para

ese entonces; la bolsa consistía en el produc
to de las entradas. Estas sumaron 600 libras,

que pasaron íntegras a poder de Slack, el

vencedor. Boughton, según puede verse, no

ganó nada, como no fuera las maldiciones

de los que habían apostado a su favor. Uno

de ellos fué el duque de Cumberland, quien

perdió 10.000 libras.

Las bolsas y las garantías, sin embargo,
no eran frecuentes en los albores del boxeo.

Lo habitual era pelear por apuestas. Cuan

do Slack defendió su título contra el primer

pugilista extranjero que actuó en Inglate

rra, un francés llamado Petit, la apuesta

era de diez guineas. Pero es curioso com

probar que cuando Tom Cribb peleó contra

Molyneaux el Negro, en Thistleton Gap, Lei-

cestershire, en 1811, estuvo en juego una

bolsa igual a la del combate Broughton-

Slack, si bien repartida de otro modo: de

las 600 libras esterlinas sólo correspondieron
400 a Cribb. Creemos oportuno observar que

aquella pelea se pareció mucho a las que

después se han venido sosteniendo entre

iighters pertenecientes a la división máxima.

LA GENTE SE VA INTERESANDO

El encuentro suscitó extraordinaria expec

tativa.

"Aún aquellas personas que no se habíar

interesado hasta entonces por el boxeo—es

cribe un cronista de la época,
—evidencia

ron gran curiosidad por conocer el resulta

do de la lucha. Esta, se había transformado

en algo así como un asunto nacional".

Cribb se entrenó especialmente para el en

cuentro'— cosa desconocida aún; — pero lo

más asombroso es que Molyneaux se comió,

inmediatamente antes de subir al ring, un

pollo entero, un gran pastel de manzanas

y cinco cuartillos de cerveza negra.

Tom Layer, uno de los buenos peleadores
de su categoría, ganó muchas veces sumas

irrisorias por pelear. Así, cuando enfrentó

a Perry, en 1S57, le pagaron muy poco. Pe-

rry fué menos afoi'tunado, pues, al igual de

Broughton, no cobró nada. Más aún, ven

dió todo lo. que poseía, incluso una posada

que tenía en Tipton, a fin de tener dinero

para apostar a su favor. Después que Sa-

yers lo batió, este mismo recorrió las filas

de espectadores, haciendo, sombrero en ma

no, una colecta—veintidós libra*s,—para el

pobre posadero, arruinado física y financie

ramente.

GANANCIAS DE JEM MACE

Jem Mace solía declarar que hubo una

época en su vida durante la cual ga naba

treinta libras semanales. Debió haber sido

cuando actuaba en los circos, puesto que

sus ganancias como boxeador eran ridicula

mente pequeñas. En 1885 se cansó tanto

de pelear por chelines, que comenzó a exi

gir una garantía mínima de cinco libras es

terlinas por combate.

Después tuvo la suerte de interesar a Nat

Langham, el único hombre que derrotó a

Sayei's. Nat dirigía entonces un local de

boxeo; fué también él quien fundó el famo

so "Rum-Pum-Pas Club", que en aquella épo-

Jím Jeffries, q--:o cu'rc/ó a Jack Johnson

el campeonato del mundo.

'ípsey, que lúzo con Tunney lo que

Je/fríes con Johns^::.

ca venía a ser para el boxeo londinense lo

que ahora el "Sporting National Club".

Langham comprometió a Mace por dos li

bras semanales, gastos pagos, con la obliga

ción de enrfentar a todos los qu'e se ofrecie

ran, varias veces al día. Hubo una jornada

que peleó hasta con cuatro hombres. Uno de

ellos era Lord Drumlanring, conocido aficio

nado, y los otros tres profesionales apelli

dados Walker, Betson y Harry el Engreído.
Mace dio cuenta del lote y recibió la hermo

sa suma de cinco libras por su trabajo.

INICIASE LA BUENA ERA

John L. Sullivan fué quizá el primer hea-

vyweight, que recibió una suma respetable
de dinero por un combate. Aunque a menu

do ganaba más en las giras y exhibiciones.

Una "tournée" solamente por los Estados

Unidos le. proporcionó un beneficio líquido
de 10.000 libras esterlinas. Percibió, además,

unas 5.000 libras en las exhibiciones que

realizó durante su visita a Inglaterra en

18S7. Pero siempre apostó "de afuera".

J. J. Corbert fué quien introdujo las gran

des bolsas en el pugilismo profesional. Cuan

do le pidieron que combatiera con Peter

Jackson, en 1891, asombró a todo el mundo

exigiendo una garantía de 2.000 libras, que

superaba en mucho a las que se estilaban

entonces. Fué un combate "a finish", y se

estipuló que al vencedor correspondían
1.700 libras y 300 al perdedor. Pero, en ri

gor de verdad—la pelea constituyó un fra

caso financiero,—los combatientes percibie
ron muy poco.

BOLSAS PAGADAS EN LOS GRANDES MATCHES DE BOXEO

FECHA CONTENDIENTES ! CIUDAD BOLSA 1 FECHA CONTENDIENTES , CIUDAD BOLSA •

Septiembre 7, 1S92 Sullivan v. Corbett Nueva Orleáus £ o.OOOÍJiiHo 2, 1 921;Dempsey v.Carpentier Jersey City £325.000
Noviembre 3, 1S99 Jetfries v. Sharkey Nueva York £14.000 Marzo 11, 1922 Carpentier v. Lewis Londres £ 30,000
Agosto 30, 1900

Agosto 14, 1903

Diciembre 26, 190S

Corbett v. McCoy Nueva York

Jeffries v. Corbett San Francisco

Johnson v. Burns Sydney,Austral

£12,000 Jul¡0
£ 13.000 T,,.„
..J.wJJ ulio

a£2/,000,i„ .
,

4,

12,
1923|Dempsey v. GibbonsIShelby, Montreal

1923 Willard v. Firpo ¡Jersey City

£ 40,000

£ 80,000 :

Julio 4, 1910 Johnson v. Jeffries Reno, Nevada £55 000 i ePt,smb- 14, 1923Dempsey v. Firpo .Nueva York £235,000

Marzo 25, 1916 Willard v. Moran ¡Nueva York £30,000 Septiemb. 11. 1924JWills v. Firpo ¡Jersey City £ 140,000

Julio 4, 1919 Willard v. Dempsey Toledo £90.000 Julio 16, 1926Delaney v.Borleubach.Nueva York £116,000
Diciembre 4, 1919 Carpentier v. Beckett Londres £ 30.000: Septiemb. 23. 1926 Dempsey v. Tunney iFiladelfla £400,000
Octubre 12, 1920 v. Levinsky Jersey City £14.000 Octubre 12. 1926 Sharkev v. Wílls Nueva York £ 17,000
Diciembre 14, 1920 Dempsey v. Brenuan Nueva York 1 40,000 Julio 21, 192 ¿Dempsey v. Sharkey!Nueva York £ 200,000



match

Brevés consejos a los sprinters

SPRINTS
o carreras de velocidad son

las carreras hasta de cuatrocientas

cuarenta yardas (cuatrocientos dos

metros con 60 cent.), corridas a toda

velocidad desde la partida.

La costumbre hace que de cuatro a seis

corredores salgan a la vez y que, si los co

rredores exceden de ese número, se les ha

ga correr en tandas de a cuatro hasta ter

minar su número. Luego los dos primeros
de cada tanda corren en partidas adiciona

les de cuatro ('semifinales"), y por fin los

dos primeros de cada semifinal terminan la

prueba definitiva.

Al juez de partida, o starter, corresponde
la colocación^de los corredores en sus sitios

en la pista, y al ayudante la alineación.

Los corredores cavan entonces pequeños
hoyos en el suelo, para calzar sus pies, sien
do los hoyos de unos siete a diez centíme

tros de profundidad, y teniendo una pared
posterior vertical y firme. El hoyo más

avanzado se hace para el pie izquierdo, a

unos diez o quince centímetros de la línea

de salida. El hoyo para el pie derecho se

cava un poco más atrás y a la derecha, de

tal manera que al ponerse el corredor casi

arrodillado, la rodilla derecha venga a que
dar tocando el pie izquierdo. La inclinación

del cuerpo es de unos cuarenta y cinco

grados.
A la voz del starter, que ordena: "Prepá

rense" (Get ready) o "A su sitio" (On your

marksj, se coloca el pie izquierdo en el ho

yo avanzado, se arrodilla sobre la pierna de

recha y se coloca la punta del pie derecho

en el hoyo correspondiente, y se apoyan las

manos en la línea de salida, arqueadas y a

una distancia de dos palmos entre ambos

pulgares. El peso del cuerpo descansa en la

rodilla derecha, y los músculos quedan suel

tos. A esa posición se la llama "croucht

start" y se la usa por todos los buenos co

rredores.

A la orden dada por el starter de "Set" o

'Get Set" (que puede traducirse por "Pron

tos"), se levanta la rodilla derecha unos

quince centímetros, de tal manera que la

pierna quede horizontal. Se lleva el peso del

La bolsa para el encuentro Corbett-Sulli-

van ascendió a 5.000 libras.

Fitzsimmons peleó por una suma máxima

de 8.000 libra.s (jamás ganó más por actuar),

y fué cuando derrotó a Jim Hall en Nueva

Orleans, el año 1893. Jim Jeffries fué más

afortunado; al ser vencido por Jack John

son, en Reno, en 1910, recibió algo más de

23.000 libras.

La parte de Johnson alcanzó a 24.000.

,
El canadiense Tommy Burns fué quien

introdujo la costumbre del draw. La vez que

peleó con Jack Johnson, en Australia, el

año 1908; su garantía solamente llegaba
a 6.000 libras, mientras Johnson apenas ga

nó para cubrir los gastos.
Pero nadie ha percibido, en la historia

del pugilismo remunerado, sumas tan gran

des como Jack Dempsey. Tunney le aventa

jó últimamente, en lo que, respecta a can

tidad recibida en un solo combate; pero el

ex-campeón ha ganado más en total. Obtu

vo 5.000 libras en su combate contra Wi-

lliard; 11.000 contra Billy Mike; 75.000 con

tra Carpentier; 100.000 contra Firpo; 190.000

contra Tunney, en Filadelfia; y 50.000 libras

contra Jack Sharkey. Ya antes de actuar en

Chicago, Dempsey era el pugilista más rico

de todos los que habían actuado en el ring.

Rodtlla

derecha

Pie

derecho

OfAGOAMA DEMOSTRANDO la coloc-ictóiworrecta
(Je insúmanos. jü<?¿> y rodilla- i>¡ir;t la garrida.

cuerpo hacia adelante, cargándolo sobre las

manos y la pierna izquierda, y se ponen

tiesos los brazos. Debe ponerse atención a

que los hombros queden más adelante que
la raya de salida. Hay que evitar la "petri
ficación" del pescuezo, dejando a la cabeza

que se sostenga naturalmente, y los ojos
deben mirar a la pista unos quince o veinte

metros hacia adelante. Contráiganse todos

los músculos para el arranque y trátese de

conseguir una posición de suficiente estabi

lidad en el equilibrio. Conténgase la respi
ración. Y sobre todo, téngase cuidado de no

hacer partidas falsas antes de que suene el

tiro de pistola. Es esa una mala costumbre

de los novicios, y es perjudicial, ya que el

starter lo retrasará por cada vez que se co

meta la infracción.

Al sonido de la detonación, sáltese hacia

adelante, no hacia arriba, usando ambos

pies y ayudándose con las dos manos, dan

do un paso rápido y corto hasta unos dedos

más adelante de la raya y un poco hacia

la derecha; al mismo tiempo, échese el bra

zo izquierdo adelante y el derecho hacia

atrás. El peso debe recaer bajo y al frente,
asumiéndose gradualmente la posición erec

ta en el sexto o séptimo paso.

Durante la carrera, manténgase la cabeza

con naturalidad, el cuerpo hacia adelante

y algo arqueado. Manténganse los brazos es

tirados y sacándolos de atrás hacia adelan

te, estribando la acción en la articulación

del hombro y nunca en el codo.

Las manos, al adelantarlas sucesivamente,
no deben cruzar la línea imaginaria forma

da por la vertical del pecho. Muévanse las

piernas directamente hacia adelante, sin per

mitirles que giren hacia afuera los pies o

las rodillas. Dense largos pasos, rápidamen
te, sobre los talones. Cuando el pie golpea
en el suelo adelante, la pierna debe estar lo

menos encogida posible, y no deben elevarse

los pies hacia atrás. No se mire jamás ha

cia atrás, para ver la posición de los rivales,

pero por el contrario, los ojos deben perma

necer fijos hacia la llegada y la atención de

be estar concentrada en proporcionar el ma

yor esfuerzo. Cuando falten unos veinte me

tros de la llegada, hágase un esfuerzo seme

jante al del miedo, como si se tratara de

huir de un peligro.
No es factible para todos los corredores

el correr al máximo de velocidad en las cua

trocientas veinte yardas. Los que tienen po

ca resistencia pueden intentarlo, pero los de

gran resistencia deben partir un poco más

lentamente y finalizar a todo lo que se dé.

La carrera fantástica

UIZÁ se esconda la muerte en el

lejano recodo, donde apenas se

divisan dos casitas de techado

rojizo. Quizá se estrelle contra

ellas la máquina que ruge furiosa. Qui
zá un instante después, ese bólido me

cánico que se ha lanzado a la mons

truosa tarea de tocar el horizonte, esté

convertido en un hacinamiento de fie

rros humeantes y torcidos... ¡Pero na

da atemoriza al temerario piloto! El ha

oprimido los puños de su sinuoso manu

brio y se ha forjado esta idea: "Llega
ré pronto a un sitio lejano".

Ha corrido mucho. Las casitas de te

chado rojizo desaparecieron ante su vis

ta. Ahora tiene delante de él unas se

menteras inmensas, unas laderas ame

nazantes, unos sembrados muy verdes...

que la máquina, zumbona y enfurecida

va dejando atrás en cortos instantes.

La recta le invita a acelerar más...
El piloto está dispuesto, y el aparato de

aceleración se hunde hasta topar...

Entonces el conductor valeroso y deci

dido, que juega su vida en la carrera

fantástica, advierte que se ha traslada

do a un mundo nuevo, que él no espe
raba conocer... Es un mundo nebuloso,
confuso, indescriptible... Todo es a su

alrededor un desfilar constante de arbo

ledas borrosas, de puentes muy estre

chos, de construcciones infelices... Pe

ro sus facultades se han concentrado en

la tarea de estrellarse contra el horizon
te que a lo lejos se dibuja, y no detiene

siquiera su pensamiento en los miste
rios de ese nuevo mundo que lo rodea...

¡Ni siquiera escucha ya el bramido in

fernal del bólido que devora las millas
en la larga carretera. Ni advierte tam

poco que las llamaradas amenazantes de
sus tubos comienzan a herir sus; car

nes... Nada distrae su atención.

¿Y el enemigo estará cerca? ¿Habrá
desistido en su loca persecución? ¿O ha

brá quedado triturado en un recodo

traicionero? ¡Puede ser! IVIás, la caída

del adversario temible ya no le inquieta.
No lucha contra él, sino contra ese ho

rizonte antipático que no puede alcan

zar . . .

Y el piloto temerario y valeroso sigue

siempre aferrado a los pujíos, ansian

do estrellar su bólido mecánico contra

los tranqueros que divisa muy lejos¡ pa

ra conocer un mundo más maravilloso.

más admirable que ese en que ahora

vive instantes de emoción...
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Pedro Rocca na dejado su motocicleta

AQUEL
hombre delgadito y bajo, silen

cioso y buen camarada, que en días

pasados, por mera humorada empu
ñara el manubrio de su Harley para

lanzarse a la velocidad atrevida de 150 ki

lómetros por hora, ha caído sobre las cuer

das del ring de las circunstancias, a conse

cuencias de un golpe sorpresivo que Cupido
le enfiló y que él no pudo esquivar a tiem

po. ..

Pedro Rocca,—el bueno y divertido Pie-

tro, que nos distraía con sus chistes siempre.
oportunos,—ha hecho reflexiones profundas

y ha llegado a esta filosófica conclusión:

"Estoy sin chance; ya no tengo caso para-
> levantarme. Pero, después de todo, los

upercuts de este endemoniado Cupido sue

len resultar dulces. Estoy contento con mi'

suerte. .'."■

Ya no empuñará más los manubrios de su

noble Harley (con gran sentimiento de Don

Arturo Friedemann, que pierde un fuerte

baluarte de sus potentes máquinas) porque

comprende que la vida de'hoga.r no es com-

partible con los peligros de las grandes ve

locidades. Su moto ha pasado a otras ma

nos, y es muy probable que el rugido dé sus

■tubos haya querido significar, como en un

ti'iste lamento: "Ya no correré tan fuerte

como antes . .. .

"

Los que fueron' sus colegas de Deporte
acaban de efectuar en su honor una mani

festación que alcanzó brillantes proporcio

nes. No menos de cincuenta motociclistas

ocuparon las mesas de la Pensión Italiana

(calle de San Antonio), dando lugar a que

quedase demostrado una vez más el aprecio

con que ios motormen locales distinguen a]

experto recordman del kilómetro.

Ofreció la manifestación Don Jorge Eli-

zondo, Presidente de la Asociación Motoci

clista Santiago, quien, en sentidas frases

expresó el pesar con que esa Institución

ve el alojamiento de Pietro. De pasada,, el

señor Elizondo se refirió en términos muy

elogiosos a nuestra revista, manifestándose

altamente halagado por la manera como -sus

páginas han tomado, la ; iniciativa de hacer

volver al motociclismo-, por sus antiguos

fueros.

Haciendo honor a una de las .caracterís

ticas inevitables de toda :
reunión íntima,

reinó entre los, comensales un humor fran

co y contagioso. No bien había brindado el

señor Elizondo al .terminar su brillante

discurso, un caballero dé cara bondadosa se

dii'igió. a Rocca en estos- términos: "Mira,

Pietro, escúchame: todavía es tiempo de que
te arrepientas. Te aconsejo, como buen ami

go, que continúes en tu estado de soltero!'.

Después, averiguando, supimos que el caba

llero mencionado es padre de ocho hijos y

tiene la suegra viva.

Los demás chistes fueron hechos en idio

ma italiano, siéndonos por esto imposible
trascribirlos a nuestros amables lectores. ■

M. Z..

TRES LUMBRERAS de la NATACIÓN INTERNACIONAL

■Toijc Rojete Marta yoreliiis Pete il/'s Yardinn
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UN DIRIGENTE MODELO

JJon Camilo Ramírez, Presidente de la

A N. de N. y W. P.

Don Camilo Ramírez

TENEMOS
el agrado de adornar las pá

ginas de nuestra presente edición con

la fotografía del incansable propa

gandista de la natación nacional", a

quien, en gran parte, se debe su enorme in

cremento y desarrollo.

Don Camilo Ramírez ha marchado en un

puesto de la avanzada de esos sportman ge
nerosos que, sacrificando sus mejores horas

de descanso, se han dedicado a imprimir
rumbos y orientaciones definitivas á esta

rama del deporte hasta ayer tan poco difun

dida por falta de medios para su práctica.
Durante su permanencia en la Dirección

Superior de la 5.a Zona de la A. N. y W. P.

de Chile, a donde fué llevado como un re

conocimiento a sus cualidades deportivas y

prendas personales, se obtuvo en la tempo
rada última un brillo extraordinario en cada

reunión y un resultado bien eficiente tanto

en lo que se espera de la difusión del depor
te como económica para los intereses de la

colectividad que presidió.

Convencidos los Delegados de las diferen

tes Instituciones que forman la Asociación

de Natación y Water Polo de Chile, que po

dían esperar mayores beneficios de su en

tusiasmo y preparación, lo designaron para

ocupar en la presente temporada, el puesto
de Presidente de la Dirección General de

la A. N. y W. P. de Chile, y a él y al inne

gable concurso del actual Director de Edu

cación Física, Teniente Don Osvaldo Kol

bach, se debe que el Supremo Gobierno ha

ya subvencionado con $ 10.000 a Iquique pa

ra el mejoramiento de la piscina, con

$ 25.000 a Valparaíso para arreglos en la

piscina del Club Deportivo Playa Ancha, con

$ 15.000 para Térmico para mayores como

didades a su piscina, y con $ 20.000 al Club

de Regatas de Valparaíso.
Actualmente gestiona la construcción de

una piscina temperada en la Avenida Fran

cia, en Valparaíso, cuyo proyecto está defi

nitivamente aprobado y acordada la suma

de $ 600.000 para dar comienzo a los traba

jos, y finalmente, a fin de dar un desarrollo

definitivo a la natación, gestiona la venida

de una Delegación de nadadores argentinos,
uruguayos y peruanos, a fin de que parti
cipen en el gran torneo internacional que se

efectuará en esta Capital el 17 de Marzo del

presente año.

La labor desarrollada por el señor Ramí

rez debe ser reconocida y admirada no sólo

por aquellos a quienes ha alcanzado sus be

neficios, sino por todo chileno, porque se tra

ta de un adelanto cultural que incluye la

higienización y salubridad.

Por nuestra parte, felicitamos muy since

ramente al señor Ramírez^ a la vez que lo

señalamos como un modelo de sportman en

tusiasta y desinteresado. Ojalá tenga él imi

tadores, para bien del deporte nacional.

En pos del campeonato

Irving Jeffe, la estrella olímpica norte

americana de patinaje, que se está entre

nando para disputar el campeonato mundial

después de haberse adjudicado fácilmente

el campeonato de Estados Unidos, disputa
do en enero pasado en Lake Placid. Jeffe

es una verdadera centella humana sobre

patines.

Figuras de nuestras

pistas

3VAX GITSEKKliZ,

sran esperar';,;! del "sprint" nacional.
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JonnnyWeissmüller: el nadador

más maravilloso de todos los tiempos

JO^nnV*

■Mismm

CUANDO
Johnny Weissmüller se decla

ró profesional recientemente, no dio,

para dicha decisión, ninguna razón

nueva. Sus motivos han sido los de

tantos otros amateurs de diversos deportes,

que un buen día descubrieron que les era

necesario ganarse la vida y que el deporte

en el cual se habían hecho famosos les po

día proporcionar, además del clásico pan y

manteca, unos centavos, en mayor o menor

cantidad, para adquirir esas otras cosas su-

pérfluas de la vida que se llaman automóvi

les, buenos trajes, alhajas, etc.

Los records que detentan Johnnny Weiss

müller, de quien puede decirse que es el na

dador más formidable de todos los tiempos,

desde que se iniciara defendiendo los colores

del minois Athletic Club, son demasiado nu

merosos para detallarlos en ningún sitio que

no sea un libro de records, pero resulta, a la

vista de ellos, facilísimo comprender que ja

más ha existido un nadador que se haya

destacado en la forma que lo ha hecho este

muchacho todavía joven, que desde hace

bastantes años está gustando constantemen

te las mieles del triunfo y de la fama.

Es probable que, vendiendo los innumera

bles trofeos valiosos que posee, Johnny
Weissmüller no tuviera que preocuparse más

en su vida del problema de la comida coti

diana, pero Johnny aprecia más que a nada

en el mundo esos recuerdos de sus fenome

nales triunfos y, para no tener que desha

cerse de ellos es que se ha convertido en

profesional.

Todo hace suponer que, estando en la ple
nitud de su vida, habiendo vivido siempre

limpiamente, Weissmüller tiene todavía

"cuerda para rato". Y esto le asegura ga

nancias sino fabulosas, por lo menos lo su

ficientemente suculentas para que ya no ten

ga que inquietarle el porvenir.
Este no es un estudio sobre la fenomenal

carrera de este pez humano, del cual se ha

dicho que cada vez que se lanza al agua de

una pileta, cae un record mundial. Dicho es

tudio precisaría una dedicación y un espa
cio que no es posible dedicarle ahora. Tien

den estas líneas, breves en demasía, a seña

lar solamente su advenimiento a las filas

del profesionalismo, donde tiene forzosamen

te que conquistar nuevos laureles y donde

cada nueva hazaña suya tendrá el aliciente

del oro tras el cual corremos todos en la

vida, esa poderosa palanca que todo lo mue

ve en este mundo.

UN PATRIOTA

En los días en que el box empezaba a

hacer furor en la vieja Europa (sia 'con

tar Inglaterra, por supuesto) Geqrges

Carpentier se clasificó campeón de jpeso
medio del Continente.

Invitado a sostener un match cojji un

campeón español aceptó y se dirigjio a

Madrid a cumplir el compromiso. ■!

Previos los preparativos del caso stedió

comienzo al encuentro. !

Servía de referee un español quq ha

bría dado la mitad de su vida porque Es

paña conquistara el Campeonato. i

En el segundo round el ídolo francés-

sufrió un resbalón y se levantó antfjs ele

que el arbitro empezara la cuenta, j

En el tercero volvió a resbalar, ¡pero
esta vez se fué de espaldas y el referee

temeroso de que se levantara demasiado-

ligero, contó:

—

Uno, dos, tres, siete, diez y ¡viva Es

paña!

Y le levantó la mano al contrario,

La Niña de

la Prisión

LUIS ENRIQUE DÉLANO

| ¡EL MEJOR ÉXITO DEL AÑO!

Este bello libro, lujosamente
editado por la Empresa «La Se

mana», ha merecido las más

elogiosas críticas, siendo su éxi

to de venta superior a lo que

esperábamos.

$ 5.00 ejemplar
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Los motores en reposo, antes de partir

Un grupo de motociclistas frente a nuestro colega "La Nación", antes de iniciar
una de las últimas excursiones, que han ve nido a poner de manifiesto que las activida
des actuales de este deporte son intensas.

ELLA.—Estando a tu lado a nada temo.

ALGUNAS OBSERVACIONES SO

BRE el PASSING en FOOTBALL

Por JACK HILL, centro half internacional
británico

SIEMPRE
he dicho que en football más

vale no pasar, antes que pasar mal.

Al menos tal es la regla.
Pero ocurre que no siempre pode

mos alcanzar el ideal, y en ese caso será

digno de respeto todo esfuerzo que haga
mos en el sentido de aproximarnos a él. Y

nunca tanto como tratándose del passing,
ya que de la forma en que un jugador pasa
a otro la pelota, depende la seguridad y efi

cacia del movimiento de conjunto.
En rigor de verdad, lo primero que debe

Se me figura que jamás estaré en peligro...

pensarse al efectuar un pase es que el com

pañero pueda alcanzar con facilidad la pe
lota que se le envía. En consecuencia, toda

pelota pasada con mucho efecto es mala.

LA BALL HA DE LLEGAR "MUERTA"

El efecto excesivo puede vencer al hom

bre que recibe la pelota; y si tal cosa no

ocurre, perderá casi siempre preciosos mo

mentos en dominarla, cosa que ha de evitar

se, en beneficio de la rapidez de la jugada.
El pase corto ordinario debe ser "empu

jado", y no "pateado". No impulse la pelota
con la punta del pie, sino con el costado.

Cuando se golpea con la punta, es casi

seguro que la pelota adquiere efecto; pero,
en el caso de emplear el costado del botín,
se cubre buena parte de la superficie deí
balón, por lo que la rotación de éste es mí
nima.

COLOCACIÓN DE LA PELOTA

Desde luego, el pase debe efectuarse al ras

del suelo, si es posible, de tal modo que

el compañero logre alcanzar la pelota a la

carrera. De nada sirve a un team poseer

dos wingers veloces, si éstos se ven preci
sados de continuo a retroceder para reco

ger los pases. Y procúrese siempre, cuando
se cede una pelota, anular un adversario, y
no pasar de tal modo que el compañero ten

ga, al recibir el balón, un contrario inmedia

tamente delante de sí.

En el moderno football inglés se emplea
mucho la "cortada" por el medio, vale ,'e-

cir, el avance por intermedio del terceto

central, después de haber obligado a la de

fensa a abrirse. Ese es uno de los pases más

efectivos, pero debe hacérselo de modo que

el centre-forward pueda lanzarse entre los

backs a recoger la pelota. Esto será siem

pre más fácil que anular los dos zagueros,

uno tras otro.

Repito: los "half-backs" y "forwards" de

ben procurar siempre anular un oponente
al realizar el pase.

DIETAS DE ENTRENAMD3NTO

UNA dieta de entrenamiento bien com

prendida debería incluir, además del pan,

nuevos, carne, leche y patatas y provisión
liberal de manteca, una selección diaria de

los siguientes comestibles: naranjas, grape-
fruits, tomates, repollo, coliflor, zanahorias,
lechuga, remolacha, cebollas y espinacas. To
dos estos vegetales que hemos nombrado

son ricos en vitaminas.

También constituyen un laxante e im

piden la constipación. Las naranjas, to

mates, repollo, zanahorias, coliflor y la

lechuga contienen las tres clases distintas
de vitaminas, la clase A, B y C. El grape-
fruit y las cebollas contienen las vitaminas
B y C. Las espinacas son ricas en vitami
nas A y B.

Veremos ahora cuáles son las diferentes
vitaminas A, B y C:

La vitamina "A" (vitamina grasa soluble)
tiene una influencia marcada sobre el cre

cimiento del individuo.

La vitamina "B" (vitamina antineuréti
ca) estimula el apetito y se cree que influ

ye también poderosamente para aumentar
la secreción glandular y el metabolismo hi-

drocarbonado. Clínicamente su inclusión en

la dieta cura la polineuritis en los pájaros
y en los mamíferos. La nerviosidad que ca

racteriza a ciertos atletas es causada por
una deficiencia en las porciones ingeridas de

estas vitaminas.
La vitamina "C" (vitamina antiscorbúti-

ca) causa pérdidas de peso y de dientes

y fragilidad de los huesos cuando se emplea
en exceso en la experimentación animal.

Una buena regla en la dieta de entrenamien

to es de incluir en la alimentación básica

de pan, manteca, leche y carne, por lo me

nos uno de los frutos indicados más arriba

o uno de los vegetales con hojas.
Como excepción a estas reglas, que no po

drán ser siempre inmutables, podrán comer

se también alimentos fritos y pastelería,
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Un capítulo desconocido de lavida
de Tex RicKara

por Henry L Farrell

GEORC.E

"TEX"\
R1CKAR.D

El malogrado Empresario de cuya persona

lidad se habla en el presente artículo.

Nueva York, Febrero de 1929.

LA
historia de Tex Rickard es casi im

posible de relatar. Su vida ha tenido

demasiado color para que un pintor
trate de aprisionarlo por sí solo. Y

hubo en ella tal cantidad de romance, que

un poeta no podría describirlos todos.

Tex Rickard era, probablemente, el hom

bre más conocido de Estados Unidos, por lo

menos de nombre, pero era también el me

nos conocido como hombre. Su record, lleno

de puntos brillantes, fué siempre del domi

nio público, pero desde el día en que el viejo
Bat Masterson, redactor deportivo del "New

York Morning Telegraph" pasó a mejor vi

da, no se conoce a un solo hombre que pue

da decir que sabe íntimamente la vida de

Tex Rickard. El promotor recientemente

fallecido tenía, es cierto, amigos por milla

res, pero jamás se ha sabido que haya te

nido un confidente, ni en los tiempos de su

prosperidad, ni en los que pasó luchando a

brazo partido con la Vida.

Rickard tenía enemigos y bien poderosos

por cierto, pero éstos no tardaron en con

vertirse en perritos ladradores e inofensivos,

que descubrieron que el hombre a quien
odiaban era demasiado poderoso como indi

viduo, demasiado astuto para dejarse tender

celadas y que jamás dejaba un punto vul

nerable para que sobre él convergieran los

fuegos de los tiradores que le acechaban

emboscados en las sombras.

A pesar de lo novelesco de sus días pre

téritos en el Klondike, sus aventuras en los

campos de oro de Nevada y su primitiva

carrera como promotor de encuentros de

boxeo, siempre hemos creído que Rickard

demostró más claramente las características

que le llevaron al éxito, cuando llegó a Nue

va York para dedicarse a la promoción dé

grandes espectáculos pugilísticos. Su éxito

en esa- especialidad de su carrera data de

dicha llegada.
Se ha dicho hasta el cansancio que Ric

kard era un hombre de suerte. Durante mu

chos años, fué creencia general, algo así

como una' tradición, que no era posible que

lloviera el día en que Rickard organizaba
una- pelea. En ese sentido su suerte ha si

do tal, q.ue ganó más de 250.000 dólares ne

gándose a protegerse contra las contingen
cias del tiempo asegurando sus espectáculos.
Se ha dicho también que solo esa suerte hi

zo posible" la primera pelea de un millón de

dólares de entradas entre Dempsey y Car

pentier y los espectáculos de dos y cerca de

tres millones de dólares, cuando Dempsey
empezó a pelear más seguido.
Sin embargo, Rickard no ha sido un hom

bre de suerte. En los campos de oro del

Klondike, tuvo una de las mejores minas,

que vendió por diecisiete mil dólares. El

comprador extrajo de la tierra más de me

dio millón de dálares en oro. Más adelante,
con las casas de juego que abrió en Nome,
Rickard ganó y perdió una fortuna y no

hace tantos años que, cuando intentaba le

vantar el viejo Madison Square Garden a lo

que fué después, confesó que no tenía un

centavo.

Fué durante esos días que Rickard hubo

de librar la más ruda batalla de su vida y

porque sobrevivió a la pelea más sucia y
rastrera que se haya hecho contra un hom

bre, merecía el rotundo éxito que conquistó
después. Si los políticos lo hubieran derro

tado, Rickard hubiera quedado hundido pa-
ar siempre. Pero los derrotó él y no había

nada capaz de separarle de los millones que
le esperaban en el porvenir. .

El viejo Madison Square Garden de Nue
va York fué siempre presa política. El que

organizara algún espectáculo allí, tenía for

zosamente que darles una buena parte de

las ganancias de los "muchachos". Y esapar
te era siempre ía del león. Los dos primeros
espectáculos en serio que organizó Rickard,
le dejaron, después de pagar dicha parte,

lo suficiente para hacer frente a los gastos
contraídos. Le costaba alrededor de mil qui
nientos dólares al día día abrir las puertas
del viejo local deportivo.
Un día, Rickard - informó, a-los políticos.

que no tenía dinero que darles, que no podía

pagarles sueldo a mil quinientos hombres de

sus camarillas, cuando con quinientos em

pleados tenía de sobra, y qué- no le" era po

sible regalar las primeras quince filas de

plateas a los magnates políticos, para que

las vendieran por su cuenta. Informó al De

partamento de Policía que no le era posible

permitir la entrada al local, en los días de

pelea, más que a un cierto número de agen

tes uniformados y que no seguiría mandan

do al Departamento de Policía mil entradas

que no eran selladas como las demás dé ob

sequio, porque tenía, que pagar el porcenta

je sobre dichas entradas.

En contestación, se le dijo que si no tenía

dinero, tendría que tomar como, socio a uno

de los grandes caudillos políticos, el cual

adelantaría el dinero necesario. Rickard, en

su forma característica, replicó que podían
irse al diablo todos los magnates políticos,
no solo de Nueva York, sino. del mundo en

tero. Y en ese mismo momento empezó la

pelea. Se le impusieron pistoleros como aco

modadores, que le perjudicaban enormemen

te tratando mal a los espectadores. Y un

día, la policía suspendió la carrera ciclista

de los Seis Días, que había organizado Ric

kard, exigiendo la clausura del Garden, por
considerarlo el lugar de reunión de todos

los elementos tenebrosos de Nueva York.

Rickard siguió adelante, un salto adelante

de los jefes de policía. y medio salto ade

lante de los agentes. Pero un día se le de

tuvo acusado de maltratar a unas artistas

en el Garden y se creyó que jamás podría
librarse de aquel proceso, únicamente que

pagara una buena suma de dinero y aban

donara Nueva York.

"Voy a combatir esa acusación"—declaró

Rickard apretando los dientes. Y para ¿lio
contrató al más grande de los abogados cri

minalistas de la metrópoli, Max Steuer. El

abogado se ganó cien mil dólares, pero
Rickard salió triunfante del proceso. Había

demostrado, al luchar contra los politicones
a cara descubierta que los tenía vencidos y
desde ese momento puede decirse que Ric
kard nació en Nueva York.

En cierta ocasión, le pregunté a Rickard,
cómo se consideró con fuerzas suficientes-

para derrotar, él solo, a una organización
de las más sólidas y poderosas del país. Y

me contestó: "Porque yo jamás he conside
rado vencido a un adversario antes de ven

cerlo y ellos creyeron que ya me tenían en.

el suelo".

Sigue en pag. 23.
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Interesantes noticias porteñas de boxeo

Iniciamos las informaciones boxeriles de

Valparaíso, haciendo conocer a los aficiona

dos, los dirigentes de la provincia y sus ac

tividades como un estímulo a su gran espí
ritu de trabajo, que es general en todos

ellos, y que merece el reconocimiento de to

dos los que se dedican a este deporte:

Constituyen el directorio de la Asociación

Departamental de Box de Valparaíso, los

siguientes señores:

Presidente, señor Manuel Prieto.

Vice-Presidente, señor Julio Gutiérrez.

Secretario, Mayor señor Santiago Mur-

phy-
Tesorero, señor _Roberto Balbontín.

Pro-Tesorero, señor Germán Roth.

Forman la Asociación los siguientes cen

tros boxeriles:

Deportivo Aduana, Carlos Van Burén, De

portivo Barcelona, Manuel Prieto, Harry

Wills, Coronel Jiménez, Benedicto Kosian,
Loceras y Roberto Balbontín.

Los mejores aficionados conocidos, hoy

profesionales, son Armando Aguilar, Fermín

González, Eduardo Cuitiño, Carlos Silva y

Rigoberto Quezada.

y competencia, como que ha sido el alma

de los diversos Campeonatos de Aficionados

de la Provincia, a cuyo cargo ha estado en

los últimos tres años.

Sería injusto si olvidara a los señores Ger

mán Roth y Rolando Rivas, cuyas activida

des son de todos conocidas.

Ahora la Asociación se preocupa de selec

cionar un equipo para que represente a Val

paraíso en un próximo inter-ciudades con

la Asociación Departamental de Santiago,
en el que participarán los campeones olím

picos y sud-americanos, Osvaldo Sánchez,

Domingo Osorio y hermanos Giaverini.

Jhon Delta.

Los mejores aficionados de este ano son:

Mínimo, Alex Carol; Gallo, Manuel Rodrí

guez; Mosca, Ernesto Corrotea; Pluma, Ma

nuel Alvarado; Liviano, Manuel Valero;

Medio liviano, Gilberto Uribe; Medio, Cos

me Millári, campeón 1928; Medio pesado,
Humberto Leiva y Pesado, Armando Va

ras.

En mayo del presente año se verificará

el Campeonato de la Provincia, para el que

ya se preparan con entusiasmo los diversos

Centros de aficionados. Se anuncian desde

luego varios interclubs que servirán de pre

paración para sus muchachos. Entre otros

se verificará uno entre los clubs Deportivo

Aduana y Asociación Deportiva de Santia

go (ex Medidores) y que se efectuará el 6

de marzo en Valparaíso, en el Coliseo Po

pular.
El box aficionado con la nueva reglamen

tación, ha tomado gran desarrollo, debido

a las eficaces medidas adoptadas, como a la

ilimitada cooperación de los aficionados.

siendo un hecho característico del espíritu

de trabajo y disciplina que reina entre los

dirigentes locales, el que los aficionados por

si solos eligieran para los puestos directi

vos a los mismos miembros que designara

el señor Intendente de la Provincia para

que fiscalizaran las actividades boxeriles de

Valparaíso.
Los señores Manuel Prieto, Roberto Bal

bontín y el Mayor Santiago Murphy, gozan

de un justo prestigio dentro de todos los

círculos deportivos de Valparaíso y aun del

país.
En cuanto al señor Julio Gutiérrez, es de

todos conocido su gran espíritu de trabajo

LAS PELEAS EN EL DEPORTIVO

ADUANA

Bastante concurrencia tuvo el cuadrado

de Deportivo Aduana, donde se efectuaron

el miércoles 20 de febrero las peleas orga

nizadas por la Departamental, con el objete
de ir seleccionando los peleadores que la

representarán próximamente en un ínter

ciudades.

El resultado fué el siguiente:

Alex Carol con Kid Díaz

Este encuentro terminó en la primera

vuelta, debido a la superioridad de Carol,

que obligó a Díaz a retirarse.

M. Irribarra con Rogelio Rívadeneira

En este encuentro ganó Irribarra estrecha

mente, lo que hizo que muchos protestaran
del fallo por creerlo empate.

Gmo. Vasquez con Gmo. Salinas

Ganó Vasquez, que llevó el tren de pelea
en las primeras vueltas, por lo que Salinas,

que reacionó bastante en el último round,
no pudo recuperar esa ventaja, a pesar de

su gran empeño. Fué la mejor pelea de la

noche.

Mario Vásquez con S. Molina

Ganó el primero por retiro de Molina en

la 4.a vuelta.

Osear Ovalle con Alfredo Blanco

Esta pelea interesó por el empeño que de

mostraron los contendores para ganar, lle

vando Blanco la ventaja en las dos últimas

vueltas, lo que le dio un merecido triunfo.

Jorge Bustos con Gilberto Uribe

La pelea de fondo a cargo de estos dos

aficionados, apasionó al público, tomando

Bustos la iniciativa en la primera vuelta,

limitándose Uribe a defenderse en ella, cam

biándose los papeles en la segunda vuelta,

en que Uribe mejoró su desempeño.
La tercera y última vuelta se disputó pal

mo a palmo, entusiasmando al público por

lo reñido de la pelea, que el jurado declaró

empate, lo que consideramos justo.

Garcés con Millán

Esta pelea correspondía al Campeonato
Peso Medio (72 kilos), pero no se efectuó

debido a que Millán no se presentó, procla
mándose a Garcés campeón de Valparaíso
en esta categoría.

Charles V dice...

—Que, después de la lucha Grikis-Le Ma

rín, (donde ganó el segundo) se decía que

el primero se 'retiraba" del campeonato si

Le Marín no le concedía revancha.

—Que. después de tanto aparato, Le Marín

aceptó, llevándose ésta a efecto el domingo,
día muy lindo para la revancha: y nó así

para los aficionados, porque les subieron el

precio de las localidades, y muchos se vieron

privados de asistir a dicho "espectáculo..."
—Que, los negocios son los negocios y los

tongos son los tongos.
—Que, a don Augusto Pérez, empresario

del Esmeralda, no le pareció nada bien el

artículo que publicó esta revista en su últi
mo número: "Desde la platea del Esmeral

da'".
—Que, después de la revancha que sostu

vieron Grikis y Le Marín, la farra que se

pegaron fué grande.
—

Que, dicha fiestecita se llevó a efecto

en el "Hotel Antofagasta", ubicado en San

Diego. Asistió toda la troupe.
—Que, en el próximo número publicará

"Confidencias de un juez de partida'". De

mucho interés para los aficionados a la hí

pica.

—Que, el sábado pasado fué día fatal pa
ra los profesores de Educación Física. En

el Stadiun Baquedano sacaron en camilla a

Ignacio Veloso que sostuvo un match de

box con W. Duque Rodríguez; y en el Esrae-

CONSTANT LE MARÍN

raída, Arturo Martínez casi pierde un brazo

luchando con Grillo.
—Que, Martínez ha sido muy felicitado

por sus jefes en Carabineros, y Veloso en ei

Departamento de Educación Física.

—Que, la empresa Pérez y Claro, ha de

clarado que Le Marín, viene contratado co

mo todos los demás, y no es el director de

escena de los "cabros"...

—Que, la otra noche mientras luchaban

Thomson y Le Boucher, un señor de platea

preguntó al juez de lucha: ¿Dígame, señor,

quién ganará este asalto, porque tengo que

irme . . . ?
—

Que, el juez Strobant, con una seriedad

de cómico dramático, lo miró como querien

do decirle: ¡quedará pendiente para maña

na... y así fué.

—Que, dá su pronóstico sobre el resultado

final de los encuentros de lucha, y que serán

los siguientes: l.o Le Marín, 2. o Grikis, 3,o

Travaglini. 4. o Fullaondo y 5. o Steinke. ¿Es

tamos de acuerdo, mis queridos lectores...?

—

Que, a Eugenín lo tienen de "claque" en

el escenario del Esmeralda; cuando un lu

chador carga a otro a bofetadas, Eugenín
salta a la colchoneta enojado a pegarle a

uno de ellos. Así es como a veces el públi

co se entusiasma y se olvida que son ton

gos...

—Que, noches pasadas salto a pegarle a

Grikis, porque éste cargó a golpes_a Le Ma

rín. ¿No se pone en ridículo el señor euge

nín, al representar ese papel tan ingrato,

donde él y todos sabemos que son arre

glos...?

—Que, si los lectores de
'

Match no se

han aburrido con lo que les cuenta, en la

próxima edición dará nuevas e interesan

tes noticias sobre box y lucha.

CHARLES V.
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Por los dominios del Esmeralda

LUCHA ROMANA

QUE
por qué me meto con los lucha

dores, siendo que su "sport" nada

tiene que ver con mi cátedra ex

clusiva de "Sports" al aire libre? Me me

to, sencillamente, porque ellos me dan un

magnífico tema que no debe despreciarse

por nada de este mundo; y luego, que si

las luchas se efectúan hoy en locales cerra

dos, no es porque haya para ello otro moti

vo que el de cobrar entrada a los aficio-

nados. En su primitiva época, la lucha,

como los demás deportes griegos, realizá

base bajo el toldo azul del cielo, y no es

mi a la culpa si asi no siguen realizán

dose. Salvados de este modo los reparos

que pudieran hacerse a mi intromisión en

la densa atmósfera donde los hércules de

ahora dirimen sus contiendas, haré un

breve aparte dedicado a las circunstan-

tancias que rodean las luchas más o me

nos romanas que nos sirven como plato

fuerte en Santiago. Sabido es que, año

tras año, bríndanos generosamente un

campeonato nutrido de arrogantes compe

tidores venidos de los cuatro puntos car

dinales al solo electo do ofrecer a la gran

capital la ocasión de proclamar el cam

peón anual del mundo. Que este título no

presente todo el aspecto de autenticidad

que seria de desearse, es cosa por demás

conocida, aún por sus poseedores. Nadie

va a darse corte por ahí de que es "le

champión du monde" por el simple he

cho de que así lo hayan decretado en un

teatro de la calle San Diego... Trátase.

a los más. de un efímero episodio, más

teatral que deportivo, que no figura en los

"records" homologados por los hombres

sabios del "sport". Pero dentro de cierto

círculo benévolo y candido que está abo

nado al anual espectáculo, el torneo de

los luchadores es un capítulo homérico

de emoción, de interés, de sorpresas. Se

recordarán los formidables lances del

año pasado; se establecerán comparacio

nes y se discutirá apasionadamente en el

vestíbulo la "chance" de este o de aquel

competidor. Luego, durante
las trenzadas,

mientras el corazón salta en el pecho, la

boca expele una cantidad extraordinaria

de disparates, que comprenden desde el

apasionado grito de estímulo hasta el fe

roz pedido de matanza . . .

— ¡Forza, Travaglini, eme la Vitoria é

nostra. . .!

— ¡Mátalo, Grikis, mata a ese salvaje...!

Esto con la sangre agolpándose a las

sienes, los dientes apretados y los puños
en una crispación de ataque histérico. Y

mientras en la platea y en los palcos ru

gen los hombres y amenazan enloquecer
de bélico entusiasmo, allá arriba, en el

escenario, los dos terribles luchadores, cu

yos músculos contraídos semejan haces

de acerados resortes listos a destrozar, a

hundir y a dobla)' lo que les caiga deba

jo, los aparentemente mortales enemigos

que se amenazan y se desafían con la

vista y la palabra, los enconados rivales

que luchan empeñosamente por el honor

y el premio, ellos no piensan en otra cosa

que en terminar cuanto antes la jornada
de trabajo, y a cada rato preguntan al

juez que dirige los asaltos:

—

Oye, Strobant, ¿es que falta mucho

aún?

O bien :

—Ma, Cristo..., ¿non se finisce piú
questa sesione . . . ?

Y a veces:

—

¡Eh, toi... fiche moi la paix... c'est

mon jour, aujourd1 hui. . . etende toi plus
vite que ca, cochon ... I

Y mientras los apasionados partidarios
de uno y de otro vociferan en el vestíbulo

y comentan a gritos la formidable lucha

de los furibundos luchadores, éstos vanse

a la ducha o al baño de lluvia bambo

leando sus pesadas masas de hipopóta
mos, desafiándose aún... pero para un

"match" al casin...o o para una talla* -

nada . . .

CHARLES Y.

RECORDANDO. .

Enero 2

"La Nación" alaba sin reservas la bri

llante labor cumplida en el transcurso

de 1920 por el Club de Deportes "Maga

llanes", reconociendo que esta entidad

ha contribuido a la difusión del foot

ball en los pueblos y ciudades a donde

ha ido en gira con sus teams.

Ese mismo diario dá en su edición de

hoy algunas ideas acerca de la conve

niencia de adoptar medidas terminantes

que concluyan definitivamente con las

manifestaciones anti-deportivas que se

originan a menudo en los matchs de foot

ball y boxeo.

Enero 9

El primer torneo atlético organizado

por la Sociedad Unión Nacional, se efec

tuó en la pista de los Campos de Sports
de Nuñoa, registrándose perfomances
mediocres.

Enero 11

Carioca derrotó a l.o de Mayo por 2

goals contra 1, en la cancha de Gath &

Chaves. En la partida de fondo. Germi

nar conquistó el título de "Campeón de

la temporada", al vencer en brillante

forma al primer team de Camilo Henrí-

quez.

Enero 18

Con gran éxito se realizó en el Parque
Cousiño la fiesta deportiva en honor del

Club Ciclista Ibérico. Asistieron perso

nalidades deportivas, militares y de la

Administración Pública.

Enero 19

Se efectuó con regular éxito el torneo

de Atletismo que organiza periódicamen
te el Club Atlántida. Sobresalió el atle

ta Juan Valiente, que ocupó lugares de

preferencia en la gran mayoría de las

pruebas. La mejor perfomance del

día la consiguió el aficionado Alfonso

Salinas, que envió la bala a 9 metros

50.

Hoy partirá desde la Plaza Yungay el

andarín chileno Guillermo Rojas, que se

propone efectuar el raid Santiago-Bue
nos Aires-Santiago. Se presume que un

gran gentío irá a despedirlo.

Enero 23

"La Nación" continúa con gran entu

siasmo su campaña en contra de las ma

nifestaciones anti-deportistas en los es

pectáculos de football y boxeo. A este

respecto escribe en sus columnas un vi

goroso artículo el conocido crítico señor
Mario Muñoz Guzmán, quien se queja
de la escasa cultura del público chileno.
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GALERÍA de campeones
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PEDRO GOIC.—(vice-campeón Sud Americano del lanzamiento del martillo) Su principal característica; el gran estilo.



Curiosidades/del Deporte Yankee Weissmüller profesional

No es difícil v

cuatro jugador

Johnnv Weissmüller. el formidable nadador norteamericano, se despidió recientemente en un festival de natación de sus admira

dores, por ingresar a las filas del profesionalismo. En la fotografía lo acompaña Ethel Lackie, una délas más conocidas nadsdnra*

de los Estados Unidos, y el presidente y secretario del Dlinois Athletic Club, el primero de los cuales entrega a Weissmüller im

magnífico reloj de oro, en recuerdo de las numerosas veces que defendió los prestigios del Club.



DONDE SOLO LA SANGRE FRÍA EVITA CATÁSTROFES DE PROPORCIONES
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He aquí dos sensacionales fotografías que muestran una competencia de velocidad en motocicletas, efectuada no hace mucho en

Alemania. Encontrándose la pista completamente mojada, los intrépidos pilotos hubieron de valerse de 3u pericia y sangre fría

para evitar verdaderas catástrofes en las sinuosas curvas.
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Manuel Muñoz y Edmundo Ganter

fó en la prueba de 50 metros buceo

todo competidor. Creemos que no

3, dos cabritil ¿ ce

y el sebundo Irá =

puede pedirsf ri:i;p
tá.n rompiet ) ':-, ti

\

I

L.OS
I *1 TY"*

Don Zocimo Gómez, un nadadorcito competente

que no se anda con bromas cuando se trata de

conquistar una victoria, y cuyo desempeño mere

ció más de un aplauso vigoroso y entusiasta.

peonatos de Chile iniíg

Temí del Club Alemán de Santiago, vencedor en la estafeta de

.V- 50. Heitmann fué el finalista sensacional, que le dio la victoria.

Don Felipe Zúñiga oprime el gatillo de su pistola y los com

petidores de 300 metros, campeonato de Chile arrancan muy

asustados.



is con hechuras de campeones. El primero triun-

zo suya la victoria en 50 metros pecho para
ás por ahora a estos Wissmüller que recién es-

la cascara.

Eduardo Thomsen, el Bayer del estilo

espalda,
—

un soberbio estilista, — que

batió su propio record nacional en la

prueba sobre 400 metros, campeonato
de Chile. Este aficionado, aunque no

posee un físico poderoso, ha sabido

llegar a campeón, sirviéndose de una

técnica que él ha llevado hasta muy

cerca de la perfección.

¡bguran la piscina de Viña del Mar Cárdenas, vencedor en empate con Ganters en

50 metros, para cabros. Este joven aficionado,
como gran número de sus flamantes colegas,
evidencia poseer grandes cualidades para con

vertirse pronto en adversario peligroso.

iSÉIR

Pite

Pertuisset y Zocimo Gómez, ganadores de 50 metros

para menores de 17 años.

Señoritas Adriana Trujillo y Felisa Isensee, ve

para damas, estilo libn;
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Mirando al Extranjero La esposa de un gran actor

"Spike" Webb, popular entrenador de San Francisco. California, instruyen

do teóricamente a los pugilistas amateurs de la Armada de los Estados

Unidos. Es grande el entusiasmo que existe allí por el pugilismo y el base-ball

Jim Maloney. Jack Sharkey. Ace Hudkins y Pete Lazo, céle

bres pugilistas que actúan cen gran éxito en los cuadrados norteamerica

nos. Sharkey está considerado como serio candidato al campeonato mun

dial de todos los pesos, mientras a Maloney se le ha ofrecido un match con

Dempsey, a disputarse en Miami.

Ruth Mix, esposa del famoso actor de pe

lículas de aventuras, Tom Mix, llegando
a Nueva York, de regreso de su

viaje a México.

T^oretta Turnbull, de California, que ha logrado en la costa del Pacífico una enorme popularidad conduciendo lanchas a motor
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Veloso resistió bien el cambio

de cartas, no así el de golpes...

LOS
empleados de Correo estaban deses

perados ya Tantas eran las cartas

que los apoderados de Wenceslao Du

que e Ignacio "Veloso habían deposi
tado en los buzones, que las balijas amena

zaban romperse, La venta de estampillas,
sobres y papel con rayas había aumentado

en forma alarmante. En una palabra, la

situación no podía mantenerse por más

tiempo.
Afortunadamente don Alfredo Ratinoff,

que es hombre listo, aprovechó la reclame

WENCESLAO DUQUE

Al parecer está quedándose dormido, se

gún nuestro dibujante Lisoni. Puede ser

cierto, pero el caso es que el Sábado estuvo

más despierto de lo que se esperaba.

que ambos púgiles habíanse labrado en su

cambio de cartas, e hizo que éstos fueran

a su mesa de trabajo para poner sus firmas

al pie del contrato de pelea. T los dos hom

bres aceptaron.
Y la pelea se efectuó. . .

Fuimos a verla. Nos sentamos en ring-
side. Había personajes del mundo boxeril
a nuestro alrededor. Estaba Charles Robert

con su charlesito chico y varios pares de

guantes de cuatro onzas. Más allá se en

contraba Guillermito Murray con algunos
amigos. Decía una inmensidad de chistes

que no pudimos comprender.

Después de los matchs preliminares y semi

fondo, que no resultaron gran cosa, subie

ron al ring los protagonistas de la pelea

sensacional, cuyo prólogo conocen todos los

que saben leer. Ignacio Veloso salvó las

cuerdas protegido por una camiseta felpuda
de entrenamiento, exactamente igual a la

que llevaba su hermano y second, Leoncio

Veloso.

Transcurrieron diez segundos y apareció
al fondo la figura atlética e impresionante
de Wenceslao Duque, que en sus ademanes

y posturas, algo tiene de semejanza con su

hermano José. Lo cubría una magnífica ba

ta de entrada y su recio cuello estaba pro

tegido por una toalla, a manera de bufanda.

Solo una zancada necesitó Duque para
saltar a la tarima, y un salto magistral pa
ra penetrar al cuadrado por sobre su cuer

da más alta. Parecía un atleta de gran ta

lla. Marchó inmediatamente a saludar a

Veloso y sus seconds, y se encaminó luego
a su córner, desde donde saludó a algunos

periodistas.
Colocados los guantes, los adversarios fue

ron al centro del ring, donde escucharon

las instrucciones del arbitro Adolfo Euge
nín, caballero que desde hace algunos años

ha venido descollando en las actividades del

box y a quien encontramos también buenas

condiciones para la lucha romana.

El saludo de estilo quedó de hecho supri
mido cuando los ochenta kilos de Wences

lao y los ochenta y tres de Veloso iniciaron

un rápido finteo, que terminó en la primera
intentona de ataque.

Duque es el primero en acertar un golpe,
y este resulta potente, porque Veloso se ma

nifiesta visiblemente afectado. No obstante

esta primera incidencia, Ignacio ataca con

bríos una vez repuesto, pero su intento fra

casa, pues nuevamente entra Duque un re

cio disparo que hace blanco en su ceja iz

quierda, formándose allí un notable pro
montorio.

Los dos primeros golpes que Wenceslao

ha hecho caer sobre su adversario, han in

ducido a pensar así a quienes observan des

de ring-side: "Duque solo". Porque Veloso

se muestra desmoralizado y sus piernas de

notan una debilidad que para nadie pasa

desapercibida.
El ex-lanzador del martillo comprende

cual es su situación y busca el clinch, que

consigue después de leves esfuerzos. Allí lo

gra reponerse un poco, aunque no lo sufi

ciente, pues cuando Eugenín rompe el cuer

po a cuerpo, Ignacio lanza un mal calculado

golpe que no dá en el blanco. Sin duda, se

encuentra mareado. Trata entonces de vol

ver al combate de corta distancia, pero Du

que aprovecha bien su "reach" y con guar
dia clásica lo mantiene alejado. En esta si

tuación, Wenceslao entra con poco trabajo
su derecha al mentón y su rival se vé obli

gado a mirarlo desde el suelo...

Cuando se incorpora Veloso, notamos en

sus facciones un gesto fiero. Hay en su mi

rada un chispazo inesperado que parece sig
nificar un reto a muerte. Se afirma con cau

tela y vuelve a la carga, semejando sus

guantes dos pistolas en punto de hacer fo

gonazo... Wenceslao no se impresiona por

esto, y es así como ni siquiera hace ademán
de levantar en alto sus manos. Al contrario,
las coloca en estratégica postura y cuando
las pistolas de Veloso van a disparar, él
avanza un paso adelante y desbarata las in

tenciones siniestras del rival enfurecido.

Instantes dramáticos viven entonces los

espectadores de Madison Square Plaza Ba-

quedano. ¡Ignacio Veloso, la gran esperanza
del peso pesado chileno está otra vez en el

suelo, mirando al vacío, con las facciones

desfiguradas! Y Adolfo Eugenín cuenta im

placable los fatídicos segundos. Y la situa

ción se hace desesperante cuando adverti

mos que el caído no puede levantarse. ¡Y
todo va a terminar, cuando el gong salva

dor viene a arrebatar a Ignacio de los bra

zos con que el K. O. quiere atraparlo!

Todos respiran entonces en la platea y en

la popular. Todos, porque no hay uno solo

que no esté dispuesto a lamentar muy de

veras la caída del muchacho a quien han

ungido su favorito... ¿Reaccionará Veloso?

¿Podrá entrar un golpe sorpresivo y derri

bar las innegables probabilidades de triunfo

que se ha labrado el púgil que fué a pelear
una vez a Puente Alto. . . ? Hay muchos que

esperan en una sorpresa fuerte, aunque son

muchos también los que, en su fuero inter

no, piensan así: "Veloso sin chance".

Sesenta segundos de descanso no son su

ficientes para que un boxer en malas condi

ciones vuelva al perfecto dominio de sí mis
mo. Esto es lo que sucede a Ignacio cuan

do avanza con un gesto de poca decisión
a disputar el segundo round del encuentro;
va mal. Wenceslao Duque lo recibe con se

renidad, consciente de que la victoria no lo

abandonará, pero luego una ráfaga de entu

siasmo hace presa en él y dispara con gran
fuerza su derecha y su izquierda contra la

mandíbula contraria. Veloso se desploma
nuevamente. (Aquí una afirmación que vie
ne muy al caso: contrariamente a lo que
un colega manifestó, creemos que Ignacio
cayó a consecuencia del izquierdazo, y no

por su propia voluntad, a fin de tomarse un

descanso). Nueve segundos permaneció so

bre la lona.

En pié, y denotando una absoluta falta
de firmeza y control, Duque repite sus dos
últimos golpes y el K. D. vuelve a produ
cirse, en medio de un griterío endemoniada
de la popular, que ahora alienta a Wences
lao, olvidando a su favorito. Advertimos

que el ex-lanzador ha perdido hasta su últi
ma probabilidad. Y esto nos parece defini
tivo cuando, después de ponerse penosamen
te en pié, con los brazos inútiles y respi
rando dificultosamente, el guante de Duque
llega como una locomotora a estrellarse con-

§§f

\

IGNACIO VELOSO,

el ex-lanzador del martillo, que sólo resistió

dos vueltas a su recio adversario.
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l^duardo 1 íiomsen y JnLernán

1 éllez, nuevamente recoramen

LA
fiesta de Natación efectuada el do

mingo último en la nueva piscina

de Viña del Mar, alcanzó,
—sin exa

gerar,
—

aspectos realmente brillantes.

Aparte de la natural curiosidad que exis

tia por concurrir a la inauguración oficial

de una pileta lujosa y de grandes como

didades, fué el selecto lote de participan

tes lo que hizo engrosar el número de

asistentes.

Los resultados técnicos obtenidos, no

constituyeron, por así decirlo, una sorpre

sa para los entendidos. Si estaban inscri

tos Téllez, Thomsen y Victoria Caffarena,

los vencedores en sus pruebas respectivas

habían de ser, también, Téllez, Thomsen

y Caffarena. Nadie lo dudaba.

Fué Téllez el encargado de realzar con

su presencia la primera prueba correspon

diente al campeonato nacional: 300 me

tros estilo libre. Junto con él se lanzaron,

Raúl Mery (Silver Star), Rodolfo Gonzá

lez (Jorge V), Humberto Rodríguez (Nep-

tuno), R. Ruz (Green Cross).

No hay para qué decir que el campeón

se distanció inmediatamente de sus ad

versarios, lanzándose solo hacia e! con

trol final. Ruz,, que nos pareció una fija
"

para el segundo puesto, logró colocarse

tra su mandíbula, la que cae sobre la lona

junto con su poco afortunado dueño.

Eugenin inicia entonces la cuenta, y va a

caer su brazo gordo por décima vez, cuan

do la esponja (léase pañuelo de narices) del

rincón de Veloso, entra silenciosamente al

ring, reclamando el retiro del boxer desplo
mado.

Y el brazo rudo de Wenceslao Duque es

levantado muy en alto, mientras cincuenta

espectadores invaden el ring. En su esqui

na, Leoncio Veloso, hermano de Ignacio,

discute acaloradamente con Rafael Duque,

hermano de Wenceslao. Se hace mención a

aquellas cartas tan bulladas y, más que a

ellas, a la inolvidable prueba de suficiencia,

que fué, puede decirse, el verdadero comien

zo- del match cuyo fin dramático nos acaba

de sorprender.

Abandonando Madison Square, hicimos

este rápido comentario:

IGNACIO VELOSO: muy blando, poco

espectacular. Ojalá que lo derroten todos

los sábados, para que así endurezca su men

tón y adquiera experiencia. Perdiendo es co

mo se foguea el púgil. ¡Que no se desani

me!

WENCESLAO DUQUE RODRÍGUEZ: el

mejor peso pesado chileno del momento ac

tual. Una promesa brillante para el futuro.

Pese a quien pese, Icochea
no se lo come.

en ese lugar, manteniendo sus posiciones

durante todo el curso de la prueba. Más

atrás, peleaban empeñosamente Mery, Ro

dríguez y González, cuya chance resulta

ba cada vez más problemática.

Téllez, no obstante los consejos de sus

compañeros de estafeta,
—

con quienes ha

bría de defender un momento después los

colores de Santiago,
—imprimió un tren

violento a sus brazadas. Esto permitió

que se le registraran los siguientes tiem

pos parciales:
50 metros: 34 3/5.

100 metros: 1.14 4/5.

200 metros: 2.46 2/5.

Y el siguiente tiempo total:

300 metros: 4.16 3/5, que significa un

nuevo record de Chile, siendo el anterior,

4. 17 2/5.

EDUARDO THOMSEN

Solicitó este aficionado el permiso ne

cesario a fin de probar suerte en la prue

ba de 400 metros, estilo espalda, permiso

que le fué concedido por los jueces.

Puestos los cronómetros en aviso, inició

su tentativa, evidenciando, como en ante

riores oportunidades, una técnica brillan

te. Animado por el vocerío de sus compa

ñeros de delegación, fué arreciando pau

latinamente, hasta desarrollar el máximo

de sus sobresalientes facultades. Fué así

como al tocar el control final, el hombre

del embudo gritó muy fuerte, en un visi

ble gesto de satisfacción : Tiempo : 6.48

1/5, record chileno!

La marca anterior estaba en 6.58 cla

vados.

CAFFARENA - ISENSEE

Que los papeles se cambiarán de aquí

a poco, no lo dudamos un instante, pero

que en la actualidad la señorita Caffa

rena es mejor, tampoco puede dejar de

considerarse como una gran verdad. Esto

ha quedado evidenciado una vez más on

la jornada que ambas nadadoras cumplie

ron el domingo en Viña.

La superioridad de la defensora de Green

Cross resultó indiscutible desde el

instante preciso en que abandonaron el

borde de la pileta, donde pudo apreciarse

que la nadadora de Universitario aún no

ha corregido totalmente sus fallas en la

zambullida.

Fueron nadados con gran vigor los 200

metros en disputa, y en el transcurso de

ellos, se hizo notorio el entusiasmo con

que ambas adversarias trataban de su

perarse.

Tocaron el borde final en medio de una

ovación significativa, mientras se anun

ciaba que la señorita Caffarena había em

pleado el buen tiempo de 3. 42". Su ad

versaria arribó diez metros atrás, en 3.52

2/5".

EL RESTO DE LAS PRUEBAS

Aunque de menos importancia, congre

garon las demás pruebas a un selecto

grupo de concursantes, que en todo mo

mento se esforzaron por dar mayor real

ce a la fiesta acuática, que alcanzó, como

lo manifestamos ya, brillantes propor

ciones.

LEA EN NUESTRO PRÓXIMO NUMERO

Martín Sheridan, el formidable lanza

dor de bala y disco de la antigua genera
ción.

Kid Chocolate es un verdadero campeón
mundial.

¿Quién merece ser el campeón mundial

de la categoría "wélter"?

Lo que nadie sabe de Alberto Icochea.

Y muchos artículos originales de gro,n

importancia que le harán caer en la cuen

ta de que esta revista es la mejor en su

género.
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Un capítulo desconocido

de la vida deTexRickard
De pag. 10

Todos los promotores y personas allega
das al negocio del boxeo dicen que Rickard

triunfó porque aceptaba todas las responsa

bilidades y riesgos, sin faltar jamás a su pa
labra. Cuando Rickard contrataba a una

persona para ganar tanto, le pagaba la su

ma contratada aunque se hundiera el mun

do. Desde el primer espectáculo de boxeo

que organizó, se le conoció como un hom

bre que hacía frente a los compromisos ad

quiridos.
Cuando tenía la casa de juego en Gold-

field, Rickard tuvo la intuición de que un

gran espectáculo de boxeo realizado en

aquella localidad serviría de propaganda pa
ra el pueblo y los mineros que lo habita

ban. Inmediatamente de pensarlo, telegrafió
a Joe Humphries, manager de Terry Me

Govern, ofreciéndole 20.000 dólares para una

pelea de su pupilo en Goldfield. Humphries
enseñó aquel telegrama a todo Nueva York,
como la- obra de un "vivo" y ni siquiera lo

contestó. Ese mismo Humphries es el que

grita ahora los nombres de todos los boxea
dores que se presentan en las peleas orga
nizadas por Rickard.

Sin desanimarse, Rickard se puso en con

tacto con Battling Nelson y Joe Gans y
cuando éstos pidieron que se les permitiera
"ver" el dinero, Rickard depositó 30.000 dó
lares en piezas de oro de a veinte dólares en

la vidriera de su casa de juego. Y se llevó
a efecto la pelea,
Cuando tuvo casas de juego, todas sus me

sas eran famosas como "derechas" y la mis

ma reputación de honradez le siguió duran
te

_

el resto de su vida, en cualquier transac
ción en que intervino.

Rickard tenía una manera pintoresca de

hablar, adquirida en los días de su juven
tud pasados en Texas. No le gustaba que
los diarios transcribieran textualmente sus

frases, pero no se avergonzaba de ellas cuan

do las leía y no pocas veces bromeaba con

los periodistas sobre ellas.

El gran promotor era conocido en Nueva
York como el hombre de "la cara de poker",
que jamás experimentaba una emoción o,

por lo menos, no la demostraba. Un día, sin

embargo, en el local del viejo Garden, de

mostró rotundamente que era capaz de sen

tir, cuando levantó su bastón y sacó corrien

do del edificio a Tom O'Rourke, quien le

había acusado públicamente de vender en

tradas clandestinas.

A pesar de su cara inexpresiva, Rickard
tenía dos ojos que eran dos bailarines y que
constantemente reían. En sus oficinas del

Garden siempre había una broma y un chis
te para el visitante, en las cuales el promo
tor no tomaba parte activa frecuentemente,
pero que, en la mayoría de los casos, eran

ideados por é.

Estas son, en resumen, algunas "mues
tras" de la clase de hombre que acaba de

desaparecer, para desgracia del boxeo nor

teamericano.

DE CONCEPCIÓN

Kid Castaña

El Atletismo Penquista

ALLÁ
por el año 1924 tuvo su me

jor época el atletismo penquis
ta. Coronado con el triunfo no

table de Linares en donde "los

chicos atléticos" de Concepción se tra

jeron a la metrópoli sureña el cetro na

cional.

Esa fecha y esos triunfos pasaron.
Como pasa todo con el correr infinito

del tiempo. . .

Se fueron los buenos dirigentes. Se

ausentaron de las pistas los buenos atle

tas. Quedan pocos. Desierto está el Es

tadio de la Asociación Atlética de Con

cepción en la Avenida Collao...

De vez en cuando van a visitarlo uno,

dos o tres de los fieles. De los conven

cidos de las bondades sin límites del de

porte atlético, y en vísperas de una gira
a Santiago. . .

Después, el abandono otra vez.

Y cuando hemos ido hasta ese campo

abandonado nos hemos recordado de

muchos nombres de fama!

Ahora pensamos en Ramírez Freiré,
Maco González, Caprivi, Aguilera, Mes-

sing y otros, como dirigentes.

Y descubrámosnos cuando pronuncie
mos los nombres de Monberg, Warcken,
Arturo Medina, Messing, Lara, Carlos

Müller, Willie Sanhueza, Catalán, More

no, Seguel y tantos otros consagrados
de las pistas que ya se han ido. . . o que
si quedan, son, como un botoncito de

muestra de lo que fué el poderío atléti

co de la ciudad lacustre y blasonada, co
mo la llamara Germán Luco Cruchaga
a esta ciudad de Concepción, la perla
del Bío-Bío. . .

K I D C

UN PRINCIPE DEPORTISTA

Las Islas Hawaii han contribuido al de

porte norteamericano con un príncipe de

sangre real. Se trata de Henry Oana, que
acaba de ser contratado por el club de
baseball San Francisco Pacific Coast, para

tiene la palabra

Hay que mejorar el estadio

//» iTATCH" es, para los amantes

IV /I del atletismo>' ]a revista pre-

. I y I dilecta. Por eso, desde sus

columnas, vamos a pedir, a

quien quiera oírnos, las mejoras del Es

tadio de Concepción.
En realidad es poco lo que hay que ha

cer. Lo sabe Betteley y el Sr. Wobbe, que
nos visitó hace poco, como representan
te de la A. D. A. Chile.

Está lo principal. Una pista buena,

espléndida, reconocida como tal por to

dos los que han actuado en ella, y que

hizo exclamar al entrenador yanqui, Mr.

Beers: "esta es la mejor pista que he

visto en Chile desde mi llegada. Yo qui
siera tener esta pista en Viña para la

concentración. . ."

Queda todo dicho, entonces...
El Estadio tiene una buena pista y

pertenece a la Atlética.

Dicha entidad debe desde ya dotar al

Estadio de tribunas. (Hay unas a medio

empezar). Luego urgen baños y casetas

para desvestirse y tantas cosas más, ne
cesarias en un campo de esta naturaleza.

Es desalentador, en verdad, ir a un

campo así. No va público y se desani
man los cultores. De ahí se inicia en

gran parte el decaimiento del atletismo

penquista. La Atlética debe acudir en

ayuda de Concepción. Y su esfuerzo se

rá recompensado por la falanje deporti
va penquista. Estamos seguros.
No damos ideas a los dirigentes, ni al

Teniente señor Kolbach. Ellos ya están
en antecedentes para dotar a Concep
ción de un campo deportivo mediana
mente presentable. Concepción no tiene

ninguno. Y tiene derecho a tenerlo.

A S T A Ñ A

desempeñar el puesto de picher, en el cual
ha sobresalido ya como amateur. En el co

legio Superior de Honolulú, donde ha cur

sado sus estudios, el príncipe Oana prac
ticó también con gran éxito el football nor
teamericano, la natación y las pruebas pe
destres.

A las instituciones de

portivas
En el deseo de mantener a nuestros

aficionados al corriente de las activida

des de los Clubs deportivos de la capital,
hemos resuelto dedicar una página des

tinada a insertar toda información de

interés general que se nos envíe con tal

objeto.

La enfermedad o mejoría de un socio,
el entrenamiento de otro, el debut de

este, las declaraciones de aquel, etc.. etc.,
serán páginas de informaciones resumi

das y publicadas quincenalmente.

Los Secretarios de los Clubs locales

pueden enviar sus noticias en sobre di

rigido al señor Redactor de la Revista

"Match", Casilla 298, Santiago.
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ESTA SECCIÓN ES PARA LOS AMIGOS DE "MATCH". ELLA SE ENCARGA DE RESPONDER A TODA PREGUNTA QUE

SE LE FORMULE CON RESPECTO AL MOVIMIENTO UNIVERSAL DEL DEPORTE, TÓPICOS DE CULTURA FÍSICA,
ETC. LA CORRESPONDENCIA DEBE SER DIRIGIDA AL SEÑOR REDACTOR GENERAL, CASILLA 298, SANTIAGO.

El aviador del servicio postal.
—

Amigo, ¿no ha visto caer por aquí un saco con co

rrespondencia ?

El chacarero.— Sí. Pero ya lo he sembrado.

J. Sieverson, Valparaíso.
— Nuestra re-

"vista va a todas las ciudades del país.
También se envían algunos ejemplares a

Buenos Aires, Lima y La Paz.

Optimista, Cauquenes.
—En la prueba de

110 metros vallas, se colocan 10 vallas de

1 metro 06 de altura cada una. La prime
ra queda a 13 metros 72 de la línea de

partida. Las restantes a 9 metros 14 una

de otra. La distancia que separará a la

última de la huincha de llegada, será de

14 metros 02. En la carrera de 400 metros,
se emplean obstáculos de 91,5 centímetros

de alto. La primera valla se coloca a 45

metros de la largada, las restantes a 35

■cada una, y la última a 40 de la llegada.

Luis Adasme, Santiago.
—El señor Ro- .

berto Vaccaro pertenece aún a esta revis

ta. Nuestra página titulada "Nuestros

Centros Boxeriles y sus Actividades" ha si

do suspendida hasta nueva orden, obede

ciendo a instrucciones del señor Director

general, pero en cambio, se ha instituido

otra, que llevará el nombre de "Match

por los Clubs Deportivos". En sus colum

nas se insertarán informaciones resumi

das de todas las entidades deportivas de

Santiago. Gustosos aceptaremos toda cla

se de noticias de interés (la enfermedad

o mejoría de algún socio, el entrenamien

to, la revancha o el debut de un campeón,
etc.) Puede enviar desde luego las que a

su juicio sean de algún interés.

Manuel Lorca, Coquimbo.—La suscrip
ción anual a nuestra revista asciende a

$ 14.— Se le ha enviado por correo un

paquete impreso, conteniendo los núme

ros 7, 8 y 9 de "Match". No nos quedan

los anteriores al 6.

N. Gramegna, Valparaíso.
—Icochea ha

sido batido por Miguel Bonaglia, en Bue

nos Aires; Salvador Grecco, en Valparaí

so, en 192S; K. O. Brisset y Murray en el

Perú. Todos lo han vencido por puntos.

Petelec-Petelec, Santiago.—Usted debe

comenzar a fortalecer su organismo por

medio de la gimnasia. Haga media hora

diaria de ejercicios combinados de agili
dad, fuerza y rapidez, y en poco tiempo

podrá comprobar los benéficos resultados.
Un año después, ya estará en situación

de especializarse en su prueba favorita,

aunque sin abandonar por esto la gim
nasia.

Quebec, Osorno.—En el año 1919.

Fastuoso, Concepción.
—Si usted insiste

en practicar a un mismo tiempo natación

y atletismo, agregará su resonante nom

bre a la ya larga y fatídica lista de los

fracasados. Recuerde que la natación, no

obstante ser uno de los deportes más

completos, despoja al individuo de toda

su agilidad y rapidez de movimientos,
mientras que el atletismo, obrando de

opuesta manera, le proporciona gran ve

locidad hasta para sus menores adema

nes. ¿Por qué no nos hace un poquito de

caso? Saldrá ganando.

Nicolás, Santiago.
—El record mundial

de lanzamiento del dardo (jabalina) per

tenece al finlandés Pentilla, con 69 metros

88, y fué establecido en el Estadio de

Viborg (Finlandia) en 1928.

En. la Frente Vicente, Ovalle.—El golpe
de "Rabbit-punch" (al pescuezo, cerebro)
está prohibido actualmente por el regla
mento internacional de boxeo.

Deportista Desesperado, Valparaíso.
—

No se desespere, amigo. Para sanar de

esa afección, le bastará con abandonar

por completo el tabaco, el alcohol y el té

y café. De otra manera, el deporte le hará

mal, porque su estropeado organismo no

está en situación de resistir un fuerte tra

bajo.

Pila del Ganso, Santiago.—Ya se lo di

jimos en días pasados. De ocho a nueve

horas diarias de sueño.

R. García P., San Bernardo.—La perfo
mance de José Barrientes, 10 1/5", no fué

homologada como record mundial, por
haber sido producida con fuerte ventolera

a favor. Tampoco se inscribió la de Atkin-

son en el salto largo (8 metros 15 centí
metros 7 milímetros). Ignoramos el o los

motivos.

Juancito el Pequeño, Nueva Imperial—
Usted tiene toda la razón, Juancito por
Dios.

H. O. L., Santiago.—Probablemente Me-
del y Erreguerena.
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Los regalones del público chileno

Antonio Fernández, el más cabritilla de

los campeones sua-amencanos

EL
me vio. Yo lo vi a él. Los dos nos

saludamos, dándonos un severo apre

tón de manos.

—

¿Usted no fuma, Fernandito?

—No.

—

¿Y por qué?
—Porque no, pues.

—¿Le hace mal para el entrenamiento?

—Clarímbamejo.

Ya está. Ahora todos ustedes saben que

Fernandito,—el más joven de los chilenos

que han conquistado el título continental,—

no es amigo de las tendencias que por lo

general echan por tierra la vitalidad de los

ases del Deporte. Esto, para los que no tie

nen el gusto de conocerlo personalmente.

Porque no hay más que acercarse a Antonio

Fernández para formarse la idea de que es

un muchacho,—mejor dicho, un cabro,—que

acostumbra a llevar una vida sana y ordena

da. Su rostro, aunque un tanto pálido, reve

la de inmediato la dureza y la rectitud de

su carácter, templado en cien combates bra

vos. Su gesto es sereno, muy sereno. Su tó

rax, aún no desarrollado lo suficiente, pare

ce desafiar, advirtiendo que su dueño no

conoce el temor.

Fernandito viste correctamente. Un gales

verde y un vestón azul marino acostumbra

llevar consigo cuando va a visitar a. . . Bue

no, a sus amistades, ya está.

Cuando nos encontramos aquella mañana,

yo le pregunté (¡la pana mía!) dónde se

encaminaba, y él se puso muy serio. Com

prendí el por qué de su brusco cambio de

gesto, y, para desviar el tema, le pregunté

tomándolo casi de sorpresa:

—¿Cuando comenzó a boxear, Fernandito?

Y él me respondió con las manos en los

bolsillos :

—Voy donde a usted no le importa y co

mencé a boxear el año 1926; sí, voy a ver

a mi nena, nada tiene que hacer usted con

ella, fué en el campeonato escolar de aquel

año donde me clasifiqué campeón del peso

medio-mínimo, ¿cómo sabe que voy para

allá. . . ? En ese entonces me entusiasmé con

el boxeo, ingresando a Rafael Franco

Boxing, donde todavía me entreno.

¡Caramba, que ligero está Fernandito pa

ra atacar! Y lo hace por dos lados a un

mismo tiempo!
—Fueron éstas las exclama

ciones que pronuncié para mis adentros

cuando el campeón terminó de hablar. Caí

en la conclusión de que no era conveniente

continuar con esa clase de preguntas. Anto

nio Fernández es reservado en sus asuntos

personales, y basta. Me puse en guardia,

efectué un rápido finteo y ensayé un golpe

de naturaleza muy distinta.

Cuénteme su historia ¿quiere?

Y el chico, más calmado ya, comenzó a

hablar así:

Antonio Fernández

—Ya le dije que mi iniciación en el De

porte de sacarse la mugre data del año 1926

y que desde entonces he figurado como so

cio de Franco Boxing. Pero me falta algo

por agregar: fui siempre dirigido por un

manager que quizá no sea muy conocido

en el ambiente, pero cuyas cualidades para

entrenar y dirigir, no pueden ponerse en

discusión: Casimiro Orellana. A su compe

tencia reconocida y a su espíritu abnegado

debo todas mis victorias. Y a mi mala suer

te mis derrotas (ejem...) Aunque reconoz

co sí, que en más de una oportunidad me

ha vencido uno mejor que mí. Es justo ha

cer resaltar esto, y anótelo para ponerlo en

la entrevista. . .

Bajo la dirección de Orellana, he efectua

do mis matches más difíciles. El ha estado

en mi córner cuando yo boxeaba al frente

de Osorio, Sánchez o Carlos Hernández, mis

adversarios más competentes. Me estimuló

siempre, enseñándome a no retroceder ja

más. Recuerdo que en el encuentro que hi

ce contra Sánchez,—el más científico pugi

lista que he enfrentado,—pasé por momen

tos verdaderamente difíciles. Su gran escue

la y su velocidad fantástica para alejar el

peligro, anulaban mis ensayos de ataques, y

esas mismas cualidades aprovechaba Osval

do para embestir contra mí. Casi no veía

sus guantes acercarse... Pero mi director

de esquina, siempre atento a mi conducta,

me proporcionaba consejos oportunos, que

yo ponía luego en práctica, evitando así una

posible derrota.

Yo no me he fogueado en el gimnasio,

sino en mis encuentros. Es frente al adver

sario donde uno aprende a luchar y a defen

derse. Así, las duras peleas que he tenido

que sostener ante Domingo Osorio, Gálvez,

Sánchez, Hernández y otros, me han dado

la clase suficiente para llegar a convertir

me en campeón.

Muchos cronistas deportivos, a raíz de mi

triunfo sobre Juan Sandoval en la última

selección nacional, afirmaron que mi escasa

edad, — 17 años, — determinaría en Buenos

Aires, para la categoría que yo defendería,
una derrota inevitable. Sin embargo, mi de

sempeño en el torneo Sud Americano de

mostró todo lo contrario. Nunca me sentí

menos que los otros allí. Cuando derroté a

Eugenio Alonso, llamado "el Rey del K. O."

en Montevideo, muchos se formaron de mí

una idea bien distinta... Porque en todo mo

mento contrarresté sin tropiezos las embes

tidas del fuerte uruguayo, cuyos golpes, pue

de decirse, silbaban en su trayecto hacia

mi mandíbula. Quizá si yo hubiese hecho

cambio de golpes durante todo el match,

Alonso habría sacado más partido, pero no

estaba dispuesto a ceder, y fué así como

boxeando a mi manera, esquivando rápida

mente y engañándolo a cada momento, bajé
del ring con una victoria para Chile.

No guardo un recuerdo muy grato de aquel

campeonato, porque los fallos, en muchas

peleas, no respondieron a la espectativa

unánime de los espectadores. No pretendo

justificar con ésto la derrota de los colores

chilenos, sino poner en evidencia la ya tra

dicional al par que lamentable injusticia de

los veredictos boxeriles, que a tantos púgiles
hacen caer en el desaliento más completo.

YRJOLA.

.Notable estadística de

motocicletas

EN EL MES de enero de 1926, eran

1.459.668 las motos que circulaban por el

mundo entero. Esta fantástica cifra au

mentó a 1.520.829, en el mismo mes, año
1927. Al continente europeo correspon-.
dían 1.129.313 máquinas en el primer año,
y 1.235.094 en 1927.

Inglaterra, la verdadera patria del

motociclismo, poseía 498.255. Le seguían
Alemania con 274.600, y Francia con

155.000.

Estas enormes cifras se habrían ele

vado a fines de 1928, a 1.000.000 para In

glaterra, 300.000 para Alemania y 330.000

para Francia.

Dígase, no obstante, que el motociclis

mo no gana adeptos con asombrosa ra

pidez!

Eso sí que resulta algo triste el esta

blecer una comparación entre aquellos

países y el nuestro... donde todavía la

moto,—quizá por qué causas endemo

niadas,—no ha logrado hacerse del todo

popular. A pesar de todo, algún día nos

será grato comprobar' que no estamos

del todo atrasados en materia de moto

ciclismo. . .
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ELLOS

PABLO SUÁREZ

Hablaré ahora de un hombre,
—léa

se muchacho, — que, aunque rentista

del Deporte, bien se merece honrar es

tas viñetas por donde solo desfilan las

siluetas de los más brillantes ama

teurs del sport nacional. Porque Pa

blo Suárez,—tan querido y respetado
en las ciudades suereñas como el pro

pio Dempsey en la isla de Manna-

than,
—ha llevado a tal extremo su pa

sión por el noble deporte de las bofe

tadas, que ha perdido casi por comple
to esa aspiración a ganar grandes bol

sas que caracteriza a centenares de

estrellas boxeriles. El, cuando sube a

un ring, no lleva su imaginación a

esos miles de pesos que pueden ser su

yos... Sin embargo, sonríe... Pero

sonríe porque sabe que ha llegado el

momento de hacer Deporte!

Suárez es siempre un mismo hom

bre. En el ring de entrenamiento, en

las avenidas de un paseo público o

entre las cuerdas rojas de un cuadra

do de combate, su gesto amable y sen

cillo no le abandona un instante. Ni

siquiera se arruga un poco cuando el

guante del adversario llega zumbón e

impertinente a molestarlo en la man

díbula. Ni cuando en la sala de ejer
cicios el sparring lo toca de improvi
so en la nariz y ésta se siente incó

moda. Ni cuando un mal empresario

lo trae a Santiago y hace rodar por

tierra sus optimistas proyectos. . . No

se enoja nunca.

Cuentan que una vez llegó a su tie

rra un púgil peruano con la mandí

bula muy dura y una bomba en cada

mano, y que en el match memorable

y rudo que ambos sostuvieron, Pablo

golpeó mucho y valerosamente. Y

agregan que aún en los instantes más

desesperados estuvo sonriendo a quie

nes, un poco enloquecidos con su com

portamiento heroico, lo animaban des

de las populares atestadas...

Pablo Suárez ama la elegancia co

mo quiere al Deporte. Su vestón, su

gales y sus polainas pálidas, tan im

pecables y bien puestas como sus pu

ños en el mentón del adversario, des

tacan su silueta cuando con aire tran

quilo va a tomar el fresco a la lagu-

guna histórica de Las Tres Pascua

las... Pero nuestro hombre,—convine

en que diría muchacho, — no es por

eso amigo de la reclame personal. Hu

ye de los reporters como a los golpes
de Icochea o los tiros de Salvador

Grecco. Me contaron que, una vez, tra

tando de agrandar la distancia que

lo separaba de un periodista persegui

dor, se sumió mucho el gales en la

cabeza, haciéndolo perder.su forma,

arrugó su impecable vestón y* dejó
muy inmundas sus polainas pálidas...
"Es un buen footing en traje de calle"

creo que dijo Pablo después, con la

sonrisa en los labios.

E. B. T.

Le recomendamos la Revista

AUTOMOVILISMO, DEPORTES, turismo

Que edita esta misma Empresa

NO DEJE DE COMPRARLA - - LE INTERESARÁ



matotí

El volador

x escarlata

POR

DONALD DAÑE

(Continuación)

A pesar de que se trató de mantener el

secreto de lá prueba, fué un secreto que

anduvo todo el día de boca en boca. A na

die escapó que los únicos que la habían

presenciado fuera de Catty Cárter eran Sam

bo y Kit Nelson, por lo que éstos fueron

abrumados a preguntas. Ambos dieron los

menos detalles que les fué posible y sé de

dicaron con más ahinco que nunca a su tra

bajo.
Al día siguiente se le comunicó a Nelson

que por estar listo "El Volador Escarlata",
se le trasladaba a los Talleres junto con los

demás y mientras volvía Catty Cárter que
había partido a Bélgica a participar en al

gunas carreras en que se había hecho re

presentar la Lawson Motor Co.

Los. días pasaban sin mayores incidentes.

El muchacho, junto con varios otros, se de

dicaba a estudiar para los exámenes que
se llevarían a efecto en un par de semanas

más.

Un día, cuando se acercaba la hora de

retirarse, se presentó en el Taller el Geren

te del establecimiento, Lee Kale y sostuvo

una larga conversación con el jefe del Ta

ller. Cuando la sirena que indicaba que las

labores del día habían terminado, los me

cánicos guardaron sus herramientas e iban

a retirarse cuando el jefe de Taller pidió
atención y dijo:
—Un momento. El señor Gerente desea

hablar unas cuantas palabras.
Todos guardaron silencio y Lee Kale avan

zó algunos pasos, diciendo:
—Desde hace algunos días, vienen desapa

reciendo algunas herramientas del Taller,

El jefe me había dado cuenta de ello el

primer día, pero no se le había dado mayor

importancia porque la herramienta era muy

pequeña y podía extraviarse; pero Como es

tas desapariciones han continuado con alar

mante frecuencia, he decidido que esta taj'-
de se haga un registro de todos los opera

rios antes de sal ir del Taller.

Los mecánicos -guardaron silencio y nin

guno de ellos se opuso a ser registrado por

el jefe de Talleix Uno a uno fueron saliendo

después de haber sido allanados. Kit Nelson

iba quedando de los últimos junto con

Smith, su antiguo amigo de Bristol.

Por fin le- llegó su turno a -Nelson y gran
de fué su sorpresa al ver qué el jefe de Ta

ller le -sacaba dos. . alicates del bolsillo de

atrás del pantalón. ■■-

—¿De dónde sacaste esto?—le preguntó
secamente Lee Kale.
—No sé, señor. Esto me lo han echado al

bolsillo,—respondió Kit enrojeciendo hasta

las orejas.
—Es bastante raro que no hayas sentido

cuando te lo echaron allí. A ver, Robt,—

continuó, dirigiéndose al jefe de Taller,—

mande a registrar la pieza de Nelson,
,

Inmediatamente se cumplió la orden del

Gerente y a los cinco minutos volvió' Root

y el mecánico que lo había acompañado con

un magneto que había desaparecido dos días

antes.

—¿Y qué dices de esto, ladrón?—exclamó

exasperado Lee Kale.
— ¡Le juro, señor Kale...—empezó el mu

chacho.
—Nelson es un ladrón bastante conocido,

—interrumpió una voz de entre los mecá

nicos que quedaban adentro. Kit se volvió

a ver quién era su acusador y se encontró

con Smith que avanzaba dos pasos y con

tinuaba.—Sí, señor Kale. Yo lo conozco mu

cho porque trabajábamos juntos en un Ga

rage en Bristol. De allá lo echaron por

ladrón.

Kit Nelson no supo qué contestar. Jamás

habría pensado que Smith fuera a acusarlo

de ladrón.

Lee Kale lo miró severamente y después
sonrió diciendo:
—

¡Ah! ¡Con que el amiguito salió de Bris

tol por ladrón! Espero que ante esta acu

sación no tratarás de decirnos que no sa

bes quién te echó esto en ei bolsillo.

Kit no supo qué contestar al principio.
Todo parecía que estaba en contra suya.
Había pruebas evidentes de que era él quien
estaba robándose las herramientas del Ta

ller. Y para colmo, Smith había sacado a

luz el desagradable incidente porque había

salido de su anterior ocupación.
Cuando por fin pudo hablar, se volvió a

Smith, diciendo:

— ¡Canalla! Mientes, bien sabes que ja
más se me pudo probar nada en Bristol.

Todo no pasó más allá de una sospecha.
Y diciendo esto avanzó con los puños ce

rrados hacia su acusador, pero no alcanzó
a dar dos pasos porque Root lo tomó de un

brazo y lo detuvo.

Smith se puso pálido, pero al ver que Kit
era sujetado por el jefe de Taller recuperó
el valor y respondió:

—Es verdad que jamás se te probó nada.

pero todo el mundo decía que eras tú el

ladrón. Además, es curioso que los robos ce

saron apenas te habían echado del Garage.
Kit no pudo soportar más. De un tirón

se soltó de Root y se avalanzó sobre Smith,
pero al instante se vio sujeto por diez pa
res de fornidas manos.

Un mecánico viejo se acercó al mucha

cho y le dijo:
■—Nada sacarás con estas ■

escaramuzas,

Kit. Si tienes algo que decir en tu defensa,
díló, y no trates de darnos un espectáculo.

,

■-—lienes razón,—repuso Kit Nelson.—Esos

alicates se encontraron en mi bolsillo y el

magneto fué hallado en mi pieza. Juro que

jamás he visto o tocado antes éstos objetos;
pero/sé que no me creerán. Alguien ha he

cho 'esto con el fin de meterme en un lío.
Lee Kale que había estado observando la

:_
escena con visible contento, lanzó una car-

;. cajada y dijo:
— ¡Qué-, curioso!' No eres el primero que

niega un robo aunque lo encuentren con

las manos en la masa. Es natural que to

dos traten de librarse de los cargos que
se les hagan. Pero no creas que a mí me

■

.
vas advenir a contarme historias. Hemos

descubierto el robo en tus bolsillos y en

tu pieza y eso
.
me basta. ¿Podrías decir

ahora qué has hecho con el resto de lo ro

bado? Porque "son muchas otras cosas las

que han desaparecido del Taller desde que
te trasladamos á trabajar aquí.
—-Han desaparecido herramientas y re

puestos por valor de unas treinta libras, se-
; ñor Kale,—intervino el jefe de Taller.

— ¡Treinta libras! Es-:bastante para menos

de una semana, de trabajo, ¿verdad? ¿En
dónde las has vendido? En los garages del

pueblo pagan buen precio por los repuestos
para automóviles y hay muchos que no ti

tubean en comprar cosas robadas si las

pueden obtener a un bajo precio. Varaos,
muchacho, ¿dónde has vendido lo que has

robado?

Kit, que ya había recuperado su calma .

habitual, contestó :

—Mejor es que no perdamos el tiempo, se
ñor Kale. Ya le he dicho que yo nada sé
sobre estos robos y que antes de ahora no

había visto ni esos alicates ni el magneto
y no voy a decir ahora lo contrario.
—Está bien, entonces,—contestó Kale. —

Aquí estamos convencidos de que eres tú el
ladrón. En vista de las pruebas obtenidas

y de lo que ha dicho Smith, no podemos
pensar de otra manera.

—Esto no puede tolerarse en la Lawson
Motor Co. y a pesar de que en este caso yo
debiera entregarte sin más trámites a la

policía, me mostraré generoso en pago a

los servicios que en otros tiempos has he
cho a la firma. Olvidaremos este desagra
dable incidente, pero te retirarás de los Ta
lleres hoy mismo.

Kit se puso pálido como un muerto.
—

Supongo—continuó Kale,—que después
de lo sucedido no esperarás quedar traba
jando aquí. Por decoro debieras retirarte
sin que yo te lo pidiera.' En diez minutos
mas estará listo tu salario en mi oficina y
puedes pasar a retirarlo aún cuando no de
biera pagarte un centavo por lo que aún
no ha aparecido.—Y, en seguida, volviéndose
a los demás mecánicos, les dijo:—Pueden
retirarse. Daremos por terminado este
asunto.

Kale dio media vuelta y lanzando una úl
tima mirada a Kit, salió del Taller. Uno a

uno fueron saliendo los mecánicos y por fin
el muchacho se encontró solo.

-—Me han despedido,
—

se dijo.— ;Qué va a

pensar Catty Cárter de esto' Parece que

se ha terminado mi carrera.

Lee Kale le había despedido de los Ta

lleres y no tenía en ellos a un solo amigo
a quién recurrir. En ausencia de Catty Car-

S'igne e,i. pdg. :'0.
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13 METROS 32

Después de todo, parece que el más joven

de nuestros balistas, el osornino Kurt Po

llak, es el que tiene por ahora más proba
bilidades de ocupar en Lima una gran co

locación en la prueba de Hirschfield. Aun

que algunas personas, poseídas de un crite

rio muy militar, han aconsejado mantener

en reserva las perfomances alcanzadas re

cientemente por algunos de nuestros cam

peones, comunicaremos a los lectores de es

ta página, que el "as" escolar ha lanzado

hace días en la ciudad del sur, y en presen
cia de Mr. Beers, 13 metros 32, con lo cual

se coloca Pollak a la altura de los mejores
especialistas del Continente.

Nos congratulamos del rápido avance del

joven lanzador, que viene a demostrar que
a su edad, también pueden superarse perfo
mances consideradas como sobresalientes.

UN BUEN PÚGIL PORTEÑO

{
Se encuentra entre nosotros el ..boxeador

porteño de peso., mínimo Rigoberto Quezada,
que proyecta efectuar algunos matches ba

jo las órdenes de la Empresa Tagini. Nues
tro corresponsal en Valparaíso nos comuni

ca a última hora que el mencionado pugilis

ta partió del puerto encontrándose en gran

forma, añadiendo que luce actualmente una

escuela completa y excelentes condiciones

para enfrentar a adversarios de boxeo rá

pido.
Quiere decir esto que estamos en vísperas

de presenciar algunos encuentros de verda

dero interés.

UNA ESPERANZA PARA NUESTRO

TENNIS

■

La victoria obtenida hace días por el cam

peón universitario Elias Deik sobre el ex

perimentado Dalgalarrando, ha venido a po-

SEPA USTED QUE.

El atleta yankee Herb Schwartze, so

cio del minois Athletic Club, batió en la

pista cubierta de Madison Square Gar

den, el record mundial del lanzamiento

de la bala, logrando un disparo de 50

pies y 3 pulgadas, es decir, algo más de

16 metros. El record mundial en pista
sin techo pertenece al alemán Hirsch

field, con 16 metros 0.45 centímetros.

Kid Chocolate, el recio pugilista cuba

no, ganó por decisión su match contra

el veterano de Boston, Chik Suggs. La

pelea duró diez rounds, de los cuales

Chocolate se llevó seis.

Tony Ascencio, un púgil español de

grandes condiciones, batió por puntos a

George Mack, en Nueva York, impresio
nando favorablemente a los críticos. Am

bos lucharon en calidad de peso pluma.

Black Bill, cubano, venció al boxeador

de Nueva York, Freddie Lattanzio, por

puntos en 10 rounds. Tanto el uno como

el otro están considerados como recios

pegadores.

El Campeonato Sud Americano de Na

tación se efectuará en Santiago el 17 de

Marzo próximo, asegurándose que ha

rán acto de presencia los nadadores bra

sileños, que han sido invitados recien

temente.

La Selección local de Atletismo se efec-

turá en esta ciudad el 3 de Marzo próxi
mo. En ella intervendrán algunos atle

tas de provincias, tales como Antonio

Barticevic y Custodio Seguel, fuertes

lanzadores que desde hace días se en

cuentran entre nosotros .

El próximo Sábado se efectuará el

match entre los medio pesados José Du

que Rodríguez y Willy Murray, quienes

se han encontrado ya tres veces sobre

un ring. Esta vez será, en consecuencia,
la cuarta.

Temístocles Vega, el recio lanzador de

Osorno, disparó hace días el dardo a 55

metros, delante del entrenador america

no Mr. Beers. El atleta sureño parece

atravesar por un excelente período.

ner definitivamente en evidencia que el ten

nis nacional cuenta ya con una esperanza

de méritos innegables. A una temprana

edad, Deik está revelándose como un juga
dor vigoroso, resistente y decidido, demos

trando al mismo tiempo un perfecto domi

nio de la técnica del juego.
No obstante haber tenido en su contra el

mal proceder del público que presenció el

match, supo mantener sus posiciones, hasta

dominar completamente a su fuerte adver

sario.

Quedamos entonces en que Elias Deik pro

mete. Y promete mucho.

UZCUDÚN SIGUE ASCENDIENDO

El esforzado y ya célebre púgil vasco ha

agregado a su record una victoria más, muy
significativa por cierto, y que viene a au

mentar su chance para disputar el campeo-
nota del mundo. Meyer "K. O." Christner,
un hombre fuerte para recibir y bombásti

co para castigar, ha sido el encargado de

demostrar que Uzcudún, pese a quienes le

niegan el derecho de combatir con Sharkey,
es dueño de condiciones excepcionales.

Con esta victoria, — Paolino venció por

puntos, - - los empresarios yanquis parecen

haberse convencido definitivamente de que

el leñador de Guipúzcoa es hombre capaz

de arrastrar una subida concurrencia a cual

quier match de gran importancia en que se

le haga intervenir. Y esto es lo principal.

porque sabido es que, ante todo, aquellos

empresarios miran el lado metálico- de los

grandes encuentros.

El match Sharkey
- Uzcudún nos parece

posible, al par que sunsaciona.1. Y debe rea

lizarse.

DBB0
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hi volador escarlata

De pag. 27

ter y de Lawson, Lee Kale era la única

autoridad de la Lawson Motor Co.

Le arrojaron de su ocupación como a un

vulgar ladrón, siendo absolutamente inocen

te de lo que se le acusaba. Aquello quería
decir que debía despedirse para siempre de

la carrera de corredor que le había prome

tido el Rey del Volante, que debía darle el

último adiós a "El Volador Escarlata", que

debía despedirse de todas sus ambiciones.

—

¡Canallas!—exclamó.—Como no han po

dido vencerme se las han ingeniado para

hacerme salir de Lawson. No hay duda al

guna de que aquí hay alguien que quiere
librarse de mí. Al parecer los únicos ene

migos que tengo aquí por ahora son Lee

Kale y Bryrs. ¿Serán ellos los que han fra

guado esto?

Kit se quedó un momento pensativo. Aho

ra que se le había pasado un poco la rabia

estaba en mejores condiciones para apre

ciar la situación.

No hacía mucho Lee Kale había estado

a punto de hacerlo salir de los Talleres. En

aquella ocasión Kit había comprendido que

tenía un enemigo en el Gerente de la Law

son Motor Co.

—Pareció alegrarse bastante al verme me

tido en el lío ese,
—se dijo, el muchacho re

cordando.—Además, una vez me pareció que

la voz de Kale era igual a la de uno de los
■

de la pandilla que quería asesinar a Catty
Cárter. No hay duda alguna de que en Law

son hay un traidor. Pero, a pesar de todo,
. no creo que éste pueda ser Lee Kale, el

propio Gerente.

Esta no era la primera vez que Kit pen-

. saba que en los Talleres había un enemi

go secreto.

—Tengo sospechas de Bryrs y de Kale,

. pero puede ser que esté equivocado, aun

cuando estoy seguro de que me tienen cier

to rencor personal. Quienquiera que sea el

que ha tramado esto en contra mía, es un

enemigo poderoso; pero aun afuera de los

talleres no me han vencido.

—Si me quedara callado y me fuera tran

quilamente, Catty podría dudar de mí. Y

prefiero cualquier cosa antes de que él du

de de mi honradez. Kale me ha despedido,

pero yo esperaré por aquí cerca hasta que

llegue Catty y le contaré lo que ha pasado.

Espero que él me creerá y que entonces

quedará todo esto arreglado.

Y pensando esto, Kit Nelson salió del ta

ller y se dirigió a su pieza.

Hasta ahora había vencido y no se podía
conformar con que éste fuera el golpe de

gracia de sus enemigos. No; había de lu

char hasta el fin, porque sabía que saldría

vencedor.

Al pasar frente a la enfermería sintió que

una voz amiga lo llamaba.

Era Tomás Charmers, el gran amigo de

Kit, que desde hacía algunos días estaba en

la enfermería a causa de un accidente,

—¿Por qué no has ido a comer?— le pre

guntó Chalmers extrañado de verlo por allí

a esa hora.

—Porque parece que ya no tengo derecho

a comer en los talleres, — le contestó Nel

son.
— Me han despedido. Tengo que irme

ahora mismo.

— ¡Vamos!
—- exclamó riendo Chalmers.—

¿Desde cuando te has puesto tan gracioso?

—Es verdad,— repuso Nelson.— Se me ha

acusado de ladrón delante de todo el perso

nal. En cuanto junte todas mis cosas me

iré de aquí.

Tomás iba a contestar con otra carcaja

da, pero al ver el rostro de Nelson compren

dió que éste hablaba con toda seriedad y

que realmente había sido despedido. A pe

sar de estar enfermo, se levantó de su asien

to y se dirigió a su amigo.

— ¡Pero como!— exclamó.—■ ¡Cuéntame lo

que ha pasado!
Kit se. encogió de hombros y le contó a

su amigo la escena del taller. Sabía que éste

le creería.

Cuando hubo terminado con su relato,
Chalmers estaba rojo de ira.

— ¡Infames!— exclamó.— Alguien te ha

echado esos alicates „al bolsillo. ¿Y qué vas

a hacer ahora?

—Lo primero que haré es irme,—■

repuso

calmadamente Kit Nelson. — Ni siquiera
está aquí Catty Cárter o el señor Lawson

que podrían ayudarme. No creas que me

voy a escapar. Soy inocente y creo que a su

debido tiempo podré probarlo. :

—Por supuesto que tienes que probarlo!
Debes mostrarle a todo el mundo que no

eres un vulgar ladrón, sino la víctima de

una pandillla de sinvergüenzas. Mira. Yo

conozco una parte en el pueblo en donde

encontrarás alojamiento barato. Mañana

me darán de alta y podré salir. Entonces

iré a verte allá.

Y tomando un pedazo de lápiz Chalmers

escribió una dirección en un papel y se lo

entregó a su amigo.

—Gracias,— dijo Nelson tomando el pa

pel y guardándolo en uno de los bolsillos de

la blusa. Mañana te espero y tendré mucho

gusto de verte y de conversar contigo. Bien
sabía yo que no me abandonarías en este

trance.

Chalmers le tomó la mano y exclamó con

sorna. :

—Eres un ladrón, Kit, pero no te aban

donaré. Se que ello es una mentira. Para

principiar, no tienes cara de ladrón. No te

abandonaría aunque te hubieran encontra

do medio taller en los bolsillos. Se que hay

más de una persona que trata de hacerte

mal y habremos de encontrarlas cueste lo

que cueste. Por de pronto yo trataré de ha

cer algo por tí.

Ambos companeros conversaron juntos

algunos momentos más y después se sepa

raron, dirigiéndose Kit a la oficina a reti

rar su salario.

Una vez hecho esto montó en su vieja

moto y se alejó de los talleres de la Law

son Motor Co.

EL VERDADERO LADRÓN

-—Debemos respaldar a Kit Nelson. Hasta

hoy día ha probado ser uno de los mejores
miembros de la H. S. S. M. P. y O. Ahora

que está en desgracia ha llegado el momen

to de que le demostremos nuestro aprecio.
Tenemos que encontrar al verdadero ladrón.

A la débil luz de una lamparilla eléctrica

que no alcanzaba a alumbrar el espacioso
taller en que se habían reunido los miem

bros de la H. S. S. M. P. y O. hablaba To

más Chalmers miemtras sus compañeros le

escuchaban en religioso silencio.

Chalmers contaba con bastantes simpa
tías entre el personal de la Lawson Motor

Co. y jamás faltaba quien apoyara sus ideas

en las asambleas.

El Gran Maestre le dejó hablar y una vez

que hubo terminado, dijo:

—Bien, señores. Han oído ustedes las pa

labras del Secretario. ¿Tiene alguien algo

que decir sobre el particular?
Uno de los más jóvenes se levantó de su

asiento y pidió la palabra.

—Compañeros,
— dijo,— yo apoyo la indi

cación del honorable Secretario. Estoy cier

to de que Kit Nelson no es 'un ladrón. Ha

sido ia víctima de un cobarde plan fragua
do para arrojarlo de. los talleres. No hay
duda alguna de que esto ha sido tramado

por alguien que desea alejarlo de aquí. Aun

que Nelson ha sido despedido, creo que po

dría volver a los talleres si lográramos en

contrar al verdadero ladrón.

—Bien,— contestó el Gran Maestre.—Veo

que los compañeros que han hablado pien
san en igual forma que yo. Cualesquiera

que sean nuestros pensamientos, como miem

bros de la H. S. S. M. P. y O. estamos en la

obligación de ayudar a un compañero en

desgracia mientras éste no se haya hecho

acreedor a nuestro desprecio.

—Ya sabía yo que la H. S. S. M. P. y O.

obraría como corresponde a una entidad de

su importancia. A pesar de que Kit Nelson

está muy poco tiempo en los talleres de la

Lawson, ya se le. debe bastante para que se

le trate en la forma en que se le ha tratado

hoy día.

—Bien, honorable Secretario, — contestó

el Gran Maestre.— En vista de esto, orde

no que cualquier miembro de la Sociedad

que sepa algo al respecto o que vea algo lo

comunique inmediatamente al Secretario o

a mí.

Un murmullo de aprobación fué la res

puesta a las palabras del Gran Maestre.

—Habiéndose tratado el asunto para que
fué convocada la asamblea, se levanta la

sesión.

A estas palabras los mecánicos de la Law

son Motor Co. se levantaron de sus asien

tos y. desapareció la gravedad de sus ros

tros.

(Continuará) .
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MOTO-SPORT
La Mejor Revista

de Turismo y

Automovilismo

No deje de comprarla

Le interesará
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¡Ud. debe participar en Nuestro Gran Concurso

de Atletismo!

Si lo hace, tendrá opción ;i uno do los magníficos premios que distribuiremos entre

los Limadores. Híiv

$ I.OOO- = MIL PESOS
a disposición de Los concursantes.

Lleno nuestro cupón v i'emitanoslo sin falta de tiempo. Por cada vencedor (pie I d

acierte, tendrá un punto a favor.

lmpostorga lilemente detallaremos los premios de este (Ymsurso en nuestro próximo

número.

Dirija su sol • re al señor Redactor ''<' «Matcli». ('asilla 2 1 ( S
. Santiago.

CUPÓN

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vencedores del Torneo Sudamericano de Atletismo serán ios siguientes:

100 METROS PLANOS

200 METROS PLANOS

400 METROS PLANOS

800 METROS PLANOS

1.500 METROS PLANOS

3.000 METROS PLANOS

5.000 METROS PLANOS

1.000 LIETRCo fV/ANO::

CROSS-COUNTRY

110 METROS VALLAS

400 METROS VALLAS

SALTO ALTO

SALTO LARGO

SALTO GARROCHA

SALTO TRIPLE

LANZAMIENTO BALA

LANZAMIENTO DARDO

LANZAMIENTO DISCO

LANZAMIENTO MARTILLO

POSTA DE 4 x 100

POSTA DE 4 x 400

DECATHLON

l.o

Nombre .

Ciudad .

Direción

Firma
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Decididamente, Von Oppel tiene motivos sobrados para emprender la conquista de la Luna en su avión-cohete
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SON LOS

VOCEROS DEPORTIVOS

Con sus campañas enérgicas, los que en mayor escala

contribuyen al engrandecimiento del Deporte en un país.

Hay muchos de estos voceros, naturalmente, y entre ellos

existen de toda calidad y condición. Y es una verdad

muy grande que entre los más prestigiosos y admirados

por la masa deportiva, se destacan netamente los que

editan estos Talleres

< 1 1¡,

La Repista Nacional de Auto

movilismo y Turismo, consi=

derada como la mejor en su

género en la América del Sur

y a la Que se atribuye el pro=

greso admirable alcanzado por

los Deportes mecánicos en

Chile.

La Repista Azul- i odos los De=

portes, el más fiel índice del

adelanto expirementado en

Chile en el ramo de impresión.
El órgano depcrtipo de más

pasta circulación en toda la

República. Se publica Quince-
nalmente y su precio ascien=
de a $ 0.60.

EMPRESA EDITORIAL -LASEMAN

Vengara 99 - Teléfono 5260

SANTIAGO
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CARNET ACUÁTICO

SÁBADO 16

Piscina Estadio Militar, Parque Cousiño

(tranvías y góndolas 19). Iniciación de la

.gran fiesta internacional de Natación, con

la intervención de vChiIe, Perú, Argentina y

Uruguay.
PROGRAMA:

50 metros pecho, infantiles.

50 metros libre, infantiles.

50 metros libre, infantiles, todo competi
dor.

100 metros espalda, competencia interna

cional.

Estafeta inter-Clubs, 10X50 metros.

100 metros pecho, competencia internacio

nal.

50 metros pecho, infantiles, todo compe

tidor.

400 metros libre, competencia internacio

nal.

Water-polo, entre-ciudades, infantiles.

Water-polo, Chile "A" versus Perú.

Water-polo, Chile "B" versus Argentina.

DOMINGO 17

Piscina Estadio Militar. Continuación de

la fiesta internacional.

PROGRAMA :

Final 50 metros libre, infantiles.

Final 50 metros libre, infantiles, todo com

petidor.
Final 150 metros pecho, infantiles, todo

competidor.
Carrera de salvamento.

150 metros, tres estilos, (pecho, espalda y

crawl), todo competidor.
50 metros libre, damas, todo competidor.
200 metros libre, no ganadores.
100 metros libre, competencia internacio

nal.

Estafeta infantil de 5X50, inter-Clubs,

Campeonato nacional.

Estafeta 4X50, competencia internacional.

Water-polo entre los perdedores de la in

ternacional del Sábado.

Water-polo entre los ganadores de la in

ternacional del Sábado.

En esta gran justa intervendrán los más

calificados nadadores chilenos y los "cracks"

argentinos Alberto Zorrilla ( campeón del

mundo), Francisco Uranga, Caraballo, Bus

tamante, Caridad, etc., etc.

El campeonato comienza el Sábado a las

S P. M. y el Domingo a las 9.30 A. M.

Un hombre cada vez SUMARIO

JACK SHARKEY, el odiado fighter de

Boston, que, según opinión unánime de los

críticos de los Estados Unidos, nada ha

conseguido con derrotar ampliamente al ex

trapecista de Georgia, Young Stribbling, ya
que en ese encuentro evidenció haber retro

cedido, en lo que a táctica y fiereza se re

fiere.

Hay quienes sostienen que Sharkey ha

cambiado radicalmente a partir de aquella
noche en que los guantes de Jack Dempsey
se estrellaron contra su estómago y su man

díbula con la fuerza de un huracán. Quiere
decir esto, que sucede al bostoniano lo que

a Tom Heeney después de su bullado en

cuentro con Tunney; ambos han comenza

do a decaer como consecuencia de los pun

ches recibidos.

Entre tanto, Tommy Loughran continúa

siendo considerado corno lógico candidato al

campeonato del mundo en la división máxi

ma.

Martin J. Sheridan. el atleta formidable

de la generación vieja.
Confidencias de un juez de partida.

¿Fullaondo, Le Marin o Travaglini?
Un nuevo team de football.

¿Quién merece ser el campeón mundial

de peso welter?

Figuras de nuestras pistas: Alex Hannig.
Malita será la representación de Santiago

a la eliminatoria nacional de Atletismo.

La ventaja moral del drive largo en el

Golf.

Del footbail argentino.
-

Resultados generales de la selección local

de Atletismo.

La Asocoación Atlética de Antofagasta se

lecciona su gente.

Está visto que a la gallada no le gusta el

boxeo científico.

Nos extraña.

Caminando hacia los records.

Recordando. . .

Nuestras nadadoras: Victoria Caffarena.

Tres "ases" del sport nacional.—Burghley
no correrá más.

América F. O ha debutado con poca suer

te en Buenos Aires.

¿Volverá Juan Ibacache a repetir este año
sus sensacionales perfomances?

Paco Vera fué la figura del momento en

la fiesta acuática del Domingo.
Audax Italiano dejó sin chance a La Cruz

de Valparaíso.
Lewis, con el hijo de su rival.

Lo que seguramente Ud. no sabe de Al
berto Icochea.

Ellos...: Alvaro Iglesias.

Asociación Nacional de Natación y Water-
Polo.—Publicación oficial.

Las últimas perfomances de Ray Ruddy.
La fuerza magnética del robusto lanzador.
Kid Chocolate es un verdadero campeón

del mundo.

Directora del Torneo Panamericano.
Una gran figura del Atletismo argentino
Charles V. dice. . .

¿Volarán muchas naranjas en la presente
temporada de foootball?

"El Volador Escarlata", nuevos capítulos.
Sensacional portadilla artística y refres

cante.

DEPORTISTAS DE PROVINCIAS
Si alguna circunstancia cualquiera os trae a Santiago, recurrid a la Dirección de

nuestra Revista. Ahí se os indicará los Hoteles más convenientes, los oimnasios o los

estadios más cómodos y apropiados para vuestro entrenamiento. Gratuitamente se os

atenderá. ¡No lo olvidéis!

Repista DeportiPa "Match" - Versara 99, (Se entra por Ap. Delicias)



match

Martin J. Sheridan, el atleta formi
dable de la generación vieja

UANDO el célebre crítico deportivo
de los Estados Unidos Roberto Ed

gren, presenció el triunfo estupendo de Mar

tin Sheridan en el Decathlon de los Juegos

Olímpicos de Atenas, en 1906, lo proclamó
como el más formidable y sensacional atleta

de todos los tiempos.

Sheridan, un gigantesco "policeman" de

Nueva York, registró en aquella oportuni
dad la perfomance más asombrosa que se

recuerda. Es claro que el puntaje consegui
do por el coloso yanqui en Atenas ha sido

superado por cientos de atletas completos
de nuestros días, pero no hay que olvidar

que las condiciones en que hacía su entre

namiento eran sencillamente detestables.

Todos los técnicos del mundo están con

testes en afirmar que ningún decathleta de

hoy día estaría en situación de alcanzar una

perfomance como la de Martín si los siste

mas de entrenamiento fueran iguales a los

que en aquellos años se ponían en uso.

Martín J. Sheridan nació en Bohola, Coun-

ty Mayo, Irlanda, el 28 de Mayo de 1881,

pero recibió su educación intelectual y de

portiva en una ciudad cercana a Nueva

York. El mismo decía comunmente que era

'un hombre del país del Tío Sam". Se con

sideraba yanqui en todo sentido y quería a

aquel país como el más patriota de los nor

teamericanos de nacimiento. Su padre fué

un atleta, en lo que respecta a su fuerza y

corpulencia, si bien no hizo nunca training
con el objeto de convertirse en campeón de

Atletismo. Animó a Martín, diciéndole que

veía en su privilegiado organismo, la clase

necesaria para hacer de él un soberbio e

imbatible "as" del sport. Martín tenía ape

nas 16 años de edad cuando su hermano

Ricardo comenzó a interesarse por hacerlo

ir diariamente al campo de entrenamiento.

Un día le dijo textualmente : "Serás un

grande y magnífico atleta", y Martín res

pondió lacónicamente como un buen irlan

dés: "Seré".

Sheridan ingresó entonces al Pastimes

Athletic Club de Nueva York. Llamó desde

un comienzo la atención por su enorme po

tencia muscular. "Puede cargar un toro a

sus espaldas y caminar después muchas mi

llas" aseguraban sus compañeros de Depor
te.

Tras un paciente estudio técnico, en el

transcurso del cual demostró poseer un

gran criterio para entrenarse, Martín inter

vino en su primer Campeonato oficial. Aquel

torneo era organizado por la Unión Set-

tlement y se realizó en la arena del Celtic

Park. Ante el asombro de quienes no le co

nocían aun, concedió fuerte handicap en el

lanzamiento del disco y logró batir a todos

sus adversarios, entre los cuales figuraban

los mejores lanzadores especialistas de los

Estados Unidos.

A partir de aquella ocasión, la carrera

atlética de Martín Sheridan se tradujo en

una estela interminable de victorias sensa

cionales. Derrumbó, en efecto, innumera

bles records, maravillando siempre por sus

ademanes de héroe griego cada vez que en

traba a disputar supremacías a una compe

tencia.

En la Primavera de 1903 se retiró de su

Club, para ingresar a la división atlética

del Greater Nueva York Irish American A.

C, cuyos colores defendió desde entonces.

En 1905, tomó ya una reputación mundial,
habiendo logrado en una competencia abier

ta, una perfomance de 6.820 1/2 puntos para
el Decathlon, hazaña verdaderamente mons

truosa para su época.- Con esto, hizo peda
zos el antiguo record del célebre atleta

completo Harry Gilí, superándole su marca

por más de 400 puntos. Aquella vez, Martín

consiguió 7 primeros puestos, 2 segundos y

MARTIN J. SHERIDAN

1 tercero. Unánime fué entonces la opinión
de que había conquistado el evento técnico

más increíble del Atletismo moderno.

Ya sabemos que su desempeño en Atenas,
1906, fué la confirmación de su gloriosa al

par . que sensacional carrera de campeón
atlético. Por esto nos referiremos ahora a

la actuación que le cupo en los Juegos Olím

picos de Londres, en 1908.

Ante un gentío delirante que atestaba las

tribunas del Estadio. Martín penetró orgu-
llosamente al círculo de lanzamientos y pro

cedió a estilar sus férreos músculos por
medio de ligeros movimientos gimnásticos.
Cuando fué llamado a competir y se despo
jó de su sweater de lana verde, dejando li

bre su tórax formidable y sus espaldas mus

culosas, un murmullo de admiración se es

capó de los labios de miles de personas que
observaban extasiadas los movimientos sere

nos e impresionantes del formidable discó
bolo y atleta completo.

Los adversarios de Sheridan sentíanse en

el quinto cielo cada vez que éste hacía un

disparo nulo, saliendo fuera del círculo y

cayendo sobre el césped de la cancha. Gran

de fué el desaliento de las graderías cuan

do el juez anunció con su enorme portavoz:

"Ahora es el último lanzamiento de los fina

listas". La gente dijo entonces, defraudada:

"El gigante Sheridan no tiene la menor

probabilidad de figurar". Pero he ahí que

todo aquello era una táctica del gran cam

peón. El sabía que sus músculos poderosos

responderían en cualquier momento, y se

dispuso a demostrar que aquellos disparos

anti-reglamentarios habían sido hechos na

da más que para hacer caer en excesiva

confianza a sus numerosos adversarios.

Transcurrieron instantes de emoción. Los

partidarios de Sheridan lo veían perdido.

Alguien le gritó desde las tribunas altas:

"Es mejor no intentar suerte, yanqui inser

vible. No eres más que un "bluff" de la

América". A esto respondió Martin con un

clásico saludo de pugilista, elevando muy en

alto sus brazos y cruzando sus manos enor

mes. Inmediatamente tomó el disco y frotó

sus bordes con tierra húmeda. Acomodóse.

sus pantalones,
—

que ostentaban la insignia
altiva de los Estados Unidos,—y procedió a

tomar el impulso. Denotaba una serenidad

absoluta. Llevó dos veces el aparato hacia.

atrás e inició entonces su endemoniada vol

tereta. Una frase de admiración se escapó
de los labios de sus adversarios. "¡Qué ra

pidez más espantosa tiene ahora!", exclamó

involuntariamente uno de ios jueces técni

cos que vigilaban su desempeño.

3^
El silencio más completo invadió la are

na olímpica cuando Martin Sheridan, estre

meciendo su cuerpo íntegro y dejando esca

par un quejido desesperado, originado por

el tremendo esfuerzo del golpe final, despi

dió el aparato, el que luego tomó altura,

describiendo una parábola gigantesca.
Miles de almas que espeiaban la derrota

irremediable del "bluff de América", salta

ron de sus asientos como impelidas por una

fuerza magnética cuando el disco de Sheri

dan rompió el pasto varios metros más allá

de donde estaban clavadas las banderitas

de los adversarios que hasta ese momento

io tenían derrotado.

Pudo observarse entonces la más gran
diosa demostración de entusiasmo que se

recuerda en los Juegos Olímpicos modernos.

El populacho apostado en las tribunas al

tas, bajó al paddock, derrotó a los policías
e invadió el césped de la cancha. Cayeron
sobre Martin Sheridan, congratulaciones,
abrazos y toda, clase de parabienes. No tuvo

tiempo de colocarse su sweater verde, por

que el gentío era tal, que se encontraba ma

terialmente imposibilitado para hacer el me

nor movimiento. Las mujeres exteriorizaban

también su loco entusiasmo, besando al gran

campeón. Martin estaba emocionado y casi

no podía contener una lágrima que por
momentos quizo arrancársele...

A todo esto, el anunciador había tornado
su gran portavoz, y, dirigiéndose a las tri

bunas bajas, gritó, con ademán entrecorta
do: "Martin Sheridan, de los Estados Uni

dos, nuevo campeón y recordman del mun

do en el lanzamiento del' disco, con 134 pies
y 2 pulgadas !

"

Una nueva explosión de

aplausos saludó la confirmación oficial de

la magna hazaña del "bluff de América".

quien fué sacado en andas y llevado triun-

falmente a su camarín, en medio de un gri
terío ensordecedor.
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De Charles V.

LíOnriaencias de un juez ae partida

SHERIDAN FUERA DE LA PISTA

La popularidad conquistada por el gran
de atleta se hizo increíble en los Estados
Unidos. De regreso de Londres, pasó a ser

algo así como un héroe, que el populacho
señalaba con el dedo cuando transitaba por
das calles de Nueva York. Esto sucedía

mientras Sheridan estaba fuera del desem

peño de sus funciones de "policeman". Más,
cuando permanecía en alguna esquina diri

giendo el tráfico de peatones y vehículos,
llegaba a desesperarse el buen Martin, por
que los conductores y transeúntes, lejos de
obedecer sus instrucciones, quedaban exta-

siados contemplando su figura sorprendente,
limitándose a decir: "Ese es el campeón
olímpico de lanzamiento de disco". En mu

chas oportunidades se le hacía dificultoso

dirigir el tránsito de su esquina conforme
los reglamentos. ¡La popularidad inmensa
t3e que gozaba, no era, puede decirse, com

patible con su delicado cargo de "police-
man ..."

Martin Sheridan imponía su figura. No

■obstante ser un hijo del pueblo, su gesto
■era altivo y sus ademanes los de un ban

quero opulento. Su lenguaje se caracteriza

ba por la delicadeza de sus expresiones. Se

cuenta que jamás profirió un insulto o una

frase o terminacho popular. Era un hombre

humilde en su origen, pero impecable en su

proceder.

Cuando rindió exámenes para obtener su

■cargo de "policepnan", sus especificaciones
■físicas eran las siguientes:

Altura: 5 pies 11,5 pulgadas.
Peso: (entrenado) 85 kilos.

Pecho: natural) 1 metro justo.
Pecho: (expandido) 1 metro 14 centíme

tros.

Cintura: 86 centímetros.

Ante-brazo: 30 centímetros.

Brazo: 38 centímetros.

Aunque daba su físico una impresión
asombrosa, Martin Sheridan poseía una

musculatura finísima, muy larga y en ex

tremo flexible. Eran los suyos unos múscu

los que no sobresalían casi, pero que se de

lineaban perfectamente cuando eran usados

en cualquier esfuerzo.

Ningún atleta de su mismo renombre tu

vo jamás tantos amigos y admiradores co

mo el vencedor de San Luis, Atenas y Lon

dres. Por eso, todo el mundo lo lloró cons

ternado al saber su muerte, que tuvo lugar
en Nueva York el 27 de Marzo de 1928, a

consecuencia de una enfermedad desconoci

da, que lo fulminó en menos de dos días.

Su desempeño como competidor olímpico
dá una idea de la fenomenal "clase" de este

atleta magistral, acaso el más admirable

que haya producido el sport moderno.

Olimpiada de San Luis, 1904: l.er lugar
lanzamiento del disco, con 39 metros 30 cen

tímetros.

Olimpiada de Atenas. 1906: l.er lugar lan

zamiento del disco, con 41 metros 46 cen

tímetros; l.er lugar lanzamiento de la bala,
con 12 metros 32,5; y l.er lugar en el De

cathlon.

Olimpiada de Londres, 1908 : l.er lugar
lanzamiento del disco, con 40 metros 88

centímetros.

AMIGO
mío—me dijo el largador,

—la

verdadera historia del turf sólo po

dríamos escribirla, los jueces de par

tida. Ustedes los cronistas no ven

más que el aspecto espectacular de las ca

rreras; pero yo, que estoy atento a todas

las maniobras del preludio, puedo asegurar

les que lo mejor, lo más interesante es lo

que sucede frente a la cinta de partida. Allí

se ponen de manifiesto las intenciones ver

daderas de cada corredor, y, si se pudieran
jugar boletos desde nuestro puesto, es casi

seguro que el dinero iría bien jugado. Na

die se imagina lo difícil que es poner de

acuerdo a media docena de jinetes que

quieren soltar limpios a toda costa, y a

otro lote de jockeys cuyo interés está en

quedarse en las cintas o partir con desven

taja. Si no hubiera un respetable público
en las tribunas, fácil sería complacer a to

dos sin peligro, pero hay unos cuantos mi

les de cabezas allá lejos, provistas de sus

correspondientes bocas que, cuando el pelo-
- ton sale como botones de chaleco, gritan
cosas insufribles y silban como locomoto

ras. Y la mayoría de las veces que el mun

do se me viene abajo y rae rompen los tím

panos con adjetivos de carácter privado, yo

soy inocente del desparramo y debo aguan

tar el chaparrón, bajo el paraguas de la fi

losofía.

Usted sabe muy bien que hay jockeys bue

nos y jockeys malos; por desgracia, para

mí, los buenos me resultan los peores. ¡Hay
cada niño que es capaz de meterse por el

ojo de una aguja, compañero! Inútilmente

yo les pido serenidad, paciencia, ofreciéndo

les largarlos bien a todos. ¡Si eso precisa
mente es lo que no quieren! Un jinete há

bil tratará de sacar partido de su habilidad

para aventajar a los otros desde el "vamos",
y cuando más hábil sea, tanto más me cos

tará anular sus tretas y pillerías. A veces

&v C> £-? gt> ¿CV

hay un caballo que se obstina en no partir,
que no entra, que a cada llamada responde
reculando; claro que yo procuro darle opor
tunidad de partir con los demás y hasta

suelo concederle la ventaja de que se arri

me a las cintas caminando. El jinete se

hace el Jeremías y me llora sus angustias.

—No me vaya a largar, señor..., ve que
el caballo se me sienta..., espere que lo

amanse un poco,... se lo pido por favor...,
espérese un momento que ya lo voy a poner
en las cintas. ...

Y el muy canalla, que está disparándole
de la fila, de pronto arranca y empareja,
esperando que yo aproveche la oportunidad
y le dé el paso. Si lo hiciera, su pique le da
ría un par de largos sobre el lote y todos

quedaríamos burlados. Así es como con mi

largada práctica he ido adquiriendo perspi
cacia de clarividente y desde mi tinglado

-

dicto justicia terminante y expeditiva. Si
usted va un día a verme actuar, oirá monó

logos como el que transcribo a continua
ción:

—Oiga, el cinco, si no se pone luego en las
cintas lo voy a suspender por un mes

Y usted que se está escondiendo para talo
near, a su compañero, mire que si lo pesco
en otra va a dar a la junta de comisarios.
¡Otra que comisariato! Quieto el de afuera:
enderece ese burro, acomódelo... Y usted
no se me apure..., retroceda..., dé vuel
ta... Atención... ¡No se atropellen! Despa
cito.., despacio..., ¡No, señor; no los largo!
Vuelta atrás todo el mundo . . . Usted tam

bién..., todos atrás y avancen paso a paso,
y al primero que apure lo castigo por cinco

meses..., y al que Cruce le- quito la paten
te.... ¡Ni Júpiter Tonante, compañero. . . .

y así mismo me saben dar cada disgusto!...

CHARLES V.

á> £p *cv &■? c>
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La Ckarles V. antes de y¡i nuevo team de Foot-BallLo que pensaba inanes

ae terminar los tongos

¿Fullaondo, Le Marín o Xravaglini....?

GrikiSj visto por atrás. A este luchador le

endosaron un sobrenombre muy feo

SOMOS
los mortales más felices del

mundo. ¿Qué por qué? Pues sencilla

mente porque nos ha sido dado pre

senciar un asalto de lucha romana

entre los dos "formidables" campeones: Fu

llaondo y Le Marín. A medida que va lle

gando el final del "campeonato", las cosas

van tomando un nuevo rumbo, parece que
este año no "le tocará" ganar a Le Marin,

porque ya ha ganado un año en Santiago.
El año pasado "le tocó" ganar en Buenos

Aires a Travaglini, y como van las cosas

parece que este año "le toca" ganar el cam

peonato a Fullaondo. Entramos en el local

donde se efectúan dichos asaltos con un in

terés muy relativo, muy natural, si se tiene

en cuenta que faltando el elemento ineerti-

dumbre, ya faltó todo interés.

Pero una vez que se inició la lucha, la

cosa cambió por completo, y nos prepara

mos a gozar de los espectáculos: el de los

gigantescos promontorios de grasa y huesos

que se debatían sobre eí escenario como dos

ballenas, y el público, eterno niño, eterno

ingenuo, que se entusiasmaba con las "to

mas", sin comprender que allí la única toma

real que había era la del pelo de ese mis

mo público.
Le Marin jugó todo el tiempo con su adver

sario, a quien dominó por completo. Era el

gato con el ratón, el maestro con el discí

pulo, o. algo así. Y nosotros, contagiados
tal vez por la., ingenuidad del público, em

pezamos a olvidar lo del acomodo, y pen
samos: Tal vez nos hayamos equivocado.
Esta vez parece que Fullaondo pierde...
Efectivamente, después de 31 minutos de

lucha (?), Fullaondo... ganó.

Willing, el alemán, campeón del mundo de

peso neto. Apunte de cuando era guagua

El golpe con que puso sobre el tapiz los

dos omóplatos de su fuerte adversario fué

infantil y ridículo, no obstante lo cual se le

tributaron siete u ocho ovaciones de esas

que hacen retemblar el teatro...

¡De los inocentes es el reino de los cielos!

CHARLES V.

ENTRE
el personal de los Talleres de la

Empresa Editorial "La Semana" se

ha formado con fecha 23 de Febrero

del presente año, un team de foot

ball. En su sesión inicial ha quedado for

mado su Directorio de la manera siguiente:

Presidente Honorario: Don Carlos Délana

Presidente efectivo:, D. Ricardo Gallardo.

Secretario: D. Víctor Parra.

Tesorero: D. Manuel Riqué.
Directores: . Srs. Albino Colarte y Víctor

Díaz.

Capitán de equipo: D. Lucas Rivera.

Vice-capitán de equipo: D. Carlos H. Gon

zález.

"La Semana" F. C. efectuó el Sábado últi

mo su primera partida, enfrentándose al

cuadro de honor de ."Unión San Luis" F. C,
en la, cancha N.o 2 de los Campos de Sports
de Nuñoa, correspondiéndole el triunfo por
el score de 1 goal- a.0. El match asumió ca

racteres de verdadero interés.

Durante todo' er'.px'imer período el "San.

Luis", que jugaba con- sol y viento a favor,
dominó ampliamente, .amagando continua
mente la ciudadela- contraria con bien or

ganizados avances qué no fructificaron de
bido a la buena defensa de los de "La Se
mana".

En el segundo tiempo las acciones andu
vieron más equiparadas,' viéndose por am

bos lados buenas arreadas, que pusieron en

duros aprietos a sus respectivas defensas.
El goal de la victoria fué conseguido por

el pack derecho Lucas Rivera, quien es,
por lo tanto, el jugador que ha iniciado' la
serie de triunfos que seguramente habrá de

distinguir a los colores de la nueva Insti
tución. .

"La Semana" formó en la siguiente form
ina:

Salas

Morales Rivera -

Riquelme Barrera Díaz

Rodríguez A. González Castro
C. González Flores.

Son nuestros deseos que los jóvenes gam-
beteadores de "La Semana" lleguen en un
día no lejano a dejar sin chance a Colo-Colo,
para demostrar que el entusiasmo de once

muchachos puede provocar victorias degraix
ref--onancia.

Wíttiam Thomson, campeón mundial de pe

so fuerte El once del "La Semana" F. O,
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¿Quién merece ser el campeón mun-
FIGUMS DE nuestras pistas

dial de peso welter?

que sonó el l.ei

producto de i

tan frecuentes

se arruina a

reputación sóli

tada a fuerza

de condiciones

al campeón en

ser superior a

;ong. No fué aquella victoria
..o de los golpes de suerte

en el boxeo y con los cuales

veces inmerecidamente una

.... y pacientemente conquis-
de luchas y de esfuerzos y
destacadas. El negro dominó

todo momento, demostrando
él en forma indiscutible.

JOE
Dundee detenta desde hace algún

tiempo, en mérito de habérselo arre

batado a Pete Latzo, el campeonato
mundial de la categoría welter. Pero

esto dista mucho de significar que Joe Dun

dee sea el mejor pugilista de dicha división

en el mundo. Si cualquier cronista enten

dido se abocara a la tarea de depurar cua-*

lidades y merecimientos, sin dejarse llevar

por simpatías de ninguna especie, colocan

do a los diversos profesionales que se des

tacan en primera fila entre los medio me

dianos, el orden sería probablemente el que

sigue:
l.o Jackie Fields.

2.o Young Jack Thompson (negro).
3.o Joe Dundee.

Después de estas tres figuras, hay una

media docena que a cualquiera de los cua

les se les podría colocar en cuarto lugar,
sin que los otros cinco desmerecieran por

ello en nada.

Como se verá, el detentor del título es

clasificado tercero en esta apreciación. Y .

es que, en realidad, hay motivos para ello.

El campeón mundial sostuvo un encuentro

contra el sensacional negro californiano

Young Jack Thompson, quien lo derrotó

por knock out en el segundo round, después

<le propinarle una formidable paliza desde

Esa derrota colocaría, por lo tanto, a Dun

dee en el segundo lugar de su categoría y,

para hacerlo descender al tercero, existen

razones poderosísimas. Jackie Fields, ex

campeón olímpico de peso pluma, es ahora

profesional y milita entre los pesos welter.

Después que Thompson derrotó a Dundee,—

match en el cual no estaba en juego el tí

tulo mundial — el negro, considerándose, y

con razón, el campeón moral del mundo,

cometió la imprudencia de medirse con Jac

kie Fields, a pesar de estar convencido de

que éste era un hombre peligrosísimo, ca

paz de empañar aquella victoria.

Así ocurrió en efecto. Puestos frente a

frente Thompson y Fields, éste abrumó por

completo al negro en un match que no tuvo

ni color: tal fué la superioridad demostra

da en todo momento por el ex-campeón de

las Olimpiadas de París.

Esa victoria no fué una sorpresa para

nadie, ya que desde hacía algún tiempo
se venía pronosticando que Fields llegaría
a ser el campeón del mundo, en cuanto Dun

dee dejara a un lado el terror que le ins

pira y se midiera con él. Pero Dundee,

que si no es el mejor boxeador de su peso

es, en cambio, un hombre lleno de pruden

cia, no ha querido cruzar guantes con Fields

por ninguna cantidad de dólares, y hay que

ALEX HANNIG

sprinter de grandes méritos

tener en cuenta que so le han hecho ofer

tas verdaderamente tentadoras.

Esta situación anormal de la categoría

welter, no puede durar mucho. Por de pron

to, la Comisión de Box ha conminado 'ya

al campeón a que defienda su título dentro

del plazo de seis meses, so pena do perder

lo. Y Dundee no tendrá más remedio que

encerrarse dentro de un mismo ring con

Fields, que con toda seguridad será desig

nado challenger oiic ':'l.

Ese din, sc-gurs'neni.r., la corona de los

welter* '"irXixix d'.- sienes.
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iVlaiita será la representación de Santiago
a la Selección Nacional de Atletismo

Carlos Müllerj nuestra mejor esperanza en

400 metros vallas

NO
es- necesario alargarse demasiado

para decir lo que toda la afición com

prende de sobra en este momento:

el atletismo santiaguino .
atraviesa

por un período francamente malo. Esto lo

ha puesto definitivamente en evidencia el

último torneó de selección, efectuado el do

mingo 3 en la pista de Sport Verein. Fué

dable observar en su desarrollo la absoluta

falta de entrenamiento de los aficionados

que hicieron acto de presencia en las dife

rentes ramas consultadas en el programa.

:Son los atletas y no los dirigentes y en

trenadores los culpables de esta verdadera

bancarrota que azota en la" hora actual el

desenvolvimiento de nuestras actividades

atléticas. Muy bien sabemos que Strutz y

González. no han cesado en su desesperado

esfuerzo de entusiasmar a los atletas, y

que éstos, rompiendo una tradición y, más

que todo, un deber que tienen contraído con

la Dirigente nacional, no han escuchado si

quiera esos ruegos de dos hombres grandes

que luchan siempre por restaurar los piso

teados prestigios del Atletismo chileno,

Realmente vergonzosos, indignos de un

país como el nuestro han sido los resultados

técnicos obtenidos en la selección de San

tiago. ¡A dos meses de una competencia

que es para Chile decisiva, los atletas de

ía capital se muestran prácticamente fuera

de forma y desposeídos por completo de to

do espíritu de lucha! Esto nos hace pensar

en que el Campeonato de Lima está perdi

do de antemano. No es el pesimismo lo que

nos induce a pensar de tal manera, sino la

circunstancia de que comprendemos clai'a-

raente cual es la situación.

Un público incalculable, que llenaba total

mente las tribunas, el paddock y hasta la

pista de Sport Verein, habíase congregado

allí con el ánimo hecho a ver el desempeño

de un Manuel Plaza, o de un Adolfo Schle

gel, o de un Serapio Cabello, o de un Juan

Gutiérrez, "ases" del sport local cuyos nom

bres figuraban en primer término en las listas

de competidores. Pero ese gentío abandonó

ti Estadio manifestando su descontento,

porque ni Plaza, ni Schlegel, ni Cabello, ni

Juan Gutiérrez se presentaron al llamado

del hombre de la corneta. Esto lo sabían

los señores dirigentes, porque el entrenador

Strutz, que había recibido cartas de estos

aficionados, en las cuales le hacían ver que

estaban fuera de la ciudad y que por este

motivo no podrían asistir, se encargó de

transmitir el aviso correspondiente, con va

rios días de anticipación. Sin embargo, se

tomó el nombre de esos "ases", acaso para

dar más bombo a la competencia, circuns

tancia que originó el descontento en el pú

blico.

Como de costumbre, se advirtieron en el

programa, sensibles fallas de organización.

Nos preguntamos: ¿A qué conduce el efec

tuar postas raras de 3x800 y

"

500x400x300x

200x100, encontrándonos en la víspera de un

torneo de programa olímpico, donde sólo se

efectuarán relevos de 4x100 y 4x400? ¿Para

Adolfo Schlegel, el mejor especialista chile

no de salto con garrocha

qué adiestrar atletas en estas postas raras

cuando en ningún Campeonato internacional

se incluirán en la tabla de pruebas? ¿Qué

se logrará formando un team formidable de

relevo sueco cuando nos encontramos des

poseídos dé valores efectivos en las postas

de reglamento universal? Guiándose por esa

idea podría entrenarse a los atletas en le

vantamiento, de pesas o en juego de palitro

que, inmediatamente antes de una gran

competencia. ¿Resulta ridicula nuestra com

paración? ¡Qué hacerle! Tanto o más ri

dicula es la idea de excluir de nuestros pro

gramas el 4x100 y 4x400, para efectuar en

vez de ellas, carreras de relevo de distinto

metraje y combinación!

Paradillas inexplicables tampoco faltaron.

Hubo largos intervalos de inactividad en la

pista, en la cual, dicho sea de paso, había

un crecido número de personas que nada

tenían que hacer junto a los jueces y con-

troladores.

MALAS PERFORMANCES

Ya lo hemos dicho al comienzo. Los resul

tados técnicos del torneo de selección local

ponen en evidencia que el Atletismo santia

guino atraviesa por un período detestable.

Las pruebas de fondo, hasta hace dos

años el crédito chileno en las grandes com

petencias, no destacaban a ningún exponen

te de calidad. Los tiempos marcados el do

mingo 3, no obstante ser los mejores con

seguidos en el presente año, merecen el

calificativo de malos. Porque 34 minutos

para los 10.000 metros, 17 para los 5.000 y 9-

y tanto para los 3.000, constituyen perfor

mances que no encuadran con el tan men

tado prestigio "fondista" de que gozamos en

el extranjero.

El medio fondo tampoco muestra nada

que valga la pena. Aún no aparece por nin

gún lado el hombre o los hombres capaces

de cubrir ochocientos metros en menos de

dos minutos, y 1.500 en 4' 10" siquiera. ¡Dón

de queda la fiereza, la resistencia y el cora

zón de los especialistas chilenos! ¿Es esto

un índice de la decadencia de nuestra ra

za? Llegamos a creerlo,, aunque ello sea

doloroso.

En los saltos la figura no mejora. Esta

mos destinados a ver siempre una altura

"record" de 1 metro 70, o una distancia de

6.40, o de 13 metros. . . Solo la garrocha nos

mantiene optimistas: Estrada, Guiraldes y

Adolfo Schlegel pueden figurar honrosamen

te en cualquier competencia de proporcio

nes. Estrada logró el domingo 3 un salto de

3.53, y esto es ya demasiado pedir a un

atleta que, como él, comienza recién a pulir
sus nacientes aptitudes.

Botinelli, Guiraldes y Mourá, en triple y

largo, parecen haber perdido su empuje, ad

mirándonos el primero por su absoluta fal

ta de dominio en salto de campeonato. De

cididamente, si este aficionado no se preo

cupa de estudiar técnicamente su especiali

dad, terminará por resultar una completa
nulidad.

De Alvarado nada podemos decir. De due

lo está el muchacho y no puede por ahora

entrar a una pista con el ánimo preparado
a un gran esfuerzo. Es, si, nuestra esperan
za para el Campeonato nacional y de Lima.

VALLAS

Nos parece justo afirmar que en las prue
bas de vallas, Santiago no está pobre. En

110, un Ugarte y un Primard pueden sa

carnos de apuro en cualquier circunstancia.
El primero hizo el recorrido en 15.8, mien-

Juan Gutiérrez, sprinter en quien se tienen
grandes espectativas
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L/a venta]a moral del drive largo en el golf
Por AVE MITCHELL

tras el segundo, después de acompañarlo en

una misma línea hasta los 80 metros, se dis

tanció levemente, registrando 16 clavados.

En 400, Carlos Müller y Humberto Lara

•constituyen dos fuertes pilares de defensa.

Ambos estarán en situación de bajar de 57

segundos en la nacional, lo cual hará im

posible que algún hombre de provincia pue

da aventajarlos.

En las pruebas de lanzamiento Saquea

mos. Si no, compáresenos con los especia

listas de provincias:

Juan Mourá, una incógnita en el salto lar

go. ¿Dará fuego?

Bala: Kaufmann y Benaprés, que son los

mejores, no pueden dar más de 12 metros

80, mientras Pollak, de Osorno, ha estado

sobre 13 con toda facilidad. Si a esto se

agrega que Acevedo (Angol) y Seguel (Con

cepción) entran luego en forma, se llegará

a la conclusión de que esta prueba será de

los provincianos.

Disco; Con Benaprés, Cabello y Conrads

nos llevamos los tres primeros lugares.

Dardo: Estamos perdidos. Ningún santia

guino da 50 metros, mientras los provincia

nos Peña (Magallanes),- Hardekof (La

Unión), Vega (Osorno) y Seguel (Concep

ción), se encumbran a 55 en el momento

menos pensado. Conrads, nuestro mejor es

pecialista de la actualidad, acaba de lanzar

.a 47.

.Alberto Botinelli, que no inspira confianza

Martillo: Goic (Magallanes), Bayer (Val

divia) y Antonio Barticevic (Magallanes),

pasan fácilmente de 50 metros. Como el pri

mero no asistirá a la nacional, puede que

NO
hay, a mi parecer, un solo jugador
de golf que no desee enviar la pe
lota a una distancia mayor a la que

alcanza aún cuando se halla en el

mejor de sus días. El dejar atrás al rival

constituye una especie de ventaja moral, y,

ganemos o perdamos, siempre nos queda
un cierto resquemor al vernos distanciados,

especialmente si el contrario no nos hubie

ra parecido capaz de obtener tal ventaja.
Hay ocasiones, por supuesto, en que el

player que juega último puede resentirse a

Tommy Armour, de Escocia, célebre juga
dor de fierro y ganador del campeonato .

abierto de Estados Unidos en 1927

causa de que su contrario parece estorbarlo

en sus approaches cerca de ia bandera. Para

mantenerse en juego realiza verdaderos es

fuerzos ; quizás los fierros no le responden
ese día y ve que la pelota vuela hacia la

izquierda o a la derecha del green. Tal es

tado de cosas es realmente tan desconsola

dor, que trae a mi memoria las alternati-

nos llevemos un tercer lugar, ahora que

Yahnke está alcanzando 33 metros...

Como podrá apreciarse, la representación

santiaguina a la eliminatoria de Chile es

sencillamente pobre. Las consideraciones

que transcribimos, nos hacen llegar a este

razonamiento, que constituye nuestra opi

nión del momento ; si las provincias no

aportan un elemento de real categoría, que

venga a afianzar las débiles filas del Atle

tismo central, la chance con que Chile con

currirá al sexto campeonato Sud America

no es, bajo todo punto de vista, insignifi

cante. Desde luego, tal como están las co

sas, no se repetirá en Lima la perfomaree

de 1927 en Ñuñoa.

Tal es nuestra opinión.

vas del match en que Walter Hagen venció

a Bobby Jones, y en el que, al comienzo de

la vuelta, el primero se dejó distanciar por

el famoso amateur. En aquella ocasión, Ha-

gen sabía muy bien que su juego de fierros

era tan cercano a la perfección como pue

de esperarse de este intrincado deporte, y
fué colocando sus segundos tiros, sin im

portarle que éstos fueran largos o cortos,

bien cerca del hoyo. Esto, según lo manifes

tado por el mismo Bobby Jones, simplemen
te le hizo perder la paciencia. En lugar de

jugar en demanda del green, se esforzaba

en mantener la pelota dentro del juego de

su oponente; pero casi todos los' tiros re

sultaban cortos o desviados, y el gran Jo

nes aguantó una verdadera zurra golfística.

EL QUEDARSE ATRÁS NO DEBE IN

FLUIR EN EL ANIMO DEL JUGADOR

El efecto moral del long driving se ob

serva mejor cuando el jugador de distancia

corta tiene que cubrir un hoyo largo y no

puede pasar la pelota sobre el segundo bun

ker cercano a algún green. Entonces tiene

que jugar corto y confiar en un tiro de

mashie o bien accionar con el fierro liviano

para obtener lo que no será nada mejor que
un medio escaso si su oponente se las ha

arreglado para llegar al green en dos gran
des shoóts.

Posiblemente haya un solo hombre en el
mundo del golf incapaz de afectarse al que
dar atrás. Este hombre es Walter Hagen.
Es precisamente en los momentos de crisis
donde demuestra poseer nervios de acero.

Recuerdo que en varios matches en que ac

tué contra él, siempre realizaba los más

grandes esfuerzos en el stroke siguiente, y
muy a menudo se reservaba para sí el últi
mo putt mediante un approach muy supe
rior al mío. Hagen es, per supuesto, un

buen driver, y cuando quiere, juega tan lar

go como el que más, aunque se haya espe
cializado más en la seguridad, la que posee
en grado sumo, especialmente en los appro
aches; y en cuanto al putting, no creo que
sea él el mejor con quien me ha tocado ac

tuar.

Domingo Tarascone, célebre scorer argentina.
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Resultados generales de la selección local de atletismo

5.000 METROS PLANOS

l.o O. Barahona.

2.0 Arancibia.

3.o Morales.

Tiempo: 16.28 2/5.

SALTO ALTO

l.o A. Ugarte.
2.o L. Bustamante.

3.o A. Burgos.
Altura: 1.71.

LANZAMIENTO DEL DISCO

l.o H. Benaprés.
2.o H. Conrads.

3.o Kaufmann.

Distancia: 40.39.

110 METROS VALLAS

l.o Ugarte.
2.0 F. Primard.

Tiempo: 15 4/5.

SOO METROS PLANOS

l.o Riveros.

2.o Pinto.

3.0 Correa.

Tiempo: 2.4.

3000 METROS PLANOS

l.o P. Pérez.

2.o L. Lastra.

3.0 Román.

Tiempo: 9,23 4/5.

1500 METROS PLANOS

l.o Riveros.

2.o Correa.

3.0 Cáceres.

Tiempo: 4.28.

100 METROS PLANOS

l.o R. Wagner.
2.o A. Hannig.
3.o H. Conrads.

Tiempo: 11 2/5.

SALTO LARGO

l.o H. Guiraldes.

2.o E. Botinelli.

3.o J. Divin.

Distancia: 6.43.

kOO METROS VALLAS

l.o C. Müller.

2.o Krausse.

3.o Barros.

Tiempo: 58.

ItOO METROS PLANOS

l.o H. Scacchi.

2.o Salinas.

3,o Zamorano.

Tiempo: 52 2/5.

LANZAMIENTO DE LA BALA

l.o W. Kaufmann.

2.o H. Benaprés,
3.o Pohl.

Distancia: 12.61.

ZOO METROS PLANOS

l.o F. Primard.

2.o A. Hannig.
3.0 Salinas.

Tiempo: 23 2/5.

10.000 METROS PLANOS

l.o O. Molina,

2.o Astorga.
3.o Castillo.

Tiempo: 33.46.

SALTO CON GARROCHA

l.o A. Estrada.

2.o H. Guiraldes.

3.o Caverlotti.

Altura: 3.53.

SALTO TRIPLE

l.o E. Botinelli.

2.o L. Bustamante.

3.o J. Divin.

Distancia: 13.12.

LANZAMIENTO DEL DARDO

l.o H. Conrads.

2.0 F. Primard.

3.o Caverlotti.

Distancia: 47.

LANZAMIENTO DEL MARTILLO

l.o C. Yahnke.

Distancia: 33.40.

Le recomendamos la Revista

AUTOMOVILISMO, DEPORTES, turismo

Que edita esta misma Empresa

NO DEJE DE COMPRARLA = = LE INTERESARÁ
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La Asociación Atlética de An- EfflT°JZlh- ,
.

no le gusta el b

toxagasta selecciona su gente científico

Antofogasta, Marzo de 1929.

EN
conformidad a las instrucciones re

cibidas por la ADA Chile, los días

Sábado 23 y Domingo 24 de Febrero

recién pasado, se efectuó el gran

Campeonato de Selección Provincial que

preparaba la Asociación Atlética de Anto-

iagasta.

Tal cual lo- anunciaba la prensa de esa

ciudad, la selección obtuvo el más franco

éxito, superando con creces a las expecta
tivas que de él se tenían, pues ha sido la

-competencia más interesante que se haya

presenciado en las pistas y canchas de ''An-

tofagasta Sporting Club", de donde la nume-,

rosa concurrencia salió complacida y ha

ciendo los más variados comentarios.

DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

Se inicia la tarde deportiva del Sábado

con los 5.000 metros planos, donde el atleta

Alarcón demuestra ser un nombre de gran

des condiciones
. para las distancias largas,

pues el representante del club ''Lautaro" de

la Oficina Salitrera Chacabuco, sin mayor

apremio cubrió la distancia en el recomen

dable tiempo de 15.58" 3/5. Estableciendo

un nuevo record local.

Viene en seguida el lanzamiento de la

bala, ocupando el primer puesto Tomás Yu-

tronic, del "Sokol"; 2.o Francisco López, del

"Rencort".

Al llamado de la tercera prueba, 800 me

tros llanos, se presentaron por el "Rencort

Atlético", Luis González y Carlos Rojas; y

por el "Lautaro" de Chacabuco. nuestro co

nocido Guillermo Godoy,
El interés que se advertía por presenciar

el desarrollo de la prueba era excepcional.
Puestos los competidores en el punto de par

tida, el juez anuncia ía salida por inter

medio del disparo, y Rojas, con un tren en

demoniado, se encarga de indicar el camino,

.seguido de cerca, por González y a fondo

Godoy. Esta situación no tuvo variación has

ta la altura de unos 500 metros corridos,
donde González pasó a comandar el lote

hasta 70 metros de la meta, mientras Go

doy, paso a paso venía acercándose al pun

tero para entablar una reñida lucha y tan

solo alcanzar el triunfo en la misma meta.

Tiempo: 2' 4" 4/5.

Ambos atletas fueron muy felicitados por

.sus amigos y partidarios.
Armando Avalos, salió airoso en los 3.000

metros planos; 2. o el "cabrito" Gilberto Oje-

.■da, ambos del "Rencort".

En el lanzamiento del dardo, Luis de la

Cerda, se llevó los honores; 2,o Juan Reca-

bárren, del "Unión Chile".

A más de 34 metros lanzó el disco Fran

cisco López, del "Rencort"; 2. o Tomás Yu-

tronic, del "Sokol"; y tercero, Julio Hoff-

man, del "Germania".

SEGUNDA ETAPA DEL TORNEO

Con los 1.000 metros se dá comienzo a la

segunda jornada del torneo de selección.

Nuevamente en esta prueba tenemos al

gran Alarcón batiendo el record en dos mi

nutos; 2,o Gilberto Ojeda; 3,o L. Guerrero,
del "Deportivo Luisis" de la oficina sali

trera del mismo nombre.

En seguida vienen los 400 metros vallas,
donde el tenaz defensor del "Rencort", Am
brosio López, bate holgadamente a Molina

y Poussa, del "Germania". El tiempo em

pleado fué de 1' 2" 2/5. (record local).

El anunciador señor Ferrara, que dicho

sea de paso, goza de gran popularidad por
su originalidad en el anuncio del desarro

llo de las pruebas, llama a los competidores
de los 100 metros llanos; se presentan Ibar

Robles, por el "Rencort", y por el "U. Chile"

Julio Guliano.

Creemos que no pecaríamos en decir que
ésta fué una de las mejores carreras de ve

locidad que hemos visto en estos últimos

tiempos. Robles, después de tenaz esfuerzo,
se impuso sobre Guliano.

Toca ahora correr los 400 metros planos.
La prueba reúne a un buen número de par

ticipantes de los que descuella la figura de

Guillermo Godoy, siendo por lo tanto el fa

vorito del. público.
Se da la señal de partida y los competi

dores se ponen en movimiento. La carrera

se puede resumir en los 150 metros finales,
a cuya altura Aquiles Gaete, del club "Ren

cort" inicia un fuerte tren de embalaje, que
Godoy trata de seguir, pero hubo de con

tentarse con el 2.o puesto a 10 metros del

puntero, mientras el "cabro" Francisco Tes
ta entraba en tercer lugar.
Una vez terminado el Campeonato, el di

rectorio del Atlética procedió, en una de ias

salas del "Sporting", a elegir los hombres

que serían los encargados de representarla
en la Olimpiada Nacional.

Así tenemos que Ibar Robles, 100 y 200

metros; Aquiles Gaete y Guillermo Godoy,

400 metros; Ambrosio López, 400 metros va

llas; Luis González, 800 y 1.500 metros; Ar

mando Avalos, 3.000 y 5.000 metros; Alarcón,

5.000 y 10.000 metros, fueron los atletas de

signados para tomar parte en esta Olim

piada.
Pero según se nos anuncia por conducto

que nos merece fé, la Asociación Atlética

de Antofagasta, recibió una comunicación

telegráfica de la Matriz, donde le impone
la gente que se debe enviar a Viña del Mar,

dejando fuera dos muchachos de grandes
condiciones.

Esto, como es natural, viene a desmorali

zar redondamente a aquellos jóvenes que

respondieron ampliamente al llamado de la

Atlética y que esta dirigente había desig
nado públicamente como sus defensores en

la concentración de Abril.

Rodolfo Soza Morales.

QUE
a nuestras populares no agradan

las demostraciones de boxeo cientí

fico, es una verdad que se hace ya

indiscutible, porque, a fuerza de ver

lo todos los días, ya en el gimnasio de en

trenamiento, ya en el ring de combate, has

ta los más porfiados han llegado a eferrar-

se a esa idea. Y esto no es cosa de ayer a

hoy, sino que viene poniéndose en eviden

cia desde que llegó a estos pagos el primer

par de guantes de boxeo.

Por eso, no hay que extrañarse de que

durante el transcurso del match del sábado

último, concertado entre los medio pesados
José Duque y Guillermo Murray, este últi

mo no haya contado con las simpatías de

los espectadores, no obstante ser él una reli

quia del pugilismo nacional, y de haberse

compartado valerosamente en aquella opor-
tuidad. El fighter de color boxeó admirable

mente bien, bloqueando con maestría y cas

tigando sorpresivamente con golpes que se

mejaban verdaderos huascazos. Duque, en

cambio, peleó como lo ha hecho durante to

da su carrera de púgil, es decir, . amartillan

do y persiguiendo siempre a su adversario,
no cuidándose mucho de hacer demostracio

nes de boxeo científico. Como era de supo

ner, su escuela rústica consiguió poco, ante

las acciones maestras del negro, debiendo

entregar su chance, porque sencillamente no

le pertenecía. Quiere esto decir que el do

minio de Guillermo Murray se hizo indiscu

tible en el transcurso de la mayoría de los

rounds. Pues bien, tal circunstancia no le

fué suficiente para captarse el favor de la

popular. Murray era el vencedor; nadie lo

ponía en dudas. José Duque, el vencido. To

dos lo veían muy claro. Sin embargo, era

este último quien se llevaba la barra de las

gradas altas, consiguiendo el negro solo ma

nifestaciones adversas. ¿Los motivos? No

son muchos; mejor dicho, es uno solo. Du

que "pega", persigue, cañonea sin descanso.

Murray se mueve elegantemente. Sus golpes
no son espectaculares, sino sorpresivos. Y

aquello es, precisamente, lo que agrada a

nuestros concurrentes a populares y tribu

nas; en una palabra, a los que asisten a

encuentros de boxeo: la pelea ruda, los com
bos lindos, los porrazos feroces.

Guillermo Murray, fighter experimentado
que a fuerza de ponerse los guantes de

boxeo se siente incómodo cuando está sin

ellos, comprende muy bien el alcance de es

te axioma. Por tal motivo, no le confunden

ya las manifestaciones adversas de los afi

cionados. Sabe el negro que mientras su es

cuela no sea la de un Johnston González o

la del propio Duque, no alcanzará una po

pularidad muy grande. Más, esto no le in

quieta, porque comprende de sobra que la

ciencia magnífica de su juego boxeril le per

mitirá combatir en buena forma por largo

tiempo todavía. En cambio, los pegadores

espectaculares, cuando pierden su fiereza y

su empuje, comienzan a descender. Duque

Rodríguez puede dar fé de esta verdad.
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NOS EXTRAÑA

LA
afición entera se pregunta en el mo

mento actual: ¿Por qué la concen

tración atlética se está haciendo en

Viña del Mar, existiendo en Santiago

mejores pistas y más elementos apropiados

para un entrenamiento colectivo y continuo?

A nuestra mesa de redacción han llegado

cartas de todo el país inquiriendo pormeno

res acerca de esta resolución un poco rara

de la 'Dirigente nacional de Atletismo, y a

todas esas comunicaciones hemos debido

responder simplemente: "No sabemos por

qué." Y es que, en realidad, no nos expli

camos qué motivos pudieron haber induci

do a los directores del Atletismo a. llevar a

Viña el campeonato, que con mayor holgu

ra pudo instalarse en la capital. ¿Acaso

quiere aclimatarse a los atletas con el aire

de mar, que puede tener cierta semejanza

con el que se respira en la costa peruana,

donde se efectuará el Sexto Campeonato

del Continente? Aunque esa fuese la razón

por la cual se ha concentrado en Viña a los

representantes chilenos, ella no satisface.

Ante nuestro concepto, la concentración

de Viña del Mar, lejos de dar los resultados

que ciertas personas esperan, acarreará gas

tos en extremo subidos en relación a1 lo que

ha de sacarse en limpio. Porque, desde lue

go, son muy numerosos los atletas de San

tiago y ciudades del sur que no asistirán a

ella por considerar que en la capital encon

trarán mayor holgura y facilidades para ha

cer su entrenamiento, y esto no permitirá

que en el equipo nacional exista una verda

dera unión entre los muchachos. No hay ne

cesidad de decir por qué.

Además, se ha incurrido en el grave error

de cambiar, de la noche a la mañana, el sis

tema de entrenamiento de los atletas. Esto,

que a simple vista no significa, sino una cir

cunstancia pasajera y sin mayores conse

cuencias, determinará la irremediable deca

dencia del grupo de concentrados, ya que,

como es bien sabido por la generalidad—

aunque ignorado por algunos entendidos,—

el cambio de entrenamiento en los atletas

hace que éstos entren en un período tem

poral de decadencia, porque el organismo.

acostumbrado a ciertos ejercicios, tarda en

aclimatarse cuando entra a resistir la ten

dencia del nuevo sistema.

Con esto no pretendemos decir que los en

trenadores yanquis recientemente contrata

dos, harán de instrumento para restar chan

ce al team chileno. Nada de esto. Sabemos

muy bien que los trainers traídos por el

señor Betteley al país, gozan de un mereci

do prestigio.

Si hay algo que con respecto a ellos nos ex

traña, es la circunstancia de haber sido con

tratados en víspera de un torneo Sud Ame

ricano, es decir, en momento poco oportuno.

No dudamos que ellos traen consigo moder

nísimos sistemas de entrenamiento, aparte

de la voluntad y abnegación que debe ser

característica en todo preparador de atletas.

Pero, nos preguntamos, como toda la afi

ción: ¿No pudo aplazarse su venida a Chile

hasta después del Campeonato' de Lima?

¿Era imposible hacerlo así? Ahora es tar

de para volver atrás. Lo único que nos que

da por hacer es esperar en que la cordura

y buen criterio de los nuevos entrenadores

les aconseje no iniciar sus clases gimnásti

cas hasta después de la batalla que se ave

cina. Sus consejos técnicos constituirán una

ayuda eficaz y preciosa para los muchachos

que se encuentran en Viña, más, sus siste

mas de entrenamiento de gabinete no resul

tan convenientes en el día de' hoy.

Queda entonces emitido nuestro concepto:

la Concentración previa al Sexto Campeona

to Sud Americano debió efectuarse en San

tiago. A la capital pueden venir todos los

atletas del país. A Viña no. Los mismos di

rigentes lo están comprobando. Obrando de

esa manera nuestro team estaría a un paso

de convertirse en un conjunto homogéneo.

Desgraciadamente no sucederá así. No es,

finalmente, oportuno insistir a este respecto.
El resultado del campeonato que se avecina

pondrá en evidencia que se ha cometido un

error.

Caminando hacia los records

LA
Dirección de esta Revista, conscien
te del inesperado auje que ha toma

do en nuestro país el Deporte atlé

tico, ha resuelto entregar a sus pren

sas una serie de publicaciones en las cua

les se hace una divulgación completa de to

dos aquellos conocimientos preliminares que
son útiles a los que se inician en la prácti
ca del Atletismo. Estas publicaciones no son

un compendio de detalles técnicos, sino que

constituyen una larga serie de consejos pa

ra el principiante, de los cuales siempre ne

cesita el novicio.

Hoy día, cuando la juventud se siente

atraída hacia los juegos deportivos y carece

al mismo tiempo de un entrenador o de un

consejero, las extensas explicaciones de un

órgano deportivo resultan siempre de gran

utilidad, logrando evitar a veces que un no

vel cultor de los deportes se aleje de la pis
ta a consecuencia de la falta absoluta de

consejos y ayuda moral.

"Match" cree cumplir un deber al poner

en manos de los amantes del Atletismo el

artículo de divulgación intitulado "Caminan

do hacia los records" y espera, al mismo

tiempo, que él ha de tener una buena aco

gida de parte de los que entrenan sin con

sejero, deseosos de alcanzar las glorias de

grandes campeones.

RECORDANDO. . .

ASO 1921

Febrero 3

El team de base:ball formado pol

los miembros de la colonia norteame

ricana de Santiago, derrotó brillante

mente a su colega del crucero yankee

"New México", en la cancha de Gath

& Chaves.

El match fué presenciado por subido

número de aficionados.

Febrero S

"La Nación", en un interesante edi

torial deportivo de su edición de hoy,
insinúa la idea de dotar a la ciudad

de Plazas de juegos infantiles, dicien

do que "muy poco se logrará cons

truyendo Estadios si' no se comienza

por despertar en el niño el entusias

mo por la vida al aire libre".

Febrero 43

Toda la prensa local estima que

Jack Dempsey ha estado a punto de

hacer que su match con el ídolo fran

cés Jorge Carpentier, resulte un fra

caso, al permitir que el veterano pe

so pesado Bill Brennan le resistiese

12 vueltas en pié. Dice "El Mercurio"

a este respecto : "La perfomance del

campeón mundial se presta a comen

tarios, porque Brennan atraviesa, o

mejor dicho, ha entrado en un perío
do de decadencia, al parecer definiti

vo, y a pesar de todo, los golpes de

Jack no fueron suficientes para de

jarlo fuera de combate. Con este

match, Dempsey desmerece mucho y

no sería extraño que a raíz de su re

sultado, el interés por su encuentro

con Carpentier disminuya".

Alejandro Vidal, ciclista que en

cierto modo ha apagado las glorias
del porteño Alberto Benítez, ganó en

gran estilo la prueba denominada "50

kilómetros sin adiestrador", corrida

hoy en la pista del Parque Cousiño,
y organizada por el Club Internacio
nal de Ciclismo. El segundo lugar fué

ocupado por Horacio Acevedo y el ter

cero por Francisco del Valle. Vidal

empleó en el recorrido total el tiempo
de 1. hora 3S" y 3/5.

Febrero 20

El raid automovilístico Santiago-
Valparaíso-Santiago, fué ganado en

brillante forma por el piloto local An

tonio González, con máquina Bro

thers, empleando 9 horas 29 minutos

clavados. Segundo resultó Carlos Orre-

go, de Valparaíso. Partieron 23 co

ches y llegaron solo 7. Entre éstos

figuran: Domingo Bondi, que corría
en Dodge: y Emilio Karstulovic, que
gobernaba un Franklíh Six.
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Victoria Caffarena, la más sobresaliente figura de la natación femenina



res ases del sport mundial Burghley no correrá ya más

r'amtán ^lalcolm Campbell, ex-recordman aaini ;.e v?!?^.
-

_ c! : ■•~-:-.ic\::. -v.c : cientemente fue al África guiado por el de-

de recuperar para su patria el record quj le arrebató Ray Keech. Según las últ.mas comunicaciones, estaría a punto de re-
seo ae p

empresa debido al mal tie upo reinante en el lugar donde se encuentra el terreno elegido para actuar esta vez.



match 15

América r. C debutó con poca suerte en Buenos A:ires

Recientemente se efectuó en Buenos Aires el debut del team brasileño 'América" F, C. que venía precedido de una fama al pa

recer justificada. Enfrentó en aquella oportunidad a un combinado bonaerense, perdiendo por el subido score de 6 contra 1. ba

prensa de la capital argentina se manifestó extrañada ante la presentación del team carioca, no siendo pocos los críticos que

afirmaron que solo la mala suerte impidió a los visitantes desarrollar un juego mejor.—Abajo: (de piel An.ux'l Liossio, ei arquero

olímpico, que hi::o de espectador en la valla argentina debido a les «acasos ti— r rué enfilaron a su puerta. //*,'>? errado). Rober

to Cherro, cuyo desempeño fué sensacional. En esta foto superior aparece rxarenndo un goal.



ANTE NUMEROSA CONCURRENCIA, GREEN CROSS--ENTÍ

Ame ln espcci.'icion <!<> los asistentes,
;:

quistar el terreno perdido, Pero Playa Ancha

peonato que en años anteriores había comen?;. do a conquistar.

s.-spe

al de

i la esperanza de recon-

cner en su poder el cam-

Los nadadores argentinos que tomarán parte en la gran fiesta internacional de Natación del Sábado y Dorr-ingo próximos
arriban a la Estación del Norte. Fueron recibidos por un numeroso público, que exteriorizó sus simpatías para con los distinguidos:
deportistas transandinos.



«GÓ A PLAYA ANCHA EL CAMPEONATO DE WATER POLO

Un buen grupo Cz na'

timo, en la nueva ; felina C

rvinieron en la prueba de 25 metros para damas, en el torneo acuático del Domingo úl-

Üon Horacio Ramírez, abnegado dirigente de la natación local, cede una pose a nuestro repon*

ríes colegas suyos. En su i-ostro se advierte esa sana satisfacción del que comprueba los fruto.- ó

t/i ideales nobics.

:ific:o. en compañía de va-

\:>or constante e inspirada
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PLAYA ANCHA MANTIENE EL CAMPEONATO NACIONAL DE WATER-POLO

::#;-:i*.i'; «v^iíXksvXX.XXX-XX-v':
'

..
_ . ::'\í51.::(»k.:;j

íxxxxxxx, j¿¿ m m/u m' izmMm

Arriba—Team de Playa Ancha de Valparaíso, que después cíe una lucha poco equiparada ante Green Cross de Santiago, mantu

vo el campeonato nacional de Water-polo, evidenciando un completo dominio técnico del juego. Abajo.—Vista parcial de la con

currencia que asistió a la inauguración de la piscina de la Escuela Militar, donde se efectuó la competencia náutica del Domingo.
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ANTE AUDAX ITALIANO

EL
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1.—Muy cerca de la valla enemiga
los hombres de La Cruz hacen deses
perados esfuerzos por posesionarse de
la pelota, siendo estimulados por el
griterío ensordecedor de tribunas y
populares. Sin caer en la exageración
puede afirmarse que el match Audax
Italiano v. La Cruz, encuentro inicial
de la temporada, constituyó una bue
na demostración de football caballe
resco y científico, con lo cual se da
comienzo bajo muy buenos auspicios
a la temporada 1929-30.

2.—Los capitanes de los teams cam
bian un saludo ante el arbitro señor
Figueroa, un momento antes de darse
el pitazo inicial. Podrá observar el
lector que, no obstante el peso de los
anos, el gesto orgulloso y gallardo d«
Uhses Poiner continúa siendo el mis
mo. Ei veterano goleador porteño ree
dito el Domingo frente a los italia-

TEMPLE

DE

LA CRUZ

ili¡iiy^;-

mm

'f***S»:X"J,iS

un

nos, esa serie de sensacionales victo
ñas que le dieron fama hace años

S.^Rodríguez, el arquero de T a

Cruz, cae sobre el césped despula desu desesperado esfuerzo por evitar ¿goal que mdinó la balanza a favorde los dueños de casa. Es este un ar
quero de grandes condiciones

4.—El once de Audax Italiano, que
en su propia cancha derrotó por dos
goales contra uno al fuerte team de
Valparaíso.

5.—La Cruz ante el lente. Nótese el
gesto de confianza de sus hombres
que jugaron valientemente ante el fo
gueado adversario. (En nuestro pró-
ximo_ numero publicaremos a tamaño
de pagina las fotografías de estos so

bresalientes equipos).
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LOS ASES DEL FOOT - BALL CHILENO

•Repetirá Juan Ibacache este año sus sensacionales perfomances de 1928?
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Paco Vera fué la figura del momento

en la fiesta acuática del domingo

NO
hay que extrañarse del titulito éste.

A sabiendas de que el nunca bien

ponderado recordman de la "claque"
intervendría en la fiesta acuática

del domingo último, no era, ni es oportuno
alarmarse de que "Match." asegure ahora

que el hombre del momento en aquella re

unión fué el greencrossino que mejor mane

ja la corneta de anunciador en toda la Re

pública.
Tan descomunal era la pelotera armada

en la barra de Green Cross por el embudo de

Paco Vera, que casi no prestamos atención
a lo que sucedía en la pileta del Estadio

Militar. El absorbía la atención del público
y de los periodistas que tuvimos la mala

idea de tomar asiento cerca de la claque de

los verdes. Tuvo sus consecuencias para
nosotros la actitud dinámica y desconcer

tante de Vera, . porque, terminada la fiesta,
nos vimos en la necesidad de averiguar en

tre los asistentes los resultados de las dife

rentes pruebas disputadas. No habíamos re

parado en ellas, sino en la gresca provoca

da por el intolerable Paco (Paco Vera, se

entiende).

Como se imaginará el lector, a las mani

festaciones de entusiasmo con que se carac

terizaban las huestes verdes, respondían con

insistencia los chivateos ensordecedores de

la claque de Playa Ancha. Así, había ins

tantes en que no oíamos absolutamente na

da; el boche era infernal. Si los porteños
recobraban valor 'y lanzaban al aire un vo

cerío endemoniado, los de Paco entonaban

con artístico sentimiento el coro siguiente:

Se vá, se vá Playa Ancha,

Se vá con un saco de goales!
Etc.

Y entonces sucedía lo inevitable: una ova

ción de las graderías y un rosario de pifias
de parte de los porteños, picados estos últi

mos en su amor propio.
Pero los recursos de Paco no se agotaban

por esto. Había tenido la hábil precaución

de entrar a las tribunas llevando una can

tidad enorme de cartones verdes. Con ellos

formó en su claque una gigantesca insignia
de Green Cross, que se mecía magestuosa-

mente en brazos de quienes la sostenían.

Tales fueron los preámbulos de la deses

perada batalla a que dio lugar el encuentro

de los teams de water-polo del Club verde

y Playa Ancha de Valparaíso, y cuyo co

mentario insertamos más adelante.

LAS PRUEBAS

Ateniéndose a lo que se nos dijo después,
todas las pruebas disputadas resultaron in

teresantes. Se nos aseguró que Audax Ita

liano enfiló tres goales a Deportivo Nacio

nal, en el water-polo para tercera división,
logrando solo dos los derrotados.

Una señora que estaba delante de nos

otros, dijo estar segura de haber presen
ciado el triunfo del cabro Rafael Montero en

la carrera sobre 50 metros para estilo libre,
en el tiempo de 36 1/5, y un niñito vestido

de marinero que estaba con ella, se manifes

tó en completa seguridad ai informarnos

que en la prueba de 50 metros estilo espal
da, Horacio Montero, hermano de Rafael,
había llegado primero, marcando el tiempo
de 42" clavados.

También supimos por el niñito, que Man-

fredo Orb había batido el record infantil de

Chile en 100 metros estilo libre, con 1.15"

1/5, quedando en segundo lugar De la Cua

dra y en el tercero Pertuiset.

La única prueba que nos "tocó" ver fué

la de 100 metros estilo libre para todo com

petidor. Hernán Téllez y Augusto Heitmann

constituyeron en ella la atracción de las

graderías, ya que la reclame de Liquidación
qué se les había hecho, los hacía aparecer
ante el público como dos colosos verdaderos.

Téllez se presentó a la lucha luciendo una

malla elegante de color plomizo, mientras

que Heitmann se paseaba al borde de la pi
leta con un gorrito de varios colores. Se

veía de lo más asentador.

La claque de Playa Ancha no pudo estar

se quieta, y ante la presencia de los dos me

jores "rápidos" del país, prorrumpió en una

galantería para el nadador de Universita
rio.

—

¡Q'híubo Téllez.' ¿Dejaste la espalda en

el camarín? '

—Y el pecho, ¿se te olvidó ponértelo?...
No hay necesidad de decir que el duelo

Heitman- Téllez asumió caracteres sensacio

nales desde la iniciación de la carrera. Mien

tras el nadador alemán braceaba con gran

serenidad, el campeón de Chile obraba con

cierta impaciencia. Heitman se colocó tres

metros adelante de su adversario y se man

tuvo en
. aquella colocación, seguro de que

en cualquier trance difícil, un rush violento

podría distanciarlo nuevamente. Así las co

sas, ambos toparon el primer control Í50

metros), y ai alejarse de él, las tribunas co

menzaron a manifestarse entusiasmadas; la

verdadera batalla se iniciaba allí. Inútiles

resultaron los gritos de los partidarios de

Augusto Heitman, porque éste no apuró su

tren en ningún momento. Téllez, por el con

trario, hacía esfuerzos desesperados por ga
nar terreno, lo que en parte consiguió, lo

grando acercarse levemente a su rápido ad

versario.

Fué grande la ovación con que se saludó

la llegada de los campeones. Vencedor y
vencido hubieron de levantar sus manos en

señai de agradecimiento a las múltiples ma

nifestaciones de júbiio con que las tribunas

celebraban su arribo.

Heitmann: 1'5".

Téllez: 1' 8" 2/5.

50 METROS DAMAS

Fué ésta una de las carreras más intere

santes que presenciaron ;os que estaban mi

rando hacia la pileta. Sn efecto, un buen

lote de nadadoras animosas y competentes
se lanzaron al agua cuando el revolver de

don Felipe Zúñiga rasgó el aire con una de

tonación lacónica y penetrante.

Aunque nuestro pronóstico estaba en la

señorita Isensee,— a quien habíamos visto

desempeñarse acertadamente en anteriores

oportunidades,— ia victoria no coronó esta

vez sus esfuerzos, pues la arremetida final

de' la señorita Gerhard no pudo ser resisti

da en los últimos tramos. Tuvo que conten

tarse, en consecuencia, con un segundo lu

gar muy bien conquistado. La tercera clasi

ficación correspondió a la señorita Montero.

Tiempo: 39" 4/5.

GREEN CROSS-PLAYA ANCHA

Es breve el comentario que sugiere el re

sultado de este bullado encuentro. Si algo
debe hacerse resaltar es la circunstancia de

que los porteños son, en water-polo, mejo
res que nuestros campeones. Naturalmente

que el cuadro verde no se encontraba en el

máximo de su forma. Santiago Pérez, el me

jor exponente del
'

siete" local, estaba re

sentido de salud, mientras Lund. el vigoroso
goleador, daba la impresión de haber per
dido su característica energía para lanzar.

Además, en casi todo el transcurso de la lu

cha hubo un verde fuera de agua, acusado

de faltas, lo cual determinó que siempre
hubiera un porteño sin vigilancia. Playa
Ancha hizo mas combinación. Green Cross
se caracterizó por su juego individual y de

tiros a larga distancia, deplorable sistema,
a nuestro parecer. Aparte de esto, la reac

ción del team locarse produjo excesivamen

te tarde. Creemos que score de 4X2 consti

tuye un índice fiel del desarrollo del match

que nos ocupa.

LO DEMÁS

La estafeta de 5X50 (estilos), 25 metros

para damas. 200 metros para no ganadores,
etc.. no desmerecieron, en interés y detalle

técnico, de las pruebas cuyo desenvolvimien

to acabarnos de relatar. Con esto queremos

significar que la fiesta acuática del domin

go resultó algo así como un éxito, que vino

a superar los vaticinios más optimistas.

Para terminar, diremos que la nueva pis
cina dei Estadio Militar cuenta con como

didades suficientes para satisfacer las exi

gencias de los regodiones. Sus tribunas son

cómodas, muy amplias y en ellas se evita

el sol por medio de magnificas carpas colo

cadas sobre las graderías. Las instalaciones

de camarines son cómodas también. El as

pecto general de la pileta es, bajo todo pun

to de vista, elegante destacándose netamen

te a uno de los costados, el magnífico ta

blón para saltos orñámente les.
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Audax Italiano dejó sin chance a La

Cruz de Valparaíso

ERA
grande, ai par que justificado, el

entusiasmo que existía en el ambien

te de zapatos con puentes por pre

senciar la primera partida oficial de

la temporada. Grande y justificado, porque,
además de ser los protagonistas del match,
dos teams de gran prestigio, la afición ha

bía tolerado ya un largo período de inacti

vidad, que comenzaba' a desesperar. Esto

nos ahorra decir que la concurrencia al par
tido del domingo fué numerosísima, sobre

todo en la popular, donde los allí congrega
dos sumaban algunos miles.

Los preliminares, que son, en la gran ma

yoría de los casos, un instrumento para ha

cer que el público se encuentre cansado y
aburrido en el momento de iniciarse el lan

ce de fondo, lograron entusiasmar a los afi

cionados asistentes, quienes prodigaron
aplausos y más aplausos a los jugadores
destacados. Los resultados de estos prelimi
nares fueron los siguientes:
III Audax Italiano v. II Carlos Walter:

draw, 2 goales.
II Audax Italiano v. II Morning Star: ga

nó Audax por 3 goales contra 2.

EL PARTIDO LINDO

Una salva atronadora de aplausos saludó

.Ja entrada al field de los encargados de ha

cer el difícil al par que honroso papel de

"fondistas". ¡Justificado júbilo de la popu

lar, que durante tanto tiempo había perma
necido sin presenciar partidos lindos!

Entró La Cruz gallardamente, ostentando

sus hombres la ya clásica casaca amarillo-

negra, marchando a renglón seguido hacia

uno de los arcos, donde se procedió a efec

tuar algunos tiros de práctice, a objeto de

entibiar los músculos. La presencia de Uli-

ses Poirier, acaso el más querido de los gam

beteadores chilenos, motivó continuas exte-

riorizaciones de simpatía en las regiones al

tas de la popular. El célebre jugador agra
decía visiblemente emocionado, no obstante

lo cual un descamisado le gritó por ahí:

— ¡Mira paca pus ñato; chitas que estai

palo grueso, ya. ni saludai ya....!

Luego penetró el once de Audax Italiano,

luciendo sus representantes una soberbia

casaca verde natural. Se mostraoan confia

dos esos hombres rudos, aptos a toda clase

de penurias. en un gran partido.

Hubo saludos, abrazos y "pose-i exclusi

vas". Los fotógrafos, inevitables satélites de

todo campeón en el momento de la lucha,

se mostraban afanosos; sin dud;< sus ner

vios trabajaban. Una pose por aquí, un gru

po por allá, una exclamación, un "muchas

Gracias" y todo lo que sucede en tales cir

cunstancias. Después, el pitazo del referee,

las órdenes de los capitanes, el sorteo del

-'lao".. . .

¡Listo el bote! Una última instrucción y

los 22 hombres quedan plantados así:

Audax :

Valpreda
Otárola Anglada

Bustos Skiaffos Chíponti
Bosa, Giudice Visconti

López Calderón

O

H. Arenas Voijovic
Alzamora Hormózabal Castro

Bascuñán C. Arenas Rojas
Poirier Fuentes

Rodríguez
La Crup:.

Cuando el referee tocó el pito otra vez,
esos 22 hombres avivaron el sentido y se

lanzaron a la huincha; la batalla había co

menzado. El golpe inicial, efectuado por
Hormazabal en elegante estilo, determinó

la primera incidencia de interés, porque sus

Clises Poirier, gloria y reliquia del football
chileno, cuyo desempeño en el match del

Domingo fué descollante.

compañeros de línea avanzaron inmediata
mente a gran velocidad, llevando la N.o 5

hasta la zaga de Audax formándose allí un

ligero entrevero, que fué bien trabajado por
Bustos, quien, con potente patada, envió la

pelota a su punto de partida.
— ¡Se picaron!—exclamó un comentarista

a nuestras espaldas, cuando observó que los

delanteros de Auaax insistían en su carga
da, logrando acercarse a escasos metros de

la puerta de "La Cruz". Pero no asumió

mayores caracteres aquella incursión, por

que Ulises Poirier, siempre eficaz y sereno,
enfiló un gambetazo y escupió lejos el ba
lón intruso. Entonces se inició una cargada
sensacional, y Audax logró acercarse, en

medio de una ligera ovación, a la zona de
fendida por el

'

crack" porteño, quien no

pudo evitar que ss provocara un "córner",

que fué servido por Calderón, sin lograr

que la N.o 5 entrara en la valla defendida

por Rodríguez.
Transcurren entonces algunos minutos de

juego equiparado, si bien se advierte que el

dominio de los locales comienza a conver

tirse en una realidad. Rodríguez, en el mo

mento menos pensado, es probado por un

disparo atroz de Chiponti, salvando magis-
tralmente su arco. Se le ovaciona en la po

pular y también en las tribunas.

GOAL .. .!

Nadie imaginaba que el team visitante

tenía una sorpresa entre manos. Se comen

zaba a creer ya en el dominio absoluto de

Audax, cuando una arreada ciclónica de

Guillermo Arenas permitió que éste queda
ra un instante sin vigilantes a su alrededor.

No fueron pocos los que le animaron a

correr solo con el balón. Otros, tal vez no

menores en número, le invitaron a hacer

juego de combinación. Rápidamente, Are

nas se decidió por la primera táctica y,

uniendo el deseo a la acción, avanzó tres

metros a poca velocidad y enfiló un caño

nazo semi-arrastrado. La pelota, semejando
un huracán infernal, tomó distancia con

una ligereza incalculable, impidiendo así

que algún enemigo la detuviese. Otárola y

Anglada permanecieron, al parecer, descon

certados y Valpreda, cuando hizo ademán

para detener ese demonio que volaba a su

ciudadela, se encontró con que éste ya ha

bía entrado.
—

¡GOoooooal!—gritaron entonces dos mil

voces admiradas de tan desconcertante in

cidente. Y no era para menos, porque el dis

paro de Arenas había sido enfilado desde
una distancia de cuarenta metros.

Desde ese momento, puede decirse, las co

sas cambiaron. Los hombres de "La Cruz"

recobraron vigor y se propusieron mantener
su ventaja. Puede decirse que en parte lo

consiguieron, porque el juego desplegado se

hizo interesantísimo, no brillando por su es

casez los instantes de acciones técnicas.
Un intento de Giudice dio resultados, tras

una serie de combinaciones. En efecto, es

tudiando su colocación y ia de los defenso
res porteños, procedió a ensayar un fuerte

puntapié, que venció la resistencia de Poi
rier y Rodríguez, lanzando la pelota al in-.
terior de la red.

SEGUNDO PERIODO

No obstante los desesperados esfuerzos
de ambos teams, que se empeñaban en diri
mir el empate producido, el juego se hizo

algo monótono en los primeros instantes
del nuevo período. Pero volvió la movilidad
de las acciones.

Giudice, que esperaba la oportunidad pro
picia para hacer una nueva visita a Rodrí
guez, recibió el balón en momento oportu
no y se lanzó hacia la zona contraria. Fa
vorecido por sus companeros, y, más que
todo, por su acertado concepto de distan
cia y tiempo, impulsó violentamente ia pe
lota, y esta, dócil y zumbona, se fué a meter
otra vez a la puerta de Rodríguez, quien
no pudo evitar la catástrofe.
No hubo más goales después de éste, que

significo el triunfo definitivo de Audax Ita
liano _sobre el fuerte y caballeresco once

porteño.

-,q?0°S1: el match inicial de la temporada
UW9-30, resulto bueno. Coiosal, si se quiere
exagerar un poquito.

CACHIPUCHI.
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Lewis, con el hiio de su rival Lo que seguramente Ud.

no sabe de Alberto

Icochea

Está casado con la hija del gerente de la

Cía. Sud Americana de Navegación, Sucur

sal Lima;

—Fué estudiante de Leyes y Medicina en

la Universidad de Lima, cortando sus estu

dios por no sentirse atraído a ellos;

—Se decidió por el boxeo en un salón de

billar, donde efectuó su primera pelea, po

niendo fuera de combate al dueño y cuida

dor del establecimiento;

—Recibió en la ciudad de Lima su bre

vet de oficial de aviación;
—Descolló en varias pruebas- automovilís

ticas corridas en ei Perú, venciendo en una

ocasión en el Circuito de Pachama, con co

che Chrysler, y obteniendo en otra la segun

da clasificación;
—Fué dueño de caballos de carrera en el

Hipódromo de Santa Beatriz;
—Tiene una inclinación notable por los

deportes acuáticos;
—

Quiere a la Argentina como a su pro

pia tierra natal;
—En su velador tiene siempre una ban

dera chilena, que ie fué obsequiada por

Colo-Colo en su match contra Atlético Cha

laco;

—Cuando va a combatir, tiende su bata

de entrada sobre su cama, colocando un

juego de guantes de cuatro onzas sobre

ella;

—Después de cada encuentro le reza a

Santa Rosa de Lima;
—Su vestón azul y sus pantalones plomos

están siempre colocados en un lugar prefe
rente cn su ropero;

—Es un imbatible especialista en tango
y charleston, título que le fué asignado en

la Terraza del Teatro Coliseo;

—Ha encontrado en Chile muy buen am

biente y mejores cantaradas; y

—Considere a "Match" una revista de

gran calidad, que lee con verdadera deten

ción y guarda como un recuerdo de su es

tada entre nosotros.

Uno de los más grandes campeones ele

lucha libre que se hayan conocido en el

mundo fué Frank Gotch. Pero Gotch tuvo

que vérselas numerosas veces con Stran-

gler Lewis, detentor varias veces del cam

peonato mundial de todos los pesos en la

lucha denominada ilcatch-as-catch can".

Gotch falleció y ahora Lewis ha adopta

do a su hijo, con quien se le vé en la fo

tografía, flecidido a convertirlo en un

campeón que prolongue las glorias con

quistadas por su padre.

TEMPORADA OE FOOT-BALL ■ 1929-30

Los footbalistas están en la buena, porque MATCH les

proporcionará en adelante crónicas humorísticas, entrevistas

v alo-vinos chistecitos relacionados con las actividades del

Deporte del gambetazo.
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La Niña de

la Prisión
LUIS ENRIQUE DÉLANO

¡EL MEJOR ÉXITO DEL AÑO!

Esto bello libro, lujosamente
editado por la Empresa «La Se

mana», ha merecido las más

elogiosas críticas, siendo su éxi

to de venta superior a lo que

esperábamos.

$ 5.00 ejemplar

?&sm£cm líMto,^
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ELLOS

ALV O IGLESIAS
BAJÓ del ring y subió a la moto

cicleta. He ahí la hoja de servicios

que en cuanto a deportista distingue
a ese muchacho de cara bondadosa,

que un día le dio muy fuertes cole

tos a la mandíbula acerada de Julio

Mocoroa.

Puede decirse que a Alvaro lo ten-

tó siempre ese cúmulo de misteriosos

atractivos que el Deporte posee. No

de otra manera explicase la circuns

tancia de haberse manifestado siem

pre contrariado cada vez que un mo

tivo cualquiera lo tuvo alejado del

training.

Alvaro Iglesias, si fuese amante de

la reclame, estaría ya conceptuado
como una de las - figuras más promi
tentes del sport chileno. Sin embar

go, no sucede así, porque siendo él

modesto en sus acciones y poseyendo
un cabal concepto del vocablo "de

porte", ha huido siempre de las inter-

wieus y de las "poses especiales para
nuestro diario". Lo saben todos aque

llos colegas míos que hasta el can

sancio le han perseguido, solicitándo

le "una charla breve", porque inva

riablemente los labios de Iglesias han

pronunciado con terco ademán esta

frase lacónica y desalentadora: "No

tengo tiempo. Para otra vez será".

Le he visto golpear al adversario

sobre una tarima cercada de sogas en

carnadas,' y le he visto también, sin

poder reprimir una espontánea frase

de admiración, empuñar los manu

brios de su Harley para lanzarse a

la velocidad temeraria de ciento cin

cuenta kilómetros por hora... De so

bra se comprenderá entonces qué ra

zones tengo para decir, cuando Alva

ro Iglesias pasa a mi lado por la ace

ra: "Ese es el campeón sensacional",

Me encontré con él hace algunas
tardes. Venía del Garage. Miranda.

a donde había ido, muy afanado, a

buscar un carburador de gran poten

cia, para colocarlo en su máquina y

hacer que ésta corriera más fuerte...

Lo noté más delgado, y no pude evi

tar la pregunta chilena:

—¿Ha estado enfermo?

—Todo lo contrario.

—¿Cómo así?

—He estado" entrenándome. . .

—¿Para quebrar otra vez el record

del Kilómetro Lanzado?

—No. Para subir nuevamente al

ring de boxeo.

Alvaro se despojó de su coliza, de

jando libres sus. cabellos,
-

revueltos

como una mesa de periodista. Des

pués dijo:
—El pugilismo me ha entusiasmado

nuevamente. Vuelvo ahora a golpear

el punching pesado, quizá con más

cariño, con más deseos de superarme

que hace años. . .

Yo no tuve otra cosa que decirle:

—Triunfará, sin duela alguna.

Y, cuando el escape de su Harley
atronó el espacio, alejándose con ella

el campeón sensacional, dije muy sa

tisfecho, para mis adentros:

—También he triunfado yo, porque

he logrado atrapar las declaraciones

de un hombre que no habla a los que

ganamos el pan de cada día averi

guando tocio aquello que no nos im

porta.
E. B. T.

Asociación de Natación y Water Polo de Chile

V. Zona
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REGISTRAMIENTOS TOTALES HASTA EL 2S DE FEBRERO

! Green Cross 392

Universitario de Deportes 343

Neptuno
_

296

Unión Deportiva Española 199

Asociación D. Cía. Ch. Electricidad 105

Alemán de Natación Santiago 89

Deportivo Nacional 67

Gath & Chaves 62

Correos y Telégrafos 61

Gimnasia Científica 60

Audax Italiano 52

Deportivo Sirio 41

Asociación Cristiana de Jóvenes 36

Sport Francés 31

Deportivo Salic 24

Barcelona , . . 22

Sportivo Suizo 22

Excursionista Santiago 15

Deportes Santiago 10

TOTAL 1.927

Las Ultimas Perfomances de

Ray Ruddy

QUELLOS que siguen con interés el

desenvolvimiento de las actividades

deportivas del extranjero, no pue

den haber olvidado esa serie de vic

torias sensacionales alcanzadas por el joven
nadador de Nueva York, Raymond "Ray"
Ruddy.
Tampoco debe sorprender a esas mismas

personas el anuncio de que Ray ha conti

nuado estos días produciendo performances
que han maravillado a los críticos de los

Estados Unidos. En un concurso efectuado

el día 6 del corriente en la ciudad de New

Haven, Conecticutt, el maravilloso especia
lista hizo caer el record mundial en la dis

tancia de 500 yardas estilo libre, empleando
el tiempo de 6 minutos 35 segundos. El re
cord anterior estaba en T 3" y 3/5.
Pero el muchacho parece no haber queda

do del todo satisfecho con su portentosa
hazaña, pues dicen las informaciones cable-

gráficas que, pasado un momento después
de lograda su performance, se lanzó nueva

mente a la pileta, consiguiendo batir dos

nuevos records del mundo, que hasta ese

entonces permanecían en su poder; 600 yar
das en T 13" 2/5 lo redujo a un quinto de

segundo menos; y 800 yardas en 9' 45" 2/5
también a un quinto menos.-

Esto viene a demostrar nuevamente que
hay razones suficientes para predecir a Rud

dy una carrera acaso tan gloriosa como la

que, para honra y orgullo del Tío Sam, con-
signió el gran Johnny Weissmüller, en sus

tiempos de amateur.
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Kj± Cdiocolate

campeón

es un

del
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UESTROS lectores habrán leído con

frecuencia, en los últimos tiempos,

informaciones cablegráficas sobre

los continuos triunfos de una nueva

estrella cubana del boxeo: un peso gallo

negro, que responde al nombre de batalla

de Kid Chocolate. Si las cosas siguen como

hasta ahora, esas informaciones seguirán

apareciendo frecuentemente en la prensa de

casi todo el mundo y la diminuta figura del

peleador de color se irá agigantando cada

vez más, hasta ocupar el puesto a que sus

fenomenales condiciones le dan derecho: el

campeonato mundial de los pesos gallo.

Después de una sensacional campaña en

Nueva York, durante toda la cual tuvo al

público constantemente en pié, aclamándolo

como a la nueva maravilla extranjera. Kid

Chocolate ha regresado a Estados Unidos

nuevamente y de entrada se ha apuntado

ya varias victorias que le han servido

para escalar nuevas posiciones en la pen

diente del campeonato mundial.

Primeramente, peleando en los clubs de

segundo orden de Nueva York. Kid Choco

late inició una subida espectacular que lo

llevó en poco tiempo al ring del Madison

Square Garden, espaldarazo necesario a to

do boxeador que aspira a consagrarse ante

el público norteamericano y sin el cual no

le será posible jamás a ninguno pretender

una bolsa medianamente discreta.

Y en aquel ring ya clásico, por el cual

han desfilado las figuras más prominentes

del boxeo universal, Kid Chocolate resultó

una fuerza atractiva, tan elocuente como

cualquiera de las que se hayan visto en la

metrópoli durante los últimos diez años,
entre boxeadores de la categoría welter pa

ra abajo.

Su última pelea con Joe Scaffaro, demos

tró que Kid Chocolate posee verdadera pas

ta de campeón del mundo. Scaffaro, que

pega con inusitada violencia para un peso

gallo, sorprendió a Chocolate con una for

midable derecha al mentón apenas había

cesado el tañido del gong anunciando que

empezaba el match y lo envió sobre la lona

cuan largo es. El cubanito no esperó que

se le contara ni un solo segundo. Saltando

como un gato, a pesar de hallarse mareado,
inmediatamente se abocó a la ruda tarea

de descontar aquella formidable ventaja ini

cial. 4.

La decisión del jurado fué un draw, pero

la mayoría de los entendidos que rodeaban

el ring fueron de opinión de que Chocolate

había ganado el match.

Kid Chocolate posee todo lo que necesita

un campeón para serlo de veras. Y si su

manager consigue alejarlo de las brillantes

luces de los cabarets de Harlem, tumba de

tantas ambiciones pugdlísticas, deberá adua

narse dentro de poco de un lindo cinto y

de unos buenos millares de dólares.

Directora del Torneo

Panamericano

La señorita Marión Turpie, campeón

del Sur de Estados Unidos, ha sido desig

nada directora del torneo Panamericano

de Golf Femenino que se realizó recien

temente en Biloxi, Missouri. La señorita

Turpie es una de las mejores jugadoras

norteamericanas.
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Una gran figura del Atletismo Argentino

CHARLES V., DICE...

VALERIO VALLANÍA, un «crack» del Atletismo Argentino,

Que se apronta para defender los colores de su patria

en el sexto Campeonato Sudamericano

_

Que, fué muy deslucida la presentación
que hizo Duque Rodríguez trente al negro
Murray, y, que parece que se dejó ganar
para que el negro tenga alguna "chance"
para desafiar al peruano Icochea.

—Que, parece que todos los profesionales
han quedado contagiados con los "tongos"
que la "Compañía de lucha Le Marin", fa
bricó en el Esmeralda, para que los chile
nos los aprovechen en este invierno; el pri
mero ha sido Icochea, en Osorno; y el se

gundo Duque, en Santiago... ¿A quién le

corresponderá ahora...?

—Que, con la llegada del argentino Alber
to Zorrilla, campeón olímpico de los 400
metros estilo libre, veremos interesantes fes
tivales de natación los días 16 y 17 del pre
sente mes.

—Que, nuestros nadadores pueden hacer
un lucido papel ante Zorrilla, siempre que
se encuentren en buen estado de salud,
porque hay algunos de nuestros aficionados
que no están en condiciones para tomar
parte en este interesante torneo.
—

Que, sería muy interesante un encuen

tro entre Zorrilla, Téllez, Zúñiga, Heitmann,
Astaburuaga, Ruz y Schüller.
—

Que, dará gran lucimiento a este torneo
la . presentación de la delegación peruana
porque dicen que los "cholitos" traen varios
campeoncitos de "tapadita" ...
—

Que, Icochea encontró en Osorno a su

"taita", el boxeador Torrijos; después del
encuentro que sostuvo con el sureño, el pe
ruano quedó hecho una calamidad.

—Que, regresó inmediatamente a Santia
go, para ponerse al habla con un conocido
empresario boxeril, para que éste organice
el match de revancha.
—

Que, hay muchas personas que dicen
que Icochea se dejó pegar, para después pe
dirle la revancha a Torrijos, y que ésta se

llevaría a efecto en Santiago, donde el pe
ruano recibiría un bonito premio, que mu
cha falta le está haciendo . . .

—Que, por fin se dio término al "campeo
nato" de lucha romana, con los resultados
que son ya conocidos..., Travaglini vence
dor.

—Que, há sido bien recibida su noticia,
que el Teniente Julio Moreno, ex-recordman
nacional del salto largo y que en dos torneos
continentales ha ocupado el segundo puesto

. en esta prueba, se entrena con entusiasmo
para participar en el certamen nacional de
Atletismo.

—Que, más de 150 atletas participarán en
este torneo, para elegir la representación
al campeonato Sud Americano por la Copa
America, que se realizará en Lima en el
mes de Marzo.
—

Que, ha sido muy aplaudida la actitud
del Director General de Educación Física
señor Osvaldo Kolbach, al intervenir como
arbitro en los incidentes habidos en la Liga
Central, con motivo de la organización queha dictado la Federación.
—Que, muy interesante promete ser el en

cuentro que sotendrán W. Duque Rodríguez
y José Concha, el próximo Sábado en el Hi
pódromo Circo.

—Que, su pronóstico para este encuentro
sera el siguiente: Duque por puntos.

Que, los hípicos están de muerte porque
saben de cierto que ya no viene a Chile el
Jinete Andrés Molina.

—Que, los más perjudicados sin la venida
de este látigo son dos o tres preparadores
que pensaban hacer su agosto dándoles las
montas a Molina..., y que los más benefi
ciados serán ¡os pobres "pingos", porque con
Molina tenían que "ganar"... pero arseni-
cados. . .

^Que, es muy sensible que nuestro mejor
látigo postergue su viaje para el año venide

ro, ya que la escasez de buenos jockeys es

cada vez más manifiesta.
—

Que, hasta cuándo Ratinoff anuncia que
va a contratar a un nuevo profesional. . . a

lo mejor resulta que nos trae a Torrijos.
vencedor de Icochea...
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¿Volarán muelles naranjas en la presente temporada
¿e Foot-Ball?

HE
ahí, lectores, una preguntita que

se presenta bien peliaguda para res

ponderla. Ni yo mismo, con mi gran

bagaje de experiencia y espíritu de

televisión hacia lo venidero, estaría en si

tuación de afirmar algo concreto con res

pecto a lo que puede reservarnos la tempo

rada de patadas y gambetazos que se aca

ba de inaugurar. Muchos podrían decir:

"Tratándose de football tiene que haber por

ley, roscas, peloteras y altercados", pero es

esa una afirmación basada única y exclusi

vamente en lo que se ha visto en anterio

res temporadas. Algo tan incierto y dudoso

como una mentira chilena...

Yo llego a creer que la fuerza de la cos

tumbre hará que este año haya también

roscas lindas, como en 1927-28. Porque me

he formado el concepto de que entre nos

otros, si no hay naranjas y bastones en la

cancha, no hay pelota tampoco; y si no hay

simos, podría sucederles lo mismo. En tal

caso, la Liga Central no tendría otra cosa

que hacer que repartir sendas circulares a

los Clubs afiliados y también a los aficiona

dos que concurren a las graderías, comuni

cándoles que "en sesión extraordinaria de

tal o cual día. el Directorio de esta Diri

gente ha acordado suspender sus partidas

bofetadas y derrumbes en las papulares, no

hay tampoco gente en ellas.

Para ser franco, diré que sería de los

más defraudados si no hubiesen ahora de

rrumbes y bastones en los matches de foot

ball. porque esas manifestaciones de entu

siasmo,
—dígase de cualquier manera,

—han

llegado a ser en los partidos de pelota algo

asi como una variante, o, aún más, una es

pecie de número obligado que los Regla

mentos especifican como imprescindible. . .

Estoy seguro de que si el día de mañana

voy a presenciar las arreadas de los colo-

colinos, o de los bachichas de Audax, o de

los pijes engominados de Green Cross y

me encuentro con que no hay desórdenes

en las populares, terminaré por abandonar

muy cabizbajo el Estadio, asegurando que

el espectáculo no es emocionante ni "varia

do1'. Y lo peor es que a muchos, a muchí-

oficiales hasta que el público y los jugado

res se pongan de acuerdo y resuelvan pro

vocar desórdenes en los matches". Creo que

esto sería lo más conveniente.

Por otra parte, yo estimo que en los en

cuentros de football debe haber desórdenes,

porque entonce s esos encuentros asumen

caracteres de verdaderas Olimpiadas. Por

ejemplo, un penal significa un Amsterdam
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en miniatura, porque origina, desde luego,

una patada,
—sinónimo de football,—y luego

después, lanzamientos de naranjas, lanza

miento de bastones, lanzamiento de pajizos,

lucha romana, boxeo en estilo libre, jiu-jitsu

con los carabineros, tiro al blanco de parte

de éstos, carreras de velocidad y persseu-

siones alrededor de la cancha, salto alto,

largo y triple y automovilismo, éste último

practicado en la camilla de la Asistencia

Pública.

No. No es posible que los aficionados se

pongan seriecitos en esta temporada. San

tiago necesita alegrarse. Sus pobladores

precisan vivir instantes de emoción. Instan

tes trágicos. Instantes dramáticos si es ne

cesario. Y el football puede proporcionár

selos. Pero es el football chileno, el football

criollo, con cabezazos, con trompones y lan

zamiento de naranjas, el que puede efec-

éWm

tuar ese milagro. El football científico y ca

balleresco, con abrazos, atenciones y ramos

de flores no nos sirve ahora para nada. Ne

cesitamos los santiaguinos, en una palabra,

un football que encierre en sí, un Amster

dam en miniatura, como lo dije ya.

¡Yo quiero que este año haya muchas pe

loteras lindas! Y si no, que no haya ni pe

lotas siquiera. . . !

CACHIPUCHI.

EL CUENTO DEL DÍA

Dos baturros estaban bañándose.

Uno de ellos le dijo al otro: "Te apuesto
un peso a quien está más tiempo debajo del

agua.

El otro contestó: "Aceptado".
Se sumergieron y después de dos meses

encontraron sus cadáveres.



match

El volador

escarlata

POR

DONALD DAÑE

RESUMEN

Kit Nelson, joven mecánico de la

Lawson Motor Co., protegido de Catty
Cárter, el Rey del Volante, ha sido des

pedido de su ocupación acusado de robo,

por el Gerente del establecimiento, en

circunstancias en que Catty Cárter se

encuentra ausente.

Los mecánicos afiliados a la Honora

ble Sociedad Secreta de Mecánicos, Pin

tores y Operados de Lawson, se reúnen

en asamblea para considerar el caso y

llegan a la conclusión de que Nelson no

puede ser ladrón y que por lo tanto hay

que ayudarlo.

Tomás Chalmers, fiel amigo de Kit

Nelson, tiene algunas dudas respecto a

Wallis Bryrs, compañero de trabajo de

ambos y enemigo acérrimo de Kit. pero

nada ha podido probar. Sin embargo,

no desespera de que pronto dará con el

verdadero ladrón y dejará en limpio el

nombre de stt amigo.

Ahora siga leyendo:

(Continuación)

Wallis Bryrs y su compañero, David

Smith, pasaban frente al taller en que los

miembros de la H. S. S. P. y O. se habían

reunido en el instante mismo en que éstos

salían.

He ahí a los comediantes de Lawson,—

dijo Bryrs a su compañero.— ¡Jugando co

mo niños chicos a las sociedades secretas!

Sin embargo,— respondió Smith,—me pa

rece que tú también jugabas con ellos no

hace mucho. Según he oído decir te expul
saron por no se qué mala jugada que le

hiciste a Nelson. Te diré francamente que

me gustaría saber qué es lo que te propo

nes hacer con ese muchacho. Hay algo más

que una simple enemistad en tu campaña
en contra suya.

Bryrs miró a su acompañante con visible

disgusto.

—¿Y podrías decirme qué te importa a

ti todo esto?—le preguntó.—Me parece que

nada tienes que ver en esto. Recuerda que

mientras permanezcas en Lawson habrás de

hacer lo que yo te ordene. ¿ O crees que

me he olvidado de ese asuntillo de hace dos

años?

David Smith se puso pálido.
— ¡Calla, por favor!—suplicó.—Ya he he

cho todo lo que me has pedido. Por mí

arrojaron a Nelson del taller. ¿Qué más

quires? ¿O no es eso bastante para com

prar tu silencio?

—Por ahora, sí, — contestó Bryrs.
—- Pero

pronto te daré otro trabajito. Te aseguro

que es un trabajo bastante bueno. . entonces

si que espero que ambos quedaremos satis

fechos. Como tú muy bien comprenderás,
yo no estoy aquí en Lawson por el misera

ble salario que obtengo. He venido a traba

jar aquí porque espero hacerme rico en po

co tiempo y a costa de poco trabajo.
El mecánico que fuera vencido por Kit

Nelson en la última carrera de motocicle

tas, se restregó las manos complacido y

continuó, bajando la voz:

—Es necesario que te libres pronto de

eso. Cuando vuelva Catty Cárter no se que

dará conforme con que Je hayan despedido
a su regalón y traerá la policía para que

haga algunas averiguaciones. Y, te asegu

ro, si descubren al verdadero ladrón lo des

pedirían en eí acto.

—Mañana llevaré todo lo que me queda
donde Levy,

—

respondió Smith. — Le pediré
el side-car prestado a Mitchell y repetiré el

viaje del otro día.

—Eso es,
—contestó Bryrs.—Y no te olvi

des de mi parte.

—¿Sabes, Bryrs, que me vas a cansar an

tes de tiempo ?—protestó Smith.—Yo soy el

que arriesga el jellejo y tú te llevas la mi

tad de la ganancia.
—Y bien sabes que si lo deseara me la

llevaría toda,—replicó Bryrs.
—A veces me

parece que olvidas que te tengo en mi po

der y que si quieres que calle debes hacer

lo que te mande.

—Por ahora,—continuó,—ya hemos aleja
do a Nelson y eso era lo primero. Mañana

me presentaré donde Lee Kale a que me de

el puesto que él tenía al lado de "El Vola

dor Escarlata". Me correspondía por anti

güedad cuando llegó a meterse en lo que no

le importaba.

Mientras Bryrs estaba con Smith, Tomás

Chalmers, el gran amigo de Kit Nelson,
conversaba con Sambo, el buen mecánico
de Catty Cárter. El negro acababa de vol

ver a Lawson después de dos días de vaca

ciones y nada sabía de lo ocurrido a sU

amiguito.

—Esto no puede quedar así,—decía casi

llorando.—Algún malvado ha urdido este in

fame plan contra Nelson. El muchacho es

incapaz de cometer un robo. Pero no impor

ta; ya se arreglarán las cosas cuando lle

gue Catty Cárter. Apostaría mi cabeza que

Wallis Bryrs sabe algo sobre esto. ¡Sí, se

ñor!

Chalmers frunció el entrecejo.
Ya él también había pensado en Bryrs, pe

ro no había logrado encontrar el menor in

dicio de una prueba en contra de él. Duran

te varios días había permanecido alejado
del taller en que habían sucedido los robos,

de manera que mal podía culpársele a él de

ellos.
—Esto es bien extraño.—contestó por fin.

El leal compañero de Kit Nelson se ha

bía propuesto hacer todo cuanto estaba de

su parte por dejar limpio el nombre de su

amigo, pues estaba firmemente convencido

de que éste era inocente.

Cuando se dirigía a trabajar a su taller al

siguiente día, se sorprendió al ver que alre

dedor de un bulto había cuatro personas

jugando al naipe.
Entre ellos se encontraban David Smith y

Wallis Bryrs.
Como estaban a la puerta del cuarto de

Smith, era evidente que el nuevo mecánico

de Lawson había sido el invitante. Al verlos

y sentir el tintineo de algunas monedas, To

más frunció el entrecejo.
—

Jugando, ¿eh?
—les dijo.—Tengan cuida

do porque si los ve el jefe los va a echar

de los talleres. Ya saben que ha prohibido
extrictamente jugar al naipe.
Smith se volvió a mirarlo, y lanzando una

carcajada que fué coreada por los demás,
le contestó:
— ¡Callado, nenito! ¡Anda a tomar la ma

madera!

Tomás se puso rojo de ira, pero no contes

tó. Sencillamente, siguió su camino y se de

tuvo frente a la puerta de su taller. Al ir

a abrir la puerta oyó que uno de los juga
dores decía:
—

¡Estoy de buena ahora! ¡Vengan esas

dos libras! Parece que te quieren demasia

do, Smith, porque ya has perdido bastante.

David Smith contestó con una risotada.
—-¡No importa! Cuando "cuesta poco ga

nar la plata, poco da perderla. ¡No te va

yas a creer que por dos libras que pierdo
vas a desbancarme!
—

¿Y se podría saber cómo ganas tanto

dinero? En realidad no me explico de dón

de lo sacas.

—Eso te importa poco a tí. Las personas

inteligentes tienen varias maneras de ganar
dinero.

Tomás Chalmers estaba, sin duda, más

asombrado que el compañero de Smith.

Este perdía dinero, y no poco, y ni si

quiera se inmutaba por ello. Smith perdía
mucho más dinero que lo que podía perder
ningún mecánico y, sin embargo, se queda
da tan conforme.
—

¡Hay que vigilar a este hombre!—dijo
Chalmers. — Es una y carne con Bryrs y

aunque también es viejo conocido de Kit

ya le ha dado muestras de ser bastante
mal amigo, porque fué él quien hizo más

porque lo despidieran. ¡No hay que perder
de vista a este pájaro!
Cuando hubo llegado ia hora de salida al

día siguiente, Tomás comió rápidamente y
se arregló para dirigirse al pueblo. Esa tar
de era lá que había prometido ir a visitar

a Kit.

En la casa de huéspedes que le había in

dicado, encontró a Welson. El muchacho

no perdía su tiempo y estaba en el patio
ajustando su vieja motocicleta. Parecía dar

se perfecta cuenta de que el trabajo era la

mejor para matar las penas.
— ¡Hola!—exclamó Kit lleno de alegría al

ver a su fiel camarada.—Hace rato que te

esperaba. ¿Se sabe va cuando vuelve Cattv

Cárter?
—Si; lo esperamos para mañana.—contes

tó Chalmers.
— ¡Ah!
En realidad, no se habría sabido decir si

la exclamación de Kit Nelson era de gusto
o de temor.



me.Jefi

Tenía^ mucho respeto por su protector y
se sentía confundido al pensar que habría
de explicarle la causa de su salida de Law

son. ¿Le creería ante las terribles acusacio

nes del Gerente?

Su inocencia, era lo único que daba valor
a Nelson para presentarse ante el Rey del

Volante y ante el señor Lawson. Ante ellos

apelaría del fallo de Lee Kale.
—Parece que no está muy mala la vieja,

—dijo a su amigo señalando la moto.—La

tenía preparada para las carreras de exa

men; pero, a menos que suceda algo impre
visto, parece que voy a quedarme con la

máquina lista.

Las pruebas de examen de Lawson ha

bían de llevarse a cabo en ocho días más.
Kit Nelson y Chalmers se habían prepara
do teóricamente más que todos los demás.
Pero fuera de la teoría había un serie de

pruebas prácticas, entre las que se inclui
rían una carrera de motocicletas y una de
automóviles.

—

¿Qué vendrá a hacer éste por aquí?
—-di

jo.—Le ha pedido la mote prestada a Mit-

chell.

Smith, sin ver que lo observaban, dejó
su motocicleta en. un rincón y sacó el reloj.

Después miró á todos lados como buscando

a alguien y como no lo encontrara empezó
'

a pasearse de un lado a otro.

Los dos amigos no le prestaron mayor

atención y se volvieron a sus helados. A los

pocos instantes se sintió nuevamente el rui

do de un motor, pero ahora no se trataba

de una matocicleta sino que de un modesto

cacharro. Este se detuvo frente a la puerta
del restaurant y de él bajó un viejo bastan

te conocido de la vecindad. Era un judío
apodado Juan Avaro que se dedicaba a la

compra de objetos de segunda mano que

después revendía a precios usurarios. Ade

más, se tenía bastantes sospechas de que
no tenía escrúpulos en comprar objetos de

dudosa procedencia.
Chalmers y -Nelson lo miraron y su asom-

—Ahora ya sabemos quien es el verdade

ro ladrón en la Lawson Motor. Esta vez s!

que no te escaparás.
—

¡Por favor,— suplicó Smith,— no me

entreguen a la policía! Yo les confesaré to

do y haré lo que quieran, pero no rae man

den preso. ¡Les juro que no volveré más a

los talleres! Además, les puedo confesar

otra cosa sobre Bristol.

—¿Vas a confesar que también eras allá

tú el ladrón?

—Sí, Nelson, pero déjame irme libre.

—Bueno, te dejaré ir, pero tendrás que

hacer una confesión escrita de lo que has

dicho,— le contestó Kit.

Pero Chalmers intervino en el acto, di

ciendo:

—¡No! ¿Por qué te vamos a dejar ir? Es

justo que vayas a la Comisaría por sinver

güenza.
— ¡Por favor, Chalmers, déjame ir!
—Sí, es mejor que se mande cambiar y

que no le veamos más,— contestó Nelson.

Viendo Chalmers que su compañero esta

ba dispuesto a perdonar, accedió a dejar en

libertad al ladrón.

Antes, llamaron al dueño del
*

restaurant

y le pidieron que fuera testigo de la decla

ración que Smith escribió y firmó allí mis

mo. Con ella quedaba bien en claro el nom

bre de Kit Nelson, el muchacho que fuera

arrojado de su ocupación acusado de un ro

bo que no había cometido.

Una vez que pusieron en libertad al pri
sionero, Chalmers tomó la motocicleta de

Mitchell y Nelson la suya y partieron en

dirección a la Lawson Motor co.

¿Qué cara pondría el Gerente, Lee Kale,
al ver que se había equivocado con respecto
a Kit Nelson? ¿Y qué diría de esto Wallis

Bryrs?
Eso es lo que veremos en el próximo nú

mero.

. '(Continuará).

Los mecánicos que al final del certamen

obtuvieran una nota superior a 75 por cien

to serían agregados a las listas de proba

bles corredores de la Lawson. Motor Co. y

de entre ellos saldría el reemplazante de

cualesquiera de los corredores que por cual

quier motivo no pudieran defender los colo

res de la firma.

—Espero que Catty Cárter arreglará este

asunto en cuanto llegue y que podrás parti

cipar en las pruebas, como lo deseas,—con

testó Chalmers;—aunque creo que sería me

jor que lo arregláramos nosotros mismos

antes que él llegara.
—Por cierto que sería mejor, pero parece

que hay pocas probabilidades a nuestro fa

vor. Por ahora creo que es mejor que salga

mos a dar un paseo. ¿No querrías probar

mi moto?
—Creo que no podrías haberme hecho me

jor invitación, Kit,—contestó Chalmers.

Un par de minutos después ambos mucha

chos salían disparados fuera del pueblo.
Dieron una larga vuelta, pasaron por la en

trada de la Lawson y en seguida se diri

gieron a un pueblecito que distaba unos

cuatro kilómetros de allí.

Frente a la plaza había una especie de

restaurant y en el segundo piso se vendían

refrescos. Los muchachos habían estado

muchas veces allí y esta vez decidieron ir

.a pasar un momento al mismo lugar.

Dejaron la motocicleta en el patio y su

bieron a tomarse una copa de helados. No

Ihacía mucho que estaban allí cuando sintie

ron el ruido de otra motocicleta que no tar

daba en detenerse a la puerta del restau

rant.

Tomás se volvió a ver quien era el recién

llegado y no pudo reprimir un gesto de dis

gusto ai ver a David Smith.

—¡Ese es el ladrón.' —- exclamó tomando

del brazo a su amigo.
— Esas cosas son ro

badas de los talleres. Corramos a detenerlo

antes de que se nos escape.

bro fué grande al verle acercarse a David

Smith que también había avanzado "algunos
pasos hacia Juan Avaro.

Se saludaron e inmediatamente se dirigie
ron a la moto del mecánico de Lawson de

cuyo side-car éste sacó una maleta que

abrió ante el viejo. Discutieron ambos algu
nos minutos y, por fin, pareció que lograron
ponerse de acuerdo. El viejo tomó la maleta

después de pasarle algunas libras al mucha

cho y se dispuso a partir. Sin embargo, en el

momento en que se daba vuelta para ale

jarse, cedió el fondo de la maleta y cayeron
al suelo varias piezas de metal.

Smith se avalanzó en el acto sobre ellas

y trató de recogerlas antes de que nadie lo

viera. Sin embargo, su prisa no fué suficien-"

te para que Chalmers no alcanzara a reco

nocer un cuenta-kilómetros, un magneto,
dos coronas y otras piezas de automóviles.
— ¡Ese es el ladrón!—; exclamó tomando

del brazo a su amigo.— Esas cosas son ro

badas de los talleres. Corramos a detenerlo

antes de que se nos escape.
Ambos amigos bajaron inmediatamente y

llegaron al patio cuando ya el viejo se ha
bía marchado en su destartalado automóvil

y Smith se disponía a hacer partir la moto

cicleta. De un formidable salto Kit Nelson
se lanzó sobre su gratuito acusador y lo to

mó de ambos brazos arrojándolo sobre el

side-car.
—Tenlo. aquí mientras yo aviso a la poli

cía para que detengan a ese sinvergüenza
de Juan Avaro,— le dijo Tomás a su amigo.
KH hizo lo que le decía Chalmers y éste

corrió al teléfono y dio cuenta al próximo
retén de lo que sucedía.

Cuando Tomás volvió, Nelson soltó a su

prisionero y le dijo:

Desea Ud. un trabajo

rápido, eficiente y de

impecable presentación?

Recura entonces' a la

EMPRESA «LA SEMANA»

Vergara 99 - Teléf. 5266

Nunca se arrepentirá
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I. debe participar en Nuestn

de Atletismo!

¡urco

Si lo hace, tendrá opción a iinu de los magníficos premios que (listrihuiremos entre

los ganadores. Hay

$ I.OOO.- = MIL PESOS
a disposición de los concursantes.

Llene nuestro cupón y remítanoslo sin taifa de tiempo. Por cada vencedoi que Id;

acierte, tendrá un punto a favor.

Impostergablemente detallaremos los premios de este Consurso en nuestro próximo

número.

Dirija, su sol, re al señor Redactor de «Match». Casilla 2í(S. Santiago.

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vencedores del Torneo Sudamericano de Atletismo serán los siguientes:

100 METROS PLANOS

200 METROS PLANOS

400 METROS PLANOS

gOO METROS PLANOS

1.500 METROS PLANOS

3.000 METROS PLANOS

5.000 METROS PLANOS

CROSS-COUNTRY

110 METROS VALLAS

400 METROS VALLAS

SALTO ALTO

SALTO LARGO

SALTO GARROCHA

SALTO TRTPLE

LANZAMIENTO BALA

LANZAMIENTO DARDO

LANZAMIENTO DISCO

LANZAMIENTO MARTILLO

POSTA DE 4 x 100

POSTA DE 4 x 400

DECATHLON

l.o

Nombre .

Ciudad .

Direción

Firma ,
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SON LOS

VOCEROS DEPORTIVOS

Con sus campañas enérgicas, los que en mayor escala

contribuyen al engrandecimiento del Deporte en un país.

Hay muchos de estos voceros, naturalmente, y entre ellos

existen de toda calidad y condición. Y es una verdad

muy grande que entre los más prestigiosos y admirados

por la masa deportiva, se destacan netamente los que

editan estos Talleres

HOTO t$K

La Repista Nacional de Auto-

mopilismo y Turismo, consi=

derada como la mejor en su

género en la América del Sur

y a la Que se atribuye el pro

greso admirable alcanzado por

los Deportes mecánicos en

Chile.

La Repista Azul -Todos los De=

portes, el más fiel índice del

adelanto expirementado en

Chile en el ramo de impresión.
El órgano deportivo de más

pasta circulación en toda la

República. Se publica ouince=
nalmente y su precio ascien*

de a $ 0.60.

EMPRESA EDITORIAL «LASEMANA»

Vergara 99 . Teléfono 5266

SANTIAGO
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CARNET DEPORTIVO

Campos de Sports de Ñuñoa, candía

N.o 1.—Revancha Coló Colo-Ferroviarios

de Valparaíso.

Cancha del Club Santiago; encuentro

entre los dueños de casa y Everton de

Valparaíso.

Estadio Italiano; los dueños de casa

contra U. E. D. de Valparaíso.

Sábado 30

Pista de Sport Verein, Los Leones.—Pre

sentación atlética en que intervendrán los

actuales concentrados para el campeona

to Sud Americano, y todos los aficionados

que no pudieron participar en la elimina

toria de Santiago.

Piscina Población Vergara, Viña del

Mar.—Iniciación de! festival de natación

en el que se disputarán algunos campeo

natos de Chile. Irá desde Santiago un ca

rro especial para los aficionados que de

seen presenciar el desarrollo de! torneo.

Domingo 31

Piscina Población Vergara, Viña del

Mar.—Continuación del torneo de nata

ción.

Velódromo Nacional, Campos de Sports

de Ñuñoa.—Campeonatos ciclistas de Chi

le, con participación de los mejores peda

leros locales y de provincias. (Este torneo

comienza el viernes 29, en el mismo Ve

lódromo).

UN HOMBRE CADA VEZ

MANUEL PLAZA, el más grande
atleta que ha producido la América del

Sur, hacia quien se han vuelto, ansiosos,

los ojos de toda la masa deportiva chi

lena, al tenerse noticias de que el corre

dor argentino José Rivas, le ha supera

do su mejor performance en la distan

cia de 10.000 metros.

Todo Chile se ha estremecido ante la

lacónica confirmación de la hazaña con

sumada por el "as" transandino, porque

vé acercarse una posible derrota para

el gran campeón chileno, derrota que

significaría para el Deporte nacional, el

más rudo golpe que jamás recibiera.

No obstante, existe la esperanza de

que el vice-campeón del mundo, cons

ciente de la enorme responsabilidad que

le afecta, intensificará su entrenamien

to, única arma que podría evitar la de

rrota del ídolo de las pistas locales.

¡Plaza, no pueden vencerte!

SUMARIO

Portada: Alberto Zorrilla.

Un hombre cada vez: Manuel Plaza.

Un formidable jugador indio.

El próximo adversario del campeón Ico

chea.

Ellos...: Francisco Arellano.

Resultados generales del primer torneo in

ternacional de natación.

Confesiones de Julio Travaglini.
Un capítulo de la vida de Sam Langford.

Battling "Punching", el fighter misterioso.

Vida deportiva en Concepción.

En siete rounds, González quedó para

nunca.

Breves noticias del boxeo porteño.

Colo-Colo y Ferroviarios hicieron draw a

un goal.

Green Cross batió a Sport Verein.

Santiago venció a La Cruz.

Tres grandes figuras de la natación con

tinental.

Un gran medio fondista francés en train-

ning.

Del deporte argentino.—Suárez, la metra

lla del peso ligero.

El primer campeonato Sud Americano de

Natación ha hecho abrazarse a los aficiona

dos de cuatro naciones.

Los teams fuertes que desfilaron por los

fields nacionales.

Caminando hacia los records.

Una gentil comunicación de la Dirigente

peruana de Atletismo.

Los Deportes y su aplicación práctica.

La acción del pié derecho y su relación

con el swlng perfecto en el golf.

Historia de un boxeador.

Figuras de nuestras pista: Benjamín Ace

vedo.

Mi primer partió de júrgol.
El entrenamiento científico en el football.

"El Volador Escarlata", nuevos capítulos.

Nuestro gran concurso de Atletismo.

Sensacional portadilla artística y super-

fresca.

DEPORTISTAS DE PROVINCIAS

Si alguna circunstancia cualquiera os trae a Santiago, recurrid a la Dirección de

nuestra Revista. Ahí se os indicará los Hoteles más convenientes, los gimnasios o los

estadios más cómodos y apropiados para vuestro entrenamiento. Gratuitamente se <>s

atenderá. ¡No lo olvidéis!

Repista Deportiva "Match" - Vergara 99, (Se entra por Ap. Delicias)
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El ormioaDie
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* Resultados generales ¿el

jUgador indlO ler Campeonato Sud-

americano de Natación

Louis Weller, indio Caddu estudiante en

la Universidad de Haskell, a quien se con

sidera, el más formidable jugador de bas-

ketball del mundo, Weller se ha distinguido

también en el baseball norteamericano. Per

tenece a la tribu de indios Caddu que tiene

sus territorios oficiales en el estado de

Oklahoma, cerca de Anadarko, E.E. U.U.

100 METROS ESTILO LD3RE

l.o Alberto Zorrilla (A) en 1* 4/5".

2.o Francisco Uranga (A) en 1' 2" 3/5.

3.o Hernán Téllez (Ch) en 1' 5" (Record

chileno).

100 METROS ESTILO ESPALDA

l.o Alberto Zorrilla (A) en 1' 17" 2/5.

2.o D. Arlas (A) en 1' 22".

3.o Eduardo Thomsen (Ch) en 1' 27" 4/5.

100 METROS ESTILO PECHO

l.o C. Caridad (A) en 1' 24" 2/5.

2.o J. Caraballo (A) en 1' 27" 1/5.

3.o E. Ganters (Ch) en 1* 33".

400 METROS ESTILO LIBRE

l.o Alberto Zorrilla (A) en 5' 18".

2.o Francisco Uranga (A) en 5' 30".

3.o Hernán Téllez (Ch) en 5' 37" 2/5. (Re

cord chileno).

WATER POLO

l.o Equipo del Uruguay.
2.0 Equipo de Argentina.

ESTAFETA DE 4X50

l.o Equipo de Argentina, en 1' 57" 3/5,

(Uranga, López, Moreau y Zorrilla).
2.o Equipo de Chile, en 2' 3/5", (Schuler,

Montero, Téllez y Heitmann).
3.o Equipo del Perú, en 2' 15", (Krieb,

Patino, Alegre y Calonge).

El próximo rival del campeón Icochea

PUNTAJE TOTAL DEL CAMPEONATO

lo Aregntina 51 puntos
2.o Uruguay 15 puntos
3.o Chile 13 puntos
4.o Perú 2 puntos

bernardo Torrijos, el fuerte púgil de Osorno.. Toda la afición espera que ante el boxea

dor peruano sabrá comportarse como valiente.

Desea Uc . un trabajo

rápido, ef ciente y de

impecable presentación?

Recurra er tonces a la

EMPRESA < LA SEMANA»

Vergara 99 - Teléf. 5266

Nunca se arrepentirá



match

ELLOS

FRANCISCO ARELLANO

SERÉ
franco. Pancho Arellano es

el hombre más feo que puede en

contrarse entre la masa de los fa

náticos del Deporte de los canilla-

zos. El más feo, sin duda, porque no hay

un individuo que reúna en sí, una nariz

tan rara, unos pómulos tan horribles y

unos labios tan sumamente gruesos. Pe

ro afortunadamente los hombres feos

no están exentos de tener cualidades

envidiables, y Pancho Arellano no es

una excepción en la regla. En efecto, la

sencillez de su persona, el arte suyo pa

ra conquistar amigos en todas partes, y,

finalmente, el Don que Dios le da dado

para hacer cuanto se le antoje con la

pelota del 5 entre sus pies, han contri

buido a hacerlo popular y querido, y a

hacerlo honrado y muy hombre también,

porque teniendo amigos que lo han he

cho perseverar siempre en su entrena

miento footbalístico, el "mono" ha esta

do lejos de hacerse chico alegre y ami

go del bailango. . .

Su historia es pintoresca y salpicada

de mil aventuras. Como Subiabre y otros

cracks de Colo-Colo, Pancho se inició

dándole patadas feroces a una indefensa

pelota de luche, que casi siempre se re

montaba en el espacio para caer, zum

bona e impertinente, sobre la cabeza de

la abuelita o sobre la batea con labasa.

Cuentan que siempre fué apuesto y

travieso como él solo. Apenas tenía per

miso para andar con cortaplumas, ya

se mostraba panudo y sin miedo. Si al

guna vez, en un partido con los cabros

del barrio, le "tocaba" un golpe muy

fuerte en la frente o en la canilla, no

decía nada, sino que se limitaba a ven

darse rápidamente las heridas para vol

ver sin pérdida de tiempo a la defensa

de su equipo.

Los que ahora saben como se condu

jo Pancho Arellano en sus comienzos,

no tienen de qué extrañarse cuando lo

ven pasar como un celage al frente de

las tribunas, con la N.o 5 en

tre sus pies y defendiendo valerosamen

te los colores de ese Colo-Colo que tan

to quiere. Porque sabrán que un hom

bre como él, que nació luchando sin te

mores ni rencores, siempre tiene una

probabilidad grande de convertirse en

un "as" en toda actividad donde llegue

a especializa.rse.

Arellano es, sobre el pasto verde de

una cancha, la más admirable expresión

del empuje, del valor y de la caballero

sidad, porque aún en los instantes de

apremio, cuando el balón está cerca del

campo que defiende, su espíritu sereno

se impone. Sabe despedir muy lejos la

pelota, tiene mil recursos para burlar al

enemigo y conoce también los secretos

del juego brusco e impresionante. Pero

nunca olvida que es preciso comportar

se correcto ante el adversario y jamás

se le vé abusar de una circunstancia

peligrosa o desfavorable. Es, en una

palabra, un gcntleman del shoot. Un

gentleman muy feo. si se quiere, pero

gentleman al fin y al cabo.

E. B. T.

Le recomendamos la Revista

AUTOHOVILISnO, DEPORTES, turismo

Que edita esta misma Empresa

NO DEJE DE COHPRARLA LE INTERESARÁ
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ENTREVISTAS DE CHARLES V.

Confesiones del luenador 1 ravaglini

DESPUÉS
de mucho averiguar el do

micilio del luchador Travaglini, rae

dijeron que se hospedaba en la pen

sión italiana, propiedad del señor

José Costa, ubicada en San Diego 287. En

el acto me dirigí a dicho establecimiento,
donde encontré al fuerte luchador entrega
do por completo a la lectura de los diarios

de la tarde.

—Buenas tardes, señor Travaglini...
■—Buona sera signore!
-—

¿Antes que abandone Santiago, podría
contarme algo de su vida de campeón, para
los lectores de "Match"?
—Ai suoi ordini, sempre che eió sie per

lettori dell'interessante riviste deportiva...
—

¿Qué edad tiene?

—26 años, cumplidos el 2 de Febrero próxi
mo pasado.

—¿Dónde nació?
—En Piamonte, Italia.

—¿Antes de ser luchador qué era?
—Escultor.

—¿Por qué se dedicó a la lucha?
■—Le diré; a mí me gustaba más el box

que la lucha; aprendí a boxear, y un em

presario de Ñapóles me contrató para pe
lear con Toselli, fuerte luchador italiano,
ofreciéndome 2.000 libras por el encuentro.

Pero al final del match del que gané por
retiro de mi contendor, mi manager me co

municó que el empresario se había "espian
tado" con el dinero. Desde entonces juré re

tirarme del box, porque creí que si la pri
mera pelea que hacía no me pagaban, me

iría a ir muy mal en este deporte... Mi

carrera de boxeador duró más o menos 5

meses.

■—

¿Cuánto tiempo hace que se dedica a

la lucha?
—Seis años.
—

¿Se recuerda usted cuántos asaltos ha

hecho?
—-Que hayan sido interesantes para mí,

más o menos 70 encuentros. . .

—¿Cuántos ha perdido?
—Tantas como ganadas...
—¿Ha conquistado algún título?

—Sí, el de campeón de lucha romana de

Italia.
—¿Quién cree usted que es el actual cam

peón de lucha del mundo?
—Por las derrotas que ha tenido última

mente Zybisco, para mí no hay otro más

que Le Marín. . .

—Pero usted lo ha derrotado...

—Sí, lo he derrotado; pero no por el cam

peonato mundial ...(?)...
—

¿Y de Jiu-Jitsu?

—Hasta la fecha no conozco más que a

Grillo.
-—¿Cuáles son los luchadores que estima

mejores para conquistarse el título de cam

peón del mundo?

—Son muchos los aspirantes que hay para

conquistarse este puesto. Pero considero

que el más indicado para adjudicarse el

triunfo será un ruso que está actualmente

en París; por el momento no recuerdo su

nombre.
—¿Cuál ha sido su lucha más dura de las

efectuadas en la temporada del Esmeralda?

—La que sostuve c^n
"'

v.??ci Fullaondo.

Giulio Travaglini, el luchador que hace po

co actuó en la. colchoneta del Teatro Es

meralda.

—Tomar parte el año 30 en el campeona

to mundial de lucha romana que se efec

tuará en París... y ser el vencedor...

—¿Es usted casado?

—Soltero. Pero tengo mi novia en Italia
—¿Cuál ha sido su mayor satisfacción?
—El ser luchador.

—¿Cuál es su principal defecto?

—Cualquiera.
—

¿Qué temperamento cree usted tener?

—-Es mi secreto.
■—-¿Qué vicio le causa más horror?

—Todos.
—¿E usted supersticioso?
—Sí.

'

—

¿Cuál es su ocupación preferida fuera

de la lucha?
—Entrenarme constantemente.

—¿En qué país desearía vivir?

—Por su clima me gusta Chile.
—¿Prefiere usted vivir en la ciudad o en

el campo?
—Con los míos en cualquier parte.

—¿De qué día de su vida guarda un re

cuerdo más intenso?
—Del día en que me ofrecieron 2.000 li

bras por una pelea y no me pagaron...
■—

¿En qué época de la historia desearía

usted haber nacido?

—En esta no va mal.
■

-..Cuál es su deseo más vivo?
—No descansar.

—¿Qué plato prefiere?
—Los tallarines.
—

¿Cuál es su bebida predilecta?
—El agua mineral.
-—

¿Cuál es su alimento indispensable pa
ra conservarse fuerte?
—Todos los que no contengan grasa y

carne... verduras y frutas...

—¿Es usted vegetariano?
—De nacimiento.

—¿Cómo dicen que ustedes se comen sus

buenos bistek, tanto en la mañana como en

la tarde, y que por eso se conservan fuer

tes . . . ?

- -Tcdo lo contrario, si yo comiese carne,

estoy seguro que no tendría la salud y la

fuerza que tengo... La mayoría de las per

sonas creen que la carne no perjudica la

salud. Créame que si todos los deportistas
del mundo siguieran el régimen naturalista,
otra cosa sería. . .

—

¿Qué opinión tiene del público chileno?
—Mejor no puede ser. Me han tratado

mejor aquí que en Buenos Aires.
—¿Cuánto tiempo hace que anda con Le

Marín?
—Tres años.

—¿Cuántas veces lo ha derrotado?

—Tres veces; dos en Buenos Aires y una

aquí en Santiago.
—

¿Quién cree usted que es el luchador

más peligroso de los que han actuado en.

el Esmeralda?
—Fullaondo y Grikis. . .

—¿En qué condiciones vienen con la em

presa Pérez y Claro?

—Con los empresarios del Esmeralda no

tenemos nada que hacer; nosotros venimos

contratados por la Federación de Lucha de

Buenos Aires, para hacer una temporada
hasta dos meses en Santiago, siempre que
el negocio vaya bien; como no ha sido del
todo bueno, tuvimos que terminar antes...
—¿A qué cree usted que se debe la poca.

aceptación que han tenido en esta tempo
rada?

—A las publicaciones que han hecho cier
tos diarios y revistas... Nos han atacado

injustamente. . .

—

¿Y después dónde van?
—Todos por su cuenta a distintos puntos;

unos a Buenos Aires y otros a Montevideo.
Yo me voy directamente a Italia. Voy a ver

a mi madre que está enferma... y después
entrenarme para participar en el campeo
nato mundial.
—

¿Piensan volver nuevamente a Chile?
—Los demás no sé. Yo pienso volver des

pués de realizado el campeonato en París,
no como luchador, sino como simple parti
cular. Vendré a pasear por unos dos meses...

veremos . . .

Aquí puse término a las preguntas que
tan gentilmente me contestó el vencedor
de los encuentros de lucha, efectuados últi
mamente en el teatro Esmeralda, y que
tantas simpatías supo ganarse entre los afi
cionados locales.

CHARLES V.

Lea Ud.

MOTO - SPORT
Le interesará
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Un capítulo de la vida de Sam

Langford

SI
hubo alguna vez un hombre que era

una maravilla para pelear, este hom

bre era Joe Gans, pero tenía un solo

defecto: y era el de no cuidarse; pe

ro, a pesar de sus caprichos, no podía ha

cerse nada mejor que admirarle.

Pues muchas veces se me ha preguntado
de cómo fué que yo, tan sólo un principian
te, haya podido vencerle.

Muchos entendidos en la materia creyeron
de que fuese porque yo era mejor luchador

que Gans. En cambio, no había nada de eso,

y la explicación es muy sencilla: Gans sabía

poco o nada de mí, y creyó que sería fácil

vencerme. Entonces, en el viaje de Balti-

more a Boston, Gans no hizo más que jugar
al poker toda la noche, y entró al ring sin

haber tenido un solo minuto de descanso.

Pero si Gans se hubiera encontrado en su

estado normal, fácilmente me hubiera deja
do medio muerto.

Y como yo vencí a ese gran maestro, Good

man., pensó hacer el descubrimiento del si

glo. Se imaginó que nadie podría jamás ven

cerme.

Poco después de mi pelea con Gans, Good
man decayó, y sin querer, yo le ayudé a

caer. Y fué así:

Llegaron algunas personas de Nueva

York, y habiéndome visto pelear, dijeron a

Goodman: "Mire Joe, en Nueva York hay
un hombre capaz de vencer a su negro".
Entonces contestó Joe : "Tráigalo aquí y

traiga también las pompas fúnebres para
él".

El hombre de Nueva York, que se llama

ba Daune, llegó después de una semana.

Goodman hizo saber a todos que él estaba

seguro que Daune quedaría medio muerto;
sin embargo, Daune se negó a entrar al

ring, sin que antes Goodman apostara 500

dólares a mi favor. Más Goodman, recor

dando mi pelea con Gans, se mostró muy
contento y hasta pidió prestados los 500 dó

lares para hacer la apuesta.

VENCIDO

Lo único que yo puedo recordar de Hanny
Daune, es cuando lo vi pasar por entre las

sogas. Recuerdo solamente que era un chi

co muy buen mozo. Y sentí al pensar que

yo estaba obligado a arruinar sus cuidadas

facciones. La campana tocó y él saltó hacia

mí, y esta es la última cosa que yo supe de

él. Fué como un relámpago, no pude verlo,
sentí tan sólo que me pegaban, no puedo
decir cuánto, pero seguramente una buena

docena de veces, y me dejó en el suelo y

sin aliento. Luego regresó a Nueva York,
llevándose los 500 dólares que Goodman ha

bía apostado, y nunca más volví a verlo.

VOY A LONDRES

El día llegó pronto, casi demasiado pron

to para mí, cuando vi que me era casi im

posible hallar un adversario que quisiera
pelear conmigo. Entretanto, Goodman y yo

hacíamos todo lo posible para encontrarlo,

pero era inútil; por más que buscáramos,
ni grandes ni chicos querían luchar conmi

go. Las cosas se presentaban muy mal, pues
la poca plata que nosotros teníamos desapa
recía rápidamente. Yo, casi desesperado, es

taba ya listo para tomar cualquier clase de

trabajo.
Cuando supe que un pigmeo norteameri

cano llamado Al Delmont, estaba por irse

a Londres para pelear en el National Spor

ting Club. Entonces fui a verlo y le pregun

té si él pensaba que en Londres, si yo fuese

con él. me hubiese sido fácil encontrar ad

versario. Delmont contestó afirmativamente.

Y fué así como yo me embarqué para In

glaterra. Estaba casi sin recursos cuando
me encontré con el hoy finado Mr. Peggi
Bettinson, y a él conté mis disgustos. Cuan
do entré a su escritorio, después de escu

charme, levantó la cara y me preguntó:
—Bien; ¿qué puedo hacer por usted?
—Yo soy un buen boxeador—contesté,—y

estoy dispuesto a pelear con cualquiera, en
Inglaterra, y usted puede poner precio.
—Esto parece razonable—dijo Mr. Bettín

son.
—

Aquí tenemos un hombre que se hace
llamar "el Tigre Smith", campeón de peso
mediano. ¿Quiere usted pelear contra él?

A punto de que me rompiera todas las

costillas...

—Con cualquiera; con cualquiera, con tal

que yo pueda pelear y pronto. Me hace fal

ta plata.
Mr. Bettinson, que era un gran y sincero

amigo de los boxeadores, así uno fuese ne

gro, blanco o amarillo, me adelantó dinero.

Llegó la noche de la lucha con "el Tigre
Smith"; este "tigre" había pertenecido al

ejército, y no tenía escasa reputación. Yo

fui el último en entrar al ring, y casi me

caí de risa porque Smith tenía bigotes y
era ei primer boxeador con bigotes que yo
veía.

SOY CAMPEÓN DE PESO MEDIANO

Por un momento yo me quedé pasmado.
Oí sonar el gong anunciando el comienzo,
pero a la vista del boxeador con bigotes
largué una carcajada. Luego contuve mi ri

sa y empecé a luchar. Al principio encon

tré difícil entender su táctica; pero al lle

gar al cuarto round comprendí que ya en

tendía su juego, y lo golpeé con toda mi

fuerza, y éste fué el final del "Tigre Smith",
por cuanto a mí me interesa.

Y así fué cómo llegué a ser campeón de

peso mediano de Inglaterra. En esa época
yo pesaba 148 libras.

EL CAMPEÓN MUNDIAL FALTÓ A SU

PALABRA Y SE NEGÓ A COMBATIR

CONMIGO

Johnson llegó a Londres juntamente con

Sam Fitzpatrick, en busca de Tommy Burns,

que en aquel entonces era el campeón mun

dial, y que no quiso combatir con Jack en

el National Sporting Club. Y cuando Burns

se fué a los Estados Unidos, Mr. Bettinson

ayudó a Johnson con dinero, para que lo

siguiera, en la creencia de que después de

haber peleado con Burns, en Austria, volve

ría inmediatamente a Londres, para medir

se conmigo, bajo la dirección del Club.

Yo sabía que Johnson derrotaría a Burns,

y pocas veces me he sentido tan feliz como

entonces. Ya en varias ocasiones había in

tentado, si bien inútilmente, encontrarme

con Johnson en el ring.
Bien. Ustedes saben que Johnson derrotó

a Burns, y que después no hizo honor a su

palabra, demostrando gran ingratitud con

respecto al National Sporting Club.

Ahora hablaré de cuando combatí con

Johnson.

Yo tenía veintún años cuando hice mi

debut en el ring, lo que ocurrió en Chelsea,

Massachussets, de la manera siguiente:
Por aquel entonces, ya Johnson había

empezado a hacerse famoso, pues había de

rrotado a no pocos pugilistas de bastante

renombre, entre los que figuraban Sam Mc-

Voy, Martín Hart, Jack Munroe, Joe Jean-

nette, Joe Grimm, Denver Ed. Martín, Jim
Jeffords y algunos otros menos conocidos.

Cuando yo entré en tratos con él para

una pelea, me contestó que no combatiría

conmigo a no ser que yo apostara 250 dó-.

lares contra 500 que apostaría él, en la for

ma siguiente: si yo resistía quince rounds,
el dinero sería mío, y de lo contrario, lo

perdería. Ha de tenerse presente que por

aquel entonces Johnson tenía seis pies de

alto, pesaba 190 libras y poseía los brazos

más largos que he visto en mi vida. Yo, por
mi parte, no tenía más que cinco pies y
sies pulgadas de altura, y pesaba 150 libras.

A pesar de ello, acepté la apuesta.

JOHNSON ACUDE AL CLINCH

Durante los nueve primeros rounds la pe
lea fué bastante buena, y durante ellos me

comporté de una manera bastante discreta,
molestando bastante a mi adversario, pues
me conducía como un muchacho que estu

viera montado en una bicicleta y diera vuel

tas alrededor de él, haciendo lo posible por

pegar, sin que me alcanzaran sus golpes.
Jack se dio prc:;to cuenta de mi táctica,

comprendiendo que lo que yo quería era

prolongar si combate para ganarle los 500

dólares, resistiéndole los 15 rounds, de

acuerdo con nuestra apuesta. Este pensa
miento lo disgustó bastante, poniéndolo fue

ra de sí, lo que no impidió que yo resis
tiera los 15 rounds convenidos. Pero, escu

chen el final de mi historia.

Consiguió arrinconarme en uno de los án

gulos, y estrechándome entre sus brazos em

pezó a apretarme entre ellos como si fuera
un oso gigantesco. Me apretó con tanta

fuerza, que creí iba a romperme las costi

llas, llegando a imaginarme que llegaría un

momento en que me aplastaría o me redu
ciría a pequeños pedazos.
En el décimo round, mientras me tenía

asido de esta manera, notando yo que ya
me faltaban la respiración, no pude conte

nerme y le dije casi al oído: "Pedazo de

animal, ¿por qué no haces una pelea en for

ma?"

Pero ustedes podían decirle cualquier co

sa a Johnson durante una pelea, en la se

guridad de que perdían el tiempo, hablán-

dole a una piedra. Las palabras resbalaban

en sus oídos, como el agua sobre el plu

maje de un cisne.

UNA AGONÍA LENTA

Todo el trabajo de Johnson eran clin-

ches, y tratar de doblarme el cuerpo, consi-

Sigue en pag. 10.
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Battling "Punching", el fighter
misterioso

SI
hubo un hombre que mereció ser

apodado "el peleador misterioso", él

fué Battling Punching, acaso una de

las más brillantes revelaciones pro

ducidas por el boxeo de la pasada genera

ción. Su historia, si hubiera sido revelada,

podría servir de argumento a una novela

de aventuras increíbles, sin dudas.

Punching apareció un día en un gimnasio
de Nueva York. Era entonces un hombre

rudo, de aspecto tenebroso, siendo sus fac

ciones en extremo semejantes a las del cé

lebre Freddy Welsh... En un comienzo na

die se fijó en él, pero no tardó el recién

llegado en solicitar dos rounds de boxeo con

el gigante Jess Williard, campeón del mun

do de todos los pesos, que en esos días es

taba de paso en la ciudad norteamericana.-

Williard, que había hecho solo algunos ejer
cicios gimnásticos y un round de boxeo con

la sombra, se mostró extrañado ante lo so

licitado por Battling. Lo miró de alto aba

jo y terminó por preguntarle, con un gesto
altivo:

—¿Quién es usted?

Punching llevó sus manos a los bolsillos

y repuso, lacónicamente:
—

Soy un cualquiera ; capaz, eso sí, de

tumbarlo a Ud y a todos sus sparrings.
Más de uno se atrevió a sonreír, pero

he ahí que cuando Battling se dio media

vuelta y le clavó una. mirada de fuego, el

silencio reinó por instantes. A todo esto, el

campeón mundial había penetrado al ring

y se disponía, a enfrentar a uno de sus en

trenadores negros. Punching lo tomó enton

ces de un hombro y le habló así:
—Aún no me ha respondido si acepta

boxear conmigo.
Williard dijo, un poco impaciente:
—Créame. No tengo el menor inconve

niente en entrenar con usted. Pero antes

deseo saber de dónde viene y qué se pro

pone. No me agrada trabajar con gente des

conocida.

El recién llegado suavizó entonces su du

ro gesto y comenzó a hablar nuevamente:
—Mire, míster Williard, yo no he calzado

jamás un par de guantes de pelea. No sé

esquivar ni atacar. Pero resulta que ano

che le he dado, en el bar de los Ameri

canos, una paliza espeluznante a un cam

peón de la marina, y todos los que estaban

allí dijeron que yo poseo cualidades mara

villosas para el boxeo. Ahora quiero probar.
¿Se negaría usted?

Cuyo parecido con el célebre Freddy Welsh

era asombroso

El campeón del mundo lo miró atenta

mente por espacio de algunos instantes y

terminó por ordenar a su sparring negro

que bajara del ring. Después agregó:
--Póngase, los guantes y suba usted, se

ñor . . .

—Señor Battiing Punching,—le ayudó el

desconocido, mientras se despojaba de su

camisa y se acomodaba los guantes.
Williard no pudo menos de reír cuando

observó que Battling se colocaba mal los

"seis onzas".

— ¡Se los coloca usted al revés!—exclamó.

Battling cayó en ia cuenta e hizo el cambio

de los guantes. Una vez que estos fueron

amarrados convenientemente por uno de los

entrenadores, atravesó las cuerdas y pene

tró tranquilamente sobre la lona, donde el

campeón del mundo lo esperaba con una

sonrisa protectora.
—Boxearemos solo dos rounds,—advirtió

Jess Williard.
—

¡Es mucho! —intercaló Battling,-
—

yo

creo que no serán dos...

El gong sonó en ese instante y los dos

hombres marcharon al centro del ring. Era

un contraste soberbio el que ofrecía el uno

frente al otro. Jess impresionaba con su

corpulencia desmedida y su pecho velludo.

mientras Battling Punching, que nada sa

bía de tínteos, se movía de un lado a otro,

al- parecer desafiando al coloso vencedor de

Johnson con sus setenta kilos...

Williard, tras una ligera finta, lanzó dé

bilmente su izquierda a la cara del enemigo.
pero éste, empleando una. rapidez que co

menzó por asombrar a, los presentes, cruzó-

su brazo izquierdo en el aire y dejó caer

su guante sobre la cabeza de Jess. El cam

peón sonrió ante el rudimentario proceder
del adversario, pero su sonrisa no duró mu

cho, pues los brazos rudos de Battling, se

mejando dos aspas de molino de viento, co
menzaron a vomitar golpes sobre su cabeza

y sus hombi'os. Tan violentos y veloces eran

aquellos punches, que cuando Jess logró ha

cerse un lado y apareció su cara libremente.
dos enormes manchones dejáronse advertir

en sus pómulos. B.ealmente, aquello parecía
una visión. Los entrenadores que, apoyados-
sobre e) borde de la tarima, observaban la

contienda, comenzaron a. hacerse los más

diversos comentarios. ¡No era posible que
un pegador que jamás había calzado guan
tes estuviese dando un mal trato a un maes

tro del ring! Y sin embargo, así estaba su

cediendo.

Williard no tardó en impacientarse. Al fin

y al cabo, su amor propio no le permitía
mantener por más tiempo aquella lucha que
le estaba resultando desagradable. Rápida
mente, finteó alrededor de Punching y dan

do un salto de felino, extraño en un hombre

de su peso, embistió con golpe de izquierda
contra la mandíbula del rival. Una exclama
ción se escapó de labios de los espectadores..

---¡Lo mató!—dijo el entrenador negro a

quien estaba reemplazando el recién llegado.
Pero, ¡espantosa sorpresa! Battling Pun

ching quedó en pié, sin retroceder un centí
metro, sonriendo despreciativamente. . .

¡Aquello era increíble! Ese golpe mortífero.
que derrumbó a Jack Johnson en La Haba
na, no conmovía siquiera al rudo visitante.
Jess Williard no pudo disimular su extra-
neza. Estaba desconcertado ante ese roble
invulnerable a quien no había hecho efecto
su golpe feroz. . .

Transcurrieron algunos instantes antes de

que el round terminara. Jess vivió momen

tos de angustia, porque sus inextinguibles
conocimientos y sus golpes tortísimos nada
podían contra la dureza espantosa de Bat

tling. Llegó a la conclusión de que Punching-
no lograría mucho contra su gran defensa..
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pero_ asimismo se aseguró la idea de que

jamás podría derribar al tenebroso adversa

rio. Este era una verdadera estatua de gra
nito.

Cuando sonó la campana y ambos volvie

ron a sus esquinas, uno de los sparrings

preguntó a Williard por qué no había lo

grado dejar fuera de combate al rudo pe

gador, a lo cual el campeón del mundo res

pondió con cierta tristeza:

—Me fué imposible, a pesar de su desas

trosa guardia. Ese hombre pega como bom

ba y resiste una descarga de fusilería en

su mandíbula. Yo creo que podría entrenar

lo y hacer que en un mes conquístala el

campeonato mundial de peso mediano...

UN OFRECIMIENTO OUE NO DA RE

SULTADO

Jess habló aquella tarde largamente con

Battling Punching. Le persuadió de que

debía entrenarse en adelante, asegurándole

que como pugilista se haría célebre y gana

ría fuertes sumas de dinero. Battling acep

tó aquellas proposiciones del campeón y

prometió volver al día siguiente para for

malizar un contrato legal.
Un mes después de la curiosa pelea, Pun

ching sabía ya calzarse los guantes y gol

pear como es debido la bolsa de arena. Tam

bién había aprendido a esquivar y sabía ya

lo que significa un "un-dos" y un "uper-
cutt".

Jess Williard habíase encariñado con el

alumno, porque veía en él aptitudes asom

brosas para el arte de boxear. Pero el cam

peón nunca pudo saber donde vivía y en

qué trabajaba aquel hombre extraño. Una

vez llegó a preguntárselo en términos con

cisos y Battling respondió con evasivas há

biles. . .

Más, Jess Williard se propuso averiguar

algo acerca de la personalidad tenebrosa del

desconocido que estuvo a punto de poner

lo K. O., y se empeñó una noche en acom

pañarlo a "su casa". Salieron juntos del

gimnasio y se encaminaron hacia unas ca

llejuelas donde apenas si había focos y vi

gilantes . . . En el trayecto, nada dijo Bat

tling. Era el campeón quien mantenía la

conversación, limitándose su acompañante a

responder lacónicamente algunas preguntas.

Sorpresivamente, en una esquina, el desco

nocido solicitó del vencedor de Johnson ia

venia para decir dos palabras a un conduc

tor que premanecía apoyado contra el vo

lante de su automóvil. Jess accedió y estu

vo esperando a que Battling volviera. Por

espacio de varios minutos permaneció ob

servando distraídamente un escaparate, has
ta que, impaciente por lo que demoraba el

deconocido en volver a su lado, dio media

vuelta y miró hacia el automóvil.:. Pero

he ahí que éste no estaba en su sitio, ni

tampoco Battling Punching. El campeón
mundial no salía de su asombro, más, lue

go hubo de convencerse de ,que su alumno

se había mandado cambiar.

¿Cómo y en qué momento logró Punching
subirse al automóvil y emprender la mar

cha, sin hacer ruido? ¿Qué motivos tuvo

para alejarse de tan original manera de

Jess? Nunca se logró descorrer el velo de

estos misterios. Jamás volvió el desconoci

do y terrible golpeador al gimnasio del gi
gante que se entrenaba para enfrentar a

Jack Dempsey. Recurrió Williard a la poli
cía e hizo personalmente los más diversos

trámites para dar con las huellas de ese

hombre tenebroso, que él pudo haber con

vertido en campeón del mundo. Pero todo

fué inútil. Battling Punching desapareció
para siempre y jamás alguien logró encon

trar un hombre que se le pareciera.

De nuestros corresponsales

a en oncepcion
Concepción, Marzo de 1929.

SUÁREZ LIQUIDÓ A BERNHARD Y A SU

CARRERA BOXERIL

OCO público presenció el match del

letones con el campeón regional Pa
blo Suárez. El encuentro fué de me

diano interés, debido a que el local

se sintió cohibido cuando Bernhard, apenas
sonado el gong, lo hizo doblar las rodillas

con un impacto a la mandíbula, golpe proce

dente de la mano derecha.

Pablo Suárez entró a cuidarse y el letones

a boxear a la americana. El campeón del

Sur, desde lejos entró buenos tiros. A la al

tura del cuarto round, el público, exaspera

do, gritaba que el match era un arreglo,

debido a que el letones, en varias oportuni
dades y con el evidente propósito de deso

rientar a Suárez, descubría su estómago pa

ra que éste lo golpeara.
Ante esas manifestaciones que resultaron

realmente amenazadoras, Suárez atacó más

decidido y Bernhard tuvo que entrar a pe

lear de frente. Entonces el encuentro quedó
claramente definido. Pablo entró a dominar

y un izquierdo al corazón del adversario hi

zo irse mal a éste a su córner, al final del

quinto round.

En el sexto, y con entera facilidad, Suá

rez tendió tres veces a su rival, por seis,

tres y siete segundos. El juez declaró el

tecnical knoc-out del letones cuando éste,

después de su tercera caída, estaba apoya

do en las sogas, sangrando por boca y na

rices en evidente mal estado.

Después del match el público siguió sus

encontradas manifestaciones. Al otro día

un diario regional afirmó que se había he

cho 'tongo", lo que, a juicio imparcial, no

es efectivo. EL encuentro fué deslucido a

causa de la diferencia de escuela entre am

bos adversarios.

A raíz de esto, Suárez ha publicado un

artículo en que dice que no peleará más en

adelante. Y, al efecto, se irá a Santiago, a

trabajar en negocios de maderas, según el

mismo ha dicho. Y con su alejamiento, se

acaba el box en Concepción, por el momento

al menos.

Queda en pié una esperanza: Suárez ni

en su tierra fué profeta. . . como lo dijo una

vez Lecaros. . .

LA TEMPORADA DE FOOTBALL

Si en Santiago hay líos entre dirigentes,

aquí hay uno de la madonna... La Liga
contra los Clubs grandes y contra la sépti
ma Zona.

Faltan en Concepción buenos dirigentes.
Ahora que el Teniente Kolbach ha tomado

la sartén por el mango, los penquistas pue

den mejorar en este sentido, es decir, en

orden y disciplina.

Aquí hay Clubs que podrían llamarse "pi
chiruches", que se tienen tomada la Liga.
Las grandes entidades están a la luna. El

Lord Cochrane tiene mil doscientos socios

y está en igual a uno que no tiene sino

sesenta afiliados. Esto no puede seguir así.
El Lord tendrá este año un equipo for-
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Friar, el entrenador yankee que ha visto

a Tomás Medina, enviar el dardo a

53 metros.

midable, compuesto por gente notable. En
Chile no habrá nada mejor que este Club;
lo decimos con certeza. El que no crea, pue
de atreverse a levantar el dedo... Por algo
y para algo tendrá un fondo de reserva

que asciende a cinco mil pesos, dirigentes
preparados, iocal social, mil doscientos so

cios (que pagarán sus cuotas), quince equi
pos activos, etc. Ya tiene formados buenos
teams de basketbaí!, boga y excursionismo.
Este año saltarán al deporte atlético y al
boxeo.

Según sabemos, el team de honor de la
sección Football de Lord Cochrane estará
formado como sigue:

Robertson

Saavedra Ernst

Galleguillos Toro Caro

Reyes Ortega a. Coddou
Coddou

Enríquez

KID CASTADA, Corresponsal,
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En siete rounds, González quedó

para nunca

COMO
Wesceslao Duque se montó en

el macho y dijo que ni Cristo lo

haría pelear, Tagini se puso a bus

car a su reemplazante y no tardó

en echarle el ojo al buen criollo Johnston

González, pugilista que tiene actualmente la

misión de reemplazar a todos los medio

pesados que a última hora resuelven no

cambiar coletos. Esta circunstancia, —muy

explicable y lógica desde luego,
—hizo que

los aficionados que concurrieron al encuen

tro fueran escasos en extremo. ¡Claro! El

tiro lindo era ver a Wenceslao peleando

frente al ex-campeón de amateurs, porque

se sabía que ambos estaban en buena for

ma. En cambio, para nadie era un secreto

que González no había hecho un training

suficiente como para entrar a resistir con

probabilidades de éxito las arremetidas de

José María Concha.

Considerando lo que transcribimos, explí

case perfectamente el hecho de que al subir

al cuadrilátero, ninguno de los dos adver

sarios haya sido objeto de manifestaciones

visibles de entusiasmo. El público congre

gado alrededor de la tarima de Hippodrome

Circo esperaba una presentación, si no me

diocre, por lo menos bastante inferior a la

que pudieron haber efectuado Wenceslao

Duque y José Concha.

Puesto que el desarrollo del match se tra

dujo en la superioridad absoluta del ex-rival

de Sergio Ojeda y Avendaño, nos limitare

mos solo a comentar los aspectos más so

bresalientes de la contienda.

Ante todo, es justo hacer un elogio al com

portamiento del vencedor. Se dice que sus

progresos técnicos se deben a los consejos

de Guillermo Murray. No lo dudamos. Bas

tante sabe el fighter negro y no sería extra

ño que de aquí a poco José María apare

ciera en el ring evidenciando cualidades

asombrosas, gracias a la ayuda del vence

dor de José Duque Rodríguez. Debe reco

nocerse, sin embargo, que estuvo lento en su

match del Sábado 16 y que además de esto,

se mostró ideciso en algunas oportunidades

en que González estaba en excelente pos

tura para enfilarle un guantazo y echarlo

a dormir. La fuerza de golpes de José Ma

ría no ha disminuido en lo más mínimo, y

de esto da fe el hecho de que González, no

obstante ser dueño de una mandíbula de

cemento, se mostrara semi abatido a partir

del momento en que el guante de su adver

sario lo tocó con regular violencia.

De Johnston, poco puede decirse. Conti

núa siendo el mismo púgil criollo que ad

mira por su resistencia y fogosidad para

atacar. Según se comentaba en los corri

llos de Hippodrome, no estaba entrenado.

Ello puede ser una verdad, porque hubo

instantes en que desde ring-side se le oía

Johnston González, derrotado

respirar afanosamente, semejando una loco

motora de tren de carga; sin duda, el hom

bre no estaba en su plena forma. Creemos

que ni aún en su mejor estado de entrena

miento p\iede hacer ante Concha una mejor

presentación, ya que sus conocimientos de

combate científico no están a la altura de

los de su vencedor.

En términos generales, el match Concha-

González resultó lo que se esperaba ; una

pelea sin mayores relieves, aunque no dejó

descontentos a los pocos que fueron a pre

senciarla. Su desenlace final hace caer en

estas conclusiones: el vencedor, toda una

promesa, que ha de convertirse, de aquí a

corto plazo, en una realidad magnífica. El

vencido: un hombre meritorio y valiente co

mo pocos, pero cuyo porvenir parece, a

simple vista, dudoso; ha dado ya el máxi

mo

guiendo a duras penas librarme de sus ga-

rrras de oso. En una de estas ocasiones en.

que conseguí verme libre de él, le apliqué
con toda mi fuerza un sobrebio puñetazo

en la mandíbula, a consecuencia del cual

se inclinó como se dobla la caña del trigo,.

cuando se siente azotada por la ráfaga.

Al verlo flaquear en esta forma me lancé

sobre él con todas mis energías, lo que le

puso verdaderamente furioso, dándome un

abrazo en el que estuve a punto de que me'

rompiera todas las costillas, ya resentidas

por las anteriores demostraciones de cariño

demasiado expresivo.
Yo no estaba entrenado de una manera

especial para la pelea, y he aquí que con

su táctica verdaderamente cansadora con

siguiera agotarme de una manera increíble.

Sin embargo, conseguí mantenerme en pie
hasta el último round, ganándome así, aque

llos apetitosos 500 dólares que habíamos

apostado.
Después de la pelea, la gente que nos ha

bía visto combatir decía: ''En otro encuen

tro, Sam vencerá a Jack". A lo que Jack

contestó: "No lo crean; esta es la última

vez que pelea conmigo".
Y así fué, efectivamente, Jack y yo no,

volvimos a pelear más.

NO ERA EL HOMBRE QUE JOHNSON

NECESITABA

Mi adversario había dicho la verdad. A

Johnson no le convenía asociar su nombre

con el mío, al menos en una pelea formal.

En lo sucesivo ya no volvimos a medir nues

tras fuerzas, a no ser en un encuentro de

poca importancia, que no fué otra cosa que

una exhibición. Y lo que ocurrió en esa ex

hibición acabó de convencerle de que yo no

eda la clase de hombre que él necesitaba pa

ra su prestigio como pugilista.

¡Cuántas veces le pedí y hasta le imploré
que se dignara pelear conmigo! ¡Y cuántas

cosas desagradables le dije al ver que nada

conseguía!
Todavía no sé a punto fijo cuál fué el

motivo que influyó en él para que no se

dignara concederme ni siquiera una pelea.
Acaso creyera que el subir al ring tenién

dome como adversario, menguaría su pres

tigio, y sus aspiraciones a alternar con per
sonas de la buena sociedad verían un peli
gro en el hecho de conceder beligerancia a

una persona de tan poca representación so

cial como lo era yo.
Sea como haya sido, el saco es que no vol

vimos a pelear más. Yo no le era simpático
a Jack y Jack no me era simpático a mí.
Y llegó a un extremo tal nuestra mutua

antipatía que, de haber sostenido alguna pe

lea, ésta hubiera sido más que una demos

tración de boxeo. Aquello habría terminado

de mala manera.

Cuando Johnson volvió de Australia des

pués de haber vencido a Tommy Burns, se
hizo poner hermosos dientes de oro e invitó
sus amigos a que dijeran que él era el me

jor pugilista del mundo.

PUDE HABERLO DERROTADO

Yo, por mi parte, jamás pensé que lo fue

ra. Yo no creo que cometa, un acto de in

modestia al manifestar aquí mi creencia de

que pude haberlo batido. Estoy plenamente
convencido de que en el lapso comprendido
entre 1909 y 1912 yo habría puesto knock-
out a Johnson si él se hubiera puesto al al

cance de mis puños. Pero no lo hizo, y mis

esperanzas se estrellaron ante su firme de

cisión.

Sobre todo, después de la pelea que am

bos sostuvimos en Chelsea y de la que aca

bo de hablar, yo llegué a la persuación de

que vencería a Jack. El me derrotó enton
ces a mí, y quiero confesar que lo hizo en

buena ley, a pesar de las quejas que pudiera
tener en contra de sus procediemientos. Pe
ro entonces mi experiencia era muy relati
va y sobre todo no conocía aún los trucos

que luego aprendí para batir- a hombres
más corpulentos que yo.
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Los regalones del público chileno.

Pedro Pizarro, el crack de Santiago F. C.

EN
el deseo de iniciar una cadena de

entrevistas a los más notables ex

ponentes del fútbol local, fijé mi

atención en las estampas de aque

llos hombres para quienes nuestras populares

.tienen siempre una frase de admiración y de

estímulo. Pero me encontré con que son

muchos estos hombres sobresalientes. Y lle

gué entonces a la conclusión de que el más

indicado sería aquel que reuniera mayor nú

mero de condiciones y cualidades. ¿Cuál re

sultó mi entrevistado? Uno muy joven, muy

correcto, muy disciplinado y... muy mara

villoso cuando le pega a la N.o 5; en una

palabra, Pedro Pizarro, el "crack" del Club

Santiago, más conocido que el queso de ca

bra en el ambiente de zapatos con puentes.

No había minuto que perder. El tiempo

apremiaba pues las prensas de ''La Sema

na" estaban tragando papel, en la ardua ta

rea de convertir unas cuantas resmas en

una elegante revista con tapas azules . . .

— ¡De allá somos!—
,
me dije con decisión,

y eché a andar con entusiasmo hacia las

oficinas de la Compañía aseguradora "La

República", ubicada en calle Bandera. Nada

de trámites ni esperas. Pedro Pizarro es

hombre fácil de atrapar. Pregunté por él.

--¿Desea hablar con el crack...?—inqui

rió un muchacho de la oficina.

—Sí. Con el crack,
—respondí lacónicamen

te.

Dos minutos transcurrieron antes de que

mi hombro apareciera. Cambiamos un salu

de Después, lo inevitable:

'--Yrjola, el entrevistero de "Match' 'a sus

órdenes.
—-¡Oh! Pedro Pizarro para servirle.

—Gracias.
—No hay de qué.
Y, a continuación, el primer disparo, que

da en la fama:

Quiero que usted me hable algo de su vi

da de futbolista...

—Como no. Pregunte no más.

Y empiezo a preguntarle la mar de cosas,

mientras sostengo las carillas y la Parker

en mis manos. Pedro Pizarro habla enton

ces:

—En efecto, amigo Yrjola, soy un jugador
de la nueva generación. Nací el 8 de Abril

del año 1906; tengo, por lo tanto, 23 de edad.

Puedo asegurarle que el Deporte me ha man

tenido siempre en la plenitud de mis ener

gías. A él agradezco siempre el que no ha

ya sido víctima de achaques. Por eso lo

quiero y no lo abandonaré mientras pueda
mantenerme en pié y dar patadas a una pe

lota.
—¿Se puede saber quién 16 hizo dedicarse

al fútbol?
— ¡Claro! Fué don Luis Ferrada, ex-juga-

■dor de National-Star, quien me convenció

-de que yo poseía ciertas condiciones físicas

que, bien aprovechadas, me harían fácil el

conseguir en poco tiempo una excelente for

ma . como cultor del fútbol. P^ecuerdo que

comencé a shootear junto con Fuenzalida y

Miqueles, que defienden actualmente los co

lores de mi -Club Santiago. Con esos mu

chachos, que son dueños de cualidades en

vidiables, me fué fácil mantenerme en en

trenamiento, ya que su ayuda moral me hizo

perseverar en la pesada tarea de superarme

siempre. Desde 1919, ano en que nos inicia

mos hemos defendido la insignia de la "S",

como buenos camaradas y mejores deportis

tas. En este sentido estoy satisfecho, porque

creo que he cumplido con todos mis com

promisos deportivos. .

—

¿Qué otros puestos ha ocupado antes

de actuar corno back?

—En las competencias escolares figuré ca

si siempre como inter izquierdo, defendien

do a la Academia de Humanidades. Miqueles

estaba a mi lado, jugando en el ala dere

cha. Cuando ingresé al Santiago F. C, en

1922, se me encomendó la zaga, donde jue
go desde entonces, junto con Fuenzalida.

LOS HOMBRES QUE ADMIRA

Ante su concepto, ¿cuál es el mejor ar

quero chileno de la actualidad?
—Admiro a Braun, de Valparaíso. Temo si

que no continúe actuando, por los motivos

que todos conocen. Juan Poacache, de Colo-

Colo, tiene méritos también para ser consi

derado el mejor guardavallas nacional. Ha

PEDRO PIZARRO,

el destacado futbolista, que además de ha

cernos un Ranking sensacional, nos decla

ró cuál es el mejor plato chileno.

dado ya suficientes pruebas de su capaci
dad y creo que sería injusto desconocerle

sus cualidades.

—

..-¿y el mejor back?

— ¡Ah! Lindford, pues... No hay quien
pegue con él entre los locales. Completo, rá

pido, eficaz, pertenece a la clase de jugado
res en quienes se puede confiar siempre.

-—Y a propósito, ¿los mjores halfs?
—No tenemos ninguno en Chile que po

sea la capacidad necesaria para hacer el

difícil juego de ataque-defensa. Naturalmen
te, hay muchos nuevos que prometen una

enormidad, pero que por el momento de na

da sirven, llegado el momento de una gran

competencia internacional. En la línea de

delanteros, no estamos atrasados, porque

hay jugadores que, como Scheneberger, Ol

guín, Contreras y Subiabre, pueden hacer

gran papel en cualquier terreno. De entre

estos, me agrada Subiabre por sus fuertes
tiros y su resistencia, y Scheneberger por su
excelente técnica, aunque reconozco que sus

performances son muy a menudo inexplica
bles; no sé por qué decae este hombre.
—Ya que hablamos de los méritos de al

gunos colegas, ¿se atreve a hacerme un. rá

pido "Ranking" de los teams nacionales de

mejor figuración? Porque, además, los Ran-

El mejor plato criollo j

DICE
Pedro Pizarro, muy serio: jj

—¿Me pregunta Ud. cuál es I

el plato criollo que más me \

agrada? Pues bien; los poro- i

rotos, tanto por su sabor exquisito co

mo por sus cualidades alimenticias y

enorme facilidad para ser digeridos. . .

Además, como ahora está nuestro Go

bierno empeñado en una fuerte cam

paña nacionalista, debe cotizarse mu

cho a los porotos, especialmente a los

granados, porque ellos son el más

criollo, el más chileno y el más ge

neroso plato que conocemos los hijos

de esta tierra.

¡Vivan los porotos granados!

king, están muy de moda ahora, ¿verdad? í

—Claro. Están muy de moda. Y me parece

que un Ranking futbolístico no andaría fue

ra de lugar. (Pizarro hace una ligera pausa,

piensa un poco y continúa) Mi clasificación

sería ésta: vamos a ver si le parece lógica:
1. Colo-Colo.

2.o Unión Deportiva Española.
3.0 Audax Italiano.

4. o Santiago.
5.o Magallanes.
—¿Qué tal...?
— ¡Magnífico su Ranking! Me parece jus

to y lógico, y veo que esa clasificación reve

la en usted al amateur que mira las cosas

con un criterio imparcial. Me parece muy

bien.

CUESTIÓN DE ESCUELAS

—Ahora, dígame ¿considera superior la

escuela argentina con respecto a la uru

guaya?
—Todo lo contrario. Es esta última la que

más me agrada, porque es más completa,
nada más. Me parece, desde luego, más efec

tiva y enormemente más espectacular que

la primera de las que me ha mencionado.
—

¿El hombre más notable, entre los ex

tranjeros?

:
—Sin duda alguna, Nazzazi, como juga

dor de defensa. Scarone como goleador.
—¿Y entre los nacionales?
-—Poirier, "la reliquia", como defensor, y

Juan Legarreta como scorer, aunque es de

origen extranjero.

PARA MEJORAR EL FÚTBOL EN CHILE

Comprendiendo que mi entrevistado es un

muchacho de criterio, que piensa con sere

nidad y se forma conceptos cabales de lo

que ve y escucha, le enfilo una interrogación
destinada a conocer su oponión con respec

to a uno de los más serios problemas del

shoot nacional.
—

¿Considera necesaria la importación de

técnicas extranjeras?
—Naturalmente, por cuanto ello significa

un complemento indispensable para hacer

más rápido el progreso del fútbol entre nos

otros. Creo, sí, que debería contratarse a en

trenadores uruguayos, que, al fin y al cabo,

son los creadores del juego que por ocho

anos consecutivos está revelándose como el

mejor del mundo. Además, me parece de

imprescindible importancia el concertar en

nuestros fields, competencias entre cuadros

nacionales y teams venidos del extranjero.

Procediendo de tal manera, la cosa se pre

sentaría muy sencilla. Basta recordar los

enormes beneficios que han reportado los

viajes de argentinos y uruguayos a Chile pa

ra formarse una idea de la gran necesidad

que existe de traer aquí buenos cuadros

extranjeros, que nos enseñarían tantas co

sas que todavía ignoramos...

YRJOLA, entrevistero
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Una vez más Filiberto Mery
se impuso a Manuel C^eiis

ni.
match anterior no convenció del

todo a los fanáticos y esa cir

cunstancia fué la que hizo muy

realizable la segunda revancha,

que se efectuó el sábado último bajo la

carpa de Hippodrome Circo. Nadie igno-

vana que el match Mery-Celis ofrecería

alternativas de verdadero interés: por eso

los aficionados que allí se congregaron

fueron numerosos.

I rna descripción detallada del match se

huoone, ya que su desarrollo tuvo en to

do momento pasajes emocionantes, a ve

ces sensacionales.

No es necesario comenzar diciendo que

la aparición en el ring de los adversarios

íué saludada con indescriptibles muestra^

de simpatías; se sabe de sobra que sor.

dos grandes favoritos de la afición loca1.

Cuando los guantes fueron colocados y

recibidas las últimas instrucciones del

arbitro, apagáronse las luces de Hippo

drome, quedando encendidas sólo las que

alumbran el ring. Mery y Celis se mostra

ron serenos.

Fué éste último quien rompió el fuego,

tras un largo finteo en que ambos se me

\ leron ágilmente en todas direcciones. Su

adversario, aprovechando magníficamen
te una oportunidad que se presentó

fugaz, enfiló dos fuertes golpes en ángu

lo a la cara de Celis, quien denotó una

gran dureza. El público, como es natural,

aplaudió con entusiasmo el primer inci

dente del encuentro, satisfecho acaso de

la viveza con (pie lo sprotagonistas se

desempeña' nn desde un comienzo.

MERY ENTRANDO...!

No obstante haberse comportado va

lientemente en el round inicial, Filiberto

forzó con gran vigor el tren de combate, a

partir de la segunda vuelta. El muchacho,

valeroso y decidido como él sólo, pare

cía aumentar su ventaja a cada instante.

Celis. por lo que a él respecta, se mostra

ba menos activo, evidenciando claramen

te el deseo de reservar energías para los

asaltos finales. Se limitaba, en efecto, a

recibir estoicamente los duros guantazos

def fogoso adversario, esquivando con

acierto ias continuas emb;stidas de que

era Illanco. Las galerías animaban conti

nuamente a uno y otro, exteriorizando el

entusiasmo indecible con que veia el va

lor y el empuje de los muchachos.

MANOLO CELIS ESFILA . . .

Fué sorpresivo el derechazo que el bra

vo Celis enfiló a la mandíbula de Mery en

la tercera vuelta, porque hacía algunos

instantes que permanecía a la espectati-

va, sin ilar muestras de un espíritu de

Filiberto Mery, vencedor

ataque. Filiberto resistió bien el porrazo,

el cual, conviene aclarar, no llegó sino

con \m ochenta por ciento de la fuerza

con que bahía partido. Retrocedió unos

centímetros nada más y estuvo nuevamen

te a la ofensiva, respaldado siempre pol

la ayuda moral de las populares, que lo

animaban sin cesar.

CELIS SOLO...!

Manuel Celis comprendió que era el

momento oportuno para doblegar sus es

fuerzos, y. uniendo la acción al deseo.

cargó con enormes tirios. Mery, lejos de

eludir el ataque, marchó decidido al cam

bio de golpes, dando así lugar a inciden

cias sensacionales. Los cuatro guantes se

cruzaban en su trayectoria endemoniada

y los pugilistas, dando muestras de una

dureza extraña, resistían con valor el

espectación a la concurrencia. Celis tomó

ventaja en esos instantes, imponiéndose

vendabal de puñetazos, que mantenía en

su mayor capacidad para absorber el cas

tigo.

FILIBERTO ENTRANDO DE NUEVO

El gran corazón de Filiberto hizo que

este no desmayara y recuperara amplia

mente las energías derrochadas en las;

tres primeras vueltas. Es así como en los

rounds 5.0, 6.0 y ~.o forzó a tal extremo:

las acciones que Celis no tino otro recur

so que ceder ante su avance desesperado.

No obstante sus cargadas furiosas, la cal

ina no le abandonó en ningún instante,

circunstancia que le permitió desenvolver

su táctica tal como se lo había propuesto-

antes de calzar los guaníes.

Celis experimentó, a pesar de todo, una-

visible reacción en los asaltos 8.0 y 9.0 en

los cuales logró apuntarse porrazos preci
sos y de gran violencia, que fueron bien:

resistirdos por Mery. Más, este aún no ha

bía agotado sus fuerzas, y fué así corno.

apenas iniciado el round final, se avalan-

zó como una tromba sobre su rival, casti

gándolo desde todos los ángulos imagina
bles. Su adversario, comprendiendo que

eran trances desesperados aquellos, jugó
su idtima carta y logró asestar una suce

sión de martillazos que hicieron buen

Illanco. Pero todo fué inútil, porque la.

ventaja de Mery era ya abrumadora, de

masiado suficiente para (¡ue el jurado le-

otorgase la victoria, terminado el encuen

tro.

En dos palabras, el match del Sábado-

último, merece esíe comentario:

Filiberto Mery: valiente, duro, tenaz y

científico: gran pugilista.

Manuel Celis: otro valiente, otro duro.,

otro tenaz: un pegador de gran calibre.



Tres grandes figuras de ia natación continental

Hernán Téllez, Alberto Zorrilla y Franciso Uranga, cuyo brillante descmpcuo en el primer Campeonato Sud Americano de Nata

ción, realizado' en SaiUiajo. ha servido para demostrar que. hoy por hoy. con l-z tres más altes exponentos de este Deporte en

nucs-ro CoriLincr..
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H

n gran medioxondista Trances en

entrenamiento

Jules Ladeoumergue. un muchacho de vein

te años, nacido en una humilde casita a

orillas del Sena, comenzó a asombrar a los

críticos europeos hace apenas dos anos, en

ocasión de los campeonatos anuales de su

patria. Jules. no obstante su corta edad y su

falta de experiencia, dio cuenta en su debut

de los más calificados medio-fondistas de

Europa. Su historia deportiva es una serie

no interrumpida de victorias resonantes, que

han dejado muy en alto los prestigios de la

bandera por la cual ha luchado. Junto con

Serafín Martín, su incomparable amigo,
—

con quien se le ve en la fotografía supe

rior,—representó a Francia en la última

olimpíada, cubriéndose Ladeoumergue de

gloria, no así Martín, que fracasó lamenta

blemente .
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JDel deporte argentino. raarez
,
la metralla del ligero

Arriba: Algunas escena;! del match sostenido reciente

mente por Boca Juniors frente a Quilmes. y que se re

solvió por el triunfo del primero, quien logró un score

de 3 a 1. El arquero que se ve actuando es Tosta. de

Quilmes. toda una promesa para el l'utXil argentino.--

■Abajo: Julio César Fernández, en si: rincón, el día. que

¡se batió contra Ramón Justo Suárez. la metralla del pe

so ligero, y ante quién perdió pur amplio margen. Suá

rez acaba de derrotar al crack español Fuis Rayo.



EL PRIMER CAMPEONATO SUD - AMERICANO DE NATACIÓN HA

Team argentino de posta 4X50, que alcanzó una victoria brillante en esa especialidad.—Los argentinos Caridad y Caraballo, ganatO
res de la prueba de 100 metros pecho, en 1.24 2/5 y 1.27 1/5. respectivamente.

■jeva piscina de! Estadio Militar 'Parque Cousiño), que ha servi



HECHO ABRAZARSE A LOS AFICIONADOS DE CUATRO NACIONES

Tres actitudes del campeón del mundo Alterto Zorrilla; abandonando la pileta, tomando la plum'a y estampand

papeleta de controles, ai finalizar Fl prueba de 100 metros estilo libre.

firma en la

Algunos de los jugadores lU'U'a.invon. <-,ue in ervínieron en el match final de water-polo, disponiéndose a entrar al agua. En último

término se ve al arquero de los orientales llevado en andas después de su magistral desempeño.

. la primera
Americana de Natación. Posee toda clase de instalaciones y comodu
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Después de una batalla sin cuartel, en que los dos teams lucharon vallen

19ÍWÉIL,

m

§*

m

El arquero de Ferroviarios ve acercarse el peligro y entra de inmediato en acción, evidenciando un claro concepto de tiempo

y distancia. La pelota se aleja, después de recibir una formidable bofetada.

^UííSíj

He Coló Coló avanza a gran velocidad hacia la zona ferroviaria, dispuestos sus hombres a perforar, con un

La linea de ataque ce

oambetazo enérgico, la valla enemiga. Tal hazaña lograron sólo una vez.



match 19

temente, el score indicó que Coló - Coló y Fy ferroviarios se merecen

Ei once de Fer

'"íez yT^^e^tse^efc «J*£. S2^^%ÍZ%g^^^ **

En medio de infernal ovación.-infernal por lo bulliciosa, no por lo sincera v espontánea -Colc-Cnlo el
tras populares, penetra al field de Ñuñoa, que fué escenario de una partida buena bajo todo onceptc

■ito de núes-
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match

.La Unión de Centros de ia Juventu
Católica iniciará el 7 de- atril su temporada

Dos valiosos trofeos servirán de estímulo a los vence

dores de esta competencia

Sr. HUMBERTO PINTO,
Presidente del Consejo deportivo de la U.

de C. I. C.

E
L próximo Domingo 7 de Abril se ini

ciará impostergablemente la tempo

rada oficial de fútbol de la Unión de

Centros de ía Juventud Católica, en

cuya competencia participan anualmente to

das las instituciones juveniles afiliadas a es

te organismo central.

Para el acto inaugural de la temporada,

los dirigentes de esta, entidad preparan ade

más de las partidas fijadas en el calendario,

un interesnte desfile de todos los equipos

participantes en la competencia, cuyo sim

pático acto promete alcanzar extraordina

rio brillo.

La Cancha O'Krggíns, ubicada en la calle

de este mismo nombre, ha sido sometida a

diversos arreglos, con el fin de presentarla

en buenas condiciones el día de la iniciación

de la temporada, de Sos Centros Católicos.

Los miembros de3 Consejo Deportivo han

invitado a. presenciar ias primeras partidas,

a las autoridades deportivas, a los miembros

de la prensa, y a personalidades del clero y

de nuestro mundo social.

Este año se disputará la valiosa copa do

nada por el Itlmo- señor Obispo don Rafael

Edwards y otras obsequiadas por una distin

guida personalidad.

APROBACIÓN DE LOS NUEVOS REGLA

MENTOS

Como anunciamos oportunamente el Con

sejo Deportivo de- la Unión de Centros, puso

término no hace mucho al estudio y apro

bación de los nuevos reglamentos por los

cuales se regirá la Sección, los o/ue contie

nen importantes cláusulas referentes a la

organización y dirección de la competencia

anual de fútbol.

Este mismo organismo, aprobó los nuevos

formularios de inscripción de jugadores los

que se encuentran a disposición de les se

ñores delegados en la secretaría general de

la Unión de Centros, Bandera 657.

Se nos pide advertir, que ías inscripciones

permanecerán abiertas únicamente hasta el

Lunes l.o de Abril fecha en que se cerrarán

impostergablemente, por cuyo motivo se re

comienda la inscripción de los equipos sea a

la brevedad posible, por este motivo se atien

de todos los días de 18 a 20 horas.

Ireves noticias del bo

xeo porteño

ARMANDO VARAS

buen peso medio pesado de Valparaíso.

D
UENA concurrencia asistió a pre

senciar el ¿4. en ei Coliseo Popu
lar las peleas de esa noche.

Los resultados son los siguientes:

JOHN BERNHARD CON JULIO CAUPO-

LICAN

Fué muí pelea equiparada en que am

bos contendores demostraron entusiasmo

>- valentía, manteniendo la atención del

publico.

Empataron.

ALFREDO VEGA,

púgil porteño de peso pluma.

LUIS NIETO CON LUPERC10 ROJAS

Ganó Nieto por K. O. en la primera
vuelta.

LUIS CARMONA CON VÍCTOR MUÑOZ

Carmona demostró más preparación y

rapidez en sus golpes, ganando por pun

tos a su contendor.

JUAN SANDOVAL CON FERMÍN GON-

ZA LEZ

■Sandoval demostró mayor técnica y es-

tar bien entrenado, aprovechando toda

ocasión que se le presentaba para marcar

puntos, dominando casi por completo a

Fermín, quien se manifestó completamen
te desconcertado, alargándose la pelea de

bido sólo a su resistencia para recibir

golpes.
El jurado dio a Sandoval el triunfo.

JOHN DELTO

IML LEA

O

S>

F2'

O'

F2

LEA
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Coló Coló v Fo y ferroviario hicieron

draw a 1 goals

VALPARAÍSO
nos envió a un once

fuerte, que comparte con La

Cruz el honor ele defender en

las grandes contiendas, el presti

gio del fútbol porteño: Ferrovarios. San

tiago, para no correr el riesgo de experi
mentar una derrota que nada de gracia
nos habría hecho, presentó otro once, más

formidable, desde luego, y enormemente

más querido por los fanáticos del punta

pié: Colo-Colo. El field de los Campos de

Sports de Ñuñoa fué teatro del encuentro

disputado por estos teams, el Domingo úl

timo, y sus no muy amplias tribunas las

encargadas de sostener el peso de innúme

ros espectadores.

Conviene advertir, antes de seguir ade

lante, que el partido no es de los mejores

(fue ha sostenido hasta la fecha el cuadro

mimado. Nos formamos la impresión de

que sus hombres, excepto Scheneberger

{"montón de letras'1, como se le llama po

pularmente), no se encuentran en el má

ximo de su estado físico. Los de Ferro

viarios, en cambio, evidenciaron una ex

celente forma, y si alguno de sus jugado

res se mostró agotado en algún momento,

ello obedece a la circunstancia de haber

sido gigantesco su trabajo en todo instan

te.

Saavedra, capitán de los locales, distri

buyó sus hombres así:

Ibacache

Rascuñan-Morales

F. Areilano-Saavedra (cap.)-Gonzálcz

Scheneberger-Chaparro-G. Arellano

Vives Olguín

Ü

Y Fe esta manera:

Jorquera

Carbonell-Bení tez-Pacheco

Vásquez-Catalán-Calderón
Zavala-Chato Ruiz

Ibacache

EL MATCH

No bien el pitazo del referee anunció el

comienzo del match, los veintidós hombres

se lanzaron a una lucha desesperada, que
fué adquiriendo paulatinamente aspectos
de gran interés. La velocidad fué acaso

una de las características más sobresalien

tes del encuentro, ya que permitió aquila
tar el verdadero estado en que se encon

traban los jugadores de ambos teams.

Pecaríamos de injustos si dijiéramos

que Colo-Colo v. Ferroviarios ofreció poco

interés en algunas circunstancias, porque,
en realidad, el juego fué emocionante en

todo momento.

Scheneberger a quien encontramos tan

capacitado para el fútbol como para la

especialidad de 110 metros vallas, fué el

encargado de abrir la cuenta a favor de

los albos, poco antes de terminarse, el

primer período. Carbonell, de Ferrovia

rios, hizo otro tanto, durante el segundo
tiempo, logrando así ei empate para su

team, actitud quc-le valió aplausos.

Santiago batió a

La Cruz

HUBO ROSCA

LOS
cuatro equipos del Club Santia

go hicieron frente el Domingo a

sus cuatro colegas de La Cruz,
eir la cancha de los primeros. En

la mañana jugaron los cuartos, imponién
dose La Cruz, por el score de 1 x 0. En la

tarde comenzaron los terceros, ganando

Santiago por 3 x 1. A continuación lucha

ron los segundos, triunfando también este

Club por 4 x 2.

El match de fondo estaba concertado en

tre los teams de honor de estas institucio

nes. El partido se jugó, o mejor dicho, se

empezó a jugar, sin lograrse llegar al fi

nal, porque ardió Troya antes de tiempo

y se dio lugar con eso a un desagradable

incidente, que impidió la continuación del

encuentro. El boche fué originado por un

cambio ele palabras habido entre Matura

na (La Cruz) y Fuenzalida (Santiago), a

raíz de un disgusto que bien pudo dejarse

de considerar. En lo poco que se jugó, pu

do apreciarse el claro dominio de los re-

coletanos, que presionaron enérgicamente

y evidenciaron una técnica más que acep

table .

El día Lunes se presentaron algunos so

cios de La Cruz en la Redacción de nues

tro colega "Las Ultimas Noticias", a ob

jeto de formular una enérgica protesta

por el comportamiento de los jugadores
recoletanos durante el partido del día an

tes. No sabemos en qué ha quedado el bo

che éste.

En Los Leones, Oreen.

Cross venció a bport
V erein

ANTE
una concurrencia que no- dis

taba mucho de ser insignifican

te, Green Cross se anotó una

buena victoria ante el primer
team del Sport Verein. Los jugadores del

Club verde nos parecieron faltos de entre

namiento, y esto lo dice claramente la cir

cunstancia de haberse,mostrado agotados
a partir de la iniciación ctel segundo pe-

roíodo.

El score final,—siete goals contra cene

—

pone en evidencia la neta superioridad
de Green Cross sobre el cuadro alemán, el

cual, no obstante el empeño con que juga
ron sus hombres, nada pudo contra su

adversario .

Los scorers de Green fueron Urzúa, que
abrió la cuenta, Guzmán y López. Los

del Sports Verein, Vengoa y Saldias, que

están en buena forma.
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Caminando nacía los Recordí

DOS PALABRAS A MANERA DE INTRO

DUCCIÓN

"Donde hay hombres

fuertes y sanos hay

alegría, hay amor a

cuanto los rodea y hay

patria por lo tanto.

"Donde hay hombres

enfermos y débiles y

descontentos sólo hay

agrupaciones desagra

dables, algo así entre

hospital y presidio, don

de los Gobiernos ejer

cen o de enfermeros o

de cabos de vara".—Ja

cinto Benavente" .

—

Acotaciones".

John Kuclc, recordman olímpico de lanza

miento de la bala.

NO
son estas líneas un compendio de

conocimientos técnicos, escritas pa

ra que en su lectura se deleite un

gran campeón atlético. Muy. por el

contrario, van ellas destinadas para que el

principiante, el que nada sabe y suena con

lograr un día las glorias de un "as", en

cuentre un consejo o una ayuda, que le ha

ga salir de esa bruma que desespera a los

que, yendo tras un ideal, se encuentran a

menudo con obstáculos insalvables y tro

piezos de toda índole.

Por ENRIQUE BUNSTER T.

Ray Barbutti campeón olímpico de !r00 me

tros llanos.

He visto derrumbarse las ilusiones de

incontables aspirantes a campeones, que,

careciendo de un consejo oportuno, han caí

do en la conclusión de que "no sirven", ale

jándose así de la práctica del sport en que

un día desearon sobresalir. Quizá a esos jó

venes les devuelva su perdido entusiasmo

una gran competencia internacional del fu

turo; lo que creo probable. Pero, asimismo,

anticipo que no tardarán en abandonar nue

vamente el arduo y penoso entrenamiento.

Por eso, las breves líneas que componen

este CAMINANDO HACIA LOS RECORDS,

no van dirigidas a esos aspirantes que pe

riódicamente recobran su entusiasmo para

perderlo quince días después. Nada ganarán

ellos con posesionarse de las ideas que más

adelante quedan emitidas, pues su falta ab

soluta de criterio impediría que llegasen a

la conclusión de que entrenarse continua

mente en un sport como el Atletismo, es

algo muy bello y muy "grande. Solo aque

llos cuya pasión por el deporte científico

es y ha sido perenne, podrán sacar algún

provecho de los conceptos que se transcri

ben a partir de este párrafo.

PREPARANDO EL TERRENO

Así como las grandes empresas, las gran

des negociaciones, requieren hombres de

verdadera capacidad, criterio e iniciativa, a

fin de darles un impulso fuerte y no inter

mitente, así también la activavidad atlética

precisa individuos de gran voluntad, mucho

cerebro e inextinguible espíritu de sacrifi

cio. Porque la preparación del que va a ser

más tarde un astro en su especialidad, en

cierra dificultades y obstáculos tan difíciles

de vencer como el más complicado negocio

industrial. Por cierto que ni en los negocios

ni en el duro entrenamiento del atleta logra

destacarse aquel que ama la holgura y los

placeres. He ahí una semejanza maravillo

sa entre una y otra actividad.

Tomando en consideración esta gran ver

dad, podría decirse que antes de empren

der la pesada labor de consagrarse a un

trabajo atlético, el principiante debería es

tudiar el alcance de su voluntad, su capa-

ciad moral para resistir a la tendencia de

abandonar su tarea y, finalmente, consta

tar si su amor por el Deporte es tan gran

de como para no flaquear en el largo adies

tramiento. Porque es muy sinuosa y acci

dentada la senda que conduce a la consa-
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Robert King, campeón mundial de salto

alto.

gración de los campeones atléticos. En otros

deportes acaso no suceda así, ya porque en

su entrenamiento se encuentran más como

didades, mayor estímulo y una ayuda más

decidida de parte de los demás cultores, pero

en el campo del Atletismo suelen no haber-

comodidades y escasean siempre el estímu

lo y la ayuda. Y se comprenderá entonces

por qué digo que antes de emprender la

marcha debe el principiante estudiarse a sí

mismo para comprobar si es hombre capaz

de lanzarse a tan grande empresa.

'Continuará).
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primer Campeonato Sud-Americano

ae Natación ka liecno abrazarse a

los axicionados de cuatro países

HAN
salido con la suya aquellos que

un día cualquiera se lanzaron a la

gigantesca labor de dar a las acti

vidades de la Natación el carácter

de continua y fraternal lucha internacional.

Un triunfo grande han obtenido, sin duda,

porque solo de tal manera podía acelerarse

el progreso de este Deporte en los países

Sud Americanos en que el sport de la bra

zada no está aún del todo difundido.

Hernán Téllez, que persiguiendo a Zorrilla,

batió dos records nacionales.

Como queriendo honrarnos con algo que

todavía no merecemos, los dirigentes perua

nos, uruguayos y argentinos, resolvieron

efectuar en Santiago la etapa inicial del

Campeonato Continental, que en años próxi

mos seguirá disputándose en otras capitales

de la América del Sur.

Edmundo Ganters, el muchacho con corazón

de titán, cuyo desempeño merece un

capitulo especial, que no nos

cabe aquí.

Por donde quiera que se le considere, la

primera fiesta internacional de Natación ha

resultado un éxito rotundo. Desde luego, se

ha logrado estrechar aún más las ya cor

diales relaciones existentes entre los depor

tistas de Argentina. Perú. Chile y el Uru

guay. Luego después, se ha ofrecido a nues

tros deportistas una oportunidad preciosa

para observar de cerca el desempeño téc

nico de los campeones argentinos, conside

rados como verdaderos ases en sus respec

tivas especialidades .Finalmente, la primera

fiesta acuática ha permitido que fuese pues

to en evidencia algo que a los técnicos del

extranjero ha llamado ya la atención: el

porvenir hermosísimo que sonríe a la Nata

ción Chilena. Luchando nuestros jóvenes es

pecialistas contra hombres experimentados

y poseedores de una técnica, inmensamente

Alberto Zorrilla, campeón olímpico de -'¡00
metros estilo libre, cuya actuación

encuadra con sus antecedentes.

superior, se agigantaron hasta lo indeci

ble, se superaron magistralmente y llega

ron algunos a acercarse al gran Zorrilla, al

gran Uranga... Seguramente nadie espera

ba que Téllez, haciendo frente a esos maes

tros de la brazada, conseguiría batir dos re

cords nacionales por subido número de se

gundos. ¡Y posiblemente ni los más opti

mistas estimaron que ese niño admirable

que se llama Edmundo Ganters, lograría

arribar tercero, después de una lucha titá

nica, que dejó sin chance a un hombre fuer

te y vigoroso como Hugo Henríquez! ¿Po

dría exigirse una hazaña superior a un jo

ven de 14 años, que hace apenas un tiempo

aprendió a nadar? Creemos que se pecaría

de demasiado exigentes.

Hernán Téllez, Edmundo Ganters y

Eduardo Thomsen, han dado a Chile un

motivo grande para estar orgulloso. Esos

tres terceros lugares, conquistados ante el

griterío ensordecedor de una tribuna ates

tada, resultan, sin duda, el primer laurel

conquistado por la Natación nacional. El

primer laurel de lo que puede ser, con el

tiempo, una cadena muy larga de victorias

de resonancia mundial.

— ¡Qué bonito!

Eduardo Thomsen, que representando a Chi

le arribó tercero en Jt00 metros estilo es-

palda. No estaba- entrenado.

Casi resultan fuera de lugar las alaban

zas que estos tres muchachos se merecen.

Sabemos que son muy hombres, muy for

males, muy responsables, y por eso estima

mos innecesario decirles que perseveren en

su perfeccionamiento. Seguramente ellos así

lo comprenderán y esperarán impacientes la

nueva oportunidad en que, ante los pabello

nes de naciones extranjeras, habrán de de

mostrar que allí también se sabe caminar

hacia el progreso.

Del fuerte team que Argentina nos envió

¿qué podría decirse? ¿Cabría afirmar otra

vez que estaba formado por maestros de la

brazada y, al mismo tiempo, por caballe

ros de la pileta? Creemos que no. Nos pa

rece redundante el repetir lo que toda nues

tra afición sabe ya de sobra. No obstante,

hay algo que debe mencionarse y ello es la

esperanza que a todos nos anima de ver,

con el correr del tiempo, a un Téllez o a

un Thomsen, superando a Zorrilla, o a un

Ganters batiendo a Caridad... ¿Por qus

nó? ¿Acaso el corazón de nuestros cam

peones no es lo suficientemente grande co

mo para hacer que el día menos pensado

esté consumada una empresa de proporcio

nes? Todo nos parece probable, hoy más

que nunca, cuando hemos visto caer derri

bados los más optimistas vaticinios.
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bacía las pistas donde ¡os atletas chilenos
Señor Presidente de la Asociación de De

portes Atléticos de Chile,

De toda nuestra consideración:

Nos brinda

una oportunidad, que con la mayor compla

cencia aprovechamos la visita que hace a

Chile la Delegación de la Federación Perua

na de Natación, con motivo de la competen

cia internacional que va a realizarse en ese

país, para dirigirnos a Ud. y en vísperas de

la importante justa Atlética que se celebra

rá en Lima en Mayo próximo, enviar por

su digno conducto, a los atletas chilenos, el

saludo efusivo y el abrazo fraterno de sus

colegas del Perú.

Que mientras los atletas de uno y otro

país se esfuerzan en prepararse eficiente

mente para la caballerosa contienda, parte

ponen el esfuerzo de sus músculos al servi

cio de los nobles ideales atléticos y al em

peño de arrancar un nuevo laurel al triun

fo,, parta, decimos, un mensaje de simpatías

que diga del éxito solidario que esperamos

para el atletismo Latino Americano, que en

un porvenir no muy lejano sabrá dejar muy

alto los colores de ¡as gloriosas banderas de

nuestros países en las Olimpiadas mun

diales.

Sea Ud., señor Presidente, el digno porta

dor1 de nuestro saludo, recibiendo a la vez

las muestras de nuestra sincera simpatía.

Dios guarde U.

Carene l Carlos Rosyigliesi

Presidente.

Luis Calvez

E. Gómez Sánchez

Secretarios

Leeí T_Tcl.
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Desesperado el campeón universitario de lanzamiento de la bala aplica su ciencia para deshacerse del bromista inoportuno.
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La acción del pie derecho y su

relación con el swing perfecto
en el golf

LA
estabilidad en el golf es la base pri
mordial del swing. La acción correc

ta de los pies es esencial para con

servar la estabilidad.

Lo que más parece afligir a la mayoría de

nuestros aficionados es el problema de hacer

el debido uso del peso y energías de su cuer

po y al mismo tiempo mantener un equili
brio perfecto. Un gran porcentaje de los

players que registran arriba de 85 pierden

por lo general la estabildad al tratar de

efectuar algo que se parezca a un "full

shot".

La tendencia más generalizada es la de

permitir que el peso total del cuerpo ca.iga
hacia atrás sobre el pie derecho, mientras

que el club se aproxima a la pelota en el

momento de pegar. En esa forma, en lugar
de ser eí cuerpo del jugador una fuente ge
neradora de energías, es en realidad un ene

migo, el cual debemos eliminar por todos

los medios a nuestro alcance.

Aún cuando los más expertos jugadores
difieren radicalmente en materia de detalle,
resulta interesante el notar que los métodos

de la mayoría incluyen la misma salvaguar
dia contra cualquier tendencia de dejar caer

el cuerpo hacia atrás. Casi al mismo instan

te en que comienza el "downward stroke",
el talón izquiredo, que se ha separado del

suelo durante el "backswing", se afirma so

bre el césped. Tal movimiento puede tan

sólo signicar una cosa y ella es una indica-

oión concluyente de que casi el primer acto
del jugador al iniciar el golpe es trasladar

parte del peso al píe izquierdo. Si bien es

cierto que el peso así transferido no es mu

cho, resta un factor de más importancia
y éste es que todo movimiento del cuerpo,
los brazos y el club, es en la dirección de

la pelota, y que ninguna parte del compli
cado mecanismo del 'swing" permanece en

una posición que se oponga al completo (.[es-

arrollo del conjunto. Tal es, a mi entender,
el secreto del "swing" rítmico.

EL "TOPPING" ES UN DEFECTO MUY

COMÚN ENTRE LOS PRINCIPIANTES

Es una verdad aceptada que el 'topping"
es la' más común de las calamidades que

pueden perseguir al novicio, como es tam

bién exacto que este error es muy raro en

tre los jugadores consumados. La razón de

tal particularidad es fácil de encontrar en

lo que dejo expuesto más arriba.

El jugador menos experto, después de apo

yarse hacia atrás con todo el peso de su

cuerpo sobre el pie derecho, ha movido el

eje d su "swing" a un punto donde, a me

nos que realice algo extraordinario, el "club-

head" no podrá alcanzar la pelota hasta

después que haya pasado la fase más baja
de su arco.

La primera lección sobre la acción de los

pies debiera dedicarse a la forma de em

plear el pie izquierdo, pues éste es el más

importante. Por lógica, para facilitar la ten

sión del costado izquierdo al llevar el club

hacia atrás, el pie izquierdo debe moverse.

Es sobre tal particular que muchos jugado
res encuentran dificultades al comienzo. No

separan el pie izquierdo del suelo, quedan

do tan restringido el giro de las caderas

que para llevar el club hacia atrás a la

altura de los hombros es necesario levantar

lo con los mismos hombros y los brazos.

Ello puede ser la causa de muchos malos

tiros, entre los cuales abundan los "slices",

debido a que el arco del "swing" vuelca ha

cia afuera.

La mayoría de los que levantan el pie iz

quierdo lo hacen sin finalidad alguna, de

jando que el pie gire hasta que tan sólo

la pnta del mismo toca al suelo mientras

Clarence Gamber, el golfer de tiro más lar

go en los Estados Unidos.

la planta queda en dirección al hoyo. Tal

práctica es, por supuesto, tan mala como si

no se hubiera efectuado movimiento alguno,

pues neutraliza por completo la ayuda que

pueda ofrecer el costado izquierdo del

cuerpo.

Cuando se efectúa el movimiento como

es debido el talón se levanta a una altura

considerable del suelo, pero el pie no cam

bia su posición original. No es un movi

miento difícil, puesto que simplemente se

lleva a cabo con sólo permitir que el pie
se eleve mediante el giro de las caderas.

El talón no debiera levantarse más de lo

prudente para evitar que la punta del pie
pierda su contacto con el césped. Al re

matar al ''swing:" el peso debiera descan

car en la parte interior del pie.

LA MISIÓN DEL PIE DERECHO

El pie derecho no tiene prácticamente

nada que hacer en el "backswingJ\ Hay.

sin embargo, un ligero desplazamiento del

peso, de la punta al talón del pie.
La rodilla derecha se inclina moderada

mente en el "adress" y en esa posición
una porción mayor del peso queda soste

nida por la parte anterior del pie. Al gi
rar el cuerpo llevando el club hacia atrás

la rodilla derecha se estira transfiriendo la

mayor parte del peso de vuelta al talón.

Desde esta posición pueden suceder dos

cosas; o bien que el pie derecho quede fir

memente apoyado, en cuyo caso obrará co

mo agente restrictivo en el remate del

"swing", o de lo contrario, el talón se ele

vará mientras el "stroke" desarrolla su ac

ción tendiente a completar debidamente el

mismo. Sobre cuál de los dos métodos de

berá emplearse, depende enteramente del

jugador mismo.

He estudiado varias fotografías tomadas

en el instante del impacto, las cuales de

muestran con claridad que ambos talones

están apoyados en el suelo en ese momento.

Fotografías tomadas con "relantisseur" re

velan también que el talón izqiuerdo había

vuelto a apoyarse en el suelo al comenzar

el "downstroke" y que había permanecido
allí hasta que, obligado por el esfuerzo del

golpe, se levantaba por un breve instante,

Aún así, creo que podría ejercer mejor con

trol si consiguiera mantener el talón inmó

vil. Por fortuna éste sube solamente cuando

tengo necesidad de pegar muy fuerte, que
dando afirmado el resto de las veces.

EL ESTILO DE ABE MITCHELL

Abe Mitchell es un ejemplo admirable que
debemos seguir. Al llevar el club hacia atrás,
su talón se eleva, permitiéndole efectuar un

amplio a la vez que gracioso "stroke" rema

tado en una posición de gran equilibrio y

ener-gías. Sin embargo, a medida que el club

desciende en dirección a la "ball", abajo va

el talón y allí se queda. Existe tan mara

villosa solidez en ese estilo que es, en ver

dad, digno de imitarse.

Mucho se ha comentado y escrito acerca

del gran poder que tiene Mitchell en el

"driwing", en el cual el hecho de que este

jugador se halle apoyado sobre toda la

planta de ambos pies en el instante del im

pacto, se cita como la característica más

interesante. Tan firme cimiento sirve cier

tamente para mejorar el control. Empero,
si yo buscara una razón por los largos tiros
de Mitchell, encontraría ésta en la podero
sa acción de sus muñecas y en el amplio
giro del cuerpo durante el "backstroke".

Después de haber despedido la pelota, el

club de Mitchell cubre una distancia muy

pequeña y el jugador termina el golpe sin
haber levantado los talones.
Ahora bien: si alguien que haya observa

do el juego de Abe ha quedado con la im

presión de que ambos pies permanecen fir

memente afianzados en el entero transcurso
del "swing", debiera desechar tal idea en

seguida y fijarse con más detenimiento.

EL ERROR DE UN OBSERVADOR

Hace algún tiempo recibí una interesante
carta de un perspicaz observador de estilos,
quien comentaba algunas de las indicacio
nes hechas por mí en lo que atañe al tras
lado del peso durante el curso del "swing".
Muchos hay que mantienen la creencia de

que en realidad existe muy poco cambio de

un pie a otro, y en ciertos casos hasta han

realizado experimentos valiéndose de balan
zas para comprobar su teoría.
En la carta a que me refiero, el firmante

decía que había tenido oportunidad de ob
servar cómo Archie Compston había traído
su peso hacia delante y sobre el pie izquier
do al final del "backswing". Mi opinión es

que debe exirtir un craso error sobre este

punto. Si Compston hubiera en realidad lle
vado el peso del cuerpo sobre el pie izquier
do en el "backswing", infaliblemente tendría
que haberlo trasladado al derecho en el

"downswing", siendo ello nada menos que
una visión horrorosa para cualquier juga
dor de primera clase.

'
"
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Historia de un boxeador

POR CHARLES V

SUCEDE
a veces que del escenario pugi-

lístico desaparecen como por encan

to figuras que han venido actuando

con fortuna regular, y el público, al

no encontrar sus nombres en los carteles

acaba por preguntarse:
—¿Qué demonios se ha hecho Fulano?

Generalmente, la pregunta cae en el va

cío. Nadie sabe dónde puede haber ido a

parar aquel muchacho recio y fuerte cuya

actuación prometía más de una noche de

emociones, y, al fin, nadie se acuerda más

del boxeador hasta que la casualidad hace

que alguien aclare:

—

¿Se acuerdan de Fulano? Hoy lo he

visto colocando ladrillos al pie del andamio.

No quiere ni que le hablen de volver a po
nerse guantes de pelea.

Pues bien; el misterio de esos bruscos

abandonos de una profesión lucrativa y bri

llante suele ser simple; un buen golpe en la

mandíbula o en el plexo, que ha dejado un

recuerdo trágico y brutal, cerrando para

siempre la carrera del púgil. Y uno se pre

gunta: ¿Puede un sólo golpe destruir así

una resistencia ya probada en cien ocasio

nes? La respuesta no es mía. Me la ha da

do uno de esos hombres a quienes todos

hemos visto combatir encarnizadamente y
resistir terribles porrazos hin hacer un gesto
ni retroceder un paso. Hacía meses que
nada sabía de él y lo creía en gira por el

interior, o probando fortuna a lo largo del

Pacífico, cuando, inopinadamente, lo encon

tré sosteniendo a dos manos la pata de un

caballo en la puerta de una herrería en una

calle apartada de Santiago.
—¿Y qué haces por aquí amigo?
—Ya lo ve: herrando... Hay que ganar

se el pucherete.
—¿Y los guantes?
—Renuncié .

■—¿Qué le ha pasado?
—Y... cosas de la vida... gajes del ofi

cio. . .

—Vamos, expliqúese. ¿Por qué dejó una

profesión que le permitía vivir holgada
mente y dio a su amor propio tantas satis

facciones?

—Para bien decir..., sabe..., yo... Bue

no, hablando en plata: yo ya no podía se

guir calzando guantes. Era un fracasado, un

hombre cobarde. Si hubiera subido una vez

más al ring hubiera hecho papelones, y eso,

para quien tenía su cartel de guapo, era

cosa de no poderse aguantar sin morirse

de vergüenza.

— ¡Pero usted me deja atónito! ¿Desde

cuando sintió eso que dice?

—¿Quiere que le cuente? Bueno: espere

que termine este trabajito y va a saber...

Y un rato después, me cuenta lo siguien
te:

—Vea; ustedes los que miran desde fuera

el boxeo, no pueden darse cuenta de lo que

pasa a veces entre las cuerdas. Uno mis

mo, <:ue se ha hecho duro aguantando co

letos, desde chico, acaba por creerse invul

nerable al dolor y al sufrimiento. Los gol

pes no se sienten aun aquellos que voltean,

rompen huesos y dejan los ojos parecidos a

los de un japonés. Pero llega un día en que,

sin saber cómo, peleando sin miedo, fren

te a un contrario que no vale un pito, uno

recibe un golpe que... no sé explicarlo

bien, un golpe que lo achica a uno para

toda la vida acobardándolo de un modo que

ya no le queda al tipo nada que hacer so

bre la lona. A mí me pasó una cosa así . Es

taba en el último round de una pelea que

era pan comido. Mi rival estaba groggy y

yo lo dejaba tanto que ni ganas me daban

de pegarle al verlo tan doblado. Entonces,
estando en infigthing, echado el otro so

bre mí para no caer al suelo, me pegó de

derecha aquí, bajo las costillas. Sentí algo
imposible de explicar; no era dolor, sino

angustia, como si me hubiesen metido una

aguja entre la carne... Era una sensación

confusa, igual a la que se experimentaría
si se tuviese un pedazo de hielo dentro de]

cuerpo. Retrocedí, y mi enemigo, al faltar
le el apoyo, cayó. Le contaron diez y gané
la pelea. Mis amigos vinieron a felicitarme.

Yo era el héroe, el futuro campeón..., yo

era un coloso..., y yo, escuchándolos, pen

saba para mí que después de aquel golpe

yo no era más que un pobre diablo, un

nombre concluido..., porque mi fibra y mi

resistencia física se habían quebrado al mis

mo tiempo. Después, a solas traté de reac

cionar, de convencerme de que aquello era

algo sin importancia, un simple golpe senti

do intensamente y nada más; pero algo en

mi interior decía a gritos: "Basta, basta..."
Y cada vez que pensaba en la posibilidad
de subir de nuevo a un ring, sentía la an

gustia vei'gonzosa del momento en que el

contrario largó sobre mí su última trom

pada. He querido hacer guantes; no he po

dido ;tengo miedo a que me toquen el lugar
donde quedó para siempre clavada la aguja
del terror. Hasta mi antigua guardia me

asusta, pareciéndome tremendamente abier

ta..., incapaz de cubrir el punto vulnera

ble... ¿Y qué quiere que haga después de

fik
todo ésto? Un hombre como el que yo soy

ahora, no sirve para nada. ¿No le parece
a usted? No, no me diga que son tonterías

mías. ¡Si hasta de ver a dos boxeadores en

el ring ya me viene la sensación inexplica
ble del frío en el costado!... Se acabó: no

sirvo; lo sé y me llamo a sosiego. Lo peor
del caso es que me he hecho revisar por
los médicos, y en el sitio ese del golpe no

tengo nada..., nada...

Yo le dije, bromeando:
—Bueno, lo único que hay de cierto es que

está usted loco.

Y él bromeando también, r**- --•'>:--

Figuras de ías pistas chilenas

BENJAMÍN ACEVEDO,

el recio lanzador de Angol que, en el mo

mento menos pensado 'puede dar la sorpresa

grande a los aficionados. El Campeonato de

Lima, preocupa a Benjamín. . .

—Me llaman loco, pero es mentira.

que no tengo más corazón.

Más tarde, reflexionando sobre el caso, he

comprendido que el pobre muchacho tenía

razón. Ya. un conocido escritor español nos

ha contado cómo e! valiente torero Gallardo

se hizo un vulgar cobarde después de una

cornada. Mi amigo ha reñido la valentía su

ficiente para conocerse cobarde. Si todos hi

cieran como él, no veríamos ciertos mat

ches... como aquellos que se han llevado a

efecto en la capital, y qu'; seguirán con se

guridad efectuándose j.or e^ta_ ciase di- bo

xeadores.... (En otra edición '.:aré los nom

bres de las personas a quienes dedico "i

presente artículo)

Charles V.
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Mi primer partió de júrgol

TOOS
ustede no habrán olvidado lo que

les conté de lo que me pasó cuando

recién llegué a la capital y juimos
con el compaire Agustiano a la la

guna de los carabineros. Agora les contaré

lo que me sucedió esa tarde. Figúrense que

me comenzaron a gustar requete harto toos

los diportes, porque me di cuenta de que los

diportistas son gallos que se hacen querer

mucho por ia juventú y los estiman mucho

toos los demás gallos.
El compaire Agustiano, que ciempre me

ha prestao ayúa en toítos mis asuntos par-

teculares, me dijo que yo podía salir güeno
pal júrgol, porque tengo unos pies muy

grandes y unas canillas recontra firmes. En

cuestiones de júrgol les diré que no era de

los más egnorantes, porque aya en el Ayse
toos los trabajadores que trabajábamos en

el trabajo los poníamos a chuteal casi toas

las tardes después que salíamos del trabajo

y así yo había logrado salir güeno pa patial
la pelota.

Aquí en la capital conocí a un lote de ga

llos que trabajan en la mueblería onde yo

trabajo y con algunos de los más guainas
formamo un Clúbe de júrgol que le pusimo
el nombre de "Los Trabajadores Júrgol Clú
be". Hartos días los juimo a estrenar a la

lipses del Palque Causiño, hasta que los en

contramos bien preparado y bien vaquiano
pal juego.

Despué los encribimos en los rigistro de

la Liga obrera y anunciamo que ívamo a

partecipal en un campionato que se iba a

realizal en la cancha de la Liga obrera en

esos día.

El día del partió había más cristiano que

sentimiento alreeol de la cancha. Yo me

sentía nervioso y cuando entramo a la can

cha vi que se me le havía olvidao too lo

que sabía de pateal la pelota. Los jugaores
del "Los Trabajaores Júrgol Clúbe" ibámo

vestío de una camiseta con hartas rayas y

unos pantalones negros y unas medias re

gruesas y unos calamorros con remaches

por abajo.

Después de echar al cara sello los tocó

jugar contra el sol, que quemaba con más

juerzas que nunca. La calol comenzó a mo

lestar al tiro. Parecía que toda la lipses
estaba ardiendo. Y nosotro, patea que pa

téale. El otro equipo lo mentaban 'El Noc

turno Júrgol Clúbe" y los jugaores estaban

vestios de una ropa distinta a la ropa de

nosotro.

Yo recobré toa mi pana d'iun repente y

me puse a canillear juerte. El álbitro me

iba a echarme pa juera si seguía patiando

Por Nicanor Orellana, trabajador del Aysen

y esperanza del football chileno.

Nicanor Orellana, el inimitable huaso de

portista, que nuevamente se presenta ante

nuestros lectores.

las canillas de los otro jugaeres enemigo,

pero yo le hice ver que él no sabía ná por

que le dije que los diporte son pa hacer

hombres a los gallols y que por eso hay

que ser re brusco en los partios. El álbi-

bro se anduvo riendo y después me dijo que

a la otra falta me iba a sacarme no más.

Seguimo jugando. Con más valol que nun

ca le quité la pelotaa uno que jugaba por

"El Nocturno" y comencé a arriarme pa la

puerta de ellos. Estaba dispuesto a pasarles
un bol con portero y too. Me arrié a toa

velocidá y juí dejando a toos atrás. La gen

te se entusiasmaba corno caballo alreedor

de la lipses. "¡Corre juerte, cabro Orellana;
métele el bol no más!"

Uno medio valiente que me salió al paso

se llevó un estrellón y lo hice arar por el

suelo. Un poco más aya, otro valiente quiso
quitarme la pelota y le mande el tremendo

aletazo; cayó de hacha en la tierra. Finar-

mente, el portero era el único que me que
daba por botal y a él le grité a too pulmón
cuando me iba acercando:

—¡Si no te hacís un lao no te dejo güeno
ni pa remedio!

Pero el portero no me hizo ni pito de

caso. El muy chegre se abrió de patas y se

agachó harto, poniendo los brazos bien

abiertos. Yo comprendí que no tenía otra

cosa que hacer que plantarle el manotazo

juerte y dejarlo ahí mesmo sin poderse mo

verse. Por enstantes creí que era mucho
abuso aforrarle el aletazo, viniendo yo con

vuelo y estando él simplemente parao. Pero
e repente me bajaron toas las ganas de
darle la victoria al "Los Trabajaores J. C."

y le manduqué el tremendo caballazo. Les

aseguro que yegó a crujir too entero, por
que el estrellón fué el taita. El primer ma
notazo se lo largué a las narices y el otro
a una oreja. Ei gallo plantó un chillido y

se dejó caer como un roble desplomado, y

la pelota entró librecita pa entro.

La galla que estaba mirando el partió se

volvió loca de entusiasmo.
— ¡Bol, bol...!-

—

gritaban toos felices.

Yo me sentía ré brutal. Comprendía que

con harto valol y muchos conocimientos del

júrgol había dao a mí Clúbe el primer bol

de la victoria. La gente envadió la lipses

y jué a felicitarme por la hazaña. Yo les

agradecía desde lejos y les dicia a toos:

—Tengo que meterle muchos boles toda

vía a los del "Nocturno". Espérense no más.

En esto llegó el álbitro. Chitas que venía

picao. Me agarró de un brazo y me ordenó

que saliera pa juera de la cancha. Yo le

dije que por qué era eso y él me dijo que

estaba discalificao porque le había pegao

al portero del "nocturno" y que había fal-

tao a los reglamento. Yo le seguí alegando
y le dije que el diporte es pa hacel hom

bre a los gallos y no pa pegarle a la pelo
ta no más. El me dijo que yo no sabía ná

y yo le dije que él era el que no sabía ná.

De repente me iba a sacarme pa juera cuan

do le prometí que si me tocaba no era guan
ta la que le aforraba. Y al álbitro se le ca

yó, porque no me dijo ni una palabra más.

Lo único que hizo jué decirles a toos los

jugaores del "Nocturno" y del "Trabajaores
Júrgol Clúbe" que el partió tenía que aca

barse ahí mesmo, en vista de las faltas co

metías por mí. Como los otros niños se

quedaron callaos, el partió se dio por ter-

minao y toos los salimo de la lipses pa cam

biarlos la ropa.

Mis compañeros de equipo me dijeron des

pués que yo tenía la razón y que mi mane

ra de meter boles era la más reglamen
taria.

La Niña de

la Prisión
LUIS ENRIQUE DELANO

¡EL MEJOR ÉXITO DEL AÑO!

Este bello libro, lujosamente
editado por la Empresa «La Se

mana», ha merecido las más

elogiosas críticas, siendo su éxi

to de venta superior a lo que

esperábamos.

$ 5.00 ejemplar ;
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El entrenamiento científico en el football

Ln Argentina na dado excelentes resultados

Lo que le sucedió al entrenador Lago

EN
más de una oportunidad nos hemos

preocupado con atención de un

problema que es, para nuestros fut

bolistas, de enorme importancia: el

entrenamiento científico. Hemos dicho que

para lograr una gran forma en el deporte
del shoot no basta sólo con practicar en la

cancha los detalles o las artimañas del jue

go, sino que es de imprescindible impor
tancia preparar el organismo de los juga

dores para la ardua tarea del football, por
medio de trabajos atléticos y gimnásticos,

que dan al cuerpo, resistencia al cansancio,
velocidad y holgura en sus movimientos. El

sistema de entrenamiento científico de que

son creadores los ingleses, —y cuyos detalles

hemos publicado en anterioras ediciones,—

ha sido adoptado en el Uruguay y en la

Argentina, siendo sus resultados, óptimos e

inesperados.
Comprendemos o,ue entre nuestras aficio

nados el mencionado sistema no obtendría

muchos admiradores en un comienzo— en

caso que se adoptara aquí, se entienda,--} a

que él encierra algunas dificultades y re

sulta, a veces, un tanto penoso, porque- &us

especificaciones son estrictas en extremo.

Pero, asimismo, nos p.iarece seguro que en

breve espacio de tiempo los cultores del fút

bol, comprendiendo cabalmente sus enormes

beneficios, se familiarizarían con sus ejerci
cios y llegarían i -Adoptarlo definitivamente.

Esto es, precisamente, lo que ocurrió en la

Argentina hace algún tiempo, cu;mde gra

cias a la iniciativa de algunos dirigentes,
fué introducido allí el sistema inglés de que

hablamos. Resalta oportuno, entonces, trans

cribir aquí un ligero párrafo aparecido en

las columnas de j.n colega oonaerense, en el

cual el entrenador ríoplatense José Lago
relata lo que le susedio cuando inició su

campaña para demostrar a los aficionados

argentinos las ventajas del entrenamiento

científico:

Dice así el seño Lago

"Al aceptar el cargo que se me ofrecía,
"

consulté con varios conocidos respecto a

"

la disciplina de los jugadores para some-

"

terse al régimen que les impondría, y fue-
"

ron tan contundentes los informes que re-

"

cibí de los muchachos, que estuve a pun-
"

to de renunciar.
—Vos no conoces a los jugadores de foot

ball de aquí,
—

me dijo uno.

—Cualquier día te aguantan una clase teó-

rico-práctica,—afirmó otro.
— ¡Son los más indisciplinados e insolentes

del mundo!,—suspiró un tercero.

—Mejor sería tratar con potros que con

ellos,—casi lloró un cuarto.

"Después de lo que se me había dicho, no
"

fué sino con mucha desconfianza que ci-
"

té al local de la Y. M. C. A. a algunos
"

aficionados y si así obré fué nada más que

"

porque el Doctor Beccar Várela me ase-

"

guró que el primero que se insolentara
"

quedaría de hecho eliminado de su Club.

"Bien. Vinieron los muchachos; íes hice
"

realizar algunas corridas sobre 100 me-

"

tros, flexiones, gimnasia sueca, medicine-
"

ball y un poco de basket-ball. Y después
"

de varias sesiones, compruebo lo siguien-
"

te: pocas veces tuve a mi cuidado mucha-
"

chos más dóciles y obedientes para some-

"

terse a los ejercicios que les indiqué. Pe-
"

ro, en cambio, no pudo menos de impre-
"

sionarme desfavorablemente el hecho de
"

que muchos de los jugadores a quienes
"

se admira por sus magistrales interven-
"

ciones en los grandes partidos, ignorasen
"

casi por completo lo que significa gimna-
"

sia y trabajo atlético, y se revelasen abso-
"

lutamente desposeídos de toda agilidad y
"

holgura de movimientos'.'

Pasado algún tiempo, pudo comprobarse

que todos los aficionados argentinos,—díga
se mejor, bonaerenses,

—

se mostraban am

pliamente satisfechos del nuevo sistema de

entrenamiento. Sin duda, "les gustó", por

que, además de observar como su organismo
se robustecía, vieron que en la cancha, du

rante los grandes partidos sus "performan
ces" mejoraban en forma notable.

Todo lo cual indica,—o confirma.—que

el sistema de entrenamiento científico que

siempre hemos defendido desde estas colum

nas, ha conquistado el favor de los aficiona

dos ríoplatenses y ha acelerado, además, ios

progresos del football en aquellos países.
¿Por qué en Chile no se hace igual cosa?

¿Acaso nadie imagina las bondades del trai

ning metódico y ordenado, basado en el

principio AGILIDAD Y DESTREZA? ¿Poi
qué siempre nuestros futbolistas han de ser

simples pateadores, que nada saben de ;}ue-
go científico?

Invitamos a nuestros dirigentes a recapa

citar en este sentido, por el bien de nuestra

football.

El volador

escarlata
POR

DONALÜ DAÑE

(Continuación)

Cuando llegaron a Lawson se dirigieron

a las oficinas y los primeros con que se

encontraron fueron los mismos que busca

ban. En efecto, en el instante en que iban

a golpear la puerta aparecieron en ébta el

Sr. Lawson, Catty Cárter y Lee Kale.

— ¡He aquí al ladrón!, exclamó -el gerente
al ver a Kit Nelson.
—Vamos a ver, muchacho, que es ¡o que

puedes decir en tu defensa,—dijo el señor

Lawson.

Kit se quitó la gorra respetuosamente y

contestó :

—Lo único que puedo responder, señor,
es que protesto de que se me traie de la

drón sin habérseme permitido defenderme.
—

¡Sinvergüenza! Se le ha probada el deli

to y todavía reclama,—respondió Kale.

—

Tengo pruebas aquí de quien es el ver

dadero ladrón, señor, y le ruego ias vea y

después me juzgue,—contestó Nelson sin in

mutarse.
—-A ver, habla.

En el acto el muchacho les relato todo

cuanto había sucedido esa tarde y a conti

nuación presentó la confesión escrita de-
Smith. Chalmers corroboró todo cuanto ha

bía dicho su compañero.
—Yo tenía razón,—exclamó Catty Caí te r

dirigiéndose a Lawson y lanzando un suspi
ro de alivio cual si le quitaran un gran

peso de encima. —Jamás creí que Nelson

fuera un vulgar ladrón.

—Es verdad,—respondió el propietario del

estaoblecimiento,— este muchacho siempre
me ha parecido la mejor nersuna del mun

do. Ha de admitir Ud. Kale,—continuó diri

giéndose al Gerente,—que por esta vez se ha

equivocado.

PLANES DE VENGANuA

—Muy bien, Kit. Veo que te ha tocado el
número uno,

—decía Catty Cárter a su pro

tegido palmoteándole el hombro frente a la

pizarra de avisos de la Lawson Motor Co.
Era la tarde del día anterior al fijado para
efectuarse las pruebas de selección de aspi
rantes a corredores.

En la pizarra de avisos había un papel
en que se podía leer lo siguiente:
EXAMENES PARA MAÑANA.-Lista de

los aspirantes a corredores y orden en que
se efectuarán ias pruebas mañana a las

10.30 A. M. Cada competidor correrá diez

vueltas en la pista seca. Las pruebas sobre

pista húmeda se llevarán a efecto en la tar

de y las sobre caminos el próximo Martes:

N.o 1 Kid Nelson (Delage) N.o 15.

N.o 2 Kenneth Perks (Bentley) N.o 53.

N.o 3 Tomás Chalmers (Delage) No 7.

N.o 4 John Scott (Eagle) N.o 11.

N.o 5 Eric Wooton (Alvis) N.o 23.

N.o 6 Lawrence Burleigh (Lawson) N.o 17.

N.o 7 Wallis Bryrs (Lawson) N.o 3.
-—Sí, me toca partir primero.—contestó

sonriendo Kit Nelson.—Por supuesto que es

ta circunstancia me tiene un tanto nervioso

pero creo que en el momento de la prueba
me sabré dominar.

En realidad Kit se encontraba un p- c i

nervioso.
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Ha.cía ya une semana del sensacional

.desenmascaramiento de D-und Smith y e]

muchacho, en su entusiasmo por las pruebas,

ya había olvidado el asunto.

Ahora se encontraba a pocas horas del

interesante torneo y como Kit no ignoraba

que del resultado de él dependía en gran

parto su carrera en la Lawson Motor Co..

no veía la hora de que llegaran el momento

de empuñar el volante.

Si lograba alcanzar el puntaje necesario

no estaría lejos el día en que se vieran rea

lizados sus más caros sueños: ser un gran

corredor como Catty Cárter.

Kit se retiró pensando en el día siguien

te y no se fijó en un mecánico que había

es'ado tras él y que se quedó mirándolo

con furia salvaje.
La reincorporación de Kit Neison a los

talleres v el descubrimiento del verdadero

ladrón habían sido para Wallis Bryrs como

una. bofetada en pleno rostro. Pero no im

portaba, para él jamás era tarde para des

quitarse. Biyrs jamás se daba por '-eneldo.

Esa noche, ya tarde y oscuro, una figura

se acercó agachada ai garage en que se ha

bían guardado los coches que debían inter

venir en las pruebas del día siguiente.

Esa figura era la de Wallis Bryrs.

Con una liave falsa abrió la puerta y se

él Encendió una linterna sorda y empezó a

examinar los radiadores de los diferentes

radiadores de los distintos coches.

Delate N.o 15.—murmuró por fin.- -Es-

Se dirigió al coche, levantó el capot y se

inclinó sobre él. Después los cerro y se m-

ri»ó al estanque de la bencina. Para sus

mans experlas era cuestión de seguimos

decaparlo. El estanque
estaba Heno ue ben

cina porque en la tarde se había r,e-a.-.j los

■eches listos para el día siguiente.

Simio una botella de uno d esus ,:o.si.los

y títsjués de derramar su contenido en el

estanque lo cerró.

Xya verá lo que le pasa antes de las

dos primeras vueltas,—
se dijo.—Una vez que

los ¿ases se filtren habrá terminado todo

para el señor Kity Nelson. Perderá los sen

tidos y no hay duda alguna de que el co

che se estrellará en la primera curva.

El rival de Kit Nelson había concebido

un terrible y criminal plan para extermi

nar al muchacho.

—Esta vez si que Kit no terminara la

PIWal'lis Brlrs lanzó un juramento y salió

C

°l.lfentras el malvado mecánico se dirigía

a su dormitorio sin sentir siquiera remordi

miento por el crimen que acababa de come

ter Kit Nelson dormía tranquilamente so

ñando en las pruebas del día siguiente,

pruebas en que si vencía le harían sonar un

peldaño en su carrera hacia el triunlo.

Al día siguiente al desayuno todo el mun

do hablaba de las pruebas de la mañana.

Ese día se habían suspendido los trabajos de

los talleres: era día de fiesta para todo el

mundo.
, . ,_

•

t„ „i

—Vamos Kit,—dijo Kobmson haciendo el

signo de la H. S. S. M. P. y 0.,-espero que

habrás de alcanzar los honores de la jorna

da para la Sociedad.

—Haré lo que pueda,—contesto Kit son

riendo.
,

. ,

Además de que el vencedor seria uno de

los futuros corredores de la firma, había

otros estímulos ien dinero efectivo. Asi, el

vencedor obtendría cinco libras, el segundo

cuatro v tres el tercero. Cinco libras repre

sentaban para uno de ellos cerca de dos

semanas de sueldo.

Kit estaba firmemente decidido a ganarse

uno de los premios, pues el dinero no le

vendría mal en forma alguna.

El gran entusiasmo de los competidores

era muestra evidente de la inteligencia con

que e] señor Lawson sabía conducir su ar

ma Siempre mantenía contentos a sus em

pleados y les daba cada oportunidad que

podía para que avanzaran por sus propios

méiitos.

Cuando, cerca de ¡as diez de la mañana,

Kit se dirigía a la pista, sintió que lo lla

maban detrás. Se veivió prestamente y se

encontró con Sambo. el mecánico negro de

Cattv Ct.rter. y uno de sus mejores amigos
— "lióla, f ambo!.—exclamó el muchacho.—

¿.Que te pasa oue vienes tan asustado?

—No estoy asustado.—respondió ei negro.
—Venía a darte esto para que tengas buena

suerte.

Y diciendo eso se metió la mano al bolsi

llo de la blusa y le pasó un objeto a su

'-¡Alit-eidamó Kit.— ¡Tu pata de cone-

En realidad, lo que Sambo le había pasa

do a Nelson era una pata de conejo, unapa-

ta que siempre llevaba consigo. A su místi

ca influencia decía Sambo deberle mas de

una escapada de un peligroso accidente au

tomovilístico. ,

—Muchas gracias, Sambo. La llevare en

la carrera y espero que me hará ganar.

Kit no creía en talismanes, pero sabia que

eso era lo más que Sambo podía hacer por

él. En ese momento llegó a ellos otra per

sona.
. .

Era Catty Cárter que se dirigía a tomar

su puesto á la tribuna de los jueces.

—Buena suerte. Kit,—le dijo palmoteando-

le el hombro .

—Gracias, señor,—contestó Nelson y aoo-

tonándose el mameluco se dirigió al stand

en que esperaban los coches,—Kit no taido

en encontrar el coche que le había sido asig

nado.

El coche no era nuevo, pero habría dado

envidia a cualquier corredor. Con su silueta

larga y baja y sus brillantes tubos de esca

pe daba la impresión de un gran coche.

Cuando llegó Kit Nelson ya algunos me

cánicos habían probado la mayoría de los

coches .

—¿El número 15?,—preguntó Nelson al

muchacho que estaba a cargo de su coche.

—Sí, el 15.—contestó el muchacho.—Está

como bala. Con este no se puede perder.
Kit terminó de arreglarse el gorro de ca

rrera y tomó colocación en el asiento del De

lage. Eran las diez veinte. El juez de parti
da miró su reloj, e indicó a Nelson que se co

locara en el punto de partida.
El muchacho hizo partir su coche y fué

a colocarse lentamente en el sitio que se le

señalaba. Le había tocado en suerte ser el

primero en hacer su prsentación y estaba

dispuesto a hacerla en la mejor forma posi
ble.

Los minutos de espera en el punto de par

tida le parecieron horas.

Por fin un pistoletazo rasgó el aire y el

Delage, hábilmente dirigido por Kit, se lan

zó en demanda de la victoria para su piloto.
¡Diez vueltas de tres millas cada una!

Kit manejaba con la seguridad de un

maestro. Con toda calma tomó la recta y

cruzó ei puente para tomar en seguida una

curva y entrar en la recta final como una

flecha.

;L!eo"-a Kit Nelson al final de la carre

ra:' ;Df.irá resu.lrado el criminal plan de

Br.irsi Esr, ei 1<j q...e el lector verá en el

pró:.:ir,\e nvaiero de ■'MoAch".



¡Ud. debe participar en Nuestn

de Atletismo!

incurso

Si lo hace, tendrá opción a uno de los magnífk-o.s premios f ¡ i n
- distribuiremos entre

los ganadores. Hay

$ I.OOO.- = MIL PESOS
a disposición de los concursantes.

Llene nuestro cupón y remitírnoslo sin falta de tiempo. Por cada venecdot que lTdj
acierte, tendrá un punto a favor.

Impostergablemente detallaremos los premios de este C'onsnrso en nuestro próximo
número.

Dirija su sobre al señor Redactor de «Match», Casilla 298, ¡Santiago.

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vencedores del To •neo Sudamericano de Atleti smo serán los siguientes!

lo

l.o

100 METROS PLANOS

200 METROS PLANOS

lo

l.o .

lo

lo

lo

lo

CROSS-COUNTRY

110 METROS VALLAS

400 METROS VALLAS

SALTO ALTO

SALTO LARGO

SALTO GARROCHA

SALTO TRIPLE

LANZAMIENTO DARDO

l.o

LANZAMIENTO DISCO

l.o

LANZAMIENTO MARTILLO

l.olo

400 METROS PLANOS

800 METROS PLANOS POSTA DE 4 x 100

l.o

1.500 METROS PLANOS POSTA DE 4 i 400

l.o

3.000 METROS PLANOS DECATHLON

l.o

5.000 METROS PLANOS Nombre

l.o .

,000 METROS PLANO,-.

Lo . Ciudad
....

Direción ....LANZAMIENTO BALA

l.o .
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TODOS LOS DEPORTES

PLPZ0... 0L0RCOCI

•QUIÉ(N Vf(NCER/í?



iHE AQUÍ

LA NOTICIA QUE TODOS ESPERABAN!

La nirección de esra revista. e:i el de>eo de corresponder

il ignamonto al sincero ;i|iuvn [pie la masa deportiva le lia pres

tado, lia resuello introducir una serio de innovaciones en sus

páginas. ha primera de oslas innovaciones consistirá en au

mentar considerablemente su tiraje, para lo cual «MA'R'II»

se publicará en adelante

s es m et n et I m e n "t e

habiéndose elegido para su aparición los dias

V i es r* n es s

listamos ciertos (pie los deportistas chilenos sabrán aquilatar

este nuevo esfuer/.o, el cual, como acallamos de manifestar.

constituirá la primera de las muchas mejoras que en breve

espacio de tiempo han de experimentar las páginas de .MA'lVll

Match supera su calidad, pero no su precio
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REVISTA SEMANAL

ANO I Santiago, ¡2 de Abioi. de .1929 NIAL 13

CARNET DEPORTIVO

SÁBADO 13

'Pista del Estadio Militar, (Parque Cousi

ño, tranvías 19).—A las 15 horas iniciación

del campeonato de selección nacional de

Atletismo, que elegirá a los valores que de

fenderán a Chile en el próximo torneo Sud

Americano. Participan los más destacados

especialistas de toda la República. El pro

grama es el siguiente :

,100 metros planos, series y Decathlon.

Lanzamiento del martillo, final.

Salto largo, final y Decathlon.

800 metros planos, series.

400 metros planos, series y Decathlon.

Lanzamiento de la bala, final y Decathlon.

110 metros vallas, final.

5.000 metros planos, final.

Salto alto, final y Decathlon.

200 metros planos, series.

DOMINGO H

Continuación del campeonato de selección

nacional.—Programa :

110 metros vallas, Decathlon.

100 metros planos, final.

Lanzamiento del disco, final y Decathlon.

400 metros planos, final.

Salto triple, final.

3.000 metros planos, final.

Lanzamiento del dardo, final y Decathlon.

200 metros planos, final.

1.500 metros planos, final.

400 metros vallas, final.

Salto con garrocha, final y Decathlon.

10.000 metros planos, final.

1.500 metros planos, Decathlon.

Posta de 4x100 metros.

La A. D. A. Chile, deseosa de que sus

atletas reciban el estímulo y las muestras

de confianza de toda la masa deportiva,

solicita el concurso indispensable del públi

co de Santiago y espera que éste concurrirá

en grueso número a alentar a los atletas

sobre cuyos hombros será puesta la respon

sabilidad enorme de defender en Lima los

colores chilenos.

JVL LEA UD.^
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Los regalones del público chileno

Carlos ScnneeDerger, el más cientínco

delantero albo

JAMÁS
un chileno logró superarle en el

juego elegante, fino y eficaz. Hubo

muchos,—y ios hay todavía,—que son

superiores a Carlos en el shoot de

gran distancia, o en la dureza corporal para
resistir un choque fuerte en los tole-tole, o

en la fiereza e insistencia para cargar, pero

no se encuentran muy fácilmente jugadores
que estén a su altura en el arte del drib-

bling, de la esquivada y de las artimañas

hábiles y siempre legales. A Subiabre lo

quieren porque es valiente y rudo. A Pan

cho Arellano lo miman porque es feo como

un buen criollo y sabe comportarse como

es debido. Más, a Schneeberger lo admiran,
lo respetan, como se admira y respeta a un

maravilloso especialista en el arte difícil de

hacer dibujos con la pelota del 5 entre sus

pies.
Antes fué atleta. Nadie lo aventajó en el

sprint. Pocos le igualaron en las pruebas
de vallas. ¿De qué extrañarse entonces, a

sabiendas de que el penoso training atlé

tico le dio a él esas condiciones soberbias

de elastecidad, cálculo y rapidez que luce

hoy día?

Reconozco que tuve motivos sobrados pa

ra encaminarme antes de ayer a las ofici

nas de la Tesorería Fiscal, donde Carlos

Schneeberger trabaja. Cargué la Parker

(léase lápiz Fataer), enrollé tres o cuatro

carillas y asunto liquidado. No se hizo es

perar el ídolo de Colo-Colo. Al momento

apareció tras la rejilla de su oficina y se

puso a mis órdenes. (Yo también me puse
a sus órdenes).

—¿Verdad que es Ud. un jugador joven,
excesivamente joven ?

—25 años... Ud. dirá si a esa edad uno

está pasado o no...

Schneeberger sonrió ligeramente. Inme

diatamente continuó:

—Me inicié en ei fútbol allá por 1918,
siendo alumno del Liceo de Temuco. Prac

tiqué allí gran número de deportes, logran
do en algunos destacarme, en otros una

figuración discreta. Me agradaba el shoot

y me gustaban las vallas. A ambas cosas

les "puse pino" y conseguí superar, tras

algún adiestramiento, a muchos de mis com

pañeros de estudio.

---¿Qué persona o circunstancia lo indujo
a inclinarse por el fútbol?

—La circunstancia de que existiera un

hombre abnegado y plenamente convencido

de las ventajas que el sport acarrea: don

Felimer Riffo, profesor del Liceo temuca-

no. Recuerdo que el señor Riffo contaba,

entre sus más severos castigos, el de dejar

nos "sin jugar a la pelota", cuando nos

sorprendía en alguna fechoría. Aquello era

para nosotros más terrible, más atroz que

un arresto de dos horas o un chicotazo en

las piernas. . .

EN SANTIAGO

—Si en Temuco viví en un ambiente pro

picio para hacer sport, no me ha resultado

menos apropiado el de Santiago; quizá sea

mejor en esta ciudad, porque se cuenta con

mayor número de comodidades. Hay esta

dios en todas partes; hay buena gente que
lo ayuda y estimula a uno. En fin, hay de

Carlos Schneeberger, a quien gusta tanto

la cueca com o el tango y los poro tos.

todo... No puedo quejarme. Defendiendo a

Colo-Colo he experimentado acaso las más

agradables y sanas emociones de mi vida.

Y es que, no es para menos, cuando once

muchachos tienen la suerte indecible de lle

varse siempre la "barra" de las populares.
Y este es, precisamente, el motivo por el

cual no abandonaré jamás la camisola blan

ca y el pantalón negro. ¡Los quiero mucho!

LOS GRANDES JUGADORES

—

¿Me pregunta Ud. por el mejor arque
ro que he visto actuar? Pues allá vá: Bos-

sio, de la Argentina. Creo que es un dig
nísimo sucesor de Díaz y Braun. Tiene in

mejorables aptitudes naturales para lograr
una mejor forma todavía; es ágil, sereno,

rápido y decdido.
—

¿Y el mejor back?
—

Arispe, sin restarle con esto méritos al
célebre Nazzazi.

—¿Y el más completo centro-delantero?
—Ferreira, el transandino formidable que

ha admirado a cuantos le han visto desern-

El mejor plato criollo

peñarse sobre el pasto de una cancha. ¡Es
admirable !
—A su juicio, ¿por quiénes está compues

ta actualmente la mejor pareja de backs

chilenos?

Reconozco que hay muchos que merecer.

mencionarse, aunque hay dos hombres que.

por sus múltiples condiciones y conocimien

tos de técnica, deben colocarse en primea
término: Poirier y Linford, de La Cruz de

Valparaíso y Colo-Colo de Santiago, respec

tivamente.

LAS ESCUELAS RIOPLATENSES DE

FÚTBOL

—¿Vé Ud. alguna diferencia entie las es

cuelas argentina y uruguaya de juego?
—Puede haber ciertas diferencias; lo cree

posible, pero me inclino a sostener que tan

to una como otra se merecen. Ambas son

magistrales. Las dos últimas Olimpiadas
—

Colombes y Amsterdam.^han probado esto.

UN RANKING FULERO DE SCHNEE

BERGER

—

¿Me haría un Ranking de los cinco me

jores teams chilenos?

"—Creo que sí, a no mediar la circunstan
cia de que no soy amigo de herir suscep
tibilidades. . . Para mi fuero interno existe
un Ranking bien acomodado, más, para lan

zarlo a los cuatro vientos no estoy ahora...

¡A algunos les puede parecer mal!
—¡No es posible, Carlos! Usted me hará

un Ranking sin más demoras. . .

—Imposible. He dicho ya que no soy ami

go de herir susceptibilidades. . . Cuando más
le mencionaría los mejores cuadros, pero
sin indicar su orden de méritos.
—Bueno. Peor es nada...

—Serían éstos: U. D. E., Audax Italiano,
Ferroviarios de Valparaíso, Santiago y Coló
Coló. Conste que no estañen el orden. Eso me
lo guardo para mis adentros. . .

EL TANGO CONTRA LA CUECA CHILE
NA ...!

Aun cuando estoy sobre aviso de que
Schneeberger no hiere susceptibilidades, le
enfilo una pregunta peliaguda, cuya respues
ta conozco de antemano.

—¿Prefiere el tango o la cueca chilena?
—Me gustan igualmente. . . He bailado

cuecas reglamentarias, con espuelas enor

mes, pañuelos grandes y de muchos colorea;
he bailado esta música criolla bajo una ra-

EN la encuesta destinada a conocer

cuál es, entre nuestros futbolistas, el

mejor plato nacional, parece que los

porotos se van a pampear la compe

tencia. Hasta aquí todos se lian incli

nado por los porotos. Algunos ¡os pre

fieren con ají muy picante. Otros gus
tan de los recocidos. También tienen

mucha barra los granados. A Carlos

Schneeberg'er, que es científico y basta

filósofo algunas veces, le vuelven loco

los porotos cocinados de cualquier
manera.

—Me gustan como caballo,-—ha di

cho. No importa como estén prepara

dos. La cosa es que sean porotos. Pe

ro lo principal es que sean chilenos.

¡Parece que el puchero, Jas bumitas

y los pequenes no tienen chance con

tra el delicioso plato que prefieren
Pizarro y Schneeberger. . .!
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jopia de una nota de la

Dirigente peruana de

Natación a la A. D.
A. Chile.

Santiago de Chile, 19 de Marzo de 1929.

Señor Arturo J. Langdon
Presidente de la Asociación

Deportiva de Atletismo.

Muy señor mío :

Es con verdadero placel'

que me dirijo a Ud. para expresarle el pro

fundo reconocimiento de todos los miembros

de la Delegación Peruana de Natación y

Water-Polo, por las múltiples atenciones re

cibidas de parte de Ud. y de los demás miem

bros de la Asociación que tan dignamente
preside.
Al llegar a mi país pondré en conocimien

to de la Federación de Atletismo, así como

de la de Natación y Water-Polo, la gentile
za y caballerosidad que han guardado para

con nosotros, los atletas de la República
hermana.

Aprovecho de esta oportunidad para re

novar a Ud., S. P., los sentimientos de mi

más distinguida consideración,

Dios guarde a U.

C. D. Thornberry.
Presidente de la

Delegación

niada generosa, haciendo "punta y taco"

frente a una morena muy 'buena", y he

redimido, al final, mi sedienta garganta, y

la de ella. . . con ¡la imponderable chicha

que sólo conocemos los chilenos criollos...!

Es una gran cosa la cueca. El tango tam

bién. Es algo maravilloso. Le aseguro que

io he bailado con todo el "pino" de que soy

capaz; con mucho oído, con mucha caden

cia, con entusiasmo...
—¿Cuál es su tango favorito?

—"Alma en pena". ¡Es cosa linda esa al

ma en pena, garantizo...!
—¿Y la cueca que más quiere?
-—

¡Ah...! Una que se titula "Adiós, San

tiago querido", y que tiene sabor a ramada,

aire de dribbling, gusto a fútbol... Es ori

ginal de Colo-Colo González y el colega Mo

rales. Sus autores la cantan con una gra

cia estupenda. ¡Hay que verlos como se po

nen de competentes acompañando a la gui
tarra cuando comienzan: "Adiós, Santiago
querido. . . !"

CONTRATACIÓN DE TEAMS EXTRAN

JEROS

—¿Cuál es, a su juicio, la mejor manera

de acelerar el progreso del fútbol local?
—Sin duda alguna, la contratación de bue

nos teams extranjeros aporta una utilidad

innegable. Conviene más traer equipos aquí
que ir nosotros en jira a otros países. Los

dirigentes y la afición entera saben de so

bra esto. Naturalmente que si un team na

cional dá buenas pruebas de su capacidad

y sus hombres revelan un gran criterio, mu

cha disciplina y espíritu de sacrificio, no

se le puede negar el pase para salir fuera

de Chile. Es esta otra manera excelente

de poner el pié en el acelerador. Pero es

innegable que la llave del progreso está en

la contratación de BUENOS ENTRENADO

RES EXTRANJEROS. He llegado a la con

clusión de que un cuadro sin entrenador

tiene una gran semejanza con un velero

sin timón; puede avanzar, pero nunca con

la dirección y la seguridad que son nece

sarias.

Yrjola, entrevistero.

\xxx-\: X'X--:^^:'"'^/:;x'-4.;3

""""'""""""

iiíiisb

PEDRO GOIC,
el más científico y popu
lar de nuestros lanzado

res, a quien ha sido en

comendada la misión de

capitanear el team que

defenderá en Lima los

prestigios del Atletismo

nacional.
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DE CHARLES V.

corno se escriben las

EL
inundo del deporte no está exento

fie los mismos defectos qne afligen
a los mundos de toda naturaleza;

así la historia de sus hechos suele adole

cer de graves equivocaciones más o me

nos voluntariamente incurridas por el

cronista, y de profundas razones de mu

chos hechos aparentemente inexplicables.
La verdad de las mil incidencias que se

producen durante el desarrollo de una ca

rrera, así como las muchas cositas sabro

sas que se originan durante un match de

football, del mismo modo que el montón

de minucias curiosísimas que adornan

una buena pelea de box, todo eso sólo po

dría saberse a ciencia cierta si los boti

nes de forward, o el látigo del jockey, o

los guantes del boxeador nos lo contaran.

Y con una buena voluntad insuperable el

cronista atrévese hoy a penetrar en el al

ma inerte de las cosas para arrancarles

su secreto; voy a empezar con la

HISTORIA DE UN PAR DE BOTINES

te todo la elegancia-. . . Me ios llevo.

Desde el primer minuto que ine tuvo

puestos comprendí que estaba en poder de
un mozo bien, y de un enorme vanido

so..., observación que pude comprobar
en la primera, vez que salimos a -la can

cha. Puestos en línea, y al sonar el pito,
me hizo hacer tantas piruetas ai correr

con la pelota, que me sentí un poco de

cepcionado del papel que estaba haciendo.

Mis escrúpulos derivan de mi proceden
cia; soy un par de botines de fabricación

inglesa, serio, grave, consciente de su rol

sobre el césped de la cancha. . . Pero, con

gran asombro mío, noté que las diabluras

que me hacían realizar tenían la virtud

de levantar el entusiasmo de ¡a concu

rrencia, que deliraba y se volvía loca con

los inútiles "driblings" con que aquel pa
yaso adornaba su labor de "centre for

ward". Yo intenté ponerme colorado de

vergüenza, pero el tinte demasiado firme

no me lo permitió de manera alguna. Hi
cimos las delicias de una multitud estulta

—Yo, señores, soy un buen parcito de

zapatos footballisticos, que, aún en plena
decadencia y bancarrota, sigo mantenien

do mi espíritu a un nivel bastante alto

de alegría y de serenidad, propia de los

seres de pedestre idiosincracia.
Desde que formé pareja y me eché a

andar por los campos deportivos, com

prendí' que estaba llamado a realizar co

sas estupendas. Me sacó de la vidriera

donde lucía mi elegancia, un muchacho

rubio, de apellido inglés, que me estuvo

mirando cuidadosamente largo rato, an

tes de adquirirme.
—Es elegante; ajusta un poco, pero, an-

e ignorante y, al final del match, aunque
habíamos perdido, mi dueño tuvo frases

de elogios para mí :

—

¡Es un par de zapatos que se mueven

solos. . .!

Durante muchos domingos seguimos en

nuestro empeño de "epatar" a un público
fanático y que sólo aplaudía los firuletes

que yo, cada vez más bailarín, no me

cansaba de ejecutar a pura pérdida. Pero
sucedió que la situación del team se hizo
bastante crítica en el campeonato. Era

preciso ganar o se bajaba a la interme
dia ... y el equipo recibió instrucciones
de ganar a toda costa... Esa tarde, de
bailarín de "cabaret", me convertí en un

asesino. Toda la malicia del mundo se

juntó en un par de botines para destro

zar a la defensa de los enemigos. ¡Qué
asco siento al recordarlo! Le quebré la

canilla a un pobre "back", y me hundí

alevosamente en el estómago de un

'"half", terminando mis hazañas en la bo
ca del "goalkeeper", a la que le introduje
varios dientes en plena garganta,.. Ga
namos esa tarde, y volvimos a ganar otras
tardes más, todas ellas esmaltadas de ro

jo, a fuerza de patadas... Y nos llegó
la mala. Un cuadro de hombres tan bes
tiales como mi patrón, dispuestos también
a ganar en toda forma, respondieron al
envite y a mitad del juego empezaron a

llegar las ambulancias... Yo salí de los

últimos, pero salí con todos los honores,
dejando huellas imborrables de mi suela
en cuatro o cinco piernas y cabezas. Lo
malo es que uno de nosotros, el izquier
do, salió mirando para atrás... roto el
tobillo de nuestro amo.

Y se acabó la historia de mi vida. Reu
nióse la familia del herido; la mamá de
claró que aquel era un deporte inhuma
no; la novia dijo que rompía si no se me

mandaba a la basura, y todo el mundo
estuvo de acuerdo en afirmar que el foot
ball es un deporte digno de valvajes ¡Y
yo tuve que oir y callar, dentro de' la va

lija en que yacía empaquetado! Hoy an
tes de ir definitivamente a la basura, de
claro que el football, tal como se practica
en Inglaterra, mi patria, no es un juego

de salvajes... Los salvajes son estos me

quetrefes que lo echan a perder con sus

torpezas. Y adiós; déjenme reír una vez

más, la última, del errado concepto sud

americano sobre el noble football. Y me

río... me río con una boca que se abre

interminablemente sobre mi cuero agrie
tado y roto. ¡Qué brutos son los hom
bres... los hombres de esta tierra ... !

(Para el próximo número: "Memorias
de un guante de box".)

Charles V.
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Cuando juega UcL golf ¿cómo se par^^o0^^
frente a la pelota?

Por HAROLD HILTON

SIEMPRE
he tenido la idea de que la

mayoría de las personas que juegan

al golf no prestan la debida atención

al modo de colocar los pies antes de

iniciar el swing con el palo. Para compro

bar la verdad de lo que digo, basta trasla

darse a cualquier cancha, donde será muy

fácil encontrar jugadores que colocan los

pies en tal forma que es de todo punto

de vista imposible que la pelota sea dirigi
da por el golpe en la dirección que se pre

tende. En efecto, la ball se desvía a dere

cha o izquierda, con la consiguiente mara

villa del player, que por lo general no acier

ta a dar con la causa del fracaso. Mira la

posición de la cabeza del club, y no saca

nada en limpio, pues la pelota ha sido evi

dentemente golpeada en el centro. Sin em

bargo, la mayor parte de las veces la verda

dera razón del mal está en la defectuosa

colocación de los pies.
Si uno exigiera, por ejemplo, a Bobby Jo

nes o Harry Vardon colocar los pies en una

determinada posición y efectuar luego el ti

ro a lo largo del faiway, es muy probable

que ambos vacilarán un instante. Pero esta

hesitación duraría solamente algunos segun

dos, pues pronto encontrarían la manera de

efectuar el swing en forma de que éste ar

monizara con el nuevo tipo de stance que

se les impone. Por el contrario, si los dos

jugadores no modificaran su swing y em

plearan el habitual, partiendo de un stance

diferente, lo seguro es que la pelota, a exac

ta semejanza de los otros casos, se desviara

a uno u otro lado del blanco.

No hace mucho tuve ocasión de hablar

con un joven a quien había aconsejado cam

biar su stance. Me manifestó de entrada que

su dríve era pésimo desde que había modi

ficado su estilo. Como yo le preguntara
cuál era su nuevo tipo de stance, él no supo

ni siquiera explicarse.
*

Finalmente confesó

que "creía" fuera el mismo. Es claro, no

estando él seguro de lo que decía, nada pu
de hacer en su favor. Tal vez en el mismo

link no tuviera dificultades en mostrarme el

stance de marras, pero lo cierto es que en

la casilla no sabía decirme cuál era la posi
ción de sus píes antes de golpear la pelota.

TRES CLASES DE STANCES

En bien de la claridad, dividiremos los

tipos de estances golfísticos en tres clases:

stance abierto, square stance y cross stan

ce. Para mayor comprensión del significado
de estos términos, diremos que en el stance

abierto el pie izquierdo está detrás del de

recho y paralelo a la supuesta línea de im

pulso. Aquí se trata simplemente de volver

los dos ojos en dirección al hoyo. En el

square stance los pies se colocan en línea

con la imaginaria trayectoria de la pelota
al ser golpeada; mientras que en el cross

stance el pie izquierdo se sitúa delante del

derecho. Desde luego, resulta algo dificulto

so explicar verbalmente las diferentes posi

ciones, pero abrigo la esperanza de que lo

dicho sobre el punto sea lo suficientemente

claro para que todos lo entiendan.

Ahora bien: no vacilo en afirmar que en

lo que toca a la dirección de los tiros, el

stance abierto es con mucho el más seguro

de los tres. Además, es reconocido como más

fácil de aprender y perfeccionar; de otra

parte está el hecho, muy significativo por

cierto, que la gran mayoría de nuestros

grandes jugadores utiliza esta clase de stan

ce para efectuar prácticamente todos los

tiros.

A mi modo de pensar, la mayor ventaja

que pueda obtenerse adoptando el stance

abierto consiste en que el player está en

condiciones de ver fácilmente la dirección
del hoyo. Posee una doble visión, por así de
cirlo, mientras que en los otros dos stances
particularmente en el cruzado, el ojo de
recho está más o menos relegado a un tra
bajo mínimo. El mismo ojo izquierdo se ve

forzado a desviarse considerablemente en su

Gene Sarazen practica indistintamente dos

clases de stances; el abierto y el cerrado,

según la naturaleza del golpe que persigue.

órbita para mirar al hoyo. En cambio, con

el stance abierto el jugador debe girar la

cabeza solamente, a objeto de tener una vi

sión completa, con los dos ojos.

POR NO VER BIEN EL BLANCO

Es muy frecuente oir asegurar en los

links, cuando un jugador ha efectuado un

tiro particularmente malo, que éste se ha

producido por no haber visto el hoyo. El

golpe en sí fué bien ejecutado, pero se ma

logró por no haberse localizado con exacti

tud el blanco.

No es difícil que así sea, pero tampoco
nos parece improbable que la falta se haya
originado en última instancia a causa de

la mala colocación de los pies en el stance.

Dada esta circunstancia, la única manera

de hacer seguir a la pelota una trayectoria
conveniente, hubiera sido realizar un tiro

"incorrecto".

En mis tiempos de jugador me he encon

trado con muchos golfers que lograban des

empeñarse con suma eficacia empleando el

stance abierto; del mismo modo hallé infi

nidad de golfers que sacaban buen partido
del square stance; pero el porcentaje de

aquellos que empleaban con suceso el cross

stance, me temo haya sido siempre ínfimo.

Personalmente, considero que el mayor error

que pueda cometer un jugador moderno es

adoptar esta clase de stance, vale decir, el

stance cruzado. Me atrevería a afirmar que

esto equivaldría a una verdadera maldición,
así se trate de players aficionados o profe
sionales. Y es por eso que considero una

lástima el hecho de que muchos jóvenes se

hayan dejado tentar por este estilo. Tal vez

la explicación resida en que usando el stan

ce cruzado parece más fácil golpear fuer

temente la pelota. Con todo, no creo que en

ningún caso deba sacrificarse la dirección

a la longitud de los tiros.

IMPORTANCIA DE LA COLOCACIÓN DE

LOS PIES

Vuelvo a repetir que la buena colocación

de los pies es de vital importancia para la

buena ejecución del golpe. Caso de que los

pies no se sitúen como deben, es casi segu
ro que se producirá otro mal mayor, como

si éste fuera consecuencia necesaria de

aquello. Es claro que si el jugador se sien

te incómodo en la posición que ha adoptado,
lo mejor que puede hacer es comenzar de

nuevo. Esta vuelta al principio se observa

hasta en los mismos Harry Vardon y J. T.

Taylon, dos golfers que seguramente saben

lo que les conviene en cada caso.

Es corriente oir decir a golfers aficiona

dos que muchas veces "sienten" haber adop
tado un stance defectuoso, pero que renun

cian a empezar de nuevo por temor de que
el contrario juzgue poco benévolamente la

tardanza. Tal manera de pensar revela un

encomiable espíritu deportivo, ya que con

templa la situación del otro player, pero a

la postre resulta sumamente perjudicial pa
ra el interesado.

Resumiendo, creo que lo mejor que pueda
aconsejarse a los principiantes es cultivar

el stance abierto, desde que éste casi inva

riablemente asegura una mayor precisión. Y

después de todo, la precisión es una de las

cosas más importantes en el golf. Tampoco

llegaría a repudiar por completo el square

stance; hay personas a quienes conviene

más que ningún otro. Lo que sí juzgo es el

stance cruzado de poca o ninguna utilidad,

en la gran mayoría de los casos.

Ha de recordarse, además, que en golf

conviene en alto grado adoptar un stance

determinado y usarlo para todos los tiros.

Es éste uno de los secretos de la simplifi

cación del juego.
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El histórico combate Je 1892 entre

Corbett y Sullivan

Una batalla memorable en los anales del boxeo

LA
propuesta pelea entre Gene Tunney,
campeón mundial de peso pesado, y

Tom Heeney, de Nueva Zelandia, ha

sido comparada en algunos círculos

con el famoso encuentro entre John L. Su

llivan y Jim J. Corbett. Sin embargo, por

nuestra parte no podemos ver analogía al

guna entre los dos matches. En primer lu

gar, había una vasta diferencia entre los

estilos de Corbett y Sullivan, mucha más

que la que pueda haber entre Tunney y

Heeney, y segundo, el peso de los dos riva

les de la batalla de 1892 arrojaba diferen

cias que no existen entre el actual campeón
mundial y su challenger. Para ser exactos,
Corbett pesaba 178 libras al pesarse en el

del puño que había ostentado durante doce

largos años el supremo si que a menudo dis

putado cetro, había sido destronado por un

adversario más joven.

Tal vez no haya un solo hombre de ha

bla inglesa que alguna vez no haya oído

algo acerca del célebre duelo que nos ocu

pa. Ha sido la más discutida de las peleas
sostenidas bajo las reglas del marqués de

Queensberry, y, sin embargo, es asombroso

lo poco que en realidad saben acerca del

tal encuentro nuestros al parecer bien infor

mados aficionados de hoy en día.

El relato de la pelea por rounds demues
tra que Corbett no trató de llevar la inicia

tiva en ninguna vuelta, y aún menos de co-

Sullivan y Corbett frente a frente.

(Dibujo de la época).

ring-side. mientras Sullivan acusaba 214 li

bras.

En la mañana del 8 de septiembre de 1892,
todos los diarios de los Estados Unidos pu
blicaban sendas crónicas, bajo el título de:

"El rey ha muerto. ¡Viva el rey!"

Bueno, ello no quería decir que el regi
dor de alguna nación extranjera había pa

sado a mejor vida repentinamente, sino que

era simplemente el prefacio de la informa

ción que con lujo de detalles daba cuenta

de la sonada derrota del gran John L. Su

llivan, el rey de la liza pugilística. derrota

que le infligiera un joven dependiente de

un banco de San Francisco, en el ring de3

Club, Olímpico, de Nueva Orleans, la noche

anterior. Él monarca y señor del reinado

locar un golpe; también dice que durante

once rounds Sullivan se vio imposibilitado
de colocar sus punches en un punto vulne

rable de su contrario; y, por último, que
Corbett fué el único hombre que hasta en

tonces aguantara por más de seis vueltas
a Sullivan bajo las reglas de boxeo del

marqués de Queensbery.
Pero las crónicas no dicen que, mientras se

i ¿volvía, en su propia sangre, que empapaba
la resinosa lona del cuadrado; mientras lu
chaba impotente por levantarse antes de

que se le contaran los diez segundos, John
L. Sullivan era digno, aun en su derrota, ya
que cayó gloriosamentecomo una gran bes
tia herida, y que cuando se dio cuenta de
que había sido vencido habló con la digni

dad propia del hombre que por tanto tiem

po había llevado la púrpura en la liza pugi
lística :

'Caballeros, soy feliz porque un norteame

ricano es todavía campeón!" El público ol

vidó su hinchada nariz que sangraba; olvi

daron sus machucadas mejillas y su apo

rreado cuerpo; olvidaron sus ojos hincha

dos y ennegrecidos; y al oir tales palabras
una prolongada ovación estalló de los co

razones y las gargantas de la compacta mu

chedumbre.

LA PELEA POR ROUNDS

Primer round.— A las 9.07 los gigantes se
dieron la mano: Sullivan erró un directo

de izquierda, Corbertt paró otra izquierda .

Sullivan envió un fuerte swing de izquierda,

pero erró otra vez. Corbett trataba de elu

dir el cambio de golpes. El público lo amo

nestaba con silbidos incitándole a que abrie

ra el fuego. Sullivan lo llevó hasta las cuer

das, pero no pudo entrar ninguno de sua

punches. Hasta este momento Corbett no

había dado señales de entrar a pelear, 1»

que le valía una silbatina mayúscula. Sulli

van arremetió una vez más con un swing
de derecha, que resultó demasiado corto

Este tenía los labios apretados y daba la.

apariencia de un salvaje. Corbett se volvía

todo sonrisas; todavía no había sido alcan

zado por un sólo golpe. Aunque John hiz»

no menos de cinco tentativas para entrar

con la izquierda y por lo menos Vk docena de

veces con la derecha, no pudo siquiera to

car al californiano. Corbett no parecía dis

puesto a atacar.

Segundo round.— Sullivan estaba furioso,

y Corbett sonreía. Aquél trató de alcanzarlo.

pero otra vez su golpe resultó corto. Otra

tentativa, pero con el mismo resultado. Su

llivan colocó la izquierda con la mano abier

ta en la cara de Corbett, pero sin fuerza.

Finalmente, Sullivan lo llevó contra las cuer

das, y allí colocó varios golpes ligeros de
derecha e izquierda. Corbett contestó con

un izquierdo al estómago, su primer golpe
en la pelea. Continuaron finteando, Corbett

siempre danzando alrededor de su adversa
rio. Sullivan no trató de conducir la pelea a

nuevas iniciativas hasta casi al final de ti.

vuelta, cuando colocó un golpe en el hombre
de Corbett. Justo en el momento en que so

naba el gong, colocó -nuevamente su izquier
da en el estómago de John, por lo que fué

largamente aplaudido.
Tercer round.— Sullivan arremetió, pero,

mediante una fácil esquivada, Corbett s*

puso fuera de su alcance, por lo que un fu

ribundo swing de derecha que le mandó Su
llivan se perdió en el vacío. Corbett reiniclo
su ataque al estómago de su rival con dos
fuertes punches, que despertaron el entu
siasmo de la muchedumbre. Sullivan arre

metió nuevamente con un golpe liviano, a-1

que contestó Corbett con otro al estómago.
Corbett, mediante su hermoso juego de pies
y sus esquivadas, evitó varias peligrosas iz

quierdas.
Cuarto round.— Atacó otra vez Sullivan,

pero con el resultado de siempre. Corbett
estaba fuera de tiro. Sullivan se preparaba
para otra arremetida, pero tuvo un instan
te de indecisión, que aprovechó Corbett para
entrar con un ligero golpe de derecha a la.
cara. Sullivan llevó a su contrario a un cór

ner, y mientras hacían dos o tres fintas,
Corbett eludió otra vez el combate. Sullivan
le mandó un fuerte swing de derecha, pero
dio en el vacío. Corbett le aplicó un golpe
corto a la nariz, al que siguió una derecha.
que encontró alojamiento en las costillas de
Sulhvan. El gong los sorprendió finteando
en el centro del ring.
Quinto round.— Este se inició con dos li

geros cambios. Sullivan atacó, pero fué reci
bido con una recia izquierda en plena cara.

Sulhvan envió un swing de derecha con to
das sus fuerzas, que fué hábilmente eludido
por Corbett. En el instante en que Sullivan
se preparaba para una embestida, Corbett
lo paro con un directo a la nariz, la cual
empezó a sangrar copiosamente. Corbett si
guió con varios golpes sobre el mismo pun
to. De nuevo le aplicó un fuerte directo de
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izquierda que dio en la cara de John, y por

-el resto del round, Jim tenía al gigante a su

«aerced. Corbett fué largamente aplaudido
ál finalizar la vuelta. Sullivan tenía la cara

ensangrentada.
Sexto round.— El gigante tenía mejor as

pecto, gracias al prolijo lavado de que fué

objeto durante el descanso. Parecía estar

•bastante fresco todavía, aunque ya no traía

la pujanza de los rounds anteriores. Ambos

contrincantes fintearon por algunos segun

dos, y Corbett colocó un golpe ligero al es

tómago. Sullivan contestó con una izquier

da, después de la cual cayeron en clinch. El

.gigante atropello una vez más, pero se en

contró con la izquierda de Corbett que en

un swing vino a ubicársele en la nariz. Su

llivan ensayó un swing de derecha, pero sin

resultado. Corbett entró con dos golpes más

-de derecha a la nariz de su rival, y al sonar

el gong colocó otra izquierda con poca fuer-

.za en la cara.

Séptimo round.— Este round era notable

por la circunstancia de que hasta entonces

ningún contrario de Sullivan había llegado
.a aguantarle más de seis rounds. Sullivan

fué el primero en empezar, aunque no dio

la impresión de atacar. Corbett colocó una

izquierda; Sullivan estaba ahora a la de

fensiva, pero Corbett hizo un nuevo impacto

en el estómago de su rival. Otra vez falló

John con una izquierda y una derecha, y

■Corbett le aplicó otro swing de izquierda a

la nariz. A cada instante se repetían golpes
idénticos. Sullivan trataba de embestir, y

Corbett lo paraba con su izquierda a la na

riz, la cual sangraba en abundancia. Ahora

fué Corbett el que llevó al gigante contra

las cuerdas, donde le aplicó una izquierda

seguida de una fuerte derecha, en pleno

estómago. El siseo por parte del público

había terminado hacía rato, y ahora todos

Jos que tenían dinero apostado a la mano

del californiano atronaban el recinto con

sus aplausos y exclamaciones.

Octavo round.—Sullivan salió al encuen

tro de su adversario con la guardia más
"

bien baja, por lo que recibió una feroz iz

quierda en la cara. A esto siguió un breve

finteo, tras el cual Sullivan trató de arre

meter, pero Corbett estaba fuera del alcan

ce de sus golpes. Sullivan colocó una buena

derecha a la cara de Corbett, pero éste le

contestó con una izquierda por cierto bas

tante mala que casi le cerró el ojo izquier

do. El gigante tuvo que levantar las manos

dos veces para limpiarse la sangre de los

ojos. Hasta este momento no había podido

colocar más que un golpe limpio en la cara

de Corbett. Este le aplicó una izquierda,

que llegó a destino con toda fuerza, y un

segundo más tarde le enviaba una derecha

también a la cara, pero con escasa energía.
Noveno roimd.—Sullivan atacó mediante

un swing de derecha, y Corbett, gracias a

:¡sus ágiles piernas, se puso fuera de alcan

ce, y en cambio entró de nuevo con su iz

quierda a la cara de John. Otra tentativa

de Sullivan tuvo resultado negativo. Sulli

van trató de embestir más su acción se vio

obstaculizada por dos hermosos golpes que

dieron en su estropeada nariz.

Décimo round.—Este round se inició con

relativa suavidad en la acción de los pugilis

tas. Ambos parecían dispuestos a descansar

y ahorrar energías, pues ninguno tomaba

la ofensiva. Corbett amagó una fuerte iz

quierda de Sullivan, quien trató de arreme

ter dos o tres veces a mano abierta. Por

último embistió de nuevo sin ningún resul

tado a su favor, y recibió, en cambio, un

directo en la cara, si bien ligero. La vuelta

transcurría monótona en extremo, pues Su

llivan había perdido su espíritu agresivo, y

Corbett optaba por descansar.

Undécimo round.—Empezó Sullivan con

un swing de derecha; erró el golpe, y Cor

bett contestó con una izquierda a la cara.

El gigante ensayó otra embestida y otra

vez erró, recibiendo en cambio una izquier

da al estómago. Corbett finteó de izquierda

y colocó un buen golpe de derecha en la

cara, a la que siguió una izquierda al estó

mago. Corbett continuó en la ofensiva y co

locó otra derecha en plena cara de su, ene- .

migo, sin que éste pudiera contestarle. Su

llivan trataba ahora de mantenerse a dis

tancia, pero Corbett entró otra vez con un

uppercutt al estómago, al que siguió otra

izquierda que obligó a Sullivan a doblarse.

Corbett llevó la mejor parte de esta vuelta,

aunque en realidad no había recibido más

que un golpe peligroso hasta ese momento

del combate.

Duodécimo round.—Corbett inició la vuel

ta con una izquierda al estómago, a la que

siguió un fuerte swing de derecha al mismo

punto. Repitió estos dos golpes con la mis

ma eficacia, sin que Sullivan atinara a de

volverlos. Sullivan colocó un golpe con el

guante abierto en la cara de Corbett, quien
contestó con una izquierda también a la

cara. Sullivan tenía la guardia demasiado

alta para proteger su estómago, circunstan
cia que Corbett sabiamente aprovechaba co

locando sus destructores golpes en aquella
zona. Sullivan trató de embestir una vez

más, pero no pudo alcanzar al veloz Jim.

Este sonreía, y colocó sus izquierdas por tres

veces consecutivas en la cara de John.

Décimotercer round.—Sullivan colocó un

mazazo en el hombro de su adversario, al

que siguió un prolongado sparring, al ■ final

del cual Sullivan esquivó hábilmente un te

rrorífico swing de izquierda. Corbett entró

con un ligero golpe a la cara. Sullivan tra

tó de acercársele, y Jim lo paró con una

izquierda que dio en plena cara del gigante.
En aquel momento, el gran campeón parecía
un novicio en manos del californiano. Este

último era dueño de la situación, si bien

sus golpes carecían de fuerza.

Decimocuarto round.—Sullivan inició otra

vez la ofensiva; su acción fué neutralizada

por Corbett, mediante un side-step que lo

puso fuera del alcance del campeón, quien
alcanzó a colocar un débil golpe de derecha

en la cara de Corbett. Sullivan parecía es

tar haciendo sparring más bien que pelean
do, y todas sus embestidas eran anuladas

con toda facilidad por el californiano, que

de ninguna manera había incurrido en el

vicio de escapar a su adversario. Simple
mente se mantenía fuera de su alcance, y

después del segundo round hizo tanta pe

lea como Sullivan, que permanecía a la de

fensiva la mayoría del tiempo.

Decimoquinto round. — Sullivan pareció
iniciar la vuelta con más espíritu. Trató de

embestir sin resultado a su rival. Todos sus

golpes resultaban demasiado cortos, y su

contrario contestaba con recios directos a

la cara. Corbett colocó limpiamente su iz

quierda en el estómago del campeón. Sulli

van ensayó un directo de derecha, pero an

tes que su mano terminara la trayectoria,
Corbett había entrado con una fuerte iz

quierda a la cara. A eso siguió un finteo,
durante el cual el californiano esquivó dos

o tres amagos del campeón, y el último gol
pe de la vuelta fué uno de Corbett, que
hizo impacto en el estómago de Sullivan.

Decimosexto round.—Sullivan tenía el ojo

izquierdo hinchado. El campeón paró un di

recto de izquierda. Corbett no le daba tre

gua y volvió a la carga, esta vez con un

fuerte punch de la misma mano a la nariz,

y en seguida al estómago en rápida suce

sión. Ambos fueron golpes maestros, que

por un momento hicieron titubear al gigan
te. A esto siguió un ataque de Sullivan, y

los adversarios cayeron en clinch, durante

el cual Sullivan golpeó dos veces' a su con

trincante, por lo que de varias partes se

oyeron gritos de full. Un momento después,
en un violento cambio de golpes, Corbett

partió el labio del campeón con un directo

de izquierda.

Decimoséptimo round.—Sullivan se levan

tó cansadamente. Atacó dos veces con el

resultado de siempre. Sus golpes de izquier
da eran simplemente palmadas a mano

abierta. Corbett entró con una buena iz

quierda a la cara, sin que su rival atinara.-

a devolver el golpe. El round careció de ac

ciones dignas de mencionarse, y Corbett hi

zo toda la poca pelea que se Observó en el

transcurso de la vuelta.

Décimooctavo round.—-El primer- golpe de

este round fué un directo de izquierda a la

cara de Sullivan. Corbett esquivó un golpe
corto de aquél y contestó con un fuerte

punch a la nariz. Un momento más tarde

colocó un buen swing de izquierda en las

costillas, al que le siguió otro que hizo im

pacto en el mismo lugar. El campeón se

llevó la mano a la parte que acababa de re

cibir tan fuerte castigo, circunstancia que

aprovechó Corbett para colocar un jab a

la cara, al que siguió una izquierda a la

nariz. Un segundo más tarde, en momentos

en que el campeón trataba de hacer otra

arremetida, Corbett lo paró con otro feroz

mazazo de izquierda.
Decimonoveno round.—Ninguno demostró

mayor energía al comienzo de esta vuelta.

Sullivan ensayó una izquierda, que hizo im

pacto en el pecho de su contrario; al probar

otra, Corbett se hallaba ya fuera de distan

cia, y en seguida colocó su izquierda dos

veces en el estómago de Sully. Fueron como

dos golpes de tambor. Sullivan embistió, y

el californiano trabó su acción mediante

tres fuertes y bien colocados golpes a la

boca y nariz. Corbett remató con un terri

ble golpe, que dio en plena cara de Sulli

van. El público lo aclamaba estruendosa

mente. Sullivan había estado bastante ler

do, mientras Corbett se encontraba tan fres

co y veloz como al principio. Su actuación

había resultado magnífica y tenía el noven

ta por ciento de la pelea a su favor.

Vigésimo round.—Sullivan estaba a la de

fensiva. Corbett inició el ataque, pero el

campeón trataba de eludir el cambio de

golpes. Corbett lo llevó contra las cuerdas

y colocó tres swings de derecha, uno de los

Sigue en pag. 2o.

No quieren darle el pase

Raimundo Orsi, el famoso ivinger olímpi
co argentino, hoy profesional, a quien su

antiguo Club Independiente no quiere darle

el pase respectivo. ¡Qué torpeza.' ¡Cómo

quieren que el otro juegue bien si no le

hacen el pase.. . . !



10 match

EL JUEGO EN LA LINEA DE TOQUE
POR JACK HILL

A
MI criterio, nunca los aleros han

desempeñado un papel más im

portante que el jugado por la ma

yoría de ellos en nuestros días. Asi es

cómo gran parte de las iniciativas parten

ahora de los wingers, contra lo que ocu

rría antes. Este aumento de actividades

se debe, en general, al hecho ele que los

insiders actúan al presente más rezaga

dos de lo que en otras épocas solían ac

tuar.

Esto significa que el puntero no sólo

debe provocar aperturas en la defensa ad

versaria, a fin de que el centre forward

las aproveche, sino que deberá aprovechar
él también las oportunidades que se le

presenten de marcar goals. Los insiders

han señalado menor número de tantos

desde que se sancionó la nueva reglamen
tación del off-side por el contrario, lia

correspondido en mayor escala a los win

gers la tarea de aumentar el score de sus

respectivos bandos.

Si el delantero de ala tiene ocasión de

destacarse y shotear al arco, no hay ra

zones para que lo haga, siempre que no

haya otro compañero mejor colocado. La

cortada del winger es de suma eficacia en

football. Me agrada ver a los punteros
destacarse decididamente hacia la valla

contraria, y shotear, si se produce un

claro propicio, o efectuar un buen centro,

A.—Un centro del wing derecho ocupado

por el insider izquierdo.
B.—-El centro debe llegar a un sitio tal

que el arquero quede en posición incómoda

y peligrosa.

caso de que las condiciones no sean fa

vorables. Otras veces conviene el pase ra

sante, como medio de burlar la vigilan

cia de un full-back. El compañero tendrá

así mayores probabilidades de marcar

goal a la carrera que con una pelota que

se distancia o cruza a gran velocidad.

En esto consiste el arte del centro corto.

Existe, también, como digo más arriba, el

arte del centro largo y alto. Uno de los

errores más gruesos que pueda cometer

un puntero es lanzar la pelota directa

mente al arco. Con esto se facilita la

labor del goalkeeper, a causa de que éste

está autorizado para servirse de sus ma

nos y llegar, en consecuencia, a mayor

altura; en esas condiciones, difícilmente

los forwards lograrán alcanzar la pelota

con la cabeza y señalar tantos. De mane

ra que el centro ideal es el que escapa a

la vigilancia del guardavalla, quien de

berá permanecer en el sitio que ocupa, so

pena de dejar desguarnecido su arco.

Aparte de eso, el buen centro ha de caer

más allá del centro de la cancha. (Esta

parte central estaría
.
determinada por

una línea ideal que uniera el punto me

dio de ambos arcos). En otra forma, el

winger derecho enviará la pelota más o

menos a la altura del insider izquierdo,.
mientras que el alero izquierdo la hará

llegar al sitio ocupado por el insider de

recho.

Como regla común a todos los casos»

se puede fijar la siguiente: ningún cen

tro, largo o corto, deberá llevar mayor

velocidad que la necesaria para alcanzar

su objetivo.

AUNQUE FUÉ EL VENCEDOR SHARKEY NO EVIDENCIÓ NINGÚN PROGRESO

Del resultado del reciente match efectuado entre los pesos pesados Young Strihling y Jack Sharkey, se desprende que son m™
escasos los pesos máximos con calidad suficiente para ceñirse la corona mundial, ya que ambos estaban considerados co-mn ¿EL
de los mejores hombres en la categoría y su actuación fué deficiente.



match 11

L/a fuerza, personificada en Icochea, aba
tió a la ciencia, encarnada en Murray

mm

i

'

-X

Alberto Icochea, vencedor.

UNA
sabia teoría es aquella que sostie

ne que en los juegos deportivos se

impone la acción técnica a las car

gadas violentas y sin base científica.

Una teoría sabia, sin duda, pero que, como

todas las teorías, tiene excepciones.
Bueno. El match Icochea-Murray es una

de esas excepciones. Porque se ha impuesto
de manera indiscutible la fuerza sobre la

ciencia. El fighter negro es dueño de una

técnica que bien podría llamarse soberbia;
cubre sus puntos vulnerables con tal maes

tría, que sólo una que otra vez ha sido "im

pactado" en su larga y gloriosa carrera; y

golpea con tal precisión y poco anuncio, que
muchas lumbreras del ring han debido acu

sar recibo de sus guantazos... Más, es tan
abrumadora la violencia con que carga el

chalaco, tan furiosas sus embestidas, tan

feroz su insistencia para amartillar el men

tón del adversario, que de antemano presu-
míasele como vencedor. Contra él suelen no

valer de nada las acciones de un maestro

del cuadrado. Icochea lo arrasa todo, lo

destruye todo, lo doblega todo.

La prensa serena,—dígase "El Mercurio",
"Las Ultimas Noticias",— jamás se mostró

partidaria de un encuentro donde actuarían
tan diversos valores. Se reconocían las ar

timañas maravillosas de Murray para elu
dir el castigo; su habilidad para engañar y
para atacar, pero nunca se manifestó dis

puesta a acogerse a la idea de poner a Gui
llermito frente al magnífico púgil peruano.

Wílly Murray, cuya defensa no logró aminorar el huracán de golpes que el Chalaco le

enfiló.

Para decir verdad, era precisamente ésta

la idea nuestra. No creíamos a Murray dig

no oponente del campeón chalaco. Que le

reconociésemos mil cualidades envidiables

y que lo sindicásemos como un maestro del

ring, son cosas distintas. Pero de aquí a que

el encuentro nos pareciera realizable, existe

un abismo.
.

Bueno. La cosa es que se efectuó. No obs

tante saber el púbiico que el match se defi

niría limpiamente a favor del campeón pe

ruano, concurrió aquél en considerable nu-

Sigue en pág. 21
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Plaza-Alarcón

LOS
cronómetros nos acaban de indicar

que ha aparecido un hombre excep

cional, dueño de una resistencia abru

madora y poseedor de un corazón

formidable para luchar. Se llama Alarcón.

Es un muchacho del Norte, de las Salitre

ras. Fué traído a Santiago a insinuación

de los entrenadores norteamericanos recien

temente contratados, quienes vieron en el

nuevo corredor la pasta de un atleta de gran

talla.

Le hemos visto entrenarse. Nos ha admi

rado de inmediato. Posee músculos fuertes

y elásticos; dá la impresión de un atleta

completo, de un Yrjola en el máximo de su

forma, de un Fasteen en vísperas de una ba

talla olímpica. Después, cuando ha tomado

su sweater y ha marchado tras el masajista,

la aguja del cronómetro nos ha dicho: "Su

perior a Manuel Plaza; enormemente supe

rior". En un comienzo nos hemos sentido

desconcertados, acaso incrédulos, acaso ma

ravillados . . . Más, no ha tardado la tranqui-
lidad en estar con nosotros, y hemos teni

do que convenir en que, realmente, Alarcón

es, atléticamente, superior al vice-campeón

olímpico. Quince vueltas a la pista, con un

paso enorme y gallardo, sin denotar el me

nor agotamiento; quince vueltas recorridas

en un tiempo espeluznante, resultan sufi

cientes para convencer a los más incrédulos.

Alarcón ha estado trabajando en el cam

pamento de los concentrados. Manuel Plaza,

quizá por qué ironía de las circunstancias,

lo ha hecho muy cerca de su adversario;

alrededor de la elipse. El gran campeón,

que venció a Joe Ray, a Wanderer y a Mar-

thelin, está a pocas cuadras del hombre

que enfrentará en dos días más... ¡Plaza

a pocas cuadras del crack nortino! ¿Es es

ta frase el anuncio diabólico de lo que puede
suceder en los 10.000 metros que ambos dis

putarán en la eliminatoria de Chile? No po

demos precisarlo nosotros. Quizá sea la de

estos colosos una lucha de centímetros, una

lucha encarnizada, que no permita ver luz

entre uno y otro hombre.

¡Pero los cronómetros acaban de decirnos

que Alarcón es mejor...!

Higienización de los Cen

tros boxeriles

UN
problema que debe estudiarse con

detenimiento es el de la higieniza
ción de los locales de nuestros Cen

tros boxeriles. Higienización, deci

mos, porque en realidad, son absolutamente

anti-higiénieos, peligrosos para la salud de

aquellos aficionados que entrenan en ellos

diariamente.

Hemos practicado hace días una minucio

sa visita a buen número de estos locales,

llegando a la conclusión de que constituyen
un serio peligro para la muchachada. En

muchos no hay baños ni luz natural, y no

son pocos los que no cuentan siquiera con

aberturas para la ventilación. Hemos visto

a innumerables aficionados trabajar toda

una tarde en un ambiente de aire viciado,

cambiando golpes bajo la débil luz de una

ampolleta y abandonar después el ring sin

beneficiar sus músculos con el indispensable ■■

baño de lluvia.'. .

¿No ha tomado carta en el asunto toda

vía la Dirigente? Nos parece más que
:

ex

traño, toda vez que el primer paso que de

be darse para obtener de las actividades

del box un resultado positivo,, consiste, en

proporcionar a sus cultores el mayor núme

ro de comodidades, No podrá formarse un

buen núcleo de pugilistas mientras éstos no

posean mayor número de condiciones, higié
nicas para hacer su entrenamiento. Aún

■ más, esos muchachos que se esfuerzan por

lograr una forma, sólo conseguirán debili

tar su organismo, destruir sü salud, como

consecuencia del detestable ambiente en que

entrenan todos los días.
'

Produce una triste impresión el constatar

cómo se pierde un .material precioso en

nuestros Centros boxeriles, aunque lo que

más ilama la atención es la circunstancia

de que, aquellas personas que se dicen de

fensores de la causa del boxeo, no se preo

cupen siquiera de tan urgentes problemas.

Otra esperanza más

CUANDO
recién comenzaba a apagarse

el recuerdo de las hazañas de. "Vicen

tini, Firpo y Campólo, el Deporte
Sud Americano ha encontrado una

nueva estrella en que confiar. Se llama Jus

to Suárez y es un muchacho: apuesto, que
viene del barrio Matadero. Acaso no sea

Suárez más que un golpeador rudo, diná

mico y fuerte para recibir castigo. Acaso

ignore cuanto significa el juego científico

entre las sogas encarnadas de un cuadra

do de combate. Pero no importa que ésos

defectos de técnica signifiquen una gran

desventaja en él, porque su bravura todo lo

suple, y con creces, todavía.

Justo Suárez ha vencido a Mallona, ha

superado a los Marfut, ha dejado sin chan

ce a Venturi, ha jugado con Fernández y,
recientemente, ha castigado sin compasión
al campeón de Europa, Luis Rayo. Estos

son sus primeros peldaños hacia lo que al

gunos argentinos, quizá optimistas en ex

tremo, han dado en llamar campeonato del

mundo.

Es Suárez el dinamismo fielmente expre

sado, la furia encarnada, el valor y la pu

janza llevadas hasta lo imposible. Algunos
temen que, en su calidad de golpeador, ex

perimentará sonadas derrotas- enfrentando

a los maestros del ring, sosteniendo que

sus escasos recursos científicos han de ago

tarse rápidamente. Pero, ¿no puede acaso

un golpeador incontenible destruir la chan

ce de un bloqueador magistral? ¿No arro

lló Firpo, con su escuela primitiva, desas

trosa, a aquellos genios del pugilismo que
Rickard le puso al frente? El Toro Salvaje

. de las Pampas impuso en los rings mundia

les su técnica desordenada; impuso, mejor
digamos, su fuerza bruta. Contra él nada

pudieron aquellos que habían ganado una

celebridad como boxeadores científicos. Y

esto mismo dá lugar a esperar en las futu

ras presentaciones de Justo Suárez. Y esa

esperanza debe ser robustecida cuando se

considere que el nuevo "as" posee, en rela

ción a su peso y su edad, mayor dinamis

mo, mayor chispa, y acaso mayor espíritu
de combate que el ex-contrincante de Jack

Dempsey y Bill Brennan. Además, Justo

Suárez boxea infinitamente mejor que el te

rrible puncher. . .

Acaso todavía sea demasiado temprano
para vaticinarle al torito de Matadero una

actuación mundial. Aún no está fogueado
en las lides del ring; es, puede decirse, un
novicio en el arte de Sam Mandell. Más,
las últimas derrotas que han debido sopor
tar sus adversarios, constituyen una base
cierta para confiar en que, en un. tiempo
no lejano, ha de saber Suárez conducirse
hasta llegar a la cumbre donde muchas ce

lebridades del boxeo han logrado arribar.
En sus puños formidables se encierra una

esperanza para el Deporte Sud Americano,
y acaso una futura y grande gloria para su

patria, la Argentina.

RECORDANDO...

AÑO 1921

Marzo 4

Empiezan los preparativos para el

Campeonato Sud Americano de Fútbol.

Ha sido contratado el entrenador señor

Bertone, para que practique una. visita

minuciosa a las principales ciudades del

sur del país y seleccione a los más ca

pacitados jugadores. El señor Bertone,

que recibe un sueldo mensual de $ 800,

partió ayer a Talcahuanó,. donde espera

encontrar buenos elementos. El Cam

peonato se realizará en Buenos Aires,
tal vez en la segunda quincena de agos

to próximo.

Marzo 9

Se estima que el team que represen

tará al Brasil en el próximo Campeona
to será formidable, considerando que ese

país ha logrado la completa unificación ,

del fútbol, reuniéndose así los mejores

exponentés que existen allí. Se recuerda

que en 1919, no obstante estar compues
to su equipo por jugadores de Sao Paulo,
venció en el torneo a todos los países
Sud Americanos que intervinieron.

Marzo 11

Alberto Massanet, del Club Ibérico,
venció en la prueba de 10.000 para cam

peones, en el torneo efectuado ayer por
Centenario. El equipo de este Club ga
nó en gran forma la carrera de V2 hora,
recorriendo 21 kilómetros. Lo represen
taron los ciclistas E. Jara y Luis Mo

raga.

Marzo 22

Con esta fecha quedó organizada la

Asociación Atlética de Iquique, a ini
ciativa de algunos deportistas de esa

ciudad. Se estima que se ha dado un

gran paso en favor del progreso del
Atletismo nortino, pues con la funda
ción de la nueva Dirigente, se organi
zarán torneos de importancia y se logra
rá una gran difusión del sport Atlético
en la región.

Marzo 26

Los pesos liviano Mario Beiza y Ar
mando Vargas, empataron en 10 rounds

ayer en Hippodrome Circo. El match

gustó al público y el fallo fué bien re

cibido.

Marzo 21

Los hermanos Torralva ganaron en

gran forma el campeonato de dobles de
Semana Santa, derrotando a la pareja
vinamarina Condon-Müller por subido
score. En este mismo torneo, Luis Har-
necker se adjudicó la Copa Alemana, al
vencer a Federico Bierwith, que estaba
ligeramente favorito en los pronósticos.
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GALERÍA de campeones
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ITritz Bierwith, una de las glorias del tennis chileno, y acaso la más fiel encarnación de la cabal)cr
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bailando por sobre dos estrellas K.. O. Khnstner descendiendo

x:*. -....,

1 Puede observarse aqui uno de los tantos derivados del motociclismo, y que no pasa de ser una simple diversión, aunque

bastante original v algo peligrosa, por cierto.- i Los Angeles. Col.)

o _-\Tever -K. O." Chirstner. el pugilista de peso completo que hace poces meses se destacó como un gran candidato al títu

lo que abandonó Tunney. ha comenzado a decaer visiblemente. -(Nueva York. N. J.)

3 He aqLlí a Don Eddie Nugent. un fotogénico y atlético muchacho que se permite efectuar un salto mortal por sobre dos

estrellas . L as estrellas son nada mer.es que Raqueli.a Torres (la más morochita). y Anita Page, la que está más e^rea del

lector... (Los Angeles. Cal.)



Ante regular concurrencia se efectuó el Campeonato Ciclista nacional

;**ff%
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1.—Partida de la carrera sobre 2.000 metros, cuyo desarrollo

alcanzó aspectos de gran interés.

2.—Gerardo Cires, el joven corredor que ha asombrado a los

entendidos, y cuya actuación en el Campeonato nacional sirvió

para ratificar sus innegables cualidades. Le acompaña su

señor padre.

3.—El corredor porteño Cajal, un elemento de breve actuación,

pero que ha sabido dectacarsc en los recientes concursos. Le

cupo, como a Cires y otros, un lucido desempeño.
4.—Team que representó a Santiago en la cañera de perse

cución, antes de abandonar la partida. Está formado por Ne

bot, Tores, Ferrer y Desenciei .

5.—Caselli, el buen pedalero de Audax Italiano, que en brillante

estilo se adjudicó la carrera sobre 6.000 meaos.

El Campeonato nacional de Ciclismo, sin alcanzar aspectos

notables, reveló que este Deporte comienza a resurgir, quizá
a consecuencia de la abnegada campaña de algunos dirigentes.
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DE AUDAX ITALIANO
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En una lucha que no revistió jamás aspectos de interés

Colo-Colo, el gran favorito de nuestras ;oxi'.í-'-:'cs, cuya actuación del domingo no ha dejado muy satisfechos a los aficiona
dos lóenles.

La rifa del "lao". Mientras la chaucha salta al espacio. Poirier

se muestra sereno, al mismo tiempo que -A representante de

los albos parece decir: 'Ojalá que nos liguo a la somorita". . .

Olguín en una de sus acertadas intervenciones. Alcanza a
notarse su gesto de confianza, no obstante -.1 tremendo esfuer

zo que está realizando para llevarse la pi-io'a



match

Liólo Coló aventajó a la Liga Valparaíso por 4 por 2

Una de las pocas incidencias interesantes del match. Adviéi- La Liga Valparaíso, ante cuyos jugadores Colo-Colo nos ofre-
tese que los hombres trabajan con empeñe. ció un espectáculo así no más...

Guillermo Arellano ha golpeado la pelota con la fuerza de un huracán, y ésta, dócil y zumbón? Ix

to no quería. El arquero porteño, evidenciando una rapidez bárbara, se ha lanzado a tomarla entre su

ros no son suficientes para evitar el goal. . .

idc Eri-

esfuer-
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Comentario que sugiere el último match

ae Coló Coló

Icochea - Murray
De pag. 11

mero a la carpa de Hippodrome Circo. Se

advertía algún entusiasmo, alguna simpatía,
no tanto para con Icochea sino para con él

fighter de color, quien recibió, al subir al

ring, una de las más significativas ovacio

nes de que ha sido objeto en su carrera de

boxeador.

Lo que sucedió después. . . lo sabe ya todo

el mundo. No merece mencionarse aquí la

larga serie de incidencias que se provocaron

en los seis rounds que duró el match,—me

jor dicho, que duró Murray.
— Icochea no

pareció cohibido en ningún momento. Sin

duda confiaba en que sus ataques demole

rían la trinchera formidable de su adversa

rio. Se limitó a golpear con insistencia al

estómago, arreciando sus embestidas a par

tir de la cuarta vuelta, en que Murray co

menzó a evidenciar una notoria inferiori

dad. Vino el quinto round y el chalaco se

impacientó. Esa pelea que él pudo liquidar
sin esfuerzo alguno en las tres primeras eta

pas, no debía mentenerse por más tiempo.
Atacó entonces con más bríos y buscó la

oportunidad propicia para conectar su guan

te al estómago del negro. Esa oportunidad
se presentó en el asalto siguiente y fué, por

cierto, magníficamente aprovechada por el

vencedor de Grecco, quien, con fuerte guan

tazo,— rápido y preciso,
—hizo desplomarse

al científico adversario. Murray creyó poder

erguirse y volver al combate, más esa idea

le abandonó luego, y, como queriendo mani

festar a sus partidarios que la chance se le

escapaba, movió la cabeza en un gesto ne

gativo y quedó sobre lá lona hasta después
que el brazo robusto de Adolfo Eugenín ba

jó por décima vez . . .

Moraleja: Si los señores dirigentes estor

ban la realización del match Icochea-Torri

jos, esperen sentaditos a que aparezca un

chileno capaz de hacer guantes frente al

fighter peruano. Porque, como Grecco está

afuera, no hay otro hombre que Torrijos.
También podría mirarse hacia Wenceslao...

La sensación de sentir

Elena era una heredera muy rica y To

más un muchacho muy pobre. A Elena

le gustaba Tomás, pero eso era todo. Un

día Tomás se acercó a Elena y le dijo:
—

Elena, tú eres muy rica, ¿verdad?
—Sí, Tomás,—respondió Elena con fran

queza.
—Tengo más de dos millones de

pesos.

—¿Y te casarías conmigo?
—No, es imposible.
—Ya sabía yo que era imposible.
—

¿Y entonces, ¿por qué me lo pregun

taste?

—Quería saber qué es lo que siente un

hombre que pierde dos millones de pesos.

¡Señor Comerciante!

Le conviene avisar sus

artículos en las columnas

de nuestra revista.

CONSULTE la TARIFA.

EL
encuentro librado el domingo último

por los primeros teams de Colo-Colo

y Liga Valparaíso, parece no haber

dejado satisfechos a los aficionados

locales. Ya porque el dominio del cuadro

albo fué absoluto, ya porque las acciones

de juego elegante y técnico brillaron por su

ausencia, el match no agradó. No viene

muy al caso mencionar aquí el estado de

preparación de los visitantes; solo resulta

oportuno precisar que su actuación no res

pondió en toda la línea a lo que esperaba
la opinión unánime.

Colo-Colo no se presentó completo; en

efecto, no le defendió en su valla el eficaz

Ibacache, quien fué reemplazado por Re-

vein, un elemento joven todavía, pero en

quien puede esperarse mucho. El cuadro

albo, comprendiendo que su superioridad
era manifiesta, no se afanó mucho por ace

lerar su triunfo. En los primeros instantes

de lucha, se limitaron sus hombres a mante

ner la pelota en el campo contrario, sin

hacer para ello un gran esfuerzo. A partir
del segundo período, su ventaja se hizo

abrumadora; la línea delantera presionó
con insistencia, llegando en incontables

oportunidades a la valla del arquero por

teño Brito, quien tuvo con esto nuevas y

brillantes oportunidades para ratificar la

gran calidad que se le reconoce.

No obstante su claro dominio, Colo-Colo

evidenció no estar todavía en el mejor esta

do de su forma, si bien, individualmente ha

blando, ha hecho notables progresos. Nos

referimos al back Bascuñán, que estuvo no

ble en la defensa; a Révein, que se superó.

notoriamente; a Toro, a Arellano y tal vez

a Olguín, que trabajaron velozmente y con

acierto.

Los scorers de la jornada fueron, por

Pancho Arellano, que defendió una -vez

más a su Colo-Colo.

Colo-Colo: G. Arellano (2), Olguín (1) y

Chaparro (1); por la Liga Valparaíso: Jor

quera (2).

Gachipuchí.

LAS COSAS RICAS DEL FÚTBOL

El referee.
—Usted le está pegando más a los contrarios que a la pelota!

El amonestado.—Y... se explica. Los contrarios son once y la pelota u
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Desde A.ntofagasta,
Salitrera,

Mejillones, Pampa

VAMOS
a continuación los detalles de

las diversas actividades deportivas
en la provincia de Antofagasta, du

rante el mes de marzo pasado.
DÍA PRIMERO. — El "Rencort Atlético"

cumplió en esta fecha seis años de orgullo-
sa existencia. El rotativo "El Mercurio" de

Antofagasta, en su sección deportiva,_ hace
una larga reseña histórica de la prestigiosa
institución. Publica una interesante entre

vista sostenida con el presidente don Hum

berto Ramírez Mancilla. Y además engala
sus páginas con cinco fotografías de los

atletas del club, hoy concentrados en Viña.

El mismo día el club "Britania" F. C.

cumple 22 años de fecunda labor deportiva.
Los socios lo celebran con grandes manifes

taciones deportivas y sociales.

DOMINGO 3.—A las 10 de la mañana ¿e

desarrolló en las canchas del Sporting Club

un interesante partido de fotball entre los

clubs "Libertad La Cruz" de Mejillones y el

"Bellavista" de la localidad.

Los segundos conjuntos de estos teams

empataron después de un match, donde pre

dominó el entusiasmo de los hombres. En

cuanto a los cuadros de honor, se resolvió por
el triunfo de los mejilloninos, que logró
anotarse 3 goals a uno de los contrarios.

Una vez terminado el partido, las visitas

fueron invitadas a almorzar por los bella-

vistanos en una de las quintas de la ciudad.

En la tarde los visitantes regresaron a su

procedencia, siendo despedidos en la esta

ción del ferrocarril por sus caballerosos co-

A las cuatro de la tarde del mismo día,
en el field de la oficina salitrera Cecilia, se

batían los primeros equipos del "Boca Ju-

niors" de la ciudad con el de la oficina

nombrada.

El partido en general fué interesante, co-

rrespondiéndole el triunfo al equipo capita
neado por Roberto Cortés. No hay duda

que influyó mucho en la derrota del "Boca"

las incomodidades del viaje hasta la oficina,

puesto que lo hicieron en góndolas y por

malos caminos.

Terminados los partidos las visitas fueron

gentilmente atendidas por los dueños de ca

sa hasta su regreso a la ciudad.

En la noche a las 9 y media la Empresa
del Madisong Ring presentó un espectáculo
a base del púgil peruano Max Aguirre y

Eduardo Castro, ídolo de los marítimos. Un

combate en que 'actuarían hombres de reco

nocidos méritos, fué suficiente para ver el

local con una concurrencia numerosísima.

No podemos entrar a detallar las inciden

cias del match desde el momento que él

tuvo un desenlace inesperado. Hasta la al

tura de los cuatro rounds, Aguirre llevaba

muy buenos golpes anotados y tan solo un

descuido del "químico" que el rápido pugi
lista local aprovechó para colocar dos gol
pes al mentón y dar por tierra con su

rival.

Una revancha se impone; y según se nos

dice es muy probable que se realice el do

mingo 7 del presente mes de abril.

En el inter-match, Lorenzo Caballero, dio

fácil cuenta de su rival, que lo era Miguel
Rivera. También se aprontan éstos "gallos"

para la revancha,

DOMINGO 10.—A una hermosa reunión

deportiva dio lugar la inauguración de los

aparatos de gimnasia que el club de depor
tes de la colonia Slava, "Juegos Lavenski

Sokol", entregaba a sus asociados.

Más o menos a las 4 de la tarde se dio

principio al programa confeccionado por los

dirigentes, que lo constituían difíciles prue-

has de barra, argollas, etc., etc. y que los

jóvenes cumplían a satisfacción de los asis

tentes, quienes les prodigaron sus felicita

ciones mediante las palmadas.
En cuanto a los aparatos, personas de

tránsito, han manifestado que no se equi
vocan al decir que son unos de los mejores

de Chile.

DOMINGO 17.—Para este día estaba anun

ciado de que la cancha del Sporting Club,

serviría de escenario para el encuentro fut

bolístico entre los equipos "Cecilia" de la

pampa y el "Atacama", campeón por varios

años de la Liga Antofagasta. El match fué

jugado en homenaje al deportista británico

señor Jaime M. Clark, caballero que está

próximo a ausentarse difinitivamente de la

localidad para dirigirse al extranjero.
Minutos después de las diez de la maña

na hacen acto de presencia los pampinos.

Luego los locales. Ambos teams son salu

dados cariñosamente por la concurrencia.

En seguida, forman los 22 hombres ante la

persona de don Jaime y lanzan tres sono

ros hurras, que el cumplido deportista agra
decía sonriente y sombrero en mano; mien

tras los dos mil y' tantos asistentes prorrum
pían en ensordecedores aplausos, que se pro

longaron por varios minutos.

Llamadas al centro del field, las escuadras

formaron así:

Atacama :

F. Cortés

Rojas Torres

Trigo Zambrano López
Portilla Rojo Espinoza

Flores Palma

O

Miranda J. Anchante

Hidalgo Núñez Díaz

Cuadra Molina Anchante

Carrión Carrera

R. Cortés

"Cecilia".

El partido nos dio lugar para presenciar
hermosas jugadas por arabos bandos. Los

primeros en abrir la cuenta fueron los ce-

cilianos, por intermedio de J. Anchante,

quien lanzó desde muy cerca del arco un

fortísimo tiro arrastrado, que F. Cortés no

pudo detener. Puesta la pelota en movi

miento los chaqueta verde buscan afanosa

mente el empate y es así como los vemos

que poco a poco se van adueñando del cam

po. Pero aquí tenemos a Roberto Cortés que

comportándose como un héroe en su valla,
no da lugar a los anhelos de los contrarios,
haciéndose acreedor a grandes aplausos de

la barra.

Faltaban dos minutos para terminar el

interesante partido y nadie ya imaginábase
el empate, de manera que el público prin
cipió a abandonar el recinto del Sporting
Club. Un pase a Palma, el novel alero iz

quierdo del "Atacama", quien después de

burlar al half y la zaga, centra matemáti

camente, aprovechándola Flores para lanzar

el cañonazo a tres metros del goal y pro

ducir así el ansiado empate, mientras los

relojes marcaban 30 segundos más de jue
go. Grandes vivas, atronadoras salvas de

aplausos se dejaron sentir. En medio del

inmenso bullicio, parten e inmediatamente
el arbitro, que lo era don Luis Vieyti, hizo
sonar el pitazo final.

Una vez más debemos de reconocer que
el "hombre" de la cancha fué el popular
arquero internacional Roberto Cortés, a

quien le debe el Cecilia el no haber visto

caer batida su valla en varias ocasiones.
Los demás buenos. Por el "Atacama" men

cionaremos al nuevo puntero izquierdo que
en su debut hizo un gran partido; Zambra-
no como de costumbre, empeñoso e incan
sable.

MARTES 19.—A las dos de la tarde em

barcábanse en el vapor "Oroya", con rum

bo a Valparaíso los atletas que tomarán par

te en la Selección Nacional. Fueron acom

pañados a bordo del barco por el presiden
te de la Asociación Atlética, señor Orella

na, secretario de la misma, señor Cortés y

miembros de las familias de los viajeros.

Don Tomás Yutronic, va a cargo de la

Delegación que es compuesta por: Ibar Ro

bles, Aquiles Gaete, Luis González, Arman

do Avalos y Carlos Poussa. Además los

acompaña el presidente del club "Rencort

Atlético", don Humberto Ramírez.

DOMINGO 24.—Nuevamente tenemos en

las canchas del Club Hípico a un equipo

pampino. Correspondióle serlo al de la ofi

cina Araucana. Su oponente era el "Unión

Coquimbo". Muy poco podemos hablar so

bre el partido. La cuenta favoreció a los de

afuera con el score de 2 a 1. El preliminar
estuvo a cargo de los terceros equipitos de

los clubs infantiles "La Cruz" y "David Are-

rellano". Triunfaron los primeros: 2x1.

En la noche se realizó en el cuadrilátero

de la Plaza Sstadium una interesante com

petencia boxeril, auspiciada por los directo

rios de los centros "José Duque Rodríguez"
y "Unión Chile". Desde mucho antes de ini

ciarse la velada, una concurrencia numero

sa tomaba colocación en las diversas apo-

sentadurías del local. Mientras al lado afue

ra el conjunto "Greippe" lanzaba por los

aires sus melodiosas notas musicales.

En esta competencia que resultó muy del

agrado del público por la brillante actuación
de los participantes, se disputó un hermoso
trofeo donado por el sportman Sr. Quinta
na, el que quedaría en poder del club que
obtuviera mayor número de victorias en los

7 matches de que constaba el programa. El

trofeo quedó en poder del "Unión Chile" por
haber logrado mayores triunfos en los com

bates.

Sin mayores comentarios reproducimos el

resultado de las peleas:
Carlos Vargas (del Duque) v. H. Pairoa,

Ganó Pairoa por puntos en tres rounds.
Víctor Aguilar (Duque) v. Alfredo López

(Chile). Tres rounds. López por puntos.
Víctor Hernández (Duque) v. Ambrosio

Avalos (Chile). El primero por puntos.
Luis Solar (Chile) v. Luis Aguilar (Du

que). Cuatro rounds. Solar por puntos.
Carlos Cortés (Chile) v. Luis Muñoz (Du

que). Cuatro rounds. Empate.
César Wilson (Duque) v. Luis Avalos (Chi

le). Cinco rounds. Avalos por puntos.
Match de fondo. 10 rounds (revancha),

Miguel Rivera, 65 kilos, (del Duque) y Elán
Guerra, 64.600. Venció Rivera por puntos.

En este mismo día, Chuquicamata, servía
de escenario en las competencias deporti
vas entre los clubs "Cóndor" de la oficina
Mana Elena y el "Corre Vuela" de ese mi
neral. Sabemos que tanto el partido de foot
ball como los matches de box tuvieron un

interesante desarrollo, ganando el certamen
el club de la casa, o sea, el "Corre-Vuela".

MARTES 26.—La Liga Infantil de Foot
ball procedió en este día a hacer la repar
tición de premios a sus afiliados que obtu
vieron los primeros puestos durante la tem
porada pasada. He aquí los clubs agracia
dos:

PRIMERA DD7ISION

l.er puesto Deportivo "La Cruz"
2.o puesto "Boca Juniors".
3.er puesto "Alonso de Ercilla".

SEGUNDA DIVISIÓN

l.er puesto "Boca Juniors".
2.o puesto" David Arellano"
3.er puesto "La Cruz".

TERCERA DIVISIÓN

l.er puesto "Boca Juniors".
2.o puesto "Alonso de Ercilla"
3.er puesto "David Arellano".
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laminando hacia ios recoras¿
Por ENRIQUE BUNSTER T.

LOS PRIMEROS PASOS

UNA
vez que el principiante estudia de

tenidamente su carácter y comprue

ba la fuerza de su voluntad y el al

cance de su criterio, está en situa

ción de iniciarse en los trabajos atléticos.

Consciente de su verdadera capacidad mo

ral, podrá comenzar su training sin la me

nor preocupación. I digo CAPACIDAD MO

RAL solamente, porque entiendo que la ca

pacidad FÍSICA se adquirirá en el propio

entrenamiento, ya que la misión de éste es,

precisamente, fortificar el organismo y au

mentar su potencialidad.
El novicio encontrará dificultades desde

un principio. Probablemente le agraden mu

chas especialidades a un mismo tiempo, y,

como consecuencia de esto, permanecerá al

gún tiempo en la duda. ¿Los saltos? ¿Los
lanzamientos? ¿Las carreras pedestres? In-

"Os digo en verdad
"

que la práctica de
"

los deportes atléti-
'

afecta a lo más
"

esencial de la vida
"

de las naciones".—

Presidente Tomás

Woodroxv Wilson. —

Discurso en la Univer

sidad de Princeton.

decisión... Más, no tardará en encontrar

LA PRUEBA suya, que será, probablemen

te, aquella a cuyas características se adap
te con mayor desenvoltura su organismo y

hasta su carácter. Se deduce de todo esto,

que la elección de la especialidad más con

veniente no debe preocupar siquiera al afi

cionado, pr.rqut en cualquier instante se in

clinará hacia SU PRUEBA.

Mas, hay algo que n,o puede dejarse de

mencionar aquí; el problema de la especia
lización, cuya base ha sido estudiada en

nuestros días por los más renombrados crí

ticos del mundo. ¿Conviene la absoluta e

inmediata especialización de un atleta jo
ven? Sostengo que no. Porque personalmen
te he comprobado las consecuencias del tra

bajo en una prueba, llegando a la firme

conclusión de que, en los primeros años de

entrenamiento, el aficionado debe cultivar,
si es necesario, el conjunto de Decathlon.

Es de imprescindible importancia el formar,
antes que todo, un físico que responda en

cualquier actividad que conduzca al agota-
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Charles Pacdock, el hombre que corría con.

los brazos.

miento general. Se sabe que un lanzamien

to dá al atleta una gran potencia muscular;

se sabe también que un salto o una carrera

pedestre aumenta la agilidad y la rapidez
del individuo; y se sabe, por último, que

una prueba de largo aliento fortifica el co

razón y hace muy grande la resistencia del

atleta. Queda entonces claramente especifi
cada la idea de Lawson Robertson, el céle

bre coach norteamericano, quien sostiene

que un corredor pedestre absolutamente es

pecialista, es prácticamente nulo en un lan

zamiento, por cuanto los músculos que -se

emplean para arrojar un objeto no han sido

jamás sometidos a un trabajo de prepara

ción, permaneciendo por esto, en estado dé

bil. Lo mismo sucede al lanzador que se ha

especializado en forma absoluta: fracasa en

un salto o en una carrera pedestre, porque
jamás ha educado para ese objeto los múscu

los que entran en acción al saltar o al co-
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Muchos entrenadores modernos sostienen

que el motivo que origina el fracaso de un

atleta está en la especialización absoluta.

Estoy de acuerdo eon este concepto, porque
he visto fracasar a muchos lanzadores chi

lenos a causa de haber hecho un "training
incompleto, es decir, dando un gran traba

jo a sus brazos, a sus espaldas y a sus

hombros, descuidando los músculos de sua

piernas y sus muslos. Asimismo, he obser
vado como gran número de corredores y
saltadores no se preocupan mucho de for
tificar sus brazos y sus hombros, cometien
do con ello uno de los más imperdonables
errores. A simple vista, esta idea carece de
base científica, mucho más todavía ante el

concepto de quienes ignoran ciertos aspec
tos técnicos del Atletismo, pero han sido

tantas y tan contundentes las comproba
ciones que a favor de ella se han hecho,
que ya resulta innecesario defenderla más.
Charles Paddock, ex-campeón del mundo de

100 y 200 metros y uno de los atletas más

asombrosos que han existido, demostró ante

la cámara cinematográfica que para correr

a grandes velocidades se servía casi más de

sus brazos que de sus piernas. Paddock,
durante su entrenamiento, trabajaba fuerte

mente en paralelas, argollas, barra, palan

quetas, etc., y entrenaba también violenta

mente en lanzamientos. Era, atléticamente.

un hombre completo; por eso su organis
mo respondió admirablemente cada vez que

fué exigido. Pero el maravilloso sprinter

yankee no fué hombre excepcional en lo

que a entrenamiento se refiere, pues siem-

Sigue en pág. 26.
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Fué en realidad un buen pugilista V. Campólo?

FUÉ
rudo el golpe que el deporte argen

tino hubo de soportar cuando Victo-

rio Campólo cayó prácticamente de

rrotado ante el gigante norteameri

cano Monte Munn, porque en ese entonces

el quilmeño estaba consagrado en definitiva

como el sucesor de Firpo. Munn no era más

que un fighter de segundo orden y esto que
dó plenamente evidenciado cuando el difun

to Clemente Sánchez lo batió con entera fa

cilidad en un match poco espectacular.
El desenlace de estos dos matches ha per

mitido que la afición argentina mirase las

cosas con un criterio más imparcial, llegán
dose de esa manera a la conclusión de que

Campólo no fué ni ha sido jamás la estre

lla, el "as" que los empresarios pusieron al

frente del norteamericano. Hay razón para
creerlo así. Porque, desde luego, ¿a qué
boxeadores venció antes el gigante de Quil
mes? Nada más que a pesos pesados bo

naerenses de escasa actuación. Solo realizó

un encuentro que puede considerarse de al

gún valor, y ese es el que sostuvo ante Her

minio Spalla, ex-carapeón de Europa, quien,
dicho sea de paso, estaba ya en manifiesta

decadencia.

Sin duda alguna, fué la reclame de los

empresarios y el entusiasmo de los fanáti

cos lo que dio a Campólo una personalidad
boxística que todavía no se merecía. Luis

Ángel Firpo había encendido en toda la

América del Sur la llamarada de un entu

siasmo incontenible. Cuando regresó a su

patria, después de disputar el campeonato
mundial, evidenció haber perdido un subido

porcentaje de su forma. Coincidió esto con

las primeras victorias de Campólo. ¿Qué
había de suceder entonces? Lo inevitable,
lo lógico; el populacho y hasta la prensa ar

gentina, viendo la caída inminente del To

ro Salvaje y el primer avance de Victorio

Campólo, gritó a cuatro vientos: ¡He aquí
al nuevo Firpo! ¡Este es Campólo, el suce

sor del contrincante de Dempsey! Y ardió

entonces la nueva llamarada de loco, de in-
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contenible entusiasmo. Y Victorio Campólo

quedó consagrado. Se le elevó al rango de

"esperanza argentina", a la condición de "fu

turo campeón del mundo" . . .

Pasó a ser luego la figura más prominen
te del Deporte en Mar del Plata. Todos le

admiraban, mirándolo, a veces, con un gesto

de respeto.
Y bien. Llegó el día de la prueba efectiva.

Se contrató en los Estados Unidos al gigan
te Monte Munn, a quien se le hizo quizá la

reclame más fuerte y sostenida de que ha

sido objeto un boxeador en los países Sud

Americanos. A Campólo se le ungió como

"defensor de los prestigios del sport argen
tino". Los dos gigantes subieron al ring,
en medio de una ovación que parecía estre

mecer los cimientos del estadio. El primer
cambio de golpes puso en evidencia lo que

todo el mundo ignoraba: Campólo no era

sino un boxeador de gran corpulencia, in

capaz de luchar frente a un hombre de las

escasas condiciones del yanqui. Munn do

minó en todo momento. Su adversario no

fué otra cosa que un púgil tímido, descon

certado, hasta torpe en los trances de apre

mio. En ocho vueltas fué fulminado y bajó
del ring convertido en un despojo.

Después se habló y se escribió mucho en

defensa de Campólo. Aseguraron los críticos

que "el sucesor de Firpo" había recibido un

golpe a la cabeza, cuyas consecuencias ha

bían afectado al cerebro. En parte se com

probó esto, en un principio, pero más tarde

la ciencia se encargó de dejar sin efecto

tales afirmaciones. Entonces quedó solo un

recurso: afirmar que Monte Munn era un

coloso. De esta manera se ponía a salvo el

prestigio del fighter argentino. Muchos acep
taron esta idea, pero no, tardó Clemente

Sánchez, un ex-vencido de Campólo, en

echar por tierra la nueva creencia, al derro
tar- al norteamericano en un match que no

admitió dudas.

Y recién entonces los aficionados de Mar

del Plata cayeron en la cuenta. Monte Munn

y Clemente Sánchez fueron quienes se en

cargaron de poner en evidencia que el

boxeador argentino debía su celebridad, no

a sus propios méritos, sino a la desmedida

"reclame" de que se le hizo objeto a raiz

de sus triunfos sobre Spalla y Delfino.
La caída del gigante de Quilmes significa

para el boxeo Sudmericano un golpe rudo,
preciso es convenir, pero no deja de cons

tituir una enseñanza para los fanáticos del

pugilismo, quienes muy a menudo se ciegan
de infundado entusiasmo, llegando a vatici
nar victorias resonantes a hombres que ja
más han poseído condiciones y corazón para
conquistarlas.
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Obsérvense los brazos, los hombros y el tórax del púgil argentino. Su aspecto dista mucho de ser el de un hombre di
¡se que Campólo es sencillamente desproporcionado.

nomore ce



¿Por qué no

este

YO
hace días dije, en estas mismas co

lumnas, que la temporada de fútbol

de 1929 se presentaba sumamente

interesante por cuanto había proba
bilidades de que se originasen roscas lindas

y peloteras grandes durante la realización

de las grandes partidas. Pero ahora estoy
desencantado. Absolutamente desencantado.

Y no es para menos tampoco. Figúrense
que he estado asistiendo todos los Domin

gos a los matches más interesantes efec

tuados en Santiago y no se ha dado origen
al menor altercado. Confieso que he ocupa
do un asiento en la popular, no para delei

tarme con las jugadas de los adversarios,

sino para entrar en acción en el primer in

cidente que se provocase... y nada... ¡To
dos tranquilos!
Yo considero que el fútbol sin peloteras

y sin roscas lindas no vale la pena. Porque
los incidentes de los carabineros con los ju

gadores y del público con los carabineros

son algo así como un aliño; algo que dá

mayor brillo, más sabor a la cosa. Y ese

aliño es, precisamente, lo que hace falta

a nuestro fútfol. Por otra parte, los desórde

nes en la popular contribuyen a la difusión

amplia de los deportes, porque cuando se

provoca uno, por pequeño e insignificante
que sea, se organizan rápidamente intere

santísimos matches de boxeo y lucha libre.

A veces también se hacen emocionantes ca

rreras de vallas y partidos épicos de golf,
sirviéndose para este objeto de los bastones

con que algunos espectadores concurren a

los fields.

Recuerdo que en 1928 nunca faltaba el

"aliño" en los partidos de fútbol. Cuando

actuaba Unión Deportiva Española y toca

ba a los hombres de esa colonia la barra en

contra, se efectuaban verdaderas olimpia
das en las tribunas populares. Hasta saltos

ornamentales y carreras de persecusión se

incluían en el programa. Los españoles se

ofendían ante una talla rica de la barra del

otro team y lanzaban al aire sus quejas, y

a veces sus recriminaciones.

—

i Si seguís molestando, acorto la distan

cia y te doy de feroces bofetazos . . . !

— ¡Hijo del Demonio; por Dios te lo juro

que la paciencia me abandona...!

— ¡A la otra te endosaré sopapos, a nom

bre de Uzcudún...!

A esto solían contestar los de la barra pi
cante:
— ¡Qué habláis vos, nariz de Fullaondo....!
—¡Tate callao, antes que te largue una

herejía gruesa. . . !

Pero era mucho más interesante ver la

pelotera de los partidarios de Audax Italia

no, cuando se encontraban en la misma si

tuación de los españoles. Los de la barra

picante, guiados del único deseo de armar

desórdenes, echaban al viento una así:

—¡Por no ejar se ponen ñatos los bachi

chas, porque Coló Coló se los mama...-!

match

vuelan naranjas
año?

Y era lógico que los italianos se pusieran
furiosos y comenzaran a defenderse.
— ¡Má, picanti de purcuoría; a'l otra non

q'bofetada la que te ligan . . . !
— ¡Nosotros il daremos a vostro unne pa-

lize furmidable si no lo decan tranquile...!
—

¡Chi ricos tipos qui son. Per cueste per
cueste Audax Italiano lindo se mama facile

a Coló Coló. , . !

Pero este año yo no se por qué la gente
se ha puesto tan seria y tan disciplinada.
Y lo peor es que con este injustificado pro
ceder se han terminado por el momento las

afinaduras en los encuentros de pelota. Ya

no hay roscas lindas. Se acabaron los de

rrumbes emocionantes de otros años. Ya no

actúan siquiera aquellos soberbios estilistas

en el lanzamiento de la naranja que admira

ban a los aficionados en 1928. El fútbol se

ha puesto triste y lánguido, como un día

lunes. Ha avanzado dos días, quiere decir

entonces, porque antes parecía un sábado

espléndido. Un sábado de esos en que la ga
llada se divierte; juega al cacho, gana una

pílsener y va en la tarde a ver a su ñata
de ojazos negros...
No! Hay que reaccionar. Hay que hacer

algo por devolver a los matches de fútbol
todo el colorido, todo su aliño de antes,
cueste lo que cueste. El deportismo y el pa
triotismo lo aconsejan. Con ello se haría
una obra de bien nacional, ya que se evi
taría una atroz bancarrota al deporte de
más barra entre nuestras populares.

Cachipuchi.

El histórico combate entre

Corbett y Sullivan

De pag. 9

cuales dio en la oreja izquierda del gigante,
dos directos de izquierda en el estómago y

dos terribles swings de derecha a la man

díbula, que pusieron en conmoción a toda

la casa. De ahí siguió a Sullivan por el ring,
y con la misma energía colocó una izquier
da a la cara y una derecha al estómago.
Sullivan parecía irremisiblemente perdido.
Su contrario lo llevó otra vez a las cuerdas,
e impunemente usó su izquierda y derecha,
colocando terribles mazazos en el cuello y

mandíbula del campeón. Sullivan aguanta
ba una verdadera lluvia de golpes al ter

minarse el rund.

Vigésimoprimer round.—A la altura de es

te round, Mr. Brady, manager de Corbett,
decía.1 "Bueno; Jim lo tiene en sus manos

ahora, si es que quiere acabar con él. El

muchacho está tan fresco como cuando em

pezó, y todavía no ha golpeado con la mi

tad de su fuerza". Los adversarios se fue
ron al encuentro al sonar el gong indican
do el comienzo del que sería el último round,
y Corbett finteó de izquierda como si fuera
a golpear al estómago del campeón. Sullivan
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Garios Yahnke

se fatalizó

Era una carta segura para el

Decathlon de Lima

HA
debido lamentarse el serio acciden

te de que ha sido víctima el conoci

do atleta completo D. Carlos Yahn

ke, quien, en circunstancias que

marchaba al campo de entrenamiento el Do

mingo último, a las 11 de la mañana, fué

atropellado violentamente por una carretela.

El señor Yahnke, que conducía su motoci

cleta a mínima velocidad, recibió un fuerte

golpe en su rodilla derecha,—precisamente
la misma que se lesionó en 1927 mientras se

entrenaba en 110 metros vallas, — siendo

llevado a la Asistencia Pública en mal es

tado.

En el campamento de los atletas concen

trados tuvimos oportunidad de conversar

dos palabras con el capitán del team chile

no, Pedro Goic, a este respecto. A una pre

gunta nuestra, respondió lacónicamente, s,n

poder disimular un gesto de contrariedad:

"Era una carta fija para el Decathlon". Lo

sabíamos de antemano. Yahnke había logra
do en un mes de trabajo el máximo de su

forma, habiendo hecho perfomances que lo

acreditaban como un digno reemplazante
de Erwin Gevert, hoy lesionado en una pier
na.

Carlos Yahnke, para decir una verdad, no
es precisamente la encarnación de la cons

tancia. Al contrario, podría decirse que no

acostumbra llevar un training riguroso. Pe
ro al lado de ese defecto, se advierte en él
una cualidad natural que suple con creces

).o anteriormente dicho; la gran condición
atlética. En efecto, son tan marcadas sus

aptitudes naturales para el ejercicio de De

cathlon, que ha sido considerado como un

hombre único en su clase. Con razón se

confiaba en él. En ausencia de Gevert se le

asignaba una chance indiscutible para el

próximo Campeonato continental.
Ahora que el fuerte atleta completo está

prácticamente fuera de lucha, conviene men

cionar las palabras del entrenador Strutz,
quien, en un corrillo, dijo alegremente el
Sábado último, es decir, pocas horas antes
de que Yahnke se fatalizara: "A usted, Car-
litos, no le conviene la motocicleta. La po
sición que la máquina le obliga a llevar
siempre, terminará por afectarle la espina
dorsal y los pectorales. Estoy seguro que la
moto llegará a hacerle un mal inmenso" . . .

No hay para qué decir que lamentamos
sinceramente el accidente sufrido por el po
pular decathleta. Asimismo, es redundante
afirmar que nos adherimos al pesar que
afecta a quienes esperaban de él una jrran
actuación.

bajo la guardia, y la derecha de Corbett
salió como un relámpago con la fuerza de
un martinete. El golpe lo alcanzó a Sullivan
en la oreja. El campeón estaba groggy. Con
un salto de pantera tras su presa, el cali-
fiorniano estuvo sobre él. Parecía un demo
nio. Sulhvan permanecía aturdido. Otro gol
pe de Corbett lo hizo tambalear, y a esto
siguió un verdadero diluvio de derechas e

izquierdas. El campeón vaciló una vez más
para caer de bruces sobre la lona, donde

quedó inanimado mientras el referee contó
hasta siete segundos, y deshecho y ensan

grentado se levantó sobre sus manos y rodi

llas, pero al tratar de incorporarse no con

siguió sino volver a caer sobre la lona, esta.
vez cuan largo era, donde permaneció has
ta que le fueron contados los diez segundos.
Corbett había ganado el campeonato del

mundo sin haber recibido apenas un ras

guño, y se hallaba aparentemente tan fres

co como al principio. Sullivan, en cambio,
tenía la nariz rota, los labios inflamados, y
serias machucaduras <-n la cara y las cos

tillas.
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A un día de la más grande
fiesta atlética nacional

VA
a realizarse en la pista del Esta

dio Militar la más grande demos

tración ofrecida hasta la fecha

por las fuerzas atléticas de que dispone
■Chile. La más grande, la más soberbia,

la más sensacional, sin lugar a dudas,

por pie, además de reunir en dos días al

más fuerte elemento de ías provincias y

de la capital, servirá el torneo de ma

ñana para probar la verdadera poten

cialidad de los atletas que en mayo próxi
mo deben ostentar en su tórax la bandera

de la patria que defenderán ante el fogo
so contingente argentino. No quisiéramos
mencionar en estas líneas lo que toda la

afición sabe de sobra: que la eliminato

ria nacional adquirirá, técnicamente, re

lieves sensacionales. Asegura esto, de an

temano, la circunstancia de estar toda la

muchachada dispuesta a conseguir, cues

te cuanto cueste, el honroso y delicado

■derecho de pisar las pistas del Rimac, en

•demanda de una victoria para Chile. Por

que aún los más jóvenes, los que no han

logrado el máximo de su forma y de sus

conocimientos técnicos, siéntense agran

dados, henchidos de entusiasmo, impa
cientes por que llegue el instante dé la lu

cha y el juez llame a romper el fuego

ante los campeones consagrados.

¡Qué batallas titánicas comienzan a pe

learse el sábado! ¡Qué ejércitos podero

sos constituyen la presencia de los fogue
ados y los aspirantes a campeones...!

Imaginamos a un experimentado Wagner

luchando, pecho a pecho, contra un Ro

sas o un Gutiérrez. Vemos a un fogoso y

dinámico Pollak tratando de destruir la

chance de un fuerte y fogueado Kauf

mann, a un científico Goic defendiendo

desesperadamente su insignia ante la téc

nica abrumadora de un Bayer o ante la

fuerza titánica de un Barticevic... ¡O la

batalla encarnizada de un Manuel Plaza

<.untra un Alarcón, que ganó fama de un

día para otro!

Nos dirá la fiesta atlética que se inicia

el sábado, hasta qué punto se agiganta
el corazón de nuestros atletas. Pondrá en

evidencia cuanto puede el empuje de los

aspirantes ante la defensa admirable á-c

Til

Salvando los obstáculos, con prodigiosa

maestría, Alfredo Ugarte luchará, en sensa

cional esfuerzo, contra el valdiviano Fisher,

quien acaso guarde una sorpresa...

los que han luchado muchas veces. Deja
rá establecido, por último, cuál es la ver

dadera potencialidad de la cincuentena

de hombres con que Chile irá a la más

grande batalla que hasta hoy ha librado

en el extranjero. Sabremos a qué atener

nos. Podremos sólo entonces abrigar una

esperanza, formular un comentario opti

mista, referirnos a una posible victoria...

El optimismo debe animar a esos atle

tas viriles que derrocharán instinto de lu

cha en la pista militar. Porque, precisa
mente, es el optimismo, y también la ab-

Escenas típicas de nuestros links

Caminando hacia los

records
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pre hubo hombres que siguieron al pie de

la letra las indicaciones de su sistema. Ral-

fo Rosse, por ejemplo, que mantuvo desde

190-1 hasta 1928 el record mundial de lan-.

zamiento de la bala, con la subida distancia

de 15 metros 554 milímetros, entrenó toda

su vida en Decathlon, no obstante ser bn

hombre que, .
a simple vista, era incapaz de

levantar una pierna, ya que acusaba un pe

so de 140 kilos y poseía un vientre abultado.

Rosse daba más trabajo a sus piernas que

a sus brazos durante el entrenamiento. Ex

plícase esto si se tiene presente que logró

en salto alto, una performance de 1 metro

80, mientras que en la carrera llana de 100

metros consiguió otra no menos notable: 11

segundos 2/5.

Muchos casos podrían citarse, si el espa

cio fuese menos reducido; enormidad de ca

sos comprobados por celebridades en la ma

teria, que harían caer al novicio en la

conclusión de que la especialización abso

luta e inmediata no dá buenos frutos en el

Atletismo. No obstante, creo que basta con

los que he mencionado, y con los que...

diariamente se están observando entre nos

otros, donde todavía quedan aficionados,

por desgracia, —gruesos en número, —

que

desconocen el secreto de los triunfos atle7

ticos.

Y hay algo más que debe considerarse,
antes de cerrar estas líneas; el momento o

las circunstancias en que puede el aficiona

do entrenarse como especialista. Alguien po

dría preguntar: ¿Siempre es de gran necesi

dad hacer training en varias especialida
des? Y habría que responderle: No es de

gran urgencia. La no especialización convie

ne al atleta novel, es decir, al que todavía

no ha fortificado toda su musculatura. Cuan

do se hayan logrado hacer fuertes, elásti

cos y resistentes los músculos, puede en

trarse al período de entrenamiento de ES

PECIALISTA ABSOLUTO. Naturalmente

que,
—

como lo dice Robertson,—nunca es un

estorbo para el lanzador ejecutar saltos u

otras pruebas, o vice versa. Con esto quiero
ratificar lo dicho anteriormente; el novicio
es quien, más que nadie, necesita

'

cultivar

varias ramas atléticas. Esto, no tan solo

para lograr con el tiempo una performance
de gran mérito, sino también para conse

guir ló que todos persiguen por medio del

deporte: un físico armonioso y un organis
mo preparado para cualquier actividad.

(Continuará)

soluta confianza, lo que ha llevado en

incontables oportunidades a un luchador

hacia el triunfo. Los tímidos, los que se

sienten cohibidos ante el murmullo de

diez mil espectadores ávidos de batalla

sensacional, nada logran, llegado el ins

tante de discutir una superioridad.

¡Deseamos que estén con la victoria

aquellos que entrarán poseídos de sanas

aspiraciones, respaldados por el aplauso
unánime, guiados por el deseo patriótico
de ganar el derecho de convertirse en de

fensores de Chile!

Así lo deseamos. Asi lo desea también
la insignia invicta de la A. D. A.

En lo que frecuentemente termina el golfer principiante.

—¿Por qué lloras, Neníto?

—Porque me duelen las muelas y hoy
día no hay clases.
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Entrevistas breves de Charles V.

L. SEGUNDO ARIAS G.

Joven Campeón del «Club Ciclista Cnile», nos cuen

ta el principio de su vida en el Ciclismo

y sus aspiraciones

LUIS
Segundo Arias Godoy, el joven

campeón novicio del Chile, se ha

venido destacando en este último

tiempo como un ciclista ya consagrado,

campeón de primera categoría.
En las diferentes pruebas en que ha

participado, ha conquistado la simpatía
í'e los aficionados, su actuación en los

días de Semana Santa, le ha valido idén

tica conquista. Fué el héroe de la jorna
da en la carrera para novicios sobre la

distancia de 4000 metros, efectuada el do

mingo 31 del mes próximo pasado, en la

que el muchacho se acaparó toda la sim

patía del público. Antes de la carrera, co

mo solo se le conocían sus condiciones

de corredor de cortas distancias, los es

pectadores fijaban su atención en Riquel

me, entusiasta ciclista de Valparaíso que

vino especialmente a tomar parte en esta

prueba. Pero cuando se vio a Arias en el

curso de la carrera que era peligroso pa

ra Riquelme y Torres de la Unión De

portiva Española de Santiago, la opinión

popular se volcó sobre el defensor del

"Club Chile", y se le tributaron aplau
sos frenéticos. Había ganado a ''pulmón1',
como se dice en jerga ciclística. Quiere

decir, sin desfallecimiento, encabezando

el lote resueltamente y continuando a la

vanguardia hasta la meta.

BREVE CHARLA CON ARIAS

Encontré a Segundo Arias en el Teatro

Comedia, acompañado de varios deportis
tas. Aproveché la oportunidad que había

intermedio para sostener con él ¿«ta bre

ve charla.

mmmm:-yr:
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—¿Qué me dice el joven campeón de]

■Chile...?

—Campeón todavía nó, señor. . .

—Cómo, ¿y las carreras que hasta la

fecha ha ganado?

,-sr*
■

Segundo Arias, toda, una promasa.

—

Sí, pero eso no me acredita paia figu
rar entre los de primera...
—

¿Qué edad tiene?

—17 años.

—

¿Dónde nació?

—En Los Angeles.
—

¿Desde cuándo se dedica al ciclismo?
—Desde hace poco más de dos años.
—

¿Cuántas carreras ha efectuado?

—Para el corto tiempo que llevo en di

cho Cluh, han sido más de treinta.
—

¿Cuántas ha ganado?
—He figurado en casi todas, pero gana

das son siete; las tengo muy en cuenta

porque son pocas, .y también porque en

cada carrera ganada he conquistado un

premio.
—

¿Cuál lia sido para usted la carrera

más interesante?
—La de Santiago a Talagante, donde

puse el tiempo de 1 hora 5 minutos, que
consideraron muy bueno por tratarse de

que los participantes de dicha carrera

eran novicios. También ha sido muy inte

resante para mi, la que gané en Cartage
na por el Circuito San Antonio, y la que

gané hace unos 15 días en el Velódromo
de Ñuñoa con los resultados que usted ya
conoce. . .

--¿A quién considera usted el mejor pe
dalero de nuestras pistas?
—A Coll.

—

¿Y de los argentinos?
—A Cosme Saavedra.
—¿Cuáles son sus aspiraciones?
—

Surgir en el ciclismo, y para esto rae

dedicaré con todo entusiasmo a este de

porte. Cito poder surgir y llegar a ver

cumplidos mis deseos de ser ciclista de

primera categoría. . .

—

¿Cuál sería su mayor satisfacción?

-Tomar parte el 5 de mayo próximo
en los campeonatos que se efectuarán en

Valparaíso, con motivo de la inaugura
ción del velódromo de ese puerto, y correr
con los ciclistas de mi categoría de los

Clubs de Valparaíso y de la Unión Depor
tiva Española de Santiago.
—

¿Por qué tiene tanto interés en co

rrer con ellos?

—Porque así corriendo con ellos y ven

ciéndoles, puedo subir de categoiía, que
es lo cpie anhelo de todo corazón...

Aquí tuve que poner término a las pre

guntas que tan gentilmente me contestó
el campeón novicio del "Club Ciclista

Chile", porque en ese momento tocaron

la tercera campanada para empezar el ter

cer acto de "Mister Klein", comedia que
con tanto éxito está dando la Compañía
Serrador-Mari en la sala de la calle Huér

fanos. Y me despedí deseándole a Arias
muchos triunfos en sus próximos encuen
tros, y que pronto podamos verlo conver

tido en un ciclista de primera categoría
como él tanto anhela. Se lo merece por el
entusiasmo con que se dedica a este de

porte.

Charles V.

Munoz vence a Cano en

Parral

JAMAS
en Parral se había presenciado

«"k ? Jk ?™s interesante que la del
sábado 30 de marzo, entre el vencedor

, .™anlpeon de Chile Erasrno Martí-

S,E
"Plutarco Muñoz" y el conocido pugilista santiaguino Gustavo Cano

Antes de darle comienzo a este eran

slwts hvbp
"n Prel™in- entre Francisco

baldías y Erasmo Riquelme, venciendo el
primero por K. O. ai primer round
A continuación se presentó Filiberto Me-

r-ÍIi e'.pugll,sta de Ca-uquenes, Paiva, con el

cíS, d™ TaXapida e inteligente exhibi-

„=™' ,de:|ando de manifiesto ante el público
parralino su capacidad de buen boxeador.
Como dijimos más arriba, el match de

rondo fue de lo más interesante; ambos se

ñuscaban pelea, sobresaliendo Cano por su

ligereza, y Muñoz por sus poderosos golpes,
los que tuvieron a Cano 8 segundos groggy
en el quinto round, siendo en empate el l.o,
z.o, 4.0 y 7.o; el 3.0 y S.o de Cano y 5.o,
o.o. 9.0 y lO.o de Muñoz.

Gustavo Cano ha dejado en nuestra ciu
dad, completamente agradecido al público,
por su caballerosidad y también ha demos
trado ser un hombre muy capacitado para
este deporte.

Teodoro Orrego S.
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ROSCAS EN BUENOS AIRES

Tenemos noticias de que la prensa bonae

rense ha iniciado una enérgica campaña
tendiente a echar por tierra la. generalizada
costumbre de provocar desordenes de toda

especie en los matches de football. Campaña

enérgica, decimos, porque todos los voceros

de la capital argentina intercalan artículos

y editoriales furibundos contra la escasés

de cultura que distingue a los aficionados

que concurren a los partidos de importan
cia. Sin duda, esa campaña merece un

aplauso, ya que vá en defensa de la moral

y la disciplina. Pero, cabe preguntarnos:
¿Qué se ha sacado en limpio con las ante

riores campañas enérgicas iniciadas en Bue

nos Aires? Y cabe también esta respuesta:
Nada. Hace años que allí se trata de des

viar las malas tendencias del público, con

siguiéndose siempre resultados negativos.
A nosotros, —

menos mal, — nos queda el

consuelo de que nuestro público ha com

prendido cuál es su verdadera misión, ca

racterizándose siempre por su cultura y buen

comportamiento.

¡LIMA. ...'

Ahora se pronuncia con más optimismo,

quizá con una sonrisa amplia, ei nombre

de la capital del Rimac. Y es que para ello

hay motivos... La muchachada criolla va

alcanzando una forma realmente admirable.

Reconocemos que hace un mes atrás no

éramos de los más optimistas. Dijimos que

los atletas de Santiago no estaban en su

mejor estado de entrenamiento. Era verdad,

Más, ahora debemos manifestarnos opti

mistas. Hemos comprobado que nuestros de

fensores han tomado en serio su papel, con

siguiendo en breves días un increíble estado

de preparación. Conocemos más de una per

fomance que acaso se traduzca el sábado

en un record, pero nos la guardamos, por

que, al igual que algunos dirigentes, desea

mos que la próxima eliminatoria nacional

ofrezca más de una sorpresa grande...

SEPA USTED QUE.

El entrenador señor Strutz se negará
terminantemente a acompañar al team

chileno que irá a Lima, cuando se le

proponga tal temperamento.

—El decatleta Erwin Gevert, que con

quistó en 1927 el título de campeón y

recordman Sud Americano de "diez

pruebas" se encuentra imposibilitado

para concurrir al Sexto CampeonaU, a

consecuencia de una lesión que afecta

su pierna derecha.

—El atleta completo argentino < iüi-

llermo Newbery ha solicitado el pevmieo
necesario para hacer Decathlon fuera

de concurso en el campeonato de elimi

natoria que se inicia el sábado en el Es

tadio Militar.

—Aun no se sabe si tal permiso le ha

sido concedido.

—Se ignora hasta este momento quien

será el próximo adversario del pugilista

de Osorno Bernardo Torrijos, reciente

vencedor de Icochea.

—El sprinter de Magallanes Doimo

Ursic. que debía representar el sábado

a esa ciudad en la selección nacional, se

encuentra lesionado en una pierna, te

miéndose por esto su no participación.

—Ursic estaba considerado como una

carta peligrosa para las distancias cor

tas.

—En el accidente sufrido por el cam

peón de Decathlon Carlos Yahnke, el

garrochero Adolfo Schlegel que le acom

pañaba en su motocicleta, quedó debajo
de la carretela que provocó la colisión.

Schlegel escapó ileso, no así Yahnke,

quien sufrió un violento golpe en su ro

dilla derecha, quedando imposibilitado

para entrenarse de aquí a seis meses, se

gún opinión de los médicos que lo asis

tieron. Con la defección de este atleta,

Chile pierde una victoria segura para el

próximo Sud Americano.

—Paolino Uzcudún regresó a Nueva

York, después de una gira por los paí
ses del Mar Caribe. Como siempre, de

claró que "inmediatamente emprendería
la conquista por el campeonato del mun

do".

—A partir de hoy, esta revista apare
cerá SEMANALMENTE, los días VIER
NES. Su precio será el mismo: $ 0.60,
no obstante haber sido introducidas al

gunas mejoras en sus páginas.

—Los S 1,000 de nuestro Concurso de

la página 31 están a su entera disposi
ción.

La afición chilena debe confiar en los mu

chachos. Y debe confiar mucho, porque, no

obstante la ausencia de Medina, Acevedo,
Gevert y Yahnke, la representación de Chi

le resultará formidable.

¿CON QUIEN PUEDE COMBATIR ICO

CHEA ?

Se ha comprobado en definitiva que Mu

rray, José Duque, Suárez y José Concha,

no son hombres para el campeón chalaco.

En definitiva, decimos, porque se ha discu

tido en el ring, y no desde las columnas

de la prensa... como hasta hace poco su

cedió. Esto hace caer en una conclusión

precisa: hay sólo tres chilenos que pueden
luchar ventajosamente,

—hasta cierto pun

to,—con el peruano: Grecco, Wenceslao Du

que y Bernardo Torrijos. Creemos que son

estos púgiles los únicos exponentes nacio

nales que llevan alguna chance contra Ico

chea. De los extranjeros nos parecen capa

citados: Dave Shade,—hoy en Buenos Aires,
—Guillermo Silva,—actualmente en Monte-

viedo,—y uno que otro más, probablemente
Charol entre ellos. Un match del peruano

contra cualquiera de estos hombres no re

sultaría negocio difícil, porque nuestro pú
blico paga a buen precio un buen espec

táculo.

¿Ningún empresario se atreve? ¡Qué em

presarios tenemos. . . !

SE ACABARON LAS PISCINAS-PALACIOS

El Supremo Gibierno, revelando un crite

rio práctico y digno del aplauso unánime,
ha decretado recientemente la construcción

de Piscinas Populares, ordenando al mismo

tiempo, cesar todo trabajo tendiente a cons

truir Piscinas-Palacios. Acertada idea, sin

duda, porque ya estábamos hartos de la

mentarnos en este sentido. Santia.go está

plagado de piletas de lujo; sobran, puede
decirse, en todos los barrios de la ciudad.
En cambio, escaseaban, — mejor dicho, no

existían,—piscinas destinadas para el pueblo.
Todos necesitan de la higiene; ricos y po
bres, y no hay motivos para eximir a la
clase popular de tan magnífico medio de

higienización, de tan saludable deporte.
Ratificamos nuestro aplauso.
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MIÉRCOLES 27.—Enorme interés se ad

vertía en los circuios, por conocer el re

sultado del match de box entre nuestro com

patriota Norberto Tapia y el francés Wery.
Desde muy temprano un público numeroso

se acercaba hasta las puertas de las im

prentas en busca de noticias del match. Co

nocido su resultado no fué grande el des

aliento del momento, que Tapia tuvo al bor

de del K. O. a su rival en varias ocasiones,
demostrando que era muy superior al fran

cés.

VIERNES 29.—Muy de madrugada la en

tusiasta muchachada que componen el De

portivo "As Rojo" dirigíase a la Estación

del ferrocarril para tomar el tren que debía

conducirlos al vecino puerto de Mejillones,
donde sostendrían diversas manifestaciones

deportistas, que el directorio tenía encami

nadas con distintas instituciones de esa lo

calidad.

Llegados al destino y después de largo
descanso, se inicia la competencia, a las 10

A. M., con el partido de football entre los

primeros teams del Ferroviario y As Rojo.

Muy interesante y lleno de alternativas re

sultó el match. Los 22 hombres dieron mues

tras de gran entusiasmo y de juego caballe

roso, terminando el partido con el score a

favor de los antofagastinos. Vencedores y

vencidos fueron largamente aplaudidos por

los innumerables asistentes. En la tarde se

realizó el partido de Baskett-ball, resultan

do interesante- En la noche se efectuó en el

Teatro la Velada Artística que llevaban pre

parada las visitas, la que constituyó un

grandioso éxito para los actuantes. Al día

siguiente continuaron con las competencias
de Remo, Natación, Ping-Pong, Billa, etc.,

obteniendo todas un lisongero éxito y en

ellas los puntos resultaron bien repartidos.
Terminado el certamen, a las visitas se

les prodigaron diversas clases de manifesta

ciones, culminando con el grandioso baile

que les fué ofrecido en el Centro Ferro

viario.

En resumen, una gira que puso de júbilo
a los habitantes de ese puerto y un premio

para los dirigentes del "As Rojo" por el feliz
término de su empresa. Nuestras felicita

ciones para la entusiasta muchachada del

"As Rojo".

SÁBADO 30. — Aprovechando que se en

cuentra anclado en la poza del puerto nue

vo el crucero de S. M. Británica, "Caradoc",
los dirigentes del club de football del Re

gimiento Esmeralda, encaminaron sus pasos

para concertar un encuentro footbalístico

con el team del buque. Tales deligencias
no demoraron en verse coronadas de éxito

y así tenemos en el Sporting a los "grin-
guitos".
No entramos a detallar el desarrollo del

partido, puesto que los marinos se mostra

ron superiores a los pupilos del capitán
Milnes. Solamente diremos que por el con

junto del "Caradoc" sobresalieron el back

derecho, por sus felices intervenciones, a pe

sar de ser un hombre ya de edad; otros

serían el half izquierdo, centro fodward,

wing derecho; los demás se desempeñaron
con acierto en sus puestos. De los "pelaos"
tenemos al goalkeeper Larenas y al wing

izquierdo Etchegaray; los demás, discretos.

El resultado fué: "Caradoc", 4; "Esmeral

da", 0.

El segundo equipo del barco se comportó
brillantemente ante el team de los emplea
dos ingleses de la Empresa del Ferrocarril.

DOMINGO 30.—Como clausura de la tem

porada de 1928, la Liga Antofagasta orga

nizó un campeonato de Five Side, obtenien

do el equipo ganador la Copa •Guillermo

match

Se inauguró la temporada
de rootball de la Unión

de Centros Católicos

A LAS 15 horas se inauguró la temporada
oficial de fútbol de la Unión de Centros de

la Juventud Católica, competencia en la cual

participan anualmente todas las organiza
ciones juveniles afiliadas a esta entidad cen

tral.

A la hora indicada se efectuó un intere

sante desfile de todos los equipos inscritos

en esta simpática competencia, entre los

cuales anotamos a los Centros : Lourdes,
Santa Trinidad, Todos Los Santos, Lo Ne-

grete, Apóstol Santiago, Cooperadores Lasa-

lle, San Ignacio, La Estampa, Lasalle Pila,

Sacramentinos. Santa Lucrecia, Miguel León

Prado, etc.

Terminado el desfile el presidente de la

Unión de Centros, don Humberto Pinto, di

rigió la palabra a los jugadores, exhortán

dolos para que en el curso de la tempora
da demostraran toda la hidalguía y la ca

ballerosidad del muchacho católico, nunca

el prestigio de vuestra institución podrá
destrozarse por simples apasionamientos,—

les decía.

A continuación se efectuaron las primeras
partidas oficiales de la temporada, las cua

les estuvieron a cargo de los segundos equi
pos de lo sCentros La Salle Pila y Sacra

mentinos, los que hicieron un lucido par
tido lleno de interesantes alternativas.

Venció el team de los Sacramentinos por
4 a 1.

La Banda del Orfeón Osman Pérez Freiré,
deleitó al numeroso público asistente con

sus alegres tocatas.

Milnes". El "Atacama" se adjudicó el tro
feo.

En el mismo recinto del Sporting, la Di

rigente de Football procedió a hacer entre

ga de los premios a los vencedores de la

temporada pasada.

PRIMERA DIVISIÓN

l.er puesto "Atacama". Copa "Baburiza"

y 11 medallas de plata con centro de oro.

2.o puesto '-Mil-aflores". Once medallas de

plata.
3.er puesto "Boca Juniors". Un diploma

para el club.

SEGUNDA DIVISIÓN

l.er puesto "Bella Vista". Copa Viña Con

cha y Toro y 11 medallas de plata con cen

tro de oro.

2.o puesto "Atacama". Once medallas de

plata.
3.er puesto "Britania". Un diploma para el

club.

TERCERA DIVISIÓN

l.er puesto "Esmeralda". Copa "Federa
ción" y 11 medallas de plata con centro de
oro.

2.o puesto "Unión Coquimbo". Once me

dallas.

3.er puesto "Britania". Un diploma para
el club.

En la tarde el club Deportivo "Miradores"
ofreció un gran baile social con motivo de

cumplir cinco años de existencia. En esta

oportunidad se hizo entrega de los premios
a los jugadores con derecho a ellos.

Y terminamos esta latosa narración con

la interesante reunión boxeril que nos pre
sentó en su local la naciente institución
"Oldmovil". Todas las peleas del programa
se cumplieron ampliamente.

R. E. M. O.
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CHARLES V., DICE....

Que, con la presentación mediocre que el

Colo-Colo hizo frente a la Liga Valparaíso.

y con la derrota que sufrió ante el Ferro

viario, los jugadores de Santiago F. C. es

tán de plácemes y dicen que tienen bastan

te derecho para medirse con los albos.

—Que, sería muy interesante se llevara

a efecto este partido, para salir de duda3

sobre la superioridad de Santiago frente a

los colocolinos.
—-Que, se cumplió io que él decía en e!

N.o 11 de esta revista sobre el encuentro

que sostuvieron Duque y Murray, que c!

chileno se había dejado ganar para que el

negro tuviera alguna "chance", para pelear
con el peruano Icochea.

—Que, como se sabe, el tongo se llevó a

efecto el sábado pasado, con los resultado:

que todos conocemos, correspondiéndole el

triunfo a Icochea por retiro de su conten

dor al sexto round. . .

—Que, los aficionados a los buenos encuen

tros de box, verían con mucho agrado que la

Federación de Box, que en tan buenas ma

nos está actualmente, tomara enérgicas me

didas tanto con las empresas organizadoras
como con los profesionales que toman parte
en dichos matches.

-—

Que, sería muy conveniente que Torri

jos antes de medirse con el peruano rin

diera algunas pruebas de su capacidad, y

ver la Federación si es o nó conveniente

dar el pase para la realización de este

encuenti'O. . .

—

Que, después del match Icochea-Murray,
la prensa ha dicho que el peruano ya no

tiene contendores en Chile...
—

Que, nunca podrá tener competidores
en Chile si vá a estar peleando siempre
con Duque, Murray, Torrijos, etc., que sal

ga de este país y verá lo que es bueno,
—

Que, porque Icochea si es tan bravo

como lo pintan, ¿no se hace un viajecito por

Buenos Aires o Norte América, donde hay
boxeadores de gran cartel, y puede hacer

buenos encuentros y ganar dinero ? (Da

respuesta se la dejo a los aficionados lo

cales).
—

Que, los días 13 y 15 del presente, serán
de gran interés para los deportistas y afi

cionados del país, con motivo de la presen
tación que harán nuestros atletas en el Es

tadio de la Escuela Militar, para elegir la

delegación que nos representará en Lima
durante el mes de mayo próximo.
—Que, dará gran realce a estas fiestas

deportivas, la participación de Wagner, Gu
tiérrez, Hanning, Ugarte, Alvarado, Molina,
Müller y varios otros que forman el fuerte

equipo de atletas que defenderá los presti
gios de la capital frente a las provincias.
—Que, sería muy conveniente que los ju

gadores de Santiago F. C. fueran más res

petuosos con los arbitros.
—

Que, es una vergüerza que ocurran in
cidentes como el que se originó durante el
partido que sostuvieron con el Everton, don
de el referee tuvo que abandonar la can

cha, porque uno de los jugadores de Santia
go no quiso obedecer el castigo que le había
impuesto el arbitro señor Santore.

—Que, magnífica resultó la reunión de

apertura de la temporada de Otoño, cele
brada el domingo pasado en el Club Hípico,
en la que la prueba principal de dicho tor
neo era la presentación de los 15 adversa
rios en el clásico "El Debut", en la que le

correspondió el triunfo a Cut and go, el

excelente hijo de Almirante Sturdee y Che
la II, de propiedad del señor A. Huidobro.

—Que, para la reunión dp mañana del

Club, los hípicos no deben de olvidar a los

pensionistas del Stud Bouquet, (ojo).
—

Que, por el momento no tiene más que

contarles, y que para el próximo número

publicará: 'Memorias de un guante de box",

de mucho interés para los aficionados a

este deporte. Y también una entrevista

breve, hecha a un entusiasta aficionado

boxeril,

CHARLES V.
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El volador

escar.

POR

DÓNALO DAÑE

(Continuación)

—Corre el muchacho y da la impresión de

ser un verdadero as del volante,—comentó

el señor Lawson desde su asiento en el ju

rado.

Catty Cárter que estaba a su lado, le miró

con profunda satisfacción y contestó:

—Es verdad; ese muchacho tiene todas las

hechuras de un as. Algún día tal vez, no le

jano, le veremos quebrando records para

mayor gloria de la Lawson Motor Co.

El Rey del Volante tomó los anteojos y

siguió la carrera de su protegido.
Kit se había perdido ahora tras los árbo

les del otro lado de la pista; a los pocos se

gundos volvió a vérsele. Nutty Newman, el

inventor de la firma, exclamó:
— ¡Eso se llama manejar! He aquí un

muchacho que vale en oro lo que pesa!
Los jueces, famosos corredores traídos es

pecialmente a Lawson para presenciar las

pruebas de los aspirantes, seguían con gran

interés al muchacho.

Kit ya había dado siete vueltas y empeza

ba la octava a una velocidad un poco su

perior a ciento sesenta kilómetros por hora.

—Bravo Kit; no te costará pasar en el

examen,-
—murmuró Tomás Chalmers que ob

servaba con sumo interés a su compañero.
Sin embargo. Chalmers había visto algo

que no había pasado inadvertido a los jue
ces y a todos cuantos tenían un anteojo
a la mano.

— ¡Gran Dios!—exclamó.—- ¡Ahora si que

todo ha terminado!

¿Qué fué lo que desde su sitio vio Tomás

Chalmers que lo hizo lanzar esa exclama

ción'.' ¿Qué le había pasado a Kit Nelson?

En el mismo instante, Catty Cárter ex

clamaba en su asiento en el jurado:—¡Mi

ren! ¡Nelson se ha desmayado!

Un grito de horror salió de los labios de

los presentes.
En realidad, el muchacho se había desma

yado y su cabeza descansaba sobre el vo

lante.

El coche de Nelson llegaba al final de la

recta y sucedió lo inevitable.

Los "horrorizados espectadores vieron que

el coche no giraba la curva e iba a estre

llarse contra los rieles que cerraban la pis

ta.

Rompiendo los rieles fué a estrellarse so

bre unos árboles y se dio vuelta. El motor

cesó de rugir. Era un gigante herido de

muerte por la mano de un traidor.

—¡Se mató!—exclamó Catty Cárter.— ¡Se

mató!

Como un loco, el Rey del Volante corrió

hacia el lugar del accidente seguido por los

que estaban a su lado.
.

¿Era este el final de la brillante carrera

de Kit Nelson?

Kit Nelson había cubierto la tercera vuel

ta en gran forma. El Delage se portaba a

las mil maravillas y sus mecanismos de di

rección respondían admirablemente.

—Hasta aquí parece que voy bien,—pensó

el muchacho al cruzar la meta para entrar

a la cuarta vuelta.

Sabía perfectamente que los jueces obser

vaban atentamente hasta el último detalle

de su perfomance.
Un buen piloto se muestra en cualquiera

prueba tanto como en una prueba real.

Durante todo el desarrollo Kit había man

tenido el coche a una misma velocidad sin

perder el control de él por un instante. To

maba las curvas con toda seguridad, sin co

meter jamás el más leve error en el mane

jo.
Sólo una vez necesitó recurrir a los frenos

y esta vez apenas los tocó.

En la quinta vuelta, sus narices empeza

ron a percibir un olor algo extraño.

—La bencina,
—

se dijo, — parece que olie

ra mal.

Llegó al final de la vuelta y cuando iba

a hacer el viraje sintió un malestar a los

pulmones que le hizo respirar muy hondo.

Cerró los ojos durante ana fracción de se

gundo y percibió un dolorcíllo de cabeza y

sintió náuseas.
— ¡Diablos! — murmuró. — Este olorcitc de

bencina empieza a molestarme.

Sus dedos se apretaron febrilmente en el

volante de ia dirección y sus ojos se clava

ron en la pista. Pasara lo que pasara no es

taba dispuesto a soltar el volante antes de

haber cumplido la tercera vuelta. Probable

mente las náuseas se le pasarían si se pro

ponía no sentirlas.

Sin embargo, no sucedió todo como él es

peraba. AI final de la séptima vuelta notó

que se sentía peor que antes. Le parecía
que se había vuelto todo cabeza y que ha

bía desaparecido su cuerpo. Sentía algo así

como una banda de pífanos en la cabeza.

De repente, se le perdieron la pista, los jue
ces y los espectadores.
—Parece que me desmayo,—se dijo en voz

alta.—-Es esta maldita bencina. ¿Seré capaz
de mantenerme en el coche hasta el fin?
Los ojos se le cerraban solos y le parecía

que se ahogaba.
El Delage entró a la octava vuelta con

el conductor medio desmayado. Solamente
el hábito de conducir un coche, ese extraño
sexto sentido que desarrolla la fuerza de la

costumbre, le permitió a Kit Nelson dar la

vuelta.

Pero esa vuelta fué la última.

Con un estruendo gigante el coche fué a

estrellarse contra los rieles.

Kit Nelson no sintió el golpe porque ya

se había desmayado completamente.
Al saltar el coche fuera de los rieles lo

lanzó lejos de sí.

Catty Cárter, Lawson, Sambo y Tomás

Chalmers fueron los primeros en llegar al

volcado. Del Delage sólo quedaba un mon

tón de fierros torcidos y una carrocería he

cha pedazos.
Encima de uno de los arbustos que había

al lado de la pista encontraron al mucha

cho.

Catty Cárter y Sambo, que fueron los pri
meros en verlo, corrieron a bajarlo.
— ¡Está vivo!—exclamó Cárter después de

examinarlo.

Uno de los que habían seguido a Catty

Cárter, menos curiosos que los demás, co

rrió en busca de agua.

El líquido refrescante se esparció por el

rostro del muchacho y éste pronto abrió los

ojos y miró vagamente a su alrededor.

Había ocurrido un milagro. Al ser lanza

do fuera del coche el arbusto colocado allí

providencialmente por la mano de la Natu

raleza, le había servido de amortiguador en

su caída. Del accidente sólo había sacado

algunos rasguños.
Al mirar a su alrededor, divisó al Delage

y se puso pálido.
—Sí,—le dijo Catty Cárter interpretando

la mirada de Kit;—chocaste. Te habías des

mayado. ¿ Por qué ?
Kit se pasó la mano por la cabeza. La

sentía pesada como si fuera de plomo.
—La bencina estaba mala,—dijo débilmen

te.—El humo que despedía me emborrachó.

Poco a poco me fui sintiendo cada vez más

mal, hasta que perdí el conocimiento. Des

pués no recuerdo nada más.

Lawson y Catty Cárter se dirigieron a

examinar el Delage.
El coche no era más que un montón de

fierros. El chassis estaba enteramente re

torcido y el motor hecho pedazos. Catty
Cárter se inclinó y se levantó inmediata

mente con el rostro descompuesto por el

asombro. Se volvió al dueño de la Lawson

Motor Co. y le dijo:
—El muchacho tiene razón. La bencina

estaba mala. Olorósela. Kit se empezó a en

venenar con el gas que expedía la bencina.

No hay duda alguna sobre ello.

-Es verdad,—respondió Lawson.—-En rea

lidad esto es extraño. Hay que investigar
el asunto y muy pronto.
—Si quiere que le dé francamente mi

opinión sobre este asunto,—contestó resuel

tamente Catty Cárter,—me parece que esto

se debe a un acto deliberado. Tengo la cer

teza de que esto lo ha hecho un enemigo de

Kit Nelson. Tal vez alguien de esa banda

que sigue molestando.
—En cuyo caso,

—

repuso Lawson,—se tra

ta de un intento de asesinato. El mucha
cho se ha librado por un milagro que no

volverá a repetirse en la vida. Por hoy se

suspenden las pruebas. Seguirán el lunes

próximo.—Y, en seguida, volviéndose a Nel

son, le preguntó:—¿Puedes andar?
—No, señor Lawson.—contestó Nelson con

voz muy débil.
—

Entonces, llévenlo a su cuarto,—ordenó.

—Que vaya inmediatamente el doctor a exa

minarlo y que una cuadrilla recoja los res

tos del coche. Aún queda bastante bencina
en el estanque y la haremos analizar. Este
asunto hay que esclarecerlo muy pronto.
LOS VENCEDORES DEL CONCURSO
Después de almuerzo se juntaron casi to

dos los mecánicos de los talleres ante la pi
zarra de avisos del establecimiento.

_

Todos leían con avidez las noticias que
indicaban a los vencedores del concurso.
Tomás Chalmers y su compañero, Kit Nel

son, se acercaban tomados del brazo. Cuan
do los demás mecánicos se percataron de
su proximidad, se volvieron a ellos y los
saludaron con una salva de aplausos.

(Continuará).



¡Ud. debe participar en Nuestro Grao Concurso

de Atletismo!

Si lo liacr. tendrá opción ;l uno do los magníficos premios que distribuiremos entro

los ganadores. lla\'

$ 1.00 MIL PESOS
a disposición de los concursantes.

Llene nuestro cupón y remítanoslo sin falta de tiempo. Por cada veneedoi que 1X1

acierte, tendrá un punto a favor.

Impostergablemente detallaremos los premios de este Consurso en nuestro próximo
número.

Dirija, su sobro al señor Redactor do «Match», Casilla 2!)S. Santiago.

GUITÓN

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vrneedore < del Torneo Sudamericano de Atletismo serán los siguientes:

100 METROS PLANOS CROSS-COUNTRY LANZAMIENTO DARDO

1.0 1 o
l.o

200 METROS PLANOS 110 METROS VALLAS LANZAMIENTO DISCO

l.o 1 n
l.o

400 METROS PLANOS 400 METROS VALLAS LANZAMIENTO MARTILLO

1 n
1.0

800 METROS PLANOS SALTO ALTO POSTA DE 4 X 100

lo 1.0

1.500 METROS PLANOS SALTO LARGO POSTA DE 4 x 400

l.o 1.0 1.0

3.000 METROS PLANOS SALTO GARROCHA DECATHLON

1.0

5.000 METROS PLANOS

1.0
l.o

SALTO TRIPLE Nombre . .

l.o

AOOO METROS PLANOt LANZAMIENTO BALA Direción . . .
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EN VI5TA DEL ÉXITO...

obtenido por esta revista, su Dirección ha resuelto publi

carla semanalmente, a fin de retribuir así en forma efec

tiva al desinteresado apoyo que la masa deportiva le ha

dispensado.

Por lo tanto, "Match" se publica, desde el número

pasado, todas las semanas, los días Viernes.

"Match" no promete nada,

pero se supera siempre.

¡Es admirable! Por el mismo precio Ud. tiene ahora

la mejor revista deportiva que se edita en Chile.

¿Admirable, en realidad!

EMPRESA EDITORIAL LA SEMANA

Vergara 99 . Teléfono 5266

SANTIAGO de CHILE
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CARNET DEPORTIVO

Sábado 13

Hippodrome Circo (Empresa Ángel Ta

gini).—Match a 10 rounds entre los pesos

pluma Manuel Celis y Felipe Carretero.

Este último hace su debut en Santiago.

Estadio Gath & Chaves, Los Leones. —

Iniciación de los matches de fútbol por

la competencia para Casas comerciales.—

Programa: Casa Luck v. Gath & Chaves;

Telégrafo Comercial v. C. Ossandon; Cía.

de Teléfonos v. Dell'Orto.

Domingo U

Cancha del Club Magallanes (Indepen

dencia 1499).
—Match Carioca-Magallanes,

primeros y segundos equipos.

Estadio Gath & Chaves, Los Leones. —

Continuación de la competencia para Ca

sas comerciales.—Programa: C. Orrego v.

Gath & Chaves; García Hnos. v. Gath &

Chaves II.

Cancha de la Fábrica de Gas.—Partidas

de la Liga Yungay.

Elipse del Parque Cousiño.—Campeona

to interno del Club Ciclista Chacabuco.

Cancha del Club de Deportes Santiago.

—Match Deportivo Español de Valparaí

so v. Santiago.

Stand de Recoleta.—Torneo de Tiro al

Blanco entre los representantes del Club

Nacional y Penquista. Se incluirá en el

programa una curiosa prueba consisten

te en tiro contra silueta, la cual tendrá

como estímulo la Copa "Halcón".

A nuestros corresponsales
y colaboradores

les rogamos se 'l sirvan remitir

nos sus trabajos de manera

que se encuentren en

nuestra Redacción

a más tardar el

día Martes.

SUMARIO

RICARDO BAYER, el atleta que en

la reciente Olimpiada de Amsterdam de

jó muy en alto los colores chilenos, ha

pasado a ser una figura mundial en el

Deporte, a raiz de haber batido el re

cord Sud Americano de lanzamiento del

martillo, con la fantástica distancia de

51 metros 69. Esta performance es supe

rior en treinta centímetros a la que ob

tuvo el irlandés O'Calaghan en Amster

dam, con la cual ganó el campeonato

olímpico.
La hazaña de Ricardo Bayer, es tan

to más meritoria si se tiene en cuenta

que al realizar su última performance
se encontraba resentido de salud y com

pletamente fuera de training. El notable

atleta valdiviano empleó sólo dos rota

ciones para lanzar a 51.69, con lo que ha

conquistando para Chile algo que, ante

los ojos de los técnicos, significa un re

cord mundial.

Ha prometido profundizar su estudio

hasta lograr un perfecto estilo de tres

rotaciones. Sin duda, tal actitud se tra

ducirá de aquí a breve tiempo en una

hazaña que hará eco en todos los rin

cones del mundo.

Los regalones del público chileno: Juan

Legarreta, el hombre que marca goales
con la cabeza.

Las cosas ricas del Deporte.

Todos tienen derecho a vivir; los fuer

tes y los débiles; los sanos y los enfermos.

Los grandes momentos del Deporte.

La gimnasia contra las espaldas redon

deadas y torcidas.

Ante el dinamismo de Pollak, Bayer,
Medel y Salinas, los antiguos records se

derrumbaron.

Dos guardavallas que se han revelado

como buenos.

Cuando el peligro se acerca y la derro

ta se hace inminente. . .

Con su presencia, honró S. E. la elimi

natoria atlética nacional.

Van desfilando los más fuertes teams

que admiran y aplauden las populares
chilenas. ..

Los resultados obtenidos en la elimina

toria nacional ponen en evidencia que el

triunfo de 'Chile en el VI Campeonato es

tá casi asegurado.

Dos momentos sensacionales de la eli

minatoria atlética.

Un buen tennisman: Enrique Gevert.

Reminiscencias del boxeo mundial.

Parrafillos. . .

El fútbol inglés en peligro.

El primer automóvil ... o lo que pa

rezca.

El Deporte osornino al día.

Siluetas deportivas: Horacio Bórquez.
Caminando hacia los records.

El boxeo local y sus actividades.

Memorias de un guante de boxeo.

Entrevistas breves de Charles V.

Comunicación de D. Alejandro Cataldo

a los señores Kilian y Lehyt.

"El Volador Escarlata", nuevos capítu
los.

Portadilla super-refrescante y archi-

desconcertante.

Lea Ud.

MOTO - SPORT

Le Interesará



4 mf=it-o^

Los regalones del público chileno.

Juan Legarreta, el hombre que marca

goales con la cabeza...

FUI
a verlo. Estaba ahí. Salió. Nos mi

ramos. Nos saludamos. Le endosé la

primera pregunta y se puso a ha

blar como una cotorra.

—Creo que tenía 7 años cuando participé
en un campeonato infantil, talvez el pri
mero que se efectuó en España entre me

nores de edad. Me fué bien, sin duda, porque
a pesar de que aún no estaba mi físico

preparado, me desempeñé en forma discre

ta, mereciendo hasta un aplauso entusiasta.

Está demás decir que aquel partido inolvi

dable fué el primer paso de mi carrera de

portiva. Todo aquello sucedía en la ciudad

de Irún.

No bien termina de expresarse Juanito, le

enfilo ciertas preguntitas que él, modesto

como pocos, no desea contestar. No tardo

en caer en la conclusión de que al "crack"

de U. D. E. no agrada mucho hablar de

su persona. Prefiere referirse a la personali
dad o a la labor de otros colegas. Es así

como, apenas le pido su opinión acerca de

cual es el mejor arquero chileno, me res

ponde con increíble viceza:
—Sin duda, Juan Ibacache es lo mejor que

tenemos en Chile para el delicado puesto de

guardavallas. Tanto lo ha demostrado él en

sus magistrales jugadas, que llego a creer

que no hay aficionados que no lo sepan to

davía.
—¿A quiénes cree Ud. los dos mejores

backs chilenos?
—La circunstancia de que muy a menudo

tenga que participar en matches en los cua

les actúa mi team, me ha impedido asistir

a los partidos en que se presentan otros

cuadros, lo cual no me ha permetido aqui
latar debidamente los méritos de los más

sobresalientes backs locaíes. Por esto me

abstengo de dar una opinión; deseo evitar

aquello de caer en el error.
—

¿También está imposibilitado para indi

car cual es el mejor centro-foward?.
—Creo que no. Me parece Guillermo Su

biabre el más indicado para actuar en esa

colocación de ataque. El hombre patea
fuerte, es rápido, resiste las atropelladas.
Entiendo sí, que debe amoldarse siempre a

un plan de táctica, pues cuando juega de

sordenadamente, deja de ser el goleador pe

ligroso.
Luego después, Legarreta habla de los

más famosos arqueros del extranjero.
—

Siempre se ha considerado al español
Zamora,—dice,—como al más completo guar
davallas que existe en el mundo. Por mi

parte solo puedo afirmar que cuando Ricardo

El mejor plato criollo

Al rogarle me indique cuál es, a su

juicio, el mejor plato criollo, Juanito se

pone de lo más serio y me dice:

—Schneeberger y Pedro Pizarro ase

guraron en días pasados que el mejor

plato chileno son los porotos, ¿verdad?
Pues a esos colegas dígales a mi nom

bre que están equivocados. Porque estoy

seguro que contra la cazuela de ave no

hay adversario posible.
Guarda silencio un instante y conti

núa después:
—Si pues, señor Yrjola. Ud. verá co

mo la cazuela de ave se pampea el cam

peonato. Su encuesta pondrá esto en evi

dencia. Hasta aquí los porotos llevan

dos opiniones a favor, mientras que mi

cazuela se ha apuntado sólo una. Pe

ro... ya veremos quien se presenta con

más chance a disputar la final...

Juan Legarreta, quien asegura que el mejor plato criollo es la cazuela de ave

estuvo en Chile defraudó a la afición local,

pues en ningún momento respondió a las

espectativas que en sus condiciones se ha

bían cifrado. Hay, hoy en día, muchos ar

queros que pueden considerarse como verda

deras celebridades en la especialidad, lo

cual hace que resulte fuera de lugar refe

rirme a alguno con preferencia. Los buenos

se merecen entre sí.

LA CUECA CONTRA EL TANGO

Como sé que Juan Legarreta es dueño de

un carácter siempre afable y gusta de char

lar sobre temas ligeros y de interés general,
pido su opinión sobre la adversidad que

existe,—según algunos,
—entre la cueca y el

tango, y él me responde de inmediato:

—Cuando el espíritu está propenso a de

jarse llevar por el buen humor, es incues

tionable optar por la cueca. Por el contra

rio, cuando el ánimo está abatido hay que
inclinarse por el tango.
—¿Cuál es su cueca favorita?
—Como desconozco el largo repertorio ten

dré que decidirme por la que en este último

tiempo ha logrado una mayor popularidad:
"Corazones partidos" ...

—¿Y el tango que más le agrada?
—Todos me gustan por igual. Su música

es cadenciosa y agradable; su letra no lo es

menos. Y como todos los tangos son del

mismo corte. . .

UN RANKING SIN EFECTO

—¿Cuáles son, a su juicio, los cinco me

jores teams chilenos de fútbol?
—En la actualidad es imposible responder

a esa pregunta. Creo que el Ranking no

dará fuego mientras los mejores cuadros
locales no logren de nuevo su forma. Aún
no están en condiciones de actuar lucida
mente. Por tal motivo, estimo que es difícil
indicar el orden de méritos de los cinco me

jores.

PARA MEJORAR EL FÚTBOL NACIO
NAL

—

¿De qué manera estima Ud. que podría
acelerarse el progreso del fútbol chileno?
—Creo que el arma de más efecto que

puede utilizarse para ese fin es el organizar
un campeonato anual en que participen to
dos los teams de primera categoría, clasi
ficándose los campeones por zonas y llegan
do así a establecer partidas semi-finales y
finales. Sería esta la única manera de co

nocer las verdaderas cualidades de nuestros

mejores jugadores. Además, se haría con

ello una propaganda formidable a este De

porte, ya que la competencia anual pasaría
a ser un estímulo notable para los cultores
del fútbol. Tal sistema se ha implantado

Sigue en pág. 6
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Juan Lagarreta wMatck" por los Centros boxeriles
De !>"!!-

ya en Argentina y en el Uruguay y está

demás decirlo que sus resultados han sido

inmejorables.
También la contratación de equipos del

extranjero resulta conveniente entre nos

otros, ya que así se permite asimilar bue

nas técnicas extranjeras, provocándose ade

más interesantísimos partidos internaciona

les, que encienden el entusiasmo entre la

afición.

MIRANDO HACIA EL FUTURO...

—¿Es verdad que Ud. no abandonará ja
más el fútbol?

¡Quien ha dicho eso! Es difícil, imposible
precisar la fecha o la circunstancia en que
me retiraré de las lides deportivas. Claro

que, con 24 años de labor activa en las can

chas, tengo ya derecho al descanso, de ma

nera que no sería nada de raro que de un

momento a otro dijera: "Que talle otro".

Mucho influirá en esta determinación la

evolución que se ha operado en el ambiente

de mi sport favorito. Cuando yo comenzaba

a jugar, existía un interés verdaderamente

increíble y un amor casi desmedido por el

Club que se defendía. Hoy día ya no sucede

eso. Están sucediendo cosas inexplicables.
Y yo que soy un jugador de la época anti

gua, admirador decidido del
'

proceder que

distinguió a las pasadas generaciones depor
tivas, no me encuentro muy a gusto en la

hora actual . . .

ALGO SOBRE COLÓ COLÓ

Refiriéndose al actual estado de nuestro

mejor team,—Coló Coló,—dice textualmente

Legarreta :

—Yo no califico de decadencia a la forma

en que se encuentra el equipo albo. Se trata,
sencillamente, de un período de crisis, muy
corriente en aquellos teams que se sitúan en
un margen de superioridad con respecto a

los demás cuadros. Si surgieran tres o cua

tro "onces" capaces de actuar ventajosa
mente ante Coló Coló, éste experimentaría,
estoy seguro, una rápida marcha hacia la

reconquista de sus fueros. Por lo tanto, es

timo que las malas presentaciones que últi
mamente ha hecho el team albo no deben
alarmar a los muchos que son sus admira
dores.

LA ANÉCDOTA DEL SOMBRERO DE

PAJA

Sabido es que Juan Legarreta, en el arte

de marcar goales con la cabeza, no conoce

rivales hasta la fecha. No es de admirarse,
entonces, que él mismo relate una sabrosa
anécdota que aun guarda en su memoria, y
que tiene relación directa con su original
especialidad.
—Fué en San Sebastián (España),—dice—

donde me sucedió aquello. Yo formaba par
te de un team compuesto por muchachos
todos no menores de veinte años, mientras
que mi edad fluctuaba alrededor de los ca

torce años. Era, por lo tanto, un chiquillo
en aquella circunstancia. Como aun no es

taba acostumbrado a permanecer largo rato

bajo el Sol abrasador, coloqué un magnífico
sombrero de paja sobre mi cabeza. Mis com

pañeros, como también mis enemigos, esta
ban a cabeza pelada, por lo cual es de ima

ginarse la nitidez con que las enormes alas

de mi sombrero se destacaban en la cancha.

Y como mi mejor arma de ataque consistía

ya en golpear la pelota con la cabeza, debía

despojarme del sombrero cada vez que la

N.o 5 se acercaba. Recuerdo que en un ins-

EN EL LOCAL DEL GIRARDI

EN
la tarde del domingo se efectuó el

intercentro concertado entre el "Ro

dolfo Jaramillo" y el "Deportivo Gi-

rardi". Bastante público concurrió al

local de este último a presenciar los encuen

tros anunciados.

El carnet contaba con seis matches. Dos

de ellos fueron "draw"; en dos correspondió
el triunfo a los defensores del "Girardi" y

en los restantes a los del "Jaramillo". El

resultado de las peleas fué el siguiente:

JOSÉ TURRA

Raúl Gutiérrez del "Jaramillo" v. Carlos

González del "Girardi". Las condiciones

equivalentes de los peleadores hacían presa

giar un match parejo y así fué en efecto,

ya que ninguno de ellos logró imponer sus

condiciones, siendo el encuentro "draw".

Luis del Río del "Jaramillo" v. Gilberto

Luna del "Girardi". Las últimas presenta
ciones de Luna lo indicaban como el proba
ble triunfador. El encuentro fué movido y
una de las características principales de él,
fué la agresividad de los contendores. Luna

logró sí, dominar a su adversario, siendo

dado vencedor por puntos.

Miguel Escaffi del "Jaramrillo" v. Juan

Valenzuela del "Girardi". El defensor del

"Girardi" logró durante el match colocar

mayor número de golpes, anulando a su ad

versario. Tocada la campana del último

round, se procedió a dar el triunfo a Va
lenzuela.

Alberto Cornejo del "Jaramillo" v. Juan
Valenzuela del "Girardi". Triunfó Cornejo
por no presentarse el defensor del "Gi

rardi".

Humberto Sánchez del "Jaramillo" v. Gil
berto Silva del "Girardi". Sánchez desde
iniciada lá jornada domina a su adversario,
anotándose un mayor número de puntos.
Silva no rehuye el combate, pero no logra

tante propicio, marqué un goal espectacu
lar empleando mi sistema, y por supuesto
que con el sombrero en una de mis manos.

El público que presenciaba el match me hi
zo su favorito y apenas terminó el partido
invadió la cancha y me tomó en andas...
—Sin duda,—termina el crack de Unión

Deportiva Española— aquel fué el instante
más feliz de mi carrera deportiva. Se me

aclamó hasta el cansancio y hasta una má
quina de cinematografía trasladó mi estam
pa y la de mi enorme sombrero a la cinta
de celuloide. . .

colocar impactos eficientes en el cuerpo de

su rival. Termina la pelea con un claro do

minio de Sánchez, el que es declarado ven

cedor por puntos.
Eduardo Giménez del "Jaramillo" v. Er

nesto Rojas del Girardi". Ambos adversa

rios luchan desde que suena el gong por ob

tener la victoria. Transcurre la pelea sin

que ninguno logre aquilatar superioridad y

si ella hubo fué de parte del defensor del

'Jaramillo", quien logró colocar golpes de

mayor precisión y eficacia. Terminada la

contienda el referee procedió a dar la pelea
en empate.

EN EL PLUTARCO MUíTOZ

En el ring del Plutarco Muñoz se efectuó

el inter-centro concertado entre esta insti

tución y el Expreso Villalonga B. C. Existía

interés por presenciar los encuentros y bas

tante público concurrió al local de la calle

Manuel Acevedo.

El interés era justificado, ya que peleaban.
muchachos de condiciones análogas y de

buena actuación en presentaciones últimas.

Se inició el programa con el match entre:

Víctor Miranda, del Villalonga y Luis Mo

ra, del P. Muñoz. Después de una pelea en

que ninguno de los adversarios aquilató su

perioridades, el match fué dado en empate.
Humberto Fajardo, del Villalonga v. Ser

gio Palacios, del P. Muñoz. Las condiciones

equiparadas de los contendores hizo que el

match fuera reñido e interesante. Ambos
hicieron lo posible por triunfar, terminando
el encuentro sin que ninguno de los com

batientes marcara más puntos a su favor.
El match fué dado en empate.
Alberto Arce, del Villalonga v. Juan Ca-

pelli, del P. Muñoz. Desde iniciado el en

cuentro ambos contendores se lanzan a lu
char de frente, notándose desde el comien
zo del encuentro un claro dominio de Ca

pelli, quien coloca golpes cortos a la man

díbula de su adversario, haciéndolo tamba
lear. Poco antes de terminar el round, Arce
cae, parándose antes de iniciarse la cuenta.
Un nuevo ataque de Capelli lo hace tumbar
se nuevamente. Pocos minutos antes de ter

minar, el defensor del Villalonga se desplo
ma en estado groggy, levantándose dificul
tosamente. Terminado el round Arce aban
dona la pelea, dándose triunfador por retiro
de su adversario a Juan Capelli.
Eduardo Navarro, del Villalonga v. Luis

Martínez, del P. Muñoz. Encuentro movido;
se caracterizó por el dominio de Navarro,
quien con su mayor escuela logró, durante
el combate, anular a su adversario, adju
dicándose la pelea por puntos.
Luis Díaz, del Villalonga v. Rodolfo Silva,

del P. Muñoz. Dada la señal de combate,

e en pag. 25.

YRJOLA, entrevistero. ANTONIO FERNANDEZ
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1 odos tienen derecho a vivir, los fuertes
y los débiles, los sanos y los enfermos

DOS
fórmulas precisas, claras y bien

definidas, más totalmente contra

puestas, concretan las dos corrientes

que han luchado, y luchan aún, por
la hegemonía en el sistema físico-educativo.

Viva quien pueda, es una de ellas. Viva el

que deba vivir, es la otra.

Dos gimnasias, mejor dicho, dos aspectos
de la gimnasia representan. La primera (es
la antigua de pesos y aparatos, enervadora

y asfixiante, provocadora de la fuerza—a

la obtención de la cual ante todo atiende,—

hipertrofiadora del músculo, provocadora del
esfuerzo y, por ende, causa de la fatiga; su

expresión aún la tiene en los tiempos actua
les con la absurda y exagerada expansión
de los deportes, generadores de generacio
nes orgánicas.

Eugenio Sandow, en la época de su ma

yor apogeo.

Es la otra aquella que tomó cuerpo y vi

da en la lógica concepción que de la gim
nasia tuvo Ling, atenta a la obtención de

la máxima salud por el fortalecimiento gra

dual y progresivo de los órganos esenciales

de la vida, a los que subordina para ello en

sus acciones a los músculos.

No entramos en el fondo de la cuestión

por no ser pertinente al monmento, ya que
hien claramente en multitud de ocasiones

sobre ello tratamos; ahora sólo de inciden

cias nos habremos de ocupar. Tenía nece

sariamente que valerse lo que hemos dado

en llamar, para su mejor comprensión, la

gimnasia antigua, de multitud de aparatos,
en los cuales los fervientes devotos realizaban

los acrobáticos y difíciles ejercicios, "doc

trina de ese cuerpo legal". Los profesores
de gimnasia, gente, por lo general, inculta,
no daban descanso a su fantástica imagina
ción para inventar aparatos de tortura,
muchos de ellos dignos de figurar en las

salas de castigo de los fenecidos tribunales

de la Inquisición. Que, al fin y al cabo, para

descoyuntar articulaciones, violentar múscu
los y romper huesos, servían a las mil mara

villas.

LO QUE SALÍA DE LOS GIMNASIOS

No era esto más que un signo de atraso

de los tiempos en el campo de la higiene y
de la fisiología, y por ello no cabe culpar con

exagerado rigor ni a los maestros que ense

ñaban la gimnasia ni a los pobres discípu
los que de tan buena fe iban a aprenderla.

Algunos, los menos, solían obtener una

fortaleza muscular verdaderamente porten

tosa; era la pléyade de atletas que con tan

ta admiración contemplaban los sencillos y

pacíficos ciudadanos, tanto en sus proezas

callejeras, cuanto en las exhibiciones reali

zadas en las grandes universidades de aquel
arte: en los circos.

Claro es que hasta el vulgo no llegaba el

conocimiento de la enorme cantidad de des

hechos humanos que salían de los gimna
sios, cuando no enfermos, sí aburridos de

tanta jerizonga. Era, pues, el sistema, el

clásico de la selección natural; era, sencilla

mente, el condensado en la fórmula con que

comenzábamos estas líneas: viva quien

pueda.
Floreció esta gimnasia en su más esplén

dida manifestación en casi todo el siglo pa

sado, y muy principalmente en su primera
mitad.

Clias, en Suiza; Basedow, en Alemania; y
el coronel Amorós, en Francia, fueron las

tres grandes figuras de esta manifestación

gímnica. Clias inventa su triángulo, endia

blado aparato de tortura; Basedow, enamo

rado del Emilio, funda en Dessau el Filan-

tropium, "escuela de los amigos del hombre

y de conocimientos útiles para discípulos y

jóvenes maestros, tanto ricos como pobres",

que acaba sus días por consunción para dar

paso a aquella otra escuela de Gut-Muths,

que preparó convenientemente el terreno a

Federico Luis Jahu, verdadero padre de la

criatura gimnástica-alemana.

Amorós, sobre sus múltiples aparatos que

se le ocurrió idear para el uso y abuso de

esta gimnasia, tuvo la genial ocurrencia de

inventar el trapecio, que al fin y a la postre
no era otra cosa que una variante del ya

existente triángulo de Clias. Los beneficios
enormes que el trapecio reportó a los culti

vadores del arte no son para contados, tan

tos fueron. La acrobacia salió de un letargo
al golpe de fusta de un tan notable invento.

¡Loor al genio!

UN GRAN ATLETA

No se aquietó el espíritu humano ante

tanto adelanto en el arte gimnástico; multi

plicábanse los trabajos, y ante tanto esplen
dor, la humanidad sentíase satisfecha. Cábe

le a Sandow la fama, de un invento: la pesa
con resortes.

Más hagamos su presentación al caso, lec

tor. Era Eugenio Sandow un chico de en

clenque y débilísima constitución, tanto que

los suyos no daban dos centavos por su vida.

Atento su padre a la salud del niño, llevólo

a Italia en busca de hospitalario clima. Lis

to el chico, al admirar la hermosa colección

de la estatuaria antigua que atesoran ciu

dades como Roma y Florencia, tal impresión
produjéronle en su ánimo que le indujeron,
si no a imitar a aquellos atletas, sí a pro

curar el aumentar su fuerza, fuera cual fue

ra el procedimiento a seguir.

Cumple los diez y ocho años de edad, y

el chico se nota sin variación alguna. Y en

tonces decide dedicarse al estudio de la ana

tomía, buscando en ella el hallar el secreto

tesoro de la salud. Estudió músculos, arti

culaciones, huesos y órganos, y, adaptando
los movimientos a sus funciones, ideó un sis

tema progresivo de desarrollo con vista a la

obtención de la máxima fuerza muscular.

Le dio resultado la cosa, y ya, cuando al

canzaba los veinticinco años de edad, ini

ciábase en él el futuro atleta, que había de

revelarse como notabilidad algún tiempo
después, cuando en Londres, en el año 1889,
vencía netamente al atleta Sansón en aque
llos ejercicios que practicaba, y que le hi

cieron—hasta ese momento—invencible.

Entonces funda también su escuela y, en

tonces también fué cuando ideó su célebre

pesa de resortes, tan conocidísima en el
mundo entero.

INSPIRADOR DE ARTISTAS

Un panegirista suyo y de su sistema es

cribía lo siguiente:

"Ningún atleta, comprendidos Deriar y

Hackensmidt, ha sabido inspirar a los ar

tistas del pincel, del cincel y del escoplo, con

su cuerpo tan eurítmicamente modelado,
una postura más académica: cuantas se

han admirado en estos tiempos son de atien

tas de torsos rellenos, de tejido adiposo de

formante, de vientre polisárcico a lo Sue

no, de cuello de toro surmontado de mi-

crocéfala cabeza, de miembros elefantiási-

cos, que se habían acostumbrado a concebir

la somática exterior del famoso atleta cual

una parodia humorística .del Hércules Fa-r

merio.

"Sandow, por el contrario, en su posición
académica hace revivir y materializar algu
nas figuras de las que forman las obras

maestras del arte pictórico y escultórico".

Guando Sandow estrechaba su derecha a

un amigo, éste sufría las consecuencias de

su fuerza.

Otro panegirista dice: "Con su bella y

varonil cabeza rizada y con los movimien

tos ágiles y elegantes del acróbata—porque

hay que tener en cuenta que era un salta

dor—hacen parecer menos monstruosos los

músculos de su cuerpo, mientras inspira
con profundo respeto su parte marcial bajo
el traje de piel de leopardo, sobre la que
ostenta varias condecoraciones".

¿NO ERA PARA PROBAR LA FUERZA t

Se cuenta de él que en París se entrete

nía en romper los automáticos de los apa
ratos callejeros que sirven para medir la

fuerza, tirando de una menecilla saliente,
previa la introducción de una pieza de diez
céntimos. Se querelló un industrial, más fué
absuelto Sandow; él decía, con razón:

"¿No es esto para probar la fuerza?"
También se dice que detuvo un coche

agarrándose con una mano a una rueda. Y

en lo tocante a darle la mano en el saludo,
el infeliz que lo hacía veía estrellas en

pleno mediodía.

Sandow realizaba y hacía realizar a sus

discípulos casi todos los movimientos de la

conocida gimnasia sueca. Mezcla rara, es

verdad, pero que en aquellos tiempos, en que
el todo en gimnasia era la obtención de la

fuerza, tenía su razonada explicación. Y con

ello, sólo los bien constituidos, sólo los fuer

tes de naturaleza, sólo los sanos eran los

triunfadores en los gimnasios.
Necesariamente tenía que triunfar la

ciencia del emperismo, y trabajos profun
dos de eminentes fisiólogos sobre la mate

ria abrieron nuevos horizontes en educa

ción física, basados en métodos más racio

nales, más higiénicos, más humanos.
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LOS GRANDES MOMENTOS

DEL DEPORTE

Culminantes momentos dramáticos y nuevos records en ca=

iteras, .polo, pugilismo, baseball, tennis, remo, hockey,
y yatchting, sin olindar al caballo Que ganó

con heroísmo la carrera de Kentuchy.

Por ALLAN MAC DONALD

DESPUÉS
de todo, lo dramático es lo

que constituye el interés en los de

portes.
El año de 1928 presentó una no

table serie de esos momentos dramáticos,
más variados y conmovedores tal vez que

de costumbre.

Consideremos, por ejemplo, la victoria de

Raymond J. Barbuti, en Amsterdam. Ha

bían fracasado ya todos los decantados co

rredores americanos de pista, a pesar de sus
incontables triunfos anteriores. El temible

Paddock, antiguo campeón de las 100 yar

das, recientemente llamado "el ser humano

más veloz", había demostrado que la edad

al fin le había cortado las alas. La carrera

final en terreno plano, la carrera de 400

metros, iba a tener lugar. Las pruebas eli

minatorias se habían celebrado ya, y los

aficionados americanos se sentían decepcio
nados al ver a muchos de sus favoritos

caer vencidos. Era algo que parecía increí

ble. Por primera vez en un certamen inter

nacional de pista, los Estados Unidos pare

cían destinados a no ganar ni una sola

prueba.
Los corredores ocuparon sus puestos para

la carrera de 400 metros. Había dos ameri

canos compitiendo con dos alemanes y un

canadense: todos verdaderas notabilidades.

Los yanquis eran Barbuti y Hermán Phi

llips, y ninguno de ellos había conquistado
fama mundial. De hecho, en una competen
cia olímpica, eran sólo neófitos y casi nu

lidades. Los dos alemanes parecían ser los

indicados para el triunfo. ¿Quién era Bar

buti? Un semizaguero de la Universidad de

Syracuse, quien si bien podía ser considera

do como un buen jugador de baseball y co

mo un corredor de cierto mérito, nunca ha

bía conseguido establecer un record en toda

su vida.

Partieron. Phillips tomó la delantera con

una velocidad de 220. Los alemanes y el ca

nadense le seguían como lebreles. Barbuti

iba a la zaga. En ese orden llegaron a la

mitad de la carrera. Phillips comenzó a des

fallecer; había gastado su energía, y eviden

temente se hallaba fatigado. Barbuti enton
ces tomó la velocidad de un tren expreso.

¡Estaba corriendo más de prisa que lo que

consentían sus facultades ! ¡Estaba hacien

do lo imposible! Sin perder su carácter de

corpulento jugador de fútbol, todavía iba

en cuarto lugar caundo faltaban cien metros

para llegar a la meta. Sin embargo, sobre

pasó a los alemanes. Pero el canadense, Ball,

magnífico corredor, todavía le llevaba la de

lantera.

Llegaron a la zona decisiva. Ball, corrien
do de una manera admirable, parecía que
iba ganando con estudiada facilidad a su

Black Gold, potro al que le costó la vida su última y sensacional carrera

C. K. Cagle, el héroe del match de fútbol

Ñotre Dame - Ejército

torpe competidor americano. Al fin se igua

laron, hasta donde podía apreciarse desde

las tribunas, apenas a dos pies de distancia

de la meta. Ball llegaba como verdadero

campeón. Pero a Barbuti le quedaba un úl

timo destello de energía. Echando mano de

todo su corazón, sobrepasó aquella meta co

mo había acostumbrado sobrepasar la línea

del campo contrario en la Universidad de

Syracuse, y fué a caer cuan largo era sobre

la pista. Lleno de raspaduras, sangrando,

casi ciego, hizo un supremo esfuerzo para

volverse hacia la tribuna de los jueces, por
encima de los hombros de quienes habían

acudido a levantarlo. Tuvo la satisfacción

de ver entonces ondear la bandera ameri

cana sobre la de todos los demás países del

mundo.

Cambiemos la escena por la del famoso

campo de polo de Meadow Brook. Cuarenta

mil personas, la crema de la alta sociedad

y del mundo deportivo, se han congregado
para ver al equipo americano jugar el ter

cer juego, el decisivo de la serie, contra

los brillantes argentinos. Devereux Milburn.,.

quizás el más grande jugador de polo que ha

habido y una de las columnas del deporte
americano, se encuentra en una de las tri

bunas. Palmariamente los americanos se ha

llan destinados a perder. Los jugadores ar

gentinos, a pesar de hallarse en un país
extraño, parecían destinados al triunfo, a.

pesar de haber perdido el primer juego con.

un score de 7 a 6, puesto que con suma

facilidad habían ganado el segundo, cuando
el score fué de 10 a 7.

Pero no era aquello todo. Mientras los

argentinos parecían estar destinados a con

siderarse como campeones, los americanos

sólo contaban con un equipo de jóvenes
inexpertos para un encuentro internacional
de tan gran importancia. En verdad que

Tommy Hítchcock, como número 3, había

jugado en el equipo de los cuatro grandes
jugadores americanos que Milburn había lle
vado tantas veces a la victoria. Pero W.
Averill Harriman no era ni un Milburn ni

un Hitchcock en el número 1. Y no hay
que perder de vista el hecho de que F. W.
C. Guest apenas contaba veintidós años, y
el de que A. S. Hopping se había visto obli

gado por las circunstancias a figurar en un

match internacional, por primera vez, a los

veintiún años de edad. Parecía innegable
que no era posible vencer a los cuatro po
listas argentinos, Kenny, Nelson, Miles y
Lacey. . .

;Qué soberbio juego! Durante dos perío
dos, los americanos lograron contener a los
centauros de las pampas. Todos los espec
tadores esperaban ver a los. argentinos ob
tener una fácil victoria, pero en vez de eso,

el_ equipo americano logró entusiasmar al

público con ocho goals sucesivos, contra

ninguno de sus competidores. En el cuarto

período del juego, los americanos habían
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Devereux Milburn, capitán del team norte

americano de polo en la contienda inter

nacional

conseguido hacer quince goals, mientras que
los argentinos sólo lograron hacer tres, ha

llándose ya desmoralizados. No ha habido

un momento más grande en toda la historia

del polo, y después de todas las congratu
laciones y expresiones de sorpresa, se llegó
a comprender que los Estados Unidos ha

bían conseguido formar un equipo de polo

que era y seguiría siendo por muchos años

el mejor del mundo.

En nuestro breve relato anterior, no he

mos hecho mención de los bravos caballitos

que juegan tan importante papel en el de

porte del polo. Pero lo hicimos con razón.

En 1924, Black Gold era sin duda el ca

ballo del año. Criado en Oklahoma y bauti

zado con el nombre de los campos en que

brota el oro negro que constituye la prin

cipal riqueza de la región, ganó el Derby
de Kentucky.
La señora R. M. Hoots, dándose por sa

tisfecha con las ganancias que le había pro

porcionado su caballo de carrera, las cuales

ascendían a un total de $ 110.503.— lo retiró

a una vida de descanso y sosiego.
Este año, por alguna razón que no se

explican los aficionados, se decidió hacer

resurgir a Black Gold. Black Gold hizo

cuanto le fué posible. Ya viejo, es probable

que algunos de los achaques de la edad

le hayan acompañado en sus esfuerzos. Tres

veces comenzó a correr, fracasando en to

das ellas, y terminando cojo en una oca

sión. Sin embargo, no parecía haber perdi
do la voluntad de correr, y parecía él mismo

sorprenderse de su incapacidad de vencer co

mo lo hiciera antaño, cuando se había cu

bierto de gloria en el Derby.
El 18 de enero figuró nuevamente en una

carrera en Nueva Orleans, ya casi caduco

entre una serie de jóvenes caballos perte
necientes a una nueva generación. Corrió

bien y estaba haciendo cuanto se hallaba

de su parte, cuando tropezó y- cayó. El joc

key Emery, fué desmontado en la caída.

Black Gold se puso en pie. Con sus ojos
de viejo distinguió la meta, y trató desespe
radamente de llegar a ella. Corrió, pero los

espectadores se dieron cuenta, con emoción

indescriptible de que una de las patas del

veterano del turf, se arrastraba inútil y

grotescamente. Cuando la carrera había ya

terminado, Black Gold llegó a la meta y

se desplomó sin alientos. Se había quebrado
una pata en la, caída, pero había conserva

do el corazón de los invencibles. Dieron un

tiro a Black al ponerse el sol, y lo sepulta
ron en el recinto de la pista en la que

había corrido no sólo su última, sino su

primera carrera.

suficientemente dramáticos, se registraron
tres momentos dramáticos en las activida

des de tres de los más importantes cam

peones. Sea lo que quiera cuanto se diga
en la historia del pugilismo acerca de Gene

Tunney, pocos serán los que nieguen que

desempeñó un papel importantísimo en la

historia del ring durante su pelea con Tom

Heeney. Heneey podía. competir con el cam

peón, únicamente por lo que se refiere al

valor y a la robustez. Durante ocho asal

tos estuvo castigando muy duramente al

expertísimo Tunney, sin dejar de constituir

una perpetua amenaza. En los comienzos del

octavo asalto, uno de los golpes de Tunney
metió el párpado de uno de los ojos de

Heeney dentro del ojo mismo. El dolor se

hizo muy intenso y ya ciego, Heeney se

quedó en un instante impotente para seguir
la lucha. Un rápido ataque de Tunney pare

cía lo indicado para poner término a la

pelea. La historia del ring parecía exigir
aquel ataque, de una manera indiscutible.

Pero Tunney se negó a hacerlo y aguardó
hasta que Heeney logró sacarse el párpado
del ojo, para poder ver de nuevo. Entonces,

Walter Hagen, poseedor del campeonato vn

glés de golf

y sólo hasta entonces, el campeón conti

nuó el combate. Probablemente recibió Tun

ney más elogios por su caballeresca corte

sía que por su victoria sobre el valiente aus

traliano.

A Babe Ruth le correspondió el más sor

prendente y dramático momento de la his

toria del baseball durante el año. Todo el

mundo sabe que los yankees ganaron la se

rie mundial, aunque antes de los partidos
la opinión se inclinaba a favor de los Car

denales, suponiéndose que los achaques y

las enfermedades habían puesto fuera de

combate a Ruth y a sus compañeros. Los

yankees ganaron el primer juego sin que

Ruth consiguiera hacer un home run. Ga

naron el segundo faltando también el ine

vitable home run. Un triunfo más, y ía vic

toria era suya. Supóngase que Ruth no hi

ciera uno de sus home runs: así ocurrió.

Pero en el cuarto juego, Ruth se reveló el

mismo de siempre: no hizo un home run,

sino tres, terminando el partido cachando

sensacionalmente la pelota en el outfield.

mentos dramáticos, ciertamente tuvo tam

bién el suyo el imperturbable Walter Ha

gen. El tres veces vencedor en el campeo

nato libre de golf fué a Inglaterra el año

paseado con su acostumbrada superabundan
cia de esperanzas. Para ponerse en buenas

condiciones, arregló un encuentro con el pro

fesional inglés Archie Compston, con una

apuesta de $ 3.500.—■ Jugaron en Moor Park.

El confiado Hagen invitó a sus amigos a

presenciar el partido. Al cabo del primer

día, Compston llevaba a su contrincante 14

puntos de ventaja, y el segundo día Comps
ton seguía vencedor, haciendo suponer a

todos que Hagen se hallaba ya fuera de

combate, puesto que había perdido el match

y el dinero. Hagen no se preocupó por su

derrota, sino que se preparó para el cam

peonato libre británico. Y lo curioso es que

lo ganó, venciendo a Compston, a Sarazen

y al argentino Jurado, en una competencia

que llamó la atención general por lo reñida.

"He tenido mucha suerte al triunfar", di

jo Hagen al Príncipe en el momento en que

recibió la copa. "Me alegro de haber de

mostrado que todavía tengo mis antiguos
bríos".

El atletismo universitario proporcionó dos

momentos dramáticos como no se pueden
registrar en ningún teatro. Uno consistió

en la victoria de los californianos durante

la regata de Poughkeepsie, y el otro con

sistió en el instante culminante de la vic

toria del fútbol, gracias a Chris Cagle, el bri

llante zaguero del equipo del Ejército y ca

pitán del mismo equipo este año, luchando
contra Notre Dame.

El día estaba sombrío y lluvioso en Pou

ghkeepsie. Columbia había triunfado en la

regata del año anterior, y con su espléndi
do equipo parecía destinada a alcanzar una

nueva victoria, en el sentir de los expertos.
La Marina, Cornell, Syracuse y Pennsylva-
nia tenían también excelentes equipos de re

meros, pero a los cuales les faltaba algo
para conseguir el triunfo. Primeramente los

neoyorquinos tomaron la delantera, pero so

lamente para perderla a los pocos momen

tos, y para recuperarla más tarde después
de un heroico esfuerzo. Y así continuó la

carrera, hasta los últimos golpes de remo,

en los cuales los californianos demostraron

que tenían una onza más de energía y de

vigor que sus contrarios. Aquellos valientes

muchachos consiguieron no sólo la victoria,
sino batir un record que databa de vein

tisiete años, por 17 segundos.
El segundo de los momentos dramáticos

de los deportes interuniversitarios, se regis
tró durante el ataque final de la contienda
de fútfol entre el Ejército y la Universidad
de Notre Dame, en el Yankee Stadium, de
Nueva York. El equipo de Notre Dame ha
bía sido vencido por Wisconsin y por Geor

gia Tech, en tanto que el del Ejército había
triunfado contra Harvard y contra Yale.

Sigue en pag. 25.

No tan conmovedores, pero sin embargo Pero si Tunney y Ruth tuvieron sus mo-

Gene Tunney, el hombre que
"

'emborracho"

a Tom Heeney
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-La Cjimnasia contra las espaldas redon

deadas y torcidas

EN
anteriores oportunidades hemos ex

plicado que las desviaciones de la

columna vertebral, tan frecuentes en

su forma leve y tan lamentables en

sus formas graves, constituyen verdaderas

enfermedades.

A causa de que los músculos encaragados
de mantener el tronco en buen equilibrio
sobre la cadera carecen de la fuerza nece

saria, las espaldas se encorvan del mismo

modo que desaparece la concavidad que de

ordinario presenta la cintura.

Ya que tal es la razón, a grandes rasgos,

de las desviaciones producidas en la espina
dorsal, para poner al abrigo de ellas a los

niños, para curar a los que ya han sido pre

sa del mal, aunque ligeramente, y, en fin,

para oponerse a la evolución de las malas

formas, lo esencial es desarrollar y tonifi-

Levantamíento de pesos; buen ejercicio

para fortalecer los músculos lumbares.

car el sistema muscular cuya función es

conservar la columna vertebral en su co

rrecta posición. De modo que es por la gim
nasia que se previene la aparición del mal,

y se le cura, en la medida de lo posible,
cuando ya se ha producido su aparición.
Como las desviaciones se revelan, tan

pronto como son un poco pronunciadas, por
una comba en la espalda, o un hombro más

alto que el otro, o una asimetría del cuello,
existe cierta tendencia a recurir a una gim
nasia que haga intervenir preferentemente
los músculos de la parte superior del tron

co. Los ejercicios correctivos se dirigen so

bre todo a la región de la nuca y de los

omóplatos. Pero es éste un error técnico que
tiene por grave inconveniente descuidar la

región donde realmente comienza la curva

tura de la espalda, vale decir, en la cintura

y la zona de los ríñones.

La desviación de la espina dorsal se ini

cia generalmente a esta altura, en la unión

misma del tronco con la cadera. Es allí don

de los músculos de sostén deben cumplir su

papel más difícil y fatigoso. La región lum

bar constituye algo así como la llave del

equilibrio corporal. Así es cómo está pro

vista de un conjunto de músculos extrema

damente vigorosos la masa sacro-lumbar,

que fijada por espesas columnas al bacine

te, distribuyen muy numerosos fascículos

ascendentes sobre las costillas y las vérte-

Por e! Dr. RUFFIER

bras. Es de esta masa muscular de donde

nacen los ligamentos cuya tensión mantie

nen la espina dorsal en equilibrio.
La desviación se produce en cuanto estos

músculos se debilitan. Se produce entonces

al nivel de los ríñones un hueco, una cur

vatura que a menudo pasa por normal y

que algunos, sobre todo "algunas", conside
ran como elemento de belleza.

Pero esta flexión hacia atrás es necesa

riamente compensada por una flexión hacia

adelante, que se produce a la altura de la

espalda, teniendo por objeto volver la ca

beza al eje vertical del cuerpo en su posi
ción parado. A la curvatura en la región
lumbar sigue siempre una curvatura anor

mal en la espalda. Es ésta una ley de rigor

mecánico, es decir, matemático.

ES POSIBLE LUCHAR CON ÉXITO CON

TRA EL MAL

No es raro que la desviación no pase de

una ligera comba en la espalda, no yendo
más allá la gravedad del mal. Pero ocurre

también que los músculos lumbares de un

lado, más débiles que los del otro, dejan
torcer lateralmente la columna vertebral.

Por leve que sea esta desviación, será com

pensada por otra desviación dorsal inversa,
mucho más visible que la anterior, y que se

transformará por eso en principal. Pero si

la región de los riñones no hubiera cedido

al principio, la espalda hubiese continuado

derecha, sosteniendo así, sobre hombros bien

simétricos, una cabeza noblemente erguida.

Por consiguiente, es meneseter combatir

en su origen mismo la deformación. Procu

remos que nuestros niños tengan riñones

fuertes, en la seguridad de que de ese modo

no serán nunca gibosos. Si las espaldas han
comenzado a combarse y los hombros a caer,

vigorizando la región lumbar, desaparecerán
las deformaciones secundarias. En conse

cuencia, es posible luchar contra el mal con

probabilidades de éxito. Más surge ahora el

problema relativo al medio de lograr estos

fines. ¿A qué ejercicios apelar?

Y bien, responderemos: a los ejercicios
que hacen trabajar directamente los múscu
los de los riñones, es decir, a los que levan

tan el tronco de la posición inclinado a la

vertical.

Pero aquí importa tener en cuenta un de

talle: no pasar nunca de esa vertical. Por

remediar un mal no debemos caer en otro,
como sería desviar hacia atrás la calumna
vertebral. Ha de huirse sistemáticamente
de los movimientos que tiendan a exagerar
la curvatura.

Bajo el pretexto de cultivar la elasticidad
del cuerpo, muchos métodos de cultura físi-

Excelente ejercicio para correjir las des
viaciones de la columna vertebral.

ca recomiendan estas flexiones hacia atrás,
que tanto contribuyen a ahuecar la región

lumbar. Hasta se las emplea como remedio

para las desviaciones vertebrales.

Nunca debe hacerse practicar estos movi

mientos a los niños, ni aún a los más ro

bustos, y menos todavía a los que comienzan

a manifestar deformaciones en la espalda.

El buen ejercicio lumbar, y el más simple

consiste en levantar del suelo un peso apre-

ciable y que esté colocado bastante bajo

(fig. 1). Las piernas permanecen en ten

sión, mientras que los brazos se estiran.

Solamente se flexiona el tronco, que a con

tinuación se endereza. Todo el esfuerzo del

levantamiento es producido por la región
lumbar. Es necesario tornar a la posición

vertical después de haber estado flexionan-

do hasta formar un ángulo recto con la ca

dera. Un niño de 10 a 12 años puede así

levantar fácilmente una treintena de veces

consecutivas una barra de esfera que pese

diez kilogramos.

OTRO EJERCICIO

Ejercicios aún más eficaces se pueden rea

lizar colocándose en posición horizontal, bo

ca abajo, sobre una mesa, en forma tal que

el tronco desborde completamente el apoyo.

Una correa ajustará la pierna cerca del to

billo, a menos que se cuente con un com

pañero para la ejercitación. Esta posición

permite poner en acción de una manera muy

enérgica los músculos lumbares. El niño se

dejará caer por el propio peso hasta que la

cabeza cuelgue hacia abajo; luego tornará

a la posición horizontal, pero no más allá.

El movimiento se repite veinte o treinta ve

ces, con ritmo bastante vivo y asociado a

un movimiento respiratorio; la inspiración
se efectúa al volver a la horizontal, en tan

to que la expiración tiene lugar al inclinar
se el tronco hacia abajo.

Sin abandonar esta posición, se hace osci

lar el tronco de derecha a izquierda, Además
mientras se está horizontalmente se reali

zan extensiones sucesivas de brazos, soste

niendo en las manos unas pequeñas pesas.

Esta serie de ejercicios especiales asegu
ran una solidez extrema al macizo lumbar;
asociada a otros movimientos de cultura fí

sica, procura a plazo relativamente breve
una posición perfecta, un poderoso equili
brio de la columna vertebral. Desde el mo

mento que han aparecido deformaciones,
así sean éstas ligeras, los ejercicios expli
cados constituyen lo esencial del tratamien

to^ seguirse, si bien sean necesarios tam
bién otros movimientos, del mismo modo

que algunas reglas de higiene.
Este entrenamiento no excluirá tampoco

por completo al trabajo de la resistencia

pura, cuyo fin de crear el armazón, sin el
cual no es posible concebir ningún progreso.
Por eso se cargará, se transportará por un

instante fardos pesados, que provocan una

rigidez estática incomparable. Del mismo
modo se ejercitarán los músculos del vien
tre levantando pesos suspendidos de la cuer
da de una polea, por ejemplo. De ahí tam
bién los beneficios que derivan las campesi
nas de Europa, llevando al hombro los cán
taros que allá se estilan para traer el agua
de la fuente. Es un ejercicio que contribuye
en alto grado a embellecer el aspecto del
busto.

El levantamiento de pesas completará los
ejercicios de carga que aconsejamo; su

gran densidad y la facilidad con que se to
man variarán, concretarán y fortificarán
el cono voluntario, a condición de que se

acerquen a los movimientos realizados en
el ejercicio de levantamiento de fardos. Con
sistirán en alzadas hasta la mitad de los
muslos, luego el pecho y el mismo mentón;
en colocar la barra sobre los hombros y la
cabeza; en "developpés" sobre piernas y a

veces sobre brazos; en "épaulés" lentos y
con varias suspensiones; y, finalmente, en

algunos "arrachés" realizados sin violencia,
Y los que tengan dientes fuertes pueden
realizar flexiones de tronco, manteniendo el
peso entre las mandíbulas.
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Ante el dinamismo de Pollak, Bayer,
Medel y Salinas, los antiguos re

cords se doblegaron....

UNA
fiesta atlética grandiosa iba a rea

lizarse; una justa de proporciones;
una competencia digna de verse. La

afición lo sabía. Más, quizá por qué
la prensa se mostraba nada optimista, quizá

por qué causas que no merecen citarse aquí,
nuestro público penetró al field militar con

el ánimo hecho a presenciar un torneo de

resultados discretos nada más. Eran pocos,

muy pocos, los que en sus comentarios se

referían a la posibilidad de ver la caída de

un record . . .

Por esta razón, fueron muchos los que ex

perimentaron una de las más fuertes sor

presas cuando el contingente de atletas co

menzó a entrar en acción. Wagner y Gutié

rrez fueron quienes iniciaron la cadena de

emociones, cuando, después de luchar de

sesperadamente en una de las eliminatorias

de 100 metros, se hicieron registrar los tiem

pos de 10.8 y 10.9, respectivamente, perfor
mances éstas que no acostumbramos ver

muy a menudo.

COMIENZA LO GRANDE

Aún no habíanse extinguido las atronado

ras manifestaciones que en favor de los

sprinters santiaguinos hizo el público, el

anunciador Vidaurre invitó a los participan
tes en el lanzamiento del martillo a entrar

a la pista. Tal invitación fué aceptada de

inmediato por los magallánicos Goic y Bar

ticevic, quienes, luciendo una "M" en su pe
cho y una tranquilidad absoluta en su ros

tro, penetraron al pasto y procedieron a

efectuar disparos de regular violencia. An

tonio Barticevic, que es fuerte y dinámico

como pocos, no bien estiró su musculatura

comenzó a lanzar a toda máquina. Voleó

bien y encumbró la esfera a regular altura,
clavando el aparato cincuenta y un metros

más allá... Una salva de aplausos celebró

el feliz ensayo del nuevo "as", en quien la

popular encontró de inmediato a su favorito.

Mientras tanto, Pedro Goic, continuaba es

tirando con calma.

A todo esto Bayer no aparecía. Como el

hombre se gasta sus admiradores, no fue

ron pocos los comentarios que alrededor de

su ausencia se formularon.

Habían sido llamados a la competencia
oficial, cuando alguien gritó:
— ¡Allá viene Don Goyo. . . ! —En efecto,

Bayer penetraba en esos momentos a la

pista. Nadie se fijó después en él. Era Bar

ticevic la atracción; parecía que sus múscu
los acerados contenían cierta cantidad de

imán; él absorbía la atención del público...
La batalla comnezó. Luchaban solo tres

hombres. Pero era tal la cepa de esos expo
nentes, tal su técnica, tal la fama que los

respaldaba, que ocho mil almas se apron
taron a asistir a una competencia titánica...
Goic y su coterráneo estaban tibios ya. Ba

yer permanecía frío. Aún no había tomado
el cable del martillo. Este fué el primero en

disparar. La esfera se remontó y fué a rom

per el pasto a cuarenta y siete metros y

pico más allá. Goic lanzó después. Resulta

ron cuarenta y cinco metros. Antonio Barti

cevic actuó por último. La distancia fué ca

si la misma. La segunda rueda, aunque

hizo mejorar las distancias, no permitió va

riar la colocación. Don Goyo permanecía en

la punta; había superado ya su record.

La rueda tercera fué la sensacional, la

que arrancó un vendaval de aplausos que

ensordecieron a la popular. Los tres hom

bres estaban dispuestos a vencer. Volearon

a su turno y pidieron el máximo a sus

músculos. Goyo, muy tranquilo y sugestio
nándose de que sería el vencedor, tomó fu

rioso la manija de su aparato, se confun

dió en un remolino endemoniado y prorrum

pió en su ¡hup! desesperado... Después, lo

inesperado, lo incalculable, lo que ni él mis

mo se explica todavía: ¡el record de Sud

América! Goic y Barticevic se miraron sin

decir una palabra. Era abrumadora la per

formance de Bayer. Terriblemente abruma

dora, porque 51 metros 69, resulta un dis

paro superior en treinta centímetros al que

dio al irlandés O'Calaghan el título de cam

peón olímpico en Amsterdam. Ante ese

avance sensacional, nada logró el esfuerzo

que los magallánicos hicieron en las ruedas

suplementarias. El vencedor estaba muy le

jos y era difícil darle alcance.

La huincha dio para Goic 47.74, y para

Barticevic 47.39.

Es rápido el comentario que merece la ha

zaña de Goyo. Solo cabe agregar que tene

mos ya un atleta que marcha sin tropiezos
hacia el record mundial, que aún permane

ce en 57.772. Ha batido ya un record del

mundo; el de dos vueltas, lo cual es un

antecedente para esperar en que, cuando

el valdiviano domine el estilo de tres rota

ciones, hará algo muy grande...

Para terminar, agregaremos que Bayer

permanecía fuera de training y que en los

pocos lanzamientos que efectuó la víspera
del torneo, no consiguió alcanzar 48 metros.

CONTINUA LO GRANDE

Ya había caído un record. Era preciso
continuar la serie, para hacer honor al sen

sacional giro que la competencia adquiría
desde su comienzo. Para eso estaba el iqui-

queño Medel, un porotito al lado de esos

tres colosos que acababan de actuar, pero

de corazón tan grande como ellos tres jun
tos. Penetró a la pista seguido de un lote

formidable de contendores, no obstante lo

cual su gesto de confianza ni siquiera se

alteró.

Los 800 metros constituía una prueba que

todo el mundo sindicaba como de desenlace

dudoso, ya que intervenían en ella hombres

todos de un mismo cartel e idénticas con

diciones.

El lote se colocó en la raya. Aplausos no

faltaron. Vivas y deseos de triunfo a tal o

cual favorito, tampoco. Sonó el disparo y
los corredores arrancaron a espectacular ve
locidad. Ernesto Medel se colocó inmediata

mente en un lugar expectable, mientras sus

adversarios cambiaban continuamente de co

locación. En 54 segundos justos se cumplió
la primera etapa de la carrera. A esa altu

ra, Godoy y Echeverría marchaban en pun
ta, denotando un gesto de serenidad. Se

mantuvo esta figura hasta cerca del codo

final, en que Medel, disparado como un co

hete, tomó gran velocidad e inició su irre
sistible atropellada. Luchó Echeverría por
mantenerse en su puesto, y lucharon tam
bién Cortez y Godoy por deshacer la entra

da del iquiqueño, pero sus esfuerzos resul

taron estériles, pues ya hemos dicho que el

corazón de Medel es tan grande y tan fuer

te como los corazones de tres hombres jun
tos. En efecto, para él no hubieron obs

táculos. Quiso vencer y venció. Luciendo un

paso enorme y elástico, y mostrando su

tórax amplio, que revelaba potencia, coraje
y decisión, Ernesto Medel cortó la huincha

y salió inmediatamente fuera de la pista.

Riveros y Cortez. dos muchachos que valen

un dineral, consiguieron, tras un esfuerzo

inhumano, tocar a continuación del crack

nortino.

Vidaurre gritó entonces : l.o, Medel, de
El gaucho Humberto Lara, quien todavía no logra la total reconquista de su antigua

forma.
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Iquique, 1 minuto 58 1/5, record chileno; 2.o,

Riveros, de Santiago, 1 minuto 59; 3. o. Cor-

tez, de Valparaíso, 1 minuto 59 4/5.
También es rápido el comentario que su

giere la hazaña de estos tres punteros. Chi

le comienza a mejorar en medio fondo, y lo

hace en forma halagadora, pues ya ha sido

salvada esa terrible muralla de 2 minutos

que tanto estaba dando que hacer...

SALTO LARGO

Esta pi'ueba, que en la eliminatoria de

1928 ofreció tan magníficos resultados, des

mereció un poco de las ramas anteriormen

te disputadas. Alvarado fuera de entrena

miento y Juan Mourá sin el estímulo de

un competidor realmente serio, no estaban

en situación de esforzarse demasiado. Se

impuso Mourá con un brinco de 6 metros

72 y medio. Segundo fué Botinelli, que ya

Belisario Alarcón, un atleta extraordinario,
capacitado para hacer, ante Plaza, batallas

sensacionales.

toca la tabla con pase seguro; alcanzó 6.69.

Tercero resultó Osear Alvarado, con 6.59.

El resultado de esta prueba no debe alar

mar a los aficionados, porque con mayor

requerimiento, cualquiera de los tres vence

dores alcanzará una performance de mérito.

ACEVEDO YA NO E8 RECORDMAN...

A todo estn, la cosa adquiría caracteres

sensacionales. Toda la muchachada estaba

empleáhdose de .manera increíble, esforzán

dose hasta donde era dable. Bayer y Medel

habían cumplido hazañas. Pero todavía ha

bía otro hombre capaz de continuar la se

rie. El era Kurt Pollak, representante de

Osorno, quien, no obstante tener en el lan

zamiento de la bala a adversarios de tanto

cartel como Kaufmann y Benaprés, procedió
a disparar con tranquilidad y sin abandonar

los menores detalles de su técnica. Su es

mero fué grande. Acercábanse sus tiros a

la banderita del record Sud Americano, pero
la bala, bien dura de cabeza al fin y al ca

bo... se empeñaba en no pasar más allá

de esa barrera a la cual no han podido
vencer ni Benaprés ni Luis Romana... Po

llak se impacientó luego. Ese record que él

superó tantas veces en el training debía

caer en ese instante. Kurt observó que le

quedaba sólo un tiro. Se concentró enton

ces hasta lo indecible. Olvidó que había

jueces y público a su alrededor. Su loable

sugestión llegó a tal extremo que se con

sideró entrenándose en un desierto. No ha

bía nadie delante de él. El coach Strutz,
que se paseaba flemáticamente a su lado, se
convirtió en una magnífica palmera, acos

tumbrada a resistir gallardamente los azo

tes del simún. Héctor Benaprés, su más te

mible adversario, pasó a ser nada más que
una palma datilera. Por último, un grupo
de atletas que esperaban su turno para en

trar en acción, tomó el cuerpo y hasta las

dimensiones de un oasis... Y solo entonces,
cuando se sintió alejado del mundo civili

zado, apartado del bullicio y de cuanto pu
diera estorbarle la acción de sus músculos
de acero, Kurt Pollak ensució sus manazas

con tierra y empuñó la esfera. Hizo que
ésta descansara obesamente sobre su hom
bro fornido, buscó una postura de equilibrio
y... partió hacia la gloria. ¡Hacia la gloria,
nada más, porque ese mocetón de veinte
años y hechuras de héroe de Hilíada, inicia
ba la consumación de una hazaña que pare
ce quedarle grande todavía...! La esfera,
reluciente y dócil ahora, saltó al espacio,
impelida por el esfuerzo bestial de los bíceps
del challenger, que estaba convirtiéndose en

campeón. No se dejó escuchar un resuello,
porque esas palmas datileras y ese oasis
enorme parecían mudos. El simún tampoco
silbaba. Más, cuando el pesado objeto rom

pió con sordo ruido el césped de la pista,
más allá de la banderita que Benjamín Ace
vedo plantó allí hace cinco años, se desen
cadenó la tormenta de viento y arena, pare
ció desbandarse el oasis y la palmera dati
lera caminó a saltos hacia el nuevo crack

y se confundió con éste en un abrazo en el

que casi hubieron lágrimas... Y solo enton
ces Kurt Pollak cayó en la cuenta de que
había batido un record sensacional en la
pista de un stadium santiaguino.
—

¡Bravo, chuzo...!
—

¡Gracias, don Carlos...!
La palmera con anteojos, a quien debe el

mocetón de veinte años todo lo que hoy va

le, estaba congratulándose por la magna
hazaña, porque el embudo de Vidaurre ya
había rasgado el espacio con el grito emo

cionante de "trece metros y treinta y un

centímetros, record Sud Americano".
También estaba satisfecho del desenlace

de la batalla el robusto adversario que por
un instante se trasladó al desierto a hacer
las veces de un árbol mudo: Benaprés. Sa
tisfecho, porque, además de la alegría que
experimentaba ante la victoria del semi gi
gante de Osorno, el embudo le había comu

nicado que su bala había caído 12 metros
70 más allá del círculo. . . .

Walterio Kaufmann, resignado y filosófi
co, siempre deportista y caballero, había es

cuchado para él un anuncio de Vidaurre, no
tan retumbante, sin duda, como el de sus

corpulentos vencedores, pero hermoso y me

recido, después de todo: "Tercero Kauf-
nman, 12 metros 4"...

ALFREDO UGARTE, PUNTERO

Más que el entrenamiento sistemático con

que regocija a sus músculos de goma, es la
fuerza de la costumbre lo que lleva siempre
al flaco a la victoria, porque, a punta de

romper siempre la huincha antes que los

demás, el elevadísimo campeón nacional ha.

tomado la buena o mala costumbre de dejar
sin chance a sus adversarios. Esta vez tenía

a Fisher por delante,— es decir, a un hom

bre que nunca está con el ánimo hecho a

permitir que un colega suyo le indique el

camino. Pero todo era inútil. El campeón
se presentó completamente sugestionado de

que vencería. Y así lo hizo. Alguien le había

preguntado en el camarín:
—

¿Piensas ganar a Fisher, flaco? ¡Que
te demoras, pues!
Y el flaco había respondido muy serio:
—Quince dos quintos.
Y nada más. Esos quince dos quintos fue

ron precisamente la duración de la sensa

cional batalla que los dos más completos va

llistas chilenos libraron en el clásico de 110

metros.

Tocio lo cual es lo mismo que decir que

Kurt Pollak, que batió en el Desierto el
record Sud Americano del lanzamiento de

la bala, con 13- metros 31.

se ha empatado un record Sud Americano y
se ha batido un nacional.

No es para estar descontentos.

EL DEBUT DE BELISARIO ALARCÓN

Con bastante reclame se presentó a dis

putar la carrera sobre 5,000 metros el crack
nortino. Y, como donde hay reclame tiene

que haber liquidación, se aprontó éste para
LIQUIDAR a sus contendores. Con paso se

guro y luciendo formas atléticas y propor
cionadas, al par que exhibiendo un gesto de
vencedor olímpico, Belisario Alarcón se lan
zó solo hacia la raya. Lo favoreció en todo
momento el aplauso unánime de las tribu
nas, porque se veía en él al gran pedestre
chileno del futuro.

Astorga, Pizarro y Barahona, tres hom
bres peligrosos en la distancia, siguieron
paso a paso la ruta indicada por el campeón
nortino, debiendo abandonar el segundo en

las últimas vueltas, lo cual no dejó de cons

tituir una sorpresa, ya que se le consideraba
como una carta brava. Quedaron, en conse

cuencia, Astorga y Barahona peleando la

segunda colocación. Mientras tanto, el nue
vo crack iba demasiado adelante para tra
tar de darle alcance.

Recibió Alarcón en las dos últimas vuel-

Sigue en pág. 21
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Dos guardavallas que se han revelado como buenos

Los arqueros Brito (Valparaíso) y Revein (Colo-Colo II, Santiago), que en los últimos encuentros han ev

de una gran clase para el puesto de defensa.

poseedores
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uando el peligro se acerca y la derrota se nace inminente.

ojos se clavan, ansiosos, en la silueta atlética

del guarda vallas. Los medios y los backs han sido batidos y

entonces es el arquero la última esperanza. Solo él. echando

mano de su agilidad portentosa y de sus artimañas a veces

:':c-bülicas. puede evitar la bancarrota de su equipo. Siempre

es el guardameta el postrer recurso. Actúa solo por instantes.

poro sti labor abnegada es preciosa y tan dicaz como la del

más formidable meciio-deierise.: .
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Con su presencia nonró S. E. la eliminatoria atlética nacional

t«i

L^UT

w¿mí

S. E. el Presidente de la República entra a la pista del Estadio Militar, acompañado del ex-campeón de salto con garrocha En

rique Sansot, quien marcha a su izquierda. El Sr. Ibáñez estimuló con su presencia a los atletas que participaron en la jornada.

ndo

a su centro al capitán del team chileno Pedro Goic, se dis

ponen a saludar a S. £., quien permanece en el palco pre

sidencial.

Derecha.—Los atletas que participaron en la eliminatoria na

cional forman ante el Presidente de la República y esperan

la voz de Goic para prorrumpir en su grito característico.
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VAN DESFILANDO LOS MAS FUERTES TEAMS

El cuadro de honor de Colo-Colo, sin duda el más poderoso equipo nacional, cuyas presentaciones en el extra
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QUE ADMIRAN LAS POPULARES CHILENAS..

■ro han servido para ratificar los ya indiscutibles prestigios del deporte chileno.
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Los resultados obtenidos en la eliminatoria nacional ponen en

mm

m

B. Alarcón, el nuevo crack, luego de ganar en recomendable

tiempo los 5.000 mts., escucha sereno la ovación que se le hace.

Pedro Pérez, el excelente fondista de Santiago, que en 9' 10"

2/5 se adjudicó el campeonato nacional de 3.000 metros.

Dando rienda suelta a la fogosidad increíble de sus músculos.

Kurt Pollak despedazó aquel record que Benjamín Acevedo

mantenía desde 1924 con 13 metros 07. enviando la bala a

13.31 metros.

Ernesto Medel. el "chino" de Iquique, quien, respondiendo a

la espectativa unánime de la afición, triunfó en 800 y 1.5G0

metros, registrando tiempos que lo señalan como un buen

adversario de Ledesma.
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que el triunfo de Chile en elVI Campeonato está casi asegurado

Tomás Medina, el más chistoso de nuestros Héctor Benaprés, el fuerte lanzador que al- Como queriendo ratificar esos méritos que

atletas, que ocupó el segundo lugar en el canzó en la bala 12.70 y en el disco 40.81, es, ya nadie le discute, Juan Gutiérrez se im

lanzamiento del dardo, con una buena peí1- sin duda, un buen defensor chileno para puso en 100 y 200 metros, con 10 9/10 y 22

formance. Lima. 2/5, respectivamente.

Pecho Pérez marcha en punta en 3.000 metros, prueba que se adjudicó en brillante forma.

abandonará la carrera.

;:n. qnici mogo
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Dos momentos sensacionales de la eliminatoria atlética

Pechando desesperadamente para conquistar la ansiada victoria, los bólidos rompen la hiuncha. Juan Gutiérrez es quien, para

dar el ejemplo, lo hace primero, seguido de Ruddy Wagner, su más temible adversario. Como siempre, la carrera sobre 100 metros

provocó incidencias de alto interés.

La tercera valla de los 110 metros es salvada por los íinalistas. Ugarte vá en primer término, mientras Fisher, Primard y So-

rucco corren de atrás. En esta foto puede observarse que nuestros vallistas han progresado visiblemente en lo que a técnica se

refiere. En Ugarte y Fisher espera Chile tener dos bravos defensores.
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Ante el dinamismo de

Pollak, Bayer, etc.

De pag. 12

tas, la ovación más sostenida de que ha si

do objeto hasta la fecha. Tales muestras de

admiración se convirtieron en verdaderas

exteriorizaciones de cariño, cuando se anun

ció su tiempo total: 15 minutos 47 segundos
1/5. Sin duda, quedaba consagrado definiti

vamente. Y conviene agregar,
—

para formar

se un concepto cabal de lo que este atleta

vale,—que recibió instrucciones de correr a

voluntad y de no participar en las demás

pruebas de fondo del torneo, por encontrar

se en el límite de su entrenamiento.

Decididamente, puede esperarse una enor

midad de los recursos de este notable expo

nente.

LUIS GARAY ESTÁ NOTABLE

Demostrando ser el único especialista chi

leno de méritos, nuestro conocido porteño
Luis Garay, se adjudicó casi sin esfuerzo

su prueba favorita, el salto de altura, con

siguiendo una performance de 1 metro 845,
que significa el empate del récord chileno

que él mismo detenta desde 1927. Podemos

afirmar que si responde en el momento opor

tuno, será el vencedor en Lima.

* * *

LA SEGUNDA ETAPA DEL TORNEO

No fué, por cierto, tan brillante como la

primera. Se registraron buenas performan
ces, muchas de las cuales dan lugar a espe
rar en el triunfo de nuestros colores en el

próximo Sud Americano, pero, a pesar de

todo, no puede compararse, técnicamente,
los resultados del domingo con los del sá

bado.

Desde luego, casi no hubo sorpresas, co

mo no sea la de "Veloso en el dardo, ya que

en las demás especialidades, se impusieron
los que de antemano estaban cotizados como

favoritos. El triunfo de Medel en 1,500, por
ejemplo, no es sino la confirmación de los

méritos que este fuerte atleta puso en evi

dencia durante la carrera de 800. La victo

ria de Vicente Salinas en 400 metros planos
también se suponía, aunque, cierto es, na

die imaginaba su performance: 49 4/5 (nue
vo record chileno). El doble triunfo de Bu-

gatti Gutiérrez en 100 y 200 lo imaginába
mos, toda vez que conocíamos el estado de

training de su mejor adversario, Ruddy
Wagner, quien no ha podido entrenarse. Los

tiempos del vencedor, 10.9 y 22.4, respectiva
mente, hablan muy claro de su gran capa
cidad y permiten vaticinarle más de un éxi
to para el torneo internacional que se ave

cina.

¡Señor Comerciante!

Le conviene avisar sus

artículos en las columnas

de nuestra revista.

CONSULTE la TARIFA.

Rolando Mendiburo, Alberto Botinelli y

Reccius cumplieron su misión en triple sal

to, evidenciando las buenas cualidades que

ya se les conoce. 13 metros 905, que es la

distancia del ganador Mendiburo, podrá ser

mejorada en cualquier instante. Botinelli

también puede mejorar sus 13.77, mientras

que Reccius, muy joven todavía, debe con

tentarse por ahora con sus 13.76, que son

una excelente performance.

Hemos dicho más arriba que Vicente Sa

linas volvió a destacarse netamente, como

se suponía. Sería injusto dejar de mencio

nar, junto al campeón, a un elemento nue

vo, que debe darnos con el tiempo los hala

gos de resonantes victorias: Humberto Sca-

chi. Este muchacho, discutido y criticado

sin razón alguna por los envidiosos, ha lu

chado como nadie por lograr la situación

que ahora lo distingue. Calladamente, su

pliendo con el training forzado sus desven

tajas de orden físico, ha logrado imponerse
sobre hombres fogueados, y lo ha hecho en

tal forma, que no resulta aventurado ade

lantar que en breve tiempo más, las cosas

cambiarán, cuando se trate de hacer nueva

mente una carrera ante Potrerillos.

Si el desempeño de Scachi hace prorrum

pir en un elogio expontáneo, no sucede algo
diferente al recordar la actuación de Juan

Bravo en 10,000 metros, que ganó con 33' 12"

1/5; la de Benaprés en el disco, que se ad

judicó con un tiro espectacular de 40 metros

81; la de Carlos Müller y Humberto Jara,

que en 56 3/5" y 58", respectivamente, se

impusieron en 400 metros vallas; y la de Pe

dro Pérez en 3,000 metros, donde logró ad

judicarse el triunfo con 9' 10 2/5", después
de luchar desesperadamente contra Moreno

y Roa, que lo siguieron en el marcador.

El Decathlon, en cambio, no ha satisfe

cho las aspiraciones de los aficionados lo

cales, ya que él ha revelado que, en ausen

cia de Yahnke y Gevert, tenemos un solo

hombre que dá 6.000 puntos. Fernando Pri

mard es nuestro mejor hombre en este con

junto para la competencia de Lima, aunque
sabemos que tendrá ante Berra un adver

sario peligrosísimo. Hans Conrads, nuestro

crédito, no dio todo lo que se esperaba, ya
que falló en algunas de sus pruebas favo

ritas, entre ellas el disco. No obstante, este
muchacho continúa siendo una esperanza
brillante para el futuro.

El resultado general del Decathlon es el

siguiente:

l.o Primard 6171.305

2.o Conrads 5808.135

3.0 Caverlotti 5722.76

4.o Guiraldes 5582.21

5.o Cabello 5507.800

COMENTARIO RELÁMPAGO

El torneo de selección nacional ha venido

a confirmar lo que ya habíamos manifesta

do; las provincias aportan una vez más su

indispensable al par que fuerte contingente.
Del Norte y del Sur del país han llegado
atletas de grandes condiciones, que sin du

da reforzarán debidamnete nuestro team in

ternacional. No puede negarse la chance de

atletas como Alarcón, Mendiburo, Salinas,
Goic, Barticevic, Pollak, Medel, Medina, etc.,
cuyos aprontes les dan el derecho suficiente

para partir confiados. Y al lado de estos

buenos especialistas, hay no pocos novicios

que, como Rosas, Viollo, Reccius y otros, se
hacen también acreedores a la confianza

unánime de nuestra afición. Ellos, con tan
to corazón como los que figuran como pri
meros campeones, llegarán a Lima poseí
dos del deseo de conquistar para su patria
un nuevo y brillante laurel, que será, no

lo dudamos, el fruto de una preparación
metódica y de un anhelo noble y perenne.

¡Hoy nos anima, como nunca, la esperan
za de que en las pistas hospitalarias del

Rimac, Chile conquistará una nueva palma
de victoria!

Enrique Gevert, distinguido jugador del
Club Alemán, que ha cosechado sonados

triunfos en los últimos torneos.
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Remmiscencias delboxeomundial
PARRAFILLOS....

Todo el oro y toda la gloria del mundo no

bastarían para hacer volver al ring a Gene

Tunney.

JEM MACE, el peleador incansable.

JEM
Mace pertenece a aquella vieja le

gión de peleadores que lo eran porque
nacían para ello. Antes de nacer esta

ba escrito en el libro del destino, que
su vida sería un eterno dar y recibir bofe

tadas, y no se crea que bofetadas con guan-
tecitos de cuatro onzas; no, eran luchas a

puño limpio y los rounds no duraban tres
minutos como ahora.

Jem Mace es probablemente el peleador
más grande que haya existido en la historia
del ring. Jamás rehuyó un combate y casi

siempre le sonrió la victoria. En 1861 llegó
al campeonato de Inglaterra y supo mante
nerlo honrosamente hasta 1867, fecha en que
se retiró invicto para hacer una gira boxe
ril por los Estados Unidos y Australia.

Cerca de dos años después de haber lle
gado al país del dólar, el 10 de mayo de

1870, sostuvo en Nueva Orleans un sensa

cional combate con Tom Alien. El match
duró diez rounds y se disputaban una apues
ta de $ 2.500. Al final venció Mace por K. O.,
conectando su poderoso puño desnudo con eí
estómago de su adversario que había su

frido ya varias caídas.

También intentó el inglés conquistar el

campeonato americano que detentaba Joe

Coburn, pero los dos encuentros que sostu
vieron resultaron un fracaso.

Fué en Inglaterra, su patria, donde el

gran campeón desplegó todo su poder y to
da su ciencia, peleando desde muchacho en

una tribu de gitanos que viajaba por todo
el país dando espectáculos de circo.

Rememorando sus viejos tiempos. Mace le
decía una vez a un cronista:—"Fué en las

exhibiciones de los gitanos donde sostuve

mis más duros combates. Tenía que pelear
muy seguido para vivir, pues mis únicos
medios de vida lo constituían el box y el

violín, que tocaba a veces antes, a veces

después de mis peleas.

"En realidad, mi vida no era de envidiar

y sufría bastante con los gitanos. Se comía

mal y se dormía peor; se trabajaba mucho

y se ganaba poco. Sin embargo, es a esos

días de trabajos y pobrezas que le debo

todos mis triunfos posteriores en el ring. Pe

leando casi todos los días me hice duro,

aprendí a golpear fuerte y a esquivar. Creo

haber sostenido con los gitanos algo más

de trescientos combates antes de hacerme

profesional y jamás recuerdo haber sufrido

una derrota".

Finalmente, Mace consiguió un combate

con el campeón de Inglaterra, después de

hacerse una gran reputación en algunos en

cuentros de menor importancia, pero en que
luchaba con todo aquel que se le ponía al

frente sin fijarse en peso ni estatura.

Los expertos británicos de box (también

había expertos en esos tiempos) se rieron

al saber que Mace, cuya estatura no pasaba
de 1.75 mt-, quería medirse con Sam Hurst,

el gran campeón. Hurts medía 1.90 mt. y

pesaba, en buenas condiciones, más de 102

kilos, mientras que Mace no llegaba a los

setenta. Había, por lo tanto, una pequeña
diferencia de quince centímetros de esta

tura y más de cincuenta kilos de peso a

favor del campeón.

Sin embargo, eso no le preocupa a Jem

Mace que logró liquidar a su adversario en

forma maestra después de ocho rounds de

pelea, que duraron cincuenta y cinco mi

nutos.

Esta admirable victoria convirtió a Mace

en el ídolo de los aficionados de su tiempo,
y él les pagaba a sus admiradores peleando
con todos los que deseaban convertirse en

campeones de Inglaterrra, sin fijarse en mé

ritos o en condiciones. Algún tiempo des

pués Tom King venció a Mace, pero se ne

gó rotundamente a sostener un match de
revancha y se retiró de las actividades pu-
gilísticas, por lo cual Mace reasumió su tí
tulo y continuó defendiéndolo con el interés
y el valor de siempre.

_

Fuera del ring, Mace era un muchacho
jovial y un excelente camarada.

En sus buenos tiempos juntó una buena
suma de dinero, pero la derrochó a manos
llenas. Murió en Londres el 30 de noviem
bre de 1910 a los ochenta años de edad. Fué

indudablemente, el boxeador más científico
de la historia del ring.

Así lo han declarado dos amigos persona

les del ex-campeón.

Por lo tanto, intentar hacer volver a Gene

es gastar pólvora en gallinazos.

Parece que Tunney se ha estudiado la his

toria del pugilismo y que ésta le ha dado

provechosas enseñanzas.

Muchos boxeadores han sido "fenómenos"

al retirarse; pero cuando intentaron la vuel

ta "ya habían sido campeones".

John L. Sullivan declaró, después de knoc-

kear a Jake Kilrain, en un match a puño
limpio y que duró setenta y cinco rounds,
que jamás volvería a pelear.

"Estoy engordando y he perdido la velo

cidad; entrenarme sería peor que pelear 10

matchs",—declaró.

Sin embargo, cuando se vio pobre volvió

y encontró su Waterloo a manos de Cor

bett.

La derrota de Sullivan se debió únicamen
te a su falta de dinero.

Si John hubiera hecho lo que Tunney se

ría el campeón -invicto más grande de todos
los tiempos.

En 1895 Corbett se entusiasmó tanto con

la victoria de Peter Maher sobre O'Donnell

que saltó al ring a regalarle su título al ven
cedor.

A pesar de que Maher creía que Corbett
se burlaba de él, el campeón declaró formal
mente que no volvería a pelear en su vida,

Dos años más tarde, el dinero y la gloria
empujaron a Corbett al ring y volvió para
caer ante los puños de Fitzsimmons.

_Fitz también se retiró varias veces. Vol
vía y vencía, pero una vez se encontró ante
Jim Jeffries y fué impotente para resistir
el bombardeo -del nuevo campeón.

¿Y qué podríamos decir de Jeffries? Se
retiró en 1902 para volver ocho años más
tarde y caer ante la maravilla negra: Jack
Johnson.

Y asi, la historia se repite eternamente.
El sueno de un nuevo laurel ha derribado de
su pedestal a más de un glorioso invicto.

ney?

¿Le sucederá lo mismo al literato Tun-
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El fútbol inglés en peligro
Apreciaciones del capitán David Jack

DAVID
Jack, capitán del Bolton Wan-

derers, critica acerbamente el empeño

que demuestran jugadores y dirigen
tes por que los partidos se realicen

con la mayor vivacidad posible, cosa que

por lo visto no entraba en las muy orto

doxas reglas del fútbol tradicional.

"No hemos adelantado mucho todavía en

la temporada
—dice—pero los partidos reali

zados bastan para demostrarme que en In

glaterra el fútbol es, hoy por hoy, más rá

pido que nunca. Y digo esto basado en mi

propia experiencia de los últimos meses, en

que he debido correr como pocas veces re

cuerdo haberlo hecho. Y conste que, al me

nos así lo creo, mi velocidad no parece ha

ber disminuido perceptiblemente.
'Al mismo tiempo que señalo este fenóme

no, hago constar que aparentemente no he

mos mejorado en el control de la pelota
para compensar el efecto negativo, a este

respecto, del mencionado aumento de velo

cidad; y a menos que se reaccione pronto
contra este mal, veremos degenerar el jue
go, de inteligente que era, en una grotesca
y constante corrida hacia adelante.

EFECTO DE LA VELOCIDAD

"No existe por el momento una notoria

falta de habilidad en el manejo de la pelo

ta, en Inglaterra, pero es indudable que la

tendencia a aumentar cada vez más la ra

pidez de los movimientos tiene su influencia

sobre las modalidades del juego. Al pase

que vamos, no será raro que se acabe pi

diendo simples sprinters en vez de jugado

res de verdad.

■'Ahora parecería que poco importara la cali

dad del juego de un joven cualquiera, siem

pre que sea capaz de correr cien metros

llanos en determinado número de segundos.
Si esta moda persiste, ¡pobres de los esco

ceses que se vean precisados a actuar en

Inglaterra! Pero, también, ¡pobres de los

ingleses cuando les toque actuar contra los

escoceses! ¡Qué el cielo nos ayude entonces!

"No sé si me viene de sangre mi admira

ción por todo lo que sea escocés—declaro

que mis padres son del Norte,—pero la ver

dad es que mi experiencia del fútbol me

obliga a no modificar algunas nociones fun

damentales que me he formado acerca del

juego. Por esto afirmo que el control de la

pelota, la buena colocación y la relativa len

titud del científico, juego de los escoceses,

debería significar una buena lección para

nosotros. Es claro que si pudiéramos culti

var todas las virtudes señaladas en los ju

gadores de Escocia, a la par de la velocidad,

realizaríamos con ello el ideal. Pero mucho

me temo que no tengamos muchos players
de alta clase capaces de intentar con éxito

la cristalización de este sueño. En atención

a esto es que aconsejo que nos quedemos
con lo más seguro y desechemos por el mo

mento ese afán de velocidad que se nota en

nuestro fútbol. En vez de dos horas de prác
tica con la pelota, y de diez horas de sprint,
invertamos más bien el orden, que tal vez

salgamos gananciosos.

EL MANEJO DE LA PELOTA

"Lo dicho no significa que la práctica ex

clusiva del manejo de la pelota constituye

por sí sola una garantía de buen juego. Es

claro que el talento natural debe ocupar el

primer lugar entre los factores que hacen

al fulboler superior, sea cual fuere la dosis

de entrenamiento que se le prescriba; pero

téngase por cierto que unos ensayos diarios

con la ball contribuirán a desarrollar más

en el hombre la sensación de dominio sobre

ella, tan necesaria para el buen desempeño
durante el match, que todas las tentativas

hechas para batir records de velocidad.

"Verdad es, por otra parte, que muchos esj

coceses tenidos en su patria por muy buenos

players, han constituido fracasos en Inglate

rra. La causa no se le escapa a nadie. No

han dado lo que se esperaba de ellos, y,

sin embargo, no se les ha notado tampoco

fallas gruesas en su desempeño. Han sido

obligados a hacer un juego distinto del que

están acostumbrados; eso es todo. Una vez

desconcertados, el temperamento de esos

hombres ha completado la obra. Una vez

que se ha perdido la confianza en sí mismo

debe pasar, a veces, mucho tiempo para

que. el jugador recupere su forma anterior.

r^sto, cuando se pone un escocés en medio

de un equipo inglés. Pero, ¿qué ocurre cuan

do se juntan once escoceses, once escoce

ses que se entienden bien y se los enfrenta

a otro once de esos enamorados de la veloci

dad? La experiencia nos muestra—el último

match Escocia-Inglaterra, en que la primera
se impuso por 4 a 2, viene a corroborar lo

que afirmo—que los del norte se filtran ca

minando, por así decirlo, en la defensa de

los ingleses. No son los jugadores los que

corren, sino la pelota. El efecto de todo es

to es que los espectadores asisten a un es

pectáculo agradable. Y lo que interesa, o

debe interesar, es que los espectadores sal

gan satisfechos de haber presenciado un

hermoso partido.

"En una conversación que sostuvimos,

Jacky Carr, insider del Middlesbrough, re

cuerdo que, a propósito de su retiro del fút

bol, me dijo: "Cuando los jugadores de aho

ra se dediquen menos a la pelota y se en

sayen más en las pistas, volveré a jugar
hasta que pueda hacerlo. De lo contrario,

colgaré los botines para siempre".

"Esta respuesta es característica en los

jugadores de los nuevos tiempos".

El primer automóvil.... o lo que parezca

En 1769 los parisienses vieron con gran estupefacción una especie de carro de gran
tamaño que, guiado por un hombre, recorría lentamente las calles de la ciudad.. Cons

truido de madera, tenía tres ruedas, y en la parte delantera llevaba suspendida una

gran escalera, de la que partía un tubo destinado a conducir el vapor hasta un grue
so pistón. Una combinación ingeniosa de palancas ponía en movimiento la rueda de

lantera e iniciaba el vehículo su pesada marcha con un desarrollo máximo de 6 kiló
metros por hora. Su "velocidad" era, pues, la de un hombre que camina a prisa.

Este vehículo, al cual se puede considerar como el primer automóvil que se fa
bricó en el mundo, fué inventado por el ingeniero francés José Cugnot.
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De nuestros corresponsales.

tA Deporte Osormno al día

Vice presidente, señor Ernesto Flores.

Secretario, señor Arturo Aguilera C.

Pro secretario, señor Eduardo Street.

Tesorero, Teniente señor Ramón Cáceres.

Pro tesorero, señor Manuel Sotomayor.

Directores, señores Elias Concha, Rolan

do Reid, Francisco Valenzuela, Dionisio Car

tagena y Luis Klagges.
Comisión revisora de cuentas, señores Os

ear Garay y Ernesto Flores.

En él primer round del match Torrijos-
en forma espectacular.

Osorno Boxing Club, y
sus actividades.

Su actual Directorio

Tal vez el club que ha contribuido en

Osorno en forma más efectiva en el fomen

to por el gusto del box es el Osorno Boxing
Club, fundado el 10 de Julio de 1928, al calor
del entusiasmo de una pléyade de jóvenes
que se reunieron en esta ciudad para echar

las bases de la fundación del primer cen

tro de box.

Colaboraron desde su fundación distingui
dos sportmans amantes de este bello depor
te, entre ellos sus miembros honorarios se

ñores Alfredo Duhalde Vásquez, Alfredo Ro

sas, Enrique Bühler, Olegario Morh, etc.

Colaboraron con singular entusiasmo un

grupo numeroso de socios y especialmente
los miembros del directorio señores Daniel

Ortega Quezada, Ernesto Flores, Elias Con

cha, Dionisio Cartagena y otros. Desde la

fundación de este centro se notó en el am

biente deportivo un marcado deseo de pre
senciar las actividades de los aficionados, así
fué que este centro dio una serie de vela

das pugilísticas que eran presenciadas por
un numeroso grupo de aficionados y depor
tistas. Vinieron en seguida la fundación de
varios otros centros, de los cuales informa

remos en ediciones futuras.

Osorno Boxing Club, cuenta en la actuali

dad con más de ciento noventa socios, en

tre ellos un grueso número de aficionados

que concurren asiduamente a las clases que
dá el profesor señor Temístocles Fuentes. A

pesar del corto tiempo que lleva vivido este

centro, ya cuenta con elementos que son

una verdadera esperanza en sus diversas ca

tegorías. En la actualidad se preparan con

todo entusiasmo para practicar en las próxi-

Pirtzl, el osornino derriba a su adversario

mas eliminatorias por el campeonato de

Osorno, que ha organizado el directorio de
la Asociación Departamental, y que se efec
tuarán en Mayo próximo.

El actual directorio que dirige los rumbos
de este centro está compuesto por las si

guientes personas:

Presidente, señor Daniel Ortega Quezada.

EL BOXEADOR OSORNINO BERNARDO

TORRIJOS NO PELEARÁ EN SANTIA

GO ANTES DEL 15 DE MAYO

Debido a la ansiedad que reina entre los

amantes del box, por ver actuar en los cua

driláteros de la capital al campeón osorni

no Bernardo Torrijos, reciente vencedor de

Alberto Icochea, y por los variados comen

tarios que han hecho los rotativos de San

tiago en cuanto a la capacidad boxeril de

Torrijos, para conocimiento de nuestros lec

tores, les informamos que Torrijos se entre

na diariamente a las órdenes del conocido

profesor Pablo Muñoz, secundado por varios

competentes entrenadores.

En la capital no sostendrá encuentro al

guno antes de mediados de Mayo próximo.

EL BOXEADOR GERMANO SEPPEL

PIRTZL HIZO ÚLTIMAMENTE ALGU
NAS DECLARACIONES DE SUS AN

DANZAS POR LOS PUEBLOS DEL SUR

Últimamente fué entrevistado en Santiago
el boxeador Seppel Pirtzl, quien recordando
su primer match que sostuvo en Osorno con

el boxeador Bernardo Torrijos, dijo que él
había sido alcanzado por un golpe del pro
vinciano que casi lo aturdió.

Para ayudar a rememorar al interesado,
publicamos dos instantáneas tomadas duran
te el desarrollo del discutido match. En ia
N.o 1 puede verse a Pirtzl midiendo el cua
drado con el cuerpo, forma en que perma
neció durante más de diez segundos.
En la N.o 2, al iniciarse el sexto round

aparece el boxeador germano con las demos
traciones de la caída que sufrió en el primer
'round.

Este match se efectuó en Osorno, al aire
libre, en el local de la Sociedad Agrícola y
Ganadera. Dirigió el encuentro el distingui
do deportista de Valparaíso señor Manuel
Lrarcía Baratourx.

DIRECTORIO del OSOR1VO BOXING CLUB

rio \enn, LtuJ? , dere¡híl: Prosecretario, señor Eduardo Street; secreta-

ErneZ Wltll „ ? /
'" ^liente' sen0T D^«l Ortega Quezada; vicepresidente,Ernesto Flores, y el tesorero Teniente señor Ramón Cáceres.—De pie (izquierda a de-

lis%'cZageeZer0'
Se'WT Mam'eI Sotom«»°r; lectores, señores Elias cZcZ y Dio-
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SILUETAS DEPORTIVAS.

HORACIO

FUE
en el estadio de Audax donde co

llosa multiplicación de colorido y

la tarde lentamente en una maravi-

nocímos a Horacio Bórquez. Caía

las chaquetillas de los italianos ponían una

suave tonalidad glauca sobre el campo que

esmaltaba el crepúsculo violeta.

Era en las medianías de un partido que

arrancaba a los espectadores voceríos de

asombro. La pelota ya no formaba capricho
sos arabescos bajo el álside, azul y profun
do, de los cielos. Los cuadros habían suspen

dido bruscamente la brega y un rumor de

tempestad iracunda se dilataba en las gra
derías que amarginaba un público compac
to. La voz del arbitro era una palabra per

dida en el extremecimiento de la multitud,

En la tribuna oficial buscábamos—como

el viejo ateniense— el hombre que dirigiera
la finalización del match. De súbito, las gra
derías lo dieron en un deportista de verdad.

Era Horacio Bórquez.

Desde entonces, hemos seguido con ver

dadero interés, su admirable tarea construc

tiva en Badminton. El viejo elenco de Ve-

lásquez ha hallado ese nuevo filtro de los

Dioses y se remoza. Tiene arrestos de sana

virilidad. Vive ese hondo minuto de exalta

ción deportiva que el dinamismo de su jefe
ie ha volcado, como savia eterna.

La vieja Parca de las disenciones, no lle

gará a ese núcleo de muchachos de mirada

ardiente, que en los crisoles de la disciplina,

Los graneles momen

tos del deporte
De pag. 9

Los conocedores en la materia pensaban que
sólo un milagro podría dar la victoria a

Notre Dame.

Desde el momento en que se lanzó la pe

lota, Cagle comenzó a desarrollar su juego,

siempre brillante. Pero no dejó de causar

BÓRQUEZ
están formando su conciencia de nuevos de

portistas.
A Horacio Bórquez debemos esa inque

brantable cohesión, base de todas las gran

des obras, pilar donde se construirá el edi

ficio deportivo del mañana. Ha sido jefe de

palabra y de ejemplo. Ama—como sus mu

chachos— ese Club, donde siembra las se

millas de su desinterés y su desvelo. Ha he

cho de esa institución una cátedra, donde

se exaltan con ritmo eterno, la Patria y el

Deporte!

Pero aun no está terminada la labor. La

conciencia deportiva no debe ni puede ser

el patrimonio de unos pocos. Y si es impo
sible anhelar que todos podamos cobijarnos

bajo los estandartes del Badminton, para

aprender a ir formando nuestras modalida

des deportivas, podemos, si, pedir a Hora

cio Bórquez, que lleve su palabra impregna
da de optimismo a las salas de los clubs pe

queños, de esos que se agrupan, en tumul

tuoso tropel, en los barrios humildes, y que

son un puerto de refugio para muchas tem

pestades cuando el Hampa gruñe.
Pidamos al Capitán Bórquez que haga esa

labor. No sabrá excusarse. Es un deportista
que se debe a su tarea. Y vamos eon él, los

que si nos alejamos de los "grounds" de es

meraldas, conservamos siempre profunda
mente vivo, el cariño hacia el Deporte, re
creo del mundo!

JULIO DELL'ORTO PRIETO.

sorpresa Notre Dame con la maravillosa

eficiencia de sus jugadores. El potente equi

po del Ejército parecía darse cuenta de su

fuerza, y en aquellos momentos Knute

Rockne, el admirable preparador de los ju

gadores de Notre Dame dio una sorpresa

al público, lanzando para una jugada única

a un gran jugador llamado O'Brien. Pero

el campo contrario le opuso un jugador no

menos distinguido, y Notre Dame, una vez

más, dejó de alcanzar el goal.
El partido estaba para terminarse. Algu

nos de los espectadores comenzaban a reti

rarse. En aquellos momentos. Cagle desplegó

sus últimas energías, haciendo una carrera

de 55 yardas. Jugando contra el tiempo,

consiguió que se impusiera a Notre Dame

una pena de 5 yardas por haber retardado

el juego, pero lo que le importaba a Cagle

era su ataque precipitado y violento. Cojió

la pelota y corrió 20 yardas hacia el goal,

que apenas se podía distinguir porque ha

bía llegado la hora del crepúsculo. Contra

el tiempo y contra la victoria, trató de dar

dos pases y fracasó. Pero había conseguido

llevar la pelota hasta un punto desde el

cual se la podía enviar a su destino, ^us

valerosos camaradas la llevaron hasta una

distancia de 4 yardas, después hasta ia línea

de media yarda y hasta donde se conside

raba una posible victoria. Pero entonces se

dejó oir la señal de que el juego había ter

minado.

La batalla de la juventud contra la edad,

que siempre constituye uno de los más dra

máticos aspectos de los deportes, tuvo dos

momentos sensacionales durante el año pa

sado. El uno lo constituyó la vistoria de

Bill Tilden, la maravilla tennista america

na, contra Rene Lacoste, el joven "as' fran

cés, en el encuentro para ganar la Copa Da-

vis, en Auteuil. Los magnates americanos

del tennis habían descalificado a Tilden, pe

ro a petición de los franceses mismos le

habían recalificado cuando se enfrentó con

Lacoste.

El viejo maestro del tennis sorprendió al

mundo entero, triunfando como pudiera
haberlo hecho en sus días de juven
tud. Es verdad que al día siguiente sufrió

una derrota ignominiosa contra Borotra,
el compañero de Lacoste para ganar la Co

pa Davis; pero su sorprendente victoria será

siempre recordada y un gran motivo de ad

miración.

Un segundo y tal vez más notable ejem

plo, fué aquel en que Lester Patrick, ma

nager de los Rangers de Nueva York, no

tables jugadores de hockey, ayudó a su

equipo a alcanzar la victoria, en los momen

tos en que una derrota les habría arrebatado

el campeonato mundial.

Los Rangers se hallaban comprometidos
en una serie contra los Maroons, de Mon-

treal, triunfantes en el campeonato cana-

dense. Chabot, el competentísimo goalie de

los Rangers, acababa de recibir un serio

golpe en la cabeza y se hallaba seriamente

lastimado. Los Rangers no contaban con

otro jugador que lo substituyera, a no ser

que fuera Patrick, quien a pesar de haber

sido un jugador de primera fuerza en su

juventud, contaba ya 42 años. Patrick jugó
de un modo sensacional, y no solamente

desplegó la astucia del veterano, sino tam

bién el vigor, la fuerza y la habilidad de un

jugador juvenil.
No podría hallarse completa una revis

ta deportiva sin hacer mención de la

regata transatlántica que se celebró bajo los

auspicios de los Reyes de España, quienes
ofrecieron una copa cada uno para los ven

cedores en las dos categorías de yates invi

tados a tomar participación en la prueba.
El "Elena", yate de la propiedad de William

B. Bell, ganó la copa del Rey de España,
para los barcos de mayores dimensiones, pe
ro el hecho saliente de esas pruebas fué la

travesía de "La Niña", en el grupo de los

barcos más pequeños. A pesar de medir tan

sólo 55 pies, y de hallarse tripulada única

mente por aficionados de la Universidad de

Harvard, bajo la dirección de Paul Ham-

mond logró vencer a sus competidores. El

Rey de España visitó la pequeña embarca

ción, en medio de las aclamaciones de los

santanderinos y forasteros que se hallaban

congregados en los muelles para presenciar
el final de la regata. Almirantes y embaja
dores siguieron las huellas del monarca, pa

ra felicitar a los estudiantes por su victoria

alcanzada en buena lid.

No debemos terminar esta breve resena

de los hechos salientes del ano deportivo,
sin hacer mención del campeonato de aje

drez perdido por el notable jugador cubano,
José Raúl Capablanca, quien sin embargo,

pudo obtener una revancha magnífica du

rante las pruebas celebradas en Baviera y

en Berlín.

>:x t
i

Otra escena del match Torrijos-Pirtzl; sexto round. Pirtzl (más cerca del lector),
aún permanece groggy.
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(aminando kacia Los records ¿CUANTO TARDA' EN FORMARSE UN

CAMPEÓN f

"Comprobé que Se-

"

rafín Martín no po-

"

ssía condiciones na-

"

turales para el ejer-
"

cicio atlético; más,
"

fué tanta su tenaci-

"

dad y tan grandes
"

sus deseos de surgir,
"

que el día menos

"

pensado batió un

"

record mundial". —

Charles Geo Poulain,

entrenador francés

y preparado^ ele! céle

bre medio fondista.

EL ENTRENAMIENTO CIENTÍFICO

—"Un atleta sin gimnasia es lo mismo

que un edificio muy grande construido en

el espacio",
—solía decir a sus alumnos el

famoso entrenador alemán Wait/er. Por

propio convencimiento aseguraba esta idea,

como la aseguraror y la aseguran todavía

todas las eminencias que han podido com

probar los beneficios iacalculables de la pre

paración gimnástica.

Se ha llegado a la conclusión de que la

acción de arrojar la bala, enviar el disco al

espacio o girar mil veces con el martillo, no

aporta el menor beneficio a la musculatura,
en lo que se refiere a su fortificación. Lo

mismo, exactamente lo mismo que en los

saltos; encumbrarse muy arriba con la ga
rrocha o vencer la vara de salto de altura,
no ayuda grandemente a dar una mayor
elasticidad a los músculos. La gimnasia,
únicamente la gimnasia, dará estas cualida

des al aficionado. Tan bien fundada es e?ta

idea, que muchos coaches han llegado a cor-

vencerse de que "el Atletismo no es sino

una especie de barómetro, que sirve para

comprobar el adelanto que experimentan
los que se dedican a la gimnasia". Otros

llegaron a sostener que el deporte atlético
es nada más que "un estímulo para que los

gimnastas entrenen con frecuencia, ya que
evita en ciertos casos que ellos sean indi

viduos anónimos". (En Chile los gimnastas
son anónimos; hay muchos y tal vez muy
buenos, pero nadie sabe nada de ellos).

Se tiene, entonces, que la gimnasia es un

instrumento absolutamente indispensable en

el entrenamiento de un atleta. Resultaría

largo, al par que redundante, explicar el

por qué de esta comprobada idea, ya que
todo el mundo comprende de sobra los bene
ficios de un trabajo que, como el gimnásti
co, convierte en flexibles, rápidos, resistentes

y fuertes los músculos del individuo.

Hay en el Atletismo, no pocas espe
cialidades que exigen un desplazamiento
violento a la musculatura. De aquí que mu

chos aficionados noveles hayan tenido que

soportar las consecuencias de luxaciones o

partiduras. Está demás decir que la gimna
sia es el único medio de evitar estos acci

dentes.

Por ENRIQUE BUNSTER T.

COMO SE CONSIGUE LO QUE NO SE

TIENE

Hay aficionados que, al iniciarse en .una

especialidad cualquiera de lanzamientos, se

preguntan de donde podrán SACAR esa

fuerza que les hace falta para lanzar más

lejos... desesperándose muy a menudo al

no encontrar la respuesta, o la solución. Es

timan muchos que "disparando la bala a

toda fuerza y todos los días, lograrán un

progreso notable", porque sus brazos se

pondrán cada vez más fuertes" . . . Sin duda,
a quienes así piensan, no se les ha dicho

jamás lo que Waitzer dijo a sus alumnos.

Solo que la fuerza y la energía nos bajase
de los espacios en forma de chubasco, sería

posible adquirirla de otra manera que tra

bajando sobre las paralelas, o bajo las pe

sas, o en la ascensión de cordeles. Quiere
decir esto que hay una sola parte donde

puede adquirirse la fuerza y la energía, el

gimnasio. Inútil es tratar de contradecir
esta verdad.

Percy Williamsr el sprinter cuya fama se

esparció ^por el mundo entero de la noche
a la mañana.

No creo que haya hombres que puedan

precisar en cuanto tiempo logra un atleta

llegar al máximo de su forma. En este

proceso intervienen tantas y tan variadas

circunstancias que resulta prácticamente

imposible predecir la fecha en que conse

guirá un individuo su mejor performance.

Ningún hombre es igual a otro, ni física ni

moralmente. Ninguno se entrena lo mismo

que los demás. La mayoría está siempre
actuando en regiones y en climas diferen

tes. Estos han nacido con la condición na

tural FUERZA en punto de ser cultivada;

aquellos nacieron con un principio de la

condición ENERGÍA; unos se mostraron

siempre muy fuertes; otros, quizá mayores

en número, evidenciaron una debilidad asom

brosa. De ahí que nadie pueda precisar en

cuanto tiempo se forma un campeón, es de

cir, un atleta que entre los que lo rodean,
sea el mejor.

El Canadá nos dio hace poco un ejemplo
evidente de la manera como se hace una

estrella atlética, cuando Percy Williams, no

obstante haber sido un sprinter cuya mar

ca record estaba en 11 segundos, se presentó
a la arena de Amsterdam y se anotó un

10.6 sensacional ¿Quién podría explicar este

verdadero fenómeno? Sin duda que ni el

propio Lawson Robertson, con todo su saber

y su ojo clínieo, admirable. En Chile,—para
no ir tan lejos,—se ha podido constatar un

caso análogo, acaso más intrincado que el

de Percy Williams. Me refiero a Antonio

Barticevic, el hombre que hasta hace tres

años no había tenido oportunidad de tomar

un martillo, y que ahora lo dispara a 51,
marchando así a pasos vertiginosos hacia

lo que algunos,— muy optimistas quizá,—
han dado en llamar "quebradura de un re

cord mundial". Cierto es que este hombre

ha entrenado diariamente durante esos tres

años, pero tal circunstancia no es suficiente

para explicarse el fenomenal adelanto téc

nico experimentado por él.

He citado el caso del Canadá y el de Chi

le. Mencionaré entonces uno de los tantos

con que Estados Unidos hñ asombrado al

mundo deportivo durante ^.stos últimos

años; el de Lee Barnes, un muchacho de 16

y medio anos de edad, que en la Olimpiada
de París se encumbró a 3 r-iefros **5 en el

salto con garrocha, venciendo a todos los

especialistas del orbe que le enfrentaron.

Sin duda, Barnes fue,—y es todavía,— un

atleta excepcional. Pero... ¿en qué consiste
su fenómeno? Nadie ha podido explicárselo.

Talvez, en proporción a su edad y a su ta

lla, su musculatura sea .•^mirab'.emente
fuerte y elástica. Esto mismo puede ¿er una

característica en Williams o en tantos otros

que lograron consagrarse mundialmente en

forma imprevista.

Al lado de estos casos oxccncionaies hay,
por cierto, muchos que en nada se les ase

mejan; el de los atletas que no loaran ja
más una buena performance. El fracaso de
estos últimos tiene siempre ur.a exoücación.
El training desordenado -¡ rntermitente, la
falta absoluta de estudio tkmico en su es

pecialidad, la carencia de preparación gim
nástica y hasta los desórdenes 'en la alimen

tación, son causas suficientes para echar

por tierra las probabilidades de éxito de un

atleta. Un hombre que entrena siempre y
cuida de su organismo, no tiene, simplemen
te, por qué llegar a la derrota aun cuando
no

posea_ condiciones naturales para el ejer
cicio atlético. La perseverancia lo suple to

do, y con creces casi siemm-H. De ahí que el

plazo en que puede formarse un gran cam

peón dependa casi más de la manera de
conducirse de cada individuo que de las
aptitudes que la naturaleza :<; ha dado.

(Continuará).
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Por los Centros boxe

riles

De pag, 6

Silva entra a pelear con furia, logrando des

de un principio anular a su adversario y co

locar fuertes rectos a la mandíbula y estó

mago. Díaz no resiste el castigo de que es

objeto y cae sobre las cuerdas. Poco antes

de terminar el round Silva coloca un recto

al mentón de su adversario, quien se des

ploma sobre la lona, contándosele el tiem

po reglamentario.
Juan Gálvez, del Villalonga v. Humberto

Ruz, del P. Muñoz. Los contendores de con

diciones casi equilibradas hicieron un match

interesante, logrando Ruz triunfar por

puntos.
Armando Segovia, del Villalonga v. Luis

Santana, del P. Muñoz. Se inició el combate

con gran movilidad de parte de los comba

tientes y durante el primer round el match

fué equiparado. En el segundo, Segovia lo

gra colocar varios impactos en el cuerpo de
su adversario, los que hacen efecto, pues
Santana se muestra algo desconcertado. Du

rante el tercer round Santana reacciona y

logra ganar el round, pero el cuarto y quin
to round fueron de un completo dominio del

defensor del Villalonga, quien gana la pe
lea por decisión.

EN EL RAFAEL FRANCO

Gran público concurrió al local del Ra

fael Franco, para presenciar los encuentros

anunciados. La presentación de Turra era

la parte de mayor atracción en el progra
ma. Los encuentros se desarrollaron en el

orden siguiente:

Ángel Aravena, del Franco v. Carlos Bil

bao, del Rioja. Después de un reñido match

en que los combatientes hicieron gala de

agresividad y espíritu combativo, se proce
dió a dar la pelea en empate.
Juan Lobos, del Franco v. Julio Vásquez,

del Rioja. El defensor del Rioja logró do

minar a su adversario con golpes precisos
y eficientes. Lobos no rehuyó el combate,
pero no pudo igualar condiciones. El domi

nio de Vásquez le valió el triunfo de la pe

lea, por puntos.
Juan Beiza, del Franco v. Pedro Zureda,

del Rioja. Existía interés por ver actuar a

estos peleadores que no hace mucho hicie

ron un match interesante, en el que venció

Zureda por puntos. La potente derecha de

éste era, para muchos, lo que iba a decidir

la pelea a su favor. Por su parte Beiza, po
see una resistencia enorme y un dominio

más completo del ring, que su antagonista.
Dada la señal de combate ambos se lanzan

a luchar con algo de recelo. Zureda busca la

ocasión para colocar su derecha, y Beiza

con golpes largos logra anular la peligrosa
derecha de su rival. Transcurre la pelea
con un ligero dominio del defensor del Rio

ja, ventaja que se acrecienta a medida que
transcurren los rounds. Termina el encuen

tro con un dominio de Zureda, quien gana

lapelea por decisión.

Carlos Orellana, del Franco v. Segundo
Sasso, del Rioja. El defensor del Franco,

que últimamente se ha venido destacando

en las filas aficionadas, logró anotarse una

nueva victoria. Dominó durante la pelea a

su adversario, quien no pudo equiparar con

diciones, siendo declarado Orellana, vence

dor por puntos.
José Turra, del Franco v. Raúl Molina,

del Rioja. La presentación de nuestro de

fensor en la Olimpiada última, era el ma

yor aliciente de la reunión. Las peleas últi

mas de Turra lo han hecho merecedor del

primer puesto en su categoría, y la pelea
del domingo era lógico que se decidiera en

su favor.

El rival del defensor del Franco era un

muchacho de buena actuación últimamente,
pero de ninguna manera estaba a la altura

de Turra. Durante toda la pelea el chico

Turra logró dominar a su adversario por

su mayor escuela. La dureza de Molina hizo

que el triunfo del defensor del Franco fue

ra solo por puntos.
De cinco peleas concertadas correspondió

la victoria en tres de ellas a los peleadores
del Franco, una empate y una a los defen

sores del Rioja. Como se vé, el Franco se

ha anotado un nuevo triunfo.

EN EL LOCAL DE EL TANI

En uno de los inter-centros del sábado pasa
do correspondió enfrentarse a los aficionados

del Tani con los del Franco. El carnet con

taba con cinco encuentros, correspondiendo
en tres de ellos el triunfo a los defensores

del Franco y en los restantes a los del Ta

ni. Como de costumbre numeroso público
asistió al local del centro organizador a

presenciar los encuentros anotados en el car

net, el que se desarrolló en el orden si

guiente:
Carlos Salinas, del Tani v. Luis Aravena,

del Franco. El defensor del Franco demos

tró poseer más conocimientos, logrando
anular los ataques de su rival, quien inútil

mente trata de vencer. El referee, después
de consultar al jurado, proclamó vencedor

por puntos a Salinas.

Pedro Zavala, del Tani v. Pedro Silva, del

Franco. Correspondió en este match los ho

nores del triunfo al defensor del Franco,

quien, con golpes de mayor precisión y efica

cia, derrotó a su adversario por decisión.

Guillermo Aguilera, del Tani v. Tomás

Lorca, del Franco. Aguilera desde iniciada

la contienda se lanza a pelear de frente; su

rival trata de rehuir el combate, pero .
es

alcanzado con varios tiros de su adversario.

Durante el segundo round Aguilera continúa
el tren de pelea del round anterior y logra
derribar a su adversario, quien se para sólo

después de la cuenta reglamentaria.

Germán Méndez, del Tani v. Hernán Sán

chez, del Franco. Sánchez con su mayor
técnica logra desconcertar a su rival, el que
trata en vano de colocar golpes cortos al

cuerpo. Sánchez continúa durante todo el

match el dominio del primer round y es así

que al finalizar el combate tiene un mayor

número de puntos a su favor. El referee

procedió a dar triunfador a Sánchez, por

puntos.

Ossel Guajardo, del Franco v. Osear Gon

zález, del Tani.

La pelea de fondo era tal vez la que más

interés había despertado entre los asisten

tes, quienes hacían variados comentarios

acerca del probable vencedor en el combate.

El número de encuentros ganados por los

defensores de cada uno de los centros parti
cipantes era igual y en este combate se de

cidiría a cual de las dos instituciones co

rrespondería el triunfo.

Los peleadores, por su parte, hicieron lo

posible por triunfar y así dar a sus respec
tivos centros la victoria.

Después de un match reñido y lleno de

alternativas de interés, en el que solo en

los últimos rounds se pudo apreciar cual era
el vencedor, Guajardo logró imponer sus

condiciones y se anotó un nuevo triunfo en

su carrera pugilística.

Una comunicación de la

A. A. de S. a Don

Alejandro Cataldo

ENTRE la Dirigente del Atletismo Metro

politano y don Alejandro Cataldo, se han

cambiado las comunicaciones que van a con

tinuación y aunque estamos de acuerdo con

el contenido de estas cartas, las damos sin

comentario por absoluta falta de espacio:

Santiago, 12 de Marzo de 1929.

Nota N.o 149.

Señor Alejandro Cataldo Rocco,

Presente.

Muy señor nuestro:

La Asociación Atlé

tica de Santiago, tiene el alto placer de diri

girse a Ud., por mandato y acuerdo del Ho

norable Consejo en sesión de 19 de Febrero,
para agradecerle efusivamente la ayuda pres
tada a nuestra entidad y el trabajo hecho

para la feliz realización del "Día del Atle

ta".

Sr. Kilian Sr. Lehyt

El pergamino redactado por Ud., el cual

fué entregado a S. E. el Presidente de la

República por el equipo ganador de la Pos

ta Caupolicán, esta vez el "Atlántida" cons

tituyó la base fundamental de la celebra

ción del ya consagrado "Día del Atleta", y
es para nosotros una satisfacción muy ín

tima, reconocerle su capacidad para inter

pretar fielmente nuestro sentir y pensamien
to esparcido en él.

No hay para qué seguir enumerando los

desinteresados servicios que nos ha presta
do en todo momento, lo cual es fácil com

prender por el indiscutible entusiasmo con

que Ud. continuamente está contribuyendo
al engrandecimiento del atletismo nacional.

Al pedirle nuevamente acepte nuestro más

sincero reconocimiento, también queremos
se sirva Ud. disimular el atraso de esta no

ta, debido a los innumerables trabajos de

Secretaría en estos últimos tiempos.
Nos es grato suscribirnos Attos. y seguros

servidores :

Presidente

Secretario

(Hay un timbre que dice: Asociación Atlé

tica de Santiago-Marzo 12-1929).

(La respuesta a esta carta se inserta en

la página 29).

No bote su plata
Con lo mismo que Ud. gasta hoy día

en arrendamiento, puede

Hacerse Propietario

Espere la sensacional información

que haremos próximamente.

Población Blanco Encalada

VALPARAÍSO

Referencias: PAUL KURTZ

Av. Brasil 240
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DE CHARLES V.

Memorias de un guante de boxeo

LOS
que vieron pelear al hombre que

metió dentro de mí sus puños aque

lla noche memorable, difícilmente

supondrán la serie de episodios ocu

rridos durante la pelea que lo hizo campeón.
He oído, después del lance, tirado sobre el

piso, los comentarios entusiastas de los ad

miradores que se agrupaban alrededor del

vencedor :

te, paró los golpes esquivando el rostro exa

geradamente, y cada vez que un punch lle

gaba hasta su cuerpo, todo él se estreme

cía. . . Interminablemente largos me parecie
ron aquellos minutos, y al sonar el gong

anunciando el fin de la primera vuelta, nos

fuimos al rincón, donde oí que le decían:

—¿Cómo se encuentra?

— ;Has estado hecho una fiera!...

— ¡Qué formidable corazón el tuyo!...
—Jamás hemos visto una guapeza seme

jante . . .

Y yo, caído, pisoteado, olvidado, era el

único que podía decir algo exacto sobre el

valor del hombre que se había servido de

mí para derribar a su adversario. Ahora,

que no soy más que un trasto- viejo, suel

to el trapo y digo la verdad.

Cuando aquel hombre empezó a desves

tirse en el vestuario, noté que temblaba co

mo un gato mojado, y en la mirada de te

rror que me dirigió al verme, comprendí

que su corazón tenía frío.

No lo volví a ver sino sobre el ring, en

momentos en que su segundo procedía a me

ter sus manos dentro de mis bocas. ¡Oh,
entonces sí que pude cerciorarme de la cla

se del sujeto! Al estar en contacto con su

carne, sus más íntimas emociones se me

manifestaron como si fuese parte de su ser:

sentí que él tenía miedo.
—¿Cómo se siente? — le preguntó el se

gundo.
— ¡Oh, muy bien, perfectamente! Sólo un

poco de frío... que pasará en cuanto co

mience el baile...

Y se rió forzadamente. Los dedos araña

ban dentro de mí y se contraían. Pasaron

unos breves instantes y luego lo hicieron

aproximarse a su adversario, a quien me

tendió en un saludo torpe y cohibido. Des

pués oí el grito de "Segundos afuera". Y en

seguida el gong, y ¡Time!
Jamás pude creer que un hombre tuviese

tanto miedo junto; el pobre muñeco empezó
3. transpirar por todos los poros de su cuer

po en cuanto el otro le llevó la carga, y al

medio minuto, me sentí empapado en un

sudor que se helaba. . . Echándome adelan-

—Bien: Me estoy reservando. . . Quiero
verlo pelear. . .

La segunda vuelta fué idéntica a la otra;

yo estaba avergonzado. Huíamos siempre,
sin atinar a otra cosa que a sacudirse de

sesperadamente en el aire con manotazos

de hombre que se ahoga. Su adversario le

dijo por lo bajo:
—¿Qué hace, usted? ¿Por qué no me sa

ca de una vez si es que no quiere hacer

pelea?

Estoy seguro de que él tenía unas ganas
de seguir ese consejo, pero un resto de ver

güenza lo tenía de pie, aniquilado, vencido

por su propia cobardía que no le dejaba in

tentar un solo esfuerzo... Terminamos esa

vuelta, y el segundo volvió a interesarse:
—¿Qué tal va eso?

—Bien, no se preocupe, estoy fresco. . .

no he empezado aún a pelear...
El tercer round empezó como los otros,

con miras a desastre. Los golpes del con

trario sonaban sobre mí como sobre tambo

res, y noté que sus piernas se aflojaban, y

que sus manos inclinábanse instintivamente

hacia la lona. Entonces alguien gritó desde

el "rin-side":
—-Ese no es un hombre... es un cobar

de... que salga. . . que salga. . . tongo. . .

tongo . . . tongo . . .

Aquello tuvo la virtud de provocar una

leve reaación en él, y me hizo sacudir dos
o tres manotazos sueltos, al azar, como de

quien espanta moscas... y, ¡cosa inaudita!

en el último round llegué no sé cómo hasta

el mentón del enemigo, que lanzó un grito
entrecortado, de sorpresa tal vez... Fué lo

bastante para animar a aquel cadáver. Con
el coraje de la desesperación, con el em

puje feroz de los cobardes a quienes el mie
do hace valientes, se abalanzó sobre el otro

y lo cruzó reciamente varías veces. El con

trario vacilaba, mareado, sorprendido, ató

nito, y entonces, ante la debilidad, crecióse

el flojo; se tiró a fondo con toda su ener

gía, y un golpe al corazón tiró por tierra a

su enemigo. Oí -contar uno, dos, tres, cua

tro... hasta diez... ¡Habíamos ganado!
Esa noche, en casa de su novia, a donde

fuera a ofrendarle sus guantes de campeón,
le dijo a la chica que se estremecía ante la

hazaña;
—

¿Ves esa sangre?... Es del otro... un

tipo duro . . . pero que no me aguantó la

risa en cuanto me decidí a pelear...

(Para el próximo número : "Confesiones

de una huasca").

CHARLES V.

Entrevistas breves

Manuel Rodríguez
Pérez

NOS CUENTA EL PRINCIPIO DE SU VI

DA EN EL RING.--MAS DE 20 PELEAS

EFECTUADAS.—HABLA DE SU PROFE

SOR JUAN CASTILLO
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OS habían dicho que en el Centro "El

Tani", existía un muchacho que se

estaba destacando como un gran

pugilista por los triunfos que había

conquistado ante hombres superiores a él.

Me dirigí al centro boxeril en referencia,
donde encontré a Manuel Rodríguez Pérez,
el Paulino Uzcudún, como lo llaman cariño

samente sus colegas del mismo deporte, y

aprovechando la ocasión que se preparaba
para hacer sus trabajos de entrenamiento,
le hice algunas interrogaciones.

BREVE CHARLA CON RODRÍGUEZ

—¿Qué me dice el futuro Uzcudún...?
—

Que más quisiera yo, ser Uzcudún...
—

¿Pero con los años y dedicándose cons

tantemente al box. . . ?
—El tiempo lo dirá.
—¿Cuánto tiempo hace que se dedica a

este deporte?



m&tcli 29

—Poco más de año y medio.
—¿Qué edad tiene?
—18 años.
—¿Dónde nació?
—En la Argentina. Pero a los dos meses

de haber nacido me llevaron a España, don
de estuve hasta la edad de once años...
—¿Entonces usted qué es, argentino o es

pañol?
—Español. De la tierra de Uzcudún, por

que mis padres son de allá...
—En su corta vida de boxeador, cuántas

peleas ha hecho?

—Más de veinte.

—¿Cuántas ha perdido?
—Tres. La primera la perdí en Valparaí

so; la segunda y tercera en Santiago; una
con Fernando Fuentes y otra con Aurelio

Cuevas, de los Centros Tallmann y Acuña

Robert, respectivamente.
—¿Cuántas ha ganado?
—Las' ganadas son varias. Pero las que

puedo considerar mejores son siete, que son

las que he ganado en los Centros a que he

pertenecido, y que son las que me tomarán

en cuenta para participar en los campeona
tos de novicios.
—¿Cuál ha sido su pelea más interesante?
—La que sostuve con Pedro Zavala, del

Centro Esmeralda, y que gané por knock-

out técnico al cuarto round.

—¿Ha conquistado algún título?
—No. Pero pienso conquistar el título de

campeón del Centro "El Tani" que es donde

pertenezco . . .

—¿Quién ha sido su profesor?
—Don José Castillo, inteligente maestro,

que gracias a él, he podido tener alguna fi

guración entre los aficionados, y que podré
ser algo más tarde si no lo abandono. . .

—¿Cuáles son los boxeadores que estima

mejores entre profesionales y aficionados?
—Como profesional, a Filiberto Mery, y

como aficionado a Teófilo Sedán.
—

¿Conoce usted a su próximo contendor?

—Sí; pero me reservo el nombre; lo he

visto pelear en los últimos campeonatos de

aficionados, entre otros, con Osvaldo Sán

chez.
—¿Qué impresión le produjo?
—Buena. Sé que es un buen pugilista, pe

ligroso por su derecha y agresividad.
—¿Cree vencerlo?
—Aun cuando al subir al ring uno no pue

de contar con la seguridad del triunfo, abri

go la esperanza de vencer. Para esto cuento

con todo el entusiasmo que aporto siempre
cuando subo al cuadrado.
—

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción?
—La de ser aficionado al box . . .

—

¿Cuáles son sus aspiraciones?
—Tomar parte en los encuentros que se

llevarán a efecto pronto en el Hipódromo
Circo, por la selección de aficionados, y pe
lear con los de mi categoría, y vencer a mis

contendores, para ver algún día coronadas

mis aspiraciones...' mi otra aspiración es,
hacerme profesional y hacer un viaje por

Buenos Aires. . .

—¿Por qué tiene tanto interés de hacerse

profesional y de ir a Buenos Aires?
—El interés mío es ir a ver a mi familia

que la tengo en dicho país. Y también pelear
con los gallitos de allende los Andes...

Aquí tuve que poner término a la charla

que sostuve con el aficionado español-argen
tino, y darle tiempo para sus entrenamien

tos, y aproveché también la ocasión de verlo

hacer algunos ejercicios de preparación pa
ra los encuentros que sostendrá dentro de

poco, donde se elegirán los mejores expo

nentes de nuestros Centros boxeriles. Y me

despedí de Rodríguez deseándole muchos

triunfos en sus próximos encuentros, y en

especial de los que se llevarán a efecto en

el ring de Tagini, por la competencia de afi

cionados, donde él tomará parte represen
tando al Centro "El Tani"... ¡Buena suer

te!

CHARLES V.

por aquello de que: En la ciudad de los cie

gos el tuerto es rey... y esto hoy día no

puede suceder, bajo ningún punto de vista,

y así como hoy en día se corren metros y no

yardas, todo ha cambiado desde aquellos

tiempos al presente. Pero algunos no se pue
den conformar con este rodaje sine qua non

de la vida y pretenden a priori hacer predo
minar sus viejas teorías de traducción u in

ventiva por sobre el tecnicismo y esto es,

hay que decirlo, profundamente ridículo y
más que ridículo y con fundamento a la vis

ta, se puede también afirmar que es antipas
triótico.

FIGURONES: aquí está la porción más
numerosa y siendo enormemente más inúti

les que los ENVIDIOSOS, son los que de
todo se aprovechan, no importándole atro-

pellar los reglamentos y pasar por sobre to

do—como quien dice—el fin justifica los me

dios. — Para llegar a tales puestos o ser

nombrados en determinadas comisiones,
siempre se mantienen halagando al que

puede otorgar la prebenda o sosteniendo al

guna situación por falsa que ésta sea, y no

viéndoseles jamás desempeñando algún pues
to de trabajo, fácilmente se les puede reco

nocer en los cargos de ostentación, cum

pliendo según ellos una delicada misión, pe
ro haciendo a juicio de. los verdaderos de

portistas el triste papel de FIGURÓN. . .

No es nada más que a estos señores a los

que se refiere don Santiago . Davis, antiguo
y muy prestigioso ex-dirigente deportivo,
que dice en una reciente publicación:
"En Santiago, siento decirlo, siempre ha

jopia de una comunicación de don Alejando Ca

taldo a los Srs. Kílian y Lehyt

Santiago, a 30 de marzo de 1929.

Señores

JULIO KILIAN D. Y EDIBERTO LEHYT

Presidente y Secretario de la Aso

ciación Atlética de Santiago

~

Presente.

Estimados señores:

Es para mí motivo de verdadero regocijo
poder dar contestación a la muy atta. de

ustedes N.o 149 del 12 de los corrientes, en

la que cumpliendo un mandato del Honora

ble Consejo de esa dirigente del atletismo

metropolitano, me agradecen la ayuda— a

mi juicio pequeñísima— que yo he podido

prestar a la gran labor de la Asociación

Atlética de Santiago, verdadero e indiscuti

ble baluarte del atletismo nacional. Deben

permitirme mis buenos amigos tener que

decirles sobre el fundamento en general de

la cariñosa nota que contesto, que mi actua

ción como dirigente data ya desde dieciocho

años a la fecha, habiendo pasado la mayor

parte de este tiempo en provincias, en don

de no resalta ninguna singular actuación,

porque dirigidos y dirigentes trabajan todos

por igual y en el más completo acuerdo, lo

que desgraciadamente no sucede en la Me

trópoli, en lo que a dirigentes nos podamos

referir, pues éstos están bien definidamente

divididos en TRES CATEGORÍAS perfecta
mente diseñadas, a saber:

l.o—Quijotes.
2.o—Envidiosos.

3.0—FIGURONES.

Haré sobre esto un pequeño análisis:

Quijotes: son los pocos que permanente
mente hacen todo el trabajo, no ocultando

ningún mezquino interés ni tomando otro

punto de mira nada más que el del engran
decimiento del deporte en general, especial
mente de la rama deportiva en que militan,
y teniendo siempre presente estos dos sa

bios pensamientos en lo que puedan tener

relación con las otras dos detestables cate

gorías :

El que sirve bien a su país, no necesita

de antepasados.
Si el viajero se detiene a lanzarle piedras

a todos los perros que le salen en el cami

no, no llegará nunca al lugar de su destino.

Notorio es que en esta primera categoría
se destacan algunos nombres, pero lamenta

blemente son muy pocos, y por esta razón

sumamente conocidos.

ENVIDIOSOS: son éstos los que tratando

de imitar el estilo náutico— siempre nadan

entre dos aguas
—

y continuamente manifes

tando deseos de hacer algo
—

no hacen nun

ca nada— dedicándose todo el tiempo que
la "lucha por la vida" les deja libre a criti

car lo que otros hacen y por lo general todo
lo encuentran malo, manifestándoselo así al

que creen con esto poder agradar. Por ejem
plo: tengo actualmente a mi cargo la pro

paganda para el Campeonato de selección

del 13 y 14 de abril próximo y seguramente
no ha faltado ni faltará más de uno de es

tos señores— ENVIDIOSOS— que todo lo

que yo pueda haber hecho o haga, lo en

cuentren malo, teniendo ellos mismos la cer

tidumbre que está más o menos bien. En

esta categoría de los ENVIDIOSOS sobre

salen los que en pasadas oportunidades han

podido ser o hacer algo, pongamos por caso:
cuando se corrían yardas en lugar de me

tros, época en que nuestro atletismo estaba

en embrión; al que algo sabía en aquel en
tonces había que rendirle gran homenaje

DON ALEJANDRO CATALDO ROCCO

"
habido política y las odiosidades inherentes

"
en las filas del football, por lo cual nunca

"

se podrá llegar a una unificación verda-
"

dera."

Lamentablemente olvida el señor Davis

que (en todas partes se cuecen habas) y que
haciéndole honor a este criollo refrán, en

casi todas las ramas del deporte sucede

igual cosa y lo que este distinguido caballe
ro cree que es una enfermedad con caso

aislado, preciso es reconocerlo que induda

blemente ya tiene caracteres de verdadera

epidemia. . .

Ha llegado el momento señores Kilian y

Lehyt, de hablar las cosas tal como son
—

sin ninguna clase de términos medios— te

nemos en representación del Supremo Go

bierno, para que PROTEJA, CONTROLE Y

DIRIJA todos los deportes a un hombre que
ha sido de los maestros y que no ha llegado
a ese alto cargo por obra y gracia del atro

pello, sino que aureoleado por su sólida ca

pacidad de técnico, por su indiscutible e in

maculada moralidad y también por su bri

llante campaña en la arena deportiva.

Reúnanse los que tengan disposición pro

bada para trabajar desinteresadamente por

la sólida preponderancia del deporte nació-
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El volador

escarlata
POR

DONALD DAÑE

(Continuación)

Kit Nelson fué el primero en acercarse

3, la pizarra de avisos. A la primera mira

da comprendió de qué se trataba.
— ¡Vengan esos cinco, Tomás! — exclamó

volviéndose a su compañero.—Has obtenido

la primera clasificación y me ha tocado el

honor de seguirte. Has puesto un gran re

cord en teoría.

Hacía ya una semana de la sensacional

escapada de Kit Nelson en la carrera orga

nizada para los aspirantes a pilotos de la

Lawson Motor Co. Ya se habían llevado a

efecto las pruebas postergadas y se habían

tomado los exámenes teóricos.

La gran noticia que había congregado a

los mecánicos frente a la pizarra de avisos,
era lá lista de los vencedores.

Los tres primeros eran los siguientes:

Ex-práctico Ex-teórico

1 Tomás Chalmers 78,5% 86,0%
2 Kit Nelson . . . 84,5% 79,0%
3 Wallis Bryrs . . . 82,2% 80,0%

Sólo dos competidores no se habían clasi

ficado. Da lista estaba firmaba por el Sr. Law

son y los jueces. Más abajo de las firmas

se podía leer la siguiente nota:

"Los candidatos que han pasado el termi

no medio de setenta por ciento serán colo

cados en la lista de futuros pilotos de la

firma y se aumentará sus salarios en un

diez por ciento".

—Te he vencido por un punto,
—exclamo

Chalmers.—Esto si que es una sorpresa. Te

he vencido por el examen teórico.

—Para mi no es una sorpresa,
—le respon

dió Kit.—Eres más antiguo que yo y no

veo la razón porque habías de caer ante mi.

Pero esto importa poco. Lo que realmente

me llena de gozo, es ver que algún día, tal

vez no muy lejano, seremos corredores de la

Lawson Motor Co.

—Verdad,—contestó Chalmers,—eso es lo

más interesante y lo que más me llena

de orgullo.
—Lo único que yo temía era que Bryrs

nos hubiera vencido.
—Pero ya se habrán disipado tus temores.

Bryrs salió tercero a pesar de ser uno de

los más calificados para ocupar el puesto

de honor.

—Gracias, compañero Chalmers,
—contestó

una voz atrás de los dos amigos.
— ¡Cuánto

gusto siento al oirte hablar de esa manera!

Con un poco de suerte habría ocupado un

lugar mejor; pero, ya lo sabes, no soy el

regalón del jefe ni de Catty Cárter.

— ¡Hola, Bryrs, buscas camorras?
—le con

testó Chalmers, volviéndose al recién llega
do.—Te aseguro que aquí no la encontrarás.

Y diciendo esto se dio media vuelta y se

alejó acompañado de su compañero.
Bryrs les vio y se quedó murmurando:
— ¡Tercero! Si no hubiera fracasado ese

plan habría resultado segundo por lo me

nos. No importa, para otra vez será.

El infame de Wallis Bryrs había fracasa

do. Por un milagro, Kit había librado con

vida del terrible choque a que lo había con-

nal alrededor del Director General de Edu

cación Física y entre todos, nada más que

con la materia de una sincera y decidida

voluntad, téjanle el chicote con que sin va

cilaciones—y con la misma soberana razón

con que en otrora arrojara Jesucristo de su

Templo a los MERCADERES—pueda arro

jar a los elementos perniciosos e inútiles

que con inconfesables fines se han parape

tado en. la dirección de algunas ramas de

portivas y ésta será la única impostergable
manera de poder hacer libremente obra

constructiva a la vista de todo el mundo,

porque el trabajo deportivo no debe hacerse

entre bastidores ni mucho menos en "cama

rilla" y si la hora es de organización, como

muy acertadamente lo ha dicho una revista

deportiva, deslindemos responsabilidades y

colocándose cada cual en su respectivo pues

to de trabajo, tratando de evitar que las ra

mas del deporte amateur puedan estar bajo

la única dirección de un organismo profe

sional, téngase la certidumbre que: asi como

el canto del gallo anuncia el alba, la desen

vuelta y franca unión de todos los buenos

dirigentes metropolitanos, anunciará días de

gloria para el deporte nacional y de verda

dero remordimiento para los elementos que
estimándose infalibles, a ciencia cierta en

gañan a la opinión y lo que hacen no es na

da más que funesta obra destructiva...

Perdonen amigos de la Asociación Atléti

ca de Santiago la extensión que he dado a

este acuse de recibo, advirtiéndoles que lo

he hecho a sabiendas de que ustedes han

manifestado deseos de llevarme a las filas

de esa dirigente local y siendo esto efectivo

es indispensablemente lógico que tengan
conocimiento exacto y oficial de los puntos
de vista que como deportista, siempre he

sustentado, e invariablemente seguiré sus

tentando durante toda mi vida.

Les saluda con toda consideración y afecto

Delegado de la Dirigente Máxima del
Atletismo ante la Confederación

Deportiva de Chile

ducido el criminal intento de su rival y ha

bía logrado obtener, después, la clasificación

más alta en las pruebas prácticas.
El señor Lawson había ordenado una in

vestigación, llegándose a comprobar que la

bencina con que corriera Kit Nelson estaba

adulterada.

A pesar de que Wallis Bryrs tenía la

completa seguridad de encontrarse por so

bre toda sospecha, no se sentía del todo

tranquilo y esperaba con algo de ansiedad

a que la investigación terminara.

Kit, por el contrario, se había olvidado

completamente de la catástrofe que por po

co no le cuesta la vida. Lo único que le im

portaba y que le tenía preocupado era que

había ocupado el segundo lugar en el resul

tado final y que había sido declarado el

mejor piloto del concurso.

Terminadas las pruebas, los empleados de

la Lawson Motor Co. habían vuelto su aten

ción hacia otros asuntos de mayor impor
tancia para ellos, y Kit se había dedicado

exclusivamente al Volador Escarlata, el co

che-maravilla en que Catty Cárter debía ba

tir todos los records de velocidad.

Ya faltaba muy poco para las competen
cias por la Copa Burdon y aún no se habían

realizado las pruebas de ensayo. Además,
una tarde se supo en los talleres que la di

rección había acordado inscribir el coche

en el Circuito Cumberland, la primera prue

ba sobre caminos del año.
—

Hay que apurarase,
—

pensó Kit Nelson.
—Si el Volador Escarlata quiere vencer en

las dos carreras ya debía haber pasado por

las pruebas de ensayo.
—-A la mañana siguiente del -anuncio de

la inscripción del Volador en el Circuito

de Cumberland, Kit fué llamado por uno

de los mozos del garage a los aposentos de

Catty Cárter.

En su cuarto, Catty Cárter se encontraba

despachando alguna correspondencia, pero
levantó la cabeza en cuanto vio al mucha

cho.
—Pasa y cierra la puerta,—-le dijo, dejan

do a un lado el lapicero.—Tengo muy bue
nas noticias que darte.

Kit cerró la puerta y se acercó a su jefe
y protector.
—Te aviso que vamos a salir de vacacio

nes,
—comenzó Catty.

—¿De vacaciones? —

preguntó Kit algo
sorprendido.—¿Y se puede saber dónde?
—A Escocia, a un lugar de la costa For-

farshire en que hay un buen trecho para
correr y que es casi completamente desco
nocido.
—Entonces vamos con...
—Con el Volador Escarlata,—terminó Cat

ty Cárter en voz baja.—Es un secreto y hay
que guardarlo. Terminaremos las pruebas
en Escocia y, en seguida, traeremos el co

che a Lawson. Y para que nadie se dé
cuenta de lo que hacemos, solamente he
decidido llevar un mecánico: tú.
—Muchas gracias, señor,—contestó Kit.—

¿Y en qué forma vamos a llevar el coche?
—Por ferrocarril. He hecho construir un

cajón especial para el Volador. Para que el
coche vaya seguro te voy a enviar a tí jun
to con él para que vayas cuidándolo.
—Está bien, señor.

—Bien. El lugar donde vamos se llama
Bahía de Crunan. En la costa se puede de
cir que no hay casa alguna, y la aldea más
próxima queda a unos cinco kilómetros del
sitio en que nosotros vamos a estar. Yo
me iré adelante a fin de arreglar donde va
mos a alojarnos.

—Comprendido, señor. ¿Y cuándo parti
mos?

e

—Casi ahora mismo. Espero tener el co
che embalado esta tarde y cargado en la
estación. Tan pronto como todo quede listo
yo tomo el tren del norte. Tú, si no en
cuentras tropiezos, deberás partir mañana
temprano.
El Rey del Volante le dio un pliego de

instrucciones a su ayudante y, antes de que
este se retirara, le preguntó:
—¿Y no has dado con alguna pista que

nos ayude a descubrir a los que adultera
ron la bencina del estanque de tu coche? >

(Continuará) .
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Si lo hace, tendrá opción a uno «le los magníficos premios que distribuiremos entre

los ganadores. Hay

$ I.OOO.- = MIL PESOS
a disposición de los concursantes.

Llene nuestro cupón y remítanoslo sin falta de tiempo. Por cada vencedor que Ud

acierte, tendrá un punto a favor.

Impostergablemente detallaremos los premios de este ( 'onsurso en nuestro próximo

número.

Dirija su sobro al señor Redactor de «Match». Casilla, 298. Santiago.--'; ■.-.Jia0.í,

CUPÓN

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vencedores del Torneo Sudamericano de Atletismo serán los siguientes:

100 METROS PLANOS

200 METROS PLANOS

400 METROS PLANOS

800 METROS PLANOS

1.500 METROS PLANOS

3.000 METROS PLANOS

5.000 METROS PLANOS

,..0C0 ME'í'-hOfc. ?:,¿K-».

CROSS-COUNTRY

110 METROS VALLAS

400 METROS VALLAS

SALTO ALTO

SALTO LARGO

SALTO GARROCHA

SALTO TRIPLE

LANZAMIENTO BALA

LANZAMIENTO DARDO

LANZAMIENTO DISCO

LANZAMIENTO MARTILLO

POSTA DE

l.o

4 x 100

POSTA DE

l.o

4 x 400

DECATÍ

l.o

LON

Direción



EMPRESA EDITORIAL

~

SEMANA».-VERGAKA 99.-STGC



TODOS LOS DEPORTES

Ir.
i:P<'

tr-iiil 1*1



EN VISTA DEL ÉXITO...

obtenido por esta revista, su Dirección ha resuelto publi

carla semanalmente, a fin de retribuir así en forma efec

tiva al desinteresado apoyo que la masa deportiva le ha

dispensado.

Por lo tanto, "Match" se publica, desde el número

pasado, todas las semanas, los días Viernes.

Match" no promete nada,

pero se supera siempre.

¡Es admirable! Por el mismo precio Ud. tiene ahora

la mejor revista deportiva que se edita en Chile.

¡Admirable, en realidad!

EMPRESA EDITORIAL «LA SEMANA-

Vergara 99 - Teléfono 5266

SANTIAGO de CHILE
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SÁBADO 27

Hippodrome Circo, Empresa Ángel Tagi
ni. — Match a 10 rounds entre los pesos ga

llo Humberto Guzmán y Osvaldo Sánchez.

Este último hace su debut como profesional,

después de una brillante campaña como afi

cionado. En el semi-fondo actuarán Manuel

Abarca y Florencio Baeza.

DOMINGO 28

Cancha Gath & Chaves, Los Leones. —

Encuentro de fútbol entre los primeros
teams de Gath & Chaves y Unión Deportiva

Española. Copa Rogelio Ugarte.

Cancha de la Escuela de Medicina.—En

cuentro entre Universitario y Santiago Na

tional.

Campos de Sports de ííuñoa.—Colo-Colo

versus Thunder de Coquimbo. Se tienen

magníficas referencias del team nortino.

Pista de Sport Verein, Los Leones.—Cam

peonato oficial rservado para atletas novi

cios. Se harán representar los siguientes
Clubs : Green Cross, Pablo Ramírez, Bad

minton, Universitario, Royal, Atlántida, Al

berto Cousiño y Gladiadores.

El programa es el siguiente:
Lanzamiento de la bala.

400 metros planos, series.

100 metros planos, series.

Salto triple.
110 metros vallas.

200 metros planos, series.

Salto alto.

1.500 metros planos.
100 metros planos, semi-final.

Lanzamiento del disco,

400 metros planos, final.

Salto largo.
800 metros planos.
100 metros planos, final.

Lanzamiento del dardo.

200 metros planos, final.

Salto con garrocha.
Posta de 4x100.

Se correrá, además, un Cross Country pa

ra atletas que hayan abandonado la catego
ría de novicios.

A nuestros corresponsales
y colaboradores

les rogamos se sirvan remitir

nos sus trabajos de manera

que se encuentren en

nuestra Redacción

¿i más tardar el

dia Martes.

SUMARIO

OSVALDO Sánchez, el más sobre

saliente púgil amateur chileno, quien,

después de sostener en nuestros cua

drados una brillantísima serie de en

cuentros ante los mejores hombres de

la categoría gallo, ingresará a las fi

las del boxeo profesional. Con tal ob

jeto se medirá mañana en el Hippo

drome Circo con el laureado campeón

Sud Americano Humberto Guzmán.

Ante este notable pugilista es induda

ble que Sánchez deberá empicarse a

fondo para evitar que su debut quede

ligado a una derrota.

Según se nos comunica a última

hora, Guzmán ha logrado la mejor

forma de su vida, mientras Sánchez,

respondiendo a sus primeros traba

jos, ha conquistado un magnífico esta

do de entrenamiento. De esto deduci

mos que, en caso de usar ambos los

grandes recursos que han evidencia

do poseer, el match de mañana adqui

rirá caracteres sensacionales.

Veremos, entonces, cuanto puede un

maestro del ring ante la ciencia y el

empuje increíbles de una lumbrera

boxeril en formación.

Portada: Antonio Barticevic, el papá
del martillo.

Un hombre cada vez: Osvaldo Sánchez.

Los regalones del público chileno: Au

gusto Larraín.

De Parral.

La mujer, los deportes y... el marido.

Felipe Carretero ha debutado con for

tuna en Santiago.
Max Sebmeling, la amenaza germana.

La artillería pesada en el golf.

Algunas palabras por sport!
Haciendo un match excelente, Colo-Colo

ha logrado la reconquista des sus fueros.

Tres grandes figuras argentinas en el

Sexto Campeonato.
"Match" por los centros boxeriles.

Ciclismo.

PotpoUrri.

Sepa Ud. que . . .

Galería de campeones: Luis Garay.
Van desfilando los más fuertes teams

que admiran las populares chilenas...

Una mascota simpatiquísima.
El boxeo porteño a! día.

Tres grandes figuras chilenas en el Sex

to Campeonato.
Historia de Jos Campeonatos Sud Ame

ricanos de Atletísmo.

Un drama fulero . . .

Nuestros centros boxeriles: Rafael

Franco.

La Delegación atlética de Chile se en

cuentra en excelentes condiciones.

Confesiones de una huasca.

Santiago batió a Unión Española de

Valparaíso.
"El Volador Escarlata", nuevos capítu

los.

Portadilla refrigerante.

JVL LEA UD.

O

O

O
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LÉALO PUES
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LOS REGALONES DEL PÚBLICO CHILENO.

Augusto Larraín, medio ~ zaguero de
Oreen Cross y partidario decidido de la

cueca y los porotos

HOMBRE
de correctísima vestimenta,

de rostro pálido y formas corrien

tes, Augusto Larraín no parece ha

ber vivido años enteros pateando la

pelota bajo un sol abrasador. Quien lo vea

pasearse a diario por la inevitable calle

Huérfanos, imaginará que es uno de los

tantos "niños bien" que matan sus horas de

ccio con el paseíto imprescindible del me

dio día... Sin embargo, Augusto es el más

activo muchacho que puede encontrarse en

nuestro ambiente. De ello dá fe la excelente

estadística del "Hudson cent for cent Club",

que lo cuenta entre sus más formidables

vendedores de coches automóviles.

Para hacerle dos preguntas había que ir

al sitie, y a la hora en que se reúne la

sucursal de Green Cross; por eso encaminé

mis pasos hacia la esquina de Ahumada-

Huérfanos. No hubo antesala. Larraín, siem

pre correcto y amigo del chascarro y de la

anécdota, divertía a un buen grupo de ami

gos. Un violento apretón de manos nos con

fundió por un instante. Después, golpeán
dole suavemente el hombro izquierdo, le ha
blé así :

—"Match" desea saber algo de usted...

Augusto sonrió y repuso al instante:

—Estoy bien, gracias.

Comprendí entonces que se rae interpre
taba en mala forma y traté de tomar otro

camino :

—Me alegro de ello, más, no se trata de

esto. Deseo conocer algunos rasgos de su

carrera deportiva, ¿comprende?
■—Comprendo.
—

-Digamos.-., por ejemplo... su edad ac

tual. . . ¡hup!
—22 años nada más.
—¿Y hace cuántos que juega fútbol?
—Diez, aproximadamente. He actuado du

rante todo ese tiempo en primera división.

A los 12 años formaba parte del team de

mi colegio, San Ignacio. Siendo aún esco

lar, entró a formar parte del primer cuadro
de Green Cross, cuyos colores defiendo has

ta hoy. Actuando por su insignia experi
menté las más sanas emociones de mi vida

deportiva. Por esto creo que no abandonaré

jamás la cruz verde que ahora llevo en mi

solapa.
—

-Antes, — dice, —

después de una ligera
pausa,

—actué en el team de honor de la

Universidad Católica, cuando estudiaba le

yes. Creo haberme desempeñado honrosa

mente en todas las circunstancias en que
me tocó intervenir; no solo entre los estu

diantes, sino también entre los de mi club.

LOS GRANDES JUGADORES

Augusto Larraín, como todo hombre que
comprende el alcance del papel que desem

peña, gusta de halagar las cualidades de sus

colegas más destacados, evidenciando al mis

mo tiempo una franca tendencia a guardar
silencio cuando se le enfila una pregunta
relacionada con su personalidad. Es así co

mo diserta con gran entusiasmo de las con

diciones soberbias de las grandes figuras
del fútbol nacional.

—Juan Ibacache, en la puerta,
—

asegura,
—

constituye una barrera difícil de vencer.

Las asombrosas condiciones de agilidad, vi

veza y serenidad que le caracterizan, son

suficientes para que se haga acreedor al

título de "gran arquero". Creo que es el me

jor guardavallas chileno del momento.
—A su entender, ¿cuál es la mejor pareja

chilena de backs?
—Esta es una preguntita peliaguda, que

solo puede responderse a medias, porque

Augusto Larraín, quien en plena calle Huér

fanos acaba de hacernos un sensacional

Ranking futbolístico.

hay, entre nosotros, un sólo hombre que
puede considerarse como eficiente en el pues
to de defensa. El es Linford, de Colo-Colo

y reúne todas las condiciones para efectuar

jugadas magistrales. Es de lamentar que
aún no aparezca un back capacitado para
hacer buena pareja a su lado. Cuando Lin
ford lo,encuentre, quizá Ibacache pueda es

perar sentado a que se acerque la N.o 5 a

su arco . . .

—¿Y el mejor trío en la línea media?
—Sin duda, está compuesto por Contre

ras, Saavedra y González. Son tres hom
bres de grandes aptitudes para el desempe
ño de las colocaciones medias.. Poseen ra

pidez, gran corazón y combinan bien.

--¿Son también de Colo-Colo los mejores
delanteros17

—No se pregunta eso . . . Está a la vista
que Subiabre y Olguín no conocen adversa
rios en el ataque. Considere que esta pare
ja de scorers pueden hacer gran papel en

EL flEJOR PLATO CRIOLLO

Augusto Larraín me ruega poner en

conocimiento de todos los aficionados

chilenos y lectores de esta revista, que

el mejor plato nacional lo constituyen
los porotos.

Cumplo, pues, con sus deseos.

claquier competencia. Ya han actuado con

éxito en campeonatos internacionales.

CUESTIÓN DE ESCUELAS

—¿Cuál de las escuelas Sud Americanas

de fútbol es más de su agrado?
—La Argentina, sin lugar a dudas,. Admi

ro, realmente, la técnica de los colegas
transandinos, quienes en incontables opor
tunidades han tenido recursos para sentar

superioridad indiscutible sobre cuadros de

grandes valores. Su desempeño en Amster

dam habla muy claro en este sentido.

LA CUECA CONTRA EL TANGO...

Sé que Augusto es un buen criollo en sus

ideas. Por eso adivino la respuesta cuando

pido su opinión sobre la rivalidad del tan

go contra la cueca.

—¿Cuál de los dos bailes típicos prefiere?
—La cueca...! No hay nada que hacerle.

Soy chileno hasta los huesos y me considero
casi obligado a inclinarme por el baile de mi
tierra.
—¿Cuál es su cueca favorita?
—"Corazones Partidos". Ha pasado un po

co de moda. Más, fué la mejor en sus días
de éxitos.
—¿Y el mejor tango que ha escuchado?

—Es... tango... Ipeando... (Este chiste
se lo sopló un amigo a sus espaldas; lo ad
vierto para poner a salvo el prestigio de La

rraín).

PARA MEJORAR NUESTRO FOOT-BALL

—A su juicio, ¿de qué habría que valerse

para hacer más efectivos los progresos del
fútbol chileno?
—Considero que el primer paso a darse

constituye la total organización interna de
este Deporte. Sólo después de conseguido es

to, debería contratarse técnicos extranjeros
y buenos cuadros venidos de otros centros
mas adelantados que el nuestro. Traer a

Chile equipos uruguayos o argentinos no

demandaría gastos muy subidos, y con ello
se lograría un gran progreso para el gambe-
tazo chileno.

UN RANKING SENSACIONAL

—¿Podría indicarme el orden de clasifica
ción de lu?. cinco mejores teams nacionales
de la actualidad?
—No hay inconvenientes. No sé si todos

estarán de acuerdo con mis apreciaciones
Mas, cada uno es libre para ver las cosas

según su criterio. Por esto, no me de noro
mucho en clasificar mi Ranking futbolísti
co. Anote:

l.o—Coló Coló,
2.o—Ferroviarios (Valparaíso),
3-o—Unión Deportiva Española,
4.o—de Deportes Santiago,
5.o—Everton (Valparaíso).
Y yo, dócil a la indicación de Augusto La

rraín, traslado su Ranking al papel, agra
dezco en nombre de "match" su gentileza y
estampo al final mi firma retumbante:

YRJOLA, entrevistero.
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De Charles V

mujer, los deportes
y.... el mando

Felipe Carretero na hecho con fortuna

su debut en Santiago

LA
universal tendencia que empuja al

bello sexo hacia los campos de depor
tes es, sin duda alguna, un plausible
método para vigorizar la decrépita

raza humana. La mujer, privada de ejerci

cios, de acción, de movimientos, ganaba en

gracia cuanto perdía en robustez; y es así

cómo íbamos degenerando poco a poco el

molde robusto creado por el Ser Supremo.
Pero, por suerte, los sabios y los estadistas

descubrieron que íbamos a la bancarrota

como seres privilegiados y superiores, si no

remediábamos el mal en la propia fuente

de la raza, esto es en la mujer. "¡Fortificad
su cuerpo!

—

nos gritaron con voz cavernosa.

—

Dejad que corra, que salte, brinque, nade,
reme y dé vueltas de carnero... ¡Dadle
campos, piletas, stadiums, etc., para que sus

■atrofiados organismos recobren nervio, san

gre y músculo! ..." Y todos los pueblos
abrieron cancha a las mujeres para que

fueran a renovar sus naturalezas extenua

das por largos siglos de maternidad prolí-
fica.

Bien; reconozco que hemos obtenido exce

lentes resultados de la tentativa. La mujer
moderna es más ágil, más vigorosa, más

fuerte y más armónica que la mujer de

otras épocas; de lo cual se desprende que

cumplirá con éxito lisonjero sus funciones

gloriosas, engendrando magníficos especíme
nes de sólida estructura y de naturaleza vi

gorosa. Pero lo que no precavieron ni los

sabios ni los estadistas es la situación difícil

que este nuevo tipo femenino había de pro

vocar a sus maridos. El hombre que aplau
de a la mujer atleta está lejos de sospechar
lo que ese atletismo significa en el hogar.
Los maridos han seguido siendo hombres

de tipo idéntico a los hombres de la era

preatlética, en la cual las mujeres eran

mansas, suaves, dóciles y obedientes. De ahí

que el matrimonio con las chicas de la ge

neración musculosa, creada por el atletis

mo, produzca serios trastornos en la vida

conyugal. La "mujer atleta" no tolera que

se le trate como a una simple esposa. Ya no

es la mujer exclusivamente doméstica, cuya
única ocupación consistía en las "labores de

su sexo". El varón ya no la intimida ni la

subyuga con su ancestral privilegio de

"sexo fuerte". Los gritos no la conmueven

y las amenazas la hacen sonreír. Sabe co

locar un "punch", arrojar un disco y patear
una "ball"... Y como los hombres casados

están fuera de training, y los platos son

discos y..., en. fin, por mil y una razones

resulta que en los nuevos matrimonios el

verdadero ser robusto, fuerte y hábil no es

¡ay! el esposo, sino ¡caray! la esposa...

¿A dónde vamos por ese camino? No lo

sé, pero adivino que el porvenir se abre

sombrío y negro para los varones. ¡He ahí

la obra insensata de los sabios y de los es

tadistas! Unos años más, y se habrá dado

vuelta del todo la tortilla. Y es una lástima,

porque estaba muy sabrosa.

CHARLES V.

Nuestra revista, pop ser

ía mejor, es la que más se

vende en el país.

AUNQUE
la propaganda hecha al

match Carretero-Celis cotizaba al

porteño como un hombre de gran

des condiciones para el arte de los

puñetazos, el desarrollo del encuentro vi

no a poner en evidencia todo lo contra

rio. En efecto, comprobamos el sábado en

Carretero, muy duro y fogoso, pero nulo en

el arte de boxear.

Hippodrome Circo que se trataba de un

hombre sumamente duro para absorver y

muy insistente y fogoso para atacar. Pero

es nulo en cuanto a conocimientos pugi-

lísticos; calcula mal, ataca en desorden

completo, anuncia sus golpes con gran an

ticipación. Siendo dueño de este grave de

fecto, nada de raro habría sido que Ma

nuel Célis lo venciera, ya que el local,

liberto Mery. Se mostró torpe en no po

cas oportunidades; golpeó casi siempre en

momento poco oportuno, y, lo que es más,
evidenció una absoluta falta de dureza en

el estómago.

Carretero ha debutado con fortuna en

Santiago; es una verdad. Más, decimos

CON FORTUNA no por el hecho de haber

triunfado, sino porque le tocó en gracia
enfrentarse a Célis cuando éste se encon

traba en mal estado. De no haber sucedi

do así, quizá si hubiera cambiado el de

senlace de la contienda.

Un hombre que vence a Manuel Célis, a

juicio de muchos podría resultar un buen

adversario para Filiberto. No lo dudamos,

siempre que el santiaguino se haya en

contrado en buena forma al caer vencido.

Pero como el boxeador de Valparaíso ha

superado a un Célis malo, a un Célis que

ha decaído en forma inexplicable, aquél
no puede aspirar a un match con nuestro

mejor pluma. En suma, una victoria so

bre Manolo en las circunstancias del mo

mento, no tiene gracia.

Por otra parte, toda la dureza y toda

la fogosidad de Felipe Carretero no bas

tarían para contrarrestar el dinamismo

incontenible y los conocimientos admira

bles de Mery. A veces en el box se impone
la fiereza sobre la ciencia; cuando aque
lla es, en proporción a ésta, abrumadora.
Pero en el caso Mery-Carretero la fiereza

no es suficientemente abrumadora en re

lación a la astucia y a la ciencia, de ma

nera que una batalla entre estos hombres

jamás podría llevarse a la realidad.

de ser duro y fogoso también, sa
be boxear como pocos. Pero el Célis que

enfrentó al púgil porteño no fué ni la

sombra del que luchó dos veces contra Fi-
lélis; ha decaído en forma

inexplicable.
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Max Schmelmg, la amenaza germana

.- •-. -.*-.

ft:iSSx:^x»iX::,íi'':':xis

**"•:

MA.Y SCHMELING, el maravilloso púgil alemán, que marcha a grandes pasos hacia

la corona u,c tos pesos pesados.

POR
vez primera en la larga historia

del boxeo mundial, nos encontramos

ante una verdadera amenaza alema-

mana al título de campeón del mun

do de peso completo. Nos referimos a Max

Schmeling, el del formidable hook de dere

cha, que konckeó en Nueva York a John

ny Risko, y que, a decir de los críticos que

se encontraban esa noche en el ringside, es

el aspirante más calificado para el título de

jado vacante por Gene Tunney.
Es, en realidad, sorprendente encontrar

nos con un alemán aspirante a. los laureles

una vez detentados por John Sullivan, co

diciados por Carpentier y casi obtenidos

por Firpo.
Hubo un tiempo en que los alemanes des

preciaron el box. El Turn Verein con sus

series de ejercicios, constituía un bello ideal

para todo lo que tuviera algo que ver con

el desarrollo físico de los germanos. Cuan

do Bobby Dobbs, el gran boxeador de color,

abrió un gimnasio para la enseñanza del

box en Berlín, fué por muy pocos tomado

en serio y casi toda la gente que concurría

al gimnasio lo hacía por satisfacer una cu

riosidad más que por el deseo de aprender

un nuevo deporte. Sin embargo, hoy día nos

encontramos con un alemán, Max Schme

ling, que amenaza con d erro tai* el título

máximo del boxeo mundial. Nos encontra

mos con que la Alemania de hoy día empie
za a interesarse en el deporte de la defensa

propia y que al hacerlo, como muestra de

lo que puede llegar a significar en el mun

do pugilístico, empieza por aspirar, y con

justos méritos, al más valioso de los cam

peonatos. Max Schmeling es hoy día el ído

lo de los deportistas del Reich.

Hay algo realmente extraño, más que ex

traño, admirable, en la Amenaza Germana.

Hay algo en sus formas, en sus modales

dentro y fuera del ring, que le dan un pa

recido tan sorprendente con Jack Dempsey,

el héroe del pugilismo moderno, que en

unas cuantas horas se ha ganado la admira

ción de todo el mundo. Del sitio de desco

nocido que ocupaba en el pugilismo mundial

ha pasado, en menos de seis meses, a ocu

par un lugar privilegiado entre los mimados

de la fama y la fortuna. Tal es la historia

de este alemán de veinticuatro años de

edad.

En muchos aspectos Max Schmeling se

parece al más popular de todos los cam

peones modernos—Jack Dempsey.—Ese esti

lo de pelea corta que hizo famoso al Asesi

no de Manasca. fué lo que primero llamó

la atención del público americano en el

boxeador alemán.

Max Schmeling ha demostrado en todos

sus combates en los Estados Unidos, ser po

seedor de un golpe formidable con ambas

manos, siendo su punch favorito un corto

hook de derecha que basta para terminar

con cualquier peleador. Sin embargo, esto

no quiere decir que todo el bagaje de boxea

dor de Schmeling lo constituya ese podero

so golpe de derecha. También ha mostrado

una potente izquierda, eso si que reciente

mente desarrollada, y en cuanto a coraje

para la lucha, ni el mismo Jack Dempsey

tiene nada que enseñarle.

Hay algo peculiar en el estilo de pelea

de Schmeling que ha llamado la atención de

los entendidos. Fintea con la derecha. Entre

los expertos boxeriles se acostumbra a decir

que el boxeador que fintea con la derecha

deja amplio campo al contrario para colocar

la izquierda, sin embargo, no pasa esto con

Schmeling.
Un interesante estudio lo constituye el

hacer una comparación de los mejores gol

pes empleados por los campeones del pasa

do y los de la Amenaza Germana. Dempsey

trabajaba mucho mejor que el alemán en

la pelea corta. Cuando golpeaba a su con

trario al salir de un clinch, su golpe lleva

ba toda la fuerza que podía prestarle el

hombro. En otras palabras, el punch al sa

lir del cuerpo a cuerpo, llevaba tras sí todo

el peso del cuerpo de Jack.

Dempsey empleaba la pelea corta en la de

fensa como en el ataque. Hacía errar los

golpes a su contrario yéndose al cuerpo a

cuerpo, y, en seguida, se retiraba colocan

do un hook corto de izquierda a la mandí

bula que era el golpe más formidable del

vencedor de Firpo. La derecha de Dempsey

era igualmente efectiva que su izquierda,

pero la usaba generalmente como golpe final

después de haber ensayado la izquierda.

Schmeling posee un maravilloso cálculo,

igual que el de Dempsey cuando se encon

traba en su apogeo.

El mejor golpe de Tunney era un recto

al cuerpo, un recto que sabía aplicar con

tal fuerza que, por decirlo así, se hundía

en el cuerpo del contrario.

Jack Dempsey ha dicho más de una vez

al referirse al golpe de Tunney:
Si hay alguien que piensa que Tunney

no posee un gran golpe está completamente

equivocado. Su derecha es formidable y,

cuando la coloca, no creo que haya hombre

que no la sienta.

Joe Gans tenía un hook de izquierda ca

paz de liquidar cualquier combate. Fintea

ba con la izquierda y seguía todo el tiem

po amenazando con ella al contrario hasta

que este no le prestaba mayor cuidado; en

tonces colocaba sin mayor dificultad su mor

tífero izquierdo a la mandíbula o al cora

zón. El efecto rara vez se hacía esperar.

La izquierda de Gans ha sido la más efec

tiva de todos los boxeadores modernos.

Stanley Ketchel golpeaba con igual fuer

za con ambas manos. Sus golpes favoritos

eran siempre al cuerpo.
Jack Johnson tenía un hermoso uppercut

corto de derecha. Podemos decir
■

de él que

fué el mejor calculador de todos los pesos

pesados de la historia del ring. Por regla
general, cuando Johnson lograba colocar

con precisión su derecha podía decirse que

el combate había terminado.

Bob Fitzsimmons, el inventor del golpe al

plexo solar, colocaba su izquierda al estó

mago con formidable fuerza. Con su golpe
al plexo solar fué que derrotó a Corbett

en el catorceavo round del combate soste

nido en Carson Citty, arrebatándole el cam

peonato mundial de todos los pesos.
Kid Me Coy hizo famoso su golpe de "tor

nillo"'. Era un golpe que lanzaba a la man

díbula de alto a bajo y que colocaba hacien

do rotar ía muñeca. El golpe de Me Coy era

un knock seguro.
El golpe más efectivo de James Jim Cor

bett era el jab de izquierda. No se recuerda

haber visto en la historia del box un jab
de izquierda más poderoso que el del Caba

llero Jim.

La izquierda de Jim Jeffries era la eter

na pesadilla de sus rivales. No era una iz-

Sigue en pág. 21.



match

La artillería pesada en el Golf

NO
intentaré considerar separadamente
los tiros desde el tee y los tiros con

maderas hacia el green. Creo que en

esencia no se diferencian, tanto que
ambas cuestiones pueden tocarse con sólo

considerarse el drive, dentro del cual queda
rían comprendidas las dos especies de tiros.

Un "brassíe" reducido de mi madre fué el

primer club de madera que poseí, y a me

nudo no usé otro palo para una vuelta en

tera, cuando mis padres me permitían ir

con ellos, a condicnón de que continuaría

hasta el final, es decir, no quedándome en

medio del camino. Desde luego, mucho no

podía hacer en aquellas excursiones, como

no fuera continuar toda la vuelta, según la

expresa recomendación paterna.
En mis primeros equipos empleaba clubs

de madera con frente poco profundo. El me

jor drive que tuve de niño fué uno con

gran cabeza amarilla que Alex Smith había

fabricado para Perry Adair, antes de que

yo comenzara a jugar al golf. Pero como

creció, el palo no le pudo luego ser útil.

Stewart Maiden diseñó mi primer equipo

completo de mazos : driver, brassie, midi-

ron, mashie, niblick y putter. En aquel tiem

po, yo no tenía siquiera noticias del spoon

o el baffy, lo que tal vez explique por qué
mis clubs de madera tienen ahora menos

loft que los considerados ordinariamente co

mo modelos.

Los clubs de madera poseen, -según "Víc

tor East, un gran diseñador, el siguiente
loft: driver, 79 grados: brassie, 75; spoon,

71. Los míos, en cambio, son de un frente

mucho más derecho: driver, 82; brassie, 79;

spoon, 73. Esto hace que mi brassie tenga
la misma inclinación que el driver conven

cional. Creo que es el equipo más "derecho"

de todos los que existen actualmente.

El gran alcance de las pelotas modernas

lia reducido el uso del brassie y del spoon

«ntre los expertos; pero ambos palos son

útiles siempre, ya que cuando se los necesi

ta se los necesita de verdad.

MI DEFECTO PRINCIPAL

La falta principal de que adolecía mu jue

go en mi juventud, y de la cual hoy mismo

debo cuidarme más que de cualquier otra,
«ra detener mi costado izquierdo antes del

impacto. Era algo así como una incapaci
dad para prolongar el movimiento. Fuese

cual fuese la causa del mal en la época in

dicada, cuando yo todavía no sabía lo que
era prudencia, creo que, al presente, el exce

so de cuidado es el único responsable del

defecto, ya que incurro en él cuando más

atención se requiere, como cuando me en

cuentro frente a un faiway estrecho, por

ejemplo.

Un caso típico de la falta que me ocupa

me ocurrió en el campeonato abierto del

Sud de los Estados Unidos, celebrado en

1927, en East Lake. Mi driver fué entonces

bastante bueno, excepto en el primer tee,

desde el cual no podía golpear una buena

pelota: 250 yardas, con un faiway angosto y

teniendo un grupo de árboles a la derecha

y el lago a la izquierda. Es una course que

conozco hasta el exceso, pues en ella he ju

gado infinidad de veces. Sin embargo, así

que llegaba el momento de efectuar ese tiro

perdía toda mi serenidad; vuelta tras vuelta

incurría en la misma falta. La cosa iba de

mal en peor, tanto que en los dos últimos

golpes me di por muy satisfecho con que

la pelota no hubiera caído en el lago.
Para el drive con el wood, a semejanza de

todos los tiros normales con clubs de made

ra, coloco la ball opuesta al arco del pie

izquierdo. Durante los años 1923 y 1924 po

nía aún más atrás la pelota, apartándome
así del método de Maiden. Pienso ahora

que ello se debía a simple negligencia de

mi parte respecto de la posición de la pelota.

Seguramente iio comprendía como actual

mente la importancia que tiene para mí co

locar bien adelante la esfera.

Bobby Jones, el célebre golfer, autor del

presente artículo.

Algunos players gustan impulsar la ball

con un golpe descendente, al servirse de los

mazos de madera, pero para mi método con

viene más golpear la .pelota tan derecho

como sea posible.

DEBO CAMBIAR LOS PALOS

De cualquier modo, en el tiempo que la

posición de la ball no me preocupaba ma

yormente, debía cambiar de continuo mis

palos por otros de frente más profundo. Y

se explica. Estando la pelota situada entre

mis pies y bien atrás, pulgadas más allá

del taco izquierdo, debía necesariamente

emplear un golpe descendente, con el resul

tado de que la pelota tendía a adquirir una

trayectoria en ascenso, alcanzando así ma

yor altura de la que yo deseaba y terminan

do en una pequeña corrida final. Tenía la

sensación de perder distancia con cada gol

pe, con el agregado de que la ball era fácil

juguete del viento, si es que en realidad

soplaba alguno. Por eso reeemplazaba club

tras club, prefiriendo los de frente más pro
fundo y derecho. Esta serie de desgraciados
experimentos culminó en el invierno de 1923-

24, época que me encontraba en Harvard

con el diseño del palo que se me antojaba

el ideal para mí. Trabajé mucho en ese

proyecto, que llevado a la práctica dio el

club de más rara apariencia que haya visto

en mi vida.

La cabeza no era del tipo llamado dread-

nought, que es larga, ancha y más bien pla

na; de modo que fué equivocado el nombre

con que pronto le obsequiaron: superdread-

nought. Por el contrario, la cabeza de mi

mazo era pequeña, no más grande que las

ordinarias, adelante y atrás, si es que real

mente lo era. Pero lo que sí había mucha

madera en ese volumen no muy impresio
nante.

El frente tenía 1% pulgada de profundi
dad, con una comba de % de pulgada y

prácticamente sin ningún loft. Creo que era

el palo de inclinación más próximo al ángu
lo certo que se haya usado jamás desde

un tee.

Había tanta madera en la cabeza, que su

peso era en extremo reducido; con decir

que recordaba esas cabezas que no tienen

ningún peso dentro de ellas. La de mi club

poseía apenas una pequeña bolita de plomo.
Cuando uno se aficiona por un palo, lo-

frecuente es que también se lo maneje efi

cazmente, aunque en realidad no sea el más

adaptado a las características del jugador
que lo emplea. Siendo yo el creador del fa

moso club, era muy natural que lo ungiera
mi predilecto, cuando, hablando con fran

queza, era estúpido intento tratar de corre

gir con aquel mazo extravagante una falta

que provenía de una posición defectuosa.

Con todo, me resultó de alguna utilidad du

rante la primavera de 1924, en el campeo
nato de la Georgia-Alabama Profesional Gol
fers Associatíon. Más tarde, en el campeo
nato abierto de los Estados Unidos, comen
cé a usarlo, pero al cabo de un par de vuel

tas y después de algunos fracasos, hube de

reemplazarlo por un club más ortodoxo. Po

co después descubría que el origen de mis

dificultades estaba en la defectuosa posición
de la ball. De entonces datan mis clubs ac

tuales, que aunque un poco más profundos
son del tipo convencional.

Mi extraño club provocó los más varia

dos comentarios. Una pequeña crítica del

modo que lo empleaba no dejará de tener

su interés, ya que revelará cómo llegué a

concebirlo, a la par que muchos pormenores

relativos a mi método para el juego con el

club de madera.
b ...«&. -,¿r;

FRUTO DE MUCHAS EXPERIENCIAS

En el trayecto apliqué toda mi larga ex

periencia anterior. Luego de hacer varias

tentativas infructuosas, llegué a la conclu

sión de que necesitaba un club que mantu

viera baja la pelota en el vuelo que ésta
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ALGUNAS PALABRAS POR SPORT

EL FOO

A
PESAR de que la memoria del hom

bre es frágil y veleta, suele guardar

algunos acontecimientos que se afir

man a ella y son como puntos car

dinales hacia los cuales van nuestras opi
niones. En el hueco deportivo de nuestro

cerebro se guardan fielmente las visiones

espléndidas que nos dejara el campeonato
Sud Americano realizado en Santiago en

1927. Fácil les será a los que concurrieron

a él, recordar las diferentes fases de aquel
torneo: las de la cancha y las de fuera

del campo. 'Y es aquí donde nuestra memo

ria nos abandona o es que maliciosamente

nosotros no queremos ver en lo que forzo

samente ha quedado grabado en la mente

de todos los espectadores.
.Viendo a los uruguayos,

'

por ejemplo, los

recuerdos me hablan de una infinidad de

cosas bellas y que valen la pena señalarlas.

Primeramente, observamos una fuerza ex

traordinaria en todas las acciones del con

junto. Individualmente, cada jugador uru

guayo aporta al conjunto un entusiasmo úni

co, secundado formidablemente por su cien

cia que todos conocemos. No es un entusias

mo momentáneo, y que desplieguen sólo

cuando visten la camiseta azul. Les hemos

observado este mismo entusiasmo cuando

aprovechando ocasionalmente una pelota
lanzaban al arco, vestidos de civil: se atre

pellaban unos a tros por pescar la bola, y

lanzar un tiro fuerte ajustado al goal, sin

chabacanería, como si fuese indigno de un

uruguayo no "hacer una cosa bien". Esta

impresión me dejaron cada vez que vi a

los uruguayos. Ya en la cancha pude apre

ciar más ampliamente esta verdad. Los uru

guayos han creado una moral futbolística

de la cual cada hombre está totalmente

empapado. Para ellos la victoria es su fin

y para obtenerla exigen de sus naturalezas

el ^esfuerzo total, intenso, continuo.

Ahora, bien. Observando a los uruguayos

fuera de lá cancha, puede verse que la

persecución del fin guía todas sus activi

dades. Esos muchachos que vimos en 1927,
salían de nuestras canchas en las góndolas
y llenaban nuestras calles con el bullicio de

sus cantos criollos, alegres, fuertes y opti
mistas. Después, si se les invitaba, podía se

guir la alegría, pero sin alcohol, sin desbor

des ni trasnochadas. Participaban de todas

las alearías y eran los más bulliciosos. Bai

laban, aceptaban complacientes todas las

atenciones... pero trago, nada!

Se vé, pues, que para llegar al triunfo

los uruguayos lo han preparado desde la ca

sa, y para mantenerse en esa situación si

guen afianzados a sus sanas costumbres sin

salirse de esta norma por nada del mundo.

Esta especie de sacrificio les enriquece de

aquel empuje extraordinario, uno de cuyos

ejemplos es el formidable Nazzasi.

Ahora, visto este aspecto de los urugua

yos, hagamos otro tanto con los nuestros.

match

T-BALL

(Colaboración para "Match", con

tada simpatía).

Nuestros muchachos en verdad, desplie

gan entusiasmo. Los de Colo-Colo, por ejem

plo, están bien. Su táctica es la deficiente

y sólo eso les falta, a mi ver,—no diré para

superar a los campeones—pero sí para acer

cárseles. Miremos a los otros conjuntos que

están por debajo del equipo albo. En gene

ral, se vé un entusiasmo y empuje no des

arrollados; las energías mueren pronto y se

abaten al primer revés, como si sus fuerzas

fueran disminuidas por 'una incapacidad fí

sica "anterior", no saneada ni fortalecida

por un régimen severo de costumbres.

■

'
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Tenemos aún en Chile, un fútbol criollo,

y un "antes" y "después" criollos, también.

Sabemos bien, que después de las partidas
los muchachos se reúnen y se festejan. Be

ben para celebrar el triunfo o para olvidar

la derrota y, en general, estos festejos con

tinúan alegremente y no siempre se quedan
en lo discreto. Esta costumbre es antigua,
se ha heredado y mantenido a pesar de

todas las enseñanzas que nos dicen que los

desarreglos de nuestra vida son fatales para

llegar a la cúspide del esfuerzo. De ahí vie

nen aquellos relumbrones de empujé que
vemos en las canchas y el apagamiento pre
maturo de las energías. Agreguemos a esto

la falta de táctica superior y tendremos las

causas del estagnamiento de nuestro fútbol.

Para terminar, hay que decir que es me

nester crear una educación deportiva: agre
gar a los programas de instrucción escolares

una especie de catecismo deportivo que se

haga leer a los niños en las escuelas y se

ñalarles con majadería los peligros que hay
en adoptar costumbres insanas. Hay que de

cirles a los niños que no se persigue con

eso el éxito de un grupo determinado de

individuos (club), sino que el país espera
de la observancia de los dictados de aquel
catecismo, el progreso del deporte y que
ellos serán los responsables del fracaso de
las nobles actividades al aire libre.

Salvador L. de Guevara.

Jack Dempsey se intere

sa en Tutti Frtuti

BRILLANTE ha sido la campaña que ha

desarrollado en las pistas de los . Estados

Unidos el crack chileno Tutti Frutti. Tal 'es

así, que ha llegado a interesar al hoy pro

motor de box y ex-campeón de peso pesado,

Jack Dempsey. En efecto, Mr. Dempsey que

parece haber abandonado definitivamente

los guantes y que muestra más inclinación

por los buenos negocios, ha mostrado mu

chos deseos de adquirir el gran exponente

chileno. Entre paréntesis, debemos decir

que Dempsey no es novicio en esto de ca

ballos. Desde hace algún tiempo que tra

baja activamente en compañía de Floyd

Fitzsimmons por construir una pista de ca

rrera en los alrededores de Detroit.

Entre tanto, Tutti Frutti está sometido a

un severo entrenamiento y se espera verle

reaparecer en las pistas de Nueva York en

el presente verano. El hijo de Salpicón ha

sido inscrito en el Empire City que se co

rrerá en Nueva York en el próximo mes

de julio. También se le piensa inscribir en

el Yonkers Handicap, en el Mount Vernon

Handicap y en el Mount Kisko Stakes. Se

gún los entendidos se ha hecho muy bien

en inscribir a Tutti Frutti en estas pruebas
antes de lanzarlo en una campaña por las

pistas de Saratoga, en donde deberá encon

trarse con los más destacados exponen

tes equinos. Durante toda su campaña en

Cuba y los Estados Unidos, Tutti Frutti ha

sido derrotado una sola vez, en el Murphy
Memorial. Esta derrota la han achacado los

entendidos al hecho de que el jickey, Pérez,

no había corrido antes en pistas norte ame

ricanas. .Con otro jockey venció con relativa

facilidad en Hialeah. Con 119 libras de peso

hizo la milla y un sexto (2.000 mts.) en 1.45

1/5, es decir, casi en tiempo record.

¿SABIA USTED....

Que Jack Dempsey nació el 24 de junio
de 1895 en Manassa, Colorado?

—Que Tex Rickard declaró que la emo

ción más grande de su vida la constituyó
el knock down de Dempsey en su match

con Firpo?

—

Que las reglas de boxeo de Londres,

por las cuales se regía el deporte antes de

aprobarse las del marqués de Queensberry,
establecían que un round duraba hasta que

caía uno de los contendores?

—Que desde 1890 hasta 1914 Fitzsimmons

se anotó treinta y cinco knock outs?

—Que Young Stribling tiene a su cuenta

más de doscientos cincuenta combates, ha
biendo vencido por knock out en 105?

—Que en Nueva York el Campeón mun

dial de peso mosca es Izzy Schwartz, mien
tras que la Asociación Nacional de Box le

ha otorgado el título a Frankie Genaro?

—

Que Bobby Dobbs tiene la carrera más

larga del ring; se inició en 1875 y se retiró
en 1910?

* * *

—

Que "Abe the Newsboy" tiene a su ha

ber el mayor número de peleas? Fué peso
liviano en California y peleó más de 900
veces.

* * *

_

—

Que el match Sullivan-Kilrain fué el úl
timo que se efectuó a mano limpia y baja
las reglas de boxeo de Londres? Duró se

tenta y cinco rounds.

—

Que el nombre verdadero de Harry Greb
era Harry Berg y que peleó ocho años fal
tándole un ojo?
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Haciendo un match excelente, Coló Coló

ha logrado la reconquista de

sus fueros

UAN Legarreta, un veterano de las lides

futbolísticas, nos había dicho el vier

nes pasado: "Yo no califico de deca

dencia a la forma en que se encuen

tra el cuadro albo. Se trata, sencillamente,

de un período de crisis, muy corriente en

aquellos teams que se sitúan en un margen

de superioridad con respecto a los demás

equipos. Si surgieran tres o cuatro "onces"

capaces de actuar ventajosamente ante él,
Colo-Colo experimentaría una rápida mar

cha hacia la reconquista de sus fueros. Por

lo tanto, estimo que las malas presentacio
nes que últimamente ha hecho el team albo

no deben alarmar á los muchos que son

sus admiradores".

Ahora, la realización de un encuentro en

tre el mencionado team y un buen adversa

rio, ha venido a poner en evidencia que el

crack de Unión Deportiva no estaba en el

error. Porque se le presentó a aquél la opor

tunidad de entrar a una lucha franca e in

mediatamente demostró que sus actuales

condiciones no son nada despreciables. El

team de Talca,—integrado por los mejores
hombres de aquella zona,

—

apuró desde un

comienzo el tren del partido y entonces,

comprendiendo que la situación no se pre

sentaba muy fácil, el once albo arreó fuer

te y sin descanso. Dando sus defensores to

do lo que podían, no tardaron en inclinar a

su favor el score de la lucha, llegando así

al final de ella, con apreciable ventaja para
sus colores.

EL MATCH

Merece detallarse con algún detenimiento

el desarrollo del encuentro, ya que él ofrece

no pocas incidencias de alta emoción y as

pectos interesantes.

Colo-Colo porque ostentaba un flamante ca

pitán y se presentaba nuevamente con Iba-

cache como arquero, fueron objeto de visi

bles muestras de simpatía y admiración.

Conviene pasar por alto los trámites pre

liminares,—poses, fotografías, hombres con

x

Juan Ibacache, el gran arquero .
de Colo-

Colo, quien actuó con gran brillo.

maleta y toallas, etc.,—para encontrarnos de

inmediato con veintidós jugadores disemina

dos en la cancha conforme esta descripción:

Colo-Colo (Blancos)

Ibacache

Bascuñán

Arellano Saavedra

Sanhueza Subiabre

Chaparro

Barberís

Domínguez
Caballero

Vega

Moyano,

Vega

Linford

González

Schneeberger

Olguín

Luco

Domínguez
Velásquez
Bustos

Mora

Liga de Talca (Rojos)

ción de la contienda; tan serios e insisten

tes eran los ataques de Talca.

Cuando parecía que Colo-Colo estaba desj
cuidándose, el capitán Subiabre organizó
una violenta cargada, avanzando sin tro

piezos hacia la valla enemiga. El dominio

de los locales se mantuvo por breves minu

tos, más, un esfuerzo de Talca hizo volver

nuevamente sus incursiones al campo albo.

Ello motivó incidencias peligrosas para Iba-

cache, quien hubo de emplearse a fondo y

muy seguido para alejar el peligro. En una

oportunidad, ei rojo Domínguez, que había

recibido la pelota de manos.-^léase de pies,

—de Luco, estuvo a punto de hacer entrar

la pelota al arco de los blancos, pero fraca

só debido o un hand cometido en el instan

te de recibir la N.o 5.

Colo-Colo volvió a hacerse cargo de la

ofensiva en forma espectacular. Subiabre y

"montón de letras", revelando un cabal con

cepto de tiempo y distancia, avanzaron con

decisión, pero fueron vencidos por la defen

sa roja. Chaparro, que estaba muy bien co

locado a la espectativa, consiguió, después
de grandes esfuerzos, colocar la pelota entre

sus pies y en tal situación, sin perder por

un instante su calma, enfiló un violentísimo

shoot esquinado, que Mora no pudo barajar.
Hacía veinte minutos que la señorita Sil

va había dado el puntapié inicial.

IBACACHE ES PROBADO NUEVAMENTE

El primer goal infundió ánimo a los tai-

quinos, lejos de desmoralizarlos. Iniciaron

rápidos avances y lograron llegar en una

oportunidad hasta muy cerca de Ibacache,-

por medio de Domínguez y Moyano. El ar

quero local encontró en tal circunstancia.

nuevas oportunidades para lucir su gran jue

go, evitando en magistral forma los fuertes'

tiros que se le enviaron.

LA SEGUNDA ETAPA

Se inició este período con juego algo mo

nótono.

En una colisión desgraciada, el back ro

jo Vega resultó accidentado, por lo cual fué

reemplazado por Fernández. Colo-Colo se hi-
'■

zo cargo de la situación, arremetiendo con

enormes bríos. Talca, un tanto desmorali—<.

zado ahora, retrocedió continuamente, dan

do la impresión de que sus hombres se en

contraban un tanto agotados.
En tales condiciones, no resultó extraño

que la ventaja de los albos se hiciera absolu

ta y que, como consecuencia de esto, el sco

re comenzara a convertirse en una pesadilla
para el cuadro rojo. Subiabre primero y

Schneeberger después, batieron en forma es

pectacular la valla de Mora, arrancando a

la popular un huracán de vivas. Lesionado

y fuera de combate el back Linford, conti

nuó Colo-Colo presionando avasalladoramen-

te, hasta lograr, por medio de Schneeber

ger, el cuarto y último goal del partido.

Cachipuchi.

Un vitoreo unánime y sostenido saludó

la entrada al field de ambos teams. Talca,

porque constituía un once visitante y con

taba en sus filas con hombres conocidos, y

Clemencia Silva, una simpática y bien

ataviada señorita de Talca, orgullosa de la

apostura de "sus jugadores", avanzó al cen

tro de la cancha y, de acuerdo con los de

seos de los capitanes, procedió a enfilar un

leve puntapié a la pelota, la cual obedeció

en silencio y se remontó a alguna altura. Su

hermoso gesto no pudo menos que ser aplau
dido por las populares. No obstante, la N.o

5 volvió a ser colocada en la raya inicial,

desde donde la hizo salir en definitiva el

delantero Moyano, cuyos compañeros ataca
ron inmediatamente y con grandes bríos.

Linford y Bascuñán,—el primero hacía su

rentree,—se vieron en la necesidad de inter

venir a cada instante a partir de la inicia-
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Tres grandes figuras argentinas en el VI Campeonato

Juan Carlos Ure Aldao, del "sprint" Federico Kleger, del martillo. Roberto Genta, de )/00 metros vallas.

NO
sin razón confían los argentinos en

las condiciones de estos tres sobre

salientes atletas. Nuestros aficiona

dos ven en ellos a tres hombres muy

capacitados para dar un mal rato a los defen

sores chilenos. Quiere decir esto que tanto

en Chile como en la Argentina, Ure Aldao,

Kleger y Genta gozan de un merecido pres

tigio. Éstos campeones han actuado entre

nosotros en algunas competencias, entre

ellas la que se disputó en 1927 en los Cam

pos de Sports de tfíuñoa.

Juan Carlos Ure Aldao es un peligrosísi
mo sprinter, aunque posee una mala estre

lla... Durante su entrenamiento, en víspera
del quinto campeonato Sud Americano

(1927) se estrelló contra una valla colocada

indebidamente sobre la pista, a consecuen

cia de la cual fué retirado de la lista de

inscripciones. Afirman que el vencedor de

aquella memorable carrera de 100 metros

habría sido otro, caso de no fatalizarse

Juan Carlos. . .

Federico Kleger es más conocido que Ure.

Su prestigio no solo se extiende a lo largo
del Continente, sino que por el mundo en

tero. Se le admira como un hombre de fuer

zas hercúleas y de gran corazón para la

lucha. Pero al lado de estas excelentes cua

lidades, Kleger no puede ocultar un grave

defecto: la falta de control sobre sus ner

vios. Si se presenta en Lima en estado de

serenidad, dará mucho que hacer; más, si

actúa como de costumbre, nuestros bravos:

Barticevic, Bayer y Goic lo vencerán fácil

mente.

Roberto Genta, por último, posee magnífi
cas condiciones para la especialidad de 400'

metros con vallas, pero carece de una buena.

técnica para franquear los obstáculos. Si se

presenta en buenas condiciones, habrá que-

sacarle el sombrero, aunque reconociendo

que su compatriota Figueras es el más pe

ligroso de loa vallistas "bajos" que están.

inscrtitos en el Sexto Campeonato. De es

to puede deducirse que Müller y Jarita de

berán luchar muy fuerte...

1
Le recomendamos la Revista

automovilismo, DEPORTES, turismo

Que edita esta misma Empresa

NO DEJE DL COMPRARLA LE INTERESARÁ
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MatclT por los Centros Boxeriles CICLISMO

EL BENEFICIO DE CHARLES ROBERT

COMO
era de esperarlo, dada la calidad

de los encuentros concertados, nu

meroso público concurrió el domin

go al local del Rafael Franco. La

Asociación de Box había preparado este

festival a beneficio del popular Charles Ro-

bert y se esperaba que los aficionados con

currieran en gran número a manifestar sus

simpatías al púgil negro.

La base del programa era el encuentro

entre José Turra y Herminio Rojas, púgil
este último que hacía su pelea en las filas

aficionadas, y de una actuación recomen

dable en uestros rings. Por su parte la sola

concurrencia del ídolo del barrio Matadero

llevó al local gran número de público ansio

so de presenciar un nuevo triunfo del favo

rito. Los partidarios de Rojas esperaban
verlo actuar en buena forma y muchos

creían, tomando en consideración que el

chico Turra había estado varios días en ca

ma, lo que había malogrado su training, fue
ra un factor de gran importancia para el

desarrollo de la pelea.
No sucedió así, ya que desde iniciado el

combate se vio que el defensor del Franco

era el mismo de siempre, salvo una que
otra falla, naturales en un pugilista que
abandona temporalmente su entrenamiento.

En el primer round Rojas logró conectar

varias veces sus golpes, pero éstos hicieron

poco efecto en su duro rival. En el segundo
round Turra combate con ];l misma animo
sidad de siempre y su rival no rehuye el

combate. Varios derechos de Turra lo ha

cen temblar y poco antes de terminar la

vuelta un fuerte recto a la mandíbula lo ha
ce caer, parándose poco después de inicia
da la cuenta. Terminado el round el defen

sor del Jaramillo abandonó el combate

dándose triunfador por retiro a Vurra.

Las demás peleas del . programa se des

arrollaran en la forma siguiente:
Luis Contreras del P. Muñoz v. Walterio

Crespo del Jaramillo. En el primar round

no se ve ventaja apreciable para ninguno
de los contendores, limitándose éstos solo a

colocar golpes largos que no siempre .dan

en el blanco. En el segundo round Crespo
coloca certeros golpes a la "ara de su rival,
quien se defiende bien, no logrando sí, gol

pear en forma efectiva a su rival. En el

transcurso del último round Crespo acre

cienta la ventaja obtenida en la vuelta an

terior, por lo que gana la pelea por puntos.
Armando Bustos, del Ríos Gallardo v. Jor

ge Brombley, del Rioja. El defensor del

Ríos Gallardo con golpes largos logra anu

lar a su rival, quien en los clinchs se en

cuentra con la excelente defensa de Bustos,
no logrando conectar sus manos en forma

eficiente. En el transcurso de la segunda

y tercera vueltas, Bustos continúa el tren

de pelea impreso durante el primer round

y es así como logra colocar mayor número

de golpes, lo que le da el triunfo del en

cuentro. La indecisión y la falta de agresi
vidad del defensor del Rioja fué una de las

.causas de mayor importancia en su derro

ta, y es bueno que en presentaciones próxi-

_mas entre a pelear con mayor decisión.

Arsenio Lucero, del Tani v. Filadelfio Sil

va, del Jaramillo. Las peleas últimas del

defensor del Tani lo indicaban como el ga

nador probable en esta pelea. El deseo de

colocar su derecha en buena forma lo llevó

a hacer un tren de pelea poco movido y fal

to de eficacia, descuidó su guardia en varias

ocasiones, lo que unido a la inteligencia con

que luchó su rival, lo llevaron a una derro

ta que no se merecía. La presentación de

Silva es buena y demuestra los progresos

que está haciendo este aficionado. Si conti

núa como ahora puede que llegue a ocupar

uno de los mejores puestos en su categoría.
Rodolfo Silva, del P. Muñoz v. Silvestre

Fuentes, del Conrado Ríos. La mayor escue

la del defensor del Plutarco logró anular la

agresividad de su contendor, quien trató de

colocar sus golpes cortos al cuerpo de Silva,

Terminado el encuentro el jurado procedió
a dar triunfador por puntos al defensor del

Plutarco Muñoz.

Heriberto Gutiérrez, del A. González v.

Ubaldo Ibáñez, del Conrado Ríos. Existía

un marcado interés en presenciar esta re

vancha, ya que según muchos, en la pelea
anterior se había arrebatado el triunfo al

defensor del Conrado Ríos. Gutiérrez se

presentó notoriamente falto de entrenamien

to, circunstancia que fué aprovechada por

su rival para imprimir un tren de pelea vio

lento, lo que le valió ser el triunfador por

decisión.

"GIRARD" versus "VICENTE SALAZAR"

El sábado pasado se efectuó en el local

del Girardi el inter-centro concertado entre

esta institución y el Vicente Salazar. Nume

roso público concurrió al local de la calle

Santa Isabel a presensiar los encuentros

anotados en el carnet.

Los resultados fueron los siguientes:
Ramón González, del Girard v. Alfredo

Herrera, del Salazar. El defensor del Gi

rard, que últimamente ha venido haciendo

beunas peleas, logró imponer una vez más

sus condiciones, anotándose un nuevo triun

fo en su carrera pugilística.
Luis Espinoza, del Girardi v. Manuel Ara-

cena, del Salazar. Durante el transcurso de

este encuentro ambos contendores luchan

con grandes energías y hacen un match que
fué del agrado del público. Terminado el en

cuentro el referee, de acuerdo con el des

arrollo del combate, dio vencedor a Ara-

cena.

Marcos Bustamante, del Girard v. Jorge
García, del Salazar. Las condiciones equipa
radas de los combatientes hicieron que esta

fuera una pelea interesante y movida, du

rante todo el transcurso de ella ninguno de

los rivales logró aquilatar superioridades,
siendo el encuentro "draw".

Evaristo Beiza, del Girard v. Lázaro Toro,
del Salazar. Beiza ha demostrado con esta

pelea que está mejorando bastante; logró
durante el match anular a su adversario y
colocar golpes de mayor eficacia. El referee

terminada la pelea, procedió a dar por triun

fador a Toro por puntos.

Sigue en pag. 30.

Con todo éxito se realizaron el domingo

en el Velódromo Nacional de Ñuñoa, las ca

rreras internas organizadas por el Club Ci

clista Chile.

Torneos deportivos, como éste deberían

realizarse siempre, tanto por el éxito que

tienen como por el entusiasmo que ponen

los participantes en él. Que esta fiesta sirva

de ejemplo a las demás instituciones, y así

podamos ver bonitas mañanas deportivas
en las diferentes canchas de la ciudad, y

también para que el entusiasmo deportivo
no decaiga entre los aficionados.

Damos a continuación los. resultados de

las diferentes pruebas, con sus puntos a fa

vor de los vencedores.

Primera carrera 1.100 metros para infati-

les.

l.o Juan Flores.

Tiempo: 2'.

Segunda carrera 3,000 metros para novi

cios.

l.o Julio León.

2.0 Guillermo Azocar.

3.0 Luis Moreno.

Tiempo: 6'30.

Tercera carrera 4,000 metros, para los de

tercera categoría.

l.o Segundo Arias.

2. o Germán R.etamal.

3.o Luis Correa.

Tiempo: 8.54 1/5.

Cuareta carrera 2,000 metros, para los de

segunda categoría.

l.o Javier Campos.

Tiempo: 3.12 1/5.

Quinta carrera 6,000 metros, para todo

competidor, con tres llegadas.

l.o Javier Campos, 6 puntos.
2.o Segundo Arias, 5 puntos.
3.o Germán Retamal, 4 puntos.
Tiempo: 9.28 3/5.
En los 4,000 y 6,000 metros figuró en el

primer y segundo puesto, respectivamente,
Segundo Arias, entusiasta aficionado a este

deporte, que en días pasados tuvo la genti
leza de concedernos una entrevista, y entre

otras cosas nos dijo que en su próxima ca

rrera donde se correrían 3,000 metros, esta

ba dispuesto a ganar. Arias ha estado acer

tado en su pronóstico, y en vista de esto en

las carreras del próximo domingo, lo hace

mos nuestro favorito en las diferentes prue

bas en que él participe. ¡Mucha suerte,

Arias!
CHARLES V.
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UNA DECLARACIÓN RICA

DESPUÉS
de la derrota que Juan Bra

vo y otros corredores le ocasionaron

en la prueba sobre 10.000 metros,

correspondiente a ía eliminatoria na

cional, Osvaldo Molina ha declarado que "se

entrenará fuertemente para que cuando re

gresen los que fueron a Lima tenga una

oportunidad para demostrar que se le privó
injustamente de un viaje al Perú".

En realidad, es esta una declaración rica,
hablando en el idioma criollo. Porque Moli

na no podía aspirar a una buena colocación

después de correr en la forma por demás

torpe en que lo hizo. Quizá olvidando que

intervenía en una carrera de largo aliento,

practicó verdaderos piques durante su des

arrollo. El resultado todos lo saben: se

agotó.
Ahora le anda buscando cola a la perdiz,

acaso para justificar la imperdonable torpe
za que no hace mucho cometió. Pero sus es

fuerzos de nada servirán porque mientras

no actúe con más criterio, Bravo y muchos

colegas suyos lo vencerán sin emplearse.

GIMNASIA

No sin razón manifestó hace días un cole

ga de "Las Ultimas Noticias" que la clave

de la derrota subrida por Manuel Celis ante

el porteño Carretero está en la extrema de

bilidad de los músculos abdominales de

aquél y que tal defecto, a su vez, tiene su

clave en la absoluta falta de gimnasia en

los mencionados músculos.

Por nuestra parte, no podemos menos de

lamentar la caída de Celis, ya que es él

un muchacho valiente y de gran corazón.

Pero nos congratulamos de que su derrota

sirva de ejemplo para los que se inician.

Los novicios, y aún los más fogueados, ca

recen siempre de preparación gimnástica.
Se concretan a golpear la bolsa de arena

y a cambiar punches con el sparring. Más,

matcri
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SEPA UD. QUE.

La Federación boliviana de fútbol ha

comunicado a la Confederación Sud

Americana que, por inconvenientes im

previstos, ese país no podrá efectuar

en sus canchas el próximo campeonato
continental de fútbol. En su comunica

ción agrega que en oportunidades veni

deras Bolivia se sentirá orgulosa de hos

pedar en su suelo a los participantes en

el Campeonato Sud Americano.

—Se ha concertado un match entre

Luis Vicentini y Joe Glick, para el día

3 de mayo en el Madison Square Garden

de Nueva York. Este encuentro se ha

rá a beneficio de los fondos del Hospi
tal Brox.

—El team atlético de Chile arribó el

24 del presente a la ciudad dle Callao,
donde efectuará su entrenamiento. La

Delegación boliviana, compuesta por seis

aficionados, llegó ese mismo día. Su ca

pitán, el atleta Jorge Rodríguez, mani

festó a los periodistas que Bolivia con

curría al campeonato, no con la mira de

buscar una victoria, sino con la inten

ción de estrechar los lazos de amistad

existentes entre los deportistas Sud

Americanos.

—La aviadora yanqui Elinor Smith

acaba de batir el record mundial de

vuelo sostenido (femenino), permane
ciendo en el aire 26 horas 21 minutos y
32 segundos.

—El avión gigante de la Real Fuerza

Aérea de Inglaterra partió en dirección
a la India. Trata de hacer un recorrido

de 8.000 kilómetros sin etapas. De con

seguirse semejante hazaña, ella signifi
caría un nuevo record mundial.

—Antes de ayer partió desde Valparaí
so en viaje a Lima el team argentino
que participará en el Sexto Campeonato
Sud Americano de Atletismo.

—Se confirma la noticia de que el pu

gilista osornino Bernardo Torrijos no

peleará en Santiago antes del 15 de

maizo.

—Ocho clubs se harán representar en

el Campeonato atlético para novicios

que se efectuará el domingo en la cancha
de Sport Verein, en Los Leones.

olvidan que en el box, además de castigar
se recibe castigo y que, para actuar venta

josamente en la acción de absorver, es pre
ciso endurecer el organismo.
Si nuestros pugilistas dieran alguna im

portancia al entrenamiento científico, esto

es a la gimnasia, de seguro que Vicentini

y Loayza no serían a estas horas las únicas
lumbreras que el boxeo chileno ha produ
cido.

Para lograr las glorias de un gran cam

peón, queridos golpeadores, no se necesita

una cara terrible, sino un gran criterio y
una preparación metódica y constante, ba

sada en los principios fundamentales de la

ciencia.

UN GESTO DE GIMÉNEZ E IGLESIAS

Los intrépidos aviadores españoles Gimé

nez e Iglesias, que hace poco hicieron es

cala en Santiago cumpliendo su gigantesco
raid internacional sobre el "Jesús del Gran

Poder', asistieron, especialmente invitados,
al encuentro que el domingo último sostu

vieron el Club Santiago y la Unión Españo
la de Valparaíso. Merece consignarse el

enorme interés con que siguieron las meno

res incidencias del match y, más que esto,
el entusiasmo con que aplaudieron más de

una buena jugada.
Nos aseguran que, al conseguir Santiago

el goal de la victoria, exclamó Giménez, muy
entusiasmado :

— ¡Se juega bien el fútbol en Chile!

Y que Iglesias dijo a continuación:
—Más bien de lo que yo creía. Para mí

que ante ese shoot el propio Zamora se ha

bría puesto serio...

¿VOLVERÁ CAMPEÓN?

Ha dicho Roberto Genta hace algunos
días: "Prometo volver a Buenos Aires lie*

vándome el campeonato Sud Americano de
400 metros vallas".

No creemos que sea esta una fanfarro
nada del campeón argentino. Bien sabemos

que es hombre fuerte y de gran voluntad.
Ya en 1927, sin anticipar su triunfo casi lo

consigue. Ahora, asegurando que entrará co

mo puntero... la cosa se pone seria.
Como chilenos que somos, confiamos mu

cho en Carlitos Müller, aunque parece en

contrarse no en su mejor forma. Nuestro

campeón es bravo como él solo; sabe pe
lear una delantera o mantener una supe
rioridad. Por eso, es mejor no anticipar na
da. Conviene esperar tranquilos el día de
la prueba y alentar desde aquí a nuestro
campeón... y a Jarita también.
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GALERÍA DE CAMPEONES
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Luis Garay, atleta de Valparaíso y recordman chileno de salto alto, con 1 metro 8¡i$
ranzas para un futuro no lejano.

milímetros, en quien se cifran grandes espe-
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El fútbol, un deporte de instantes sensacionales

El sinnúmero de incidencias emocionamos que r:uvcca v.n match ele fútbol, ha hecho a este Deporte el más popular de cuantos

=.^ practican en nuestros días. Los públicos i;ue. anu"; de exigir un gran despliegue de ciencia piden incidencias y emoción conti

nua, jamás encontrarán un s;?ort que logre superar arque hoy triunfa en x-1 mundo entero.
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Coio Coio ha rei

cuperaao gran

parte ue sus per

díaos Tueros

El reciente match efectuado

en Santiago entre el team de la

Liga de Talca y nuestro gran

favorito albo, puso en evidencia

que el equipo local ha logrado

la reconquista de sus perdidos

fueros. Después de una lucha

franca y sin cuartel, Colo-Colo

borró ampliamente la mala im

presión que sus anteriores par

tidos provocó. En esta oportu

nidad, lucieron sus reconocidas

aptitudes los internacionales

Linford, Subiabre e Ibacache.

La foto superior muestra al ar

quero albo interviniendo acer

tadamente, mientras la de aba

jo enfoca a González luchando

contra un talquino.
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VAN DESFILANDO LOS MAS FUERTES TEAMS

Unión Española de Valparaíso, excelente cuadro que el Domingo hizo antrL,
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QUE ADMIRAN LAS POPULAR ES ^CHILENAS.

i 'antiago una magnífica presentación, perdiendo por el estrecho score de 4 a 3.
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os pilotos del "Jesús del Gran Poder", el Marqués de Berna
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1- Una de

aprontan para.

as tantas

volver a]

incidenc

ataque.
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as del partido. Pizarro, de Santiago, acaba de entrar en acción, mientras dos contrarios

»
Santiago vencedor de Unión Españcla de Deportes con el score de 4 por 3.

í—Unión ^Española, que actuó brillantemente, saluda a las populares.
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y otras personalidades en el matcb Santiago-Unión Española

■*' ■-.. Wm

-Santiago, el fuerte vencedor de la dura jornada, hace su saludo característico.
-Los aviadores españoles Giménez e Iglesias observan, desde el palco oficial, el de

3.—Rodríguez, formidable delantero de Santiago, ha chuteado contra la' valla de U E. D.,

decisión y serenidad, lanza un fuerte upper-cutt a dos manos y la pelota vuelve al centro.

ravilla, impresionó favorablemente a cuantos fueron a presenciarlo.

do: ésta, con gíjín
resultar' una ma-
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UNA MASCOTTA SIMPATIQUÍSIMA

A este hermoso cachorrito atribuye el Club Santiago su notable victoria sobre los españoles de Valparaíso.
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DE NUESTROS CORRESPONSALES

El boxeo porteño al día

Las peleas del sábado 20

en el Coliseo

Carlos Carmona, peso pesado profesional,

quien desafía a sus colegas de Santiago.

Bastante concurrencia presenció el pro

grama de pelas organizado por Tito Dono

so el sábado 20 del presente y cuyo resulta

do damos en seguida:

l.o—E. Cortés con Bersac.—Ganó por pun

tos Bersac.

2.o— Yévenes con A. Quezada.—Ganó Yé-

venes por K. O. en la 2.a vuelta.

3.o—C. Valencia con A. Lombardi. — En

este encuentro de semi fondo, Valencia lle

vó el tren de pelea, concretándose Lombar

di a defenderse con toda calma en la ma

yor parte de las veces, lo que hizo que el de

sarrollo de la pelea fuera lento, algo desu

sado en la categoría de pesos pluma a que

pertenecen los contendores. Valencia de

mostró encontrarse bien entrenado, actuan

do ambos peleodores con acierto.

En nuestro concepto debía haberse dado

empate.

4.o—Francisco Quezada con Luis López.—

El encuentro de fondo fué sin interés, pues

López dio la impresión de no querer hacer

pelea, concretándose en la mayoría de las

vueltas a defenderse, salvo en algunas oca

siones, en las que demostró tener pasta de

peleador, pues marcó puntos a favor cuan

do él quiso. Quezada demostró al final en

contrarse completamente agotado, tal vez

debido al largo receso. El fallo favoreció a

López por puntos.

EN HONOR DE JOE DALY.

El 4 de mayo próximo se verificará, orga

nizado por Jack Martínez, un festival boxe

ril en el Coliseo en honor de Joe Dály, con

motivo de cumplir éste 52 años, participan

do en él Joe, que boxeará 4 vueltas.

DE ESTADOS UNIDOS.

Debido a la atención de Jack Martínez,

leímos una carta del Tani escrita el 4 del

presente en Estados Unidos, en la que le

informa que boxeó últimamente con Petro-

lle, ganándolo por K. O. al 5,o round. Pe

leará además este 24 en Cleveland (Búfalo)

con Sammy Mandel, que es actual campeón

del mundo peso liviano, sin disputar el Cam

peonato, para lo que necesita que lo obli

guen. En el caso de ganarlo como cree, se

ría moralmente el Campeón del Mundo,

pues no se disputa el título.

Pedro García, buen peso pluma de

Valparaíso.

Max Schmeling, la ame

naza germana

De pag. 6

quierda educada, sino que una izquierda na

tural como pocas se habrán visto en el ring.
El cross de derecha era el golpe favorito

de Benny Leonard. -Lo lanzaba de contra

golpe y casi siempre daba en tierra con su

adversario. La derecha de Leonard puede
considerarse como una de las mejores del

box moderno. Hacía bajar la guardia a su

contrario con un hook de izquierda y, des

pués, lanzaba su formidable derecha.

Joe Walcott golpeaba igual con ambas

manos y aniquilaba a su adversario con

una serie intermitente de golpes al cuerpo.

Terry Me Govern empleaba con igual fuer
za la izquierda y la derecha.

El golpe favorito de George Dixon era el

un-dos, golpe que aplicaba con sorprendente
fuerza y seguridad, por lo que los expertos
le señalan como el maestro de dicho golpe.
Sam Langford casi siempre terminaba sus

combates con un hook de izquierda.
En suma, parece que el hoot de izquierda

ha sido el golpe favorito de todos los gran
des campeones, pero ninguno lo ha sabido

colocar con tal fuerza y con tal precisión
como Jack Dempsey.
¿Sucederá la Amenaza Germana e iguala

rá al hombre con quién tiene tanto pare
cido?

"El tiempo lo dirá—dice Nat Fleischer,
editor de la conocida revista boxeril "The

Ring"—pero me atrevo a predecir, como lo

predije hace tres años atrás, que Max

Schmeling es el futuro campeón de todos

los pesos".

El match Risko-Schmeling probó al públi
co norte americano que se encontraba ante

vn hombre que tiene verdadera pasta de

campeón. Schmeling mostró una gran de

recha, un formidable hook de izquierda y

convenció a todo el mundo de que es duro

a toda prueba. Risko es uno de los buenes

golpeadores americanos y, sin embargo, ja

más sus golpes lograron molestar al ale

mán.

El jurado dio el fallo a favor de Lombar

di, lo que motivó algunas protestas de parte

del público.

Foto que nos obsequia Jack Martínez, en

la cual aparece el glorioso Tani en compa
ñía de su esposa. (Nueva York, E. U. A.)

¿Nos encontramos ante
el futuro campeón

de peso pesado?
Francamente, creemos que si.
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Por los dominios del deporte

munaia

NUEVAMENTE EL TANI

UNA
vez más los hilos del cable han

vibrado para anunciar al mundo

una nueva victoria de nuestro esfor

zado iquiqueño.
El Tani, el hombre a quien nada le im

portan los reveses— ¿quién no sufrió una

■derrota en su vida?— y que siempre se en

cuentra dispuesto a pelear con el contendor

que se le presente siempre que sea capaz
de presentarle lucha y de dejar satisfechos

a los miles de fanáticos que acuden a sus

combates.

El Tani, pegador fuerte y de coraje sin

igual, me hace recordar aquellos triunfos

memorables del gran Stanley Ketchel, que

perteneciendo
"

a la categoría de los pesos

medios, salió a la palestra a disputar su tí

tulo de campeón de campeones al formida-

*

ble Jack Johnson, logrando en una ocasión,
dar con su terrible rival sobre la lona, para,
en seguida, caer vencido' por knock out co

mo saben caer los hombres que suben al

ring a pelear y decididos a disputar la vic

toria hasta el último segundo.
El Tani es uno de esos gigantes de la his

toria del ring.
El lunes 22 sostuvo en Cleveland, Ohio, un

combate con el pugilista norte americano,
Frankie Chatterton. El encuentro había si

do concertado a diez vueltas y Loyza venció

por K. O. T. al final de la octava cuando los

seconds del americano se negaron a permi
tir que su pupilo subiera al ring para co

menzar la siguiente. El Tani había domina

do ampliamente desde el principio de la pe
lea y en le segundo round hizo sangrar a su

contendor por la nariz y la boca.'

Bien por el triunfo del bravo muchacho

que, esperamos, no tardará en llegar hasta
el coloso Mandell.

UN NUEVO RECORD

En Estados Unidos— ¡donde iba a ser!—

se ha batido un nuevo record.

A la pelea Stribling-Sharkey, efectuada

no hace mucho en Miami Beach, Florida,
asistieron nada menos que cuatrocientos

ochenta y cinco reporters en cumplimiento
de sus labores. Solamente de Nueva York

había 31.

No es poco decir, ¿verdad? Y tanto que

parecen molestarse algunos señores empre

sarios porque aquí van más de seis o siete.

UNA GRAN ENCUESTA BOXERIL

La conocida revista norteamericana. "The

National Pólice Gazette", ha iniciado hace

algún tiempo un encuesta a fin de que sus

numerosos lectores nombre los mejores bo

xeadores del mundo en cada categoría. Esta
encuesta está próxima a cerrarse. A conti

nuación damos los tres pugilistas favoritos

del público en cada peso, con los votos que

cada cual ha obtenido:

Peso pesado. — Jack Dempsey, 23.720;

Young Stribling, 10,430; Jack Sharkey, 6,200.
A continuación vienen Risko, Schmeling, y

varios más con menos de 1,000 votos.

■ Medio pesado.— Tony Marulo, 6,130; Tom

my Loughran, 5,610; Jack Delaney, 1,110.
Medio.— Mickey Walker, 5,570; Rene de

Vos, 320; Joe Gainor, 290.

Medio liviano.—Jackie Fields, 3,650; Chief

Coy, 3,390; Joe Dundee, 3,180.
Liviano. —

Sammy Mandell, 2,990; Ray
Miller, 2,010; Joe Trabón, 1,080.
Liviano Júnior.— Tod Morgan, 1,220; Joey

Sanger, 400.

Pluma.— Al Singer, 3,180; Tony Canzone-

ry, 1,760; Benny Bass, 710.

Gallo. — Kid Chocolate, 1,070; Vic Merlo,
570; Bud Taylor, 100.

Mosca.— Mickey Wolgast, 190; Fidel La

Barba, 100; Izzy Schwartz, 100.

Como ven nuestros lectores, Jack Demp
sey continúa siendo el ídolo del público en

tre los pesos pesados. Schmeling, que había

figurado quinto, pasó al cuarto lugar des

pués de su sensacional victoria sobre Risko.

En el peso medio, últimamente Gainor

pasó a Rene de Vos, quedando, por lo tanto,
el belga, en tercer lugar.
En el peso welter, Chief Coy pasó a Jack

Fields.

*% En el peso liviano, en que Miller se acer

ca mucho al campeón y que es considerado

su más lógico contendor, no figura nues

tro compatriota Loayza, a pesar de estar

entre los diez primeros de algunos derrota

dos no hace mucho por él, entre ellos el

propio Ray Miller.

Entre los plumas, Forbes saltó de cuarto
a segundo y tomándole bastante ventaja a

Canzoneri.

Kid Chocolate, la amenaza cubana y el
terror de los "gallos" americanos, no tiene

competidor serio en su categoría.
Entre los moscas se presenta el caso cu

rioso de no haber obtenido votos el actual

campeón del mundo, el francés Pladner, que
el 2 de marzo pasado venció por knock out
a Frankie Genaro, campeón mundial de pe

so mosca, reconocido por la Asociación Na
cional de Box. En esta categoría, la más
revuelta del gallinero, la Comisión de Box
de Nueva York, no reconoce a Genaro sino

que a Izzy Schwartz, vencido en París hace
algunos meses por el mismo Pladner y, aho
ra último, por Johnny Hill, campeón de

Inglaterra y Europa.
Nuestro peso mosca, Routier Parra no

tiene chance alguna de figurar: no hace un

mes sufrió una nueva derrota a manos de
Block Billy, hasta ahora, desconocido para
nosotros."

KRI$$

KR0$$
Así considera

rá Ud. estamar

ca después de

usar nuestro

super-asentador

LÜER í PAYE

SAN ANTONIO 172

SANTIAGO

DE PARRAL

LOS ENCUENTROS DEL DOMINGO

EL domingo se llevó a efecto en la cancha
de la Estación, el segundo encuentro del año
entre los mejores cuadros de la localidad:
Parral versus Deportivo Comercio. Actua
ron como preliminar los dos segundos equi
pos de Cruz Roja y Deportivo Comercio, co-
rrespondiéndole el triunfo al segundo por 1

goal contra 0.

Bajo la dirección del arbitro don Camilo
Fuentes se le dio comienzo al encuentro de

fondo, presentándose Parral con falta de al

gunos jugadores.
El partido no resultó del todo interesante;

fué un poco movido, dominando el Deporti
vo en la totalidad. del juego, pero no consi

guió colocar ningún goal, hasta que al fin,
cuando faltaban solo 5 minutos para termi
nar el encuentro, colocó el tanto que le dio
el triunfo.

LOS BANCARIOS TAMBIÉN QUIEREN
JUGAR

Los dirigentes y el personal del Banco de
Talca de esta ciudad están empeñados en

formar un club entre el personal de las ofi
cinas de ésta.

Han reunido ya una considerable suma de
dinero con la que comprarán los útiles ne

cesarios.

Los bancarios cuentan con buen elemento;
entre ellos figuran: Parada, Sepúlveda y
otros.

Deseárnosle sonado éxito a los que se ini
cian.

El Corresponsal.
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Ires grandes figuras chilenas en el Sexto Campeonato

Kurt Pollak, de la bala.

SI
hay un hombre que inspira confianza

en el team chileno, él no puede ser

otro que Kurt Pollak, el recio lanza

dor de bala de Osorno. Hombre sere

no y de instinto luchador a un mismo tiem

po, puede responder a la espectativa nacio

nal en cualquier circunstancia. Pollak es jo

ven, extremadamente joven, pero su tena

cidad es tal, que ha logrado dominar los

secretos de la técnica en su prueba favo

rita. Además no le inquieta a él aquello de

encontrarse ante diez mil espectadores bu

lliciosos.

Recientemente batió en Santiago el record

Sud Americano de su lanzamiento, alcan

zando a 13 metros 31. Si se considera que

Argentina no lleva un sólo hombre capaz

de subir de 12.80, se llegará a la conclusión

de que Pollak, caso de actuar como de cos

tumbre, será el vencedor del danzamiento

de Hirschfield. Héctor Benaprés es en esta

especialidad su mejor colaborador.

Un atleta que en el medio fondo dará más

de alguna sorpresa fuerte es Ernesto Medel,

el popular "chino" de Iquique, que en la

selección nacional se hizo registrar perfor

mances muy halagadoras en 800 y 1.500 me-

¡Señor Comerciante!

Le conviene avisar sus

artículos en las columnas

de nuestra revista.

CONSULTE, la TARIFA.

Ernesto Medel, del medio fondo.

La artillería pesada en el golf
De png. 7

hiciera por el aire, sin la tendencia a le

vantarse que me estaba molestando en los

últimos tiempos, además de darle una bue

na corrida final. Comprobé así que debía

colocar la pelota opuesta a mi pie izquierdo,
si quería que mi drivre diera todo el resul

tado que de él había esperado. Aparte de

eso, debí colocar la ball a una pulgada de
altura en el tee, a fin de poder golpearla
bien atrás. Así que hube logrado esto, los re
sultados fueron en verdad alentadores, por no
decir notables. No creo que en mi vida haya
"driveado" mejor, y seguramente no más
lejos, sobre todo en el torneo de Georgia-
Alabama. Recuerdo que en el onceno hoyo,
Charlie Hall, el famoso golpeador de Bir-

^

Juan Gutiérrez, del "sprint".

tros, habiendo batido el record de Chile en

la primera de estas distancias.

Mirando las cosas con criterio imparcial,

puede afirmarse que el campeón argentino

Ledésma estará en situación de aventajarlo,

no así su compañero Dengra, quien en caso de

concurrir al torneo de Lima, encontrará en

el chileno un adversario como pocas veces

lo ha tenido.

El tercer mono representa a Juan Gu

tiérrez, el mejor sprinter nacional que en

viamos a Lima. Este muchacho, cuya fama

comienza a extenderse por todos los rinco

nes del Continente, acaba de demostrar lo

que se logra con un poco de perseverancia

y empeño. Asiste al Sexto Campeonato con

un tiempo de 10 segundos 9/10 en 100 me

tros y con 22 2/5 en 200. Esto permite abri

gar fundadas esperanzas en su actuación, ya

que en el team argentino hay atletas tan

buenos como él, aunque no mejores, en nin

gún caso.

Gutiérrez forma parte del equipo de pos

ta de 4X100, sin duda el más fuerte que

jamás nos ha representado. En sus cuatro

componentes puede confiar la afición nacio

nal; son cuatro sprinters incansables, de un

gran corazón y buenos combinadores a al

tas velocidades.

mingham, con quien se me comparaba, llegó
de un tiro a las 360 yardas, distancia qvm

yo casi igualé con 340 yardas; de dos gol
pes se descontaron 700 yardas justas. Logré
realizar un drive más significativo todavía,
en el hoyo N.o 14 de la misma vuelta, alcan

cé las 340 yardas, pero contra una empinada

colina que era necesario franquear para lle

gar al green. No creo que en toda mi carre

ra haya hecho un tiro más largo, en las

condiciones apuntadas, pues en otras más

favorables he logrado lanzar aún más lejos
la pelota.
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Historia de los Campeonatos SucUAme

ricanos ae Atletismo

CON
motivo del Centenario Argentino,

se efectuó en Buenos Aires el 24 de

Mayo de 1910 un torneo internacio

nal en cuyo programa figuraban

competencias de todo orden.

Chile, en ponderable esfuerzo, —

ya que

sólo tenía uno que otro elemento ele valer,—

se hizo representar en aq\iel primer campeo
nato continental. En efecto, designó una

pequeña delegación, a cargo del infatigable

propulsor de los Deportes D. Felipe Casas

Espinóla, y compuesta por los siguientes
atletas:

R.odolfo Hammersley,
Pablo Eitel,

Santiago Murphy,
F. A. Müller,
O. Gundelach,

Enrique García,
Ernesto Lamilla,
Armando Andrade,
Aliro Ramírez, y

Leopoldo Palma.

Entrenador: Máximo Kahni.

Como se esperábanlos colores argentinos
obtuvieron un triunfo neto sobre los demás

países participantes. Después de una lucha

que hará época en los anales del Atletismo

Sud Americano,—no tan sólo por haber sido

la, primera que en este Deporte se libró, sino

también por la fogosidad increíble con que

se desempeñó la pequeña delegación chile

na,
— el puntaje quedó repartido en esta for

ma:

l.o Argentina 53 puntos
2.0 Chile 46 puntos

(18 fueron dados por Hammersley).
3,o Uruguay 11 puntos

CHILE GANA EL SEGUNDO CAMPEO

NATO.

La magnífica performance obtenida por el

reducido team chileno en Buenos Aires hizo

que naciera en la juventud' un entusiasma

loco por el Deporte Atlético. Se multiplica
ron los cultores del Atletismo y no tardaron

en aparecer exponentes de excelente cali

dad.

El segundo torneo se efectuó también en

la capital argentina y en él intervinieron

nuevamente Chile, Uruguay y la República
transandina. El equipo chileno fué compues

to por los siguientes atletas:

Rodolfo Hammersley,
Haroldo Rosenquist,
Juan Jorquera,
L. A. Urzúa.

Erneseto Lamilla,
H. Krumm,
Julio Kilian,
E. Cortesse,

Marcelo Uranga,
T. Bisquert,
A. Reccius,
M. Rendich,
M. Moraga,

*

Enrique Sansot, y
A. Jenschke.

Entrenador: Leopoldo Palma.

Este campeonato significó una victoria

brillante para los colores nacionales, no tan

sólo por el abrumador puntaje que obtuvie

ron sus representantes, sino también por el

triunfo magistral obtenido en la Marathón

por Juan Jorquera, a quien no se le homo

logó el legítimo record mundial que batió

en la mencionada prueba.
El resultado final se definió así:

l.o Chile 51 puntos
2.o Argentina 37% puntos

3.o Uruguay 11% puntos

EL PRIMER CAMPEONATO POR LA CO

PA AMÉRICA

Durante los días 11, 12 y 13 de abril de

1919, se efectuó en Montevideo el primer
torneo oficial en disputa del más grande es

tímulo del Atletismo continental': la Copa
América, Sólo Chile y Uruguay inscribieron

Manuel Plaza, formidable defensor
de 1920 hasta la fecha.

representantes en la competencia. Argenti
na desistió de participar a última hora.
Nuestro equipo fué integrado por los si

guientes campeones:

A. Reccius,
Marcelo Uranga,
Ricardo Müller,
Julio Kilian,
Héctor Benaprés,
M. Moraga,
Hernán Orrego,
A. Warnken,
E. Calderón,
H. Krumm,

A. Cámus,
J. Baeza.

Eugenio Fonk

Haroldo Rosenqvist,
C. Stevens,
A. Medina,
Evaldo Momberg, y
H. Schelhing.

Por segunda vez Chile obtuvo la victoria,

logrando a su favor 67 puntos, mientras que

el Uruguay sólo conquistó 45.

En esta ocasión, el más brillante defen

sor chileno fué Julio Kilian, quien obtuvo 8

puntos. Le siguió su compañero Reccius,
con 7.

SE EFECTUÓ EN SANTIAGO EL SEGUN

DO CAMPEONATO POR LA COPA

"AMÉRICA"

Un entusiasmo indescriptible despertó la

realización del segundo campeonato por la

Copa América, porque, además de tenerse

fundadas espectativas en el triunfo de los

colores nacionales, la competencia iba a

efectuarse entre nosotros.

Para tal objeto fueron elegidos los Cam

pos de Sports de Ñuñoa. Se acomodaron

convenientemente sus tribunas y todo quedó
listo para la gran jornada.

Después de una minuciosa eliminatoria,
el team chileno quedó formado por los si

guientes campeones:

Marcelo Uranga.
Humberto R.amírez.

Pvoberto Lecaros.

Osear Frías.

Ricardo Müller.

Raúl Slater.

Hipólito Clavería.

Gabino Reginatto.
Francisco Barros.

■

Juan Marshall.

Carlos Escobar.

Osear Guajardo.

Leopoldo Palma.

Juan Jorquera.
Manuel Moraga.
Manuel Plaza.

Pedro Pérez.

Enrique Calderón.

Julio Killian.

Haroldo Rosenqvist.
Alberto Asenjo.
Adolfo Reccius.

Roberto Espinóla.
Héctor Benaprés.
Luis Rubio.

Fernando Zañartu.

Federico Japke.
Hernán Orrego.
Evaldo Momberg.
Erwin Gevert.

Osear Cabezas.

Eugenio Fonck.

Osvaldo Kolbach.

Carlos Oziadasc.

Ernesto Goycolea.
Enrique Sansot.

Arturo Medina.

Tomás Medina.

Gustavo Krugger,
Teodoro Scheihing.
Marcos Bustamante, y
Armando Camus.

Obtuvo Chile una victoria que hizo eco

en todos los rincones de Sud América al

adjudicarse un total de 61 puntos, contra
43 de Uruguay y 20 de Argentina. Se ba

tieron seis records, a saber: Uranga (Ch) en

100 metros planos; Gradin (U) en 200; Ro

dríguez (A) en bala; Rosenqvist en 110 y
110 y 200 metros vallas; y Mazalli (U) en

400 metros p]?,nos.

ARGENTINA TRIUNFA EN EL TERCER

CAMPEONATO

Las derrotas experimentadas por Argenti
na en los anteriores torneos hicieron que
los dirigentes de ese país aceleraran la or

ganización del Atletismo transandino e in-
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3.0 Uruguay
4.0 Perú . . .

8 puntos
0 puntos

CHILE OBTIENE SI

VICTORIA

MAS BRILLANTE

En medio de una ovación ensordecedora, los chilenos desfilan con sus insignias ante el

polco oficial. (Tercer Campeonato, Estadio de San Isidro, Buenos Aires, 1924).

tensificaran la propaganda en favor del de

porte atlético. La labor en que se empeña
ron fué abrumadora y sostenida y sus bené

ficos resultados no tardaron en conocerse, En

efecto, presentáronse alrededor de cuarenta

atletas bien preparados y homogéneos entre

sí, a disputar la tercera jornada en disputa
por la Copa América. El campeonato se

efectuó en el Estadio de San Isidro, Buenos

Aires, durante los días 17 y 22 de Abril de

1924. Por su parte, Chile envió una Delega
ción compuesta, por los siguientes aficiona

dos:

David Aste.

Juan Baeza.

Ramiro García.

Marcos Loyola.
Carlos Oziadasc.

Humberto Ramírez.

Elias Catalán.

Humberto Lara.

Arturo Medina.

Tomás Medina.

Víctor Moreno.

Carlos Mielle.

Benjamín Acevedo.

Luis Descouvieres.

Pedro Goic.

Juan Bravo.

Héctor Benaprés.
Luis Castro.

Luis Celis.

Ernesto GoicoJea.

Juan Hahn.

Ernesto Kausel.

Luis Miquel.
Manuel Madrid.

Luis Moller.

Fernando Primard.

Manuel Plaza.

Hernán Orrego.
Otto Riedel.

Alfredo Ugarte, y

Osvaldo Warnken.

El triunfo correspondió a los argentinos,

quienes obtuvieron 141 puntos, contra 112 de

Chile y 36 del Uruguay.
Se batieron los siguientes records: Esco

bar (A) 400 metros planos, en 49.4/5; Mo

reno (Ch) 1.500 metros planos, en 4.11 9/10;

Haberli (A) garrocha, con 3.60; Ugarte (Ch)

110 metros vallas (serie) en 15 3/5; Wiss-

mer (A) en martillo, con 41.61; Plaza (Ch)

en Cross Country, con 58.17 3/10; team ar

gentino de posta 4X100, en 42 9/10, y de

4X400, en 3.23 2/5.

CHILE EXPERIMENTA UNA NUEVA DE

RROTA EN MONTEVIDEO

El revés sufrido en Buenos Aires hizo su

efecto en el deporte chileno, porque allí se

perdió una batalla a la cual fueron nuestros

representantes seguros de vencer, encon

trándose en lo mejor de su forma. Los ar

gentinos en cambio, muy halagados con su

notable victoria, aprontáronse a redoblar su

preparación, ansiosos de mantener por lar

go tiempo la superioridad conquistada des

pués de tantos esfuerzos.

El cuarto campeonato tuvo por escenario

el Campo de los Aliados, en Montivideo, y

se efectuó entre los días 16 y 21 de Abril

de 1926. Participaron cuatro países, a saber:

Argentina, Chile, Uruguay y el Perú. Este

último se inscribía por primera vez en un

torneo Sud Americano.

Nuestros defensores fueron estos:

Custodio Seguel.
Luis Moller (Q. E. P. D.)
Erwin Gevert.

Adolfo Schlegel.
Héctor Benaprés.
Benjamín Acevedo.

Fernando Primard.

Alfredo Ugarte.
Julio Moreno.

Humberto Jara.

Manuel Plaza.

Guillermo Godoy.
Floridor Castillo.

Elias Catalán.

Juan Bravo.

Armando Villarroel.

Víctor Moreno.

Belisario Flores.

Ricardo Bayer.
Pedro Pérez.

Serapio Cabello.

Ernesto Medel.

Rodolfo Wagner, y

Alex Hannig.

El resultado general del torneo fué el que
sigue:

l.o Argentina 86 puntos
20 Chile 44 puntos

Un rudo golpe recibió Chile con la segun

da derrota, lo cual hizo que estallara en

nuestros campeones una verdadera llamara

da de amor patrio. Se trataba de una cues

tión internacional y era necesario llegar
hasta el sacrificio en bien de la bandera que

se defendía.

Se trabajó fuertemente durante el perío
do 1926-27, hasta conseguir la formación de

un team formidable, con la capacidad nece

saria para vengar las dos anteriores de

rrotas. En tales condiciones y llegado el

momento de entrar en acción, Chile contó

cen el concurso de un cuadro inmejorable

y compuesto por los siguientes campeones

seleccionados:

Benjamín Acevedo.

Osear Alvarado.

Pedro Arancibia.

Juan Astorga.
Ricardo Bayer.
Héctor Benaprés.
Juan Bravo.

Luis Bustamante.

Serapio Cabello.

Elias Catalán.

Floridor Castillo.

Herberto Carvallo.

Luis Celis.

Luis Descouvieres.

Carlos Echeverría.

Luis Escobar.

Belisario Plores.

Fernando Flores.

Héctor Fisher.

Luis Garay.
Humberto Guiraldes.
Erwin Gevert.

Guillermo Godoy.
Pedro Goic.

Ernesto Goicolea.

Alex Hannig.
Humberto Jara.

Teófilo Jara.

Humberto Lara.

Tomás Medina.

Luis Moller.

Julio Moreno.

Víctor Moreno.

Juan Mourá.

Carlos Müller.

Germán Otto.

Manuel Plaza.

Pedro Pérez.

Fernando Primard,

Erasmo Rodríguez.
Altamiro Salinas.

Juan Salinas.

Vicente Salinas.

Enrique Sansot.

Adolfo Schlegel.
Custodio Seguel.
Herberto Ugarte.
Alfredo Ugarte.
Ignacio Veloso.

Fernando Vidal.

Rodolfo Wagner.
Carlos Yahnke, y
Hernán Orrego.

- Después de una lucha desesperada, que
hará época en los anales del Deporte Sud

Americano, los colores chilenos obtuvieron
la ansiada victoria. Fué una batalla sensa

cional. Llevábamos la delantera cuando Ar

gentina pasó adelante y nos aventajó por
un punto. Más, Chile comenzó a recuperar
el terreno perdido durante el desarrollo del

Decathlon, donde nuestros campeones Ge

vert, Yahnke y Cabello se comportaron va

lerosamente. Llegó así el final de la contien
da y el puntaje indicó que el triunfo de
Chile era indiscutible.

l.o Chi)e 77 puntos
2.o Argentina 60 puntos
3.o Uruguay 1 punto
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match

NUESTROS CENTROS BOXERILES.

Rafael Franco, el club del popular
José Turra

DESDE
el día de su fundación, 16 de

julio de 1925, el Rafael Franco, se

ha venido destacando como una de

las instituciones más progresistas de

la capital. Cuenta entre sus socios a los po

pulares Fernandito y Turra, aficionados de

cuyos méritos no se puede hacer comenta

rio, ya que su actuación en nuestros rings
es bastante conocida.

A cargo de los púgiles está el profesor
señor Casimiro Orellana, quien dando mues

tras de un alto espíritu deportivo, ha for

mado pacientemente peleadores de la talla

de Turra y Fernández.

Cuenta este centro en la actualidad con

más de 200 socios, los que activamente tra

bajan por aumentar- el prestigio de su ins

titución. Las esperanzas para el próximo
campeonato de aficionados son muchas y en

tre ellas hay muchachos que en realidad tie

nen grandes condiciones, lo que les hará

ocupar un buen lugar entre nuestros aficio

nados.

Entre los socios más destacados se en

cuentran: Ernesto Ronda, que está consi

derado entre los cinco mejores peleadores
de su peso; Hernán Sánchez y Carlos Ore-

llana, el popular "campana" en el peso gallo,
el chico Turra y Domingo Pino en el mosca;

Antonio Fernández, campeón sudamericano;
Luis Ossa y Juan Zamorano en el pluma;
Juan Riquelme y Alonso Guzmán en el li

viano.

El resultado de los inter-centros en que
han participado los defensores del Franco

basta solo para darse cuenta de la calidad

dé sus peleadores. El sábado recién pasado
vencieron al Tani y el domingo al Rioja.
Cuenta este centro con uno de los mejores

locales de la capital, gimnasio, baños, ring
al aire libre y cubierto. Los aparatos de

gimnasio son modernos, y en general las

instalaciones del centro son excelentes.

Uno de los factores del progreso de la

institución es, sin duda, la ayuda eficaz del

Presidente honorario, señor Rafael Franco.

El actual Directorio está compuesto en la

siguiente forma:

Presidente, señor Tomás Marti.

Vice-presidente, señor Luis Mariangel.
Secretario, señor Raúl Valenzuela.

Tesorero, señor Antonio Franco.

Directores, señores Carlos Costa, Segundo
Parra y Aurelio Arancibia.

ENTREVISTANDO AL CHICO TURRA

Pocos aficionados podrán mostrar el re

cord que posee Turra. Dueño de un punch
demoledor, de una gran constancia. Ha he

cho en su corta vida de pugilista 53 peleas,
siendo derrotado sólo en tres ocasiones, la

primera ante el griego Félix, en Amsters-

dam, la segunda frente a Osvaldo Silva, y
la tercera ante Domingo Osorio. Las dos

últimas en los campeonatos nacionales del

año pasado.
Sus comienzos son pintorescos y llenos de

anécdotas entretenidas, desde "cabro" fué

aficionado a pelear, pero entonces no le re

sultaba lo mismo que ahora, porque después
de cada uno de sus matches, llegaba a su

casa con los ojos en tinta y uno que otro

machucón. Como su característica siempre
ha sido la dureza y la resistencia, cuenta

que los otros lo golpeaban que era un gus

to, pero cuando se cansaban, él empezaba a

darles la "torta".—Y ganaba,—dice sonrien

do.—Claro que siempre salía algo molido,

pero ganaba,—nos vuelve a repetir.

Yo cuando peleaba no le decía nada a

mi mamá—nos sigue contando el popular

chico Turra
—

pero resulta que una vez, des

pués de pelear con Luis Gómez, recibí un

feroz cabezazo, quebrándome la nariz. 'Le

conté que había sido una caída en la calle,

pero ella más tarde vio mi fotografía en los

diai'ios y supo que era boxeador. Total que

me prohibió seguir dando tortas. Me costó

convencerla que iba a ser campeón sudame

ricano y no sé que cuantas cosas más, para

que me diera otra vez permiso.
Turra tiene novia y cuando habla de ella se

pone más orgulloso. Dice que no es como to

das: "callejera" y "tentada"; es muy buena,

y él, todo un boxeador formidable, tiene

que contentarse con correrle pestaña.

Un buen grupo de aficionados de Rafael
Franco, listos para iniciar el training

diario.

La delegación Atlética

de Chile se encuentra en

excelentes condición

LA
Delegación Chilena al Campeonato
de Lima que viaja a bordo del

"Ebro", sigue viaje sin novedad.

Ninguno de los atletas se ha ma

reado.

Todos están bajo el control del señor Lan-

gdon, el secretario de la delegación y de Mr.

Beers. Existe una férrea disciplina.
La alimentación de los atletas es prepara

da y dirigida por el cocinero del Club de

La Unión de Santiago y por los dirigentes.
Se acuestan diariamente una hora después

de comida.

Desde -el primer día han continuado su

preparación dirigidos por Mr. Beers. Unos

hacen gimnasia, saltan, corren y ensayan

la carrera de postas.
Hoy a las 6 de la mañana llegamos a An

tofagasta donde la delegación se entrenó en

la cancha del "Sporting Club" de esta ciu

dad. Todos dejaron la más amplia impre
sión de las condiciones en que se encuen

tran.

El olímpico Manuel Plaza ha mejorado su

salud enormemente y es segura su partici
pación en Lima.

Pollak y Amado Rosas me dijeron ayer:
"Si la pista es como la de de la "Escuela Mi

litar", nuestras performances serán muy su

periores a las del campeonato de selección

efectuado recientemente en la capital.
En el día los atletas se entretienen en

practicar diversos juegos ingleses y especial
mente al piano, música que tocan varios de

los atletas.

A las 13 horas diariamente la orquesta del

vapor hace sentir sus notas en el comedor

que es bastante lujoso.
A nuestro arribo a Antofagasta la dele

gación chilena fué saludada e invitada a

tierra por los dirigentes de la Asociación
de Antofagasta.
La delegación tendrá su campo de entre

namiento en un Balneario en el Callao.
La salud de todos es buena.

Arturo Aguilera.
Enviado especial

Por último—nos dice con modestia, pero
con seguridad:—"Tengo que ser algún día

campeón sudamericano". —Y
, seguramente,

llegará a serlo, ya que todo lo que es, sólo
es el producto de su constancia y entusias
mo.

El campeón JOSÉ TURRA en medio de algunos colé Dirigentes de su Club
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NO SEA

ARRENDATARIO

DE CHARLES V.

Nosotros podemos in

dicarle la forma de ad

quirir un sitio barato

con grandes facilidades

de pago, en la mejor

situación de Valparaí

so frente al Estadio

«Las Zorras» y a diez

minutos en carro del

centro comercial

Infórmese de nuestras

condiciones de venta.

Población Blanco Encalada

VALPARAÍSO

Referencias: PAUL KURTZ

Av. Brasil 240

(La Revista Azul)

PRECIOS de SUSCRIPCIONES

Un año $ 28.-

Ün semestre $ 15..

Confesiones de una huasca

VOY
a ser indiscreto, como todos los

que se aburren demasiado. Voy a

contar algunas incidencias de mi vi

da activa como rebenque de un fa

moso jockey que estuvo de moda hace ya

unos cuantos años.

Mi amo me hizo, sin querer, más de una

vez confidente de sus picardías y vivezas.

¿Quién, sino yo, podrá saber las veces que

azoté la bota en vez del anca, y quién esta

rá como yo a tanto de sus malas inten

ciones9

Mis primeros azotes fueron azotas dados

siempre con gran fuerza, indicio de que mi

dueño iba derecho siempre; fué esto en los

comienzos, cuando la prensa no lo había

aún bautizado "Maestro" y astro de prime
ra magnitud. Yo iba entonces siempre em

puñado desde el pique, y a poco de doblar

en codo, ya empezaba mi tarea estimulante.

No ganábamos siempre, desde luego, pero

hacíamos siempre lo posible.
El, bañaba de sudor mi mango, con la

emoción de su entusiasmo, y hasta la lonja
se empapaba rebenqueando el anca de los

pingos. ¡Qué lindo tiempo aquel! Por las

tardes, al ir a colgarme del clavo en que

me colocaba después de las carreras, yo

sentía un suave cansancio, amodorrarme

poco a poco. ¡El dulce cansancio del deber

cumplido! Sin embargo, más de una vez, an

tes de adormecerme, vi cosas que me so

bresaltaron. TJn hombre solía llegar a visi

tarnos, y conversaba animadamente con mi

amo procurando convencerlo...

—No sea leso, amigo; déjese de escrúpu
los y acomódese como lo hace todo el mun

do.

Mi dueño sonreía meneando la cabeza en

signo negativo.
—No, amigo; déjeme no más seguir como

hasta ahora.

—Pero es que es una torpeza lo que ha

ce... ¿Cuánto gana usted por año, más o

menos? ¿Quince mil, no? Bueno, el día en

que entre con nosotross, en una sola ca

rrera yo me comprometo a traerle más de

lo que pueda ganar en seis meses de traba

jo, de riesgos y de sacrificios. ¿Entra?

—No, gracias. Prefiero lo seguro...

—¡Vea que se va a arrepentir! . . .

No había caso, seguíamos firmes los doa,
honestos y resuletos a continuar así toda

la vida. Pero una noche, en vez del hombre

vino una mujer. ¡Qué mujer!
—Mira, ¿por qué no te ganas la vida co

mo hacen los otros? ¿Quién te va a agrade
cer el sacrificio? ¡Si nadie podrá creer que

haya un jockey que no entre en estas co

sas!... Mira, si tú quisieras, en un par de

años te hacías iíco, me sacabas de mi vida

odiosa y vivíamos felices..., tú y yo... ri

cos, ¡náceme caso a mí, que sabes que te

quiero! . . .

Esto, muy junto al oído, sobre sus rodi

llas. . Yo cerré los ojos y me di vuelta pa

ra la pared.
Poco después comprendí que ya no "éra

mos" los de antes; le temblaba la mano a

mi patrón, vacilaba ... y al fin, una tarde,
pude darme cuenta de que..., de que yo
iba colgado le una muñeca por puro lujo...,
y al buscarme él para el castigo, caí tan

sin fuerzas sobre el flanco del caballo, que
más que estímulo hice una caricia...

Desde aquel día fui cómplice y testigo de

mil cosas punibles.
Unas veces me metía entre las correas

del contrario; otras azotaba conmigo la bo

ta finguiendo castigar el anca, y hasta un

día,—avergonzado de sí mismo, me tiró si

mulando que me le había ido de la mano.

¡Las cosas que yo he visto, y las cosas

que yo he hecho!

Después vinieron malos tiempos. Una vez

el público entró a la pista dispuesto a cas

tigar las tropelías de mi dueño, y yo debí
defender con mi cuerpo al suyo pecador.
Otra vez, en el paddock, un propietario

me arrancó violentamente de su muñeca y
cruzó con mí el rostro der canalla. . .

¿A qué seguir? Mi vida de glorias ya pa
só. Hoy él es un hombre acabado, envile

cido, muerto. Y yo soy un pobre pedazo de

cuero que cuelga de un clavo en una leo
nera fétida, donde no entran ya mujeres ni
billetes de colores.

CHARLES V.

Santiago batió a Unión Española de Val

HUBO
aplausos a granel el Domingo en

la cancha de Audax Italiano. Se vi

vó a los españoles de Valparaíso
(Unión Española de Deportes P.

C), se estimuló al Club Santiago y se acla

mó, por último, a los intrépidos aviadores

del "Jesús del Gran Poder", quienes entra

ron a la tribuna oficial cuando la lucha

entre los teams arriba citados estaba en lo

mejor.
Pero las muestras de entusiasmo y las

congratulaciones no terminaron allí, porque
el match ofreció tantas y tan variadas in

cidencias de interés, que las populares tu

vieron que contentarse con gritar todo el

tiempo.

Santiago, un team poderoso y gran favo

rito de la afición local, penetró al field y

luego de hacer un poco de práctice ligero,
esperó las instrucciones del arbitro y se for
mó así :

Morales

Donoso Pizarro

Riquelme Cáceres Sotelo

Serey Contreras Rodríguez
Miqueles Ramírez
Unión Española quedó plantado así:

Cabrera Fernández
Alvarez Benítez González

Vicent Cortés Villa

Aguilera Mendietam

Valíejos

paraíso

Dado el pitazo, la lucha se hizo franca y

emocionante, lográndose ver no pocas juga
das e intervenciones magníficas. Más, ente
rados los treinta primeros minutos de jue
go, éste decayó sensiblemente en interés.

Quizá por prematuro agotamiento los delan

teros de ambos teams hicieron lerda su la

bor, hasta restarle a la contienda todo el
brillo que en un comienzo adquirió.
Terminó el primer período con un score

de tres goales por lado.
Iniciado el segundo, las acciones parecie

ron recobrar su interés. Se trabajó con más

velocidad, con más combinación, con más
acierto en una palabra. Santiago se esforzó
por inclinar el score a su favor y lo consi

guió por medio de Rodríguez, quien, no

obstante encontrarse la cancha sumida en

la semi-oscuridad de la tarde, arreó bien
y con potente shoot batió la valla de Va
llejos.
En el resto del partido, no logró ningún

team alterar el score, por lo que correspon
dió a Santiago la victoria, con 4 por 3.

El match Santiago-Unión Española se ca

racterizó por la indecisión de algunos ju
gadores, entre ellos el arquero Morales y
uno que otro delantero local. A pesar de lo
que dice el score, creemos que una revan

cha podría llevarse a la realidad. Ambos
teams se merecen.
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El volador

escarlata
POR

DONALD DAÑE

(Continuación)

—No, señor, — contestó Kit. — Estoy por
creer que todo no ha sido más que una

casualidad.
—Yo no pienso igual que tú. Hemos te

nido algunas noticias y creemos firmemente

que hay uno o varios espías en los talleres.

El señor Lawson y yo hemos tomado las

medidas necesarias a fin de evitar un aten

tado como aquel de que se te hizo víctima.

Puedes retirarte.
—

¿Cuáles serán esas medidas?—se pre-

guntó Nelson una vez fuera de la oficina de

Catty Cárter.—Pero qué me importa a mí.

Desde hoy no debo pensar sino en el Vola

dor. Voy a Escocia y a cargo del coche más

maravilloso del mundo.

En el garage del Volador se encontró con

Sambo, el mecánico negro de Catty Cárter.

—El Capitán no quiere llevarme,—le dijo
al muchacho al verlo llegar.—¿No te parece
mal hecho, Kit? Sin embargo, tiene que
ser así no más. Si no fuera porque si me

vieran con el coche, todos sabrían dónde

iba el Volador Escarlata, creo que Catty me

llevaría.

Esa misma tarde llegó el cajón que Cár

ter había ordenado hacer para su magnífi
co coche de carrera. Kit y el negro se ocu

paron de preparar el coche para ser emba

lado y a las tres de la tarde ya habían

cumplido su tarea.

No tardó mucho en llegar un poderoso
camión a llevarse el coche.

Kit se había propuesto no quitarle un mo

mento la vista de encima y, con su maleta

en una mano, tomó asiento al lado del

chauffeur.

Muchos de los empleados de los talleres

obesrvaron con ojos curiosos el camión con

su gigantesca carga, pero ninguno sabía el

punto de su destino. Catty Cárter, Kit y

Sambo habían guardado bien el secreto del

Volador.

Fuera de ellos había una sola persona que

t©bía dónde llevaban el coche. Esa otra

persona era el señor Lawson. El secreto ni

siquiera le había sido confiado a Lee Kale,

el Gerente de la Lawson Motor Co.

Cerca de las nueve de la noche llegó Kit

a la estación en que debía embarcarse la

preciosa carga y no se movió de allí hasta

que vio el coche embarcado.

Vio que se le colocara llave a la puerta

del vagón y, en seguida, se fué al hotel en

que había tomado una pieza. A la mañana

siguiente fué el primer huésped en levan

tarse al desayuno.
Un cuarto de hora antes de la partida

del tren, ya estaba en elvagón con un alto

de revistas para entretenerse durante el

viaje.
Las estaciones pasaban rápidamente ante

la vista del muchacho y, en seguida, se per

dían a lo lejos. Por fin llegaron a la esta

ciónenla de Forthshire, primer puerto que

tocaban desde la salida de Lawson. Aquí
el expreso debía detenerse a dejar los ca

rros de carga en una de los cuales iba el

Volador Escarlata, para seguir su interrum

pida marcha hacia el norte.

Un tren local debía llevar los carros de

carga a la estación de Marykirk, donde Cat

ty Cárter había quedado de esperar a su

ayudante. El expreso se había demorado

diez horas en la primera parte de la jorna

da, de manera que Kit llegaría al punto de

su destino al anochecer.

Cuando Kit bajó al andén de la estación

de Marykirk, eran más de las diez de la

noche, Catty Cárter le esperaba paseándose
a grandes zancadas frente a la oficina del

Jefe de Estación. Llevaba un gran abrigo
con el cuello levantado y usaba anteojos
amarillos.
—

¡Hola, señor!—exclamó Kit al verlo.—

¿Desde cuándo usa anteojos?

Catty Cárter le indicó con un gesto que

guardara silencio.
—Es disfraz,—agregó después con un po

co de brusquedad.
—-Aún en este pueblecillo

me pueden conocer; quiero que todo lo que

vamos a hacer aquí se haga en el más ab

soluto secreto. ¿Comprendes? No te sor

prendas si me porto algo diferente contigo.
Debes comprender que siempre hay cien

ojos que nos espían.
—Cree usted, señor Cárter, que pueden

habernos seguido hasta aquí?
El Rey del Volante contestó afirmativa

mente con un movimiento de cabeza.

—Es muy probable; pero no nos tomarán

de sorpresa,
— agregó. — Sin embargo, creo

que no hay cuidado alguno en dejar el co

che aquí hasta mañana.

—Mañana temprano lo llevaremos, señor.

¿Está muy lejos la playa?

—Como a cuatro millas. Mañana vienes y
sacas el coche de su cajón y lo llevas a la

playa. Si lo llevo yo mismo puedo desper
tar sospechas. Como tú ya lo has manejado
antes creo que no hay cuidado en confiár

telo, ¿eh? Yo te esperaré en el sitio que

voy a indicarte.

Kit se quedó mirando un tanto sorpren
dido a su jefe.
—Yo pensaba que usted mismo iba a lle

var el coche, señor,—le dijo a Cárter.
—Sí, eso era lo que había dispuesto al

principio, pero ahora he decidido otra cosa.

En seguida, llevó a Kit fuera de la esta
ción y le indicó el camino y le dio todos

los datos necesarios para llegar al punto en

que debían reunirse al día siguiente. Al

mismo tiempo le entregó una tarjeta dicién-

dole:
—En esta casa dormirás esta noche. El

pueblecito éste es muy chico y no me fué

posible encontrar alojamiento para los dos

en una misma casa.

A la entrada de la calle principal del pue

blo, Cárter se despidió de su ayudante y

éste se dirigió a la casa en que debía alo

jarse esa noche.

En ella fue recibido Kit Nelson por una

bondadosa señora cuyo dialecto no pudo
comprender, pero cuyas intenciones no ne

cesitaban de ningún idioma para indicar

que era de las mejores del mundo.

A la mañana siguiente se desayunó como

un príncipe y se dirigió a la estación a bus

car el coche de Catty Cárter.

El cajón era bastante pesado y hubo ne

cesidad de apelar a todos los empleados de

la estación para poder bajarlo. Una vez que

estuvo en tierra, Kit destornilló las caras

superior y delantera del envase y descubrió

el capot del coche maravilloso.

Arrojando las herramientas a un lado, su

bió al asiento del Volador, empuñó el volan

te e hizo partir el motor. Los empleados de

la estación se miraron espantados al sentir

el rugido del formidable coche. Kit colocó

primera, salió lentamente del cajón y pasó
al patio.
Desembragó, pasó a segunda y se encon

tró en la calle.
—Adiós,—murmuró, y volvió a cambiar de

velocidad.

Con la suavidad del vuelo de un pájaro,
y sin que el ruido del motor llegara a mo

lestar, el Volador Escarlata tomó el camino

de la Bahía de Crunan.-

A los pocos minutos Nelson llegó al ca

mino que, serpentenado entre las dunas, lle
vaba a la misma bahía.
—

¡ Qué hermoso !—pensó el muchacho al

ver una ancha faja de playa de arenas hú

medas y duras.

Una vez al año la usaban para los tor

neos anuales de motocicletas, pero hasta en

tonces su valor había permanecido ignorado
para los automovilistas. A la vista de tan

hermoso lugar para correr
, Kit no pudo

sobreponerse al deseo de acelerar un poco.
Como una flecha salió el coche rojo dis

parado y lanzando a ambos costados una

lluvia finísima de arena. Cuando dio vuelta

para regresar al punto de partida, se en

contró con Catty Cárter que, en traje de
carrera con anteojos y todo, se dirigía ha
cia él.

Se detuvo al lado de su jefe y se bajó
del coche.
—¿Vio el Volador, señor?—le preguntó.—

Parece que ya aprendió a correr, ¿verdad?
Catty Cárter contestó con una inclinación

de cabeza, sacándose los guantes.
El As del Volante parecía molesto o ner

vioso... Fuera de esa inclinación de cabeza
no contestó a las palabras de Kit. Se volvió
a mirar a su alrededor y pareció tranquili
zarse al darse cuenta de que estaba comple
tamente solo con su ayudante.
—

Voy a manejar un rato el coche,—dijo
a Kit, mirando hacia otro lado.

Algo en su voz, algo raro, extrañó al mu

chacho y le hizo levantar la cabeza. El mu
chacho frunció el ceño y su vista se clavó
en la mano del corredor. En ella descubrió

algo que le hizo dar un salto de sorpresa.
En la muñeca, un poco más abajo del pu

ño, había descubierto una marca roja, una
horrible cicatriz roja.

Kit Nelson se puso lívido. No era la pri
mera vez que veía esa cicatriz. La había
visto antes y no la olvidaría en la vida.

Apretó los dientes y dando un salto le arran

có los anteojos.

Kit había hecho un sorprendente descubri

miento. El hombre que le había encontrado

en la estación para recibir el coche de la

Lawson Motor Co., no era Catty Cárter, si

no que un impostor. Y no era eso todo, ade
más de ser un impostor era el hombre de

la cicatriz roja que en dos ocasiones había



rraatcl"!

atentado contra Catty Cárter y contra el

Volador Escarlata.

¿Qué le había sucedido a su jefe? ¿Dónde
estaba el verdadero Catty Cárter?

Kit se había quedado mirando lleno de

asombro al audaz impostor y éste aprove

chó la momentánea paralogización del mu

chacho para abalanzarse sobre él con los

puños cerrados.

De un rápido golpe lanzó a Kit de espal

das sobre la arena y, en seguida, se dejó

caer sobre él golpeándole salvajemente.

Kit, tomado de sorpresa, ni siquiera ati

nó a defenderse en el primer momento. Des

pués empezó a lanzar golpes en la mejor

forma que podía. El pensamiento de que si

lo vencían se llevarían el Volador Escarla

ta, el recuerdo de Catty Cárter y la deses

peración, le dieron fuerzas para luchar, y

luchó con la fuerza de dos hombres.

Estaba dispuesto a salvar al Volador Es

carlata costara lo que costara. No cabía

la menor duda de que el engaño de que

se había querido hacerle víctima, obedecía

a un plan premeditado para robarse o des

truir el coche de la Lawson.

Mediante un rápido movimiento logró li

brarse una mano y con ella le largó una

terrible bofetada a su contrincante. Este,

que no esperaba tan pronta contestación,

se echó atrás llevándose una mano a la

cara.

Con el rostro lleno de sangre el falso Cat

ty Cárter volvió a lanzarse sobre el mucha

cho. Pero esta vez ya no lo pilló despre

venido; Kit se había aprovechado para le

vantarse y esperaba el ataque.
Haciéndose a un lado, recibió a su ata

cante con un formidable recto al mentón y

lo persiguió con la furia de un gato salvaje

propinándole golpes en todas partes.

Kit no luchaba para sí. Si solamente se

hubiera tratado de él, tal vez no habría de

mostrado tanta fuerza ni tanto entusiasmo.

Se trataba de Catty Cárter, su protector, y

del coche que había llegado a constituir la

mitad de su vida.

El suplantador de Catty Cárter tal vez

había pensado que su tarea sería de lo más

sencilla, pero no tardaría en convencerse

de que se había equivocado.
Pelearon y rodaron por la arena de la

playa, hasta que el contendor de Kit em

pezó a dar visibles muestras de fatiga. Kit,

cuyos ojos echaban llamaradas de triunfo,

lanzaba una desmoralizadora carcajada ca

da vez que su puño llegaba al cuerpo de

su contrario.

Por fin, reuniendo todas las fuerzas, el

falso Catty Cárter lanzó un golpe que de

haber dado en el blanco habría terminado

con Kit Nelson. Pero el muchacho no era

de los que se dormían, y menos cuando es

taba peleando.
Se agachó y el puno de su contrario pa

só por sobre su cabeza.

Con toda rapidez se fué al cuerpo a cuer

po y haciéndose un poco hacia atrás lanzó

un feroz golpe a la mandíbula.

Era el golpe que faltaba. El hombre se

fué de espaldas y quedó tendido al lado del

Volador Escarlata.

—Bien, — se dijo Kit, restregándose las

manos.—Lo he sacado. Un konck out más

en mi carrera.

La playa estaba desierta. Fuera de unos

corderos que se divisaban a lo lejos en unas

rocas, no se veía otro ser viviente que ellos

dos. Nadie había sido testigo de la titánica

lucha.
—El hombre de la cicatriz roja en la mu

ñeca,—se dijo Kit, mirando a su víctima-

Uno de la banda con que ya he tenido que

luchar antes. Otra vez que lo vea ya le co

noceré la cara. Pero, ¿qué le habrá sucedido

a Cattv Cárter?

Era verdad, ¿qué le había sucedido a Cat

ty Cárter?

¿En qué lugar había caído el gran corre

dor en manos de sus enemigos? Tal vez se

encontraba en Londres; tal vez no. Bien po

día ser que estuviera prisionero en alguna

casa del pueblecito vecino o en los alrede

dores de la playa. Quizá estaba herido... o

muerto.

—No, no puede ser,
—se dijo Kit estreme

ciéndose ante este último pensamiento.
—De todas maneras hay que hacer algo.

El primer camino que puedo tomar es con

ducir a este hombre a la policía.
Kit se quedó pencando un momento. Mien

tras más pensaba, menos comprendía.
—Nuestra venida acá, — se dijo,

— era un

secreto que no sabía nadie fuera de Sam

bo, Catty Cárter, el señor Lawson y yo.

La forma en como los enemigos de Law

son habían descubierto aquello de las prue

bas del Volador, era un misterio que Kit

no podía resolver por más vueltas que le

daba al asunto.

De lo que, sí, estaba completamente segu

ro, era de que en los talleres de la Lawson

Motor Co. había un traidor, un empleado

inescrupuloso que trabajaba para una firma

contraria, Si no fuera así, ¿porqué habían

desaparecido tantos planos de inventos que

eran propiedad de la Compañía?
—Hay un traidor y algún día he de dar

con él,—pensó Kit—Pero nada saco con

estar aquí como un imbécil; es mejor que

amarre a este hombre y me vaya.

Miró a su hombre de reojo y se volvió a

buscar una cuerda. Su movimiento fué, des

graciadamente, demasiado rápido, de mane

ra que no alcanzó a ver un movimiento de

cabeza del hombre de la cicatriz roja. Si

lo hubiera visto, se habría dado cuenta de

que éste no estaba tan inerte como parecía.

Apenas se inclinó para atarle las muñecas,

el impostor entró en acción.

Su acción rápida y precisa, tomó a Kit

absolutamente de sorpresa. Tomó a Kit por

el pescuezo, levantó ambas rodillas y de un

par de puntapiés en el estómago lo hizo ro

dar a más de tres metros de distancia.

El golpe fué dado sin compasión; ni el

mismo Sambo lo habría resistido.

—Vamos, parece que se cambiaron los pa

peles,
—murmuró el hombre de la cicatriz.—

Casi, casi me lleva a la policía. Pero no im

porta; ahora terminaremos. Ya me ha he

cho bastantes. Es la tercera vez que se en

tromete en lo que no debe. Es algo más pe

ligroso de lo que parecía en un principio y,

por lo tanto, hay que liquidarlo sin mayo

res trámites. Si me hubiera reconocido ano

che en el pueblo habría terminado todo pa

ra nosotros. De todas maneras, parece que

por ahora he vencido.

Se quitó el cinturón y con él y la cuerda

que tenía Kit, ató a su prisionero de pies

y manos. Con un pañuelo viejo le amordazó

convenientemente y, en seguida, lo colocó

dentro del coche.

—No lo puedo dejar aquí ni tampoco lo

puedo llevar a donde voy,—se dijo.—Si lo

llevo a la hacienda también nos molestará.

Y sin embargo, tengo que librarme de él

por angas o por mangas.

El hombre demostraba estar completamen
te decidido a hacer lo que se proponía. Con

tal de librarse se Kit Nelson ni siquiera re

pararía en el asesinato.

Se quedó un rato pensativo mirando a su

alrededor, como buscando el sitio propicio

para terminar con su tenaz enemigo.
Por fin, pareció decidirse y exclamó:
-—-Ya sé; en las rocas.

De un salto se colocó en el asiento del

Volador y, haciéndolo partir, se dijo:
—Es realmente bueno el coche. Vale la

pena arriesgarse por él. Esta vez si que pa

rece seguro que no correrá por la Lawson

Motor Co. ni para nadie. Antes de que ha

ya pasado una semana, le habremos arran

cado todos los secretos de Catty Cárter y

de Nutty Newman y le habremos inutiliza

do. De aquí a que llegue la fecha de la ca

rrera no serán capaces de construir un nue

vo Volador Escarlata.

Salió de la playa y se dirigió rápidamente
a las rocas que se divisaban a lo lejos. Por
fin el coche se detuvo en un caminito an

gosto al lado de unos arbustos. El hombre

de la cicatriz descendió de él y procedió a

sacar el cuerpo del muchacho. Se lo echó a

las espaldas y. cuidadosamnte, se dirigió ha

cia las rocas.

(Continuará) .

Match por los Centros boxertles

De pag. 11

Juan Sánchez, del Girardi v. Osear Tapia

del Salazar. El defensor del Salazar logró

durante la pelea anotarse un mayor núme

ro de puntos, lo que le valió ser dado triun

fador por decisión. El encuentro fué movi

do y en él hubo situaciones de interés. Ta

pia, con su mayor escuela anuló los ataques

de su rival y logró anotarse un mayor nú

mero de rounds a su favor.

Moisés López, del Salazar v. Manuel Me

dina, del Girardi. El encuentro de fondo era

el mayor atractivo del programa, ya que

combatían hombres de condiciones equipara

das y que se han venido destacando por sus

últimas presentaciones. Durante el primer

round López logró conectar varias veces sus

golpes, los que hicieron efecto en su adver

sario, el que se mostraba algo desconcerta

do. En el segundo round López continuó la

ofensiva del anterior y con golpes precisos

hace tambalearse a su rival. Un fuerte de

recho a la mandíbula de Medina le da el

triunfo por knock-out,

EN EL PLUTARCO MUifOZ

Entre los aficionados del barrio San Pa

blo existía un marcado interés por presen

ciar el inter-centro concertado entre el Plu

tarco Muñoz y el Atenas. Los resultados de

los festivales anteriores hacían presagiar en

cuentros reñidos e interesantes, ya que en

ellos participaban los mejores peleadores de

cada institución. El match de fondo estaba

a cargo de los pugilistas Alberto Sánchez,

del Plutarco Muñoz y Edmundo Valenzuela,

del Atenas. El desarrollo del encuentro no

correspondió a las espectativas cifradas en

él, ya que los combatientes demostraron po

ca agresividad. Con golpes largos y rehu

yendo ambos a combatir de frente, la pelea
fué deslucida y el referee se vio en la nece

sidad de suspender el combate, por la falta

de agresividad del defensor del Plutarco,

dándose triunfador a Valenzuela.

El resto del programa se desarrolló en la

forma siguiente:
Roberto Santana, del Plutarco Muñoz v.

Luis Osorio, del Atenas. Este encuentro fué

uno de los más movidos del programa, am

bos combatientes hicieron gala de agresivi
dad y espíritu combativo. Santana logró
anotarse un mayor número de puntos a su

favor, con lo que le cupo el honor de ser

el triunfador.

Osear Acuña, del Plutarco Muñoz v. Gui

llermo Berríos, del Atenas. Desde iniciada

la jornada se nota un claro dominio del de

fensor del Atenas, quien con golpes preci
sos y eficaces, logró desconcertar en varías

ocasiones a su rival y llevarlo a las cuer

das. Poco antes de terminar el round, un

fuerte recto al mentón de su adversario, le

dio el triunfo a Berríos por knock-out.

Francisco Moneada, del Plutarco Muñoz

v. Julio Carmona, del Atenas. Se dio el

triunfo al defensor del Plutarco, por no pre
sentarse Carmona.

Manuel Rodríguez, del Plutarco Muñoz v.

Lisandro Valenzuela, del Atenas. Las últi

mas presentaciones de estos aficionados ha

cían presagiar una pelea interesante y mo

vida, así fué en efecto, ya que ambos con

tendores hicieron lo posible por obtener el

triunfo. La mayor ciencia del defensor del

Atenas hizo que la pelea se inclinara a su

favor. Los progresos de este aficionado son

notorios y este encuentro, del que fué triun
fador por puntos, es una nueva prueba de

sus condiciones.

Guillermo Santana, del Plutarco Muñoz v.

Carlos Rojas, del Atenas. El semi-fondo era

para muchos de los asistentes, el match
más interesante, ya que combatían mucha

chos de condiciones análogas y de buena
labor en nuestros rings. Después de un en

cuentro de interés, ninguno de los comba
tientes logró aquilatar superioridades. El re
feree de acuerdo con el jurado, procedió a

dar la pelea en empate.



¡Ud. debí par en Nuestro Gran Concurso

de Atletismo!

Si lo hace, tendrá opción a uno de los magníficos premios que distribuiremos entre

los ganadores. Hay

$ I.OOO.- = MIL PESOS
a disposición de los concursantes.

Llene nuestro cupón y remítanoslo sin falta de tiempo. Por cada vencedoi que T d

acierte, tendrá un punto a favor.

Impostergablemente detallaremos les premios de este Xonsurso en nuestro próximo

número.

Dirija su sobre al señor Redactor de -Match». Casilla -XIX Santiago.

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vencedores del Torneo Sudamericano de Atletismo serán los siguientes:

100 METROS PLANOS

200 METROS PLANOS

400 METROS PLANOS

800 METROS PLANOS

1.G00 METROS PLANOS

3.000 METROS PLANOS

5.000 METROS PLANOS

J.0CC

CROSS-COUNTRY

110 METROS VALLAS

400 METROS VALLAS

SALTO ALTO

SALTO LARGO

SALTO GARROCHA

SALTO TRIPLE

LANZAMIENTO BALA

LANZAMIENTO DARDO

LANZAMIENTO DISCO

LANZAMIENTO MARTILLO

POSTA DE 4 X 100

POSTA DE 4 x 400

DECATHLON

l.o

Nombre .

Ciudad

Direción

Firma .
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Losmejores gallos que pelearán la delantera en JLima

DÍA DOMINGO Alonso ÍA).

Santucho (A).

Ledesma (A).

(Esta prueba es por equipos).

110 metros callas I final) (!')

Martillo 'final)

Gutiérrez.

Rosas.

Miquel.
Vi olí o.

Spinassi ( A >.

Bianchi ÍA).

Ure Aldao (A).

Gagliardi íA).

Bala < final)

DÍA LUNES

!f(n'i metros vallas (s< riesj

Müller.

Jara (no se sabe si participe).
Scachi.

Acosta (A).

Genta (A).

Figiieras (A).

Bayer.
Goic.

Barticevic.

Kleger ÍA).

Wissmer ÍA).

Romana (Ai.

!,00 metros llanos (final! (?)

Posta de !,';<JO0 metros

Pollak.

Benaprés.
Otto.

Conrads.

Romana (A).

Viada (A).

Turna (A).

Palacios (P).

Í.5Ü0 metros (final)

Medel.

Riveros.

Figueroa.
Echeverría.

Ledesma (A).

Del Rosso ÍA).

Ceballos (A).

Salto alto (final)

Garay.

Ugarte.
Yahnke.

Valíanla (A).

Riessen (A).

Hulmán (P).

Ugarte.
Fisher.

Primard.

Vallanía iA

Aldatz (A).

Silva. ÍA).

Salinas.

Scachi.

Godoy.
Riveros.

Genta (A).

Delponte l A).

Acosta (A).

Aldatz (A).

Pérez.

Alarcón.

Moreno.

Pizarro.

Plaza.

Cicarclli (A).

Zavala ÍA).

Schlegel.
Guiraldes.

Estrada.

Pojmavich (A).

etros (series)

Gutiérrez.

Salinas.

Viollo.

Rosas.

Ure Aldao (A).

Gagliardi (A).

Spinassi ÍA).

Chile: Moura-Viollo-Miquel y Gutiérrez.

Argentina: Ure Aldao-Spinassi-Gagliardi
Bianchi Lutti.

DÍA MIÉRCOLES

',.000 metros

Plaza.

Alarcón.

Pérez.

Astorga.
Zavala (A).

Cicarelli ÍA).

Rivas ÍA).

Santucho (A).

Hnos. Valdés ÍP).

amiento del disco

Benaprés.
Cabello.

Elsa (A).

Domínguez (A).

Romana ÍA).

DÍA MARTES

100 metros llanos (?)

Salto triple (final)

Mendiburo.

Botinelli.

Brunetto (A).

Aizcorbe ÍA).

Pojmavich (A).

10.000 metros planos

Plaza.

Alarcón.

Bravo.

Pizarro.

Rivas ÍA).

Cicarelli ÍA).

ItOO metros vallas (final) (?)

Salto largo

Moura.

Botinelli.

Guiraldes.

Rosas.

Eutti (A).

Hall (A).

Vallanía (A).

Capella ÍP).

200 metros planos (final) (?)

Peña.

Vega.
Veloso.

Medina..

Viada ÍA).

Medvesigk ÍA).

S00 metros llanos (final)

Medel.

Riveros.

Cortez.

Echeverría.

Ledesma ÍA).

Ceballos ÍA).

Del Rosso fA).

Cross Co'untry

Plaza.

Bravo.

Astorga.
Pizarro.

Rivas ÍA).

Chile: Riveros-Godoy-Scacchi y Salinas.

Argentina: Delponte - Acosta - Figueras y
Genta.

DÍAS JUEVES Y VIERNES

Decathlon

Chile: Yahnke, Primard, Guiraldes y Con
rads.

Argentina: Berra. Vallanía y Arnatrain.
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Programa uficial del Sexto

Campeonato Sud Ame

ricano de Atletismo

1—100 metros llanos (series).

2—Lanzamiento de la bala (final).

3—1.5000 metros planos (final).

4^Salto alto (final).

5—110 metros vallas (final).

6—400 metros planos (series).

7—3.000 metros (final).

1—400 metros vallas (series).

21Salto con garrocha (final).

3—200 metros llanos (series).

4—5.000 metros (final).

5—Lanzamiento del disco (final).

1—100 metros llanos (final).
2—Salto triple (final).

3—10.000 metros (final).

4—110 metros vallas (final).

5"—Lanzamiento del martillo (final).

6—400 metros llanos (final).

7—Posta de 4X100 metros.

1—400 metros vallas (final).

2—Salto largo (final).

3—200 metros llanos (final).

4—Lanzamiento del dardo (final).

5—800 metros llanos (final).

6—Crosá Country (final).

7—Posta de 4X400 metros.

MAYO 9

1—Decathlon.

MAYO 10

1—Decathlon.

MAYO 12

Desfile y repartición de premios.

A nuestros corresponsales
y colaboradores

les rogamos se sirvan remitir

nos sus trabajos de manera

qne se encuentren en

nuestra Redacción ; ■ •',

a más tardar el

día Martes.

UN HOMBRE CADA VEZ

SERAFÍN DENGRA, uno de los atle

tas que en más brillante forma han con

tribuido a prestigiar el Deporte argen

tino, y que ostenta en su record una

victoria sobre el campeón olímpico de

800 metros, capitán Lowe, ha debido bo

rrar su nombre de la lista de aficiona

dos que defenderán al país hermano en

el Sexto Campeonato Sud Americano.

Sin duda alguna, Dengra hará falta

en el equipo de la bandera celeste, ya

que reúne condiciones suficientes para

actuar con brillo en cualquier circuns

tancia. En su ausencia, es posible que Le

desma se lleve la punta en el medio fon

do, pero a nuestros compatriotas Rive

ros y Medel nadie los saca del segundo

y tercer puestos. De esto se deduce que

el puntaje quedará en 3 a 3 y que, por

lo tanto, hacia ningún lado se inclinará

la balanza . . .

Menos mal, pues. Ya vamos oslando

mejorcitos en el medio fondo. Y esto no

es poco decir, porque hace un año los

argentinos nos quitaban toda nuestra es

casa chance en estas especialidades.

SUMARIO

Sexto Campeonato Sud Americano de

Atletismo (portada).

Un hombre cada vez: Serafín Dengra.

Los regalones del público chileno: Guiller

mo Subiabre.

La Educación es la unión; la Educación

Física y la Instrucción, la separación,

¡David Arellano! . . .

¿Dónde hay que pegar para anular al ad

versario?

Es efectivo que Pollak lanzó 13 metros

80.

Sin chicote, el potrillo Sánchez se pam

pea a Guzmán de punta a punta.

Nuevo método de enseñanza en el Golf.

Potpourri.

Sepa Ud. que. . .

Historia del derechazo de aquella noche. . :•

Catorce "ases" del rugby francés.

En la noche de tormenta. . .

Galería de campeones: José Turra.

Una gran esperanza del peso pluma.

Los imitadores de Guillermo Tell.

Un nuevo paracaídas.

Los beneficios del sol.

Un gran nadador.

Continúan desfilando los más fuertes

teams que admiran las populares chilenas:

Thunder de Coquimbo.

Thunder debuta en Santiago con el cua

dro mimado.

Un lote de promisores atletas novicios,

¡Quién fuera pelote . . . !

Resultados generales del torneo atlético

para novicios.

La actualidad ciclista.

Zapeando la cosa...

Plaza y Jara en panne. . .

Casos típicos del Deporte: el boxeador que
vuelve al ring.

Ellos... Ulises Poirier.

De Antofagasta.

A dos días del Campeonato Sud Ameri

cano.

Habla Fernando Bozo, campeón novicio

de 100 metros planos.

Don Alfredo Betteley opina sobre los atle

tas argentinos.

Una velada en Rafael Franco Boxing Club.

Ray Miller, el rey del K. O.

"El Volador Escarlata", nuevos capítulos.

Portadilla de efectos Voronóficos.

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

Un año « 28.00

Un semestre 15.00
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LOS REGALONES DEL PUBLICO CHILENO.

Guillermo Subiabre, defensor ae las mo

rochas y del pastel de cnoclos

Rubias o morochas?

No hay caso, coleguitas. . . Las moro

chas son la cosa más rica que conozco,

Se pampean como quieren a las rubias.

A mí, al menos, me gustan indiscutible

mente las morochas... de ojazos negros

y pelo de azabache. ¿Me preguntan por

qué? ¡Chitas que son harto pregunto
nes! Porque son más "buenas", ya está,

pues.

(Firmado).— chato Subiabre.

NO
es la influencia ni las antipáticas

peticiones de "un palo grueso" lo

que ha llevado a Guillermo Subia

bre al puesto de capitán de Colo-

Colo. Son los méritos, la abnegación inde

cible de este muchacho, lo que ha permitido

que llegase a ocupar tan delicado cargo. El

lo reconoce en su fuero interno, y se siente,

por esto, poseído de la más lógica y sana

satisfacción. Pero tiene buen cuidado de no

vanagloriarse. Todo "queda en familia".

Me pareció oportuno ir tras él y charlar

algunos minutos. Un hombre como Guiller

mo, que ostenta interesantes "records" amo

rosos, que luce una larga estela de victo

rias sensacionales, que ha viajado, en fin,

que ha hecho de todo un poco... resulta

siempre para quienes lo admiran, un perso

naje pintoresco, simpático desde luego.
En un lugar de Santiago, de cuyo nombre

no quiero acordarme (esto no es parodia de

Cervantes Saavedra), encontré a Subiabre

una tarde. El caminaba por una de las ace

ras. Yo también. De manera que el encon

trón, además de ser pintoresco e involunta

rio, evitó para mí una carreta a la cual 'es

taba temiendo. Nos saludamos con el afecto

de buenos amigos.
—

■;Vengan esos cinco...!

—Chócale, cabro, q'iubo, qué decís?
—Nada, pues. Es decir, nada de nuevo,

por lo que respecta a mi persona., Pero por

tí... ¡hop...! bueno, este... ¿cómo se lla

ma...? tenía deseos de charlar contigo. En

una palabra, deseaba llevar al papel algunas

respuestas tuyas para presentarlas a los lec

tores de "Match". ¿Comprendes?
—Clarímbamelo.
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Subiabre, hombre fácil y extremadamente

llano, me cuenta cosas interesantes. Dice

que está pateando la pelota desde 1919 y

que, contando hoy día con 25 escasos años,
se siente capaz de chutear durante quince

años más. Declara que ha ocupado, en en

cuentros de importancia, todos los puestos,
a excepción del de arquero, al cual todavía

no "le ha hecho empeño". Nunca ha entre

nado en otros Deportes. El fútbol es, ha si

do^ y será siempre su más grande pasión y
a su práctica dedicará, mientras le sea po

sible, todas sus energías y su entusiasmo.

Subiabre habla con detenimiento acerca

de las condiciones de los futbolistas que más

admira. Garantiza que el mejor arquero in

ternacional es hoy día el oriental Andrés

Mazalli; es lo mejor que ha visto en su vi

da. Afirma, asimismo que no es fácil encon

trar una pareja de backs de la talla de Aris-

pe y Nazzasi, a quienes considera como

hombres dotados de excepcionales condicio

nes para el puesto de defensa.

GUILLERMO SUBIABRE, nuevo capitán
de Colo-Colo y eximio engullidor de

de choclos.

Hablando del fútbol nacional, se expresa

en términos inmejorables de los "medios"

Elgueta, Saavedra y González. Me dice al

oído que este terceto es lo más sobresalien

te con que cuenta Chile en la actualidad.
—En mi puesto de ataque,

—declara Gui

llermo, sonriendo,—tengo siempre una pro

babilidad de actuar en forma destacada; es

to no lo digo porque me considere un gran

especialista, sino porque tengo a mi lado

hombres tan competentes como Olguín,

Schneeberger y Horacio Muñoz. Jugando
con ellos, combino bien y calculo mejor. En
una palabra, nos entendemos a las mil ma

ravillas y efectuamos, por así decirlo, un

juego parejo y hasta cierto punto eficaz.

LA CUECA VENCE AL TANGO POR PUN

TOS

Hablando de los bailes más popularizados
entre nosotros, Guillermo Subiabre agranda

EL riEJOR. PLATO CRIOLLO

Dice Guillermo:

—He sabido que "Ma.tch", la revista

buena, está efectuando una Olimpiada
culinaria. Hasta ahora, según la lista,
se han inscrito unos cuantos campeones.

Los porotos, como tienen más barra y

están siempre en buen estado de entre

namiento, van adelante. Pero no impor
ta. Si están abiertas las inscripciones, yo
inscribo el pastel de choclos y garantizo

que se toma la punta y no la suelta

más.

Nota de la Redacción: El pastel de

choclos ha sido incluido en la compe

tencia.

su tórax, abrocha bien su vestón, pone ga
chas las alas de su sombrero de fieltro y

opina en esta forma:

—La cueca, a mi parecer, es superior al

tango. No diré que se produce el K. O. en

en favor de nuestro baile, pero sí, la victo

ria por puntos. Además, es preciso que los

chilenos nos inclinemos siempre por todo lo

que sea de Chile. Esta es, según mi criterio,
la única y verdadera forma de fomentar el

tan mentado nacionalismo.
—¿Cuál es tu cueca favorita?
—Una muy rica, cuya letra es de mi cole

ga Morales, pero cuyo nombre, por mala pa
ta no más, se me escapa ahora. (N. de la R. :

debe ser "Adiós Santiago querido", que gus
ta mucho a Schneeberger).
—

¿Y tu tango predilecto?
—"Comparsita". Cuando lo bailo con una

morocha, le pongo el alma, como si se trata

ra de enfilarle un penal al cabro Mazzali.

EL PROGRESO DEL FÚTBOL CHILENO

Como fin de fiesta, pido la opinión de Su

biabre con respecto a uno de los problemas
de nuestro fútbol, y él me responde de in

mediato :

—Creo que, antes que nada, debe contra

tarse buenos entrenadores, para formar así
una escuela uniforme. Procediendo de tal

manera, se lograría un total entendimiento

entre los jugadores, y además,—esto es lo

principal,—se mejoraría en forma admirable
la calidad de los chuteadores nacionales. No
dudo que el buen criterio de loa Dirigentes
locales llegará,—si es que no ha llegado to

davía,—a esta misma conclusión.

YRJOLA, entrevistero.

Lea Ucl.

MOTO -SPORT
Le Interesará
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J^a educación es la unión; 1?, Educación

Física y la Instrucción, la Separación

PUEDE
decirse que en el mundo entero

existe un estado que propiamente po

dríamos .llamar "divorcio", entre la

instrucción y la educación física. Los

intelectuales aún conservan ese prejuicio he

redado desde la Edad Media y desde antes,
contra todo lo que signifique esfuerzo cor

poral, de tal manera que los que se dedican

a preparar a la juventud para ascender al

Parnaso, se creen muy por encima de los

que se dedican al desarrollo de la vil ma

teria.

Como resultado lógico de este estado de

■cosas, ambos grupos, los intelectuales y los

dedicados a la educación física, se miran

con recelo, y lejos de buscar la armonía, pa
ra marchar unidos, olvidan tanto uno como

otro grupo que EDUCAR, es mucho más

que instruir o desarrollar el organismo, que
educar es lo más alto, lo más completo, pues
tiene relación con el espíritu, la inteligencia
y eL cuerpo.

Los intelectuales consideran, y son since

ros al pensar así, que para que la inteli

gencia pueda sobresalir, es conveniente que
el cuerpo pierda su vigor físico, dándose ci

tas, verdaderas por desgracia, de grandes
genios que vegetaban en un organismo de

crépito y enfermizo. Como si todos pudiéra
mos llegar a ser genios o como si el mundo

fuera a mejorar con tal atavismo. Por su

parte el grupo contrario, tras la teoría del

cuerpo bello, y del vigor físico de la raza,
olvidan también que el intelecto existe.

El individuo no puede ser una mente y un

cuerpo. La inteligencia y el organismo hu

mano, en teoría pueden ser separados, pero
en la práctica ambos deben marchar uni

dos, porque el individuo es la unidad, esa

unidad que conocieron tan admirablemente

los helenos y que nosotros conocemos en es

tudios de todo genero, pero no en la rea

lidad.

Como resultado lógico de este estado de

cosas, por sobre todo prima en un bando
la inteligencia, y en el otro, el cuerpo her
moso (muchas veces la victoria del más

fuerte), y la moral desaparece de escena

ante enemigos tan poderosos.

Este divorcio de la educación física con

la instrucción, también ha existido dentro
de la primera, por lo menos en Chile, has
ta hace poco. Encontrábase dividido el país
en profesores de educación física (gimna
sia casi exclusivamente) y deportistas, unos
con un gran bagaje de conocimientos sobre

sus ramos, los otros con la experiencia de

los largos años de actuación. Y aquí, al

igual que entre intelectuales y físicos, ha

perdido muchos años el país esperando una

unión entre deportistas y gimnastas, y la

unión no venía.

Junto con la renovación de valores de to

do orden de cosas, tuvimos también el gran
de esfuerzo por mejorar la instrucción, por
mejorar la educación física, por mejorar
también dentro de su esfera especial, el de

porte. De ahí las medidas de todo orden

que se han dictado y que estamos ciertos

tendrán que resultar beneficiosas.

La Dirección General de Educación Físi

ca, a cargo de un hombre preparadísimo, va

marchando lenta pero seguramente hacia un

faro luminoso que guía su camino. Medidas

que hace muchos años habíamos pedido
inútilmente los doportistas, por fin se han

realizado. Y con ello probamos una vez más,

que los deportistas, quizas no seamos tan

preparados como el grupo de los egresados
del antiguo Instituto de Educación Física,

pero algo entendíamos de lo que pedíamos,
ya que se ha reformado por completo el

plan de estudios y la finalidad del único es

tablecimiento que en Chile teníamos.

Sin embargo, nuestra victoria nos cuesta

cara. Casi a raiz de obtener lo que tanto

anhelábamos, empieza la campaña por nues

tro campo. Ahora son los altos organismos
deportivos los que caen bajo la guadaña de

la reorganización y de atacantes que éra

mos, pasamos a defensores.

Durante años hemos defendido a los de

portistas del país, cuando creíamos que me

recían ser defendidos; durante años también
hemos declarado con franqueza cuanto en

contrábamos de errado en nuestros organis
mos, casi siempre dirigidos por hombres de

buena voluntad pero de ínfima preparación.

¿Puede acaso el. deporte en Chile reorga
nizarse rápidamente en el momento actual?

Recién reorganizada la Escuela de Profe

sores (ex Instituto de Educación Física)
tendremos que esperar algún tiempo antes

Don ALFREDO BETTELEY

que pueda cumplirse ese ideal tan largamen

te sentido, de que los profesores de educa

ción física fuesen en cada rama, algo así

como asesores técnicos que indicaran a di

rigentes y dirigidos los errores que se co

meten a diario. Pedir de la noche a la ma

ñana, sin la suficiente experiencia y cono

cimiento en materia de organización depor
tiva que los profesores tomen las riendas

de nuestros organismos, es algo que no de

biéramos aún pedir. Ello vendrá con el tiem

po, al igual que ha venido en otros países,
que nó porque sean más viejos que nuestro

Chile, dejan de tener también sus dificulta

des.

Las anteriores observaciones no podemos
menos que formularlas al estudiar un nue

vo proyecto de organización deportiva pre

sentado por un joven para optar al título de

Profesor de Educación Física. En pocas pa

labras sus ideas son las siguientes:

Los clubs de Chile son demasiado nume

rosos. Los clubs del país debieran ser multi-

deportivos y éstos reunidos en una sola Li

ga o Asociación Departamental, formarían

dentro de la provincia, la Provincial; para

a su vez, llegar los delegados de todas estas

Ligas Provinciales a formar la Confedera

ción.

Terminaríamos en esta forma con la orga

nización actual de dirigentes de cada rama

y de delegados de éstas ante una Confede

ración, que ya hace mucho tiempo no tiene

razón de ser, por lo menos desde que se for

mó la segunda Comisión Nacional de Educa

ción Física, hace muchos años a la fecha.

¿Qué resultaría de una organización así?

Tomemos el ejemplo de cuatro países ame

ricanos, para no ir muy lejos: Estados Uni

dos, Brasil, Uruguay y Cuba.

En Estados Unidos existe la Amateur

Athletic Unión que gobierna,- al igual que en

Cuba, casi todos los deportes. Los líos y las

peloteras deportivas están siempre a la or

den del día y eso que Estados Unidos es un

país sajón y Cuba, una nación muy influen

ciada por los americanos y su espíritu de

disciplina.

Trasladémosnos ahora al Brasil, donde

existe una Confederación que gobierna to

dos los deportes. ¿Gobierna ella en verdad

todos los deportes? En verdad que los go

bierna, pero como el más popular de todos,
el football, al igual que en Chile cuenta con

la casi totalidad de los deportistas, los de

más deportes llevan una vida lánguida y

deslucida, que no la quisiéramos para un

box, que ha sabido conquistar glorias para
el país; para un tennis que trajo la Copa
Mitre, tras la victoria de los Torralva; para
el ciclismo, que es desconocido puede decirse

en la grande república brasilera; o para el

atletismo, que mal que mal ha dado alguna
aureola a la Nación con un Plaza o con un

Jorquera.

Luchando unos contra otros, tratando

siempre de llevar el predominio de un gru

po sobre el otro, pero siquiera en aparien
cias unidos, qué podremos decir del Uru

guay que ya implantó el sistema y que lue

go hubo de abandonarlo por imposible? Cua

tro países americanos lo han ensayado y
cuatro son los que tienen que confesar que
no sirve. ¿Podremos esperar que en Chile

fructifique lo que en otros países no resulta?

A fuer de ser sinceros, solo hemos cono

cido las universidades americanas donde el

sistema ha dado sus resultados. Pero hay
:

que reconocer al escudriñar un algo más a

fondo, que el sistema confederado, de una

dirigente única, aún en las universidades ¡
yankees es un mito. Un fondo común, los i

dineros de todos para todos, eso sí que se

conoce allá, pero que un director de box

opine sobre una dificultad en natación, o '.

un entrenador en football dirija los equipos
de boga, eso sí que nó.

El señor Kolbach, que sabe de educación

física más que todos aquellos que pretenden
darle consejos, aumentaría aún mucho más

su prestigio no escuchando proyectos irreali

zables y no dando alas a las utopias de un

mundo deportivo mejor y más perfecto, de

aquí a pocos meses. Con el correr de los

años, pero con paso lento, veremos los bene

ficios de lo que ya se ha hecho o queda por

hacer. Tengamos paciencia.
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bánchSm chicote, el potrillo
peo a Guzmán ae punta a punta

ancñez se pam

UNA
pelea histórica? Así es en reali

dad. Un match destinado a hacer-

época en la mente de nuestros afi

cionados, ya que hay que torturar

la memoria en la patria de El Tani y Vicen

tini para encontrar 10 rounds en que un de

butante haya hecho el despliegue de técni

ca y serenidad hecha por Sánchez frente a

un hombre de la calidad de Guzmán.
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OSVALDO SÁNCHEZ, una promesa que se

agiganta en forma alarmante.

No recuerdo haber visto a un muchacho

que recién se iniciara en los cuadriláteros

profesionales, haber puesto más entusiasmo,

haber llevado más confianza en sí mismo,

que la aportada el Sábado por Osvaldo Sán

chez.

De la última hornada de aficionados que

a la vuelta de Amsterdam han ingresado
a las filas profesionales, cúpole a Sánchez

ser el primero en afrontar una situación di

fícil. Sus peleas de aficionado, sus conoci

mientos, de los que siempre había hecho

gala, lo hacían ser un contendor de cierto

peligro para el campeón sud-americano de

los pesos mosca. Pero a pesar de llevar su

juventud y todo el poderoso deseo de ella,
de obtener un triunfo, no era esto suficiente

para que la lógica lo sindicara como un ga

nador indicado.

El match del Sábado en el ring del Hippo
drome Circo, mostró lo contrario y así se

pudo apreciar lo que puede en un hombre

de la fibra de Sánchez, el deseo inquebran
table de triunfar, la serenidad y, en fin, la

fuerza de su juventud. Con los diez rounds

del Sábado, en los que un muchacho que

recién se iniciaba en los cuadrados profe

sionales, obtuvo un laborioso triunfo, se ha

incorporado en nuestro box profesional un

fighter de pasta y de grandes condiciones,

un peleador de tiro largo, denodado y deci

sivo; en suma, de cuyo porvenir debe espe

rar mucho la afición chilena.

Nada faltó en el match del Sábado, la

técnica tuvo un buen defensor en el triun

fador y hasta ti entusiasmo del público se

manifestó como pocas veces. Ese grito del

séptimo round, que salía de todos los afi

cionados que veían en Sánchez al triunfador

y en él una nueva esperanza del box chile

no, debe haber sido para Guzmán, más que

un terrible hoock de derecha de su adver

sario.

No faltaron tampoco los entusiasmos de

alguna muchacha que, al finalizar la pelea,
se sintiera triste y dejara alguna lágrima
en el local en que se alentaba al vencedor.

La relación del match es bastante cono

cida por nuestros aficionados para entrar a

detallarla; falta solo analizar la actuación

de los combatientes.

Si bien es cierto que Guzmán no estaba en

su mejor forma, también es verdad que ella

solo fué en lo relativo a su poco movimien-

SANCHEZ y GUZMÁN van a subir al ring.
Se muestran serenos.

to en el ring y a la poca variedad de golpes

que durante el trascurso del match lanzó.

Su decadencia era poco notoria, en caso que

la haya habido, lo que hace aún más merito

ria la performance del ex-campeón aficio

nado.

La primera consideración de importancia

que debe tomarse del match del Sábado es

que la serenidad, en la mayoría de los ca

sos, es un gran factor de triunfo. Así, el

muchacho que durmió tranquilamente mo

mentos antes de efectuarse la pelea, que
era la mayor de su vida y que era el paso
decisivo en su carrera, tenía en su haber

una gran ventaja. Guzmán por su parte no

se mostró todo lo sereno que era de espe
rar en un hombre de mucho ring, tal vez

parte de esto fué el hecho del cansancio

moral, que él aduce en su declaración de
haber tenido que trabajar hasta última ho

ra, tal vez el ver que su rival no era el que
había creído encontrar y que éste desbara

taba sus ataques, antes de que ellos se ini

ciaran, fué la causa de esto.

Otra de las causas de la derrota de Guz

mán, fué la escasa variedad de golpes que

durante la pelea colocó, esceptuando el

hoock izquierdo y el swing izquierdo, que

localizó bien, los demás golpes selo los em

pleaba de tarde en tarde. Su derecha fué de

ficiente y no la empleó como de costumbre.

Más afortunado estuvo en los cambios de

golpes, en los que siempre le cupo la mejor

parte. Su poco movimiento de piernas tam

bién debe tomarse en cuenta, ya que estu

vo materialmente "planteado". Su defensa

en general estuvo regular, salvo el izquierdo
recto que Sánchez le colocó durante toda

la pelea y la derecha recta, que tampoco pu

do contrarrestar, en lo demás estuvo algo
efectivo.

El ex-aficionado aportó un estilo de pelea,
que aunque no desconocido, es poco usado

en nuestros púgiles. Hablo del desbarata

miento que con su izquierdo recto hizo de

los ataques de Guzmán, antes que éstos se

iniciaran. Lo mucho que anunciaba los ata-'

ques el campeón sud-americano hizo que es

te sistema le diera un excelente resultado.

A más de su izquierdo recto, vimos colo

car a Sánchez en buena forma su uppercut
y swing de izquierda. Su derecha, corrió ya
lo dijimos, también la conectó en forma

excelente, lo que lo hace peligroso para cual

quier profesional de su categoría.
El muchacho ha demostrado haber pro

gresado bastante. Iniciado el primer round

pudo verse que Sánchez se movía en forma

algo excesiva, para ser la primera pelea que1
hacía en este número de vueltas, lo que hi
zo creer a muchos que el ex-aflcioriádo ña
resistiría este tren de pelea. La buena íor-
ma en que se movió en el décimo, han de-
mostrado que la resistencia de Sánchez ha
aumentado en forma notable.

En cuanto a su técnica también ha me

jorado en forma efectiva, coloca golpes des-
de cualquier ángulo y bloquea en excelente
forma, como lo demostró en las última*
vueltas, en las que Guzmán atacaba en for
ma algo desordenada. Sánchez no perdía

Sigue en pág. 27

ABARCA, medio liviano, quien triunfó so

bre BAEZA en el semi-fondó.
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Nuevo método de enseñanza

en el Golf

HE
enseñado a jugar al golf durante

muchos años siguiendo un método u

otro, pero últimamente he aprendi
do un nuevo sistema, cuyos resulta

dos son en extremo interesantes, al punto
de sorprenderme a mí mismo y a mis discí

pulos.
Tuve oportunidad de encontrarme con

Ernest Jones, profesional del Women Natio

nal Golf Club de Long Island, y él me hizo

ver la conveniencia del método que ahora

considero como el más sencillo y mejor de

cuantos existen para enseñar a jugar el

golf. Su sistema puede perfeccionarse con

ta final fué hecha por el vencedor en 69

golpes.
De manera que no soy yo solamente el

enamorado de su sistema de juego y del

método que sigue para enseñar a los demás.

EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA DE

JONES

Trataré de explicar su sistema en algu
nas palabras; pero, si a través de ellas el

lector cree ver la cofusión, no condene a

Jones por ello, sino al que procura expli

car; pues es menester ver ál maestro mis-

-¡Sale de ahí que me pones nervioso. Dá la vuelta y colócate a mi derecha.

—Es que estoy cansado, señor, y esa vue Ita es muy grande.

el correr de los años; pero, a mi entender,

es al presente el mejor del mundo. Media,

además, el hecho de que Jones haya forma

do mayor número de buenos golfers que

ningún otro profesional; esto basta y sobra

para certificar la bondad de su ..método, pro

bando que no son excesivos mis elogios.
Hace algunos años, por ejemplo, dio lec

ciones a miss Mary Browne por espacio de

unos diez días antes del campeonato feme

nino de la Unión; y cuando consideraron

terminado el curso, el maestro deseó a su

discípula buena suerte, diciéndole que se

sentiría muy satisfecho si llegaba a clasifi

carse. Y bien; miss Browne no solamente

se clasificó, sino que por poco gana el cam

peonato. Y el año pasado, sin ir más lejos.

se hizo cargo de Jack NevÜle, jugador de

California. Mr. Neville tomó .varias leccio

nes de Ernest Jones y se marchó a Tejas,

donde logró derrotar nada menos que a

George Von Elm, ex-campeón nacional afi

cionadlo, en un match memorable, cuya vuel-

mo para interiorizarse de las cualidades so

bresalientes de su método.

El profesional del Women National Golf

Club enseña a sus discípulos, masculinos o

femeninos, a adquirir impulso para la ca

beza del palo mediante las manos, y ^per

mitiendo a las muñecas y al cuerpo ajus
tarse a la acción del club. Produce todos

los efectos antes citados sin que el jugador

tenga conciencia de ello. Acostumbra tam

bién a los principiantes a ejecutar el swing,
"sintiendo" lo' que hacen con la cabeza de

club. Esta debe moverse por la línea de

menor resistencia en forma de adquirir el

mayor ímpetu posible, aún cuando no se

note ningún esfuerzo en esta acción. La

cabeza del bastón debería asimismo ser mo

vida por las manos únicamente, a fin de

que el frente del club encuentre la pelota
estando derecho.

Enseña también que el equilibrio es l el

responsable directo dé la acción del palo,
exactamente lo mismo que lo que ocurre al

jugar al tennis o al baseball; pero, eso si,

sin que el cuerpo se ponga rígido, a fin de

que pueda seguir el movimiento del club,

determinado, como se dice más arriba, por

las manos.

El control se ejerce únicamente por in

termedio de los puntos de contacto con el

palo, los cuales están constituidos por los

dedos. No se puede tener conciencia del

traspaso del peso de un pie a otro y fisca

lizar al mismo tiempo ia trayectoria de la

cabeza del club para que ésta golpee co-,

rrectamente la pelota.
Podemos golpear la pelota y sentir con

qué lo hacemos, es decir, la cabeza del palo,

pero nos es imposible hacer eso y prestar-

ai mismo tiempo atención a lo que está

haciendo el brazo izquierdo en el back-swing

y en el down-swing.
Todo aquel que aprenda a lograr un de

terminado efecto voluntariamente experi
mentará siempre una tendencia a exagerar

lo, convirtiéndolo así en falta. Y siempre

que se lleve al extremo un efecto cualquie
ra se incurrirá en jjrave error, debiendo

uno aplicarse entonces a corregirla.

El único camino a seguirse es, por consi

guiente, procurar adquirir la debida acción

sin correr peligro de exagerarla. La co

rrecta acción eliminará las fallas de su

swing, sin que usted mismo lo advierta. To

dos podemos señalar ;n los demás sus fal

tas, pero lo difícil es indicar el movimien

to correcto y la forma de obtenerlo.

Por el sistema de instrucción de Jones no

se aprende una acción en contra del slice,

etc., o de la pérdida del equilibrio, porque

todos los procedimientos negativos de co

rrección llevan indefectiblemente a las exa

geraciones, es decir, a las faltas.

El mal se ataca no poniéndosele de fren

te, sino atacándolo por otro lado. Jones

enseña simplemente a ejecutar el swing con

las manos, y no pasa mucho tiempo sin que

ya comience a advertirse mejoras en el jue

go, con la consiguiente alegría del jugador,
que ve desaparecer los errores sin que él

mismo se lo proponga.

Jamás dice Jones a sus discípulos cuáles

son las faltas en que están incurriendo ;

en cambio, les enseña a ejecutar bien el

movimiento, y los defectos desaparecen, na

turalmente, por reconstrucción total del

juego.
Resumiendo, creo que el sistema preconi

zado por Jones es el más sencillo y eficaz;
en él se basarán seguramente los sistemas
del futuro.

H. B. B.

&.mmw"Kwjmmit-K

La Niña de

la Prisión
LUIS ENRIQUE DÉLANO

¡EL MEJOR ÉXITO DEL AÑO!

Este bello libro, lujosamente
editado por la Empresa «La Se

mana», ha merecido las más

elogiosas críticas, siendo su éxi

to de venta
■

superior a lo que

esperábamos.1
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POLLAK SE AFIRMA...

El fuerte atleta de Osorno que tan buena

actuación ha tenido últimamente en las pis
tas nacionales, ha iniciado su brillante cam

paña en el extranjero. Verdad es que aún

no ha tenido oportunidad de presentarse en

competencias oficiales, pero tal circunstan

cia no resta mucho mérito a las excelentes

performances que durante su entrenamien

to ha logrado en el Perú, ya que es hombre

regular en sus tiros y siempre se espera

que en torneos constatará sus aprontes.
Se nos comunica que durante su training

ha pasado libremente la distancia que con

siguió en el último campeonato de selección

nacional, aunque no se especifica exactamen

te su performance. Sabemos, sí, que en An

tofagasta alcanzó a 13 metros 80.

Pollak se afirma, entonces. Pero está toda

vía lejos de dar su total rendimiento, ya que,

como lo dijo un conocido entrenador, el mu

chacho tiene la capacidad suficiente para

disparar a 15 metros.

Sin duda, es una carta fija para el Cam

peonato Sud Americano que se comienza a

disputar el 6 del presente.

JOSÉ TURRA FATALIZADO

Ha debido lamentarse un serio accidente

de que ha sido víctima nuestro representan
te olímpico del peso mosca, José Turra,

quien, en circunstancias que se desempeña
ba como empleado de la Fábrica Nacional

de Vidrios, sufrió en su mano derecha con

siderables daños. Según se nos ha informa

do, dos de sus dedos quedaron en malas

condiciones, por lo que seguramente deberá

abstenerse de continuar su entrenamiento

durante un buen tiempo.
Lamentamos el sensible accidente del chi

co y expresamos nuestros deseos de pronta

mejoría.

¿QUIÉN ES EL RECORDMAN?

Dice el cable que el atleta Cari Jareng,
de la Academia Militar de West Point, ba

tió, en ocasión del vigésimo campeonato de

Drake, el record mundial de lanzamiento

del disco, enviándolo a 48 metros 26 centí-

SEPA UD. QUE.

Gerardo Corbo, pugilista de Cuba, pu
so K. O. al campeón español Hilario

Martínez, apenas habían transcurrido

20 segundos del primer asalto. El match
se efectuó en La Habana.

—Esa misma noche Kid Lombardo

ganó por decisión un encuentro a ocho

rounds frente a Justo Vidal, compatrio
ta de Hilario Martínez.

—

Checoeslovaquia ha sido eliminada
de la competencia por la Copa Davis.

—El 28 de Abril se inauguró la tem

porada oficial de fútbol del Perú, jugan
do, con tal motivo, dos fuertes combi

nados de Lima. Asistieron a la partida,
especialmente invitados, los atletas chi

lenos y bolivianos que se encuentran en

esa ciudad y que participarán en el tor
neo Sud Americano, que se inicia el 6.

—El boxeador Bernardo Torrijos, que
se presentará próximamente entre nos

otros efectuando una revancha ante Ico

chea, ha sido víctima de una fuerte

grippe que lo ha tenido en cama duran
te varios días. Su estado de salud, según
se nos informa, es satisfactorio. Reini-
ciará pronto su entrenamiento.

—El campeón universitario de lanza
miento de la bala, Jorge Velasco, ha
anunciado que probablemente abando
nará su entrenamiento, en el deseo de
retirarse en definitiva de las actividades
atléticas.

—Las personas que vieron entrenarse
al campeón Rivas én Valparaíso, asegu
ran que Plaza hará un pobre papel.

—Se piensa efectuar en una fecha
próxima un gran torneo atlético para
universitarios.

—El atleta Walter Kaufmann, que de
feccionó en la última selección nacional
debido a un fuerte dolor que lo aque
jaba en la espalda, se encuentra total
mente restablecido.

—Es un hecho que los atletas chilenos

y argentinos efectuarán en Santiago una

gran presentación, después de realizado
el torneo en Lima. Esta presentación no

pasará de ser una lucha amistosa e indi
vidual.

—Se tratará de llevar a un encuen

tro a los profesionales de peso gallo Os
valdo Sánchez y Filiberto Mery.

metros, con lo que el anterior record, deten

tado por Bud Houser, pasa a la historia.

En realidad, esto de los records mundia

les de disco parece broma ya. Existen como

una docena de marcas oficiales, registradas
en el libro respectivo, pero hasta ahora na

die puede precisar quién es el verdadero

recordman. El yanqui Hartrauft tiene un

tiro oficial de 50 metros 014; el alemán

Hoffmeister posee otro,—también oficial, se

entiende,—de 49 metros y pico; el califor

niano Erick Krenz, por falta de uno, es

dueño de dos: 50.24 y 52.40. Y así, una leva

de records misteriosos.

Como estamos en Chile, debemos conten

tarnos con las informaciones que del mundo

se nos envíen. Y lo peor es que habrá que
contentarse con cualquier noticia, aunque
en el día de mañana se nos asegure que
nuevamente ha sido batido el record del

mundo con 45 metros...

OTRO MAS AL PROFESIONALISMO

Siguiendo las huellas de su compañero Os
valdo Sánchez, Jorge Díaz ha anunciado su

próximo ingreso a las filas del boxeo profe
sional. Suponiendo que tal anuncio tiene una
base cierta, cabe manifestar que pierde Chi
le un fuerte puntal para los torneos inter

nacionales que deben realizarse en el futu
ro. Más, no podemos menos de congratu
larnos del cambio de condición de Díaz, ya
que nuestro boxeo profesional enriquecerá
sus filas con un elemento que, por sus no

tables condiciones naturales, está llamado a

prestigiarle en no pocas oportunidades.

¿PARA COLO-COLO...?

Se viene diciendo desde hace un tiempo a
esta parte, que Concepción ha resuelto los

problemas del fútbol, consiguiéndose con es

to, la formación de un Club formidable, de
nominado Lord Cochrane, y capacitado para

enfrentarse con los mejores onces de San
tiago. Figuran, entre su gente, los Coddou,
pato Reyes y no pocos ases del gambetazo
penquista.
Ojalá que todo sea una realidad, para

que Ñuñoa sea nuevamente escenario de:
grandes jugadas.
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Historia del derechazo d<

aquella noche

APETER
NELSON lo encontré esa tar

de en el muelle del Norte. El hom

bre, gastado por los años y la farra,
ofrecía un lamentable aspecto. Sus

espaldas eran amplias, al parecer fuertes to

davía. Se mantenía siempre erguido, como

desafiando. Más, su mirada era triste y va

ga; parecía mirar hacia un punto muy leja
no y borroso. Lucía una barba de seis días

y fumaba un mal pitillo.
Peter rae reconoció inmediatamente. Avan

zó cinco pasos y lo tuve contra mí, confun
diéndome en un abrazo férreo.
—

¡Viejo amigo!
—exclamó.—¿Cómo te en

cuentras aquí ? ¿Por qué viniste ? ¿ Acaso

te vas a otros lugares?

Me desligué de él y le repuse al momento:
—Vine sólo por un asunto de poca impor

tancia. No saldré de aquí. Me felicito de ha

berte encontrado. Deseaba que me contaras

lo que- sucedió en el último match que dis

putaste a Charles Smith en la arena Mili

tar... Yo estaba fuera de la ciudad, de ma

nera que no tuve oportunidad de ocupar un

ring-side... Pero, en cambio, he leído con

detenimiento las crónicas de la prensa. Fué

algo sensacional, increíble, ¿verdad? Cuén
tame eso, Peter.

Nelson guardó silencio, permaneciendo en

«esa actitud por espacio de algunos minutos.
Yo observé que crispaba los puños y bajaba
la mirada al suelo. Esperé a que mi hombre
hablara. Por fin, levantando su vista muy
alto, golpeó con su mano derecha la palma
■de su izquierda y se acercó mucho a mí.
—Fué sensacional, increíble,—exclamó con

voz cavernosa,—porque en ese match fatídi

co, luchando yo contra un sinnúmero de cir
cunstancias adversas, conseguí la consuma

ción de una hazaña que hasta el día de hoy
nadie ha logrado en un ring.
Algo sabía del match Nelson-Smith, más,

carecía de pormenores. En la calle, en los

tranvías, en todas partes, había escuchado
al pasar un comentario acalorado de la ba

talla de los dos gigantes. Pero nada con

creto había llegado hasta mis oídos. La

prensa, por último, habíase mostrado breve
en sus crónicas y en sus apreciaciones. Por
eso guardé un profundo silencio y esperé a

que Peter me relatara el desarrollo de su

último combate.
—Yo tenía mis justas aspiraciones,—con

tinuó,—y creía posible conseguir el derecho

para arribar a la constelación de los cam

peones del mundo. Para ello me había entre

nado seis años continuos. Me había entrena

do a conciencia. En realidad, llegué a ser

un gran púgil. Tú lo sabes, caro amigo. Con
cien kilos de peses un par de brazos de oran

gután, una mandíbula de hierro y un punch
que ningún sparring me resistía, estaba en

situación de derribar al propio Dempsey.
Además, tu sabes, Raúl, que yo boxeaba

científicamente; era un maestro para esqui
var y tenía mil artimañas para burlar al

enemigo.
Pues bien. Charles Smith, el negrazo de

California era uno de los últimos obstácu
los de mi carrera. Sabía yo que poseía él
las mismas aptitudes mías. Pero jamás le

tuve miedo. Me consideré tan hombre como él

y marché con cinco entrenadores a mi cam

pamento de training. Trabajé como nunca.

Aumenté mi rapidez en forma alarmante y.
mi fuerza pareció duplicarse. Recuerdo que"
en uno de los últimos días de trabajo, corté
el cable de dos bolsas de arena. Imagina,
Raúl, qué dinamita contendrían entonces

mis puños.

Partí, confiado y satisfecho en dirección a

San Francisco. Pero una preocupación me

afectaba; mi esposa, una mujer excelente
con quien había contraído matrimonio un

mes antes, quedaba enferma, gravemente en

ferma, en esta ciudad. Yo tenía un contrato

que cumplir y no podía, por ninguna cir

cunstancia, abandonar tan serio compromi

so. Además, en San Francisco existía un

verdadero entusiasmo por asistir al match
y no habría encontrado la manera de apla
zar la pelea.

Cuando yo subí al ring acompañado de
mis ayudantes y de mi empresario, el negro
ya estaba en su córner. Uno de sus seconds

lo masajeaba ligeramente, mientras él, con

un gesto de acero, saludaba a algunos pe

riodistas de ring-side.
Fui saludado con una salva que estreme

ció la tarima donde luego cambiáramos gol

pes. Después reinó el silencio en la arena,

mientras se procedía a llenar los requisitos

preliminares. Nos colocaron los guantes y

marchamos al centro del cuadrado, donde

se nos impartieron las últimas instruccio

nes.

Cuando Smith se despojó de su bata, los

espectadores no pudieron menos de admi

rarse. Aquel hombre poseía una muscula

tura de Hércules; su pescuezo, grueso y po

tente como el de un toro de raza, brillaba

bajo las bujías que iluminaban el ring. Sus

hombros, gigantescos como los del mitológi
co Atlas, permanecían inmóviles, pero en

punto de derrochar energías colosales. Su

cintura era delgada como la de un atleta,

pero sus espaldas resultaban espantosas. Su

tórax, finalmente, se expandía en la acción

respiratoria y relucía también bajo las lu

ces. . .

Sonó el gong y me despedí de mis ayudan
tes. Avancé agazapado, con la vista clavada

en los ojos del gigante. Estaba decidido a

pelear valientemente. Recordé que Smith

era el último obstáculo de mi ascención ha

cia el campeonato mundial. Recordé tam

bién a mi esposa. . .

El negrazo, fogueado en las lides del guan

te, bailó a mi alrededor con la sonrisa en

los labios y lanzó hacia mi mandíbula el

primer punch del combate. Inmediatamente
mi instinto de peleador se encendió y estu
dié la posibilidad de entrar un golpe fuerte.
En un décimo de segundo calculé la distan

cia y avancé... Mis zapatos rechinaron al

pellizcar la lona. Saqué de muy atrás mi

derecha, mi formidable derecha, y le di or
den de ir a estrellarse contra el mentón de
mi adversario. El punch fué terrible, Raúl.
Tan terrible que el acerado Smith, todo un

hombre acostumbrado a absorver verdade
ros martillazos, se mostró vacilante y retro

cedió hacia las cuerdas... En medio de un

vocerío espantoso, infernal, acorté la dis

tancia y traté de conectar otra vez mi de

recha con el blanco deseado... Pero erré
el tiro por un milímetro; el guante pasó ro

zando y fué a dar contra el vacío. Avivaron

entonces a íSmith los espectadores, y éste,
resistente como nadie en la acción de ab

sorver, repúsose en seguida y huyó del al

cance de mis brazos. Lo estuve bombardean

do durante el resto del round, atacando a

media distancia, más no pude producir el

martillazo que perseguía.
Vino el segundo asalto y Smith continuó

burlando mi ataque. Inútiles resultaron mis

Sigue en p-ig. 2o.



10 match

CATORCE ASES DEL RUGBY FRANCÉS

'{¿ais*?*:.
, «rauBacti* CastcBtf-S SI . ?*«rirs6«5í-

EL Rugby es un Deporte en que los fran

ceses han logrado sus más brillantes victo

rias internacionales. De ello dan fe las es

tadísticas, que arrojan a favor de Francia

un saldo por demás favorable. En el presen
te cuadro aparecen Cossarieu, Dupont, Pi-

quemal, Majorus, Hauc, Cárnicas, Ribere,
Gallia, Branca, Camel II, Sarrade, Houdet,
Lacaze y Boheteguy, considerados como los

catorce mejores jugadores de aquel país. A*' m^%&Mégm^:

EN LA NOCHE DE TORMENTA..

¡Josefina, Josefina. . . . abre por favor, que el huracán está arreciando!!
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DAVID ARELLANO...!

EL
3 de Mayo se cumple el 2.° aniver

sario del fallecimiento del más queri
do y popular de los foot-ballistas chi-

. leños: David Arellano.

Como un homenaje a su memoria, como

un recuerdo de gratitud a quien dedicara

su vida entera al deporte, vayan estas lí

neas.

A modo de suscinta biografía, a fin de en

señar a las nuevas generaciones quién fué

David Arellano — nombre que pasará muy

pronto a ser un símbolo de los footballers—

doy los siguientes datos:

Inicia sus actividades foot-ballisticas en el

Normal Atlético, bajo la vigilancia directa

■de Marcos A. Vera, que supo modelar en

David, un alma de deportista caballero y de

maestro sin tacha.

Se distinguió entre los estudiantes y mili

tó muy pronto en el Seleccionado de la Aso

ciación Escolar, pasando rápidamente a ser

el eje de la delantera estudiantil.

Ingresado al Magallanes, en donde actua

ban verdaderos ases, como Enrique Abello,
Marcó Witcke, Otto Ernst, Gustavo Pastene

y otros, defendió a este Club, constituyendo

pronto el alma der ataque.

Defendió, por esa misma época los selec

cionados de lá Universidad de Chile, de la

Asociación Santiago, de la Metropolitana, de

Santiago Unido y de la Zona, siendo en to

da oportunidad el deportista íntegro, caba

llero y sincero.

Dio vida, porque esa es la verdad, al Club

que hoy por hoy tiene mayor popularidad
■en Chile, al Colo-Colo, e hizo con él la tem

porada más brillante que registra la histo

ria deportiva chilena, venciendo a todos los

equipos de primera división en memorables

lances oficiales y particulares.
Mediante su entusiasmo y directa vigilan

cia nació y se llevó a efecto la jira de ma

yor aliento de las realizadas dentro del país,
la jira a Chiloé, que constituyó un verdade

ro éxito deportivo, social y pecuniario, em

presa que tuvo una duración de 32 días y

mereció la más franca y abierta felicitación

de parte de las ciudades visitadas.

Formó como capitán del cuadro de la Zo

na Central, en la selección del año 1926,
cuando correspondió a Chile hacerse cargo

del campeonato sudamericano de foot-ball.

Pasa por Chile, en gira por los países de

la América, el Real Deportivo Español, cam

peón de Barcelona y de España. Trae un

elenco de primer orden en el que fulgura
como astro de primera magnitud el mago

Zamora que defendía el arco. Pues bien, el

equipo capitaneado por David en dos lances

memorables, perforó en ocho oportunidades
Ía3 redes que custodiaba Zamora. Al decir

de los críticos, de la prensa y del público,
el goal más estupendo fué colocado por el

propio David, de un matemático y fantásti

co cabezazo.

Se forma el cuadro internacional y David

es designado capitán, alcanzando con esto la

distinción mayor que un foot-ballista puede

aspirar.
Su ejemplo, su entusiasmo, el cariño que

por él sentían sus compañeros de equipo,

son factores decisivos en los lances interna

cionales, y así vemos caer fácilmente a Bo

livia y Paraguay, estando Argentina en un

triz de sufrir también una derrota, pues lo

gró empatar en el último minuto.

Se organiza la gira fuera de Chile y Da

vid como capitán hace flamear la bandera

de la Patria en los campos deportivos de

Ecuador, Cuba, México, Portugal y España,

ante numerosísimos y entusiastas públicos

y las más de las veces en medio de halaga

dores y resonantes triunfos.

Se juega finalmente en Valladolid y en un

lance trágico cae para no levantarse más.

Cae en el campo mismo defendiendo brava

y honrosamente su bandera y dando como

un verdadero mártir su vida entera en ho

locausto a su patria.
Que su vida y su muerte sea un símbolo,

que su nombre perdure eternamente y que

sus restos descansen pronto en suelo pa

trio.

Entre los innumerables trabajos leídos en

veladas fúnebres que se efectuaron en todo

David Arellano, el ídolo del fútbol chileno,
cuya muerte enlutó para siempre a

Coló Coló

el país, para honrar su memoria, publica
mos la siguiente Elegía, escrita por el poeta

premiado Fernando Birvignat, de La Sere

na, leída en la velada fúnebre celebrada en

esa ciudad en 1928.

ELEGÍA

No siempre el verso, amigos, es madrigal
[de oro

y no siempre es canción;
ánfora escanciadora de los falernos reales,
bullendo en un hervor

de turquesas que miran con ojos de Iuciér-

[ nagas;

o vaso gris del mesón

donde el vino bohemio canta la copa amarga

en el pandero del corazón.

No siempre, el verso, amigos, es corona
de

[lauros,

ni epitalamio, ni voz

mágica en una ronda

ni romance galanteador.

Es, también, sistro nocturno,

y, también, es tambor,

ruego despedazado de sollozos

y palabra tremenda de rencor.

Y letanía de blasfemias,

y pagana oración,

y rosario de lágrimas,

y vaso de perdón.

También el verso es cruz de olvido

y desconsolación,

donde los clavos de la angustia

traspasan el corazón.

Y voz fraterna y desgarrante
en la elegía del- adiós,

palabra turbia de llanto

y silenciosa de fervor.

También es el verso, amigos,
el fúnebre tambor

y la bandera desgarrada

por el zarpazo del dolor. -

Por eso os llamo y os tiendo

la mano llena de amor.

Por eso va mi grito horadando la noche,

la noche ciega de la tribulación.

Y os ofrezco mis brazos para trenzar con

[ellos

un ancho nudo angustiador,
y os llamo a todos como hermanos,

en ideal comunión,
a mezclar este llanto y a enlazar estas voces,

y a apretar este ruego sobre mi corazón.

No es un héroe, amigos, el que cayó en la

[ruta

y ni es un semidiós,
ni un caudillo que calza charreteras de pro-

[cer

ni jinetas de libertador,
ni un hombre de vanguardia, sonoro y con

tundente

como los audaces de hoy,
ni un conductor de pueblos, metafórico y re-

[cio

y asaz arengador,
ni un apóstol, ni una

genialidad; nó!

Es David Arellano,
el que cayó,
es David Arellano,
atleta y profesor:
de músculos de bronce

y de oro el corazón;
las manos llenas de esperanzas

y el alma llena de sol!

Es David Arellano

el que cayó.
El que era siempre el primero
y el mejor.

David, el que repartiera su vida

entre las aulas y los campos de sports,
el que ajustara entre sus manos cálidas

la más alta labor,
desbordando las horas mezquinas
en prolongada lección.

El que en las justas ardorosas

colmara la proeza con el clamor

de millones de voces frenéticas

de alegría y de emoción.

Es David Arellano,
es el campeón,
es el maestro sonriente

y entusiasmador.

El que tenía el alma

como un crisol,

donde fundía el bronce de su hazaña

con el oro de su corazón.

El que ponía en cada gesto

Sigue en pág. 27



12 match

DE CHARLES V.

¿Dónde hay que pegar para poder anu
lar al adversario?

-xzrzzzzznzzzw.

EN
estos tiempos en que la razón de la

fuerza es mayor que la fuerza de la

razón, el hombre debe saber manejar
el Puño con tanta o más habilidad

que su cerebro, y hay que reconocer que

casi siempre son más eficaces aquéllos que

éste.

Pero, mientras, por pegar, cualquiera pe

ga...

¡Saber pegar es lo difícil!, y a la verdad

que hay muy pocas personas, a excepción
de los boxeadores—y de éstos no todos son

excepción,
—

que no saben pegar.

No es el caso derrochar energías y mal

gastar la fuerza pegando al "tuntún". Al

contrario, eso resultaría contraproducente,

porque además de no rendir eficacia, de los

puñetazos mal pegados cansan al que los

dá, perjudicándolo tanto como al que los

recibe.

Un sólo puñetazo bien pegado vale más

que veinte mal aplicados. Todos los días

pueden verse en los rings a boxeadores que

se pasan rounds y rounds pegando al con

trario, sin poder voltearlo. Mientras hay
otros que a las primeras de cambio, con un

ligero golpecito, justamente dirigido, arre

glan el asunto... Un ejemplo lo tenemos

en Icochea, que, al decir de quienes lo co

nocen, no es hombre de fuerzas extrordina-

rias, y que es quizá más hábil que Duque

Rodríguez, a quien venció, sin embargo, fá

cilmente, gracias a su habilidad de boxea
dor científico que conoce los puntos vulne

rables del. adversario. Duque en su última

pelea cayó varias veces frente a Icochea, y
eso que éste pegaba muy pocos golpes; pero
a cada uno que pegaba, Duque caía en

la lona.

¿Dónde hay que pegar para poder anular
al contrario?

Es fácil saberlo; lo difícil es hacerlo, por
que hay que ver si el otro se deja pegar...

Existen en el hombre tres puntos que no

fallan: un golpe en cualquiera de ellos, es

siempre eficaz: Sobre la ceja, al lado de la

sien; un puñetazo ahí nunca es perdido.
Instantáneamente el que lo recibe cae al

suelo sin conocimiento, y aunque no produ
ce lesiones ni dolores, al reincorarse se sien
te la cabeza un poco mareada.

Otro punto vulnerable es la mandíbula, en
la parte del mentón; un golpe en ese sitio

produce, también, el K. O. fulminante y sin

dolor, a menos que el golpe sea muy fuerte,
en cuyo caso puede hasta romperse la man

díbula.

Y, por último, el plexo es otro lugar pro
picio para producir el K. O.

CHARLES V.

De nuestros corresponsales

Es efectivo que Pollak

lanzó 13.80

CONFORME anuncié en mi carta ante

rior, el viaje de la. delegación continúa en;

excelentes condiciones. Todos gozan de bue

na salud y hacen ejercicios diariamente.

El 19, en Antofagasta, practicó todo el

equipo de atletas, en seguida regresamos a

almorzar a bordo. El vapor se detuvo todo

el día en este puerto; en la tarde la dele

gación recorrió en auto por la ciudad para

en seguida regresar.
El grupo de atletas salió a cargo de uno

de los dirigentes. La disciplina que reina

entre todos es intachable.

El 20, llegamos a Tocopilla a las 1) A. M.

Después de almuerzo los atletas salieron a

tierra para practicar en una cancha de este

pueblo. Zarpamos a las 20.30. La mejor per
formance que se ha cumplido en entrena

miento la hizo Kurt Pollak, que lanzó la ba

la a 13.80 metros, controlado por los diri

gentes.
Hoy 21, a las 6 A. M. llegamos a Iquique.

Los deportistas y dirigentes de esta ciudad

visitaron a bordo a los atletas.

Manuel Plaza, que salió de Santiago con

su salud quebrantada, se encuentra en exce

lentes condiciones y participará en la com

petencia de Lima. Esto ha producido gran

júbilo entre los deportistas que han visita
do a los que van en viaje.
En Iquique subieron, para asistir al cam

peonato, los periodistas de esa ciudad, se

ñores Osear Alvarez y Carlos Guerrero.
Amado Rosas, participará en cuatro prue

bas: 100-200 metros, postas y salto largo.

Arturo Aguilera.
(Enviado especial).

Una velad,a en é1F:raneo
SUSPENDIDOS esta semana los inter-

centros por efectuarse el examen médico de
los aficionados que concurrirán a los próxi
mos campeonatos, los muchachos se apres
tan para los festivales que se efectuarán los
días Sábado y Domingo próximos.
En el Rafael Franco los socios del centro

preparan una velada en honor y beneficio
del profesor de la institución, señor Casi
miro Arellano.

Los mejores aficionados del centro concu
rrirán a este festival a prestar su concurso,
manifestándole al mismo tiempo a su pro
fesor, los agradecimientos por su desintere
sado concurso.

La personalidad de Orellana es bien cono

cida entre nuestros aficionados. En un tiem
po pugilista, de una buena campaña en

nuestros rings, se ha dedicado a formar
campeones. Su experiencia es mucha y cono
ce a fondo los secretos del ring. Ha hecho
peleadores de la talla de Turra, el bravo
defensor de nuestros colores en la última
Olimpiada; Fernández, campeón Sud Ame
ricano; el popular Campana; Ronda y otros
de buena campaña en nuestros cuadrados.
Ahora prepara varios peleadores que segu
ramente tendrán buena actuación en los
próximos campeonatos de aficionados
En el festival del Domingo, pelearán los

mejores aficionados del centro y para él el
chico Turra también habría prestado su con

curso, pero, como es del dominio de nues
tros aficionados, el ídolo del barrio Matade
ro se hiño una mano hace algunos días
por io que ha tenido que suspender su en

trenamiento por varios meses. A falta de
turra, todos los demás socios del centro
esperan hacer peleas interesantes en el fes
tival de su desinteresado profesor, por lo
que seguramente este velada tendrá un gran
éxito.

6

W. G.
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GALERÍA DE CAMPEONES
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JOSÉ TURRA, excelente peso mosca que nos representó en la Olimpiada de Amsterdam. Ha continuado sosteniendo combates con

tra los mejores hombres de su peso, correspondéndole siempre la victoria
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Una gran esperanza del peso pluma

Los imitadores de Guillermo Xell

FREDDV BELANGER, pugilista de Toronto, Canadá, cuyas

asombrosas condición'. -;- han sitio s?rX.> ob? tí culo para los oo-

legas que se han atrevido a enfrentarlo. Cuenta 23 años de

edad y posee un punch demoledor. Si a esto se agrega que

boxea' en forma impecable, se llegará a la conclusión de que

511 porvenir esu'i asegurado. Actualmente permanece en la ca

tegoría de peso pluma

ROSEMARIE MARTELLA. una intrépida muchacha norte

americana, y JACK REDMOXD. un panudo compatriota de

ia chica, aparecen aquí efectuando una prueba cuyos peligros

puedan calcularse. Recostada ella al borde do !a terraza del

Hotel Nueva York, permite que su compañero efectúe un

"nutt" violento contra una pelota colocada soore su fíente. Pa

ra verlo esta brutal, peí 0- para ejecutarlo . . mejor es que nó.
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Un gran nadador Un nuevo peracaídas Los beneficios del Sol

1 —-W. C. RIDGWAY, fuerte especialista, ele "sprint" acuático, que recientemente fué designado o;.'

(!■■■ Prineeton. Se ha distinguido como una verdadera estrella en la brazada.-— (Englewood. N. Y.)

2.— Nuevo modelo de paracaídas ideado por el coronel Wilson. cuyos resultados han sido esplendió

¿•.-::i descendiendo en su aparato desde una máquina que volaba a 2.000 pies de altura. — (Los Angele.-.

3 Hastn tal extremo se consideran los beneficios del Sol en los Estados Unidos, que los principa

Vrazas destinadas exclusivamente a los baños solares, los cuales son aprovechados por la casi totalM

heredarse. En estas fotos puede verse a un escogido elemento femenino deleitándose con los beneficios

York. N. J- 1
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'THUNDER". TEAM DE COQUIMBO, QUE EL DOMINGO E'
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rKMS QUE ADMIRAN LAS POPULARES CHILENAS

V

i

w

I

i:

^t

L&:

:Jfti.

-Sato con "COLo-colo" en un match de regular ínteres.
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Ihunder debutó en Santiago empatando con el cuadro

GREEN y AMBROSIO LETELIER, jóvenes representantes de

Green Cross que alcanzaron los honores de la victoria en el

salto largo. El primero, no obstante encontrarse fuera de

forma, cumplió una performance discreta. Por lo que respecta
al segundo, es un elemento extremadamente nuevo en estas

lides, pero que promete una enormidad.

FERNANDO COX, otro "verde" de buenas condiciones, a

quien le fué medido el mejor disparo de jabalina, con 38 me

tros y pico. En el disco alcanzó la segunda clasificación, de

trás de Sieveking, un fuerte especialista que impresionó favo

rablemente. COX, según ha dicho, intervendrá en los próximos
torneos ínter-universitarios.

;,',i.'X. :■.■.■■
■■ nuestras "populares, que empató frente a Thunder de Coquimbo, después de un match que no

:<.•:• 'i A v -i.ii"i eosa. Fallaron Ibacache y Morales. Este último se encuentra enfermo.
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mimado. Un lote de promisores atletas novicios

pff.

4»

Izquierda arriba.—El arquero de "Thunder" interviene en

momento oportuno y aleja de su valla el peligro. Actuó eon

acierto frente a los goleadores albos

Derecha arriba. — GERMAIN BRICEÑO, sprinters que

ganaron en 24 9/10 la final de 200 metros en el último torneo

para, novicios.

I.-.quicrdtí abajo—1& pelota entre las gambas de un thun-

dero y un celo-colino, parece decir: ¡Chitas, a dónde me lle

varan estos demonios; en ninguna parte me dejan tranquil.!

Derecha ahajo.- MOLINA y BARAHONA. corredores de

fondo que en el torneo atlético del Domingo último triunfaron

en el Cross Country para veteranos. Esta carrera constituye! la

nota cómica de la liesta, debido a las enormes dificultades :■ ,n

que tropezaron los especialistas que en ella intervinieren

Aquí fué donde el negro Abel González se aporreó como nunca

en su vida
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¡AY SEÑOR, QUIEN FUERA PELOTA.

El monísimo pié de la señorita Seizz ha dado un gracioso puntapié a la pelota, iniciándose el match Thunder-Colo Coló. El chato

Subiabre y el back Linford se sienten brutales... y la pelota mucho mejor, por supuesto.
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Resultados generales del Campeonato
Atlético para Novicios

160 METROS PLANOS

Fernando Bozo.

Jorge Toscanini.

Luis Briceño.

11" 3/5.

fyOO METROS PLANOS

Alfonso Canala.

Joaé Ulloa.

Raúl Sandoval.

57" 3/5.

110 METROS VALLAS

Manuel Atria.

Antonio Quiroz.
20" 3/5.

Enrique Sieviking.
Osear Alvarez.

Pedro Gómez.

10 metros 89.

1.500 METROS

Luis Ojeda.
Luis Arenas.

Manuel Sanhueza.

4' 35" 4/5.

TRIPLE

Costa Nicolich.

Ambrosio Letelier.

Enos.

13 metros 36.

Soto.

Galeno.

Barrera.

1 metro 61.

800 METROS

Ojeda.
Muñoz.

Donoso.

2' 10" 2/5.

Letelier.

Greene.

Bersevich.

5 metros 87.

DISCO

Sieviking.

Cox.

San Martín.

29 metros 37.

:00 METROS PLANOS

Germain.

Briceño.

Baeza.

24" 1/10.

Cox.

Cortez.

Moreno.

38 metros 46y2.

5.000 METROS

GARROCHA

Alvarez.

Carreño.

Vaccarezza.

3 metros 03.

POSTA DE 4X100

Green Cross.

Atlántida.

Esparta.
47" 3/5.

CICLISMO

Interesantes fiestas deportivas organizadas por los

Clubs Ciclistas Cnile y Green Cross

CLUB CICLISTA CHILE

COMO en domingos anteriores se lle

varon a cabo, el pasado, las reunio

nes ciclísticas organizadas por el

Club Chile, en el Velódromo Nacio

nal de Ñuñoa, las que se realizaron ante nu

merosa concurrencia.

Los competidores demostraron sus buenas

condiciones de entrenamiento, efectuando

algunas pruebas en tiempos notables.

En nuestro número anterior comentába

mos las buenas fiestas ciclísticas organiza

das por esta institución, y también aplau

díamos al socio de este Club, Segundo Arias,

y decíamos que sería nuestro favorito en sus

próximas reuniones, en las que él partici

para. Pues bien, hemos estado muy acerta

dos en nuestro pronóstico, como puede ver

se en los resultados que van a continuación,
en las que Arias triunfó en la media hora

por equipo con León, llegó tercero en- los

1.000 metros contra el tiempo y por último

en la carrera Milanesa llegó cuarto. ¿Qué
más se le puede pedir a este joven cam

peón de tercera categoría del Chile?...

Creo que vá con pasos agigantados a con

quistarse el puesto de campeón de primera

categoría. ¡Veremos!

RESULTADOS GENERALES:

Primera carrera.—1.000 metros p. infantiles

l.o Juan Flores.

2.o Eugenio Díaz.

Tiempo: 2. 50".

Segunda carrera.
—1.000 mt. contra el tiempo

l.o Javier Campos, 1.27".

2.o Luis Correa, 1.30 1/5".

3.o Segundo Arias, 1.31 1/5.'".

Tercera carrera media hora por equipos, con
tres llegadas parciales.

l.o Segundo Arias-Julio León.

2.o Michelli-Gómez.

3.0 Salomón-Azocar.

Recorrido: 15 kilómetros.

Cuarta carrera, Miladesa

l.o Raúl Ruz, Green Cross

2.o Bruno Fraile, U. D. Española.
3.0 Luis Torres, Veloz.

4.o Segundo Arias, Chile.
En esta carrera, como puede verse parti

ciparon corredores de otras instituciones,
por deseo del Directorio del Club organiza
dor.

Después de esta carrera se comentó el
entusiasmo que despertó por esta prueba
en un conocido aficionado al ciclismo, en la

que ofreció a C. V. una copa para que este
señor la dispute en una carrera Milanesa en

la fecha que crea más oportuna, entre los
Clubs Green Cross, Unión Deportiva Espa
ñola, Veloz y Chile.

Nuestras felicitaciones a los entusiastas
directores del Club Ciclista Chile, por las
buenas mañanas, pedaleras que organizan a

favor de este simpático deporte.

GREEN CROSS

Los entusiastas aficionados de la cruz ver

de, realizaron su torneo por camino, compe
tencia que se efectuó en medio del mayor
entusiasmo, demostrando la capacidad de los
contendores.

Damos a continuación los resultados to
mados después del recorrido:

Campeones: Camilo Bermejo.
Segunda categoría: Enrique Gómez.
Tercera categoría: l.o Mario Gangas; 2.o

Eduardo Morgan.
Tiempo: 51".

Novicios: l.o Raúl Torres; 2.o Pedro Va

lenzuela.

Tiempo: 53".

Esperamos que con el mismo entusiasmo

que hasta la fecha se han realizado estos

torneos, el próximo domingo veamos nueva

mente a estas instituciones reunidas en el

Velódromo Nacional, donde los jóvenes afi

cionados al pedal se clan a conocer como

buenos exponentes.

CHARLES V.
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bexto Campeonato Sudamericano

ZAPEANDO LA COSA

(A LA MANERA HÍPICA)

Lo que muchos esperan: el empate.
Lo que muchos pronostican: el triunfo de Chile.

Xjo que muchos vaticinan: la victoria de Argentina.
Total: entienda Moya.

Una letra peligrosa en el martillo: la "B".

Dos batatazos en el dardo: la "V" y la "P".

Un semi-crédito en el disco: la "B".

Dos macanudeces en esta misma prueba : la "D" y la "E".

Un ganador en el clásico de 110 metros: la "U".

Uno que no bajará de place en esta prueba: la "V".

TJna bandera con chance en las de fondo: la tricolor. . .

Una bandera muy buena para place en estas mismas: la celeste. (!)

Una terminación con chance en garrocha: "vich".

Una terminación que no bajará de place: "él". (¿Quién será él?)

Lo que llevará el ganador del Decathlon: anteojos y motocicleta D. K. W.
Lo que le dirán al segundo ganador: "Bravo, Zoquete...!"

Otro a quien le dirán bravo en las de fondo: a Juanito.

Dos banderas peligrosas en el sprint: la chilena y la argentina.

Un formidable terceto chileno: Bayer, Benaprés y Barticevic. (Los tres comienzan

con B; esto sólo es una garantía, por aquello de Bueno, Bonito y Barato...).

Un bueno: Bayer.
El bonito: Benaprés.
El barato... habrá que dárselo a Barticevic. (Este es chiste no más).

Otro formidable terceto chileno: Viollo, Veloso y Vega. (Los tres comienzan con

"V"; otra garantía, por aquello de Vueno, Vonito y Varato...).

El Vueno: Viollo.

El Vonito: Veloso.

El Varato: Vega. (En el dardo verán si no es tan varato como decimos; por un

par de pesos verán el tiro de dardo más lindo que se ha hecho en el Perú).

Lo que se podría decir a José Rivas, por tandear no más: "Che, sabes que tenes
chance pa mamarte a Plaza?"

Lo que se le podría decir a Barticevic para que entre picado a> lanzar: "Decidme,
caro Antonio, ¿por qué estás tan serio? ¿Acaso te ha pasado una MANO MUY
GRANDE . . . ?

Dos que dejarán muy en alto los colores chilenos: Echeverría y Ugarte.
Dos que no podrán imitarlos: Viollo y Botinelli.

NOTA.—Por la estatura, se entiende.

Un tango que habrá que cantar durante el campeonato: "Don Goyo".

Dos extranjeros que lucharán por este suelo: un yankee y un catalán.

Las flores que una dama limeña ofrecerá a su vencedor AMADO: ROSAS.

Lo que desde hace ratito debería estar haciendo yo: guardar silencio y no decir
tantas burradas.

DICE textualmente un cablegrama despa
chado en Lima el 30 de Abril próximo pa

sado:

"Los atletas chielnos continuaron durante
"

el día de hoy sus entrenamientos en el
"

Estadio Bellavista.

"El corredor de fondo, Manuel Plaza, no

"

marca tiempos satisfactorios y no se sabe
"

si intervendrá en el campeonato.
"El atleta Jara se lesionó durante los en-

"

frenamientos y probablemente no podrá
"

intervenir en el campeonato".
— (U. P.)

Bueno. Seremos bien francos. Humberto

Jara no es atleta con muchas probabilida

des de actuar en forma ventajosa ante hom

ares como Müller, Genta, Acosta y Figueras.

Por lo tanto, su accidente no resta mayor
chance a nuestro team.

Pero lo que sucede a Plaza sí que es

grave, en realidad. El hombre, en víspera
de intervenir, no responde, es decir, se mues
tra en mal estado. No se sabe si correrá,
por este motivo. Pero está bien de salud.
De ahí que resulte extraña la información
de United Press. Porque si el campeón PUE
DE correr, deberá hacerlo, aún cuando no

lleve probabilidades de tomarse la punta.
Plaza es amateur. Ha recibido instruccio

nes en el sentido de participar y debe cum

plirlas. Ahora, si se repite el caso de Bue
nos Aires, ya veremos qué hacen con él las
autoridades.

NO SEA

ARRENDATARIO

Nosotros -podemos in

dicarle la forma de ad

quirir un sitio barato

con grandes facilidades

de pago, en la mejor

situación de Valparaí

so frente al Estadio

«Las Zorras» y a diez

minutos en carro del

centro comercial

Infórmese de nuestras

condiciones de venta.

Población Blanco Encalada

VALPARAÍSO

Referencias: PAUL KURTZ

Av. Brasil 240

Plaza y Humberto Jara en panne. ... Al LEA UD.

O

O

O

R

LÉALO PUES
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Cosas típicas Del Deporte

El oxeador que vuelve al rin

UN
día cualquiera, encontrándose viejo,
sin pana y sin ñeque, el gualeteador
se cabrio de dar y recibir coletos y

se las emplumó en busca de otra

macana en que trabajar. Echó veinte tallas

al hilo: alegó que las únicas derrotas que

sufrió se debieron a los fallos del referee

y que todos los nocautes que experimentó
tuvieron su causa en tropezones involunta

rios y en zancadillas del fresco del adver

sario.

Se dedicó a estucar murallas de viejos edi

ficios,—tan viejos y mal presentados como

él,—y en ese oficio, ganando apenas para

comer y tomar litreado, estuvo pegándole
al coco durante unos cuantos años.

El box le había enseñado a tirar la es-

(Por el criollo TIJERON.)

ponja, a retirarse a tiempo, a dar discul

pas... Por eso, el día menos pensado, dijo
a su contratista que "había encontrado una

mejor ocupación en un fábrica". El contra

tista, bien zorzal después y ante de todo, se

la pegó y le arregló sus días. Pero la ver

dad era ésta: un zuacate feroz que el ex

pugilista había recibido en un combate de

hace quince años, íe había dejado en panne

el brazo derecho y ahora, en la ardua ta

rea de manipular por entre los andamios,
había descubierto que no tenía caso para

trabajar como es debido.

No encontró ninguna pega aceptable. En

algunas partes le ofrecían poco; en otras

se trabajaba mucho. Total que se desespe
ró. Fué de cantina en cantina. Bebió sin

preocuparse de las inevitables consecuen

cias. Matoneó de lo lindo. Aporreó a varios

dueños de restorantes, abusó de la debili

dad de algunos de sus colegas tomadores,—
más débiles que él...,

—

y se hizo pronto de

una famita deplorable en el barrio de sus

hazañas. (?)

Un día se encontró sin chapa. Hecho un

pililo, sin trago,—el trago era para él lo

principal; después venía el alimento,—ale

jado de los que fueron sus compañeros de

matonaje, llegó a la desesperación.
— ¡Me llegó al perno,

—exclamó,—no hay
caso!—Y se puso a divagar. Pensando, ti

rando rayas con su nebulosa imaginación,
buscando entre mil cosas la "chance" para

encontrar una pega ventajosa, cayó en la

cuenta de que el único camino a seguir era

la vuelta al ring. ¡La vuelta al ring!
—Se me acabaron las fuerzas y la pana,

—

pensó,
—

pero todavía tengo una cara terri-

ble, y esto es lo principal. En el box el que

no tiene una cara terrible está reventado.

Leyó noventa veces seguidas el suelto que

apareció esa tarde en el diario. Casi a

gritos repetía el encabezamiento:

"Moya vuelve al ring.—Moya está dispues

to a medirse con los mejores hombres de su

peso— El actual estado de Moya es excelen

te.—Lo que nos dice Moya".

No cabía en sí de gusto. Ahora tema una

nueva y preciosa oportunidad para darse fa

cha. Para salir a matonear muy fachoso por

San Pablo. Para entrar sonriente y confia

do a una filarmónica de mala muerte. ¡Cosa

linda!

El Empresario,—otro zorzal con dos alas

y un pico,
—le adelantó doscientos pesos, co

rrespondientes al encuentro del semi-fondo

(A la vuelta).

L L O S . . .

U L I S E S POIRIER

ES
un hombre robusto y de andar

sereno. Da la impresión de un

potente motor explotando a es

casa velocidad. Sobre un par de hom

bros de atleta está emplazado su cue

llo musculoso. Y sobre ese cuello mus

culoso ostenta una cabeza ele medidas

proporcionadas, cuya frente es amplia

y generosa. Termina en una cúpula
de cabellos bien cuidados. . .

Es un hombre bien plantado.
Cuando penetra al field y procede a

entibiar sus férreos músculos por me

dio del dribbling suave, no se apura

mucho. Parece un tanto turbado, qui
zá voluptuoso en sus ademanes. Diría

se que asemeja una de esas señoras

muy gordas que molestan bastante a

los pasajeros cuando suben al tran

vía.

Pero es grande el cambio que Ulises

Poirier experimenta no bien el pitazo

de dos notas rasga el espacio. Súbita

mente abandona su calma y pasa a

ser, no el hombro (pie dá la impresión

de un potente motor explotando a os

casa velocidad, sino el goleador admi

rable, que pasma, en el dribbling, en

la arreada, en el shoot magistral...

Le dicen cosas muy lindas. Asegu

ran que. es una reliquia, una gloria
del fútbol chileno. Afirman que jamás
un crack logró apagar' sus triunfos

brillantes. Es cierto todo esto. Muy

cierto. Porque no vieron nunca las

populares de esta tierra desempeñarse
a un hombre con tanta maestría, con

tanta habilidad como al grande y crio

llo Ulises.

Han dicho que está viejo. . . Comen

tarios al pasar, nada más. A él nadie

podrá asegurar que los años le han

hecho su efecto, porque tiene recursos

a la mano para demostrar que sus

músculos de acero, después de larguí-
ma y sostenida campaña, aún poseen

la fiereza y la chispa de antes.

Estuvo aquí hace un mes. Vino, no

en son de paseo y diversión, sino a

cumplir con un deber de campeón

consagrado. Traía en su maleta, cui

dadosamente acomodados, un panta
lón flamante, dos grandes va

puentes y una camisola coi

nia de su viejo "La Cruz".

Vino y se fué. Arcilló ni

busca de una victoria. Sufrí

rrota impresionante Y nrr<

sonrisa en los labios. .

I".. B. T
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DE ANTOFAGASTA

Atacania y Lmsis empataron en el match

jugado en honor de D. Jaime Clarke

TRAÍDO por la calidad del festival de

"balompié" que presentaba la Liga,
Novel, el domingo 7, encaminamos

nuestros .pasos hasta el recinto del

Club Hípico, escenario de las bregas.
Una vez en él dimos una miradita por las

populares y otra a las de primera, contando
más de tres mil espectadores. Notamos, en

número bastante apreciable, la presencia de

simpáticas damas, lo que daba mayor realce

a la fiesta.

Con la reunión en cuestión, la Novel rin

dió un merecido homenaje al caballeroso de

portista señor don Jaime K. Clarke, que en

icorto tiempo más debe ausentarse difinitiva-

mente del país.
AI efecto, la dirigente organizadora con

centró al formidable equipo pampino, "Lui-

sis", para enfrentarlo con el "Atacama",
campeón de la Liga Antofagasta. Igualmen
te trajo al "Maestranza" de Mejillones, po
niéndolo al frente del "Boca Juniors", team

Jocal de muchos méritos. En los prelimina
res actuaron los segundos conjuntos del

■

'Be-

llavista" con "Britania" y los tercerinos "Mi-
raflores" v. "U. Chile".

Terminados estos encuentros, aparecen las
visitas. Hechos los saludos de estilo, el pú
blico los aplaude largamente. Después de

largo esperar aparecen los dueños de casa.

Al igual que el anterior, fueron muy aplau
didos. Viene el peloteo de costumbre y en la
cancha N.o 1 parten los atácamenos; cuatro
•o cinco pases, el balón queda en poder de
los pampinos,- un pase al inter-derecho y és- ,

te lanza al wing, quién se corre por su ala

y centra, de donde sale un tiro al arco que
■desvía Mercado... pero con la mano. Un
solo grito en coro se siente en las tribunas:

; ¡¡penal!!. Cobrada la falta, servida por Bri-

zuela, la convierte en goal. Total, dos minu
tos de juego y grandes aplausos en las ga
lerías.

__

Se reinicia el juego con mayores bríos. La
línea ofensiva de los verdes se lanza en bus

ca de la valla pampina, encargándose Mer

cado
.
de rematar a dos metros del arco y

conseguir el empate.

abandonó su puesto, pasando a reemplazar
lo don Luis Mandiola.

Después de algunas jugadas de interés,
terminó el primer tiempo con el siguiente
score :

Atacama 2.

Luisis 1.

Iniciado el segundo período de juego, los

hombres nos dan lugar para presenciar ju

gadas muy meritorias. Fué en este tiempo
cuando la defensa de ambos teams tuvo

que sacar a relucir todos sus recursos para

no verse burlados por los ágiles. En esta

ATACAMA F. C. QUE EMPATÓ CON EL ONCE DE LUISIS

Vuelta la pelota al centro, los hombres del

Atacama siguen presionando por lo que la

defensa contraria se ve obligada a desplegar
todos sus conocimientos para contrarrestar

él ataque. Un faul cometido por las visitas

dentro del área penal, Torres se encarga de

cumplir el castigo y dar para sus colores
un nuevo tanto.

A esta altura del match, el referee señor

Luis Vieyti,,que había actuado muy bien en

la dirección del partido hasta ese momento,

oportunidad se luce grandemente el zaguero

derecho pampino, Rivera. Tuvo intervencio

nes felices, Cartagena, compañero de Rive

ra. De los locales, Trigo, trabaja afanosa

mente; lo mismo el "abuelo" Zambrano y

Torres.

Apoderado del balón el wing derecho, Aya-
la, se corre por su lado, siendo interceptado
en mala forma por Rojas dentro el área pe

nal. El referee toca el pito ordenando co

brar la falta. Nuevamente Brizuela, procede
a dar el gambetazo y lograr el empate para
su team, pese a los esfuerzos de F. Cortes

por detener el tiro.

Puesta la pelota en movimiento, los hom

bres comienzan a jugar con más empeño y
un tanto pesado. Los forwards comienzan a

presionar los arcos; tócale una brillante ac

tuación al joven arquero de Luisis, Brizue
la, que dicho sea de paso es una gran espe
ranza para el fútbol nacional. Por su parte
Cortes guardavalla local, también tiene fe

lices salvadas. Ambos arrancan nutridos

aplausos de las tribunas.
Sin lograr variación en los tantos anota

dos por ambos bandos, termina el partido en

empate :

Atacama 2.

Luisis 2.

Para la historia:

Cortes

Rojas

Trigo
Portilla

lores

Zambrano

Rojo

0

Torres

López
Mercado

Moreno

apia

Plaza

Gallegos
Cartagena

Brizuela

Valencia

Ayala
Solari

Sandoval

Rivera

•••**•■ 'i

Team de "CECILIA", acompañado de su m uscota, el chatito Avelino.

blanca, Cortez, el famoso arquero internacional)..

(Con camiseta

Cabrera

MAESTRANZA VERSUS BOCA JUNIORS

A la misma hora y en la cancha N.o 2

Sigue en pág. 30
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Historia ¿el dereckazo
de aquella noche

De pag. 9

tentativas ante el juego maravilloso de . sus

piernas, sin duda infinitamente superiores a

las mías.

El tercero y el cuarto rounds no fueron

sino una repetición del anterior.

Pero el quinto me tenía reservada una

sorpresa inaudita, espantosa, que nadie hu

biera imaginado. Nos encontramos en el cen

tro del cuadrado. Smith había cambiado ra

dicalmente su gesto. Ahora no era el hom

bre' que huía de mis brazos; habíase con

vertido en un peleador formidable, dinámi

co, brutal. Yo comprendí que el cambio de

golpes más violento de mi carrera había lle

gado, así es que crispé mis puños y avancé

con decisión. Bailé dos segundos y lancé

a toda fuerza mi derecha. El punch fué rá

pido, ineseperado para todo el mundo. Smith

no alcanzó a ver el corto ademán de mi

hombro, de manera que el martillazo fué a

estrellarse contra su mandíbula descubierta.

Mi cerebro pareció abombarse en ese instan

te, para mí de gloria. Casi no me di cuenta

de que el negro había caído mareado sobre

la soga inferior. Solo recuperé mi personali
dad cuando el vecerío de ring-side comenzó

a estremecer la arena. Los espectadores, de

pié y accionando con sus sombreros, "me

gritaban a todo pulmón: "¡Ahora lo vences,

Peter, ahora!"

Retrocedí entonces hacia el córner neu

tral y esperé la cuenta del arbitro. No esta

ba agotado yo. Comprobé que aún me so

braban fuerzas para una arremetida feroz.
—Uno . . . dos . . . tres . . .

Charles Smith, en un gesto desesperado,

logró apartarse de la soga inferior, pero lue

go quedó de rodillas sobre la lona, movien

do lentamente su cabeza de un lado a otro.

El gentío continuaba alentándome.
—Cuatro . . . cinco . . . seis . . .

Llené de aire mis pulmones. ¡Qué fuerte

estaba Peter entonces... ¡Sus puños, tibios

después de los primeros cambios de golpes,
esperaban instrucciones para lanzarse otra

vez en demanda de la mandíbula contra

ria.

—Siete ...

Me impacienté. Advertí que los instantes

se hacían cada vez más largos. Charles

Smith parecía algo repuesto. Aspiró aire con

violencia, pasó su guante sucio por su fren

te y... trató de incorporarse. Reinó enton

ces un silencio de tumbas. El esfuerzo de
mi contrincante fué desesperado, indescrip
tible. Más, no pudo evitar el hombre que
el brazo del arbitro cayera otra vez . . .

—Ocho . . .

¡Vamos bien!—me dije para mis adentros,
—

un poco más y soy vencedor por "out".

Pero no bien había pronunciado estas pa

labras, el negro, en un esfuerzo sobrehuma

no, consiguió despegar sus manos y sus ro

dillas de la lona. . . Los espectadores de

ring-side respiraron entonces con holgura.
El arbitro retrocedió y me dijo en voz ba

ja: "Venga, Nelson". Yo avancé inmediata

mente, con la guardia abierta, los puños
crispados, el pelo cayendo sobre mis ojos.
Estaba convertido en una fiera humana. A

Smith había que echarlo fuera y no había

tiempo que perder. Como un huracán acor

té la distancia e inicié mi bombardeo feroz.

Mis guantes, ahora más fuertes que nunca,

rechinaron al topar contra el mentón del

negrazo. Este no pudo evitar los dos prime

ros porrazos, pero sí, el vendaval que a con

tinuación le envié. Me extrañé de la maes

tría con que Smith cerraba su guardia. Más,

luego me concentré en su estómago y olvidé

todo su arte magistral. Encontré una opor

tunidad para derribarlo, probé un golpe...

y lo erré... ¡Y cometí en ese instante el

error más grande de mi vida! Mis piernas,
mal colocadas, híecieron que, al irse mi dere

cha contra el vacío, cayese yo de bruces

sobre la lona. Nuevamente se abombó mi

cerebro. No sentí ya el vocerío de ring-side,
pero experimenté en forma clara, el feroz

golpe que mi cuerpo dio al caer. Smith no

me había tocado, pero, sin embargo, yo es

taba a sus pies.
No sé cuánto demoré en reponerme. Sólo

recuerdo que no fui declarado "out" y que,
al avanzar de nuevo al encuentro de Smith,
éste me díó el más fuerte punch que he re

cibido en mi vida. Caí otra vez al suelo y
escuché la voz del arbitro hasta el "ocho".

Antes de incorporarme, dirigí mi vista hacia
el negro y solo cuando calculé cuanto de

moraría en alcanzarlo, me puse en pié. Fué
todo hecho en una fracción de segundo. Pro
bablemente nadie imaginó que, encontrán
dome en tan desfavorable posición, podría
anular la distancia y estar al frente de
Charles Smith. Cuando me estrellé contra

él, estaba semi cubierto y noté en sus ojos
un gesto de sorpresa. Inmediatamente se

hizo un lado, tratando de esquivar mi arre-

No oí nada más. Alzaron mi brazo, echa

ron mi bata sobre mis hombros y abandoné

el ring. Dicen que iba taciturno, muy pen

sativo, con la vista clavada en el suelo. No

podría explicar qué me sucedía en esos ins

tantes. El público me saludaba con delirio.

Muchos me palmoteaban cariñosamente so

bre el pescuezo. Una dama me besó. Pero

yo, quizá por qué, avanzaba hacia el cama

rín impertérrito. Lo único que puedo decir

es que algo incómodo, algo inexplicable sen

tía en mi cabeza.

Dos días después llegué de regreso a esta

ciudad. Demoré diez minutos en lanzarme

desde la Estación al Hospital. Iba a abrazar

a mi mujer... La encontré muerta. La no

che antes había fallecido. Estuve una sema-

"BOCA JUNIORS" y "CECILIA", antes de su último match.

metida. Pero de nada sirvieron sus esfuer

zos porque yo me había convertido en una

máquina repartidora de punches. Estaba

ciego. Comprobé que mis energías estaban

a punto de agotarse y que, por lo tanto, mi

salvación única estaba en ese golpe que iba

a conectar. Recordé las palabras de mi es

posa, antes de dejarla para partir a San

Francisco : "Yo quiero que llegues a ser

campeón del mundo". El recuerdo de esas

palabras, pronunciadas con gran esfuerzo

por mi más grande cariño en su lecho, me

infundió bríos colosales, que no podría des

cribir jamás.

Mi derecha partió impelida por una fuer

za extraña, rasgó el espacio con la velocidad

de un cohete y fué a hacer blanco en el an

siado mentón que perseguía. Smith, no obs

tante su dureza, se desplomó como un ro

ble y quedó con los brazos en cruz. Yo caí

también. El esfuerzo estupendo que acaba
ba de efectuar, equivalía al derroche de mis
últimas energías. Me incorporé luego, mar
ché casi a tientas hacia el rincón neutral y
levanté un brazo,—no sé cual,—en señal de

agradecimiento a los que me animaban.

Me eché casi moribundo sobre la soga al
ta y recosté mi cabeza sobre el hombro de
recho. Permanecí semi-inconsciente por es

pacio de algunos instantes y fui recuperado
a este mundo cuando cayó por décima vez

el brazo del arbitro y todo el mundo pro
rrumpió en el grito de:

—¡Nelson, ganaste por fuera de combate
bravo!

na con el cerebro perdido. Vagué de bar en

bar, tratando, en vano, de,borrar de mi men
te ese cuadro atroz, desgarrador, de mi más
grande cariño sin vida. . .

No faltó un amigo sincero que me tuviera
a su lado, dándome inútiles consejos. Una
tarde, no sé como, me llevaron a un gimna
sio, me colocaron dos guantes y llamaron
un sparring. Mecánicamente me puse en

guardia y traté de bailar en el ring como

antes... Más, ¡terrible revelación!, no pude
hacer nada... ¡No sabía boxear! Recibí un
leve golpe y me desplomé, gritando con la
voz entrecortada:

—¡Tengo miedo. . . no. . . no me pe
guen . . . !

Y aquí me tienes ahora, mi buen Raúl,
convertido en un despojo humano. Borra
cho, tímido, concluido; ya no soy el hombre
de antes. Casi no puedo trabajar. Aquel gol
pe feroz que me di contra la lona del ring
de San Francisco, y el recuerdo imborrable
y martirizador de la muerte de mi mujer-
cita, han hecho de mí un hombre inservible,
inútil a la sociedad. No sirvo...

Y aquel hombre gigantesco, que tumbó a

las más brillantes estrellas del pugilismo
universal, secó, con su inmundo pañuelo,
las lágrimas que rodaron por sus rudas me

jillas.. .

R. V.
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A. dos días ¿el Sud Americano

Dei€ áejemos el pesimismo a un lado

ALFREDO UGARTE, el crédito chileno en

110 metros vallas.

ES
grande la porción de circunstancias

que suelen malograr aquellas victo

rias que se estiman seguras. Así lo

afirma 'la ■experiencia de aquellos vie

jos fanáticos del Atletismo que en no pocas

oportunidades vieron caer derrumbadas con

JOSÉ RIVAS, argentino, quien espera derr

tar al gran Plaza. ¡Díganle que

no sea bárbaro!

estrépido las probabilidades de éxito de un

bando fuerte.

Chile y Argentina, las dos potencias Sud

Americanas del deporte atlético, van. a en

contrarse una vez más frente a frente, con

fundidas en una lucha franca y sin cuartel.

Los argentinos confían en su bandera. Nos

otros confiamos en la nuestra. Ellos sostie

nen que sus campeones sabrán responder y

llevarse la victoria. Los de aquí... decimos

lo mismo.

La afición chilena se muestra optimista.
Cree que los campeones de la insignia trico

lor ratificarán en las pistas del Rimac esos

prestigios que les fueron concedidos solo

después de luchar años enteros por su con

quista. Nadie negará que el factor "mala

suerte",—tan discutido, pero factor, al fin y

al cabo,—puede aminorar o destruir total

mente la chance de nuestro team. Más, no

habrá asimismo, quien niegue que, bajo el

punto de vista técnico, la representación na

cional es más completa y más homogénea

que la argentina. Para estar con este con

cepto, basta con detenerse a comparar lige
ramente las fuerzas de ambas representa
ciones.

En el" "sprint" contamos con hombres tan

capacitados como Gutiérrez, Salinas y Sca

chi. En 100 y 200 metros, Argentina presen

ta hombres tan buenos como el primero,
más no han' demostrado aún ser mejores.
Reconocemos que eu las dos pruebas meno

res no estamos tan fuertes como en 1927, pe

ro, en cambio, esta vez conocerán los trans

andinos lo que es un buen team chileno en

tOO metros. Porque sencillamente, ante el

Scachi y el Salinas de 1929, nada podrán
hacer ni Genta. ni Acosta, ni Prada. Solo

que bajarán de 19...

Indiscutiblemente, estamos mejor ahora

que en- 1927, en lo que al medio fondo se

refiere. En ausencia de Dengra. Medel no

bajará de una colocación magnífica. Y a lo

mejor resulta tercero Ernesto Riveros, un

El fondista argentino CICARELLI, fuerte

competidor de nuestros representantes.

atleta que n cualquier terreno resulta peli

groso.
El largo aliento se presenta difícil de pro

nosticar. Habrá una lucha titánica, sin du

da, más no es posible indicar colocaciones.

En los saltos, nuestra chance es mediana,

solamente Garay, en alto, Mourá en largo,

Schlegel y Estrada en garrocha, y Mendibu

ro y Botinelli en triple, tiene la clase sufi

ciente para actuar ventajosamente. Pero co

mo del otro lado hay hombres como Poj-

maevich, Hall, Butti, Vallanía, Riessen y

otros, no resultaría acertado, seguramente,
un pronóstico bien especificado.

Que actuaremos en excelente forma como

lanzadores, no puede ponerse en. duda. Po

llak, Beneaprés y Otto, en bala, constituyen

pilares muy fuertes, contra los cuales se ga

na poco con cargar a toda máquina. Nos

dicen que Kurt disparó a 13 metros 80, a su

paso por Antofagasta. En vista de esto, es

justo asegurar que nuestra chance en esta

prueba se agiganta.
En el disco hay tres atletas sobre 41 me

tros: los argentinos Elsa y Domínguez y

nuestro compatriota Benaprés. Son tres

hombres que se merecen bien entre sí. De

donde se deduce que estará más cerca de

la victoria aquel que entre poseído de una

mayor serenidad. Tampoco debemos olvidar

a Cabello, un hombre poco espectacular, pe

ro muy tranquilo y potente para disparar.

En dardo encontrará Chile una hermosa

oportunidad para conquistar puntos. Para

ello cuenta con Peña, Vega y Medina, es

decir, tres especialistas que superan una

distancia que aún no consiguen los argen

tinos: 53 metros. Con esto se dice todo.

En el martillo debe suceder algo análogo.
Un Kleger y un Wissmer nerviosos, ante un

Goic imperturbable y un Bayer sereno,
—

y

quizá sí ante un Barticevic tranquilo,
—nó'

lograrán mucho. Aún cuando los transandi

nos actuaran como es debido, el terceto chi

leno, lanzando a toda máquina, tendría un

ochenta por ciento de probabilidades a su

habet. Los nuestros son mejores.
En las vallas, acaso el puntaje no se' in

cline demasiado a favor de ningún bando.

Hombres como Müller y Jara, contra Gen

ta, Acosta y Figueras, darán, 'seguramente,
grandes emociones. Más, quizá quiénes" se
rán los más afortunados al romper el mar-

.......
^

, Sigue en pág. 28 /
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llabla Fernando Bozo, campeón novicio

de 100 metros planos

AUNQUE
su estatura no es para infun

dir respeto, sus dimensiones son

proporcionadas en extremo. Diríase

que el propio Guillermo^ Newbery le

envidió más de alguna vez sus formas atlé

ticas. Es moreno el muchacho. Es vivo. Y

es alegre y chistoso como él solo también.

Reúne en sí, cualidades que no muchos pue

den ostentar. Posee, en efecto, una clara

comprensión de las cosas, y es dueño, al

mismo tiempo, de un criterio tan acertado

como el de un hombre fogueado. Atlética-

mente, es un niño de mamadera, aunque,

cierto es, no llora jamás ni pide la "papa"
a deshora.

No es de extrañarse, entonces, que en el

corto período de dos años haya logrado des

tacarse entre los mejores sprinters locales.

Con diez y nueve años de edad y un exce

lente acumulador de grandes entusiasmos,

es, hoy por hoy, uno de los muchachos en

quienes más expectativas cifva el entrenador

señor Strutz.

David A.rellano
De pag. 1 1

una sonrisa de emoción

el que era entre los niños

como un niño mayor,

el que llevaba en su abolengo
toda la tradición

de las huestes ubérrimas de Arauco

y del romance español.

Es David Arellano,
el capitán diestro y animador;
la palabra entusiasta,
la acojedora acción;
el más leal vencido

el más noble vencedor;
labio propicio para el himno

y hurra del triunfador.

Es David Arellano,
el que marchó

hacia otros cielos extraños

gallardo y conquistador,
con un manojo de ilusiones

y sus zapatos de fútbol,

y el que cayó en tierra española
hidalgo como un Campeador,

apretando con su mano trémula

sobre su ardiente corazón,
el pedazo de gloria palpitante
de una bandera tricolor!

Por eso os llamo, amigos,
con enronquecida voz,

por eso os llamo y os tiendo

la mano llena de amor,

por eso va mi grito horadando la noche,

la noche ciega de la tribulación,

y os doy mi verso cálido de llanto

y desconsolación,
como una bandera desgarrada

por el zarpazo del dolor,

como una corona de rosas

y un suplicar blasfemador.

Por eso os llamo, amigos,
con enronquecida voz,

y os ofrezco mis brazos para trenzar eon

[ellos

un ancho nudo angustiador,

y me allego a vosotros como hermano

en cordial comunión,

a mezclar este llanto y a enlazar estas vo-

[ces,

V a apretar este ruego sobre mi corazón.

Bozo no ha entrenado jamás en otro De

porte que no sea el Atletismo. Dice él, con

ejemplar modestia, que "es muy chuzo para

cualquiera otra cosa". Tal afirmación no

tiene base cierta, porque, siendo dueño de

magníficas condiciones físicas y,
—como he

dicho ya,
— de un criterio envidiable, bien

podría, con poco esfuerzo, destacarse en

otras actividades musculares.

dor, al cual, dicho sea de paso, lo considero

como el mejor instructor de Sud América.

Comencé a trabajar bajo sus órdenes y por

cierto que no lo abandonaré jamás. Su sis

tema gimnástico y sus enseñanzas técnicas,
son de un valor indiscutible y considero que

todo hombre que desee destacarse, debe se

guir al pie de la letra sus preciosos conse

jos. Esto lo certifica mi actuación en el tor

neo de novivios; yo registré 12 segundos en

mi serie, 11 4/5 en la semi-final y 11 3/5 en

la carrera final. ¿Qué prueba esto? Que es

taba entrenado conforme el mejor sistema.

En cambio, muchos de los colegas que se

habían preparado siguiendo otros sistemas,
comenzaron a intervenir con magníficos

FERNANDO BOZO (X) el día en que, combinando con GUTIÉRREZ, RENARD y PA

CHECO, empataron el record de Chile en el itXlOQ.

Me decía en días pasados:
—Es lógico que mi mayor aspiración, den

tro del sport, sea la de llegar a registrar
buenas performances. Suelen asegurar que

el "once clavado" es un límite al cual no se

vence tan fácilmente. Yo no pretendo decir

que pueda ir más allá de ese límite, pero

puedo adelantar, sí, que haré cuanto esté

de mi parte por lograr una buena forma de

aquí a algunos años. Porque,sé que un atle

ta no se forma de la noche a la mañana;

hay que trabajar fuerte y sin descanso, y

eso es, precisamente, lo que yo quiero ha

cer.

Fernando recuerda siempre con cariño su

actuación en la primera Olimpiada Universi

taria, efectuada en Santiago el año 1928.

Asegura que experimentó allí la emoción

más grata y más sana de su vida, luego de

tener conocimiento que había empatado,

junto con Fernando Renard, Raúl Pacheco

y Juanito Gutiérrez, el record oficial cíe

Chile en el relevo de 4X100.

—Indudablemente,—me dijo,—es la prime
ra vez que sobresalgo en un torneo. Esto

me halaga y me dá, además, enormes bríos

para seguir perfeccionándome.
Se muestra optimista con respecto al

próximo torneo inter-universitario. Recono

ce que, encontrándose Gutiérrez en grandes
condiciones y estando él, Renard y Pacheco

también en buena forma, habrá muchas pro

babilidades de que el record estudiantil del

relevo mínimo se venga al suelo.

Bozo me ha hablado largamente del señor

Strutz. De él se expresa en los siguientes
términos:

—Debo decir que todo lo que valgo en

Atletismo se lo debo a este gran entrena-

tiempos, decayendo después en las semi-ílna-

les y llegando totalmente extenuados a la

prueba decisiva.

Escuchando a este muchacho, se llega a

la conclusión de que le sonríe el más bello

porvenir. Pocos poseen, como él, tantas ap
titudes morales para llegar a la consagra
ción de los "ases". Prometió una vez per
feccionar sus nacientes condiciones. Lo con

siguió, y con creces. Ahora asegura que lle

gará a ser un atleta de buena talla. Se im

pondrá también su voluntad, de ello no hay
duda.

YRJOLA, entrevistero.

Sin chicote, el potrillo
banenez

oportunidad para colocar sus manos y siem

pre llevaba el control de la pelea.

Sánchez ha demostrado, con el triunfo del

Sábado ser un peleador de grandes méritos

y del que debe esperarse mucho. Si conti

núa como hasta ahora, en un progreso as

cendente, debe batir, dentro de poco, a riva

les que hasta hoy han sido inaccesibles para

muchos, nos referimos a Filiberto Mery. El

ex-campeón de aficionados dice que' aumen

tará de peso y si continúa en manos de Re

bolledo, que fué también un gran factor de

su victoria, seguramente su próxima pelea

sea un nuevo triunfo.
W, G. :.i
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Don Alfredo Betteley opma sobre los

atletas argentinos

L
OR considerarlo de mucho interés pa

ra nuestros lectores, reproducimos a

continuación una interesante carta

de don Alfredo Betteley a nuestro

Redactor general, y en la cual se refiere al

estado de entrenamiento de algunos atletas

^argentinos a quienes vio entrenarse recien-

itemente en Valparaíso.

Valparaíso, 22 de abril de 1929.

Enrique Bunster T.

Casilla 298.—Santiago.

Estimado amigo :

En carta aparte le envío mi pronóstico. Y

se lo envío para que usted no sea demasia

do optimista, ya que he tenido la ventaja

de ver actuando a los argentinos en varias

ocasiones.

Hay muchos elementos nuevos y elemen

tos de mérito. No me convenció Vallanía, ni

Silva en los 110, pero sí Acosta, Genta y Fi-

gueiras. Igualmente me gustó Zabala, Kle

ger, Elsa, Domínguez y Pojmacevich, pero

no quedé satisfecho de los sprinters hasta

400.

Ledesma como siempre muy rápido; Ro

mana al contrario muy lento; Ure Aldao de

masiado gordo y los lanzadores de dardo

regular. Falta por ver a Viada que llega es

ta noche.

En el largo regular. Cierto sin embargo

que el foso y pista nuestra en Viña es in

fernal.

Todo lo cual indica que si vencemos, será

por un puntaje no muy elevado. Digo esto

a fin de que usted no sea demasiado opti

mista, porque el elemento nuevo de ellos es

bueno y no parece que vinieran como en

1927, sólo confiando en unas pocas estrellas.

Y para finalizar, Rivas lo encontré que no

me convencía.

Atentamente lo saluda su S. S. y amigo.

Alfredo Betteley.

Club Ciclista Cnacaouco

A. dos días del bud

A.mericano

De pag, 26

cador... El trío Müller-Genta-Figueras es,

sí, el más temible.

En 110 metros podrían ganar a Ugarte,

pero no a Vallanía. Este hombre, según de

claraciones del propio señor Betteley, se

encuentra en malas condiciones. Sus apron

tes de Valparaíso ponen en evidencia que

ha decaído en forma notable.

Finalmente, en Decathlon no está Chile

tan firme como en 1927. Erwin Gevert es un

hombre difícil de reemplazar. No obstante,

estimamos que entre Yahnke y Primard po

drá darse más de un paso hacia el triunfo

en el puntaje de conjunto.

FINISH

Tales son las espectativas nuestras ante

la realización del Sexto Campeonato. ¿Muy

optimistas quizá? Probablemente... según

algunos. Más, esa es la idea que de todo

nos hemos formado. Y además, como es pre

ciso dejar a un lado el pesimismo, — en

este instante, siquiera,
— nos aferramos a la

idea de que nuestros campeones estarán

muy cerca del triunfo en el torneo que se

avecina. Repetimos, sí, que hay innumera

bles circunstancias adversas que pueden
aminorar nuestra chance.

Ll boxeador Que PuelPe al ring

De pag. 23

en que iba a intervenir. Su situación me

joró entonces en forma notable. Tuvo para

comprarse un sombrero Gales,—andaba sin

cuello,— y pudo tomar a destajo el rico Ii-

treado que tanta falta le hacía. Concedió

entrevistas (que bárbaro), se paseó dos días

seguidos por la Plaza del Roto y hasta le

sacaron una fotografía.

ESTA
institución es una de las pocas

que se preocupan por el estado de

preparación de su elemento, por lo

que desarrolla Domingo a Domingo
torneos entre sus asociados, con el objeto
de tenerlos en un constante entrenamiento.

En efecto, el Domingo pasado efectuó un

torneo interno en el que tomó parte la tota

lidad de sus componentes, los cuales demos

traron hallarse en un estado eficiente de

preparación, sobresaliendo del conjunto: En

novicios, el señor Adolfo Escobar, el que

con la práctica se destacará como un pode
roso elemento. En tercera categoría, el se

ñor Raúl Navarrete, un serio competidor en

su categoría. En la segunda categoría cuen

ta este Club con tres buenos y peligrosos
elementos para el que se acaba de titularse

Campeón de Chile, ellos son: Arturo Dono

so Q., Carlos Velozo y Rodolfo Meneses, un

trío formidable. En primera categoría y

campeones sobresalen Navarro y García,

respectivamente.

A continuación damos el resultado general
del torneo verificado en el Velódromo de los

Campos Sports de Nuñoa:

Primera carrera.
—1.000 metros para inf.

l.o Arturo Donoso S.

2.o Juan Wilson.

3.o Raúl García.

Tiempo: 1' 47" 1/5.

Segunda carrera.
—3.000 metros p. novicios

l.o Adolfo Escobar.

2.o Rene Pérez.

3.o Ramón Silva.

Tiempo: 3' 51" 2/5.

Tercera carrera.—fy.000 metros para tercera

categoría, con dos llegadas.

l.o Raúl Navarrete.

2.o Alberto Andrade T.

3.0 Juan P. Pérez.

Tiempo: T 59" 2/5.

Cuarta carrera.—2.000 metros para segunda
categoría, con dos llegadas.

l.o Arturo Donoso Q.
2.q Carlos Velozo.

3.0 Rodolfo Meneses.

Tiempo: 3' 20" 1/5.

Quinta carrera.
— 10.000 metros para todo

competidor, con dos llegadas.

l.o Marcos García.

2.o Adolfo Escobar.

3.o Ramón Silva

Tiempo: 15' 34" 2/5.

La segunda rueda de esta competencia se

desarrollará el próximo Domingo en el mis
mo Velódromo y bajo las mismas condicio
nes que este torneo. La partida de la pri
mera prueba se dará a las 8,30 horas.

—No crean. Si estoy como nunca. ¿Ven
mi estómago? Fíjense que está más grande
que nunca. ¡Qué esperanzas que el otro me

va a hacer sentir un combo ahí. Cuando el

estómago está grande resiste mucho más y

uno se siente hasta más ligero para tirar

golpes . . .

Ya está. La campana sonó y los semi-

fondistas se encontraron en medio del ring.
Moya enfila un golpe. Lo calcula mal y dá

en el vacío. El adversario fintea y lanza un

golpe al estómago. Moya cae. A Moya le

cuentan diez segundos. A Moya lo levantan

y lo llevan a la Posta N.o 3.

Y Moya, ahora más infeliz que nunca, con

su cara terrible y muchas ganas de dormir

y alimentarse, no apareció más en los cua

drados locales.

Moraleja.—Luis Gómez, Humberto Plané,
Froilán Rojas y Juan Salazar, ¿no han ha

blado nunca ustedes con nuestro héroe Mo

ya? ¿Nó? Pues, entonces, traten de verlo

cuanto antes les sea posible. Tiene muchos
datos al oído que darles. Pero véanse al tiro
con él. No sea cosa que después se les haga
tarde.
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EL VOLADOR ESCARLATA

Por DONALD DAÑE

(Continuación)

Al llegar al borde de ellas, retrocedió ho

rrorizado. Cien metros más abajo se divi

saba el mar. Cien metros más abajo choca

ban las olas contra agudos picachos que

producirían la muerte instantánea de quien
fuera a estrellarse contra ellos. Sin embar

go, al instante se repuso. Tomó a Kit Nel

son, lo arrastró hasta el borde del precipi
cio y se dijo:—Este es el fin de Kit Nelson.

Aunque parecía que nuestro amiguito ha

bía sido lanzado contra una muerte segura,

la suerte había dispuesto algo diferente y

había decidido dejarle vivir. Cuando Kit re

cién empezaba a volver en sí, se encontró

arrojado de las rocas.

Sus asombrados ojos solamente alcanza

ron a ver las rocas abajo, pues los cerró in

mediatamente esperando el estrellón contra

ellas. Sin embargo, de pronto sintió un fuer

te tirón y algo detuvo su rápido descenso.

Si el hombre de la cicatriz había decidido

terminar con su vida, el Destino había in

tervenido en la forma de un árbol y le ha

bía salvado a la hora undécima.

— ¡Qué imbécil soy!—fué lo primero que

se dijo Kit Nelson al verse colgado sobre

el vacío.— ¡Y ahora se ha llevado el Vola

dor!

En medio de su dolor por la pérdida del

coche maravilloso se había olvidado hasta

, de su propia situación.

El muchacho miró hacia abajo y divisó

las aguas que parecían esperarle ansiosas

de terminar con él. Había escapado a una

muerte horrorosa, pero momentáneamente.

¿Qué podía hacer en la situación en que se

encontraba? Nada, absolutamente nada. Es

taba colgado en el aire y amarrado de pies

y manos.

—Creo que lo mejor que puedo hacer por

ahora es tratar de salir de donde me en

cuentro,—se dijo.

Tenia los pies enredados entre las ramas

y los pantalones en tan mal estado que pa

recía que pronto iban a ceder al peso de su

cuerpo y a lanzarlo al vacío. Empero, mo

viendo un poco los pies vio que era posi
ble librarse de las ligaduras, pues éstas ce

dieron inmediatamente.

Quedaba aún por resolver algo más gra

ve: las ligaduras de las manos.

Hizo un esfuerzo sobrenatural y logró to

car el nudo con los dedos. Era un sólo nu

do, pero estaba demasiado bien hecho.

—Tengo que desatarlo,— se dijo.
— Nada

saco con quejarme de mi suerte. Tengo que

desatarme primero y ver en seguida qué le

ha sucedido al Volador Escarlata.

Kit no sabía realmente qué pensar^ respec

to al plan que sus enemigos se habían fra

guado con referencia al coche maravilloso.

Podían destruirlo tal vez. Quizás solamente

deseaban conocer los secretos introducidos

por la Lawson y sus técnicos.

Lenta, pero pacientemente trabajó en el

nudo que le aseguraba las muñecas.

Se acercaba el mediodía y el sol empezaba
a caer casi rectamente sobre su cabeza.

A pesar de que se encontraba cabeza aba

jo, no desmayó y persistió en su tarea sal

vadora. Al cabo de algunas horas el nudo

había cedido y sus manos se encontraron li

bres. Estiró los brazos, se tomó de una ra

ma, hizo una flexión y se encontró en una

posición algo más cómoda.

Entonces, recién, pudo examinar con cal

ma su situación. Había alcanzado a caer cer

ca de cien metros y no parecía haber forma

alguna de subir por la muralla que se levan

taba perpendicularmente a su lado.

—Tengo hambre y no puedo permanecer

eternamente aquí, — se dijo. — ¡Hay que su

bir, cueste lo que cueste!

La pared era firme, pero no enteramente

de roca.

Pensó un momento y, al recordar su cu

chillo, se le ocurrió una idea salvadora.
—Parece que hay algunos sitios en que

se puede colocar perfectamente una mano

o un pie,—se dijo mirando la muralla.—Si

pudiera hacer algunos hoyos más, podría
subir. Es algo arriesgado, pero es mejor que

dejarse morir de hambre aquí donde rae en

cuentro ahora.

Sin pensarlo más, sacó su cuchillo y dio

comienzo a la pesada tarea. Afirmándose en

los asideros naturales de la pared, pudo es

calar cerca de diez metros antes de verse

obligado a hacer uso de su arma y herra

mienta.

En la primera media hora había cubrido

cerca de veinte metros y se encontraba en

una plataforma, un poco angosta, pero que
le permitía descansar. Hasta allí, Kit sola

mente se había atrevido a mirar hacia aba

jo una sola vez. La visión de las rocas y
de las olas embistiendo contra ellas casi le

habían hecho desvanecerse, de manera que

no había vuelto a mirar por temor a soltar

se e ir a dar al fondo. Siguió ascendiendo

y cubrió otros cuarenta metros en cerca de

una hora. Quedaba la última parte, pero

era la más difícil. Las rocas no seguían la

línea recta que antes, sino que se inclina

ban levemente hacia afuera, dificultando con

esto enormemente la subida.

Por fin, cansado, hambriento y sangrando
de las manos, logró arrastrarse por las ro

cas. Anduvo algunos metros y se quedó allí

tendido. Le era absolutamente imposible se

guirse arrastrando. Las fuerzas se habían

agotado completamente.
(Continuará)
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RAY MILLER
EL FORMIDABLE PESO LIVIANO

El
potentísimo hook de izquierda de Ray
Miller se abre paso, lenta pero segu

ramente, hacia el campeonato mun

dial de los pesos livianos. Al princi
pio pocos fueron los que creyeron en él. Pe

ro, poco a poco, fué convenciendo a los afi

cionados hasta que el 20 de agosto de 1928,

disipó toda duda sobre su capacidad al ven

cer al primer round en un encuentro soste

nido en Coney Island, nada menos que al

famoso Sid Terris. Después de esto Ray Mi

ller pasó a ser uno de los más lógicos con

tendores de. Sammy Mandell.

Tres prestigiosos contendores más cayeron

bajo el puño de Miller: Jimmy Me Larnin,

el filipino Lope Tenorio y el sensacional pu

gilista de Omaha, Tommy Grogan.

Parece que el ring de Olimpia en Detroit

fuera el punto en que siempre acompaña la

suerte a Ray Miller. Los habitantes de De

troit le consideran como el mejor peso li

viano que han visto después de Kid Lavigne.

Lavigne vivió siempre en
• Saginaw, pero

cuando se retiró se fué a trabajar a los

cabarets a Detroit y cuando murió trabaja

ba en los talleres de la Ford.

Miller se convirtió en el favorito de los

fanáticos de Detroit la noche que venció en

dos vueltas a Lope Tenorio. A las pocas se

manas knockeaba a Jimmy Me Larnin al

octavo round. Al primer cambio de golpes
ie rompió una arteria a su contendor debajo

del ojo izquierdo. Después le concertaron un

encuentro con Grogan, el hombre que lleva

I un knock out en cada mano. Grogan se

mostró desde el comienzo del round digno
de su reputación de gran golpeador, llevan
do a tierra once veces a Miller.

i Ray se paraba después de cada caída con

más ánimos para seguir peleando. Parecía

que Grogan se había asegurado la victoria.

Sin embargo, al comienzo del cuarto round

ü Grogan empezó a sentirse algo cansado y
i Ray Miller empezó a "entrar". Al principio

de la vuelta lanzó un certero hook de iz

quierda que fué a dar con toda limpieza a

la mandíbula de su contendor haciéndolo
J caer. Habían transcurrido quince segundos
j del cuarto round.

A las pocas semanas se concertó el match

revancha entre Ray y Tommy. Los admi

radores de ambos púgiles acudieron de to

dos los pueblos de los alrededores a presen

ciar el sensacional match. AI término üo

los diez rounds Miller había vencido amplia
mente por puntos.

Hal Hixon, el manager de Ray, trata de

concertar ahora un encuentro con el cam

peón. Tarde o temprano Mandell habrá de

abandonar su placentero retiro y salir a de

fender sus prestigios ante Ray Miller. Por

ahora, Mandell no parece^ muy entusiasma

do con la perspectiva del encuentro. Prefie

re seguir siendo campeón sin pelear o de

fender su título contra otro peso liviano. Si

el match se lleva a efecto en Nueva York

los promotores pueden asegurarse una en

trada superior a doscientos mil dólares.

Detroit, donde Miller tiene su público, puede
dar una taquilla superior a 250,000 dólares.

Miller posee un formidable hook de iz

quierda Charles White, su vecino del ba

rrio oeste de Chicago, logró knockear mu

chos contendores con el golpe favorito de

Ray, pero White no tenía la decisión y el

espíritu de combate del nuevo aspirante a

la corona de Mandell. Con su famoso hook

de izquierda, White hizo tambalearse a tres

campeones: Freddie Welsh, Willie Ritchie y

Benny Leonard. Sin embargo, en cada uno

de esos combates su falta de decisión le hizo

salir derrotado. Miller, por el contrario, se

convierte en un ciclón apenas ve a su con

tendor en mal estado.

Además, Miller no sólo sabe pegar, sino

que también sabe recibir. Ya en más de una

ocasión lo ha demostrado.

El hook de izquierda de Miller no sola

mente le ha proporcionado una pequeña for
tuna, sino que le ha hecho famoso entre los

entendidos, pues su golpe recuerda a mu

chos excelentes boxeadores de otras épocas
que lograron conquistar sonados triunfos con
su izquierda. Entre ellos podemos contar a

Dal Hawkins, Joe Gans, Jim Jeffries, Kid

Me Koy, Stanley Ketchel, Tommy Ryan,
Sailor Burke, Aurelio Herrera, etc.

Hace cuatro años Ray Miller recibió 136

dólares por vencer a Mickey Me Adam. En

el primer encuentro con Grogan recibió

15.000 de garantía.
El 5 de octubre próximo, Miller cumplirá

veinticuatro años. Nació en Chicago, es des

cendiente de hebreo y empezó su carrera

boxeril en 1924. Dicen que es un buen cari

caturista, de manera que tiene una buena

profesión para cuando se retire. Un ex-cam-

peón caricaturista debe ser solicitado por
todos los diarios.

Hixon, su manager, conoció a Miller hace

cuatro años en Chicago. Después de knoc
kear en cinco rounds a Frankie Schaefer,
Miller, descorazonado porque no veía proba
bilidades de llegar a ser un buen boxeador,
decidió colgar los guantes para siempre.
Reunió todos sus ahorros, los que sumaban
10.000 dólares y abrió una zapatería. Hixon,
por entonces, preparaba una revista. Ray
le hizo una oferta por una partida de cal
zado y, su futuro manager la aceptó.
Hixon aceptó la proposición de Miller por

que lo tomó por un director de orquesta del
mismo nombre que trabajaba en uno de los

teatros de la ciudad. Cuando le dijo a Hixon

que estaba equivocado, éste estuvo a punto
de suspender la orden.
Sin embargo, cuando le comunicó que en

otro tiempo había sido boxeador, Hixon
cambió en el acto y le dijo:— ¡Ah, entonces
es Ud. el Ray Miller que vi pelear con Babe
Hermán! Es Ud. un buen boxeador, si al

gún día se decide a volver a pelear le rue

go me avise.

En menos de lo que uno se demora en

contarlo, Miller cambió de parecer, abando
nó el negocio y firmó un contrato por cinco
anos con Hixon.

(Continuará).
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¡Ud. debe participar en Nuestro Gran Concurso

de Atletismo!

Si lo hace, tendrá opción a uno de los magníficos premios que distribuiremos entre

los ganadores. Hay

$ I.OOO- = MIL PESOS
a disposición de los concursantes.

Llene nuestro cupón y remítanoslo sin falta de tiempo. Por cada vencedor que Ud

acierte, tendrá un punto a favor.

Impostergablemente detallaremos los premios de este Consurso en nuestro próximo

número.

Dirija su sobre al señor Redactor de «Match». Casilla 298, Santiago.

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vencedores del Torneo Sudamericano de Atletismo serán los siguientes:

100 METROS PLANOS CROSS-COUNTRY
LANZAMIENTO DARDO

200 METROS PLANOS 110 METROS VALLAS
LANZAMIENTO DISCO

400 METROS PLANOS 400 METROS VALLAS
LANZAMIENTO MARTILLO

800 METROS PLANOS SALTO ALTO
POSTA DE 4 x 100

1.S00 METROS PLANOS SALTO LARGO
POSTA DE 4 x 400

3.000 METROS PLANOS

5.000 METROS PLANOS

'.0.000 METROS PliíiNOc

SALTO GARROCHA

SALTO TRIPLE

LANZAMIENTO BALA

DECATHLON

l.o

Nombre .

Ciudad .

Direción

Firma .



smatm

lili:
iiSilX

:

EMPRESA EDITORIAL <LA SEMANA».—VERGARA 99.—STGO.





L_y IN V i O 1 r\ LJ Lj Lj L*f -A. 1 1 \J • • .

obtenido por esta revista, su Dirección ha resuelto publi

carla semanalmente, a fin de retribuir así en forma efec

tiva al desinteresado apoyo que la masa deportiva le ha

dispensado.

Por lo tanto.,; "Match" se publica ahora, todas las

semanas, los días Viernes.

atch" no promete nada,

pero se supera siempre.

¡Es admirable! Por el mismo precio Ud. tiene ahora

la mejor revista deportiva que se edita en Chile.

¡Admirable, en realidad!

EMPRESA EDITORIAL LA SEMANA

Vergara 99 = Teléfono 5266

SANTIAGO de CHILE
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CARNET DEPORTIVO

DOMINGO 12

En el Velódromo Nacional el Club Ciclista

Chacabuco llevará a cabo un torneo interno

con el siguiente programa, a las 9 horas:

Primera carrera.
—1.000 metros infantiles.

Segunda carrera.
—3.000 metros novicios.

Tercera carrera.
—4.000 metros para terce

ra categoría.
Cuarta carrera.—5.000 metros para segun

da categoría, con dos llegadas.
Quinta carrera.

—3.000 metros para corre

dores no ganadores en las reuniones anterio

res.

Sexta carrera.
— 10.000 metros para todo

competidor, con tres llegadas.

PAPERCHASSE

Inauguración de la temporada de S. P. C.

en los campos de Tobalaba y La Reina. La

reunión ha sido ñjada en el picadero del

Club en la Av. Ossa.

TIRO AL BLANCO

Se disputará el trofeo de la Paramount

S. A. y tres medallas del Club Nacional de

Tiro al Blanco.

PROGRAMA:

200 y 300 metros, tendido sin apoyo; rifle

Mauser, sin agregado; blanco circular de 24

anillos. Se disputará en 4 domingos, tomán

dose en cuenta la mejor serie que cada ti

rador obtenga en cada domingo. El trofeo

de la Paramount al que pertenecen las con

diciones anotadas será disputado por los si

guientes' competidores: L. "Venegoni, A. Su

til, V. Mateluna, A. Salvo, G. Mahu, O. Cha

morro, H. Velasco, M. Peña, F. y D. Serrat.

MIÉRCOLES 15

La Federación Universitaria de Deportes,
efectuará una reunión deportiva, en lá que

se han incluido un match de fútbol entre

las Escuelas de Medicina y Educación Físi

ca y un programa deportivo con las siguien
tes pruebas:
100, 800 y 3.000 metros planos.
Salto alto y largo.
Lanzamiento del dardo, y

Posta de 4X100.

EL COLO-COLO A LIMA

Obtenido el permiso correspondiente de la

Liga Central, el club albo partirá a Lima el

15 del presente. Jugará allá con los clubs

Alianza, Progreso, Chalaco y algún combi

nado. Regresará el 15 de julio. El equipo irá

integrado por los siguientes jugadores: Iba-

cache, Revein, Bascuñán, Lindford, Morales,

Chaparro, González, Saavedra, Hnos. Arella

no, Olguín, Schneberger y Subiabre. Se ha

cen gestiones para que queden incluidos los

jugadores H. Muñoz, O. Alfaro, A. Villalo

bos, A. Torres y G. Reyes.

INAUGURACIÓN DE LA COMPETENCIA

OFICIAL DE LA LIGA CENTRAL

Se hará pasado mañana (domingo) en el

Estadio de Carabineros. Jugarán la partida

de fondo el Colo-Colo contra el Brigada Cen

tral.

UN HOMBRE CADA VEZ

BELISARIO ALARCÓN, el formida

ble corredor de Antofagasta que ha sa

bido ganar el apodo de "el sucesor de

Manuel Plaza". Hombre excepcional, do

tado de un corazón inextinguible y de

una tenacidad única, Alarcón es el hom

bre indicado para dar a su patria los ha

lagos de futuras victorias de resonancia

mundial.

Nosotros dijimos, hace un mes, que es

te muchacho estaba capacitado para su

perar los records del vice -

campeón
olímpico. Algunos nos dijeron que éra

mos demasiado optimistas, asegurándo
nos que al emitir tales conceptos, nos

situábamos en un plano un poco utópico.
Bueno. Ahora nos tomamos el desqui

te. Aseguramos que Alarcón es un coloso

y lo plantamos además sobre el pedestal
de una estatua, a fin de que este formi
dable pedestre constituya un ejemplo pa
ra las futuras generaciones.
¡Sóbense, colegas...!

SUMARIO

Carlos Strutz (portada).
Un hombre cada vez: Belisario Alarcón.

Lanzamiento del disco y ejercicios com

plementarios del entrenamiento.

Entrevistas de Charles V.: Roberto Case

lli.

¿Debe modificarse el reglamento de fút

bol?

Descripción minuciosa del Campeonato
Sudamericano de Atletismo.

Entrevistas de Charles V.: Luis González

Galaz.

Momentos de emoción...

Por los rings de todo el mundo.

¡Bien por Langdon!
Actitudes reveladoras.

Plaza, ¿dónde dejaste tu cucharón?

Recordando. . .

Galería de campeones: Osvaldo Sánchez.

Un cuarteto formidable.

Gwynne, el coloso de 68 kilos.

Santiago batió a Ferroviarios por. 3 con

tra 1.

Fotografía a doble página y dos colores

del gran campeón Belisario Alarcón.

Un sensacional trío argentino.
Cuando el gran Quintín no calzaba guan

tes todavía.

"MATCH" por los centros boxeriles.

Después de un combate sensacional, a Max

Aguirre le cuentan los diez segundos fatales.

¿Con quién boxeará Osvaldo Sánchez?

Algo que todo el mundo olvidó.

Jorge Germain B. C.

Si juega al tennis, fórmese una imagen vi

va de los movimientos ejecutados por gran-
des jugadores.
Ellos. . . : Johnston González.

¡Qué soberbio atleta! (Dibujo de Pedro

Elsa).

GOLF.—El putting constituye un verdade

ro juego dentro de otro juego.
Potpourri.
Sepa usted que. . .

Ray Miller, el formidable peso ligero (con

tinuación).
En el camino hacia la gloria.
Portadilla no apta para menores de 15

años.

Al LEA UD.
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Helina Konopacka, campeón mundial femenino, efectúa un impecable lanzamiento ante la cámara cinematográfica. (Obsérvense las

fotografías de arriba para abajo)

EJERCICIO* COMPLEMENTARIOS DEL

ENTRENAMIENTO

l I, que se dedique a arrojar el disco y

desee participar en una competición

deberá asegurar simultáneamente su

entrenamiento gen-val y su entrena

miento especial. Un entrenamiento exagera-

ño y demasiado especializado tendrá po:

el'ecíus el fatigar las células '.nerviosas o i im

pedir así la unión de las diferentes fases.

lo que quitaría al juego gran parte de su

armonía.

La sesión de entrenamiento del que ario-

ja el disco comenzará con ejercicios de mar

cha con largas oscilaciones de los brazos

y despegando los pies del punto de apoyo,

alterando con carrreras. asentando todo el

pie y luego con carreras normales con arran

ques. De este modo podrá el atleta entrar

en calor y procederá a su preparación mus

cular, con ia colaboración de movimientos
.

espaciados, relacionados todos con el lanza

miento del disco.

Lanzar el martillo al frente sin mayor es

fuerzo, proyección de objetos diversos, cultu

ra física, haciendo entrar en acción los

músculos de la cintura; práctica de ejerci
cios de fuerza, saltos sin impulso, ensayos

de arrojar el disco sin esfuerzo, a media

fuerza, seis veces; ejercicios de lucha, box,

luego, una caminata de más o menos dos

mil metros, seguido de desca.nso de cinco mi

nutos. Entonces llega la parte más fatigante
para el atleta en su entrenamiento, los lati

gazos: tratará de arrojar el disco lo más

lejos posibíe. pero sin hacer mucha fuerza,
todo a base- de esos latigazos finales; -prac-

'

* gae en p <g'. (y. ."



match

Entrevistas breves de Charles V

ixoberto Caselli Lemoi

@AMPEON CICLISTA DE SEGUNDA CATEGORÍA DE AUDAX ITALIANO, NOS HA

CE INTERESANTES DECLARACIONES SOBRE SU CORTA VIDA EN EL CI

CLISMO. — MAS DE 15 TRIUNFOS EN MENOS DE UN AttO. — SUS ASPIRA

CIONES. — LOS FAVORITOS DE ÉL EN ESTE DEPORTE. — HABLA DE SE

GUNDO ARIAS, QUIEN LE ENSEÑÓ A CORRER EN BICICLETA.

Roberto Caselli, una figura pr

ciclismo chileno

ESULTA tarea grata la de elogiar a

quienes por algún motivo se hacen

merecedores a ello. De ahí que hoy,
al ocuparnos del ciclista Roberto Ca

selli Lembi, lo hagamos con placer. La ac

tuación que le ha cabido en diferentes prue
bas de interés y sobre todo, la que le cupo

en la carrera del Circuito Santiago, en la

que conquistó un amplio triunfo para su re

cord y para la marca Griffon, dá motivos

para esta entrevista.

EN BUSCA DE CASELLI

En el Audax Italiano, pregunté por la di

rección de Caselli; me dijeron que vivía en

San Diego 676. Me dirigí al sitio indicado,

donde por desgracia no lo encontré aquella

tarde, pero sí, tuve ocasión de conocer a sus

dos simpáticas herraanitas, tan entusiastas

y deportistas como su hermano.

Me dieron esa tarde interesantes datos

acerca de la actuación de su hermano en el

ciclismo, lo que habría sido suficiente para

esta entrevista. Pero no era eso, deseaba ha

blar personalmente ccn Caselli, al que en

contré al día siguiente en la Sastrería Ita

liana, de su propiedad, ubicada en la calle

.untes citada.

—¿Con el señor Caselli?
—A sus órdenes, señor.

—¿Podría contarme algo de su vida de ci

clista para los lectores de "Match"?

—Siendo para "Match", estoy a su dispo
sición.
—¿Qué edad tiene?

—18 años.

—¿Dónde nació?
—En Santiago. Soy de padres italianos.
—

-¿A qué club pertenece?
—Al Audax Italiano.
—

¿Cuánto tiempo está en dicha institu

ción?
—4 años.
—

¿Desde qué año está corriendo?
—Del año pasado, nada más.
—

¿Cuántas carreras ha efectuado?

—Más de 30.
—

¿Y ganadas?
—16.
—¿Y en tan poco tiempo se ha clasificado

en segunda categoría?
—Así es, he tenido mucha suerte, siempre

las carreras más interesantes las he gana

do, las que me han dado buenos puntos a

favor.

■—Si en menos de un año es de segunda,
en un año será campeón?
—Veremos, el tiempo y las victorias que

tenga más tarde lo dirán. . .

APUNTES PARA UNA SILUETA

Como pintor futurista marco el primer
trazo: Caselli es un muchacho simpático. Y

continuando en nuestro bosquejo diré que
reúne las condiciones necesarias para esta

blecer una corriente de simpatía en cuanto

se le trata. Es modesto, amable, respetuoso.
Sus dieciocho años le hablan de optimismo
y le hacen ir sonriente en busca del mañana

Sus claras pupilas brillan con la picardía y
entusiasmo propios de la edad. Su cuerpo
atraviesa el momento de la plenitud de sus

fuerzas. A él quizá, esto último, le moleste;
pero en cambio, estremecerá de júbilo algún
corazón femenino.

VOLUNTAD

Todo energías y corazón: Nacido en Chi-

le, de padres italianos. Tenaz en la persecu-

sión y valiente en las escapadas. Se echa so

bre el manubrio y, levantado sobre el asien

to, pedalea en forma sorprendente. El gesto

enérgico que adquiere su rostro en las in

cidencias de la carrera, habla de su volun

tad y amor propio. Animado por una espe

ranza que se basa en sus fuerzas, no se de

sanima cuando le aventajan. ¿Son otros,

acaso, mejores que él?

En las pruebas por equipo es el compañe
ro de sacrificios, ya que siempre permanece

en la pista los dos tercios de la carrera. Sus

triunfos han sido siempre fruto de sus fuer

zas individuales. No sabe adornarse con vic

torias ajenas. Aprovecha estos años de entu

siasmo para conseguir triunfos que más tar

de contituirán sus recuerdos felices.

Para entrenarse debe hacer grandes sacri

ficios, ya que su trabajo se lo impide. Es

propietai'io junto con su padre de una sas

trería, donde tiene que estar constantemen

te pendiente de su negocio. Suele ir por las

mañanas muy temprano a pedalear a ísu-

noa, y, cuando es una competencia fuerte,
el señor Caselli (padre) le dá unos días de

licencia. Entonces, loco de alegría, corre mu

chos kilómetros en carretera, y de tarde en

tarde va a la pista. Sus simpáticas herma-

nitas son las que por su entusiasmo depor
tivo, ayudan a colaborar en gran parte en

los triunfos de su hermano Roberto.

LOS MEJORES TRIUNFOS

Comenzó a correr en 1928, viéndose obli

gado a suspender sus actividades por lesio

nes recibidas en una de las carreras efec

tuadas los días de Semana Santa, en la que
le cupo esos días conquistarse varias victo
rias. En el poco tiempo que actúa, ha con

seguido brillantes triunfos, como el Circuito

Santiago, 35 kilómetros; 3.000 metros para

novicios; Una hora por equipo; 6.000 me

tros, tercera categoría, con tres llegadas; y
ahora termina de vencedor en la media hora

por equipo, con su inseparable compañero
Rigotti.

No es que nos hayamos olvidado de otros
triunfos suyos; es que con los anotados ya
damos una idea de las excelentes condicio
nes de Caselli. En menos de un año ha con

seguido colocarse en segunda categoría, sien
do hoy uno de los ases de nuestro ciclismo.
En su última presentación demostró ser tan
buen routier como sprinter, y, como lo dije
en otra oportunidad, fué el héroe de la jor
nada.
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¿Debe modificarse el reglamento de

fútLol?

Reformas que podrían introducirse a las leyes del

throw-in y penalthy-kick

UNO
de los mayores beneficios del fút

bol, como deporte científico, consis

te en que las reglas que rigen su

desenvolvimiento sufren muy pocas

modificaciones y sólo se adoptan cambios en

las mismas luego de serenos estudios en el

comité encargado de tal misión, que inte

gran representantes de la F. I. F. A. y de

legados de las ligas de Inglaterra, Escocia,
Irlanda y Gales.

Esto en cuanto a modificaciones de carác

ter internacional, puesto que cada país, para
desenvolvimiento del juego dentro del orden

nacional puede establecer las modificaciones

que consideren convenientes sus institutos

oficiales, si bien la lógica más elemental, y

que ha sido respetada siempre hasta el pre
sente aconseja atenerse a las disposiciones
de carácter universal.

A pesar de ese criterio estricto, no es di

fícil descubrir, de acuerdo a la idiosincra-

cia de los pueblos que practican el deporte,
que hay distintas maneras de interpretar
las reglamentaciones y cada cual adopta
una costumbre o característisa, que se ad

vierte cuando se encuentran teams de na

ciones que no acostumbran a enfrentarse

con mucha frecuencia. Ejemplo vivo de ello

está en la interpretación que del "foul" dan

los europeos y sudamericanos. Aquéllos apli
can el reglamento cuando ante un golpe
franco que está autorizado, y no comprende
infracción de las mencionadas en el artícu

lo 9.o del referee Chart, no sancionan casti

go alguno, perdiendo los referees las cargas

contra los defensores, o el quite con apoyo

del cuerpo. En cambio, Sud América, modi

ficando ese criterio, ha hecho un fútbol más

vistoso y elegante, castigando con exceso to

da carga con el cuerpo, como si fuese "foul",

y obligando así a los jugadores del ataque a

utilizar limpieza en su juego ofensivo, como

a los de la defensa a quitar sin recurrir al

apoyo con el cuerpo. Esto no sólo nos ha

permitido hacer un fútbol más elegante, lim

pio v vistoso, sino que ha permitido la ma-

vor rapidez en las acciones.

No significa esto que hayamos contrave

nido de hecho las disposiciones del regla
mento internacional de juego, pero sí que le

damos al "foul" una interpretación distinta,

no permitiendo la preponderancia de los

hombres fuertes contra los que no lo son,

y de ahí que, entre nosotros, como en nin

guna' parte del mundo, los jugadores de ma

yor relieve se encuentren entre los de esca

sa talla y con menores disposiciones atlé

ticas.

EL "THROW-IN"

El "throw-in", que consiste en la ejecución
del "out-hall" por un jugador del bando con

trario al que echó la pelota fuera de los lí

mites laterales del campo, ha sido modifica

do en el sentido de que debe ser efectuado

detrás de la línea demarcatoria, en cualquier

posición, cuando antes debía ejecutarse te

niendo ambos pies pisando la raya, y, ade

más, que en primera jugada de "throw-in"

no oxiste offside. Estas modificaciones, no

bien aprovechadas todavía por falta de prác
tica e indiferencia, han beneficiado la efica

cia de los ejecutantes, pero debiera dar

se aún mayor eficacia, permitiendo que

la pelota, en lugar de ser lanzada con am

bas manos, pudiese hacerse con una sola,
como se ha comprobado se hace en Europa,

ante la tolerancia del referee. Se dirá qué

objeto persiguió el comité de modificaciones

en hacer más severa la infracción del "out"

y por qué nosotros nos inspiramos en el mis

mo propósito. La respuesta es sencilla: tirar

al "out" es un recurso "pobre" y hace per

der interés al juego, y resulta grave cuando

los jugadores tiran al "out" con el delibera

do propósito de perder tiempo, como arti

maña para mantener el score favorable. Es

ta última infracción de tirar al "out" inten-

cionalmente, debiera ser castigada cuando el

referee advierte la intención con unfree-kick,

ya que se trata de una falta mayor que el

simple medio de no ejecutar el "throw-in"

correctamente; pero si tal se dispusiese, se

recargaría de una responsabilidad más a los

pobres referees, que ya tienen bastante con

la interpretación unilateral en las disposi
ciones generales.
Algo que debía establecerse también es de

que cuando un jugador devuelve la pelota
en el aire, aún cuando haya pasado la línea

demarcatoria, es que no se considere como

"out", y con ello se ganaría evitar algunas
interrupciones de juego, sin que tal modifi

cación pudiera causar mayores trastornos,

ya que, alternativamente, o mejor dicho, in-

distintivamente, podrían beneficiarse defen

sores a atacantes.

Hace poco, la Liga Escocesa, que se sin

dica como la más inclinada a modificar las

leyes del deporte, había propuesto que por to

do out-ball se concediese un free-kick, pero
fué justamente rechazada, porque resulta

una pena demasiado severa por una falta de

escasa importancia, fuera de aquéllas efec

tuadas con evidente intención de perder
tiempo.

EL PENALTY-KICK

Establece el reglamento que el hand co-

metido ir.tencionalmente, o el foul, dentro

del área de las 18 yardas, se castiga con un

penalty-kick efectuado a 12 yardas del goal
sin que dentro de dicha área puedan encon

trarse hasta que la pelota fuese impulsada
más que el goalkeeper y el que efectúa el

tiro correspondiente.
Esta pena es justa cuando el jugador que

cometió la falta ha evitado con ella un goal,
o cuando en la jugada había más probabili
dad de convertirlo que de errarlo. Pero a

veces, la infracción se comete en forma poco

clara, ya sea porque no se puede establecer

muy firmemente que el hand ha sido inten

cional o bien que el foul no haya sido defini

do como indudable o, por último, el hand o

ful cometido en los extremos del área y que

por la posición de los jugadores resulta muy

problemático poder decir que, de no mediar

la infracción, el goal se hubiese conquistado.
En estos últimos casos, el referee debe

optar por dejar pasar inadvertida la infrac

ción, por cuanto en conciencia no puede

otorgar un castigo demasiado severo contra

el bando infractor, como sería el penalty-

kick, que es un goal casi seguro. Y debería

facultarse al referee (introduciendo la modi

ficación respectiva) para que en tales cir

cunstancias otorgase una pena intermedia,
como sería la ejecución del penalty desde

una distancia de 18 yardas en lugar de 12.

Y hacemos constar que el reglamento fa

culta al referee a interpretar si en una ju

gada violenta ha existido foul o solamente

"juego peligroso", en cuyo último caso otor

ga un free-kick, en cuya ejecución no vale

el goal directo.

Se me dirá que dar esa nueva facultad de

interpretación al referee es recargarle su

responsabilidad ante el público, cuando lo

que conviene es disminuírsela para evitarle

los disgustos inherentes que ocurren en los

fields, en el cumplimiento de su delicada

misión; pero a ello debo objetar que en for

ma establecida por el reglamento en la ac

tualidad, para penar las infracciones en el

área penal y la manera de juzgar la grave

dad de la falta, hacen más difícil la posi
ción del referee que, bien podría salir de

la disyuntiva, en muchos casos, otorgando
un penalty de 18 yardas en lugar de doce.

Tenemos el caso de las muchas reyertas pro
vocadas al referee en estos últimos tiempos
que se basan a veces porque otorgó penales
que debió disimular, o porque no los otorgó.
De manera que los arbitros se encuentran

con el dilema siempre insoluble (para con

formar, no a su conciencia, sino al público),
de si debe dar penalty para conformar a un

bando o no otorgarlo para conformar a los

del opuesto.
Estos son temas muy interesantes que,

por ahora, no pasan de ser simples comen

tarios, pero que, recogidos y estudiados pol
las autoridades del deporte, pueden motivar

la redacción de un proyecto para ser. pre
sentado a la entidad máxima del fútbol pa
ra el mejoramiento del juego, cuyas leyes,
a pesar de ser muy buenas, son susceptibles
de perfeccionarse.

Lanzamiento del disco

De pág. 4

ticará estos movimientos primero con el

brazo derecho y luego con el izquierdo, alre
dedor de seis u ocho veces cada brazo. Vi

gilará particularmente en el movimiento de

alargamiento final, para en seguida perfec
cionarse en el punto que hubiera elegido
como máximo de distancia.

Después de haberse tomado un descanso
de diez minutos, el atleta tiene que practi
car tres tiros con mucha fuerza, pero sin

emplearse a fondo.

Inmediatamente después del entrenamien

to, el lanzador tomará una ducha caliente,
si está fatigado de los nervios, o fría si ha
tardado mucho en entrar en calor. La du
cha caliente tiene que ser seguida de una,

ablusión fría rápida: si el atleta dispone de
un masajista, irá de inmediato a solicitarle
sus servicios, bien envuelto en la salida de
baño.

El atleta debe abrigarse cálidamente du
rante el entrenamiento; aún en el verano,
los hombres deben estar abrigados por ca

misetas de lana fina, de tres cuartos de

manga.

El entrenamiento del que se dedica a esta
clase de pruebas debe cesar tres o cuatro
días antes del concurso en que intervendrá
de manera que los nervios, lo mismo que ios

músculos, puedan eliminar las toxinas que

produce la fatiga.
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Descripción minuciosa del Sexto Cam

peonato Sud Americano de Atletismo

(Por nuestros Redactores¿Bunster y Slater)

POR
cierto que no nos dejó muy hala

gado el resultado de las eliminatorias

de 100 metros planos. Ellas hicieron

que un sólo hombre de nuestro team.
—Juan Gutiérrez, —- quedase sindicado para
intervenir en la prueba final. Reconocemos

que ni Viollo ni Amado Rosas contaban con

la chance necesaria para actuar con brillo
caso de haberles cabido un honor semejante
al de Gutiérrez. Pero, a pesar de ello, un

si es no es de desaliento apoderóse de los

que, con la respiración contenida, esperaban
en el hall de los diarios locales el desarro

llo de la competencia. Y esto se explica, por
que, al fin y al cabo, con o sin chance, Ro
sas y Viollo son chilenos y quedaban fuera

de lucha.

La actuación que les cupo a los sprinters
argentinos Spinassi, Bianchi y Ure Aldao.
no tomó de sorpresa a los entendidos, estan
do éstos en antecedentes de la calidad de
esos especialistas.

LA HAZAÑA DE MEDEL EN LA FINAL

DE 1.500 METROS

centella conseguria un rush sensacional. De

claran sus propios compañeros de equipo
que cuando pasó por última vez frente al

marcador esperaron su irremediable agota
miento. Y es que Medel parecía agotado. A

pesar de todo, tuvo recursos suficientes para
mantenerse a esa velocidad record y, lo

que es más notable aún, para aumentarla

en forma increíble a medida que la meta se

acercaba ante sus ojos.

que ansiaba. Su performance, 12 metros 68,

dice bien claramente cuanto puede lograr
un joven de 20 años ante hombres de la

enorme talla de Pollak y Benaprés.
Dicen que el team argentino actuará en

Santiago una vez finalizado el torneo. Con

ganas de tomarse un desquite veremos aquí
al gigante argentino Luis Romana. Y con

pena lo veremos alejarse todavía más de la

victoria, cuando, además del trío que acaba

de representarnos, se encuentre ante Walter

Kaufmann, ahora bien restablecido y muy

seguro en sus 13 metros 40...

ELIMINATORIAS DE 110 METROS CON

VALLAS

Valerio Vallanía, el hombre que en Zand-

voort (Holanda) habíase adjudicado, duran
te un entrenamiento, el "training-record"
Sudamericano de 110 metros vallas al cu

brirlas en 15 segundos, penetró a la cancha

respaldado por el prestigio que tal hazaña

le dio desde aquel día. Su mejor adversario,
nuestro valeroso compatriota Alfredo Ugar
te, sin ser dueño de antecedentes tan bri

llantes, calzó sus zapatos de ocho clavos y
entró respaldado sólo por su gran populari
dad, al par que recibiendo de parte de sus

compañeros de team una ovación sostenida

y vibrante.

Aquel día, el primero de la Sexta jornada
por la Copa América, no se encontrarían am

bos hombres. Solo quedarían sindicados pa
ra hacerlo en una reunión próxima.
La rivalidad,—rivalidad deportiva solamen

te^,
—

que existe entre estos notables vallistas,
púsose de manifiesto una vez más con el

hecho de haberse esforzado uno y otro en

sus respectivas series. Ni el argentino ni el

chileno corrían un riesgo grande con actuar

calmadamente. Sin embargo, fué subida la

velocidad que imprimieron a sus respectivas
eliminatorias. Sin tenerlo a su lado, ni cerca

siquiera, Ugarte deseaba superar a Vallanía.
Y yice versa. De ahí que, corriendo el cam

peón argentino algunos metros delante de
su adversario Fisher, llegase a la meta con

la velocidad del rayo, quebrando su propio
record Sadamericano (15 segundos 3/10). Al
fredo Ugarte, en su carrera se entregó a un

esfuerzo tan violento como el argentino. Co
mo a aquél, su adversario más próximo lo
venía siguiendo algunos metros atrás; pero,
ya lo hemos dado a entender, el chileno lu

chaba, no contra éste, sino contra el trasan
dino. Tenía una oportunidad para mejorarle
su tiempo y... la aprovechó. Pero sus es

fuerzos se estrellaron contra un imposible.
Ugarte fué el primero en acercarse a Va

llanía y felicitarlo. Pero de seguro que en

lo más íntimo de su corazón debe haber

pensado, en ese mismo instante: "La final
nos verá a los dos juntos. Ahí será otra co

sa" . . .

SERIES DE k00 METAROS PLANOS

Como se suponía, ninguno de los competi
dores de 400 emtros se esforzó mayormente
en las eliminatorias de esta prueba. Conve
nientemente distribuidos los especialistas que

Para describir en la forma que se merece

la actuación del inquiqueño Ernesto Medel
en la carrera final sobre 1.500 metros, nece
sario sería disponer de un espacio de pro

porciones. Poco, muy poco,
—en relación a

su portentosa hazaña,—puede decirse en es

tas breves líneas.

Tres años hacía que los argentinos vana

gloriábanse de sus formidables especialistas
en el medio fondo, y tres años hacía tam

bién, que Chile estaba lamentándose de una

escaces alarmante de corredores con capa
cidad para hacer ante los colosos transandi

nos un papel siquiera mediano.

Pero el corazón de un hombre admirable,
único, como el de Ernesto Medel, habíase

sentido más de una vez henchido de un de

seo insuperable de tomar, para honor suyo

y para gloria de Chile, ese desquite que a

todos parecía imposible de consumar.

Se entrenó este muchacho con un silencia

y un celo indescriptibles, sin prometer nada
a nadie, pero esforzándose hasta lo indeci

ble por lograr una forma que le permitiera
llegar a una lucha ventajosa contra sus tra

dicionales adversarios. El empuje único con

que aceleró su perfeccionamiento, no podía
sino conducirlo a una situación preponde
rante entre los hombres de su misma espe
cialidad. Esto le previno Strutz en rueda de

amigos, estando nosotros a su lado.

Se presentó Medel a la eliminatoria nacio

nal y obtuvo el primer laurel de su consa

gración. Por cierto que no se empleó mayor
mente para conseguir dos performances de

real mérito. No obstante, dos records se de

rrumbaron cuando él atravesó orgulloso la

huincha de llegada.
Ahora, ante un fenómeno de la talla de

Leopoldo Ledesma, ha venido a dar la ver

dadera pauta de su valer. Sin duda, nadie

imaginó que después de correr como una

AÁÁ

El hecho de que Ledesma le haya derro

tado, en nada hace desmerecer la magnífi
ca hazaña de nuestro héroe. Aquel es me

jor,—hoy día al menos,
—

y un triunfo de él

sobre el chileno nada dice. En cambio, la

circunstancia de que el iquiqueño lo haya

tenido más apurado que nunca, ¡vaya que

dice!

Aquellos que conocen a fondo el intrinca

do mecanismo de las performances atléti

cas, pueden explicarse cuántos sacrificios

precisa tolerar un atleta para rebajar, en el

medio fondo, siquiera un segundo a un tiem

po considerado como el mejor. ¡Y esos mis

mos podrán aquilatar en debida forma la

corazonada de Ernesto Medel para rebajar
en diez segundos su tiempo record!

No cabe duda de que estamos ante un

verdadero fenómeno del Atletismo, si tal ad

jetivo se ha hecho también para dárselo a

un atleta.

KURT POLLAK CONFIRMA SUS PRES

TIGIOS

Anticipamos que Chile obtendría en el lan

zamiento de la bala los tres lugares de avan

zada. Pero no fuimos nosotros los únicos

que opinamos de tal manera. Toda la prensa
chilena adelantó que la chance de Argenti
na y los demás países participantes era, en

esta prueba, prácticamente nula.

Respondiendo nuestros tres defensores, era

lógico que tales pronósticos no resultasen

errados. Pollak, Benaprés y Germán Otto,
fueron a un lucha que sabían sería para

ellos una victoria incuestionable. En ta

les condiciones, sin temor a la arremetida

de un extranjero, dispararon con serenidad

a su turno. Y su objetivo fué conseguido en

forma absoluta. De ello dan fé las perfor
mances que les adjudicó el jurado. El ven

cedor, Pollak, con sus 13 metros 22 1/5, es
tuvo muy cerca de sus tiros records. Bena

prés, el vice-campeón, al lograr un fogona
zo de 12 metros 78, hizo más que el osorni-

no, porque superó las útimas distancias de
su training. Y por lo que respecta al briga
dier Otto, cabe afirmar que el muchacho lo

gró lo que seguramente muy pocos espera
ban. Con su mano derecha lesionada, no po
cas probabilidades de fracasar tenía. No obs

tante, se esforzó como nadie lo hubiera he
cho en las mismas circunstancias y consi

guió, para sus colores, ese punto precioso
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que aportaban mayor chanco, limitáronse

éstos a entrar en clasificación. Así. Acosta,
el fuelle argentino, se dejó dominar a volun

tar por nuestro gran Scachi; Genta permi
tió que Salinas entrase primero que él; y

Riveros no se apuró mucho corriendo detrás

del transandino Hintze.

LA PRIMERA DE BELISARIO ALARCÓN

Se abstuvo Manuel Plaza de intervenir en

la carrera de 3.000 metros por equipos y la

chance de Chile se vino al suelo con estré

pito. Nuestros defensores Echeverría, More

no, Pérez, Pizarro y Alarcón, aunque compo

nen un cuadro extremadamente fuerte, no

estaba en situación de derrotar al fuerte

contingente argentino, integrado por Alonso,

Santucho, Ceballos, Zabala y Rivas. Alarcón,

atleta soberbio, a quién ya habíamos elogia
do, tomó la punta y tuvo recursos suficien

tes para demostrar que ante él ni Rivas ni

el propio Plaza logran mucho. En efecto, el

tiempo total empleado por el especialista de

Antofagasta, 8 minutos y 51 segundos cla

vados, y que significa un nuevo record Sud

americano, constituye una performance que,

estamos seguros, no serían capaces de igua
lar los atletas recién mencionados. Es, sí,
una lástima que la sensacional victoria de

Alarcón no haya podido impedir que el pun

taje de esta carrera quedase en manos de

los argentinos. Individualmente, el hombre

ha hecho una hazaña que repercutirá en to

do el Continente, pero, desde el punto de

vista de conjunto, Chile no pasa de ser un

derrotado, un "cero punto" en la clásica

prueba que tantas veces se adjudicó.

Cmle finaliza la segunda etapa con

puntos y Argentina con 19

21

SIN
duda, el hecho de haberse termina

do la primera jornada del Campeo
nato con ocho puntos por lado, debió

infundir grandes bríos a los represen
tantes de ambos países. Este es, según afir

ma la experiencia, el más fuerte aliciente

que puede animar a un grupo de campeones
en el comienzo de una batalla que se pre
senta con un final dudoso. Porque arde de

inmediato el deseo de DESHACER EL EM

PATE PRODUCIDO y para ello renacen

fuerzas y entusiasmo.

No es de extrañarse, entonces, que desde

un comienzo la segunda etapa del torneo

Sud Americano haya adquirido caracteres

sensacionales. Por ambos lados inicióse una

lucha desenfrenada, sin duda más sostenida

y furiosa que la del día anterior.

David Pojmaevich, de Argentina, fué el

primero en evidenciar un deseo incontenible

de despedazar, en lo posible, ia chance que
a Chile se le asignaba. Para eso echó mano

de sus grandes recursos en el salto con ga

rrocha, consiguiendo, después de un esfuer

zo inhumano, derrotar la varilla colocada

a una altura de 3 metros 80. Quiso imitarle

su compatriota Escobedo. otro especialista
de gran talla, pero he ahí que su empeño
fué a estrellarse contra la insalvable barre

ra encarnada en nuestro campeón Schlegel,
quien, demostrando a los celestes que los

tricolores saben luchar también, redobló sus

esfuerzos y se plantó firme como un roble

en el segundo lugar, que jamás le fué arre-

. batado.

Comentaban algunos la defección de Es

trada, companero de Schlegel, quejándose
de LA MALA SUERTE DEL CHIQUILLO...
Vayan, entonces, destinadas exclusivamente
a ellos, estas palabras: "Entrénense ustedes

durante el mismo tiempo y en las mismas

circunstancias que Estrada e inscriban su

nombre después en una competencia inter

nacional. Penetren a la cancha, tomen la

garrocha entre sus manos y... expliqúense
el por qué de la defección de este mucha

cho. De esa manera pueda que lleguen a co

nocer el verdadero significado de la frase

'pago de noviciado"...

SERIES DE CUATROCIENTOS METROS

CON VALLAS.

Es fácil explicarse la abrumadora calma

con que corrieron sus series respectivas los

consagrados de esta prueba. Sin que ningún

peligro amenazara su chance para interve

nir en la carrera final, limitáronse a hacer

su recorrido en cualquier tiempo. A excep

ción de Carlos Müller, que se apuró un po

co en la suya, ya que marcó 5S 1/5. los de

más, vale decir Fig^ieras, Acosta y Genta,
permitieron que sus adversarios tocasen an-

:es que elios la huincha de llegada.
Las eliminatorias de este clásico no des-

í^earon por cierto al ganador indicado para

la final. Porque los cuatro mejores vence

dores, es decir, Acosta, Genta, Müller y Fi-

gueras, estuvieron muy lejos de demostrar

las probabilidades que en un momento dado

podrían haber entrado a una lucha franca.

De ahí que la duda hiciera presa en to

dos. . .

SERIES DE DOSCIENTOS METROS PLA

NOS.

En las eliminatorias de 200 metros mejoró
en forma notable la situación de Chile, con

respecto a las de 100. En efecto, resultaron

para actuar como finalistas dos buenos sprin
ters, Gutiérrez y Salinas, cuya capacidad era

en todo momento reconocida y debidamente

aquilatada por los argentinos.
Al igual que en 400 metros vallas, la duda

se apoderó de la opinión unánime, ya que,

quedando sindicados para la final hombres

de aptitudes tan merecidas como Spinassi,
Gutiérrez, Ure Aldao, Salinas y Pagés. se

hacía punto menos que imposible el más in

significante pronóstico.

NADA DE PARTICULAR EN EL SALTO
DE ALTURA

Era lógico que a una altura de 1 metro

75 estuvieran ya eliminados Müller, Ugarte
y los peruanos Belaunde e Hillman, porque
ninguno de estos hombres tenía a su haber
un apronte que ios revistiera de cierta

chance.

La lucha final, entablada entre nuestro

campeón Garay y los argentinos Vallanía y
Pablo Riessen, alcanzó, según lo certifican
las performances logradas, todo ei interés y
la emoción que de antemano se suponía. Va
líanla, hombre de gran seguridad y en pose
sión de las aptitudes que se aseguraba ha
bía perdido, no necesitó emplearse muy a

fondo para inclinar a su favor la tan an

siada victoria. Por lo que respecta a Luis

Garay puede afirmarse que actuó en forma

por demás lucida, ya que anuló las probabi
lidades de Riessen, un atleta a quién se le

asignaba no poca chance para ocupar la pri
mera clasificación. Con su salto de 1 metro

SO, el campeón Sudamericano ha confirmado
todos los prestigios, y, lo que es más, ha
demostrado cuanto puede lograrse con el

empleo de una buena técnica y echando ma

no de todos los recursos que un hombre
puede rendir.

UN NUEVO RECORD SUDAMERICANO

Conocida la actuación que le cupo a nues

tro campeón Héctor Benaprés en el lanza
miento de la bala, no pocas eran las espe
ranzas que en él se tenían para la compe
tencia de lanzamiento del disco. Y. según
se comprobó, tales espectativas fueron satis
fechas con la consumación de una hazafia

cuyos méritos pueden ser considerados en

forma halagadora.
Benaprés ha obtenido un doble triunfo,

porque, además de lograr para su bandera

un subido número de puntos,
—

que resulta

rán preciosos al efectuar el cómputo final

del torneo,
—consiguió demostrar en la prác

tica que aquellos comentarios poco nobles

que a raiz de su partida a Amsterdam se

hicieron, no tenían el menor fundamento.

Su NERVIOSIDAD, ese defecto que todo el

mundo le ha achacado siempre, ha quedado

en un buen pié, sin duda... después de dis

parar los dos kilos del "Berg" a la distancia

de 41 metros 63,5' hasta ahora no lograda
en competencia oficial por ningún especia

lista en la América del Sur. Sabíamos muy

bien que Benaprés esperaba esta oportuni

dad para echar por tierra el comentario

siempre anónimo y tenebroso de los envidio

sos, y es por tal motivo que hoy, consumada

su hazaña, enviamos a él nuestro más sin

cero saludo.

¡Ka tomado su desquite en forma silen

ciosa, con hombría, con perfecto conocimien

to de su gran capacidad!
Sería injusto no mencionar la labor que

en esta especialidad le cupo a los discóbolos

argentinos Elsa y Domínguez. Estos hom

bres, poseedores de condiciones tan nota

bles como su sensacional vencedor, fueron

a una lucha cuyo resultado final estimaron

siempre favorable a sus colores. La circuns

tancia de que hayan ocupado los lugares se

gundo y tercero, por cierto que no hace

menor el brillo de su comportamiento. Res

pondieron a sus aprontes y eso basta. Ade

más, Pedro Elsa con su lanzamiento de 41

metros 44, que también supera el antiguo
record, ha ratificado en brillantísima forma

esos prestigios que comenzaron a distinguir
lo a partir de la batalla de 1927.

LA SEGUNDA DE BELISARIO ALARCÓN

Quienes vieron rematar a Alarcón en la

carrera sobre 3.000 metros, anticiparon que
el hombre no estaría al día siguiente en con

diciones de repetir tan magnífica hazaña en

5.000. Pero he ahí que el gran atleta, no obs

tante haber desplegado el máximo de su in

creíble capacidad, guardaba todavía en sus

acumuladores una cantidad diabólica de

energías y deseos de ser nuevamente el ven
cedor. Respaldado por hombres de tan bue

nos aprontes como Pedro Pérez y Lindor Pi

zarro, Alarcón se mostró sereno cuando dijo
a los jueces: "Estamos listos, señores".
Argentina, cuyos entrenadores buscan des

de 1922 un hombre capaz de arrebatar a

Chile el cetro del pedestrismo de largo alien

to, esperó, sin duda, que el trío chileno cae

ría batido esta vez ante sus campeones Be-

llert, Cicarelli y Zabala.

Partieron los competidores y de inmedia
to un hombre se desligó de los demás: Beli
sario Alarcón. Con ese trotar seguro e im

presionante que le conocimos en Santiago, al
par que mostrando siempre un gesto insu
perable de luchador empedernido, fué devo
rando los metros en el afán único de dar
para su Chile una victoria más. A él, perso
nalmente, no le importaba mucho aquello de
que Zabala pasase adelante, pero como so

bre sus hombros fornidos había sido puesta
una enorme responsabilidad,—una responsa
bilidad de alcance internacional,—sostuvo su
violento tren y no permitió que el argentino
entrase jamás antes que él ... !
En verdad, nos pareció probable el triunfo

del antofagastino en un noventa por ciento
aun cuando la generalidad no le asignaba
tal chance. Pero lo que nunca creímos posi
ble fue la clasificación brillantísima de Piza
rro y Pérez, nuestros bravos compatriotas.
Jorque sus aprontes, a pesar de haber sido
considerados más que satisfactorios no es
taban por cierto a la altura de los que hasta
la víspera del torneo habían producido Za
bala y Cicarelli.

_

El triunfo de Chile en 5.000 metro= ha
sido neto, abrumador, contundente. Sin el
"indispensable" ha tenido nuestra bandera
hombres con corazón suficiente para demos
trar a los del exterior que en esta tierra
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EL SABIN CARR SUDAMERICANO.—Este es David Pojmaevich, el formidable atleta argentino que conquistó, después de ru

da batalla, el campeonato continental de salto con garrocha, encumbrándose a tres metros ochenta centímetros.

En su gesto de acero revélase bien claramente todo el dinamismo indecible que sus músculos contienen.

abundan los maestros del largo aliento. Los

que imaginaron que Lamilla, Jorquera y

Manuel Plaza son ¡os únicos grandes cam

peones que aquí se han formado, saben, des

de ahora, que estaban en el más lamenta

ble de los errores.

El orden de llegada en esta carrera fué el

siguiente:

l.o—Belisario Alarcón (chileno).

2.o—Lindor Pizarro k chileno).

3.o—Pedro Pérez (chileno).

4.o—Bellert (argentino).
5.o—Zabala (argentino).
6.o—Cicarelli (argentino).
7.o—Navia (boliviano).

Tiempo del vencedor: 15' 44" 1,

La tercera etapa constituyó un desastre

para Cmle

Ante la opinión general de los entendidos,

el Campeonato quedó virtualmente definido

a favor de los argentinos cuando, centra to

das las previsiones, los nuestros comenzaron

a defeccioner. Fué grande, por eso, el desa

liento que se apoderó de la afición local. An

ticipábase que la tercera etapa no resulta

ría muy favorable a Chile, pero nadie ima

ginó jamás que el puntaje se abultaría de

una manera tan abrumadora en favor de

Argentina.
La final de 100 metros planos constituyó

el primer pildorazo de la jornada. Nuestra

única esperanza, encarnada en Juan Gu

tiérrez, se esfumó en forma sencillamente

increíble. Cierto es que la performance al

canzada por el vencedor Spinassi,— 10 se

gundos 7/10, — no podía ser igualada por

nuestro campeón. Pero lo que desespera, lo

que desconcierta, es la circunstancia de no

haber ocupado el chileno ni siquiera un se

gundo lugar. Porque el segundo lugar, con

el tiempo que marcó Bianchi, pudo ser, por

lo menos, empatado por Gutiérrez. Más, ni

éste, ni el tercero, ¡ni tampoco el cuarto...!

estaban destinados para el representante

chileno. Sin duda, se trata de un caso único

en la historia de nuestro Atletismo, porque

tal defección, con todos los pormenores que

obran en poder nuestro, no alcanza a ser

justificada. ¿Que Gutiérrez partió mal? Im

posible. El campeón nacional ha llegado a

la huincha con tres quintos de retraso, lo

que no permite creer en una partida desgra
ciada, ya que tal circunstancia en ningún
caso pudo restarle más de un quinto. ¿Que
estaba en malas condiciones? También es

inadmisible esta tesis, sí se considera que

hasta el último instante el sprinter chileno

evidenció una velocidad y un estado de áni

mo notables.

110 METROS VALLAS.

Aunque se aseguraba que ia lucha por la

primera clasificación en esta carrera sería

estrechísima, temíamos por la suerte de Al

fredo Ugarte, teniendo presente la extraor

dinaria performance del argentino Vallanía

en su serie. El desenlace final vino a poner

en evidencia que la opinión general no peca

ba de errada. En efecto, la batalla sosteni

da por Ugarte y Vallanía asumió caracte

res emocionentes y de esto da fe la circuns

tancia de haber rematado el transandino

un pecho adelante del campeón chileno. Ca

be manifestar que Valerio triunfó porque es

mejor.
Pero hay algo que debe mencionarse con

especial detenimiento; la defección de Héc

tor Fischer. Este atleta, perfectamente ca

pacitado para entrar tercero con una per

formance de 15 4/5, en el peor caso, ocupó

un quinto lugar que ni el más pesimista le

asignaba. El argentino Silva, menos rápido

y menos estilista que él, lo superó en forma

que no admite dudas. Y como si esto fuera

poco, el peruano Gómez Sánchez, elemento

de no muy notables condiciones, se permitió
también dejarlo en la retaguardia. ¿Las
causas? Tan intrincadas y tenebrosas como

las que determinaron el decaimiento de Gu

tiérrez.

OTRO PILDORAvO: EL MARTILLO.

Donde la cosa comenzó a adquirir verda

dero aspecto de desastre, de derrota, de des

trucción total, fué en el lanzamiento del

martillo. Contando Chile con un terceto con

siderado como de valores mundiales, apenas
si entró Bayer en el tercer lugar, detrás de

los argentinos Kleger y Wissmer, hombres

estos a quienes ha superado en incontables

oportunidades. La defección de don Goyo pue
de justificarse; el hombre aun no se repone

de su enfermedad,—quien lo dude no tiene

sino que pedir el certificado respectivo en la

Dirigente nacional. Asimismo, nos parece

justificable el decaimiento de Goic y Barti

cevic. Estos atletas, acostumbrados a un

clima como el de Magallanes, donde, des

pués de efectuado un lanzamiento debe des

enterrarse el martillo de la nieve entre dos

hombres, deben y TIENEN que haberse en-

Sigue en pág. 24
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Entrevistas breves de Charles V.

LUIS GONZÁLEZ GALAZ

CAMPEÓN PESO PLUMA DEL CENTRO "RODOLFO JARAMILLO", NOS RELATA

EL PRINCIPIO DE SU VIDA EN EL RING. — 50 PELEAS Y SOLO 4 DERRO

TAS — POR INTERMEDIO DE "MATCH" LANZA DOS DESAFÍOS. — SUS FA

VORITOS — HABLA DE DAVID MORA, QUIEN LO INICIÓ EN ESTE DEPOR

TE. — SUS ASPIRACIONES.

L arte de dar y recibir golpes, ha ad

quirido un gran desarrollo entre nues

tros aficionados, es así como de la

mayoría de nuestros centros han sa

lido muchos boxeadores que se destacan por

el arte conque practican este difícil deporte.
El ser boxeador no es lo mismo que lla

marse un "peleador", de esos estilo "Uzcu

dún". Cuando un muchacho ha llegado a

clasificarse un púgil científico y técnico en

su ataque y defensa, es cuando después de

muchos meses y hasta de años, ha trabaja
do en el gimnasio practicando diariamente

los golpes, siguiendo la técnica que los vie

jos profesores han dado a conocer por me

dio de numerosos métodos.

Entre los aficionados que últimamente se

han logrado destacar por sus grandes cuali

dades físicas y su gran entusiasmo por este

deporte, figura Luis González Galáz, joven

campeón peso pluma del Centro Rodolfo Ja

ramillo, una gran esperanza que luego vere

mos convertida en una realidad, y que to

mará parte en los campeonatos para vete

ranos que se realizarán en este mes en el

cuadrado del promotor Tagini.

No me costó mucho trabajo encontrar a

Luis González para sostener con él una bre

ve charla. Me dijeron que todos los días, de

6 a 8 de la mañana he entrenaba en la

Quinta Normal. Me dirigí al sitio en refe

rencia, donde después de andar un poco, y

antes de llegar a la laguna que existe en

dicho paseo, vi pasar por mi lado a varios

muchachos corriendo, entre ellos iba uno de

regular estatura, moreno, de cara media aja-

ponesada, toda una figura de boxeador. In

mediatamente creí que seria la persona que

buscaba. Al dar la vuelta y pasar nuevamen

te por por mi lado, lo llamé y le pregunté
si era Luis González, del Jaramillo,—el mis

mo señor, a sus órdenes,—me contestó. ¿Po
dría concederme una pequeña entrevista pa

ra los lectores de "Match"? — Con mucho

agrado, siempre que sea para los lectores

de mi revista favorita,—me respondió muy

amable.

BREVE CHARLA CON GONZÁLEZ

—¿Qué edad tiene?
—19 años.
—¿Dónde nació?
—En Santiago.
■—¿Cuándo se aficionó a este deporte?
—Mi afición al box nació junto conmigo,

pues desde que estaba en el colegio, mi ma

yor placer era pelear con mis condiscípulos,
y sin ser boxeador era ya el campeón de la

escuela a que pertenecía. Hasta que un día,
mi buen y gran amigo David Mora, me dijo
que tenía condiciones para boxeador, y me

indujo a entrar a un Centro. . .

—¿A qué Centro ingresó?
—Al Carlos Abarca.

—¿Cuánto tiempo estuvo en dicha institu

ción?
—Poco más de un ano.

—¿Durante este tiempo conquistó algún
título ?
—Sí me clasifiqué campeón peso mínimo

y mosca, del centro en referencia.

—

¿En su primera pelea que hizo, ganó o

perdió?
—Mi primer encuentro lo sostuve con Ro

dolfo Alvarez. al que gane por knock-out,

después de un match reñido del que tengo
recuerdos... Ingresé al Centro un día sá

bado por la mañana, y en la noche del mis

mo día me hicieron pelear con Alvarez, que

era uno de los favoritos de toda la "gallá'^
del Carlos Abarca. No fui bien recibido por

cierto, pero ese recibimiento hostil me enfu-

LUIS GONZÁLEZ, destacado peso pluma de

"Rodolfo Jaramillo B. G, quien intervendrá

en los próximos campeonatos de amateurs.

recio tanto y me sentí tan grande delante

de mi contendor, que hice la "grande"...,
venciendo al campeón de dicho Centro por

K. O....
—¿Podría contarme algo cómo fué y que

impresión le produjo su primera entrada al

ring?
—Cuando hice mi primera entrada al

ring, confieso que no me sentía con mucho

ánimo. Una parte de los espectadores me

recibió con aplausos; otros, con siseos. La

mayoría de los concurrentes acogió mi pre

sencia con un silencio que a mí me pareció
de mal agüero.
Mientras recorrí el trayecto entre la en

trada al local y el ring, esperaba que al

guien me golpeara por atrás, o me tiraran

con alguna cosa por el costado; pero por
fortuna no ocurrió nada de esto. Cualquiera
que esté familiarizado con los asuntos pu-

gfiísticos comprenderá fácilmente el estado

de ánimo en que me encontraba yo cuando

subí por primera vez los escalones del ta

blado donde había de efectuarse la pelea. Y

no fueron solamente los acontecimientos de

aquel día, sino la acumulación de malos ra

tos pasados, lo que influía de una manera

desastrosa sobre mi moral, privándome de

esa confianza de mí mismo y en el público
que es tan necesaria para vencer.

Durante los días que permanecí entrenán
dome en mi casa, no había logrado que mis

músculos trabajaran en debida forma; mis

piernas carecían de la elasticidad necesaria

y mis golpes estaban faltos de energía y

precisión. Como puede suponerse, eso habría

sido_ suficiente para ponerme en un estado

de ánimo lamentable. Agregúese a ello los

disgustos que días antes tuve con mi fami

lia, cuando supieron que iba a ingresar a

un Centro boxeril. No me entrenaba bien,
me faltaba el apetito, dormía mal . . . Para
colmo de todo esto, tenía que pelear delante
de un público que me era completamente
hostil, seguramente el público más adverso

que jamás ha tenido aficionado alguno.
Durante todo el tiempo que permanecí

sentado en mi rincón esperando el toque del

gong, no hubo un sólo segundo en el que yo
no esperaba oír alguna palabra en mi con

tra. Este estado de ánimo mío a pesar de
todo mejoró por supuesto y entré ciego a la
lucha, con la esperanza de conquistarme el
triunfo, el que me adjudiqué desnués de ha
ber dejado K. O. a mi contendor".

Desde este día he oído infinidad de histo

rias acerca de lo que ocurrió, de lo que no

ocurrió y de lo que pudo haber ocurrido...
—

¿Actualmente a qué Centro pertenece?
—Al Rodolfo Jaramillo.

—¿Dicen que usted es considerado cam

peón del Jaramillo?
—No tanto, señor; pero dicen que soy el

mejor peso pluma, y nada más...

—¿Recuerda usted cuántos encuentros ha

tenido?

—50 peleas.
— ¿Cuántas ha perdido?
—He tenido sólo 4 derrotas.'
—De las 50 peleas ¿cuántas ha ganado,

empatado y perdido?
—Mis encuentros han sido los siguientes:
—19 ganadas por K. O.; 20 ganadas por

puntos; 7 empates; 3 perdidas por puntos y

1 perdida por K. O.

■—¿Cuáles han sido sus contendores más

peligrosos?
■—Los más peligrosos para mí han sido

Ángel Fuentes del Jaramillo, con el que he

empatado dos veces, y José Zamorano, del

R. Franco, con el que también empaté.
—¿Y su pelea más fácil?
—La que sostuve con José Rojas, del Plu

tarco Muñoz, al que vencí por K. O. técnico

al tercer round.
—¿Sus mejores peleas cuáles han sido?
—Las que he tenido con: Juan Sandoval,

Manuel Leppe y Francisco Moya. Recuerdo
también un encuentro muy interesante que

sostuve con Heriberto Gutiérrez, el que me

venció por puntos después de un reñido com

bate; hay que tomar en cuenta que perdí
por haber bajado de peso seis kilos en una

semana.

—¿Quién ha sido su profesor?
—No he tenido a nadie más que a don Da

vid Mora, del que estoy muy agradecido,
porque gracias a él he podido llegar a ser

uno de los buenos pesos plumas del Jarami

llo. Y ser uno de los mejores del ex-Centro

Carlos Abarca.
—¿Cuáles son los boxeadores que usted

estima mejores entre profesionales y aficio

nados?

—Como profesional, a Luis Vicentini ; y
como aficionado a mi consocio Orlando Lo

bos.
—

¿Cuál ha sido su mayor satisfacción?

—La de haberme dedicado con tanto en

tusiasmo a este simpático deporte.
—

¿Cuáles son sus aspiraciones?

—Tomar parte en los campeonatos de no

vicios que se efectuarán dentro de algunos
días en el ring del Hipódromo Circo, pues
estoy inscrito para pelear con los veteranos
de mi categoría, y después de los encuen

tros, ver si he sido o nó capaz de dejar bien
puesto el nombre que lleva mi querida ins
titución: Rodolfo Jaramillo.

Mí otra aspiración es hacerme profesional
para poder pelear con algunos profesiona
les de mi peso, de los que por el momento
me reservo sus nombres... Quisiera apro
vechar esta oportunidad, para que por inter
medio de "Match", me concedan la revan

cha, Osear Castro, del Esmeralda, y el des

empate, José Zamorano, del R. Franco.

—¿Por qué tiene tanto interés de pelear
nuevamente con Zamorano y Castro?
—

Porque no he quedado conforme con los
¿allos de ambas peleas, y también no me

encontraba en buenas condiciones el día de
los encuentros; por eso desearía de todo co

razón encontrarme nuevamente con los nom
brados y ver en la cancha cuál es el más
gallo"

A las ocho de la mañana tuve que poner
termino a esta entrevista, y despedirme de
González, porque a esta hora entra a su ofi
cina, que está en la Dirección General de
ü-species Valoradas. Me despedí deseándole
mucha suerte en los encuentros que van a

realizarse dentro de poco, en el qUp tomará
parte representando a los veteranos peso

pluma del Centro Rodolfo Jaramillo insti
tución que cuenta en la actualidad con má=
de 180 jóvenes y entusiastas aficionados a"í
deporte, y que no sería raro que dicho Cen
ero se adjudicara varios triunfos en dichos
campeonatos. ;Se lo merece!
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Momentos de emoción . . .

L Lunes por la tarde, en el hall de

uno de los diarios de Santiago, un

grupo selecto de aficionados y diri

gentes del atletismo nacional comen-

teiban con pesimismo, las noticias que cada

diez minutos trasmitía el cable. Afuera, en

ia calle, una multitud ansiosa se apretuja

ba impaciente por conocer los últimos deta

lles, que una estrepitosa bocina de radio co

municaba con voz desconsoladora, que ha

cía más tétrico el momento.

Plaza no corre los 5.000! estableció lacóni

camente un cable. Y hétenos ahí abandona

dos solamente al corazón notable de la gran

nueva figura, Alarcón. ¡ Qué podrían los

otros ante Cicarelli y Zavala, estrellas im

batibles del otro lado!

Casi a continuación llegan más noticias.

Pojmaevich gana a Schlegel y Garay es ba

tido por Vallanía con la pobre altura de

1.80.

D. Carlos Strutz, el gringo Fuchs, Mañun-

go Vidaurre, el secretario de la ADA Chile

y destacados atletas que quedaron en Chile

se miran y no se contienen.

Las lamentaciones a la orden del día.

¿Por qué no se puso a Miquel en los 100

metros? Colocar a Echeverría en los 3,000

después de competir los 1,500. ¡Qué barba

ridad! Y Plaza hasta cuándo. . . ! Alguien
dice ... El teniente Kolbach le envió un ca

ble a las diez de la mañana exijiéndole su

participación en ios 5,000 y en las demás

pruebas de fondo.

Minutos después, un nuevo flash expresa

que Pizarro sustituirá a Plaza.... (sic!)

Nuevo desaliento invade los espíritus.
Strutz habla. Si Plaza hubiera corrido los

3000! Cuarto que hubiera llegado...! 8 pun

tos de diferencia a nuestro favor!

Fuchs, con ese entusiasmo y conocimien

tos que lo destacan, piensa enviar un cable

a Lima, rogando que midan la cancha. Se

sabe que los 110 que corrió Spinassi eran

sólo 107 y que los 100 metros que se corrie

ron fueron sólo 97... Risas entre bastido

res . . .

Un pibe de la United entra corriendo

Schweitzer y Salas se avalanzan. El cable

es roto con la rapidez del rayo y. . . Elsa ha

batido el record sud americano con 41.44.

El desaliento es unánime y en los rostros

de cada uno se vislumbra una maldición y

a la vez un asombro que traduce muy en

claro la admiración que ha producido la

performance del buen estilista argentino.
Nuevas carreras, topones, manoteos, des

organización. El chico del cable trae esta

vez dos sobres. Los sobres de la victoria!

Benaprés ha batido el record reciente de

Elsa, se adjudica la prueba, es sacado "en

andas del Estadio.

La muchedumbre grita en la calle. Strutz

sale a ponerle un cable al pelao.
Se piden más datos. Cómo se ha hecho

aquello? No hay tiempo de dar detalles, ha

llegado algo más estupendo, algo que lleva

al delirio al populacho dispuesto ya a no ad

mitir nuevas derrotas. El decaimiento se ha

transformado en insolencia y ia algarabía
es indescriptible.
La corneta de la radio pide silencio y éste

se hace. "Resultado de los 5000 metros"

(tres segundos que pertenecen al limbo, no

vuela una mosca) y vienen las palabras sal

vajes, inimajinables, estridentes, terribles...!

l.o ALARCÓN, CHILENOOOOO
2.0 PIZARRO, CHILENOOOOO
3.o PÉREZ, CHILENOOOOO!!!!!

Tiempo... No se oyó. El estruendo y el

chivateo llegó al colmo. Nadie se entendía.
Unos pedían silencio por favor. Los sombre
ros volaban y el tiempo puesto por Alarcón

nadie pudo conocerlo.

Chantecler.

Por los rings de todo el mundo

LOS BOXEADORES EXTRANJEROS EN

ESTADOS UNIDOS

URANTE este último tiempo el públi
co americano ha demostrado vivo

interés por un grupo de boxeadores

que, llegados de tierras lejanas, ame

nazan seriamente los prestigios de eternos

campeones mundiales que hace tantos anos

detentan los yankees.

Empezando con el peso máximo, tenemos

al "Dempsey alemán" que se ha convertido

en el ídolo de su patria después que en la

noche del l.o de febrero último venció en

forma sensacional a Johnny Risko. Los crí

ticos norteamericanos no han titubeado en

indicarlo como el más señalado sucesor, de

Tunney. Si las autoridades boxeriles proce

den honradamente con el alemán no sería

raro que se llevara el título a su patria. Por

de pronto, un nuevo reglamento de la Comi

sión de Boxeo ■ de Nueva York, le prohibe

pelear antes de octubre de 1930, a menos

que arregle algunas dificultades que han sur

gido entre él y su manager. Y como el ma

nager de Schmeling ha firmado contrato con

Dempsey y Fugazy, mientras que el cam

peón lo ha hecho con el Madison Square

Garden, parece que pasará algún tiempo sin

que pueda actuar en los Estados Unidos.

Además del alemán, tenemos entre los pe

sados no americanos al vasco Uzcudún, que
«1 24 de marzo acaba de derrotar por knock

out en Puerto Rico al campeón portugués,
Francisco Cruz.

Entre los pesos medio, tenemos al belga

Rene De Vos, que se destaca nítidamente
como el segundo hombre de su categoría y
con bastantes probabilidades de pasar a ocu

par el primero.
De los batam poco queda por decir de la

superioridad norteamericana después de con
siderar que figura en esa categoría el negro
cubano, Kid Chocolate.
Por último tenemos en el peso mosca a

Emil Pladner, el nuevo campeón mundial
que para clasificarse hubo de vencer a los
dos americanos que, según diferentes autori
dades, detentaban el título.
Posiblemente nos encontramos en la época

en que más boxeadores extranjeros de méri
tos positivos han invadido los riñes ameri
canos.

En años anteriores, la mayoría de los pu
gilistas de afuera que llegaban a los Esta
dos Unidos eran ingleses, irlandeses o aus

tralianos.

Entre los más famosos debemos mencio
nar a Bob Fitzsimmons que arrebató el cam
peonato de peso medio a Jack Dempsey el
14 de junio de 1891 y que después fué cam

peón de todos los pesos.
Para no llenar una columna de nombres

solo recordaremos entre los australianos a

\oung Griffo, Billy Murphy; entre los ingle
ses a Charles Mitchell, Jem Driocoll Bom-
bardier Wells, Jimmy Wilde, Phd Snotf v

entre los irlandeses a Jack Dempsev (Non
frareil), Paddy Ryan, Jack Me Auliffe Jim
my Me Larnin, Mike Me Tigue. é*c
También Francia ha dado buenos boxea

dores, entre los que fuera del actual cam

peón de peso mosca, se destacaron en forma

sobresaliente, Georges Carpentier y Eugene
Criqui.
De los otros países no pueden pasar inad

vertidos Johnny Dundee, italiano y su com

patriota Roberto Roberti; Hilario Martínez

y Antonio Ascencio, españoles, sin contar a

Uzcudún; Firpo, argentino, y Loayza, chile
no.

Otro país que ha dado grandes campeones
son las Filipinas, de las que salió el famoso

Pancho Villa, que el 18 de junio de 1923

arrebatara el título de peso mosca a la ma

ravilla inglesa, Jimmy Wilde.

KID CHOCOLATE

Después de una sensacional pelea que du

ró nueve rounds, el maravilloso cubano de
rrotó a Johnny Vacca por knock out técni
co. Vacca tuvo varias caídas antes de que
los seconds tiraran la esponja.

H. MARTÍNEZ

Este conocido boxeador español se ha ale

jado de los Estados Unidos en jira pugilís ti
ca y acaba de vencer por K. O. al 4. o round
al campeón cubano Raúl Rojas. La pelea
había sido ■

concertada a diez vueltas y el

español le dispensaba seis kilos a su con

tendor.

Me LARNIN .-.MILLER

Jimmy Me Larnin se anotó una buena vic

toria por puntos sobro Ray Miller, el cono

cido peso liviano a quien Dempsey trata de

concertar un match con Sammy Mandell.
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RECORDANDO...

AÑO 19 2 1

ABRIL 1.0 X

La aviadora francesa Mme. Adrianne

Balland efectuó una hazaña brillantísi

ma al atravesar la Cordillera de Los An

des en un pequeño aparato De Haviland.

Partió del Aeródromo de Los Tamarin

dos, en Mendoza, tomó ruta por Uspalla-
ta y apareció de improviso sobre la can

cha de "El Bosque". Fué recibida pol

la oficialidad de nuestra aviación y lle

vada en andas por algunos tenientes des

de su aparato hasta el Casino, donde se

le prodigaron infinidad de atenciones.

Mm. Balland es una joven de 20 años

de edad y magníficas facciones. Declara

haber hecho sus estudios sobre aviación

mateh
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¡Bien por Langdon!

CON
su sencillez sajona y su innata

fortaleza do principios, Langdom

estiró secamente, a medida que se

vio impelido, todos los recursos que la in

comprensión y el desconocimiento de lo

que significan los acuerdos "base" de un

programa, lo obligaban a poner en juego.

El jefe de nuestros muchachos en Lima

ha dado un ejemplo y ha reforzado un

concepto de seriedad. Y aún más, ha in

terpretado con justeza el pensamiento de

acá.

Conocemos a Langdom y sallemos muy

bien, el dolor intimo, la lucha terrible que

debió soportar, en los momentos que pre

cedieron la expresión de una frase contun

dente: "La delegación chilena no partici

pará y sólo como un homenaje al Perú

podrá hacerlo, pero fuera de competencia".

Estos disparaderos siempre mezqui

nos y en templos como en el que se en

cuadra la personalidad del presidente de

la ADA. resultaba odioso por demás.

Sin embargo, la seriedad que debe ro

dear esta clase de justas lo adentró y lo

plantó a pié. firme, muy a su pesar, en el

dilema último, en el término más angus

tioso y más deslucido. Y decimos desluci

do, porque después vino la declaración

que realzó la actitud de la delegación que

justamente, había provocado el asunto

enojoso: "En aras de la contraternidad. . .

cedemos!"

Pero no solo razones de seriedad indu-

gieron a Langdom a no aceptar el retraso

del campeonato. Hay razones de "fondos"

que hacían inaceptable la proposición ar

gentina. Una semana más en Lima, signi

ficaba al equipo nacional una simple ban

carrota.

Hace más de un año que se fijó la fecha

del campeonato. Tiempo tuvo el mundo

para prepararse. La negligencia o la de

masiada superación, deben ser los resul

tados culpables de tan inútil y torpe in

cidente.

Actitudes reveladoras

EL
pseudo profesionalismo del fútbol

argentino está produciendo sus de

sastrosas consecuencias. El "pago"

velado a cada, uno de los principales ases.

durante las últimas competencias de la

primera división en la ciudad de Buenos

Aires, ha revelado sus funestos resultados.

En las etapas finales de dicha compe

tencia, se lia comprobado que cinco delan

teros de un conocido club que tenía una

de ías primeras chances paia obtener el

triunfo definitivo, se vendieron al' comité

directivo del rival más peligroso, defrau

dando asi las espectativas de su institu

ción y asegurando las del contendor. Con

sideraron poca la paga de sus dirigentes,

y dejaron en el camino hecha girones la

moral deportiva que sostenía sus colores,
a trueque de aumentar sus dineros, a los

cuales estaban ya acostumbrados.

El club, sin ambajes los declaró "vendi

dos" y procedió a separarlos indefinida

mente.

El auje del profesionalismo en las acti

vidades del fútbol no solo en Argentina,
sino que también en Uruguay y aún en

Brasil, ha echado por el suelo una vez

más, los más caros principios en que se

cimenta el deporte.
Una vez más se cierne enfática la pre

gunta: ¿Por qué, al igual que el box y el

fútbol inglés, no se procede a establecer

de una vez por todas, las Ligas profesio
nales de Fútbol?

En este sentido, la Federación Interna

cional de Fútbol Association, es gran cul

pable de que no se llegue a la separación
clara del fútbol amateur y profesional.
El acuerdo de llevar a cabo una com

petencia internacional (mundial) desen

tendiéndose de la que se efectuaba en las

Olimpiadas y de aceptar la teoría de "pa

gar" los salarios perdidos, además de aque
llos gastos que implican el traslado y la

estada en puntos determinados, viene a

retrasar quién sabe por cuanto tiempo la

doctrina eme no sólo nosotros sustentamos

y cuya omisión está dando resultados co

mo los anotados al principio.

Plaza ¿donde dejaste tu

cucharón?

EX
el ocaso del día en que los nues

tros bajaron a la arena atlética

del Rimac por primera vez, insta

lado en las tribunas, posiblemente con

fundido entre desconocida concurrencia,
el corazón de un hombre, más que eso, de

un atleta, del mismo que paseara con hon

ra la banderita por las pistas de América

y que después la hiciera escalar en el

mástil olímpico de Amsterdam, ha sufri

do, a no dudarlo, el vuelco crepitoso que

produce mía situación desconcertante.

Su ausencia, a pesar de estar presente,
no pudo ser compensada por el esfuerzo

de los otros. . .

Contempló Plaza, a través de la penum

bra crepuscular el ocaso de su propia glo
ria? O lloró como un niño el alejamiento
de un corazón de acero, sintiendo la nos

talgia del temple de otros tiempos?
Plaza! el agradecimiento de Chile pasa

más allá de los triunfos que a él diste v

no entra a escudriñar las razones de tu

ausencia.

en la ciudad de Crotoy (Francia), di

ciendo, además, que su brevet de piloto
le fué concedido el 6 de febrero de 1920.

ABRIL 3

En el torneo de lawn-tennis efectuado

en los courts de International Sporting
Club (Independencia), Luis Torralva de

rrotó a Luis Harnecker, en singles, ga

nando así el trofeo "Presidente de la Re

pública", otorgado por el Sr. Alessandri.

El triunfo de Torralva se definió así:

6-2, 6-8, 2-6, 4-6 y 7-5.

Luis Mantelli, de Audax Italiano, ganó
en el Parque Cousiño la carrera ciclista

denominada "Record de la hora sin en

trenador". Segundo resultó Eduardo Ja

ra (Centenario) y tercero Antonio Silva

Con ingratitud, acaso por falta de me

moria, tu nombre, tu prestigio ha corrido

por el camino sinuoso de los comentarios.

Es injusto. Pero tu cucharón! Ese que
domina el cerebro, el cansancio muscular,
la falta de energías, ese que aún embiste

y echa por el suelo el pedestal de la po

pularidad, haciendo añicos las más resa

biadas ambiciones, dónde lo dejaste?
Ese pertenece al bagaje de virtudes que

dá esta raza a sus hijos.

(Chile). Se recorrió la distancia de

33.666 metros (101 vueltas).

ABRIL 11 v/

Ante 21.000 espectadores se efectuó

en la pista de los Campos de Sports de

Í-Tuñoa, el desafío pedestre concertado

entre los campeones de Marathón Juan

Jorquera y Alfonso Sánchez. Después de

una carrera sensacional, Jorquera llegó
con facilidad a la meta, empleando el

tiempo de 1 h. 11 m. 49 sg. 3/5. El re

cord mundial para esta distancia lo de

tentaba el finlandés Kolehmainen, con

1 h. 6 m. clavados. Para recorrer los pri
meros 10.000 metros, el campeón empleó
34' 48" clavados.

ABRIL 2.5

Se suicidó en París el campeón belga
peso mosca, Lucien Verguier. Este pu

gilista se estaba entrenando para saltar
a la disputa del campeonato mundial de
su categoría.

ABRIL 29

Una revista deportiva de Francia ala

ba las espléndidas condiciones del atle
ta chileno Arturo Medina, que actuó en

la Olimpiada de Amberes. Asegura que
"posee un estilo capaz de admirar al

propio Myhrra.
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Un cuarteto atlético formidable.—Gwynne el coloso de 68 kl.

1.—Ethel Catherwood, una niña del Canadá con "pasta
suficiente p;.u;.i pampearse cualquier concurso de bellezas y que

posee el record mundial femenino de salto alto, con 1 metro
~"

¡Qué cosa! ¡Cuántos pijecitos habrá en Estado o en Huérfanos

que ni siquiera se encumbran a ochenta centímetros. .. ! — (To-
ronto. Canadá ).

2.—S. M. Atkinson. gran vallista de Sud África que está
considerado como el mejor especialista de 110 metros de la

actualidad, parece aquí luciendo su maravillosa técnica.— (Ams

terdam, Holanda).

3.—Gwynne. un yanqui diabólico que. no obstante sus 68
kilos de peso y reducida estatura, se permite lanzar el marti

llo a más de 50 metros. En Amsterdam resultó en quinto lu

gar, después de lanzar a 47 y pico. Este es un hombre igual
a los demás, eso sí que poseído de una constancia y de una

tenacidad únicas.— (Nueva York. U. S. A.)

4.—Nakazawa, atleta japonés que en los últimos Campeo
natos europeos se ha revelado como un gran exponente en el

salto con garrocha. Esta foto lo muestra a una altura de 4

metros.— (París, Francia).



SANTIAGO BATIÓ A FERROVIARIOS POR 3 contra i

Santiago F. C, que sin emplearse mayormente superó al cuadro porteño, llegando al imal del parcido con un score favorable de

3 contra 1.

ZPc -roviarios de Valparaíso, el team que ha^c poco venció a Colo-Colo, cayó ahora anto Santiago, un 'once" qu¿ Ge está revelando

como bueno.
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SANTIAGO FERROVIARIO

1. — Ibacache, arquero

de Feroviarios de Valpa

raíso, vé acercarse la pe

lota y se lanza al suelo en

busca de la salvación pa

ra su equipo. Afortunada

mente su intervención re

sulta oportuna y la pelo

ta queda entre sus ma

nos.

2. — Los capitanes de

Ferroviarios y Club San

tiago cambian un saludo

antes de iniciarse el en

cuentro. Este, sin carac

terizarse por jugadas de

gran efecto, dejó satisfe

chos a los espectadores.
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UN FORMIDABLE TRIO ARGENTINO

1. — Valerio Vallanía, el formidable atleta de

Rosario que, ratificando sus prestigios, ganó en

sensacional estilo el salto alto, con 1 metro SO y

los 110 metros vallas con 15 segundos 5/10, se nos

presenta aquí efectuando un magnífico salto de

altura.

2. — Leopoldo Ledesma (al lado de Vallanía),

quien triunfó en 1.500 metros con un tiempo re

cord: 4' 1" clavados, después de resistir con éxi

to el rush del coloso chileno Ernesto Medel.

3.—Luis Brunetto, el famoso campeón de sal

to triple, que ha vuelto a las pistas esperanzado

en que repetirá su? antiguas hazañas.
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Cuando el gran Quintín no calzaba guantes todavía
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LliMurira fotografía tomada en AntofagaM;

Homero, y a sus espaldas, el famoso pioni

i-o lia sido. nuIxM\i;ibk'meu;e. el me.ur pe

año l!''^'. En ella aparecí.', en primer término.

.lai'k Martínez, quien guió los primeros pasr

■esado i'hileun. \- vina de las más grandes air;

'■1 .^loriuso campeón Quintín
s r|i> su carrera boxeril. Rome-

''■ii'iii's de los rings mundiales.
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"Match" por los centros boxeriles

Plutarco Muñoz Boxing Clu

DE ANTOFAGASTA

t D

UNA
actividad de colmena y los gritos

de time, ¡último round más rápido!,

¡Contreras al punching-ball !
,
es lo

que espera al visitante al entrar al

local del Plutarco Muñoz en las horas de

entrenamiento. Entre los muchachos que tra

bajan se nota la figura de Rebolledo, el en-

treneur que estuvo a cargo de los nuestros

en el último campeonato Sudamericano y el

que fué un gran factor de la victoria de su

pupilo Sánchez, obtenida últimamente.

Un gimnasio amplio y dotado de grandes
comodidades un grupo de muchachos que se

preocupan de su progreso y un Directorio

eficiente son las características principales
de esta institución. Es esta el más joven de

nuestros centros, ya que su fundación solo

data del 21 de mayo del año próximo pa

sado.

Desde esa fecha el Directorio y los socios

de la institución han trabajado sin descanso

a fin de engrandecerla. En la corta historia

del centro se encuentran casos de verdadero

espíritu deportivo, como lo es el del Sr. Emi

lio Moreno, quien fué el alma del centro

cuando éste recién se fundaba. Contribuyó
el Sr. Moreno con su dinero a la labor de

un grupo de entusiastas deportistas, cons

truyendo el gimnasio, que es uno de los me

jores de los centros metropolitanos, y en

suma, hizo todo lo posible para engrande
cer la institución.

Día a día aumenta el número de socios de

este centro y si en la actualidad cuenta con

180 miembros, seguramente dentro de algu
nos meses más, esta suma aumentará nota

blemente. Prueba de este aumento creciente

en las filas de la institución es el hecho de

que en el mes de enero pasado se presenta
ron más de 30 solicitudes de admisión y en

el mes último, alrededor de 13. Es ésta una

consecuencia lógica de la labor del Directo

rio y del prestigio cada vez mayor del cen

tro.

Los peleadores del Plutarco se encuentran

actualmente entrenándose con entusiasmo

para los próximos campeonatos de aficiona

dos, en los que, seguramente, tendrán una

buena actuación.

El entrenador, Rebolledo, espera este año

sacar más de un campeón, ya que en los

inter-centros en los que los peleadores han

intervenido han demostrado poseer excelen

tes condiciones; una demostración de esto

es el número de competencias en que han

salido victoriosos. Han triunfado sobre ins
tituciones de mérito y prestigiadas por un

largo tiempo de vida.
■

Entre las victorias

que han obtenido pueden contarse algunas
sobre el Atenas, el Asociación Deportiva, ex-
Medidores, el Genaro Tortora y otros.

Santana, Arturo Contreras, Humberto Ro

jas, Juan Maturana, Pedro Rojas, Luis Fer

nández, Luis Martínez, Alberto Sánchez, Ro

berto Santana, Humberto Escobar, Domingo
Garcés y Orlando Celis.

El primer Presidente de este centro fué

el Sr. Miguel Sepúlveda, entusiasta deportis
ta a quien se debe en gran parte el estado

de progreso en que se encuentra actualmen

te la institución. Los que han continuado

han seguido la ruta de progreso marcada

por su antecesor, siendo el Directorio actual

de la colectividad, el siguiente:
Presidente Honorario, Sr. Emilio Moreno.

Directores Honorarios, Srs. Jaime Mazané,
Rafael Gómez, Plutarco Muñoz, Jorge As-

cuit, Luis Fontecilla y Temístocles Saenz

Soro.

Presidente, Sr. Víctor Arriagada.
Vice-presidente, Sr. Raúl Cerda.

Secretario, Sr. Luis A. Morales.

Tesorero, Sr. Emilio Moreno.

Directores, señores Luis Tapia, Guillermo

Santana, Luis Contreras, Máximo Umanzor,
Jaime Mazané, Ramón Arias y Segundo Se

rrano.

¿con quien boxeará

Osvaldo Sánchez?

Dará una idea del verdadero valor de la

institución el hecho de contar entre sus so

cios a pugilistas de la talla de Luis Contre

ras, Osvaldo Duarte, Juan Capelli, Guillermo

La pelea cumplida el sábado 27 de Abril

entre Osvaldo Sánchez y Humberto Guzmán,
en la que el primero, haciendo gala de una

gran escuela derrotó al campeón Sudameri

cano de los pesos mosca, ha traído como una

consecuencia lógica, la agitación entre nues

tros círculos boxeriles para buscarle al nue

vo profesional un contendor.

Hemos sido informados que se le proyecta
hacer pelear una revancha con Guzmán, la

que se efectuaría dentro de poco tiempo más

en el Hippodrome Circo. La forma clara en

que el ex-aficionado derrotara a su rival, ha

ce para muchos poco interesante este nuevo.

encuentro, pero según aducen otros, y con

razón, Guzmán no estaba en el máximun de

sus formas. Tomando en cuenta estas con

sideraciones se verá que también ha logra
do interesar este nuevo encuentro, en que

el pupilo de Rebolledo tendrá que defender

otra vez su prestigio naciente.

También hemos sido informados que Sán

chez ha hecho un nuevo contrato con el pro
motor Tagini, no ya por 3 peleas, sino que

por cuatro, las que se efectuarían con un

espacio de un mes, más o menos.

Como todavía no se sabe nada seguro acer

ca de esta revancha, reservaremos nuestra

opinión, para cuando se formalice el match.

W. G.

espues de un sensacio

nal combate, a Max

Aguire le cuentan ios

diez segundos fatales

CON
el local casi repleto de espectado

res, la Empresa del Madison Ring,

llevó a efecto el anunciado match-

revancha entre los pugilistas Edo.

Castro y Max Aguirre.
Se inició el programa de la reunión con

el preliminar entre Luis Luna y Humberto

Wilson. Los tres rounds estipulados fueron

peleados valientemente por estos muchachi

tos. Al final el arbitro señor Coccio, declaró

empate.
Del segundo asalto de la noche estaban

encargados Marcos Malebrán y Pedro Caí-

fus. Malebrán se anota el K. O. al minuto

y medio de iniciado el primer round.

En el semi fondo actuaban por segunda
vez Lorenzo Caballero y Miguel Rivera. La

pelea fué buena, ambos hombres combatie

ron bien, aún cuando Caballero se fracturó

la mano derecha en la primera vuelta. El

arbitro señor Luis Mandiola, declaró draw.

Fallo muy bien recibido.

AGUIRRE VERSUS CASTRO

Luego aparecen en el ring los hombres

encargados del match de fondo. Ambos fue

ron largamente aplaudidos por el público.

Bajo la dirección del capitán señor Larenas,

se dá comienzo a la pelea. Las siete prime
ras vueltas tuvieron casi un mismo desarro

llo por ambos contendores.

A partir del octavo round, las cosas cam

biaron, es decir, los púgiles entran de lleno

a cambiar golpes. Ya tenemos la derecha

del chileno en el mentón del peruano, ha

ciendo visibles efectos, quien en dos ocasio

nes miró muy de cerca la lona. Por su parte
el "químico", acertó un golpe al estómago
de Castro, teniéndolo en apremiante estado.

En esta vuelta Aguirre sangraba abundan

temente.

Viene el noveno round y Max, dando mués

tra de una valentía sin igual, a pesar de que

la táctica le era desfavorable, se lanza nue

vamente al ataque y tres veces más en el

transcurso de la vuelta, le principiaron a

contar los segundos fatales, salvándolo la

campana la tercera vez. En nuestro concep

to, la pelea debió suspenderse en esta vuel

ta, puesto que Aguirre estaba enteramente

mal.

Sonado el gong, anunciando la iniciación

del décimo y último round, ambos conten

dores se sitúan en el centro del ring. Inme
diatamente Castro lanza un feroz derecho

que dá por tierra con su rival hasta la

cuenta de siete segundos. Incorporado, nue
vamente hubo de experimentar tres caídas

más, produciéndose en la última el K. O.

en medio del más ruidoso bullicio de los es

pectadores.
Interminables aplausos y vivas recibió Cas

tro al descender del cuadrado; y Aguirre
era paseado en hombros y se le prodigaban
muchas felitaciones por su valiente actua

ción en el combate.

¡Bien, "hermanito. . . !"

REMO.
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que todo el mundo olvidó

CUANDO
la lucha se hacía más osten

sible y la tenacidad de nuestros eter

nos rivales se mostraba más acera

da que nunca, la opinión deportiva

de la capital, con rara unanimidad, empezó

su análisis, su crítica acerba.

Se lamentó en primer lugar, la falta de

carácter de los jefes de la delegación que

no pudieron, que se mostraron impotentes

ante la negativa de Plaza, a pesar de) dic

tamen del médico señor Aguire.
Muchos estimaron que faltó también un

director espiritual y técnico, don Carlos

Strutz,—quien habría servido de punto de

contacto entre los muchachos por la ascen

dencia moral que tiene sobre ellos, producto
de muchos años de una labor junta.
Los errores de no hacer correr a Miquel,

de incluir a Echeverría en los 3.000, etc.—se

atribuyeron a lo mismo.

Otros también comentaron la falta que hi

zo el gringo Stewart, como director de Pla

za, cuyo retiro en los 3.000 causó la derrota

del equipo.
En fin! por algo humanamente natural los

comentarios fueron despiadados y con segu

ridad fueron siempre más allá de lo nece

sario.

"MATCH" sin justificar errores que sin

duda se han cometido y que deben cometer

se... cuando las cosas ya han pasado,—el

caso de los generales después de la batalla—

de acuerdo con sus comentarios acostum

brados, desapasionados y serenos, quiere es

tablecer lo que en su concepto envuelve una

verdad.

El deporte nacional se ha sentido defrau

dado en parte por culpa del mismo, más

que eso, por culpa de la prensa.

Dos o tres records Sudamericanos efectua

dos durante la selección nacional, hizo per

der la razón a la prensa de Santiago que

después reflejó sus comentarios en la de

provincia. Nadie se acordó del indiscutible

poderío del conjunto argentino. Nadie aqui

lató una vez más el coeficiente de valor in

discutible que los transandinos nos mostra

ron en Río, Montevideo, Buenos Aires y.

después en nuestras propias pistas.

Algunos diarios llegaron a expresar en vís

peras de la contienda de Lima que "mañana

comenzaremos a ganar para obtener una

ventaja de más de 30 puntos".

¡Esto es demasiado! Si donde hay uno

hay otro, dicho tan nacional, que debió apli

carse en éste como en otros casos; especial

mente en materias deportivas, donde influ

yen tantas causas que hacen variar un re

sultado. Y a todo esto recordemos todavía

que Pina, Dengra y Haeberly no compitie
ron.

El mismo don Alfredo Betteley llegó a su

gestionarse. Todo el mundo olvidó que los

rivales transandinos, no muestran su capa

cidad en los entrenamientos, en la selección

ni en Viña. . . Se expiden en el momento

culminante, cuando hay que hacer efectivo

el poderío.
Chantecler.

m el

\. c.

unoz

N el ring del Plutarco Muñoz se efec

tuó el Sábado pasado una compe

tencia boxeril entre esta institución

y el Asociación Deportiva, ex Me

didores.

Bastante público concurrió a este festival,

el que constituyó un nuevo éxito para la

institución organizadora. El Directorio del

Plutarco no descuida la preparación de sus

aficionados, y sabedores que gran parte del

éxito que puedan alcanzar en los próximos

campeonatos en que intervendrán, depende
del estado de preparación en que se encuen

tren los muchachos, organiza periódicamen
te estas veladas.

El resultado de las peleas del Sábado fué

el siguiente:
Humberto Cabello del Asociación con Ser

gio Palacios del Plutarco.— El defensor del

Plutarco se anotó una clara victoria por

puntos.
Roberto Morales del Asociación con Ma

nuel Rodríguez del Plutarco.— Estos pelea

dores hicieron en este encuentro gala de

agresividad, pero ninguno de ellos logró
anotarse un mayor número de puntos a su

favor, por lo que el jurado procedió a dar

el encuentro en empate.

Segundo Farfán del Asociación con Pedro

Rojas del Plutarco.— Segundo Farfán que

ha venido últimamente haciendo buenas pe

leas, logró en ésta, anular a su rival con

sus golpes largos.
Terminado el encuentro, el referee, de

acuerdo con el jurado, procedió a dar triun

fador por puntos al defensor del Asocia

ción.

Osear Muñoz del Asociación con Francis

co Moneada del Plutarco.— El defensor del

Asociación se comportó en este encuentro

en buena forma y si continua en el progreso

ascendente en que hasta ahora se ha veni

do observando en él, puede llegar a ser uno

de nuestros buenos aficionados. Dominó du

rante la pelea y el jurado lo declaró vence

dor por puntos.

Enrique López del Asociación con Luis

Contreras del Plutarco.— Los adversarios

de este encuentro se merecían y de ellos se

esperaba que hicieran una pelea pareja. Así

fué en efecto, ya que ningnno demosiró -:o-

seer superioridad, dándose la pelea en em

pate.
Juan Capelli del Plutarco' con Manuel L r-

bina del Asociación.— Las ^anteriores pre

sentaciones de Capelli. lo indicaban cerno el

ganador más probable del encuentro. El de

fensor del Asociación no logró contrarrestar

los ataques de su rival, el que con golpes

precisos y eficaces, dominó ampliamente a

su rival. El jurado declaró vencedor por pun

tos al defensor del Plutarco.

El encuentro de fondo estaba a cargo de

los aficionados Gabriel González del Asocia

ción y Orlando Celis del Plutarco. Ambos

muchachos son poseedores de un fuerte

punch y de destacada actuación.

Durante el primer round González toma

la ofensiva, logrando con sus derechos e iz

quierdos largos, desconcertar a su rival y

llevarlo hasta las cuerdas. En uno de estos

ataques Celis cae algo groggy.

Durante el segundo round el defensor del

Plutarco reacciona, y lleva violentos ata

ques a su rival. La pelea en este round es

interesante y el público se apasiona por los

ataques de los contendores, que no desma

yan.

Durante el tercer round el encuentro con

tinúa movido, no teniendo en este round

ninguno de los adversarios ventaja aprecia-
ble.

Durante el cuarto y quinto, el match con

tinúa parejo. Los rivales hacen gala de va

lentía y agresividad.

El jurado, de acuerdo con el referee, dio

el encuentro en empate, a pesar de las pro

testas de alguna parte del público que con

sideró que González había dominado.

Como puede verse, triunfaron dos pelea
dores de cada centro, resultando tres peleas
draw.

orje Vjermain D, \*j.

DÍA
a día aumenta en nuestra capital,

las instituciones boxeriles. El más

popular de nuestros deportes con

quista diariamente un mayor núme

ro de adeptos. Es así que a menudo vemos

formarse nuevos centros de box, lo que va

en progreso del deporte nacional.

Cada barrio va teniendo un centro y así

se van formando las "barras", que en las ve

ladas por los campeonatos de aficionados

alientan a los muchachos.

El barrio Negrete no podía permanecer

extraño al auge del popular deporte, y es

así que un grupo de entusiastas cultores dei

box. han fundado últimamente un nuevo

centre, el que llevará el nombre de Jorge
Germain B. C. como un homenaje al actual

alcalde de la comuna, que lama ayuda ha

prestado a la difusión de los deportes en

Conchalí.

Los peleadores de este centro se encuen

tran actualmente entrenándose con activi

dad para los próximos campeonatos, pues

se están haciendo las gestiones del caso an

te la Asociación Departamental.
El actual Directorio de la corporación se

preocupa de darle un mayor auge, y sabe

mos que se están tramitando varios inter-

centros con buenas instituciones metropoli
tanas.

El Directorio actual del Centro, está com

puesto en la forma siguiente:
Presidente Honorario, señor Jorge Ger

main.

Vice-Presidente Honorario, señor Eloy
Rosales.

Presidente, señor Adolfo Zúñiga.
Vice-Presidente, señor Ramón Silva.

Secretario, señor Hernán Godoy.
Pro-Secretario, señor Luis Venegas.
Tesorero, señor Juan Hernández.

Pro-Tesorero, señor Eleodoro Gallarte.

Directores, señores: señores Héctor Go

doy y Osear Muñoz.

Delegado ante la Departamental, señor

Benjamín Escobar.

¡Ires metros ochenta!

HE aquí a David Pojmaevich. un caso cu

rioso en el Atletismo, que en un breve espa
cio de tiempo, ha pulido sus excepcionales
condiciones, llegando a clasificarse campeón
sud americano de salto con garrocha, des

pués de vencer la varilla colocada a una al
tura de 3 metros 80 centímetros.
Estiman sus compatriotas los argentinos

que es un digno sucesor de Jorge Haeberly.
Nosotros estimarnos lo mismo, aunque ade
lantamos que, con el correr de los años, re
sultará un exponente con pasta suficiente

para actuar con brillo en competencias mun
diales.

¡Bien por la Argentina!

Lea.. HJd.

ÍT

interés
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Di juega al Tennis, fórmese una imagen viva de

movimientos realizados por los grandes

los

campeones

LA
técnica del tennis es un tema que

jamás se agota; su dominio es tan

vasto, que el más experimentado de

los estudiosos del deporte deriva

siempre leciones nuevas de cada sesión de

práctica. ¡Cuántos detalles técnicos que to

davía no han sido tratados debidamente por

los especialistas!
A criterio nuestro, los manuales son a me

nudo escritos en obscuro estilo, siendo poco

menos que ininteligibles sus explicaciones,

pues no es posible suponer que los neófitos

o aquellos que desean ardientemente mejo
rar su desempeño en los courts, se resignen
a ir a presenciar los matches con el libro

en la mano, para comprobar si los gráficos
o explicaciones concuerdan o no con la rea

lidad.

Por lo demás, los manuales tratan la par
te que se podría llamar gruesa del juego,
dejando de lado cuestiones de gran interés,
relacionadas con aquélla y capaces de atraer

la atención de los que no pueden considerar

se ya debutantes.

CAUSA DE FALTAS FUNDAMENTALES

Muchos son los jugadores y jugadoras que
se lamentan de no poder acrecer la eficacia

de sus golpes, cuando en rigor de verdad

nada serio intentan para alcanzar el obje
tivo que tanto parece preocuparlos. Se limi

tan a jugar horas enteras, pero sin esfor

zarse mayormente por perfeccionar la téc
nica misma de los golpes. El resultado es

que después de una larga práctica salen ju
gando peor que al principio. El mal debe

atribuirse, a nuestro modo de ver, a dos cau
sas principales: Primera a los vicios de orí-

gen, vale decir, a la viciosa manera de gol
pear la pelota; segunda, al hecho de no sa

ber observar debidamente los movimientos

ejecutados en cada circunstancia por los

grandes jugadores.
Inútil es insistir mucho sobre el primer

punto, que todo el mundo comprende. Debi
do a los malos comienzos, el jugador o la

jugadora adquieren perniciosas costumbres,
de las cuales no pueden luego librarse. Mo
vimientos poco amplios, sin energías, sin eso

El célebre jugador francés RENE LACOSTE

que los ingleses llaman gráficamente "foliow-

through". Es evidente que desde el momento
en que el mal hábito se convierte en vicio,
todo progreso se hace imposible.

La segunda causa presenta para nosotros

un interés mayor por lo mismo que es me

nos conocida. Algunos técnicos y numerosos

aficionados de primer orden han sostenido

y sostienen todavía que el mejor medio de

aprender a jugar bien al tennis o de reali

zar progresos es observar atentamente la

acción de los grandes players y procurar

luego imitarles.

Teóricos y aficionados tienen perfectamen
te razón. Podríamos citar infinidad de "es

trellas" del deporte que no comenzaron su

ascensión hasta no haber jugado contra un

campeón de fama y hasta no haber hecho

un estudio concienzudo de los golpes que

aseguraban su superioridad sobre el resto.

RETENTIVA VISUAL

Para sacar el mayor provecho posible de

esta observación es menester, ante todo, mi

rar atentamente y retener la imagen viva

de lo que se ha visto. De esta manera, ar

chivando en la memoria el recuerdo de los

movimientos efectuados por los verdaderos

campeones, el principiante tendrá menos di

ficultad en reproducir fielmente el estilo em

pleado por los que sin proponérselo han sdi-

do sus maestros.

Podría objetarse que por este sistema se

tiende a crear autómatas, cuyo único objeto
es imitar lo que han observado, renuncian

do así deliberadamente- a toda iniciativa. Pa

ra eso preferible sería atenerse a las lec

ciones no siempre desatinadas de los clási

cos instructores.

A lo cual despenderíamos diciendo que la

tal lección es de todo punto de vista útil

cuando es dada por instructores que real

mente conocen su oficio, pero que en cual

quier caso necesita ser completada por la

observación de que hablarnos.

Por lo demás, procurando reproducir el

revés de Lacoste, el golpe derecho de Hun

ter, de Johnston o de Alonso, el servicio de

Patterson o la volea de Borotra y de Ri

chards, el discípulo—admitiendo que conser

ve una imagen fiel de lo que ha observado
en los grandes modelos —

adaptará incons

cientemente la reproducción del movimien
to a sus características personales, a sus ap
titudes, a su conformación física, con el re

sultado de que el golpe se parecerá al cabo

de algún tiempo al de tal o cual campeón,
i ero con una marca personal, original, que
dando así descartada toda, posibidad de imi

tación cervil.

Jolinston G:€>JXi.zEkie:^

ES
un poco feo este hombre ori-

nalísimo e inconfundible que

aparece de vez en cuando en

las salas de training. Lleva un nom

bre algo extranjero y un apellido bas

tante criollo, que huele a pequenes y

a fiestas en la elipse. . . Y hace honor

Johnston a su apellido, porque es to

do un González para dar y recibir

guantazos, y es muy González tam

bién para taquear una cueca o para

interesar a la morocha clel barrio.

Suele aparecer en las salas cíe írain

nig. . . Esto es una verdad, porque

Johnston no es de aquellos púgiles

que entrenan a diario y estudian la

manera más conveniente ele sacarle

unos pocos clientes al adversario. El

conecta sus manos con la bolsa gigan
tesca de arena, o contra el mentón clel

sparring, o contra el punching-ball

frágil y esquivo. Pega fuerte y sin des

canso. Recibe sin inmutarse. Pero ja
más observa un detalle de técnica o

calcula la mejor postura estratégica.
La cosa es ponerse cada día mejor pa

ra plantar la trompada chilena, es de

cir, la trompada que parte a la ventu

ra, persiguiendo un blanco dudoso.

•■-- ,-^ic-,-.'.'.'----

V Johnston vu< ve sonri

-íobnsínn González es valiente. A na casita. Comenta >■ ni los su

da teme. Kl mismo suelo coidesar qu" mentó cuiminanb del mal

jamas se ha sentido inmólente enfren ra confiado v sin < i ; ivnaim

tando a un gran púgil. Se entrena po Ángel Tao-ini i- ■■.- ■■:i--?lf l'f (

co y rinde bastante. -Ángel Tagini t !• - la calle.

nc la costumbre de encontrarlo en ];:

calle y decirle muy serio:
—

Mira, Johnston; figúrate que uno

de los adversarios que debía actuar

mañana en el match de fondo se ha

fatalizado y no puede cumplir con el

contrato. ¿Podrías reemplazarlo?
Y el buen criollo responde invaria

blemente :

—Bueno pues. Que nos demoramos...

Al día siguiente sube al ring. A ve

ces no recuerda cómo se llama el otro

hombre que está con bata y vendas

en las manos. Es un detalle no más.

A González no le preocupa tal cosa.

Sabe que los dos .son bien hombres y

que ambos harán lo posible. . .

¿Qué lo vencieron-.' Otro detalle. A

el lo invitaron a reemplazar al boxea

dor fatalizado, pero no le dijeron que

estaba obligado a vencer. Por eso que

da tranquilo y satisfecho del cómbale.

ilo a i,ii,



.La tercera etapa
De pag. 9

contrado muy poco a gusto con la tempera
tura de la capital peruana. Naturalmente,

ésta no es sino una tesis, una opinión. Aun
no hay detalles acerca del desarrollo de la

prueba, de manera que no es posible ade

lantarse a los acontecimientos. Si tratamos

de justificar la defección de Goic, ello se

debe únicamente a la gran confianza que

este especialista nos merecía. Siendo un

atleta que puede efectuar tres lanzamientos

consecutivos dejando en el suelo las huellas

de un sólo disparo, bien existen razones pa

ra. tra.tar de encontrar una justificación a

una defeción suya. De Barticevic puede de

cirse algo análogo, aunque anotando de pa

sada que es un novicio falto de experiencia.

POTRERILLOS RECUPERA PARA CHI

LE

Vino a levantar los ánimos el anuncio la

cónico de que Vicente Salinas, el inimitable

"Potrerillos", había dado para Chile la vic

toria en la final de 400 metros llanos, des

pués de batir, en sensacional forma, el re

cord Sudamericano de esta especialidad, con

49 segundos clavados. Y a esta noticia, ali

viadora siguió otra; la de que Riveros, nues

tro corredor de media velocidad, había en

trado tercero, detrás del argentino Hintze.

No debe extrañar a nadie la victoria de

Salinas, porque ei hombre posee ias aptitu
des y el "cerebro" suficiente para conquistar
victorias mucho más significativas todavía.

BELISARIO ALARCÓN, UN HÉROE

Se ha comprobado que el desmayo sufri

do por Belisario Alarcón en la carrera sobre

10.000 metros tuvo su origen, no en el he

cho de haber intervenido este atleta en 3.000

y ñ.OOO metroü anteriormente, sino en la cir

cunstancia de haber sido cazado por las ar

timañas del corredor argentino Bellert, quien
obstaculizó su marcha con continuos y vio

lentos rushes hasta agotarlo por completo.
Alarcón demuestra con esto no poseer toda

vía la experiencia necesaria. Eso sí, en nada

desmerece con esto la inmensa gloria con

quistada por él en el presente Campeonato.
Sus extraordinarias performances lo han

elevado a un pedastal y allí ha de quedar
durante mucho tiempo, aún cuando otro

hombre logre superar sus notables records.

Esto último no nos parece probable, porque
si hay un atleta capaz de mejorar todavía

en mucho las actuales performances del lar

go aliento, ese atleta no puede ser otro que

el propio Alarcón. El empuje único con que

despedazó la chance de sus adversarios, y,

más que esto, el estoicismo indecible con

que entregó hasta su última energía en la

batalla de 10.000 metros, dan lugar a pensar

de tal manera. Por otra parte, como Manuel

Plaza ha evidenciado en forma incuestiona

ble estar en el ocaso de su carrera, la estam

pa de Alarcón se sindica como una esperan

za brillante para el Atletismo chileno. El es,

sin duda, el gran campeón que nos dará so

nadas victorias y que apagará las glorias del

ídolo caído.

LUIS BRUNETTO RECUPERANDO SU

FORMA

Continuó Argentina acumulando puntos

Nuestra próxima página central en

colores presentará a una de las figu

ras más descollantes clel Campeonato

de Lima, al nuevo recordman Sud

americano de los 400 metros, Potre

rillos Salinas.

¡A gran tamaño y con lujo de deta

lles!



en la prueba d esalto triple, donde logró, di
por intermedio de Brunetto y Aizcorbe, un

primer y tercer puesto.
Para decir verdad, no esperábamos otro

resultado que éste en el "tres zancadas" .

Descartando bastante a Botinelli, que no es

seguro todavía en su técnica, asignábamos
a Mendiburo una colocación de avanzada,
detrás de Brunetto, naturalmente.

Y así sucedió, en efecto. Demostrando ha

ber recuperando gran parte de su antigua

forma, el crack argentino se adueñó de la

punta, después de obtener un salto de 14

metros 77, que es toda una performance no

table. Mendiburo, con sus 14.03. estuvo lejos

Cnile entrando, en

A pesar de todos los esfuerzos que nues

tros atletas habían prometido desplegar pa

ra recuperar el terreno perdido y estar en

situación de aspirar a una victoria, la cuar

ta etapa se inició en forma sencillamente

desastrosa para Chile. No quiere decir esto

que los chilenos se hayan sentido insignifi
cantes ante sus adversarios y hayan resuel

to ceder. Al contrario. De los resultados ob

tenidos se deduce que fué inhumano su es

fuerzo por avanzar. Pero ante la mayor ca

pacidad del contingente argentino nada más

podía hacerse que luchar desesperadamente

y esperar la derrota. Y esto es, precisamen

te, lo que el team nacional ha hecho en Li

ma.

La primera bomba que cayó sobre nues

tras cabezas fué el anuncio de la final de

200 metros: l.o Spinassi (A), 2.o Salinas

(Ch.), y 3.0 Ure Aldao (A_). Con un tiempa-
zo de 21 segundos 9/10, y no hay nada que

hacer contra el bólido argentino. Sólo cabe

manifestar que Potrevillos, aun en 100 me

tros, habría tenido mejor figuración que

Juan Gutiérrez. Realmente, este hombre

atraviesa por un período excepcional de ra

pidez y habrá que tenerlo muy en cuenta

para el "sprint" de próximas competencias.

CARLITOS, POBRE GARLITOS.. .

Una de las mayores y más brillantes reve

laciones del torneo la constituyó, sin duda,
el peruano Gálvez, quien venció en 400 me

tros vallas con el tiempo record de 55 segun

dos 1/5. Al entrar después de él los argen

tinos Acosta y Genta, quedó Chile sin pun

taje. La defección de Carlos Müller es per

fectamente justificable, ya que este atleta,

según nos consta, ha permanecido tres me

ses sin trabajar ni en pista ni en gimnasio.
De manera que es preciso no hacer ningún
cargo al buen Carlitos. Si perdió, ello se de

be a que no estaba en forma. ¡Supo caer!

La tercera bomba fué la de 800 metros;
l.o Ledesma, 2. o Del Rosso y 3. o Medel, con

el tiempo de 1 minuto 55 segundos 1/5, nue

vo record sud americano.

¡CHILE ENTRANDOOOO!

Pero como todo tiene sus vueltas en esta

vida y el Deporte no es sino una actividad

humana, las cosas habían de cambiar en el

Deportistas, convénzanse! "MATCTE''

es la mejor revista deportiva qae está

a su alcance. Cómprela una vez- más

y ratifique este acierto.

Nutre asi sus conocimientos, refres

ca su espíritu y apoya el esfuerzo de

una empresa que está dispuesta a su

perarse cada vez.

meatcl-a

ser amagado por el argentino Aizcorbe,

quien entró .tercero.

En tales condiciones terminó la terce

ra etapa. Con 47 puntos los argen
tinos y 31 los nuestros, muy pocas probabi
lidades se les asignaba a éstos. Los enten

didos aseguraron que la derrota final para
Chile se hacía inminente. Por su parte, los

campeones chilenos juraron ante sus entre

nadores Beers y Priars que entrarían a la

cuarta etapa dispuestos a recuperar terreno

de cualquied manera, adelantando que Ar

gentina no conseguiría llevarse el Campeo
nato.

la cuarta etapa» . . !

momento menos pensado. Fué así como el ca

ble transmitió con laconismo desesperante
la nueva de un gran triunfo para Chile:

CROSS COUNTRY: RRIMERO, ALAR

CÓN, CHILENO; SEGUNDO, BELLERT,

ARGENTINO; Y TERCERO, CICARELLI,
ARGENTINO. TIEMPO: 36' 16".

Nuevamente era Belisario Alarcón el en

cargado de dar un motivo de satisfacción a

José Rivas (argentino), que en 32' 10" 2/5

ganó los 10.000 metros, favorecido por la

circunst(tiicia d.e haberse fatalizado
Alarcón

sus colores, demostrando con su hazaña, que
es. hoy por hoy, la figura más prominente
del largo aliento sud americano.

.Bi-n xor el coloso!

2e

CHILE GANA TRES PUNTOS MAS.

No bien habíanse apagado los comenta

rios acerca del nuevo y sensacional triunfo

de Alarcón, otro Flash anunció que el joven
universitario Juan Mourá había ganado la

punta en el salto largo, después de vencer a

los argentinos Aizcorbe y Butti y de mar

car una performance de 6 metros 87. Aun

que con este resultado Chile no lograba
acortar la ventaja de los argentinos, apode
róse de los corazones de todos los chilenos

un si es no es de optimismo. El final del

Campeonato se acercaba, pero todavía exis

tía la esperanza de que los colores naciona

les estaban en situación de continuar mejo
rando . . .

Y a continuación, como asemejando una

lluvia de maná, el cable volvió a darnos una

noticia sensacional; el resultado del lanza

miento de ia jabalina: l.o Medina, chileno;
2,o Medvesigk, argentino y 3.o Vega, chile

no. La distancia obtenida por Medina, 53

metros 31, aunque no tiene un gran mérito

técnico, por lo menos bastó para darnos

tres puntos preciosos. Además, como Vega
se anotó otro, la cuenta nos dio 4 contra 2.

La defección de Peña es sensible, a no du

darlo, pero parece justificarse con una lesión

que desde hace un mes aqueja a este atleta.

La última prueba de la cuarta etapa, pos
ta de 4X400, tenía reservada otra sorpresa

agradable a nuestros colores. En efecto, un
team compuesto por Gutiérrez, Scachi, Go

doy y Vicente Salinas, combinó en forma ad

mirable y consiguió despedazar la chance ar

gentina, adjudicándose por lo tanto la vic

toria y el record sud americano, con el gran

tiempo de 3' 22" 1/5.

Tal hazaña, además de enaltecer en forma

notable al "sprint" chileno, dio a Chile otros

cuatro puntos.
Y así terminó la última etapa del Sexto

Campeonato: Argentina con 68 puntos, Chi
le con 48 y Perú con 4. Nadie dudó de que
nuestra insignia caería derrotada, más la

esperanza de que Decathlon permitiría me

jorar todavía algunos puntos, pareció recon

fortar en cierto modo al gentío. . .

EL DECATHLON, RECURSO SUPRE

MO DE LAS FUERZAS ATLÉTICAS DE

CHILE... QUE NOS DIO LA VICTORIA
EN 1927. . . ¡NO EVITARÍA LA DERROTA
DE 1929!

¡PERO VENGAREMOS ESTA DERRO
TA TARDE O TEMPRANO, COMO VEN
GAMOS LA DE MONTEVIDEO Y BUE
NOS AIRES!

Con éxito increíble que
dó cerrado nuestro

concurso

CON el último número de MATCH quedó
cerrado el concurso abierto por esta revis

ta, el que da derecho a $ 1000 en premios a

los que acierten mayor número de vencedo

res en las diferentes pruebas del concurso

internacional de atletismo que termina hoy

en la capital del Perú.

Una gran cantidad de lectores lograron

anotarse aproximaciones notables, aunque

ninguno logró acertar absolutamente todos

los ganadores.

En nuestro próximo número daremos a

conocer el resultado del concurso, dando el

nombre de los premiados.

LA DIRECCIÓN.
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É S RBSO ATLETA!

Pedro Elsa, atleta argentino que cuenta

en Chile con innumerables admiradores,
ha dado en Lima una prueba más de su

gran capacidad, al producir en el lanza

miento del disco una excelente performan
ce de Ai metros 44. Elsa es un magnifico
muchacho que tiene siempre un recurso a

mano po.ro. conquistarse las simpados del

público y aún de sus adversarios. Después
del gran triunfo de Benaprés, él fué el

primero en abrazarlo y lanzar un "¡Viva
Chile!"



matcir

n el camino Lacia la glona

EL
pistoletazo del starter rasgó el espa

cio y no bien arrancó el humo del

cañón de su arma, arrancaron tam

bién, como impelidos por una fuerza

extraña, los defensores de las banderitas ce

leste y tricolor. Una fé ciega en el triunfo,

y, más que esto, el deseo arraigado de en

tregar hasta lo último en pro de la causa

de su patria, hizo que los corazones de Bra

vo, Astorga y Alarcón se agrandasen hasta

lo indecible y estuviesen cerca de estallar

en un arranque de entusiasmo y amor pa

trio. Porque era una cuestión internacional

aquella carrera memorable. Chile había

puesto sobre los hombros rudos de esos tres

mozos de cutis tostado, una responsabilidad

enorme; defender su prestigio en tierra ex

traña. Por eso había que entregarlo todo,

jugarlo todo, exponerlo todo.

A sabiendas de que el team del otro lado

de los Andes presentábase a la lucha defen

dido por un contingente formidable, y cono

cedores de que el gran Plaza no interven

dría, miles de corazones, ávidos, atropellán-

dose, buscaron al hombre que en tan difí

ciles momentos pudiera encarnar una espe

ranza, una esperanza remota siquiera. Y ex

clamaron entonces, como reconfortados, co

mo aliviados de una carga abrumadora:

— ¡Alarcón... Belisario Alarcón! ¡El, que

es chileno y que es grande, tiene que ganar!

Mientras tanto, allá en Lima, lejos de su

patria querida, aunque alentado por las vo

ces de sus compañeros, Belisario Alarcón lu

chaba desesperadamente. Su corazón, fuerte

y tenaz, le hacía olvidar que el agotamiento

comenzaba a aminorar la potencia de sus

músculos. Así corrió varias vueltas. Más, no

tardó en asaltarle un palpito atroz, terrible,

brutal. Trató de mantenerse en aquella su

gestión notable que le había dado ánimo, pe

ro las fuerzas comenzaron a abandonarlo.

Como echando mano de un postrer recurso,

como tratando de romper una cadena for

midable que lo tuviese aprisionado, apretó

sus puños, pareció cerrar sus ojos y dejó

que de sus labios gruesos se escapara una

frase desesperada.
—

¡Tengo que seguir...!

Víó que una catástrofe se abalanzaba so

bre él. Le pareció horrendo, atroz, martiri-

zador, lo que iba a ocurrir, pero trató siem

pre de mantenerse en pié. La máscara de

dolor de que se habían revestido sus ace

radas facciones, el gesto inmenso de angus

tia que revelaban sus ojos turbios, no pa

saron desapercibidos para sus compañeros,

y fué así como éstos lo animaron hasta en-

ronquecer y hubieron de hacer un esfuerzo

para dominarse y no bajar a la pista y em

pujarlo hacia adelante...

Pero todo fué inútil. La catástrofe era

inevitable. Un último, un inhumano, un ti

tánico despliegue de energías, y Belisario

Alarcón se desplomó con el ruido sordo de

un roble fulminado por el rayo.

Ardió entonces la llamarada de un patrio

tismo indescriptible en el corazón de los chi

lenos que presenciaban la carrera memora

ble. Hubo gritos, hubo voces de desaliento.

Y hasta hubo llantos. Llantos tenues y apa

gados, de esas mujeres que miraban con

ojos de idolatría al campeón caído...

Mientras tanto, en la pista, el cuadro se

tornaba impresionante, desgarrador. El gran

de atleta, como un abanderado glorioso que

supo recibir en su pecho la bala implacable

del fuego enemigo, yacía sin conocimiento,

respirando apenas...

¡Alarcón supo caer con la bandera tricolor

sobre su pecho! Quizá haya sido más heroi

co, más valiente, más notable que el Milcía-

des de Marathón, porque al medir con su

cuerpo sudoroso y extenuado la ruta en que

marchaba hacia la gloria, había vencido ya

en dos batallas consecutivas!

Enrique Bunster T.

En nuestro próximo número

encontrarán nuestros estimados lectores, nuepos

é interesantísimos comentarios acerca del Campeo=

nato de Lima, ilustrados con magníficos dibujos

originales y fotografías de gran efecto

Además: Crónicas de fúlbol, Box, Golf, Ciclismo y

continuación de «El Volador Escarlata» y «Cami=

nando hacia los Records»
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Cjolf.^El putting constituye un verdade

ro juego dentro de otro juego

ON esta nota sobre el arte del putting
no pretendo adquirir ante los aficio-

dos un carácter didáctico, ni mucho

menos. No entra en mi propósito en

señar nada a nadie respecto a la manera

de jugar al golf. En realidad, ni siquiera es

toy seguro de explicar claramente mi estilo

propio de juego, cuando menos de ser un

instructor aceptable. Basta decir que a veces

tengo la impresión de estar peor informado

acerca de mi juego que cualquier otra per

sona. Pero he luchado tanto con haber

aprendido algo de la relativo al modo de

vencerlas. Mucho he estudiado los diferentes

métodos golfísticos, quizá más de lo que me

convenía. Tal afirma al menos Stewart Mal-

den, mi iniciador en el golf, como también

mi primer y único modelo; y el parecer su

yo me merece el mayor respeto.

Repito, es una cuestión que siempre me

ha preocupado. Pero recuérdese que no acon

sejo a nadie ningún método en especial. Si

alguno se decide poner en práctica lo que

digo, lo hará bajo su única y exclusiva vo

luntad, cargando así con los riesgos que se

originen.
Casi la mitad de los tiros que efectúa un

jugador corriente tienen lugar en el green;

y a veces más de esa cifra. Recuerdo con

funesta claridad que en el campeonato abier

to británico correspondiente a 1926 hice 39

tiros en el área del putting, realizando un

total de 35 golpes de otra naturaleza.

Confieso que al principio el putt no era

para mí un "juego dentro de otro juego". El

asunto se reducía entonces a golpear la pe

lota en dirección al hoyo y embocar, si el

azar lo quería. Comencé jugando al golf con

un cleek; era todo mi equipo. Después que

me agencié de otros palos, continué usando

mi primitivo club para el putting, y, si mal

no recuerdo, lo hacía bastante bien. Mi pri
mer putter fué aluminio, modelo Ray-Mills;
también lo empleaba eficazmente, aunque

había elegido un grip trabado, que pronto

reemplacé por el gripp Vardon, usado tam

bién por Stewart. Por aquel entonces el

problema del stance, del movimiento o in

movilidad del cuerpo, de la acción de las ro

dillas, me importaba tanto como ahora las

especulaciones de Einstein sobre la cuarta

dimensión del espacio.
Me parece que el putter comenzó a inte

resarme particularmente, aunque no el esti

lo del putting. durante el invierno compren

dido entre 1915 y 1916. época en que abando

né el putter Ray-Mills para reemplazarla

por el modelo Travis: un palo pequeño, de

madera, con la cara de bronce.

Usé por primera vez este club jugando

contra mi madre en East Lnke. La cancha

había sido acortada por greens de invierno.

Empleé 66 golpes, y desde entonces me con

vencí de que había caído en mis manos un

buen piuxer y me aficioné mucho_a él. Ese

verano gané el campeonato del instado de

Por BOBBY JONES

Georgia en Brookhaven, y a la edad de ca

torce años fui a Merion, donde hice mi de

but en el campeonato nacional amateur.

Los greens demasiado livianos para mí me

molestaron bastante, y poco pude hacer pa

ra demostrar mis condiciones en el putting.
Era la primera vez que jugaba en greens

semejantes. Un amigo, Mr. Travis, estaba

allá y se interesó por mí. Después de que

fui batido en la tercera rueda por Robert

Gardner, Mr. Travis, uno de los putters más

notables que ha conocido el deporte, me in

vitó a ¡legar temprano la mañana siguiente
a fin de darme una lección. Yo debía ir dia

riamente a los links, desde Filadelfia, em

pleando para ello los trenes locales que rea

lizan ese trayecto, y como perdí un tren, lle

gué con media hora de retraso. De manera

que perdí también la lección. Sin embargo,
ocho años más tarde escuché un discurso

sobre el arte del putting que me resultó su

mamente valioso.

NECESITO AYUDA

Yo necesitaba evidentemente ayuda. De

un buen putter, que era de niño, me había

convertido en un adolescente cuyo putting
era en extremo defectuoso; sólo entonces tu

ve la visión clara de las vicisitudes por que

puede atravesar una pelota en el corto tra

yecto de tres o cuatro pies. Esa fué siempre
mi distancia más "difícil", y aún hoy lo es.

Hubo un tiempo en que sinceramente hubie

ra equiparado un putt de diez pies a uno de

tres; al menos me sentía más confiado para

golpear el de mayor longitud.
Era lo que se llama un mal putter, o sim

plemente un jugador que no asignaba a esa

parte del juego la debida importancia, hasta

Skokie, lugar donde se disputó el campeona
to abierto nacional correspondiente al año

1922. Logré empatar el segundo puesto, a un

golpe de Gene Sarazen. Cambiaba el estilo

de mi putting en aquellos días hasta dos o

tres veces en la misma vuelta. Ahora pienso
que quizá el error no residía en ningún esti

lo en particular, sino en mi excesivo empeño
por cuidar el exterior. Siempre estaba tra

tando de reproducir el método propio de al

gún putter destacado. Además me preocupa
ba demasiado la manera de retroceder el

club, el modo de poner en acción las manos,

según cual fuera la dirección, y una porción
de cosas que sólo servían para distraerme

de lo que más debía interesarme : golpear
Ja pelota en dirección al hoyo, lisa y llana

mente, vale decir, sin fijarse en tantos en

gorrosos detalles técnicos.

EL STANCE DE HAGEN MODIFICADO

En Stokie empleé principalmente un stan

ce tipo Hagen, pero modificado. Este stance

lia sido descripto infinidad de veces; peso
sobre el pie izquierdo, que estará muy sepa
rado del derecho, y manos bien adelante,
tanto que parecen tocar el borde de la pier
na izquierda del pantalón. Ha de observarse,
de otra aprte que Hagen, excepto cuando

efectúa un putt de diez pies o menos, en

que hace retroceder el club una trayectoria
mínima golpea seca y firmemente, con un

swing que apenas se nota, tiene un movi

miento bastante visible de las rodillas, el

busto y los brazos.

Ahora bien: sé que la teoría corriente
acerca del putting es que el cuerpo y las

piernas no deben moverse para nada. Tam

poco pretendo ofrecer mi caso como modelo,
pues no creo que convenga. Pero tómese el

ca?o de Hagc-n. Johnny ""arrel y Francis

Ouimet, tres de les mejores putters que he
visto en mi vida. Hacen retroceder el club
con un particular backswing efectuado sin

tiesura. Farrell especialmente lleva tan alto

el palo en el backswing de un approach putt

que sería materialmente imposible evitar que
las rodillas y las piernas se movieran aun

que fuese en mínimo grado.
En cuanto a Ouimet menea los hombros

al realizar el putt. ¿Y se puede mover loa

hombros sin mover el cuerpo entero?

He podido notar que algunos de mis peo

res putts tienen lugar cuando me paro un

tanto cerca de la pelota, es decir, cuando

mis piernas y mi cuerpo se ven forzados

automáticamente a envararse. A mi manera

de pensar, no hay gran peligro en llevar

bien atrás el club en el swings, siempre que

el golpe sea efectuado con soltura. Un back

swing amplio significa solamente facilitar en

cierto modo el movimiento, mientras que

uno corto y seco obliga naturalmente a in

movilizar las piernas y el cuerpo, lo cual,
como digo más arriba, tiende a malograr
la buena ejecución del putt.

OTROS MÉTODOS

Desde luego, existen otros métodos dife

rentes del que preconiza el swing suave. Ha

ce algunos años, Freddie Me Leod era uno

de los putters más audaces que se haya co

nocido en la Unión. Joven que era yo y de

acentuado espíritu de imitación, me enamo

ré de su atrevido estilo y traté de imitarlo.

Pero estaba ducho que no me sería de mu

cho beneficio, pues no era yo capaz de ad

quirir la suprema precisión de Freddie. De

modo que me vi precisado a imitar a otros

hábiles putters, con mediocre resultado; des

pués de muchos años de trabajo y fracasos

en torneos de toda especie—efectué 40 putts
en un vuelta del campeonato abierto de los

Estados Unidos disputado en Columbia el

año 1921,—llegué a la conclusión de que el

mejor sistema para, mí consiste en golpear
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la pelota con un swing tan suave como pue
da, prefiriendo siempre un approach putt o

cualquier otro putt, menos el de escasa lon

gitud, para llegar luego al hoyo con una

pelota muerta..

Stewart Maiden ha recomendado siempre
este plan.

—Cuando ía pelota muere en el hoyo—de
cía Stewart—hay cuatro puertas de entrada.
En efecto, la pelota puede ir adelante, atrás
o a cualquiera de los costados, siempre que
toque el borde. En cambio, una pelota que
llegue con velocidad al hoyo debe encontrar
la entrada anterior del hoyo en la misma

mitad; no hay puertas laterales, ya que la
ball va con impulso. Esto es muy cierto tra
tándose de greens livianos. Pues para los

greens pesados el golfer puede tomarse ma

yores libertades en lo que se refiere a la
fuerza del golpe. Pero como los campeona
tos se disputan en courses con greens de la

primera clase, subsisten las dificultades
cuando más nos interesa allanarlas. Con to
do, siempre queda el espectro de los greers
de tres putts. Tres de ellos encontré en la
ultima vuelta de St. Anne. durante el cam

peonato abierto de Inglaterra de 1926. Son
cosas que no se olvidan, puedo asegurarlo.

*
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COSAS DE LIMA

Por motivo que no se nos orunc jus

tificar, la huincha de llegada en la pri
mera serie de los 100 metros planos fué

colocada a la altura de los 110 metros

En estas condiciones los vencedores {dos

veces) Spinassi y Ordoñez demostraron

estar en excelentes condiciones de entre

namiento, ya que marcaron 12 segundos

para los 110 y después de 15 minutos se

permitieron apuntarse 11 1/10 en los 100.

Hay que agregar a esto que, como cancha

nueva, no debe ser muy liviana.

Pero esto no es todo. AI pobre Alarcón,

después de hacer un esfuerzo caballuno y

de anotarse nada menos que un record

Sudamericano, se le dijo que ya no, que

no valía, que el tiempo de los 3.000 era °>

minutos 51 segundos!

¡Qué media macana! cualquier pibe re

gúlete, se los marca en Chile, cualquier
día.

COSAS DE SANTIAGO

-'Durante inedia hora el público de la

capital se la tragó y los rostros adquirie
ron rictus de estupefacción, a medida que

los flashes iban llegando a los diarios. Pri

mero una derrota aplastante para los

sprinters chilenos. Después el Vallanía.

falto dé entrenamiento y en estado de. de

cadencia, batía el record de los 110 vallas.

A continuación Ledesma, seguido de cerca

]ior Medel, establecía un increibierecord

Sudamericano. Peco, donde la cosa llegó

SEPA UD. QUE...

En la mañana del día en que ae co

rrieron los 5.000 metros del Campeo
nato Sudamericano, Manuel Plaza re

cibió el siguiente cablegrama: "Go

bierno Chile y chilenos todos exigen
sn participación hoy carrera 5.000 me

tros y demás pruebas de fondo aún

quedan.—Kolbach".

—Chile hará todo lo que esté de su

parte para conseguir que el primer

Campeonato mundial de fútbol se ve

rifique en el Uruguay.

—El público de Buenos Aires lia

quedado prácticamente descontento

del match disputado entre los medio-

pesados Charol y Dave Shade.

—De los doce rounds del encuentro,
cuatro fueron empate, uno favorable

al negro y siete al norteamericano.

—En los primeros partidos por la

Copa Davis, nuestro compatriota Luis

Torralva venció a 1 aficionado Ulrich,
de Dinamarca, por 7-5, 6-4 y 8-6.

—Ese mismo dia, Henriksen, de Di

namarca, derrotó a Domingo Torral

va, por 5-7, 7-5, 6-4 y 6-4.

—

Lacroix, de Bélgica, venció a Lup-
pu, de Rumania, por 8-6, 6-4, 3-6 y 6-4.

—El ex-campeón de box, Sergio Oje
da, ha manifestado a uno de nuestros

redactores que estaría dispuesto a vol

ver próximamente a las actividades

de] ring.

—Inmediatamente que Benaprés ba
tió el record Sudamericano del disco,
su entrenador y mejor amigo, Carlos

Strutz, se adelantó a felicitarlo cable-

gráficamente.

—Max Schmeling, el fuerte pugilis
ta alemán, ha declarado "que exigirá
a los empresarios yanquis una rápida
atención a sus contratos boxeriles".

—Ray Miller ha confirmado sus an

teriores declaraciones en el sentido de

"que seguirá noqueaudo a sus adver
sarios hasta llegar a Sammy Mandell

y arrebatarle el título mundial de los

pesos ligeros".

a su punto fué citando se comunicó que

la bala había sido ganada por Benaprés
con 13 metros 22^2. quedando a continua

ción el brigadier Otto. ¿Y Pollak? Nuestro

coloso dónde había dejado sus manos y

sus piernas? Y el tercer puesto? Para quién
se reservaba la incógnita de aquel lugar-
cito?

Y de postre, las diez de última: "Argen
tina ganó los 3.000 metros. ¡Llegó primero
el chileno Alarcón! Sic! La ignorancia de

muchos no permitía comprender que la

prueba era por equipo.

LA GP.AV PELEA

Caso de no producirse inconvenientes

insubsanables de última hora, el domingo
próximo debe efectuarse en la arena de

los Campos de Sports de Ñuñoa el anun

ciado encuentro Icochea-Torrijos.
Aunque muchos opinan que el triunfo

del peruano será rápido y decisivo, nos

inclinamos a sistener que el chalaco, si

es que entra dispuesto a llevarse la victo

ria, deberá agotar hasta su último recur

so. Que Icochea boxee mejor que nuestro

compatriota, es un factor que sin duda

favoreceré en forma notable a aquél. Pe

ro, si se considera que la dureza de To

rrijos es tan notable como la de su ex

vencido y se toma en cuenta, además, que
la fuerza de su punch no tiene nada que
envidiar a la del enemigo, se llegará a la

conclusión de que el match se presenta
con caracteres de verdadero interés.

PARA CÜAXnO VUMA'AA...

Los atletas argentinos, de regreso de Li

ma, efectuarán ante los nuestros una pre

sentación AMISTOSA, probablemente en

el Estadio Militar. En esa oportunidad,
será posible darles a nuestros colegas la

verdadera pauta di

fuerzas atléticas rl

el Sexto Campeonat
en el team nación

atletas exrelentes,

equiparada, en el

contando con Gever

Wagner, Segué

mos en situark

losal.

Se aceren, pie
ca en los anale

cuanto significan las

e Chile. Porque si en

iti
. 110 0 íslante faltar

il un bu n niim ■ro de

li i liabi lo una lucha

ai listóse de Sai fingí.

•t Kaufmann, I! i n n'i L".

a gunos otros. «ír.re.

e darles un mi'

, ¡ornen que hai á é|,0-
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Roberto Caselli JLembí

De. pag. 5

SU CORRECCIÓN EN LAS CARRERAS

Evita siempre el estorbar a ios demás

competidores, y rara vez protesta cuando es

víctima de una treta que entorpece su ac

ción. Aprecia a todos los que le disputan el

puesto de honor. Y si en la pista lucha y

aprovecha débilmente la oportunidad que le

ofrece sacar ventaja, cuando termina la

prueba sabe sonreír a todos.

SUS FAVORITOS

Le pregunté a nuestro entrevistado cuáles

serían los mejores exponentes de nuestro ci-

'dismo que hay actualmente en los distintos

Clubs, desde el infantil hasta el campeón.

Después de pensar un poco me dá la siguien
te respuesta:
Infantil: Agustín Ratto, Audax Italiano.

Novicio: Manuel Torres, Green Cross.

De tercera: Segundo Arias, Chile.

De segunda: Antonio Checa, Unión Depor
tiva Española.
De primera: Atilio Folchi, Audax Italiano.

Y como campeón, a Marcos García, del

Chacabuco.

SU MAYOR ANHELO

Le he dirigido a Caselli esta pregunta y

se ha puesto pensativo. Sus dedos ociosos,

comenzaron a jugar con una tarjeta que es

taba sobre la mesa en que nos encontrába

mos. Al rato me devuelve la pregunta.
—¿Mi mayor anhelo?

—Eso mismo, claro está, siempre que lo

pueda decir.

-—Como ciclista, lo que anhelo y lo que

anhelamos todos, es llegar a vernos conver

tidos en campeones de primera categoría, y

competir con éxito en todas las pruebas que

intervenga. Tengo esperanza de llegar a ser

algo más de lo que soy. Abrigo grandes pro

pósitos para el futuro, ya que mis dieciocho

años me lo permiten que los tenga. Se debe

tener esperanzas y anhelos, ¿verdad?
Le hago un gesto afirmativo, y como al

formularle la pregunta me ha respondido
"como ciclista. . ." le lanzo una tirada a fon

do:

—¿Y como hombre?
—Me permitirá que no le diga

—dice con

voz baja.
—Casarse es el anhelo de muchos—le con

testé.
—Una sonrisa infantil se dibujó en el ros

tro del gran ciclista, y ella me dio la sos

pecha de que había acertado. . .

CON QUIEN LE GUSTA CORRER

Si le fuera posible elegir compañero de

equipo, la elección recaería sobre Rigotti,

por la excelente forma en que se entienden.

Además en ello también ese sentimiento de

amistad sincera que solicita se divida el

triunfo con el amigo.
Con todo, tiene gran respeto por Atilio

Folchi. Reconoce en éste a un gran pistard,

que, además de poseer un embalaje vertigi
noso, es un excelente competidor para las

carreras a la americana.

SU AGRADECIMIENTO

A Segundo Arias, debo mi agradecimien
to—rae manifestó.—Fué él quien me enseñó

a correr en bicicleta, y las enseñanzas que

me brindó son las que me han valido, en

unión con mis fuerzas, los mejores triunfos

de mi corta carrera de ciclista.

Creo que Arias está contento del discí

pulo.

PUNTO FINAL

Caselli, incitado por mí, comenzó a rela

tarme pormenores de sus victorias. Poco a

poco, los recuerdos afluyeron a su mente y

me contó anécdotas interesantes que escu

ché con atención.

Y me despedí de Roberto Caselli, deseán

dole muchos triunfos en sus próximas carre

ras, y que pronto podamos verlo convertido

en el campeón de primera categoría que él

tanto anhela. Nuestras felicitaciones al Au

dax Deportivo Italiano, porque siempre nos

ha dado a conocer buenos deportistas, como

del que nos ocupamos en esta crónica.

Al terminar esta entrevista quiero hacer

presentes mis agradecimientos a las señori

tas Caselli, que tan gentilmente estuvieron

para conmigo, al proporcionarme interesan

tes datos sobre la vida de su hermano en el

ciclismo, la tarde aquella en que no lo en

contré a él, pero que encontré a dos simpá
ticas muchachas, muy entendidas en mate

ria de deportes, por lo que tuve ocasión de

oir en aquellos cinco minutos de amena con

versación.

CHARLES V.

Golf - El puttmg
De pag. 28

PELIGROS EN EL GOLPE FUERTE

Me parece que la vieja y famosa máxima:

''Never up, never in" (si no se llega, no se

entra) lleva a menudo a golpear la pelota
con excesiva fuerza. Lo interesante es que el

jugador que se pasa del hoyo por tres o

cuatro y hasta media docena de pies, se con

suela con la idea de que al menos ha ofre

cido a la pelota una oportunidad de caer

dentro del hoyo, como si eso fuera mucho.

Agregan que la pelota de buena dirección

que se queda corta, bien pudo haber sido

embocada de haber tenido más fuerza, olvi

dando que podría replicarse, situándose en

el otro punto de vista, que la pelota que se

pasa por exceso de impulso bien pudo tam

bién quedar en el hoyo, si su velocidad hu

biese sido menor. Pues la pelota golpeada
con gran fuerza tiene una sola probabilidad
de ser convertida: dar en la mitad de la en

trada anterior del hoyo, obrando la pared
posterior como frenadora.

Tal es lo que hacía Freddie Me Leod; im

pulsaba con fuerza la pelota, la cual iba a

dar contra la mitad de la parte trasera del

hoyo. Y como Freddie tenía buena puntería,
embocaba a menudo.

Después está la cuestión del segundo putt,
no desdeñable por cierto. Por experiencia
sabemos que no es posible hacer continua

mente putts de tres o cuatro pies, y que por
el contrario hay amplio margen para los

approaches. De mi parte confieso que he em

bocado más puttings de respetable longitud
haciendo llegar muerta la pelota que impul
sándola vigorosamente. Si toca el borde del

hoyo, es casi seguro que cae dentro de él.
Y en el caso que no lo toque quedará tan

próxima, que el segundo putt es algo que
no ofrece ninguna dificultad. Esto fué pre
cisamente lo que en cierto modo restó emo

ción al campeonato nacional para aficiona

dos que se disputó en Marión el año 1924.
Yo estaba golpeando bien la pelota, y aun

que no convertí varios largos putts, el se

gundo tiro era en cambio realizado desde
una distancia no mayor de un pie. Fué en

tonces cuando Jerry Travers elogió mi put
ting, realizado con amplio swing y ritmo

apropiado. Claro está que no me cuidaba

poco ni mucho de mover o no las piernas o

el cuerpo.

Ray Miller, el formida
ble peso liviano

(Continuación)
Hixon se llevó a Miller a Nueva York, pe

ro mucho antes ya éste había actuado en la
ciudad de los rascacielos. En esos tiempos
estaba dirigido por Larney Lichenstein que
lo dejó a un lado por malo. Entonces Miller
volvió a Chicago y se mantuvo algún tiem

po ganándose la vida como sparring part-
ner. Joe Burman, en aquellos tiempos era

gran peso gallo, recibió algunos hooks de

izquierda de Miller durante sus entrenamien
tos para la pelea, que iba a sostener por el

campeonato de su peso que detentaba Joe

Lynch. Parece que Barney Furey, manager

de Burman, no encontraba entrenadores pa

ra su pupilo. Habló con Miller y éste con

sintió en servirle por tanto al día. Sin em

bargo, no pudo nada más que un round

porque el maneger de Burman vio que ese

nuevo entrenador iba a matarle a su pu

pilo.

Después de esto la familia de Miller se

fué de Chicago a Rock Island. Esto sucedía

allá por el año de 1925. En su nuevo domi

cilio Ray ingresó a una brigada de Boy
Scouts. Era, a la época, un muchacho bas

tante débil. Dos años de scout le convirtie

ron en un muchacho robusto y atlético. En

el gimnasio aprendió a boxear. En esos días

se concertó una serie de encuentros entre

el equipo de Miller y uno de Dubuque, Iowa.

Ray participó en el peso mosca y se clasi

ficó campeón.
Su oponente de Rock Island se retiró a

causa de una enfermedad. Después Miller

consintió en sostener un encuentro con el

terror de Dubuque.
En el primer round de la pelea cualquie

ra habría creído que se trataba de una aca

demia, pero ya en el segundo el peleador
de Dubuque tomó las cosas más en serio e

hizo sangrar por las narices a Miller. Otro

golpe le cerró el ojo derecho.

Por primera vez en su vida Ray sentía

el peso de un buen par de puños sobre su

cara. Antes de que terminara el round al

canzó a su contendor con un hook de iz

quierda y terminó el combate. Pelearon la

revancha y esta vez Miller despachó a su

rival en la primera vuelta.

Ray creciendo y haciéndose cada vez más

fuerte, de manera que a los diez y ocho

años era un hombre completamente for

mado.

En Rock Island conoció a Mike Dundee.

Algún tiempo actuó como sparring partner
de Dundee y éste le rogó se hiciera profe
sional. Miller hizo caso de los consejos de

su amigo y debutó derrotando a Sailor

Franklin en dos vueltas. En su primer año
de profesional Miller sostuvo 29 combates,
venciendo por knock out en 27.

Su familia volvió entonces a Chicago. Mi

ller decidió dejar a un lado el box para
aceptar un puesto en el establecimiento de

Mandell Brothers. Un día Eddie Anderson,
que se entrenaba en un gimnasio cerca del

lugar en que Miller trabajaba, se encontró
con que sus sparrings partners se negaban
a servirle. Miller ganaba 16 dólares y Eddié'
le ofreció 20, por lo que el muchacho aban
donó su ocupación.
Miller le sirvió perfectamente a Eddie, pe

ro éste no le pagó lo convenido. No sólo per
dí lo que debí haber ganado,— decía Ray
algún tiempo después,— sino que perdi mi

ocupación.

Después de haber estado catorce meses

retirado, Miller decidió volver al ring. En
1925 venció a Al Gordon, Danny Dillon, Te
ddy Joyce, Moe Ginsberg, Teddy Blatts,
Jackie Murphy, Artie Shier, Billy Bunch,
Solly Kessler y Frankie Schaefer.
En 1926 knockeó a Jackie Snyder (dos ve

ces) y a Mickey Chapín. Venció por puntos
a Ray Jeffries, Maxie Epstein, Joey Kauf-
man, Teddy Blatts, Marty Silvers, Mickey
Me. Adam, Sammy Waltz, Teddy Seidman,
Johnny Nichols, Bobby García, Johnny Coo-
ney, Charlie Goodman, Johnny O'ConnelI
Joey Sangor, Mike Dundee y Joe Glick Em
pato con Mike Brody, Artie Shiere, Sammy
Compagano y Billy Petrole.
Su mejor año es, sin duda alguna, 1928 El

primer encuentro del año lo sostuvo con Pe
te Nebo a quien derrotó en diez rounds
Después derrotó a Johnny Kochsnaky en

seis y perdió en diez ante Mike Dundee.
Por fin llegó su pelea con Sid Terris a

quien, como ya hemos dicho, venció por
knock out en el primer round de una pelea
en que el vencido se encontraba fuertemen
te favorito.

¿Llegará Ray Miller a disputar la corona
de los pesos livianos a Mandell? Y si el ca
so llega, ¿le vencerá? Ya lo veremos Su re
cord índica que todo puede esperarse de él
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Uno do los atletas argentinos de mas

asombrosas condiciones, cuyo desempeño en

el presi'iiU' Campeonato Sudamericano no

ha hecho sino confirmar la larga est.rrl;i. de

triunfos que en ocasiones anteriores había

conseguido.

En él tiene su patria, un baluarte seguro

para próximas competencias, y en él tienen

también los nuestros, un adversario valiente

v caballeroso.
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M a y o 17

^liberto1 Mery, notable

pericedor de Carretero
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uestro Concurso ha terminado

Más de 3.000 cupones de "MATCH" llegaron

hasta nuestra imprenta indicando los posibles ga

nadores del torneo atlético de Lima, recientemen

te verificado.

El éxito de esta original encuesta no ha po

dida ser más halagador. Y no solo en cuanto a

número, sino también en cuanto a la calidad de

la mayoría de las personas que optaron a los

S 1.000.00 en premios. Dirigentes como don Alfre

do Betteley. entusiastas aficionados como Herbert

Fuchs, etc., atletas como Geveert, participaron en

esta lucha en que no sólo debieron influir los co

nocimientos, sino también la suerte.

ALGUNOS CUPONES

Todas las opiniones se consultaron en nuestros

cupones, desde el que creyó que Alarcón debía ga

nar los S00 metros y acertar 0 ganador, hasta el

triunfador de la encuesta, el señor Juan Carlos

Yaldebenito. que se permitió indicar 15 ganadores

de Lima.

Muchos que no lograron reunir un gran nú

mero de vencedores y que quedaron fuera de toda

opción indicaron, sin embargo, a Spinassi en 100

y 200 metros. Estos fueron los menos. Casi todos

se inclinaron por Gutiérrez, aun los que tenían

más conocimiento en materia de preformances.

Considerando todos los cupones llegados se

pudo establecer que de las 22 pruebas llevadas a

cabo, fueron acertados separadamente 18 ganado

res de 21. Una sola quedó en blanco. Ella, perte

nece a los 400 metros vallas, ganada por el pe

ruano Gálvez, nuevo recordman Sudamericano.

LOS TRIUNFADORES

Con 15 ganadores: El señor J. Carlos Valde-

ÉH'iiito Smith, Casilla 105, Santiago.

Con 14 ganadores: El señor Justo Medel Mora.

Casilla 2084, Santiago.

Con 13 ganadores: Los señores Federico Stan-

ge, Correo N.o 5, Santiago; y Guillermo Fredes.

Calle Vera 533.

Con 12 ganadores, cada una de las siguientes

personas: Jorge Eidmann. Casilla 10. Osorno: Her

bert Fuchs, Casilla 3333. Santiago; Juan Hernán

dez. Santa Cruz 71S. Santiago; Osvaldo Sotomayor,
Santa Rosa 336, Santiago; César Carvallo, Alonso

Ovalle 1141, Santiago; Alvaro Cerón, Unión Ame

ricana 445, Santiago; Héctor Fons, San Diego 672,

Santiago; Alfredo Betteley. Casilla 80, Valparaíso;
C. Errázuriz Pereira, Alameda 1902, Santiago;
Mauro Fernández E.. Condell 1061. Antofagasta.

LOS PREMIOS

Los $ 1.000.UU han quedado divididos entre to

llas las personas mencionadas, en la siguiente

forma:

Al primero (10 ganadores). --S 500.00 (Quinien

tos posos).

Al segundo (14 ganadores). .$ 300.00 (Trescien

tos pesos).

A los dos terceros S 50.00 (Cincuenta pesos l a

cada uno.

A cada uno de los que acertaron 12 ganadores
S 10.00 (Diez pesos) a cada uno.

Los premios pueden ser retirados en nuestra

imprenta, Vergara 99. cualquier día de 11 a 12 y
de 15 a 18 horas. En caso que alguno desee que
le sea remitido el premio a provincia, se ruega

NUEVO CONCURSO

En nuestro próximo número daremos a

el nuevo concurso de "MATCH", que se

i-ono-

á tan

remunerativo como el que acaba de terminar y
de igual actualidad.
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CARNET DEPORTIVO

SÁBADO 18

Box.—En el Hippodrome: Match entre

los profesionales José M. Concha y Sep-
pel Pirtz (medio pesados).
Tiro al Manco.—En el Polígono de Re

coleta se iniciará mañana el concurso de

Tiro al Blanco entre las Casas Comer

ciales.

DOMINGO 19

Basket-Ball. — En el Estadio de Santa

Laura se encontrarán los primeros equi
pos de la Unión Deportiva Española y el

Green Cross. Los partidos se efectuarán

en la mañana. La entrada vale $ 0.60.

Ciclismo.— El domingo por la tarde en

el Velódromo de Santa Laura se llevarán

a cabo diferentes pruebas internas. El

programa será el siguiente:

4,000 metros con dos llegadas para ter

cera categoría.

6,000 metros con dos llegadas para se

gunda y primera categorías.

3,200 metros con dos llegadas para no

vicios.

20,000 metros con cinco llegadas para

todo competidor.
Para estas carreras se cuenta con va

liosos premios.

Paperchase.— El Santiago Paperchase
Club inicia la temporada con un gran La-

dies Meet que se correrá en los campos de

Tobalaba y La Reina. La partida se dará

en el campo deportivo que posee la insti

tución en la avenida Ossa (Tobalaba). El
recorrido abarcará una extensión de más

o menos 12 kilómetros, confeccionado por
los cancheros señores Roberto Correa y
Ricardo Hamel.

Esgrima.— Mañana se iniciará la com

petencia que organiza la Federación de

Esgrima de Chile. Las primeras etapas
se efectuarán en el local de Audax Italia

no. La competencia de fondo está consti

tuida por asaltos de sable entre equipos.

Foot-Ball.— El domingo en el Estadio

de los italianos se encontrarán los cua

dros de honor de Audax Italiano y de La

Cruz de Valparaíso.

Atletismo.— El Atlético Royal llevará a

cabo el domingo su segunda prueba inter
na. Esta consistirá en una posta de 9 ki

lómetros con dos competidores por equi

po. Se llevará a cabo en la Quinta Normal

a las 15 horas.

UN HOMBRE CADA VEZ

SUMARIO

SPINASSI, la estrella argentina, que

apagó las glorias de Juan Pina y

otros grandes campeones de Sud Amé

rica.

Filiberto Mery, vencedor de Carretero

(portada).

Un hombre cada vez: Spinassi, cam

peón Sudamericano de "sprint".

Los regalones del público chileno: Fe

derico Bierwith.

Gabriel González versus Orlando Celis.

Se piensa efectuar un gran torneo atlé

tico para empleados de Cajas.
De goal a goal.
Los premios fantásticos en el boxeo.

Argentina nos ha ganado un Campeona
to en que no nos defendían ni Plaza, ni

Gevert, ni Wagner, ni Hannig, ni Alvara

do, ni Seguel, ni Acevedo.
Caminando hacia los records. (Conti

nuación).
El eterno galán.
Haciendo un gran match, Don Fili des

hizo la chance del bravo Carretero.

Dos palabras sobre los Campeonatos de

box amateur.

Argentina ha triunfado. ¡Viva Argenti
na!

Los primeros incidentes.

Recordando . . .

Pojmaevich efectúa un salto de garro
cha.

Carlos Müller, el hombre que cayó en

plena batalla.

El entrenamiento de los muchachos en

Lima y Callao.

Vicente Salinas, el gran "Potrerillos" (a
doble página y. dos colores).
Está viejo Pedro pa cabrero. . .

Carrera pedestre Santiago-Maipú.
Gabriel González versus Rodolfo Silva.
Los Deportes en la Cía. Chilena de Elec

tricidad, Ltda.

Nuestras piernas, el supremo factor.
El golf en Gran Bretaña y Estados Uni

dos.

El tennis debe practicarse intensamente.
"MATCH" por los Centros boxeriles:

Alfredo Rioja Boxing Club.

Club Ciclista Chile.

Ante Colo-Colo, Brigada Central tuvo

que ceder.

¡Se armó la patagüina. . .!

■Comentarios humorísticos sobre los De
portes en el Invierno.

"El Volador Escarlata", nuevos capítu
los.

Resultado de nuestro Gran Concurso
Atlético.

Portadilla rejuvenecedora.
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LOS REGALONES DEL PUBLICO CHILENO.

Federico Bierwitn, gran tennisman y

eterno humorista

POR
cierto que no posee una caja to-

ráxica ni unos hombros ni unas es

paldas formidables. Más bien es un

hombre de dimensiones normales,

que no impresiona a simple vista. Sus ade

manes son desenvueltos, al par que breves

y graciosos. Bierwith lo escudriña todo, con

un par de ojos que nada dicen, como si tra-

EL nEJOR PLATO CRIOLLO

, Dice Bierwith, de lo más serio:

i —Creo que los porotos van adelante

en tiempo record. Yo también soy par

tidario de los porotos y por eso me ale

gro de su triunfo. Comería porotos has

ta en el momento de entrar a la cancha,

siempre que estuvieran cocinados a lo

Pancho Villa, es decir, recontra caldúos.

tase de descorrer el velo de un misterio un

poco insignificante. Acostumbra vestir co

rrectamente y decir una docena de chistes

a cada instante.

Lo encontré hace días en cualquiera par

te. Caminaba él por una acera y yo tam

bién.

Saludos. Atenciones inevitables. Fuerte

apretón de manos.

—Como le vá.
—Como le vá.

Después él lo adivina todo. Sabe cual es

la misión mía y se dispone a evitar el hu

racán de interrogaciones que de seguro le

enfilaré.
—Mire,— me dice,— a mí me cargan las

entrevistas. Las detesto bastante, me re

vientan mucho, de manera que trataremos

de dar a este encontrón un carácter de con

versación, de neta conversación. ¿Compren
de? Si usted se aventura a preguntarme al

go, considerérese en situación desesperada.
No hay más que rendirse. Bierwith es

hombre enérgico y es necesario dejarlo
obrar a su manera. Transcurren dos instan

tes. Después toma su raquet y lanza al es

pacio la primera pelota.
—Yo no me avergüenzo— afirma— de te

ner que confesar mi edad. Eso es ridículo,
detestable, chocante. Tengo cuarenta años
bien cumplidos y por ningún motivo diré a

nadie que cuento con treinta y cinco. Si uno
se siente fuerte y firme como un roble y

ágil como una ardilla, no debe afligirse de

que haya vivido muchos años... Esa es la
cosa.

Hace quince años que tengo la raqueta en
mis manos. Igual tiempo hace que he en

trenado en violenta forma, sin dar tregua
jamás. Pues bien, nunca me he sentido

arrepentido de mi inclinación por el tennis.
Su práctica me ha dado soltura en los mús

culos, haciendo, además, fuerte mi organis
mo y envidiable mi salud.

HABLANDO DE LOS DEMÁS.—UN RAN
KING INTERESANTE.

Advierto que Federico Bierwith se inclina
a charlar sobre los ases del tennis. En reali
dad, con mejores ojos habría mirado el que
me hablase de su persona, pero... hay un

"convenio" de por medio y no tengo otro re

curso que escuchar en silencio.

—Indudablemente, la actuación de To
rralva Hnos. en Europa merece el mejor de
los elogios. Porque silenciosamente, con

hombría, han ido abriéndose camino entre
los cracks de aquel Continente hasta llegar
a una situación preponderante. Son mucha
chos de hermosísimas cualidades nuestros
dos "cabros". Saben batirse sin bombo y sa

ben, también, triunfar sin bulla ni campani-

Fcderico Biericith, quien asegura que entre la cueca y el tango, hay que inclinarse por
el wisky and soda.
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¿RUBIAS 0 MOROCHAS?

—Es cuestión peliaguda esto de las ru

bias contra las morochas, pero yo rae

inclino por las primeras, porque "LOS

CABALLEROS LAS PREFIEREN RU

BIAS".

(Fdo).—Federico Bierwith.

lias. Nadie sabe cuando van a jugar. Sólo
es posible leer un día cualquiera: "Los To

rralva ganaron". (U. P.). Su notable cam

paña constituye un ejemplo para aquellos
colegas que, desposeídos de semejantes con

diciones, s vanaglorian de mil triunfos me

diocres y tratan de agigantarse ante los ig
norantes.

Y para el tennis Sud Americano es un or

gullo el hecho de que nuestros Torralva no

sean los únicos exponentes de gran calidad.
En efecto, hay no pocos hombres que, por
sus condiciones naturales y su gran técni

ca, podrían desarrollar una labor interesan
tísima en las canchas internacionales. Ar

gentina, Chile y el Brasil cuentan con afi
cionados de este calibre. Aunque se merecen

. entre sí, yo los clasificaría en la siguiente
juanera :

Lo—Boyd (Argentina),
2.o—Robson (Argentina),
3.o—Luis Torralva (Chile),
4.o—Morea (Argentina).
5.0—Domingo Torralva (Chile),
6.o—Pernambuco (Brasil),
7.0—Schoner (Chile), y
8.0—Nelson Cruz (Brasil).

TENNIS FEMENINO

Y también es un orgullo para el tennis

Sudamericano el que entre las mujeres ha

ya tantas y tan buenas cultoras. No conoz

co bien a las jugadoras argentinas, pero

tengo algunas referencias de ellas. Me han

dicho, por ejemplo, que Ana Lía Obarrio de

Aguirre es muy competente. Asimismo, ase
guran que hay otras muy "buenas".
En Chile, donde mi deporte ha logrado

una marcada popularidad, las mujeres han

demostrado su pericia en no pocas oportu
nidades. He visto emplearse a Rebeca Iz

quierdo, Teresa Ossandon y Elena Jenske,
y tal circunstancia me autoriza para afirmar

categóricamente que la raqueta cuenta aquí
con cultoras, no sólo numerosas, sino que
competentes también. (Competentes no lo

ponga entre comillas).

CUESTIÓN DE ESCUELAS.

—A menudo preguntan: ¿Cuál de las es

cuelas de tennis es la mejor? Considero ri
dicula esta interrogación, pues en mi depor
te, si hay algo que no existe en la práctica,
es lo de las "escuelas".

Jean Borotra, sin mencionar otros ejem
plos, posee una técnica enteramente opues
ta a la de cualquier otro jugador francés.
Entre éste y su compatriota Enrique Cochet
existe un abismo. En efecto, mientras aquél
es el hombre más rápido del mundo y su

juego está basado en saltos espectaculares
de un lado a otro de la cancha, éste actúa
con una calma desconcertante y desde el
fondo de los ladrillos.

A mi entender, William Tilden ha sido el

jugador más completo que jamás actuó en

el mundo; su técnica es todavía admirable,
pero los años no le permiten repetir sus an

tiguas performances. En la plenitud de sus

formas, de seguro que ni Borotra ni Cochet
habrían logrado mucho contra él.

LOS NUEVOS ASES CHILENOS

—Si. Tenemos algunos muchachos que

constituyen una promesa para el futuro
Andwanter es quizá uno de los que más
confianza inspiran, aunque, cierto es tiene
todavía algunos defectillos que es preciso
curar. En efecto, se caracteriza este juga
dor por su falta de agilidad y rapidez. Sub
sanando este detalle, estimo que llegará a

figurar entre los buenos.

Detrás de Andwanter colocaría a Pablo
Ossandon, el colorín Salas y Honorato, que
tienen condiciones y entusiasmo sobrados
para conquistar en algún tiempo más signi
ficativas victorias.

EL TANGO CONTRA LA CUECA

—Sé que usted, en sus entrevistas, incluve
siempre un párrafo destinado a conocer la
opinión de los deportistas acerca de la ri
validad tango-cueca. Por si tal pregunta
pensaba endosármela también a mí desde
luego .puede ir anotando que, entre la cueca
y el tango prefiero el wiskey and soda.

UNA VICTORIA Y... UNA EMOCIÓN

Súbitamente Federico Bierwith experimen
ta un cambio absoluto en su gesto. Acaba
de decir un chiste muy liviano, muy suyo
Ahora va a hablar sobre algo muy distinto
quiza dramático; el lector lo juzgará.
—Fué sensacional aquel instante en que

derroté al brasileño Pernambuco en Buenos
Aires. Con un 99% de probabilidades en con
tra Jugue el todo por el todo en defensa de
Chile y llegué al final con una victoria para
mis colores. ¡Emocionante momento aquel
en que, considerándoseme batido, fui yo
quien ganó la jornada! Recuerdo que lloré
de alegría y quedé un poco triste después
porque había ganado, al fin y al cabo a un
muchacho valiente y digno deportista.'

—He ahí el momento más culminante de
mi vida deportiva.

YRJOLA, entrevistero.

EiL domingo se efectuará

un festival Doxeril

UN
buen encuentro de box entre afi

cionados se efectuará el domingo
próximo, a las 18 horas, en el ring

que posee el "Plutarco Muñoz" en calle

Luis Acevedo 2030, siendo sus protagonis
tas Segundo Farían, del Asociación De

portiva; con Enrique Román, del Expreso
VüIaJonga.
Tanto Román como Farfán se han en

trenado en forma por demás esmerada y
con un entusiasmo poco común, lo que
les permitirá entrar en pelea desde el pri
mer toque de campana, con el fin de ad

judicarse un triunfo amplio.
Manuel Urbina y Eduardo Bascuñán,

son los encargados de hacer el match

semí-fondo a cinco rounds.

Hablar de los méritos de estos dos ama

teurs sería inoficioso, pues tanto Urbina

como Bascuñán, han sostenido este últi

mo tiempo una serie de encuentros que en

su mayoría les ha correspondido los hono

res de la victoria. Por tal motivo este lan

ce no desmerece en nada al match que
sirve de base a la reunión de pasado ma

ñana, pues tendrá alternativas emocio

nantes por el fuerte punch que ambos

poseen.

Para este ínter-centro se harán repre
sentar las instituciones que más abajo in

dicamos, por los siguientes aficionados:
Asociación Deportiva de la Cía. Electri

cidad.—Ricardo Jara, Daniel Faúndez, Pe
dro González, Eduardo Abarca, Manuel

Urbina y Segundo Farfán.

Expreso Villalonga. — Eduardo Nava

rro, Raúl Cortez, Juan Cortez, Juan Mon

teemos, Eduardo Bascuñán y Enrique Ro-

KRI$$

KR0$$
Así considera

rá Ud. estamar

ca después de

usar nuestro

super-asentador

LÜER Y PAYE
SAN ANTONIO 172

SANTIAGO
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DE GOAL A GOAL
COMENTARIO SEMANAL POR CHANTECLER

EL PISOTÓN DEL TENIENTE KOLBACH. — LA FEDERACIÓN SE REÚNE EN

CONSEJO. — SE ACABARON LAS ZONAS. — EL PROFESIONALISMO . . . . ! —

ES LÓGICO Y ACERTADO EL CALENDARIO DE LA LIGA CENTRAL. — QUE
LOS CLUBS TENGAN CANCHA, LA LIGA QUIERE CASA. — MAYOR POR

CENTAJE PARA LOS QUE TIENEN CANCHA. — SE FUÉ EL COLO-COLO.

1UÉ comentada. Más que eso combatida

la actitud del Director General de

Educación Física, Teniente Kolbach.

La cancelación de la personalidad ju
rídica a la Federación de Foot-Ball de Chile

fué considerada dura.

¡Dura! Vaya que es dura. La estimamos

como durísima. Pero! debemos convencernos

de una vez por todas. Esta, como otras me-

■ didas del actual Gobierno, dentro de los

roces que produzcan, son efectivas, definiti
vas y absolutamente necesarias. El campo

arado, destrozado, no solo arranca malezas,
da muerte muchas veces a raíces que pro-
menten esplendor. Sobre el field renovado,

liso, exento de sinuosidades se han colocado

a machote estacas blancas, visibles, bien fir

mes que dan nueva personalidad al campo

y que pueden resistir airadas los embates

residuosos de temporales ya pasados. Esos

temporales que se engendraban hace tiem

po con fuerza de "pactos", sesiones fulleras,
discusiones de sede, divisiones en embrión,
reglamentos complicados hasta lo increíble

que admitieron 10 interpretaciones y aplica
ciones de gama infinita.

En suma, el pisotón del Teniente Kolbach

quemó el estiércol del cambullonaje y la po

litiquería para levantar sobre el foso de la

misma huella la nueva, y gracias a Dios, la
última Federación de Foot-Ball.

LA FEDERACIÓN SE REÚNE EN CON

SEJO

Liquidada la antigua Federación, su Pre

sidente y los directores se han retirado

amargados. Pero, como estamos dispuestos
a hablar claro, en honor a la verdad, debe
mos recalcar que don Juan Enrique Lyon
y los demás se han ido después de recibir

satisfacciones por parte del Director Gene

ral que honra a unos como a otros.

En estas condiciones la nueva Federa
ción se ha reunido en Santiago, a base de

un Directorio designado por el Gobierno.

Sobre algunos de sus miembros, los retrasa

dos, han hecho caer observaciones torpes.
Se ha pretendido atacarlos por el hecho de

aceptar una designación del Gobierno y des

conocer la voluntad de las Ligas al pasar

por encima de una elección amplia.
¡Error de los ciegos y de los malévolos!
Todos y cada uno de los miembros del ac

tual Directorio de la Federación, han acep
tado esos cargos por dos motivos. Primero.

porque con ello evitaban que la Federación

quedara al margen de sus propios reglamen
tos, ya que el antiguo Directorio estaba in

capacitado para reunir a las Ligas, y con

ésto mantener la organización cierta y legal
de la Federación. Y segundo, porque, recor
dando el axioma, de que las personas son

las que dan o restan prestigio a las institu

ciones, transformándolas en pingajos o ele

vándolas más alia del coeficiente de valores

que las colocan en el plano de la considera

ción general, el actual Directorio, se ha cons

tituido en provisorio, con el solo objeto de

reunir al Consejo, explicarles oficialmente lo

acontecido en sus verdaderas proporciones,
confeccionar nuevos reglamentos y proceder
a llamarlo por segunda vez a fin de que

los discutan y aprueben, y finalmente, elijan
de propia voluntad el nuevo Directorio. El

definitivo.

Que la elección que hizo el Gobierno fué

acertada. Sí, señor, que lo fué.

Como un reflejo del peso de la personali
dad de los nuevos dirigentes baste este he

cho.

En un lapso de tres días, se dirigieron te

legramas a todas las Ligas del pafs, solici

tando su concurrencia a la reunión ya efec

tuada. 37 Ligas se hicieron representar en

tre 52. ¿Y qué hicieron éstas Ligas? Solici

taron unánimemente que se ratificara la

elección que había hecho el Gobierno, o sea,

expresaron enfáticamente sus deseos en el

sentido de que el Directorio que los presidía
quedara a firme, en calidad de definitivo.

¿Qué respondió ese Directorio, ante tama

ña muestra de confianza? Un nó, rotundo.
Un nó que los realza y que da brillo por

igual a ellos y a los Delegados que han sa

bido comprender el paso dado por el Gobier

no y el futuro que se espera de estos caba

lleros.

SE ACABARON LAS ZONAS

El nuevo reglamento está por terminarse.

Conocemos algunas de sus innovaciones.

Desde luego, las zonas pasan a mejor vida.

El mecanismo de complicación se destierra

y se pasa a lo claro, a lo rápido. Las Ligas
a base de clubs se entienden directamente

con la Federación, ésta con la Dirección Ge

neral y... listo el bote!

Fondos para asegurar una existencia hol

gada y lucida. El Gobierno los dará.

EL PROFESIONALISMO ...!

Sobre este punto de capital importancia
no puede pronunciarse una entidad que es

amateur. Puede, sí, tomar medidas para evi
tar que el mal transandino, ya no discutido

por los colegas argentinos y uruguayos, lle

gue hasta nosotros con todas sus azarosas

proyecciones.
Desde luego sabemos que la Federación

no admitirá por ningún concepto la acepta
ción de normas veladas, señaladas como ta
les pero practicadas, a pesar, dentro de las
instituciones dirigentes de los países herma
nos.

Colocada la Federación en este plano, so

lo le cabe intervenir reglamentariamente
dentro de las Ligas y, por su intermedio,
en los clubs.

Estamos en codiciones de asegurar que,
como procedimiento principal, se pedirá
anualmente un balance a cada club, en for
ma que se sepa la entrada que éstos han

percibido por concepto de porcentaje y las
inversiones que se han hecho. Todo factura
do y especificado, como así mismo la com

probación de que se ha cumplido con las
leyes vigentes sobre la materia.

ES LÓGICO Y ACERTADO EL CALENDA
RIO DE LA LIGA CENTRAL

Se habría creído que el Gobierno también
había metido su mano en la Liga Central.
Ha sido innecesario, los niños de la Liga
han virado solitos al tomar resoluciones sal
vadoras. Un hombre que conoce de foot-ball
y que tiene otras condiciónenlas nada des

preciables y que están muy a la vista, ha
tomado las riendas del asüntito. Y lo ha

hecho más que bien... requete bien! Los sor

teos para formar la competencia oficial, eli

minados. Se ha hecho ella a conciencia. Se

ha comparado los valores en juego y con

ello se ha conseguido partidas equilibradas

y se ha estimulado el entusiasmo del públi
co. Todo esto con la oposición de un solo

club. Es decir, a gusto de las partes.

QUE LOS CLUBS TENGAN CANCHA, LA

LIGA QUIERE CASA

La antigua doctrina de adquirir cancha

para la Liga, también se ha desechado. Se
fomentará la idea de que los clubs se agran

den, se diseñen dentro de los límites en que
se encuadran las instituciones fuertes, que

tengan motivos para invertir sus dineros y

por otra parte que sean poseedores de fuen

tes propias de entradas. La Liga no quiere
cancha. La Liga sólo desea enriquecerse con

una propiedad central, bien presentada, con

fortable, hasta donde lleguen no solo sus di

rectores y miembros, sino también sus clubs.
Un centro adecuado donde sesionen y se

adentren con relativa holgura y facilidad
en los proyectos de la Liga y en los volúme
nes que una biblioteca especial, deportiva y

técnica, les brindará.

MAYOR PORCENTAJE PARA LOS QUE
TIENEN CANCHA

Hasta hoy los porcentajes en la Liga Cen
tral se han aplicado en forma no muy natu
ral a nuestro entender. 30% para la Liga y
el 70% restante dividido por iguales partes
entre los actuantes. No es justo. Y así tam
bién lo ha estimado el nuevo directorio. En
tre las reformas se consulta este interesante
punto. Se mantendrá el porcentaje de la Li

ga, más el dueño de casa, es decir, el club'

que posea cancha y que se juegue en ella
cuando su equipo actúe, percibirá bastante
más del 35% y el contrincante mucho me

nos de esta cifra. Con esto se reforzará la
doctrina ya expuesta, estimulando a los que
tengan cancha e impeliendo a los que aun
se encuentran en camisa.

SE FUÉ EL COLO-COLO

Anteayer ha partido orientado hacia la
ciudad de los Virreyes el conjunto más re

presentativo del foot-ball nacional.
Afirmar un hecho, cuando éste es conver

tido en pelota y sufre el roce violento de las
patadas y el vaivén insufrible de dos fuerzas
en lucha, no es aconsejable. Pero cuando ese
hecho esférico, a pesar de aquilatarse do
mingo a domingo entre las canillas de riva
les diferentes, se acerca y molesta con sus

redondeces las redes contrarias en mayor
numero de ocasiones, entonces, malgré los
eventos del juego cuyos resultados siempre
son los mismos, salvo las excepciones que
vendnan a confirmar una regla, entonces
puede, a pesar de todo, decirse que el Colo-
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Los premios fantásticos en el pugilismo
influyentes que le han ayudado a hacer exce

lente inversión de su dinero. No es un bo

tarate, pero jamás pierde la ocasión de ayu

dar a un amigo necesitado.

LOS
boxeadores de hace veinticinco años

jamás tenían un centavo. Lo poco

que ganaban en sus duros combates

lo dilapidaban en las carreras o en

las casas de juego. Los de hoy día, por el

contrario, se preocupan mejor de la inver

sión de su dinero y hasta llegan a figurar
*n el mundo de los millonarios.

Jack Dempsey es el boxeador más rico

de la era presente. Sus puños le elevaron

a la categoría de millonario y, retirado, se

guirá ganando miles y miles de dólares en

el ring, ahora que se ha convertido en em

presario. El viejo campeón es un buen ami

go, ayuda a los que están en desgracia, pero
so bota su dinero por la ventana.

hoy, pero tampoco llegará el día en que le

falte que comer.

La esposa de Dempsey, Estela Taylor, es

capaz de ganar casi tanto dinero como su

marido, de manera que creemos que Jack

no tardará mucho en agregar un nuevo mi-

lloncejo a su fortuna.

Jack Sharkey recibió cien mil dólares por

su fácil triunfo sobre Joung Stribling en diez

rounds. El bostoniano se acerca con esto

mucho al medio millón de dólares. Es casa

do, tiene una linda esposa y unos cuantos

chicos. Es muy probable que antes de col-

JACK SHARKEY,

■peso pesado de Boston.

Hace algunos años Jack invirtió doscien

tos mil dólares en unas acciones que dan un

dividendo suficiente para vivir toda la vida.

Dempsey no cree en la vida nocturna y si

la conoce es solamente mirándola por el

lado que pueda darle más dinero.

Todo esto no quiere decir que Jack sea

un tacaño. No. Después de vencer a Willard

en Toledo volvió a Nueva York. Al salir de

su casa el día siguiente de su llegada se

encontró con poco más de cincuenta anti

guos amigos que en encontraban en muy

mala situación económica. Inmediatamente

los puso en fila y les repartió de a cincuenta

éólares por cabeza.

SHftRKH
gar los guantes aumente su cuenta en unos

200.000 dólares más.

El caso de Pasty Chine, el peso liviano de

Nueva York, es uno de los más tristes en

los de los boxeadores que estaban destina

dos a llegar a campeones. Los aplausos, los

grandes premios y los amigos le hicieron

confiar demasiado en su capacidad y le per

dieron. Hoy día, física y mentalmente, es

una calamidad. No hace muchos años estuvo

a punto de knockear a Benny Leonard en

Filadelfia, en un match por el título de peso

liviano.

Gene Tuney viene después de Dempsey en

cuanto a dinero ganado en el ring. También

es millonario, pero jamás llegará a sacarle

mejor provecho que Jack a su dinero. Se

easó con una mujer rica y como no se preo

cupa de trabajar, jamás tendrá más que

Leonard, por el contrario, debe tener alrede

dor de medio millón de dólares. A pesar de

que ya hace algunos años que se retiró si

gue ganando dinero en el teatro.

Es soltero y parece que no piensa casar

se. Igual que Dempsey, tiene amigos muy

No se sabe exactamente cuanto ganó Mi

ke Me Tigue en el ring; pero hay quienes
dicen que podría firmar un cheque hasta

por 350.000 dólares. Me Tigue no gasta un

centavo en una cosa inútil. Vive en una

elegantísima casa en Long Island y no se

inmuta por lo que pueda venir.

Hablando con un redactor boxeril, decía,

no hace mucho:—Me costó bastante ganar

lo que tengo y no estoy dispuesto a botarlo

así no más.

Hay muchos que piensan que Jimmy

Slattery está muy pobre. ¡Qué error! A

Slattery le. gusta la vida tranquila y por

eso no se le ve gastar, pero en cualquier
momento podría disponer de unos cien mil

dólares.

De Firpo no necesitamos decir que es bas

tante rico. El Toro Salvaje de las Pampas

puede disponer de tanto dinero como Demp

sey y Tunney juntos. Firpo no gasta medio

centavo sin necesidad. Para él el dinero es

su Dios. ¿Se le puede reprochar eso? Cre»

que no. Recordemos solamente el estado mi

serable en que llegó a Chile.

Cuando llegó a Estados Unidos vestía muy

pobremente- Ganó mucho, pero seguía vis

tiendo igual. Para él no había mayor con

tento que cuado lo invitaban a comer. Tal

vez porque ahorraba algunos centavos.

En el único hombre en el mundo en que
tenía confianza era en Tex Rickard. Pero

hemos de decir que ni el mismo "Tex era

capaz de hacerlo gastar más de lo estricta

mente necesario.

Cuando Harry Wills empezó a ganar di

nero ya estaba viejo. Sin embargo, es muy
razonable pensar que la Pantera Negra tie

ne sus 300.000 dólares. Su esposa le guarda
ba cada centavo que recibía.

En su pelea con Charley Wimert recibió

80.000 dólares y otros pocos en los matches
con Sharkey y Firpo. En el match con

Jackson, una de las peores batallas entre

pesos pesados que ha visto la historia del

ring, ganó 60.000 dólares.

Sigue en pág. 26

JACK DEMPSEY, ex-campeón mundial de

gran peso.
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Argentina nos ka ganado un Campeonato en que no nos

"Wagner ni Alex Hanning ni Osear Alvarado

ESTE ES EL CAPITÁN

HA
terminado el Sexto Campeonato Sud

americano de Atletismo con una de

rrota aplastante para nuestros colo

res. Aplastante porque, además de

haber resultado erróneas casi todas las apre

ciaciones que acerca de su resultado se hi

cieran, el puntaje obtenido por Argentina,
en relación al nuestro, es abrumador.

Ante el avance técnico experimentado por

los campeones del otro lado de los Andes y,

más que esto, ante la manera caballeresca

y admirable en que se adjudicaron la jorna

da, no puede hacerse otra cosa que aplau
dirlos y alabarlos como se lo merecen. Re

conocer que el team transandino que nos

acaba de vencer es bastante superior al de

Chile significa una actitud que todos debie

ran asumir. Pero hay algo que no podemos

dejar de mencionar, un "algo" enorme, gi

gantesco, que es, sin duda, el motivo por el

cual nuestro equipo ha conocido los sinsabo

res de la derrota; la circunstancia de no ha

bernos representando algunos exponentes de

indiscutible calidad, capacitados todos ellos

para inclinar a nuestro favor la balanza de]

cómputo, caso de haber intervenido. En efec

to, la ausencia de Plaza,
"

Gevert, Hannig,
Wagner, Alvarado, Seguel, Acevedo y tal vez

Bustamante, nuestra chance no era de las

más apetecibles. No creemos que alguien

pueda poner en duda este "algo". Porque
mientras Plaza, Gevert y Alvarado poseen

la clase suficiente para vencer a cualquier

exponente sudamericano, Seguel, Acevedo,

Wagner, Hannig y Bustamante resultan ad

versarios peligrosísimos para el mejor espe

cialista del Continente. Aquí no hay cuestión

de razonamientos sino que hablan, en forma

clara, el- concepto técnico y hasta las mate

máticas. Pues hombres que alcanzan 7.000

puntos en Decathlon, o cubren 100 metros

en menos de 11", o logran un salto de 6 metros

90, o envían el dardo a 55 metros, o corren

de 3.000 metros arriba en tiempos records,

por cierto que en la América del Sur no tie

nen razón en emplearse a fondo para con

seguir una victoria.

quién lamenta más que n-adie la derrota de Chile, pero asegura rotundamente que los
nuestros sabrán tomarse un sonoro desquite.

Con tales afirmaciones no tratamos nos

otros de restar mérito al triunfo de Argen
tina. Solo pretendemos justificar en lo que
sea posible la derrota de Chile, comentada

en términos censurables por ciertas perso
nas. Y pretendemos, también, preparar el

ánimo a la afición nacional para que ésta

no estime remota la posibilidad de preparar
el desquite cuando digamos: "Es preciso
emprender la reconquista de las posiciones
perdidas". Porque esto es lo que se hará a

partir de hoy. La prensa, en colaboración
con los entrenadores, emprenderán una la

bor abrumadora, cuyos frutos podrán pal
parse en una fecha que no estimamos le

jana.



mettcli y

defendían ni Manuel Plaza ni Erwm Gevert ni Rodolfo
ni Custodio Seguel ni Benjamín Acevedo

CARLOS MÜLLER

Era un esperanza brillante para nues

tros colores. Respaldado por el prestigio

que a un atleta le da una sucesión de

grandes victorias, Carlitos presentóse a

la cancha dispuesto a luchar como nun

ca. Pero he ahí que la mala suerte se

cernía sobre su cabeza. En efecto, mien

tras corría en punta, distanciado ya de

sus adversarios, sus fuerzas le abando

naron, como consecuencia del abruma

dor tren que había imprimido a la carre

ra. Como un león se batió en tan difíci

les instantes, pero nada logró porque,

extenuado, dobláronse sus piernas mus

culosas y rodó con sordo ruido a lo lar

go de su pista . . .

He ahí otro chileno heroico que supo
caer con el tricolor en su pecho.
¡Carlitos Müller; Chile agradece tu sa

crificio. . . !

TOMAS MEDINA

Su hermano Arturo le enseñó a luchar

y también a vencer. Educado el mucha

cho en una escuela de rigor y disciplina,
no tardó en adornarse de hermosas cua

lidades su personalidad. Fué bravo siem

pre. Cuando iba a preparatorias, de pan
talón corto y sin permiso para fumar,
evidenciaba ya un claro entendimiento

de las cosas. Era inteligente, vivo y a

nada temía. Si algún condiscípulo se atre
vía a molestarlo durante sus estudios, él

le decía muy enojado: "Te espero a la

salida" y después se armaba la rosca.

Hoy día, convertido en un hombre de

"pelo en pecho", con pantalón largo y

permiso para fumar y divertirse de lo

lindo, no abandona aquellas cualidades

que siempre le distinguieron. Responsa
ble, activo y empeñoso, se mantiene ale

gre y buen amigo. Donde está él tiene

que haber risas y buen humor.

Tan simpático muchacho es el vence

dor del lanzamiento de la jabalina.

VICENTE SALINAS,

es el más criollo, el más valiente y el

más panudo de los campeones chilenos.

A él nadie le mete cuentos de que tal o

cual adversario puede vencerlo. En la

cancha es donde se definen las superio
ridades y allá va siempre confiado y dis

puesto a "dejar el alma".

Es un maestro, un estilista en la talla

rica y oportuna, en el terminacho popu

lar. Como el penquista Medina, es alegre

y buen amigo; donde está él, las risota

das y los palmotazos están a la orden

del día.

En la cancha es un energúmeno, un
hombre eléctrico, incontenible, que toma

la punta y jamás permite que otro pase

adelante. Cuando entra a la recta con

sus trancos descomunales y sus mechas

revueltas, el enemigo se siente un poco

desconcertado. ¡Salinas deja, al pasar,
sólo una ventolera...!

Este es el crack que demora cuarenta

y ocho segundos en darse una vuelteci-

ta a la pista. , .

flANUa'

cuya no participación aminoró considerablemente la chance di> Chile.
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CAMINANDO HACIA LOS RECORDS

(Continuación)

EMPLEARSE PARA UNO MISMO; JA

MÁS PARA EL PÚBLICO

LA
causa que motiva el fracaso de

muchos atletas reside en el hecho

de que éstos, ya por inexperiencia,

ya por el deseo de admirar aí público, en

tran a la pista dispuestos a hacer mil

figuras y demostraciones de destreza. Un

aficionado que proceda de tal manera, ja
más estará en situación de hacer un pa

pel siquiera discreto, porque olvidará se

guramente aquellos detalles de técnica

que le son indispensables. En el instante

mismo de entrar en acción, todo competi
dor debe concentrar' sus sentidos en los

menores detalles de su prueba. Esto se

comprenderá de sobra sí se tiene en cuen

ta que el Atletismo es un deporte de pre

cisión, cuyas especialidades están basadas

todas en la mecánica, dígase también en

las matemáticas. Un' centímetro mal cal

culado es suficiente para hacer defectuo

so el mejor de los estilos. Ue ahí que sea

recomendada la conveniencia de la total

concentración de los sentidos del atleta.

Un viejo campeón chileno solía decir a

sus amigos: "Se justifica el hecho de que

yo jamás haya defeccionado en una com

petencia, porque siempre cuando he pene

trado a un estadio me he sugestionado en

tal forma que no he visto una sola perso

na. En tales condiciones nunca me han

molestado mis nervios y he repetido en

público mís mejores performances de en

trenamiento".

Se estima que la circunstancia de tener

que luchar nó determina la nerviosidad

en un atleta sino el hecho de que éste

se encuentre rodeado de gentes. De esto

se deduce que es contra la influencia de

las tribunas y no contra la de los adver

sarios contra la cual debe preveerse el

aficionado. Y se sabe ya de qué manera

hay que obrar para conseguirlo.

OTTO PELTZER, uno de los más completos

medio-fondistas que han existido.

LA IMPACIENCIA. OTRO FACTOR PO

DEROSO

Sin duda, la impaciencia por superar

en un torneo las mejores performances
del entrenamiento determina también el

fracaso de un atleta. Porque esa impacien

cia, como es lógico, tiene las mismas con

secuencias que la falta de dominio sobre

los nervios. Desde luego se deriva dé ésta.

Quien tenga presente lo anteriormente

dicho, es decir, que el Atletismo es un De

porte de precisión, de milímetros a veces.

jamás cometerá la torpeza dé impacien
tarse y tendrá, por esto, una probabilidad
más de alcanzar el triunfo.

CLUB CICLISTA CHILE

COMO
de costumbre pasado manada

(domingo 19), se llevarán a efecto
en el Velódromo Nacional de Ñuñoa,
las carreras internas organizadas

por esta prestigiosa institución ciclística, en
la que se están disputando entre sus asocia

dos numerosos premios, entre otros una va

liosa copa donada por el Vice-presidente, se
ñor Wenceslao Jofré.

Hasta la fecha el puntaje es el siguiente:
Segundo Arias, 13 puntos.
Javier Campos, 9 puntos.
Julio León, 9 puntos.
Luis Correa, 6 puntos.
Germán Retamal, 6 puntos.

Damos a continuación 'el programa com

pleto y nuestro pronóstico para este intere

sante torneo deportivo:
Primera carrera.—2.000 metros para infan

tiles.

Segunda carrera.—4.000 metros para novi

cios, con dos llegadas.
Tercera carrera. — 6.000 metros con tres

llegadas, para los de tercera categoría.
Cuarta carrera.—8.000 metros para los de

segunda categoría. Ganará el que haya pa
sado más veces por la meta.

. . Quinta carrera.—10.000 metros para todo

competidor.

El eterno galán.
—

¿La acompaño, señorita?

Nuestro pronóstico es el siguiente:
Infantiles: Juan Flores.

Novicios: Julio León.

Tercera categoría: Segundo Arias.
Segunda categoría: Javier Campos.
Para todo competidor: l.o, Javier Campos-

2.o, Segundo Arias; y 3.o, Germán Retamal
---■■ CHARLES V.
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Haciendo un gran match, Don Fili

deshizo la chance del bravo Carretero

Dos palabras sobre

los Campeonatos ae

box amateur

FILIBERTO
Mery. He ahí un nombre

de éxito seguro. Por su condición

primordial, cual es la de conseguir
victorias laboriosamente trabajadas,

desde el principio hasta el ñn. Basta ver sus

últimos combates. En todos ellos sobresale

el tesón con que consigue sus victorias y la

fuerte dosis de emoción que da a sus bata

llas. La primera con Celis este año, en el

Baquedano, por ejemplo. Después de caer

K. D. en la primera vuelta, después de com

batir la primera vuelta en malas coridicio-

Filiberto Mery, el vencedor

nes, logró una victoria trabajada durante

nueve rounds sin tregua de ninguna espe-

Luego la otra con el mismo Celis. Victo

ria conseguida largamente, con margen in

discutible y amplio, pero trabajada desde el

primero hasta el último gong.

Y ésta del sábado pasado frente a Carre

tero. Es que Mery, muchacho de fuerte vita

lidad, se derrocha en cada pelea. A pesar de

haberse impuesto durante todas las vueltas

del combate, supo mantener el interés has

ta el último momento, mediante aquella con

dición suya de trabajar sin descanso y de

derrocharse ante cualquier rival.

Celis, debió ser una sorpresa su presenta
ción ante Mery. Porque es innegable que el

porteño se superó en su pelea del sábado.

Estuvo más efectivo, o más bien, disimuló

mucho más sus defectos.

La razón es clara. Se encontró con un

hombre que, aunque netamente superior a

él, le ofrecía una pelea más apropiada a sus

medios y le daba así más campo para des

arrollar su juego. Mery, peleador corto por

excelencia, le daba a Carretero más garan

tías que cualquier otro.

Hay que decirlo. Acorde con lo que comen

to en el párrafo anterior, creo que Carretero

nunca deberá combatir con hombres que po

sean una izquierda bien administrada. Cual

quier muchacho que sepa trabajar esa ma

no en golpe recto y "jab", tiene que vencer

lo. Y lo peor es que lo vencerá, no como lo

hizo Mery el sábado—vale decir, con gloria

para el vencido—sino haciéndolo pasar por

ratos muy molestos, cuales son los del pe

leador que da con todos sus tiros en el va

cío y anda por el ring a merced de esa iz

quierda persistente que, contragolpeándolo
o punteándolo a distacia. le hará fracasar

todo intento de acercarse al adversario.

Hay que hacer destacar el estado de train-

ning de los combatientes del sábado pasado.
Fueron diez vueltas como las sabe pelear

Mery, de punta a punta y ninguno dio en

ellas muestras de cansancio. Hay que hacer

destacar también esa inmensa dosis de co

raje y resistencia que aportó el vencido.

Cuando un hombre resiste esa andanada de

golpes que recibió Carretero en la 6." vuelta

del match que comento y tras de cada golpe
parece combatir con más energías, es por

que se tiene un espíritu combativo raras

veces visto.

Es una lástima que esas condiciones de

Carretero no vayan acompañadas de una

técnica más o menos aceptable y que se

pierdan lamentablemente por la pobreza
franciscana de conocimientos que ha demos

trado en sus dos últimos combates el "ñgh-
ter" porteño.

Para los que vieron a Carretero frente a

Surge una verdad inamovible. Mery es,

hoy por hoy, imbatible en la categoría li

viana, ausente Uzabeaga por su relache obli-
'

gada. No pudo Carretero vencerlo a pesar

de que Mery, con esa exhuberancia suya

para combatir, se le puso en su terreno y

le peleó sin cuartel, de hombre a hombre, y

a pesar también de esos tres kilos de venta

ja que en un match cuerpo a cuerpo, forzo-

zamente tiene que influir en forma especial;

ni pudo vencerlo Celis, aun cuando lo tuvo

a su merced, aparentemente, en la primera

vuelta en el Estadio Baquedano.
Y no lo vencerá tampoco el campeón de su

categoría, Erasmo Martínez, ni ningún otro

liviano de los de hoy.

Y, aunque cada combate de Mery será de

interés por él mismo, tendremos que espe

rar, para verlo combatir con probabilidades
de perder, que Uzabeaga termine su castigo
o que Osvaldo Sánchez suba algunos kilo

gramos de peso y que unos cuantos comba

tes y la edad que aun le falta, le den el

fogueo necesario para ponérsele al frente.

ESTA
noche es probable que se inicie el

Tercer Campeonato de Novicios. Co

mo en años anteriores a él han con

currido numerosos aficionados, deseo

sos de abrirse camino en los cuadrados na

cionales. Llevan un bagaje de grandes ilu

siones y la fé inquebrantable de su juventud

optimista.
En estas justas se han formado la mayo

ría de los que ahora son gloria del deporte
chileno y en ellas han endurecido los múscu

los y formado sus espíritus, hombres que

ahora están cerca de la gloria.

Después de un entrenamiento completo en

trarán al cuadrilátero muchachos que harán

í(:'!v:'¡'9~:m3SMgt$S¡iK§
txi|i.:sasis*|w :. ■: .;x-'.
mmaS^Mmm*%M0m^XMem ;

'WW^9m
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MIi^^^WIW^ft
¡Pili

illl

D. Guillermo Matte, Presidente de la Aso

ciación Departamental de Box

gala de energías y de pujanza, y que harán

todo lo posible por conquistar un peldaño
en la escala del box.

El primer torneo de novicios se efectuó

en el año 1927, entre los meses de Agosto y

Septiembre, en el ring del Hippodrome Cir

co. Nunca en los anales de nuestro box afi

cionado había existido un interés mayor que

el de los aficionados de entonces, que desea

ban conocer los méritos de los pugilistas

que nos habían de defender más tarde en

contiendas 'continentales.

Alrededor de doscientos aficionados—cifra

enorme para ese tiempo— se presentaron a

la lucha deseosos de poner de manifiesto las

condiciones de que eran poseedores.
En los centros de box existía también un

gran interés. Se preparaba a los peleadores

con entusiasmo y se vieron representados

en este torneo, por ios mejores peleadores

que tenían, las siguientes instituciones de

portivas: _

Rodolfo Muñoz, Carlos Ibanez, Sandow

Signe en pág. 21
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Argentina ka triunfado.

¡Viva Argentina!

'A veces, las derro-
"

tas no son sino el
"

prólogo de un gran-
"

de y. brillante triun-
"

fo, más aún cuando
"

hay hombres que, al
"

batirse en retirada,
"

asumen una doble
'

actitud: disparar
"

contra el enemigo y
"

trazar planes para
"

una próxima arre-
"

metida". — Mariscal

Ferdinand Foch.

AL
adjudicarse Argentina el Sexto

Campeonato Sudamericano de

Atletismo, nos ha dado el país
hermano una lección durísima e inespe
rada, al par que rica en enseñanzas. Por

que han sabido demostrar los campeones

transandinos, que aquella derrota aplas
tante de que fueran víctima en la jorna
da de 1927 en Ñuñoa, no hizo decaer su

ánimo, sino que les dio nuevos bríos para

continuar perfeccionándose.
Se supuso que a raíz de aquel grave

contraste dejaría observarse en Argenti
na un franco decaimiento en las activi

dades del Atletismo. Más no fué así. Los

campeones transandinos, lejos de caer en

el desaliento, se dedicaron a estudiar aque
llos defectos de técnica y organización a

que atribuían la derrota de Santiago. Du
rante dos años consecutivos estuvieron

buscando aquellos elementos que habían

faltado en su team. Pero todo se hizo en

el mayor silencio, con táctica, con pruden
cia, con criterio admirable. Jamás en el

exterior se calculó las proporciones gigan
tescas que asumía su preparación para el

triunfo magistral qne acaban de obtener.

En Chile, muy confiados lodos y ajenos
a la labor en que estallan empeñados los en

trenadores argentinos, se confió siempre
en que nuestros campeones obtendrían

nuevamente la victoria en cualquier com-
'

pe.tencia a realizarse. Y esto es, precisa
mente, el motivo al cual atribuímos el

contraste de Lima. Hemos sido los hom

bres más confiados de la tierra y los más

optimistas, por lo tanto. Triunfamos una

vez y creímos que tal hazaña seria fácil

de repetir en cualquier Campeonato

Argentina nos ha ganado una compe

tencia en que faltaban, por el bando de

Chile, no menos de seis hombres casi imba

tibles, es cierto, pero tal circunstancia en

nada hace desmerecer el brillo de su vic

toria. Además, en el extranjero serán con-

tadísimos los que tienen conocimiento de

este detalle, de manera que, ante todo el

Continente, Chile ha sido víctima de una

derrota neta. Ha sido batido, en una pa

labra, por una potencia superior.
Es de esperar que el contraste de Lima

hará caer en prudentes reflexiones a nues

tros campeones y también a nuestros di

rigentes. Ojalá que ellos, evidencianlo un

criterio amplio y un espíritu franco de

progreso, se esfuercen por subsanar aque

llos defectos que han determinado el de

bilitamiento de nuestra chance ante el

contingente argentino. Solo cuando su

campaña haya rendido los frutos que se

esperan, podremos presentarnos a una

nueva lucha con probabilidades de éxito.

Los primeros incidentes

CON
la inauguración de las tempora

das de foot-ball en Santiago y Val

paraíso, hubo de lamentarse inci

dencias de carácter grave que no se .pro

ducían desde hace tiempo. En la cancha

de Carabineros un jugador pretendió aten

tar contra el arbitro y poco después un

representante de la seguridad pública in

tentó igual cosa. En Valparaíso, en la

cancha principal del Sporting, varios ju

gadores agredieron al referee, dejándolo
en un estado tal, que éste debió ser tras

ladado a la Asistencia Pública.

Razones para estas demostraciones de

brutalidad, no existieron ni remotamente.

Ellas fueron creadas y satisfechas por es

píritus silvestres, que debieran ser elimi

nados de una vez por todas del deporte,
como sanción y como ejemplo.
No sabemos qué actitud tomará la Liga

Valparaíso con respecto a Catalán, juga
dor fogueado, y contra otros actuantes

del Ferroviario. A juzgar por las opinio
nes ya emitidas por algunos de los diri

gentes porteños, éstas serán definitivas y

transcendentales.

En el caso de Brigada, creemos que la

dirección de esa institución, dirigida por
meritorios y estrictos deportistas, se an

ticipará a la que pueda tomar la Liga
Central, para evitar así que el castigo lle

gue desde afuera, cuando los de la casa

pueden y deben, en nuestro concepto, de
mostrar la energía que todos solicitan.

Insisitr sobre el camino que debe seguir
se en estos casos, lo creemos inoficioso. De
una vez por todas que se castigue a los

culpables, con severidad, casi inhumana

mente, para terminar alguna vez con de

sacatos de esta especie, que terminarán

por alejar del deporte a los deportistas de

espíritu bien plantado e incrementar la
asistencia de aquellos que solo desean dar
rienda suelta a sus peores propósitos, con

virtiendo el espectáculo en una riña vul

gar, digna de los bajos fondos.

Paliar estos, incidentes y tratar de dar

explicaciones a fin de atenuar estos he

chos bochornosos, no es aceptable. Que

alguna vez haya valentía y se proceda,

para inhumar a los que con careta de

deportistas pretenden serlo.

Pobres vencedores...!

QUEDA
comprobado una vez más

que no siempre están reservados

momentos favorables a aquellos

que han luchado hasta vencer. El Destino,
en una de sus crueles ironías, castiga, —

diremos, sin motivo,
—

a los que eviden

ciaron una superioridad clara en grandes

competencias.
Todo esto lo decimos, — no sin embar

garnos algún pesar,
—

a raiz de tener

conocimiento de que los atletas argenti
nos que ganaron en Lima la VI etapa de

la Copa América, se encuentran faltos de

recursos para retornar a su patria. Ha

biendo ido a la capital peruana con esca

sísimos medios con que cubrir los gastos
de estada y entrenamiento, encontráronse
en un momento dado, en grave trance; no

podían cancelarse los gastos.
Tan lamentable hecho viene a poner

una vez más en evidencia la vergonzosa

despreocupación que con respecto a las

actividades del Atletismo caracteriza a

las autoridades argentinas. Allí jamás se

ha contribuido con amparo material a la

buena marcha interna de este Deporte,
siendo ésta quizá, una de las razones pol
las cuales el Atletismo argentino atrave

só hace años por lamentable período.
A un mismo tiempo, el hecho que nos

preocupa, hace agigantarse el mérito de

la victoria que los atletas transandinos

acaban de obtener. Porque se supone que
cuando existen dificultades de todo orden,
la posibilidad de una victoria se hace pro

blemática, y, sin embargo, ellos, antepo
niéndose a todos los obstáculos, la han

obtenido en forma magistral, después de

luchar palmo a palmo y desde un co

mienzo.

Esto nos trae a la mente el recuerdo de

esas victorias memorables que conquistó
Chile hace diez años. Porque en iguales
condiciones, los nuestros partían al ex

tranjero, sin la ayuda de nadie, sin el es

tímulo de nadie, sin el consejo de nadie,
y obtenían, en desesperadas y furiosas

batallas, ese triunfo que a todos parecía
un imposible. Aquellas performances ad

mirables, aquellas verdaderas hazañas

que se consumaron en los días de Rosen

qvist y Evaldo Momberg, merecieron una

alabanza unánime y un aplauso estruen
doso. Por eso hoy, cuando el bravo con

tingente argentino rememora- esas haza
ñas de años pasados, conviene descubrir
se y exclamar con respeto, con profundo
respeto y digna admiración: ¡Es admira
ble el triunfo de Argentina. Increíble y
bello a un mismo tiempo!
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Así dijo un envidioso anónimo hace algunos meses, cuando Héctor Benaprés partió a Amsterdam integrando nuestra Delega

ción Olímpica. Suponemos que no lo dirá ahora, a sabiendas de que nuestro excelente lanzador ha actuado en Lima en forma ad

mirable, dando para Chile cinco preciosos puntos. Benaprés ha representado nuestros colores en todos los torneos Sudamerica

nos, dando siempre puntos a favor de su equipo.
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Carlos Müller, el nombre que cayó en plena batalla

He aquí tres poses del campeón chileno

de vallas bajas, Carlos Müller, obtenidas du

rante su reciente veraneo en Contulmo, La

guna de Lanalhue. Ellas lo muestran disfru

tando de la vida al aire libre, que consti

tuye, según él mismo nos ha declarado, su

más grande pasión. "Con mi mujer y mi

-cabrito».—dijo una vez,— estoy feliz en cual

quiera parte, aún cuando no me falten preo

cupaciones".

La figura de Müller se agranda hoy, des

pués de haber efectuado en Lima una de las

batallas atléticas más desesperadas que se

han visto en Sudamérica. El hecho de haber

rodado a lo largo de su pista, a pocos me

tros de esa meta que lo invitaba a rematar

primero, en nada hace desmerecer la enorme

popularidad con que nuestras populares lo

distinguen, ya que en esa oportunidad el

campeón rindió el máximo de sus facultades

y cayó como valiente, por obra de la mala

suerte.
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EL ENTRENAMIENTO DE LOS MUCHACHOS EN LIMA.
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1.—El argentino Riessen luce un pésimo estilo en salto

alto.

2.—Villanía en su clásico "acrobático".

3.—Aizcorbe es observado por Newbery durante un salto

largo.

í.—Ei capitán del equipo Pedro Goic gira sobre un pie.

resistiendo la tracción del martillo.
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match

Interesantes poses del entrenamiento del equipo Argentino

delegados peruanos en el

1.—Los señores Ursini y Rispogliasi, presidente de la Delegación Argentina y presi

dente del Congreso Latino Americano de Atletismo.

2.—Ordóñcz y García (peruanos) en la final de los 200 metros, durante la selección

nacional.

3. los corredores argentinos de 400 metros se en

trenan en el Estadio Bellavista del Callao.

4__L0S delegados del Perú en el muelle del Callao.

..esperan a las delegaciones.
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en Lima y de los momentos en que eran recibidos por ios

muelle de guerra del Callao

1.—En el muelle de guerra, Callao, en los momentos en que de

sembarcaba la delegación chilena.

2.—El equipo argentino en el Santa Teresa, antes de desembarcar.
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3. José Reyes, delegado argentino y enviado de "La Razón" de

Buenos Aires.

4. --El secretario de la delegación peruana da la bienvenida al

conjunto celeste
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JJos palabras sobre los

Campeonatos de box

amateurs

De pag. 1 1

Magazine, Rodolfo Jaramillo, Recoleta, Ben
jamín Tallman, Abarca, Heriberto Rojas,
Providencia, Los Tiempos, Genaro Tortora,
Los Sports, Juan Rojas, Federico Helff-

man, Rafael Franco, El Tani y varios otros.

Ante un público numeroso se efectuó la

primera rueda del campeonato, los aficiona
dos que lucharon aquella noche demostraron

llevar un gran entusiasmo, y así se vieron

encuentros movidos y llenos de alternativas.
En las veladas subsiguientes la afición me

tropolitana continuó dispensándole su favor

a estas veladas, en que los muchachos que
recién se iniciaban trataban de abrirse ca

mino. El hecho de que de alguno de estos
aficionados había de salir más de algún
Campeón de Chile y tal vez alguno Sudame

ricano, era el mayor aliciente de los concu

rrentes que noche a noche alentaban a los
nuevos defensores de nuestro box aficionado.

Domingo Osorio, una de las mayores atrac

ciones del momento

En esta primera rueda se .destacaron Sa

muel Pontillo y el defensor del Rodolfo Nú-

ñez, Aranguiz. ¿Quién vencerá en su primer
combate a Carlos Cerda por knock-out?

La segunda rueda se inició el 23 de agos

to y a pesar de la lluvia,' gran número de

aficionados concurrió al Hippodromo Circo,

para presenciar los encuentros de los mu

chachos, que ya tenían algo del camino he

cho. Antonio Fernández, el popular "Fer

nandito", se conquistó las simpatías de to

dos los espectadores por su forma efectiva

de luchar.

En las semi-finaies ya se pudo apreciar las

condiciones de varios de los aficionados par

ticipantes. Sobresalieron Samuel Pontillo,

Sergio Ojeda, Antonio Riveros y el actual

campeón Sudamericano Domingo Osorio.

Osorio fué una de las figuras más desco

llantes en ese torneo. Desde su primera pe
lea se pudieron apreciar en él, grandes con

diciones, y a juicio de los técnicos, si con

tinuaba con el entusiasmo que había demos

trado, no tardaría en llegar a ser uno de

los mejores hombres de su peso.
En el año 1928, se efectuó el Segundo

Campeonato de novicios, también en el ring
del Hippodromo Circo. El éxito alcanzado

el año anterior por este mismo torneo se vio

superado el año pasado. Se inscribió un ma

yor número de aficionados y se pudo apre
ciar un notable adelanto en la técnica de los

debutantes.

Como la vez anterior la mayoría de los

centros metropolitanos se vio representada
por un selecto número de aficionados.

En la primera rueda ya se pudo apreciar
las condiciones de varios aficionados, entre
los que sobresalía Tránsito Villarroel, el que
más tarde se había de clasificar campeón
de Santiago. Entre las más fuertes delega-

COMO
en años anteriores se efectuó el

domingo pasado la carrera a Maipú
que organizó el Club Pedestre "Los

Gladiadores". La participación de
numerosos atletas, pertenecientes a la ma

yoría de las instituciones deportivas metro

politanas, le dio a esta prueba mayor brillo.
Los atletas concurrían a ella después de un

largo entrenamiento, lo que hacía esperar

que los tiempos de este año fueran superio
res a los de competencias anteriores.
Esta carrera ha sido disputada dos veces

y en ella se disputa una copa donada por
el señor Miguel Canalá, la que se entregará
al club que la gane dos años seguidos, o tres

espaciados.

ciones de peleadores sobresalían, por la cali

dad de sus hombres,—demostrada en varios

inter-centros,— el Rafael Franco, el Girardi,

el Rioja y El Tani.

Como los encuentros de entonces todavía

están frescos en la memoria de los aficiona

dos, no entraremos a detallarlos, basta solo

recordar que en este segundo torneo se di

señó la figura de varios aficionados que aho

ra ocupan un lugar preponderante en el box

aficionado.

Debido a inconvenientes de última hora

ha debido suspenderse la iniciación de la

primera rueda del campeonato de este año,
que debiera haberse llevado a efecto el mar

tes pasado. La Dirigente espera que estos

inconvenientes se encuentren subsanados

hoy y se pueda iniciar el torneo esta noche.

La participación de varios centros recién

fundados, pero que tienen peleadores de mé

rito, le dará a esta competencia mayor in

terés. Los muchachos del Plutarco Muñoz,
del Jorge Germain y de otros,—que son los

centros recién formados,—esperan demostrar

sus condiciones.

4.o—Gregorio Arce (P. Ramírez).
5.0—Ramírez (Atlántida).
6.o—Silva (Atlántida).
7.o—-Águila (Royal).
8.o—Catalán (Atlántida).
9,o—Campos (Atlántida).
lO.o—Riveros (Royal ) .

ll.o—Lastra (Royal).
12,o—Amaya (Royal).
13.o—Carrasco (Cousiño).
Este último obtuvo el premio donado por

el señor José Luis Fuenzalida, para el co

rredor de Cousiño que obtuviera la mejor
codocación, como un estímulo a este club

que era la primera vez que presentaba co

rredores a justas como ésta.

ANIVERSARIO

El año 1927 corrrespondió el triunfo al co

rredor del Gladiadores, Juan Candia. El año

1928, al defensor del Plamengo, Osvaldo Mo

lina; y ahora, al corredor del Royal, Bara

hona.

Osvaldo Molina, que ahora pertenece a)

Gladiadores, se clasificó segundo, haciendo

la distancia en el buen tiempo de 59' 3/5".

Este tiempo es inferior en 13" al empleado

por el trriunfador, pero el handicap que Mo

lina dispensaba a éste, lo imposibilitó para

obtener el puesto de honor.

El resultado de la carrera fué el siguiente:
l.o—Osear Barahona (Royal).
2.o—Osvaldo Molina (Gladiadores).

3.o—-José Baltra (R,oyal).

A continuación se sirvió un almuerzo, con
el que los socios del Club Pedestre "Los Gla
diadores" festejaban el Tercer Aniversario
Social. En esta manifestación hizo uso de la

palabra el Presidente del Club, señor Fuen
zalida, y se expresó en términos elogiosos
para los deportistas que lo habían secunda
do en su obra en pro del progreso del cen
tro.

A continuación habló el Delegado de la
Asociación Atlética y Miembro Honorario
de la institución, señor Leigt; agradeció las
manifestaciones de simpatía de que había
sido objeto de parte de' los socios de la cor-'
poración.
Más tarde se efectuó el baile que se ha

bía preparado y se cerró el programa de fes
tejos con que se celebraba este aniversario,
con unas once que fueron servidas en una

quinta de Maipú.

Carrera pedestre Santiago - Maipú
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Mañana pelea Gabriel González con

Rodolfo Silva

M
■-VÑANA se realizará, a las ¿1 horas,

en el ring del "Plutarco Muñoz"

B. C. una interesante competencia

pugilística entre las instituciones Asocia

ción Deportiva de la Cía. Electricidad de

Santiago, y el Plutarco Muñoz, events

boxeril que tiene como parte básica el

match concertado a cinco rounds entre

los aficionados del peso liviano Gabriel

González y Rodolfo Suva, dos hombres

agresivos y decididos para el combate, que
sin duda, nos brindarán la oportunidad
de presenciar una lucha franca, en la cual

prime el valor de los muchachos.

Los dos se presentan mañana en su me

jor estado. Se han cuidado bien, en la

seguridad de que la prueba se les presen

ta difícil. Silva, mas hombre que su con

tendor y de mayor poder físico, ofrece a

González el peligro de verse destronado

del sitio de preferencia, que actualmente

ocupa en nuestro ambiente pugilístico

amateur, y González, a la vez, ofrece a

Silva el peligro de ser él una cortapisa

para que llegue al tan anhelado puesto

que espera ocupar.

A continuación detallamos el programa

completo de la velada a efectuarse en el

ring de la calle Luis Acevedo 2030.

Tres rounds entre los pesos pluma Ma

nuel Rodríguez, del Asociación Deportiva,

con José Saldarlo, del Plutarco.

Tres rounds entre los pesos pluma Hum

berto Cabello, del Asociación Deportiva,

■con Sergio Palacios, del Plutarco Muñoz.

Tres rounds entre los pesos liviano Ro

berto Morales, del Asociación Deportiva,
con Manuel Rodríguez, del .Plutarco Mu

ñoz.

Tres rounds entre los pesos pluma Os

ear González, del Asociación Deportiva,

con Modesto Olivares, del Plutarco Muñoz-

Encuentro semi-fondo a cinco rounds

-entre los pesos gallo Osear Muñoz, del

Asociación Deportiva, con Francisco Mon

eada, del Plutarco Muñoz.

Match de fondo a cinco rounds entre

los pesos liviano Gabriel González, del

Asociación Deportiva, con Rodolfo Silva,

del Plutarco Muñoz.

GABRIEL GONZÁLEZ DOMINÓ EN EOR-

MA CLARA A ORLANDO CELES PERO

EL JURADO DECLARÓ EL MATCH EN

EMPATE.

EL sábado 4 se efectuó en el ring de

Plutarco Muñoz B. C. una competencia
boxeril entre las instituciones Asociación

Deportiva de la Cía. Chilena de Electrici

dad y Plutarco Muñoz.

El resultado de las peleas fué el si

guiente:
Humberto Cabello del Asociación De

portiva con Sergio Palacios del P. Muñoz,

venció Palacios por puntos.

Roberto Morales del A. Deportiva con

Manuel Rodríguez del P. Muñoz, empate.
Pedro Rojas del P. Muñoz con Segundo

Farfán del A. Deportiva, venció Farfán

por puntos.
Osear Muñoz del A. Deportiva con Fran

cisco Moneada del P. Muñoz, venció por

puntos Muñoz.

Enrique López del A. Deportiva con

Luis Contreras del P. Muñoz, empate.
Juan Capell del P. Muñoz con Manuel

Urbina del A. Deportiva, le favoreció el

fallo a Capell por puntos.

El match de fondo estuvo a cargo de

los aficionados Gabriel González del A.

Deportiva con Orlando Célis del P. Mu

ñoz, y su desarrollo fué así:

En el primer round inicia el combate

González con izquierdos y derechos que

dan en pleno mentón de su adversario,

quien cae por espacio de tres segundos.
Vueltos al combate saca ventaja aprecia-
ble González. En el segundo round se re

piten momentos emocionantes en que Gon

zález hace pasar en duros trances a Célis

y desde este round continúa dominando

en forma clara a su contendor hasta el

término del match, a pesar que Célis no

desmayó en ningún momento, haciendo

derroche de valentía; pero el estilo de bo

xeo de González, supo sacar partido de su

agresivo rival.

El jurado, al término de los 5 rounds,

declaró el match empate, fallo que fué

mal recibido por el público.

Algo sobre los de

portes en la Cía.

de Electricidad

EXISTEN
entre los elementos aman

tes a los Deportes de la Cía. Chi

lena de Electricidad, dos fuertes

instituciones deportivas. El hecho de que

las fuerzas que forman el numeroso gru

po de elementos que lahoran en esa Com

pañía esté dividido, es un factor que in

fluye poderosamente contra el buen nom

bre de las dos colectividades y contra el

progreso que debían seguir, al ser un só

lo cuerpo, cuya potencia estaría basada en

el número crecido de socios y en la disci

plina que podría reinar en una institu

ción bien organizada, como podría ser la

que formaran la totalidad de empleados

y operarios que trabajan en la Cía Chi

lena de Electricidad Ltda.

Las razones que median para mantener

dividida esta enorme familia deportiva,
son hasta cierto punto insignificantes, y

es de esperar, por lo que nos dijo el pre

sidente de una de las fracciones, sean en

breve, solucionadas.

Conversamos con el señor Vicente Ruiz

Bravo, presidente de la Asociación Depor
tiva de la Cía. Chilena de Electricidad,

institución que practica todos los depor

tes, y nos manifestó que abrigaba las más

fundadas esperanzas de que en breve se

formará entre todos los elementos de la

citada Compañía, una sola institución, la

que, con el entusiasmo de sus asociados y

a la vez de sus jefes, formarán una de

las colectividades deportivas de mayor

aliento que existen en la actualidad en

la Capital.

El Club Deportivo de la Cía., que es la

institución con la cual esperamos unirnos,
nos dijo nuestro entrevistado, está anima

do del mismo deseo que nosotros y, por

otra parte, el señor Gerente General de

la Cía., nos ha manifestado por medio de

notas, que obran en poder de la institu

ción de mi presidencia, sus más ardientes

deseos de que esto sea una bella realidad.

Asi podríamos, continúa nuestro infor

mante, contar en nuestras filas con núme

ro de socios que nos permitiría la difu

sión de todos los deportes y nos sería fá

cil mantener un club deportivo fuerte y

bien organizado, cuyos frutos podríamos,
los dirigentes, palpar con profunda satis

facción.

Es un deber sí, reconocer el ambiente

que estas actividades deportivas encuen

tran en los jefes de la Compañía y hago
público los agradecimientos por este entu

siasmo, a quienes corresponde, y los votos

fervientes porque en poco tiempo llegue
mos al acuerdo de formar, en una línea,
todos los deportistas de la Cia., con el fin

ya manifestado.
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Nuestras piernas, el supremo factor

CUÁNDO
un deportista empieza a de

caer, cuando a pesar de toda su vo

luntad no puede consigo mismo,
cuando está á punto de pasar a la

historia, ¿qué es lo primero que le falla?

¿La vista? ¿La resistencia? ¿Los brazos?

Charles Paddock, el hombre. .
más rápido

que ha vivido, al decir del mundo deportivo,
ya que durante años y años no hizo otra

cosa que hacer tambalear los records exis

tentes, asegura que cuando el hombre em

pieza a sentir el peso de los años o del tra

bajo deportivo, no son ni los brazos, ni los

pulmones, ni la vista, ni la voluntad la que

falla, sino que simplemente las piernas.

En estos momentos en que todos pensa

mos, cual más cual menos, en los resultados

del Sexto Campeonato por la Copa América,
bien vale la pena estudiar con detenimien
to la opinión del gran Paddock. Con ello no

queremos insinuar que varaos a buscar ate

nuantes a nuestra derrota. Nada de eso,

pues si ganaron ios argentinos, bien se me

recieron la victoria, y creemos que no habrá

un solo chileno que ponga en duda los méri

tos de nuestros vencedores.

Fuimos de los que tuvimos ocasión de

ver la actuación de los argentinos en Viña

durante su entrenamiento. Y acostumbrados

como hemos estado a que los nuestros casi

nunca dejen de entrenarse a "reventar ca

ballos", no pudimos menos que admirarnos

del estado en que se encontraban la mayo
ría de los discípulos de Sterling y de Caama-

ño, y en verdad que nos engañamos con más

de uno de ellos, medio a medio.

Estudiemos por ejemplo la actuación de

los sprinters. Un Ure Aldao, con muchísimos
kilos de exceso, no podía inspirar confianza

a nadie, que no estuviera al tanto de su ver

dadero estado. Algo en broma no pudimos
mentís de expresarle a uno de los dirigentes
transandinos, que Ure Aldao era el proto
tipo del que no podía correr, ya que su cuer

po tenía todas las características de un lan

zador. Sin embargo, Ure Aldao hizo pedazos
a lo mejor que nosotros mandamos a Lima,
a Gutiérrez, al que no pensamos jamás que

podría ser derrotado. ¿Cómo no dejar de

pensar en la opinión de Paddock sobre el

valor de un par de piernas?
Spinassi, Bianchi, Ure Aldao eran antes

que nada PIERNAS, piernas formidables,
demasiado piernas para que nos entusias-

Por ALFREDO BETTELEY.

maran. De ahí que caímos en el grande
error de no dar mérito "suficiente a nuestros

rivales, los que se encargaron de recordar

nos que todos los días se aprende algo nuevo.

La actuación de Gutiérrez para nosotros

ha sido un misterio. Dícese que un individuo

para que pueda tener velocidad, debe tener

el puente del pie, alto. La teoría suponemos

que tiene algún fundamento, pero Gutiérrez

se encarga de desbaratar esta teoría, pues es

de "pie plano", o sea, no tiene puente, pues
toca con toda la planta.

Y si nos admira Gutiérrez, qué podremos
decir de Scachi, corredor en 50 segundos en

los 400 metros planos? Scachi, tipo musculo

so, es al estilo de los corredores argentinos
que hemos mencionado, todo piernas.

Luego está que. para sobresalir en veloci

dad, se necesita piernas, y para sobresalir

en cualquiera clase de deportes, se necesita

piernas. Hasta tanto no se preocupó, y se

riamente, de mejorar la firmeza de sus pier
nas, Bayer siempre fué un lanzador sólo dis

creto. Si Bayer hubiera mejorado sus pier
nas con años de anticipación, quizás el Kle

ger que vimos en Viña haciendo lanzamien

tos de más de 52 metros con verdaderamaes

tría, nunca le hubiera vencido, y si Bartice

vic, no se preocupa más de sus piernas y
no tanto de su cuerpo, pasará mucho tiem

po antes que domine su inseguridad para

lanzar, si es que la domina.

Un Gevert a quien le falla una pierna; un
Yahnke a quien tampoco le acompañan las

dos; un Guiraldes que se siente como que
una acepta sus mandatos y la otro ño; un

Primard que nunca ha tenido piernas fuer

tes, no podían ser nuestros representantes
en 1929. Se nos había dicho que Yahnke por
fin se había decidido a entrenarse y que Gui

raldes estaba aun superior a Gevert, en sus

mejores tiempos. Pero el obstáculo no lo en

contramos en la falta de voluntad, en la

vista o en la resistencia, sino que en las

piernas, y el resultado no puede desilusio

narnos, aunque con o sin piernas fuertes co

mo debieran estar, Cabello se permitió estar

muy cerca de los 40 metros, en el disco.

Cuenta Paddock que Jim Thorpe, la ma

ravilla de Estocolmo, fué un admirable ju
gador de base-ball hasta pasados los 40 años,
debido nada más que a ese par de piernas
extraordinarias que le dieron la victoria en

1912.

Suzana Lenglen, la estrella francesa del

tehriis, tuvo' que abandonar el "racket" por

que no tenía suficiente desarrollo muscular

en sus piernas. Y cuando Tilden empezó a

perder su fama y su colocación de primer

jugador del mundo, también sintió los efec

tos en las piernas. Sus piernas empezaron

a endurecerse a consecuencias del largo ejer

cicio, aquel estado que don Carlos Strutz ad

vertía en Ramiro García mucho antes axlé

éste abandonara el deporte. "Son un par de

piernas viejas en un cuerpo joven", decía

don Carlos, y el tiempo se encargó de pro

bar que estaba en la razón.

No es el volumen del músculo el que vale.

es la calidad. Un Paavo Nurmi que desde la

niñez se dedica a cuidar la musculatura de

sus piernas, llega a saborear el placer de la

victoria. Pero de nada servirá la voluntad,

la fuerza, el vigor físico, o el estado de áni

mo, si un par de piernas han perdido esa

coordinación y rapidez que son esenciales.

Durante veinte años Carpentier fué el ído

lo de Francia y del mundo latino. Y es que
durante esos veinte años, ni un Tunney, ni

aun un Dempsey, con su maravilloso des

arrollo) podían vanagloriarse de un par de

piernas como las del ídolo galo, esas pier
nas que le permitieron soportar el peso de

los golpes del campeón del mundo, al igual
que le habían permitido en su juventud lle

gar a ser uno de los hombres más rápidos
de Francia en los 200 metros.

Los hombres que han estudiado los ejer
cicios útiles para el cuerpo humano, Tissié,

Lagrange y toda eSa pléyade de discípulos
del gran Liñg, y los fisiólogos del mundo

anglo sajón, como Hill, Báncroft, Tait Me

Kenzie y tantos más, creen que el desarro

lló adecuado de las piernas' es el mejor ca
mino hacia la salud. Nosotros los seres' hu

manos vivimos sObi-é nuestras piernas casi

todo el tiempo que estamos despiertos. En
todo momento y a toda hora nos valemos
de ellas, en forma tan extremadamente in

dispensable que por sobre todos los otrtís

ejercicios, todo aquello que tienda a fortale
cerlas estando sobre tierra firme, tendrá que
sernos útil en el día de mañana y para el
resto dé la vida

Para recuperar el terreno perdido, en ten

nis, en football, en box, o en atletismo, las
piernas serán las que resolverán nuetras di

ficultades, al decir de Paddock. ¿Cómo en

contrar individuos de voluptad qué estén

dispuestos a pensar, no en él mañana, pues
llega demasiado pronto, sino qué en el futu
ro y en las responsabilidades que tenernos
por delante, al estilo de como pensaba Paa
vo Nurmi, quince años antes de ser el "fe
nómeno" qué a todos asombró.

r ■^
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El golf en los Estados Unidos y Gran
Bretaña

Por THOMAS PHILIP PERKINS, campeón amateur de Gran Bretaña

RECIENTEMENTE
'he tenido el placer

de pasar varios meses en los Esta

dos Unidos y tuve una excelente

oportunidad de observar varias fases

del golf americano. La experiencia adquirida
durante mi breve estada en tierras de Amé

rica fué la mejor que pudiera conquistar
hasta entonces, gracias en parte a que tuve

la inmejorable ocasión de jugar con golfers

cuyos nombres conocía tan bien. No puedo
ahora menos que escribir una reseña de al

gunas de las diferencias que he notado en

el golf que se juega en los Estados Unidos

comparado con el que practicamos en la

Gran Bretaña.

A mi manera de ver, la mayoría de los

golfers que visitan la Unión estarán de

acuerdo en que una de las comparaciones
más interesantes reside en los courses de

ambos lados del Atlántico, y entonces co

menzaré mis comentarios con esa caracte

rística. La mayoría de los links que he teni

do oportunidad de visitar reúnen casi las

mismas peculiaridades. Me refiero a los es

trechos fairways (en la mayoría de los ca

aos bien regados), a los greens elevados y

rodeados de bunkers, lo que exige el libre

uso del pitch, shot, y las excelentes y uni

formes superficies para el putting.
En Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda,

existe mayor variedad de. condiciones para

el juego. Si bien algunos de sus courses son

inferiores a los de América, las variaciones

obedecen principalmente a los detalles enu

merados más arriba. Algunos de nuestros

fairways son anchos, otros estrechos, pero

ninguno tan estrecho como los que he visto

en los Estados Unidos. En algunas de nues

tras canchas, siendo el jugador lo bastante

diestro, puede tirar o hacer un slice de un

hoyo a otro. Es cierto que puede encontrar

se con un segundo tiro harto difícil con mi

ras de enviar la pelota al green; pero, por

lo menos, ha tenido un buen "lie", en con

traste con la posición imposible b bien una

pelota perdida, como sería el caso si estuvie

ra jugando en un link estadounidense.

En materia de bunkers, la gran mayoría
de los greens ingleses no están tan estre

chamente bloqueados, con la probable ex

cepción de los Royal Lytham y St. Anne's.

que tienen las entradas más estrechas que

cualquiera otro course por mí visitado. Tam

bién podría mencionar que, diferenciándose

de los curses de América, una gran canti

dad de greens británicos posee traps para
las pelotas enviadas con demasiada violen

cia, lo que a mi manera de ver resulta más

bien un inconveniente.

El riego de los fairways es algo que se

desconoce en la Gran Bretaña, aunque ello

es rara vez necesario, debido a las condicio

nes climatéricas. Nuestros greens, sin em

bargo, son regados bastante a menudo.

LOS LINKS ESTADOUNIDENSES SE CA

RACTERIZAN POR SU UNIFORMIDAD

Los greens ingleses son dignos de men

ción especial. En el curso de mis jiras pol

la vieja Albion, he dado con los más va

riados tipos, siendo la mayoría decididamen

te buenos.

En los links más conocidos, tanto de la

región litoral como del interior del país, el

césped es de delicada textura, siendo los

greens firmes para el putting, más firmes si

se quiere que los de los Estados Unidos.

Pero aquellos difieren enormemente entre

cancha y cancha y aun entre hoyo y hoyo.

Son, por otra parte, más ondulados, siendo

éste un detalle que se adapta lo mismo a los

putts cortos que a los efectuados desde ma

yor distancia.

Creo que una de las razones por la cual

los americanos registran cifras más bajas

en el putting es porque, por regla general,

para ellos el practicar en un course signifi
ca práctica para todos los demás, mientras

que en nuestro país nos encontramos con

nuevos problemas y complicaciones en cada

link que visitamos. Todo buen golfer sabe

que para hacer un hoyo en un green que

presenta ondulaciones, se necesita algo más

que golpear fuertemente a la pelota, tal co

mo encontrar la verdadera trayectoria y
efectuar el stroke con más estilo.

Las condiciones físicas y mentales deben

ajustarse a cada nueva situación, las que en

algunos casos requieren dos o tres vueltas

antes de que el golfer se conduzca con acier

to, y, por lo general, sucede que cuando éste

le ha "tomado la mano" a un course, tiene

que ir a jugar a algún otro.
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Al pararse para pegar a la pelota, el cam

peón Robert Jones junta sus piernas
más que ningún otro jugador

En mi propio distrito, la parte central del

Reino Unido, donde hay una población ele

vada y un gran número de golf courses en

una superficie relativamente reducida, juga
mos a menudo partidos a 18 hoyos, county
matches y torneos abiertos que comienzan

y terminan en el día, con la consecuencia de

que uno juega cuatro o cinco vueltas suce

sivas en diferentes canchas. La inventiva

del jugador que debe hacer frente a tales

cambios se ve en extremo exigida, hacién

dose inevitables los sr.ores altos, que no ten

drían lugar en condiciones más favorables.

A estas complicaciones deben agregarse

las continuas variaciones en el estado atmos

férico, el cual rara vez se mantiene estable

por mucho tiempo. Esto es un fuerte con

traste, tanto con la atmósfera como con el

estado de los campos en los Estados Unidos.

Aquí, un día puede ser de plena calma, en

el siguiente soplará una fuerte brisa, y en

el otro el viento será tal vez más fuerte y

en distinta dirección. Por otra parte, un

chaparrón de una media pulgada de agua

caído durante la noche puede hacer el cour

se más pesado, reduciendo la distancia de

los tiros largos y cambiando considerable

mente los approaches y putts. Uno o dos

ejemplos ilustrarán lo que quiero decir. En

los courses que no secan con rapidez el club

encuentra más resistencia en todos los ti

ros y, lo que es más, entre tiro y tiro. Esto

se nota más acentuadamente en el rough.
La consistencia de los bunkers sufre tam

bién con los bruscos cambios atmosféricos.

No se crea el lector que estoy protestando

por tales Variaciones; por el contrario, ellas

agregan más interés al juego, y nosotros no

reparamos en que aumenten nuestros seo-

res. Sé, por supuesto, que nuestros primos
americanos experimentan anomalías seme

jantes, y el hecho de que no sean tan fre

cuentes las debe hacer por fuerza más insu

fribles que en nuestro país, donde ya esta

mos hasta cierto punto habituados a ellas.

EL GOLFER YANQUI CONSIDERA EL

DEPORTE CON MAS SERIEDAD QUE
SU COLEGA BRITÁNICO

Un ejemplo de lo que antecede lo consti
tuye la preparación para los campeonatos y

otros grandes certámenes. En América el

jugador se siente confiado en que la- prácti
ca será de gran ayuda para él, teniendo en

cuenta la uniformidad de condiciones. En

Gran Bretaña, es posible que un jugador

haga varios rounds en un course y suceder-

le que, debido a los frecuentes cambios en

la fuerza y dirección del viento, por no de

cir nada de las complicaciones causadas por

la lluvia, el course se presente completamen
te distinto el día de la prueba. No es nada

fuera de lo común que un hoyo sea alcan

zado fácilmente con un drive. y un mashie-

niblick un día, y que quede fuera de alcan

ce con dos mil fulls hots el siguiente. El lector

que juegue la mayoría de las veces con tiem

po fijo, tal vez no dé crédito a tal asevera

ción; pero puedo afirmarle que tal es, ni

más ni menos, lo que sucede en Inglaterra.
He dicho en otra parte que el pitch shots

es esencial para acercarse a los greens ame

ricanos. El mismo golpe jugado en Gran

Bretaña terminaría invariablemente a una

enorme distancia atrás del hoyo o posible
mente más allá de los greens. Me refiero a

un approach de unas 100 yardas. Nosotros

debemos jugar el pitch y run shot, y no es

cosa fácil calcular la distancia como en los

links de los Estados Unidos, donde se puede
efectuar el pitch con toda confianza dentro

de unos pocos pies del hoyo. Es debido a

esto que no debemos sorprendernos cuando

algunos de nuestros amigos de allende él

Atlántico, expresan su opinión de que los

links del viejo St. Andrews, el Royal St.

Georges, Sandwich y Prestwick son algo en

gañadores.
Quedé muy sorprendido por la seriedad

y el apego que por el deporte siente el ju
gador americano comparado con el britá
nico. En nuestras islas, la actitud de la ma

yoría es la de practicar el deporte 'por ejer
cicio". En los Estados Unidos el golfer con

centra toda su atención y sus esfuerzos en

el swing correcto, fácil y bien terminado,
mientras nuestros players hacen uso de un

swing corto, que les permite jugar un par
tido pasable, pero que restringe sobremane
ra el progreso y la perfección de sus stro-
kes. Los primeros adoptan un swing más fá
cil y suelto, mientras los otros se inclinan

por el golpe agudo y fuerte.
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El Tennis debe practicarse intensamente

MUCHOS
jugadores de tennis descono

cen por completo el significado de

una práctica intensiva, y creen que,

por el sólo hecho de permanecer va

rias horas en el "court" jugando partidos
con sus compañeros, realizan un entrena

miento perfecto. No se crea que es ésta una

opinión antojadiza, sino el fruto de mi cons

tante observación en todos los clubs que vi

sito asiduamente.

Claro está que hay excepciones, y ellas

generalmente se refieren a los jugadores des

tacados que, después de largos años de es

tudio, han podido hacer observaciones sobre

sus propias condiciones y someterse al tra

bajo, casi siempre cansador y monótono, de

mejorar su juego.
Veamos qué debe entenderse por una prác

tica intensiva. Todos cuantos practican el

deporte habrán podido comprobar que su

juego adolece, en algunos aspectos, de fallas

visibles, que es necesario subsanar. El "back

hand", por ejemplo, en 95 por ciento de ios

casos no guarda relación con los otros "stro-

kes" que posee el aficionado; éste se defen

derá durante la realización de sus partidos
amistosos u oficiales cubriendo mayor parte
de la cancha, pero colocándose casi siempre
en forma de tomar sus tiros de derecha, y
así en algunas ocasiones se verán subsana

das esas deficiencias.

LA AMBICIÓN DE GANAR

En unos y otros partidos, el deseo de

ganar que siempre tiene el jugador no le

permitirá practicar sus tiros de revés, ya

que no dominando el "stroke", ello le traerá

aparejada la pérdida de numerosos puntos.
Por consiguiente, lo primero que debe hacer

el jugador es desechar todo intento de ga-

El método citado en segundo término no

envía la pelota a más distancia que el pri

mero, con el agravante que tiene menos se

guridad que el sistema americano. El estilo

de nuestros jugadores es lo que podría lla

marse "standard", siendo sus ventajas muy

discutibles. Esto no sólo en lo que atañe al

driving sino al approache y al putting tam

bién. Sobre este punto estoy convencido de

que el golf británico se haya en gran des

ventaja, pues aun entre los jugadores de

primera fila se emplea toda suerte de tácti

cas y estilos.

Otra diferencia notable es la cantidad de

palos usados en uno y otro país. Si toma

mos un juego cualquiera, veremos que en

los Estados Unidos usan casi doble canti

dad de clubs que aquí. Nosotros hacemos

que un mismo palo llene varios propósitos,
utilizando además en "spared shot" a me

nudo. El hecho de que aun no hayamos
adoptado el ejemplo de los yanquis de "un

club para cada tiro y para cada distancia",

es, sin duda, a causa de las condiciones at

mosféricas tan poco estables. La idea de dis

poner de clubs graduados de acuerdo con las

diferentes distancias se presta admirable

mente en países donde el tiempo se mantie

ne firme, pero aquí sería en extremo difícil

el sacar partido del beneficio que ofrece un

bien equipado "set" de fierros cuidadosa

mente clasificados.

Otras cosas que me han llamado podero
samente la atención durante mí estada en

los Estados Unidos, pero que consideraré en

detalle, son el gran calor reinnante y por

ende el uso de vestimentas livianas; el he

cho de que allí hay muchos más torneos

abiertos; la excelencia uniforme de los club-

houses, y la destreza de los jugadores, es

pecialmente en el putting. Creo que este

último tiene mucho que ver con las esplén

didas performances realizadas por los nor

teamericanos en los grandes torneos.

Por ARTURO HORTAL

nar puntos y trabajar ese tiro, no sólo en

las ocasiones que se le presenten, sino bus

car la oportunidad. Si espera, por ejemplo,
el saque de su adversario en el lado dere

cho de la cancha se colocará casi sobre la

línea de lado para que su rival le coloque
el saque sobre la izquierda, y, si lo espera
en el otro costado, tomará ubicación sobre

la línea del centro; durante los peloteos tra

tará de estar colocado hacia el lado derecho

para tener constantemente ocasión de prac
ticar ese "stroke".

Los resultados inmediatos de esta táctica

deben conocerse de antemano; perderá mu

chos partidos ante adversarios que en otras

oportunidades había vencido con facilidad,
y ante aquellos que antes lo vencían por un

"score" aceptable, no conseguirá obtener a

lo mejor un solo "game". No debe, empero,
desanimarse por estos contrastes, y por ello

es conveniente que haga su composición de

lugar y tenga el convencimiento de que todo

su trabajo dará sus frutos mucho más tarde

cuando consiga adquirir en el "stroke" dé

bil la misma seguridad que en los restantes.

Pero más aún que la práctica de partidos
es conveniente que el aficionado que desea

mejorar ese "stroke" busque entre sus com

pañeros de club otro jugador que adolezca

de las mismas fallas, y entonces ambos se

coloquen en el fondo de la cancha y se con

creten a devolver todos los, tiros de revés,

enviando ambos la pleota hacia la izquierda
de la cancha del adversario. Pronto ambos

advertirán sus progresos y podrán comen

zar a colocar sus tiros alternados a derecha

e izquierda.
No quiero que se haga una mala inter

pretación de la palabra "pronto"; en to

dos los casos ello dependerá de las condi-

nes del jugador; pero entiéndase que no se

obtendrá el fruto deseado sino después de

ardua labor que se verá recompensada más

tarde con triunfos que asombrarán hasta al

mismo aficionado que los ha realizado.

JAMÁS PODRA DESTACARSE

En la forma que se practica actualmente

el tennis, un jugador que no posea seguri
dad en los "strokes" básicos, jamás podrá

destacarse; debe, pues, -poseer un juego com

pleto.
El gran Tilden dice que la potencialidad

de un jugador debe medirse por su tiro más

débil, y así es en efecto; pues poniendo el

caso de un jugador de un formidable "drive"

de derecha y con mal revés, su "chance" no

podría valorarse por el primer tiro, sino por

el segundo, ya que ante un adversario hábil

tendrá pocas oportunidades de jugar su "fo-

re hand drive" y se verá obligado a devolver

de revés, pues todo el ataque del contrin

cante irá dirigido a ese punto débil.

He conocido infinidad de jugadores que en

algunos aspectos del juego pueden presen

tarse como modelos por la potencialidad y

efectividad de un "stroke" determinado, pe

ro que, sin embargo, no han logrado con

quistar puestos más destacados por las defi

ciencias de otros golpes que les restaban to

das probabilidades de éxito.

DEBE VENCER

Personalmente soy un convencido de que

un jugador que ejecute todos sus tiros con

un mismo nivel de eficiencia debe vencer

a aquel que sobresale en un golpe deter

minado, pero que en otros denota gran irre

gularidad. Hablando de las fallas en el "back

hand", tenemos dos casos típicos y son el

de Bryans y Dumas. Ambos poseeen un "fo-

re han drive" formidable, espléndidos saques

y voleas; pero, sin embargo, no lograron es

calar puestos más encumbrados debido a las

deficiencias de sus "banck hands" que los

pusieron siempre en trances difíciles ante

jugadores que sabían explotar esas fallas.

Ambos han desconocido el valor de la

práctica intensiva, pues si lograron distin

guirse en el deporte, es porque poseían con

diciones y no puede pensarse que se tenga
condiciones para un aspecto determinado

del juego y no para otros. Si ambos se hu

bieran concretado durante sus entrenamien

tos a practicar el revés en la forma que
lo he manifestado, sus progresos se hubieran
hecho sentir en forma notable.

EL ATAQUE EN LA RED

Imposible desconocer hoy en día el valor

incalculable del juego de volea que permite
el ataque en la red y constituye uno de los

aspectos más interesantes del tennis. Ya he

manifestado que el "stroke" básico del ten

nis lo constituye el "drive"; veamos ahora

cómo el jugador que posee los conocimien
tos esenciales del juego de fondo debe co

menzar la práctica del juego de red.

En primer lugar, el jugador debe compe
netrarse de que no siempre es conveniente

seguir sus ataques en la red, pues ello de

pende, en primer lugar, de la forma en que
se desarrollen los peloteos y también en las

cualidades del rival.

Después del saque, al devolver el de su

adversario o tras un "drive" bien colocado,
es posible seguir la trayectoria de la pelota
y colocarse en las inmediaciones de la red,
pero para hacerlo con probabilidades de éxi
to debe ser tras un tiro que coloque en si
tuación desventajosa o apurada al adversa

rio, ya que si éste es débil, la contestación
del rival le permitirá "pasar" fácilmente al

jugador que se halla en la red.

PARA TENER SEGURIDAD EN LA VO
LEA

Conviene en primer término, para obtener

seguridad en la volea, practicarla con otro

compañero que se coloque en el fondo de la
cancha y que no trate de forzar el juego,
sino de enviar sus tiros hacia el que quie
re practicar de aire. Poco a poco éste irá

adquiriendo seguridad en las devoluciones y

se_ acostumbrará a colocarse en buena posi
ción; los tiros altos son de mucha mayor
facilidad para contestarlos que los de media
altura o bajos y deberá, por consiguiente,
comenzar por los primeros y a medida que

vaya obteniendo los conocimientos más rudi

mentarios hará que su compañero le envíe
tiros más difíciles, más veloces y mejor co

locados.

La posición dentro de la cancha es de una

importancia capital en c! juego de volea.

Cuanto más cerca de la red se encuentre el

jugador, menores serán sus dificultades, pues
la pelota será tomada a mayor altura que la

red y habrá muchas mayores probabilidades
de efectuar una buena devolución. El prin

cipiante deberá, pues, tratar en un comien

zo de colocarse a unos cincuenta centíme

tros de la red. y luego ir aumentando la

distancia para practicar la volea baja.
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"Match" por los centros boxeriles

Alfredo Rioja Boxing Club

UNO
de nuestros centros que más pro

greso ha tenido desde su fundación,

es sin duda, el Alfredo Rioja B. C.

El 1.° de mayo del año 1927 se

reunieron un grupo de entusiastas deportis

tas empleados en la American Shoe Fac-

tory, y acordaron, fundar un club de Depor

tes. Durante los seis primeros meses los so

cios de la institución solo se dedicaron a las

prácticas atléticas y footballísticas. A medi

da que el número de socios del centro au

mentaba, se notaba en el seno de la corpo

ración una gran afición al box. Viendo esto

el Directorio, acordó formar ia sección box,

recibiendo para ello el entusiasta apoyo del

señor Alfredo Rioja.
Desde la fecha en que las actividades del

centro se orientaron hacia este deporte, la

nueva institución empezó su verdadero pro

greso, el número de socios aumentaba en

forma notoria y los nuevos aficionados de

fendían los colores del centro con bastante

éxito.

El profesor que se contrató en un princi

pio fué el popular Willie Murray, quien des

de que se hizo cargo de los nuevos pugilis
tas vio que entre ellos había muchachos de

pasta y de buenas condiciones. Las predic
ciones de Willie se han visto confirmadas

ya que es el Rioja, uno de los centros que

más se ha destacado.

Actualmente es profesor de la institución

Hermógenes Balmaceda, hombre a cuya de

dicación se debe en gran parte el buen pie
en que se encuentra el Rioja en la actuali

dad. Sus conocimientos y su gran dedica

ción lo han hecho uno de nuestros mejores
profesores. El número de aficionados a quie
nes les ha cabido una actuación descollante

en los últimos campeonatos, lo demuestran

claramente. Lo hemos visto hacer algunos
rounds con Tránsito Villarroel, quien es ac

tualmente Campeón de Santiago, e inmedia

tamente pudimos' apreciar sus conocimien

tos, siendo uno de los pedestales más firmes

del centro.

El Directorio, por otra parte, ha trabaja
do entusiastamente en pro de la institución

y su actual Presidente, el señor Enrique
Silva, no ha omitido sacrificio para dar a

su centro el lugar que le corresponde. Se

cundado por un Directorio entusiasta, la ins

titución ha venido progresando hasta ocu

par en la actualidad uno de los mejores

puestos entre las corporaciones metropolita
nas similares.

Dará una idea del valer del centro el nú

mero de buenos peleadores que militan en

sus filas, entre los que podemos anotar a

los siguientes:
Peso mínimo: Osear Leiva y Samuel Pon-

tillo.

Peso mosca: Juan Sánchez, Raúl Molina

y Julio Vásquez.
Peso gallo: Raúl Clavijo, Carlos Ittves y

Cecilio Abarca.

Peso pluma: Segundo Sasso, Jorge Viali-

ni y Liberto Alvarez.

Peso liviano: Francisco Troncoso, Luis

Farías y Armando Muñoz.

En el peso medio-liviano están los dos me

jores peleadores del centro, Tránsito Villa

rroel, Campeón de Santiago y poseedor de

uno de los mejores records entre los de su

categoría; y Pablo Sureda, el púgil que ha

triunfado durante 8 peleas consecutivas por

knock-out.

Para los actuales campeonatos de novicios

que se iniciaron el martes pasado, el centro

cuenta con un buen grupo de muchachos,
los que seguramente tendrán una actuación

preponderante en este torneo. Su entrenador

señor Balmaceda espera sacar más de un

campeón, y más aun, cree que no estará le

jos que algún peleador del centro llegue a

ocupar el puesto máximo en el boxeo Sud

americano aficionado.

El Directorio actual de la institución está

compuesto por las siguientes personas:
Presidente Honorario, señor Alfredo Rioja.
Presidente, señor Enrique Silva.

Vice-presidente, señor Víctor Torres.
Secretario, señor Amadeo Silva.

Tesorero, señor Juan Monrá.

Delegado ante la Departamental, señor
Amador Silva.

Directores, señores Augusto Jara, Humber
to Vásquez, Alfredo Costa, José Alvarez, Ma
nuel Moraga, Humberto Castro y Juan Gál-
vez.

Los premios fantásticos

en el pugilismo
De la pág. 7

Tom Gibbons y su hermano Mike tiene*
casas de pensión en St. Paul. A pesar da

que no se pueden contar entre los boxeado

res que ganaron más dinero, hace pocas se

manas que Tom regaló una propiedad da

valor de 50.000 dólares para la erección d«

un templo.

Mucho se ha hablado de que Johnny Dun

dee no tiene un centavo. Sin embargo, eso

está lejos de ser verdad. Ha ganado mucho

dinero y también ha gastado mucho. Posi

blemente, no hay en el mundo un boxeador

más del lujo que Dundee. Este ganaba los

dólares a montones y los botaba en igual
forma. Baste decir que perdió muchos mi

les en las carreras y que muchas veces no

cobraba cuando ganaban los a que jugaba.

Floyd Johnson y Bob Martín ganaron mu

cho dinero, pero'hoy no disponen de un cen

tavo.

Midget Smith y Jack Sharkey, los dos

grandes pesos gallo, han ganado bastante

para su categoría. Rickard les llenó los bol

sillos de billetes, pero éstos no les duraban

un día. Cuando el pequeño Sharkey venció a

Joe Lyuck, Rickard le dio un cheque por
diez mil dólares. Al día siguiente se fué a

una casa de juego y perdió hasta el automó

vil que había comprado anteriormente.

Pete Hermán quedó ciego, pero alcanzó

a ahorrar lo suficiente para vivir con cierta

holgura.
Se dice continuamente que Jack Delaney

tiene algo más de 400.000 dólares, sin embar

go, no hay quien pueda sacarle un centavo.

A los que están muy necesitados les presta,
pero al 8 por ciento y con muy buenas ga
rantías.

Berlenbach se retiró con más de 200.000

dólares que le ha entregado completamente
a su madre. Su única ocupación hoy día
consiste en tocar el saxofón.

Johnny Howard y Young Rector nada ga
naron en su vida de boxeadores y actual

mente pertenecen a la policía de Jersey.
Lo mismo ocurrió al famoso Leo Gates a

quien se le ve frecuentemente luciendo su

uniforme cerca del Madison Square Gar

den.

Kid Me Coy cumple una sentencia en una

prisión. Frankie Genaro, que perdió todo lo

que antes había ganado, trata de rehacer

su fortuna.

Joe Benjamín ha sido uno de los pugilis
tas de más variada fortuna. Tan pronto se

le veía con bastante dinero como en la ma

yor pobreza. Ahora es jinete, y de los bue

nos, en el hipódromo de Tía Juana.
Phil Rosenberg gastó siempre todo lo que

ganaba. King Salomón y Quintín Romero

ganaron bastante, pero no han sabido inver
tir su dinero.

Mickey Walker tiene una hermosa propie
dad en Runsom, N. J„ y su fortuna debe
andar cerca de los trescientos mil dólares.
En resumen, esto es lo que han ganado

muchos boxeadores y la forma en que han

invertido su dinero.

GRUPO DE AFICIONADOS DE ALFREDO RIOJA BOXING CLUB
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Ante Coló Coló Brigada Central tuvo que ceder

EL
interés que este match había logrado

despertar en nuestra afición se justi
fica en la circunstancia de encon

trase los contendores en un período
francamente brillante. En efecto, Brigada
Central con buenos aprontes y Colo-Colo en

posesión de su antigua forma, encontrában

se en situación de hacer una partida de gran

interés. Nuestro público, que bastante se in

terioriza en estos asuntos y a quien nunca

pasan desapercibidos los aprontes de los bue

nos teams, fué confiado a presenciar el en

cuentro, en la seguridad de que

habría oportunidad para aplau
dir excelentes jugadas.

Después se vio que la unáni

me espectativa no era defrau

dada.

coraje, es por ahora solo un novicio. Pero

adelante actuaban esos mismos defensores

y artilleros que hemos admirado en cien par

tidas sensacionales. Linford y Bascuñán, en

gran forma; González, muy eficaz y correc

to; Morales y Pancho Arellano, lo mismo; y

después la chorrera de jugadores completí
simos e impecables; Olguín, Guille Arellano,

el chato Subiabre,
—ahora con más "cabeza"

y mejor patada que antes,—Schneeberger y

Chaparro. Todos en su mejor forma; buenos

combinadores, insistentes en sus respectivas

EN LA CANCHA

Merece detallarse con alguna
atención este cotejo que, bajo
muchos aspectos, mereció el ca

lificativo de "gran partido". En
él no escasearon las intervencio

nes brillantes y las acciones

científicas, antes tan poco vis

tas entre nosostros.

Advirtióse' desde un principio
un enorme deseo de conseguir la

victoria por parte de los 2 cua

dros. Cierto es que el team al

bo se afirmó de punta a punta,
por que es mejor, sencillamente.
Pero no puede dejarse de men

cionar el empuje enorme con

que Brigada presionó y trató de

mantenerse en situación favo

rable cada vez que le fué posi
ble hacerlo.

Actuaron con cierta calma los

colocoleros, quizá debido a su

mayor experiencia, quizá, tam
bién, a causa de sentirse segu
ros del éxito. Pero hubo no po
cas oportunidades en que vien--
do acercarse un peligro grave,
debieron dar el máximo para
evitar que la tormenta arrecia-

Fueron merecidas las salvas

de aplausos que Brigada se lle

vó durante el match, porque sus

hombres evidenciaron una va

lentía y una tenacidad únicas.

Sin dominar grandemente la

técnica del juego, y, más que

esto, no existiendo entre sus ju

gadores un absoluto entendi

miento, tuvieron "corazón", te

nacidad, o lo que se quiera, pa
ra hacer ante un cuadro formi

dable una partida francamente

lucida.

No solo en conjunto, sino

también individualmente, la la

bor de Colo-Colo resultó admi

rable. Ibacache no estaba en la

puerta; en vez de él vimos al

cabro Revein, que, a pesar de

sus buenas condiciones y gran

¡Se armó la pataguma !

misiones, duros para el juego, elegantes, co

mo remate.

Brigada, por su parte, aunque no tan ho

mogéneo como su vencedor, presentó tam

bién jugadores cuya labor significó un evi

dente avance de técnica y corrección. Risso

en la valla, Castro, Luco y Benítez en el ata

que, y tal vez Carrasco en la línea media, reve

láronse como hombres de brillante porvenir.
Ya hemos dicho que se mostraron tenaces

y duros en todo momento, revelando, al

mismo tiempo, no pocos conocimientos de

táctica que, de aquí a poco,
cuando exista entre ellos un

mayor entendimiento, habrán de

dar el fruto que se espera.

ESTOY de plácemes. Hacía ratito que estaba piteando

porque no se armaban peloteras, lindas en los partidos de fút

bol. Yo opinaba,-
—según recordarán ustedes,—que en los mat

ches de pelota, cuado no hay de estas peloteras, todo se pone

monótono. Opinaba, también, que los derrumbes, las persecu

ciones y los bastonazos dan un tinte olímpico a estas sanas

reuniones, ya que se organizan, en forma espontánea y gratui

ta, toda clase de pruebas atléticas, por ejemplo, cross-country,
carreras de persecusión, carreras de vallas y lucha libre, lan

zamiento del terrón y lanzamiento del garabato. Finalmente,

afirmaba que tan caballerescas demostraciones de confraterni

dad habían llegado a formar parte integrante de las justas

futbolísticas, haciendo las veces de aliño, de algo indispensa

ble, que al brillar por su ausencia, determinaban el absoluto

deslucimiento de los encuentros.

Estoy de plácemes, he dicho. Y no es para menos, porque

en el match Brigada Central-Colo Coló, se ha producido una

de las grescas más patagüinas y espeluznantes que me ha to

cado presenciar. Ella resultó espléndida bajo muchos concep

tos. Me agradaría relatarla a mis bondadosos lectores, no por

que a mi me sea agradable andar con cuentos, sino porque mi

cargo de periodista me exige ilustrar a la gente sobre todos

aquellos asuntos que ella ignora.
Se las contaré a continuación. Figúrense que este bárbaro

del chato Subiabre iba hecho un demonio con la pelota entre

sus gambas y en demanda de la puerta del señor Risso, cuan

do un compañero de éste le hizo la zancadilla más cochina

que se ha visto. Pero resulta que la artimaña no dio fuego.
Entonces el "brigado" Saavedra, con toda pica y mordiéndose

los bigotes, le plantó un agarrón feroz, que motivó un no me

nos. feroz chivateo en la popular.
Che Viejo, que hacía el papel de referee panudo, no le

aguantó tal macana y cobró el penal con un rigor y una ter

quedad digna
■ de un cobrador de agua potable. Después de un

alegato yegua, se despejó la cancha y Subiabre le manducó el

chute al arquero Risso, que estaba furioso y echando garabatos.
La pelota acortó la distancia y estuvo cerca del arco de Bri

gada. Risso no alcanzó a tomar la N.o 5, lo cual aprovechó
el chato para . intervenir, en demanda del goal, que consi

guió luego.
Producido el tanto, Che Viejo ordenó llevar la pelota al

centro de la cancha, a fin de reiniciar el match. Pero he ahí

que el "brigado" Saavedra, bien carabinerito en sus maneras,

tomó la N.o 5 y sin más trámites le endosó un pelotazo feroz

al pobre Che Viejo, que apenas logró esquivar el golpe. Enton
ces Che Viejo se anduvo asando y le dijo a Saavedra, sacan
do pecho:

—Amiguito, salga fuera!

No se alcanzó a saber qué cosa haría el "brigado", porque
en ese mismo instante, entró a la cancha un señor con kepí,
carabina y espuelas. Este caballero, que avanzaba a una velo

cidad Seagrávica, arrasando cuanto encontraba a su paso, se

plantó delante de Che y comenzó a garabatearlo con un entu

siasmo digno del mejor encomio. Casi a gritos dijo que Saa

vedra no saldría de la cancha porque era el capitán del equipo.
Y aquí fué donde Viejo volvió a sacar pecho. Pero vieran qué

pechito sacó. Con decirles que desde la popular le gritaron:
— ¡Q'uihubo Hernán Téllez, oooooooh! ! ! ! ! !

Él no dijo nada, al principio, pero luego se asó de veras

y exclamó en las narices del caballero con carabina:

—En vista de que Ud. pretende mandar aquí, dirija el en

cuentro, que yo abandonaré la cancha!

Dicho esto, se mandó cambiar, en medio de los aplausos
más lindos de la barra de Colo-Colo, que estaba realmente in

sufrible. Después, amainado el temporal, continuaron los gara

batos y las tallas ricas.

A todo esto, el señor Prouza, con el consentimiento de los

capitanes, había entrado a dirigir el encuentro, que siguió su

curso sin mayores novedades.

CACHIPUCHI.

LOS SCORERS

A los 29 minutos del primer
tiempo, Subiabre introdujo la

pelota en el arco de Risso, con
uno de esos puntapié penal que
solo él sabe anotarse. Esto fué

a consecuencia de un "banqui
llo' aplicado a Guille Arellano

por el "brigado" Saavedra.

A los 35 minutos de este mis

mo tiempo. Olguín burló al

"medio" Jerez y combinó al te

rrible Subiabre, quien otra vez

ordenó a la pelota meterse al

arco de Risso.

Poco después de iniciado el

segundo tiempo, Saavedra co

mete un nuevo pecado contra

las reglas del fúttbol y el penal
vuelve a ser servido por el in

tolerable chato, quien se anota

el tercer goal para su Club.

Apenas reiniciado el match,
A. Núñez se enfureció, lo entre

gó todo y avanzó como un ce

laje. El resultado de todo esto

fué el único goal de Brigada
Central.

Total que con los cuatro goa

les del terrible Subiabre y uno

de Chaparro. Colo-Colo se ano

tó cinco preciosos tantos, de

biendo quedarse los carabineros

con uno solo.

¡ Pero no importa, carabine

ros! Una derrota como la que

acabáis de sufrir, es decir, una

derrota brillante, que hasta hue

le a victoria,, en nada hace des

merecer vuestra notable actua

ción. Os aconsejamos redoblar

vuestro adiestramiento, para

que así logréis, el día menos

pensado, una consagración ab

soluta y decisiva.
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DE CHARLES V.

Comentarios sobre los deportes en

invierno

LOS DEPORTES PASADOS POR AGUA

QUIERA
el cielo, lector, que cuando

leas estos comentarios las nubes des

carguen sobre la tierra torrentes de

agua. De no ser así, temo que la sin

fonía acuática que te ofrezco resulte fuera

de tono. Y es que al leer glosas de espec

táculos realizados al aire libre, el espíritu
quiere saturarse de vibraciones deportivas
netamente asoleadas por el buen tiempo. Na

die concibe los deportes de otro modo que

como una fiesta de sol, de exígeno y de en

tusiasmo. Sin embargo. .
.,
sin embargo, hoy,

al escribir esta crónica, (jueves 9) un firma

mento plomizo se complace en derramar in

fatigablemente cataratas de lluvia pérfida y

odiosa, sobre un día de fiesta de seuda pri
mavera.

Mientras el agua cae enlodando fields y

pistas, yo evoco la visión de esos lugares en

que se rinde culto a los deportes, y, cobarde

desertor de mi puesto de colaborador de

"Match", traigo al papel lo que ha ocurrido

en el Club Hípico e Hipódromo Chile y en

cada una de las canchas donde los mucha

chos juegan a la pelota y los sorprende la

lluvia. Comencemos por el Club, y abramos

el paraguas.

CON EL CUELLO SUBIDO

Después del desfile, y de analizar la soltu

ra de movimientos demostrada en el "canter"

prelininar, el "sportsman" nota que sigue
lloviendo. Hay un largo trecho a recorrer

hasta las ventanillas, pero eso no impide la

jugada.
Se sube el cuello del abrigo, se cruza las

solapas sobre el mentón y allá va el hom

bre chapaleando agua turbia, con sus pesos

en la mano. Si juega al favorito, la espera

es larga. Todo el mundo tiene prisa, menos

el ventanillero. Filosóficamente, se aguanta
el chaparrón, hasta que la fila entra bajo
el techo, pero, a veces, el ánimo flaquea y

el jugador falto de "clase" suele cambiarse

a la ventanilla del lado, donde no hay nadie,

pensando que... al fin..., con este día...,
las carreras son una lotería.

PISTA PESADA

Desde la mañana, el catedrático ha hecho

su composición de lugar, aceptando como

irremediable que la cancha ha de estar pe

sada, ¡Pista barrosa! Esto significa un nue

vo aspecto de la cuestión que se define fren

te a la bandera de partida. Todo el anda

miaje levantado por el catedrático a base

de un desarrollo normal en las carreras, fa

lla y se viene abajo por efectos de la llu

via. Hay que buscar candidatos que corran

bien en pistas pesadas, hay que confrontar

performances anteriores y poner en la ba

lanza el peso de las sangres especialistas en

cancha pesada. Por otra parte, el terreno

fangoso hará factibles todos los lances y

acrecentará la chance de los outtsiders.

Al llegar al hipódromo, el catedrático va

directamente hasta la reja y observa con

profunda atención el estado de la pista. Por

que ha de saberse que también las anorma

lidades tienen sus matices. Hay canchas hú

medas, barrosas, pantanosas, y hay, asimis

mo, canchas-piletas, en las que el agua cu

bre la mitad del vaso de los animales, y és

tos tienen también sus subespecialidades.

Así, un caballo que es "como chancho para

el barro", naufraga si el fangal es líquido
como chocolate a la española.

LA SEDA NO ES IMPERMEABLE

Por desgracia, y los pobres jockeys reci

ben el aguacero a cuerpo gentil. Tiritan, se

doblan en arco y maldicen de los acertados

pronósticos de Bustos.
—¡También venir a pronosticar lluvia en

día de fiesta! . . .

El intervalo entre la salida de los caba

llos y el funcionamiento del "starting", es

suficiente para que las chaquetillas se empa

pen, produciéndose curiosos cambios de co

lores. El azul y el violeta se hacen negro;
el blanco, gris..., pero eso no es nada. Un

momento después, cuando el pelotón siga al

ñato Guerra (obligado "leader" de todas las

carreras), las salpicaduras de barro cubrí-
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rán de lunares las sedas claras, y, al desem
bocar en la recta, la mayoría de las blusas
se confundirán en un tono uniforme de ma

rrón innegablemente sucio.

"¡CUIDADO...!"

Si correr es siempre peligroso, correr en

el barro lo es en grado superlativo. Las he

rraduras resbalan con frecuencia alarmante,
y el jockey debe llevar a su montura bajo
el contralor del freno, so pena de quedarse
en el camino después de hacer un "looping"
por el aire. Además, los terronazos. . . Cada

pata echa atrás pelotones de barro que pue
den venir a aplastarse sobre un ojo, con evi

dente inoportunidad. A sesenta kilómetros

por hora, no es cosa agradable quedarse de

pronto en las tinieblas, sobre todo si se pien
sa que los codos obligan a ver bien lo que
se hace.
— ¡Cuidado! . . .

Es un jinete que al girar la curva siente
trastabillar a su caballo y levanta... Si los
de atrás no desvían, o sujetan..., muñecos
al suelo.
—

¡Cuidado!: . .

Es otro jockey que, hecho un sandwich en

tre dos enemigos, tiembla ante la idea de
doblar el codo con riesgos de rodar al menor
contacto.
—

¡Cuidado! . . .

Este viene en decisiva atropellada, y sabe

que un leve cruce de los de adelante lo

mandaría en vuelo planeado fuera de la pis
ta, o sobre las cabezas de los espectadores
de tribunas.

LOS PERDEDORES

Lo verdaderamente lamentable es el desfi
le de los catedráticos después de terminada
la ceremonia. Llueve todavía, y como los
tranvías son incapaces de dar abasto a los

perdedores, que salen apresurados, es pre
ciso que la mayoría se resigne a seguir la
vía a patitas, las manos en los bolsillos del

pantalón, la vista fija en los charcos para
evitar meter más la "pata"... Bien sé que
hay autos por centenares, pero... ¿y quién
dispone de los inexorables cinco pesos que
son tarifa fija a la salida de las carreras?
Y se marcha, y se sigue la fila de peatones
que forman pintoresca caravana que tuerce
el rumbo al llegar a Blanco Encalada.

Una caravana que bien pudiera pasar por
cortejo de esos entierros gráficamente seña
lados por un dicho popular: "¡Al trote y
lloviendo!"

EN EL FIELD

Por más que la llovizna quita perspectivas
de un buen match, el público acude a las
canchas y aguanta estoicamente la garúa. A
falta de paraguas, un diario sobre el sombre
ro sirve de resguardo, y los directores del
club esperan filosóficamente la hora de sa

ber si habrá o no partido. Porque es bueno
decir que la decisión vendrá a última hora,
cuando el referee comparezca y dicte su fa
llo. Entretanto, se bordan comentarios más
o menos optimistas sobre la situación de los

jugadores.
—Fulano es una fiera en los pantanos.
No ves que aprendió a jugar con los colo-

colinos? ¡Yo le tengo visto hacer cada go
leada entre el match! . . .

—Sí, pero el arquero de los otros es un

fenómeno para las patinadas. ¿No sabe que
se entrena siempre con los españoles?
—Con una cancha así yo le vi meter tres

goals desde treinta metros a un goalkeeper
que era como luz para el ataje.
—Y bueno, hay que ver que juega con

agarraderas. . . ¿No le ves los travesanos?

Los jugadores "shotean" al arco y cada

tiro es un prodigio de equilibrio. ¡Cómo será

luego, cuando tengan que hacerlo a la ca

rrera !

Pero he aquí que el referee sale de la ca

silla y hace un recorrido de inspección. ¿Ju

garán? ¿No jugarán? El público, entume

cido de frío, pero resuelto a ver football,

grita y reclama que se juegue. Dos dirigen
tes del Club local acompañan al del pito y

tratan de inclinarlo a la realización del par

tido.
—Vea que hemos vendido cerca de mil en

tradas, y el público de aquí es un poco ca

prichoso, ¿sabe? Hace poco uno se llevó un

mal rato porque quiso suspender un encuen

tro... ¿Los oye cómo gritan?
Claro que los oye el preocupado referee,

quién, con muchísimas ganas de mandarse

mudar a donde no llueva ni haga frío, vése

obligado por las circunstancias a prestar su

aprobación, una vez que se asegura de que

hay suficiente policía en el campo, como pa

ra no temer que lo revuelquen en el barro.

Y llamando a los capitanes, ocupa su puesto
de peligro esperando que el minutero llegue
a los sesenta.

JUEGO SUCIO

Se comienza jugando fríamente: nadie

quiere ensuciarse la ropita, ni ser el prime
ro en medir la cancha con el lomo. Por fin,
frente al arco, un forward tira a él con

fuerza, pero el esfuerzo le descompone la es

tabilidad y tras un pataleo desesperado pa

ra no caer, rueda largo a largo entre la al

gazara del público que festeja el batacazo.

Oyendo el clamoreo, el jugador cree haber

tenido éxito en el shot y se levanta son

riente.
—

¿Hice goal?
—Hiciste papelón. Mira como quedaste!
Los del bando contrario aprovechan el ac

cidente para hacerle una pequeña broma al

embarrado :

—

Diga, amigo, ¿va a comprar un lotecito

de terreno?

—Oiga, don, no se tire a muerto que des

pués le va a pegar la lavandera.
— ¡Qué plancha sí lo ve la "cabra" con esa

elegancia!
—¡Barrero, el tipo! ¿Se tiró de gusto, eh?

Todo lo cual enardece al del golpe y lo

mueve a buscar rápida venganza. En cuanto

halla ocasión se precipita sobre un contrario

y lo envía patinando hasta la línea de toque.
Gritos, protestas, amenazas... La victimase

levanta, se limpia y jura que se las ha de

pagar. Desde entonces, hasta el final del

match, se convierte en una hecatombe. Rue

dan los forwards al estrellarse contra los

backs; ruedan también éstos al verse hecho

sandwiches junto al arco, y en el momento

de sonar la pitada que anuncia la termina

ción del encuentro, los veintidós jugadores
están hechos unas mascaritas, desde la pun

ta de los botines hasta... la cabeza. Natu

ralmente, que ninguno se conforma con

aquello, y cada cual tiene uno o más agra
vios que vengar, produciéndose en seguida
una serie de pugilatos que el público celebra

y acompaña desde el otro lado del alambre.

Sin embargo, el incidente más sabroso de

la tarde fué aquel cuando el pobre referee

recibió en plena cara un intencional pelota
zo que lo puso a la miseria y lo sentó de. . .

espaldas sobre el barro.

¿Se iba a escapar limpiecito, acaso, el re

feree?

CHARLES V.

El volador

escarlata
POR

Por DONALD DAÑE

A los veinte minutos de premanecer como

muerto en el suelo, se levantó y, después de

estirarse y hacer algunas flexiones para de

volver el movimiento a las piernas, echó a

correr hacia el camino.

Un rastro de aceite y un par de huellas

de neumáticos, le hicieron detenerse.
— ¡El Volador Escarlata! — exclamó. — No

hay que abandonar la pista. Estas son las

huellas de nuestro coche. Tengo la completa
seguridad de que cien kilómetros a la re

donda no existe otro coche con ruedas del

tamaño de las del Volador. Como anoche

llovió las huellas están clarísimas y no me

será muy difícil localizar el coche.

Había una leve posibilidaad de seguir la

pista del Volador Escarlata. A menos que

sus enemigos se hubieran llevado el coche

muy lejos, Kit estaba seguro de alcanzarlo

y vencer la siniestra banda que se había

ele él.

A los doscientos metros se perdían las

huellas, pues las olas las habían borrado.

Poco más adelante se podían ver las hue

llas del coche que había virado hacia el ca

mino atravesando un trecho de pasto.
Unos dos kilómetros más adelante se en

contró con una casita blanca.

Kit se dirigió hacia la puerta en donde se

encontró con una mujer que le recibió son

riendo.
—-Podría darme algo que comer?—le pre

guntó.—Hace dos días que no como y ya

me muero de hambre.

La mujer se dirigió hacia el interior y vol

vió a los pocos momentos con una buena

taza de leche y mantequilla. Mientras comía

le preguntó:
—

¿No ha visto pasar por aquí un automó

vil colorado?

La mujer contestó afirmativamente. Había

visto pasar el Volador Escarlata. Había pa

sado como a la:: once y media del día y ha

bía tomado el camino que le indicó a Kit.

Después de ir a pagar, pago que la muje;
no aceptó en forma alguna, se puso eu

"ijarcha.
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No tenía la menor idea de hacia dóndo

llevaba el camino. Lo único que le importa
ba era que por allí había pasado el Volador

Escarlata y que había que seguirlo. Al ano

checer había cubierto un buen número de

kilómetros en los que no habían sido del

todo raras las huellas del coche que perse

guía.

Cuando se hizo oscuro, siguió alumbrando

ambos lados del camino con fósforos para

cerciorarse de que el coche no había toma

do otra dirección. Eso le demoraba enorme

mente, pero por fin se vio recompensado.

Como tres kilómetros más adelante encon

tró las huellas del Volador Escarlata que se

había salido del camino principal.
—Ya debo estar cerca,-

—

se dijo el mucha

cho y prosiguió su camino con más entu

siasmo que antes,

Los miembros cansados se resistían a mo

verse, pero su moral les prestaba fuerzas y

avanzaba cada vez más contento, pues el

hecho de que el coche hubiera abandonado

el camino indicaba que no estaba muy lejos
de allí.

Medio kilómetro más adelante divisó las

lucecillas de una casa de campo. El mucha

cho se salió del camino y siguió marchan

do por el pasto que silenciaba el ruido de

sus pasos.

Si le descubrían se habría perdido todo.

De eso no le cabía la menor duda. Estaba

firmemente dispuesto a no dejarse coger, a

encontrar el Volador y a desentrañar el

misterio que envolvía la desaparición de Cat

ty Cárter.

Lentamente siguió avanzando. Ni siquiera
un piel roja habría empleado la cautela que

Nelson. De pronto le pareció oir un- perro

en las casas, pero seguramente no había tal

perro, pues de otra manera le habría descu

bierto. De un salto alcanzó a ocultarse atrás

de un granero en el preciso momento en que
divisaba una luz por una puerta entrea

bierta.

Quedó un momento inmóvil y hasta él lle

gó un ruido de voces.

—Aquí sucede algo,
—■ se dijo, y siguió

avanzando sobre las rodillas.

Cerca de un minuto demoró en llegar a

la puerta que había visto entreabierta y que

pertenecía a una especie de bodega.

Al asomarse hacia adentro vio algo que

no pudo menos que llamarle poderosamente
la atención.

Allí se encontraba el Volador Escarlata

rodeado por tres hombres. Uno de ellos era

el hombre de la cicatriz roja en la muñeca;
los otros dos eran completamente descono

cidos para Kit y llevaban el rostro cubierto

con una máscara.

Pero los hombres no le importaban a Kit;
lo que le interesaba realmente era lo que

estaban haciendo. El Volador había cesado

de ser el Volador Escarlata. Su identidad

desaparecía por momentos.

Uno de los hombres, brocha en mano, cu

bría la superficie roja del coche con una

capa de pintura azul.

Poro eso no era todo.

El otro enmascarado había sacado el ca

pot del coche y le colooaba otro diferente.

— ¡Diablos!
—exclamó Kit para sus aden

tros.— ¡Estos bárbaros están disfrazando el

coche! No se han atrevido a dejarlo tal co

mo estaba. Era demasiado fácil reconocer a¡

Volador Escarlata.

Kit se mordió los labios de rabia, pero

no se movió de su sitio. Prefería esperar a

ver qué era lo que se proponían hacer con

"el coche, y una vez al corriente de los pla

nes de sus enemigos, tratar de rescatarlo.

Pacientemente esperó durante quince mi

nutos hasta que el prosélito del hombre de

la cicatriz, hubo terminado de colocar el ca

pot.
—Está bien,—dijo el jefe cuando todo es

tuvo terminado. — Han hecho desaparecer

Uds. al Volador Escarlata. Ahora no lo re

conocería ni el mismo Catty Cárter. Creo

que podremos llevarlo con toda seguridad ai

sur.

—En Lawson sufrirán un rudo golpe al

ver que el Volador no vuelve de las pruebas

que lo enviaron a hacer y no habrá nadie

capaz de explicar el misterio de su desapa

rición. Kit Nelson ha desaparecido para

siempre, y en cuanto a Catty Cárter no lo

soltaremos mientras no nos diga lo que de

seamos saber. Después el jefe decidirá lo

que haremos con él.

Kit escuchaba sin respirar.

--Catty Cárter está preso,—se dijo,— ¡Suer

te que están confiados en que nadie les mo

lestará! Como no me temen estoy en con

dición de poderles hacer pasar más de un

mal rato.

En ese momento el trío de sinvergüenzas

salió del bodegón y Kit apenas tuvo tiempo

de echarse a un lado para no ser visto. Des

de un montón de paja envuelto en las som

bras vio salir a sus enemigos, echarle llave

a la puerta y dirigirse a las casas que había

no lejos de allí.

Aparentemente, los ladrones del Volador

se creían completamente seguros de que na

die los molestaría.

—Hasta aquí voy bien,—se dijo el mucha

cho.—Por lo menos sé donde_ se encuentra.

Ahora tengo que averiguar dónde está Cat

ty Cárter.

Una vez que estuvo seguro de que nadie

le veía, dejó su escondite y se dirigió tam

bién hacia la casa. La única luz que se di

visaba era la de la cocina. Hacia ella diri

gió sus pasos y al mirar hacia el interior vio

un hombre gordo sentado en una silla. De

bía ser el dueño de la finca.

Kit empezó a examinar detenidamente la

cocina, pero pronto un ruido de una puerta

que se abría le llamó la atención hacia otro

lado. Su asombro no tuvo límites al ver que

los dos enmascarados arrastraban a un hom

bre, aparentemente desmayado.

Fuera del dueño de la finca los otros tres

llevaban el rostro cubierto y el hombre que

arrastraban era nada menos que Catty Cár

ter, el Rey del Volante. Este tenía las mu

ñecas atadas a la espalda y los pies ceñidos

con una cuerda. Al mirarlo más detenida

mente, Kit pudo ver que un hilillo de san

gre le bajaba de la cabeza hacia el cuello.

Cuando los dos hombres dejaron a Cárter

en el suelo, se acercó el hombre de la cica

triz, e inclinándose sobre su prisionero le

preguntó:
-—¿Has vuelto ya, amiguito?

Catty Cárter ni siquiera se movió. Sus

ojos permanecieron clavados en el cielo del

cuarto como si estuviera medio dormido.

—Vamos, Cárter,—continuó el hombre de

la cicatriz dándole un puntapié al "as" de

la Lawson Motor Co.—¿Qué puedes decirnos

sobre el carburador? Si no hablas nosotros

tenemos un remedio para soltarte la lengua.

Catty Cárter continuó en silencio.

—¿No oyes, animal?—le gritó enfurecido

el hombre del antifaz. Y agachándose, lo to

mó por los hombros y lo sacudió violenta

mente. Esta vez Catty Cárter pareció salir

de su letargo y volvió la cabeza para mirar

a su interlocutor. Pero lo único que hizo fué

reir estúpidamente, dejando caer después la

cabeza a un lado.

—

¡Sigue tan imbécil como antes!—excla

mó el hombre de la cicatriz.—Le han dado

demasiado narcótico. No comprende qué es

lo que le pregunto. Devuélvanlo a su pieza.
Pueda ser que mañana se encuentre mejor.

Después de esto, el jefe de la pandilla de

ladrones se retiró.

Los otros tres hombres tomaron a Catty
Cárter y lo sacaron de la cocina. Allí quedó

solamente el que parecía ser el dueño de

la granja.

—Hasta aquí voy bien,—se dijo Kit Nel

son. He descubierto al Volador Escarlata y

a Catty Cárter. Cierto que Catty está en

muy mala situación y que no podrá ayudar
me a salvar el coche. Sin embargo, puede

ser que la pieza a que llevan a Catty tenga
una ventana por donde me sea posible en

trar.

Ahora aparecía completamente claro a Kit

Nelson la razón por qué tenían preso a su

jefe. Querían que les diera a conocer el se

creto del carburador con que había ganado

el trofeo Sudgen en su vieja motocicleta.

—Pero no sabrán lo que desean,—se dijo
Kit.—Si todo resulta como lo espero me es

caparé con Cárter y con el Volador. Estoy
dispuesto a no marcharme de aquí sin ellos.

En seguida, dio media vuelta y se dirigió
al garage en que estaba el Volador.

Como lo había esperado vio que, con la

ayuda de su cortaplumas no era difícil abrir

la puerta destornillando los cerrojos. Antes

de un cuarto de hora era dueño de la en

trada del garage del preciado coche.

Ahora estoy listo para escaparme.
—

se di

jo.
—Sólo queda esperar a que estos canallas

se duerman para poner manos a la obra.

SALVANDO A CATTY CÁRTER

—Creo que ahora es tiempo.

Al decir esto, Kit Nelson se arrastró afue

ra del improvisado garage del Volador Es

carlata y se dirigió a la casa. Todo estaba

en silencio y solamente se divisaba una luz

en la ventana de la cocina. Probablemente

el dueño de la granja había apagado la

lámpara y se había ido a dormitar junto al

brasero, porque la luz que se veía era muy
débil y Nelson pensó que sería el reflejo del

fuego.

Cautelosamente se llegó a la casa y pene
tró al jardín. Kit supuso que Catty Cárter

había sido llevado al carto que había al lado

de la cocina y a él dirigió sus pasos.

En efecto no se había equivocado. Al aso
marse por la ventana vio, a la luz de la lu

na, el cuerpo inerte de su jefe. La ventana

estaba cerrada, pero Nelson sacando nueva

mente su cortaplumas, introdujo la hoja por
entre las dos manos de la ventana y logró,
tras paciente esfuerzo para no hacer ruido,
levantar el pestillo.

El primer paso estaba dado. Tomando to

da clase de precauciones pasó por la venta

na y entró a la habitación. Con toda caute
la se acercó a Catty Cárter e inclinándose
sobre él le llamó por su nombre.

Pero el Rey del Volante no contestó.

Kit le remeció suavemente, pero su jefe
sólo abrió los ojos para cerrarlos en seguida.
—Aún está narcotizado,—se dijo.

—No pue
do esperar de él la menor ayuda.
Ahora el muchacho se encontraba frente

a un nuevo problema. Tenía que sacar a

cuestas de la habitación al narcotizado Cat

ty Cárter y hacerlo en el mayor silencio,
puesto que el menor ruido le perdería irre

mediablemente.

(Continuará) ■



LN VISTA DEL ÉXITO...

obtenido por esta revista, su Dirección ha resuelto publi

caría semanalmente, a fin de retribuir así en forma efec

tiva al desinteresado apoyo que ia masa deportiva le ha

dispensado.

Por lo tanto, "Match" se publica ahora, todas las

semanas, los días Viernes.

atch" no promete nada,

pero se supera siempre.

¡Es admirable! Por el mismo precio Ud. tiene ahora

la mejor revista deportiva que se edita en Chile.

¡Admirable, en realidad!

EMPRESA EDITORIAL LA SEMANA

Vergara 9Q = Teléfono 5266

SANTIAGO de CHILE
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¡He aquí el segundo Gran Concurso

de nuestra revista!

Kl ofrece a sus lectores una nueva y excelente oportunidad pañi hacerse de unos

.Minutos cóndores. (V>n insi«'i)il'ica,nte esfuerzo, pueden ahora entrar eon «chance» a una

competencia donde, además do conquistarse fama, se conquista plata!!!

Nuestro scguiido (¡ran Concurso tiene por objeto el (pie todos los aficionados nos

indiquen cual es el futbolista Sud Americano más popular
Para esto, no tiene más que llenar el Cupón que insertamos en esta. pá«¡na y

remitirlo a: Sr. Redactor de la revista deportiva "match", Casilla 29N. Santiago.

Advertimos que este Concurso será de breve duración, por lo cual conviene que

los cupones nos sean remitidos lo más rápidamente posible
Ivi nuestra edición próxima detallaremos los premios de esta competencia.

AHORA LLENE USTED EL CUPONCITO:

I-Mimo que el jugador de fútbol má.s popular en la América del Sur

Firma

Dirección .

( 'iudad .

Nombre

SOLO

POR

$ 12

NO HAY MEJOR

R E G A. L O

UNA COMBINACIÓN PARA CADA HABI

TANTE DE CHILE

UNA CORBATA DE SEDA, modelo ancho.

Novedad.

UN PAR DE CALCETINES de pura seda.

UN PAÑUELO BLANCO o de color medio

hilo.

UN PAR DE COLLERAS de resorte tipo
fino,

UNA MAQUINA PARA AFEITAR. "Gilett"

legítima.

UN FRASCO DE COLONIA "AXEJA".

UN PEINETA de lina calidad.

UN TUBO chico de BARBA-RAS.

La combinación de los OCHO artículos va

colocada dentro de una caja-estuche de gran

valor.

TODO JUNTO SOLO POR

$ 12

LA C0RBAT1NERA

ESTADO 266 -- Apdo. 324

PUENTE 540

$ 100
Solamente le importa la hechura de TERNO

o SOBRETODO, con forros de alpaca.

$ 1 85

TERNOS CASIMIR INGLES

$ 49

PANTALÓN casimir fantasía sobre

medida.

(XA S A

BLANCO Y NEGRO

412 - San Diego
- 412

NOTA.—Esta Casa no tiene sucursal.

PARAGUAS EN REALIZACIÓN

CAMISAS

De Popelina, con 2 cuellos, S 12;
de Seda, con 2 cuellos, S 30

SE LIQUIDAN EN LA

OFICINA LIQUIDADORA

ESTAOO 91, segundo piso

VENTAJOSA OFERTA

DE LA

SASTRERÍA

JVl. BLANCO

TERNOS DE MEDIDA

en casimir negro peinado, hebra retorcida,

de muy rica clase.

$ 220

SOBRETODOS
DE MEDIDA

en casimir' inglés, negro, pura lana, a

$ 180

ES NECESARIO QUE UD. SE CONVENZA

QUE LA "SASTRERÍA M. BLANCO" ES

LA QUE TRAEAJA MEJOR Y A MAS BA

JO PRECIO.

ALAMEDA 2865
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.Resultados del Certamen

de Esgrima

Damos a continuación los resultados

del torneo organizado por la Federación

de Esgrima de Chile y la distribución

que tuvieron los premios:

Novicios:

l.er premio.
— Trofeo "Alcalde de San

tiago".—Mayor señor Aníbal Alvear, Cara
bineros.

2.0 premio.— Lapicera "Casa Weble".—

Señor Paulo Rivas S., Universidad de

Chile.

3.er premio.
—

Copa Federación de Esgri
ma". — Teniente señor Ricardo Ruiz, Ca

rabineros.

Perdedores:

l.er premio.
—"Trofeo "El Mercurio". —

Teniente señor Julio Urquieta, Escuela de

Aplicación de Infantería.

2.0 premio. — Copa "Echin". — Teniente

señor Roberto Triviño, Regimiento Maipo.

3.er premio.—Copa "Simonetti y Fossat".
—Teniente señor Ramón Salinas, Escuela

Militar; y señor Luis Ramírez, Universi
dad Católica.

Es-pada:

l.er premio.—Trofeo "Ministro de Rela

ciones Exteriores".—Señor Natalio Orlan-

dini, Audax Italiano.

2.0 premio.
—

Copa "Gath y Chaves". —

Señor Aurelio Simonetti, Audax Italiano.

Florete:

l.er premio.—Medalla de oro "Dirección

de Tiro y Deportes".
—Señor Eduardo Or-

landini, Audax Italiano.

2.0 premio.—Billetera "Casa Meyer".—

Señor Aldo Orlandini, Audax Italiano.

EQUIPO CIVIL

Trofeo "Presidente de la República" y

seis medallas para los componentes.

Equipo Civil:

Este último trofeo quedará en poder del

conjunto que triunfe dos veces.

JOSÉ MARÍA CONCHA,

ex-campeón Sudamericano de aficio

nados, que al vencer en forma decisi

va al medio pesado alemán, Seppel

Pirtz, ha escalado un peldaño más en

su carrera hacia los mejores boxeado

res del Continente.

Las excelentes condiciones natura

les que Concha posee permite vatici

narle una serie de triunfos mucho

más significativos que los que hasta

hoy ha conseguido.

SUMARIO

Héctor Benaprés (Portada).
Nuevo Concurso de "MATCH".

Carnet Deportivo.
Un hombre cada vez: José Concha.

Sumario.

Los regalones del público chileno: E.

Didier.

De Parral.—Los partidos del domingo.
Ciclismo.

Entrevista a A. Césped V.¡ por Char

les V.

¿Cuál ha sido el atleta más maravillo

so? ¡James Thorpe!
Ejecución del backhand en el tennis.

Tilden y Lacoste (cliché).
El Campeonato Atlético para escolares.

El temperamento latino en los links de

golf.
Gene Sarazen (cliché).
Icochea, la atracción del momento, por

Adduard.

La voz de un chileno en Lima.

Montevideo, escenario de un campeona
to mundial (editorial).
Galería de Campeones. — Gran foto de

Mendiburo.

El Sexto Campeonato a través de la cá

mara. — 17 fotos del torneo de Lima, en

páginas 14, 15, 16, 17 y 19.

El once de los españoles y el conjunto
del Santiago.
Continúan las mascotas. — Gran foto de

don Ventura Maturana Larraín.

¿Cuánto ganan las estrellas del deporte
en España? Lea esto.

Se piensa efectuar un gran torneo atlé

tico para empleados de Cajas.
Digno reemplazante de Alvarado.—Gran

foto de Mourá, por Bozo.

Anécdotas del deporte chileno.

De goal a goal, por Chantecler.
En el Club. Hípico, por Charles V.

La cureña de Osorno.—Foto de Pollack.
De un golpe a la fama y la fortuna,

con ilustraciones.

El Volador Escarlata.

Lee» Ud.

MOTO - SPORT

Le interesaré
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LOS REGALONES DEL PUBLICO CHILENO.

Enrique Didier, guardavallas de Green

Cross

¿RUBIAS 0 MOROCHAS?

—Las morochas dan a las rubias, can

cha, tiro y lado; sépalo usted, amigui-
to . . . !

(Fdo).—Enrique Didier, alias "Che

Viejo".

LE
dicen Che Viejo, como podrían de

cirle Che Nene, porque es joven, ac
tivo y tenaz como él solo. Se le dis

tingue en todas las esferas deporti
vas de Santiago. Por algo desempeña pues
tos como estos: Jefe deportivo de 'El Diario

Ilustrado", arbitro oficial de la Liga Central,
guardavallas primero de Green Cross, etc.,
etc. Donde él se encuentre siempre encon

trará adeptos y camaradas que harán legión.
Lo quieren, en una palabra.
Me ha declarado que aun no cumple 27

años. Lo creo. Su aspecto,—digo, sus faccio

nes, su cutis, sus ademanes,—no dicen otra

edad que ésta.

A continuación me ha dicho que el fútbol

constituye el único deporte de su predilec
ción. Lo ha practicado continuamente desde

sus tiempos de escolar. Gustó, a veces, de

otras especialidades y llegó a sumirse en

una preparación minuciosa, más, el fútbol lo
atrajo y abandonó para siempre sus otras
aficiones. Asegura que su carrera deportiva
no ha sido de las menos accidentadas. En

efecto, ha recibido golpes, bofetadas y po
rrazos. Me contó que en un memorable
match jugado contra Brigada Central, el
centro forward enemigo, en una jugada peli
grosísima, le propinó un violento puntapié
en el corazón, quedando por esto un año sin

poder intervenir ni entrenarse.

Enrique Didier, luego de abandonar su ca

lidad de jugador escolar, inscribió su nom

bre en el primer team de Badminton. De
fendió a este Club durante los años 1922 y
23, para ingresar después a Green Cross, cu
ya insignia lo ha contado entre sus defenso
res durante el 24, 25, 26, 27 y 28.
AI declarar que no volverá a intervenir en

matches de fútbol, Che Viejo no puede disi
mular un gesto de profunda tristeza. Como
un niño, deja que sus ojos se claven en un

punto vago y parezcan llorar sin lágrimas. . .

—Cuando el sport lo conquista a uno en la
forma que a mí, se hace abrumadora la ta
rea de abandonarlo. Pero hay que hacerlo
porque antes que el sport hay obligaciones
y deberes de más importancia que cumplir.
Yo me voy de las canchas para no volver,
pero creo que en cualquier circunstancia
prestaré mi ayuda en bien de los asuntos
del fútbol chileno.

PERIODISTA

—Estoy satisfecho,—dice Che Viejo,—por
que hasta hoy, he hecho cuanto ha estado
de mi parte por el sport. Desde las colum
nas de la prensa, cada vez que me ha sido

posible, he abogado en favor de su causa y
llego a creer que mi empeño no ha quedado
sin sus frutos. Ingresé en 1923 a "El Diario

Ilustrado", sección Deportes, donde perma
necí hasta el año 27. Pasé entonces a ¡a

Crónica, y en abril de este, año volví a De

portes, en calidad de Jefe de esta sección.

DIRIGENTE

—También he desempeñado algunos car

gos dirigentes, lo que ha hecho más vasta

y completa mi carrera deportiva. Durante

los años 1922, 23, 24 y 25 fui Secretario de

la Asociación Escolar de Deportes. Ingresa
do a la Universidad, ocupé igual puesto en

el Centro Deportivo Universidad Católica. A

continuación fui también Secretario de la

Liga Periodística, ahora más conocida por

Liga Gráfica. En 1926 fui Secretario de la

Federación de Deportes y, al mismo tiem

po, de mi Club Green Cross. En 1927 fui de

signado Vice-presidente de la Asociación de

Arbitros de Santiago, siendo, por otro lado,
elegido nuevamente Secretario de la Federa

ción Universitaria, por el período de seis me

ses. En 1928 ocupé el cargo de Secretario de

la Asociación de Arbitros de Chile, siendo

también Director de Fútbol de la Escuela de

CHE VIEJO, campeón del "bife" a lo pobre,
quien anuncia su retiro de las canchas.

Derecho de la Universidad de Chile. Y este
es el año más laborioso de toda mi vida de

portiva: en efecto, soy designado, casi a un

mismo tiempo, para ocupar puestos dirigen
tes de la Federación de Arbitros de Chile
Asociación de Arbitros de Santiago y Fede
ración Universitaria de Deportes. Como si
esto fuera poco, fundé el Club Deportivo "El
Diario Ilustrado".

LOS GRANDES CRACKS CHILENOS

Cuando Che Viejo ha terminado la rela
ción de su carrera deportiva, me habla con

gran detenimiento de los cracks del fútbol
chileno. Para cada uno de ellos tiene una

frase de admiración y simpatía.
—Comencemos por la puerta,—dice,—para

alabar sin reservas a mi gran colega Gue
rrero, a quien considero como una de las
mas notables personalidades deportivas que
ha producido nuestro país. Alejado él de las
canchas, su prestigio sigue siendo el mismo,
si bien reconozco que ahora se admira tam
bién a otro hombre notable, digno sucesor
de Guerrero: Juan Ibacache. Al lado de es
tos magníficos guardavallas, me atrevo a

mencionar a Ramírez, de Green Cross. En
este muchacho creo ver las hechuras de un

gran arquero del futuro.

Como backs admiro a Linford (Colo-Colo)
y Ruz (Ferroviarios de Valparaíso).
Como "medios" me agradan Báez (Green

Cross) Saavedra (Colo-Colo) y" González
(Colo-Colo). Son. a mi entender, los más efi
caces y seguros en cualquier circunstancia

EL flLJOR PLATO CRIOLLO

Dice Che Viejo:

—Indiscutiblemente, los porotos son de

una popularidad inmensa, contundente,
pero yo me decido por una buena ca

zuela de ave o por un "bife" a lo pobre.

De los delanteros, creo que sobresalen, por
sus condiciones y su técnica, Olguín, Subia
bre, Schneeberger, Giudice y Mayo.

GRAN RANKING CHILENO

—

¿Me pregunta por los cinco mejores
teams nacionales? ¡Difícil interrogación es

ésta, amigo! En el momento presente resul

ta punto menos que imposible indicar en or

den de méritos a los mejores cuadros loca

les, ya que muchos de ellos no han entrado

a_actuar todavía en las competencias de este
ano. No obstante, yo me atrevo a clasificar
de esta manera mi Ranking futbolístico:
l.o—Colo-Colo.

2.o—-De Deportes Santiago.
3.o—Unión Deportiva Española.
4.o y 5.o—Aun no se destaca ninguno para

ocupar estos lugares.

NUESTROS REFEREES

—Todos nuestros referees son espléndidos.
Lo que sucede es que la gente... Aquí Di
dier sonríe casi en silencio. Limítase a ras

carse la cabeza y a mirar al suelo. Com

prendo la figura y no tengo más que son

reír también yo. . .

IRJOLA, entrevistero.

De Parral

LOS ENCUENTROS DEL DOMINGO

EL
domingo último se llevó a efecto en

la cancha Estación, el encuentro de
la primera aerie entre el Parral

y América F. C.
Actuaron como preliminares el segunde-

equipo del Parral con el Cruz Roja, los que
sostuvieron una formidable lucha no consi
guiendo colocar ningún tanto.

Bajo la dirección del arbitro señor Carlos
Hernández se le da comienzo al encuentro,
cuyos jugadores formaron como sigue:

América (celestes)

Rodríguez
O. Maureira Lara

V._ Orrego Zarate J. Maureira
Muñoz Sepúlveda Mora

J. Espinosa
Espinosa

Da,guí,rre
'

D. Troncóse
A. Troncóse- Lagos Escobar
Carrillo Parada zúñiga
Espinosa Soto

Correa

Parral (azules)

t»Sí, t pr,imer tiempo el Parral colocó 1

Itrl ;=„? sefun(?° tiempo el Parral colocó

?'ro„'a
n*° mediante un penal, y un tercero

en una tole-tole formada en la puerta del

de dee«la y, Un, jUgad0r de este *™ vez
de desviarla, hace producirse un nuevo tan-

ím> a.ntes de terminar la jornada el

Hado -nnr , '"-"t?" tanto' el «ue no fué fa
llado por el arbitro por falta de luz

bres° rt.m« T^ ?°mo los mejores hom
bres de esa tarde deportiva, a Espinosa v
Lagos, de parte del Parral; 'y a SepúlvedaMuñoz y Espinosa, del América.

EL CORRESPONSAL.
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ALBERTO ICOCHEA, el popularisimo "burro", que está entrenando afanosamente pa

ra su match con la esperanza de Osorno, Bernardo Torrijos. Asegura el púgil perua

no que su primer punch tendrá efectos decisivos. ¿Tendrá?
—(Dib. de AdduardJ.

CICLISMO

Las carreras internas del

D. Veloz

CONFORME al programa confeccionado

por esta institución se efectuó en la tarde

■de ayer el segundo torneo interno por la

competencia del trofeo donado por el entu

siasta presidente de la institución, señor Os

ear Fuenzalida.

El resultado de las pruebas fueron los si

guientes:

Primera Carrera.—Novicios, 3.000 metros

l.o Guillermo Molina.

2.0 Héctor Miranda.

3.0 Ramón Valenzuela.

Segunda Carrera.—10.000 metros, todo com

petidor

l.o Orlando Gálvez.

2.o Totó Gutiérrez.

3.o Marcos Ayala.

Para el próximo domingo se efectuará el

tercer torneo en el Velódromo Nacional.

Club Ciclista Chile

COMO
estaba anunciado, se llevó a

cabo el domingo pasado, _en
el

Velódromo Nacional de Nuñoa,

las carreras internas organizadas por los

entusiastas directores clel "Club Ciclista

Chile". Dieron mayor realce a este torneo

ciclístico, la participación de los corredo

res de San Bernardo, los que se conquis

taron un amplio triunfo en la carrera

para novicios, sobre la distancia de 4.000

metros.

Nuestro pronóstico que dimos en el nú

mero anterior, para estas pruebas, resultó

de todo punto de vista muy favorable pa

ra nosotros, pues acertamos tres carreras

de las cinco que se corrieron. No acerta-

mas más, porque no sabíamos que los ci

clistas de San Bernardo, iban a tomar

parte en esta simpática fiesta pedalera.

Damos a continuación los resultados ge

nerales de las pruebas llevadas a efecto

en la reunión mencionada:

Primera carrera.—2.000 metros para in

fantiles.

Esta prueba la ganó sin correr Juan

Flores, por no presentarse ningún compe

tidor a la pista.

Segunda carrera.
—4.000 metros para no

vicios, con 2 llegadas:
l.o Luis Naranjo, San Bernardo.

2.0 Eduardo Calderón, San Bernardo.

S.o Guillermo Azocar, Chile.

Tiempo: 6".

Tercera carrera.
— 6.000 metros, con 3

llegadas :

l.o Segundo Arias, Chile.

2.0 Salomón Allel, Chile.

3.0 Leoncio Minchili.

Tiempo: 8V2.
Cuarta carrera.

—8.000 metros para los

de segunda categoría:
l.o Javier Campos, Chile.

Tiempo: liy2.
Quinta carrera.

—10.000 metros para to

do competidor:
l.o Segundo Arias.

2.0 Salomón Allel.

3.0 Javier Campos.

Tiempo: No se tomó.

En este torneo ha sido muy aplaudido
el triunfo conquistado en los 6.000 y

10.000 metros, por el entusiasta campeón
de tercera categoría del "Club Ciclista

Chile", Segundo Arias. Este entusiasta

aficionado al pedal, vá con pasos agigan
tados a ocupar el puesto de campeón de

segunda categoría. Se lo merece por las

numerosas victorias que ha conquistado
en estos últimos domingos.
Nuestras felicitaciones a los entusiastas

directores del "Chile", por las interesan

tes fiestas ciclísticas que proporcionan
a los aficionados de este simpático depor
te. La concurrencia que presenció las di

ferentes pruebas del domingo, fué muy

numerosa y salió muy contenta de las di

ferentes pruebas que presenciaron.
También nuestras felicitaciones a Se

gundo Arias, y que su entusiasmo por este

deporte no decaiga nunca, para que así

podamos verlo convertido en uno de nues

tros mejores ciclistas chilenos.

Gasa de Leche "LA PRIMAVERA"

La concurrencia que asiste diriaamente al amplio y elegante salón de la Casa de Leche

"LA F^RIAX^WERJ^6*
Está formada por lo mas selecto de nuestra sociedad, y es atendido por un competente personal,

en todos los servicios de

SU ESPECIALIDAD
MONEDA ESQUINA AHUMADA
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Entrevistas breves de Charles V

Arturo Césped Vásquez
PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO "ESPECIES VALORADAS", NOS HACE

INTERESANTES DECLARACIONES SOBRE SU CORTA VIDA EN LA PRESI

DENCIA DE DICHA INSTITUCIÓN.—SUS PROYECTOS PARA EL. PRESENTE

AÑO.—LOS PARTIDOS DE FOOT-BALL JUGADOS CON "LA SEMANA". — EL

"TROFEO SUPERINTENDENTE ALFONSO FERNANDEZ.

NO
hay duda que el entusiasmo por los

deportes aumenta cada día más La

prueba la tenemos por el sinnúmero

de Centros deportivos que hay ac

tualmente en la capital.
Entre el gran número de Clubs, figura el

Deportivo "Especies Valoradas", institución

que cuenta sólo con tres años de vida, y

que ha hecho, gracias a sus entusiastas di

rectores y asociados, una labor tan intensa

que envidian otras instituciones más viejas
que ésta.

Mucho me habían hablado del Deportivo
"Especies Valoradas", hasta que decidí visi

tar a su presidente para recoger pormenores
de la labor que desarrolla este Club. Me di

rigí a la secretaría que tienen en las mismas

oficinas de la Dirección General de Especies
Valoradas y Casa de Moneda, ubicada en la

Quinta Normal, donde encontré a un nume

roso grupo de socios y entre ellos a su pre

sidente, señor Arturo Césped Vásquez, con

el que tuve, después de un momento de es

pera, esta

BREVE CHARLA

—

¿Con el señor Césped?
—A sus órdenes, señor.

■—

¿Podría concederme unos cinco minutos

de conversación para los lectores de

"MATCH"?

—Siendo para nuestra revista deportiva,
no sólo cinco minutos, los que usted guste,
Estoy a su disposición.
—¿Dicen que el Club que usted preside se

está destacando como uno de los mejores de

la Liga Gráfica ?_
—No tanto, señor, pero estamos muy sa

tisfechos de la labor desarrollada en su cor

ta vida que lleva.
—

¿Cuánto tiempo hace que es usted pre
sidente?
—Los meses transcurridos del presente

año nada más.

—En este corto tiempo que preside esta

institución, ¿se han organizados algunos
partidos de interés?
—Como nó, y han sido varios, entre otros,

los jugados con el 'Universo" y la Empresa
"La Semana", con este último tuvimos en

los partidos que jugamos, un amplio triunfo.
En el primer encuentro vencimos 3 a 0, y
en el segundo nos favoreció el score 3 a 2.
Pensamos jugar nuevamente con ellos, por
un premio especial donado por un conocido

deportista de la capital, del que me reservo

su nombre.

—Cuando se fundó este Club, ¿quién fué
su primer presidente?
—Al fundarse el 19 de Agosto de 1927, se

eligió presidente a don Aurelio Muñoz, jefe
de talleres de esta repartición y socio de la

firma Regulez y Zapatero (Casa Amarilla).
El segundo año le correspondió, por una

gran mayoría de votos, la presidencia al

señor don Armando Orellana, del que
hemos quedado muy agradecidos por su la

bor desarrollada en favor del deporte y de

nuestra institución durante el año 1928,
que gracias a su gran, entusiasmo deporti
vo, pudo este Club jugar 30 partidos de

Foot-ball por la Liga Gráfica, de los que se

ganaron 21. y buenos torneos atléticos, co

mo también interesantes partidos de Basket-

ball.

■-¿El Directorio actual cuál es?

—El que regirá los destinos del "Especies

Valoradas" en el presente año, es el si

guiente:
Presidente Honorario, señor Alfonso Búl-

nes Calvo.

Director Honorario, señor Javier Recabá-

rren Valdivieso.

Presidente, el que habla_.

:^%mi

Vice-presidente, señor Armando Orellana.
Secretario de Actas, señor Luis A. Pino.

Secretario de Prensa, señor Eduardo Var

gas.

Tesorero, señor James Phillips.
Pro-tesorero, señor Pedro Bissieres.

Directores, señores Ricardo Navarrete,
Santiago Fajardo y Juan Bello.
—

¿Cuáles son los proyectos- que tiene para
el presente año?
—Los proyectos que tengo son muchos, y

espero no quedar corto en el tiempo que
me queda para llevarlos a la realidad. Pien
so, por el momento, concertar unos 15 parti
dos de Foot-ball, como otros tantos de Bas

ket-ball, con las instituciones que tengo en

lista y que serán desafiadas en una fecha

próxima. Entre los Clubs desafiados figuran
el "Universo", "La Semana" y el "Manuel
Plaza" de Puente Alto. Mis otros proyectos
son llevar a efecto matches de box, ya que
contamos con numerosos aficionados en este

deporte. También realizaré interesantes tor
neos atléticos, como tenemos canchas para
estos deportes y atletas de destacada figura
ción en diferentes pruebas que se han lleva
do a cabo en la capital; entre otros, tene
mos corredores de fondo, como Rudecindo
Puente, que ha demostrado ser un excelente
corredor en distancias largas, y que ha pues
to tiempos notables corriendo 3.000 5 000 v

10.000 metros.

Espero que la suerte me acompañe, y una

vez terminado mi período, ver figurar boxea

dores, fúltaolistas y atletas, en las diferentes

fiestas deportivas que se llevarán a cabo y

que representarán al Deportivo "Especies
Valoradas", en el presente año.

Para mí es muy halagador el mayor auge
del Club, y el entusiasmo cada vez más cre

ciente de sus asociados que ha quedado de

manifiesto con la participación honrosa que

le cupo en la Liga Gráfica de Deportes al

figurar en segundo lugar en el Campeonato
de Apertura, y en una situación no menos

espectable en el desarrollo "de la competen
cia oficial, ya que, si bien es cierto, no tu

vimos una figuración en los primeros pues

tos, quedamos conceptuados, ante quienes
tuvieron conocimiento de nuestra situación

como, una institución culta y bien organiza-
. da, pues del triunfó no se jactaban, ni se

. amedrentaban ante la derrota. En una pa

labra, la participación de nuestro Club en

esa Liga fué coronada con una aureola de

triunfo moral del cual el Directorio se sien

te muy satisfecho.
—¿Con cuántos socios cuenta actualmente

el. "Especies Valoradas"?
-—Con más de SO. Sin tomar en cuenta to

davía a los empleados de la Casa de Mone

da, .que se anexarán a nuestros talleres, y
así entonces nuestro Club vendría a tener

. más de 150 asociados." -

—Dicen que ustedes tienen un lindo tro

feo, ¿y por qué no lo disputan en una com

petencia de Foot-ball, Basket-ball o Atletis

mo?

—Sí, es verdad. El Superintendente señor
■ Alfonso Fernández, obsequió una valiosa

copa para que sea disputada con la institu
ción que nosotros designemos. La copa se

denominará "Trofeo Superintendente Alfon

so Ferández".

—¿Por qué no eligen desde luego un ad

versario para disputarla?,.. Yo les propon

go por ei momento que jueguen nuevamente
con "La .Semana" o el "Universo". ¿O tie
nen miedo .que les lleven la copa...?
—No es eso, podríamos jugar un partido

eon los que usted me propone, siempre que
los jugadores pertenezcan a dichas institu

ciones, y que no sean jugadores de afuera,
como ha ocurrido en otros partidos, que han
habido en el team jugadores extraños a los
de "La Semana" y "Universo".
—¿Ustedes tendrán buenos cooperadores,

ya que pertenecen al .Gobierno, verdad?
—Sí, tenemos alguna ayuda, pero en espe

cial estamos muy agradecidos del espíritu
altamente deportivo del delegado del Banco

Central ante los: Talleres, señor Santiago
Dahdan, que nos ha permitido también efec
tuar un match interno de Foot-ball, en que
se disputaron 23 medallas de plata y alpaca,
que fueron distribuidas oportunamente a los

agraciados. También el Tesorero, señor Ja
mes Phillips, que tenemos el honor de verlo

figurar entre loe dirigentes, obsequió en la

temporada pasada, 6 medallas de plata que
fueron también disputadas en un torneo de

Basket-ball.

Otro de los más inapreciables estímulos

para nuestra institución ha sido de parte del
Intendente, señor don Alfonso Búlnes Cal

vo, que ha contribuido en todas sus formas,
tanto material como moralmente, a la ma

yor prosperidad de nuestro Club.

—¿Antes de poner término a esta breve

charla, podría decirme cuál es el mejor equi
po de Foot-ball de la Liga Gráfica?
—Los mejores teams son tres: "El Mercu

rio", "Instituto Geográfico" y "El Diario

Ilustrado", por su lucida actuación que les
ha cabido en los diferentes partidos en que
han actuado.

Y terminó la breve entrevista que tuve
con el entusiasta presidente del Deportivo1

Especies Valoradas", deseándole que, una
vez terminadas sus labores de presidente,
vea a su institución a la altura de esas don
de hay deportistas de todas categorías y
que sus asociados, por su entusiasmo saben
dejar bien puesto el nombre del Club a que
pertenecen. Por el gran espíritu deportivo
que tienen ios directores del "Especies Va-
oradas", no será raro que dentro de poco
ia veamos figurar a la cabeza de las grandes
instituciones deportivas.

CHARLES V.
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¿Cuál na sido el atleta más maravilloso

del mundo?

¡JAMES THORPE!

SI
existió un hombre que mereciera ser

apodado "atleta monstruo", él fué Ja

mes Albert Thorpe, un piel roja de

Arizona, Estados Unidos. Tantas y

tan fenomenales fueron sus hazañas atléti

cas y tan sonados e imprevistos sus triun

fos, que John C. Desrill, famoso entrenador

de San Francisco, llegó a afirmar que "po
día batir sin gran esfuerzo todos los records

del mundo con un poco de training cientí

fico".

Thorpe,—cuyo apellido no encuadra con

sus portentosas hazañas deportivas,—había

nacido entre indios de escasísima civiliza

ción y por lo tanto nada sabía de instruc

ción ni de maneras correctas. Por esto, cuan
do ingresó a la Universidad, fué objeto de

burlas y mil manifestaciones hostiles de par
te de sus condiscípulos. Le decían "él hom

bre mono" o "el caricatura". Y para ello no

escaseaban los motivos porque James Albert,

«.demás de su origen poco enorgullecedor,
era dueño de las facciones más grotescas

que podían encontrarse en el país del Norte.

Medía cerca de un metro noventa centíme

tros de estatura, su piel era de un tinte co-

T>rizo exagerado, sus pómulos salientes, su

nariz enorme y desproporcionada, sus labios

muy gruesos, su pescuezo como el de un to

ro y sus cabellos desordenados y opacos. Pa

ra desgracia suya, poseía un genio intolera

ble. Esto lo perdía siempre, pues no tenien

do recursos para seguir una broma, termi

naba invariablemente propinando una bofe

tada a cualquier compañero. Y después ve

nía el castigo. . .

El primer día que asistió a clases, alguien
tuvo la mala idea de empujarlo por detrás

diciéndole: "¡Qué tipo más horrible!" Thor

pe respondió con un formidable recto que

hizo blanco en un oído del estudiante gra

cioso. Este quedó sordo para toda su vida.

Esa misma noche, otro estudiante le pregun

tó dónde había dejado sus plumas y su tra

je de cuero con flecos, y nuevamente se "em

pleó" el recién llegado, propinándole un pu

ñetazo en plena mandíbula. El K. O. fué

largo y penoso, pues duró cerca de tres

cuartos de hora. A pesar de todo, un tercer

humorista,—que estaba considerado como el

mejor pugilista de la Universidad,—le pre

sentó un gran espejo y le preguntó sarcás-

ticamente, poniéndole el vidrio delante de

sus ojos: ¿Verdad que eres encantador? Ja

mes Thorpe, enfurecido y dsesperado ya,
echó mano atrás y descargó sobre el rostro

del "fighter" el directo más espectacular que
jamás vieron los muchachos del estableci

miento. El puño enorme del piel roja se es

trelló con la fuerza de un huracán contra

la nariz de su condiscípulo, y éste, práctica
mente aturdido, se desplomó con sordo rui
do. Acudieron pronto los médicos y certifi

caron que la nariz del campeón de box es

taba en deplorable situación y debía ser ope
rada a la brevedad posible. . .

Thorpe no fué despedido porque fué fácil

comprender que todas las catástrofes por él

producidas tenían su motivo en el hecho de
haber sido molestado por los demás estu
diantes.

SU DEBUT COMO ATLETA

Las extraordinarias "performances" que
se había adjudicado en su primer día de uni

versitario, indujeron a los coaches a invitar

lo al campo de entrenamiento de los estu

diantes. El piel roja accedió inmediatamente

y comenzó a perfeccionarse en los trabajos
atléticos. En un principio se mostraba lerdo

y hasta desconfiado, pero no tardó en sen

tirse seguro y comenzar a asombrar a sus

compañeros. Sin poseer una técnica comple

ta, disparaba la bala y el disco a gran dis

tancia y vencía a no pocos en las carreras

de velocidad. Esto hizo que muchos, lejos de

continuar embromándole, se acercaran a él

y le ofrecieran su amistad. Thorpe, cuya al-'

ma era sencilla, no trepidó en aceptar esas

manifestaciones de simpatía, de manera que

muy pronto contó con innumerables cama-

radas.

A petición de los coaches, rindió una prue

ba de calidad (que en Chile se llama prueba
de suficiencia) y se inscribió en los grandes
torneos entre universitarios de los Estados

Unidos. La actuación que le cupo dejó
asombrados a los técnicos, quienes vieron

en él las hechuras de un coloso en forma

ción. Thorpe, por su parte, poco dijo a este

respecto, limitándose a afirmar que "se su

peraría, siempre que le fuese posible".

El 12 de junio de 1912, es decir, en el si

guiente torneo entre universidades, produjo
la primera sensación de su gloriosa carre

ra, al conseguir el triunfo en el salto de al

tura con una medida de 1 metro 95 centí

metros y 5 milímitros. De inmediato fué pro
clamado como el futuro campeón olímpico
de esa especialidad.

EN LA OLIMPIADA DE ESTOCOLMO

Calladamente, James continuó su entrena

miento, haciendo caso omiso de las voces de

aliento de sus amigos. El .debía trabajar
fuertemente y no había necesidad alguna
de estimularlo continuamente.

Intervino en los torneos de eliminación de

los Estados Unidos y ganó el derecho de re

presentar a ese país en la. Olimpiada univer

sal de Estocolmo. Allá concurrió y desde el

primer día de competencia impresionó por

sus excepcionales performances. Encontrán

dose resentido de un tobillo, resultó cuarto

en el salto de altura, salvando la varilla co

locada en 1 metro 85 centímetros. Al día si

guiente intervino en salto largo, rematando
sexto con 6 metros 93 centímetros. Los que

ignoraban el mal estado de su pierna afir

maron que Thorpe había defeccionado y es

to llegó a sus oídos por conducto de uno de
los entrenadores del team americano. James

se llevó las manos a la cintura y dijo en

voz baja: "Bien. Pasado mañana comienza

a disputarse el campeonato mundial de Pen

tatlón. Veremos si en su desarrollo continuo

defeccionando. . ."

El día de la prueba llegó, y llegaron, por
lo tanto, las emociones imprevistas. Inten-

cionalmente, el indio penetró al Estadio si

mulando una cojera alarmante y quejándose
al mismo tiempo, de un malestar horrible.

Todo el mundo aseguró entonces que la

'chance" de Estados Unidos en el Pentatlón

estaba perdida.

Fué grande la sorpresa del gentío cuando

el coloso yanqui partió en veloz carrera y se

lanzó al foso de salto en largo, registrándo
se inmediatamente una perfomance de 7 me

tros 8 centímetros, distancia que ningún
pentatleta pudo superarle esa vez.

De súbito, la cojera de James Albert des

apareció como por encanto. Se consideró

que su victoria se afianzaba, cuando en el

lanzamiento de la jabalina se adjudicó el

tiro triunfal con 45 metros 70 centímetros.

A continuación ocupó el primer lugar en los

200 metros llanos, con 22 segundos 9/10. Y

continuó su vertiginosa carrera hacia la vic

toria, al triunfar también en el lanzamiento

del disco, el que disparó sin impulso a 35

metros 36 centímetros.

La carrera sobre 1.500 metros, etapa final

del Pentatlón, lo sorprendió en el segundo lu

gar, con el tiempo de 4 minutos 44 segun

dos 4/5. Pero ya había acumulado los pun-

Sigue en pág. 10

•cuyo record mundial de Decathlon, 8.250 puntos, conseguido en 1912, no ha sido supera
do hasta la fecha.— (Dibujo de Lisonij.
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ejecución del Dacknand en tennis

JUZGADO
el asunto desde un punto de

vista puramente teórico, parecería que
resultaramás fácil calcular en el back-

hand el vuelo de la pelota, como tam

bién golpearla holgadamente con el centro

de la raqueta, que en el tiro derecho o en el

drive, ya que en el golpe de revés conta

mos con la fuerza del pulgar y de la muñe

ca en un grado mucho mayor que en los

otros. Tan es así que algunos de nuestros

jugadores ejecutan mejor las voleas de re

vés. Y el juego de volea es un índice más

seguro que claquier otro para aquilatar la

habilidad de un jugador.

NO GOLPEA CON LA SUFICIENTE PRO

FUNDIDAD

He aquí otra de las indicaciones que se

hacen frecuentemente. Por "golpear profun
damente", se entiende, desde luego, no ha

cerlo con la debida distancia hacia la línea de

fondo adversaria. Es ésta, por lo demás, una

falta que se observa a menudo en el back-

hand de muchos players, y es por ello quizá
que insiten tanto sobre el punto los instruc

tores. "Calcúlese primero la longitud del tiro

y la velocidad", dicen. Dicho consejo se da

para que el principiante vaya adquiriendo

poco a poco mayor confianza en sus medios.

En lo que respecta a la dirección, se insiste

poco tratándose del golpe de revés, menos

de lo que se exigía en el forehand.

Otra de las cosas que debe aprenderse es

acostumbrarse a "ejecutar completamente el

swing, sin pensar en golpear la ball". Aun

que parezca raro, grande es el poder que se

imprime al tiro" por un balanceo bien me

dido, seguido de vigorosa prolongación.
A todo esto no debe olvidarse una de las

reglas primordiales: mirar la pelota hasta

el preciso momento que choca contra el te

jido de la raqueta. Y conste que decimos

hasta el "preciso momento", y no hasta que

se encuentre a un pie de ella.

Tilden y Lacoste, Jos tradicionales adversarios.

Téngase por seguro que si su oponente

descubre su debilidad para el backhand, en

contrará allí todo su ataque. Por el contra

rio, si se domina todos los golpes por iguaL
el efecto moral que esto producirá en el ad

versario puede ser decisivo; pues no hay
nada que deprima tanto como comprobar

que los tiros que nosotros suponemos difí

ciles son devueltos con toda facilidad por

nuestro contrario, quien ni siquiera parece

dispuesto a darse por enterado. Y sabido es

que un ataque rechazado significa una vic

toria para el que realiza la hazaña. Una ju

gadora que dispone de un buen forehand y

un backhand igualmente efectivo no es,

aunque se quede siempre en la línea del fon

do, una presa fácil para cualquiera. La ten-

niswoman que se ve abocada a una resisten

cia semejante comienza, mal que le pese, a

pensar si no estará martillando contra un
'

muro de piedra. Esto acabará por minar su

confianza, induciéndola además a tentar gol

pes dificultosos, y a los cuales no apelaría
si considerara segura la obtención del

triunfo.

EMPLEE EL TIRO DE REVÉS SOLO

CUANDO SEA CÓMODO

Debemos recordar, no obstante, que el

backhand ha de emplearse cuando podamos
correr la pelota con toda holgura para ha

cer el tiro; en ningún caso ei jugador come

terá la grave falta de correr alrededor de

la ball al sólo efecto de quedar en posición
conveniente para golpear en backhand.

Antes lo Contrario. Cuando se ensaya espe
cialmente en la práctica del backhand, acos
túmbrese a colocarse bien a la derecha de

su zona; de modo que hasta las pelotas que

llegaran por la línea del medio pudieran ser

devueltas mediante un backhand. Es claro

que no hablamos del juego de match, sino

de simples aspectos del entrenamiento, que,
tedioso como pueda parecer, es el único ca

mino por el cual se llega a vencer las dificul
tades que. ofrece el tennis.

Si no se cuenta con una amiga que se

preste a ayudarnos en los ensayos, lo mejor
será recurrir a las prácticas contra una pa
red, en la que, después de trazar con tiza

una línea que representaría la misma altura
de la red, usted puede practicar su back
hand hasta el hartazgo. Es éste uno de los

métodos empleados por los más famosos ju
gadores para perfeccionar sus tiros.

Resultados generales del Campeonato
Atlético para Escolares

categoría especial

100 metros llanos

l.o Toscanini (E. Artes).
2.0 E. Carrasco (E. Artes).
3.0 Gerbracht (E. Artes).

Tiemp.o: 12".

UO METROS VALLAS

l.o Williams (Artes).
2.0 Schmidt (Artes).
3.0 González (Normal).

Tiempo: 17" 1/5.

LANZAMIENTO DEL DARDO

LANZAMIENTO DEL DISCO

l.o Tapia (L. A.)
2.0 Padilla (I. N.)
3.0 Schoníeldt (I. B. Arana).
Distancia: 35 metros 30 ctms.

UO METROS VALLAS

l.o Alvarez (I. B. Arana).
2.o Prajoux (I. Nac.)
3.0 Atlagich (I. B.)

Tiempo: 17".

SALTO ALTO

l.o Alfonso Burgos (Comercio).
2.0 P. Araya (Normal).
3.0 J. Rubio (Comercio).
Altura: 1 metro 755. Nuevo record es

colar.

LANZAMIENTO DEL DISCO

l.o A. Salinas (Artes).
2.0 Lobos (Normal).
3.o Torres (Normal).
Distancia: 30 metros 47 ctms.

l.o Alfonso Burgos (Comercio).
2.o A. Salinas (Artes).
3.0 J. Vera (Normal).
Distancia: 36 metros 20 ctms.

CATEGORÍA "A"

100 METROS LLANOS

Se clasificaron para la final : Braithwai-

te, Provis, Bravo, Zaldizar, Padilla v

Ruiz.

LANZAMIENTO DEL DARDO

l.o Ibáñez (I. B. Arana).
2.0 Braithwaite (Inst. Nac.)
3.o Canales (I. B. Arana).
Distancia: 42 metros 20 ctms.

SALTO ALTO

l.o Alfaro (I. Am.)
2.0 Bennett (A. B.)
3.0 Liberona (Lastarria).
Altura : 1 metro 55,5.
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hi temperamento latino

de golf

en los Imkf

Por AUBREY BOOMER

París, marzo 1929.

"¿Posee Fulano temperamento golfísti-
co?—es la pregunta obligada cuando se dis

cute a un jugador de posibilidades. Se aplas
tará aquel en los momentos de más dura

prueba, o, cuando llegue el instante crítico,
se rendirá bajo la tensión nerviosa malo

grando los tiros. Tal es nuestra creencia

cuando se trata de un representante de la

raza latina.

Cuando Jurado empleó ochenta golpes en

su última vuelta en el torneo abierto de

Sandwich, se dijo que su temperamento la

tino era responsable por tan elevado score;

pero cuando Mac Smith hizo exactamente lo

mismo en Prestwick se utilizó al excesivo

público como excusa.

Bien; he visto jugar ambas vueltas; si no

mucho la performance de Mac Smith se jus
tifica debido a la gran cantidad de especta
dores. Mi hermano presenció todos los

rounds de José Jurado, y ambos somos de

la opinión que su defección en los hoyos fi

nales se debió a varias razones y no a una

en particular. Viviendo como vivimos en un

país latino y habiendo jugado en Italia, en

España y en la Argentina, podemos preten
der, poseer algún conocimiento del espíritu
de los nativos de esos países.

LA RAZA LATINA PRODUCTORA D>E

GRANDES CAMPEONES

El que haya visto a un francés recibir

cruento castigo en un ring de boxeo, no po

drá por cierto tildarlo de cobarde.
,
El gran

Carpentier y su manager Descamps, tan

llenos de1 aspavientos y gesticulaciones, po

seían tal vez el espíritu más sereno y con

trolable en todo el estadio, mientras el gri
terío y el bullicio provocados por ellos ad

quiría proporciones alarmantes.

msLtcln

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

Un año.. $ 28.00

Un semestre 15.00

Cualquiera que haya observado a Suzanne

Lenglen en los courts, se preguntará, asom

brado, cómo semejante puñado de nervios

pronto a reventar en lágrimas, podía dar

cuenta una a una de todas sus rivales y ga

nar torneo tras torneo.

Observemos luego el juego frío y mate

mático de Lacoste y preguntémonos cómo

puede esconderse tan prodigioso cerebro

tras características tan genuinamente lati-

LA DECISIÓN DE TRIUNFAR

No caigamos en el error de suponer que

una apariencia tranquila y plácida es in

dicio de nervios templados. Existe una lí

nea divisoria en materia de tensión nervio

sa, la cual podemos extender a un lado u

otro.

Es aquí donde los sajones estamos supe

ditados a caer en el error contrario y no

encontrarnos en un estado de tensión sufi

ciente cuado llega el día de una importante

prueba.
Nadie que observe el juego de nuestra

campeón, Mlle. de Blanc es capaz de ima

ginarse lo que en esos momentos pasa por

su mente. La ambición trae en sí la volun

tad de ganar, y el espíritu deportivo se ma

nifiesta en todas las competencias, pero el

jugador puede "querer ganar" y demostrar

lo si desea, sin aparecer por ello antidepor
tivo en su actitud o en su juego.
El hecho de encontrarse "dispuesto a ga

nar", tal como lo sienten nuestros primos
americanos, es el secreto de su éxito y es

este feliz intermediario entre la efervescen

cia latina y la calma céltica que ha desta

cado a estos últimos a posición tan promi
nente en los pasados años.

Empero, el futuro de los campeones de

portivos descansa en la raza latina, pues

gracias a su rápida apreciación y pensamien
to éstos pueden escalar planos más elevados

que los sajones, y donde en el volumen la

victoria estaría más bien de parte de los

hijos del norte, la ardiente sangre de los

nativos del sur es capaz de mayores esfuer

zos individuales, tanto físicos como mentales.

EL CONTROL Y DOMINIO DE LOS NER

VIOS

El lado físico de los latinos es, en cierto

modo, difícil de analizar. El golf es un jue

go que demanda gran reserva de energías,

y esto es lo que hace al sajón más difícil

de vencer que a su hermano del sur. El la

tino tiene menos dominio de sus nervios y

desarrolla su juego con más virilidad y más

energías. Es el tipo de atleta que arremete

con grandes bríos al principio, tan sólo pa

ra defeccionar sensiblemente en los tramos

postreros. No obstante, no debemos adop
tar un criterio uniforme sobre esa base. En

fútbol y otros deportes, nos han demostrado

que, mediante un entrenamiento adecuado

tal desgaste innecesario de energía física

puede ahorrarse y ser usado con mayores

ventajas cuando se halle debidamente con

trolado, y que los latinos, siendo una raza

en verdad inteligente, se han dado cuenta

de dónde reside tal defecto.

Hoy día, la cultura física ha formado par

te de la preparación de todo deportista y

existen muchas familias entre las clases

más pudientes, las cuales mantienen los ser

vicios de un instructor de ejercicios físicos,

quien da sus clases todos los días. No hay
nada mejor, para el control muscular, que
la violencia misma de los ejercicios, y dicho

control es imprescindible para la práctica
de cualquier deporte.
El latino, conociendo su tendencia fogosa,

ha desarrollado la suficiente fuerza muscu

lar para anularla, y sus esfuerzos pronto lo

colocarán en condiciones de tener una ac

tuación brillante y destacada.

En el campeonato abierto del año pasado,
Jurado disminuyó enormemente la bondad

de su juego en los últimos cuatro rounds, y
su derrota se debió a una combinación de

debilitamiento físico "y mental. Se aseguró
tal vez demasiado, sus strokes de salida, y

no cabía duda que compitiendo contra los

astros mundiales del deporte había de caer

abrumado por la fatiga, tanto nerviosa co

mo corporal. Sin embargo, y ello es en sí

un honor, fué el héroe de la jornada por el

tiempo que supo mantenerse al frente de

sus rivales. Si perdió fué debido únicamente

a la inexperiencia que ya ha dado cuenta de

muchos deportistas de más sangre fría. Tal

vez no sea Jurado de la talla de Hagen o

Farrell, pero como a mi manera de ver el

coraje es superior a la aptitud física, Jura
do vencerá aun a despecho de encontrarse

en desventaja.
Mlle. de la Chaume y Mlle. le Blanc son

otros ejemplos, e, igual que Arnaud nos de

muestran que el coraje puede controlar el

nervioso temperamento de los latinos, el

cual, una vez dominado a la perfección pro
ducirá mejores resultados que los obtenidos

hasta ahora por individuos de naturaleza

más flemática.

Para su

entrenamiento

£1 uso constante del

Polyformiatf

lontuneux

GENE SARAZEN, célebre golfer interna

cional.

a les clara fuerza,

a vigor, salud
s .

a

"
¡ndiaper.cable para iodos sportes ¡
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¿Cuál ka sido el atleta Los grandes campeones del pasado
11mas maravilloso:

De pag. 7

tos suficientes para ser proclamado "el me

jor pentatleta del universo".

Respaldado por tan sensacional victoria,

se presentó en calidad de favorito absoluto

a disputar el Decathlon, al día siguiente.

Thorpe, desde la primera prueba
de este con

junto, estableció que no defraudaría las es-

pectativas de sus incontables partidarios. En

efecto, se apoderó de la vanguardia y fue

acrecentando su "chance" total, hasta llegar

a la décima prueba con una apreciable ven

taja sobre sus adversarios,
■ entre los cuales,

como se comprenderá, se contaba a los más

completos campeones de todo el mundo.

Sus performances, formidables al par que

increíbles para esa época en que el Atletis

mo comenzaba a renacer, evitan un comen

tario amplio. Fueron éstas:

100 metros, 11 segundos 1/5.

Salto en largo, 6 metros 76 ctms.

Lanzamiento de la bala, 12 metros 94.

Salto alto, 1 metro 87 ctms.

400 metros llanos, 52 segundos 2/5.

110 metros vallas, 15 segundos 3/5.

Lanzamiento del disco, 36 metros 98 ctms.

Salto con garrocha, 3 metros 25 ctms.

Lanzamiento del dardo, 45 metros 70 ctms.

1.500 metros llanos, 4 minutos 40 segundos

1/10.

CONTINUA ASOMBRANDO AL MUNDO

Pero James Thorpe, tenaz y empeñoso co-

mo él solo, no se durmió sobre sus laureles.

Ni su inmensa gloria, ni las manifestacio

nes de delirio de que fué objeto a su regreso

a la1 Unión, lograron conducirlo al descanso

o a la vida desordenada. Todo aquello, lejos

de llevarlo por mal camino, significó para

él un estímulo fuerte, que lo indujo a redo

blar sus trabajos de perfeccionamiento. De

notando una gran inteligencia y ejemplar

criterio, fué superando sus mejores detalles

técnicos hasta consagrarse como un atleta

completo, imbatible aún entre profesionales,

ya que mejoró a éstos sus mejores records.

Seis meses después de la Olimpiada de Es-

tocolmo," consiguió disparar la bala a 14 me

tros 60, en un torneo abierto, teniendo un

'training-record" de 15 metros justos. En

ese mismo torneo, envió el disco a más de

41 metros, sin impulso, y saltó 7 metros 15,

en longitud.

Charley Mitchell. el campeón de Inglaterra, que peleó
dos veces con John Sullivan

FANCY

Tea Room

lili
El Salón de Té

mejor atendido

lili
SIEMPRE LA MEJOR ORQUESTA

DESPUÉS
de Jem Mace, es muy posi

ble que Inglaterra jamás haya pro

ducido un boxeador y peleador tan

científico como Charley Mitchell, el

hombre cuyos combates
casi en su totalidad

fueron contra pesos pesados, a pesar de que

rara vez pasaban las 165 libras.

Mitchell nació el 24 de noviembre de 1861

en Birmingham, Inglaterra, la ciudad que

ha producido más boxeadores en todo el Im

perio Británico. En 1882, Billy Madden lo

descubrió en un torneo efectuado en Lon

dres. Inmediatamente se hizo cargo de Char

ley y lo llevó a los Estados Unidos con el

fin de arrebatarle el título que detentaba

John L. Sullivan.

Madden había sido el primer manager de

Sullivan, pero pelearon después del combate

Wilson-Sullivan. Después de ello, la única

ambición de Madden era encontrar una per

sona capaz de derrotar al gran campeón.

Poco después de llegado Mitchell a Nueva

York, sostuvo un encuentro con Mike Clea-

ry, a quien derrotó al segundo round. Des

pués de esto, el británico obtuvo un match

por el campeonato, el que se efectuó el 14

de mayo de 1883 en el Madison Square Gar

den. Después de golpear a su gusto al aspi

rante, Sullivan lo knockeó al tercer round.

Sin embargo, en el próximo combate que

sostuvieron en Francia en 1888, el valiente

Mitchell logró empatar con Sullivan después

de treinta y nueve rounds. John L. se malo

gró un brazo en el encuentro y se encontra

ba en malas condiciones a causa de sus cin

co años de disipación. (

Cuatro años más tarde también, igual que

Sullivan, Mitchell empezó a decaer y fué

knockeado al tercer round por Corbett, en

un encuentro efectuado en Jacksonville, Flo

rida.

Tomando en cuenta su peso y su estatura,

podemos decir que Mitchell era un boxeador

admirable. Derrotó a muchos pesos pesados

peleando con y sin guantes, pero jamás fué

el campeón oficial de Inglaterra, a pesar de

haberlo sido moralmente durante algunos
años. Sus admiradores le llamaban "el Cam

peón de Inglaterra", pero mientras duró el

esplendor de Mitchell fué Jem Smith el

Campeón oficial.

Mitchell podría haber vencido con facili

dad a Smith, pero rehusó cortesmente sos

tener un encuentro con él porque no desea

ba ponerse "de punta" con los fanáticos de

Birmingham que, encabezados por Jack Bal-

dock y Jack Harper, asaltaron el ring en

varias ocasiones para salvar a Smith de una

derrota inminente.
■ En otro artículo titulado "Cuando se pe

leaba a puño limpio", podrán ver nuestros

lectores que este procedimiento era común

en esos días.

Muchos de los principales críticos depor

tivos de la época, han declarado que Char

ley Mitchell era superior a Alf Greenfield,

Jem Smith y muchos otros campeones titu

lados. En realidad, podemos decir que Char

ley Mitchell fué durante mucho tiempo el

campeón sin corona de Inglaterra.

Charley fué siempre muy buena persona

y estuvo siempre dispuesto a correr en ayu

da de sus amigos en desgracia. Después de

algunos años de su combate con Sullivan en

París, se hicieron muy amigos, y cuando Su

llivan quedó ciego, Charley fué uno de los

primeros en correr a su lado y en prestarle
su incondicional ayuda financiera.

SBDDBBHIB9I
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j¡ les dará el vigor y la
*

¡ resistencia necessaria

■
para VENCER

■ Absolutamente inofensivo

" 4 & 12 comprimidos al día

.„ En toda* buena» boticas

NADIE MEJOR QUE ÉL

En el momento de adjudicarse tan estu-

pefactantes detalles técnicos, James Thorpe
recién cumplía veintitrés años de edad y ha

cía apenas uno que entrenaba en Deportes.
Esto solo es suficiente para formarse una

idea de las proporciones gigantescas que su

carrera atlética iba adquiriendo. Jamás se

conoció un caso análogo al suyo y acaso

nunca se encuentre en el futuro, porque se

mejantes ejemplares de fortaleza humana

no se ven en nuestros días. Thorpe surgió
un día cualquiera de una tribu semi-salvaje
de pieles rojas. Su estampa inconfundible y
atroz apareció con estrépito en la constela

ción de las lumbreras deportivas. Y quizá

por qué ironía del destino, se esfumó tam

bién un día cualquiera, de ese firmamento
en que brillaba como un grandioso planeta.
Habiendo sido sorprendido en circunstan

cias en que actuaba como 'veloz" en un par
tido de base-ball entre profesionales, se le

privó de su carnet de amateur y de su re

cord mundal de 8.250 puntos en Decathlon,

y nunca jamás el nombre retumbante de Ja

mes Albert Thorpe volvió a ser aclamado
en las grandes justas del músculo.

Con razón dice Federico Reparaz, el pe
riodista español: "Cuando en una conversa

ción familiar vino hacia nosotros el recuer
do del "atleta monstruo", su carrera meteó-
rica e increíble ya había terminado".
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Comportándose a la altura, José Concha fulminó a Pirtz

en seis vueltas

A QUIENES haya extrañado un poco la

contundente victoria obtenida por nuestro

medio pesado José María Concha, sobre el

alemán Seppel Pirtz, suministraremos un

regio y alimenticio desayuno, mencionando

las cualidades y los defectos de estos dos

hombres. Porque de tal manera, dejaremos

establecidas muchas cosillas que para la ge

neralidad pasaban desapercibidas. Así, los

que aun estiman que el triunfo del púgil
chileno se debió a un instante feliz única

mente, caerán en la cuenta de que el vence

dor se merece su victoria.

Vamos ai grano:

JOSÉ CONCHA

Hombre joven todavía, casi novicio en las

lides del ring, tiene recursos sobrados para

enfrentarse con éxito a boxeadores de ma

yor experiencia. Muy sereno, consciente de

su cometido, hábil en todo trance, posee

esa base indispensable en que debe afianzar

se todo hombre que aspira a la consagra

ción. Si a esto se agrega que entrena siem

pre, llevando una vida ordenada, y que co

noce las artimañas del cuadrado y sabe gol

pear con precisión y gran dinamismo, se lle

gará a la conclusión firme de que Concha

es, en el ring, un púgil en quien puede ci

frarse más de una espectativa.

SEPPEL PIRTZ

Aunque fogueado en los asuntos del coleto

con guantes, no es hombre que inspire una

gran confianza. El hecho de que en su re

cord se mencionen performances inexplica

bles, corrobora esto en forma clarísima.

Además, un púgil que, como él, ha efectua

do jiras por ciudades de escasa importancia,

haciendo matches que merecieron una críti

ca severa, no ostenta por cierto anteceden

tes muy favorables. Un Concha o un Grec

co, por ejemplo, no tienen necesidad de ga

nar unos cuantos pesos efectuando jiras co

mo las de Seppel, ya que su condición de

"boxeadores de cartel" les permite quedarse

donde deben y efectuar, sin grandes dificul

tades, encuentros de efectiva seriedad, ante

adversarios también de cartel. A nuestro en

tender, Pirtz declaró que atravesaba por un

mal período con el solo hecho de arreglar
maletas y comprar boletos para el Sur.

Los aficionados locales, bien interiorizados

en estos asuntos, sabían de antemano que el

match Concha- Pirtz no se caracterizaría en

ningún momento por la equidad de los com

batientes. Sin embargo, el público que ocu

pó los asientos de Hippodrome Circo no fué

de los menos numerosos. Tal circunstancia

es perfectamente justificable, si se conside

ra que a las masas atrae en forma irresis

tible la espectativa en un fuera de combate.

Y esta es, precisamente, la causa a la cual

atribuímos el que haya habido buen número

de espectadores en el match que comenta

mos. La afición esperaba presenciar la caída

espectacular de un hombre abatido por los

punches del otro. Ese hombre era Seppel

Pirtz. Y Pirtz cayó. . . en forma sensacional.

Por eso los espectadores no fueron defrau

dados.

El match había durado seis vueltas y ha

bía puesto en evidencia que al joven vence

dor se le abre el niás brillante porvenir.
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La voz de un chileno en

Lima

"omentos antes de la contienda, Ra
fael Maluenda, de pie, a la hora

del almuerzo en La Punta (Lima),
ante el total de la delegación chile

na reunida, les dijo:
"En este Campeonato atlético, donde uste

des mis hermanos de raza van a evidenciar

la pujanza del araucano Toqui que pudo de

sol a sol, sostener sobre sus hercúleos hom

bros el tronco legendario, coincide —

por un
feliz dictado del destino —

con los últimos
trámites de una generosa gestión diplomá
tica que pone término a la fatalidad histó
rica que mantuvo por largo tiempo separa
das dos patrias, sobre cuyos suelos sus hi

jos lucharon unidos como hermanos por las
libertades políticas de América. .

Todos y cada uno de ustedes, son en este
instante un pedazo de esa patria chilena

que adoramos y que
— vibrando en vuestros

músculos, alentando en vuestros espíritus,
latiendo en vuestros corazones— viene a ha
cerse presente en el palenque de las nobles
emulaciones. que se llama el Estadio, donde
las razas lucen la flor de sus juventudes mo

deladas en las severas disciplinas del entre
namiento y en las ideales aspiraciones del
triunfo.

pomo chilenos vosotros, atletas de mi pa
tria, sois portadores de una misión sagrada:
vais a lucir en las pistas del Estadio Nacio
nal del Perú las tres virtudes por excelen
cia de nuestra raza: su fortaleza para la

fatiga, su voluntad de acero para la acción
su serenidad para el triunfo o la derrota.
Habéis sometido vuestra máquina física

a todas las severidades del training; habéis
fortalecido el espíritu teniendo conciencia
plena de la misión que se os ha confiado;
dentro de breves momentos seréis sobre el

palenque de las competencias fraternales,
los caballeros luchadores que Chile quiere
que seáis... Confiemos entonces en que la

imagen de la patria ausente, con la visión
querida de sus cielos azules y sus cumbres
nevadas, os dé fuerzas y ánimo para que
vuestro esfuerzo sea máximo y la victoria
corone el generoso empeño que vais a hacer
para conquistarla.
Yo cierro los ojos y veo, allá en esa tie

rra por la cual no vacilaríamos en rendir la
vida, la muchedumbre de nuestros herma
nos agolpándose ante las pizarras de los
diarios para recibir las noticias de este tor
neo; allí estarán las madres, las hermanas
y las novias ausentes; allí estarán los com

pañeros de trabajos y esfuerzos, allí la fa
milia, el hogar. . . .

¡Hagámoslo todo por corresponder sus es

peranzas!

Que el triunfo sea nuestro o de nuestros

hermanos, eso no debe inquietar vuestros
corazones. Lo que a nuestra patria interesa

por sobre las contingencias de la lucha es

que se vea, se sienta, se diga que de Chile
vino a Lima una partida de caballerosos lu

chadores a probar los esplendores de su es

tirpe.

Hagamos, hermanos míos, en las horas de
esta noble competencia atlética porque la

patria tenga algo que agradecernos ya que
nosotros le debemos el inmenso orgullo de

haber nacido sobre su suelo; y que el alto

premio de que vuestros nombres sean repe
tidos con entusiasmo por las multitudes- de

Chile temple vuestros músculos y haga de

acero en vosotros la voluntad de triunfar!".

La muchachada chilena lanzó tres hurras

para su patria y coronaron de aplausos las

palabras de su compatriota.

Montevideo, escenario de

un Campeonato Mundial

"Él Consejo de la

FIFA acordó fijar la

ciudad de Montevideo,
como sede del Cam

peonato Mundial de

Foot-Ball, para junio
y julio del año 1930".—

U. P.

L^S
uruguayos después de dos triunfos

locos, increíbles, en la arena olímpi
ca del foot-ball, han conseguido para
ellos y para América, el galardón

más efectivo, el más extraordinario, el que
no ha obtenido ningún pueblo. Y decimos
esto por cuanto es necesario recordar que
en otras ocasiones las competencias mun

diales de foot-ball han sido llevadas a dife

rentes países como parte integrante de los

Juegos Olímpicos y en el caso presente ellas

se efectuarán solas, desligadas de los Juegos.
En estas condiciones el triunfo oriental es

contundente y es de tanta o más importan
cia que los anteriores. El acuerdo de la

FIFA, además de que implica una deferen
cia de los principales países del mundo re

porta para el foot-ball Sudamericano, ven

tajas innegables, y para el Uruguay una

propaganda política y comercial inestimable.
Desde el primer punto de vista debemos

considerar que la venida de los cuadros re

presentativos de la mayoría de los países
civilizados permitirá ensanchar los conoci
mientos técnicos de este deporte y difundir

entre^ los aficionados un mayor entusiasmo
por él. Las distancias para países aun re

trasados en esta materia, como el nuestro

y otros de ia costa del Pacífico, se acortan
considerablemente y pueden permitir el tras
lado de grandes caravanas, con un costo
más o menos soportable. Para los vecinos
del Atlántico el asunto no resulta un pro
blema.

En esta forma, el próximo año, muchos
que no habrían podido trasladarse a Europa
o Estados Unidos, estarán en este caso en

condiciones de hacerlo y gozar así de un

espectáculo que, dado el fervor que existe en

ese continente por el foot-ball, será difícil
volver a presenciarlo.
Estimamos que, nunca Estadio alguno,

reunirá gentío más inmenso que el que ocu

pará las graderías de la arena que especial
mente ha ordenado construir la República
Oriental.

Ahora, desde un punto de vista político y
comercial, los beneficios saltan a la vista
Basta recordar las últimas justas de Ams
terdam. La población se enriqueció a costa
de los extranjeros y Holanda fué la preocu

pación
del mundo entero por un lapso bas

tante grande. Los periódicos y las revistas
de cada ciudad del universo hablaron de Ho
landa y la dieron a conocer en forma mucho
mas efectiva que la propaganda mejor pa
gada y mejor orientada.
Así la atrayente ciudad de Montevideo y

su país todo serán observados y estudiados
a través de las vibraciones instantáneas del
cable. No sólo el mundo deportivo interna
cional, sino también los alejados, los que
nada saben de esto y que son muchos en

traran a investigar cómo es aquello, qué es
eso que denominan el Uruguay. Por qué los
magnates del deporte europeo y norteame
ricano se han trasladado tan lejos para sólo
dar unas cuantas patadas?
Ojalá esta tierra hubiera formado Nazza-

sis, Mazzallis, Petrones y Scarones! Una es

tatua en vida se habrían merecido. Porque
debemos confesar que si bien es cierto que
hubo un Plaza que recordó en Europa la

existencia de un Chile, no es justamente por

desgracia, el atletismo, el deporte que arras

tra a las grandes multitudes y puede llegar
a provocar reuniones de la magnitud a que
nos referimos. Es el football, deporte espec
tacular por excelencia el que puede realzar

la importancia de un pueblo y darle con or

gullo una situación preponderante.
Y el Uruguay lo ha entendido así. El Con

greso votó 500,000 uruguayos, cuatro millo

nes .de nuestra moneda, para construir el

estadio y el propio Dr. Buero, distinguido
diplomático, hombre de letras y gran polí
tico, fué al Congreso de la FIFA a defen

der el. derecho que han obtenido para gloria
de ellos y honor de América.

Llegaron los atletas

DERROTADOS
pero no vencidos, de

cepcionados pero siempre confia

dos, tristes y alegres, decaídos pe
ro rebeldes en su espíritu, quién sabe si

un poco desorganizados, envueltos en un

algo indescifrable que los agobia, y guia
dos por una luz de esperanza que los man

tiene y que esté
■

formando ya un sólido

pedestal de reacción-, así han llegado los

muchachos, los mismos que hace muchos

días partieron impulsados por un. optimis
mo sano, por una alegría

'

esplendorosa,
demasiado buena para llevarla en el ba

gaje del que arrastra consigo los eventos,
muchas, veces desconsoladores" de una lu

cha deportiva.
Los menos fogueados, aquellos que han

salido por primera vez en misión tan ca

racterizada pueden haberse sentido' con

fundiólos al palpitar el clamor de la de
rrota.

Les hace bien porque los pone duros.
Pero no.es justo. Un sentimiento múy'na-
tural Jos mandó a ganar. Pero no era esa

su misión. La verdadera. Aquella que en

realidad llevaban—esa la han cumplido
al pié de la letra. Fueron y demostraron

que aquí hay pasta de atletas y de lucha

dores en músculo y espíritu. Qué nues

tros valores son buenos y que como em

bajadores de paz y amistad son leales y

caballerosos..

Nuestros atletas contribuyeron con un

50% cuando se trató de establecer que los

aspectos técnicos del campeonato eran en

realidad superiores, a todos los anteriores.

Quebraron justamente el mismo número
de records que los argentinos.
Nuestros atletas y sus jefes no dieron

motivo a reclamos ni a intervenciones
desagradables ni fuera de lugar, como ha

acontecido en otras ocasiones. Nuestros
rivales procedieron en igual forma.
En suma. Chile contribuyó eficazmente

con su asistencia y de un modo decidor
a que el Campeonato de Lima llegara por
fin a ser lo que, desde hace mucho tiempo
se ha pretendido: una justa del músculo
y el vigor, defendida en sus excesos de
humanos sentimientos por el arma con

tundente que se templa en la fragua del

perfecto atleta que se desenvaina así:
"saber perder"., algo tan difícil jcomo "sa
ber ganar". .

":
.

Y como .punto final. En este Campeo
nato, todos han sabido "perder y ganar".
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Rolando Mendiburo (Concepción), joven atleta que al anotarse en el Campeonato de Lima una performance
tímetros en el salto triple, demuestra ser, hoy por hoy, el más serio adversario del coloso argentino Luis Br
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El Sexto Campeonato Sud Americano

M
&

Alfredo l w-i

altas. Notes

■:; más su téc

'

y Gálvez (P

nuestro com

2. Mendiburo (triple', Otto (bala). Guiraldes (Decathlon)

> Mourá (Largo), atletas chilenos de buena actuación, posan

después de su entrenamiento.

3.- Ricardo Bayer.

violentamente en martii

populavisimo '"Don Goyo" entrena

la prueba en que, no obstante los

comentarios de los "entendidos", dará a Chile más de una glo

ria en un día no lejano. Un hombre de sus condiciones y po

seedor de tan excepcional técnica, debe situarse entre los me

jores especialistas del mundo.

4. --Escobedo tAt, que remato tercero en el salto con ga

rrocha detrás de Pojmaevich íA1 y Sen lo-el (Ch >. perfeccio

na su estilo algunos días antes de iniciarse el torneo.

..-_.. -,¿^—.-..: .^™£



mutcl i

de Atletismo a través de h cámara

xi?

«5

ffc.

«T*

«Ü

-4

y

.■-.
'

Ilp lÉSlÉlp
*' ■*c-3 i'

IlltMí 1

f.-.-«*«:-iW;'s*<^|iii

i*

..

as
fiSfcí-

W:00M<MFp»if

IliiiÉiHiiljiif
fililí

.? %x:

;
.X-.

' '
11
*XX

3:

XXíft'S
SSXXJí

■jl-jjA'J*

':xxxxx ^

ecxíxxv7'
x. ■-.-•■■• .

. . ._ -.:i
>mpitiendo en

alcanzó a cla-

-r n cuto, el brigadier de nuestra

ue a imitar, que a temprana edad ha

ogrado aventajar en su especialidad, — el

lanzamiento de la bala—a hombres de tan

tos méritos como Luis Romana y otros. La

presente fotografía lo muestra efectuando
el disparo de 32 metros 68,5 con que se ad

judicó el tercer lugar, detrás de sus compa

triotas Pollack y Benaprés.

3.—Se ha dado la señal de partida y los

competidores de 3.000 metros por teams se

lanzan en pos de la meta. El argentino Za

bala puntea, mientras el chileno Pérez mar

cha con paso seguro en segundo término.

Velcrt va tercero, José Rivas cuarto y el

crack Alarcón quinto, Echeverría último.

Como se recordará, en esta prueba Alarcón

batió, con 8' 51", el antiguo record Sudame

ricano detentado por Manuel Plaza.



Notable información gráfica del Tí'

efectuado»

Estas fotos fueron tomadas por n-

%

1.— Antonio Barticevic

(Ch) ha efectuado un

disparo de martillo po

niéndole el alma, pero

sus músculos no respon

den, pues el atleta de Ma

gallanes se encuentra in

dispuesto. Detrás de la

reja: el peruano Clavijo

observándolo con aten-

2. — Rolando Mendibu

ro (Ch) en pleno espacio,
en el momento de efec

tuar su performance de

1-1 metros <15 centímetros

que lo clasificó como el

más peligroso adversario

del coloso argentino Bru

netto en el salto triple.

La presentación de Men

diburo es tanto más me

ritoria si se considera que

este aficionado no ha he

cho nunca un training

científico por carecer de

los medios necesarios en

su zona, Concepción.

3. -Ha sonado una de

tonación y un grupo for

midable de fondistas ini

cia la carrera sobre 10.000

metros. Tras una lucha

de grandes esfuerzos y de

instantes de emoción, se

impone el argentino José

Rivas. empleando una

performance muy inferior

3 la que sus compatrio

tas le asignaban. Belisa

rio Alarcón. el noble crio

llo de Antofagasta. cae

en mitad de la carrera, a

consecuencia de una tác

tica habilísima empleada

por los argentinos. Pero

Juan Bravo, compatriota

de Belisario. se enfurece

v lo entrega todo, consi-



*orneo Sud Americano de Atletísmo
ict
en Lima

'■«estro enviado especial Sr. Aguilera

guiendo entrar tercero.

Rivas demoró 32' 10" y

2/5.

4.—José Rivas, favore

cido por la circunstancia

de quedar fuera nuestro

bravo Alarcón, corta la

huincha en 10,000 mts.

Véase que su gesto no

denota un cansancio con

siderable.

5. — Una instantánea-

record, de esas que no

vemos todos los días; los

seis finalistas de 110 me

tros vallas salvan casi

en una línea el sexto obs

táculo. Vemos, antes que

nadie, a nuestro amigo
Valerio Vallanía emplea
do a fondo. A su lado, co

rre,
—

mejor, vuela,— el

noble flaco Ugarte, quien,
no obstante ese derroche

de energías que denota su

gesto desesperado, traba

ja en su excelente estilo.

Más allá, Fischer, Silva

y otros tratan de mante

nerse al lado de esas dos

centellas que marchan

hacia la. meta con la ve

locidad de un tren oxpre-

Esta prueba, acaso una

de las más sensacionales

del torneo, puso en evi

dencia, que Vallanía es un

hombre apto a agigantar
se cuando las circunstan

cias lo exijen. Por eso,

su victoria, como la del

salto de altura, bien se

las merece, y por eso.

también, se hace acree

dor el bravo cuyano ;.. rna

frase de admiración.



CONTINÚAN LAS MASCOTiAS

Señor Ventura Maturana Larraín. competente mascotta del primer team de Brigada Central, quien

quinado suyo. Ibacache se hace a un lado.

rantiza que ante un es-
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EL MIMADO DE NUESTRAS POPULARES

PARTIÓ A LIMA

COLO-COLO, el mejor team chileno, que ha partido al Perú en busca de glorias para el fútbol nacional.

SOBRETODOS
REALIZA LA SASTRERÍA

"E 1 Corte Ingle s"
PUENTE ESQUINA ROSAS -- JOSÉ VILLASANTE HNOS.

¡NO OLVIDE UD. !

Que la mejor sastrería del barrio estación es la

RODRÍGUEZ Hn0S. (Suc, de Fernando Rodríguez)

Casimires de última novedad de las mas afamadas fábricas Inglesas

SE RECIBEN HECnURAS EN FINO

DELICIAS 2812, casi esquina Bascuñán

T!?i u M Y^rt w w-a—w a EBX «« gg EESC

= matcli =

(La Revista Azul)

PRECIOS de SUSCRIPCIONES

Un año $ 28.-

Un semestre % t5..



Grandiosa Liquidación Je Sobretodos

Realizamos CINCO MIL SOBRETODOS en ricos paños importados, modelos y co

lores ele gran atracción, con una rebaja de precio de 50 POR CIENTO.

SOBRETODOS gran variedad en colores, reclame $ 85.00

SOBRETODOS paños importados. Valen 200 PESOS, ahora $ 125.00

SOBRETODOS colores de gran moda. Valen 200 PESOS, rebajados a. . $ 150.00

SOBRETODOS paño muy fino. Valen 300 PESOS, se liquidan, a .... . $ 170.00

SOBRETODOS doble faz, colores exclusivos, creación de la casa, a ... $ 190.00

SOBRETODOS para niños, tenemos en lindos colores, desde $ 40.00

LA CASA DE LOS SOBRETODOS

"LA CANTÁBRICA" = Esmeralda 863
ENTRE 21 DE MAYO Y SAN ANTONIO

¿Fuma Ud.?
ENTONCES LE CONVIENE LEER ESTE AVISO

Ha de saber Ud. que por la calidad de sus tabacos, regia presentación y bajo

precio, los cigarrillos elaborados por la acreditada Fábrica

AVILES Hnos. y Cia.

se han impuesto sobre sus similares.

Pida Ud. "INDIANO", cortado, arroz boquilla ambré y trigo .... $ 0.20 caj.

Exija Ud. "VENECIA", cortado sin boquilla, arroz „
0.20

En cabeceados un EXTRAFINO AVILES, lo dejará satisfecho, enva

sados en carteras, arroz y trigo „ 0.40
„

Para un gusto más exigente "CANADÁ", la mejor preparación de ta

baco habano, trigo y arroz „ 0.60
„

PURÍSIMA N.o 205 — TELEFONO Recoleta N.o 111 — CASILLA N.o 3812

CONFITERÍA Y PASTELERÍA

„=£ LUCERNA ^jj

Ahumada 262 Teléfono 86701 Santiago de Chile

El Salón más extenso, central y cómodo de la capital

Harguindeguy, Tejero y Cía. Ltda.

Fábrica propia instalada con los últimos adelantos

Se Reciben Encargos para Recepciones, Matrimonios, Onomásticos, Etc.

NO SEA

ARRENDATARIO

Nosotros podemos in

dicarle la forma de ad

quirir un sitio barato

con grandes facilidades

de pago, en la mejor

situación de Valparaí

so frente al Estadio

«Las Zorras» y a diez

minutos en carro del

centro comercial

Infórmese de nuestras

condiciones de venta.

Población Blanco Encalada

VALPARAÍSO

Referencias: PAUL KURTZ

Av. Brasil 240

Especialista único que garantiza sus trabajos en forma efectiva. TRABAJOS QUE NO QUEDEN BIEN NO SE COBRAN.

Precios rebajados que no admiten competencia ni con las imitaciones de similares que lo han' rodeado.

Antigüedad, competencia, seriedad: Cuide sus intereses no equivocando esta antigua casa y exija su recibo. Confirme

por teléfono si su trabajo ha quedado en EL ZURCIDOR JAPONES, San Diego 228j 3." cuadra, No. hace rincón. Teléfono1

86.667. — NOTA: Zurcidos. tejidos. No hace parches ni costuras.
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¡uanto ganan las estrellas Digno reemplazante Je Alvarado
del sport en España

Atleta universitario que en el reciente torneo de Lima evidenció grandes condiciones-

ai vencer en el salto largo, prueba en que, hasta el penúltimo ensayo, ocupaba a duras

penas el tercer lugar.— (Dibujo de Bozo).

EN
el patio interior de la Plaza de Ma

drid. Mientras los picadores prueban
sus jacas y otros, como si fuesen pe

ritos, resguardados por las rejas, exa
minan los toros, un viejo "mataor" me

confía :

—Los toreros son numerosos; aquí hay ya
demasiados. Piense que para unos cien "ma-

taores" de cartel, hay más de trescientos

novilleros que morirán en el anónimo, cen
tenares y centenares de banderilleros ado

cenados, y otros tantos malos picadores. Pe
ro las estrellas ganan mucho, muchísimo...
—

¿El que más gana es, sin duda, Bel-

• monte?
—Sí. En Madrid le pagan de 25 a 30 mil

pesetas; nunca torea por menos de 18 ó 20

mil, y hace más o menos sus cincuenta co

rridas por año. En segundo lugar, viene

Marcial Lalanda. Cobra 10 mil pesetas por

corrida y toma parte en más de sesenta co

rridas por temporada.
—¿Y los picadores?

,. —Esos tienen más gastos. También son

muy raros... Vea, Cañero ha sido pagado
en 15 mil pesetas y de Vega en 20 mil.

Ahora estoy en el vestíbulo de un gran

club deportivo. Me comunican:

—Las grandes estrellas del football cues

tan muy caro. Un hombre como Zamora ga

na sus 60 mil pesetas al año, por lo menos.

Los profesionales españoles tienen un tanto

mensual, un sueldo fijo que a veces pasa de

3.000 pesetas para un gran atleta y, además,
cobran un premio de 1.000 pesetas por match

que ganan. Zamora tiene 2.000 pesetas. Los

demás, de menos importancia, cobran entre

1.000 y 1.500 pesetas mensuales.

El valor comercial del atleta tiene, pues,

su tarifa en pesetas, y este valor se calcula

más a menudo teniendo en cuenta el lado

espectacular de su juego o de su arte más

bien que la cantidad de victorias o la supe

rioridad que demuestre sobre sus adversa

rios.

En España los empresarios, surgidos pue

de decirse a última hora, han aprovechado
bien la experiencia de los norteamericanos,

circunstancia que les depara sensible prove

cho a los "ídolos" que pueden ganarse muy

bien su pan sin salir de los fronteras de su

país.
De aquí puede deducirse asimismo que a

Paulino Uzcudún, cuando ya nada tenga que

hacer en los Estados Unidos, le aguardará
todavía un brillante porvenir en su tierra.

M. R. C.

Un gran torneo atlético

para empleados de Cajas
SEGÚN se nos ha informado última

mente, existiría el proyecto de efectuar,

entre el personal de las diferentes Cajas

de Santiago, una gran competencia atlé

tica. Tal campeonato se llevaría a efecto,

a más tardar, en la primera quincena de

septiembre próximo, ya que antes de esa

fecha el clima entorpecería el entrena

miento de los participantes y quizá si el

(torneo mismo.

Conversando en días pasados con un

distinguido dirigente del deporte de Ca

jas, escuchamos de sus labios las siguien

tes declaraciones:

—Creo que es una hermosa iniciativa

la de procurar, entre el elemento de estas

Instituciones, un mayor desarrollo al

Atletismo. Tal labor, a mi entender, no

encierra grandes dificultades, lo cual hará

muy posible la organización periódica de

competencias deportivas. Contamos, desde

luego, con un estadio modelo, como es el

de "El Llano'1, que ofrece inmensas como

didades para el entrenamiento y también

para cualquier clase de campeonato. Su

pongo que la juventud sabrá responder al

llamado que se le lia herbó, on el sentido

de prestar su concurso a fin de dar el ma

yor brillo posible al prinifi* torneo.
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DOS PALABRAS

Esforzándose, tratando de superarse siempre, "MATCH" presenta hoy a sus lectores una nueva y amena sección: "ANÉCDOTAS

DEL DEPORTE CHILENO". Después de recopilar datos y pormenores y de consultar la veracidad de éstos con testigos oculares,
los entrega a sus prensas y los traslada a sus páginas.

Semanalmente relataremos un instante dramático o una aventura sensacional en que haya actuado un personaje destacado

del sport nacional.

Para iniciar esta serie de interesantísimas publicaciones, insertamos hoy la anécdota titulada "La bofetada de Benjamín
Acevedo", que por su gran amenidad merece ser leída con atención.

La Bofetada de Benjamín Acevedo

NO
sin razón se dice que la Olimpiada
Latino-Americana de Río de Janeiro,
celebrada en esa ciudad el año 1922

con motivo del Centenario del Bra

sil, constituyó la página más pintoresca del

sport Sud Americano. Porque fueron tantas

y tan divertidas y espeluznantes las aven

turas que allí corrieron los deportistas ex

tranjeros, que la ciudad entera, sintióse co

mo recobrando su antigua calma cuando los

atletas la abandonaron para regresar a sus

respectivos países.

De entre las muchas anécdotas que un tes

tigo ocular nos ha relatado, y que iremos

presentando a nuestros lectores en su debida

oportunidad, merece citarse en primer tér

mino la que ocurrió a los defensores chile

nos durante su estada en la capital de los

brasileros.

Resulta que diariamente la delegación de

Chile debía hacer el viaje
desde el albergue de Fe-

rreira Vianna—donde alo- ^xxxx
jaba,— al campo de en-

'

trenamiento de Flamenco,

distante unas cincuenta J^*
—

"~^v ■

cuadras del lugar citado

en primer término. El tra

yecto, como se compren:

derá, se efectuaba en va-.

rios automóviles de alqui

ler, los cuales, con sus

toldos recogidos, trans-.

portaban a la alegre mu

chachada, que, vestida

con sus ropas de training

y llevando en sus manos

sendas garrochas, marti

llos, punching -balls y

otros aparatos de entre

namiento, atravesaban la

ciudad echando al viento

valientes chilenadas y

pintorescos aires de su

tierra . . .

Pero h'e ahí que el día

menos pensado uno de los

dirigentes que acompaña
ban a los nuestros repa

ró en algo que para los

demás había pasado des

apercibido hasta ese mo

mento: los choferes délos

automóviles contratados

descomponían intencio-

nalmente los aparatos

marcadores (taxis), a sa

biendas de que trataban

con extranjeros, a fin de

cobrar una tarifa de tri- <||
pie valor. El dirigente en

referencia, que no era í5?

otro que nuestro excelen- p«
te amigo Ithel Stewart i,/:;
increpó violentamente al |||
chofer negro de uno de

los automóviles y le hizo sM

ver en alta voz que su ac

titud equivalía a un robo en plena calzada.

El negro, enfurecido, y más que esto, sor

prendido en forma tan inequívoca, echó ma

no atrás y sin perder un instante descargó
sobre Stewart un puñetazo que, si bien no

llevaba gran fuerza, por lo menos habia par
tido sin el menor anuncio. Resultado: Ithel

Stewart recibió el golpe y no pudo evitar

el resbalón y la caída.

En el preciso instante en que el dirigente
chileno se desplomaba, estalló un vendabal
de protestas entre los deportistas que lo

acompañaban. Cuarenta o más voces pro
rrumpieron en insultos y recriminaciones de
toda especie. De súbito, uno de los mucha
chos avanzó hacia adelante y, tomando a

uno de los choferes negros por la solapa, le
aplicó un recto que lo hizo rodar cerca de
su coche. Esto, como será fácil de imaginar
se, hizo estallar entre los conductores una

furia indecible.. Corrieron velozmente hacia
sus vehículos, se equiparon de llantas, llaves
inglesas, gatas y mil accesorios y volvieron
inmediatamente al ataque. Los nuestros

comprendieron que su situación se hacía un

tanto difícil. Algunos trataron de disparar
los dardos, los discos o los martillos, a fin

de contrarrestar el ataque, pero tal medida

no fué tomada, a consejo del propio señor

Stewart.

Transcurrió un segundo y treinta negros

cargaron en forma furiosa contra los repre

sentantes chilenos. Encontrándose el señor

Stewart en lugar estratégico, recibió sorpre

sivamente una nueva bofetada. Y fué aquí
donde sucedió lo que nadie hubiera calcula

do. Se escuchó un insulto feroz y se vio

avanzar a un hombre de cierta corpulencia
con la velocidad de un relámpago. Era Ben

jamín Acevedo, en ese entonces campeón
sudamericano de lanzamiento de la bala y

uno de los hombres de más potencia mus

cular que se han conocido en nuestro país,
Acevedo, com hemos dicho, avanzó con una

velocidad pasmosa en dirección al chofer

que había golpeado a su jefe. Sus compañe
ros, que admiraban su fuerza y su apostura,
se aprontaron para presenciar más de una

escena "interesante". Y

bi no salieron defraudados

porque el espectáculo que
se ofreció a sus ojos no

es de los que pueden ob

servarse diariamente. Se

detuvo el campeón a unos

dos metros del agresor,
afianzó su posición y echó

mano atrás. Lo que suce

dió después no duró sino

un segundo, o menos, qui
zá. El fornido puño del

campeón, como impelido

por una fuerza dinámica,

rompió el espacio con la

rapidez vertiginosa de un

cohete y fué a estrellarse,
—

mejor dicho a clavarse,
—contra lamandíbula del

negro. Este, no bien se

produjo el choque, dejó
caer su llave inglesa, echó
su cabeza a un lado y. . ,

efectuó un decollage ma

gistral, tocando tierra seia
metros más allá, sobre el

capot de su automóvil.

Tan formidable demos

tración de fuerza y deci

sión desmoralizó visible

mente a los agresores y
a los innúmeros curiosos

que a su alrededor se ha

bían congregado. El cam

peón Acevedo, por su par
te, debió hacer grandes
esfuerzos por contener la

risa, ya que el cuadro del

chofer efectuando una ex

hibición aérea resultaba

para él, como para sus

companeros, de una gran
hilaridad. Pero las cosas

cambiaron en un abrir y
cerrar de ojos. Los con-
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SANTA LAURA.—EN CARRO MATADERO.—COMIENZA LA FIESTA.—LA FU
RIA ESPAÑOLA SE DESATA.—SE ANULA EL TANTO DE EMPATE

EL
domingo pasado las claques se. apre
taron para "hinchar", más, desgracia
damente, un tiempo frío, casi polar,
amainó los arranques entusiastas de

los niños y la cosa no pasó más allá de un

fuerte y grande vocerío, unas cuantas im

precaciones al arbitro y dimes y diretes de
las populares a las de socios y de éstas a

las otras. Los carabineros no intervinieron y
se logró jugar todo el tiempo reglamenta
rio. En suma, nada extraordinario hubo el

domingo en Santa Laura, en lo que concier
ne a boche. Más, en lo que dice relación con

los aspectos técnicos algo más que impor
tante aconteció y que lo vamos a decir, sa
cándonos todos los pelillos de la lengua.

EN CARRO MATADERO

Urgido por una flacidez monetaria, bastan
te común en mi persona, deseché la idea de
un chebrolata y monté en uno de los lujosos
amarillos de la línea Matadero. No solo yo.
El carro entero, que iba atestado, se diri

gía a la gran pelea. La pelea anual entre
recoletanos y españoles.
El ambiente acalorado de por sí, por falta

de ventilación, se hizo poco a poco insufri
ble. Las "Z" y los criollismos a la orden del
día. A poco andar llegué a la conclusión
que no habría vencedores ni vencidos. Nadie
podía perder! El gordo Maluenda más infla
do que de costumbre se sentía jefe de hues
tes victoriosas. Don Simón Martínez, repo
sado y buen deportista, no decía nada. Don
Simón sabe contenerse, no adelanta nada,
sufre con las derrotas, pero las soporta con

criterio y con espíritu.
En un extremo del carro el desorden era

general. Hasta el cobrador emitía opiniones
en alta voz, declarándose partidario decidido
de los blanqui-negro.
Bueno. Llegamos a la plaza Chacabuco y

la chuzma echó pié a tierra y empezó una

marathón salvaje. Cuadra y media de topa
das y pisotones, mientras la galla desembu
chaba su peso. La cosa estaba señalada de
antemano: a las tribunas la "furia españo
la", a las populares los frailes de la recoleta,
listos y preparados para lanzarse toda clase
de garabatos y amenazas.

presencia de ánimo y, respaldados ahora por
una veintena de curiosos, reiniciaron el ata

que. La batahola se hizo encarnizada. Caían
hombres al suelo; volaban accesorios de au

tomóvil; se leyentaba una polvareda intole
rable. Y atrás, el murmullo ensordecedor de
los transeúntes que, apiñados, seguían los
menores detalles de la pelotera.
Así' las cosas, apareció un destacamento

de policía y un minuto después, como por
obra del encanto, el temporal amainó y...
los deportistas chilenos fueron en grupo a

conocer el puesto de policía más cercano.

Muchachos alegres todos, explotaron a su

toanera aquella nada agradable situación y
fué así como embromaron a más no poder
al infeliz comisario en cuyas manos cayeron.
Cada vez que éste preguntaba a uno su do

micilio, el funcionario llegaba a la desespe
ración, pues los insufribles deportistas, con
toda intención, daban sus domicilios de San-

pago, o de las ciudades chilenas de las. cua
les habían partido, en vez de la del albergue
donde se hospedaban en Río.
Tan sabrosa aventura terminó cuando la

figura del Embajador de Chile en Brasil,
don Guillermo Subercaseux, apareció en el
umbral del puesto policial y presentó sus

credenciales, pidiendo a continuación se pu
siera a sus compatriotas en libertad.

Mi resolución debía ser rápida y me alber

gaba la duda. ¿Tomar galería por un peso
a la intemperie, o gastarme cuatro y cobi

jarse bajo el alero? No supe lo que pasó.
Dije que era "socio", salté con un peso y
me quedé en tribunas! Después convencí a

un señor alto y gordo, de acento gallego y
me colé al lado de Che Viejo. Total, el field
al ladito mío, exento de recibir piedras o

confundirme en discusiones que podían afec
tar a mi reconocida serenidad. Una cerca

de alambre me protegía.

COMIENZA LA FIESTA

Alistadas las escuadras, la pelota comien
za a correr y hace mil figuras. El quinteto
blanco se adueña de ella y la lleva al lado

enemigo. Contreras se combina dos veces

con el centro delantero Rodríguez y éste lan
za desde 15 metros, Vega falla, Lapiedra se

tiende pero todo es inútil! La red oscila y
las posiciones han variado. Las populares
truenan. Los españoles soportan estoicamen
te. Ocho minutos han bastado desde que se

inició la brega para que el campo tome un

colorido inusitado. Este, un poco blando y

fofo, ayudado por las jugadas bruscas que
empiezan a reinar, insinúa la caída de mu

chos jugadores.
Juanito arenga a su gente y el asunto si

gue con ardor y entusiasmo. Media hora de

quites y patadas no dan resultado alguno.
Morales y Lapiedra se han desempeñado
bien. El primero en mayor número de veces

ya que la presión de los rojos es efectiva y
constante.

LA FURIA ESPAÑOLA SE DESATA

El centro delantero Moyano ha tirado al
arco recoletano, pero lo ha hecho en forma
rara. Todos creen que el ball va a fuera,
pero nó. Va adentro. Y zas! se ha producido
el empate. Ahora son las tribunas las que
truenan, mientras una rechifla cerrada se

deja oir del otro costado. Las populares no

están de acuerdo. No quieren que los espa
ñoles se anoten su golcito!
Se ha cometido una falta cerca del área

española, la sirve Cáceres. El bolo se eleva

y lleva intenciones de molestar a Lapiedra.
Este sale del arco, se lanza y estira sus pu
ños en los mismos momentos en que los dos

zagueros rojos intentan detenerla con la ca

beza. Contreras, del Santiago, corre también
en dirección de la rosca. La pelota ha caído
dando bote en la cabeza del grupo, nadie
sabe nada,—Lapiedra cae al suelo de resul
tas de la acometida de Contreras y la núme
ro 5 se resbala por el lomo de Rebolledo y

sigue su curso hasta llegar a la red.

Fué este el goal de la victoria de los re

coletanos y como tal fué chivateado durante

largo rato.

'

SE ANULA EL TANTO DE EMPATE

La presión del cuadro español continuó

manifestándose durante todo el segundo pe

ríodo, pero por remates desviados o débiles,

no había caso. La impaciencia los acosaba.

En esto estaban cuando Sánchez, de feroz

puntazo desde su ala hace limpiamente el

goal de empate.
El que esto escribe observó atentamente

las condiciones en que se hizo el goal. Fué

goal, requete goal! Sánchez que pudo haber

estado offside, en este caso, reglamentaria
mente estaba bien colocado, ya que Pizarro,

el back del Santiago, salvó la posición de

Sánchez con anterioridad al retroceder hacia

su puerta, desviar la pelota con su cabeza

y poner nuevamente en juego al delantero

español que desde ahí mismo golpeo la pe

lota y la introdujo.
Sin embrago, el arbitro estimó lo contra

rio y un tanto precioso fué injustamente
anulado.

EL ARBITRO ACTUÓ MAL

Es molesto criticar desfavorablemente a

un referee, cuando pensamos que lo hace

por puro amor al arte y que nunca deja con
tento a nadie. Pero... sufra y aguante.
El juez del domingo era un caballero que

desde luego no tenía entrenamiento suficien

te para seguir normalmente una lucha que

sabía, debía ser muy movida. Nunca alcan

zaba a estar en su puesto, a pesar de sus

desvelos. Esta falla trajo como consecuen

cia otra. Se olvidó de la colocación. El ser

vicio de un córner lo pillaba lejos del arco

y observando al lanzador.

En estas condiciones no es raro que el

goal anulado no pudiera apreciarlo con jus-
teza. En esto está de acuerdo con nosotros.

Lo oímos en los momentos en que declaró a

Lapiedra, después de una breve conversa

ción que sostuvo con éste, que le asistía
"dudas" sobre la situación en que se encon

traba Sánchez.

Estimamos que a esa altura del juego,
cuando un equipo que ha presionado duran

te la mayor parte del tiempo obtiene un

empate más que justo, justísimo, no es po
sible anular un goal dudoso para él, pero
absolutamente cierto para todos!

También estuvo mal el arbitro al permitir
los fouls más que descarados que se come

tían a cada momento. En el segundo perío
do, el juego era suspendido con regularidad
pasmosa por fouls del "nene" Courbis y de
otros jugadores del Santiago, que solo aten
dían a defenderse y hacer perder tiempo a

fin de que el término se acercara y mante
ner el score.

Courbis fué obligado a salir cuando ya la
cosa no tenía remedio y después de hacer
las de Sancho. Este joven estaba enfermo,
se presentó en malas condiciones desde un

principio. No pretendió jugar, se dedicó so

lo a molestar con malas artes. Desgraciada
y poco deportiva la actitud. Si supiera este
joven lo odioso que se hace cuando se des
plaza en condiciones arrabaleras!

Chantecler.

Por sus colores y sus formas elegantes, EL SOMBRERO

ES EL PREFERIDO DE TODO EL MUNDO

CASA IDEAL - Armiñada 13
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De Charles V

jbxi el Club Hípico

IBA
a subir las escaleras, buscando sitio

para no perder un detalle del clásico

"Internacional", que se corrió el domin

go pasado en nuestro principal hipó

dromo, cuando me sujetó del vestón una

mano, que, amistosamente, me hizo dar me

dia vuelta poniéndome frente a la figura

esponjada y sonriente de uno de esos seño

res gordos que son nuestros' amigos predi
lectos para salir de una crisis repentina.
—¿Dónde vas? Quédate aquí, conmigo.

—¡Pero de aquí no se vé ni medio, compa
ñero?
—¿Y qué importa? Ya los verás pasar

cuando crucen por delante.

Me indigné.
—¿Y tú ves siempre desde aquí las ca

rreras?
—¿Qué más dá? Y te diré. Me va muy

bien desde que las veo... o no las veo de

aquí abajo. Antes, tú recuerdas, también me

daba por trepar hasta lo alto, buscando un

sitio desde donde no se perdiera un detalle,

una emoción, un retroceso o avance del ca

ballo que jugaba. . . Y ahora me quedo aquí.
■—Pero tú, ¿juegas?
—

Juego, ¡no faltaría más! ¿A qué quieres

que venga a las carreras sino a eso?
—¿Y no las miras?
—Te diré; las oigo, que es lo mismo.

Lo miré, sin entender lo que significaria

aquello. A todo esto, habían dado ya la par

tida, y la escalera negreaba de gente. ¡Im

posible hallar un huceo donde colocarse, un

claro por donde ascender...
—No te lamentes el haberte quedado con

migo. Vas a sentir una sensación distinta a

las que tú acostumbras saborear, más ate

nuada, más fina, más suave..., desprovista
de esa espiritualidad demasiado fuerte, que

emborrachaba como un vino . . . Cuando la

carrera llega al derecho, la gente de las tri

bunas prorrumpe en gritos que son un índi

ce de lo que viene sucediendo. Si vocean el

tuyo..., te alegras porque adivinas que vie

ne en ía punta. Si nadie nombra a tu ca

ballo..., supones que el jockey lo trae al

freno para rematar "arriba" la carrera...

Y cuando pasan por frente a tí, como van

a pasar ahora..., en el relámpago del se

gundo en que los ves, no tienen tiempo pa
ra asustarte si "se lo vienen tragando", ni

de desesperarte si viene "fuera de carrera",

Además, nunca falta un miope que, ilusio

nado por raras semejanzas, vocee tu pingo

aunque éste venga lejos del pelotón...
¿Oyes? ¿No se diría que ahora gritan Mel

chor? ¡Yo al menos, oigo eso!

Yo, empinado sobre la punta de los zapa

tos, buscaba afanosamente a mi pingo en la

hilera de siluetas que pasaron rápidas fren

te a nosostros. Y recién al rato largo, cuan
do los números subieron, supe que... había

■entrado segundo.
—

¡Mala suerte!
—Ves, mejor para tí... ¿Cuánto hubieses

sufrido si hubieras contemplado la lucha des

de la tribuna?

— ¡Imbécil!—le contesté furioso e indigna
do.—Si hubiese estado arriba, con la fuerza

que hubiera hecho descontaba esa media ca

beza miserable.

El se puso a reir, con esa su risa irritante

•de hombre gordo. Media hora después, cuan

do bajé las escaleras, rojo, congestionado,
ronco... y rabioso por otra media cabeza

maldecida, el fulano me cerró el paso con su

panza;

—¿Y... vas a cobrar? Ya te vi jugar al

que llegó otra vez segundo... ¿Díceme, in

feliz, qué has sacado con tus gritos?
—Que... si no grito... pierde por una

cuadra, pierde. . .

Y en aquel momento era sincero; palabra

de honor.

CHARLES V.

¿a cureña ¿eOsorno

quien acaba de consagrarse como el mejor lanzador de bala de Sud América. Es, sin
duda, un digno sucesor de Benjamín Acevedo. — (Dibujo de Lisoni).
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De un golpe a la fama y a la fortuna

CÓMO
se sentiría usted, amigo lector,

si una mañana al despertarse se

encontrara con que es todo una

notabilidad? ¿Le parece que es

muy extraño que suceda esto? Yo voy a

probarle que ocurre mucho más a menudo

que lo que parece. Por de pronto, muchos
boxeadores se han hecho famosos de la no

che a la mañana al obtener un knockout

inesperado sobre un gran favorito. Más de
una de las luminarias del mundo pugilísti-
co debe su fama y su fortuna a un knock-
out que, tal vez, ni siquiera él mismo espe
raba.

Aunque el factor suerte juega un papel

preponderante en muchos dé los encuentros

que terminan por' fuera de combate, no es

del todo raro ver que un triunfo de esos

que todos califican de
'

"batatazo" coloque á

un boxeador meritorio, pero desconocido, en

el lugar que le corresponde en la escalerilla

del ring. Cierto es, también, que muchos ob

tienen mediante un knockout solamente una

notoriedad muy pasajera. Sin embargo, creo

que este caso se encuentra en minoría. El

caso más reciente de un boxeador que salta

sobre el trampolín de la fama después de un

knockout sorpresivo, lo tenemos en Emile

(Spider) Pladner, el peso mosca francés. No

hace muchas semanas el nombre de Pladner

hizo vibrar los cables de todo el mundo

cuando éste se impuso sobre Frankie Gena

ro, a los 58 segundos del primer round del

encuentro verificado en París.

Aunque con anterioridad a esto Pladner

tenía un record bastante bueno, puede decir

se que no pasaba .de ser uno de los tantos

pesos mosca del mundo. En verdad, podrían
contarse por cientos los aficionados que ja
más habían oído hablar de él, Sin embargo,
su victoria le convirtió, de repente, en una

gran figura del mundo pugilístico. Si sabe

sacar provecho de su triunfo y de los obte

nidos sobre. Hill y Schwartz, tiene abierto

el camino del triunfo y la fortuna.

Otro caso que aun no debe haberse borra

do de la memoria de los aficionados es la

victoria sensacional de James J. Braddock,

el gran ligero pesado de Jersey City. Brad

dock era poco menos que un desconocido

fuera de su ciudad y aun allí no Je conce

dían mucha importancia, hasta el día en que

tendió a Jerry (Tuffy) Griffith en el Madi

son Square Garden en el segundo round, de

su encuentro del 30 de noviembre último.

Griffith había llegado a Nueva York del

Oeste precedido- de gran fama. Se le consi

deraba un segundo Jack Dempsey, cuyos

formidables puños bastarían para derribar

todo obstáculo que surgiera entre él y la

corona de su peso. Jamás había sido derro

tado en 55 combates en que había vencido

a más de un astro de gran magnitud. Cuan

do se concertó el combate entre Braddock y

Griffith, los entendidos
se rieron de las pre

tensiones del primero, y hasta hubo uno que

le dijo a Joe Gould, su manager, que si que

ría que mataran a su pupilo, lo arrojara a

la línea deL tren y le ahorrara trabajo a

Griffith.

La inesperada victoria de Braddock le

convirtió en el centro de la atención de los

aficionados. Obtuvo un encuentro con Leo

Lomski, el famoso ligero pesado, e hizo

un gran match teniendo a su contendor va

rias veces al borde de la derrota. Después
se le concertó un encuentro con Jimmy Slat

tery, el super-boxeador de Buffalo. Slattery
fué knockeado, y hoy día, son muchos los

críticos que opinan que Braddock será el

próximo campeón mundial de su categoría.
De todo esto podemos deducir que Brad

dock ha sido siempre bueno, que siempre ha

tenido un golpe formidable, pero que sola
mente logró llamar la atención de. los aficio

nados el día en que logró conectar su puño
con el mentón de Tuffy Griffith.

Otro caso parecido fué la primera pelea
entre Jack Delaney y Paul Berlenbach, en el

viejo Madison, el 14 de marzo de 1924. Herr

PauL había vencido hasta entonces a todos

los que se atrevían a meterse con él entre

los cordeles de un ring. Sin embargo, Dela

ney lo sacó en el cuarto round de un cóm

bate que jamás olvidaran aquellos que tuvie

ron la gran suerte de presenciarlo. Hasta

entonces, Delaney había sido uno de los tan

tos boxeadores que iban de un lado a otro

ganando unos cuantos dólares para pasar

la vida. Ese knockout sobre Berlenbach fué

su punto de partida; de ahí al campeonato
de su peso quedaba poco camino por reco

rrer y no tardó en llegar a la anhelada me

ta. Hoy día, és un hombre rico.

Jimmy Me Larnin es -hoy día, probable
mente, una de las figuras más populares del

ring. Sin . embargo, cuando hace poco más

de un año, llegó a Nueva York era un desco

nocido, pero su brillante triunfo sobre Sid

Terris al primer round, le valió un sitio de

honor entre los pesos livianos.

Si repasamos la historia del ring nos en

contraremos con un buen número de casos

parecidos. Uno de los más famosos es el

knockout de Young Corbett sobre Terry Me

Govern, el 28 de noviembre de 1901.

Después tenemos el knockout en un round

de Willie- Jackson sobre Johnny Dundee en

1917. Con ese knockout empezó la fama de

Willie. Solamente en sus matches de revan

cha con Dundee obtuvo una fortuna, a pe

sar de que jamás volvió a sacar a Johnny.

En el otoño de 1913, Frank Klaus era uno

de los pesos medio más indicados para aspi
rar al título de su categoría. Un día se deci

dió que Klaus hiciera una jira a Australia

como campeón del mundo en su peso. Engel,
su manager, había hecho todos los prepara

tivos del caso y ya estaban listos para zar

par, cuando se le ocurrió que tal vez le agra
daría a los admiradores de Klaus verlo ac

tuar antes de partir al Continente Miste

rioso. Además, Engel pensaba obtener- algu
nos pocos dólares que le serían de gran uti

lidad en el viaje.

Buscó entre unos cuantos posibles conten
dores y sacó a George Chip, que parecía ser

un pobre 'paquete".

Engel se desesperó al ver la poca concu

rrencia que asistió al encuentro. Los aficio
nados sabían demasiado de box para dejarse
engañar por una pelea tan desequiparada.
Sabían, o por lo menos así lo creían, que

Chip iría a servirle de punching-ball a Klaus.
Sin embargo, el combate se encargó de

mostrar que todos estaban equivocados. El

sexto round fué el último, y el vencedor no

fué Klaus, sino que George Chip.

Demás está decir que el viaje a Australia

se convirtió con esa derrota en uno de los

tantos proyectos que jamás se llegan a rea

lizar. Sin embargo, cierto Engel de que la

victoria de Chip había sido una casualidad,

pidió la revancha y, por desgracia para él

y su pupilo, ésta le fué concedida. La se

gunda vez, Klaus duró únicamente hasta el

quinto round,

Pero a Chip no le duró mucho el campeo

nato. Más o menos, un año más tarde, lo

perdía a manos de Al McCoy en la misma

forma que lo había obtenido de Klaus.

Me Coy logró que le concertaran un en

cuentro por el título con Chip en el Broad-

way Sporting Club de Nueva York. Según
los entendidos, Me Coy iba al ring a servirle

de juguete durante unos cuantos rounds al

campeón.

J^^^^^^^^S'
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Como en el primer encuentro de Chip con

Klaus, el público se mostró muy poco intere
sado en el combate, arrojando la taquilla la
miserable suma de 2.100 dólares.

Sin embargo, el encuentro resultó contra
lo que pensaban los asistentes. En el primer
round Me Coy cogió a Chip con un golpe a

la mandíbula y se terminó el match. Me Coy
mantuvo el título durante tres años antes
de perderlo a manos de Mike O'Dowd.

Luther Me Carty, el mejor hombre entre
todas las "esperanzas blancas" que surgieron
después que Johnson derrotó a Jeffries, per
dió la vida en un match que buscó para
dar "una exhibición" de boxeo. El elegido
para la "exhibición" era Arthur Pelkey,
Me Carty y su manager, Billy Me Carney,

habían visto a Jim Coffey arrollar a Pelkey
en Filadelfia, y una vez que necesitaron un

oponente fácil para Me Carty, su manager
eligió a Pelkey de una lista que le fué ofre
cida.

Lo que sucedió en esc match constituye
uno de los capítulos más extraordinarios de
la historia del ring. Pelkey, el "paquete", al
canzó a Me Carty en el mentón con un hook

de izquiei'da en el primer minuto de pelea.
El golpe pilló a Luther cuando estaba con

la cabeza vuelta y le quebró la espina dor

sal. El pobre Me Carty cayó muerto allí

mismo. A causa de esto, Pelkey hizo mucho

dinero, principalmente trabajando en el vau-

deviüe, pero sin llegar jamás a sobresalir en

el ring.
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POPULARES VACIAS.

Aunque el match a disputarse tenía su

éxito asegurado con el solo hecho de batirse

La Cruz y Audax Italiano, las populares del

Estadio de este último se vieron práctica
mente desocupadas el domingo. En realidad,

daba pena ver esas graderías que, mudas

y torpes, no atinaban a saludar las hermo

sas jugadas de algunos hombres.

Verdad que el día no invitaba a salir fue

ra de techo. Más, esta circunstancia no es

suficiente para justificar el que poquísimas

personas hayan asistido al cotejo Audax-

La Cruz. Porque cuando al público gusta
un encuentro, va a presenciarlo aunque ha

ya rayos y truenos.

Por tal motivo es inexplicable lo sucedido

el domingo en la cancha de Audax Ita

liano.

COLO-COLO EN EL PERO

y
SEPA UD. QUE

Sudamericano de Atletismo, realizado hace

poco en la ciudad de los Virreyes.

¡LA PRIMERA VICTORIA!

A estas horas no sería extraño que los

compañeros del chato Subiabre estuvieran

instalados en la capital del Perú.

La jira del mejor team chileno a Lima ha

de constituir un nuevo abrazo entre los de

portistas de ese país y el nuestro. En ins

tantes en que un viejo asunto pasa a la

historia como cosa solucionada, resulta más

que oportuno el intercambio deportivo chi

leno-peruano, ya que se intensifica el acerca

miento de ambos pueblos.
Creemos que la jira de Colo-Colo servirá

para continuar la serie de demostraciones

hospitalarias y de amistad que se pusieron
en evidencia con motivo del Campeonato

—Si Torrijos repite su performance de

Osorno, se le abrirá un brillante porve

nir.

—Para Icochea, una nueva derrota

constituiría la baja definitiva de sus bo-

El Mayor chileno señor Benjamín Ro

dríguez triunfó en el Concurso Hípico

Internacional, efectuado en la ciudad de

Lisboa el 20 del corriente. Montaba el

caballo 'Chile" y su victoria fué obteni

da sobre 94 concursantes.

—-Los tennismen chilenos Luis y Do

mingo Torralva derrotaron en Auteuii a

la pareja Agustín-Terrier, por el score

de 3-6, 6-4, 7-5 y 7-5. Este encuentro co

rresponde a la competencia por la Copa

Davis, zona europea.

—Victorio Campólo, peso pesado ar

gentino, se embarcó el 20 del presente a

bordo del "Voltaire" que lo llevará a

Nueva York.

—Según los comentarios del momen

to, el atleta y ex-campeón Benjamín
Acevedo estaría resuelto a no volver a

actuar en competencias.

—La primera victoria de Norberto Ta

pia en París le permitirá abrirse cami

no rápidamente hacia los mejores hom

bres de su peso en Europa, teniendo en

cuenta que su último adversario es un

boxeador considerado como bueno.

—Bernardo Torrijos empleará en su

match con Icochea una táctica que des

concertará a éste.

—El atleta chileno Arturo Medina,

que mantiene invicto el record Sudame

ricano de lanzamiento del dardo, está

obteniendo éxitos cada día más signifi
cativos en su campaña lírica, en Italia.

—Varios de los aficionados que fueron

al Campeonato de Lima anunciarán su

retiro de las pistas a su llegada a Chile.

—En definitiva se anuncia que Monte

video será la sede del primer Campeo
nato mundial de fútbol. Esta compe

tencia se efectuará en los meses de ju
nio y julio de 1930.

—Se ha comprobado que los tiempos

conseguidos por el atleta Rivas en Ar

gentina eran un "bluff" para desmorali

zar a los chilenos.

—Abelardo Hevia, el famoso "bulldog"
chileno de peso medio liviano, actuará

Parece ser que a nuestro bravo fighter

Norberto Tapia no le afectó mucho su pri
mer contraste en París. Esto lo pone en evi

dencia una noticia llegada a nuestro poder
hace unos pocos días. Tal noticia dice que

el púgil nortino ha obtenido su primer triun

fo en la ciudad de las ampolletas, después
de una encarnizada batalla ante su colega
francés señor Besneux. El Sr. Besneux, que
es toda una personalidad en los rings de

aquel país, se sintió un poco incómodo con

los trompis que Tapia le endosó, y por esto

asumió la sabia actitud de retirarse a tiem

po, es decir, al finalizar la séptima vuelta.

Como si esto fuera poco, otro chileno, Sal

vador Sagúes, que hace de sparring a Nor

berto, se anotó esa misma noche una victo

ria contundente sobre un adversario cuyo

nombre no nos llega todavía.

No es para estar descontentos, ¿verdad?

ALARCÓN A SAN ANTONIO

De regreso de Lima, donde conquistó las

glorias de un gran campeón, el atleta Be

lisario Alarcón se radicará en el puerto de

San Antonio, según afirman las noticias del

momento.

El arribo del sucesor de Manuel Plaza a

la ciudad mencionada determinará, no lo

dudamos, un franco resurgimiento al Atle

tismo de esa región, ya que la presencia de

un "crack" como el vencedor de Rivas y

Zabala dará ánimo a los aficionados de San

Antonio y constituirá su sola presencia un

baluarte inmenso para el Deporte porteño.
De todo esto nos congratulamos.

en la semi-final del match Icochea-Torri-

jos, el domingo próximo. De esta mane

ra hará su primera presentación después
de un viaje de tres años al Brasil.

—Su adversario será Manuel Abarca,

que recientemente ha obtenido significa
tivas victorias.
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Cuando ;leabse peleaba a puno limpioli

Algunas tretas del box antiguo.—El "candado a la ca

beza".—Los curiosos empates de otros tiempos

OLVIDÓ
Jack Dempsey una intere

sante serie de preciosas tretas que

practicaban los boxeadores en los

buenos días en que aun no se cono

cían las reglas del marqués de Queensbery
ni los guantes de seis onzas, al expresar la

opinión de que debían permitirse el golpe
del conejo y el golpe a los riñones, de que
el boxeador que pone knock down a su con

tendor tiene derecho a quedarse a su lado

para darle el golpe de gracia en cuanto se

levante, de que no debe hacerse valer el
foul a menos que incapacite para seguir lu

chando al que lo ha sufrido y otras cuan

tas lindezas por el estilo.

Una de las "gracias" más originales que

empleaba el boxeador a puño limpio era el
"candado a la cabeza". Este golpe, o como

se le quiera llamar, consistía en sujetarle el

cuello al contrario con el brazo izquierdo y
no soltárselo por ningún motivo. Una vez

que se tenía bien asegurado al contendor, se
le largaba una lluvia de uppercuts al men
tón que quedaba absolutamente desprote
gido.
El tiempo que duraba este salvaje castigo,

dependía únicamente de la mayor o menor

habilidad de la víctima para soltarse o de

que el victimario se cansara de golpear. De
be recordarse aquí, que no podía la campana
salvar al que recibía el castigo, por cuanto
un round duraba hasta que caía uno de los

contendores. Y como el que había sufrido el

"candado" no podía caer, a menos que su

contrario lo soltara, tenemos que éste podía
golpearlo hasta cansarse. Por regla general,
cuando el victimario (no encontramos otro

nombre que darle) se hartaba de golpear a

su víctima, ésta caía al suelo inconsciente
terminando así la hermosa exhibición del

arte de la defensa propia.

¿Qué sucedería si volviera a permitirse es

te "candado a la cabeza", el golpe del cone

jo y el a los riñones, y si el boxeador que
estaba en pié tuviera perfecto derecho a

golpear a su contendor antes de que éste se

hubiera levantado?

En la lucha había también tretas igual
mente salvajes, una de las cuales consistía

en dejarse caer con ambas rodillas sobre

el estómago del luchador caído a fin de obli

garlo a apoyar las espaldas en el suelo.

Y volviendo al box, tenemos aun algunos
otros curiosos procedimientos que es intere

sante relatar. Muchos boxeadores del pasado
recurrían a un procedimiento de lo más

"caballeresco" que les daba irremediablemen

te el triunfo cuando se veían al borde de la

derrota. Este era conocido con el nombre

de "cortar las cuerdas".

Cuando los seconds de uno de los boxea

dores se daban cuenta de que su pupilo es

taba a punto de trasladarse a las regiones
del sueño, uno de ellos sacaba su navaja y

cortaba las cuerdas del ring. Acto seguido,

trepaban al cuadrado todos los partidarios
del pugilista que iba perdiendo y obligaban
a suspender el match. Cuando esto sucedía,
cosa por demás corriente, el referee decla

raba el match en empate.

Una de las primeras veces que se presentó

este caso, fué en el primer encuentro inter

nacional de box, en el match en que Tom

Sayers, inglés, y John C. Heenan, america

no, disputaban el campeonato mundial de

todos los pesos. Este encuentro se efectuaba

en Inglaterra en el año 1860, y Heenan le

dio tal paliza a su contrario, que éste no

volvió a subir al ring en su vida.

i

/

JACK DEMPSEY
,
el ex-campeón, que ansia

la vuelta de los tiempos en que se peleaba
a puño limpio.

En el curso del 38.° round, el referee, un
buen inglés llamado Dowling, abandonó

el ring sin siquiera decir "hasta luego". Se

gún parece, le tenía bastante miedo a la cir

cunstancia de que había que declarar perde
dor a Sayers, que era el favorito de los

asistentes. Sin embargo, parece que a los pu

gilistas les importaba muy poco la presen

cia del arbitro, porque siguieron peleando

perfectamente sin él. Cuando iban en el 42."

round, uno de los seconds de Sayers cortó

las cuerdas y. . . terminó la pelea.
A los dos días el referee declaró el match

en empate. Como desagravio a Heenan se le

otorgó un cinturón igual que a Sayers, pero
los que habían donado el trofeo se negaron

a pagarlo dos veces, los fabricantes del cin

turón se lo quitaron al americano.

Algo muy parecido ocurrió cuando Jem

Carney y Jack Me Auliffe sostuvieron un

encuentro en Reveré Beach, en 1887, por el

campeonato mundial de peso liviano. Carney
se mostró bastante combativo durante todo

el match, y tanto que en el transcurso de la

74." vuelta, los seconds de Me Auliffe corta

ron las cuerdas del ring e hicieron irrupción
en él a fin de suspender la carnicería. El re-

fereée salvó el dinero de los que habían

apostado al americano, declarando un em

pate.
En la pelea efectuada en Chester Driving

Park, Cincinnatí, en 1885 entre John L. Su

llivan y Dominick Me Caffrey, se descubrió

una nueva forma de convertir una derrota

en victoria. El contrato de pelea decía que
ésta sería a 6 rounds o a un FINISCH.

(Hasta que uno de los contendores quedara
K. O.) Eso de los seis rounds se había pues
to para que la policía no molestara. El en

cuentro logró entusiasmar a los aficionados

que concurrieron a presenciarlo en número

superior a 35.000 personas.
Me Caffrey era un boxeador bastante há

bil y un formidable golpeador. Partió en

punta en el primer round y cuando llegó el

sexto, le llevaba una considerable ventaja a

su contendor.

Ante el asombro de los espectadores, cuan
do el referee ordenó comenzar el séptimo
round, Sullivan se negó a levantarse de su

asiento, diciendo que se atenía al contrato

y no peleaba más de seis vueltas.

Según los reglamentos, Sullivan quedaba
automáticamente descalificado y el título

junto con la mayor parte de la bolsa pasaba
a manos de Me Caffrey. Este hecho entu
siasmó tanto a Dominick, que ya se iba a

retirar del ring, feliz de ser el nuevo cam

peón, cuando recordó que el referee no ha
bía dado su fallo.

Por más esfuerzos que hizo, le fué imposi
ble encontrar al. arbitro, Bill Tate, que se

había aprovechado de la confusión produci
da por la actitud de Sullivan para mandarse
cambiar sin dar el fallo, cosa bastante des

agradable en esos tiempos. A los dos días

después, Tate mandó carta a los periódicos
declarando vencedor a Sullivan. Y como el
fallo del referee es inapelable...
Además de habérsele robado el título, Do

minick perdió la parte de la bolsa que le

correspondía y que era bastante apreciable.

OIGA.

Fume Embajadores

SON LOS MEJORES
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match

El volador

escarlata
POR

Pop DONALÜ DAÑE

(Continuación)

Sí, había que sacar a Catty Cárter de la

habitación sin hacer el menor ruido.

Tal vezd otro se hubiera sentido acobarda

do con esto, pero Kit Nelson no era de los

hombres que acobardan fácilmente. Apretó
con fuerza los dientes y puso manos a la

obra.

Tomando a cuestas el cuerpo de su jefe, lo
arrastró hasta la ventana en donde lo atra

vesó mientras él salía de la pieza. Una vez

afuera, empezó a sacar el cuerpo inanimado

de Catty Cárter, pero con tan mala suerte

que el Rey del Volanhe dio con un pie sobre

uno de los vidrios de la ventana, quebrán
dolo y haciendo un ruido de mil demonios.

Ya no había que marchar con precaucio
nes. El desgraciado movimiento de Cárter

había puesto sobre alarma a toda la gente
de la casa. De un tirón, Nelson sacó a su

jefe, se lo echó a cuestas y empezó a correr

en dirección al granero.
—El Volador,—se decía.—Si alcanzo a lle

gar a él antes de que bajen, estamos sal

vados.

La casa, momentos antes muerta, había

despertado súbitamente a la vida. Por to

das partes se sentían gritos y carreras. Todo

el mundo había despertado y en unos cuan

tos momentos más, Kit sentiría las balas de

sus enemigos silbando por las orejas.
Transpirando, siguió su loca carrera ha

cia el garage del Volador. La luna, saliendo
desde detrás de una nube, le mostró el bri

llante capot que le habían colocado al co

che maravilloso.
— ¡Aun no me han vencido !—exclamó dán

dose ánimos.

Llegó al lado del gigantesco coche y arrojó
su pesada carga al asiento del mecánico en

el mismo instante en que alguien abría la

puerta de la casa y salía corriendo en di

rección a él.

—

¡Al garage!
—gritó el perseguidor.— ¡Se

van a escapar con el coche!

Tres hombres salieron atrás del primero.
Pero ya Kit Nelson estaba en su asiento

y el Volador empezaba a rugir. Prendió los

focos, soltó la palanca del freno y llevó la

mano a la de cambios.

Las enormes luces, que serian quitadas el

día de la carrera, le mostraron al enemigo

que corría hacia él. Eran cuatro y uno de

ellos llevaba una pistola en la mano. Inme

diatamente puso primera.
El coche saltó como un tigre que se aba

lanza sobre su presa y salió del garage en

el preciso instante en que los cuatro perse

guidores traspasaban la puerta.
El hombre de la pistola disparó, pero hu

bo de echarse a un lado junto con sus com

pañeros para no ser atropellados por el bó

lido. Kit desembragó, pasó a segunda; ace

leró, desembragó y pasó a tercera. Cuando

los hombres atinaron a mirar a los fugiti

vos, éstos ya habían tomado el camino y

corrían a más de cien kilómetros por hora.

-— ¡Hay que seguirlos!
—gritó el jefe.—El

otro coche está listo.

Antes de medio minuto empezó a rugir la

otra máquina. Su ruido ensordecedor llegó
hasta Kit Nelson que cada vez imprimía
mayor velocidad a su coche. ¿Qué le impor
taba que lo persiguieran? Tenía su coche

y en él a Catty Cárter. Le daba risa la pre

tensión de sus perseguidores. En todo el

mundo no había un coche capaz de correr

con el Volador Escarlata.

Los focos del auto mostraron una curva

del camino, curva que Kit tomó con una

destreza que habría envidiado el mismo Cat

ty Cárter.

El coche perseguidor quedaba cada vez

más atrás. A pesar de que aun se sentía su

ruido a la distancia, éste iba haciéndose

cada vez más débil. No había duda. Les

sería imposible alcanzar al Volador.

Kit apretaba las manos al volante y se

reía, feliz de haber triunfado.—-Cuando se

den cuenta de la distancia que les llevo,—

se decía,—van a creer que van corriendo

para atrás.

En realidad, con la velocidad que llevaba

el coche, cualquier otro auto del mundo ha

bría creído marchar hacia atrás al verlo pa
sar a su lado. Pero, a pesar de ello, Kit se

empeñaba en aumentar la distancia entre él

y sus perseguidores.
El Volador Escarlata seguía tragando ki

lómetros y más kilómetros. Los postes del

telégrafo pasaban a -su lado con increíble

velocidad y las cercas del camino parecían
ser solamente una mancha borrosa.

Y entonces, cuando todo parecía indicar

que había sonado la hora del triunfo, vino
el desastre. Uno de los neumáticos traseros

se rompió produciendo un ruido como de

una granada que estallara.

El Volador patinó, dio un. salto y disminu

yó la velocidad.
— ¡Un neumático roto!—rugió Kit Nelson.

—Esto no me permitirá correr y me alcan

zarán. Además, no puedo seguir arrastrán
dome con una goma rota. Arruinaría por

completo el coche.

Detuvo el Volador y saltó a tierra.
En el neumático encontró un clavo de tres

pulgadas. Corrió a sacar la rueda de repues
to y, de la caja de herramientas, sacó la

gata. Atrás corría el enemigo en el otro co

che. A menos que lograra cambiar la rueda
antes que lo alcanzaran, todo se habría per
dido.

La mala suerte parecía haberse ensañado
con el valiente mecánico de Lawson.—Y ni

siquiera puedo contar con Catty para que

me ayude,
—se dijo Kit.—Hay que jugar el

todo por el todo. Si cambio la rueda antes

que lleguen no me verán el polvo.
Levantó el coche, sacó la rueda rota y co

locó la de repuesto poniendo un tiempo que

si le hubiera sido tomado habría resultado

record. Iba a sacar la gata cuando el coche

de sus perseguidores apareció a :z vuelta del

camino.

En un segundo más estarán aquí,—se dijo
Nelson, y corriendo hacia su asiento soltó la

palanca del freno.

No había tiempo para sacar la gata.
Corrió atrás y empujando el coche con

todas sus fuerzas lo hizo caer a tierra. Con

el Volador listo para partir, saltó a su asien

to en el mismo instante en que una bala

silbaba a su lado. Pero Kit Nelson no le hizo

caso al proyectil de sus enemigos, sino que

con toda tranquilidad desembragó, puso pri
mera y su coche llenó el aire con un rugido
que parecía un desafío a su perseguidor.
—En un minuto más ni siquiera rae divi

sarán,—se dijo Nelson.

Kit bien sabía que cuando el Volador co

rría no había coche para él. El único peli
gro que existía en ese momento era su des

conocimiento de los caminos y la oscuridad

que podía jugarle una mala partida.

Los constructores de ese camino, jamás
habían soñado con que ellos debían servir

para el tráfico de automóviles, porque los

habían construido hacía más de doscientos

años. Casi cada cien metros se encontraba

con una vuelta cerrada que casi le volcaba

el coche.

Los perseguidores parecían ver que un

gran peligro se cernía sobre ellos si perdían
la presa. Por el ruido del motor, Kit sacó

que sus enemigos corrían a reventar la má

quina. Ese coche podía fácilmente hacer

cien kilómetros por hora a pesar de ir com

pletamente lleno.

El Volador, por el contrario, aun no se ha

bía calentado y corría a noventa kilómetros.

Otra bala rompió el parabrisas y lanzó las

astillas del vidrio a ia cara del mecánico;

puro éste no se inmutó con ello, sino que
cambió a tercera y después pasó a directa,

El Volador Escarlata parecía habar cobra

do nueva vida, el más pequeño accidente del

camino se convertía en un bache enorme

por causa de la gran velocidad.

El viento le azotaba el rostro a Kit, el

volante temblaba como la rueda del timón

de un barco en plena tempestad.
Pero Kit Nelson conocía bien su coche.

A pesar del peligro que encerraba esa loca

carrera, se sentía posesionado del ansia de

la velocidad. El Volador era un gigante de

los caminos y Kit se complacía en domi-

. narlo.

A lo lejos se dejó oir el ruido del coche

perseguidor.
— ¡Bravo!—gritó el muchacho íil darse cuen

ta de que sus perseguidores habían quedado
atrás.— Por fin los he perdido.
Sin embargo, eso no hizo que Kit dismi

nuyera la endemoniada velocidad del Vola
dor. Sus ojos saltaban del camino al cuenta

kilómetros y vice-versa. La aguja subía y
subía. ¡Casi ciento cincuenta kilómetros en

un camino malo y en una noche como esa!
Parecía algo increíble.
Los postes de kilometraje pasaban volan

do a su lado. Por fin llegó a un lugar en

que el camino se ensanchaba. Después un

cruce de caminos. Kit frenó y alumbró el

poste de señalización con el busca-caminos.

"Dundee, Aberdeen y Montrose",—leyó.
Montrose era el punto más cercano de los

tres y hacia él se dirigió Nelson.
A los once minutos cruzaba el puente y

antes de entrar al pueblo se detuvo a ha
blar con el sereno.

Le hizo un relato de lo que le había pa
sado.

—Parece que sé, más o menos, donde ha
estado Ud.—le contestó el sereno.—Iré al

garage y telefonearé. El policía de Marykirk
tiene una motocicleta. No tardaremos en

echarles el guante a esos sinvergüenzas.

(Continuará).
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atefa.

Conoce l"d. a esta simpática aviadora

Si no la conoce, es nada menos que Vi

ginia Bradfonl, que se ríe del despreocu

pado aviador que, escapando de su espo

sa, fué a aterrizar al patio de la casa.

¿Qué le parece esta ludia gimnasta, rum

pañero atleta".1 ¡Ya se quisiera t.'d. teñe

las piernas de Bcth Laemmle para pegai

se unas volteretas por la pista!

EMPRESA SDITURIAL <LA SEMAXA».—VERG-ARA 99.—STGO.
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He aquí el segundo Gran Concurso

de nuestra revista!

cual

COI VI J

los <

VA ofrece a sus lectores una nueva y excelente oportunidad para hacerse de unos

tos cóndores. Oon insignificante esfuerzo, pueden ahora entrar con «chance» a una

ictericia, donde, además de conquistarse faina, se conquista plata!!!
Xuest.ro segundo Gran Concurso tiene por objeto el que todos los aficionados nos

uen cual es el futbolista Sud Americano más popular
Para esto, no tiene más que llenar el Cupón que insertamos en esta página y

irlo a.: Sr. Redactor de la revista deportiva "match", Casilla. 298, Santiago.
Advertimos que este Concurso será de breve duración, por lo cual conviene que

lipones nos sean remitidos lo más rápidamente posible
lín nuestra edición próxima detallaremos los premios de esta competencia

AHORA LLENE USTED EL CUPONCITO:

Estimo que el jugador de fútbol más popular en la América

es

del Sur

Firma Ciudad

Dirección Nombre

SOLO

$ 12
NO HAY MEJOR

R E G JS. L O

UNA COMBINACIÓN PARA CADA HABI

TANTE DE CHILE

UNA CORBATA DE SEDA, modelo ancho.

Novedad.

UN PAR DE CALCETINES de pura seda.

UN PAÑUELO BLANCO o de color medio

hilo.

UN PAR DE COLLERAS de resorte tipo
fino.

UNA MAQUINA PARA AFEITAR, "Gilett"

legítima.

UN FRASCO DE COLONIA "ASEJA"

UN PEINETA de fina calidad.

UN TUBO chico de BARBA-RAS.

La combinación de los OCHO artículos va

colocada dentro de una caja-estuche de gran

valor.

TODO JUNTO SOLO POK

12

LA CORBATINERA

BSTADO 266 - Apdo.
PUENTE 540

$ 100
importa la hechur;

TODO, con forros

$ 185

Solamente le importa la hechura de TERNO

o SOBRETODO, con forros de alpaca.

TERNOS CASIMIR INGLES

$ 49

PANTALÓN casimir fantasía sobre

medida.

C A S A

BLANCO Y NEGRO

412 - San Diego
- 412

NOTA-—Esta Casa no tiene sucursal.

PARAGUAS EN REALIZACIÓN

CAMISAS

De Popelina, con 2 cuellos, $ 12;
de Seda, con 2 cuellos, $ 30

SE LIQUIDAN EN LA

OFICINA LIQUIDADORA

ESTADO 91, segundo piso

VENTAJOSA OFERTA

DE LA

SASTRERÍA

JVI. BLANCO

TERNOS DE MEDIDA

en oasimir negro peinado, hebra retorcida,

de muy rica clase.

$ 220

SOBRETODOS
DE MEDIDA

en casimir inglés, negro, pura lana, :

$ 180

BS NECESARIO QUE UD. SE CONVENZA

QUE LA "SASTRERÍA M. BLANCO" ES

LA QUE TRABAJA MEJOR T A MAS BA

JO PRECIO.

ALAMEDA 2 8 6 5 f
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CARNET DEPORTIVO

Sábado a las 9 en el Hippodrome

Match a diez rounds entre Humberto

Guzmán y Osvaldo Sánchez.

Domingo 2 de junio

Gran competencia basketbolista en la

cancha Los Leones, con participación de

todos los clubs locales de la Asociación —

52 equipos correspondientes a 21 institu

ciones llevarán a cabo antes de iniciar

las competencias un gran desfile.—La en

trada es absolutamente gratuita.

En el Estadio El Llano se verificará un

nuevo encuentro de Rugby entre los pri
meros y segundos equipos de Green Cross

y del Prince of Wales Country Club.

FOOT-BALL

El domingo será un día de sumo interés

para la afición local del foot-ball, ya que

se efectuarán partidas por la Liga Cen

tral, de sumo interés e importancia para

el cómputo final.

Las señalamos a continuación:

~En Santa Laura

Unión Deportiva Española versus Cara

bineros.

En el Estadio Italiano

Audax Italiano versus Magallanes.

En la canch : del Badminton

Badminton versus Santiago.

iVL LEA UD.

O

O

O

F2

■LÉALO PUES

OSVALDO SÁNCHEZ, el potrillo de

Pavlowa, que ha venido revelándose co

mo un boxeador de efectivos mereci

mientos, ha cedido la revancha al hom

bre que se doblegara ante sus puños:

Humberto Guzmán. El match, que debe

realizarse próximamente en Santiago,

adquirirá, no lo dudamos, caracteres sen

sacionales, tomando en cuenta que el

vencido tratará de conseguir la victoria

a todo trance y el vencedor se esforzará

hasta el último momento por mantener

la superioridad lograda en el primer

cotejo.

SUMARIO

Bernardo Torrijos, vencedor de Icochea

(portada).

Un hombre cada vez: Osvaldo Sánchez.

De goal a goal, {comentario de fútbol).

Comentarios deportivos de Charles V.

Rectificación.

Las aventuras de Patt MacDonaid, el

célebre lanzador de bala.

"MATCH" por los centros boxeriles.

No habrá novicios.

Dramas de la vida diaria.

El boxeo valdiviano al día.

Resultado de la pelea del domingo: l.o,

Torrijos; 2.o, Icochea.

El vencedor.

Cuatro ases.

El Sexto Campeonato Sudamericano de

Atletismo a través del lente.

El vencido.

Hay que evitar las discusiones.

Anécdotas del Deporte Chileno: Cam

peonato Latino-Americano de gran peso.

Cosas típicas del Deporte: el niñito y

sus diferentes papeles.

Fútbol gráfico.

Potpourri.

Sepa usted que . . .

George Courtney, el pugilista Cow-boy.

Los irlandeses en el boxeo mundial.

"El Volador Escarlata1", nuevos capí

tulos.

Nuestro Gran Concurso de fútbol Suda

mericano.

La actualidad futbolística local.

nuestros corresponsales
y colaboradores

les rogamos se. sirvan remitir

nos sus trabajos de manera,

que se encuentren en

nuestra Redacción

a más tardar el

día Lunes
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match

EL riEJOR PLATO CRIOLLO

Garantiza Ramírez:

—"Los pequenes, con un buen vaso de

chicha, son capaces de contentar al más

regodión. Yo no soy regodión, de ma

nera que calculen ustedes cómo me pon

dré de contento con estos pequenes con

chicha. . .".

Héctor Ramírez, wing derecno ¿el Club Santiago
Universidad Católica. No creo necesario de

cir que allí le cupo un desempeño brillan ti

mo.

¿RUBIAS 0 nOROCHAS?

—Me
'

gustan más las rubias, pero

creo que terminaré por encontrarme con

una morocha. Son tan hábiles y sorpre

sivas estas morochas, compañero...

(Fdo).—Héctor Ramírez.

L regalón a quien me he dado el gusto

de entrevistar, es un hombre como

todos los demás, aunque se destaca

de la generalidad por algunas cuali

dades notables de que es poseedor. Héctor

Ramírez es, a mi modo de ver, uno de esos

muchachos a quienes las victorias y la po

pularidad no han envanecido jamás. Otros,

a la inversa de él, "no saludan" o "se sien

ten brutales" cuando el deporte que practi

can les ha dado las primeras glorias. Por

eso digo que el wing derecho del Club San

tiago se distingue de la generalidad de los

consagrados del sport.
Atareadísimo en su oñcina, — ubicada en

el tercer piso de "Luz y Fuerza",— lo encon

tré hace algunas tardes. Conocedor de los

fines que perseguía, púsose a mis órdenes

de inmediato, tendiéndome su callosa, que

estreché con el afecto de viejos amigos.

Me contó Ramírez muchas cosas. Charla

mos de fútbol, hicimos rankings estupendos,
discutimos sobre asuntos de organización,

etc., y recuerdo haberlo oído disertar sobre

cosas tan lindas como platos criollos y mu

jeres contundentes, Mi buen amigo j-ecole-

tano tiene ideas magníficas. A través de sus

opiniones creí ver una vez más al mucha

cho de gran criterio que comienza a abrirse

camino en la sinuosa ruta de la vida. Por

centésima vez me aseguró esa tarde que ja

más lo había atrapado la corriente moder

nista que lleva al ocio y a las costumbres

no deseables. "Para todo hay tiempo,
—mur

muró,—para encumbrar la pelota, para ir

con chicas contundentes y hasta para jugar
una partida, de cacho; pero hay que saber

dividir las horas de labores y las de diver

sión. Yo lo he hecho siempre así y a ello

atribuyo el que jamás me haya perjudica
do".

El muchacho que tan juiciosos conceptos
suele emitir, ha cumplido recién los 24 años.

Siempre se le verá sonriendo a sus amigos,
como sonríe a las adversidades que aquejan
a todo mortal.

Su vida deportiva, salpicada de pasajes
anecdóticos, menciona triunfos ruidosos y

continuos, que son la base sobre la cual

nuestras populares le han construido el buil-

ding de su extensa popularidad.

Ramírez le está pegando sin compasión a

la pelota desde que tenía 10 anos de edad.

Aunque él no me lo ha dicho nunca, yo se

que cuando la N.o 5 se desinflaba y se per

día en el tejado de los vecinos, el regalón

pateaba las almohadas o los cojines, con sus

compañeros de correrías. Para él esto signi

ficaba un castigo severísimo después de ter

minada la jornada y., los cojines. Pero

Ramírez. —

que siempre fué panudo y de-

HECTOR RAMÍREZ, a quien gustan mu

cho las rubias y los pequenes.

cidido,—no daba importancia a estas cosi-

llas, de manera que concertaba para el día

siguiente una nueva partida con artefactos

caseros. Debo advertir que todas estas ca

lamidades se hacían en Curicó, donde reci

bió el recoletano su primera educación.

Más tarde, cuando fué "hombre formado

y serio", se trasladó a Santiago. Dejó a Cu

ricó, dejó a sus compañeros de correrías y

muchas otras cosas que eran todo su mundo,

pero jamás abandonó el sport que le había

de dar una popularidad y un prestigio uná

nime: el fútbol. Fundó aquí un team, cuyas

presentaciones se suelen recordar con ca

riño: Yale, que por algún tiempo figuró en

tei'cera división de la ex-Metropolitana. Un

año después,—según él mismo refiere,—YA -

LE parecía más fácil abrirse camino en el

fútbol de la capital, y por esto abandonó su

primer team para ingresar al que lo cuenta

hoy entre sus más efectivos defensores: el

Club Deportivo Santiago. Comenzó a actuar

en calidad de wing izquierdo, pero pronto
se le trasladó a el ala derecha. En esa colo

cación juega hasta el día de hoy.

UNIVERSITARIO

Pero Héctor Ramírez,—cuya pasión por

su sport favorito sólo la saben aquilatar
unos pocos,

—

no se mostró satisfecho con

defender a su Club y fué así como, aprove
chando su condición de Universitario,—en

ese entonces, — inscribió su nombre en ías

competencias estudiantiles. Jugó bajo la in

signia de la Facultad de Ingeniería de la

En 1928, en ocasión del gran Campeonato

atlético entre universidades, los dirigentes
de su equipo lo inscribieron, sin previo avi

so, en la prueba de lanzamiento de la bala,

categoría perdedores. Ramírez, que en esos

días se encontraba atareado en otros asun

tos, no tuvo conocimiento de este hecho, de

manera que, llegado el día de la competen

cia, sus amigos le mostraron el programa

felicitándolo por su determinación de hacer

se atleta. Se cor. prenderá cual sería el ges

to de sorpresa del recoletano en aquellos

instantes. Luego se repuso y cayó en esta

conclusión: su espíritu deportivo lo obligaba
a participar, fuera cual fuera el papel que

después le tocase desempeñar. Héctor, cuyas
callosas nunca habían tomado una bala, se

presentó a la lucha con fuerte dosis de se

renidad y confianza. Nadie creyó en su co

locación. Se efectuaron las ruedas elimina

torias, disparando todo ei contingente a su

turno y. . . Ramírez se tomó el primer lugar,

que por ningún motivo pudieron arrebatarle

sus adversarios. Efectuada la mensura, re

sultaron para él 10 metros, aproximada
mente, performance que, si bien no significa
una hazaña sobresaliente, por lo menos sir

ve para indicar que "hay condiciones" en

un hombre que jamás se ha preocupado de

hacer training en la especialidad atlética,

UN RANKING INTERESANTE

Héctor Ramírez, como ya he dicho más

arriba, hizo extensa su charla a todos aque

llos asuntos relacionados con la actualidad

deportiva. A su debido tiempo, y respondien
do a una interrogación mía, formalizó un

Ranking futbolístico que no trepido en ca

lificar de acertadísimo. Es el siguiente:
l.o—-Santiago.
2.o—Colo-Colo.

3.0—Unión Deportiva Española.
4.o—Brigada Central.

5.0—-Audax Italiano.

LOS MEJORES HOMBRES

Puesto que el regalón había clasificado en

orden de méritos a los mejores teams nacio

nales, era lógico esperar que a continuación
hiciera otro tanto con los jugadores más

destacados. Y así lo hizo. Rápidamente, Ra
mírez fué dictándome:

Arquero: Ibacache, quien muy luego será

emulado por Goyito Morales.

Backs: Linford y Pizarro.

Medios: González, Saavedra y Contreras.

Delanteros: Subiabre, Olguín, Schneeber

ger, Mayo y Contreras.

JUGARA SIEMPRE

Me contó el recoletano que a consecuencia

del exceso de entrenamiento le sobrevino el

domingo una "pataleta" violentísima al co

razón, debido a lo cual se verá en la necesi
dad de descansar por algún tiempo. Reali

zado esto, volverá a la cancha dispuesto a

seguir chuteando "hasta que lo archiven por

viejo...".

YRJOLA, entrevistero y charlatán.



rni^.tol*

LE LLEGÓ A LA LIGA VALPARAÍSO.—UN COMITÉ DE EMERGENCIA POR UN
MES.—LOS ARBITROS REFUERZAN A LA CENTRAL.—CATALÁN Y OTROS
AL BRIGADA.—LOS BARREROS AL DÍA.

LE
llegó a la Federación de Foot-Ball.

Sí, lo que llegó fué un asuntito bas

tante complicado y. . . a la que le es

tá llegando es a la Liga Valparaíso
con el medio bochecito que se le ha armado

y las consecuencias que de éste se despren
derán.

La dirigente porteña, la dirigente azul, co

mo el color de "MATCH", una de las más

¡simpáticas del país, pasa en estos momen

tos por situación de angustia. 14 clubs han

.solitado de la Federación la reorganización
de ella y se han retirado desconociendo al

actual Directorio.

¿Qué ha pasado? Muy sencillo. Un Direc

torio presidido por un jugador de loot-ball

y por ende miembro de un club afiliado, el

Everton, se ha olvidado de ciertos deberes

vulgares tomando resoluciones que solo de-

"bieron haber sido consideradas, justamente,
por personos alejadas del hincha ambiente.

Es ya cosa sabida que, toda persona que
asume la presidencia de un organismo di

rectivo, debe renunciar, como en el caso a

que nos estamos refiriendo, a toda gestión o

cargo directo dentro de las actividades de

portivas o directivas de su club.

Si así hubiera pasado en el caso de la

Liga Valparaíso no nos habríamos encon

trado con que un jugador afectado por in

cidencias acontecidas dentro de la cancha

entre su equipo y otro también afiliado a la

Xiiga Valparaíso,—el Ferroviarios,—se encon

traba actuando nada menos en calidad de

juez en última instancia;

Los últimos pugilatos desarrollados en la

cancha del Sporting en Viña en los que tu

vieron actuación descollante jugadores del

Ferroviario y especialmente el arbitro de la

partida entre éstos y Everton, fueron ya

considerados por "MATCH" y recibieron

su más enérgica reprimenda. Pero. . . de ahí

a que, quienes apliquen el castigo que bien

se merecen Catalán y los demás, sea un ju

gador del Everton, en atención a su calidad

///,

de Presidente de Liga, no se puede. ¡Si, se

ñor' El decoro de sí mismo y del cargo

aconsejaban rápidamente y sin consulta, el

alejamiento momentáneo en el asunto, ya

que por mal criterio
se había aceptado una

presidencia inaceptable.

UN COMITÉ DE EMERGENCIA POR UN

MES

El reclamo ha llegado a
la Federación. Vie

ne firmado por 14 clubs. ¡Qué tal la sumita!

Omiten su firma, el Wanderer, el Everton, el

Jorge V, el Badminton y el Playa Ancha, o

sea, aquellos que tienen representaantes en

el Directorio.

La Federación, por una deferencia a su

Presidente, el señor Ortega, que ha 'espado

enfermo, en cama, no ha resuelto aun su

actitud.

Sin embargo, ésta de seguro no podrá ser

otra que la siguiente:

Designación de un representante de la

Federación para que se traslade al puerto.
Averigüe con plenos poderes la verdadera

magnitud y la verdad del bochinche. Como

este no es otro que el que hemos señalado,
el delegado volverá a Santiago, informará

lo que ya hemos dado a conocer, se aproba
rá su actuación y se procederá a designar
un comité de emergencia, compuesto por 3

distinguidas personalidades de Valparaíso,
a nuestro parecer, don Roberto Balbontín,
don Juan Braun y don Alfredo Betteley, pa
ra que en un plazo de 30 días arreglen con

decoro la situación, salvando así el presti

gio de una Liga antigua y laboriosa y presi
dan conjuntamente con un delegado de la

dirigente máxima la elección que estable

cerá en definitiva el nuevo directorio de la

Liga Valparaíso.

¡Qué tal! Si, señores de la Federación! Es

esto lo que Uds. harán de acuerdo con el

buen sentido y con el criterio que han ve

nido demostrando desde que se hicieron car

go del pináculo más importante de los de

portes chilenos, por número y por afición.

LOS ARBITROS REFUERZAN A LA CEN

TRAL

Después del match Coló Colo-Brigada, la

Liga Central en su sesión ordinaria acordó

dejar la partida sin efecto, en atención a

que no se había jugado el tiempo reglamen
tario. Se ha dicho después de esto que la re

solución en cuestión no es reglamentaria ni

procedente.
Se ha reforzado este modo de pensar tra

yendo a colación el "si" dado por el Presi

dente de la Liga Central cuando se le con

sultó después del primer tiempo si el arbitro

podía ser sustituido por otro, como lo fué

en realidad.

Desechamos este argumento y nos coloca

mos al lado de la Liga que no solo se ha

sentido apoyada por nosotros, sino también

por la Asociación de Arbitros. En efecto, no

solo es facultativo sino que es una obliga

ción del Presidente o subsidí- del represen

tante legal de la Liga que estuviere en ese

momento en la cancha, el hacer continuar

un partido de la importancia del que se

jugó. Dejando a un lado la legalidad del

match es de manifiesta necesidad tomar en

cuenta al público que ha pagado su dinero

y que pedía a gritos la continuación del es

pectáculo. Y, además, que ésta se había en

torpecido por coerción de elementos ajenos
a ambos equipos.

Ahora, desde su punto reglamentario, el

acuerdo de la Liga está bien. Los arbitros

en nota enviada al Presidente de ella, le han

manifestado, después que el acuerdo se ha

bía tomado, que "cuando una partida no ha

terminado, o sea, no se han jugado 45 mi

nutos por lado, bajo la dirección del arbitro

designado por la Liga a su debido tiempo,

ésta se considera como no efectuada".

CATALÁN Y OTROS AL BRIGADA

Felizmente el primer arranque del Direc

torio del Brigada, terminar con el club y

sembrar el Estadio, motivado por los comen

tarios fuera de lugar que hizo cierta prensa,

no se han convertido en realidad y se ha

mostrado un gesto de pudor, innecesario en

un directorio cuyos miembros han sobresa

lido siempre por su bien templado espíritu
deportivo y de seriedad.

En estas condiciones, hemos sabido que,

después der lío de Ferroviarios y el castigo
impuesto a Catalán, Pacheco, Ruz y demás

jugadores, éstos han solicitado su pase al

Brigada.

Si así fuera, una vez pasados los castigos
que en no tan alto grado impondría la Cen

tral, nos encontraríamos con un Brigada
más que reforzado, macanudo!

LOS BARREROS AL DÍA

El domingo nuestros fields, coloreados por
hermoso arco iris, presentaron al público y

actuantes, una. gama linda... pero barrosa.

Muchos le quitaron el bulto. Otros, los

más aniñados se apilaron en el barro y so

portaron con estoicismo y entusiasmo envi

diables el rocío caballuno de las nubes.

Los primeros goterones se deslizaron in

sensiblemente por el lomo de los goleadores.
Estos los tomaron a modo de refresco y

agradecidos tomaban mayores energías pa
ra malograr las patadas y dar con su huma

nidad en el lodo.

¡Solo el arbitro piteó! El agua en el ori

ficio del pito se escarchó con el frío y...

porque pitas flautas y porque flautas pito.
Efectivamente el pito tomó sonidos de flau

ta y la galla creyó que era chunga y adiós

mi plata... ni de apunte el pito.

Chantecler.
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Comentarios deportivos de Cfiaries V

PEDESTRISMO

MÁS
de una vez, los transeúntes que

caminan apresurados, subido el cue

llo del sobretodo y con las manos

perdidas en el fondo de los bolsillos,

ven con asombro que un hombre en paños
menores trota rítmicamente por la calle,

despreocupado del frío, de la estupefacción
de los demás, y de las órdenes de los cara

bineros. Y sobreviene el inevitable comen

tario.
—¿Será un loco?

--Tal vez un amante sorprendido en fla

grante delito de adulterio.
—No; iba muy tranquilo.
—Entonces debe ser un loco.

Y no es un loco, no, señor, es un pedes-

trista, un hombre que entrena sus piernas

para alguna prueba de resistencia, y que

cumple previamente el recorrido para au

mentar su chance. Los "paños menores" su

puestos no son tampoco tales paños: son el

equipo sumario que debe llevar encima un

atleta. Por eso, cuando hay entre los curio

sos alguien que está al tanto de estas cosas,

y dice a los que quieren pitarse al seudo

loco: "¡Pero si no es un loco! Es un co

rredor de fondo que se entrena...!", la gen
te abre los ojos con un asombro colosal.
—

¡Qué pedazo de bruto...! Será corredor

de fondo, pero eso no quita que sea así

mismo un demente peligroso. A mí, casi me
lleva por delante.

El pueblo, el pueblo burgués y reposado,
no concibe la necesidad de que un hombre

se ponga casi en cueros y salga así a la

calle en pleno invierno con riesgo de aga
rrar una soberbia pulmonía, o que lo atro-

pelle un auto a la vuelta de una esquina.
Sin embargo, el pedestrismo obliga a estas

cosas; y a peores también.

EL DEPORTE DE LAS COSAS RARAS

INDUDABLEMENTE, el "tennis" es un

deporte para personas distinguidas, con ex

clusión absoluta de elementos que pertenez
can a la plebe; jugar al "tennis" es, casi,
acreditar una aristocracia que podrá tener
sus graduaciones pero que no puede dejar
de mostrarse en todo momento. Esto, que

puede parecer una monstruosidad, dicho sea

sin explicaciones, queda justificado si se con

sidera el cúmulo de prohibiciones que rigen
en sus reglamentos.

Ningún jugador puede aceptar premios

que representen sumas que excedan de vein

te libras esterlinas. Ningún jugador podrá

ganarse la vida escribiendo sobre asuntos

relacionados con el deporte que practica, ni

permitir que su nombre figure en propa

gandas ni reclamos. Tampoco podrá ser em

pleado de casas que vendan o fabriquen ar

tículos para "tennis".

Igualmente se les prohibe posar para el

cinematógrafo. Asimismo se les veda hacer

apuestas por dinero, secarse la transpiración
con la manga de la camisa, emplear frases

de dudoso gusto y pertenecer a partidos
avanzados. Después de esto, ¿queda alguna
duda sobre mi afirmación de que es el "ten

nis" un deporte superaristocrático? Pero

que no se asusten los demócratas; aquí, en

este país, con ía fiebre de renovación que

nos caracteriza, vamos en poco tiempo a

arreglar esas tonterías y zonceras. Nosotros

aceptaríamos la prohibición de que los "ten-

nismen" trabajaran, por cuanto es muy del

gusto criollo, pero, ¿qué se abstengan de

decir malas palabras? ¡Eso nunca! ¿Para

qué diablos hemos inventado tantas y tan

significativas, sino para usarlas a voluntad?

HACHAS Y GUANTES

EL país vasco está sufriendo una crisis

provocada por su hijo predilecto, el leñador

Uzcudún. Toda la juventud vascuense que

se dedicaba a cortar árboles con sus grandes
hachas de terrible tajo, ha arrojado al diablo

la herramienta para seguir los pasos de su

afortunado colega boxeador Paulino. Esto,

que podría pasar inadvertido si no fueran

los gritos de protesta que arranca en Viz

caya, es un simple síntoma de los tiempos
extraños que vivimos. El mundo se anima

liza inexorablemente. Las artes se contor

sionan en ridiculas búsquedas de originali
dad, y el culto de lo bárbaro resurge hacien

do héroes a los varones que derriban bue

yes a trompazos. ¿Qué de raro? entonces, si

las juventudes tiran con fastidio sus armas de

trabajo y templan sus músculos para la ca

rrera gloriosa y proficua de modernos gla
diadores? Lo sorprendente sería, que tal co

sa no pasase; cuando se abre ante los ojos
el programa de ganar millares de morlacos

en pocos minutos, entrando al mismo tiem

po al templo de la gloria, es lógico pensar

que todos los gañanes de fuertes brazos le

dirán adiós a sus tareas oscuras, pesadas y
hasta cierto punto denigrantes, para buscar

en los "rings" lo que únicamente los "rings"
ofrecen a los hombres. Y es por eso que las

montanas vascas ven partir a sus robustos

mozos con la boina ladeada escupiéndose
las manos, según la vieja usanza. ¡Al de

monio las hachas! ¡Qué trabajen los bu

rros. . . !

Desgraciadamente, antes de escalar los

peldaños que llevan a la cumbre, habrán de

pasar por mil pruebas desalentadoras, y por
uno que alcance a vislumbrar la cima, cien
tos quedarán derrengados y maltrechos a lo

largo de la cuesta. Y aun aquel que llegue
a donde ha llegado el tozudo Uzcudún, verá

que el pan de la gloria está mojado por

agrios sudores. Véase, si no lo que sucede
al pobre Paulino en Norte América. Cuando
no le roban las victorias con fallos capri
chosos, le roban la paciencia y el dinero con

pleitos y demandas. Pero, así y todo, ¿quién
deja de probar fortuna cuando ésta sonríe
allá a lo lejos con el rubio esplendor de oro

y de melenas tentadoras?

NADA QUE HACER

Sí, señor, yo boxeo, pero... ¿qué quiere
que haga si me rinde más beneficio vender
diarios en el Mercado?
— ¡No puede ser!

—Pero. . . ¿a usted le parece que yo no le

tengo cariño a la profesión de boxeador?
—No digo eso.

—¿Y usted puede suponer que a mí guste
seguir siendo suplementero con veinte años
a la cola?
—De ninguna manera.

—Pues entonces no le ponga peros a mi

afirmación de hace un momento. Aquí en

Santiago los boxeadores profesionales chile
nos que se ganan el puchero con los puños,
no pasan de ocho o diez. Los demás, si

quieren parar la olla todas las mañanas de

ben recurrir al oficio, al empleo o a... arri

marse a un fogón donde haya siempre carne

gorda, fresca y abundante.

—¡Sin embargo. . .

'

—Sí, comprendo; usted me va a nombrar

a una docena de muchachos que viven

aguantando castañazos en el ring, haciendo
de sparrings partners en una que otra pe

lea de interés, ganando una miseria. Ya sé

lo que es_eso. El más duro no aguanta más

de un año sin acobardarse, sin perder el

entusiasmo y el cariño a los guantes. En

trenar a los demás, como medio de vida, es

anularse, vender lo mejor de sí mismo, re

signarse categóricamente a no ser nada

nunca. . .

—Pero aquí pelea todo. el que tenga ganas

de pelear. . .

—Sí, se pelea, pero no se cobra, o se co

bra una miseria. A veces le dan a uno veinte

pesos. . . otras, diez. . . Y con eso vaya usted

a sostener a un cuerpo que quema energías
y necesita tener encendida la caldera todo el

día. . .

—¿De modo que...?
—De modo que el boxeo, como profesión,

es un negocio que acaba en ruina nueve ve-

ees sobre diez. . . Por eso yo prefiero seguir
vendiendo diarios en el Mercado...

CONSEJOS A LOS GOLFERS

AHORA que está de moda eso de pagarse
el lujo de la sabiduría, aconsejando por es

crito el modo de jugar a todo juego, voy a

permitirme arrimar mi grano de arena a la

obra común, aportando una serie de conse

jos sanos e higiénicos para practicar con

éxito el noble y linajudo golf.
l.o—Elíjanse los días de malhumor o de

disgustos internos, para jugar matches de

interés. Un hombre rechiflado pega con do

ble fuerza que un hombre sereno.

2.o—Cuando el contrario ensaye un tiro

largo, sílbese cualquier aire popular, de esos

que tantos nos ha dado a conocer el maes

tro Torrens en el teatro Santiago, desafi

nando todo lo posible. Un oído irritado pre
dispone a mil macanas.

3.o—Aplaúdase con entusiasmo cualquier
jugada fácil del adversario. Si éste traga
el incienso, nos juzgará más tontos de lo

que somos, nos ganará. Si, en cambio, supo
ne que lo estamos haciendo víctima de una

mala jugada, se enojará, demostrando un

montón de tonterías.
4-°—Al intentar un drive, suponga que la

pelota es su suegra. No se quede corto.
5-o—Cuando yerre un tiro, no diga más

malas palabras que las indispensables.
6.0—Recuerde que el golf es un juego de

caballeros. Olvídese de las damas cuando

juega.

Charles V.

Rectificación

EN el número anterior apareció una en

trevista hecha por mí al señor presidente
del Club Deportivo "Especies Valoradas", en
la que por un error mío dije lo siguiente:
—"Al fundarse el 19 de agosto de 1927, se

eligió presidente a don Aurelio Muñoz, jefe
de talleres de esta repartición y socio de la
firma Regulez y Zapatero (Casa Amarilla)".
Debiendo haber dicho:
—"Al fundarse el 19 de agosto de 1927, se

eligió presidente a don Aurelio Muñoz, JE
FE DE SECCIÓN de esta repartición,- y fué
SOCIO DE UN CLUB DEPORTIVO, que se

llamaba "Casa Amarilla".

_
Espero que al leer esta rectificación el se

ñor Muñoz, calme sus nervios y nó culpe a

mi entrevistado de haberme dicho lo que
publiqué. Perdone el señor Césped, si por
mi ha tenido que pasar un mal rato.

Carlos Moreno Ruiz.

(Charles V.)
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EL
Atletismo también tiene

sus Historias, y, por lo

tanto, sus héroes y per

sonajes inconfundibles y

popularísimos que se han he

cho famosos en el mundo ente

ro, ya por sus extraordinarias

performances, ya por sus pin
torescas aventuras fuera de la

pista.
En estas líneas haremos men

ción a un capítulo de la vida originalísima
y salpicada de mil aventuras de Patt Mac

Donald, el gigantesco atleta que por muchos

años mantuvo el cetro mundial en pruebas
de lanzamiento y levantamiento de objetos
■de gran peso.
Patt ganaba su pan dirigiendo el tráfico

en los barrios más populosos de la capital
norteamericana, "Washington. De pié en su

plataforma, ofrecía su estampa un aspecto
impresionante. Medía un metro noventa

centímetros de estatura y pesaba alrededor

de ciento cuarenta kilos. Sus

ademanes eran reposadísimos y ..-,.,..

su mirada terca y penetrante. T'-x-lx
Todo el mundo le conocía y nin

gún conductor de vehículos se

atrevió jamás a desobedecer sus

instrucciones, porque muy bien

se sabía que MacDonald "tenía

una fuerza inhumana". i ■■;'.■■'
Por lo que respecta a su per

sonalidad, Patt se asemejaba
grandemente a Sheridan, Ryan
y MacGrath, que fueron, corno

él, "policemen" y célebres atle- ¡tf|
tas lanzadores. Y puede decirse

que también se asemejaba a

ellos en su excelente humor. En

efecto, cuando estaba fuera de

servicio y departía con sus múl

tiples camaradas, MacDonald ¡

se convertía en el hombre más

simpático y agradable del mun- ■.

■■

do. Igual cosa sucedía con los ¡

campeones recién citados.

Patt pertenecía a esa clase de

atletas a quienes Federico Re

paraz llama en sus obras 'hom- i

bres-cañón", porque, además de

su gigantesca talla, poseía una

fuerza. incalculable, atroz. Poco, KxXíiCxixX,
muy poco entrenaba este cam

peón admirable a quien admiró

el mundo por un largo tiempo.
El mismo refería que "entraba

al Estadium solo a estudiar un

poco la técnica de sus pruebas
favoritas, pero jamás a tratar

de aumentar su velocidad o su

fuerza, ya que éstas eran sus

cualidades básicas". Al decir es

to, Patt caía, en el error, pues

si bien es cierto que contaba

con una gran potencia en sus

músculos, carecía por completo i

de agilidad y desplazamiento.

SUS AVENTURAS

Es difícil encentrar un hom

tore que haya cometido tantas

barbaridades como el simpati

quísimo gordo MacDonald. PATTMAG
1

Cuentan que invariablemente

■estaba fuera de su pensión los

días sábados en la noche. . . De

jaba, en su dormitorio, una tarjeta con sus

iniciales y la siguiente lectura:
"Estare ocu

pado y no volveré sino el domingo por la

mañana". ,
. . ,

Lo que sucedía después lo han referido

sus propios amigos, pero nunca los labios

del gordo atleta. A veces iban de juerga a

los principales centros de diversión de

Washington; otras, las menos ocupaba el

-grupo" sendos automóviles y disparaba le

jos de la ciudad, ya a una fiesta alegre, ya

a magníficos bailes en las ciudades vecinas.

MacDonald vestía elegantemente en tale*

oportunidades. Su vestón oscuro, impecable

mente cortado, su enorme corbata de seda

negra en forma de mariposa y su tongo

siempre nuevo, le daban un aspecto de opu-

Las Aventuras de Patt MacDonald
el célebre lanzador ae bala

lento vividor. Como en su manera íntima de

vida no derrochaba sus ganancias, siempre
se unía al "grupo" llevando su cartera bien

equipada... De donde se deduce que traba

jaba Patt casi más para divertirse que para

alimentarse.

Fumaba, dormía poco, gustaba de las lin

das mujeres, pero nunca abusaba del licor.

Era esta una de sus más sobresalientes cua

lidades.

LANZA MCDONALD...

Se cuenta de él una sabrosa anécdota, que

DONALD, ex-campeón de lanzamiento de la bala, con

15 metros 3Jf centímetros.

refleja claramente su carácter jovial e inva

riable. Una noche, a horas muy avanzadas

y encontrándose en alegre fiesta con su in

separable "grupo", se provocó entre otras

personas un incidente que degeneró pronto

en pugilato. Los que conocían el oficio del

campeón, lo invitaron a que, en nombre de

la policía, pusiese término al desorden. Patt

MacDonald púsose muy serio y replicó in

mediatamente :

—Estoy fuera de servicio; por lo tanto no

puedo dar ningún paso en nombre del Cuer

po Policial. Pero en cuanto a campeón de

lanzamientos no estoy nunca en esta misma

situación, de manera qus, si ustedes me lo

piden, puedo intervenir en el carácter de

tal.

Sus palabras fueron s-aluda-

das con visibles muestras de

aprobación de parte de sus

compañeros, quienes al momen

to le insinuaron la idea de in

tervenir en la forma propuesta

por el gordo. Este apretó su

cinturón con esa voluptuosidad

que le era peculiar y exclamó

sonriendo:

—Bien, amigos míos. Pueden

gritar entonces: ¡Lanza MacDonald, de los

Estados Unidos. . . !

Nadie imaginó la barbaridad que el céle

bre atleta iba a consumar. Limitáronse to

dos a volverse y mirarlo con ojos de incre

dulidad. El gigante avanzó calmadamente en

dirección a los improvisados pugilistas, en

medio de un silencio sepulcral. Asemejaba

un leopardo acercándose con cautela a su

víctima. De repente, cuando nadie lo hubie

ra imaginado, Patt tomó de la chaqueta a

ios dos bailarines que se abofeteaban, los

levantó en el espacio y los dis-

paró lejos, uno a cada lado. No

se pudo escuchar el ruido de

los cuerpos al caer, porque una

tormenta de risotadas saludó

la graciosa intervención del re

cordman del mundo. Muchos le

golpearon la espalda con simpa

tía, pero el gigante se mostró

imperturbable, limitándose a de

cir, fingiendo una seriedad ab

soluta en su rostro:

—Por algo les dije que anun

ciaran que el campeón MacDo

nald iba a efectuar un lanza

miento.

DEMOSTRACIONES DE

FUERZA

Patt gustaba de ayudar en lo

posible al débil o al desampa
rado. Esta es, sin duda, una de

las cualidades que más notable

mente contribuyeron a hacerlo

simpático y popular. Refieren

sus camaradas que en una

oportunidad, habiendo sido atro

pellado en plena vía un humil

de vendedor de artículos de es

critorio, quedó éste debajo de

un enorme carromato de trans

porte, que le aprisionaba horro

rosamente con una de sus rue

das en la espalda. A los gritos
del desgraciado vendedor, acu

dieron transeúntes y guardas
de todos los sitios cercanos y

muy pronto un gentío inconta

ble rodeó el lugar del accidente.

Para colmo, el camión-tranftpor-
te dejó de funcionar y quizá
por qué motivos fué imposible
ponerlo nuevamente en movi

miento. El hombre, con todos

los síntomas de la agonía, ni se

quejaba ya. Arrojaba sangre

por la boca y sus ojos parecían
turbios y semi cerrados. La si

tuación se hacía, por lo tanto, de

sesperada. Entre veinte hombres
no se logró levantar el enorme

carromato para librar de su pe
so al infeliz accidentado.

Cuando el caso se considera

ba irremediablemente fatal, uno de los cu

riosos que observaban la escena, levantó de

súbito su mano y exclamó a toda voz:

— ¡Ahí viene corriendo MacDonald, el cam

peón del mundo! ¡El puede ayudarles, por

que tiene mucha fuerza!

Todo el mundo se volvió atrás y pudo
comprobar que un corpulento "poliesmen"
se acercaba a toda velocidad: era Patt. Al

gunos lo miraron con admiración pero con

vinieron en que su intervención no sería de

ninguna utilidad. El campeón del mundo,

por su parte, advertido de las proporciones
del accidente, despejó bruscamente la masa

de curiosos y se abrió camino en un abrir

Sigue en pag. 10
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Maten por los centros boxeriles

1 L sábado ante pasado se efectuó en el

ring del Plutarco Muñoz, el festival

pugilístico en el que participaron los

mejores aficionados de este centro,

contra los del Asociación Deportiva de la

Cía. de Electricidad. El carnet de peleas
contaba con cinco encuentros de algún inte

rés, por lo que numerosos aficionados con

currieron al local indicado para presencial'
el desarrollo de los matches.

El encuentro de^ fondo estaba a cargo de

los aficionados Gabriel González, del Aso

ciación Deportiva y Manuel Rodríguez, del

Plutarco Muñoz. Los comentarios acerca del

probable vencedor en este encuentro eran

variados, aún cuando se inclinaban de parte
del defensor del Asociación, que tenía en

su haber buenos triunfos obtenidos última

mente.

Desde que sonó el gong ambos contendo

res se lanzaron a luchar de frente, táctica

que le fué fatal al defensor del Plutarco,

porque su rival es un hombre poseedor de

un fuerte punch. González después de errar

varios golpes cortos, y siempre buscando la

ocasión de colocar sus manos en forma efec

tiva, logró dominar durante los primeros
momentos de este round. Poco antes de ter

minar la vuelta, un potente derecho del de

fensor del Asociación, dio por tierra con

Silva, contándole el referee los 10 reglamen
tarios.

Con esta nueva victoria González se colo

ca en lugar espectable entre los aficionados

de su peso. Sería un buen adversario para

Mutinelli, aunque creemos que el defensor

del Girardi, impondría sus condiciones sobre

González. De todas maneras actualmente es

este aficionado uno de los mayores valores

de su categoría.
El primer encuentro del programa estaba

a cargo de los aficionados Humberto Cabello,
del Asociación y Joaquín Flores, del Plutar
co. Después de un encuentro muy movido

en el que los contendores hicieron gala de

agresividad y espíritu combativo, el jurado
de acuerdo con el desarrollo del combate, de
claró vencedor por puntos al defensor del

Asociación Deportiva.
A continuación venía el match entre

Eduardo Abarca, del Asociación y Manuel

Rodríguez, del Plutarco. El defensor del Plu
tarco logró anotarse, por su mayor rapidez
y precisión, un mayor número de puntos.
Sus impactos fueron eficientes, lo que hizo

que su rival se sintiera algo deconcertado.
Dominó durante la mayoría de las vueltas,
valiéndole esto ser declarado vencedor por
decisión.

Subieron al cuadrado a continuación los

amateurs Emilio Ferrera y Modesto Oliva

res, del Asociación y Plutarco, respectiva
mente. Este último que ha venido haciendo

últimamente buenas peleas, logró en esta

ocasión anotarse una nueva victoria. Domi

nó claramente a su rival, colocando golpes

precisos y eficaces. Su rival, en estado grog-

gy, abandonó el combate, declarándose ven

cedor por retiro al defensor del Plutarco.

Francisco Moneada, del Asociación y Os

ear Muñoz, del Plutarco, fueron los púgiles
que subieron al ring a continuación de la

pelea anterior. El defencor del Asociación

demostró poseer mayores condiciones y co

nocimientos. Además se notaba excelente

mente entrenado, factor que influyó en su

triunfo.

Esta revancha era también esperada con

interés, y como en el encuentro de fondo, se

hacían los más variados comentarios acer

ca del probable vencedor'. El dominio de sí

mismo y ¡a fe que demostró poseer el defen

sor del Asociación, fué una de las causas de

mayor importancia que determinaron su vic

toria. Si este aficionado sigue progresando
como hasta ahora, puede llegar a ser uno

de los mejores aficionados de su categoría.
En cuanto a su rival, hizo también una

buena pelea. Tiene condiciones, pero le falta

técnica. También puede llegar a colocarse

entre los buenos valores de su peso.

Este inter-centro que era el cuarto soste

nido entre estas dos instituciones se resolvió
con el triunfo del Asociación Deportiva, que
con esta victoria, unida a otras obtenidas

últimamente, ha pasado a ser uno de los

buenos centros de box metropolitanos.
Los aficionados Segundo Farfán y Enrique

Román eran los encargados de hacer el

match de fondo en el inter-centro que se

efectuó el domingo pasado entre el Asocia

ción Deportiva ex-Medidores y el Expreso
Villalonga.
El encuentro de fondo, a cargo de los afi

cionados ya nombrados correspondió a las

espectativas que en él tenía cifradas la con

currencia, ya que el desarrollo del match
dio lugar a demostraciones de valentía y
técnica, desplegadas por Farfán y Román.

respectivamente.
Durante el primer round la pelea fué pa

reja y en él los combatientes hicieron gala
de agresividad y espíritu combativo. En el

segundo round pudo apreciarse que las ven

tajas estaban de parte del defensor del Vi

llalonga. Su mayor escuela y la calma que
demostró durante el transcurso de este
round, hicieron que se lo adjudicara por un
claro margen de puntos. En las vueltas si

guientes el defensor del Villalonga acentuó
su triunfo. Las acometidas de su rival no

significaron para él, otra cosa que otras tan
tas ocasiones para demostrar sus condicio
nes de hombre conocedor de los secretos del

ring.
A pesar de haber obtenido Román una

clara victoria,, no es ésta la mejor pelea que
ha hecho en su carrera pugilística, ya que
cuando se clasificó campeón del Ejército y
tercero en el Campeonato de Santiago, en

los años 27 y 2S. respectivamente, hizo pe
leas de mayores méritos. La victoria de aho
ra sí lo ha hecho clasificarse como uno de
los mejores hombres de su peso. Un cotejo
con Gabriel González sería interesante y nos

daría el verdadero valor de ambos aficiona
dos.

En cuanto a Farfán se refiere, hizo el

domingo, una buena pelea. Es esta su pri
mer encuentro en la categoría de los pesos

liviano, por lo que la derrota del domingo,
y sobre todo a manos de Román, no signi
fica mucho en su carrera próxima. Tiene

condiciones y puede llegar a ser un buen
aficionado de su peso.

El primer match de la velada estaba a

cargo de Pedro González, del Asociación y
Juan Cortez, del Villalonga, aficionados de

escasos méritos, pero poseedores ambos de
un gran espíritu combativo. Durante el tras
curso del match el defensor de! Villalonga
logró anotarse un mayor número de impac
tos, lo que le valió ser declarado vencedor

por decisión.

El segundo encuentro que estaba a cargo
de Ricardo Jara, del Asociación y Eduardo
Navarro, del Villalonga, se resolvió por el

triunfo de este último. La pelea fué movida

y durante todo el desarrollo de ella logró
interesar a los asistentes.

A continuación subieron al cuadrado Luis
Salazar y Juan Montecinos, del Asociación
y Villalonga, respectivamente. Las presenta
ciones últimas de estos aficionados y el largo
entrenamiento -a que se habían sujetado, hi
zo que el match fuera reñido e interesante,
El jurado declaró vencedor por puntos a Sa
lazar.

El encuentro de semi-fondo, a cargo de los
amateurs Manuel Urbina, del Asociación y
Osear González, del Villalonga, era una de
las peleas más interesantes de la velada.
Existía interés por ver actuar a estos aficio
nados y se esperaba que el encuentro fuera
interesante.

Los asistentes no se vieron defraudados
ya que el encuentro fué en todo momento
movido y los peleadores desplegaron todas
sus energías para alcanzar una victoria.
Después de cinco rounds en los que nin

guno de los combatientes logró aquilatar su

perioridades, el referee, de acuerdo con el
jurado procedió a dar la pelea en empate

No naora novicios

La nueva comisión que tiene a cargo el
boxeo amateur metropolitano ha comenzado
su labor suprimiendo el Campeonato de No
vicios que debía realizar su primera rueda
la semana pasada. ¿Con qué razón? No lo
sabemos. Sólo consignamos el hecho. Este
ano no habrá Campeonato de Novicios
Ahora. ¿Resulta esto beneficioso para el

boxeo amateur? Pensando en esto recorda
mos una conversación que sostuvimos hace
poco—cuando aun existía la Departamental,
—con don. Guillermo Matte. El nos decía
que para el ano próximo tenía la idea de no

hacer Campeonato de Novicios y suprimir
dicho Campeonato por unos tres años. Pero
esta medida era uoa. parte de un vasto y
magnifico plan que el señor Matte tenía pa
ra el suturo, con el fin de mejorar definiti
vamente el boxeo amateur, plan que llevaba
consigo una serie de condiciones que aun
no se ven.

En el caso presente hay contra esto una
situación de hecho: Un gran número de mu

chachos que se habían preparado para este
torneo de novicios y que este año verán pa
ralizadas sus aspiraciones deportivas. ¿Qué
nara ante este problema la Comisión direc
tiva. No lo sabemos, pero estamos ciertos
que sabrá responder al nombramiento que

seje ha hecho y lo resolverá.
Total: este año no veremos novicios Y es

una lastima porque el torneo del año pasa
do tue. tanto por su aspecto deportivo como

por su calidad de espectáculo, un éxito inne
gable.

W. G.
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El hombre que quiso imitar «rubber man» (hombre de goma).
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De nuestros corresponsales.

El boxeo valdiviano al día

Valdivia, Mayo de 1929.

El santiaguino hizo, hace poco, una exhi

bición de salto a la cuerda, sombra, gimna

sia y boxeo que gustó al público. Por esto

había gran interés de ver en una pelea sus

gran peso, Enrique Madrid.

grandes condiciones físicas y agilidad que

dejo entrever en su presentación.
En efecto, la actuación de Veloso satisfizo

ampliamente las espectativas del público que
admiró en él, por sobre todo, su mortífera

derecha que aplica recta y clavada con una

fuc.za y rapidez tal que amenaza un K. O.

cada vez que la tira.

Los tres primeros rounds fueron movidos

e interesantes, notándose en Madrid, desde
el comienzo, un gran deseo de liquidar cuan
to antes el match a su favor, pues constan
temente pretendía localizar fuertes golpes
con gran valentía, que no inmutaban mayor
mente a Veloso, quien con suma tranquili
dad lo estudiaba esquivándolos hacia atrás.

Así consiguió dejar cortos la mayoría de

ellos, manteniendo con izquierdos largos a

distancia a su rival y ensayándole con in

sistencia un feroz contra-golpe de derecha,
cada vez que era atacado de izquierda en la

línea baja.

EL SORPRESIVO K. O. DE MADRID

(CUARTO ROUND)

Ambos salen a pelear esta vuelta con

gran bravura, dispuestos a liquidarse defini

tivamente. Madrid es el primero en atacar

y con bríos incontenibles lleva hasta las

cuerdas a su rival. Dos separa el referee, y
sin mayor finteo, larga nuevamente el val

diviano su izquierda al estómago de Veloso

y... ¡paf: ¿Qué había ocurrido...? el pobre
Madrid cae cuan largo es, pesadamente, ful

minado, ante la estupefacción del público
que ha quedado mudo, reteniendo la respira
ción.

¿Cómo había ocurrido...? Muchos no se

dieron cuenta. Veloso, al ver amagado su

estómago. ?alió al encuentro de su adversa

rio con un violentísimo y sorpresivo dere

cho que casi no se vio. El golpe fué locali

zado a! lado abajo de la oreja del valdiviano,
y. no obstante, éste quedó inmóvil clavando

la cabeza en la lona. El arbitro cuenta 1, 2,
3... 9... y, ante el asombro general, el bra

vo valdiviano se incorpora repentinamente

para seguir combatiendo; pero sin sentidos

ni control alguno, para caer definitivamente

al primer ataque de su. adversario que no

denotaba ni siquiera cansancio.

Esto echa por tierra, seguramente, las pro
yecciones que Madrid tenía de ir a Santiago
a hacer valer sus triunfos sobre el alemán

Seppel Pirtlz y Bernardo Torrijos, a quien

ganó claramente por puntos cuatro meses

antes de que el osornino venciera al perua

no Alberto Icochea. También registra Ma

drid en su record un triunfo sobre Wesces-

íao Duque. . .

Manuel M. Vásquez.

Las aventuras Je Patt

MacDonald

De pag. 7

y cerrar de ojos. Acercóse al carromato y,
sin mirar siquiera al individuo que estaba

debajo, agarró fuertemente uno de los re

sortes delanteros del camión y en un esfuer
zo titánico tiró éste hacia arriba. Un mur

mullo de admiración se escapó de labios
de los atónitos observadores cuando el enor
me transporte, como impelido por una fuer-,
za magnética, desprendió sus ruedas delan
teras del suelo hasta una altura de un me

tro y medio y quedaron en esa posición du
rante un minuto. Rápidamente el vendedor
fué sacado de su peligrosísima situación,
comprobándose, en seguida, que su estado
era grave, pero que con severo tratamiento

podría restablecer.

A continuación recibió el "policemen" la
ovación más estruendosa que jamás escu

chó en su vida. Ni los innumerables records
mundiales que despedazó en las grandes
competencias, le proporcionaron una gloría
semejante a la de aquel momento. El gen
tío, no pudiendo contenerse en un arranque
de admiración hacia ese titán que acababa
de salvar la vida a un hombre, se avalanzó
sobre McDonald y lo confundió en un mar

de vivas, abrazos y congratulaciones de to
da especie. El gigante derramó más de una

lagrima de emoción y agradeció con pala
bras entrecortadas esa manifestación elo
cuente de que era objeto. Unos minutos des
pués se acomodó su maltratado kepí y vol
vió con serenidad a ocupar la tarima de su

esquina.

BUEN DEPORTISTA

Cuando MacDonald comprobó que el peso
de los años iba minando la extraordinaria
potencia de sus músculos, experimentó la
mas triste sensación de su vida, porque le

'

pareció una catástrofe aquello de alejarse
de los Stadiums donde entrenó tantos años.

■a nZ deseaba gloria. La gloria no había
sido hecha para él. Lo que le martirizaba
era la idea de "no arrojar más objetos de
gran peso". Un día, para estar tranquilo,
juro abandonar las competencias, pero se

prometió a si mismo que por toda su vida
seguiría haciendo training para regocijo

Y así Jo hizo.

La presentación en nuestros cuadrados

del campeón argentino Carlos Herrera y de

los chilenos Antonio Fernández e Ignacio
Veloso, ha hecho revivir en forma franca el

entusiasmo por el box, que se encontraba un

tanto decaído.

Herrera ha realizado dos peleas, vencien
do en ambas por puntos y en forma clara a

nuestros mejores livianos, Francisco Solís y

Nicolás Vidal, respectivamente.
El argentino ha sabido ganarse las sim

patías del público con su eficiente estilo y
su singular caballerosidad de que ha hecho

gala en ambas ocasiones.

Fernández, como siempre, ha sabido com

portarse en forma francamente elogiada,
pues sus tres matches han sido de interés,
sobretodo el sostenido con Celso Chahuán,
un novicio que puede ser en breve un gran

campeón. En efecto, Chahuán, hizo pasar a

Fernández por situaciones difíciles, superán
dolo en los dos primeros rounds, con lo que

amagó seriamente sus posiciones ; pero a

partir de la tercera vuelta, el campeón se

hizo presente gracias a su gran rapidez pa
ra esquivar y a su mayor experiencia de

ring que le permitieron equiparar las accio

nes y adjudicarse el quinto round, con el

que conquistó un hermoso triunfo que estu

vo a punto de nublarse.

Es del caso hacer resaltar con caracteres

especiales la estupenda actuación del chico

Chahuán, que es superior a todo elogio. Es
te "cabro" que solo cuenta con 16 años es

un principiante aun todavía en materia de

boxeo. Reúne todas las condiciones para ser

un verdadero campeón, lo que logrará, se

guramente, si sigue con verdadero entusias

mo y dedicación cultivando este viril depor
te. Para ello tiene un corazón de fiera y un

punch extraordinadio, del que tendrán que

guardarse mucho los metropolitanos en las

próximas eliminatorias nacionales, incluso el

.propio campeón Antonio Fernández.

Un empate con Márquez y otro con Silva,
completan la campaña del campeón de los

plumas, que se presentó a combatir con este

último, teniendo su mano izquierda lesiona

da, por lo que no pudo dar a este encuentro

el colorido del que sostuvo con Chahuán, que
también superó en todo y por todo al sos

tenido con Márquez.
Ultimamene, el viernes ppdo., Ignacio Ve-

loso nos brindó un interesante cómbate con

Enrique Madrid, campeón de Valdivia de to
dos los pesos, encuentro que terminó con un

fulmíneo y sorpresivo knock-out en favor del
ex-atleta greencrossino, Ignacio Veloso, a la
cuarta vuelta.
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Resultado de la pelea
1.0 Torrrjos, 2.o

del Domingo:
Icocnea

SE
ha despejado la incógnita. Ya no se

dirá más que el púgil de Osorno es

"un hombre muy ancho pero de esca

sas condiciones". Porque fué tan cla

ra, tan contundente su victoria sobre el pe

ruano, que las más leves dudas se evapora
ron. No diremos" que Torrijos ha vencido a

un Icochea en el máximo de su forma. No.

El chalaco es hoy día un hombre gastado

por la vida alegre de los cabarets. Pero ello

en nada hace desmerecer el brillo de la vic

toria del boxeador chileno. Este venció a

aquel en forma clara, indiscutible, ofrecien

do en todo instante una pelea franca y sos

tenida, amagando las hábiles artimañas de

su adversario y contrarrestándolas, al mis

mo tiempo, con maquinaciones bien calcula

das y siempre legales.

Favoreció a nuestro compatriota el estí

mulo constante y bullicioso de las populares.
Diez mil almas lo animaron en forma es

truendosa cada vez que, por un motivo cual

quiera, estuvo en trances difíciles. A Ico

chea, en cambio, no obstante querérsele en

nuestro ambiente, no se le hizo objeto jamás
de tan visibles muestras de simpatías. Y es

to se explica, porque era natural,—hasta ló

gico,
—

que en una lucha entre un extranjero

y un nacional se animase con preferencia a

este último. El peruano, que sabe de estas

cosas más de lo que generalmente se cree.

Sigue en pag. 21.

Icochea y Torrijos, cuyo cotejo significó una brillante victoria para el chileno.— Nota. Los tonguitos se los puso nuestro dibujante
Bozo en vista de que el match se hizo al aire libre.
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TORRIJOS

Es un hombre clel sur. De escasa

estatura, fornido y recio como un pe

destal de granito, posee la estampa
inconfundible del aventurero, del

hombxe que para ganar el susten

to diario, ha tenido que luchar mil

veces contra adversidades de toda es

pecie. Pero Torrijos no es aventurero.

Al contrario, quienes han estado a su.

lado desde aquellos días en que iba a

la escuela con una pizarra y un "paso
a paso", suelen afirmar que nunca pu

do encontrarse un hombre más juicio
so y sereno que él.

Cuentan que una tarde cualquiera
descubrieron que sus músculos po

seían la elasticidad y la fuerza del

acero, y que, a instancias de sus pro

pios compañeros, fué a un gimnasio
a ver "si era bueno para los combos".

Allí sus manos rudas calzaron por vez

primera los abultados guantes de pu

gilismo. Torrijos se plantó en medio

de la tarima y los lanzó con furia in

contenible contra la mandíbula del

adversario. Sus puños, aunque torpes

y poco diestros todavía, dieron en el

blanco y el otro se desplomó sobre la

estera... Era el priemer paso que el

hombre-roca daba hacia su consagra

ción boxeril.

Con una fe ciega, ardiendo en de

seos de atrapar gloria y fortuna, co

mo un conquistador de esos que pasa

ron por Osorno hace siglos. . . Bernar

do Torrijos fué puliendo sus excepcio
nales condiciones. La agresividad es

tuvo con él durante largos períodos.
Pero el sport le enseñó a luchar y a

bofetadas fué abriéndose camino. . .

¡Cómo un gran hombre!

Y hoy, cuando su esforzada y ejem

plar labor está dando sus frutos, el

hombre-roca mira al pasado y parece

sonreír, poseído del más lógico orgu

llo. Aunque es modesto, su fuero ínti

mo reconoce que se ha portado como

un gran luchador, como un muchacho

dotado de aptitudes excepcionales.

Es un hombre del Sur. . .

UNO
de los mejores centros de Santiago

es, sin duda el Deportivo Girardi. Do

tado de los mejores locales y con un

gimnasio que reúne todas las condi

ciones, necesarias para el buen entrenamien

to .de ios socios, aumenta día a día su pres

tigio y firmeza.

Cuenta ya con más de 7 años de vida, de

sarrollando durante este período una amplia
labor deportiva entre los vecinos del barrio

Providencia, dcnde está ubicado. De sus

filas han salido varios profesionales de mé

rito y los aficionados que a él pertenecen

siempre se han distinguido . por su técnica

y resistencia.

Su Presidente, el señor Emilio Mutinelli,

trabaja incansablemente en pro del progre

so de la institución y frente a un grupo de

entusiastas muchachos que forman el cen

tro, seguramente llegará a colocarlo entre

las mejores instituciones congéneres.
El Girardi se formó a base de la sección

fútbol, ictualmente algo descuidada, pero a

la que se le está dando el impulso que me

rece, sección con la que conquistó varios

trofeos al vencer a buenos equipos locales.

El año 1919 conquistó una copa en un me

morable match con el equipo de "El Mercu

rio", cuadro al que venció tras reñida lucha.

Poco tiempo después y debido al gran en

tusiasmo que se notaba entre los socios por
el box, el Directorio acordó formar esta sec

ción, que es en la actualidad la que cuenta

con mayor número de adeptos entre los

miembros de este centro.

Visitamos el local del Girardi en las horas

de entrenamiento y nos fué grato ver a un

crecido número de aficionados entrenándose

con entusiasmo. Tuvimos ocasión de conver

sar un momento con el profesor señor Ri

cardo Meneses, quien se muestra, contento

por el estado de entrenamiento en que se

encuentran sus pupilos. Estoy seguro, nos

dice Meneses, que en los próximos campeo
natos sacará el centro más de un campeón
de Chile. Los muchachos se encuentran en

excelente forma y todos entrarán al cua

drado con la fé que les da su capacidad.
Entre mis antiguos discípulos se cuentan

algunos profesionales de mérito, tales como

Wenceslao Duque Rodríguez, Luis Salinas,
Otolin Marchant, Teobaldo Vera, Osvaldo
Ibáñez y otros.

Dará una idea del valer del centro, los

numerosos inter-centros en que ha triunfa
do. Recordamos algunos con el Franco, el

Atenas, el Salazar y, por último, el obtenido
sobre el Cultura Física de Viña del Mar,
competencia en la que ganamos una copa
donada por el Directorio de la institución
viñamarina.

Entre los socios más destacados están, Fé
lix Mutinelli, campeón de novicios el año
1928 y probable campeón del presente; Pas
tor Villegas, Pedro Santibáñez, Ernesto Ro

jas, Jorge Bravo, Ernesto Orellana, Pedro ■

Cortez, Juan Zúñiga, Luis Montoya; Osear

Castillo, Juan Valenzuela, Gilberto Luna y
varios otros.

El Directorio del Girardi está en la ac

tualidad formado por las siguientes perso
nas:

Presidente Honorario, señor Mateo Perdi

guero.

Vice-presidente Honorario, señor Com. Pa
blo Corte.

Directores Honorarios, señores Domingo
Ródiguero, Félix Corte, Antonio Rodiguero,
Antonio Girardi, Camilo Markss. Emilio Mu

tinelli. Juan Ricci y Mayor Osear Fuentes.
Presidente, señor Emilio Mutinelli (hijo).
Vice-presidente, señor Eulogio Varas.

Secretario, señor Ernesto Meza.

Pro-secretario, señor Ernesto Orellena.
Tesorero, señor Mereo Mutinelli.

Pro-tesorero, señor Enrique Cardomi.

Directores, señores Pastor Villegas, Raúl

Díaz, Ricardo Meneses, Pablo Aceituno,
Augusto Guerra y Jorge Ramírez.

Después de la pelea de Icochea-Torrijos
tuvimos ocasión de convercar un momento

con el Presidente del Girardi, señor Emilio

Mutinelli, quien al interrogarlo acerca de

sus proyectos en la Presidencia del Centro,
nos expresó lo siguiente:

No hace mucho que he regresado de la

República Argentina, donde actué como de

portista y como Dirigente en el Talleres F.

C. Durante mi permanencia en Buenos Aires

tuve ocasión de ver y conocer el rodaje de

la mayoría de las instituciones deportivas
rioplatenses, por lo que traigo un buen ba

gaje de conocimientos, los que pondré a dis

posición del progreso del centro. Estoy se

cundado en la actualidad por un Directorio

entusiasta y el centro cuenta con un grupo
de muchachos que se dedican con verdadero

amor al deporte, por lo que creo que nues

tro centro, en poco tiempo más llegará a ser

uno de los mejores en su género.

Girardi v. Salazar

En el local del primero de estos centros

se realizó el Domingo pasado el inter-centro

concertado entre estas instituciones. Las

amplias tribunas del gimnasio del Girardi se

vieron concurridas por numerosos aficiona

dos que desde temprano llegaron al local'

para no perder detalle de los matches que
se realizarían.

Servía de base a la reunión el encuentro

entre Félix Mutinelli, del Girardi y cam

peón de novicios del año pasado y Genaro

Beani, del Salazar. La presentación de Mu

tinelli, a quien se considera como el más

probable campeón de Chile de su peso, llevó

a varios Dirigentes deportivos al local de la

calle Santa Isabel. Su rival era un hombre

de grandes condiciones y que se ha venido
destacando últimamente entre los aficiona
dos de su peso, por su fuerte punch y su

gran agresividad.

Desde que se inició el combate ambos pe

leadores, tras breve finteo, se lanzan a com

batir de lleno. Mutinelli luce su buena es

cuela y aunque no está en el máximo de

sus formas, se desempeña en forma excelen
te. Beani pelea bien, pero nó logra contra

rrestar los ataques de su rival, quien gana
este round'.

En la segunda vuelta Mutinelli acrecienta
la ventaja obtenida en el prirmer round, con
su pelea larga y su buena actuación en los

clinchs domina ampliamente a su rival,
quien a pesar de estar en malas condiciones
no rehuye el combate.

Sigue en pág. 22
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BERNARDO -i TORRIJOS, púgil de Gsorno que ha vencido al peruano Icochea, quedando conceptuado como un boxeador de gran clase



Tres instantáneas cíe Icochea - Torriios

En primer término; los adversarios antes del match. Torrijos y su manager Muñoz saludan, mientras Icochea mira al suelo.—

Al centro; Icochea vomita golpes, pero Torrijos se escurre y salva ileso.—Abajo: Con una boina vasca sobre la cabeza y una patilla

de tres días, .Alberto Icochea espera los guantes en su esquina. Se muestra sereno, pero esquiva ias insistentes miradas del osornino
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El VI Campeonato ,'a través del lenta

1.—Luis Romana, atle

ta argentino de 112 kilos

de peso y 1 metro 90 de

estatura, que participó en

los lanzamientos de bala,
disco y martillo, sin lo

grar clasificarse en nin

guno de ellos.

2.—Fernando Primard,
atleta chileno de muy
buenas condiciones, que
al entrar tercero en De

cathlon, — conjunto en el

que entrena desde hace

poco tiempo, — evidenció

poseer un gran porvenir.
El entrenador Strutz tie

ne cifradas en él no po
cas esperanzas para el fu-

■ turo.

3.—Nuestro compatrio
ta Estrada, un novicio to

davía en las lides atléti

cas, logró impresionar
favorablemente en el sal

to con garrocha, aunque
no logró clasificarse en

los tres primeros lugares,
donde figuraron Pojmae-
vich, Schlegel y Escobe-

do.
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omana, Plaza, Pérez, Mendi-

Luro, Medina y otros

1.—Luis Romana (A), enviando la

bala a 12 metros 62.

2.-—Manuel Plaza y Pedro Pérez

(ambos chilenos) entrenando a tren

suave días antes del torneo. Obsérve

se el gesto de agotamiento que deno-

ex-campeón Sudamericano.

3.—Mendiburo. Friar (coach), Pri

mard, Medina y Beers (coach), el día

en que vencieron a un cuadro perua

no jugando un match de basket-ball.

4.—La Delegación chilena, encabe

zada por Langdon, Guiraldes y Goic,

desfila ante las autoridades peruanas

el día en que se inició el torneo. To

dos se muestran optimistas en ese ins

tante, olvidando quizá que el adversa

rio era temible y astuto.

Estos mismos muchachos que aquí

vemos, ¿poseerán la "pasta" suficiente

para lanzarse el año próximo en pos

del desquite? Creemos que sí.



18 match

z

<

ü

OH

Q

D

(0

O

o:

■■##&

~^y*&t

^*-

mt

:#

XfiéS

as
5»Éb»

ifillfi
;;'.-":--x.r'<ií' ■

US

Xtfe* :

#ÍÍ
sel B¡||f

■t

(0 1
1 -Q

1 <i> j

i 3
1

i ti

a

<a
^-i

ai

<D

ai

X!

0

a

(0
o

Cj ts)

© a>

s ti
(0
.2T3

3 3

«O

-o >,
£l

0 (B

ü (0

(1) a

ti "_(

0

"3
to

>Fj

(0 X!

S ü

(0

3 ü

co
a
© £

S
0

•d

(0
0

0

01

3
á

cr fl

o
o

0

a

^ a

X
0
ü

-* 0

a 1-3

s "55
0

a

a

-a

0

c
D

-C
Ü

s
(0

0)

iixj
H



match
19

O :
£0

"'

LU

I

O

o

ü

■

xjllü*

jS

.ES



EL VENCIDO

■W'"^M':^.y

r

ALBERTO ICOCHEA, ei fuerte medio pesado pemano que lia caído batido por el puño de Torrijos, el tanque de; Osorno
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Icochea -Torrijos
De la pág. 11

comprendió el alcance de este hecho, de ma
nera que no se le vio desconcertado en nin-

gunr. circunstancia.

Esas 10.000 almas que llenaron casi en su

totalidad las aposentadurías de los Campos de
Sports, no daban crédito a una posible vic

toria de Torrijos. Siempre se adelantaba el

triunfo del peruano, asegurándose que su

mayor estatura y experiencia lo pondrían en

situación de pelear confiado y obtener, al

final, el veredicto por fuera de combate. Las

apuestas favorecían en forma abrumadora

al púgil chalaco, llegando a cruzarse no

pocas de 200 contra 20. Tanta era la con

fianza depositada en el que después resultó

vencido.

Vuelta por vuelta

Primer round: empate.

Segund o round : Icochea.

Tercer round : Torrijos.
Cuarto round: Icochea.

Quinto round: empate.
Sexto i ound: Torrijos.
Séptimo round : Torrijos.
Octavo round: Torrijos.
Noveno round Torrijos.
Décimo round Torrijos.

neralidad de los hombres de ring, comienza

recién a vencer los primeros obtstáculos,

Bernardo Torrijos ha obtenido una victoria

que lo consagra en forma amplia e indiscu

tible. Pocos hicieron lo que él. Aunque no

domina aún todos esos secretos que son ar

ma indispensable para conseguir grandes

triunfos, se vale de una fiereza y de un co

raje excepcionales para suplir esa desven

taja. Esto demuestra que el hombre se co

noce, y que, al mismo tiempo, posee un cri

terio razonable y una inteligencia que no

puede negarse.
-

Habiéndose adjudicado Icochea el segun
do asalto después de empatar el primero,
el gentío consideró que éste sería el lógico
triunfador de la contienda, y esta creencia

se arraigó de tal manera, que algunos "lis

tos" hicieron portavoz y gritaron al osorni-

no: "¡Eh, Torrijos, no importa que el otro

sea mejor; cae peleando...!" Pero las cosas

habían de cambiar radicalmente. En efecto,
tomó el chileno la punta en la tercera vuel

ta, peleando bravamente; y la perdió en la

cuarta, donde su adversario lo aventajó.

Más, entró decidido a discutir la quinta y

salió en
-

empate. No obstante haber sido

prácticamente cerrado su ojo izquierdo en

las primeras etapas, cargó con la fiereza de

un leopardo y se fué solo hasta la raya.

Solo entonces, cuando se le vio efectuar em

bestidas dinámicas, incontenibles, el gentío
comenzó a tomar otra opinión acerca de los

merecimientos de su compatriota. En tales

circunstancias, entró a favorecerle a Torri

jos el griterío de las populares, que lo con

virtieron en su regalón, y, por lo tanto, en

el blanco de sus voces de estímulo.

A los veinte años de edad, cuando la ge-

Ello significa un gran antecedente para va

ticinarle victorias mucho más significativas
que la que recién ha obtenido. Y, a nuestro

entender, significa también un motivo de or

gullo, no tan solo para Torrijos, sino tam

bién para el boxeo chileno, que cuenta ya

en sus rings con un hombre llamado a darle

no pocas glorias en el futuro.

Enrique Bunster T.
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Por nacerse insoportable, reventó . . . Algo más . . .

DESDE
estas mismas columnas, ade

lantándonos a todos, comentamos

con dureza el cariz que iba toman

do ch foot-ball en las vecinas repúblicas
de L'ruguay y Argentina. Expresamos en

aquella ocasión que el profesionalismo en

cubierto estaba causando extragos y pro

duciendo hechos lamentables desde todo

concepto.
Nunca liemos atacado el profesionalis

mo. Por el contrario, lo hemos apoyado

Girardi v. Salazar
De pag. 12

En el tercer round Mutinelli coloca golpes

precisos y eficaces, dominando sin mayor

apremio a Beani. Antes de finalizar esta

vuelta y debido al duro castigo recibido,
Beani se retira, declarándose vencedor por

retiro al defensor del Girardi.

Mutinelli, aunque no hizo una de sus me

jores peleas, se comportó en buena forma

y se pudo ver que estaba en buenas con

diciones, su técnica y su rapidez, lo indican,
a nuestro juicio, como el más probable cam

peón de Chile en su categoría.
El semi-fondo que estaba a cargo de Er

nesto Orellana, del Girardi y Mario Ibáñez,
del Vicente Salazar, se resolvió por un em

pate, el que a juicio de muchos, favoreció

al defensor del Girardi, pues Ibáñez llevó

el tren de pelea y colocó golpes eficaces. A

nuestro juicio el fallo fué justo y no favo

reció a ninguno de los combatientes. Ambos

pugilistas lucharon con entusiasmo desde el

primer round e hicieron una pelea que fué

del agrado de los concurrentes.

Las otras peleas del programa se desarro

llaron en la forma siguiente:
Ernesto Rojas, del Girardi y Guido Sera-

ria, del Salazar. Después de un encuentro

lleno de alternativas en que ambos conten

dores hicieron gala de agresividad y espíri
tu combativo, el referee de acuerdo con el

jurado, declaró vencedor por puntos al de

fensor del Girardi, decisión que no fué del

agrado de una parte de la concurrencia, que
consideraba más justo un empate, para pre

miar la valentía de ambos luchadores.

Gilberto Silva, del Girardi y Luis Silva,
del Salazar. Desde iniciada la pelea el pri
mero de éstos entró a combatir de lleno y

deseoso de buscar el fuera de combate. En

el segundo round Silva nuevamente toma la

-ofensiva, logrando alcanzar a su rival con

tiro^ precisos y potentes. Al terminar esta

vuelta el defensor del Salazar se retiró, sien

do declarado vencedor a Silva.

A continuación subieron al cuadrado los

aficionados Marcos Bustamante, del Girardi

y Manuel Aracena, del Salazar. Estos aficio

nados se presentaron bien entrenados, lo que
hizo que las acciones de la pelea se desarro

llaran en forma rápida. El defensor del Sa

lazar conectó con mayor eficacia sus ma

nos, anotándose un mayor número de pun

tos. Terminado el combate se procedió a dar

triunfador por puntos a Aracena.

Pedro Cortez, del Girardi y Pedro Bece

rra, del Salazar. Este último, con sus golpes

largos y certeros, se anotó un mayor núme

ro de impactos, lo que le valió ser declarado

triunfador por decisión.

Como puede verse, esta velada en honor

del Presidente del Girardi y en conmemora

ción del aniversario argentino, resultó un

éxito, tanto por la calidad de los peleadores

como por el número de aficionados que a

ella concurrieron.

como algo necesario. Pero esa clase de

profesionalismo que se estaba desarrollan

do al otro lado del Andes, nos ha pare

cido incalificable.

Nos afirmábamos en la idea de que una

vez por todas se creara una Liga de pro

fesionales al igual que en otros países.

Pues bien, la cosa por hacerse insopor
table ha reventado!

No se ha creado en Buenos Aires una

entidad profesional, pero si, bajo el, patro
cinio del ingeniero Negri, director de las

Obras Hidráulicas del Río de la Plata, se

ha fundado una .Asociación de Aficiona

dos, cobijándose de inmediato bajo su ale

ro un sinnúmero de clubs prestigiosos que
no quieren seguir actuando bajo la tutela

de la Amateur.

Con esto se ha establecido implícita
mente que esta última es un oaganismo

"profesional".

Esta nueva institución no quiere ni pre

tende hacer mal a la Asociación Amateur.

Ha declarado que desde luego no admiti

rá en sus registros a ningún jugador de

ésta.

Desea que buenamente, sin influjos, sin

coerción, se inscriban los verdaderos afi

cionados, aquellos que hagan sport por

sport. Aun más, para ni siquiera alentar

a los pseudo-aficionados a abandonar sus

actuales lares, se ha tomado la resolución

de llevar a cabo los encuentros en solo

tres o cuatro canchas, por el momento, y

no cobrar entradas.

El programa del señor Negri es amplio.
es difícil, pero... hasta donde habrá lle

gado el mal que, a pesar de esto, lia te

nido una acogida satisfactorísima. Clubs

prestigiosos como San Isidro, Gimnasia y

Esgrima y otros no conocidos por el 1Lhin-

chaje", ya han aportado su contingente,
grande y estable.

Que todo esto sirva de ejemplo. Que no

lleguemos aquí a lo mismo. Somos toda

vía demasiado pequeños como para man

tener con vida una Asociación de verda

deros aficionados, cuyos clubs posean can

chas, comodidades y puedan darse el lujo
de no cobrar entradas a sus espectáculos.

Conocimos personalmente al ingeniero
Negri, hace ya más de tres años. Hemos

mantenido con ói larga e interesante co

rrespondencia. Estamos en condición de

apreciar el esfuerzo por él desplegado y
de poder adelantar que su labor será fruc-

tifiera y de resultados más que satisfac

torios.

El departamento que él dirige, dedicado
a purificar las aguas del río que va a sur

tir la ciudad de Buenos Aires y a dirigir
todo el andamiaje hidráulico de esa ciu

dad, comprende un núcleo de obreros su

perior a 5.000. Cuenta con el franco apo

yo del gobierno federal y dispone de me

dios vastísimos que le dan base cierta a

su idea convertida ya en un hecho.

EL
resultado del match verificado el do

mingo en los Campos de Sports de

Ñuñoa, más que una victoria para

Torrijos, más que un espectáculo de

portivo y más que un hermoso panorama

cordillerano, significa un triunfo para nues

tro pugilismo, un aliciente y un estímulo pa

ra las categorías de arriba.

Estimamos que, aunque el combate no

reunió justamente las características del

boxeo científico ni tampoco tuvo alternati

vas de emoción, por razones que la prensa

diaria se ha ocupado de dejar en claro, este

viene a despertar una incógnita en cuanto

a los valores que nuestros muchachos pue

den dar en los cotejos del cuadrado.

Torrijos más que una esperanza para el

boxeo nacional es un revividor de los ante

cedentes casi empañados por decadencia

inexplicable en los pesos máximos.

Hacía ya tiempo, bastante largo, que los

nuestros se estaban dejando supeditar pol

los representantes de casi todos los países
de este continente, produciendo una 'deses

peranza y una incertidumbre con respecto
al auje que todos deseaban, aun cuando en

su interior desesperaban.

Ojalá que el acicate de Torrijos los saque

del sopor en que están viviendo.

ORCHARD DISCÍPULO DE DON FEDE

RICO HELFMANN

En los momentos en que el señor Orchard

subió al ring para dirigir a los contendores,
oímos el siguiente diálogo, y más tarde las

consideraciones que, a solas, runruneando,
se hacía el mismo señor Helfmann.

D. Federico.— ¡Cómo está mi discípulo! Lo

felicito. "Veo que mí discípulo ha subido con

cierta rapidez a la categoría de los buenos

y grandes arbitros!

Sr. Orchard.— ¡Gracias, mi maestro! Tra

taré de poner en práctica las buenas ense

ñanzas adquiridas de Ud.

D. Federico.—Por si se le ha olvidado, le

recuerdo que en este caso lo más importante
es la pelea de adentro. En pesos medio pe
sados o en pesados, es justamente el in-

fighting, el mejor recurso científico de los

peleadores, así como los golpes largos son

más propios de los livianos. ¡Déjelos pelear!
Sr. Orchard.— ¡Claro! No tenga cuidado!

La pelea ha terminado. D. Federico run

runea algo a media voz, lo suficientemente
claro para oirlo:
—"Mi discípulo es bueno, es requete bue

no ,pero tiene una memoria fatal. No ha

hecho otra cosa que evitar la pelea "de
adentro". Mejor dicho ha desarmado al po
bre Icochea al no dejarlo pelear".

Después de oir todo esto nos hemos que
dado pensando y... estamos con don Fede
rico Helfmann.—Esa pelea americana, cuyos
trazos se han delineado ya en forma defi

nitiva, propia como dice el señor Helfmann,
de estas categorías, por cuanto sus golpes
son de una efectividad neta, no se pudo
apreciar en el match del domingo.
El arbitro ha dicho que procedió así para

evitar los fouls. Estimamos que no es- una

explicación. Los fouls se evitan observándo

los y cuando hay reincidencia se castiga en

la forma establecida. Para un público de ca

lidad esto es preferible y no lo que aconte

ció. Después de esto, si bien es cierto que
nuestro campeón ganó ampliamente, nos ha

quedado una indecisión, una inseguridad, al

go que no es contundente, que nos atreve

ríamos a llamar de vago o impreciso.

Chantecler.
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«rlay que evitar las discusiones y la

palabrería. Lo único que debe nacerse

es traba3ar sin descanso».—Capitán
Pedro Goic

LA ACLIMATACIÓN EN EL PERÚ.—YO ESTABA ENFERMO. — EL ABANDONO

DE PLAZA.—NOS FALTAN JUECES COMPETENTES.—LA CAÍDA DE CARLOS

MÜLLER.—VICENTE SALINAS.—BELISARIO ALARCÓN. — ¿ESPÍRITU ANTI

DEPORTIVO? ¡NO!—LA ASTUCIA DE LOS ARGENTINOS

SI
hay un hombre que ha hecho del

sport un culto, ese hombre no es

otro que Pedro Goic, el atleta de

Magallanes, que por espacio de lar

gos años ha estampado su nombre en las

listas de los campeones que han defendido a

Chile en grandes competencias entre nacio

nes. Siendo dueño de un criterio admirable,

poseyendo una clara comprensión de las co

sas y un espíritu científico e investigador,
Goic logró destacarse a poco de iniciada su

brillante carrera deportiva, no solo como un

especialista de gran clase, sino también co

mo un tenaz propagandista del Atletismo y

entusiasta formador de campeones. En efec

to, no contento con adjudicarse los records

locales de bala, disco y martillo, tomó a su

cargo la preparación de aficionados como

Ursic, Eloy Peña, Antonio Barticevic y otros,

y se sacrificó como el más abnegado entre

nador, hasta conseguir de estos atletas un

rendimiento extraordinario.

La hermosísima campaña de Pedro Goic

ío hizo acreedor a un cargo cuya responsa

bilidad se imagina; capitanear el team chi

leno en torneos Sudamericanos. En 1927 le

cupo una labor abrumadora como capitán
del equipo vencedor de los argentinos y fué

tanto el acierto y la corrección con que lle

vó a cabo su misión, que en 1929 (Lima)

volvió a honrársele con tan alta designación.

Ahora, nuevamente en Chile la Delegación
que nos representó en el Sexto Campeonato,
todo el inundo emite opiniones,—opiniones

muy "encontradas, por supuesto,
—

y los atle

tas que allí participaron, hablan también

acerca del torneo, advirtiéndose en -sus de

claraciones una franca tendencia a defender

su actuación personal de una manera que

estimamos poco acertada.

Considerando tal circunstancia, y, más que
esto, guiados del deseo de suministrar al

público una información basada en hechos

y en. opiniones concretas, nos hemos limita

do a ir en busca de la opinión del hombre

llamado a hablar en estos momentos, sin es

cuchar las palabres de otros internacionales.

Es inoficioso decir que nuestro hombre es el

capitán Goic.

Con gran serenidad y absoluto conocimien

to de causa, el campeón sureño nos ha ex

plicado muchos misterios cuyo velo aun no

ha descorrido la prensa chilena
'

Por esto escuhémcsle con atención.

—"Hemos perdido,
— dice, — en una lucha

franca v sin cuartel. Los teams argentino y

chileno 'se merecían; el uno, en ningún ca

so era mejor que el otro. Pero en estas lu-

PEDRO GOIC, capitán del team chileno

que fué a Lima, cuyas sensacionales decla

raciones reproducimos en la presente entre

vista.— (Dibujo de Bozo).

chas deportivas, cuando existe entre dos ban

dos una equidad absoluta, la menor falla en

cualquiera de ellos determina su irremisi

ble derrota. Y esto es lo que ha sucedido en

Lima. En nuestro equipo, el abandono de

Plaza, la caída de Alarcón, de. Carlos Müller,

y la enfermedad de Jara, Veloso, Vega, Gui

raldes y Yahnke, significó una sensible pér

dida de chance. Más, considero inaceptable

aquello de la "desmoralización" de los de

más a causa de la enfermedad de los nom

brados. Porque, en mí concepto, el solo he

cho de que ocho hombres quedaran afuera

debió hacer renacer nuevos bríos en el res

to del team. Esto sucede cuando entre los

componentes de una embajada deportiva hay

"clase", "chispa" o "espíritu luchador". Des

graciadamente, entre nosotros no se vio esto.

Con respecto a las defecciones experimen

tadas durante la competencia por algunos

de los nuestros, debo decir lo siguiente: en

una lucha como la que acabamos de soste

ner, nunca faltan accidentes o circunstan

cias adversas. Por tal motivo, no debe cri

ticarse a un atleta defeccionado mientras no

existan pruebas en su contra.

LA ACLIMATACIÓN EN EL PERO

—Considero que se ha cometido un grave

error, que debe ser muy tomado en cuenta

para futuros viajes al extranjero. En efecto,

se olvidó el complicado mecanismo de la

"aclimatación" de los atletas. Estos llegaron

a Lima con una anticipación considerable.

Pues bien, durante los primeros días de per

manencia en la capital peruana, todo el mun

do se sentía admirablemente bien. Pero en

los días siguientes, el nuevo clima comenzó

a hacer sus efectos. La muchachada no es:
taba contenta con la temperatura. Y llego

el día del torneo y las cosas no cambiaron.

Los argentinos, por su parte, arribaron con

solo tres días de anticipación, de manera

que el cambio de clima no alcanzó a hacer

les la menor mella. De todo esto hago la

siguiente deducción: o se llega inmediata

mente antes del campeonato, o con un mes

de anticipación. De esta manera el indivi

duo no alcanza a extrañar el brusco cambio.

YO ESTABA ENFERMO

—En nuestro campamento existía un mar

cado optimismo durante los primeros días

de competencia, es decir, cuando las proba

bilidades de triunfo se afianzaban. Pero, no

bien inició Argentina su arremetida y su

peró el puntaje de Chile, ios muchachos se

sintieron como cohibidos, como impotentes.

No se comentó más una posible victoria y

vino entonces la ridicula, la inaceptable "des

moralización". Unos enfermos, otros acciden

tados, la cosa se tornó grave, muy grave. El

cable echó a cuatro vientos que Pedro Goic

estaba enfermo, con subida fiebre; esto es

verdad. Me encontraba prácticamente mal.

Pero como tenía un deber que cumplir, ase

guré a los míos que estaba en mi mejor día,
a fin de no hacer aumentar la "desmorali

zación". Así, en malas condiciones entré a

competir en martillo. . . y perdí. Con esto no

trato de justificarme. De ninguna manera.

Kleger, en todo caso, es mejor que mí, ac- -

tualmente, por lo menos.

Goic se detiene un instante y continúa:
—Así como admire la victoria del gigante

de Ferrocarril Oeste, no quedé satisfecho

con el segundo lugar que se adjudicó su

compatriota Alfredo Wissmer. Estoy en si

tuación de afirmar que el tiro con que en

tró como vice-ganador fué lisa y llanamente

nulo, anti-reglamentario Orellana hizo ver

esto al juez Lacoste, pero éste, que es todo

una máquina de convencer a las personas,

pronunció su discurso y salió con la suya;
el tiro de Wissmer fué considerado legal.
Con respecto a la actuación de Bayer, de

bo decir que fué inexplicable, bajo todo pun
to de vista. No así la de Barticevic. Este

muchacho, que se encontraba días' antes de

competir, con los nervios de punta, tomó cal

mantes, sin consultar a los médicos y diri

gentes, de suerte que cuando le tocó inter

venir, se encontró prácticamente nacido,
con los músculos como dormidos, sin energía
y dinamismo.

EL ABANDONO DE MANUEL PLAZA

—Mucho se ha dicho alrededor de la acti
tud asumida por este aficionado. La prensa
ha tratado de defenderlo, lo cual me parece

indebido, hasta cierto punto. A mi entender,
el campeón Sudamericano debió participar
por lo menos en 3.000 metros por equipo, si

quiera para demostrar que se encontraba

enfermo, ya que él afirmaba esto y los mé

dicos todo lo contrario. Por otra parte, ten

go la más completa seguridad de que su

participación en esta carrera habría deter

minado un puntaje favorable a Chile. No

creo que el primer puesto habría sido ocu

pado por él, pero sí, una colocación de avan-

Sigue en pág. 26
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Campeonato Latino Americano de

gran peso

Los chilenos se levantaron de sus asientos
como impelidos por un resorte y, al ver «. su

compatriota entrando al Estadio, prorrum

pieron en un vocerío endemoniado, que apa

gó completamente el ruido de las populares.
— ¡Bravoooo Eugenín! ¡Échale gallo! ¡Eso

es de hombre! ¡Ya, ñatooooü!

Personajes:

NUEVAMENTE,
para relatar una anéc

dota pintoresca del sport nacional,
nos trasladamos al escenario de Río

Janeiro, donde tuvo lugar la Olim

piada Latino Americana con que se celebró

el centenario de la independencia del Brasil.

Y elegimos, con tal objeto, un personaje in

confundible del ambiente deportivo; un per

sonaje cuyas aventuras, muy sabrosas y ori

ginales todas, podrían servir de trama para
una novela de trompadas y de sensaciones:

Adolfo Eugenín. ¿Quién no ha oído hablar
del famoso Eugenín, ese hombre corpulento,
de nariz achatada y andar balanceado? Se

guramente todos aquellos que siguen con al

gún interés el desenvolvimiento de las acti

vidades del boxeo, saben algo de su persona,
de sus batallas o de su vida deportiva.
Veamos, entonces, como se desarrolló la

aventura de Adolfo Eugenín en la competen
cia Latino Americana.

Adolfo Eugenín,
Benigno Rodríguez Jurado,
otros.

El anunciador tomó su porta-voz y, diri

giéndose al público, gritó:
—

¡Campeonato Latino Americano de gran

peso: Rodríguez Jurado, por Argentina; Eu

genín, por Chile!

Sus palabras fueron saludadas por un mar

de aplausos. Después reinó el silencio, pero
un nuevo vendabal de manifestaciones de

júbilo atronó el espacio: el campeón argen
tino entraba al ring en ese instante, seguido
de sus seconds y dos periodistas. Vestía un

flamante pantalón blanco y sobre él osten

taba una bata elegantísima. Su cuello era

protegido por una toalla felpuda. En suma,

el aspecto suyo era el de un gran boxeador

penetrando al cuadrado.

Como el representante chileno no apare

ciera, el anunciador efectuó un segundo lla

mado. Transcurrió un momento y repitió
sus palabras. Pero Adolfo Eugenín no se

presentaba. Un poco extrañados sus compa-

Un día como hoy, se disputaban en el ring

del Campo Fluminense los campeonatos

olímpicos de todas las categorías. Habíanse

efectuado ya los correspondientes a las divi

siones inferiores y quedaba solamente por

discutirse el peso pesado. Chile, cuyo team

era entonces formidable, presentaba en la

categoría de Jack Dempsey al célebre nato

Eugenín; esto solo basta para formarse una

idea de la indiscutible chance que favorecía

a nuestros colores. Argentina, por su parte,

sería defendida por el ex-lanzador de bala

Benigno Rodríguez Jurado, un hombre de

extraordinaria corpulencia y no pocos recur

sos de ring.

Pues bien. Llegó la hora del encuentro.

Los asientos del Campo Fluminense se en

contraban prácticamente repletos de un gen

tío vociferante e indisciplinado. Una fuer

te dotación de policía resguardaba, hasta

donde era posible, el orden dentro del Es

tadio.

triotas, fueron a los camarines a verlo, pero
no lo encontraron tampoco allí. Volvieron

inmediatamente a sus asientos formulando
los más variados comentarios.

En esto, el anunciador tomó nuevamente

su porta-voz y lanzó al espacio su ultimá

tum:
— ¡Ultimo llamado al aficionado Eugenín;

en caso de no presentarse, se otorgará el

triunfo a su adversadio por walk-over!
Los compatriotas de Benigno Rodríguez

saludaron estas palabras con visibles mues

tras de regocijo, mientras los chilenos, como
demostrando un pesar inmenso, guardaron
silencio, mirándose unos a otros.

Pero aquella situación enojosa no duró mu

cho, porque en el preciso instante en que el ar
bitro se disponía a levantar la diestra del

boxeador argentino, se dejó escuchar una ex

clamación formidable y una de gritos que
ensordecía.

— ¡¡Eh!! ¡Espérenle un poquitoooo que

aquí viene Adolfooooü!

El corpulento campeón chileno avanzaba

por uno de los pasillos abriéndose paso a

empujones y lanzando al aire interminables

chilenadas. Tiró su sombrero, se despojó de

su chaqpeta y entregó su camisa a un com

patriota suyo. Inmediatamente, sin perder
un instante, atravesó el ring-side y trepó de

un salto al cuadrado donde se efectuaría el

combate.

—¡Aquí estoy!
—exclamó.— ¡Qué tanto gri

tan!

Avanzó dos pasos y se puso a las órdenes

del referee.

— ¡Aquí estoy!—repitió.

Inmediatamente se dispuso a saludar a Be

nigno Rodríguez, pero cual no sería la estu

pefacción de los espectadores al ver que el

campeón argentino abandonaba el ring con

una rapidez vertiginosa, alegando que el

match no debía efectuarse, porque el retraso

de Eugenín era anti-reglamentario.

La discusión ardió entonces. Todo el mun

do daba opiniones y se mostraba desconten

to ante la actitud asumida por Rodríguez.
El referee, por su parte, se puso al habla

con los jurados, llegando a la conclusión de

que la pelea se adjudicaba a favor del chi

leno, por abandono de su adversario. Un ins

tante y el brazo derecho de Eugenín era al

zado al espacio, proclamándosele campeón
amateur Latino Americano de todos los pe
sos.

Cuando el ñato bajó del ring y procedió a

colocarse sus ropas, los componentes del

team chileno lo colmaron de abrazos y ma

nifestaciones de simpatía. Interrogado acer

ca de los motivos que habían determinado
su atraso, Adolfo Eugenín respondió con ex

quisita calma:

—Se nos antojó almorzar a lo millonario

con otros compañeros y. . . nos dio sed en la

mitad de la merienda. Entonces no nos que
dó otra que refrescar la garganta. .Después,
para bajar la comida nos vinimos de apie-
cito y en el camino nos topamos con unos

negros que estaban haciendo trabajos de pa
vimentación. Nos metieron rosca y termina
mos a coletos con ellos. A mí se me pasó un

poco la mano y metí a uno dentro de un

fondo con alquitrán, de donde tuvieron que
sacarlo medio quemado y sin conocimiento.
Por eso llegué algo atrasado a pelear el

Campeonato. ¡Pero eso ya pasó; ahora lo

que hay que hacer, compañeros, es dejarnos
de leseras y lanzarnos a celebrar el triunfo

como lo hacemos los chilenos!

—¡Con tu amigo, ñato!—exclamaron a co

ro sus compatriotas que lo rodeaban.
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Cosas típicas del deporte

fcl niñito y sus diferentes papeles

1 S curioso observar cómo en los depor
tes,—actividad donde se supone muy
dentro de lo suyo a los hombres viri

les y recios,—les cabe a los niñitos

desempeñar importantes papeles. Así por

ejemplo, no es raro ver, antes de un gran
match de box, uno de estos niñitos que su

ben, de lo más acomodaditos y vestiditos de

blanco, a la tarima donde luego lloverán bo

fetadas, llevando un precioso ramillete de
flores.

Tampoco es raro encontrarse con un niñi
to todo amurrado y vestidito de futbolista,
que entra al field acompañado de los once

jugadores, todos enormes y tostados, que
luego encumbrarán la pelota al espacio.

Resulta, a mi entender, un poco . discor

dante, o mejor dicho, algo fuera de lugar,
el niñito en una competencia deportiva. El

pobrecito, cierto es, lleva la misión de ser

vir de mascota al equipo favorito o de entre

gar lindas flores al pugilista más querido,
pero, hablaré con franqueza, no es él la per
sona más indicada para desempeñar tal pa
pel. Se comprenderá de sobra las razones

que me inducen a creerlo así. El niñito llo

rará, estorbará un poco, y molestará bas

tante, es probable, a las personas que están

presenciando el torneo. Si el niñito desem

peña el rol de mascota, por fuerza tendrá

que amurrarse y llorar cuando el capitán
del team favorito lo lleva en brazos y va co

rriendo a toda velocidad por el field, agrade
ciendo la manifestación del público. Ahora,
si el niñito recibe el encargo de entregar en

sus propias manos un ramo de flores al pu
gilista que está en su esquina aguardando
el comienzo del combate, su aparición en el

ring resultará un poco discordante, ya que,
tan delicada actitud no encuadra en nada

con el ambiente de fiera lucha que rodea
al boxeador en tal circunstancia.

Pero los niñitos amurrados y vestiditos de
blanco han llegado a constituir una nota im
prescindible en los espectáculos del Deporte
de manera que, lanzar la idea de aboliría'
resultaría también un poco fuera de lugar'
Por eso yo me resigno a verlos siempre en
la desesperante y cursi actitud de mascota
No hay nada que hacerle.

Cachipuchi.

FÚTBOL GRÁFICO

"ESPECIES VALORADAS" de lucida campaña en la competencia gráfica.
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rlay que evitar las dis

cusiones y la palabrería....
De pag. 23

zada, que de seguro habría hecho variar el

cómputo de la prueba.
En líneas generales, considero que Plaza

*debió entrenar con alguna anticipación al

■campeonato y no dejar su preparación para
última hora. El hombre no estaba en la ple
nitud de sus formas, no hay dudas, y esto

se debe única y exclusivamente a su falta

de training.

NOS FALTAN JUCES COMPETENTES

—He llegado a la firme conclusión de que,

además de formar buenos especialistas en

cada prueba, debemos formar también jue
ces competentes, especializados, como los

atletas en las diferentes ramas del Atletis

mo. Argentina llevó a Lima buenos atletas,

y, al mismo tiempo jueces habilísimos, co

nocedores de las artimañas legales y cono

cedores, también, de la técnica de sus res

pectivas especialidades. Ursini y Lacoste son

hombres de una gran habilidad y de un cri

terio innegable.

LA CAÍDA DE CARLOS MÜLLER

—El porrazo experimentado por nuestro

campeón Carlos Müller en la carrera final

sobre 400 metros con vallas se debió, solo a

una casualidad. El hombre no venía agota
do, como se ha dicho, sino que avanzaba

desahogadamente a un tren endemoniado y

luciendo un excelente estilo. En el momento

de caer, mantenía una ventaja de ocho me

tros sobre el puntero. De ahí que si hubiese

llegado a la meta sin ese tropiezo, su per

formance habría equivalido a una hazaña de

proporciones mundiales.

Aunque me parece admirable la victoria

del peruano Gálvez en esta especialidad, es
timo que no volverá a repetir su hazaña,

porque no es atleta de condiciones o de téc

nica suficientes como para estar bajo los 58

segundos habitualmente.

VICENTE SALINAS

—Ya que me he detenido a hablar sobre

la actuación de algunos atletas en el torneo

que nos ocupa, diré dos palabras acerca de

este aficionado. Ante todo, debo manifestar

que todo lo que se diga de Salinas es poco
en lo que respecta a sus condiciones. En

efecto, pongo en duda el que exista en el

mundo un hombre de su misma naturaleza.

Tan- fuertes, tan resistentes y de tanto em

puje no los hay. Estoy seguro. En Lima dio

la verdadera pauta de su capacidad y creo

que en futuras competencias logrará supe

rarse en forma amplia. Más, hay un peligro

y él es muy grave: el hombre puede descui

dar su preparación. Esto determinaría su

absoluto decaimiento, y le costaría volver

por su forma. Pero si continúa esforzándose,

habrá que esperar mucho de "Potrerillos".

BELISARIO ALARCÓN

—Junto a Salinas hay otro hombre a quien
debe mencionarse aquí: Belisario Alarcón.

Creo que posee las condiciones y el criterio

necesarios para lograr performances tan

buenas como las mejores conseguidas por
Plaza. Aun no es superior a éste, pero esti

mo que en algún tiempo más puede igualar
lo, y superarlo también. Durante su estada

en Lima se comportó admirablemente bien,

evidenciando, además de una clara inteligen
cia, una gran disciplina y gran compañeris
mo. De pasada observaré que Alarcón, téc

nicamente, es un fruto de las enseñanzas de

PEDRO GOIC, en un gesto característico.—

(Dibujo de Lisoni).

Beers y Priars, entrenadores a quienes con

sidero tan_ abnegados y competentes como el

propio señor Strutz, aunque todavía no do

minan nuestro idioma.

Y a propósito, quiero expresar mi más

profunda y lógica extrañeza con respecto a

la actitud asumida por algunas personas que
en cierto modo se han atrevido a criticar a

estos nuevos entrenadores, sin tener para
ello la más mínima razón, ya que apenas si

conocen sus nombres y su procedencia. Aquí
en Chile se necesitan entrenadores de la ta

lla de los 2 norteamericanos, de donde, lejos
de hacer comentarios acerca de su persona.
debiera aplaudirse su contratación y después
los servicios prestados por ellos.

¿ESPÍRITU ANTI-DEPORTIVO ? ¡NO!

—Refiriéndome a algunas interioridades
del torneo efectuado en Lima, declaró en

días pasados el atleta argentino Guillermo

Newbery "que existió un espíritu anti-depor-
tívo entre la muchachada transandina y chi
lena". No acepto esta opinión, pues estimo

que en toda competencia, por más espiritual
que ésta sea, hay siempre una cierta riva
lidad entre los participantes. Por lo tanto
esto es humano, en todo sentido. En Lima no

hubo espíritu anti-deportivo ni rivalidades

de.ninguna especie. Claro está que en el mo
mento mismo de entrar a actuar, los atle
tas no podían estar abrazándose, pero sí, lo
hacían después de terminada la lucha, con

fundiéndose vencedores y vencidos en un so

lo grupo donde reinaba la camaradería y el
buen humor.

Tampoco es efectivo que el público perua
no se haya mostrado partidarista de algún
bando. Aplaudió sin reservas a los vencedo

res, ya fueran éstos chilenos, argentinos o

bolivianos. A nosotros se nos atendió con ex

quisita solicitud, por lo cual no debemos si
no agradecer la gentileza de nuestros herma
nos del Norte.

LA ASTUCIA DE LOS ARGENTINOS

—M§ he formado la impresión de que los

argentinos son hombres habilísimos, oue sa

ben preparar sus victorias con debida anti

cipación y elevado criterio. Lejos de censu

rarse sus artimañas, debiera alabárseles. Te
nemos el caso de Bellert. Este atleta, con

una sencilla táctica de arremetidas parcia
les, hizo agotarse a Alarcón hasta hacerle

caer extenuado. Se ve ahí una astucia y un

espíritu de táctica admirables.

T
La derrota de 1927, lejos de descorazonar

los, les dio bríos y nuevos entusiasmos. Pu

lieron sus defectos, profundizaron la prepa

ración técnica de sus especialistas y forma

ron de tal manera un team homogéneo, dis

ciplinado y fuerte en todo sentido. He ahí

la clave de su sensacional victoria.

Si nosotros los chilenos obramos en el fu

turo con el mismo criterio de los argentinos,

por cierto que podríamos aspirar a un des

quite amplio, contundente. Y así lo espero.

Ahora, con una derrota encima., todo el

mundo debe trabajar fuertemnte y sin des

canso. HAY QUE EVITAR LAS DECLARA

CIONES INÜTILES Y LA PALABRERÍA.

Hablando se entretiene uno, pero no logra
nunca hacer labor efectiva. No se llega a

'

nada concreto y provechoso.
No debe preocuparnos el hecho de que Ar

gentina nos lleve lejos en cuanto a pobla
ción. No se impone la cantidad, sino la ca

lidad, la materia pruna. Estados Unidos, por

ejemplo, cuenta con una población de

120.000.000 de habitantes y Finlandia solo

con 3.000.000, es decir, un millón menos que
Chile. Y a pesar de todo, Estados Unidos no

vence fácilmente a Finlandia en juegos de

portivos. ¡Por qué hemos de ser incapaces
nosotros de vencer a una potencia que nos

aventaja en algunos millones!
Esta es la cosa. Chile precisa atletas que

entrenen a conciencia, con bríos, con volun

tad, con patriotismo si se quiere. Mientras
no se disponga de una gente así, casi nada
haremos en las competencias del futuro.

¡Todo el mundo a trabajar!

Bunster y Slater.

FANC Y

Tea Room

lili
El Salón de Té

mejor atendido

lili
SIEMPRE LA MEJOR ORQUESTA
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Cjeorge Courtney, el pugilista cow~boy

DE
vez en cuando vemos en las revistas

y en los periódicos interesantes re

latos sobre la vida de algunas de las

grandes estrellas del boxeo mundial

y ia. forma en que se hicieron boxeadores.

Genialmente ha sido una casualidad lo que
les ha hecho descubrir sus aptitudes pugi-
lísticas y les ha llevado a ganarse la vida

con un par de guantes de pelea.
Sin embargo, el caso de George Courtney,

el cowboy de Oklahoma, es un caso excep

cional. Después de terminar las preparato
rias en una escuela pública de Tuísa y de

permanecer algunos años en el Colegio de la

localidad, la futura estrella pugilística, que a

la sazón era un de los mejores foot-ballistas
de la localidad y capitán de los equipos de

baseball y atletismo de su colegio, no hacía

sino seguir los pasos de su padre.
Los padres de Courtney se habían dis

tinguido por su gran amor a los deportes.
Los Courtney eran de descendencia irlande

sa americana, corriendo, además, por las ve

nas del padre algo de sangre de piel roja.
Los Courtney fueron seis hermanos, cinco

hombres y una mujer, siendo todos los va-

iones inclinados al box casi desde que apren

dieron a andar. Esto se debió principalmen
te a que el padre había sido boxeador pro

fesional y de alguna reputación en sus días

de juventud, habiéndose distinguido por su

golpe excepcionalmente fuerte.

El entusiasmo que George Courtney sen

tía por el box lo hizo abandonar ol Colegio
cuando ya estaba a punto de graduarse. Ello

se debió principalmente a que se le expulsó
del team de foot-ball por haber participado
en un match de box con un pugilista pro

fesional. Ese mismo día, el "cow-bpy"
de Oklahoma, sin consultar a nadie, decidió

tirar los libros a un lado y dedicarse de

lleno y profesionalmente al arte de dar y

recibir.

Courtney ha relatado en esta forma los

principios de su carrera. "En el Colegio, lo

pasábamos como reyes. Cuando uno de nues

tros compañeros se atrevía a pelear con

uno de los Courtney y, por desgracia, le

pegaba, tenía que habérselas con los otros

tres hermanos. A mi me llamaban el toro

del Colegio. Siendo deportista por natura

leza, mis hermanos y yo preferíamos pe

lear antes que comer, por lo cual tuvimos

ocasión de anotarnos un buen número de

victorias en los años de Colegio.
"Mis tres hermanos mayores, Cari, Tom y

Earl, fueron boxeadores en alguna época
de su vida, y Gerardo, el menor de todos,

se entrena activamente y piensa dedicarse

al popular deporte. Tom, que era peso li

viano, acostumbraba a boxear con Bill Bren

nan y no era malo, pero después decidió de

dicarse a otras actividades* y abandonar el

box. Earl, también peso liviano, no ha vuel

to a calzarse los guantes desde que se casó.

Cari tenía a su haber más de cien peleas,

la mayoría ganadas, cuando hubo de reti

rarse por haber sufrido
un accidente en una

mano.

"Al principio, la mama, como todas las

buenas mamas, se disgustaba cuando sabía

que sus hijos sentían inclinación por el box,

igual que nuestro padre, pero poco a poco

la hemos ido conquistando y, por fin, se ha

resignado a tener una serie de hijos boxea

dores. Y cuando ha visto que no somos del

todo malos y que sabemos ganar la mayoría

de los combates en que participamos, se ha

mostrado bastante contenta de nosotros.

Courtney. que nació en Tulsa el 2 de fe

brero de 1903, dice que debe todo lo que es

como boxeador a su padre, que fué quien

le enseñó a ponerse los guantes y a dar los

primeros golpes. George era un muchacho

muy sano, pero nadie creyó en él cuando

empezó a boxear hace años atrás. Sin em

bargo, todas sus ambiciones eran llegar a

ser un buen boxeador, y estamos ciertos de

que el regocijo que le produjo su primera

pelea fué superior al de ser la estrella foot-

ballística de la localidad durante un año.

GEORGE COURTNEY

Cuando era más muchacho, George y su

hermano acostumbraban a participar en to

dos los campeonatos que se efectuaban cer

ca de su casa, y fué entonces cuando los

que se creían buenos empezaron a aprender

lo que significaba meterse entre- las cuerdas

de un ring con cualquiera de los Courtney.
Sus contendores siempre resultaban con los

ojos negros o las narices rotas, y así fué co

mo el futuro aspirante a campeón de peso

medio y medio pesado, empezó a hacerse

pugilista.
A la temprana edad de doce años, George

sostuvo un encuentro con un tal Durkie,

que se hacía llamar el campeón de los cam

peones infantiles. El enorme premio que se

disputaba todo al adversario, era de cuatro

dólares.

En ese tiempo puede decirse que esa suma

era la más grande que Courtney había po

seído. George ganó el encuentro y corrió fe

liz a casa .con sus cuatro "locos". Esa mis

ma noche, en el Grand Theatre, su herma

no Cari ganaba otro match y recibía como

premio un diamante que después resultó va

ler diez dólares.

Cuando Courtney decidió abandonar el Co

legio y hacerse boxeador profesional, esta

ba en la categoría de los pesos gallo. Natu

ralmente, a medida que crecía empezó a au

mentar de peso, de manera que cuando lo

conoció Paddy Mullins, su actual manager,

había dejado atrás el peso gallo y amena

zaba seguir aumentando kilos y más kilos.

En esa época, Mullins, una de las figuras
deportivas más grandes de entonces, se ma

nifestó deseoso de llevar al muchacho a

Nueva York a fin de enfrentarlo con los

mejores peleadores de su peso. Paddy se

encariñó con el muchacho a quien vio derri

bar a muchos gallos mientras .su hermano

mayor hacía extragos entre los plumas.

Durante todo el tiempo que estuvo Mu

llins en los alrededores, Courtney lo siguió
atraído por sus dos estrellas: el peso pesado

Harry Wills y Mike O'Dowd, el campeón de

peso medio que debía sostener un encuen

tro en Wichita con Mike Gibbons. Por va

rias razones no se pudo efectuar en esa

localidad el proyectado match y se eligió
Tulsa para llevarlo a cabo. Pero aquí tam

poco lo permitieron las autoridades. Mullins

fué entonces a la casa de Courtney y ofre

ció llevarlo a Nueva York, pero sus padres
se opusieron a ello, diciendo que aún no

contaba con la edad suficiente para salir de

la casa.

El encuentro entre Paddy Mullins y Geor

ge Courtney fué la base de una larga amis

tad. Después de algún tiempo, el muchacho

se puso en comunicación con el manager y

le preguntó si aun pensaba en llevárselo al

Este. Como Mullins es una persona que

cuando promete algo lo cumple, cueste lo

que cueste, se apresuró a contestar afirma

tivamente a Courtney.
Esto sucedía hace cinco años atrás cuan

do Courtney era solamente un peso medio.

Apenas . llegó Courtney donde Mullins, se

convirtió en la figura interesante del "co

rral", principalmente porque era desconoci

do. George se hizo querer por su sonrisa de

millonario que no lo abandona nunca. Ade

más, George es un buen muchacho y se lo

lleva bien con todo el mundo.

Sin duda, lo que más les agradó a sus

compañeros de trabajo, fué la forma en que

les relató el primer knockout de su vida. —

Fué una de las sensaciones más grande de

mi vida,—dice.—Un día, cuando aun era un

muchacho, fué mi padre donde yo estaba y
me preguntó si siempre pensaba en ser

boxeador. Yo le contesté afirmativamente y
él se rió. Ante esto, yo le dije que no creía

que él fuera capaz de sacarme en un round

de pelea. Nos pusimos los guantes y salí al

primer round.

Después de haber llegado a Nueva York,
Courtney sostuvo muy pocos encuentros en

el año de 1925, pero en ellos demostró inme
diatamente su valía. AI año siguiente, dio
la gran sorpresa knockeando en dos ocasio
nes a Frank Moody, el ídolo del Imperio Bri
tánico. Este último entró al ring llevando
a su favor la casi totalidad de las opiniones
de los entendios. En ese mismo año, Geor

ge derrotó a Larry Estridge, Johnny Hays-
tack y Jimmy Darrah.

Durante 1927, Courtney siguió en carrera

ascendente imponiéndose en gran forma so

bre pugilistas de la talla de Willie Walker,
Jimmy Mahoney, Al Webster, Eddie McMu-

llen, Abie Bain, Harry Martone, Al Sttle y

George Manolian. También se adjudicó un

match por foul sobre KK. O. Kaplan que,
el año anterior, había vencido a Courtney en

la misma forma.

En 1928, el "Cowboy" de Oklahoma siguió
cosechando laureles, esta vez sobre boxea

dores de más renombre, como Wilson Yar-

bo, Jess Stríngham, Paul Swiderski y un

knockout al quinto round sobre Charley Be-

Sig-u- en pdg. 3')
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UNA VICTORIA DE LUIS VICENTINI

Dice el cable que nuestro compatriota ha

obtenido una victoria aplastante sobre el pe

so liviano de Cuba, Armando Santiago, a

quien ganó ocho de los dier^ rounds del com

bate. Santiago, según nuestros informes, no

es sino un discreto liviano de segunda ca

tegoría, poseedor de alguna ciencia y dueño

de un punch regular. Estos antecedentes no

permiten formarse un juicio muy optimista
con respecto a las próximas presentaciones
del ex-campeón de Sud América, ya que sien

do su vencido un hombre de no muy noto

rias condiciones, su victoria no es de las

que sirven para aumentar el cartel de un

pugilista.
A Vicentini ha de costarle mucho reco

brar sus perdidos fueros en los Estados Uni

dos. De esto no hay duda, si se considera

que, además de haber perdido nuestro com

patriota gran parte de su antiguo vigor y

fogosidad para combatir, en el país del nor

te no se acostumbra, entre los Empresarios,
"devolver" el cartel perdido por un hombre,

con mayor razón si éste es extranjero.

SE APAGAN LAS GLORIAS DE TILDEN.

El hombre que por espacio de largos años

admirara al mundo por sus hazañas en los

courts internacionales, acaba de anunciar su

retiro definitivo de las lides del tennis, di

ciendo que "practicará siempre su deporte

favorito pero que jamás volverá a integrar
teams de Estados Unidos en competencias

entre naciones."

Con esto, se apagaron también en definiti

va las glorias del célebre tennisman. Porque

esto es lo que sucede a todos los reyes del

sport; mientras están en la cumbre de su

forma, mientras obtienen victorias y cose

chan celebridad, las masas deliran por ellos.

Más, en el instante mismo de abandonar su

rama predilecta, todo el mundo se olvida de

ellos, no los aclama, ni habla más de sus

grandes hazañas.

Y Tilden, según creemos, no será una ex

cepción a la regla. A él lo olvidarán tam

bién y sus glorias ya no serán comentadas

por los tumultos.

SEPA UD. QUE

Se confirma la noticia de que algunos
de los aficionados que concurrieron al

torneo de Lima formalizarán próxima
mente su retiro de las pistas, aunque

todavía no se mencionan sus nombres.

LA "-VUELTA" DE JACK DEMPSEY.

—Los atletas de Magallanes regresa

rán el 3 de junio a esa ciudad.

—El campeón Benjamín Acevedo se

encuentra en Santiago, donde probable
mente se radicará, a consejo de los mé

dicos. Según nos ha dicho, es probable

que se especialice en el lanzamiento del

disco.

—Un combinado bonaerense derrotó al

Club inglés Chelsea en Buenos Aires, por
el score de 4 por 0.

-Chelsea no dejó muy buena impre-

—El match Suárez-Venturi, efectuado

en Buenos Aires el 26 del presente, tuvo

solo algunos instantes de interés.

—El Campeonato alemán de golf fué

ganado por el jugador Allis, quien em

pleó 285 palos. Los cinco primeros no

emplearon 290, lo cual constituye una

gran performance de conjunto.

—-Los atletas argentinos llegaron a

Buenos Aires el 26 del presente, de re

greso de su viaje a Lima.

—Borotra y Lacoste se mamaron el

campeonato francés de tennis, al derro

tar a Cochet y Brugnon en el match

final de dobles. El score fué de 6-3, 3-6,

6-3, 3-6 y 8-6.

—Wills y Hunter, yanquis, derrotaron

en Auteuil a los ingleses Goldasack y

Collins, por 6-2, 6-2.

—Tratará de concertársele a Norberto

Tapia un match con uno de los mejores
medianos franceses, probablemente con

Pegazzano, que está considerado como

un hombre peligrosísimo.

—Al púgil peruano Icochea le será di

fícil rehacer su cartel.

—Se espera la concertación del en

cuentro Torrijos-Grecco.

—La no realización del torneo anual

para boxeadores novicios ha provocado
un sensible descontento entre los aficio

nados.

Nuevamente se está comentando la eterna

"vuelta" de Jack Dempsey al ring. Los ca

bles, de tarde en tarde, nos traen el anun

cio de que el ex-campeón. "estaría dispuesto

a entrenarse de nuevo, siempre que se le ha

gan buenas proposiciones y se le presente

un adversario adecuado".

Que esto lo crean otros zorzales. Lo que

es nosotros ya estamos "guatones" con la

misma canción. Que Dempsey no volverá al

ring, es una verdad que no puede discutirse.

Para ello existen mil razones que muy bien

se conocen. Lo que hay de cierto en este

asunto es que el ex-matador, que conoce a

fondo la psicología de las masas, anuncia

su vuelta al cuadrado con el solo propósito
de hacerse un poquito de "reclame" a fln de

apurar un negocio cualquiera.
Así es que no conviene tragársela más,

lectores. Mr. Dempsey no boxeará en los días

de su vida.

PREPARANDO EL DESQUITE.

'Bajo muchos conceptos, la tarea a que

deben dedicarse nuestros entrenadores y di

rigentes a fin de subsanar las fallas de que

adolece el Atletísmo nacional, es abrumado

ra. Porque la derrota que acabamos de ex

perimentar les ha hecho caer en buen nú

mero de reflexiones que de seguro tomarán

muy en cuenta a estas horas para la con

fección de su programa.

¿Qué nos faltan sprinters? ¿Que no tene

mos buenas reservas en lanzamientos? ¿Que
el cuadro de saltadores no es eficiente toda

vía? Por ahí comenzará la tarea abrumado

ra.- Buscar hombres de condiciones, llevarlos

al campo de training, instruirlos, enseñarles
un régimen de vida apropiado, etc., etc., sig
nifica una labor de grandes proporciones. Y

esta es la primera etapa de su trabajo.
Con Strutz en el centro y Friar y Beers

internándose al interior, la búsqueda de ele

mentos y el perfeccionamiento del contin

gente actual, ha de dar los resultados que
se esperan.

Pero no dejemos a los entrenadores todo

el peso del trabajo. Los atletas deben esfor

zarse y poner algo de su parte, como dice

Pedro Goic.

¡Todo el mundo a trabajar!
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(Continuación)

El volador escarlata
POR

Pop DONALD DAÑE

(Continuación)

—Ojalá,—respondió Kit.—Es muy proba
ble que no vuelvan a la misma casa. Me

voy al hotel que me ha indicado Ud. Allí

podrá encontrarme. ¿Dónde puedo encon

trar un doctor?

Mientras el sereno iba en busca de un

doctor, Kit se dirigió al hotel que se le ha

bía indicado.

A los pocos momentos que Kit había ins

talado a su jefe en una de las camas del

hotel, llegó el doctor enviado por el sereno.

Inmediatamente Nelson ie relató lo que ha

bía sucedido.
—Lo han narcotizado; eso es todo,—dijo el

doctor después de examinarlo.- -Voy .a darle

algo para que vuelva pronto en sí.

Hizo tomar a la fuerza una poción a Cat

ty Cárter, le colocó una botella caliente a

los' pies y lo abrigó.
—Mañana en la mañana estará bien,—le

dijo despidiéndose de Kit.

Kit le dio los agradecimientos ■ y fué a

guardar el coche a un garage.

Seguro de que sus enemigos no le alcan

zarían allí, se fué a dormir- tranquilamente.
Sin duda, tenía bien ganado su reposo. Te

nía en su poder el Volador Escarlata y ha

bía encontrado a Catty Cárter.

—Kit.—Esto fué lo primero que pronun

ciaron los labios de Catty Cárter cuando

despertó a la mañana siguiente.
El joven mecánico se había levantado cer

ca de una hora antes y esperaba al lado de

la cama de su jefe.
—¿Cómo he llegado aquí?

—■ preguntó el

Rey del Volante, pasándose la mano por la

frente.—Lo último que recuerdo fué haber

recibido un golpe en la cabeza y que uno

de los hombres que me atacaron me echaba

un saco sobre la cabeza.

—En realidad, señor, — repuso Kit, — han

sucedido muchas cosas raras desde que sa

limos de Lawson. Sin embargo, hemos ven

cido todos los obstáculos y he logrado sal

varlo a Ud. y al Volador de las manos de

nuestros enemigos.

¿El Volador ?■—preguntó Cárter sorpren

dido.—¿Pero también se lo habían robado?

—También, señor; pero ya lo tengo en mi

poder.
Y en seguida, Kit le relato todo lo que

había sucedido. Cuando terminó, el Rey del

Volante se recostó sobre los almohadones y

se quedó pensando.
—¡Qué escapada!

—exclamo, por fin.—Se

trata de un plan hábilmente preparado. ¿Pe

ro, cómo diablos lograron saber que venía

mos a probar el coche?

—Eso es lo mismo que me he preguntado

yo varias veces,
—

repuso Kit Nelson.—Esto

no viene sino a confirmar lo que hace tanto

tiempo sospechábamos: en los talleres hay
uno omás traidores.

—Tienes razón. Eso es lo único que se

puede pensar. Sin embargo, éramos sólo cua

tro los que estábamos en el secreto. Alguien
debe haberlo sorprendido y llevado a nues

tros esnemigos.

Después, Catty Cárter le contó a su ayu

dante todo lo que a él le había sucedido.

La noche en que salió a la estación de Ma

rykirk a esperarlo, fué atacado por unos

cuantos individuos a quienes jamás había

visto. Lo aturdieron de un golpe y después
no recordaba más.
—Y lo que sucedió en seguida, está per

fectamente claro,—terminó Kit.—El jefe de

la banda se apoderó de sus prendas y se

hizo pasar por Ud. Por suerte, alcancé a

ver a tiempo la cicatriz roja en la mano.

—Mucho me temo que todo esto tenga

una sola explicación: una firma contraria e

inescrupulosa que tiene mucho interés en

que no ganemos las dos carreras de la esta

ción, está dispuesta a robarse o hacer peda

zos el coche.

—Eso lo mismo que yo pensaba, señor.

Pero los competidores para las carreras son

más de una docena. ¿A cuál de ellos le va

mos a echar la culpa de lo que está suce

diendo?

—Yo diría que no hay necesidad de bus

car a nuestros enemigos entre todos los

competidores. Debe estar solamente entre

los que tienen más probabilidades de ocupar

los primeros puestos. Nuestros enemigos es

tán en una de cinco conocidas firmas. ¿Sa
bes a cuales me refiero?
—Sí, señor,

—contestó Nelson.

—Pues bien, cualquiera de ellas que gana

ra las carreras, ganaría una fortuna. El co

che que gane el Circuito Cumberland y la

Copa Burdon se colocará a la cabeza de to

dos los demás, por lo menos durante un año.

Esto significa que sus ventas aumentarán

por lo menos en un cuarenta por ciento.

En ese morxento alguien golpeó la puerta.

y Kit se apresuró a abrir. Era un inspector
de la policía y un agente.

—Dimos con la finca que nos indicó, .

—

anunció el inspector.
—Pero los hombres ya

se habían ido. Cuando llegamos no encon

tramos a nadie.
—Ya lo esperaba, — respondió Kit. — No

creo que sean gente que se deje atrapar
con demasiado facilidad. ¿No dejaron si

quiera una pista?
—No, ninguna, — contestó el inspector. —

Pero hemos enviado telegráficamente una

descripción de la partida a todos los puntos
vecinos, y creo que si siguen viaje en el mis

mo coche no llegarán muy lejos. ¿Y cómo

sigue el Capitán Cárter?

—Ya estoy bien, gracias,—contestó éste,
sentándose en la cama.

—Le agradeceré mu

cho se sirva comunicarme cualquier noticia

que tenga sobre los ladrones del coche.

—Está muy bien, señor.—contestó el ins

pector.

Después que los policías se hubieron reti

rado, Catty Cárter procedió a vestirse. Mien

tras se colocaba el cuello, se volvió a Kit

Nelson y le dijo con toda naturalidad:

—Ahora que parece que estamos libres,
iremos a hacer las pruebas que nos trajeron

aquí.
—

¿Vamos a la bahía de Crunan, señor?—

le preguntó Nelson mirándolo un poco sor

prendido.

i
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Una escena del próximo número.
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— Si, nos iremos después de desayuno. Si

nuestro objeto al salir de Lawson fué venir

a hacer algunas pruebas con el Volador, no

veo la razón por qué no las hagamos sin

haber una fuerza mayor que lo impida. Nos

iremos de aquí a Crunan, que no está lejos,

y en la mañana quedaremos desocupados.

En seguida, nos dirigiremos a Lawson. Esta

prueba será la mejor que pueda hacer ei

Volador Escarlata. Seguiremos la costa oc

cidental y pasaremos por Ayr, Galloway y

por el Circuito de Cumberland.

Kit Nelson quedó admirado de la caima

de su jefe. Después de todo lo que había

sucedido, determinaba efectuar las pruebas.

Cuando bajaron a tomar el desayuno, vol

vieron a encontrarse con el agente.

Al verlos, éste les anunció que habían

traído el capot del coche.

—¿El capot?—preguntó, extrañado, Catty

Cárter.
—S¡, — repuso prestamente Kit Nelson.

—

Me había olvidado de decírselo. Disfrazaron

el Volador con otro capot y una mano de

pintura azul. Si no hubiera visto cuando lo

estaban disfrazando, jamás lo habría cono

cido.

El "as" hizo un gesto de disgusto.
Iba a ir a ver el coche inmediatamente,

pero después decidió dejarlo para más tarde

e hizo bien porque su sola vista le habría

quitado el apetito.
■—Fuera del cambio del capot y de la pin

tura, no alcanzaron a hacrele nada,—expli

có Nelson cuando estuvieron frente al Vola

dor.—El motor funciona perfectamente. En

los talleres lo dejarán igual que antes, en

menos de media hora. Le pusieron pintura

ordinaria y yo mismo puedo cambiar el ca

pot en un par de minutos.

—Es mejor que lo dejemos para después
—

le indicó Catty—Es mejor que no perdamos

tiempo. Si el motor está bien no hay que

preocuparse por detalles. Saca el coche tú

mismo.

Con el capot verdadero amarrado a la par

te posterior del coche, salieron del garage

y se dirigieron a la Bahía de Crunan. Cerca

de las doce llegaron al sitio deseado.

—Ahora, yo me voy a quedar aquí y vas

a hacer tú las pruebas,—le dijo a Kit, ba

jándose del coche.

—Le dio algunas instrucciones y, en se

guida, se dirigió a una duna desde la que

podía dominar todo el pedazo de playa en

que Nelson iba a probar el coche. No ha

bía distancias medidas de antemano, pero

su larga experiencia le permitía a Catty

Cárter apreciar lo que hacía el coche. Por

fin, le indicó a Kit que detuviera el coche.

— ¡Está excelente I—exclamó, dirigiéndose
al muchacho. ¡No hay coche en el mun

do capaz de competir con el Volador! Y

cuando le coloquemos el carburador Cárter,
será cosa de niños chicos batir todos los re

cords de velocidad del mundo.

■
—

¡De eso no hay la menor duda!—contes

tó Kit, lleno de entusiasmo.—-Ahora veremos

como se porta en el viaje a Lawson.

En la jornada hacia el sur, el Volador no

experimentó la menor dificultad. En Cum

berland, el piloto y su ayudante tuvieron

ocasión de probar el coche en una parte del

recorrido en que se efectuaría el Circuito.

—Si no tenemos pannes de neumáticos o

algo1 parecido,—dijo Cárter,—podemos consi

derar ganada la Copa del Circuito.

Pasaron la noche en Lancaster y al otro

día a. las tres de la tarde llegaron a Lawson.

En la puerta de los talleres le esperaban el

señor Lawson, Nutty Newman y Lee Kale.

Cárter ya les había telegrafiado dándoles

cuenta de su secuestro, del robo del coche

y de su recuperación.
El señor Lawson fué el primero en correr

hacia el coche cuando éste se detuvo.

— ¡Gracias a Dios que los veo volver sa

nos y salvos!—exclamó.— ¡Pero, es este el

Volador?
—Este mismo—repuso Catty Cárter.—Lo

único que ha cambiado de color. Pero lo en

viaremos al taller de pintura y en unos

cuantos minutos lo convertiremos de nuevo

en el Volador Escarlata. Ya hemos hecho

las pruebas y no puede estar mejor.

Lawson sonrió y :v:i:-ó x su ir.vcntor. Nut

ty Newman se restregaba las manos satis

fecho :

—¡Qué le decía yo, señor Lawson! Este

coche lo he diseñado para que bata todos

los records del mundo.

—Espero que tenga Ud. razón, Newman,—

repuso Lawson.—Pero hay que andar con

pie de plomo. Tenemos que luchar contra

enemigos muy temibles y que no reparan

en métodos con tal de vencernos. Pero,—

continuó, dirigiéndose a Catty Cárter, — en

cuanto recibí su telegrama tomé las medi

das necesarias para evitar al Volador todo

futuro peligro.
— ¿Y se puede saber cuáles son esas me

didas?—perguntó Catty Cárter.

—Sí; he telefoneado, o más bien dicho, el

señor Kale telefoneó por mí, pidiendo un de

tective a Londres. Lo espero de un momento

a otro. Desde ei instante de su llegada, le

entregaremos el Volador.

A los diez minutos, el Volador estaba en

su garage y dos pintores empezaron a devol

verle su primitivo color.

—Con un detective en los talleres,—pensa

ba Kit, al dirigirse a su pieza,
—

creo que po

demos estar seguros. No me parece proba

ble, además, que alguien se atreva a hacerle

algún daño al Volador ahora que estará en

su garage todo el tiempo. Sin embargo, no

está demás que yo me encargue de vigilar
el coche independientemente del detective

que el señor Lawson ha contratado.

(Continuará).

Oeorgfe Courtney
De pág. 27

languer. Además de éstos cayeron ante sus

puños Red Uhlan, Jack McVey y Dick

Evans. Pero no todas las peleas fueron fa

vorables a Courtney, pues perdió por puntos
ante el belga Rene De Vos y Dave Shade.

Según muchos, casi todos los correspon

sales boxeriles, la pelea con Shade fué ga

nada limpiamente por" Courtney, y en cuan

to al match con Rene De Vos, solamente se

ñalaremos la opinión de uno de los diarios

de Filadelfia, ciudad en que se efectuó el en

cuentro. Al relatarle al día siguiente, el

Daily News decía a grandes caracteres: "Los

Jueces le roban la pelea a Courtney".

Como le costara bastante conseguir en

cuentros con los del peso de 160 libras, ca

tegoría en que la Comisión Atlética de Nue

va York colocó a Courtney reconociéndolo

como uno de los más. capacitados pera dis

putar el título, éste decidió empezar a com

batir en la categoría superior. No hace mu

cho peleó con Tinger Jack Payne, el negro

australiano, perdiendo por decisión.
Su manager no se ha quejado de este fa

llo, pero cuando se le preguntó su opinión,
dijo que le parecía que su pupilo había sido

el vencedor. Fuera de él, son muchos los

que piensan lo mismo. Después vinieron los

dos encuentros con Nando Tass en New

Broadway, Brooklin. La primera vez Tassi

reclamó un foul, pero no fué oído por el

jurado; sin embargo, la segunda vez éstos

le escucharon y le dieron la pelea.
Actualmente, Paddy Mullins cree que su

pupilo es capaz de vencer a todos los boxea
dores del peso medio y medio pesado del

mundo. Según declaración del manager,

Courtney está dispuesto a pelear con quien
se le presente. Por ahora, está considerando

una oferta de París y otra de Inglaterra.
El elegante estilo de George y su potente

derecha le han convertido en uno de los fa

voritos de Nueva York. Courtney espera co

rresponder a los desvelos de su manager re

conquistando los dos títulos detentados an

tes por pupilos de éste, es decir, el de peso
medio que Mike O'Dowd ganó de Al McCoy,
y el de medio pesado arrebatado a Battling
Siki por Mike McTigue.

El Acuña Robert
ESTE antiguo gimnasio de la calle Bo

gotá ha sido completamente transformado

en un amplio estadium en el que se pro

yecta efectuar peleas de profesionales.
El empresario que ha tomado a su cargo

este local, no ha omitido detalles a fin de

darle al gimnasio el máximo de comodida

des. Las galerías se han ampliado a fin de

poder efectuar en él peleas de importancia.
*

El ring y la platea también han recibido va

rios arreglos tendientes a darles mayor con

fort a los espectáculos.
Este nuevo local tal vez se inaugurará en

los primeros días de junio y se proyecta

efectuar en esta velada inaugural* buenos

encuentros.

El empresario ha tomado la determinación

de dejarle su antiguo nombre al gimnasio

como un homenaje al distinguido deportis
ta señor Acuña Robert y como un recuerdo

de los buenos encuentros de aficionados que

en esta sala se realizaron.

Los vecinos del barrio Bogotá se encuen

tran de pláceme por el nuevo gimnasio con

que contará el barrio, ya que al Acuña Ro

bert lo consideran "su" local.

Merece aplausos la idea del empresario de

este nuevo local, ya que éste es un medio de

difundir el popular deporte. Debemos recor

dar que en las grandes capitales existe un

gimnasio para peleas profesionales en cada

barrio de la ciudad, teniendo cada uno de

ellos sus campeones favoritos, a quienes van

a alentar en las peleas que realizan en los

locales de otros barrios.

Además, con este nuevo ring, en el que

entrarían a combatir profesionales de se

gunda categoría, se le daría mayor ocasión

a estos pugilistas para que se abrieran ca

mino en los cuadrados profesionales, ya que

ahora solo tienen contadas ocasiones para

demostrar sus condiciones.

Rafael Franco y

Conrado Ríos
EL domingo en el Estadio del Rafael

Franco se efectuará un inter-centro entre

esta institución y el Conrado Ríos Gallardo.

La amplitud del local en que este festival

se realizará, unida a la calidad de los en

cuentros que se han concertado, seguramen
te llevará numeroso público al ring de la

calle Pedro Lagos.
El programa constará de seis encuentros

para los que se ha seleccionado a los mejores
hombres de ambos centros. Los entrena

mientos de los participantes han sido com

pletos, por lo que se espera que en los en

cuentros del domingo los adversarios hagan
derroche de energías y agresividad.
El match de fondo ha sido encargado a

los buenos aficionados del peso gallo Ubaído

Ibáñez y Ernesto Ronda, del Ríos Gallardo

y Rafael Franco, respectivamente.
Ibáñez, que no hace mucho obtuviera un

buen triunfo por retiro y que actualmente

está considerado como uno de los hombres

más peligrosos de su peso, se enfrentará
ahora con un púgil de méritos y poseedor
de un fuerte punch.
Ambos contendores se han entrenado con

dedicación en sus respectivos gimnasios pa
ra el encuentro del domingo. Conversando
con el "entreneur" del defensor del Franco,
Casimiro Orelana, nos dijo que su pupilo
se encontraba en buenas condiciones y es

peraba que respondiera a sus trabajos en

privado. Por su parte Ibáñez no ha descui
dado su preparación y se presentará al ring
poseedor de 'facultades, que tantos triunfos
le han dado.

Como se ve, el encuentro de fondo estará
a cargo de dos buenos aficionados. Las otras

peleas del carnet también han sido seleccio
nadas con tino, a fin de darle a los espec
tadores, como en casi todas las veladas del

Rafael Franco, buenos encuentros.
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le aquí el segundo Gran Concurso

de nuestra reviste

Kl ofrece a mis lectores iinn nueva y excelente oportunidad para liaeer.se de unos

enantes cóndores. Con iiisi<riiineante esfuerzo, puertea ahora entrar eon «chancera una

competencia, donde, además de conquistarse fama, se conquista plata'!!
Nuestro segundo Gran Concurso tiene por objeto el que todos los aficionados nos

indiquen cual es el futbolista Sud Americano más popular
I'ara esío, no liene más que llenar el Cupón que insertamos en esta, página, y

remitirlo a: Sr. Redactor de la revista deportiva "match", Casilla 298. Santiago.
Advertimos que este Concurso será de breve duración, por lo cual conviene que

los (nipones nos sean remitidos lo más rápidamente posible
Kn nuestra edición próxima detallaremos los premios de esta, competencia.

AHORA LLENE USTED EL CUPONCITO:

Kstimo que el jugador de fútbol más popular en la América del Sur

Pinna Ciudad ..

I >¡ roce ion Nombre.

SOL

> no ::ay mejor

REGALO

UNA COMBINACIÓN PARA CADA HABI

TANTE DE CHILE

UNA CORBATA DE SEDA, modelo ameko.

Novedad.

UN PAR DE CALCETINES de pura sada.

UN PAÑUELO BLANCO o de soler medí»

hilo.

UN PAR DE COLLERAS de resorte Upe
fino.

UNA MAQUINA PARA AFEITAR, "Gfltftt:"

legítima.

UN FRASCO DE COLONIA "AREJA".

UN PEINETA de fina calidad.

UN TUBO chioo de BAREA-1U«.

La combinación de los OCHO artíoeloe va

colocada denlro de una caja-estudie de gaTtn

valor.

TODO JUNTO SOtO POK

Solamente le importa, la hechura de TERNO ¡i
o SOBRETODO, con forros de alpaca.

$ 185
TERNOS CASIMIR INGLES

$ 4 9

PANTALÓN casimir fantasía sobre

medida..

C A s A

BLANCO Y NEGRO

412 - San Diego
- 412

NOTA.—Esta Casa no tiene sií©ufs&1.

PARAGUAS EE^ REALIZACIÓN

VENTAJOSA OPfLRTA

DE LA

SASTRERÍA

12

LA CORBATIME£A

ESTADO 2«6 — Apde. SM

PUENTE &»

CAMISAS

&@ Popelina, m 2 cuellos-, S 1 2;

de Seda, eos 2 Melles, S 39

SE 1-»©UIDAM IN LA

OFICINA LIQUIDADORA

ESTADO 91, segunde pise

TERMOS DE MEDIDA

en casimir negro peinado, hebra retorcida,

de muy ri«a «lase.

$ 220

SOBRETODOS

DE MEDIDA

en casimir inglés, negro, pura lama, a

$ 180

ES NBCKSARIO QUE UD. SE «OWVEiJZA

QOM fcA "SASTB.ERIA M. EL^UeO" ES

£A Q0E TRABAJA KVOE T A MAS BA

JO PRMB©.

ALAMEDA 2865 i
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FOOT-BALL

En la cancha del Badminton, en el Esta

dio Militar se batirán los primeros y se

gundos cuadros clel Badminton y del Ma

gallanes. Este encuentro está llamado a

ser el mejor partido de la tarde.

La Liga Central entre otros acuerdos

de interés tomó los siguientes: Anular la

partida entre el Green Cross y la Unión

Deportiva Española por no haberse juga

do el tiempo reglamentario.

Se aprobó la partida entre el Magalla

nes y el Audax.

Se aceptó también una indicación del

señor Prousa en el sentido de solicitar

de la Federación de Foot-Ball de Chile

pida para nuestro país la sede del próxi

mo Campeonato Sudamericano ele Foot-

Ball.

Alarcón firmó los registros del New

Cruzaiders.

Don Carlos Strutz está enfermo en ca

ma hace dos semanas.

Se ha iniciado en el picadero de la Es

cuela de Caballería, dirigido por el Capi

tán don Galvarino Zúñiga, un curso ecues

tre para damas.. Ha tenido amplia acep

tación.
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LÉALO PUES

MICKEY WALTER, campeón mun

dial de peso mediano, quien, en vista

de no encontrar adversarios en su cate

goría, resolvió hace tiempo combatir

contra hombres de mayor talla. Para

esto se enfrentó a Tommy Loughran, el

rey de los medio-pesados, y conoció en

aquella ocasión los simsabores de la de

rrota.

Pero como todo tiene sus vueltas en

el mundo pugilístico,—que es un mundo

humano,—míster Walter ha conseguido,

después de su fracaso ante Loughran,

un match con Ace Hudkins, destacado

mediano a quien pondrá en juego su tí

tulo. Así tendrá Mickey una oportunidad

para demostrar una vez más su gran

clase. Y el señor Ace tendrá otra opor

tunidad, muy apetecible por cierto: la de

constituirse en campeón del mundo.

El match se efectuará en California

(EE. UU.), antes del 30 de septiembre

próximo.

Horacio Muñoz (portada).
Un hombre cada vez: Mickey Walter.

Los regalones del público chileno: Kurt

Pollack.

El chiste del día.

De goal a goal (comentario de fútbol).

Actuales records Sudamericanos de Atle

tismo.

Extravagancias de los grandes atletas.

El motociclismo también es deporte de

invierno.

Ellos..: Fileto Moreno.

Dramas de la vida diaria.

"MATCH" por los centros boxeriles.

Pelearán dos campeones novicios.

Galería de campeones: Alfredo Ugarte.
Antes del cotejo. . .

Después del cotejo... Un momento cul

minante de la concentración de basket-

ball.

Celebridades atléticas entrenándose.

Un montón de ases del tennis.

¡No digas que no, che Rivas!

Algunas definiciones con respecto al

juego de golf.

Las carreras de vallas.

Peleando la revancha, Sánchez volvió a

vencer al "ñato" Guzmán.

Torneo Interno de Ciclismo en él Audax

Italiano.

Entrevistas breves de Charles V.

Anécdotas del deporte chileno": El Es

tadio en llamas.

Potpourri.

Sepa usted que . . 1

"El Volador Escarlata", nuevos capítu
los.

Nuestro Gran Concurso de Fútbol.

A nuestros corresponsales
y colaboradores

les rogamos se sirvan remitir

nos sus trabajos de manera,

que se encuentren en

nuestra Redacción

a más tardar el

día Lunes
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Kurt Pollak, campeón y recordman Sudamericano

de lanzamiento de la bala

¿RUBIAS 0 MOROCHAS?

Opina Kurt Pollack:

—"No podría definir el tipo más agra

dable de mujer. Hay rubias contunden

tes y morochas alarmantes. Si hay algo

que pueda decir es que prefiero aquellas
de lindo cuerpo, ya sean de éste o de

aquél tipo".

(Firmado).—Kurt Pollack.

EL
hombre,—diré el muchacho, el cabro,
—

que de un solo coleto derribó los

records que desde hacía cinco años

mantenían los toros sureños Seguel y

Acevedo, posee la estampa del consagrado

en cien olimpiadas. Ha cumplido recién los

veinte años de edad y ya ostenta una esta

tura y una corpulencia impresionantes. Se

reno y firme en el mirar, potente su cuello,

enormes sus espaldas, Kurt Pollack no pa

rece sino un personaje arrancado de las pá

ginas de Oliver Curwood. Ya quisiera el me

jor esgrimista poseer dos piernas como las

del vencedor del gigante Romana. Y ya qui

siera, también, el más temible pugilista ser

dueño de un par de puños tan abultados y

poderosos como los del regalón.
Pero Kurt "no tendría mérito" si fuese

nada más que un mocetón_de gran fuerza y

colosal energía. Por eso añadiré,—a los que

aun lo ignoran,
—

que mi entrevistado es el

muchacho más científico e instruido que po

dría encontrase entre muchos. Distinguióse
como un gran amigo de los libros y de la

instrucción y se sintió, además, hondamen

te interesado en todos aquellos asuntos que

tuvieron resonancia universal. Llego a

creer que sin poseeer un temperamento se

mejante jamás habría llegado a consagrarse

como una figura destacada del sport, por

que para vencer las dificultades que Pollack

ha salvado, se requiere, a mi entender, "al

gún criterio", "alguna cabeza".

Resulta curioso observar como, en una

conversación cualquiera, Kurt Pollack se in

clina con marcada preferencia a aquellos
temas de interés general, lejos de detenerse

con atención en tópicos deportivos, como se

ría natural. Así, recuerdo que cuando co

mencé a charlar de lanzamientos, él se in

teresó grandemente en el lanzamiento de los

nuevos submarinos chilenos, en los Astille

ros ingleses, sosteniendo que, a su manera

de ver, las fuertes sumas que equivalen al

precio de esos aparatos, están bien inverti

das. A continuación le hice ver que es de

alta conveniencia prepararnos para futuras

competencias. A esto contestó el campeón
con un gesto de pleno convencimiento:

—Lógico. Esos submarinos vendrán a re

forzar nuestra escuadra, de manera que, lle

gado el momento de apremio, tendremos con

qué atacar y defendernos. Esto demuestra

que nos estamos preparando...

ATLETA

Con dificultad.—porque Pollack habla de

los demás y nunca de su persona,—logré

KURT POLLACK, quien- prefiere la chicha

de Fantomas.

arrancarle algunos pormenores de su meteó-

rica carrera deportiva.
—Me inicié como cultor de Atletismo en

1927,—dijo,—y ese mismo año intervine en

la eliminatoria nacional para el Quinto Cam

peonato Sudamericano, que se efectuó en

Santiago. Corrí 400 metros y entré segundo,
detrás de Guillermo Godoy. Aquel fué un

vice-triunfo que me infundió ánimo para

continuar en mi tarea de perfeccionamiento.

SUS PADRES ATLÉTICOS

—Creo que no podría hablar de mi vida

deportiva sin mencionar a las personas que
han contribuido a mis victorias. Ellas son

dos, pero podría decir, con toda propiedad,
que son diez, porque cada vez que se ha

tratado de ayudarme, parecen haberse mul

tiplicado en sus afanes para conmigo. Don

Carlos Strutz en la cancha y don Amador

Alcayaga (rector del Barros Arana) fuera
de ella, han hecho por mí lo que seguramen
te muchos no imaginan. En una palabra, de
bo a ellos todo lo que soy como atleta.

SUS AFICIONES

Siendo el suyo un carácter afable, que es

conde,—según regla general,—un admirable
humor y una eterna alegría, no es raro que
a Kurt le sea agradable todo aquello que
recrea el espíritu. Algunas "indiscretas" le

he hecho a este respecto, y él me ha dicho,
casi sonriendo y mirando hacia abajo:
—Para qué negarlo, Yrjola. ¡Me encanta

EL flLJOR PLATO CRIOLLO

Dice el campeón de Sud América:

—"Esto de los platos criollos es algo
sumamente peliagudo. Se advierte, no

obstante, una tendencia marcadísima

hacia los porotos o la cazuela de ave. Yo

no soy partidario de ninguno de estos,

sino que del "bife" a lo pobre, acompa
ñado de una robusta botella de chicha

de manzanas acomodada por Fantomas,

el más popular comerciante de Osorno,

quien la prepara en el mejor de los es

tilos".

el baile! Bailo siempre y lo hago en buena

compañía. Soy joven y no tengo el derecho

de alejarme de estas distracciones. Anote

usted, sí, que jamás me he excedido en esto

de las diversiones y que a esto debo el que

mi salud sea férrea y mi ánimo siempre ex

celente.
—Prefiero el tango a la cueca,

—continúa,
—

porque es más cadencioso y esto resulta

agradable. Soy el primero en taquear una

buena cueca, pero siempre que el ambiente

y las circunstancias se presten a ello. "Pie

dad" entre los tangos y "La Marinera" entre

las cuecas, constituyen el agrado más gran

de para mi oído.

LIMA

Nuestra conversación gira después alrede

dor de la memorable batalla de Lima, donde,

ya por adversidad, ya por causas de diversa

índole, el team chileno conoció las amargu

ras de la derrota. Pollack admira sin reser

vas el triunfo argentino, aunque reconoce

que trabajando con criterio y sin descanso,
los nuestros podrán conseguir, en una próxi
ma competencia, el ansiado desquite.
El regalón habla también, y con gran de

tenimiento, de la prueba en que le cupo el

grande honor de vencer; el lanzamiento de

la bala.
—Si hubo un hombre que se superó nota

blemente en esta especialidad,—dice,—él no

fué otro que el brigadier Germán Otto. Este

muchacho, que se encontraba seriamente le

sionado de su mano derecha,—con la que

lanza,—no había hecho en su training últi

mo ningún tiro sobre 11 metros, y sin em

bargo, llegado el momento de entrar en ac

ción, se esforzó en forma increíble, logrando
para Chile el tercer puesto, con 12 metros

68,5, precisamente la misma distancia con

que Acevedo triunfó en 1927. Cuando Otto

estaba al lado de Buttori o Romana, no pa

recía sin uno débil niño. ¡No obstante, los

aventajó fácilmente!

No bien termina esta frase, Pollack excla

ma:

— ¡Guardaré un recuerdo imborrable del

Sexto Campeonato, porque durante su desa

rrollo experimenté emociones que no espe
raba! Me sonrió la victoria, recibí el aplau
so de los buenos amigos del Perú y... tuve,

además, el honor de conocer de cerca a mu

chos atletas que son un ejemplo brillante

para sus colegas. Spinassi, Salinas y muchos

otros, evidenciaron una "clase" y un 'cora

zón" tan admirable, que aquellos que los vie

ron desempeñarse llegaron a sacar preciosas
experiencias. Por mi parte, no hice lo con

trario.

ASPIRACIONES.. .

Un atleta de aptitudes excepcionales que a

temprana edad comienza a conocer los hala

gos de triunfos de brillo indiscutible, debe

tener siempre un corazón en el cual arden

deseos de conquistar nuevas glorias. Miran

do a Kurt Pollack frente a frente, llegué a

hacerme esta reflexión. Y de inmediato, casi

sin pensarlo, le interrogué acerca de sus

proyectos.
—He hecho poco todavía,—declaró,—y sé

que me queda mucho por delante. Por esto

es que, hoy día, me esfuerzo más de lo que
muchos piensan por lograr una mayor per
fección en mi técnica y en mi físico. Estoy
bien dirigido y mejor estimulado.

¿igae en pág. 25
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UNA
vez más, para relatar una anécdo

ta memorable del sport chileno, la

imaginación del cronista se traslada

al vasto escenario de Rio de Janeiro

(1922) donde se efectuaron los Juegos La

tino-Americanos en celebración del Centena

rio del Brasil.

Las competencias de atletismo, natación,
boxeo e hípica, habían terminado. Quedaba
solo por discutir la supremacía del fútbol,

deporte que, junto con el acuático, ha cons

tituido siempre la más grande pasión de las

masas brasileras. Las contiendas de pelo
ta, — por la causa citada, — eran esperadas
con verdadero delirio. La prensa y los aficio

nados no hablaban de otra cosa que de "los

grandes encuentros de fútbol" que iban a

realizarse. Río de Janeiro ardía en entusias

mo y llegaban a sus andenes convoyes espe

ciales llevando incontable número de gentes
de todos los rincones de la América. Aquel
enorme entusiasmo tenía su amplia justifi
cación en el hecho de haberse inscrito en el

campeonato, potencias de tanta preparación
como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

en alta voz comentarios como éste: "¡La
victoria del Brasil está asegurada!"
Cuando la pelota fué puesta en movimien

to, los brasileros cargaron con grandes bríos
e iniciaron un elegante juego de combina

ciones y artimañas. Sus adversarios, confia

dos también en el triunfo, respondieron con

violentas pasadas en el centro de la cancha.

Después de una azarosa batalla, un delan

tero carioca logró posesionarse de la pelota
e inició una corrida rapidísima por su ala.

Hábilmente protegido por uno de sus compa

ñeros, avanzó' burlando a los defensores chi

lenos, llegando a situarse a diez metros del

arco de Chile. El resultado de todo aquello
fué un goal sensacional, que las 30.000 per
sonas apostadas en tribunas y populares, sa
ludaron con estruendosa ovación.

El once del Brasil, estimulado por el pri
mer tanto y por las continuas manifestacio

nes de su "barra", reinició el match con in

descriptibles bríos. Sus jugadores no pare
cían hombres sino leones en la cancha. Se

desempeñaban con verdadera furia. Así, ter
minó el primer período, quedando la impre-

Un día sábado por la tarde se inició el

torneo con la intervención de Chile y el

Brasil. El team chileno, aunque estaba for

mado por hombres de tantos valores como

Avello, Catalán, el maestro Guerrero, Hora

cio, Bartolo, Poirier, etc., no se encontraba

del todo favorecido por los pronósticos. Ya

porque el team brasilero era formidable bajo

todos conceptos, ya porque allí la gente es

muy. amante de lo suyo, a los nuestros no se

les asignaba la mejor de las chances.

El Campo Fluminense, cuyas dimensiones

no eran reglamentarias precisamente, hubo

de sufrir algunas grandes modificaciones a

fin de poder acomodar en debida forma la

cancha de fútbol. En efecto, la pista atléti

ca fué completamente arrasada, quedando
las banderas de los "corners" en las curvas

de la pista. Agregáronse también inconta

bles hileras de bancas, quedando el Flumi

nense con capacidad para 30.000 personas

sentadas. ^

Cuando el once del Brasil entró a la can

cha, exnlotó una verdadera dinamita de

aplausos y parabienes. Se lanzaron cohetes

al espacio y hasta se coreó en las populares

el Himno brasilero.

Un instante después hicieron su entrada

los chilenos. Llevaban extendida una inmen

sa bandera tricolor y algunas otras insig

nias. Los ayudantes y el masajista, con sus

toallas y sus maletines, los siguieron por la

cancha, cuando aquellos avanzaron frente a

las tribunas saludando a las graderías. El

público no se mostró del todo afable con los

nuestros y no fueron pocos los que hicieron

sión de que el triunfo de los colores cario

cas estaba prácticamente asegurado.
Pero las cosas habían de cambiar radical

mente. En efecto, dada la orden de comen

zar el segundo período, los chilenos trocá

ronse en verdaderas máquinas futbolísticas.
Lo arrasaban todo, lo vencían todo. A pesar
de la furia incontenible con que actuaban,
su técnica no degeneraba.
La concurrencia observó luego que el team

de Chile estaba convirtiéndose en una barre
ra peligrosísima, por lo cual, dando rienda
suelta a su exaltación patriótica, comenzó a

insultar a nuestros defensores en el peor de
los lenguajes.
En la cancha, el juego había experimen

tado un cambio total. La pelota, lejos de

mantenerse en el campo chileno, como acon

teció en un principio, se encontraba la ma

yor parte del tiempo en la línea brasilera,
y muy cerca de su arco.

Las ensordecedoras manifestaciones de an

tipatía de que eran objeto, infundieron nue

vo coraje a los representantes de la bandera
tricolor. Se hizo tan desesperante el griterío
de las populares que más de alguien llegó a

temer que el Campo Fluminense explotara
en el momento menos pensado...

Aprovechando una leve distracción de los
medios cariocas, la línea de Chile avanzó
como un huracán y después de burlar con

habilidad a los backs brasileros, se colocó a

escasa distancia de la valla enemiga, enfi

lándosele un formidable shoot que se tradu

jo en el goal de empate.
Treinta mil personas se levantaron de sus

asientos como impelidas por una fuerza in-

LLAMAS

visible y prorrumpieron en el griterío más

infernal que se ha escuchado en una justa

deportiva. Aquello ensordecía, atontaba, des

concertaba. Luego, en medio de un vendabal

de juramentos y exclamaciones, comenzaron

a caer cerca de los nuestros, terrones, des

pués ladrillos, al final bancos y sillas. Mien

tras esto sucedía, miles de espectadores ha

cían portavoz y gritaban desesperadamente:

¡¡No ha sido goal; hay trampa de los chile

nos!! ¡¡Qué anulen ese goal.'!

Adquiría la batahola tan alarmantes pro

porciones, que fué necesario allegar fuertes

destacamentos de policía a fin de poner en

salvo las cabezas de nuestros representantes,
los cuales, apiñados en medio de la cancha,

esquivaban como les era posible los terrones

y ladrillos que se cernían sobre ellos como

halcones hambrientos.

Pero todo era imposible en aquellos terribles

instantes. La barra brasilera habíase conver

tido en una legión de furias humanas y re

sultaba prácticamente imposible dominar su

desatada ira. Los policías se desempeñaban
enérgicamente, pero su labor era obstaculi

zada por los ladrillos que caían sobre sus

cascos... ¡Era atroz la escena!

Viendo la barra carioca que el match iba

a reiniciarse a pesar de sus manifestaciones

de descontento, resolvió exteriorizar su des

conformidad por medio de un sistema que
hasta ese entonces jamás había sido puesto
en práctica. Con tal objeto, todos los asis

tentes se despojaron de unos pequeños coji
nes que un hábil comerciante había vendido

a razón de un peso chileno a la entrada del

Estadio, haciendo ver que las tribunas eran

de cemento y que por esto era necesario pre
venirse contra la dureza de los asientos. In

mediatamente, los cojines (que estaban re

llenos de plumas) fueron colocados en enor

mes rumas y a una señal convenida, mil fós
foros se encendieron y., negras llamaradas

hicieron invisible el firmamento. Transcurrió
un instante y la fogata se convirtió en una

hoguera gigantesca, difícil de describir. Los
asistentes consiguieron bajar a la cancha,
alejándose así el peligro de resultar carbo

nizados. En medio de los juramentos de los

partidaristas, dejábanse escuchar de cuando
en cuando débiles voces de mujer y aislados

pitazos de los policías. Pero la furia de las

barras continuaba desatándose y a cada ins

tante se encendían fogatas, las cuales, chis
porroteando, despedían gruesas columnas de

humo, que ensombrecían paulatinamente la

atmósfera. Era aquel un espectáculo fantás
tico y los ojos que lo presenciaron jamás se

encontraron después con algo semejante.
El incendio de los cojines en el Campo Flu

minense no tuvo mayores consecuencias,
por que la gente de tribunas y populares
alcanzó a bajar a la cancha rápidamente-,
escapando todos ilesos cuando las llamara
das se extinguieron.
En los alrededores del Estadio habíase

congregado un inmenso gentío que observa
ba atónito el espectáculo maravilloso de las

llamaradas. Gruesos destacamentos de poli
cía llegaron también y su intervención resul

tó oportuna, ya que logró calmar los ánimos

y evitar nuevos incidentes.

Con esto, e5 famoso match Chile-Brasil no

pudo continuar, como se supondrá, de ma

nera que se estableció el inevitable empate
de los teams que intervinieron en tan me

morable competencia.
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Viejo! Mi querido amigo. He leído

con atención y al principio con un

poco de nerviosidad su inmenso y
destacado editorial deportivo del do

mingo en "El Diario Ilustrado".
Toda opinión es respetable y cuando ella

viene de una autoridad como la suya y aun

más, cuando se aborda un asunto de palpi
tante actualidad, como es el que se ha des
prendido del match Brigada-Colo Coló y de
la resolución tomada por la Liga Central,
me parece que es necesario responder y de
jar, a la vez, constancia del honor que ésto
significa para el humilde Chantecler.
Pero!... Aquí viene la parte sensible. Ud.

puede sustentar con buena o mala base la
doctrina que mejor le parezca, pero no debió

poner en duda lo que Chantecler aseguró,
o sea, que los arbitros estaban de acuerdo
con la actitud de la Liga Central.
Lo demás, no importa! Es tan difícil ase

gurar con el solo peso de una opinión como

la suya, cual es el verdadero espíritu de los

reglamentos de juego en el foot-ball, a tra
vés del concepto británico, de otros concep
tos y de lo que la costumbre puede haber
establecido al respecto.
Por el momento vale para el que esto sus

cribe la opinión nada menos que del Secre
tario de la Asociación de Arbitros de San

tiago, posiblemente la más autorizada de to
das las asociaciones conjéneres.
Sin otro comentario inserto a continuación

la siguiente nota:

Santiago, Mayo 22 de 1929.
Señor

Secretario de la Liga Central de

Foot-ball.

Presente.

Muy señor mío:

Contestando su con

sulta verbal, tengo el agrado de poner
en su conocimiento que, según las dis

posiciones reglamentarias de nuestra

Asociación, un partido está virtual-
mente terminado al retirarse el arbi
tro de la cancha, por cualquier mo

tivo.

Soy de Ud. Atto. y g. 8.

-'Asociación de Arbitros de Santiago''
I"

;T»?*>r .,

Rodolfo Valencia.
f* Secretario

LA LIGA VALPARAÍSO SE DEFIENDE

Nuestros pronósticos se han ido cumplien
do. La Federación abordó el asunto presen
tado por algunos clubs de la Liga Valpa
raíso que pedían la disolución del Directorio
de ésta, y sobre tabla, como si hubieran ter
minado de leer nuestro artículo anterior.
acordaron enviar al puerto a don Guillermo

Somerville, vice-presidente, y a don Horacio

Bórquez, secretario, para que oyeran y se

percataran de los cargos que se hacían.
Dichos caballeros se trasladaron y oyeron,

después de hacer ver que no pretendían re

solver de buenas a primeras, sino cuando

hubieran oído los antecedentes del problema
controvertido.

Dos horas los porteños necesitaron para

acusarse y recusarse. Dos horas fueron tam

bién suficientes para que los delegados de

la Federación pudieran darse cuenta de lo

que en realidad había. ¿Y qué había? Lo

mismo que habíamos adelantado en "Match"

anterior. Pequeñas susceptibilidades, pases

no concedidos, etc., pero todo, absolutamente

todo ! como consecuencia inmediata de lo

mismo: las bofetadas repartidas en el Spor

ting entre Everton y Ferroviarios y la do

ble personalidad del señor Becke, jugador

del Everton durante el match y Presidente

de la Liga en los trances pugilísticos.
Esta situación fué reprobada por el señor

Somerville y la encontró inaceptable.
En suma. ¿Qué pasará? Nada. El Direc

torio quedará tal cual, pero se recomendará

al señor Becke que opte y se dejerá con

esto sentado un precedente.

¿ES QUE SOMOS MALOS PARA EL

FOOT-BALL?

Es posiblemente el foot-ball uno de los de

portes en que más influyen las eventualida

des,—vale decir, un poco de suerte, un poco

de factores extraños (público, referee, etc.)—

y un poquito de "eso" que aporte el conjun
to que es irregular en sus actuaciones.

El hecho es que nuestros equipos salen al

extranjero y en el mejor de los casos hacen

un papel discreto. Y al decir extranjero no

solo queremos referirnos a países donde el

foot-ball está más adelantado que el nues

tro, sino a otros, como el Perú, donde por

muchas razones no debían superarnos.

Pues bien, el Colo-Colo ha ratificado con

pasmosa regularidad lo expuesto. ¿Es que
somos malos, requete malos para el foot

ball? ¿Cómo es posible que el Colo-Colo, el

mejor cuadro chileno, compuesto en su tota

lidad por internacionales, casi podría decir

se "el cuadro internacional de Chile" esté

empatando con un seleccionado de la capi
tal del Rimac y después con

'

clubs de la

misma ciudad? O han influido en demasía

otros factores que no conocemos y de tanta

gravedad, como para que se obtenga un sco

re como los indicados?

Pero hay algo más. Los goleadores fuera

del Chato Subiabre han sido, justamente

aquellos que no pertenecen al Colo-Colo: Vi

llalobos y Horacio. ¿En qué quedamos? Si

el club albo es muy superior al resto de los

cuadros nacionales, cuál es la verdadera efi

ciencia de éstos?

Pasado mañana, los aguerridos se tirarán.

el salto con el Chalaco. Este, encuentro nos

dará la verdadera pauta de lo que sucede.

El Chalaco ha jugado en Chile, no una sino

que muchas veces. Lo conocemos. Sabemos

perfectamente la medida de su justo valor.

Podemos afirmar que es inferior al Colo-

Colo, y aun más... que debe ser inferior

al Colo-Colo reforzado.

LA SEGUNDA PELOTERA

El domingo pasado en la cancha de los

italianos, se produjo la segunda rosca del

año. Con la diferencia que ésta adquirió
mayores caracteres que la anterior. Presen

ciamos la partida y por ende el lío. Damos

nuestra opinión: El público atroz; el arbitro

poco enérgico. Estimamos que la falta de

energía es lo que trae el lio,—debiendo a la

postre tomar el arbitro la actitud única,—

retirarse de la cancha.

En cuanto al ■

goal reclamado, no puede
haber sido más lícito. Pito no hubo. Becerra

estaba en juego y off-side no se produjo.

CHANTECLER.

Estudie Contabilidad

por Correspondencia
Garantizamos la eficacia de esta enseñanza y la recomendamos aún para personas

que viven en Santiago. Las múltiples ventajas de un Curso por Correspondencia sobre
un curso oral las ponemos de manifiesto en un folleto que enviamos gratis a quien nos

lo pida. Hoy día las leyes vigentes exigen a todo comerciante, aún a todo particular
que tenga algún comercio, que lleve sus libros según la Ley lo ordena. En muy pocos
meses y con muy poco dinero usted conseguirá su objetivo. Centenares de alumnos ya
han recibido esta enseñanza en nuestro Instituto y están gozando de las ventajas que
de ellas se derivan.

EL INSTITUTO

«PINOCHET LE-BRUN»
SANTIAGO: Av. CLUB HÍPICO 1496—CASILLA 424—TELEFONO 474 (MATADERO)

DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: "IPILE".

Enseña por correspondencia los siguientes cursos: TENEDURÍA DE LIBROS,
CONTABILIDAD, ARITMÉTICA COMERCIAL, GRAMÁTICA CASTELLANA, MECA

NOGRAFÍA, TAQUIGRAFÍA, CORRESPONDENCIA MERCANTIL, ESCRITURA,
ORTOGRAFÍA, REDACCIÓN, MENTALISMO Y AUTO-SUGESTION, DETECTIVIS-

MO, INGLES, CARICATURISMO, APICULTURA, AVICULTURA, DACTILOSCOPIA,

GEOMETRÍA, DIBUJO LINEAL, VENDEDOR, ARCHIVERO, LEYES TRIBUTA

RIAS. ESQUEMAS, CONTADOR, ESCUELA ACTIVA.

Sírvase pedirnos informes hoy mismo acerca de la enseñanza por correspondencia
y le enviaremos amplios detalles sin compromiso alguno para usted; recorte y envíenos

el siguiente cupón, llenándolo con letra legible:

INSTITUTO "PINOCHET LE-BRUN"—SANTIAGO—Av. CLUB

HÍPICO 1496 — CASILLA 424

Sírvase mandarme informes, sin compromiso alguno por mi parte, de]

curso que me interesa:

NOMBRE.. CIUDAD .:

CALLE Y N.o CASILLA

CURSO:
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Actuales records Sud Americanos de Atletismo

PRUEBA ATLETA DETALLE PAÍS

100 metros llanos J. P. Núñez 10 segundos 3/5 Uruguay

200 metros Hanoi Juan B. Pina 21 segundos 4/5

400 metros llanos Vicente Salinas 49 segundos

800 metros llanos Leopoldo Ledesma 1' 55" 2/5

1.500 metros llanos Leopoldo Ledesma 4' 1"

3.000 metros llanos Belisario piarcón

Arturo Medina 56 metros 34

En total: Chile 10 records.

Argentina 9.

Perú 1. V-;--

Uruguay 1.

Argentina

Argentina

5.000 metros llanos Manuel .Plaza 15' 24" Chile

10.000 metros llanos Manuel Plaza •.
. .' 31' 47" Chile

110 metros vallas Valerio Vallanía
'

15' 3/10 Argentina

400 metros vallas Luis Gálvez 55' 1/5 Perú

Salto alto Valerio Vallanía
'

1 metro 86 Argentina

Salto largo Luis A. Brunetto 7 metros 014 Argentina

Salto triple Luis A. Brunetto 15 metros 21 Argentina

Salto con garrocha Torge Haeberli 3 metros 84,5 Argentina

Bala Kurt Pollack 13 metros 32,5 Chile

Disco Héctor Benaprés
'

41 metros 63,5 Chile

Martillo Ricardo Bayer 51* metros 69 Chile

Posta de 4X100
«

42" 1/5 Argentina

Posta de 4X400 3' 22" 1/5 Chile

Decathlon Erwin Gevert 6.666,60 puntos Chile

matcll la mejor revista deportiva

NO SEA

ARRENDATARIO

Nosotros podemos in

dicarle la forma de ad

quirir un sitio barato

con grandes facilidades

de pago, en la mejor

situación dé Valparaí

so frente al Estadio

«Las Zorras» y a diez

minutos en carro del

centro comercial

Infórmese de nuestras

condiciones de venta.

Población Blanco Encalada

VALPARAÍSO

Referencias: PAUL KURTZ

Av. Brasil 240

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

Un año § 28.00

Un semestre 1.5.00
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Estravagancias de los grandes
atletas

Los
más célebres campeones atléticos de

la pasada generación, fueron hom

bres amigos de la reclame y el favor

público. No contentos con adjudicar
se con escaso intervalo triunfos que reper

cutieron en todos los rincones del mundo,

estuvieron siempre cerca de los periodistas,

que hicieron las veces de eternos propagan

distas de sus personas.

Pero no fué éste el único instrumento de

propaganda de que hiceron uso los ases del

Atletismo. Tuvieron siempre a mano mil ma

neras de darse a conocer y formarse una

popularidad. Ya en su manera de ser,
—den

tro o fuera de las canchas,— ya en cualquier
detalle de su vida pública, los antiguos cam

peones trataron de no parecerse a los de

más hombres. Perseguían, en una palabra,
constituirse en seres originalísimos e incon

fundibles, para que las masas, en su igno

rancia, les diesen el apodo de "hombres es-

cepcionales y pintorescos". De tal manera

que pronto cayeron en la extravagancia.

Un ejemplo evidente de esa tendencia a

conquistar popularidad, nos la ha dado Paa

vo Nurmi, célebre corredor finlandés de lar

go aliento. El notable atleta que por muchos

años mantuviera el cetro mundial de carre

ras largas entre aficionados, no permitió
nunca que a raíz de una victoria lo sorpren

dieran los fotógrafos. "Posaré durante el

training—decía— pero jamás en una com

petencia". Frecuentemente se vio a Nurmi

tapándose la cara durante la carrera, y fre

cuentemente se vio también, cerca de él, un

corresponsal gráfico...
Muchos creían que esta actitud era asu

mida por el gran campeón en él deseo de

pasar, en lo posible, desapercibido para el

mundo deportivo, pero más tarde se pudo
comprobar que su odio para con los fotó

grafos no era sino una "maña" como cual

quier otra, destinada, eso sí, a tomarse una

característica saliente para su persona, ar

ma infalible para lograr destacarse del res

to de los atletas más famosos.

Hoy día, con muchos años sobre sus hom

bros y acaso un poco desengañado de la vi

lla,— Nurmi no es filósofo,— el campeón
finlandés parece haberse "humanizado", y

es así como no huye ya de los fotógrafos,
ni se cubre el rostro durante sus carreras,

ni permanece impertérrito durante una ova

ción. . .

Matt MacGrath, ex-campeón olímpico de

martillo y célebre hombre de fuerza, se dis

tinguió siempre como un gran amigo de los

perros bull-dog. Tenía una colección de es

tos animalitos y cuidaba de su alimento con

un esmero increíble. Se cuenta que en un

gran torneo abierto, que era presenciado

por un gentío inmenso, hizo su aparición a

ia cancha en compañía de dos magníficos
perros ñatos. Llamado por los jueces a com

petir, se acercó a la reja de lanzamientos y

procedió a entibiar la musculatura por me

dio de ligeros disparos. Efectuado el primer
tiro, el martillo describió una parábola gi
gantesca y cayó muy cerca de la bandera

que indicaba el record nacional de los Es

tados Unidos. En medio de grandes aplau

sos, el gigante MacGrath avanzó a buscar

el aparato para efectuar nuevos ensayos.

Pero sus perros ñatos se apuraron más que

él y tomaron la manija del martillo con los

dientes, volviendo a todo trote a la reja de

lanzamientos. La simpática actitud de los

bull-dog del campeón olímpico mereció gran

des aplausos de admiración y no pocos co

mentarios de jueces y espectadores. Desde

aquel día a Matt se le conoció popularmente

por el apodo de "el hombre de los perros" y

nunca entró a competir sin estar a su lado

sus buenos amigos ñatos.

Otro gran campeón que se distinguió por
sus extravagancias fué el discóbolo James

Duncan, compatriota de MacGrath y uno de

los hombres que más valientemente pelea

ron en el frente aliado en la Guerra Mun

dial de 1914.

Duncan, a quien sus amigos llamaban 'el

honorable Jim", fué siempre un gran goza-

dor de la vida. Amaba la alegría, los buenos

licores y las mujeres bonitas, pero, eso sí,
entrenaba científicamente y sin interrup
ción. De seguro que si su manera de vivir

hubiese sido más ordenada, sus performan
ces, estupendas todas de por sí, hubieran

sido superadas por él mismo y en forma

considerable.

"El honorable Jim" se encontraba siem

pre de buen humor, y dispuesto a cambiar

chistes con sus compañeros. Pero en esto de

las mujeres bonitas, del buen licor y de la

alegría, nuestro hombre no caía en la ex

travagancia, puesto que cualquiera de noso

tros se siente atraído hacia esos encantos

de la existencia. La extravagancia de James

Duncan consistía en sus sweaters. ¿Os pa

rece raro, lectores? No hay motivos para

ello, porque el ex-gran campeón se gastaba,

^^Z^f^Vi

I/Ma-* i/WU—^jJá

JAMES DUNCAN. el hombre de los sweaters de colores.
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-bl motociclismo también es deporte de

invierno

ASI LO ESTIMAN LOS DIRIGENTES DE LA ASOCIACIÓN

SANTIAGO. — ECOS DE UNA EXCURSIÓN. — UN DÍA

"SANDWICH".

MOTOCICLISTICA

QUE SE HACE

LA
Dirigente local del Motociclismo, for

mando un ambiente espontáneo, acor
dó en su última sesión efectuar una

excursión para los días 19, 20 y 21

■del presente. Como alguien hizo indicación

de que el 20 era día de trabajo, sé acordó

Jiacer de este día ''sandwich" y fué así como

tomó cuerpo esta excursión.

en materia de sweaters, un lujo que acaso

ningún atleta le haya podido emular jamás.
En efecto, acostumbraba entrar a la compe

tencia cubierto de cinco o seis de estos abri

gos, siendo cada uno de un color diferente.

Efectuado el primer lanzamiento, Jim se

quitaba uno de los sweaters, y tal actitud

.era asumida cada vez que hacía un disparo.
Se cuenta de él una original anécdota, que
revela bien claramente su espíritu siempre

jovial. Habiendo efectuado los seis tiros de

reglamento, uno de los jueces se acercó a él

y le dijo al oído:
—Mire Mr. Duncan; los espectadores de

sean que usted efectúe un nuevo ensayo pa

ra intentar la caída del record mundial.

El campeón permaneció serio y sin decir

palabra durante un instante, y luego dijo,
mirando hacia las tribunas:

■

—¡Caramba! Ya me he sacado los seis

sweaters que traía. Para hacer un nuevo. ti

ro debería despojarme de mis pantalones..,

¡Póngase usted en el caso mío! No puedo
lanzar más. . .

Violeta Morris, una mujer atleta que ha

•dado a Francia, su patria, no pocas victo

rias de carácter internacional, puede figu

rar al íado de los personajes más extrava

gantes del sport. Acostumbra vestir ropas

masculinas, fumar en pipa y gobernar mo

tocicleta por las calles céntricas de París.

Sus cabellos están cortados y peinados tam

bién a la manera del sexo atroz. Últimamen

te fué denunciada como una mujer de cos

tumbres indeseables y se le impuso un gra

ve castigo. Pero, Violeta Morris pareció no

■sentir los efectos de esa pena y es así como

las recientes noticias del cable dan a cono

cer que la originalísima atleta se ha hecho

amputar los senos "para poder gobernar
con más desenvoltura su automóvil".

Actualmente, según sabemos, la Federa

ción francesa está dando los pasos necesa

rios a fin de conseguir que esta extraña mu

jer no vuelva a participar en torneos abier

tos, por considerar que su nombre está liga

do a escándalos de resonancia.

Se fijó para la partida el 19 a las 7 horas,
siendo punto de reunión en San Diego y

Francklin. El día se presentó de lo más pé
simo, totalmente nublado y con fuerte ga-

ruga, la que mojaba tanto como una lluvia

regular.
Serían las 7.10 cuando se presentó el pri

mer piloto, éste era el "chico" Miranda; diez

minutos después hacían su aparición el

"Che" Araujo, "Cuyano" Neglia y el "Chilo-

te" Dogemweiler. Después de una espera de

que separaban el punto de partida con la

Escuela de Aviación, para cruzar después
el camino de "La Sota", de éste al Puente

de Los Morros, Alto Jahuel, Buin, Linderos

y Paine. Después de un descanso de veinte

minutos en este último punto se emprendió
la segunda etapa hasta Rancagua, ciudad en

que se almorzó.

A las 2.30 de la tarde se reanudó la mar

cha hasta Rengo, punto en que nos "apera
mos" de bencina para continuar hasta Pe-

lequén y de ahí a San Vicente de Tagua-Ta

gua, adonde llegamos a las 4.20 de la tar

de.

Reunidos en la plaza de San Vicente to

mamos el acueido de pernoctar en dicho

pueblo y pudimos observar que en menos

de 10 minutos nos rodeaba un número no

inferior a cien niños, todos limpios y sanos

por lo que comprendimos que nos encontrá

bamos en un pueblo bien aseado. Momentos

después una banda compuesta de seis mú

sicos se puso a tocar, esto originó una dis

cusión entre el cabro Lucho y el Chico Mi

randa. Después de grandes alegatos pudi
mos localizar los puntos que se discutían: el

cabro decía que la banda tocaba en honor

En San Vicente de Tagua-Tagua

media hora se pudo divisar al "Flaco" Luk-

sic, quien venía todo asustado por el día tan

feo y porque se había caído de la cama....

Los ya reunidos y en espera de mayores

participantes, nos dedicamos a tomar café

con sopaipillas y así fué como en unos mi

nutos más apareció el "Indio" Elizondo

acompañado de' su mecánico-secretario.

Como nos extrañara la ausencia de los

hermanos Hermán, nos dedicamos a hacer

comentarios que cortó el flaco proponiendo

que se les llamara por teléfono, cosa que se

acordó y se hizo al momento. Feliz ocurren

cia, pues sirvió para despertar a estos dor

milones motociclistas.

Puesta en movimiento esta caravana, en

pocos minutos se devoraron los kilómetros

a su llegada y el chico sostenía que tocaba

porque era día domingo. Consultada la opi
nión pública, nos pudimos informar que el

motivo de la música era anunciando fun

ción de biógrafo para esa noche. Ante este

informe se acordó asistir en masa al biógra
fo, por cuenta de las personas litigantes.

A continuación nos dirigimos al semi-hotel

y ordenamos preparar alojamiento, comida

y desayuno. Para pasar la hora nos dedica

mos a jugar a una veintiuna, la que resultó

muy del agrado de todos, menos del cabro,
porque le dio dolor de guata de tanto reírse.

Como la comida aun se hacía esperar, nos
fuimos a dar un paseito a la Plaza, paseo

Sigue en pag. 24.

1

REALIZA LA SaSTRERL

PUENTE ESQUINA ROSAS JOSÉ VILLASANTE HNOS.
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ELLOS.

F I L E T O

Estos hombres que se juegan la vi

da aferrados contra los puños de una

motocicleta, son un poco admirables.

Cuando pasan delante de nosotros en

una calle central, casi no llaman la

atención. Todo el mundo despeja la

calzada para dar paso libre a la ma-

quinita de dos ruedas que produce un

ruido insoportable. Pero nada más. Los

corredores motociclistas no son indivi

duos a quienes sonríe la popularidad;

por eso son pocos los que se fijan en

ellos cuando transitan a escasa velo

cidad y con sus ropas corrientes.

Fileto Moreno es uno de estos hom

bres un poco admirables. El conduce

su maquinita impaciente y bulliciosa

por los barrios más populosos de su

ciudad, Valparaíso. Aquellos que se

cruzan al frente suyo en la calzada,
lo miran con ojos de indiferencia y

parecen escuchar los ronquidos de la

moto con esa indiferencia con que a

menudo oimos Nelly o Ramona, al

pasar frente a la tienda de zapatos. . .

Pero Fileto Moreno, ambicioso y re

tador como todos los ases del deporte,
i se toma un desquite cada vez que

arranca como un demonio por la rec-

MORENO

ta de.Lo Vial. Esa cancha lo provoca

a él con la insistencia de una morena

de ojazos negros y preguntones... y

no puede resistir. Entonces se desata

su sed de gloria, estalla en una furia

incontenible y "oprime con fiereza el

aparato que hace correr más fuerte a

su máquina bulliciosa e impaciente. Y

es en ese instante donde el espíritu
del piloto parece

"

recrearse. Porque
el desquite ha sido tomado... Aho

ra, lanzado a todo motor, despidiendo
los tubos una llamarada desafiante y

orgullosa, asemejando hombre y ve

hículo un meteoro que vuela en pos

del horizonte, mil ojos ávidos lo ad

mirarán al pasar, y mil labios lanza

rán una exclamación.

Después, consumada la hazaña, son

riendo como un niño a
'

quien se ha

regalado un trencito con estaciones y

guardavías, Fileto Moreno no podrá
contennerse y dejará que de sus labios

se escape una frase que hubiera que

rido guardar para sus adentros:

¡Yo quiero a la Gloria; por ella lo

liago todo. . .!

E. B. T.

DRAMAS DE LA VIDA DIARIA

v
• 1 á . *>

■--' i¡*

•«i
''Xíiri'*

—-'Y pensar que el médico me recomendó los paseos a caballo para afianzar mi me-

FANCY

Tea Room

lili

El Salón de Té

mejor atendido

¡III

SIEMPRE LA MEJOR ORQUESTA



match

GALERÍA DE CAMPEONES
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ALFREDO UGARTE, campeón y recordman chileno de 110 metros vallas; un atleta cuya popularidad] se justifica
en sus interminables victorias]
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El "ñato" GUZMÁN, entre Mora y Murray, espera tranquilo en su camarín, el llamado de los jueces.
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OSVALDO SÁNCHEZ, poco antes de subir al ring, es sometido a un ligero masaje.
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CELEBRIDADES ATLÉTICAS ENTRENÁNDOSE

Mmí w*X ^»lf:' -'■■;|:;:

1.—Un formidable lote de atletas univer

sitarios yanquis haciendo footing sobre la

cancha, días antes de la gran competencia

inter-colegiales del país del Norte. Como se

sabe, las Universidades son allí la cuna de

los más grandes campeones.
2.—Engelhardt, famoso medio fondista

alemán, trotando al lado de la Srta. Dollin-

ger, campeón de 800 metros de Alemania.

¡fi

x;-
rm

§H8£m

3.— Schlocat, otro ale
mán formidable y uno de
los mejores lanzadores de

jabalina de toda Europa.
luciendo un sensacional

estilo. (Obsérvese como

se dobla el dardo en el ai

re).

4.— Sabin Carr (yan
qui), el rey de los garro-
chistas olímpicos, quien
desea retirarse de las pis
tas, dando para ello una

serie de poderosas razo

nes.

JÉ
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Las carreras de valívallas

POR BOYD COMSTOCK

EL ESTILO ES ESENCIAL

E\T
la carrera de vallas de 110 metros

no faltan, como en cualquier otra ra

ma atlética, los hombres que se pre
sentan a competir confiando sólo en

.-_ Labilidad natural para ia prueba. Esu

clase de corredor puede sin duda imponerse
a sus mediocres rivales, pero no tendrá ni

la menor probabilidad de mejorar el pobre
tiempo que señala.

La "forma" científicamente entendida es

necesaria en esta especialidad, si es que
realmente se desea cumplir performances me

ritorias; de lo contrario la prueba se trans

forma automáticamente en un peligro cier

to para los hombres que en ella interven

gan. El novicio mismo pronto comprueba di

rectamente la verdad de este aserto, y des

pués de algunas desgraciadas tentativas

abandona la especialidad para dedicarse a

otras que le brinden satisfacciones más in

mediatas. De ahí que sea reducido el número

de atletas que participan en las carreras de

vallas, en apariencia difíciles. Y el coach

debe darse por muy satisfecho si de quince
muchachos logra sacar dos o tres que sean

realmente capaces de desempeñarse con ho

nor para su club.

REQUIÉRESE UN' MÍNIMO DE CONDI

CIONES NATURALES

El reverso de la medalla sería que en

"ninguna otra especialidad atlética se pueda

aspirar al éxito con menores condiciones na

turales". A este respecto la carrera de vallas

se parece mucho al salto con garrocha, "pues
ambas pruebas requieren un estilo acabado,
antes que habilidad natural. La carrera de

vallas no
'

es difícil de aprender, pero sí de

perfeccionar. En los Estados Unidos conta

mos sólo tres o cuatro especialistas verda

deramente de experiencia. Los demás que

figuran en primera fila corren bien, aunque
su técnica imperfecta les impide señalar

tiempos superiores a los existentes.

La naturaleza misma de la carrera exige

que el atleta no malogre el menor esfuerzo

requiriendo, además, repetidas prácticas y

aguda critica. Para obtener rápidos resul

tados ha de atenderse especialmente al fran

queo correcto de la valla, cosa que el co

rredor no puede hacer por sí solo, por lo

que siempre debe acompañarlo algún com

pañero a las sesiones de entrenamiento.

EL PERFECCIONAMIENTO

Se puede decir de pasada que hay en la

Unión un centenar más o menos de corre

dores capaces de descontar, la distancia en

diez y seis segundos, que bien podrían re

ducirse a quince justos si los ^métodos de

entrenamiento se observaran debidamente.

Es ésta una afirmación un tanto arries

gada, pero que la abonan muchos ejemplos.
Sin ir más lejos, tómese el caso de Thomp
son. En su última carrera intercolegial, cuan
do era estudiante en Los Angeles, que ganó
por pequeño margen, distaba mucho de te

ner el estilo que ha demostrado después.
Tampoco evidenció entonces poseer la pasta
de que se hacen ¡os campeones.
Al año siguiente tuvo ocasión de trabajar

con Kelly y Ward en la Universidad de Ca

lifornia del Sud, y en el término de un

mes, habiéndose preparado debidamente, lo

gró batir a Kelly en el notable . tiempo de

14 segundos 4/5. En otras palabras, mejoró
un segundo entero empleando el método de

entrenamiento que le convenía.

Debido a su juventud le faltaba, induda

blemente, algo de experiencia, y es así como

fué batido luego por Kelly y Simpson; pero

estos contrastes le resultaron de suma utili

dad por las enseñanzas que de ellos derivó.

Simpson fué otro ejemplo de lo que digo.
Su primera competición seria tuvo lugar
en el campeonato nacional organizado por
ía Athletic Amateur Unión, disputado en la

del Pacífico el año 1915. Entró de los prime
ros, y tuvo el tino suficiente para adoptar
luego el mejor método de sus rivales, con el

resultado que al ano siguiente señaló un

nuevo record.

Cito estos casos no con el propósito de hacer

historia, sino para destacar la vital impor
tancia de estilo, en la esperanza de que los

atletas que se hayan detenido en los diez y
seis segundos hagan un esfuerzo para llegar
a los quince justos.

DEFINICIÓN DEL ESTILO

Estas observaciones aspiran a ser útiles

tanto para el novicio como para el corredor

ya experimentado. Los que sean de estos úl

timos, con las condiciones físicas que^son de

suponerse y en posesión de ,un tiempo que

les permita actuar en campeonatos, es casi

seguro que están luchando contra pequeñas
faltas, cada una de las cuales puede ser res

ponsable de sus mediocres performances. En

atención a esto no deben desdeñarse los

menores detalles técnicos.

Procuremos ante todc hallar la exacta de

finición de la palabra estilo, aplicada, claro

está, a las carreras dt vallas.

Generalmente hablando, decimos que un

atleta posee un estilo magnííico cuando rea

liza su carrera en forma que denuncia una

acción amplia, suelta, segura y además or

todoxa. Esa. sería la acepción de la palabra

aplicada al exterior, la apariencia.
Ya que la carrera de vallas encierra tam

bién- una parte de sprint, es lícito citar, a

propósito de estilo, el que muestra habí-

fcualmente Paddock, un sprinter puro, según
se

■ sabe, que ha batido e igualado records

mundiales. Atendiendo sólo lo aparente, mu

chos expertos, profesionales y aficionados,
afirmarían que el gran corredor de Califor

nia tiene un estilo más bien pobre, no sien

do difícil que algunos llegaran a afirmar que

carece por entero de él. En efecto, juzgado
con ese criterio el estilo de Paddock, sería

inferior a la de muchos otros sprinters de

menos criterio.' No obstante eso, los tiempos
señalados por el recordman mundial son en

extremo elocuentes. Aparte de lo dicho, el

modo de correr de Paddock, exceptuando la

partida—un capítulo especial,—no es en ma

nera alguna fácil, sino que por el contra

rio revela trabajo intenso, acción vigorosa
en sumo grado, donde todos los músculos de

las piernas y los brazos entran en juego.
De modo que el problema termina en una

cuestión de opinión personal; y desde que
un corredor no viola ninguna regla aceptada
de carrera, tal como un movimiento impro
pio de los brazos o un ángulo incorrecto del

cuerpo
—dos defectos que tienden natural

mente a perjudicar la velocidad,—ha de re

conocérsele que posee un estilo excelente,
desde que ha resultado vencedor de la

prueba.

NO HAY UN TIPO GENERAL DE ESTILO
,

De lo dicho se infiere que no existe un tipo
general de estilo; lo que es bueno en un

atleta^ no lo es en el otro. De manera que
el critico o el simple observador no debe

comparar la forma de un hombre con la de

otro, a menos que entre ellos haya ciertas
relaciones de analogía, tamaño, peso, etcéte
ra. Habrá que juzgar entonces cada atleta

por ¡as reglas propias de las diferentes es

pecialidades. Si un sprinter "patea" dema
siado hacia atrás, en perjuicio suyo, o echa
atrás la cabeza, o corre excesivamente inclina
do hacia adelante, se puede afirmar con to
da justicia que su estilo es deficiente. Por el

contrario, si no comete aparentemente nin

guna de esas faltas y establece buenos tiem

pos, habrá llegado el momento de decir que
posee un buen estilo individual.
Y en el supuesto de que el atleta realice

algunos movimientos especiales mientras co

rre, no por ello ha de declarárselo con un

estilo malo; puede marcar records a pesar
de ese movimiento y quizá por emplearlo
Comparado con el de Drew—también un

hombre de 9'3 en las 100 yardas, el estilo
de Paddock no saldría muy airoso. Drew se
deslizaba literalmente sobre el suelo, eviden
ciando un esfuerzo mínimo, una acción de
ritmo perfecto. Por eso nadie se atrevió a

negar nunca que Drew tuviera un estilo ad
mirable a todas luces.
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Peleando la revancha, Osvaldo Sánchez

volvió a vencer al ñato Guzmán

EL porvenir...! Eso que en la totalidad

de los casos y respecto al común de los mor

tales es algo así como un "puzzle", tratán

dose de un boxeador se convierte en un

enigma. ¿Qué espera a Osvaldo Sánchez?

Después de.su primera pelea como profesio
nal nos mostramos optimistas respecto a su

carrera. Hoy, después de su segundo triunfo

seguimos pensando lo mismo. Pero, existe

esto. Sánchez no es un hombre que se com

porte en buena forma en los "clinchs". Aho

ra bien, cuando el pupilo de Rebolledo se en

cuentre ante un hombre de la talla de Mery,

que golpea en forma excelente en los cuer

po a cuerpo y que sobre todo, cuando está

no pierde el control de su defensa, el ex

aficionado se encontrará en una situación

desventajosa.

Guzmán hizo todo lo que pudo frente a

Sánchez. He ahí en síntesis la pelea del sá

bado. El pupilo de "Pawlowa" ganó porque

es mejor, Ahora no se le pueden buscar ate

nuantes a la derrota del "ñato", lo que es

bastante halagador para el nuevo profesio
nal.

Guzmán se presentó al cuadrado en. buena

■ forma. Estaba rápido y su defensa era la

misma de otros tiempos. Lo vimos emplear
se en buena forma en los "clinchs", logrando
anotarse en estas ocasiones puntos a su fa

vor. Sobre todo en el sexto round estuvo

acertado y logró colocar golpes que hicieron

alguna mella en el ex-campeón aficionado.

Un momento
'

de emoción. Al entrar los

combatientes al tercer round, se nota en

ellos un deseo manifiesto de obtener la vic

toria. Sánchez coloca un izquierdo ángulo

que llega preciso a la mandíbula del "ñato",

el que se dobla a causa del golpe recibido.

Un derecho recto a la mandíbula seguido
de otro potente tiro hacen a Guzmán do

blarse nuevamente.

El público cree que el nuevo "fighter"
triunfará por fuera de combate y alienta al

pupilo de Rebolledo. Son ¡os momentos de

más emoción en la pelea.
Al entrar a la cuarta vuelta Guzmán se

i encuentra todavía en malas con '.l.ícloiión y s?

"p¡anta" en el ring. Esta situación no es

debidamente aprovechada por Sánchez, quien

VUELTA POR VUELTA

Primer round: Sánchez.

Segund D rounc : Sánchez.

Tercer round: Sánchez.

Cuarto round: Sánchez. !

Quinto round; Guzmán.

Sexto round: 3-uzmán.

Séptimo round : empate.
Octavo round: empate.
Noveno round Sánchez.

Décimo round Sánchez.

Sigue en pág. 25

Humberto Guzmán, en su popular góndola Palma.— (Dibujo de Bozo).

El 1-raotociclismo también es deporte cite invierno

„,,........ •:;-■
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En el puente Zamorano, donde los pilotos encontraron serias dificultades para avan-

:ar. ya que la* ruedas de las máquinas debían pasar por estrechas canoas.

éste que aprovecharon el cabro y el che pa
ra botarse a enamorados y que según algu
nos resultó "guatazo"; pueda ser que así

haya sido.

Según el compromiso contraído, después
de comida nos fuimos al biógrafo. Había

un público de unas cuarenta personas, des

pués de los primeros cinco rollos, quedarían
solamente veinte, y un rato antes de que la

función tocara a su término quedaban nue

ve, o sea. los motociciistas santiaguinos. Hay
que ver que nos divertimos: el "cuyano"
nos costó como diez minutos para desper
tarlo.

Con el deseo de encontrarnos con un me

jor día para el" lunes, a la salida del bió

grafo nos fuimos a consultarle sobre las

probabilidades del tiempo a un astrónomo

del pueblo, el que después de estudiar dete

nidamente el horizonte nos anunció lluvia

para el siguiente día. Esta noticia nos cortó
el cuerpo más que leche vinagre. Así, ape
sarados nos acostamos.

Con esto terminó nuestro primer día de

excursión, sin haber visto el sol y amena

zando lluvia por momentos.
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1 orneo interno de ciclismo organizado
por A.udax Italiano

COMO
estaba anunciado el jueves 30 del

mes próximo pasado, se llevaron a

efecto en el Velódromo Nacional de

fífuñoa, las carreras internas organi
zadas por esta prestigiosa institución depor
tiva.

La prueba principal de este torneo era la

carrera para todo competidor sobre la dis

tancia de 20.000 metros con cuatro llegadas,
en la que se disputaban tres valiosos pre
mios obsequiados por entusiastas miembros

de la colonia.

Según los datos que me proporcionaron
el día de las carreras en el Velódromo, los

premios fueron donados por las siguientes
personas: El señor Roberto Caselli (padre),
una copa; Señorita Aurelia Caselli, otra co

pa; Señor Carlos Rigotti, un lindo lápiz de

oro, para el primer, segundo y tercer puesto,
respectivamente.
En esta prueba participaron seis corredo

res, de los que se retiraron tres poco des

pués de haber comenzado ia carrera, que
dando por consiguiente disputándose el pri
mer puesto, los ciclistas Folchi, Caselli y

Rigotti, correspondiéndole el triunfo al pri
mero, después de una carrera que logró en

tusiasmar al reducido público que se encon

traba presenciando las carreras.

Antes de dar los resultados generales de

esta fiesta pedalera, quiero hacer una obser-

Sancnez - Guzmán

De pag. 24

se limita solo a colocar su izquierda larga.

Se cambian los papeles. Durante la quin
ta, sexta y séptima vuelta, Guzmán se en

cuentra repuesto y castiga duramente. Sán

chez parece no sentir el castigo y continúa

boxeando con calma y sin perder el control

de sí mismo. Esta cualidad del "cabro" ha

ce que la ventaja que está obteniendo Guz

mán no se acreciente demasiado.

El último round, que a juicio de muchos

decidió el encuentro, fué un claro dominio

del ex-campeón aficionado. A nuestro juicio
Sánchez con este round sólo logró decidir

más claramente la pelea a su favor, ya que

en las vueltas anteriores había obtenido un

mayor número de puntos.

En resumen. Los resultados, que se pue

den sacar de este encuentro son: l.o Que
Osvaldo Sánchez triunfó únicamente porque

es mejor. Se encontró algo mal dirigido. No

debió entrar a cambiar golpes ya que era

en- estos momentos donde Guzmán lo domi

naba. Por su parte Guzmán estuvo bajo una

dirección acertada y a nuestro juicio, ésta

fué una de las causas de su buena actua

ción.—2.o La dedicación y el deseo de triun

far, son en la mayoría de los casos, fac

tores que llevan tarde o temprano a los pe

leadores a' encontrarse en buenas condicio

nes respecto a sus rivales. .

Este es el caso de Osvaldo Sánchez, se

encontró con un hombre que también desea

ba ardientemente triunfar y que estaba en

buenas condiciones. Pero Sánchez tenía a su

favor la serenidad que ya nos había demos

trado en su anterior pelea y la dedicación

del muchacho en todo lo relacionado con

sus actividades pugilísticas.

W. G.

vación (sin comentarios) a las personas que

donaron los premios-- que se disputaron en

los 20.000 metros para todo competidor.
Yo creo que ha sido un absurdo disputar

tres premios en una carrera, sabiéndose de

antemano que los competidores de esta prue

ba serían tres. Desde muchos días antes se

hablaba de los posibles resultados; se decía

que ganaría Folchi, que llegaría segundo Ca

selli y que tercero llegaría Rigotti. Y así

fué.

Pues bien, debía de haberse dejado la

copa donada por el entusiasta miembro del

Audax, señor Caselli (padre), para el pri
mer puesto, y los demás premios haberlos

distribuido en las otras pruebas, entonces el

resultado de este torneo habría sido más

interesante.

Respecto a la copa donada por la señorita

Caselli, para el segundo puesto, sabiéndose

que este lugar le correspondería a su her

mano Roberto, debió de haberse ahorrado

el trabajo de llevar el trofeo a la Secreta

ría, y habérselo regalado el día de su cum

pleaños.
Sobre el lápiz donado por el señor Rigotti,

que llegó tercero, y lo obsequió precisamen
te para este puesto, sabiendo él que ese lu

gar le correspondería. Por lo tanto donó un

lápiz y se lo llevó él mismo. ¡Muy bien...!

Se vé que no quería deshacerse de él!...

Señores donantes, sean más generosos, si

quieren dar algo, no hagan la FIGURA de

donar un objeto en la- mañana, para llevár

selo después en la tarde.

Esperamos que los dirigentes del Audax,
no vayan a cometer otro error y pongan

cuatro premios en una carrera donde van

a tomar parte tres competidores.
Si hubiesen tenido un poco de más tino

los donantes, las carreras del jueves 30, ha

brían resultado de mucho más interés para

los asociados del Audax Italiano.

En una entrevista hecha por mí al ciclis

ta Roberto Caselli, aplaudía la caballerosi

dad que siempre observaba en las carreras,

pero hoy le critico su conducta que observó

después de la carrera de fondo, en la que

culpaba a Folchi de haberlo molestado en la

última vuelta de la tercera llegada, sabien

do muy bien Caselli, que no ganó la tercera

llega,da por haberse abierto demasiado al

dar la última vuelta.

Esperamos que para otra ocasión, después
de las pruebas Caselü no proteste, cuando lo

han ganado a voluntad. Debe quedar siem

pre contento cuando ha sido vencido por

una persona superior a él, como lo es Atti-

lio Folchi. Esto debe de hacerlo todo buen

deportista.

RESULTADOS GENERALES DE ESTA

FIESTA PEDALERA

Primera carrera.—2.000 metros para novi

cios:

l.o Augusto Ratto.

2.o Juan Crovetto.

3.o José Alcáíno.

Segunda carrera.—2.000 metros para los de

tercera categoría:

l.o Roberto Caselli.

2.o Carlos Rigotti.
3.o Juan Crovetto.

Tercera carrera.—3.000 metros para los de

primera categoría:

l.o Attilio Folchi.

2,o Severino Pierratini.

3.o Pedro Mantelli.

Cuarta carrera.—20.000 metros para todo

competidor, con 4 llegadas:

l.o Attilio Folchi.
2.o Roberto Caselli.

3.o Carlos Rigotti.

Los tiempos puestos en las diferentes
pruebas, no sé si los habrán tomado, por
que no me los dieron.

CHARLES V.

El Hotel de los Deportistas
~

ES EL

Excelsior Hotel
Puente 884 - Teléf. Auto 6295 - Casilla 3999 - SANTIAGO

PENSIÓN Y RESTAURANT A LA CARTA

Baños calientes y de ducha — Ascensor

Si parla italiano - On parle trancáis - Man spricht deutsch
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Entrevistas breves de Charles V

Roberto Campos V erdugo
EXCELENTE ARQUERO Y CAPITÁN DEL MAGALANES F. C, NOS

TERESANTES DECLARACIONES SOBRE SU CORTA VIDA EN

PORTE. — COMO FORMARÍA EL EQUIPO INTERNACIONAL

RITOS EN ESTE DEPORTE.
"*

HACE IN-

ESTE DE

SÚS FAVO-

ROBERTO CAMPOS, arquero de Magalla

nes F. C, que hizo ante los italianos un

gran match.

UNA
de las cosas que más ha llamado

la atención de los críticos deportivos
en estos últimos tiempos, es la can

tidad significativa de grandes guarda
vallas con que cuenta el football, a un punto
tal que es muy difícil haliar entre los teams

que actúan en el círculo privilegiado, un

golkeeper que no responda en forma apre-

ciable a la confianza en él depositada.
■>

Por esta circunstancia, basta el solo hecho

de que urt arquero sobre salga entre sus co

legas para establecer de por sí de que se

trata de un elemento de positivos y relevan

tes méritos. En esta categoría se cuenta Ro

berto Campos Verdugo, que tiene a su cui

dado la custodia de la valla del Magallanes,
con el beneplácito de la comisión directiva,

sus compañeros de team y la legión de sus

partidarios.
Muchacho simpático y de elegante silueta,

no afecta movimientos exagerados en la cus

todia del cuadrilátero y se distingue por su

acción sobria y exenta de exhibicionismo,

que a veces resulta un poderoso aliado de..

un éxito popular tan fácil como superficial.
El acierto de su colocación, su serenidad,.

golpe de vista certero y agilidad, son' sus'

cualidades y si algo tendríamos que acha

carle, sería la natural confianza que tiene

en sus propias fuerzas y hace que resulte

muchas veces más fácil el vencerlo a la dis

tancia que desde cerca.

Sus compañeros le aprecian y distinguen
no solamente por sus bondades de jugador,
sino por sus condiciones de correcto sports

man, que honran a la representación que in

viste y, por ello, goza en el ambiente de las

actividades deportivas de generales simpa
tías.

Al entrevistar al correcto y buen goalkee

per del prestigioso Magallanes, nos hizo las

siguientes manifestaciones:

—Soy Chileno y cuento con 22 años de

edad, por lo que verá no me quedan' muchos

años de vida activa en ei deporte...
—¿Cómo se inició en este deporte?
—

Después de los primeros ensayos efec

tuados con mis compañeros de colegio, en

los potreros y en todas partes, hice mis pri
meras armas en serio en el

'

Normal de San

tiago", el año 1924.

—¿Su debut fué favorable para usted?
—Ya lo' creo. Jugamos con el Liceo In

glés, al que vencimos por el score de 3 a 2,

después de un partido interesante.
—¿Desde cuándo actúa en el Magallanes?
—Desde 1926.
—

¿Con quién le tocó jugar defendiendo

por primera vez los colores del club en re

ferencia?
—Con el Brigada Central.
—¿Ganaron?
—No. Pero por lo menos . debíamos de ha

ber empatado. El referee suspendió el parti
do faltando como 13 minutos para completar
el tiempo, porque era ya de noche. El score

estaba 2 a favor del Brigada y 1 al Magalla
nes.

—¿Y no volvieron a jugar nuevamente?
—No quisieron, jugar. Y lo más divertido

que se apoderaron de la copa que se dispu
taba. Como usted verá no nos ganaron.

.
—¿Cuál ha sido su match más emocio

nante?
—He tenido varios en que llegué a emo

cionarme, pero no recuerdo ninguno en que
mi emoción haya llegado a ser tan intensa—

sin que pueda en realidad explicarme el por

qué—como la que experimentara cuando ju
gamos aquí en Santiago, con el Ferroviario
de la Argentina, match on que nos corres

pondió el triunfo por un goal a cero, seña

lado por Serey, después de una lucha suma

mente disputada y reñida.

—¿Me podría dar una opinión sobre el me

jor de nuestros arqueros?
—Para mí los mejores guardavallas son:

Ibacache y G. Morales. Este último del San

tiago.

—¿Cómo juzga usted el poder del team

Colo-Colo?
—

Que es el mejor equipo de football que

hay actualmente en Chile, con más entusias

mo que técnica, con más voluntad que juego.
Es homogéneo y aguerrido. Nada más. Po

drá figurar bien en el campeonato Sudame

ricano, pero nunca ganará ei título de cam

peón.
—¿Cómo formaría usted el team interna

cional?

—En la siguiente forma:

Arquero: Ibacache.

Backs: Linford y Ernst.

Medios: González, Saavedra y Morales.

Delanteros: Olguín, Subiabre, Becerra, Al-
faro y Mena.

—¿Cuál es el jugador cuya acción le agra
da más?
—Visconti, del Audax Italiano.

—¿El mejor referee?
—Severo Rojas.
—¿Qué opina del progreso del football en

Santiago?
—

Que hay mucho entusiasmo por este de

porte, pero no hay lo principal, lo que debe

ría de haber: -técnica. Y hace mucho la fal

ta de entrenamiento en conjunto de los equi

pos. Mientras los teams no se entrenen en

conjunto, no podrá progresar nunca nuestro

football ni veremos tampoco partidos de gran
interés,

—¿Cuáles son sus aspiraciones?
—

Seguir defendiendo con todo entusias-

no los colores del Magallanes..
—¿Cuáles son los teams de clubs más fuer

tes de la actualidad? • ■

—El Colo-Colo y Ferroviario de Valpa
raíso.

■—¿Tiene alguna anécdota que contar?
—Recuerde hoy, y no puedo, ocultar la

gracia que me causa aún, fué en septiembre
del año pasado, cuando hicimos una jira al

Norte jugando por el Instituto -de Educa

ción Física y debíamos jugar con el selec

cionado de Antofagasta. Bueno. Con todo el

entusiasmo que jugábamos, se produce un

penal en contra de los antofagastinos, sien
do este humilde arquero el que lo debía ser

vir. El público miraba con curiosidad el

que un guardavallas fuese a chutear un pe
nal. Yo tenía unos deseos brutales de pasar
ese golcito, porque los nortinos nos llevaban

dos goals por cero. Con toda calma atravesé
la cancha y francamente no me di cuenta,
al sonar el pito del referee mandé un'"huas-

cacito'' que el guardavallas contrario no le
vio ni la luz, quedando por consiguiente un

poquito achunchado. Y conste señor que de

tres goals que pasamos en ía jira, "uno" lo

pasó este "gallómetro". . .

CHARLES V.

MAGALLANES F. C.

':%*■'■
'*""" ;
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NO DIGAS QUE NO, CHE RIVAS

JOSÉ RIVAS, atleta argentino que ganó en Lima la prueba de 10.000 metros, empleando 32' 10" 2/5, performance muy in

ferior a las que se adjudicó Plaza en añas anteriores. Parece ser que sus records eran un "bluff" para infundir miedo a

los nuestros.
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SIGUE SÁNCHEZ ENTRANDO

Como queriendo revivir esos días glorio
sos para el boxeo chileno en que Luis Vicen

tini comenzaba a abrirse camino, el joven

discípulo de Pavlowa está admirando a los

críticos locales con sus primeras victorias

profesionales. Está admirando, decimos, por

que en realidad, sus primeros triunfos no

merecen otro calificativo que brillantes. Y

como todo lo que brilla es digno de admi

ración. . .

Dos performances espléndidas ante un

hombre fogueado y tenaz como Humberto

Guzmán, han bastado para consagrar a Os

valdo Sánchez como un púgil llamado a dar

le al boxeo nacional no pocas victorias de

gran mérito.

Pero como nunca se sacia la sed de las

masas, aun se le exigen nuevas pruebas de

capacidad y coraje. Nos parece un poco hu

mano el deseo unánime de la afición, pol

los motivos que será fácil comprender. Por

lo demás, el doble vencedor de "el ñato" es

tará siempre llano a aceptar nuevos comba

tes ante hombres de peligro y de seguro que,

al enfrentarse a ellos, pondrá en juego esos

mismos notables recursos de que ha hecho

uso en anteriores peleas.
El nuevo profesional nos tiene tranquilos.

PROGRESA EL FÚTBOL PERUANO.

Las tres presentaciones que hasta este

momento lleva efectuadas en Lima nuestro

team-insignia, Coló Coló, han venido a po
ner en evidencia que los progresos del fút

bol peruano son, bajo todo punto de vista,
admirables. Porque Coló Coló, si considera

mos sus últimos matches en Chile, y, más

que esto, la calidad de los hombres que aho

ra lo integran, se ha presentado en Lima

luciendo la mejor de sus formas. Y ante un

cuadro de sus valores, el Perú ha tenido re

cursos para actuar con brillo, negando siem

pre ai empate, sin retroceder jamás.

Todo esto da lugar a pensar en que los

SEPA UD. QUE

—El match Suárez-Mocoroa (Buenos

Aires) ha quedado postergado en defini

tiva.

—El boxeador yanqui Johnny MacCoy

puso fuera de combate al tercer round

al profesional chiieno Routier Parra. El

vencedor llevaba dos kilos de ventaja.
El encuentro se efectuó en Nueva York.

—Coló Coló jugará el Sábado próximo
sú cuarta y última partida en el Perú,

enfrentándose al Club Atlético Chalaco

de El Callao, con el cual efectuó en San

tiago un match en 1928.

—El púgil peruano Icochea hará cuan

to esté de su parte por reivindicarse en

su encuentro con Grecco.

—El atleta Belisario Alarcón, en caso

de radicarse en Santiago, ingresará al

Club de Deportes Green Cross.

—-Vicente Salinas declaró que le era

preferible volver a Potrerillos "porque
allí tiene menos tentaciones y puede en

trenarse mejor".

—La mayoría de los atletas que fue

ron a Lima han vuelto a su entrena

miento.

—A consecuencia de una afección reu

mática, el entrenador Carlos Strutz ha

debido guardar cama durante algunos
días.

—En ia catástrofe del vapor "Puico",

pereció el timonel Luis Martínez, de 19

años de edad, hijo del conocido empre
sario boxeril Jack Martínez.

—-Victorio Campólo, que partió a Nue

va York a bordo del transatlántico "Vol-

taire", lleva grandes esperanzas de con

seguir un match con el vasco Uzcudún.

—Young Stribbling, peso pesado yan

qui, ha declarado que "probablemente
se dedicará en definitiva a la lucha ro

mana".

—No obstante el frío de este invierno,
los motociclistas locales están en plena
actividad. Han efectuado ya varias ex

cursiones a lugares vecinos.

-—No se ha confirmado la noticia de

que El Tani firmó contrato para dispu
tar el campeonato mundial de su cate

goría.

—

Sergio Ojeda, ei destacado amateur,
abandonará e¡ sábado próximo su esta

do de soltero.

hermanos del Norte, bien dirigidos y mejor

estimulados, han sabido llevar a la práctica
esas enseñanzas que recogieron en sus giras
al extranjero. Alianza, Associación, Atlético

Chalaco y otros cuadros, no han perdido su

tiempo en sus/viajes a los países vecinos.

Nos alegramos de sus progresos y admi

ramos el buen criterio con que se perfeccio
nan.

BOMBEROS ATLETAS

Si las cosas siguen su curso como hasta

ahora, debe realizarse en Santiago a media

dos de septiembre próximo, una gran con

centración atlética entre los bomberos de la

capital. Se nos ha comunicado en tardes pa

sadas que esta competencia adquirirá carac

teres de gran brillo, no tan sólo por el nú

mero e aficionados que han prometido parti

cipar, sino también por la calidad de mu

chos de ellos. Así, se anticipa la inscripción
de atletas de tantos méritos como los inter

nacionales 'Bustamante, Gutiérrez y otros

que de seguro darán con su presencia un

mayor lucimiento a la cosa.

Habrá, entonces, cantidad y calidad. Lo

primero es lo principal. Lo segundo tam

bién.

CHELSEA NO GUSTÓ EN MAR DEL

PLATA

Chelsea, e! famoso cuadro británico con

tratado por la Federación Amateurs Argen
tina para actuar frente a los teams locales

en las canchas bonaerenses, ha defraudado

en toda la línea a los fanáticos de Mar del

Plata. El gran cartel de que venía precedi
do, se vino al suelo con estrépito cuando

hizo match contra un combinado argentino

de regulares valores. Y continuó después
Chelsea produciendo malas performances.
Como para justificarse en algo, Claudio

Kirby, su Presidente, declaró hace poco a

los periodistas: "Mi Club no está compuesto
por maestros, de manera que no hemos ve

nido a Buenos Aires a enseñar sino que a

jugar solamente."
Y éste es el Chelsea que no querían traer

a Santiago . . .
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Match por los Centros boxeriles

UNO
de los principales factores del pro

greso del box aficionado es, sin duda,
el número de combates en que cada

peleador haya participado, ya que no

solo basta tener un buen entrenamiento de

gimnasio para poder abrirse camino^en los

cuadrados aficionados.

Es por esto que los festivales pugilísticos
en los que combaten hombres de dos o más

centros han sido siempre aprobados por los

dirigentes del box amateur.

El entrenamiento que los muchachos ha

cen para intervenir en esta clase de compe
tencias es casi siempre eficiente. Pero esto

solo no basta; hay que darle a los púgiles
ocasión de medir sus fuerzas frente a hom

bres que ya tengan algún prestigio adquiri
do a fuerza de dar "puñetes" con los de

cuatro onzas.

Kairt Pollack, campeón
Sudamericano

De pag, 4

Observo que el campeón Sudamericano

tiene en sus manos un periódico extranjero
en una de cuyas páginas aparece un croquis
del Estadio en que se piensa efectuar la Dé

cima Olimpiada. Pregunto algo que tiene re

lación con ese croquis y él responde rápida
mente:
—Míster Kuck, míster Brix y Herr Hirsch

field lanzarán la bala en este grandioso re

cinto, en el transcurso del año 32. Y junto
a ellos actuarán los más formidables espe

cialistas del mundo. A mí rae preocupa la

Décima Olimpiada, si he de ser franco. No

sé por qué siempre estoy con la idea fija
de que yo seré enviado ahí a defender a

Chile . . . Es una obsesión, mejor diré, una

aspiración gigantesca, esto de ir a lanzar la

bala al Estadio olímpico de Los Angeles.
Sea como sea, yo no pierdo las esperanzas...

EL CASO DE LAS CUATRO MEDALLAS

La charla va haciéndose larga. Para mi

no, pero sí para el campeón, quien tiene al

gunas diligencias que atender. Consideran

do esto, pido a Pollack, como fin de fiesta,
me relate un instante o una circunstancia

anecdótica de su vida deportiva. Con una

rapidez digna del más veloz "sprinter", el

vencedor de Romana toma la ba¡a y ¡a lan

za al escpacio:
■—-En nuestro hospedaje de La Punta, en

el Callao,—dice,—trabamos amistad con unas

simpatiquísimas chicas peruanas que nos

atendieron a las mil maravillas. Faltando

pocos días para iniciarse el Campeonato, se

nos anunció que los uniformes pedidos a los

Estados Unidos no alcanzarían a llegar a

tiempo. En vista de esto, todo el mundo co

menzó a transformar las ropas de training

en "tenida" de campeonato. Pero resulta

que ni yo, ni Benaprés, ni Medina, ni Mou

rá. sabíamos enhebrar una ajuga... En tan

difícil trance, nuestras amigas se ofrecieron

gentilmente para sacarnos del apuro y acep

tamos gustosos su atención.

Cuando fuimos a verlas para que nos en

tregasen nuestros uniformes, ellas pegaron

a cada una de las camisetas una medalla de

un santo milagroso, cuyo nombre no recuer

do. Les hicimos ver que 'resultaba mejor

llevar las medallas en el bolsillo", pero las

chicas, muy elocuentes y de una gran sim

patía, nos persuadieron de que a todo tran

ce debíamos entrar a la competencia llevan

do en la camiseta el santo milagroso, ase

gurándonos que si así lo hacíamos, vence

ríamos en nuestras respectivas pruebas.

Accedimos a sus ruegos y entramos tran

quilos a competir. AI final del campeonato,

yo había ganado la bala, Benaprés el disco,

Medina el dardo y Mourá el salto largo...

YRJOLA, entrevistero y charlatán.

EL TANI VENCE AL PLUTARCO MUÑOZ

El sábado último en el ring de la calle

Luis Acevedo se efectuó el inter-centro con

certado entre estas instituciones. Los aficio

nados del primero de estos centros se im

pusieron en buena forma sobre sus rivales.

El único vencedor del Plutarco fué Francis

co Moneada, quien puso de manifiesto los

progresos que ha obtenido en los últimos

tiempos y que lo hacen ser uno de los bue

nos hombres de su peso.
El resultado general de las peleas fué el

siguiente:
Francisco Moneada, del Plutarco Muñoz

versus Esteban Hernández, de El Tani. Ven

ció Moneada por puntos.
Humberto Aravena, de El Tani versus

Luis León, del Plutarco Muñoz. Venció León

por K. O. T.

Juan Villarroel, de El Tani vesus Sergio

Palacios, del Plutarco Muñoz. Venció Villa

rroel por puntos.
José Castillo, de El Tani versus Osvaldo

Duarte, del Plutarco Muñoz. Venció Casti

llo por decisión.

Germán Méndez, de El Tani versus Juan

Capeili, del Plutarco Muñoz. "Draw".

El encuentro de fondo estaba a cargo de

los aficionados Gilberto Balagué, de El Tani

y Rodolfo Silva, del Plutarco Muñoz. Desde

que se inició el combate se pudo apreciar

un claro dominio del defensor de El Tani, el

que con golpes largos y certeros anulaba a

su rival. En los cuerpo a cuerpo Balagué

castigaba en buena forma, doblando en va

rias ocasiones al defensor del Plutarco.

Al finalizar la primera vuelta Silva aban

donó la pelea, dándose triunfador por retiro

a Balagué. Como puede verse por este en

cuentro, éste último ha progresado visible

mente y si continúa como hasta ahora en su

carrera ascendente, llegará a ocupar en los

próximos campeonatos aficionados un buen

lugar.

EN EL RAFAEL FRANCO

En la tarde del domingo se efectuó en el

ring de la calle Pedro Lagos el inter-centro

concertado entre el Conrado Ríos Gallardo

y el Rafael Franco. El buen programa que

se había confeccionado atrajo al local a una

numerosa concurrencia, desarrollándose el

carnet de encuentros en la forma siguiente:
Osear Catalán, del Conrado Ríos fué ven

cido por puntos por Pedro Silva, del Rafael

Franco.

Carlos González, del Conrado Ríos derrotó

por puntos a Raúl Vargas, del Rafael Fran

co.

Silvestre Fuentes, del Conrado Ríos per

dió por puntos ante José Carreño, del Fran

co.

Carlos Orellana, del Rafael Franco se im

puso por puntos sobre Armando Bustos, del

Conrado Ríos.

No se presentaron a cumplir su compro

miso Tomás Lorca, del Franco y Luis Aran

cibia, del Conrado Ríos. Es de esperar que

en lo sucesivo se eviten estas faltas que van

contra el público que ha concurrido a pre

senciar los encuentros que se han fijado en

el carnet.

El match de fondo estaba encomendado a

los aficionados Ubaldo Ibáñez, del Conrado

Ríos y Ernesto Ronda, del Rafael Franco.

Las últimas presentaciones de estos aficio

nados hacían esperar un match reñido, aun

que la opinión de la mayoría de los aficiona

dos se inclinaba a favor del defensor del

Conrado Ríos, por su presentación ante Héc

tor Aravena en la velada que se efectuó ha

ce algunas semanas a beneficio de Charles

Robert.

Desde que el encuentro se inició ambos

hombres se lanzan a luchar en forma deci

dida. Los dos llevan un gran deseo de obte

ner una clara victoria y hacen lo posible

por conseguirla. Los cinco rounds del com

bate fueron peleados con un entusiasmo po

co común. Hábiles en la defensa y decididos

en el ataque lograron captarse las simpatías
del público, el que durante toda la pelea
avivó incesantemente a los peleadores.
Ernesto Ronda hizo una buena pelea, se

comportó bien en los cuerpo a cuerpo y

anuló en varias ocasiones los ataques del

defensor del Conrado Ríos. En cuanto a es

te último también estuvo acertado, especial
mente en la pelea larga, en la que dominó

a su rival.

Al terminar la quinta vuelta, los asisten

tes esperaron con interés el fallo del jurado.
Se esperaba un empate, ya que durante el

match no hubo un claro dominio de nin

guno de los combatientes.

El referee, después de consultar al jurado,
declaró vencedor a Ronda, fallo que según
muchos fué apresurado.
Una revancha, a fin de poner bien en cla

ro la superioridad de alguno, sería bien vis

ta por los aficionados. Esperamos que los

dirigentes de ambas instituciones hagan lo

posible para que ésta se realice y así ten

gamos ocasión de ver nuevamente un buen

encuentro.

Líucnarán dos campeones

novicios

Los centros Benjamín Tallman y Alfredo

Rioja trabajan con entusiasmo en la prepa
ración de un buen programa para el inter-

centro que se efectuará mañana en el ring
del Hippodrome Circo.

El encuentro de fondo estará a cargo de
los buenos aficionados Humberto Merino, del
Benjamín Tallman, campeón de novicios de

peso medio en el año 192S y Tránsito Villa

rroel, campeón de novicios de peso medio
liviano del mismo año.

Tanto Villarroel como Merino se encuen

tran en buenas condiciones de entrenamien
to y esperan hacer mañana una pelea que
quede grabada en la mente de los aficio
nados.

Hemos tenido ocasión de ver trabajar en.

el gimnasio del Rioja a Villarroel y nos ha

dejado una buena idea de sus condiciones.
Está rápido y posee gran resistencia. Nos

dio la impresión de ser el más probable
ganador en el match de mañana.

Conversamos con su profesor Hermógenes
Balmaceda y nos dijo que su pupilo se en

contraba en mejores condiciones que cuan

do peleó, también en el Hippodrome, con

Sedán, con quién empató. Espero que ahora

obtenga una clara victoria, nos expresó.
Al escribir estas lineas, el resto del pro

grama todavía no ha sido completamente
confeccionado, pero se nos dice que se selec

cionará a los mejores hombres de cada cen

tro, a fin de dar a los aficionados un buen
número de encuentros y corresponder a la

espectativa y al prestigio mismo de que go
zan estas colectividades.
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Algunas opiniones con respecto al juego

ele ¿oír

EL
golf no es ciencia sino arto. A me

nudo oímos preguntar: L'¿No hay

acaso en el golf ciertos detalles

precisos a los cuales debemos adherirnos

si. queremos efectuar el swing correcta

mente?" Es verdad (¡ue se puede trazar

cierta similitud de estilo entre los grandes

jugadores, pero las divergencias suceden

con más frecuencia <[oe las analogías,
.siendo estas últimas apenas más aparen

tes que la semejanza de un ser humano

a otro. Tengo la sospecha de que cuando

una persona pregunta cuáles son los prin

cipios del golf swing, aquélla confunde el

arte con la ciencia. El hombre científico

basa su sabiduría en axiomas aceptados,

y sobre ellos levanta un edificio lógico y

consistente, siendo la altura y carácter

final clel mismo completamente descono

cidos para ei constructor. El artista, por
otra parte, emprende la realización de al

guna cosa sin contar con otros medios

■que los suyos propios para alcanzar su

propósito. Es en esta forma que el golfer
trata de golpear la pelota hacia el punto

objetivo, siendo el swing el medio que

emplea ¡jara tal fin.

EL ESTILO DIFIERE EN LA MISMA

PROPORCIÓN QUE LA CONSTITU

CIÓN INDIVIDUAL

Como todos los seres humanos están he

chos de la misma materia y en el mismo

molde', tienen los mismos miembros y los

mismos músculos, es natural que el estilo

que buscan sea, por lo general, también el

mismo. Ello no quiere decir que no existan

ciertos principios definitivos que son um

versalmente aplicables y que deben obser

varse con toda rigidez. Pero un individuo

falto de un brazo o de una pierna no po

drá pretender revolear un palo de golf en
la misma forma que lo haría otro en ple
na posesión de sus medios. De la misma

manera, un jugador cuyas espaldas hayan
sufrido una lesión o que tenga un múscu

lo defectuoso, tiene por fuerza que adap
tar su swing a tales dolencias. El swing
debo variar en la misma proporción que

la diferencia entre la estructura y siste

ma muscular de cada jugador. Nuevamen

te, la ciencia es universal y objetiva, mien
tra:- el arte es puramente individual y de

expresión propia. El artista es ley en sí

mismo. Aprende, por supuesto, estudiando

a otros y los métodos de sus antecesores

y contemporáneos; pero lo que resulte de

allí en adelante, debe partir de su propia

personalidad. El solo hecho de copiar e

imitar a otros no le servirá de ayuda,

por el contrario, significará un daño irre

parable para su arte.

EL ESTILO DEBE SER PROPIO

—Pero— dirá, alguien,
— existen ciertos

detalles que todos los golfers debemos

practicar. Hay principios elementales re

lativos al grip, al stance, la estabilidad,

el pivot, que son factores comunes de to

do' buen swing. Dentro de su límite, hay,

naturalmente, ciertas reglas que es menes

ter estudiar; pero la dificultad mayor re

side en saber hasta qué grado pueden

aquéllas aplicarse a un caso particular.

Algunas personas tienen pulgares de for

mas curiosas, los cuales no se avendrían

al club en, cualquiera de las formas orto

doxas: los pulgares graneles son también

una calamidad. El jugador debe amoldar

el stance a su estructura, y sí es de cons

titución grande deberá efectuar el pivot

con más libertad, de manera que el pecho
no obstaculice la acción del swing hacia

atrás. La manía del novicio es tratar las

reglas sobre las cuales lee u oye hablar,

como fines en sí mismas, más bien que co

mo medios para un fin. Concentra sus es

fuerzos en tales reglas con la exclusión

del fin. En su afán de jugar siguiendo
todos los preceptos que le han sido incul

cados, se olvida hasta de pegarle a la pe

lota. Nada hay más importante que la ad

quisición de una técnica perfecta, pues es

muy posible tener un estilo en apariencia

excelente, y, sin embargo, ser un fracaso

en los links.

LA OBSERVACIÓN ESTRICTA DE LOS

DETALLES NO ES SUFICIENTE PA

RA EJECUTAR UN BUEN SWING

La idea de que ciertas reglas deben for

zosamente practicarse, puede llevarnos

por un camino equivocado. El brazo iz

quierdo de algunos buenos jugadores se

halla, por lo general, tieso en lo alto del

swing; pero ,el concentrarse sobre esa

anormalidad, podría producir un desas

tre. La tensión del brazo izquierdo es con

secuencia de otros factores, el principal
de los cuales es la fuerza centrífuga del

clubhead, no significando, por otra parte,
un esfuerzo consciente. Lo mismo sucede

con la flexión de ias rodillas en el up y

downswing. No es ciertamente la flexión

de las rodillas la que produce el swing;

aquéllas se doblan al swing.
Xo obstante existir disposiciones so

bre el juego, las cuales requieren estu

dio y atención, el hecho de seguir escru

pulosamente las mismas no nos propor

cionará en si el swing. Un arte no puede

aprenderse por lo que se lee en los luiros,

. y lo más que las 'instrucciones escritas

pueden hacer es indicar ciertos defectos

obvios que son un obstáculo para el pro

greso. Hay varios tipos de grip, que po

drían significar un éxito precario, como

por ejemplo, si la mano izquierda se en

cuentra demasiado arriba o abajo de la

empuñadura. Si se encuentra demasiado

abajo, representa una pérdida de energías;

si demasiado arriba, ocasionará un drive

violento, si poderoso, haciendo los largos

y altos tiros de fierros casi imposible.

El stance exagerado impedirá al juga

dor el- seguir la línea de vuelo. La ausen

cia del juego de pies y el brazo izquierdo

encogido son síntomas de alguna irregu

laridad a igual qiie una cabeza que se

mueve visiblemente es una advertencia

de que algo anda mal, la cual debe tener

se en cuenta.

Ningún libro debe explicar el ritmo del

swing. Para poder comprenderlo, éste de

be verse y sentirse.- El problema del swing

es hacer que el clubhead viaje a la ma

yor velocidad y bajo el mejor control, de

manera que, al impacto, la pelota vuele

en la misma dirección todas las veces,

Puesto en letras de molde, parece muy

simple. Empero, resulta tan complicado

en la práctica, que sólo puede aprenderse

mediante la observación de otros jugado

res en acción y la versión fiel de tales ob

servaciones en nuestro propio juego. El

ritmo suave y cadencioso del clubhead só

lo se adquiere por la práctica incesante y

por el lento proceso de suavizar pacien
temente nuestro estilo.

El gran impedimento para el progreso

reside en que el jugador no puede verse

a sí mismo. Si sólo pudiéramos ver. cómo

efectuamos el swing, podríamos moldear

éste conforme a un modelo aceptado. Pero

sólo podemos hacer vagas apreciaciones.
Si varias personas se pusieran a imitar a

un jugador poseedor de un swing perfecto
o casi perfecto, la diferencia de las varias

ejecuciones sería tan ridicula, que ni cree

ría el observador que todos estaban tra

tando de hacer la misma cosa. El acto de

imitar a algún otro nos hace pensar que

nuestro propio juego es desastroso. .

El golf no es una ciencia desde que ésta

no es bastante para saber cómo revolear

un club: para ello es menester la capaci
dad y recursos de cada uno. Muchos hay
eme creen que, una vez interpretada una

idea, pueden ir adelante con ella. Después
de observar a un campeón tratan de imi

tarlo y se sorprenden si el resultado es

adverso a sus aspiraciones. Tal vez consi

gan adquirir alguna particularidad real

mente buena del campeón en cuestión,

aunque necesitarían tal vez años de pa

ciente estudio para producir algo remota

mente similar al original. Es siempre con

traproducente poner el vino de la nueva

zafra en botellas viejas. Un principiante,

por supuesto, está en situación diferente

a la persona que ha jugado golf varios

años. Pero, aun así, el primero viene a

los links con la experiencia buena o mala

de otros deportes, el conocimiento de los

cuales lo hace menos receptivo para la

instrucción. Encuentra tanta dificultad en

formarse un concepto sano del juego co

mo el player que se inició bajo falsos

principios. Para ambos, un buen profesio
nal es el único guia- seguro.

BOBBY JONES
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