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Nuestra cam paña

"El chileno físicamente apto
n

Ira frase que sirve de título a esta pá

gina ha de ser para nosotros, de aquí en

adelante, el lema con el cual lucharemos

por que la Idea que encierra eu enun

ciación llegue a realizarse en Chile. Es

ta Idea, que es grande, que es noble y que

pretende un futuro halagador para la

patria, la expondremos por primera vez

hoy, en esta página, en síntesis.

Su desarrollo, eu realización, no puede
ser esfuerzo nuestro, ni de nadie en par

ticular. Todos los chilenos podemos con

tribuir a que sea realidad. Todos pode
mos aportar un grano de arena, para que

con orgullo, a muy corto plazo, un gran

número de ciudadanos porten en su so

lapa la insignia que los señale como

"chilenos físicamente aptos" .

Sólo haremos en esta ocasión un bos

quejo de la idea, explicando de manera

general su sentido.

Se trata de una insignia que lucirán

en su solapa todos aquellos ciudadanos

chilenos que hayan rendido la prueba
voluntarla de suficiencia física, que se

exigirá para el objeto. Esta constará de

cinco pruebas, que cada cual podrá ele

gir, una de cada cinco grupos que se han

confeccionado y que se denominan: Ve

locidad, Resistencia, Potencia, Elastici

dad y Varias. Las pruebas abarcarán

la mayoría de los deportes, y cada una

tendrá fijada su performance mínima a

cumplir
La edad de la persona interesada en

obtener la insignia no será obstáculo

para nadie. Por el contrario, las Insig
nias tendrán un mayor valor a medida

que la edad del chileno físicamente apto
sea mayor.

Así los muchachos menores de 20 años

tendrán la insignia de metal; de 20 a 30

años, de bronce o cobre; de 30 a 40 años,

de plata, y superior a 40 años, de oro.

Nos explicaremos mejor;

Un muchacho de menos de 20 años

lectores cooperen

Su Excelencia el Presidente de la República, señor Juan Antonio Rios M., re
cibe en la sala de su despacho en La Moneda a los señores Alejandro Jara-

millo N. y Miguel Rojas Mella, Director y Subdirector de "ESTADIO", respecti
vamente, quienes tuvieron la satisfacción de escuchar de labios del Primer Man
datario expresiones de complacencia por la iniciativa de nuestra revista y el

ofrecimiento de toda su cooperación.

operación de los lectores. Nuestras afi

cionados tenían necesidad de una re

vista deportiva, que reflejara con clari

dad los diversos aspectos del deporte en

general . Buscamos afanosamente satis

facer ese deseo unánime y tenemos la

seguridad de que hoy, después de un año

de intensa labor, no los hemos defrauda

do. Nuestro único mérito es -el de no

habernos detenido

moryentos corrimos i

curamos en lo posltí
mostrar de esa mana
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muestra al padre frente a sus hijos, dan-

ejemplo, ofreciendo el hermoso espec-
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\\o de una familia bien constituida,
todos sus miembros físicamente ap

tos. S. E. el Presidente de la Repúbli
ca nos ha dado la primera voz de alien

to, nos ha prometido ser el primer chi
leno que luzca en su solapa el distintivo

simbólico. El, que siente la responsabili
dad de ser el custodia de nuestra raza,

cumple de este modo con una suprema
aspiración. Sin embargo, nos atrevemos

a proclamar, sin miramientos de ninguna
naturaleza, el repudio y también la tris

teza infinita que nos causaría ver re

chazada esta ambición de todo bien na

cido y pbservar que puede más el vicio

oue denigra, que la voluntad de elevarse.

SI el "Chileno físicamente apto" se deja
vencer por aquel enemigo, hemos de

pensar que somos muy bondadosos al

decir que la patria está por encima de

todo.

En nuestro próximo número continua
remos dando pormenores del "CHILENO
FÍSICAMENTE APTO". Mientras tanto,
hacemos un llamado a los lectores de

"ESTADIO" para que nos den a conocer
su parecer.

PARA LOS HOMBRES QUE AMAN LAS COSAS

BELLAS DE LA ^»A, UN. SOBRETODO DE
ftJA l/ILLL bl MCE




