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E.n I� c'a�wh_al del-Audax It�lia�o: "La' Gr�l�:'
'iGim:yJ.:3:sticb AFtUllO Prat, Spm:'G,JVerein-Liy.'el"
pool �a-nde])ers. Gneen (;.l'OSs-S<tnti'ago Bad-

. .mmton. \ ' '-
,"

En 1a, caficha del Elstadio de Ca.rabineros':
.Lautaro' Atleticc-Fereovtarros.' me SatR Ber
'nardo. De}i)ortivo MaG, Kay-Guabo. Nacio
ries. MaestraRza Atletic0"Sljort F'rances.

',Todo.s estes 'pan'tidos han sielo eonfeccio
nados por la Liga C€n:1'al, a objcto de aill e

.gar, 'jiOFH;l'OS pa'!'a los' habi.tarrtes' ,1.e Ias-c ciu ..

'

�cla<iles centrales afectados por el �OI'I'jl.moto",

D.0iVIINGQ 9 DE DICI,EMBRE

Match Cole C010-,Audax It.aljano,' a.' p<?ne
ficio €Ie .Ios damnificados en el 'tervemote

'-de .Ias' ciudades centrales.' Cariclra N.» 1 -de,
',]os Campos de Sport's de Chile, (NNlloa),

As�s,t.iF{tn represencantes .del ,GobieF,1'1o, de
.Ia, prensa y autor idades d'eportivas, Pot tva
�.rse\ de ,_li1'1:;t cOrnp'ete,n�ia orgail.izada con

.fdries eq_ntatlv0s" la dir igente del f€J@t-Qal'l
metropofitano . Solicita ,l�ara 01 D01.Ringo, 9
�l coricurao de 'tocrles los daportis'tas toea
Jes; ,

f

Cemp'ete1'1c'ia boxern en el ring del Plutar
.eo M\.iFioz, errtre los Clubs Atenas y el y:a
,mencio,nado,

.* * *
,

,

Carrspeona.to organizado por los' socios €lei
:$antiago Ba.dminton Atletico, COl! partid-'
pacion, del Green Cross y Sport Ver�in. SE)

_ €fectuara en Ia pista del Elstadio Aleman de
, :Los Leones y 'en el ,se' disputa<l!an todas: las

p,IiMellas '.del progr'ama 'de Campeonato, a
..

€'l'cepeion" '<;leI lanzamierlto del_ illal:tiHo, e1)
"i!!Jue no ,hay competidores ..

'];1orneo" de 't'i.l'o ill bl,a1'1co. Comp(lteneia
: por,lps.:trpfeos de, que c,s cj.onaJ1te don Ri-.

'Cardo Muller. Se efectuara en el Stand-del
, CIuo Nacional de 'Tiro al BI�nco, y iar�ici-\.

,

Jlar;a1'1 '1'1uestr0s mejor�s tiradores.

M�:tch' Garlos Walke,-Mil:gallamis, 30, mi·

llutas, periodo unico, Campos de SpoI't!, 'de
1Srunoa. ¥atch ,U. D ...E,-Club de Deportes'
Santiag0, 40 minutos. p,eN,odp unico. Camp0s
-de Sports de Nulloa. E!3tos encuentros, haran
de' pre'liminares en el' match Colo 'Colo-Au
-dax rtalia&o,' y. su 6bjel!0 es el de "in:ere

"mentar fqndos pro-damnifieados de 1a ciu-
dad, de Talca, afectada p.or el fen6m<tilO, sis,'

·m.ipo. .

/;'"

:::)

.DE

BENJAMIt; /ACEVEDb

Bejamin Acevedo, el notable atleta de
. 'I

, Lngo!. que- hasta ta fecha no ha ocupa->
I

do un segundo puesto en competenCias
de gran importancja, se ,encNentra en

':Sa1'1t-iago, donde 'ha veriido a reponer'se.
,

ole una gnave enfermedad que 1.0 tUYO, en
,"\

. .�

rnalas condlcronesr:

AC,eved0- como se ,sfj.be- ,ha manic

feslado que rio, p6€lra 'part.ic,ipar ert e/·
Campeonato Sudamerican<;> de Lima,

..

\- ..' ."..." .

POl' 111'lpedifselo,sus activid,ades agticQ-
las del SUI' .. Con su abandono,' ,el' eq;ui-"

P_ii» chiien:o' de:l�nzadote's queda defiJ:lr�··
.\ 'tivamEmfe Sf�'; chance. ante -jos' a:rgenti� ,

, no�, �h qU�""#;ta;i� �:�u,att(C�'�mBl�;��' ;'"
cu,yas' extr:aor'diilarias c'ondici<{nes, rios

dabap ulla .mer:eeida ·espeFanza. A,rtUl'O
Medina en' d,ardo, Ricardo Bayer y" Pe-

'

uro Goic, rn el martillo y B�njaniin Ace-
.

v'�do en la "bala, son pr�cti.camente
ireenH)lazable�.

/.
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los discobolos modernos.

DrohJ
..
i� pe(ece en un /ue!o de eutrena

H1iento.· »:
,

EI record' mundia.I' de la hera ciclista a

:tra\(es de iDs t.iernpos.
Figur8;s de nuestras l'Iistas: ,Luis Miquel.

Sergio Ojeda ha colgado 'lo� guantes de

cuatro onzas.>

Aurrque se Harna.ba
' Lilly; era todo un .

'homb�e.
Cor-reo.

I'·�, TeOfilo Sedan, estima que los chil'enos no

,

haran de Ias suyas en Buenos Aires.
Rersonajee: Ell 'que opina en el ring-slde ..

,TemPOl:ada de' Nataci6n: f.iguras'de} am

bferrte.
Siete goales contra uno -fue ef score tiel

"

\,.
platch Audax Eta.l iario-Ma.ga.lla.nes.

.

Dos olirriplcos que ra.tif'ican sus prestigios:
,Osvaldo Sanchez y -Jose, Tuna:,

'.

Deportes de Verano.
Los ultirnos irrcidentes del foot-ball:

Evit�mosle una, baricarrota a�, Atletismo,
Nuestras nadadoras: Felisa Isensee. \

Marcel T'hil sigue las' agqa� 'de' Andre
Routis.

Helen Wills,

Augusto .Hel tmarin nos hfi mostrado ,h

'te'cnica, a1elnanC)" de natacion. \ , '.

Los progresos xdel foot-ball: 'germano: .,,'

Del foot-ball arger)h1'10.", "
,f

, Del deporte ourdpeo," ,c',"
. l

-Hahra, aspectaoulos -novedosos en M�dison
Scuare Gatde!?-.

,
"" ",'�'

,.

, ' '

Ruz :'!i: q�il:iter(�)s..�:iciei'cili _de Tali s)lyas. en

Nulloa::,;. " ,', ,:.,
,

'. ,

Ur)" gt'airi ,pugiHsta: Kid Gcl,1aletazo.
Una' ,ati�ei;l;bt� d� ,ia:ck; Dempsey.
At!'aRti;ra�Haefe�tuado un .torneo iniBrno.

.': Ei{o�: �'.\:y;:ajte�, i(i�ff�8:'u"
,

. '·.;Ei:ili-cito-clehsp:lO -:Va tomap.do un aug� ines-

3P"t�;���:�:�:C··· .

(iue- produce grandes

" �

Una �aza pa6fica
. pugi'listas, �'

,

C�{:ab'ihe�os de "Santiago y'Valparaiso hi-'

chiron draw .

La, primera rueda de selecci6n nacional

se e$ectu6 en Madiscn Square Garden.

"EI Volador Escarlata", nuevos capitulc.s.



.4

"_ i

de los discoholos
•

.J
•. "

"
-' ,J,'

t
,

.
','

;!.

,
,

�···'.modernos", 1. -,,)_.' r - - .' �

;
,

. ,- -i.

E,iL')J]'SF'fJER,,z®, ,

DEL D:lSCO
"

,
Entl'e, 10!'?, lanzamreneos a�letiees, eI Ian,..

zamiento -del d'lseo. �s uno <fie Ios mas be

'll@!,? y agFadabl�s -de practi�ar',' AI' mism�
ti'eJililji)O que es l!l13. bl!len ejerclclo que -cen-,
tI'ilDuye al .desarr'ello ge,heral '<fI'e, la' perso

'na, ji)ro�uq�, la s�ti"fae�i0n. 'i�teri.or que es,�

carl}c.teri�,f;ica de t@.d_",s los eilereiGIes' de des-

treza .

", ,

EI, lan;Z;llmien,to del ,<fIisc<\l c\e�e ji)r,ae,tka;r-
,

se con a:milb@,� brazos y en el es l'le((esario
saber utiUzar a' :m'Ill" !TlisFrlQ, 't:iem.p'@ u@da' la_,
fuerza

__
"muscular' del euerpo y' '�a fllerza

"el�sticq, ([e las al1ttehll�c'i0nes; ,estas iiJtinias
die�en efecnuar :' deter'minados, m0vimie�tes »:

ter:ic;lien.tes' a: aeeterar 'e desvia.r ia c€tlerza

,,�eca�ica. E� n�G.es�ri� I sab�r
'

sacar ,;.el. �e-
.jor partide d.e�,'m@vimi'el'lto ekCHlaF <lleL bl'a-, \

zos, �l euerpo 'y .las i:>iernas. En 'el ins'ta,nte' ,)
en. que -se va a lanz�w el disco, el euerpo
€sta bloqueaido p@I' I� pi'erQ.a .i,zquieida v e1

cuerpe, a:riteE;. i.ncI-inado, vse enaeFeza,
,

EI estrlo del atleta ':debe ,eStar ,1'egid� por
d'os fuerzas esc€l'le,iales: fuerzas mecanicae
ql!le el' dlisc6b010 erea:, s' aurnerrta em: lcada
"';. __. I _

vuetta, y de las euales debe saber sacar €'1. •.

mayor pr'ovecho' l'l\ilsitiJ.e y ,;fl!lerz8:s museu-
]ates- na.tur'ales.'

, .

.:..>- _
_

_-
-

EI 'lan,zanWien:t@, d�1 o.iso;. e�' un laR;aII\lien:-·
'to en e;l'hial Yo. 1.0. JililaS im'tlOrtal).t'e en.. eI- es

haeer tFa;bajar a: un: misme :tle'm:po los. bra
zos, e1 6'hl.erpe y Ias piernas. En _E�'1 .es hacer

trabajaj- a UN mtsmo .tiempo I@:, brazos..: el.

cuerpo .y .,las ,!1>iernas. En el i'nst.ante en que
se va a lanzar el tftise0, el, .cuerpo, esta bl?
queado ji)xir la pierna i·zC!i1!1ie,ltda ':f el

\ el!leri'/o,
, an��s "i'neUn.adlJ), se endereza.

,

Este movtnnento . e:fie€tuacl� POF el disc0_

!flala, ai, end'eeezaese, el:! l!lN.�' .de las aetitu-'
<fIes mas bellas del aHetiflmo, y 'peKe de re-

'

lieve el i'mp@r'tante papel que
: [uegan en. ,el

esf'14eFzo, l'os eooten.s@res de' las ri,Rones.

SI mirames: a� 'discobQlo desde atras, ve-
_ '. "�' ,. .. '

'Fe,Fl'leS que .el 'brazil" �eN este Iuga.r, .l!lna es-

, cpe.eie', de h@r,;da, t@ma' el" impbllso >e'F�ctua;N-'"
d@ 'mn me:vimiel!lt� .:de.�lt<ll �baj@ .. Y', �ic�:'
ve'rsai, y �u� esta, a:ceiqri ·imptlm.e' cferto··mo
vimfeFltq'a ios Fl(;)�bros:y que 1@s riRone;; ,

ilblega:n 'Ul'} impo.r,taNte pap�l ei:J, la r@taci�n"
qlie se acent�aa eacla 'l).'!eyo imF>�!s@.

.

Ell, tFJn!!!e n:O, S�ra�'Flente se yuelve,' :bacia,
.\

atras, Si'R@ E],ue ,'se; repJieg<;h '-sebre s� ,rn.i:smo,,:
a' fi-Fl' de :;tblip.�Rtar ,el :,j,mimlso, ,0:.e1 ' brazo;
.Ja:s, ,piernas parti6i.p<l:� .ciI'� este. mQvimiel}
to y' e;I eSoflierzo �B, el' fondQ 4e1. clrcule �e';
carae,t'eriza . ppr la tFaeciop:! Violenpa ,q)!li:
ejel'qe e1. lanza¢@r.,sobre 'el' ap;'rato:

'
'

.El esf'uer;z;o.;, lrl,blse'hilaF ·�s
, �H.lpeza:dQ "i-9t ,

e1. braz@;.,c@nliiliiblado .par .el:' 9::n:evim,ien.to ',de' '

IGS'ho.mb��s�"Y' tl'a:hS'FBitiiif6 a' las 'l'li���a�' e�"

,�;� �i-i��:�t;'.d;,a'F'r:�a: �:: ib�jP .� .o,e ��i��'"
. ig:!,!,el p,r�m�f \,eS,Ll!lerzo. e1. Cil,iseo, �l!J:jeta po,!'

,

"

10�, ,<fIe,d:<',!s' 'li,ger��e'I'?;te ;do.l!>I;�dos;,· se, po};l:�i%
.

decir 9.l\e.,s�":pe,glj.,,a ,el!9}?:.g�acias, a I,a lic::

ci9n 'de '18: flierza 'cehtrif'l;l.ga.



AI inieiarse el movtmiento circular,. los

brazos se. acercan al cuer'po, el bustc se do

bla' per Jin, il'lfOltan te,. y, ei Thrazo que juega
'el papel Gle link: honda, e.se' �'stini,; poco a :

'poco, el esfuerzo se
" acentua y el dl'cobolo

se
'.

prepara '·para el golpe finaL Es'. .nece

sarto (jil!le -;i,urante el entronamtenbo cada
uno recuerde aigunas reg-las fundamentales:

-el, esil'uerzo debe hacerse progrestvamente y

'el. impulso desde el fonda del circulo .no

debe tomal'se con 'demasiada precrpjtacion, '

sino peco a }DOCO, a' fi·R de .acelerar'lo en

el mornento oportumo.
Durante' todo el- movlmiento el levanta

. dor- de'be tener especial cuidado en mance

'n,�r .constantemerite el' equi!ibri0 del cuer

po ..

. Las curvas descritas en e1' ·1tGto de'l .Ian-:'
zamtento; deberan ejecutarrse eOR toda re

g.J!lla�·i!!la:d. Evitand0 stempre. los movimient'�s.'
bruscos y' cort<Ldoll, deben hacerse COR b.,as
tante 'vel<jlc'idad a fin <de ·aprovechar la fuerc,

za l'lI'0'dHCida pOl' 'Ia ,i'Gtac,iol'l . de'l brazQ ·Y·

ael cuerpo: '

'S1 '�ien el 'esfuerze mliscular es .,de suma

imp(i>Ftancia,' debera hacerse siemI)I'e, sin

nervi�sicla'd.
.

Fara aprender 'a lanzar"el disco., 'no es

necesarie tel'ler l!l1'10 de ··.aquelles . empleados
generalm.ente en,los t(i)rReOS, sino <l[lie bas�

ta para u:l'l aebu,taFtte' 'e'<;>Ii ,uif'-di'sc(i) de 1m

centimetr� <ile espes0r p(i)r treinta de diame

tr0, �I cua! se Ie haya adelgazade l'lrevia
'�ente el borde. eml el se aj1)l'enderan fa

dlmente' las pr.il'lci!,>ales acciol'les',ejeCl!tf:adas
per el lal'lzal'ler" es decir, el movimtento de

rotaci&n del cuerpo, 'el acto cle'lanzar el dis

)co y la ferma de tdmarlo. EI, qHe esto. es�

Cl'iae ha enseiiado \a. I!ln gran nlimero de

IDHchacl1os., de -to<ilas las edrud,es. de. Ia-s eS

;euajes' francesa:" la' ferma de lanzaI" el' dis- /'
co, con un simple !,>e<ilaz(i) de ·cart0n· de trein�

t?-, centimetr�s dec, di-arnebre. Deb�' clecirse

aq,ui que cen liln '<lJparat0 <ilie esa es!,>eei'e' es:

Iuas 'facll ,apreilcler a tmnar el clisco que

'can u�o de los emplea<iles' en Ips ,torneos ..

)

FORMA DE TOMAR.y HACER GIRAR EL'

DISCO
' ,.

, "

Tomemos una 'pe1ota de tl'apo y aternos

'1:a -,,: U'1'1a cuerila d�, mas a me'nos, uil m.e

tro de large. y hagamosla gi.r�r con un!L' rna::"

'n� cu,a,1 si fuese una honda, per0 'Sirl le

va:ntarla del suelo; esta e'spE(c'i'e, de :honcla,
�nimada de 'un, movimiento de rotacion �ue
Ie irriprim:il:a' nuestro cuet!'>o a,1 girar so ..

bre si m1ismo se iEa ,Ievailtando progres-i
varoente' d�r ,�ueI6 y la cuerda se estirara

ejerciel'ldo una f'Uerte atraccion sobre, ne

sotr0s,' Ahora' sLnos '.detertemos <ile repente, '

1a euel'Qa' se

'

enrosca·l!a
'

ce� '.

g,ran v�!ocidad
a' nuesrl'o cuerpo. Similar' a esta, es la' ac

ci0'il deL :i1i�cobelo al,glrar llevando en su
,

bi'aze ,el aparatp en el instal)-te del 'lanza- ,

'mie:J:ito, AI e:xanlinar y cemparar ambos m6l'

vimHmtes, nos sera flieil explicarnes 'd 'per

que 'ide la retacion .del ilisc'o' a1 'ser lanza-

do'por' el.brazD.
"

.T(;m�emos VD. disco en la :mano izquier,da,
Con la:, ch'ii.pa·' de bron'ce descansaRdo sabre

la;'pa'Ima: de Ia: inano; en segllida, pasemos
[0 a 1a' mane' derechit y toIflemos'lo en� igual

\

ma1:cb.
------------------------------------------------------------

movimiento de rotacton : y

4,;;' L�l).zami�n to 'del disco:.
Una vez que el lanza.dor se ha cotoca

do cen el pie derecho tocando' el eil'culo,

y el' pie izquierdo a 13. iZGJuierda atJ;-'as, a

unos ·setenta y cinc0 centimetre's Qe dis-

"A
'

tancia, se levanta' el' disco por 'sobr,e I'a ca- !

\ '\.. "

'8eza, en seg'uic!a" se IE( neva ,abas ,af mismo

"0'
.

'

tierapo qtle S8 d0blan IJgeramente Jas pier-..

,

'\ .. ''. ;�'
nas; eR' cs.Je m:ovim:ento prepar,atorio, el

, ,(.--' ./, ;Cjt. :J.poyo· de .los pies cambia, 'de acuerdo c,on
� J:a posicioh (le 'Ios 'brazos,. es'ldecir, ,cuando

�l '"

�.
. 'el disco es::u PQr ,sobre IS. cabeza' el' cuer-

'(:-.
.. ,.� '",,',

_. -'
. po. descar,sa' sebr'e 81 pie izqHierde, mien-

'" "r' "

�
,

. tras_'_qu,e en_el' 111omento 'e� qhle" baja el

:

.

."
'.' "

')'"
'- -''':'.'I�-.\-:-

. - "; �dE;;o y � dahlan las pierna,s, el ,peso del
. . cuei'po desc::msa sobre el derecho.,

'. -

".

\
- .". .

-Ilel�os v;s�o qpe la accion, del brazq sq

.,.,\�.·["-.'Lr_
/

"'�,'. _�.,.','
..

" pro']onga p'or'medio de un!!> flexion de las

/.,::- pi.ernas y POl' 'una rotaei6n completa: de )bs
..................-'1 homl'lr9s' que prolongan la' Cl.uwa; ,de'scrit'n

pOl'; el 'disco, Este, movimiento' neS J?uestFa
/ ,.�. ,

el .p·apel que. juegan los ml\liicHlos 'del, trone.o.
. '-..'::.. Much�s lrunzadores· empiezal'l a' gil'ar des-

--...
� �._

"'"""": pues .'clue el ,braz0 se ha estirac1le completa
mente; .E�a'.::es ;m grave error en que no

"se d�be incurrir.· EI, movfmiento de veta-
" '\ ," ..

cion debe'ra; empezarse cuando el brazo es-

te a: media: ,camino hacia arriba .

'En el momento de empezar el movimien

to de r'otadon 'del cuerpo,. se ,o01;"re el pic
izquierdo a la altura del derecho, se levan

'ta, ep seguidru, el pie del'echo y se lIev,a to

do ,e1 peso del Cl:lerpo al izqHierdo; se gira
rapidamenfe yendo a cael" 'con eol dereche

ha.cia la .fuitad de,1 circlil'o,' 5e lIeva en 's�
guida' el .pie izquierdo, c,on to;Qa rapidez .in
otro exj:r'erttQ' -<'leI ciroulo. des�Iiibiendo�' una

leve' curva, y yendo a caeI' un poco a la

izquierda
.

�e' Ia. 'posicion GJue oCl1paba' aRte

riormente. E� cuerpo sigue naturalmente la

acciOl1 de las piernas y la.· de'recha ira a

c'oloclj<rse a 'unos veirlticinco, centimetres de

la· izqlii,erda.
Esia }Qrma, d\ tomar el impulso y de

giral" 'al i.r a, (>feCtuar el lanzamiento, .de
. bera practicarse prim!3ro con disco mas Ii

'viano que e1 ·corriente.

forma, man terrierrdolo siempre sujeto con la

Forma .1'l1�tllten.i.(ndclo "siernpre sujeto con Ta

Izqujerda-; el dedo indice sigue la linea de

.1a 'ph�lon·ga.ci6n ,.del bl�azo,' los "btros dedos

quedan
-

se.p'ar�dos y e1' pulg'ar bien. �hiet
te, Jas fa.lanjes descan�an sobre las �ri'st'as
(union de la chapa y la madera) quedan-'
de Ulilicam��te en .contacto ,con ellas y ho /,'
ap;retanddlas,' Ahora; una vez 'que se esta

segnrro, de que el' 'cl,'isco esta, tornado en la
forma c-or#ecta, se le,i�rita por sobre la ea
beza manteniendolc srernpne sujeto C9n la'
mano Izquierda, cuando baja �y votviendolo
a tomar cuande sube. Ej��uta:ndo este -mc-

, vimierito con bastante ra.pid'ez, teriemcs que
el brazo y el disco actuan -'en forma muy
paroclda a una honda, apr-evecharido el apa ..

rato '!a fl;l_ellZ.a centriruga ereada POl? el bra
zoo Dlcl),a fuei·la sostiene el drsco 60ntta"
Ies dedos y mamtcrriendo Ia mufieca Iigera-'
l�leHte -doblada, se. adhiere a la .mano..Se

,
.

/ .

i
,

Ie da ai" c;li1;CO tl!es impulsos, J.lev.andose el

bFaZ(i) de -a'l'riba al;>aje,. cozP.plicandose e.l mo

. viroiento cen, una '�0tacion'. de los hombros
b.acia: arras; ,al tercer impulso,. se·. lleva el

brazo con toda, fuerza "a,Qajp y, .en 'segui
da, ad,elante, ,deteniendose brl1sca�en!e. 8i

se obser;va el disco se Vel'B; que' 'hace pre
sion pata escapar d� la J;tlano en li.Ra· t1; ..

I'ecci@n c(i)liIt,r&r_iq_ al movi'Il!,iento <il�1 brazo,

En efecto, el disco y' e! brazo no consUtu

yen una honda, normal;" el brazo, no s6Io
'es una COlTea flexi,bl'e,.. s'ino, que taml;>ien
uRa :eorrea dotada 9-e cierta fuerza propiq_:.
la :t;�el:'za muscular. El �ovimiento ha do-

tago igualmente. a1 disco de una fuerza en,
vii'tud 'de la velocldad adquirida �n los 'm:O-
'vimientos heches. al·"t,omar el impulso, pe

.

1'0 la resisteneia de I'es dedos Ie 'imipide aban

cH:mar la mano. Las molecuias del diSCO,

sbmi,sas ai movimiehto de, tl'aslaci'on de la
fuerza eentrifuga,' son contrarrestada:s en

su., impu'l.s0 a' escapar po r- la, fuerza de los

dedos. Ei disco hl1 adquirido un mo.vimien-.
to

.

C0J1tra los punt9s "oe 'a;poyo" en direcdon
contniTi'a aLmoyimiento del brazo.

, Anora, .

�i' pOl' );;;alquier razon, Ie 'faltara
ai, cUscd lino_' 4e, I:rlis pu;;to.s d'e 'ap0Yo, per-·

derJa 'hriil" 'parte" d.e 811' ,fuerza. de ;rotacion.
"

'. < . .
'/ .....,'?' I, _: ::_.-_:.'

'
•

• ..
� _'.

'" -:,:'
FORMA DE LANZAR 'EL ]JISeO

Un eje articulado _. !)o;iria .girar 'sobre SI

mismo en la misma forma: que 10 hace

.un tr-ompe, POI', ejemplo; tarnblen podria
.el 'rnlsrno. eje gir.al' c1escribiendo un cono;

si a ese- eje -Ie agregan�os' otio punta de

apoyo, 'tend:remos Jas dos piernas del, 'hom

bre y podr'cmos Vel.' que aim es posible
e1 movimierito gira corlo.

Para erripeza.r el im
, ulso, el Iarr-ad'or de

be colocarse en ,ej" fonda ciel' circulo: rni-

ran do. 'hacia auras con ambos pies separa

dos, se ·
.. rnanera q ':Joe 01 peso del' cuerpo que

de "ep.�l:'HdQ Igualrnente entre e1105,

,En seguida, los n10vilnie.ntcs· que se h a-
" bran de ejecutar son Ids ':Jig-t.:ientes:'

1,0 Jmpulso del brazo;
2.0 Vucltas para erectuar el Ianzerniento r

3.0 Rechazo-xle ambos pies al terminal' �I

FORMA bE EFi!JCTUAR EL RECHAZO
FINAL

'1Jna vez -en la posicion anterior, se lan
za el 'disc'O,·fuertemente: La fuerza del bra

zb al l[l.hzar' ef disco, Hev;' el pie derecho

ad�lante. j

Algunos lanzadore!5 10 mantienen en su

,posici,o.n, awov�chando. unicamente Ill. Itler-
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EQUILIBRIO DEL CUERP0za de los 'hombros para dar mayor irnpul
so al disco; otros hacen describir el pie de

recho en semi-circulo, yerido a queda.r vuel

tos hacia atras, En este ultimo afio se ha

visto 'que ese cambio de pies, en lugar de

dar mayer impulso al disco" se 10- quita,
pur cuanto este abandena la, mano .en el

isntante en que el pie estii. en el aire.

Hemos dieho al principia' de este articu
lo que el lanzamiento del disco es u,na de

las mas bellas de las pruebas atleticas. En

efecto, nada mas armonioso que, el dtsco

bolo tomando iii primer impulso y, en se-

'\ gniida, "'giran'd'o 'con toda rapidez y -arrojan-,
/

'.

r-omantacos caballeros
, "

Los

do lejos de si el; di�co de madera y bron-:

ce. Pero aun queda por tel'minar el lan

zamiento; y es aqui domd e el atleta debe
mostrar toda su gallardia, evitando todo.
movimiento inseguro 0 toda tep.dencia a sa-

'lirse del circulo.

,M, lVL

del
•

i. Cual f'ue la causa del 'acciderite ? Hasta
ahora se han adelantado dos htpotesis. La

,': una es de rque al querer hacer una .subida
ria" "

'", vertical _Em "charrdelle" sinti6 que las alas POl' parte -d'e Francia, quedaban como,
Los polacos ,Idzik,owski y'K1lbala, despues vibraban clemasiado y:. al querer frenal' a, "

,", umeos cimdicl!ato� a cohqatatar 10s laur-a-
de/ un, vueto de treinta horas, lfu.echo,' casi una'veloeidad de 240 kilemehos, 1)01- nora eli.; "

,

les de la magna hazafia, CGltI,duret y nuestrotodo sabre, el oceano, lcgraron colocarse acciderrte fue Inevitable. '

i.d
, IconO'C] 0 Costes que no -hace .mucho nos vi-

./ cerca del vapor ,iLlema'h Sames, f'rente a Ia.s Ot�os "dicen, que, confiado en su perteia vy
,

it -. ,

costas de, Espana, Despues de haber IlEigado'
si ara en comparna de Le Brix, que tan

, en la bondad del apara.to, trat6 de hacer la mdlagrosamenta salval'a de la catastrofe-
casi a la mitad del vja.je, suf'rio el aparato

" subida'-vertical a una centena de metros, ocurrida a Drouhin,
- una falla en ,el ,motor y hubieron de vol�el-' '

,

,pero que el monoplane 'perdlo' vclocidad,
a tierra firme con toda Ia rapidez que les " , ' ,

, La tent!itiY<l: d� cruzar el Atlantlco ha.
ocasionando el acciderrte.

,era posible, En las condiciones que se en-'·" -c "
'

"', •
.. costado, pues, bastantes perdidas

:

de vidaa
eontnaban, la vuelta aEuropa les presenta- Cualquiera .que haya sido)a causa. del

y mat��iale$. Es' tiempo -de' que terminen
, ba muy pocas posfbtlfdades de 'salva�i6'n:.

.'

accidente, el h��ho. es ,qu� sus, resultados 1.os vuelos arriesgadoS, 'que la' romantica

Elirninado_ bO!lrt�ey ;'lgun tie�:po �.tras' y' . fuer0n" tle-sastro$os." ,E), meqa,nfqo, s'ucl1mbi6 epoca de la aviaci6n h�hca de paso a la

los polacos, el intep.to de ia 'travesia 'd�I"'" ·!'nstan�anea:mente::. Dro)lhin ',lfalleci'6",en )a\ mas, prosaica de Is: ayiaci6n practica y co-

'Atlan.tico' qpedaba.:-. a los fr,a:rlCe�es: ,Go,stes noche a "causa de ·sus herida$, entre, tanto, ;, ,merei:i.L Nada gap.a la . aviaci6'l1 con los:

y su� mecanico Bellonte; Couduret ,y su co- gue io's atros' dos' ocupantes del, aparato�: el� vtielos, de -los' Me Donala que han encontI;a-
equipo deMailly-Nesle;Drouhin.Ysuscom-rngE.mieroGi�nOli.y·el.ra::diotelegrafistaMa-d0un:amuev�.:io.rjlla.de "suiCi(j}arse.

J N, el gran Drouhin encoritro el Atlarrti-

'E tico
.

otra victirna "ep. quieri vengar la

,

,

" audacia de aquellos 'r9mahticbs caba
Heros del' aire que 'llan pretendido

atravesarlo de Este a Oeste, La lista de los

"paneros,.Le, Erin, Couzinet, el, radtotelegra
fista 'Manuel y el mecanico Lanet.

Y henos aqui con que el ultimo 'de los'
candidatos .- quedo elimrnado junto con su

aparato en un vuelo de erisayo.

.candidatos ha , ido ,disrn.inuyenda poco a po

eo, .mientras ,que ha aumentado la de los

que con su vida. pagaron sus ansias de glo-

'.'-,

"
.

nuel, salieron con herfdas de suma 'grave
clad, POI' una de aquellas ��suaiidades' que'
ocurren rarisimas veees, .habian queda.do en

"tierra Le Brix .y el constructor del avi6n,
Couzinet; el prImero .se habia retrasado en,

Paris y el segundo estaba atendiendo a una

delega.cion de viejos amigos que habian ido
a saludarlo.
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Ei· record mundial de i, hora ciclis�a a

tr2"ves de los trempos

E
L 25 de Marzo de 1876-fecha en que

empezaba a interesar a los' aficiona
dos el record de la

,
hora en bicicle-

,

ta-el mgles Dodds cumplro la per-'
.fiornance, '�ntol'lces ma.ravillosa, de 25 krn,

"598 m. ,

EI 2(') de Septiembre de ],928, el Ibelga Leon

Van<ilerstuyft se coloco a la cabeza de los
-oichstaa del murido marcando para' la hora,
.Ia .linda distancia de 1?;2 km. 771 m.

En medic siglo se ha mejorado el record
-en cerca de 100 kilcmetros- ,,,En' que- forrna

11a ido 'pr0gresahdo ese rocord durante este

:tiempo'?
'La apar-icion de rnaqu.rias -multiples:' de

'd0S, nres·;'·cuatro y. hasta cinco asteretos Ie
bieieron dar. un gran salto. EI il'lgl�s �i
-che.el hizo 416 km. '002 el 1.G de Septtrembre,
-de 1895, en BhlHalo,' y, "UD. poco mas tarde,
'.01;1'0 mgtes farnoso, 'i'om Linton, era UBO

-de los primeros en pasa.r los cincuenea kilo ..

I .rnetros p�r hora.

CHanda se irrtro dujo on las pistas las ca

.rreras C0n entrenamieruto mecanteo tan
dems y trjciclos a .petroleo, el recor-d de la
110ra dio un nuevo salto [Dr@digioso. Co
rriendo tras lin tr iciclo, el,:irtgles \faylor,
'en 1900 logro pasar los 60 ktlornet.ros. Los
'frances�s .Bouhour y Bauge-y otros tam
"bieR-mej'0raron sensrblernerite el r_<2corcil
''<Gon el aparecirnierrto de Ia motoeicleta. Tom
.Linton y··Micl:J.ael reaparecreron e inseribie
ron de nuevo su nornbr e entre los de los

.astees del ciclismo;. entve tanto el record
progresaba a pasos de gigante: en 1903, el
'aleman R0hl habia pasado los 80 kilome
'tros·. En 1904, Darragon cum:i!rlj,a una per
:fomaRce de 87 km. 859 m. En 1906, Rohl
'Sube el rec0rd a 190 l{om. i]"er fin, el 15 de

:Sep'uem_bre de. )).909; en la famosq, pista de .

:MliiIieh, considerada ent(moes como Ia mas
1?al"ida Glel /Xl.unclo, el fLances Paul Guig
::nard, entrenaclo pOI'. el aleman BQffmann,
·euIFlple, ante la (,)stuBefactioFl de los en

'ten<lIidos;. una .eolosal perfomance: lOl km.
·623·m, ,"

.

Era riL pdmera vez que se. pasabs,Il los 100
'

ldlomi;)t:t'ds I y �ese rec(;H1d quedo consl?-grado
"como u'n ,.h:eehQ, tan .extraorrunario que na

"die se it'rev,ia a· pensa� ert batirl@. La gran
:perf'olNal'l'ce de GuignarQ. n0 fue soprep'asa-
,do si':no q,uJnce' afioll mas tarde. "

Fue en 192'4' cuando el autodrom0 d", Mon
tUiery, recientEim.ente c(>nstruido, se ofre
'cio como ,un Gampo propicio para los aspi
rantes a:l"ecoFdmen .. EI 1.0 C\e Octubre, 'Leon
Vanderstyft, entrenado .por Amerigo, mar

·caba 101' kIP. no m. para la hora.

F'ue una lucha ardiente, un duelo a muer
te, entre Vanderstyft y el frances Jean Bru
nier. EI '19 de Octubre de 1924, srguierido
a Ia famosa moto de Laut'hier, Brunier des
trona a su rival haciendo 112 km. 440 m.;
sin' embargo, al afio aiguierrte, el 1.0 de Oc
tubre, Vand.erstyft toma la revancha su

biendo el record a 115 km. 098. Brunier, dis-
,puesto a recuperar Ia corona perdida, y
siempre tras el bol'ido de Lautier, da un

golpe terrible al recor-d del belga cubrterrdo,
dentro de. los sesenta 'minutos, la magniflca
distancia de 126 km. 958 m. Sin embargo,
el bravo Vanderstyft 1'10 se dio per, veneido.
Tres afios mas tarde volvra a mscrtbtr su

nombre como campeon del mundo de la ho-
'ra ciclista. \

,No se J;>uede' -menos que alabar la gran
constaneia del f'amoso , pedalerb belga. La

perpa.racion de una tentativa para bat.ir un

record neeesita mucho mas trabajo y dmer;o
que 10 que la mayoria de las gentes cree.

, Despues de Guignard, IN, han sido solo Van
derstyft, y Br'unler los unicos que han in
tentado batir el record tan envidtado : en

Europa y Australia se han hecho varias

tentativas, per-c sin exito alguno.
El record de Ia hora Ie costo a, Va.nder's

tuff, 0, mas bien dieh J, a la firma alema
na Clue flnaricio la .perfomance, la suma de
'50.060 trances. E;I constante Varideratuyff
antes d'e batrr e1 record hizo cuatro terita
tivas .ofictales y diG;� extra-oficlales. lEI re

cordman H su entrerlador, Reidy Lehmann,
"rntbieron de hacer revisal' mas "de veinte
veces la pista recorrtendo hasta los mas ,pe
jDequefi0s hoyos, contratar masagrstas, me

ca.nicos y correr mas de t'res mil kilpme
tros eR autom6vil haciendo divers"as dilh
gencias.

Leon Vanclel'stuyft 11.9. cubierto; .pues, 122
km. 771 El. ell. su esplcl'ldida' bici.cleta de
15 m. 30. (Ie desarro.llo. "Es esa 'la mayor

fvelocidacl que puede alcanzarse? Sin duda

alguna, no; ,el mismo Va!).derstuyft desano-
'!lo 01 6 de de Sept-iembre, durante los pri
mer�s ses2nta kil6metros una v,elocidad sc; ..

perior a la del 29; par otra parte, Brunier,
igual que e1 recordman, l'ehuso al entrena
miento y durante varios. kilometros logro
superar los 130 POI' flora:

.

Vanderstllyft', que, despu,es de. batiF' el
record �partiendo detenido), iRtento adue
na:t'se del record laRzado, establecio una ve

loci dad media de 125 'km. 815 m.

;. ge logranl.n distancias mejores? Eso es

'10 due pronto esperantos vel'. La hazar,a
de batir un record no puede hacer-se tudos
los elias; sin embargo, hay· muchos dispue's
tos a inten�ar la prueba, a pesar de los pe
ligros que ,presenta: la menor 'falla de la
ma<l[uina del enhenador 0 del c'orredor pue
de prevocar un grave accicilente.

Despues de bajarse de la mdto, Lehmann
'mostro un extremo del pinon cl,el cubo de
la ruede. cGmpletamente destrozado. Algu
.nos segnndos mas y nadie habria e".ritado
la catastrofe.

.

.A pesar de todo, son' varios, ,fuera de
Brun.ier, los que esperan arrebatar' pronto
a ,'aRc1crstuft los laureles del glorioso re
cord mundial de la h�ra.

E( homb1'e bien eq'!J-ilib1'ado j'isicc£mente ZZe
va. el Gue1'po. deTecho y leb' cabe?Ct e1·g'ibicla.

Figuras de nuestras pistas

l.UiS MIQUEL

Sergio Ojed,a ha., colgado
10$ guantes de cuatro

onzas'

F
L hombre· que l.ograra un majistral em

pate f:t'ellte �,l vencedor del. carr,tpeon
ollmpico de peso medio pesado; ha

• abandgnado eLentrenarniento dol qe
porte que POl' dos anas consecutivos Ie die
ra fama ccntinentaL

Con el retiro de Ojeda, el boxeo amateur.
chileno pierde uno de sus defen'scres mas
capacitados y es indudable que )a ,catego
ria quedara pobre' !!lor mucho tiempo. No
divisar;:1Os en �:odo el pais un, hombl'e que
reuna las condiciQneG de Ojeda. 1\(1) hay
pugilistas cientirlcos, J.'es.:stentes y de -gol
pe fUcI'te a un !nis�TIo tielnpo, triuHvirato
del condiciGnes de que SC'l'gio Ojeda era po-
seedor.'

. '.
"

_

-"Abandono el box, � nos ha declarado
hace algunas tardes,-contra mi voluntad.
Mis nueva-s actividades comerciales no me

peqniten hacer un training diario de ires
horas, que es 10 que necesita para estar en

verdadera forma. Consldero que he cum

plido can mi, deber, defendiendo a Chile en

Tor-neos de clase internacional. Ahora me

retiro, y ojala que mi aetitud, sea debida
mente comprendida. Que todos sepan qhle
nii carino -POl' el boxeo no se extlinguira
jatnas/l.
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LillyAunque l1amaba'

ALLA POR' EL ADO 1840. CHRIS LILLY
./

SE DISTINGUiO OOMo. PELEADOR DE

Pl[:&O LIMPIO.-Ul.,TO DE SUS ADVERc

Sfl._RIOS, TOM Me COY, MURIO DES-

PUES DE AGUANTAR SUS (JOLPES'

DURANTE 120 rousuie.

U'
NA de las pelea� mas encarnizadas que

se conocen en los anales del pugflls
mo mundial f1,le Iii que sostuvteron el

Ingles Chris Lilly, de Liverpool, y el,
norteamericane Tom Mc Coy, de Nueva
York 1:4 de Septiembore del afio 1842, en la

� giuda:d de Hastings, Elsta.dos Uni dos. 'I'arrni
n6 mal ,porque Me Coy falleci6, pero no se

puede culpar de esto a Lilly, sino, al mal es

tado fistco .de "su contrincante. Lilly nacio
en Ill. ciudad de Liver[f)001, Inglaterra, el 25
de Diciembre de 1822, Media it metro 70 cen

timetros y pesaba 62 kilos cuandp se encon
traba entrenado. Su verdadera prafesi6n era.

Ia de marino, y en el ana 1837 se ernbarco
en un velero rumbo a 10s' Elsta.des Uriidos.
Al afio siguiente se decidi6 por 181 ciudada
nia de ese pais y Ie fue'c01wedida,

EN cuant5 [i su match con Mc Coy,' se

concert6 apEmas dOi# dia,s antes de !levarse
a cabo, Oc.ut:t'i6 que Lilly estaba hacienda
una, ex:hibici6n de box ante nurnerOS0 publi
co, y Mc Coy, que era un0' de 10s espectado
res y que Ie tenia celos al ingles, hiz9 cier
tos c0mentarios desfayorable:;; con respecto
a su habilidad, que- al ser escuchados por
unos amigQs de aquel, Ie �ugirieron la idea
de efectuar un encuentro entre ambos. Des

pues de la exhibicitiln, al. ser informado del

proyect0, Lilly, ace)!lt6 sin mas tramite, pero
Mc Coy c,omenz6 a echarse atras,

"En-ionces arreglaremos este asunto fuera
del ring"-dija' Lilly, y ahi mismo Ie propi-

,no un golpe a Mc Cay, que 10 derrib6 POl' el
sue10, Este se,levante rapidamente enfureci
dQ, y queria atacar a su enemigo, pero inter

vinier0Il algunos de ios presentes >: no per"
rriitieron que la pelea prosiguiera,

I

£OS RIVALES SE PONEN DE ACUERDO

Por fin estos estipularon cONe.iciones para,
pelear, sin fijarse en la diferencia de peso,
pOI' una apl1esta de'20Q d61ares, Esa misma
noche empezaron a entrenarse. A Lilly 10

,tom6 a Sl) ,cargo el entonces conocido pugil,
Pugg Me Gee, mientras a MG Coy 10 pFepa-
ralila Jim Sanford,

�
,

Mc Coy tel:).ia veintitres anos y pesab;J. 65
kilos, mientras que ;Lilly recien- !:labia cU,n

plido veinte <J_nos y solo pesaba 62, ·kilos,
Fue tal el alboroto que armaron tanto los

pugiles' como sus managers, con respecto a

las habilidades de cada uno, que el dia en

que' s!= efect1).6 el encuentro salicr0u de Nue
va'York para Hastings nada menos que seis

buques por 0.1 rio 'Hudson, Mc Coy y los .su
yos hahian contratado 'el yaJlOr "Sarat0ga"
y Lmy y sus amigos el "Indiana". Los otros
cwol.tro que utilizaron los dcma,s" e�pectado:. '

-

res, fucron el "Boston", "Gazelle, Conv0Y
y "Napole6n", En total concurririan a! en

�uentro unas �,OOO personas,

era

(Tra-du.cci6ri)

Al Ilegar a Hastings se contruyeron dos
rings del tamafio reglamentarto, de 7 me

tros. LiUy eligi6 a Bill FOFd y "Ccunary" Mc
Closkey para segurrdos, y Mc Coy nombro
a Hen Chanfrau y ,'Tim Sanford, paca que 10
atendi'erii.n. Se tir@ una moneda para elegir
rincones, y gan6 Mc Coy.

Antes 'de la pelea, y segun la costumbre
de aquel errtonces, Mc Coy se dirigi6 al rin

con de ,Lilly y Ie dijo: "Yo creo que te pue
do dar una paldza, "I'e apuesto 101} delares a

que' gano".: Lilly NO qUiS0 aceptar ,la apuesta
y Me Coy le . dijo todo Indlgnado: "Ganare
esta pelea, 0 no saldre vivo .de ella". jCuan
pFo:fieticas ruercn-eus=palabras!

El encuentro fue terri1ble. Los primeres
diez Y nueve rounds duraron veirrte minutos.
Lilly empezo a mejorarv Me Coy a flaquear,
excepcion hecha de atgunos-momentee, cuan

do reaccionaba mediante gr'andes esf'uer'zoa
que l� dejaban mas debit que nunca. Segu
ramente estaba sobreentrenado. A los eua

Fenta mmutos de pelea ya habian transcu
rrtdes 34 rounds, y al llegar al 40' Lilly uti
liz6 ciertas tacticas que .. rao se permitian y
que debieron serle tecriminadas duramente.

LILLY T.QPA' A-SU ADVERSARIO
-,

Fue aq\,li cuanao -Lilly, con toda premedl-
" taci6n, 10 embisti6 con la eabeza a ;Mc Coy;

pero los jlaeces, POI' ,causas deseonocidas, se
hicieron los ciegos y dejaron que la pclea
cQntinuase, C0m,o si tal cosa, Durante todo
esbe tiempo, las apuestas se sucedian unas
a etras,.c0n creciente Fapidez, pues Nadie po-

,dia asegurar Gual de 10s dos saldria vence

dol'. Al llegar el raand setenta y tres, Tom
se habia portado tan lilien y habia reacciOll
rraclo en tal ferma, qae s.e emp,ez6 a apostai'
manQ a mano a favor SUy0, En el 88.0 round,
a las d0S lwras de pelea, Lilly volte6 a' Stl

ad"ersarie ,y se Ie tir6 encima cieliberada
mente y cen tal fU,eqm, ql1e un espectador
grit6: ",Es aIla ·lastima dejar que maten a

.

un hombre a gol;pes as�". -

Al iniciarse e1 raund numero l!0@, los corn

batientes se ha,blarotJ.' y, 'Vle'l'l0s de enfasis;
ambos asegtlraFOn que ganarian, Los d0S se

tenian confianza, y tanJo Mc Coy como Lilly,
estaban decididos a: salir victaTiesos de'] lan
ce. Ya no so. trataba de una pe].ea cualquie
ra; no era POI' Upos d61ares que combatlan;
era una luchaa muer-te entr,e dos hombres
'que se querian mal 'y cada lano seritiase su

perior fisicamente a su adversario,-

Aqui Mc' Coy tl1mb6 a Lilly, ha,ciendo un

esfu'erzo'sobrehumano, y este e_a,YQ' como un

tronco; pero asi mismo' no pas6' POI' su ima�
ginaci6n darse Poor venddo, En cuan't0 '10
llamaron a "scratch", se present6 Iisto ,para
<;0ntinua,r peleando. Ya haeiq_ dos hQras y
dlez y seis minutos ,quo. estaban cafubiando
golpes. Cuando estaban en el round numero
110, aun segui'an eon lilri6s. Dijo Mc �oy a

,

sus -SegUnd0S en ese mornento: "Me sient0
C0n10 'nuIlca", pero en cuanto tennin6 de
decirlo, recibi6 un punch en p1ena estc.mago, �

que 10 �eNdi6 en el sue10 COl'po a un trapo
,-mojado, ,Reaccion6 .

•
El final del' 112,0 rOUJi.d fue dJ?amatico, y

tan mal parecia estaF Mac Coy, «Iue uno de
10s segundos de LHly, Bill FOI:1d, se acerco,
a los partidari0s de Tom y les j!)idi6 que, re-

tirasen a su hombre para saLvarle'la vida.

hombreun

T0do el mundo esperaba ansiosamerrte .Ia,

respuesta del entrenador. de Me Coy, pues
no se.sabia si ese pedido era en realidad sin
cero 0 solo un ardid para asustar a su rival

y hacer que lo retirasen del ring, dejando la,
victoria a Lilly. Los -segundos 'de M;-c Coy,
sin -embargo, no hicieron lugar a tal 20sa y,
diciendo que su vhornbre aun estaba en per- ,

rectas cendicicnes, 10 mandai-on al centro,
del ,Fing para que siguiese 0.1 combate. Tan
ta confia.nza. le ten ian a su pupllo, que en

el 119,0 round, Chanfrau grit6 al publico:
"Me; C0Y esta r_p;uy-bien. Ni miras de rendir
so. tiep.e".

iLA TRAGEDIA DEL U£TIMO ROTfND

Ese grito fue recibtdo con, grandes demos
traciones de entusiasmo, de parte' de los es

pectadores. Asi comenz6 e1 ).20,0 round. Me

Coy, siempre valiente, Itle 0.1 prirnero,en ata
car y 10 'hizo

,
eon entusiasme. Entonces Li-

\ lly, uttlizando las tacticas de Iuchador; que'
e'n ese entonces se perrnttian en el b0X, tiro
al suelo, al mismo tiempo . que se deja caer

encirna con todo el peso del cuerpo. Cuando
IQ levantaron a, Me Coy esta.ba muerto. Las"

apartencias no engafiaban mucho, 'pues a los
pocesminutos dej6 de existir.

CliandOll se difuNdi6 la notieia pOI' entre el
pHhlico se vi'6 1:)_rotar mas de upa. lagrima
en los 030S de 10s cspectadores, No se Ie cul

p6 a Lilly pOllr la rriuerte de' Mc
. Coy, y. na

clie pens6 en ,recriminarle su IlrocedeF, qae'
era completa,mente de' acuercio a las reglas
de-I pugilism0 aIltiguo. ,!Era sensi'ble, nada
mas, que un hom.bre tan 'valiente tuviera 'un
fin tan tragico , Com0 se haee constar al

principio del articHlo, 181-:' muerte de Mc Coy
Ie hizo mucho dan0 a] d,eporte, y vario:;; ,lie
los' que habian ayudada a or,ganizar el match
se vieroN encaFceladOS por complieidad en

la, mClerte del malogrado pugil, LoS pdncipa
les, entre ellos los segundos y promatores,
cONsiguieron eludir la justicia huyendo ignQ-

> mi\1ios:;tmente; pera 0.1 polilre yaNkee SuUi
van, que' no pl1do escurFirse, rue a, presidia
POI' dos afios, ,

,

Lilly �'eapareei6 'a; los dos anos 'como pugil
en ]a 'ciuda!i de Nuewa OFleans, EiE., UU., y
desafi6 'plihlicam.ente a tod0 hombre' de su

peso, a un matc,h de box p0r Ia suma q,Cle
mas Ie agradase, No hulil0 nadie que se atre
viese,



match 9

Te6filo Sedan
•

.estrma

chileno� no

"ESTAMOS
fF!3nte a frente' al gigantesco

,

boxeador que, entusiasma a' nuestro
publico con su ortglnal estilo de com-'

,

battr.:
Le observamos de alto abajo. Su mirada

es firme, serena, y parece ser el refiejo de
un caracter reposado, tranquilo en extremo.

'I'eofi lo Sedan se caractertza :

POI' sus in
confundibles facciones de pugilista aguerrd
do. Sus labios son gruesos, su nariz un tan-,
to abultacla, mientras que sus pornulos pa
recen estar hechos para recibir los mas
soberbios guantazos. ,

Habla con suma' tra.nquitldad. Expone
sus ideas con frialdad absoluta, emplcando'
'un gesto irrej')l'ochable, Sin duda, es un

muchacho a quren nunca -1e falta tiempo.
Y asi debe ser, sin duda alguna, porque 'pa
ra llegar a ser I() que hoy

i

dia, eS,-un pu
gilista de aptitudes asombrosas,-se precisa
una habil distrtbucton del tiempo. Sedan
debe seguir con celo su progrma diarro- de
trabajo. Dtvidira el, sus horas con las de
entr:enamiento y diversiones apropiadas a

la naturaleza del sport que practica.
Rompemos el 'ful;go disparando nuestra

bala inicial:
=-Uated es hombre [oven, ';' vel'dad ?,
-A los veinte afios suele estar la gente

en el apogeo de la juventud,-responde con
rapidez asombrosa .el adversario de Antonio
To("res,-al menos los que cultivamos un

Deporte -satudable permanecemos [ovenes y
'optimtstas hasta esa edad". 0 hasta . una

m:ucho mas avanza.da. Creo que habiendo
nacido hace veinte afios, tango en la actua
lidad der-echo suficierite para afirmar que
me quedan aun muchos de actividad con

tirrua en el boxeo.
'

-;.Ha side accideptada su vida de pug.
'lista?

�

,

-No del todo, POI' gracia mia, He teriido,
claro esta, mis contratiempos, como los tie
ne todo mortal, pero .no puedo qtIejarme
de ini suerte. He tratado siempre de, asu

mil' actitudes pacificas, huyendo de situa
ciones dificiles, que POI' desgracia suelen

apnemrar a algunos pugttistas. Gracias a

eso, no he experimentado ,acc,identes en mi
cacrera. Por 10 que respecta e) entrena
miento, 10 he seguido siempre en forma
conj.inuada y sistematica, para acostum
brar mi organismo al esfuerzo, de manera

que no he tenido oportunidad de quejarme
de acidentes cte ninguna especie.

�;, Verdacl que ha hecho matchs movidos
y peligrosos?

-Ya 10 creo. Si asi no tuera no seria
'boxeado.r, .Recuerdo que mi encuentro con

Zorobabel Rodriguez, el excelente aficiona
do del Green Cross, alcanzo moinentos de
verdadero .apremio. Me estrelle contra la
valerrtia y recursos del preparado rival y
POl' instances crei que el triunfo era dudo
so. Afortunadamente mis recursos no f'alla
ron y ellos me permiti"er6n conquistar una

Iabortosa victoria pOI'
-

margen de puntos.
'Recibi en aquella oport.unidad sinceras
rnuestras de estimulo de parte de los asis
tentes al 'encuentro, 10 cual me animo e

hizo que continuara con grandee brios mi
entrenamiento. Aquello era alla en el ano
'1925, cuando recien me iniciaba en el box

-y ustedes comprenderan como me senti de
'entusiasmo para seguir adelante. Yo estaba ,

·entrenado a medias,' y sin embargo fui es

timatlo vencedor. Comprendi que era dueno
,de- ciertas condiciones y me propuse no

:ii.bandonar jamas el entrenamiento.
"

-,-En sus cQmienzos ;.qulen .]0 estimulo y
: ,die ilos primeros consejos tecnicos?
, ,,' -D6n Luis Roman, a quien debo mis

,exit'os preliminares. EI me hi'Zo un buen

JieleadQr y me inculco excelentes principios'

que
haran

en

de'las

de tecnica. EI afio 1925 tue Ternistocles
Saenz SOl'O mi entrenador.' El: conocido
trainer pulio mi. estilo y contrtbuyo en for
ma efectiva. 11 nii consagracion en Santiago.
Hoy dia ya no estoy ';J. cargo del profesor
Saenz Soro. Es don Armando Rodriguez
mi consejero y preparardor, y a fe mia .que
el hombre sabe como pocos y tiene un gran
corazon -para hacer de maestro y manager.
EI me dir igio en la ultima Seleccion Olimpi
ca.

Tebfilo Sedan'

_Su record ;.menciona, muchas ba.tallas ?
-Lo suficiente, nada : mas. 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 Munoz
y Signe.

-;.Permanecera definitivamente 'en San-
tiago?

'.

-AI menos eso es 10 que espero ,poder ha
cer. Me,agrada el ambiente de esta ciudad.
Hay cbmodido/des para el '. entrenamiEmto.
Encuentra uno buenos. companeros con

'quienes hacer training y no, escasean los
instru6tores abnegados.

I

Buenos Air.es· los
suyas

-Diganos, ;.qUlen es, a su parecer, el
aficionado mas sobresaliente de la actuali
dad?

-Creo que Edilberto Olivencia. 'Como pe
leador, es inutll buscarle un adversario pe
Iig'roso. Es una metralla en el cuadrado.
Ustedes recordaran su match corr el argen
trno Kid Uber, en el cual no cesaron sus

pufios de vomitar terribles golpes que bro-.
taban de todos los arigulos. Estimo, eso si,
que se perdera el dia en que boxee. Oliven
cia nacio para PELEAR, no para hacer
ciencia. Tiene los brazos sumamente cortos

,y jarnas podra asimilar la 'tecnica del box
moderno,

Sergio Ojeda es otro boxeador chileno de
buenas condicioes. Cientifico, valiente y' ca

balleroso, es duefio de ese triunvirato de
aptitudes que se precisan para descollar en

la carrera del ring. Su retiro significa para
el boxeo nacional una sensible perdida, ya:
que no hay a la vista reemplazantes dignos
de tomarse en consider-acton.
-;.Tiene espectativas de encontrarse nue

vamente con Torres en la presente Selec
cion?

-Naturalmente, y abrigo la esperanza de
hacer con el un encuentro de interes. A
Torres nada Ie falta para resultar nueva

mente carnpeon, pero '101 malo. .. 0 10 bue
no, es que a mi tarnpoco me falta nada ...

Volverernos posiblemente-a ser dos dignos
an tagonistas.

-;.Que puede decirnos del proximo Tor-
neo Sud-Americano?

'

-Lo que muchos diran a estas horas:
que el team' chileno arrrbara a Buenos Aires
en la vispera misma del Campeonato, sin

opcion a aclirnata.rse y reiniciar el entrena
miento suspendido con motivo de la trave
sia. Despues -de todo, no es la primera vez

q:ue sucede esto con las representaciones
chilenas a Torneos internacionales., Ya nos

vamos acostumbrando.,.
-Tiene esperanzas de batirse contra Lan-

dini?
.

-Es Iogico. Y anoten que .estaria en si
tuacicn de demostrar que los chilenos tarn
bien tenemos nuestro corazoncito para la
lucha, .. Me gustaria dejar en .evtdencia
que un vice-campeon olimpico 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 asi?

Sedan ha cesado de hablar. Ha vuelto a

quedar en su postura serena y nos clava
su pehetrante mirada. Nosotros la sostene
mos con vigor, mientras nos decimos para
nuestro capote: "Valiente muchacho, con

esa estampa de olimpico pudiste batir al
gran Hector Mendez si una de sus costtllas
no hubiese quedado destrozada. Pero po
dras batrr al maravilloso Landini, para hon
ra tuya y, de tu patria".

,

Yrjola.
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PERSONA.JES
..,.

EI que opma en el rinq-side

N
UNCA falta en las primeras filas de

-

ring-side
-

el hombrecillo de insigni--
-

ficante estatura, que tiene su cabeza .

. cubierta 'por un horigo de mal a.spec-
to y fuma un pitillo carriente. Suele tener

debajo del brazo .un ari-ugado ejemplar de
. i'evista depertiva, el que a menudo hace
las veces de aba.nico,

Cuando los adversarios suben al cuadra

do en medio de la ovacion que ensordece,
el hombrectllo se acomada en su butaca y
clespide nerviosamente espirales de hurno.
Ea llegado el memento de entrar en accion.
Ahara debe emitir sus indipensables opi
nienes de toda indole. Tiene qu� disertar
-sobre entrenamiento cientifico, sobre boxeo

intarnacional, sobre golpes \prohibidos.
Ya est.a.. Machuca y Botacasas -+nician el

match de fondo. Ambos van al centro del

,ring y dic.en que si a todo Io que argumen
ta el arbitre. Los segundos han salta.do POl'
entre las encarnadas cuerdas y se quedari
muy quietos en sus banqurllos del corner.

Listo, Machuca y 'Botacasas vuelven a

sus esquinas e inmediatamente saltan ·de
nuevo 3,1 centro del ring.

Un simulacro de' ataque. Un esquive. Un
chasquido 5e jas zapatillas al retroceder
scbre la lona.

El hombrecillo apaga su c.igarl'o y se ilis
-

pone a hablar.
--;Claro, un pugilista c.omo Raiil Machu-

ca no debe permitir que su adversario 10

I/ersiga hasta las cuerdas. Eso digo yo, y
eso tiene que suceder! '

N",die 10 Iia escuchado. Los espectadores
a.niman a su candidato y. cruzan de un lade
a otro las apuestas y 'los pronosticos.

EI hombrecillo sigue perorando:
--iNo; ese golpe no haee efecto. porque

los ganchos que "hacen mucho ruido, son

precisamente los que en la trayectoria han
hecho aire. .. per eso suena.n . .. y no sur-ten
el erecto requerido ... 'iBien, Machuc.a; as!
81 ... !

\

Se vuelve cen drsirnulo haicia

para vel' si, alguien ha oido su

indispensable. Pero sufre 4111a
Nadie le ha escuchado.

Vuelve otr.a vez a la carga, y recur,re a

un arguemento de peso, en el preciso ins
tante en o ue Botacasas se derrumba.

--;Pero claro, si el boxeador que cae de

espaldas., 0 esta sin chance para rehabili
tarse, 0 ha caido por efecto de una mala

pisada, clare, 'eso . es , .': !
Vuelve nuevarnerrte la cabeza a todos la

dos. i, Alguien 10 habra escuchado? Qu iza,
puede ser .... iAI 'Ia.do izquierdo, en la bu

·taca .105 hay un caballero que 10 mira con

insfstencia.! EI hombrecHlo que opina de
tiene su vista en el nuevo personaje y sos

tiene su serena mirada. jClar-o, no hay du
da ... ! Esta "vez ha triunfado. Lo han es

cuchado!
El hombreculo observa que su vec.ino. se

dispone a acercarsele y resp-ira' con volu]?
t1;Josidad increible. j Su triunfo esta cenfir
mado' S'u opinion indispensable ha sido al
fin escuchada.

.

De repente su respiracion cesa. EI otro
ha hablado:

.

--i, Tiene usted un fosfero, caballero.. ?

EI que' opiria ha perdido el manejo de sus

nervios. Esta Rracticamente desconcertado.
No _puede impedir que sus labios formlilen

todos lados
c.omentario
decepcron.

la pregunta que _jamas hubiera deseado ha-. 1

cer:

--i,Ha sscuchado usted mi opinion sobre-
.

la caida del pugilista sobre la lona ... ?

--No,--responde el de los rosroros.v-no he,
escuchado su opinion.

EI hombrecillo no puede recuperar su,

perdida calma. "Como haeer para que la

gepte escuche sus conceptos indispensa
bles? i, Como hacer para sobresalir .dos me-

tros de su butaca y quedar en una postura.
bien visible, desde Clonde poder dtsertar en>

voz alta y sonora .. , ..>.

Se rascaTa cabeza, ptensa. up. instante y'
enc:uentra POl' fin la solucion del problema.

--Desl?ues de todo,--grita,�estos no pa-·
san de ser un par ·de apreridices del noble;
del her'moso, del viril deporte, digo sport"
de la defensa individual. No' pa.recen sino.

-dos rabanos miserables al lado del, f'or-mida-.

ble, del imbatible, 'del sin rival Johny Cul
bert, el pugilista fenomenal que he traido.
del Canada, ... !· .

.

i, Tampoco nadie Ie ha oido, nadie ha re-·

parado en su persona esta vez ? Si, alguien •.

un" hombronazo de+ dos metros de estatura

y espaldas, de hercules, que apenas puede ,

estar sen ta.do en su butaca, se ha vuelto
hacia el de las opiniones indispensables. Se

queda mirandolo con nereza, erguido el 1'-0-

busto cuello.

--i, Usted es el manager y empresarto de

Culbert, amiguito .. _?__dice al fin, apagan-.
do el murmullo de las- galerias y la platea,

Elnti errdo que no, i, verdad que no? Parece
ser que usfed se aprovecha de la llegada del
carnpeon del' Canada .y de la Circunstancia.
de que su manager no es ann conocido pa-·

. ra haoer-se pesar per su empresarfo. Sepa
que soy yo su entrenador, empresario y. ma-

nager, y que como tal, estoy siempre Iisto,
a romper Ias mandibulas de quienes torpan.
suvnombre para aparecer C01110 colaborador
de sus triunfos. iYa veremos de Inrnedia.to.
la tortilla con-que se queda el impostor mi-'
serable este '

--.y volviendose aiiade: -

jJbhny, acercate y dale dos patadas de mu

la a este desgraciado que ha tornado tu
nombre ... !

Y el hombrecillo que emite conceptos in

dispensables ha recibido la mas fenomenal
zurra de su vida, llegando poco despues
mientras su aporreado cuerpo descansa en

una cama del Hospital,--a la conclusion de,

que' no hay nada como estarse callado don-·
de hay gentes que tienen tambien recursos:

para hablar.. y para dar patadas de mula ..

LEX.
,

TEMPORADA DE NATACION

- Hennanas Caffm·ena.
..

Tellez y Bab?"a-.
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Siete goals contra uno fue QI score del' match Audax Italiano contra, Maga.l�ana, '

.

"

"-

'
, . ',r 'l." ..

Fu{�os a presenciscr el auunclado encnen'tTp
-entre los"_primeros teams del Audax y )laga
Jlanes .ien Ia creeticia' de quE! ser iamos espec
tadores de una lucha equlpa.rada.: pero he a]:ll,
-que las acciones desarroHadas durante el pa.r>
tide demostraron que en cierto modo tutmos
nosotros, _ 10 .mtsmo que los espetcadores, '_

-def'ra.udados. Reconocetnos que esto no tuvo
-ortgen en la 'falta, de decision de" los jugado-
res, sino 'en los fuertes matches en que pocos
-dtas

'

antes ha.b ia tomado', parte cl once de
Maga.llames,: cuadro cuyos 'hombr-es se rne st ra

<fo,D. durante el tramscurso ide la lucha, 'en rna-

�ifie�tas condiciones de agota.mient o. I,

! .1'

J'

'/ Audax, P9'r $U parte, no desmei-eclo gran
-cosa de 'sus antertores prcsentaciones .. No efec
tu6" claro esia, tmaravi.llas _en ·la cancha. i)ero'
tampoco demostro, muy: evidentemente estar

set). mala's condiciones \de trainihg', J'
,

Iniciose el encuentro con lentas" explora,cio
:nes del Audax, las' que no" tardaron en ser

'Contrarrestado.s en regular' forma POI' los de-
1anter,os, del ri.dve�'saTio, Hubo momelitos de
'Cierto interes, _ justa es reconocerlo, _ que
ilO ,pasaron q,esaperclbidos para 'el publi�o asis
ten-te, quien aplaudio _con entusiasmo las tn
-cursiones de mas' inter,es" '",

La superioridad del onge italiano' no tard6
-en ,poner-se de repeve, a pe'sar de los esfuel'ZOS
bien notorios de los jug-adq'res de lIiag-allanes;
·quienes, en una arreada feliz, n'larcaron a ,SU
'fav'or el primer g-oa,!, POl" medio ae una rna
niohra 'que fue sa,ludada con sonores apl'ausos
-de

<
las galerias.. '

,
.

Pero Audax era' en ese mO"n1en to un cuadro
osupei'ior, y como tal habia de c.omportarse, Pal:a
-esto, procedieron. sus canon'eros a en filar
fuertes tiros a la' v,dla del enemig'o, vencien
-dola espectaculaTmente en dos ocasiones con

secutivas. Poco antes de tern1inar el 'pl'imer
-perlodo. lVlag:aLlanes hubo de lan1elltar, la 11e-
-g:ada de un nClevo' l?eJotazo a su valla, qlje
:Signific6 "

0tro' g'oal, 110 ll1enos espectaculal' Y

:�I?18;udid9 que los a�1teriol'lnerite anotaclos.

!E;L SEGUNIDO 'LAPSO,
"

< \

Advertinlos al iriiciarse 01 Segund0 ''t.ien1po
',una mayor movilidad' en ambos tean1s.' I-Iu
hier0n buenas cOll'lbil1aciones, tir�s altos\ y si
"mulacros de ataque' muy acertados, EI match

;adquiri6 POl' momentos lina notable rapiclez en

�us acciones, 10 eual fde motivo suficiente P?L:'
'ra' que el publico conienzara a interesarse y
,an:imar w sus ,favoritos, .Los delanteros del
Magailanes,', demos trando un gran coraz6n para
la- Iucha, contlntiaron 'SlJS ,cafioneos, en el
-campo enemigo, donde 16 pelota estuvo POI' al
gunos minutos, No obstante el calor con que
<aetua,ban, el elenco cita;1iano no tard6 en con

seguir el cuarto goal a §U favor, tanto que fue
'111aroado a regUlar aistancia, Habiall' transcu-
,'m'ido 14 min-tuos .'de" jueg-o, ,

Un sonoro y pot811te 'ganlbeta.z'o vino 'a afian
"1Zar. seis minutos m,a�, .taI:de. la, victoria del
.1�Audax, .10' cU3JI S'lgfollflCOf' para sus adversanos
,<tin' desaWm,to easi absoluto, pues, _ c.onside
randose sin chance para' log-raJ' el triunfo, _

:se entreg'a.ro'n q.:. lc\s circnnstancias y. espera
:ron. que e1 ula-tch ternlinara..

" 1.

, .....\.pro'r.echaron tan hermosa oportunidad los'
vencedores "y dobleg'aron sus estueraos, ha
ciendo" que sus delanreros. _ habilment.e res

paldea.dos POI' el eje del medto., permanecieron
constarrtemente en la zona de pel'igro de los
enemigos. Fue POl' esta circunstaneia que el
pu1;>lico no reciolo ya con muestras de un gran
errtustasmo el sexto goal que el Au dax 'mal'c6
a vsu favor: 'el adversarto estaba practtcarnente
fuera de toda chance, ,,' •

Para que decir' nada del septrmo y ult imo
goal' del match, que no lIam6 casi la a.ten-
cion.

1 r

_
"I \ "

Audax, habla veucldo en buena .Ii'd y su ad
versario se habia d ist ing'u ido ppr .8U correc
cion. Cter'to- es que el vencido no rue a, la lu

"cha en Quenas, condiciones de training, _ 10
cual rest6 a la lucha,,�J inter-es que hab,!.a q,es
pertado, _ pero la verdad es que 81 puhl ico
se comport6 cOJ'1l0 cos-responde, hacicndose
cargo de, I� defioien te

'

preparacion y, man iftes
to cansancio del Ma.g'al la.nes , y no pidteudole,
por estas , razones, un desenvolvirnten to que

'estaba en esos momentos prac.ttcamente fuera
de sus medtos.

-

Para Audax Ita-liano -, cste trlunto no .slgnt-

\ '

f,-·,', " , " .,.'

rica en manera alguna un laurel, ya que
sido vencedor de _ un

, cuadro que actu6 en
mala.s condiciones, como 10 dijimos ya. A pe

,sal', de- todo el .. team de los italianos conf irrnr
sus bien g'anados prest igtos. Y at'i rmarnos es
to po rque en vet-dad, sus hombres actuaron
empleando, puede' decirse, la misma aceitada

.tecnica que siernpre .Ies ha d is t ing'u ido.
Para el cuadro r del Magallanes, vaya nuestro

felicitaci6n porIa" cor-recta. rorrna en que ac s

tua.ron, y" tambien ,nuestros deseos de mejo
fortuna' para proximos encuentros.
PREL:.lMINARES, r

El "prirner ma.tch pr-el im'inar-, concertado en

tre los', teams de Union Ara.uco y Ia Cruz,
ter-mino en un her-meso draw a un goa.l, 10
gra.ndo en tustasmar a quienes presencjaron su

presen tacion. 'que alcanz6 instantes de verda-
dero interes,'

,

El �emi"fohdo" concertado entre los sexundos
onces de Maga.llanes y AUQax, tue sin duda el
mas .tntenesante. y 1110\'ido de la, tarde, 'l'riu\I
f6 no sin grand" esfuerzo, el team de Maga
llanes, emplea.ndo un score de cua tro '�antos
contra dos d,e sus advei-sarios. ,

I,'=�==="""'=====""""=======""-""-""_""'_""-==""""======�

'\ D,Q'S" ,
t

:OLIMPIC,QS

JOSE TURRA,

EI "pequeno coloso peso mosca que tantos ad

luiradores ha conquistaqo en Sl1 breve al par

que i;-lol'iosa carrera de pugilista,. y que, _ al

igual que Sanchez, nos repl'esen t.o en los '1'01'

neos Olimpicos, _ constituye otro d� lo,s pun
tos' fuel'tes del equipo que cornbatll'i!i. por los
colores chilenos en Mar del Plata, Su ac.tua

ci6n en ,Is.. lJ)"esente elilninatoria a.S} 10 de-

111l1estra.

,J

°8VALDO SANCHEZ

'El destacado ,amateur del Centro "EI Tani",
que rios represent6" brillantemente en la pasa
da Olimpiada, 1m vuelto a impresionar en la

prilnera rueda de sel'eeci6n que designa,ra a 'los
boxeadores que integTar{tl1 la Delega.c16n ria-

'cional" al '.['ol'neo Sud Americano �de Buen s

Aires, Ba,nchez, _ ,puede espel'llrse, d"sde lue

go;' - sera uno de lOSt puntales r:..1<:i� s61ido3
"de nuestro ,tean1 l'epresenfn t lYO,
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del sport cientifico por" excelencia. Nadde. "Nii
las .a.utortdades, nj. la p.ren sa.r n i la propja in;!j.,�.
tjil\P.ci@'n.. _i[)irigen\��··d"i'>4 .�tje�isn;lg. :E]n.

' .

es: seijl,si!<>le. obseFv;al1; Ii!:' verj:l:",� .

�ell.I'lU,
ashni,&fri0' es neeesa+io reco�'l'0b-er qH�. .

vital rmpor-tancia en hacer cons[deraClOnes
term;I'lwntes, que conduzcan a s"'lv;arguardiar·
los prestigios de una I�ama depot-ttva que I en

otros parses! ha tornado .. un- increfble al par'
que merecido a.ug e.

.

Lo reptimos. En Chile nadie cooper-a en la.
Iabor de engrandecimiento del Ablet ismo. NO.
ro hacen las auterrdades, ni la prerisa ni la:

J;!l'9Pia. �J.?st,itul'i.1>!1 j\uDGl,,;qfl a, ol?�et,9 ,4/r 1:EI.!ar·
j)e� "�lao de!:l1d.a org�mz.ac�e!!) ,Gll':!, , b,,,lle,: sp..�.t;. .

Q."l.e las '"au!\0.r-idl';(iJ.,e'i, ,1,0 I?r:,,!s;t.e,n !i,�
-

q8n<;
e� . �1>dmi.gi,l;l;,e. .lj'",e�e? h:al:)�r fa.l:tqreljj �}I!l
el ffi,\,!penll<'!· se 19_ 11.1IPid,w1(,' 9.. plJl;fp;�n
F!r<'!·qJ.<?ma;s,. de m8J� ur.g.el"l.�,,! s<i!!Jp,
guen.. '''1' .J'i¥s !;:qbJer;i;1i3-:,te" '" \laf'\.te
pa[q. una epoca mas ,p.�0.PJ,pa.
:iQ,0¥.�.' la I?re'l.'la ni I'} Difige.n�y.. ' ., 8l'1'
sl":; BP'\eresa, iI1,f-!H'l"1),cla, r_esl,1!l�a. 1, oJf'r'l"}�If1" %1
Gf}!,ceji>1:j;)l.e. y �11')\. em.l:),wfljl!,. ":,\1 !\llCE1!:1.e,,,· J'"

J)'ll.... 4e, obJs.€',r->;·ar§e eD: Ji}' Y,!.&:�,"-,,"b .�Ir. ;J:�J', 'J1<'!�-
11'90S 1ecrul:es ,\111% absql,u�a, '>9dHerE)n.gJ"l' �Elj"p�:·
t.e de los �edacto"e� dj1.-p,OF.t.l:V;O,S,,· C!"'If,n!)�l S,%:!ii;:"
mitan a tnsertau 'lig'eros suetlos qeu anunciars
Ill. realizaci6n ',de tEtl 0 cual concurse. S610-
vemos iFlf0r.nl�ciones resumtdfsimas. � ve�es: w

irnperceptibles. a simple vista. T0do 10 eua.!',
hace un dllr0 cantraste eon las e",teI'lsas inf01'�
maciones que amunq.ian' un TorneQ 'Gle <j.istinta_
naturaleza, en las s,ll,;:!.l:es· 'se insertan fotogra
fia.s, pormenores Y to'gos los datos tendientes
'\. !lamar la atenei6p, del p'i'blico que asistira
a lao justa. .., .,.

.

Reruliiado el "Ll0"I'le0' de Atletj'snla, vemos en,
la prensa· la IJ;s��;: d.e los ','enceqores y las per
formances ma;�ca;das' ,.p@!,. los mismos. Y nada
mas. No hay lm' CQment,ai"i0. No hay un ligero
estimulo al a�JRta que en .Ioable esfuerzo 'mar

co un detalle. ��c1')jCd,. de. graT) l�erit0.
1:a,1 es la la:bQv. ,qlle nHestra pnensa de)3arrq

J.la en bien de la' Glif,""sion del Deporte cuya
base es educar" e'l 'rrn'isculo y el cerebro de!
indh,-iduo....,

.

�.

md1:ch
�------�------------------------------------�-----
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peport�s 'de y�ra�Q

Se ha inlciado la' clasica temporada de De�

pOL·tes, • ye¥fljID.jeg_0� G..0,�. lo� Tpr1)€JOS r�_�,�I:Y�1R�
p;"ra nadadores esc01ares y. universitarios. He-

1"I10S presenciado las justas realizadas hasta es

te mO"lne!1to- Y hemos recibido la Hlas exc�
lente in1pr.e's�61�� :-"�.n e,\a'n!L�i' a \1'fl',S' pe�;�?��FlC:�S
11larcadtas I1>Oli,' l,o��" [D:;.r\ici1?�Fl��e1) e!?- .�a�":':'·lr��-.
c.ionadas - com'l'>E!teR<;:ias,... ,];Ja,mandonos a,Ui1il

mismo tiempo la '".tencion el subido numero. de
.

concursante que ,a,Gt�.an �!!- l::s d,h:ersa,s_ dtst""n.-.
cias c6nstl.lltad�s etl:' el.\ fJFq��·i?�m.ar.. otf�ial�1 ":

, ,',;,.. ''', fl.,,' ..,,'
En' efecto, n0 h'ay diferencia de ed",d ni' se,

xo. Toda la .juventud estudiantil hace acto de

presencia en nuestras piletas:, No pocas damas

I de nuestra soci�!:j.,%<;!� abandonal1do inutil�s
prejuicios, ];ja.R",v'l'1eite 'e·s,1i.e . afio a conshtH I'

la nota sipJpat.i,c;",: 1�. \0/%' "r.f�"Io;;,�s. de n�tacio�.
Su sol.a l).):esencI!,. ert. I,as, c"'!'l'.�;et;if,10nes Sl�n�
fica ;;tI/,: P0�er!"s9, 'es��n;'plg p�ra;;(,!-,uJ:e)1es se. ml

cia,n �I? eI:·s!l!��ai���' '��@p�;- !.'��. It-�'!'io/FH:�� :Jem
pl� t'

..es\ll',ta a ,,����, Gq� 'i!l��nt�a�b��1��.lta'dO
res, qu.e no' ta;r�,l¥ �l). ��:t:�l'��T;.se '��I?� alca�
zar una si'�U.����6t:J.(.. 'CiI���a�ac1� �����, I&.�:·'��S so-

bvesalieI'l,tes afJc1.o1)adjl>s- ."" ,\ '.

'.\'''_�
.

�'!\, l;'.:•••Jr>. _
.

" ,

Han 'cai.dp. Ya; 4ig�iii.I?-�E!;. res0,"e.s y, I\'�%emos
afirIl).al' <iue e1' (l;etrilj;lJIl1!be de".es,e,,!: 'iJ11,tJl!,lles.. tec,
nicos. es c1 tesutt";"q'ci, 'I?Fac\:;�0: �C!-e I;os ':'i�ensos
tFabajl'>§' de p��p.ar.r"ci.o�. a \\"rH�"h"'I;I S!�� so

J'IletiQ(i)s dfFll:n.te <;,� m.xi:erpp I��"'lue ':I1J;9r.� ac

tiIan en los' Campeonatos de i:1'l-lcia:<i,L6Il'. BueGlen

paIPal'�e. �n f;rm",: �tect'i:v,,;:'las bJGm}:'-GfEl'l\!'le la

pisciB;:t tem);'era<1',a y. la} giJ'Iliia.si!,,- .. e��tHica,
complementos . d? "trainin!\"' 'd\i' que: anj�es care

cian:o'S:�... ,",' ;�'" '2:">,� >.' ·1 ��:"
.

I

..t.,

La" figl}l'{l<S l;nas,' �oql;e�a4i�'1'��S de anteriQ
res temponada.s ',l;:tan VU�I".t.0.: a 'Gonfirmar sus'.

meritos, 'y ei; as!' eomo l;[erl1l\.n Tellez, Hora
cio Montero y 0,ttos��.ti�li01'· ya regi�tradas a

su haber, ne pocas"perf�rma,nces, que permiteI)
,vaticinarlas un p0rvenir brillante,' qHe los pon-
dra de aqui a poco ep situaci6n d� iser com

parados con los nad,FldQX!':s mas capacitados
de otras naeiorie-s en quE;' Ii practi€a' 'del de-·

porte veraniego se ah difundido en !l'or�a 'in-
c�eible.' '. . ., . .

..

Tenemos, pHes, ...n, perspe.ct,iya, Una temp.0-
rada int.eresawHsima d'e natacion y s1:!,s· der.l
vados, en la cual, es' c;"sl seg\:lro,' caer.aii," ']"a
:mayor part-e de l�s m�rcasl o�,iciales reg'istl\�-"
od,as como insuperables hakta este momento,'"

Ya no �e escuchan las ot-denes i�e los ar
bitras ni 5e toma.n en cuentan las bases re-

;gl.�,."'": ':en,t,arias deltiu,:.).eg,.,.0: '��.MS· €i.e los' matches, ·Ahora. bien. Cdi51;ideremos la labor de la Di-
-r:.... rig:ente nacioI'la.l;,ael Atlet.i'smo, �'I)stitucion que ..t'a'!p s'U5�ifica I!!,<,/ses,' esV"·dijr;:td""Il,. abrazos Y" ,,"om 'hemos dichG, fue destil'lada a ve"lar p0r la.

carije de ramilletes de fli'Jres,' pero ct!ll.ndo el marcha interna del sport atletice eI'l tGda la ..

juego se m·lCla, se advierten las maneras Republica.
.

',H d I..a A�Qqi'l-cjoI) AtJ.eti,ca. qe SaI),l\if\<go, ra-bl;uspas. de los .a"'ve�sa.l'io�, [su i�.clJH.U;'a . �1;.��-, !'fl.'} dei'l,e��clt�nte. de' }'l-, ',\iI�cj:WSi6:i)J.. "q� ��n<,!-r(,..t,!>bJI"i" su f'tl�a :t"l�<D'Itua.'Gl'e m'isei·J?W.J!¥ij- '>;" <:�,�$l�' . ,t.es. A,tletl,f'.(i)s . <;te Gf,llle." � qr.ga�J""il' ,i'11lr{'!5cl<�!k
to..

'

.... " meh$e. en'.I:6s mes,es' de ta tieinpo'rama;' '!I'Ql'l'i�'S
abiertos,' es 'dj'ici:r' compEjtJ"rG.if!-�!)e;ll.,"bqio'l'l \1pi�}EI_pubJ.iGo, como es natuo'al, se divide en
g;!jamP;". se estipul,Blp' ,pr,l-{eQ!'\(s,"p'al'i!F a1(tEj.t��. ,.Iiebandos, derenfHendo,la actitud d'e sus favori-

. d!\(ete,nte ca.i.�g.ot,la' tecni�'a,' Pue$
.. ·):).ie,.ri;:·E\n' <;��'"·tos' y. 11(( tarda en ceme!,zar la ,batahQla ge�" ga, "4110 d!" .•e$o;s TO);J.)e·(j,§, _ q-qg... �.q.: i1P'1".�q1f

:hera!. Los j/.:l.��4�Fes.· e�'·'I'ID. c'!>rcha, y lo's ElS"
_ 'I'lj!i'.1ler080� ..

-' l'I�eq;e" oJ!!.:;le,,ry,'l-91��· d'??,§ q'f,r..,
'

',t, .. , � .; '''" .'!, \" \; . ri�&...t.:i·�a;� '!""

s311jeBt.�� '(!J.u,e I i'mp,r.�s.jonru� . -a;Y.:: <i}js�pectado:r:�sk elW' j"a�, tr.i:!'>UR'If.s ,�er:minan p'ol' Gla,!' fiO't-. Sql�: eJ·la,s, ,"-I, �sjuerzf;j de' JO"j; �n.
ml'est�":s de' i1n., '·'l},bJS(i)l".!lti<!l d�scoI)ocimient.0 de p.or ,log-r.ar· pe,i;fp.J::(1"'IlGe:s 'm,erj:tQrjll.iv·'

., . ... .., pfvna' el\o
. eontra todl:Ls.:; las," cirFun,:;,ta�cill'J,j, -las l'egJ'l's, d�)\ 'jl"I}.��.' ci��. l�ic0,

'.

da�ct,� con ella
,ve:r�as, y. la, 8;bsolt;U.'" 'Jial.t!¥. de .,o;rg'llni�lJ.,¢i"6p ·1I;e.

lugar a· lase la:ip,eI3,t8;li!"feS'. lncidenaias"'(ll"e ya IQ:;;.meneioRad.<!>.s· c0n,cUI\Sos:, .;. ,::.,.,,, :'. '.'
.:'. , 'r ".,', 1',�:, ': .,:, ":'1. ,; ,.' '.'

.',. ,:,. '. fl,n. '. eeti,ecto:. vemds,'" '1lI'l",Tll' pjsta, UI)�" cin.,c.)le,I)p"-c�Bqce�,'�os/ '
,r "

"1'''"�.a 'de a.T)i,)E9S�OS rp;uchacl:tos' qq� 's·.. es.f,illll'i:,lj:·,En�enae.mos que la Diz;igente ma."Gma. del hasta, 10 imposi'bJle ,en 18; tatea gigan1ie,sca· ,.

fe�e�baJ1 '6hiieno' qe�;"
C

tamar "'s mas.'ener- sl;i�r.fade
.

'mll'"t\1aml'�'tii, S):rr, reci,Qir'·.c,qinor' .-

.. ce.tnpensa 'lln SOrb apla:u"sO, un le:\:;e, P'e1Z9giias m.ee.oip.as, 'd,est-in,apas a v.elar.. por:' la·' bue- l1i:fjellJiv0 estj;m,ulo. q� Ra)"�e (1e I�s esp�c,;;,'" 'mariaha"de j;jues-t�as" actd.vidiaes 'dei:'�00t" l'es;\'que a 'vepe's sbn, 'en, 1111111e,r:0, infe.rib�J.' Y', I� de��a:.���, 'par:�u/ i1�� ;'�a,r:�ce 'qU� . a, l0� 'proP/os' c@mpetldpITes.·.
" .'. ;r'

"
. . i' � . J .

" ,1; todo cuanto f\Po(amo.s tiene. .su ol'lig>e�.,�l paso. q1.)e, v:acIli1?-S\ rtO t.a��qM:a· el_":l5le�ol'te en
-, re£9I;lO:i\C8.mo'(lp. dE:' u.n.a ·ve.z,. _' en. \a '.o�&:'i!;:"vi,;""r p'<;)I<' el o�l)'1i!fq, del GllOc'aimi�i)tq, ya que,; niz!i-,cX6rij a� dich.Qs com;)Jrso.s. No se. a,Il.t!\'I.p-fi.1.ig

.. n" a....,r:.4..�.qci.s..

e,: a', :n,.o.... sde.j�p C�I�SI.·de.n\Jfd.. ,: iI'.s,. sU,S
. ve.r. - S�i, ·",�!'iz.l\ci�J1 sil)1l cPl1' a0s o· t.es� djfjs;,

.

,\fe.. , anticlIWaieioI'l! ,do ·hay. eon:.tfnUojdad' el')1;loe' . -lall>�,4�r:a.� t:if1'3,I'i�'l-��s,. resul'b.?F.t: cl�·PJFil. h?::cerlo p�q��S, .. no hay milsica, e.i' 'Iq_"s'� grad�r,IIl(&\ lfi>.'Q�s��ra� Y' d,arle U? ·I"oH"1')-110... brilla,n.te, y se- que' nll;"ca.' fa,[t(\ e�·. los 'CaJ�lP.eonat.cis <!Hll: lle,�
!\",uno.. van a efecto las ]j')Jngentes d'e otras ramas d'e

portivas.' En ,sllma; la gente. que 'concul're a.

pr-esen-cia.r los
<

1i'orheos m.e Ia: l'Bs.t<ih.ic'i@n, J.e·f\,>
del _,(tlet.ismo, ipieFde su interes. Se. a;buI1re:
ha,blem0S C0n precisi\f>n. .

. .

,. ,

{}\'aJt.a ani\'l1aeion, v.a;riedad en 'los. CampeG
natos. y. es ·sensi<ble qu.e esa se'a 19> car:tI.j\"t";-

·"r·lstiea de las justas atJletica�, porque pr.eciiSii'
mente, en el fact0r interes estriba. el jDoJ>ve.'-:
f.l,ir . mjsmd del" S]!lGH't 'CienltMio0, 'ya que, di;is
T@.r-nees COI'lstitlweN et j·i'ldi'ce cltJ,ro 'de.· lOs
il'r>egJ;.Ejsos. de, una ramS. dll.portivi y'. tra;<iLu<2ei>
�.e.l'!1p"e la, 'laboD d'el sus or,ganizadol'es,'

.

:.)
¥r.estemos t.0dos n"uestr,9 COcn)1�so' en la eam'

pa:ili'a,,;que ];ja:r". q€>l1. el resu1'gim·ient.0 ·Glel"At.l1ii
't��:rnill' naeionoali lleg/llle a ',coF1ve"t:j'Fse1' ''en'. . una

r.e8:!"idad" eI'l' benefic·io.ii!le' I'lHBsi'ra> sG'Ciedilrd'. y dill-
futu\�o:· de. n�lestva;, r.aza.. '.'

.

'."
'. E:vitemosle, ,tina: ·bandt1'rota. al sport que �u�

instituldo para educa,r el ni'(lscula" y! ,el ceretmb
de). in"Giiv.idlle.·

.

I. Abaind:onemos los reI'lGo.res. Ghvidemos qHe
hili' ex.stid:o ,dl,versi'daclr: dei (l).�il'li0neS y. volv.ames
a" sumi-rnos enl la rui:m.eg';rda .:laboD·. ,que ini"ciall.0n
Bette"!'ey, y Julio ·K�lian."'··

.
.

.,,/,
Haga.l1:lo,"' campruf.i"lir efeetiva.

. iiltimos incidentes
r':. )'. '\o.� .,.� ,l" �"�""'l'?''',''� :1'/'

'tOQt�1�lyt�·. � =:

, .

, '

La a.ticten. 'ch ilenu 's�' h� "Seritado conmovida
.ante .Ios �0clil0rn0�OS ,inciriJe'�' es 'OCl!llTiaos dar

nante los >\l"tiO'l.'loS rna.bclues de �G0·�"ba:I�. La

p,:�nsa, poe: suo 'parte,
. 1"):9' ha :::,?d;d? I

'l'!�P�:r.-·
necer inq��eFente a�"te II).! sucesron, I"l<'/ 1.I;).:ter,p�
pia;;' Gle�'1recfuos' qu'e' i"a,blaJa' 'mu:l� 1'>0�0"e�j �a.'.,@.r
,.

,

, ,
'j'

4'e I.e que' se �,a ;Gli"t1? en 1l�1F1I7l.r cuq:tura '��:�f\�,
t\va, 'rambier .Ia. )tjir;g<;Htes .�"e.1 t;eq�h9a�� :m�
nropolatano iha tourado! C3{l�t!alS� -en ·e.1t alS�,li}ito,
�!:oc".rando g,ue la (liscipJ.i'na -varelva ¢ d''Sl,i'n
g'��� l�s: j�·��as: 9n�

'., 0rg'�*il7.ta, C��lP �\1:�q:o���,s
temporadas. .. ,

':im eneuentro vertrrcado en SrunHag-0. entre

lOS' pri)lleJJQs teaJ;l1s.· de' Colo Colo,"y $ele�eiQfo,ll.:.
d:<" me la' >.i:J; 40n,,", loa ,,(11)...imll> ID"p0,neI; en �Y!k
d''''J.?<;ia el selilsil!ll:e retl:"0,ees(!l"'''l,He, en' CUi!>nti@ ·a

c.hl�).\)..'l- y di�ci"plljna �xEer;)'l""nt;;'n los ·C.�i!jO�,y�
.,lei' bei·I.<l> SP0Vt. l,,\>S inci.d!ll1f'i'l-� '0q��'�i4as. '.<m�
l'a'I'lte el' desarrotlo. cle· e."te' iJ,'pat01il' S0�". ut)a

r����tiCi6.h- a��' 10, "'�p:e 1)_el�R:s F?re:�;��'!:<ri�,�.;_i{· ���"I?�
pocas competencJas de gran lp'pertan.c/lj" Y

61ao
.

es sen-si'bte, pGI'que, pa.tl>ee. il'aGll\c·i,!,,"'qu:e. se

va. sentanqo el precedente de que

tros de foot-ball deben terminar

I),o�.s ,qq.t;ab(\>las el), ClUI" e1, [))'i.}!!ld,€(;!
activa.

los encuen

en bochor

t,Q.IE"I; Ii�·r.t.e

Evitemosle -una hancarro
,ta at . Atteti�mo

Si fqesemos en busca de las Gausas 'que ori
g;nap.· el caracterlstico y absolull'o deslJl(:limieI'lto e.e nuestvos concursos atleticos, ll:eganl.ar,rios
a la, conelusi6n· pr,ecisa de, que: en ehile.' ,i)!!id�e
coopera a la ,buen'a mal'cha e.,e las< activid�"!i'es

.-
•

.!
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NUESTRAS NADADORAS

FELISA ISENSEE



ma.t:ch

Marcel Thil sigue las aguas de Andres Ro�tis.-:-El cnrripeo n de Francia de

peso gallo Marcel Tbil, ha logrado en Paris un a retu rn ba nt e vlctorra so b re

e l as p i ran te Marcel Th uru, cuyos a nt.acedentes no so n desconocidos para

10'; ent.e n d i dos europeos. El match d n ro 2' 40" .v su d rn matico final ha

heche que los fr auceses con s i d c re n a Tbil como un d iguo e m u lo de

All'!;'e' Routis.
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Helen .. 'Wals� la celebre tenmswoman norteamericana



A"1..:t.gusto He.itman:rl. rlOS fia. - rev-elado ei Domi:rl.go

Izquierda arriba: Vinicio Frigerio, f'ue sin duda el mas sobresa

liente competidor en la prueba de 25 metros para escolares. Su es

tilo y su velocidad le permitieron revelarse como un nadador de

porvenir. Result6 vencedor despues de u� notable esfuerzo, ganan-
do merecidos aplausos.

Centro arriba: El nadador aleman Augusto Heitmann, que se pre-
seat6 ante el publico chileno.

Derecha arriba: Senorita Felisa Isensee, vencedora de la car-t-er-a

sobre 50 metros. Esta dcsta.ca.da nadadora del Club Aleman hubo

de lamentar la ausencia de las demas iriccrita.s en la mencionada



carrera, ya que esta ctrcunstancta no Ie per'rnitio 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 partictpo y triunro en la esta.Iuta

de 5 x 50, venciendo a su colega universitario. .Aparecen, Babra, Lea

Plaza, Tellez y hermanos Bennet.
Derecha abajo: Irriciacion de la estafeta escolar-universitaris. de

5 x 50.

J,
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Los progresos del foot
ball aleman

Estas fotografias permiten formar

se una idea de la increible rapidez
que 'caractertza a la t�cnica alemana

de foot-ball, cuyos progresos comen

zaron a ser puestos en evidencia du

rante la novena Olimpiada de Ams

terdam. Las mericionadas fotos fue

ron obtenidas en el match anual de

Wacker Miinchen contra Borussia

Berlin, una de las- competenclas mas

importantes de Europa.'
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----------�------------------------

19

I
I

i·

DEL FOOT-BAll ARGENTINO.-Angel Bossio, el celebre y discutido arQuero oHmpico Que hace poco nos visito



DEL DEPORTE EUROPEO

(Izquierda arriba). G. A. Lowe. iug les que desde 1924 se mantiene imb'a
tible en pruebas ped est re s de medio-fondo. Ha resultado campecn ell dos

olimpiadas co nsecuti vas.

(Derecha arriba). Helen Meyer, floretista aleman a que :ha asornbrado a

los criticos a.Ieman es y fran ceses por su so berbia escuela de pedana. Es
tambien vencedora de Amsterdam.

(Abajo). Equipo -,Lleman de regatas efectuando su training prel imiuar.

poco "lites Je competir en-Ia ot i m piada. donde los prestigios de Alemania

en e l citado sport quedaron ampliamente confirrnados.



,.

01!l.l1w0N,. Rm� \'l"�NCE. EN �;Ulp;(A F.'O�;M,(\;
'- \..'

/

La eareera sobre 200 metros estilo Jibre erav
'l&Nf,TiH!'a CPN, vMgacim:o i;rlF%�S, tPWfJ.ye "',,� el)1!., .

se enconteae-ian dos especial is tas de una mrs

rna trulla.:· Odi10N' 'R,i@s Y' Hora.cio MontEiro,·
;/J'ra.tiie·rrdo ,.i'prl,.sencffl_dD·c·l-Os' . ul'tl'mo"s""dfll:s' d'e-

training de 'e'ste ult imo, ,guardaba.m@s la espe
IjaNza de verto Juicer ante suradvessarto una

�§lha. .e.'P'PCi'Ol'!JL.IJlte" ll)opque NO"" ·1Lalli;.c d'1�!j.d<htill", e*tglente··'·'t.npresi6il en' euanfo .

a es{'1�b·
y energ ia en los embal"'jes.· r

Nq obstante ponez-se en 'Dueg;o el, t/i:tulo de
campeon Universitario de .I", "dfS,t(a.P\,;ia,ji. el;' IW.�
par tio a regular veloeidad, sdn denota.r una

groan i"!'lpaqif!n.cia j)0I:. g.a,nar .' Ia ¢I!3'I8!!).tera. Las
prrmeras 'e'tapa.s

'

lJ).ero,p,', ;-' l'iQ1elJ'os, ·'afir.nlar
- UN tant? ',}8hqtOtl;8;S,' debida, z:1 ',es};as.o' 'tr)en

I que se l� "lm:mr"urpa a l'a .c�rJ:erl7: . �er�. a�. p.�r
ttr de los 120 metros, Odllon R'm's acelero con

&"rl1'Il"Elllo,eX'l'iS}: d,ej[lln.�o a �onter9, al�l!n6s .I:qE;;t.rbs' relegado, lRJlDs. 'nada.ba con inconf.entblea
brtos, sin abandoN",r '�@r ·'e.s(o· eel �ob.rio. estdlo
'<I�e 10 caraGfe#.ia�� 'wi�nt'ra&: fiu�" Sq,'�'oostin4do
"iva) trataba p0P t?�b);S

\ los fiJ��'j\\s '11; s�P\ af�il;n
ce de acortar la disba.ncra qu'e 10 separaba del"'"
I1;J�f!'·'j6, J;'EC';9" '",Uf<, 'jsf,l!l'J.:,z.()", 'I)P, Ip!j:r.a1;()f), s,u
cometIdo, porque.: la 'n:rel'll .estuvo -Iuego SOOl·J
ellos y el "esql,tado' f�nal' de lie' contdenda no

jiudo vwrriar. e. I" "

r.: ,}I , . _',,, ,',- "

Tercero rue Carlos );'o1(ei1.e, euya ta;ctica pue-
I de consrderarse lntelfgentB y,·muy. ';Lp'ropiada

3.11. sus i 11a�c.i�.ntes cqnd�cioI!e.q. _,

",' Q'Ued@."regist'radb" et,;',tj6,nipo, de 3' minutos if
4 '

sE!g,undos.
'

\

FELl5A' ,t'SE'N'SE, SIN Cp "!,,.P'E·T I [l)O'RAS. EN

501 ·MlOTROS.

Solo una. l):'MJoaclor;a ack:1i9 al Hamado del
t.>omb�e de la e0rheta•.,�" eJ.la: .fue Ill. Joven y
Ehntusiasta reJJ>�e�'en't'1'nte' del !Club .Aleman, Feli
sa Isensee, Gt1ya' 'nerm:osa carri,pana en nues

tIq,s piletas I", ha cON'sagrado ·.comp' una e"pe-
cialista de innegables�-' ineritos.· I �

Sin el -estimulo de ja .lucna:.'que·.pud.ieron ha
herla jD'resentado sUs ,rjvaJes, 1\'UJbo de lim.tarse
'a :bIacer el r.ec·o:r::I:ido �sit\ 'macy·GT (l,sfUeFZO.' exhi
'biendo' ,eJ exce!ente" estilo .que: :en mas' de una

I,b,p@rtl'ln'dad, se:. Ie cha', 3;!'ila,udjda ..

c.
'. .

'

-EI tiem'l!lo' emp1ea:dci, fue de :J:.54" 415.
.

\ ..
...

- �".�
SIL

:R:::'!;��.}:')��:i��I:,?��;\: p��� ESC.0c

Fuer.on 9 los
.

esfutl�i>nles' ciue s� 'i�n'zaron' SJI
I

I,

\. '. t. �

1

agua, en. 'el, '.inst.'lJdn.e, '1lj�" e.n':' <;ttl" el pitazo
:i.�-ic4aL"t�s';�f?-,a;,' �J;. �!.n�,'-! �'���'R: 11�f?i.€f6'�·� \ una con

:�,lend�, �H!�:tl'i1���1}:Z,q�' rq..Qm_�.n�$?s_�·1�4��.' V;Emdadero
. 'ln1.:�'reJ; ',." '-," .. 1 " ·, ...i, ..... ;1 ,._ . ,- .

-

_"" .

T
.' �" 1�.i:la�ad0F· .S-il�a:: si�nd�' s,eg;ui_J,

do. :&;!1#,)j,il·\'·Jf�Ji.p.:, X;"���,Q��}ida;
rmest�s' de hone]': tui'c,

. 3�H,�r
. ��. '),';

.

�"�.:.

�i�&.'il,�n;xoos GE� ERALES ..

11.,0 <ta��semrper�,
\ 2to l·ert;'ui&.et, •

3. 0 A�ra.tn�'il)iq;;
,,\i!';niP6:" 36";
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, .
,

la
natacion

, ,

200 metros estilo l ibre , para universitarios.

1.0 Octilon RSos,
2.0 -Ho ra.cfo- I¥"Ol'ltero.
3,?,:, QIl,.'II'!">, It,9rFji�,
'l}'nlIltlll' 3" 4

.,
.

1:.0' <DdU011i IUosl
2,0.' I;fpr,a_cip ,Mqlil,t#,q,
3::.9·j·E.rl�tf·

"

.)

.\

<;:ompet�liIo:llfl_' {tn,ica:, Fel41l,a ISIl.!)se,�,,··
:J1'i�mm\(: .'J.; •.54;:. :l"I�: "

1.0' Hernan Telle'z,
2.0',EIi .. 'SGhWe}',
3.o:-Ij:., G:'I-'nPJl�.z:.
Tiempo:, I:' 8 "'y 315.

;.,_. t_ . '';.'1 '.1

• f

1.0 I�drnupdQ G?'Pt�S,.
2;").;.�g�v,.aI*�e.r, ,

3.q:-Ij!. G��I�:�: .

·.Biel)).!Dp,:. l' '40j',·y 4)15.

" )

2v�: rryet:�_o;�. ptra escola�le�.
lrP� ,$e�:9�9 �7���
2.. 0. SolaeFi;
3,.0 I i\H'r:r)il�·g.,

Segunda ser-te e.

1.0 F'rig'erio,
2.0 WiQt,s, r

"'I .'), I,
3. 0 Piff�j; .

Mejor. tieT!W+ Sergio Cruz, 1,9;:' y 215.
,.�1'; PI ,

./:.. ...
.. , ... �,

' .... �

EI hombre ql)e acaba,. de aSOlHbrar a .Ia

a'iici'on chilena con: Sli
\

t'ecnica ·�{i.agistr�fU 'y su

rapidez maravill'osa, es 11�, v�!101;itf. .�j�p1p.}�r, de

la raza sajo.na. Reci� es, en efecto,. $U c9ntex
tura. 'Fleiibl�. y. 'poderoso�'I'sus ·;;n\J.sc�·io?· te,m

plaGos
.

en veiq;ticiIl,C\) aji��, vh'i�o" fl_ p.len�,. soJ.
Es franca' y serena, s.u r):Ji�ada-,� e)Jltqs. �u" ac)e
ulanes, impecables sus acciones. Es. en una

palabh, u;., aleman..
'

, .' " -{ ,� . ,

.

\

Augusto Heitl'Jlanp,.. ,�u);o sob):'(' �,u,s' I}o,mbres
de. atleta, Ill.. dificil :y 'hoHllosa misi6n· de, \l'e

.p'r:��eI¥tfi:,l� "'al �J� �¥LtI:i�: en�.' Ip;:;" no�eno.s J��:g<?s
�li�,pjeol3. A e} se I� eli&,i6 d)' entre cienios

de animosos II)ueha,cho!3 ·G.�le,l}abi",n c'qpsagrado.
sus mejores energias al' cul,tivo' del m'as bell.o

.

sport de 'verano'. Fue' lla:qJado a eliminatoria
'y ,como '!:?uenil: iiriu;f6. ':ip,ela:�t,e 'lile el, ap,,:rec}an
los ,mas yel@ces� ,\print,,]'s de ,t�'-:n,uevfl' Y: grlj.n-

'-

HEITM'A'NN

de Alemania. Muchos �staban respaldeados POI'

su larga experiencia, No pocos esperalb�I). vWfr,
cerlo, sjj'vieildose

.

de su energi'j-.: 0tr�'s�' lt�
luenores en nume:ro que los exper-j!I).�n�flos.'!1 y

energicos: abrigal)aI). al espera·nza de reliigarlo
valiendose de su tacfica. Pero no hubo nadie.

capaz de aventaj,arlo. .A:ugusto Heitman era

mejo'i�. " I·' J

Hoy es nuestrQ h,1,lesper el fuerte joven qUEj"
venciera a los col,?�os' alemanes 'y que' conquis-

,.tara en. la, pileta 'llip'Pij;!� elr titulo ge e�tilista
maxiII)p: Ma. negad� a elltas t.ierras e}). sileo

cio, pero el prestigio universal de que 'g:oza np
ha tardad9 en· delatar su pFesimcia, Y. nos

. congratulamos de que as! Iiaya·. aconte'cido,
.,.

POFque hem�s: tenido ,Ill. 'oportunidad de admi

ral' sus s'obel;bias' condiciones' y !'Ie aplaud!r SU

'caballerosidad' digna de un hijo de 'Ia grande
. Aletnania. ,

'"
.
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,Habra espectac,ulos Bove-

d�sus, en Madison _Square
Gp.rdt;lJ.

'La Empresa liIel nuevo local de eSl'rIOctaelilos
al aire Hbre de ,:Ia Plaza BaquedaEto, 'ha �n:l.m
ciado 'la eontnMaei6n de vatroses elementos, a,

fin de desarreuar en su carpa una nevedosa

temjsorada 'de atracctoues deporbivas. ,

Satlemos" que ·�·,se 'ha Invtta.do al pugil.ista
. Kid Morrtana a .hacer 811 debut en' Santiago, el

'eual, - segun se comenta, � se tormanzarfa
con Ger'a.rdo 'Seto, 0 el- �'�gilista q1!le comun-.

mente se, cenoce con el )f\OmtlTe de Bartlirig
Siki.

La aetuaei6n de :Mo-ntana en (Chile, data -80-

10 de aJIgUN'OS dias, pero ese breve Iapso de'
tieml�o, ha '1'er�i.ud@ al: extranjere .demo's

tl'lIir am1'liamente sus 'exeepeionale.s e@ncillieio

nes. En Valparaiso ha vencido ya aL �ueN 1'e

so galle Carlos Silva, boeador para <;]euien la

pl1e'nsa porte ilia ha, tenido bases elog iosas . en

mas de una oport.unddad. x

En su match con el chlleno, Kid Montana se
l'evel@ como un 'llemlbre de carg'adas iHc@nte

ndb!es s 'dHen@ de a:lgun'Gis conocrmlerrtes de

boxeo .a la.rga. disuancia.

Esto hace esperaa-. que el debut deT nor-tine

entre nosetros sigh>ficara un vardadero exit@.

Ademas de Morrcana, sabemos que se 'loa

contratado a eteos 'elementes que verrdr-Ian a

dar -mayor animaci6n a -Ia Interesante temp0-'
rada ah aire lrbfe. Se nes

'

ha inforrnado que

una tr@�p'e .de cow-boys autenticos esta�ia
]lr6xima .a iniciar sus demost.raciones en Ma

dison Square.
Estam@s, pues, en la vdspera 'de una temjao

rada interesa:ntis\uoa de espectaculos al ail'e

libre; la, que de seguro ha, de sigrnticar todo

un eXlt@ a la nueva Empresa y una novedad

'no esperada, 'para nuestre pubHc0:

'.

l'
t ','
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\

R0B;:lOJ'? el gran tenreista argentine que
jhlnto con E@�cl 'conqutsto para su 'lPat'l:'la

'I,'
Ii)! Campe(!)nato' de £)obles en e� Tomeo
'" 'por la C(!)pa' Mitre

BOYD' que en los singles se impuso en

gran forma sobre Pernambl:l'eo; el b'l'i-,
Ilarrte [ugadcr brastlefic, despues de cin-

.

,

' "C0 re:i5.idos. sets.

Ruiz y QuiI'1!teros' hle�er�n de lis .suyas en el
. " I

"'" I

VeI6,drom@ de Nunoa
En. Ia tar.de del domingo lIUi'mo' se t�,.r�(').;t5

en la p ista del VelCi,(iromo Nacional flu le.s
Campos de Sports de Nun@a·,. la competencta
cicltsta organizada 1,61''' el Club Cent".l>i'lrio,
justa que fllleR!nzQ �ln ·ilo!e�pp.I'f.1fd@,\·b�·iHo.\)TIn ella.
'yen la prueba de fonda consultada en el fix
ture, lograroo 'ulna, retumbarrte victor-ia Ios
especialistas Quinteros, d'el Cerrtenanlo, ',ye 'Raul
'RHiz, del Green Gr0ss. "

FuerGf\ est!!>s 1GB l'esu.Jtacilos, generales ,,- del
Torneo:

' "

,1,100 met"';'s paITa ,il1)iia"tiJes, ,I

1.0 'Ele@do'l'(;) 'j'vltlnoz, Centenario,
, 2,0 Raul Garcia, Chacatlu€o"

3,0 Eduarde ,Esper, Centenario,
Tiernp@: 1,17 ;f 115.

, 6,000 pa ra ca n1'p�OO'ie5, 2' l1egada!s_
1:0 J:lllan .Est.ay, Green Cross:'
2.0 J0se 'Gaml'loa, Gl:eefi Cross: l

'_\'iempo': io.sr' v lJ5:
.

Meaia hera po s equ.ipos , tercera ,fategor'ia,
,

" 'l 'Ilegadas par-ciares.
.L.o Vn.rgas-EJ'spine'ira, Ccn tena.rto,

I 2.6 Ga::q.g3Js-'&l:v.al�ez, Greel'1 CI�OS.s..·
Recorrido': ,�4q33 metr07" ',:iI

, I

Quir.lce �inutos entFenad� COM
. n�oto,

, "
,catellorra.'

1.0 Salas-1gel Va,Me, Centenario,
2 .. 0 BU:'gos-l'IIai,za, U, iD_ K"

�

Reeo_rndo: 12,333 j:netro's.

dos

\
,

segunda

Media ,hbr� ent.r.er.ladb' con meto,. pririJera c�te·�
.

. garia,
1.0 Soto-Sal,ts, Cente'nario,
2,0 Orell "a-De'! Valle, -Centerrario;
Recorride: ?P,,233 metros,

2,000 me'tros para: 1j10v;c�os.
'1;,@ fl,0.1gerto".C"!-'se9ij,,, ,f..mdax Haliano,

'

2.0 !Lu",s T<Illosar," AlldaJ( Italiano,
3:0\A," IArias, ChiLe,

'

Tienipo: 3. �3' y 115_

2,OQO rr.ret·ros para terc-e�a cat€goria.
i,q ,Antonio Cfuect., U. D_ E:,-
2.0' Ernesto Varg'as, Cel1tenari@,
3,0 RafaeL Leorg-a: U, 19, E,'

,

\ .-. '...:. '. . �.:

,4,,000. metr0s' y pa-s",d�s, .�"egu�da eil'i:e�o':Ja.
1.@ GeFardo Cire";, Cel1-&e,I)ab0, '; ,

2.'6 Re&qlf0, Meneses, Chaeabuco,
3_0 J\:lf@nso Salas" Cente'n;'1Flo,
'l'i�11)P0: '6 .. 29' y.. ]15.

Re€0rd d',,' Ja vUE!!ta para' J,wirne"a c'at-eg a.' i;i,
�,o Rau,!' RllZ,: Gl:een Gr0S�, 'en' 28 'J' ,21'5:
2.0 QUihteros', '-(;,en1:en"'1'io, ,'en' ,28:) 3;5.

3',000 metros� para novici9S. OJ'

, ,] .. 0 Raul Birr'ientos, ',U. p,'t.E."
'

2,0 Roberto Caselli, A.miax ItflJIiBlno.;
3,0 E, Sitriteiices, Green "Cross', '

l'i"mpG:' 5,29 y 315:
'

:. p�...

<
I

"

,.

\
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Un gran pugilista
Kid Gualetazo relata algunos

pasajes de SU, vida

lin nacuruento y mi in/ctncia.-OO'lnO con,6�
ci ai irlaruies PaZ O'G/tu,>so,-Pa,j'Is, N'1/'e�
'Ja York y .7'«,lcc&., -:El: canrcpeoruito del
mundo,- Atiora.

Y'
0; senores, Ki'd' Gualetazo, a las orde
,

nes de ustedes, naci cuando menos
10 pensaba y a disgusto de mi fami
lia porque era ·el diez y siete avo

de mis hermanos. A pesar de todo mi pa
dre y mi madre, de cornun acuerdo, decidie
ron bauttzarme Augusto Kid Gualetazo. y
desde entonces me Ilamo asi. "

,

Despues de mi nacimiento hubo una' pro
testa' general, acompafiada de atentados
comunistas en contra de mi persona, enca
bezada POI" mi herrnano 'I'i to, Las razones

que motivaron este bechl nchc de resonan
ell:\: ·en la vida social de la cite, no las he
podido desenmadejar todavia, pues, en

aquel tiempo era yo lTIUY chico y no sabia
darme cuenta de las cosas. Pero creo que
la pr'incipal de las causas estr+baba en que
un miembro de la numerosa familia debe
r-ia abstenerse de comer para que yo no me

muriera de l'iambre. Entonces se creo el
turno

.

familiar en mi casa. Como en total
eramos diez y nueve personas repartidas en
dos plazas, -necesar-iarnerite diez presci ndt
rian de) alrrruerzo 0 la comida. Un nuevo
eatallido de reclamos seguido por un lanza
miento de cascaras de naranjas, di6 origen
el establecimiento del menta do turno, y

,desd.e ese dia se, me molest6 con toda clase
de 'proyectiles y costalazGs,

POI' necesidad y POI' logica hel'lnanados
me vi en la prevision de optar a lil- .defensa
de mi humanidad y asi fue que de chico
me acostumbre a rePRl'tir- bofetadas sin
ciel\.cia ni tecnica que se conozca; 10 inte
resante era );,etribuir el a,mor que sentian
hacia roi todos mis hermanos.' Dicho queda
e1 movil que me indujo ,a ab.);'azar !a c?-rre
ra de Jos coletos,

Un' acontecimiento saeo a los ha.bit-�,nl',es
de mi barrio de la vulgar €xisten.cia aue He
VabanlOS': el il'landes Pal ,0'Grueso.•distin
guido subdito del rey Victor Manuel;' se pre
sen to de improviso y reuniendo en su casa

al carbonero, al panaqera, a su com padre
el almacenero y val'ios otros personajes:
echaron las bases para. fundal' un club de
box, '

Se alquil6 una pieza de 12 metros ctlbi
cos, compraron una' escobilla de ropa y un

cuaderno de copia para registrar las gra
cias de los socios, Del to'tal de la cantidad

,aprontada par los fundadores restaban no

venta y tantos pepos. El almacenero aJega
ba que debian invertirse en un escritorio;
el panadero, que ell unos cuadritos para
adornar la saJa; Pal O'Grueso opta.ba POI'

'un bane de liuvia. Despues de una discu
sion qu� ,se prolong6, 'por espacio de seis

'meses, compraron un escri'toriq, Y com,o pa-
ra guantes de box no alcahzaba, no hubo
mas remedio que conformarse can este
mueble, la escobillil- de ropa, el c'uaderno

'de copia y los doce metros de la pieza.
Paso un ano con la vel-ocidad de 365 dias,

En el cuaderno de copia podianse leer nu

Inerosas fil'mas de asociadas analfabetos,
- .

,
EFltonces el Presidente del "Loro con Hipo
B. C." cambio su catre par un par de guan
tes de boxeo, y esa institu'cion deportiva
dio comienzo a suS' actividades.

-

A todos estos iricidentes mi vfda en casa

de los papas, resu)taba la misma que siem

pre; con la sQla v'ariante que 'rita habia
liprendido en otro club de pugilistas,-abun
dantes 'como l,a,s marcas, de cigl\.rrillos,-di
versos ,golpes qlie ,sf!!bia emplear en el cuer-

� po de este servidor,
'

Yo me senti ofendido y escaso de conoci
mientos para contrarestar esos, hooks y
ganchos, por 10 que me presente a PalO'
Orueso y me dedi que a perfeccionar mis
aptitudes.

El irIan des veia en mi jnnegables pro
gresos,-"Lleganis a ser carnpeon del 'mun
do",-repetia por mtlesima vez, Yo replica
ba, 'con la medestia' que me caractertza.
que sa 10 era de mi casa, venciendo, en una

eliminatorta,' a todos mis herrna.nos.
El momento rnas trtste de mi vida, podria

ser una sesicn solemne que ef'ectuo el di
rectorio y socios de mi centro, para vender
los guantes a un conocido anticuario que
se interesaba pnr ellos.

He contado ya mi nacimiento, infancia e

iniciacion. Pasernos, ahora, a' la fas honr-o-
sa de rni carrera.'

-

'", EI manager Pal O'Or-ueso manifesto pUI'
-mi. especial deferencia y una vez de acuer

de, partimos al sur en busca de boxeadores
y rnonedas. Todos los que me presentaron
cayeron bajo el fulminante efecto de mi
pufio, incluso una 'vieja, des nifias

'

y una

·mujer 'con guagua. '.
_ Regresamos a Ia capital, y no resiatiendo
me nadie. nos embarcamos en el "Esseca-.
bo" rumba a Paris, donde lIegamos con fe-
licidad.

'

Paris, es una metr6poli llena de franceses
y pan del misrno nombre. Considera.ndo que
la plata se nos terrninaba, Pal 0'Gn:leS9 me

concert6 algunos matchs con renombrados
pugiUstas, a los que derrote f'acllmen te. Em
perndimos, per cons'ejos de un chauffeur,'
camino de la ciudad donde alber'gan los
gran des carnpeones: Nueva York. Alla me

,e'ncontre eon Charles Lindberg, Carlitos
Chaplin y el hombre que invent6 los pe
quenes. Ademas pelee POl' el camp'eonato
del, mundo, peso la.ngosta, enfrcntando 'al
yanql,i Pedro Soto que me venci6 por K,

0, al octavo rouna, en una pelea concerta
da a tres.

Aburridos de esta agitada existencia nos

vinin-los aO Talca, en1pleandonos: l11.i Ulana

gel' Y :\Cp, ,en u_na fabrica de f6sforos,

Esta es, senores, mi vida de ring, conta
da a graritles nisgos.

Ahora me dedico a la exportacion, de va

rillas para volantines,

Kicl G1ia'letw'Oo.
,* ;jI *

Una a�ec·dota de Jack
Dempsey

El cerebre pugilista americano que per-
diera su titulo de campeon mundial de to
dos los pesos a, manos del 'discutido irlan
des-yankee Gene Tunney, tiene a S1,1, haber
una sabr'osa anecdeta, que refleja clm'amen-

. te su caracter impaciente e irritante.
Se cuenta de fl, que en Glerta ocasio1'1

unos aniigos Ie pr;eguntaron que motivos te
nia para no aceptal' un match con e1' negl'CJ
Harry V\Tills" a 10 que Jac" respo,ndi6:

-No· .peleare con "Harry mientras viva,
. simplemente p@rque no 10 considero hom
bre capaz

-

de ponerme' en apul'os. Se que
nuestro encuentro res'ultaria deslucido v

que las masas ni siquiera repararian en el
rhatch,

'

Uno de los presentes habl6 entonees asi:
-Yo creo, b,uen Jack, que tu temes al ne

gro. , aunque te ,parezca una ofensa, EI'
campeon de color es un hombre fuerte en

extremo,
'Jack Dempsey respondio rapidamente:
-No hay duda de, que es fuerte en extre

mo, Basta para ello con que sea un negro
motu do. •

- Tieue un punch demoledor, absorve el

castigo y ,bombardea con ambas manos,
opino uno de los amigos.

A esto contest6 el campe6n, exasper-ado
ya: ,

-iHornbre, si tambien se yo que es fuer

te, ya 10 he dicho, pero sepas que no me

refiero a su fortaleza fisica, sino a la es

cencia que despide' iEStOS negros son te-.
rr ibles ; huire siernpre de ellos; son tan
fuertes." ihuff! no podria permanecer en

clinch con uno de ellcs .

-, ,

Atlantida ha efectuado
un torneo mterno

LA
activa, mstrtucion que dirige don

Raul Vega ha realizado el Domingo
Ultimo una competencia interna que
logrc aspectos realmente interesan

tes. En efecto, al lIamado de la Dtr'eccion

del Club, acudieron numcrosos afiliados,
que fijaron su inscrjpcion a fin de tomar

parte eri el concurso.

Las pruebas consultadas en el programa
tueron desarrolladas en la pista de los Cam

pos de Sports de Nunoa, y los hsultados
teen ices de las mismas, impresioharon fa
vorabldmente, porque traducen un inn ega
ble progreso de parte de los atletas del
Atla.ntida.

Llarno justamente la atencion la perfo
mance que el conocido especialista de me

dio-rondo Jorge Pinto se anot6 en la ca

rrera sobre 800 metros, en que rcgtstro el
buen tiempo de 2 minutos 4" y 4/5, segui
do por Luis Lastra, En verdad, estos dos
atletas merecen una frase de estimulo,
,porque han ido venciendo todas las dificul
tades que entorpecian su debido entrena
miento, hasta colocarse a la altura de los
mejores corredores chilenos.

Los resultados generales de est.;: Camp\�o
nato son los siguientes:

200 METROS:

1,0 Alfonso Salinas.
2,0 Lorenzo Reyes.
3,0 Antonio Estrada.
(Sin tiempo).

,

LANZAMIENTO DEL DISCO

1.0 Manuel Paredes.
2,0 Luis, Moya.
3,0 Humberto San Martin,
Distancia: 26 metros 45,

800 METROS PLANOS
,

1.0 Jorge Pinto,
2.0 Luis Lastra:
3,0 'Eduardo Viera,
Tiempo: 2' 4" y' 4/5, (record interno),

SALTO TRIPLE:

1.0 Alberto Estrada,
2,0 Armando Venegas.
3,0 Juan V,aliente.
Distancia: 11 metros 98,

\

3,000 ,METROS PLANOS:

1,0 Carl'os Asto'rga, .

2,0 ,Francisco Morales.
3,0 C)lstodio Poblete,'
Tiemp'o: 10' 13" Y 2/5,

,�ANZAMIENTO DEL DARDO:

1.0 Manuel, Fernandez.
2.0 Jose Gomez,
3.0 Mariano Valiente.
Distancia: 34 metros 16,

100 METROS PLANOS:

1.0 Carlos Astorga:
2.0 Custodio Poblete.
.0 Waldo Silva.
Tiempo: 4' 59" Y 2/5.

SALTO CON GARROCHA:

1.0 Agustin Daveggio.
2.0 Pedro Verdejo.
Altura: 2 metros 62,
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C
DANDO el atleta del Sport Verein

, cornenzo su penoso adiestl;amie.11-

to en la dificil prueba de la bala,
los entendrdos veian en 81, no l!n

aficionado de condiciones, sino un senor
de impecable cstatura, duefio de unos

musculos muy lentos y poseedor �e una

vo1untad de acero. Nada mas. Walter
Kaufmann no impresiono en sus cornien
zos de lanzador. Quiza muy pecos imagi
naron que a fines de 1928 resultaria im

posible enoontrarle un ariversarie peli-'
groso en la America del Sur.

Pero la figura habia de cambiar. Por

que Kauffman tenja a Sill disposicion un

trainer de primera fHa, una magnifica
cancha donde practicar tecnica y, un gim
nasio dotado de todas las comodislades

i'rnaginables.
En ta�es condiciones, sus musculos rue

ron adquiriendo rapiclez �i' elasticidad ,

Aumerito su nocion de tiempo. Mejoro su

tecnica. Y lleg6 el ansiado dia
l
en que

los tires de Romana, Acevedo y Custodio'
.Seguiel, 110 Iueron par el una meta semi

imposible de alcauzar: los suyos"eran mas

potentes, mas precisos, mas espectacula
res.

'Walter Kauffman- para los que no 10
saben todavia-=es la personiticacion-mis
rna del atleta impecable, Su rnodestia y
"caballerosidad Ie caa-acterizan, Sus mao

neras son las del correcto berlines (IU€)

K"A U F F MAN

sonrie en sileneio ante un espumante va
so de shop y que experrmenta el mas pure
agrado en vivir 1101''as enteras en la pista
o en el gimnasio, entregade de HeLlO a

sus -trabajos de perfeccion fisic�. _

, ,,_'���
�II@J::::�II�

1'a no es er aprendiz de hace tres aiios .

�hora impresiona a los que observan sus
/ disparos. Cuando el esta dentro del circu-

10, con el bronce de siete kilos en su

enorme masao derecha--. Ia izquierda es

tambien enorme,- no experimenta el
111(mOr mevimiento. Ji..l!lego inicia el salta

prelimiuar, que ejecuta 001d maestria. 'Un
instante despues terminado este trami,te,
.el 1anzador esta en punto de da:r el £0-

gonazo. Asemeja tina! arQcilla en punto
de da'r UN zarpazo Ierez. Sus rausculos se

han contraido y ejeeutan la descarga ji-.
nal. Asombra, realrnente, I'a rapidez de

Kal!lJffn1!an. Espanta la turia inluumana
con que despide 181 reluciente esfera! Y
no puede menos de pasmar la tranquili.
clad inaudita de su cuerpazo' formidable,
una vez efectuado ,el esfuerzo esplebidido
de su muscula.tura flexible y potentel

. Queda inmovil , sereno, imperturbable.
i,Que 10, 'a}!llaud011 en las galerras donde

ha,y ochenta espectadores? Nada impor
tao No puede impediJrlo e1 vencedor fie

Seguel. E� no ha nacido para recibir sal
vas de aplausos y no da importancia a

esas mamilfestaciones, aunque teme que
algtm dia,- cuando haya dado Giza aIos .

ansiados 14 metro:?,- se derrumbe de en

tusiasmo una
: graderta, donde descansen

mucho 11111:1S de ochenta personas.

El motociclismo va tomando un auje mesperado

EN
los paises europeos en que la indus

- tL'ia de las auto-maquinas ha llegado
a formarse un solido pedestal, las
grandes competiomcias en. motoclcletas

tienen, puede de<)irse, el, objeto de demos
trar la calidad de las diversas marcas an

tes que el de proporcionaL' a ·los piiblicos
un espectaculo deportivo lite gran emocion.

Es iIidudable que. Francia,. Alemania e

Inglaterra son las tres principales p0ten
chis que discuten en EUr0pa el mono_polio

'de la industria motociclista, y esto 10 de
muestra el hecho de que los, productos de
sus fabricas se cotizan'en el mercado mun

dial en excelentes condiciones..

Los fabricantes norteamericanps ne -IJli
ran con muy buenos- ojos este progreso' ad
mirable de sus 'colegas europeos, pel-lilUe el
sign.ifica pama sus intereses un f1:lerte incon

venien.te, ya que, vendiendose las maq1:linas
francesas, inglesas' y alemanas a bajos pre
cios en toda Europa, sus productos no, pue-

den entrar ya
'

tan facilmente como antes en

el ·mencionado, Continente.
Las- fotografias ,que se insertan fueron

tomadas durante el desarrollo del Gran
.
Premio 'de Europa, competencia en que
,quedo claramente establ.ecida la superiori
da<il de las maquinas francesas, La prensa
imparcial, ,comentando el resultade uecnico
€te la carrera, afirmo que' las motoclcletas
fabricadas ,en Francia "s(i)n m1is rapidas y
inas re�istentes que sus' shnilares". '
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FALTA IGRAVE

.

En el encuentro disputa.do el Sabado ulti
mo .por los aficionados del peso, gallo C3Ir
los Rermindez -y Gl1tierreZ, 'nos fue Iilosilille
obesrvar dos, caeacteristtcas salientes que
en otros matchs de boxeo habiamos tehido
que lamentar : la absoluta carencia de co-.

noctmientos del arbttro y la conducta de
plorable del combattente Carlos Hernandez.

Este aficionado, que tenia vtrtuaimente
sin chance a su adversarto, coriUnuaba cas"

ttgandole con e!_ mayor entusiasme. Her
nandez sabia muy bien que Gutierrez esta
ba a .su merced, sin derensa, con. la vista
nublada, pero a pesar de elIo, su golpear
no ceso. 'Analizando detenidamente su acti
tud, cenctuimos pOI" anrrnar que se porto
sericiIIamente en mala .forrna, desmer-ecien
do senstblernente de sus anteriores demos
'traciones.

- ,

'El arbitro, POI" su parte, no atino a ha
CCI' nada POI' evitar el Injusto castigo del
vencido ,Gutierrez. El pud'o ' haber declara
�o vencedor a Hernandez sin esp�far que
este golpeaea cobardementc,-esa· es 131 ex

presion,--,-:;t un amateur que, como Gutie
rrez, esta.ba , muy Iejos de -rehabtlttarse.

,

Se pueden lograr victertas .sin aprovechar
se de sttuaciones apremiantes.

SIEMPRE EL FOOT-BALL

Lo de las bataholas en Ics lances toot
,

- balisttcos es alga a. que ·110S vamos aC0S
tumbrando. Aquella "dEf! Col'o-Colo.c=por 10

grande y ccmentada.c--no es .ya la
..

unica.
El Sabado altimo jugaron carabtnercs

santiagutnos y pertefios, y en el preltmina.r
de ese. buen match, los jugadores del Cario
ca y Mariuel Acevedo irisulta.ron en tal for
ma al arbitro, que este opto POI' retirarse'
de la cancha, ifaltaID.do ocho minutos para.
terminarse eI. encuentro.

Las eOlilsecuencias de este roundl ptleden
ser imaginadas P0I'- IGS q1Jle han presencia
do u:n partido de foot-ball en que debe in
tervenir la fNerza.arrnada, 10 cual nos ev'i
ta. una relacion mas detaHada.

'

A) paso Illrue vamos, 0 habra necesidad de
. jUg<l.r al foot-ball con guantes de boxeo, 0

habra... que ir a sh6tear al ring de 131 Plaza
Baquedano. Pero as! ,no puede seguirsc,"

PAOLINQ CO,NTINUA TRIUNFAN'l'E

"

Ya IilO cabe duda. EI empuje del vas.co
. puede mas. que las maql1linacioncs de Ri
ckards, tendienfes a no permitiI'l que un.

extranjcro se neve el titulo de campeou
mundial de peso Eujenln. ,

.

PaoHno Uzcudun ha. veniclo 'imponie�dose
en forma tap clara y precisa sabre los ad
versarios que se Ie han elegido, que la. mis"
rna l'lI'ensa imparcial yankee ha !legado" a
afirmar que el vasco e§i quien en la actuaIi
dad tiene mas derecho a esperar el titulo
ma�irno.

,.

_

RecieNtemenie ha vencido en forma que·'
'no admite dudas al gigantesco negro Big
B0Y Hartwell, un hombronazo que acusa

,en la romana 15astante mas- de 100 kilos.
Uzcudlln no ha empleado esta vez sus re

tumbaRtes K" 0., perc si, 'ha demostrado
'nuevamepte que tiene recursos sobrados pa
Fa imponerse a hombres de mayor, capaci
dad fisica,

p uo

SEPA (U,STED QUE ...

-EI boxeador argentino de peso wel
ter Raul Landini, que conqutsto en 'Ams
terdam el titulo de vice-campeon del

mundo, esta actualmente en Santiago de

Chile, .segun nos acaba de comunicar un

antiguo conocido.:

*- *

. -Scgfm afirma el mencioriado cono

cido, .el pugtl -platerise ha venido a esta
ciudad a trabajan en eornpafiia de un

miernbro de su familia, no teniendo por
el momento seguridad de Inicia.r su tcai
nmg ,

-En un rectente match efectuado en

la ciudad de Sa'n F'ra.ncisco, ·(Califor.:
nia), el boxeador pariamefio Santi'ago ;2':0-
rriIIa empafo con el carnpeon mundial
de 'peso .livtano-junlor, Tod Morgan, en

10 rrrovidos rounds.
.

* *

,-AlbeFto Icochea, el pugilista peruano
que tarrtas simpatias ha gando duran
te su esta.dia en Sarrtiago, se medlr-a con

Ignacio Veloso, 'en una fecha proxima,'
habiendose solucionado definitiv.amente
las dificultades existentes.

* :� :1=

-Tom 'Toner, de Filadelfia, batio arne

pliamente a Alfred Friedman, de Bos
ton, en un· match ef'ectuado en la cfu
dad de BOStOIl el dia 4 del corriente.
J;_,cs criticos afil'man que ''roner es una

esperanza efe.ctiva para el boxeo yan
kee.

-En los circulos de natacioll se espe
ra can ansiedad 131 aparicion de Rafael
,Zftniga, detentor del recorc;l chileno de
100 metros estilo' libre, consideranclose'
qu� SH lucha contra ·Hernan Tellez', y
posiblemente contra el ·alem.an Heitmann;

"asurnira caracteres de alta emocion. 0

-lEs �rnuy probable que Ricardo Bayer
-e1 atleta que conauisto en" Berlin el
caI'ificativo de el mejor estilista del mun-

.

do en el Hmzamiento del martillo,- no

concura al Torneb Sudamericano de Li
ma, pOl' impedirselo sus. negocios parti ..

culares.

* * *

-S,e confirma que tampoco Iran los
lanzadores Goic y Acevedo, anadiendose
que el viaje del decatIeta Erwin Ge-irert
no esta todavia asegurado.

* :;: *

-La Dirigente del Atletisl1'lG ha cono
tratado al trainer americanc ,Beers, pa
ra que cntrene a los atIetas de Valpa
rajso, Dicho entrenador· esta ya en Chile,

I

EI bueno de Paolino debe estar de aeuer

do con nosotros en 10 de "para vencer no

es neeesario pegarle al' rival hasta desha
cerlo".

'

=:« Que tal, senor Fantini?

OPINA TOMMY LOUGHRAN

J::Ia 'dicho, rrueatro amigo Loughran, cam-. ;

peon mun,dIaI de peso medio-pesado y aspi
rante al titulovde la categoria superior, que
"I�s boxea.dores de instinto estan siemj.re
mas cerca de consagrarse .campeones que
los que se limitan a servirse de los secretes
del ring".

Puede ser que Loughran no este en un

error, pero asimismo, reconozcamos que 'su
teorra es un tanto inrundadu, l'(,U'{)gl-ada si
se qurere, porque Ia exper'ieucu; l�a indica
do a- los investigadores que .a ·"i'en\�ia, en
los deport.es, termina POI' imponerse a la

!1:lerza bruta del individuo, en un !l9 pOI'
cierito de casos comprobados.

-
.

Si existi6 un Luis Angel Firpo y un Jack
Johnson, existieron tambien hombre de 'Ia
talla de Jorge Carpentier, Gene Tunney
Eugenio Cr iqui, Charles Ladeoux, Benny
Leonard, Charles Fox, Bombardier Wells,
Sa�my Mand�lI" Jack Briton 'y miles de pu
grlistas que solo sobresalrcron por su cien-
cia y tactica cerebral.

.

,Decididamente, no estamos con Loughran
en este concepto.

NO LANZARA EL. DISCO ESTE VERA
NO

Ha declarado Pedro EIsa- el vencedor
de Benapres,- que no particlpara en los'
torneos que Ia dirigente argentina organi
zara en la presente. temporada, afiadiendo
".Que descansar'a".

.

-No hay que creer'Ie. Ya Jose Rivas, Valla
nia y muchos otros atietas argentinos, hicie
ron declaraciones semejantes. �Lo haran pa
ra que se descuiden los chilenos y hagan
"figura" en el campeonato de Lima? Es

probab!.e. Pero no hay que alarmarse, por
que los nuestros no abandonanl,n su· trai

ning, aunque se anuncie que Argentina, no

tomara, parte en el proximo sudam.ericano.

EXISTEN 1300 PISCINAS DE NATACION

EN ALEMANiA, 1100 EN ESTADOS

UNIDOS Y 900' J!lN INGLATERR'A

Las 'piscinas constituyen el complemento
indispensable d'e 1a natacion ,d"eportiva, y
puede decirse que. el valor de los nadadores
de una nacion esta en relacion con el nume
ro de piscinas que pllsee,

Los estilos modernos de natacion· exigen
un trabajo continuo, bien vigilado y crono

metrado, que solo puede realizarse en pisci
nas de pequenas dimensiones.

Las caractei:-isticas de las piscinas moder
nas son sus pequenas dimensiones, (25 me

tros de largo POI' 12 de ancho), su forma rec-
.

tangular, su agua limpia y transparente, Sus

cualida4es esenciales son: luz, calor y lim

pieza. Seria de desear que en este pais, don
de la .natacion �progresa a paso de gigante
y encuentra cada dia nuevos partidarios, se

'constrilyeran piscinas' cubiertas, 311 estilo de

las que se construyen en Europa y Estados

Unidos, para que el i;npulso que la natacion
recibe durante los meses de verano no se yea

repentinamente detenido durante 1a estaciciin
de invierno poria falta de las mismas.
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No bien suena el pitazo, los locaies ata
can con inusitados brios, amagando de in-i,
mediato la va.lla de Berhal, pero sin i1'
mas alla, 'porque este, bien secundado por
sus 'backs, !J_leja el peligro en medio de una

lijera ovaciou.
A contrnuacton, los delanteros de ambas

ciudades ejecutan con aclerto una serie de
excurs:iones, explorando ha.bi lmerrte los pun
tos Iile mas peligro. El juego adquiere en

tonces momentos de verdadero interes, ob
servandose un gran equilibrio entre' ambas
fuerzas.

, Incsperadamente 'una rapicta' combina
cion !lega de nuevo a la puer ta de Bernal,
pew el peligro es POl' segurida vez a.lejado.
Bernal se ha lanzado al suelo en rcrrna esc

nectacular y es el, sin ay'uda de los backs,
qUien- evita ahara un posible gcal. .

La linea coritrarta se enardece can la no

table actrtud del' guardameta por.tefio 3:- se

I

lPor que
judios son

los boxeadores
mu� 'buenos?

UNA RAZA PACIFICA QUE PRODUCE
LOS MAS TEMERkRIOS POGILES

POI' H, G, LEWIS

EIN
Irrgla.terra.. los mas importantes pro

motores del box .depositan toda su fe
en la raza judia. Una gran proporciou
del dinero pagado 'para tal .objeto se

debe a ellos, y 10 'que mas sorprende es que
algunos de los mejores boxeadores son ju
dios.

Pensamos que seria muy dificultoso aso-

� dar un judie contra un peleador, porque
pertenecen a la raza pacifica POl' exceiencia,
pero la explicacion de la eminencia de al

gunos boxeadores _ destacados, tales como

Kid Lewis, Benny Leonard, Jack Bloomfield
,y Harry Mason, entre los mod'ernos, y Men
doza y Dutch Sam entre los veteranos, es

muyaencilla, para aquel q]1e los .ha esbudia
do. Primeramente y con toda rranqueza, hay
dinero en juego, y eso es mst.irrtivo en esa

raza, el sacar provecho de todos sus actos,
Pero algunos se prssentaran �o.mo tienen
-espirttu beltco. La contestacton es esta.: El
espirrtu belico es innate en el corazon d.e
todo judio.

Consider-en solamente el esfuerzo de vida!
actual como se presenta entre Ios brrtam
-coa, amertcanos, franceses, etc., .de naciona
lidad pura y el mismo aspecto 'entre los ju
dios. No lmporta donde el judio viva, el es

el extranjero molesto. Ese pueblo de otras
'ideas, C0n otra fe, que piensa instintivamen
te, demuestra antipatia, ffesden y celos en su

, derredor. .

-

Para traficar s'us prod.uctos, no Ie' es' sufi
dente vender al mismo }1lrecio que el paga
no. Primero debe vender mas barato para
poderlo ind'Ucir a traficar, En la vida social,
10 mismo que en la comerci.al, siempre que
el resto de la 'humani'dad esta en contra de
el, que 10 considera como intruso, y esto
porque el corazon del judio este embebido
de aquella amargura que 10 separa' de los
otros pueblos y que todavia no se ha borra
do en el transcurso de muchos siglos. De
esto prQVieRe la uFgencia de defenderse solo
en -la vida sin41a ayuda de otros mortales.
Sin embargo, la I?aza' judia es reconocida
POl' ser la mas prudente, y cosa ·extrana, la
lllaS sensitiva. PsicologicameRte, esta es,
pienso, la raz6n pOl' 1a cual tienen espiritu
de peleadores.

Estudiar el golpe de Kid Lewis, vel' esa

mirada 1Iena de venganza apasionada, su
. angust-ioso coraje, su amargura, y la deter
minacio.n de no ser derxotado, es leer la his
toria de la raza judia.

Jack Goodwin, el famoso trainer de box
que actuo. con tanto suceso, me indico una

vez otra razon de la emineneia de los boxea
dores judios.

Habiendo vivido su vida apartada entre
ellos, 'dice que las criaturas judias son edu
cadas con muchos mas cuidados que las de
las otras razas.

Asegura que las madres crian ellas mis-
.
mas sus hijos sin la intervenc'ion de otra
persona y que les inculcan lJna cultura na-

tural. Nada de artiticios.
.

.

Lo mismo en las familias, dice que nin

gun padre cOn:J.e 0 hace 10 que una criatura
no puede hacer '0 comer. Nada puede im"
portar de 10 que }1lueda suceder, d,jce Good
wJ'n, pero la criatura es ·la primera conside
racian en la vic;la de lin, judio.

jY con eso que boxeadorlls han ,producido!
Kid Lewis es i'ndudablemente el mas fuerte
de' entre ellos.

Su vida de boxeo emp,ezo a los 12 anos, pe-

,

Iearido por unos chelines. Un chiquitin, Ile-
.

no de errtustasrno y coraje que tue sin duda
10 que 10 elev6 a carnpeon de peso welter.
Peleo con Jack Britton, un arnericano, pero
Kid pego mas 'fuerte que en veinte peleas
terr-oriflcas, para-que Britton estableciera su

maestria. ;. Y cuantos otros buenos- boxeado
res tiene el Club .Iudio, una fainosa instrtu;
CIOn en el Este de Londres? Una cantidad
de elIos. Pensamds tambien que Jack Bloom
field ha sido el mejor boxeador de peso pe
sado .arrtes de su enfermedad que precedio
y. cantribuyo a su derrota en el "fiasco" de

_ Wembley.
En America, hoy en dia, dande los boxea

dores. hacen fortuna, hay entre ellos cerrte
nares de.judios, y algunos entre los mejores.
Pero t040s depositan cuidadosamente sus

ganancias en �l Banco.
Es rriuy raro vel' entre los judios algun pe

so pesado, pues I).O se desarrollan suficiente
mente pafa ello. Siempre mas 0 menos esa
raza

'

produce hombres de una estatura me

dia. Actualmente tienen un joven que die-en
es tremendo, y del cual espezan un resulta
do admirable: Ted Sandwina, cUyQS padres

:son judios atemanes'' -,

. Sandwirla nacio en Sioux City, America,
donde sus parientes tenlan un circo ambu- _

lante, 10 mismo que Kid' Lewis. Tiene rnu

chas dispostctones, y a pesa.r de que POl' el
momento no es mas que un novicio, posee
todas. las cualidades para ser un boxeador
de peso pesado. Emprendi6 esa carrera, por
que segun la oxpresion de su madre "el cir
co no vale para nada".-Realizando este pro
posrto un judie piensa que esta carrera es

Ell sosten de 8U vi-da, y es tal el afan que
pone en'llegar, que resultan ser. los i;nej01'8S
en el peso en que actD.an.

.

Carabineros de
y Valparaiso

dra"W.

Santiago
hacen

'-

apresta 'para reirucrar el interrumpido fo

gueo. Pero BU int.erici on se desvanece a 1 'JS

pocos miutos, porque e1 pitazo del referee
anuncia el tern1inQ del primer periodo.

El segundo tiempo �s,- puede decirse, una

repeticion del primeI'o.· En efectb, contl�
ntian las' cal'gadas de Santiago pOl' ambos

lados, manteniendose la pelota en la zona

peligrosa. El juego se hace cada vez mas
rapido y puede observarse un liger'o domi
nio de los locales, que no tarda en asen

tuarse en forna inesperada.
Tiros f0rtisimos que llegan de improvise

permiten a1 arquero Bernal lucjrse en ma=

jistra1 forma, revelandose en cada o·portLl
nidad como un guardavalla� de real pasta,
Rapido, de vista potent.e, sereno .en los ins
tantes Iile apremio, es e1 hombre de la de-
fensa portena.· .

.

I
.El.match continua sin incidencias d'e otra

especie, hrusta que de nuevo e1 pitazo del
arbitro anuncia que ·la jornada ha termi-
nado.

. .

I

No se ha roto score y las graaerias -aplau
deID. al al'q'.lero porteno, quien es, en reali

dad, el que ha salvado su' teaTIl, ya que la
linea media de dejerrsa no ha bastado para
alejar suficientemente el peligro, h&biendo
sido, el. e1 que ha cargado can la respqnsa,
biIidad de desviar Jas situaciones de apre
mio.

En Eneas generales, el partido del Saba
do fue bueno. En su desarrollo adver.timas
una tecnica aceptable; buena combinacion,
algunos tiros precisos, homogeneidad en las
Eneas de ataque.

.

Nos que-dO. una excelente impresion.

LEA EN NUES'FRO PROXIMO NUMERO:

El ca?npe6n olimpico -de nataci6n AlbeTto
ZorTillct emite interesan(es co?tceptos �·e,�-·

pecte al sob';'e-entrenarniento, el -piroblema
q2te tctnto p1'eoc1�pCt Ct los enh'enctdores 1')10-

din·nos.

.
,

.

M'i p"iment entTevista can 1'(1 hombre q�£e
mi';-a hcwia.' el f��tttro:,

Y m-nch08 ot,'os art-iculds de gnm �nteTl3S
q'u·e Ie' llcmwn1.n la atenci6n.

'Cimviene no eZ'lJicZar que "Match'" v1belpe: .. _

a. sa.l'h· eJ d..ia· 'i!O ifel pTl3Sen�e ?nes,
�

1 ,

EL
Sabado ultimo se realizo. e1 anuncia

do lance footballistico ccnceri",do en

tre los teams de Carabineros de los
. grupos Santiago y ValparaISo.. El

match se efectuo en -Ia cancha del Estadio
de Carabineros y los' numeFosos asistentes
que 10.presenciarol1, abandonaTon ,jas gra
derias asegurando haber asistido a una lu
cha interesante y movidiJ..

Y es que, en realidad,-y segun quedo .

de!l11ostrado el. Sabado,-los equipos riva!es
constituyen dos onces de fuerzas homoge-
neas, que se merecen uno a otro.

.

El .pre:flecto de Aconcagua, senor Jime
nez Torrejon [ue el donante del hermoso
trofeo que santiaguinos Y portepos dlsp1.i-
taron.

El preliminar de este match 10 hicieron
los cuadros de Carioca y Manuel Ace'iedo,

-

el que hubo de suspenderse poco antes de
terminal', a cOI'lsecunecia de la barl'a ad

versa, que la popular' y los j'l!lgadOI'es del
Acevedo :hicieron al arbitro, senor Fortu-
nati.

Los protagorii",tas del encuentro de fondo,
una vez llamados, formar6n as}:

Grupo Scmtictgo:

Risso,
Chavez,

Jerez,
Nunez,

Olivares,

Yanez,
Ol"tega,
Carrasco,

Sola,

Serrano,
Dominguez,

o
Go.mez,

AlzamQl'a, Nflnez,
L. Catalan, M. Catala.n,
; Echeverria,

A'],tiHuna,
RamiFez,

Shbiabre;
'J'1apia,

Bernal.

Grupo ValjJcwaiso.
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La prrmera rueda de .sele'cci6n nacional
en el Madison, Squa�e' "'Garden

L·
A primera ·etapa.·a:-e Seleccion (H1e .ia.

�
Dir-rgerrte del boxeo local habia nja
do para el Sabado 'uJtimo, a· objeto
de elejir a los aficionados que repre-

. ssntaran a 'Chile en e1 prexim.o Torneo Sud-
I Americano, se etectuo en el nuevo local pa

,ra espectaculos al aire Iibre
, conatr'uido POI'

la Empresa Ratinoff, denominado Madison

Square Garden. ,,'-.
En ·.realidad el mencioando local ofrece

sus comodidades,' si bien es crerto :

que no

tamos algunos detalles que deben mejorarse
en su oportunidad. El rrng .m'ismo, P9r
ejemplo, esta aam en, malas condiciones y

esto. pudimos palparlo de cecca en los en

euen-ties cuya relacion haremos mas abajo,.
en uno de los cuales vimos caer a uno de

los adversarios, no a consecuencia de los

golpes recibidos, sino e: causa de la. lona

del cua.dr'a.do, que estaba mal extendlda.
La itumiriacron del Madison Square pue

de considerarse buena, espH!ndida, si se

quiere exajerar un poco. Las instalaciones
de camarines,: no dejan nada que /ges2ar,
y finalmente sus graderias banen cierta as1

p�cto de dureza, 10 cual se traduce' en' una

ga.rarrtia de seg\lridad para el publico en

'los matchs donde -concurrtra gran cariti-
dad'. de espectadores,' .

La cal)acidad del nuevo Stadium fluctlla
alrededor de diez mil asient®s,,' habierrdo;

'f1.1e1'a de estos, un vasto lugar desde donde

pueden presencia.rae los encuentros de pie ...

L()S ENCUENTROS DE SELECCION

I, . Iniciqse la eliminatoria naciona.] con' el
match Moises Ri<'ls (Santiago); Pedro Zava-

• la (Cul'ico), encuentro que hatJIa logrado
levantar el interes de los entenaios', porque

'se aseguraba ,que ambos rivales poseian ca

si un igual nainero de condiciones comba-
ti:l'as. \

.

A pesal1 de todo, el mateh vino a demos
trar que la superiorirad. de Rios. eEl bastan
te clara, 10 cual, en cierto modo, quito lu

cimiento a la pelea, ya que el 'vencido no

pudo en nirigun momento contrarrestar en

.buena forma las acciones del saTI:tiaguino,
quien fue al final de.clarado vencedor POI'
margen, no obstante haber pasado 'en el

primer round, un ligero instante desfavo-
rable.

-

\

l:J'ERPANDEZ CON GUTIERREZ

Constrtuyo este un match de bastante in
teres. En efecto, el prestigio de ambos pu
gilistas. se vio -ampliamente confirmado, de
mostrando uno iy etro estar en buenas con

diciones de training. A pesar de todo, la
superior-idad de Hernandez rue 'en todo ins
tante maniflesta, y' hubo . instances en que
se revelo duefio de escaso sentimiento- mo

;;ai, -habjendo, castjgado a Gut.ierrez en ci r
cunstanctas que' este se encontraba a su

merced, sin guardia, -virtualmente mareado
y si'n lao menor chance. EI 8.rbitro 8("i10r
F'ant.ini, POl'. su parte, estuvo irancamente

"torpe, I desconeertado, y esto ,ju confn-ma el
hecho de que no paro el match a su debido
tlernpo.: Para que Herriandezrvencjera, 1:10""
era precise perrnlttr que, su empefioso ad:
versario -sanera del ring en condiciones ias
timosas.

Si mira.. mos. este encuentro POl" el -fago"
r:i10ra;l, Ilegaremos .. a ·ia conclusion de que
GutIerr'ez fue en verda.d el vencedor. Caba
Ileroso, de gran corazon y resistente hasta
el final, fue sin duda eI hombre del ring en

su match q�e relatamos.
.' .

OTleO OLIlY[PICO TRIUNFA

Osvaldo Sanc�ez, 'el buen peso galla que
11a hecho l,?-s mas interesantes peleas en la
anterior temporada; se encargo de hacer un

excelente match ante el representante de

I,

Concepcion; Pedro. Soto; a quien vencio des
pues de boxear can su acostumbrado tina

y nQtoiia inteligencia, aprovechandose de
.la circunstancia de ser su adversaric un

hombre extremadam'ente bajo.

ELFELDT NO ERA PARA .TANTO·

Venia el iquiqueno Carlos Elfeldt prece
dido de cierfo prestigio, ei cual en realidad
no era del todo bien fundado. EI match

EI pequ'eiio peso mosca que perdiera en con ,Fernande,.:, (Santiago), asi 10" demues-

.:Amsterdam injustamente ante el ,impetuo- tra:. EI santiaguino supo sacar ventaja de

sll griego Fexjs, estaba notoriamente favo- sus mejores aptitudes y con tranquilildad
rito antes de su

.

encuentro con Luis Sal- fue menoscabando la chance del nortino

divia, representante de Valdivia. J::I IJLlbli- Que hubo de contentarse al final con salil:
co, co'nocedoI' de las cualiqades del selec- segundo.
cionado olimpico, 'habiase hecho el animo TE6FILO SEI)AN CAE BATIDO

a verlo triunfador una 'vez mas, Y en esto Debemos rec�nocer que nuestras esperan-
sus espectativas no resultaron defraudadas, zas de ver a Sedan converUdo en seleccio-

,porque los punos de Turra supieron respon- hado chileno se vieron frustradas y esto

der al llamade de su cerebra, que el Domin- no pOFque el santiaguino actuara {nal, .sin�
go estuvo como en otras ocasiones, muy porque su vencedor eS,-por el momento-

d�sl2.ej<Ldo, Sa\divia, cuya' yoluntad y cora- mejor. Transito Villarroel hizo con Teofl.lo
. zon para la luclaa son. notables, no pudo Ill. m-ejor pelea de la poche; hubo en todo

contrarrestar las vielenfas. cargadas del que memento incidencias interesantes y la emo-

lillIe a Am.steraam' y Jauba de resignarse al cion no decayo ni siquiera en los inter:valos
final a quedar yirtualmente fuera de comba,- ya que las graderias no dieron cuartel a su�

te, aurante el tercer round, en que el arbi-.. gritos de estimu]'o y al cruce de ap�estas.
t-r.o Ie indico que el K. O. T. estaba con ei;Amb<'ls,- venceaor � vencido,;- merecen un

JOSE TURRA HA(!:JE UNA PELEA RE
GULAR' ,

aplauso POl' su excelente dasempefio. Villa
rroel, pOI'. su parte, es cligno de hacer un

match lucido con Antonio Torres nuestro
mas capacitado hombre en el pe�o medio
liviano.

LOS OTR·OS. ENCUENTROS
\

EI resto de los matches no merecen casi
un cornsritarto especial, ya que la tecnica
desplegada en ello y su resultado mismo
no perrnjte, destacar toc1avia a los .proba�
bles deferisores chdlanos en e1 proximo Tor-
neo continentaL .

.Nicptas V!_d�l!. cI.e"', Vald'ivia, f'ue aventaja
do por el defensor de Cur-icc, Ernesto Lo
pez, en. un encuentro deslucido.

Finalmente, Reirialdo Rojas y Custodio
Cordova, de Santiago. e Iquique respectiva
mente, hicieron la pelea tina!' entretenien

._ do al pubhco con sus <;a,.rgad;"s espectacu
.

lar�s y 'sus esquivesrun <tanto desacertados.
Fl.�e

.

vencedor Custodio Cordova, no opo
;rue.�dose a 'esto: el santiaguino, que parecio
en .o?o memento preocupado en problemaa
de !llas urgente- solucion., '

Es indudable que los ma� sobresauentes
hombres de la rueda iriicial fueron Osvaldo
Sa.nchez, Fernandez y T'urra, cuyas cuali
dades les permitiran sin duda !legal' a co

IQcarpe nuevamente a1 nivel de los mejores
alnateurs chllenos en sus respectivos pe
sos.

EL MASAJE

Par A. B. Geo1'ge

Los corredores que no esten cargados de
demasi?-da carne, no necesitan muchas fric'
ClOnes. EI masage �I cuerpo es excelente 'pa
r� reduCl.r el peso mnecesario y ayudar a 1a
clrculaclOn (calentando los m·usculos) cuan
do el ambiente es frio,

'

En general, los atletas' jovenes no necesi�
tan mas que 'una suave friccion en las pier
nas y en los brazos antes de hacer ejercicio.

Esto !rae la sangre a la/superficie, creando
�ensaclq� de soltura en los musculos. Es me

Jor reahzar. las fricciones hacia el corazon y
no en 'sentIdo contrario, Des,pues del ejer
CICIO, y cuando se traspira, el usa de la toa
pa con suavidad, sera naturalmente necesa-
rio hast", que'se seque la pieL

.

. CU�Ildo 'se acercan las ca:rreras, el masage
ClentIfico ayuda mucho a los musculos.

En ·este caso no se trata de frotaciones so-
.

lamente. Es necesario un masage dado por
una persona experta en todos los musculos
y coyunturas, hasta que queden calientes,
elasticos y "listos para la' accion" .

/ Muchos corredores han entrado en deca�
denci'a pOI' distraer este detalle.

POI' eso, al hacer una carrera POI' campeo
nato, es conveniente ponerse en manos de un

masagista habil, en ·la seguridad de que asi
se han de obtener los mejores resultados.
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ESME'RAlDA,

R
gsntino del lanian'11emto del disco perte
nece a Pedro lE�sa" eon 4:11 FiJletrf9s Q7 cen

timetros; el Sudaenecicano af cl�Ueno Hec
tor Benapres, con 41.36; e1 oldmpico 311

yankee !Buddy Heuser, CQn' 47.32 y e1
mundial a'su cOillJilatriota- Erik Kl(eln,

ELoy PMia, VWa, Ale'mama.- Hernos
.

tomado nota. Gracias. Rogamos discus
,

,loar,

o R

<:ADA DiA ;SALEN ,NUEVAS/ MA8CAS
PERO.·�«:_;.

-'

REINA VICTORIA
ES LA':GRAN MAR¢A ·CHILEN,A

�ELECTOS
,

8.80

c
Como h.emos mamitesuulo, esta Secci6n

da respuesta a toda inieroqticiot: que se

nos [ormuie; ';i"'eluci:orvado con temas de
CuZtYTa

.

Fisicli, enlrenamielLto' y n6Jticiafs
del Dep(')'�te Univ.ersaL Adv€1'timos a �bU�S
tr?s l�ct@r€s que lq c6Jrrespon_dencia-p@ra
eeta Seccian debe veni'/' diriouia I!L: SE
NOfl REDACTOR: DE "MATCH", Correo:
G:asilla 298, Santiago.

'

1< ..
,"

1<

La 1J1onja,' Santiago.- 'Los tennlsta:s
ehilenos que fueron a Buenos AIres a dis
putar l� Cqpa 'Mitre; fueron derretados
senciltamente porque sus rivales argent:i
nos y brasidefios son .mejo'res. No olvide
'que en- matsrja de J':)e}'i(irtes, generalmen
te salen derrotados los mas malrtos, Na-

-turalmente que otra habr ia sii:lo 1a rigu
ra si los celebres Torralva hubieran esc

taclo' ev, Chile.:.'
.

J. A'I)cndaiJ;0; Santiag@.-'- E-T.r'ecord ai"
,- ..

-

'_ ,'-",.: -', (!.-I ..

con 52.4@.
, ,

. . .

La Monja, Sa[Lti,arJO.--;- En verdad, exis'
teO una gfa:n-vaf]'ieiil:8i�i de .opindones con

respecto a1 record mundial de permanen
cia en el a:gua.,. La . Federacieri ,interIQa;'
cioaal parece no haber�'t@ma:do ai�n car

ta detiintva en el asunte. E'l nadador ale
mali Otto Kemerich, es qurell .tiene:.reg�s·
trada la_ mejor perlormarice, (!lOB·,.m 'I,ap
so de 60, horas"ap�·oxi.mada.nlente,- 'inm
que XlO 11a side ofici8J]izada:',·

. r' •• "

o
- 'FenLI!L11-do, Santia!J().� Efectivameute; la'

}llujer' tiEm.8,- en la ·uatad6.Ll,- 1J<�gll!)-as
ventajas .sohre el hombre. IDesde 1ueg@,
tiene u'l!ia mavcr ianhda�] de .grasa; 10

,
......-. -

-, ,_ ,

,eua'l perrnite crue se' mantenga a Hote con

menos esfuerzo que _e[ nadaor. Ademas de

estli),' es enorrnemente mas Hl€x�b1e eli. to-
'I

dos sus ,mieul:bros, �iJ'i'cllDstal�c'ia qUle'llace
,{il0sible asiml1ar ,mas �'apiJ€lamellte la tee-'
nica de los diferentes movlmientos..

" 0ma7� 07!JaUe 0ca1;l'PO, Lq Ciste'fna:-.;-.

,Catda Ismzaanientc aHetj'cQ exige H�l e,,,,�
tuerzo enteramente (�ifere�1'te: de ahLqne
los g.randes 'Ianza€lores mode r�:os se cons

,tihlyarl e11 eSl�e'CiaIistas abSO!lltoS. Si US�
,

tet'! IDO esta diiwtlest� a "illIDita,rios, puede
hacer- f�all;i y ctimlo, 0 disco y .baJa,. a, un,

-misrnc tiempo, pero no se _Ie ecur+a-Ian
;zal::'b�la. y rnartiTlo; .f��aeazara 'i?rii��lnha,s
'yO S1.I,8 t�111_!3nl10s 1<10. se, gene1i(i;i�ali"

I"



, l

'EI pblatlor escerlete

-;

-_'-

"

RES'fffMETV' DiE r.,OS 1)OS NUMEROS
ANTERI0RES

P@T:' 'u,rtw eictrasia casualidad, Ki1;'
Nelson, un muctuicno 'a <ltd,en "nadie ,

queria dar' t,rabajo; tuvo ooneeumiento
de que se tramaoa un:infame plan pa
'ra naeer votearse ei cocbe del gra11

, Catty Carter e�. 'l£I," earrera 'de Dturton,
SIiJ1;prendido por los enemiqos de

Carter, jue hectvo p1'isionero, Sin em-'
baTgo, Jogr.6 Zi.lJrarse cuomdo solg 1al
,taban ,veinte, fiiinutGJs 'para em.peear la ,

'prueba y enodnt'VandoS6 (J,' una distan
cia de mas de, 60 "kiI6niet'ros de la pis-

'

" tao ',' '
'

,D,espues de_',una ,61fdemoniada oarre
ra en sy, moto, logro intro{]'ucirse a la

"pista y esperar' alii Za vasada del CO"
OM de ,Catty: Despue� de correr-mas'
bi'e?l- dieho v@]ar----1J,n ,treeho aZ Z'ado de
'Carter, saU6 de: la m'eto al auto y

,

'10 detuvGJ en el preoi'So i'nstante ,en que
, el Rey del Volante iba a negar al co:

do lata'l:'"
'.

"

,,'

" Esfe hecho"unio a Carter y d Nelson

c0'!1- 'una estJ'eelva amistad. Carter to
'YJ'!;0 a/.

,

muchaclV@ e.om0 'mecdnico 'if, 10

?Zev6 a trabajar a l@s TalZeres de Law
_8@n. Los 7:?:lleres 'construian "1fl Vo�
lad,lilr ,Esoarlata'�', '1)ara correr.lo ,en la

, carrera mas '{rande 'deZ munda
'

"

Cln@ noc/J;e, al- illi.lir del. liall�r Kit

"
.

v�o gue.. un ,g.eS90no'Cido entraba �l gao
"rage del �olador ES0(Lrlata, cuya lla-" '

, 'I),e:' solo, 'lie;n.i-an Catty· Carter, Nutty'
''Nea",man, el,Gerente"y "el p'l1opio ,Ca:w�
son.· E,stranado, entre, a SI� 'vei al ga. _'

, r'1L.ge.; pel.'o el, de,sconocido" que ,·no "8:rac
,etro que e] ,1'!iismo-. enmascara,do q,u8
antes', h�bia. 8!'lrprendidb cQpl.plotando
c.o,ntra to. vtdw 4e Carter, ·10 derribo
,de ,un ,goZpe con unci Ilcive' inglesa ..
'Cuctndo .. e.L·?nuo]iaoho valvia en' si se

"eneontrt[> s61@. en, 'el garage .. En
'

eSB'
';n_,�tante, entrar.On Lee Kale 'ez Ge ..

rente, Catty'Carter' y. N4dty Ne�iJ1'fv.:;n.

POR�

DONALD
,

rOonUnuaci6n)
,

al cuadrado.
-Tiene razon, Kale,..,-exclamo Nutty New

l'l'\an,� AIguien ha estado metrendose en mi
coche. '_

.

Antes de que, Kit se diera cuenta de I@
, que sucedia se enccntro tomado y sacudido
bruacamente-per tres .hombres, '

'

Eran Catty, Carter, .Newrnan y el,geF_ente.
-jKit ... tu: - excIam6 'lleno de asornbro

Catty Carter.
'

Lee Kale tambien Ianzo u'n gri,to ,al reco

nocer al. tnuebaehe.
�Es Nels@n,-dijo C0n voz r��ca.�EI nue-

,V(5 mecameo sUYQ, CIl-FteF, ;IDs un espia. Ha
estado l;I._Qu.".i tratande de descubrrr los' secre
tes de nuestr-o nuevo coche ,;, Como eretra.ste
'al garage?' "'"

-Kit. Nelson se quede mrrandolo Ileno de

,asOlnbl'@. ,
.

- ,,'.

-f?l, ;,c@m0 entraste aqlili,? ;,Que busea
bas?_:'l e]!!regli,nt6,Nerio de ira el Rey delVo
lante.-;,Es ver.da.d que eresun espia ?

,

-jNol-exclamo.Nelson.C-iNo soy espial
-,-i,Qlle es esto? � pergunto Lee Kale, �

i,�)le es 10 que' tienes en el bolsrllo ?"
,

�
Lee metro la mano .al bolsrllo del overall

y saco aLg@ que Kit mii-o lleno de asombro.
, -:-:-iSi, es una pieza de la nueva caja de
carnbios l-c-r-ugio Newman.�jHa .querido ro-

barsela.!
.

,

' ,

Kit se puso palido C0m0 un muerto'. Se en
contraba en upa situacion terrible. No liabia

,

duda algi.llia (;),ue ,el enmasca,ramo habia tra
tado de petderlo. ;, Com@ jba a reJiabiIitarse
ante C;:tJtty Carter, Lee y Nutty Newman 'I

-Nelso1'l se un espia. ;,De'donde sacaste
eSa pieza?- pFe�unt0 ;Lee Kale,

Kit Sluedo c@me aturdido, al ver que el
Gerente d� los 'famosqs TlVl'ieres de la .'Law
son Metor C0., Ie sacaba de uno de los' bol
siIlos del 0veFall una me jas piezas Qe la'
caja de eamli>ios del Volador Esc'ar,lata
'�arecia que tado ,se confabulab:i: co�tra

el; sin'"embal'go, Guaudo Catty Carter 10
,rri,ir@ interrogativamente,,' el rriuchacho se'
rej!)u.so ,de Stl a�omli>ro y c,01'ltest@ con ente-
reza: _

'

.

"':"'Ted0' esto' es un\)- bur,da ftm;a, sefior.,
iEs primerfa vez en m) vid_a_' que' veo:, esta
pieiaf �1 :el'lmascarado debe hali>ermela' .co-

locad'o, en el' bolsiUo. , '

'

,

, -c-,iEi enm'a8carado!:-- ,excla.:mo el griln pi
.l0tO della Lawson.- iE;Xplica,te!',;,Qu'e quie-
res fledr con e'so ?, ',', "

',-Ya 'l� 'explicare,�, se,fior. , _'
'. l

,Newman" Kale y., Catty Car:ter, �SG�c)la
ron en silentio Ill. histOFi'l;t de! mlichacno,

-Yo vi" wI' homo're 'cmil'lQo ,entrabiL ai ,ga
rage y 10 segu\. :Yo -sabia 'qu,e .

nactie ..fue
'ra, de ustedes tres y del s'efiol' Lawson te
nia nada que hacer a' esas horas coif el

'V:0lador Esc.arlata. euando entre, e1 hombre

,. ,

e,staba .i'nclinado sobre el motor del coche,
-jAh!- exclarno Carter, Continua:

'

-Le pregurrte que .hacia, alIi y se me fue
,encima. T'ra.te de luchar C0n er, pero era

demasiado fuerte para mi. Me' sostuvo los
brazes 11 me golpe'6 en la cabeza con una

�

.llave ; dcspues no recuerdo mas. Cuando vol
vi en mi lIegar0n .ustedes, EI, .Iadron debe
haberse escapado despues 'de colocarme esa

pieza en el bolslblo ;para tratar de, hacer
creer que yo era el ladron. y no tener prue
bas sob're el .st 10· ,tomali>an .preso afuera.

Cuando Kit termin6 su relate, 108 otros
10, €juedar@n'''n1iraN<'io 'en:

- sttencio. Parecia
que nmguno de los tres hcmbres sabia que
pensar de 10 que les "habia contado el mu

chacho. .Lee, .Kale s� mostro, por fin, de
etdidamente Incredulo: Catty <:::arter terrni-

. NO POF dudar.
-i,Estas completamente seguro de, que 10

,

que nos has dicho es: verdad?- Ie pregun
to seriamente Nutty Newmal}.
,-Corilpletamente segul'o- contesto !Kit

sonrojandose un tanto al ver que dudaban
.'de su palabra.

,
--iEso parece rcuerrto l->- exclarno I

Kale,
.Ianzarido una carcajada. Lo que es yo, no

creo ni media palabra,
'

, -Yo no voy a .decir si creo 0 no,- dijo
Carter,- Lo (mico', que puede, afirmar, es
que no 'creo que Kit sea capaz de men
tir,- y "viendo' que' Newm:in rec0gia algo
del suelo, se volvio a el diciendo: ;, Que es

10 que, has encontrado? "

, E!, ge.Ii.ft,O_ de' la .La�son, Motor 90., qu.e
habIa \,!lsenado caSl t0dos' los coches de ca

rrera de' la, casa, se levanto
,

con alga e,n' Ill.
mano. �h seguida, se dirigio a Nelson y

�?Ipeandole c,;;triiiosamente 1a espalda, l�
(lIJO:

'

-AhoFa, te creo, La, he encontrado en

el suelo. Y, diciendo eso, mostro una mas
, c!l-ra' a sus' aGompaiiantes.

Carter, que a pesar de sus palabras ha
bla estaclo a ptllltci de sopechar de la hon
ladez de Kit" tQmo la' m'ascara C0n un sus

p�ro de' aIivi,o,; co�o si Ie hubieran quitado
Ul'! graFl '[leso' de encima

, �Ag\;l(
. fi�nes' I�' prueba de que '10 que

nOS ha. dleho Nelson no es' un cuento; Ka

l�,,- dijo al Gerente.'--'- Con seguridad tu
Ol!3te, ,a.dentro al en.niascarado.
.. �ee H;ale,. clarar:nente disg.ustado, se enco,

glO de' h.ombros,
'

" -:ral .ve_z,-: contesto;- pero no estoy sa-
, ,tIsfecho. Puede ser qUe los dos esten de

acuerdo y que al verse casi de.scubiel'tos,
fraguaran la historia que Nelson nos ha
contado, ,a fi,n de/q).le esca:para· el otro,

-Kit no pudo contenerse por mas tiempo.
-iJamas espere que usted fuera a decir

eso, seii.or!- exclamo.- Parece que tuvie-
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I
:ra alguna razon para enredarme en este
.a.sunt.o, He dicho la ver dad de todo 10 que
ha pasado .. Basta.nte' Ie debo a la Lawson
Motor pana hacer nada en contra: de ella.

-Debes cambiar de cprnion, Lee,- in,,·
tervino secamenle Catty Carter.- Nutty y
yo estarnos absotutarnente convencidps de -Ia

"moeencta de Nelson. En· lugar de tratar
de abruma.rlo C01'1 el peso de 'tus sospeehas,
debieras darte las gractae; No hruy duda
.alguna de que ha prestado un gran servi
cio a la Corripafiia. Si el espia se

,
hubiera

ida con esta pieza, habriamos perdido UnO
de nuestros secretos. ,Una de las principales
caracteristicas ael Vola.dor es, la senel llez
det trabajo de la caja de cambios.

En seguida, volvleridose a Kit, Ie toco el
hombre, dicierido :

-Ve a ve'r ,que te examinen la cabeza.
-Si, puedes irte- agreg6 Nutty New-

man.- Ya sabemos que eres inocente; ;P�-.
1'0 tu .lnocencia ha venido a probar que
tenemes un eriernigo que trata de obtener
todos los conoc:;dmie'ntos posibles sobre las
nuevas pie�a,s del Volador antes de que es
te particjpe en la carreF3, por lru Cepa Btlr-'
don.

, ,

--Si, tenemos un enemigo,-'- asint'io Gar"
ter.-Primero trataron de eliminarme; aho
ra tratan de robarse las piezas def coche.
Kit� continu6, dirfgiendose al mU,eh1j.cho,
esta es la segunda vez que ine maces' un

servicio imposible de pagarte. ,
,

Kit se retir6 lIeno de a;]egria. -Habia re

cuperado la cQnfianza de Catty Garter:.
Sin em�argQ, todo 10 que habra ocurri

do Ie ll'e1'1aba de asoinbr0. "C6mo l'labia ob
tenido el, enmascarado lIave para�ntrar aI,
garage? Kale, Newman, Cart<;lr·y el propio
Lawson, eran los up.icos que tenian una.,

T.o,do parecia indicar que hafiia un trai
-

dor q),le ayudapa a], espia.
-No· me s0rprendeFia 9,tle �l e1'1ma'lcara-

do perteneciera al personal de la Lawson�
se _dijo el muchacho.- Alguien- .que teme
ser ,reconocido- y por 10 tanto ha tratado·
de ,c)llparme a mi.

,

'

,

De pronto', u·n:' p,en:eaniient0, (;}l!le al prin
,cipio Ie hizo sonreirse, Ie vino a la mente.,

Lee ,KaJe habia intentado desde un prin
cipio de hacer creer 'a sus com:'paiieros de
que el era un espia. Al mismo tiempe, era
el quien habia lIevado a Carter' y ru New
man al garage. Ademas, Kale era una de
las personas que tenia una de las cuatro
llaves. '

"Pero era PQsible que el pro}'Jio 'Gerent,e
�� ;a Law,sop fuera traidor a la Compa
nla.

-En verdad es bastante extrano,- se ,di
jo Kit;- pero de todas maneras yoy a ob- '

Una interesante escena de nuestro proximo nicmero

servarlo. Soy uno de los cuidadores del Vo
lador Escarlata y debo cumnlir cen ml- 'ae
ber en la -rnejor forma oue

-

€1'ea, posible.
.Cuando, en la. mafiana, Kit fue a 10S T'a

lleres, _yru, todo f?l mundo sabia Ja nueva del
Intento 'de robo al Velador,' .

Sambe, el mecanlce negro de Carter, Ie
di6 un abrazo euando entre, al taller.

-Elie'Fl, muchacho.c--: Ie dijo.- Iilres . una

perta, Primero satvaste a Catty y ahora
it su coche. '

'

Kit sonrro cornplacido. A Io menos, Sam
bo era un amigo verdadero. Paso cast -todo
el dia Iimpiaqdo el estanque de 'la bencma
del Demondo Neg;Fo, uno de los caches vie-

-'jos 'cle Catty Carter.
-

-

,

Sam'bo y los otros mecariicos estaban ocu

pados en arregtar otro coche de 'los moder-'
nos que habia sufrtdo un accidente en una

prueba. Cuantlo ya iba a tlegar la flora de
sal'ida, entr6 Catty Carr'ter 'al talqer,

=-j Hola, Kitl-> dijo'.- "Cemo va la ca
beza.?

-AIgo mejor, senor,- eontest6 'e1 mu-
ehacho.

'

,

-Esta bien. Para que olv-ides todo 10 que
na pasado hoy' dia, te he' traido una; bue
na noticia. 1'e vlily a fnscribir can tu Cas
caber en 1a prueba por el trofeQ Sugp,en, en
1a pista de Carristlale.

,

-jEri,la Carrera de Carrisdale!- eKcla
me NelsoFl casi no danalil creditQ a J0 'que
Iilia.

'

'El Rey.. del Volante se ri6 al ver, el asom-
bro del' muchaGho.

'

-La carrera sera 'en UFla sema>Fla mas;
el pr6ximo Sabado. Las inscri'}'Jcrones se eie,
Tram manana. Dos muchaiY]:;Ilils de 10� talle-'
res t� aco;mpanaran· en 18. pnieba, elllils son

Bryrs y Dick Simpson:" .

Nelson 1).0 cabia en, si de ·alegria.,
....2.jNo "sabe' cuantlil ,Ie agradecere, l@ que

hace ROY POl' mi, senor!- 'ex;elamo.- Hace
tiempo esperaba la @casiotl de, ver 10 que.-
puede dar mi Cascabel.

'

..

-Posiblemente, ,pOl' set' esta su pr,imera'
pln�eba, no figures entre los primeros; j)lero
te serviJ;'a de expm'ieFlcia 1'>ara,la prtl)')!;ima_..

Ante to-do, te recomieFldo mucho cuidade y
mucha·sereni,dad.. Es cosa muy diferente co
rrer' en" una pista junto con un buen, nu
mero de' competidores, qu'e corre, ,s'61!!) en
un camin0 cualquiera.

'

-Tal vez me sienta up. --pOCQ nervioso
POl' ser I'a primera vez que' vey a partici
par en una carrera, senor; pero tratar'� de
recordaI', sus consejos y hare todo 10 que
este de mi parte pOll no'" se,ll e1, mltimo.

CuaFldo; d'espues de tel'minar su, trabajo,
sali6 Kit del taller, una de las primeras
personas con guien se encQI1tro, rue, Y!,!,-j"

"

IIis Bryrs, el otro muchacho que iba a par
ticipar' en Ia carrera, acompafiado tic dos
compafieros mas.

-jBl'avQ!_:_" gdto E�yrs a� verlo acercav

se.- jAqui viene el Rey de Ia . ,Velocid,.d!
Segun be cide decir, Cartel' 10 ha Inscrrto.
eon su caretera en Ill, prueba de Carj-is
dale.

Nel'son enr'ojecio hasta Ia. punta de' las
Qrejas., "I' � ,

,

-jYa veran ustedes Ia caretera -'�n Ia
prueba!- rugto.

"

, ,
,

,-'jJa! jJa! jJa'!- ri6 Bryrs.� Antes de
,Ja quinta vuelta entare unas dos millas
adelante de t'i. Parece que no supieras que

;' soy el carnpeon de "mcto. de los talleres.
,-Ya sabia que 'habia por ahi un crack,

contesto Nelson con sorna r-> pero no ha
oia reparado en qulen era esa ma.ravi lla.
,

-jInsel!iFl,te!- rYgi0, Bryrs.- jYo 'te en

sefiare a burlarte de' mi!
Y acornpafiando la accion' a la palabra,

dio un saIto adelante al ·mismc tiempo que
lanzaba un recto con todas las fuerzas de
que ,era cap,az. 'Sin embargo, en'SH il'a no se
di6 ,Cll..enta de que frente a Kit habia una

p!,)za de aceite y al cae!' sobre e11a resba-
16, cayendo pesadamente al suelo.

Esta vez fue a Kit a quien toc6, l'eir. '

-Si d1'l,ante' la carrera, vas a mostrarte
tan pree,ipitado como ahora,- Ie di'jo,- es
m'uy ,posible quI" no llegue;; a la meta,

• YO' diciendo eso, se retiro, mientras' Bl:yrs
era levantado pgr s,gs do!,' companeros.

.
PrQnto 01V;id6 Kit Nelson" el aesagradable

_hicidente. A 1a hera de 'CQmida, encentro
'UFl sobre di,rigido, a el jBhto a su plato. Un
.tantO'"extra'nado de que" hubiera alguien que
Ie escribiera, abri0 e1 'lobre"y,sac6 una tar-
jeta,·

.

i1or,pas Chalmel"s; (;}ue estaba'sentac:io jun-,
te a el, Ie hizo ujila senal al (wmpanero ':del
lado, y DI'OntQ todos, se die,ron cuenta, de
qUe �I rrluchaeho' };labia .abierlo la caI'ta� pc-'
rp sim1'llaron no halierlo, ,visto.

'

EI ,?QFlteniclo de,. la. misiv.a exhaf16 un tan-
to. a Nelson.

'

,'\"
.

.

Decia as!: "Senor Kit Nelson.- EI Comi
te de la fL S, S'.' M. P. 0, ,de les Talleres
'de-la LawseFl ,Motor- Co., Ie 'cita para, hoy
·a�·1as siete -,treiFlt� "de la noche' al Taller
Central. 'L<l, falta de asisuencia senl' casU
gada en la forma prescrita p0r los regla-''mentes".

Kit !je voi'vio a Tomas y alargandole la
tarjeta, Ie pregunt6: ,

.__:__,,, Que' casa es la H. S. S., NI. p, Y ,O.?
'

'(Continttarl�)



Primer Gran·" Concurso de 18· Revista "MATCH"
, ,

En e1 deseo de eorresponder. a 1<1 gentil�za, con que nuestros 1ector:es.
nos han favoreeido, hemos' resuelto Iormalizar las bases de· un GRAN' j',

CONCURSO, para el cual terremos a disposicion .la cantidad de :

$·�1.000.- -
- MIL PESOS

Que distribuiremos en Ia forma que se indicara en U11.(1, proxima edicion ..

Nuestro Concurso Hene par objeto el que tooos los lectores de H l\llATCH" indiquen
quienes seran los vencedores de las diferentes pruebas de que consta el prcgra!11a del proximo
Campeonato Sudamerrcano de Atletismo, a efectuarse en Ia ciudad de "Lima en 1ITayo del afio
venidero, '

Para esto basta can lIenar el CUPON que comenzaremos a insertar dcsd e nuestro proximo
niimero. '

Recuerde que esta en su conveniencia imponerse de los detalle , que suministraremos el 20
.,.delporrienb·, en q�e saldra a la venta el N.o 5 de esta Revista. .

iSi"
. el m.enor g'a�to usted,' puede engrosar, su bolsillo!'

Le recornendamos la Revista

8P-ORJi·
AUTOMQVILISr=10, DEPORTES,· TURlSMO

,
.

Que 'edit� . este misme Lmpresa

N,Q DEJE DE COM,PRARLA = = LE INTERESARA

���)='��='====�.•... �
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Hans,IHirschfi-eld" aleman" recordman del mundo
en el lanzamiento de la hala" con 16 mts. 045
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