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: Hipp0clrome (\:irco, Ernpresa TaginL_:_.
-,' Campeonato de. Chile de peso Hgero. 'Sera

puesto en [uego POl' el cletentor del cin-
I

,
ttlr(Jn, EiI'a'SIl!10 Martinez, combatiendo 12
vueltas contra Manuel Celis. En' esta'

,inisma reunion, debutara' como' profesio
:v.al el pugilista 'Luis J) Zuniga, que ha
intervenido en las ultimas competencias
para aficionados. Luchara contra Fernan
do Avila. Los. preliminares estaran a car

go de Pedro Varas eontra Orlando Quin-
,

teros y Heriberto Rojas contra Alejandro
_ A6ia�D1.e.

.

.

Plutarco Mufioz B. C.-Enrique Opazo
hoxeara cinco vueltas con Jorge Martinez,
Iiaciendo el match de Iondo COrFBSpOn
diente al .mter-cluh Plutarco- Mufioz-Aso
ciaci6n Deportiva.

DOM.INGO 23.

Torneo abierto de Nataci6n.organizado
y dirigido pOI' Green Cross - Quinta Nor

mal, en la piscina de Crabineros. Progra
.ma: _ 25 metros libres

, para infantiies.
.50 metros libres para infantiles ,no gana
:dor�s.- 50 metros libres novicios.-50 me

.troa.espalda para no ganadores.-100 me

tros pecho para infantiles.-2·5 metros, Ii-
. bre para damas no participantes en ante

rtones torneos.- Carrera de salvamen'to
POI' teanls'.- 75 metros tres e5tilo$.- 100
metros libres para no ganadores. - 50
metros libre para damas, con handicap-s-
300 metros libre para toclo competidor.
Nadacla bajo el agua, maximo un mum

to.-' Carrera c6mica.-Saltos ornarnenta-

\ 1es,- Water-Polo.-Esta reunion se desa
.rrollara en la -mafiana, comenzando a las

',9.15 horas,

Torneo' Ciclista en el Velodromo de los

Campos de Sports de Nunoa, a henencio
de los hogares de. Talca y Constitucicn.

Participan los mej ores pedales metropoli,
tanos,

II'

la .ngura mas sobr.esaliente del team'

DE: ACTUALIDAD

-,

OSVALDO SANCHEZ

. .

_ que representara los coJores chilenos

en el Campeoriato Sudamericano de

boxeo amateur que se efectuara a

:ti:nes de este mes en' Buenos Aires.

Este aficionado. se ha, revelado en las

ult.imas compet'encias como un boxea

dol' completo. En efecto, a su asom

orosa tactica y conocimientos indis

cutibles de boxeo cieritiftco, une un

golpe potente en ambas ma.nos, una

prodigiosa - rapidez y una resistencia

notable.. Contra esas aptrtudes, nada

pudo la caball eria de Oltvencia. ni el

punch de Hernandez.

Sanchez esta considerado como el

'mas indicado ganador del Campeona

. to continental de peso gallo, catego

ria en que Argentina estara represen

tada POl' el aficionado Babroff.'

,

,;.Puede imaginarse un placer mas sano

que e1 que se experimenta en los triunfos

deportivos, donde se ha impuesto eJ museu
. 10 y el cerebro del individuo?

i Shotee al arco . .. !

Cor·reo.·

,;. Esta el corazon . de todos los deporttstas
igualmente expuesto?

Cuando los motores b·raman ...

Figuras de nuestras pistas: Carlos Ruiz

de Gamboa.
. EIlos ... Guillermo Subiabre.
'Mi primera entrevista con el hom'tre 'que

mira hacta el futuro.
El tennis ...

Bl . trainer Strutz y algunos de sus atletas.
Campeonat.o Sudamericano de Boxeo. No

conocemos nuestra chance.

Edjtoriales: El progreso ae nuestro bOX._:'
La irifiuencia alemana en el deporte chileno.
-Vuelve Jack Dempsey,

.

Galeria 'de campeones: Serapio Cabello .

Los ultimos acontecimtentcs boxer'iles del
extranjero.

Los ases
'

del Atletismo internacional
Tres ases de ia nataci6n mundial.

.

- Remo yankee;
Colo-Colo contra.Club Santiago.
Por fin los Giaverini se vuelven campeo-

nss.

''1m mejor" cua.dro de la temporada: Colo
Colo.

Firplto ha triunfado en Valparaiso.
EI foot�ball contribuye a aUegar fondos

pro-darriniflcados .

Jhon Berhardt cornbatrra contra Icochea .

EJ tiro al blanco al dia.
Rcctiflcarncs.
Luis Vicentinii en decadencia.
Los regalones del publico chilerio : Benja-

min Acevedo Trillat.
Los dramas del Deporte.
Personajes: el que se entustasma,
Los atletas que se sueprari: Luis Lastra.
EI sobr:eentrenamiento.
Recordando ...

Esmenalda Boxing Club.

Del foot-ball argentino: Luis Monti.

Santiago F. C. salto segundo en su
'

en-

cuentro con Colo-Colo.
Para que la gimnasia respiratoria sea efi

caz, debe ser completada por el ejercicio.
Campeonato Sudamericano de Atletismo.

-Quienes mtervendran.
,

"El Volador Escarlata", nueyos capitulos .
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iShot�e al areo!
POT JACK' HILL, hall-back' interna

ci@na! bTitanieo

'S BiQ. '!FEE

fueFternen.t.
e, cell

fre.cu.
encia, y

l'IIdonae e\ goalkeeper -ne pueda Uegllr'
.

.

a. tiempo'! ,.'.

Este deberia ser
'

el tema de 'tode
forwa.rd que deseara sacar trrunrantes los
colores de su team .. Recaerdo lhaber :oido
a cierfo entrenador dar '1Jln: eonsejo seme

'jante' a un centre�f'owaJ:;a i;J:ue eeupaba po:r
pril'I' "va vez. ese pueste en su team.

Se encersabarana gran verdad en las .�a
Iabras dell hombre, sin trascendencia

-

apa
rente; en efecto, los .ataques serian mucho
mas fr.uetiferos si los agHes ·n.o olvidaran

na�ca el consejo : i Shot,ea:r!
..

NO {-EVANTE LA PELOTA

'i"ero Fa 'cosa no es taR ifacil como se Res

anton a: de Jilri,mera inteRcion.. Es neeesario
<iJ.ue el ,clelantere ajilren.da rnlJlelilo, aRtes de
q,ue logre habituarse a shotear, !j.1 "siUo
don.de el arqaero no pueda)legar a tiempo",
vale <ilecir, ih�cer Ilegar la Jilelota a la :red.

A poco de observar un match, URO se

convence que la Jilrimera eondieien clel buel1.
shoteader es ·rio levantar la peleta' frente
al arco. i C'ua,Ijotas veces se alzan los tiros
cuando tode el munpo eSJileraba ya el taR-
to, al paFece.F inevitable!1 '

.

Una manera cle enviar lilajo la pelota es
tener todo el cuerpo enclma de ia misma

'

en el momente del' impacto. Suponga; per
.' ejemplo, que va a shoteaF COl\1 el pie. dere
cho..Ell peso ¢fel cuerJilo desean.sara, desde
luego; sobre, el pie izquierdo. y se

.

co:r:rera
riesgo de levantar el shet. (mieamente ili Ia
baIl ·esta adelante de Ia linea vertical del
cuerpo, sienclo mayor el Jilelj,gro cuante mas
a¢lelante ella se encueritre.· En etras palac
bras: prefiero que el jlJlgador tire al area
teniendo la cabeza aIguI'laS Jialgadas. de
lante de Ia pe'lota, pues asi es dificH que
esta pase por encima de] travesano,

'

UTILICE EL PE'SO DEL CUERPO I

/

AI decir que en el instante de shotear "0-
do el q,uerJilo debe esta:r sobre 1a: pelota, quie
ro significar tambien <iJ.ue el peso1entere del
cuerpo ha de intervenir en. el impalso, Solo
as! este adquirira su mayor potencia.' '. \

E'l shot fuerte, como el drive largo en

golf, 0 el tiro, potente en tennis, no es asun
to de un solo miembro, Del mismo modo
que el boxealclor emplea' todo su cuerpo para
aumentar el efe'cto de sus punchs,. el foot
baIler· debera utilizar tambien el peso entero
del euerpo para. imprimir maY0r velecidad,.
y, po:r 10 mismo, mayor fuerza a. los tir�s
que en.v!e al arco con intencion de senalar
tanto,

EI cuerpo i da la potencia y la eontinua-
cion del movimiento la direcion. ,

Otra ventaja de shotear teniendo el cuer-
.

po ..encima de Ia _ pelota,: es, que :·UR0. se ve
:

. ebli.gado a' gelpear la ball con, el' empeine.
Lo que mas c0ntFibuye a' levaritarr el fir0 es

el excesivo esHr.amieRto de la pierna y Ia
Inclrnacton del cuerpe hacia atd,s.

.

En. atencten a tode esto, -nunca. me carisa
re de enca:recer .los. l!>eneficQS 'r-esultadea de

. una asidua . practica de shotear at goal.
Conozco un club, cuya actuacion en Ia ul-

'tima 'te�Fora<ila b:ritai'nica: f'ue de las mas:
desfiacadas, �ue acostumbra a usar en.' sus,

.ensayes semariales l!k ·alic.'l db do;; pies so

lamenil,e de altuca, ·al!lnqu� fa distancia entr'e'
peste ]I }il(i!st-e sea Ia mdsma que la de las:
valtas eomunes. No hay' lil:i-gun' goalkeeper"
pere se oonaideea c,nwertido. el goal si la..

petota pega en el travesafio '0 pasa debajo
de eL

COR R'JD. ,0.

,
,

.

r

Es�& seccion, 'come ya ']0 hemos man�€es{a,.,/
do, d!a· BeSlOuestta a �oda inteFr()�adDn ami
se nos formule con resoeeto a1 movimiento,
deportivo mund�al, topioos� de cuUura f'isiita
y esuntos de tecrsce en sgenenll. -LA cortes- ,

pondencie debe. venir diri�ida: a: Sefio� jQe
dector de "Makh", Casina' 298, S8,nHa�o�

.I

Senor R. CordaniI., Santiago.-EI record

portefio Id,el lanza1nre:m.to" del marti1lo,-si,'
ma� 110 reC;:@Jijdamos,- esta en 34 metros

aprcxemadaaaense, y :pe�"teRece al esp'ecia-·
lista AIiTedondo. lEI record chUernf) 'Y de

..

Chile, es de 'il'l.icard0 Bayer, con la dis tan- .

cia de 47 metros 88, que es tarobien de

Santiago, por habsr sido homotogado en'
el Estadio MHH,ar de este ciudad, en la
Seleecion pro-olnnpica, Ell l1eG0'1.'d SUQ
American@ pertenece a'l argentino Federir
co K�eg:er, COl'l 50.it@5 lRBimetl'o;,\, atmcrue
ha alcanzaQ@ y,a alre!!{edor €IE)' 52. '

.

Estq, pru:e'ba /tiene' pocos ad.eplt0s, - no

'solo' en Chile, sin<o en e'l munde el'ltero,..-
debido a ql!le mvdHDs ·la eonsic!ieJ'aJ'0. al'lti
fisi'oIagica, es dec;:ir,. (ijiue defo,rma· e1 �l!ler

p� d�l �Fl0:ividu0. Adema(1, eUa res-u[ta
en e�ert0S' easos, a�g® eara, ya �lle Uilil

aparato durable, importa a�rededor. de
ciei!'l ,pes0� ehilei:iJ.e>s y 'reqji1\lieren sus cuI ..

,tores, un sistema' d{;) girnnasia cQ_n ap.ara.'
tos ct;hle neces4ta ge'l'1eralmente gimnasios
IDieR equipados, 10 que no i!'ldos pe>seen.

lEI �al'lzam!tento clel 'Ir.l,.artillo es <[uiza IIa
. prue�a !]laS es'peeta:cular e'l'l�re sus simaa:

;res, ,y\a que' exige variadas condiciones,
digalifos, rapidez, se.renidad, caicm[@, fuer-
za yl energia ml1scu:la�'. -

Su: entrenamient6 consiste'-ante t0do en

un pir(')fnl'1do Y l'laciJel'lte estl1€1�o' de la MG
nic;:al. y luego d'espueS,-C0ll!l0 cOq1)!)lem�l'l
t(') I�asico e indi;;,wensa¥!�e,-cl.el'i!e practi
car�e mwcha gimnas�a d� gabinelle y can

'aFlatatos. Usted debe aar se>lt'Mra a sus

mu��ulos, a fl,n de ha�erlos cada vez mas
raprdos y evitar �uxacie>nes en los ,werio
de>s jlde clima: f&ie> , Debe ]ortaIeGer las

,pierpas con esmermia atendan, p!I'actj. ..

caniilose mucho "spdnt", 'el GIue cOlJlsisne

en�rra�c�das violentas. de 3Q y 50 rne'irQs,
�re��. I

.

,

Tynga presente que ta base segura l1le
las I!;menas perfomances en el martil10, es

la �elocidad, pero usted no,. debe tratar
de ,adquir,kla mientra�' rio este bie'0. se ..

gpro dentro mel circulo.

1

Senor Humoert» €)wrrea, Santiag@,
Agradece;mos. sineeramente SUiS beRevo�os
coneeptes y las interesantes Gar4Gaturas.
que )1(»S el'J.via. Una de tlnas se [pu:hltc;:a en.

ef presente numero, �d;vertimos, por' si,
8IcaSO, que .Ias que no esten a nuestro

.jui'cio en punto €I.e ser publicadaa, seran.
devueltas.

-
'

()s'I3aLdo Ten"l'es, ehman, - Par ,ser laS.
suyas, [ilreguntas d.e larga, l'espl1esia, Ie
henl.os escrifo �on 1iecha '12 de� corrienk"
prol'lQ;felonando�e 108\ daios <[ue se sin7e
pediornos. El N.o 1 de nuesfra. revista se

agot@. Le envi!amos los numeros 2 Y' 4,.
C@ffi.@ usted ih0 '!n0S envia S1!l. diFeeci6n.
exacta, Ie rbga:Il1l.(,)s redarnar liHilestJ;a car

ta. e:ID, '[a' Seeci611,} eartas s0Dran;tes,' de ese

oor:r.eo, por si Hegara, a extr&viarse.

.(

. .
.

Hernan Quiroga Fl., ,Cb:HMib:-Mit gra
c�as 11)(:>r sus interesantes datos. Lueg0 re-·

cibira 'Flllestra carta.
�

..

CliLic�, San ·]jJen1.ardo. - Skvase, J:eh
l'lUest!l!0 comen1t�Ti(i) acerca del IDn'icxim.6-
"I!<D,rnec> Sudamerical'l0' (iJie bm;:eo arna1!e1!l.[,.
llln: 131 ell'l.contrlJ,ra �0SI ,poil'rnel'lo'�'es (iJj1!l.e nos

solkita,
\

..

\

Ruhryck II; Quinota.-En t@cl.:as [a:s ciu-·
clades de la 'Repl;t!tb�ica, EfecHVialil1ente� i@s
sen@res Horaci@ Salamanca y Enri<[ue
Renard se iJilan retiTam0 de �a DiEeCGi6n de
esta revista;

Ma-n,ue·l Corduna, Santiage.-Si, sefi0r..

quinee'l[l.l;!.l .
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lEsta corazon de todos
deportistas

los
.igualment�

'. (

JUNTO
,C(')J.� ,10S avances del c;i:eporte, 'Justo estadistico de Ill> Metropolitan Life Insu

,

es que sus propulsores 'medrten si es- J;al'ie.e Company €l;e 'EstadQs Unidos, despues
I tan 0 FlO sobre el -camtno reeto que les ·(fe,. estudiar . 5.000 ex-estudtantes de 'las uni

I gU!lj-ra a la
_

tl1ap.CiJ.ullidad de. eonctencia -verstdades de la -::c0sta: de'! Atlantico.
en e1 dial de 'manama.

"

Este hecho que' .!lea side ... negada tantas
A 'Rombre de la raza y de 18; salud pn:ibii- veces, Io C<mfitn;i)in Bla�e' y Larabee (cita-

.ca, haeemes de eon{i.n],!o grandes ctem0stra- d0S p,OF Tait Me ];$:e�zie en su 'libro "El
ctones' de' actividad,' <!IUe rre sie,mpr"e pueden Ej.ercic'io en la Edll«aci6n. y' la Medlcrna")':
merecer las aiabanzae de amrges, y enemi- ·Farr, en' sus. eS,tad'istfcas de las compariias

'

l,ges.· Ouando vemos BJinos' peq,tienos, faltos de seguros .sebre Ia, vida, George Meylari
-de desarrolle, mal nl'itri<il.os, .,. ,6ecutaFldo ' 'en sus/ estudies .. de cuarenta alios (1852 a

.pruebas fuera del arcance de 'sus medios, 18929; AFffistFO)'{g .. en Ios suyos, que abar-
11egam0s a temer que hernes ido ( demasiado can 10S afios de ;l.87;Q· a 1994,; Mc Cuedy �en
lejos y <lIl!le ya es ti'eml'lo que, hagamos un su Iibne "La Pilos'6fia del Ejercieio('; Ber-ry
esruerzo para impedir que otros cometan ..

,

en su lili>ro sobre . fisi010gia en el capitul'e
errores 'que nosatros no pudfmos evstar, '·'Heart Strain';';":BainbFiGlge en "La IiiloS0- Com'P.aJl:8.'pclq�i esta.· tiM.� .CClIr lao que "publi
porque no encontrabarnos quieRes 'l'IOS ;I'm:' fia del Ejercici0 - Muscular"; y pOI' ultimo

,ca 'Ilait Mc' K.enzie;:·eri la cual divide a cada
siera.Fl en guardia; .. " "Deuts€h y Kaiif, mas los apuntes de Wair- dep6rJ;:�;;'eri 10 "�I!le tlemil, cl.� piiligraso' y i'<>

Afios: y afios ha' <il.ehid0 !uchar Ia, mucha- field, en. ,el 'magn-itic0 :Itllro. �'El' Corazon .. y', 'que rio 10 es, vemos, que hay 'inotivo ,para�,chada deportiva sin gnias y s'in. ·'qontrol. " los De[l'l0rtes".·, .'.' "� .

'

" dedicae alguncs roil'1)ltl'ls de meditaciones If),M1ll€M0 se lila ganaido en verdaid 'pet:0 bas- Sin duda el
'

triat�J!iSJl mas i=portante que , estes l'l!',0,l;)le):iaas. " .�' '.,1:aFlte se lila clespeF€lleiaao' taIljl.bieN�� 'flltmp.o." han, ,tenido a' ,imin� ,'Deutsch- y '. KaJ'l'lf pal1a .,';' Estan
.

a�spu'estQ's. :I:l)lesj1ros ditigen,tes a
d,ineFo y;. aun salu:d!. �eFo e] li>aranee, a. ,fuel' " laJilzal' ims Clp�IlJ@.Fies, SON l'os .'est1!ldf0s lle:vac hace,r ('el ..esnueizo.?' ','

..'

,<il.e se,F Sincer0s, NO puecie' sino 9!1lle' t:r:aerNos '" dos a cabe !Do!". 'iI;Ciibj.fmaFl'n ,en· Aust'ril;i;:·.d�-.,' .
.

J....'
".' ,::' ': I' ._., .' ,';

:saU.sJia€ciones a �ediSJs, l'l11eS m4eW1;,t!J'!'l'mas rante,Y desPJ!les,de"lSJ g)'lerr-a mu,:iJ.diial.' ,

.

�
.avanzarnqs, mayor' moti'V'Cl p'ara.\CJ;1i!�e· ,seamOS ,'1..a,.:edad, e} :se*o",:�a. OC'lIPil.Ci,on" 'la:' nutrF

, < '.,.
,';; I,': : ','}' -',.""" ,

..
, "

. '. ":, " ',';'exigentes, salv0, que nas'" e'O'l'lten'itemos eon ,ei6n, 11a constit'lilcien, 'las.' e:nfel1m;eelades
.

an-, T,l
.

1 "1' i 110,S eonoeimiento:;; a<:iql'lir.ia0S, ayeF Y' POI'
·

.. ,t�riores y la. natl'ltale.za ,del esfuerzCl,I.todo" .' "0.'I'll. ana iSIS' so mre . e' esti o,�e1[os nas �iem0il.Z ; "

'

",
deIDe ser c.onsidel1a�0, ,,,Acaso "se' �o;man eFl' ,

CUSJnda lilaee, (l,iez a:ROS atras· 'jnieiabam0S C)!lenta; estoB-
.. 'det,aBes .

en, Chile' plj-ra p,errol-' '11 ' ..,. 1" 1 . d 1

'UuestFa tatea de' ·edltar e,en ca:stellana un 11- t�r IiIDI'emente'q_ue
.

cada clial lleve a efeeto ae'
.

,�amp�?n ae ,. mU� 0
bro s0bre atietisII'l0,:<I0 Mdmos eon.. Ulil <il.0ble ! los. ,ejeFcici��:' que ..

Ie, agradan?
, ." .. ',

"

:fin: dar [os qplilsej0s' <il.·c"10s mej,@res' teefii- P,3.I:a medjr los peligros que !'>ueden 0<;1:1-
I ,cos ql!le habi��qs :,J!"i<!lo;, y '�l'lego,

'

P0ner
.

eFl rrir;, ):10 ll>a:,f1ta' con, 1:IJil11- ·Cil.asi';ficaeion' 'ei'eFlti-
guaFdia a los 'd�i!>'<')rtisJtas s0b,re,' l,\)s, errores ,fic!J, de jilegqs p;e<il.a�0gieos' y <il.el'lClrtes. Mas
mas C0m1:lFlCs,.';, Pifra: ,e;vitar10s.: "ace!'>table . p'o<ilria. ser la. clasificaC'i6n V. A:

Descle esa :fe¢fia, '),l!N !.algl!) lilemo.s. eam,ina" ': R. F. clel doct0r Bellin du Cotteu,.' ,:. ,
'

do �n cuan1:o 'a,"'estuiilios",mas' arrrplios, Gra- . '. Nuestro proposito, sin embargo, no es ha
etas' a 1@'s b1llep�0S c'ortsej@s;,cle·Mr:'Jess.Hol'l-

' !, ce,r ',criticas de elasifica:ciones.· No tenemos
. kins, asesor tecliic0' 'de 'la" C:;omi,,-i6n �aci0- • lao prepaFacion para ello. S6�Cl ,deseamos ha

:E.a:! de� Educa:cion" iF:rsiea)' ;(jllil 'Url'lgl!la:y, pudi- cer' >valeI' ];1UeSnras observac'ioI'les llevadas a:
'mos leer 0bras q:i(te qjulias"Flunea se 'nos ha- efec.to .€Fltre los l'iriiversitari6s' y.anke,es,' pais
1>ria oeurrido haeer; 'ya que �,ent:Fe nosotr0s,' daride, kntes de que se permita' al irid'ivi
fueFa <il.e.1es lHir@'S rnuy inteFesGJ,nte:;;' de Mos- duo praeticat UIJ: 'dep0rte en co'mpet�ncia,
so, ',[,issie, J0teYkb'�',:,LagraFlge ,y l'!,tnos, tl?a� deli>e someterse a un examen indt;vid'1llal muy
duci<ilos del ,fFallices d,' err elt>f<il.iorna ae la ;rig�roso. Y el que no esta en condiciones,
Franeia, na se .en.c0ntj:a,ba,1'l teit@s" que l,pU, sea c�al sea la naturaleza de sus ent1llsias
,dieFa:n il1:lstral1Flos;., .';,

... ;
; ""'". ", ",.:, '. mo� 0 de sus protestas, 'no puede partic'ipar;

,Si las medidas "q�e se··n.an t<;j,maci@ u.lti- Cuantas V!lces, Qbservandp .e:iJ. fovma pa-
,mamente se hhli!Jier<i:n'pu'esto Em i!)ractica ,aF ,sajera.la constit1llci6n de 'aquello& ciep.tos
gun0s alios, ha, IOs'1p,rci't'eS.0res egr:esados del' que "se

.

deciican a. cprrer ctista:ncias de fon
'Institl!lto de Ed1llca¢i\5ni Fjsiea ha:brialil sido 00, hemos desea,dG q11!le l'lud<iera ll'ega,r el
logicamen�e: los g'uii:!,s,Y dB la niuchachada" dia en que se pr0hibiera estas aberraciones.
cn.iIena. Fait,o p0r q;es'gracia esa .voluntad Cuantas veces tammeN, presenciando espec
P?� hacer 8:barcar ,rtuj.s los es.t)l.uios Y, .'Ios.- taculos boxer'iles' entre ninos, c'ompetencias
·(ihrlgentes, aetuales 's,@n",,,el Fesultado "de, sus .' d'e foot-ball entre �n:(a:ntiles, torneos <il.e na-

I ' esfuerz0s peEsoFl:;ules;','pero Fl0 de 'los eonse-, fation 0 eiclisffio' el;ltre pequelios, hemos la
jos <il.e los mas �lt9.s' valores \Ie la 'Educa�' meFl!tado q1lle 10s 'adel�mtas de otJ;os paises
cion ¥isiea .,en Gl'iii«e. ,�'''', . :,," no vinieran de golpe a OlilHe, al ig.ual que

Hablar siei�lj1lre ';J1l¥ehr,<il.e las, cQsa:,;; de, la; .ha ve�iclo la Umpia de, sentilTIientes?
Patria, ai!l'Fl. sa'l;\iend0' ;',qrue ,hay ITl1llelilo q.1lle· Se 1).OS prometio alios atr,as una (i�mosmej0rar, no 'es ,��'r,"'!,>attiota; es, ser pat'ri0-.- traci6l'l de les males q1lle' engendra el foottero. Defend�r ]!lor t@dos Ins. me<il.ias a Ilmes- ball entr:e 1'8. ',' jl!lVlentuci. Pa:saron los allos'tro alcance ei· depiiirte preciilecto" no' 'e,s 'ser'; ,

"y I
estas estadisticas par desgracia nimca

dep�rtist3;(\' es ser:·irr:tra:nsi'gente· Y mal de-� 'vieron �,a luz pil,blica. Cosa extFana sin em
:portIsla .. ,,, .•

·..
." .... ". .

. bargo, qug en, el cuadro 'que a cQntinuaci6nPOI' es�. e�" que rt'ils' atrevemas": una
".

vez'·. ,.

copi;J.mos,.' lejos de ser e( foot-ball asociamas a m016s-t�:r. a",:R1ll,?s-tFos lectClr'es, tra;tan�L cion' del deJ(>arite peligrose' que se· creia, es
do un tema, "p.�sl!ltap.o cle la leetura de,¥l'1ll]r:,. uno de los menos. lr otros, eClnira los e1lla
ehos feiKitos, q1:rizas descoi:rocidos a1lln·. l'lara�\" les nadie jam'as se ha atrevido. a levantarhol'hbnis 'de la, :i'iF0r.�si6n.

.. .

.

",..<:.",. S'U 170Z, ocupan este sitio.
.

....

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

/ :'.':;:... Deutsch y Kauf en su iibro ya citad�,
), Es peligrQso eL€).ep0rte para el corazQI1 .,,_::-:- pagina 101, dan, el si.glliente cuadro com-
:pregunta eJ� Rr: Dublin.-"No eabe dl!lda que parativo de los efectCls ciel ejercicio sobre
1as aJetividades deporlivaj3 s;fn' ',<;l6ii.troI; .. Pue- e1 corazon" datoil tornados despues de alios
den ser de' gra,ves consecuencias"·,."'di<&e�:l de eXp>,erimentacion:

•

r'

�
'.,

el

POi[' ALFR�DO BETTELEY
J,

\.

,
,

,j

expuestof

Actiuuiad. Porcentuije
de pelig1'o

··l.��Bdga
�.o-�ki
3.0�CicHsmo
4.0�Nataci<f>n '

5.0�Luc]J.a
6:0-ExcuFsionism'0
7.a:-..Leva;t'itarn.iento
8.0-AtleHsmo

,9.6,Elsg�iina
'

10.0-B0x
"

11.0-Foot-li>al1

de pesas

27.3%
11).2%
1(\.3%
14.9%

.1'l".0%
9.4%

,,9.3%
8.8%
4.4%

,3:1%'"
4\7%

"

UN ;rdGAJ??R NAT?PE V.OL�A
'J .j.

. " : \ ,;" ,�1;.-"';' :;. .,:' ," ,'f t '.,

'L"
0� priricipiant�s. que se ap6ya'n fitme-

'

me·nte'sQbre"ambos.pies'y hacen u:so
.. .de. tremeFl'da 'fuerza !,>8;l'a. sus strokes,

.' <il:ebieran estudiar: a Cochet. Es notable
la'''�oltura 'cCln' que se mueye, pOl' el court,
cor:h<'/ coloca sus 'pies y el acimirable proce
dimiento que 'usa en cada uno de sus tir.os.
los cuale.s, culminan. siempre en una pelota
impelida a una velocidad ·asombrosa.

No he visto hasta ahora un ,jugacior que
posea una devolucion de serviciq mas dificil
de contestar que la de Cochet. Este juega
la ball sobre el mis.mo pique, y 13. trayecto
ria'misma es tan rapida y rasante, que el
player que despues' de su silrvicio ha reco

rrid6 a la red apenas puede tocaria. Si el
conh'ario se ha ql!ledado el;l el fonda ·de la
cancha( la pelota viene dirigida a' uno de
los angulos, lapso que Cochet aprovecha pa
ra correrse a la red, donde es el enemigo
mas peJi.groso que un jugador puede encon

trar <il.esde' la linea de base.
, CoclJ,et no imparte siempre un 'giro efec

tista a la pelota. Mas bien hace su stroke
plano. y'hacia adelante, con los, pies 'correc
tamente colooados,. ha:ciend0 e1 li>ackswin 10
,mas carto posible, e imprimiendo a la ball
la velocidad deseada.

"

'Es tan brillahte' jugador de volea, como

excelente POl' su ·forma de contratrestar los,
lobs. No obstante su mas bien baja estatura,
es @.ificil sorprenderle con un lob que no

pueda contestar, y su· e.stilo de juego es el
mejor ejemplo que pueda dar a los que de
seen un buen ·smaslil. Cochet corre de atras
hacia adelante y de un lado a' OtFO de la.

cancha, siempre eligiendo la posici6n' exacta,
para cada tiro. Para el smash observa la pe-·'
Iota con mas cuidado que para cualquier'
otro golpe, y entonces, trayendo la raqueta.
pOL' 'encima \'I'el hombro, golpea la baH 10
mas alto que puede .
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(Figuras de nuestras pistasCuando los motores,
,

braman'.. '�
l

HAG,E:
algunos meses se HeveS a efecto

en la cludad de Paril' una original
encuesta destinada a conocef las
opiniones de los mas' celebres cone-'

dores de motocicleta respecto a las sensa

ciones que �e expertmentan cuando las ma

q,ulpas se deslfzan a grandes velocidades,

.','" *

Reproducimes algunas de las citadas opi
niones.

De Mauriee Violinne: "Casi no puedo
describir en pocas palabras la emocion que
me embarga cuando quito la delantera a

un adversarto de gran reputacion, Ello me

da nuevos brios y no tardo en oprimir los
aceleradores. Me enrurezco

'

y trato de es-'
trellarme contra el lejano harizonte. El sJ:e
seo de llegar con mi Harley a regiones re-

otas en un decimo de segundo, me sedu
ce y es asi como el contribuye a que mis
poslciones 'no esten jamas en peligro. Por
eso he triunfadb 'en tantas carreras de ve

locidad".

....

De Raoul Roamme: ";Veis ese monigote
de faccidnes detestables que esta dlbujado
en Ia parte trasera de mi maquina ? EI ha.
aidr» puesto ahi para desesperar a los que
corren .detras de mi... Siempre trato de

que mis adversarios hagan Iucha, S!empre.
Me agradan 18.l!I luchas titantcas, me seduce

ia velecidad taritastdca. He ahi pet (\tue soy
un buen aFl'l!ig(') de mts rivales: ellos me

hacen acelerar,.,"

..... '

;De Co�mii Lafourcade: ,"jOh, Ia veloci
dad!

c
jLes recodos! jLes trances ,pel,igro-'

sos , ,. el .rugtr ,de c1en m<?teres enfwieci-!
dos .. ' mi mas' grande' cartfio!"

•••

De Ruben Louspeck: "Mi esposa, mi hi

ji,ta Manala y m! "aos' citiadroa". Despues,
derrumb'ese la torre de Eiffel,.,"

* * *

De Henry Uuyllain: "Ignoro en que con

ststen los' misteriosos atractivos de la velo
cidad :fiantastiea; pero puedo a:firmar que
esta constltuye kl m8!s alta pasion. La lu
cha t.t'linica de la carretera, los enemigos
que van quedando rezagados, las construe
clones' que pasan a ambos lados como un

celaje, las t�os de escape vomltando Illama-
.

radas, me' atraen, y haeen entrtstecerme
cuando pienso en que alg1in dia Ia vejez:
no me dejara correr mas"."

* * *

De Rickards Toulose: "Me atraen los pe
ligros del "sprint" mecani�o'. Amo las ma
qurnas i:nfernales de dos ruedas -y dos cl
Iindrosl La carretera lisa 0 la pista con

declive, me Haman siempre 'a competir".
I

Carlos Ruiz de .Gemboa
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N EL patio de la Escuela, en la Plaza

,del ban'r io 0 en el jardin de la casa
,

.' de. las Has abuelas, fue donde el crack
de Colo-Colo hdzo sus primeras armas

-en el deporte de' Jack FUll. Securidado por
l@s endemoniados pibes de su edad, dio las

" 'primeFas patadas a 113. pelota de trapo, y I

:mas tarde, cuando lue jugador de mas ca-

i;egoria, a la de luche,
.

GuiJIeFmo Subiabre erisefio 'su G@raZ6N a

.luchar en aquella escuela t-udiraentarta de
perrecclonamlente. A el', na.dte 10 animo a

.seguir- adelante 'Iaaeiendole ver sus excep
,.cioI),ales condtctones que comenzaban desde
temprano a afianzarse. 8(/,10 los "cabr-itiblas"
-de su .eda.d, emulos empedernidos de sus

prrmeras pertomances 10 obljgaFon a estar
<;:aGIIlJ vez'mej@r. ¥' asi, ,superarid0Se' en -Ioa-

.;bie esfu�r:,?:o, tenlendo errtre eejas Ia ideaDE
'SlER ME�OR, el eoloso de h0Y, aGImiql€Io en

Nllilfioa y en FerF0Viarios, fue aereeentando
,

,;SlilS : tacticas, aumentando su precision, alar
.gando cada vez . mas sus :fi0goriaz0s Jieroces
.de ambos 'pies.

' '

8lil voluntad se habia Impueste. Era ya
:m.eJor, mucho mejor que los, cabritillas que
1e pegaban sin cempasien a la pelota de
.luche en el

'

patie de las' tias abuelas. Pero
-quedaba aun mucho €Ilile recorrer, P6rque '.

'no era el mejor de todQs sus colegas. Los
.eonsagrados, "los [ugader.es de Clubs" erarr
;�uper'iores 'a et ,Y 'Subiwbre se propuso so

brepasarles -en masa. jNadie J!lodia ser me-
, jOF que el ! ..

Y un €Iia se puso orgulloso, Ya no jtlgQ
mas con-Ia pelota de luehe en e! pa.tie den
-de no. clejo un· tra�.pareNte eN Stl lugar. Ins
·cribi6 Slil nombre 'en u.no de, los Clubs mas,

, pFestigi0sos de aqlilel (iemp0 y comeNzo la
tarea gigantesea. de SUPERARLOS A TO-
DOS. ':' ,,"

r
i
i

·5 UBI·A B R E

Solo �l sabe cuantos sacrificios hubo de
tolerar durante sus largos y pe nosos afios
de aprendizaje etectivo. Solo el", porque
slendo duefio de "un caracter modesto y de

unos labios qlile, NO han sido hechos. para
decir fanfarronadas, ni sus m_ism0s cama

r�das de amistad in,tima 10gral'on' penetrar

el sscreto de' sus exitos.' Todos imagtnaban
que Subiabre tniunfaba solo por sus excep
'cionales condiciones, pero no era asi, por-.
que el buen criollo que un dia se conside-
1'0 indigno de pegarle al luche, trabajaba en

silencio, imponiendose privaciones de toda

I especie, profundizando eri loable estuerzo
sus conoctrntentos tecnicos. '

.

,

Y' sabemos -quien
.

es el 'Subiabre de hoy,
el , Guiflermo Subiabre '€Ie Colo:Colo. Cria
llo en sus maneras, valiente, efectivo en el
field, buen amigo .dentro y fuera de la 'can
chat, contituye, un personaje simpatico en

el ambiente GIe los deporttstas. LOS publicos
10 quieren y animan con sus aplausos cada
vez que la pelota' cae en sus manos... 0 en

sus' pies. Los admiradores de los campeones,
e6@B indtviduos hasta cierto punto detes
tables que nunca faltan en una reunion de
root-ball, siempre estan diciendo a' espaldas

'

del buen criollo:
+ ; Blste es Sabiabre... el que Ie pega a

la pelota con el taco y chutea goales a .40
metros?

' '

Y el otro responde:
�Claro, el .mismo.
-jCaita que es tandero!
Perc son pocos, muy pocos los que-.se de

tienen a considerar las hermosas cualida
des del ejerriplar ·muchacho. Le .admlran,' 10
aplauden, hasta 1'0 Ilevan en andas despues
de ·una. victoria, per.o no hay nadie que lIe
gue ,a reparar en los sacrificios que Su
biabne ha debido- tolerar para llegar a, la

.cuspide de- su gloriosa carrera,

·jLos publicos no saben que Giliilermo Su

biabre, aa Iaecho lab0r abl1egada!
, Y el no se adelanta a ,clecirl0,.,

E. E. T.

I

l.e recomendamos la Revista

LE INTERESARA

Que- e.dita esta misma Empresa

NO. DEJE: DE COMPRARLA

�,'�"
,

AUTOMOVILISMO, DEPORTES, TURISMO'

=



8 match

de venidera

Mi prrmera entrevista .con el homb:r� que mi.ra haci�, el futuro,

�tletas y losC6mo seran los
I .

.

cronometros

Por ARNE EINAR.
.

SEASTROM;

ESTAMOS
muellemente. instalados en

.

un. rincon del Cafe .. Sportman.· No
,

nos afec-ta. el calor sorocante que
martiriza a los transeuntes que des

:filan por la Avenida de les Guerreros .. Las
aspas del Westinhouse nos redimen de lao
alta temperatura que a otros desespera y
su ronco zumbido nos hace levantar la voz

para hacernos escuchar mutua.mente.

geste contmua, siendo el mdsmo, Yg sosten
go su mirada con vigor mierrtras trato de
llevar mi Imagtnacion a .lugares remotos.
En verdad, temo que .mi compafiero de .me
sa termine por hipnotizarme; tan fuertes
son los chispazos que. despiden sus ojos. pro-
fundos.

.'

.

-Probablemente UEl. ignore los motivos
que me han Inducido a invitarle esta tarde

.,

Jaime Lircoat, el hombre extrafio, impe
netrable, que conoci en los andenes de la
Estaci6n del Oeste a mi IJegada a esta ciu
dad, esta delante de mi, clavandome su mi- .

rada jmpasible y serena. Tiene en sus' ma-
.

.:nos una pipa de ambar que despide una lie-
bi! y aromatica columna de humo.

-;.Usted no se sirve nada, Arne ... ?
-Me agrada el cafe helado.
-jMozo, venga aca!
-Ordene, senor.
-Dos cafes helados.
Jaime Lircoat vuelve a quedar en su pos

tura caracteristica. Nuevamente me ha cla
vado su mirada impasible y serena y su

al Cafe Sportman, - me dice repentina
mente, rompiendo el breve' sllencio que se

habia provocado. .

-Usted 10 ha dicho,-respondo, mientras
acomado la copita de cristal que el mozo

ha colocado sobre la mesa. .

-'-Pues bien, 'se 10 voy' a de.cir.
Y permanece un instante sin desplegar

los "Iabios. Luego rompe de nuevo el silen-·
.cio y me habla en estas' terminos:

.

-Es mi deseo hablarle a Ud. sobre un

topico d.e esencial importancia, que a' am

bos debe intefesarnos. Soy yo un investiga
dor de los 'secretos del. sport cientifico, el
atletismo, y Ud. un trainer de fuste. Ver-

una epoca

'dad? Pues bien; esa'- es la eircunstancia
que ha ortginado esta ligera entrevista. Y
la llevaremos a efecto en un sitio que en�
cuadra admirablemente con el tema que .he
mos de tratar. Tenga la seguridad de que
si yo hubiese tenido deseos de hablar a Ud.
sobre temas mil ita.res, sobre desal'me, so-·

bre aviacton de batalla, le habria tnvitado
al Cafe de los Aliados. 'l'enga la segucidad.."

.

No hay dirda, mi querido Arne, este'modes-
to Cafe, frecuentado pOI' atJetas cornpletos;
pugilistas de peso maximo y levantadores
de· pesas, se presta para disertar sobre los
misterios del sport cientifico. No se atreva.
a negarmelo. Me molestaria.

-De acuerdo,- dige,- mientras enciendo-
mi ancar-nada, pipa:

.

Ahora Lircoat 'no esta mirandorne con su.

gesto
'

de serenrdad. Parece mas altivo, mas
dispuesto.

Lleva a sus labios la copita de cristal y
esta hablando de nuevo.

-Ahora, - dice, - comenzaremos. lJreo
que Ud. esta llano-a escucharme y rebatir
me aquella.s teorias. que, a su modo .de pen
sar, no tcngan una base efectiva.

-HaNe Ud.-dige en 'voz. alta,-' que Ie
oscuchare y discutire con todo entusias-
mo...

.

-Me discutira en caso de que ello sea ne
cesll.rio,- argumenta Lircoat, sonsiendo le

'vemente.

--E,so es. Cornience.

_:_;,De manera que no esta Ud, -dispuesto
a admitir mi teoria de las perfomances 'del
futuro .... ?

.
.

-Decididamente no,-. responde con ra

pidez. No' puedo admitir que las marcas tee
nicas, los "records" oficializados como mun

diales, 'esten todavia inmensamente distan
tes de constituirse en mmejoraibles. Creo
que los actuates records' del mundo no

.

tie
nen ya probabrlrdades de ser mejorados. No
puedo dar credrto a sus afirmaciones.

-jValiente· incredulo! La. mismo, exacta
mente .10 misme me habria dicho UU. alla,
en 1928, cuando el aleman Hirschfield que
braba el record del mundo en el lanzamiento
de la bala, emplearide 1.6 metros 045 ...

cuando Sera Martin, el glorioso medto-fon
dista frances, cubrilL 800 metros en 1. ml
nuto y 50 seguridos cop. tres quintos ... cuan

.do Sabin Carr, el yankee de goma vencia
�I travesafio del salto con garrocha coloca
dO' a 4 metros 26 ... Si Ud. hubiese sido con

temporaneo de aquelos atletas consideradea
como tenomenes, habria,' aflr-mado.c--Io estoy
viel):do,- que sus perfomanees no caerian
jarnas batidas por hombre alguno. Y aun

mas, me atrevo a pensar en que si hubiese.
sido contemporaneo de los atletas del afio.
1920, habria estado siempre afirmando que
sus pei-fomances eran imbatibles para las.
generaciones venideras.

.

-'Ilede pudo aconteeer,- interrumpe con
calma increible,- pero 10 que J!luedo asegu
rar en este instante, es que los actuales re

cords del mundo, todos, oigame Ud. bien,.,
soli. imbatibles. No hay une ,s610 que resulte
en peligro de ser derrumbrudo. ;,0 cree Ud.
que ha nacido el atleta capaz de batir la
perfomance del japones Olmed en la bala?
;,Puede imaginar su cerebro ElIue en esta.
prueba de destreza seguiraR 'exist-iendo fe
nomenos' capacitados para vencer la marca.
del compatriota· del anciano Oda? En una

palabra, ;.estima Ud. que, Ill. distancia de 1&
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'metros (j)9 resulta, j;edavia posible de ba-
;tir ... ?

,

'-jL6gicQ! Y ese record debe ir muy, le

jos. aun, enormemente lejos. Cuarido haya
mos pasado a mejor vida, cuando ya no po
-damos disertar mas sobre el sport cientifico
en la mesita ael" Cafe Sport.man, amigo
;Seastrom, todavia estar-an los colosos de
Jarrzanaierrto mejora.ndo lit marca "imbati-
1>le" del'difl!lnto Olmedt No se atreva a ne-

.garmelo. 'Me disgustar-ia. ,

, -Pues disgustese Ud.; que he 'de negar
.sero, Jaimec, ..

-jlmposible,! jlmposilble! Ud. FlO puede
Tlevarrme-Ia contra. Ud., un trainer de fama

universal, pr-epara.dor de los vencedores de
.la deeima quinta ohmpiada no esta en si
±1:laCiOFl de negar un principio cierrtifico de

-tal naturaleza. Con allo revelar ia una ca

:rencia
"

casi absotuta de conocimientos , ..

:';_entienae?
-Cada uno piensa a su manera, �- digo ,

jmpaciente,- aunque el, hombre -de enfren
'te no admita sus teor ias.

-jPeI'o en que puede basarse Ud. .at ,HFni
'til' conceptos de esa tadla .. .!: Alguna base
-debe resIlaldarlo. [ndiquemela,

-Las razas, mi queridisimQ Lircoat, van

-en notoria decadencia. Los atlctas de nues-

'tros dias ya no sen de esos mdivtduos que
,espantaron a las. anterreres 'generacion!"s,
.Los campeones que �oy admtrames, ya no

ese srrven de 'la cnergia muscular" ni 'de Ia
,fuerza', ni del iFlStiFlt(') combative", pbrque
:no' HeneH esa_s esenciales cua�dades. Solo
-BU tecnica, su :Dormidable, su espantosa teco
:niea :puede ayudarles, Y creo que la tecnica
-del sport atletico ha (ocado ya su limite.
:No puede avanzar ya mas, El factor veloci

dad, el factor 'caJculo,. el factor n.ocion de_
'tiempo, han ilQ'cado, mi, '<1uerido amigo, la
oarrera imposible de salvar. Las perfon'tan
'ees' no pueden ser mejol1adas. Recuerde Ud,

<lue hace ya tr;es alios ('[ue pel'rnanecen im

batibles 10s records del mundo y irus marcas

-vlimpicas.' Y recuerde tambien que durante

\ "esos tres anos, no ha h.abido un atleta e�l
-el glboo capaz de" acercarse a esas marcas
iformidables.

LiJ!ceat lila saltado de su asiento como im

]),10118ad6 por,una fuerza extranFL, 8u pipa ha
,-caide al pie de la mesita y sus cabellos pa
.receFl haberse discolado.

-jlmposible, imposible, trainer Seastrom
... ! Ustea no puede afiramar tal cesa, Ud"

-en ,perfeceto dominio de sus facult'ades
:ment[),les, NO esta en situacion de emitir
o(!onceptos de tal naturaleza. N0! Los reco_rds
·del mnndo son perfectamente superabJes,

..

Las razas no haFl decaldo 10 suficiente coNio

]lara ('[ue no se vuelvan a COllOGei' atletas

'capaces de, enviar la baia a 18 metros ,y el
-dIsco a 58. ' .! La Lecnica debe superal'se to
·davia' mucho" 1a rapidez,'la"noci6n de tiem

'po,... Henel. que avanzar inmensamente
-aun,.,!

,

POI' 10 demas, considere Ud. que en cada
ocien ihdividuos acosados 'por las consecuen-

...cias -de la monstruosa 'C-civilizacion moderna,
puede haber uno, 0 mas de uno, que .. conser- .

-ve la pureza en su sangre. iLa degeneracion
:no lia extinguido totalmente !a fi.ereza de
las razas. Aun que&an hombres que .lievan
la cabeza erguida y el fronco vertical! Y el
-estimulo a los grandes cainpeones va siendo
'cada vez mas grande, y el deseo de su1'e
'.rarse "mutuamente, va haciendo que estos
'traten de mellorar dia a dia sus marcas es

'tupendas. Y siR embargo, Ud., trainer Seas

-trom, sostiene que no Cael'an 1;:>s records d,el
�undo! lUsted se atreve a sostener que la

:i:ecnica ha t@cado su limite de perfeccion!
'Usted afirma �ue ha tocado su limite; 10
:m..ismo ihabia dicho cincuenta alios anto;s,
ooCuando parecia' que los 'es.tilos eran perfec-
tos... ,

-Hay pruebas, amigo Lircoat, en que los
-records del muudo· estan en peligro de caer,
no hoy dia, sino en tres 0 '(;uatr(') alios mas,
-digo, en el' deso de calmar- IDS exa!tados
:nervios' de mi interlocut0r: L1ego a pensar
"en que "e! saito de tres zancadas llegara de

:aqui -a 'cierto
..
tiemp0 a quedar con SU 111a1'ca

'mundia,! der-FUIr,bada.:,
-8e va haciendo cargo de mis, coneeptos,

-interI'1!lmpe Lircoat.

\,
-. ,.y esto le digo basandorne en el he

cho de que Oda es el unico gran espscialista
que FlO lila terudo hasta la fecha UFl sucesor

digno de- sus hazafias . del afio 1930. Nadie
ha tenido hasta ahora sus condiciones. No
ha sido Igualada .su constancia, nl vsu em

puje, ni BU elasticidad, esa ultima, condrclon
basica que aparecio de improvise en el,
cuando los enterididos 10 consideraban aun

un. aUeta de medianas aptitudes. Si. Creo
que' el record mundial de saito triple no- es

ta lejos de caer, jiero asimtsmo corrsidero
que ea la undca prueba atletica a que puede
sobrevenir este acciderrte.

jaime Lircoat se acerca repentinamente 'y
guardando su pipa de ambar en la cartera
de cuero, habla asi, con calma ya:

-Yeo ,que sus conceptos han variado, trai-
ner Seast.rom :

..

': ..

'

-N.o varian en absoluto,- interrumpo,
pues mi concepto de la caida de Ia marca

del triple saIto no me 10 he forma.do ahora
iiltiTI\0, sino mucho antes. Reconozco si, que
debi hacerlo notal' un memento antes, cuan

do comenzaba a rebatrr sus ideas.
-

... y esamos 'ae acuerdo en 10 que al
'saito triple se refler-e, aunque debo agregar

a Ud. que no es la suya la unica marca en

peligro de caer, Considero que en las prue
bas de velocidad habra mas de algo que ea

perar .. '

-jUsted se vuelve loco,- exclamo en el
colma de la estuperaccion l->- jcomo puede
imaginal' que en las pruebas pedestres de
ligereza pueden batirse los actuales records
olimpicos y mundla.les . .. !

jConsidere Ud. que para mejorar las mar

cas de 100 y 200 metros en un quinto de se-'
gundo, el: atleta necesita "llegar a la huin
cha casi dos metros 'antes que el emp ..

atador
del record actual, que marca lO 1/5".,. en
18. distancia minima. Observe este deta.lle. e

imagine Ud. si el record muridial de 100 me

tros llanos esta proximo a batrrse., , .

-Eso no podra suceder mientras se pen
gan en U80 los cronorrietros que todos co
nocemos, los cuales solo especifican quintos
y decimos. Pero Ud. vera como cambia la,
nscatfzacion de las marcas oficiales cuando
se generalice el uso de los cronometros del
futuro.

"

-",Los croncmetros del futuro _ . ?

EI Tennis, como '10 vieran nuestros abuelos... y como 10 vamos sus nietos

r
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El framer Strutz y a:lgupos- de' sus

,

, El entrenaclor oficiad de la A. D. A. Chfle, . senor :Karl 'Strutz, rodeado desus mas sobsesa.lient.es abumnos, alumnos de' los cua

Ies, .gracias a los sabios consejos del entusiasta coach, nan logrado ya una cohsagracion
'

que se extIende a 10 largo del conti-
rtente. ,

Aparecen, de izquierda a darecha.: Oscar Alvarado (salto largo),' Guillermo Velasco (velocrdad), Carles Yahnke (Decathlon),
Juan Gl!ltil�rrez (velocidad), Alex, Hannig (velocidad), Nector Benapres �disco y; bala), Karl Str-utz, ,ent1i'ertador; Sel'apiG, Cabello
(Decathlon), Ricardo Bayer (martillo), Luis Miquel (velocidad), Erwin Gevert �Decathlo:Aj, Hllmberto Guiraldes (Decathlon)"
Raul Pacheco -Cvetoctdad), 'Cal'los Muller (400 metros vaflas), Alfredo, Ugarte H10 metros vallas), .Adolfo Schlegel (garrocha),
Juan Moura (salto largo) y Rodolfo Wagner (velocidad y Ianzamiento del d,isco�.-Dibu1o de Carlos Llsoni.
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CAMPEONATO
NO

SUDAMERICANO DE BOX
,

SABEMOS QUE C'HANC_E J.TE,NEMqS

C
RILE y Argentina, las des potencias

deportivas del contlnente, han dado
.

\ termino .a las eliminatorias que de

signan sus representantes al Cam

:peonato Sud Americano que se. .efectuara en

.Ia capital del pais vecino.
Es curioso . observar el . contraste habrdo

·entre ambas -eltmina.tor-ias : mientras los 'de

.aignados arganttnos.c=exceptuando 'a Raul
Bianchi,-pertenecen a una ganeracron que
.llega de .subito a la cumbre de su cam

'pana boxeril, los nuestros, casi sin excep
-cion, son los mismos que en anteriores tem

:p@radas se cHiieron el cinturon de'campeo-
:nes. .�, ' .

.

.Esta circunstancia hace clificultoso ,Vido
vaticinio respecto a "las probabiltdades de
.exi�@ con 'que' .Ios eMi1enes subsran . al ring
-€n, disputa. del ctnturen :Sud Amer icano, ya,
-que no ten\)mos. mayores referencias de los
selecionados 'argentinos. Ni Landini, - que.
-esta 'en' Sarrtiago.e=ni : Curi, ' ni Peralta, ni

.Rodr-iguez Jurado, ni 'Td'llo, .ni Avendano,
:ni Suarez, ni Huber seran esta Oyez defen
.sores d'el boxeo amateur argen.tino., Iridaga.r
.los motivos que irnpiden a esos magnificos
.aftciona.dos Iucha.r contra .los nuestros, re

.sultarta a no -dudarlo inoficioso. S.olo cabe
�acer resaltar la crrcunstancta

-

de que su

_ .ausencia en el team tnansandino vendra a

dar en cierto modo una: no despreciable
-ehance al equipo naciorial.i porque no cabe
-duda, .d�· que los deeigriados por la ,Federa-
-cion Argentina son elementos Ilotablei:nen-

. te lnfer\ores a I@s seleccionados' poi, el ve
-

-cino' pais con motivp.' de anteriores'Torneos.
jnt�wnacionales:.. Sabemes' Clue' los, mejores
-e�ponentes ,argentinos nq 'hal). intervenide
en la presente elii:nina,toria,. .

,

En or'den de categorias, estcis son los ar

gentines: Antonio Riera, Alberto' Bab.roff,
.

..:rose Ma,sitano, Emi.lio Escude, Jorge Azar,

.Alfredo Luna, Salvador Zaccone y Raul

�ianchi;,y.estos'los. chilenos: Domingo Oso
:1'10, Qsv!J,Ido Sanchez, Antonio. Fernandez,

• 'Carlos' Pozo, EIuique Giaverin'i, Oscar Gia
- verini, Custodio C.6rdeva -y Oscar Maturana.

En ,verdad, no podemos quejarnos de la
<:alidad de nuestro, team. En '131' hay mucha
oChos que, como Sanchez, Osorio y' F'ernan
dez, tienen 'sobradbs conoc.i,mientos para en

.freRtarse �on exito ,lj, <?l!alqui'eJ;: homb.re,. de
:au categor:ta.

.

Coriviene analizar SNS condIciones 'para
asi formarse Rna idea mas clara de 10 que
,en l'ealidad ,valen los mas altos exponent�s
-de J;l.uestre boxeo, amateur. de la actualidad.

PSVALDO SA,NCHE.Z, PESO GALLO

Este joven es, sin duda alguna,' el mejor
1,>oxeador chileno. -que admiramos. hoy por

,
.

\

Em·ique Giaverirni, III mejo.r peso. liviano.
.£hileno.,

hoy. S'ereno, duefio de una ciencia ceznple
ta en 10 que a ataque y defensa se refiere,
poseedor de una resistencta que a no.' pocos
desconcierta, contituye, ')0 repetimos, el mil-s
alto exponente del pugilismo ·nacional.

Una vez Ia; metralla de Olivencia se ha
bia' impuesto ruidosamente a la tacttca, -in::
teligente de Kid Huber, un maestro en el
arte de Carpentier, pero 'nada ha podido el
empuje arr-ollador del nortino ante el como'
bate magistral que 'Sanchez Ie ha sostenido
el Sabado ultimo.

.

EI gong aUI! estaba latiendo cuando Oli
vencia ya vomitaba golpes contra el repre
seritarite olimpico, tactica esta que fraeas6-
ante los disparos que Sanchez enfilaba des
de larg'a distancia, denotando una 'segur ldad
eompleta de 'Il'egar al triunfo. . �

No. tard6 Edi:lberto en' agotar su resis
tencia y f'ue en esas clrcunstancias cuamdd
el carnpeon de Chile dio rienda suelta a su

tnstinto de combate cientifico.' Sus guantes
comenzaron a bornba.rdear 'Ias posicionas del
"chueco" y nada pudo evitar Is: pdrfiada
guardia de este. Los golpes del olimpico
que tanto tenian de elegantes como de des
tructores, .terrnina.ron por apagar totalman
fe, la chfrnee' ,qu'e en uri 'principio se Ie ?:sig-
no al campeoh Sud Americano.

.

Con esta "victorta, Ia consagracion de San
chez se hace definitiva, ya que con ella de
muestra que su ciencia es bastante com

pleta como .para imponerse al mas feroz. de
los peleadores de "cabaj]'eria". Analizando
detenidamente su a.ctuaci6n del 'Sabado, P.o
d'el'Ros afirl.'l'!ar que resulta 'en' un Roventa
y ciRce 'POl' cien:to i,m.posible· teearlo en' al�
gun punto vulnerable. Su velocidail vertigi
nosa y su vista de ,lince 10 fmpide.

Si hemos de hablar con franqueza, dire
mos que Olvaldo Sanchez es una fija para
Buenos Air\)s. NQ concebimos que Babroff,
-ql,!i,za un Royicio,,"-:-puecla hacerlo que'dar
en vIce-campeon.

. "

DOMINGO OSORIO, MOSCA
E]. 'peso. mosca esta magnificarrienfe' re

pres�ntado en la per.sona del ya campeon
contmental, vencedor de Alcala eri 1927. Es
te ,pu�ilista, respaldado por su excelente pe
.lea de contra-golpe y tir�s sorpresivos es

qUlza el' mejor. hombre de nuestro t�am .

despues de Sanchez: Al i,gual que e'ste, eCh6
por. tIerra el po<l;er de ra agresividad, .pe�
somficada. ante el ·-en la persona de .lose
Turra, aficionado' cuyos prestigios' res�lta
innecesari'o alabar. .

'

Osorio, parece' haber recuperado tota'lmen
te su forma ,perdida dUfra;nte el trascllrso
del presente ano, en el que sufrio numero-
sas derrotas como peso gallo.

.
.

A nuestre juicio, debe hacer _un ma.gnifico
pfrpel 'en el certamen Sudamericano, ".

ANTONIO F'ERNANDEZ, pluma.
La victoria. verdaderamente 'inesperada

que, est� destacado amateur conquisto. en :su
match contra Sandoval, ha hecho subir sus

bonos a gran altu:ra, porque su vencidp es

un hom,bre de extraordi.nir;a; r'�sistellcia al
castigo y de un golpe feroz en arnli>a,s ma,nos,
cualidlj,des estas que evidend6 e,n el encuen-
tro ultimo,

"

Antonio' Fernandez, .

un muchacho' aun no

formado, ha vencido 'en magistral forma a

un boxer avezado como,es Sandoval· valien
dose de recllr1los habil�s y de artirn.'anas 'le
gales.cuyo He'cto no pudo evitar el campeau
del Continente·.

,

'Como Domingo Osorio y Osvaldo :::;an�hpz,
constituye un fuerte· pilar en el team chil .. ·

no qu� ,combatira en Buenos Aires .

.
LOS OTROS VALORES.

" .

'A partir del peso pl1.\ma, nos parece ,que
nuestr?s .d�stgn�dos �o estan_ cerca de sel'

.maravrllas, -tecmcamente hablantlo. En unos

falta exp�riencia, en cam'bio otros car.ecen

d\) espiritu de combate 0 conocimientos
cieiltificos. Enri-que Qiaverinil el· peso livia-

no que se impuso limpiamente a Ernesto US
pez, 'es un pugilista Clue puede hacer, con

un poco de suerte, un papel discreto, val.ien
dose de su sererrida'd y nada despreciables
conocimientos .. Su herrnano 'Oscar, en el pe
so mediano, parece excesivamente falto de
training y esto 10 afirma la cantidad enor

me de grasa que .difictrlt.a '10s movimientos
-rapidos .de su cintura. Su estilo de pelea,
que muy pocos comprenden, puede darle
una figuracton sobresaliente, aunque esti
mamos que un boxeador Tapido 10 dejara
sin chance alguna.

Carlos Pozo, vencedor Ide Antonio Torres
y Villarroel, tlene-, antecedentes suficientes
para aspirar a una gran actuacion en el

proximo Cer tarnen, pero su fal ta de expe-
. rieFloia. podra dssvrar sus, asptraicrcnes. Re
conocernos que su agrestvidad es espeluz
nante y. peligrosa para, cualquier adversario .

Custodio Cordova, 'en el peso medic pesa
do, .es un hombre de una for-taleza inexpug
nable, durisimo para recibir, insistente e

inagotable Para dar. Su .infima estatura en

relacion al -peso, Ie stgntftca una fuerte des
ventaja. Carece de conocimientos tecnicos,
pero golpea con energia endemoniada. Ante
un hombre de su mismo eattlo de pelea, po
dria, sacar. ventaja, pero sucumbira ante' un

pugilista que BOXEE. Ojeda y Concha Ie
habrian derrotado con facilidad. .

.

F'ina.lrnerrte, el peso pesado tiene en Oscar
Maturaria 'un defensor [oven, muy entusias
ta y de recia contextura. F'ue declarado
vencedor por no presentarse Eugenin,-que
estaba en riRg-side,-a cl!Implir tan Gielicado
compromiso., S.abe�os ,que Matur.ana es ya
liimte .en/el cuadrado y que sus golpes no

son del todo suaves, pero nt una ni otra
cualidaGi permitira· que dure mucho antEl
Raul Bianchi, el de.signado argentino, y un

verdadero tanque en el' ring,
Este ligero an�li'sis da una idea clara de

los valores que compOD.en la delegaci6n chi'
lena al Certamen continental. En ella, se

gun 'pued'e verse, hay aficionados en cuyos'
punos es necesario esperar, 'pero cuya chan
ce ,ante los argentinos no puede set men

ciona.da por el momento, ya que los repre
sentantes transrendinos nos resultan absolu-
tamente desconocidos. , ,

En lineas generales, - reconozcamoslo--'
el team nacional es bueno y las' indiscu'ti
bjes p,obabilidades de triunfo que !levan al
gunos de los muchachos solo Dodrail ser

aminoradas por la larga travesia' y ei cam
bio brusco de clima, ademas del corto espa
cio de tiempo de que se d'ispondra para
efectuar la concentraci6n y entrenamientO
preliminar. •

Que el exito' este con ellos en tierra ar

gentina, son nuestros deseos.

Anto.nio Fernandez, seleccionado del peso

pl1�ma,
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progreso de nuestro

box
f El

A Seleccion que ha designado los re-

L 'presentantes chilenos al proximo TO1\

neb de boxeo amateur que se efec

tuara en la capital argentina,. ha permitddo
.a los criticos observar el notable progreso

te�ni:O alcanzad� en UIl' ''ano 'pc;>r nuestros

�ugi1lstas, Es halagador hacer tal' compro

baci6�, porque ella traduce uri bello y se

guro porveniF al bOXElO nacional, y .decirnos
boxeo, porque ya va desapareciendo el an

tiguo est.ilo de pelea crfolla, y desorden�da
que antes fue una caracteristica absoluta

en nuestros cultores del noble deporte.

No nay necesidad de hacer, aluciones di

rectas al afirmar que en Ia reciente selec

cion el boxeo cientHico se ha impuesto eon

forma rotunda a la pel�a Si'R. control de ac

ciones. Nos congratulamos d� ello, porque,

---{:om� 10 dijimos ya,-tal c!rcunstancia in

dica que el ,pugilismo nacional ha entrado

definitivamimte a un periodo halagador de

progreso.

Aunque muchos no 10 admitan ,todavia,

puede afirmarse que aun> en las categorias

SUp'eriores se- observa una franca tendencia

a abandonar la pelea ,desardenada, basada'
( "

en el 'principio GOLFE BRUTAL, para
, ' , I

substituirla p�r, el e8t�10 modeJ;'no y univer-

sil, basado en los esquive,s mipidos y el

combate a larga distanpia.

Los muchachos que fueron (L defen!!er los

colores nacionaIes a la reciente, Olimpiada
de Amsterdam, han cofitribuido notablemen

te a difund!r entre los noveles aficionados,
esos conocimientos imprescindibles. de t�c
niea mo�erna, ,asimilados durante sus en

trenamientos en los rings holandeses. Ellos,
puede decirse, han hecho las veces de in
culcadores de una teoria casi desconocida
,entre nosotros, y que de segura ha de re-

,

\'

mat:ch.

P'ortar' de aqui a breve plazo, una utili dad
I '

'

incafcutable al deporte chileno:

No obstante lo anotado, la reciente se

.lecciop., ha veFiido a porrer de manifies"to que

el vi-aj� de los cuatro mejores boxeadores

chBenos a .Amsterdarn no es el unieo recur-:.
so a que se pudo apeJar a. fin de dar un

'

mayer impulse a Hi Instruccton cien�i1iica
de nuestros boxeadores.

Se observa todavia la sensible carencia de

proresores de box, complemento este que

constftuye ,la base sobre la cual se edifica
�n otros paises el "building" del pugilfsmo
amateur.

No dudarnos que el reconocido criterio de,
nuestros Birig�ntes, bo�eriles habra refiexio

nado en este sentido, para Hegar al conven

cimiento de l;J_ue la ensefianza ctentiflca' del

noble arte es el unico , instrumento' ap.ll'bpia
do para acelerar aun mas' los halagadores

progr�s,?s .

del' boxeo chileno.

.. * *

La influencia alemana
el deporte chilen,o

, I/

SIN
eaer 'en -la exageracion, puede afir

marse que a los alemanes r.esidentes
en nuestro pais deben nuestros cam

peones sus mas resonantes victorias. La

historia del Deporte chileno indica clara

mente que a_!}tes de que los colonos de Ale

mania fijarran su- i�uencia en la organiza
cion interna del Deponte nacional, 10; pro
gresos de este se mostraban cada vez mas

mdecisos. En efecto, no era posible efeCtuar
un avance efectivo hacia el prog'reso.: por

que no habia ,elementos preparados para
hacerse cargo 'dll tan important'e tarea. S6-
10 p�r las referencias que del ,extranj'ere
Des llleg�1;Ian, era posible' desemp,eftarse en

media:-na forma. Pert> FlO bastaban las eSpe-"
cificaciones' eficritas de la organizacion 'de

..portiva extranjera, porque ,las teeria:s' su�
len no dar el resultado'l'equerido. La expe
rimentacioIi practica, la ensenanza\ con

ejemplps, podia acelerar 'el avance del De

porte chileno por el camino del perfecci'o
nall}iente.. Flelizmente, tan impresdndible
complemento, no tardo en estar cen I:lOS

,otros.' Viriieron a estas tierras, homeres
'Prepal'ados, duenos de una experieneia
recogida, en larges anes de estudio, y posee

dores de un notable sentido pr.actico de 'or.

ganizacion,
Fueron alemanes al;J_ue!�os hombres qUt!

vinieron, a constituirse en iniciadores de la

tarea de engra.ndecimiento del Deperte chi
leno. E11os/no fueron llamados' por-las auto
ridades' nacionales. Neg�ios particulares ,16s

. trajeron a Chile, pero su el;lpiritu sien;lpre
,,'

tendiente a" propagar e impulsar las activi
dades de' la cultura fisica no tardo en ipdu
cirlos a desarrollar en nuestro pais la labor

que en bien de esas' actividades habian
efectuado ya, en su patria. ,

Desde un c'omienzo se advirtio' en ell�
una de'cision a' toda, prueba y un entusiasmo'

que, por desgracta, no era aun caracteristi
co en nuestros Drrtgentes.

Se hizo luego notoria e indiscutible la

mayor capacidad directriz y organizadora de
los alemanes y hubo eon ello una base s6-
Hda en que apoyarse al aflrrnar que la mar

cha del Deporte chileno debia quedar defi
nitivamente en sus manos.

* * *

Vuelve' Jack Dempsey

en

E
L hombre bajo cuyos Ru.nos cayeran

Car'penfier, Jess, WUliard, F'lrpo," Gib:.
'

bons y !Tack Sharkey, para descender
\

mas tarde con .estrepito de su pedestal de

imba,tible, hill vuelto a' tomar .los guantes de

enteenamiento, 'esperanz,ado en que""n6' tar-·

darB. en hacerlo con los de combate.
,

Jack, el grande atleta a quien aclamaron.

las masas en la epo,c'a gl�,ioBa de su apogeo,
,

FlOS da un nuevo y hermoso ejemplo de per
severancia. El, no onstante los consejos ide.
sus amigos que 'le han "invitado no pocas
veces a abandonar. el elercicio de la profe
ston que 10 hizo celebre, se manifiesta opti
mista y seguro de si mtsmo. No ha escu-

•

chado aq.uellos cen�jos que tratan de 11e
varlo deftnitivamente i a la vida tramqurle,
del renttsta, No los' escuchara jarnas, por=

que su irtsbinto de Iucnador se revelaria. El
'se hizo duefio de 'mi>llenes; gano 1fama, po

pularidad y apreclo unanirne. ,En una pala;"
bra, resotvio .el problema de su vida y ase

guro su porvenir. Pero ha de segulr Iu=
,

chando como en aqueltos afios en que el ring
Ie proporclonaba los Pfirn,eros dolares que
Ie daban techo y alimeiito. Jack no .podra.
abandonar BU oficio de boxeador. Las ga
.nancias que el puede darle ya 1;10 Ie intere
san mayormente. Es el calor de la lucpa,
el cambio, de·,golpes/ los, porr.azos' del adver
sario 10 <rue l� llama: �, �nabir nuevamente al
cuadrado. En -una pala:bra, el carine de Jack..

Dempsey p�r ,el pugilisino se impone una

vez mas. 'NadlL puedEm, cOl'ltra el los conse

'j<;lS de sus 'amigos, ni 10s ruegos de la esp_
sa, ni' el peligro de p.erder definitivamen�'
la vista que se nublo' tempora-lmente des

pues de la ultima batalls: ,contra Tunney. ,

Ha vuelto el matador de gigantes al ring
de entrenamiento. El mundo entero sabe ya
los mas insignific,antes' pormenores del'
adiestramiento p�elirniFlar que el ha tratado:
de efectuar eFl el, caracter de privado. Lo�

iElmpresaFios nerl;eameriell.nos tratan de ga
narle COR vel'l��Gsos c0ntFatos, ofreci-endo
Ie inatchs de tal;J_ui).la· iseg.urada '1fr,ente a

\,os D:!as dapacitados' hombres de la actuali
dad. �ero Jack;' :,el coloso ·de hace cinco,

afios, no reparal ·en etJos "ofre�imientos. No.
quiere dinero,' ni fama, ,il,i aprecio unani-,
me. -8610 quie�e -el graI!d� ,atleta dar rien-,
da suelta, II. su instint6 '<i�inbativo. Su may6r
aspiraci6n consi,ste' en vOlver a destruir los;

mentones enemigqs, como en ,sus anos de

gloria.
.

!,SI todos fueran . como el, 'que grandes
atleilis del puno eneI:grullec'llFian el bOXl80
de� nuetros dias; si\� tode� tuvieran su em

prrje y' su a.mor propio!
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GALER:I>A\ DE .CAMPEONES
.�.

,

\
I

·1

SERAPIO CABELLO.�Su pr-inoipal . caraderistica: el entusiasmo
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LOS'---ASES ATL-ETI-SMO.DEL

S, M. Atkinson, el notable aUeta Sudafricano (Ingles) que gano en Amsterdam la ca

rrera sobre 110 metros vallas! registrando el t.iernpo de 14 segundos y 3/5, perfoman

·<:e. 'que fue considerada. como.la mas sobresa.liente de la . ultima Olimpiada, [untamerite

'con el JlUntaje del finlande� .Ydolay-�;el D�catp�ri: .: 8.25jr,:puf!tos y fracCi2��,;_
i' 1< l .j , • �

. Derecho. m-riba.-'-Charles Hoff, el 'celebre
-

saltador" rioruego a qurerr htzo perder su

chance la arnbicion de conquistar tambien el cetro mundial de 400 metros vaHas. _EI

. y�nkee Sabin Car� fue el encargado de ·derr.umbar sU: sensacional record mundial de

,saito con garrocha, enalteciendo. con esto I�S, ya irinega.bles. presbigios del Depor te \(S-
tadouni dense .

.
. .

'_ ,,'_

:�' .

�

�
-

_,D:t·ech_q,,;abajo.---;g:;;�·o�p:< el, a.i1}eta �orteamerical7:() "qu� hasta
_

el 4ia g'e. hoy Il!.!L_titl.erie
ia" mejor perfomince Iograda per; hombre .alguno -en el saIto alto, aunque sus afios no

IE! permiten ya igualar sus antiguas hazafias.
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ases

Alberto, Zonri lla, el mucha.cho argentino
que tantas glortas ha dado a su patr ia en

justas .de .. gran 'importancia, y que ha par
tide a; la ciudad del Cine, Hollywood, a cum

pIii; Importantes contra.tos :

con algunas fir
mas, -ctnematograftcas.

de la natacion mundial.
\

Johnny Weismliller, "el deslizador huma

'no", 1!J.: mas grande figura de la natacion
mundiaI' Y: a quieti los Empresarios yankees
tratan de Ilevar' a las filas del Deporte pro
fesrona.l, en la seguridad de que sus extraor-'
dfnarias aptitudes fisicas darian base a ne

gocios de ganancias fabulosa.s.

�Remo yankee

{ ,

Walter' Spence,' el me�ti�o'-yarii<:ee, consi
dera.do como uno 'de "16s exponentes mas

.completos de la nataclon actual, ,�ha' marii
festado que .per'manecera definltivamen.te en

su condiciOn de amateur.

'''Ocho'� de 1a Urrive raida.d- de. C.alifornia,,· que represent6 a Estados Unidos en la ultima OIiampiada, revelando en aquella oportu
nidad .los progresos maravillosos del hermoso sport en el pais del Norte.
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,Ib�cache Valpreda estado hac:

JLos delanreros de Colo-Colo han corr-ido vs Iozmerite ha:cia el arco italiano,' y 'la pelo

ta ha sido .la.nzada=con violencia al Ingar peltgroso; pero he ahi que Val'preda, el hom

bre de la visera iriter-viene rapido como eltr-ela.mpa.go II aleja el peltgro. Elsta.s dos fo

t�grafias, obtenidas con gran precision, 10 muestt'an en cl mstante ,de tomar el balon

y de caer sobre el trebol, U1'1 segundo. despu6s.

, VaJ.preda, .el notable, portero de
prestigios, > actuo en forma tea
po, no pocos goales 'habflrnente
academico.s, constrtuye en el !,'llO

-davallas ch

Juan .Ibaca.che, eJ mej'or anquero;
"Este muchacho, por sus notables

'sor del inolvida:l

�' I



udax, confirmando sus reconocidos'
,ute' acertada, evitando para su equi
!Iados

.

C0n'tr:a su arco. Rapido, eficaz, ,

;}Jt:o· .actual, '\l,no de' los mejores guar-
lOS'. '�

.

-�

""!-�
"";�

rtli0nal, en una actitud caracteristica.
pndiclories, bien, se mere,li\; ser el suce

rQ:ortes
..

Va.lpreda.c a.rquero de Audax Italiano, en e!" momento de intervenir en gran forma 'para",

salvar su puerta de' una arremeti.da de los delanteros de Colo-Colo, durante el ultimo ,

match jugado erit.re ambos teams.

Italianos y Colo-Colo se disputan en el centro de la cancha ia posesion
.

de la p.!l!.ota,

Este encuentro, sin asumir caracteres de notabilrdad, imprcsiono favorablemente a

quienes 10 presenciaron.



Los ultimos acontecnmentos box�riles del ex.tranjero

�arcel Thil: '�:n 'p�gilista en quien I-os ente ndidos franceses 'tienen puestos sus ,oJ os.

11>arece en el instante mismo en que S)lS pufios vomitan metralla sobre la maridibula
le su mas ser io contrincante, Marcel Thuru, para derribarlo en form� espectacular,

en el pr imar round de su match efectuado hace poco en Parts,

'� ":,.,
Paolino Uzcudun, ante qu ie.n

..�s probabl�:
que ef'ectu e Dempsey su primera pelea; ei"es-"

. pues de su ret.iro temporal. .-t

l' -. .

_
. .

:c_ " Ja<?!t Dempsey, el" celebre pugthsta nor-to
if '" aenerrcano considerado como el mas .com-

� pleto :1?6xeador que se ha conocido, -eata.r'ia,.".

j proxim@,.,-a;., indeiar' S11< training, en publico, a •

! Q'bjeto. �<;l.�� demostrar 'qu� su per'djda f().r.m�, .. ,

l- ha side :r,ec�petada' eR- su casi totll-lidad.
.

Andre' R:outis' ha vencrdo al campe'6� 'd�( in, n40 iJ,Q'n!1}'> �an:z;pl};erl, ,

su patrta el ansiado cinturon. Tex Rickards, prorndtor' de']I' �cuentr'o, ::lev:
tra deVv.encedor, .a cuyo lado esta eJ. .vericido, .' soririendo; estoicamente anf sensible
dernimb'e de su cetro .. 'Routis estti c�nside:,r:ado, 9omo "el !ll�§, hab(l- peso pluma de la

"�
�"

'?,'e,ilJalidad_.Y un. dig,no,.er,p.uJ6 de <;'riq.u:i, S'l! ,glqrfo'lo,.'c,qro.patriofa." " ,'�",

r"



-

' POR FIN- LOS GIAV"ERINI--LLEGA=RON :A--CAMPEGNES-,

l- :

Enrique Gia.vertnt, que tras rudos estuerzos ha ganado el campeonato nacional de peso liviano.

Su her-mane Oscar, designado,-como Enrique,-para representar a- Chile en el proximo Torneo Sudamericano.
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-

ONCE DE LA TEMPORADA· ,1928'

"

Elteamde Colo-Colo, cuye- oarnpefia en nuestr-os fields ha contribuido en notable forma a 'enaltecer
,

,
. los prestigios del foot-ball chilorio.

• .• 1"11

3
�
""

o
0'
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LA ACTUALIDAD D E p' 0 R T- I V A
,

Firpito Jos� Saei ha triun
!ado en Valparaiso .

BEGUN rezan las crpmcas, un escaso pu
blico ocupo los astentos que rodeart el ring
en que se batieron )os pugilistas Jose Saez,
(Firpito) y Antonio Reyes, portefio y san

tiaguino, respectivarnente. Esta ctrcunstan
cia se debe a la creencia casi unanime de
que Reyes. darla cuenta facil de su adver
sarto, considerado en decadencra segurr cier
tas opiniones.

EI desarrollo y el resultado final del en

euentro vino a poner..una vez mas en evi
dencia que en el boxeo suelen no servir de
nada los mas autorizados· vaticinros. En
efecto, la movilidad, ceeteza de golpes y re-

.

sistencte al castigo de Saez, hizo ql!lll. desde "

Ws primeros instantes la ventaja se Inctlna-x
r81 a su favor. '

El portefio cornenzo 'boxeendo con habili
dad, golpeando desde larga drstancta. Reyes
no pserecia dar muestras de' estar resenUdp

- con/los rnencionados golpes, pero he ahi que
a partir de la segunda vuelta su chance co

menz6 a derrumbarse. No obstante, logra
por mementos. mantener:se en buenas C9n
diciones, pero su derrota se .hace inminente

.en el tercer round, donde rectbe varios gol
pes de gran potencia, .uno de los cual'es Ie
bace caer sobre In. Iona, golpeandose- fuer
temente Ia cabeza contra esta. Luego esta
.en p'ie, pero una JhlVia de golpes terminan

-per. dejarlo im.posibilitado. para continual' <,

bexeando,
_

.

,

La victoria' de Saez,-Im clara K. O� tee
nico,--demuestra que atravtesa por I:1n buen
periodo. Ha ganado en prec�Sion y en rapt
dez, revelando al mismo tiempo mayor po
teneia en sus golpes de_ ambas manos.

. • * *'

r

El football, contrihuye .

en

la recoleccion de fondos
pro-damnific.ados.

. .

La noble Iniclatrva de la Liga Central de
F'oot-baill tendiente a .cdntribuir en la colec
ta en favor de los hogares afectados por el

• fenomeno sismico de hace dias; ha tenido
una unanime aprobaci6n de parte de nues

tro publico, que ha aslsttdo. en gran numero
a las reuniones efectuadas con tan alto fin..

En·' el match Colo-Colo versus Club San
tiago, resulto un saldo liquido de $ ,,3.099.
que, agregado al saldo. anterior da un total
de $ 13.466.-

EI uJ,timo match a beneficia de las ciuda-
. des centrales se jugara proximarnente. entre

un selecclonado lacal y el team' de Ia Vi[
Zana, ademas de I:1n eilcuentro ql:1e ha ofre
cida ef.ectuar el prlmeF oIlCiie de UnioR De
JiIOrtiva ,Espaij.ola.

• • •

...

John Bernh,ardt combati
ra' eontra Alherto

lc�chea-
.

Se anuncia para el' dia, 29 del corriente el
encuentro a doce vueltas entre el boxeador
letanes JahR Bernhardt 'y. el Jileruano, lco

ehea, bajo la organizacion de la Ezrtpresa
Angel Tagini.,·

'
.

Na es neeesario mencioRar detenidamente

",
las condiciones de ambos pugtlss, ya que su

campafia es 'blen conoeida de nuestro -PU"
bUco. Solo cabe agregar que' su match no

estara Iejos de asumir caracteres intere
santes: amaas tienen I Ia condicion basica
de la resistencta al castigo, por 10 tanto po
dra .verse una buena sucesion punches. de
gran potencla. Icochea no podra quejarse
ahora de la carencia de adversarios. John
es para el un adversarto con el cual no po
dra descuidarse en 10 mas miriimo,

Ese rnismo dia,-en el Hipodrome tam
bien,-se enfrentaran los pesos ligero Eras
mo Marj1nei y Manuel Celis, y. 10 haran .

en dispua ·'del clntur6n de campeon de Chile
que el primer.o ,posee.

.

"

T)WFEO CAS'A HOEFELE

EI siguiente fue el resultado de esta corn-
petencia mensual:

1.o--Carlos Mohr, 6 puntos.
2.0-Pedro Pena y Lillo, 5 puntos;
3.o--Eugenio Lyon, 3 puntos.

RECTIFICAMOS

En nuestro numero , anterior, comen

.tando los. resultados del u,ltimo Torneo
de Natacion organizado por la' Dirigen
te local, haciamos mencion al desem

penn de la nadadora Srta. Felisa Isen

see, de quien deciamos haber cubierto

la distancia de 50 metros (estilo Iibre)
en el tiempo de 1 minuto 54 y 4(5 de se

gundo. Reconocernos nuestro involunta

rio error y hacemos la recttftcacion del

caso: la Srta. Isensee nado 100 metros.

Rogamos se nos excuse,

• * *

El al hlanco
.

tiro al ·dia.
EI\ estimulo otlecido pOI' don Roberto

Muller para ser disputado entre tiradores
no ganadores del afio 1928, tuvo en don Al
varo· Vial un notable vencedor, marcando
este aflclonado un total de 113 puntos, Le
siguieron en' orden respectivo los siguientes
tiradores,:

2.<>-;;:'Go_nzalo Lavin, 110 p'untos .

.

3.-F. de Arnestl, 109.
'

4.o--Pedro Pefia
-

y Lillo, 108.
. 5.<r-Salv!ldor Hess, 165.

6.o--RobeFto Muller, 104.
7:Q-Osccar .Brlto, 97.
8.�Eu.genio Lyon, 96.

r
Conviene pr�p�rar al mno para la lucha

diaria por,la vida POl' medio de la cultuna

fisica, porque ,�I nino; es el padre del hOIJl
bre.

-LuiS _ Vj,centinl, el glorio80 ex� camp'e6n
-

8uda'Yltericano de pe:,o ligero, cuyos ultimos

encuentros roolizalloB en Buenos 4ires confirman su sensible decadencia.
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'-LOS ,RE;GALOI\I E5 DEL PUBLIC'O CHIL..ENO

Benjamin Acevedo" �l mejor Ian�ador de billa de Sucl-America
..'

"""".
• I

'< \

I Nunce ebuso de su fuerza
I

'.

colosel
I

No obstante ha'berse distfng'uido siem

pre como un hombre de fuerza y ener

gia poco cornunes, Benjamin �Acevedo
estuvo lejos de jacterrse. Tisicamente su

perior a muchos de sus camaradas, Hu
ye' el de aquellas circunatancras que .pue
den condueir a un cambio de pala
bras. .. ° de golpes,

.

sierido esta una 'de
sus mas hsrmosas caracteristicas. ,

Segun 'el mismo refiepe, solo un match
a la chilena ha efeetuadq -�n su ·vi9]i., y
el tuvo lugar 'en sus tiempos de escolar
cuando apenas contaba 8 afios de edilJd\Hasta el dia de hoy ne ha vuelto a .ex
perdmeritar- las sensaeiones d'e ,Ul)!, en,
cuentro a 1a rustiea. iSi tod'os los cam

peones ruesen como el., �! '.' t
- .,..,

hombre q,ue mas fuerte lanza Ia ba
la en el contrnenee Sudamerrcauo,
es un mOZQ de contextura recia, due-

no de un '�ir de hem'bros sericill!fmei:J.te for

midables y unas manes enorrnes, de- venas

sinudsas y salientes. Su geste (!Jr(iiinari0 l'e

vela, un perfecto dornirrio C\e' su� fac�lta�es,
siendo su mirada de uria seremdad esteIca,.
Sus cabellos, negros como' el 'e'banQ, est�n.
siempre cuidadesamente peinados hacia

a1:ras, Inientras SUJ Irente 'suele estar sUF�a-. �.

da de ligeras a,rruga�, J3erge� los. 29 an<?_s
de edad.

. ,

Benjamin Acevedo }Dertenec'e a· la ciase
de lanzador moderno, 'En efecte, sl1 peso y
estatura no pasan de ser las de un i�divi
duo normal. Acusa en la romana n0 mas de
84 kilos mientras el aparato mensor espe
cifica l'metro 82 de altura, 'La holgura de

sus ademaFles ef desem¥elvimiento de sus'

musculos al c�minar, delatan en el �ma agi
iidad que,-de hamer sido·

\ cultiv�da wor, I?e
dio de la gimnasia, - leI habr_Ia permIbde
pr0ducir perfomances realmenlle asombro
sas.
; Cemo informamos hace. algunos €lias, Ace
vede ,Trmat ha venido a Santiago ert busca
de s8.1ud, Una grave complieaciom a uno', de

SUS pulmones, 10 t\!VO postrado duramte :'1'1';.
gun tiempo, pero feIizmel'lte la oPQrt�ma I,n

tervencion medica ha alejad0 l'll peligro, .

Mace algunas tardes tuvimos oportunicilad
de charlaI' breves instantes con el esforza
do atleta que en tan-tas Qcasiones ha con

tribuido ha enajtecer los prestigios del de
porte chileno. Se muestra un tanto entris
tecido porque SU· salu� aun resentida no It\
permite dedicarse de lIeno· a la practica del

deworte que Ie dim rama y popularidad.
Con inaudita sereni€lad 'ha tomadlD.la 'pa-

labra, mientras. acciona lentamente eon ·sus

manazas de laFlzador aveza€lo,
,

-"Hace doce aRos que estoy enJrenan'd.ome"
en las pruebas dfl lanzamwnto,--;- dec!aira,
pero este es el primero"en que, per ca)!lsas

ageil.as a: mi v01untaq, d.eho interr).lmpi.r'mis
trabajos de training, :gso si 'que esos dclce
anos trabajad,os con entusiasrne en Angol,
equivaIEm a cinco",o seis "entrena(ios" en

Santiago; tal es la diferel'lcia de. comocilida
des, de que se dispone e11- ambas .ciuc;lades.
No quiero pecar de exagerad0 al afirmar.
que si me hubiese adiestrade siempre en esc'
ta ciudad, a 'estas hQras seriam otras,' muy
€ltras, mis perfomamces, Jamas tuve en An
gol, o.portunidad de ep.trar a una sala 'de
gininasio porque". alii no se' conoc�n estos
modernos complementos de training, 'No he
.sido gimnasta en los dias de mi vida; esca

samente me he concentrado' al estudi'o cie

.j "

"

1.1

),

, 'Benjamin AgevedQ, 1'ecordman Sudameri..,
cano del lanzamienzo de la bala, con '13. me::'
tr'os '07, .

"
.

/

la tecnica y a l!ll-'o que otro eje.rcieiQ d�
fuerza, 'Nada mas puue h,acer, NQ rtuYe eon

, quf iNo poca:ll".fuer9n ias oportunidades �n
q�e. estuve cileeid�d€l. a alilandonar el atlebs
mo! 'Cada 'sesi6h de entremamiemto era pre
cediaa por --;diticultades cile div'ersa indele.
Tenia CiJ.ue ahandonar. mi:;; l;;lJbores, ai'l'asar:

-la atenciom de meg€lcio(l de irnpertancia:, ..
'Pe.Jio aquelIo' no .sucediefi; porque tenia,

'(;J,ui'en me animara e indujera a seguir sa

criti'canueme, 'Continuarnente Fecibia cartas
de SaFltiage,' en las cuales lela lirases c0mc;\
estasr. "" Ql!le tal Een9am.iIl", como amra

,Ia salud? "Que dice Ja bala? "Y los 14 me
tres,

.

d6nue' estan".?" Aquenas car-tas m�
.' dalilan ehtu'siasme, _Se me I;lacia a veces muY'
Iastimoso _pensar em retirarme, Mis ,nege-;
cies, ,. mi eFltrenamiemto ,'. . Luege pude
mas eSte ultime. M;e veneio la tirantez de)
:training, . que me llamalila a competir, -Ea
bian 'podldo tambien mas de.' 1..,0 cal�l!llable,
aquellas eaFtas en. euy:as lineas tradueia,
una amista,d sincera, y a euyo pie esnalila
es'tampada 'la firma varomil de '<:;arlos
Strutz!

,.

J
_

·RECUER'DOS, . , ,

/

-"Pero mo' solo el ao.HegadQ Strutz me ha
estimulado en mi carre·ra depertiva., Tam:
bien otros bJleno� companeros. contrlbuye�
ron a acelerar la sucesion de mis modestos
triunfos, Fueron ellos AlbertQ AsenjQ if Lui§
Moya, I!n ''8u·' tiempo, atletas de "meritos in-

"1 "

C:ustodio..se�uel, eduerserio y
.

a:mii�o
IEI .destin0, eJ.:l 'uno de sus 'insOFidea-'

bles caprjchos; ha perrnitfdo Cilue Ben
aami,n, Acevedo y Custodio Seguel se

(!Qnstitj!iyesen a UFl mismo ,tiempo., en

adversairdos y .arnig'os." EllJ erecto, la 1
na

nuralezai de las pruebas que €u:ltlvan, ha
hecho 'CiJ"l!le ambos se encoo.trasen Iu
ebande en inmurilerables "competenctas.

_ F'eljzmente,
-

tanto el lano como el Gltrg
.conocen, m!UY > bien. los Iemas- diel verda

.......d:ero €le!1)l,0,i-tista y jam.as haru existido .i:i
val!ida�es encre los ·dos f'Qrmiqabies arro=..

jq_d0res... -J
»z .: ,-

. ;., .. ..,
Dura.rrte el

'

Campeonato Sudarneraca
D;Q de jMonteyideo, aeontecto algo; '€j_ue, ..

pOI' �N orjg:i,nalidau, merece ser ,re,cPl"Gl!a_; .

1'19., SegN.el,l_IEilvaba 18, .dela.nt.era, en el Ian-v.,
?;amiento: de la bala, i!labie,l'!uo .. ,registra
dID la distaneia €le 113 ,N;letros 06 cen.ti-,
tcos, dando. COB .ello l.ugar a qqil los en; .

teFlaiuos lo constder-anare como el l@gjieQ
vEmeedor,' R�rQ he ahi que el C<1rrazoia. de'
'A�e;ved9 'TFi<lllat era,-como <liempre ha,
S;iqo,-fueJ;te' para, [a lucha, y se .apre

s�r@ a' v,�tici·J.:,l.ar modestamente su vic-
·toria" '_

.

UR mstaate despues,' el aml!!meiauer'
.gFi'tail:9a: "[;aFlza' Aeevcd0, cl1il\)P:Q,f" 'y ':
cinco ,segum:d0s1 despues, la, huincha se

:

';
'esttraba a· lJ3· metros .01 centimetros,.,

Ell liil!leR m0!:e!>ito penCiJ,.wista f.ue el .pri- ,

_mere .en felicitarlo y.. reeQriqcer Sl!l lcgi- �
tima victol;ia,

di�e·l!],tibles. El primero me' hizo ver. algunas
cle l;!lis prinileras eendiciQFleS, dfciendome a

mehl!ldo, com 'un laeonismo sajefiFl: "'entre-'
Rafe", .:E!· segundo;. no' ,me.R0S, iQMen ,ca�aFa
da (ijue Asenje, me pro}DQFciQno.le,s pFimeros
consejes, ·de orden tec,Fiico, No: ebstante teo
nef ql!le ateFider ·su entJ;enlimientg' eri; salt@
alto,-:wr,uelila em ,ql!le ;l'ue .,ieeord�al:i\.. chileno..

C0B 1 metrQ' ·70,- emp'lealila largos 'JiP,omem
tos en rnostrarme algl!1nes detalles que fue
r0m la Iilas� de. mi' PQbre .esHI0, '. el cual· 11a
SiU0 alabacil'o PQr algumos, C0H m,is consi
gUie·mtes rprotestas, ya' <1):l!le, me ,C0m's-i'der0 no

cntr.e los' b1ueFies. "FamM.eR mi hermano Vic- •

tel',' ,c.u�a T8Jci,]lid1).d wawa: asim1ilar los' esfil0s
�s asC1)nil,bresa, me inli·ieaba: cpntinuamen,te •. ,

_, 16s mas cm,i'ii\fCiosos' 'Cilet8li'les de' la . tec-
nica, .- t'

"

SU CAil}1lPANA . .;
r

·-"Asi ,jiue eomo... ]'egre em: largos ,arros de
.

apreFldizaje, colocarme a 181 altura die 1es mc

jOFes l-amzad:Qres 1'j:e Sm;l! AU1'lerica,.' Mis ';,acFi
fieiQs tuvieFoB .81'1 cIDrnpensacion, '<tJonsegui
triu.nIos, com@ l'amzauIDr ':I CONO atleta e0m·

pleto .. Luche contra Kaussel,-a qUien ."enei·
Nna vez .en el salt0 con gan::ocha, subii;m€l@ .

a,3 metrQs 22,-contFa Riedel y "ontrfl. Er�
win GeV'erf, En el p!mtatl1lQn [ui empa.t<t
d0r. de este iiItilJle, lil1\_tiendo e� aquella
0pe,rtumd.ad e'l record c;lel lanzamiento del
(I·isco, @Qn 36 '.metFos, ". .

'

.,

Participe en' cuatr.Cil Cam:weonatos Sudame
rieanIDs, "co.me ba1is-ta;, 'q,etl!lcando ·.en. las si
guientes ciud_ades: Rio de' Janeiro., 1922;
Euenes Aires,' !l924:; Montevideo: ]1925; y
Samtiago de Chfle, en- :1927. Fui ·puntero en,
RiQ, en Men.tevHl,eo y en 'Santiago, result1'j.n
dQ segun€lo eH Buenos' Aires, atras del" a1'-'
gefltin0 Mlhetti, 1m atIeta de' condiciones :so�
beFbias, de .!iluU�n Be se ha: vuelto .a liablar.
En aCJ,uella ·oportunidad mi sall1d "�sf.aba
(iJ!uebrantada, y hulile de conipeti'r ademas 'en

.'

. .sigue en pag, 27,
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LOS ··DRAM·AS DEL DEPOR'TE

-

LA CORAZONADA DE LOS TENNISMEN Y SUS 'CONSECUENCIAS
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mat:ch

'E'L team, chilena ha ganado. la etapa tal triunfa de los chilenas me ha entusiasma-
.

0 cuat del Campeonata Sud America- do ... ! I

no de Atletisma. Lo.s vcncedores han --:-Dile a Strutz que te entrene,-argurnen-
r.egresada a Chile y una muchedum- .ta UIW de sus cal!l.\l:;,-radas., _

bre deltrante e incantable -ha ide a esperar- -Es reseco. Mejor me entreno. .con el

los a las andenes de la Estaci6n del Norte, ""' cuanda tenga el esttlo y la resistencia n�
cesarias. Es preferible camenzar solo ..

Y el de los 20 afios va todos las dias al
Estadia. Alii se afana, trata de aparecer co

rna un estHista ante las curtosos, Se agata.
La hace tada al reves.

.

lJiFi afio despues, €uanda ya ha echado
grasa y esta .tento y fofo, suena la crarina
da. jLas chilenas parten a disputar 1180 nueva

'etapa del Campeonata Sud Amertcano ' Y
el de las 20 afios.e=que ahara tiene 21,-se
apresta .para reiniciar su errtr-errarni errto

apenas est.en de regresa ,las que parten al
TorFiea.

.'

Los chtleries vuelven a veneer. ',jNuevas
reeepciones, en el Club de la Uni6n, en el
Roof Garden, en el Centra Hefvettco I Nue
vas manifestacianes en el Teatro Santiaga!

-jNa, gallos!-dice el 'de los 21 afioa--
ahara si que' me entreno de vet-as. Yo. pue
do. llegar "con el tiempa" a figural' entre
esos campeanes que hay dia se festejan.
Manana vay a las Campos de Spot-ts de
:&unea" y desde este otro mes eomienza can

,

Strutz.
EI hombrecilla Inicta suo -irrter-rumpido en

trenamiento. Ahara "se cu ida". Duerme 8
horas diarias. No. bebe. Ha dejado el ciga-,
IT�

,

Pasa ,un mes y conlienza. a encontrarse
con dificultades. No, puede vencerlas, C0-
mienza a abur,rirse de nuevo. Esta a punta
de abandoI'lar n\ievamente. Sus amigos 10

- eFitusiasman con brios. Todo es iil'litiL Se
aburre. No 'habla mas de Atl9tisino,

,Once meses despues, el team chilena. o.on

quista la Copa America, en medio de las
ll),as delirantes manifestaciones del popu
lacho. Se repiten las recepciones.

Entone_es el que aCapa de cumplir los 22

,

PERSONAJES

EL QUE SE

Las bandas militares han enviade SliS netas
al espaclo. La prensa alaba el cOl'azon de.
los vencedores, su empuje, su fecnica bri
Hante. Las revistas deportivas se plagan de

comentarios, de variadas opiniones, de fo

tos ineditas ...

Y el hombreciUo vulg;3.r, que a los veinte
anos se considera \.lna promesa, perora ,a
sus amigos en el Cafe del barrio.

-j:&atos, ah0ra si que me entreno! 'EI

ENTUSIASMA

afios de edad, hace un voto formal de en

trenaz-se como es deb ido. Pr'ornete a S1!l1>
amigas que llegara a eonstituirse en cam
peon., El tema de' sus conversaciones Be'

reduce a' conferencias sobr e Atletrsmo. Di
serta sobre' el "sobre-eritrenamiento", sobre

teeniea, sobre perfomances venideras ...

Vuelve al trammg mas entusiasmado que
nunca, Fero 'abandona quince dias despues,
porgull el adiestramiento se Ie hace penoso.

Han habido ya muchos, r��chisimcis Cam

peonatos Sud Ameriacnos de Atletismo ...

EJ· de las 32 afios.e=que antes tenia 20,
ha vuelto por centesima vez al Cafe del ba
rrio, Pero ha ido solo, porque Ie guia el de
see de filosofar. Acomodado en una de sus

mesitas, se dtce tristemerite:
-Va a r,ealizarse el desempate del Tor

"rreo oorrttnentaj, provocado el afio pasado .. ,

.

Los chilenos seran mer-ados comb verdade
ros ido!os, porque decidtra.n la situaci6n".
La gente las ungtra sus f'avor-i'tos y pasaran

a ser cludadanos feUces, sanos de cuer'po y
alma, admrrados, escuchado's... j Y pensar'
que ye a estas: heras podria figural' entre,

elles I lCuan.tas opor-tunida.des deje irse! bY
.,

no. seria tiempo 'de volver . todavia . .. ?-y
detiene su triste mirada en uno de, los espe
jitos taterales del Cafe.

t-No,-qice, can un gesto de' cansancto. -

Ya estoy viejo. EI vientre abultado. La gra
sa, no puede eliminarse ya. Perdi mi rapi:
dez, mi erier'gia. Ahara estoy destinado a

seguir siendo v un seficron vulgar, lerdo, pe
sado. jMuclilos jovenes podr-ian escucharrne
y a todos dirta 10 mtsmo : "Trhmfareis siern
pre, chiquillos, si sois persevcrantes en ei
esfuerzo. 'I'riunfaveie, en cualquier' actividad
hurhana ...

""

Y el po.bre hombre q-llle d,urante ,doce afios
c'onsecutivos estuvo entusiasmandose can

los triunros de los atletas ehoilen0s,. perma
neee UFi instante cen lru vista ,fija en el es

pejito que acaba de deeirle que ya esta
viejo. Dice para sus adentros: "Si to.dos na

cieran con experiencia, con un poco de ex

periencia siquiera. , ," Y deja caeI' pesada-'
mente sus brazos foras sobre la inesa del
Cafe, 'eehando a rodar una taza de Cocoa' .. ,

LEX.

atletas'Los que

superan:

LUIS LASTRA

,"

S
I nos refirieramos en orden de merito

a los )nas abn,egad�� aUetas que co.m

ponen la constelaclOn de los campeo

nes' chilenas, pecariambs de injustos
si olvidaramos e1 nombre del buen medio

fondista de. Atlantida: Luis. Lastra. ParliJ.ue
el javen corredor tiene antecedentes sufi-

-se
cientes para optal' a una mel);ci6n dis tit).

guida.
Luis L;3.stra, hlchadol- infatigable, lempe

nose como el' solo, ha sab'lda salvar fos obs

taculos que entorpecian su en'tl'enami�mto.
EI ha dejado muchas taraes su ocupaci6n,'
ha roto compromisos, pero ha sabido' I'legal'
a tieriIpe al training de los co.mpaneros de

Club,' ,.

"

En la pista cle e;:trenamiento, el descue

lla por su entusiaSR19. Siempre se Ie ve es

tudiando -la tactica 'del media fondo, irtves
tigando la mayor veloddad que pueqe ,r,C)'u'
dir en prop�rci6n a 'su resistencia, etc,-'

. En' 'los Tori1eos ofieiales, no eambia mu

cho su manera de ser. Le 6aracteriza slem
pre la discipli'na y' el- deseo de ser ly\ejO!',
esto �.Jtimo, no po.rque sienta un 'agl'ado en

derrotar a sus colegas de distancia, sino

porque el ser inv�ncible constit\.lye ,!3u ma

yor aspiraci6n.
RecientemeR'te, y gracias a su constante

preparaci6n, Luis Lastra ha conseguido' r,e

gistrar perfomances realmente meritorias

en los Campeonatos de 'Ia Asociaci6n lo

caL En 1.500 metros,'::""'su primera especia-,
lidad,-'-mal'co hace pocos' dias 'el bue1/. 'tiem

po de 4 minutos 16 y 3/5, perfomance ,a que

no nos tienen todavia, "acostumbrad�s nuesc

tros medio fondistas. 'Desde luego, la es-

tadistica indica que hace ya v1).rios afios

que un chdleno no marea un tiemJ){!) al1.a

logo al que acaba de registrar el atleta

de Atl<�htida, 10 cual da una ied;3. del 11er
moso' pOI'venir que Ie sonI'le.

Lastra, pOI' su empeno' y 'volumtad a tad-a

pI'ueb{l, me1'ece una frase tIe estimulo. Ei

es, par el momen,to, una d9 las esperanzas

del media f0l1do chileno y en SUl'; netables

concl.iciones deben fijar' 'su atenci6n aque-
110." que buscan elem'entos en que pulimen"
,tar' las aptitud�s. de futuros ases del pe"
destl'isino,

AU)1que e1 mun!io respira, no todos sabea

respi.l'ar bien y'sin embargo, esta es 1a fun�

ci6n impo,�tai1te de la vida, .la ql;e se efec-,
tUl8. mientras se trabaj�, mientras se Ga:mi
na y ntientras· se duern1e.

b Puede im.,agiparse 'il'l1 placer mas sanal

que ,el que se experi'menta en los' triun,fos

deporiiivos, aOFld:e se' ha impuesto el ;m.uscu-
10 y el cerebro ciel' '!ndividuo?
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EL" SOBRE�ENTRENAMIENTO
Por ALBERTO ZORRILLA

CAMPEON OLIMPICO DE NATACION, SOBRE 400 METROS, ESTILO LIBRE

(Extraeto, de uma. tnteresomte publieaei6t� de
uEI Grtifico de Buenos Aires)

ALGO SOBRE TRAINING

-CIERTA�.'J:ENTE que, �on el correr de

'los dias, con '10 que habiamos visto
.

, y con 10 que habiamos oido Steppy
. ',y yo, estabamos en cond+ciones de

anreclar mas 'de un error', cometido nor

ina(jverteilcia, en mi aftiguD- sistema de -en-
tr'enamiento. .

.
'.

Desde Iuego comprendimos que los mete
dos seguidos hasta entonces en Buenos .Ai
res habian sido, ante' todo, de'ficientes; y

luego, que esta deficiencia insubsanable pro
venia, en. -gran parte, de la falta de cornodi

dades por un lado, y .de estimulo por otrc.
En los. Estados Unidos, los campeones vi

ven sometidos a un entrenamiento .que·lla
.mare intensivo. Disponen, en su club, de
camaras de vapor, de masajistas expertos,

y se cifien a regimenes alimenticios adecua

dos, en cada caso, a Ia naturaleza del pro
pio mteresade. Pol' otra parte, la posibilidad

. de intervenir en eompetencias rrecuentes
10 obligan a uno a manterterse premanen
temente en "pie de guerra", vale decir, en

condiciones de arrontar un torneo en cual
quier momento. ;. Y los pelfgros del sobre
entrenamlento ". '_ pregurrtaran los lecto
res argentinos, famiUarizados con este an

tiguo achaque de nuestra modalidad. Voy
.a tranquitlzae-Ios en seguida.

LA FABULA DE LAS LESIONES CA.R-,
DtACAS

nadre piEmsa en el

sobreentvenamiento. Cuarido el training ha
sido en cierto modo muy forzado, el cam

peon se toma un par de dias de descanso y
vuelve <L trabajar con la intensidad habi
��.

.

",
A "trabajar", porque esa es la

:

palabra
justa. Muchas veces he oido hablar, y yo
mismo recuerde haber pensado, en los pe
.lrgros de cansal' al corazon con un esfuer
zo demasiado severo y sostenido. Y bien:
en Norte America, pOI' el contrario, eSI un

dogma comun que el corazon, como a .cual
quiera .de 'nuestros musculos, hay que en

trena.rlo, para obtener en esta forma ren

dirnientos cada vez mayor-es y acostumbrar-
10 progresivamente a=superarse.
- La hipertr0fia y las lesiones cardiacas

son expresiones poco menos que desprovis
tas de senti do en ,el terreno deportrvo. Exis
ten en la clinica, pero el origen es muy
otro.

.

La capaciad de trabajo de un corazon
entrenado es incomprimsible, y casi puedo
asegurar que recien ahora me he dado cuen

ta de por que los ftstologos 10 Haman "el
musculo noble". Hay que publica.r y repe
til' esto, hasta que Begue a ser un conven

cimiento en nuestros campeones, hasta que
hayamos conseguido disipar Ios prejuicios
que en forma de candidos temores obstacu
Iizan sus nobles anstas,

En el sport, 10 umco- que perjudiea la sa

Iud, es la Impaciencia, en forma de fuga
ces y abrumadores entrenamlentos, para
conseguir en una quincena 10 que 'normal
mente debe ser el frtlto de varios meses.

DE .LA. PRISIONNINALA
POR LUIS ENRIQUE DELANO

Este bello libro, lujosamente editado por la Empresa «La Se
:mana», ha merecido las Illas elogiosas criticas, siendo su exito
de venta superiolJ' a las mejores expectativas.

Precio: $ 5.00 Ejemp'lar

RECORDANDO.
Agosto 1.0 de 1920.

La Dirigente" nacional de foot-ball insi
nua la idea de verificar parte del 4.0 Cam
peonato

.

Sud-Americano en la ciudad de
Santiago, basaudose en variados motives
que' 1a pr�nsa metropolttana ha apoyado

. defrni tivamen teo
'

* * *

Agosto 14 de 1920>
Smith, el hoxeador de color, peso medio

pesado, derroto ayer POl' K G. a1 celebre
Alex Rely en r la ciudad de Iquique, ante
una numerosa concurrenma Los crrticos
afirman que oste ultimo 11a entrado defi
nitivaments en el perfodo de decadencia
fisica. El match, termin6 en el sexto :

round.

* * *

Agosto -18 de 1920.
En la Olimpiada de Ambpres, el atleta

yankee Landon hatio aver el record mun
dial em el salto alto, venciendo Ia varilIa
colocada a 1 metro 94. En Chile, este re
cord pertenece al atleta Hernan Orrego,
con 1 metro 80. (Hoy dia es' de Luis Ga
rav, con 1.84,5.)

,

* * *

Agosto 19 de 1920.'
Myrra, el ex-pescador de ballenas, bati6

en Amberes el record olimpico y mundial
en el lanzamiento de la jabalina, regis
trando una dis tancia de 65, metros 79 cen-'
timetros, Myna represent6 a Pinlandia,
El chileno Medina, en esta misma prue
ha, remat6 duodecimo, registrando 53 mt.
60.

* * *

Agosto 20 de 1920.
Whillie Porhola, compatriota del balle

nero Myrra, gan6 el' campeonato olimpico
del lanzamiento de la hala, marcando '.14
metros 81 centimetros. La perfomance 'ci
tada ha asbmbrado a los criticos.

* * *

Agosto 29 de 1920.
Los entendidos franceses opinan que el

match Dempsey-Carpentier constituira un
'triunfo aplastante para 1a raza latina.
. Sostienen que lao maravIIlosa tecnica de

su compatriota arrollara al campeon arne
ricano; anulando completamente sus fa
mosas embestidas. Carpentier, POl' su par
te, estima que sus probabilidades no son
del todo notable, si bien reconoce que
Dempsey no es un escollo absolutamente
imposib1e de vencel;. Jack, en America,
sostiene que sera 'el vimcedor y predice su

triunfo POl' K. O. antes de la mjtad del
encuentro, que se ha fijado en 12 vueltas.
Tex Rickard, promotor del match, hace
calculos fantasticos y declara que el exito
de taquilla esta completamente asegura
do, considerando el enorme entusiasmo

despertado en las multitudes con el s610
anuncio de la bat!!lIa.
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N.ostros centro! boxerUes 'y sus· actividades.

ESMERALDA BOXING CLUB

EmUm.AWA Boxing Cluh os una

IMtitution depol'tiVS, ell euyo seno

:miliUm ]!l)tl(',hacilOs modsstos, pero
1G1lI� �pi1ritu de trl'lbajo �' discipldna .los
ltqa disti:nguido C011 caractsres bien noto.
ri� � nu.�tro atllbjente boxerf]. Sus so

cl.fib'S no ti�A(ffi. Ia obligaciO'm. de contri
h1lllill" 00l� euotas msnauales, como aeon
� � otras Inatitucionea de Sl!l indole;
am. no se busea el hienestar comun en e]

dinero. La union, el mutuo apreeio y las
manifestaciones de compafiertsmo, son la
base del progreso de: Esmeralda }BOXi11g:
En una palahra, los afiliados de este cen

tro han querido demostrar que sin -la
ayuda sconomica �e que disponen sus

eolegas de otros centres boxeriles, se pue
de tambien aspirar .a logsar una fl:gura
cion destacada. Y 10 han consq�·t!Iid.0, SiH

lugar a dudas.
.

La fundacion de Esm�ralda :Boxing
Club data del ano 1922; y eHa se· debe
a la iniciativa de los meritoribs y abne
gados deportistas senores Jl).an F1'anc�s
co .y Rafael Garcia, cuya entus�asta la-
1mI' es hoy dia secundada POl' los pnllpios
aficionados del centro, algunos de los cula

les tiellen tambiell participacioIl en el Di-
.:rectorio de la Il1shtucion.

'

Puede a:fil'marse, sin lugar' a dudas,
que el Esmeralda 11a dado' al boxeo 10j::al,
no poeos boxeadores CJ�le en notable for
ma ban contriliuiclo a1 progreso del no

ble deporte en esta ca.pital. De eatre ellos
podemos citru: a Rafael Garcia, Jose Ana
tin, Mendez, Paniagua, Oscar Castro,

Ruiz, Guajardo, Arturo Hiveros, Ernesto
Lopez, Marclaaa'lt, lVloraga, Flores, .!Rosa
Ies, Osorio, Fuem.tealba, Herrera, Mamuel
Prieto _y"' otros cuya catnpafia en mies

tros rings,�]}astal'lte eonocitIJla de los afi

cii;)]�aa(i)s,-nos aho.rl'ru un- comentario in-
. ®.eeesario.

A['tU110 Jf;iveros es, sin. dmda, uno di)
los mas' notables boxeadores de. Esmeral
da Boxing. Posee e1· titulo de campeon
metropojitano 81'1 .su categerta y puede
anrmarse que constituye en la .actual'i- .

dad, la pesadilla de sus colegas en los
cuadrados chitenos, -Su empuje y sus na-.

da despreciables cenoeimientos tecnioos,
le han permitido labrarse una excelente
situacion en el amhiente phlgilistieo. y
sus notables. COfttHcj(ll'leS han �ermitidlo
que sus acciones sean 'debidameHte coti
lzadas,
j En sus respectivas

.

caeegorfas, Oscar

I'castro,
Rafael Garcia v Jose Ap;atia son

aflcionados ife meritos indjscutibles. IE!

segundo de lQS 'nornili>l'ad@s ha side .cam

peon de th�le Y Sil cempafia en los, rings

Esmer-oida Boxing de
.safia
.e=r:":

La Direcc_iorr de este Centl?G; 1'10S en

cal?ga Ii>0ner en conocimiento de sus co.

legas, que. tiene un equipo completo de

pugilistas de todas las eategorias, inclu- .

yendo el peso minimo,. para· concertar

un inter-ceHtros a objetQ de allegar fon-
.

dos
.

l\)ro.damnificad'0s ae las ciudades

·afectaQas' J!)or el :fieHomeHo sismico.

locales Ie ha ¥aJido uma p@pldaridad eno1'

m�, a1 par q1'l.e merecida. Arrania, POl' sn

parte,' se na . fuatid'o contl'a e� in\reneible
Carlos UzaiIDeaga, sO])Fe�(ql!lien triunt6 Ie
gitimamen,te,- a pesar de� faud injllsto de

que fU!e vfctima.

DON PANCHO� EL "PAPA." DE ,Los CA
BROS DE ES]J>[E.RALDA BOXING

DOH FrailCisc{), DOH Pandr!ito Gal'cia,
el buen cmnpafier0 de 'los nruchachos de
Esmeral!il.a Boxing, a quienes ha lQrmar'o
y trasmitido I@s primeros .co:l1@cim!ienros
de� noble arte, es el alma de' las' r.eUll j,_)
nes de int�r-centI'os boxeriles. El dirige
a sus' cabros; . los aldima, les indica la
ta.cti.ca mas' C011venieRte y '1'lasta stlele

. echarIes sus tallitas' cuando no 0bede
, cen sus instrucciones.

Es este, un hombre ol'iginaI. Dueno de
un·1mentol1 que 11a reeiJbido las ;mas fe:

roees trompadas;. alegre, b�H�n camarada
y 1nej.g'l' profesor, sabe ganarse el carino.·
de S�IS atunenos. Su vida de pugilista
consulta encuemtrcs de verdadera impor-

,tat1lcia. Ha sido, en efecto, contrineante
del famoso argentino,' vice - campeon �

otirnpico de 1924, Hector Mendez. Se ba
batido tambien eon Salvador Grecco, boy
dla el Rlej.or medio pesado chideno, Veinte
matchs ha hecho el, buen hombre, y en

. -' \
cada uno de ellos, segun el mismo cuen-

ta, "ha tenido que ponerle toda Ia tInea
necesaria, 'a fin de no defraudar a] pu
hlico". Esto prueha e.l caracter henrado
del mstructor de Esmeralda Boxrng; M
esta siempre €lispuesto a sacrifica1'se en

biem de� IDOXeQ, leiQ admije que se piense
mal de su pe;1'sol,'l.a. En una palabJia, ha
quel1irlo dem.o�tl1&r siempFe que en el caHlr

PQ uel Deporte, trene tamblen ei illdJ.'7i-,
uu!:) bellas Qfj@rtul'lii;l.ames para revelar·
Sl!lS buenas cualidades y su

.

espiritu ea

baIIeroso.

PR0YECTOS
)

.

IEI IDil'ectol.'iQ - de: Esmeralda tiene el

proyeeto de eleetuaJ; una serie, de intere
santes inter-chibs CON. s�s :eolegas ,de me-

.
j 0,1' figuFacj6n, en la temporada, 10' cuM
perIIl:tii1'a forrnarse 'l1Ha idea 'Gabal de los
pl'Qgresos que han alcanzadQ 10s cab1'i
tinas de Don. Panchito Garcia.

En . SU opo1'tUIlid'ad darel�os a con0cer
.. el flixtul1e de estos il�teF-c(mtros.
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'el De()ll,thli!iil, que tlile pai'a mi un Verdade
ro ·ml'l.�Ul'lo. ,R�Ci11:\lWio' que en la carrera so

bre 4IJ() mett0's Il:a'flos marque el tiempode 1!1n

miilut:o y t-aftt(), necesitaado desplegar pitra
en'O 'un e'Sf��rzo sobrehumano que' estaba
i'<ii�ra de mi alcance. Quede practtcarriente
aR%ervjibi� para algun tiempo.

'

A'DMtRA A PLAZA Y VALLANIA

<-"Slempre me han halagado· los triunfos
lYe mis colegas de Deporte, acaso mas que
mis propias victorias, He sentido. el mayor
agrado en reconoeer los, aval!ces, de aque
Ilos que surgen gracias a su 'empuje, a su

espirrtu de sacrificio .. Por eso hoy admiro al

grande compatrtota Manuel Plaza, cuya ca-,
r'rera deportiva ha servido para demostrar
al mundo el valor de nuestra raza, De, los
-extr-anjeros, siempre alabo a1 argentino Va
lerio Vallania, euyas condiciones naturales

y caracteristico entusiasmo Ie han permrtr
do Jabrarse una sttuacton sobresaliente en

,el Deport.e continental.

SU SALUD Y PRO�f!:CTOS
\

-"Y me considero fisicamente tan mfe
rtor a esos hombres que ahora derrochan

energia y resistencta, estando mi salud to
davia en regular estado .. ,,! Puedo afirmar,
---coh trtsteza si,-que hoy dia, en este ins-

;' tante, no, soy h,i la. sombra de 10 que antes
he sldo. Me siento delfU, desproviato ae e'ner

g.las y expetimento fllertes puntadas ejecu-
to algiin movil:�'iento brllse0 con los rt).llSCll
los del eos,tad0' de1'ecs0. Sin. duda, mi pul
man diestro esta en malas condiciones; la
fuerte 'pleurecia qU,e me "ataeo, sa, aejado.
sus huellas. Afirman los medicos que nO vol
vere a estar en situaci6n de hacer AUetis
mo, basaNdose en la brusquedad que carac
teriza este Deporte.· No obstante esta cir
'cunstancia, espel'o especializarme en el dis

co, de aqui a algfIn tiempo, qulza a mi re-

greso a Angol, donde estare a principlos de
,EII'ero. EI disco e.s una 'prueba' que no m.e
exigira' movi:mi'entos ,.tan bruscos C0m0 lli.,·
bala, y' en ella es,Pero eJ;lc@ntrar la solucion,
de mi problema: n0 abanj;],0nar el Roble Be

'P0rte a:tletico. Mal que mal, ya he tiraaO ,a-

38 metr0s' sih poseer la tecnica c0mpleta;,
10. cual' rpodria significa:r una bas,e derta pa'
ra exper,imentar algun progreso' efect!vo.

Por el m0mep,t0, dude que me sea posi�
ble trasladarme a ,Lim;:!. C0N la IDelegacion
cl:),i!ena, porql.le considero qlle para ese en

tonces, aun no ,estare en forma ae represen
tar debidamente los colores nacionales. por
-otra parte, mis' tareas de Ang01 acaso no

me -p�rmitan hacer, el largo viaje. Feliz
mente hay muchachos preparados Para ocu

par mi vacante. N0 hay que 0lvi4ar a 1;{auff
man, Benapres, ,Seguel, Polack ,Y tantos
otros que bieR, se inerecen. ser 'designados;1
y,a que han trabajado abnegadllmente y, pot'
large, tie'mp0. ',:

Por 10 CiJille respecta' a1 CampeQRat0 mis-:,
mo, no .,cre0 qUe Nuestra ,victoria este ase;

gurada. FaItaraN muchoi? atIetas en el te�m ,

chileno y segun parece" no', habra concen7

tracion ,previa. Queda, si, la esperanza de
que los, Dlrigentes trabajen c0n empeno, CO,-.

mo en anteriores 'oportunidades 10 han he7
cho";

,

Benjamin' Acevedo ha cesado de sablar.
'Su "Inirada signe' siendo serena, 'si bien, se

advierte en sus ojos 'pardos un de�o de tris
teza. Comprendemos por que esta 'asi, y ex

clamamos para riu,estro .interior: ,"jOjala no

abandones jamas el deporle que �a,p.to qui'e
res, impecable Behjamin, porqw;! si asi fuec
ra, siempre te embargaria la mas prof,qnda

'y hllmana" tristeza. ,Que 'el exito' vllelva a

�tar contigo ... !

Yrjola.

,r

Santiago F. C.' .sali6
cuenfro con

segundo en

tColo�Colo
su en-

M'I\S
que. la acostumbrada reclame pe

rio<il:istica, fue la calidad de los
teams antagomstas la circunstan

. ,cia-madre que Ilevo bastante pu
blico -al encuentro Santiago - COlo-Colo,
match este <1l.le habia logrado despertar un

entusiasmo poco cornun ,entre nuestra afi

cion,! pero cuyo desarrollo aejo,-por mo

I mentos-c-bastante que desear.
Como es bien sabido, el mencionado en

cuentro fue concertado con ei objeto de

allegar fondos pro-damnificados de las ciu
dades . centrales afectadas por el tenomeno
sismico de hace algunos dias, Comprendien
'do el noble fin que persegula la Dirigente
metropolttana al -orgaaaizar tal eneuentro, ��"
publtco. "en considet-able .numero llego a ,las

graderias del Estadio Italiano, deseoso de
contrfbutr en forma erectiva a la ayuda de')

,

las' famitias que 'han quedado sin hogar.
Colo-Colo dispuso sus hombres asi :

Ibacache.

Chaparro,
Morales,

SChneeberger,
Subiabr.e, � ,

Lindford,
Saavedra, .Gonzalez,

Contreras" Arellano,
Olguin,

o

Y Santiago del esta manera :
•

Miqueles,
M0Jina, ,

Riquelme,
Perez,

Ramirez,
',Serey,.

Cerda"
Pi.zarro,

'

Rodriguez,
Caceres,

Morales.

Iniclado el 'match, se advierte una no

toria desconfianza !'Ie parte de los ,hombres
del Santiago, que actuan indecisos. Los de

Cqlo-Colo, por su parte, parecen dejar irse
taIl! buena oportunidad y no presionan en

la forma acostumbrada. LIj.!3 ,galerias invi-'
tan a efectuaI' juego 'efectivo, pero la si-
tuacion no cambia del todo.

"

Quince' minutos de juego if Santiago mar

c.IL su' primer g0al' en fo,tna sorpresiva.
Serey h� side el autor del tanto iniciaJ y
su actitud es sallldada por potentes aplau
sos. Para marcar este goal, ha tenido que
burlar a Chaparro,' un hombre a veces d'i-

\ ficil de atropellar.
Col<rCol'o Se aviva entonces.
Schneeberger, mediante inteligentes com

binaciones se aproxima, al arco de Mora
les y enfoca un fuerte tiro que resulta a

enorme altura, pel'dinedo asi para sus colo

res, una hermosa oportunidad de senalar
el draw.

EL DRAW BE PRODUOE

, EI match aumenUj. notablemente en inte
res, hacienqose el juego caaa vez mas en

carnizado.
El back Pizarro trata de poner termino

a' una exploracion de Arellano, y con ella
da lugal' a un fuerte estre1l6n fnvolunta
rio. Pizarr0 sonrie, dando a entender que'
no Ie ha guiado alguna mala intencion. A
esto responae Arellano con una mueca de

aprobaci6n, no obstante 10 cual, el arbitro
ordena un tiro de casti'go contra el team de
Pizarro, el cual, fuertemente ·disparado por
la pierna izquierda de Gonzalez, hace ,en
trar la pelota en el arco' de Morales, quien
lanza una exclamacion criolla cuando el gen
tio grita erttusiasmado:

-jEmpateee ... ! !

OOLO-OOl"O EN 'PUNTA

Van transcurridos 34 minutos ae cemoa
te cuando Subiabre lanza, fuertemente con-

"

tra el arco de Sant.iago, siendo anulado. el'
peligro. Pero un segundo, ha demorado Con-:
treras en interventr y otro en einbocar 111>.
pelota en el arco arriagadp, produciendose
asi el goal que afianza el triunfo de los jn-
gadores blancos.

•

Pero este incidente .no descorazona al eje
delantero de' Santtago, que continua presto
nando CON grandes brios: Serey palmotea 'a'

Riqueime, de quien recibe la pelota que lle
va rapidamente donde Ibacache, Este que.
ha ebservado la veloeidad con que el ene

mlge' se aproxima, afianza su gorro y busca,
la pesiclon de rechazo, denotando una gran:
serenidad.

'

Pero Serey es mas "sprinter" de 10 que,
Ibacache ha calculado y el shoot fartidico
vl'ene zumbando a verttglnosa velocidad .. 'EI'
arquero de 0010-,Colo, haciendo honor a su',
valentia siempre recon:ocida, se . lanza en"

salto acrobatico en busca del baton, pero,
he ahi que' ha -errado el manotazo y la 'pelo
ta ,zumba cerca de el,' para ir a estrellarse.
sordamente contra la red de segur idad.

SEGUND'O TIEMP()

,

Colo-Colo inicia con f'uer'tes incursiones el'
segundo tiempo, dtspuestos sus hombres, a

destruir el empate. Arellano' y Olguin. son

los encargfLdos de !;lacer las. "exploraciones
,

preliminares, a las' que luego Ida 'mayer mo·

vimiento toda la linea alba .de ataque. El
pri'mero de los nombrados es quien co�
mas aposfura se aproxima al,arco de Mora
.lea, y tratando de probar, fiu resistencia, re

mata con potente tiro, en el goal de la v-ic
toria, que es saludad,o con indescriptibles
muestras de entusiasmo.

Esto frae como con,secuencias un notoriQ
desalineto en las filas del cuadro de Piza
rro, que comienza a �fiojar presion" dedi
candose por momentos solamente a la de
fensa.

EI match termina sin otro incidente nota
'ble que el 'a:ccidente Saavedra � Rodrigu�z,
del cual restiltt!i heridn de cierta' gravedad

'este ultimo, slendo sacado fuera del t:rebol
para ponerlo en man0S del auxilio medico.

Colo�Colo - Santiago termina, pues, con el

siguie,nte score:

Santiago: 2 goales.
Colo-Colo: 3 idem.

,

PR'ELIMINAREB

Liverpool Wanderers vencio por tres con

tra cero a infanti! Patricio Lynch.
CaJ;'iQca empato con Santiago )'iracional e:ll

un match en donde se puso una v:ez mas
de manifiesto la aI)soluta indisciplina qe los'
jugadores, quienes,' con su desastrosa ac

titlld, hicieron que el arbitro saliera del field
quedando el' partido _SiR 'finalizacion regla
mentaria.·

'

HOOKEY

,

Los teams de ingleses-alemanes, y univer
sitarios hicieron una he:rmosa presentaci6n,
de este Deporte aun no divulgado entre nos-,

otros. La natuaraleza de sus acciones, gus
to notablem�nte y hay quienes afirman que'
esta destinado el Hockey a convertirse en

el mas serio adversario del foot-ball. Como
se sabe, esta basado su desarrollo en el tra
dicional juego mapuche de la chueca. POl"
esta circunstancia esta llamado a conquis-,
tar adeptos en Chile; es una chueca euro-

'peizada, un deporte criollo "apjjetado., .. ,'

Correspond,io el triunfo, al combinado in-'

gles-aleman por la cuenta de tres versus

dos.
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Para que 10
ser

.

glmnasla resprratoria sea

completada por el eJerCIClo

ef1caz� dehe

EL DOCTOR RUFFIER

EN
notas anteriores he descrito y co

mentado algo extensamerrte la tecni
ca rcsptratorta. Realmente era nece

sario pt'eclsar bien los detalles de
ejecucion de un acto fis!01&giclil tan impor:
tante, Pero si se quiere experimental' en si

'mismo esta tecnice, siguiendo escrupulesa
mente sus menores reglas, se comprobara
que ella es Ia sencillez misma, no consis-,
tiEmdo mas que en ventilar los pulmones en

el mayor grado posible, mediante los mov�

miento inlUspensables para euo.
Cuando se esta en posesion de un buen

metodo de gimnasia respiratorfa, 0 si se ha
refiexlonado simplemsnte sobre la vital im

portancia de la respira�i0ll:' se cae f�cilmen
te en el errol' 'de atribuic a la grmnasia
l.'espiratoria un papel preponderante en la
educacion f'isica, Algunos ramaticos llegan
hasta declr que '. basta para asegurar una

completa educaoion corporal, halla�dose en

ella la cura d� la mayor parte de. }a� en

fel'medades cronicas y de las, }ilerturpaclones
del espiritu. Pero los movimientpll ��mples (

,

y elementales de unlll 'buena re)?P!;ra.cl.on P31-
recen insuficientes de una buena resplraClOn
parecen insuficientes' a I0S apostoles de es

ta religi6n, que bien podria calificarse de

broncopulmonar; ,es �ecesario'7e!)-ton9�9 'I'O

dear de un ceremomal complejo., I.a absor
cion del exigeJ;lO. y 'la expulsiGilA" del anhidri
do carbonico. ;De ahi' elSes metodos cotnpli�
cadolS alrededor' 4,e 'lo'� "c·i1ales se h8;ce. pas
tante l'1Jlid0, pero' que >en -suma pel'JudICan,
mas que bene'ii,cian,' :a' la' ,cal+S,!} .general 'de
Ia cultura. fisic8J.

.

. .""
'

Debo declal'�r' qtu:!," en: :el Inundo medico,
el prej'uicio de ,la c'Ultu�a fisica necesaria

y suficiente esta arraigado profundamente.
Se Ie encuentra prooablemente algo de c,ien
tifico, de fisiol6gico, que Ie, hace acordar un

valor "terapeutico" mas, alto, que cualquier
otro elemento" gimnastico, -Cuando se trata
de personas debiles 0' de convalecientes, se

teme tanto imponerle' una fa-tiga- peligrosa,
causada pOl' el' menor ejercicio, que no se

permite la cultara fisica', como no sea, bajo
la forma de gimnasia, respiratoria suave y
met6dica, Esta 'debilidad de algunos medi
co ante el empleo con fines curativos' del
ejercicio fisico contrasta, de, una·' manera

ha!!'to curiosa con Ia soItl'll'a de caerpo coIi

que se prescribe a los miSl\rJ.0S enfermoi:! me

dicamentos de alta toxidad, iFlyel)ci(;mes des
cubiertas la vispera, etc,

NEOliJSI1'A 8liJR OOMPLETA

Es manset,sr entonces dec!r y repetir" que
la gimnasla respiratoria,. POl1' uti! que sea,'
no puede timer pOl' 151

-

sola ninguna acci6n
sobre el desarrollo' del cuerpo y e1 vigor de
este, Juzgando POI' las apariancias, es posi
ble a vecea atribuir la meJora de un nino
debil que respiraba..

mal y a quien .Be ha
ensefiado a l'esplrar como se debe, s610 <i
aste ultimo hecho, sin l'eparar que al -eJ pe
quefio ha recobi:'ado sus colores, 'aumenta-
do sus :fnerzas, es porque, mejorando la rell
:pll'aci6n, puede jugar tambil?n con mayor
entusiasmo que antes y ejercitar IilU cuerpo
diariamenta en un 'grado que antes nlJ 1ft
(Ira poaible, SI hubiera aido posible ma:l'l.te.
nedo, sin dejar de ensefiarle a resplrar, 'en
1a. millma inacci6n tisics, en que yacia cuan
do BU mejor oxlgenaci6n no habia comen
zwo' aun, sa veria c6mo continuaba tenlen
do 81.1 antel'jOl" aspecto enfermizo,

LA (JIMNASIA EliJBPIRA.'Z"OIUA NO ]JJ/S
MAS QUlfl UN 1JlLEMIlJNTO DIlJ, LA GIM
NASIA 1JJN (J1JJNJJJRAL

M�;jm'a Ell £u.nalonamiento m(lca:nleo a.el
tm-ft%, p�rmjtfendo ail! a los pulmones satia
�i' ampUa y £Aailmente a lao delll,anda
pt'o4ueidti, pm' 1ml intal'camblol> 8'a890a08 q�e

son estimulados por el ejer'cicio fisic?,: y 80-,
lamente por -el. Faltando este ejercrcro, no

puede . haber mas, que pasaje de aire a

traves: de los pulmones, sin el mener au

mento de la cantidad fijada por la_sangre
y los tejidos, es decir, sin el, me.�or acr�
cimtentc de la verdader·a. !eSplrae10n, de, l�
resmraclon de todas las cedulas que consti

tuyen el organismo.
:illl arte de respirar es analogo al de I?�s-

, tical': Sabido es que los, alime�t�s se dlg.le
ren mas facilmente y se asimilan mejor

cuando en la boca han side trtturados por
los dierrtes y empapados por 'completo en

sativa. La 'practica de la buena mastica
cion basta para curar la mayor. parte de :

los trastorries digestivos. Pere S1' sablerido
masticar va la perfeecion, nos' co_ntentaru0s
con -eso, sin cuddacnos �e tragal'. nada, es

mas que probable que .nes mOJ?I'rem0S' de
hambre, .. pese a la exeelente teen·ica. de Ia

masticaciOn que I>odamos J;lalDer' aclqulrI90'
.

Del mismo modo la cienda de la resplra-'
cion ,. no SerViFa de nada si·· Fl.� se c:re.a, en

el cuerpo una necesi'dad de OXigen?, Sl p,or'
el ejercicio no se obliga a .I31s . ce<;lulas a

fijar este gas vivifiea;tte! a ublIzarlo POI' sus

transformaciones energICas y a expulsar. �l
anhidrido carbonico, residuo Ide e�ta acbv1-
dad. 'Suponiendo que se ponga �S1 .el c:ue�
po en a'i!cion, provocando �n defiCIt consI

derable' en los intercamblOs gaseosos, el

torax amplio sera de gran beneficio, sobre
todo cuando su mecanisme esta mov�d'o pOI',
musculos Men entr.enados,' es decir, prepa
rados para cump}ir 'su misi?n. funcional.. De

fodo 10 eual se desprende faCllmente que es

necesario saber 'respirar, pera que esto no

puede servir de mucho como no �e haga
respirar abilndantemente todos los organos,
todas las cedillas.

EL VAbOR RESPIRATORIO DEL JUlJd..GO·
EN LOS, NHrOS
El nino. no: .pue,de, en consec\lertcia,- aprd�

y:echar, para. S11 crecim,ient6.:y 1"u "igor;- d�l
btien mecanismo toraxico, del, que 'ha: podl�
do dotarlo, Hi: giinnasla c respitllt6ria, ,si' tI,0
debe una suma 'coIisiGi�ral:!le 'de energJa., :bac
jo .Ia f�r�a Gie. tt�bajo, musca.l,ar, ',,«i!;.� .;e)�r
cicio f1SIC0. 81, wega. m\lcho, 'Y' �lIgloendo
entr.etenimlez:ltps' '!iue p0pg�n en�'gr?,n 'fl.'?�ii
V.jd\L<t su cuerpo" oxidara ,&n mas� 10s_.PrJ!).;;
cipicis 'I:\wtritiyos' .aI>ortados pOI' los al�me�:
tos. Sera: menester, que una ola de oXI�e�o
penetre ha,l:?ta., la .. intimi�ad de ,los teJlaO.S,
para subvenir .a las necesld.adeS a� esta �Xl- ,

dacion. Asi el inteJ?cambio gaseos0, habl!?n
do aument'�do 'considerablemente, sera:"la
consecuencia y �a prueba C\el _'aument�) ge
lao vitalidad del cuerpo. , ,

Pero es raro que se permita a lo,s nino$
jugar todo 10 que debieran. Aparte de qye
se teme fatigarlos demasiado-cuan�o prac-

- ticamente son fatigables,. ya. <!J.ue·,.solq p��
ticipan en los' juegos que ellos, mlsmos elI

gen,-la elileuela ,loIS obliga, a la m.as com

pleta inmovilidacl durante las., 1::I.0ras ,de el<,L
se, Como-si eso fuera poco, en el hogar sg

impone a1 pe9.uefio la "tr;,tp.<!J.ailidad" como

primer deber. ,

El juegb espontaneo tampocO bas�a, eIJ
la. mayoria de los casos, para e8tiI�lUlar ,+a
�'respiraci6n orglinica". Es necesaq<;> recu

rI'll' a oiros ejer'Cicios, que ,solo pueden
eI).contrarse en la gimn.asla metodica.
,Desde tiempo inmemorial, y bajo formas

dlversas, se ha hecho entrat' en la �duca
ai6n de los nlfios y deloe j6venes la practi
ell. de lOll movimientoB me.todizados y ejecu
tado!! con el, fin expl'eso del 'desal'rollo. core

!loral. Y bien, a metodoe de eete genero es

menestel.' recurl1it' slempI'll IfUlltudo, se px'e
tond(') dJrlglr ell:! una. maneJ;1It 1'egular y se

gura lilt edl1oad6n ':flsicQ; de Jill. juven,tucL 1.1'110
luegos y los df)pot'tl:!s 8011, de unlit ejf)cl1cl6n
1nucho rub dlflcll y, aobre todo, �10 perm!-

ten un control clerto de Ia cautrdad. de ti-a-
bajo realmente erectuado.

'.

Ningun nitio debiera pasarse un solo dia
sin su correspondiente Ieccton de cultura

'fisica, lecci6n extremadamente simple, que
no tendria POl' fin mas que panel' sucesiva
mente en acci6n todos sus grandes gTUpOS
musculares, 10 cual representa una v lnte-

, na de movimientcs anafitlccs, pal's. sel' L'e

'petidos veinte veces eada Uno, a una caden
cia adecuada. En total, la duracicu del

.

e�ercicill1 no pasa de un. cuarto de hera. lEI
estimulo nutrrtrvo que provoca una eje
cucton semejante, tiene

'

en esta edad algo
de mararvilloso. Si paralelamente se ha
aeostumbrado el torax de los pequ nos 8.

respkaciones amplias y prorundas, -el creel
miento del- cuerpo estara asegurado ell Is.
'medtda de -10 'que puede ser'Io. Todo nino
sometido a' este entJ?enamiento cotidiano ad
quirfra,

.

sin' que quepa ningurra' d�da, un

-hermoso modelado' corporal y un vigor ad
mirable. ·Esto Ie permitira' jugal', ademas,
y

..
practical' depor'tes cuanto desee.

\.... \
-. \

C'ampeonato Su4-Ame":.,

ricano 'd� AtletismQ
Quienes intervendrtin

L
A 'I

.

.'ealizaCi6�i del Sexto ,Clil-mpeon.atoSudamericano de Atl'eiIsmo pareee
haber desper.ta<;lo en toda la Ameri,;
ca un Eintusiasmo jnesperaclo, y est0

10 demuestra el hecho de· haber, pedidb l'as·
Dirigentes cenr,ro-anierieanas,' la licenci,a de
bida a· 'ft.n'" de iFlteFven.,iir' en:, ia rnend0J.\lada
jUst$.: .Se' sabe. iVa' <!J.ue· tal' sOlicitud" ha, side
acep.tada, con' Ia" condiciori. pFevia de ,qa!)
los' paises ceFltrales no tengaR Gierecho:a 'la

d:isputa de Ia Copa 'America, . e.stimulo del
Campeonato. Eli esta; una'medi,da agertaGia,
sin' dada, porque. ,el ·trofeo'·me.neicinado ,fue
instituidQ "para ,dis,!,>utarse entre. los .palses
Sild.americanos'·'.· POI' otra parte, no habria'
sido justo que Centro Amerjca eFltrase a la'
lueha,.con opcion a lleva,rse' el dtao esti'nl1:l-
10;· ya: que' este .comenzGi a, ser disputado
por'las :p0tencias, de Ta,.Amer:ica. del Sal'.
'I.. . \",;.. "

t (,' ,

•

,;"

A'SES C1fJNTRO-:AMERU'JJ!tNoOS·
.." 1

, I ioa; i·nc0rI>0rad6Ei de los, paises de Centro"
AmeFic'a ai 'Forne0 contiFleFltal',> 'pe'i'mi:tira
que los mas s0bresalientes campeo�e� <lie
8lC!J:'Ueil0s p3lises hagan acto ,de- pFesenela' en.
la pista que Servira 'de 'eseenario ,al Cam"
peonato de Limlli. En" efecto, es muy' posi
ble 'que Haiti sea p;ptesentad0, POI' el 'cele"
br'e 'saltador de color Syl-vi0 Oastol', I que
recientUeme'1'lte batio' el "record. mundial de
saIto 'largo, registrando la·· distancia Gie 7
metros '93, vAl mismc>' tiempo, Cuba estaria
naFla a formalizar ia inscr:ipcion de'los her"
ma>FIOS ,BaJ?F1entos,

.

Spti'E.iters ,u\yca fama" se

ha exteFld>id0' ya POl" el' mundo : entero." El
mayor de ellos,' itieRe ana marca corriente

,

de' 10 segl!Indos 3/5 en la dist-8fnCia m:iFlima"
Iy 211 31'5 en 20(i) metr'0S. Es 'bien ',sa®ido qu'e
en 11927 se Ie registro en 100 metros. un

, tiemp0' Gi'e 10'.1/ii,.s perf0man,ce ,<!J.ue no fue
homologada como reco'rd del mundo, per'o
que, al deck de los entcen'dild0s cuban0s,' fue
p,erfectamente :tiiscalizada pOI' los cronome-"
tros, ,'.

CanSlrlza, 'Viola :y" otros son exponen'tes
·eentro-americanos cllJ.ya presencia' �n Lima
constitl,liJa una p'esadilla para los represen-
tantes del' Sur.

'

Am habra hombres que, s<lben envia.1' el
d,isco a 4@ metros, 'Y la jabalina a 57, 10 eual
110 signmca en modo, alguno. una ban'era
facil de veneer. I

,

'
,

Nlllesh'a America tiene pues, un nu<;leo de
fuertes adversaL'ios en los repJ;esentantes
de fos paises centrales,' ante. euya' mayot
prepal'aci6n dehen demostl'ar' los hombres
del Sur que son duenos de un eoi'azou 'fuel'
t Y lm empllj'il a tada prueba..
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EI voladbr escerlete I

RESUMEN DE LOS 'NUMEROS
ANTERIORES

PERSONAJES:

Kit Nelson, mecanico del personal q,e
Catty Carter, ei Rey deLa. Velocidad, a :'
quien ,Kit salv6 la vida en lo. gran ca-

'

rrera de Darton, ,

Nutty Newman, 'invent01: de la Lawson
I Motor Motor Co. que eS,ta constr.uyendo
"El 'Volador Bscarlata" que, sera III co

� che mas rapido del mund:o y que c«. re

ra Carter.
'Lee Kale, Gerente de 'los T,aUeres,
Tomas Chalmers, mecaniCo oomquiiie-

1'0 de' Kit.

Algunos desconoouios tratan de 1'0-

barse los pianos de "E� Volador Escar

lata". Entre ellos y hacienda, de [eje
de la banda figura, un enanasoariuio a

q:uien Kit sorprendi6 en el Garage de
uEl Vodador: Bscarlata", Nelson trat6

� de apoderarse del etctriiiio, pero este lo
atu'l:di6 mediante un ,golpe en la cabeea
con una' ,!lave. •

Catty Carter agradecido de Neison, le
inscribi6 en la carrera de Carrit?dale, lo
cual al'egr6 enormemente al muchr:who
qUe deseaba ver cuanto podia dar su

vieja mbto.
Una noche mientras comia, recibi6

Kit, en el comedor una citaci6n de una

Sodedad que se hacia llamar la H. S.
S, M .. P. Y O.

-Es el "Co'mite de Disciplina de los ope
rarios de los, Taller�s,- contesto gravemen
te Chalmers.- pdsiblemene has infriI].gido
alguno de los reglamentos. Como has esta
do aqui muiY poco tiempe para conocerlos
todes, pueda ser que la p'ena no sea dema
siadO' ,severa, De todas maneras, ,yo te voy,
a acompanar.

-Aunque no conozco los reglamentos del

POR

DONALD DANE
(Continuaci6n)

-Comrte.c-- respondio Nelson,- no creo ha
ber hecho nada contra ellos.

,

A las siete quince de la .noche, Tomas
fue .a buscarlo y 10 acompafio I

al Taller
Cerrtr'al:' 'Las enorrnes puertas estaban ce

rradas." pero se abrreron como por encan
to cu�hdo ellos Ilegaron. '

.

�6Por ',qu� ha elegido Eil Comit� e�te s�- ,

tlo .para sus reumones r-> pregunto Kit
Nelson. . ,

,

Pero Chalmers no Ie corrtesto, pues ya
habia sntrado al taller. Kit 10 aigudo, pero
no habia transpuesto aun el umbra] cuando
una media docena. de fornidos brazos 10 to

, maron yIo arrastraron' a un Iado;:
Kit trato de gritar, pero una mordaza

colocada a tiempo se, 10 impidio.
'-iLuz!-pidio una .voz,

"

"

Esta' no' se hizo esperar. p'ronto el res

plaridor ,de una potente Hnterna ,eJectrica
des'l.umbro a: Nelson.
, EI taller estaba Ilene de meanicos que
sonreian ante el asombrndel muchacho. 'I'o-

I des llevwbam la: gorra 'cen la' v:isera para
atras: y',uRa gran, nave inglesa 'colga.da al

,

cuello 'cual sr , fuera, un escapularto, '.

Un .chassls :

en el- centro del Italler servia
de trono a un joven peiirrojo. '

-Honorabilisima Asamblea de la H. S. S.
M. P. y O.,-hablo el mecanlco del trono.
Atencion,

Tomas Chalmers se adelanto al centro de
la asamblea y sacando un papel, Ieyo :

-Oid. En una de las ultirnas reuniones
de' la Honorabilisima Sociedad Secreta de
los Mecariicos, Pintores y Obreros de los

Garages de .la Lawson Motor Co., se hablo
de un tal Cristobal Nelson que se ha hecho
acreedor a ser nombrado miembro de nues

travantigua corradia y' 'se acordo presentar-
10 a la reunion de hoy Jueves a His siete
P. M. En cenformidad a los reglamentos
de Ia Sociedad, niego a los que'tengan ob
jecion alguna que hacer al nombramiento
en cuestion, se sirvan presentar sus cargos.

Cuando hubo terminado de hablar, miro
a la concurrencia, pero. esta permanecio, en

sil(mcio.,
'

-Si no hay oposicion; - continuo Chal
mers,-se procedera de acuerdo con el ri
tual. l.No hay oposicion? iAdelante!

,
,

Un formidable hurra saludo la ultima ,pa
labra del Secretario.

,Antes de que Kit se diera cuenta de ello,
los mecanicos se pusieron de pit)' tomaron
una frazada y procedieron a mantearlo.
-Kit Nelson, - Ie dijo, solemnemeIite el

Gran Maestro de lao Sociedad despues que
10 hubieron dejado en el suelo:-"Prometes
bajb tu palabra de honor ser siempre un

miembro honrado y leal de esta Sociedad

cuyo umco fin es el acercamiento y cuyos
propositos son mailtener. siempre la mas
franca amistad y solidaridad entre todos
los mecantcos de la Lawson Motor Co.?

Kit, que ahora comprendia perfectamen
te de 10 que se trataba, asirrtio con, un mo-

vimiento de cabeza,
\

_Eritonces, arrodillate,-ordeno el Gran
Maestre.

Kit se arrodillo ante el trono y uno de
los ayudantes del sobera'no saco un tarro
con aceite y '10 derrarno en la eabeza del
nuevo miembro de la Sociedad.

�iHurra!-gritaron los mecanicos, mien
tras .el muchacho, con las manos atadas,
trataba de libertarse del aceite que le co

rnia por la cara.c=j Viva el nuevo camara

da!
-Ahora a .los comedores, - invito Chal

mers tomando a Nelson de un brazo.

Y, en seguida, dirtglendose a el, Ie dijo:
-iQue sorpresa, eh? Puedes tenerlo a

honor el que te hayamos hecho tan pronto
miembro de nuestra' Sociedad. Por regIa.
general, no traemos un nuevo" mecanico a

nuestras reumones sino despues de que ha,
'permanecido en los talleres a 10 mep.os cua
tro 0' cinco meses,

LA GRAN CARRERA DE CARRISDALE

Cinco dias .despues debia correrse Ia gran
.carrera de motocicletas de Oa.rr-isdale.

Como recordaran nuestro's lectores, Catty
Carter habia inset-ito en esa prueba a Kit
Nelson. La' moto de nuestro amiguito bri
lIaba por -donde se Ia mirara.
'En la manana del gran dia, Nelson se' en

contraba examinando la maquina en los Ta..

Heres: Muy cornplacldo miraba su "Casca
bel", euando un ruido que se dejo oir a sus

espaldas Ie hizo volver Ia cabeza, Era, Tomas
que entraba.

-iHola, viejo! "Examinando la moto?
-Si. "Quieres ir a dar un paseito?
-iVaya! Eso no se prcgunta.
lnmediatamente Kit saco la moto, hizo

sentarse a su companero atras y salieron.
Cefea de los Talleres habia un camino

de mas de seis millas de largo y hacia el
se dirigieron a hacer la ultima prueba de
la maquina.· I

Cuando Hegaron al camino el muchaeho
acelero y la nioto, devoro las millas a

ochenta y dos por hora. Tomas no cabia
en si de asombro. EI unice que pasaba las
ochenta millas de todos los inscritos era

Bryars. "Seria capaz Nelson de luehar con

tra el pelig1:oso adversario?
Satisfechos completamente de la maqui

na; volvieron a almorzar a los, Talleres. La
carrera iba a' efectuarse a las tres de hi.
tarde.
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Despues de almuerzo se encontro Nelson

con Catty Carter' y juntos se dirigieron al

garage en que Kit tenia guardada .la moto.
Cuando llegaron 'alii, Sambo salia apresura
damente.

"

Kit se ·extrafio de vier al negro por esos

Iados, pues nada tenia que hacer alli. Iba
a expresar sl\ asombro a Catty, pero ,este'
hablo antes. ,,' ,

-He queride darte 'una sorpresa,-Ie di

jo.- Mande a Sambo a que' Ie 'cambiara el
carburador de cafierias m(l'ltiples que rnan-'
de hacer especialmente para EI Volador
Escarlata.·

.•

-;.Y cree usted que dara buenos resulta
dos en. Ia moto?

-jVaya si creo! Espero que llegaras a

Jas cien millas por hora. ,

'-jCien millas-por hera!
-Si, crerr, ;;Es que asustan ?

-No, Catty. No me' asustan: pero "no se

como expresarle mts agradecimientos.
-jVaya,' no te -preocupes POl' 'eso ' Gana

la carrera y basta. Pero ante todo recuarda
que esto es un .secreto entre los dos. A na

die debes 'hablil.F media palabra sobre e'l

cll;rburador. ,;.Entendido?

La preserrte carrera de Ca.rr'Isdale prome
tia ser la mas ·interesante de la temporada.
Wallis Bryars corr'ia segundo y firmemente

dispuesto la pasar a primero ; Fraser,' el fa
vorito de los fanaticos; 'ocupaba el' tercer
lugar; los dernas seguian escalonados con

pecos metros de, intervalo entre uno y otro.
La "Cascabel" rugia, saltaba y' patinaba,
pero Kit pareeia pegado al asiento. Desde

, el fonda ernpezo
'

a entrar con gran seguri
dad otro muehacho de los Talleres llama

'do Kin.gsley. Pronto desalejo al tercero,
mas Bryars y Nelson mantenian S1!lS posi
ciones.

A las veinte millas Kit conria cincuenta
metros adelante de Bryras. A:h0ra las rna
quinas habian aumenta.do considerablemen
te la distancia ent.re unos y .otros. Unica
mente el trio que, comandaba el lote pare-
eia ir mas junto.

.

"
,

A las treinta millas, ya los tres habian
dejado a' algunos de sus competidores mas,
de una vuelta atras,

A esta altura empezaron a ocurr+r algu- ,

nos accidentes de aquellos mas comunes en

esta clase de pruebas, Una mote colorada
se estrello contra la palizada i'l!ltlerior en

-jEse hombre que estaba can Vd. es uno de los que intent6 asesinar {f; (i(tl"ter /_
-exc1am6 ,el muchr;who.-(Esta escena pertenece a nuestro pr6ximo nUme1'o).

·__;Sere una tumba, Catty.
�j.t no cabil;l. en sl de alegria. Una hora

'mas tarde; partian a la estacion mas de,
-cin�U'enta mecanicos ansiosos de presenciar
;fa 'gran prueba.

,Cinc_? min�tos. antes de la hora de parti
,da ,el Juez allneo a los competidores veinte
,en total, que, nerviosos, examinaban �us ma
,quinas y se aprontaban para resultar ven
,Ced0IteS,

POI' fin -Ell juez disparo el .pistoletazo de
jpartida y las veinte motos atronaron el ai-'
,re .e,on el rugir de sus motores y partier(!)ll
,en una linea con la veloci,dad de un cfclon.

-Ah:0�a me tc�ea demostrar 10 que. vale
esta vleJa,-penso Nelson y acelero.

Catty Carter Ie hizo una selial aescle las
graderias. .

La. "Cascabel" rugia y pronto paso a Wa
'Ilis .Bryars que llevaba la .delantera, Ape
,gado a los rieles interiores tomo la curva
>l8nhe los aplausos de la muchedumbre,

I

En
Ja recta la "Cascabel" iba a mas de cien
'millas por,. hora.

, -Tengo la delantera y nadie me la arre

batara,,-cse decia el'muchacho infundiendose
walor..

una clllrva; otra azu:l' se volc� ::H };Iacer un

viraje a mas de ochenta millas 1\01' hera.
Cinco mas habian aban.donad0 M> prueba

POI' faUas del rnot@r, }lor r@tMras dE)) l!leUma
tieos. SOlo quedaliJan t:t"ooe motos e)j. la pis
ta y de eIlas tres con o-pcion a adjU'Q.iearse
la copa.

Los tres pertel!lecian a, 1a Lawsonl :M0,1i:or
Co. y eran Kit, Bryars Y' Kingsley. ,

C.atty C<f,rter, rodeado del personal' su
perIOr de II]. Lawson Motor' Co., coment�
alegremente el desarrollo de la prMeba. LIW
Kale I?areda un tanto cl'isgustade al vel" qU'el
el poslble ganador era Kit Ne.lson, Lawson\

"Y' Nutty Neuman, ppr el contnurio"se mos-'
traban s1!lmamente contentos wI verla for
ma por demas: digna en que estaba repre
sentado el esta:blecimiento,

Kit s�mreia <mda vez' que paS'alba frente
a las tnbunas, Gon su moto yel e'a!l'buraG:or
que Ie habra fa:cllitado ,Catty C31ll'ter, iba
quebr.ando todos: �os records existmttes. -Kit
son�ela con la =a cubierta de' p;olvo y
acmte.

-Atras' rugian las; maqMinaS de g'I1)l'ars y
Kingsley empefiadas en 1.jna tena:z:: lucha
POl' el segundo ptresto.

EI l!l0VlCIO tenia: la carrera en sus manes.

Su victoria era segura.
La campana que sonaba cada veinticinco

li,lliHa:s se htzo ok' ]l0r tercera vez. La si

guiente terminaria la '( prueba. Quedaban
unicamente veinticinco vueltas.

Kit tenia las manos adormscidas y los

ojos llenos de lagrbmas. y la �oca de polvo ;

pero eso no Ie desesperaba, pues sabia que
no era eJ el unico cansado.

Deseando dtstanciarse de sus perseguido
res, di<f> una vuelta a la mantrla de la ex

trangulacion y la "Cascabel" 'respondio al
instante.

Parecia un cohete escapade de las usmas

fie Opel., Despues ,de una vuelta _l3e' volvio a

mirar a sus perseguidores y los, diviso muy

lejos. :'
'

Otr.as dos vueltas y ya tenia a sus compe
tidores a.dela.nte de et Cast Ies habla saca

do una vuelta. Kit, a ciento cincuenta me- •

tros de ellos, se dispuso a darles alcance.

De repents un movirnierito extrafio entre

los espectadores Ie hdzo levantar la cabeza,

SMS labios aejaron escapar uri grtto de ho

ITO!.', IDeliberadamente, Bryars echaba a

Kingsley sobre la paralizada interior "cerca

de la CMr'Va. ,

La' muchedumbrs se dio cuenta de que'
Bryars trataba de eliminar en cualquier for

ma a su contrincante. Aquello no era justo
- y .at-ranco vivas protestaa .a, .Ios espectado

res, Ver'tlgfnesamente se acercaba la cusva

's ya Kingsley no alcanzaria a frenal' e iria

irremediablemente a estreltarse contra los

rieles (nteri<i>res. ,

�it via en el acto 10 que iba a suceder

y disminuyo 1a veloeidad de su maquina y
empezeS .a arrastrar los pies POI' el $uelo
qU,e volaba' bajo ello_s� ,

Kingsley, a 'rna,s de nQventa por h0ra, no

pl:lao evitar el golpe Gontra el riel interior,

'Un,horrib'le grito arranco, de mas de diez

mil 'pech0s. El muchac!"o vo'lq unos diez 0

quinc1 metros y fu�.' a Gaer en medio de la

pista.
Kit sabia que tras el rugian seis maqui

nas, Can toaa segMriaad no alcanza,tia:n a

para. y atropellarian a Kingsley, ,

Sin pensarlo mas, enterro los -tacos en el

s)1elo, Y sin esperar a detener completamen
te su 'maquil!la, saIto a tierra y corrio don-'

de su cornpafiero. Y antes de <que las otras
seis maquinas 10 alcanzaran, 'habia quitado
a Kingsley de la pista.

Una salva de aIDlausos se 'dejo oil' en re

tribuciGin a su l'lazafia.
-jBien, muchacho, bien!-exclam6 Catty'

Carter.-Eres un heroe. Seglihda vez que
salvas la vida a' un hombre.

-Este es Ull muchacho que vale la plat'a,
.,-exclamo a su vez Lawson.-Esto pl!lede
hacerle }'lerder la carrera, per@ valdra rhu

cho mas qlUe un triun,fo mot@ciclistico,'
H31bia salvado la vicla a UF). hombre y eso

valla mas que la carrera. Sin embargo, an-'

tes de dos segundos y,a estaba sentado en

S1!l "Cascabel" y vola,ba a reCl:lperar su

Jl1!lesto,
-EI canalla lo hizo a proposit(j,--tle Cte(Jira.

-:Queria eUininar a Kingsley ql:le Ie iba iii

an·<1itJ)atar ,el segundo pUMto, 0 a mi. Pera
10 gariare", 10 ganarer--M !.'epetia,

La ;tarea de ganar la jj't'tieba parecia: fin-
.

posibI¢; Bryras habia lZecUp'e'rad'o el terrlli'l.O
perdia6' y lIevaba mas de i'ilna mil>la de d�
lal!ltera ai Kit; y solp queda&an trece vue��
tlj.s! Kit, in�linado sobre los: rnanubrios, se

empenaba. en alcanzar al pUnltero.
Bryras �'lIdgia el aItimo esfu�zo a su ma

<q1!lil!la; siln enit>ar.g@, no era eI qUiel!l tenia
robada la atenci6n ,del publica, Todo el
mundo aplaudia al perseguidoi>, P@t' fin, Kit
paso a Bryra>.$1, p�ro aUl!l el 0trO It'!' llevaba
una v1!lelta, A las dos mas ya se e'1'lJCQntra�
ba a menos de cuab'ocientos, metr.os' de

Bryras. Ya solo faltaban tres vueltas_

-jHay que ggj)lar, vieja!-rugia Neloon,
IHay que ganar!' ;For Lawson, y']l@r Catty;
0arter!

J Pe1>di6 Kit la ClZ1Tera? FaZt'an, s6lo tres
vuelta,s y Bryrcb8 le lbeva cuatr(!)cientos' 'Yne�
t�:os de delantera. .El·1I!, el pr'6xirr-o numero
sabra usted el restbltado de la g1·an prueba
-de Ca1T'isdc.le,

'

I·



Primer Gran Concorso de la Revista "MATCW�
En e1 deseo de ,corresponder' al apoyo con que el digno ,'pllblico
nos ha favorecidc desde un.' eomienzo, hemos formalizado las bases

.

de un Gran Co:ncu:rso de. Atletismo; '�n .el cual podran pcuticipar todos
los lectores de esta revista ..

11VIPONGASE DE LOS DE�rALLES:
Tenemos � disposicion de los concurrentes, la suma, de

-
- MIL PESOS'$ 1.000.-.·.···

Que dist.ribuiremos entre los vencedores en Ia forma que se indicara en el' proximo numero,

_

Para poder participar, .solo Sic) necesita llenar e1 'Cupon quo insertanos en esta

'pagiria, e1 cual debera ser' enviado a b .Redaccion de «Match», Casilla 299, Santiago.
Nuestros lectores deben decirnos cuales, seran los vencedores de oada una' de

las pruebas de que consta el CAMPEONATO SUDAlVIER£(JANO DE ATLE
TISMO, a efectuarse en 121 ciudad de Lima en. Mayo de 1929.'

No hay necesidad de calcular las performances ni de mencionar la naciona-
lidad ere los, vencedores.

'

.

'

En QaS0 de que el·,es¢rutinio final tr_fLduz-ca algun empatc entre dos o mas
conoussantcs, se. procedera a' establecer supremacia pOl' medio de un sorteo.
IMPORTANTE.-,Este Concurso s'e hara extensive a las actividades 'de la Nata
cion, Deporte cuyos Campeonatos estaran -induidos· scgun la forma en que .se

indicara en nuestro proximo numero.
.

,
'

�

.

.j

, ,

SIRVA�E LLENAR EL CUPON
j;_"�. :."

CUPON PRIMER GRAN' QONCLJRSO· DE MATCH

Sej�@1" Redactor de la Reoieia «Match»,-SanJ.iago,
Estimo que los vencedores del Tomeo Sudamericano de Atletismo seran los siguientes:

100 METROS PLANOS CROSS·COUNTRY
, ,

LANZAMIENTO DARDO

1.0 1.0

110 METROS VALLAS LANZAMIENTO DISCO200 METROS PL_A;NOS
1.0 1.0 1.0

400 METROS PLANOS
,.,

.

400 METROS VALLAS LANZAMIENTO MARTILLO

Lo , 1,0 1.0

800 METROS PLANOS SALTO ALT:O POSTA DE 4 x 100

1.0 1.0 1,0

1,500 METROS PLANOS SALTO LARGO
,

POSTA DE 4 x 400

1,0 1,0 ,1.0 ,

,SALTO GARROCHA DECATHLON3,000 ME:r'ROS PLANOS

1.0 . 1,0 . ,

SALTO
.
TRIPLE5,.000 METROS PLANOS Nombre , , , , ...

Ciudad ... , , ,
1.0 .

vi ,

"10,000 METROS PLANOS LANZAMIENTO BALA Direci6n ,

:(0 . , , .. , .. , . 1,0 , Firma. ,



"

El celebre entrenador norteamericano Lawson Robertson, acompafia.do de los cuatro atletas completes que representaron a los

Estad.os Un ldos en el Decathlon Olimpico, fracasando ante Ia arremetida de los flnlandeses.




