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. En ell, Campeonat� del Ka6:Jl1etro Lanzado, Ilevado 'a efecto' en la recta del camino =:

:::: .,�' ;, ,', '. " ., ..

\�
,�.... "

"
'I .�_ =

.

. ::: " .

'.,�.. F 'u, E aR�sanZBer:�.o. v,mcieronl ;. - -:
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� 1.0 Alvaro I�lesias, .en Harley Davidson, 148,'l60 kllometrcs. -

= 2.0 Lrnesto Roman, en Harley Davidson, 141:,549 "
.

=
.

.

3.0 francisco Me�lia, en Marley David.:.on, 144 §
= EN SIDE CAR, =:

1.0 Esteban D'Ambroaio, en Harley Davidson.
2.0

.

Ernesto Roman, en Harley Davidson .

. Ftnolmonte se hizo la mayor velocidad desarrollada en Chile

Pedro Rocca, en Harley Davidsdh.;>q·pxrigJ a 150 kmts. par hera
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- Nuestros taller-as. m o nt a d o s =
� .conforme,�>Ios ultirnos adelanto�
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= del ramo,'· estan ,,;'en sttuaoion =:
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de trabajar a 'sa!1sfaccior,' d�t :"
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REVIS1A'
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AN0 I"" I' S�':I'�IAGO, 31 iDE ENERO DE 192�,

SUMA,�10
"

CA��J�IT 'DEPORT'IVO

,---'

DE'

SABADO 2 DE FEBR:ERO
, ,

[nictaei<illl cre � tag 90m�eiencias regiona
les de P01o; en las camchas de Sporting
'Ctuib ,cd(\) V�na;. -

- [?aifticipanil'l 'los mejores

teams loca_1'es' y porteifiQs', pontendoss em

disputa'la 'Copa Wa1bB!hlFlU., Se' alilU11(!'ia

',ademas, Ia realizacion de emocionantes
€ueuentro's entre Ios seleccicnados nacio
nales y' el cuadro argentino -que actuara

pFIDximamen te entre nosotros,
,-'--,

'Imciaeien de ho's matches academicos
de lucha romana en el Teateo Eameral'da.:

Paratcipan Le MaF.in" FuHaondo, ';Fraya:
;gHnJ:, Thomson, Le (Boucher, etc., etc. Bs
-tos encuentros se

'

etectuacan en eombina-

-ciom. con cinemasograto, en las funcienes
.noehumas,

' ,

J)OMlNG0 3 IJE F,EBRERO
Terneo de natacion, organiead» y did"

,gido
.

P01' Audax ltaliane en Ia pileta €Ie�
Estadi!Jl de Carabineres, C0n partrici:pacion
de los mejcres €:xp0n(\)nt(\)$,l_0cales.

'

PROGRA).VlA(
r

50 metros Iibre, infanUles.,
, lQO metros libre, infantiles,

100 metros pech!)" iR:liantiles.
100 metres pecho, Iilamas, elirninateria

C. de Ch.
10@ metros Hi'lre, hombres, todo cQmpe-,

tider,
'

:500 metros (lilil¥e, hombres, t0tdO, C0Hl'pe-_tidor. "

.

'5.0 mellros 1i1)1::e, damas, 'infantjles,
'5@ metros en tres pies, pwueba Q6lil1�ca.

Estafeta de 4 x 2@@ metros.

Water-polo, noviclos.
Water-pole, te.rcer.a: d!ivision.

Wa:ter-p@l.o, ,t(\)rce-ra division, J2.o, par-
tido.

1_·...

QUINTIN ROMERO

El /:iravo golpeado� q4Le asombro a '108'
tecvucos de lu lJni6n, C1w.n1},0 escalaba

108 peZdan08, del Gampeonato m1bndial
'-

de' tod�8 108 pe808, _Be encuentra ano-:«

en deplorable 8ituaci6n econ6mica y con

lae [acuittuies mentales 8en8iblemente

trastemuuias, como coneecuencia de', 108

golpe8 que recibi6 en uno de 81L8 i'Lltim08
,

combate8.

Todo Ci�ile ha la'l?bentw:lo leL caida 'del

idolo humilde cuyo!, PUn08 de qargador
, cantaron en tierra extrana la virilidad

de 108 homb'l'e8 de BtL 81LelfJ, y no 80n

pOCOI' 108 q1ie, haciendo honor a la ge

'fI,er08idad q1Le n08 caracteriza, 8e han

adelantado a 80C01'rer al campe6n en

de8gracia, con 8it. 6bolo de8inteH!8ado.,

Excursi6n 'a 'Cartagena, orgam,izada po'!:'
los sociGls €Ie Ftoma E0xing ChIb. �nscdj:>-
cion ab.ilelrta.

'

",

'Compete�cia de tiro al b�anco, organi
-zada y diri'gicda -W0iF los solios de Carioca
Footba:H Gub.

-,,:·t'

QUI'NCENAl

NUM. �

Siga:mos' .hablando de e:ntrenamiento root-
balistfco.

Plan general de training.' ) ,

El, atletismo austral progresa.
L0S argentinos se eritrenan.
Potpourrt.

'

Sepa Ud. que ...

Si los reglarrientos fuesen otros ;;.pC))drian
los -provinelaaos vencer a la capitad'?

Recorda.ndo, , '; ,

Los muchaehos se entrenan aranosamente
para el. sexto Campeonato Sud America:no
de Atlettsmo.

Las ventajas y la tecniea de la gimnasta
abdominal,

"

'

,

'

"

"

, EI fuerte del match Icochea-Suanez estu
vo en el oetavo Found.

De Parra!.
Algo. m;is sobre organizacion de Carnpeo-

natos atleticos.'
_

EI motoeicljsrrio vuelve a e:ntl!lsi8Jsmar.,- ,

Nuestras nadadoras: Victor ia Caffarena.
EI Cross=country d'Antony,
Novedades del deporte .mundtak ,

LC))s campeonatos nacionales de natacien.
Los'IDeportes nauticos en 'Alemanta.
EI kilometre lanzado result6 un exito.
Ternporada de Water-polo 1928-29.
Los' golpes de Bernhard y los cabezazos

de Ortega resultaron.,. sensacionales.
La F'urarro de Pedl'o Rocca d'emoro 24

segundos en' recorrer un kil6metro,
Las mujeres en' el boxeo,
Figuras de nuestras pistas: Jorge Ve

lasco.
'La que me conto aquel viejo luchador.
Cuando "jui" a la laguna de los Cara-

bl'Iier0s.
'

Ellos'... : Juan Legarreta.
jA:pre:nda a parar Ia pelota!
Malcol/ll Campbell de nuevo al volante.
,Correo.

'

Un record de velocidad marco Alberto
Herman en su. raid motociclistico Sant.iago
Concepci6n.

Los, campeonatos nacionales de nataci6n
en Valparaiso.

"El Volador Esearlata", nuevos- capitulos,
Jean Borotra, el vasco salta.rin. '
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Sigamos habl�ndo de
entrenamiento .'" ·to'athalistico,

ME
fue grato disertar .en dias pasad,

es
aeerca de un topieo de incalculable
mteres, eual es el entrenamiento de
nuestros shooteadores: Decia que,

en ralacton a argentinos y uruguayos., nos

encontramos todavia en" pafiales, puesto
que ni siquiera ..henaos" adopfade el sistenia
moderno y practice de eRtrenamiento que
eUos ponen hoy en uso: el sistema ing!es,
que es precisam:ente ei G1,1!Ie usan los .eam
peones y vice-campeenes de Amsterdam,
para hacer resaltar mas, notcriamerste- el
abismo que en tal serrtido. nos separa de

aquellos campeenes.' ,

N0' obstante mis deseos, hube ,de ,acol'tar
aquellas constderaciones a causa del limifa
do espacio de que dtspenia.: Pero D.9Y, v1.1e1-
vo a ocupar :las e'olumna,s de est<\. revista,
dispuesto' a exponer mis ideas 'call mas' calc
-rna .y, !,spaeio, ,yen la seguri<ilad de que,' me

escuchal'an aquellos que se dh;:en, arlilamtes
dei arte del zap,atazo.

'j"

Ce,menzare par repetir 1,9 que' ant'es .

ex

}luse: "Nada avanzaTem@s si no ,moden'tiza
mos nuestros siste?nas 'de entHlnamiento".
"Hay al@uien que p1:leda neg-ar q1!l€'jes trhm
fos alcanzadas por 10s' in'i�'lese", :Ios uruglaa-'
yos 'y los al'geFltinos, se Ueben, arites qUI"
todo, a S1!l eSIlleradru 'pl'el?araei@ri.' cientHJ.ca?
No pl1ede .haber quien descbn0zca semejari
te' ,verd,ad:, Muy' bien sabemos que no, h'ay
casi diferencia entre una ra'za.' ehtt'e 1!In

pueblo y otr'a, Est0 mish10 afianza rni con

eepto: Vencen lo,s ,que se han,' e�ttrenado
coni-orine, 'los 'sistemas m@deir?w8 y' 6-ienti-
ficos.. ,. . . .... '. r"'·�,. :('.

Hace l.L11 sensible contraste' ,el metdd@
nuestro CON eL ql:L' noy' �onen en praciic;1
las ,principGtles', poten¢ias, ,&el' inundo,

'

plies
mieritrall ,10s criilHos <We aea se' 'lirinita:R a

patear,- tlnicamente 'Ii. patear., - poniendele'
el maximo ,de "'pinci", 10S' especialistas de
aquellas poteNcias sigl!-en 1:ln tl,',ainiRg meto
dico, bajo todo punta de, v.ista admirable,
basado en e� trabajo gimnastiee y atletica.
Ellos forman, antes que j'l'lgad0res de faot-

,

ball, 'acrobatas y atl'et�s complet0s.' Su ,en
trenamiento de cancl),a (football) consiste
no en jugadas violentas, sino en 1!In es�u-

Plan general

'dio detallade y paciente de .las difer:entes
taetrcas: caleulo de al'tura, distancia, nocion
de tierapo. S1!lS guardavauas son indi<vidluos
de gran tai!a, potentes, agiles y cleneirtcos:
sus' backs asemejan ternibles pesos pesados.
COJ!l agilidad de pesos Nl0scas,-hamli>res que
resisten ,0 evitan con toda faciloia�cl una

coaltciori de vames jU!gadores; sus l1alves,
tan .potentes e tmpresienantes come los
backs, aunque duefios de una gran veloci
dad para trastadarse de un llagal' a 9trG, del
trebol. 'lfiNa�meJite, sus dslanteros, - que
han heche' 'entsenarmento de s]!)rinters' (C0-
rredares de velecidad.j-c-pasman pal' su ra

pidez, srendo 'su .radio .de accion, punto me-
nos que, mmitado.,

-, '.- ,"
"

Pero no tan solo .se- les educa en ei hebol
de la cancha. Se le� 'hatlI,a, tru'm.bien; se les
da confereNcias de @11d'eR cientific!!)," en las
cuales, profesores debidarnente preparados,
disel'tan sobre, temas que ales 'IDruestros
del, f0atbaH interes�: problemas sexuales y
der�vados, ,div1!Ilga,cipn de teor'irus· de toda
especie, prhlcipios tecnfcbs, etc., etc:

'

Asi ,ef?' cmIle.' se formru, leciores, una mla

raHa footbal[sti'ca dura co�o 'e) granit0;, im

posible de arrol'lar 0 veneer. :ba ciencia."
Duede mas que 'el em�uje de unos POC0S
atrasadoi;l que se esfuerzan POl? aumentar el
podel? de 'sus emj>ujones, 01vidando' tGdo
aqlael'lo que tenga' r..elacipn C0n el juege de
tacti'ca, dentifica, 'efiea� y espectaeulal". '

'

"

' "Refiexionaran" n1!lestr(i)s dh'igentes en es
te 'sentid@? "L0S hara llegar su buen cdte
rid a 'la cbnclusi6!1il de q1!le, los metoCilbs cierl
tificos de entl'enamieRto canstitay,en, I,a, iini- ,

ca arma a, qlae ,plaede apeiaEse si se desea
llevar nc:estro shoot pm; el sendero del pro
gl?eso eVIdente?' ,

,

"

"

'Qlaiza muchas me, aCaSeN de demasia&o
optimist,!!:' Elle ef? probable. �ero no i�por
tao Yo me ,qlae'<io COR 1a esperanza de que
se 'llegara a lru, c�nelusion ,de que en Chile
debe adoptars,e el '�etodo Ingles de' entrena
miento, P01'<!!,I:le es, Elsa la I1nica arma a que
puede apeiarse si, es ,qae e:x;isEe la intencion
de condue,hl el EooubaJ.l chi'leno" POl' el sen-'
dero del pl'og;res(!),

'
.

Cach!puchi.

de � ,

entrenamlento

'Trabajos, de ' esp�cializaci6�
I

Periodo de obsej·vaci6n.-Fich;i antropa
metrica.- Re'Visi'6'n med,ica.- Pr'escripcion
,de ejercicios segun la edad, la capacidad fi
sica y la idiosincracia del sujeto.- -Contrato
con

_ especificacion de viaticos y o'bljgacio-
nes.

'

Primer pe1·liodo. Semi-concentraci6n.-
Sesiones de gimnasia nocturnas.- Indica
oiones sobre met0dos de vida y naturaleza,
calidad y cantidad de los alimentos, en for�
rna ,de conversaciones reiteradas. Ejercicios
progresivos de cultivo de los 'musculos ab
dominales y de expansion toracica.- Foo-,

ting._:_ Instrueciones �ar:;t Ja ,vida 'noFmal,
en forma de c0nversaci0nes reileradas.

Extensiqn del pl'imer periecl0: <des meses.
Los j1!lgadores practicaran Eootball y oiFan
conversaciones y slagestione"i teIDricas sobre
tecnica, reglamentacion yo tacticais ,del jue
go, eIt reuniopes privadas con el eFltreI'l'a-
dor.' " , •

Segundo periodo._:_ Semi-concentr'aci6n.
Continuaci6n de los ejercicios especiales del
pl'imer peri'odo en .las reun�ones noct1!lrnas.
-Comienzos de ligeres '!lra'bajos 'de ]_;Jreprura-

"cion parcial de los elementos Cile ml eqi,},i�o,

en el field.- EspeciaJizaci.6n inclivi�l!Iai de
jugado'l'es en detaUes del meca.nfsmo. del.
juego.- COFrecci@n de 10s defiectos peeso
nales mas n<i!fables.- Pra6tieas .en pl'ivado,'
COlO megafono.-. :D1!Iracion 'del segundo pe-'

,

ri040: an meso

J fI'ercell per4e,do.--;-', GonGf!ntra'ci6n. ___c' Vida
c·

en comiin.:_Regimen aliinehticio'.- Activi-,
dades calectivas di§cr'etall}-ente disciplinadas

,

y., s1!ljetrus' a' horarfo, cQn' tdleraRcias.-Ol'ga
nizacion de Ias . f'unclones sexaales.�, Com

'plementarcion de '10s, ejercrcios . de cultivo :

muscutas y expa.nsion td:raeica clel pr�mer
ip,eriodo.- Complersrentacron de las trrubajes,
parciales e ,hrclivid1:lales, en elifield', del se

gundo perioao.-· Lecctones. te@ricrus sobre
teonica, r'eglamentacion y tactreas dei jue-:
go.-' Practicas en prrvado con megarpno y
piiMieas- sin el,

"
,

"

, \ '

Duracion <lei tercer periodo: 15 dias.

'C?farto periodo.-»: Concentraeion. _:_ ",Vida
en c0roun.- Regimen aHmenticio.- Activi-,
da.des colectivas definittvamente di�ci'plina-'
das '11 sujetas a horario, S�R J;olerancias,
,RegimeN severo en, las fmaciones sexuates,

'-Sintesis de los ejercicios de los �erio�o$
anteriores 'y comptementaclon 'deflnitiva .de

'las lp,ism0s.- Practicas cortas. en' -prrvado,
con megaffono, -'-, Matches severos con el,

•
team constrtuido, 'contra equipos 'de diversa.
potenciali'dad y carructeristicas.

Duracion, del cuarto pel'iodQ': 'il:5 dias.
�istraeeiones' para. el te,c,ero y cUiJ,rto pe�
riodos: Cinemrut@grafo con vistas s,eleceio
nadas pOl' sa caracter.� Miisica:_:_ Eaile.-
Jueges de sa�on.

'

Sintesis de los' trabajos' especiales.- -En.
el gimnasio.� "Ejercicios de eultivQ de los
c\neo mas' importantes muscules que cie
rrail el Ij,bdomen por delante, que son das
lal'&'os: recto mayQr y piramidal ,y_ ires an
chas: el menor, 'el" trruIfsverso y el oblic1,lD-
.maiYor. '

Ejercicies grrud1:lales Y' continuados 'de res-
piraci6n. '

'

En �� fiel1-.- q@alkeepe'l'?s.� Ej!)rcic0S de'
ex;tenslOn "de musculos.- "Miedicin-ball''-;-
Pelota �Ij,sca.-'--, SaUo, en' alto.

' ,

Backs.- Saltos,en alt� y eN largo.-Vallas
bajas.- 'iD0mi,nios de la pelota ova1.� Co"
rridas sU,aves.

' ".

Ha,lj-backs.- Baltos .en alto y en, lal'go.
. Dominio ,de la pelotru' IW8]1.- CeFrid:as stia
yes.

For��rds,- €arrel'as de velocidad.- 'Va�
11as.- Piques de Carreras.--'- Cor'l'ida' de la.
!pelo�a esferica con glUias' rectas, cUl'vas y
en �Igzag..

' '

, TrabajC!� de c?mpZementaCi6n 'del equip 0.,

Pl'ep::ra?lOn de das heinbres del team, ya
conshtmdo prura �esemp�nlOtr' el, pla,estp de '

goalkeeper, en ,el ca,sa de que este se lesio
nara dl}rante el aesarrollo de un parti'do 'de
campeonata.

'

Eso� hem,bte.s' deben sel? con prefel1eneia
U!n WIng 0, \!IN half-b'ack.- Especializ'aei6n

'

de, d?s h0mbres del equipo eR la ejec1!lcl@n
d� hros ,'penales.-'-' Especializacion ',de ,los
wlllgers en la ejec'ucion' de c,Orners a favol'
o con:tra ,,�eI?-to.- Especializacion en el' �a
se baJa y rapIdo, l?o� medi@ ae dos qUint'et@s,

,--,rescate foatbalhstlCo,- con obligaeion de
tocar �'Ra sola v:ez IIOt pelbta cada elemeNt0
en el cursa'de ul'la combinaci@Fl

,
1

EI boxe/:l!dor al entr�r a1 ri�1g;�iFoul!
jFoulL

El Iteieree.-;,p,ero Clue 'pasa? S1, aun no
ha empezado 'el match. '.' ,

EI boxeaclor.,--,Es que me \estGY, entree
FlandG.
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El atletismo- austral progresa
, I

TAL aseveracion se puede hacer tamando

-en cuenta los detalles tecnicos obtenidos

por los atletas de esa region, ya sea en

-entrenamtentos a en competertcias-,

La tabla de suftciencia elaborada porIa
A. D. A. de Chile ha' sido recibida can en-

..

tusiasmo par los buenos elementos; quienes
trabajan nrmements 'por alcanzaj-la,

'I'ales aprontes hart dado ya sus, resulta
dos. En un inter-clubs celebrado en Osorrio
:entre et Llariquihue de esa ciudad f el Royal
de 'Valliivia, se vieran perfomanees dignas
de ser tomadas en constderacion porIa
dirtgente . naclonal que se ha.lla actualmente

empefiada en seleccionar el equipo chilena
al Campeonato Sudamericano.

EI atleta osornino Amado Rosas, que co

ina se recordara vino a la Olimpiada Na

cional de' abril ultimo, confi�mo sus euali

dades tie sprinter, al registrar en una pista
deficiente, 11' 1/5" en 1.0.0 metros y 23" en

2.0.0. Ademas en el salta largo alcanzo la
distancia ,de 6.6.0 m..

Mas' revelante aim fue la actuacion de

Temistocles Vega, que vencio en' el' dardo
can '51.4.0 m, Es" como se sabe, uno de'los
'pocos chilenos. que pasan los 5.0, metros.

,

En este torneo no participaron, POl' ser

de otros clubs, 'atletas de reconocidos meri

tos, como ser el vallista internacional, Hec

tor Fischer.

Roberto Maldonado.

Nuestro concurso va resultando un exrto
SIN lugar .a dudas, nuestro Concurso de

.Atletismo: va superando nuestros calculus

mas optimistas. En. efecto, un crecidisimo
-

.mimero de eupones nos llegan continu��
: mente de todos los puntos del .pais.

Las opiniones acerca del probable resul

'tado del campeonato Srd Americano de

Atletismo se mantienen : eqllH.ibra<:l,as y re

.sulta curioso oomprobar 'como un gran por

-centaje
'

de concursantes se manifiestan

.seguros del, triunfo de ,les colores nacio-,
nales.

En his pruebas ,de' velocidad, POl' ejemplo,
se asegura el trtunfo del llrgentino Juan B.

Pina, aunque son. no pocos los que preveen .

.Ia victoria del chileno Wagner. En 4.0.0 me

tros se discute la supremacia entre el acgen
tino Gent.a y nuestro 'compatrtota Gut.ie-"
.rrez. 'En medio fondo, los transandinos Le

·desma ,y Dengra son los �as destacados.
, No h'ay para que decir que en todas las

distancias de fondo, el vtce-campeon olimpi
co, Manuel Plaza, figura como vencedcr 10-

gico. Hasta ahora ningun concursante Ie ha

dado un segund:o Ingar.

En las pruebas de vallas, nuestros cam

peones Muller y Ugarte no fienen nada que

temer, mientras que en el saIto alto, Valla
nia y Riessen se pelean el puntero. Alvarado

en saIto largo, es el duefio de Ia
'

punta,
mientras que en el tr-iple, Brunetto, de Ar-.

gentina, discute contra Botinelli, de Chile.

Otro tanto hacen Schlegel y Habet-lee en,

.la garrocha.

En - la bala nuestros campeones Seguel
y Kauffman marchan en punta. En dardo

Pefia _y Vera, ambos chilenos, tambien es

tan favor.itos. Como discobolo, Benapres es

ta indica-do para vencer. Finalmente, en el

martillo, la lucha entre el argentino Kleg'er
y el chileno Bayer es encarnizada.

Tengo un coche -que :

No patina" ,-

No le falla el motor, ..

Jamas S!3 le rompen los neumaticos,
Jamas me molesta en las subidas,
Jamas le falta bencina,
Jamas choca.
Pere nada hay perfecto en el mundo, Y

ani coche tiene un solo' defecto:
Jamas he Iogrado hacerlo partir.

EI padre.e-j Desvergonzadol i,C6mo te

atreves a llegar medio borracho?
EI hijo.c=Es que no me alcanzo eI.suel

do para mas, papa.

=-Quisiera dade una sorpresa de Afio
Nuevo a mi novia.

-DUe cuanto ganas.

Del deporte argentino

Raul Bianchi, el peso pesado que nos 'lJisit6
et a·no 1927 y que ha anunciado su ingreso

al pr:ofesionalismo.

UTe Aldao y Juan' B. Pina, los I·'k�,·,:aos
sprinters que se aprontan para imteruens»:
en el sexto campeonato Sud Americano de

Atletismo.
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SEPA: USTED QUE ...

Entre los obesos que han side contrata
-dos para hacer exlnbiciones de lucha 1'0-

mana en el escenario del Teatro Esme
ralda, figura un :m:orteamericano (i,sera
norteamericanov) Ilamado William Thoru

'son, un negro horrible, duefio de unas
fuerzas. feroces.' Esta bien' que en una

trouppe .de "luchadores" figuren hombres
de "todas las razas" para dar asi mayor
animacion a la cosa, pero asi mismo, con

viene no estar del todo optimistas, por
que a 10 mejor el' amigo ,Thomson co

mienza a hacer cosas de negros,., como
hizo ya en el Casino de Buenos Aires, se
'glill nos acaban de decir.

EL DESEMPENO DE .LOS TORRALVA

lj.os esforzados muchachos que tantas
gloriaa han dado al deporte chileno, han'
vuelto a actuar este Verano en. los cour.ts
parisinos. Su desempefio, que ha alcanza- ,

do caracteres .realmente brillantes, viene
a poner en evidencia algo que en mas de
una ocasion hemos hecho resaltar : que
en el campo del sport, todo individuo tie
ne las 'mas hermosas probabilidades de
alcanzar grandes figuraciones, aun cuan
do su fisico no sea 'del todo apropiado
para resistir esfuerzos violentos. Porque
los Torralva, son, precisamente, dos mu
chachos que en absoluto revelan una gran.
vitalidad en su organismo. Ellos, posei
dos de un soberbio espiritu deportivo, se

propusieron, en loable sugestion, alcanzar
los hal.agos de victorias resonantes. Mu
chos obstaculos, rnuchas, dificultades han
debido vencer Luis y Domingo. 'Pero sus
·nobles deseos

-

se han cumplido, actuando
ventajosamente ante los mas capacitados
exponentes del raquet europeo.

'

Se ha impuesto, pues, su voluntad de
:acero y su temple de chilenos.

-EI atleta argentino, Serafin Den-'
gra, famoso en Sud America POl' sus

intervenciones en las carreras de me
dio fondo, intervendra en el proximo
campeonato continental, accediendo a

una solicitud de la Dirigente de su

patria. Dengra, anteriormente, habia
resuelto retirarse defmitivaman te de
las pistas.

-Kid Charol y K. 0, Brisset no pe
learan el uno contra el otro en Bue
nos Aires, 'POI' haberlo resuelto asi la
Federacion Argentina, a objeto de evi.
tar ciertos contratiempos que se pre
veen. Brisset combatira proximamen
te contra el italiano Leopar.di.

-EI mismo negro no actuara mas
como peso welter. Lo hara .en calidad
de media pesado.

Los valerosos' aviadores peruanos que
hace poco nos visitaron,' piloteando �n,
aparato .Bellanca, aea:ball1 de. anunciar

CJjue haran el regreso de su raid por la
misma ruta en que 10 iniciaron, obede
ciendo' con esto las mstrucciones que el
'Gohierno de su patria les habia comuni
cado. Zegarra y Pinitlos; como se sabe,
habian proyectado anteriormente conti
nuar su vuelo hasta Nueva York, 10 que
hubieron de dejar sin efecto a causa de'
impedir su aterrtzaje los terrenos poco
apropiados de la zona de las Guayanas.

---'

EL SUCESOR DEL GRAN MEDIN4,

j Arturo Medina, el celebre disparador
de jabalina que admiro al Continente con

sus hazafias ode atleta superior, tiene ya
un . emulo, que acaso se convierta algun
dia en su sucesor! Magallanes ha produ
'cido a ese atleta, que se llama Eloy Pe
fia. AlIi, .bajo los consejos del incansable
Goic, trabajando en un ambiente propi
cio, el chico Pella pulio sus exeepcionales
condiciones, llegando a convertirse en un

espeeiailista 'de .I'eal calldad. 'ijp.y, Pejia
envia la jabalina hasta muy cerca del
metraje que' aleanzo 'el fuerte reco'rdman
chileno, hoy ausente. -

EI Deporte chiteno 'ha hecho una ad
quisieion de alto valor,

'jGracias, Pedro Goic ... !

POLO

Los polistas estan contentos. Y no es

para menos, porque van a realizar en Vti�
fia del Mar los elasicos campeonatos en

que se disputara el mas alto estimule de
que gezan los ctHtores del hermosa y cla,-
sica deporte: ia Copa "Teal'e"� , .

Todo' es.io eslla bien, pel'o es el cas€) de
que si la lluvi;:t continua ,sacan.do para
giiias a la eaHe, los encuentros que nos

ocupan. se <:onvertiraIJ, en matches de
Water--polo. .. ,De otra. manera no ha:)'

, case,

I
I

-Roberto Genta ba intensificado .su

training a objeto de intervenir en la
mejor forma posibJe en el, campeona
to continental, Actualmente trabaja
en la ciudad de Tandill y se especia
za en 400 metros vallas.

-Paolino· Uzcudun ha firmado con
trato para pelear con K. O. Christner
en un match a :lIO rounds, en Madi
son Square Garden" el dia 22 de <Fe-
brero.

'

-Andres Routis, el fiamante fran
ces, campeon mundial de peso' pluma,
aceptado la proposicion de efectuar
en los Estados Unidos cinco combates
en uno de los euales pondra en [uego
su titulo. Se ha dirigido ya a Nueva
York, a objeto de iniciar un- severo
entrenamiento.

,

-AI Brown, campeon mundial de'
la division. gallo, derroto en forma,
espectacular al pugil frances 'Figel'
Rumery, poniendolo K. O. al primer
round. No se ponia en disputa el ti-
tulo del negro.

'

-Raul Bianchi, ei peso pesado ar

gentino que 'durante dos afios conse
cutivos ha ganado el campeonato 'Sud
Americano de su categor-ia, ha ingre
sado definitivamente a las fiJas del)
profesionaJismo. '

Aun no se ha anunciado cual sera
su primer adversario.

��''1�?iJ'1?'�-.f!l..,''',_.; .t'f,�,(..;�!l,;!'�!10�"'"";.
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reglamentos fuesen' otros

prOVlnClanos veneer la capital?a

EN
visperas cas!' del Campeonato Nacio

nal, que en esta ocasion tarnbien se�

ra Eliz:r!inatoria Nacional, para selec-,
,

" cionar a los componentes del equipo
'que nos rapresentara en Lima, vale la pena
.hacer un estudio de cual seria 1;1 situacion
del atletismo chileno, si en vez €Ie lucharse
como ahora per Asociaclones, se tomara en

-cuenta la procadencia del atleta; para asi
hacerle que representara la provincia den
tro de la cual habia nacido.

Este programa que fue presentado a, la
Asociacion de, Depor'tes Atleticos de Chile,
y rechazado como impracticable,' dejania
bien en claro que la supremacia de la ca

pital no es efectiva, sino que, como conse

cuencia logica de que como capital' y ciudad
de' mayores atractivos, Santiago ofrece un

'Campo de accion mayor que en cualquiera.
otra parte del pais.

A, la capital van obliga€lamente aeaso to
dos los estudiantes. A la capital tambien
van todbs aquellos que buscan mejorar su
aituacton. Y a la capital van .por ultimo, to
€los aquellos idealistas entusiastas que se

desssperan al ver que 'en provinclas, no hay
ni campos donde actuar, ni entrenadores, ni
esttltstas que puedari dar consejos, y casi ni
dirig'entes que, tengan verdadero carifio per
-el deporte,;' .. ' 'I

'De aqui que Santiago, a mas .de su pobla
cion numerosa al iguat que la tierra que,
-€jerce atraccion sobre los' cuerpos celestes
menores que ella, de ana en afio recibe un

conting'ente de valores, que hacen muy di
fici'l'la lucha para las proVincias.

Como 10 que vames a detaltar 'no es mas
que una simple suposicton, creemos que no

habra mal .alguno en analizar si, contan
do las provincias con, los atletas que en

una, epoca Ie pertenecieron, podria vencer
a la' capital en, un torneo de la importancla
del Campeonalo Nacional.

Raptdarnerrte trataremos de analizar cua
les serian a' nuestra manera de ver las
pruebas de santiago, las seguras, y a su vez,
,cuales las de prbvincias. Por ejernplo, nadie
podra negar que .desde 3.000.. arriba, estan
do Plaza en condicicn, no hay, provinctano
<que se le' pueda poner por delarrte. Ausente
Plaza, ya cambtaria radicalmente la , figura.
Pero vamos por partes. Luego.: esta que
anotaremos a Santiago tres primeros.

.Eln carreras de medio rondo, 800 y 1.500
metros, creemos que Santiago caeria batido,
y a esta €listancia ,agregaremos los 400, 0

'Sea, son tre�: cmitra h'es. '

Vfenen a continuacion las pruebas de ve

Iocidad, 100 y 200 metros. ,Santiago tiene
en' estas dos distanclas tres hombres de 'me
ritos reconocidos. Las provtncias tienen uno,
pero como si no 10 tuvieran, porque desde
el memento que se embarque Puelma" ya
sera del todo imposible demostrar que, un

hombre que corre los 200 metros, sin poder
bracear, porque ha tenido un hombre dislo
cado solo diez dias antes, en e1 excelente
tiempo de 23, corriendo los ultimos 100 me
tros en 11 1/5, no es por cierto un "caballo
de la bomba", sino que de cart-era. Este
mismo muchacho, en una mafiana fria, del
todo inaproptada para velocidad, puso 11
1/5, en su serie y 11" en la final con abso
luta facilldad. Pero, en atencion- a los he
chos anotados, no' hay mas que darse a la
razon. Santiago' lleva 5.. '

Vi'enen ahora las vallas, Solo dos hombres
se 'perfilan como excelentes en 110. Uno de
ellos de la capital, el otro surefio. Aunque
creemos que el surefio es bueno, nos Iremos
al lado del mas -seguro y anotaremos un

punto mas a la capital. Son 6. '

Peru; no' es- 10 rnisme en los' 400. Las pro
vincias se llevan esta prueba porque el me

jor, exponente que tenemos en Chile es pen
con 0 de 'sus alrededores. Y estamos a 6
contra 4.

Pasaremos ahora a los lanzamientos. De
un. solo golpe pasan las provincias a "empa
tar con la capital. Tres lanzamientos queda
rian con lOS' provincia.nos, el dardo, la bala
y el martillo y uno con la capital.

,Los saltos no's ofrecen un buen campo de
observacion, El alto y el triple son de las
provincias; la garrocha y el largo de la ca

pital. El empate se mantiene.
Restanos solo las postas y el decathlon,

pero aunque las provincias can, seguridad
obtendrian la victoria en los 1.600, la capi
tal venceria en los 400. Y se volveria a repe
tir el caso del Campeonato : de 1927; el De
cathlon daria el vencedor y Gevert nueva
mente se llevaria la gloria de liquidar la
sttuacion.

N'INA DEL,A LA
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RECORDANDO
ANO 1920

Novi!)mbre 1.0

En el entreciudades disputado ayer en

�unoa, 'I'alca derroto a Santiago ;por 2
goals a 0, ganando asi para 1920-21 el
Escudo Santiago,· estimulo de esta com

petencia.
El match entre, las ligas de Santiago

y Valparaiso, resulto impresionante. Hu
bo tecnica en todo momento y la caba
llerosidad primo en todo sentido. Se re-

, solvio el encuentro en un empate a cero

goal.

,Valparaiso jugo asi:

Munoz.
Orellana,

Guevara,
Diaz,

Varas,

Poirier,
,

Polanco,
Moraga,

Perez,

Baez,
Bolados,

Artiagada,
Molina,

Molina,
,Munoz,

Ramirez,
Baeza,

Araya,
Jaque,

Bascufian,'
F'lores.'

Bravo,
"

Y Santiago de esta manera:

Noviembre 2

La carrera.' eiclista SantiagO�ValParai
so fue ganada en -soberbia .rorma pori el
"as" Alberto 'Benitez, de esta ultima ciu
dad, demorando 7 horas 9 minutos. Con
esta .hazafia, se acredito el titulo de
"Campeon de Caminos de Chile".

Noviembre' !i
Se anuncia para una' fecha proxima

la apartcion del libro tecnlco de don
Alfredo Betteley "Atletismo y Entrena
miento". Los criticos 10 han elogiado
insistentemente.

El carnpeon portefic Hjalman Wilson
batio el record nacional del kilometro
larizado para motocicletas. Corrro sobre

, Harley Davidson y su' marca i'ue de 88,53
kilometres a la hora.'

Noviemb7'e 18

La oficina permanente ha pedido que
el 4.0 Campeonato Sud Americano de
Atletismo' se efectue en la ciudad de
Buenos Aires el proximo ano.

Noviembre 21

Alberto Benitez, el ciclista porteno,
continua produciendo sensacion. Hoy
gano en el Velodromo del Parque Cou
sino, las pruebas sobre 5.000 y 25.000
tros y la milanesa para campeOJiles. La

prensa comienza a considerarlo como le-

, gitimo campeon del continente,. pues no

'se tienen noticias de que algun expo
nente de otra nacion sudamericiana pue
da aventajarlo.
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La muchachada' se entrena afa-
nosamente para el Campeonato Sudalnericano

de Atletismo

Carlos Strutz chistoso

Siempre esta Carlos St�utz,-el entre

nador de los santiaguinos,-revelandose
corn.o un hombre. humorista hasta ei ex

tremo, Su. temiperamento jacil, liviano

y agrctdable 'a totios, constituye, por as'i

decirlo, mas que un estimulo para los

atletas que en grueso numero asisten

a las sesiones de pista y gimnasio,
Cuamdo un muctuich.o, por un motsoo

cuaiqusera, estti con et animo decaido,
el pronuncia um. ligero discurso, echa. al

viento un chaste oportuno y el atleta va

a su training con mas entusiasmo. qu.e

nunca, Entonces el trainer sonri& tiema
ticamente y, stitisfecho de su obra, dice

a los que 10 rodean:

-s-Bien, Entonces beberemos un shpp�
despues del trabaj�...

.

LA
proximidad del Torneo Suq Ameri

cano de Atletismo, ha hecho intensi
ficar el entrenamiento de nuestros

campeones. La propaganda de pren
sa, los consejos de mas de' un dirigente, y
los desvelos de cierto entrenador, han terii-
do -como es logico,-sus merecidos frutos.
Observamos hoy un entusiasmo iridescr ipti
ble en las filas de nuestro team atletico in-

ternacionaL Un entusiasmo que en afios an

teriores no dist.inguto por cierto a los cam

peones chil'enos.
Adernas de la propaganda y de los conse

jos de algunos entusiastas, ha influido po
derosamente a este resurgimiento de entu

siasmo, la cn-cunstancia de encontrarse en

poder de Chile la Copa America, estimulo
del Campeonato Sud Americano.' Porqu� en

anteriores ocasiones, encontrandose los co

lores nacionales en manifiesta desventaja 'en

proporcion a los de ohlas naciones partici
_pantes, se hacia cuesta arriba el recuperar

I
un terreno precioso que habia sido lameri
tabletnente perdido, Np sucede esto en el
momento actual, porque ahora se trata, no

de i'ecuperar perdidas posiciones, sino de
mantener las que en ruda batalla han sido

conquistadas,

EL TRAINING DE LOS SANTIAGUINOS
I

En espera de los pormenores que acerca

del entrenamiento d<;l los provincianos he-

gase, .saltos, lanzarnierrtos y carreras pedes
tr'es.

'

Se inician esos trabajos con ligeros tro
tes al r-ededor de la sala,- la cual, dicho
sea de pa:so, puede dar cabida a sesenta
gimnastas con toda comodidad,- con el oh-·

jeto de entibiar ligeramente la musculatu
ra de los atletas, a la cual se pedira luego
un gran rendimiento,

A conttnuacion se procede a efectuar 108-.
ejercicios de cintura, que consisten en va-

riados movimientos tendientes a estrrar Y"
for'tifica.r esa musculatura,

LUIS MIQUEL?
el glo?'ioSO sprinter, en q?Lie'YV se tienen.

grandf38 espectatioas.

mos solicitadb a nuestros corresponsales,
nos ·limitaremos esta vez a hablar solamen
te del training a que estan sometrdos los
atletas metropolitarios.

.

La preparacion de estos consiste,-como
10 saben ya 'algunos lectores,-' en trabajos
de gimnasio y de pist.a. El primero,-etapa
fundamental .del entrenamiento cientifieo,
-se comnone de ejercicios de gabinete
apropiados a todas las especialidades;-di-

No se.
I descuida detalle alguno. Los ejer�:

cicios siguientes hacen trabajar a los mas.
insignificantes musculos de los' entrcnados.
Los lanzadores deben resistir fuerte trabajo
en los fiancos, en los brazos, en las piernas
y en las espaldas, Los saltadores, valltstas.
y sprinters hacen otro tanto con las pier-·
nas y la cmtura. Finalmente, los cor-redo
res de distancias medias, efecttran un tra-·
bajo minucioso de ejercicios 'de toda in-·
dole,

La gimnasia propiamente dicha se desa-
rrolla en un espacio de tiempo nunca supe
rior a tres cuartos de hora, Una vez termi
riada, los entrenados se divi-den en grupos
y pract.ican ejercicios apropiados a la Ra-·

turaleza de' Jas diferentes espeoialfdadas.
Lo Ianza.dor-es se dedican 811 levantamtento.

de 'pesas, medicine-ball, barra, paralelas,
etc. Los especialistas en el lanzamiento de
Ja bala, erectuan disparos de training con

tra el foso que a ese objeto se eneuentra.
destinado. En este mismo terreno se hace
entr-enarnienao de saltos, incluyendcse el de
la garrocha. Los vallistas Henen tantas

'

co'"

modidades como los especialistas ya mencio
nados. La tecnica del obstaculo es atenta-

HCLnn'ig y OutieTrB;z, candidatos no menos pTeparados que el jue?"te Miquel, en las C�L

rreTas de velocidad.
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'm,ente estudiada, pudiendo franquearse es
tos a gran velocidad.

Estos ejercicios de especialtzacion, duran
a!lrededor de una hora, y con e110s se pone
termino a la sesion.

El bafio de lluvia suple al masaje. No se

-oyen comentarios acerca de luxaciones mus

culares.

* * *

EL TRAINING SOBRE PISTA.

Sin dejar de reconocer que las sesiones
-de gimnasia acarrean para e1 'organismo un

.mayor beneficio, el entrenamiento de pista
es enormemente superior, en 10 que a arne

nidad se refiere... En efecto, se hace mas
'variad0, mas entretenido el training de los

.muchachos en el Estadio aleman, porque
.alti, cada etapa de trabajo signi'fica un ins
·tante de 'diversfon. Comentarios, bromas,
-chistes . ,. Todo transcurre en medio de la
alegria y e1 buen humor,

Y como espectaculo, el eliltrenamiento
.sobre pista resulta no menos atractrvo. Hay
,8. veces, sprinters efectuando una largada
violenta, mientras' los garrochistas, hacien
do tecnica, se elevan a tres metros y pjco,
A un mismo- tiempo, se divisa un disco
rompiende el espacio, 0 una jabalina vi-
brando a' gran altura.

.

'Se observa 'en los muchachos una nota
ble tendencia a asimilar la tecnica de las
diferentes ramas. Race afios, era casi una
caracter'istica en los atletas chilenOs el en

trenarse a base' de grandes esfuerzos. Pero
10s tiempos han cambiado, y ahora nuestra
lnuchachada s610 se estuerza en las, com
petieiones. En el training I todo es estudio y
-observacion.

BENJAMIN ACEVEDO;
ei [uerte lanzador de balct q�.-e, se especuili-.

zctrq, en et disco, a causa de los eiectos
de la pleuresui quI'! Ie irnpide entre

narse en Stt rnagna prueba.

,OPTIMISMO

Los muchachos, sin excepcion ninguna, se

muestran cada vez mas optimistas. No han
dado la menor importancta a 1a noticia de
que Argentina estaria vdtspuesta a no inter
venir en el proximo Campeonato. Ellos sa
ben que su estado de .preparacion mejora
dia a dia y compreriden que los transandi
nos, aun cuando estan 'tambten en magnifico estado, poco 0 nada podran esta vez
contra fa's fuerzas chilenas, mas homoge
neas, mas discipltnadas que en anteriores
competencias.

'

,',
RazorrHenen los nuestros para mostrarse

confiados, porque los resultados que vienen

AdoZ!'O Schlege'Z, que cont�nu_a su.perandose en e( saito con garrodha.

Deepu.es de dos horas de [uerte traba

[o, los atletas reciben la rejrescante llu
via tria y en rnedio de un ir y veni7' de
chistes y oportunas ocurrenc'ias, rnien
tras esttin. rnudandose de 7'opas, alguien'
propone. en VORl alta:

--.i Que tal andaria un shopp, oomrpo
neros... ?

, Y un listo responde' dando un brinqo:
.

--iMacanudo, pues! Si tatta acornpa
nante, aqui estoy yo ...

Un rninuto despue« los muchacbos
echan. mano de sus maletines y en ate

gre charta caminan hacui la cantina de

Sport Verein. Alii, apoyados sus cuerpos
agiles y [uertes contra el meson, beben
el shopp inevitable. Se camoian. ideas.
Se habla de pretomamces, de records, de

proyectos. 'Alguien diserto. sobre la Olim

piada de los Angeles. Luis Mi.quel son-

7'·le ...

Y, cuando las gaTgantas sedientas de
e80S mozos acostsimbratios a la jatiga
han suio redimidas, el lote abandona el
stadium y se dispe7'sa lentamente ...

Cada uno a su casa ...

observandose en, sus trabajos pr ivados, SJg
nifican algo mas que una cadena de sor

presas. .Sabemos de algunos especiaJistas
que tienen en su entrenamiento mas de al
gun record POl' el suelo. Y a esos mismos
atJetas, los sabernos capacitados para repe
til' sus mejores aprontes llegado el momen
to de una competencia de grandes carac
teres.

Adernas, resulta halagador comprobar co
mo ya no tenemos, como antes, un solo ex
ponente de cali dad en cada prueba; conta-

rdos ya con tres 0 cuatro hombres realmen
te preparados en cada una de las especia-
1idades que componen e1 programa interna
cional. Las provincias han contribuido con
un poderoso elemento de "novicios" que ya
aventajan a los mismos campeones. Pe
fia, Kaitel, Puelma, Barticevic, Caverlot
ti y muchos otros, son hombres cuya
asombrosa carrera hacia Ia ftguracton in
ternacional ha de culmrnar en el Campeo
nato que hoy preocupa a 1a aficion chilena.
Esos [ovenes ya citados, a quienes no sin
razon un critico aseguro brillante desempe
no en futuras competencias mundiales, for
man parte de 1a masa de atletas viniles que
hoy ocupan la pista y la sala de Sport Ve
rein, ansiosos todos ,de conseguir la mas
perfecta de las formas, para que, llegado el
momento de defender los prestigtos del atle
tismo nacional, haya fuerzas que sepan res

ponder a una �pectativa unanime.



,Las Ia
la
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ventajas: '�
,
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E·
L vientre plano s- musculoso eli> una

,

condicion de vigor y de salud. Pero, ,

, POl' desgracia, se pierde desde tern

,P!ana edad toda .la tonicldad que es-
'

ta pared pudiera tener.' Y es precisantente
de 'ese "aba'ndonamfento precoz del vientre
de deride se origina la obesidad y un gran
'numero de ,dispepsias que luego constituyen
graves enrermedades' en el adtilto.

,

Sometiendo a I'os nifios a la practica re
, gular' de una gimnasia abdominal, se logra
para el futuro, individuos de vientre solido
de f1!!ncionamiento pel?feeto, y a cupiel'to pa
ra siempl'e' de las enfermcdades €leI aparato
digestiv�, pol' 10 merros de las nllfus comunes.

Nada mas 'fartifid'al", ep:i,pero, que', gimna
sia abdominal. S� reprocha ya a los, otros

ejercicios de .Ja cultura fi"sica no. correspon
del' a ningun movimilmte util, de estlir '''fue-'
ra, de la naturalez'a". Y ,eso 'que tales\ ejerci-

, Ci08 se ejecutan en su· in'mensa ma,yoria es

tanclo, en' posicion "parado", ventaja eviden
te, desde ,el punta de' vista de los enemigos
de .l'a, eje,rci,tacion metodizada, sobre la gim
nasi1l abclominal, ya que ,'la mayor parte, de
los, movimientos de esta' �e realizanin ep. po
sicion "acostado", ofreciendo asi una apa
r,ente contradiccion, POl' cuanto' se nbS anto
ja irnposible que puedan hacel'se\' grandes
esfuerzos/en ia posiCion prcipia del descan-
so y del suefi@. " ,

Sin' embaL'go, la obj,e�ion es faeil' de levan
tar. E)n' efecto, ,de' la n;layo;r 0 'menor' "mitu
ra:lida'd" 'no' se infiere nada en pro 0. en con

ti'a de la eficacia de un ejercieio.' 'Dep�de
de fa'elecdon de este, pudiendose clal' per
fecta,mente 'el caso 'de que,: s'iendo bien' 'es

'cogi'do, un 'movimiento sea muclro ITuis be
,neficioso para el organismo, y .sobre tddo de
ep.cac,ia lTIas 'ev,iden�e', que bhos' movlmien
tos, de los 'llamados espontaneos y nahirales.
Y vuelve sobre el tapete la: cmistion rela
tiva' a la superioridad de, los juegos sobre
la gimnasia metodica, 0 vIceversa. No.. insis
til'emos sQbre ella, ,pues creerrios haber ex-

_ puesto con la" suficiente extension U1:restro
punto de vista; ',nos limitar.emos solamente
a decir que los movimientos llamados "na
tuvales" - 0 sea los que empleamos a dia
rio en todas nues.tras acciones- son siem�
pre ejecutados de modo que gravi'ten menes
lntensamente sobre el organismo, yale afir-

.

mar, con mayor economi'a para el organis-

tecmca
. ..

glmnasra'

dirige, en efecto, directa y ped'erosamente ..

a los museuies abdornieaales .que se: procura.
torrifrcar y I desarrollar. . \

Los .adultes, cuyo vientre se hal' d'ebflrta
do, ha acumulado' tejide adtposo 0 se ha,
distendndo perezosamente 'a eausa, de UNa

prolongada falta a las reglas higtenicas deL
ejencicio, deben aplicerse a una gimE!rusia
abdominal intensa y meticulosa, Pero cen,

los nifies, a quienes 'es menester dotar sola
mente de una buena pared abdominal, en.

qulenes se ha de procurar prcvenlr las en
fermedarles digestivas, el problema presen
ta dificultades mucho menores. ,Tues 6 cua
tro movimientos, seis como maximo, bastan
y sobran, siernpre que se los, ejecute todos.'
los dias, para asegurarles la formacion: de
una vigorosa pared abdominal. Mas es ne-.

cesario i'Flsistir sabre Ia tecrtlca con que 'de"
ben ,realizarse estes' ejereicios; pOL'q.ue: si
bien rio tienen nada de particular' epmo mo
vimtenaosi su �jeCliCi0n puede presentar va

rrantes de detaltes .. N<ij,,];laF, .ernpero, mas;
.. que una manera de ej�e�tar�Pi? ,bien." "

.

I

·ahdominal

...

,
,"
\
"

"

.

,

'

".'

. ..,.. ... .,.Q"_""--:.�
_"'---- ....

UjS . MOVTl'1i$N,TO'S' r'RiN>UWAi;E'S� .

Lo� diJ;uJ�S :;���. ��'j,Jhtak�s i;h��J;):di es

quematicametJ:te� las pri*ip#.les
"

movtmien
tos. de 'la gtmnasla. abdID;rr;linal. ,Ha de, notar
se que las manosvse celpcan detras v de la
nuca, Pero, es .en , esta "posicion euarido 'mas'

d'ificn�s se. vuel,ver;t -I�s. eilef9i'clos. Los :qoiii.es
pueden pasarse .sm "colocar "las .manos en

esa forma;,' Prefi�'ien:do,' en cambio;' adoptar
una posicion mas .faeil: ]ilorier ias manes
debajo de las se;ntaderas, P.or .eje�P,lci; .

el.

m?vimiento es "asi
'

graRderrl<;Rtl);,JaPl'jftd�o,mientras que d'el-otr-o modo solo pu:eden ere
eutartos las personas bten , �nfF!!nada$.' ,

.

.

" .La 'eftciencia
•

del; ej�.rp.iGiE) .no .debe :riiedir
.se per I!\" diflcult.ad 'que, preserrte su reali
zacion,' "sino per ,el nuenero de.iveces.-que se-

10 perrnita". Es menestqr 'il'eg�r a quince,
veirrte y veinticinco veces en JIl- repeticion.
del movimiento. La nutrici6n de los museu
los, y por eonsiguiente su desarrollo, se yen
estimulados POI' el trabajo regular y r itrnico
producido del modo que aconsejamos, me
jor que POl' dos 0 tres esfuerzos intensos.

lUnID de los grandee errores.. cornetldos fre

cuentemente, es el €Ie ejecutar. les, movi
rp.ientbs leritamente, prestandoles una gran
'atencion y conteniendo la velocidad de Ia.
cadencia ,mediante una contracc'ion estati
ca, permaFlente, de' los musculos. Costituye'
este un trabajo mas nervioso que muscu
lar, fatigandp el cerebro y FlO produci,endO'
may;or ventaja al vigor y la resistencia cor

poral del. individl!lo. Ademas es esta la gim
nasia fasti<;li<;>sa, la que resisten principal-"
mente los pequefiQs. ,,'

,Es menester' acciehar elasticamente: en,
el ejercicio y 'con caqencia bastante' viva;
el 'IDovimiento 'se realizara entorrces de una.
manera refieja, automatica. Le ideal se-ria

Son los habites de la vida sedentaria los que' se ejecutara1'l mientras elsujeto estu

que IIIevan al debiiitamiento y a la atrotia viera pensando en etra cosa, pues de este

de la pared abdominal.' Si todav\a' estuv:.ie-' modo el desgaste Flervioso ,que demaFlda la.

ramos obligades .como huestros antepasa:dos
ateFlcion resulta:i:-ia minimo. Sefialando a.'

de las cavernas, a alcaFlzar a la carrera a
ios tI.ifios 'el ritmo eonvE'mi,ente _ yl marcaIldo,

nuestras victimas 6' a trepar!\os a lIDS coco-
. los 'iIempos, 'C01+ 'voz· energica 'c se obtiene·

teros 'para arrancar los f1'utos de estos, no
muy ,facilmente una' ejecHciG\Fl' perfecta.

tendriamos ciertamel'lte necesidad de nih- 'Finalmente, ha' iile.· clJlidarse de coer.dinar
guna gimnasia abdom'inaI. Pel'o como pasa- le� -tiempos . de 10S etleFc!ciQs".-eqn los rriovi�
mos sentados 0 acostados las. tL'es el!lartas "�lentos de la re!3i?jra!ci�n,' ,T,�d0'S les ejerci- '1

partes de nuestua existencja, el aspecj;o de '

Cl0S son, en dos "fi,empes"'f' cens�sten en b2o
Ia cuesti,6n 'l[,aria radicrulmente. Aclemas, el' Jar:o 'subir". :;J,lte.Fna;ti¥amenfe" las pierrnas 0

corto tiempo que d'ebemos pasaL'lo de pie, '�l' treneo, Se ",e,' 'entotlces que', m,ientras las
no 10 hacemos para 'corL'er, 'ni menos ;para: :pierRas se pl)V'l:}ntan 0 flexiona�, los muscu

saltar., Si se nos presl)nta a V:eces la 'pca-" 1,0S, ab<!lominales se cent!1aen; es entences
sion de librarIios a esta elase de eilereicios; 'I)n !,\ste' me-mento c'l!lande deb'e efeetuarse
nos mostram@s tan desgastados' 'en. 8U rea- ",,�'a .expira,ci6.Fl, porCiJ.l!le eontrayenrlose los ab
lizacion 0 no poclemes praeti.carl@s. c'Qn 1m

. d,oroina�es, empuj,ando asi el, d�afL'agma" :pa
suficiente energia como' para compensar' lIDS

. ra! ,a;rribl)"" prurti'cipaFl natl<lr,alrneFl!te de la,
largos pe):'iodos ,M iFlaccion a que, nos con- 'sep'utI��., fase d�1 acto" respir�t0.riq, 6 sea la
denan, las comp,didades de' la vi!la, moder- expuls10Fl, del· 3:1'1'e de. Ios pl!l,tg.lOnes. !

na. ",' P0r el contrari6, �uando' i�� piernas se

:Algunos movimientos ae giZYlFlasia ab.do- extiendeni '.se bajan" 0, cuaric;l6 "el troncE) tor
minal., ejecutados, tedos los dias,�no, eiKigi- na a: su posi'cioFl hori!i':0ntal· (-en: UI), los ab-·
rian mas que alguhos 'l!ninuto's de' 'esfuer- ,domiriales afiojan, sur lensioFl, ,permitiendo
zos,- reemplazan pE;lrfecta;mente, ,en, sus que eL, diafragma se baje. Estamos entonces;
efec.tos fisiologi(\!os, ,a tOd0S, los ejercicim; en' el "tiempo" �e la' inspiraeion.

'

,

espontaneos Y n<!-turales que demandan Se puede estar cierto que obrando con.

b,mta buena voluntad, tiemlilo y ocasiones estos lilrincipios en la gimnasia abdominal
favorables. Esta gimnasia del vientre se se obteFldran resultados r;!i,pidos y seguros:.

mo, eon el , menor esfuerzo.' Y el trabajo
que ellos exigen se reparte automatlcamen
te entre los musculos mas aptos para pro
ducirlos. Asi, cuando los musculos abdomi
les son debiles, de escasa ton,icidad- 10 que
constituye el caso general,- esqurvan natu
radrnerrte todo esfuerzo, dejando que sus

museulos reernplazarites se cncarguen de

aquel, e,n la medida de 10 posible. De ese

modo, los tales musculos abcl:omil'lales se

desentienden de una actividad que normal
meJ;lte debiera' corresponderles. Por 'ejem
plo, y es un caso harto elocuente en este
sentido,

.

poquisimas son l�s personas q�e
p._onen en juego sus abdomlnales para res

piTaI', siendo qUe en la extirpacion deben

intervenir· las 'parede's del VieJ;ltre, ya que,
constitl!lyen una de las fUFlciones importaFl
tes €Ie estas.

CONSEQUENClAS 'DE LA ViDA SEDEN
TARIA.



del match
tuvo en ,¢I

lcochea-Suarez
octavo round

'

'eaido Suar�� 'por ,nueye seguridos� euando se

Irg\li6 'C0tn0 un le61l:' y acoreald al peruano
en su p�6pio ri:ne6n�, baciendolo

"

' tam.b�lear-,'
.

,I
• .,",

I

lcpchea'liega ci Concepcion, donde 'efiectu6 su 1natch can el valiente Suarez., Observese
,

'c6mo actitran 10s Guriosos.

,
"

"'E
RA: l11'10 el dilema que, existioa en la re-'

,

g.ion del SUI' ante Ia realdzaclon del
'. match entre Pablo Suarez y Alber-to

.

lcachea, campeories <lie 'PesQ meddo

:pesad0 de liJastante figtlraclon en ]0S rh1gs
.sudamericanos. y especialmente chilen@s.,

,

Ese dilema de los \.fanaticas' bQ!l{eriles; no'
PQdja ser Oltr-o qlie' el del nl!imerOl' de t0unds
que Jj)odia resistir el camIDe0n slirefio' a 15s
:fuerles pl<l.nches del pertlano. ,

La,\mayOlria Olpinalm que caeoria",antes qhle
,J0Se Duqlie y q'lc!e el IDarnOSQ letoliles 30hn

.

Bernhard.
Nosotros hablar[.J,Qs eon SUa];€Z antes del

match. EI SUrenQ estaba; contiaao en que
'2l;}aria ulia ,buena presentaJCi6lil. Se ha,Jjia p're

parado eOIDIj) nURca y :ao n0S nege e1 heche
,de qlie seria velilc:\dOl.. "'Pe,ro Ie hare una
luclia qtle ne se 'espera, "si caig6�nQs agre-
.go Pa.):>lo�sera desIDues de much0 cOI])lba-,
tiF".-Tal fue [a tledaraciiiin ,de Sl<l.areZ has

ta, antes del matc1j,,:del domi'qgo ,2,0 en Ia.
cancl�a. de'la Avenida Golla9 de Goncepcien.

N0 vamos;' en-irar elil, detal1es de esa �e
,�ni;Q'n bpxeril qu� preSeFJ:ciar0n eeFca de jlj;oes
:mil almas. Ni del calm' reinante, '11>i de lOlS

'.p;eHmina:res, n� d,e algUlJlOS tietalles ae Ia
misma 'pelea de ·lilimdo.

'

Una rev-ista dep@rtivar debe ser breve, en

'sus relaeiones. EI espacio,' tii'an,illa· y mas
qu.e" toao, en qu.iFlce 'dias,' se amontorran,
�mvchas cosas, de QeIDortes.'.. / '

,
,

!Pablo Sl<l.'arez cayo a1. uI!deciIl1-0 romid, CQ-

rno ,puq.o. liaber caid0 venci<'J.o por PUl!ltos,
]lj.;es 'Ie !faitama pOC0 para term!'!il8rr, Tos' !J,2
TOl<l.n.ds. illc@Ghe;a !Ij) "agarvo" oportunamel!lte
,co,n d0S d,ereenos en IDie,no ·e:;;tomago elil esa

vuelta; Nt. primer golpe Suarez se doblo, y
por tratar de,' agarrarse en un clinch, 'des
cuido su guardia' en el mismc punto. Alli,
iCOlchea,: v01vio a colocar 8U. mano dereeha
fOrJ.n.iaable-y dobto Suarez las rodillas so

bre el tapiz. Habria podi'dQ .levantarse, se-
,

gun confesi6n propia" pero los brazos no

ihamria pom.id6 aliarlos y un pUl�ch, de Ico
e1J.ea, Hlilre, en pleno mentol'!, ipudg 'haber
sido 'lin sacrificio inutil. En.uonces, Suarez,
desae, el ,suelo, con intinita amargura el!l su

rosbo, Ie Qijo al juez' qile 'nq p@dia seguir.
Tal el ·f,1nal clel asalto,

'

Sa110 Suarez de! l'i:ag, 'l(encido, pero en

medio de, gran€les viv·as, Cay6 como u.ri va

[ierite, despues 4e pegar muchos golpes en·

la' cara gr:a.l!liti.ca de Icochea. Los mism0s
golpe,s que tendieron en la ')ona a Gre€co,
Herrera y otrds, nada pudieron esta vez .

.Es@ debio desorientarlo. '

Dcci, 10 que vale<[coe11ea, es rec,lundancia.
Ya: na, hablado la prensa de 'sus rnatchs con

Jose Duque, el }etones y. otros. Es un hom- ,

mre jov'en y fuerte. Su pOQer esta en su

dureza y en su' :!'iu'ncR, Mas la calma alcan"
zada C@ll tanto match reCj.lizado. ,Como" cua�
lidad qlle imitar, no c!j_b'!;) d1!lda que' debe
de aprenderse su' manera, de 'pegar corto.
Nada 'rna:;;, ': Sus cualidades anteriores son

naturales. Lo ultimo, se 10, ha. ense;iiado al

gun buen manager.
La pelea 'en general fu'e liluena. lcochea

gan6 ,el primer round. EI segundo fue' de
Suarez. En el tercero, e,l perua,�o di6 en

tierFa C0n el chileno con un golpe seco a

las mandibulas. Nueve." Se levanta ,'el 'pen
quista y a1j.aca bien., ,Cuarto d� lcochea, fa-

, i

cil. ,QuiJ;lto, mas peleado, pero del peruano.

Sext0 'en ernpate. Septimo de Suarez, fadl.
Octavo ... '(Alii!-, el ,octavo; round, .ernoc'io
nante, 'A poco de ihiciada la vuelta "cae

Su:j.Fez en .Ios .cordeles per nueve segundos.
EI publieo cree que todo ria terminado; mas,
Suarez se levanta como un le6n y eon lar

gos golpes de' Izquiarda descompone a Icc-
, ehea, 10' arrtncona en su propia eaquina y

se ve conrundido. at, peruano. Parece que va

a caer, cuando suena la. campana. ...

'

, \

Ha sido un round ernocionarrte,
, Tan emeci,0p.allte, que el publico no pudo
perrnariecer en- sus asientos y como si fuese
un ejereito .en ofensiva, atac6 a Ia po1icia.
paso por sobre las sitlas del rung y plateas
y .Ilego hasta las .orfllas del ring, a atentar
al vaiiente Suarez.

EI h@v,eFl0 round fUe de Icochea. En- este
round, SU8rrez cayo des veces por nueve se

gundos. Eri' una, de sus caidas, Icochea le

'pegp en \ el suelo, estarido el nacional botado
en los cordeles. EI juez no vi6 Ia falta, la

que 'se FepiM6 en e1 dec'imo round' al caer;

Sua.rez, por seis.' No debio Icochea, obrar de

una: manera tan poco hidalga que ernpafia
e1 triunfo que eli. buena lid tenia conquista
do de antemano .

. -Eln el decime round, Suarez tuvo UB arres

to fiero. Y Iog'ro entrar un derecho seco al
. corazen eon su derecha que usa muy pocas
veces. Y el. peruano arrugo .la cara, ."pidio
sales a sus secords, y en buenas euentas
Hego. mal al rincon.

.

Despues , .. undecimo round ...

Muy bueno, y mas que bueno.: muy fuerte
Jeochea. La juverrtud, Ocho afios menos que
Suarez. Un'triun:!,o mas; 16gico y marecido.

Suarez terrndno 'el 'match con una buena
perfornance a GU haber. Cay6 como un va-
liente. '

En gener-al, un round-e-el' octavo-que V,?
lie por .todo e1 espectaculo. F'ue ernocionarr
te'::_ya 10 hemos ddcho,

'

KID 0ASTA:&A, Corresporisal,

DE PARRAL

PLUTARGO MUNOZ,



�ma1;ch··..

'F

publico permanezca ajen€l a .las posicio- El
nes que OCUPI!L cada C011GU1·sall1t\:). 'En Ale

mania, Francia y otros paises europecs
se ha a0.GFltacto ya ellllle1)cimF�d0 sistesaa ." ' .

.

y sus :resultacl.os .han side .owtin1Gs. 'D' ESP0ES de un Ifl,rgio,]_;)edo<'l,9 de in-
Pero 'I'll :;;istgma de' sefializa:ci6�1 rio es e�. mus_tiFfcaJda inas,tilviaacJ;, liUjin vuel.

'tU1�CCl. medio de que podemos 'va'leriws pa- to a 'r1!!lgjr" [os) ri10to�e� .de nues-.
ra dar I;Hayor mteres a ;las competencisrs. tras II.w�oei'01et\Ls. 'En .solo -anuncee' de que
La rest[['�ccicifoJ.1 de pruebas 'y la habil' dis- se d�sp1.l!tlir]a el: kH6metrn lanzadq .panic,

.

tribucion de las mismas, constito,ye 0tra ma<i[Uil13,S de t@tjas HI,s e8Jteg0F�asi desper
arma podsrosa que at�'aei',a, inlThuu;ie:1'ables t@ e'11 e-[ ]l!ubliQo. U'll e,i-1tusras]llo, imprevis-

, admiradores ,a los tornees [te Atlet'is�no. to. Un nirrl'liiei;@ ',il1c0ntable de ,3;€ln1i1'a€1o-
"

Ufl! Campeonato abiert6,-eml1lo lQ' d:1ji�, res de este fie101e' cilerpGl'te �-rtecal1ico lricre

mos ya en nuestro primer editoeial sobre ���l!l aicto �dJ�' pressnsla a 10 lapgo de lac

AlriO mas sobre 6rd5.niza.ti6h 1:>l1gan'izaci6n,-no pier€Ie\'SU .interes �uarl-, can@b.a., e�'1,<!]jue se efect:ual'Gln las diversas.
''0 '0 do @dnsta 'SO�Gl el@ algurias 'pruebas, Mbl;Y <>:ari'et'as. Uwi: orgam�zaei611' 'mas que ad-

.de cempeonetos etleticos' ]!Jor el conhalri9�[a dis1T1,�nl\l.ci6�1J' hte estaiS i'ID;ita'l)�e;'l\ln'\0l"�e�)! y una pU�1rtual'idad �tg::'
, ,. p'ermite qlllieJIGl's'tome\ils 'se':e,fethr�r� eH''tln. [i"!;3:S (lel mejor en:oon1iO', fUeir0lU [as carilt-

E'
XTElNSAS cC)]lsideraci�lles hicim€ls '1i-1enOr �Sl;)a0r6 efe;.tieil)(po,.;'P!ira 'eJ JD,!iblrC0 te.isticas Gte este'tomed q'de .ba venic1@{I,

en nuestro numero anterior aoer- esto sign.ifica·· mia c@nwdii.1acit' 110to'raa, ya real1U!tdar �a,s /'M;nglilidas 'aetNi€l'ades, del>

ca de la convcniencia: de roforrnar 'que no tiene' I1e��staad: de sarcdflcar �u�, 'mas- edG!�40nalite de 1'6,8, spq�;ts. .'

"

, :
la organizacion de los �aJn],')��nat0s l(i)ca�' crta' en�em l):3:ra 'p1'ese;_�c'i:ar tlDa ,eCH'l.1@c&en

'

, ,-Lu,ego de se.J.� eS!pee�a[lQT�s de tali im;tc-
les de Atletismo,

. / Ciia.,": .,' .

". c:
' .

". ". i resante
.

€Gm!pet,ellc:ia,.,l'lO,S 'p!l1egUl[[ttaljl1os:
Deciamos que el arma de efeoto; raas' ':

, i,p0'r :q;).ie e] mo!ockliism@ .tiene poea "lda:.
cncaz para atraer a las masas y hacerlas- Dos d'i,��":despU:'es' de iriic�'�,r 'i'l..tlii!stra :entre' nosotresr Y: nos ell!cQ;l\l,t�'I'11ntls €les:'

enca't'ifiarse CGln el, cleporte at1etreo,' c�n- cai.�1Pa[1,a· ·�).:r "prQ ,�e:l; �i;$t¢i�iq; eur�pcio', de 'c0i.lc�rt�d'0s ai trata:�' de c1:arnos' \a�1.a l'es-:

sil>,te. en efectuar ,oompeteneias cuyos Pl"O- c8!I]lpeematos atlett?os, \ie ,efecttlo,:ep. San:
"

pllest,a.. i,Q�e' e]e:l!}.1.e,m.tos i11@.S ',faUati
. i)�I'[t

graJ1�a�, en todo sentiJd.o, cbiJ:ilst�'tuyaj,i'una hag0'u.i11'torneo ol'ganizado' pillI' 10s;€hibS da'r.un lir\;aYGr.1IDpltlJ.SGl a, 'un delDorte co

serie flO interrumpida de pruebas intel�e-" SIl(ll!�fag@ . 'Balilm;i[1tOl1c, Green,. C!.'0i3i:\, ,tJ-B1� 1110 'el de. la FH0to�c1(lI�!ta? reh'eilU� in). qUG'

santes.' .', ,'eis;ta�'�o y SP0i't "Vel:ein, en ,d' c]c1.a[ se, 'ef,ect'mal!' cqrupetic'jlo'l'llies €lie' ye�oeidad", rl0s..
(:ada ra111a atletj,ca,�S'altGs, .1aI�zamiere p�siel:?lil ,e}1";In;ac.t,iea �lJl? d'e:tlflles de cM,'g,ai' '. Bobra�L' 'feeni?(!)� :c:a]Jacitad:�'� y pil:o�os,cl()'

tos y carreras p1anas',- es intel'esap.te';@e ,rrrZaCIGlil, pN' :.10s cll,al(:)s. hen}os ab(ig·ad(i):, -gran,deS"CO[1d'lCWnes para lnterVy�111", 'no'

pOl' 8i, 'po1'que siel1\).pre ,hay en Stl des2'� . No' ini)' l�eces�idad de ,cle(ir" q_�e e:l rlU\,s. so,n" menps iJill!le'aw0sos. FiR�1"111ente, I'll eiJ

IT®llo, un aspecte> cienbiic0 Y'!l1Gl pcicas ,b,riHante; de
.

r6,j"exitos !\orbilO' los esfuer- ,t1!l!SiaSIIlGl que 'las eai're1'as, 'IiI\lotociclj,sti(l:as'

,veces, una indiscu:tirble e11100i6n, qulO ie� zas 'ere e(u'i-e:nE\s', P.5seid08 de un espir�;t� :des13iertqil(l' entre. nuest1�()s publlic0s ®s in:
precisamente 10 q:tle 'mas 11@tablen1eilte, franco:, d�':>iM�iat�v.a, 'nteiefQn ,las �l®ces' 'de'''1criptible..

.

'"
,

,
.

' .

agrada a los
.. p·�lj)licos. ", cle, ppgapl.za(iol'es· Y <l\{rigerl'tes.. "

"

.

Ad�nnas, no i,'Jlrl�clie ruegarse e1 hec110 do'

,Pew ocurre pOl' desgraJcia qulO las p:1.'11e-
.

Como se' reco·rdara;
.

aquel csu'11peci�"iato.. ,,· ciJue �a Pr11QPltganda en ,f\lvor del l1i'OtOc:l-,

bas. de 'que C0lnsta el, prog:mB1:a: oikiaJ ,d:� .. ,se e�edui5 'lie d1ez y, si'ete hohts 'atle'lal�t,e', . cli'SU1.o/ e8"pobre, en; toda la Rept'tblica ..

LGlrl1eOS atleticos, pierrlel1 totalmente suo no :excedien�{G Sti' clul;adon de DOS HO- "l\([�vchas v,e'Ce$,.'1,lna gran exeursii6n en crue-

interes 'waN.do, SGln defectuosamente drs- liAS. ,L'as pr�e:b�s ;d�� rH'()'g��ama, ,1'ulJllH"< ,,j,a,M.rViene ;lin: clnc'ue'l)1t�l1!a 4e, IDotolJisllas,
. tribuidas, 0 CUal1lG!0 se nota eljl .. sl'!- desa-' nte1il,te 'rh)tririg�das :y,.dist.ib'uidas 4e .1tl�Ta

I (> un raid de ,pmIJorei0Q'JJ(,)s ,pasan ilina€lver- .

ITGlHo, sensibles fallas que tienen su Gri-. mamera ,.ilID-teligente,· p'umili.el;Or'l. eJl'letlJ!fl!t , "ti.€lJ.os. pal'a )a" totaadad ,@!e lo� a:fiicE\:)l1.aclQls.

gen en la o'l'gani.zaciGl1'I del camp�o�"}ato. 'la Gompetenoia' en breve esriacio '�e ,:tiem-., Un@s' p0G0S. �f.tt'lls1a�t8Js, tratan J:t<n;J. SH

En Chi}le' ocurre esto:, No a ve:ces, "COi1!l0 . po. No hlrbo paradBlas: stempi'e fuub(j ',ejempl@ de ,jil\1'0paga-r �as d'elicia8 del ]�eBo

en otl'SJS ,partes, 8·ino que el1j· todQs_los ,tq;r- . aNetas aGtl!1atiillo e�,]ia ptsta,' 1-a.. (iual-'rdi- pepol'te, pe1'@
.. s� :al0negada labo];'. no dar

neos ahieitos que ,e[ecttta H1!1estra .Diri- '.ci19 sea" de �I;l:so,�se\ :em:emiU,ab8: :,con"e; ,l{l'la,��iI'es ti'�tos, PUesto 'que no" enel\len�,
genie. Se Gbserva en es'os cainpeon'at�s; nireii'temente . sefia�ada POl" �as bai1ciel'i tas '. tran ,quienes ·los seeuL1den. .

una int@lerable, falta- de C6N'Ji'INUmA,D,,> de' iR(;ltca0�01{" tanto e:n 1m �llga';,'es J(.ie'1an:�
'. .

-

S'ahe.mo's qj,�e er InotqcichsJ.,lilO sec11!le� a,

entre tina' ]_;)'I'ueba y otra, es d�cir, e1f)C-
'

za,m�entQ. ,cmno "en '10S fqsos' y' pa1os' p.ar.� ;, [�s �:nasas, pp'l'que Th@ Se eOl\J.0ce �hasta"h"
tuada uJlla l'ama cualqu1eTa, transcUn'eIQ' saltos. Al?l, 'el p(rbliQo pudo Beguil! "co� fe.cIDa ,il1� �p0ld 'que J� ailentaj9 en SeHsa

largos l1;!,omento.s de iB:l'),ct1Yidad el� �a vel'ciadero in.tel'�s 'ei deSal�i'On9 Gfe s:aQf:a cl0J.il.es, Ales ]'it1bliieos SO]0 agradah aqtlC

pista. C0·J:).1Gl c0nsewen.,c�a ,d"i este ,err01' rama, ob�ervaI)idG de iru1iiediato" 1� dist&l1- Hars dell1'l0st'fl;1oiones de m'I'GljB, de te:l!llel�i-c
fnndamental, los espectadores,- para. de-

.

dan altura ,alcanzad'a, 1;)01"·jtos ianzadar'es ,dad,.de s:al!lgre; fli'i�. Una 'm,otoe�deta ba'�-'
eirJo'rclatatnemJe,- SE ABURREN, for-' 0 sal:tadorf)s q:]']_e cor:rl'pell'iari.. , '. .'

!li11f!fJil�l:O a 'gram! ve]oeidad, g:uiatJ:a PlQr U(t;
iinandose una mala idea del depo,rte a.he- E1 to_rne0 qllle �i19s ,0C)Jl.]lIai' �e i'Gia;liz.o b,ajo ,:p110t,?, exp\,!:r�(i)" .

atraera siempre el'lon11es·.

ti,co. Aseguran que,es un sport mon6tono; 'el sistema de r;NVITl\cCliONES,' gya,das a" multirtudes., las �ille, ,en>tus.asrrtadas. 11asta1,
falto �e' em(iciones, Y rnarcha).1 ell, )msca �o cual' il1ltervinieFon soiI:�ri1el1!te seLs aUe- ,el :evvremo, ext,eriGlroczanjjfi Stis: 'si�1"}paHas.. , .

de otros espectacul0ls depottiivos de MAS 'tas en �ada p1'u�'ba1 Con" est(\> 'se evitaron" l'l-acia e1 mas tea.liel!'ari0 de ']08 jueges .de-

INTERES. •
' las' se�'1es eliminatorias, que i'esuita'n jilor"

.

pm'tiv.os.
'

.

.. Y es ,e.n las pruebas de saltos y laI1za- 10 general p6co j,�teresiil.ntes .y dem0ram ' 'Hoy, 'ri,u3;s que !'1n1�ca,. nos, anima 1-a' 'f)$�.,.
mientos d6H1.Gle el aburrirrlientGl del pu.b�i- pOl' otm parte la i'eaiizad6n, det Ca1npeoc pe'r,a'l1lza o.e 'l'J'u,e-la root\) vo�yera, C0lillO eIlJ'

eG> adquiel'e 0af'acteres aJannantes, P0l"- nato.
.

.

anCls al1lte-ri0I1es, a eo:nvel!'tirse' en La sen'
que la naturaleza nJ.i.sma de esa� prueb'as Ha quedado p1'o1;ad0 'pues,

. qiie ',CI])11 uti;· sa?i<bn (Ie l1}�est�'�s' eaneteras� Una v,et:
impide que los e�pectadores asi·stan a. la tie iniciativa,-nacla mas qu:e un 1�0co,- mas. 'lila f{ueGlado clem0strado' que ella:.

h,i.c11a de los coril.j)etidores. S'olo tienerl co� SEl 10gl;'a un mejqratnientG e�ectfvo eN la c@l1lstit1llye ,eol' mas alto aft.acbvo del spo�'e
nocimien.to de Ja cO!0lcacio!rl! de' ios at1e�as ,organizaci:6n ill:e nues.tras. frestas" aMeticas. .

mecanieo.' l,Por /CJ)UJe, ent011ces,' '11.0 P'l'OVO,-'
'cuando el anunciador se 10 COIl'i!unica POl' Ya s� 'ha' dado )!I;n' pa�o g�'ande en este ca( 1)..11. :rBsu;rgin),ie'l'lto a "Ihi' €Ie cl,arie eIll'
ll1ed�o de su boci.na. Tal pl'oceGlimientGl,1'e- senti.do. Ahara solGl resta c0ntiiu.u,ar esa ..£oq:o. ��nti:!;:l0 la �ID]lOf'taiDciJa <iliHe s\a l�al.g�
svIta hoy mas que a:q.ticuad0, jilo:rq1ile hay labor tendrel1te a haGer cada ve'z 'mas iin� de depo:rte 1l(i)1il1e exige?

..

medios mas practicos de que valerse palm .t�reSallte8 y, rnovid<?s los tGrneos: d� A�1e- Noso�J;:os, estap,imGS sierupre Ust.os �t
info1'rnar a Jos asistent�s (Ie 10 «p.le ocu- lisrr;io, con lo cual, en una epoca qI..�e lU®S ay�da:r desinte:re�a('l�mente a' aqae1l0s,
ne en la cancha.

'

parece I.UU)! proxima, ei' sport crentifi'C.o que se 1-1;IJl'lcen a tan mag�lifica la'bol''- E:�i,
El sistema de marcas,,--tanto en e1 111- ha de ganaa' adeptGs pOl' 1egiones y eulto- nllestil'a l'evista encontrar'a1'1 ldlla' eOGpe:r-b>

g'ar de Jos, 1anzamientos como en ei foso.. res, que de seg-ui'o 'J€! iJI'estigtaran en· cOlli- ',c'lli611 1<10 'intep'1i},11t®nte y, una ?ere-r.lne f'f'3!so'
6 ml los palos de' los sa1tos,-evita q\.�e 'eJ pe,Uciones €Ie g'ral1 resona'nd'a.

'

cte estfIilti!l(i) y' a,dmir8Jcl6m:'

motoctctisrno vtrelve . a

entusiasmar-

Editada por la Emp. "LA SEMA.N:A.'�
CARLOS p� DELANO, Prepietarfo

�ED,o,CCION:
E. BUNSTER T:

ANI') I Fl'ludad(!) el 2;) de Octubre Nam: 8

SANTIAG'Cl, 31 DE iE!'NEJW DE 1929.
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G,ALERIA DE C'AMPEONES

ifILETO MORENO.-Su principal cerectertstice: el erroio



{IA

-',;D0NDE LO ESPECTX(JULAlt <S,B UNE"A'L'O, BELLO
_,_ ,.

.-
•

•. .'.
t_
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••• '. >

•

-_. --..;-j

r?9��fb')'q. il1,�ta)i.tan.'c<i> obtenida durante "la c.isputa q'�1 ,C�'9SS Country d'Antony, prueba pedestr e que constihrye,'la consagracton maxima de los corredores franc"eses que
en i81'la, iIjJervienen, Esta .vez rue !?anada l-or' LE;O Va.undry, resuIta�do en se(?undo lugar su co-equiper Marsad0l).-(Val1 atravesando 'e) bosque de Marceagense).
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match 15

Novedades internacionales.-Carreras'de lanchas en Catalina

"Ocho" de la Universidad de Califor
nia (EE. UU.) que, como se recorda- t

. ra, di6 al pais del Norte la victor-ia en

las competenclas de boga para, esta
clase de' tr.ipulaciortes, enTa reqi,ente
Olimpiada+de Amsterdam. Se via alii
que la superioridad de los yanquis en,
este Deporte es Indiscutible, como
acontece desde- hace tiempo en', casi
todas las manifestaciones de la "cul-

tura fisica.

,!zquieTda, Kid
,Chocolate, la nue

,va sensaci6n cuba ..

I
na de los rings nor

.teamer icanos que
"se esti revelando
.corno una carta
,brava para 10s pu
'Rilistas de su cate
goria. Boxea admi
-rablemente bien,
i seguri las ,cr6g,.icas,
i y pega: tan, fjierte
'como boxeador de
[categoria superior.
.trerecnc: - Susana
'Lenglen, la mas
.cornpleta de' I a s

:tenniswomen que
. se conocen, - hoy
profesional,-se ha
:visto ulttmarnerrte
mezclada en dcsa
g+adables escarida
los que han amino
rado notablemente
su enorme popula
ridad. La' acompa
fia Mrs. Brown, fa
mesa tenniswoman
profesional.

)'



-ANi-E JPORTENOS TUVIE_ROIDE SANTIiA-G-O-- LOS

I ' , -'
,

:S'i,n, ,adversarias,- nuestravrcpresentante Srta. Felisa Isensee
:GUbFi6: eIi",_un ti'empo disereto los 50-'ill,etr'os estilo libre para
-damas. Nuevamerite hubo de lamentar la .ausencla de las na

,dadoras' que en antertores temporadas dieron mayor realee a

,: '

:,
_..

" .. ", ' _

los torneos de, na:taei6n., -

':Ap!lw�nter�[S),' �olari_,(S)_ y·brteg�. CV)" ganadores en 100 '�

'--,m_ettos pecho para infantiles" eampeonato nacional.

Raul- A�dwantJr, que en J;l(l�able estilo se

adjudteo el campeonato nacional de 1'00 me
"tr-os pe,qho, eategoria:infantiL'

,

.'

. �.. � -::11/' w�·'
Augusto Heitmann, veneedor "en 100, .. metros

libre para todo compet.idor. Emple6'len ese

reeprrido l' 4::.' :/

:.' -, ,Una pacte del publico que asisti6 3:1 torried �fe'ctirado ej do-.
mingo ultimo en la pileta ids El Parque, en Valparaiso.



THOMS6:N·-

, ,
�:'

Hernan Tellez el not�bl��'adado�- de Santiago que
ratrnco s�s p�estigios, ,eontini;ta demostrando que

. ' _
en' cualquier cllstanda: su- cii'ganismo responde.

Y AN,b\NANTER SLJ DJ'�EN

Team del Club de Regatas ae'�Valp'ar;"iso,-ganadol" 'de [a Copa
'''Pablo Ramirez", en' Water-polo.'

La Srta. Isensee, luego de cum

plir su cometido.

qt�a. pose ,_de�, team ,<:i�LClub;. de . Regatas.' Ahor-a se coloc6 tambien
el P9!llbr� que, ataja los -goales .. , .

: .

, l

Eduardo' Thomsen, el notable "estitista metropolitano que se

adjudic6 con entera facilidad la prueba de 200 metros espal-
da, campeonato nacionaL En sus distancias, resulta practica--

. .".
,

' mente insuperable



18
.

Le que· much6S erttendidos han demostrado ignorar

, i

Deport:es cle 'Verar1O



Alvaro Iglesls-s. el pugilista .de ctros afios, esta ahora con
vertido en ,habit conductor' de boli dos de dos ruedas. 'I'riurifo
el . domingo en 'el kilometre lanzado para maquirias de' tuer
za libre.

Don ,Jorge Elizondo y senora esposa, que alcanzaron la tercera'
.

clasificaclon en el kilometre para motos con side-car. Impre
siono �I 'por su psricia y ella por su ejemplar valor y sangre

fria. , :a

Esteban D'Ambroggro, vencedor de ia division side-car. Fileto Moreno, ganador de la eate�oria 35Q C. C. Represento
a Valparaiso.

- .
. .

Participan tes- y' ;'i�;'l�b�'oS de 10. ,.cO;nisi'oi� organizado'ra pcsan para
nuestra, revista despues del alrr. i.l81'ZO que en honor de los por tefios se ofre
cio en Lo Ova.lle. En esta ocar ion" Pedro, Hocea canto "Amapola", entu-."
siasrna.do ·quizas "per su "soberbfa -perfcma.ncc. Los campeones son asi. Va

lerosos Y: alegres do corazon,

Don Jorge Elizondo, Presidente de la Asociacion de Motociclistas de
Santiago, a euya iniciativa se debe el exi to aleanzado per el kilometre
lanzado.



.;'

Temporada de Natacisn 1928;.29. Un Cuarteto Formidable

I
II

,

Los nadadores santiaguinos Horacio Montero, Hernan Tellez, Mario Astaburuaga y German Schuler,' que G1 domingo tr iunfar'on
\ en Valparaiso en la, estafeta de 4 x 50, estilo Iibre, respondiendo asi a las cspectat.ivas en ellos cifradas.



Los 'golpes

match

de Bernha�d y los
,�., J �

•

r
. •

. '. \ -.

cabezazos de Q,r.tega resultat:oh . ',..
' s,ensa�i�nales\ .\

.

.... \
..

" '" I' "

.•.• '

" �;.

, \ .. '. ,

P
ARADO sobre el ri�g, sflenctoso, "�nig

matico, afinnadas sua manes rebus
,

tas en las .cuerdas rojas de su ""cor-,
, ner"; el marinero ,de Letonia, Johnny

Bernhard, Imprestoriaba' a quienes Ie' obser
.vabamos 'desde rtrig=side. No parecia sino
.un personaje ,'arrancado: de las paginas que
Ia 'imaginaeic5n, .desconeer-tarrte de Georjes
Wells produjo.

"

Ij;liece1' Ortega, €an.'lpe�n de Chile en la
ootegoria mediana, ':i!>ermanecia sereno en Ia
esquina opuesta, "mirande C\')11 su ojo ,clere-'
cho , , .' Vetera.no en estas.Hdes, Eliecer ,ca
ractertzabase por su inaudito domino sobre

si rhism0. Estab"a cbnfiado, jAI?-siaba ilegar'
a la victoria!"

Miro al marim;l1o de Letonia, despidiendo
"su ojo';- una furtiv:;!; lIiup.a1'ada, que pOl' �i,er
to \

no era de rencor, ni mucho'" 'menos.

Bernh,ard esquivo y:'Jlley6 Sll vista hacia uno
de sUIl segundQs.

' ",

FueroJa rev-isaell@s los vericlaJes y eolocados
10s' guap.tes., '

' ,!

Cayeron, las ba'tas y el, torax potente, del
extranjer0 parecio' desafiar. :. Sus tatuajes
's0!;)erbios se delineaban sobre sl!],'Ne'lludo pe
cho.

Gtra vez el oj.o de Eliec.er se poso solD1'e
su adversario, pera 'este,' COlp.O, si te,miese a

-un golpe de hipnotismo, mil'o hacia el ta
ph: ....

,

SilenCio en las Fl'Oplil&res, Ni siquiera \

se escucha la 'respir'aci'On �e' los no mUy
numerosos espectaddres. Los periodistas,
'oprimen 'nerviosamente' sus Parkers -y' lals

c'\'TiJ.Ias eomi,enzan a llella!?se, 1 porque, ,'.

Los a:<iLvers3d'ios maI1cha� -al centro dei
'cua);kado. Ei arlDitro, seii.0r Carmol].a, da
sus instr,U'cciones de rigo!?. �l chileno 'y el
letones asienten.' Ahora JO);lllny BerRhard
acepta la mi,rada furtiva ellel ojo ,lie Eliecer
Ortega y hasta cambtan ambos uRa, leve
sonrisa. jSignificativa, stmrisa que revela
una ca:qallerosidad .<;Iigna' de, adrniraeion!,

j Paaf ... ! EI campeon de ChUe' ro.mpe el
fuego con' 'certero <iisparo de dere'cha que
da' en el blanco. Bern'hard esquiva bien, pe-
1'0 se vt'i en la necesidad de aCl!lsar I?ecibo'
,de potentes f!Jgonazos durante los "cl!lerpo
a cuerpo" qjle a cor;ttinuacion se producen.,
8eparafi).os par Carmona, Johnny se, da pOl'
I'c'<;.ibia0 de illume,rosos' guantall!ls a la nuca.

"Sacude s,1i cabeza y Be proppne contestar e'l
bomb;lirdeo cuando e1 gong 'se 10 impide.

Elieeer ha ganado 'este round. iBravo chi-.
leni.tq'"que hit cornenzado impresionando con

!

l"l-' valentia que caractertza 'a los hombres
'de -su raza:

T'ambien es suyo el segundo. Quiehra l'e

'pet-idas veces la,' guardia del marmero ta
tuado e impone iSU escuela rudax e 'intolera
ble. Sus golpes, 'al estornago, a-Ios p<fimtllos,
a .Ia mandibula, a, I,a .nucar.

'

.. no pueden es

cucharse �n !?ing�s.jc;le., El chivatee inconte
nrble de- las' populat-es enardecidas 10 im
pide.

,,' ,

Viene la .tercera y la : cuarta vuetta y el
tatuado comienza a ganar terrene. Su tactl
ca dentitica' y bien calculada, inicia su' arre
metida para aventajar a la' cabaHeria del
riacional. JQhpRY gana el tel?cer round y
emp�ta Ell cuarto. Impresiona, bien. Su re8-
piraci6n es todavia normal.' Solo algunas
huellll>s del combate aparecen ,en' .Stl 'rostro,
Su �eja izquierda esta partida. Eliecer' 10 ha
embestido 'con su primer cabeza:z;6., ':

'

-,

21

"\

Perb eL vaJ.iente Johnny, con ,su ceja rota

y todo, 'recobra nuevos brios y pal'ece ,mul

tiplicarse su' energia.
Pelea de punta a punta la quinta vuelta

y logra desrnoralizar a Eliecer. Este sacucle
continuamente su cabeza y, Ilega a retroce
eller para,eYitar un. mayor 'bombardep., Perc:)
he 8)hi que ,n0 10 <;onsiglie, porque se lp.ultl
plieli,n',,: I@s o;Ii'sp",rQs que, Ie enfilan 10s ce1'

teros ,eanones' de Bernh�rell.; Llegan' com®'"
relainpag0,�, 'esps guantaz0s que Ie �esespe-

'

ran 'y' hacen 'J)one1' una cara te'rrible, espan-'
tosa ... !,

' "
"

,

I. ".\

EI sextd e's tambien'de Johnny Eernh,il'l'd,
que se comporta eri magistral forma. Vale-
1'060" habil, rapidisim(), no parece sind un

maestrci del c,uadrado.

�'jA,Celerale, PlJs Or,tega ... !-gr'itan des,
'de 'las' polJUlares. Pero Jaada, cO,nsiguen con

su chivateo ... porque el' letones de los ta

tuajes ha afia'nzado ya 10 que parece va a
resultar una, victoria'.. ,

QRTEGA COMIENZA A CEDER

Los hombres se encuentral). en medio del

\

ring y proceden a cambial' golpes con furia
incontenible. EI letones dispara desde larga
distancia y parece sonreir cuarido uno de
sus, segundos Ie grita:

-jTienes que ganar, Bernar .. .!

Ortega, que se encuentra a esta altura
completamente 'fuera de chance, golpea ba-

'.' jo .

Y r'eincide . en sus cabezazos,
'

Johnny dice
errtonces : "golpeo, abajo,' goljiJec5 abajo"; pe
tio, acepta, se,guir. batlj.l'lancta. ,Eli�ce:r, le enflla
verdaderos dl'namttazos. Ber-nhar-d, marine-
1'0, v: hombre 'd,e, combaue al , fin, y all cabo,
responde 'con golpes' que, par.ten de' todos
los angulos imagLp.ar,iQs:

'

-j Tiene;;' que gah�r,' Ber-nar . \ . !'

,y. "Bel1��r" se g�na este ;ound.
Comienza, el octavo y Eliecer continua

agarrandose, "pegarido bajo .y enitlando ca

beza,zos: Las popula.res se Impacientan. Has
ta de 'rifug-sielle parten imprecaciones., ..

Bernhard' ,quier'e seguir , luchando y rri 8i
.quiera. sntabla reclamo. Carmona se pone
'ser io y amonesta -al carnpeon- de Chile. Este
parece lil!lEu'a de' sf. Esta raro.· Encornpr-ensi
ble. Y continua, en' .su taetica de dar cube-'
zazos, Iliriase que Ju_an Leg'wrreta le habia
reemplazado ....

, .y .ha. puesto en pr'acttca su

maravilloso -siatemarde golpe de nuca. jPcro
ni el misrno Legarreta poclria con. faci!i.dacl
pasarle un goal al ar'co (maRdibula), del le
tones ...Su guardia es colosal. 'j,Brutal!

jYa esta! Carmona se ,ha' aburrido. jOrte
ga'no 'puede segufr luchanao 'en esas condi
ciones'! ' El 'hombre queda de hecho descali

.. ficado y el guante de Johnny,-ennegrecid0
pOl' ,'Ia sarigl1e" y la transpitacion;-se nlza

,maje$tuos0' hacia arriba,."

Ha ¥enc'j,do .

. , Desde ',las pofli>Ul::;'re�, se ie' aplaucle. Se Ie
v,iva' 'eon entusiasmo.' Y, e'l ,pobre ,EIiMer;-;-
j oh, los "contrasles !-.l'ec'iti.e solo una cadena.
ae.' "tallas'" que 10 molestan ,visiblemimte.

-j,Te ,p,odias haber Jilu.esto los gua.ntes en

1a cabeza, nato:-gri'ta un listo desde los
ultimqs pelclanos. '

,"

'

Mal hecho, No debe, ','tall(\.rse" al venciclo.
jQuien sabe si a.lgun golpe trastorno mo

,mentaneameRte' las ,,;fa,cu1talies de Ortega!
,T(j)do puede s_er.,. jPobre crio1lo, se P01to va-

liepte, desPlle'S de todo.,. '

F'alto eiencia aquelHt n�cne calur0sa ellel
sabado. Falt6, cierto es, pOl' parte de uno

de los corhlDatientes, pe'ro esto impidio ex

pedirse satisi'aetoriarnente rul vencedor. p(j)r� ,

que resulta irriposible luchar debidamente
contra: un hombre que pelea a la chilena,-

POl' 'asi 'deCirlo;-en un ring, La ciencia, el
boxeo cjentiftco, s� impone sobre la fuerza
bruta, pero hasta cierto punto, porque na

da se Logra contra un boxeador que se sir
ve de la nuca y de los golpes ilegales para
combatir. '

Pero 81 boxeo criollo esta destinado a
morir.

,

Antes 'de cerrar esta cronica, especificare"
mos bien claramente: Johnny Berhna,d, un

'maestro. Eliecer Ortega, mas que valiente;
eso si que escaso de conocimientos tecnicos.
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El kilomet�o lan�ado: un exrto mas
,

�otociclismo cha�no.
para el

I

O
ESPUES de un !argo periodo de iIlac

tiv:idad, nuestro motociclismo ha
vuelto a llamar Ia atenci6n de los
aficionados a los .deportes mecahicos.

En e.fecto, la labor entusiasta de los dirt

gentes de la .Asociaeton 'de Motociclistas de

Santiago ha tenido su mas brillante com

pensaci6n en la prueba de velocl da.d efec
tuada el domingo ultimo entre Lo Ovalle y
Lo Vial, camino de :Jan +·:Ccrn�t'{�f).

Aunque la propaganda de, prensa fue, po
bre,-y mas que esto, breve,-Ia competcn
cia que nos ocupa alcanzo un exito que,
para ser francos,-nadie imaginaba.

'

Por sobre todas las cosas es preciso reco

nocer que los buenos resultados obtehidos

e� esta competencia, -se deben a los desve
los de Don Jorge Elizondo, deportrsta que,
en su caracter de primera autorfdad de la
Instituci6n dirigente, ha hecho grandes es

fuerzos por levantar el motociclismo nacio
nal y darle asi la importancia que se me

rece.

'sd a los mctormen loeares. Estaba f9rmado'
por Alberto Ben'itez.c=a quien conociamos
como cori-edor eic'lista,-,----y F'Ileto Moreno, un

especialista de grandes meritos :

y notoria
"serenidad para conducir. -

.

Santiago tenia' en Jose Rocca y Jose 'Ga
llel, dos baluartes no' menos. 'meritorios,-en

'

una palabra, dos "Jose" a quienes sus ad
versarios no podian tratar de "pepe" as'!
no mas...

'

La.rg'ados en el orden reglamentario, los
cronometros fueron registrando las veloci
dades empleadas por el formidable euarteto.
Al final de las 'pasadas, )a. clasiflcaclon ofl=
cial qued6 deter-mina.da as!:. •

1.0 Fileto Moreno (V), en maquina Ra

leigh, eon 30 segs. (120 klms).
2.0 Alberto Benitez (V), en miiquina F're

ra, con 31 1/5 segs. (112 klms).
'

_

3.0 Jose Rocca (S), en maquina Harley
con 33 3/5 segs. (105 klms).

4.0 Jose Gallel (S),' en maquina Harley:
Davidson, en 37 segs, (97 klms. 200 rn ).

EL KILOMETRO ,LANZADO

CATEGORIA' 750 C, C,Cuando nos encaminabamos al lugar que
serviria de escenario 'a las competiciones,
nos animaba la esperanza de que seriamos
espectadores de una justa emocionante; pu<'(s
aun permanecia intacto el recuerdo de aque
llas sensacion,ales carreras, ,que entusiasma
ron a. la aficion hace algunos aRmS.

Los resultados. del kilometro' lanzado no

tan solo no defraudaron nl:lestras especta:
Observamos un indescriptible

7 entusiasmo
tivas, sino que las sUPeraron' notablemente,
entre competidores y espectadores y una,

abnegacion a toda prueba en los organiza
dores y encargados de guardar el orden a

10 largo del camino,-:-diremos mejor, de la
avenida, porque el terr-eno elegido no parece
otra cosa que una mesa de billar: esplen
dido.

Fue aqui doride ,las Indian tuvieron u�!3-
oportunidad mas para constatar 10"\ prestl
gios de que, 'goZan en todos los . mercados.
CieFto es que las dos maquirias q_ue inter
y.iniermn 10 hicieFon ,sin adversarios de 'otras

"marcas, pero tal crrcunstancia no impidio.
que los, resultados tecl?-icos hI;LlagaraIl a:m

pliamente. a los' entendidos.
En fort'ria im,pres!onante se Ianzaron, los

pilotos Hermann y Bratti,-,-ambos de' San

tiago,-err el orden respectivo. Sus maqtlinas
respondiendo a una bondad caractenstlca
en su categoria, tomaron ,veloddad en es

caso terreno, 'de manera _que cuando atrave-,
saron el primer, marcador', ya rugian sus

motores' con gran potencia.
Correspond,io el triun;fo al senor Hermann,

quien se' ailOto un poroto, no minusculo 81

registrar el tiempo de 29 4/5", que el)!TeS�

ponde a' una velocidad de 120. lj:ilcymei:ros"
805 metros por' hora.

'

Bratti h'ubo· de cOl'ltentarse con 116.1329,
despiles de a:celerar sin compasion. '

EN CARRERA

;Fue iniciado el kilometro con 'ia carrera'

para maquinas de 350 C. C., cate%ol1ia que
reunio un lute selecto de' ,com}!letIdores. EI
,team que Valparaiso envio para defender
sus colores, no podia r.osultar mas peligro-

FUERZA LIBRE

Sin duda, fue la competencia para rna-
'quinas de esta categoria Ia que 'mayor en

tusiasmo desperto desde un comienzo entre
los, numerosisimos espectadores que a 10
largo de la averrida esperabari la vertiginosa
pasada de las maqutnas lanzadas.

'La perfomance del motormen Alvaro Ig'le-
,

. sias,- a quien conocimos hace afios como

pugitista de erase amateur,-i-virro a afianzar
definitivamente la opinion unaneme de que
los prog'resos tecmcos del motociclismo na

donal son efectivos.

148 kilometros ',60 metros 'por hora fue la
velocidad que se Ie regtstro al fi.nal de su

lanzada, Pilotea una Harley-Davidson que'
, demon) 24 1/5" en trasladarse de un control
a otro.

.

,

'

,,'
' "

Los dernas competidores Ie siguieron en

'este or'den :
'

2.0 'Ernesto Roman (S), Ha.rley, 24 2i5",
(147 klms, ,540 m) .

. 3.0 Fr-ancisco Negli (S), Harley, 25", (14-4
klms).

, 4.0 Luis Hermann (S�, Indian, 27 2/5",
(i31 klms. 386 m).

5.0 Filetg Moreno (V), R:a�eigh, 29 2j5�
(122 klms. 447 m).,

6.0 Alber-to Berritez ··(V), 'Frera; 30 1/5",
(118 klms).

LUIS HERMAN",
vencedor en la C(1;t�go'l:ia 750 C. C.

PEDRO ROCCA Y Sa. HAZAN'A
. ,

•

I

En esta I misma categoria inscrtbio- a ulti
ma hora su nombre el conccido pil'oto :pedro
Rocca; que, habia participado con exito en.

anteriores competencias.
Conociamos su maquma POl' ref'enerrcia.s ;

nos habian dicho que podia en .buen terreno
desarrollar fuertes trenes. En vista de esto,
nos hicimos el animo a presericiar una pa-
sa.da sensacionaL

,

Y'Rocca no nos def'ra.udo. EI hombre, co

nocedor de los secretos del manubrro, sereno

como' el solo y' conftado en .sus manes como,

'pocos, abrro el gas s' clava su vista en e1
control de llegada, donde una falange de
curiosos p'echa:eal'l por 'presenciar de cerca
[a llegada del experto.

Cuando Rocca paso J!rente 8J nos'otros, nos

admiro ,la' serel'lidad de su, gesto', Paredan
sus sentidos coneentrados en la tarea unica
de estrellarse contra Ja niiea del horizonte.
Sus brazos evitaron du;:-ante todo el trayec
to ia menor desviaCiori de' la maquina. Se
condiljo, en una' palat>ra, ,como un maestro
veter-ano en· las Iides

'

motociclisticas.'
Un momento despues se nos inforrnaba

que habia (iemorado 24' segundos ,en cubrir
el kilometro, tiempa?o este que ,correspond\)

,a la velocidad fantastica de 150 kilomettoi>
a la hora.

'

Con esta perfomance, R,occ'l' queda con

ceptu'ado comg e-J mas rapido .Ir!-otopneh chi-
leno.

"
,"

EI reC;0rd anterior para m:j.qu'i?'as de fuer�

1::I1;gue en pag: 29. '
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R·
ECUERDO muy bien un combate en

. el ring del Olimpya, antes-de la gue
rra. No se veia una mujer; solo fila
tras fila de elegantes gentlemen' en

_traje de etiqueta y la densa masa de. los
mas humildes y ruidasos ciudadanos en las

galerias. Sentado cerca de mi estaba U1'1

apuesto joven que, aparentemente, demos

traba crerto desagrado ante el espectaculo
de ddS pugiltstas, golpeandose f'uriosamente
como si su miston fuera matar al contrario

y terminar el asunto,
El amigo con .quien yo habia concurr+do

y e�tab'� se�tad� ,� mi Iado me sefialo : a,l
joven que habia Ilamado mi atencion

'

y

qU4�1'1 ';'estia un- elegarrte smoking.
_:_Esto es audacia-e-me dijo 'en voz baja.

_:_Ella me dijo que i�tentaria entrar est�
neche, y,1o ha logrado.

Si era una dama -muy 'conocida enTa .so-

, �ied�GI }0�4in�nse ,en .aquel ��t6nces" que
"isti6 indumentarta" masculina para ae�ri
bar 'las barr�ras que l�s hombres habian

erfgldo alre<:led�r de su deporte 'y' cuyos' pre
juicios de sexo no toleraban Ia presencia 'de

mujeres e1'1 i-ps' ring-�1G1.�s: '

.

Y ahora, _icomo han cambiado las cosas!
Cuarido Teddy Baldock conquisto el.campeo
nato mundia1 de peso bantam; su madre 'es
taba presente' en e1 Albert Hall.' Algunos
se han maravillado de su estclcismo, pero
la mayoria de nosotros debemos admirarla,
im era su hijo y habia elegido su profesion.

, ;. Y quien podna decir que no es meritoria?
Cuando Ilego la noche que Teddy debia

conqulstar gloria y dinero 0 caer de las al
turas a que habia 'llegado, ella sintlo que
s� deber era estar alIi. En vez.· de sentarse
Em' el ring-side, ella 10 via combatir desde la

galeria, para que su presencia no 10 ener
vara .

.

Y alIi permanecio .round tras round, y
cuando en el decimocuarto, Ba:ldock estuvo
tan cerca de la derrota, un herrnano menor

que 1a aeompafiaba no pudo aguantar la ten
tacion nenviosa, retirandose a un corredor y
espero el resultado. j Su muchacho! Mareado
por los golpes y vacilante, esqulvando ver

daderas Iluvias de hooks y uppercuts, pero
comba.tierido valientemente'ihasta el final. Y
cuando hubo terminado, Ias primeras pa1a
bras d�1 nuevo campeon fueron: "Digale a

mama que estoy bien".
La mujer de Jim Driscoll pocas veces via

combatir a su esposo, pero Ie acompap,aba
espiritualmente a traves de cada round.

.

Una ·noche, en 'el National Sporting Club,
Driscoll'iba a combatir. contra un joven y
fuerte. fran<;es I�amado Jo;lan Poesy. Dris
coll ya' estaba entrado en anos y circulaba

el tumor de q�e Poesy eonfiaba vencer10.·
Mas aun: Poesy habi 'declarado. en. una en-"
trevista, que siendo ese dia'su cumpleafioa y
cay:endo en 'dia l), res�L'vada' .el kBock-out

, .
� I

" . \
hasta el noveno. round, I

Lo vi a Driscoll una media hora antes de
comenzar el combate. Estaba en cama en

el mismo club y acababa de despertarse en

un tranquilo suefio. Se Ievanto -y .saludo
alegremente a mi amigo que me habia lle
vado a mi.

'.

-,;..Quiere usted leerme algunos de esos

telegramas que estan sobre la mesa?' Ie

dijo-mientras yo me visto?
El primero que abrto mi amigo era de la

senora de Driscoll: "Buena, suerte para ti.
Espero confiada". Y Driscoll, con un son

rtsa, Ie contesto:
-Eso basta; los dernas no importan.
Despues entre al ring contra e1 r'obusto

y 'joven Poesy. Aquello fue una leccion de
boxeo para el muchacho; pero Jim espero

. hasta el noveno round antes de entrar un

justo golpe a la mandibula que dejo tuera
de combate a su optimista adversario.

jEl .noveno round! Jim se habia acordado
bien del cumpleafios de Poesy,

Jimmy Wilde, el maravilloso jieso mosca;

con un punch de peso pesado, era el prime
to en admitir ·que mucho de su exito 10 de
bia a, su esposa. Ella cuidaba de su ali
mentacion cuando estaba en training, alen
tandolo a mayores esfuerzos cuando la for
tuna 'no 10 acompafiaba,

Owen Moran, que hubjera sido una figura
de mas relieve en la historia del ring a 'no

mediar Jim Driscoll, dejo el ring relativa
mente rico, gracias a la buena administra
cion de su esposa, que invertla sus ganan
cias en forma de asegurarle una' buena y
segura renta.

,

Estuve en Dieppe cuando Digger Stariley,
que fue campeon de peso bantam, recibio
una soberbia paliza' a manos de Ia furia
francesa que era Ledoux.' Stanley nunca

habi� sido puesto knock-out hasta 'ese dia ; ,

pero, en un memento de, descuid6, Ledoux
10 alcanzo con una fuerte derecha que dio
fin al combate.

Lo vi, a Stariley," como una hora despues,
en su hotel,· y estaba Ilora.ndo como una

criatura. Ttate, como pude, de consclarlo:
pero mis 'palabras' surtieron poco efecto.

-Mire-me dijo,-yo' 110 quiero decir' una

palabra contra Ledoux;' es 'un buen mucha
cho. No me aflige 10 que me digan mis ami
go�. Pero--agacho 1a cabeza entre las ma

nos· y continuo sollozando,-,;.que diran mi
senora y mis liijos cuando sepan que he
perdido?

W."!'.W.

su
Figuras de, nuestras pistas

\ "

JORGE VELASCO
'-Xi�i rr{�"l"1fl1"I:,0�,1 'lir¥: r�i,� ��?I I"'[-j I

, ����d�a;" �tni��;·Sita;·io del lanz(fmiento de

la bala, con 11 mts. 78 .
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era especialista en esa clase de trabajes. Sin
-embargo, una noche recibio' su castigo.

Sucedio que el
'

referee habia dado orden
de suspender el asalto POI' haber salido de
la alfombra JOs' adversartos y Casa.ux se ne
gaba a libertar de entre sus brazos al .C0n
trincante. Rodando Ilego basta cerca del 'pia
no de la orquesta. Y en un descuido cayo
desde una altura de cuatro metros. Como
consecuencia -de ello debio ser trarisportado
.a la Asistencia Publica;' doride rue a la vez

curado. Durante mucho tiempo mostro la
cicatriz que la herida haoiale dejado. En
los ultlmos aiios Saint Mars, un buen rnu

chacho belga, ha sido el encargado de enar

decer al publico. Y una vez bajado el telon
es el que mas entretiene con su invariable
bueri humor.

Lo que me conto aquel viejo luchador...
'

Como se orgamzan .

los «Campeonato'�»
entre proresionales
(De "El Grtifico de Buenos Aires).

A
L viejo luchador 10 encoritre conver

tido en carrero. Ya no se gana la
vida' como antes trabajando en el

teatro. Los afios pasados, la vida indiscipli
nada y el .alcohol con exceso 10 han trans
formado. Es otro,

E£oJEFE DE TROUPE

"La empresa del teatro- comenzo dicien
do,- contrata POl" medic de sus represen
tantes en Europa, y por el termino de va
rias temporadas, a un luchador de cierto
prestigio, quien se enearga a su vez de con

tratar a tantos profesiop,ales como sean ne

cesari.os para un concurso, que POI' antic i
pado se sabe debe dural' alrededor de tres
meses. El contratado pop la empresa es el
jefe de "troupe" y sus ordenes deben ser
stempre acatadas, pues basta que un lucha
dol' cualquiera deje de cumplirtas al pie de
la letra para, que de inmediato quede expul
sado, aun cuando se Ie dira al publico que
"el campeon se ha retirado enfermo".

. Segun la habilidad de cada una es ,el suel
do. LOS hay que perciben diez pesos diarios.
Otros cobran . quince. Veinticinco algunos.
Y cincuenta los menos. Es el jefe de la
"troupe" el que les paga. Con ellos nada ab
solutamente tiene que vel' ni hacer la em

presa.

ND HAY GREMIOS

"El sueldo-continuo diciendo-es 10 unico
que perciben POl' su trabajo, porque cual
qudera que sea su clasincacion en el concur

so esta descontado que no r-ecibiran el pre
mio anunciado, pues al contratarse han fir
rnado un compromiso declarando que "in
tervienen sin opcion a rocompensas''. Tan
cierto es esto que los cheques que la empre
sa entrega en presencia del publico la no

che que el campeonato termina estan ex

tendidos todos a la orden del jefe de la
"troupe". ;,Si estuvieran extendidos a la or

den de cada uno, como se concibe que los
t.engan listos antes de -defln.irse los asaltos?

LA NAGIONALIDAD

Los que vierien � Buenos Aires diciendo
ser "campeones de Alemania" son los' mis
mos que en Alemania se diecen "carnpeones
de Rusia". EI titulo se 10 concede el jefe de
la "troupe", .segun el pais donde actue. EI
"portugues" Gongalvez, que conocieron los

, aficionados del Brasil, era el "brasileiio"
Gongalvez en Buenos Aires. Y ha lIegado a

tanto .Ia osadia, que hace cuatro 0 cinco
aiios nos presentaron como "argentino" a

un muchacho nacido, segun mill infarmes,
en �antiago de Compostela.

DURAGION DE LOS ASALTOS

Para que el campeonato dure tantas no

ehes como las estipuladas en el contrato, es

preciso establecer con antieipacion el tiern
p,o que durara ,cada asalto. El hecho de que
l:!e anuncien varios para una misma reunion
no significa que todos habran ,de lIevarse
a cabo. Ya saben los luchadores al presen

tarse ante el publico quien debe "ganar" y
euanto tiempo deberan trabajar. En Buenos
Aires, luchadores sin escuela y desprovist0s
de toda cualidad, hacen como que se esfuer
zan pOl' veneerse durante varias noches.
Procede1;1 asi, porque tienen 'orden de no

,caeI'. Sin em'tDargCi, una luclfa., euando es

legal, no puede dural" sino pocos' minutos.
Paul Pons. vencio a Petersen pOl' .el Carppep-

nato del Mundo en poco mas de 30 minutes.
Y en los Juegos Olimpicos de Amsterdam,
recien ahora, ningun aficionado ha perma
necido de pie mas de diez minutes frente a

otro .:

SU GoDIGO

Tienen los luchadores profesionales que
nOS visitan su "cod'igo" para entenderse sin
que el publico se aperciba, Asi, POl' ejem

'plo, tomarse de las manos y apretar' solo
la derecha quiere decir "voy a caer". Hacer
una toma de' cabezai y soltarlo en, seguida :

stgnifica "todavia no". Una palmada en el
antebrazo es sefial de estar agotado. Y asi
POl' el estilo.

Las practican con buen exito. Algunas ve

ces luchadores hubo que se negaron a obe
decer instrucciones impartrdas y ,las cosas

cambiaron entonces. Silva, un negro africa
no. que actuo en Buenos Aires hace unos

diez afios, veneto a Masetti. Herido en su

Paul Pons inienia romper un puente a
, Giovanni. Raicevisch.

amor propio por ciertas manifestaciones que
este habia hecho, quiso el negro demostrar
Ie que no era tan malo como se Ie suponia.

-

Pero su victoria Ie costo la perdida del pues
to. Silva debio abandonar pOl' "enfermedad".

HOMBRE MALO

Toda "troupe" trae un hombre de mal
g.enio. Esa creen POl' 10 menos muchos, pero
la verdad es que el "hombre malo" es solo
un payaso designad.o para distrfLer al publi
co. Haciendo cosas raras e impresionando
con su violento caracter. es el encargado de
levantar el entusiasmo. Y el encargado tam
bien de proporcionarle simpatias al luchador
que frente a el aparece como victima de su

'irascibili'dad. El publico, que siempre sim
patiza con el mas debil, convierte en. segui
da en figura popular al que esta recibiendo.
los golpes.

;, Que se convierte el otro en odioso? Es
cierto. Pero para vel' como. se aplica eJ odio

.so hay cientos de pers(;mas que van .todas
las noches que el actua. '

Casaux, el luchador fran�es que tanto co
,nociliran .10s ,aficionados .de otros tie,mpos,

BUENOS LUGHADORES

De los profesionales que vameron a Bue
'nos Aires, los franceses fueron-puede de�
cit-se-c-los mejores. Representados por' Paul
Pons, Aimable de la Calmette, Constant Ie
Bouchor, Vevet, Raul Ie Boucher y otros no
menos farnosos 'en su epoca, entusiasmaron
de vel'dad con sus proezas, Los Italianos tu
vieron en los hermanos Raicevich sus ele
mentos mas destacados: 'Petersen, Anglio,
Romanoff, Raoul de Rouen, Schneider, Jan
kowki y algunos' otros fueron quienes mas
grates recuerdos dejaron. ,.

Los demas=-y son muchos-pasaron casi
inadvertidamEmte.

.

VIVEN POGO

Los luchadores de vel'dad, vale decir, los
que de la lucha greco-romana han hecho un

culto, se eritrenan asiduamente, cosa que no

ocurre con los que vienen a Buenos Aires
que son rechonchos hasta la exageracion.
Parece que con su gordura que nada di-
ce, quisieran tmpresionar mejor. .'

Los que vinieron hasta hace diez 0- dace
aiios han muerto en crecida proporcicn y se

just.inca -! en ,parte al menos - el 'deseo de
muchos, - Hombres que consiguen. f'actles
conquistas en Ios teatros donde actnan, .que
se acuestan tarde .siernpre y no sin haber
bebido antes, que se alimentan .como ener

gumenos para engordar, que cambian de eli
rna todos los dias y Ilevam vida desordena
da tienen que caer antes de llegar a la 'eta
pa final:

De ahi que no hayan vuelto a Buenos Ai
res muchos que estuvieron aiios atras.. Y
esto que es sensible y aebiera constitu'ir U1;1a
enseiianza para los de Ia actualidad, no ha
hecho mella en el espirttu de ninguno' de
ellos porque siguen siendo las de ahora: tan
desprovistos de disciplina como aqilellos;
ESPANOLES E ITALIANOS

Hay colectividades que se. prestan para
ser explotadas. Y esto, que sabe bien la em

presa del teatro que organiza campeonat.os,
es 'bien aprovechado. Un "campeon espanol"
o un "campeon italiano" basta y. sobra' para
lienal' la sala Ja noche que cualquiera de
ellos interviene. Los "bordereaux" dicen cO'n
elocuencia cuanto interes despierta entre
sus connacionales los asaltos de 'esos hom-'
bres. POl' eso y solo' pOI' eso vienen' siempre
italianos y espaiioles que son en definitiva
los que ganan el .concurso. Ganan el concllr�
so porque· son, ademas jefe de "troup��': de
eSI?-S nacionalidades precisamente. Y. lin
fraRces 0 un ingles no puede ser el jefe de
troupe sencllla):Ilente porque a nadie intere
sa. 1)::sas colecfividades no resporiden como
aquella�. Y es el beneficio material 10 que
hay que cliidar pOl' subre todas las cosas.

PUNTO. FINAL.

Asi se expn;so el VIeJO luchado�. Yo no se
hasta donde eEl cierto. 10 que me 'hl?- contado,
pero es ililnegllble que si pudo habe,rme di
cho algo que esta de mas, mucho me ha di
cho, ,que a toQ.os interesara sabedo.

.
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Cuando jui

match,

a la laquna
Ide los carabineros

, Por NiGaJ}or Orellana, servior de t005 ustede

TOTAL
que despues de mucho 'discutir

yo Ie dije al compadre Agustiano que
. [ueramo al :

mentao , campionato de
"natacton. Yo, pa que 10 estamos con

patilla, no sabia .hasta entonces 10 que sig
nificaba un 'cam.pionato de natacion. Le

pregunte al citao compadre Agustrano de

que se trataba y el me ijo entonces que era

una parte .onde todos se lar.jan al agua y
empiezan a echar carreras.

'

f Los acomodamos, los pusimos bien arre

glado y salimo pa alia. Agustiano se apero
de unos antiojos bien largos y negros pa

mira� _lejos., 'I'orna.mo un carro ,Sanpablo y
nos juimos onde los que corren por el agua.

Cuando nos bajamo, el compadre me dijo :

-Vais a conocer un espectaculo intere
sante,

Yo me quede m'irandolo y despues Ie dije:
-Espectacolo. "

. j chitas los garabatos
que te gastai! ,

Aguatianorme golpio el hombro y me dio
un zamarron, Despues las schamos a pieci
to porIa verea.

De repente me' dijo:
-Este es el Estadio de Carabineros.
Al tiroIe pregunte yo:
=:«y. que 'tengo que hacer yo con que

sea' de los Carabineros? Naita te hai pre

'guntao de quien es la contrricion esta.
Entonces Agustiano 1)11e explico que ahi

era onde Ia gerrte echa ,carreras por el agua.
EI compadre torno los boletos y entramo pa
entro.

•

Al comienzo vi unos entablao recon-tra
grandes onde habia mas or istianos que sen

trmrento. Nos hibamos a sentar al lao de

esa gente cuando casi rne gui de. espalda, te
niende que agarrarme del hombro de Agus
trano.

-

-jY eso que es!-Ie dije a toa boca .

. Y el compadre se eriojo tantisimo. Lo hu
bieran visto ustede· como se puso de pi
cao. Me tiro un gualetazo a la disrmula y
casi me largo POI' el mate' los antiojos pa
mirar lejo.

-jHuaso bruto l-c-me dijo-se conoce ,que
venis flega.rdo del Aysen, ;.Que no sabis que
esa es la piscina...

? '

Yo me quede mtrandolo sin decirle na.
Despues Ie pregunte :

.

-"La piscina .: ..

? "Y pa que es la laguna
tan grandaza esa:· .. ?

.

-jBruto!-me grito de cerquita.-No sa

bis toqavia que en la piscina se efectuan
las carreras ,de natacion!

-Ahora comprendo -Ie dije, sobandome
el brazo. � No soy tan bruto como decis.
C'-l.ando �e icen las cosas, al 'brito l�s com

prendo. POI' otro lao, no hay. pa que retar
me a grito delallte de tanta gente bien ves-

tida.
'

Agustiano me mira con carino y emr>eza
mo a subir pOI' el entablao. Al principio, co

n'1O no estaba acosturribrao, trompece y ca-

si me jui encima de hartas personas.
.

Habia nifias eJegantes y paisano bien ves-
tidos.

'

Gueno. Tomamo asiento y comeri3amo a

mirar pa clelante. Al comienzo, la laguna
grandaz;:l. estaba sin galla. Lo lmicQ que vi
eran unos .cord1eles mas largos que dia lu

nes, con unos corchos re apequenados, ama

rraOs de trecho en trecho.
Pero aquello no duro mucho, porque de

un repente aparecio en 'I'otra esquina un ca

chalote con Ulli embuo mas grande qu'el.
"Se 10 puso en ia jeta y comenzo a gr1tar.
'jPe'ro, hay que vel' como gritaba el barraco!
Yo�' que' estaba como a una cuaira de el, Ie
escuchaba con toa faciiida.

.

-jCompetiores de salto orriamentale' a

sus puestos r-c-grito el muy jeton, y_ altiro
aparecio por el lao izquierdo un lote de
gallos en bata de Ievaritat-se. No pude aguan
tar la risa y deje que saliera con .toa juerza.

-jPor Ia Virgen Santisiljla que son bien
achoraos pa presentarse en pubnco l-c-gr.ite
con too mi entusiasmo. La gente que'estaba
a mi lado, se volvi6 pa mirarme con curio
sida,

El compadre Agustiano me tiro otro ale
tazo con too isimulo.

Total que los muy srnvergirenza SEl saca
ron las batas y quedaron apenas con una
carnisa, negra ajusta al cucrpo. jNi uno que
viene del Aysen haee tantas barbaredailes!

Y aprovech:ando .que .la gente estaba des
cuida, el mas panuo pegd UB brinco y eo

menzo a subir POI' una escalera que iba 'a
'para I' a una tabla de simbra qu'estaba en
el air e. Cuando Ilego arriba, pego un saIto
con poca juerza y se larg-o pal'aire. Yo

Nicanm- Otellana

plante un brinco tremendo, Ie ije adio al

compadre y me lance a todas vela en auxi
lio del desgraciao.

-jEsta loco, esta 10co'-gritaba.-jSe ha

querio suicidal', se ha querio, hay que sal-
varlo! ,

Y corria cada vez mas J'uerte. En el ca

mino 'bote la chaqueta, me arremangue las
mangas y vuolvi' a gritar a too pulmon:
_j Esta loco, 'hay que salvarlo; se va a

ahogar! ,

Y de repente me fije como toa la galla, en

vez de pedidi salvavida, aplaudia con toda
pica. Yo estaba extrafiao. jUn cristiano se

estaba ahogando y los muy estupidos aplau
dian!

Mas que lijero cobre pana, �e encomende
a 10 espiretu" cerre los ojos y me largue a

la laguna:, a la piscina con'1O Ie ice el' com-

padre Agustiano. ,

Yo no sabia naar, pero n'laS de una vez

habia visto manotiar a los que 5e hanan en

el rio y me pl'opuse emHarlos.
Pa que contaJ:ies 10 que me paso cuando

cai de guatazo al agua. Yo que no estaba
acostumbrao a mojarrne too el cuerpo, me

senti' helao de frio, Y no tardo en faltarme
el adre. jNo 'poia sacar el resuello POI' mas
que Ie bacia ernpefio! Apenita sentia el chi
vateo de la gente del entablao. Gritaban a

a too pulmon:
-jSaquenl0 que se ahoga ... !
Yo me senti hedroico en esos enstantes.

Yo tenia sobre mis hombros de trabajador
del Aysen 'Ia responsabl lida de salvar la vi
da a un cristiano en peligro y me propuse
recobrar fieque, jCon pica Orellana' - me

dije y, cornence a manotiar cor, mas juerza,
todavia, Pero, errepente me enrede en los
cordeles que tenian flotando en la laguna
y note que no podia hacer movimiento al
guno. Entonees Ie .af'orr-e que tremendo ale
tazo. a los canamos y los corte. Me senti
mas libre y saque Ia cabeza pa juera. Ahi
pude divisar que otro loco subia POl: la
escalera.

Los del entablao gritaron entonces:
-jAhi viene Caffarenru!
-Ese debe ser el que trae los salvavida-c-

me dije pa mi. Pero yo salva.re al loco antes
que el largue los botes al agua.

Y seguia marrotiando con pica. Las juer
zas, que al comienzo me brotaban no se de
onde, principiaban a acabarse, pero a pesar
de too, Ie ponia cada vez mas empefio.
jFuerte, con pica, cabro Orellana.l-s-me de
cia pa mis adentro 'y las energia parecian
venir de nuevo. .

.

,

'En eso estaba cuando senti tan trernendo
:

golpetazo en la nuca. AI comienzo cr-ei que

Si'gue en pag. 27
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IV AN LEGARRE'TA

....__ �..�.a..a�'a,�9&�'�i� _·� � __ ..

'Tan inmensa popularidxui lui con

quistado ei crack de U, D. E., que
casi resuLta [uera de Lugar et mencio-

.

nar sus cuaLidades y sus iriumios. Un
hombre como IH, que ha pasado su

vida Luciendo sus excepci.onaLes habi
lidades ante tribunas atestadas de es

'pecttuiores entusiasmados, no se hace
acreedor a una larqa reLaci6n de su

gLoriosa.. carrerc. La muchedsimbre
conoce aL ded'iUo La existencia amec

d6tica y pintoresca de Juan Leqarre
tao POT eso, una Telaci6n detaiuuu: de
sus actividades de [cotbaler resuita

ria innecesaria.

No obstante, siempre hay a�go rio
'vedQso en La vida' de r estos hom9TeS
un poco audaces que sueLen exponer
su cabeza en Las terribles coaLiciones
de� foot-ball. Sobre todo cuando se

trata de un Leqarreta, 'bien' callado
La boca, modesto y enemigo de La pu
bLicidad, porque taL manera de ser;

jenvitdiab�e maner-a de ser!-impide a
" oeces' que un rasqo saLiente 0 un pa

saje pintoresco de La vida del hombre
sea divulgado �ntre Los pubLicos.

.

Quien haya visto a' Juanito arrear

se c,on La pe�ota, bur�_ar a los tiom

_
br.es del 'team. conirario, confundir ai

arquero y enfiuirie un goal sensacio-

nal, no podra neqar que eb capitan de I

Union Deporiiua Espanola es un mu

ctuicho original. jPodia no serio un.

jugador que, como el, marca puntos
sin empLe'ar sus piemas, vaLiendose
unicamente de su cabeza! Podriamos
visitar muchos poises doruie se prac
tica et. foot-baU con. gran entusiasmo

.y no encontrariamos muy Ii menudo

jug'adores de su close. Quiza Juan

Leqarreta sea imico ·en su qenero. Es

dificiL que haya quienes puedan imi

tar atortunadasnenie su magistral
gQLpe de nuca.

Y ¢L sabe que es una notabUidad
en eL'treboL de La cancha.. Sabe muy
bien que sus aptitudes excepcio.naLes be
coLocan al niveL de los maestros del
arte de Jack HUL -Pero no es de Los ·que.
se adelantan a vanag/,oria1:se de sus

meritos. AL contrario, bien sabido es

que arruqa Las cejas cuando aiquien.
Le aLaba con insistencia.

. Leqarreta es asi. Un idoLo modes
to. Un crack con aLma senciUa y co

Taz6n bondadoso. qn coLoso en la can-'

cha. Un chiquiUo tmvieso [uera de
eUa.' Sincere y 'buen amigo en todas

partes.
'

POT eso Las populares Lo quierea .

\ Por eso rios ensordecen Las manifes
taciones de jubiLQ. cuando Union De

portico. entra al field t;ncabe,zada por
,

su innimitabLe. capitan.
\

Nuestro Gran Concur.so de Natacion y Atlet,ismo. .
-

. S((vase !.Ienar sste
.
cupon y, r�mit'ifnoslo';

CAMPEONATO NACIONAL DE NAT.ACION
I

Estimo que los v;encederes de las distancias abajo anotadas seran Ios sigutentes:

100 metros pecho (damas). 1.0 .•.. '. . 100 metros espalda
'1.0 . . . . . . . . . . . . 100 metros libre (infantiles). 1.0 .

TORN EO SUDAMERICANO DE AliLETISMO
(

Estimo que los'venc'edores del Torneo Sudamericano de Atletismo seran los siguientes:
LANZAMIENTO DARDO

500 metros libre (hombres).
1.0 . . . . . ....

200 metros libre (damas).
1.0 . . . . . ....

300 metros libre (hombres).

1:0 .....

100 .metros libre (hombres).
I.?, : .

1.500' metros Iibre (hombres).
-t

•

.L.O -, .

100 METROS PLANOS C;ROSS-COUNTRY
1.0 , 1.0

,rOO METROS PLANQS 110 METROS, VALLAS

1.0 1.0 ..

400 METROS PLANOS 400 METROS VALLAS
1.0 1.0

800 METROS PLANOS SALTO ALTO

1.0 ,
1.0

1.500 METROS PLANOS SALTO L,ARGO
1.0 1.0 .- .".,,'

3.000 . METROS' PLANOS ...
SAuro GARROCHA

1.0 .; 1.0

5.000 METROS PLANOS S,ALTO TRIPLE

1.0 l.o
. ,\;"I.',Ji . j,\1:mIfTd.()K.� :·r: ...�... rJt'�:tl(:i�J.

. LAN2!A.MrENTO B�LA
1.0 l.o :

(damas) ,

200 metros pecho (hombres).
1.0 '

Campeonato de lanzamientos (hom
bres).

1,0 ....

1.0
LANzAMIENTO DISCO

1,0 ...............
LANZAMIENTO MARTILLO ,�

'POSTA' DE 4 'x· 'ioo

•

,J,
I

1.0

1.0
POSTA DE 4 x 400

1.0
DECATHLON

Nombre >
, ••••••

Ciudad ..

Direci6n

Firma

f " f 'Iii' 1. IE
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iAPRENDA A PaRAR LA PE-LOTA!

por- Jack Hill

E
L control 'de !a pelea constrtuye e! fun

damenbo rnisrno del verdadero foot
baller, 'Ia piedra angular €le todos los
exitos que se puedan Iograr en la

cancha. Nanca se inststtra bastante sobre
este punto.. Cuarido se consiga dommar -la
pelota; se conseguira tambien realizar cosas
que antes parecian imposibles.'

Desde luego, el primer paso que 'se de en
el sentido '€le ejercer sobre la ball, un am

p,1io dominic, sera aprender a parar la pe
Iota. Toda vez que esta golpea el suelo, ti'en..:
de naturalmente a rebotar a mayor altura
cuanto de mas 'alto venga; y parar Ill. pe
Iota stgriiflca precisamente impedirle ese re
bate.

LA :OORRECTA MANERA DE PARAR

Muchos jugadores paran la ball aplicando

Demostj':aci6n de la manBTa COTTBctCG de de
tener la pelotct.

el pie sObre ella en, el precise instante que era eJ bote del mentao Caffarena que se
toea el 'suelo. A infinidad de buenos players me habia queido 'a Ia descuida, pero luegahe 'vista ahcer esto, "pero no recom·iendo a tuve que dar-me por convencio que se tra
nadie el metodo, rio por su efieacia, intrin- taba de un adoquin qu, a jujar POI" la juerz
seca, sino porque en esta nota procuro ar- que traia, debia ser del compadre Agusmornzar .Ia tecnica. con la utilidad practica. tiano.
En efectc,« diflcilmente -tendril. el jugador, En efeuto, no tarde en, lIegar hasta mt
mientras el match se desarrolla, tiempo pa- orejas la voz robusta y firrne del compadre,
ra para- la pelota en la forma que dejo que gritaba a 10 queIe daban los pulmones:
apuntada. Y 'si, Ie permiten ef'ect.uar' Ia: rna-

, --jAnimal, .quien te ha mandan metert
niobra, pierde esta. uno.s segundos preciosos. . ani. , .

I j Sale luego que te van a d'ebener 10
Por eso creo. que la parada de la pelota de- carabineros!

.
,be efectuarse en forma de que no obJigue Pero no Ie hice de pito de caso. Como yrual jugador a detener su cart-era hacia e1 estaba mas vaquiano pa mantenerme a fio-

c�mpo adverso., te en la laguna, segui manotiando en toas
EI'objeto 110 consiste en parar secamente direuciones. Eso si que por ningun lao pueIa petota, sino en irnpulsa.rIa un .poco hacia ver 'a los ,locos que se habian tirado desde

adelante; a fin de alcanzarla sigujendo el el
.

tablon de airnbra."
irnpulso que se lIeva,' 10 cual se consigue Cuarido andaba rebuscando POl' una esquideteniendola con la suela del botin uri ins- na, me ligo el segundo camotazo del corn-
tante €lespues que ha entrado en, contacto padre .. Y aqui f'ue oride las juerzas no me
con ef 'suelo.

.

': , acornpafiaron, pnrque h�be ,€le contentarme
Si se .. efectua esta parada' COIl el pie de- con rrrne a'l fondo de la laguna y esperar

recho, mieritt-as la' Izquierda .oflcia ,de coo que algunos de los que andaban con camisa
lumna de apoyo, la pelota no quedara, como negra ajustada al cuerpo me sacaran.
acabo de .explicar, muerta- en el sitio, sino Unos cuantos instantes despues me encon-
que se adelantara UI'l poco', 10 su1iiciente pa- tre en una de las piezas pa desvestirse. No-
ra que, el jugador la alcance antes de que te ,que estaba

-

sobre una mesa larga y que
caiga en poder, de un contrarro. el compadre Agustiano se encontraba a mi

lao, haciendome una f'reccion en la cabeza.
Lo vela too nublao y apenas me acordaba
adonde habia estao.

Cuando hube recobrado toas mis juerzas,
..

Ie pregunte ,a los curiosos que estaban a
"mi lao:

_:_i. Y a los locos los sacaron de la laguna?
-z aqui tuve otra oportuIlida pa 'cGmpro

bar que los santiaguinos s'Jn ensoportables;
toos, toititos se largaron a reiI'. Armaron
un chivateo ento'lerable,y el compadre Agus
tiano tuvo que rogarles que salieran de �a
pieza pa desvestirse,

Eso 'fue 10 que paso la primera vez que
me Heva,rpn a la laguna onde echan carre

'ras por el agua. No vi otra cosa que ,locos
y gente rara. Y pude obsel'var que falta
orden en esos campionatos. Por ejemplo, el
mentao Caffarena, que estaba encargado de
largar, .]os botes de salvavida, no lIego nun
ca,:Y cuando se Ie antojo lIegar, se contagio
con los dementes y se largo de cabeza a la
laguna. Al menos" aSI me 10 contaron des-
pues.

'

PARA LOS WINGERS'

,
I

.... /
"

Sucede 'a menudo que Ia parada se puede
realtzar con €1, costado del - 'pie, srendo de
especial utilidad ,para los punteros.

En el memento justo que la pelota toea el
suelo, se la golpeara' levemente--no "patea
ra"--CGn . el 'lcostado intQl'ior 0 exterior del
pie, segun sea necesario. Si el golpe, es dado
con cierto esfllerzo tendiente a aplicar el
borde del botin debajo de 18. ball, esta ad
quirira un efectp contrario que la impedira
alejarse mucho, ,

Se realizara el ideal en el supuesto de
que' el alero burle 180 vigilancia. de un' coil
trario aJ tiempo que detenga la pelota ..

Repito: no se pare, secamente la ball,
pues ello. significara que tambien el player
€lebera detenJr'se.

al'vola�te

DESDiE aquel dia en ,que el Ttiple� <1el

norteamericano Ray Keach Ie supero s�
fan6istico record del munqo, el plloto brl

tanieo ha permanecido esperando el. momen

to oportuno para tomairse el desqUlte. Mal
colm Campbell, ingles al fi,n y aI, <:abo, no

es !hombre <!J.ue se entregue tan famlm.eJ?-te;
he aqui pOl' que el mupdo en�ero antIc�,pa
ba que Malcolm volvena un dla cualqUlera
al' volante de su "Blue Bird�'.

.

La Jialta de un terL:eno ,aprGplado parat
tan peiigrosa prueba de temeridad, post.er
go pOl' algunos meses la nueva tentatIva
del cor;red,or Ingles. Da.:v:toI'la: y. otras. play�s
no Ie Gfrecian la segundad' necesana para
lanzarse como l!ln rayo tras la ]l1ayor velo

cidad IGgrada pGr'l:J.ombre alguno,
, Pero el intrepido piloto

- ha encontrado ya
un terreno amplio ,y seguro' para su nueva

hazafia. Naturalmente que para. encontr�rl0
,tuyo, que salir, fuer:; ,de su patna ... Fue al

Af:rica 'del SUl'. AlIa, tras porfiada explora
cion, sus ojo's se detuv;ieron en un'lage ,ya

dlsecado, Marneukpan como. Ie lIaman los',

natives. En su lech0, -- varios kiloinetros
cuadrados,--el encontro que el "Blue Bird"

'podria desarrollar grandes velocidades, y se

rio de Ray Keach y su "Triplex, ..

"

Campbell ha lIevado su maqHina a aque-
11a region africana y su, hazana, ,con esto,
ha q1.!-edado practicamente iniciada.

Ahora .el "mundo entero espera ansioso el

resultado final de la ave:p.tura que, ha de
correr 'el piloto ingles. i,Saldra ail'oso de
su audaz tentativa? i, Caera. al paso de sus

cuatro 1I;l.lltas el magistral record detenta-
do POl' Ray Keach? , ' ,

_ ,EsPeremos" Las circ,u-!).staacias nos', res

ponCieran 'estas ,preguntas.

Cuendo jui a le 1a�un
de 'los cerebmeros

De p(lg. 25

BENNY BASS, RESURGIENDO

El ex-campeon mundial de peso pluma,
Jla vuelto a inlpresionar a los entenditlos
del pais de los dolares, al derrotar facil

mente por' K. O. a Reel Chapman, de Bos

tort, en el' primer round de un match con-
.

certado a diez. Chapman no es un cual

qtiiera y esto mismo significa que la Fei

vindicaci6n de Bass' es efectiva.
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iDESEA SABER EL NQMBRE DEL- POSEEDDR DE ALGUN RECORD 0' DE ALGUN ,CAMPEDNATD? dTIENE INTERES

EN CDfWCER 'EL PARADEiw DE-ALGUN DESTACADD CAMPEO'N, DE DTRO'S TIEMP().S? dQUIERE CDNOC�R AL

,GUN DETALLE TECNICD IGNQRADD PDIr UD. Y SUS AMISTADES? RECURRA ENTDNCES A, ESTA SECCION., QUE
PARA UD. HA SIDD INSTITUIDA. DIRIJA SU CDRRESPONDENCIA A: SElVDR REDACTDR.DE �A REVISTA DEPOR-

,

TIVA "MATCH", CASILLA 298, SANTIAGO'. GUSTOSO SE LES CONTESTARA.
'

.

,.
.

El reteree=r'tso« mas caballeros de 10 que cr-eia estos ptiquetes: No q:uieren pega"tse".

A. lara, San Vicente de T. T.,�El ar

quero Cortesr--segun se nos ha informa

do,-ha dado POl' terminada su carrera de

footbalista; no [ugara mas. Naturalmente

que solo el sabe si en .el dia de manana

vuelve al arco. Resulta difici] anunciar

,10 que ha de suceder en el' futuro . .;,No
estamos de acuerdo?

J.' S'li:verson, Valparaiso.-El record chi
leno de salto largo pertenece a Oscar Al

varado, del Club Aleman de .Santiago, con

7 .metros justos; el' sudamericano al ar

gentino Luis A. Brunetto, con 7 metros

08 y el mundial al haitiano Sylvio Cater,
con 7.93,2 milimetros. El sudafricano S.
M. Atkinson salta en 1928, 8 metros 15,7
milimetros, pero no le Iue homologada
su pe-riomance. Se ignoran los motivos.

J01'ge Guzman Urzua, 'Santiago;-TEme
mos en nuestra bodega todos los numeros

pilblicados de esta revist3., 'con excepcion
del,l y 7, que se encuentran totalmente

ag9tados. Agradecemos su opinion acerca

de "Match".

Roy, 'Santiago. - Puede colaborar· en

-esta revista, aunque esto eS,-se entiende,
-sin compromiso, pues si sus dibujos a

nuestro juicio no Henan los -requisitos
exigidos, seran devueltos a tid. Agrade
cemos sus gentiles conceptos,

C. C. Frick, Santiago.;-Para inscribirse

en 16s registros de ese Club, Ud. debe ha

blar aleman .yadqutrir una accion de Ia

sociedad. si' es ' presentado por un buen

socio.. el . tramite resultara una guinda.
Tamhien. Green Cross da enormes fa

crlidades. Su cuota de incorporacion as
ciende a $ 20.- mientras que la mensual
es solo de $ 5.- Puede pedir forrnulario
de solieitud al senor Guillerme Matte, en

Teatinos 42 (5.0 Cuartel de Bombas),

Ra;ul Qu�beci Santiago.-El team argen
tino que combatio en Amsterdam estaba
Iormado por Bonfiglio, Robledo, Curi, Tri

llo, Landini, PeniJta, Avenqano y Rodr!"

guez .Jurado. Servido.

$lom, Valparaiso. - No 1ntente seguir
los consejos de e�e facultativo, que, al pa

recer; sabe muellG en SlJ. ramo, allnqwe
es un ignorante,' un p0bre' ignorante en

materia de deportes. La Natacion no afec-

ta a los rinones.
'

Salomon, Qumota.-Si aUtl'l. no ha logra
do' forti:fi.car esos musculos, redoble sus

,/

trabajos de gabmete. Es esa la uni�a rna

nera eficaz de proceder.

Enrique Barrera, Concepcion. � Puede

seguir entrenandose con forme su progra
rna diario, aunque conviene tener presen
te (ljiue el training matutino : suele tener

,suS 'ma'las conseeuencias, A, esa hora, 108
musculos se encuentran apretados, de ma

nera que al estirarfos violentamente POl'
'medio del ejercicio, ellos pueden, sufrtr

'

luxacienes de 'cierto peligro. , .;,No podnia
entrenarse per las tardes? Le, resultarfa .

mas beneficioso.
, Atricano, Magallanes.-Herrws publica
do .varios arUcl11ps .relacienados con los

'lanzamientos atleticos y en ellos siempre
hemos manifestado que la corpulencia y
la fuerza bruta: deben sucumbi:r ante la
.ciencia y el esW0. Con sesenta y cinco
kilos Ud.: puede Ilegar a descollar como

lanzador de jabalina. POl' 10 'demas, toda
via es mUJ; joven y es probable que algun
dia su, peso fluctue alrededor de 80 kilos,

.

Heruiers, Valdivia.-Teofilo Sedan esta
actualmente en Santiago y se entrena en'

el ring de Vicente Salazar Boxing Club.
Todavia 'perten.ece' a Ia categoria medic
Iiviano, '

, ,

A. Gonzalez E; Concepcion.�Segun las
" fotograffas que se sirve enviarnos, su es

tomago este todavia abultado. Lea ei ar
ticulo 'que publicamos en este numero, ti;'
tula,do "Las ventajas y, la tecnica de la

gimnasia abdominal", Em ,e1. cual encon

trara pormenores que seran de sumo 'in

teres para, Uti, y SU amigo.
Arthur Teiq], Santiago. - Cuide .su sa

lud, La, trasnochada y otras tendencias
aminoraran notablemente su poterrcia [[
sica. Si sigue llevando esa vida, mas va-

'

le que ne entrene mas sus musculos'

Ana f?arra'fl" Penco.-Fue 8.1 Brasil. No ,

se ha vuelte a, saber de eL Unos .;lioen
que esta muerto. Otros aseguran que esta
vivo. Nosotros no sabemos nada.

Dtario, Sdntiago.-Lo mismo que al se

nor "Feigl: 0 farm 0 'deporte. i Usted tiene
la pana de -preguntarnos si se puede ba
ti rrecords siendo farrista! No ereimos

que habria ... depm'iistas (?) de esa ca-

lana.
'

Rosario Figueroa, Santiago. ,- Es esa

'una rama cienti,Qca en extremo. Hay es

peeialistas que han estudfado diez y doc
ce anos antes ,de asimilar totalmente suo

.

tecnica. Tambien ha habido qu.ieries ho

la han asimila,do jamas.
-

Chee, Santiago.-; La bala olimpica pe
sa "I 'kilos 25'7 gralll@S.
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Alherto 'Herman en BU' �aid 'inotociclistico',
.

� .S�ntiago�Concep9i6n

Don Aloerto Herman, /,uego 'de ah"ib(br «Ooncepcvm; VIi' a saludar a nuestroo; coleqiis .

del dim'io "La Patrice".

UN
raid de propor-ciones es el que aca

ba de efectuar el distinguido motor
,

men local,' senor Alb�rto Herman,
,

quien ha hecho . el rec�rrido entre
, 'Sailitiago y Concepcion, esta ultima su em

dad' natal. Esta hazafia resulta
' 'tanto mas

meritoria si se tiene .presente la., circunstan
. cia de que el: sefror

\ Herman no ha perse

guido en su largo viaje otro tip. que el de
'darse una expansion deportiva,�digase de

cualquier manera. Llamado par la sucursal
de' la firma Barahona Herman Hnos, y Cia.
de la ciudad surena,-casa a la cual perte
nece el motormen que' nos ocupac-=rro trepi
do en haoer ill viaje 'par tierra" aun cuan

do f'ue informado oportunamente del detes
table esta'do de los' cam inas a partir de

Talca,

,,'DaR _Alberto 'Herman acomodo rapida
mente su Indian-Scout, telegrano a Concep
Cion' anunciando su partida y se Ianzo con

fiadamente hacia, el sur, ..

Pernocto alfi, exammo su maquina y reirn-
I

cio al dia siguiente el largo viaje.
La segunda otapa.r.comprendlda entre Tal-

,

ca y Chdllari, hubo de hacerla a menor ve

loci,dad, '11 causa del mal estado de las ea

rreteras que unen esas ciuda.des. Arrfbo

tambien de noche el di;' sabado, siendole

grato comprobar que la maquina respondia
al fuerte trabajo que le exigia,

Chrllan-Yumbel f'ue. para el senor Herman

Ia etapa mas dura, ya que a z esa altura el

cansancio de la larga jornada .habia .hacho

su ereeto. No obstante,' su optirnismo no de

eayo un instante y teniendo presente que.
el raid tocaba a su+termino, se propuso se-

,."
'

g.uir can nuevas brios,

Hizo paa-adila ,llocturna en la ultima de

estas .crudades y se lanzo en las, primeras
horas de la manana del domingo hacia, la

meta de su viaje:' Concepcion, 'donde arrib6

casi sorpresivamente poco antes 'del ,medio

dia_

Segun ha m,anirestado el distinguido mo

tormen a los .periodistas de aqueUa ciudad,
1a red caminera al sur de Talca se encuen

tra en un estado pesimo, e'mpeorando' nota

blemente en el sector comprendido ,e'ntre
Hual<iJ.ui y Chiguayante. Alli' el transito se

hace penosD, no obstante el cuidadoso nian�
tenimienio que' se ha tratado de 'dar a esos

c.aminos,

EL VIAJE

EI vierne!,; ul�1mo inicio el raid que ta�'l

buen exi,to habla de tener,

Segun sus propias declaraciones, la, pri
rnera etapa,-Santiago-Talca,-fue cubierta
con el maximo de velocidad, llegando COffi-,

pletamente de noche a la; ciudad central:

EL REGR,ESO

Con su u,ltjma raid, el senor Herman ba

demostrado
.

que la motocicleta es vehiculo
suficiente para recorrer gr'arides dtstaneias

.

par malos caminos, sin proporcionar el me

nor 'coritr'atternpo a sus mot0rlstas, Ademas,
lao ra.pidez de su 'viaje no puede menos de
Ilarnar la atencion. El· senor Herman ha,
marcado '. tin verdadsro record de velocidad"
al registrar en" el recorrtdo totai un prome
dio ,de- is' kilometros 'par hora, data este
que nos ahorra .un mayor' comentario.

Segtin se nos ha informado a'

ra, el senor Herman regresara a Santiago
el proximo lunes,

Aun no· se 'ttene seguridad de si hara el
regreso . por tierra 0 por Via, de Ferr0�arril.

La Harle,y de" Pedro ROcca
. ,

De pag. 2:.1

za libre estaba eli, poder 'de Hernan
cop 126 ·kllometr0s.'

,

, '.

* l� *

�II!E-CAF!-

,

Con 27 3/5'{ (130 ,klmS, '434' mts.) se adju
dice. la victoria el piloto 'de Harley David
son, Esteban D'Ambroggio, a quien acorn

pafio el senor BoVi0. Actuo esta pareja acer
tadamente y de ella da fe' el promedio em

pleado, que, dicho .sea de paso, derriba con
facilidad la marca del senor Vladimiro
Luksic, homologada hasta el Domingo como
record local: 82 kitometros 80 metros.

Los puestos siguientes se resolvleron en
esta forma:

'

2,0 Ernesto Rornan-D'Ambroggfo, Harley-
Davidson, U6i klrns, 629 mts.

,

3,0 Jorge El�zondo y Sra, Indian, 109
.klms.

4.0 R, Pastorino, Indian, 95 klms.

RAPIDO COMElfTARIO

Como hemos dicho al cornienzo de esta
cromca, los resultad�s obtenidos en el kilo
,metro lanzado han echado por tierra los
mas optimistas vaticinios, y elIas mismos se
han enscargado de demostrar que en San
ttago.c=mejor digamos, en Chile,-no falta
el entusiasmo par esta clase de manifesta
ciones deporti'vas. Cultores .activos, aficiona
-dos de verdad y ayuda economica y guber
nativa, nos sobran en la actualidad, Solo
se advierte 'llna gran escases de competen
cias, circunstancia esta que en cualquier te
rreno impide el mejor desenvolvimiento de
un Deporte,

'

Esperamos que el buen criterio de nues
tr"os dirigentes razonara en este sentido, pa
ra lIegar aJ firme convencimiento de que
confeccionando a menudo programas de in
teres,-'Como el que presimcia;mos el domin
gO,-se aceleraran los progresos halagado
res del mas emocionante de los sports me
canicos,
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Ante las fuerzas. de ·Santiag().,
cedieron los ·hrayo�.

.
.

.

La tribuna de los in

SIN
duda alguna, la circunstancia de

ponerse en discucion tres finales de
campenatos de Chile, hizo levantar

i muy en alto. el entustasmo de los,fanaticos de la natacion. Tanto en Santiago
'como en la ciudad portefia, era esperada
con verdaderas ansias el torneo que con
tan brillante exito se erectuo el domingo ul
ttmo en. la pileta de Jj::1 Parque, en el puerto.

De antemano se sabia que' las tuerzas
santiaguinas,-mas homogeneas y ,mas pre
paradas.c-darlan por tierra con las pocas,
muy pocas,-probabilidades que mas de al-

"'gun optimista asignaba a los portefios. .

No obstante, los aficionados de Valparaiso

"'lgUardaban
Ia esperanza de comportarse disc

: cretamente -arrte sus' adversarios, y no hay
duda de que 10 consiguieron, pues su desem
pefio no dejo en absoluto que desear. Empe
fiosos, disciplinados y poseidos de un gran
espiritu deportivo, supieron demostrar que

neon un proceder semejanta puede conquis-'tarse el aplauso de las graderias.

RAUL ANDWANTER, OAMPEON DE
OHILE

Fue la disputa del campeonato nacional
de 100 metros pecho la prueba con que se

I mlcto, puede decirse, la parte mas intere
sante del campeonato. La presencia de in
fantiles como Raul Andwarrter (S), Rodol
fo Solari (S), Ricardo Ortega (V) y otros
de lucida figuracion; daba interes a la dis
'puta en referencia.

Para ser francos, diremos que Solari' es
taba anotado en nuestras carillas como pro
bable ganador. Sabiamos que el muchacho
se encon.traba bien entrenado y en posesiQn
de lin estilo bastante perfecionado. EI resuI
tado final de la prueba vino 'a poner en

por-tefios

vitados' especiales.

evidencia que' ignorabames . tin "detall'e":
Arrdwanter estaba mejor.... NO diremos
"bastante mejor", 'porque al fin y 811 cabo el
triunfo . cil.el nadador ' aleman se defmio sola
mente por dos quintos .de segundo,-vale
decir, muy poca cosa.

Marcaron en esta for-ma 'los tres punteros
de esta prueba:

'.

1.0 Andwanter (S), l' 36".
2.0 Solari (S), l' 36' 2/5".
3.0 Ortega (V),
Fue descalrficado nuestro, representante

Ganters, a eausa de -no haber efectuado sus
vueltas en el borde de la pileta tocando con.

ambas manos.
.

EDUARDO THOMSEN, VENOEDOR UNA
VEZ MAS

'Presente' el recordrnan., no eran muchas
las probabilidades que se asignaba a los de
mas nadadpres partiCipantes. EI· prestigio
que -ha logrado Thomsen, hacia que :fuera
uno solo el prondstico: el seria el vencedor..
Y asi tue. Ni Rolfs ni Mar'holz pudieron po
ner en ·peligro sus nrmes posiciories y 811
final de Ia lucha, no tuvieron otra cosa que
hacer que -darse por vencidos honrosamente..

Segundo resulto Marholz y tercero Rolfs.
Los tiempos, en el orden respectivo, fueron
estes: 3' 8" 1/5 4!' 3" 4/5 Y 4' 5" 2/5.

Agregaremos ?que 181 tecnica del campeon
santiaguino llama una vez mas la atencion.

, .

400 METROS LIERE

Eduardo Herrera y 'Caupolican Aguirl?e
por Valparaiso, y Herrran Tellez y Osval4o
Ruz por Santiago, se presentaron a dfrfmir
superioridad en esta prueba, que resulto,
por asi dedrlo, mas que sensacional. �

Raul Andwanter ganador de los 100 mts. pe
cho para injantiles,' Oampeon.ato de. Ohile..

Tellez. mas fuerte y rnejor estilista que
. sus tre� adversartos, se aduefio porfiada,

mente de Ia punta y accionando habilmen.�e,fHe aumentarrdo paulatinamente su verrtaja,
Ruz le seguia con gran vigor, habiendo;_de

. jado rezagado a los dos .esforzados portcfios,
que nadaban eon :visible en.tusiasm.o. ,Tan violenta fue la nadada del tIburon de
Universttarto, que al tocar Ia curva de los.
300 metros, habia derribado ya un record
chileno. Los crenometradores, avisados de
antamano de Ias probabilidades que 'Tellez
tenia de' batir ese record, pudi.eron. compro
bar que el especia.liata local· habia marcado '.'

el tiempazo iKe 4' 18" 1/5, que, super-a .enseis segundos- aproximadamente la mejon
perfomance de Barisione, considerada como
antiguo record nacional.

,

Alguien grito 811 campeon, comunicandole
que .era duefio de un nuevo record y esto
parecio darle nuevos brios. �umen�o su ve
locidad y con. esto ·su ventaja se hlzo abru-
madera. . '

,

Golpe6 la cuneta final y 'su arribo fue sa
ludado con visibles muestras de admlraclon,
Un instante

'

despues, se �nuneiaba el resul
tado ofrqial :

'1.0 Tellez . (S), 5' 53" 2/5.
2.0 O. Ruz (S), 6' 29" 1/5.
3.0 E. Herrera (V)., 7-' 45", 3./5.

LAS DEMAS PRUEBAS
•••�.j

'-.

'1
':( ;(; ':.;

Aunque no constttuian disputas 'de cam

peonatos nacionales, se caractertzaron por
la vtolencia de los trenes. Portefios' y san

tiaguinos, empefiados en 'una lucha .amfsto
sa, al par que desesperada, se esrorzaron
hasta 10 indecible por. dejar muy en alto
sus col6res. Naturalmente que c la superiori
dad de Santiago .fue en todo memento pues
ta en' evidencia. Mas preparados, mas ho
mogeneos, con un!!. instruccion tecnica mas
vasta, IQS nuestros no necesitaban de un
gran esfuerzo para adjudicarse los honores
de la j'ornada. Si,n eJ;Ilbargo asi 10 hicieron,
porque son bravos como ellos solos.

Para terminar, el desempeno de Orb, Ben
nett, Heitmann, Pertuiset e Isensee, c0nsti
tuye una confirmacion palpa!;>le del progreso que estos notabl.es elementos vienen evi
denciando.

,/



E I r volador
:., .

escarlata
,", POR

DONALD DANE

Al H'eg-a)' a Ia portezueIa, Kit se asombro
de verla: pobre apariencia de la casa que

,habra elegido Catty Carter; pero acostum
brado. a obedecer ciegamente ,8:' su 'protector
no. titubeo un instarite en golpear.

.

Despues que hubo' golpeado tres 0 cuatro
veces Se abrio la puerta y apareciO' en el
umbral la figura .de' un hombre como de
unos, cincuenta 'anos que', con voz agria Ie

pregunto(' :'"

-"A quien bU\lcas?
-AI Capitan Carter,-contesto el mucha-

che.�Deseo hablar con el personalmente,
agregO', pues no tenia la menor intencion
de ,entregarle a nadie que no fuera Catty
Sil preciosa carga.

Perc el nembre del gran corredor hizo
cambi;;tr inrrtediatamente los I modales del
viejo... '.

-"Vieire usted de Lawson ?-pregunto.
EI Capitan "Ie espera arriba. Parece que se

lila demorado usted mucho en venir.
-Si, -'respondio Kit Nelson; - fue culpa

del autobus q'pe no Hegaba nunca.
. EI muchac!i:Rl' eptro a la, casa y el viejo'

cerrO' ·Ia puerta:' tras el.
.

'''::''Sj·game,�le:i,.i.ndico en seguida.�Yo Ie'
lIevare:'�'� '/.:.\\ ��.. �.;.-

.

'",

Kit Ie obedeji:io y Ie sigui6':/a un cuarto
en el segundo. piso. Al entrar a la puerta el
viejo. anuncio:. i

,

-EI joven que busca al Capitan Carter. ,

En el acto se abl-iO' I,a 'puerta y Nelso.n,
entrO' a la pieza, pero grande fue 'iU' sot'- c.

presa. al ver que en ella no e'staba el Cap i- I

tan Carter y que en cambio habia alli tres
desconocidos. Uno. de ellos llevaba el restr;o
cubierto. con una mascara.

Kit se quedO' mirando a los pres.entes': De
prento sintiO' que la puerta se cerr'a)?a tras
.iiI y'al volverse'viO' que el-viejo que ·Ie -habia
nevado alli cerraba la puerta coJ;l Il�ve.

.

, -"Que significa esto? - preguritO' Kit
exaspe'rado. ,

' .', '

-Esto significa que has caido en nuestras'
manos,-Ie contcstO' el enmascarado.�jPor

,
'

- I

fin ca.ist.even Ia ti-ampa ' .Ahora: qurero ver r

qui en te va a ayudar! Pu.edes -ir desde be-
go',entregando"el carburador.

"

Kit se 'puso -rojo' de' .coraje.
1;e habian angafiado miserableme,nte., ;.Por

que habia' lIevado el carburador? iPel'o
qu ieri iba a pensarlo! Babia dado su palabra
a Catty Carter de' que na.di e le arrebataria
el . carburador y he aqui que habia caido
con el en, mf).nos de, sus , enernigos.

�"DO'nde esta Cat,ty Carter?-rugiO' enfu-
rectdo.

' ',:, ", '

-jAI diablo con Catty Carter! -Lo 'que
nos Interesa a nosot.ros es 'cl. carburador,--
Ie resporidio el enmascarado. '�. -, -

La srtuacion era bastante critica porqu e

el muchacho. rio, .. podia, tener esperanzas de
.l ibrarse- de aquellos tres hombres, .cada- uno

de los cuales era mucho .mas f'uer-te que .el.
-Como ves; nada sacarias con' operrernos "

reslstencra.z-te dijo el.' jllfe de -Ia, pandilla.
N<,J -interrtamcs haoerte dana alguno. Lo
unico que ..

deseamos"es ',que nos entregues
el paquete 'que trae,s.'

'

Kit vjO' que era inUtil resistir.
7 -jCa:nallas!-les dijo con tod;'\- tranquili
dad.-"-Deben tener ust'edes,' muy buenos es
pias, porque yo habria jurado que nadie
fuera del Capitan ,Carter y yo sabia este
asunto del carbunidor. Les felicito POl' su

astucia.
-Veo que no eres t0nto, muchacho,-Ie

contestO' el enmascarado.-Vamos, entrega
ese carbur.ador..

-;, Y si no 10 entregara?
-Te 10 quitaremos por la fuerza,-Ie con-

testO' el jefe.-Y si nos vemos obligados a

emplear la fuerza 'hay noventa probabilida
des contra diez de que salgas machacado.

-Bueno, no tengo el menor interes en

que me machaquen,-contesto, Kit.-Son us

tedes demasiados para mi solo. Tomen el
carburador.

Y diciendo esto saco el paquete e hizo un

movimiento como si fuera a entregarlo.
Pero el muchacho no iba a entregarlo tan

facilmente. Estaba jugando su ultima carta.
Los capturadores de Kit estaban tan con

fiados en que el muchacho no opondria re

sistencia;':qpe .. no" se dieron ,clienta 'cuando
este,)evantO' el brazo y 'Ianzo el carburador
contra la 'ventana. �I precioso paquete rom

pio los vidrio,s y saliO' a fa ca:lle.
Y mientras los tres hombres 10 miraban

perplejos, Kit se abalanzO' entre ellos hacia
la ventana y sacando la cabeza por el vi
drio roto, gritO':

-jAuxilio! jLadrones! jLadrones!
El enmascarado fue el pt.imero en repo

nerse de la sorpresa y sai�6("furioso sobre
el ,muchacho. ",:::;4,',,',

Kit se volviO', al sentirlo sli:,ftar y con la

espalda vuelta a ia pared -;;i'\i!viO' a gritar
pidiendo auxiIFo. '

'

POl' el momento habia Iibrado el carbura
,dor -de-manos de sus enemig.os,; .pero a me

nos que lIegara pronto auxilio nadie podria
evitar que estos salieran a la calle y reco

gieran el ebjeto de su codicia.
Lo mejor que Kit podia hacer. era impe

dir de cualquier manera la salida de sus

capturadores. Aunque el enmascarado tenIa
una pistola, Kit sabia que no se atreverla
a hacer uso ',' de ella>

En el momento en que Ios t tres hombres,
se abalanzaban sobre el, Kit vio que a: su
la'do habra. una" pesa.da cortina y ai instante
se: Ie ocurrfo una magnifica idea. La' tomb
con todas sus fuerzas y se colgo de ella'
arrancandola con la varilla que la sostenia.
DiO', un ra.pido salto a un lado y la cortina

, fufi: .. a caer ,sobre SlJ-S tres enemigos.
En el m'ismo' Instants se senti�n pasos

afuera: y se abria la puerta. Era el' viejo,'
que 10 habia introducido a Ia casa, que acu-

dia a Vel' 10. que pasaba, ,
'

" '::/�ilOra' si. 'q�e pu�d� escapar, se d,iJo Nit!;
" Ii; :,iJ@�ntO' salir po;:: la' puerta que el \liej,b,:'

,h,�bi�. abierto; pero �o!1o parecia estar: C0P...·::
trai;,;el y tropezo en un pedestal' cayend:d<
.pesadamente al, suelo. En, ese instanta '�se"

, lev'antaron, de� suelo los. tres, hombres y,53:1'-, .

taron sobr e- el. Un golpe bien. dado". en'118,
cabezarle dcjo sin· conocimiento. '.�' "

;:' -jMaldi�o chfqutllo l-c-exclarno �Ij en!pa�-'
carado.c--Nos ha echado a' perder todo :e1
plan. ;, Oyen ?.. "", , '\'"

Sus dos acornpafiarrtes corr.ieron a Ia , ven-.
tana.i En la pucrta de la casa habia un PQ.�
l icial acorripafiado de un pequefio 'grupo' de.'
gerrte, ",

"

"

__:_Estir' es la casa.s--decia uno de lof�",;cu�
riosos.;'-j Mire! Esp: veritana 'tlene"los V'id,�i1fs;
rotos. Yo sentj.ccuando-algutcn-ptdto auxil'i'o:

: '
' .-,

'

. .I;.' I , ,'1 \.
� � \ ....

EI eD:"?§ts,carfLd,o, 11l;nz6 una exclamacfon y
se volvro a "sus,"complices. " ,

-jLa pollcia l-c-murmuro.c-Ahora no 'po
dnemos I?a.jar"·a 'buscar ': ese paquete, Este.
rnucha.cho es el, mismo demonic. No �OS
queda nada- mas' .'q,ue huir . porIa pueuta
talsar. Si nos quedamos aqui" rros., van ,ii ,,]:!:�._
val' .pre,!os. ':', .;.; "l", .,'

'" . ,

,
Los 'otros tres asintieron con un. movl-:

miento de'; cab'eza. EI, mecariico de 'los Ta!:.'"
Heres Lawson -habia sido, mas lh'teligezi;te'�,
que, ellos. .A!hora, su unica salv.iCion ,'est:a'ba\"
en,la f�g5'-:'"

" '

.
En ese',momento se sintieron goi.pe� '�n>l�' ':

puerta de" calle. Era el represenfa'rfte, de iil;,'
autorJd,ad que' exigia ]e abrieran en, nom,!51'e',
d'e la ley. �En uno 0 dos mimitos. ma:s' 'es'ta""
ria adentro.'

-' ,

Los tres hombres, acompafiados del due
no de casa, escaparon por una puerta falsa.

POI' fih "el policial se cansO' de golpear y
se decidiO' a forzar la puerta. Cuan-do imtra
a la casa ya los secuestradores de Kit' ha-
bian escapado. '

.'

Nelson abriO' los ojos en �I mismo"instante,
en que el guardian entcaba a la pieza.

-;, Que pasa. aqui ?-,-preguntO' este.
-Quisieron robarme, - respondi6 Kit.-

jSe escapan', .. jAlcanzenlos! ,

En muy pocas palabras Ie relato 10 que
habia sucedido y elias bastaron para lanzar
al representante de' la autoridad y sus aC<,Jffi
pafiantes tras los fugitiv�s. Kit,' ay,udado.
POl' un operarjo de los tranvias, se levantO'
lenta y pes:l-damente. , \

A los pocos momentos volvio el, polf,cia.
-No han dejado rastro,-dijo al entrar.-

Ahora cuenteme 10 que ha pasado. ,

Kit 10 hizo rapidamente mientras el 'hom-
br� de uniforme anotaba en su Ii:bretai

-

Cuando terminO' su 'relato, Nelson se re-

cordck del carburador., .. '
,

'

-jMi paquete!-exclamO'.-Aun deb� esta�
afuera. Voy a buscarlo.

A codiz,,?s se abriO' paso entre los curio
sos y salio 'a la calle. Debajo de la ventana ..

que habia rOCQ(',encontrO' el,precioso paquete.
-jGracias a"Dios, 10, he �;�n,c9ntrado!�x

clarnO' Nelson al recogerld�±;'Me necesita,
seiior?-preguntO' volviendose al policia que
10 habia seguido.

-Si,-'contesto este.-Quiero que venga al
cuartel conmigo. Tendra que darles ,alia las
explicaciones necesarias al Oficial. pespues
quedara Iibre de volverse a los Talleres. Es
una lastima que 'lm alcanzal'amOS -a -captu
rar a esos sinvergiienzas.
.icl.ca cl
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