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lREVISTA I···
SANTIAGO, -14 m: F'!mH.ERO DE'ANO I

Charles Hahn vrene a .·1Salltiago Serapio Cabello

CARNET D�PORTIVO

j,abado 16

Teatre Esmeralda.-Continuacioh del cam

:peonato academico de lucha romana. '

* it; *

Hippodrome Ctrco.: Empresa 'I'agi.ni.
.Match a 12 rounds a cargo de Humber-to
·Guzman y Carlos Herrera, profesional ar

.gentino. Semi fonda: Domingo Sarichez con

tra Carlos Rojas. Elxhibicion del carnpeon
peruano Alberto Icochea. Boxeara con. Wi-
Tly Murray y Johnston Gonzalez.

'

Inter-Clubs boxeril, entre Plutarco Munoz
Boxing Club y Asociaclon Deportiva Pro
yidencia. Mat c h e s prmcipales ; Osvaldo
Duarte-Alfredo Aravena. Gabriel Gonzalez
.Juan Maturana.

\ *' * *

. Domingo 17

Teatro Esmeralda.-Continuacion del cam

':peonato academico de lucha romana.

:t: * *

Estadio de Car'abirieros.c=Nuevas 'pruebas
-de eliminaclon .para el Campeonate de -Chi
le: Estafeta de "5X50, hombres: 200 metros
€stilo Iibre, damas; 300 metros estilo I1bre,
hombres. Quedaran designados los repre
.sentantes de Sant.iago a Ia fiesta que se

efectuar'a en Valparai,so el 24 del presente..

. "Segun se nos informa a ultima hoc

ra, e1 pugtlista cubano Kid Charol, no
.

ha aceptade 1aJS' proposiciones del em

presario senor Angel Tagini para ha
eer entre nosotros un match contra el

campe6n peruanp Icochea, pero, en

oambio, las ha oonsiderado debida
mente el recio pugil norteamericano
Charles Hahn; actualmente en Mar
del Plata. Partira i3n viaje aSantiago
en la proxima combinaci6n del Tra

sandino. Como se sabe, Hahn es re

ciente vencedor de Charol.

DE ACTUALIDAD

QUiNCENAl

NUM.9

Murray supero a Gonzalez, pero ...

Nuevo trainer.
_

Desde la platea del Esmeralda.
A las Ins'tituciones deportivas.
Nadar, nadar y siempre nadar.
Dos celebr'idades del boxeo mundial: -Izzy

Schwartz y. Al Brown.
En el asiento de la "socia".
El jtiego de "ritrno quebrado" en el Ten-

nis.
Ellos ... : Ricardo Bayer.
Correo.

i Que bien se porta.ron "Celis y Filiberto en

Madison Square!
Programas para campeones atletrcos de

corta duracion.
Campeonato Sud Amerrcano de Natacion.

.. Recordando ...

Galeria de campeones: Carlos Milller.
Nunca es tarde para hablar de la Novena

Olimpiada:
El Deporte Mundial a traves del lent.e.

Una victoria de Thil.
El dia del atleta alcanzo un brillante exlto .

El coloso Hischfield y algunos de sus
atletas.

En la piscina de Los Leones.
El buen humor de nuestros ases del moto-

clclismo.
Potpourri.
Sepa usted que ...

TE'lllez ba.tio un firme record, y de' pasadi
ta otro mas ...

Los Deportes y su aplicacion- practica.
Los regalones del publico chlleno : Domin-

go Osorro. '

Dos palabras sobre motociclismo.
Un medio fondista de talla.

Figuras de nuestras pistas.
Los valores que defenderan a la Zona

Austral en la proxima seleccion nacional de
Atletismo.

Los atletas penquistas y la proxima elimi
natoria chilena .

"El Volador Escarlata", Nuevos capitulos.
Zbysco, el luchador de los brazos feroces.

.

el esferzado atleta complete de Green

Cross, cuya popularidad 'se extiende ya
a 10 largo del pais, y cuya r-eivtndica
cion total tiene lugar en memento opor

tuno, ancontrtindonos en visperas de sos

tener (un\l' de las batallas atletieas de

mayores pI'oporciones.
Cabello, como 10 saben 'nuestros lee

teres, habia sufrido un serio accidente
a una de sus rodillas, quadando por lar

go tiempo Imposibilrtado para efeet�ar
su entreriamiento, pero un adecuado tra

tamiento hizo que el paligro se alejara.
En el C�mJ'eonato del domingo 'ulti

mo; alcanzo en el lanzamiento de} disco

una' performance que 10 destaca como

un posible ganador de' esta prueba en

el certanien de Lima.

j
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tas condiciones' de cansancio. El uno porque
habia coleteado sin cuartel durante todos los,
-rounds, y: el otro porque no estaba aun en

punto de pedir un gran esfuerzo a su orga
nismo.:

La ventaja del negro, a todo esto, se habia.
hecho vlslble, Paraba con facidida.d los guan
tazos del chileno para: enfilarle de inmediato
golpes que nadie imaginaba. Cuando Johns-,
ton las embestia c@1ittl'J, el, M'Urray emplea
ba su sistema de contra-golpe y los puneta-·
zos que Gonzalez recibia, hacian su efecto.

Diez rounds dur6 aquel match interesante
y movido, que a nadde def'ra.udo. De esos.
diez rounds, peleados. de toque a toque, Mu-·
rray se gan6 nueve, y Gonzalez se quedo
con uno, pese a .quieri pese.
tros.

." i

Murray super6 a Gonzalez"lp��o...

·

,

. '

Willie Murray, que ha reapareouio en nues-

tros rings luciendo su magnifica escu;. BEE < ,R 5
fiartesIa manera de hacerlo, le ha dade sus

coletes al punching pesado... Pero nada
mas. EI no ha efectuado un traming sufi
ciente para mantenerse 'en forma y a esto
atribuimos el que su 'estomago contenga en

la actualidad cierta cantidad de grasa Inser
vible,

El negro respondlo a nuestras espectativas
desde el comienzo del match. Se mostraba
agil y eficaz, como en aquellos afios en que
cambiaba manotazos con Duque Rodriguez.
Los golpes de Johnston se perdian a veces
en el vacio, como consecuencia de los rapi
dos y oportunes esquives del pugil negro .

. Pero el eansancto 10 atormento luego. Mu
nray respiraba fuertemente y su ligereza ex

trafia parecia disminuir casi imperceptible
mente.... No podia suceder de otra manera.

Un boxeador que ha permanecide varios afies
alejado del entrenamiento forzado, no. puede
dar el maximo en su match de reentre. Po
dria decirse que Guillermo dio mas de 10
que se esperaba.

Johnston Gonzalez atac6 con caballeria
desde un principio, conquistando mas de
una tormenta de aplausos de la popular, No
decay6 su animo cuando comprob6 en defi
nitiva que sus embestidas surtfan poco efec
to ante .los esq,uives y escapadas farnosas de
su contrincante. 8i erraba un golpe, enfllaba
una lluvia.

Johnston Gonzalez, que sei/,un el jurado, 10- Como se comprerrdera, lleg6 el 'momente en

gr6 empatar posiciones con el negro. que uno y otro pugil' cernbatia en m'anifies-

S
ENTADO en su corner, Johnston Gon

zalez denotaba una notoria serenldad,
,

Diriase que tenia una confianza iIi
mitada en sus fuertes pufios de gol

peador criollo. Sabia el que su -adversario
el negro Murray-no esta hoy dia muy dis
tante de su forma antigua, pero a pesar de
ello, se mostraba muy capaz de batirse con

el ex-rival de Charol en forma ventajosa.
Asi 10 manifest6 a sus amigos y seconds.

Guillermito Mur'ray-e-ya que los gringos di
cen Willy a los que aca llamamos simple
mente Guillermo-estaba tranquilo tambien.
Conversaba con sus ayudantes y no dejaba
de sonreir dignamente a los que desde todos
los rincones de 'Hippodrome le ovacionaban.

Cuando ambos se pusieron en pie y deja
ron caer sus batas de entrada, observamos
de inmediato algo que para ningun especta
dor pudo pasar inadvertido: Murray tenia
abultado, muy abultado el est6mago. Sin du
da, esto se debe a la circunstancia de que
el pugfl de color haya perman,ecido algunos
afios alejado del ring. Guillermo Murray ha
entrenado a muehos muchachos' que ahara
se inician; se ha puesto 10s de ocho onzas

con ellos, y mas de alguna vez, para ense-

Cuando el arbitro fa116 el empate y las:
diestras de los pugiles fuaron alzadas, nos

preguntamos, extrafiados:

-;.Pero que no habia ganado Murray ... ?

Otros colegas que estaban a nuestro lado
tambien se cruzaron entre, si esta desespe
rante pregunta, y hubieron de contentarse
con no conocer respuesta,

'
'

Y el publico, que bastante sabe de boxeo,
manifesto su descoIitento.

Johnston Gonzalez se mostr6 satisfecho de'
su victoria ... Guillermito Murray tambien ..

;Los'dos ganaron ... !

El entrenadoT yanllui contmatado por la A.
D. A. para instruir a los atletas de'

provincias.
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Desde le platee del
Esmeralda

LA
Emli'resa de este prestigtcso Teatro

de Ia calle San Diego ha contratado
a varfos caballeros gcrdos para hacer
parodias de lucha romana en el esce

nario de dicha sala. EI espectaculo de estos
obesos ctudadanos es siempre del agrado del
publico, que a menudo gusta de presenciar
encuenttos sensacionales. .

La troupe del Esmeralda se cqmpone, de
una docena de muchachcs.c=jvaya que mu

chachos estos!-v�nidos de todos los paises
del mundo, aunque un camarada me sopia

.

por ahi que son -todos 'alemanes, No hay
necesidad de descr.ibirfos detalladamente.
Son todos duefios de un cuello monumental
y de un estornago de excepcionaies dimen-
1310nes .. En este sentido, no hay quien pegue
,con 'Willing, cuya tactlca para ahogar a sus

contrtncantes consiste en· tomar su panza y
colocarta sabre .Ia cabeza del desgraciado
que esta sobre la :colchoneta.

Entre estos geniales maestros del tongo,
hay luchadores de los mas diversos carac

teres. Le Marin, por ejemplo, es apuesto Y:
varonil, correcto y eficaz, tanto 0 mas que
FuHaonde y Travaglini, que son, PQr -su es
.casa estatura y ademanes coquetos, Ias mas
cotas de la compafiia. WHiam Thomson ha-

?
,

.

I
/
/'

4.

-,

ce puras barbaridades. De repente se pone
feroz,' pero como no tiene mucha experien-

, cia en' el trabaja teatral, se tienta de la risa.
En una palabra, hace cosas de negros. EI
danes Reterson se vuelve pl!lro pescuezo. No
sirve. Max S'teinke es, sin duda, el mas atHi
tico de todos. Desde luego no tiene panza,
10 que Ie permite trabajar cen asombrosa
rapidez. Tiene :(uerza como caballo. Tiber
mont, 'que hace el papel de checoeslovaco
temible, se muerde el bigote para no dar
salida a las carcajadas ·que a menudo tra"
tan de .presentario tal como es: bonachon
y obeso como los demas,. Oliveira, tiene a

su cargo el rol de portugue'l que' no sirve
para nada. Nos r-ecuerda al uruguayo Ro
:gelio que vino a tonguear el afio pasado. De
'Willing ya; hemps habladp mas arriba; es

todo estomago y tiene el peor genio imagi
:nable. En 10 mejor de los tangos; se Ie ocu

rre cargar' a bofetadas y persigue al adver
.sario. Fe-ro, suo estemago intolerable 10 laace
perder el equilibrio. ¥ tropieza y termina

A LAS INSTlTU.cIONES DEPORTIVAS

.
En 131 deseo de maiitener

a nuestros aficionados al
corriente de las actividades
de los Olubs deportivos de
la capital; hemos resuelto
dedicaruna pagillil destina
da .(1 insertar toda informa

cion de interes general que
se nos envie con tal objeto.

La enfermedad 0 mejeria
de un SOCi0,· 131 entrena
ni�ento de otro, el debut de
este, las declaracio.nes. de

aquel, etc., etc., seran re

copiladas en nuestra pagi
na. de "infor;maciones resu

midas y publicadas quince
nalmente. '

Los Secretarios de los
Clubs-locales .pueden enviar
sus 'nobioias en sobre diri

gid'G al senor Redactor :de·
la Revista «Match», casijla

.

298, Santiago.

En el arte del nadar, .que es el mas dif'i
cil y sublime de todos los deportes, las re

glas para el perfeccionamiento han cambia
do en estos ulttmos afios de una manera ver

daderamente asombrosa y se 'amoldan hoy
,

en dia a las condiciones y particularidades
de cada nadador .

Lo que es bueno 'para unos es muchas ve-'

ces perjudicial para otros: y he ahi que en

los escritos sold se puede dar consejos gene

rales, que no pueden Ilevar toda Ia ventaja
y 'la eficiencia que uno puede suministrar

examinando personalmente al nadador y

que no se nos hace dificil, despues de tanta

experiencia, encontrar doride Ie aprteta el

zapato y que hay que subsanar,
Si buscamos la base general del progreso •

en natacion, nos iremos a chocar contra una

sentenda m:uy Iogica: "Nadar, nadar y na

dar, y siempre nadar".

Todos los nadadores que pretendan lIegar
a ser algo tendran que desarrollar todo su

poder nadando y nadando mucho, desen-
.

vuelta y despaciosamente. No se preocupe
si el que va a su lado, que usted sabe que

es inferior a usted le pase ; dejese aventa

jar y siga su marcha, y no se haga mala

sangre tampoco por los. que estan atuera

y que Ie molestan diciendole si de esta ma

nera piensa cruzar el oceano; eso no tendra

que significar nada para que usted conti

nue su parstmoniea marcha y cumpla de

500 a 800 yardas Em estilo crawl, el mas

corrverrierrte, y que es la distancia que debe

de efectuar diariamente. Mientras usted na

da de esta manera, trate de llevar la cabe

za bien levantada y respite comodamente.

En las vueltas favorezcase en perfeccionar
su poder en las piernas, dando potentes en

viones, y para esto sus brazos bien estirados

adelante, unidos en sus manos con sus dos

pulgares, deberan estar casi pegados a su

cabeza; en ese transcurso del envion usted

mirara al fonda del tanque.
Cada cien yardas debera de dar un sprint

'de diez a quince yardas; accionando sus bra- .

zos en su mayor velocidad posible, pero sin

poner ninguna fuerza 0 presion en ellos. y

luego continue su camino.

Cuando faIten cien yardas para terminar

su distancia, las primeras cincuenta de estas

debera hacerlas' accionando a mayor. veloci

dad sus brazos, sin hacer mucha fuerza, pe

ro no tan ra.pido como en esos sprints in

termediarios. Estas cincuenta yardas, que

tienen mucha importancia, debera tratar' de

que sean cumplidas' en un perfect0 estilo y

aprovechando bien el deslizamiento de su

cuerpo. Las ultimas cincuenta' yardas debe

ra de' hace:rlas en un sprint fuerte empl'ean
do sus energias, pero nunca echando el

resto.

Este es e'I sistema general mas aconsejado

aqui y en Estados Unidos para aquellos que

buscan la condicion.

Claro esta' que eso no debe de sel' toda

la natacion que se efectue en el dia, pues

tendra que trabajar mas aun sus musculos,
dado que 10 anterior solo se efectua en po

cos minutos. Despues de descansar puede
divertirse con cualquier juego, ya sea na-

,dando 0 jugando a1 water-polo.

por caer sabre el escenario. Se pone iracun
do y crispa sus manos gordiflonas. Lo chi
flan en la popular.

Se pasan momentos entrenidos observan
do los tongos desde .la platea del Esmeralda.
A veces nos entustasmamos demasiado y nos

sugestionamos de, que ante nosotros se esta
efectuando .un vetdadero campeonato de lu
cha romana. Elntoriees aplaudimos una to-.
mada precisa 0 un "nelson" imprevisto. Pe
ro no tardamos en volver a la realidad, y
entonces el espectaculo se nos hace merios

Interesante, un poco vulgar ...

Son puros tongos ...

Nadar" nad.�r" y

siempre nadar

_y
A creo· haber nianifestado en otros ar

.

ticulos que sob,re natacion, 0 mejor:
dicho, sobre la mejor manel'a de

prepararse para las carreras en este

'deporte, que no hay una regia fija que ase

gure un exito para todos. Por 10 tanto trata

re ahora, en 10 posible, de dar las mejores
ideas y cansejos en un grado general para

aquellos ([.ue buscan 10 que. aqui denomina

mos la "condicion".,
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del· Boxeo . MundialCelebridad�sDos
traini'ng.' .Mientnas golpea el punching, can-·
ta, badla, Y' grita: se vuelve 10€0. En sus: pe-'
leas es sereno como el solei, y en sus repo
sadas actitudes y mederados gestos, se ad-·
vierte al boxeador exper.irnerrtado y caba-·
Ileresco que conria siempre -en sus pufios,

.

1
ZZY Schwartz" carnpeon del mundo en el

peso mosca, via. por prtrnera vez la luz
en la ciudad de Nueva York City, el
23 de octubre de 1902. En consecuencia,

apenas ahora cumpie sus 27 afios,
En traje de calle, bajo una gorra arnplia

de grises' cuadrrtos, Izzy no da la impresion
de un hombre Iiviario, 'duefio de una elastici
dad asombrosa. Es amerrcano de corazon, co

m€l nadie supiera serlo. Prueba de esto es que
cuando 1e preguntan: ;,qi:l.e tal Paris?, el
responde con un gesto -mecanico: "me gusta,
perc mas qu ier'o a mi Nueva York City".
Y es que Schwartz ama a su Nueva York
tanto como ella _lolquiere a el. Esto, no obs-

.tante .ser "descendiente de Israelitas y de no

haber conocido [amas a sus padres, per-que
estof abandonaron el mundo cuando recien
el :buen Izzy venia a ocuparlo.

Schwartz, en su infancia y adolescencia,
vivto humildemente en el barri'o latino de
la gran ciudad norteamericana. En Paris,
algunos afios despues, hizo sus primeras ar

mas en el deporte que Ie ha dado celebridad
universal. Vivia en las mas modestas habi
taciones

.

de la pequefia poblacion de San
Pedro, en los alrededores. de la histortca
calle de los Archives. AlIi encontro cornpa
fieros batalladores que 10 hieieron anrolarse
en el . boxeo. "Los Benny Leonard, los Sid
Terris y los Kid Kaplan son de mi barrio ...

"

--declara orgulloso Izzy en la actualidad.
Casi solo en el mundo, quedandole un her

mano y una hermana, el- campeon de hoy
fue empleado de oficina, contratado paea ex
tender escrltos de negocios publicos. A Hnes
de 1927 cumplia ·sus 16 afios, circunstancia
que 10 oblrgo a ingresar a1 servicio de .Ia ar
mada. Perrnanecro hasta pr incipios de 1.922
en el Regimiento de Texas, dorrde tuvo oportunidad de practical'
gran numero .de Deportes. Fracaso en natacion, no asi en rugby y
football norteamericano, juegos estos que Ie hicieron guardar has
ta el 'dia, de hey, recuerdos ver'dadet-amerite imborrables. POl' fin,
viendo que estaba hecho para el boxeo, decidi6 espec.ializarse, y
fue asi como abl'azo definitivamente la caFrera de pugilista, logran
do su brevet de profesional a los 2Q anos de edad.

Su aprendizaje tecnico fue severo,--segun Cl!lentfln quienes' IE'
conacen. Hasta sus orejas,--que no parecen sino dos magnificos y
orgullosos coliflores,--queda'ron para siempre en- 'regulares condi
ciones no mas. Y .esas orejas de IZzy penen su historiru. Resulta
que habituaJmente hacia guantes con un sordo-mude que tenia la
oportuna idea de castigarlo unicamente en la oreja izquierda, 10
cual determino la completa deformacion de esta pasado algun
tiempo. Como Schwartz no estaba para quedar defectuoso, hizQ UIl
buen trato con el I;;parring sordo-mudo yeste se comprometio enton
ces a golpearlo solamente en la derecha. Alguno's meses despues,
T.zzy habia conseguido salir con la suya, porque sus dos orejas es
taQan igualmente deformadas... "Y ahora no me yeo ,trun 17aro ...

"

--declrura el mismo. .

En el Regimiento de Texas, gano el CampeoIl su titulo y fran-.
quicias de cabo, nombre con que todos lOS aficionados del oL'be 10
disting1!len en el momen

to actual. Cuando el re

gresa a su hogar, su

amante esposa Ie da una

liget"a palmadita en la
mandibula y Ie pregunta:
"como te va, cabo de las
coliflores?, y el campeon
del mundo abraza carino
samente a su amante mu

jercita. Su pequena hija,
que aun no ha cumplido
los dos anos, ya Ie dice
con frecuencia en un de
testable Ingles: "el cabo,
el cabo ...

"

Izzy Schwartz es un

buen padre de familia.
Lamenta de verdad tener
que dejar' a los suyos
cuando marcha al cam

po de entrenamiento, y
vive horas felices cuan
do esta de regreso. Es
sobrio, recto en su pro
ceder, buen amigo de sus

amigos.y humorista eter
no en las sesiones de

ALFONSO
'I'heophtla Brown, cam�e6n.

mundial de peso gallo, nacio en la.
ciudad de Panama la nocbe del 5·

,

.

. de juli� de 19(')2. Tien�, en e€ln,secuen:'"
'cia, tF�\3 meses mas que Izzy Schwar-tz. Es
tambien enormemente mas torritdo que el
campeon yankes-Israeltta, y, como este, arne-:
ricano

,

de importaci0t;'I. Llegado fL. �uevaYork v a los :1,7 anos, InIClO sus actrvidades.
,en calidad de telefonista .. Mas tarde, cuan
do se hizo pugilista, no hizo 'por cierto mu
cho honor a' su antiguo, oficio, pues desde
un principia observaron los cr ittcos que el ..

no "telefoneaba" sus golpes antes de lanzar-·
los contra el adversario.

.

Sus pequefios camaradas 10 ayudaron a
. haoer el entrenamtento, Al pci.ncipio no con
taba con' guantes de boxeo, pero 'ellos subs-'
tituian a estos por delaritales viejos 0 pe
quefios cojines que acomodaban convenienT'
temente en ,sus manes, Al Brown se distin
guio si'empre como un muchacho -de exce-"

'lentes ,condiciones para el- viril deporte. En.
efecto; era valiente, decisive y Fesistente

.

como pocos 'para. recibir .guantadas. El ponia,
,su negra mandibula.s--Brown es todo rie-:

"gro y ante's era asi tarnbien.c=y sus compa
fieros podian pegar 'no mas, porque el hoy"

campeon del mundo resistia los mas ,fuertes:
golpes.

, Un dia cualquiera, un manager de esos que buscan pugtles de
poco cartel, para hacerlos ganar forma y popularidad, se fij6-
en el (liminuto panamefio, y se hlzo cargo del entrenamiento. cAL
Brown SE;! sintio satisfecho y comenzo a creer en que su porvenir,
hasta ese entonces nebulos0, se prese.ntaba ahora mas brillante y
seguro de 10 que er habia imaginado en sus suenos febriles.

De1:)uto con fortuna, haciendo matches preIhpj'1ares de 4 round�
que dejaron una b1Jena impresion.

. ,

,

Ya en. 1924, a los 22 anos de edad, Brown estaba universalm'ente
cotizado como bueno por los mejores criticQs del mundo. En manos'
de un excelente manager, dtleno de ciel?tas cornodidades que
Ie permitian seguir un e.ntrenamiento met-odico y cenveniente, con-

, siguio abrirse. paso hacia su aspiracion cumbre: el caIflpeonato del
mundo. En aquel ano rico en' sorpresas y triunfos, batio por bri
llante margen ,a todos .aquelles, boxers' que Ie estoL'baban el paso.
DerrumiQ0 por, K. 0. las' pretenCiones de Tommy Milton, Joe Kauf-·
'mann; Willie ·Farley, John Falter, Willie La Morte, Bobby Burns,
Billy .Hines y Tommy Kid Murphy. Eran es�os, como se ha dicho,

'pilgiles de gran carteL Pero 10" que mas sobremanera l'lama la:
atencion es que todos estos matches juntos no hayaIl dUFado mas
de una hor,a, a pesar de haberse realizado en un total de 21
,rounds.,

.

IZZY .sCHWARTZ,

Al Br€lwn, llegara, sin.
duda: alguna, a convertir-·
se en un b,oxeador electri
co. Tan fulminantes son
sus disparos de arnbas
,manos, 'tan rapidos sas·

esqaives, y tan vertigino
sas sus carreras de' un.
lade a otro del ring, que
muehos expert€ls, 'no han.
podido menos que vatici
nar esto.

1926 fue su aRo de ma

yor auje. Tex Rickard,-
el notable" emp:r;esario a

quien se llevo la muerte
no 'hruce macho,--simpati
zo con el estilo del negro·
y 10 condujo al Madison
Square en calidad de as
bo box;erit En ,la esca-

'leriHa del promotor figu
r0 Brown en el tercer Iu-,
gar por algunos, meses.

I

(Sigue en pag. 11).'ALFONSO THEOPHILA BROWN
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, E'sta Zinda socia si q.we· sabe ceJndu�irse;
_" '& verdi1:d Zectores?'

'. ,.,

C

'E' ,iL, vja,jar as,,!i>,eiaJdQ,' entre ';ri@'s(iit,rQS,1@S,'. , . ,m0to'c'iclistaJs ale:n:ianes, 'sigIl;itica mas'
,

,

que tlFl agrado" � Y :eQn 'taz6n,. pUU'; 1a
,

'/
ec@norllla, ,(;Ie 'la: ,mQto .ca�i .'3e dUlDli-

,ca.ra, !pQr mas qtle eI· qe,teri@r@ 'de la 1'11€,,18, '.

trasera se, J:laga mas rajDidGi' CQmo
,

'COn5('�,
;cuenc�a del may@r lDeso' ,que 4�];)e resi'sti.r,.

Se compreNde; natNralmen'te, q,'lle es :pre,.
:ier:ible que ei "SOci0" no sea'1!ln "el" sin0 tln

"ella", AI' meN(j� en .la, regIa, 'solo en'-.neee
-.sidadJ u,rgelrlte tln ;verdadero m@t0:Fmalrl te-"
mara a 'wn, }(eT" e@mo aqompanaFlte, Pere,
,cuand0 se hate, de m.h'ar la motocicleta PQr
0€1 ]ado ',de 'la diveq;ion -y les iPaseos, el s.ot;:i@
debera ceder su puesto a la s0cia, Esto es

llumano!,
-"

Ya 'llegara el {tempo en que, la l'lll'laj'er tra
te por'todws l@s medios posibles de se,r)gual

.. a n@'lotros los' "caballer@s de la creacion" .

.

.

-, La rn.1!Iger de ImlNclp se siente eomQda y
,agil sU'\llid� en paNtatones· de" sp·ort.; Iile', eor-

!, ·ta los eabel[os CON descorlcertante nattirali�
'-dad, y ha.ce :eomo S1' a ella solamente iNte�,'

resara, a'l'raN6ar a una veloci,dad t'erneraria,
',:sentacla sQl:)re el EnullLdo asiento Q(l su moto"
sporting.. ','

,Esa tendencia no esta maL No esta inal.
N0i3otr0i? 10s 'hombres '-t!imeien l1egam0s a

_

))i?e punta 'no ha ,muchQ. No debemQs mgs-,
irarnos extrafiadQs de que las mujeres nos
imiten' y traten de' segl!:lir 'nuestr0s P!iSos.
:Es m,ej0r, macno mejor ql1e, nos sigani.'.

,
Ir ac@mp(l.lla,do, de ana sociaJ es pal?a ano

agFada]llle, risuefio, atractiv@,�d.iga; el lector

com,<i/ q,uier!i .
...._. Nataralmente. CiJ,ae eEo tlene

a veces sus iriconveTolrentes.· Fer ejemplo,
J3:S, jlndas, las ,.J.indisimas medias .. de e9.J0r
·carne que la soqia se ha, colocado muy co

q;aet!imeRte 'para la excursioN, pueden que-.
_

'!;laf, al.' final de esta, en un. deplor:aple esta-

, .'

.

\ ,

"

do. jTm.ag:inaps, amigos mios,' esas piernas
ciudadosamente' delineadas, cubiertas, no di.
re por: H\.:J.das. meddas,: si-no' per una espesa:
eapa del polvo que. ja "maqaina hll; "despedi
d'e [l;jacia at-ras 'en' SM -loca carrera .. '! Sin,
iftuda, plerderi- su ,encanto natural para"COl'l
'vel1tirse'<llliza en pOC0. atl?acti'las. r, '.,' .

.

Per0 ..ese ,irrce'nveniehte puede subsanarae
de una manera senj!iUa en -extremo. Nada
mas practico ql!le '�Ii(jye�r a' la -simpatica S0-

.cia de up. par, de impecables· polairias de
" cuero .. bien flexible,' lOr en su d'efecto, d'os

"pa.tis" qJ,le, enre]l]adas a la manera - ingl�sa
a1rededor de S1JS medias; ev�taran p0r eeroID.�

·.pleto la ctreurrstancia de l:lenarse de. polvo,
,

AS1,
.

termmada laJ agradable oxcuesiorr, la
socia qejaJra a: UB Iado su fragi,! enwoltorto

y p0dta,luci'r nuevament'e sus lindas [1lierri:as
eubier tas ,de dQS rnediecitai3 coler carne. jAd�
mirable manera -de' suesanar un inco'nve-
,niente grave!,. ,

"

'

tr0mo ya se ha dic1:1Q al c0mienzo, de es�e'
articilt0; el· 'Y'iajar aso'eiad·0 sjgnitfiica I1na eC0-

nomia: propOFeio·nal. De niI'lg,:ulil modo 'es I'le

cesariQ: quitarr ,0 ag:t:E;gar piezas a la ,Innto'. '

Un b,lilen y, (3oll).odo asiento. a<u:xliliar-co10ea
do aetras de raJ siUa clel c0nductor-es todo
10 qae se ,heees-ita' para :podeF ,hacel?se aCinrr"

"paiia·r en deJjida _form!i. .. y' est\) asiento
auxiliar, con :.sal? respectiVQs' 'descap.sas para
los pies, se l1abricah hoy con todas.' las mo
:toeicl,etas' sin, side-car, de manera qtle no se

Ie, p�ede e@nsiderar c@mo tlP- arregl@ ,extra.
El asie:h�o del :S.OCi0,__';0 de �aJ ,s'oeia,-no

llev:a'res:pald0 J)0r 10' general. N@ ]lay nece

sidad; .al c0ntrarib. PQdria l'esult'ar has,ta
mOles'to en' aquellas carreteras siN.a·osas 0

_

asper:as; dOlrlde la maquina brinea a yeces,

,ya que m01estat�a.·�0nstantemente los Fifion,es
o la eolumna de la persona,-Q personi'ta,
que' ,sobre,- el' vaya.'

COMO DEBE OONDUOIRSE LA SOOIA

-. La seeia,-',-e0Iilo es 1&glc0 -y ,natu'ta1,-de-·
be saber comportarse en las excunsiones. Su
serenddad y cordura deben contributr _ a que
el' manejo del conductor- se haga mas facit
y 'desahogada. :. Si rio logra ea!'lmar sus ner

v'ios cuarido este hunde .el acel'eraidor en las
rectas pavimentadas, 0 en las' curvas trai
eioneras, 0 en las' euestas- pronuneiadas, co

nrera el pehgro,' ,de resultar accidentaida, E!,
conductor neeesita de una tranquilddad com-:

pleta para conducir en debida forma, y esa

tr'anquilidaa debe proporctonarsela, preeisa
mente, la Imdisima Socia, comportandose se-'

renamente,
.

,

No 'hay para 'que- entreteneF al motorista
con chascarros y ocurrencias, pues este tie
ne ya bastarites motrvos de dtstraccion con

el S01'0 hecho de Ir 'corrtendo a gran veloci
dad 'por cam-eteras rodeadas de ,bellos paisa
jes.. CuaiIdo el, va gozando de esos pa
rajes "de impnesionamte . belleza natural,
hasta 'pJ,lede motestarte una frase 0 una pre"
.gunta de la socta. E�la: debe comprcnder es

te y darse cuenta de que' su miston; mien
tras este sobre el asiente auxiliar, corlsiste'
en contribuir a que la .excurston resulte lo
mas agrad'able pesibl'e, '

Pr0cediendo de tall pr.uderrte
'

manera, el

viajar asocla.de FlO, exigtra 'al motortsta la
menor particularidad; le. sera posjhle: con

ducir con la mdsma tranqutltdad .com0 icuan-

,
do marcha a-l campo' 'sin conapafiera. Y en

tonces siernpre estara .exclamasado satisfe
cho y ophmista: "N0 hay, vehiculo mas -eco- _

nornico ni mas rapicle que el motorcito mon

tado sobse dos rusdas. Estgy 'con el motoci-
cli�m0: .. I" ....

DESAFIO

,
'

Francrsco ,�bafiez, pni'festQl:;lal de pe

'so pluma, desa·fia a Benjan:l:in. Corne

j0 ,a �ilacer lin match en ras condicio

Ties que este desee,

Bases en e'lta Redacci0H, de 10 a 12

y de 15 a 17 hOFas.

A Pefiaftor, ApO'quindo 0 EZ Volcano 8e lanzan' estos motormen, en la seg'uridad de

que la socias haran' mas agradable e_l paseo.
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par Juan Sar.Fraiehwill

A
TODOS nos 'lila ocurrrde pr'eguntar-'

, nos como Eli:; posible que Iii. pelota
,cortada_':_peleta esencralmente len-

,,

,ta-pueda p@n,el? en apal?0S .a 3uga-
'

_ dores de clase.

Y bien, proeuraremes investigar la causa
verdadera cle este heche que nadle se atre-
veria a negar.

De una manera muy general-e-pues algu
nas esce}'lciones pueden }'ll?esentarse 'siempr,e
-la ,pelota corta:da da tralilajo, en maY0r 0

menor grado,' a t0dos los players ql!l,e gustan
,"drivear" la 'pelota alta y la "envuelven" al
golpearla. A' veces, l).�staJ e1 chop }'luelile ser

el arma ma;s' eficaz para desamimir a' los

que no lQgran adaptar su pe::;ici€in, mllY'}is
ta para una pelota alta, a otra de trayecto
ria mas baja. Vendria a sel! una ip.capaci
dad para la tl?ansicion brusca. El efecto C01'1-<

trario al sentido 'de la trayectoria RO' sole,
disminuye la velocidad de la ball, sino que
obra, como UR ,freno 'violente asi 'lue esta ha
tocado tierra.

' ,

,

'I.
'

Citemos de pasada, tres ejem}'llos" que per�,
mitiran ilustral;- agradablerp.ente la teo'ria.

"

El primero sel?ia el del simpatic,o canipeen '

belga Juan Wasl:J.el,;, qu'ien posee un drive qe
izquierda "bruzado" y "envuelto" particular
mente temible.

'

Antes de, la ascensic5R irresisti1;ile de La
coste y lqs progresos, que hicieron BorotraJ,
Cochet y BrugnoR jugando con los nor,tea
mericanos, Juan Washer era el hombre mas
dificil de' batir en EU'repa, a, caasa. de la'
regularidad y el poder de su'tiro de izquier
da, que' co1ecaba a' sus advel?sarios :ffuera
de posicion a la cuarta 0 quinta devolucion.
A pesar de'/esta situaci!'in de pl?imer plano',
Washer tuvo siempre un :@un1io debil: a iz
quierda, despues de lin golpe ,del?ech0, 0 me

jor todavia, a derecha" luego de e:ffeetuar un

reves, cometia un porcentaje de faltas con

siderable, siempre que debia enviar una pe
Iota cortada en vez de otra francamente a

fondo.
En Amberes, el ano 1920, rracaso contra

los coloniales ingleses del Cab0, los Winl0w
y otros jugadores' de' taUa semejante, 'que
saMan cortar los tiros casi tan bien como

W. Johnston 0 el "Gran Bill". Este ultimo
hizo ver desde los' primeros momentos, <lUan
do 10 en'frentp por primera vez en 1921, en'

Saint-Cloud, que jU:gando contra el era ne

cesario picar mucho la' pelota para impedir
Ie la libre ejecucion de su tiro morti:fiero.

La misma ensenanza se, derivo .del match'
Kirisey-Feret, en ocasion del primer encuen
tr,o Francia - Estados Unidos, realizado en

mayo de 1926, en las' canchas del 'Racing
Club de ParIs, Kinsey, que posteriormente
se, paso al profesionalis:q,l0, era un maestro
en el juego de "ritmo quebrado". Habiendo
comprobado la debilidad del golpe derecho �

de �e;ret, despues de una pel0ta" a fondo,
dirigia 'frecuentemelilte un chop ,largo' y ra

'sante hacta el angur0 derecho de' la calilclla;,
que e1 franCeS iR,tentaba devolver madtarste
un golpe .llorizontal de mufieca, en IU!5ar de
"bruzarla�' de abajo arriba: como, lilub\era iile
'bid0 nacerle. Es asi tarnbien cemo Feret,
tgnorante de .5U .l'l;l1ta, iba acumulando erro

res. Recordamos asimisme' el caao del cele
bre Antheny Wildil'lg, quien, IlIl desen'lbal'car

,:en BUl?deos, siete anes antes de ,Ia gaerra,
cayo veRcHlo, enlla pl?imera welta de Iii. Co-,
pa Pr,imel?ose, frente a un jugador que cor

taiba los ,tiros c0mo de meddda; durante I@s

primerbs glllrne" y llasta que s'u advel?sario
habe acumu�ado una veRtaja de cinco jue�
gos 'a eero, WiRd�ng no ci:msiguio elevar una

Peleta, p0r encima de la, red. iPer@ ctlando
comprendi6 su situaeiolil, suaviz6 sus ,movi
rnientos, permitio UR juego mas suelto de
las rO'GHdUas, COR e1 resu.I,t,ado de leviilntal?
los tiros certados, cual' si 10 hiciera direc.!,
tamente cen la mano.

J

J,OS QU�E.SE !JEWIENDEN ¥EJOR CO'N
TRA LOS CHOP'S

Naturalmjmte, y pOl' 'opesicien, 'aquellos
qtle "dl?ivean" sin, dHicultad las pelotas ba�
jas-tales, como, Kumagae, Cochet, Alonso,
Miss Fry-a caasa rle qtl!'l a�ulan el efecto
de I?otacion c@menzando sus' mO,vb:hientos '[e
suficienteIl!lente ,cerca del suele" se adaptan
'}'lrolilto a los chops mas' ,iIlaettes y ra1'os, no
pudiendo en cO'nsecuencia ser derrotl1dos por
I?ecul?sas 'semejaliltes a les '<aim se e:mpleaFlJ
con' exito cCimtra Fel?et p Washe:.:.

EI che}!l ptlede· igualFl).ente ser :muy eficaz
cO'ntra ciertO's jl!lgad@res de 'VO'lea,s que olvi
dan 0 ignoran el efecta que prodl!lce la pe
Iota cuand'o esua encuent1'a el tejido de ia

raqueta sin ahber tocado 'antes el suelo.' En
este caso, en erecto, 111 trayectoria' de llegada
forma un ahgulO' fiUY, pronunciade con la de
rel!>ete, teni.en'dO' por eonsecuencia ,€lue la pe-,
lot,a, vaya a }'larar' a la red, si l'l0 se :h.a teni
do el caidado de "aql?ir" la raqueta en el
instante del cl;lOque.

Se lla eUcho y escrito ,II- menudo que nO' es·

Recesario intentar pesa1' a un jugadpl? proxi
mo a la red con' una peleta cortada 0, un

chop. Ningun conseje es mas l'azojaab,le eR

pl?incipio. En la pracfica ocurre con fl?eeuen�
cia que. el eividO' ,de este pri-ncipie hace in
curri. en faltas a jugadores qU,e normalmen
te dehierflln beneftciarse cen la situaeion.

Oitemos tod�via, a titulo de ejem}'llo, ,el
c!J,so de Dodd, ex-c<L!IlpeOn de �a Col01ilia del
Cabo, que era <eonsiderado C,emO' una espe
cie de abanico infranqueable, no ,tal'lt0, P0I;
su aspecto, que era' mas ,bien el del clasice
peseador con linea, paclencia y tenaz, SiRO '

en arzon de su juego regular y cortaG@ que

,

Ie perrrritier resistfs, sin' fatiga. aparente, du
rante horas enteras. Recuerdill' ihaberl@ VIStO

ganar 'varios matches contra' jugadores de
volea, Sip eambiar, empere, de tactica .. !En
!I',e!a1idad', sus' c�o'!ps_ eran tan centelleemtes
que hasta los mdsmos campeones expet;imen- '

t,arlos se detlaban sorprender y devolvl;Jm ra

pelota..a la I?ed, por olvidar el principio a,

que rros re1i'el?iaIl!l@s mas, arrfba.

,EL C(i)N0'C'fM1ENTO DEL, EF'EGT(!)

Algl!lnas teortza.dores' y grandes campeo
nes - '!I'ildim entre etvlQs ---,nan eonsiderade,
sin embargo, que la capactdad 'de' cllJrn1biar
a cvoturetad e1 efecto, las rotacion de la peto
ta i de 'desoreencar por ese meddo a Jes:
adversarfos, es de 'IIl!na' importancia tal que
'debe C0[Olstitl!l!il? la }'ll?eqc''UiDaei@n censtante.
del campeon en ciernes.

'

A nuestro critel?io, esta (ij'}!linion no es c0n�'
vincente, pues en la, h�steria:' del tennis es:

. }!losil!>le' sefialac la. exfstencia de grandes.
"campeones �l!l'e J�e se interesabam por esta.
r'otaci6n.

",

I

Puede tambien' repltcarse, no 0IDstante, que"
seria necesarto haber viste las, actuacrones.
de los virtuosos (!'Ie, la raq'Ueta'---TildeFl;, Kin;
sey, Miss Ry,an y �bs antiguos :eam}'leone's:'
del Cabo-s-paea reconoeer -que Tileilen, tiene.
en cier'to . 'Fl'loeile raZOR.

' ,

•

.Pero 10 que ahora ROS Irrteresa es .que Ia.
tenderrcia de los nesteameracanes ha. 'l'ler"'-'
mi1lido poner poner a plena' luz una teoria.
<ilJue no fue admitlda I:las't� 191'4, se Ie podria. ,

l'laIl/lal? Ia teeria del "r.itm('/ quebrado'", ya.
que aeonseja 'l!O' ifnpenerse. 'a1 contrarto por
una, tactica solamente, sigulende \!1,n tllilege
regular 0 por una velecidad supertor en 'ti'
vas, sino c0nfundiir0 tirandoie pelotas tan."",Ipreste ra}'li(i!as, tan presto lentas. .

,

'

Es evidente.' 'que esia facniea convien'e a.

menudo mas', que :C!ltr� euando se il,uega eO'n;;;'
tra p!a:yers que, l'mscan lia deCisIon del matciJ?,
perda violel'l€iaJ 0 la rapidez del g@i.pe de
reche, , ejecutade 'siempre d'el mismo modo.

Como estan obligados aJ pl?ocurar la a:d
quisi€i6n de u,n automatisrn.o perfeeto e:q.'
sus m0vimientes" acabalil }'l0r ebtener un r�n-'

dimielilt0 excelel'lte. s0hre los tir@s de buena
longitulil y rebete mediane'; '1;l0Iamente' desde:
ql!le la' }!lelota I?ebota demasiadolalt@,o qutld'a.,
cerca de la red, se 'VeR afuocadCis a un' pro-,
hlemSt· tecnieo alge di:fferente al brd�>llario, Y'
como la mayor pal?te ne se apel'eiben de,:
e1-1e, la devoluei€in qaeda dej:el'lili,a: �n la :red'
o l'lasa la lin'ea de fondo.

La tactica del "ritme queb'rado" tieRe ;por,
por obge'to ilppediT lit ejecl!lcio:n: regular del.
.golpe derechp adve'rsario, permitiendo hacer':
eaer en tentacion al jugador de drives, guiel'l_
experimenta, una illcHnaeion inveneible a'
pre'}'larar su tira ,favorito y gol}'lear, siempre
de la mis'ma mal'lera, 10s til'OS CO'rtos como,

los larges. Por, flllerza su porcentaje de frul
tas' se acreee rapidarneni'e., Es la !I'eeompelil
sa q'Ue espera a la tactica consistent.e en

sacar partido -del deseo de P'larcar pun,tos.),
ra'}'liaa:mente. '

"

ESt0S procedimientos elementales de jue�,

ge, ,cuyo ,o�bjeto primordial, es' ililcomodal? al
centrario, sO'n los que han per'mitido a l(!1s
nerteamel?i'ca1l0s lleval? a la per:fece10n la,
pnictica ,del d!l'0pshet, con el cual' Tilden"
KIsey y Miiss Ryan ,se han a<iljudicadO' tan
tos }'luntes contra opo.nentes de la mas alta, .

clase. Es UR tiro magistral, }'ler0 de ejecu-'
bic5n muy. diricil y que dernanda una deli-·
cadeza tl,p,ica. ,

'Y hemos llegade a una espeeie de cO'ntra-·
, dicci6n respeeto a mis anteriores conclasie-

nes. ,En efecte, se recordaFa que hace ,algii.:p.
tiempo deciam6s a l@s debutaFl:tes: "A}'lren-·
dan pacientemente a ejec'Uliar Ulil' tiro dere
cho: selido, J)egUillfr y l1ap.ido ...

" mie;ntras.'
q1;re ahora c'omprobamos EJ.l!le' jugadores ya.
cele,bl?es; es decir, de juego aseliltado, C01'l1en<
e'l riesgo de convertirse en prisieneros de su
arma favori.ta al intentar usarla e� todos
los tiros., "

Llj: verdad es que 10 impQrtante ltia sido
siempre escapar', a los, peligr0's del amal'le-·
ramiento.'

leal'll,?? E�ercitando, un ce:ritr@l seYero y'
c@nstante.

'



ma.1:ch

En la Historia ae los Def)f!rtes se re"

gistran n@ muy'a "menudf! apurici@nes",
imp,revistas� de 'a'stros que Ij,e la noche a

la manana 'entran a jigur..ar, entre los
. eoloeos que (1Jamiran las maeas, La His

torio«, dei sp@r.t chilenf! menci@na tam
bien la aparici6n de un ,hfiJmbre eoitraor
ainario que s'Urgio. de to: nuiso: nebiuoso.
de attetas medsocres, para l'legar el dia
menos penstuio a espantar a los mas'ce-

.

'lebres @riMcos del. f!jObe 'pf!r sUb ,ener.gia
d;iaboZica y su·1 Cillncia inimitab'te. ..

,Quiza muchos recuerden toda/oia 'los
principios iiesaetrose« de Ricarao Bayer
en tee 'jueg,fiJs atzMic@s, sj,l.s tropieees, 8US

. difieultaaes de toaa especie y I haeia. sus

desoemturas ... Porque ei hO,m'bre que hoy,
ee auelfio de la mejor -teonsco. del. m/uouio
.en et lanzamiento del martillo, se via
siempre perseguiito por la peor de, las

.suertes, Solo el, sabe 10 mezquindJ que
para con su persona ha sia'o la fortuna

"

y la buena estretia..Bayer '1ue siemp7'e
bombre activo; ZQ animifJ,-y 10 anima

toaavia,...:_la esperanzlit de encontrer wn

'ho7'izf!nte magnifico dJand;e rematar con
sus aspi7'aciQnes ae muchacho optimis-
tao 'Pero...

,.

..

En Zos juegQs at16Ucos,' Baye7' imp,uso '

su ,voluntaa., El, se.gun cuentan, se P7'Q
puso un aia ser m.ejo7' q,ue, los aemas."
Much08, muchisimos ae' eso's eaijicaao
res t];e f,racasaaos ae que he· hab'laa@ ,ya,

'

le Mcieron ver ei g:nave inconveniente
. ae su BSCas.a @orpulencia,.a'seguranaole
que sus ochenta kilo's no .se,rian sufi-
cientes para cf!ntrarrestar la enaom@
niada trac.cion ael pesaao y reiuciente
apa7'ato ... Bayer no ai:j@ nunca unq, pa"
labra a

..

este respecto,;,;,ller:o quienes le

9

conocie'l!@n desde su in/ancia, aseguran
que cuasuio alguien mencionq;qa' sus

ochenta teuos, sus oios aespeafan llama
rtuias y sus' pulfios se apret!L'ban hasta
crujir. ii£e iiesesperaban. aqueua« opi
nio:p.es que mas tomie se enoarqarsa et.
miem» de ecluur por tierra! ,

Ha pasaao fJ,lgun tiempo desde entom
ces. Ahora naaie habla de los ochenta

. kilos del estiusta soberbio, colosal. Los
oomentaristae solo hablan de la enerqia
pasmomie. ael cam/peen, de su· serenidad.
absdluta, .de su vetooidad. fantastica.

Lo elogi:an mucho, mucMsimo... Pe7'O
a el parecen 'no llegar esos elogios y
jrases de asimsracion: Hoy, conoertuio
en un a'lileta de talla etacepcionol, con

tinua siendo 131 mismo' muchach.o sen

cilto y modesto de aquellos anos peno
SQS de aprenaizaje... .AJ Il)eces, cuasuio
obeervan su training, metodico, pre
guntan' aZ cam-perm. algo tie sus asomc
bresas ouaudaaes, y el '1!esponae con ,l3sa
su seneililez unica:

'

-He tenuio que trabajar muy tuerte ...

Antes, @uanad comenzaba a lanza7', en

centre seruis aificultaaes, pero elZas no

me .arrear.a7'on jamas; siempre f1ft opti-'
m�sta. 'Gracias 'a eso, hoy es pa7'a mi
una aelicia, un ag7'aao el efectuar ais
paros.,,'de' g7'an violeneia. Mi' organismo
'respo'X/;ae blet/o. Resisto con faciiiaaa la
traccion ael ma7'tillQ, que en la vueZta
final asciende a seiscientos ,kilos ...

Y siempte, cuanao habla ael' SP07't'
que tanto quiere, Ri'ca11do' Bayer ter
mina aiciendo.:

.

-Toao se lo deb'o a 'Karl St'1!utz... El '

me conli,uj'o a las victorias.

BAY.·ER

�
, Le recbmendam,Qs la Revista

E: B. T.

LE
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'\-Oi�a, pr.Oj6S0r.CjtO ... una cosita-. .. ;, por que no me' ensefia etrp dia ei
:

flo1P6 al 68-
,

to'mC!!g I) ?
"

,
.

Un. admir:adwt, SrkntiafW No h:e!tr:j:0's
"podido- da'i:. con The Evedast, Boxing Re

cord. ;El record ®:@. K s.: Brissee, esta CO".

rrectc; habiendo heche ,un. match COt). e]

malogrado Sanchez en 1924. En 1928 ThQX�0
-con Norberto Ta]lia,-aqu] [l;[ay error, per

.que dice <!Ji1,.�e [Ue c(')�;.o\N'i9ano1' .Tap�a�-�l
de Chardes H311'ln es�a linen·, seglan· 131 Tevls�
ta que Ua. mel!lci0ha. EfeeHva'me:nte, flace
ooho afios qlle. boxea, a\!lllque ha -.telil,ido
ege pugH [argos periodos tle inacbviclacl
en el riIrg. Cllali'o� vendi) lUna v.ez' a Ed"

set, aI.l11q:�e no"sahemQs siL [tIe pO'1<P\Ji·lt(�"
:0 Il1era de ·c0mh'[)jte. ":(.;0 ;lverig1JJl;U'enws,:
El p,so de;t �'liisheo' Sandow's se. pres,ta- pa
ra el ei].�I'·e�amiento d(3 b0;<eo unkamel'lte,
siempre ([lie no se· a];nlse muc'hG ',de . el,
porque abulta y pone' lerda la niusclUia
tm'a, 'Para otros cJe'pertes resuUa co'l1tra- .

pr'oQ.uoente. .

'

.J

/'.

MaiFhl, F::I!lJ1acyndo, ·)fravaglifii, 'Wi.llil�g,
S-lleil!l.ke, Arokull; Th011Ilson,:.0l�¥e:reim, Le,·
Boucher �' e� de ,SOU' misme ,Hfi)mbte., No se
teata ('jIe campeonato, sme de 'tiem@stra'

eiones. El vemcetioi' .-esta' elegicl:o de
-

ante-
mano.

, ,

\
,\

( ,

Ra@a:riHo Fi ; A1vtopaq.ast&.�V's-t(3(t, para.
:negar a dominae la -tecriica de, esa prue
IiJa,-'-que; €lijeihe sea' de, P;lS0, se caracteui- .

za por 'sus' notables d'ificliIltadeS @le� todo

orclen,-'-deThe 'I:i.=itcerse gimnasta consuuaa-.
do. 'J!�abaje jpata esto eq gimni;;d.3, H);Jre,;
espHeia]o.i;a,)llitiGse .al' misl!no t�empo en 10S
t1'abajos de paraielas. ,'1'00,0 huen gaH.o�
ch:i:sta, e\8, 'antes- qufu esto, un" acrobafa;
�uer�e, sereno, agil y seguro, g['1 sasmovl

'mientos
..La M�no.Cai'ldel si),lto se estudia,.

.

come en tad-as las. plllielJas aUetieas, d'esde-
su parte elemental, Comaence per domi
Hal' Ios pases', de la carrera, para segui.r:

.

despues' eon el detaUe' de ,ia clavada del

palo. M�ent1'as R0.·ci'@:mii1e perfectamente
estes primeros pasos' tecnicos, no tra te de
it n1<as lejos, Cu�i�d0 ya pGisea 'la "mafia:":
del v,1!le�o, y' el p�que,' inic'ie, sus �rabaJ'os·
de saltos, (WlbCand;o �a ''Varma:, a escasa
altura. Nada c0:t1s(;lg:1<!.ira t;rataID.0.b de alcan
zar una perfomance euandc aim fi0,- estill,
preparaao para' eUGI.· ,�,' "

Admiradi;Jr de Quinti1J iH��e�a, San.tia
g;o.�Veitl.eil0 !VOl' K. O. en e� 8.0 l:C!)lftn€li; Ti'es
an0S .d,es'Jjlues, Dempsey derotaba a 'Stl Ci;m�

,l_liatri0ta p0r [Ue1'a, ,de, col.'liiliate al 7.0.
rotlnGi,. Home!;'0'tlewtlt6 en Esnac;los ,Unidos

.

percliendo ante Fl(j)'Yd JOhJi],1S0�'1, qU;� flile

disci]1luh'J .de �e�psey 1!)3J�e -cinco aflos;
/

Side-ca�, Cpneepcifin.:_;'_ Era Gie Hernan

,Freitas; co� T2@ ki�0metros. JEi 'ki�Gniletr-a
je ·(l[e"-PeaFG Rocca es, efecti�uimC;)nt(!, e1
m:is aUo eonsegliido hasta la feolha poi::'
'Un �i:1otorman c�:i,leno.

.
'

o/:ioen.te AnrJ;re$,. Cf!.itiifn.-:(,..w unica rna

ner.l'1 eiTI.caz· de: al}rrgai I'll i[')3iS0 en el triple'
,

saIto' . consiste
.

ea pi'Q,tundi<zal' e� trabafo-:'
gimmastico (ejercidos ap.al�'gos a los, q�e
pr�eI,;ic'ap. }0S. spfi).il!ters) segliin se ha visto
en �a Jil�acti�a. En I'll SaItO' misme; trate
CON gran elln)ilei).d- dii alail'g'l'!::f su 'za�lcaO!a.
�H (ftistanc:ia nos- parece futlb�a. Sus .CObl
diciol;J,e:;; fisic8:s- �ambieIT. Hag-a ruiriicl'JJa�
gimnas�a y m'Ucfia tecniea, Fl'O esio['zando- .

'

. se en aJcanza;: largas distancias durante-
\ el tl:at:l!lii).il!g. Ell training esc para perfeccfo

narcseo; los eampeoFlat6s. p,aJrca supemrse y
:s�pe'li'ar a ]0S dematl.

..

D1jJI;'e, SanViago.�RQCby Kan'las y JaciC,
Befl\lstein..·

,

.\ '.',

./''''.\ .'

iPyba de.l Canso" Santip,;tJJ/f!i'. - La 'nlay'OP
d-i:s�,�l11eia ikaihada P'Ol' un 'ehJ!leHo, pette-

'

lleee 1ct1 peniq;m.isita Mel'ldil;mro,' qlUe salta 14">
metr6s 1-1 centimetT0s em '1'a llUima .olimr
pi.ada Un-ive['sEtaria IT�ci'Ol1�r.

"

,

.,

·Ra'ul AreLlano, Magli:Uan�es. _;Trate de .'
_ N,olc'hebu'ena, �antiago·.':':_�g:ua] q,�€ a R.�-·

abaFldon;:tr e�a: .cqsttjmbr-e, GIHe p,gecfte oca-
')

QZiver, $f!;utiag&. Pedro El'SaJ, CON 41 baFl.i�O H. Usted 19'W.j'!cl{t tambiem CQl'l(!_!uistai"
.

sionarle serios accidentes. F{,ecuercl'e que' :. metros, .07, III arited0T [perteFlec-i6 a· Aris- ,un bueFl 19umtaj e si se de@iea a lias l�rue-
,un torro desmontiado signi1iita UII1a vo]te-, t;ides D0l:mN;guez, C@ll 46).97. Antes 'de D07 ,

[l;)as cJe e0I1!�U'Il.tO.'
� i'eta de tirabuz0i.u., cuando se ina'i'cha, a ',rnfnguez, fue Lu�s iRol�a�'la el reco;rclma'fl, I

,gran ve�ocidad, y' qu'e, su vida estara en con 40.70.
.'

�rave pel'lgr0 en una ci�'cun.sta�lci.a' cetno

esa. AQemi;\s, C011su�te cop 1Hli· e�tem.d1d'O,
pues nii;dke sel' que S'il nle�idii.·' es m'as'
.grande' de. �Q Ilecesa'riQ·. /.

E. ILL., Sa�1tiag:o;:_ iB)st1,Jdie, �uQtes q:ue
t'OGO, e� movlmiel!!t0 '®ct1-a;l, S),Fl "ale�'�� <;leI
impUllso. Es inutil' qlie<!!lsted ti'ate de lan
zar 'hien sLno comiJenza pO'� d'olyde cleBe.
78 kilos es bi:leIl- PflSQ.

.

"

Tacita, 'V�tbldivta.---:Erl aquella .op0J'tumi:j-'
dad vim�er-'On :Bofo0tra,. '�UiSS'l[S y :ffi1'iagH'Oll:.

Luis 'Her'lidnde�, VI!IJ�pdrais'o,-EI N.Q 11
de .esta revis.ta, se· enC<;'tle��tm t0t,a:lment0".

;8;g�t3Jd0,



match 11

lQue,
Filiberto

bien se

Mery
portaron Celis
en Madison Square!

B
ASTANTE reclame, dia oportuno y ca

lidad indiseutible en los' adversarios,
constituyeron la base del rotundo exi
to alcanzado por la fiesta boxeril del

sabado ultimo, a la que strvio de teatro el

amplio y .comodo local de Madison Square
(Plaza, Baquedano).

Filiberto Mery, correctisimo y buen mu

-chacho, habtl boxer entre los cordeles en

carhados, y Majrolo Celis, fuerte, valeroso y
buen adversario, sostuvieron sabre sus hom
bros la nada pequefia r.esponsabilidad de

responder debidamente a la espectativa una
nime de un publico severo que se habia he-

-cho el animo de presencia.r una lucha sen

.sacional.

'.

.E] simpaticO' burrito Icociiea, 'que reaueo
I -una mctgnifica academia ante Gomez, Velo

so y Wenceslao Duque.

No bay necesidad de anotar que la entra
.. da al ring de los, adversarios f'ue saludada
'con indescriptibles muestras de entusrasmo

,.Y simpatias. De ring-side, platea y popula
res partian' aplausos y frases de estimulo

-que se conf'undian entre el ruido endemo
.ntado ...

-jBravo Celis ... Bravo cabro!

-jTienes que comertelo, Filibertito!

·:_jViva Manolo!

-jBravo Mery ... !
_y muchas otras cosas.

Era Iogico que dcspues de colocadas las
-vendas yIos guantes' y abandonadas las ba
tas de entrada, los riva!es fueran al centro
del ring; y que escucharan el sermon inevi
'table y mietertoso del referee,. Y que des
pUBS, luego- de saludarse amablemente, co

.menzaran a cambia.r una serie de coletos
,-preciosos.

FILIBERTO MERY,
el co.oaueroso »encedor del bravo Manolo.

.ceus. r:

Filiberto, muy duefio de sus nervios y con

la idea fija de resultar vencedor, habia ini
ciado el match denotando gran segur.idad
en sus manipulaciones, 10 cual impresiono
bien a las entendidos que observabamos des
de ring-side 'con una Parker en mano ...

Pero, he ahi que cuando nadie 10 imagina
ba, Manoio Celis entr-e con potente manota

zo de derecha a la pera de Filiberto, que
cae desploma.do sobre la lona.

jMagistral zuacate de Celis, que ha 'derr-i
bado a un semi-coloso con solo tocarro l jY
no menos maravilloso el caido, que repone

Iuego y se pone en pie con gesto altivo y
arrogante, pidiendo mas golpes .•. ! Ambos

trabajah con ernpefio entonces, Manuel arre

mete con brios y Filiberto acepta el cambio,
aunqu'e obliga -a discutir las cosas bajo el

punto de vista de "cuerpo a cuerpo". Golpea
muy de cerca, con eficacia, pero no logra
impedir que el adversarlo se lleve limpio es

te round.

'Bien repuesto esta Mery, y marcha deci
dido a iriiciar el segundo asalto. Celis parece
decirle: "pongale no mas, compadre". Y F'i
liberto Ie "pone". Le pone 'un "pino" deses

per-ado y sus guantes comienzan a llegar al

campo enemigo ...

Aprovechando bien las oportunidades del
bombardeo a corta distancia, Mery va con

quistando paulatinamente el terr'eno. perdi
'do, anotandose impactos precisos y especta
culares. POI' mementos, Celis trabaja con

desenfrenado ataque, logrando ernpareja.r la

situacion, pero no tarrda el adversario Em
imponer su mejor escuela y mayor experien
cia. Notamos que a partir de la mitad de
esta vuelta, la mano derecha de Manolo Ce
Iis no ha vuelto a entrar en accion. Supimos
despues que quedo su pulgar en malas con

diciones, circunstancia que Ie irripidio ata-
car con ambos pufios.

.

Logicarnerite, rue de Mery el segundo
asalto.

Rounds tercero y, cuarto : dos. empates
consecutivos. Celis comprende que la pelea

y
a corta distancia significa una desventaja
para el y trata desesperadamente de comba
til'. desde lejos. Filiberto no acepta. Provoca
clinches y hace su "agosto". jQue hacerle!
Eso Ie corrvierie, y nada mas queda POl' ha
cer. Ya hemos dicho: empates son estas dos

etapas.
'

El quinto round vuelve a ser de Mery, que
ha entrado a dominar definitivamente al
obstinado adversario. Responde y ataca
bien. Exhibe gran clase, en el esquive y en

'Ia parsecucion. \

EI'sexto tambien. No asi el siguiente, en

el que domina, a nuestro parecer, Manolo

Celis, que ha. comenzado a contragolpear
con exito. •

jOctavo round! La etapa que, segun indi
ca la estadistica, ha constituido siempre el

pasaje sensactonal de 'eriorrnidad de encuen

tros celebres .. -,
'

Filiberto ranza potentes tiros que parten
de todos los angulos imaginables. Celis pe
lea furiosamente, deseoso de encontrar el
K. O. del otro ... jQue idea! No 10 consigue
ni a canon. Mery es un gallo en estos tran

ces, aunque la romana 10 clasifica como Ii
viano! Golpes van, polpes vierien. Sin duda,
los muchachos se hayan entretenidos en la
ardorosa 'jornada, y es asi como transcurre
esta vuelta y la novena, sin que pidan ni
den cuartel. La. ventaja de Filiberto se ha
hecho un poco indiscutible y Celis, no obs
tante- su decision, comienza a forjarse la
idea de que no podi-a ganar ...

Esto 10 comprueba en definitiva durante
el decirno YI ultimo round de la batalla, en

que las manipulaciohes del ha.bil contrin
cante encuentran su fruto justo e inevita
ble. Pero una idea se ha grabado en su

imaginaci6n: pelear hasta el ultimo. Su ce

rebro ordena entonces. Y sus musculos obe

decen, dociles. Y la batalla adquiere carac

teres sensacionalas. No hay un segundo de
,

tregua. Todo es golpes y esquives, persecu
ciones y respuestas.

Asi, suena el gong. Su tafiido terco y pe
netrante anuncia el final de la gran pelea.

Los boxers" firmes no obstante el duro de
sernpefio, han vuelto a. sus rincones, pero
Mery debe ir una vez mas al centro del

taplz, obedecierido al Ilama.do . del referee,
,que.levanta magestuosamente su mano.

F'ue un match sensacional. j Que bien se

portaron, vencedor y vencido!

Roberto VaccaTo.

Dos Celebridades del
floxeo Mundial

(De la pag. 6)

Se dio a conocer en Paris, poniendo K.
O. en el tercer round al famoso frances Mer
lo, que era un gran favorito de los aficiona
dos de aquel pais. Tres semanas mas tarde,
Sabregues no Ie dura tres minutos en el

ring y esto Ie da el derecho Para batirse
con el celebre belga Sci llie, a quien vence

IDOl' puntos en un match sensacional.
La popularidad de Al Brown en Paris es

asombrosa. Su charleston en el ring, su bata

multicolor que hiere la vista, su estilo ori

ginal de combatir, han contribuido notable
mente a convertirlo en un personaje unico,
cuya silueta desfila a veces POI' las playas
de la Costa' Azul, 0 POI' el foyer mar-aviltoso

del Moulin Rouge, 0 POI' las escalas sinuosas

e interminables de Ia torre Eiffe'l.,.
He ahi algo de Alfonso Theophila Brown,

la maravilla negra del boxeo de nuestro3
dias.
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Programas para, campeo
natos atletscos de eoi-ta

'

d'l;lrad6n' "!'

EN nuestros GOS llrUim(i)s mlim.erCls �.?s
names preocupado COIl, atene�,QiIil'
acerca de' Ia manera mas eficaz

de confeccicnar programas que oonstitu
van una novedad atraetiva para los afi
�ionados al deporte atletieo, manitestan
donos abiertamente partiderlos de la teQ
ria de que solo en Ies torneos misinos es

donde debe tratarse de haeer una propa
ganda fuerte a este sport.

Ya hemos mencionade em). detenimien-
to las ventajas de los sistem�s �le�an y

'frances, de sefialtzacion de las pistas, y
que permiten mahtener el eJiliusiasmo en

el PllbH,co que asiste a las oompetencj.as,
ya que indican eOFlls1lantemente i_a oo�oC'a
cion de los competi!dores, esp�cia[men'te
en las pruebas de sa��(i)s y lanzamientos,
En consecU'ellc1a, esta' vez nos limitare
mos a estudiar" el programa ![ue 'fra;z:an
comunmente los (i)rganizadores alemanes
para la realizacrion de su� ya celebres
competeF).cias de "dos horas','. '

Com(i) es del domrinio de Ids entendidos,
nada se lograni oon disminuii: el 111lmero
de pruebas de un campeooat0 si no se

distribuye des,p1Jt,es esta,s' de una manera

habH y conv.eniente. De I esto se deduce
que, una buena distrilmeion de ,pr1)ebas,
evita hasta cierto punto la Ji'estriccion de
las mismas.'

,

Ell sistema aiemaR d'e q1Jle hemos habl-a
do en varias opoi'turiidad�s, ,se di$tililgWt
por la acertada distribucion'de 'las ramas

a ponerse en displlta. A contil'luaci611 de
tallamos S1.l' construcci6n:

Horas: Prueibas:

17.0Q
17,10
17,20
17,30
17. 4;0
18.00

-----,
" I

110 metros vallas, garrocha.
400 metrbs Hanos.
100 metros Banos,' bala.
800 metros,' saIto largo.

5i.000 metros, dardQ:
'

200 metr0S llanos, salto alte,
martHl@.

1.500 metro's, disco.
Posta de' 4,' x ioo. '

400 metros vallas.
Posta de 4 x 400.

18.15
18.25
18,45
18.55

C0mo Jillllede notarse, estos campeonatos
se 'efectllan a una hora comoda, bajo
to<!le Imnto de v�sta, ya que, tant0 pam
los atIetas como para el publico asistell'-

I,
.

te, evita el sacrificar un dia entere para
hacer acto de presencia' en' Ia, cancha,
Ademas los .efectos desastrosos de Ia alta

te'l'l1]1ler�tura , (Ve�an0) q:l.'tedan practica
mente eliztrinados. Los Rayos del sol, a,

Ias cinco de Ia ia!;'Gie estan ya delili�es, As,i,
'para todo el mundo ]'esu]ta cemodo y

agradable as'istiJi' a, una fiesta atletica,
"

Per otra a1)arie, po6irt'a observaese que �a
restriccion de pruebas esta muy lejos de
alcailil2ialf, los caraceeees . alarmantes <;Ewe
mas de algui!en pudo hnaginar. En dos
horas justas, segun aeabamos de' demos

trar, pueden desarrojtarse S�Fl trepiezo de
! ninguna especie, diez' y siete 1'amas, entre
'�as cuales caben cuatre lanzamien tos, d�s
carreras de vallas, tres sa'ltos, seis prue
bas Hanas y des postas.

Despues de tan indiseutibles demcstra
clones, creemos €[He no hahn\, quienes se

opengan al cambio total de maestros })Ji'O
gramas de tornees a'tIeHcos, porque si asi
IilO Iuese, llegal?iarn(i)S a la triste conclu
si6n de que hay elemsneos que a todo
trance q:uieren' rimpe.diJi' el progreso defi
nitivo del mas clastco de los Depertes.

Campeoriato SUdai[]leFioa
no de Nataciou '

'ElL. 10 i:I� i1'lar:?0 pJi'OCKil110, debe .inicia:�se
11;1. pri:mera ;fiesta acuatica Sud Amerkana,
elil ]a (mal, como se, sabe, inte!l�vel1ld:Ji'an
represenial1ltes del Peru, Argentina, Dni
guay y Cihile,

Sin duda alguna, la realizacion de estos

cam_!!)eonatt))s es el fruto de 1a im):ilroha
labm' elil que se encue111rali1 empefiados
los dirigel1tes de la: Nataoi011 S1Jtd Arne-:
ricana, cuyos pJi'ogJi'es@s S,0ri ya 1:miiversaJl
mente conocidos.

No' hay neces-idad tie decir GJ]l1e [los €010-
res naciolilales no esta'ralil muy cerca de
la victoria em la j(i)rna€la que veremos ini
ciarse e1 lel �e marzo. Muy 'bien COFl0€e

mas 'La solida W'eparacion de ios a�genti
nos, C1JJyo desempefi(i) ,en fa Ji'eci:ente OHm
piada de Amsterdam signi:fico paJi'a el De
porte conti1l:enta�' una seJi'ie no inteH1Jtm
_!!)'ida €Ie, triunfos <il!emnitiv(l)s. ilQue proliJa
biIidades llevaran n1Jtestros j,@venes nada
dores Cm,'l!tra 1.0s .ases traliIsandj,nos, taies
como M(i)Ji'eau, Fervor y tl;intbs otros? Ci.er
tamente que insi!:baificant�s, baj® to&os'
concept0s. NaturaJlment� que e1, e;ne1Jle)Ji
trQ cle los campeones argentinos 'conitra
Il.1Jtestros eSllledalistas, aportaJi'a" a estos ul
timos un enor:dJ.e caudal de conoCimiiJem,
tos, GJ]we sera p(i)silDle asi'lil)!i'laJr durante. las
flropias 'competencias. ' f@Ji'gue,-'''-'l1o eree

mos que nadie 1,0 ignore, - �(i)13 ases ar

ge'l'ltinos debeI'1 mosJiracrri@s su admimMe
tecni<la, reputada ml!lndialrtlent� desde'ifua
ce, alguFl(l)s a]i®s., I, ,

,'Por ,otr0, la:d0, la fiesta aeuatioa; eom.0
todas las c(i)rnpetencias internac[onales,
contribui.ra a estreehar aun mas las l'eTa
cl0nes existentes entre 'los depert[stas cbi
lenos y los demas del, cOlltinente, siendo
este uno de los prineipales objetives que"
se ,_!!)ersiguen en [a hora actual con esta
crase de competiciones.

'

"

RECORDANOO.

AND 'l'92Q

];)iciem,br,e 1.(!J

\., 1

"La Naeton" censura energscamente 18.
iGlea propuesta por el Club At1etic�, San
ti'ago 'de eife<;:t'hlar �a! canrerai pedestre de
"nominada "T'naveaia deIa Cruda.d", para
atletas menor.es: de !l6 afies. 'I'et'mdria

agl?egand<!J ;qlie dicha, prueba, lejos de
acarrea.r un beneficia para el organismo
de �0S' j@v,eRes cerredores, eletermil'l:1j.ra
su aibsoluto deeaim,ienu0 fisico, .per cuan

to imp,liGa UR estuerzo para el eual no

esta preparado el hombre a taR tem-,
prana eda.d;

Dieiemb'1'e 3

I
I

En e1 t@rne0, escolar de Atletisme erec
tuado hoy en la pista de l"fufi0a, el ]RS
tituto Ingles ocupo e1 pr-imer Iugar, COR

85 puntos. iEl Lieeo Amertcano de Con
cepcien resulto en segundo' puestc, C0n

50 puntos.

Dieiembre 4

QhllntiR Romero elel?F,oto esta l'l0Ghe a

Albert0 C01emaR p0r K. Q, en el cuarto
r0und, :y:'Armand0 Vargas ,ID.izo 0tro tan
to frente a Casimil?o QJ;1eilana, a ql!lien
elimiR6 pO'r fuera'de c0mbate en 1a l)lri
mera vl!leltaJ. Ambos matches se efeetlia
ron eR el Hi'I!IP0elF0me CiFC0.

, \
iEl e0rredor pedestre Manuet Mena ga

no ih01gadameRte 1a carrera 'VaI:l!laraiso
\ Casablanea, e�F>le,and0 3 horas 7 minl!l

t0S. Segl!lnd0 fue HeFacJi@ ESJiliROZa, ter
cero ,NHguel Stuke '';f cuar,t0 �e<il,ro Perez.

Diciembre 8

Jack Dempsey y Jorge Carpentier fir
maron un c0nJ;rat0 eletJ:nith'0 para dis
Jil�tar e1 eampe0Rato mu.:n<!iia1 ele i!ileS0'
c0mJil1et@, e1 'ql!le s� 'Fealiza�a' en 10S Es
tad0s Unid0s en la !Iilrimera ql!lineena de
1921.

' "
,

Diciembll'e 16
, , '

'<.'

Fr@ilal'l Rojas y Ca.-rIDs Perez emJilata
F@n en HiLlili!il0drGHne C�i;'C0 en eliez vliel
tali;l. El eRCl!leRtr0 se, hiz0 int�Fesa;nte so
i0, e'n �os ii1ti'm0s tram0s,

EJiciernb!re 25

EI CamiPe(!)Fl�.t0 Sud Ameriean(l) de las .:
2�, h0ras ciclj'Mas, efecthladci eR e1 ve16-
el'F0nl0 del PaFC!lUe 90usi:n0, [l!le gaRa-
d\) e,R ma,gistl:a1 f0rma 'porIa pareja
del @I!lb G@l.'ld(ilF, c0mpuesta !p0r ErRes
to" R0man y; iMi. AFaya.

Diciem'Dre ,26 '

Therieo Ba1@m,pi� y Mag�lla'Re� empa-,
taF0n a 2 goa1es en e1 match, de esta
till'de. La paFtida ;llcanzo earll-cteres bri
llaEltes y queao pienamente demQstrada
la caUdad de ambos teams.
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·Carlos MtiHef.-Su principal cerecteristice: el �ran corezon para la lucha.

(foto obtenida durante las vacaciones del carripeon, en Contiilmo, Laguna de Lanalhue) ..
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Nunca es· tarde para hablar. La Novena Olirnpiada

r ; __

Las na.dadora.s Schrader (alemana) y B�;;:�n (liolandesa), ganadoras de los

,200 metros estilo ,libre, en 3' lG �/5", se r-etrran de la prscina 'Iuego de
!

cumplir su miston. -

·"i '! ' � -, "'/.)"', C.,_.,

4ll jande : Pete des Jardines, carnpeon mundial de saltos ornamentales de alto

..
-

vuelo, ejecuta con maestrta un 'lanzaffiiento de granc'esilecfaoui'6:, .

�

E.ric Krenz, el maravilloso atleta yanqui que en San Francisco de ·Califor-
-

nia logro enviar
-

el disco, a -la jiortep.tol?a- distancia de '52 'metros ,40, s' cuya
. nguracion Em Amsterdam rue' solo discreta,

..' r-
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Una;, v:ii!foria
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Marcel nueva gran figur'a del bbxea frances, derriba al pugil Italiano

Leapardi,':_actual,mente en Buenos Aires, .:_ ccnttrrnando can esto leis prest ig'ios
'. -,,' que desde hace un ana Ie vieneri djstinguienda ..

"

. "

'

;Jim Jeffries, Ell mas 'alta, expo.nei:J.te del pugflrsmo de la" antigua genera.cion, ef'ectuo no. hace mucho una exhibicion con el astra de
Ia parrtalla, �Man:te·.;Blue, quien es un decidida adrni rador; del noble arte. Observese coma el ex-campeon mundial no. pierde aun su

" "',

gesta ficro.

Ricardo Zamara, e1 idolo de lcs espafioles, que, hac e algunos dias asornbro a las orrterididos eurapeas par su elegante escuela y
maravillasa velocidad. EI notable arquera ha lagrada reingresar a las filas del amatcurtsrno.

Jack Dempsey, para quien la cultura fisica y-Ias departes en general canstituyen alga asi como una chifiadura, !leva actualmente
una vida ardenada y de regimen sever-o, esp eranzada quiza en 'que' su vuelta al ring tenga lugar en una fecha proxima,



El -dia;-- del UtI' --briIlante exito.-

Erreguerena Adolfo Schlegel

.Durante el des�rrollo de la carrera lIana sobre
:10.000 metros, que, como siempre, reuni6 un buen
lote de entusiastas aticionados que se esrovza.ron ;:

en todo-;momento pOI' sobr.esalr?"Triunf6 el chico.:

�.Molina,
.

49" 1/5

Team de Sport Vei-ein,,';'orma:c'o pOI" Hannig, Multer; Alvarado iy Conrads,
vencedor de la _posta de 4Xl00, ,·-1

"Divin,
.

un btleh 'elemento de 'Sport Francais, ejecuta unensavo en salta
largo, prueba .en que remat6 t.ercer o, can 6' metros justos.

'

"

Hurnber-to 'G{;.i;aldes, una de las grarrdas figuras de
la caricha; ef'ectua un magnifico salta en largo:
Eln es.c prueba result6 'puntes-o, con () ruetros 51.



� .

.'Cahello. y Schlegel las ·figuras· cancha�Pa.Pl0',

.Hans
- .�'

.

que a 1'08 17 afi os de edad se revela como un a.tleta .de gran talla, hizo suyo 'elsprirner- puesto en el Ian
zamiento de Ia bala can hi -hala::: adora cdistanc'ia de 12 metros.

Conrads, Sall na.s. X Spencer tocan la huincha, en este orden, en 100 metros llanos para
perdedores.' 'I'iempo : 11.8

F:! ,(.

EI gesto'f'de")'A!ifredo�Uga:r'te y F'er.na'n do Primard, en, 110 metros vallas, primer.• obstacu-
10. Tr iunfo el campeon de Chile en 16 '3)5. Primard regrstro 16.8

'r t,

Astorga, un joven corredor de fondo cuyo
fisico no dice nada, pero cuyo corazon es

fuerte como el de u� groan carnpeon, 0
irricia

una brillante arremetida durante -Ios 10.COO
metros, clonde riguro honrosarnente.
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HIIRSCHFIE�LD y ALGWNOS

':,.
\

1-
, �

Hans Hirschfield, el atleta aleman que detenta el record mundial en el lanzamiento de la bala, osfentando sobre su cabeza el cas
C0 prusiano. N6tese su extraordmarfo gesto de virilidad y pujanza. - Abajo: Los lanzadores Niemand, Hill y Schwartze, pe-
Iigrosos satelites del" campcon, cuyos aprontes recientes" fiuctiian alrededor de 15 metros 50.

'



UNA PISCINA CDMODA y SIEMPRE'
. -

CONCURR1DA

3
�
'*

1&

Lahermosa pileta. de Sport Verein, acaso la mas c6moda y concurrrda de las lccales. En ella entrenan los mas destacados nadadores metropolitanos.
......

c
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EL dd MOTO_CICLISM_Q,_._BUEN_.,HUM'O_R __ �de_ .NUESTROS �ASb-�.
"

!j_

,�.i;��.
;

',�i

�"j.

:;:'os mo coctcustas 'iocaies Atvaro . Iglesias, Samuel Miranda, Ernesto Roman y Hernan Freitas, tal como

de Santiago 'durante la ultima fiesta de la Primavera. En aquella ocasion.: Roman se di6 facha can EU poncho,
Freitas' hizo otro tanto 'con sus excelentes--"y'�lujosas" betas de" cuero 'ftexible�

pili- las cailes

mieritras que

.iij

3
Ql
I'll-
o
j'

�
o



match 2i

p o .T

"

Probablemente ningun eRtimdi<ilo hubiera
tenido el valor,-Uiase valor.s=de projresticar
la seasaeional estela de trrunros que en el
p'lazo de tres afios ha logrado Antonio Ear
ticevic, la nueva curefia del martillo. Cuan
do el : vertiginoso surefio comenzo a' adies
trarse bajo 'las lerdenes de Pedro G0�C, los
tecndcos vreron en el joven disparaddr' las
hechuras de un resonante campeon del fla
turo, pero nadie, absotutamente na.die, ere

Y'P jarnas qaae en 'febrero de 1929 Barticevic
podria estae ya dando. fpgonazos de 51 mts.

46 metros era mucho, ru I'lues,tro entender,
para el admirable mnchacho, pl(i)rque al fin
y a� cabo, no se ha conocido hasta Ia fecha
en el mundo entere -un '"Met0m'etr(i) ea]la:2:
de <iliisparar 'mas allIS, de esa dtstancia .a,.10s
23 afios, Ni yan.keesi ni alemanes, ni. rU80s,
nt franceses habias» presentado hasta errton
ces una revelacron de ese tamafio.

Sin embargo ... I? tierra, de Plaza ha. visto
f0rmarse en sus estrudios a un hmnbre· que
sl!l'pera a tem'PraJila et!lad t0d0S los casos co�
nocidos hasta hoy' como excepciona,les.

.

No hay I'lecesidad de. e(i)nfesa!:,. i)jjle la ul'ti
ma performance de Barticevic,-5@ metros
24,-nos ha clejado perple30s. Despues: de '

producida, solo hay una manera de' definir
el poi'venir que sORrie al seI'lsaciorral cam

peon de .Magallanes:' el rec0rcl m.undial cle�
tentad0 por el americana Patrik Ryan, y.
,estable aun en, 57 met!:ps' "l72. milimetros,
caera a su paso -en a�gunos' anos mas.,

i iBarticevie -va liaci'a alia y na4je po<lIra
detenerlo en su desenfrenada y: ambiciosa
carrera!

LO QUE DIOE VICIflNTINI

Como saben nuestros lectores, Estanisla(i)
Loayza 1m el'crito' 'Mace alg;Hnos dias una

carta a ciert(i) a;mig:ote de 'Valparaiso, y en
la qual se manifies�ru' <lIislmesto 'a, enIl:lentar
a Luis Vicentini, a tin rile pONer, termino' a

la antigua discusieN'.de mlal es mej'or, siem
Flre que haya aigulla Empresa que plaeda
garantizarle una fueHe bolsa. ,

' !'
.

Race a:lgunas tarcles NOS fue posible con

;versal" emn el ex-caB;lFleon. de los. 'peso�. l,ige"
ros, y al t(i)car este PHNt.0,· VieeI'ltiI1!i nos, dij(i)
textua1mente:' "No rehuke an 'match c6n
'['ani·, porque no Ie temo. Cuan<lIo ambos nos
eneontram0s en Santiago el ano 1:927, yo .Ie
ofreci toda clase de facilidades a fin de
e(i)neertar el match, y el tuvo siempre eva

sivas a Ill- mano. Llegue a declarar que esta"
ba dispuesto, a dar el premio integro,-si
a mi me correspoNdia,-a una lnstitucion
de benefi.cencia. Pero Loayza NO acepto el
match. Por eso me ha parecido raro en .ex

tremo el .contenido de su carta enviada a

Una noticia sensacional para los ama

teurs de peso media.no :
. Alv.aro Iglesias se

apronta para volver al ring tie entrenamien
to, a objeto dejrecupera.r su antigua forma
y entrar nueva.mente a' for'mar parte entre
los pugiles activos. ',' ,

Este muchacho, que hace afios logro una

gran fi.guracion en los torneos continenta-
les, Ilegando en I>IRa; ocasion a enfrentar lu
oidarnerrte al 'ya famoso carnpeon argentino
Mocorda, habia abandonado su afrclon boxe
ril, Ingresando a' his filas del' mot0cicIismo
deporte ,en que su desempefio 'ha sido n�
menes notable,. ya que ha eonquistado el
titulo de camFle0n: naci.onal <lIel kilometro
lanzado, con la, mar<�a de 14:( kilometDos a
la hora. ..'-

Suo reiI'lgreso, aI, pugi.]ismo h3: de consti-
L1:lis Angel Fir'po ha consi<lIenadQ lites- tU.1r l!ll}a de las p.o;veda<lI!,)s d� los proxim?sdeR6samente el.desFlfio qUf hace dias ,Ie t0rneos, ya que su presenc1a eB.' los cuadra-

Iaflzar,a '.' Vietorcio Cllimpolo,' 'd�ciendo..' dos l6cares determinara la l"eal>izaci6n de'
que' se trata de l.m. acto de proFlagalilcla, matches cle gran' sensaci<i>n: ,,'

.

p(i)r parte del gi:gahte de Quilmes.

'-I, : A�G� �€)�RE"�U�H'� RO'MANA
.. ....

p o U I.

SEPA USTED' QUE ...

Lai nadadora Srta. Marta - Schu.ler,
'campe6I'l nacional en 200 metros est.ilo
libre, regresera en el mes de Marzo al

,

pais, precedence de Ri6 de' Janeiro, don
-de ha permanecido algunos meses.

* * *

, I

T0ID [..(i)ughran, considerade como cam

didato seguro para el campeonato mun

dial· rile ,peso pesado, ha derrotado re
cientemente' ,por puntos a la esperanza
judia

. Armand Emmanlael, para quieil'
el propio : Jruck Dempsey 'tuvo palabnas
del admiracton, no hace mucho.

.'

'" * *

Alber-to Icochea, el plitgil peruano que
tantas simpatias se ha conqurstado en

tre nuestro publico, hara proxlmannen
te un match con e1 campeon

'

surefio
Bernardo' Terrijos, vencedor d'e Pablo
Suarez. De pasada, efectuar'a una exhi
bicion en Raricagua.

Antonde F'erriandez, actual campeon
Sud Amerfcano de peso plurna, se batf'ra

e_oB.t!:a Diog'enes Lobes en 1a ciudad de
<remucc. EN esta gira 'io acornpafiaca
Alberto Icoehea.

-,

* * *

El l@ de Mar,z0 proximo se' iniciara eB.'
San�ia:go El:l primer Cam,pe0B.<Oj.to. Sud
Amei1ican(i) de Natacion, interviniendo
Arg:eN,tioria, Uruguay, Peru y Chile.

* *' *

I-
.
Ell el, team argentinll figuriw' ei?peCia7�

listas cle la, ta11a 'rile' Anibal Fervor, Me-'
yer: J0rge Moreau y. dtros de, gran figu

", racion., Este ultimo. es dl1:eno de,l �recbrd,
c0ntjnental rile 1.5@0 metl1os, con el tiem
'po de 22' '35" clavad0s.

., � *

'Esuanisla(i) I Zbyseci, el celebre ex-cam

peon mundiar' de ll.j.cha rorrlana se en

euentra- en Colombia, donde intervendra
en UN campeonato

.

aea'demico.

'* * *

iEl nadad(i)r aleman Hie'itmann, se

apFonta para batir tpdos los records na

.eionales ,de estilo libre en e'l mes de JY.(a
yo .. pr6:ldm0; !liecha en que se Ie comen

,zaran a homolog<Oj.r: "lus performances,
-:rl6r enterar seis meses de estadia en' el

pais. t
'

;II ,*, *

El atleta penquista Victor Moreno se

encuentra en gran forma para la proxi
ma seleccion nacional, teniendose en el
grandes espectativas. Mendiburo y Se
guel pasan tambien por un excelente pe
riodo.

,R ·R I
. ,

"

. �..,'-' ValparaIso.- Pcrque el tUYO una: 0P(J' 'umdad
'para batirse conmigo y demostrar sumenta
da superrorddad y la dej6 irse, y parece es"

tar dispuesto ahora que nos separan miles
de kil6metros. Repito una vez mas que no

temo a iEl Tani".
I: El comentarte de este parrafo 10 hara e1
propio lector. No ha'Y necesidad de que 10

hagamos nosotvos.
ALVARO M1LESIAS AL RING

I:

La. gran reclame con' que han si<lIo trai-
; 'dQs al' pais los luchadores 'del T,eatro Esme"
ralda, ha hecl;lO: CFeer a nu'estr�s aficionados
-a ml.whos por desgracia,-, q)ie se trata
de. verdaderos' ases, de la colehoneta. Esto
no· tendria nada de particular,' si ta!1 eircuns
tancia, no' estuviese -

asociada
.
a : otra que es

necesario mencionar sin demoFa,; los ero-

,Nfsta:;; deportiv@s ,de Santiago se encargan
rile encubrir t;>l falsedad, olvirilal).do su ver

dadero deber de cr.iticos,
Animan,dQI'los a' hosbtros -u�n 'espiritu me

nos, gensurable que a la mayoria de nues

tros colegas, nos FlermitiremQs <:tecir que la
calidad de los luchadores del Esmeralda es

ili).fima. - Solo ,hay un' hombre que merece el
calificativo rile LUCHADOR GOMPETEN
TE; y, el 'es Max ,Steink,e; up,' verdadero
maestr.o en la <;olchonet1j.. El r.esto muy po
C0 0 nada 'laTe. Para, atianzar es.te concepto,

. haremos recOl;-dar '

que, el actual campeon
local 'del lanzamiento de la bala, Walter
Kaufmann, batio en menos de quince mi
nutos en Bel lin al "as" del ano pasado,
Kohler, que venia precedido de grandes ti
tulos, Y no olvidemos que Kohler pesaba
arriba de 110 kilos, mientras que Kaufmann
no llega a 85. Tampoco hay que olvidar que
el ca·mpeon Kohler, en competencia formal,
podria derrotar a la casi mayoria de los

que ahora actuan en el Esmeralda.
Todo esto, ara puntualizar las cosas,
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Hernan Tellez
,

.

derrumb6 -un
� firme record, y de pasadrta otro mas....

tsmporada. Hevisando las listas'de ins

critos, nos babiamos 1ormad.o �a idea de

que, e1 mas brillante exito senia la carac-
1(')0 )JlIETROS ESTILO LIBRE:-teristica saliente de' esta jornada, y su

propio de'sanoDo vino a bacen'tos ver �e No [ne d.el itod� "!int@resante esta prueno estaba1lil0S eFlg'anad(!)s. ',ha en; 'Sus comienzos, pero es ,justo deci1'La p1'imerr8, p.Fueba qe interes estl;lvo a
Cjjme &, partir de l,a n1.itad del recorrid<i> los

cargo de [os; eSFleciaIistas de nata'Ci<iJfl ba-
c®mpeHdores ii,idaron desesper(}dos es-j,o el agua. En esta pJ!ue.ba de ]'esistenc1a 'ftlerzos pam 'lo'grar' l'a rnejor elasificacion ,

pulmQnar, impliso sus eondicioliles EduaI'"
finaL Von, cleJ' M'a!l1witz, mas dentifico ydo PlaRes, jove!l'i b:raceadm de, Unilon, De-
mejor pJfepa'l1ado que sms advetr.sarios, se'

po:rtiva Espanola que en jornadas ante-
enca:rg6 de go]pear el marcador anlles, ,ql!1eri0res ,lliabtase eonqmistado' 1111' mar qe 10 h'icieran sus'persegliidores" r'egistramloaphi,usos. Resistio en excelente l@rrna �u.
e1 discl"e�o tiJeIl!1po de 11' 2,0 1(5". Segtmcto-,

tentativa; viendose obligado a -abandonar result6 Wilheim, y tercero. Del Canto.euamlo hab]a recouido Ia tJ.·istancia de
,

52 Hle-iros, performal;ee qUe' �e valia la'
victoria. Segundo fue' Maj11,1e1 MmItoz, de
Green Cross, c.on 50 metros, y tercero Ro
berto Salas" del mismQ Ciub,. con, 44.

CON .razon .un C:itiC,6 afirnll@,qUeeldO,'mingo Iue tlli1 dia 'grande para:' Ia
Natacion locaL' La pileta de Ca':ra

bmeros, aunque redeada de un publdco
escaso y glacial, sirvio de escenario a una

de las mafianas acuaticas mas interesaa
tes que hemos 'presel1.?�ade en la presente

UN CAMPEONAl'Q NAC['ONAL

Haciend0 llOnor a 10 que viene S\1oe-,

diendo'desde hace alglll1 tiempo;' solo una

nadadora se pr�sento a disputar el cam

peoriato nacional de 190 metros pech6 p;:t
va damas. Flle ella la sen®rita Gertrudes'
Pflaurne, del 'Club Aleman de Santiago.
Sin e1 mellor estimulo, se lanz6 aJ agua
al pa�ecer desprovista de' entusiasmo; ))),e-

. 1'0 luego. comenzo a 1io:rzar su bvazaQ[a,

. mantenielidose en un tren, discreto que
Ie permiti6 registrar a1 final de la prueba,
el tiempo de l' 58" y 3/5, qlie supera POI'

: 'visible margen su perfo:rniance de u�a se-

mana antes: 2' 2" y 2/5.

l'1;i:LLEZ

Inscrite este atleta de 18, IDmzada en ra

prueba sobee 500 metros, no em oportuno
asignar probabilidades .a los demas par-·'
ticipajiteg. 'Osva:ido Ruz, no obstante su
reconocido entusiasmo y corazon para 'Ir
tr�s una victoria estaba. mruy lejos de ])0-
del' constituirse en advessario. peligroso
para el hombre del torax desarr:rqHade.
Po\[' esta circunstanci:a, la wrllHt,lba resulto
£aHa de interes, aunque no dejo.de impre
sionar a' los escasos espectadores la .ma
nera tranqlli�a IWliD.O 'TeHez se desprendia
de su ';perseguidor", !,=onfia€lo' en sus ex

cepcienares dotes .de especialista en toda
distaneia, el eampe6rr <!'Ie Chile avaazaba
tras 1a ansiaill!a meta. A Ia altum de �os
300 meteos, ya los eronornetradores le te
n-ian homologade un' record !311ile110, ba-

. hiendo quedado las agujas en 4' 12 2/5.
C(J)J.ilHnu@ con nuevos brlos S1!l desesperada
carrera, y he ,ani que el finalfza.r Ja j(J)l'
nada, volvieron los jueces a anunciar la
easda de un �'ecord de Chile. El campeon
habja nadado 500 metros en 7' 26" 2/5.

,

No hay necesidad de -anotar CJil18 una sal
va ensordecedora de, apl'ausos corona la

:qrillante hazafia del .jq'Yen nadador.

"'. "

0TRAS PRUEBAS

Las ultirl'il:as pnltedJas; del programa !re

suHarml' sencillamente. humO-fisiicas. En
primer' lug'aF, 'los actos de saJvarnentos
ocasionaron situaciones c(f)lini�as que mall-

tuw'ie'l;'on una oonstante hi[aridad en. e[ pu
];)iicQ. lLuego despues, la prueba denomi
nada de "regatas" determine Ia descali
ficacion de todos los partieipanses.: cir
cimstancia �sta qtte- l\tjzo reir tambien al
l!lliblk0 ... Einalmente, en sartos ornamen

tales, th1c<iJerol1 shly,a la victor]a los locales
Cafllarena y Regord, s]gu�enC!lolos el ['>01'
teno Morrdavich, que demostro peseer lDue-,

'nas condiciones,

En terniliinos resumedos; p"e€l!e', decirse
qme el dorning'Q' signiific�' 1!l11 dia afortuua
d@ para 1a Na.tae�on lo�a�, aunque es. cier
to que en el se- puso riuevamente en ,evi
'de)i)reiJa algo que a la prensa "ie.ne,. preocu
pando : ia falta abso�uta, �e aanlas
en nuestres concursos, i,Por que" se nan

,alejado de la piscina aquellas
:

jovenes '

que e,n antertores jornadas f1.J'e1'o'11, el ador
no y el orgul l« de los tornees metropoli
tanos? No nos explicamos el origen de tan
Iamentabie' circunstancia.,

La Nina, de
la Prisi'oD

Este bei�o
. hbro, Jujosa:mente

€ldiJta?!0 !per la, Empresa '«L_f1 S(;)

mana», I ha. merec-id!o - Jas mas

eiogi@slas c:;ritiJcas, s'ieil1:@Lo S11, exi
to d€l venta' s;uperior a 10 q�e
es'peni1\>amcis .

(

$, 5�OO ejemplar



ma"tch 23

.LOS 'DEPORTES Y SUo APLICACION PRACTICA
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El cemoeon de S.8ltOS ornementales, aplita sus conoclmlentos en un mcendto
de �rand�s prof.}orcion'es

..
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Los, pe�aJones del ,publico chi!�eBo

I ,

Domingo Osorio, eampddn Su'Ja�ericano
,de peso mosca,

R
EALMENTE, no erei que me enCON

traria eon Mingo en aquel tralilV,iai"iaJ;l Pablo a las 19 horas. FI',abia
,

perd'ido ya Ia .esperanza de verme.
CON el para charlar de sus actividades boxis
ticas, 'cuaNdo nos tepamos,-sin querenlo, se

-entlende.c-en la plataforma delantera del
vehiculo electrico. "

Apretones de mana y absazos, Congratu-.
laciones. Curiosos en accion. ..

-jQue bien 10 hiciste en Mar'del Plata,
:cabro, . ,!

"
"

-Psss, hice 10 que pude y Dada mas.

-jPer0 .si tu desempea0 iliue estupendo,
nato'! ",'

-Asi, dicen las rnalas lenguas.
-"Pasemos a sentarnos? ..

-Pallemos.
'

'

Y, sin <\l'Nerer, se me, escapa la' ciasica
.menttra chilena:

-No te molestes, 'Mingo, si �j:p1i teng�
sencillo. ,

Peno 'Mingo, rapido C0IDO uit :buen peso
mosca, ha colocado ya; dos chauehjmbame
las en la 'mano .. aspera de la cobradora,

Un instante despues, el re:('>or'ter y' el -en

trevistado en accion.
J;Ia comsnzado a bablar Domtngo Osor-io:
-Fue alia por 1923, Yrjola, cuando co

mence a' tomar en serio mt atieion por
:

el
Deporte de 10s coletos. N0 fue, eierto es;
mi pr0pio espiritu' el' l:J.ue me in,duj<;> a p�s1Vr
el ring ,de entrenainieri!to, sin@ mis ,ea:mara�

das de' barrio. No pecos encontJ)ones habia-
'

mos tenid0 en aquel entoNees .. ChiqtlHlos,
D0sotros, al fin y al cabo. ,. Ohiqtlillas tam�
bien nuestras veeinas, .. , ,Macanudimba'me- ,

las algunas de, elias, .'. 'y aN� esta la clave
de mi inclinacj0N manifiesta IPor 'el pugilis-'

-!
'

mo. Yo era debil de c0ntextura 'y no el,mas
fotogenieo de la pandilla, pero me c);,eia"
con. el sana derecho 'de atraer a las chicas ...

jE'ra justo! 'L0s cabros 'tr-ataban de elimhlar
me 'mostrandom'e sus ji)u:i\os y hasta, sus
dien.tes ... Mas, y'0 \'lije un dia eualquiera:
�'ESt0 n0 ",plX�de seguir asi. Yo me ,ppndre'
fuacaNud0' para ",las comb0s y veremos si
alguien se' alreve cenmige ...

" Y fu!' al ring
de entreRamieNt@.

'

-Cai pronto eri manos'de Pabi0 Mu'ft:e�,
el esforzado peso medio de la vieja genera
cion, yen, sus desinteresados consejos tuve
siempre tm 'estimulo' que' me i,ndiijo a, per-,
severar en eT training y me ensefio a b0xear
bien. .. Siempre 10, tuve a mi Ia:do y sus

ensefianzas no me abandonaron jamas. De
mostre entusiasmo y constancia, p0r 10 que
;Mufioz se intereso reaimente por mt. El sa-

]DOMINGO· bSORIO

bia q'Ne sus instFiUceimi'es eran cu,mJil'lidas al

pie (!j!e la lefra' y se propuse' haeerme, surgir.
iNup:ca nos'seP;Jt1!aiNeS y'es asi c:;om0 hast:;t

el 'dia de hoy e] "me dirige, en nii,s eomba-'"
tes. Si.t ai'lIileg,acioa es baj0' tod(\) punta de
vista insuI!l�raale., PaedciJ afiFmar, �j,I'e tod.as
mis viet@ri'as las debo a s]l' haJiJjl ,dioreccion.

'.' .

SlJ{3 1I1ATCFIES ni0LVIDABLES
'r

, Pp,bl0 M{rfi(;iz ha estad0 en mi (;!mne'r en,'
los mas ,emoei0aantes c0mbates <[ue be ,li�
brado. 'CuaNdo e:f!l"fI'ente a Bru!1o Alcala" en

e1 eampe0nat(i) CONtineNtal cl"e ]1')2:7, ea e!
cual nile elasjfi'<[life' Cainpe0N Svi'd AmerieaJil0"

"

y, 'mas ta,de a�' gaJ1'l0 Ca:,los Hernandez,
<[ue es realmente un ga.llo,-,-los cO,nsejos' de
,rni maFlager me salvar0R de, mas de uaa

sittlacio:n GiifieiL ,
'

,

Han sid(i)' estos' m:is matChes &tas embro
mados. Desde li!lego se eomprendera PQr
qrp.e: AI,cala y Hernandez 'S0n ,dos aficiona
dos de c0ndh2i0l'leS inilis�utibles, ante, ewyes'
'PUBOS ni,ngim Nombre de su 'pes.o <ilebe sen
tivse G0Rfiado..

" ,
-

"

",

Alcala "tierre un graN yale!; y n<Jtoria 9.U�,
reza para recibi'r. Reeuerdo ql!l.e cuan<il(i), ,�'e
enfilaba 'guanta.z(i)s en los e0ntiacgolpes, me

<il,eei'a: "Esta, btlel'i'o cNe, pega ,FlO ')nas:'..
','

,DOBLE CAMP10N scm AMIfJ�I;Cj_NO
• 'l.,J;:

-Con 1'a experiencia que h:ibia adqu:irid9
en esos eNcuen tres taN ciliiJ1fciles, me presenc

,te, t!ranquilb '3; e(i)moa,tir en:" el fJ.ltimd, ,Sud
Americano, veritlcad0, en BueNes Aires. Sa
bia que adversarios- ea'Pacitados ',no, falta
baR;' pero esa eirGuJ!J.stancia, lejos de aFre

drarme, me dio nhlev@s brios.
La relaci<lin de mis matches en Mar del

I

Diee Dorningt» Osonio :

-"C@nsidev(i) ,'ql!l.e e1 problema de Ia'
contraoaetcn de buenoa' .prof'eseres y en-.
trenadorNi debe preocupar debtdamente.
'a maestros ddrtgentes, ya que s010 1 de

esa' manera se Iogra.ra hacer entrar en

el ambiente e1JJilen0' el "o0xe0 cien.tjfico
'que tanta, fa[ta, nos hace actualmente. '

A pesar de' esto, me pregunto a' veces:

"No hay en' Chsle proresores capacrtas
dos? a:Alcas0 Mu't;ray, GFecco y otI'0S no

estan preparados para d1ivulg8!F el . I'mx
eierrtiflce'? Estim0 que eS0S hombres po

.drran 'PerfectameEltte ihacer las 'veces de

,entr,eNadores' verud'os del extranjero,
ponque sus eenocimlentos se 10s p$rrni
teo De tor'rus'mane'1'at3, hay' que hacer al
go POl' eaGaminar el' pl!lgi�Ismo elaHeroro
'!il0r el

'

camhro" \'I!el 'f)regres0, vajieridose
de buenos tnstructores" _

"

. � -- -- """-.,..- ---..
'

.. "",

,'"

'P,lata no vale aa pena .menclonaa-Ia, pues
entiendo que Ia Flrensa' -ha hablado ya 10
suiiiciente a ' ese respecto, S010' me resta
haeer PU!plices mis, agradectmtentos a 'h�s
a1iei0na�os s autorrdades argentfnas y uru

gtl'ayas, que nos cotrnaron ' de aten'ci0nes du-,
rante :p.uestra estada en BueNOS Aires y
Miontevide0. Me alabaron muche por a:llla y
dtgtercn que me .merecia el titulo de deble

,campe0a continental de los mosca .. ,.

De pasadita di!t'e que en, aquehla 'Qcasion
me fue posible observar en los pfJ.gj.jes pe
ruanos UFl caudal de condielones realmente
aSOrnID110Sas. Creo que'!iln dos 'afios mas, se-,
ran i0S buenos chalacos la mayer 'pesadi[ja
de, los bo:x:eadoFes Stld Ame'ricanos, tanto
afiei0nados cerno p!t'ofesj0Nales.
PJlU)YECT0S

I ;:"

-:-'Quede u·n P0CO molido dellPlle'S de'l Vlaile
a Buenos Aires. '.. Por es@ descanso ahara,
habieado colgado los gl!l.an�es pori UNa tem

, pora:da. Luego v01v,er'� f!i entreNanne fuerte
mente paJ:a ,no peFder' la 'forma, "

ipar;ru ser il'rane0; dire, que FlO' {;Ie :;tun si,
alguR di-a me haga prGfes�onal. Mu&ho, de
pende' de las,circtllnstancias. :;Ii lle'gara a'

.. recibir pesos 6 ...

' dolares pot mis comba-
tes, pondria todo de, mi parte porr alcamzar
UfJila ,figU!raci0n eomQ la qlie disti.rrguio a V,i-

centin.i', Loayza' y R0mero 'en 10,s cua;dradQs
de los ,Estados Unid@s. Me gustada demos�
ii'var que en esta tierFa! so'i!l1!an pl!l.gHimba
mel0s' bien' eapaei,tos :para der'ribar yankees.
jMe gu'staria!" '.,', '

,

, En, segliida MiNge va}l1, :cl;eeir a,go s?bJ!E\
�l [p110gres0 del 1i>0xeqlduleao, cuando da un

bri�eo y me tiende su maJllO rl!l.\fa de pugil
a::veza:d@: It.'

.,

\' I

, t'
\

, -jA!il.ui tengo que bajarme, Yrj<?la!-ex�
,

elama el valiente muehacho de Green Cross.
, -jAdios, y, grrucias!

'

-jA,di0S, no,' (hay d.!l ql,le .. ; !:'_y de
'

un
brineo abandona su asiE,mto, para Ela:ltar lue
go a la v.ereda y confundirse un i'nstante
despues entre el g;e�ti0 que desfila por 1a

� cane calurosa.,.
Yrjela.
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Dos \pal�hras sobr�. motoclclismo
) "

• .'.' v
,

E'
L metoeiclisme, del'lorte olv,ie.8Jcl0, !f10r

la cpmion p�biica 'y tarmbien F!0r Ia..
,

.

prensa ha, Fevivid,e para todos el 27
, .

. de emer'o ultil'l'l0, recha. en que se efec-
tue el "Ki1orketl'e ibaFlz:;tGle", 0rgan�z.aGl0 per
la Asoctaeten Mot0ciclista de Sa;Fltrag.€l.

iJDespl!les de aq,l!lellas :memorables compe
tencias 'que 'l:ia:ce- afios se efec;but;1.l'on en el

Parque Ceusifio, ill :motecidismo, segun 1a

opinion de ·muchos; p.rincipi6 en deca.dencla
!ha�ta .ser olvddado.

No soy ye uno de los que .�rean e,k' esto:
Reconozce, sin el'I].barg0, que ti:1V0' .a1,g0 .asi
como dos afios UFl ,cievte rezag€l en sus ae

tdvidades; al que se Ie 'di0 feliz llermi,no, el
22, de diciernbre 'de 11926, fecha en: que lal;l
irrstltucionea metoci�Hstas ,ql!le asfstian en

Ta Capita� tomaron el acuendo de refundirse
en una sola, enttdad a -Ia <'.tue· se Ie di6 el
nornore .de. "Asoclacion MotoeiClista SaFl-
tiago!','

'

Las actfvida.des de esta nueva instltucien
fie Indctaron con HFl 11171mer0 de 50 socios
fundadores: contando en la actuadidad, gra
cias a la labor desplegada flor tcdos SHS'

miernoros, con un fl'lliaje ole 148 SOCi0S, ,nu
mero este que nos da uaa sana: Idea de los

'que activan en. este deporte.
,

A pesar del gran mimero de SOCi0S con

que contamos ahora, algll'ie':iJ. pregunta.: ;. que
se han heche Ios vdejps motoctctistas como

FeJlert, Azzari" li'Fieclemama, 'Freitas, Fa

.che, etc,'?: Y yo he de €(mtesiiar: Elstos vie-'
j€lS motociclistas, aqui estan, a nuestro Ia-.
do, deseande como nosetros; poseer una 'I'lis
ta aprepiada para tomar el m!l>FluJiirio de
una motocicfeta y lanzarla en verti'ginosa
carreFa:; Ile¥a:nd€lse, la unrca am];)iCi6n, de I

conqutstae. para Chide algu-n record mun

dia) de vel�cidad,.· \ ' '! ,,'
-

En !la carrera de'! "Jeil0,metro LanzadQ"
qHe een gran' e'ldto' se e:flectu6 el <il.om!,ngo'
27 de, ener.e en e'l camino ,a San, Ber,narclo
y: en la que me etlpo ,ei. honor de q.esem'pe-

. Rar el puesto de ,�,QI;nisario 'General, ',algu
nas, personas ·de [as' que presenciaban el
desarFollo de' esta, prlie];)a 'me pregunt11-ron:
;.por que no haceE! carreras mas segui.do?
Para centestar a esta preglinta '1lI!lieF0' apro
'veqhar ,estas ;mismas lirieas: "La mayer am

bicion, de nose,tros eOFlsi'ste eN poder hacer'
carreras; 'pero, S! ,l'iace alg-l!lFlOS a'iios, s�
efectuaban estas' en �l Parque Cousino, hQY
dill este se 'nos hi1ce irnposible:;" los mur.€lS

Y rejas ,que 'encerraoan dicho Pa:r.que des
apareeieroFl Y UFl acuerdo Fl�steri0F de la:s
autoridades prohibiQ est0s espec;t�culos den
tro <il.e dicho recinto. ,En los caminds tarn-,
poce hem€ls po<il.i<il.o 'efectuarla:;;, ,POl" ,ctlanto ,

estos 'e,stan destinados al servicie publico.
8i Flllestro caracter <ilepo)'tista fuera a la

'vez poseeriler efectiv0 de li'll cierto capital,
entonees nuestra ambicioFl se habria dii!jgi
do haqia 1a construccion "il'lmediata

-

de un

,ill0t6rill'omo, "flero' c'Qn:J,o no somos Floseedo
res de este principa:l' factor,' teneIi!los que
redliei,l' forzosamente nl!lestras ac,Uvidarile's a

fiestas s0'ciaies Y' excursiones domingueI1as,
en las que Flor cierto, disfrutamos de ale
gI1es memeFltos.

El hecho de mantenerl'tes ',siempr.e a la es

Flectativ$V de tedo aque�lo que nos pueda ser

en algo� utH, fue .el motiv0 que no!? llev6 a

e:flectuar el "Ki'16m�tre Lanzado". CqFltem
plarrdo la hermosa recta que posee el nuevo

earninG a SaFl Bernarq.o erltre Lo Ovalle Y_
L0 Vial, y 'Viendq que los, trabajos de dicho
caIl).ino 'estaban ya termina<ios y proocim0 a

ser entregado al servicio pubHco, I\acio eFl,
,nos€ltl'os'la idea, de s01ici,tarlo paFa efeetuar'
clicha carrera. Despues de la labor realiza
da por varios s0cios y m'l!l� espeeialmente

'por nuestro Pro-secretamo Sr. Luis Herman,
'hemes ob,tenicl€l del Sr. Irrteriderrte ' de la
Provincia, del Director Gener'al de Camfnos
y de los Srs. Cereceda, Garces y Cia., firma
constructora de di'dt€l camino, el per'miso co

reespondtente para llevar a cab€l esta earee
ra. A ellcs-debsmos el exito rile esta jornada
's 'para el-les S0Fl nuestcos agradecimtentos.,

Cumplida COFl gran exito nuestra prfmera,
etapa deporttva, nos resta P01:' ahora, man

tenet-nos siempr'e a la espectafiva, esperan
do encentrar nueva'mente , el apoye de .Ias
auterldades, ya que tenemos en la mane,. el'
errtuaiasmo de nuestros asociades y Ia 1200-

peracien sincera de ' Ia prensa", -' Rq,mon
Araujo P., Secr.enario de, l!j: "Asoctacion M0� ,

t0c-ieHst� Santiago". \

Un media tondista de taUa

SERAFIN DENGRA,

,.

uno de los "muchos atletas que Argentina
prepara para defender SliS colores en el

Campeonato de Lima.

Figuras de ,nuestras pistas

RODOLFO WAGNER,
vice-campeon Sud AmeriGano de 100 y

200' metros.
,

Nadar, riadar y siempre nadar,
De'pa!]" 5.

La, temperatura deI', agua del;>era tomars."
muy en cuenta' par.a ese trabajo dial'io, que
'podria ser alli muy perjudicial por nuestro
clima,' si esta fuera fria. La tempel'atura
l'egular del agua de pHeta tendra que osci-

'lar entre los 73 0 76 'grados Farenheit, y
para los dias de concursos ella' debera ser
de 72.

Cemo complementos fuera del agua para
aquellos que buscan la condicion, deberan
de ser los maslljes suaves diarios, calisteFlia

"en general y desca:iJ.sada, y de ella me ocu

pare cuando hable sobre atletismo. EI ea

sominar mucho es una gran ayuda que no

debera de olvidarse.
Como he dicho anteriormente, este es un

sistema general para el ano, pero no un en

trel'lamiento a desarrolllar' antes de una ea

rrera, Esto es para buscar la condiei6n, que
facilitara en mucho cuanto su entrenadar
Ie, indique 'que es 10 que debe hacer, con

forme a sus aptitudes, para una determina
da can-era.

s, Stil1anicic,
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Los val�r�s que
A�stratZona €n la 'proxima 'seiecci6n.' lllacional

de' Adetismo' '

,

,

Vald(via, FlelDl1er)i> de ]929,

L-'·
A orgahtzaeton de [3,' elirninatoria, ria

. clonal para el ea�pe,onlj,to sllcl'il;nieri�.
,

. ,camo de 'atIetismo em Lima, enltra

,
ahora em su peri6il:0 �as interesante

y pasa a ser ya el lema del dia en ,toclas ;[a�
. esreras clep0tti>vas del �ais.

, I

"Tanto la prensa en general cemo' los (']i_ri"
gentes atlettcos ham estaritm mu(Y de aCllerd0

.

en afi:r:mar que en esta a(!aS,i0n seran Jas
.Asociactones provlnciales las indicadae .. a

aportar el mayor :rlUmer<:> "de ccmponentes
de ntj.estria. delegacron a Limfl". conslderande
las revelaeiones que nes naJil dacl0 a C!'>Jil0"
cer y el resurgtmiento de .algunas. de el'las,

Ent!le estas- Asaciaeiones (!i-e!\>emos meneia'
nar aJ las de'. <G:autin, Valdivi'!J, Y Oso'l1no, cu

yas actiiyi,clades ya, cenoetdas POI' los diFi"
gentes nactonales daFan Tos 'esperad'es. fru�
tos.

.

TEMUCO
,

\

La Asociaetcn Cautin, 'lla:;;ta Jileil liiace rop"
cho desorganizada, hlj. vl1elt.a a ser ,lao;>, en

dia' una 'de las "mas la1>0riosos, _graCias ad

d,espliegue y entus,iasIl1)o de su )!>t'esi<'lente,
el Capitan' de Eilercito ;dan Jorge LOFea
Lopez,

. . ,

'".� ';- -' >
-

'

Ha organizado eN ,Ia temporaaa lln solo,
torneo, que se e:liectuo el 'is de moyiem1>re
en Temueo. y cle sus res]]lt8!Gl!os se despren.
de que se poara contal- COl'). algunos elemeH"
,tos de valeI'. En primer l111gal1' Hal').s, Harae"
kopf lwnzo el darda a 49.42, metros y 'poste"
riarmente ha' p'asado COR' faeiHdad 10S ffili)
metros, Walter'RoeschIl!lan,n; que-en c(janpe"'
tencias anteri011es Partiei)!>aba C0�0 deea"'
tleta, ahora' demllestra 1!lI1eferemcia par IQs
sal'tos, d0ncle aeusa notor'ias pr0gwesos: Ebias .

CataJaJi, raai.ead@ en .Ia capital c;J:e eallltin,
hizo suyos eJil el to,rnea ya e�tado los t(i)l'i,
200 Y 400 metros pianos con 11) '3,15" 24 .31-5
y,55 5}:10 segs" r.esp�eti:varnente.: , "

,Ademas "el aUeta L&pez alcanzo 'en rtrij!)le
13.12 metros; a 'poeas· centimetr0s de la' ta"
bla de sllficiencia �13,20),

SOJil ·est0s atletas los que lial vez pOC!irian
representar en Duenas (wJ;ldieiones los' c@lo�
res de la Asociacion' Atle,tica de Cautln,

VALDIVIA "

,

t

Esta Asociacion march" 'sin duda, a: la
vanguardilj, de sus canjeneres ritel Sur, Ha
organizado ya en.la tempor�da tre:;; torneos,
dps de novicios Y' uno de todo competid@r,'

,

!POI:' OTTO 2:6 GmN!'iND S,
.'

.

Hia:;;ta afhera sers ·atletas ha�" c;l!e,most'raC!it>
eondiei'ai;les' pal1aJ jlqd_er Ilartlei:jDar' en ,I;:lj
:pil1oxima 'eli!mina,tOl1ia ilae_-i'oFl�I, eo.!'J!' lall ji)el1" (

fO):l'lances que -inclieal1e,Il!l@s y JilO'N10lagadas"
oficia�Il!lente, en el torneo' cile,1 13' de -rnel10
del ip)Eese�te afio,

,
'.'

-La pFlmera Jii,gUFa' ep: el' aitlet'rsrn0 vaJdy�
'vtano; es Heet,ar' \Fis��er, el exceleerte inter"," .

nacieFla] 'que ya .ciIOi@ a Chile' :iron' [inmli0 en tes
'!l!lO Metr,a:;; v\lJlIas Yi' .!ij:.i'e err �l' ultiFJilo . c.am� ".

'j!)eo'nat0 -naeienaj ,.0bHo'go' a. AJofred0 'fi§garte,"
CiJ.u.e. la' gail@. pet �entimetr0s, a' 'emjillearse .

a

fondo y empatar el reeord !c!'Iil'en0:i.�e, 1'5 3,%5
.segundos, FJi,sehel1 lia· seg-uiGlC!) una metod:iea
iiliJelrlarad6n y' actua�I'lJ.j)r:te est,a 'en' '!'lJ.uy b')!le"

",nas eenfilici0l!IeS, .halilien@:@ j!)erfecm�orrado, vi",
sfblemense su" e�ti�@,' t.

"
, i

Kur.t E<ollak; de o.s<i!rno, q,ue' durante s'U

training en ''el lanitimiiento 'de Iff; 'ba..la
ha superado 13 me,tros,

", ,,'�. . .

�. . -

,

JPop SlllS iilerliarnanees, nliereee eitarse tarn"
biel!l Os,valdo Da Farn@ C!14e Ra ·cubierte lL(ijQ
met.ros ipranq's repe;tidas veces e� if ,1/5 seg,
y 'en pjsta ID_asf1t:nte mala. EFl:, saIto largo'
ti-ene 6,5"" metr@s, pe,r0 Btl! e.sti:lo es defectum"
so. 'En triple" Valdivia c,llenta' 'i!OR un buen,
eXj!)anente, J'l!lam Re�ci!!ls, herman.o cl'el D�, .

Reeccius" q,rre"hace anos' fnan'tI!iv0 el' .re(!ord ,

nacionjl,1 en' 181 pr-ueba; CC;)jiJ. 13,;Hl5 ,metras.
'

Juan Reee"illl's ha saItada ,ofieia}mente 13.,3;tl
. Y tiene' 'e@nuici@Res iilari!, l:p'ejor3tF esta Gl!is,"
'tancia:, '

'

,
.

. \, , v'
, ..

,

En las' carl1el1as de 40.(') :'y 801'1" metra,s pl�"'
R0S, tres, afici0nados: AlfFelilo M01imi., Cal1"

1.p!3 �utierrez y Orlan�o' Serr:ar,o, I'levan ape

cjI�)Jiles.·"prera, :mej@Fal1 sus per1i@m:a:n�es e ih
tegfar Iii dj:!I'egaci6Rv va1!il!i:v>iana; a' la 'Jllimh
natoria:' .i \

Se' iog��r.a 'si "iBaYier �at,tieij!)ar;t iilor" esta
eil!lda(;i,; .es Pfobafule .lllll� 10 haga POI" l'1'a-'
galtanes.

'Fii:mb.leFiJ' en esta ciudad se cuenta CON un

gnipo de all.ciaJila·dOs: pl1est<!ls para, la_ace, Uri,'
, g�al1':1 paper �n �a!(f}JMag.Q.

� :r- J :-' "S1 ':
L0's '�0rnbr'es de '1i'e�istocle�'Vega 'i'-Aql.�"

.d'o Nosfi's sen' ya corrocidos entre los dirt"
'-gentes 'lilaeioFl'aFes, ,;"

,

, 'E{,prilinero de e"N@s ya" ha estade concen

had0�n la� capital y. fig1ilra c�in(;) un se*'�I1('J)'
/

� .

"

,'"

" integl1apctl! 'del. equipo:claHeno eh d�rdo, prue"'
.

,,'lDa, em,.q,ue ha, akan7'ado 54 F\let;r,!il,s .. 0fi.cial"
, men1;e, lanz6" en O.s0rn,o .. el 6. de, ,enerd iilti"

."mo, M'.40
' ,

. \ :'�AJililado R0Sfl,S" tieRe, a :;ll!l l<ikt:.lDer' 11 1/5
segllF1(ilos en', J:Q0' metros, '23 segUnclos en 20@
m,etr0s y' 6.60 :rne�ros e:r: sil,to largo y q,eJ:>i"
do a} entu!3iasmo e i.n,teres de "glle· esta ani"
'ma\lp, se espeFa, G]:ue.,mejorara· estas j!)erfer",
Iinanc�",

'

,

'rambieR se t,ieneij, nbticioas, tuuy ,ha1aga� ..

€J.0ras· de .Vb,alda I)::lagges, qUE! ,esta' cledican" .

J ",dase 'a1 d'ecatlon y lila 'alca,nzade 'en algll'nas
'

'iJ!ll'uebas disUhR?ias fiuy bJ,ienas,
E�ta ,,�adj;cado . tambioen en OsorJil@' Kurt·

Panaik,' NOY P@11 ]loy biJilO de [os mej,orel3
1al:1izadores de' bala en '�llestFa, 'pais y. .que

'" ,en S-US ensayos ha ]leeho estil"ar 'Ia, "ll1uinclaa
, a mas de i3 metF0s.,

..

, "Esperamos C:t�e Os'@r:no' JilO's d�.\" a e�nocer' '0
.

.'. ,algunos' :wtletas" mas, cCliii 10 'qUe Jos va�('jres
del at,letism@ !?egi'anal estar�al'l mejer. repre"
�enta��s,

' .

Y i'

\
,

LA,'UN10N
\ ,

. .

,

'
, \ ,

Da des0rganizaciom eaiinphita de 'Ia Asocia"
eifin Ae esta' ciou<;lad, ha'�ido 'causa de CiJ.l!le se
peraiera el eniusias:r,no que en ot1'as' epocas .'

hie,i�ra '<;iestaearse a algunes' at/.etas I@GaleS'1
entl1e el�l@s Otttaar 'seh\ie;
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y fuero·n ,las
figuras. (1'€ la cancha' e1' dia del atleta

.)UNQUE, como. de c�sh�mbl'e; la pr<;i
paganda de .prensa fue p00rE1, el pu
liJlico que ocupo Ia.s gradas del Es,':'
tadio Aleman' de. Los Leones .ne .

se

. car�cterizGi per' i\!). esc;;rS€>:
.

'P0<1ria, decirse

que "nabia su gente" sin 'c;:tel' . en fa exage-
. raciGi,n. Y. esa gerrte no, salto: de Sport, V\e

rein d'effa.uda.da, pcrque se Ie prasento u�

�r@grama que, si no resl!l.ltGi una. maravllla,
ji)0l' 10 menos antretuvc ji),@r atgunas horas

,a· quienes .10 pl'esenei.ar@n.
N0S preguntamos, si:· ipol' !lue no se em

pleo el sistema de terrieos reatizables en dos
floras, que hace ip0COS dias flaera probado
entre nos€>'tros' con ·tan sxeelentes resulta
dos? ,;,Es qtle, en Feal,idad, nuestros dir'igen
tes !l0 quiereFl:, bisa y Ilanamente eonquastar
se el favor de 10s aficionados ? Lleg'amos a

creerlo. Qiaedo demestrad'o I7tltimamente que
en dos horas puede perf'eetamente efectuar·
se una .cetnpetencia €I.e diezvy siete pruebas,
ocasionando asi una perdida minima de'
j:,iemJIDO a atlettus y C0IFlfl!leti.doFes. Sin em'
]i)lj.rgo, se .Vuelve nuevamente al sistema ru

&irnel'ltarie' .de cmmFle0nat0s i1)t.ermiFuj.bles
que concluyen por abuet-ir, ·En este sentido,
nbs parece que resutta iul7ttil insistk... Ya

sa�einos· que hay. elementos !;lue a·to·do. tra;n
·ce quieren daF. por ti�rl'a COl'l los rnentados

:plrQgresos del �tl.etismo local. i Qlle hacer-
Ie!

.

,

La .pri.mera :pll'ueliJ.a, '1anzamientro del mllr-

till0. para perdedores; no 'acuso ,pm ciert0

ni�gl!l.na 'perf0mance 'de c@nsideracion. Los
31 metr0s 60 de Carros Yahnke estan lejos
de coristi·tuii' un avance �fectivp. Otras dis
ta'ncias serian naturalmente, las de este afi-.

cionad0 si supiera i0 que significa eF).trena'-
. miento. For ahora...

.

GUIRAI.DES

Dice nyestro encabezamiento: Serapio Cae,
be�10 y Adolfo· Schlegel fueron las figuras
de la cancna. Esta mal0. ,Hay que. agregal'
al pal'l.l!l.do Guiraldes, que estuvo en uno de.
SIaS dras nobles. Si no, (![ue 10, certifiquen sus

perfomaaces del domingo: '" ·saIto alto� pri
mer puesto con 1 metro 77.5; salt0, largo,
pr·imer j·1(tgar con 6 metros 51; saIto con ga
rrocha,. segllndo' puestQ con 3 metros 60.5.

;. Que ta;]? Cveemos que no. paede eXlgl];'Se
mas por ·ahora a Un decatleta joven, toda

via en f0rmacion'. Eso si que hay que espe
.rar 'much0 del campeon universital'i@. Mu

cIto, porque sus condic.iones son exc�pcio:
ria,les y_ su el'ltusiasmo pOC0 comun en nues

tro� campeones.

SCHLEGEL. �N LA GA.RROGHA
,

U�a v;ez. mas _se Ilevo los bonores de la

'Victoria' e'i ejemj:Jlar muchaehe de Sport Ve
Fein, 'Para. quien parecen no existtr los in
convententes del entrenamiento. Sereno, se

guro y etieaz; $chfegel esta siempre en si
tuaeion de jirilln:liaF. Y 10 hace 'COIl lin trno.

- y una caba]lel'osidad ufiicas, porque el mis-

. mo se encarga .de allimaF ,a ·sus, cQllt_e�do
res,' rogaad01es qilie se esflieteen, :plara .ha
c'er mas interesante 1a competencia: sarto
esta vez 3 met!'@s.. 7(i),', dejando a Guiraldes
en .el seguncl@ .lugar, y a Estrad'a en e1 tet�
ce,ro, con 3.15

QTRO. Q'C!E IMPRE-sIONO-BIEN

Este fue· Oscar Alva:rado, eI' _ sal'tador'
.

oiimpico, y 'qufl. se desempeno acertadamen�
te· e.n el lanzarniettto (leI dardo, prueba en

.

que, demostrando tIn estilo notableme_nte
pulido' 'd!,sde haee cierto tiempQ, se impus!'>
con' la. discreta djstancia d!l 45 metros jus
to::>., Este jo:v:en atleta, al igual que todos
I@s ·hom.bres dE! su Club,� excepto' Yahnke
y un0 que otro mas,""":efectua diar·iamente
un etttrEmamient0 bfe'n predispuesto a sus

facaltad'es filjieas, 10 cual Ie permitka arri
bar en 'bI'eve tiempo, a la 'cuspide donde so-

, 10\ llegan los esforzados. �
En esta misma prueba resulto segundo el

especialista' iP:al?edes, que ·se revela tambi:en
com0 una pr0mesa que no -hay que dejar de

,considerar. Alcanz'o, 40 metros 10..

ALEX

Alex Hanning, uno de Iqs a,tl�tas con m.as
condiciones que actuan en nuestras p\stas,
tuvo un desempenQ feliz en la carrera lla-

na sobre 200 metros, Ia que se adjudico en
.

'Visible esfue,rzo, registrando el buen tiempo
de- 23 segundes- 3/5. F'ue segundo Juan Mo1.\
ra con 23 4/5, y tercero Scachi, con 23.9

1.500 METROS !,ARA .GANADOREB

F'ue aqui d'orrde Luis Lastra, el esforzado
medio f@ridista de Atlantrda, tuvo una opor
tunidad mas para Iucir su buen estado fisi
co. Desde un comienzo puso en "evtdencia
su- vitalidad', dejando sin chance a sus ad
versarios. 'I'ermmo ' Ia: ca.rrera en exeelente
forma, no denetando el . menor agotamiento.
Su tiernpo rae' .de 4 minutes '16 segundos.
Riveros. y Escobar, d0S muchachos promi
sores, ocuparon en orden respeetive 10s lu

gares siguientes.

.f

UNA PERFORMANCE HALAGADORA

Que Sera.pio Cabello atravie'sa por an pe
riodo rrancamente . bueno, no puede ya po
nerse en duda. EI interiso ennrenamlento .a,

que ha estado dedicado este errtusiasta atle-
.
ta completo, esta dando sus frutos. Biell re-

.

.

puesto de aquel aocrderite que sufrio mien
tras discutia el Decathlon a Huinberto Gui
raldes eh el Carnpeona.to- nacional de 1928,
ba Intenstncado sus trabajos, lograrrdo im
presionar ravorabremente .a quienes 10 han
ViSt0 entrenarse. Hace th�s meses apenas,
Cabe]']o estaba en la. peOF de las formas. Te-·
nia dificl!l!ltad para cami'nar, pues su rodilla
no respondia. Su :pleso fiuctuaba alrededor

-

de 1,10 kilos, 10 que. d,a una idea del deplo-·

"

rable per-iodo por que atraveso, como conse

cuenCia de su accidente. Pero ·Ia gran volun

tad del colabQrador de Gevert no tal?do en

imponerse, y es asi como en. el momen�o ac--'

iual
.

se destaca como uno de los chl,len@s

que' llevan mejor opcion a figurar 'hwida
mente en el proximo torneo Sud Americano ..

EI domingo alcanzo en el disco un dispa
ro de 39 metros 20, habiendose mantenido·
en todos sus tir�s por sobre 38. Sabemos:

qu� durante sus ensayos ha bordeado 41..

OTRAS PRUEBAS

Ell el resto de las pruebas pudimos obser
var tambieh resultados mas que discretos.
Correa en 800 metros para perdedores, Pin-·

to en esta misma distancia, categoria gana
dores Daniels' en saIto triple, Molina en

10.000 metros, Pacheco en 100 llanos, Con-·

rads en bala y Ugarte en 110 con vallas, se·

encargaron de demostrar que el estado de

training de los' locales si no es del todo re

velador, .por 10 menos indica que. la mucha-·
chada ha trabajado esta temporada con

mas empeno que en las anteriores.
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los atletas ·penQuisfas y la proxima' sele'ccion
. ./

�.
'I

• Mr. Beers (X), rodeado de un grrupg de atletas penfJ.'!l-istas, 'P/[)suf! pare: nuestre r.evista.

Concepcion, Febrer� de 1929.

CON
profunda pena debemos de conf'e

sarlo: Concepcion no presentara este
ano una blilena delegaci6n a la Elimi
natoria Atletic.a Nacienal para it" a

Lima.
Lal:l razones son varias y con Iiluen fotlnda

mento. En }'lriIT\er lugar, reside en' el heeho
de qu�·por mas de dos anes la AseGiaCiGin
AtlE�tica de Concepcion. durmio tra,nquila
'mente y s610 AnibaI GONZalez daba' vida
<con sus actos en. la cancha al atlefismo
penc6n. ,

Asi se iba a' Santiago y, SiFl com:pettderes
;serJos, se oeupaba el eterno segun_do !ugal'.
EI Maco, en la pista' del estadio, - trab;3.jaba
;silenciosamente, era -el teserero, el -vice pre
.sidente, e} secretario Iile aGtas y GorreSPQFl
dencia y... los demas .directQres dor-niian.
Solo el prestigioso caballero Don. Domingo
de la Sotta que es el actual presideBte y el
del pasalilo,· mediante su infiuencia, ayu-dalila
a la labor de EI Maco.

Y este, eon sabia pacienci'a, dalila vida a

1a materia prima de Victor .Mereno, Willie'
'Sanhueza" Rolando Mendiburo, Gei'man
OttQ y otros. Y prel'laraba Y cuidaba de un

Lara, un Quevedo, un Catalan, etc.
Asi pOl' 'varios anos.

CAMBIA EL PANORAMA
Un llamado de Santiago, tentadQr PQr

-cierto para un muchacho que 10' Fleceslta,
;se ha llevado hasta Santiago a este I·ucha
dol' de la causa atlefica..Y· todo ha queda
--do mal.

A ulUma hora, algunos qhle FlO tienen mas
·que entusiasmos, preparan a los atletas pa
.'ra que se entreneFl a medida de sus fuerzas,
:.a fin de que hagan un papel digFlO en San
·tiage. Y a estas clases van pocos. Los con

:-sagrados .
se han desvandado a veranear. :A

·descansar. . .

.

En realidad, bien poco se puede esperar
.,_de Concepcion en la Eliminatoria de este
.ano.

Valpaariso, Osorno e Iquique, sin, contar
;:SantiagQ, deberan s1:lperar en el puntaje
final a Concepcion .

. LA VISITA DE _BEERS

Siete dias estuvo en esta ciudad el e,ntrena-

dor-yanqui Mr. Beer's. :Bien poco pude haeer.
FueroFl muehos a sus clases, pero fa1tal?on
a elias, 10 mejor .que- tenemos.. 'Seg'uet, que
anda versmeande ..Bueno, ·lde este hombre no
hay que descohtiiar. EI sabe entFenarse y
desdl!_ el cam:po nes dice que se maIla muy
pielil. Que ha Hevade utHes }'lara trabajar -y
que esta m'(jor q1!le para e.l torneo de todo
cOl:npetipor efectuado ,m di€iembre '29 en

esta cihldac;]J. ,

Puso Seguer en 100 Halilos, sin maYQr apre
mio 11 2/5. 'En los 200, 22 4/5. En 'la b-ala,
12.9.13 metres. En el dardo alcanzo a 50.@'7
metros y en el salte largo maFc0 6. 41. Ese
estado y aun mejor, nos

-

asegura Seguel
que ha alcanzado a la fe€ha.

Sole Victo.l' Moreng y Humlilerto Lara
fueron

.

a las clases de Mr; Beers. Moreno,
esta fraFlcamente bueno.. Hizo Garreras de
1.500 a 3:00@ y Mr. Beers di6 'a entender (ya
qhle no ha!;rl-a_casteHalile) de que a este hom
bFe 10 necesitaba hlego en Vina, ,a fin de

r someterlo 1J. UR bueFl tl;atamiellte medico ..

}'lhleS padece del estomage, II» que .siernpre
ha side un impedimemto }'lara qhle en los tor
neos .de interes pueda 11a€er l'lFl Duen pal'lel,
ya que e.sta enfelj.:medad tiene relaciones cen

su 'sistema nervioso. EFl -cuanto ,al gauc�o
Lara, esta ponrendose en fcii)1ma. Esta total-:
mente altviaido. de sus antiguas

" dolenclas.
Se Ie nota fuerte y los 400 valtados Ios ha
recorrtdo en tm ttempo, que Mr. Beers, cro=
nometr6 sonriendo satisfecho y eon el' som
brero en la mano.

Cuande este sefior de Yanqublandta se ha
entusiasmade de tal manera, convendt-ia sa

ber el por que de !lUo. Lo veremos, en abril
en' Sant.iago, .

Rolando Meridibur'o, el saltar!n del triple,
se fue a Araueo a veranear·. Ha. prometido
ir' a�Vifi:ai para)o. cual sus padres Ie han
dado' permiso, ya que debe abandonar sus

estuddes.: Elste mucnaehote antes de .Irse .de
paseo (nos cucntan) flil.e .al Estadio a entre-

-

riar-se durante tl?es. dias. f'\lS))' bien los. ca

"t�rce -y pica y, en el 'alto, ves'trdo can traje
.de calle, SiR,. mayor esjueFzo,. paso 'el" une.
setensa y cinee,

.

Se nos aFltojlll que, este
MeFldibUr0 puede, en- esta.liltima prueba, ha
cer mas de alghlna barbartdad', PQr le dicho
anteriorm!lnte. �1L nos aseguro ([tie hi gusta
ria apremle)1 el estilo de esta prueba,

Tomas Medina f'ue dos veces a kabajar
con Mr, Beers.' Segfrn su estite �ei de ¥edi�
na) paso una, vez q2 metros y.otra 31. Pero,
Mr. 'Beers Ie corrtgic eli modo, haeteridclo
,pararse, ',hacer varros pasos bacia el lade y
Tommy no Ie pudo entender ...

Catalan esta en Angel. Ccnveridr-iaHama.r
Io:a Santiago. Dicen.que esta bien de. salud .

.
' .

Al sargento Echeverria FlO se- Ie ve· :por
parte alguna, Dicen que ha pcnsado retil?ar

"se Gliefi.FliMvamente de ,to dill l'o que sea de
porte. Seria '

una lastima. Sin embargo, los
dtrlgentes, -eonfian

•

en que et k,ilemetric�
sar'gentQ ira a SimtIage: El hornbre :

se cui=
da y puede hacer algo .

De los nuevos parece que iran J;tios, un
'mueha.cho que pasa 10s 6.60 en el lasgo. y
que es una esperanza, Tal vez vayan en la
bala :f[offer y Gswind, des- alemames que pa
san .bien los -doce, Rea .ilFa en las carreras

largas, para 10 eual se ha errtrenado mucho,
. Quevedo, Bauerle, Tenien�e Sa.avedra Mar

tinez, Varg1j.s, Cea, F'entarrie1:lx y otros
mas, tiiguran en lista y POl' sobre ellos P3ir
do, un rrnu:ehacp..o de Retable estilo y ([ue en

.

los' tres mil llanos pue.de. sel? la sQr:presa.'
Mr. Eeers- qhled,o bien impresioFladQ .de el.

May0res datos, 'por el lloment0 no se'}'lue-,
den )1lrecisar. De -manel?a q14e rn.antenemos
nuestra !mpresi6n en el sentido, de qhle Con2 i

ce:pGioFl no. ira tan )1lederoso COl1:l0 'en aRos
aFlterioL'es al t0rneo

.

FlaeionaJ del �elimiFlacioFl:
. Esto no 10 decimos po'r el simple' deseo de
desaFlimar a ultim.a hOl?a.' POri sobl?e lod0, en

el periodism@', hay hlna l'az0Fl; decir -la ver

dad a fin de' }'lreveer las casas eOFl tiempo
.y};_tue no se vay.an les dirigentes a contiar en

,un }'l0derio Q refue_l'ze de Co.'ncepcion. que.,
-realmeJilte, en la act1:laridad no exi,ste. Le··

decimos con ia excepcion de C1:lstodio S'e-'
guel, Mereno, Lara, MeJileliblJro y tal vez

de Rios, Pal?dQ, 'Echlvel?ria, ROffeF, Catalan
y Quevedo.

.

'.

/ Kid Cas-ta?1.c!, Cerres}'lonsal.

Moreno, Eqheverria:y Catalan,. despues de una seswn .de entTenamiento. Ei primerc..
se encuentra en !Iran, forma. .

.
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DONALD DANE

(Continuacion)

-;,Y no conoce usted a, los asaltaritesv->
continuo el policia.

-Si, conozco a uno de ellos, pero va siem
pre enmascarado. YIl- me he encontrado dos
veces con el. Lo unic0 que puedo decir de
eJ es que tiene una horrible cicatriz roja
Em la mufieca. Es la misma banda que in
tento, hace algiin tiempo atras, hacer vol-
carse el coche del Ca:pifan Carter.

"

-jAh, ya recuerdol=-exclamo el policia.-;
;, Entonces es usted el muchacho que saIto
de la moto e hizo detenerse el coche de Cat-
ty Carter? '

, .

-Si, seiior,-contesto Kit Nelson.-Ya he
conseguido burlarlos dos veces. Es una te
rrible pandilla que trabaja contra la Lawson
Co. y que no se detendra en nada par� con-

seguir sus fines. '

-Quisiera encontrar inmediatamente al
Capitan Carter, - continuo Nelson. - Creo
que debo darle cuenta inmediatamente de 10
que ha pasado. Ademas, quiero desernbara
zarme cuanto antes de este paquete: En. sus

manos estara mas segura que en las mias.
-Ya 10 encontraremos.c-sonrto el agente.

-B0t ahora venga conmigo.

EL'VOLAD()R

-Bien, Kit, parece que' has tenido aven

turas esta tarde,-decia Catty Carter a su
'

protegrdo mirandolo fijamente.
-

La policia no habia tardado en encontrar
al Rey" del Volante y en menos de una hora
Kit Nelson se. habia encontrado con el en

el saloncito de uno de los hoteles del muelle.
Catty Carter se habia sorprendido al ver

lIegar al muchacho, pero. su, asombro habia
sido mucho mayor lJ,1 oir'le 'contar su his-
toria.

'

.'

-En realiclacil':'_decia Ca'l'ter,-no acierto
a comprender c�mo �a:n logrado dar con !a
pista del carburador, Creo que ttenes razon

liLl pensar que en los Talleres hay un traidor, '

alguien pagado por la banda.
-Estoy completamente segura de ello, se-

iior,-contesto el muchacho.c=Nadle fuera de
nesotros dos sabia el secreto del carburador
y sin embargo lograron saber que estaba 'co-

locado en Ia: moto.
,

-Exacto,-";a:sinti6 Carter.-iParece que es-·
tos no. se quedan dormtdos. Alguien debe
habernos estado .espiando cuando nosotros
creiamos que nadie nos veia. Estos canallas
estan dispuestos a todo y no debemos des
cuidarnos. ' Con seguridad son pagados por
alguna firma contra.ria, porque no van a

arriesgarse en esta forma iinicamente por
amor at arte. Por desgracia hay una 0 dos
firmas que serian capaces de emplear 'todos
Jos'medios posibles, aunque ellos fueran crt
minales, por arrebatarnos nuestros secretos.
Ahora nos falta saber cual de elias es la
que esta operando actualmente.

-En fin,-c-ontinuo volviendose a Kit,
no' tienes tu la culpa de haber caido en

sus manes. Por el contrarro no puedo menes

que felicrtat-te por la forma en que te has
comportado. Si hubieran logrado escaparse
con el carburador nos habrian dado un gol
pe ,bastante fuerte.

- Y del cual no nos habriamos repuesto
con mucha facilidad,-agrego el muchacho.
.-Yolo sabia muy bien y f'ue per eso que
no me deje burlar. Ahora me alegro de po
der dejarlo en sus manos. Era para mi' una

.responsabilidad demasiado grande el ser su

guardador.
-Desde ahora 10 cuidare yo, - eontest6-

sonriendo el as del volante.-Lo llevare a1.
banco y no saldra de la eaja de seguridad
hasta el dia en que 10 vaya a colocar en
el Volador. Ya es tarde, Kit, y es neeesario.
que regreses a los Talleres. Yo arreglare el
final de este asunto con la policia. _

-Gracias, seiior, - repuso Kit. - ;,Y' que
voy a decir en los, Talleres?

-Por ahora, ereo que 10 mejor es que te
calles. Yo 'vere que la pollcia no hable de
masiado de esto .

.

Sin mas tramites, Kit se despidio de su

jefe y se dirtgio a la Lawson Motor Co. Al
subir al vautobus que debia lIevarlo a los
Talleres, Kit se decia i-c-Terigo que descu
brir al traidor. No se puede dudar un mo
mento de que hay un espia dentro de los
mismos Talleres. Espero que la proxima vez

que tengamos que vernos las caras no me

pillaran desprevenido.
La vuelta de Kit produjo un gran asom

bro en uno de sus cornpafieros y este fue
Wallis Bryrs, el mecanico que habia jurado
vengarse del, muchacho.

En el memento en que Kit entraba al co
medor, Bryrs salia con la irrtencion de irse
a.' dormir.

-jDiablos!-exclamo al ver a Kit Nelson.
-Algo malo debe haber sucedido. Nelson'
parece venir demasiado contento para que
Ie hayan hecho pasar un mal rato. 0 la
banda ha fracasado 0 este Imbecil es el
hombre mas afortunado del mundo.

EI mecanico no se podia contener de ra
bia. ;,Habria fracasado 5U bien urdido plan
en contra del rrruchacho ?

Lanzaridole una maldicton, Bryrs dio me
dia vuelta y en lugar de irse a su pieza se

dirigio a una casa que habia en unos jardi
nes cerca de las oficinas y que estaba ha
bitada por Lee Kale, el Gerente de la Law
son Motor Co.

Viendo una de las ventanas del piso bajo
iluminada, Bryrs se dtrigio a ella Jr despues
de golpear los vidrtos slguio. a la puerta
que se abrto inmediatamente.

Una' voz ronea Ie saluda con sequedad.
-Buenas noches. ;,Que te trae por aqui?
-Que Kit ha llegado sano y salvo a los

Talleres,-contesto' el mecanico.

-iBi, tit! Te arroiaron. de Bristol por ladr6n. (Una escena de nuestro pr6ximo nw
mero.
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-jComo! [No puede ser! jEntra!
Bryrs paso al interior y la puerta se cerro

-h'as el. Muy tarde abandono la casa. Entre
tanto, Kit Nelson dorrnia a pierna suelta
'sin siquiera sonar que su inesperada vuelta
.Ie ;habia quitado el suefic-a dos personas en

los Talleres de la Lawson Motor Co.
A Ia manana eiguiente sucedro algo que

.eauso cierta sensacien entre los mecamcos,

. Tomas- Chalmers fue atropellado por un co

-che viejo que uno de sus eompaiieros estaba
,probaJ'ldo. 'I'odos ;fueron a ver a Tomas por
.que era uno de los mecanteos'<mas quertdos
.de Lawson.

Por 'suede el accidente no tuvo graRdes
: proporciones y euando Kit fae en la nocha
.a ver a su compafiero a la piez1i de este,
'Tomas Ie dijo senriendo:

,

-EI doctor me d,io tres dias de-vacacio
.nes, Quiere decir que tengo bastante tiempo
para prepararme a fin de dar Ios examenes

,':para corredor que se tomaran it an de meso

;,No me envidias?
,

-Pudo haber sido mas grave .el aecidente,
�Tomas,-le contestjii Kit splilriendq. '

Los dos muchac1!os junto:.eolil v:arios rna,s,
,-estaban preparandose para rend,ir exame�es
"teoricos para poder figurar en las listas de

:10s corredores de la Lawson Motor Co.
Hacia'mucho tiempo que 'la firma exigia

:a todos sus corredores una gFan competen
,cia mecaniea, practica y teO-rica.

A la manana siguiente Kit ,,salia de la bi
';blioteca de los Talleres con an alto de libros
"iiebajo del braze cuando fue detenido, POF
',un mecanico recien entrado.

-jNelson!-exclamo sorprendido al verlo.
'�i. Desde cuando estas aqui?

-jHoia! jTu Pi'll' estos lados!-e'Kclamo
Nelson' a su vez q,l reconocer a su inter
]ocutor,

Es'te era un viejo companero que habia
j:rabajado con el en el garage de' Bristol, de
,donde habia pasado a Lawson.

Smith, que asi se lIamaba el recielil llega
,clo, se mnstro mtly contento de encontrarse
'con Kit ,Nelson.

' '

'
,

Kit Ie hizo un detaHado relato de como
chabia entrado a trabajar a -ia Lawson Motor'
Co. y' cuando terminaba de hablar y se re

,tiraba, lIego a ellos una' tereera persona,
,Era Wallis Bryrs. .

-jHofa, Smith!-Ie dijo cuando estuvie
ron solos.-;. Conoefas al 8,eneT Nelson? ..

Uh POC(!) sorprendido pOI' el ton0 _de la
pregunta, Smith 'se volvio a 13ryrs. Kit "no
·era el unico conocido que habia encontrado
·en Lawson: Bryrs habia, sido su companero
en la escuela y ademas 'eFa de] m,ism0 pue-
blo.

'

-;.Al senor Nelson? Ver'daderamente n.o
te entiendo. Hace bastante tiempo,' que CO"
nozeo a Nels0n porque trabajabamos jun
tos en un garage. de Bri'stol. Un poc,o des
paciose para trabajar, pero es un buen mu

,chacho. Por 10_ unico que no Ie qIJerian mu

,cho alia es porque era demasiad0 ,serio 'Y
jamas nos acomiJaiiaba eli nuestros paseos.

-Esta bien. Pronto te contare la forma
en que se porta por aca. Es el regalon.

Y habiendo encontrado quiel;l Ie escucha
ra, Bryrs pudo darse el placer cle poner p�r
los suelos'ia reputacion de Kit Nelson.

Smith, lIevado por, la animosidad cle su

eompanero, se apreto el cinturon y con
testo:

-jVaya con el sefior Nelson! jCon que el
lindo se ha convertino en un principe, ah?
]'{aria muy bien' en no darse demasiada' im�
portancia delante de' mi porque ,podria de
cirle algunas cliuidades, "No, sabes por que,
se salio del ultimo empleo�

, -No, no se,- r:epuso BrYFs apr-estandose
:para 'oir una gran noticia;

-Entre nosotros dos,. has de saber que
Nelson'salio del garage de Bristol con una

reputaCion que' yo no Ie envidiaria. Resulta

,que empezaron a perderse alg�nas:especies
y que el jefe del taller 10 Cldpo a el de los
robos. Cierto es que na<j.a se Ie pudo probar,
pero el caso es que Nelson fue despe�ido y'
:sin ,recofuendacion alguna por el tIempo
que habia estado en 'el garage.

-jQue gran nottcia l-e- exclamo Bryrs.- �

Estoy casi seguro. de que el era el ladron.
Yo jarnas he tenido confianza en este mu

chache. Me alegro mucho de, .que me hayas
'contado esto. T'engo un asuntrto que arre-

glar con Nelson y...
.

En otroIugar de los t1l,l�eres, Kit se habia
en contraclo con Sambo y ante ra gran ale
gria que demostsaba el negro olvhao por
cornpl'eto su encuentro con Smith.

-j HoIa, caballerito!-.le gFito 'Sambo al
verlo lIegar.- "Que te 'parece .Ia nueva? Ha
vuelto el capitan y va a 'llre);)ar e1 Volador
mafiana temprano. "Que te Jl)are.ce?

-"Como? Ha vuelto Catty?
_:Si, ha vuelto,- votvio a rdectr el negro.

'

-Pe,o no se 10 digas a nadie. Es un secreta'
entre nosotros dos. H.e bajado unicamente
a avisaete que Ia prueba va a ser mafiana
a las cinco en punto y que no estaran alIi
nada mas que el . Capitan y nosotaos dos.

-Ya, de acuerdo,-, repuso el muchacho
que no cabia em si ,de gusto.-Esta neche yo
no duermo.'

,

Sin embarg0, du-rmi6, pero e,OR el desper
tad,er al lado. FaJtando un cuarto pll-ra las,
cinco el reloj Ie ilildieo' que se lev:amtara y
Kit ,saIto al instatute del'leche.

jFor fin habia Uegado el gran dia! j1"or
fin iaan' a 'ver el produeto de' tantos'l desve-"
los y de tantos trabajos!

A las cinco en flunto llego Kit al garage
em d,onde ya estaba Sambq esperandolo.

Al verl0 tlegar\ Ie grilto:
-Bien, Nit. ASl deben' ser' los !hombres.

Siempre muy pmituales. Todo 'es-ta listio
flara la prueba.

En ese mismo ,instante lIegaba Catty Car
ter. EI 'Rey del Volante sonreia complacido.

-Sambo,- dijo aI. lIegar,- tu, 0bservaras
desde ed stand mientFas yi'> d0y algunas
vueltas' con Ki,t. Fijate muy bien comQ toma"
las curvas. Tal vez haya, ql!le hacer ,algumos
ajustes 'en la direecion antes de exigirle un"
gran velocidad.

-Esta 'bien,' seiior,- repuso -el negro.
Kiji, entre tanlo, se hab�a col@cad0 an

easco de carrera. Iba a ser 'el primero en
�

correr el VOlador jUl7t0 c0n' Cattty 'Carter.

Carter ya se habia. colocado en el asiento
y se habia acomodad0'de malilera qlle sola
mente se Ie veia 181 cabeza. Lleno de 0rgullo
Kit se sento a ·su lado.

_:,,'Listo?� pregunto el Rey de la veloci-
dad.

.

Toco el boton de partida y el Volador Es
carlata empezo a- rugi-r' com0 lalilzando
un desafio a tOd0S' los coches de carrera·
del mimdo. Un' movimien,to de la palanca
de .cambios y la maravillol>a maquina salio
lenta y silenciosamente de Sll alojamient,o.

Catty' CarteF d0blo a la izqIJierda, paso
a seg"Qnda' y elitro a la pista. Sambo, los
seguia a toda carrera. y su rosbo, bril'lante
como un reclame ,de pasta para el ealzado,
,denotaba toda su inmensa alegria.-

:LeIitmente Catty CaFter_ desembrago y'pa
so a t,ercera." ..

-

Inmediatamente "El V01adoF Escarlata"

(saito y arranc6 'con gran velocidad. EI vien-
to silbaba con fuerza en las mejillas de los
oeupaI;ltes, del coche.

' .

POI' fim el as de los 'corr-edores hizo eI ulti
mo cambio y pasaron a directa. EI pie de
Catty Carter se 'hundia cada vez mas en eI
acelerador y los ,ojos asombrados de Kit
Nelson no se separaban una fraccion de se

gundo del cu�nta-klI6metros.
r"a ag)lja avanzaba' lenta pero' seguramen

'te y marcaba las cifras magicas de ciento
cuarenta, ciento cincuenta, ciellto cineuemta
,y cinco y cieRto sesenta ki,lo:mej;l'os' 'POI!
hora!

-Esta fria., Tiene, que calentarse,-IEl gri
to, Carter a su acnmpanante.

Dieron la primera y la segi.mda 'vuelta
'

ca-

'Si sin vel' a Sambo que los observaba desde
uno de los stands.

En la tercera el cuenta-ktlometros marca-'
ba cierrto noventa y etnco par hera,

Kit casi no ereia 10 que veia. En eualquier
etro coche habria serrtido el vertigo de 1a ve

Iocidad; pero en (IEL Volador Escarlata" es
te quedaba cast anutado por, 181 exeelente
construccton de la' careoceria. Slg'uieron.
darido vuelt.as hasta completar cerca de cua

trocientos 'kilometros, perc la maqutna aun
estaba demaaiado nueva para alcaeaza,r gran
des velocida.des. Por un memento. la aguja
del velocimetre se' detuvo en los descientos
quince kilometros y a esa vetocrda.d Catty
Carter torno una, curva en fiorrna maestra,
Los ojos de Kit se habian vuelto ,cle� euenta
kilIDmetros a los expertos del piteto, Estos
se movian en la Fl!leda del volante con '81]:;)
seluta segurldad, eome si estuvieran tocan
do la mas deltcada flor.

�l fijaI'se en elIo' Kit se puso un poco
triste 'y periso : -Jiamas Ilegare a' manejar
como Catty Car-ter.

A la dieciseisava vue1ta CarteF se detIJ.vo
frente 811 stand '-en que estaba el fiel Sambo.

-"Que tal te pareee el coche?""::"'le pre-'
gunto- e1 craek 811 ver acercarse aL negre.

-Efltupep.ao, seFior; estupende,-contesto
Samb0.

-Piensas, igual que' yo,�0Iiltin1!l6
'

Catty
Carter,-pero. todavia -Ie falta algo en las
vaeltas, -Ademas 'es demasiado 'Iiluevo y hay
que trabajarlo un poco. 'SIn embargo, corre

amcho mas qae el Aguila Negra cuando sa

lio-'de 181 fabrica.
Y ea seguida, i'Reli,mfundose a Kit, Ie dijo:

-Y cuando Ie coloquemqs el carbIJ.rader'...

'-iEntonces si que va a correr!-termililo
Kit 'Nelson.-La" Lawson' Met0r Co. le_ de
bera a usted su mas gr�ande tritmf0.

Y, viendo (;_Iue Catty se bajaba clel eoche,
Ie preganto:-"Dorrde va ahora, senor?

-Voy a dejarte C!!ue des algunas vueltas
en el Velador,-le contest6. EI muchacho
Jl)or algUl1!>s momentos se negaba a q,arle
credito a sus oidos.-Espero,-eontinuo el
gFan Gorredor,--que ,811gun dia llegues a ser

un as del volante, Kit. QuieFo ver c'omo te
p'brtas €on, "EI Volador �searlata". Samb0
te aC0mpaiiara. Te Fe.comiendo si que nID

pasel> los ciento dncue,nta kil6metros.
Kit no cabia en si de contelilto. Ne solo

jba. a ser el pFim'eI'o' en laabeF acompafiado
a Catty Carter en el VoladOl', sino -que iba
a, Ser el segundo en conducirlo.

Antes de ,que el Rey del VolruRte se arre

pintiera de deparlo correr se sento en el
asiento del piloto y casi sin espetar a qlie
suli!iera el negro, Jl)us.o' en marcha el motor.
Ni el mecap.ic0 ni el CapitaR necesitar0n
darle expHcaci6n a!guna sobre el coche que
er muchachID se cOlilocia a1 deClmo.

Du'rante diez minutos Kit Nelson hiz0 ViO
lar rei maravilloso coche alF,ededor' de la
pista.

. ,

Guando el Volador se detuvo frente ai
stand, Catty Carter no pudo' menos 'que e19-
'giar lru maestria del muchacho.

-i13ien, ,m.uy bien!-ie dijo.-Estoy cier
t6 de que ,lIegaras ,: a ser roi Slieesor,. Antes
de qlle tengas veililte anos seras t0do un

crack del volante.
'

�De acuel'do, seiior,-ag'rego S,ambo pal
I)loteandole la espaJJ.da ai, riluchacho.

Kit se sililti6 mlis feliz qlil.e nunca, Si Cat
ty Carter 10 habia, !'licho era pIDr(ijJue seria

, asi.

(Opnti'nua1'_d.).
).
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iUd. debe participar en Nuestro Gran Concurso
de Nataclon y Atletismo!,,;'
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Si 10 hace, tendra cpcion a UJ::).O de los magnificos pl'ermos que distribuiremos entre

los ganadores:' .

Hay

s 'l�OOO.-, -
- MIL ,,'PESOS
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a disposicion \,de, los concursantes. ..'

Llene riuestir!,? pupon y remitanoslo sin falta de tiempo. POl" cada vencedor que Ud .

acierte, tendra 1.U1 punto a favor.

.Impostergablemente detallaremos los premios: de este 00ns111'so en nuestro proximo

.
,.'

rmrnero.

Dirija sn sobre al senor Redactor de «lVIatch!>-i·;t�asina 288, Sa,ntia:go.
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CAMPEONATO NAClbNAL DE NATACION
"

Estimo que los vencedores de las" distancias abajo anotadas seran los» stguientes:

1.0 .... 100 �etros espalda (damas).
1.0 : .

200 metros pecho (hombres).
1.0 ' ..

Campeonato de Ianzamientos (hom
bres).

100 metros pecho/�a�as).1.0 ... ,": . , . , : ...

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

200 metros libr� (da�,as).
1.0 . , . , , .'i''_ .' >;:'" .•

300 metros Ii br-e (hombres):
'.,

'r,' n-

100 metros libre (infantiles).
1.0 .

:tOO metros, libre (hombres).
1�0 . . . . . . . . . . . . .

1.500 metros libre (hombres).
1.0

"

.. " ... '1.0 .' ...

TORNEO SUDAMERICANO_ DE ATLETISMO-.� ..... _!. ';',

.�;..'f:,\\; �/'"
•

>

�� '':;'�;'" \:<
Esti 1.11'0 que los vencedores del Tomeo Sudamericano de Atletismo seran los siguientes:

"

,'. �

CROSS-COUNTRY'
>:, '

100 METROS PLANOS
.

';�"
LANZAMIENTO DARDO

1.0 .

LANZAMIENTO DISCO
1.0 ........... '.",' ," 1,0

110 METROS VALLAS'2DO METROS PLANOS
,1.0 ...............

LANZAMIENTO MARTILLO
1.0 1.0

400 METROS VALLAS400 METROS PLANOS 1.0
1.0 1.0 POSTA DE 4 x 100

800 METROS PLANOS SALTO ALTO 1.0

1.0 1.0 POSTA DE, 4 x 400
SALTO LARGO 1.01.500 ME'J'R,OS PLANOS

1.0 DECATHLON1.0
1.b ...... :';.3.000 IvIETROS' PLANOS SALTO GARROCHA

1.0

5,000 METROS PLANOS SALTO TRIPLE . -Nombre , ..
"

.. ". ". '.

Ciudad .l.o1.0 ..........

LANZAMIENT'O BA'LA Direcion

1.0 Firma .....

'

...
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Lstenislao Zybisco, (a le -izQuierda)_:eLcelebre luchado� Que por varios enos mantuz'I

riere elo ctImpeanato mundial· de luche rbmana ... Posee los antebrezos mas �ruesos.

'. QUe se conocen.
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EMPRESA SDI'rORTAL .LA SEM1\:NA.,-VERGARA 99.-STGO.




