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SAN'IIL'\.G<,), 2.8 IDE FERRERO BE 1929'f ANO I

CARNET DE:PCRTIVO
J3ABADO :B DE MARZO.

Hippodrome GirC0. Empresa Angel' T'agi-
.

'liL-Debut . como ji)r0fesio:nal, del 'afleionado
"Carlos Hernandez. Combatira lliO rounds con

tra
.

Luis J: Zuniga, vencedor de Soto y'
otros.

DO}}JINg.O 3 DE MARZO

Pisci:na de Santa Laura. 'Festival de Na
taci6n crgantzado y dirigido por Neptuno..

'Pruebas para todas las categorias .y divi
.stones. Green "Creas ' etectuara una demos-
'traci6n de water-polo. .

Estadio Aleman de Los Leones. Torneo
-de seleccion lo-cal de Atlettsmo para elegir
]os representantes de Santiago a ra elimina
ioria nacionat de Abril proximo.

¥ROGRAMA:

lOO metFos planes. series.
Lanzarniemto del martillo,

5.000, metres planos.
SaIto alto.
400 'metros, series.'
400 metres vallas, final.
Lanzamiento del disco.
200 metros planes, series.
800 metros planos, IDnal.
SaIto largo.

.,

3.000 metros planes.
100 metros planes, final.

Sa.Ito .con gar'rocha.
Lanzarnjeneo .de Ia bala.

\ 400' metros .planos, fmal.
1. roo

. metros" 'final.
"

. 2@(!) . metrqs� plamos., ,final,
10.0@0 metros ;pIanos.

Lall-z8!mi'e:ntm' del' dar'do,
Posta de 3X80@.

'

Posita sueca : 500, 400, 300, 20@ y 1@0 me-

t110S.
.

,

, Adernas de los' attetas locales .que partici
paraei, se han" inscrito algunos recie:ntemen
te llegados de pnovmctas.. Es ast como hay
,probabiliGlades de que' Intervengan Custodio
Seguel, decordma.n chtleno del Ianzarnlerrto
de lao bata y vice-carnpeon sudamertcano de
'esta prueba y me jabalina; A:ntonio Barti
:cevic, training-recordman sudamericano en
,ill lanzami'Emto del martillm; Amado Rpsas y
ot1'0S excelentes s:pri:nters de :pr0vincias.

;. El ciLmpecimat0 c0menzara a' las !l5 h'0ras.

.�

DE ACTUALIDAD
Las bolsas a traves de la historia del' pu-

gthsmo. '

Breves consejos a los sprinters.
, La carrera fa:ntastica.

'pedro Rocca 'h3J dejado su motocicleta ...

Tres lumbreras de la natacion mundial.
Ur; d'irigente modelo.
En pas del Campecriato.
Figurae de nuestras pistas: Juan Gut.ie

rrez.

Johnny Weissrniilder: el riada.dor mas rna,

ravilloso de todos los tlempos.
Los motores 'en reposo.
Frases -de mujer.
Algunas observaciones sohre el passing en

, el rootball; ..' .

, Un capitulo desconoei,do de la vida' de
!:rex Rlckar'd. :"

Tnteresantes"'noficias por-tefias de boxeo.
Charles V dice ...

·

,Por .los' dominies del Esmeralda.
Reeordarido ...

Galeria de campeones: Pedro Goic.
Curiosidades del Deporte yankee.

·WeissmuHer· pr'efesional.
Donde s610 la sangre fria evita catastro-

fes de propcirciones.
Mirand0 311 extranjero. .;

La� esposa de un farrioso actor de cine:
Una pose intima. del hombre que mat6 a

otro de una bofetada.
.V'eloso rcststto, bien el cambio de. ca.'ftas,

no asi e], .d'e- �,olpes. . .
' ';

EcluatifQ TJ:'l$fusen y Hernan Tellez, .nue
vamente rei:;,4i<j.m�.n.

,

Kid Castafia tiene la palabra, Hay » que
mejora.r-.el estadio. El Atletismo penquista.

Un prinCiJtii deportista.
Corree,," ,

LDS reglli�Q'nes del pubtico chilena,:. Anto-
nio Fernandez.

Notable estadistica de motoctctetas.
Ellos ... : Pablo Suarez.

'

Potpourr-rt.
Sepa Ud. que ...

Los dramas del deporte.
'''El Volador Escarlata", nuevos capitulos,
Gran portadilla artistica.

JOS:j!: DUQUE 'R'ODR'EGUEZ"

u'no de 10'S pllgiles mas populanes que'
Fran desfllado per nUeI3Jl'?S rings, y que,
en afios antertorcs logro tpw:p,fos de no-.
toria resonaneia, va 1\ subrr Ii'lj,evamente
al ri,ng' de Hi:ppodrome Circo, invitado
por Angel 'I'agani, a hacet- un match con

el boxeador de e01!)1', Willy Murray. Se
ra esta 131 cuarta vez que ambos se en"

cuentran fi!ente, a frerite entre cuatro
sogas rojas, 'y no hay lugar a dudas de
q;u_e el match alcanzara caracteres bri
llantes, ya que la clencta estupenda del
negro tratara de anular las desca.rgas
dmamlcas del ex-carnpcou de Chile.

Del restiltado de este encuentro de
penden, las proximas presentaciones de ,IIC0chea. ,

__I

.....

,DEPORTISTAS DE PROVINCIAS 1
Si a]gtma citcunstancia, cualquie:r1:t os trae a Santiago, rec;;urrid' a la Direccion de

nuestra Revisita. AM se as indica:ra los Hoteles milS convenientes, los gimnasios· 0 los
es,tadids mas comodos y apropiad08 p:rtra vuestro entrenamiento. Gratuitamente se os

'aten.d.e;ra. iN9 10 olvideis!

flevista, Departiva "Match" Ver�ara 99: (Se entra par Av. Delicias)
.'
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las bolsas a traves de la historia del pugUisn10
'LOS

contendientes eran James Figg, es

padachin, per-donavidas y pugilista
de Oxford, y Ned Sutton, un tubero
de Gravesen. Se dispute el titulo en

una casa de Tottenham Court Road, Lon
dres, el 6 de juriio de 1927, vencisndo Figg
en el sexto round. Pero no hubo ninguna
bolsa en juego. Figg era el propietario del
local y tambien promotor-v-j vaya, no ganar
asi!-y Sutton, en .consecuencia, debio aeep
tar una pequefia paga POl' sus servicios.

Una pelea mas importante - puede con

justicia lIamarse el primer gran encuentro
.

de boxeo-Ia sostuvieron Jack Broughton,
carnpeon de Inglaterra, y mas tarde del
mundo, y Jack Slack, carnlcero de Bristol,
el 10 de abril de 1750. Mas las pretenciones
de los pugiles habian aurnerrtado ya para,
ese entonces; la bolsa consistia en el produc
to de las entradas. Estas sumaron 600 libras,
que pasaron integras a poder de Slack, el
vencedor. -Boughton, segun puede verse, no

gano nada, como no ruera las maldtciones
de los que habian apostado a su favor. Uno
de ellos fue el duque de Cumberland, quien
perdio 10.000 libras.

Las boIsas y las garantias, sin embargo,
no era.n frecuentes en los albores del boxeo.
Lo habitual era pelear por apuestas. Cuan
do Slack deferidio su titulo contra el primer
pugilista extranjero que actuo en Inglate
rra, un frances llamado Petit, la apuesta
era de diez guineas. Pero es curioso com

probar que cuando Tom Cribb peleo contra
Molyneaux el Negro, en Thistleton Gap, Lei
cestershire, en 1811, estuvo en juego una

bolsa igual a la del combate Broughton
Slack, si bien repar-tida-, de otro modo: de
las 600 libras esterlinas s010 eorresponclieron
400 a Cribb. Creemos oportuno observar que
aquella pelea se parecio mucho a Ias que
despues se han veriido sosteniendo entre
fighters pertenecientes a la division maxima.

LA GENTE BE VA INTERESANDO

El encuentro suscito exttaordinaria expec-
tativa.

,

. .

"Aun aquellas peraorias que no se habian
)nteresado hasta entonces . por ei boxeo-es-.
cribe un cronista de .Ia epoca.s--evtdencta
ron gran curiosidad POI' conocer el resulta
do de la lucha. Esta

..
se habia transforinado

en algci asi como UD. asunto nacional":
Cribb se entren6 especialmente para el en

cuentro:_ cosa desconoclda aun ; - pero 10
mas asombroso es que Molyneaux se comi6,
inmediatamente antes de subir al ri'ng, un

polio entero, un gran pastel de manzarias

y cinco cuartillos de. cerveza negra.
Tom Layer, uno de los buenos peleado::es

de su categoria, gano muchas veces sumas
irrisorias POl' pelear. Asi, cuando enfrento
a Perry, en 1857, Ie pagaron muy poco. Pe
rry fue mentis afortunado, pues, al igual de
Broughton, no cobra nada. Mas aun ven
dio todo 10. que poseia, iricluso una posa.da
que tenia en' Tipton, a fin de tener dinero
para apostar a su favor. Despues que Sa"

yers 10 batio, este mismo recorrro las filas
. de espectadores, haciendc, sombrero en ma

no, una colecta-c-veinttdos liQnts,-para el
pobre posadero, arrutnado fisica y financie
ramente.

GANANI'JIAS DE JEM MACE

Jem Mace solia declarar que hubo una

epoca en su vida durante la cual ganaba
treinta libras semanales. Debio haber sido
cuarido actuaba en los circos, puesto que
sus ganancias como boxeador eran ridicula
mente pequefias. En 1885 se canso tanto
de pelear pOI' chelines, que cornenzo a ext
gil' una garantia minima de cinco .libras es

terlinas POl' combate.
Despues tuvo la suerte de interesar a Nat

Langham, el trnieo hombre que darroto a

Sayers. Nat dirigia entonces un local de
boxeo; 'fue ta.mbien el quieri f'undo el famo
so "Rum-Rum-Pas Club", que en aquella epo-

Jim Jeffries, qu» ontTe:;6 a Jack Johnson
el ctimqietnuuto dol musuio,

Jack Dempsey, que h-izo con Tt�nney 10 que'
Jeffries con Johm.sc-;».

ca venia a ser para el boxeo lonclinense 10

que ahora el "Sporting National Club".
. Langham comprornetio a Mace POI' dos 1\
bras semanales, gastos pagos, con la obliga-·
cion de enrfentar a toclos los que se of'recie
ran, varras veces al dia. Hubo una jornada.

que peleo hasta eon cuatro hombres. Uno de

ellos era Lord Drumlahring, conociclo aficio

nado, y los otros tres profesionales ap�lIi
clados Walker, Betson y ·Harry el EngreIdo.
Mace dio cuenta del lote y recibio la hermo-·
sa suma de cinco Iibras por su trabajo.

INtCIASE LA BUENA ERA

John L. Sullivan f'ue quiza e( primer hea-·

vyweight, que r�ibio una suma respetable
de dinero por un ccimbate.· Aunque a menu-'

do ganaba mas en las giras y exhibiciOl.:).es.
Una "tournee" solamente par los Estados
Unidos Ie. proporciono un banefroio liquido
de 10.00Q libras esterlinas. Percibio, ademas,
unas 0.000 Iibras en. las exhibieiones que
realizo. durante S11 vistta a Irrglacerra en.

1887. Pero siernpre aposto "de afuera".
J. J. Corbert fue quien 'introdujo las -gran

des bolsas en el pugilismo profesional. !Juan-·
clo Ie pidieron que combatiera con Peter

Jackson, en 1891, asombro a todo el mundo

exigiendo una garantia de 2.000' libras, que
superaba en mucho a las que se estilaban
entonces. F'ue un combate "a finish", y. se

estipulo "que al vencedor correspondian
1.700 libras y. .300 al· perdedor. Pero, en r-i

gor de verdad=-la pelea corist.ittlyo un fra

caso financiero,-Jos combatientes percibl e

ron muy poco.

-

_ *

�.BOLSAS PAGADAS EN LOS GRANDES N1A TeRES DE BOXEO
r

FEOHA OONTENDIENTES OIDDAD BOLSA FEOHA OONTENDIENTES OIUDAD BOLSA to
- - - - - - -

-

Septiembre 7, 1892 Sullivan v. Corbett Nueva Orieans .

£ 5.000 Julio 2, 1921 Dempseyv.Oarpentier Jersey City . £325,000 ;

Noviembre 3, 1899 Jeffries v. Sharkey Nueva York £ 14,000 Marzo 11, 1922 Carpentier v. Lewis Londres £ 30,000
•

Agosto 30, 1900 Oorbett v. McOoy Nueva York £12,000 Julio 4, 1923 Dempsey v. Gibbons Sheiby, Montreal £ 40,000
Agosto 14, 1903 Jeffries v. Oorbett ,Sa.n Francisco £ 13,000
Diciembre 26, 1908 Jbhnson v. Burns Sydney,Australia £27.000

Julio 12, 1923 Willard v. Firpo Jersey .Oity £ 80,000
Julio 4, 1910 Johnson v. Jeffries Reno, Nevada £55,000 Septiemb. 14, 1923 Dempsey ·v. Firpo Nueva York £ 235,000

IMarzo 25, 1916 Willard v. Moran Nueva York £30,000 Septiemb. 11, 1924 Wills v. Firpo Jersey Oity £140,000 ','
Julio 4, 1919 Willard v. Dempsey Toledo £90,000 Julio 16, 1926 Delaney v.Berler;Ibach Nueva York £116,000 :'
Dicf!l;ffibre 4, 1919 Oarpentier v. Beckett L0ndres £30,000 Septie·mb. 23. 1·926 Dempsey v .. 'Fun·ney .

iF'iladelfia .. £400,000 .

IOctu,bre 12, 1920 " v. Levinsky Jersey Oity £i4,OOO Octubre 1�, 1926 Sharkey v. Wills Nlleva York £

17,00OlDiciembre 14, 1920 Dempsey v. Brennan Nueva York £40,000 Julio 21, 1921 Dempsey v. Sharkey Nueva York
.

£200,000 ;

,.

"'t;
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consejos

\

los sprinters

SPRINTS
0 carreras de velocidad son·

las cart-eras hasta de cuatrocientas

\
cuarenta yardas (cuatrocientos dos

. metros con 60 cent.), corridas a toda
velocidad desde la partida.

La costumbre hace que. de cuatro a seis
corredores salgan a la vez y que, si los co

rredores exceden de ese numero, se les ha

. ga correr en tandas" de a cuatro hasta ter
minar su numero, Luego los dos primeros
de cada tanda corren en partidas adiciona
'Ies de cuatro ("semifinales"), y por fin los
dos primeros de cada semifinal terminan la

prueba definitiva.

Al juez de partida, 0 starter, corresponde
.Ia colocacioncde los corredores en sus srttos
en la pista,. �. al ayudante la alineacion.

Los corredores cavan entonces pequefros
.hoyos en el suelo, para calzar sus pies, slen
do los noytis de unos siete a diez centime
tros de prorundidad, y teniendo una pared
'posterior vertical .y firme. El hoyo mas
.avanzado se hace para el .pie izquierdo, a

unos diez 0 quince centimetres de la linea
de salida. EI hoyo para el pie derecho. se

-cava un poco mas atras y a la derecha, de
tal manera que al ponerse el corredor casi
.arrodlllado, la rodilla derecha venga a que
-dar- tocando el pie izquierdo. La fncllnaclon
-del cuerpo es de unos cuarenta y cinco
grados.:

A la .voz del starter, que ordena: "Prepa
.renae' '(Get ready) 0 "A su sitio" (On your
marks), se coloca el pie izquderdo en el ho

.yo avanzado, se arrodilla sobre la pierna de
recha y se coloca la punta del pie derecho
-en el hoyo correspondiente, y se apoyan las
=anos en la linea de salida, arqueadas y a

una distancia de dos palmos entre ambos

pulgares. El peso del cuerpo descansa en la
rodilla derecha, y los musculos quedan suel
-tos. A esa posicion se la 'Itama "croucht
.start" y se .la usa por todos los buenos co

rredores.
.

A la orden dada por el starter de "Set" 0

"'Get Set" (que puede traducirse POl' "Pron

tos"), se levanta la rodilla derecha unos

-quince centimetres, de tal manera que la

pierna quede horizontal. 'Se lleva el peso del

La bolsa para el encuentro Corbett-Sulli
van ,ascendio a 5.000 libras.

F'Itzaimmons peleo por 'una suma maxima
de 8.000 libras (jarnas gano mas por actuar ),
.Y tue cuando derrotc a Jim Hall en Nueva
Orleans, el ano 1893. Jim Jeffries fue. mas
.afortunado; al ser vencido por Jack John
-son, en Reno, en 1910, recibio algo mas de
.23.000 libras.

La parte de Johnson alcanzo a 24.000.

EI canadiense Tommy Burns fue quien
jntroqujo la costumbre del draw. La vez que
peleo con Jack Johnson, en Australia, el

ano 1908; su garantia solamente llegaba
a 6.000 libras, mientras Johnson apenas ga
no para cubrir los gastos.

Perp nadie ha percibido, en la historia
·del pugilismo remunerado, sumas tan gran
·des como Jack Dempsey. Tunney Ie aventa

jo ultimamente, en 10 que. respecta a can

tidad recibida en un solo combate; pera el

ex-campeon ha ganado mas en tot-al. Obtu�
vo 5.000 libras en su combate contra Wi

lliard; 11.000 contra Billy Mike; 75.000 con

·tra Carpentier; 100.000 contra Firpo; 190.000
·contra Tunney, el;l Filadelfia; y 50.000 libras
-eontra Jack Sharkey.' Ya !fntes de 'actuar en

'Chicago, Dempsey era el pugilista mas rico
�e tod(')s los que habian actuado en el ring.

'¥7 -1;, CG� 0(

.��.t,(\
•
•
,

Linea de
Partida

Rodilla
dereeha

La. carrera fantastica-

UIZA se esconda la muerte en el
lejano recodo, donde apenas se

divisan dos casitas de techado
rojizo. Quiza se estre!le contra

elIas la maquina que ruge turrosa. QUi
za un instante despues, ese bolido me

cameo que se ha lanzado a la mons

rruosa tarea de tocar el horizonte, este
convertrdo en un hacinamiento de fie
rros humeantes y torcidos.:. jPero na

da atemoriza al temerario piloto! EI ha
oprimido los puiios de su sinuoso manu

brio y se ha forjado esta idea: "Llega
re pronto a un sitio lejano".

Pii!
dereehe

OrAGRAMA D�MOSTRANDO }a colo�1.ci6n�or'recta
de tas i manos. pies y rooillft....1)llra I» par-tida..

cuerpo hacia adelante, cargandolo s'Qbre las
manos y la pierna izquierda, y se ponen
tiesos los. brazos. Debe ponerse atencion a

que los hombres quedert mas adelante que
la raya de salida. Hay que evitar la "petri
ftcacion" del pescuezo, dejando a' la cabeza

que se sostenga naturalmente, y los ojos
deben mirar- a la pista unos quince 0 veinte
metros hacia adelante. Contraiganse todos
los musculus para el arranque y tratese de
conseguir una posicion de suficiente estabi
lidad en el equilfbrio. Contengase la respi
racion. Y sobre todo, tengase cuidado de no

hacer partidas falsas antes de que suene el
tiro de pistola, Es esa una mala costumbre

de los novicios, y es perjudicial, ya que el
starter 10 retrasara por cada vez que se co

meta la Infz-accion.
Al sonido de la detonacion, saltese hacia

adelante, no hacia arriba, usando ambos
pies y ayudandosc con las dos manos, dan
do un .paso rapido y corto hasta unos dedos
mas adelante de la -raya y un poco hacia
la derecha; al mismo tiempo, echese el bra
zo izquierdo adelante y el derecho hacia
atras. El peso debe recaer bajo y al frente,
asumiendose gradualmente la posicion erec

ta <en el sexto 0 septimo paso.
Durante la .carrera, mantengase la 'cabeza

'con naturalidad, el cuerpo" hacia adelante

y algo arqueado. Mantenganse los brazos es

tirados y sacandolos de atras hacia adelan

te, estribando la accion en la articulacion
del hombro y nunca en el codo.

Las manos, al adelantarlas sucesivamente,
no deben cruzar la linea imaginaria forma
da poria vertical del pecho. Muevarise las

piernas, directamente hacia adelarrte, sin per
mittrIes que giren hacia afuera los pies 0

las rodi llas. Dense largos pasos, rapldamen
te, sobre los talones. Cuando el pie golpea
en el suelo adelante, la pierna debe estar 10
menos encogida posible, y no deben elevars.e
los pies haCia atras. No se mire jamas ha
Cia atras, para ver la posicion de los rivales,
pero por el contrario, los.ojos deben perma
necer fijos hacia la !legada y la atencion de
be estar. concentrada en proporcionar el ma

yor esfuerzo. Cuando falten unos veinte me

tros de la !legada, hagase un esfuerzo seme

jante al del miedo,' como si se tratata de
huir de un peligro.

. •

-

No es factible para todos los ·cotredores
el correr al maximo de velocidad en' las cua

trocientas veinte yardas. Los qUe tienen po
ca resistencia pueden intentarlo, pero los de

gran resistencia deben partir un poco mas
Ipntamente y finalizar a ·todo 10· que se de.

* * *

Ha corrtdo mucho, Las casitas de te
chado rojizo desaparecieron ante su vis-'
tao Ahora tiene delante de el unas se

menteras inmensas, unas laderas arne

nazantes, unos sembrados .muy verdes ...

que la maquina, zumbona y enfurecida
va dejando atras en cortos instantes.

L!J, recta le
'

invita a acelerar mas ...

EI piloto esta dispuesto, y el aparato .de
aceleracion se hunde hasta topar ....

.. , Elntorices el conductor valeroso y .deci
dido, que juega su vida en la carrera

fa.ntast.ica, advierte que se ha traslada
do a un mundo nuevo, que el no espe
raba conocer ... Es un mundo nebuloso,
confuso, indescriptible... Todo es a su

airededor un desfilar constante de arbo
ledas borrosas, de puentes muy estre

chos, de construcciones Inrelices ...

·

Pe
ro sus -facultades se han concentrado en

la tarea de estrellarse contra el. horizon
te que a 10 lejos se dibuja, y no detiene
siquiera .su pensamiento en los miste
rios de ese nuevo Inundo que 10 I'odea ...

jNi siquiera escucha. ya el bramido in
fernal del bolido que devora las millas
en la larga carretera. Ni advierte tam

poco que las llamaradas amenazantes de
sus tubos comienzan a· herir sus car

nes. .. Nada dishae BU atencion. I

"Y el enemigo estara cerca? "Hflbra
desistido en su loca persecucion? "q ha
bra quedado triturado en un recodo
traicionero? i Puede ser! Mas, la c'aida
del adversario temible ya no Ie iriq1.(ieta.
No lucha contra el, sino contra ese' ho
rizonte antipatico que no puede a�can
zar ...

Y el piloto temerario y valeroso 'iigue
siempre aferrado a los punos, .an$ian
do estrellar su balido mecanico contra
los tranqueros que divisa.muy lejo�l pa
ra conocer un mundo mas maravIlJoso,
mas admirable que ese en que a):lOra

.. vive -instantes de emocion .... .

'
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·A'. QTJEL 'hororibre qelga,cliio, .y
..

baje, sil�n-�
,

' eroso y )imen·ca,marada,.,qlje en dl'�S'
,

pasados, p@r "n:ieF� humerada �empu-'
, , ' 'n:;t,ra el manubrro' de s,u .Harley p,ant"
Ianzarse

'

a la velocida.d atrevi'da- de 1'50 ki-'
Iometros por . hora, ha, caido, sobre las ,()lier-"
daa del anng de las circunstancias, a conse

'cuerrcias de un golpe sorpresivo que Cupido.
'Ie enfilo y que iiI no ,pud@, esquivar a .tiem-
,po. c.

'

Pedro Rocea,�el buenovy divertido Pre-"

.tro, que nos distra.ia con'S11S chistes siempre.
'oportunos.e+ha Ree"ho' refiexiones ' prorundas.
'v ha lIegado a esta frlosoftca conclus'ion r

"'Esfoy' sin chance; ya RO tengo caso para-
'- 'Ievantarrne.' Pera, 'despbH§s de todo, los,

upercuts de -este 'endernlilR,i'ado CU}Did'@" sue-:
len. ,res11lltar dulees, Est@Y' 'GOnteR,to eon mi.'
suerte .. ;. '.',

.

Y'a'JlO 'emImnara .masIos manubrtos 'de su
noble Harley (cenvgran sentnmtentc .!±e Don.
,Arturo F'r-iedenrarm," que pier-de 'UR fuerte
baluarte de sus poterites maquinas) .porque,
-comprende que la vida de'hoga.r no os corn-,

,partible con los' peligros de las grarides ve-.

.Iocidades. Su moto ha pasado a otras ma-,
'nos, y es muy probable que el rugido ali sus

',t�l!)os haya "queritlo,"l'1ignificar, como en un'
'triste larnento : "Ya' no cora-er-e tan fuerte
como' antes.... ,""

-, ,:.

"

.-

Los -'que !fl,ler.c;>)')';. SljS· cplegas de Deportc
,acabaFL de eJieeiuaJi";' en s'u" lilon0I' una 'manH
'festacion q'u'e alGGtnZ0 .Jil'iIlaRtes prop0I'cio"

.

.\ .. :
�

,<

M. Z.,

,
l'.
!•••",.-�-"

/

J01:jC If6,jac .

match

Stl
C

motocicletaha. d,ejado

TRES LUMBRERAS de la NATACION INTERNACIONAL,
, .

nes,' No menos' de cine·uen-ta -motocieJistas
ocupaI'o,f'l las mesas de la PeRsian !taliaRa

/

JYlart(t Norelius

(c'a!l'e' de:'San;'Ari�oriio), 'clarido lugar, a que,
'(J[uedase'd'en'lostrado una vez mas el aprecio.
'con que los motormen locales dtstmguen al.

experto recoroman '!:leI kilometre. .:
'

Ofrecio la -manirestacton Don -Jorge Eli

zondo, Presidente de la Asoctacion ,MOt0Ci-·
clista Santiago, quien: .' eli. sentidas rr-ases.

expres& el pesar ,"con que esa Instttuclcn.
ve el aloja.mierrto de F'ietI"O'. De 'pasada, eL
senor Eli'zondo' se refirh -en terniil�os' muy
eloglosos a nuestra revista, manifestandose

a.Itamerite halagado por la manera -como .sus.
.pagmaa-han tornado Ia.: in�giati;va .de hacer
volver. aI, motoctettsmo., por sus. ' ,s,ntigu,o,s,
tueros. .:

. Ha.eiendo honor a u;1a de" las ,carac.teris-'
tlcas inevital1>les" de toda: .rejmd on intima,
reirio en tr.e los comensales . .un hlllmor' .frari-·
'c@ yo. contagioso: .No bien 'habia br inda.do el.
senor, Elizondo al, '.termiFlar,' su brillante
discurso, 'un caba.llero de cara bondadosa se.

dir igio .a ,Roc,<;;a en estes, ter:mi-nos:. "Mira..
PietrQ, escuchame : todavia es tierripo de que
te arrepientas. T'e aconsejo, como buen ami
.go, que continues en tu eata.do de soltero" ..

Despues, averrguando, supimos que el ,cab�-'
lIero'mencionado es padr-e de ocho hijos Y'
tiene la saeg.ra viva.:

'

Los demas chistes fueron hechos en. idiq-·
rna italiano, slendonos por -esto Imposible.
trascrtotrlos a nu:e'�tros .amables- leCtores. '

.,1,

1,.

Pete elf'S" Yardins
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:�; 11N· _DIRIGENTE '-MODELO J'.
"

I .

_; I)on,··Gam£lo R�nrtir�z� Preside�te -de la
A.' N:.',de"1\t y"W.' �H.

,�
..

,\

,.I),en cumae
-

Rami1'6Z"
"

,

:r
i8NEMOS el agrado de ade'r�a:r las pa-

:'_. ,_'g_in?-s ciI�"'nuestFa presente El'dici0n cen
,

" , "Ia fatogFafia, 'del "incansable 'propa, __

,

, garidista de .la. natacion nacionaf a

,qHien, .en g,l'aJil-_'parte,- se
'

deBe ,'su �fl@rrp.e �iri-
CF,emente 'if' desacrollo; -

-

,

.

,

, 'Don Ga::milo "Ramirez -}iii marchado' en un

puesto !fe' la avanzada de" JSos' �iP9rtIP-an ge
nerOSQS que, sact-lficando- sus ,inejdre's horas

,:-d.'e descanso; ,:E;e han Jled,icad� ,a',)mp.rrmir
:rHrn:bos ,y orrentaetoaes QetJ,nlhvas' a esta
,ra,rna del' deporbe 'hasta j3.yer'tan I'!QCQ dirun-

'

"

"ddda ',ip@r faltl} 'de rmedlos ;Para' su 'l3nittic3.'
, r- Durante su' permanenera 'en' 1a 'DiFeC(;j,on

"

Superi@r, de,'1ai 5,a ZG'na'de' la Ao N, y,W, P. '

de 'C,hi[e, a, dende fue, Ilevado cdmQ un: re-
'

,

,c@Il@ci<rnieli\t,0"a sus i:i:Ialidades deportavas y- -'

'J13rend'as personales, 'se -obtuve enTa -tempo- ,

rada ultima un brUlo eidraetdinar'io:en, cada :

reunion y 'I!1>n' rosultado-blen efici,ehte tanto
'

-en 10 'que' se espera de la difusion del depor-
te come economica'para,ios',i':qtereseE! de la
I€electi:vidad ,qu.e ''I'lresidio, '

'

,'Convencidos los Delegades de' -las' diferen- ',

%es ,[nsli:tucibnes ,q\le 'f0rman 'la ksociacion,
cle Natacioh y W;a�er Pblo de Chile, que po
dian' esperar ,may:OI;es :li>eneficios' de ,su ,en
tusiaSID.0 y prepaJ!aciori, 10, designaron para',

,-ecupaF en la 'presenle temporada, el,puesto
-de ,·Presidente -d,e 'la Elireccion GelJer!l-C d�
,la A. N. y W. P. de Chile, ya el'y aLinne
gfl,t>le concurso' del actual Director de ;Edu-

'

.

caden Flisica,:, "Peniente Den Osvaldo Kol

bach, se debe 'que el. Sum'erne ,Gobi!)rne ha��
ya sUIDvencionado cop. $ H).OOO a Iq'l!1>iqU"e pa

,:ra
,- el

. rne'joramiento de la' pis'�ina," -con
"$ 25.000 a Valparajso" para arreglos ,en la

'}!liscina del Glu.b Depertivo' Pla-ya ,Ancha, con,

:$' 15.0(j)O' para 'Femuco para mayores -CQmo-

di:gades' ai su pisclna yean' $ '2Q'.000 'al Club
de' Regatas de' WalrHiraiso.
'Ac,tua!meFlte gesti'(i},:p.a' la eonstrnccion de

una pi:;;eina temperada en la Avenida Fran
,ci'�;, en yalparaiso, 'cuyo proyecto. esta .defi-:
'l'litivam�nte aptotlado' y acordada la suma ..

.de ,$- 600.000 para dar 'comienz0- a- his traba-
, .. [os, y"ij.nalmente" a fin de daF tin desiwl'QHo'

,

'

dennrtivo a hi. 'natacierf gestlona la venida
de una Delegaeion de 'nadadores argenttnos, '

uJ;'l!lgu.ayos y peruanos, a ,fin: de, que partl-,'
'cipen en e'l gran: .tornee inteJ;'mi.ciQnall que se

efectirara en esta Capital el-1:7 de Matz0 del'-
presente ana.

'

" " _, ,

L::t 13_tbor- desarrojlada pqr' el 'senor Rami
rez debe' ser reccnoctda y admirada no s6'1o'
PQr, aquellos a quienes ha aleanzado sus be

,.p.eftCios, sine pore todo chi'leFlo;, porque .se tra
, t� .de. 1!Iu. :'Ldelan�o.' cyItural, ,q,ue iRcluYt:l I�

hlgleRlZaClOn y, ,salubridad.,'" "
"

" PO!!',:nl1estra;parte', feli§l,itam'os �u.y 'since_'
na�e:n�e ail sefiot. R_il-rnirell..:'a �?- 'vez !'l)le ',10
ssfialamos C0m0 '!'llil- modelo lil) sportman ' en,

,

tusiasta-Y: desintere,sado., O�ala tenga iii imi,
,

tadores, p'<:i,ra bieq (;leI deperte naetonal, '_G..:.: � ...,
- �; l

Irving Jeffe, la kstrella blimpi,ca norte-'
ameri'cana de'" patinaje, que se .. esta entre
nando para disputar el',camp'eonato .mundial

despues de haberse adjudicado" faciilmente _.

el campeonato, de�Estados' Unidos, disputa
do en Emero pasado' en La�e 'Placid.' Jeffe
es una verdadera centeHa humana sabre

patil'les.

7-

,,'

��igur:as de nuestras

'plstas '

,,'

JUAN GUTIERREZ,

gran esperanza del "sprint" national.
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"

den 'estas I'i,�e�s, breves' .en ,(!}em�sia, ,a: sefia-
'hLr s@larnente su advenim:ii.eFJ:to � a 'las' 'tilas:
ael J'lroJiesionalism0; donde ,'tiieliIe fOl'zosa'ffie�":

,te ql,l:e .eorrquistar rruevos Iaureles
'

y donde
cada nueva hazafia suya tendra �1. ahelente
del 011-0 bas el cual corremos todes 'en, la.

vicla, esa J'l0derosa palanea. que todo 10' mue-
ve 'eN' este mUIil€10,

' ' '

Jolu:fuy Weissmun�r: el n�clador
mas 'maraviUoso de todcis 'los t,i€mpos'.

"

'/

C
UANDO Johnny Weissmuller se deela

.
'

F6 prof�sional r�<?i,en'te�el'lte, no €1�6,
para dieha decision, mnguna razon

, nueva, Sus motlvos han side 10s de
tanto's 0tl'OS amateurs de diverses €1eportes,
que un buen dia descubrteron que Ies era

necesario ganarse Ia vida y que el deporte
en el 'cual se habian hecho famosos lea po
dia proporcionar, ademas del claslco pan y
manteca, unos centavos, 'en mayor 0 m\lnor
cantidad, para adquirir esas otraa-cosas su

perflua.s daIa yida que se llaman autem6vi
les, l:>uen,os trajes, alhajas, etc,.

Los 'records 'que detentan 'J0hnntly Weiss
mullet, de quien puede decirs\l que es el. mi
dador mas f0rmidable de tOd0S los tiemp0s,
desde que se' iniciata defendiemd0 los c0fol'es.
del illinois Athletie Club, SON demasiado nu

merosos para detallarlos en I;lingun siti0 qu.e
no sea un libro de records, pero resulta, a la
vista de ellos, fll€ilisimo' comprender qu.e ja-

,mas ha existido un rtadador-que se haya
dEi1S�liL<;fl-do en ,Ia forma que �o :t;Ia hech0 este
'lil'rchacno todavia joven,' que' desde hace

,
bastantes afi.0i{ esta 'gl!lstan'd�' eonataneemen-.

'te las mieles del tl?iUNfo y de la farna .

Es probable que,'veFloftieNdo J0S innumera
bles troreos valiosos 'que posee, Johnny,
Weissmuller no i;u.viera que preocuparse mas.
en S1] vi€131 del problema (!}e 131 comlda .coti
diana, pero 'Johnny. aprecia mas que a nada
en el Mundo esos recuendos ide sus feriome
nales triunros y, 'para, no tener que desha
cerse de enos es que se ha �e0Nver.tid0 en

pl'o:fiesi!i)n:al.
'

T0do hace sup0ner ql!le, estand0 en :Ia�ple
n�tl!ld de su vida, haliJieNd0' viv.ido si'emJ'l1'e
limJ'liamente, Weissml!lHer tiene, t0davia
"cuerda para, rato". Y esto Ie asegura ga
nal'1cias siFi6 fabulosas; por lo meNOS 10 '8u
fieientemente' sueulentafo;'para que ya n0 ten
ga que, inql!lietar�e el' p0rvenir.

Este no es un esiudio sobre la fenernenal
carrera de este pez humano, del Gual' se ha
dich6 que eada vez ql!le'se lanza al agua'de
una J'lileta, cae,' un record, m,UNdial. Dicho es

tudi0 preeisaria l!ll'la'ded'fcaci6N y un 'esJ'la
cio que no es posible dedica:rle ah01'a .. ,'iriep.-

..

r: ;
,-]lil h,s' @.i�s en €!Uei.e� box: empezaha 3),

'!hacer, fna"Or em Ja' vi:eja; .iEur@pa (-sin !COJ�,
tal'

.

lng-laterraj'. poI' supuesto): Geqrges,
-Ca¥perl_tiJe�� se ��'asi-fil€<!)"' Cami(!le0i1i1/°0.e jpesO"
medao

.
de:!. Can tinente ,

.c

,-,j'
-,' i

. In.:viitadQ' a sostener U!l1 l'l'lat.ch C01jl un .

eampe<il!!J:' -espafiol . aeept6 ,Y se dirigji6 a,

'Madrid a cuWip1ir"'el e0-Jrilwro'lifiiso: \
,

PrevioaIes preparatsvos del.case se oio-
€omtenzo ·al, encuentro,

"
.

� I

Servi� de ref�ree UJ'l es�afi0]' Qm4' ,r,Ja
. pFia dado fa <hlita(i de su ,v�da� pcrrqtle 'Es

pai'\a c6n�tlistara el 0ampe0hato. ""i'
f', : i.

En el -segundo ,r0una e'l ido�o' fr�nc:es
sufri6 un Tesbalon ,Y se }eva�t6 ljJl;L�.S de
,que e� arl(litro empezara Ia wenta.'!

En �l tercere ¥:olv-io a; l!esba�at,' i pero
'esta vez se Iue de espaldaa y el 'x,e:fere,e
ieme!l1oso de que' se levantara demaSiado>
Iigero, 0,0n1[6I:

"

-:-Ur:IO; d0S, tres, siete, .diez Y i:V!i¥a Es

pafial
0" -

Y le Levante ta, mana af 'contrarie,
\ ,

'La" Ni'na de
�"la

';

Prisioft:
LUIS ENRiQUE- DELANO

.- , .> '

.

'\:, � ..,

. iU M'EJBR Exno OH ANn!
.

- " .,.;,. -; ; ,-

Este bello Iibro, lujosamente
editado .per Ia E,mpresa «Lru Se
I®.ana», na, mevecide Ja(3 mas

e�0giosas crjti,cas, sieil1,dQ) su exi-
to �e ventaJ' supe:ri6r a; 1.0 que
esrpera'bamos.

' '

I $ 5;QO . ejemplar
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DIETAS pE E_NTRENAMIENTO
"0'1\iiA dieta de entrenamiento bien com

prendida
.

deberia Incluir, ademas del pan,
buevos, carne, leche y patatas y provision
liberal de manteca, una seleccion diaria de
los siguientes comestibles: naranjas, grape
fruits, tomates, repo11o, colifior, zanahorias,
.lechuga, remolacha, cebollas y esplnacas, To
dos estos vegetales que hemos. nombrado
son ricos en vitaminas.

.

'I'arnblen constittiyen un laxante e im
piden la conattpacton.. Las naranjas, to
mates, repollo, zanahorias, colifior y la
lechuga contienen las tres clases distintas
de vltamtnas, la clase A, B y C. El grape
fruit y las cebo11as contienen las vltamtnas
B y 9. Las espinacas son ricas en vitami-
nasAyE. .

Vereinos ahora cuales son las diferentes
vitaminas !J.., B Y C:

La vttamtna "A" (vitamina grasa soluble)
tiene una infiuencia marcada sobre el ere
clmiento del individuo.

La vitamina "B" (vitamina antineureti
ca) estimula el apetito y se cree que infiu
ye tambien poderosamente para aumentar
la secreci6n glandular y el .metabollsmo hi
drocarbonado. Clinicamente su inclusion en

Ia meta cura la polineuritis en los pajaros
y en los mamiferos. La nerviosidad que ca

racteriza a ciertos atletas es causada por
EI .ef�cto exceslvo puede veneer aI hom- una. deftciencia en las porciones ingeridas de

bre que recibe Ia pelota; y. 'si tal cosa no estas vitaminas.
ocurre, perdera casi siempre : precioses mo- r La vltamlna "C" (vitamina anttscorbuti
mentos 'en dominarla, cosa que ha de evitar- ca) causa perdidas de peso y de dientes
se, en beneficia de Ia rapidez de la jugada. y f'ragoilidad de los huesos cuando se emplea

El pase corto ordinario debe ser "empu- en exceso en- la expertmentaclon animal.
jade'�, y no "pateado" .. No impulse .la pelota Una buena regIa en Ia dieta de entrenamien
con la punta del pie, sino cori el costado. to es de Incluir en Ia altmentacion basica

Cuando se golpea con la punta; es casi
. de pan, manteca, leche y carrie" por '10 me

seguro que la pelota adquiere efecto; pero, nos uno de los frutos indicados mas arriba
en el caso de emplear el costado del botin, 0 uno de los vegetales con hojas.
se cubre buena parte de la superfieie del Como excencion a estas regIas, que no po
balon, por 10 que la rotacion de este es mi- dran ser siempre inmutables, podran comer-

nima.· se tambien alimentos fritos y pasteleria.

,

r�pOSO", antes de partir

Un grupo de Fflotociclistas frente a nuestro e0iega "La NacieR", antes de inici.ar
una de las iiltimas exeursiones, que han ve nid0 a porrer €Ie maruneete que las tLdivii;la-·des actuales de este d'epof'te son. intenflas.

" I

I.

•

\

ALGUNAS OBSEItVACIONES SO
,DRI et rASSING en FOOTBALL

pensarse aI efectuaI' un 'pase es que eI com

paiiel!0 pueda aIcanzar con facilidad la pe
Iota que se Ie envia. ,En consecuencia, foda
pelota pasada con mucho efecto es mala.

LA ,lil4-:hL HA DE'LLEGAR "MUERTAi,
Par JAOiEf. HILL, centro half internacionaZ

britanico

·s [EM,
P�E he dicho que en football mas'

'vale no pasar, antes que pasar mal,
M menes t<;lll es Ia regIa.' _

Pera ocunre que no siempre pode
mos alcanzar ill ideal, y en ese easo sera
«iigno de respeto tode esfuerzo que haga
mas en el sentfdo de aproxtmarnos a el..Y
nunca tanto CO'IDO tratandose del passing,'
ya que de la forma en que un jug�dor pasa
a otro Ia pelot!\-, depende la ,seguridad y; efi
()acia del mavimiento de conjunto.

En' 'rigor. de verdad, 10 primero que debe

OOLOOAOION DE LA PELOTA
.Desde luego, el 'pase debe efectuarse alras

del' suelo, st es posible, .de ".tal modo que
el compafiero logre alcanzar la .pelota a Ia
carnera, De nada sirve a un team poseer

-

dos wmgers veloces, si estas se yen preci
.sados d!l continuo' a retroceder

, para reco

ger los pases, y.procurese siempre, cuando
se cede una pelota, anular un adversarto, y
no pasar de tal modo que el eompafiero ten
ga, al recibir el balon, un centrario inmedia-
tamente delante de si.

.

En el moderno football' Ingles se emplea
mucho [a "cortada" por' e�, medio, vale ,I.e-

cir, el avance por Inuermedio 'del ,terceto
central, €Iespues de haber obligado a la de
fensa a abrirse. Ese es uno de los pases mas
ef.ectivos, pero debe hacerselo de modo que
el esntre-rocward pueda lanzarse errtse los
Backs a, recoger. la pelota. ESt0 sera siem
Pre mas facill que anular los dos zagueros,
uno has etro.

Repito: los "hal:li-backs" y "forwards" de
ben 'proearar siempre anular un oponente
8)1 realizar el pase.
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,

e ;'�li le sH@.cieDte para l>lac�l' .fr'errte a los gastes.
" n cap'-itu 0 QeS,COnO,CI 0 ae

. 'a vrda �1��:;���6ia���e��t�1� ��:e�t�T:.��'r;�e�;::�:,,

,
_

. del, V'leJ a Jecail aepertiv@, ,
, ,

:J,',
'

,

'

,
'

"

" ,

.

>
"

Un .dia,' !l(l,.icka:rd:, i,n':t'orn:l'o; :,!"-�01' }'J!'iiiiicos}'
cl", : ,Tex:, Rick�� 1. '

q,Ue no tenia cliil!lere qtl.e darlE\s, que ne' vb'dia
... a (l ',-', pagllirles .suetde l;l!, mil ql!iiFIientos hombres de

_ 'Sl!l'L ,e!j.%ai'i�la:s", el'f,_fJil'l<j.o pj'�r"eyl!l!:I'l'i�p�i�" em

, pleados teniil de,_s@bra; :y qllle� n@,le' era, }'J0�

:' "

' si<lDle ,'Fegffl'al' 'las }'Jrimepas "'qufric'e': filas' de,
" ',!l'ilateas, ai losmag-nape$ ;;pi:Jliti�@s;,';j!Jti,i$,que

" 0 "''; ):'jis �eJ.;JJ� su cueJ;lta. �l!lfQTm.:� "ai;,])e�
"';->,',':'" ,:, ,Fia.ri!am· ic'Ifj. ,(�ue:'l!le ll'l �era',::p�,sible

que Ie nev�roFt al ��ito, c,��J�:��f_e'io 3; N;i��,; :��f:��ir :q;14g:"�';U�������a:�U:�;�;!d:�i�e�:
<va yO!::k para' deGliea_rse a fa '-i'J,i<iimoci:ii'ri: 'iil!{' "tes' 1:IniifQrmi'!tcl:<![s,:::y:, que �n0: ,seglll,iiia, 'mant!aFI-
g'l'al!ldes

'

espeetae1l1@s' :ti>-ugiJisti€Gs;: Sl,i exi(fO''- ',\;];u al Dep "(!) ,de:;'PoMe!a'.m.iJ 'ent-�a'das,
en Elsa espedal'l<ilaff de Sill' :earl:e�;:ll, data- de' ,:',(;j_u'e �0, er'

<

c,@m:o:.xas d:em�s ,d'e' 01!>-,
dielil'a llegad�, . , _" ,'. �seq'l!l!j'@, ';pa:gay',el "p@rcep.ta-'

Se: lIa dicbo hasta ,el' eansanej@, que RiC- ,�je -sobre
. , ;s': �'h j�,: , ,'-i::

karC! era- liIill n0rnbre de .stl.erte, '[J)utan'te tnu=',.' Ell' eorr4iestaei
. ,,>se le,.d:ij0,;q1if�"S1.,R@ ',,�eni!J.

, ehos- afims,'--fue ¢reenciai';:general,,' argo .asi " :din'ero, tel'1gria q'1;!e-:t0l'rrar"cCiihu)(spcia'a uno.

c@�e 1:IimQ tril.dipion, q'j,ie, ,FlO \er,a!' l!i@s�b]e ':<!1ue de' '�os graNdes; cal!lfiji]�9s>p.ol'iti.<f0S;:", el, .cual
1.10vi�ria el dia, en q�e '�iC,k;8;l'''d ;,otiganizaba' <l-dela"!lt�ri:a"i_d',:di,u.er<il' ney,e's8)l"io;�,IUel{6:r,Q,� en,

''I!m,a: -pel'ea. En- ese' :se,nti-Gl0: su suerce "J'I3. ;, si- su>forrpfj, ,car:�w,�el'ijstl<:.a:" ,rep!ic(L�q
,

FL

do tal; qNe gano mas .de 25Q.0(,)0 d'@'lare;;; Re", ,ir:se llJqfiablo to'ill:!is Ios JTIag;n:ate�
,

as,
gal'l�leisB ? ,prflteg.erse",eentr<L,!l'as €0nU!ilgen�, ,'no's010 'cite Nueva:!.foI'k, sino.'<il�l:i!li1 en-

CI_as. clebth:imp<i!' �e'gul'and'@:�sJ!s' e,sillegta:-<t1!!,l(;is., �:'-t�FO::r-';en; e�e mi.s�. fuometi�G';:emFi��!ii Ia,
Se ha dicho. ,lla:mbiel'i: '�tl.e 8031<'), esa 's,ueI:te hi- > 'p'ele,a. 'Se 'Ie' iIiD:Flusi:erQri :pistQ�el'o[ic'ei!imQ"-aco-,
Z0 PQslble'la pdl'fieF8;' :p>elea Ele un 1:).1l1l'l4)Fl -'de r: ,'llle'drua(ore:;;, <!lJtie l'le)p'�rjlil!lica!{a'ru�,tii'orm'ei:nen-'
dolaees. 'de entradas entre ,DeJTIP'sey y, Cat�:' �i te ,tra,taEJ(!o, ,:ma.!, ---3:;'106 esp�,€tad'Cife-l>. ,

y: HIi
peFltier y, fos,lespeetael!llos _de. des y 'eei1ea 'de' . ,.difllida,' 'j)Qli�ia ',sul?e��Fldi@",la(;�a,r,F!lta ,cj{!lista '

,

tres 'miHanes de' <il;@lalres, ;,�'l!i.-:;mGl0"·Dempsey
,

de "�@� Sei-s, iDFas;":<'l\l'e' �aiM,il. �q_tga:m,�irdo' 'Ric_I
em}'J,6zo iiL'-l'l6I?ear- m:�s segilidQ,� ,

"

"

/, "

.

.-. kfj,r(]]" e4igi'el!ld@, "Iai�_�I:aush.[-a de} :G;a;rd!)fl�:' P®l"
SiFE'em!li!arg@, J�jc-k?:r-d n@';,i'la, �id0' 'un h@mc" 'corisidemrlO;. e� lugar' d�' 'L'euFi;wn"'de' tedos,

,
bre de, SH€tte" '�Fl 10s 'cij.,rnjll@s- <ile:�:@r<i) ,tle:k, " Ios 'elemento.s te'heIDrosl'ls de Nllle:v.a 'York_.
KIo.):JOdiKe, tti:v@ l!lna ge [iJ;s�'!'Pe!i'@l'es rpiJias;-, . R-ic-kil:rd si&'Hio_.adelante, �n salt@ ade'!!J.nte
€J.ue: ,'V'en<ilio-, fier ' iIDiecisiete, 'mil' Gl61ates. EI., de: �os jefes de' po'l-iGia:;.,y med,io salt@"':'ade
c@n1'p,rado'i extl'aj0A�:,Ia: ti'erra' '�as 'de' j;))le::: ,�lal!lte lile las 'rugentes. ,�Fer.o:"lin ',<i1ta ,se),l!li' de-'
<ilio ';rn:ilIon de <il:rulal'es en".o.'['@/ Mas adelatJ,te

,

tl!lv'O, acusai;l0 de ,rnalfnital'" a: u!'):as ar1\istas.
con. 'his ¢asas 'de '�ii6gQ- qlie abr!o en'Nmine;- :' en.' el' GardeJilt y 'se ,crey6,-.qu:c· jamas podria,
;R'iekard gano y perc:lio liIna f0rhma y lie" librarse de a!!l,tl.el pt'oceso, unicah}.ente que
!'lace �antos anQs ql!le, 'euando intentaba 'le- ,:pagara _l:ll!la buena sama de: all!lerG y: aban- "

vfJ,li-tar el v.iej0 MadiSON S(iJ.uare Garden a'l(;) @@l!lara ·Nllle:v;;t' Y0i'k,. ,'" i� :.-,
-_ que fl!le d'esptl.e�" e0nfeso '!i!llle np tel,lia l!lFl :'Voy, ,m c0mlilatir esa a,e1:lsacion�'�iileclar6

cClltav0, "
"

"
' Rlcls:ar::dJ a}'Jretan,Glo' [QS diel!ltes, Y pal'a ,,110

Fl!le alHral!lte eS0S dias. ql!le ,RickaFd',hHIDo. 60ntmt<fj al Il),a:;; ip;apile, qe_'Iq,s ,apogaaos,� �ri�'
de Hbral' la' mas 'rHda !;)atalla de Sl!l vida y. m�nalistfj.s d� la m.etropGl'i, Max Steuer: EI
iJ!lal'que so.brevivi'@ a la pelea :mas sl!lcia y � a:B9gljlJ,d@- se gal'l6 cien mil 'dolares, pero,
l'astre'ra que se haya necho 'c0ntra un ii@m- ,Rf<;)Kard saHo triHnfante del Flroeeso, Babia'
IDre, mereC,l,a el I10tul'ld@ :exito. que C(;)l!ltilu�lsto dem@s-trado, a1 llllehar contra' los politie@ne&
despl!l:es. iii] �@s' rpoli:ti:e0s l@, Iil!llDfel'an derr@-=' a' cara deseuj}j'erta que, Jp's ten<la; venCidos. y
tado, Riekfj,rd' hubiera ql!ledado h!!lRafdo', pa- desde ese" mQment@

.

puede "decjrse q1:le Ric
ar siempl'e. 'Pero 10S der-roto ,el Y' no habia 'ka"rd l!lacio en N1:I�eva YQrk.
naGla i,!apaz de sepa!i:ide de ,10S' FI)iillones ql!l6 ',�EFl ei,erfa, oC,asiID9-, Ie l'lregu:nfe -Ii Riekard.
Ie esperaban_ 'en el pciJrvenk:, _

J, ':.- 'como se, ,e'0nSlclicl'o con Juerzas su1iiciel'ltes:
,

iEl 'vieno Ma:disen S<iJJuare Garde,n Gle Mue- ;tilara derrotar, el So.lo;, a una organizacion,
va Yal'k f!!te'siempl'e presa pglitiea. Ell <!Iue de las mas sol.idas y J!lede,rosas del pais, y,
@l'ganizara 'wlgflm eS]!leetael!ll@ alIi, tenia fol'� :m� G,antesto: "jporql!te y@ j!l>ma1i' he 'consi!1e
zosarnente' que 'clades una Ih>uena pal'te de rado v-el!l_c_ii;l0 a lIn adv.el'SaFto -aFltes de v'en
las ganancias dll. los "muehach0s". Y' esa pal'- ,cetle y: el'l0s 'creyei?oFl <'lj,je' ya. me'; tel!lian e�
te era siemJ!lre la del leon: L0S clos pl'imeros el suelo",

.

espectael!llos en seri@ ql!le orgal!liz'@ Rickard,
Ie' dejar@!!l, aespues de pagar d.icha parte",

-"

-pe+ Henry

El malogr2tdo Emp-r:8'8ario de cuya per8fJna
, lidad, 8e habla en eX ,p-r:es,ente articulo.

Nueva YorK, Febrer0 de 1929,

LA
historia cle Tex Rickard es caSl im

,

posiMe cle relatar, ,str vjda Jila tenid@
demasiado color para qHe un pintar

, trate de aprisiomirlo por '5i solo. Y
hubo en e�ia tal cal'ltidad de ro.i+iance, que
un 'pqeta n@ PQd.ri!J. descrilh>irlos tfidos,

Tex Rickard era, pl'@bablemente, el ihom
bl'e 'mas' eOl!loeido. de iEstadas' Ui:J:idos, p0r 10
menos de pombl'e, perQ era tambien �l JTIe-,

_. -

rios cQnocido como hombl'e, Su peeord" lIeno
de jmntqs brillantes, fue siempre del: domi
'nio p(tblico;'pero cles<ie el,dia en <'lue el viejo,
Eat Masterson, redactor de}'J0rtivo del "New
YQrk' Morning, Te1egraI'lh" paso .a mejor vi
da, 'IJ.O se C@l!loee a \Xn so10 h0mbre que, pue
da decir que sabe intim:amente la 'Vida de

,Tex Rickard. El promotor iVe'cientemente
'fallecid@ tenia, es ciert0, amig0s per mibla
res, pero jamas se ha sabidO' que hay-a te
aido un (;lonfidente, ni en l@s tiemp,@s de S1:l

'

prosperi dad, ni en los <'lue paso luchando a

braz0 partido can la Vida,
Rickard tenia enemigos Y' bien poderos'os

pOl' 'cierto, pero estos no tardarOFl en con

vertirse en perritos [adrador'9s e inofensiyos,
'que descubrieron que el h0mbre a - quiel!l
odfaban era demasiado poderoso com@ indi-\
vidu0, demasiado. astut0 para dejal'se tender
cela.das y que jaJTIas' dejaba _

1:In' punto v1:11-
nerable pal'a que sobre el convergieran lQS
'fue'g@s de los tiradores que Ie acechaban
emboscados en las sombras. ,

'

A pesar de '10 novelesco de sus dias pre
teritos en el Klondike, sus aventuras en los

• _:'caIrtpos de oro de Nevada y su primitiN'a
'-carreia', como promQtor <Ie' encHentr0s de
boxe'o;' siempre hemos creido que Rickard
demostro mas claramente las, caracteristicas

- )Jig�e en pag, 23.
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notrcias

Iniciamos las Informactones boxeriles de
Valparaiso, haciendo conocer a los aficiona

dos, los dirigentes de la provincia y sus ac

tfvidades como un estimulo a su gran espi
ritu de trabajo, que es general en todos

"

ellos, y que merece el reconocimiento de to
dos los que se dedican a este deporte :

Constituyen el directorio de la Asociaclon

Departamental de Box de Valparaiso, los
aiguientes senores:

Presidente, senor Manuel Prieto.
Vice-Prestderrte, senor Julio' Gutierrez.

. Secretario, Mayor senor' Santiago Mur-
phy.

\

.

Tesorero, senor Roberto Balbontin
Pro-Tesorero, senor German Roth..
Forman la Asoclacion los siguientes cen

tros boxeriles:' ,

,

D�portivo Aduana, Carlos Van Buren, De�
po�tIvo BarceloI?-a" Manuel Prieto, Harry
Wills, Coronel Jimenez, Benedicto Koaian,
Loceras y Roberto Balbontin.

, ·Los. mejor'es aficionados conocidos, hoy
.profe�lOnales, son Armando Aguilar, Fermin

G?nzalez, Eduardo Curtifio, Carlos Silva y
.Rtgoberto Quezada.

Los mejo'res aficierrados de este afio son:

·Minimo, Alex Carol; Ga.Ilo, Manuel Rodri

guez; Mosca, Ernesto Corrotea; Pluma, Ma
nuel Alvarado; Liviano, Manuel Valero;
Medio liviano, Gilberto Uribe; Medio Cos
me MIllan, carnpeon 1928; Medio p�sado,
Humberto Leiva y Pesado, Armando Va-
ras. '" .

En mayo del presente afio se vertficara
-el Campeonato de la Provincia, para el que
ya se preparan con entusiasrho los diversos

'Centr-es de aficionados .. Se anuncian desde

luego varios .interclubs que serviran de pre
paracion para. sus muchachos. Entre otros
se vertficara uno entre los clubs Deportivo
Aduana y Asociacion Deportiva de Santia

go (ex Medidores) y que se eiectuara el s
de -marzo en Valparaiso, en til Coltseo Po-

'pular.
.

El box aficionado con, la nueva reglamen-:
tacion, ha tornado gran desarrollo, debido
a las eficaces medidas adoptadas, como a la
ilimitada cooperacion .de lo's aficionados,
siendo un hecho caracteristico del espiritu
de trabajo y disciplina que reina entre los

dirigentes locales, el que los aficionados por
si solos eligieran para los puestos directi
.vas a los misrnos miembros que designara
el senor Intendente de la Provincia para'

que fiscalizaran las actividades boxeriles de

·Valparaiso. .

Los senores Manuel Prieto,' Roberto Bal

·bontin y el MayoF .Santiago Murphy, gozan
'de un. justo prestig>i@ dentro de todos los

,circulos' deportiv9s: de Valparaiso·.Y aun del
pais. .

.

,

En cuarito al senor Julio Gutierrez, es de
todos conocido su' gran espiritu de trabajo

ma.tch

portefias de boxeo
y competencia, como que ha sido el alma
de los diversos Campeonatos de Aficionados
de la Provincia, a cuyo cargo ha estado en

los ultimos tres afios,
"

�ei:ia injusto si olvidara a los sefiores Ger
man Roth y Rolando Rivas, cuyas activida
des son de todos conocidas,

.

Ahora la As_ociacion se preocupa de selec

clOn�r un equipo para que represente a Val
paraiso en un proximo inter-ciudades con

la Asociacidn Departamental de Santtaao

e,?- el que partrciparan los campeones oli�n�
pICOS. .s sud-a!llericanos, Osvaldo Sanchez,
Dommgo Osorro y hermanos Giaverini.

Jh.on. Detta.

LAS PELEAS EN EL DEPORTIVO
ADUANA

Bastante concurrencia tuvo el cuad.rado
de . Deportivo Aduana, donde se dectuaron

e� miercoles 20 de febrero las peleas orga
nIza.das porIa Departamental, con el objeto
de rr selec�ionan�o. los peleadores que la
representaran proximamsnta en un inter
ciudades.

.

EI resultado fue el siguiente:

Alex Carol can Kid Diaz

Este encuentro termino en la primera
vuelta, debido a la superioridad de Carol,
que oblige a Diaz a retirarse.

M. Irribarra con Rogelio Rivadeneira
En este encuentro gano Irribarra estrecha

mente, '10 que hizo que muchos protestaran
del ,fallo pOI' creerlo empate.

Gmo. Vasquez can Gmo. Sali�as
Gano Vasquez, que Ilevo el him de pelea

en las pr.im<:ras vueltas, POI' 10 que Salinas,
que reaciono bastante en el ultimo round
.no pudo recup_erar esa ventaja, a pesar d�
su gran empeno. F'ue Ia mejor pelea de la
noche.

Mar�o Vasquez can S. Molina.

Gano el primero POI' retiro de Molina en

la 4.a vuelta.
.

Oscar Ovalle can Alfredo Blanco.

Esta peiea interaso por el ernpefio que de
mostraron los contendores para ganar, Ile
vando Blanco la ventaja en las dos ultimas
vueltas, 10 que le ilio un merecido trtunro,

Jorge Bustos can Gilberta Uribe

L!J, pelea de fondo a cargo de estos dos
aficionados, apasiono al publico, tomando
Bustos la iniciativa en la primera vuelta
Iimttandose Uribe a defenderse en ella cam�'
biandose los papeles en la segunda �uelta
en que Uribe mejoro su. desempefio.

'

La tercera y ultima vuelta se dispute pal
mo a palmo, entusiasmando al publico por
10 refiido de la pelea, que el jurado declare
empate, 10 que consideramos [usto.

Garces can Millan

E�ta pelea corr�spondia al Carnpeoriato
Peso Medic (72 kilos), pero no se ef'ectuo
debido a que Millan .no se presento, procla
maridose a Garces campeon de Valparaiso
en esta categoria.

Charles V dice ...

-Que, despues .de la lucha Grikis-Le Ma

rin, (do.nde gal).o el segundo) se decia que
el primero se. "retiraba" del campeonato si
Le Marin no 'Ie' concedia r'evancha.

' .

-Que, despues de tanto aparato Le Marin

a�epto, lle:,andose esta a efe.cto. ei <;lomingo,
dla muy lmdo. para. la revancha; y no asi
para los aficionados, pOl'que

.

les subieron el'

'precio de las localidades,. y muchos se vleron
pnvados de asistir a dicho "espectaculo ...

"

-Que, los negocios son los negocios y los
tongos son los tongos.

-Que, a don Augusto Perez,' empresario
del, Esmeralda, no Ie par'ecio nada bien el
articulo que publico esta revista en su ulti
mo numero : "Desde la platea del Esmerll.l
da'"

..

.

"":"'Que, despues de la revancha que sostu
vieron G.n�IS y Le Marin, la farra que se

pegaron fue grande.'
,

-Q��, dicha f!estecita se Ilevo a efecto
en el Hotel Antofagasta", ubicado en San,
Diego. Asistio toda la troupe.

-Que, en el proximo mrmero publicara
"Confid<:ncia� de un juez de' partida"'. D'e
mucho mteres para los aficionados a la hi
pica.

-Que, el sabado pasado f'ue dia fatal' pa
ra los profesores de Educacion Fisica. En
el Sta.dlUn Baquedano sacaron en camilla a

Egnacio Veloso q-ue sostuvo un match de
box con W. Duque Rodriguez; yen el Esme-

CONSTANT LE MARIN

ralda, Arturo Martinez casi pierde un brazo
'Iuchando con Grillo.

-Que, Martinez ha sido muy felicitado

pol' sus jefes en Carabineros, y Veloso .en el

Departamento de Hlducacion Fisica. '

-Que, la smpresa Perez y Claro, ba' de
clarado que Le Marin, viene contratado co

mo todos los demas, 'y no es el director de
escena de los "cabros"... .,

--Que, la otra noche mientras luchaban
Thomson y Le Boucher, un senor de platea
pregunto al juez de lucha: "Digame, senor,
quren ganara este asalto, porque tango: 'que
irme ... ?

-Que, 'el juez Strobant, con una seriedad
de cornico dramatico, 10 mire como querten
do decirle: j quedara 'pendiente para mana-
na. .. y asi f'ue.

.

-Que, da su pronostico sobre el resultado
final de los encuentros de lucha, y que seran
los sigu�e'?-tes:, 1.0 Le Marin', 2.0 Grikis, 3.0
'I'ravaglint, 4.0 Fullaondo y 5.0 Steinke. ";,Esc
tamos de acuerdo, mis queridos lectores ... ?

-Que, a Eugenin 10 tienen de "claque" en

el escenarto del Esmeralda; cuando un lu
chador carga a otro a bofetadas, Eugenin
salta a la colchoneta enojado a pegarle a

uno de ellos. Afji es como· a veces el publi
co se entusiasma y se olvida que son ton-

gos ...

·

", ' .

-Que, noches pasadas 'salto a pegarle a

Grikis, porque este cargo a golpes a Le Ma

rin. "No se pone en ·ridiculo el senor (Euge�
nin, al representar ese papel tan ingrato,
donde el y todos' sabemos que' son arre-

glos.
'

.. ?
.' i'l

, -,Que, si los lectores de. "Maicll:'l ,!n0' ,se

ha� .,aburri�o "c'on ]0:; C(-�<! ,I,es cue�ta, ep.)a
proxima edlclOn dara nuevas e Interesan
tes notiCias sobre"box.y lucha.

. '\ ,",1

CHA.RLEiv: '

.1"
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Por los domi.�ios' del Esmeralda

LueHA ROMANA

Q DE por que me meta con los lucha
dores, siendo que su "sport" nada
tiene que ver con mi catedra ex

clusiva de "Sports" al aire libre? Me me

to, sencillamente, porque elIas me dan un

magnifico tema 'que no debe despreciarse
por nada de este mundo; y luego, que si
las luchas se efectuan hoy en locales cerra

dos, no es porque hayaJ para ella otro moti
vo que el de cohra:r entrada a los' aficio
nados. En su pri:r:nftiY,a epoca, la lucha,
como los demas deportes .griegos, realiza
base bajo el 'toldo azul del cielo, y no es

mia la culpa si asi no siguen realizan
'dose. Salvados de este .modo los reparos
'que pudieran hacerse a mi intromision en

la densa atmosfera donde los hercules de
ahora dirimen sus contiendas, hare ',un
breve aparte dedicado a' las circunstan
tancias que rodean las luchas mas' 0 me-

nos romanas que noa-sirven como plato
fuerte ell Santiago. "Sabi.€lID .es (!Jue"an@
tras afio, brindanes

'

generosamente un

campeonato nutrido 'de 'arrogantee compe
ttdbres venidos . de los cuatro puntos car
dinales al solo eJe�to' de' ot:recer a.Ia gran
capital la ocasion :d,e proclamar .el carp

peon anual del mundo. Qlle este titulo no

presente todo el aspecto de autenticidad
que seria de desearse, es cosa por: demas
conocida, aun por sus poseedores. Nfl.die
va a darse corte Jilor ahi de que es "Ie
champiori du m0nde" par el simple he,
cho de que asi 1'0 hayan decretado, en un

teatro de la calle San Diego", Tratase,
a [os mas, de Ull eMrnero, 'episodia, ,mas
teatral que dep'0rtiv(;), que n0 figu'fa en los
"records" homologades' p0r 10s"1iombres
sabios del "sport':. Pero dentro de, 'cierto
circulo benevo10 y 'camlid(') que estii abo�
11ado al anual espectacl\10, el torneo de
los luchadores es un capitulo homeri'C.o
de emocion, de iI�.tere§, de sorpresas. Se
recordllraN los . f0rmidables lances clel
ano pasado; se estableeeran ce:>�paraci6�
nes y 5e discuti'ra apasioriadamente 'en, el
vestibula Ja "chance" de este 6 de, a�el
cernpetid01'. Lue'go,' durante las trenzadas,
mientras el coraz6n salta en el pecho, la
b6Ca e'xpele unl:t canttqad extraordi.na:Fi�
de :,<,lisparates? que comprende11 desde e1

apasionado grito de estimulo hasta el fe
roz; pedido de matanza ...

--rForza, Travaglini, que la vitoria e
nostra ... !

--jMatalo, Grikis, mata a ese salvaje ... !

Esto con la sangre agolpandose a 'las
sienes, los dientes .apretados y los pufios
en una crispacion de ataque histerieo. Y
mientras en. Jill, platea y en los palcos ru
gen 10s hombres y amenazan enloquecer
de belico entusiasmo, aUa arriba, en el
escenario, los dos terribles luchadores, cu
yos musculos contraidos semejan haces
de acerados resortes listos a destrozar, a

hundir y a dobl'ae 10 que les caiga deba

jo, -Ios aparentemente mortales enemigos
que se anrenazan y se desaf'ian con la
vista y la palabra, los enconados rivales
que luchan empefiosamente por el honor
y' el premie, ellos no piensan en otra eosa

que en terminar cuanto antes la jornada
de txabaje, y a cada rate preguntan al
juez que dirige los asaltos:

--Oye, Strobant, �es que ralta mucho
aUn?

o bien:
. --lYla:, Cristo , i,11on se finisce piu
questa sesione ?

Y a veces:

--jEh, toi. .. fiche moi la paix ... e'est
mon jour, aujourd' hui. .. etende tei plus
vlte: que' ca, cochon ... !

'Y, mientras 10s apasionados partidarios
de une y de etro vociseran en el vestisulo
y €OrneNtan a grttos la formidable lueha

de lQs f.u-riimndos luchadores, 'estos vanse

a la ducha 0 a1 bane de lluvia baillb@
leando SUs' pesadas masas de N'popota
mds; '·desafiand.ose,. aun.' .... pen) "para, litFl

"match" at' c�sin. : .0 0 para' una tilHarF
nada ...

CHARLES V.

RECORDANDO ...

ANO 19.2�

Emero 13

"La Naciori" alaba sin r-eservas la bri
llante labor cumptida en el' transcurso
de il920 por el Club de 15>eportes "Maga-:
llanes", reconociendo que esta entfdad
ha contrfbuido a la difuston del foot
ball en los pueblos y ciudades a donde
ha .ido en gira con sus teams.

Bmero 3

Ese misrno diario da en su edicion de
hoy algunas ideas aeerca de la conve
niencia de adoptar medidas terminantes
'que cencluyan deflnitivamente con las
mantreatactenes anti-depcrttvas que se

.ortginan a menudo en los matchs de foot
ball y boxeo.

Enero 9

El primer torneo atletlco organizado
por la Seciedad Union Naciorial, se efec
tuo en la pista de los Campos de Sports
de 1'funoa, regiatrandose

:

perfomances
mediocres.

Enero 17

CariocaJ derroto a 1.0 de Mayo por 2
'goals contra 1, en la cancha de Gath &
Chaves. En la partida de rondo, Germi
nar. ('')nquisto el titulo .de "Carnpeon de
la temporada", al vencer 'en brillante
forma al primer team de Carnilo Henri
quez.

Eneff'o 18

Con gran exito se realize en el Parque
Cousino Ia, fiesta deportiva en honor del
Club Ciclista IBerico. Asistieron perso
nalidades depor-tivas, mHi,tares y de la

, Admfntstracton PiililHca..

Emero 19

Se efectuo cop. regular exito el torneo
" de Atletismo que organiza pertodicamen

te el Club Atlarrtida, Bobresallo el aUe
tao Juan Valiente, que ocupo lugares de
pre'ferencia e:n la gta'fl mayoria· ae las
pruebas.' La' me!ior perfomance del
dia, la consiguio. el aficionado Alfonso
Salinas, que envio la bala, a 9 metros
50.

Enero 130·
•

H;(l)Y paJ;'tira desae la PI� Yungay el
andarin chileno Gl!li:llermo R0jas, que se

propone efectl!lar el ll'aid Santiago-Blle
nos Aires-Sant'iago. Se presume que un

gran gentio ira a des,pedirl?

Enero 133

"La Nacion" continUa. con gran entu
. siasmo. srt campana en contra de las ma

nifestaci0nes artti"aeportistas ell los es�

pectaculos de football y boxeo. A este
.

respecta',escribe eli sus co'lUmnas un vi
geroso articulo 'el c(l)naciae critico senor
Mario Munoz Guzman, quien se qlled,a
de ]a escasa cll!.tura del piiiblic0 ,chileno.
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GALERIA DE CAMPEONES

PEDRO 'GOIC.-,(vice-campeon Sud Americano ,rlellanzami_ento del m.artillo) Su principal caracteristica; e1 gran estilo.



Ouriosidadesj'del Deporte Yankee Weissmuller profesional

10 que ya no no es tan trecnente es vel' 3:l.

con "cuatro oj os". Pertenecen a) team del Colegio COl'. que tiene un team qe< primer orden,
con el cual ha realizado este afio una gran carnpafia,

.

Johnny Wei'ssmuller, el formidable nadador norteamericano, se despidio recientemente en un festival de natacion, de sus admlra
dores, POl' ingresar a las filas del profesionalismo. En 1a fotografia 10 acompaiia Ethel Lackie, una de las mas conocidas nadadoras
de los Estados Unidos, y el presidente y secretario del Tlltnols Athletic Club, el prtrnero de los cuales entrega a Weissmuller urr

magnifico reloj de oro, en recuerdo de las numerosas veces que defendro los presttgios del Club.



!DONDE SOLO LA SANGRE PRIA EVITA CATAsTROFES DE PROPORCIONES

R� aqui dos sensacionales fotografias que muestran una competencia de velocidad en motocicletas, efectuada no hace mucho en

.Alemania. Elncorrtr-arrdoae la pista completamente mojada, los mtrepidos pilotos hubieron de valerse de su pericia y sangre fria
-para' -evita.r verdaderas 'catastrofes 'en las sinuosas curvas.



Si los argentinos se enorgullecen
de Alberto Zorrilla, su glorioso
compatriota, nosotros los del Ma

pocho tenemos casi igual derecho

para levantarnos el tarro con este

magnifico Hernan Tellez, que mar

cha a pasos agigantados hacia la

cuspide donde arrfbo el cuyanitc.
Su deserripefio del" domingo pone

esto en evidencia.

Manuel Munoz y Edmurido Garrter's, dos cabri
fo en la prueba de 50 metros buceo, y el sebunc
todo competidor. Creemos que no puede pedir

tan rompi

Campeonatos de Chile
.Don Zocirno Gomez, un nadadorcito competente
que no se anda con bromas cuando se trata de

oonqutstar una victoria, y cuyo desernpefio mere-

cio mas de un aplauso vigoroso y entusiasta.

•

In

Team del Club Aleman de Santiago, vencedor en la estafeta de

5X50. Heitmann fue el ftnaltsta sensacional, que Ie dio .la victoria.
Don Felipe Zuniga oprime el gatillo de su pistola y los com

petidores "de. 300 metros, campeonato de Chile arrarican muy
asustados.



as con 'hochuras de campeones. EI primero triun
hizo suya la victoria en 50 metros pecho para
mas por ahora a estos Wissmiiller que recien es
o la cascara,

Eduardo Thomsen, el Bayer del estilo
espalda, - un soberbio estilista, - que
batio su propio record nacional en la

prueba sobre 400 metros, campeonato
de Chile. Este aficionado, aunque no

posee un fisico poderoso, ha sabido
llegar a carnpeon, sirviendcse de. una

tecnica que el ha llevado basta muy
cerca de la perf'eccion.

Cardenas, vencedor en empate con Ganters en
50 metros, para cabros. Es!e joven aficionado,
como gran numero de sus flamantas colegas,
evidencia poseer grandes cualidades para con-

vertirse pronto en adversario peligroso.

�erda, Pertuisset y Zocimo Gomez, ganado res de 50 metros
para menores de 17 afios.

Senoritas Adriana Trujillo y Felisa Isensee, vencedoras en 50 metros
.', para damas, estilo libre.
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iMirando l.a

"Spike" Webb, popular entrenador de San Francisco, California, instruyendo te6ricamente a los pugilistas amateurs de la Armada de los Estados
Unidos. Es grande el entusiasmo que existe alii por el pugilismo y el base-bali

Jim Maloney, Jack Shark ey, Ace . Hudkins y Pete Lazo, cele
bres pugilistas que actuan con gran exito en los cuadrados norteamerica
nos. Sharkey esta considerado como serio candidato al campeonato mun
dial de todos los pesos, mientras a Maloney se Ie ha ofrecido un match con

Dempsey, a disputarse en Miami.

de gran actorun

1.

j -

Ruth Mix, esposa del famoso actor de pe
Iiculas de aventuras, Tom Mix, llegando

a Nueva York, de regreso de su

viaje a Mexico.

::Loretta Turnbull, de California, que ha logrado en la costa del Pacifico una enorrne popularidad conduciendo lanchas a motor,



Una del pugil.que una bofetadade
I'

It

infima mat6 otropose a

AlbertoIcochea, el recio pugilista peruano que en su gira por los Estados Unidos quito la vida a un colega suyo de una simple bofetada, aparece en esta fotogra-fia acompafiado de Stl senora esposa e hijtta, los dos carifios mas grandes del campeon, ,_ ... ' ... _, ' _.:.. __
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j IiVifiadel Mar ostenta desde el Domingo la lujosa de ,Chilepiscma mas

Hermoso aspecto que presentaba el domingo ultimo la nueva piscina de la Poblaci6n Vergara de Vifia del Mar, con motivo de los Campeonatos ria
cionales de Na.tacion. Como 10 ha informado la prensa en su oportunidad, es esta la pileta mas lujosa y c6moda del pais. �us instalaciones y sus

graderias disponen de toda c1ase de comodidades para concurrentes y aststentes.

""
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'Velo.so
• •

.resistro
de, cartas, no .asi

bien cambioel
,

/

,el qe golp��... '"

LOS empleados de Correo estaban deses
perados ya . 'Tan tas . eran las cartas
que los apederados de Wenceslao Du
que e Tgna.oio' Veloso habian deposi

tado en ros buzones, que las balijas amena
zaban rornperse. La venta de estampillas,
sobres ,y papel Gon rayas habia aumentado
en forma alarmante, En una palabra, la
situacion no podia mantenerse por mas
tiempo. 'r

'

Afortunadamente don Aifrerlo Rat.inoff,
que es hombre listo, aprovecho la reclame

WENCESLAO DUQUE

Al parecer esta quedandose dormido, se

gun nuestro dibujarite LisonL Pu'ede ser

cierto, peri> el caso es que el, Sabado estuvo
mas despierto de 10 que se esperaba.

que ambos pugtles habianse Iabra.do en su
cambio de cartas, e hizo que estos rueran
a su mesa de trabajo para. poner sus firmas
al pie del contrato de pelea.' Y los dos hom
bres aceptaron.

Y la pelea se efectuo ...

Fuimos a verla. Nos sentamos en ring
side. Habia, personates del mundo boxeril
a nuestro alrededor. Estaba Charies Robert
con su charlesito chico y varios pares' de
guantes de cuatro .onzas, Mas, alia se en
contraba Ouillermito Mur-ray con algunos
amigos. Decia una inmensidad de chistes
que no pudimos comprender.

Despues de I�s mat�hs preliminares y semi
fondo, ,que no resultaron gran cosa, subie
ron al ring, los protagonistas de la pelea
sensacionad, cuyo prologo conocen todes los
que'saben leer. Ignacio Veloso salvo, las
cuerdas protegido por una camiseta felpuda
de entrenamiento" exactamente igual a' la
que lIevaba 'su hermano, y second, Leoncio
Veloso.

'

Transcurrierori diez segundos y aparecio
al fond.o la fig�ra atletica, e impresionante
de Wenceslao. DuqUe, que en sus 'adeinan.�s
y posturas, algo tiene de seinejanza con su
hermano Jose. La cubria una magnifica ba-

ta de entrada y su recio cuello estaba pro
tegido pox: una toalla, a manei-a de bufa.nda.
,$010 una zancada necesito Duque para

saltar a lartartma, y un saito magistral pa
ra penetrar al cuadrado por sobre su cuer
da mas alta. Parecia un atleta de gran ta-
11a. Marcho inmedlatamente a saludar a

Veloso y sus .seconds, 's se encamino luego
a su corner, desde donde saludo a algunos
periodistas.

Colocados los guantes, los adversarios -fue
'ron al centro del ring, donde escucharon
las instrucciones del arbitro Adolfo Euge
nin, caballero que desde hace algunos afios
ha venido descbllando en las actividades del
box y a quien sncontramos tambien buenas
condiciones para laTucha romana.

El saluda de estilo quedo de hecho supri
mido cuando los ochenta kilos de Wences
lao y los ochenta y tres de Veloso iniciaron
un rapido finteo, que termino en la primera
intentona de ataque. ,

Duque es el primero en acertar un golpe,
y este resulta potente, porque Veloso se ma

nifiesta visiblemenfe afectado. No obstante
esta 'primera iricidencia, Ignacio ataca con
brios una vez repuesto, pero su intento fra
casa, pues nuevamente entra Duque un re
cio disparo que hace 'blanco en su ceja iz
quierda, formandose alii un notable pro
montorlo.

Los dos primeros golpes que Wenceslao
ha hecho caer sobre su adversario, han in
ducido a pensar asi a quienes .observan des
de rtng-srde: "Duque solo". Porque Veloso
se muestra desmoralizado y sus piernas de
notan una debilidad que para nadie pasa
desapercibirla.

El ex-Ianzador del martilio comprende
C11:al es su situacion Y' busca el clinch, que
consigue despues de leves esfuerzos. Alii 10-
gra; re'ponerse un' poco, aunque no' 10 sufi
ciente, pues cuando Eugenin rompe el cuer

po a 'cuerpo, Ignacio lanza un mal calculado
golpe 'que no da en el blanco. 'Sin duda, se

encuerttra mareado. Trata entonces de vol
vel' al combate de corta distancla, pero Du
que aprovecha bien su "reach" y con guar
dia claslca. 10 .mantiene alejado. En esta si
'tuacton, Wenceslao' 'entra con poco trabajo
.su derecha, al' menton y su rival se ve obli
gado a mirarlo desde el suelo � ..

-

Cuando se Incorpora Veloso, notamos en

.sus faceiones . un. gesto, fiero. Hayen su mi
,rada'uri chispaib ine'sperado que parece sig
nificlir' un -reto a'muerte. Se afirma con cau
tela ,y' vuelve a :la' carga, semejando sus

guantes dos 'pfstolas en ,pUnto de hacer fo
gonazo •. '.: ,Wenceslao n@ se' impresioria por
'esto, y- es: asi' como �i siquiera hace ademan
de levantar en alto sus manos. AI contrario,
las coloca en estrategica postura y cuando
Jas pistolas, de' Veloso van a disparar, el
avanza 'un paso adelante y desbarata las in
tenciones siniel3iras del: rival enfurecido ...

Instantes dramaticos viven entonces los
espectadores de Madison Square Plaza Ba
quedano. jIgnacio Veloso, la gran esperamza,
del peso pesado chileno esta otra vez en el
suelo, mirando al vacio, con las facciones
desfiguradas! ,Y Adolfo Eugenin cuenta im-",
placa:ble los fatidicos segundos. Y la sltua
cion se hace desesperante cuando adverti
mos que el caido no puede levantarse. jY
todo va a terminar, cuando el gong salva
dor viene a arrebatar a Ignacio de los bra
zos con que el K. O. quiere atraparlo!

Todos respiran entonces en la platea y en
la popular. Todos, porque no hay uno 1;010
que no este dispuesto a lamentar muy' de
veras la caida del muchacho a quien han
ungido su favorito ... ;,Reaccionara' Veloso ?
;,Podra entrar un golpe sorpresivo y derr-i
bar las innegables probabilidades de triunfo
que se ha labrado el pug'il que fue a pelear
una vez a Puente Alto, , , ? Hay muchos que
esperan en una sorpresa fuerte, aunque son
muchos tambien los que, en su fuero inter-
no, piensan asi: "Veloso sin chance". :,

Sesenta segundos de descanso no son' su-'
ficientes para que un boxer en malas condi
ciones vuelva al perfecto dominio de si mls
mo. Esto es 10 que sucede a Ignacio, cuan
do avanza con un gesto de poca decision
a disputar el segundo round del encuentro;
va mal. Wenceslao Duque 10 recibe convse
rerridad, consciente de que la victoria no 10
abandonara, pero luego una rataga de entu
siasmo hace presa en el y dispara con gran,
fuerza su ,derecha y S1.\ izquierda contra la
mandibula contraria. Veloso se desploma
nuevamente. (Aqui una aftrmacion que vie
ne muy al caso: contrariamente a 10 que
un colega manifesto, creemos que Ignacto
cayo a consecuencia del.izquierdazo, y no
por su propia voluntad, a fin de tomarse un
descanso). Nueve segundos perenariecio so
bre la lona.

En pie, y denotando una absoluta falta
de firmeza y, control, Duque repite sus dos
ultimos golpes y el K. D. vuelve a produ
cirse, en medio de un griterio endemoniado
de la popular, que ahora alienta a Wences
lao, olvidando a su favorito. Advertimos
que el ex-Ianzador ha perdido hasta su um-,
ma probabilidad. Y esto nos parece defini
tivo cuando, despues de ponerse penosamen-,te en pie, con los brazos Intrtiles y respirando dificultosamente, el guante de Duque'
llega como una locomotora a estrellarse con-

IGNACIO VELOSO,

el ex-Ianzador del martiIlo, que solo resisti6
'dos vueltas a su reclo adversarlo.
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Edua-rdo Thomsen'
Tellez" nuevamerrte

y _·Hernan
recordmen

'L
A fiesta de Natacion efectuada el do,

mingo ultimo en ]a nueva piscina
de Vifia del Mar, alcanz6,-sin exa-

.

"-

gerar, - aspectos realmente brillantes.

Aparte de la natural curlosidad que exis

tilrp@r coacurrrr a Ia inauguracion oflcial
de una pileta lujosa y de grandes como

·didades, .fue el selecto late de participan
tes 10 que hi�o eng:rosar el numero de
asistentes.

Los resultados tecnicos obtenidos, no

constituyeron, por_ as! decirlo, una sorpre
sa para les entendidos, Si estaban inscri
tos Tellez, ,Thomsen y Victoria Caffarena,
los vencedores en sus pruebas respectivas
habian de ser, tambien, Tellez, Thomsen

-

y. CaHarena. Nadie 10 dudaba,
Fue Tellez el encargado de realzar con

su presencia la primera prueba correspon
diente al campeenato nacional: 300 me

tros estilo Iihre, Junto con el, se lanzaron,
Raul Mery (Silver Star), Rodolfo Gonza
lez (Jorge V), Humherto .Rodrrguez (Nep
tuno) , R Ruz (Green Cross).

No hay para que decir que el campeon
se distancio inmediatamente de sus ad

versaries, lanzandose solo hacia el con

trol final. Ruz, gue nos parecio una fija
para. el segundo puesto, logro colocarse

.

tra su mandibula, la que cae sobre la lona
junto con su poco afortunado duefio.

Eugenin inicia entonces la cuenta, y va a

caer su braze gordo por decima vez, cuan
do la vesponja (lease pafiuelo de narices) del
rincon de Veloso, entra silenciosamente al
ring, reclamando el retiro del boxer desplo-
mado.

.'

Y el brazo rudo de Wenceslao Duque es

Ievantado muy en. alto, -mlentras cincuenta
espectadores invaden el ring, En su esqui
na, Leoncio Veloso, hermano de Ignacio,
discute acaloradamente con Rafael Duque,
herrnano de Wenceslao. Se hace mencion a

aquellas cartas tan bulladas y, mas que a

elIas, a la inolvidable prueba de suficiencia,
que f'ue, puede decirse, el verdadero comien
zoo del 'match cuyo fin dramatico nos acaba
de sorprender.
-, Abandonando Madison Square, . htcimos
este rapido cementario:

IGNACIO VELOSO: muy blando, poco
espectacular. Ojala que 10 dej:roten todos
los sabados, para que asi endurezca su men
ton y adquiera experiencia. Perdiendo es co
mo se foguea el ,pugil. j Que no se desani
me!

WENCESLAO DUQUE RODRIGUEZ: el
mejor ,peso pesad,o chileno del momento ac

tual. Una promesa brillante para .el futuro.
Pese a quien pese, !I:cochea no .,se 10 come.

en ese lugar; manteniendo sus posrcrones
durante todo el curso de la ·pFueliJa..· Mas
atras, peleaban empefiosamente Mery, Roc

driguezvy Gonzalez, cuya chance resulta
'ba cada vez mas probl'ematica.

Tellez, no obstante los- consejos de sus

compafieros de estafeta,-con quienes ha

brla de defender. un. momente despues los
colores de Santiago.c-tmprimio un tren

violento a sus ,brazadas, Esto perrnitio
que se Ie registraran los siguientes tiem

pos parciales:
50 metros: 34 3/5.

100 metros: 1.14 4/5.
20(i) metros: 2.4@ 2/5.
¥ el siguiente tiempo total:
300 metros: 1.16 3/'51, que signifipa UB

J;lUeVQ record de Chile, siendo el anterior,
4. 17 2/5.

EDUARDO THOMSEN
Solicito este aficionado e� permiso me

cesario a fin de probar suerte ep la prue-
'

ba de 400 metros, estilo espalda, permiso
que Ie fue concedido por 10S jueces.

Puestos 10s cronometros en aviso, inici6
su .tentativa, evidenciando, como en ante
riores oportunidades, una tecnica brillan
teo Animado por el vecerio de sus compa
fieros de delegacien, Iue arreciando', pau
latinamente, hasta desarrollar: el maximo
de sus

-

sobresalien tes facu.l fades. Fu� asi
como a1 tocar el control finai, 'el.' h6mbre
del em1>udo grit6 fiUY �ue,rte, "en. un visi
ble gesto de satisfaccion: Tiempo:, 6.48

1/l?, ,reC:ord cbilenQ!
La rna'rca antel'i(;)r es'tfilba en· 6.58 cl:;t

vados..

CLiFFARENA - ISENSEE

Que los papeles s� cambiaran de aqui
a poco, no 10 dudamos un instante, pero
que en la actual'idad la senorita Carta
rena es mejor, tampoco puede dejar de

corrsiderarse como una &gran yerdad. Esto
, ha quedade evidenciado una 'vez mas en

la jornada que ambas nadadoras curnplie
ron el domingo en Vina.'

La supesioridaet de la def'ensora de Green
Cross

.

resulto indiscutible de's de el
instante preciso en que abandonaron el

.borde de la piIeta, donde pudo apreeiarse
que la nadadora de Universitario a1ltI?- H0

'

ha cortegido totalmente sus fallas en la
zambullida.

Fueron .nadados COID. gnan vig0.r ros 200
metros en disputa, y en el transcurso de

ellos; se hizo nctorio el entusiasmo
'

con'

que ambas adversarias trataban de su-

. perarS'e.
Tocaron el borde final en medio de una

ovacion significativa, mientras se anun-.

ciaba que la senorita Caffarene 'habia em.
pleado el .lruen tiempo de 3. 42". Su ad

versaria: arribo diez metros atras, en 3.52

2/5",

EL RESTO DE LAS PRUEBAS,

Aunque de rnenos importancia, €0iJ.gre
garon las demas pruebas a un selecto

grupo de concursantes, que en ,todo mo

mento se esrorzaron por dar mayor r.eal-.
ce a la fiesta ecuatiea, que alcanze, como
10 manifestamos ya, brillantes propor-,
ciones.

LEA EN NUESTRO PROXIMO NUMERD
Martin Sheridan, el. [ormidabbe Lanza"

dor de bala y 'tlisco de La antigu,a qener«
�a

,

Kid Chocolaie es un uerdadere camp earn
mundiaL'
-

,tQuien '1nerece ser el campeon t mtt:n,dial
d_e ,ia catego1tia '�welter"?

'

La que nadie sabe de Albe.rto Icochea.
¥ muchos O;rticulbs oTigir./,a/res de .fJTan

i':mpf!JTt,ancia que le ha1-an ,eaeT ,en,.. �a cuen

ta de que esta Tevista,' es ta tnejor' ,en su
fi�ne-ro. ,

' -
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U'n capitulo descoJ?-ocido I
de la vida de-Tex RH�karcl-

J
De p"ng. 10

Todos los promotores y personas allega
das al negocio gel boxeo dicen que Ricka.rd
trrunro porque acejltal1>a'toaas las fesj!lbRS�
biUdadll"s 'y rresgos.' sin fal-tar- jam-as a su pa
labra.' Cuando .Rickard contrataba a una

persona para ganar tanto, Ie pagaba la su

rna contratada aunque se hundtera el mun

do. DeSde el primer espectaculo de boxeo
.

que, orgamzo, se Ie conoclo como un hom
bre que hacia f'rente 'a' los compromisos- ad-

'

quiridos.
.

(.
'

"

Cuarido tenia Ia 'casa de juego en Gold-.
field, Rickard tuvo la inturcion de que un'

gran' espectaculo de boxeo realiza.do, en
aquella 'Iocalidad servitia de propaganda pa
ra e1 pueblo y' 10S mineros que 10 habita
ban. Irimediatamente ,de-,pensarlo" telegrafio

'

a Joe Humphries, manager de 'I'erry Me
Govern, orreciendole 20.000 d01ares para una

pelea de su pupilo en Goldfield. Humphries,
ensefio aquel telegrama a: todo Nueva York,
como la. obra de, un "vivo" y nf siquiea-a. 10
contesto. Ese mismo Humphries' es el que'
grita ahora 1013 nombres de todos los boxea
dores que se present.au eriTas peleas orga-
nizadas por Ricka-rd. '

Sin desammarse, Rickard se puso en con

tacto con Battling Nelson 'y Joe Gans y
cuando �stos pidier'on que se Ies permitiera
"ver" el dinero, Rrckard deposito 30.000 do
lares 'en piezas de· oro ,de a veinte dolares en

Ia vidrtera de su casa .de [uego. Y se llev6
a efecto la pelea.

'
. . .

Cuando tuvo casas-de juego, todas sus me

sas eran farnosas como "'der'echas" y 1a mis
rna reputacion de honradez Ie siguio duran
te "el .resto de su ,vida" en' cl!lalCi}l!Iier tJ?ansae ..

cion' en, ql!le intervino.
'

Rickard tenia una mlj.Rera pin,toresca de
hablar, adquirida en .Ios dias ,de 'su juven
tud pasados en, Texas. No Ie gustaba que
los diarios transcribieran textuaimente sus

frases, pero no se avergonzaba de' elias Ctlan

do las leia y no pocas yeces bromeaba con

,los periodistas sobre elIas.
EI gran promotor eta conocido en Nueva

Y0rl;!: como el hombre de "la cara de poker",
_ que jamas experimentaba una emoci6n 0,

por 10 menos, no la demostraba. V,n dia, sin
embargo, en el Iocal del viejo Garden, ,de,
mostro rotundamente qu'e era capaz de sen

tir, cuando levanto su baston y saeo' corrien
do .del edificio a Tom O'Rol!lrke, -c;j_uien Ie
habia aCllsado piiblicamente, de, vendel? en-

tracias clandestinas.
' ' ,

� pesar de su cara inexpresiva, Rickard
tema dos ojos que eran d0S bailarines y que
constantemente reian. En sus oficinas del
Garden siempre habia una broma y lin chis
te para el visitante, en las cuales cl promo
tor no tomaba parte activa frecuentemente'
pero que, en la, mayoria de los casos era�
ideados por e. --'

Estas son, en resumen, algunas "mues
tras" de la clase de hombre que acaba de
desaparecer, para desgracia del boxeo nor-
teamericano,

'

',.: ('."

"r '

'1 ,H�y' que mejorar::�l est'adio

"MATCH"
es, para los amantes

del atletismo; la revista pre-
, dilecta. Por eso, desde sus

columnas, vamos a pedir, a

quien quiera oirnos, las mejoras del Es-
tadio de' Concepcion. '

.
.

En ·rea·lida:d. es pocoloque hay que ha
cer. 1..0. sabe Betteley y el Sr. Wobbe, que
nos vtstto hace 'poco, 60:\110 representan
te . de Ia. A. D. A., Chile. '

Elsta 10 principaL Una pista buena,
esplendida, reconocida como tal pbr to
dos los que ha:n .actuado en 'ella, y flue
hizo exclamar al 'entrenador yanqui/,Mr.
Beers: ,"esta es la :'mejor, pista que iRe
vtsto en Chile -desde mi Ileg'ada, Yo qui
siera tener esta, pista en Vifia para la
concentracion .. i

"
•

Queda todo dicho, entonces ...

EI Estadio tiene una buena pista y
pertenece a la "Atletica.

Dicha enttdad debe desde ya dotar al
Estadio de trtbunas. (Hay unas a medio
empezar). Luego urgen banos y casetas
'para desvestirse y tantas cosas mas ne

cesartas en un campo de esta naturaleia.
Es desalentador, en verdad, ir a un

campo asi. No va publico y se desani
man .los cult-ores; De ahi se inicia en

gJ;'fLn parte el q.ecaimiento· del atletisrno
, penquista. La 'Atletica debe' acudi'l' en

, ayuda de C0ncepcion. Y su' esfuerzo se

'ra r,ecompensado porIa' ;falanje deporti
va penquista. Estamos seguros. .

No damos ideas a los dirigentes, ni al
Teniente senor Kolbach. Ellos ya estan
'en a{lteceqentes para dotar a' Concep
cion de lin campo deportivo mediana
mente presentable. Concepcion no tiene
ninguno: Y tiene d'erecho a tenerlo.

c A T A

"EI AtleHsmo' Penquista
. '. " . � '". .

�

A'
LLA por el ana 1924 tuvo su me

jor, epoca; el atletismo penquis
tao Coronado con el triunfo no

table de LInares en doride "los
,chicos 'atletlcos" de Concepcion _se tra
jeron a la metropoli surefia ef cetro ria-
cional. ,'; ..

'

, _

Bsa f'echa y .esos trtuntos pasa.ron,
Como pasa todo con el correr infirrito
del tiempo ...

Se tueron los buenos dirigentes.. Se
ausentaron de las pfstas los buenos atle
tas- Quedan' pecos. Desierto esta el Els
tadio de la Asoclacion Atletica de Con
cepcion en la Avenida Col,la@, ..

-

De vez en cuando van a visitarlo uno,
dos 0 tres de los fieles, De los conven

cidos de las bondades sin Iimi tes del de-.
porte atletico, y en visperas de una gfra
a Santiago ...

'Despues, el ,abanciono otra vez. .

Y euando- hemos ido hasta ese campo
.

abandonado nos hemos recordado, de
muchos nombres de tama l :

'

Aho�a pensamos en Ramirez F'reine,
'.

Maco Gonzalez, Caprfvi, :A;guilera, Mes-,

sing _y otros, comovdirtgentes,
.

Y descubramosnos cuanda' proriuncie
mos los nombres de Monberg, Warcken,
Art'l!J.ro MediRa, MessiRg, );,ara, Carles
Miiller, Wililie Sanhueza, Catalan, M@re-

.

RO, Seguel' y tantos at'ros. consagrados
de' jas pistas que ya se han id0 .. , 0 qlie
si quedaR,_ son, como lin bntoncito. de
muestrlj. de 1<:> qlie fue el poderio, atleti
co de, la cludad lacustre y blasonada, co

mo la llamara German Luco Cruchaga
a esta ciudad de Concepcion, la perla
del Bio-Bio...

- ,

I D s A

desempenar el puesto de picher, en el cual
ha sobr�salido ya como amateur. En el co

legio Superior de Honolulu, donde ha cur

sado sus estudios, el priacipe Oana prac
tico tambien con 'gran exito ·el football nor

teamericano, la' natacion y la:;; pruebas pe-
destres.

'

K

UN PRINCIPE DEPORTISTA

Las Islas Hawaii han contribuido a1 de
porte. nOrteamericano con un principe de

sangr.e reaL Se trata de Henry Oana, que
acaba de SC,r contratado por. el club de
baseball San Francisco Pacific Coast, para

A las instituciones de
portivas

En el deseo de mantener a nuestros
aficionados .ILl corriente !'ie las activida
des de los Clubs deportivos de la capital,
herrios resuelto'dedicar una pagina des-

"f tinada a insertar toda informacion de
interes general que se nos envie con tal

objeto.
•

La enfermedad 0 mejoria de un socio,
el entrenamiento de otro, el debut de

este, las declaraciones de aquel, etc., etc.,
seran paginas de informaciones resumi

das y publicadas quincenalmente.
Los Secretarios de los Clubs locales

,pueden enviar sus noticias en sobre di

rigido al senor Redactor de la Revista

I
"Match", Casilla 298, Santiago.



Fastuoso, Concepci6n.-Si usted insiste:,

en practicar a un mismo tiempo natacion
y atletismo, agregare su resonants neIIT-

-

bre a la ya larga y fatidica lista de' 'los
fracasados. Recuerde que la natacion, no
obstante ser uno de los deportes mas
completes, despoja al individuo _ de toda
su agilidad y rapidez de movimientos,
mientras que el, atletismo, ohrando de
opuesta manera, Ie proporciona gran ve
loci:dad basta para sus menores adema
nes, l,Por que no nos hace un poquito de
casoj Saldra ganando,

__�� �__ �__ �__� �
rr1�_�__�_��� � �__�

� �__ �__

I
_

ESTA SECC10N ES PARA LOS AMIGOS DE "MAT'CH". ELLA-Sf;; ENCARGA DE RESPONDER A TOpA RBE!?U�TA QUEBE LE FORMULE CON RESPECTO AL MOVIMIENTO UNIVERSAL DEL, DEPORTE, T6P'ICc)S DE CULTURA FtS�CA.ETC. LA CORRESPONDENCIA DEBE SER DIRIGIDA AL SENOR REDACrOR GENERAl., CASILLA 298, SANTIAGO.

EZ aouuior del servieio postal.-Amigo, dno ha visto caer pfJr' aqui un saeo con co
-rrespondencia?

EZ ehacarero.- 8i. Pero ya lo he sembriuio.

J: Sieverson, Vatparaiso. - Nuestra re

vista va a todas las ciudades del pais.
"I'amhien se envian algunos ejemplares a

Buenos Aires, Lima y La Paz.

� • 1(1:

Optimista, Oauquenes.-En la prueba de
110 metros vallas, se colocan 10 vallas de
1 metro 06 de altura cada una. La prime
ra queda a 13 metros 72 de Ia linea de
partida, Las restantes a 9 metros 14 una
<de otra. La distancia que separara a la
ultima de la huincha de llegada, sera' de
14 metros 02. En la carrera de 400 metros,
se emplean obstaculos de 91,5 centimetros
de, alto. La primera valla se coloca a 45
metros de la largada, las restantes a 35
cada una, y la ultima a 40 de la llegada.

.. .. ..

Manuet Lorca, Coquimbo.-La suscrip
cion anual a nuestra revista asciende a

$ 14.- Se Ie ha enviado por correo un

paquete impreso, conteniendo los nume
ros 7, 8 y 9 de "Match". No nos quedan
'los anteriores al 6.

N. Gramegna, Vatparaiso.-Icochea ha
:gido batido por Miguel Bonaglia, en Bue
nos Aires; Salvador Grecco, en Valparai
.so, en 1928; K. O. Brisset y Murray en el
Peru. Todos 10 han vencido por puntos.

Luis Adasme, Santiago.�EI senor Ro
berto Vaccaro pertenece aun a esta revis
tao Nuestra pagina titulada "Nuestros
Centros Boxeriies y sus Actividades" ha si
do suspendida hasta nueva erden, obede
ciendo a instrucciones del senor Director
general, pero en cambio, se ha instituido
otra, que llevara el nombre

'

de "Match
por los Ciubs Deportivos'.'. 'En sus cohim
nas se insertaran in formaciones resumi
das de todas las entidades deportivas de
Santiago. Gustosos aceptaremos toda cla
se de noticias de interes (Ia entermedad
o mejoria de algun socio, el entrenamien
to, la revancha 0 el debut de un campeon,
etc.) Puede enviar desde luego las que a
su juicio sean de algun interes.

.. .. ..

Peteiec-Peieiec, Santiago. - Usted debe
comenzar a fortalecer su organismo por
medie de la gimnasia. Haga media hora
diaria de ejercicios combinados de agili
dad, fuerza y rapidez, y en poco tiempo _

podra comprobar los beneflcos 'resultados.
Un ana despues, ya. estara en situaci6n
de especializarse en su prueba favorita,
aunque sin abandonar por esto la gim
nasia,

.. .. ..

Quebec, Osorno.-En el afio 1919.

· .'.

Nicolas, Santiago,-EI record mundial
, de Ianzamiento del dardo (jabalina) per

tenece al fmlandes Pentilla, con.Bs metros
88, 'y fue establecido en el Estadio de
Viborg (Finlandia) en 1928.

/

.. .. .

En la Frente Vicente,' Ovalle.-EI golpe
de "Rabbit-punch" (al pescuezo, cerebno)
esta prohibido actualmerite por el regla
mento internacional de boxeo..

Deportista Desesperado, Vatparaiso.
No se desespere, amigo. Para sanar de
esa areccton, Ie bastara con abandonar
por completo el tabaco, el alcohol y el te
y cafe. De otra manera, el deporte Ie hal'S.
mal, porque su estropeado organismo no
esta en situacion de resistir un fuerte tra-.
bajo.

....

Pila del Ganso, Santiago.-Ya se 10 di
jill'l0S en dias pasados. De ocho a nueve
horas diarias de suefio,

'* * III

R, Garcia P., San Bernardo.-La perfo
mance de Jose Barrientos, 10 1/5", no fue
homologada como record mundial, pOI'
haber sido preducida .con fuerte ventolera
a favor. Tampoco se inscribio la de Atkin
son en el salta largo (8 metros 15 centi
metros 7 milimetros). Ignoramos el 0 los
motivos.

'

• ••

[uancito el Pequeno, Nueva Imperial.lIsted tiene toda la raz6n, Juancito por
D�& '

• •.*

H. O. L., Santiago.-Probablemente Me
del y Erreguerena.
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Los rega-lones del publico chileno sino en rnis encuentros. Es f,rente al adver
sario donde uno-aprende a luchar y a defen
derse. Asi, las duras peleas que h� tenido

que sostener ante Domingo Osorio, G8.lvez,
Sanchez, Hernandez y otros, me han dado

-Ia clase suficiente para llegar a convertir-
,

,
.

me en, campeon,
Muchos cronistas deportivos, a raiz de mt

trrunro sobre Juan Sandoval en Ia ultima
seleccton nacional, afirmaron que mi escasa

edad, -- 17 afios, -:........ determmaria en Buenos
Aires, para Ia categoria que yo defenderia,
una derrota inevitable. Sin embargo, mi de

sempefio en el torneo Sud Americano de
mostro todo 10 contrario. Nunca me senti
menos que los otros .alli, C.uando derrote a

�ugenio Alonso, llamado "el Rey del K. 0."
en Montevideo, muchos se form'aron' de mi
una idea bien distinta.; Porque en todo mo
mento contrarreste .stn tropiezos las embes
tidas del fuerte uruguayo, cuyos golpes, puc
de decirse, stlbaban en su trayecto hacia
'mi maridibula. Quiza si yo hubfese hecho
cambro de golpes durante todo el match,
Alonso habria sacado mas partido, pero no

estaba dispuesto a ceder" y fue asi como

boxeando a mi manera, esquivando rapida
mente y engafiandolo" a cada momento, baje
,del ring con una vicforiB; para Chile.

No guardo un recuerdo muy grato de aquel
campeonato, porque los, fallos, en muchas

peleas, no respondieron a Ia espectativa
unanime de los ,espectadores. No pretendo
justificar con- esto Ia derrota de los colores

chi'lenos, siriq poner en evidencia la ya tr-a
dicionaI al par que,,lamentable Injuaticia de
los veredictos boxeriles, que a tantos pugtles
hacen caer en eI desaliento mas complete,

Antonio Fernandez, el mas cab�itilla- de
,

,
,

los campeones s'ud-americanos

E
L me vio, Yo 10 vi a si. Los des nos

saludamos, dandonos un ,severo apre
ton de manes.

--i,Usted no fuma, -F'er'narrdito ?

"

--No.

--;,Y por que ?

--Porgue no, pues.

--;,Le' hace mal Ila�a eI entrenamiento ?

'--ClarimbameJo.
'Ya esta, Ahora todes 'ustedes saben que

Fernandito,--el mas, javen de los chbl'enes

que him conqulstado el titulo conUnentaI,-
no es amigo de las tendencias que por lo

general-echan por tierra la vita:lidad de los
'ases del Deporte. ,Esto" para los que no

-

tie
nen el gusto de conoeerlo personalmente.
Porque no, hay mas que acercarae a Antonio
Fennandez. para formarse 1a idea de que es

un muchacho,--mejor dicho, un cabro,--que,
acostumbra a Ilevar una vida sana y ordena
da. Su rostro, aunque un tanto paHda, reve

la de' Inmediato 1;;1. dareza, y Ia :rectitud' de

su caracter, templado en cien.combates bra

vas. Sl!l., gesto 'es sereno, muy �erene. .Su to

rax, au� no desarroIl�do lo suflclente, pare
ce desaflar, advir-tierido que su duefio no

conoce el temor.

Fernandito viste correetamente. Un gales
verde' y tin veston azul marino acostumbra
llevar consige cuando. va a visitar a ... Bue

no, a sus amistades, ya esta,

Cuando nos encontramos aquella manana"
yo Ie pregunte ,( i Ia

'

pana mia!) doride se

'encarminaba, y eI se 'P'Uso muy serio. Com

prendi el por que' de su brusco cambio de

gesto, y, para desviar ,e'l tema, Ie pregunte.
tomandolo casi de sorpresa:

'

--;,Cuando comenzo a boxear, F'ernandito?
Y el me respondio con las manos en los

bolsillos:

--Voy donde a, usted no Ie importa y co°,
meRCe a baxear el' ano ,1926; si, voy aver

a mi nena, nad'a tiene que hacer usted con
ella, fue. en el camp'eonat.o escolar de aqueI
ano dende' me clasificque, camJileon del peso

medio-minimo, ;,ce:rri'a sa:be que voy para
alla ... ? En ese enfonces me ent��iasme con.

,
el bexeo, i:q:gresando a Rafael Franco

Boxing, aonde todavia me entveno.

iCaramba, que ligero esta' FernaI).dito pa

ra atacar! Y 10 hace poor dos lados a un'
mismo tiempo!--Fueron estas las exclama

ciones' que pronuncie para mis adentros

cuando el calI).peon termino de hablar. Cai

en la conclusion de que' no era cenveniente

continuar con esa clase de preguntas. Anto

nio Fernandez es reservado en sus asuntos

personales, � basta. Me puse en guardia;
efectue un, rapido fintea y ensaye un golpe
de natlH'aleza muy distinta:.

Cuent,eme su 'historia ;,cquierc'?
Y el chico, mas calmado ya, cOlI).enz@ a

hablar asi:

Antonie Fernandez

--Ya Ie dije que mi Inictaeton en el De-'

porte de sacar-se la mugre 'data del afio ,1926

y que desde entonces he figurado como SD-:

cio de Franco Boxing. Pero me falta algo
per agregar: fui siempre dirigido par un

manager que quiza no sea muy conocido

en eI ambiente, pero cuyas cualidades para
entvenar y dirtgtr, no pueden porrerse en

.discusron : -Casimko Orefla.na. A $U compe
tencta reconocida y a su espiritu 'abnegado
debo todas mrs victorlas. Y a mi mala suer-

"te mrs der'rotas (ejem .. .) 'Aunque reconoz

co si, que 'eR
.

mas de una oportunidad me

ha vencido uno 'mejor que mi. Es justo ha

ce'r resaltar, esto, y anotelo para ponerlo en

Ia entrevista ...

Bajo-Ia
-

direccion de Orelh,ma, he efectua

do mis matches mas dificiles. EI ha estado

en m( corner cmihdo yo boxeaba al frente

de Osorio, Sanchez 0 ,Carlos Hernandez, mis

adversarios m.as competentes. Me estimulo

siempre,' ensefiandome a no

-

retroceder ja
mas. Recuerdo que en eI encuenti'o que hi

ce 'contra Sanchez,--'el mas, cientifico pugi
lista: qU,e he' enfrentado,--pase por momen

tos verdaderamente dificiles. Su gran escue

la y su velocidad fantastica par1j. alejar el

peligro, anulaban mis ensayos de ataques, y

esas mismas 'cualidades aprovechaba Osval

do para embestir contra mi. Casi no veia

sus guantes acercarse.:. Pero mi director

de esquina, siempre atento a mi- conducta,
me' proporcionab'a consejas oportunos, que

•

yo ponia luego en pr;ictica, evitando asi una

posible de,rrota.
Yo no me he fogueado en el gimnasio,

YRJOLA.

Notable estadistrca de
motocicletas

EN EL MES de enero de 1926, eran

1.459.668 las motos 'que circulaban por el
mundo entero. Esta' fantastica cifra au

mento a 1.520:829, en el mismo mes, ano
1927. Al continente europeo correspon-.,
dian 1.i29.313 maquinas en el primer ano,
y 1.235.094 en 1927.

,

Inglaterra, la verdadera ,patria del
motpciclisma, poseia 498.255. Le seguian
Alemania con 274.600, y Francia con

155.000.
Estas enormes cifras se habrian ele

vado a fines de 1928, a 1.000.000 para In
glaterra, ;l00.000 para Alemania y 330.000
para Francia.

Digase, no obstante, que el motociclis
mo no gana adeptos con asombrosa ra

pidez!
Eso si que resulta algo triste el esta

blecer una comparacion ,entre aquellos
paises y el nuestro .. , donde todavia la
moto,--quiza por que causas endemo
niadas,-'-no ha Iogrado ,hacerse del todo
popular. A pesar de todo, aIgun dia nos

sera, grato comprobar que no estamos
del todo atrasados en materia de moto
ciclismo ...

!
_......_----------_".
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Hablare ahora de un; homl:iJre,-M�- ,

se muchaeho, .,:.,_. que, aunque rentista :

d!'ll Deporte, bien se- merece bomrar @s- .:

, tas vifietas por-donde .sole destilan las

siluetas de los mas fur-mantes aIDa-
.

teurs del sp�,ut nacion�L: PQrque 'Pa:�"
blo Swirez,-tan querid€l Y respetado ,

en las ckidades suerefiae como .e[ pro
piQ Dempsey era- la isla cde Miinria
thalil"hal ]]:ev:a(Jl€l a. ta� �xtremo su lVa-'�
sien por e�- n0bfe deperfe Gte las bofe
tadas, que ha perdido casi. por e.omple"

, to esa aspiracion aganas g:ram:des li)O[-
sas .que 'ca1'acteriz�· f1 centenares. 'de

.. estreilas .,l!loxl\lri[es .. EJ, cuande .sube a

,un ring, no lleva su ti:nTaginacl®l). a

esos miles-de pesos que pueden ser su

yos, .. Sin embargo, ,s0N:rie. . . Pero
;' sonrfe porque ,sabe que ha' Uegado e1

momenta (ire hacer D�p.orfe,!
Shl.4rez es .siempre .11l! rnismo hOlm- '_

� bre. En el ring de entrenamiento, en,'

las avenidas de un pasee punHcp 0

entre las cuerdas 'roj,as d:'e. un cuadra
do .de oortlfuate, su gest0, amable y sen
cilIa no le atbandona UID. mstante, Ni

siquier,a se arrIJIga un' p€rco cluindo 'el
gU!1nte'del adversario: Jlega :z;uimlb6p e

impertinente a molestarla en 181 man-'
,

dil!m1a. Ni euand,o en 181 sala de' eg,er-'
ciGios el sp'ar':i'ing 10 tOGa,'de impili'ovi

.

so 'en la nariz y esta se siente Inca
moda. Ni ouaIl<il(ii) unmal empl1esaili'lo

S 'U""k' "R' E' "Z
\.
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h» 'trae a. 'Safiiil{g� y Rae,e' r(\)!1at 1�01'
. tie-na' sus opHm:is'tas- ;proyectds:: , :- No

se enoja lil!ln�·ai.·" ..>

Cue,ntan «I:lle': una vez'll�g.6· a, ,Sll, tie'-

�;,.
, ,l.e· Je'c.om'endamo_s

.'- ,.

., .'

rra l'l'lil ,plitgi[ peruano con 1a mandi
!iJ'w:la muy d\U:I1;.l: y ia.n::t: ;bomba 'en cadi&,
man®, ,Y, que ,en e1 ma:tth ll'leI¥lOR8ible
y rude que .aJmmos ·sosti,],vietf.()n, ,:Pablo'

. golpeo. ',!ri!1ll1cfi:o,'y valetoslj.men,te. Y
ag'regasi §jue.alftn en hos'1-nstaliltes :Ml-as

.

:dese's'Perad'o's� estuvo' sonril\lnd.¢. a qyie
ililes, N�. poco eIlloqueCid:Qs. @9'1& SUo e0!Wl-'
'j)l,0:rta,Lhlelilto beroi!(;l0, �o_animi:lban dles-
de las, [l!lo]llulares atestaaas..... ,.

P&B�O Sua:r;ez ama laJ, eleganC1a co
m(\) ([uie're' at Deporte, Su vest@liI, su

gales y sus; ,ppfaililas vsi�icl!a:s, (art im-
. pecables y }i)�en pl,iesfi:ts ,j;)0:rRO Shls pu

HOS en e1- ment6n·. de], adversanie, des
tacan S1'1 siluEl!a -cwando con'lair,e tran
<',[!!1il<!) va, a tomar el illresco a,.la Jagu
guna hisMiIi'ica de' Las . 'fres' Pas(ma-'
las'; .. Pero nueBt�o h(;;nilire,.:..-wri'llf�e .'

,en que .dtrlia '!rlllcbae't\@, - no e� pOiii'
eS9 am:�go 'de ]a reclanJ,e personal, H�
ye. de �os reJilorterll como a �Qs golpes

f de. .Icochea 0 leis tiros <de 'Sa�vador
Grece@� Mg 'eoJ'lta�(j)u G[ue.l;lna vez, tra
tandQ \\Ie agr.a:ndair fa; distaneia" que
10 sepa'raba de U!rl'Pe.r1o_<J!ista: persegud- '

.

dOT, se sl!),mt6 'IDl:ldintl ·el. gales en [a
eaiJiJeza" hac�'en�o'Io fle:l1de� ,BU l(ii)t'rna,

. arrllg6 Stl i!Dpec,a:fule: vestan y' clej� .
mtiy i'!lIID.uncl:as S1!lS p®lainas paJidas ...

.

,
"JEs un Duerr fQoHBg en traje de caHe'?

.

ere®' Ii[l!le ,<dijo �'a1>i0 'des'Ellaes, G0n !a
80nrisa en. los iali>ios.\

'
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DONAL_D DANE

(Coniinuacum.)

A pesar de que se trato de mantener: el
secreto de la prueba, f'ue li� secretG que
anduvo todo el dia de boca en boca. A na

die escapo' <il.le los {micos que la habian'
-

presenciado fuera de Catty' Carter eran Sa��
bo y Kit Nelson, pOl' 10 que estos .fueron
abrumados a preguntas. Ambos dieron los
menos detaJles 'que les fue posible y se d�
aicaron con mas ahinco que nunca a su tra-
bajo.· .

.

-

_.Al dia siguiente se Ie comunico a Nelson
que POl' estar listo "El Volador Escarlata",
se Ie trasladaba a lo� Talleres junto con los
demas y mientras volvia Catty Carter que·
habia partido a Belgica a participar en al
gunas carreras en que se habia hecho re-

presentar la.Lawson Motpr Co. "

Los. dias pasaban sin mayores incidentes:
El muchacho, junto con varios otros, se de
dicaba a estudiar para los examenes que
se llevarian a efecto en un par de semanas
mas.

Un dia, cu8.qdo se a'cer9aba la hora de
retirarse, se presento en el Taller el Geren-'
te del establecimiento, -Lee Kale y sostu·vo
una larga conveq'lacion con el 'jefe .del Ta
ller. Cuando la sirena que indicaba que 'las
labores del dia habian terminado,' lQs me-.·
canicos guardaron s'us .herrami�r'ltas e iban
a retirarse cuando el jefe

- de Taller pidjo
atencion y dijo:

_:_'Un momenta. El senor Gerente desea
hablar unas cuantas palabras.

Todos guardaron silencio y Lee Kale avan-
zo algunos pasOS, dicienda: .

.

-Desde hace algunos dias, vienen desapa'
reciendo algunas herramientas del Taller.
El jefe me habia dado cuenta de ello el
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-Es verdad que [amas se te probe nada,
pero todo el mundo decia que eras tu el
ladron:· Ademas, es curiosa que 10s robes Ge-'

·saron apenas te habian 'eehado del Garage.
, Kit' no pudo sopor-tar mas. De un tircn

'se solto 'de Root y se avalanzo sobre Smrth,
perc' al instante se via sujeto POI' diez pa
res de fornida.s manos.

Un mecanlco viejo se acerco al mucha
cho y le dijo:

-Nada sacaras con estas :,e!3caramuzas,
Kit. Si tienes algo que decir eri· tu defensa,
dilci. y no trates de darnos un especta,culo.
-:.--Tienes razon.c=repuso Kit' Nelson.c=Esos!alicates se encon'traron en mi.ibolsillo y el

,-

magneto f'ue ha.lla.do en m,i. '-P!eja. Jur,? que
jamas .he visto 0 tocado antes estos objetos ;
per0.sge que rio" me' creeran. AIg.uien ha he
cho �i�o con ,el. fin de meter-me en un lio.

Le'Et-'K:ale:'.ql!l.e' habia esta.do observando Ia
esceria (;6n visible contento. lanzo una car

;- cajada, y 'dijo·:· .

--

'-j Que_,.curioso'r'. No eres el· primero que
niega un robo a.unque 10 encuentren conprimer'�dia, pero no se 'Ie habia dado mayor las manos en la masa. Es natural que toimportancia porque la herramienta era muy dos traten de librarse de los cargos quepequefia y podia extraviarse: pero como es-
se les hagan. Pero no creas que a mi metas desapartciones han continuado can al�r,,-,. vas a·'.l\"enir a contarme htstortas. Hemosmante frecuencia, he decidido que esta t�i=""

.

descubierto el robo en tus bolsillos y ende se haga un regtstro de todos los opera-
. tu pieza 'y eso

_.
me basta, ;, Podrias decirrios antes de saldr-sdel Taller. '

ahora que has .necho con el resto de 10 1'0-Los mecanicos_-guardaron silencio y nin- bado? Porque' "son' muchas otras cosas las
guno de ellas

.
se opuso a ser regtstrado POl' : que han deaaparecido del 'I'alfer desde queel jefe de 'I'abler, Un0 a uno ruer-on sallendo .

te 'traeladamos ·.a- tr'abajar -:aqui.despues de ha.berrsido allanados. Kit Nelson -Han desaparectdo: her-ramientas y reiba quedarido de los ultimus. junto con puestos POl' valor' de unas treinta libras, se-Smith, su aritiguo amigo de ;Bt!sto-J. nor, Kale,-intervino _'e.F;jefe de Taller.POI' fin le��!Ei�,!) BU turno lj- .:Nels.on -y gran- -jTreinta libras! ·]}sc)<j;j3.stante para menosde f'ue su so�ipi"esl»al vel' que el jefe .de Ta- de una semana .. de, trabajo, .;, verdad ? ;,EnIler- le'sacaba dos-. alicates del bolsttlo de deride las has veridido ? En Ios-.gar-a.ges delatras del· pantalon.'.-.-·- "

_ pueblo pagan 'Thu�n precio por los repuestos_:__;,De donde sacaste .es�o::-Ie·.pregunto para automoviles y hay muchos que no ti-secamente Lee Kale. ....
.

.. tUbean en comprar cosas robadas si las-No se, sefior. Esto me 10 han eehado al pueden obtener a un bajo precio. Vamos,bol'siUo,-respondio Kit enrojeciendo hasta muchacho, ;,donde has vendido 10 que haslas orejas. .robado?-·-ills bastante raro que no haya:� serrtido Kit,
.

que ya habia recuperado su calma .

. cuarido te 10 echaron aUi. A Vel', �obt,-. habitual, contesto :
-

.

�b<intinuo, dirtgtendose al jefe de Taller,..,... -Mejor es .que no perdamos el tiempo, se-,

"mande a, .registrar la pieza , de .Nelson., '. ',fior Kale. Ya le he dicho que yo nada seInmea·iatamente se cumplio la, orden del sobre estos robos y que a.ntes de ahara no-·.Gerente y' a los cinco minutos volvio Root habia visto rri. esos alicates ni el magnetoy el mecanlco que 10 ha.bia acompafiado con
y no voy a 'dectr ahora 10 contrario. ..

�utr magneto que ha.bia desaparecido dos dias '-Esta bien, entonces,-contesto Kale.arites. .. Aqui estamos convencidos de que eres tu el
-;,Y que dices de esto.; la.4.ron ?-exclam6 ladron: En vista de las pruebas obtenidasexasperado Lee Kale.'

. y de ·10 que ha dicho Smith,- no podemos-ILe juro, senor Kale: .. -empezo el mUe pensar "'d() otra manera.
.chacho. -Esto no puede tolerarse en la Lawson-Nelson es un ladron- bastante conoeido, Motor Co. y a pesar de que en este caso yo-interrumpio una voz de entre los meca- debieta. entregarte sin mas tramites a lanicos que quedaban adentro. Kit se

_

volvi? pollcia, me mostrare generoso en pago a
a vel' quien era su acusador' y se encontro los servicios que en otros tiempos has he
con Smith que avanzaba dos pasos y con- cho a la firma. Olvidaremos este desagratinuaba . ....,.-Si, senor Kale. Yo 10 conozco mu- dable incidente, pero te retiraras de los Ta-c,ho porque trabajabamos juntos en un Ga- Heres hoy misIllO: .

rage en Bristol: De alia 10' eeharon POl' Kit se puso palido como un muerto.ladron.
.

-Supongo,-continuo Kale,-que despuesKit Nelson -no· supo _ que contestar. Jamas de 10 sucedido no esperaras quedar trabahabria pensado que Smith fuera a a,cusarlo, jando aqui. POI' decoro debieras retirarte'de ladron. sin que yo te ·10 pidiera.· En diez minutosLee Kale 10 mil'O severamente y despues mas estara listo tu salario en rrii oficina ysonrio diciendo: puedes pasar a retirarlo aun euando no de--jAh' jCon que el amiguito salio de Bris- biera pagarte un centavo POl' 10 que auntol POI' ladron' Espero que ante esta acu- no ha aparecido.-Y, en seguida, volviendosesa:cion no trataras' de _decirnos que no sa- a los demas mecanicos, les dijo :-Puedenbes quien te echo esto en el bolsillo. retirarse. D.aremos POI' terminado este..

Kit no ,Supo que. contestar al principio. asu.ilto.·

Todo parecia que' estaba en contr� suya. Kale dio media vuelta y lanzando una uI-Habia pruebas evidente_s de que era el qUlen· .tima mirada a Kit, salio del Taller. Uno aestaba robandose 'las herramientas del Ta- uno' fueron saliendo los meeanicos y POl' finl1er. Y para 'colmo, Smith habia sacado a el' mucha;cho se encontro solo.biz el desagradable incidente ]'>orque habia
salido de su anterior ocupacion.

euando pOI' fin pudo hablar, se volvio a
· Smith,. dicie.Rdo:

�jCanal1a! Mientes, bien sabes que ja"
mas s-e me pudo probar nada en Bristol.
Todo no paso mas alia de una sospecha.

Y diciendo esto avanzo con los punos ce-
· rrados hacia su acusador, pero no alcanzo

a dar dos pasos. porque Root 10 tomo de un
brazo y 10 det'uvo. '

Smith se puso palido, pero al vel' que Kit
era sujetado POI' el jefe de Taller recupero
el valor y l'espondio:

-Me han despedido,-se dijO.-j Que va a

'pensar Catty Carter de esto! ParEjce que
se ha terminado mi carrera.

Lee Kale Ie habia despedido de los Ta
lIeres y .no tenia en el10s a un solo amigo
a quien recurrir. En ausencia de Catty Car-

.

Sigue en pdg. 30.
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p o T
13 METROS 32

Despues de todo, parece que el mas joven
de nuestros balistas, el osornino Kurt Po
llak, es el que tiene por ahora mas proba
bilidades de ocupar en Lima una gran co

locacion en la prueba de Hirschfield. Aun
que algunas personas, poseidas de un crite
rio muy militar, han aconsejado mantener
en reserva las perfomances alcanzadas re-

cientemente por algunos de nuestros cam

peones, comunicaremos a los lectores de es
ta pagtna, que el "as" escolar ha lanzado
hace dias en la ciudad ,del SUF, y en presen
cia de Mr. Beers, 13 metros 32, con 10 cual
se coloca Pollak a la altura de los mejores
especialistas del Continente.

Nos congi-atulamos- del 'rapido avance del
joven lanzador, que viene a demostrar que
a "su edad, ·tambien pueden superarse perfo
mances cbnsideradas como sobresallentes.

.

* * *

. UN BUEN PUGIL PORTENO

, Se encuentra entre nosotros -;1 .boxeador
:porte�o de .peso, lllini!'fl(]l<Rigoberto Qtlezada,
que proyecta efecnuar algunos matches ba
·jo las ordenes de la'_EmFlresa Tagini. Nues
tro corresponsal en Valparaiso nos comuni-

ba a ultima hora que el mencionado pugilis
ta partio del puerto encorrtrandose en gran
forma, afiadiendo que luce actualmente una

escuela completa y excelentes condiciones

para enfrentar a adversarios de boxeo ra-

pido.. .

. Quiere decir esto que estamos en visperas
:de presenciar algunos encuentros de verda
dero interes,

* * *

"UNA. ESPERANZA PARA NUESTRO
I PIl/N"N1S
:.1, _." "

"

La 'victoria obtenida hace dias por el cam

'peon untversttario Elias Deik sobre el ex

perimentado Dalgalarrando, ha venido a po-

p o u R R I
ner definitivamente en evidencia que el ten ..

nis nacional cuenta ya con una esperanza
de meritos innegables. A una temprana

* * *'

Con esta victoria, - Paolino veneto por
puntos, - los empresarios yanquis parecen
haberse convencido definitivamente de que
el Iefia.dor de Guipuzcoa es hombre capaz
de a.rrastra.r una subida concurrencia a cual

quier match de gran' importancia en que se

Ie haga intervenir. Y esto es 10 principal,
porque sabido es que, ante todo, aquellos
empresarios rniran el lado metalico de los

grandes encuentros.
El match Sharkey - Uzcudun nos parece

posible, al par que sensacional. Y debe rea

lizarse.

SEPA USTED QUE ...

El aUeta yankee Herb Schwartze, so

cio del illinois Athletic Club, batlo en la
pista cubierta de Madison Square Gar
den, el record mundial del lanzamiento
de lao bala, logrando un disparo de 50
pies y 3 pulgadas, es decir, algo mas de
16 metros. E! record mundial en plsta
sin techo pertenece al aleman Hirsch
field, con 16 metros 0.45 centimetros.

* * *

Kid Chocolate, el recio pugiltsta cuba
no, gano por decision su match contra
el veterano de Boston, Chik Suggs. La
pelea duro diez rounds, de' los cuales
Chocolate se Ilevo seis.

Tony Ascencio, un pug'il espafiol de
grandes condiciones, batlo por puntos a

Georg.e Mack, en Nueva York, impresio
nando favorablemente a los criticos. Am
bos lucharon en calidad de peso pluma.

* * *

Elack Bill, -�ubano, vencio al boxeador
.

de Nueva York, Freddie Lattanzio, pol'
puntos en 10 rounds. Tanto el uno como

el otro estan considerados como recios
pegadores.

'" :]: *

·EI'Campeonato Sud Amertcano de Na
.tacion se ef'ectuara en 'Santiago el 17 de
Marzo proximo, aseguraridose que ha
ran acto de presencia los nadadores bra
sllefios, que han sido irivitados recien
temente.

* * *

La Saleccion local de Atletismo se efec
tura en esta ciudad el 3 de Marzo proxi
mo. En ella intsrvendran algunos atle
tas de provincias, tales como Antonio.
Barticevic y Custodio Seguel, fuertes
lanzadores que desde hace dias se en

cuentran entre nosotros .

El proximo Sabado se erectuara el
match entre los medio pesa.dos Jose Du

que Rodriguez y Willy Murray, quicnes
se han encontrado ya tres veces sobre
un ring.. Esta vez sera, eri consecuencia,
la cuarta.

Temistocles Vega, el recio Ianza.dor de"
Osorno, -disparo hace dias el dardo a 55
metros, dalarite del entrenador america
no Mr. Beers. El atleta surefio" 'par-ece .

atravesar POI' un 'excelente periodo.

edad, Deik esta revelandose como un juga
dor vigoroso, resistente y decidido, demos
trando al mismo tiempo un perfecto domi
nio de la tecnica del juego.

No obstante haber tenido en su contra el
mal proceder del publico que presencio el
match, supo mantener sus posiciones, hasta
dominar completamente a su fuerte adver
sario.

Quedamos entonces en que Elias Deik pro
mete. Y promete mucho.

UZGUDUN SlGUE ASGENDIENDO

El esforzado y ya celebre pugil vasco ha
agregado a su record una victoria mas, muy
significativa POl' cierto, y que viene a au

mentar su chance para disputar el campeo
nota del mundo. Meyer "K. 0." Christner,
un hombre fuerte para recibir y bombasti
co para castigar, ha sido el encargado de
demostrar que Uzcudun, pese a quienes Ie
niega;n el detecho de combattr con Sharkey,
es duefio de condiciones excepcionales.
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'IDI Gran Maestre Ie dejo hablar y una vez

,que, hubo terminado, dijo :
'

___:Bien, senores, Han oido ustedes las' pa-.
labras del Secr-etar io. "Tiene' alguien algo
que 'decir sobre el, parttcutar ?

,',

'

Uno de los mas jovenes se levanto de su

asiento y pidio la palabra.
-Companeros,- dijo,- yo apoyo la indi

_
cacion del honorable Secretario. Estoy cier
.to de que Kit Nelson no es "un . ladron. Hac
side la victima de un cobarde plan rragua
do para arrojar'lo de. los ta.lleres. No nay'
duda alguna de que esto ha sido trarnado
por alguien que desea alejarlo de aqui. Aun
que Nelson ha sido despedido, ereo que po
dria volver a los t<!>tler;e:;; s,i lograramos err-
contrar al verdader:.o ladron. '

-Bien,- coritesto el Gran Maesfre.-Veo
que los compafieros que han hablado pien
san en igual forma que' yo. Cualesquiera
que sean nuestros pensamrentos, como miem
bros deIa H. S. S. M. P. y Q. estamos en la
obltgacion de ayudar a 'un compafiero en

'desgracia mientras este no se .haya hecho
acreedor a nuestro despreeio.

- Y.a sabia yo que, la H. S. S. M. P. Y O.
obraria como corresponde a una entidad de
su importancia. A pesar de que Kit Nelson
esta muy poco tiempo en los talleres de la
Lawson, ya se Ie, debe bastante para 'que se
Ie trate en la forma en que se Ie ha tratade
hoy dia.

'

-Bien, honorable Secretario, � cont.esto
el Gran Maestre.- En vista de €sto, orde
no: que cualquier miembro de la Sociedad
que sepa algo al respecto 0 que yea algo 1.0
comurrique inmediatamente al Secretario 0
ami. '

,Un murmullo de aprobacion .fue 1a 'res
puesta a las palallras del Gran Maestre.

-Habiend0se tratad0 el asunt0 para que
fue c0nvocada la asamblea, se levanta' la
sesion.

A estas palabras los mecanicos de la Law
SQn Motor_ Co. se levantaron de sus asi'en
tas y. desaparecio la gravedad de sus 1'OS-
tros.

-

El volador escarlata
De pag. 27

tel' y de Lawson, Le� Kale era la {mica
autoridad de la Lawson Motor Co.

,

Le arrojaron de su ocupacion (!orn0 a un
1

vulgar. ladron, siendo absolutamente Inecen
te de 10 que se Ie acusaba. Aquello queria
decir que debia despedirse para siempre de
la carrera de corredor que Ie habia prome
tido el Rey del Volante, que debia da:r!e el
-(Htimo adios a '''iEl Volador iEscarlata", que
.debia despedirse de todas sus ambiciones.

-jCanallas!__:_exG)atno.-Co�o no han po
dido vencerme se las han ingeniado para
hacerme salir de Lawson. No hay duda al
guna de que aqui hay alguien que quaere
librarse de mi. Al parecer los unicos ene

migos que tengo aqui por ahora son Lee
Kale y Bryrs. "Seran' ellos los que han Ira
guado

'

esto ?

Kit se' quedo un momento pensa.tivo, Aho
ra que se Ie habia pasado un poco la rabia
estaba 'en mejores condiciones para apre

ciar la situacion.

No hacia mucho Lee :Kale habia estado
a punta de hacerlo salir de los 'I'a.lleres. EN
aquella ocasion Kit habia comprendido que
tenia un enemigo en el Gerente de la Law
son Motor Co.

-Parecio alegrarse bastante al verme me

tido en el lio ese,-se dijo, el muchacho re

cordando.v-Ademas, una vez me parecio que
la voz de Kale era igual a la de uno de los
de la pandilla que queria asesinar a Catty

,
Carter. No hay duda algur;ta de que en Law

. son hay un traidor.. Pel'o, a pesar de todo,
no creo que este pueaa ser Lee .Kale, el
propio Gerente.

Esta NO era la primera vez que Kit' pen
,_ saba que eri los Talleres habia un enemi
.� go secreto.

-Tengo sospechas de Bryrs y de Kale,
pero- puede ser que este equivocado,

'

aun

cuando estoy seguro' de que me tienen cier-'
to rencor pers0nal. Quienquiera que sea el
que ha tramado 'esto en contra miac, es UFl

enemigo paderose;' pero aun afuera de los
tillleres no me han vencido.

-Si me quedara callado-y me 'fuera tran
_ quilamente, Catty podria dudar de' mi. Y

.

prefiero cualquier cosa antes, de <lue el du
de de mi honradez. Kale me ha ,aespedido,
pero yo esperare por aqui cerca hasta que
llegue Catty y Ie contare 10 que ha pasado.
Espero que el me creera y que entonces
quedara todo esto arreglado.

Y pensando esto, Kit Nelson saJ.i6 del ta-,
lIer y se dirigio 3L su pieza.

Hasta ahora habia vencido y FlO se podia
conformar COJ;l que este fuera el golpe. de
gracia de sus ellemigos. ,No; habia de lu
char hasta el fiFl, porque sabia qU,e saldria
vencedor,

Al pasar frente a la enfermer'ia sintio que
una voz amiga 10 llamaba.

.

Era Tomas Charmers,. el gran amigo de
Kit, que desde hacia algunos dias estilba en

la enfermeria a causa de un 'accidente.

-;.Por que no has ido a comer?- l'e pre
gunto Chalrvlers extranad0 de verl0 por alii
a esa hora.

-Pol'que parece que ya no ten'go dt)recho
a comer en los taller.es, - Ie contesto NelC
son.- Me han despedido. Tengo que irme
ahora mismo.

-jVamos!- exclamo riEindo Chalmers.
"Desde cuando te has puesto ta,ng'racioso?

-Es verdad,- repuso Nels0n.- Se me ha
acusado de ladron delante de todo el perso
nal. En cuanto junte todas mis cosas me
ire de aqui.

'

Tomas iba a contestar con otra :

carcaja
da, pero al vel' el rostro de Nelson compr'en
dto. que\ este -hablaba ,con toda ser iedad y
que reatrnerite habia sido despedido. A pe
,sar· de estar .enfermo, se levanto de SUi asien-
to y se dirigio a su amigo.

'

-iP�ro como l-> exclarno.e-> jCuentame 10
que ha pasado'

'

Kit se. encogio de hombros y Ie conto a

su amigo la escena del. tafler. Sabia que este"
Ie ereeria. '

'Cua'ndo hubo terminado con su re1ato,
Chalmers estaba rojo de ira.

-jlnfames!:_ e:x;clamo.- Alguien te ha
echad0 esos alicates .al bolsiUo. "Y que vas
a hacer ahora?

-Lo primerc que 'hare es. irme,- repuso
'calmadamente Kit Nelson. - Ni siquiera
esta aqui Catty Carter 6 el senor Lawson
que podr-ian ayudarme, No creas que me
voy a escapar. Soy inocente y creo que a su

.

debido tiempo podre probarlo. �

-POI' supuesto que tienes que probarlo'
Debes mostra.rle a todo el mundo que no
eres un vulgar ladron, sino Ta victima de
una pandillja de sinvergiienzas. Mira. Yo
conozco una parte en el pueblo en doride
encontrar-as alojamiento barato. Manana
me dar-an de alta y podre sal.ir. Entonces'
ire a verte alla. '

Y toma,ndo un pedazo de lapiz
'

Chalmers
escrfbio una dir-eccion en un papel y se 10.
entrego a su amigo.

/

-Gracias,- dijo Nelson tomando el pa
'pel y guardaridolo en uno de" los bolsillos de
la blusa. Manana te espero y tendre mucho
gusto de verte y de, conversar contigo. Bien
sabia yo que no me abandonarias en este"
trance.

Chalmers Ie tomo'la mano y excla,mo, con,
'sorna:·

-Eres l'ln ladr�n, Kit, 'per0 ne te aban
dOllare. Se que eNo es una mentira. Para
principiar, no fienes cara d'e ladron. No te

'abandonaria aunque te hubieran enconha
do medio taller en los bolsillos. Se que hay
mas de una persona que' trata (Ie hacerte

.

'mal y habremos de eFlcontrarlas 'cueste 10

que cueste. Por de pronto y0 tratare de ha
cer algo por ti.

Ambos companel'os COFlversaron juntos
algUNOS momentos ma-s y despues se sepa

,rar0Fl, dirigielldose Kit a la oficina a ret,i
rar su salario.

.

Una vez hecho esto mento en su viejac
moto y se alejo de los talleres de la Law

,son Motor Co.

�* ••

EL VERDAD�RO LADRON

-DebemQ)3 respaldar a Kit Nelson. Hasta
hoy dia ha probado ser uno de los mej0res
miembros de la 1l, S, S. M. P. y 0. Ahara.
que e,sta en desgnreia ha llegado el momen
to de que Ie demostr.emos nuestro aprecio.
Tenemos gue encontrar: 'al verdadero ladron.

A. la debil luz de una lampar ilia electrica,
que no a1\)anzaba a al'llmbrar- el espacioso
taller en que' se habian rel!lll!i<i0 los miem
bros de la H. S. S. M. P. y O. hablaba Tp..
mas Chalmers mierhtras sus companeros Ie ..

'

,
escuchaban en religioso sileFlcio.

Chalmers. contaba con . bastantes simpa
tias entre el :personal de 1a' Lawson Motor
Co. y jamas faltab!J. quien apoyara sus ideas
en las asambleas.

,�

(CO'l'litimiU?:d) .

MOTD-SPORT
La Mejor-- Revista

d� TUFismo .y

Automovilism.o

No deje de comprarliI
Le interesara



LANZAMIENTO DARDO

iUd.· debe·· participar en Nuestro Gran Concurso
de Atletismo!

Si 10 hace, tendra opci6n ,I,. uno de los magnificos premlOs que distribuiremos entre
los ganadores. flay

':100 ME�ROS PLANOS CROSS-COUNTRY

s 1.000.- --
- MIL PESOS

a disposicion de los con cursantes.

Llene nuestro cupori y remitanoslo S111 falta de tiempo. POl' cada vencedor que Ud
acierte, tendra un punto CL favor.

Impostergablemente detall�remos los prem108 de este Consurso en nuestro proximo
numero.

Di:ri;ja -su sobre al serior Redactor de «Match», Casilla 298, Santiago.

CUPON

TORNEO SUDAMERICANO D.E ATLETISMO

'Estimo que los vencedores del Tomeo Sudamericano de Atletismo seran los siguientes:

il.o . 1.0 .. 1.0

LANZAMIENTO DISCO

1.0

LANZAMIENTO MARTILL(J

1.0

POSTA DE 4 x 100

1.0 ..

POSTA DE 4 x 400

1.0

DECATHLON

1.0

Nombre .

Ciudad ..

Direci6n .

Firma

200 METROS PLANOS 110 METROS VALLAS

1.0 1.0 .

400 METROS PLANOS 400 METROS VALLAS

\1.0 . 1.0 .

800 METROS PLANOS SALTO ALT9

:1.0 1.0 ...

�:500 METROS PLANOS SALTO LARGO

11.0 1.0 ..

:WOO METROS PLANOS· SALTO GARROCHA

·1.0 . 1.0 .

·5;000 METROS PLANOS SALTO TRIPLE

l.o .

·;).000 METROS PI,ANOS LANZAMIENTO BALA

1.0 .

-,



Decididamente, Von Oppel tiene motivos sobrados para emprender la conquista de la Luna, en su avion-cohete .

. ;;.

I
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