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Can sus , campaiias energicas, los que. en mayor escala
.contribuuen al engrdndecimiento delDeporte en; un pais.
Hay muchos de estes uoceros, naturalmente, y entre ellos
existen de toda calidad ,9 condicion. Y es Una' oerdad

.

mug grande que entre los mas prestigiosos y admirados
. por la masa deportiva, ,se destacan netamente los que

,

editan. estes Talleres

La Revista Nacionel de Auto:
monlismo y Turismo, consi

.

derede como 1& mejor en su
,

eenero en" le Amefic� del, Sur
Y & Ie Que se etrtbuxe el pro
�resQ admirebleelcenzado por

, los Dep,�rte,& �mecanicos en"
-

Clule.
.' j,; "", .

La Revista Azul � Todes los De:
partes, ,el mas fiel .indice del

,

edelento ex plrementado en

Chile en el ramo de lmpresion.
El or�ano depcrtiro de mas
.reste circulecion en 'tode le
Republica. Se publica Quince:
nelmente y su precio escien
de a $ 0.60.

;.'.
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CARNET DEPORTIVO SUMARIO

Viernes 29

Campos de Sports de NuiiQa, cancha

N.o l.-Revancha Colo Colo-Ferroviartos

de Valparaiso,
Cancha del Club Santiago; encuentro

entre les duefios de casa y Everton de

Valparaiso.
Estadto Italiano; los duefios de casa

contra D. E. D. de 'Valparaiso.

Sabiuio 30

Pista de Sport Verein, Los Leoriea=-Pre

sentacion atletiea em que interve'ndran los

actuales concentradcs para el campeona-
,

to Sud Americano, y_ t!!>et0S Ios afici@Baq(')s
que no pudieran Fl3Jli't�cipar enIa elimiiia
toria de Santiago.

'

Piscina Poblaci6n Vergara, Vifia del

Mar.-fniciaci6n -del festival de natacion

€n el que se disputaran algunos 'campeo
nates de Chile: Irli desde Santiago un ca

rr,o espeeial para los aficionados que ille

seen presenciar el desarrollo del torneo.

Domingo 31

Piscina Poblaci6n' 'Vergara, Vifia del
Ma1'.-Continuaci,6n del torneo de nata

don.

Vel6dromo Nacional, Campos de Sports
0e Nuiioa.-Campeonatos ciclistas de Chi

le, con participacion de los mejores peda
[eros locales y de .provinoias, (Este torneo

comienza ei viernes 29, en el 111isn10 .Ve

tOdromo).
1 � I

UN HOMBRE CADA VEZ

MANBEL PLAZA, el mas grande
atleta que ha producido la America del
Sur', haeia quien se han vuelto, ansiosos,
los ojos de toda la masa deportiva .chi
lena, al tenerse noticias de que el corre

dol' argentino Jose Rivas, le ha supera
do su mejor performance en la distan-
cia de 10.000 metros. I

T0a0 Chile se ha estremecido ante la
lacondca connrrnaeion de la hazafia con

sumada per el "as" transandino,' porque
ve acercarse una posible derrota 'para
el gran campe6n chileno, derrota que
signtftcar-ia 'para el Deporte nacional, el
mas rudo golpe que [amas recibiera.

N0 obstante, existe la espenanza de
que eI vice-campeon 'del mundo, cons

ciente de la enorme responsabifidad que
Ie ,fufecta, intenstncara su entrenamien
to, unica arma que podria evitar la de
rrota del idolo de las pistas locales,

j Plaza, no pueden veneerte!

Portada.:: Alberta Zorrilla.

Un hombre cada yez: Manuel Plaza.

Un forhli-darble jugad'or indio.

EI proximo adversarfo del campeon 1co-,
chea.

Hlllos . .. : FranciscO' Arellano.

Resultad0s' g.el'\erales del primer torrieo in-
,ternaci0nal de riatacion.

,

Cen:liesiones de 3ll!lio Travaglini.
Un capitulo de' la vida de Sam Larigford.

Batt-liiBg "Punehfng", el fighter misterioso.

Vida deporttva err' C(')llcepc-ion,
En siete rounds, Gonzalez qued6 -paFa

nunca.

Breves noticlaa del boxeo porteno.

Colo-Colo y Ferroviarios hicieron draw a

un goal.
Green Cross bati6 a Sport Verein.

Sanuiag'o veneto a La Cruz.
Tres grandes flgueas de la nataci6n' con

tinental.

Un gran medic fondista frances' en trafn-

ning. ',..
'

Del depor.te argentino.-Suarez, la metra
lla del peso ligero.

EI primer campeonato Sud Amerrcano de
Nataci6n ha hecho abrazarse a los aficiona
dos de cuatro naciones.

Los teams fuertes que desfilaron POl' los

fields riacionales.
Caminando hacia los records.
Una gentil comunicaclon v de la Dirigente

peruana de Atletismo.

Los Deportes s su aplicaci6n practica,
La accion del pie derecho y su relaci'01il

con e\ swing perfecto en el golf.
His"toria de un boxeader.

:¥iguras de nuestras pista: Benjamin Ace
vedo.
'Mi primer partio de ju'rg<;>l.
El e:p.trenamiento cietrtifico en el footbafl.
"EI Volador Hlacar-la.ta", nuevos capitulos.
Nuestro .gr'an concurso de'Atletismo.
Sensacional portadilla artistiCa y super-

I- �----�--���� ----___. "fresca.

,

DEPORTISTAS· DE PROVINCIAS
Si alguna cireunstancia cuaiquier<;t os trae a SantiagQ, recurrid a 1:'1 Direccion de

nuestra R.evista. Ahi se os indicara los Hoteles IJ.1l1S 'convenientes, los gimnasios.o los
estadios mas cornodos y apropiados para vuestro entrenamiento. Gratuitamente se os

atendora. iNO 10
_

olvideis!

Revista, Deportioe ,"Match" Vercere' 99, (Se entre par, Av. Deliciasl
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Resultados generales del
l.er Campeonato Sud
americano de Natacion

u, formidable jugador 'indio

Louis Weller, Indio Cad'du estudiante 'en
la Universidad de Haskell, a. quien se con

sidera el mas formidable jugador de bas
'ketball del mundo. Weller se ha distmgutdo
tambien en el baseball norteamericano. Per
iienece a la tribu de indios Caddu que tiene
sus territorios oficiales en el estado de

Oklahoma, cerca de Anadarko, E.E. 'U.U.

proximo rival del campeon lcocheaEI

T?ernardo 'I'orrijos, et juerte pugil de Osorno.. Toda Za afici6n. espera que ante eZ boxea
dor peruano sabni comportarse como valiente.

100 ¥ETROS ESTILO LIBRE

1.0 Alberto Zorrilla (A) en l' 4/5".'
2.0 Francisco Uranga (A) en l' 2'; 3/5.

3.0 Hernan Tellez (Ch) en l' 5" (Record
chileno).

100 METROS ESTILO ESPALDA

1.0 Alberto Zorrilla (A) en l' 17" 2/5.
2.0 D. ArIas (A) en l' 22".
3.0 Eduardo Thomsen (Ch) en l' 27" 4/5.

1I.00 METR0S ESTILO PECHO

].0 .C. Caridad (A) en l' 24" 2/5.
2.0 J. Caraballo (A) en l' 27" 1/5.
3.0 E. Ganters (Ch) en l' ·33".

400 METROS ESTILO LIBRE

1.0 Alberto Zorrilla (A) en 5' 18".
2.0 Fna.ncisco Uranga (A) en 5' 30".
3.0 Hernan Tellez (Ch) en 5' 37" 2/5. (Re-

cord chileno).
.

WATER POLO
,

1.0 Equipo del Uruguay.
2.0 EqujJ!lo de Argentina.

ES'!E'AFE'!E':A DE 4X§0

1.0 Elquipo de Argentina, en l' 57" 3/5,
(Uranga, Lopez, Moreau y Zorrilla).

2.0 Equipo de Chile, en 2' 3/5", (Schuler,
Montero, Tellez y Heitmann).

3.0 Equipo del Peru, en 2' 15", (Krieb,
Patino, Alegre y Calonge).

PUNTAJE TOTAL DEL CAMPEONATO

1.0 Aregntina.....
2.0 Uruguay . . . .'.

3.0 Chi>le .

4.0 Peru .

'51 puntos
15 puntos
13 puntos

2 puntos

Desea Ud. un trabajo
rapido, eficiente y de
i�pecable presentacion?
Recurra entonces a la

EMPRESA «LA SEMANA»
Vergara 99 - Telef. 5266

Nunca se arr e p e.n ti r a
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'.ELL,OS

FRANCISCO

s
ERE franco. Pancho Arellano es

el hombre mas feo que puede en

contrarse entre 'ia masa de los fa

naticos del Deper.te de los canilla

EI mas £'eo, sin dmla, porque no hayzos.

un individuo que reuna en si, una nariz

tan rara, unos pcmaalos tan horri.bles y

unos labios tan sumamente gruesos. Pe

ro afortunadam,ente los hombres feos

no estan exentos de tener cualidades

eFlvidda1bles, y Panchc AreUano RO es

una excepcion en la regIa. En efecto, la

sencrllez de su persona; el arte suyo pa

ra conquistar amigo;' en todas partes, 'y,

fiiRa1mente, el' Don que :Qios Ie da dado

para hacer euanto se le anteje C'OIl la
I' j.'

pelota del 5 entre sus pies, han contri-

buido a hacerfo populair y querido, y a

hacerlo )ilop,�ado y muy hombre taIl),bi€m"
porque teniende amigos que 10 han he

cho perseverar siempre en .su entrena

miento foo1;ba1istico, e1 "�0n'0" ha esta

do [ej'Qs de' hacerse chico alegre y ami

go del bailango...
' '

Su lbistor,ia es pi'Fltoresca':r salpicada
de mil aventuras. 00=0 Sl!lbiaore, yotros
cracks de' COlO-COfO, ,PaFlcho se iniclo

aandole patadasreroces a,' una Indef'ensa

pelota E1Je luche, que casi siempre se ,re

montaba en el espacio para caer, zum

'bona e imper'tinente, sobr� la"cabe�fL ,d�
la abuelita 0 sobre 1a batea COB! 1'alilasa,

. ',t I I • "'L c:
'Cuentan, "l14e siempre"fl!le apuesto y

travieso como el "solo. 'Apenas 'tenia per-
.

,�,. f

,rniso para, andar
:

130n .cortaplumas, ya

se mosteaba paxrud'o 'j sin mied'0. Si al
guna, vez, en un parti,do, cone los .cabros

"1 r

ARELLANO
del barrio, le "tocaba" u�, golpe lIlUY
fuerte en la firerrte 0 en la canilla, no

decia nada, sino qaae se limitaba a ven-.

'darse rapidamente .Ias hertdas para vol
vel? sin perdida de tiempo a la deferisa

de su equipo,
Los que ahora saben como se eondu

jo Pancho Ar-ellame en sus"comienzos,"
no tienen de que ext�afiarse cu�ndo 10

veri pasar como un calage al !l!rente' de

las tribunas, con la N. 0 5 �n
tre sus pies 'y defendrendo vadenosamen

te los colores de ese Colo-Colo que tan

to quiere.: Porque sab�aFl que un hom
bre como eI, que nacio luchando sin te

mores ni rencores, siempre hene una

prohabilidad grande de sonvertirse en

un "as" ert toda ,actividad donde Ilegue
a especia.lizar-se,

A�rellano es, sobr e �l paste verde de
una' cancha, la mas adrnirable expresion

del errrpuje, del valor y de la caballero

sidad, .porque aun en' los instantes de

apremio, cuando el baron esta cerca del
.campo que defiende, su espir itu sereno

se imporre. Sa.be despedir muy lejos la

palota, t.i en e mil i;ecurs0s para 'buz-la.r al ,

cnemjgo y conece tambten los secretes
del juego brusco e impresionante, Pero
nunca. olvhda que es preei.so comportar
se correcto ante el a.dversarto y [amas
se

I
le v� abusar de una circunstanci'a

peligrosa 0 desravcrable. Es, en una

palabra, un gentleman .del shoot, Un
1 .

-I I '

gCIilt(ernap. muy ·leo, si, se .quiene, pero

g:�tlerpan al fir: y al cabo,
E, B. 'Jj',

la Revista

,�u:rOlmovILISrMO" ,DEPORTE:S��"TU,RISMO;:):,
.

'Q'ue� edit-a,' est6:' misme �mt:lIj'e�a,
'. 1 'rr;a; ,..f:H ',. .. ,1

=

),
•

I;,_"'"
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ENTREVISTA5 DE CHARLES V.

Confesiones �el, luc:hatlor Travaglini
, ',.. , •. ,.J; \,

0'
iESPUES de mueho avertguar el d�

,

mi'cilio del luchader Travaglini, me'
dijeron que se hospedaba en Ia. pen

si6n Italiana, propiedad del senor
Jose Costa, ubicada en'San Diego 287, En

el acte me diri,gi a dicho establecimfento,
donde encontre al fuerte luchador entrega-,
do POI' completo a la Isctura de los diarios

de la tarde.
J

_:_Buena� tardes, sefior 1i'ravagliFli.,.
-Buona sera signore!
-.;.Antes que abarrdone S'antiag;0, podeia

contarme algo de su- vida de campeen, para
los lectores de '�Match"?

-Ai suoi ordini, sempre che ei6 sie per
letterl dell'Interessamte rivis,1ie deportiva ...

-.;.Que edad tieFle? ,. .

-26 afios, cumplidos el 2 Jde F'ebrero proxi-
mo pasado,

-.;.D6nde naci6?
-En Piamonte, Italia.
-.;.Antes -de ser luchador que era?
-Escultor. , ;

-.;.Per que se dedic6 a Ia lucha?
-Le di're; a mi me gustaba mas el box

que la lucha; aprendi a boxear, y un em

presario de NaF101es me contrat6 para pe
lear con 'I'oselld, fuerte luchador itaiiano
ofrecrendome aeeo libras FlOI' ei ene.ueFltl'o:
Pero al -flnal del match del que gane POl'
retiro de mi contendo.. , mi manager me co

munice que el empresarlo-se habia "espian
'tado" €on el dinero. jISlesde entonces jure re

trrarme del box, .Fl0rque crei que si la pr i
mera pelea que. hacia no me pagaban me

Iria a ir muy mal en este deporte .. : Mi
carrera de boxeador dur6 mas o· menos 5
meses.

-.;. Cuanto tieml\)e hace g:1!}e' se dedica a

la lucha?
-Seis afios.
-.;.Se recuerda usted cuantos asaltos ha

heche? ,

-Que hayan sido interesantes Para mi,
mas 0 menos 70 encuentros ..

' .'
-.;.Cuantes ha perdide ?
-Tantas como ganadas ...

-.;.Ha. conquistado algun titulo?
-Si, el de campe6n de ,iucha romana de

Italia. '

" I .

-.;.QUlen cree usted que es el actu.al cam

Fle6n de lucha del munde?
.,.-Por las derrotas que ha �enido ultima

mente Zybi�cm, para mi no hay otro mas
q,l:le Le Mann ...

-Pero l,lsted 10 ha derrotado ...

-Si, 10 he derrotado; pero no POI' el cam-

peonato mundial ... (?) , ..

-.;.Y de Jiu-Jitsu?

J

-Hasta la fecha no conozco mas que a

Grillo.
-.;.Cuales son los luchadores que estima

mejores para conquistarse el titulo de cam

pe6n del mundo?
-Son muchos los aspirantes que hay. para

cenquistarse este pueste. Pero censidero

que el mas indicado para adjudicarse el
triunfo sera un ruso que esta aetualmente
en Paris; pOI' el momento no recuerdo su

nombre..

-;.Cual ha sido su lucha mas dura d1: las
efectl:ladas en la temporada del Esmeralda?

-La que sostllve c"n ,,1 vasco Fullaondo.
�?

Gi'ulio Travaglini;· et tucluuior que hace po
co actuo en la colchometa. del Teatro Es-

.

merouui,

-T0mar parte el afio 30 en el campeor\.a
to mundial de lucha 'rornana que se efec

tuara en Faris... y ser el vencedor ...

-.iEs usted casado?
-'-SGltel'o. Perc tengo mi novia en Halia

-,;,C\!lal ha sid0 S1:1 mayor satisfacci6n;
--'-El ser luchador.

'

-.;.Cual es su principal defecto?

-Cualquiera.
-.;.Que temperamento cree listed tener?
-Es mi secreto.
-.;. Que vicio Ie' ca\!lsa mas' horror?
-Todos.
-.;.E usted supersticioso?
-Si.
-,;,Cllal es su. ocupacien prefel'ida f\!lera,

de la lucha?
-Entrenarme cons,tantemente.
-.;.En que pais desearia vivir?
-POI' su clima me gusta Chile.

-.;.Prefiel'e usted vivir 'en la ciudad €) en

el cainpm?
-Cen los mios en cualquier parte.
-,;,D.e que dia de su vida 'guarda un re-

cuerdo mas intenso?
-Del dia en que me ofrecieron 2.000 Ii

bras pOI' una pelea y n0 me pagar0n ...

-,;,En que epoca de la historia desearia
usted haber nacido?

-En esta no va mal. '"
- -,.C'ual es su deseo mas ViV0?
-No descansar.
-,;,Que plato pl'efiere?
-Los tallarines.

�,;, Cual es su bebida predilecta?
-El agua mineral.
-,;,Cual es su alimento indispensable pa-

ra c'lllservarse fuerte?
--'Todos los que no contengan grasa y

carne. .. verduras y frutas ...

-.;. Es u.sted vegetartano ?
-De nacimiento.
-.;.C6mo ,dic'i:iil. que ustedes se camen sus'

buenos bistek, tanto en la manana como err

Ia tarde, 'Y' que pOI' eso se conservan fuel''::
tes ..

'

.. ? . .:
� ,

'rc� ,I i'

'\

.JIC[f

f",o. )rf'

If

··r

) ),

.. �T'c;d(; 10 contnarto,: si 'yo' comtese carne,
estoy seguro que no tendria la salud y la

tuerza que tengo... La mayoria de las per ..

sonas creen 'que la carne no perfudica lao
salud. Creame que si todos los ,de.portistas;
del mundo: siguieran el regimen naturalista
otra cosa seria. . .

c ,

r

-,1; Que opinion tiene .&el publico chtleno ?
-Mejor no puede ser. Me han trata.do

mejor aqui que en Buenos Aires.
.

-.;.euanto tiempo hace que anda eon Le
Marin? I

-Tres afios,
-.;.Cuantas veces 10 ha derrotado ?
-Tres veces: dos en Buenos Aires y una.

aqui en Santiago.
-.;. Quien cree usted que es el luchador

mas peltgroso de los que han actuado en

el EsmeralQa?
-Fullaondo y Grikis,

'

...

-,;,En que condiciones vienen con la em-

presa Perez y Claro?
-Con los empresarios del Esmeralda no;

-tenemos nada que hacer ; nosotros venimos
contratados porIa Federaci6n de Lucha de
Buenos Aires, para hacer una temporada.
hasta: dos meses en Santiago, siempre que
el Negocio vaya bien; come no ha sido del.
todo bueno, tuvimos que terminal' antes .. ,

-,;,A .que, cree usted que se debe la poca.
aceptacion que. han tenido en esta 'tempo
rada?
-A las' publicaciones que han hecho cier

tos di;;l;Fios y .revistas. .. Nos han atacadO:
inju.stamente ...

-,;,Y despues d6nde vim?
-Todos por su .cuenta a distintos puntos;

unos a Buenos AIres y otros a Montevideo.
Yo J?1-e voy GliJ;ectam�nte a lta:Iia. Vey a vel"
a ml madre que esta enferma.,. y despues.
entrenarme para participar en el' campeo-
nato mundial. '

-.;.Piensan volver nuevamente a Chile?'
-Los dl1mlj.s ,n0 se, Yo pienso volver des-

p�es de reaiizado el eampeonate en Paris,
no como luchador, sino. como simple parti
cular. V�ndre a pasear por unms des meses .. _

veremos., .

Aqui p�se termino a las. preguntas que,
tan gen.blmeFlte me contesfo el vencedor
de los encuentros de lucha, efectuados UJ.ti
mamente' en e1· teatro EsIheral'tla, y que'

, t�ntas simpatias supo ganarse entre los afi
ClOnaaos lo�ales.

CHARLEB V,

. Lea. lJd.

MOTO SPORT
Le irJ.t:eresa.r,a.
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de la vida de
Langford'

Un capltato Sam

S
I hubo alguna vez un hombre que era

una maravilla. para pelear, este hom
bre era JOil Gans, pero tenia un solo
defecto: y era 'el de no cuidarse; pe

ro, a pesar de sus caprrcaos, no podia ha
-cerse nada mejor que admirarle.

Pues muchas veces' se me ha preguntado
de como fue que yo, tan solo un principian
te, haya podido vencerle.

Muchos entendidos en la materia creyeson
de que fuese porque ye era mejor luchador
que Gans. En cambio, no habia nada de eso,
y la explicacion es muy sencilla: Gans sabia
poco 0 nada de mi, y creyo que seria faciI
vencerme. Entonces, en ei viaje de Balti
more a Boston, Gans no liizo mas que jugar
al poker toda la noche, y entre al ring sin
haber tenido 'un solo minuto de descanso.
Pero si Gans se hubiera encontrado en su

€stado normal, faciImente me hubiera deja-
,<lo medio muerto.

Y come yo venci a ese gran maestro, Good
::man, penso hacer el descubrimiento del' si
glo. Se imagino que nadie podria jamas veri-
-cer'rne,

.

I.

Poco despues de mi pelea con Gans, Good
man decayo, y sin querer, yo Ie ayude a

caer. Y f'ue asi:
"Llegaron algunas personas de Nueva

York, y habiendome viste pelear, dijerbn a

Ooodma.n : '''Mire Joe, en Nueva YO'Fk hay
'un hombre capaz de veneer a su negro".
Entonces contesto Joe: "T'ra.igalo aqui y
t.ra.iga tambien las pompas furiebres para
el" .

EI.hombre de Nueva York, que se llama
ba Daurie, Ilego despues de una: semana.

Geodm,an -htzo saber a todos que el estaba

seguro que Daurie quedaria medio inuerto;
sin embaege-, Daune se nege a entrar al

ring, SIB que antes Goodman apostara 500
dolares a ',mi favor. Mas Goodman, recor

dando mi pelea con Gans, se mostro muy
contento y hasta pidto prestados los 500 do
lares para hacer la apuesta,

VENCIDO

Lo unico que yo puedo recordar de Hanny
Da.une, es cuando 10 vi pasar por entre las

aogas. Recuerdo solamente que era: un chi

�o muy buen mozo. Y senti al pensar que
yo estaba obligado a arruinar sus cuidadas
facciones. La campana toco y el salta hacia
mi,'y, esta es Ia ultima cosa que yo supe de
el. Fue como un relampago, no pude verlo,
senti tan solo que me pegaban, no p�edo
<lecir cuanto, pero segurameI).te una bue,na
docena de veces, y 'me- dejo en el. suelo y
sin aliento. Luego Tegreso a Nueva York,
IIevandose los 500 dolare,s que Goodman ha
bia apostado, y nunca mas volvi a verlo.

VOY A LONDRES

EI dia llego pronto" casi demasiado pron
to para mi, cuando vi que me era casi im

posible hallar un adversario que quisiera
pelear conmigo. Entretanto, Goodman y yo
haciamos todo 10 posible para encontrarlo,
pero era inutiI; pOI' mas que b�s,caramos,'
ni grandes ni chicos querian luchar cenmi

go. Las cosas'se presentaban muy mal, pues
]a poca plata que nosotros, teniamos desapa
recia rapidamente. Yo, casi desesperado, es

taba ya listo para tomar cualquier clase de
trabajo.

Cuando supe que un pigmeo norteameri
£ano \ IIamado AI' Delmont, estaba por irse
a Londres' para pelear en el National. Sper- ,

ting CI�b. Entonces fui a verlo y Ie pregun
te si el 'pensaba que en Londres, si yo fuese
con el, me hubiese side facil, encontrar ad
versario. Delmont contesto afirmativamente.

Y fue asi come ye me embarque para In
g:laterra. Estaba casi sin recursos cuando
me .�nco.ntte c�m el J;loy. finado M.r. Peggi
Bettmsop., y :a el conte mrs disgustos. Cuan
do entre a su. escritorio, despues de escu

char,�e, levan�o Ia caca y me pregunto:
=-Bien: ;.que puedo hacer por usted?
-Yo .soy un buen boxeador-conteste,-y

estoy dispuesto. a pelear con cualquiera, en

Inglaterra, y usted puede poner precio.
-Esto .parece razoriable-dijo' Mr. Bettin

son.-Aqui tenemos un hombre que se hace
llamar "�I Ti�-_re Smith", campeon de peso
mediano. ;;QUIere usted pelear contra eJ.?

A punta de que me rompiera todas las
costiilas ...

-Con cualquie'ra ; con cualquiera, con tal

que yo pueda pelear y pronto. Me hace fal-
ta plata.

'

Mr. Bettinson, que era un gran y sincero

amigo de los boxeadores, asi uno fuese ne

gro, blanco 0 amarillo, me adelanto dinero.

Llego la noche de la lucha con "el Tigre
Smith"; este "tigre:' habia pertenecido al

ejercito, y no tenia escasa reputacion. Yo
fui el ultime en entral,' al ring, y casi m,e
cai de risa porque Smith tenia bigotes y
'era el primer boxeador con bigotes que yo
veia.

SOY CAMPEON DE PESO MEDIANO

Pol' un momento yo me quede pasmado.
Oi sonar el gong anunciando el comienzo,
pero a la vista del boxeador con bigotes
largue una carcajada. Luego contuve mi ri
sa y empece a luchar. AI principio· encon·

tre dificiI entender su tactica; pero al lle
gar al cuarto round comprendi que ya en

tendia su juego, y 10 golpee con toda mi
fuerza, y este fue el fl·nal del "Tigre l';lmith",
por cuanto a mi me i·nteresa.' ,

Y asi fue 'como llegue a ser campeon de
peso mediano de Inglaterra. En esa epoca
yo pesaba 148 libras.

'

"

EL CAMPEON MUNDIAL FALTO A SU
PALABRA Y SE NEG6 A COMBATIR
CONMIGO

Johnson Ilego a Londres juntamente con

Sam Fitzpatrick, en busca de Tommy Burns,
que en aquel entonces era el campeon mun

dial, y que no quiso combatir con Jack en

el National Sporting Club. Y cuando Burns
se fue a los Estados Unidos, Mr. Bettinson

ayudo a Johnsen con dinero, para que 10
siguiera, en la creencia de que despues de

.haber peleado con Burns, en Austria, volve
ria inmediatamente a Londres, para medir
se conmrgo, bajo la direccion del Club,

Yo sabia que Johnson derrotaria a Burns,.
y pocas veces me he sen-tido tap feliz come

entonces. Jra en varlas ocasiones habia in
tentado, si, bien Inutilmente, encontrarme
con Johnson en el rtng.

Bien. Ustedes saben que Johnson derrot6
a Burns, :y que despues no hizo honor a su

palabra, demostrando gran Ingratrtud con

respecto al National Sporting Club. \

Ahora hablare de cuando combati. con

Johns,on. ,
'

Yo tenia veintun afios cuando hice mi
debut en el ring, lo que ocurrro en Chelsea,
Massachussets, de la manera siguiente:

Por aquel entonces, ya Johnson habia
empezado a hacerse famoso, pues habia de
rrotado a no pocos pugilistas de bastante
renombre, entre los que figuraban Sam Mc

Vey, Martin Hart, Jack Munroe, Joe Jean
nette, Joe Grimm, Denver Ed. Martin, Jim
JeffoFds y algunos otros menos conocidos.

Cuando yo entre en tratos con el para
una pelea, me contesto que no combatiria
conmigo a' no ser que ye apostara 250 do-,
lares contra 500 que apostaria el, en la for
ma siguiente: si yo resistia quince rounds,
el dinero seria ,mio, y de 10 coritrarto, 10

perderia. Ha de tenerse presente que por
aquel entonces Johnson tenia seis pies de
alto, pesaba 190 libras y poseia los brazos
mas largos que he visto en mi vida. Yo, vor
mi parte, no tenia mas que cinco pies y
sies pulgadas de altura, y pesaba 150 libras.

A pesar de ello, acepte la apuesta.

JOHNSON ACUDE AL CLINCH

Durante los nueve primeros rounds la pe
lea fue bastante buena, y durante eUos me

compcrte de una manera bastante discreta,
molestando bastante a mi adversario, pues
me conducia como un muchacho que estu
viera montado en una bicicleta y diera vue1-
tas a.Irededor de el, haciendo 10 posible pot
pegar, sin que me alcanzaran sus golpes.

Jack se dio pronto cuenta de' mi tactica,
comprendiendo que 10 que yo queria era

prolongar 81 combate para ganarle los 500
dolares, resisttendole los 15 rounds, de
acuerdo con nuestra apuesta. Este pensa
miento 10 disgusto bastante, poniendolo. fue
ra de si, 10 que no impidio que yo resis
tiera los 15 rounds convenidos. Pero, escu

chen el final de mi historia.
Consiguio arrinconaFme en uno de los an

gulos, y estrechandome entre sus brazos em

pezo a ap,etarme entre eUos como si fuera
un oso gigantesco. 'Me apret6 c_on tanta
fuerza, que crei iba a romperme las costi
lIas, llegando a imaginarme que IIegaria un

momento en que me aplastaria 0 me redu
ciria a pequeiios pedazos.

En el decimo round, mientras me tenia
,asido de esta manera, netando yo que ya
me faltaban la respiracion, no pude conte
nerme y Ie dije casi al oido: "Pedazo de
animal, ;.por que no haces una pelea en for
ma?"

Pero ustedes podian decirle cualquier co

sa a Johnson durante una pelea, en la se

guridad de que perdian el tiempo, hablan
dole a una piedra. Las palabras resbalaban
en sus oidos, como el agua sobre el plu
maje de un cisne.

UNA AGONIA LENTA

Todo el' trabajo de Johnson eran cliD-'

ches, y tratar de doblarme el cuerpo, consi-

Sigue en pogo 10.
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I"huboc"l!l'n hombre equest rrrcreero csee.

'" apodadb ,"el. pe'1eadov. misteti'qso",'Led,
•• 1 tue iBa1;Wng"PuFichilirg, aCais'O'iuna &e

'las mas)' 'bri'lJlro]l-lies : lI'eYe']agi.(l)!I\res,oprD�
ducidas per ,�I, bDXe0.· de [a' pasadao geriera
den. Su 'n.is,teria".... 'sir�hu·biera s-ilil'(!)· ,reMErlruc;lar.
podr-ia ' servbr de: argl!l>nlErFlto-::la una- novela
de aveerturas iFioreiiDles;>' sirudtidas. r

�",

Punehing. aparecio.surrdia en un gtmnasro
de Nueva-. ¥'@I�k, Eva el'l'ft!eneeS1ttl'll hombr-e.
rude, de aspecto -tenebrose: siendo sus tac
clones �n' 'e'xtFemo;' sem'ejam:te-s"afcJlas .del "e€"
Iebre Fre<!i'<!i\y.' Wels'l:r:<:,:' Hn'cuir, comdenzo-cna
d,ie se :fije en A�.],' l'l�ro"TlD' tah1'0: eli Fe'eien
lIegado en solicitar des rounds de boxeeoeon.
el 'giga,n<ie .Iess' WHliaI1d, carnpeorr idel mun
do. de, todes los pesos, que e'jJl esos .dias es-:

taba .de paso en lao etudad rnorteamertcanac
Wil'li"rd, que habia; heche 'solo angunos ejer
cicios f gtmnastecos '!1 un round tile boxeo GDn'
la .sombra, se= mosfiro extnafiado arite To so

Iiclta.do PDF Battlrng. Lo=rniro.. de a1t6 a@a
jo y teFmino POl' pregl!l']1tarle, can un gestlo
altlv�o: .' ,,),-

, ,

r 'U _;

L �J.

- i. Quien os usted?
Punching lIevo sus. rp.an9s a los ,bolsillDS

y repuso, laconicamente:
'

-SDY un cualquiera; capaz, ",eso. si, <;Ie
lumbarlo a Ud y a tOdDS sus s·parrin'gs. ,

Mas de uno se atrevio' a sorireir, ner'a
he ,ahi que c\lando Batflillg 'se dio medi�'
vuelta y Ie clavo una mirad_a' de' fuegD, el
sHenciD reino pDr' instantes. r

A tDdo es'to, e'!
campe&n mun,dial habia 'periHrad'o iiI' ring
y se disp0nia 1). )enfrentar a "u'no de sus' en-'
trenaGiDres negros. P1.jnching 10 tomo enton
ces de un n.ombro y Ie hablo asi:

-Atm no me ha 'r'espondido si acepta
bDxear conmigo.

' ,

WilIiard dijo, un poc'o fmpaCiente:'
--Creame. ND tengD el menor inconv'e-

\ niente en entrenar' con usted. Pero ,antes
deseD saber de .donde vie:fle y que 5e pro
pane. No me agrada trabajar con gente des"
cDnDcida,

.

,

El re�ien lIegadD suayizo en,tonces su du�
1'0 gesto y cDmenzo a 'hablar nuevamente:

,-Mire, mister Williard,' YD no' he' caizado'
jamas un par de guantes' de pel'ea. No se
eaquivar ni atacar. PerD resl!llta que ano�'
che Ie he' dado, en 101 bar' de los Arhei\i�

,

n"· J 1

(?;
,

,

\� J�
(�t ��'

<\�

canes, ,'llna, pali·z,:ot. ".es'l'l,eluzna·n,te a, ,I!l,n cam'

pE',Q,I},(deJ€L :rf!<J.a,r;ina,. y todos IDs,ql!le"estabg�
allL,dijerDn ,qu�·'YD, ;R0s�€l �)laliGiarG!e..s'di!ilallll;!
Yi.ilgslls,pa,r.a"gJ_,bDxeD:, 'A.)).<;>r;3> GJ:u·ierjj,)"p.FO)01).l"
6S�o#.",pegp.rla��.f:}t�d? �',r',jj Ji_�'� r;� f:' '1:11fI":t il

<1'

.GI 1

{;�

un contraste soberbio el que ofrecia el uno

fre}lte..
al ,fOtl;.o. .Iess.• !�llr�sio,.naba con sa

corpu�ep.cia Glos:r;p.edida:;if su: pecho velludo,
mi'i\ntnts Baftling"Pullcfii,'I1g, 'que nada ·sa-·
bia . de fmteos, se movia de un lade a otro,

r.a�·'iPtl.l;ec�;r desafiando al cDIDSO vencedor de
�'";Johnson con sus setenta kilos ...

'1-_

'-',
j

Cnyo pa?'eiJido 'con el celebre, Freddy Welsh
era asombroso

S:'l'� ,'t·1 r'

-rrrori '�'�9 \·'.b

.,:1""';

'l

:-:.:
El campeon' del mundD 10 mire' atenta

meFite pOI' eSpaC!D de algunDs' instantes y
termino per- DFdenar .a' su sparring negro
que bajara del ring, 'Qesl'lues agrego:,

.-.Pongase•. los gual!tes y s]lba usted, se-

nor ...

-SenDr Battling Punching,-le ayudo el
desconDcide, mieFitras se' despojaba ,de su

camisa; Y' se aG0m.odaba los guantes.
.

'Wi'lliard nm pu'do menDS de reiI'. cua:m:dp
Dbservo ,

que� Battli'ng se colocarba'mal los
'Iseis onzas".

-jSe los cDlo,cil usted al reves!-e�clarno.
Battling cayo en ia cue.Flta e 'hizo el cambio
de IDS guantes. UFia vez que estos fueron
amarrados cDnvenientemente pOI' unD de IDS
entrenadores; atraveso las cuerdas y pene
tre tranquilamente' sobre la'lDna, dDnde e1
'campeon del, mundD 10 esperaba COFI 'una

sonrisli prDteGtDra.
-Boxearemos SDlo das 1"0unds,-advirbi6'

Jess ·Willial:t'd.
-j Es ml1cho! - intercalo Battling, -' yo

creo que no seran d0S ...

'El gong s@n6 en, ese i,nstante y los d0S
h0rnb\r<es m.arc'lilmrDn al centIlD deil ring. En{

in £ P!

q'J I

,,,,
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'-ifOH;.;I arrr P 'i.', �. ...F,i�JI�. r

[,·WilliWrGlI tras ,'l!}Fla" Ilgera- !iil!).t�"" �'il>nzo - d.e,
bilm!Jp.tetsu izqui�,rd� aIa c:;vr<l!,lIliel e:ljbemigm,
}'le'J;D ,este, ,emp�e?llil(d@, una.crapidez. que- ,GDc'
Wlen�6r,por aspFl(l'brflr.. ,a ·lqs P're_se,Fltes, .cr;u21Q.
sa brazo izquiendo" ,en eJ,.. aAre ,X'id�jo caer
su guante sobre-da cabeza, de .I,e,ss'. 'El Cll<ffi.'f.
peon s<;>:p.rio ante el l'Uaq,me:ntfllr;io,'p!,oc,?der
del adversar io, pero su sonr-isa mo <!i1J1Wo mu�

Chg,hPU!,!:;l .los bl'p.z.q_s _,r.l;jdos·Ae :&;ll}ttl\ng, se- ..

Illlljl}n,GiD gDS raspas d�', mDli1il,0 "ge ,viento, co

m!'!nzarDFI a :v;qmi,�ar"g(jl}pei?rSOG'li\: sU' cabeza,..
y sus hDmorDs. Tan violentos y veloc,es. �):'an,
a:q\l�hlps punches, ,quer,Cll",ndD Je,ss·,lQgro ha
c,eq�,1)I!n, lap-D<Y apal'e��6 s,u�cara, li·bremep.te,
dos enormes manchDnes deja;r@nSfil"adver.tir;
e�r 13l;l� p,o�ulqs.. Real�e!!!1te, @-guellp paFecia
L\l1lk\'js/Dn .. J"Dl;1 ,en,tF(!na'd@J;'eStqllle" apoy!)1dD�<
s0iD,17e el bDrae de l:;u, ta'l'irr:na;,j'OQsel1Y;;t.Gan,jiji'
c'Dntiel!da" cDmen:Z;li'ron· a h;:tGerse I IDS. p:J.8J.S',
diversos cDrnentarios. ,jNE) era pDs,(ble qu!'!'
un pegad,or' que ja,mas-rhabia 'calz!),d0 gl!lalilr'
tes estuviese dando un mal trato a un maes-,
trD .del Fingl Y sin',embargo, as� ,es1;ab� su-:
cediendo., '

, ,

'

", ,

W�llialfa no tal'do, en il'Flpacien�ar'le. AI fin,
y. a,l cabo., Sl1, arnDr pr0piq. nD Ie permitia,
m,antener... p@r �nas tiempQ sCJ.uelJa lucha que;
lev esta,iDa. resultando desagrraaable. Rapi,da-,
mente, fi,liltllo ,;;tlrededDr ¢le' P,\Inc-hing y dam,
dD 11.n salto,,(ile .fel�no., ext,p-anD �n Un lilombFe,
de Sllll, pesD, �ml;>J:stio cmi'! ;golpe .de ,izq'uierda.
cDntra la mandibula del Fi;vai. Una eNclama-,
cion se escap6 de labios de los 'espectadores_

.. ,

-�jLo m"to!-"djjo el entrenador negro a.

quien.' estaba r'eemplazando el'recien llegado ..

Pero, jespant€lsa sorpresa'! Battling Pun
ching· quedo el). 'pie, sin retrDceder un centi
me,tro,

.

s'onriendD 'despreci!ttivamente ...

jAquello era increible" 'Ese -g9lpe 'mortifero,
que derruill!bo a Jack Jonnson en La Ha:ba"
na, no conmo'via s-iqiliera 'al iUaD visitante.'
Jess Wi1liar,d no pudo disimuIar su extra-"
neza:. Estaba desconcertado ante ese' rDble'
invulnerable a quien rl0 -habia hechD efecto'
su gDlpe ferqz. 1. : 'J

TranscurrierDn algunDs instanles antes de'
qlie el round terminara:. J'ess vivio'mD\'llen
t€ls de angustia, pOI'que' su's inex'tinguibles
conQcimient@s 'y sus g@lpes"fDrf:i,simos nada;,
podiaI'l CDntta 'Iii. "dureza espantDsa 'de, :Sa't
Hing. Llego a: la c0nelusion 'de que Punching'
h,0 IDg'raria mucho cDntra su gran defensa,.
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De--nuestros
.

�or,responsales
-:pe�o astmtsmo. 'se �seg1i!�o lao idea. de que

,jamas podria derribar al tenebroso adversa
rio. Este era una ver·dadera estatua de gra-
nito.

.

.

. r , ,

Cuando sono Ia campana' y ambos volvie-
· ron a sus esquinas, uno, de 10s sparrings
pregunto a Williard por .que no hahia 10-

: grade dejar fuera de combate aI, rudo pe
.gador, a 10 cual el campeon del mundo res

poridio con cierta tristeza:
:

. --Me rue .lmposible, .

a pesar de su desas-
· trosa guardia. Ese hombre peg-a como bern
ba y resiste una descarga de l'usileria en

su mandibula. Yo creo que podcia eritrenar-
10 y hacer que en uri. mes conquistana. el

.campeonato mundial de peso mediano ...

'" *' '"

:UN OFRECIMIENTO QUE NO D4 RE
SULTADO

Jess hablo aquella tarde largamente con

.Battling Punching. .Le persua.dio de que
-debia entrenarse en adelante, asegurandole
-que como pugilista se haria celebr-e y. gana-

· ria ruertes sumas de dinero. Battling acep
to aquellas proposioiories del campeon y
.;prometio volver al dia stguierite para for
rnaltzar un contrato legal.

. Un mes despues de la curiosa pelea, Pun
-ching sabia ya calzarse los guantes y gol
pear como es debido la bolsa de arena. Tam
bien habia aprendjdo a esquivar y sabia ya
.10 que stgriifica un "un-dos" y un "uper
-cutt".

Jess Williard habiase encar ifiado con el
.alumno, porque veia en' el aptitudes asorn

orosas para. el arte de boxear. Pero el cam

peon nunca pudo saber donde vivia y_ en

que trabajaba aquel hombre extrafio, Una
vez Ilego a preguntarselo en terminos. con

-cisos y Battling respondio con evasivas ha-
"biles. . .

.

Mas, .Iess Williard se propuso averiguar
. .algo acerca de la personalidad tenebrosa del
·desconocido que estuvo a punta de poner
'10 K: 0., y se ernpefio una noche en acorn

panarlo a "su casa". Salieron juntos del

.gimnasro y se encaminaron hacia 'unas ca

]lejuelas donde apenas si habia focos y vi

gilantes. .. En el trayecto, nada dijo Bat

tling. Era el campeon quien mantenia la
-oonversacton Iimftandose su acompafi:ante a

.responder la�onIcamente algunas preguntas.
Sorpresivalnente, en una esquina, el desco

.nocido solicito del vencedor de Johnson la
'venia para decir dos palabras a un coriduc
'tor que premanecia apoyado contra el vo

lante de su automovil. Jess accedio y estu
'VO esperando a que Battling volviera." POl'
.. eapa.cio

t

de varios minutos perrnarieclo ob
servando distraidamente un escaparate, has

"ta que, impaciente por 10 que' demoraba .el
-deconocido en volver a su lado, dio media
yuelta y miro hacia 'el automovil." Pero
;he ahi que este no estaba

_

en su sitio, nl'
'tampoco Battling Punching. El campeon
=undial 'no salia ,de su ason'lbro, ;mas, lue
:go hubo de convencerse de ,que su alumno
-se habia mandado cambiar.

'

"Como y en que momento logro PunchIng
'subirse al automovil y emprender la mar

. ,cha, sin hacer ruido'? ;. Que motivos tuvo
para aleja-rse de .

tan ori.gina,l manera de
.Jess? Nunca se logro descorrer el. velo de
estos' misteriqs. Jiamas; voh,i0- ,el .descpn9ci
do y terrible golpeador ,al gimnasio del -gi
gante que Sl) entreJiaba para en�rentar a

.Jack Dempsey. Recurrio Williard a !a poli-,
·cia e hizo personal�ente; los mas' diversos

tramites para dar con las huellas de ese

h'ombre tenebroso, qua. el pudo haber con

vertido en campeon del mundo, Pero todo
fue inutil. Battling Punching desaparecio
para siempre y jamas alguien logro eneon

t;rar·un hombre que se.le pareciera,

Vida deportiva
Concepcion, Marzo de 1929.

SUAR,EZ LIQ.UID6 A BERNHARD Y A SU
CARRERA BOXERIL

.

.

,

'p
OCO publico presencio el match del

letones con el campeon regional Pa
blo Suarez. EI encuentro f'ue de .me-

,

dtano interes, debido a que el local
se siritio cohibido cuando Bernhard, apenas
sonado .el gong, 10 hizo doblar las rodillas

·.con ,1Jn impacto ala rnandibuta, golpe proce-
derite de la mano derecha.

.

Pablo Suarez entre a cuidarse y el Ietones
a boxear a la americana. 'EI campeon del

Sur, desde lejos entre buenos tiros. A la al
tura del cuarto round, el publico, exaspera
do.. grrtaba que el match era un arreglo,
debido a que el letones, en varias oport.uni
dades y -con el evidente proposito de deso
rieIl<tar· a Suarez, descubria su astornago pa
ra que este 10 golpeara.

Ante esas manifestaciones que resultaron
r

realmente amenazadoras, Suarez ataco mas
decidide y Bernhard tuvo que entrar a pe�
lear de frente.· Entonces el encuentro quedo
claramente definido. Pablo entre a dominar

y un Izquierdo al corazon del adversario hi
zo irse mal a este a su corner, al final de)
quinto round.

En el sexto,.' y con entera f'acilida.d, Sua
rez teridio tres veces a su rival, por seis,
tres y siete segundos. El )uez declar? el
tecnical knee-out del letones cuando este,
despues de su tercera caida, estaba apoya
'do en las sogas, sangrando por boca y na

rices en evidente mal estado.-
Despues del match el publico siguiO sus

encontradas manifestaciones. Al otro dia
un diario regional aflrrno que se habia he
cho "tongo", 10 que, a juicio imparcial, no

es efectivo. El
-

encuentro fue deslucido a

causa de la diferencia de escuela entre am-

bos adversarios.
.

A raiz de esto, Suarez ha publicado un

articulo en que dice que- no peleara mas en

adelante. Y, al efecto, se ira a Santiago, a

trabajar en .negocios de maderas, segun el
mismo ha dicho.' Y con su alejamiento, se

acaba el box' en' Concepcion, pol' el morllento
al,menos. ,

,Qveda en pie una esperanza: Suarez ni
eri su tierra fue profeta ... como 10 dlJO una

vez Lecarbs., _

.

LA TElVIPORAD4- DE FOOTBALL

Si en Santiago hay lios entre dirigent'es;
aqui 'hay uno de la madonna .. , La Liga
contra los Clubs grandes y contra l,a septi-
ma Zona.

_

Faltan en Concepcion buenos dirigentes.
Ahora que el Teniente Kolbach ha tornado
la sarten por el mango, los penquistas pue
den mejorar en ei3te sentidci, es decir, en

orden y disciplina.
Aqui hay Clubs que podrian llamarse "pi

chiruches", que se tienen tomada la Liga .

. Las grandes entidades estan a la luna. EI
Lord Cochrane ·tiene mil doscientos socios
y' esta en igual a uno que, no' tiene sino
sesenta afi1iados.. Esto no puede seguir asi..

El. Lord tendra est� ano un equipo for-

en Concepcion

FTiaT, el entrenador yankee que ha visto
a Tomas Medina, enviaT ei dardo a

53 metros .

midable, compuesto por gente notable. En
Chile no habra nada mejor que este Club;
10 'decimos con certeza. El que no crea, pue
de atreversa-a levantar .el dado ... Por algo
y para algo teridt-a un fonda de reserva
que ascientle a cinco mil pesos, dirigentes
preparados, local social, mil doscientos so
cios (que pagaran sus cuotas), quince equi
pos actives, etc. Ya tiene formados buenos
teams de basketbail, boga y excursionismo.
Este afio saltaran al deporte atletico y al
boxeo.

, Seg(m sabemos, el team de honor de la
seccion Football de Lord Cochrane estara
formado como sigue:

Saavedra
Galleguillos

Reyes
Coddou

R<;:>bertson

Toro
Ortega.

Ernst
Caro

A. Coddou
Enriquez

KID CASTANA,. Corresponsal.
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En rounds,
para

siete
r.

'Gonzalez .que·do
nunca

COMO
Wesceslae Duque se monte en

el macho y dije que ni Cr-isto 10
, haria pelear, Tagini se puso a bus

car a su reemplaz3lnte y. no tarde

en ,.echarle el Clljo a1 buen criolle .Iobriston

G('lllzaJez, pugiHsta que tie1'1e actualmente la

miston de reemplaaar a todes los medio

pesades que a wltima, hora resuelven no

carnbrar coletos. Esta efrcunatanofa, - muy

'eKplicable y logiea desde l!1ego,-Rizo que
.los 'aficienaq@s que concuerteron al encuen

'tro fllleran escasos en extreme. i Cll1ro! El

'tiro ldrido era -ver a Wencesl'ae pelea.ndo
f'rerrte 'M ex-campe0:ro. de amateurs; porque

se sabia- que I1m,bos esbaban en 9Ue:!'l11 for

ma. EN cameio, paea narl,ie era UN se,creto
que G�nzaJez n<il habia neeho un trall'ling
suftciente como,para entrar a, resisttr con

'pF�babmda;des de exito �as arremetiGlas de

30se Maria C@NeRa.
,
,.

C'on.�iderando, 10 qtle tFa1'1scribimos, eKpli
'Cllse peFifectamente el hecho de q,ue al subir

al cuaGlrilatel'o, lil'i1'1gune de les des adv.er
sari@s haya side objete de manifesuacio1'1es

visibles de elltl!lsiasme. EI publico cengre

gaGlo aJ.reded0r de la tarima de Hippodrome
'Cil'ce esperaba 'l!i'Ra pI1esentaciolil, si 1'1e me

'<iieere, por 10 menos bastante inEerier a la

qlle pUdieron haber efectuad@ Wenceslao

Duque y Jos� Concha'.
il"uest.o que el desarrol'lo del match se tra

<lulo ell la supeFioridad. absoluta del ex-rival
de Sergie Ojeda y AveNrlaNo, 1'1os-limitare
mos, s@lo a comentar los aspectos mas so

bresaHentes de la centienda.

Ante todo" es Justo hacer un elogio al Cflr_n
portamiento del vencedor. Se' dice' que sus

progTesos tec:nicoll se rleben a los ceNsejos
de'Guillermo Murray. No ']'e dudames. Bas
tante sabe el fighter negro y no seria extra

no que de a(iJ,ui ,a poc,e Jose Maria apa;re
-ciera en el ring 'evidencialldo cuaiidaGles
as@mbrosas, gracias a la ayuda del vence-

dor de, Jose Duque Rodriguez. Debe reco

nocerse, sin embargo, que estuvo lento ensu

match del Sabado 16 y que adernas de esto,
se 11l0strID id,ecisa en algunas 0portunidaGles
en que Gonza.]ez esfiaba en excelente ]3@S
tura para enfilarle urr guantazo y echarlo
a dormir. La fuerza de golpes de .Iose Ma
ria no ha disminuido en 10 mas minimo, y
de esto da te el hecho de que 'Gonzalez, no

,obstante ser duefie de una maJ'ldibula de

eemerite, se mostrara se-mi aba.tido a, partir
del memento en qare el guante de SU! adver
sario 10 toco con regular violencia.

De Johnston, peco' puede Glecirse. Conti
mia ,siendo' el rnisrno pugtl er-iollo que ad
mira per su resistencia y fogosida.d para
ataeac. ,Segun se cementaba en los corrl
Ilos Ide Hippodrome, no' estaba e�henad'o.
Ell@ puede ser una verdad, porque hubo
instalilltes en que desde ring-side. se le oia

Johnsten Gonzalez, derrotado

respirar afanosamente, semejando una 10co
motora de tI1en de earga; sin duda, el Rom

bre no estaba en su pleNa Forma. Creemos

que ni aun en SU mejor estado de entrena
miento puede hacer ante Concha U1'1a mejar
presentacion, ya que sus conocimientos de

combate cientifico no estan a la altura ,de
los Gle su vencedor;.

EN ter:minos generales, e1 match -COIicha
Gonzalez resul1:o I@ !iJ.!lie se esperaba; una

!'lelea sin mayores relieves, aunque no dejo
GlesconteRtos a �os pocos q.lie fueron a ;pre�
seRciaFla._ Su desElnlace :anal haee caer en'

estas conclusiones: el v�mcedor, toda una

promElsa, que ha de c0n;vertirs�, de aqui a

certd 'plazo, e1'1 una realiclad magnifica. 'El

veneide: un hombre meri,terio y valiente co

mo pocos, pero, cuyo porvenir parece, a

simple vista, cluGloso; ha daGle ya' ,�I maKi
mo.

La vida de Sam Langford.
De pdg.. 7

guiendo a duras penas Iibra.rrne .de sus ,ga�
rrnas de oso. En una' de estas ocasiones en

que consegui verme ldbr e de el, Ie aplique
con toda mi fu'erza un sobrebio pufietazo
en la maIidibula,' a consecuencla

,
del cuar

se incline como se dobla la cafia del trigo,
cuando se siente 'azotada. per la rafaga.:

Al verlo fiaquear en esta forma me lance
sobre el con todas mis energias," 10 que le-'
!'lUSO verda,deramente f'ur iose, daridorrre un

abrazo en e'l que' estuve a punta de que me'

rompiera todas las costillas, ya resentidas:
por las antertores Glemostraciones de earrfio,
demasiado expresivo,

Yo no esta:ba eritrenado de una manera,

especial para la pelea, y he aqui que con

su tactica verdaderamente cansadora con

siguiera agotarme 'de una manera increible.
Sin embargo, conssgui mantenerme en pie
hasta el litlUmo round, ganandonre aisi, aque
Ilos apetitosos 500 dolares que habiamos
apostado.·,

' .

Despues de la pelea, la gente que nos ha
bia vista combatir decia: "En otro encue,n-,
tro, Sam vencera a Jack". A 10 que' .Iack;
contest6: "N0 10 crean ; esta es la iiitima;_
vez que pelea conmtgo?.

Y asi 'fue, eifectivamente, Jack y yo rio,
volvimos a pelea;r mas.

NO ERA EL HOMBRE QUE JOfINSON'
NEGESITABA

Mi adversarto habia dicho la verdad. A
Johnson no Ie convenia asociar su nombre
con el' mio, al menos en una pelea forula!.
EN 10 sucesiv_0 ya no volvimos a medir nues

tras fuerzas, a no ser en un encuentro .de.
poca importancia, que no fue otra cosa que
una exhibidon. Y 10 que ocurrio en esa ex

hibicion acabo de convencerle de que yo no

eda la clase de hombre que eI necesitaba: pa-
ra su prestigio como pugilista.

.

iCuantas veces 1e pedi y hasta Ie implore,
que se dignara pelear cenmigo! iY cuaNtas
cosas desagradables Ie dije al ver que nada
consegl!lia! �

T0davia no se a punto fijo cmil fue et
motivo que infiuyo en el para que no se'

di-gnara concederme ni siquiera una pelea.,
Acase creyera'que el subir al ring tenien
dome c,omb adversario, menguaria su pres-,
tigio, y sus aspidl.cienes a 'alternaF con per
sonas de la buena sociedad yerian un _ peli
gro· en el hecho de conceder l:>eligeFancia a,
una' persona rle tan poca representacion so-
cial come 10 el'a yo.

'

Sea,como haya siGlo, 'el saco es,que no vql-/
vimos a pelear mas. Yo no Ie era simpatico.
a Jack y; Ja,cK no me era simpatic0 a mL
Y Uego a un extremo' t:;tl nuestra mutua
al\ltipatia que, de haber sostenid6 alguna' pc
lea, ·esta hubiera side mas que una demos
tracion de boxeo. Aquello habria terminado<
de ,mala manera ..

Cuando Johnson' volvio de Australia de�
pues de haber venc.ido a Tommy Burns, se
hizo poner hermoso's dientes de orO' e invito,
sus amig0s a que ,dijeran que el era, el me

jor pugjlista del mundo.
PUDE HABERLO DERROTAD@

Yo, POl' mi parte, jamas pense que 10 fue�
ra. Viii no creo (iJ,ue come� lin acto de in
medestia al mam>ifestaJ; aqu,i mi creencia de
'que pude Ra'!!lerlo batido. Est@y pl'enamente
eonve1'1cid6' de !iJ.!li,e en el lapso comprendido<.
entre ;n�@9,:y' ,,·1912 . ye R8)l:>ria pliest<!i �neek
@ut a ,Jehns0n ,si e'1 se hubiera pues-te al al
caRce de mis jmiibs. Pero ne 10 hizo, y mig;
eS!'leraRzas se' estRe]']aron ante su firme ·de�
cisi'6n.

,,'

'Sobre tarlo, despues de la pelea q1J,e am

bos sostuviIrios en Chelsea y de la qlie aca
bo de hal:>lar, yo lIegue a la persuacion de
que venceria a Jack. El me derroto enton-,
ces ami, y quiero confesl1r que 10', hizo en,
buena ley, a pesar de las q�ejas' qJ<le pudiera,
tener en contra 'de sus pro·c'ed.i'emientos. Pe-"
ro entonces mi experiencia: era, 'muy relati
va y sobre todo no conocla aWR' los trucos,
que lueg@ al'lrendi para ba;t!n' a hombres

�as corpulentbs q]le yo.

1
•
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Los regalor1:es

P�dro' Pizarro, el crack de Santiago -F. C.
" '

,

E ,N e1 deseo de inicial? una cadena de
entrevistas a les mas notables ex

ponentes del f'utbol local, fije mi
at-nclon en Ias estampas de a.que-

Ilos hombres para quienes nuestras populaces
.tierien stempre una frase de admiracion y de
estimulo. Pero me encontre con que son

muchos estos hombres sebresalientes. Y Ile

gue en-tunces a la ce_ncllis\@n de que e1 mas
.inc.licado seria aquel que reuniera mayor nu
mere de condiciones y oualldades. "Cual re

:sult6 mi' errtrevistade ? Un0 rimy joven, NlUY
-correcto, muy disciplinado y... muy mara

villoso cuando Ie pega a la N.o ,5; en una

paIabra, Pedro Pizarro, el "crack" del Club'

:Sa.ntiago, mas conocido que el queso de ca
'bra en el arnbierrtc de zapatos con puentes.

:No habia minuto que, perder. EI tiernpo
.aprerniaba pues las prensas de "La Sema
.na" estaban tragando papel, en la ardua ta
rea de convertjr unas cuantas' resmas en

una elegant!) teviata con tapas aztiles ...

--jDe alla somos!,----'-, me dije €Qn decision,
y.' eche a andar con ontustasmo hacia las

-ofi ci'na.s de la Compania' aseguradora "La

Rep-u51i"a", ubicada en caille Bandera. Nada"
de trarnrtee nt esperas. Pedro Pizar-ro es

'hombne liacil de atrapar. -RreguFlte por el.
"

,-,--"Desea hablar con el crack . .. ?-inqui
rio un muchacho de l'a oficina.

_,

, --Si. C6n el crack,�resF>ondi Iaconicamen-
teo

. ,

• '

Dos minutes transcurrieron antes de que
mt hombre apareciera. Cambiamos un salu-
do Despues, -10 irievitable r. _

'

', - Yrjola, el entrevistero de "Match' 'a sus

ordene& /,
-jOh! Pedro Pizarro para servlrIe.
-Gracias. \

'

-No hay de que ,

, Y, a continuaci6n-, ·el primeJO disparo, qile \
da en la fama:

Quiero que usted me hable algo de su vi
da' de futbolista...

-

-Como n0. Pr,eg1Jnte no mas.
Y emptez0 a pregl!lntarle la mar de cosas,

mientras sostengo lars carillas y la Parker
en mis manos. Pedr:o Pizarro habla enton
ces:

-En efeEto, a;m,igo Yrjela" soy an ju-gasior
de 18i nueva generacion. Naci -el 8 de Abr·i]
del apo 1906; tengo, pmr 10 tanto, 23 de edad,
Puedo aseg·tirarle que el Deporte me,11a man

tenido siempre en la plenitud de mis ener

gias. A e1 agFac;lezco s!empre el t[ue no, ha

ya sido victima de achaques. POl' eso 10

quiero y no 10 abandonare mientras' pueda
manteherme- ell pie y dar patadas,a una, pe-·
lota.

' ,

-"Se puede saber quien 16 hizo. dedicarse

'll.l, futb,o.l?,
,

' ',_, "

,

-jClaro! Fue don Luis Ferr'ada, ex-juga.
-dor de National-Star, Ig_uien me' convendo-
-de ql!le' NO, poseia ciertas c,ol)aiciones f,i'sicas
que, bien apro'vechadas, me harian facil el

ccnseguir en 'poco tieinpo una excelente for-
, rna,' como cu'ltor del futbe!! R'ecuerdo que
eomence a shootear jUFltO con Fuenzalida y
Mriq,ueles" que defienden actu:;tlmente'j'o.s co·

lor�s.,?e lpi ·PU\} 'Santiago. P9n esqs mu

clYac.hos, que sori duenos de 'cualidades eh

viaiables, me fue facil mantenerme en ,en

treiiamiento,' ya que su ayuda moral me _hizo
perseverar en la pesada tarea de superarme
siempre. Desde 1919, ano en que nos inicia
mos hemos defendido la insignia de la "S",
como huenos camaradas y mej'ores d�portis
tas. PEn es'tel senti do eMoy sat,iSfechd; 'porqilie
creo que hre' (cumplido con'todoS",l'Flis C0rn--'

p,ro�§9s d�po,rtiyos" -

"

- -,
, ,,'

-" �ue- otros puestos ha ocupado antes
-

de actual' como, back? -',
' " '

-;!j1n las competencias escolares figure .ca-
si si�inpre com'6 'inter' izquierdo, 'd6fendien
do a lai .Academia de Humanidades. M,iqueles

estaba a mi lado, jugando. en el ala der'e
chao Cuandotngrese al Santiago F. C" en

],922" se me encomendo la zaga, donde jue
go desde entonces, junto con F'uenza.lida, '

LOS HOMBRES QUE ADMIRA

Ante su concepto, ;,<::ual es el mejor ar

quero chileno de 'la actualidad?
-Admiro a Braun, de Valparaiso. Temo si

que no continue actuando, por los motivos
que todos conoccn, Juan Ibacache, de Cold
Colo, tiene meritos tambren para ser corisi
dera.do el mejor guardavallas n_acional. Ha,

PEDRO PIZARRO,
el destclcada futbalista, que 'ademas de ha
cernas un Rq,nking sensaciqnal, nas dec la

t'6 cudl es, el mejar p.lata chilena,

dado ya suficientes' pruebas de su capac i
da:d y creo. que serfa injusto' desconocerle
sus cualidades.

' '

-

.. ,,,,Y el mejor back?
,

-jAh! Lindf�rd; pues ... No hay quien
pegue' con el entr,e los locales. Co.mpleto, ra
pido-, eficaz, pertenece a la clase de jugado
res en quienes se puede confiar siempre.
-Y a proposito, "los mjo.res. halfs?
-No tenemos .ninguno en Chile que po-

sea la capacidad necesaria para hacer el
,
dificil juego de ataque-defensa, Naturalmen
te, hay muchos nuevos que prometen una

en()rmidac1, pero que por el mOl;nento de na

cla sirven, llegado el momento de una gran
competencia internacional. En la linea de'
delanteros, ,no estamos, atrasados, porque'
hay jugadores que, como Scheneberger, Ol
guin, Contreras y Subiabre, pueden hacer
gran papel en- 'cuaiquier terreno. De entr,e
estos, me agrada Subia'bre por sus fuertes
tf,ros y'su resistencia, y Scheneberger por, su

e-xcelente tecnica,' aunque r,e�onozqo que su,s
performance's ,son muy a menudo inexplica
bles; no se_pol' que' decae este 'homb,re.

_:_Ya que' hflblamos .de los JXleI'itos de al
gunos 'colegas, "se, at]:'eve a hacerme un. r'8.-
pfdo "Ranl{.ing" de los teams nacioI).aies 'de
mejor figuracion? Porque, ademas', los Ran"

r-----------------------------'

=
DICE

Pedro Pizarro, muy serio:

-i.Me pregunta Ud.' cual es

el plato criollo que mas me

agrada? Pues bien; los pore-
rotos, tallto POl' su saber exquisite e0�
mo pOI' sus cualidades alimenticias y
enorme Iacilidad para ser digeridos ...

,

Ademas, como ahora esta nuestro Go
bierno empefiado en una fuerte cam

pafia nacionalista, debe €otizarse mu-·'"
cho a los porotos, espeoialmente. a 16s

granados, porque
' el los son' el mas

criollo, el mas chileno y el mas ge-

I
neroso plato que conocemos los hijos
de esta tierra.

,�tvan los porotos granados!.

El m�jor, plat-o

Icing, estan ml!ly, de
·

.. moda ahora, "verdad?, \
- ---=-Claro. Estan muy de, moda. Y me parece

que'un" Ranking fufb<;lliIil5i.co -rro .andaria fue
ra de lugar. (Pizarro hace unai ligera pausa,
piensa 'un poco y continua') Mi claslftcacton
seria esta: vaI'!J.0S a vel;' si le parece Jogica :

1. coie-coio.
2.0 Union Deportjwa Espanola.
3.0 Audax Italiano.
4,0 Santiago.
5.0 Magallanes,
-"Que tal:.. ,?
-jMagnifico su Ranking! Me parece jus-

to y Iogico, y yeo que esa cla.siffcaelon reve

la en' usted al" amateur que rmra las cosas

con un criterio Imparcial. Me ,;Pllirefe muy
bieri.

'CU'ESTION DE ESCrJELAS

_:__Ahora, diga.me "considera super-ior la
escuela argentina, /

con respecto. a la Ul!'U

·guaya.?
-Todo 10 contrario.. Es esta ultima la que

mas'm'e agrada,' porque es mas co.mpleta,
nada mas. Me parece, desde luego, mas, efec
tiv:a y enormemente mas espectaGular que
la prirpera, de las. que me ha JXlencionado.

-"El 110mbre m�s notable, entre' los, ex

tranjerbs?
-Sin duda alguna, Nazzazi, como juga

dor de'defensa'. Scaro.ne como go.leador.
-"Y entre los nacionales?
-Poirier, "Is teliquia", 'como. defensor, y

Juan Legarreta como scorer, aun,que 'es de

o.rigen' eKtranjero.
-

,

'

FA.RA MEJORAR EL FUTBOL EN CHILE
,

Co.mprendiendo que mi entrevistado es un

muchacho de cr:iterio, que piensa ,con se,re

nidad y se fo'rma: conceptos, cabales de 10

que ve y escucha; Ie 'enfilo una interrogacion
destinada a conocer su o.pepion con respec
to a _uno de los 'mas serios problemas" del
shoot nacional.

-,

-"Considera necesaria la imporufl-Cion de
tecnicas extranjeras?

'

-Naturalmente, par cuanto ello significa
un co.mplemento indispensable p'ara hacel?
mas rapido el progreso del futbol entre, nos

otro.s, Creo, si, que deberia contratarse a e;n

trenacldres 'uruguayos, que, al fin y al cabo,
son los _'creadores del j'uego que por ,o.cho.
anos consecutivos esta revelandose como. el

mejor del mundo. Ademas, me parece - de

imprescindible importancia' el co.ncertar en

nU,estros fields, co.mpetencias entre cuadro.s,
nacionales 'y teams venidos del extranjero.
Pro.ced,iendo de tal manera, la c0i3a, se 'pre
sentaria

, muy' sencilla, Ba-s_�a record!J.r lo,s
enormes '. beneficids que han' rl,I/o.rfadb los

viajes de argentinos y'u,tuguayos a Chile' p-a
ra fonmirse una ic;J,ea 'de' la "glian necesi<il.ad

que existe de traer aq,ui" bueno.s cmidros

extranjeros, que 110S ensena_rian tantas ,co-

sas que' todavia igi10ta_r:i10s, ,. ',( , "�'. ,'J' � r

t ••.
'Y

Y R J 0 L '4:, eritrevistil.'ro'
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Una vez
,

mas. Filiherto ,Mery
se Impuso a Manuet Celis'

I

'E
L match anterior 110 convencio del'

todo a los tanatioes y esa: cir-
-

/ cunstancia fue la que hizo m1UY
realizable ta segunda revancha,

que se etectuo el sabado ultimo hajo la

carpa de Hippodrome CiTC(iJ. Na€liJe' igno
raua que el match Mary-Celia otreoeriu
alternativas de verdadero interes.r pcr eso

los uficimlados que am se congreganon
Iueron numerosos.

j
.

I 'na descripcion c1e·tallacla'del match se

.

irupone, ya que su 'desarrollo ,tuvo, en to
do memento pasajes emocionantes, a ve-

ees· sensacionales.
. , ,

No es .necesario cornencar dkiendliJ (;]jue
la aparicion en el. ring .de los .adversarios
rue salucada €011. mdescriptibles muestras

de sirnpa.tias; se sabe
..

de SOhF:� que son

dos grandee favoritos de la aficion local,
Cuando los guantes [u,er'Q1:1 colocados y

!'ed)"Jilas las ultimas instruociones del

arbitro,- apagaronse las -luces de Hippo
drome, quedando encendidas s6�0 las que
alumhran d.tring. Mery y Celis se mostra-

I on sen�nos.
r •

FUl� ('ste ultimo quien rompio el fuego,
ti as uri-largo finteo ell. que ambos se me

\ ieron agidmente en todas direccienes, Su

adversario, aprovechando magnificamen
te una oportunidad que se presento
fugaz, enfilo dos fuertes golpes en angu-
10 a la cara de Celis, quien denoto una

gran dilreZiJ,. EI publico,. como ,es naturai,
aplauclj{) con entusiasmo el primer inci-

de:qte del· encuentro, satisfecho acaso de
.la -viveza con. que �o sprQtag'onistas Sf'

d2.sempeiiallm desde un comiem:o.

� * *

NIERY ENTRAJVD() .. >
"

No (,b;;la11'te haberse comp01'tado
-

V�,'

iientemente en el round inicial, Filiberto
forz6 con gran v�gor e1 tren de combate, a

partir de la seg'u,�da vwelta. EI mucl'lacho,
yaleroso y decidido como el solo, pare

cia 'a1illIHiHltar su veLltaja a caGa instant-e.

Celis, :p�r 10 'que a el l'especta, se J1)lostra-

1)� rilenos activo, evidenciando clm'amen

te el deseo de reserv.ar energias. para 10'-;
asaltos finales. 8e limitaba, en efecto, ·a·
.l'eci1>ir estoic'anlellte 'los dm'os' guantazos

del fogoso adversario, esquivando con

acierto las COI1 tinuas emlx.stidas de que
era blanco. Las galerias animaban corrti

nuamente a lH1Gl y otro, exteriorizando el
entusiasmo indecihle con que vela el Va

lor y el empuje de los muchachos,

* * *

MANOLO CELLS_ElITFILA. .�.,.

Fue sorpresivo el derechazo que el bra

.vo Celis ennlo a la mandibula de Mery en
L. Ia, tercera vuelta, porque' hacia 'algunos'

instantes que permanecia a la espectati
va, . si:l� Glar muestras de un espiriti» de

r

Filtberto !JI[eTY, vencedor

ataq1Jle', Fillberto resistio bien el porrazo,
el cual, conviene aclarar, no ilego sino
con un oGlilenta POl' cien to de la fuerzll
·con que 11abia pai'ti(�o. Retmeedio \'1n0S

centimetros nada mas y esti.lVo nuevq_n').en
te ala'·' ofensLva, respalc).aQlGl siempre DOl"
1a . aytlda mot'al d') las populares, que 10
animallan sin cesar.

....

CELIS SOLO .... f

Manuel Celis cOU1I�rendio que era el
momento oportuno para do]�Iegar sus es"

f1ilerZIDS, 1', _uniendo la ,accion 'a] deseo,
cargo con enormes' brros. Mery, lejos de'
eludiF el ataclue, marcho decidi(\]Q al cam

bio de golpes; ciando asi: Iugar a inciden

cias sensacionales. Los cuatro gl1antes se

cruzaban en su tra)7ectpria endemoniada

y los pugilistas, dando muestras de uma

dnreza
.

e�ttafia, -resi·stqaI) CO.ill v.alm' el

espectaeion a la cencurreuoia, CelTs t0mo

ventaja en esos instantes, imporriendose
vendabal de pufietazos, que mant.enj� en

su 111a)7Qr capacidad paira abserber el cas ..

tigo. I

-

* :):

FILIBERTO ENTRANDO DE NUEVO
J

'El gran' corazon de Fil.ibei,.to hizo que
este no desmayara Y.· recuperara

'

amplia
mente 'Ias energias derrochadas.-en las'
tres prirneras vueltas.' Es 'aS1 COJ)ilO en los.

<, rounds '5.0, 6.0 y 7.0 forzo a tal extremo.

las a�ciones que' Celis �1@ tuvo' otro reeur
so que ceder ante-sn avance desesperado ..

No' obstante sus cargadas furiosas, la qJ
rna no Ie :(,l,bandon6 .en

.

11�i}gun. instante,.
circunstancia que le permitio. desenvolvor
su taceice t;a� come se 10 hal�ia iJPWOpu�sto'
antes de calzar Ios guantes,

/

Celis experimento, a pesar de todo, una,

visible reaccionr en los asaltos 8.0 'Y 9.0 en:

lIDS (males �ogro apuntanse p0rFaZ0S preci
sos Y de gran violencia, que fueron bien,

resistirdospor Mery. Mas, este aun no ha

bia agotado sus fuerzas, y fl!le. asi como,.

apenas iniciado el round finaI-; 8e ayalan-,
zo C0mo una trGlmba sobre su rival, casti� .(

gandolo descle 'todos los an'gU"ros imagina-·
bIes. Su' adversar�o, com.prendiendo que
eran trances' des'esperad'os aqueUos, juga·
su tytima car·j;a y logro aseliltar una suce-·

sian' de .

martiUazos.. CLue hicieron buen:

blanco. Pero t0do rue inutil, PQrque Ia,:,
ventaga de MeTY era ya abFmnadoFa, de-·

masiado suHdente para que e� jlllracio Ie,

otorgase 181 victoria, terrilinacl.o el enCl�en-·

bo,
.

• • •

En dos palabras, e1 match del. 8abado·
lllHl11o, mere«e este c0menta,rie:

Fili-berto Mery: valiente, duro, ,tenaz Y',

ci:entifico;
'.

gran pugilista.
�
,I -.

Manuel -C�lis: otro valiente, otro dqro"
otro tenaz; Ul11 pegador de gran caHhre.



Tres grandes figuras
• I

natacion
!

continental

I

./
'Hernan'Tciiez Alberto Zorrilla y Franciso Uranga, cuyo brillante dosornpcfio C1 ·el pri rnor Camcconato Sud Americana de Nata

cion, realiz�da' en S�l;;tb:;O, ha servido para demostrar que, hoy por hoy, sen l co tres mas altos exponentes de este Deporte en

nuostro Cont.incn ;e.



,\ Un 'franc�s .en

14

j.ules, Ji,'ad�oumergue" un muchacho de vein
tOo aRos> nacido en una Iiurnflde casita a

orfllas del Soria, comenzo ',a asornbre.r a los
,;criticos' eur.opeos hace apenas dos afies.ven

ocasion de los campeonatos anuales �de su

patrra, .Jules, no cbstarite'su cor-ta eda.d y su

raita de experiencia, dio cuerita en su debut
de los mas califfcadcs medio-foridi'stas .' .de

Europa, Su histdria dcportrva. e's uhfi" serte
rio' tntarrumpjda de victorfas-resonantes, que

,.ham Gtejado muy en alto los p))esti-gips de la

bandera porIa .cual- ha luchado, .J'un.to con'
'" Serafin' Mart-in, su Incomparable amig9,
: con quien sec Ie ve en la rotcgraria supe

riol',_:_represen.t6 a Francia en la 'ultima
'oiimpiada, cubrfendose Ladeoumergue .

de

gloria, .rio asi Mar-tin, que fracac6 lamenta-
"

blernerrte .

'



Del deporte
I

.'

ITJ.a-tch
-----------------------------------------------------------

argentIno. Suarez� la metralla del ligero

Arriba: Algunas esceria.s
'

del match sostenido recicrite

mente POl' Boca J�niors frente a Quilmes, y que se re

solvi o POl' el triunfo del prrmero, quien logro ,un score

de 3 a 1. El arquero que se ve actuando es Tosta, de

Quilmes, toda una promesa para el futbol argentino.-
f

•

•

IAbajo: Julio Cesar Fernandez, en su rincon, el dia que

ise bat.io contra Ramon Justo Suarez, la metralla del pe

so ligero, y ante quien per-die pOI' amplio margen. Sua-·

rez acaba de derrotar al crack espafiol Luis Rayo.



/

AMERICANO DE NATACIOI\IEb.. PRIMER 'CA�PEONATO SUD

Tcam argentino de posta 4�50, que alcanz6 unr. victoria br i lla.n te en �R� especialidad.-Los argentinos Caridad y Caraballo, ganacres de la prueba de l�O, metros pecho.v'erf ]1,24'-2/5 y '1,.27 1/5, respectivamente. .

y

Vista geriesal .de .l�_nu�lVa .pisciria d'el', Hlst.a.diorMil ifa.r- (Pa.rque, Cousifio), ,q1!le ha servi:lo de cscenar



ABRAZARSE A LOS AFICIONADOS CUATRODE NACIONES

T'res actitudes del campcon de'l mundo AlJ::erta ZarriUa: abandonarido- la �ileta, tamand� la plum'a
papeleta de ccntroles, alo flna.liza.r l a prueba de 100 metros estila libre.

y estampanda su firma en 1a

<1

_,

r:

'\
,"

1:- ..

; ,

Algunas de las juvadores uru-ruo.voo oue in ervinieron en el match final- de water-polo, cilsp.oIliendase,� entrar al agua. En ultimotetm:ina se ve al arquero' de las .orientales llevado en andas despues de su magistral desempeiia.

primera compet.encia Sud Americana de Nata.cion. Posee toda clase de instalacianes y comodidades.



18 mat:Cll

Despues de una bata11a Sin ctiarteL en que los dos teams lucharon valien
.. '

El arqusro de Ferroviarios ve acercarse el peljg'ro y entra de inmediato en accion, evidenciando un claro concepto de ticmpo
(

, c .. '· , y� distancia.i-La, 'petota se a.leja, despues de recibir 'una fermidable bofetada.

'La! linea de ataque de Colo Colo avanza a gran velocidad hacia la zona ferroviaria, dispuestos sus hombre" a perforar:, con un

gambetazo enei-gico, la valla enemiga. Tal hazafia lograron s610 una vez,
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temente, el -

score 'indic-6 que' Colo Colo y
- Ferr-oviar'ios se mereeen

El once de Ferroviarios,_ compuesto POl' Ibacache, Zavala, chato Ruz, Vasquez, Catalan, Calderon, Jorquera, Carbonell, Benitez y los dos Pacheco, Su 'desempefio rue -excelerrte, pues cupieron evidoncia.r progrcsc.i,

En medio .de infernal ovacion,-infernal pOI' 10 hulliciosa; no POl' 10 sincera y espon te.nea.c--Colc-Colo, e1 gran favorito de nues
tras populares, penetra al field de Nunoa, que rue escenario de una partida buena, bajo todos conceptos.



Los teams mas sobresalientes que por nuestros fieldsdesfilan

AUDAX ITALIANO, que recientemente batio en forma brillante a La Cruz de Valparaiso. Esta formado por Valpreda, Otarola,.

Anglada, Bustos, Skiaffos, Chiponti, Bosa, Giudice, Visconti! Lopez y Calderon.

'I'"

ri,�o

3
�
...

o
:r
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match :!l

�La Union de C�ntros de la' Juventad
Cat61ica Iniciara el-7 de abril su temporada

Dos valioaos tpofeC?s seryipan de estimulo a los vence�'
j dopes dp. este competencia

-

S)". HUMBERTO PiNTO,
Presuierite del Conseio deportivo de la U.

de C. I. C.

E
L .proximo Domingo 'J de Abril se ini

eiara im.poste,rgablement� la t�mp0-
rada oftcial ,�e futbol de, Is: iUni0n de

,� Oentros de, da ju;v:entud Catolic�,' en

cuya competencia pa.rtlclpan Iillualmente to-

das las .instituci@nes juv:imiles afi lia.das a es-

ie' organismo central."
.

Para el acto inaugural de la tempo+ada,
los dirigentes de esta entidad preparan ade
mas de las partidas fijadas en el calendario,
un interesnte desfile de todos . los equipos :
parttciparites en .la competencia, cuyo sim

patico acto Pfoniete alcanzar extraordina-

rio brillo.
La Ca.ncha O'Hrggfns, ubicada en la ca.lle

de .este mismo mombre, ha sido- sometida a

dtver.sos arreglos, con el fin de presentarla
en buenas condiciones el dia de I� intctacion
de Ia temporada de los Centros Ca.tolicos.

Los mlembros de[ Gonsejo DeporU";'o' han

tnvitado .a presenci:aI' las primeras par+idas,
a las autorrdades .deportivas, a los rniembros
de la prerrsa, y ,a personalidades' del clero y
de nuestro rnundo social,

Este afio se di:sputaci. Ia valiosa copa do- '

nad:;!. par, cl IUm". senor obispo don Rafaei
, Eclwards y otras o�equiadas per una distin

guida personaltdad.

.;4.PROBACION !DE LOS NUEVOS 'REGLA-
MENT:OS

' ','

Cornu ariunciaznos oportunamente el Con

aejo D.e'poxtivo d,ll' ka Union del Centros, puso

I
terrnmo. rr0 haca mucho al estudio "y apro
bacion de los nuevos reglamentos por los
cuales se 1'"gira la Secciori, los que contie
nen irnportantes cla.usulas lleil!erentes, a la

or-gan izacion y dfreccion de la competcncia
anual de futbol. ,

Este misme ongantsmo, aprobdJos nuevos

for'mul'arfos de i'llscripcien de juga<'i.ores'los
que se encuantran a disposicion de 10S se

nores delegados en Ia secretaria general de
Ia Union de Centros, Bandera 657.,

Se'<nos. pide advertir, que las inscr ipci'ones
perrna.necet-an abiertas unicarnerrte hasta el

Lunes 1.0 de Abril fecha en que se cer'raran
impostergablemente, por cuyo mot'ivo se

l

re

comienda la inscnipcion de los equipos sea al

Ia brevedad pesible, POl' este motivo se 8lHen
de todos, los dias de 18 a 20 horas.

' ,

. .. ..

Breves notrcuis del
xeo por-tefio

bo-

JOHN BERNHARD 'cop JULIO GAUPO
LIGAN

FUEl una pelea equiparada en que am

bos contenderes demostraron entusiasmo
'y valentia, manteniendo la atencion del
publico.

Empataron.

r
r

ARMANDO VARAS
buen peso medio p estuio de Valparaiso,

B
VENA -concurrencia asistio a 'pre-

.

senciar el 24, en el Coliseo Popu-'
�.'. Iar las peleas de esa noche.: �

Los resultados son los siguientes:

ALFREDO VEGA,
piLgil porteiio de peso, pluma.

LOIs NIETO C9N LUPERCIO ROJAS

Gano Nieto por K. 0, en la primera
vuelta.

LUIS CARMONA CON VICTOR MUNOZ

Carmona demostro .mas preparacion y
rapidez en sus golpes, ganando POl' pun
tos a su contender.

JUAN SANDOVAL CON FERMIN GON
ZALEZ

Sandoval demostro mayor tecnica 'yes·
tar bien entrenado, aprovechando toda
ocasion que se le presentaba para marcar

puntos, dominando casi por completo a

Fermin, quien se manifesto completarnen-
te desconcertado, alargandose la pelea de-' I

bido solo a su resistencia para recibir
golpes.

-

El jurado d'io a Sandoval el triurifo.

JOHN DELTa



22 ma1:cn
-

Santiago por.3'x L A continuacidn lucha
ron los segundos, triUnfando tambien .. este
Club por 4 x 2.

'

El match 0.0 fohdo estaba concertado en

tre los teams de honor de estas institucio
nes. Ell partido se juga, a mejor dicho,' se'

,empez6 a [ugar, sin Iograrse Ilegar a;J. E
nal, porque-ardio Troya antes de tiempo
y se di6 lugar con eso, a un desagradable
incidente, que impidi6 Ia 'contiImaci6n del
encuentro, El boche Iue or-iginado por- un

cambio de palabras habido entre Matura
na (La Cruz) y Fuenzalida (Santiago), a

rlf],z .de un disg,!st9, Wle bien pudo dejarse
de considerar. 'En Iopoeo que S8 juga, pu
do apreciarse el claro dominic de los 're

coletanos, que presi6naron energicamente
y evidenciaron un�' t�cnrca mas que acep-
tabl'e... ,'", .

'

Ell dj a Lunes se; preseJ;ltaron algvu1],QS :SO"
cios de La Cruz' en Ia Hedaecion de maes

tro colega "Las UUitP-as Nosicies", a bb
jeto de form�lar un��'�nergica protesta
POl' el comportarniento Q(? los 'jugadores
recoJetanos durante el partido del dia an
tes. No sabemos en que ha quedado eI bo-
che este .

'
.

-"

CoJo Colo y Ferroviario hicieron
draw a 1 goals

V
ALPARAISO nos envi6 a un once
- fuerte, que comparte con La

Cruz el honor de defender en

las grandes contiendas, el presti
gio del futbol portefio : Ferrovarios. San-
tiago, para no correr ei riesgo de experi
mentar una derrota que nada de gracia
nos habria hecho, presento otro once, mas
formidable, desde. luego, y enormemente
mas querido por los fanatic0S rlel punta
pie: Colo-Colo. El field! de los Campos de
'Sports de Nunoa fue teatro del encuentro
disputado pOI' estos teams, el' Domingo ul
timo, y sus no muy amplias tribunas las
encargadas de sostener .01 peso de innume
ros espectadores.

Conviene advertir, antes de seguir ade

lante, que el partido no es de los mejores
que ha sostenido hasta la fecha' .01 cuadro
mimado. Nos formamos 1a impresi6n de

que sus hombres, excepto Scheneberger
("monton de letras'', como 5.0 le llama po
pularmente), no se encuentran en el rna
ximo de su estado fisieo. Los de Ferro

viarios, en cambio, .evidenciaron una ex

celente forma, Yo si alguno de sus jugado
res se mostr6 agotado en alglm. momento,
.0110 obedece a la circunstancia de haber
slelo gigantesco su trabajo en todo instan
te.

Saavedra, capitan de los locales, disiri
buy6 sus hombres asi:

Ibacache

Bascui'ian-Morales

F. Arellano-Saavedra (cap.)-Gonzalez
Scheneberger-Chaparro-G. Arellano

Vives
,

Olguin

o

Y Fe.rl'ovia rios de esta. manera:

Jorquera Pacheco

Carbonell-Beni tez-PacJ.u.eco

Vasquez-Catalan-Calder6n
Zavala-Chato Ruiz

Ibacache

EL MATCH

No bien .01 pitazo del referee anuncio el
comienzo del match, los vemtidos hombres
se lanzaron.a una lucha desesperada, que
fue adquiriendo paulartinamente aspectos
de gran interes. La: velocidad fue: acaso

una de las caracteristicas mas sobresalien
tes del eneuen tro', ya que, {!;Jermiti0 aqiriia
tar .01 verdadeno estado en que se encon

traIlan los [ugadores de ambos teams.

Pecariamns de injustos si 'dijieramos
que Colo-Colo v. Ferrovi:arios ofreci6 poco
interes en algurias circunstancias,-porqne,
en realidad, .01 juego fue emocionante en

todo momento.
-

Scheneberger a quien encontramos tan
capacitado para .01 futbol como para Ita
especialidad de 110 metros vallas, fue pI
encargado de abrir la cuenta a' favor de
los albes, poco antes de terminarse e1
primer periodo. Carbonell, de Ferrovia
rios, hizo otro tanto, durante el segundo
tiempo, logrando asi el empate para su

team, actitud que=Ie vali6 aplausos.

* '" *

Santiago batio 'a
La Cruz,

HUBO ROSCA

LOS cuatr? equipos del Club �antia-
, go hlcleron frente .01 Dommgb a

.
sus 0uatro colegas de La Cruz,
en la cancha de los primeros. En

la manana jugaroH los cuartos, imponien
do'Se La Cruz, POI' el score de 1 x O. En la

'tan1e comenzaron los terceras, ganat1do
,-

En Los
Cross

Gre�n
Sport�

..

vencni a

V�r��

ANTE
una con,currencia que no Jis-'

taba mucho de ser insigrrifican
te, Green Cross se

'

anot6
-

nna

.

buena
'

victoria ante .01 primer
team del Sport Verein. Los jugadores aer
Clmb verde nos pareeieron '·falto.s' de entre ..

namiento,.y esto 10 dice elaramente la cir
cunstancia de habersednostnlldo ago,tad()s
a partir de la miciacion del segundo pe-
roiodo.

/

E� 'score final,-siete goals eontra (:'.0 11ft,
-pone en evidencia Ia neta superiorided
de Green Cross· sabre e1 cuadro alem8JiJJ, 1"1
cual, no obstante el empeno con que juga
ron sus h@111J)reS, nada pudo con,tra 8U

adversari,@ .

'

Los scorers de Green fu�ron UI'Zl!l3l, cJU!e
abri6 1& cuenta, Guzman y Lapez_ Los
€lel Sports Verein, Vengua y SaJclias." que
esUm en huena forma.
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Caminando hacia los Records

I

DOS PALABRAS A MANERA DE INTRO

DUCCION

/

"Donde hay hombres

"fuertes y sanos hay
"alegria, hay amor a

" cuanto los rodea y hay
" patria por 10 tanto.

"Donde hay hombres
«. enfermos y debrles y
'" descontentos solo hay
"

agrupaciones ,desagra
" dables, algo asi entre
" hospital y presidio, don-
1(' de los Gobiernos ejer
"

cen 0 de enfermeros 0

" de cabos de vara';.-Ja-
ctnto Benavente".

Acotaciones" .

Jo.hn Kucle, 7'ecordman olimpica de Zanza

miento de la baZa.

-

N
0 son estas Eneas un compendio de

. conocimientos tecnicos, escritas pa

.

.

ra que en su lectura se deleite un

gran campeon atletico. Muy, por el

contrario, van elias destinadas para que el

.principiante, el que nada sabe y suefia con

lograr un dia las glonias de un "as", en

cuentre un consejo 0 una ayuda, que Ie ha

ga salir de esa brurna que desespera a los

que, yendo tras un ideal, se <encuentran a

menudo .con obstaculos msalvables Y tro

piezos de toda indole,

POl' ENRI'QUE BUNSTER T.

Ray Barbutti campe6n olimpico de If00 me
.

tros llanos.

He visto derrumbarse las ilusiones de

incontables aspirantes a campeones, que,
careciendo de un consejo oportuno, han cai

do 'en la conclusion de que "no sirven", ale

jaridose asi de la practica del sport en que

un dia desearon sobresalir. Quiza a esos [o
venes les devuelva su perdido entusiasmo

una gran competencia internacional del fu

turo; 10 que creo probable. Pero.. astmismo,
anticipo que-rio tardaran en abandonar nue

vamente el arduo y' penoso entrenamiento.

Por eso, las breves lineas que componen
este CAMINANDO HACIA LOS RECORDS,
no van dirigidas a esos aspirantes que pe
rtodicamente recobran su entusiasmo para

perderlo quince dias despues. Nada ganaran
ellos con posesionarse de las ideas que mas

adelante quedan emitidas, pues su falta ab-

soluta de criterio impediria que lIegasen a-

1a conclusion de que entrenarse continua

mente en un sport como el Atletismo, es

algo muy bello y muy "gramde. Solo aque-

1I0s cuya pasion por el deporte cientifico

es .y ha sldo perenne, podran sacar algun
provecho de ·.Ios coneeptos que se transcri

ben a partir de este parraro.
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PREPARANDO EL TERRENO

Asi como las grandes empresas, las gran
des negociaciones, requieren hombres de

verdadera capacidad, criteria e Iniciativa, a

fin de darles un impulso fuerte y no inter

mitente, asi tambien la activavidad atletica,

precisa individuos de gran voluntad, mucho

cerebro e inextinguible espiritu de sacrffi

cio. Porque la preparacion del que va a ser

mas tarde un astro en su especialidad, en

cierra dificultades y obstaculos tan dificiles

de vencer como el mas complicado negocio
industrial. Por cierto que ni en los negocios
ni en 'el duro entrenamiento del atleta logra
destacarse aquel que ama la holgura y los

placeres. He ahi una semejanza maravillo

sa entre una y otra actividad.

Tomando en consideracion esta gran ver

dad, podria decirse que antes de empren

der la pesada labor de consagrarse a un

trabajo atletico, el principiante dsberia es

tudiar el alcance de su voluntad, su capa
ciad moral para resistir a la tendencia de

abandonar su tarea y, finalmente, consta
tar si su amor por el Deporte es tan gran
de como para no flaquear en el largo adies
tramiento. Porque es muy sinuosa y acci

dentada la senda que conduce a la consa-

Robert King, campe6n mundiaZ de salta.
alto.

gracion de los campeones atleticos, En otros:

deportes acaso no suceda asi, ya porque en.

su entrenamiento se encuentran mas como

didades, mayor estimulo y una ayuda mas:

decidida de parte de los damas cultores, pero

en el campo del Atletismo suelen no haber

comodidades y escasean siempre el astimu-

10 y la ayuda. Y se comprendera entonces:

por que digo que antes de emprender la,

marcha debe el principiante estudiarse a si

mismo para comprobar si es hombre capaz

de lanzarse a tan grande ernpresa.

(OontimLara) ..
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El prrmer Campeonato Sud-Americario�'
de Nataci6n ha hecho abrazarse

los aficionados de cuatro paises
AN, salido con la su)!'a aquelles que

un dia cualquiara se tanzaron a la

gdgaritesea .Iabor <il.e dar a las acti-
vidades de la .Natacion el .caracter

fie corstinua y fraternal lucha internacional.
Un triunfo grande lJ.an obtenide, sin ·<il.I!I<il.a,
porque solo de tal manera podda aeelerarse
ei progreso de este Deporte en los paises
Sud, Araerlcanos en que el sport de la bra
zada no esta aun del todo difuill,dido,

H

Hernan Tellez, que pe'l7siguiendo a Zorrilla,
batio dos records na@i�nales.

Corne quer iendc honrarnos con alge, que
todavia no merecemos, los d\rigentes perua

];lOS, uruguayos y argenttnos, resol'vieron
erectuar en Santiaga la etapa inicial del

Campeonato Continental, que 'en afios pJ:10xi
mos seguira disputandose en otras capitales
de la America del Sur,

Edmundo Gctnters, el m��chacho con corazon
de titan, c��yo desfJ?npeiio merece un

- cap-itwlo especial, que no 'nos

cabe aq��i,

POl' donde quiera que se Ie considere, la

primera fiesta internacional .de Nataeion lJ.a

resultado UI;t exito rotundo, Desde luego, se

ha log1'wdo �streclJ.ar aun mas las ya cor

diales relaciones existentes entre los depar-,
tistas de Argentina, Peru, Chile y el Uru

�uay, Luego despu�s, s'e ha ofrecido a nues-

a

-tros deportistas una opentuntdad preciosa
para observar ae cerca el desempefio tee
nico de' los' carnpeones argentincs, conside

rados C0rn0 'verdaGler0s ases en sus respee
tivas especial ida.des .F'Inad'menne, ,I<u primera
fiesta.�cuatica ha permitiGle quefmese pues
to erI evtdencta ailgo que a los teenic@s del

extranjero ha Uama<il.o ya Ia atenci6h: el

porvenir hermesistmo que sonrie a la Na.ta
cion Chilena. Lucharido nuestros j6venes es

pecialdstas ,contra' hombres expertrnesrtados
y poseedoj-es de una tecE.ica inmensarnente

Alberto Zorrilla, campeon olimpi@o de 460
metros estilo libre, cuya actuO;@ion

ene'uadr.a cIJn s��s antee.edentes,

superior, l'le agigantaron hasta 10 indeci

ble, se superar0ll, IDfl.gistralmente y llega-
1'on algunos a acer'earse al gFan ZOFrilla, al

gran' Uranga, " SegurameRte nadie espera
ba que Tellez, haciendo' frente a' esos maes

tros de la brazada, eon�eguiria batir dos re

cords nacionales por subido numero de se

gundos, jY pO,sib�emeFlte n,i los mas' opti
mistas estimar,on que ese nino admirable,

.
que se llama E<il.rnun<!io Ganters, IQ'gr,aria
arribar tenl!ero,' des'!'>ues <!ie una lucha tita

nica, que dejo siB chanCE< 'f un hombre fuer
te y vigoroso como Hugo Henriquez! .;.Po
dtria !lxigirse l!l·na' hazana supel'i01' a un jo
¥en de 14 anos, que hace ape];las laFl tiemp@
apreRili6 a nadar? Cr!lemos ql!le se pe€al'ia
de demasiado exigentes,
'Hernan 'Fellez, Edmundo. Ga.nters y
EduarGlo Th.omsen, han dado a Chi.le Ulm:

Illotiv0 grande para estar orgulloso. Esos
tres terceros lugares, c@Flquista<il.os ante el

griter16 erisordecedor de una tribuna ates

ta)<i�;-',i'esulta,n, si� 'dl'l<il.a, el Prh'l'1el1 Iaurel
conquistado 'por la

'

Natacton nacional. El

primer laurel de 10 que puede ser, con el

trempo, una cadena. muy larga de victorias
de re\,@Rancia rmmdial.

. -iQue bontto!

Eduardo Thomsen, que representando a Ghir'
le a.r'rib6 tercero en 400 metros estue

I
es-

'

palda, No estaba: entrenado.

Cas] resultan :f1uera de lugar las alaban
'zas que estos tres muehachos se lllerecen.
Sabernos que' SOR muy hombres, muy for

males, muy resperisables, 'y ji)(i)1' eS0 estima!-'
mos innecesari0 decieles que perse�er:g�
su li'erfeccionamlent0, Seguramente elIos asi
10 COmli'reR0:el'aB y esperacan Impactentes la

nueva e]lort'lllni�ad en que, ante los pabello
nes <!ie naciones exteaajeras,' kabran de de

mcsnrar que- alli tambien se sabe caminar
'haeia el progr-eso.

Del fuerte te�m' que ArgeFltiRa nos envio
.;. que li'edllia decirse? .;. Cabrja aifirmarr etra

vez que estaba formardo por maestros de: la

brazada y, al mrsmo tiem]il0, ,P01' caballe

res 'de Ia pileta? "Creernos que no. Nos pa
ieee redundante e] repetir 10 que 'toda nues

tra afiej&m sabe ya de .sobra, N0 obstante,
,

hay aJgo ,<:J;ue' debe 'menei0Flarse y ello esIa
esperanza \iJ,ue a t0d0S ries anima de Mer,
con el eor.rer €lei tiempe, a li.n Tellez 0 a

UFl Th.!'lmsen, sUI;rerand@ 'a 'ZorrUla, 0 a, un

GaRt�i's batie];ldo a Caridad,., .;.1"01" .qu�
Fl6?' .i..A€aso e1 'corazon de nuestres ca:m

peones R(;) es I@ su:ficientemeFlte gr'aFlde co

mo [(i)al�a h.acer .ClNe el dia menos JDensado
este eonsumada una empl?8sa, '<le, Jilr0por€io
nes? 'F0do FlOS parece probab'le, noy mas

que nunca, cuando hemos visto caer derri

eados los FE.as eiptimistas vabcirui@s7

...
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cia in�e'l?naoionalfl[ue va a teaoiJ:qarse en ese

pais; -para d it'Igir'rios a'UtI. :9- err',yis�eris;'d'e
la irripor'ta.nte ju'�ta AtI�l:ica) :q��� se' Gelebr;�-
1'3. en Lima' en: 'Ma:yo' lDrOXImG, enviar 'par,

: �.r ' ", 'T, � I ' , 'I

�u ,dign� conducto, ,.!1- )os:,ljl-tlet:j.¥' shileflOs, el
saluda efusiv.o Y' el -abrazo f'ra.termo de sm1s

colegas de!, Peru,
\' - :

" , \ ",
Que mientras los atletas de uno y otro

pais se eSfuerzan 'en i)rep'ar'?.rge 'efic'ientf'-
( I" , ) I

" , r .:", f"!� r' \. 1.

�eri.te, _paIia la c,ab,4Iler.o,�.a, cont,iel1da" l 'Ilar,t\'j
q�j.sr') '>?'J ,Bi 0i[1�!

J. t .' '"del ambiente de nuestro campo de ,t:-afu_ajo,
hacia las pistas doncle los atletas chilerros

"t',� -/

, I

I .�.:_.� IL

, I-!>

ponen el esfuerzo de sus musculos al servi
cio he los nobles ideales atleticos y al em

, pefi6, ',de arrancar :Un n:�.�vo laurel alrtriun-

ro, parta, decimos, un mensaje de simpatias
l,q)le drga .d'el exito sqlidail:'O que esperamos

,1'__' "
�

_

�
� ":" ';_ r{ .�..... , '.

'

para el atletismo Latino Americana, que en

I .�¥n porvenir no muy lejano sabra dejar muy,
,: ":11to clos' 'cotores de las,' gloriqsas banderas de

nuestros paises en las Olimpiadas mun-

'diales ... r
,

_

Sea Ud., senor Presidente, el dig-no porta
dar de nuestro saluda, recibtendo a la vez

\as muestras de nuestra sincera simpatia.
.

' .. , '�""';:'I :' t:'DIpS I g,u�J;,1�, a D._
i ,
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Caronel Carlos Rosptbgliesi
,i "�Ptes1Idente.f'1-' ' e- I\. ;
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I 't,,( r t,o ..

rEo., Gomez SanOllez'
Secreta.rf os

L
.: �rp

II

MOTO
, ' S,PORT:

" f

,I Le ''ir�:teresa.ra
i .J_!'-)

•

LOS DEP0RTE,S._1' . Y su
. APLICACION' PRAcTICA

,

., '
• I rJ .

t'.fir7,ir"'L /. £(JJ1J)�
1(

"

, '1
"

J]esesperadQ el CMn;JeOn �mivGrsitario de lanzamiento de lc� baZa c�plicc� su ciencia parc� deshacerse del b"om'ista inoportuno,
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La del pie
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el

accion

relacion
en

derecho 'y
perfecto

su

SWing
golf

POI' ROBERT T. JONES

'L
A estabHidad en el g@lfesi:;t.basefl,ri,

mordial del swing. La accron correc

ta de los pies es esencial para con-
,

servar la estabilidad.
Lo que mas parece afligir a la mayoria de'

.nuestros aflcioriados es el problema de hacer
:e1 debido uso del peso y energias de su cuer

po y al mismo tiempe mantener �n equili
brio perfecto. Un gran l!DorcentaJe <;le [os
players que reg.istran arriba de 85 pier-den
'POI' 10 general 1a estabildad a1 tratar de
-efectuar algo que se parezca a un "full
·shot"� ,

La tendencia mas generalizada es I§. de
permit.ir que el peso total del cuerpo caiga
hacia atras sobre el pie d.erecho. mientras
que el club se aproxima a 1a pelota, en el
memento de pegar. En esa forma, en lugar
de ser el cuerpo del jugador una fuente ge
neradora de energias, es en rea.lida.d un erie

migb, el cual debemos eliminar por todos
los medios a nuestro alcance.

Aun cuando los mas expertos jugadores.
difieren radicalmente en materia de detalle,
resulta interesante el notal' que los metodos
de la mayoria inc1uyen la misma salvaguar
dia contra cua1quier tenclencia de dejar caer

el cuerpo hacia atras. Casi <1-1 mismo instan
te en que comienza el "downward stroke",
el talon izquiredo, que se ha separado del
suelo durante 'el "backswing", se afirma 50-

bre el cesped. Tal movimiento puede tan
sole signicar una cosa y ella es unfL indica
oion con:cluyente de que casi el primer acto
del jag-ador al iniciar el golpe es trasladar
parte del peso al pie Izquierdo. Si bien es
cierto que el peso asi transferido no es mu

cho, resta un factor de mas importancia
y este es que todo movtrntento del cuerpo,
los brazos y el club, es en la direccion de
la pelota, y 'que ninguna parte del complicado mecanisme del "swing" permanece en
una poslcion que se oponga al complete des
arrollo del conjunto. Tal es, a mi entender,
el secrete del "swing" ritmico.

EL "TOPPING" ES UN DEFEOTO -MUY
OOMUN ENTRE LOS PRINOIPIANTES

Es una verdad aceptada que el 'topping"
es Ia mas comun de las calamidades que
pueden perseguir al novicio, como es tam
bien exacto que este error es muy raro en
tre los jugadores consumados. La razon de
tal particularidad es facil de encontrar en
10 que dejo expuesto mas arriba.

El jugador menos experto, despues de apo
yarse hacia atras con tOd0 e1 peso de suo
cuerpo sobre el pie derecho, ha movido el
eje d su "swing" a un ,punto donde, a me
nos que realice algo extraordinario, el, "c1ub
head" ,no podra alcanzar la pelota hasta
despues que haya pasado la fase mas baja
de su 'arco.

La primera leccion sobre la accion de los
pies debiera dedicarse a la forma de em
plear el pie izquierdo, pues este eS el mas
importante. Por logica, para facilitar la ten
sion del costado Izquierdo al llevar el club
bacia atras, el pie izquierdo debe moverse;
Es sobre tal particular que muchos jugado
res encuentran dificultades al comienzo. No
separan el pie izquierdo del suelo, quedan
do tan restringido el giro de las caderas
que para llevar el club hacia atras a la
altura de los hombros es necesario levantar-
10 con los mismos hombros y los braz0s.
Ello puede ser la causa de muchos malos

J

ttros ent.re .los cuales aburidan los "slices",
debido a que el arco del "swing" vuelca ha
cia afuera.

La mayoria de los que Ievantan el pie iz

quierdo 10 hacen sin f.inalidad alguna, ?-e
jando que _ el pie gire hasta que t.3:n solo
la pnta del mismo toea al suelo mientras

Clarence Gamber, el golfer de tiro mas lar

go en los Estados Unidos.

la planta queda eR ,direccion al hOY0. Ta�
practica es, por 'supuesto, tal?- �ala como SI

no se hubiera efectuado movlmlento alguRo,
pues neutraliza por ·completo. la :;tyuda que
pueda ofrecer el costado IzqUIerdo del
cuerpo.

Cuando se efeetua el movimiento como

es debiclo el talon se levanta a una: altur.a
considerable del suel0, pero el pie no cam

bia su posicion original. N0 es un m0vi
miento dificil, puestb que simplemente se
lleva a cabo con solo permitir que el pie
se eleve mediante el giro de las caderas.
EI talon no debiera levantarse mas de 10
prudeRte para evitar que la punta del pie
pierda su contacto con el cesped. Al re

matar al "swing" el peso debiera descan
car en la pal'te intedor clel pie.

LA MISION DEL 'PIE DERECHO

,El pie' derecho no tiene practicamente

nada que hacer en el "bac�swi��". Hay,
sin embargo, un ligero. desplaz!lmleRt0 del
peso 'de la :

punta al talon del pie.
!.xl. rodllla derecha se inclina modera.da

mente en el "adress" y en esa posicion
una porcion mayor del peso queda soste
nida por la parte anterior del pie. Al gi
rar el cuerpo llevando el club -bacia atras
la rodilla derecha se estira transfiriendo la

mayor parte del peso de vuelta al talon:"
Desde esta posicion pueden suceder dos

cosas: 0 bien que el pie derecho quede fir
mem�nte, apoyado, en cuyo caso obrara co

mo agente restrictivo en el remate del

"swing", 0 de 10 contrario, el talon se ele
vara mientras el "stroke" .desarrolla su ac

cion tendiehte a completar debidamente el
mismo. Soave cual de Ios dos metodos de
bera emplearse, clepende enteramente del

jug'ador mismo.. . . .

He estudiado vaeias rotograrias tomadas
en el instante del impacto, las cuales de
muestran con c1aridad que ambos talones
estan apoyados en el suelo en ese momento.
Fot0grafias tomadas ccn "relantisseur" re

velan. tambien que el talon izqiuerdo habia
vuelto a apoyarse en el suelo al comenzar

ei "downstceke" y que habia permanecido
alli hasta que, obligado por el esfuerzo del
golpe, se levantaba por un breve i�stante.
Aun asi, creo que podria ejer:cer mejor con
trol si constguiera marrtener r el talon tnmo
vi!. POI' fortuna este sube solamente cuando
tengo necesidad de pegar muy fuerte, que
dando a1ii'rmad0 el resto de las veces.

EL ESTILO DE ABE MITOHELL

Abe Mitchell es un ejemplo admirable que
debemos seguir. Al Ilevar el club hacia atras;:
su talon se eleva, permttiendofe efectuar un

amplio a la vez que gracioso "stroke" rema
tado .en una pestclon de gran equlldbr'Io Y
energias. Sin embar-go, a medida que el club
desciende en direccion a la "ball', abajo va
el talen y alti . se 'ql!leda. Existe tan mara
villosa solidez en ese estilo que es, en ver

dad, digno de imitarse.
Mucho+se ha comentado y escrito acerca

del gran poder que tiene Mitchell en el
"driwing", en el cual el hecho de (;j_ue este
jugador se halte apoyado 'sobre, toda la
planta de ambos pies en el instante -del im
pacto, se cita como la caracteristica mas
in teresante. Tan firme cimiento sirve cier
tamente para mejorar el control. Empero,
si yo buscara una razon por los largos tiros
de Mitchell, encontraria esta en Ia podero
sa 'accion de sus mufiecas y en el amplio
giro del cuerpo durante el "backstroke".

Despues de haber despedldo la pelota, el
dub de Mitchell cubre una distancia muy
pequefia y el jugador termina el golpe sin
haber levantado los talones.

Ahora bien: si alguien que haya observa
do el juego de Abe ha quedado con la im
preston de' que ambos pies pennanecen fir"
memente afianzados en el entero transcurso
del ','swing", debiera desechar tal 'idea en,

seguida y fijarse con mas detenimiento. I

EL ERROR DE UN OB8ERV..ADOR

Hace algun tiempo !!ecibi una interesante
carta de un pellspicae; 0bservador de estil0s;
quien comentab'a algunas de las indicacio-,
nes hechas por mi en 10 que atafie al tras
lado del peso durante el curso del "swing".
Muchos hay que mantienen la creencia de
que en realidad existe ml!lY poco cambio de
un pie a otro, y en ciertos casos hasta han
realizado experimentos valiendose de balan
zas para comprobar su te0ria.

En la carta a que me re,1iiero, el firmante,
decia que habia' tenido oportunidad de ob
servar cemo Archie Compston habia traido
su peso hacia delante y sobre el pie j'zquier
do al final del "backswing". Mi opinion es

que debe exirtir un craso error sobre este
punto. Si Compston hubiera en realidad lle
vaclo el peso del cuerpo sobre el pie izquier
do en ,el "backswing", infaliblemente tendria
que haberlo trasladado al derecho en el
"downswing", siend0 ello nada menos que
una vision horrorosa para cualquier juga
dor de primera clase.
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S
UCEDE a veces que del escenario pugi

listico desapareeem.como per encan

.

to fdgur'as que haN veni do actuando
COll fortuna 'l'eg;ular; y et publico, at

no encontrar SlllS' nornbres en los carteles
.acaba .por pregantairse:

"

--;. Que demonios se ha heeho F'ula.no ?
Generalmente, .Ia preg>I!I<Nta cae en el ',a

cio. Nadie sabe donGh; puede haber ido a

parar aquel muchacho reeio y f'uer t.e cuya
aetuacion prometia mas €Ie. una nooh'e de
emociones, y, al fin, nadie, se acuerda mas
del boxeador hasta que la casuaudad hace
que a.Iguien aclare:

--;,Se aeuerdan de Farlano? Hoy 1'0 11e
vista. colocando ladciblos al pie del andamio.
N0 quiere ni. que Ie hablen de vetver a po
nense guantes de pelea.

,
c

Pues bien; el misterio de e80S bruscr.s
atb81ndon0s de una proflesh'm lucrattva, Y' bri
llante suele ser simple; uIl' buefl golpe en la
maRdibMla 0 en el plexo, que 11a dejad,) un

recuerdo tragico y brutal, cerrando para
siempre la earrera del pugil. Y uno se pve
gunta:' ;.:I?l!lede un solo golpe destruir asi
una resistencia ya probada en cien oC'lsio"
nes? La res!,!uest81 no es mia. Me la ha da
.<10 lllN0 <;le esos hombres a quienes 'f0dos
nem0s

.

'Visto c0mba1Jir ·eNcarnizadamen.te y
resistir terrible's porrazos hin hacer un gesto
1!li retr.oceder un paso, Hacia meses que
nada saIDla de iil y. 10 creia en gira por el
interior, 0 probando fortuna a 10' largo del
]Pacifico, clllando, inopina€lamente, 10 encon
llre sosteniendo ados manos la pata de un

.�abal'lo en la l"uerta de una herreria en una
Grulle aparta€la de Santiago,

--i,¥ Q!ue liaces p0r aqui amigo?
--Ya 1.0 ve: herrando .. , Hay que ganar-

s,e el pucherete,
--;.¥ 'los gMantes?
.--RenunciiL

.

--;, Que Ie ha, pasado,?'
--Y ... e,osas. c'!e la vida ... gajes del ofi-

do, ..

'--Vamos, expliqMese. ;,Po:r que dejo una

:p)rofesion que Ie permitia' vivi.r
- hoIgada

mente ':f dio a su amo:r propio tantas satis-
.:fiacciones?

'

,
--Para bien d�Clr.:" sabe ... , yo... Bue

no, l:!ablan,do en: plata: yo ya no podia se

gtiir calzanpo guantes. Era un fracasa.do, un
hombre cobarae. Sf 11ubiera subido una vez

rhas al ring hubiera hech0 papelones, y eso,
]1ara quien tenia su cartel de guapo, era
c'osa de' no poderse aguaFltar sin morirse
,de vergQenza.

--jPero usted me deja atonito! ;,Desde
,cuando sintio eso que dice?

--;.Quiere que Ie cuente? Bueno: espere
que termine este trabaji�o y va a saber ...

Y un rato despues, me cuenta 10 siguien-
te: \

--Vea; ustsdes los, que miran desde fuera
el boxeo, no pueden darse cuenta de 10 que
pasa a veces entre las· cmerdas. Uno mis
mo, (;ue se .ha hecho duro aguancando ca

letas, desde chdce, acaba por creerse invul
nerable al dolor y al sufrimiento. Los gol
pes no se sienten aun aql!l:el10S ilIl:le voltean,
rompen huesos ':f cftejan 10s ojos parecidos a

los de un japones . il?er0 llega un dia en que,
'

sin saber como, peleando sin mied@, rren
te a un coritrarte Glue no vale un : pito, uno

recibe un golpe ql!le.,. no
.
se "expl icar-lo

bien, un golpe que 10 achicai a amo para
toda la vida acobardandolo de un modo que

- ya no Ie queda a] tipo nada que 'hacer so

bre la lona. A mi me paso UNa cosa. asi, Es
taba en el ultim0 r0und de una' pelea que
era pan comedo. Mi rival estaba" graggy y
yo j@ dejaba tanto que ni ganas :me daban
de :pegarle aT verlo tan doblado, Entonces,
estando en infigthin!il" echado el otro so

bre mi para NO caer al suelo, .me pego de
derecha aqui, bajo las' costitlas. "Septi algo
imposible de explicar ; NO era a010r, sino
angustia, como si me hubiesen metido una.

aguja entre la caDNe... Era una serisacion
confusa, igual a la que se experimentaria
si se tuviese un pedazo de hiel@ dentro del
cuerpo. Retrocedi, y mi enernigo, al faltar
Ie el apoyo, cayo , Le corrtaren diez y' gane
la pelea, Mis amigos vinieron a felicitarme.
1;:0 'era el heroe, el futuro caI?peon ... , yo
era un coloso.,., Y yo, escuchandolos, pen
saba para mi C![Me· despues de aquel: gclpe
Y0' no.. era: 'mas que. lin ·.po'bre diablo, un
hombre concluido .. " perque mi f.ibra ,y mi
resistencia fisica se habian quebrado al mis
mo tiempo. Despues, a solas tr'ate de reac

ci,ona-r, €Ie eonvencerme de que aquelde epa,

algo sin irnpor'bancia, un simple- golpe scnbi
d0 inteFlsamente y, nada mas; pe_r.o· algo en

mi inte!7ior decia a gritos·,. "Basta, basta ....

"

Y cada vez que' peFlS3JIDa e,n la p0sibi,lidq_d
de ·suIDir, ae n,l:leve a un ring, :sentia· la aFl

gusti;a. VeJ;goFl.z@sa del m01nento �n que el
cont:rario largo sobre mi su ultima trom
pada.'He ,querido hacer guantes; no he ·po
qido ;t�ngo' miedq a que me toquen e1 lugar
d.onde quedo para siempre clavaaa I� aguja
del terror: Hasta mi antigua guardia, 'me
asusta, pareci"end6me tremendament'e abier
tao .'.,' iJ;1capaz de cubri'r:.el punto vJ:lII).era7
ble ... ;, Y' que qui�re Glue haga despljes de

todo esto? Un hombr.e como �I que y.o soy
ahora, n_o sirve Para nada. ;,No Ie' parece
a 'usted? No; llO llle diga que son tonterias
mias. j Si hasta de ver ados b6xeadores, en
el ring ya me viene la seI).sacion inexplica
ble del frio .en el costad.o!... Se acabo: no

sirvo; 10 se y me llamo a sosiego. Lo peor
del caso es que me lie hecho revisar por
los med�cos, y en el sitio ese .del golpe no

tengo natia ... , nada...· ,

Yo Ie dije, bromeando:
--Bueno, 10 fulico que h,ay de ciert.o es qu�

esta usted loco. .

Y e1 ·bromeande tamJ)ien, r,:c���.'''';.

,l�'igura� ; de I laS, ,piS,tas
> ' ,

, .«,
'

�!. :

chilenas
I ",'_

BENJAMIN AOEVEDO,

el recia lanzadar de Angal q�,e; en el rno

mente rnenos pensado p,<,ede cla·r ICL'sorp7'esa
grc,ncle a los aficionados. El Oampeonato de

Limc, pl'eocupa a Benjamin ...

--Me Haman loco, pero es mentira .. " es

que rio tengo mas corazon.

Mas tarde, reflexionanao sobre el caso, J?e·
comprer;Ld-idb que el pobre mhlchacho tema
razon. -:{a un con0cido escritor espanol' .nos
ha contado como el valiente, torero Gallardo
se hizo' un yuYgar cobarde despues de una

cornada. 'Mi amigo ha tehido 131 valentia S'J

ficien'te para conocerse cobarde. Si todos hi
cieran como el, no veriamos ciertos mat
ches ... como aquellos que- se han llevado \I
efecto ·en la capital, y que .seguiran con se

guridad efectuandose p.or esta clase de bo
xeadores. . .. (En otra edicion dare los Rom

bres de las personas a quienes dedico e1

presente articulo).
,

Charles V.
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partio de jurgolprImer

Por Nicanor Orellama., trabajador del Ausen.
y esperameo. del football chileno.

T
OOS ustede no habran olvidado 10 que

les corite de 10 que me paso cuando
reclen llegue a Ia capital y juimos

, con el compaire Agustiano a Ia la

guna de los carabineros. Agora les contare
10 que me sucedio esa tarde. F'Ig'ureriae que
me comenzaron a gustar requete harto toos
los diportes, porque me di cuenta de que los

diportistas son gallos que se hacen querer
mucho por la [uventu y los estiman mucho
toes los demas gallos.

EI compaire Agustiano, que ciernpre me

ha .prestao ayua en toitos mis asuntos par
teculates, me dijo que yo podia salir g iieno
pal [urgol, porque tengo uuos pies muy
grandes y unas canillas recontra firmes. En
cuestiones de jurgol les dire que no era de
los mas egnorantes, porque aya en el Ayse
·toos Ios trabajadores que trabajabamos en

el trabajo los poniamos a chuteal casi toas
las tardes despues que saliamos del trabajo
y asi yo habia logrado salir giieno pa patial
Ia pelota.

Aqui en la capital conoci a un lote de ga
lIos que trabajan en la muebleria onde yo
trabajo y con algunos €Ie los mas giiatnas
formamo un Clube de .jurgol que Ie pusimo
el nombre de "Los Trabajadores Jurgol Clu-

.

be". Har tos dias los [uimo a estrenar a la
lipses del Palque Causifio, ha.stai que los en

contramos bien preparado y bien vaquiano
pal. juego.

Deapue los encribimos en los rigtstrc de
la Liga obrera y anunciamo que ivamo a

partecipal en un campionato que se iba a

realizal en la cancha de la- Liga obrera en

esos dia.
EI dia del partie habia mas cristiano que

sentimiento alreeol de la cancha. Yo me

sentla nervioso y cuando entramo a la can
cha vi. que se me Ie havia olvidao too 10
que sabia de pateal la pelota. Los jugaores
del "Los Trabajaores JUl?gol Clube" ibarno
vestio de una camiseta con hartas rayas y
unes pantalones negros y unas medias re

gruesas y unos calamorros con remaches
por abajo.

Despues de echar al cara sello los toco
jugar contra el sol, que quemaba con mas
juerzas que nunca. La calol cornenzo a mo
Iestar al tiro. Parecia que toda la lipses
estaba ardiendo. Y nosotro, patea que pa
teale. EI otro equipo 10 mentaban "EI Noc
turno Jurgol Clube" y los. jugaores estaban
vestios de una ropa distinta a 'Ia ropa de

. nosGltro.

Yo recobre toa mi pana d'iun repente y
me puse a canillear juerte. EI albitro me
jba a echarme pa juera si seguia patiando

NicanoT Orellana, el inimitable buaso de

portista, que nuevamente se present·a ante
nuestroe lectores.

las canillas de los otro jugaeres enemigo,
pero yo Ie' hice ver que el no sabia na por
que Ie dije que los diporte son pa hacer
hombres a los galIois y que por eso hay
que ser re brusco en los parties. E! albi
bro se anduvo riendo y despues me dijo que
a Ia otra fa.lta. me iba ai sacarme no mas.

Segufrno [ugando, Con mas valo! que nun

ca Ie ql!lite Ia pejotaa uno que [ugaba por
"EI Nocturno" y cornence a arriarme pa la
puerta de ellos. Estaba dispuesto a pasarles
un bol con portero y too. Me arrre a toa

'

velocida y jui dejando a' toos atras, La gen
te se entusiasmaba como caballo alreedor
de Ia lipses. "{Cor-re juerte, cabro Orellana;
mHele el bol no mas!"

Uno media valiente que me salio al paso
se llevo un estrellon y 10 hice arar por el
suelo. Un poco mas aya, otro valiente quiso
quitarme Ia pelota y Ie mande el tremendo
aletazo; cayo de hacha en la tierra. Finar
mel!lte, el portero era el unico que me que
daba por botal y' a. el Ie grite a too pulm6n
cuande me iba acercando:

-jSi no te hacis un lao no",te dejo gueno
ni pa remedio!

Pero el portero' no me hizo ni pi to de
caso. EI muy chegre se abrio de patas y se

agacho harto, poniendo los brazos bien
abiertas. Yo compreridi qu'e no tenia' otra
cosa que hacer que plantarle el man!ltl1za
jUerte y dejatlo ahi mesmo sin poderse' mo
verse. Por enstantes crei que era mucho
abuso aforrarle el aletazo, viniendo' yo con
vuelo y estandb el simplemente parap. Pere
e repente me 'bajaron toas las ganas de
darle la victoria al "Los Trabajaores J. C."
y Ie manduque el tremendo cabailazo: I;es
aseguro que yego a. crujit too entere, par
que el estrellon fue el taita. E! primer ma
notazo se --10 largue a las narices y. el otro
a una oreja. El galla planto un chi!liQ_o y

se dejo caer como un roble desplomado, y
Ia pelota entre librecita pa entre.

La galla que estaba mirando el partie se

volvio Ioca de entusiasmo.
-jBol, bol. .. !-gritaban toos felices.
Yo me sentia re brutal. Comprendia que

con harto valol y muchos conocimientos del
jur'gol habia dao a mi Clube el primer bol
de la victoria. La gente enva.dio Ia lipses
y jl!le a felicitarme por la hazafia. Yo les
agradecia desde lejos y les dicia a toos:

-Tengo que meterle muchos boles toda
via a los del "Nocturno". Esperense no mas.

.

En esto Ilego el albrtro, Chitas que venia
picao. Me agarro de un brazo y me ordeno
que saliera pa juera de la cancha. Yo Ie
dije que por que era eso y el me dijo que
estaba discalificao porque Ie habia pegao
al portero del "nocturne" y que habia fal
tao a los reglamento. Yo Ie segui alegando
y Ie dije que el diporte es pa hacel hom
bre a los gallos y no pa, pegarle a: la pelo
ta no mas. El me dijo que yo no sabia na
y yo Ie dije. que el era el que no sabia na,
De repente me iba a sacarme pa juera cuan

do Ie prometi que si me tocaba no era guan
ta la que le aforraba. Y al albitno se Ie ca

yo, porque no me dijo ni una palabra mas.
Lo iimico que hizo jue deci.rles a toos los
jugaores del "Noctur-ne" y del "Trabajaores
J.(lrgol Clube" que el paztio tenia que aca
barse ahi mesmo, en vista de las faftas co
metias por mi. Como los otros nifios se

quedaron callaos, el partio se dio por ter
minao y toos los salimo de la lipses pa cam

biartos la ropa.
Mis compafieros de equipo me dijeron des

pues que yo tenia la razon y que. mi mane
ra de rnetei- boles era la mas reglarnen-
taria.

.

La Nina .d-8.
la

J

.Pris'ion I

LUIS ENRIQUE btJ)1I.N.o
• I I 1/ "",

iEL ,MEJaR· EXIlO BEL AND!

$ 5.00 'ejem.plar
t

I
; �'

Este b�llo' �ib�@l lujosamen,te
editad(:) pot la Empresa «La Se
mana», ha merecido las mas
elogiosas criticas, si'��do ;u exi
to de venta superior ,a' :10' qu�f,

'esperabamos..'
.

,,' '. ,



mat:ch

EI en,trenamiento cientifico en 81 football
En Argentina' ha dado excejerrtes

Lo que Ie sucedio al

EN,
mas de ana oporrunidad nos hemos
prcocupado con atencion de un

problema que es,' para nuestros 'fut
bolistas, de enorme Importaucia: eJ

entrcnamienta cieneifico. Hernos .dicho que
para lograr una gran forma en el depor'te
del shoot no basta solo- eon practicar e1'1 la
cancha los detal'Ies o las acttmafias del jue
go, sino que es de impHlsc.indible impor=.
tancia preparar el ergantsmo de 'l0S juga
dores para la ardua . tarea del football, f'0I:
medio de tramajos atleticcs y grmnasttcos,
que dan al cuerpo, reststencia al cansancio,
velocidad y holgura en sus mevtmtentos. El
sistema de entrenamleato cientifif'!o' de que
son creadores los ingleses,'-'Y cuyos detalls.s
herhos publicado en anterror ss edidones.
ha side adoptado en el Ur-uguay 'yen la
Argentina, siendo sus r ssuttados, ,6p,timos e

Inesperados.
Comprendemos que entre nucstros afir-io

.nados el menciona-Io sistema no obterrdr ia
.muchos .admfradores en em cornlenzo>- en

caso que se adop+ara aqui, se ('ntinl1de,-;-} a

que Ell' encierra algunaa- dittcultades y re

sulta, .a veces, un tanto penoso, pot-que sus

especificaciones son estrictas en extremo.
:8ero, asimismo, nos pjarece seguro que fen

breve espacio d,c' tieiTIClO los cultores riel fl:lu
bql, com'prendiendo caoalnlente sus enormes

bene'ficios, se l'amjlia'ri'Zarian con ,sus ejerci
cios y llegarian 1. '.l.doptarl@ defiJ,jtivaml'nt.e.
Esto es, precisa.rnf'nte, 10 ql:le c()urri6 (>n la

resultados
entrenaclor Lago

Argentina hace wlgun' t;empo, euandc- gra
cias a la iIlJcia�hra de algunos dirigentes,
fue ihtroducido "db el sistema rngles de Que
hablamos, �es'Jilta oportuno, ent.onces, trans
erfbir aqui un lig0ro._p:itrafo aparecido en

las ceburnnas de .m 'e()I�ga iJollaerense, en £1
cual el sntrenader rioplatense 'J0se Lago
relata 10 que Ie .;;u2e,li6 eua.ndo In icio su

campafia para demestrar a los aficionados
argentinos las vsntajas del entrenamlento
cientifico :'

Djce
-

asi .el seficr Lago :

"AI ,aceptar "el' cargo que se me of'reeia,
" consulte eon varios cenocidos respecto a
" la disciplina 'de los jugaderes para 'some
" terse aLregimen que les Impondria, y tue
"

ron tan contl:lndentes los 'informes que re-:
" cibi de los muchachos, que estuve a pun
" to de renunciar.

-Vos no conoces a los jugadores de foot
ball de aq,ui,-me dije uno.

-Cualquier dia te aguantan una clase teo
rtco-praetica.c=af'irme otro.

-jSon los mas iridiaciplfnadoa e insolentes
del mundo l.c=suspirc un tercero. '

'

-Mejor seria tratar' com potros que con

ellos,-casi noro un . cuarto.
"Despues ae 10 que se me habia diqho, no

" fue sino C01'1 mucha desconfianza que ci
" te al local de la Y. M. C. A. a algunos
" aficionados y si asi obre fue nada mas que

"

porque el Doctor Beccar Varela me ase
" guro que el primero que se insolentara
" quedaria ,de hecho elrminado de su Club, .

"Bien. VinieFon los mucnachos: les hice
" realizar algunas corridas sobre 100 me
" tros, flexiones, gtrnnasia sueca, medicine
" ball y un poco de basket-balL Y despues,
" de varias sesiones, compruebo 10 siguien
" te: pocas veces tuve a mi cuidado mucha
" chos mas dociles y obedientes para some
" terse a los ejercicios que les Indique . Pe
"

ro, en carnbio, no pudo menos de irnpre
" sionarme desravorablemente el;' haeho de
"

que muchos de los jugadores a quienes
"

se admira por sus magistrates interven
" ciones en los grandes partidos, ignorasen
" casi por completo 10 que significa gimna
" sia y trabajo atletico, y se revelasen abso
" lutamente desposeidos de' toda agilidad y
" holgura de movimientos'.'

Pasado algun tiempo, pudo comprobarse
que todos los aficionados argentinos,-diga
se mejor, bonaerenses,-se mostraban am

pliamente satisrechos del nuevo sistema de
entrenamiento. Sin duda, "Ies gusto", por
que, adernas de observar como su organismo
se robustecia, vieron que en la cancha, du
rante los grandes partidos sus "performan
ces" mejoraban en forma notable.

Todo 10 cual indica,-o confirrna.s=que
el sistema de entrenamiento cientifico que
siempre hemos defendido desde estas colum
nas, ha conquistado el favor de los aficiona
dos rioplatenses y ha acelerado, ademas, los

progresos del football en aquellos paises.
--

"Por que en Chile. no se hace Igual eosa.?
"Acaso nadie imagina las bondades del tral
ning met6dico y ordenado, basado en e1
principio AGILIDAD Y DESTREZA? ';);>01'
que siernpre nuestros futbolistas han <'Ie ser

simples pateadores, que nada saben d� jue
go eientifico?

Invitamos a nuestros dirigentes a recapa:
citar en este sentido, por e1 bien 1e ·.mcstro
f'ootb::j,ll.

'

El volador
escarlata

POR

DONALD DANE
, (Continuaci6n)

Clul.Iid0 llegaI'on a Lawson se dirigieron
a las oficinas y' los primeros con que se

encontraron fueron los mismos que busca
ban. En efecto, en el instante en qUe iban
a golpear la puerta aparecieron en e:;.ta el
Sr. Lawson, Catty Carter y Lee Kale.

-jRe aqui al ladron!, exclamo el gerp.ute
al ver a Kit Nelson.

-Vamos a vel', muchacho, que es 10 que
pueaes decir en tu defensa,-dijo el sene.r
Lawson.

Ktt se quito la gorra respetuosamente y
centest6:

..

-Lo unico que puedo responder, senor,
es que protesto de que se me trace de la
dr6n sin haberseme permitido defenderme.

-jSinverguenza! Se Ie ha probalb el deli
to y todavia recla!I).a,-respondi6 Kale.

-Tengo pruebas aqui de quie�l E.S el ver

dadero ladron, senor, y Ie ruego las yea y
despues me juzgue;--contesto Nelson sin iD.-'
mutarse.
-A ver, habla.
En el acto el muchacho les relata todo

cuanto habia sl:lcedido esa tarde y a conti
nuacion presento la confesion escri.ta de
Smith. Chalmers corroboro todo euanto ha ..

bia dicho su companero. ,

-Yo tenia raz6n,-exclamo Catty CartEr
dirigiendose a Lawson y lanzando un suspi
ro de alivio cual si Ie quitar'l.l'l un gran
peso de encima. -Jamas crei que Neison,
fuera un vulgar ladron.

I'
-Es verdad,-respondio el propietario del

estaoblecimiento,- este muchacho siempre
me ha parecido la mejor 'Jers(Jr.a del mun
do. Ra de admitir Ud. Kal�,-"oIltin;lo dlri
giendose a:l Ge,ente,-que por esta vez se ha
equivocado.

PLANES DE VENGANuA

-Muy bien, Kit. Veo que te ha tocado e1
numero uno.-decia Catty Carter a su pro
tegido palmoteandole el hombro frente a la
pizarra de avisos de la Lawson Motor Co:
Era la tarde del dia anterior al fijado para
efectuarse las pruebas, de seleccion de aspi
rantes a corredores.

En la pizarra de avisos habia un papel
en que se podia leer 10 siguiente:

EXAMENES PARA MANANA.-Lista de'
los aspirantes a corredores y orden 'en que
se efectuaran las pruebas manana a las
10.30 A. M. Cada competidor correra diez
vueltas en la pista seca. Las pruebas so'bre
pista humeda se llevaran a efecto "en la tar
de y las soore caminos el proximo Martes:

N.o 1 Kid Nelson (Delage) N.o 15.
N.o 2 Kenneth Perks (Bentley) N.o 53.
N.o 3 Tomas Chalmers (Delage) N,o 7.
N.o 4 John Scott (Eagle) N.o n.
N.o 5 Eric Wooton (Alvis) N.o 23.
N.o 6 Lawrence Burleigh (Lawson) N.o 17.
N.o 7 Wallis Bryrs (Lawson) N.o 3.
-Si, me toea partir primero,-contest6

sonriendo Kit Nelson.-Por supuesto que es

ta cireunstancia, me tiene un tanto l),<)n:ioso
pero creo que en el momento db 1a p1'ueba.
me sabre dominar.

En realidad Kit se enco,nti'aba un pi,ecl>
nervioso.
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Hacia ya una semana del sensactonal
desenmascaramiento de Davrd Srnith y el
muchacho, en su entusiasmo por las pruebas,
ya habia olvidado el asunto.

Ahora se encontraba a pocas horas de'!
interesante torneo y como Kit no ignoraba
que del resultado de el dependia en gran
parte su carrera en la Lawson Motor Co.,
no veia la hora de que llegaran el momento
de empufiar el volante.

Si lograba alcanzar el puntaije necesario
no estaria lejos el dia en que se vieran rea
lizados sus mas cares suefios ; ser un gran
corredor como Catty Carter. "

Kit se retiro pensando en el dia siguren
te y no se fijo en un mecariico que habia
.esr ado tras el y que se quedo mit-a.ndolo
con furia salvaje.

La relncorporacion de Kit Nelson a los
talleres y el descubrimiento del verdadero
Iadron habian sido para Wallis Bryrs como
una hofetada en pIeno rostro. Pero no im
portaba, para el [amas era tarde para des
qurtarse. Bryrs jamas se daba per vencisro.

Esa neche, ya tards y oscuro, una ifigura
s� acerco ag�chadru. ai garage en que se ha
blan guardado los coches que debian inter
venir en las pruebas del dla siguien'te. '

Esa figura era la de Wallis Bryrs,
Con una Have falsa· abrio la puerta y "e

eL Efolcendio una �interna Borda y empezo a

exagnnar los radladores d� los diferentes
radiadores de los distintos coches,

--Delage N.o 15,-murmuro POl' fin.-Es
te es.

..

Se �il'igio aI, coche, l�vanto el, cap;)t y se
Inclmo sobre eL Despues los cerro y se di
ngo a1 estanque de la bencina. Para sus
manos expertas era cuestion de �egulldos
desta.parlo. EI estanque estaba 11ello de ben
cina pl1ll"que en la tarde se habia (;,eh<lo jos
cc-cl",es listos para el dia siguient'e,

SaeCi una botelJa de uno d eSllS �O"liJ.lOS

,
I

Y (t�;'l ues de darramar su contenido en el

estanque 10 cerro,
-Ya vera 10 que Ie pasa antes de Jas

dos primeras vueltas,-se dijo.-Una vez que
los gases se filtren, habra terminado todo

para el sefior Kiay Nelson. iPerdera los sen

tidos y no hay duda alguna de que el CQ ..

che se 'estrellara en la prtmera curva.

EI rival de Kit Nelson habiax eoncebldo
un terrible y crtminal plan para. extermi-
nar al muchacho. .'

-Esta vez si que Kit no terrninara la

prueba.
Wallis BrIrs Ianzo un juramento y sa.lio

del garage.
Mientras el malvado mecanleo se dirigia

a su dormitorio sin sentir siquiera remordi
miento per el crimen que acababa de come

ter, Kit Nelson dorrnia tranqudlarnente so

fiando en las pruebas del dia siguiente,
pruebas en que si vencia le harlan sonar un

peldafio en su carrera hacia el triunre.
Al dia siguiente al desayuno todo el mun

do hablaba de las pruebas de la manana.
, Ese dia se habian suspcndldo 10s tJ?abajQs de
los ta!leres: era tiiirn de ifiestru para todG el
mundo.

-Vamos, Kit,-dijo Robinson haciendo el
signo de laB. S. S. M. P. y O.,-espero que
habras de alcanzar los honores de la jor'na-
da para la Sociedad.

'

-Hare 10 que pueda.i--contesto Kit son

riendo.
Ademas de que el vencedor seria uno de

los futuros corredores de la firma, habia
otros estimulos ien dinero efectivo. Asi, el
vencedor obtendria cinco libras, el segundo
cuatro y tres el tercero. Cinco libras repre
sentaban para uno de eUos cerca de dos
semanas de sueldo, ,

Kit estaba firmemente dec'idido a ganarse
uno de los premios, pues e! dinero no Ie
vendria mal en forma' alguna.

EI gl,'an entusiasmo de los competi'dQres
era muestra evidente de la inteligencia con

que el sefior Lawson sabia conducir su fir
ma. Siempre mantenla. contentos a sus em�

. pleados y les daba cada oportunidad que
podia para que avanzaran por sus propios
meritos.

Cuando, cerca de jas diez de la manana,
Kit se dirigia a la pista, sintio que 10 !la
mahan detras. Se volvio prestamEmte y se

encontro con Sambo, el mecanico negro de
Catty C&_rter, y uno de sus mejores amigos.

-,IIola, :Sambo!,-exclamo el muchache.-
i. Que te pasa que vienes tan _asustado?

-No estoy asustado,-respoNdio e'l negro.
-Venia a darte esto para que tengas buena
suerte.

Y diciendo eso se metio la mruno al bolsi ..

110 de la blusa y Ie paso un objeto a su

amiguito.
-jAh!,-exclamQ Kit.-jTu pata de cone

jo!
En realidad, 10 que Sambo le habia pasa

do a Nelson era una pata de conejo, una pa
ta que siempre llevaba conslgo. A su misti
ca infiuencia' decia Sambo deberle mas de
una escapada de un peligroso acciden'te au

tomovblistico,
-Muchas gracias, Sambo. La Ilevare en

la carrera y espero que me hara' ganar.
Kit no creia en talismanes, pero sabia que

eso era 10 mas que Sambo podia hacer por
el. En ese momento Ilego a ellns otra per
sona,

Era Catty Carter que se dirigia a tcmar
su puesto a Ia tribuna \ie los jueces,

-Buena suerte, Kit,-le, dijo palmoteando
Ie el hombro .

-GJ?acias, sefior.s--contesto Nelson y. abo
tonandose el mamelueo se dtrtglo al stand
en que esperaban los coehes,-Kit no, tardo
en eacontrar el coche que Ie habia sido asig-
nad0.· .

'"

lEI· eoehe no era nuevo, pero habria dado
envidia a cualquier corred'or. Con su silueta
larga y baja y sus bJ?ililantes tubes de esca

pe daba la impresien de UN gran coche.
Cuando Ilego Kit Nelson ya algunos me

canicos habian probado la mayoria de los
coches.

-i.EI mimero I5?,-pregunto Nelson al
muchacho que estaba a cargo 'de su coche.

-Si, el 15,-contestcii el muchacho.-Esta·
como bala. Con este no .se puede perder.

Kit terrnino de arreglarse el gorro de ca

rrera y tomo colocacion en el asiento del De
lage. Eran las ddez veinte. EI juez de pat-ti
da miro su reloj,' e indico a Nelson que se CQ
locara en el purrto de partida.

EI muchacho hizo partir su eoche y fue
a colocarse Ientamente en el sitio que se Ie
sefialaba, Le habia tocado en suerte ser 'el
primero en hacer Sl1 pFsentacion y estaba
dispuesto a hacerla en la mejor forma posi
ble.

Los minutos de espera en el punto de par
tida Ie parecieron horas.

Pmr fin un pistoletazo rasg6 el aire y el
�elage, habilmente dir'igido por Kit, se lan
zo e� demanda de la victoria para su piloto.

jDleZ vueltas de tres millas cada una!
Kit manejaba con la seguridad de un

maestro. Con toda calma tomo la recta y
cruzo el puente para tomar en seguida una
curva y entrar en la recta final como una
flecha.

;, LZegw'a Kit Nelson al jirtJal de la carre-
1"U_? ,; Dara resH,ltado el criminal plan de
Bq'Y'Y's? Eso es 10 que el lector ver'u en el
pr6ximo nim1er'o de "Match".
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iUd. debe parlieip'3F ,8ft" NuestfOr Gran Concurso
de ,Atletismo!

8i 10 hace, tendra opcion a uno (Ie los magntficos premios que distribuiremos entre

los ganadores. Hay':

$ 1.000..
-," ,

-
- MIL PESOS

a disposicion de los, concursantes,

Llene nuestro cupon y remitanoslo SIll '£alta de tiempo. POI' -cada vencedor que Ud�
acierte, tendra un punto a favor.

Impostergablemento deta.llaremos los premlOs de este Consurso en, nuestro proximo
numero.

Dirija su sobre al senor Redactor de «Match», Casilla 298, Santiago.

ClJPON

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

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

100 METROS PLANOS CROSS-COUNTRY LANZAMIENTO,DARDO

1.0 1.0
1.0

200 METROS PLANOS 110 METROS VALLA�
LANZAMIENTO DISCO

1.0 . . . . . . . . . .- ... ; 1.0,. (
1.0 .

400 METROS VALLAS LANZAMIENTO MARTILLO
400 METROS PLANOS

1.0 . 1.0 .

1.0

800 METROS PLANOS SALTO ALTO POSTA DE 4 x 100

1.0 . 1.0 ...

1.0 ..

1.500 METROS PLANOS SALTO LARGO
POSTA DE 4 x 400

1.0 . . . . . . . . . . . . ',' . 1.0 ..

1.0

3.000 METROS PLANOS SALTO GARROCHA
DECATHLON

1.0 ..

1.0 . 1.0 ..

5.000 METROS PLANOS SALTO TRIPLE Nombre .

Ciudad .1.0 . l.o .

,000 METROS PLANOI';.
.,

Direcicn

1.0 .
1.0 . Firma.
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