
 



Los mejores gallos qu_e pelearan la delantera en Lima
-,(

�� .'-

DIA DOMINGO
-,,!,,".

Alonso-- CA)_
Santucho CAl.
Ledesma (Al.
rEsta prueba es POl' equtpos).

11'0 metros .vallas (final) (f)

100 metl°o's rseries)
Martilio "(finctl)

.

Gutierrez.
Rosas.

Miquel.
Vi0110.
Spinaasi (A).
Bianchi (A).
Ure Aldao CA).
Gagliardi CA).

DIA LUNES.
.

Bayer.
Goic.
Barticevic.
Kleger CA).
Wissmer CA).
Romana CA).

400 metros »auas (series)

Bala (final)

Muller.
Jara (rio se sabe si participe).
Scachi.
Acosta CA).
Genta: CA).
Figueras

°

CA).

400 metros llanos' (final) (?)

POStCL de 4Xl00' metros

Pollak.
Benapres.
Otto.
Conrads.
Romana CAl.
Viada CA).
Tuma CA).
Palacios (P).

Gurroclui Chile: Moura-Viollo-Miquel y Gutierrez.
Argentina: Ure Aldao-Spirrassi-Gagltardi y

Biarichi Lutti.
Schlegel.
Guiraldes.
Estrada.
Pojmavich CA).

DIA MIERCOLES

400 metroe vaua» (final) (?)
200 met7:os (series)

Med�.
Riveros.

Figueroa.
Echeverria.
Ledesma (A).
Del Rosso (A).
Ceballos CA).

Gutierrez.
Salinas.
Vi0110.
Rosas.
Ure Aldao CA).
Gagliardi CA).
Splriasst CA) ..

Moura. ,

Botinelli.
Guiraldes.
Rosas.
Butti (A),
Hall (A).
Vallania (A).
Capella CP).

Salto 'la.rgo1.500 metros (fi1to,l)

8cI1.to alto (final) 20(} metros plomos (final) (?)
·).000 metros

Garay,
Ugarte.
Yahnke.
ValJania (A).
Riessen CA).
Hillman (P).

Plaza.
Alarcon.
Perez.
Astorga.
Zavala CAl.
Cicarelli CA).
Rivas CA).
Sarrtucho CA).

HI\�,��yaJd}�s (P).
. "��)">.',ff'tf

.

[,a{i'zamiento del'disco

100 metros -va!.las (eeries)

Peiia.
Vega.
Veloso.
Medina.
Viada CA).
Medvesigk (A) .

800 metroe llanos (final)
Ugarte.
Fisher.
Pr-imard.
Vallariia, (A).
Aldatz CA).
Silva (A).

�" Benapres.j"
.

··"Cabello.
Elsa CA)..
Dominguez 'CA).,'
Romana CA).

Medel.
Riveros .

Cortez.
Echeverria,

.
Ledesma CA).
Ceballos CA) .•

'

Del RosSO (A).
400 metros llanos (series) .DIA .MARTES

"".

Salinas.
S�achi.
GOd0Y·
Riveros.
Oenta 'CA).
Delponte CA).
Acosta CA).
Aldatz CA).

100 metros llanos (r)_

Mendiburo.
Bot.inellt. .

Brunetto CA),
Atzcorbe

'

CA).
Pojmavi9!i,. CA).

Plaza.
Bravo.:
Astorga.
Pizarro.

Riv?-s CA).

Posta. c}e "X400

10:000 metros, p'lanos'

Chile: Riveros-Godoy-Scacchi y Salinas.
Argentina: Delponte - Acosta - Figueras y

Genta.
:i.000 metros -planos

Perez.
Alarcon.

-Moreno.'.
.

Pizarro.
. Plaza. ;

,Cicarelli CA).
Zavala CA).

's
.

."-- '-"

Plaza.
Alarcon. ;, ... ;... , .·'H
Bravo�_·., -

!�.oi;': ,I."; i .... f .. ·��v .• ;�,:��Pizai-ro.. '.' ',,, ,', _" \ '"rr
'

Rivas CA). '-.:' ii: i'c": i'.• ;,,;
Cicarel1i, �(A) .. ,',.:,. ' :. ".". '.':;

DIAS JUEYES Y VIERNES'

Dedathlon' i
Chile:. Yahnke, Primard, Guiraldes y Con

rads. ' " "

Arge�t!na: .Berra, 'Vallania y Amatrain.
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REVISTA ·1
;.ANO T SANTIAGO, 3 DE MAYO -DE

SU.MARIOPro�rama uficial· del sexto
Cempeoneto .

Sud Ame
ricenode AUetismo '

.,'·f

MAYO 5

." ..

"/.. �.

" ·'i

1-1@0 mei:r6's llanos (series).
2-Lanzam��.nt0 de Ia bala (final).
3-1.5000 metros pIanos (final).
4-Salto arto (final).
5--110 metros va.llas (final).
s-:--400 metros planos (ser-ies).
7-3.000 metros' (flnal).

�
MAYO 6 '4\

�
..

1-400 mei;Wos vallas (series).
21Salto coi!. garrocha (final).
3-200 metros llanos (series).
4-5.00@ metros (final).
5--Lanzam;iento del disco (final).

, ?
MAYO '"I

1-100 metros .llanes (final),
2-Salto tniple (flna.l).
3-10.000 metros (final),
4-110 metros vallas (final).
5--Lanzamiento del martillo (final).
6-400 metros llanos (final),.
7-FQsta de 4Xl00 metros.

MAYO 8

1�00 �etros vallas (final).
2-Salton largo (final).
3-200 rfl,�tros llanos (final).
4-Lanz�:gJ.iento del dardo (final).
5--800 ztl�t'l'OS llanos (final):
6-Cros�\ C�JUntry (final).
7-Post� 't'ie: 4X400·metroi':!.

., {.

M4YO 9:))
*:

l-Decathlon.
.

'.

·MAYQ 1()")'
) ,

I,.
l-pecat:qlon.

MAYO 12"�
.Desflle y reparticton de premios.

: J.�

A nu,strQS corresponsales
'. y colaboradores·,·

,
"

les rogamos .El�.. sirvan remitir

nOs '·sUtr·trabaj6s'''d.� ':manerai

que se encuentren en

:, i'l �b:eo�€�a; Red�;:lc�;o:·n."·'·J·1 /t
,;

, ( .,.,,:t' .,'." �\, ':'6.""\ �".r�.:JI: �'-..> �

a mas tardar e1
rc '':.;;. ••.j .",', dia'Martes.

UN HOMi3�E CADA VEZ ,;
I :

'NUM. 16

Sexto Campeona.to Sud Americano de
Atlelismo (portada).

, Un hombre cada vez ; Serafin Dengra.
Los regalones del publico chileno: Guiller-

mo Subiabre:
.

La Elducacion es la· union; la Edl:lcacion
Fisica y la Inst;uccion, la separacion.

· jDavid Arellano!. ,.

;.Donde hay que pegar para anular al ad
versario?

Es efectivo que Pollak lanzo 13 metros
W.

.

Sip chicote, el potrillo Sanchez, se pam
pea a Guzman de punta a punta,

Nuevo metodo de ensefianza en el Golf.

Potpourri.
.,

Sepa Ud. que ...

Historia del derechazo de aquella noche .. ,

· Catorce "ases" del rugby frances.

En Ia noche de tormenta ...

Galeria de campcones: Jose Turra.

Una gran esperanza del peso pluma.
Los imitadores de Guillermo Tell.

Un nuevo paraoaidas.
Los beneficios del sol.

Un .gran nadador.

Continuan desfilando los mas fuertes
teams que admiran las populares chilenas:
Thunder de Coquimbo. .

Thunder debuta en Santiago con el cua-

dro mimado. i

Un lote de promisores atletas novicios.

j Quien ruera pelots ... !

·

Resultados generales del torneo atletico
para novicios.

La actualidad ciclista.

Zapeando la ·cosa ...

Plaza y Jara en panne , ..

Casos tipicos del Deporte: el boxeador que
vuelve al ring. .

-

"

Ellos ... Ulises Poirier.
De Antofagasta.
Ados dias del Campeonato .Sud Ameri-

cano.
.

Habla Fernando Bozo, campeon novicio
de 100 metros pIanos.

Don Alfredo Betteley opina sobre los atle-
tas argentinos.

'

Una velada en Rafael Franco Boxing Club.

Ray Mil_ler, el rey del K. O.
"El Volador Elscarlata", nuevos capitulos.
Portadilla de efectos yorononcos.

SERAFIN DENGRA, uno de los atle
tas que en mas brillante forma han con

trtbuido a prestigiar el Deporte argen-:
tina, y que ostenta en su record una

'victoria sobre- el carnpeon olimpico de'
800 metros, capttan Lowe, ha debido bo

r;rar- su 'hombre lie la lista de aficiona
dos que derenderan al pais hermano en

el Sexto Campeonato Sud Americano.

Sip duda alguna, Dengra hara
'

falta
·en el equipo de la bandera celeste, ya

.

que reune condictoncs suftcierrtes para'
actuar con brillo en cualquier circuns

tancia. En su ausencia, es posible que' Le
desma s'e lleve la punta en el media fon

do, pero a nuestros compatr:iotas Rive
ros y Medel nadie los saca del segundo
y tercer puestos. De esto se deduce que
el puntaje quedara en 3 a 3 y que, -por
10 tanto, hacia ningun lado se Inclinara
la balanza... .

·-·Mlmos mal, pues, Ya' vamos estando
mejorcitos en el medio fondo. Y esto no

es poco decir, porque hace un afio los
,_argentinos. nos quitaban .toda nuostra es

casa chance. en estas especiafida.des.
.

mat:ch

PRECICS DE SUSCRIPCION:

Un: afio., -

.

Un semestre: ..
-

.. :

$ .28.00

15.00
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Rubias 0 moroches?

No bay caso, eolegurtas ... Las moro

chas son la cosa mas rica que conozco.
Se pampean como quieren a las rubias.
A mi al menos, me gustan indiscutible
ment� las morochas .. .. de ojaz@s-negros
y pelo de azabache. ;,Me preguntan por
que? iChitas que S01'1 harto pregunto
nes! Porque son mas "buenas", ya esta,
pues.

(Flirm(J;do).- "ch(J;to S.wbiCfbre.

NOes-
la infiuencia. ni las antfpaticas

peticiones de "an palo grueso" 10

que ha Illevado a Gaillermo Subia
bre aI' puesto <ire capitan de Colo

Colo. Son los merttes, la abnegaeion Inde
cible de este rnuchache, '10 que ha lrlerm[tid0
que llegase a o�;_:f.'ar tau debicado cargov EI
10 reconoce en -su f'uero Interne, y se sierrte,
por esto, poseido de )a mas logica y sana
satlsfaccion. Pero tiene limen cuidado de no

'

vanagcoriarse. 'I'ode "queda en' familia".
Me parecio oportuno ir bras el :I- ohartar

algunos minutos. Un hombre comID Guiller

mo, que ostenta interesantes "records" a:mo
rosos, que [uce ana' Iarga estela de VICt0-
rias sensacionales, que ha -viajade, en fin,
que ha hecho=de todo til'l poco... rssulta

siempre para quienes �@ admiran, un perso
naje pmtot-esce, simpatico desde Iuego.

En un lugar de Santiago, de cuyo nombre
no quiero acordar,me (esto 1'10 es parciaia de
Cervantes Saavedra), encontre a Subiabre
una tarde. EI ca'minaba por una de las ace

ras. Yo tamibien. De maiilera qlUe el enc@1'1-

tron, adeIDas de ser pint!iJresceI e iIiv@ll:mta
rio, evito para mi una carreta a [a cual'es
taiba temiendo. Nos saludamos' con el arect@
de buenos ·amigos.

-iVengan es@s cinco ... !
, '

-Chocale, cabro, q'oiubo, que decis?
-Nada, pues. Es decir, naua rle nueVo,

por 10 que respecta a mi persona., Pero p@r
ti. .: i hop ... ! bueno, este... ;, c@IDa se ma
rna ... ? tenia deseos de charlar contigo. En
una palabra., desea!ba llevar al papel algunas
respuestas tuyas para preseFltarlas a 10S lec
tores de "Match". ;, CompFendes ?

-Clarimbamelo.
.

Subia.bre, hombFe fa�il y extremadamente
llano, me cuenta cosas interesan�es.,' Dice
que esta pateando la pelota desde 1919 y
que, contando hoy dia ,con 25 ,e&casos, anos,
se siente capaz de chutear durante quince
aiios mas. Declara _gue ha ocupado, en en-

cuentros de imworlancia, todes las puestos,
'a excepci6n: del de arquere, al (mal todavia
no "Ie 'lila heche empefio", 'Niunca ha errtre
nade en otros Depor'tes. iEI futbel es, �a si
do y sera siempre su maS grande paston y
a BU pr:&ctica, 'de'd1cara;. mientras Ie sea po
sible, todas sus energtas y su entus'iasmo.

suoiabl'e hab1a con <ftetetj,imieFlto' acerea
de. las eondtelorres de los fatbalistas que mas
admira. Garantiza queC el mejor arquero In
ternacional es hey' dia e'l 0riimtal Andres
Mazalli; es 10 mej0r que ha visto en su vi
da. Afirma, asimismo que no es faci-l encon
tral' una p8!reja de backs de la talla de Aris
pe y Nazzaei, a 'lilllieRes cnnsidara .como
hombres dotades de excepeienades eondicie
nes para el puesto de def'erisa,

,

"

GUILbERMO SlJBIABRE,_ nuev@ capitan
d.e Colo�Colo y eXimie engullidB'l' 'de

'pastel de, chBclos.

Nablancile del fut®el naciona[, se e�presa
en 'termin0S ,.inmejerables cile los '''medias''
Eigueta, Saavedra y G6nzalez. Me' dice al
oido que este te,rcet:0 'es l@ IDas s@bresaUeil
te c@n que cuenta Ghile en 1a actu,alirlatOO.

-En mi puesto, cile ataque,-declara Gui.
llerrn,o, sonriena0,-tengo siemt>re l!na jPI10-
babilidad de actuar en forma destacada; es

to n0 I@ digo. porque me, conl'idere lJ!R' g:ran
,especiaUsta, sino p0rqlJ!e tenga a !Iil'li [ado
hombres taR cOPlpetentes cama Olguin,
Sclineeperger y Horacio Munaz. JlJ!gando
COFl elIes, combi,tlo biEm y caJcul@ mej0r. E,n
una palabra, nos e.ntenqemos a las m,il. ma

ravillas y efectualI).Os,· pop' asi cileqirl0" tin
juego parejo' y hasta d,er,to PUl'l!�O eficaz ..

• • •

LA CUECA VENCE AL TANGO POR PUN
,TOB

Ha:blando . de los,: b;iil�' ;rias ,i>epl!la�iza?dds
.entre nosotros, Guillermo Suoiabre agranda

EL f1ED"OR PLATO CRIOiLO
Dice Gutllerrno :

-Hie sabido (iliue "Ma�cliJ.", la .revlata
buena, esta efectruand0 una Olimpiada
cuHnaria. Haata ahora,: segun la ,];i§ta,
se han inscrtto unos cuantes eampeones.
Los porotos, come tienen mas bar'ra y

, estan slempre el'l i!>uen esta.de de entre
l'lamienta, van adelarite.i Pere no Impor
ta, S'i�eStaR ab'iertas las Inscrtpctenes, y0
inscribo el pastel de chocles y garantrzo
que 'se toma Ia ptmfiai Y.' no la suelta
mas.

-

Nota de 'La Redacci6n: El pastel"de
choc}@s ha sido incluido en fa compe
j;eRcm.

)

r ;

I

s� t6l'ax, abrocha bien su veston, pone ga
chas las alas de su sombrero de tiieltr0 y
opina en esta forrna ;

-La cueca, ami, parecer, -es superior wI
tango, lNie dire que se produce el K. O. en

en favor <fte .nuestra baile, pero si, la vicbe
ria J!l0:r; PUtlt0S. Ademas, es precise (ijJl!le los'
,eliJ.i'Ien0s ROS lnclrnemes siempFe par t0d0 10

(iJ:ue sea de Choi[e. <Esta 'es, segun mi criteri0,
la 1i11'1ica y verdadera forma cile. fomental' el
t3Jn meJatado nacioIiar.isID0.

-;,Cua:l' es ttl. Claeca f,av0rita?
-UBa muy vica, cuya letra es de mi' cole�'

ga Morales, Wera cuyo Immbre, per'mala pa
ta ne mas, se me eseapa aliJ.0ra. (N. Iile la iR..:
debe ser "Acili6s Sal'ltiago �uerido", que gl,ls-
1;ljl mucho a Schtleeberger).
-;,Y tu ,tango pl'edHecto? .

'

. -"Comparsitai". ClJ!ando 10 bailo eot): tina

tnorocha, Ie p�ngo el alma, CO:F!.'l0 si se tr;J.ta
ra de enfilarle UR penal a1 cabre Mazzali.

• * *

EL PRQGRESO !JET. FT.JTB@'£'CHILENO

COM0, fin' de fiesta, pidb la opinion cile Su
iIDia,bre con respeeto a \!ln0 qe los prablema:s
de Ruestro 'f.iitbol, y ill 'lIle responde de in
mediatol

.,-Creo qJ:l;e, !l:1'1tel;! que ,nada" !i\lbe eORtra
t�i:se' buen0s ,entretm;q.0!;"es, Iliara" foFmar "as!
una escuela lJ!niliorine. Pr0cedie:ndo' de tal
m8!nera, se 'logrilil,:ia un' total entelldirniento'
entr� 101\1 jugalilopes, y' .ade:mas,-esto es Ie
pl'jncipa�._:_se' meJoral'i,a tOlIY. fQrma admi,:r;able
[a caJidalil de 10S chnteaderes l'lacionales. No
dud0 <iJ:ue ,el buen criterio de los Di:r;igentes
locales llegara,�si es que ne ha llegado tpoo
davia,-a. esta m,ism3J, cOI).clusi0n."

yRJ<!JLA, entrevi8te�o.

L.ea. Ud�

MOlO',
, Le '.i:n.teresora
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es ,la
Fisi.ca

,.

Ul:110n�

la lnstruccioB., (la
l�, Educa�i6n'

Sep�r�ci6,n'y

t.

,
.

�j

'B','" UEDJ,l} JleCi�S,
e' 9;,'�,e,' en ,'el" ,Il'luIli;le, 'e.nteJ;o,"". exiate un esta;do,que:pr.epfamente 'po.-

, , "driamos ,.�llamar "divercio", entre la
,

'

_ Instruccion y: la' edl1ca¢f6t! fislca. Los
'intelectliales aun conservan ese, prejuido he
red�de .desde l� Edad :M:ea�a,y d.es!'!e ante's,
contra tod,a, 10: que s\g,p,i�'que esfuerzo cor
po.ral, de tal manera q}.le los que se .dedicari '

";8;":'preparar, a "Ia. j,u:yent,ud para, ascender .al
Parnaso, se creen .muy POl' encima de Ios

que se dedlcan al desaF,rello de, Ia vi! ma

?teria.

",Como. resultado Iogico de elite estado de
-eosas, ambofi grupos, los i'nt'el'ectuales y' ids

,liiediciLilos a -Ia
'

educaclen 'fisrca, se' miran

'�bn 'recelo, y rejos ae lfiuscar la 'armenia, pa
',ra rnarchar' uhidbs, elvrda"h' tante uno' como
pj.,ro "'grl1po 'qile EDU<!JAR, es w,ucho mas

,q?le: instr'uir 0 desarrpllar el erganismo, que
-ed,ucar es 10 mas alj;-o', 1e m4s comjileto.; 'plies
,tiene relacioN >con" el espiritl1, .iii inteligehcia
,1 el'cuerpo.

'
" ,",'

,', '., Lo� 'intele�tkales ,co�sid��a�, y,soft since
"];0S al pensar <J.si, ,que para 'ql1e 1a inteli
gencia pueda sot)];esal�r, es cORvenieRte que
el euerpo piel'da su v�gor fisico, dalldose ci

',tas, .-verdaderas por qesgracia, de grandes
.• genio� ,que VlegetabaR en l1n arg1tnisme de_
·'�crepito y enfermizo.- �omg si todos pudiera
� moo Hegar a ser geni�os 0, coma si el ml1ndo
:fl:lilra a, mejeral' ,con ,tal atavismo: Por "su

:parte el grupg contra:rio, tFas;,Ia teClria 'del
'CueFpo bellIo, y; del 'Vigor fisice <ie, la, l'GLZa, ,

olvidan taml;)i�n ql1e" el inte:lecto existe; _

]jjl i;l'idividuo llQ pued'e "ser: una, mente 'Y un

�u�rpg. La intE;lIig�n<.:)ia y, el organismo hu
�an�, �n t�oria pueden ser separad0s, ;pero
en- Ia practica amtios, cleben marchar uni-

:

dbs, porque eI" �nd1viduo 'es la' unidad, esa

li,nidad; fiue cenociereR tari adniirablemente
los 'helenos,y que nesotre,s conocem0's eR es

tudigs de todo genero, pero no �n la rea-

lidad. '
"

'\ ,-,

Qcimb, resliltado 10gic0 'de este estado: de '

�esa$" per I;lo.ore tc;>d6 _prima en lj'n', J;>a:ndo
la in�eligenG,ia, y en el etr,e, eI' etierl!lo"her
mesa,:' (muc,has' veees, 13. vi'ctbria del mas
fuer-te),', y, '1a mgr;aI desa:parece de' escena

ante'ene�ig?s tan podevesos.,'
' ,

Este� divoFeio de ,'la educaci6n fisica con
Ia !�'!-istrudei6'n, ,tambien ha existHlo dentm
de ,la;":primera, por Ig nienos en Chile' fuas
_ta �a::�e, �oc:o:�,Enc'ontrab��e, diyi.d�l;lo �e� pais
e� ; :p�q�es?res .

de educaclOn flslca, (!pmna-
8laieaSl E{Xphlslvame,nte) y departistas, unos

coIl, ':un g,ran �ag�je de 'eonecimientos' sobre
811S, ,ramas, los, otres con Ia expe,r'ieRcla de'
�os; �l:ltcgoil ,_

anos <;Ie actuacion.' Y '. a;qa'i; al
19ual,; qu� �ntre, mtelectuaies y fisic08; hit '

iPer:ditlo" �uchos anos el pais esperando una
tlni,6h }:entre ilej)ortistas y g-i,mnastas, y la
tlnf6n ,no" venia. -,

'

..•• 'I'"· • . ,

J.'unto :ceri III renovacion de valores' de to
do oJ;.den,.de' cpsas, tu;vimos tambien el gran
de eSfuerzo. pOl' mejorar Ill, .. instrucCion, por

'"mejera;r ,la educaciori, flsl€a,' por' mejorar
lambj�n deniro, ile, su es:tlehi. especial; el : de
,po:tte. ,De ahi, las mediaas de todo 'erden
q:ue,'se han ·!ilictado y <:ttle eStamos ciertes
tendr.a,n' que'- resultar' behefieiosas.

La' ibirecJion: -

General' de' 'Educ�di6n Fisi
ca, a':cl1rgo cle un, h:o�bre l?repara.disimo,� va

ma},eHandq ,len� :!'lero segW-a11!lehte: haci\l un
faroi·luminoso" q,lle gtl,ia -Stl camf.no, M;eqidas
que hace muchos aRos hlibia:moS" pedido
in'(itilmehte lOS doportistas, por fin se han

rea,i'U;�de., Y ,co'n ello probap,os una vez mas,

que los deport.istas, quizas- no seamos tan

prepl}wados COme, el 'gr"upe �
de' 10s'egnesad'os

del antiguo Institute de Educaei6n Fisica,
pero algo entendiamos de ,10 que pedianios,
ya que. s� 'ha' r;eforinadd' per' coaipteto 'eI.
pl<J.n de.' estudlos y la

,
finalidad 'del unico es�'

,tableci:r;nie�te ,IilU\!, eu'�l1iIe' �e:�amoS.,'
'

Sih ,errib,<J.rg,o, nnestra victorta nos cuesta
eara. (::;a81. a rruz de obtener 10 que, tanto
anhelabamos, empieza la carnpafia por rrues

tro ',campe."'AJlera son l,gS aiJios organismos
deportiV0s' los, que caen bajo- Ia .guadafia de
Ia'

'

r'eorgantzacion .' y,' .de atacantes., que. er:a,c
mos,' pasamos a defensor-es.

Durante afios .hemos. def'endido a los de
portistas d'el pais'; cuando creiarnos -que me
recian ser -defendidos; durante afios tambien
-hemos declarado coh, fr,aJl<\lueza cuanto en

c:6ntra!;)amos de erra,'do en huestros organi��
mqs; casi si'eFhpre 'ditig'hlos" p,or flgmbres de
!)uena voluntad pero' de" infima preparacion.

i."Puecle acaso eL'deperte' en Chi,le r��rga
nizarse rapida:mente ,en el m0meRto actual?,

Reci'�n
'

rll�rganizada', la Escuela de Profe
sores (e'K Instituto de Educacion Fisica)
tepd;r.emos que esperar algun tie�po antes

Don ALF�EDQ BETTELEY

que pueda cumplirse e�e ideal tan lai:g�en
te sentido de ,que los prOfeSCll'eS de edtica

cion fisic� fu'esen en cada rama,' algo a'si

como aseSOl'es tecnicos que indicaraIl" a di

rigentes y 'dfrigidQs .. los errores que se co

,meten a diario. Pedir de la noche a la ma-
,

-

nana"" sin .la, s].lficiente experiencia y cono

CImiemto en materia de, organizacion, depor
tiva que los" profe'sores -tom-en las ,riendas
de nuestros organismos, es algo que no de

bieramos aun pedir. Ello vendra <;00 el tiem

po, al igual que ha, "enido en otros paises,
que no PQrque 'sean mas viejos ql1e nU,estro
Chile; dejan, de 'tener tambien sus dificulta-

d,e.�,;.·· �-.

,Las anteriores observaciones no pedemos
menos que formufadas ,al estudiar un nue

,yo' proYe'Ct-0.' de org'anizaeionl depertiva,.pre-
...,' ."

.

santado por un [oven para optar al titulo de

Profesor de Educacion F'isrca, En pocas pa
Iabras 'sus ideas son las stguientes:

"

"\t.�s clubs d'e .Chfle son demasiado nume

roses. Los clubs del pais debieran ser multi
deportivos y estos reunidos en una sola Li

ga 0 Asociacion Departamerrtal, formarian
dentro de la provincia, la Provincial; para
a su vez, llegar los delega.dos de todas estas

Ligas Provinciales a formar la Confedera-
cien.

'

Terminai-iamos en esta forma con la orga
ntzacion --actual de dirigentes de cada rama

y de delegados de estas ante una Confede-
• raclon, .que yahace mucho tiempo no tiene
razon de ser, pol' 10 menos desde que se for

.mo la segunda Comision'Nacional'de Educa

cien, Fisica, hace muchos afios .a la fecha. '

i. Qu� resultarie. de una organizacion asi?
'I'omernos el ejemplo de cuatno paises arne

ricanos, para no ir muy Iejos: Estades Uni
dos, ;Btasii; Uruguay y �uba.

'

En.: .. Estad0s Unfdos exlste la Amateur
,Athletic Unib� que .. gobterna.i.arIguat que en

Cuba; casi todos los deportes.-Lce lios y las,
peloteras deportrvas estan siJmpre a la or

den del dia 'y' eSO que Estados Unidos es un

pais 'sajon y ,Cuba, l1na' nacion muy inauen

,ciad� per les a,mericanos y su espil'i'tu de

disc�l?1i-na.
'

' ,

'F�aslademosnos ahora al Brasil, donde
existe una, C,oilfederacion' qUe gobierna :to-

• das los dePortes: lGobier:na ella en verdad
todos, los depor,tes? En verdad que los ,go
biei-ria, :pero como 'el mas popular de todos,
el foot'Qall; ,�,igtJ.al que en Chile cuenta con

Ia mi.si iotaHd<J.d de los deportista$, los de
mas: deporfes llevan l:lna :vi\1a languida y
desluCida, ,'que ,nQ, la qllisieramos para un

b0X, ciue lia' sabido cong,uistar glorias para
el pais,;, par:a' un tennis ,que trajo la Copa
Mitre, tras, la victol1ia de los TOFralva; para
el Cicl-ismo, <;f,ue 'es desconocido puede decirse
en;la grande repub1ica brasilel1a'; 0 para el
atletismo, ,ql1e mal que mal ha'dado alguna
aureola a la' Nacion con un Plaza e con. un

Jorqu!lta:
'

,

rLliehando', unQs contra otros,' tratando
sien;!.pre de !levar el' pl'edomi-nio de un gru
po ',sebFe e1 otFe, pero' siquiera en aparien
cias llnidos,.. que podremos decir del Uru
guay' que ya implanto el sistema y ql1e lue

,go hub0 de abandonarlo por imposible? Cua
tro paises americanos 10 han, ensayado y
cuatro son los que tienen, que confesar que
,no sin>:e_ lPpdrerrios esperar que en Chile
fru.ctifiqlJe 10 que en otros paises no resulta?

, A' fuer de ser sinceros, solo hemos cono

cida las, universidades americanas clonde el
sistema ha dado sus resultados, Pero hay
que reconocer al escudrinar un algo mas a

fondo, que el sistema confederado, de una

dirigente unIca, aun en las universidades
yankees, es un mtto, Un f.ondo comun, los
dtneros de :tqdos para todos, eso si que se

conoce alIa, pero que un dir�ctor de, box
opine sobre Una dificultad en nataci6n, 0

un entrenador en faotball dirija l'os equipos
de bbga, eso si que no. '

El senor Kolbach, que' sabe de educacion
fisica mas que todos aquellos que pretenden
darle cimsejos, aumentaria aun mucho mas
su prestigio no escuchando proy,ectos irreali
zaJ:lles y no dando alas a' las utopias de un

ruundo depo:rtivo mejor y mas ,perfecto; de

aqui Ii. pOcos meses. Con ,el cerFer de los

anos, pero con paso .lento, yeremos los bene

ticios qe 10 que, ya se ha hecho 0 queda por
'hacer.. Tengamas ,pa_ciencia.

'
'

..�
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SiD. chicote., ,�J potrillO', �,SaJlch¢z se pam
a Guzman de punta, a ,punta

,

peo

U
�A 'pelea histortca.? Asi as en' rea'li

dad, Un match destinado a hacer
epoca en la. .merrte de nuestros afi

cionados, :ita tJ:U:e' 'hay que torturar
la memoria en la patcla: de EI 'I'arri y Vicen
tini .para encontrar 10 rounds en que- un de
butante haya hecho el despliegue de tecni
ca y serenidad hecha por .Barichez frente a

un hombre de la calidad de Guzman,

OSVALDO SANOHEZ, una pramesa que se

agiganta en forma alarmante.

No recuerdo haber visto a un muchacho

que recien se iniciara en los cuadrtlateros
profesionales, haber puesto mas entusiasnio,
haber llevado mas confianza en si mismo,
que la aportada el Sabado por Osvaldo San-

c.hez. .
,

De la ultima hornada de aficionados que
a la vuelta de Amsterdam han ingresado
a las filas profesionales, cupole a Sanchez
ser el primero en afrontar una situaci6n di
fici!. Sus peleas de aficionado, sus C(inoci
mientos, de los que siempre habia hecho
gala, 10 hacian ser un contendor de cierto
peligro para el campe6n sud-americano de
los pesos mosca. Pero a pesar de llevar su

juventud y todo el poderoso deseo de' ella,
de obtener un triunfo, no era esto suficiente
para que la 16gica lo\sindicara como un ga
nador indicado.

EI match del Sabado en el, ring del Hippo
drome Circo, 'mostr6 10 contrario 'y asi se

pudo apreciar 10 que puede en un hombre
de la fibra de Sanchez, el deseo inquebran
table de triunfar, la serenidad y, en fin, la
fuerza de su juventud. Con los diez rounds
del Sabado, en los que un muchacho que
recien se iniciaba en los cuadrados profe
sionales, obtuvo un laborioso triunfo, se ha
incorporado en nuestro box profesional un

fighter de pasta y de grandes condiCiones,
un p'eleador de tiro largo, denodado y deci
sivo; en suma, de cuyo porvenir debe espe
rar mUGho la afici6n chilena.

* * *

Nada faIt6 en el match del Sabado, la

teenica tl1VO uri buen defensor en el tritln
fador, v hasta er sntuslasmo del publico se
manifest6 como pocas veces, Ese grito del,
septimo 'rourid, que salia' de todos los afi
cionados -que veian en Sanchez al trrunrader

y en el una nueva esperanza del box chile
no, debe haber. sfdo papa Guzman, mas que
un terrible hoock de derecha de 'Stl adver
sario.

No faltaron tampoco los entusiasmos de
alguna muchacha que, al rtnalrzarTa pelea,
se sintiera triste y dejara alguna lagrtma
en el local en que se-alentaba al veneedor.

:fl. * III

La relacidn del match es bastante coho
cida por nuestros aficionados para eritrar a·

detallarla; Ealta solo analizar la actuaci6n
de los combatientes,'

. ,

Si bien es cierto que Guzrna.nmo estaba, en

'su mejor forma, tarnbien es vel'dad que ella
solo fue en 10 relativo a su poco movimien-

SANCHEZ y GUZlJf[AN'van a .subir al ring.
.

Se' muestran ser,enos.

to en el ring y a la poca variedad de golpes
que durante 'el ,trascursO' del match lanz6.
Su decadencia era poco n0toria, en caso ql!le
la haya, habido, 10 qUIl hace aun mas merito
ria la performance del ex-campe6n .aficio-'
nado.

La primera consideraci6p. de importaneia
que debe' tomarse del match del Sabado es

que Ia, serenidad, en Ia: mayoria de los ca

sos, es un ,gran' factor de triunfo..Asi,: el
muchacho q�e durmi6 tranqililamente 'mo-.
mentos antes. de efectuar'le 11L' p,elea, 'que
era la mayor de ,su vida: y que era el pas:<'l
decisivo en !lU' carrera, tenia en su 'haber
una gran Yentaja. ,Guzman pOI' 'su parte .no,
se most:r6 ,todo 10 sereno que era de 'e�p'llc
rar el1 un hom,bre de mu.cho ring, 'tal vaz
parte de esto rue el hecho dei ciuilsancio
moral, que' el aduce en su declaraci6n'-'de"
haber tenido que trabajar hasta ultima no
ra;, �al V'e� e1 vel' que su' rivaL no' era ,el que
habla creIdcV'encontrar y' que ,este .. desbara-

taba sus ataques, antes de que ellos se irri

cia,-ran, tue 1a 'causa de esto,
* * *

Otra de las causas de la derrota de Guz
man, fue la escasa variedad de golpes que
durante la pelea coloc6, esceptuando e1
hoock izquierdo y el swing izquierdo, que
localiz6 bien, los demas golpes selo lIDS em
pleaba de tarde en tarde. Sl1 dereena fue d�
ficiente y no la emple6 como d:_e costumbre,
Mas arortunado estuvo en los cambios de
golpes, en los que siempre Ie cupo la mejor
parte. Su poco movimiento de piernas tarn
bien debe tomarse en cuenta, ya que estu
vo materialmente "planteado". !'iu derensa
en general estuvo regular, salvo el izquierdu
recto que Sanchez Ie coloc6 durante toda'
la pelea y Ia derecha recta, que tampoeo pu
do contrarrestar, en 10 demas eg,tyVO algo.
erecttvo.

:.* • '"

EI ex-aficionado aperto un esti1(;l de pelea,
que aunque no desconoctdo,' es poco usado
en. nuestres p�giles. Hablo del desbar'ata
miento que €0n SIl izqujerdo recto hizo de
los ataques de Guzman, antes qllE! estos se
iniciaran. La mucho que anunciaba ios ata

ques el campe6.n sud-a:mericano hizo ,q1:lt; es
te SIstema Ie diera un excelerrte resultado,

A mas de su Izquierdo recto, vimos colo
car 3; Sanch�z 'e�-buena forma SU uppercut
y sW.I�g de IzquH��da. Su derecha, C01:rl€f ya
10 dijirnos, tarnbien la conect6 eii fot'ina
ex,?elente, loque 10 hace peligroso para: ctial�
quier proresional de su categoria.

EI muchacho ba demostrado liaber' pr6-,
gresado bastante. Iniciado el primer' t"G-lInd
pudo verse que Sanchez se movia en forma
afgo excesiva, para ser la prtmera pelea que
haci� �n este numsro de vuettas, 10' que hi
Z0 creer a muchos .que el ex-aficionado no
resistiria este tren de pelea, La buena tor;"
rna en que se .movio en el decirno, han de
mostrado que la resistencia de Sanchez ha,
aumentado en forma notable.

.

En cuanto a su tecnica tambien ha me
lorado en .for:r:na efectiva, coloca golpe§ des
de cualquiar angulo y bloquea en ,exce1ente
forma, como 10 demostr6 'en las ulttmaa
vueltas, en las que Guzman atacaba en for
ma algo desordenada. Sanchez no per-dia

Sique en pdg: 21

ABARCA, media ,liviq,n,o, ,quien triunf6 so-,'
bre, BAEZA en· 'el :semi"fond"b. ,; ;,
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fa' §na� fue "hecha POF el- vencedor en 99,
g@lpes. ,,: ,,": ,',",' "" ,;. '''' '

, , '., ,

.De }'na:i'l�ra ,q,U,El na soy yo, solamente 'el .

emLm<iJrl3lGO de !>u srsterna de [uego y del
metodo que s1gue. para enseiiar a ,)0S deJ)'las:

J

� .

.

H'
'·z E enseFia;clo. a, ji4g�F 'a�:g�l:fi 'd:�r�:!)-te "

: ,<. m,UCh,os aU(i);'3 �igUieJ;lld,0 ,l!ln ,m,' �t,Od, (i) �
, OtFQ, ,:pero, :u�hmafheJate iile aprendi

:' do HFl' nuevo sistema, cuyos resulfia
.a<i!s, so� . en:, extrE\m@ 1.ntere�ruhtes; al purito
de sorprenderme a mi mismo y it mis disci-,
pulos. \,,' , .

'T]oIve ojsortunidad de encontra.rrne C0n

Erm.e·st .Iones, pl'oIesional del W@m,efl,Natio
na� -Golf Club del Lerig Islaad, .y el me hizo
ver la converrieneia, del metod(i) que ahera
-considero, como el mas seracitlo 'y mejer' de
cuantos extsten para' ensefiar a [ugar el
golf:, Slll, sistema pl!fy,dt) petreC€!OFlarSe con

EN QUE GONSIST!E EL SISTEMA DPJ
JONES

Trata.e
,
de 'explicar. su sistema. en algu

nas palabras: perc, Sl a traves de ella.s. el
lector. .cree ver la coruslon, no condene a

.}ones por e110, SiFlO, al que procura expli-'
caF;· pues es menester yer all maestro mis-

\' \ ,

-tSaile de, al,�i que, me pon,es nervios@. Dd la vueUa, y colocate a mi p,e'l1echa. ','

-,'Es, que flstoy eansad@, seii@r, y esa vue zta,6s 'fYI:uy g;r:a/nd-fl.

el,correr de h;)s "lilios;, per0, a m,i entender,
es aI' prese'llte el-'CTI\lej0;F del mundO'. M!=d'ia"
aaem.;is, e� heeho' de' que', iFlj);nes haya fOFma
<'10 maY(i)1" nfimerb,.' ,de' ,bu�no,s golfers que
ningun O'tro prO'fesi,oJaal; estO' b:).sta y sO'bra

para certiticar la bcimda,i;l. de S1Jl "iine"tQdo, prd
"baJad(i) qNe nO" son e�desi;yO's :r:nis elogios.

Hace ,algunos aFios! .]lor ejemp10, diD lec
-eiones a miss Maiy Ii:roiNFl\i' por espacio de
unO's diez dias antes del- c'ampeonato, feme
nino dE?: la Union;:.,.y c·uan<il0 consiaeFardn
terminadb' el ,cursdi,';.e1 maestrO' aeseo a su

discipular :tluena, s"'l-,e'rte, diciendole que, �e
seFltiria 'muy sa,tisfecno' si Ilegatla a, clasiti
carse, y- bien; missi"Browne no ,so!arnente
se clasifico, sino qUe pOL' pecO' gana el Gam-,

peonato.,.'¥ e1 ano t>asa,do, sin, ir' ma�' .]ejosi
se hiz(!l �'�l'!rg0' de., Jaek ,Nev,jl:1e,dl:lga,i;l.qt <J!e
Californ'ii-t' Mr. N"eville famo .vari'as lecci-o
neS de' Ernesf Jones y se' marcho a Tejas"
d\)nde l:ogf0 derro.tar -'l:lada, IN:enO's. <i'tie' a:
George V.bn Elm, ¢:iC-c8J;mpe6r,' .i!l!adbnaf afj.- ,

cionadO, en lin match memor-a,qle"iuya vuel-

me para inte,riO'rizarse de las cualidades SO'

IJresalientes de SN rn.etodO'.
EI' proEesional ael' Women N-ationai -GO'lf

Clttl'> enseiia a sus discijml(i)s, masculinO's ',0
i;emeilirles, -a adquirii:- iJ;Ii.pulso para, la ca

beza del palo mediaFlte laS m_?nO'S,' y ;per
mitiendo 8J las muiiecas y al ,cNerpo 'ajus
t'arse a la aceion del club. PrO'duce to'dO'S
los efectO's an<tes citados sin que el jugador
t"eFlga conciencia d,e' ellO'. ACQstumbl'a tam

bi�n .� lO'� pri�cipi,mtes. a ejeeutar, el ,sw1ng,
".slJilhendo'" 10' que hacen con la' eabeza de

<flUb. Esta" debe mroverse' por'),a ,li'll!=a ',de
men0r,:resisten-cia:- en for"riJ.a, de aQil.l:lirir el
mayor ',jmpetu positl1_e; aun' cU'ando

.
nO" se

:qO'te 'ningHn 'esfuerzo� en esta, 'acciori,' , La
c'lJ,beza del tlast@n -deberia asi'niismO' set mo- . :

v�da p0r :las manos, unicamehte; 'a,· fin' de
que 'cl 'frente de'! cl'ab' encl'lentre' la" p'elota
$tandO' der,€'(,:h6, ,',: .,: ' '",j 'l.,,,'"">" ..,'" ,',,'.
;Ensena t,tu;.nbi'ez!J.i:.gue' e"l'elll\i'l\bi:io' e'S,oe!

resPO'fISaMe dir-egto":;de Ta)' accion 'del' paID',
eX<l:c.t��el1:te�l(), ,�i_s�o,q,u� },�,!lu� OC1'!rr..� a,}.

'j

jugar 'all [ennis .0 al baseball; perc, eso si,
,

ain que el cuerpo se ponga rigido, a fj.n de

que pueda, seguir el movtmterrte del club,
\'-_ d'eterminadQ, como se dice mas :"aFr.ioa, por

las manos.
'

El control se ejerce unicamente PO'r in
'teFmeiili6 de los puntos de contacto C0n el

palo, los cuales estan constttuidos POl' lO'S
dedos, NO' se puede tener coneiencia del

traspaso del, peso' de lin pie a' otro i :fisc,a
biza.r al' mismo 'tiempO" Ia trayectorIa, de ,la,
cabeza del 'club para que esta, golpee cQ-.<'
rrectaanente la pelota. ' ',,,

Ji'0(;l'em0s'golpear la palota 'yo' sentfr eon

que 10,.hacefh0s, es .declr.t Ia cabeza\'l;],e'l·pa10,
pere- FlO'S es tmposible ha:cet','e�O",Y' pre'stai'- ,!

al mismc t!iempo, atenci6n a '10" qUe" es'ta
haciendo el brazo j'zquierdo',eri el',b'aek,:§wiilg
y en el down-swing.

TO'dO' aquel que aprenda a 10gl')iI,r'>,Nn i'l'e
terrninade erecto volurstaeramenfe- -experi
mentarri srempre una terrdericia '3;- exageral'-
10, convlrttendolo asi ej'!' fal'ta. "y stempre
que se lleve al extreme "tln .ceredo. cua.lquie
ra se Incurmra en ..jtrave" :erJ"o;\ �iilebiendO'
uno arplicacse entonces 'a, cerreginla, ",'

El u�ico camino !l,' segutrse" 'e�"1�C)[; cOJ:).qi
guiente, procuear adg,ujrif Ia del1lida' acci6n
si.n C0rrer peligl'o, de ex,agerar-la.' :',Dij,,: co

rrecta accion eliminara" 1a,s ,", fa,nas ','de, su
swfng, sin que usted mismo 1o, a<i!:vie_Fta/,'l:Q
dO's pO' demos seiialar :'m lO's' demas sus fal
tas, pero 10,

.
d·ifie il 'es iJ)dicar: el. m0:vlmien.

to cQrrecto y la forma de 6btener10.,
-

PO'r el· sistema de instrueb�0n 'de�' .]jOnes �no
se aprenCle una accl&'ll' en contra; :del "slice,
etc., 0 iile .]a perdida' del e(!j,uibiari0, l'lOrqNe
to'd@s lO'S 'proced'lmientos negativO's d,e' co
rreceion Bevan i�defectiblel'llente a .l<;ts' e�a-
ge,rac'iones, es deCir, a ,las faltas." "

_,'

El mal se' ataca NO' poniehP_6sel�' de fren�
te, siFle' atacamdO'10 p0r otro lad0.' Jones
enseiia siiiripremen�e a 'e]ecl!ltar el s\¥i'ng,con
las manos; y nb ,pa,sa mucbo tiemp(i) sin' <111e
ya cO'ronieljce a. adverti.rse triejoras ',.en· e1 jNe
go, �o'n la' 9O'Fr.si'guiente alegria de:1, jugadO'r,
que' vi! ae'sapa'l;"ecer' 'lO'S err,orel:\ sin, que-',t\i'l
mismo' se l@ prepO'n;g;a.'

.

,

Jamas dke, Jones, a SI:lS disCi,pulO'S clia�es
son las fal1tas eFl 'que esta,R incuLTiehdO',;
en caIrlbi'd,' les 'enseiia "a;' ,e:jeeut�r ,bitih e1'
m0vimi'eFltO', ;y 'lO'S defeeto� cle'sapareciin" na

turalmente, por reeonstruccio'i1-' total del
jue'go. ' , .; ,

Resurniendo, creO' que el' sistema p.r�cO'nj'
zade pm JO'nes es el mas seneillO' y efieaz;
en e1 se ,basatan seguramente lO'S sistemas
del Luturd. ,:

H. B. B.

�

La 'Nina:::-� :de
".fa _��,",Pri's10 n'

LUIS 'ENlQIQut', DELANO

iEL MEJORI EXnO\:DEL . ANO!
.

, ;Estt) 'Geno, libra, ,lujosamen,te
",' ed,itad0 p,or .·la Empresa' «La Se�'

matdl.»;'
'

ha 'merecido las mas,
elogiosas, eriticas, .. ·sl.�ndo s;11 'exi-'
to"de, 'ven�a 'snperior a 10 que
eS>]Derabamos.

,"
,

$ �fob,: �jeni,prar'
....,.. ... ,.1:

.
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POLLAK SE AFIRMA ...

El fuerte atleta de Osorrio que tan buena
actuacion ha tenido ultimamente en las pis
tas nacionales, ha iniciado su brillante cam

pafia en- el extranjero. Verdad es que aUR
no ha tenido-oportuntdad de presentarse en

competencias oficiales, pero .tal circunstan
cia no resta mucho merito a las excelentes
performances que durante su entrenamien
to ha logrado en el Peru, ya que es hombre

regular eli sus tlros y siempre se espera
que en torneos constatara sus aprontes.

Se nos comunica que durante su training

ha pasado !ibremente la distancia que con

siguio en el ultime campecnato de seleccion
nacional, aunque no se especifica exactarnen
te su performlj.nce." Sabemos, ,si, que en An

tofagasta alcanzo a 113 metros 80.
Pollak se aftrma, entonces. Pero esta toda

via lejos de dar su total rendimiento, ya que,
como 10 dijo un conoeido entrenador, el mu

chacho tiene la capacidad suflcierrte para
disparar a 15 metros.

Sin duda, es una carta fija para el Cam

peonato Sud Amertcano que se comienza a

disputar el 6 del .pr-esente.

JOSE TURRA FATALIZADO

.Ha debido Iamentarse un serto accidente
de que ha side victlma nuestro representan
te olimplco del peso mosca, Jose 'Purr-a,
quien, en circunstanctae que .se 'desempefia
ba como empleado de, Ia "Fai!lrica', Naciorial
de Vidrios, sufrio en su mlj.no qereehlj..con-

siderables danos, Segun se nos ha informa
do, dos de sus dedos quedaron en malas
condiciones, por.1o que seguramente debera .

abstenerse de continuar su entrenamiento
durante un buen tiempo.

Lamentamos el sensible accidente del chi
co y expresamos nuestros deseos de pronta
mejoria.

iQUIEN ES EL REGORDMANr

Dice el cable que el atleta Carl Jareng,
de la Academia MHitar de West -Point, ba
tio, en ocasi6n del vigesimo campeonato de
Drake, el record mundial de laIlzamiento
del disco, enviandolo a 48 metros 26 centi-

p u
SEPA UD. QUE ....

Gerardo Corbo, pugtlrsta de Cuba, p]!!
so K. O. al campeon espafiol Hilario
Martinez, apenas habian transcurrido
20 segundos del primer asalto. El match'
se erectuo en La Habaria.

• • •

-Esa misma noche Kid Lombardo
gano por decision un encuentro a ocho
rounds frente a Justo Vidal, compatrto
ta de Hilario Martinez.

* * *

-Checoeslevaquia ha side eliminada
de la competencia per la Copa Davis.

.. .. *

-Ell 28 de A-briJ se inaugur6 lao tern
porada oficial, de f'iifbol del Peru, jugan
do, con tal motivo, dos fuertes eornbi
nados de Lima. Asistieron a la, partida,
especialmente invitados, los atletas chi
lenos y bolivianos que se encuentran en
esa ciudad y que parttciparan en el tor
neo Sud Americano, que se iriicia el 6.

.* * *

'--Ell 1!>0xe8!&�r -Bernar-do Torrijes que
se presentara. proxlmaments entre' nos

otros efectuando URa revaneha ante Ico
chea, ha "',sido victima .de, una' :l'uerte
grippe que. Ib' ha::',teI);ido enccama 'd'uran':
te vario.s dias, {;lu:estado' de salud, segun
s� n?s lnfqqna,; es satisractorto. Reini
Clara pronto su- ehtrenaihientp.' -.

,

-El campeon univeil'sitario de lanza
miento de," la bala, " Jorge Velasco ha
anunciado, que; pteli>a:blemente' aba:nd'd- ,

nara su entrenamiento, en el deseo de-:'
rettrarse en. de:t'f&itiv� de las actividade's
atletreas.: 'i\, ,'" ':,

'

'

.'- '("!:' ''';'_ ,.t.,' .;'

i" )�,; "',' .:. , :�.�,:�."l'�':,. \..
-Las perSonas ,'que"'vieron entrenarse

al campeon Rivas' ijn Valparaiso, asegti
ran que Plaza hara, v,,�;p0i!l.re' pap,!'li.

• • •

-Se piensa efectuar en una fecha
proxima un gran torneo atletico para
universitarios.

* * *

-El atleta Walter Kaufmann, que de
feeeiono eR la ulotima seleecion nacienai
�ebililo a un' fuerte d010r' que 10 a:que�
Jaba err la espalda, se encuentra tetal
mente restablecido.

.' ..

-Es un,hecho que los atletas chilenos
y argentinos efectuaran en Santiago una

gran presentacion, despues de realizade
el ter�o en Lima. Esta presentacion no
pasara de ser una lucha amistosa e indi
vidual.

• • •

-Se tratara de llevar a un eReuen
tro a los profesionales de peso ga,llo Os
valdo Sanchez y Filiberto Mery.

R R I
metros, eon 10 que el anterior record, 'deten
'tado por Bud Houser, pasa a la historda,

En realidad, esto de 'los records mundia
les de disco paoece broma ya. Existen como

una docena de marcas of,]cial'es, regtstradas
'

en el libro respectivo, pero hasta ahora na

die puede precisar quien es el 'ver-dadero
recbrdman. El yanqui Hartrauft tiene un

tire oficial de 50 metros 014; el aleman
Hoffmeister posse otrQ,-tarn:bien oficial, se

entiende,-de 49' metros y pico; el califor
niano Erick Krenz, por falta de uno, es

duefio de dos: 50.24 y 52.40. Y asi, una leva
de 'records misteriosos.

Como estamos en Chile, debemos . conten
tarnos con las Informaciones que <lei mundo
se nos envien. Y '1.0 peor �s que habra que
contentasse con cuatquier noticia, aunque
en el dia de manana se ROS asegure que
nuevaments ha sido ba.trdo el record del

I mundo con 45 metres ...

OTRq MAS AL PROFESIONALISMO
J

S-iguiendo las huellas de su ccmpafiero Os
valdo Sanchez, Jorge Diaz ha 'anunciado su

proximo ingreso a las filas del' boxeo profe
siorral: Suporriendo que tal anuncio tiene una
base cierta, cabe manifestar que pierde Chi
le un fuer(e puntat para los torrieos inter-

nacionales . que deben realizarse en el futu
ro. ';Mas,. no podemos menos de congratu
larnos -del icambio de, ccridicion de Diaz, ya,

:,'que nuestro .bexeo _ profesional enriquecera
, 'Jlus_filas con "un 'elElmento que, por sus no

",<'�!l-j:iles eondiciones naturales, esta llamado a

prElstilg.iarle en no pocas oportunidades.
"

jPAR'A!,f::;'OLO-CfOL([).,.? ...

Se viene diciende desde hace un tiempe a,
esta parte, qlle Concepcion ha resuelto los
problemas del futi!lel, eonsiguiendose con es

to, la formacion de un Club formidable de
nominade :bord CochraRe, y capacitado para.

'enfrentarse con los mejores onces de San-,
tiago. Figuran, entre Stl gente, los Coddou,

, pate Reyes y ne POC0S ases del gambetazo..

penq).lista. ,

Ojala _que tode sea URa reaHdad, para,
que lSrunea sea nuevamente escenario de
grandes jugadas.
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delHistoria
,aquella

derechazo' de
noche

A
PETER. NELSON 10 sncontre esa tar

de en el muelle del Norte. El hom
, bre, ,gastado POI" los afios y la :i;a;rra,

, ofrecia un lamentable aspecto. Sus
e!;lpaldas eran amplias, al parecer tuertes to
davia. Se mantenia siempre ergujclo, como

4�safiando. Mas, su mirada era triste y -:a
ga; parecia mirar ,hacia un punto mu.y le�a
no y borrose. LMCIa una barba de seis deas
y furnaba 11):1 mal p!t�llo. .

'

Peter me recoriocro Irrmedia.ta.merrte. Avan

:l;p 'cinco, paso's y 10 tuve ,cont�a �i, -confun
diendorne en un abrazo ferreo.. ,

'

:_jVieJo a·migo!�exclamo.�;,Como te 'en-
euentras "aqui ? .;,Por que vini/ilte;! i,Acaso·
te 'las a, otros lug::res?

.

Me desligue de el y Ie repuse al momento:
�Vine solo pOI' un asunto de/ poca impor

tancia. No saldre de aqui. Me felicito de. p.a
berte encontrado. Deseaba que me contaras
10 quev suceddo en el ultimo match qu.e'di(l_�
])utaste a Char-les Smith en la arena,�)Mili�'
tar. .. Yo estaba ruera de la ciudad, de" ma
nera que no tuve .oportunidad .. de' ocupar un

ring-side. .. Pero, en cambio, he leid'o.' 'con
detenimiento las cronicas cle la,prensa .. Fue
algo sensacional, incr;,efhle, ;, v!lrda?-? C}Ien-'tame eso, Peter. !., .' .:

Nelson guardo silerido, permaneciendo en
.esa actitud pOI' espaci(), de algunos mimitos ..

Yo obserV'e que cril1pab,a .los imnos y: bajillba'
.>1.81 mirada al sue10. Esper�. a que mi hombre
hablara. POI' fin, l,evantand'o 'srt' 'vIsta muy
alto, golpeo eon su. mana derecha la palma

'de su izquierda y se acEirco mucho a mi.
�Fue sensacion!'ll, increible,-exclamo con'

voz cavernosa,-PQrque en ese match faHdi
,co, lucha:ndo yo contra un sinnumero de cir
-cunstaneias adversas, .co�segui la consuma
·cion de una hazana 'que hast!IJ el dia de hoy
nadi'e ha lograd0 .en ,un ring. .

Algo sabia' del match Nelson-Smith, mas,
-carecia de 'pormenores. En la calle, en los
tranvias, en todas partes, habia escuchado
.aI, pasar un comentario .acalorado. de la ba
talla de los dos' gigantes. Pero nada con
-creto habia llegadt'i hasta mis oidos. J',a
prensa, POI' ultimo, habiase 'mostrado breve
·en sus cronicas y en sus apreciaciones. POI'
eso guarde un profundo silencio y espere a
·qu.e Peter me relatara el desarrollo de su
ultimo combate. .

'
.

-Yo tenia mis justas aspiraciones,-con
tinuo,-y creia posible conseguir el derecho
,para arribar a la constelacion de ·los cam
_peones del mundo. Para ello �e habia entre-

, ,

nado seis afios continuos. Me.habia entrena
do a conctencia; En realidad, llegue a ser

<un gran pugil. :I'u 10 sabes, caro , amigo. Con
den kilos de peso, un par de brazos de oran

gutan, una mandibula de hierro y un punch
que ningun sparring me resistia, estaba en
sltuacion de derribar al propio Dempsey.
Ademas, tu sabes, Raul, qlle yo boxeaba
cientificamente; .era un .maestre para ,esqui
var: y tenia mit artimafias 'para burlar 811
enemigo. .

. ,

Pues bien. Chll.t'}es SIl),ith, e1 negrazo' .de
California -era uno de los' ulbimos obstacu
los de mi carrera.' -Sabia yo que poseia eI
las misnras !lJ;ptftudes mias. F,ero jarnas Ie
tuve miedo, Me consrdere tan hombre como ef

..

y marche cop. cinco, enti'enadores a mi 'cam-",
pamento de 'training. 'I'rabaje -como nunca...
Aurnerite mi 'rapf4.eZ eI). forma .alarrnante s;'
mi fuerza pareclo dupltcarse, '�ecuerdo que
en: urro: 'lte ···lo.ll' \ultiinos dias' .:de tr'abaje, corte .

el cable" de dos bolsas de arena,: Emagiria,
Raul, -que . dmamita ccntendrian entonces
mis)punos.

Parti, confta.do y satisfecho en direcclon a
San Francisco. Pero una preocupacion me

afectaba; mi esposa, una mujer excelente
con quien

.

habia cont-raidb, matrimonio, un
mes antes, quedaba enrerrna, gravemente en

ferma, en' esta .

ciudad; 'Yo tenia un contra.to
que cumplir y' 'no podia; pOI' ninguna eir-'
cunstancta, 'abandonar 'tan . serro ,

pom\P):'omi�,'., '

,(c·

"

10 masajeaba ligeramente, mientras el, con
un gesto de acero, saludaba a algunos pe
riodistas de ring-side.

Fui saludado. con una salva que estreme
clo la tarima: donde luego cambiaramos gol
pes. Despues neino el silencio en 181 arena,
mientras se procedia a !lenar los requisitos
RreliminaJl'es. Nos colocaron los guantes y
marchamos 811 centro del cuadrado, donde
se nos impartieron las ultlmas instruccio
nes.

Cuando Smith se despojo de su bata, los
espectadores no pudieron menos de admi
rarse. Aquel hombre poseia una muscula
tura 'de Hercules; su pescuezo, grueso y po
tente .como 'el de un toro de raza, brillaba
bajo las bujias que Iluminaban el ring. Sus
hembros, gigantescos como lOS del mttologi
co Atlas, permanecian Inmoviles, pero en

punta de derrochar energias colosales. Su
cintura era delgada como 1!IJ de un atleta,
pero sus espal'das resultaban espantosas. Su
torax, fmalmente, se expandia en la accion
respiratorta. y. relucia tambien bajo las lu-
c¢s...

.

,
'."

so. Ademas, en
,. San:' 'Francisco existia uri

." :verdadero ,entusiasmo POI' asistir 811 match
y no habria encontt:ado 181 manera de ,ap�a-zar 181 pelea. .'

• * *

Cuando yo subi al ring acompaiiado de
mis ayudantes y de 'mi empresario, e1 negro
ya estaba en su corner. Uno de sus seconds

Sono el gong y me despedi de mis ayudan
" tes.: Avarice agazapado, con la vista clavada

." en los ojos del gigante. Estaba decidido a'
pelear

' va.lierrterriente. Recorde que Smith
era el ultimo, obst.aculo /

de mi ascenc�?n ha
cia. el campeonato mundial. Recorde tam
bien a' mi esposa. , .

,

'

EI negrazo, fogueado en las !ides del guan
te, bailo' a rrii alFededo'r ·con la sonrisa en

"'1'es labios·' y lanzQ,""hacia m.t mandibula el
primer punch', 'del combate. Inmediatamente
mi instinto de peleador, se encendio y estu
d'ie 181 posibilidad de entrar un golpe fuerte .

En un decimo de segundo calcule la distan
cia y avance... Mis zapatos rechinaron al
pellizcar 181 lona. Saque de muy atras mi
derecha, mi formidable derecha, y Ie di or
den de ir a estrellarse contra el menton de
mi adversario. El punch fue terrible, Raul.
Tan· terrible que el acerado Smith, todo un
hombre acostumbrado a absorver verdade
ros rhartillazos, se mostro vacilante y retro
cedio hacia las cuerdas,.. En medio de un
vocerio espantoso,' infernal, acorte la dis
tancia if' trate de conectar otra vez mi de
recha con' el blanco deseado... Pero erre
el tiro pOI' un milimetro; el guante paso ro
zando y fue a dar contra e1 vacio. Avivaron
entonces a �mith los espectadores, y este,
resistente como nadie en la accion de ab
sorver, repusose en seguida y huyo del al
cance de mis brazos. La estuve bombardean
do durante el resto del' round, atacando a
media distancia, mas no pude producir el
martillazo que perseguia.

Vino el segundo asalto y Smith continuo
,burlando mi ataque. Inutiles resultaron mis

&igue en P'/g, 2,,).
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CATORCE ASES DEL R'U-GBY 'FRANCES

.
,

EL Rugby es un Depor te en que los fr-an
ceses han logrado sus mas brillantes victo
rias internacionales. De ello dan fe las es

tadisttcas, que arrojan a .favor de F'raneia
un saldo por dernas favorable. En el' presen
te cuadro aparecem Cossarieu, Dupont, Pi
quernal, Majerus, ''Hauc, Carnicas, Ribere,

, Oalha, Branca, Camel II, Barrade, Houdet,
Lacaze y Beh.eteguy', considerados como los

cato�ce mej'qres' jugaderes de aquel pais.

EN LA NOCHE' DE TO RM ENTA.

jJosefina, Josefina.... abre por favor, que- e1 hur-aoan esta arr-ectando!'
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D'AVID ARELLANO.

E
L 3 de' Maye se cumple el 2,° aniver-

.

un verdadero martk su vida entera en he;
sarie del fiallecirnierrte .41)'1 mas.' q,uer,}- locausto a su patria..

.

"

'!ifo,'y:' pOPll,l�r a'€i [os feot�ballistas,el\H-. Que su vtda ¥ su muerte sea un simbolo,
'lenos: JDa:Vld ::Are1l8lFlo. �.

. que su -nombre perdure eternamente- y que.
'CotiJ,@ un hom,ehalie a' su memoria, c.omo sus restos deseansen pronto en suelo pa-

uar reeller,do de grl;lt-itud 'a :quien deaIca;ra trie,
'

sJ.! .vida entena a1 deporfte, vayan estas 'Ii-
neas, '.' •.'.'

,

.

. .'
.

A mode de slilscinta biegtafia, a' fiu' de en

sefiar a; lai! -nuevas. g,!lRel'aCio:li.!1's .q�j�n fue,
David Ar,ellaFle �'ihombre' q.ue [l'iasal'a muy
pronto a ser un simbelo d.i Ios- feet}:Jaller:s�
Qe�' los sigu.ienl,es dates: "

:'. :'.'
.

-,

,

.

];iilieiadms 'actividades lieot-'b8l111sbcas en el
N(')rmal Atl�tico, bade'Ja' VlgHfrncia' dltlfe.ta
,tie Marcos A., Ver-a, que' slip<;ic mndetar: en

DMdcl', 'un,alma-ae, aeportis'ta:'�aballer,0 'Y'de
maestro sriii'1iac1J.i(

.' . '"

. .

SIc a,lstir,i'gUi6. entre los' 'estu'di8lRtM y' I[iili
t61nuy�p1'6i1t0:e:n:el'S·11e�c�qn-ac;j'�',.de 18; A�(O)
olaeton 'Esc0Iar; "p�saIj:ao rapl,9-amente a ser
.e'l 'eje de la 'del'anMra> estirdfanttl, '.

.,

'

, IFlgresado, al Magall,anel'l, ,en, donde a¥tu.a
ba:n'ver'dadeI'Qs 'ases, 'Mm:O !Erir�que 'AbeHo,
Matco'WItcke: @tte ·E�l).st, Gus,tav(f'�astJ3iie
y' otres, defeFl,!iliQ"a: ;e�tEi Cli!lb; 'eonstittl¥en(;]:o
pr(iJFlt'(jj"ef ail:o:;ia ,ael;ataq1i'ei'" . ': ','" ,

.

tD�feh!'lio; pilr; eE/a '�Ejsma_ el)'0e� 10s' sel'ec-"
"doIJ.aJd' .. 'hi Dfli,versiaad e.e. ehi1e, .ae lao

AS0 Santiag0, s

M -fa �etr'0p0Ftaha;, de
San 'FriElo"'Y" tie cia ·ZID'n>l,

.. ·:sieJ:l�e' en.,to"
cl...a opOL'tI:lni<il,ad el ,li,E;l,PQ)!iisJ,a- 'integro, .·�a:ba-
Her0 Y iOlinpiti@!' ,

.... ",' � ,': .' (J
Dio 'vida, :PQrque e�a es I'a >:l"pdlJ"e., �1 C?lwb .

qlle ,1J.oy,po.!." hCiy· �iehe �'l.Y0r ,l,'l,epl!llal'l.!;laa
'Cnf'Clii.j}.�i' al' Cb10�C';!.01e, e hlZO cen eT ,lao.' tern
porada ..:nas'brillai;J.te que regi,s'tra la histo
ria dep@riiva, chilena, vel'lcieFldo a toaos Im(

, -equinos de' primerlL divisioFl en'me.morables
.

lances o'ficia!les y 'J!)articll�ares.
Mediante ,Sll ent'lllsiasm@ y directa. vigHal'l

da naciQ Y,·se: llevo a etectQ III j,ira de ;pi,a-·
yeJl

.. a:lient'e l;J.e las reaHzac!j:�s; c;l!�ntrci' del ,pals,
la jira a Chiloe, 6!'lie c0nshtllYo un V'erdacle
rQ exiio deportivo, social y pec�niariQ,· em

presa q'1:1e; t1!l,::� 'l!lFla dllraei?Fl <!Ie a� .!M!)-�; y
merecio la mas:.franca y a,blerta. �elrClta.cl0l'l
de parte ae las' e}tidades ;vistt�iiaS. '. �

FOll,mo-'- CQmo eapi ian d�l cua<j.re, cle, la Z",
na Central; en 1a se'leccion dEli, ano.. 11)26,
cua�do e�rresPQFldiQ a·G;fu.iI�·'hacer:;;e, ,c�rgo
del campeeriato sildamer,icaao d,e foet-p.all. ."

, Pasa po.!.'- Chile, en gira 'por los p<J.!s,es de
1a America; el ReaJ :Qep@rti;ve E'spafiol, Ca:F�h
peon I;!e Barcelena y .de .Ef?paij.a. 'lj'rae...

l!ln

elenco. de prim.e'r.. oraen en, e.l 'qJ1e fllig-lira,
como astro' d,e primera magnitu€l el t)J.ago

. Zam0r1J, que dej'engia el <J.,rco. J?'q,es bjen, .el
e'qu]pe: capitaneado por David eE.. ffQS laFlces
memerables, pe:r:iforo en ocp,o oporll!lnidad�s
las redes ,que cllst0a,iruba Zl!;m@ra, AI' de�ir
ae los eritiCos, de I!3'- preas_a,_y del �17lThlico,
,el ,gaal mas estupendo ille eoloqa;d@f PQr, el

Il1'0p,io
.

David, d,e un matematie0 y faFl'tasti-
co -ClI1bezazo. .

_ ',.-
'

,

Se' ferrna, el.,eu8,d:Fo internaciona(l;y Pavid
es� desigFlado"cipit�n, ljilcanl!ande cen esbo la'
di:sUheion' maYQl' que un �@ot-balljsta puede
aspira�. ,. "

.

". '
..

'-SlI, ej�mp�o., Sll ,elltusias�e, el .carino '9:ue
per' �l sentiq.ri sUll·"companel!os, de

.
equlpe,

'S0U factores 'decisivos· �a ,lQS tances mterna
.cionales, y asi, v:emos' cae,r �!\cil�e,nte ,lJ; :!3Q
Hvia, y P�ragua:y., efl;t8lp,dq .:A,rgenJ�na en un

t'ciz de sufrii:' tambiem IlnSl: de:r:rota, pues 10-
iro 'empll1tar,(, en 'iil,Il!ltiine iJJi\ir;i.<utQ.�.

.

Se. organiza, Ja gira: fuera ae C1J.lle y. Da
vid' c'omo. ,CapitaN ,ha_qe' fiamelJ,r la,bandera
·de 'la ,Patda eFl- los 'cium.pqs depo!'tivQs ae
!Ec1:i�dol!',; Ctiba,

-

Mexico,� por.t,tigljil y. ESIlaiia,
, .ante'· 'l'lume)!bsisiFi'ws ,y. entus,iastas publiC-os
y' 'la;� . mAs, ·de las veees ,el)' mealo de halaga;"
'deiel1 Y'I1esQn}l'ntes liriunfos, ., .: ".

.

. Se juega lfinalmente en V�lladol�d y. en :un
lance 'tra�ico" i!ae ,p:xra: 119 leva�tflr.se, mas:
,Gae' ,err el"campo' mlsmo defellalendo br,;ava
:y hQnresamente su bandera y dande cemo

'>\'

..

�
;_.. '

•

., ..

Entre los innumerables trabajos le!aos en .

veladas Jiunebr�s, que se efectuaron 'err todo

David, Arellano, el idolo del .!ut,bol . chilena,
cuya muerte 'enlut6 para siempre a

Colo -Colo

el. pais, para hOI):rar sU: �e1Jloria, �ublica
mOf? la siguiente Elegia; es<;rita por el poeta
premilido, Fernando Birvignat, de ,La Sere
na ieida en 'la' velada Jiunebre celebrada .. en,·
es� eiudad en 1928.

."

• • •

E L E (g.,I A
.

,

No si�mpre el vellS-O, amigos, es· madrigal
[ae ore

y no siempre es ca:qcion;
anfora escaFlciadora, de ,los falerno's reales,
bullendo en un her:v:or '.

de, turquesas q)J.e miran eon ojos de lucier
[nagas;

••
,

o vaso gris del meson
.

donde eI vino bohemio canta la copa amarga
en el pandero del corazon,

No siempre, el verso, amigos, .. es corona.de
'Hauros,

· ni'�pita:lamio" nl, vq.z
magrca en una ronda
ni romance galanteador.

Es, tambien, sistro nocturno,
y, tambien, es tarnbor,
'ruego despedazado de sollozos

y palabra tremenda -de rencor.

Y Ietania de blasfemias,
y ]l�g�l:l� ora,?io�, .:

', Y, I1osal!��:d�,Ia&"qmas,
· y. "8,SO de ,'perdon. . ;, ,

.

T��bi€n el verso es cruz de olvido

y. :desllqnsmlacien, '

,

"donde los clavos de la angustia
tra�p:asin' ie� corazon.:

Y voz frate'r'na y desgarrante
en la elegia del- adios,

l palabra turbia d;e)lanto
r sflenciosa de fervor.

"!'';amJji�n' es 'eL vers�>l;lmigos;
el fune'bre tambor, "'·0
y .la, IJandera:.desgarFa,!la .",,;,..�., por' el,zai'paZQ '<leI- dolor.;

.

, .'
.. ::_- :-_

.

. '
.. ,"..

".,,"',.\";;;:. '.
-".,

, >Por ',eso os llamo y os trendo
. 'Ta fuano .llena de am@r. .

'-

;;lP6I"eie'va'fni grito horadando la noche,
- �a"Ibehe' ciega de 13. trrbulacton.

.

y @s· 'ofeezco mfs brazos para trenzar con
. [ellos

un'an_�he nlldo angustiador,
y os' Harne a toaos 'como ,hermanos;
en ideal cC0munion, .,

'

a 'inezclar' este l'lanto. y a enlazar estas voces,

y'a apreta,i:: 'es�e ru�go sobre mi corazQn.

No es UIl, h�i:oe; amigos, el que cayo en la
\ _' c'. [ruta

y. ai es un semidios,
lil!i un' calldHlo que calza charreteras de pro-

[cer
"

'., iIi jinetas de,libertad@r,
... c.

'

ni un hombre de vangu�rdia, sonoro 'y con

[tundente
(!omo les audaces de hoy,
iii un conductor de PlJeblos, metaforico y re-

-_ . >' [cio
.. Y <tsaz arengadqr,
',.

tiL-un apostol, ni una

genialidad; no!
·

Es _David Arellano,
el que cayo,
es David Arellano,
aUet.. y profesor:
de r.nusculos de brollce
y de oro el corazon;
las manos llenas de esperanzas
y- el alma Hena de sol!

'.'

Es David Arellano.
el qlle cayo.

.

El que e:r:a siempre el primero
y'. el ..m,ejor.
David,. el que rep;;irtiera su vida
entre las aulas.y los campos de sports,
el que ajustara eritre sus manos calidas
la mas' alta "labor,
desbordando, las, horas mezquinas

·

en prolongada leccion.
El 'que en 'las justas ardorosas
colinara la pr'oeza con el clamqr
de·r.nIllones de voces freneticas
de alegria y de' emocion.

Es David Arellano,
es el campeon, .

es el maestro, sonriente
·

y entusiasma<ior" .

El"que tenia ('\1 alma
como un. cdsol,
Q.onde fUhdia el brO�lCe de su hazafia'
coIi el oro de su corazon .

Er"que pania en cada gesto
_

"

Sigue 'en prig. 27
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�DE -CHARLES V.

lDonde ,hay_-que
- "laral

pegar para poder
adversario?

anu-

EN
estos tiempos en que la razon lie la

_

fuerza es mayor que la fuerza de' .la
razon, el hombre' debe saber manejar
el puno con tanta 0 mas -habiJidad

que su cerebro, y hay que recon�cer _
que

casi siempre son, mas eficaces_ aquellos que
este.

Pero, mientras, por pegar, cualquiera pe
ga ...

iSaber pegar es 10 dificil!, y a la verdad
que hay muy pocas personas, a excepcion
de los boxeadores--y de estos no todos son

excepcion,-que no swben pegar.
No es el caso derrochar energias y mal-

-

gastar la fuerza pegando al "tuntun". Al
contrario, eso resultaria contraproducente,
porque ademas de no rendir eficacia, de los

punetazos mal pegados cansan al que los

da, perjudicandolo tanto como wI que los
recibe.

Un solo punetazo bien pegado vale mas
que veinte mal aplicados. Todos los d,ias
puedeIi verse �n los rings a boxeadores que
se pasan rounds y rounds pegando al con

trario, sin poder veltearlo. Mientras hay
otros que a las primeras de cambio, con un

ligero golpecjto, justamente diril5ide, arr¢
glan el asunto... UIi ejemplo Ie tenemos
en Icechea, que, al decir' de quienes 10' co

nocen, no es hombre de fuerzas extrordina
rias, y que es quiza mas habil ,que Duque

-:.t".
···:

,-'
.. '

�
.

.:

. :-,: '.

Rodriguez; a qiiien ·�tm,cio,' Sin embargo, _ fa

ctlmetite; _ gl'acilLs a' su' habiltdad q:e-., boxea
dor ctentiffco, que --C0!10Ce -Ios puntos yu�ne
rables '·deL';adv.el'Sari€l;. Duque en su virlttrna

pelea:,cayo" Yari,;ls ,v-eces fnente a IC9¢helI'_ y
eso que. _!)sne pegaba lll.uy,:P?COS gelp-es;--'pel;"o
a cada unQ que, pegaba, �L>uque -caia -",{en
la lona.:'

.

,',---
- . ';",_ .,-,;'-",-,',.,,-,,--,:-,'

;. D9Ii.�?'-:hay que
• pe�ar" p-a.F� .,�_o4ei:.'a�iar

al ¢ontr:arfe?
. " " .

-, ,

Es facil sal!lerl�� 10 'dificil- es'-liae�rlo, por
que :hay

-

que ver si el otro se deja pegar ...

ExisteR' en el hombre tres PUl::i�0S qUe 'ne -

'

fallan: un golpe en cualqlliera de el'los, -es-

siempre eficaz: Sobre la ceja, al lado 4e la
sien; un.' punetazo aM nunca es perdido.
InstaRtaneamente el _que .Ie recibe cae aI,
suelo sin conocimiento, y aunque- no predu
ce lesiones ni dolores, _a1 reincorarse se sien
teo la cabeza un poco mareada.-

�

Otro punto vulnerable es la mandibula, en

la parte del ment6n; un golpe en ese sitio
produce, tambien, el K. O. fulminante y sin
dolor, a menos que el golpe sea muy fuerte,
en' cuyo caso puede hasta romperse ,Ia man-,
dibula.

y, por ,ultimo, el 1?lex� ,es otl'o'lugar pre-,
picio para producir el ,K. O.

CHARLES V.,

_De nuestros cOl:-r��ponsaltts-
-

(.... -J. 1. .;,�;:'='-:;"

efectivo
lanz6

,�

que Pollak
13.80

,"

C0NFOiRME aRUncie .en. mi - casta ante-:
rlor.. el vlaje de ia,-delegaci'0'll(' conttnua ",e�
excelentes coridiciones. Todos gozan de bue
na sailud

-

y hacen ejercici0s diariamente.-·
EI 19, en Antofagasta, -practico 'tod{l, el .

equipo de aUetas, en seguida regresamos a,

almorzar a bordo. EI vapor se detuvo todo
el dia en este puerto; en la tarde' la .. dele

gacion recorrto en auto por rla ciudad l?aFa
en seguida regresar.

'

.'
-

-

EI grupo de atletas safio a cargo de uno

'de los dirigentes. La disciplil'la .que reina
.eritre todos es intachable.

EI 2@, llegamos .a Tooopflla.' a las 1!,) 'it. M.'
Despues de almuerzo �los atletas saliercn a

tierra para practicar en. una cancha de este
pueblo, Zarpamos a las 20.30. La mejor per
formance que se ha ',cl!lmplid€l "en entrena
tniento Ia liiizo Kur-t !Poi-li!.k, que Ianzo "la ba
la a 13.80 metros, 'ccntrotado POF los dlrt-
gentes.,

.

Hey 21, -a' las 6 A. M;' llegamcis a, .Iqutque ..

Los deportistaS y drrtgentes de esta ciudad
visitaron a' bordo a los atletas.

'

Manuel Plaza, que salto de Santiago con,

su salud quebrantada, se eneuentra eon exce
lentes condiciones y parttcipara en la com

petencia .de. Lima, Esto ha producido gran'
jubrlo 'entre Ius deportistas que han visita-
do a los que -van en viaje.

'

En Iquique subieron, para asistlr al- cam

peonato, los periodistas lie esa eiudad, S!')
ficres Oscar AI.varez y; Car-los Guervere.

A-qlali0 Resas, - pal'ticipa'l'a en cuatro prue
bas .

. H)O�200 metros, postas y salto large.

Arturo Ag-zii'lera.
(Elnviado especialj ,

Una velada en el' Franco,
J

I,

SUSPENDIDOS esta semana los inter
centres por erectuarse el examen medico de
los aficionados que coneurrtran a los proxi
mos campeonatos, los muchaehos se apres
tan para los festivalell que se efeotuaran los
dias Sabado y Domingo proximos, "

,

IDa -el !Rafael France los 'soclos del centro
preparan ama velada en h:0IIer y' beneficlo
del pro1iesor de" la Instttucton, sefior Casi-
mtro Arejlano.

•

Los mejores aficienados del- centro concu
rrtran a este festival a 'prestar su concurso,
manifestandole al mismo tiempc a', su pro
fesor, los agradecimientos pol' 'su desintere-
sado concurso. - -, ,.

"

La personalidad de Orellana es bien CORa::.
cida entre nuestros aficionadoS. En un tiem
p0 pugilista, de una buena campafia en
nuestros rings, se' ha dedicado a formar
campeones. Su experiencia es muc:ha y cono
ce a fendo 10,9 secretos del ring. Ha hecho
pelealiores de, la talla de

_ 'iIi'urra;
,

el bravo
defensor de ll-1<testr0s- colo res, en la liltima
Ol\mpiada; ,FeFnandez, cainpeon Sl!l(;l- 'Ame
ricane; el populaF Campana; Ronda y dtros
lie bl!lena campa:na en nuestr0s cuadrados.
Ahora prepara variQs, peleadores que segu�
ramente teRdran -buena - ,aetuacion en' Ids
proximos campeonatos de aficionados. �

En el festival del.IDo�Iigo, pelearan los
mejores afici'onad6s :del -'centro y _ para' el, eI
chico Turra tambien haBria prestado' su con

curso, pero, co�o 'es del d,omil'lio' de 'nues-
tres aficionados, el idol0 gel barrio Matade
ro se hirio una 'mano hace algunos dias,'
POl' 10. que ha, tenido' que suspender ·su 'en
tl1enamiento'__ pm.' varios meses.--- A 1ialta 'de
Turra, ,todos les, demas' sOcios, del 'centro'
esperan hacer peleas interesantes' en el -feS-:-
tLval de Sl!l desinteresad0- "pJ;b-fesor,� por ,10
gu� seguramente esta v-elada tend'ra un gran:
eXlto., ','.,! ;- "

__
'

W.G.-
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-S'-'A L E R,I A '0 E CAMPEONES

JOSE TURRA, excelente peso mosca que nos represent6 en la Olimpiada de Amsterdam. Ha continuado sosteniendo combates con

tra los mejores hombres de su peso, corr-cspondcridole siempre la victoria.



lJn,a gral).. esperanza del peso .pluma,_

Los rmrtadores -de Guillermo Tell

FREDDY BELANGER, pugilista de Toronto', Can-ada, cuyas
asombrosas .condiciones han sido serio obstacuto para los (>0-
legas que se han atrevido a enfrentarlo. Cuerrta 23' afios de
edad s posee un punch dernoledor. Si a esto se agrega que
boxea en forma impecable, S8 llegara a Ia conctusion de que
su porvenir esta asegurado. Actualmente perrnariece en Ia ca-

tegoria de peso pluma.
.

ROSEMARIE MARIELLA, una irrtrcpl da muchacha norte
americana, y JACK R_EDMOND, un panudo compatriota de
la chica, aparecen aqui efectuap.do una prueba cuyos peligros
pueden calcularse. Recostada ella al borde de la terraza del
Hotel Nueva York, permite que su cornpaficro erectue un

"putt" violento contra una pelota colocada sobre su frente. Pa
ra verlo esta brutal, per o. para ejecutarlo ... mejor es que n6,
mire ...



Los: benef'icios del 'Sol

1.-vV. C. RIDG,VAY, fuerte .especialist a de "sprint" acua.tico, que r-ectcntementc fue designado capitan del tea!".'l de natacion

de Pr-inceton. Se ha distinguido como una verdadera estrella en la brazada.-(Engle.wood, N. Y.).
2.-Nuevo modelo de paraca.idasTdeado POl' el coronel .Wilson, cuyos resultados han sido esplendidos. A la derecha: Mr. Wil

son. 'descendiendo .en su aparato dcsde una' maquina que volaba a 2.000 pies de altura. - (Los Angeles, California).

3.-Hasta .tal extrema. se consideran _los beneficios del Sol· en los. Estados Unidos, que los principales Hotcles han construido

ter--azas destinadas 'exclusivaniente aTos banos solares, los cuales son aprovechados porIa casi totalidad de los que llegan alii a

ho,�pedarse. En estas fotos puede verse a un escogido clemento femenino deleitandose c on los beneficios del astro rey. - (Nueva

'YOl:k, N. J.)



·,
�
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DESFILANDO·· L·OS MAS:, FtJERTES.- JJE .

. '."";

..



QUE --ADMIRAN
.

LAS P.OPULARES C·HILENAS ....

,
"

PAT6 CON "COLO-COL;)" EN UN MATCH DE REGULAR INTERES.
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lkunder debut6: en empatandoSantiago con

GREEN y AMB,HOSIO LETELlER, j6venes representantes de
Green Cross GLue alcanzaron 10§l honores de la victoria en eJ
salto i large. EI primero, no obstante encontrarse fuera de
forrna, .cumplio una performance dlscreta. Por 10 que respecta
a] segundo, es un elemento extrernadamente nuevo en estaa

lddes; pero que promete -una enormidad.

FERNANDO COX,. otro "verde" de buenas condiciones, a

quien le fue medido el mejor disparo de jabali na, con 38' me
tros y pico. En el disco alcanz6 .la segunda clasificaci'6n, de-.
tras de Sieveking, un fuerte especialista que 'impresion6 favo-'
rablemente. COX, 'segun ha dicho, intervendra en los proximos

torneos tnter-untversttar+os.

i.

\
,

Colo-Colo, el cquipo mimado de .nuestras populares, que empat6 trerite a Thunder de Coquirnbo, despues de un match que no

resultc gran cosa. F'a.ltar'on Ibacache y "Mo tales. Este ultimo se encuentra enfermo:
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• •mimado. Uri lote de promisores
, V

"

,

I

atletas nOVICIOS

Lequscrda. a",·iba.-:-El arquero de "Thunder" interviene en

momento oportuno y aleja de su 'valla el peligro. Actuo con

acierto frente a los goleadores 'albos.

Derectia
'

aTTil,cL. - GERMAIN BRICENO, sprinters que

ganaron en 2'1 9/10 Ia- final de 200 metr-os en el ultimo torneo

T::a�� novicl os.

Iequiertio, abajo.-La pelota. entre las garnbas de un thun

dero y un colo-colino, parece decir: i Chitas, a donde me lle

va.rari estos demonios; en nfnguna parte me dejan tranqurla:

Eiereolia. abajo.-MOLINA y BARAHONA, corredores de

fonda que en el torneo atletico del Domingo ultimo triunfar-on

en el Cross Country para veteranos. Esta carrera constf tuyo la

nota cornica de la fiesta, debido a las enormes dificultacles cc n

que tropezaron los especialistas que en ella Inter-vinier-on.

Aqui f'ue clonde el negro Abel Gonzalez se aporrco como nunca

en su vida.
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SENOR, QUIEN FUERA PELOTA.

.E1 monisimo pie de 1a senorita Seizz ha dado un gracioso puntapie a la pe1ota, iniciiindose e1 match 'I'huridor-Colo Colo. El chato

Subiabre y. e1 back Linford se sienten bru tales ... y la pelota mucho mejor.. POl' supuesto.



leo METROS PLANOS

'Fernando. B0Z0..

Jiorge .T9sc�hini. :.. ,

Luis Brtcefio.
11" 3/5.

.. ?

400 ME,TIWS P£A.NriJ..s �
I "J.� !.

AUrins0 Cal'la:ia.
Jose Uilloa.'
Raul Sal'ldova.1.
57" 3/5.

110 M1fJPROS VA.LJ;"AS'

MaImer Atria.
ABtonilil Quiroz. '

20" 3/5.
'

BALA

Enrique Sieviking.
Oscar Alvarez.

'

Ped,ro Gomez.
10 metros 89.

1:500 METROS..
Luis @jeda.
Luis Arenas."
Manuel Sarrhueza,

2i·

4!' 35" 4!5�
TRIPLE"

.

. Costa Nieoldch .

; Ambnosio LeteHer.
" ·Enos.
'13 metros 36.

A;LTO

Soto,
·Galenlil.:
Barrera.

,1 metro 6i!..

800 MET�OS

Ojeda.
.Mufioz,
Donoso.
2' 10" 2/5.

L,tiRGO
Letelder,

..Greene.
Bersevich.
,5 'metros 87-.

DFS([JO

Sievikil'lg,

....... ·'r -'1

I

DARDO'
.),;.

R�s�lt�q-o's'·-- ..:g¢;'_���I.es"-�··4�l''''-��������;t��''-:'�t�����';3�.'··-.,
',., .

_ ::�tl�ti¢Q;: para ;N:civl"clo:S'-:
,,'.',�,

20� ';;;�;�O'?,,�LANOS
Germain.
Briceno.
Baeza,
�24" 1/10.

/
Cox.
Cortez.
·Moreno.
38' metros 461;2.

Sanhueza.
Cancino.
Gonzalez.
Rorno.
17' 33" .4/5.

GARROQHA

Alvarez.
Carreno.
Vaccarezza,
3 metros 63.

POSTA DE 4Xl00

Green CL'Oss.
Atlantida,
Esparta.
47" 3/5.

'CICLISMO
Interesan�es 'fiestas deportivas O!J1anizadas' p�r 10-s

Clubs Ciclrstas Chile y G,reen Cross'

Q£UB f]ICLlSTA QHILE

C0l!40, en domingos anteriores se He
varon a cabo, 'el pasado, las reundo
nes ciclistlcas �1i1ganizad3:s por el
CI1:lb Chile, en el Velodrorno Nacio-

nal de 1'lunoa, [as que se realizaron ante nu-

merosa concurrencia.
. ..

Los oompetidores demostraron sus buenas
condictones de entrenamiento, • efiectua.ndo
algunas pruebas en tiem.pos notables.

En nuestro, numero anterior cornentaba
mos las buenas fiestas ciglisticas organiza-:
das POl' esta instituci6,n, y; tambien apla1:l
diamos al s0cio de este Club, Segundo Arias
y deciamos que seria nuestl1o, favorito en su�
preximas reuniones, en las que ei pactici-

para, Pues bien, hemos estado muy acerta�
dos en nuestro pronostice.: como' puede ver-
se Em los resultados que van a conttnuacion,
en las que Arias triunfcli en la media hora
per equtpo C0n Leon, Ilego tercero en- los
1.000 metros contra. el tiempo y POl' ultimo
en [a can'era Mrlanesa lolego cuarto. i Que
mas se ·le puede .pedie a este joven cam-.

peon de tercera categoria del Chile?:.
'Creo que ;va con pasos agtgantados a con
qutstarsc e'i puesto de campeon de primera
categer'ia. iVe�e�0s!

RESULTAFJOfJ, �EN}iJRALEf�:
Primera carrera.�i.ooo met1'os p. injantiles

1.0 .Juan. Flores.
2.0 E;:ugenio Diaz,'
Tiempo: 2. _50".

Seg'l,-£nda carr:er(t.�1.000 .m_,t. 'contra el tiempo
1.0' iavie'r Campos, 1.27":
2.0" Luis Correa, 1:30, 1/5".

.

3.0 Segundo Artas, 1.31 1/5,".

'I'ercera ,car,rera media hora por equipos, con
.

.
tres ueoada« parciale«. ,

1.0, Segundo Artas-Julto .'Le6n.
2.0 Mfchelli-Gomez.

.

3..0 Salomon-Azocar.
Recorrido: 15 kilometros.

Guarta .carrera, Mfladesa

1,0 Raul Ruz, Green Cross.
2.0 Bruno F'rafle, U. D. Espanola .

.
3,0 Luis Tones,' Veloz.
(0 Segundo Arhs, Chile .

.

En esta carrera, como puede verse parti
crparon . conredores de otras institueiones
por 'deseo .d-el Directorio del 'Club organiza�
dol'.

Despues de esta carrera se 'comento el
entusiasmo .que desperto por esta prueba

-en un conocido aficionado al ciclismo en la
que ofrecio a C. V. una: copa: para q�e este
senor la dispute en una carr-ara Milanesa en
Ia fecha qu'e',crea mas oportuna, entre los
Clubs Green Cross, Union Deportiva Esp�
nola, Veloz y Chile,' .'

,

.

Nuestras felicitaciones a los entusiastas
directores _9-el Club Ciclista Chile, POl' las
buenas mananas, pedaleras .que organtzan a
favor de este Simpatico deporte.

* ...

GREEN CROSS
. � ,-,. '.

Los entusiastas aficionados de la cruz ver
de, reallzaron su torn,eo por cammo, cornpe
tenCl�, que se efectuo en medio del mayor
entustasmo, -demostrando la capacidad de los
contendores. . ,

"

Damos a eontlnuacton los resultados to-
mados despues del recorrido:

Carnpeories : Carnilo Bermejo., ,

Segunda categoria: Enrique Gomez.
Te,rcera c@-tegoria: 1.0 Mario Gangas; 2.0

Eduardo Morgan.
Tiempo: '51".

'

Novicios: 1.0 Raul Torres; 2.0 Pedro Va
lenzuela,

Tlempo: 53". .

Esperamos que con el' mismo entuslasmo
que, hasta la fecha, se' han realizado estes
torneos, el proximo domingo veamos nueva

me�te a estas instituciones reunidas 'en el
V:elodr,omo' Nacional, donde los jovenes afi
CIOnados \l-l pedal se dan a conocer como
buenos, exponentes.

CHARLES V.
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Una terminacicn con chance en garrocha: "vich".
Una terrninaclon que no bajara de place: "el". (;,Quien sera er?)

Lo 'que llev;;.ra el ganador del, Decathlon: anteojos y motocicleta D. K. W.
Lo que Ie diran al segundo ganador ; "Bravo, Zoquete ... !"

,

.

Otro a quien Ie diran bravo en las de fondo: a Juanito.
Dos banderas peligrosas en el sprint: la chilena y la argentina.

Un formidable terceto chileno: Bayer, Benapres y Barticevie. (Los' tres comienzan
con B; esto solo es una garantia, por aquello de Bueno, Bonito y Barato ... ).

Sexto Campeonato Sud.americano
ZAPEANDO LA COSA.....

(A LA MiANERA HiPICA)

Lo que muchos esperan: el 'empate.
Lo que muchos pronostican: el trfunro. de Chile.
:Lo que muchos vaticinan: la victor-ia de Argentina.
Total: entienda Moya.

Una letra peligrosa en el martillo: la '''B''.
Dos batatazos en �l dardo: la "!V" y la "P".

Un semi-credito en el diseo : la "B".
Dos maeanudeces en esta misma prueba: la "D" y la "E".

Un ganador en el claslco de-':1'10 metros: la "U".
Uno que no bajara de place en esta prueba: la "V".

iUna bandera eon ehance eF1' Ias de fonclo: la tricolol' ...
Una bandera, muy buena para. place en estas mismae: la celeste. �!)

Un bueno: Bayer. •
El bonlto: Benapres,
El barato... habra que darselo a Barticevic. (Este .es chiste no mas).

Otro formidable terceto chileno: ViolIo, Veloso y Vega., (Los tres comienzan con

" "V"; otra garantia, por aquello da.Vueno, Von-ito y Varato ... ).

El Vueno ; ViolIo.
El Vonito: Veloso. , r"
El Varato: Vega. (En el dardo veran si no es tan varato como decimos; por un

par de pesos veran ill .tiro de dardo mas Iirido que se- ha heche- eJ;l.,:el Peru),

L6 que se podria decir ,a Jose Rivas, por tandear no mas: "0he, sabes que tenes,
chance pa mamarte a Plaza?",

'
'

,

t"
Lo que se Ie podria decir a Barticevic para que entre picado a� Ianzan : "Decidrne.,

carp Antonio, ;,por que estas tan serro ? ;,Acaso te ha pasade una MANO MUY
GRANDE ... ?

Do� que dejaran muy en aito los calores chjlenos ; Echeverria y Ugarte.
Dos que rio podran imitarlos: Viollo y Bottnelli.
NOTA.-por la estatura, se entiende.

;..

,

Un tango que habra que cantar durante el campeonato.: "Don Goyo".

Dos extranjeros que' lucha.�an por este suelo: un yankee y un cataian.

Las flores que una dama Iimefia otrecera a su vencedor AMADO: ROSAS.,

Lo que desde hace ratito deberia estar -haciendo yo: guardar ailencio y no deelr
tantas burradas.

. ,:..

Plaza y Humberto' Jara en panne,
,

...

DICE textualmente un cablegrama dsspa
chado en Lima el

,
30' de Abril proximo pa-

sado:, " ''':''
"Los atletas chielnos continuaron durante

" e1 dia de hoy ius entrenamientos en el
"' Estadio Bellavista.

"El coz;redor de fondo, Manuel Plaza, no
"'

maroa tiempos satisfactortos y no se sabe
" sl Intervendra en el campeonato. .

"El atleta .Jara se Iesiono durante los en
" trenamtentos ,y probablemente no .podra.
" Intervenlr en el campeo�ato".-(U. P.)

Bueno. 'Seremos bien francos. Humberto
.Jara' no es' atleta 'con' muchas probabiltda
-des de actuar en forma. veritajosa ante, hom
ibres como MUller, Gerrta, ACQsta y ,Figueras.

Por 10 tanto, su accidente no resta .mayor
chance a nuestro team. .. ,

Pero 10 Glue sucede a Plaza si que es

grave, en realidad. El hombre, en vispera
de interventr, no responde, es decir, se rriues
tra en mal estado. No se sabe si correra,
por esfe motive. Pero esta bien de salud.

-

De ahi que resulte extrafia Ia informacion
de United Press, Porque sf el ,campeon PUE
DE correr, debera hacerto, 'aun cuando no

lleve probabiliclades de tomarse la punta.
Plaia es amateur, Ha recibfdo Instruccio

nes en 'el sentido de partlclpar y debe cum

plirlas. Ahora, si se repite e l caso de ,l�ue
nos Aires, ya veremos que 'hacen 'con, el'las
autoridades.

"

,A R R EN OA.T'AR'I 0

II
Nosotros .podemos m

dicarle la forma de ad -

,

quirir 'un sitioo barato

, co� grandes facilida�es
de pago, en la mejor
situacion de - Valparai
so frente al Estadio

«Las Zorraa» Y a diez
minutes en carro del

centro comercial

.Informese de nuestras

condiciones de venta.

Po'blacioD Blanco Enealada

VAL.PARAISO

Refe�enci�s: PAUL KU.RTZ
Av. Brasil 240
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�,ctisas ,tipicas Del Deports

,

"

UN
dia cualquiera, encontrandose v1e90,

sin pana y sin fieque, el gualebeador
.se cabrto de dar 'y, recibir coletos y

,

se I'as emplurno . en busca de otra

macana en que trabajar.: !Echo veinte ta.llae
al hilo: a!ego que las '(micas derrotas que
surrro se debler'on a Ios fa!l@'s del rerer-ee

y que todos los nocautes <iJ,ue experiment6
'tuvieron su' ca-usa en tropezones Invotunta
rtos y. en zancadillae del fresco del a.dver-

sardo.
'-

"
,

.Be dedico a estucar mueallas de viejos edi

fi�ios,-tan viejos y mal presenta.dos como

el,_':_y en ese oficio, ganando apenas para
comer y 'tomar; lrtreado, estuvo pegandole
al coco duea.nte unos cuantos afios,

.

EI box Ie habia' el!l.s@adQ' a trrar la es-

'"

vuelve alring

cuenta de que el unico camine a seguir era
la vuebta a.l ring, jLa vuelta: ah r'ing!

-Se me acaba.ron las fuerzas y la :plana,
penso,� pero todavia tengo una cara terri

ble; 'y ,esto es 10. principal. En el box el .que
no tiene URa cara terrible 'esta raventado.

e ,'l' :I:

" I '

Leyo noventa veces seguidas el suello que
aparecto esa tarde en el diarro. Casi a

gritos repet.ia el. erica.beza.rni errto :

\

"./II{oya vuelve aZ ring,-MoYCi esta df,spues
to a medirse con los mejores homliires (be' su

.

peso,�, EZ actual esttuio de Moya es exceZen-

tf,-Lo que nOS dice Moya/',
' .

-ponja, a retirarse a tiempo,' ada,' discul
,pas, " Por eso, el dia menos pensado, dijo .

a S11' contratista que "habla cncerrtrado una

mejcr ocupaclon en un f'abr'ica.". Ell contra
tista, bien zorzal despues y ante de' todo, se

la pego y .le arregl6 S1!lS dias. Pero la ver

dad era esta: un zuacate feroz que' e! ex

pugiltsta habia reclbbdo. en u'n eornbate ·de
haee quince afios, Ie habia dejado en panne
el brazo derecho y ahora, en la ardua ta
rea de raanlpular por entre' los .andamios,
habia 'deseubierto que no tenia caso .pa.ra
trabajar como es debidc.

.

No eneontro ninguna pega acept.able. En .'

algurras partes Ie efrecian poco; en' otras
se trabajaba mucho, Tota:l que se . !ll'esespe
ro, F'ue de eantina en cantina. Bebio sin
preocuparse de 'Ias inevitables corisecuen

cias. Matoneo de.flo lindo. Ap'orre6 a' 'vartes
duefios de restorantes, . abuse de la debi li-"
·tlad de argunoa de sus colegas tomaderes,»
maS debil'es !!lU8 el ... ;-y se hizo pronto de
aha famita deplorable en el barrio de 'sus

hazafias.. (?�' " '.
Un dia se-"enc@n�r-«) sin- shapa, Hecho un .No cabia en si de' gusto. Ahona tenia una

pHilo, sin 'trago,_;el 'tra:go era par-a 'el. 10 nueva y pneciosa oportunidad' para darse fa

Principal;, despues venia' e1
-

anmento.i--ale- chao Para saltr a matorreae muy fachoso pOI'

jaGlo .de los' que tueron -sus. c,empaneros de. San Pablo. Para sntrar sonrrente y eonfia

matonaje, Ilego a la desesperac.i6R. de a una filarmonica de mala rriuerte. jCosa
'_:jM'e "ijeg@ a1, _perno,�exc1amo,-no, hay linda!

'

caso!-:-'y se 'puso,' a. d�vagar. 'P'eFlsa):ldo, ti- \ EI Empresario,-o.tro zorzal con (;lps alas

,randCl1 rayas CGP,j su n'eeulesa imagin,i¢ion, y un Wico,-Ie adelanto doscientes pes@s, co

bl!iscando' entre mi'l ces-aJs:la "c1J.anee" ';para rrespo):ldientes al eneuenir0 del semi-:fioI_ldo
encontrar,· una :plega verit,ajosaJ, ca:y€! en Ia (A La vueZta).

I

E L,L.O S

U, L I S-E S

(Per el criollo TIJERON.)

,

.

, \

E
S Ulil homl:we roblilsto y _eRe andar

, f:;erem!l. :Da Ja impresidln de, Ul'1

],ilotente m9tor explo;tan'€lo a es

caSa veloddad. Sobre un par ·de h(')m�
bros de atleta esta empla:zaclo S1l, cue-'
Ho musculoso.· Y s0bve ese cu.eli0 muse
cu.loso ,ostenta Ul'Ja cabeza'de lTIe!'UcJoas'
prop0rcioY>H1daS, auya f}'�l1lte es al�1p�ia
y gel!lemsa. Termilla en u�la ,cupula
de ca)DeUos b�en cuidaGl0s ...

'Es un' homb['e il)ien piantMlo.
Cuando penet.ra al field y p"-ooede a

'entibiar- ::)1\1S ler-re0s niwscuh,)s POl" me�

dio (''leI drilbhhillg SU8\�7e., no se apura:
mucl�.o, 'Par-eoe un tanto turbado, ,qui
za volupt1tl0s0 en sus aden1anes. Dkia- ,

se ql�e asemeja :una de' esas seiloras
muy gOl'd�s CYU<0 molesta1'l basta1J,te' a

los pasajl!)I'os etla:mlo sulden al t"-an-
vi.a:

iPIM-O es g-ralU(le e10��'1bjo que Uiis-e.s
iPolrier expe1-iIJiilenta no bien el pitazo'
�le clos notas rasga e� eSjiJaci:o. Sllhita
mente abandoiL1a su ea1ma y pasa a

scr, no el hQmliJre.que CIa la impresi611
de un potente rmotol' expiota'mlo a "f'

casa ve10cida,cl, siNG el g,oleador adm1-

rabie, que, pasma ,en el dribbling, en

la arniada, -en el shoot magistral ...

Le deicen <;osas muy I ilitdaS-. Asegu-

POIRIER
ran qpe es una reliquia, una glqria

-del f,lithol cl'li'lello. Afirman que jamas
un

.

craGk logro apagar sus tdulilfos

bril,lantes. Es cierto todo esto. ML1Y
ci.erto. Pori'que n0 vie]'on '11unca las

poptdiu:es de esta tierra desempefiarse
a u'n hombre con ta�'1ta Inaes-tria, con

\ tM�ta ha):>tliclad conlO al grande yerio
llo BUses.

�!J,n dicho que esta viejo ... Comen
tar�os al pasar, nada mas. A el l1ac1ie

podra' asegurar 'que los afios Ie 1u1,n
l-lech0 su efecto, parque tiene recursos
a ja mano para demostni,r cyue sus

111l1sculos, ,de acero, despues de largui
ma y sostenic1a cl;Lmpailia, a�1l1 posee�l
la, fiereza y �a chispa de antes.

"

,Estuvo aqlli,hace m1 meso Vino, liD
,ell SOU de pas'eo Y ulversion, s'ino f1
,cumpli-r con 111)' deher ,de campc)on

, ,COiL1sa:gra"do .. Traja en SU 'ma.let-:;t.; 'cui
cladosan,1ente a.comcidados, 1m panta-'
'Ion fiamanir" dos· grandes zapatos <:011

pt1entes y ,U'�1a cam,isoia, ·COl� fa 'trisjg-
.. Ii.i a de s:u' \iiejo. "�a' �['uz·."- , ..

'

t . Vino y se fU6.' ,Arriba .,modest(;) elj
busca dG! una· victoria; ,SiJf:i;i5· .n'n·a rl L

JI'ot� ,impreRjon��?:t? }Y. �:,e.ii�;e?i .. cO\11t�
sopl'lsa en 'los l'a:-b1OS'.:':·;' ,", .,. :-

E. B. T, .•. ,:
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DE ANTOfAGASTA

Atacama y Luisis empataron en el mat�h
jugado en honor de D. Jaime 'Clarke

·

A
TRAIDO por la calidad. del festival de

"balornpie" que presentaba la Liga,
Novel, el domingo 7, encaminamos
nuestros .pasos hasta el recinto del

Club Hipico, escenario de las bregas.
Una vez en el dimos una miradita per las

populares y otra 'a las de primera, contando
nnas de tres mil espectadores. Notam.os, en

.numero bastante aprectable, la presencia de
simpatlcas damas, 10 que daba mayor realce
.a la fiesta. .

Con la reunion en cuestion, la Novel rin
-dio un merecido hornenaje al caballeroso de
portista sefior. don Jaime K. Clarke, que en

corte tiem:po mas debe ausentarse dffmdttva-
mente del p'ais,.

'

.

Al efecto," la dirigemte erganlzadcra con

centro al .rerrnidable equipo parnpino, "Lui
eis", para', enrrentarlo- con e1 "Atacama",
campeon de+la Liga Antofagasta, Igualmen
te traj,o 8.1 "Maest.rariza" de'Mejillones, pO-.
.niendolo al frerrte rdel "Boca Juniors", team
local de muchos merbtos, En los prelisnd'na
res actuaron 'IQs .segundos conjuntos del "Be
llavista" con "Britania" y los tercerinos "Mi
.raftores" v. "U. Chile":

Terminados estos encuentros, aparecen las
vi�it�s.' Hechos leis saludos de estilo�. el pu
blico los aplaude largamente. Despues de
Iar'go esperar aparecen los' dueiios de casa.

'AI ,ig!lal. que el 'anterior, Fueron mUy aplau
didos: Viene el peloteo de costumbre y en la
cancha N.o 1 parten los atacamefios: cuatro
o cinco pases, el halon queda en p�der de

,los pampinos, :u>Il."·pas.�--a.I,.inteNler,echo :y es-. .' ,,0 ,<_ • ..tTA-.aA¥.4-,.A'�. C Qg:zy, �y'P.4'7.:6te lanza al wmg, qUlen se corre por su ala ' ..

'. .

: y cel}-tra, de donde sale un tiro al arco que
desvra Mercado... pero con la mano. Un
solo grito en coro se siente en las trfbunas:

� j ipenal!.!. Cobrada Ia fal,ta,,'serviaa por BFi"
,

zuela, la convierte en g0aL"'.\rotal dos minu
tos de juego y grandes ap'lausos' en las ga-
Ierias,

Se reinicia el 'juego con mayores brios. La
linea ofensiya de .Ios verdes se lanza en bus
ca deTa valla parnpina, encargando�e MeF-
cado

.
de rematar a dos metros del aF€0 y

conseguir 'el empate.

Team de "CECILIA", acompanado de su m ascota, el chatito Avelino., (Con camiseta
blanca, Cortez, el tamos 0 arquero internacional) ..

abandono su puesto, pasando a reemplazar-
10 don Luis Mandiola.

Despues de algunas jugadas de interes,
terrnino el primer tiempo €on el siguiente
score:

Atacama 2.
Luisis 1.

Intciado el segundo periodo de juego, los
hombres nos dan lugar para presenciar ju
gadas muy merttertas, F'ue en este tiempo
cuando la defensa ae ambos teams tuve
que sacar a rel'uclr todos sus recursos para
no verse burlados por los ag'iles. En esta

CON EL ONCE 1)E LUISIS
• "r. "'_' �,,, .; \' - '.�' .,_'. ....:..- ;;;' •. , .... ,.. ,

oportunldad se"luce' grandemente et zaguero
derecho parnpmo, Rivera. 'Puvo 'inter'vencia
n!ls felices, Cartagena, compafiere de Rive
ra. De; 10S locales, Trigo, trabaja afanosa
mente a 10 .mlsmo el "abuelo" Zambrano y
Torres:-

Apoderado del balon e1 wing derecho, Aya
la, se corre por su lado, -sierido interc,eptado
en mala fiorrna por R0jas dentro el -area pe
nali EI referee toea el pito ordenando eo

brar la ifalta. Nuevarnenfie Brlzuela, procede
a dar el gam.betazo y lograr el empate para
su team; pese a los, esfuerzos de iF. ·Cortes
por detener el tiro.

Puesta la pelota en movimiento, los hom
'bres comtenzan-a juga.r -con. mas ernpefio y
un tanto pesad'o. Los forwards comienzan a

presionar los arcos: tocale una bFillante ac

tuacion al jo;ven arquero de 'ILil!l.isi-s, iBrizl!le
la, que dicho sea: de paso es una grim espe
ranza para el futbe! nacional. Per su parte
Cortes guardavalla local, tambien tiene Ie
lices .salvadas. Ambos' arrancan nutridos
aplausos de las tribunas.

Sin lograr variacion en 10s tantos aneta
-des Flel' ambos band'os, termma el par-tido en
empafe:

Atacama 2.
Lutsis 2.
Para la, hdatoria':

C0rtes
Rojas

'I'rtgo
PortiHa

FI@Fes

Zambrano
Roje

Torres
Lopez

Mercad0
MoreFl0

o
Tapia

Plilza
Gallegos

Cartagena

Brizuela
Valencia

Ayala
Solari

Sandoval
Rivera

Cabrera

MA'ESTRANZA VERST:JS BOQ,A JUNIOk,S
'\ \

A la misma, hora y en, la cancha N.o 2

Sigue ,en pag. 30
I
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Historia, del, d€rech�zo
-,

de' 'aquella, no�he
",

tentativas ante' el juego', maeavilleso de, sus

piernas, sin duda mflnftamesrte superlores a

las rnias. ';"
El tercero y el cuarto rounds no tueron

sine una repet.icion del anterior.
.

Pero el quinto me tenia reservada ,una
sorpresa inaudita, espantosa, que nadie hu

biera imagtnado. Nos encontramos en el cen
tre del euadrado. Smith habia cambiado ra

dicalrnerrte su gesto, Ahora rio era el hem

bre' que huia de mis brazos: habiase con

vertrdo en un peleader fermidable, dinami

co, brutal. Yo cemprendi que el cambro de

gelpes mas, violerrto de mi carrera habia He

gado, asi es que cr ispe mis pufios y avarice
COR decision. Baile' des segundes y lance
a toda, fuerza mi derecha. El punch rae ra

pido, ineseperado para todo el mundo, Smith,
no 'alcanze a vel' el corte ademan de, mi

hombre, de manera que el marttllazo ,'fue a

est.rella.rse contra su mandibula descubierta.
Mi cerebro parecio abombarse ei;l ese instan

te, para, mi life gloria. Casi ,no 'me, di cuenta

de que el. negro -habia, caido marcado sobre

la soga inferior. Solo recupere mi persena.li
dad cuando el vecerie de ring-side comenzo
a estremecer la arena, 'Los espectadores, de

Jil.ie y accionando 'cen sus sornbreros.vme

grttaban a todo pulmon : "jAhera lo vences,

Peter, ahora!','
Retroeedi entonces hacta el cor-ner neu

tral y espere la cuenta del arbitro. No esta
ba agotado ye. Comprobe, que aun me se-,
braban fuerzas para una arremetida ferez.

-Une: .. des.,.' tres .. '.

Charles Smith, en un gesto 'desesperade,
legro apartarse de Ia:- sega inferier, pere lue

go quedo'de rodillas sebre la lena, mevien

do lentam'ente su cabeza de UR lad0 'a citro.
El gentio centinuaba alentandeme.

-Cuatre. .. cince... seis ...

Llene de aire mis, pulmones. j Qu,e fuerte

estaba ¥'eter' entonces ... 'jSUS 'PUiii0S, Ubios

despues de 10li\ primerds cambies de golpes,
esperaban' insttu.cciones para lanzarse 'etra
vez en demanda de' la mandi'tlula centra
ria.

-$iete ...

Me tmpaciente. Adverti que les i.nstantes
se ,haclan cada, vez' mas 'Iarges. ,Charles

Smith, parecia, algo repu.esto: Aspiro' 3lire cen

violencia, pa:so su guante, Bucio per su fren
te y... trato de incorperarse. Reino enton
ces un silencib, de tumbas. EI esfuerzo ,de
mi ,contrincante fue desesperade, indescr:ip
tiele. Mas; no pudo evitar el hombre que
el pr!!Zo del arbitrCil cayE)ra otra vez: ..

-Ocho ...

jVamos bien!-me dije para mis adentros,
-un peco mas y soy venceder pOI' "out".
Pero 'ne bien habia pronunciade' estas pa
labras, el negro, en un esfue'rze'sobrehlima

no, consiguio despegar sUs manos, y sus re

dillas de la lona... Los espectadores de
ring-sIde respiraron entonces con helgura.
EI arbitro retrocedie y me djjo en voz ba
ja,: "Venga, Nelson". Ye avance inmediata

m,ente, ,con la, guardia abierta" los punes
crispados, ,el pelo qayendo sobre mis ojps.
iEstaba, convertido en ),lna fiera humana. A
Smith ,habia que e,chaFlo fuera y no habia
tiempo que perder.' Come un hurad.n acO'r-'
te la 'distancia e inicie mi bombardee ferez.
Mis guantes, ahera mas f�ertes que nunca,
rechinaI10n al topar c�mtra el menten ,del
negrazo. Este 'no pudo evitar los dos pri'me
ros porralilos, pero si, el vendaval que a con

tinuacion Ie envie. Me extrane de la maes

tria con que Smith cerraQa su guardia. Mas,
luego me concentre en su estomago y olvide
todo su arte magistral. Encontre una opor-

'tunidad para derribarlo, probe un golpe ...

y 10 ene ...
, j Y cemeti en ese instante· el

error mas grande de ml vida! Mis piernas;
mal colocadaS, hiecieren que, al irse mi dere
,cha contra el vacio, cayese yo de bruces
sobre la lona. Nuevamente se abombo mi

cerebro. No .senti ya el vocerio de ring-side,
pero experimente en ferma clara" el feroz

golpe que mi cuerpo dio al caer. Smith no

me habia tocado, pero, sin embargo', yo es

taba a sus pies.
No se cuanto demore en reponerrne, Solo

recuerde que no fui decla.ra.do "out" y que,
al avanzar de nueve al encuentro de Smith,
este me dio el mas fuerte punch que he re

cibido en mi vida. Cai otra vez al suelo y
eseuche la voz del arbltro hasta el "ocho".
Antes de incorporarme, dirigi mi vista hacia
el negro y solo cuando ca.lcule cuanto de
morarta+an alCanzarloj, me puse en pie .. F'ue
todo heche en una)'taccion desegunde. 'Pre
bablemerite nadie' Imagino que, encontran
dome en 'tali desfaverable posicion, podr ia
anular",la ,distancia v .

estar 'al' Irente de
Charles", Smith. Cuando me .estrelle contra
el, estaba semi cublerto y note en sus ojos
un gesto de sorpresa. Inmediatamente se

hizo un lade, tratando de esquivar mi arre-

No oi nada mas. Alzaron mi braze, echa
ron mi bata sobre mis hombros y abandone
el ring. Dicen que iba taciturno, muy pen
sativo, con la vista clavada en el suelo, No.

podria explicar que me sucedia en esos ins
tantes. EI publico me saludaba con delirio.
Muchos me palmoteaban cartfiosamente so

bre el pescuezo. Una dama me beso. Pero

ye, quiza per que, avanzaba hacia el cama

rin Imperterrfto. Lo unico que puedo decir
es que algo incomede, algo inexplicable sen-

tia en mi cabeza.
'

.1
" * * *

Des dias despues llegue de .regreso a esta
ciudad. Demore diez minutos en' lanzarme
desdeIa Elstactdn al, Hospital, .Tba a abrazar
a mi m1}jer... La encontre muerta. La. ne

che antes. habia fallecido. Estuve una sema-

"BOCA JUNIOr{S:" y "CEdILlA", antes'
r

de 'su ulti'lJl-Q .. matoh.

me'tida. Perp fie nada sirvieron sus esfuer
zes pOl'que ye me habia cenvertido en una

maquina repar.tidora de punches., Estaba
ciego. Cernprobe que, mis energias estaban
a punte de a:getarse y que, per 10 ,tante, mi
salvacion unica estaba en ese golpe que iba
a cenectar. Recerde, las palabras de mi es

posa, antes de dejarla "para partir a San
Francisce: "Y0. 'quiere que, llegues a ser

campeon del mundo". EI recuerdo de esas

palabras, ,prenunciadas con gran esfuerze

POl' mi mas grande cariifo en su lecho, me

infunGiio bries 'colosales, 'que 'no podria des
cribir jamas.

Mi derecha partio impelida per una fuer
za extrana, rasge el espacie con la velecidad

,de un cohe.te y fue a hac'er blanco en el an

siado menton que perseguia. Smith, ne ebs
tante su dureza; se desplemo come un re

ble y C!J.ued6 con los brazes en cruz.' Y0. cai
tambien. EI esfuerzo estupendo que acaba
,ba de e1?ectuar, equivaJia al derreche de mis
ultimas energias. Me incorpore luege, mar
che casi a tientas hacia el rincon neutral y
levante un brazo,-ne se cual,-en senitI de
agradecimiento a los que me animaban.

Me eche casi moribundo sobre la soga al
ta y receste mi cabeza sobre' el hombro de
recho: Permaneci semi-inconsciente POl' es

pacio de algunos instantes y fui recuperade
a este mundo cuando cayo per decima vez

el brazo del arbitro y todo el mUl).do pre
rrumpio en el grito de:

-jNelson, ganaste POl' fuera. de cembate,
brav.o!

Rit con. E\l' .cer,ebro 'peiiJide. ,':"fa,gue de bar en

bar, traJtrunde,"en' vano, de berra:r ,de rl:!li men

te 'ese"'c;uadru' atroz,Alesgarrad'er, de 'mi mas
grande 'caFiiio sin ,vi,da. .. '.

.,

�ci' falt6 'uk amige sincero: que me' tuviera
a su lado, ,danden)'e 'inutil\Ols' cOlu\ejos. Una
tarde, '.no se, como, me llevaron a. 'uE:' gimna
sio,' me,' colecarol).· -dos,' guanties y'lllLmaron
un: sparring< Mecanic�ment.e,"·me puse en

guarcj.ia y tr:ate de bai,lar er,j} el ring cemo

antes. '

..

'

Mas, j terr�ble revelacion!, no pude
,hacer ,nada: .. rNo'sabia boxear! IRecibi un

leve gOlpe'y"me '(j.espl'Oine,'rgritando 'c'on la
voz' enttecortadit: ;:'

�jTengo,' miedo... no .. i; rio me pe ...

guen ... r
, . '

Yaqui ine, tIenes anera,_', mi, bjlen Raul,
cenveI'tido' en, un despojo humane. Borra
cho, timido; concluido; ya ne sey el hombre
de ::tnt�s. 'Casi ,no puedo' trabajar. Aquel gel
pe fepoz que ,'me di' ,contra la' .lona d�l ring
de San ,F;rancisco, y el recuerdo imberrable

y. martirizador de la muerte de mi ,mujer
Clta, han hecho de' mi Nn hembre inservible
inutil a la seciedad. 1\[0 sirvo...

'

• • •

Y aquel hombre gigantesco, que tumbo a

las mas brillantes estrellas del pugilismo
universal, seco, cen su inmundo paiiuelo,
las lagrimas que redaren POl' sus rudas me-

jillas. . .

'

R. V.
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A, dos . dias' 'del' Sud'
el peSlmlsmo, a un lado,

,n

',f"r'
11"j A','

_"

ALFREL!_O UGARTE, el credito chileno en

110 metros vallas.

E
S "'rande la 'porclOn de' cire�nstartcias

que �frueleli 'I?'aI6��Tat ,,�q,liell:;t!? ' vi?to
, 'l'las' ct1,l'e' se estiman seguras .. A.s�, ,10

·afirma 1a;' eXjierilmcia 'de' a;qllei�ds"'Yie"
jos fanaticos, del AtletismO' que en no 'pocas
.oportunidades vieron caer derrumbadas con

.r

El fondista argentino CICARELLI, [uerte
competidor de nuestrros representantes.,

atleta que n cualquier terreno res�lta peld-
groso..

. , "

'

El largo aliento se p�esent� �I�ICII d,e pro
nosticar. Habra una lucha trtantca, sin du
da.' mas no es posible indicar colocaciones.
E� .los saltos, nuestra chance es mediana,
solamerrte- Garay, en alto; Moura en largo,
Schlegel y Estrada eN garrocha, y Mendibu
ro y Botinelli en triple, .bene la clase ,sufi
ciente para actual' ventajosamerite. Pero c�
mo del otro' lado hay hombres como POJ
maevich, Hall, Butti, Vallania, Riessen y
otros, no resultaria acertado, segu.ramerrte,
un pronostico .bien espeeificado. , .

,

Que actuaremos en excelente forma como,

!anzadores, no puede porierse en, dud�, Po
llak, Benea.pres y Otto, en bala, constituyen
pilares muy ruertes, .coritr-a los euales se ga
na poco con .cargar a toda maquina. Nos
dicen que E:l!1rt dispa'ro a J3 metros 8Q, a su

paso por Antofagasta. En vista de esto, es

juato .asegurar que nuestea chance .en esta
prueba .se' agiganta. ,

liJn el. disco hay tres atletas sobr,e 41 me

tros: los argentinos Elsa y, Dommguez y
nuestro compatrtota Benapres. Son tres
hombres que, se merecen bien entre si. De
donde se deduce que estara mas cerca de
la victoria aquel que entre, poseido de una

mayor serenidad. 'I'arnpoeo debemos olvidar
a Cabello, un , hombre poco espectacular, pe
ro muy tranquilo y potente para disparar.

iEn', rlardID eneontrara Chfle ,una hermosa
oportunidad para conquistar plllnt6s.. Para'
eUo cuenta 'C'O]!, 'iRenal, Vega y: .Mediria, es:

decir, 'tr-es espeeiaristas' que superan una
distancia que aun no consiguen 'los' .argen
ttnosr. '53, -metros. Con esto s� -dice todo,

En el vmartdllo debe 'suceder algo analogo.t;
tre. Kleger y: un Wissmer nerviosos, ante =:
Goic ,;impel'turbable y uri Bayer' 'sereno,-y
quiza si ante un Bar'ticevic

'

tranqutlo.s=no
lograr·an'mucho. Aun cuando los transandI
nos 'actuaran como es debido, el terceto chi
leno' Ianzando a, toda rrfaquina; tendtia, uri
och�nta pot' ci'ento: de' probabilidades' a' su'
'habet, Los 'nuestr6s so'n mej'etes.:,

En las vallas;·acaso el pulitaj'e 'no se"in-'
cline -demasiado' 'a' 'favor.' de riinguri barido:
Hombre'S Como' Miillet' y' Jara,' contra, Gen

'ta; ACosta y Figueras, I'lara�,' seguramerite"
gran'des - 'erriociones, ',Mas, qliiza qui�nes" se�,
ran los, mas, afortuna:dos 'all rom'pet

..

el 'mar"
..

; $igue en prig'. "28
'

JOS)!] iUVAS, a--(gentinb, quien esper« derro
'tar az' grq;n Plaza. j DigarJ,le 'que '

no sea btirbaro!

,

,

estrepidc las probabtlidades de ,exit�" de un

bando fuerte.
,

,

.

Chile y Argentina, las dos potencias Sud
AmeriCanas del deporte atletico, van a en

contrarss una vez mas ftente a frente, con

fundidas en una lucha franca ,y sin cuartel.
Los a.rgerrtinos confian en su bandera. Nos
otros confiamos en la nuestra. Ellds sostte
nen Iilue sus carnpeones sabran respond�r y
llevaese ta victoria. Los de aqui... d'ecimos
10' FIlisFIl0.

','
-

La
'

aflcion
'

chUima! se muestra optiIl!l'ist�L
Cree que IQs carnpeones de la instgma trtco
lot ratiAearan en las pistas del Rimae, esos

prastig ios que' Ies f'ueron concedidos solo
despues' de Iuchar afios enteros por su con

quista. _Nadie'/n'egara' que el racter "mala
suerte",-tan ,discutido, pero factor, a.l. fin y
al cabo.c=puede aminorar o destrutr total
mente la chance de nuestro team. Mas, no
habra .asnmismo,' 'quten niegue que, bajo el
purrtoide vista, tecnico, la repr�flentacion, pa"'
cional es mas completa y mas homogenea.
que la argentina. Para estar con este eon

cepto, basta.vcon detenerse a compararRge
ramente 'las fuerzas . de ambas representa-
clones. '-,

'En 'eT "sprint" contamos coli hombres tan
capacitados 'como 'Gutierniz, .Salfnas y Sea-,
chi: En TOO' y 200 rrietros, Argentina presen
ta 'horribres tan buenos como' e1 prtmero,
mas no han demostrado- aun ser

'

mejores.

Recoriocemos 'que eu "las ',dos pruebas meno�
res no estamos tim fu'ertes como ,en 1927, pe
ro en "cambio esta V8Z conoceran los trans
an:dinos 1'0\ ,qu'e es uri' bhen 'team 'ch11eno eu'
400 metros. ',Porque ,sencillamente,; ante','eI
Scachi 'y ,el Salinas de' 19;19,' nada' l'ipdta,n'
,haeer pi Gerita, 'l1i'jAcosta, 'ni, 'Ptada. S'o10'
que bajaran :de 4,Q. , .

"

,

",' ,

Indiscutiblemente" 'eStamofl mej'or.; ahp:r;;J.,

'que' e'll' "192:7,\ en lo',que 'aI' tnedio,'fond�\se,
refiere,

, En ausilnci,a ;de, Den,gra, : Medel' no'
bajara de una ',cpl.ocacion, tna;gnifj.ca,. Y

..

a :10
mejd'r resulta' terceto" Etnesto' Riveros, up:

f'
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Habla :Fernando/·Bo��, campe6n novicio
de' 100 metros planes

-.

,'-

AUNQUE
su estatura no es para infun

'dir respeto, ,sus dlmensiones son

, :c pr:..o'por:ci0_n��l!is;·:e� e-Xitr�m@... Diriase
:'

"

que el promo Glllllermo Newbery le
envrdio mas de atguna vez sUS, forrnas atle
ttcas. Es moreno el muchacho, Es vivo. 'Y
es alegre s chistoso como el .solb tambien.
Reurie en si, cualidades que no mudnos pue
den ostentar, Posee, en erecto, . tina

'

clara

comprenaion de las cosas, y es duefio, al
misrno tiempo, de un criterio tan acer-tado
como el de UD. hombre' fogueado -. Atletica
mente, es un nino de mamadera, aunque,
cierto 'es, no Ilora, jamas ni pide la "papa"
a deshora.

.

No es de extrafiarse, 'entoncea, que en el
corto periodo de dos afios hay", logrado des
tacarse entre los mejores sprinters'locales.
Con diez y nueve afios de edad y un exce

lente acumutador de' gr'andes entuslasmos,
es, hoY' pOI' hoy; uno de los. muchachos en

quienes mas expectativas cif'.'a el 'entrenador
senor Strutz.

David Arellano
De pag. 11

'Una sonrisa de emocion
el que era entre los nifies
como un nino mayo!!',

'

el que Ilevaba en. su abolengo
toda la tradicion ,

de las huestes uberrtmas de Arauco
y del romance espafiol.

Es David Arellano,
el capitan diestro y animador ;
la palabra entusiasta,
la acojedora accion ;
el mas leal vencido
el mas noble vencedor ;
labio propicio para el himno
y hurra del trtunrador.

Els David Arellano;
el que marchd -,

hacia otros cielos extrafios
gallardo y conquistador,
can un mano]o de ilusiones
y sus zapatos de ftrtbol,
y el que cayo en tierra 'espanola
hidalgo como un Carripeador,
apretando con su mana tremula
sobre su ardiente corazon,
el pedazo de glorra palpitante
de una bandera tricolor!

POI' eso os llama, amig0s, ."

can enronqueGida voz,'
par eso as Nama y os tiendo
la mano llena de amQr,
par eso va: mi grito horadando la noche,
la n'oche -ciega de la tribulacion,
y os day mi verso calida de llanto
y desconsolacion,

'

como una bamlera desgar·rada
POl'. el zarpaZQ del' dolor,
como 'una corona de rO'sas

y un stlplic�r bla,sfemador.
POI' eSo as llama, amigas,

con enronquecida voz,
y os of!!'ezco mis brazos para trenzar eon

[elIas
un aneho nudo, angustiador, .

.

y me alIeg"Q, Ii ,Vosotros como- nEl,rmano
en cordia:l ce;,hii,lnion,

'

; /;:'
a mezclar e::ite/)lanto y a eIXl'�z�r estas vo-

"', [ces
y a apretar ��e ruego sobre 'mr'; corazon.

'

Bozo no ha entrenado [amas en otro De ..

porte que no sea: el Atlettsmo. Dice ,131, con

ejemplar modestia, que "es muy chuzo para
cualquiera otra cosa". Tal atikmaciol'l no

tiene base cierta, porque, siendo duefio de
magnifleas condiciones fisicas y,�como he.
dicho ya,-- de un criterio .envldia-ble, ·bien
podria, con poco esfuerzo, destacarse en

otras aetividades musculares.

dol', al cual, dicho sea de paso, 10 considero
como el -mejor instructor- de' Sud America•

. Comerice a trabajar bajo sus ,orden,es·y. por
.

cierto que no 10 c.bandonar'e jamas. su sis
.tema grmnastico y sus ensefianzas tecntcas,
.son ·de, 'un valor indiscutible y considero que
todo .hombre' que desee destacarse, debe se

guir al pie de la letra sus preeiosos conse

jos. Esto 10 certifiea mi actuaclon en el tor
neo de novlvtos: yo regtstre 12 segundos en
mi serie, !l.1 4/5 en' la semi-final y 11' 3/5 en
la carrera final. ;, Que l?rueba esto? Que es

taba entrenado conforme el 'mejor sistema,
Eln. cambio, muchos de los colegas que !'j�
habian preparado sigulendo otros sistemas,
comenzaron 'a intervenir con magnificos'

�
.. FERNANDO BOZO (X) ei dia en que, combinando con GUTIERREZ, RENARD Y PA

CHECO, empataron el, record. de Chile eon el 4X10Q.

Me decia en dias pasados:
--Es Iogico que mi mayor asplracion, den

tro del sport, sea la de lIegar a registrar,
buenas performances. Suelen asegurar que
el "once clavado" ·es un limite al cual no se

vance tan facilmen�e, Yo no pretendo decir
que pueda ir mas aHa,Ge ese limite, pero
puedo adelantar, si, que hare cuanto este
de mi parte pOI' lograr una buena forma de
aqui a algunos afios. Porque, se que un atle
ta no se forma de Ill, noche"a la manana;
hay que trabajar fuerte y sin descanso, . y
eso es, precisamente, 10 que yo quiero ha-c,
cer.

Fernando recuerda siempre con cartfio su

actuacion en la primera Olimpiada Universi
taria, efectuada en Santiago el' ano 1923.
Asegura que experimento' alli la emoci6n
mas grata y mas sana de 'su vida, luego de
tener conocimient0 que haoia 'empatado,

, junto can FerRando Renard, Raul Pacheco
y Juanito Gutierrez, el record oRcial de
Chile en .el relevo de 4 X 100.

.

--Indudablemente,--me dijo,--es la prime
ra vez que sobresalgo en un torneo. Esto
me halaga y me da, ademas, enormes brios
para seguir perfeccionaI),dome.

Se muestra optimista con reEipecto. al
proximo torneo' inter-universitario. Recono
ce que, encontrandose Gutierrez en grandes
condiciones y estando 131, Renard y Pacheco
tambien en buena forma, habra muchas pro
babilidades de que el record estudiantil del
relevo min_imo se venga al suelo.

Bozo me ha haj)lado largamente del senor
Strlltz. :o� 131 se expresa 'en los sigui'entes
term�nol;l:

'

--bebo deefr Elue todo 10 que valga en

Atletismo se 10 debo a este gran en,tremb

tiempos, decayendo despues en las semi-fina
les y lIegando totalmente extenuados a la
prueba decisiva.

.

Escuchando a este muchacho, se llega a
la conclusion de que Ie sonrie el mas bello
porvenir. Pocos poseen, como 131, tantas ap
titudes morales para Ileg'ar a la consagra
cion de los "ases". Prometio' una vez per
feccionar sus nacientes condiciones. Lo con

stguio, :Ii con creces. Ahora asegura que lle
gara a ser un atleta de buena talIa. Se im
pondra tambien su voluntad, de ello no hay
duda.

YRJOLA, entreuistero,

.
Sin chicote, el potrillo

Sanchez
oportunidad para colocar sus manos y siem
pre llevaba el control de la pelea.

::< * *

Sanchez ha Gemostrado, con el triunfo del
Sabado ser un peleador de grandes. meritos
y del que debe esperarse mucho. Si conti
nua como hasta ahora, .. en un progreso as

cendente, debe batir, dentro de poco, a riva
les que hasta hoy han sido. inaccesi'bles para..
muchos, nos referimos a Filiberto Mery. EL
ex-campeon de aficionados ·dice que' aumen- ..

tara de peso y si continua en manos de Re-·
bolledo, que fue tambien un gran factor de
su' victoria, segurainente �su proxima pelea_
sea un nuevo triunfo.

w. C. :.\1.



Don Alfred� Betteley opma. -; �9'bre
atletas a�g�ntinos

los

"
.

P-·
'OR constderarto d� Ihucho· inter�s pa

- �a ,:ri�e§t�os ,ieci�J.l�s, r�p;odl!lcimes: �
• centtnuacforr :una j,rttetesan,te' carta:

.

- .' .de 'dOD: Alfre(;io ''Eetteley'-li. . nuestro
:R�d'a:ctor ge�eral, y ..en lli' cual se .i'�fiere ai
-estadc de :-ent;eFlamren"tfJ> de algunos atletas

;argentiho5'a ql!lienes'v·i6 entrenarse, recien-

1temeni:e en Valparaiso.
.

lSener

! )- .: .r:

'Casilla 298..�-antiago..

Estimad�' amigo:

En carj;a aparte.)e envlo ffii proniiistico. Y
13e 10 en..v;i� ;para�ql!ie 'tisted" ino :sea. dern.aslli.f
do optimista: yi.' gU'e, .he tenido la ventaja

. de vel' ,actuanao ,a l-Os· argentinos eR VOarias

.aeasienes..

'.

Hay mucl:J.0s elementos'pl!levos y elemen-,
tos de .meri't0. N@ me c01'1¥encie _'V:'aUania; ni!

$.ilva �n. Ios 110: }'lerN> siA�osta, be�ta y :Fi�
g'uleiras. Tgualmente' me gus1i1fi ,Zabala, KIe

ger, Elsa, lSlom�ngiiez y iPojmacev.iciJ;, (pero
no quede satisteehe d� los sprinters haste

409. " '.

E.edesma: como siem}'lre"IDuy 'ra}'lide; Ro

m.ana a,I contraelo muy i'e,rlte;- Ure: Mg.,¥! de.
masiade ger�o "y lOS' lajizafl'0.res. de- - .darde

regl!llar: F,aJta }!lor, ven a Vi�,da 1;J:l!l!J Hega es-

ta n:eche. "
.'

.

.:
:':" .•

' :,

.

En .el 'lar'go regular. Cfertp sini eifib�rgo
que Ell fQSO y pista nuestra e:ri�.Viii.il eS: ilil-

ferIitail. ..

';rode 10 eual . iI).(ilica que si vencemos, 'sera

:poll' l.\n }'lunta,je, NO'. mul" eleva�ci., 'Oi"ge esto
. .a- fin de que usted no sea demi!siado"epti

.

mdsta, porque ill -element� nuevo: <fe. el10s es

.

bueno y no parece ql!le yinie�ari' 'ComQ �n
19,27, 8010 eotl:ftaRdo en 'tlBaS }i>O<!!aS1 e,strel'las. ,

,y :pa�a--tJ.nalizar, Rivas 19 �R0:'Ontr� -.,que no'
me conven�'i:a. '. "

"Atentapiente- 1m saltlda su S.'S. y art:iig0, .

,A:lfreao B6;ttel�y .

Club Ciclista' Chacal"uco

E
STA instittleion' e\3 una de 1<l:S pecaJs

. que se }'lreQcl.\pan }'lor el' estado· de
nreparacilfin de Stl elemento, POI' 10

. q'\],e iilesarr0Ha Domingo . a Domingm
torneos ep,tr-e sus asociados, cen ill objet0
de tenerlos en un constante entrenamiente.
En efecto, el Domingo paSa9.0·, eJiectue un

torneo internQ en 'el !i.llle tomo 'Parte la, tota
lidad de sus componentes, 10's eua-les· <llemos
traron haUarse en un esta<do eficiente de
prefjaracion; sobresalie,nde ,d;el eonaunto:' En
novicios, 'e� ,;efior. Adolfo' Eseobar, el que
con la pr�ctica se destacara eome' un ipode
reso elemento. En tereera categoria, el se-

'

nor Raul Navarr�te, un serio competider en

Sl.\ categeria. Eli la segu�9.a .categ(:)J�i.a cuen
ta este Club C0n tres bue�os y peligresos
element�s para: el que se acaba de titularse
Campe,on de Chile, enos son: Arture Dono-

. so Q., Carlos Velozo y Rodolfo Meneses, UR
trio formidabl�. .

En }'lrimer� categoria y
ca:mpeones sobresaleli Navarro' y Garcia,
respectiv.amente.

. .
.

�
A continuaeion damos el resultado general

del torneo verifl:cade en el Veledromo de los
Campos SWrts de :&uii.pa:

Primera carr.era.-::-1.000· metros pa,,:a info

1,0 Art�rQ_ :pan:oso
.

S.
2.0 Juan WHS0n.·
3.0 Ra(rl Garcia.

\, Tiem}'lo; l' '''�1'' ·,li/a.c·

1.0 .Adolfo·Escobar.
'

-::," ,

2.e Ren� l'1erez.
.3.0 Ramon Silva.
Tiemp@: 3' 5i1i" 21fi.

/

'rercera' earl1era.-4.060 metros para� tercera
eategor:ia", c.on d6s,-llegadas.
1.0 Raul Navarrete.
2.0, AlJile.rtm Andrade T.
3.0 Juaiil P. Perez.
TiempQ: 7:' 59" 2/5.

Cumna ·carr:era.-2.000 metros para s,egunda
eategoria, con do� llegg,das.

i.a Arh�l'e Don0s'0 Q. '

2.e, Carlos Velozo:
'

3.0 Rod61Eo Meneses.
Tiem}'io: _

3' 20" 1!1i .

. ".

Quinta _carrera. - 10.000 metros para todo
competidor, con, do� .llegadas.

1.0 Marcos Gareia.
2.0 Ad011io Escobar.
3.0 Ril.mc1>n- Silva.
Tiemw: 15' 34'\ 2/5;

La s�g;unaa. raeilil. ae esUlo cQmpetencia
��e

d'esarrollara
.

el 'proXimo,. Doiningo .en ill':rni�
��"V:elod:romQ' y bajo -las m.ismas condicio.
nes que' Elste torneo.'La, parli'd8, de 1a pr:i
mera, prU'eba 'se ,dara a las 8,�G. !latas: ,

<los dias del, Sud...

Amei-icano o·
I

De pag. '26

eador ...
' EI tr'io Miiller"!}enta-Fig;u�ras es,

si, el mas temihIe. .

.

,

En 1!1@ metros }'loar,ian, ,ga:na:r a Ugarte,
pero . no a Valh:iRia;" Es-te ·)J.��bre, _s�gUR .de
elaraclcaes clel, [pl'opia' seaor.. iEetteley, se

encuentra .en malas. ceridicienea .
.' Sas apron

tes de Vai}'laraisa, .ponen en evidericia que
ha, �eeaido' en :il0rma netable, . ',_ .

,

Finalimente, en - Decathlon., R0: esta CHile
tan 1iJJnne come en 192.7. ErwiR G.evert es un

hombre ·clificil,··d.i reemp,lazar .. No obstante,
esti.mamos '�ue eRtre. Yahrrke y Primard po-.
dira dasse mas .. de .un .paso hacia e1 triunfo
en el puntaje de eer;ttiHnto.,

FINI-8iH

�ales -son- las:' es'p��€tativas nuestras ante
Ia .reatizacton 'del Sextq",Ca�}'le(:mat9' ;,Muy;
@}'ltiinista:s quiza l' 'P:r:obab'lemenee ....

'

segu.iil
adgunes. Mas, '.esal ,ei; la, .idea que de todo
nos hemos formado.,Y ademas, CQm9 es pre
ciso dejar a aR Iado el pesimif;mQ, _:.. en

este Instante, sJgl!liera,� nos aferramos a la
'idea -de que' nuestros eampeones estaraR

muy," cerca c;l:eL:tri1,l:nilIo .. en .e] J,QHieo que se

avectna. Re}'letimes; si, que hay innumera
bles eireunstaRcias adversas que pueden
amiRorar nuestra chap.ce.

EI boxeadof QUe vuelve al finS2
De pag. 23

en que iba a interve:nir. Su situacion me

jore entoRces en ferma' notable. TUV0 ,pa'ra
comprarse tin s0mbrero Gales,-anqaba .sin
euellQ,- 'y pudo tomar' a destajo' el rleo H
treado que tainta faita Ie· laaeia. COliHi:edio
entrevistas (ql!le barbare). s,e pasee dos dias

. segmd0s por la Plaza del' R0tO '11 hasta Ie
sacar0R ana fot0g,rafia.

* * *

-No crean. Si 'estoy como nUlilca. ;, Ven
mi estlfi,mage?' Fij,ense que esta mas gra-Rde
que nl!lnca. i'Que' eSperaiRZaS ql!le el otrQ me

va a hacer seRtir un combo ahi. Quan.cia el
est6magCi/ esta grande resiste ml!lcho mas y
URO se _sien� ha-sta m.as ligero para' tirar
galp!')s....

..

,

, Ya est!!..
-

La ca�}'lana s0no y los semi
fandistas . se en.contrarori 1m 'medio del ring.
Meya enfila. tl'n· golpe. Lo' ca'lcula- maJ y da
en el vacio. El adversario fintea y. lanza un

golpe a� eS,tomago. Moya' cae.. A Moya Ie
eue�ta:n diez seg;midos. A MO':1a Ie le;vaRtan
y Ie llevan a' la Poslia N.o 3. .

,

Y MQya, ah0ra mas infeJ.iz que. Fl:unCI!-, een
sa cara terrible y muchas ganas de dorrn.ir
y a4im.en�arse, no apa:r:ecip mas en los C1!la
drados ,to'c;a:les ..

Moraleja.-Luis Gomez, Humb'er1;o' Plane,
Fr0iIan Rojas y, .Juan Salazar,' ino ha� Ma.
blado ,nl!lnca ustedes con nuestro l::ieroe Mo
ya? ;,NIfi? Pues, eFltou6'es; traten de '\Terlo
cl!llllnto antes les sea }'losible. Tiene mueh0s
aatos al 0iaO que aarles; Pero veanse at 'tilim
C0n eL N0 se!t c(;).sa' que despues se les haga
tarde. ", .

.

)Y'1(,""
c

_.... -

,
-.
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VOLADOR,
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_ E,SCARLATAEL eternamente aqui, - se dijo. - jHay que su-

bir, cueste 10 que 'cueste!
,

La pared era firme, pero no enteramente
de roca .

. Pense un momento y, al recordar su cu

chilIo, se Ie ocurrfo una idea salvadora.
-Parece que hay algunos sitios en, que

se puede colocar perfectamente una I mano
o un pie,-se dijo. mirando la muralla.-Si
pudiera hacer algunos hoyos mas, podria
subir. Es algo arriesgado, pero es mejor que
dejarse morir de hambre aqui donde me en-
cuentro ahora.

'

Sin pensarlo mas, saco su cuchillo' Y dio
comienzo a Ia pesada tarea. Aftrmandose-en
los asideros naturales de la pared, pudo es
calar cerea de diez metros antes de. verse

oibligado a hacer uso de su arma y herra
mienta..

En la primera media hora habia cubrido
cer_ca de veinte metros y se encontraba en

Por DONALD DANE

ahora es tratar de salir de donde, me en

cuentro,--se dijo.
'I'erria los pies enredados entre las ramas

y los pantalones en tan mal estado que pa
.recia que pronto iban a ceder al peso de su

cuerpo Y a lanzarlo al vacio. Empero, mo

viendo un poco los pies via que era posi
ble librarse de las Iigaduras, pues estas ce
dieron Inmediatamente.

Quedaba aun por resolver algo mas .gra
ve: las ligaduras de las manos.

Hlzo, un esfuerzo sobrenaturat y logro to
·car el nudo con los dedos .. Era un solo nu-

-

(Continuaci6n)
Al llegar'al 'borde de' eHas, retrocedio ho

rrorizado. Cien metros mas abajo se divi
saba el mar. Cien metros mas abajo choca
ban las olas contra agudos picachos que
producirian la muerte instantanea de quien
fuera a estrellarse contra ellos, Sin embar
go at: instaate se repuso. 'I'omo a Kit Nel
so�, 10 arrastro hasta el borde del precipi
cio y se dijo:-Este es el tin de Kit Nelson.

Aunque parecia que nuestro amiguito ha
bia sldo lanzado contra Una muerte segura,

Ia suerte habia dispuesto algo dtf'ererrto "

y
habia decidido dejarle vlvir. Cuando Kit re
cien empezaba a volver 'en, si, se encontro
-arrojado de las rocas.

.

Sus asombrados ojos solamente alcanza
ron a ver las rocas abajo, pues los cerro in
mediatamente espera.ndo el estrellon contra
ellas., Sin embargo" de Pronto, airrtio trn. :Ku!)r
te ttron, y algo ,detuvc> su rapido -descenso,

Si el hombre de la cicatriz habia decidido
'terminar con SU vida, el

, Destrno habia in
tervenido en la. forma de' un arbol y le .ha
bia salvado a Ia hora, undecima.'

�jQue imbecil soy!-fue lo,primero que
se dijo Kit Nelson all verse colgado. sabre
el vacip.- jY ahora se ha llevado el Vaia-
doc!

.

-

En medio de'su dolor por Ia -perdida del
eoche maravilloso se habia olvidado,,; hasta

. de 'su prepia situacion. ""

El muehaeho miro hacia abajo y diviso
las aguas que parecian esper:arle .. an.siosas
de termi,nar ,con el. Habia 'escapado a ,una

muerte, hor,rOl;'os!!-, ,pel,'o J!!lOIn.entaneamente.
�Que podia_haeer en la sit1.1,i!-ciqn en qu.e I?e
eneontr�ba'? Nada, absolutameE.te nada. Es
taba, eolga!lo .en el alre y amarrado de pies
y manoS.

�Creo que 10 mejor que puedo hacer por

do, pero estaba demasiado bien �echo.
-Ten'go que de,satarl�, - se dijo, - Nada

saco con queja.rrne de rm suerte. 'I'engo !Iue
desatarme primero y ver en segutda que le
ha sucadido al. Volador Escarlata.

Kit no sabia realmente que pensar respec
to al plan que sus venemtges. se 'habial!- fra-

guado con referencia al coche. maravilloso.
" '

Podian destruirlo tal vez. Quizas solamente una plataforma, un poco angosta, pero que
.desaaban conocer los secretes Intrcducidos le permttia deseansar. Rasta alli, Kit sola-
por la Lawson y sus tecnicos. mente se habia atrevido a mirar hacia aba-

Lerita, 'pera pacientemente trabajo en el jo una sola vez. La vision de las rocas y
nudo que le aseguraba las' .munecas. de las olas embistiendo contra ellas casi 'le

Se acercaba el mediodia y el sol ampezaba habian hecho desvanecerse, de manera que
a eaer casi rectamente sobre sucabeza. no habia vuelto a mirar por temor a soltar-

. se e ir a dar al fondo. Siguio aseendiendo
A pesar de que se "encorrtr'aba cabeza aba-

y cubrto otros cuarenta metros en cerca de
jo; no desrnayo y perststto en su ,tarea sal-

una hora. Quedaba la ultima parte, perovadora. Al cabo de algUl'laS horas el nudo
era la mas difieil. Las rocas no seguian la

habia e,edido y sus manos se eneontraron li- linea recta que antes, sino que se inclina-
bres. Estiro 'los brazos, se tomo de una ra- ban levemente hacia a,fuera, dificultando con

'm<J"
.

hizo una flexion y se encoritro en una esto enonnemente la SUbida.
posicion lLlgo mas como<;ia.' Por fin; cansado, hambriento y sangrando

" �n:t6nc�s,': recien, pudo, examinar con cal- de las 'lllartos, logro arrastrarsc por las ro-
ma su situacion., J;:Iabia alcanzado a caeI,' cer- cas. Anduvo algunos metros y se qtied6. alii
ca de cien metros y no parecia h8iber forma tendido. Le era absolutamente impo!!ible se-
alguna de subir pO,r la rimralla que se-ltwan- .. guirse arrastraooo." Las f1.lerzas se .habian
taba perpendicularmente a su lado. agotado completamente.

-Tengo hambre y no puedo permanecer rOonUnuard)
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RAY MILLER
FORMIDABLE' PESO LIVIANOEL

)

E.l
potentisimo nook de izquter'da de Ray
Millet' se abre paso, lenta pero segu
ramente, hacia el campeonato mun
dlal'de'los pesos Ilvianos. "Al princi

Pl0 pecos fuerdn 10;;' que creyeron en 'eL Pe
ro, poco' a poco, fue ' convericiendo a los aft
ciona.dos hasta que' el 20 de' agosto de 1928,

/

ba en los talleres de la F'ord.
"

'Miiler se convirtto en el -ravortto de INI
fa.na.ticos de Detroit la noche que' veneto em

dos vueltas a Lope t'I'enorio. A las pocas s,e
manas kriockeaba a: 'Jimmy Me: Larnrn : all
octavo round. AI primer cambio de golpes
le romplo una- arteria a su .contendoe dabajo

.'.

..
'

.

...-;-

disipo toda duda sobre s�· capacidad al ven

eer ,!l.l primer round.·en an encuentro soste
·nido en Coney Island, .nada menos que al
famoso Sid Terris. pespues de esto Ray Mi
lleI' paso a ser _uno <j.e.los mas logicos con

tendores de. Sammy MandelL "
.

Tres ,pres�igi0sos contendore;; m!is, cayerpn.
bajo el puno de Miller: Jimmy Mc, Larnin,
el filipino Lope Tenorio y el s�ns.acional . .pu

gilista de Oma,h�,. TpmmY Grogan,
Pareee que el ring de O)i,mpi� e.n Detroit

fuera el .. punto en,.que.,siempFe acom,pana la
suerte a, Ray M;iller. Los .haGitantes de De
troit ,.le consider.an com,o el. mejor ,Peso Ii

viano que han vistQ. despue� de Kid L�vigne.
Lavigne " viviQ . siem,pre eli., i?aginaw, pero
euando se retiro se .fue a. trabajar a ,]os

cabarets a Detroit y cuando murio trabaja-

del ojo _izguierdo. Desl"ues Ie c0ncertaron un

eneuenlro 'con 'Grogan, e1' hombre que lleva
un knock out en eada mana. Grogan se

mostro desde' ef comienzo del rpund digno
de su: re'pu'taeion de gran 'golpeador, llevan-
do a tierra once veces a Miller.'

.

Ray se paraba. d-espues de eada caida con

mas animos :para seguir peleando. Parecia
que Grogan se;habia asegurad0 la ·victoria.
Sin embarg'@, al comienzo" del cuartQ round

Grogan empezo a sentirse 8ilgo cansado y
Ray Miller empezo a "entrar". AI, principio
de la vuelta Janzo "In cerfero hook. de., iz
quie,rda que fue, a dar. C0U 'toda; limpieza a

la m,andigula· de su. contendQr l)aciendolo
caer. Habia,n tra�scurridp, quince. segqnj't9s
del cuarto· rOl.,)ud. . ,

'
.' .. ' .

A.las pocas,semanas se·concerto·el match

'r:evancha eRtn'�. RaY·'y 'VoII)lliIy: Los ad'mi
radores de 'ambos . pu.g-tles acudteron de to
dos los pueblos de 10s atrededores a presen
ciar el sensacional match. . AI terrnino C;,

.
los . diez rounds

..Miller habia, vencido amplta-
mente por puntos. /

Hal Hixon, el manager' de' Ray, trata de
eoncertar ahora un encueratro can el cam

peon. Tarde 0 temprano Man<!lerl habra de
-abandonar su plaeentero re;tll'o y salir a de
fender sus prestlgtos .aIllte Ray Mill'er. Por

ahcra, Man<Jell no, parece:- IITUY entusiasma
do con 1a ,perspepUl1a. del encuerrtro. Prefte
Fe seguir siendo carmpeorr sin pelear- 0 de
fender S1l titulo contra otro peso liviano. Si
en 'match se Ileva a. ereeto en Nueva York

los 'prQmotores .puedem asegurarse una en

trada super-ior a. doscientos mil dolares,
Detrort, donde Miller' liene'-su publico, puede
dar 11m taquilla' superior a 250',OO@ d01ares.

Milter pose'e un. formidable hook de iz

quierda, Ch�ri�s Whlte, au, vecino del ba-
· rr'io"','oeste de' .Chicag0,;:lo�0 kneckearr mu

":' ehos contendoree '�bn eJ' golpe faverito de
· Bay,' peFo WhJ.te:.1'):o tenia 18, decision y .el
; 'elll'>iritu : de

.

combate dj-!l, nuevo. aspiran.te a

, . Ia eorona- de Mandell., Con' su farnoso hook
.

de "izq1:li.ez:da, ,White hizo tambalearse a tres
· campeones: Fred,die Welsh, Willie Ritchie y

."i!3·enny Leonard. .Bin embargo, en cada uno

de esos cornbates su fa.lta de decision Ie hizo
. saltr' deFFotado.· Miiler, por el contrarto, se
".

convierte en un ciclon apenas ve a su con

tendon. en mal -estado.
.

Ademas, �jller 1'1.0 solo, sabe pegar, sino
que tambien sabe recibior. Ya en mas de una

ocasion 10. ha demostradb.

El .hook- .de Izquterda de Miller no sola
.

mente Ie ha proporclonado una pequefia for
tuna, sino que le ha necho famoso entre los
errtendddos, pues su g01pe. reeuerda a mu

chos -excel'entes boxeadores. de otras ep@cas
queIograron cenquistar sonados trtunres con

sir Izquierda. Entre ellos podemos contar a

Dal Haiwkiris, J0e Gans, Jim Jeffries, Kid
Mc Koy, Stanley Ketchel, Tommy. Ryan,
'�ailor Burke,'Aurelio .Henera, etc.

Haoe .cuatro afios Ray Miller recibi6 136
dolares por vencer a MiCkey Mc Adam. En
el primer encuentro con Grogan r.ecibi6
15.000 de garantia.

.

El 5 de octubre proximo, Miller cumplira
veinticuatro afios, Nacio en Chicago, es des
cendiente de hebreo y empez6 su carrera
boxerU en 1924. Dicen que, es un buen cart
caturtsta, de manera que tiene una buena
preresion para cuarrdo se rettre. Un . ex-cam

peon' caricaturista debe set solicikado por
todos los diarios.

* * *

Hixon, su manager, conocio a Miller hace
cuatro afios en Chicago.. Despues de knoc
kear. en cinco rounds. a Frankie Scllaefer,
Miller, descorazonado porque no veia proba
bilidades de llegar a .ser un buen boxeador,
decidi6; c01gar· los guantes para siempre.
Reuruo f0dos sus ahorros, los que swr:p.aban
!lO.O(i)O d01ares y abFio 'una zapateda. Hixon,
por· ent0nces; prepara))a 'IJna <·revista. Ray
Ie ,hizo URa 0ferta p0r una partida de cal
za40 y, sa [utarQ manager la acept0.

Hix0Il. acept0,..la proPQSicion de Miller por
que 10. tomo por un, direetor de ,0J.,questa del
mismo nombre que: trabajaba en uno de los
teatros de la ciudad. C_uando 1'e dij0 a'Hixon

.,que estapa equ,iv;ocado., este estuyo a punto
de suspender la orden.

Sin embargo, cuando Ie comunic6 que en

otro tiempp habia sido. boxeador, Hixon
cambi6 el;l eLaeto:-y Ie .dijo:-'-jAh, entonces
es Dd. el Ray Miller ql.;l.e,yi pelear con Babe
I{erman! �s. Dd.. un ,buen boxeadoF, si al
g:Ul;l .dia se ..decide a v01ver a pelear ,Ie rue-

go. me ayise. '. ,.' .

'.

,En: ,menos . <i1e .10 que uno ,.se, demdra en

contarlo, Miillle,r ·cambio. de, pavecer,. abando
p6 el:I].·egocio y: ,.firma ,UR c6ntrafo por cinco
alios COR Hixon., _

(Oontinuara) .
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iUd. · debe -participai en
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Nuestro Gran Concurso
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de AUetismo!
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8i 10 hace, tcndra opci6n a uno de los magnificos p1Jemios que distribuiremos entre
los ganadotks. ,Hay

'$ '1.000·.-, '

"

+
• ,

, • i,

MIL· PESOS
a disposisi6n de .los. concursantes,

Llene1!"'Iiuestro cupon y remitanoslo S111 falta de �iempo. POl' cada v�ncedoi que Ud
acierte, tendril, un punto (1, favor.

Imp?stergablel1'lente'detallaremos los' premlOs de este Gonsurso en:' nuestro pr6xim9
numero.

Dirija su sob�e al seriorv Redaotor de «Match», Casilla 298, Santiago.
-.

CUPQN

TORNEO, SU[)AM�RICA'i0 QE ATLETISMO

'\ Esti�0 que los vencedores del Torneo" Sudamericano 'de .Atl�tisIDo seran los siguientes:

100 METROS PLANOS, LANZAMIENTO DARDO
, .

, "CROSS-COUNTRY
1.0 -.» ••••••••••••

I.o1.0 ·
"

.:-. :,.;.- .
. � '\- . " . . . '.

.
' ,-

flo METRO:;! VALLAS LANZAMIENTO DISCO
200 METROS PLANOS

1.0 1.0 • " • t •••••••••• ·�t·· .'

LXNZAMIENTO MAid.'ILLb
· . . . . . . . : ":", . . . 1.0 .

400 METROS PLANQS '�4�6 METRO,S VALLAS

1.0 .

1.0
1.0• •••••••

"

" ••• ·'l.t.,

POSTA DE 4 x ioo800 METROS PLANOS
1.0 1.0 . . ", "

"

. . .',' . . .

�.· .'... . . . . -' . . . " � . 1.0

1.500 METROS PLANos. SALT0 LARGO POSTA ,DE 4 x 400

1.0 1.0 . .. . � . .' . . .

1.0 .• •• _ ••• ,0 • '-; '0 '._ ••• ',". • • • � • • • ..' '_ \ '/ 0',

3.000 METROS PLANOS
.' SALTO GARRbCHA' DECATHLON

1.0 . . '. . . : '):.
1.0 . 1.0 .

,
'

· .

5.000 MET;ROS PLANOS SAL'TO TRIPLE, Nombre ... : .'.,.

Ciudad .. : ...1.0 . La . • • • • • • • • • ,'0

�ANZAMIENTO BALA
, , I

Direcion .

Firma ;' .'1.0 .

•• ?

\'0

,'j

·c·

�; ,

<; , �

� .,! J. .! .:�:", .;;-.,"' ,
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