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� Nuestro . Concurso ha terminado �
� ill
� iii
� ffi
� Mas me 3.0'00 cupories.. de "MA'FCR" "Ileg'a.ron Iii. mayoria . de las personas que optaron a -tos iii
� hasta nuestra imprenta indicando los posibles 'ga- s 1.000.00 e� premios. Dirfgerrtes como don Alf're- m
� nadores del torneo atlettco de Lima, recientemen- do Betteley, entusiastas aficionados como Herbert ",j m
I-II tc verificado. Fuchs, etc., atletas como Geveert, participaron en =

= ill
- EI exito de esta original encuesta no ha po- esta lucha en que no solo debierqn influir los co- _

L_" 1="dido ser mas halagador. Y no solo en cuanto a nocimientos, sino tambien .Ia suerte.

� numero, sino 'tambien en cuanto a la cali dad de ill
� m
� ill
� A L GUN 0 S C U.P 0 N E S ill
� m
� ill
� Toda:s las opiniones se consultaron en riuestros y 200 metros. Estos fueron los menos, Casi todos iii
� cupones, desde el que creyo que Alarcon debia ga- se inclinaron POI' Gutierrez, aun los que tenia.n iii
L_" na.r los 800 metros' y acertar 0 ganador, hasta el mas conocimiento en materia' de preformarices.

1:1'tr iunrador de la encuesta, el senor Juan Carlos Considerando todos los cupones Ilegados se ,

� Valdebenito, que se permi tio indicar 15 ganadores pudo establecer que de las' 22 pruebas Ilevadas a ill
� de Lima. cabo, f'ueron acertados separ-adamerite 18 ganado- ill
� Muchos que no lograron reunir un

. gran nu- res de 21. Una sola quedo en blanco. Ella perte- iii
� mero de vencedores Y, que quedaron fuera de toda nece a los 400 metros -va.llas, ganada pOI' el pe- iii
iii opcion indicaron, sin embargo, a Spinassi en 100 ruano Galvez, nuevo recordman Sudamericano.
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m LOS T R I. U N FAD a .,R E S m
= III
iii :
::: III
iii :
:: Con .15 ganadores: EI senor J. Carlos Valde- bert Fuchs, Caailla 3333, Santiago; Juan Hernan- !!!

II�I�I benito Smith, Casilla 105, Santiago. dez, Santa Cruz -118, Santiago; Osvaldo Sotomayor, _�
:

Con 14 ganadores: El senor Justo Medel Mora, Santa Rosa 336, Santiago; Cesar CarvaIIo, Alonso III
III Casilla 2084, Santiago. .,' .Ovalle 1141, Santiago; Alvaro Ceron, Union Arne- :

m Con 13. ganadores: Los senores Federico Stan- 'rtcana 445, Santiago; Hector Fons, San Diego 672, '�
.m ge, Correo N.o 5, Santiago; y Guillermo Fredes, Santiago; Alfredo Betteley, CasilIa 80, Valparaiso; �
:-:: Calle Vera 533. C.. Elrr'azuniz Pereira, Alameda 1902, Santiago; III
ru :
= Con 12 ganadores, cada una de las siguientes Mauro Fernandez E., Condell 1061, Antofagasta. III

� pC;l'sonas: Jorge Erdmann, Casilla 10, Osorno; Her- ill
III :
= III
III :
= �

� LOS PREMIOS �
III :
= III
III :
: ill

� Los $ 1.000.00 han quedado divididos entre to- cada uno. -m
III das las personas mencionadas, en la siguiente A cada uno de los que acertaron 12 ganadores :
: ill
III formac $ 10.00 (Diez pesos) a cada uno.

:
= AI primero (15 ·ganadores).-$ 500.00 (Quinien- Los premios pueden ser 'retirados en nuestra '1Ii
III ::
: tos pesos). imprenta, Vergara 99, cualquier dia de 11 a 12 Y III
HI

.

.

=
.:

AI segundo (14 ganadores).-$ 300:00 (T'rescfen- de 15 a 18 horas. En caso que alguno tlesee que 'III
III tos pesos) ..

�

Ie sea remittdo el premio a provtncia, se ruega =

ill A los dos terceros $ 50.00 (Cincuenta pesos) a avisar.
.

:�
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� iii
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,m N U E V 0 C 0; N, CUR S 0 om
.111 ,=
= III

:� 'm
III En nuestro proximo numero daremos a cono- remunerativo como el que acaba de terminal' y :

ill cer el nuevo concurso de "MATCH", que sera tan de igual actualidad. �
: III
!II :
== III
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., REVISlA,

ANO J S�'FrAGO,. 17 IDE MKi'o' DE 1929'

SEMANAL

NUlVI. 18

, CARNET DEPORTIVO SUMARIO

SABADO 18

Box . .,-'-iEn el Hippodrome: Match entre
los profesionales Jose M. Concha y Sep
pel Pirtz (medie pesados),

Tiro al bLanc@.-En el Poltgono de Re
coleta se Iniciara mariana el concueso de
Tiro' al Blanco entre las CaS1)JS Corner-
«tales.

DOMINGO .19'
,

\

Bosket-Bait. � En el Eseadio de Santa
Laura se encontraran los pF1meros equi
pos de la Unj_@fi Deportiva Espafiota y e�
Green, Cross, Los partidos se efecttearan
€N. la rnaf.iar'la. La entrada vale $ 0.60.

Ciclismo.� ,EI domingo per [a tarde en

el Vel6drorno de Santa Laurase 1Ilevaran
a cabe dlferentes pruebas internas: Et
programa sera el. siguiente;

4,000 metres 'con Q@S Ilsgadas pam ter
cera categoria,

6,000 metros con des Ilegadas. para se

gunda y pr�li.l!1era cat�go'Fias., '

3,200 metros eon dos llegadas para no

vicios.
20;@OO metros con cinco U{iga6las para

. 'todo eornpetilllor. .

Para estas carreeas se cuenta C0111 va

Iiosos pretaios,
Paperchase.- El Santiago' Paperchase

Club 'inrela la temporada con UN gran La
dies Meet que se eorrera en los campos de
Tobaraba y La lReina. La parMda se dara

_
en el campo depertwo que posee Ia iNsti
'tUCi@Fl en la avenida Ossa (T0'balaba). El
recorrido abarcara una extension de mas
o meNOS 12 kil6nietros, confeccionado por
Ios cancheros sefieres Roberto Correa y
!Ricardo HameL'

Esgrima.-,Mafiana se iniciara 181 com

petencia que, erganiza la Fedel'acion €Ie
Esgrima q.e, Chile.. Las· primeras etapas
se efectuaran en el local de Audax Italia
no. La c�mpetencia de f0Nd(i) esta cons'ti
tuida por aSaJltos de sable entre eql1ipos.

Poot-BaU.- Ell Q0mingo en e1 Estadio
d.e i<i5s itaHanos se encoNtrar�n los cua

dros life mOllol' de Audax ItaHano y de La
Cruz de Valparaiso.

Atletism@.- El Atletico Royal llevara a

cabo· e1 doming0 su segimda i(ilrueba interc
na. Esta cON.:;;istira en una posta de 9 ki.-
16l1'l.et'ros COft dos competidores por equi
pG, Se ilevara a cabo en la Quinta Normal
� las 15 horas.

'

UN HOMB.RE CADA VEZ

'.:
'

SFINASSI, la estrella argentina, que

dJilag@ las glotias de Ju'an' Pina y
otros grandes caJ![lfleones de· Sud Ame" .

rica;

'" l?Hmerto M�ry, '�eit:ceclOI': de Carretero
· (.fl@'rta\da) .

,

'Un hombre, cada vez: Spinassi, cam

peon Sudamericano de "sprint:'.',
Los, regalone� �el putlli(!o chileno : Fe-

derico Bierwtth.
.

.', Ga1>ri�1 GONzalez, versus Orlando Celis.
. ;; 'Se piensa efed'�B!F un g,ran tor�eo atle->
tiC0 para',emp�ea:d:os de-Cajas,' >

De goal a goal.> .' '}' ,"'.
'

,

Los \J!l;re�i(i)s �an·tasticos: en, el b<;>xeo.
ArgentIna nos ha ganado ,tll'l, Casnpeona-

to en que- no' nos Qefe))lclj.a� ni Plaza, ni
Gevert, ni Wagner,1 ni Hamn;tg, .ni AJvara-
do, ni Seguel, ni -Aeevedo, ' '

.

Caminando hacia los recoins. (Conti-
nuacion). ','

,

El eterno galan. '.

' J,

.Haciendo un gran mat0h,' Den Fili des
hizo Ia chance del bravo Carretero.

" Dos palabvas sobre 10's Campeonatos de
b0'X ,amateur."

, ,

Argentina ha triunfado. jVi¥a Argenti
na!

'

"

,[,os prj,me�o� incidentes.
'

Reoordando. . .

'

· POJmaevich efectua un salto de garro-
chao .,.'1'

,

. Carlos Muller, el hombre que cayo en

·plena batadla,
· EI entrenamiento de los muchachos en

Lima y Callao.": ,

,

Vicente Salinas, e1 gran "Potrerillos" (a
doble pagina Y. dos eolores).

Esta viejo'Pedro pa,.cabrero.,.
Carrera pedestre Santiago-Maipu. �

Gabriel Cor�za:iez veTSUS Rodolfo Silva.
Los Deportes -en la Cia. Chilena de Elec-

" tri�idad, Ucla.
. .

, , "
.

-Nuestras piernas, el suprerrxc> factor.
EI golf en Gran Bretafia y E�ta:QOS yni-

dos.« .'
. ,." .' '.'

,

,EI tefinis debe prac�icarse intensamente.
, "MATCH" "POT' 10!:1 CeFitros, b6�eriles:

Alfred0 Rioj.a BOixingi' Club.. "

.1'
CI1!i.'b, CiC'lista Chi·le"
Aute "C�il'<ii�Colo, Brjgada" Central tuvo

que ceder:.
'

,

j $e ahmo la patagt1ina ... !

Cbme�tarios hu�o:risticQS sobre. Jos De-
portes en 'el 'Invierno. '

"El Volador Escarlata", 'nuevos capitu
l@s.

, "

R.esultado de nuestro' Graft Concurso
Atletico.

Portadilla rejuvenecedora.
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LOS REGALONES DEL PUBLICO CIJILENO.

Federico' Bier-with" gran 'tenmsman
eterno humorista

POR
cierto que no posee una caja to

raxica ni unos hombros ni unas es

paldas formidables. Mas bien es un

hombre de dimensiones normales,

que no impresiona a simple vista. Sus ade
manes son desenvueltos, al par que breves
y graciosos. Bierwith 10 escudrlfia todo, con

un par de ojos que nada dicen, como si tra-

Federico Bierioith., quien. asegura que entre la cueca y el tango, hay que inclinarse por
el wisky and soda.

y

EL f1EJOR PLATO CRIOLLO

Dice Bierwith, de 10 mas serio:
-Creo que los porotos 'van adelarite

en trempo record. Yo tarnbien soy par
tidarto de los porotes y por eso me ale

gro -de su trlunro. Comeria porotos has
ta en el memento de entrar a la cancha,
siempre que estuvieran coclnados , a 10
Pancho Villa, es decir, recontra calduos.

tase de descorrer el velo de un misterio un,

poco insjgnificante. Acostumbra vestir co

rrectamente y decir una docena de chlstes.
a cada instante.

LO enconnre hace dias en cualqutera par
te. Caminaba el por una acera y yo tam
bien.

Saludos. Atenciohes inevitables. F'uerte.
apret6n de manos.

-Como Ie va,
-Como Ie va,
Despues el 10 adivina todo, Sabe cual es

la misi6n mia y se dispone a evitar el hu
racan de interrogaciones que de seguro le
enflla.re.

-Mire,- me dice,- a mi me cargan las
entrevistas. Las detesto bastante, <me re

vientan mucho, de manera que trataremos
de dar a este encontron un caracter de con

versaci6n, de neta conversaei6n. "Compren
de? Si usted se aventura a preguntarme al
go, considererese en sItuaci6n desesperada ,

No hay mas que rendirse.· Bierwith es

hombre energtco y es necesario dejarlo
obrar a su manera. 'I'ra.nscur-ren dos instan
tes. Despues toma su raquet y lanza al es

pacio Ia primera pelota .

.

-Yo.' no. me aver'g'iienzo-c- aflrma->- de te
ner que confesar mi edad. Eso es rldiculo,
detestable, chocante. Tengo cuarenta alios'
bien cumplidos y POl' ningun motive dire a
nadie que cuento con treinta y cinco. Si uno

se siente if.uerte • y firme como un roble y
agil como una ardilla, no debe afiigirse de
que haya vivido rnuchos alios... Esa es la,
cosa.

Hace quince alios que tengo la raqueta en
mis manos. Igual tiempo hace que he en
trenado en violenta forma, sin dar tregua,
jamas. Pues bien, nunca me he. sentido
'arrepentido de mi inclinaci6n por el tennis.
Su practica me ha dado soltura en los mus
culos, haciendo, adernas, fMerte mi organis
rno y envidiable mi salud.

HABLANDO DE LOS DEMAS.-UN RAN
KING INTERESANTE.

Advierto que Federico Bierwith se inclina
a charlar sobre los ases del tennis. En reall
dad,

.

con mejores ojos habria mirado eJ que
me ,hablase de su persona, perc ... ,hay un
"convenio" de POl' media y no terigo otro Ire
curso que escuchar en silencio.

-Indudablemente, la actuacion de To
rralva Hnos. en Europa merece el mejor .de
los elogios. Porque silenciosamente, con

hombria, han ido abrfendosa camino entre
los cracks de aquel Gontinente hasta Ilegar
a una situaci6n prepopderante. Son mucha
chos de hermosistmas cualidades nuestros
dos "cabros", Saben batirse sin bombo y sa

ben, tarnbien, triunfar sin bulla ni campani-
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El domingo se efectuara
un festival hoxeriliRUBIAS,O MOROCHAS?

-Es cuestton peliaguda esto de las ru-'

bias contra las morochas, pero yo me

inclmo por las primeras, porque "LOS
; CABALLEROS LAS PREFIEREN RU-
� , BIAS".

'

(Fdo�.-F,ed�rico Bierwith.

lIas. Nadie sabe cuando van a [ugar. Solo
es posible leer un dia cualquiera: "Los To
tralva ganaron". (U. P.). Su notable cam

pafia constituye un ejemplo para aquellos
colegas que, desposeidos de semejantes con

diciones, s vanaglorian de mil triunfos me

diocres y tratan de agiga�tarse ante los Ig
norantes.

Y para el tennis Sud Americano es un 'or

gulto el hecho de que nuestros 'I'or'rajva no

sean los unicos expenentes de gran calidad.
En efecto, hay no pecos hombres que, por
sus condtciones naturales II su gran teem
-ea, podrian desarrollar una labor interesan
tisima en las canchas internacionales. Ar

gentina, Chile y el Brasil cuentan con afi
-cionados de este calibre. Aunque se merecen

,
entre si, yo los clasificaria en la siguiente
.manera.:

Lo-v-Boyd (Argentina),
2.o-Robson (Argentina),
3.o-Luis Torralva (Chile),
4.o-Morea (Argentina).
5.o-Domiilg@ 'I'orralva (Chile),
6.o-Pernambuc@ (Brasil'),
7.o-Schone'r (Chile), y
8.0-Nelson Cruz (Brasil).

'TENNIS FEMENINO

Y tambien es un orgullo para el tennis
'Sudamericano el que entre las mujeres ha
'ya tantas y tan buenas cultoras. No conoz

-co bien a las jugadoras argentinas, pero
tengo algunas referencias de' ellas. Me han
dicho, por ejemplo, que Ana Lia Obarrio de
Aguirre es muy competente. Asimismo, ase

.guran que hay otras muy '\buenas".
En Chile, donde mi deporte ha logrado

una marcada poputartdad, las mujeres han
demostrado su pericia en' no pocas, oportu
nidades. He visto emplearse a Rebeca Iz
-quierdo, Teresa Ossandon y Elena Jenske,
yLal citeunstancia me autortza para afirmar
categortcamente que la raqueta cuenta aqui
con cultoras, no solo name rosas, sino que
-eompetentes tambien. (Competentes no 10
ponga entre comillas).

CUESTION DE ESCUELAS.

-A menudo preguntan: l.Cmil de las es

cuelas de tennis es la mejor ? Considero ri
dicula esta interrogaclon, pues en mi depor-.
te, si hay algo que no existe -en la practica,
es 10, de las "escuelas".

Jean Borotra, sin mencionar 'otros ejem
plos, posee 'una tecruca el'1terarnente opues
ta a Ia de eualquier otre jugador frances.
Entre este y su compatriota Enrique Cochet
existe un abismo. En efecto, mientras aquel
es el hombre mas rapido del mundo y su

jueg@ esta basado en saltos espectaculares
de un lado a otno de 'Ia cancha, este aetna
con una calma desconcertante y desde el
'fondo de los Iadrfllos.

A mi entender, William Tilden ha sido el
jugador mas 'cornpleto que jamas actuo en

el mundo; su tecnica es todavia admirable,
pero los afios Rolle permi�en r�petir sus an

tiguas performances. En la plenitud de sus
formas, de segura que ni Borotra ni Cochet
habrian logrado mucho contra el.

LOS NfJEVOS ASES GHfLENOS

-:;:li. Tenemos algunos mucha.chos que

UN buen encuentro de l�ox entre afi
cionados se efectuara el domingo
proximo, a las 18 horas, en el ring

que p�see el "Plutarco Munoz" en calle
Luis Acevedo 2030, siendo sus protagonis
tas Segundo Farfan, del Asociaci6n De
portiva; con Enrique Roman, del Expreso
Villalonga.,

Tanto Roman como Farfan se han en

trenado en forma POI' demas esmerada y
con un entusiasmo poco cormin, 10 que
les permitira entrar en pelea desde el pni
mer toque de campana, con el fin de ad

judicarse uri triunfo amplio,
Mar-mel Urbina y Eduardo Bascufian,

son los encargados de hacer el match
semi-Iondo a cinco rounds.

'

Bablar de 'los meritos de estos dos ama

teurs seria inoficioso, pues tanto 'Urbina
como Bascufian, han, sostenido este ulti
mo tiempo una serie de encuentros .que en

su mayoria les ha correspondido los hono
res de la victoria. Portal motivo este lan
ce no desmerece en nada al match que
sirve de base a la reunion de pasado ma

nana, pues tendra alternativas emocio
nantes par el fuerte punch que ambos
poseen,

Para este inter-centre se haran repre
sental' las institueionesque mas abajo in

dieamos, pOI' los siguientes aficionados:
Asociaci6n Deportiua. de la Oia. ElectTi

cidad.-Ricardo Jara, Daniel Faundez, Pe
dr.o Gonzalez, Eduarao Abarca, Manuel
Urbina' y Segundo Farfan.

Expreso ViHalonga. - Eduardo Nava
rro, Raul Cortez, Juan Cortez, Juan Mon

tecinos, Eduardo Bascufian y Enrique Ro
man.

'KRI$$
KRO$$

constituyen una promesa para el futuro.
Andwanter es quiza uno de los que. mas
confianza inspiran, aunque, clerto es, tiene
todavia algunos defectillos que es precise
curar. En efecto, se caracteriza este juga
dor por su falta de agfltdad y ra.pidez, Sub
sanando este detalIe, estimo que Ilegara a

figurar entre los buenos.

Detras de Andwanter colocaria a Pable
Ossandon, el colorin Salas y Honorato, que
tienen condiciones y entusiasmo sobrados
para conqatstar en algun tiempo mas. signi
ficativas victorias.

EL TANGO CONTRA LA CUECA

,-Se que usted, en sus entrevistas, incluye
siempre un parraro destinado a conocer la
opinton de los deportistas acerca de Ja ri
validad tango-cueca, Por si tal pregunta
pensaba endosarmela tambien ami, desde
luego rpuede ir anotando que, entre la cueca
y el tango prefiero el wiskey and soda,

UNA VICTORIA Y .. -, UNA· EMOC10N

S-Ubit!J.mente Federfco Bierwith experimen
ta un cambio absoluto en su gesto. Acaba
de decir un chiste muy liviano, muy suyo.
Ahora va a hablar sobre algo muy distinto,
quiza dramattco; el lector 10 [uzgara.

-Fue sensacional aquel instante en que
derrote al brasilefio Pernambuco en Buenos
Aires. Con un 99% de probabilidades en con- ,

tra, jug'ue el .todo por el ,todo en defensa de
Chile y Ilegue al final con URa victoria para
mis colores. jEmocionante momento aquel
en que, considerandoseme batido, fui yo
quien gano la jornada! Recuerdo que Hore
de alegria y quecie un poco trish, despues,
Porque habia ganado, al fin y al cabo, a un

mucbacho valiente y digno deportista.

-He ahi, el m0mento mas culminante de
mi vida deportiva.

YRJ.OLA, entrevistero.

As! consider-a
pel Ud. esta map

ca despues de

usap nu e str-o

eupervaeentador-

10 E R 'y P A Y·E
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preciables y que estan muy a la vista, ha
tornado las riendas del asuntito. Y 10 ha.
hecho mas que bien ... requete bien! Los sor-·

teos para formar la competencia oficial, eli
minados. Se ha hecho ella a concrericia, Se
ha comparado los valores en [uego y con

ello se ha conseguido partidas equilibradas
y se ha estimulado el entusiasmo del publi-·
co. Todo esto con la oposiclon de un solo'
club. Es deck, a gusto de las partes,

'DE GOAL, A GOAL
COMENTA�O SEMANAL POR CHANTEC(ER

EL PISOTON DEL TENIENTE KOLBACH. - LA FEDERACION SE REUNE', EN

CONSEJO. - SE ACABARON LAS ZONAS. - EL PROFESIONALISMO .. , ..

-

ES L6GICO Y ACERTADO EL CALiENDARIO DE iL..A LIGA CENTRAL. - QUE
LOS CLUBS' 'FENGAN CANCHA, LA UGA QUIERE CA�A. - MAYOR P@R-,

CENTAJE PARA 1..0S QUE Tl'ENEN CANCHA. SE FUE EL COLO-C,OLO.

FUJi:
comerrtada, Mas que eso combatida

la actitud del Director General de

Educaci6n Fisica, Teniente �Qlba�h.
La cancelacion de la parsonaltdad JU

ridica a la Federacion de FQQt-Ball de Chile
fue oonaiderada dura.

jDura! Vaya que es dura. La estimamos
como durisima. Pero! debemes convencernos

de una vez PQr todas. Esta, como otras me-

. didas del actual Gobierno,' dentro de lQS

roces que produzcan, son efectivas, d'eflriiti
vas y absolutamente necesartas. El campo
arado destrozado, no solo arranca malezas,
da m�erte muchas veces a 'raices 'que pro
menten esplendor. Sobre el field reriovado,
Iiso, exento de sinuosidades se han colocado
a machete estacas blancas, visibles, bien fir
mes que dan nueva psrsonalidad al campo
y que pueden resistir airadas los embates
residuosos de temporales ya pasa.dos. Esos

temporales que se engendraban hace tiem

PQ con fuerza de "pactos", sesiories fulleras,
discusioliles de sede, divisiones en embrton,
regYamentos complicados hasta 1.0 increible
que admitreron 10 i:aterpretaciQnes y aplica
ciones de gama innnita.

,

,

En 'suma, el pisoton del Teniente Kol'baclu
querno el asttercol del cambutlonaje y Ia', po
lttiqueria para levantar sobre el fQSO de Ia
misma huella la nueva, y gracias aDios, la
ultima F'ederacfon de FeQt�Ball.

LA FEDERACION SE REUNE EN GON
SEJO

Liquidada la antigua E'ederacion, SY Pre
sidente y IQS directores se han retirado
amargados. PerQ, CQmQ estamos dispuestos
a hablar claro, en honor a la verdad, debe
mos recalcar que don .;ruan Enrique Lyon
y IQS demas se han idQ despues de reeibir
satillfacciones por parte, del Director Gene
ral que honra a unos comQ a ottos.

En estas cQndiciones la nueva Federa
cion se ha reunido, en, SantiagQ, a base de
un DkectQriQ designado por el GobiernQ.
Sobre algunQs de sus miembros, lQS retrasa
dQs, han l;lechQ ,caer observ..aciQnes torpes"
Se ha pretendidQ atacarlos per el hechQ de
aceptar una designacion del Gobierno y des
conQcer la voluntad de las Ligas al pasar
por encima de una eleccion amplia.

jErrQr de los ciegos y de los malevolos!
TQdQS y cada unQ de los miembrQs del ac

tual Directorio de la, Federaciolil, han acep
tado eSQS cargos por dQS motivos. Primero,
p'Orque CQn ello evitaban que la Federacion,
quedara al ma,rgen de sus .propios reglamen
tos, ya que el antiguo Directorio estaba in
capacitadQ para reunir a las Ligas, y CQn

esto mantener la organizacion cierta y legal
de la Federacion. Y segundo, porque, recor
dando el axioma, de que las personas son

las que dan 0 restan prestigio a: las institu
ciones, transformandolas en pingajos 0 ele
vandolas mas aIm. del coeficiente de valores

. que las coloean en' el plano de la considera
, cion general, el. actual Directorio, se' ha cons

tituido en provisorio, CQn el solo objeto de
reunir al Consejo, explicarles oficialmente 1.0
acontecido en' sus verdaderas proporciones,
confeccionar nuevos reglainentos y proceder
a lIamarlo por segunda vez a fin de que
los discutan y apraeben, y fililalmente, elijan
de propia ,:voluntad "el n·ueVQ' DiFectorio. Ell
definitivo.

Que la eleccion que hizo el Gobierno fue
acertada.. Si, senor, .que 10 f'ue.

Como un reflejo del peso de la personali
dad de los nuevos dirigentes baste este he

cho.
En un lapso de tres dias, se dirigieron te

legramas a todas las Ligas del pais, solici
tando su coricur-rerrcia. a la reunion ya efec
tuada. 37 Ligas se htcieron representar en

tre 52. ;. Y que ntcteron estas Ligas? Soldci
taron unantmemente que se ratiftcasa la

eleccion que habia heche el Gobierno, 0 sea,

expresaron enfaticamente sus deseos en el
sentido de 'que el ,Directorio, que los presidia
quedara a firme, en calidad de definitivo.

;. Que r-aspondto ese Directorio, ante tama
fia muestra de confianza ? Un no, rotundo.
Un no que los realza y que da brillo por

igual a ellos y a los Delegados que han sa

bido comprender el paso dado PQr el Gobier
no y el futuro que se espera de estos caba
lleros.

SE ACABARON LAS ZONAS

EI nuevo reglamento esta por terminarse.
Ccnocemes algunas de sus' Innovaeioues.
Desde luego, las zonas pasan a mejor vida.
EI mecanisme de complicacion se destierra

y se pasa a 10 cla.ro, aTo rapido. Las Ligas
'a base de clubs' se entienden directamente
con la F'edaracion. esta con la Direccion Ge-
neral y. .. Ilsto el : bote!

Fondos para asegurar una existencia hol

gada y lucida..
EI Gobierno los dara,

EL PROFESIONALISMO ... !

Sobre este punto de capital importancia
n@ puede prolilunciarse una entidad que es

amateur. Puede, si, tomar medidas para evi
tar que el J;rlal transandino, ya no diseutido
por los colegas argentinQs y yruguayos, lle
gue hasta nosotros' con tQdas sas azarQsas

prQyecciQnes., ,

Desde luego siJ.bemos que .]a Federacion
no admitira por ningun conceptQ la acepta-'
cion de norIfias veladas, senaladas como ta
les pero practicadas, a pesar, dentro de las
instituciones dirigentes de los paises nerma-
nos.

'

Colocada la Federacion en este plano, so

lo Ie. cabe intervenir reglamentariamente
dentro de las, Ligas y, per su intermedio,
en los clubs.

Estamos ,en cQdici0nes de asegUrar que,
C0mo procedimient0' principal, 'se pedira
anualmente un balance a cada club, en :flor
rna' que se sepa la entrada que estos han
percibidQ por cOlilcepto de PQrcentaje y las
inversiones que se han hecho. Todo factYra
do y es:t5ecificadQ, como asi mismo la com

probacion de que se, l].a cumplido CQn las
leyes vigentes, sobre la materia.

ES L6G¥o Y AGERTADO EL GALENDA
RIO DE l1A.LIGA, GENTRAL

Se habria creido que el GobiernQ taml;lien
habia inetido su manQ en la Liga, Central.
Ha sido innecesario, IQS ninos de la Liga
!han v.irado solitos al tQmar resoiuciones sal
vadQras.' Un hombre que C0noce de foot�ball
y que tiene otras condicioncillas nada des-'

QUE LOS GLUB,S TENGAN GANCiiA, LA
LIGA QUIERE GASA

La antigua doctrtna de adqui:rir cancha
para la Liga, tarnbien se ha deseehado. Se
fomerrta.ra la idea de que los clubs se agran
den, se disefien dentro de los !imites en que
se ancua.dra.n las Instttuctones 'fuertes,' que
tengan motivos para 'invertir sus dineros y
por otra parte que sean poseedores de fuen
tes propias de entradas. La Liga no quiere

cancha. La Liga solo desea enrtquecerseccon
una pro,piedad central, bien ,presentaaa, CQn

for'ta.ble, hasta. donde Heguen no solo sus di-'
rectores y miembros, sino tasnbien, sus clubs,
Un centro adeeuade dond'e sesionen y SE)
adentren ,con relativa holguca .. y ;liacilidad
en los proyectos de la Liga y en los volume
nes que una biblroteca especial,' deportiva 'Y
tecnica, les ,brindara.

MAYOR PORGENTAJE PAR� LOS, QUE
TIENEN GANGHA

Hasta hoy los porcentajes en la Liga Cen
tral se han aplicado en forma no muy natu
ral, a nuestro entender: 30% para la Liga y
el 70% restante dividido por iguales partes',
entre los actuantes. No es justo. Y asi tam
bien 10 ha estimado el nuevo' di:rectbrio. En
tre las rerormas se consubta este iriter-esarrte
punto. Se mantendra el porcerrtaje de la Li
ga, mas el duefio de casa, es decir, el club
que posea cancha y que se juegue' en ella
cuando su equipo actue, percrbira bastarite
mas del' 35% y el contrtncante mucho me
nos de esta

'

eifra. Oon esto se reforzara: la,
doctrina ya. expuesta, estimulando a los que'
tengan cancha e impeliendo a los que aun.
se encuentran en camtsa,

SE FU:ffJ. EL, .cOLO-COLO

Anteayer ha partido 'or�entado hacia lao
ciuda:d de los Virreyes el coniunto mas re

presentative del foot-bald nacional.
Afirmar un hecho, cuando este es conver

tide eFl pelota, y su4'J.'e el roce violento de las
pata<il,as y el vaiven insufrible de dos fuerz8:s
en lucha, n0 es aconsejable. PerD cuai:J.do ese
hecho esferico,' a pesar de aquilatarse do
mililgo a domingo .entre las 'canillas de riva
les diferentes, se acerca y m01esta con suS'
redondeces las redes, <;!Qntrarias en mayQr
numero de ocasiones, entonces, malgre IQS
eventos del juego cuyms resultados siempre
son los mismos, salvo las excepciones que
vendrian a confi-rmar una regIa, entonces
puede, a pesar de ·todo, decirse que 'el CQlo
Col? es, a no dudarlo, el mas eficiente, el
naeJor. ,

En estas pOlildiciones y tQ�ande en cuenta
factores de 0trQ orden, el viaje' de los albQs
rn.erece imestra aceptaciolil.

Med,ia un c0ntratQ por cuatre matc!hes'
,p0r una suma alzada. Nes consta <!Iae esta
nO'es del to,!@ comr,enielilte, Sin embargo, PQr
respeto a cQnsentimientos dados hace algun
tie�po y por peticion expresa de altos ele
mentQs Qficiales del' Peru, a los cuales no
es ajeno' el Erribajador Elguel:a y aU.n. nues
tro propio Ministro' de Re�aCiones, 101:; '�ido
los de la barra pepular" han partido' y Ile
van dentr0 de 'su maletiii, metida en cadi
golero y bien abrigada por las 'de lana la
c,?nciencia de que 1'0 ,haran bien, de que 'da
ran a conQcer y aprenderan, y de que son

capaces de tra:lilsrriitfr el sentimientQ y los
deseos del "rotQ" hacia 10s mism0s de quie
nes hace poem recibieran Alarcon y' Potreri
llos las salutaciones ae confraternidad mas
formidable qye se esperaFan.
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LOS
boxeadores de hace veinticinco afies

jamas ten-ian lin centavo. L0 �GCG
qYe ganaban en ShlS duros e0�®�tes
10 dila]!lidabap. en las carreras 0 en

Ias casas Jile' jl,1ego.· L0S de hGY dia, per �]
eontrarte, s� preocupan , mejor de .la Inver
SiOFl de su dinero y hasta llegan a. figur'ar
en, el mundo de los' l,'llHl<mariOs.'

.

.;Tack I1em]!lsey. es el boxeador mas' r-ico
de la era

-

presente.. Sus pufios le eleva,ren
a, la eategonia. de millonasxo y, reti:radG, se

m'l,ir� ganando miles 'y I'ri\iles de d6!<Lres en

.«11 fi:Q,g, ahora que se till, convertldo en em
pl'eSari0. El viej0 campecn. es l!In buen ami-
1:0, ayuda a los que estan en desgracia, pero
�!)l beta su d'iD:er@ por Ta ventana. .'

ROY, pero tampoeo Ilegaira el dia en que le
:ifal(te que comer. _,'

La .esposa de Dempsey, Estela TayI0r, es

capaz de ganar casi tanto dinero eome su

martdo, de mamera que creemos que Jack
.no tardara muche en agregar un nuevo mi
Ilonceje a' su f@rhuia.

.

Jack Sharkey, reCipi9·ci��'rpjl··d�'laFes. par"
sa iacil trtunto sOb��-J0ilhg. StribHFlg en diez
rounds. El bostonfano 'se ':'aeeFea con esto
muche al medio' niil16,n cle': d61ar·es. Es easa�
do, tiene una liFlil:�.,e$i).Qs��'.y unos cuantos
chicos. Es may ]!ll'o1/i¥b1e ,q)le antes de col-

.

,

JAOK SHARKEY,
)Jeso .p.f?sad,q ,4e l!ot},ton,

Rice alguFlGS aiios ,;rack invirti6 doscHm
tos mil d6'lal'es eFl URas acciones que (!'Ian an

Qividena(\l suficieFlte .para vivir toda la vida,
Dempsey no cree en Ill. :vida n@cturna y si
la conece es solamente mir.an(!'lGla por el
fado qli!e pueaa darle mas diReI'o,. .

'['ode esto n<i) .jUrere decir que' J:ack Sea
un tacano. No. Despues (jIe Viencer a Willard·
'en TGled!'> VO'lVj0 a Nueva York.·AI salir ·de
IIhl casa el dia, siguiel'lte de. su llegada ·se

l!l'lc.ll'ltr6 cOl'l poco mas de cincaentll. anti
Cl:1(!)S ami:gos' que' ea el'lcontraban en muy

, IlilR-l?- sitaacion eCQ'n6m,ica. irnmediatamente
los'plllse en ,fila' y !es reparti6 de a cincuenta
i161ares POI" ca®eza. .' .

gar las guantes aumente su cueata en anQs'
. 200.000 d61ares mas.

El case de Pasty Chine, el pe�o liviano de
Nueva York, es uno de los mas tristes en

lQS de los bGxeadores que estaban destrna-
.

(!'IQs' a llegar a campeones. Los 'aplausos, los

grandes premios y los amigGs Ie hicieron
confiar demasiado en su capaCidad y Ie ]!ler
dieron. Hoy dia, fisica y meatalmente, es

Ul'la ca�amidad. No hace muchos anos estuvo
-a pUfltO de knockear a Benny Le@nard en

Filadelfia, en un match por el titulo de peso
liviano. ,.( .!'

.
.

---;�,.'::\�,.:��-
'Le.inard, POI' el contra'i'i'e;.,clebe· tener alrede
dor de mediQ mill6n de u61ares. A pesar de

ql!le ya hace algunos afi:os que se retir6 si

gue ganand0 dinere en el teatro.
Els soltero y parece que no piensa casar

se, Igual que Dempsey'. tiene amigos muy

Gene 'Tl!Iney viene' despues de Dempsey en

euantG a dinera ganaclo en el ring. 'F<L�bien
lIS millol'la,rio, peFe jamas Hegara a: sacarle

.

ID<1llior prGV'il�h0 que Jack a su dinero. Se
eas9 con una rnujer rica y como no se preo
Clupa de trabajar, jamas tendra mas que

infiuyentes 'que le han ayudado a haeer exce
lerrte [nverston de. su ginerc) . .No es 'u'll bo
tarate: pero jam;if! pierde II!: p!l�sI4n de ayu-·
dar a un amigo necesitado.

No se sabe exactamente cuanto gano Mi-
..ke Mic .Ttgue en el ring; pero hay quienes
;cl,ice� que podnia, ..firmar UD. cheque hasta
poi:' 350.000 dolares. Mc Tigue no gasta un

centavo en una cosa iniitil. Vive en una

elegantisima casa en Long Island y no se

inmuta PQr 10 que pueda venir.
Hablando con un redactor boxerlj, decia,

..

.::n0. hace mUCRO :-Me coste bastante ganar
'10' que tengo y no estoy dispuesto a botarto
oas� np mas.:

.� .:

HaY."jnuchos que piensan que Jimmy
'Slattery esta muy pobre. . j Que error! A
Slatt�FY -Ie:' gusta la vida tranrjuila y pOI'
eso no

:

se Ie ve gastar, pero en cualquier
momento podria disponer de unos cien mil
dolares,

De.Fi'r]!la:n<;> necesitamos deck que es bas
tante.ricQ. EJI Toro Salvaje de las Pampas

. puede: disponer de tanto dinero como Demp
sey y Tunney juntos. Firpo no gasta medio
centavo sin. necesidad. Para er el dinero es

t;!u :�ios. ;; Se [e puede reprochar eso ? Cree
-que no.:

..

JR;ecordemos solamente el estado mi
serable .en que lleg6 a Chile.

Cuando ileg6' a Estados Unidos vestia muy
pobremente .. Gan6 mucho, pero seguia vis
tiendo igl!ial.. Para' el no habia mayor con

tente que cuado 10 invitaban a comer. Tal
vez porque- ahorraba algunos centavos.

'E!n el iini�@ <hombre en el mundo en que
tenia eonflanza era en Tex Rickard. Pero
hemos de dectr que ni el mismo '"Tex era

capaz de hacerlo gastar mas de 10 estricta-
mente neeesarto.

.

Cuando Harry Wills empezo a ganar di
nero ya esl:ll!ba viejo. Sin embargo, es muy
razonable pensar que la Pantera Negra tie- \

ne sus 30a.tlOO d6lares. S,! eS.PQsa Ie gl.!arda
ba cad?- centaY0 que reciibia:

,En fiu pele.a con Chal'ley Wimert recibi6.
80.000 dplares y 'otrolll' pocos. en 10s "matches
con S.\1al'k'ey y., Firpo. En el match con

Jackse.n,· una de las peores bafallas entre
pesos. pesa,dos que ha visto la historia del
ring, �<Ln0 69.000 ·dplares.

8.i,que en pdg, 26

.' JACK DEMPSEY; ex-campe6n niundial dll
gran peso.
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Argentin.a nos ha. ganadd' rm

. "W"agner
Campeonato 'en

ru Alex Hanning m

que=no nos

Oscar Alvarado>

ESTE. EL CAPITAN'ES

•

quien Zamenta mas que nadie la derrota de OhiZeJ pero aseaura rotunda-mente que los
nuestros sabran tomarse un sonora desquite.

H
A termihado el Sexto Campeonato Sud

americano de Atletismo con una 'de
rrota aplastatite .. para nuestros colo
res. Aplastante porque, .ademas {ie·

haber resultado erroneas casi todas las apre
ciaciones que acerca de su resultado se

.
hi

cieran, el puntaje obtenido por Argentina,
en relacion al nuestro, es abrumador.

,

Ante el avance tecnico experfmentado por'
los campeones del otro lado de los Andes y,
mas. que' esto, ante la manera caballeresca
y admirable en que se adjudica.ron la jorna
da, no puede hacerse otra eoaa que aplau-·
dirlos y alabarlos como. se 10 merecen. Re
conocer que el team transandino que nos'

ac�ba de vencer es bastante superior al de
Chile significa una actitud que todos debie-·
ran asumir. Pero hay algo que no podemos

.

dejar de tnencionar, un "algo" enorme, gi-'
gantesco, que es, stn duda, 01 motivo por el
cual nuestro equipo ha conocido los slrisabo-:

. res de la derrota; la circunstancia de no ha
bernos representando algunos exponentes de

indiscutfble calidad, .capacitados todos ellos

para inclinar a nuestro favor la balanza del

-computo, caso de haber 'intervenido, En efec ..

to, la ausencia de P'laza;" Gevert, Hannig"
Wagner, Alvarado, Seguel, Acevedo y tal vez.

. Bustamante, nuestra chance no Ella de las:
<mas a.petecibles. No creembs que algulen,
piieda poner en duda este "algo", Porque
mientras Plaza, Gevert y Alvarado poseen.
la cla.se suflcierrte para veneer a' cualquter
exponente sudamericano, Seguel, Acevedo,
Wagner, Hannig y Bustamante resultan ad

.versartos ,peligrosisimos para el mejor espe
cialdsbai del' Continente. Aqui no hay cuestton,
de razonamientos sino que hablan, en forma

clara" el, concepto tecnico y hasta las mate-'
maticts..Pues hombres que .alca.nzan 7,000'
puntos en Decathlon" Q' cubren 100 metros;
en menos de 11", ologran un salto de 6 metros
90, a envian el dardo a 55 metros, 0 corren

de 3.000 metros arriba en tiempos records,
por cierto que en la America del Sur no tie
nen razon en emplearse a fonda para con

seguir una victoria.

Can tales afirmaciones no tratamos .nos
otros de restar merrto al triimfo de .Arg'en
tina. Solo pretendemos justificar en 10 que
sea posible la derrota de Chile, comentada
en ,terminos censurables por ciertas perso
nas. Y pretendemos, tambien, preparar .eI
animo a la aftciori nacional para que esta
no estime remota la posibilidad de preparar
el desquite cuando digamos: "Es precise
emprender la reconquista de las posiciones
perdidas". Parque .esto es 10 que se hara a

partir de hoy. La prensa, en colaboracion

"con, los entrenadores, emprenderan una la
bor abrumadora, cuyos frutos podran pal
parse en una fecfla que no estimamos le

jaria,
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:CARLOS" MOLLER'!
'I-, .

Era un esperanza brrllante para nues

tros colores. Respaldado por el presttgio
que ;>. un atIeta Ie· da una sucesion de

grandes vlctorlas, Carlitos presentose a

Ia-cancha 'diapuesto :i Iuchar-como-nun
ca. !Pere: he ahi que' I;>. . mala

.

suerte se

cernia sebre su cabeza. En efecto, mien
.

tras corrra en punta.: distanciade ya :g.e
. sus adversarios, sus 'fuerzas Ie abando-

naron, como .. consecuencia del abruma

dor tren que habia Imprtmido a lacarre

ra. Como' un Ieon cse batto en tan difici
les mstantes, pero' nada logro porque,
extenuado, doblJil';'.onse· sus piernas mus

culosaa Y' rodo con sordo rufdo a 10 lal?

go de su pista ...

He ahi ·otr@ chileno heroico que supo
caer ·con el tricolor en' su pecho.

i Carlitos Miiller;' Chile agradece tu sa

crtflcio ... !

',.

TOMAs MEDINA
. Su hermanoArturo Ie ensefio a Iuchar

y tambien a .vencer. Educado el.ffi<ucha
cho en una escuela de rigor. y discipltna,
no tarde en adornarse de hermosas cua
ltda.des su persortaliclact. Fuii bravo siem

pre. Cuando iba a preparatodas, dapan
talon cor-to. y sin per-mise, para f'uma.r,
evidenciaba ya un claro entendimiento
de las' cosas. Era inteligente,' vivo y a'

'nada temia. Si algun eondtscipulo seatre
via a molestarlo durapte sus estudios, iiI
le decia muy enojadoc "Te espere a la
saltda" y despues se armaba Ia 'rosca,

.

HeY' -dia, converttdo. en, un hombre de.
"pelo en pecho", con pantalon large y
permiso para fumar y divertrrse de 10
lindo, no abandona aquellas cuafidades
que siempre le distinguieron. Responsa
ble, aetrvo Y. empefioso, se mantiene ale
gre y buen amigo, Doride esta el trene.
que haber risas y buen humor.. '

.

'ran simpatico muchacho es el vence

dol' del Ianzamiento de Ia jabalina:

VICENTE SALINAS
" ,

es el mas criollo,· el mas valiente y el
mas panudo de los -campeones chilenos.
A iiI nadie Ie mete cuentos de que tal 0

'cual adversarto puede vencenlo. En la
cancha es donde: .se . deflnen las superjo
ridades y alia va sietnpre confiado y dis
puesto a "dejar e1 alma", .

.

Es un maestro, uri estilist'a en la talla
rica y. oportuna, en el terminacho popu
lar. Como'el penquista Medina, es alegre
y buen. amigo, . donde esta eI, las rtsota
das y, los palmotazos, estan a Ia .orden
del dia.

'

En la cancha es. un. energumeno, un
hombre electrfco, inconteafble, que' toma
Ia puntaw.jamas-permite que otro rpase
adelante. Cuando entra a la recta con

sus trances descomunales y sus mechas
revueltas, eI, enemigo se siente . un poco
desconcertado. iSaIjnas deja, . -al pasar,
solo una ventclera i , .] '. ..'

Este' . es- el crack q.ue demora cuarenta
. y ocho seg'undos en danse una vuelteci

-ta, a la pista .. r .'

·Plaza�;· ni , .. Gevert m

1 ..

,_>",-,{,:
cuya no participaei6n aminoi'6 conside.rable.me,nte _la 'cha,nce de. ohiie,;<�

," ..
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(Continuaci6n)

EMPLEARSE PARA UNO MISMO; IA- so. el mejar de las estilas. De ahi que sea

MAS PARA EL PUBLICO recomendada la conveuiencia de la totaf

LA causa que motiva el tracaso
,

de concentracion de las sentidos del atleta.

muchas ,'atletas resid� en. �'I·._k�-��0-.:: �:U_n:,v��jQ c�mp�on .chilena saUa decir a

de que estas, ya par mexperrencra;
" sus a�llg0s: Se justifica el hecha de que

ya pal' el desea de admirar aJ publico; 'en-: _ -.yo j:amas_paya defeccianada en una cam-

tran a la pista dispu�i;ta� a haeer ; rtlj-l peteneili; 'p9'rque siempre cuando he pene-.
figuras y demostraciones de destreza. Un' trade a'up �stadia me he sugestionado en

aficionado que proceda ffe tal manera, ja- tal forma 'que -no. he vista una sola perso-
mas estara en sitUaci6n de haeer un pa- na. En 'tal€is-�<iQndicianes nunca me han,

pel siquiera discl'1;)lO', 'psrque olvidara se- molestado ihis nervias y he repetida en

guramente aquellos detalles de tecnica publico rriis mejores perfarmances de en-.

que le s�rt indi-s;p€!nsabIes. En el instante trenamiento'!..'· ,-, :
rnismo d� liilttt.y'at en agdb11, todo competi- Se estima 'que }a 'cirGuns.ftmda de tener

:

dar debt! €E:lfleei'tttitt strs, , senHtitlS en las ,q�e, luehar no. d.et'�·rl:n:ima- 180 nerviosidad

menores tleiall�i;!, de au tlI'ue,):,ni,. ,mstO; se en 'un" at1eta ShIO, -eI heehq de que este

campreildera d� stth:ra .si s-e tieI?-e en euert- se encuentre rodeado de gentes. De esto

ta que' �f AtJ.ensmo es ,un dEip'orte'de pre' se deduce que es contra 1$1 influencia de

cision, �bY!ls espeeialldades est8iIl! basadas las tribunas y ne contra 'la de las adver-.
todas eit ia ihecanirB., digase tamllien en sarias c0ntra la cual deb�> preveerse el
las m4t-ematicas. Un centimetre mal �a:t- aneiorradn; Y se sabe ya a� que manera

culado ss su:ficiertte para haGer dfife�-hi(;)- hay5�e. �b:�r para .consegttirlo.

El eterno galdn.-;.La acompano, senorita?

OTTO P$LTZER, u'n.o de to« ,md·s cdmpietos
mediocfonilisto,s ,ej:ue han e:Hstido.

LA IMPACIENCIA, OTRO FACTOR PIY
DEROSO' .

Sin thrda, 'la' impaciencia 'par superar
en un torneo His mejopes. performances
del entrenamiento determina tambien el
rracaso de un atleta. Porque esa irnpacieh
cia; como e_s Iegtco, tielle las rnlsmas. can

seeuencias que la faHa de rlominia sebre
ltis nervioS. D'esde I.tieg0 se deriva de esta,

Quiet! tenga presente 16 anteriormente

dicho, es decir, que eI' Atletismo es uri De

parte <de pr_:ecision, de milimetros a veces,
jamas cometera HI. torpeza 'de impa1Cien
tarse y tendra, pa'i< esto, una prababilidad
mas <de alcanzar ei tri-unfa.

CLUJ:} ClcUsTA CHILE

I "f:.•

C-
OMO de' cdst1!I!l\tlore pasado mafiana

,

(aomingcil 1�), se Ilevartsh a' efecto
en eI VEMidrome Naciona;[ de i'runoa,
las c81rrer,iiS interRas ergahlzadae

por
-

esta presti-gi0sa instituc;!Ul!;l ciclistica, en
Ia que se estan disJi>l!ltando entre sus asociit
dos numerosos premios, en.tr,e otros uqa; va

liosa copa don.ada por el-Vice-presidente, se

nor WencesIao Jofre.
Hasta Iii fecha er pilntaje-'es el siguiente:
Segund0 Arias, 13 p'tmtos.
Javier Campos,.9 puntas.
Julio Leon, 9 punt@s.
Luis Correa, 6 puntos.
German RetaIhal, 6 puntos.

Damos a con<tinuacion' eI programa cmn
pleto y nUe!ltro ppon@sticq para este intere- '

sa*e t,erneo deportiyc;j: .

'

Primera carrera.-2.@QO metr@s para infal'!-·
tiles. ' ,

Segundu, carrera . ..-4.0QO metros para n@vi-
cios, con d0S lleglj:dal;l. .'

Te·rcera. carrera. ---;- 6.000 metros Con treSi
IIegadas, para los de terCElra categoria;:

Ouarta carrera.-S.OOO metros plira los de
segunda. . <;ategoria. G;1fiara. el- que ha;s>-a. pa-;
·sa<l;d mas veces.por.)a meta, "

'

.. Q'lkin:ta . e<arr!1ra.-,-10.0(jjJ .. metros. par.a todo

C6mpet�dor.

Nuestro. pronqstlc0 'e's el sigu,letite:
Infantiles: J).lI�n .�IQ('es,
N0Vicios: Julio Leon. - " .

';['ercera ca�egdrf!l,: S�gundd Arias.
Segj.i_rida categori!l: Javier Campcils, '

..Para todo c@mpetidor: 1.0, JaVier-Campos; .

2.0, Segundo Aria13; y 3.0,-German Retaml1l.
.

• ... _ .. _ ,_,_<_ " OHARLE8' V-.
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Haciendo� un ,gran match"
.

FillDon

deshiz'O la cha�c,e del bravo Carretero.

.'.

F
ILIBERTO Mery. He ahi un nombre

de exito segure. POI! su eQl'ldici6n
. primordial, (mal es la de conseguir

victortas . Iaberfosamente trabajadas,
desde el prtnclpto hasta el fin. Basta ver sus

ultimos combates, En todos eltos sobresale
<el teson can que consigue sus victortas y la
fuerte dosis cile emocion que da a sus bata
Has. La primera CQn Celis este." afio, en.' el
Baquedano, por ejemplo. Despues de caer

K. D. en la primera vuelta, despues de' .cern
'batir II). prtmera vuelta en malas ceridlcio-

Filiberto Mery, eX vene6dor

nes, logro una' ";icte;)ria trabaj.ada durante
nueve rounds, sin tregua de 9-11ilg1!lna esp£-
·-cie·. .

. '.

Luego la otra cen el mismo Celis. Vic!a
Fia' cQD.seguida largamente, con maJigen In-,
discutible y ibm'pliQ, pero trabajada desde el

'primero hasta el u.'ltime;) ·gong.

Y' esta del sabado pasadQ frcnte a Cat;re
tero .. Es que' Mery, muchacBo, de flierte' ¥It.a

.
Iidad, se.derrocBIj. en cada Pelea. A pesarde
baberse impueste;) durante todas las' vueltas
-del combate supo mantener' iiI interes lias
ia el ultimo 'momento, mediante aqueIla con

dici6n suya de trabajar sin descanso' y, de

.c,erroch_;l,rse an,te cw;llqu,ier rival.

Para los que vieron a CarreterQ frente a

Celis, debio ser una sorpresa su presenta
cion ante )\:IeI!Y. l"e;)rque es innegable que el
port.efio se .supero en su pelea del sabado.
Estuvo mas efecbivo, 0 mas bien, distmulo
mucho mas' sus defectos.,

'.

La '!raz6n es clara. . Se -sncontro CQn un

.hombre que, aunque netamente superior a

el, Ie <jIfrecia una. pelea .mas aproptada a sus

medios y Ie daba asi mas campo para des
areollar su juego. Mery', peleador corto por

. excelencia; le
'

daba a Car'reter-o
' mas garan-

tias -que cualqurer otro.

Hay que decirlo. Aconde con IQ .que corrien
to en el parra:fie;) anterior, creo que Carretero
nunca debena combatir con hombres que pe
sean una izquiercla. bien adsnirristr-ada. Cual
qtrier muehacho que sepa trabajar esa. ma

no en golpe recto y "jab", tiene que veneer-

10, Y 10 peor es que 10 vencera, no como )0
htzo Mery el . srubadc,>-vale decir, con gleria
para el ven'cido-sino haciendolo pasar per
rates muy mol'estes, cuales son los del pe
leador que 'da con todos sus tiros en 'el va

Ci0 y anda per el ring a merced de esa iz
quierda perststente que, contragolpeandoje
o punteandolo a distaeia, Ie hara rracasar
todo intento de acercarse al adversarto,

.

",-. .' l
'

Hay que liacer destacar el esta.de de train
ning 'de los combatientes del sabado pasa.do.
Fueron diez vueltas. como las 'sabe pelear

Mery, de pueata a punta, y ninguno ,dio en

elias muestras de .cansancio, Hay que hacer
destacar tambien esa inmensa dosis de ce

raje y .reslstencia -que aperto el vencido.
Cuando un hombre resiste esa andanada de
golpes que recibio Carreteno en la 6,· vuelta
del match que comento y tras de cada golpe
parece combatlr con mas energias, . es, por
que se tiene un 'espirity combativ:o raras
veces visfe;)..

.
Es una last.ima· que esas condiciones de

Carretero no' vayan acompanadas de una

tecnica mas 0 menos aceptable y q e se

piel'dan lamentablemen.te pOI! la pobreza
:firaRciscana de eon0cimientos que ha demos
trade en sus dos ultimos combates el "figh-
ter" PQ�tefio" ,

'.'

Surge uRa �erdad inam�vible,
, Mery e�,

h0Y !'lor hoy, imbatible en la categQrla .l�
vilina ausente Uzabeaga POl' su relaehe obll-

- gada.' No. Flud@ Carretero ·vencerrlo � pesar
de qye Mery, eon esa .. exhuberancm suya
para cembatir, se Ie puso en· su terreno y
�e pelM si� cuartel, de p,ombre. a hombre, y"
a !'lesar tambien'.de eSe;)s ·tres kIlos de venta

j!!- qu:e en un match c,u�r,po· a cuerpo, f0t;zo
zame!lte tieRe qye in.f!ulr en fQrma .�specJaI;
ni pnde;) vencerl!>. Celis, al!l� cuand0 10. �uvo
a Slll mer,ced, aparentemente, err la prlmera,
vuelta 'en el Estadie;) Baq:ueda'no,.

, Y no ,10 veneera tampoc;o eJ. ca:mpeon de su

categQri�, Erasm0 Martinez, nl Ringun, atro
li'viane;) de ,16s de hoy. '.

'

,

Y, aunque elida combate de Mery sera de
interes por 'el mismo, tendFemos, que eSP�-
1'al:' paFa 'verlQ .combatir con prebabil;idacfes
de perder, qye Uzabeaga termine su ca!lbgo
.0 que Osvaldo Sanchez suba algunos kilo
gramos de '!'leso y que l!lnos. cuantos com.ba
tes y ,1a eiiad ql!le' aun ,Ie falta, Ie den el

fogueo necesariQ pa'ra penersele al frente.

1)05 nalabras sobre
los Campeonatos de

box amateur

E ST,A
noche es probable que se mrcie el

Tercer Campeonato de Novicios, Co
mo "el;1 afios anteriores a el han con

.currtdo numerosos aftcionadcs, deseo

sos de abrirse camino en los cuadrados na

cionales. Llevari 'l!lR bagaje de grandes ilu
siones y la fe inquebrantable de su juventud
opttmtsta: .

.

En estas justas se han formado la mayo
ria .de los que ahora son gloria del depor.te
chileno y en 'elIas hail endureeido los museu
los y fo�maae;) sus espiritus, hombres que
ahora estan cerca de la glor-ia.

Despues de uri entrenami-ento complete en

traI!·an a.l. cuadrflatero muchachos que haran

D.' Guillermo Matte, Pr.eside'Yllte de. la As'o
f ciaci6n- Departament,al de Box

gala de energias y de pujanza, y que har�n
tQdo 10 posible por conq,l!listar un peldano
en la escala del- bqx,

" J
,1 ••••

fl.

EI primer torneo de .novicios s� ,e,fectuo
en' el ano 1927, eJ;1tre los meses de. Agosto, y

Septiembre, en e� ring del lIippodrome' Clr
co', Nunca en los' anales de nuestro' box afi
cionade;) habia existido un interes mayor; que
el de los aficionados de entonc,�s, que desea
ban conocer los ineritos de 'Ios pugilistas
'que nbs habian de defender mas tarde en

cQntiendas 'c<1mtinentales.
'

Alrededor. de doscientos aficionados-cifra
enorme para ese �tiempo-se 'presentaron a

la lucha' qeseo�ps de poner de manifiestd las
condiciones de que eran poseedores.

En 'los centr�s de box existia tambien un

gran interes. Se preparaba a: 'los .peleadores
con entusiasmo y se vieron representados
en. este torneo por' los mejores 'peleadores
que tenian,' la�' sig�ientes instityciones de-

portivas:
.

.. Rodolfo Munoz, Carlos Ibanez, Sandow
,

Sigu,e en pdg. 21,
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virtienclo el espectaculo en una rifia vul

gar, digna de los bajos tondos.
Paliar estes incidentes y tratar de dar

oxplicaciones a fin de atenuar estos he

chos bochornosos, no es- aceptable. Que
alguna vez haya valentia y se proceda,
para inhumar a los que con careta de

deportistas pretenden serlo.

Dloleh
Editada por la Emp. "LA S:f;MANA"

eARLOS P. DEtANO, Propietario
DIRECCI6N: R. SLATE'R
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Argentina la trlunfado.
,Viva Argentina!

. "'.A,. veees, las derr-o
" tas no son sino el
" prologo de um gran
" de Y, brHlante trrun
" fo, rna's aun cuando
" hay hombres que, al
" batirse en retirada,
"asum'en una doble
" actitud: dis par a r
" contra el enemigo y
", trazar planes para
."

una proxima arre
" metida", - Mariscq,l

. Ferdinand,·Foch.

A
L adjUdie:;t,rse Argentina eJ Sexto

Campeonato Sudamericano de

Atletismo, nos: ha dado el pais
hermann una leccion durisima e inespe
rada, al par que rica en ensefianzas, Por

que han sabido demostrar-Ios campeones
transandinos, que aquella derrota aplas
tante de que fueran vtctimaten la jorna
da . de 1927 en Nunoa, no hizo decaer su

animo, sino que les dio nuevos brios p�ra
continual' perfeccionandose.

Se supuso que a raiz de aquel grave
contraste dejaria oDservarse en Argenti
na un franco decaimiento en las activi
dades del Atleti8mo. Mas no fue asi. Los

camp'eones transandinos, lejos de caer en

el desaliento, se dedicaron a estud.iar aque
llos defectos de tecnica y organizacion a

que atribuian la derrota de Satltiago. Du
rante dos anos consecutivos' estuvieron
buscando aquellos elementos que habian
faltado en su team. Pero todo se hizo en

el mayor sileneio, con tactica, con pruden
cia, con .criterio admirp,ble. Jamas en el
exterior se c'alculo las'JDroporeiones gigan
tescas que asumia su prepam,cion ]Dara,el
triunfo magistral que' acaban de obtener.

En Chile, muy confiados todo::; y ajerios
a Ja labor en que est�ban empenados los en·
tI;enadores argentinos, se confio· siempre
en que nuestros campeones obtendrian
nuevamente la victoria en �ualqu:ier com-

.

petetlcia -a realizarse. Y esto es, pnicisa
mente, el mptivo' al cual atribuimos' el
contniste de Lima. Remos sido los hom
bres inlis Gonfiados de'la tierra y .Ios Was
optimistas, pOI' 10 tanto. Triunfamos, 'una
vei y crehnds que· tal hazana seria; f.acil
de repetir en cualquier Campeonato.

Argentina nos ha gal1ado una compe
tencia en que faltaban, pOI' el banda de

Chile, no menos de seis hombres casi imha

tibles, es cierto, pero .tal circunstancia en

nada hace desmerecer el brillo .de. 5U vic

toria. Ademas, en el extranjero seran con

tadisimos los que tienen conocimiento de

este detalle, de manera que, ante todo' -er

Continente, Chile ha sido victima de una

derrota neta. Ha sido batido, en una 'pa
lahra, por una potencia 'superior.

Es de esperar que el contraste de Lima

had. caer en prudentes reflexiones a nues

tros campeones y tamhien a nuestros di-'
rigentes. Ojala que el los, evidencianlo un

. criterio amplio y un espiritu franco' de,

progreso, se ssfuercen POl" subsanar 'aque-
110s defectos que han daterminado. el

.

de
bilitamiento de nuestra chance ante el

contingente argentino. Solo cuando su

campafia haya rendido los frutos que se

esperan, podremos presentarnos a una

.nueva lueha con prebabilidades de exito.

• • •

Los prlmeros incidentes

CON
la inauguracion de la,S tempora

das de foot-ball en Santiago y Val

paraiso, hubo de lamentarse inci
dericias Cile caracter grave que no se .pro
ducian desde hace tiempo. En la cancha
de Carabineros un jugador pretendio aten-

.

tar contra el arbitro y poco despues un

representante de la saguridad plirblica in

tento igual cosa. En Valparaiso, en la

cancha principal del Sporting, varios ju
gadores agredieron a1 referee, dejandolo
en un estado tal, que este debio ser tras

ladado a la Asistencia Publica.
Razones para estas demostr&ciones de

Brutalida,d, no existieron ni remotamente.
Ell]as flilleron ereadas y satisfeehas POl' es

pii-itus s:ilvestres, que debieran sell' elimi
nado-s de una vez pOI' todas del deporte,
como sancion y como ejemplo ..

No sabemos que actitud tomara la Liga
Valparaiso con respecto a Catalan, juga
dol' fogueado, y contra otros aotuantes
del Ferroviario. A juzgar pOI' las opinio
nes ya emitidas pOI' algunos de los diri

gentes port\lnos, estas seran ctefinitivas y
transcenden tales.

.. En el caso de Brigada� cre�mos que.la
direcci6n de esa instHucion,' dirigida l'lClr
meritlorios y es'trictos df'l'pol'tistas,. se an

ticipara a 1a que l'lueda tomar fa Uga
Central, para ,evitar asi que el. castigo lle

gue desp,e afuera, cuando los de la casa

pueclen y ,debep, en nU\lstro cQilceRto; de
mostrar la energia que todos solicitan.

Insisitr s@bre el camino Giue debe seguir
se en estos casos, 10 creeII).os inoAcigso; De
una vez' POI' t0das qUe se castigue a los

culpables, con severidad.,·." ca5i. inhtlmana

'mente, para terminal" alguna vez con cle

�acatos 'de esta e�pecie, qiTe terminai��n
POl' alejar (J.el.deporte'·a los:..deportistas .de
espirHu· ,bIen planta€l'o e ilFlerementar fa
asistencia de aquellos qu'e solo desean dar
rienda suelta a sus peores propositos, con-

...

p0hre� vencedores . ..!

Q
UEDA comprobado una vez mas

que no sierripre estan reservados
mementos favorables a aquellos

qlcle ..ban Iuchado hasta veneer. EI Destine,
en una de-sus crueles ironias, castiga, -

diremos, sin motive, -:- a los que -eviden
cearon una supesioridad elara en grandes
competencias.

Todo esto 10 decimos, - no sin emhar-

,garnos algun pe sar, - a raiz de tener

conocimiento de que los atletas argenti
nos que ganaron en Lima la VI etapa de

la Copa America, se encuen tran faltos de

recursos para rstornar
'

a su patria. Ha

biendo ido a la capital peruana .con esca

sisimos medics con que cubrir los gastos
de estada y entrenamiento, oncontraronse
en unmomento dado, en grave trance; no

p0'dian caneelarse los gastos.
Tan lamentable heche viene a poner

una vez mas en evidencia -lao vergonzcsa
despreocupacion que con respecto a las

actividades del Atletismo caracteriza a

las autoridades argentinas. All! jamas se

ha contribuido con amparo material a la
buena marcha interna de este Deporte,
siendo esta quiza, una de las razones pOI'
las cuales e1 ,Atletismo argentino atrave

s6 hace anos POl' lamentable periodo.
A un mis:mo iiempo, el hecho que nos

preocupa, hace agigantarse el merlto de
la victo'ri.a que los at1etas transandinos
aeaBan de oMel1er. P6,rque se supo11e que
cuando existen difieultades· de t€1do orden,
13 'p0sibilidaG de uma,,victoria se hace pr0-
blematica, y, sin emb!-j.rg0, ellos, antepo
niendose .a tod9S 168' ·obstaculos, la han
obtenido en forma magistrai, despues de
luchar palmo a palmo y clesde un co

mienzo.
Esto nos trae � la mente el recuerdo de

esas victohas meIDorables que conquisto
.C1lile haee 'diez anos. Porque en iguale.s
condiciones;' los nuestros partiaF1 al ej):

tral1jero, sim. la 'ayw.da de nadie, sin el es

t]mulo de Nadie, 'sin el oons�jo de nadj�"
y obtenian, en ,desesperadas y furiosas:
batallas, ese triuH..fo�que a tOGOS pareci'3
un imposible. Aquellas performances ad

mirables, aqwellas' verdaderas h�zanas:
'que se consumaron en los djas de Rosen
qvist y EvaldO'l\1omberg, mevecieron un:a.
alabanza unai:J,J.me' Y ·un. aplausQ' estpien
doso, POI': eso hoy, cualldo ,el bravo con

tingetlte argetltino rernemora' esas' ha:(:a
nas de anos pasados, conviene descubrir
se y exclamar con'l'espeto, con profundo,
reSl'let0 Y' d�gna admiraci@n: I E's admira
ble el triunfo de Argentina. IneTeible y
bello a lin mismo tiempo!



mut:e!..

Asi dijo un envidioso ari6nimo hace algunos meses, cuando Hector Bena.pres parti6 a Amsterdam integrando nuestra Delega
ci6n Olimpica. Suponemos que no 10 dira ahora, a sabiendas de que nuestro excelente lanzador ha actuado en Lima en forma ad
mirable, dando para Chile cinco preciosos puntos. Beriapres ha representaclo nuestros colores en todos los torneos Sudamerica
nos, dando siempre puntos a favor de su squipo.

--ESTA VIEJO PEDRO PA CABRERO��. I
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'Carlos hombre. Miiller, el que
',.

cayo plena batallaen

.

,

.. He aqui t;es poses del carnpeon chileno>

de vallas bajas, Carlos Milller, obteriidas du

rante su reclerrte veraneo en Contulmo, La

guna 'de Lanalhue. Elias 10 muestra.n disfru

tando de la vida al aire libr-a, que consti

tuye, segun el mismo nos ha' declarado, su,

mas grande pasion. "Con mi mujer y mi

«cabrito»,-dijo una vez,-estoy feliz en cual

qui era parte, aun cuando no me f'alt.en preo
,

cupaciones".
La figura de Muller se agranda hoy, des

pues de haber efectuado en Lima una de las:

batallas atleticas mas desesperadas que se

han visto en Sudamerica. El hecho de ha.ber

rodado ,a 19; largo' de su pista, a pocos me

tros de esa meta que 10 invitaba a rernatar

primero, en nada hace desmerecer Ia enorrne
. ,

popularidad c.on que nuestras populares 10'

distinguen, ya que en esa oportunidad e1

carripeon r ind io '�I maxi�o de s�� facultades:
y cayo como valiente, POI' obra de ia mala.

suer te.
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EL ENTRENAMIENTO DE· LOS - MUCHACHOS EN LIMA.

1.-El argentino Riessen luce un peslmo estilo en saIto

alto.

2.-Villania
.

en su clasico "acrobat.ico".

3.-Aizcorbe es observado por Newbery durante un saIto

largo.
4.-EI capitan del equipo Pedro Goic ._gira sobre un pie,

resistiendo la tracci6n del martillo.
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Interesantes poses del
.

entrenamiento del equipo
. dele_gados peruanos

Argentino
elen

3.-Les corlreg..Qres· argentrnos de 400 metros se en

;trenan en el E�tadie BellaV'ista ;d�l tallae.
,L ."..,

.

'�";;.

1.�Los sefior'es Ursini y Rispogliaai; presfdente de la Delegacion Argentina y presi-'

dente del Corigreso Latino. Americane :.de Atletismo.

2.-0rd6nez· y Garcia (peruanqs) en la final de los 2'00 m�;tr:;;:s, durarrte.Ja selecci6n
",: ��..:.

"

uaciona.l.

; ..

4.:_Les delegades del Perll en el muelle del Callao.

-esperan a las delegacienes.
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en Lima y de los momentos en que eran

muelle de guerra del Callao

recibidos por los

t.-En el muelle de guerra, Callao, en los momentos en que de

semb,ilrcaba la deregacton chilena.

i.-El equipo .argentino ,en el Santa Teresa, antes de desembarcar.

3.-Jose Reyes, delegado argentino y enviado de "La Razon" dec

Buenos Aires.

4.-El secretario de la delegacron peruana da la bienvenida al.

conjunto celeste.
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DURANT-E �-,SU TRAININGEJECUTA UN
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Vemosaquia DAVID POJMAEVICH, el atleta que gano la. garr-ocha en Lima, cncumbrandose en gran estilo a 3 metros-SO, d-urante su entrenamiento previo al torneo

que tanta gloria \ Ie dio.
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sobre los
box

De pag. 11.

Magazine,. Rodelfo Jiaramii'le, Recoleta, Ben
jamin 'I'a'llmaei, Abarca" Heril)erto Rojas,
Provideneia, Los Tiempos, Genaro Tort'0J;;a,
L0S Sports, .Iaaan Rojas, F'edezico �eli'f
man, Rafael Fiance, EI '!rani y varies OtEQS.

Ante UR publico numeroso -se erectuo .la
prtmera. rueda del eampeonato, Ios aftciona-
40s que lucharon aguella ROGhe dsmostraron
Hevar un gran entlllsiasmo, y aai se vier-on
enGuel!ltJ?Os movidos y Ilenes d'e' altetnativas.

En las veladas substguientes .la a:ficion,me
tropoldtana continuo dispensandole su favor
a estas veladas,: en que' los, muchachos que
recien se iriteiaban tFata1;)an: de' abrtrse ca

mino. EI hscho de' que de alguno de estos
aficionados nabia de salrr mas de' algun
Campeon de Chile y tal vez alguno Sudame
ricano, era el mayor aficiezite de tes concu
rrentes q11e noclie a no�he aientaban a'l0s
nueves del1ensQres .cie nuestro b01l: a:ficiol!lado.

Domingo Oso1'ib� unct, 'de !.as maycwes, atrdc
cienes 'del memento

'En esta. Iirimeta rueda se ;destacl;I.ron ,Sa
muel Pontil,lo, y ,el, defenS('jr ,del' Rodolto Nu
Rez, Aral'lguiz. ;. Quien Vel!lGera en Sl1 "]!ri!ller
combate a Carlos Cerda por' knock-0ut?

,I,. *- .* *

La segundliL l1ueda, se, ,inici.o: el 23. de agos
to,.'Y' a".,pesar <ie ,la, lluvia" gran nume.ro de
aficionados coricurrio ai' 'Hippodromo Circo,
para "presencial" ios' eriCuehtros de los mu
chaehos-, ,que ya tenian algo del "caim·in€l he
c;:NO,.' �n,tpnio Fern;indez, eJ popllllar "Fer
nan,dito", 'se. c'onqufst6 ras., simpatias de to
dos los espeCtadol;e's 'p'or 'sa 'forma"efe'ctiva
q.e luchar. '., , ....

',

",,' ','

En las, semi-finales ya se pudo apreciar ias
condiciones de varios de los aficionados par-

'tieipantes. Sdbresalieron Samuel' Pontillo,'
,Sergie Ojeda, Antonio :ptiver0s y el actual

campeon Budamertcano Domingo Osorio.

,

Osorio fue una de las figuras mas desco
llantes en ese torneo. Desde-su primera pe
lea. se pudieron apreeiar en el, grandes con

dicioncs, y a juicio de los tecnicos, st COR

tinuaba con el entusiasm€l que habia demos
trado, no nardaria

.

en Ileg'ar a· ser uno'- de
tos mejcres hombr-es de S1:1 peso.

En' eI. afio 1:928, se. ef'ecbuo el Segundo
Campeonato de novieios, tambien en el ring,'
del Hippodromo Circo. El exito alcarizado
el afio antertor por este mismo torneo se vto
slllperad€l el afio pasado. Se inscrfbio un ma

yor: numero de aficionados y ,se pudo apre
dar un notaible adelant€l en la tecniea de los'
debutantes.

'

Como. la vez anterior la mayoria de los
centres metropolitanos .se via represeritada
por un selecto nuIher0 de aficionados,

. . .

En la primera rueda ya se pudo apreciar
las condiciones' de varros aficionados, entre
los que sobresafiaT'ranstto Villarr0el, el que
mas tarde se habia de cla.sificar campeon
de Santiago. Entre las_ mas ruertes delega-

. cienes de pelea.dores sebresalian, por .l� cali
dad de. sus, 1Il0mbre,s,-demostrada en var-ies
inJer�c,entrQs;::;-el Rafael F'ra.nco, .el Girardi,
eI Rioja 'y"El' TanL

Como.Tos encuentros de entonces todavia
estan frescos en la memorla

' de los aficiona
dos, no, entraremos a detallarlos, basta solo

,record�r que en este segundo' torneo ese di
sefio la figura de varios aficionados que aho-

',ra ocupan un Lugar .preponderante en el box
aficionado . .'
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Debido>:' i'nCl:lri:��i�ntes de ultima hora
ha de9i�0;' Stl�i:>e:rtderse la iniciacion de _Ia
'prim'era; rj:l'eda' del 'campeonato dtl este ano,
que' debrena haberse lIevado !L efectla el mar

tes pasedo, La Dir igerrte espera que estes
tncenvenientes se encuentren subsanados
NOY 'y se pueda iniciar el torneo esta noche.

La par'tlctpacton de, -vartos centros recien
fundados, p�re que .trenen peteadores ,de me
rrto, Ie dar� a esta eompetencfa mayor in-

,telles. Los muchachos del Plutarco Munoz,
del" Jorge Germain if de ot.ros.e=que son los'
ceritros recien formados,-esperan demostrar
sus condicione.s."

Carrera pedestre Santiago - M'
'. ",

"

alpU

C'
.

OMO en an€ls anteriores se efectuo el
domingo pasado la carrera a Maipu
que 0rganiz6 el 'Clu1;) Fedestre "Los
Gladiadores". La partiGipacion de

numerOS€lS atletas, pertelfecientes a la ma

yoria !'le las institllci0nes deportivas metro
p'Olitanas, Ie dio a: esta prueba mayer brino.
Los atIeta,s cG)J!lcurrian a ella despues de un

larg0 el!ltrenainient€l, 10 qlJ.e hacia esperar
que' los tiempos 'de este ano fueran superio
,es a los de competencias anteriores.

Esta carrera ha sido disputada 'dos veces

y en eUa se disputa una cepa donada por
el senor Miguel' Canala, la que se entregar;i
'a1 club que la gane dos anos segu.idos, 0 tres
espaciados.

'

Ef ano '1927 corrrespondio el tl'iunfo al co-

; rredor: del Gladiadores, Juan' Candia. EI afio
1928, al defensor del Flarmengo, Dsyalf1[o Mo

Hila; y ah,ora, al correder del ,R€lyal, Bara-
hona.

'
" ,', ,

' , ,
. •

Osvaldo MolLna;' 'que ahOra pernenece ;al

Gladiadores, se ',elasifico 'segundo, hacieRdo
la distancia el!l el blllen .tiempo de 59' 3/5",
Este ti.empo e,s inferior en 13," al empleado
por el tI,riutlfador, pero el handicap que Mo
lina dispeQsltba: a este, lo"'i!Il;pOBibilito para

obtener e\- 'p1:\esto de honor,'�' ;,
_....
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- EI resultado de la carrera fu� el siguiente:
1.0-0se'8.r-,Barah0na (Royai).
2.0-0svaldo Molina (Gladiadores),
3.0-Jose Baltra (RoyaI).

4.0-Gregorio 'Arce (F. Ramirez),
5.0-Ramirez (Atlantida),
6.0-SHva (AtJ!a�ticia).
7.0--'AguiJa (RoyaI).
8.0-Catalan (Atlantida).
9.0�Campos \AtlaRtiua).
10.q-Riveros (ReyaJ.).
ll.o-'-Lastra (Royal).
12.o---Amaya' (Royal).
13.0-Carrasco '(Cousino � .

Este ultimO obtuyo eI. premio 'donado pOI'
el senor Jose Luis Fuenzalida, para el GO

rredor de CeusiFio qllle obtuviera ,la mejor
codocacion, coino un estimulo a este club
'que era la pritnera vez ·que '(ilFesentaba co

'-rredores, a: justas como esta,

-,��

ANIVERSAR.IO

A continuaci6n se sirvlO un almw3rzo, con'
el que los socios del,Club Pedestre "Los Gla
dfadores'" festejal:>an' e,l Tl'lrcer, Aniversario
,social. En esta mani:(,estacion hizo usa de la
,palabra el Presidente del Club, sefior Fuen
zalida, y se expreso, en terminos el0giosos
para los deportistas' que lQ:habian secunda
do en' su €lbra el!l pro del progreso del cen-
tro. . ,

.

A continuacion hablo' el Delegado de la
Asociacion Atletica y Miembro Honorario
de la'institucion, "sefior Leigt;, agFadeeio las
manifestaciones .de, simpatia de que habia
,sido. ,0bJet,o ,de· PaFte de' los socios de la c€lr-'
poracioR.

' '
,

,

Mas tarde, se' efectlio eI: baile Ciue se ha
bia prepa.rado' y se cerro ei programa de fes
tejos con que se celebraba este aniversario
don unas once que fueron' servidas en una:
quinta de, :r.-raipu.
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Manana pelea
Rodolfo

Gabriel Gonzalez
Silva

con

�M
ANANA .se realizara, a. las 21 horas,

;
en el ring del "Plutarco Munoz"

- B. C. una interesante competencia
pugilistica entre las instituciones Asocia

-cion Deportiva de la Cia, Electricidad de

:Santiago, y el Plutarco MUNoz, events

'boxeril que tiene como parte basica el
.. match concertado a cinco rounds entre

:10s aficionados del peso Iiviano Gabriel
'Gonzalez y Rodolto Silva, dos hombres

.agresivos y decididos para elcombate, que
-sin . duda, nos brindaran la oportunidad
'de presenciar una lucha franctt, en la cual

;prime el valor de Ios �uCha:chos.

Los dos se presentan manana en su me

jor estado, Se nan cuidado bien, en la

seguridad de que 1a prueba se les presen
-ta dificil. Silva, mas hombre que su con

tendor y de mayor poder fisico,.ofrece a

Gonzalez el peligro de 'verse destronado

-del sitio de preferencia. que actualmente

ocupa en nuestro ambiente pugilistico
.amateur, y Gonzalez, a la vez, ofrece a

..Silva el peligro de ser 131' una cortapisa
para que llegue .al tan anhelado puesto
<que espera ocupar.

.

A continuacion detallamos el programa

-eompleto de la velada a efectuarse en el

Ting de la calle Luis Acevedo 2030.
Tres rounds entre los pesos pluma Ma

nuel Rodriguez, del Asociacion Deportiva,
con Jose Saldafio, del Plutarco.. .

Tres rounds entre los pesos pluma Hum

berto Cabello, del Asociaeion Deportiva,
con Sergio Palacios, del Plutarco Mufioz.

Tres rounds entre los pesos liviano Ro

berto Morales, del Asociacion Deportiva,
con Manuel Rodriguez, del .•Plutarco Mu
noz.

Tres, rounds entre los pesos pluma Os
car Gonzalez, del Asociacion "Deportiva,
<CQn Modesto Olivares, del Plutarco Munoz.

Encuentro semi-rondo a cinco rounds

-entre los' pesos gallo Oscar Munoz, del
.Asociacion Deportiva, con Francisco Mon

'cada, del Plutarco Munoz.
Match de fondo a cinco' rounds entre

los pesos liviano Gabriel Gonzalez, del
Asociacion Deportiva, con Rodolf91 Silva,
,del Plutarco Munoz.

". ;

-GABRIEL GONZAtEZ DOMINO EN FOR
MA CLARA A .OlJ.LA_NDO CELI'f) PERO
EL JURADO }JECLARO EL MATCH-ElY
EMPATE.

'.

EL sabado 4 se efectuo en el ring de

Plutarco Munoz B. C. una competencia
boxeril entre. las institueiones Asociacion
Deportiva de Ia Cia. Chilena de Electrici
dad y Plutarco Munoz.

El resultado de las peleas rue el si

guiente:
Humberto Cabello del Asociacion De

portiva can Sergio palacios del P. Munoz,
vencio Palacios POI' puntos.

Roberto Morales del A. Deportiva con

Manuel Rodriguez del P. Munoz, empate.
Pedro Rojas del P. MUNOZ con Segundo

Farfan del A. Deportiva, vencio Farfan
por puntos.>

Oscar Mufioz de� A. Deportiva eon Fran
cisco Moncada del P. Munoz, vencio POI'
puntos Mufioz.

Enrique Lopez del "A. Deportdva : con

Luis Contreras del P. Munoz, empate.
Juan 'Capell del P. Munoz con Manuel

Urbina del A. Deportiva, le favorecio el
fallo a Capell pOI' puntos.

El match de fondo estuvo a cargo de
los aficionados Gabriel Gonzalez del A
Deportiva con Orlando Celis del P. Mu
il<n,' y su desarrollo ]Ue asi:

En el "primer round .1n1C1a el cornhate
Gonzalez con izquierdos y derechos que
dan en pleno menton de su adversario,
quien cae POI' espacio de tres segundos.
Vueltos .al combate saca ventaja aprecia
ble Gonzalez. En el segundo round se re

piten momentos emocionantes en que Gon
zalez hace pasar en duros trances a Celis

y desde este round continua dorninando
en forma clara a su centend'or hasta el

termino .

del match, a pesar q�le Celis no

desmayo e'n ningun momenta,' haciendo
.
derroche de valentia; pel'o el estilo de bo
xeo de GonzaJez; supo sacar partido de'su

agr�sivo rival.
El jurado, al termino de los 5 rounds,

declaro el match empate, fallo que flie
malrecibido POI' el ptlbl·ico.

Algo' sobre los de
_,

portes �n"la Cia.
de Electricidad

E
XIS1'EN entre los elementos aman

tes a los Deportes de la Cia. Chi
lena de Electricidad, dos .fuertes

instituciones deportivas. El hecho de que
las Iuerzas que forman eljrumeroso gru
.po de elementos que .laborail en. esa Com

pafiia este divididd, es un factor 'que in

fiuye poderosamente contra el buen nom

bre de las. dos cOlectividades y contra el

progreso que debian seguir, al s.er un so-
• 10 euerpo, cuya potenc:ia estaria hasada en

el numero crecido 'de socios y en la disci

plina que podria reiriar en una institu

cion bien organieada, como podria ser la

que formaran la totalidad, de emp1eados
y operarios que trabajan en 130 Cia Chi
lena' de

.

Electricidad Ltda.

Las
�
razones que median para mantener

dividida esta enorme famil-ia deportiva,
son hasta "cierto punto insignificantes, y
es de !esperar, pOI' 10 que nos dijo el pre
sidente de una de las fracciones, sean en

breve;' 'solucionadas.
.

Conversamos con el senor Vicente Ruiz

Bravo, presidente de la Asociacion Depor
tiva de la Cia. Chilena' de Electricidad,
institucion que practica todos los depor
tes, y _nos manifesto que abrigaba las mas
fundadas esperanzas de que en breve se

Iormara entre todos los elementos de la
citada Compafiia, una sola institucion, la

que, con el entusiasmo de sus asociados y
a la vez de sus 'jefes, tormaran una de
las ccleetividades deportivas de mayor
adiento que existen en 13. actualidad en

la'Capital.'
.

El 'ellab Deportivo de la Cia., que es la
:instltiteion .. con 1a cual esperantos unirnos,
nos dijo nuestro entrevistado, esta anima
do cl�l misrno deseo que. nosotros y, par
otra parte, ·el senor Gerente General de
la Cia:, nos ha manitestado. POl' medio de

notas.' que obran en poder de 18, 'institu
cion !lie mi presidencia, sus mas ardientes
deseos de que esto sea una bella realidad.

Asi podriamos, continua nuestro infor
mante, contar en nuestras filas con nume-
1'0 de socios que nos permitirta la difu
sion de todos los deportee y nos seria fa
cil mantener un club deportivo fuerte y
bien organizado, cuyos frutos podriamos,
los dirigentes, palpar con profunda satis
faccion.

Es un debe I' st, reconocer el ambiente

'que estas actividades deportivas encuen

tran en -los Jefes. de 1a' Compafiia y hago
publico los agradeGimiEmtos POI' eS.te entu

siasmo, a quienes corresponde, y los votos
fervientes. porque en poco·tiempo llegue
mos Ij-l aCuerdo de: formlJ,l", en'una lil1ea,
,todos los deportistas de 1a Cia., con el fin
ya manifest-ado.
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'Nuestt"as piernas,

'c'
'UA,ND6� �nd<iep('ji:tIsta �inPt' led,z!j. .a, �e
"'caer"puan 0 � pesar "�" oqa su vo

" ,

Iuntad no pi!led� "consigo mlsmo,
, 'duarido' esta, a

. :¢unto ,'de pasar a ,1?
his1:.o1'.1a, ,i;(j_u6 �s Ie prImero'.que',le fal�a?
i. La vista � i. La resistel).cia? i.,Los, j),azos?

'Chai:les Paddock; e1' p.(lhlbre _,ml3,s rapido
que 'ha vivido, 8.1 decir del mundo deMrtivo,
ya que durante 'anoil y afios no hizd otra
cosa que hacer' tarnbalear. lOS records eXIS�

tentes, asegura que cuando, el hombre e�
pieza a, senttr ¢'l peso de los afios 0 del tta

bajo 'deporbivo, no son ni los brazos, nl los

pulmol1es, ru Ja yist<J., ni 1;;L volti��aci Ill; que
falla smo que'sI,mplemerttl) las prernas.

E� esto� momeritos en que todos perisa
mos .cual mas .cual menos, en los resultados
del SextQ Campeonato p'�r 131 C(i),pa America,
�iEm vale la pena eShI,!iia:r, con ,detenimi�n
to la opini¢in del ,gran Paddock. Con' eUo no

Elueremos insiniiar' GI\le, vamos ,a lilusciJ,f ate
J1l.uantes' a nuestra derrota., Naaa de eso,
pues ili, ganaren ios argentinos, bien se I)'l"::
recieren la vict0ria; Y CFeemos que no habra
un Boio ch'ileno que ponga en duda los meri-
tos de nuestros vencedores. ,

Fuimos de lea que hivimos, ocasion de
ver la actuacion de los argent.inds en Vina
Qurante su entrenamiente. Y acostumbrados
eomo hemes estado ii que ios nuesttos casi
]lunes. dejen de entl'"enarse' a "t,eventar ca

ballos", no pudimbs' menos que' admirarhos
del estado en que se encontraban la mayo
ria de los discipulos de Sterling y de Caama
ito, y,en veFdad ,qae Iiles en;ganamos con mas'
ce uilo de' ellos, medi€l s. medio"

Eshldlemes por e�emI!lle 131 aetuacioll "ie
les sJilrihters. Un Ure A;laao, cOIl: mucrmi!limos
kilos ae exceso, no pgM.ia inspirar, eonfianza
a nadie, que no ,est11viera al taht0 de su ver

dadero estado. Algo en broma ne pudil'll@s
mends d� expresarle a uno de los' dirigentes
ttansandinosl qu� Ure Aldao ,era el Jilroto
tip!? del que no podia correF, ya que su CUeF

pe tenia. tedas las caraeted�ticas de un -tan
zador. Sin .emJjargo, TJre Aldao hizo pe!lazos
II. 10 mejor que nosotros mandamos a Lima,
a Guti'el'rez, al que ne peI).samos jamas que
podria ser derretada. l;Gomo' n() dejar de
pansar en la Qpjnion de Paddeck 'sobre el
valor de un Jilar de ,piel'nas?,

,Sp�nas,si" Bianc4i, UFe Alaao ,eran 'antes
�ue nad� PlIj:RNAS, piernas fermiciables,
cemasiaae piernas paFa que nes entusias-

e1' 'Supremo: factor
Por ALFRIj:DO BETTELEY.

maran. De ahi que caimos en el grande
error de no' dar merito 'suftcierite a nuestros
rrvales,' l@s que se encargaron de 'rec(_Jrdar
nos' que todos i0s'dias se' aprende algonuevo.

La actuacton "de Gutierrez '

para nosotros
ha side un misterto, Dicese 'qu� lin, Individuo
'para que pueda tener vetocidad ..

'

debe tener
el puente' del pie, alto. La. teoria suponemos
que HEme .algun' furidarnerito, pero Gutie'rrez
se encarga de desbaratar 'e�ta teoria, ,pues es

de "pie plano", 0 'sea, no ti.ene puente; pues
toca con toda la' planta.

Y si nos admira, Gutierrez, que podremos
decir de Scachf corredor en 50 segundos en
los 400 metros planos ? Scachi, tipo musculo
so, es �l esliil(_) de los corredores argentirtds
que hemos mencionado, todo pierrias:

Luego esta que ,para sobresalir efi ve-lodc
dad, se necesita piernas, y para so'lilresltlir
en cualquiera clase de depertes, se necesita

pierF!as:. Hasta tanto "no Jle pre6�up,o" II se

riamerite" de mejOJ:aF la firideza de s11;1 pier
nas, Bayet siempI'e fue i:lri lanza�et s610 dis
creto. Si Bayer hubiera rilejorade sUs pier
nas, eea anos de;,aint)9ip�Ci&n, qui�i1s el Kle

ger que vimos en'Viiia haciendo laniamien
tos de mas de 52 metres con vetdadera maes
tria, nunea Ie hl:lbiera vericido, y sl EaFtice�
vic, no se preocupa: mas de ilils piern,as y
no tahto de BU cuerpo; pasMa m�qh5 tie!p.
po antes que domine s,u iils\igUFidad para
lanzar, si es flue la dotrti_na,: ",' ,

Un G�v.eFt a qu!en Ie falla idn,a pi-!!tna; un

Yahnke a quiEm tampbco Ie aeompafiafi las'
dos;, uFi Q;,uH:a:laes que ,se sien-te eemo que
una !-!ce.epta"sJi� miihclates y la, !?ftd rl&; u.n

PFima1'iI g)l¢ Ig.unca, ma t�,hido pierna:s fuer
tes, nafl'!-ogian ser. nuestros rep�esefitantes
en 1!!29.�l?e"nos',h'abia dicho que ¥,ahnke por
fin se"hab,ia�d�cidid@ a entreharse Y qu� Gui
raldeil, ,esta:b,a aun· supeFidr a Gevett, eli sus

mej9.r_!lS',ti�,mpos. Pero el obstaculo no 10 en

contpani'ds,_ eri la' fa,lta ae vdluritad;, en la

vista';,o 'en la reslstencia,: sino «ilIe en las
pjernas, y el resultado no, pliede desilusio
narnos, aunque CO;l1' 0 sin pietfias fileFtes co

mo debieran estar, Cabeilo se permitio estar
muy cerca ae los 4Q tIi.{itros, en el dised.

Cuenta Padd,eck que Jim Thorpe, la ma

ravilla de Estoeblm@, fue uri admiraililie ju
gador dll base-ball hasta' Jilasad6S IOil 49 anos,
debido nada 'tna,s CiJ.ue a "ese ,par de pl!!rnas
extraordinarias que Ie diei-on i81 vict&Ha en

1912.
' .

suzaha Lenglen, Ill, estrella .,francesa, del
tennis;' tuvo que abandonar el "racket" pot
<l_u� no t�nia suflcierrte desa�rollb muscular
en-isus piernas, Y cuando TIlden empezo a

perder su fama y su colocacion de primer
[ugador del mundo, 'tambien sirrtio los efec
tos elf las piernas. Sus pierrias empezaron
a endurecerse a eonsecuencias del largo ejer
cicio; aquel, estado que don Car-los. Btr'utz ad
vertia en ,Ramiro, GaH:ia pij,icB.o, antes :tilte
este abandopara �eJ depdi"te. <ISbn un par tie
piernas viejas en "un

'

cuefpd joven", decia,
don' Carlos, y' el Heinpo, se ericatgc de pro-
bar "que estaba en la- razori.

,

No .es el volumen del musculo el que vale.
es la calidad. tIn Paavb Nurmi que descie la
nifiez se dedica a cuidar. la musculatura- de
sus piernas, llega a saborear el placer de 18.
vlctoria. Pero de nada . servtra' la voluntad,
la fuerzti, el vigor fisico, 0 el estado de ai:J.I
'me, si un par de pierrias han perdido esa
coordlnacion y rapidez que son esenciales.
,', Durante, veinte afios Carpentier fue ei idti-
10 de F'raricia y del mundo latino. Yes' que
.durante escs vemte afios, nl- un Tunney, ni
auri ,un Dempsey, cen su' mara:villeso ae�
arrollo, podian vanag10�iarse de un par de

piernas como, Jas del Idolo' galo, 'esas pier�
nas. qu.e Ie, permjtierari'soportat el' peso de
los golpes del campe6n del mund@, al

_

igual
que Ie ha:bian permitido' en BU juvent�d lle

gar a ser uiio de ,los pombres mas rapidos
de Francia en los 2@O metros;

Los hoihbres que han Eiiltudiado los ejef
,cicios utild' para el cuetpo humari6; TissH§,
Lagrange y tbda esa pleyade de' dis6iptilbs
del gran IJing, y Ids fisii3logos dEn iIiufitlb
anglo sajon, comd Hili, Bancroft, Tait Mc
Kenzie y tanUls ,mas: cre�ri que el desarHi
flo adecuMd de UHf pierhiiS es ej mejor dii
mino hacia la saHid .. Nosotrbs los sei'fl!l liu
mahOs vivlinl!is seiJl;e niil:!§thlis plerrias �8:si
todo ei W!rrtpo qUe estamos despiertos. En
todo rlltlmeht6 y a t@e.d liClra nbs va,letritls
de elias, en fOFma tail extrems,dametite iti
(;}ISP'ensalile qti� por, sci-bre thads los OttOB
ejeteiclos, todd aquello que ,Henda a fbI'Mle
ceriii:s estttndo soofe tierra: firme, tendta que
seriWs util en el aia de inanana y pata et
resto'de ia vida, '

Para, recupeliar el hiF1'e-no perdido, en ten
fiis, en fdbitball; en tlbx, (5 en atIetismb, las
piernas serihi las que rtlsoiVgnin nuettas di
ftcultades, ai decit a� PiiddocK. i. Como en

cohtrar 'lndlvitltids ae vdluriHtd que est�n
disptIeiitas a' pensar, no en iiI manaha, pues
llega demasiado proritb, sifib que en el futu
to y en His tesp6nsalJilidatles quE! tsneili{1s
pOl' clelantE!; iii i!stile de como pensabli P!ia
VO 1\rurml, qiIinee anos antes de ser el "fe-,
nomeno" 'que a, tbd\,>s asdm)jro.
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cambios se ve en extreme exigida, hacien
dose Inevitables .Ios scores altos, que .no

,

ten
drian lugar en condtcionest mas favorables.

,
A estas complicaciones deben agr-ega.rse

las continuas variaciones en eI estado atmos
ferico, el cual rara vez se mantiene estable
por mucho tiempo. Esto, es un fuerte eon

traste tanto' con la atmesrera como 'con el
estad� de los campos en los Estados Unidos.
Aqui, un dia puede+ ser de plena .. c.aIma, �n
el slguiente sopla.ravuna ·f.uerte br isa, y en

el otro el vferrto : sera ·�tal ' vez mas fuerte y,
en dtstlnta dtreccidn: Poriotra parte, un

cllaparronc'de una media pulga.da de agua
caido durante la 'noche puede hacer 'el- cour

se mas pesado, reduciendo "Ia distancia de
Ios itiros largos y' cambiando considerable
mente .Ios approaches y putts. Uno 0 dos
ejemplos Ilustraran 10 que quiero decir. En
los courses que no secan'con rapidez. el Clu?
encuentra mas reststencia. en todos los tI-
1'013 y, 10 que es mas, entre tiro y tiro, Esto

,

se nota mas, acentuadamente en el rough.
La, consistencla .de. los, bunkers. sufre tam
bien: con, los .bruscos- carnbios .atmostertcos.

No se erea :e.1 lectar 'que estoy protestando
portales varlaclones: por el contrarle, elIas
agregan mas mteres al, juego, y nosotros no

reparamos en que aumentan n·uestros'. sco

res, Se, POl' supuesto, que nuestros prrmos
amertcanos experrmentari : anomalias seme

jantes, y el- hecho .de que no sean' tan fre
cuentes las debe hac,er po'r ,fuerza ,mas insu
fribles que en nuestro,,,pais,,, donde ya"esta
mas, 'hasta, !lierto punto, habi,tuados a elIas,

,

El,golf enTos Estados Unidos y Grari'
B,retafia

POI' THOMAS PIjrLIP PE�KINS, carnpeon amateur de Gran Br�taiia

R
ECIENTEMENTE'he terrido el placer

"

, de pasar var'ios meses en 'los Elsta
dos Unidos y tuve una .'excelente
opor-tunldad de observar varias rases

del golf americano. La experiencia ,adquii'id,a
durante mi breve estada en ttere-as de Ame
rica fue la mejor "que pudiera- conquistar
hasta entonees, gracias' en parte a que tuve
Ia Inmejor'able ocasion de

-

jugal' con, golfers
cuyos nombres conocia- fun 'bien, �o 'puedo
ahora imenos que escrtbtr una resena de al
gunas .de las diferencias q.ue he' notad� en

el golf que se juega en los Estados Umdos
oomparado con el que practicamos .en la
Gran Bretaiia. '

A 'mi manera .de ver, la mayor'ia de 10,s
golfers 'que visitan la -Urrion estara� de
acuerdo en que una de las comparaciones.
mas mteresantes reside-: en' los: courses de,
ambos Iados del Atlantic0.".Y"entonces co

menzare mis comentartos con esa oaracte
z-istica. La mayoria de, Ids links que heAeni
do' oportunidad d'e' vlsttar. .reunen ' casi las
mismas peculiartdades, Me. refiero a, los; es

trechos fairways, (en)a mayaria d,e los ca

sos bien regliLdos)., ,a los .greens elevados, y
rodeados, de' bunkerS, 10, que, exige el libre
uso' del pitCh, shot" y las excelenteli y Ul].i-
formes superficIes ,para 'sl"putting, ; ,

En Inglaterra, Escocia" Gal�s, e "Irlapda,
existe mayor variedad de, condiciones para
€1 juegq. Si bien alguIJ.o� de, SUI?, cou�se�, son
inferiores a los de, America, las ,var,laClOne,S
<lbedecen ,principalmerite ,� los, detalles �tiu
merados mas arriba" Alguno� de nue&tros
fairways so,o" ,a�uihos" ,Qtros, e,strec;hos, ,pero
ninguno ,tan, estrecho ,como Ips, qU,e: he yist,o
en los ,Estados Unitips. Ert algunas de nu�s
tras canchas, sJendo ,el j'ugador 10, bastante
diestro, puede 'tirar 0 pacer up, slice de un

hoyo a otro. Es cierto que puede encontrar
se con un segundQ tiro l:).arto dificil con mi
ras de enviar la pelota <1-1 gr;een;, pero, pOr
10, menos, h� tenido,lin buen "li�':, en con,
traste con la posici:on i;niposible 0, bien una

pelota Perdida, como seria eI,' cil-'10 si e'!tuvie-
ra, jl,lgando ,en un link �stadQunidense:

,En mat,eri,a de ,bunkers" II!- gFl!-n, mayorIa
de los greens ingll'lses ,np ,estan .tan, estre
cl;lament,e, b�oqueados, (!,on la prQbable ex-,cepcion de ,jos Royal ,Lytham,y St. Anpe�s,
que tienen las, eptradas""mas estl'eenas que
cualquiera otro course por mi visitado. Tam
bien podria mencionar que, diferenciandose
de los curses de America, una gran canti
dad de greens britanicos posee traps para
las pelotas enviadas con demasiada violen
cia, 10 que,a, mi manera "de vel' resulta mas
bien un inconveniente,,'·' ..

.,

El riego de. 19S fafry.,ays es algo que' se
desconoce en la Gran "BretiLiia, aunque ello
es rara vez ,necesario; (febido; a las cimdicio
nes climatericas. Nuestros greens, sin em

bargo, son regados bastante a menudo.

LOS LINKS ESTADOUNIDENSES SE GA
RAGTERIZAN paR SU UNIFORMIlJAD

Los greens ingleses son dignos' de men
cion especial. En el curso de nUs jiras POl'
la vieja Albion, he dado con los mas va
riados tipos, siendo la niayoria: decididameh,.
te buenos.

"

-'
"

,

,

., ,

En los links mas conocidoS, -tanto, de' la
reg_ion litoral como del interior del pais, el
cesped es de delicada textura, siendo los
greens firmes para el putting, mas firmes si
se

, quiere que los de los Estados Unidos.
Pero aquellos difier.en enoqn_emente entre
cancha y, ca,nc4a'.'y aun entre hoyo y hoyo,
Son, pOl' otra parte, mas ondulados, siendo
este un detalle que se adapta 10 mismo a los
putts cortos que a 1013 efectuados des?-e ma

, yor distancia.
Creo que una de las pazones porIa cual

los americanos ,registran cifras mas bajas

en el putting es porque, POI' regIa general,
para ellos el 'practical' en un .coucse signifi.
ca practica .para todosTos 'demas, mdentras
que en nuestro, pais nos encontramos .con

nuevos problemas iy cornplicaciones en cada
link que visrtamos. Todo buen golfer sabe
que para hacer un .hoyo en lin green que:
presenta ondulaciones, 'se' necesita algo mas
que-golpeaf fuertemente a la pelota, tal co
mo encontrar la verdadera trayectoria y
efectuar el stroke con. mas estilo. .

Las. condiciones, fisicas y mentales" deben
ajustarse a cada nueva srtuacion, las que en

algunos .casos requieren dos 0 tres vueltas
antes de-que el golfer .se conduzca .con aoier
to, y, POl' 10. general, sucede que-.cuando este
le ha "tornado la inano" a un course, tiene
que Ii: a, jugar a algun otro,

,',
,

AZ-:pararS6 ;'para �pegar a ,'la pelota, el cayn
peen Robert, Jones junta sus pif!rnas

mas gue ningun otro jugador

En mi propio distrito, la parte central del
Reino Unido, donde hay una poblacion ele
vada y un gran numero, de golf, COUf,S!!& _,(,m
una superficie r'elativamente ',r,educi(j,a, -juga�
mos a menUdo partidos a 18 hoyos, county
matches y torneos abiertos que comienzan
y terminan en el dia, con la consecueneja de
que uno juega cuatro 0 cinco v'ueltas suce
sivas en diferentes' canchas, La' inventiva
del jugador que debe hacer frente a tales

EL' GOLFER YANQUI' GONSII)iniA EL
DEPORTE CON MAS SERIEDAD QUE
SU GOL1jJGA BE,lTANi60

'

Un ejem�lo de 10 q;e ante�ed.e,lo 'consk
tuye la preparacion p3iFa los camPeonatos y
otros, grandes cel'tamenes" En., Amel'ic�, �l
jugador, se slente, ,confiado �:n, qu,e l:;t, practl
ea sera de gt'an ayuda para I'll, temendo en

cNenta la uniformidad de condiciONeS. En
Gran ,l3retaiia" es, posible, que, un. jugadol'
l).aga , vario& rounds en uJ;l, course, y suceder:,
Ie qele, debido a los frecuentes cambios en

1a 'fuerza, y dil'eccion d�1 viento, POI', no de
cil' nada, de las complicacion,e,s causadas por
la lluvia, el'course',se pres,el].te; co;mpletamep:�
te dis,ti:nto. el dia (le,la"prueba" :No 'es nada
fuera 'de 10, ,cornun, 'qUI?, un hoyo, sea alean.
zado' fadlinente ,con un' :dl'i;\<e, y un mashie
niblick ,un ,dia,. y (l!ue que<;le,.�uer3J de alcari
ce con- dos mil funs, hots el,sigu,iente. EI lector
que juegue la,mayoria,<;!e las veces can tiem
po' fij0" tal ',vez n@, de credito, a tal ar>evera�
cion;, pero puedo aftrlflarle que ,tal es, nl
mas ni menos, 10 que sucede en I?glaterra,

He dicho en otra parte que el pitch shots
es esencial para acercarse a los greens a-me,
ricanos, El. mismo golpe jugado en Gran
Bretaiia terminaria invariablemente a una

,enorme distancia ,atl'all' q,el hoyo 0 posible
mente mas' alIa 'de los gr'eeris, Me refierq 'a
un approach de_: unas ,ioo yaFdas, Nosotros
debemos jugal' el pitCh, Yo run' shot, y no Els
cosa facit caJcular la distaneia como en los
links de los Estados Unidos, donde se pueqe
efectuar el pitch con toda confianza dentt;:o
de unos pocos pies del hoyo, Es debido �a
,esto. que no debemos sorprendet'nos cuandjo
a:lgunos de nuestros amigos de alle,nde el
Atlantico, expFesan su opInion de que J0S
linkS del viejo St, Andrews, el Royal St.
Georges, Sandwich y Prestwick son a:lgo el!--
gaiiadores.:__

,

,

Quede' muy , sorprendido porIa serledad
_y el' apego que :por' el deporte siente el. j,u
gador americana comparado con el brIta
nico. En nuestras islas, la actitud de la ma

yoria es la de practical' el deporte "pOl' ejer
cicio". En los Estados Unidos el golfer COR
centra toda su atencioI?- y sus esfuerzos �n
,el swing. correcto" faci'J y bie!_! ,tel(minadb,mientras 'nuestroll :players hacen' ,liso de un

sWing' corto, que les permite j'ugar un par
tido pasable, pero que restringe sobremani!
ra el progreso y la per:fieccion de sus s'tro
kes, Los primeros adoptan, un swing mas Jia-,
cil y suelto, rnientrliLs los citros se incUnan
POl' el golpe agrido y fuer�e,



eiTetinis: "debe' 'practicarse

M
VGROS jugadores de 'tennis, descorio

,

cen POF"«ompletb el significado de

,

" una pra;:tica intensiva,; y creen que,
,

'

,por el solo 'hecho,de, Permal!lecer va

rias horas en el "'(;:Qurt" llil!lgaFldQ partidos
COR, sus cornpafieros, real-i;;>:an un, entrena
rmento perFecto, No se crea 'que e;,;.'(�sta una

opinion antojadiza, sine e'l frute de mi cons

tante atlservacion en todos los clubs que vi-
sito asiduamente,

'

, 'Claro esta q'lle hay excepciones, y elias

genera!�eFlte ,se refieren a los jl!lgadores des
tacados que, despues de largos alios ee, es

tudlo, han podtdo ha.cer observaciones sobre

sus propias conddciories 'If someterse al ira
bajo, 'cast siempre cansador y monotono, de

mejorar ,su jueg@.,' ,

Vearnos qui) debe entenderse por Una prac
tica Intensiva. Todos cuantos pracfi'can el

deporte. habran pod'ldo compr.obar . que, ,su

juego adolece, en algunos aspectos, de faIlas

visibles, que es necesario subsanar. IEI "back
hand" , p�r ejernplo, en 80 por cienio de lOS
caSQS no guarda relacion con les etros "stro
kes" que posee el aficiiHiado; 0 es�e se defen
dera durante la realizacion de sus partidos
amistQsQs U oficiales cubriendo ,mayor parte

-de la cancha, pero colocandose casi siempre
eFl forma, de tom.ar sus til'QS ¢Ie derecha, y
asi en aJ.gun,as @ca:siones se, veran subsana

,das e,sas deficiencias.

LA AMBlOlqN DE G:ANA'R

,

En unQS 'J, etrQ1) partiQ,@s" ei, ,eese@ de
gaFlar que siempre ,tiene ",I jllgador ne Ie

perm.itira ,pr,actieil.i sus, ,tir�s' de reves, ya
que no dominando el "stroke", elIQ le- traera
aparejada' la' Tierdida 'de numerQSOS puntos.
1"er eonsiguiente, IQ prirner0 C'Jiue deee hacer
e1 jugador, es, 4tesec):lar tod9, intento de ga-

Ii:! ,�et@do. citadQ en 'segmlq,6 teFmino no

enviii, la pe16ta a mas 'distane,ia que el pri
mer,q, con, el a,gravimte 'q;tie tlene menos se-,
gurida,e que el :;;istem:;l. american.o. El estilo
de nuestros' jugadores es 10 ql:le podria lIa-

. marse "staFldard", sien<!l:o' sus' veFltajas muy
eisciUUo,les." Esto no' solo en 10' qUe ata,fii)al
dri.yi'Flg sino ,al aflproache Y al putting ta;m
bien. Sobre este punta -estoy cQriven.cido ae

que el golif' britanice se haya en gran' des
ventaja, "plies, au!). entre los ju,gad@res de
primera E,la se emplea t@da suerre de 'taCti-
cas y estilos. ,'1' ':', .,'

Oira djferen,c!a n6tabie es la cap-Hdad de
l!lalos ,u$ad'os en llno y ,0trQ pais, Si toma
mos 'un jliego clialquiera, 'veremos" que en

lQS Estad@s, Un.iaes ,l:lsan.
/ casi doble canti

dad de clubs que aq,ui. NosotFQS 'liacemos
que un misI'po pal@ Ilene varios prQPositos,
utilizando ademas en "spared shot" a me

nudo., El heehQ -de ql:l'e aun no hayamos
adQptado el ejemplo de' los yanquis de "UFl'

'clu,b para" cada tiro y; para' cada distancia",
es, SiFl dJti4a, a eausa de la�' 'eoFldieiones at
m,osfericas tan 13oeo est8ibI:es,. La idea de dis
p(i)Fle.r rle clubs gradl;lad0s de aCl:lerdo con las
diferentes dlstancias se' presta 'admirable
mente eFl paises d01l!de el'tiemp� se mantie
ne EFme, 'perQ aqui seda eFl 'extremo difieil
el S8icar par,tidQ del benefici(i) que ofrece,' l:ln

bien: equipade, "set" ,de '.fienos cuidadosa-
rneFlte qlasiticaclgs:

'

Otras cosas 'que me hah Hamado podere
samente i'a atenc.ion duqmte mi estada en

los Estaaos UFli-dps, pero, que eonsiderare en'

detaIle, son el gran calor Deinnante y PQr
,eFlde el use de vestirnentas livianas; el he
Gho ae que alii !hay much0s mas torneos
al;)iertos; la e:x;eelencia uniforme de los club
houses, 11' l<lo' destreza de' los jl:lgadores, es

pecialmente' 'Em el putting. Greo' que este
ultimo tiene',rri,m:ho que ver cQn las 'esp)(�n
didas performances realizadas p�r los nor

teamericanos en los grande� torneos.

.
,

mtensamente
P�r ARTURO ,HO�TAli

nar puntos y trabajar ese tiro, FlO solo en
!as ocasiones que se le presonten, sino' bus
car la oportunidad.'''Si espera, por' ejemplo,
el saque de S1.\ adversarro en ill lade der'e
cho de la cancha se colocara casi sobre 1a
linea de Iado para que su rival Ie coloque
el saque sobre la izquierda, y, si 10 espera
en el otro costado, .tomara ubtcaeion sobre
la linea (Iel centro; durante los' peloteos tra
tara de estar colocade hacra el lade derecho
'para tener constantemente ocasion de prac-
ticar ese "stroke"! '.'

'Los resultades Inmediates de esta tactica
deben conocerse de antemano ; perdera imu
chos partrdos ante adversarios que en otras
oporturtidades naMa vencido con facjlidad,

,

y ante aquelles que antes le, vencian por uri

. "score" aceptable, no conssgutra obtener a

10 mejof un 'solo "game". No debe, empero,
desanimarse por estos. contrastes, y por' elle

"es conveniente que haga su composicton de
Iugar y tenga el convencirntento 'de que todo
8U: trabajo dara susfrutos mucho mas tarde
cuando eQnsiga adquirir en el "stt(i)ke'" de
bit 1a misma seguridad que en los l'estahtes.

"';"_

, .....

':PerQ' m:is 'ali� -q1;1e la prac'ti'ca de, pa;rtjdos
es conveniente que e1 aJicionado Au'e desea
mejora:r ese "stroke" busque entre sus com

paner0s de cil:lb @trQ jugadol' que adolezca
de las mismas ,fallas, y entortces ambos se

cQloqllen en' ei' f0n'do de la caz:.cha y se cop
cretefl a devolver' tjlaos los, tIr0�, de reves,
enviando amoos -1a pieeta'. ha'ba la -izquierda
de la- cancha': del adversario, Pronto, ambos
advertiran s;lis progresos y" podran _

comen

zar a col0car sus ti,ros alternados a .. derecha
e izquierda.

No . quiero ql.le se haga una mala inter

pretaci6n de ,\a palabra ;'proFlto"; 'en to
dos lQB cas@s elIo q,epenael'a de las condi
nes de,l juga,eor; pero entiendase q;ue no se

ofutendra el fruto deseado sino despues de
a:rdua labor qU,e se, vera ree0mpensada mas

'tarde, COFl trimi:f!Js que asombraran hasta a)
mism:Q aficiQn.a:go qU,e los ha realizadQ.,
JAMAS"PODRA DESTACARSE

En la forma que se practica actualmente
el tennis, un jugador 'que no posea seguri
!llad� en los "strokes" basic,os, jamas podra
destacarse; debe, Flues, ·poseer l,ln juego com-

pleto. ,

"

.

'

El gran Tilden ,dice que la potencialidad
de un jl.igador' debe medirse ,pOl' su tiro mas
debil, y asi es en efecto; pues poniendo el
caso de un ju'gador de un formidable �'driVe"
de' f;].erecha Y' con mal' nives, su' "Chance", no

'

podria valorarse :por el 'primer tiro, sino p�r
el segundo, ya que ante un adversario habil
tenclra pocas oportuJ).idades" de jugar su "fo
re h&nd drive" y se vera obligatio, a devolv'er
de reves', puell todo el ataque del contrin
eante ,ira dkigido a elle, punta debil.

He conocido infinidad de [ugadores que en

algunos aspectos del juegp pueden. .presen-
-taese como modelos per .la .potericia.lidad �.
efectividad de un "stroke" deterrninado, pe
ro . que; :.sin embargo", IJ,0 han logrado con

qulstan ,puestoS! ma� ,d,esta<;ados por las defi
ciencias de otros golpes que les restaban to-

o

das probabilidades de exrto.

DEBE VFJNCER

Personalmente soy un convencido de que
un jugador que ejecute todos sus tires con

,

un "mismo nivel de efiCiencia debe veneer
a aquel que sobresale en- un golpe deter
minado, pero que en otros denota gran irre
gular'Idad, Hablando de las faflas en el "back
hand", tenemos dos casos'<tipicos y

v

son el
de Bryans y Dumas. Ambos poseeen un "fo
re han drive" formidable, esplerididos saques
y voleas: pero, sin embargo, no lograron es
calar puestos mas encumbrados debido a.Ias
.denclenetas de sus "banck hands" que los
pusieron siernpre en trances dificiles : ante

. juga.dor'es que sabian explotar esas faltlas,
Ambos han desconocldo : el valor de. Ia

practica intensfva, pues si lograron distrn
guirse en .el depor te, es porque pose ian con-

,diciones y no puede pensarse que se teriga
condiciones para' un aspecto -deterrnirrado
del juego y FlO para otros. S1 ambos se' hu
bieran concretado durante sus entrerramien
tos a practicar el reyes en la forma' que
]0 he'm,anifestaao, sus progresds se hubieran
hecho �entir en forma 'notable.

'

EL ATAQiUE EN LA RED

Imp@sible desconocer hoy en dia el -valor
. incalculable' del juego de volea que permite
el ataque en la red y constituye uno 'de ,los
'aspectos mas interesantes del tennis, ya; 'he
manifestado que el "str.oke" basice del ten
nis ,io constituye e]'''drive'';, veamos al;J:6ra
como' el jugad9I! que po.see los conoci'Il).ien

..tos es'enciales del 'juego de fonao ,debe co

menzaJr,la'j!lractica: a'el juegD de red,
En primer lugar, 'el jug-ador de,be Compe

netrarse de que 'no siempre, es' conveniente
seguir sus ataques en ',la red, pues ella de
pende, en primer lugar, de, la 'formi!!' en 'que
5e desarr011en .los pelOteos y' tambien--en ;las
cilalidaaes' del rivaL' ,

Despues del saque, al gevolver el de: BU
adversa'rio ,0 tras 'un' "drive'I'. bien' coloeado
es ,posible 'seguir la trayectoria ,de la pe10tc:.
y 'colocarse .. en', las inmediaciones de la, red,
pero para hacerl'o con probabilidades de' exi
to. debe ser tras un tiro que coloque en si
tuaci,on desventajosa o,apurada C!J adversa
ri0, ya que 5i este es debil" la dintestacion

'del, rival Ie j!lermitjra "pasar" facilmente al
jugador que se "'ha,Ha en la re'a. "'"

PARA TENER SEGURIDAD EN LA VO
LEA

Conviene en primer ,termino, para obtener
seguridad ,en la ,volea, practicarla con otro
companero que se coloque eFl el fonda ee la
cancha y que no trate de forzar el juego,
sino de enviar sus tir�s hacia e) que quie
re practicar de aire,. Poco a poco este ira
adquioriendo seguridad en la� devoluciones y
se acostUlnbrara a colocarse en buena posi
ciop.; los tiros' altos son' de mucha ,mayor
facilidad para contestarlos aue' los ae media

,altura 0 bajos y (iebera, p�r consiguiente,
comenzar p�r los primeros "y a rnedida que
vaya obteniendo los conocimientos mas rHdi

'.mentarios hara, que ,su, companero Ie envie
tir�s mas aificiles, mas veloces y, mejor eo
locados, ,

La posicion de,ntro de la cancha es ,de una

impOl;tancia capital en el juego de volea.
Cuanto ,mas cerca de la red se';,encuentre el
jugador, menores seran sus' dificultades, pues
la pelota sera tomada a mayor altura que la
red y habra muchas mayores probabilidades
de' efectuar una buena devolucion. ,El prin
cipiaFlte debera, p'ues, tratar en un comien
zo de co]'ocarse a unos -cincuerita centime
tros de '1a red. y luego ir aumentando la
distancia para pl'acticar la volea baja,
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"Matcb" pOP Ios

UNO
de nuestros centros

,Q1!lB
mas pro

greso ha teriido desde su !fundacipn,
es sin duda.jel Alfredo, Jiti_?ja B. C.

EI 1.° de mayo del ano 1'927 se

reunieron un grupo de entusjastl:j.s .-de'P,orti§
tas empleados' en la American S'hoe Fac

tory, y acordaron, f'und'ar up. club de pepor
tes., Dur'arite los seis PFil'!leros meses 10s S9-
cios de la mstituctcn solo se aedicaro� a l'a;;
practicas atletlcae :Y f00t1o!1Histicas.:A rn.edi-
da que el numero de sodos d,el centro au

mentaba, se notaba en el seno de la C0,fPO
ricion una 'gran 1l-nCi0Jil al box.. Vien,q0 esto

el Dir'ectorfo, acordo :li0F�aF la seccion ·l:wx,
:rec;!ibiend0 para elle el entusiasta apoyo del

sefior Alf'rede, Rioja, .'

Desde la fec}!,!\, en (!J'lje las ,ac;!tivid;j;(l.e� 9.e1
centre se orien,taron haela, este ile)1l0Fte, la

nueva Instrtucion empezo su- verdadere Pr'il�
greso, el numero de'so'cios aumenta]:Ja' ,en

:{orma �otoria y, los p,Uev,0s afici(ma.dos dCT
fel'ldian los c0.l'0res del cen6:�<i cen bastal!lte

�xito.'
" "

' ,

�� ]l,i'ofeS0f que se centrat6, en un )1lrinei,
Ilio !fue ill popular Willie }4jun;ay.:, guien de"\,
';Ie ql,le se hizq cargo de les n1!levQs pugili�
tas vi0 que entre e.l!0s habia �uch1l-9hes 9.e
pasta y de buenas' C'01i1diciones. Las ')1lredic-,
ciones ae WHlie se han visto C0'l'lfi.rmaaas

ya que es el Rioja, uno de 10S eentr0s que
mas se ha destaead0.

.

Actua,lmeJ!lte es pro:liese,r de la instit1!lei6n
FJ;ermogenes Baimaeedlj., li1Qmbre a cuy-a <ile
Cfl.tcaci6n se delile e,n gran parte el liluen pie
Il� que se enCl!lentra e1 Ri(lja en la aetuali.'
cl,ad. S1!ls" e!!!�&cimientes ,y su gran dedica
ci�n �o han hecho, UJ;lO qe, nuestr0.s ,meDores
p,rofes@res. El nlUll(\ro. ae ,aFic.ionad(i)s ,a <'l!tlie�
nes les ha,c!l!l!lido una; .. actuaciol;l des€oIlante
en los 'ultilPl:ls c;!a,mpe0nate.s, 10 dellllaestran
clararnente. L9 �emos viste, t,lacer, algunos
rql,ln9.�, eon 'l\Fansito Villarroel, gu\en es ac-

1.ualmElRte Campeon de SaRtiagQ, e iJilmedj,a_
t!l:mente plJ.dimos' ap1'eeia,r sus c.el'lecimien
tQfI, siendo un(i), ae les p,eclestales mas firmes
del centro.

'

El Directerio, [p(;lr otFa, parte" ha tFlJ.baja
Q,o entusia!?.t!!,�ente gn 1ilro de la' ins.titucio.l'l
y slJ. aetlllJ.I' 1",re's\d�nte, el sefi0.r ,EFlri'\Ol.Ue
$i.lva, no lia omiti�o sacrifiei(i) pal'a clal' 'a,

su centro el .lugar que le €0fl'E'lS,p.0nde. Se

cnn€lacl.(i) por un D�[1eC�0ri0 entustasta, [a i��� ,

tituc;;j0n .ha venido pregresando !iasta QCU-'

par en la actualidad uno- -d� ,Ips' mejeres
pqestos 'ep.he las CdF}!lOFaciel).es :metrepoHta"
l'las similrures.

"
'

:tAara. una id�a del valeI' del centro. el nu
mero . de buenos iilelead:0res que mjlitain en

sus filas. entre 10s que
:

}1!!'ld{jp!l.Qs anotar a

10S siguiep.tes,·
Peso mintrno; 'Osear JLeiva y Samuel 1"01'l-

Wlo.
'

,
'

"

Pes& mosca: Jual'l SaFl€hez, !B.1l-ul Molina
y Julio V;is(;J.u.ez. ",
,Rese gane: RattI Clavije, Cal'I0S' Ittves y

Cecildo Abarca,
'

Pese plhlma: $eg'YJ1d!'l Sas.�o, JQrge Viali-
ni y L,\gel'�0 A'h�ar�z. ,

'

Bes.0 liviano: iFraFlcisce Tr0ll,c0s0, �t1is
farias y Armande Mufioz.

,

E,n el }!leS0 mecli&-livjane esta1'\ I�s (l0.S me"

j0pe,s 'l!lcleadeFes del €entre, 1"ranS,it0' VilIa�
F1'oel, CampeoFl de Santialg'o y p0s<,!eclor ere
l!lno cle los rn.ejeres rec&rds eRtre' 'Ies <i1e su!

categeria; y FaOlo' Sllll'eda, e1 fJu.gil que h:a
triun!fado dhlrante 8 peleas consec1!ltivas i(ilor
kn0ck-out.

Para les -aetuales CIl>l'l'l:ple<l1nat0s de Fl0Vicios
que se in:iciar0n el mattes pasaclo, el centr0
cueRta con Yn buen" g,tu.po' cle muchachos,
10S (;J.l!le segl!lrame�te teF\dl';J,n '1!lFla ac111:tacion
pl'e)1l0Flclel'ante e¥ �s:te ,tgrneq. Su' e,P1t1'enad&r
sefi0r Ball'l'laceqa w.p�r.a ,�itcar mas de 'Ian

campe6n, y mas, au!];, Cree' <i[ue "1'10 eStaFa le
'j0.S que algliIn pe!e,ad0+ del centro Hegue, a

OCl!lpal' el P1!l�st&,' ma�im€l eJ) el boxeo Shld-
americari0. aticionacl0.

"
-

EI Dire€tcilrio actual' de' 'la instituei6n esta
cem)1l1!lestc)' p0r las siiu�!jittes j;!erS0Iilas:

il"resideFlte :W:ol'l@rario, sefior ,A�frede Rioila.
Presidente, senel' El).rigu'e', Silva.
Vice-pFesidel'lie, se:Fi0.l', ViCt@F Torres.
SecFetari0, senm; A,�ade0 SUva.
Tesol'el'0, sen0F .,TV1l-li' ,M&nra.
Delegado anee la De)1lartamental, se:Fiol'

,Amador Silva.
-

-

Di;-ectores, sef,ior�s Ala'gust0 .Tal'a, :W:1!lmb�r ..

to Vasquez, Alfredo C0sta, J0se Alval'ez, Ma
\1uel M0raga, HliImlbel'Ue C<J,str0. y. .'Tu.a':fl Gal
vez.

GRUPO' DE AFIOIONADOS DE ALFREDO RIOJA QOXING O�UB

Los pl"em�o� iflllt�sticoj$ ,.

en �1 pugilismo
De la pag. 7

TeJiIl &l;i;)lilQns y' su hesmano Mike t�€ln!ilJII
casas de peFlsi<iiR en Sti f<\1!l1. A pesar d�,
que.ne se pueden contar ei1,tre 10s boxeado;
res que ga�ar0.n mas clineI'G, .hace peeas S6>

l'lilaonilJ� <iJ:u;e 'T0l'lil" FegaMi",u:Qa propiedarf d8
vater de, 5@.OOO dolares para Ia ereccten :

li8
un temple;

Mueho se ha hablado de que jo]iJ.�ny Duja-
,

dee no tiel'\_e 'un 'centavo.: Si)!l eFPli!!l-rg0, (l1l0
esta lej<;ls de ser verdad. Bia gaJiladlll m1!lpho
clinere y tambi�lil, ha gastadg ,J;fiuch<l\. Posi
blemeFite; no May en el mundo UFl boxeador
mas del hljO que Ei>uj;l.dlle. lffis't;e: ganaba los
dolares a 'moFl'tIDFies y. IGS i;)<;ita,)iJa en 19u;al
1i0.rma. Baste \leeil' que pel'qUo �ucl:J.os, mi
Ies 'en las, oarreraa y que muchas veees ne
cebrafsa cuando 'g�n�lilaJ;). 1,0s a <i[�e �ugab�.

FI'0yd 3ehFlsoFl y iB(!)b :r.�artil!l gan,a1'on mu-,

eli1.0 \Iinero,' per.@'ROY no disp0nel1 €Ie un, cen-

taM&.
'

Mi�get Smith y. Jack :Sh,1l-rk,eY, 1m; dPl1
gl'andes peS,0S ,ga}iJo., flJl;n, gaFlado l;)astantfl!
para su eat.eg@rIa. Rieka,rcl IE'ls HeRO. 10.S bGi,
SiH0S de binetee, pero estos no les duraban
un dia. CNando el p.e<IueFio Shar-1!;ey ven�io. Il.

, Joe L1{Uck, Rickard 'Ie dio. u,n che<i[1!le por
ct;iez ,mil d6lares,., Al ,dill- siguj.ente se. f1!le a

UJi}a: casa €Ie jUI)g0 Y; perdio h!1s�!l; el automo
vi� <!]!I!le iAai;)ra compl'il..do ant�F!Ol'llileFlte.

Fete Herl'l'l.aR guedo. ciego., perG alG.anz6
a ahol'Far Ie suficiente para vivir cen ci'erta
hplguH!!., , " _

"

Sc'C!l!Ice c0Fltin:uamente que .'Taek Delaney
tiel'le ll-lgo mas <ile 4QO.QQQ d<iilarl's, S,�F\ e�4�r
g&, n& J:j.ay. (;J.1!l�en pue<i1:'!: sa€arle l,ln centa.vo..

A lo!!, que e�'t;l;B; �l,ly necesi:t1!-;dos Ie,s �resta,.
perQ af 8 po,li cieJJ.IIii, y. �en �!ay li!ueFla,fl ga-
l'a�tias.

'

',",
�,erlep.lilach S(l reti,ro. con mas d�, 29Q.OOG

cl61al'es g_hle Ie ha enhegage e0mple�a!jD,ente
<!; S'N m,adre: �u, u�ic<l; o,cljlpaeion iAoy ,dia
e<:!nsis�e en to,car el ,saXlQfo<n.

J,ehrUl:l[ F.1!ewa,rq y y'el!t�g iRector n""C\� g!l," _

na"r0,n en su· V'icla qe' bG'llieaderes y ,aetl,l,��
meFlte 1ileFteRe<!!eJ:1;.o a: fa 1il0.lieia de Jer1ley.

].,0 miSIID.0 0cl!lrri6 al famoso Lee. Gates �,.
quien �e .le ,ve 1frec1!lentemente [1!lc'ien�<i>.' Sill

un,i_fC\rr.ne, ce,l'ca del JY.J;a(Mson Sql,laFe Gar
aen.

�id Mc COY cumple una sel'lteneJa en una

p:risi0Fl. Frankie ,Gel'lar,o, que perclicil t�d0 10
<!1!le antes h�bi8! ganado, trata 'de, r�hl!icer'
su fort1il'na.� , ,

.iT0e Bewjamin ha side ill'le ,€Ie 10s p1!lgil'ill
t,a;s de'''rnas variada ,fortuna. Tan :plront0 s,e
Ie' veia '(')'eFl basta-rite dinel'(!) C0me en la ma

yor peIDreza. Ah0ra es jine.te,,:y de 10s tlue
ROS, en e} hip6drome de Tia Juana.

'

,

'

Phil g0senl)erg gaste siempl'e tocle 10 <i[ue
ganaba. il;(ing Sa!10illciln y Q1!lintil'l R@;:nerQ'
ganarop ,i;)astante, per0. ,no ban s,alilide' inver-
til' su dinerj;l. "

,

Miekey Walk�:r. Hene una NerrID.OSa pl'opie
dacl elil RUR'som, N, 3., y su rertuna qebe
andar cerca de los trescient0s mH "a6l1a1'es.

�n resumen, ,est0 es 10, €!ue hap.' -ganado'
l'l'll,lchos ID&Xe<J,aoxes y la, f0rma en que hal'l
invertido su dip.er0. '

/.,-.
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Ante 'Colo,' Co}o;,Brigaclt;t, Central
E

L interes que' este match habia lograd0
despertar en nuestra aftei0n se :justic
fica em. la etrcunstaneia de encon

trase los contenderes en un pet-rode
. 'francamem.te brillante,·. Em. efeotc, iBrigada
Centra! eon buenos aprontes y Colo-Cole en

posesi6n de su antrgua :l!orNOl,a" encoritr'aban-'
se- en srtuacion de hacer una pa:rfida de gram.'
interes. Nuestro publdco, que bastante se iNC
terioriza en estes asuntos y a ql!iien nunca
pasan' desaperctbtdos los aprontes de 10S bue
BOS teams;· [ue conrlado a ·preseNd·ar el en-

cuentro, en la segurtdad. de que
.

habria eportnnidad para aplau-
,

drr excetennes jugadas. .

Despues . se vio' que la unani- 'is'eme espectativa 'no era defrau-
•dada,

EN LA GANGHA

Merece detalrarse con alguria
atancion este cotejo que, bajo
muehos aspectos, merecio el cae
Iificatdvo de "gran partido". En:.
el no escasearon las iFltervend<il
nes brillantes y las aceienas
eientificas., antes, tal'! poco vis-
tas . e.Fltre N0sostrlils.

. .

Advirtiose'de,s<ile 1m princi£li0
un eriorme dese0 de conseguir 'la'
victoria £lor parte de los '2 cua

dp0S. Ciert0 es que el team al
bo se afirmo �e punta. ,a punta,
por que es meilor, senclllamente.
Pero n<il puede dejarse' de men

ci0rtar el empuDe enorme eon

que Briga<ila j!Jresi<iln@ y trat'o de
mantenerse en situaci@m. fa'l'0-
rable (fada vez que Ie [ue p<ilsl�'
ble hacerlo. .

AchIaron eON cierta calma los
colocoleros; ql!l:iza Cilebido' a -.·Stl
mayor eX£lerienGia, quiza, ta:m�
bien, a causa <ile sentirse' segu
ros <ilel exito. :8ero hub@ �o 'j!J0-
cas op<ilrtunida@es en <i!ue,·vien- ..
do acercarse un Peligr0 'grave; ';,

@ebieron dar el maximo :par.a
evitar que la t0rmenta arreci��

.se.

,iF'u.eron merecidas las salvas
de aplausos que :ffiriga@a se He-
vo du.l?ante el match, porque sus

homfures e;videllciaron: tlna va
lem.tia y tlna tenacidad unicas.
Sill dominaF graRqemente la

..

tecnica del juego, y, mat;l.. qtle:>"
est0, no existienqo elltre sus juc.\
gadores um. absoluto ·,entimdi;:.
rqiento; tuvieron "cora<!1:on';, "t�

.

naci@ad, 0 10 que s'e quie·ra,"p-a
ra l!lacer ante un cua@n> flilrmi
dable uita pai-tl<ila: franc:;!.mente

'lucida.
No solo en conjtlnfo; ,.Si110' �

tamlilien individualmente, 1!J, lao:/"
.bor de C010-Colo result0 aami-'"
rable. Ibacache no estaba en la
puerta; en vez de el vimos al
calilr0 Revein, que, a pesar de
sus buellas condiciones y gran

misiones, duros para el juego, elegantes, co

mo remake.
iJ3rigada, .por su parte, aunque no tan ho

mogeneo como su vencedor, presento tam
bien [ugadores cuya labor slgniftco un -evi
dcnte avanee de tecnica y correccion. Risso
en la valla, Castro, Luco y Benitez en el ata
que, y tal vez Carrasce en la linea. media, reve

Iaronse eorno hombres de brillante porvenir.
Ya

. hemps dicho que se mostraron tenaces
y duros, en todo momento, revelarido, at
mismo tiempo. 1'10 pocos conocimientes de

tactica .que, de aqui., a poco,
cuando exista : entre ellos un

mayor eritendtmlento, habran de
·da.r el.fruto que se .espera.

coraje, es per ahora solo un nOV:lClO. iF'ero
adelante actuaban esos mismos defensores
y artille,os que hemos admirado en cien par
ttdas

'

sensacionades .. Linford y. Bascufian, en
gram. forma; Gonzalez, muy eficaz y correc

to; Morales y Pancho Arerlano, 10 mismo ; y
despues la chert-era de' jugadores completi
simms e impeeables; Olguin, Gl!lilie Aretlano,
el ehato Subiabre,-ahora C0n mas ."cabeza"
y mejor patada -que am.tes,-Schneeber.ger y
Chapa.rpe. Todos en Stl mejor forma; buenos
combinadores, insisten,tes .en sus respectivas

arin6 la p�tagliina. .,
.

.

ESTOY de plaeernes. Hacia ratito que sstaba . pit.eando
.

porque no se armaban peloteras lindas en Ips, partidos de :l!ii.t"
bel, Yo optnaba.e=segun recordaran ustedes.s=que em. los mat
ches de pelota, cuado no ha:y de estas peloteras, todo se pone
monotone. Opinaba, tamblen, que los derrumbes, las persecu
clones y los bastonazos dan un tiute olimpico a estas sanas

"reuniones, ya que se organizan, en forma espontanea Y gratui
ta, teda claise de pruebas atleticas, por ejernplo, cross-country;"
'car-reras de perseeusion, carr-eras de vallas y Iucha libre, lan
zamiel.'lt0 del terron y., lanzamiento del garabato. Ftnalmente,

· ,afirmaba que tan 'caba.ller-escas demostractones de confraterni-
·

dad habian lIegado a formar' parte i,ntegr;/iinte de las justas
Iut1:)elrsticas, .haGiendo las veees de alifio, ,de algo indis:pelllla-.
bie, <\l,lie al 'brillar p0r SY ausencia, determinaban el absoll!lto
deslucimiento @e los eneuentrlils.'

,

�Estoy ae ':placemes, he ,diCho. Y no es para menos, por<!ue
en el' ma'tch Brigada 'CentraI-C010 Golo, se ha producido una'

de las greseas 'mas patag,ii'inas y espeluznantes que me ha tlil
cad0 presenciar. Ella reslalto esplendida baj0 mUGhos concep
t0S. Me agradaria relatarla a mis Iilondadosos lectoL'es, no :por
ql!le a mi me sea agradable al'ldar con, cuentos" Sill0 porq:ue mi

c!l.t'go d.!J. peri0dista me exige ill!lstrar a la gente s0bre todos'
aqlflellos asuntos que ella igm.€lra. ,

Se' 'Xas .contare a conUnuacion. Figii.rense que .este barbara
del chato Sl!lfuiafure iba hecl!lo un- demonio C0n Ja pelota entre
SlaS gamt;i,as y endemanda @e la :puerta del senor Risso, cuano

do un cprmpanei:o .. ,de. este Ie hizo' la zancaqiilla. mas c(\lehil'la
<i.i�!l se ha. visto. Pero restllta que la artimana rio di@ :r,u·ego.
EFl!tonces ·el "brigad@" Sli:'avedra,' eeln toda pica y,mor(iiieTIdose
ICll':;;' i>i'gote:;;, je ":pia:nt6 Un agart.611l feroz, que motiv@ un ITO 'me-
n0,$l}erO? c1i.ivateo en I-a. ,Popul.<J,r. ..., .. .

· ...• 'Che 'Viejo, �q.ue hacia 'el -papel <ile referee" £lanudi\),
I
no Ie

-

ag\lanto ta:! ma�alla 'y cofurp el. penal' C0n un rigor Y !.lna ter- ...
�)!Hid�cl .dignttci'd\!. l!lm. cc;it;i.raaor' de agua potable. Desplies de un

alegato yegt!la, se @espeilo lao .cancha y Subiabre ,Ie manduc'o el
chute' al arq�er0·'..�isso; tti.:le. esiaba furioso y echando garabil:tos.

.' ·1.a pel0ta acoi:€6 la di'stancia y; estuv0 eerca del arco de .Bri
.gada. 'Ris:;;o .hd, alcan:;;o �a .

tomrur 'la N.o 5, 10 cual a!provecho
,

.

el chato para <'l.riter'V'e,n.ir, en de;manda, del goal, que. consi"

guio l.u¢go... , .'
..

,.
'

·
", "Producid0 el taato,. €h.e· Viejo ordencii lIevar. la 'pelota al

:ceFltro. de la
- cancha, . a' fin de. reinieiar el match., Pero he alai

..
, qU'e el "JiJri"gitidd" ·Sa;ave.draJ. bien 'carafuinerito ell SlaS maneras,

· t@m6)a N.D 5 y sin mas trarnites Ie endos0 tln pelotazo fero:!;
al 'pohre Che Viejo, qi:Ie'ap��as l<ilgro esquivar el golpe. Enton
ees Che Viej6 se ari<iluvo 'asa:ndo y Ie dijo a Saavl?dra,. sacan-
do pech.o: ,

. .

-Amigl'l.-ito, salga fl!ler'!J,! ,

No se alcanz6 a saber que cosa haria el "brigado", porque'
en ese mismo instante, entro a la canclia un senor con ·kepi,
carabina y es:puel?-s. Este cabaHer.o, <!ue avanzaba a una velo
ei.daa Seagravica, 'arrasando cuanto encontraba a su paso, se

plan.to <ilelante .. <il�e Che y.comenzo a garabatearlo con un entu-:

. §i<J,E;mo doignd 'd\i! mejor encomi0. Casi a gritos dijo qUe Saa-
·

.vedra m.o saldria.deda cancha £lorque era el capitan del equipo.
\. y, aqu� fue 'aonde Viejo' volvlo a sacar pee-ho. Pero vier!J,n que

pE)cJirito, ·S8.€.o.,' eon deei,les que desde la popular Ie gritaron: ':

,

,:' ::...c.j·Q'uihm..I?,o' Hernan' 'l1eJ'lez, oooooooh!!!!!!
'

,

". Ell 1'10. dijo 'na<ila, al pr�ncipio; pero ll!iego se aso de veras

y 'e'xclamo' em. 'las nariGes 'del caballero COR carabina: ..
.

,-E:t:l vist�r�e que ·U<il. pretende mandaI' aqui, dirija el en-
"

elaentro, que y<)':abandonare la cancha!' .

.
.. ·Elieho.;estl;i; ·se ',man@o ,cambia,r, en medio de los aplausos

mas ilindos de :la:' barra de Colo-Colo, qUe estaba realment,E) in-
· 'sl:lFrible: De�pl!les, amainado el temporal, continuaron )os gara-

.

baJQs y las tallas ricas. '.
":A tOd0 e$t0; ,el senor ]?I)ouza, con el consentimiehto de los

capitarie's; habia entrado a 'dirigir el encuentro, que siguio Stl

curso sin mayores nove@ades.
CACHIPUCHI.

,

tuvo que ceder

La'S SCORERS

A los 29 min:utos del primer
tternpo, Subtabre introdujo la
pelota' en -el arco de Risso, con
uno de esos puntapie

'

penal que
solo &1 sabe anotarse. Esto tue
a' consecuencia de un "bariqui
!lo' aplicado a' Guille Arellano
por 'el "brigado" Saav·edra.

,
'

\
A.10S 35 minutos de este mis

mo i. tiempo. Olguin burlo al
"meaio'" Jerez 'y combinG al te
'rrible Sllbiabre, quien otra vez
ordeno a la pelota 'meterse al
aI1(!o de Risso.

'. Pdco despues de iniciado el·
segundo t.iempo, Saavedra co

mete un" nuevo pecado contra
'I�s reglas del futtbol y el penal
vuelve a ser servido POl' el in
tolerable chato, quien se anota
el tercer goal para. su Club.

.A:penas reinicia,do el match,
A. Nunez se enfurecicii, 10 entre
go' todo y avanzo como un ce-

'.,' )aje .. El resultado de todo esto
TU_{ el unico goal de Brigada
CeiltraL .

.. ,:ro�al·que con !Oll cuatro goa-
,.,res del .terrible Subiabre y uno
de Chaparro, Colo-Colo se ano
to cinc0 preciosos tantos, de
biendo quedarse los carabineros

I coli uno solo.

., j Pero no importa, carabine

.

ros! Una derrota como la que
acabais de sufrir, es deck, una

. ,. derr,ota brillante, que.hasta htle
Ie a victoria, en nada hace des
merecer vuestra notable actua

. cion.' Os aconsejamos redoblar
'. vuestro adiestramiento, para

que asi logreis, el dia menos

pensado, una consagracion ab
soluta y decisiva.
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DE CHARLES V.

Comentarios sobre los 'deporles en
•

mvierno

LOS DEPORTES PASADOS POR AGUA ·CON EL CUELLO SUBIDO

Despues del desfile, y de analizar la soltu
ra.de movimientes demostrada en el "canter"
prelininar, el "sportsman" nota que slgue
lloviendo. Hay un largo trecho a recorrer

hasta las ventanillas, pero eso no impide Ia

jugada.
Se sube el cuello del abrigo, se cruza las

solapas sobre el menton y alla va el hom
bre chapaleando agua turbia, con sus pesos
en la mano. Si juega al favorito, la .espera
es larga. 'I'odo el mundo tiene prtsa, menos

el ventanillerb. F'iloseflcamerite, se aguanta
el chaparron, hasta que la fila entra baje
�l techo, pero, a veces, el aRimo flaqtrea y'
el jugador falte de "elase" suele cambiarse
a la ventantlla del la.do, doride no hay nadie,
pensande que... al fln ... , con este dia ... ,

las carreras son una' loteria.

PISTA PESADA

Desde la manana, el catedratico ha hecho
su composlcion de lugar, aceptando como

irremediable que la cancha ha de. estar pe
sada.· jPista banrosa! Esto slgntftea un Rue

vo aspecto de la cuestion que se define fren
te a la bandera de partid'a. Todo el anda-

miaje levantado por el ca.tedratico a base
de un desacrollo normal en las carreras, .fu
lla y se viene abajo por efectos de la Ilu
via. Hay que buscar candidatos que corran

bien en pistas pesadas, hay que conrrontar
performances anteriores y poner 'en la 'ba
lanza el peso de las sangres especialistas en

cancha pesada. Por otra parte, el terreno

fang0so haTa f'actfbles todos los lances y
acreeentara la chance de los outtsiders.

Al llegar al hipodrcmo, ·el catedratice va

directamente hasta la rela y observa con

profunda ateneion el estado. de la pista. Por
que ha de saberse que tambten las anorrna

lidades tienen sus matices. Hay canchas hu
medas, barrosas, pantanosas, y hay, asimts
mo, canchas-ptletas.. en las que el agua cu

bre la mitad del vaso de los animales, y es
tos tienen tambien sus subespecialidades.
Asi, un caballo que es "como chancho para
el barre", naufraga si el :(angal es Iiquido
como chocolate a la espanola.

LA SEDA NO ES IMPERMEABLE

Per desg:racia, y los pobres jockeys reel
ben el aguaeero aJ euerpo geRtil. 'iJ'iritan, se

doblam en arco y maldicen de 10S acertados
pronostrcos de Bustos.

-jTambien venir a pronosticar lluvia en
dia de fiesta! ...

EI Intervalo entre la salida de los caba
llos y el funcionamiento del "starting", es

suficiente para' que las chaquetillas se empa
pen, produciendose curiesos cambios de co
lores. EI azul y el violeta se ,hacen negro;
el .blanco, gris , .. , pero eso no es nada. Un
momento despues, cuando el. peloton siga al
nato Guerra (obligade "leader" de todas las
carreras), las salpicaduras de barre cubrt-

,

c-v.
-, ;;:...o.-''-'''�I!!!!!!!I!

/
(

Q
UIERA el cielo, lector, que cuando

I leas estos comentarios las nubes des

carguen sobre la tierra torrentes de

agua. De no ser asi, temo que la sin
fonia acuatica que te ofrezco resulte ruera.
de tono. Y es que al leer glosas de. espec
taculos r'ealizados al aire libre, el espirrtu
quiere saturarse de vibraciones deportivas
netamente asoleadas por el buen .tiempo. Na
die concibe los deportes de otro modo' que
como una fiesta de sol, de exigeno y de en- ,

tusiasmo, Sin embargo ... , sin embargo, hoy,
al escribir esta cronica, (jueves 9) un firma
menta plomizo se cernplace en derramar in

fatigablemente cataratas de Iluvia perfida y
odiosa, sobre un dia de fiesta de seuda prt
mavera,

Mientras el agua cae enlodando fields y
pistas, yo evoco la vision de esos lugares en

que se rinde culto a los deportes, y, cobarde
desertor de mi puesto de colaborador de
"Match", traigo -al papel 10 que ha ocurrido
en el Club Hipico e Hipodromo Chile y en

cada una de las canchas donde los mucha
chos juegan a la pelota y los sorprende la
lluvia. Comencemos por el Club, 'Y abramos
el paraguas,
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ran de lunares las sedas claras, y, al desem
boca.r en Ia recta, la mayoria 'de las, blusas
se confundiean en un tono uniferme de ma-

nOR Innegaelemente sueio.
'

"iCUIDADO ... t".

Si eorr'er es siempre }!JeJigrose, correr en

el barre 10 es'' en grado superlativo. Las fue
rr-adarras resbalan COR frecuencia alarmante,
y el jockey debe llevar a su montura bajo
el contralor del freRo, so pena de quedarse
en el camino despues de hacer: un "looping"
por el aire. Ademas, Ios terrenazos. .. Cada
pata echa at,ras pelotones de bareo que pue
dE1� vendr a aplastarse sobre un oje, een evi
dente Ineporbunidad; A sesenta kilometres
por hora, no es cosa agradabte <;J.aedarse de
pronto en las tmteblas, .sobre todo st se pren
'sa €J.ue los codes obJigan a vel" bien 10 que
se !::lace.
-jCuidado ! .. :
Es un jinete que 8Jl girar la curva siente

trastabrtlar a su caballo y Ievanta .. ', Si los
de atras no desvian, e sujetan . .. , mufiecos
al suelo.

'

-jCuidaclo!; ..

Es btro jockey t!J!ue, hecho un sanawich en

tre dos ehemigos, tiembla ante la idea de
,«oblar el codo cen riesgos de redar al menor
contacto.

-jCuidado! . ..
"

Este viene en decisiva atro,}!Jellada, 11 sabe
que an leve crace de los de adelan1ie 10
mandaria en vaelo -}!Jlaneade' filera de' �a pis
ta, 0 sobre las cabezas €Ie los espectadores
de tribunas.' ,

LOS PE;R'DE-lJ)ORfES '

�e verdaderamente lamentable es el aesfi
Ie de los catedraticos despues de terminada
la ceremonia. Llue'l'e todavia, y come los
tranvias son incapaces €Ie dar aGasto a los
perdedores, que salen apresurados, es pre-'
eiso que la mayoria se resigne a seguir la '

via a patitas, las manos eR los bolsillos del
pantalon, la vista fija en los charcos para'
e'Vitar meter mas 18) "pitta"... Bien' se Iill!le'
hay autes por centenares, ,}!Jero ... ;.y quien
dis}!Jone,.,-de los inexerrnGles cinco pesos que
son tarifa fija a 'Ia saliaa de las carreras?
Y se marcha, y se sigue la fila de peatones
qiJIe forman, iliRtoresea: caraV8)na qae tuerce
el rumbo al /Iegar a Blan(w ;Enealada.

URa 'caravana que bieFl }'ludiera pasar ¥lor
,cortejo de esos entierros gra.lil.camente seiia
'lados POI' un clicho }!JoFmlar: "jAI tirote IV
novieRdo!"

' ,

EN EL FlELD

-

Por mas qae la HevizRa quita }!Jerspectivas
de

I
un bye'Fl match, el publico acude, a las

canchas y aguaRta est@icameRte la garlia. A
falta de }'larilJgl!!as, un diario sobre el sombre-

,

1'0
. sirVle de resguardo, y'IOS tlirec'tores del

\'!Iub eS}!Jeran jiilosoficamente 'Ia hora ue sa�
bel' si' lila:bva 0 no· !J'lartiao. Porque es I:meno
decir que la decision vendra a ultima hora,
cualilao el referee comparezca y aicte su fa
Ilo. iERtretanto, se, bordan comentarios mas
o menos optimistas s'obDe la'situacion €Ie los
jiJIgadores.

-FulaFle es una ,fiera en los pantanos.
Neves €J.ue a}!JFendie a" jugar con los coJo

celiRos? jYo Ie tel'lgo visto hacer caaa' go-
'leada entre el match!...

'

-Si, pelto el arquer,o de 1m; otros es un

:t'eRom�Ro p8;ta las patina€Ias.' iNie sabe<que
se eRtreRa slernpDe cOn les, espll.ii0Ies? '.

-C0l1- una canaha asi yo Ie vi 'me'ter tres
goals desae:. tr�inta metres a a'n gealkeeper
Iilue era ceIFI0 Iu'z. para el ataje.

.

-Y bueRo, hay, que ve,r que juega COl,l
agarraderas. .. ;. No Ie yes los travesanos?

.

Los jl!lga<ileres. "shdtean" al arco y, cada
tlpo es un ptodvgi'o de equilibrio. jC@me sera
luego, cuando teng:;tn que hacerlo a la ca-
rrera!

"

Pero he aquf que el referee sale de 1� ca
silla y 'haee un l'ecorrido de inspecc'ion. ;;.Ju
garan? ;.Ne jugaran? Ell publico, enty�e-

cldo de 'frio, pero resuelte a ver football,
grita y reclama que se juegue. Dos dirigen
tes del Club local acompafian al del pito y
tratan de inclinarlo a la realtzacion del par-
Wa

'

-Yea que hemos vendido eerca de IFIil en

traidas, y el publico de aqui es un poco ca

prichoso, ;.sabe? Hace [loco URO se Ilevo un

mal rate porque qudse suspender un sncueri-
tro . .. ;. iJ.i...es oy'e como gritan? ,

Claro que' los oye el preocupado referee,
quien, con muchislmas ganas .de mandarse
mudar a donde no llueva ni haga frio, vese
ebhgado por las eircunstancias. � prestar su

aprobacion, ana vez que se asegura de que
.hay suficiente pollcia en el c,ampo, come pa
ra 'no temer que 10 revuelq;uen en el barro.
Y Itamando a, los capitanes, epupa su puesto
de peligeo espera.ndo que el minutero Il'egue
a los sesenta,

JUEG.O SUQlO

Se comienza jugando friarmenee : nadie
quiere ensuciarse la ropita, ni ser el prime
ro en medtr Ia cancha eon el Iomo. For fin,
frente a1 arco, un !l;orward tira a el celi
fuerza, pero 'el esfuerzo Ie deseompone la es

tabiliaad, '.f tras UFl pataleo desesperado pa
ra no caer, rueda largo a largo entre la al

ga:zara del puMico que festeja' el batacazo.
Oyendo el clamoreo, el jugador cree haber
ten-ido 'exi1io en el ,shot y se levan-ta son-.

rieFlte.
-;,Hice geal?
-Hiciste papelen. Mira como quedaste!
Los del bande contrario aprovechan el. ac-

cidente para hacerIe una pequeiia broma al
ern.barrado:

-Diga, amigo, ;. va a comprar un lotecito
de terreno?

'

. =-Otga, dOR, no, se tire a muerto que des
pues Ie va a pegar la lavandera.

-jQue planeha si 10 ve la "eabra" con esa
elegancia!

\

-jBarrero, el tipo! ;.Se tiro de gusto, eh?
'Itode 10 cual enardece al del golpe y 10

mueve a buscar rapida venganza. En cuanto
.halla ocaston se precipita sobre un contrario
y 10 envia patinando hasta 1a linea de toque.
Gritos, pretestas, amenazas. .. La victima se

levanta, se ldrnpia y jura que se las ha de
pagar. Desde entonces, hasta el final del
match, se convierte en, una hecatombe, Rue
€Ian los forwards al estr'ellarse contra los
backs; ruedan tambien estos al verse hecho
sandwiches JUFlio al arco, y en el memento
de sonar la pitada que arruncia Ia termina
cion del encuentro, los veirrtddos jugadores
estan hechos unas mascarttas, desde la pun
ta de los botines hasta ... 'Ia cabeza. Natu
ralmente, que ninguno se conterma con
aquello, Y cada cual ti'ene uno 0 mas agra
vios que vengar, produciendose en seguida
uRa serie ae pugilatos que el publico celebra
y acompaiia desdtl el etro lado del alambre.

SiR embargo, el incidente mas sabroso de
la ,tarde fue a<?!uel cuando el pobre referee
recibi6 en pleRa cara un inteReional pelota
zo que 10 puso a la' misetia y Ie sento de ...

espaldas' sobre el barro.
;.Se iba a escapar Iimpiecito, acaso, el re

feree?
CHARLES V.

EI '�blador
'escarlata
POR

POP DONALD" DANE

It los vein.!e' minut�s de }!Jremanecer como

muerto ell el suelO, s.e levanto y, despues de
estirarse 'Y h�c'er' algunas fiexiones para de

vo'iyer 'el Fl).ovimiento a las'pierJias, echo a

,carrel' hacia. el cillmino,.
,

'

" . VIi, 'rl},str,9 de ac�ite y un par de huellas
de R'eul'l1.aticos, Ie hicieron deienerse.
-jEl Volador ES,carlata! - exc'lamo.:'_ No

. h.ay 'gue ail;!l;mdonar'la pista. 'Estas son las
'huellas (ie' Ruestro coche. Tengo la completa

,,'seguridli.d' 'de' que cien ki.lometros a la re

"denda'-"IlO exi'ste' oho coch'e con ruedas del

taman.o de las del Volado'r. Como anoche
llovio las huellas esta.n clarisimas y no me

sera muy dificil localizar el coche.
Habia una leve posibilidaad de segyir la

pista del Volador Escarlata. A menos que
sus, enemigos se hubieran Ilev,ado el coche

.

muy lejes, Kit estaba seguro de alcanzarlo
y vencer la siniestra banda que se 'habia
de el.

'

A los dosci.entos metros se perdian las
huellas, pues las olas las habian borrado.

Poco mas adelanie se podian ver las hue
lias 'del ceche que habia virado hacia el ca

mino at;ravesando un trecho de pasto.
Unos dos kilometros mas adelante se en

contra COR ana casita blanca.
Kit se dirigio hacilj. la puerta: en donde se

encontro con una -mujer que Ie recibio son
riendo.

-Podria darme algo que comer?-Ie pre
Igunto.-Hace dos dias que ,no como y ya
'me muero de hambre.

La mujer se dirigio hacia el interior y vol
viC) a los pocos momentos. con una buena
taza de leche y mantequilla. Mientr.as comia
Ie pregunto:

, -;.No ha visto .pasar par aqui un automo
viI colorado?

La mujer contesio afirmativamente. Habia
visto 'pasar el Volador Escarlata. Habia pa
sado como a las once y media del dia y ha
bia tornado el camino que Ie indica a Kit.

Despues de ir a pagar, pago que la mujer
no acepto en forma alguna, se }!Juso eD

-<;la'rcha.
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No tenia Ia menor idea de haeia deride
'llevaba el camino. Lo ·anic0 que Ie impol?ta
ba era que per allli habia pasado el Volaidor
Escarlata y que habia que .segutrre. Al ano

checer habia cubier.to Ul'l limen numero de
ktlometros en 10S que RO 1ialiJia.R, sido del
todo raras las huellas del ceehe que perse
guia.

Cuando se hizQ escure, sigv,i6 al1<1�l!lrancl'o
ambos Iados del eamiao con ifosfQros para
cerciorarse de «\I1<1e e1 coehe RO haoia torna
do otra drreccion, ES0 Ie demoraba enerrne

'mente, pero por fiR se vi6 recompensade:
Como tres kil6metr0s mas adelanee .eneen

tro las huellas del V01ad'0r EscaFl8Jta que se

nabia salida del camino pri'l'lcil)JaL
'

-Ya debe estar cerca,-se dij<i> et'enueha
cho y pl'osiglli6 S'11 camino CQn mas entu-
siasm0 que antes,

'

Los miemIDJ:10S cansados se resi'stian a m0-

verse, pero su mOFaJI les prestaba rllerzas y
avanzaba cada vez mas centente, pues el
hecho de que el"cQcb.,e hubiera abal'ld0nade
el camin0 i'n&icaba que no est8JIDa ml!l.y lejos
de alli.

'

Medio kilometro mas adelant� divis6 [rus
ltlcecillas de UJna casa de €amp0. EI' 1Jlmcha
cho se sali6' del camina y. sigui6 marchan
do por el past0 que sillenciaJIDa el ruid0, de
sus pasos.

Si Ie descubrian se habria ]ilerdido t0da'.
De eso no [e cabia la menor duda. 'EstruIDa
firmemente dis]ill!l.est0 a no dejarse CQger, �

'enCQntrar el VO'lad0r y a i!lesentranar el
misterio que envolvia la desaparici6n de Cat
ty CaFter.

Lentamenle siguio avanzando. Ni siquiera
un piel l?oja habria empleado ia cautela t;],ue
Nelson. De prqnto Ie parecio oir un· perr0
en las casas, perq seguramente nQ haJIDia tal
perro, ]illleS de 0tra manera Ie habria desctl
bierto. De un saito' alcanze a oeultarse atras
de un granero en el preciso moment0 en que,
divisaba una luz por una puerta entrea
bierta.

Qlledo un momento inmevil y hasta' el lIe-
g6 un ruido de voces.

' ,

-Aqui sucede 8!lg0, - Se diijo, y siguie
avanzando sobre las rodillas.

Cel?ca de un minuto de'moFG en lIegar a

180 puel?ta <il,ue habia ViSt0 ent�eal:Jierta y qUe
pertenecia a una eSFleeie de bodega. ,

Al asomarse haeia a€'ientro viii' algo que
no pudo menos qw,e lIamalFle J').odeF0samente
la ateneion. .'

,

Alii se encGmtrruba el Volaclol? EscaFla1!.a
rodeado por tFe� homl!lFes. Uno' cle ell0s' era

el hombre de la cieatFiz roja en la mu�eca;
los otros clos eFan c0mpietameRte deseQno
eidos FlaFa Kit y lIevaIDan el 1?0StFO cubierto
con una masc::aFa. /

PeFo los hombres no 'Ie 'importal:Jan a Kit;
10 que Ie interesali>a l?ealmente era 10 ql!le
estaban haciendo. El' VoladoF lilabia cesa<ilo
de ser el Vola<ilor Escarlata. Su i<ilentid!a<il
desaparecia por momentos.

Une de los b.ombres, broclila en man0, cu

bria la supeFi'lcie Foja ael coche con l!l.1'1ru

capa de pintura azul.

Pero eso no era todo.

EI OtFO enmascarado hruIDiru sacado el Cf1)

pot del coche' y Ie co!ooal:Ja otro diferenj;e.

-jDiablos!-'-exclam6 Kit· para sus a<ilen
.tros.-j Estos barbaros -estan disfrazal.'ldo el
coche! No se han atrevidQ a dejarlo tal €0-

mo estaba. Era Cllemasiacl'o :fiacil reCOlil0€er aJ
Volador Escarlata.

Kit se !iIlordi6 los labi0s de rabia, pero
no se ma:vi6 de su sitiQ. Preferia esperar a

ver que era fo <il,ue se pr0penian hacer con

�e1 coche, y una vez al corriente de 'los pla
nes de sus enemigQs, tratar cl'e rescatar'10.

Pacientemente espero durante quince mi
nutos hasta <il,ue el preseHto del hQm,IDre de
la cicatriz. hubo terminado ·de colocar el ca

pot.
-Esta bien,-dijo' el je:fie cuando todo es

tuvo terminado. - Han hecho desaparecer
Uds. al Volador Escarlata. Ahora no 10 re-

conoeeria Fli el mismo Catty .Carter .. Cr&0
que podremos llevarlo C01'1 toda seguetdad at

sur.

-En '!Lawson �ufrira.n U:n_ rude 'golFle -al

ver que .el ,Volador no vuelve. de Iaa pruebas
que 10 enviaroEJ a hacer y n0 habra riad'ie
capaz'de expliear e1 m.rstel?io <ile su desa.pa

. rlcton. E:iot Nelson, ha desaparecide para
siempne, y e1'1 cuanto a C8Jtty, carter no 10
solta:'t1em0S mientras 1'1e nos diga lo Iilme de
searnos saber. IDes'pues el je.fe de€idiFa 10

«\Iue haremos C0n el.

Ki,t 'escuehali>ru sin resFlkarc
---Catty Carter esta ptesd,-'-se <il,lj'0,-jSl!ier·

te que. es1ian connados e1'1. ql:le- nadie Ies me

les'tara! CQm0 n0 me temelOi: estoy en con

cl'ieioJil. de poder'l'es hacer pasar mas de un

mal nato.

En ese momeni;Q el trio de SiFlVel?gM.e1Il.zas
saJi6 del boaegen y ,Kit apenas ttlVQ tiempo
cle echarse a I!l.n ladQ, ]ilara ,FlO ser visi;Q. iDes
cle un monl61'1 cle paja en¥uelto en las som

bras vi6 sa:liF a SllS enem,ig,os, echarle !lave

81 la puerta y dirigirse a las casas qille hal:iiia
no lejes de aUi.

Apare1'1terrlente, �os [adrones del Volador
se creian com!Pletame1'1te seguros de' que na-

ai'e los molestar-ia.
,

-H!J;sta aqlli voy b}en,-se dijo· el ml1cha
cho.-Wor 10 mel.'los se dende se encmentra.
.A!hoFa tengo que averiguar donde esta Cat-

ty Carter.

Ul.'la vez que estuv0 seguro ae que nat(lie
Ie veia, dejo su escondite y se dirigio tam-.
]:;)ie:n hacia. la casa. La {miea luz que s'e <ili

visaIDa era la de la eocina. '1¥,liacia ella diri

gi6 sus,pasos y al mirar hacia el int�Fior vi6
un hombre .gerde sentauo en tl1'1a sllla. IDe

bia ser e1 <ilueno ae 181 finca. '

Kit em]ilezo a exaH)!inar deteniaaiRente la

€OCi1'1a:, peFo FlFont0 1!in ruiCif0 :,de l!Ina Fluerta
que se abFia Ie Barn6 ]a ate1'1Ci6n b.acia otro
raiao. SUi asembro ,no tl!lVO Jimirtes al veF qme
los dos enmascaFados arrastrail:Jan a 111'1 hom-

bre, aFlaFentelMen_te' rlesmay,ad:@.
"

FueFa del d!uen0' ode' liti '1i1R¢a:' los etros tres
llevaban el FmitF�e embierto i el hemb'l?e !!Il!Ie'
arrastrabaFl ,era, 1'1ada mimos' «i_ll1e Ca:tty Crut

,tel', e] Rey, dei' Volante. E;ste-' te1'1iru las rou

ftecas ata<ilas' a ,la espalcl:a y los pies cenidos
eo1'1 U1'1a el!lerlila. 'AI rniraFlo "mas deteNicla

me:nte, Kit pm'd6 'ver q"te u,ri';'b.ilillo cl!e sa-n

gre Ie li>arraba cl'e ,la cal!i'eza :hai¢iru e] €ueIl0.

CuaFla� los dos 'heml:Jres:" aejar01'1 a CruFter
en el sue'lo, se a:eere6 eI. 'hembFe <ile la clca
triz, e ,i.nclinancl'0se s0bre su IiFi�icpnero .Ie

pregunto:
-;,][as vl!l.elte y;a, amigmdt@,,,
Catty, Carter ni siquieF� se mQV10. Sms

ej0s perma1'1ecier01'1 clavados en el cie�6 ael
�mrurto como si estt1viel?a mea,iQ dQr:ll'l!idQ •.

-�am0s Carter -con"tli>:n1:l6 el hombre ae
la cieatriz' dancl'ol� l!1n.' pUl'ltaJ]ilie al "as" de
la ]LawsoFl !Metor CQ.-;,Que limedes <ile€irl'les
sol:JFe el carbu.raaol?? Si ne haIDlas· n0sotnl'S
tenem0s un remecl!i0 para sol·tarte la lenglla.

Catty CameF cent-i1'1,m0 en si�encio.

-;,No oyes, :animal ?:'_Ie griot6"e1'1fUJFeci<ile
el, ho:t:Jil,li>re clel a1'1titaz. Y aga:chandose, Ie te
IMO por 'los lh0mbFQS y 10 ", sacmaio Vi0leGta
me1'1te. Esta vez Catty Carter 'Flareci6 sal,k
de su letargo y ve�vi6 la cabe2;8. p8Jra mirar
a su inteFloeutor. Pero 10 anicQ que hizo fl1e
reir estupidamente, dejanQ:o caer <ilespues da
caQeza a un [ado.

-jSigue tan imbee\l C0mo antes!-exela
mo el hombre de la cica:triz.-Le b.an <ilad0
<ilemasiado na:rc6tico. No cemprende que es

10 <il,ue Ie preguRto. iDevuelvanlo a S1;1 pieza.,
Pueda ser que manana se enctientre mejor.

Despues de esto, el jefe de: la -pa,ndilla de
Iadrenes se FetiF6.

Los eiFQS' tres hembres tomaron a Catty
Carter y IQ saearon cl'e'·la cocina. Alli t;],ued6
s01ame:nte el que pareoia ser el duefio de

,Ia geanja.

-Nasta· a«\ll!J.oi voy li>ioeh,-se �ije Kit Nel
sen. iEIDe descWIDiert0 al Viola<iler EscaFlata y:
a Cau't:v Carter. Cierto, !lil!l:e Catty esta, en',
rouy, mala si,tl!laei6Fl 'y ql!le ne Flo<ilra ayudar
m'& a' sadvar el ceene. Sin embargo, puecle
ser que [a pieza a ql1e IlleVlal.'l a Catty tenga
I!l.l'la ventana pOI' donde me sea posible en-:

tFal?

AheFa aparecia cornptetamente claro a Kit
Nelsen la razon por qi!le tenian prese a ,Sl1

liefe. Querian que Ies "aieFa a, conocer ill se

cretID del €arl!iurad0r con qlle b.abla gaRadft)
el trQ:fiee Sudgen e1'1 su vieja lMotocicleta.

-;PeJ:1o ne !1abran 10 t;],1<1e desean,-se dilie
Kit.-Si tOGO rell1<1lta comm i@ eSFlero me es

capare' con Carter M C0n el Vola<il0r. Estoy
disptlesto a no marcnarme <ile aqtli Si1'1 ell10s.

En seguida, di6 media ��Ita y, se dirigi6
al garage en <il,1<1e estaba el'V:olaaQr.

ComQ 10 habia esperade 'vi6 ql1e" con la

aylilda ae Sll certaplumas no'" era diifieH ali>ri'r
181 puerta destornillan<ilo los cel?i:Qjos. A1'1tes
'de tln ctlal?to de hOFa era <iluen0 de' 18. en

trada del garage del preciado coche,

Ahora est0Y [iste pal?a escaparme,-se di
lio.-8610 queda eS]ilerar a que est0s canallas:
se' dtlermal'l para p01'1er manos a ,la obra.

*

* *

SALVANIDO A CATTY CA,JR'li''ER

-CFe0 qme ahora es tiempo.
Al deck est0, Kit Nelson se aFFrustro a:fiue

ra del imFlr0visacl0 gaFage de] Vela<il01? Es
carlatru y se �iri'gio a. la easa. TIDdo estaba
en sHe1'1c1o y sOlamente se <iIIivisaba una'luz
en la vent'ana de la coci'Ra. Probablemente
el dueno <ile la graRja b.abia a]ilagado la
lampai'a Y' se habiru ido a d0rmitaF junto al
braser0, FlOr«\lUe la 11<1z qme'se veia era m1<1Y
<ileIDil y NelsoEJ pe1'1se que seFiru e1 refiejo <ilel

, :fiueg0.
Caul\_elosrumente se IIIeg6 ala' €asa y pene

tl?6 a� jaFtilinc. Kit sm]iluso ('J!l!l.e Catty; CruFter
hrul!!ia si�o J.JevaCllo al €ruriio '«\Il!l.e habia a:l lade
ae 181 eo€i'�a yael a,iFigi6 sus paS0s.

EN efedo n0 se ha:l:Jiru e<il,mivocad@. Al aS0-

marse pel? la vental'la vi6, ''a, I'a: luz de la lu
Ra, el cl;l,erpe ineFte de su jei)e. La ventana
estaIDa cerrada, pere Nels01'1 saca-n<ilo nueva

mente Stl cOFta]illumas, i'GtFo®mj0 la h0ja ]lOll
entre las cl'0S man0S cl'e lru ¥el'l>ta1'1a y 10g'!'6,
tFas Flaeieniie eSfyeFZO ]ilara no lhacer ruiao,
1evantaF el jilestlllllQ.

Ell pl?imer paso estaba' da<l).o. 'Foma:n<il0 to
da clase de pJ:1e€amc-ienes ]ilaso Fl0F la ve1'1ta
na, y entr6 a la habi-taci6n. Con li0aa. cau,te
la se aeerc6 a catty CaFteF e i'l'lcHriandose
sobre el Ie l'lam6 ]ilQr su nom)llre,

Pere el' iRey ael Volal!lte n0 c,eGtest6.
.

Ki,t 'Ie Femeci6 suavemente, per\') su jefe
sele wIDricii les Og0S para cenaFlQs el!l. segl!l.ida.

-Aftn esta nan;6t'izade,-se aij0.�No pU,e"
ao eSFlerar de ella me1'1or aY;l!l.<ila.

AheFa el muehacb.o se enc0htr81ba rrente
a un n1<1eve problema. Te:niru que saear a

cuestas ae la habi,tacion a]< narcetiza<ilo Cat
ty Carter y hacerlo en el mayer sile1'1cie,
]il1:lestQ que el mener ruide Ie perderia iorre
mediablemen,te.

(Oentinuara) .



EN vrsrA DEL EXIro ...

obtenido por esta revista, su Oireccion ha resuelto "p'ubli�
carla semanalrnente, a fin de retribuir ash;��f{ forma efe'c-

:.:}(,

tiva al desinteresado apoyo que la m-asa deportiva le ha

dispensado ..

�:;:. ,�,�,
'.,

_'. . .;��:
Por 10 'tanto, '�Matc�C" se publica ahora, todas las

semanas, los dias Viernes.

i·

"Match" no. p romete nada.'
.., .,

iEs:'��:dmirqble! Por el mismo precio Ud. tiene ahor�',
l� inejo;' reoisia deportiva que se edita en Chile.

IAdmirable, en realidad!
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Una pose de Sally Eilers en 108 ialleres Columb(a Sally Blane en los talleres REO
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