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.He aqut ::el segundo 'Gran Concurso
de nuestra

:� .

'.-:!'
,-,

:" El ofrece ';_-1 sus' Iecteees una nueva y excelente .oportunidad cpara hucerse de u.nos

Cl.1�1ntOS condores, Con insignificante esfuerzo, pneden. nhora entrar con «chance» ,I, un.i

cortipetencia donde, ademas de coriquistarse fama se conquista ..... ·.·plata,!!!
Nuestro segundo Grall Concurso tiene flor objeto el que todos los aficionados nos

ind iquen cual es el futbolista Sud Americano mas popular
Para esto, no tiene mas quo llenar el Cupon que insertamos en ·esta pagma y

remitirlo a: Sr. Redactor de la revista deportiva "match"; Casilla 298,' Santia.go.
Advorbimos que este Concurso sera de breve duraoion, pOI' 10 cual conviene que

108 01lpODeS nos sean remitidos 10 mas rapidamente posible
'

En nuestra edicion proxima detallareraos los premios de est-a compcteuoia

AHORA LLENE USTi:::D �I,... CUPONCITO:
,
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Estimo que el jugadQr de Iutbol mas .P'Pp11la�· Em 130 America del Sur
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SOLO
POR

$ 12
NO HAY MEJOR
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LA CORBATINERA
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�'�.ES-T:AD0� . 266' .���". ���:d6'.
.

3�4' . � �

PUENTE 540

. , ..

,$ 1 00
"

Solamente Ie importa la heehur; de T.ERNO
o SOB�ETODO, eon forros de alpaca,

,

,

$ 185
'TE�NOS. C:t}SIMIR INGLES

$ 49
PANTALON '�asimir f;ntasia sobre

.

.rnedida,

CA8A

S.LA.NCQ·"iY'J\I:EGRO
412' - Sa'n_ Dieqo - ,,412

NOTA,_:_Esta Casa n'b",tiene' sueur-sal.

.

PARAGUAS EN REALIZACioN

D� Popelinsj' con 2' cuellos,. $ '12;
•

'de Seda, con' 2 'cueUos, $ 3 B' t:

UNA COMBINACION PARA CADA HABI
TANTE DE CHILE

UNA CORBATA DE SEDA, modele ancho,
Novedad.

U� PAR D;E,.,pALC,ETINES de. pura seda.

UN, PANUELO· BLANCO 0 de color media
hilo..

'UN 'PAR' 'DE COLLERAS de resorte tipo
... fino,

'

'.,
, a

.

UNA MAQUINA PARA AFEITAR "Gilett"

legitima. '

'

UN FRASCO DE COLONIA "ANEJA".

UN .PEINETA de flna calidad,

. UN ''[;ClBO" chico de BARBA-RAS,
La combi'naci6n de los OCHO articulos va:

colocada dentro de una caja-estuche de gran
valor.

.

SE LlQUIDAN EN LA

OFICINA LIQUIDADORA
.\ � , •• '

"

� ..,...:,' .... , - ,� �,.,-;--.I c',. ....•.. "".•..••.,.p;.. 10',\..
'

•• � .....

ESTADO 91, segundo piso

,.

VENTAJOSA OfERTA
I

.

DE'LA

SASTRERIA

AtI._ BLANCO

TERNOS .DE MEDIDA
en casimir negro peinado, 'hebra retorcida,

de muy riea clase.

$ 220

SOBRELODOS

en casimir Ingles, negro, pur-a lana, a

$ 180

ES NECESARIO QUE UD, SE CONVENZA

QUE LA "SASTRERIA M. BLANCO" ES

J...A. QUE TRABAJA MEJOR Y A MAS BA- ,

J;.O PRECIO,
"

ALAMEDA 2865
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Resultados' del Certamen
de Esgrima UN HOMBRE CADA VEZ

Damos a continuacion los resultadGls·

del torneo organizado 'P01' Iii Federacion

de' Esgrima de €:hile y Ia distribution

que tuvieron los premios:

Novicios:

LeI' premio. -- Trofeo "Alcalde de San

tiago".-Mayor senor Anibal Alvear, Cara
Pineros.

. 2:0 premio.- Lapicera "Casa Weble".
Senor Paulo Rivas S., Universidad de,

. Chile.
3,er premio.--Co'pa Federacion de Esgri

rna". - Teniente sefior Ricardo Ruiz, Ca
rabineros.

,
Pertiedores:..

Ler premio.c-v'T'rofeo "E'! -Mercurio". -

Teriiente senor Julio Urquieta, Escuela de

Aplicacion de Infanteria.

2.0 prernio. - Copa "Echin". - Teniente
senor Roberto 'I'rivifio, Regimiento Maipo.

, ,3.er prernio.e-Copa "Simonetti y Fossat".
=-Teniente sefioe Ram6n Salinas, Escuela

Mi.litar; 'f sefior .Luis Ramirez, Undversi
,

dad Cat6lica.

Espada: 'I

1.er premio.v-Trofeo "Ministro de Rela
eiones Exterioresv.c-Sefior Natalio Orlan

.dini, Audax Italiano.
,

'2.0 prernio.-Copa "Gath y Chaves". -

"Sefior Aurelio -8im0netti, Audax Italiano.

Florete:

Ler premio.-MedilJla de .01'0' "Direccion
de Tiro y-Deportes't.e-Sefior Eduardo 01'
landini, Auda,x Italiano.

2.0 premio.c-Billetera "Casa Meyer".- ,

,

Sefior Aldo Orlandim, -?;udax Italiano:

EQUIPO CIVIL
'

Trofeo "Presidente de la Republica:" y
. seis medallas para' los eompone.ntes:

E
1. c,·' .,'

, ,!UtpO
'

W1:.:

Este ultimo, trofeo quedara en poder del

,colljunto que triunfe dos veces.

JOSE MARIA GONCHA,

ex-campeon Sudamericano de aficio

nados, que al veneer en' forma �ecisi-'
� va . al medio pesado aleman, Seppel
.. Pirtz, ha escalado un peldafio mas en

su carrara ha:cia los rnejores 'boxeado-
res del Continente. .

Las 'excelentes condiciones natura

les que Concha :PDsee permite -vatici-,
na�ie una serie de triuntos mucho

mas slgnifica,tivos que .Ios. que, ...basta
,

h�y lia' conSeguidO.
'

'SUMARIO

Hector Benapres (Portada).
Nuevo Concurso de "MATCH".
Carner Deportivo.
Un hombre cada vez: jose Concha.
Sumario.

,

Los regalon.es del publico chileno: E.
Didier.

De Parral.-Los parttdos del domingo.
Ciclismo.
Entrevista a A. Cesped V.t POl' Char

les V.
.

i,Cual ha sido e1 atleta mas maravillo

so? [James Thorpe!
Ejecucion del backhand en el tennis.
Tilden y Lacoste (cliche) .

El Campeonato Atletico para escolares.
El temperamento latino en los links de

golf,
Gene, Sarazen (cliche).
Icochea, la atraccion del momento, POl'

Adduard.
La voz de un chileno en Lima.

Montevideo, escenario de un campeona
to mundial (editorial).

Galeria de Campeones. - Gran toto de
Mendiburo.

El Sexto Campeonato a traves de la ca
mara. - 17 fotos del torneo de Lima, en

paginas 14, 15, 16, 17 y19.
El once. de los espafioles y el conjunto

del Santiago.
Continuan las mascotas. - Gran foto de

don Ventura Maturana Larrain .

. i,Cuanto' ganan las estrellas del deporte
en Espafia? Lea, esto. ,

Se piensa efectuar un gran torneo atle
tico para empleados de Cajas.

Digno reemplazante de Alvarado.v-Cran
foto de Moura, por Bozo.

: Anecdotas dei deporte .chileno.
De goal a goal; por Chantecler.
En el Club.Hipico, por Charles V.
La curefia de Osomo.s-Foto de Pollack.
De un golpe a la -Iama y la fortuna,

con ilustraciones.
El Volador Escarlata .

MOTO S.PORT
Le '.rit:er�sEi.,ra.
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LQS REGALONES DEL PUBU€O CIJILENO.

GreenEnrique Didier" guardavallas de
Cross

iRUBIAS' 0 MOROCIiAS?
-Las morochas dana las rubias, .ca�-'

cha, .tiro y lado; sepalo usted, arrngur-

I
to",!

, "Ch'(Fdo) ,-Enrique, I?i�ier, alias e

_____________V_I_eJ_Q_, •

L
E dicen Che Viejo, como podrian de

cirle Che Nene, 'PO"�lue es joven, 8;c
tivo y .tanaz como el solo. Se Ie dis

tingue en todas las esferas
_
deporti

vas de Santiago. Por algo desempena pues
tos como estos: Jefe deportivo .de ,'EI Diario
TIustrado", arbftro oficial de la Liga Central,
guardavallas primero de Green Cross, etc.,
etc. Donde el se 'encuentre siempre encon

trara adeptos y eamaradas que haran legion.
Lo quieren, en una palabra, . '.

Me ha declarado que aun no cumple 27
afios. Lo creo. Su aspecto,-digo, sus faccio

nes, su cutis, sus ademanes.v-nc 'dicen otra
edad que esta,

A contlnuacion me ha dicho que el rutbol
constituye el unico deporte de su predilec
cion. Lo ha practicado continuamente desde
sus tiempos de escola.r. Gusto, a veces, de
otras especialidades y lleg6 a sumirse en",
una preparacion mtnuclosa, mas, el futbol 10

atrajo y' abandono para siempre sus otras
aficiones. Asegura que su carrera deportiva
no ha sido de las menos accidentadas. En

efecto, ha recibido golpes, bofetadas y po
rrazos. Me conto que en un memorable
match jugado contra Brigada Central, el
centro forwar-d enemigo, en una jugada peli
grosisima,

.

Ie propino un viclento puntapie
en el corazon, quedando por esto un afio sin
poder Interventr ni entrenarse.

Enrique Didier, luego de abandonar su ca

lidad de jugador esco'lar, 'Inscrfbtc su nom

bre en el primer team de Badminton. De
f'eridio a este Club durante' los afios 1922 y
23, para ingresar despues a Green Cross, cu

ya insignia 10 ha contado entre sus detenso
res durante el 24, 25, 26, 27 Y 28.

Al declarar que no volvera a intervenir en

matches de futbol, Che Viejo no puede disi
mular un gesto de profunda tristeza. ,Como
un nino, deja que sus ojos se claven en un

punta vago y parezcan 1Iorar sin lagrimas ...

-Cuando el sport [0 conquista a uno en la
forma que ami, se hace a;brumadora la ta
rea de abandonarlo. Pero hay que hacerlo,
porque antes que el sport hay obligaciones
y deberes de mas importancia que cumplir.
Yo me voy de las canchas para no volver,
pero creo que en cualquie. circunstancia
prestare mi ayuda en bien de los asuntos
del futbol chileno.

PERIODISTA

-Estoy satisfecho,-dice Che Viejo,--,-por
que hasta hoy, he hecho cuanto ha estado
de m'i parte por el sport. Desde las colum
nas de Ili prensa, cada vez que me ha sido
posible, he abogado en fav,or de su causa y
Bego a creer que mi empeno no ha quedado
sin sus frutos. lngrese en 1923 a "El Diario
TIustradq",' seccion Deportes, �donde perma

'nec_i"hasta el ano 27. -;Pa�e entonces a la
-Ci-onlca,-' y en ';abril de este. ano volvi' a. De
portes,. en calidad de Je�e de esta seccion.

':·-I)'IRIGENTE'

_, ·---Tambien he dese:qJ..penado algunos C;1r

gos_'diri'gentes, Ib que .pa hecho mas v,asta

y completa mi carrera deportiva. Durante
los afios 1922, 23, 24 Y 25 iui Secretario de

la Asociaci6n Escolar de Deportes. lngresa
do a la Universidad, ocupe igual puesto en

el Cerrtro Deportivo Universidad Ca.tolica. A

continuacion fui tambien Secretario de la

Liga Periodistica ahora mas conocida, por
Liga GraJica. En' :1926 fui' Sec.e�ario d� Ia

F'ederacion de Deportes y, al mismo bem

po, de mi Club Green Cross. En 19�7 �1!-i de

signado Vice-presidente de la ASOCIaClOn de
ArhitrO's de Sant.iago, siendo, por OtFO lado,
elegido nuovamente Secretar�o de la F�,dera
cion Universitaria, por el penodo de seis me

ses, En 1928 ocupe el cargo de Secretari(;) de
la Asociacien de Ar"bitFos de' Chile, siendc
tambien Director de' Fiitlfbl de. la Elscuela. de

CH1!J TfIEJ_9', campeon 'del "bife" n; to pobre,
quien.'anuncia su retiro de las ·canchas.

Dereclho de la Uni�ersidad de. Chrle. Y este
es el afio mas Iaborioso de toda mi vida cle

portiva: en efecto, soy destgnado, casl a un

mfsmo tiempo, para ocupar puestas di'r-igen
tes de ia Federacion "de 'Arbitros de Chile,
Asociacion de Arbitros 'de Santiago y Fede
racion Universitaria' de DepO'rtes< C0mo 'si
estO' rue.a, [PO'CO, funde' el Club Deportivo "El
Diario TIustrado".

LOS GRANDES CRACKS CHILENOS

Cuando Che Viejo ha termimldo la rela
cion de su carrera depO'rtiva, me habla. can
gran deteni'rniento de los c.acks del futbol
chileno. Para cada unO' de elIO's tiene URa

frase de admiracion y' simpatia.
-ComeIicemos por 13. puerta,-'-dice,-pa.a

alabar sin reservas a mi gran colega Gue-
I rrero, a quien considerb como una' de las

mas ,notables personalidades deportivas que
ha producido nuestr0 pais. Alejado el de las
canchas, su -prestigio. sigue siendo 'el misma,
si bien reconozco que aao.a se admira tam
.bien a otrO' hombre notable, digno Sl!lCeS0r
de Guerrero: Juan Ibacache. Al lado de es
tos magnificos guar.davallas, me atrevo a

mencional' a Ramirez, de Green Cross. En
este muchacho creo ver 'las hechuras de un

gran arquerO' del futuro.
Como backs admiro a Linford' (CoI0-Colo)

y Ruz (Ferroviarios de ·Valparais0).
Como "medios" me agradaR Baez (Green

Cross), Saavedra (Coio-Colo) y GORzalez
(Colo-Colo). Son, a mi 'entender, los mas efi
.caC.es y seguros en, cualquier.,.cir.cunstaneia.

, I

EL 'i1EJOR PLAfO CRIOLLO

Dice Che Viejo:

-lndiscutiblemente, IO'S porotos son. de
una popula.rtdad inmensa, contundente,
[pero yo me decid0 por una buena ca

zuela de ave 0 per un "bife" a 10 pobre,

De los delanteros, creo que sobresalen, por
sus condiciones y su tecnlca, Olguin, Subia
bre, 'Schneeberger, Giudice y Mayo, ,

GRAN RANKING CHILENO

-;.Me pregunta por los cinco mejores
teams nacionales? jDificil tnter-rogacion ell

esta amigo! En el momento presente, resul
ta p�ntO' menos que Imposible indica!' en or

den de merttes a: los mejores cuadros loca
les, ya que muchos de elios no han entrada
a actuar todavia en las competencias de este
afio. No obstante, yo me atrevo a clasificar
de esta manera mi Ranking futbolistico:

1.0-Colo-Colo.
2.0----,De Deportes Santiago.
3.0-Union DepO'rtiva EspaNola.

,

4.0 Y 5.0--Au.n R<jl se destaca ninguno para
ocupar estos Iugares.

N&ESTROS REFEREES

-Todas nuestros referees son esplendtdos.
Lo que sucede es que la gente .. : Aqui Di
dier sonrie casi en silencio. Limitase a. ras

cause 18. eabeza }' a' mirae al �uelO'. COJ;l'l
prendo la figura y no tengo mas que .son
reir tambien yo ...

IRJOLA, entreuistero.

De Parral
, "

LOS ENCUENTR.oS IJEL [YOM/NOO

E
L domingo Ultimo

..
se Ileve a efecto en

la cancha Elsfacion, el ericuentro de
la primera serie entre el Farrar

y America F. C.
.

.

Actuaron como pselimlnases el seg�:J;ldo
equipo d'el Parral corr el Cruz, ,Roja, los .que
sostuvieron una formid'able lueha no consi
gutendo colocar ningun. tanto.

Bajo la direcclon dill arbitro senor. Carlos
Hernandez se Ie da comienzo al encrtentro.
cuyas _jugadore's f6rmaron como sigue:

America (c�lestes)'
Rodriguez

O. Maureira
T. Orrego Zarate J.

Munoz Sepulveda
J. Espinosa

Lara
Maureira:

Mora
Espinosa

o
Daguerre

A. 'Franc0so
Carrino

Espinosa
Lagos

Parada:

n. Tr0ncoso
Escobar

.

z;ufiiga
SO�9 .

• 1CorJ;'ea
Parr'ftZ (azuies)

En. el' primer tlenipo el Parra;i coloc,Q 1
taRto. ··En el segl!lndo tiempo el' Pa;r'raf colcico,
otr0 tanto medialiIte un pe'Ral, y !!In tercero,
en una tole-tole formada eR la puerta del
America y un jug-ador de este cll!lb en vez;
de desviarla, hace produciFse un nu_evo, tan-,
to. Poco antes de terminar la jO!'Rada el
America coloca un tantO'" el que no fue '£,a
llado por el arbitro par falta de luz.

Podemos senalar como lO'S mejores l),Q:!11-
,bre,s de esa tarde deportiva, a' Espinosa y'
Lagos, de parte del Parral; y a Sepu,lveda•.

Munoz y. Espinosa, del America.

EL CORR,ESPONSAL:
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.LA ATRA.CCION DEL MOMENTO Club Oiclista Chile

-; ,_,_�'

.

.
-

.

A:bBERTO lO'OQHEAf,. et popularisimo "burro", 'qufl esta entr.e'lUlndo afanosame.",te. pa-

m su match con la esperomea de Osorno, Berna'l'ao 'TorrijQs,. Asegur� e,l pugil peruo»
no que 8U� primer punch tendra etectos decisi:lio8. ,jTenli:pd?-(Dib. de Adduard.),

,

...

CICLISMO slasta presidente de la Instttucion.: senor Os-
ear Fl!lenzalida. .

.
El resultado' de las pruebas fueron los si

gulentes;

Primera' Oarrera.-Nav'icios, 3.000 metros
,'. .

Las earreras internas del
D. Veloz

1.0 Guillermp Molina.
2.0 Hector Mir,anda.
3.0' �arn:&n Valenzuela.

Segunq,a Carrera.-l0.000 metros, todo com-
.

petidor

1.0 Orlando Galvez.
2.0 Toto Gutierrez.
3.0 Marcos,.Ayala.CONFORME a[ programa confeccionado

'Pfilr esta instttucion se erectuo en la tarde
de ayer el segundo torneo Interne porIa
competencia del troreo donado POI' el entu-

Para el proximo domingo se efectuani el
tercer torneo en el Vel6dromo NacionaL

. .

Ca,sa de leehe
La concurreQcia que asiste diri�amenfe al ampliQ. y elegante salD,n, de la C'asa de Leche

6�L.A. P:Rll\l1.A.-V:E�..Afjfj

Est,,' Iormada- par lo mas aelecbo de nuestra B�ciedad, y es atendida par 'un campetente'persanal,
.

-
.

eon todos r08 servicios de

'SU ESPECIALIDAD
MONEOA ESQUINA AHLJI)ItAOA

COMO
estaba ammciado, se llev6 a

cabo el domingo pasado, en el

. Ve16dromo Nacional de Ntlnoa,
las carreras internas .organizadas por los

entusiastas directores del "Club Ciclista

Chile". Dieron mayor realce a este torneo
,.

ciclisti.co, lao participacion de los corredo

.res, de San .Bernardo, 'los que se conquis
taron uri amplio triunfo el1 'la carrera

para novicios, sohre lao distancia de 4.000

metros.
Nue�tr0 pronostico que dimes en el nu

mero anterior, para estas 'pruebas, result6
de todo punto de vista muy favorable pa
ra nosotros, pues acertamos. tres carreras

de las cinco que se corrieron.�'No . acerta

II.lIilS ma$, porque no sahiamos que los oi

cl,isias ""de' San Bernardo, iban a_ tomar
parte en esta simpatica fiesta pedalera.

Dames a continuaci6n los resultados ge
nerales de las pruebas llevadas a efecto

en la reuni6n mencionada: I

Primera car1'era.-2.000 metros para in

fantilee.
Esta prueba la gano .:;;in correr Juan

Flores, pOI! no .presentarse ningun compe-
tidor a la pista,

.

S'egunda carrera.-4.000 metros para no-

victos, con 2 llegadas:
1.0 Luis ·Naran.j@, .San Bernardo.
2.0 Eduardo Calder6n, San Bernardo.
3i) Guillermo Azocar, Chile.

•

Tiempo: 6".
Tercera carrera. - 6.000 metros, con 3

llegadas:
1.0 Segundo Arias, Chile.
2.0, Salom6n Allel, Chile.
3.0 Leoncio Minchili.

Tiempo: 8%.
Cuarta car.rera.-8.000 metros para los

de segunda categoria:
1.0 Javier Campos, Chile.
Tiempo: 11%.
Quinta carrera.-10.000 metros' para to

do competidor:
.

1.0 Segundo 'Arias.
2.0 Salom6n AIlel.
3.0 Javier Campos.
T'iempo : No se tom6.

En este tOl'neo ha sido muy aplaudido
el triunfo conquistado en' los, 6.000 y
10.000 metros, por el entusiasta campeon
de tercera categoria del "Club Ciclista
Chile", Segundo Arias. Este entusiasta

aficionado
-,

al =,pedal, va con pasos agigan
tados a ocupar el puesto de campe6n de

segunda categcria. Se 10 merece por las
rtumerosas victorias que ha conquistado
en estos ultimos dommgos..

Nuestras felicitaciones a los entusiastas
directores del. "Chile", por las' interesan
tes fiestas ciclisticas que proporcionan
a los aficionados de este simpatico depor
teo La concurrencia que presenci6 las di
ferentes pruebas del domingo, .Iue, muy
numerosa y salio muy contenta de las di
ferentes pruebas que presenciaron.

Tamhien nuestras felicitaciones a Se

.gundo Arias, y que su entusiasmo por este

deporte no decaiga nunca, para que asi

podamos verlo convertido en uno-de nues

-tros mejores ciclistas chilenos.
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dores: fliiIbolistas y atletas, en l�s diferentes
fiestas <;l.ep0rtivas -que se nev�ran ,r; cabo. y..
que- 'representaran al Depar!Ivo Especles
Valorad\ls", en el presente ano.

Pa1.1a mi es rnuy laalagaelor el mayor auge
del Club, y el ontustasmo cada vez mas cre-·

cieRte de sus asoeiados que ha queda.do de
. ._,

, manifteato con la partteipacton honrosa que:
. '.' Ie cupo en la. Liga Grafica de Deportes al

PRESIDENTE DEL CLUB DEPOY{,]:'IVO' "ESPECIES VALO'RADAS", NO'S; 'BA8� <: "

figtlralr, en sagundo lugar,. en e�, Campe<mato
lNTERESANTES DECLARACIO'NES SQBRE SY CORTA VIDA EN L� il"RES�;. -, de' Apertu,ra, y en lolna ,sI(1!1iacH,m no menos
DENCIA DiE DICHA INS'['!['['UCIO'N.-SUS PRQYECTOS �,ARA ELP.R,F?,$�N��: espectable en el des�rr«?!lo d:e'l� competen-
A�O'.-LOS PARTIDO'S DE FO'OT-BALL JUGAD?S CO'N LA SEMAN�.,.� ED.

cia oficial, ya que, ·SI bien. es cierto, no tu-,.
"TRO'FEO SUPERINTENDENTE ALFO'NSO' FERNANDEZ.

. ..' vimos una ftguracaon en Ios prtmeros pues-.}� �/�fc
tos, qiredarnos c9�cePJ:M��oS, ante ,.quie��s

"tuvieren ....eOE,,0.eiErl!Iento l>1e
..

nuestra sI�uac!On .

. �' come .. una institlolcion':'�l;llta"y bien organiza-
Valoradas" en el pnesente an�:' es -el . 'si- .�da,. pues del triunfo 'na se jacta,?an, ni se

.'
t .

...' ,;..... .. amedrentaban ante la derrota. En una pa-guien e.'
.

b 1<'" t····
.'

d nuestro Club enPresidente Honorario, sefior .Atronso Eub' - 'l_a ,FJ-,': 'a 'pa� rcipacron e .

nes Calva. .

.

.." "

'

esa Liga fue coronada con. URa �ureola. de
Director Honora.r!o, senor Javier Recaba- triunfo ma;al del cual e� Directcrte se Slen-'

rren Valdivieso
.. te muy. sa.ttsfecho., . . ,

P "d t i h bl
"

. ··...:..:.;;'Con 'cuantos socios cuenta actualmenteresi en e, e que a a., '

el, "Es:pe�ies:ValoFadas"?, .: . ,
. �Con mas lie 80. . .Sin, -t6map, en cuenta to
d�via,� iM :�rriple,�.�0s .�d'e la Casa de Mane

, da, ,.-que se anexaran a nuestros taHeres, y
,

"-. 'j' -'. asi,;'entoRces nuestro ...Glub.. vendria a tener
r •.• ma;" ge,'15Q ;a�Oci:adas.-·· �. '. .

'. '�:0icen: que .. ustedes Henen un linda tro

..

'

feo.,-.).,Y por: ql!lfl R0 -Io ,dis,ptItam' en una ca�
".p·etelll.Cia·de F'oet-bafl; Basket-baH 0 Atletts-

rna? .

,

'-:-Si, es verdad, EI Superintendente senor
: Alfonso Fernandez, obsequlo una valiosa
-copa para que sea disputada con la institu
cion tque nesotros designem0s. La ,copa se

denommara "Trofeo Superintendente Alfon
so Fel'andez".

-'-".Por que no eligen aesde luego un ad
vedarjo para disputarlaf:1, .. :.

Yo les propon
go )!lor', e� mom�:nto �ue jjlieg1!-en mlevame�te
eon "La '''semana'' 0 ei "Unlverso". ,,0 be
nen .. m'i,edo ,que les 1.leven la copa ... ?

, -No es esb; .-!,lod'damas jugat un partide
con los que usted me pro}Done, siempre qu�

,los jugadores pertenezcan a dichas institu
ci0nes; Y' que no sean il·wgaaor.es .c;le afllera,

_ co=o iha oc.urrido .en .otros partidas, que han
habid.o en' el team:' jugadores extranos a los
de .lILa Semana" y HUnivers0".
-"Usteaes tendran buenos cooperadores,

ya que per,tenecen al_GomlerR_Q,.ye.r.da�? . ,

-Si, teneIrios a[guna ayuda, pero. en espe
cial est!j.mo§ mUY agril<iecidos del espiritu
altamente aeportivo del delegado del Banco
Cefttl'al ':aftte >

19S: ,Taller:es,: se;nor Santiago
IDahdan; que nos ha permitido'-tambien efec-
tuar tin match interR0 de Footo,ball, en que
se aisputarpn 23' medallas de plata y alpaca,
que fueron distribuidas 0portunamente a 10.5
agracia,d(j)s. Tambien, .�l.r.esorero, senor Ja

. mils, Phtllips; que'lenem0s el h0nar ae verla
figl!lrar eRtre: 10e .<!firig,entes, obsequi6 en kt,

ternporaaa' pasada, 6 medallas de plata q�e
fueron tambien disputadas en un torneo de
Basket-baH. ,

O'tro de los mas ina,preciables estimul0s,
para nuestra iRstitucion ha side ae parte a.el,
Intenaenue, seno·r dan Alfonso Bul,nes Cal
vo, que ha contribuido en toqas sus formas,
tanto materIal' como moralmente, a la ma

yor prosperi dad de nllestro Club.
-"Antes 'de poner ·termino a esta breve

charla', p0dtia decirme el!l'al es e} mejar equi
po de Foot-ball de la Liga Grafica?
-, -L0s, mejeres .,teams son,.tres:-·�EI,Mercu
,riq", "Instituto Geognitico" y "1m Diario·

,c Eustra.€lo",' par su lucid,a ,acttIaeion que les
", ria Gab)_da I'm 1m;; odi�.e'rentes paF:t�dps en que -

.

han'act'i!!aido.
-

. ': '., '.,

,.

Y .termino la breve entrevista que t.uve
con el entusiasta' presi'dente del Deportivo
",Espeeies Valoradas"". ,deseandole que, una

. irez' tetminadas ·sl.is 'lab0res de presiderite,
vea,a l3u.institucion a ia ,altura, ae ·esas don-

'"<ie <hay iieportisj:i'!:s. de todas categorias, y
que sus asociadas: por su 'entusiasmo, saben
dejar bien puesto el nombre, deI"Club a que
pertenecen.· P.or el gran espiritu departivo
que tieneR 10S direct0res del "Especies Va

·"Ioradas", no sera ra.-ro que dentro de poco
la veamos figurar a la cabeza ·de las grandes
instituci0nes deportiv:as.

Entrevistas breves de Charles V

Arturo Cesped

NO'
hay duda que el entuslasmo Il<;,r los

deportes aumenta cada dI8; mas La

prueba la tenemos por el smnumero
de Cerrtros dep0rtivGs que hay ac

tualmente en la capital.
Entre el gran mimero de Cl�bs! figura ,el

peportivo "Especies Valora.das , mstI�uClOn
que cuenta solo con tres anos. d� VIda, �
que ha hecho, gracias a sus entusla�tas di
rectores y asoctados, u�a Iabor tan, mt��sa
que envidian otras insbtuclOnes mas viejas

que esta.
Mucha me habian hablado del Deportivo

"Especies Valoradas",' hasta que decidi visi
tar a su [pl'esidente para recoger pormenores
de la labor que desarrolla este Club. Me di-.

rigi a la secretar'ia que, tienen en las misIll:as
oficinas de la Direccioh General de EspeCles
Valora.das y Casa de Morieda, ubicada en la

Quinta Normal, €lpnde sncontre a un nume

roso grupo de socios y errtre ellos a IOU pre
sidente, senor Arturo Cesped Vasquez, con

el que tuve, despues de un momento de es-

pera, esta
.

BREVE CHARLA

-"Con el' senGr Cesped?
-A sus ordenes, senor.
-"Podria concederme unos cinco rn,inl!ltos

de canversacion p.ara ·Ios . lectol'es de
"MAT<1:H"?'

.

--'Siendo para nuestra r'evista deportiva,
no solo cinco minutos, '']as 'que usted guste.
Estoy a ·su disposicion. .

-"Dicen que el Club ql!le usted preside se'

esta destacando Gomo uno de los mej@res de
la Li.ga Grafica?

.

-No tanto, senor, pero, estamas muy sa

tisfechos de la la150r desarrollada en su cor-

'ta vida que lleva. .

-"Guanto tiempo hace' quel es' usted pre-
sidente?

. . .

-Los meses transcurridos del presente
ano nada mas.

-En este corto tiempo .. que preside esta
institucion, "se han organizados 'algun0s
partidos de interes?

"
-Como no, y han sida varios, entre otros,

ios jugados con el "Universo" y la Empresa
'.'La Semana", con este ·ultimo tuvimos en

los partidos 'q)Je jugamos,. un amplia triunfo.
En el primer encuentra vencim0s 3 a 0, y
en el segundo n'os favorecio el score 3 a 2.
Pensamos jllgar nuevamente con ellos, por
un premi6 especial donadv por un conocido
depor.tista de la capital, del que me :reservo
su Ilombre.

.

'-Cuando se fundo este Cllib, ,,<luien fue
su primer pl'esidente?

-AI fundarse el 19 de ,Agosto 'de 1927, se

. eligio presidente a don Aurelio Munoz, jefe
d� tane�es de esta reparticion y socio de, la
firma Regulez y Z'a'patero (Casa Amarilla).
EI' segundo ano Ie corresponaio, por una

,gran. rnayo,ria de votos" .Ia presidencia al
senor don, Armandq. O'rellana, del que
hemos quedado muy agradecidos par su la
bor desatrollada en fa·yor·.Glel depor'te y de
nuestra institucion dl!ll'ante el ano 1928,
que gracias a su gran. �ntusial3mo deporti
YO, pudo este Clu.b jugar 30 partidos de
Footcball 'p'or la Liga Grafica, de los 'que se

ganaron 21, y buenos torn'eos atJeticos, co

mo tambi.en interesantes:·pa.rtidQs de ,Basket-
ball. _ . ,:

.

"

"

-"EI Director-io actual cual es?'
-EI que regira los destinos del "Especies

.',

Vasquez

Vice-presidente, senor ArmanqQ Orellana.
Secretario de Actas, senor' Luis A. Pino.

.

Secretario de PreRsa, s.ef.i.,0r' Eduardo Var-
gas.

' '

Tesorero, senor James Phillips.
Pro-tesQrero, se:iior Pedro Bissieres.
Directores, senores Ricard0 Navarrete,

Santiag0 Fajardo y Juan :!?ello.
-"Cuales salll. los proyecfos' ql!le tiene para

el presente ano?
,

I -Los proyectos que tengo son ml!lchas, y
espero no quedar corto en el tiempo que
me qUE�da para: llevatlas a- la tealidad. Pien
so, por el rnoment0, 'coneertar l!lR0S 15 pal'ti
dos de Foot-pall, como otros tantos de ':Bas
ket-ball; ''-eon las institu<.:i0Res 'ql!le . tengo en,

Jista y" q].le sera.n
.

desafi!j,das eIl una fecha
:p:ro.xima. "Jj;ntl'e �jIO'i:; CIUibs:':desafia<;los figuran
'el �'Univers0,", !'Ea Semana" y' .el "Manuel
Plaza" de 'Pukntii

..

A1to: Mis otros ptoyectos
son llevar a efecto matches de box, ya .que
contamos con numerosos aficionados en este
.deporte. Tambi�n .rlla,lizare i,nteresaiItes. tor
ne0S atIeticos; COf,tl'-o' tenembs canehas para
estos departes Yo atJetas de destacada figura
cion en dij'etentes priiebas.-que. se h�n. lleva
do a cabo' en la cap'ital; entre otros, tene
mos cor:redores de fondo, como RudeGindo
Puente, que ha demostrada ser UR excelente
corredor en distancias largas; y qrue ha. pues'
to tiempos" notables cerrierido:·3.000, 5'.00@ y'
10.000 metros. '"

, '_,' 'Elspero"que· In stIel'te ..me· aeompaf.i.e, y' una
vez terminado mi periodo, ver figurar boxea- CHARLES V.
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mB_1:ch.

versitario, indujeron a los coaches a invitar
lo al campo' de entrenamiento de 101' estu
diantes, EI piel roja accedio inmediatamente
Y comenzo a perf'eccionarse en los trabajos
atleticos. En' un principio se mostraba lerdo
y hasta desconfiado, pero no tarde en sen

tide seguro ,Y comenzar a asombrar a sus

cornpafieros, Sin poseer .una tecnica comple
ta, disparaba la bal'a y el disco a grarr dis"
tancia y vencia a no pocos en Ias carreras'
de. veloctdad', Esto ?iZ0 que muchos, tejos d.e:
conttnuar 'embromandole, se acercaran a el
y Ie .orrecieran su amistad. Thorpe, cuya al-'
rna 'era sancifla, flo trepido en aceptar esas

mamrestaciones de simpatia, de, manera que
muy pronto conto con innumerables cama-,
radas. '

A petieion de los coaches, r iridio una prue
ba de calidad (que en Chile se Ilama prueba

'de suftciencia) Y SE) Inscrfbio en los grandes
torneos entr,e universitarios de los :'Estados
Uni.dos. La actuacion que Ie cupo .dejo
asomfirados a los tecnicos, quienes vieron
en e'l las hechuras de un coloso en Eq,nna,':
cion, 'Fhorpe, por sou parte poco dijo 'a este
respecto, iimita;ldos,e a aftrrnar que "'se Sl!l-:
peraria, siempre que Ie fuese posible". I

EI 12 de junio. de 1912, es decir, en. el st-
\ guiente torrieo entre universidades, produjo

la primera sensaclon de su gloriosa carre

ra, al conseguir el trtunf'o en el saito de al
tura con una medida de 1 metro 95 centi
metros,y 5 milimitros. De imnediato fue 'pro
clamado como el futuw c8Jmpe6r1 0limplco
de esa especialidad,

'

ZCual r ha sido el atleta' mas maravilloso
Jel inundo?

,

, ,JAMES TI19RPE!

S
'I ,existio un

'

hombre que mereciera ser

:",' apodade "atteta: monstruo", el fue' Ja
mes Albert Thorpe, .un piel roja de

, Artzona, 'Estados, Uriidos, 'I'antas y
tan fellomenales rueron sus hazafias ablet.i
cas y tan "soriados e imprevistos sus ,trhi:n
ros, que John C. Desr ilf, ramose entrenador
.de Sa1'1' Francisco,' Ilego a aflrrna,r que "po
dia batir sin gran esfuerzo todos los records
del mundo con uri poco de training cienti
'fico".

Thorpe,-cl!lYo apellido no encuadra con

<sus portentosas hazafias -deportivas,-habia
nacido entre indios' de escasistma civfliza
cion y por 10 tanto nada sabia de instruc
-Cion ni de maneras correctae. P0r esto, cuan
do' Ingreso a la Universidad, fue objeto de
burlas y mil 'manifestaciones hostiles de p.ar
te de sus 'condiscipulos. Le decian "el' hom
'bre mono" o "el caricatura". Y para ello no
-escaseaban los motivos porque James Albert,

dici'endole : "iQue, tipo' m<i�. horrtbl«!" .T'hor
pe respohdio con un. formidable recto que
hizo blanco en un oido '<tel estudiante .gra
cioso. Elste quedo sordo para toda su vida.
Esa mtsma neche, otro estudiante Ie pregun
to' donde habia dejado sus plumas y! su tra
je de cuero con fiecos, y, nuevarnente se "ern
plea" el recien llegado, propinandole un pu
fietazo "en plena mandibula. El K. O. flie
largo y penoso, pues duro cerca de tres
cuartos ,de hera. A pesar de todo, un tercer'

, humcrtsta.c--que estaba constderado como el
mejor pugilista de la Universidad,-Ie pre
serite un gran espejo Y Ie pregunto sarcas
ticamente, poniendole el vidrto delarnte de'
sus 0llIilS: ;,Verd'ad que eres encantador ? Ja
mes' 'Thorpe, enfurectdo y. dsesperado -ya,
echo mano atras y descarg6 sobre el rostro
del "fighter" el directo mas espectacutar que
jarnas vieron los muchachos del, estableci
mien to. El pufio enorme del piel roja s'e es-

-CUYOI reoord 1i1;undial de Deoathlon, 8.'2'50 puntos, conseguido en 1912, no ha sid'o supera-,
'do hasra la fecha.-(Dibujo de iAsonir.

'

I

:ademas de su ,origen poco eno'rgullecedor,
-era duena de las facciones mas grotescas
que podian encontrarse en el pais del Norte.
'Media ceFca de un metro n0venta centime
tros de estatura, su piel e'ra de un tinte co

llriz0 exagerado; sus pomulas salientes, su
,nariz enorme y desprop0rci0nada, sus labios
'muy gruesos, su pescuezo como el de' un to
ro y sus cabel1los desordenados y opacos. Pa
ra de�gracia suy-a, poseia un genio intolera
:ble. Esto 10 peJ;dia siemp:re, pues "no tenien
do recurslilS para seguir una broma, termi
'naba invariablemente prapinando.una bofe
tada a cualql!li-er eom'panero . .y despues 'Ve-
'l'lia el castigo...

'

,

El primer dia que asisti@ aclases, alguien
-tuvo la mala idea de empujarlo por detras

trello con la fuerza de un' huracan contra
la nariz de su condiscipulo, y est'e, practica
mente aturdido, se desplomo con sordo ru·i
do. Acudieron pronto los medicos y certifi
caron "lue la nariz del' campeO'n de box es
taba en del'llor!ible si-iuaciO'll y debia ser ope
rada a la brevedad posible ." ..

Thorpe no fue despedido porque fue facil
comprender que todas las catastrofes por el
producidas tenian su motivo en el hecho de
haber sido moiestado' por los demas estu
diantes.

SU DEBUT COMO ATLETA

Las' extraordinarias '"'perfarmances''' que
se habia adjudicado en.su primer dia de uni-

EN LA OLIMPIADA DE ESTOCOLMO

Calladamente, Janies continuo su entrena
mieni'o, haciend0. caso omiso de ,las, vaces de

'aliento de sus amigos. El. deb1a �rq.bajar
fuertemente y n0 habia llecesiCilad alguna
de estimulaIllli1 continuamente.

'

Intervinlil en 10s torneos, de eliminacion de
los Estados Unidos y gano el derecho de re

presentar a ese pais en la.Olimpiada univer
sal de Estocolmo. Alia concurrio y desde el
pl'imer dia de competencia impresiono por
sus exeepcionates perfiormances. Encontran
Cilose resentido de un tlilbillo, result,o cila:rto
en e! saIto de alt1J1ra,' salvando la ,:v.arilra co

l'ocada en 1 metro 85 celltimetros. Al dia si
guiente intervino en saito largo, remat'ando
sexto con 6 metros 93 centimetros. Los que
ignoraban el m,9-1. estado de su pierna afir
maron' que Thorpe habia defeccionado y es

'to llego a sus oidos por conducto Cile uno de.
10s entrenadores del team americ8Jno. James
se 'llevO' la:s manos a la cintura, y dijo ell
voz baja: "Bien. Pasado manana camienza
a disputarse el campeonato mundial d'e Pen
tatlon. VeremoS si en su desarrollo continuo
defeccionando. , '."

'

El dia de la pFueba lIego, y llegaron, por
10 tanto, las emociones imprevistas. Inten
cionalmente, el indio penetFo al Esnadio si
mulando·una cojeFa rolar,mante y quejandose
al mism0 tiempo, de un ·males.tar horrible.
Todo el mundo aseguro entonces que la
'chance" de Estados Unid'os en el Pent�tlon'
estaba perdida.

Fue grande la sor'presq. del gentie, cuando
el coloso yanqui par;tio en veloz carrera y se

lanzo 'al foso de saIto en larglil, registrand0-
se inmediatamente una perfomance de -7 me
tros 8 centimetros, 'distancia que ninguil
pentatl�ta pudo supera'rle esa vez.

De subito, la cojera de James Albert des
apareciq como por encanto. S'e considerO'
que su victoria se afianzaba, cuando en el
lanzamiento de la jabalina se adjlldico e'!
tiro triunfal con 45 metros ,70 centimetros.
A continuacion ocup6 el primer lugar en 10s
200 metros llanos, con 22 segundos j}/10. Y
continuo su vertiginosa carrera hacia la vic
tori_a, al triunfar tambien en el lanzarniento
del disc.o, ,el que disparO' sin impulso a 35
metros 36 centimetros.

La carrera'Sobre 1.500, metros, ,etapa final
del Pentatlon, 10 sorprendio en el segundo lu
gar, con el tiempo. de 4 minutos 44 segun
dos 4/5. Pero ya habia acumulado los pun-

Sigue en psJ.g. 10
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del backhand'
._(.

Tengil:se, p�r segurc "!'llle si .S1,i openente
deSCU®Fe su debiHdad para el backhalild, en

,

C0lilti:ara ani ,AlOdo sa ataqne. P0r el eontra
'ri@ 'st se d0mina todcs 10S g01pes por igual,

\ el �fecto meFal C[ae, esto pI10<iIacira en el ad-
"�n"'o' adversarra, IDs esta, "'01' 10 dem,'as" -una,

,

' "", ..

hnw '" >' . .versaeso 'pl!J.'e_de $er l.:JJeclslve; pues n'0 ay
falia que se observa a memrdo en" el b8;ck� ; ,"Dada qu,!) ,depriiil8l' tante cemo comprebar
hand de muchos players, y: es per e1l0 quiz'a' que los. tires que 'nosotros suponemes di.fi-

"C[lle insiten �aDito sobre el J!)unt0 los instruc- ciles SOD devuebtos COD teda faci[idad lilGl"
'j;@res. "Ca[culese prtmero 11;1. 10ngitu¢ del biro nuestro e(!!ntr,liI!li'ie, CilJwen ni siql!liera parece
y, la velocidad" dicen, Dicho censejo .se �da: dispuesto a dacse j;f0r el'JJileFarCil0: Y. sabido es

p.JlJFa que el [pFincililiante vaya aaCilJl!lir'ien€l0 'l!J.l!le un. ataql!leJ,eeliaiado silgnifi'ea una vLe-.

P.OC0 a poco mayer eonftanza, en sus medfos. ,toi:ia lilara el' q'l!re 'realiza fa hazafia: Una ju-
, Eri, 10 que respecna a' la di'reecion, se Insiste

, gadora que di$pep.e de un buen forehamd y
P0C0 trataadsse del, golpe de , reves, menes:

"un l;lackhiJ,Dd igl!l:almente' eFeGtive, il'l0 -es, "

de [@ que se exigia en, ek for-ehazad, aunque se ([i!iede siemjlre -en la IiDea del ron-
Otra de las' cosas �I!le' d'ebe aprenderse ElS do, una :;i;iresa, '!liacil para caailciJ,ui'eFa. La ten

aeestumbrarsea "ejecutar eempletarnenue ei
" ,miswoman que se ve ab0caaa a l!l,rfa,resisten-

swtng, sin pensar-en g01peaF la mall". Aum- cia semejal'JJte e9mienza;'mal (ilJlie 'Ie, pese, a;

que parezca .rare, gramdie es el poder CilJue se
pensar si 'm@' estara m:artilland0' contra, un

imprime al tir0" F>or un, balamce0 bien me� 'mUF0, de J!)iedFa. ESt0 acabaF3: lil0r \ minar su

ai(;Ie, seguido de vig0Fesa ,('lrSDlongaci&n., ' c0nfialaza, iDduciend:0la aid'emas a telatar g0f�'
A toao eSEo 1a0 deme o!vic;l81Fse l!lRa c;le las, pes clificuit0S0S, y a' r@s eliales, no" apelaria,r�las pI'im@:triLiales: rni>raF, ,la' £leleta ihasta' si eolilsideFara, segura' la @Dnenci€m, del

el precis0 momento <'1l!le ch,0ea e0'ntFa el te-'. t.i'U:nl'o..
'

jido de la' raC[ueta. Y coms't;_e CiJiue <lIe€i'ffi�s
hasta' el "preciso momento", y m9 hast;l. qlie
se encl!lemtre a lin pie m.e elll;1..

'

en tenms

JUZGADO
',el, asunto d'esde un 'pu&,to de,

vista puramente teerree, lilare,cer,ia que
resultaea mas facil calcular en el. back
hand el 'vuelo de la pelota, come ta,m�'

biem golpeacla, holgadamente C0:n el centro
de la raqueta," que em el tlro derech,? ,0 en el

drive, ya que en el golji>e' de reves ,c@nta
mos com la fuerza del pulgar; -y de la mufie-'
ca en un grado mueho mayor que em 10s
otnos. Tan es aei que algunos, de nuestros

jugadores ejeou ta.n mejor l�s voteas de re

ves, Y el juege de volea es un imIke mas
segura que da(!)}uier otro ji)aI'aJ aqudatar Ia,

habilldad de lin jugador.

NO GOLPEA CON LA 8UFICIENTE PRO

,FUiJi!DIDAJ!>

He aqui otFa de las' imdicaciones ql!le se

hacen,.frecuentememte., POF "golpear pr0'fliJ'l
darnente", se 'entiende, desde ll!lego, ri'o , ha�
cerlo con.la demi<lIa ,d,istancia 'ihaeia la lime'a de

Tilden y Lacoste, los tradicionales adversarios.

t, '.

EMPLEE EL, T1R@ DE !REVES 80£0,
,CUANJi')O SEA CJ()MODO

,. De);),emes rec0Fdar, n@ obstantEf' qiie el
ba:ckhamd fua ae em£lleaFse eaamd'e p0damos
co:rre. la pel0ta com to<ila\ JJJ.0lgura pat;a lia
eer el tir0; eD ningun cas;;, el j\lgador come

tera �a grave, I'a:lta::�de q:<;mrer akededer de
!Ia ball al sole: Meete, qe <!J!l!ledai: eD pos'icion
cenveniente' pal!a g01lil,ea'r, em backhand .

. Antes 10 c@p:tr'iliri@. €ll!l�fi(il0 se emsaya eSji>e
cialmente en la iflFaet,ic,a deF baekband, aC08-
ttimbrese a c01@cairse, bieD a la dereclla de
sa zona;' de nlodb, que hasta las pel0tas que
llegaFan por la" linea del meclio ji)udieran ser
devueltas med�an.te un 'maeKha:nd. Es claro,
l!J.ue no hablaFn@s del jUego de match, sino
de simlilles aspectos' <;lIel em[renamie:nt0, que,
tedieso cQm0' pi!Ie61a }!laFeCer, es el unico ca�
mine P0/:' el cual'se Nega a vencer);l.s clificlIl-

I
tades C!J:ue.:.,J0,frece el tenlJlis.

Si 1Jl0 se cuenta com ulaa amiga que, se

preste a aYl!lriLarn0s en los emsay@s, 10 mejor
sera Fec,uFFir a las F>raeticas contra l!lma J!l8�
rea, en la ([lie, despuef! de tFazar c@m tiza
l!lna' Joinea' que repFesenfaria la misma a�tura
ge la re4, uste<;ll pued� pFacticaF sa baek
hana hasta el hartazg0. Es este UDO <lIe ios
metGd@s: �mplead0s p0r 10S mas, fam0sos ju
gadoFes para p�t:l1ecciQ.mar sus ,tiF0S,

"

l..ANZAM'lENTO DEl. lJlSCOResultados g�nerales .

del Campeonato
Atlehco para, Escolares

CATIWORIA ESPECIAL

100 METROS LLANOS '

110 METROS VA'LLA:.S

1.0 Williams (Artes).
2.0 Scnmidt (Artesj.
3.0 Gonzalez (Nprmal).
Ti.empo: il7" iL15.

LANZAMIENTO DEL DARDO

,l.o Toscanini (E. Artes,.
2.0 E. Carrasco (E. Artes). '

3.@ Gerbracht (E. Ar'tes).
Tiemno: 12".

SALTO ALTO '1.0 Alfonso Burgos (ComeJ:1cioj.
2.0 A., Salinas CA,rtes).
3.0 J. Vera (N@rmal). .

BistaFlcia: 36 m'etr(i)S 20 ctms.
1.0 Alfonso Burgos (Comercio) ..

2.0 P. Araya lNormal).
3.0 J. Rubio (Comercioj.
Altura: 1 metro 755, Nuevo record' es

colar.
tATEGORlA "A"

LANZAMIENTO DEL DISCO
100. METROS LLANOS

1.0 A. Salinas (Artes).
2.0 Lobos (Normal}.
3.0 Torres (Nol'mal).
Distancia: 30 metros 47 ctms.

Se clasHicanm para la finai: Braithwai
te, Provis, Bravo, 'Zaldizar, PadHia y
Ruiz.

1.0 Tap.ia -(L_ A.)
2.0 PadiHa: (1. N.) ,

3.0 Se!iHlln\!;e[tlt (I. 'B: Aran:a).
iOist;:tRei.a: 35. met1'0S 3ID ctms.

M/iJ METROS, VALLAS

1.0 A[vaJ1el;,j I. B. Arana).
2.0 Prajo1!lX (�: .'Nae:)

\ S.,0 AMagi.cll (T. EH
Tjel;Flp0: :l!T.'.

LANZAlt1.IElVT0 DEL DARDO
;,' ',1" .

1].0, ,[\}}afiez ,�I.
'

B.
'

Arana:).
2:0 :Braithwaite, (Inst.' Nac,)
3.(\) Canales (I. B. Arana).'
B;istaneia: 42 metros 20 ct�ns.

,

1.0 'Alfaro (1. Am.)
2:0 .Bennett (A. B.I.
3.0 Liroerona '(Lastania).
Altura: 1. metro 55,5.



temperamente 'latino'
.

.! ',>,�,'::-;' de ',:gol£
POI', A��EY BC}'OM'ER

..\,.
Paris, marzo '1929,

'.' i;)i"osee . F'utamo te:m!!leramente 'golfi��i-.
co?-es la pregunta @bHgae1a,::mand0 se cis
cute a un jugader de. pesi,bilidaJdes. 'Se apias

.

�a aquel .eill los lill<'lInento's. de mas ,�l�lra,
'l!rueba e euando 'lIegu.e el. mstauae cnbco,
,$ rendir� bajo 1a tension nervrosa ,.md.io
'gr�mdo los trros. . 'Tal es nuestra cl'eeIQCi�
cuando se trata de '1!In representanfe �e Ia
Faza Iat.ina.

'

; _-

Cl:Iando Juraclo' em:p>'le6 Qeheilta g@lpes en

'5U' tilUma" vl:lelta .en... el tOFne@ abierto <de
Sandwich, se dijo qme Stl temperamenlo la-,

, tine era> resllellsable por tan elevado, score;
pero cuamle Mae Smitli.'·hiz? .e,,!actament� 10
misme ,en P.restwiek se !UhlIz@ ,al excesIVO

pubrice eome' excusa, '
.

.

}gien' he ViSt0 jugar ambas vuel,tas; Sl. n0

IDmcho'la llerf,ormance de Mac Smitfll· se jas
tifi<ia debide" a la gran cantidad ille espeeta-,

.

dores. Mi ''1!lermane 'l'll'esencio tedos les
'hmnds'de 'Jose Jurado, ,y lj,mbos som0S iile
la opinion que su €l!efecci6n en los b.0yOS fi-

_

.

nales se' e1ebi0 a varias razones y IW a una

ert: pardcular. Viviendo como vivimos �n un

pais. latino ,Y habiend@ jugado en Italra, en

ESllaiia y en la Argentina, podem0s preten
dllr, p.�seer alg,fql co�ocf:��iento del espiI'itu
de ids nativQs e1e' esos P8!Jses.

LA', �AZA �ATINA P':fi.'ODUCTDRA.4EGRANDBl,S CAMPEONES .' ",,'

• �l,q��"�a�a �';�t� � ,�n france�" recibir,
erment0' cast'igo en'l!liil ri:!ag de boxe0, n0 PQ
d,ra ,p0r. �I,erto:tildarlo d� cebar,<;le.,;El grail'

,

'y. Carpentler y su maRag.e, Dese�mps,. tan

ile'n:0ii'1lFe"'as,pa�ierrt(js, y"gestieulaciones, po
:seian tal vez el espirihl mas sereno y cen

.

- trolable e1'1'to.d:o·'e� '·estadi,0, �tentras ej gric
iterio y el b'ul.Jici0 rprovecades por ellos 'adc
quiJ;'ia _pr,9P.o..rc'en�s al:;trmanfes.

,,'.,
, .f

iPREci6s' ':OE .Sl:)SCRIPCION:
.. U�'afi6",:;,�":,',,,: -'$ '28'.09-

.

"i
',; :

15.00.,'"

los links\;

en
nativos del sur es capaz de mayores esfuer
Z0S Indrviduales, tant!!J f'istcos como mentales.

EL CONTROL Y DOMINIO DE LOS NI,iJR
VJo.S
El Iado fi�ic6 de [0S latin@s es, en crerto

modo, dificil de .aJ?alizar. El golf es un j_ue-Cualquiera que haya observado a Suzanne
go. que demarida : gran reser,:� d'e �nerRa�,Lenglen en los cour-ts, se preguntara, asorn-, y esto es }0 que hace al salon mas dlflCl<1

brado, como- semejante pufiado de' nervios de veneer que a su hermano del sur. EI Ia-:
pronto a reventar en Iagrtmas, podia dar tino tiene menos dominio de sus nervios ycuenta una a una de todas sus rivales y ga- desarrolla su juego con mas viriUdad y' mas

,'n3JI- torneo tras ternao. .

'

energ'ias. iEs el tipo de atleta que arremete
Observ:emos luego el juego frio y mate- con. grarides br'ios al principio, tall s61Q pa,maNce de Lacoste i y preguneemonos como,

ra e1efeccionar sensiblemente en los trames.

pued'e eseonderse tan tl>r,odigiose cerebro postceros. No. obstante, no debemos adop
" tras caraeteriattcas tan genutnamente' .latt- tar un criterio uniforme sobre esa base. En

nas.
.

"
. -, futhol y otros deportes, nos han demostr'ado

que, median.te un entr:enamiento :;dec�a;4Q
tal desgaste innecesarIO. de energra fl�lCa

.
'

puede ahor-ras-se y ser . usado con mayores
, N0 cargamos en el error, de suponer' .que 'ventajas cuando se halle debidamente CGn-
una .aparlencia teariquiia y placida es in- trolado, y que Ios ,latin,os, sierido una raza'dicio de ner'vios templados. Exrste .una 'li- C

en verdad ihteligente, se hag dado cuenta
.nea i;!ivisorla en materia de 'tension nervio- de doride reside, tal derecto.'

sa,)a cual podemos extender a un Iado U Hoy e1ia, la cirltura fisica ha formado par-.

otro. ". te de la preparacion de todo depertfsta yiEs aqui : donde .Ies sajones estamos . supe- existen muchae fa.milias en�re las clases'ditados a caer en. el error contrardo y no
: '.

mas pud'ierrtes, la:s "Cuales mamtienen los serencontrarnos Em un estado de tension sufi,- vicios de un ,instrl!lctor de ejerctclos fisicos,.ciente cuado Uega e1 a,ia de 'I!lna importante q;uien da 'sus elases todos los dias. No hayprueba.' ·.
'.. nada mejor, para el (control muscular, queNaliie

.

(!j:H'e ebseive ei juego del, nuestra la violeneia misma de los ejercicios, y dicho.

campeon, Mlle. de Blanc es eapaz de ima- c�ntrel es impFeseindi'ble par,a la practicaginar,se 10 que en' eses mementos, pasa por de cuailluier. deporte: _Sli mente. La ambici6n ·trae en si la velun" El laUn0, cQnociendo Sli tendencia fogosa,tad (;Ie .ganar, y el espirih aepoI'tivo se ma- ha desarrollado la\ sufieiellte liuerza muscunifies·ta en tedas las competencias, pero :el '. lar, para anularla, y sms esfu,erz0s pront0 10,'lugador, pue,de u'queFer ganar" ,y demostJ;',llr- c010cara:n' en condici'eI).es e1e tener. una ac-
.10 s1 desea, siu' aparecer llor ella antidellor- tu.acion briJ.lante y destacaaa, .'1;i;:'0 en su actitud 0 err su 9ueg.0, En el campeonate a;bierto del ano l1laJsado,
, El hecho de encentrarse udJispuest0 a ga" Jurado disminuyo enormemente la bendad'

naw", tal C0me I@ sienten nuestros pri'mes e1e su j,uego, en 10s ultimos cuatro rounds, y�

americanos, es. el seeFeto de S1:1 exit0 y es su e1eFreta se debio a mna c'0rnbinacion de
es1)e feliz inuermediario entre Ii efer,vescen- ,delilHitamiento 'fisic0 'y mentaL S.e, aseguI'ocia la:tina' y la calma cel,tica que ha desfa� tal ·v.e:!: 'demasiado, sus strokes de SalUda, yeadQ a' estos iitltiom0s, Ii: posiei€in tan pror:p.i- .no c&bia <iiuda que compitierrdo contra los
nente en los pasaaos anos. astros mundiales del deporte habia de eaerEmi>.ero, el future de les eampeones <il'ec abrumado pmr, la 1i3Jtiga, tanto ,n.erviosa CIr
portivos e1esca'nsa en la' raza latina, llues mo corlloraL 'Sin embal1ge, Y' ICUo es en S1
gracias a su rapiaa apreeiacion y pensamien- un honer, liue el heroe de la jernada p@r'elto estos p'iieden escalar 'pIanos mas elevados tiempo que. SUllO manteneI'Se al .{r,ente de
qlle los sajones, y 'e1onde" en ei volu!l'len' la sus ,Fiv,ales. Si perdi6 fue debido u'nieamente
victeria estaria mas mien de p3Jrte ae 10s a l,a iiIlexperiencia ·que yal ha dado euenta de
hijos . del n@rte," la

.

ardiente sangre de los muchos dep0rtistas de mas sangre fr,ia, Tal
vez no sea Jur,adQ' de la talla. de Hagen 0.

Farren,' pero como al' 'mi manera' de vel' el
coraje es superior a la aptitud fisica, Jura
do vencera aun a despecho'de enc0ntrarse
en desventaja,

MIle, de la Chaume y Mlle. Ie Blanc son

etro!; ejemplos, e, igual que Arnaud nos de
muestran que el coraje puede conttolar el
nervioso temperamento ·de los latinos, el
cual, una vez dominado a la perfeccion pro

'. ·e1.ucira. mej,ores resultad0s que.·los obtenid'os
hasta \ ahol'a por inllividuos e1e natu'Faleza
mas fiematica,

, LA DECISION D!fl TRiJTJNFAR "

,':; GENE SARAZEN, eelebre golfer interna
,cional,

i •

Para, su

entrenamien to
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lCual ha sldo el atleta
mas mar�villosQ?

De paq. 1 •

to" suifi:cientes para ser Iilroe.lamado "el me-

jor pen.tatl.eta .<ileI· universo".
.

.

Respaidado por tail! sensactonat vlctorta,
se presence en caH<ila<il' &e favorifo' absoluto
a disputar el Deca:tlillcm, 851 c;1i"a siguiente.
Thorpe, desde la prtmera prueba de este con

junto, establecio que no defrau'dairia las es

pectativas de sus Incontables .partfdartos, En

efecto, se' apodero de la vanguardia iY fue
acr-eceneartdo tsu "chance" total, hasta llegar
a la decima prueba BON U!Na apreciable ven

taja sobre- sus adversarios, 'entre los cuales,
como se comprendera, se contaba a Ies mas
'completes campeones de todo -el munde.

Sus perfol'manees,. fOl'midables ai par ClJ.U'e
increibles .para esa .epoca en que e1 Atletis
mo comenzaba a renacer, evitan un C0N).en
tario ampljo. F'ueron estas:

, 100 metros; Ii segundos 1/5 ..

I

SaIto en largo, 6 metros :76 ctms.
Lanzarnierrto de Ia bala, 12 metros 94'.
Salto alto, 1 metro 87 ctms,

'

400 metros llanos, 52 segundos 2/5.
110 metros vallas, 15 segundes 3/5.

Lanzaml'errto. del disce, 36 metros 98 ctms.
SaIto con garrocha, 3 metros 25 ctms,
Lanzamiimto del da:rdo, 451m:etrIDs 7@ ctms.
1.50@ metros llanos" 4 min'Ut6s 40 segundos

1/10. ,,' �' •. ,'

, ',., 'I.

�

I .�,
([)ON'l'INUA ASOjliIBR:A'NDO AI, MUNDO

\

Perb. James Thor['le, tenaz y emjilel'ioso co-
. ma' ,e'l 80'10, no se ·dtlrmio sID'br"e sills .laureles.
Ni .,gu 'ill,mensa gloria, ni" las.'manifestacio
nes"de delirio de que fue ob�eto a su regresID
a la' "\JniQR', lograton cGndiIeir1@ aI' oescaRs0
o a'l'a vida C!Yesordenada. Tc)d0 a:queH0, le30s
<;Ie 'l'1¢,{arlo por mal ca:mihCl,' SigNifico par:a
el ll·n esti'mulID f;aerte, que 1'0 indujo a J?edo
blar su.s tl'abajos de perfec'ci6narmierit0. ]i)e
nota:ml:@ mra gran iNteligencia' y .. ejemplar
criteria" fue su�erando sus mejores Gie,l'aUes
tecnicos hasta eonsagl'al'se com0 'I!ln atleta
c0rnpleto, iinbatible aIm entl'e profesi'oNales
ya que mejore a estos sus mej01'eS records:

Seis meses despues de la Ol'impiada de Es·
t0c@-r.mo� consigui0 disparar la bala a 14 me

tros 60, en un torneID' abiel'to, tenien&o ml
',tr:aining-recol'd" de l5 metros justos.

.

En.
ese mismo torneo, envio e1" disco"" a mas de

.41 metros, sin impulso" y salte!'> 7 'metros 1'5
en longitud.

'

. ,

F A'N','C Y

III1
. EI Salon de :fa

meJor
"' '''.

a,t�ndido
.·'i

111.1
SIEMPRE' LA MEJOR "':'ORQUESTA

,Los gralldes campeones 'del
-

' pasaclo
Charley Mifchell, e1 cornpeon de Inglatepp5,

dos v,eces con ]@h:o. Suniivca.n
que peleo

O
E8PUES de. Jem Mace, es muy posi

ble que Inglaterl'a llamaS haya pro
, . dl!lc-ido un blikeadQr Y'" 'pelea!(i\oi tan

, , " eientift.cID eomo' Charley Mitc�el�, el

hembre cuyos comba>1;es cast en Stl to1ia:li.c:iad
fueron c!'lnb;l: 'pesos pesad0s, a pesair de"que
rara vez pasaban las 1654ibl'as. I

\. Mitcmell nacio 'el' 2� .<ile nevrembre d'e il86ll!
en Bkm.iJ;lgham, Ingtaterra, 1a ciudad que
ha preducido mas bcxeadores en todo el ]!m

perre Bl'itanico. iEn 1882, !Billy MadaeJ;l l@
dsseubrto eli tl,n t@rneo efectl!l:ad0 en Len
!ilres. Inmed!iatamente se hdzo ca.rgo 'ete Chaer

ley y Ie neve' a Ies Elstados Unldos con -el
fin de arrebatal'le el titlll10 que detenua1'la
JomFl 1.. 8ulli:van.

Ma.dden ma131a sido el primer manager de
. S\lllivan, pero .pelesrron .despues det combate
Wils6n-Su'l!-ivan_. Despues de ello, Ii unica
ambicion de Madden era encontrar una per
sona eapaz de derrotar al' gran campeen.
.. iPo-co despues Ide Ilega.do M\1lchell a Nueva

'York, 'S0Stl'i'VO l!ll'1 .encuentr0 c@n Mike Clea
ry, a quien denote aT segund0 r0und. 'Des
pues de est0, el br'itanic0 ObtllVO mi �matqh
p@r el camp'eonat0, e1 '<'iue se efectuo el '14
de mayo de 1883 en el Madison S'ClJ.ua:re Gar
den. Despl!les de gcilpear a su gl!lst.o· al aspi
rante, Sullivan 1@' knocke6 al t�rGer l'ound.

Sin emli>argQ, ,en e1 pl'oximQ cQFJibate' que
sostuviero'n en Francia en !l.888, el valiente
Mitchel>} 10gr6 empatal' CQn Sm,1liva:tl despues
de treinta y, nl:leVe !?0unds. Johl'1 L. se malo
gro un brazo en el encuenho y se 'encIDRb.a
ba en malas cOl'idiciQnes a cal!lsa de sus cin
eo an0s de disi['laciGin.

" '

Cuatro anos �as tarde tambien, igual que
Sullivan, Mi'€enell' empezo a; decaer· y [ue
knockeadID al teI1cer l'@und por Corbett, el)lJ

�i�:neu�notro efE!ctua,<il0 en JacKsonville, Flo-

, T�mando en eili�nt� SUi Jilesa 'y su estatl!ll'a,
pIDc;iem0s decir ClJ.u,e Mitehen era un boxeacl0r
admirable. Derr0t6 a much0s pesos pesados
peleando CQn 'y sin g,ual'1tes pel'0, jamas iliue
e1 campeGil'1 0ticial de �nglaterJ;a, a pesar de

'haberlo si€lo m0ralmente duran�e aIgun0s
anQs. StlS admira<d0l'eS Ie l'lamaban "el Cam
peon <ile lnglaterra", pel'o mientras dllro el
eS]lIend6r de MitclieH 1iue J:em Smitm el

I

Campeon 0ficial. ,

MUe.h,ell 'Podrria [RaDel' vencic;io eIDn facili
,dad a Smith,. pero. rel;luse cortesmente S0S
tener un encuel1tro con el. 'p0rque no ,desea· .

iba p0nerse "'Gie punta" con los fanatie0S <de
Birniing,nam <'liNe, eRcabezadIDs ip0r JaJek Bar.

doc� y Ja�k HarFier, asaltaron ei ring eR

varlaS ocaslQnes para salva!! a Smitk <ile una
dertota 'inminente. ,

'

. En otr0 articulo titu'ladQ "Cllland.o Sll' pe
leaba a PUR0 limpio", PQ<dnin' v.er nuestr0s
lect6res, ClJ.,ue· este �roced'i:rniento era comiln
en eS0s dias.

NAIJfE MEJOR QUE :ilL

,
En el mIDmento de adj't!ldica,rse' tllin estu

pef�::tantes �etall�s
-

.te�nie�s, Ja�es 'Fnorpe
r�Cl!j:n cumpha veln�ltres anos de edad y ha
cIa l;L'penas uno ql!l� entrenaba 'e·n i0eportes.
EstQ so10 es suftClente para' fotmarse 'liInaJ
idea' de Ia,s ,p.rop�rcioRes ,?'i'!SanteEicas que su
carrerllo artlebca Iba adqUlrlerldo( Jaroas se
conooie l!l'J;l' caS0 B:l'!a10g,0' aI' suyo,' :I' abaso
nu�ca se e�cuentre 'en e1 'flltu,re, pOI1que se

meJantes eJe,miplares 'de ,fo·rtwleza· humana
no s�' yen en. '!Jiuestros !i,ias. 'irh'0rj;ie sl'lrgie
-un d�a cualqUlera de unl!- t,zibu semi-salvaje
de pleles rOJas. Su estam'pa inconfundible y
a�;oz aparecio con estrepito en 1;3. eonst'ela
OlOn de. 18)s lumbreras deportivas. Y qufza

M'ucmos de [os 'iprinc'i�arles crjticos depe!!
tlV0S de la epdcai,' "fl8JR, qlee�aradID que Qlilar
ley, Mftchefl" era: s�peri0l' a, AIl �reElnfi��d,.
J,em Sm\t1j, Y"illl!lc'mos otros campeon�s'.Mj;1:i
lades. En reahdad, po,demGls decrr qu'e( CI:i'ar-

, leiY ,MiteheU" ftle"" dilll'ante raucho tiempo 'el
campeon. sin, corona de Lnglaterra.

.
.. ,,'

.
" ,,1 , "", ';j_f:

'Ch!!-rley fl!le siempre muy bl!lerra '",persona
y .e'st�vo �iempre diisl!>uesto a carre.!:' eP- ayu
da de sus amigC!;ls en desgr,aci81.. DesPIl!les de.
aJg')1nQs ajiios de Sl!l eoml:)ate co'n .Sutlbv,an' en

Pal'ls>, 'se, liioieier.on n;Il!l!Y amig,os, ,y 'CJllan'<do 8u

lIi:yalil qti.edo cieg0, Charley fli�, u�'Q}.!Ie 'los
pl"lmer!!)s 'en C0rrel' a S'l!! lado, y; ep l)r.'estal'Ie
Sl1 incondEci@na:l aytlda financilli;'�::',

'."
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11' , " .' .;:

,'fl P/olyformiat� "i
,.

•

'"
'.
•
•
11 •

: 1�8
.

dara el v,igor y la, :
= ,r�8ist�n0ia neeelisaria :
: . ' PMlt VEN:CER 11

11 A.b801u,tamenle i-neEensive :
:111 ' • ,. .

.

III
• 4 a 1.2 c:omprimid'os al dia II
II! .,

: 'En tot/a.-buena. boticall :
11111 ••••••••"•• 11 .1Ii •• Ii••••

h' -,,'.._; J �

�..

por que il'ol'lia del,.destioFl0 s,� es'f�m6 tam
bien 'uiJ,! dia: cua:iquiera, d� 'ese "ifi:rmamenta
en �ue b:rillaba como un, grandioso planeta:
Hablend'ID sido s0rprendiC!Yo en eh�cuRstan
c�as en'.que 'actuaba comQ 'velez" 'en:, Ul'l par
tJ�o ,de, li>ase-bali e�tre p,r0fesiclmales, se Ie
pnv:o <de Sl!! earn(lt- de amateur y <de su re
cOl'd mun�at'd:e ,8:250 PUl'ltc!is .Em DeeathloR,
y RUI<Ca jl;Lmas. el, nombl'e retumbante de J'al

.

mes Allbert ;Tlil@rpe v01vio a'. ser aclamada
en lasl"gl'a:n!ies j'ustas del musc-Ulo.

.�. ,,,-' "' ..

, C�n' IN.iz6�':.cii:i9� Federico Repa:mz, el pe
rl01'l!1'I'!ta·( espan0I: "Cuando ,en. una conversa
cion famiHar vino hacia: riosotros el recuer
do d,eI "-atleta monstrl!lo", su carrera meteo-
rica e increible ya habia termi:nad'0". I
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Comportalldos.e a

It QUIEjNES haya extrafiado un poco la

'contundente victoria obtenida per nuestro
�edi� pesado ;Ipse Maria CQ�cfia; �bqre el

aleman Seppel Pirtz, sumtnlstraremos un

'regio y �1j.Il).entici0 desayuno, mencionando

}a!, oualtdades y los defectqiil de, estos dps,
. hembres, Por�lfe de tal manera, :d�j�relI!9S
establecidas muchas cosillgs que para Iii ge
neraiidad pasaban desapercibtdas, �Ili, los
que aun estiman que E\i triunro del pugtl
chilena se debi6 'a un irrstante feliz urilca
mente, cael'l3,n en, la cuenta de que 'el vence

dor se rnerece 'su victoria.
. Varnqs al grano:

Hombre joven todavia, casi novtcio en las

. .:.

la altura" Jose Concha
en seis vueltas

fulmin6
. .\-"- "

Pirtz

lides del ring, tiene recursos sobrados para
enfrentarse can exito a boxeadores de ma

yor, experiencia. Muy sereno, consclente de

,s\f cometido, �abil en todo trance, posee
esa base Indispensable en que debe aflanzar
se tqde hombre ql!e aspira a la, consagra
don: .Si a este se agrega,.qtl.,e entrena siem
pre, llevando una vida ordenada, y que co
noce Ias lJ.tti�aAas del cuadrado y sabe gol
pear cpn, preciElj0,l} 'Y,: gran dlnamismo, se lle

gara it' la eonclusien fir.me de que Concha
es, en el ring, un pugil en quien puede ci-

" frarse m�s de una espectativa.

pingtJn memento .pcr la equidad de lo� coin
batientes. �iIJ. emPlj.r,go, el pub.lico, que ocu

po los asientos de Htppqdrorne Circa no fue
de los In��OS n�HIl�f2S��. 'Tal' ci��unstancia
es perrectamente jll!3�ific!!:pl�! si se

'

conside

fa que a 'llt� masas atrae en fopna irresis
tible la espectativa en un J!qera de combate.
y esta es, precisamente, la c!J.41l� a la cual
atribuimos el que haya habido buen mimero
de espectadores en el match que comenta

rugs. �i:!- 1!<ftci�H esp,e.p!j-ba presencjar la caida
espectacular de un hombre abatido par los
punches del otro. Ese hombre era Seppel
Pirtz. 'Y Pirtz cayo . ,.. en forma sensacionai.
Par eso los espectadores FlQ fueron defrau
dados.

J '

El match habia durado seis vueltas y ha-
bia puesto en evidencia que al joven vence

d<;,r s'e le abre el mas bril�lJ.It�e porvenir.

fiEPPEL PIRTZ

Aunque f0gJlelj.d9 en los af.luntQs del coleta
can guantes, no es hombre que inspire una

gran confianza. El hecho de que en su re

'cord se mencionen performances inexplj.ca
bles, �Q;ropqr� '�estq' ell,' iqr�.a c!�risima.
Ademas, un pugtl que, como' 131, lia efectua
do jiras p()r ciudades de escasa imp6rtancia,
hacier,dq matc��� ([)-Ie merecieron una .criti
pa 's,e;vera, no ostenta POF ciertc anteceden
tes muy favorables. Un Concha a un qrec
co? por ejemIllo, no tlenen necesrdad g:e ga
n,ir U.l}os !,mantoll pesps epeetltand_'I jip�s co

!!i!'l0 'las' de Seppel, ya .que. Sll eondi�ion de
/�boxeIHlores de cartel" les permite quedarse
donde deben y ef'ectuar, sin grandes -difj.�ui
!ade�" encuentrps de efectiv:a seniedad, ante
adversarios tamblen de cartel, A Flliestr0 en

tender, riFt� declare que atravesaba par un
mal periodo can

-

el solo hecho de arpeglar
rnaletas y comprar boletos. para el Sur.

! !. *' .

Los aficionados locales, bi�n intertorlzados
en' estos asuntos, sabian de; antemano que �l
match Concha- Pirtz no se caracterizari�.' 'en• , •• ,

• "
_

f ., -

4.
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�
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La 'de un chilena
Lima

voz

M"om�n..

t0S �ntes de Ill. _co�tieFida, Ra

fael Maluenda, de pie, .a la hora
del almuerzo en La Punta (LIma),
ante el total de la delegaeien chtle=

na reunida, les dijo:
"En este Campeonato atletico, danae uste

des mis her-manes de raza van a evide,I'I,Gi'ar
la pujanza del araucano 'I'oqui que pudo de
sol a sol, sostener 'sobre sus hercuteos hom
bros el tr0nco legendario, coineide � poi:' un

feliz di'ctad0 del destina - C0n 10S ultin:10s
tramites de una generosargestion dipl0ma
tica que I!)one termino a la fatalidad histo- .

rica GIue mantuv0' por laFg@ ti-empo separa
das dos· p&tFias, sobre euyos suelos',·sus hi

jos lucharori 'ul11dos C0mo herrrii:cFl'es' 'por las
liberta;des politie�s de �merica.:,.· .<'::

'

Tod0S�:y cada un0 de ustedes, s.ol+' en este
instante un pedazo, de esa ,pat,i-fa chilena

que ad.oramos y qu'e- vibra:iido"en "v1l1estros
museu.10sj alentando 'en,'vues'trQs" e,§p'iritus,
latiend0",en, vuestr0s' c0razQnes-;i vJene a ha
cerse pl'e'sehte en el, paletlque de las noli>les
emulaciClneS\que se llama el ,Es{adfo, "d0nde
las razas luceh,"'la fior de sus J'tiv'imtudes mo

deladas·'e.n'las severas disciI!)1ii;Hl:S ,: del' entre
n,amiento, y en las ideales aspiraciCllles del
triunro:' .

' ': .

COJiI).O 'chilen0s vosotros, atletas de' mi pa
tria, sOis p011tad0res de una mision sagrada:
vais ,a lucir en las pistas del Estadio Nacio
nal ,del Peru las tres virtudes por e�celen
cia de nuestra raza: su fortaleza para la
fatiga, su vo�untad de acero para la, acci0n,
su serenidad para el triunfo' e la dei-rota.

Habeis sometido vuestra maquina:'.: fisica
'.a; todas las se¥eridades del, training; habels
fortaleeido el espir-itu teniend0 cQnqiencia
plena de la mision que se os lIa confiiad0;
dentro de breves moment.es sereis sobre, el
palenq)le de las competencias fratenrales,
los caballeres luchad0res GIue Chiie' ql!liere
que seais .. '. 'Confiem0s ent0nces en que la
imagen de la, patria .ausii'nte, 'con la vision
querida de, sus, cielos azules y:'sus, cumbres
nevadas'" os de fu�x:zas y, animo para qu.e
vuestrCl el;lfuerzo !lea; ,majdmo "y la victoria
'C0rone e1 geilet'Clso 'emp,eno qU�'yais a haeer
para con'ql,l.istarla;, ':

'.,

'"
Yo cierro r6s 'ejos y'veo, alia en esa tie

rra por la cual no vacilariamos en rendir la
vida, la IImchedumbre de ll1:Histros herma
nos agolpandose ante ,las, pizarras d'e 10s
diarios para recibir la& nomcias de' este t0r
neo; alIi" estaran las tnadres;, las hermanas
y las novia'S ausentes; alli estaran los -cC'Im
paneros' ,de trab'aj0s y' esfl!lerzos,' alli la fa-
milia, el ,hogar . : . .,

'

.

"

'

j Hagamoslo todo, por corr-esponder Sl!lS es

'peranzas!
Que, el, triunfo sea nuestro 0 de "nuestros

,hermanos; eso' no debe, ip.quietar v:uestros
coraz0nes. La que a J;1uestra patria ip.teresa
por sobre las contingencias de la,lucha es

que se v,ea, se sienta" se digii que de' Chile
vinb a Lima ,una partitla' de ca,ballerosos lu

c?adores"-a. p�bar los espJe1-<dore& de su es�,
tIrpe. ",

' ?
, '

". > • ,.' ,

Hagam0,s;'-'liermanos mi6s,cen':las horas de
esta noble: 'c6iripetencia atl&i:.re�/PQrque la

�""� \-,' ""'''; -

.

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

pa.tr ia tenga algo que a�radeeern0s ya que
nosotros Ie debernos' e] mmenso orgullo de

haber riacido sobre su suelo ; y que e1 alto

prernio de que yuestFos norribres s�an, repe
tidos con' antuetasmo por las multItu.des· de

Chile temple vuestros musctrlos y haga de

acero en vosofiros la vohrntaid Ilie tFiu!lllfar!".
La muehaohad'a: ohilena' 1�nz6 tl1es hurras

para su patrta s' eoronaron de aplauses las

palabras de su cempatrtota,
*.,* •

Montevideo, eseenarro de
un Campeon-atQ, ,Mun4ial

ell

(',
"

, "El Consejo .

de la
FIFA acerd@ fijar 1a'
ciudad' de MibIlitevide0,
'come -sede deV Cam

peonato Mundiial, de
F00t-BaH, para j'],lFl'i.o
y' �tll�o del afio 193(j)".-'--'
U. P.

,

.

L)8
uruguayos des, I!)W§S de des triunfds

loces, increibles, en la arena olirnpf
'ca del foot-baJI, han conseguido para
erlos y para Amerrea, e] galarder»

mas efectLvo, e} mas extt'a0rdJinaFi0, el que
no ha obtenide ningun pueblo. Y decimes
esto pot' ·<;manto es neeesarre recordar que
en ,o'tFas ocaslenes las eompeteneiae mun

diales de foot-ball han sido llevadas a" dife
rentes paises com0 parte integFante de les

Juegos 01imiilieos y en el casCl presente elias
se efectu.aran sola's, desligadas de les .'J'uegos.

En estas eondicienes el tFiunfo 'oriental es

c:!ontimdeFlte y es de taJata ci .mas impdrtaR
cia que les ante1'iores. El, aCl!letde de la

FIFA, ademas de que implica una defer�m
cia de les l'lFinoiipafes paises del mund@ re

p0t'ta para el ilioot-ball Sudamericano, ven

tajas inJaegables, y Para el Ul1ugu.ay uria:
pr0paganda pelitica y eomercial inestimable.

Desde el primer pUl'lto de vista debemos
c0nsideraF que la venida de los cuadres re

presentativos de la mayoria de 10s paises
eivilizadCls f)eFm.itira ensanchar los cen0ci
mientos ,.teenicos de este ,del'lClFte y difundir
entre 10s afici0nad0s UR ,may@r entu.siasmo.
POF e1. Las distancias ,para paises aUR re

trasad0s 'en esta materia, como el 'Huestro
y otros de 'la c0sta del Pacifico, se acortan
considerablemente Y pl!l'eden permitir el tras
lado de grandes ,caraYanas, con Uin C0Sto
mas 0 menos soportabie. para' los vecin0s
,d,el AtIantice el aSUl'lt0 no resulta UIl pri;)
blema.

En, esta forma, e] proximo ano, muchos
que n0 habrian ppdidp trasladarse a iEuropa
o 'Estados Unidos, estaran en este caso en

e0ndiciones de hacel'10 y gozar, al;li de un

espec'taculo que, dado el ferv0r qu.e existe en
.

ese continente per, ,el meet-ball,' ser4 dilicil
velver a !pr�senciarl'o.

' '

Estimam0s qu.e, nu.nca iEstadi0 aIguno,
re1:lnira gentio mas inmenso que el que 0CU

para las gFaderias de 'fa aliena q1,1e espec-iaJl
mente ha olldenadCl c!!)nstru.ir la Re!Jili1biica
Oriel'ltal.

'

Ahora,' desde un punt0 de vista p0Iitie0 y
comercial, 10s beneficiCls salotal'l a la vista,
Basta, rec0rdar las liItimas justas de. Ams:
terdarn. La poblacion se enriGIu.eci6 a c0sta
de ,l0S 'Ilx,tranjeros y H0landa :flue Iii pre0eu
pacion del ml!1ndo enter0 por un laps0 bas
tante grande. Los periodicos y, las revistas
de cada ciudad del' universo hablaFoR de H0-
landa Y' la dii'lron a eon0cer en f0rma mucho
mas efectiva que i,a propaganda mejor pa
gada y mejor orientada.

Asi la atrayente c'iudad de Mentevideo y
S1,1 pais todo seran observados y estudiades
a traves de las vibraciones instantaneas ,del
cable. No s610 el mundo deporti:V0 interna
cional, sino tamli>ien los al�jados,. 10s q1:le
nada sa:ben de esto y que son inuchos en
traran a investigar c6mo' es aquell:o\ que es
eso que denominan el Uruguay.- Por qu.� [os
magnates del deport€' eu.roPeC? y norteame
ricano' se' han trasladiHi0 tan lej0l;! para sol0
dar unas cuantas patadas?

'

Ojala esta tiex:ra hubier',l-' �ormade Na:zza-

'sis Mazzallis, Petrones y Scarones'l Una es

tatua en vida 'se habr ian mer-ecido. Porque
debemos confesar que ':;;i bien es cierto <Iue

,

.hubo: un Plaza que recorda en iEuFopa Ia

sxtstenela. de un Chfle;: no' es j-us-ta,me:qte por
"

desgr8Jcia, ill atletlsmo, ill deporte que' arras
tra a las grandes multitudes Y' puede Uegar
a provocar reul!liel'les de la magnttud a que
nos referim0s. Es el footbadl, cl!eI!)orte espec
tacular POF exceleneia e1 que puede realzar
ta ''i'mp0Ftancia de un pueblo y. da111e C0n or

guli0 una situaclen
, prepoFIde!,ante.;

,

'.,
Y-'el Url'igl!lay 10 ha enflenddd'o asi. EI Con

greso .voto 5@Cl;OOO uruguayos, e·u.a:tro mme
nes ,de, R;1!l€stra, moneda, para cemstr'1;lir el

'I. estadio' .y' e� propio � Dr. Bu.mi"@,. d,istinguidu
.tlip:i0matic@,' hombre de letras y grjlJn poli
ttce, mue ,al CClingres€l de la F:EFA' a, def'en
deF, el. dereeho que han 0btenid0 para' glosia
de ellesy honer de Ameri{:a.

*_" * *

Ll,eg�ro� los
ERROTADOS pero .no veneidos, de

eepcionades 'pero siernpre confia
dos, tristes y alegres, d'ecaidos pe-

.

ro rebeldes en su espiritu, ,quien sabe si
un poco desorg�nizados, envueltos en un

alga indescijrable 'que los agobia, y guia
d.os por una 1uf _�f,), ,��p��]'aJ:1za que los' l;rr::m
tieme y que .esta- f0rID3jlildo ya un sohdo

pedest8J� d�/!riaeci:6ri:: ���::J;\:an llegad0 los

mucllacho�s;' 'i6i:l' n.isrhQsi�:qii� hace muchos

driil;�. I?,ll:¥t�e]'on impulsad.Qs tP<!>r.,�I:vop,tirl)l.is
m(1)

.'

San0, pOl' Ul'l8J aleg:N:a'
, (3sp;le\�i;J;orbsa,

d:eWalslai1-0 Buena "l.il 8JrA'01eyarIa: "Eni ef ba
gaj,i,(del' qu� arrasnra CQNsigo los evgn.tos,
m1i�lr):a8:':vec'es desconsoladores' 'd,� u:na lu-

eha.,l'fep0Ttiva. " ,
" '"

L6S:ro�h0S foguead(')s, 8Jql').eHo�"que han

salid,0. 'pel pr�merl;l. vez en miston, t'a� ca

racte,;prz'ada pl!H?den haberse '. sentid0_'.i:on
f1J1!nqii�os--:aL palpitar el clamor de lA. de-
rrot&:,"

"

";.:,

L�s:: ��.�c� P!en p0rq]'tJe los PONe :,: ·�,l1;ros.
flero n@.:e8 justo. Un s€mtimien1i0 ro.uy na

tu:rai.l@$.; n1and6 a ganar. Pero no Br.a,.' esa

su ,�is��l:l. La verdadera. AqtleUa {W�. en

reali;q,'ad Hevaban,-esa la han c'u�Jlllido
a� p��_ ;cle la, letra: Fueron y dem0�t,�ai?('m.
qUfl:�<[1}i lla,y pasta de atletas y £�,��1;l�hador,e�; ,e1il. museula y espiritM., , �H'e\��ues
tr08, '9'3.10re" :son buenos y q1Jl.e' C:omcF'em
bajarlores de:"paz y amistad. son '1l'eif'le-s, y

calilafferos0s." , ,,'
Nuestros ,atletas c(;)l1il'ibuyeron Con Ul\t

50% cll,ande se tmtcil de establecer que J(i)S

aspect0s teclllc0s', del camr>ej;mato eran en

realidad'sti-per:i0,pes ,a todos' los antel:'�ores.

QuebraI;q�' d;�'ta'm�Ilte g( iuiSIilil0 numel'o
de recordS< !)i;\ia l{j)i(argemtil1l.Os":

NuestI"(),s,; al[e.tas i: sus' jefes fi0 die�'on
motiv0 a "'r,;�c1�¢os 'llli a intervenci0nes
desagF8Jdables'ili. fuera de lugar, CON'l0 ha

aconteci:d�, en otras oeasi:orres., NuestIlos
riv8Jles pit'0c�die!1'On ,em 'igl!l'a1 forma.

En sumill 'Chile c0p_tab1!lYcil' �ficazmel1lte
C(i)n su a�i:�,t,eh.eia y \Ie u1t .

.roado decidor
a que el:eii:mPflOmat@':de I,.iF)1a Hegara por
fin a ser�l�: que, desde hac� 'mu:�h0 tiempo
se ha preteiiiciido: uRa justa ,de.! museu[@
y e� vigiijr;: defendida en sus e:x;cesos d�
hu:manos:. s,�mtimient(j)s 'por e[ arrna COil"
tundente :'qMe se, tempIa en 1a )ft'agua del
perfect(\)

,

a,..H,�ta: (\lhle se dese�iVAJna a,si:,
"sa1el' pel'dej'::, ,aJgo tan di{iclt':,Iu:HlI,o '''sa-

he� gc���;��:��;��al. E�: ��:f����mpeo-
nato, toii,6s': fian sabido 'lperde-t'.y,: g�l1iar"�

_ �"."
•

.r_r •
•

D
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DEGALERIA

'joven -atleta q-ue al anotarse en el Campeoriato de Lima una performance de 14 m,etros 45 den
dernuestf-a ser, hoy por hoy, -el mas -ser-io adversarto del coloso argentino Luis Brunetto,

,,::'



El -(Jampeonato Sud .Americano

3.-Ricardo Bayer, el popularisimo . "Don Goyo" entrena
violentamente en martillo, la prueba en que, no obstante los

·comentarios de los "entendidos", dara a Chile mas de una glo
ria en un dia no lejano. Un hombre .de sus condlclones Y po
seedor de tan excepcional tecnica, debe situarse entre los me

jores especialistas del mundo.

4.-Escobedo (A), que remat6 tercero en el saIto con ga
rrocha detras de Pojmaevich (A) y Schlegel (Ch ), perfeccio

na su estilo algunos dias antes de iniciarse el torneo.

i
i
I

i.-Alfredo Ugarte (Ch) y Galvez (P), hacen training en

vallas altas. Notese- c6mo nuestro compatriota va pulierido
cada vez mas su tecnica. -I'

1

�.-Mendiburo ·(triple), Otto (bala), Guiraldes (Decathlon')
y Moura (Largo), atletas chilenos de buena actuacron, posan
despues de su entrenamiento.
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de Atletismo a traves de camara

';
I

!

1.-Alfredo -Ugar te (Ch) compitienc1o en

saito alto, prueba en que no alcanzo a cla

sincarse. '

2.-German Otto, el brigadier de nuestra

Escuela Militar, que a temprana edad ha'

logrado aventajar en su especialidad, - el

lanzamiento de la bala,-a 'hombres de tan

tos merrtos como Luis Rqmana y otros. La

presente fotografia 10' muestra erectuando

el disparo de 12 metros 68,5 con que se ad-
.

judice el tercer lugar, detras de sus compa
triotas Pollack y Benapres,

3,-Se ha dado la sefial de partida y los

competidores de 3.000 metros pOI' teams ee

lanzan en pos de la meta, El argentino Za

bala pun tea, mientras el chileno Perez mar

cha con paso seguro en segundo termino.

Velert 'V<\. tercero, Jose Rivas cuarto y el

crack Al�:tk-6n quinto, Echeverria ultimo.

Como se recor dara, en esta prueba Alarcon

batio, con 8' 5;1", el antiguo record Sudame

ricano de terrtado por Manuel Plaza.



1.- Antonio Barticevic
(Ch ) ha- efectuada. un

-dispa.ro
.

de martiHa 'po
niendole, et alma, pera
sus musculos na respan ..

� den, pues el atleta de Ma

gatla.nea-se .encuentra in
dispuesto. Detnas de la

reja: el . peruaha Clavijo
abservarrdolo C0n a.ten
cion.

2.- Ralanda Mendibu
ra (Ch) en plena espacia,
en el momento de efec
tuar su performance de
14 metros 45 centimetras
'que 10 clastflco como el
mas peligroso adver-sarto
del coloso argentino Bru
netta el'l.· ei salta triple.

,
La presentaci6n de. Men
dibura es tanto mas me"

ritoria si se considera que
este aficianado no. ha he
cha nurica UN training
oierrtifico pot carecer de
las medias neeesarias en

.

su zona, Cancepei6n.

3.-Ha sanada una de
tonaclon y un. grupo far
midable de fandistas ind
cia la carrera sabre 10,IiJOO
metras. T'ra.s una lucha
de grarides esf'uerzos y de
instantes .de emocion, se

impane el argentino .Iose
Rivas, empleanda una

perforrnarice-muy inf'er-ior
a la que sus. cornpa.tr io
tas Ie a.sigriaban. Belisa-

,
r io-Ala.rccn, el noble crro
no de. Antofagasta, cae

eh mitad de la carrera, a

cansecuencia de una tac-
. tica habtlisima empleada
par las argeretmos. Pera
Juan Bravo, cornpatrtota
de Belisacid, se enf'ucece
.y 10 eHtrega todo, consi-

grfi±loa:.,
.

del r'

efectu;a

Esters Iotos '{uepo'll ;t.oIDq,oas PO\P'



it"n€o Sud Americano, de' Atletismo
en Lima

-stro enviado eepecial Sr. Aguilera

guiendo entrar I tercero,
Rivas demor6 32' 10" Y
2/5.

4.-Jose Rivas; favore
cido por la circunstancia
de quedar fuera nuestro
bravo Alarc6n, corta la,
huincha en 10,000 mts.
Vea.se que su gesto no>

denota un cansancio con

siderable.

5. - Una instantanea
record, de esas que no

vemos todos los 'elias; los
seis finalistas de 110 me
tros va.Ilas salvan casi
en una linea el sexto obs
taculo. Vemos, I antes que
nadie, a nuestro amigo
Valerio Vallania emplea
do a fondo. A su Iado, co-·

rre,- mejcir, vuela,- el
noble flaco Ugarte, qui en,.
no obstante ese derroche·
de energias que denota su
gesto desesperad6, traba
ja en su excelente estilo.
Mas alia, Fischer, Silva
y otros tratan de mante
nerse al lado de esas dos
centellas que marchan
hacia la meta con la ve
loci dad de un tren expre
so.

Esta prueba, acaso una
de las mas sensacionales
del torneo, puso en evi
dencia que Vallania es un

hombre apto a agigantar
se cuando las circunstan-,
cias 10 exijen. Por eso,
su victor-ia, como la deL
saIto de" altura, bien se
las merece, y por eso,
tambien, se hace acree-,
dor el bravo cuyano 2. ',-:!la.
frase de admiracton..



CONTINUAN LAS MASCOTTAS

Sefior Ventura Maturana Larrain, competente mascotta del primer -team de Brigada Central, - quien gararitiza que ante
-

un es

- quinado suyo, Ibacache se hace a un lado.



riES CAMPEONATO Q VE PERDIMOS ...Ei;.J[

.--.'�

�,

S11
Lo-i-Ftgueras(A) y Galvez (F) en una serie de 400 metros vallas. El primero, que estaba considerado como Iogico ganador de la final, se fataliz6 una pierna y abandon6
chance. .

2.o-Salinas(Ch)y Genta (A) llegan a la huincha luego de correr una eliminatoria de 400 metros llanos.
3.o·-Spinassi(A), Ordofiez (F) y Viollo Ch ), finalizan en una serie de 100 metros. (Esta carrera se habia corrido equivocada mente sobre 110 metros).
4.o-Spinassi(A), Ordofiez (F) y Viollo Ch), lanzados a gran velocidad en su serie de 200 metros Ilarios.
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OOLO-COLO, el , mejor tea.n;" ch,i,�erno, que ha partido al Peru en tnisca de gloTius' para el: !utbol nacional.
. -

.; ... :

JOSE .. V.ILLAS�NTE
'

H�OS:: � ,,' '" II,

PU·ENTE ,'E$Q'UIN� :'ROSAS

RE�LIZA, '" 'LoA." SA:STRE,R�IA
'

. "

"

C-o rte ':' 'JrJ. g;J",e",s"',- ,
-, �. r-

'

� m,�"tch __.:..
, QUIj .1a mejor sastre;riq:��d�l barrio estacion es la

',' (La: Revista Azul)
: ::", ".,,: ,',:":� :gPJ�glGut.i �!trto�} :J§��; �e �FerliiiJ�Lf1q.O.'J,tG�r�g,ye.�r .,' ,>" ,

" ': ::
",' r v-» " , •• "

'-: :c',

"', ria�imiie�' �e' ul:fi'l�la
' nO,ye,da6'��d�c;Jas: .�as afamadas- f:ab�!CaS"jn�les@s;: •• r

: 1::" ��E�,!-�S '�� ;,S�SCRW�IO�ES�'
,�,,,,

"

.

'SE>RECIBE�i:-'liici1URAS E,N riND.
' .

',""

',' Uri afro
'

;... $ 28.-
, uri semestre : :' ,$ 15 .. ,"DEiJCIAS' . 2812�

,

casi '��squina c BascuihtB

� "',.', _, '.'.,. ,.... �.
.



ENTRj!: 2i DE MAYO Y SAN ANTONIO-

Crandiosa l i q u i'd a c i 0-" da Sob ret 0 do S

Realizamos CINCO MIL SOBRETODnS en rices paiios importados, modelos y co

lores de gran atraccion, con una rehaja de precio de 50 POR ClEN1'O. '

SOBB�TODO$ gran variedad en colcres, reclame . . . . .

, SOBRETODO£ patios impnrtados. Valen 200 PESOS, ahora

SOBRETODOS colores de gran moda. Valen. 200 PJj:SOS, rebajados a.

SOBRET0DOS pafio muy fino. Valen pOQ PE$OS, se liquidan, a ...

SOBRETODOS doble f!!z, colores exclusives, creacion de la casa, a

SOBRETODOS para nifios, tllnel'llOS en lin.dos colores, desde

$ 85.00

$ l?5,OO
$ 150.00

$ lTD,OO

$ 190,00

$ 40.00

LA CAS.!\. DE LOS $OBR�TODQ6

U d i
?

.arn

,

ENTON'CES LE CONVI.ENE LEEH,ESTE AVISO>
.

Ha de saber Ud. que por III calidad de sus tabacos, regia presentacion y bajo
precio, los, cigarritlos elaborados 'pore la acred'itada F'abrica

' ,

.A"V"ILES
se han impuesto -sobre sus similares.
Pida Ud. "INDIANO", cortado, arroz boquilla ambre y trigo . . $ 0:20 caj.
Exija Uei. "VENECIA", cortado sin boquilla, arroz . . . . . . . . 0.20
En cabeceados un EXTRAFINO AVILES, 10 dejara satisfecho, enva-

sados en carteras, arroz y trigo . . . . . . . . . . . . . , , . . . " 0.40
. Para un gusto mas extgente_"CANADA", Ia mejov.preparacion de ta-

baco habano, triJg0 'y arroz . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.60'

PURISIMA N,o 2(:)5 - TEbEFONO Recoleta N.o 11i CASILL-,\ N.o 3812

. -

l CONFITERIA y PASTELERIA
� LUCER,'NA �-.

Ahumada 262 Telefono 86iol Santiago de ChUe.
El Salon mas extenso, central y comedo de Ia capital

Harg'-li�d.eg'-IY, Tejera, Y Cia.

Fabr\ca propia instal�da co n 'l�s u ltirnos adeiautos

Be' Recioen"EnclI-rgos para Recepciones, Mat.rimcnios. Onomasttcos, Etc.

NO SEA

ARRENDAT.ARIO

Nosotros podemos ilY

dicarle la forma de ad

quirir un sitio barato
con grandee facilidades
'de pago, en. 1a mejor
situacion 'de Valparai
so frente a1 Estadio

«Las Zorras» y a diez

minutes en carro del

centro comercial

'Informese de nuestras

condiciones de venta.

Poblacien Blanco Encalada
VALPARAISO

.Referetrcias: PAUL KURTl '

'

A,v. Brasil 240

I El Z....rcidor, .."'�QO ..j�s';

j
Espeeialista unico que garantiza sus trahajos en forma efectiva. TRABAJOS,QUE,NO QUEDEN BIEN .NO SE COBRAN.

Precios rebajados que no adrniten competencia 111 con las imitaciqnes, �e sirpilar�s: q]ie' 10 'hll-h:rMe�.d@:': '.
Antiguedad, competencia, ser'iedad : Cuide sus intereses no equivocando esta aritigua casa, y exija -su .reciho. Confirme

por telefono si su trabajo ha quedado ell': EL ZURCmOR, JAPON'ES, 8!=tf,t''D.ioegO 228.j�{l,· cu:fi)d'ra. 'No .h.a�i.;-r-ii1\l6n. TelM.ono
,

,

'. &6,667.:,-'- NOT�: ;?;utotdtrs: teji�9s. NO:hMe parch,es 11i co.s�uras.
'

. ,:,� / '. _ " __ , ).� .. ,;

. .
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Cu��t(!) ganan las estrellas
del 'sPd.rt en' Espana

EN
el patio interior de' ·l� Plaza de Ma

drid. Mientras los picadores prueban
"

sus jacas y ouros, como si fuesen pe
ritos, resguardados por las rejas, exa

minan Ios toros, uri 'viejo "mataor" me

confia i: .' '. ,

-Los toreros SGn numerosos: 'aqui hay ya
"

dsmasiados. Piense que para unos cien "rna
': taores" de cartel, hay mas de trescientos

'. novilleros que mordran en el anonimo, cen

" tenares y centenares de banderilleros ado-
cenados, y ote-os tantos malos picadores. Pe

.: ro las estrellas ganan mucho, rnuchisimc ...

.

-;.El que mas gana es, sin duda, Bel
.monte ?
·

-S1. En Madrid le pagan' de 25 a 30 mil
, pesetas; nunca torea por- menos de 18 0 20

·

mil, y hace mas 0 .menos ·sus cincuenta .co

rridas por afio. En }segundo lugar, viene
.Marcial Lalarida. Cobra 10 mdl pesetas per
corrida y toma parte en mas tlle sesenta co-

rridas por temporada. (
=:« Y los picadores ?

,,' -Es!i>s tienen .mas gastos. "I'ambien son

muy raros ... Vea, Cariero ha sido pagado
.en 15 .mil pesetas y de Vega en 20 mil.

Ahora estoy en el vestibulo de uri gran
club, deportivo. Me comunican.:

-Las gnandes .estrellas del footbatl. cues,

tan. muy caro, Un hombre como, Zamora ga
na sus 60, rnil pesetas al \aRe, por 10. menos.

Los: protesionafes espafioles t.ierieri un tanto

mensual, un sueldo fijo que a veces pasa de
3.000 pesetas para un gran .atleta y, ademas,

.cobran un premio de 1.000 pesetas por match

que ganan. Zamora trene 2.000 pesetas. Los
· demas, de menos imp0rtancia, cobran entre
1.000 y 1,500 pesetas mensuades.

El valor comercial de1 atreta tiene, .pues,

su tartta en pesetas, y este valor se icalcula
mas a menudo terriendo en cuenta el lado

espectacular de su juego 0 de su arte
'

mas
.bien que la cantidad de victorias 0 la supe
rioridad que dernuestt-e sobre sus adversa-
rtos.

.

,

En Espana los empresarios, surgfdos pue
de decirse a ultima hora, han aprovechado
bien Ia experiencia de, los norteamericanos,
circunstaneta que les depara sensible prove
cho a 'Ios "idotos" que pueden ganarse muy
bien su pan sin salir -. de los fronteras de su

pais., .,'
De aqui puede deduciese asimismo que a'

Paulino Uzcudun, cuando ya na.da teFtga que
hacer en los Estades Urridos, 'Ie' aguardara

'

todavia un brillante porvenir en su tierra.

M. R. C.
v

Ue g'ran torneo atletico
par� empleados de CaJas

SEGUN se nos ha informado ultima:'
mente, existiria el proyecto de efectuar,
entre eI personal de las diferentes Cajas
de Santiago, una g�an competencia atle
tica. Tal campeonato se .llevaria a efecto,
a mas tardar, en la primera quincena de

septiembre' proximo, ya que antes de esa

fecha el clima entorpecerta el entrena

rn:.ientG de los particapantes y quizii si el
ttorneomismo.

,Con've,rsando en dias pasados. con un

distinguido dirigente -del deporte- de Ca

[as, escuchamos de sus labios las siguien
tes dec1araciones:

-Creo que es una hermosa' iniciativa
la de procurar, entre el elemento de estas
In,stituciones,' un mayor desarrollo' al
Atletismo. Tal labor, a mi entender, no

encierra grandes dificultade�, 10 'cual hara'

Alvarado

Aileta universitario qU(3 en el reeien.te torneo de Lima evidenci6 g1'andes condiciones
al veneer e,n el csnlt:» largo, prueba 'en aue, hasta el penultimo ensayo, oou/pabo: a tiura«

penas el tercer ·lugu'I'_-;:-(Dibujo de Bozo).

I "'.

muy posible Iii organizaci6n peri6dica de

Gompetepcias deportivas:' Contarnos, desde

Iuego, con un 'estadici modele, como es el
'

de "El Llano", que ofrece inmensas como

didades _para eJ entrenamiento y tambien

para cualquier clase de campeonato. Su

ponge que la juventud sabra responder aI:
llamado que se le ha heche, en elsentido
de prestar su concurso a fin de dar el ma

yor brillo posible al primer tomeo,
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Esforzandose, tratando. de' superarse .siempre, '''MATCH'' presenta hoy a sus lectores 'una nueva y.amena seccron : "ANJ!:CDOTAS
DEL DEPORTE CHl'LENO". Despues de receptlar datos y pOI'menores y de consuttar Ia : veracidad de estos c�n testigos oculares,
los errtrega a' sus' prensas y los traslada a sus. paginas..

Semanalmente relataremes un instante dramatico ,0' una aventura sensacienaf en que haya actuado un p'�'rsonaje destacado
del sport nacional. '

"

Para iniciar esta serie de Interesantistmas pubHCaciones, insertamos hoy la anecdota titulada "La bofetcuu» �e Benjamin
A'cevedo", que pOI' su gran amerridad merece ser Ieida, con atencion,

• I

P A LA BRA s

Bo:fet:a.da Berija.m:iTl.La. "Ace-v-e'do,de

No
sin .razon se dice que' 'Ia Ol'impla;da

Latino-Americal'la de .EFbio, de Janeiro,
'Celebrada en esa ciudad el afio 1922
con motivo del Cerrtenar-io del Bra

sil, constituyo la pagma mas pintoresca del
sport Sud Americano. Porque fueron tantas
y tan divertidas y espeluznantes las aven

turas que alii corrieron los deportistas ex

tranjeros, que la ciudad entera, sinttose co

mo recobrando su. antigua calma cuando los
'atletas la abandonaron para regresar a sus

respectivos paises.

IDe entre las rrruchaa aneedotas que lin tes
.t.tgo ocular nos ha -relata.de, y que Iremos

,

presentando .a nuestros lectores e�n su debida
'oportunidad, merece citarse en prtmer ter--"
mine la que ocurrto a los defensores chile
nos durante su estada en la.icapital , de los
brasileros.

'

Resulta que diariamente
Chile debia hacer el viaje ,

deade el'' albergue de Fe
rreira Vianna-donde alo
jaba,- . al .campo de' en

trenamientode Flamence"
distante unas cincuenta
cmidral> del rugal' ci-tad@
€n primer tiirmillo; El tra
yecto,' como se .comp);er/.(
dera, �e e:(ectuaba el\. va".

riGS aut'oniovil'es, de alqui
leI', los cuales,' CQn sus

toldos I1ecog''idos, trans-!,
portaban a la alegre mu"

fiflll�I��f!I�I'chachada, que, vesti!ia
con sus ropa,s de training
y llevando en sus manos
sendas garrochas, marti�
llos, punching - balls y
otros aparatos de entr!(�
namientO', atravesaban la
ciudad echando al viento
valientes

.

chilenadas y

p.intet,�sces aires de su,
tIerra: ..

Pero lie ahi que el dia
menos pensado un,o de los
dirigentes que 'ac�m,pana
ban.a los nuestros repa,
ro en algo que para los

demas habia pasado des
apercibido hasta ese mo-,
mento: los choferes dEi los"
automoviles .. c'ontratlidos '

descomponian ' intenciq
nalmente los aparatos
marcadores (taxis), a sa

biendas de que trataban
con extranjeros, ;.a .:(in de
cobraI' una ,taJ;,if� ,de tri-,

,

pIe valor. E�. dirigente en
'

referenc'ia, ·.q,ue no er'a
otro que nuestro excelen
te amigo !thel Stewart,
increpo violentamente al
chofer negro de uno de
los automoviles y Ie hizo
"Y.o."I" on o::lolt<::ll "tU"7. Nl1Q. c::!11 !:I('>_

---,-

la delegacion de

'" titud� equi¥lrlia a lin robe en plena calzada,
El negro, enfurecido, y mas que esto, sor
prendido en forma tan. inequivoca. 'echo rna

no atras y"sin perder un in'stante descargo
sobre Stewart un puiietazo que, si vbien po
llevaba gran fuerza, por 10 menos habia par
ttdo istn el menor anuncio. Resultado: !thel
Stewart 'reefbio el golpe y no pudo evitar
el resbalon y la caida. .

En el preciso instante en que el dirtgente
chileno se desplornaba, estallo un vendabal
de protestas .entre los". deportrstas que 10
aeompafiaban" Cuarenta e mas voces pre
rr-umpieron "eID! insultos y. reertminactones de
toda especie.' De" subito, uno de 10s mucha
chos ,av,anz@ -haeia, adelante y, tomando a

un� �e lo� <;:floferes, n.egr,?s porIa solapa, Ie
apbice un recto que.1o htzo rndar cer.ca de
su coche. Esto, como sera faci[ de imaglnar
se, hizo estallar entre los conduct.ores una'
furia Indecibre...Gorrier.on velozmente hacia
sus :vehicul'os, lie equiparon de llantas,"llaves
inglesas; gatas '1' mil accesorios y volvieron
Inmedjatamente al .ataque. .Los nueat.ros ..

. '.'

comprendieron que su sttuacron se hacia un

tanto difieil., Algunosrtrataron de disparar
les dardos, 10S discos·o les' marttflos, a fin:
de contrar-restar el ataque, pero tal medida
no fue

'

tomada, a consejo del propio senor
Stewart.

'I'ra.nacur'rfo un segundo y treinta negros
cargaron en forma furiosa contra los repre
sentantes chilenos. Elncorrtrtindose el senor
Stewart en lugar estrategico, reciblo sorpre
sivamente una nueva boretada, Y fue aqud
doride sucedio 10 'que nadie illubiera calcula
do.' Se escuch6 un insulto feroz y se vi(} ..,

avanzar a un hornbre de cierta corpulencia
'

conJa velocidad de un relaenpago. Era Ben
jamin Acevedo, en ese entonces campeon
sudamerican.o de lanzamlente de la bala y
uno: de los hombres de mas potencia mus-'
cular que. se han conocrde en nuestro. pais.
Acevedo, com hemos dicho, avanzo con una

velocidad pasmosa en .direccton wI chofer
que habia golpeado a su jefe. Sus compane
ros, que admirabam su fuerza y su apostura,
se apr:ontaron para: presenciar mas de una

escena "interesante". Y
, no salieron defraudados

POI'que el espectacuto que
se of'recio a sus ojos 11-0

es de IGs' que pueden ob-
servarse ·diariamente. Se
detuve el camf)een. a unos

'd0S rnenr0s ci!el agreSli>r,
afianze su pesieion y eelie

.

mana atras, Lo qu.e suce

die desf)ues no duro sino
un segundo, 0 menos, qu'i
za. El rornido puno del
campeon, como impelidQ
POI' una fuerza dinamica,
rompio el espacio con la
rapidez 'vertiginosa de un

·c·ohete y fue a estreHarse,
, ,-mejGr dicho a clavarse,

-contra la mandibl,ll.a del
negr0. Este, no bien se

f)roduje el choque, dejo
,eae,); s\l Have in.glesa, echa

SU! eabeza a un lado y ...

efeetuo un. rlecellage ma

gistral, tQCando tierra sei.8
metros mas alla, sobre el
capot ae su automovil.

Tan ferm'idable demos
traei6n de fuerza y deci
sion . desmoralizo visible-

, m,ente a los agresores y
a los innumeros curiosos
que a su alrededor se ha
bian congregade, El cam

peon Acevedo., pOl' SU par
te, debio habe); grandes
es:liuerzos POl' contener la
'risa, ya que el euad);o del
ch0fer efeetuande una ex

hibicion aerea resultaba
para el, como para sus

companeros, de una gran
·hilaridad. Pero las cosas
cambiaron 'en un abrir y
'cerraI' 'de ojos.. Los con-
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A SANTA LAURA.-EN "CARRO MATA!DERO::'_CGlMIEN'ZA LA FIESTA.":"'LA FU
RIA. ESPA'NO'LA filE 'DESA!T-A.�SE ANULA EL TAN,TO DE EMPATE

E
L domingo pasade las 'c}aq\:les se/a�re- Mi resoiuclen debia ser r8il!litla y me alber

taoen para "hrnchae", mas, desgracia- gaba Ta, duda. iT(!)mar galeria PDF un peso
,

'

damente, un l:iemi!>0 fri0, ca.si polar, a la iRtemperie, 'e gastaeme cuacro y cobi
amain6 los arranques entusiastas de jarse l!laj0 el al'ero? No supe 10 que paso.

10s Rinos y la eosa no paso mas alia de un �fje.' �ilae .era
.

"socio", salte con un peso y
fuerte y grande vocerlo, "mas euantas 'j�- .me ql!letile en, tribimas! Despues convenci a'

precaciones al arbi'tv0 y .dimes.:r dioetes tile \:Iii sefier arte 'y gordo, de acento gallege y
las populazes a las tile socros y de estas a me cele ai' Iado de Che Vi'ejo. 'Dotal, el fieM
las otras. L0s carabineros FlO il'l.teF'l,iflier(!)n y .al lad-iitG mio, exento de recibk piedras 0

se logro jugar .todo el trempo r.eglamenta- ":, co!ill'undirme en ddscusiones que podian afeh
rio. En suma, nada extraordtnarie.. il1Lubo . el tar, a mi reeonecida serenidad. Una cerca

domingo en Santa I.aura, en 10 que 'Concier-, .. de alambre, me i!>rotegia.,
.

ne .a boche. Mas, en 10 que dice r-elacien c.eR .

los aspeetos teemcos algo mas que imp0t-'
tante acontecto y que 10 vamos a decir, sa

Cand0ROS todos los pelillos de la lengua.

t

Ung'idc li/er una flacidez .cylonetaria, bastaFl
teO 'c0mun en mi persona, deseche la idea' de·
un cq.ebr_0Iata y monte en. I,[no tile' los luil6sos'
arnarillos tile la linea Mabi;tiler(!) . .;I'Ne soI0,Y(!).
E! carro entel'o, que' iba .3!test;ad,(!), se diri,�
gia a la gran, pelea. 'La pele8! .a'Rual entre
recpletanos y espanoles. ! ,".

EI aml;)iente acal(!)raclb de p(!)r S1, por ralta

de. ventilacion" se l'iiz�:,:po�@ a', pdco in.slicfri
bie. Las "Z" y los. crio,j,lismps a la., orden del
d�. A poco 8:lildaF,"14Eigue' a 1a .,c(!)Rclusi0il
que nG habria,.v.encedpt,es ni "lehcid0S. Nadie
p0'dia perder! Ej: g01'<:!(j)' M�;Iuentila mas i:Fifia�
tile <[ue de cJ!)st1;impFe :'se sentia jef� de n,1,les
tes victoriesa�. 'D0R,' Shnon ,.M.aFtinez, repo- '.

_do y Imen ac<p0Ftisfu, n0 dee�ia Iilatila. '.D0n
Sim6n sabe' conteID.efse, n0 adelanta Rada;
sUfre .con las, d�rn0tas" per0 las: sOFloFta con.
ociteri0 y C0R espiritN.

'
" .'.

.

,

En un extrem(!) del carro el des&rtile1'1 era
generall. Hasta ,el cobrad0.r emitia; opini(;jnes' EI i��ID.tr� delantero Moyano 'lla tirado al
en alta voz, deelaraRdose parl;.idario deci�id0' ·'.arco .,recoletano, per(!) 10 hl;l h�cho en forma
de 10s' l;)lanql!li�riegro.

- .

"," '

pal1�. i T0d0s :creen que ei, ball·.va a fuera,BueRo. Llegam0s a ia plaza Cnacabuc0' Y '(!>er0 Ii6.,v<J. adent,r0. Y za'il! se ha producidola chuzm,a eeli& pie a tieFra y empez6 u.'l'la· '1J'1' emp!lte.' Af10ra son las \:tribunas las quemarathen salvaje. Cua.dFa'·;y me,clla d'e' tliipa·/:
.

itruenaR,' mient!'as una rechifla cerratila se
das y pisetoRes, mie,ntras 'la galla de,semb'u�' ��j� tilk' del, ,otr0 c0staclo;. 'bas ,p0pulares RO
chaba su pes0, La 60;',a $taBa s,e,n!i,i8Jda' de'! es�n:,de"a:cl!lerdo. No q,uferen que los espa-anteman0: a las �ri!b'lli;Ras' la "furia espano- n0Ies se an0teR su g01ci't6!.

.

la", a las popu[ares les".fra,iles de la recoleta, Se lila c(!)metid0 U>R!t fwlta'. c'erca del area
list(!)s y preparados Flara Umzarse toda clase es:j;Jan0Ia,1. la. sirv,e Caceres.: EI bolo se eleva
de garabat0s y al?:1el!):azas�

.

'If Ueva iRteRciones tile m(j).lestar a Lapiedra.
. Este sai'e del arco, .. se laR.za y estira sus pu
nos eR I(!)s mismos"·f.ij,oIl):entos 'en g'l!le los .dos
zag'ueF0s rojos 'in.tent�n detenerla cen la ca

beza, 'CoRtreras, del Santiago, c(!)rre tarnbien
en diFecci6R de lit r06€a. La pel(!)ta ha caidG'
tilalild0 b0te en la c�beza ,(;lei grupo, nadie
sabe liladCj.,-LapiedFa' cae al s\:lelo de resul
tas d'e' la ac(!)metida de CoritreFas y la nume
rG 5 'se res'!;lala por el lom(!) de Re'boljed0 y
sigue sa curso hasta llegar a la'retil.·

Fl!le este eI goal de la 'victoria de .Jos re-

EN CARRO MATADERO

presencia tile anim0 y, :Tespaldados a�-6ra p0r
U'l'la veinten.a de c:u,r.ios(!)s, reiniciar0R el ata
(jJlie. La: bataR01a, se'i' hize en.carnizada, .Qal!1'l'l
hombFes al sue!ljl.; 'l'olabaR acces0i'i(!)s'!de ·au
tomovil; se leyentaba l!lna p01vareda int0le
ral;)le. Y atras, ,el"murmul1lo enserdeceder de
los tt'anSe\:lFltes que, apinatil0s, seguian los
men0l'eS deta!�.es de la pelotera.

:Asi' las C0sas, aparecio un tilestacarnent0
de p0licia y I:l:n, moi:imt0 Glespues, como fj(!)r
c>bra del enC;aRto, el temporal amaino y ...

los deportistas chi:)enos rue.oR en grl!lpQ a
,C0R0Cer el puest0 de policia mas cercano.

M\:lCRach0s '.a:legFes t(!)dos, explotaron a su

�ner� aqu.ella nada agradabje. sitl!li;wion y
fue asl com0 ··eil).bromaroR a mas ne poder
a1 irueliz c(!)Nlisai-io en cuyas manos cayer'oR.
Catila vez <[UI) este preguntaba a un'o ,Sl!l do
mi�i'!i0; el rl!lncienarie Ilegaba a la desespe
raclOn, ji!\:les los insl!lfribles dep0rtista;:;, eon
t?da inten�ioFl, dabari sus' domicilios de SaR-'
tia,go, (!) de las ciudades chilenas de las,

..
eua

les I:ia!l:iIian paFtid(!), en vez de 'Ia tilel aii-bergue
'd(!)nde se h(!)spedal;)an en Rio. .:,"

.

\
TaFl sal;)r(!)sa av.entura termin� Cl!l'aildq la

flgu,ra del EmlilaJador de Chile .Em, B:Fasil,
don Gumerrno Sl!lbel'caseux, apareci'6 en el
umbr8!l del puestp policial y preseRt6 sus

c�edenciales, pidiendo a centinl!laeion se pu
Slera a sus c0m,patriotas en Ubertad. " ,

OGiM1ENZA'LA FIESTA

Alistadas las escuadras, la pclota comien
,

za a COFFe. y nace mrl figu'Fas. El qu'in<liet0
blanco se aduefia de ella y Ia Ileva al lado

enemigo. Contreras se conebina dos veces

,
COR et centre delantere Rodriguez y el?te Ian
za desde lID metros, Vega falla, Lapieara se

tieRtile !ji)ero tod(!) es iIii!rtil! LJa retil (!)scila y
·las posici0nes haR vaFiatil0. Las populares
tFl!leRan,. Los eS'Flafioles seportaR estoicameR
te� Glche rninut(!)s haFl bastatilo desde que se

'inoici&da brega para que el campe tep:J.e un

�(!)10rido inusitad(!). Este, l!I·lil pec0 blaRdo y
r(!)ro, ayudado p(j)r ,Ia�.. jugadas' bruscas <[ue

. emi'lie�an a l'e!-�ar, insil'!liLa la €aitil� Glel mu-.
ch(!)s 'lll!lgad0res,. ". .

Jl!lanil;G al'eIiga a Slil gente y el asunto si-
gue CO'l'l 'ardor' y eRuusiasm0. Me<ilia hora c;le
quites .y f>ata;¢as '1'1<11 dan resl!llt'ado algun(j).,
'M0raie,s 'y Lapied:ra se '. han desempenado
�bielil. EI primero "en mayer flu.mer0 <ife veces

ya q,\:le, 1(11 presi6J:'! .de l(!)s rqj0s', es efectiva y
, eonstaFl teo

.

:.1- �

.LoA FURIA E,SPAi'iOI"A SE IJESATA

celetanos y como tal rue chivateado durante

,
largo rato.

(SE ANULA EL TANTO DE EMPATE'
, (,�.

La pJ:.esio� lie] 1 euadro: -espafiol, continuo..,
manifesta:nd0se '€lurante 'todo el segundo pe
riodo, pero por remates desvtados 0 d�bnes,
no habia case, La impaclencla los acosaba.
En esto sstaban cuando Sanchez, de feroz

p)lntazo desde su ala hace limpiamente el

goal tile arnpate. '
.

,

"illl que esto escrtbe, obser.vo. atenta,ment�,
.Ias condiclones en, que se hizo el goal. Fue

goal, requete goal!, Sanc,hez que pudo hab_er
estado Offside ,eR este case', reglamentana
mente ostaba bien1 colocado, ya que Pdzar-ro,
el back 'del SaRti'ago;, salvo la posicion de
Sariehez C0n antertortdad a1' retroceder hacia
su puerta, .desviar la ,pe'lota COR BU eabeza

y poner nuevamente ,\)n juego ai" d�lanter0
espafiol que desde a�� mismo g01p�0 la pe
rota y la iRbodu.jG, ,

.

Sin embrago, el arbitro
rte Y'; un tanto' preetoso
anulado, _

estim6' 10 contra
fl!l,e' .Injustamente

EL ARBFl'RO ACT'UO" MA;L
Es molesto c-riticar "destavorablemente a

U1'1 referee, cuando -pensarnos que 10 hace

por pure amor al 'arte y que nunca '4eja con
tent0 a nadie. Pero';. '.

'

sl:1fra y aguante.
EI il\:le� del domingo era u:n cabapero que

desde'lueg(!) 1'10' tenia 'entFenamiento s\:lflcien-;.
te para seguir 'nbrmalmente' una, lucha que
sabia, debla set m'l!lY movida. Nunea, alcan
zaba a estar en ,su puest0, a, pes�r de sus

desvelos. Esta;· falla trajo 'como cOnsecuen
cia etta. Se olvido de la' c(!)loeacton. EI ser
vicio de un C0rner io pillaba leilos. del arco

y observando al lanzador.
En estas condiciones no es Taro que el

g0al anula<i\o lil0 pildi�ra apreci>a.le con jus-,
teza. 'En est':) esta de' acuer40 con nosotros.
L0 01rn0s en fGS moment0s en que declaro a

Lapiedra, despues de tina breve conversa",
cion ql!le. S<;lstu¥o

.

c'on este, que' Ie asistia
"dl!ldas" sobre la'situacion en ql!le se encon

traba SaRchez.
.

Estimarnos 'que a esa altura del juego,
cuaRdo ,un., equ,ipb' que ha presionado dl!lran
te la mayor partie del tiempo obtiime un,
empate Ir\a,s que justo, justisimo, no es po
'sible' anul,ar un, goal 'dudos0 paFa el, pero,
absolutaIl),ente cierto para todos!

Tambien estuvo' mal el arbitre al ;permitir
10s .fouls, mas '<[:tie descarados <[ue se come

tian a cada' momento.' En el segundo perio-'
do, el' juego era suspen,dido con regularjdad
P'1sm0sa ;por fouls del "riene" Courbis y de
otro!l ju.gadores tilel Santiago, que S910 aten
tilian a defenderse' y hacer' perder

.

tiempo a
I fin de <[ue el tertni'Q,o se acercara y mante

ner el.sc0re .

, COl!lrbis rue obliga:d0 a saliF cuandq ya la,
cosa ne 'teRia .remedio y despues de hacer
las tile Saz:{dho.: Este joven estaba enfermo,
se preseRto' en malas condici0nes desde un

.prinqipio. No pretend'ie jll:l'gar, �e dedico so-

10 a melestar C0n malas artes. Desgraciada
y poco deFl0rtiva la act�tua. Si' supiera este
JOYeD, 10 od�9S@. ,que se hace cuanqo se des
plaza e,n' COIidiici(!)nes arrabaleras'!

Ohantecler.

,.

POr SUS colores y SUS, formas, elegantes, EL SOMBRERO

,.;v",

.
j', .(1

ES EL PREFERIDO DE TODO EL lfUNDOII

II

,CASA IDEAL -

. Ahumad�
,
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De Charles v

ma..1:ch

En el Club Hipico

I', BA a subir las escalerais, buscando sitdo.
pa.ra no perder un detalle del clastco

"Internacional", que se corric el dornin

go pasado en nuestro principal. hrpo
dromo, cuando me sujeto 'del veston una

mano, que, amistosamente, me hizo dar me

-dia, vuelta poniendome frente a la fig�ra
esponjada y sonriente de uno de, esos seno

res gondos que son nuestros' amigos predi
lectos para salir de una crisis repentina.

-;,Donde vas? Quedate aqui, conmigo .

. =jPero de aqui no se ve ni medio, compa-
nero?,

'

-;,Y, que Importa?: y'a los veras pasar
cuando crucen por delante,

'

,

Me indigne.
-;,y ,tu ves. siempre desde - aqui las ca

rreras?
-;,Que mas da ? -Y .te dire. Me, va muy

bien desde que las. veo . .. 0, no las veo de

aqui abajo. Antes, tu recuerdas, tambien me
,

daba por trepar hasta 10 alto, buscando un

sitio desde donde no se perdiera unidetalle,
unaiemocton, un retroceso 0 avance del ca

ballo que jugaba ... Y ahora me quedo aqui.
-Pero Hi, ;,juegas? .

-Juego, jno faltaria mas! iA que quieres
que venga a las carreras sino a eso?

-;,Y no las miras?
'

-Te dire; las oigo, 'que es .10 mismo.
,

Lo mire, sin entender ,10 que significaria
aquello. A todo este, habian dado ya la par
tlda, y la escalera negr'eaba de gente. jl;m
posible hallar un huceo donde colocarse, un

clara por donde <J,scender... , ,,'
-No te lamentes el haberte quedado con

migo. Vas a sentir .Hn,a serisacion disttnta a

las que tu acostumbras saber-ear, mas ate

nuada, mas fina, mas suave ... , desprovista
de esa espiritualidad demasiado fuerte, que
emborrachaba como un vino... Cuando la
carrera .Ilega, al derecho, la gente de las tri
bunas pror'rumpe en grrtos que son un indi
ce de ']0 que viene sucedieudo. Si vocean el

tuyo ... , te alegras porque adivinas que vie
ne en la punta. Si nadie nombra a tu ca

ballo ... , supones que el jockey 10 trae al
freno para rematar "arniba" la carrera ...

Y cuando pasan por fi-ente I} ti, como van

a :pasar ahora ... , en eh
, relarnpago del se

gundo en que los ves, rio tienen tiempo pa
ra asustarte si "se 10 vienen tragando", ni
de desesperarte si viene "fliera de carrera".
Ademas, nunca falta un miope que, ilusio
nado por raras semejartzas, vocee ttl 'pingo
aunque este venga lejos del peloton.:.
;,Oyes? ;,No se diria que ahora gritan Mel
chor? j Yo al menos, oigo eso!

Yo, empinado sobr.e la punta de los zapa
tos, buscaba afano,samente a mi pingo en la
hilera de siluetas que pasaron. rapidas fren
te a nosostros. Y recien al rato, largo, cuan

do los numeros subieron, supe que ... habia
entrado segundo.

- j Mala suerte: ,

_ -Yes, mejor para ti . .. ;,CUaljlto hubieses
aurrtdo si hubieras contemplado la lucha des
de la tribuna?

'

-jlmbecil!-Ie conteste furioso e indigna
do.-Si hubiese estado arriba, con Ia fuerza

que hubiera hecho descontaba esa media ca

beza miserable.
EI se puso a reir, con esa su risa irritante

de hombre gordo. Media hora despues, cuan

do baje las escaleras, rojo, congestionado,
ronco. .. y rabioso por otra media caboza
maldecida, el fulano me cerro el paso con, su

panz:,a: .

.

-;,Y ... vas a cobrar? Ya te vi jugar al

que Ilego otra vez segundo ... ;,Diceme, in
feliz, que\ has sacado con tus gr-itos?

-Que. .. lii 1:).0 gL·ito... pierde por una

cuadra, pierde ...

Y en aquel momento era sincero; palabra
de honor.

CHARLES V.

La curefia deOsorno

P"fod1I

�"I--�",2
..

#..

,

quien acaba de consagrarse como el mejor lanzador die bala de Sud, America;' Es, sin
dnuia, un digno sucesor de ,Benjamin Acevedo. - (Dibujo de Lisoni).
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OMO se seliltiria usted, amlg.a [ector,

si URa maiiianar" a:r· .d'espertaFse se ..
"

" encontrara cen ql!le es .1;e>do'·URa
R(;)tabHidad ?,- i,Le.: ·pareqe: .(,}I;le.. es.

muy extrafio que suceda esto? �Gl vss a'
pFab.arle <[l!le ocurne mucho mas a, rneFiulftq:
que 10 que parece. J?ar' de pVQntiil" muchos
boxeadores se han hecho faliN0Sas' de .. 'la . no- ,

che a la manana ai 'obteneF l!ln. kn0ckeut,
inesperado sobre un gran favordto. Mas de;
tina de las �1]_mi;narias. del munlft0 l!lug.i-ristF
co debe su farna

.. y slj). rOFtuRa' a un imeck-'
aut que, tal.. vez, ni slqlIieFa el misme espe-'
raba,

.

.

..; �

tensiones- del, prtmero, y hasta hubo uno que
Ie di4e a J0� GOl!lllft, "su manager, que .si que
ria que mataran. a SU. pUF!il.e, 10 arrojara a

Ia linea del t·ven y. Ie ahorra.ra trabajo a

Griffith. :
.

La, �Fle's,pjlracla .vtctorra de E.radcleek (Ie
caRvilFti& en el centro de la anencien de los
aficienados. ODtl!lVO un encuenteo con t;eo
Lams'ki, .. el. ,:f'am0so ligero pe&ade,·. e hizo
Ini 'gran' matcb. ten.ieneda a su cClRtender "-a
Tias veces al borde 'de la derrota. Despues
se 'Ie 'ceRceF'to un encuentro COR Jim.my SIat
'tery, el supe,F"b'0Xeaaor de :gluffalq .. Slattery
rl!le kRO€Keade>, y hey clIia, SOR· muchos los
crrtlees que cpi'nan que Bra.ddock sera' el
proxime €arnpe6n mundial de Sl!l! catege�ia.

De todo esto podernos d'educrr que Brad
dock' ha, sido siernpre 1;naeno., que siem.pre.ha
teflicle ·UR.· gelpe. forrnidable; pero

: tgjue sola
. mente .lGlgl1o Ilamar la' artenci6:Q de,lsls a1iicio

, Rados .el ·dia en que Togro con!l�tar SI1 plJ.no.
'C0I} eJ ment€lFl. de .Tl!l.fJ;y GFi-:fifitli.

.

* * *

QtrGl caSGl pareGidGl fue la p!;'imera p&lea
entFe 'J:;l;Ck Delaney: 'if Paul BerleRbaeli, en el

'Vi!do ¥acl�sori, ,el 1.4 �cle �!1Fi@ de '1:92'1. �err
Faul. habia v�neicl0 nasta' eFltonees a'todos
los' ql!le. se atFevian. a ll'lefers� c0n el �r}-tre
ios cerdeles de un. riRg. Sin 'emba:rge; Delace '. "

... ney 1<,/ sac& en el <;marte. raund ae u,n ebm-

0,
•

bate <lue ja,,¥as olvidiJ,rafl aqueU0s gue tl!lvi'e,
n.m la gralil sl!lerte de Iilresenciarlo. Hasta

AURqU� ei. 'i'aiitdr-' §l!lerte llruregal: ;t:lifl papel
'.

enfonees; E)'iilan'ey habia s�d0 tiM de las taR

preponaeiante en. m.f,lcliiQs. ae les encl1entrc� "tos' b0xead(!m\s illue NiJalil'.. ·<;ie
.

un laac a btro

que termiiiia:R pOit illuera 'de '¢�:hliJl>ate, -FlO· es galiando linos .c·u.ante>s :
.. (io.lare's "para fl�sar

.
del t0do ·."a.r'll· 'ver' �{ie-llii :'bFi'll[-]_f0 de eses la viaa. Ese kri.ock0U�· sO'1i>Fe BerlertTh8':ch fu�
'([u'e 'todas calif-icaz;i de"'''batatazQ'' 'eoloql>le a su pu.nto de partida; de ahi al eampeonato
H.ll. ,mexe'adi;;r merr;to:rii;:l, peF0 <;iesji0riccicl@, eia lfte S\:1 .!)les.o <!J:l!led8ifua pceo camino pOl' fuco-
e! 'Iugar que !!l ecrriesp.om;le· eN la· e�c'a,Ierili:il ·ner,.y nGl tardcii ,eR _llegar a la anhelada :me
del ring. ,Qiertd eS, tambie:n, <ltie ttluellos GlO- .t_a, Noy' clia, 'e!3 uri homaFe rice..

tienen"mediatlte lin-kneckol!lt solamente UFl-a
'

• .3i!illniY Mc. L'arn�n es :hoy dilij, pFoblj-ble
notoFied.aq. \;)iHW :p1l-sajera: Sine emb::rgo; �reo . .Tl').ellte, .. un.a de.l.as figuras mas 'p'opuiares del
que este caSGl se 'encueRt!fa en: mll'lel11a, E;:I . ring. Sl.n. em,barg.o, " c1!l1l-n'ao hace pe€e ''mas
easo mas reeiente de un iJ:;)QXeadOF que saHia de un aNo; Jleg6 a 'Nueva York et:a· un desc.o-
sOIDre el trampolin de la fama despues ae lin nad-do, perGl' su 'bril.jarite

.

triurif.o sebl1e Sid
knockel!lt ser�restvo, 1(;) teRemes en EH).iJe TerFis al :plrimer roU!nd, Ie vaHo UR sitio de
(Spider) Pladnei'>el pes0 m0sea illrances. iNo han0r entre 10s' pesas livianos. 1

haee muchas se·riul'l'J.as el ne>mbre de �lacln!ir Si repasam0s Ill- histeria tftel I1tng ROe; en-
hiza vibrar '[as' cables de t.oao e! mU:rrdo .contr.ar:em0S C.oR un j:luen numero de casos
cl!lando este ';;ie izil-'pJii'ilc sabre FFankie GeniJ;- parecidos. Una de 19? mas. faip.<i)sds es el
rc, a los 58 seg.ui);d'Os':clel :plrimer rouRd drel knoCll!:out de Y0UORg COFbett so,bl1e Terry Mc
enclientr0 veri1iieadCi en Paris. ; GcverE, el 28 de l'laviern.bre de 1901.

Aunque cGlE,.;-ant\l'Fioridad a' esto Pladnjer '. "

tenia un recorQ: baiStaRte bueR0, puede lfteeir- . I>es:l'fl�e,�, tenemes. el knoekeU!t en un r?und
se que no :plasaba\ae ser U,lilO de los tantbs .....de.N'\!ll1le Jacks0R sebre Johnnr·Dundee en

pesos m0sca d�_r m'!1Rd0. En verclad, podFial'l' ._19�7:, Con ese knoc�out empezo. la farna de,

c0htarse po'r cieni;,Qs los aficionados q.ue ila-. WIThe. 8alamenete eR· sus 'matehes de r�yan
mas hali>ian 0i0..o nali>lar de eL Sin embargGl, ,dgJ; eon I?_llJ?-clee. Glbt'l!lv?, 11na Ji0Ft;llla, 8J pe-

su vic.teria Ie C0nV}!;'ti'&, lfte repeRte, eR u.na sar de <lue Jamas volvl.o a sa;caF..a 3eRnny.
gran f.igl!ll1a del. mURdo pugmstica. Si s$e * • •

sacar prevecQ,1il de su tril!lnE0 y de les o·bte-
nidos SGlbI\� .. ;Ht[i, y ,�chwartz" ·UeR.e, abiefto
el .ea�iR,0 delj:tiil!nfo y la f?Ftuna.

En el otone> cle l!913, Frank Klaus era uno
',. cle lIDS pesos me€li0 mas iRdie;;td0S paFa �aspi

. 'raF'-a1- titul.o· cle su categ0ria.' Un. dia se'deCi�'
dicii !!lue Klaus hiciera una. jira a Australi.ii-

Qtr.a ,c.a8a 'i]l!le' alin i'l,q' clebe ·4ao.·.et-se bor�
..
a-

€ome caml'>eon' clel mundo en su peso. Engel,'
su maRager, habla hecli:e todos los preparado cle .Ja .p;lemoria U.ll· 19S' afici'ona:cle>s es la .. ". tivos del case y ya estaban liste's para zaF�vict(i\i;ia ,sens8iei0�u;i;�,<q.e· ,;Farnes" ,J: :'BraddaFk"j 'par, 'cuarid0 se Ie octirFio gue tal vez Ie ag�a:-el'g,ran �.igeii6 pes'�do d� Jer:;;ey City: Brad-
daria a ios admiradores de Klaus. verlo ac,d0Ck .erlj- P0CQ nfenos' que i.\n a�seQno€iclo tuat an>tes de partir al COntiRente IYrist.e-.,f�elia de' Stl eiiiIdad y a1lill alii no"'hl' corree- .

- dian mucha impor,tallcia; nasra el dia ,en que ri0S.o. Ademas, Engel pensaba obtener:.algu-
t'endio il, Jier,ry ETuffy) Grif1i1tR' ell el Macli- .nbs pocos dolaTes que Ie serian de gr�n uti� .

SON S<lua.re Garden en e! seguRd0 rQl!lnd; ae Edad en. el viaje. :-
.

'
.. SU. el;lcuentJ'9, ..�.!lL :W, .. dEl,_119y'ie�j)r.�-, u1_ti�Ji. Busc.6 entre l!lReS cuantos posibles c<imten-

Griffi,j;h llalina Ilegado a Nueva )"'OI:]{ del,. "dQres,Y saco a'Ge0rge Chip,'- qUe parecia se:r.
Oeste' prei!:edicla.·de gran'fama, Sle. Ie cons'i-' un pobre 'paquete".'

,

..
'

. -

'clerabru. l!lru segtindGl. Jack· ·Demps.�y, cuyos
.

Engel se' desespe;ro .
al ver)a' PQca concu-.

forFhi.lft"ables.- punos .bastarian. ·papa ·cler'ribar rrellcia ql!le asisti& al encuentro. Los aficio-
todd 'obstaculo .que ,.sutgiena::.- e.ntre el y la nados sabiaR demasiado de box para dejal1se
eOl1ona cle su peso. Jamas habi!!, .sido lfterro-, .enganar pOr una pelea tah dese<luiparada.
tado en 55, comba1\es .eR que habia vencido Sabian, 0 par 10 menos asi 10 creiah, que

'a mas de NN. astro de gran:rn�gnit,l'l,d. CuaIi- Chip iFia a servirle cle punching�ban a Klaus.
d0 se concert6 el·combate. entre Bradd0ck y'

.

'Sin !lrp.'matgo; el camb[J:te se eRcargo de'
Griffitll, los entenclidas se rieron de las pre� rPostrar que t.od0S estaban equivocados. EI

27

. sexto round fue eI ultimo, y el vencedor no

fue Klaus, sino que Geerge Chip.
.

Demas e�ta dEJ:�ir .. que -el .v,iaje a Australia
se convlrtto COR esa .derrota en uno de los
tantos proyeetos "qU:e jamas se Hegan a rea

lizar. SiE, embargo, cierto Engel de que la
vlctorta de Chip habia sido una casualidad,
pidio la revancha y; :plGlr desgracta para el
y su pupilo, esta Ie fu�' concedida, La se

gunda vez, Klaus dure untcaments hasta el
quinto round.

.' .' .'

Pero a ChiFl. no le '(;IhlL'9 mucho el campee
nato. Mas -0 menos;. un. afio mas tarde, 10
perdia a manes de AI' ,McCoy en la misma
forma que 10 habia ,ebtelliclo de Klaus.

.

.

Mc Cay ,logl16 q�e·i�"'(!imcertaraR un en

cuentro por el tituto, con Chip en el Broad
way SPOFtiRg Club . de Nueva 'York. SegUR
los entendidos, Mc' Coy iba al ring a servtrle
de juguete dl!ll1.jinte 'UR.oS cuantos rounds' al
carnpeon. ..,. ,,_,"

,

� ]"<"

I.

. ',':

...
'"

Como en el �1:i;ri.r�r encl!lentro de Chip can

Klaus, el pubJico-:se, mostro muy poco intere
sado en el cbfribat�i�arrojando la taquilla la
miserable su�a' de 2.10@ dolares.

Sin embarg;:;: el encuentro resl!llto contra
10 que pensab�n.los asistentes, En el primer
round Mc CoY,:�Ogio a Chip ceR un g01pe a
la maRdibula y se termino el match. Mc Coy
mantuvo el titulo durante tres anos antes

.de peFd\lrlo a. m.anos de M.ike O'Dowd.
"Ll!lther Mc Cavty, el mejor h0mbre entre

todas las "esperanzas blancas"· que sUFgier.on
despues que"I0hiBs.on ,d'errotcii a Jeffries, per"

. d,io ·Ia· vida' en ·un m�tch' que· busco para
ciar \�una exhibici6n?' de. bOKeo. EI elegido
para la "jlxllibieiCfri" ·era ArthuF Pel�ey.

.' .Me Carty :y .SU· rn.:an:a:ger, BiilY. Mc" Carney,
ha;bian visto a .Jim' Coffey arrij]]ar a Pelkey
en Filadelfia, y" una:· vez' ql1e necesitaron un

oponente fadl para: Mc Carty, su· manager
eligio a Peikey ere' uQ.a lista que Ie fue efre-

. cida. ,,.,:......
.: l!;a que .sucedio en ese.- match constituye

uno de 10S capitulos mas extraordinarios de
"Ia histeFia cl�I"'ring" ·Pel,key, el .. "paquete", al
canzo a Mc Carty en el menton 'con un hook

.

de izquierda en' el pfinier minuto' de pelea�
EI. g.olpe pillo a 'Luther cuando' estaba con

la cabeia vuelta y Ie quebro la espina dor
saL EI" pobre Mc· Carty cayo muer�o alli
mismo. A causa de 'esto, Pelkey hizo mucho
dinero', prinGipaimente .trabajando en 'el vau

deville, per-o sin !legal' jamas 'a sebresalir en

el ring.



'Suaamericano de Atletismo, realizado hace

poco en Ia ciudad de los Vfrreyes,POPUr,ARES VACIA.. S .' ..

Aunque el .match a disputarse tenia su

€xito asegurado con el SO\Q, heche de bath-sa
La Cruz y Audax Italiano;:Ias popula.res del
Estadio de este ultimo se vieron practica
mente desocupadas el domingo. En ·realidad,
daba pena vel' esas graderias que,' mudas
y torpes, no atinaban a saludar las hermo
sas jugadas de algunos hombres.

Verdad que el dia no invitaba a salir fue
ra de techo, Mas, esta ctrcunstancta no es

suficiente para justificar .el que poquisimas
personas hayan asistido al cotejo Audax
La Cruz. Borque cuando al publico gusta
un encuentro, va ,a presenciarlo aunque ha

ya rayos y truenos.
Portal motivo es inexplicable 10 sucedido

el domingo, en la cancha de Audax Ita-
liano.

.

OOLO-COLO EN EL PERO

A estas horas no seria extrafio que los
companel'os del chato Subiabre estuvier'an
instalados en la capital del Peru.

La jira del mejor team chileno a Lima ha
de constituir un nuevo abrazo entre los de
portistas de ese .pais y el nuestro. En ins
tantes en que un viejo .asunto pasa a la
hist6ria como cosa soluciona.da, resulta mas
que oportuno el intercambio deportivo chi
leno-peruano, ya que se intensifica el acerca-
miento de ambos pueblos.

"
•

Creemos que la jira de Colo-Colo servira
para continual' fa serie de demostraciones
hospitalartas y de amistad que se pusieron
en evidencia con motivo del Campeonato

I -Si Torrijos repite su performance de'
Osorno, se Ie abrira un brillante porve
nil'.

•••

-Para Icochea, una nueva derrota
constituiria la 'ba3a definitiva de sus bo
nos.

SEPA UD. QUE
,-LA PRIMERA VICT.ORIA!

/

Parece ser que a nuestro bravo fighter
Norberto Tapia no le. arecto mucho su pri
mer contraste en Pari'S. Esto 10 pone en evi
dencia una notrcia llegada a nuestro poder
hace unos pocos dias. Tal noticia dice que
el pug'il noritino ha obtenido su primer. triu�
fo en la ciudad de las ampolletas, despues
de una encarnizada batalla ante su colega
frances sefior Besrieux. 'El Sr. Besneux, que
es toda una pers0nl}-lidad en los rings de

aquel pais, se sinti6 un poco mcomodo con

los trompis que Tapia le endoso, y por esto
asumio la sabia actttud de retrrarae a ti5lm
po, es decir, al fmalizar la s,e:ptima vuelta,

Como si esto �uera poco, "otro chileno, �al
vadol' Sagues, que hace de sparring a Nor

berto, se anoto esa misma neche una vrcto
ria contundente sobre un adversarto cuyo
nombre no nos llega todavia.

Noes para estar descontentos, ;, vel'dad ?

ALARCON A SA.N ANTONIO

De regreso de Lima, donde conqulsto Ias
glorias de un gran campeon, el .atleta Be
Iisarto Alarcon se radieara en el puerto de
San Antonio, segun anrman las neticlas del

memento. .

El arriba del sueesor de 'Manuel Plaza a

la ciudad mencionada 'determinara, no 10
dudamos, un franco resurgtmtento ai .Atle
tismo de esa region, ya que la presencia de
un "crack" como el vencedor de Rivas y
Zabala dara animo a los aficionados de SaR
Antonio y constitutra su sola presencia un

baluarte inmenso para el Deporte portefio,
De todo esto nos c.ongratulamos.

,c
EI Mayor chileno sefior Benjamin. �0-

driguez triunfo en, el Cop.curs�. Hi.pico
Internacional, erectuado en la ,clUdad de.
Lisboa el 20" del corr-ierrte. Montaba el
caballo "Chile" y su victoria fue obteni
da sobre 94 Goncursantes.

� If; =.

-s-Los tsnmsmen chdlerios Luis.y D0-

mmg» Torra1va dsrretaroa en Aut�uH a

la pareja Agustin-'Ferrier, por el score

de 3-6, 6-4', '1-5 y 7-5. Este',encl!let),tro co

rresponde a la competencia poria Copa
Davis, zona europea,

* * *

-Victorio Campolo, peso pesado ar

gentino, se embarco el 20 del presente a

bordo del "Voltaire" que 10 l1evara a

Nueva York.

* * *

-Segun los comentartes del mOID!lR

to, el atleta y ox-campeon Benjarrnin
Acevedo 'estaria 'resuetto a no volvel' a

actual' en cempenencias..

• • •

-La primera victoria de Norber'to-T'a

pia en Paris le permittra abrirse cami
no rapidamente hacia los mejores hom
bres 'de su peso en Europa, taniendo en

cuenta que su ultimo adversario es un

boxeador considerado como bueno.

* * *

-Bernardo Torrijos empleara en 'su

match con Icoehea una tactica que des-
concertara a'este.

.

'

• • •

-El atleta ,chileno Arturo Medina,
que mantiene invicto el record S_udame.-'
ricano de lanzamiento del dardo, esta
obteriiendo exitos cada dia mas stgnifl
cativos en su campafia lirica, en Italia.

* * '.

, -Varios de los aflcionados que fuer0n
al Campeonato de Lima anunciaran su

retire de las pistas a su llegada a Chile.

* • •

-En definitiva se anuncia que Monte
video sera la _Bede del primer Campeo
nato mundial de futbol. Esta compe
tencia se etectuara en los meses de ju
nio y julio de 1930.

. '" .

-Se ha comprobado que los tiempos
conseguidos pOl' el atleta Rivas en Ar

gentina eran un "bluff" para desmorali.:
zar a los chilenos.

'

en la semi-final del match Icochea-Torri
jos, el domiRgo proximo. De esta mane

ra hara su primera presentacion despues
de liR viaje' de· tres anos al Brasil.

-* * *

-Su adversario sera MaRuel Abarca,
que recientemente ha. obtenid0 ,significa:
tivas victorias.

'

'" * *

-A'Qelardo Hevia, el famoso "bulldog"
chileno de 'Peso medio liviano, ,aetuara
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Cuando 'pel��1a
"

se a puiio limpio�

Algunas tr-etes del 'box antiguo.-,EI "candado,'o'la ca--:
heza".-Los curi,osos empates de .. otr-os 'tiernpos-

,
,

0'
'LV1!DO Jack .Dernpsey una intere

sante serie de preciesas betas .que
practicaban los boxeadorea en los,
buenos dias en que aun no se cono

cian las reglas 'del marques, de Queensbery
ni los guantes qe seis -onzas, al expresar la

opinion de que del'iia,_n perrnitirse el golpe
del conejo y el .golpe. a, los rffiones,. de que
e� boxeador que pone knock down a su con

tendor tiene d'erecho a queda.rse a S1:l lado
para darle el .golpe de gracia en <manto se

levante, de, que no, debe hacerse valer el
foul a menos que incapacite para seguir lu
'chando al que 10 ha sufrido y otras cuan

tas Iiridezas pOI? el estlro.
�

/.

Una de las "graeias" 'mas originales qUE)
empleaba el 'boxeador a puno limpio em el
"candado a' Ill- 'l:):abeza".i Este 'g0Ipe,' 0 como
se Ie 'quiera lfamar, eonslsfia ,en sujetarle el
cuello ",rl 'c0ntrar'io con el braao "izquferdo y
no soltarselo por- ningun motivo. Una -vez
que se tenia bien asegurado al contendor, se

Ie largaba una lIuvia de uppercuts al men

ton que' quedaba ,aosolutarnente desprote-
gido." "

"

",
El tiempo que duraba: este salvaje castigo,

dependia unicamente de la, mayor 0 menor

habilidal;l cle, la' victim'a para s!)ltarse 0 de
que el victimari0 se cansara 'de golpear: De
be recordarse aql!li, que n@ podia la 'campana
salvar a] que tecjoia' el castig9, PQJ;' cuantQ
un rouna'durab1J, hasta' que caia ,urio' de los

'c0n,tenclQres.� Y c@mo e1, que ,'hab�a sufrido eb
"candadQ" ho' PQdia cae., a m'enos" que sil
contrario 10 soltara; tenemos' que este' podia
golpearlo hasta earrsarse. Fin: regIa general, 'fr
cuando ill victirnario (no encontJ!ariws otro
nombre' que darle) se haritaoa de golpeal? a

su vicHma, esta caia 1101 slJelo inc0nsciente
terminando as! ,Ia ,h_ermosa exhibieiciin del
arte de, la def!=nsa p�opia.

.

<

;.'-'!

;, Qm� sueederia si.,Voiviera a pe'rmiti-rse es
te "c,il.ndado a la .eabeza'\ el golpe del c'one
jo y el a los' rinones, 'y si el 'boxeador que
estaba, en pie, tuviera 'perfeGto 9-et'echo a

golpeat' a s-u contendor antes de, que este se,

huli>'iera levantad0? .

En'
'

la, )u'clia haoia 't:a�bi{in triJtas iguaJ
mente salvajes; una de' his euales eonsistia

\
en dejarse caet', CQliI. amJ;llis ro�illas s@bre
el est.!>mago clel1\lchador:Gaido a filii. de obli�
garl'o a ,aipoyar: laS espaldas en el sue,I@:

y. 'vOlvierido al hQ'll;; 'tene'rzi.os : aun .algu�os
etros', (mriosps pro�ediriiielil.tQs qMe,:eS intere
sante relatar, Mue'n6s' b0xeadores del'pasa<ilo
reeurrian' a '-'un -pt'ocecl,imien'io de" 10' mas'
"caballeresco" ,que, les' daba irr�m.ediablerllen-

- te el trhfnfo cuancto 5e velan al;PQrde de la
derrota. -Este ,er;i ct;inoCid'o '6'e'r:t, el nombl?e

'de' "dortar las cuerdas".
Cllando 'los 'seebrids de uno de los boxea

d'ores:'se ii'abaJ;l cu�:nta 'de qile 6U pupilo"es
taJja "a punto" de' 'trasla:darse a las' regiones
del sueno, Nno de elfos saeaba'sbl navaja y
cortaba las 'cluerd'as' del dng., Acto seguiclo',
tre,j!>a,ban al' euadr,ado 'tados los partidarios
de] pugiltsta'que iba"pergiendo'y oOligaban

'a suspencler,::: �l mat,<,;,h." Cuando !isto sue'edia,,

cosa 'por ,demas cotriente, eL 'refevee: i;lecla
raba el match en empate.

, 'Una de las' primeras veees<,qlUe"se'pl?esento
)"iste: <:asoL fHe en el.prirrier encue'l.!�to iriter-
l}81qIOI).al "de, b9�, en e'l !'l'i!):tch' en '''que 'Ji'om
S$.yerl3;'iIl.zles, 'y ,John G. Heenan, ameriCa
n:cl�:"displltaban' el campeonato'mUridial de

�odos,)?�,P�sos. Este encuentro se efectuaba

en Inglatel?t'@- en el ano'1860, y Heenan Ie
dio tal paliza, it' su contrarfo, que elite no

volvio a subir al ring' en su _v.j�a.

JACK DEMPSEY, el ex-campe6n, que ansia
,

'Za vueUa de 'Zos tiempo8 'en que' se peleaba.
a puno limpio.

' ,

�n el curse del 38.°· rouncl,. e.l r,efe_ree, 1.11').
buen ingles lIamado Dowling, abandeno
el, ring sin siquiera decir "hasta luego". Se
gun 'parece, �e tenia bastante miedo a la cit'c
cunstancia de qU,e habia q-ue declarar perde
clQI? a Sayers, que era el favorito de los
asistentE)s. Sin e.mpargQ, pat'!=ce que a I@s Iiu
gilista1l leS im[polltaoa muy P0CO la pt'esen-

cia del arbrtro, porque siguieron peleando
perfectamente sin si. Cuando iban en el' 42.�
round uno de los seconds de Sayers corto
las'cu�l?das y. .. , terrnlno.Ia pelea.,

A IQS dos dias el referee declare e1 match
'en ernpate. Corno desagravio ,a Heenan se Ie

otorgo un clnturon Igual que a Sayers, pero
los que habian donado el t'rofeo se negaron
a, pagarlo dos veces, los fabri«antes del cln
bir,@h se 10' quitaron al amenicano.

, Algo muy parecido ocurrto ,euando Jem

'Carney y Jack Me Auliffe-. sostuvreron un

encuentro en Revere Beach, en 1887,. por e1
campsonato mundiarde peso liviano., Carney
se mostro. bastante combativo. durante todo
ei'match y tanto, que en' el transcurse de la
74' vueJta los seconds de/Mc A�l'iffe, corta
ro� 'las cu�rdas del ring !'l�'hicie,r@n_irr'upcion
en el a fin de suspender I'll. carntceria. -EI're
fereee salvo eJ: dinero de los que habian
apostado a1 amertcano, :declarando un em-

pa�� ja peiea efectuada en. Chester Driving
Park, Cincinnati, en> lJ8�5. entre, John L. Su
llivan y IDominick Me ,Ca.ffr'ey, se- descubrfo

,

una nueva for'ma de convertlr una derrota
en victerta. El contrate de' pelea decia que
esta seria a 6 rounds 0 > a un FINJiSCH.
,(Hasta que uno de los contenderes quedara
K; 0.) Eso de los seis 'rounds se habia pues-

'to para que la pelicia vno rnolestara. EI en
cuentro Iogro entuslasmar a los aftcienados
que' concurrteron a presenctar-lo en numero
superior a 35,000 personas.

.

Mc Caffrey era' un boxead'or bastante ha- '

bil y lin formiclal;>le golpeador. Partto :

en

punta en el primer round-y cuarido Ilege . e1
sexto, -Ie Ilevaba una considerable ventaja a'
su contendor.

Ante el' asombro de los 'espectadores, cuan

do e1 referee ordeno comenzar el septimo
round, S-uUivan se neg@ a levantan;e de su

asiento, <;liciendo que l'e atellia a1, contrato
y no peleaba mas de seis vueltas.
, Segun los I?eglarnentos, Sl!Iollivan quedaba
automaticarnente descalifiicado y- el titulo

,

junto con la 'm;;Lyor parte de la·bolsa pasaba
a manQS de Mc Oaffrey. Este hecho entu
siasm@ tanto a'Dominiqk, que ya se iba a

retirar del rjng, feli:;:; de ser el nuevo cam�
pe6n, cuand@ recQrd@ que e1 referee n@ ha�
bia clado su fa-llo.

Por mas' esfaerzo,s que hizo, Ie fue imposi
ble encontrar al[_ arbitr@, Bill Tate, que se
habia aprove'chado 'de la confusion produci
da por ra actitud d� Sullivan para mandarse
'cambiar sin: dar, el fallo, cosa bastante d�s
agradable en esos tiempos. A los dos dias
despues, Tate mand@ "cat'ta a los periodicos
declarando vencedor a Sullivan. Y 'como el
,fa:llo del referee es imi.pelable. , .

Adernas de.habersele rbbado el titulo, Do
minick perdicii 13. parte de lar bolsa que Ie
correspondia y que, era bastante apreciable.
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E}' volador
escarlata

,

t-

Por DONALU DANE

,,(Celn!inuaci6:n)
Si, habia !qU� sacar a Catty Carter' de 1a

habitaci@n sin'1).acer el Fl).en·or i'uido,
Tal veZ\ otro se hubi"era sentido' acobarda

d@ .con esto, pero' Kit Nels@n no era de los
hombres que acobardan racilmente, Ap'l1eto
con fuerza los Qientes y puse maliles a la
'obra..

.

Tomand0 a cuestas el cuerpe de su jefe,- 10
arrastro NaSta la ventaNa e'lil dONde 10' ah'a-

.

veso mientras el srulla d'e la }ilieza. 'Una vez

afuera, ,empez6 a 'sacar el cu.erpo inanimado
de Catty 'Cart�r;' per'o cdn taN mala- suerte /

q;ue el Rey del Vo�aD!he dio cen Ulil pie sol!>re
uno de. los vidrios de la veliltana, l;lue'Ji>r:in
'dolo y haciendo 'UN ruido de mil rlemoE.i-os.

Ya no habia 'que-marchar COIil }ilrecaucio
nes. El; desgraciado movi·mient'0 de Carter
habia }iluesto sobre alarma a toda Ja gente
de la" call�. De un til'on, Nelson saco a su

jere,'se lo'echo'a.euestas y empez6'a correr

en direcci6n 811 graner0.
-El Volador,-se decia.-Si alcalilzo a He

gar a el antes de que bajen, estames sal
vados.

La 'casa, momentos aNtes muerta 11abia
despertado siibitamente a: ·la vida. POl' te
das partes se sentiah griios y carreras. Todo
el munde habia despertado y en un'os cuan

tes Iilom!fnt0s mas, Kit sentiria las iDalas de
,sus enemigos silbande per las orejas.

.'
..

Transpirando, siguio su 'loca carrera ha
CIa el garage del Volador. La luna salilmae.
desde detras de una nube, Ie mostr6 el·.bri
Hante caj)ot 'que Je-';!J.abialil eolocado, a1 co-

che mara:v.illoso. ,,', � ,-
'

: -.
.

-jAun no' me' han vencido:_:_�icllimo da'n-
.dose <an.fmos.. ','

Llego al lado' del g;igant�sco coche y ar�(jjo
su pesada carga al asiento del mecanico ,en
el mismo installte en que alguiEin abria la
puert_a de 180 casa y salla corriendo en di-

"i'ecci6n a el. .

.,-j'Al.·,garagel':':':grito 'e,l perse!P;lidor.-jSe':
van a escapar con el coche! ".

Tres hombres salieron atras del primero.·
<�ero ya Kit Nelson·,estfl,ba. en su asieNto

y'eLVolador 'empezal;)a a rugir. Prendio los.

fe���sJ �olte Ita _ pa,.la�cll;. del freno y: Hev? La
"

�ana_a ia,�e. camblOs.
, ;','

"

Las 'enormes ·luces, que serian quitaaa's' el

me. :;l.Y)lde,-se aijo Kit.c-Ray que jugar. el
todo lilm; el todo. -Si cambto Ia+rueda antes

qu.e ,Heguen no me,veran el polvo, .

,

LevaNt6 el eoche, saco Ia rueda rota y co
.

loco la de repuesto ponieNdo un tiemlilo que
si IE) hu.l!>iera side tornado- habria resultado
record, Nia a sacar Ia 'gata -cuarido el ceche
d� sus peJ?I;)egmid'o1'es apa1'ecio fl: .a vuelta del
camino.

.

:J;[:n lin segundo ill'as estaran aqu.i,-se. dijo
-Nelson, y corr-iendo haeta su asiento solte la
pafanca del frelilo,

No nabla tjemlilo para saea.r la ga'ta,
Corcio. atras. y 'empujanrlo el eoche eon

todas sus :fueFza;s Ie, hizo caer a' tierra. Con
e� Volador' Iisjo para partir, .salto a; 'su aisien
to en el. ,mismo iOJilst!lJntc·. en que 'una bala,
sHpaba, a sa Iado.. Pero Kit .Netscn TIe Ie hizo
case .811 proyectjl .. ae 'sus, enerndg'os, sino qIJe
cell toda tral'l9.uilidad desembrago, puso PI' i-

I I mera, y su coche .llen6 el :j,ire CON un rug-Ido
dia rle la carrera, Ie mo'stral.'on wI 'enemigo que paeecia ,In d'esaf'io a SU per.segiaidor,
que €0F1-ia ,haCia el. Eran .cuarre 11 uno <de -En un rnin�te. mas ni siqulera me divi-
eUos Ilevaba una' pistola en 181. rnano.. [l'!-me- 'saran,--se 'dijo .Nelson,

"

'.
. '

"

diatarrieme pU.S0 'P.rimera. "", Kit I:!>ien saibia aue .. cuaerde el Volador co-
iEr coche sa1t6 come, un tigre, que se aba- "-

lanza .sobre S1:1' "'resa 'y sali@.!)lel,garag.eenrria'FlonabiaeOCb.eparael.Eliinicope'li-... gro que existia en e'se memento era Sl!l des-
el precise instante en que �(;)S euatr0 perse-

gu�detes i1'aspasalilan '181' puerta.:
'

,

conoelmtento <de los camines y 181 oscuridad

El hombre de Ia prstola di'spare, perc hu- que lilodia jU!garl:e una mala partida.
.

bo de eeharse a un lado junto con sus G0l:n- Los ceastruetores de :

-ese eamdne, jam�s
panero's para.. no ser a;tpopeNades :p�r� el be- habiar» sofiado CON que ellos

. debian servrr

Iid.o. Kit desemb):'ago, l'las,F'a: 'segun.iila;,;ace- para- el trance de autcmoviles, porque los

lero, desembrag0 y paso a tercera.: .. l[;uaNrlo habian construido hacia mas de doscientos

Ios hemeres' ,atiriaro'lil a, merar a los fugtti- afios, Gasi cada den metros se enc0'ntraba
ves, estos ya 'hali>i.an!Mllil_acio el .

eamirio y; eon una vuelta cerra.da que casi Ie votcaba

cort-iar» a mas de cien kiil6metres per hera. eJ cocne.
'

.-j,Hay. que segui'rlosl-gri,to el jefe::,_Ell L(;)s perseguiaores }ilarecian ver "ue un
otro cocae. esta liste, '.'

'

,
'"

Antes de me-<iI!i(;) miRuto, 'em"ezQ a r'lJ1g'ir la gran peligro �e eernia sO'bre eUGis si perdian
... la lilresa. iPor el rl!lirlo del met0r, .Kit saco

otra 'ma,qliina: Su r;uido enso:r;aece<d€lr �leg:6 que Sl!lS enemiges corr[alil a reventa1' 1a rna-
hasta Kit NeIsen que' cada .vez· irn}ilFlmia quina.' ,Ese c(;)@he, podia facilmente 'hacer
:m:ay-or ·velacidad a ·su coche. i; Que:'Je' i:rnp0r- -cien Ri10rnetros pOr nora 8J pesar de iii com-
'taba que .10 persiguieF8:n? Tenia sil coche }illetamente lIelilo,

'

y en 'el a Catty, (Qarter. Le daba 1'i88. la pre-
tensi6n de sus }ilerseguit;lor·es. EN' te'd€l el '. El Volad@r, lilor el c0:ntraI'je, aun ne se ha-

:mmld0 R@ hl3,bia 'Ulil ce'c11e capaz de _ correr 1i>ia calentacilo y (:o1'r1a a 'I'rOVellta' 'kilometr�s,

€@n. eI ValadeL' Escarlatj;L.' "::' _

Dtra ba�ar(;)mpi6 el paralllrisas y lalilz61as

Los focos del aui0 IDestrar0n tma Cl!lrva astillas >le� . vidrio" a �a cara del meeanice;
del 'camino, c1lI:rva· que Kit' tome celil l!lna pen), elite ne se 'inmtit& c@n eUo, sino ql!le

des1i_reza que hamria e.nviaiarlo el mismo Cat- cam'Qi& a terc,era y' aespu.es pase a 'directa,

ty Carter. _

EI Volador' Escarlata lDareeia haliJ!dr cobra-

El coehe persegaidor !querlaba cada vez do l'il!leva virla, el mas pe<l!ueno accidente <;leI

mas afraiL A ]!lesar de. ql!le iJ,UN se sentia Sl!l carnine se eOFlvertia' en ;un baehe enorme

r],lldo a la disiancia, este iba haciendese liler causa de la gran v·elocia'ad. \

ead� ¥ez mas debil.
'.
No l:lal:!>�a 'duda. :ILes Ell viento Ie azotaba el rostre a Kit, el

s'eria im,posiale alciu;i,zar 811' Volad€lr:. volante temlDlaba coino la rueda del timon

Kit apretaba .Ias Filanos' a� volante y se de un bar€e en plena tempestad.
.

reia, feliz de hab�)r. 'tr,i1li!Flfado.�Cuarrdo· 'Be Pero Kit NelsoID. ceI),ocia bien su c@ehe.

den cNeNta ae 18; dis·tan€ia que. les Heve,- A iJ!lesar del peligr0 q�e encerraba esa leca

se de!l!ia,C___:valil a ereer- que 'van corriendo .. can'e1'a, se sentia !pesesiolilai;{o' ael alilsia die

para auras; ,', ,'" _, la ,veloeidad, iE] V€lla!iler:'era lin gigante de

En reaIiaad, cen l!ii yel€lcidaGl i[ue HevallDa los camines y Kit se com}iliaeia eR demi-

el·eochei cualClluier otr·o auto del mUlildo ha- . narl0.
.

. bria ere�de �archaor nagia,atL'as. al verl!'l pa- A 10 lejos se dej6 oir 'el FlIid� del (of:b.e,-
. 'Salr: a su �ado. F'er<!>, a p,esar de eHcl>, Kit se persegu.!der, . ".

em,penaba en aumEmtar 181. distan€ia eliltre el -jErav@!,'grit6: el.mu,�li.LaGi'lo al d:.:rse Ctll'lil-

y sus }ilerseguiaores.·
.

t3: de q!!].e Sl!lS p'eEsegl!l!ia0rtl:3 .babian queclado
El V@lador Elscal?lata seguia tragando,:ki-

' ,atras.- 1"'01' fia 1.e,9 he i'le1'dido.
,. .

16metros y mas" ildil6metres. Los' pastes'.-ael Si'n embargo, ,e,so no b.i,ze qme Nit dis'mi-

telegraj)o 'pasa'ban a'::iu 'ladb ,cen ,inererlil'le n;uy.era l,a endemoJ;liaaa velociaad' ael 'Vala-
velociaaa y ias cetcas deT camiii"o }ilare(\\ian. doli. 'Sus '(;)jos, saltalilal'l del camililo 811 cuenta

ser solameritl)' uitla: r.nailt!hil. :bottesa. )3;Hometr�s y vice�versa, ;!La aglJja subia y
Y ent0nces, cuanrlo toao }ilare€ia Indicar suMa. jCasi ciento cineueNta kii.ometros en

que habia, sonado la 110ra del tri],ln:fio, vino un cami:p.(;), malo,y' en"una n0che como esa!
el desastre-. Uno de los neumaticos iraseros I;'are,cia algo Increible, .' .:..

.

,

se ¥ompie producieild0 un ruido como. rle ,
Los. pestes rle ki[ometr'aue pasaman v.olan'

una granada que estallara;·· .. ·

','
rlo a su la�o.' Por fin Hego:a �n "vgar en

, ,EI Volad�.:i1 paHn6, Jii6 ulil
..�alt0 y aism!lilu- ill!le eD eamInO se elilsalilc11aba. pespues un

yo 181 velocrdad. ",: ,
" ' .. �. .'

cruce de cami'ID.os. Kit 'firelil6' y aiumllDr6 el

-,-'-rUn neumatiCo F@.t(;!!.-ru.g16 Kit Nelson. }il��te de se:ii�li�ac\oTI C(;)l1 el l!>usc�-caminps,
-ESt0 ne me permi,Hra c.er:rer y me alcaN- .

Dl!lnrlee, ,AIil,erdeElFl .y Monfrese",-:-,ley6.
zaralil. Ademas, ,ne Iilueao' seguir' arrast,tan- Montrose era el '}ilunto mas CerGane de 10s
dome con 1:1na goma rota. Arruinar-Ia ,pOl'

) tres :y' Iilacia"el se dlrigi& Nelsen.

completo el coche. '

.... A, �,es, once ;i:ninutQs•. cruz<ltba ,el, pueNte y
Detuvo el" Volador y sa,It& a tierra, ."

lVntes de eliltra,r a], pue�lo se: Eietuv0 a ,ha,�
,
.En cl. neumatico enqoNtvo u.n' clavo de'tres blar e0n ,el sereno." .... ,.

; pu.l�adiJ,s. qorri?,a sacar la ru�aa ae rel';mes- :ILe hiz(;)' Ulil relate de 10
_ qU� Ie naJjja pa-

to y, ae la,.. ca]a de henamiel'ltas saco la . .sad@,
.

,', "

gata. Atr'as corria el elilemrge en 'ei otie ce- �Parece, que, se,,:mas;e mE)nos, ··aonrle ha
che. A mllIl,os, que lograra 'cambiar,la raecia esta:ao Ua:�le-: eont�st0, �i 'Serena.-Ire 811
antes' qtle.1o alcanza,ran, tecto se habtilif· per-

- '.

�lI.rag:e. y telef@nea,re. Ell peHci� ,de MaryRirk
.did? ,

,
' .', ,.':

.

hene' una' met0cicleta, No taraaremos en
La mala suette"parecla,'haberse ensanad0 ,·ecb.arles el gUlVnte,a esos' sinver,giienz.a.S,

con ·el valiente mecailico de Lawsoil.-Y ni
slq-uiera' p1:ledo 'eontlVr. c'on' �atty para que,

).

(Oontinuara) .
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"

;/ Conoce Ud. a esta simpatica aviadora?

Si no la conoce, es nada monos que Vir

ginia Bradford, que se rle del despreocu
pado aviador que, escapanclo de su espo

sa, fue a aterrizar al patio de la casa.

"Que Ie parece esta bella girnnasta, com

paiiero atleta? iYa se quisiera Ud, teller

las piernas de Beth Laemmle para pega r-

se unas volteretas por lapista! .. ,.
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