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El- efrece a sus lectores una nueva y excelente oportunidad para hacerse de unos

cuantos c6ndores. Con insignificante esfuerzo, pueden ahora errtrar con «chance» a una

cornpetencia donde, ademas de coriquistarse fama, se conquista plata'!'
Nuestro segundo Gran Concurso tiene pOI' objeto el que todos los aficionados nos

indiqueri cual es eI futbolista Sud Am6ricano mas popular
Para esto, no tiene mas que llenar e1 Cup6n que insert.amos en esta pagina y

remitirlo a: Sr. Redactor de la revista deporbiva "match", Casilla 298, Santiago.
Advertimos que este Concurso sera de breve duracion, pOl' 10 cual conviene que

los cupol1es nos sean remitidos 10 mas rapidamente posible
En nuestra edicion proxima ,detallaremos los premios de esta competencia

Gran Concurso
de nuestra .revistal

Firma ..
· ·

. Ciudad., .

AHORA LLENE USTED EL CUPONCITO:

Estimo que el jugador de futbol mas popular en la America del Sur

es .

Direccion ., .. , . Nombre .

UNA COMBINACION PARA CADA HABI-
.

TANTE DE CHILE

UNA COR'BATA DE SED!A, modelo anche,
:Noveaad.

••
w ....;

. 'l.rn PAR DE CALCETINES'de pura seda,
UN PARiUELO BLANCO 0 de coior media

hile.

UN PAR DE COLLERAS de resorte tipo
fino.

UNA MAQUINA PARA AFEITAR, "Gilett"
legitima. .

UN FRASCO DE COLONIA "AAEJA".
UN PEINETA de fina calidad.

UN. TUBO chico de BARBA-RAS.
La combinaclon de los OCHO articulos va

colocada dentro de una caja-estuche de gran
valor.

.

\
'<:

.

SOLO
POR

$ 12
NO HAY MEJOR

REGALO

/

TODO JUNTO SOL(\) PO!R

$ 12
LA CORBATINERA

ESTADO 266 - Apdo. 324
PUENTE 540

VENTAJOSA OfERTA:.s 1 00
Solameht� Ie i�porta la h�eb.ul:a de TERNO

o SOBRETODO, con forros de alpaca.
.";

$ 185
DE LA

SASTRERIA

lVI.. BLANCOTERN-OS CASIMIR INGLES

$ 49
PANTALON casimir fantasia sobre

medida. TERNOS DE MEDIDA
CASA

I

BLANCO Y NEGRO-
412 - San Diego - 412

en oastmfr negro peinado, hebra retorcida, :
de muy rica claae. ,

$ 220
NOTA.-Esta Casa no tiene sucueeat.

PARAGUAS EN REALIZACION SOBRETODOS
II

DE MEDIDA i
.i

en casimir Ingles, negro, pura lana, a

,CAMISAS
De Popelina, con 2 cuellos, $ 12;

de Seda, con 2 cuellos, $ 30

$ 180

ElSl NECESARIO QUE UD. BE CONVENZA .

QUE'LA' "SASTRERIA M. BLANCO" .� i

LA. �UE TRABAJA MEJOR Y A MAS BA- I!
JO PRECIO.

SE UQUIDAN EN LA

OFICINA LIQUIDADORA

ESTADO 91, segundo piso ALAMEDA
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CARNET DEPORTIVO SUMARIO
Sabado a Las 9 en eL Hippodrome

Match a chez rounds entre Humber-to
Guzman. y Osvaldo Sanchez,

Dominqo 2 de junio

Gran corapetencia basketholista en la
cancha Los Leones, con partieipacion de
todos los clubs locales de la Asociacion.c-
52 equipos correspondientos a 21 institu-

-.

ciones llevaran a cabo antes de iniciar
las competencias un gran desfile.-La en

trada es absolutamente gratuita.
'

En el Estadio El Llano se verificara un

nuevo encuentro de Rugby entre los pri
meros y segundos equiposde Green Cl'OSS
y del Prince of Wales Counh'y Club.

FOOT-BALL

El domingo sera un dia de sumo interes
para la aflcion local del- foot-bail, ya que
se etectuaran partidas por' la Liga Cen
tral, de sumo interes e -impot-tancia para
el compute final.

Las sefialamos a' continuacion :

En Santa Laura

Union Deportiva Espanola versus Cara
-hineros.

En el Estadio Italiano

Audax Italiano versus Magallanes.
. /

En La canch , del Btuiniinioti

Badminton versus Santiago.

LEA UD.

r>

<:>

LEALO PUES

-
-

T

.,

UN HOMBRE CADA VEZ

OSVALDO SANCHEZ, el potrillo de

Pavlowa, que ha venido revelaridosa co

mo un boxeador de efectivos mereel-

mientos, ha cedido la revancha al hom

bre que se doblegara ante sus pufios:

Humberto Guzman. El match, que debe

,

Bernardo Torrijos, vencedor de Icochea

(portada).
'hlJol hombre cada vez: Osvaldo Sanchez,

:Qe goal a goal, (comentario de flttb?l).
Comentarios deportivos de Charles V.

Hectificacion.

Las. aventuras de Patt Macfronald, el'

celebre lamzador de hala.:

"MATCH" POI' los centros boxe.riles.

No habra novicios.

Dramas de la vida diaria.

El hoxeo valdivia'ilo al dia,

Besultado de 181 pelea del domingo: 1.0,
Torrijos; 2.0, Icochea.

EI vencedor.
Cua tro ases.

El Sexto Campeonato Sudamericano de

Atletismo a traves del lente..
EI vencido.

Hay que evifar las discusiones,
Anecdotas del Deports Chileno: Cam-

peonato Latino-Americano de gran peso.
Cosas tipicas _del Deporte: el niiiit0· y

sus diferentes papeles.
Futbol grafico.
Potpourri.
Sepa usted que ...

George Courtney, el pugilista Cow-boy.
Los irlandeses en el boxeo mundial,
"El Volador Escarlata'', nuevos capi-

tulos.

Nuestro Gran Concurso de tutbol Suda

mericano.
La actualidad futbolistica local.

realizarse proxlmamente en Santiago,

adquirlra, no 10 dudamos, caracteres sen

saeionales, - tornando en cuenta que el

vencido tratara de conseguir la victoria

a todo trance Y. el_vencedor se esrorzara

hasta el ultimo memento por lnantener

Ila
supertcridad log�'ad� 1m iiI primer

cotejo.

A nuestros Gorresponsales
y colaboradores

les rogamos se. sirvan remitir
nos sus trabajos de mariera

que se encuentren en

nuestra Redaccion
a mas tardar el

dta Lunes,
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H' t R l'rez ..."rt·nn 'd""r'echo del. Club Sa_ntiano'ec or ' 'am , VY,!5 ... ' f5

iRU15lAS .0 MOROCHAS?
-Me' gustan mas las rtrbias, pero

creo que te:rminare per e?,!c?rvtranne eon

I
una �oro«ha, Son tan I:lablles_ y sorpre-

I
�I.'Islvas estas morochas; 'companero",

I(Fdo�,�Hecto'r Ra-mi?'ez,

----,----��----��----�

-

E
L regWl@.na:<iJ:llienmehetilid@elgllstode entcevistas es un hombre eomo

todos 1013 demas, aunque se destac:'l
de la generalidad POl' algunas euali-

dades notables de "tue es poseedor. �ector
Ramirez es, a mi modo de vel', uno de esos

muchaches a qutenes las' vletertas y la po
pularidad no han envaneeido jarnas. Otros,
a fa inversa de el, "no saludan" 0 "se sien
ten brutales" cuando el deporte que j:)l'acti
can 1€s ha dado las .primeras' gtorias:' POl'
eso digo que ei wing derech.o del Cl1,1il> San

tiago se distingue de la genera,lidad. de los

consagrados del sport.
Atareadisimo en su o1iicina, - ubfcada en

el tercer piso de "Luz y Fuerza",---'lo encon

tre hace algunas
r

tardes. Conocedor . tile los
fines que parseguia, pusose a mis ordEmes
de inmediato, tendieadcme su callosa, (;jIue
estreche con el afecto de "viejos amdgos.

Me conto Ramirez' mucnas cosas, Charla
mos de futbol, hicimos Fankings estupen<il@s,
discutimos sobre asuntos de organizaclon,
etc., y recuerdo haberlo oido di�ertar sobre
cosas taa lindas cOlno platos crIollos y mu

jeres contundentes. Mi buen amigo .recole
tanG tiene ideas magnificas. :A haves <'Ie sus
opiniones crei vel' una ve� mas al mucha
cho de gran priterio que comienza a wbrirse
camino en la sinuosa ruta de la vida, !Pelr
centesima vez me aseguro esa tar:de Ciue Da
mas 10 habia atrapatilo la corriente moder
nis1;a qlle lIeva al ocio y a las, eostumbr�s
no deseables, "Para t0do hay tiempo,-mur
m,uro,-para encumbrar' la pelata, ,para ir
con chicas contundentes y hasta para jugal'
una partida de cacho; pero hay que saber
dividir las horas de labcires y las de ,diV'er
sion, Yo 10 he heche siempre asi y a ella
atribuyo el q)le jamas me haya perjudica-
do". 'l

..

EI muchache que tan juiciosos ccmceptos
suele emitir, ha cumplido recien los 24. anos,
Siempre se le vera sonriendo a sus 'amigos,
como sonde a las adver-sidades que aqueja1'1
a todo mortal '

Su vida deportiva,' salpicada de' pasajes'
anecdotic@s, menciona triunfos ruidosos' y
cONtiriuos, que son fa' base, sebre 1a cua;l
nuestras populares Ie han construldo el buH
ding de su extensa popular:idad,

Ramirez [t\. esta pegando sin'compasion a

la pelota desde 'que tepia 10 anos de edad!.
Aunque el ,no me, 10 ha dicho nunca, yo se
que cuando la N,o 5 se desinfiaba y se per-,
dia e1'1 el tejado de [os vecinos, el regalon
pateaba las a1mohadas 0 los cojines, con sus

companeros de correrias, Para el esto'signi
ficaba un castigo s�verisimo desl'lues de ter-

,minada la jornada' y,. los cojines. Pero
Ramirez, - que sierhpre fue panudo y de-

,HECTOR RAMIREZ" a quien gustan -mu

ch@' ias rubias y Zps pequencs,

cidido -n0 daba importancia a e1ltas cosi

lias, de manera I'lue concertaba para; el dia

siguiente' una nueva partida e@n artefactos
caser0S, Debo' adverth" que -todas estas ca

,Iamidades se haeian en Cudco, dontile reci
bi6 e1 reeoIetarlo su primera' educac,i@n,

Mas tal'de; cuando fue "h.oI:Hbre formatilo
'Y serio", se traslado 'a Santiag@, Dejo � Cu
ric0 dejo a sus c@mpa-neros de correnas y
mudhas otras cosas que eran tod0 su mundo,
pero jamas 'abandcmo el sport 'que Ie nabla
de dar 'una p@p1,1laridaii y un prestigio una
nime: el flillboi. Fund6 aqui 1,1n team c1,1yas
p'resentaciones se suelen reeordar con ea

rln0: Ya;1e, ql1e !pOI' algun tiempo figuro en'

tercera ,divisi0n de la ex-Metropolitana, Un
ano despues,-segu'll el mism.o refiere,-YA -

LE parecia mas faciI abriFse eamino en el
f,utbol de la 'capitai, y pOI' esto abandono st!,
primeI' team' para in!gresa:r al gl1e l@ cuenta
h@y, entre, sus mas �fecQviis 'defensOFes: el
Club I>eportivQ Santiago. Comenz6 a acuuar '

en 'calidad
,
de wing iZ'(!luiel'd€>, per@ proptQ

se Ie trastado a: el ala derecha,' En eS,a colo
caei@n juega hasta el (j,ia tile l:loy,

'UNH1ERS1TARIO

Pero 'Heptor Rami1',ez,-cuya paSIOn POl'
1il1,1 sport fav@rito solo 1a sapen ag1;lilatar
unQs poc€>s,'-no se" mostro satisfeeho con

defender a su ClUb y' fue asi cerna, aprove
chand@ su condicion de :Universitari0,�en
ese entcmces, -' iriscribio su nombre en las
competencias estudiantiles, Jugo bajo la in
sigma de Ia "Faeultad de Ingenieria d!e la

EL r1EJOR PLATO 'CRIOLLO

GaraI'lt)za Ramirez:

�'Los pequenes, con un buen vasa �e
chdcha, sop, capaces de coritentar al mas

regodion, Yo no s:oy negoddon, d� ma

nera 'qtle caleulen ustedes como me pon-.

dr� de cO,�teilte con estes. pequeries con

cEucna. , ..

Urii.ver-aida.d Catolica. No creo neeesarro de
cir que' alii Ie C1!lp0 un desernpefio oriUanti
mo.

ATLE'']j'A

Ell 1'9Q8 en oeasien del gran Carnpeonato
atletico e�tFe 1,1nlversidades, '[os dil!'igentes
de su equipo 10 Inscrtbieron, sin previo avi
S@, en la prueba de larlzamiento, de ]a bala,
categoria perdedores. Ramirez, que en esos

dias se encontraba atareado 'en otros asun-
/

tes, no tuvo €@noc'imiehto de este heche, de
mamera que, llegado el dia de Ia -cornpeten
cia, sus' amdgos le . mostraron el ppcgrama.
felicitandolo pOI' su deterrntnacton de hacer;
se atleta, Se cor.iprendera eual seria e'l ges-:
to de sor;presa del recoletano en:' aql1'elles
instantes. Lllego se repuso y cayo en esta
conclusion: su espir+tu deportivc 10 obligaba
a par ticlpa.r, fu'!ilra cuar fuera eh papel': que.
despues Ie tocase desempefiar, Hector, cuyas:
callosas 1'11l1'1ca habian tamado tina. bala, se

'present6 a 13, lucha eon fuerte dosis de se"

renidad y confianza. Na.die
_

creyo en i'm co

Iocacton, 'Se 'efectuar0n las I?ue(!.as elimina
torias, disparando todo el 'e6n'tingen.te a su

turno y"" Ramirez se tomo el primer lugar,
que per mngun motive pudieron arrebatarle
sus adver'sar ios. Elfectuada la mensura, re

sultaron para' el 10 'g:tetFes, aproximada
mente, performance que,: si bien no signi1iiGa
una l!iazafia sobresallente, POll '10 menos sir
ve 'para Iridica.r que :'nay corrdicioues" en

.un hombre que, jamas se .ha preocupado die
hace'l? traM'ling en Itt es,pecia']i�ad atletica.

UN RANK,ING INTERES.ANTE

H�cter Rarpirez, como ya he dich0 mas
arriba, hizo 'extensa su charlEL a' t_odos. aque
Hos asuntos relaciollatilos con la a,€tualidad
deportiva, A sl,l tilebi'do' tiemp0, y vespou'dien
do a ,una_'interrogaci,on mia, formaliz6 Lm

:Ranking futpolistlee que no �repido en ca

lifi9ar de acel'tadisimo, Es el sjguiente:,
1,@-,Santiago,

'

,

2.o�Colo-G010,
g,o-Union Deportiva Espan01a.
4:o,-Brigada Central.,
5,o-Auda:x; Italian0. ,

LOS. MEJ'OREB HOMBRES

Puest@ que 'et re.galon' nabia clasificado en

Qrden de meritos a los me90res teams nacio
Iiales, era logico esperar que a ,continuacion
ihieiera 0tro, t2.nto con los jl1gadores mas'
destaeados, Y wSl 10 l:lizo, Rapidamente, Ra".'
miL'ez rue dieta:ndome: '_

�"

Arquer0:. Ibacache" quien fiUY lueg0 sera'
emulado pOl' Goyito Morales,

Backs: Linford y Pizarr-o,
Medios: Gonzalez, Saavedra y C@ntl'eras.
Delantevos: Subiabre, Olguin, Schneeber"

g;er, Mayo y Contreras.
'

,

JUGARA S.:lEMPRE

Me c@nto el recoIetano qlle a consecuencia ""
,del exces€> de entrenam,iento Ie sQbrevino el
domingo una "pataleta" violentig;ima al CO-,
l'azon, debido a 10 cual se "era en la necesi
dad de deseansar pOI' algun tiempo, Reali
zado esto, volvera a Ia ca:neha dispuesto a:

seg>uir ehuteando "hasta que 10 archiven pot
viejo, ,',",

YRJOLA, entTevistm'Q Y cha1·latan.



LE LLEG6.A LA LlGA ·VALl"ARAISO.-lJN COMI:r'E DE EMERGENCIA POR UN
MES,....LI.;OS ARigI'rROS REFTJERZAN A LA CENTRAL.-CATALAN Y OTROS
AL ER:I'GADA.-LOS BARRERPS Au. DIA..

-

L
E liege' a la Flederacion de' F'oot"Eail.

" .Si, 10 que Ilego fue UID. asu,ntitO' bas-
. """ tante c0m]ilicado' y ... a: Ia" que -Ie .es-:

ta ilegand@ es a.la Llga Val.pal?aiSo
con el medio o@claecit€> que se Ie B.·a armado
::; his conseouenclas queide este .se <;l\'lsjil'ren"
deran. . .

La dirig'ente portcfia, 'a d,kigeID.ie azul, eo-:

TI),O vel Colol? .l'le ."MATeE", ·1ilna, de . Ias mas
.simpatlcas .del,' pa'is, pasa en estos momen

tos por sttuacton de angustia. 14 clubs han
.solitado de la

, Fe�eraeioI). la reenganizaeien
·de ella y se han retirado desconocteride a:l·
.actual. Dieectorfo.

. ., _,

;. Que ha pasado ? Muy sencillo. Un Dlree
torio pr.eaidjde , par un ilugadpr de. root-balt
Y. por ende rniempro de un cluj;> -afiltado, el
Everton, se ha, olvidado de ctertos deberes
virlgares t�rnandiQ resoluciones que' sate \'Ie
biereID. haber sido 'conaideradas, justamente,
POl' ·persQID.os alejadas del hineha aml!>iente.

Es ya cosa sa'bida que, toda pet:sema' que
asume la psesld'encja de UI)l Qrgamismo, di
l'ecti;vci,; debe renu,ndar,. comQ e:n el case �
que ne�. estam0s ,reliipiendo, a toda gestion o.

eargo 'directo .de��tro, de las ,actividades' de"

portivl;ls. 0 di edivas de 81,1 dub.;·
.

Si' asi h1,1biera jilasado e.n ef €asQ de la
Liga. Valparais0 no nes 'hai>l'ia,m0S encoID.

trado con ql!!e, un jugador a'fieeta(i],o pOl' in
.cidencias acontecidas de.Jatr0 de �a. eaID.CNa
.entre su equipp y .otr0. tambien afiliad0 a hi:

\'Liga' Valpara[sq,""'-'e'l' 'FerroviarioS,-:-se eRC0n-

traba ai:fuando nad",,· men'os eli!' ealiGlacl tie
juez 'en ul1ii.rna'instancia: I" "

L0S . ultfmos, p'ugilatos aesarrolilados en la
·.c�ncha €leI 'S�0rting en Yina en, los que tuc
vi�ron aei1!laCi.0n des(wHante jugad0ri!s del
Ferroviario y 'especialmente el a:rbitro d.e la

partida enbe estos y E;verte)ff,. fuer0!:'; ya
.()onsidera,dos 'p0r "�ATGH" y recibiefon
;su mas energica repl.'imeID.da. Fer0.·.. €Ie ail.]
.a ([ue, qlla1e.nes apli(i[uen el cas€igQ. q'ue ,biEm
se merecen' Catalan. y los dema:s, sea un jl!l
ga!!or del �va3rton, en ateRcion a su caliaad

i '

de iE;'resideID.te !!Ie fuiga •. , no ·se jiluede: "jSf,. se- .

nor! E.l .. de.;:oro ,de, si Fiaismo.: y: del' carg9
aConSe9il!baJ:i1·.rapidamente yo. sin -cQnsultaJ, el

al-ejarniente ,momen:taJaeo. -en ei 'a�unte, ya
Elue rpor ma[ cl?i,terio se habia a:ceptade aRa

presidencia inaleeptable_
.

* * *

- !

UN COMIT1!J DE EMERGENW£ P(YR UN
MES

-

El reclam0 ha Uegado a la Federacion. Vie-

ne fir�nadci por 14 clubs. jQue tal Ia.aumttat
Omi ten. su firma, el Wanderer, el Everton, el

. Jor.g,e y, ei .Badminton y'el Playa Ancha, 0

.. sea, aquellos que tienen representaantes en:
. '�l Direct_orio.·� ,- .

.
Lit.' FedeFaci0n, per uIia'''deferehcia a,' su

F'resitlente, el sefior Ortega, que ha : estado

enferme,' en cama, no 'ha resuelto aun su

actitud,.. -

.

Sin �l!>arg0, esta de segurQ ID.Q p0d,l'a ser

oti:a, que 'Ia sigulente: .:
.'

,De'Si.gnaeion de.' un representaflte
-

de la

Fedi�racfon' p<i,ra que se trastade al puerto.
Av:etigiie con plenes poderes la y.erqadera
'magni,tlld y la vel'dad del bechinche. ·Como

e�te ID.e es otro que el que hemos sefiala.do,
el' delegado volvera a Santiago; inrormara
10 que ya hemos -dado a conocer, se aproba
ra.. sa" acfuacion y se procedera a: dessgnar
un comite de -emergencla, eompuesto pOI' 3

dist�ngl!ljdas . personalidades. de Valparaiso;
a

.
nl!lestro . p�recer, d9!l Rol!>{lrtQ Balboritjn,

don .Juan 'Bpl:l!In y d�m Al:(redo Betteley,_ pa
ra' q!le en, I.m .plazo 'de.. 3G dias aueglen CO!!.
d'ec0re 181 sjtu_a;cioi<l, flalvandQ. a,si �l ,pl'e�ti
gio de una J;,iI�·!J.. �ntigua y lab0I:iosa y ;r;>resi
clan. conjuntamente c,mr un delegado de la
dirige'nte ·max;i.ma 1a eleccioTh_ que estal!>le"
cera Em definHiva ef n1,1evo direetorio de la

Lj-ga V'alpar<!-isQ. _

-

.
.

(Que tal�· S.i, s_en0Fes. de .la Fe,demci0n! Es
esto IQ qu� TJds, h�r;iIi de. acuerdQ, cop el
buen ,se.nj;id·e yo. ,con e1 '€r.i,te:ri0 q}le NaJa" ye"
nido demostrartdo de�de ql!le se hieie:ron eare.,

go ,del pinaculo mas i.mportante €Ie 10s de"
p0rtes chilenos, p,Qr numerb y per atiiciol'l'.

.,
* * *

.

LOS ARBiTROS REFUlE'RZAN.4. 'LA! CEN-'
'PEAL' '-. "

'

Despues del match. Col0 ColecBrigada,' 'Ill.
Liga Central eID.- stl sesioJa. 0rd,ina-ri'a a60rao
deja!' la' parti<il'a, sin e'fecto, en a,tencion a

que nO se habia jugado el tiempo ,eglarne-n
tario. "Se ha dicho despues de estb ('J_ue la re

solucion en cuestion no es' reglamentaria' ni

procedente.
Se ha refbrzado este modo Cle pensar tra

yeil:do a colacion el "sJ" dado POl' el Pre,!�
denote de la Liga Central cuando se· Ie con

sulfo despues dei primer·tiempo si el arbitro
p0dia ser spsUtuIdb ppr' btro, cemo fo fue
eri rea:lidad.

.

-

.' :
De.sech8)�cis este argumep,to y nos coloca

mos al lado de la .Liga.·que no solo se ha
sentido ap0y�da pbr nosbtros, �in'o tambien

.

porIa Asociaclon de, Arbi tros, .Eln efecto, no

solo es fiaeu lta.tivo sino que es una obljga
cion del Presidente. 0 substd+- del represen
tante legal de la Liga que estuviere en ese

mornerrto ell: la -caricb'a, el hacer continual'
lin par-tido de la importancia del que se

juge. D€jando a un 1ado la legalidad del
match es de maninesta necesida.d tomar en'
cuenta 811 publico que ha pagado su dinero
y que pedia, a grrtos la eontinuacton del es"

pectaculo, Y, adefna�, que- esta.' se- habia en

torpecidn POl' coercion de elementos ajerros
a ambos equipos.

'.

Ahora,
.

desd'e BU punta :regfame.iitari0,. el

acuerdo de la Liga esta bien. Los arbttros
en 'nota enviada al Pt-esidente de- ella, le han

manttestado, despues que· 'el -acuerdo se ha

bia toraado; que "cuarido UD:a Partida no ha,

terrii.inado, 0 sea, no se ,han jugado 45 mi"
mUos POl' lade; 'bajo la tJ;ireccion de� arbitro

de�i'gJaado pOl' la TIi&,.l3.-� suo. del;>1d'O ,�i�mpd,
esta se cons-icrera coino no efectuaa!!- ..

CATALAN Y OTR:OS A,L BRIGADA

Felizmente el primer a:i'ran([ue del I)irec"
torio' del Brigada;' term.ina:r con el club y
sembraF el Estiad-iQ, methiado pOl' los eo�e.n"
tar'ios fuera' de hig,ar que hiz,Q·.cierta preJasa,
no se han convertldo en reaIidaq. .y' se ha

most'r1ido a'n gest@' de 'pud0r, i'lln.�eesari() eJa

un direCtorio cuyos miemhres han so1!lresa
lido" sieU'lpre POI' su. bie;!). t'emii>lad0 espiritlil
dep�r'tivo y d� .seriedad,., , "

En estas C'iill'l'diciohes, Nernos sabido q_tle,
despues· del' l,r0 de Ferroviarios y..el casUgo
imlDuesto' a CataJaR,' PacNeco, R1,1!? y a.emas
jugad@res, estos han solieitado su pase al

Brigada.
•

Si asi fuera, una :,:�ez pasad0s los castigos
q_ue en no tan alto grado irnpondria la Cen"
tral, nos enc0ntrariamos con un Brigada
mas. que reforzadb, macanudo!

:}. * *

LOS BARREROS. Ai DIA

EI domingo nuestros 'fields; coloreados POl'
hermoso arC0 iris, jilresent'aron al publico y
actuantes, una gama lind'a... pero barrosa,

Muchos Ie quitaron el. bulto. 'Otros, los
mas aninados se apilaren en el l!>arro y so

portaron con e"tQicismo y entusiasmo envi
diables el rocio. ca'\Jalluno de fas nubes.

Los primeros goterones se deslizaroR_ in
}lensibtemente POl' el' lome de 1'os goleadOl;es.
Estos los tomaron a modo de l'efresco y
agradecidOs tomaban mayores enel'gias pa"

. 1'8.: �alograr las patadas y dar con su huma-
nid�d en el 'lodo,

.

j·Sole ,el arbitr@ p'iteo! .EI agua en ·el ori"
fici0 del ,pi,to, se ,escarcho con el £Ti@ y ...

porque pitas fia11'J;as y porque fiautas Pito ..

Efectivamente el pite tomo sonides de fiauc
ta y la galla creyo que era chunga 'y adios
m� plata'.,. ni ·de apunte el pito.

Chantecle1'.



Coment�rios 'deportivos
,

de Charles v

PEDESTRISMO

M'"
AS de una vez, los traRsel!Uif:es Glue

caminan apFesurados, subido el cue
Ilo del sobretodo y con las manes

per'didas en el tendo de los b@!sillos,
van con asombrc que UR hombre en pafios
menores trota r-itmicamerrte jD@r la calle.:
despreocupado del fri@, de la estu�efaccion
de los dElmas, y de las ordenes de los cara

birieros. Y sohrevierie el inevitable ccmen=

tario.
'-"Sera un loco?

'

,

-Tal vez un amante sorprendido en fla

grante delito de aduJterio:'
-No; iba muy tranquite.

, -EntoRces debe ser un 'lcco.
Y no es I:Hl loco, RO, senor, es un pedes

tr-ista, uri hombre que entrena sus pj,erRas
para alguna prueba de resistencia, y que
cumple previame,nte el recor:rido p,Ha au

mental' S11 chaRce. L@s "pan0s me'n@res" Sl!l,

puestos no son tamp@c@ f:a[es .panos: SOR el

equipo sumario (;j_ue debe llevar encima un

atleta, POI' esO', cuaRdo hay entFe l@s curio
sos alguien que esta al taRt@ @e estas c@sas,

y @ice a los que €J.uieren pitarse al sel!ld@
loco: "i Pero si no es' un -Io<w! Es lui co

rre<j:@r de f.ond@ que se entrena'... !", la gen
te abr,e I@s oj@s con un, a,so!N'l,bF@ c@losa}. ,.

� i QHe peda:zo de I:'>ruto ... ! Sera corredor
de f�ndo, lIero eso- no quita que ,sea

.

asi,
mismo un demente pelig!;'oso. Ami, casi+me
lleva per delante.

"
.

,

,

El puebl@, el nueblo bl!lrgues y" Fep@sad@,
no concibe la necesidad de que ,laR hombre'
se ponga casi en ,quel'os y ,salga asi a la
calle en pleTo10 iFlvierno con' 'l'iesgo de a,ga
rrar laFla soberbia �mlm0Flia, @ qtle I@ atr@

p�lIe un auto a la vuelta de una esql!lina.
Sm embargo, el pedestrismo �bliga a estas
cosas; y a pe@res tam.lbien.

.

EL PEPORTE 'DE LAS C,OSAS RARAS

[+'IDUDABJ:.EMElN'FID, el "£'ennis" es' un

depotte para pelZs@nas disitiFlguidas' COFl ex

clusion absoluta de eleme�tos que pertenezc'
can a la 'plebe; j'l!lgar al "tennis" es casi
acredi,tar uFl.a aristocr3!ci8J que �0dni' tene� ,

sus grad'UaCl@Fles pero qHe no ptiede dejar
de mostrarse en to,do' memento. Est@,' que
p.uede p�re<:er una monsf.rl1,osidad, ,dich@ ,sea
sm expl!cac10nes, €J.ueda justi<fi.cade si se 'WR

. sidera el cumulo (j,e"lFlrohibicioFles q_l!le ri'g:en
en su,s reglamentos.

Nhrgiin jug-ador puede aG,eptar prem.jos'
qUe representen sumas que excedan de vein
te libras' esterlinas., Ningun jugador �odr3;
ganarse la' vida escribiendo sobre asuntos
relaci'onados con til depoFte €J.ue practica ni
permitir, .que su nombre figure en pr��a
gandaJs "m reclamos. Tampoeo podra ser ·em

pleado de casas que vendan 0 fabriquen ar-

ticulos para "tennis".
'

:Igualn;ent,e se' I�s .prohi1:)e posar para el
cmetnatog'rafo. ASlmlsmo se 'les 'veda hacer

apuestas per di�po, secarse la .transptracton
con la manga de Ia eamisa, emplear frases

de <il.udoso' gushiJ ., y' perteriecer a partfdos
avanza.dos . .' Despues .de esto, "queda .alguna
duda sabre mi aftrmacion-de (;j_He es el "ten

nis" UR deporte s�pera1'is,tocratieo? Pero

que FlO se asusten los Gle,mocratas; aqui, en

este pais, con la ,fi.ebre de renovacien €J.11e
nos earacteriza, varnes en poco, trempo a

arregtar esas tonterias y zonceras. Nosot.res

acepta:riamos la prohibiciGlll de que ,Ies "ten
nrsmen" 'tr8Jba�aran, pOI' cuanto -es muy del

gusto criolle, pere, "ql!le se abstengan de
deck' -malas :I'>alal5ras?' jES0 nuaea! "Para
qiie dia!bl'os hemos mverrtado tantas y tan .

sigrriflcatfvaa, ,sino para usarlas a voluntad ?

HACIfIAS Y�GUANTES

EL pais vaSC0 esta sufcfende. .una CrISIS

provocada p0r su hijo �reai'lect@, el lenador
Uzcudtm. '['oda la juventlid vascllJeE.se q,.re
se dedicaba a coi;tar arbGiles .. c@n' SMS gI'andes
hachas dE; terrible taj'@, ha arrojad@' al diablo
la he.tramiBl'lta paFa seguir ]-@s �asos de su"

afqFtli'lla:<il.o 'colega boxeador PauliR0. Estd

q·ue pogiia" p�sar inadvertido si no ,[uera�
los 'g1'it0s de JiI'@testa que arranC8J en Viz
caya;' es, 1!\r\

-

sim,pI-e 'srntema d� I@s tiempos
, e:x;tra.rlCls' ql!le v'Lvhn0s. EI Inuiad@ se 'a:nhna

liza i'Flexor,ablemeFlte.'-' 'Las artes se cORt0l'
si@nan en 'ridicU'las bus(ij_Heaaf> de originali
d!,-<il., ':! 'el (mIt@ de 10, J:n\:rbaro 'resu,ge fuaeien
do' lieroes a �!!lE varones, €J.l!le deriiban b11e

ye's,a trompazos. "Qu,e de raro?' ,ent<mces, ,si
las Jl!lventudes tira:R C0n fastidio sus armas de

traJ:;jajo' y teFt).plaFl, S'I1S museu'l@s jDara'l3! ca

I'l:era gloTi@sa,� pr@lii:cma ae lmlj>'del'l').@i? gla
dm<il.ores? Lo' s@rprepaeFlte seria, q\!je tal co

'sa no pasase; cHand'o se aThre ante los ,ojos
el pregrama de ganar mj:]]ares @e morlacos
eFl P@(wS minutes, eRtrando al mismo �iem
p@ a.l te�ple de la gl0ria, es logico peIlsar,
que todQS !(!)s ganaFles 'de fuertes 'brazos Ie
diran adiQs a sus tareas 0seuras, J;lesadas y
hasta cierto !I'll,fntC!i Cte'fiigramtes, para bHscar',
en I(!)s "t'iFlgS" I@ €J.\!1e i,i''llicamente los '''rings''
ofrece� a los hombres. Y es p0r eso que las
montaRas ,vaseas, VleFl pal'tir a SlaS robustos
mozos' c@n la O@iFlb. )adGada escl!lpiencl'ose
las �aRos" segUR la -,\jieja llsaFl2!a:. i�l de
mOli1!@ !as l:<lactias! i�Ue tl'abajeR los bH
rl'OS ....

,Desgl'aciadaimeht,e,. antes de escalar ios
pelda:iii@s q1!i:e '[levan' a la Cll!1mlIll'e habran de
�asar PQr mil pruebas' ,desalentadqras, y POI'
upo que aleaFlee a visl'1.lIpbrar la cima, eieFl
t@s GlHedaran derreRgad@s y maltreehes a I@
largo ae la cuesta. Y aun aquel €J.l!1e lIeg\!1e
a dOFlde ha llega<il.o el tozudo Uzcl!ldun, vera

que. el pan de la gloria esta m@jacl'e �or
agrl0s sudo,res. "\Cease, si no 10 Gll!le su'ceae
al p0mre 1"%_ulino en Norte America. CHando

, no Ie roba'll las vietorias c�n fallos ca�ri
ch�sos, Ie roman la �aeiencia y e:l dlner@ e@n'

pl":lt@s y demandas. 1"ero, as! 'y t@do, ;.qui,en
deJa de �r@bar- [Ol't11Ra el!lal.'lcl'@ esta sonrie
alIa a 10 'lejos con el r1!1bio esplencior de @ro

y de melenas tentadoras?
'

NADA QUE HA0ER

Sf, senor, ye boxe@, per@ ... h<'i!ue 'qlaiere
que haga si me rinde mas m·eFle.fi<li@ venaeI'
dia:rios eE: el Mercado?

-iN@ puede se1'!
-1"ero �:':: "a ustecili Ie p,arec;:e que yo Flo'le

tengo carmo' ala profeS:i6n de,li>oxea<il.ol'?
-No'dig:o eso.

-4Y 1!-sted puede s1ipon�r que a mi guste
segUIr slendo' supleJ!nentero con veinte anes
a��a? •

-'-D.e ninguna manet-a: ' ','

-Fue.s, erttllmces. 1:).0. l'e po,�g� peros ,a-mi
afir�8JCIOn de hace UFl moment.e. 'Aq.ui en

SantIago los bolteadores pl'ofesi@nales chile
nos €J.ue s-e ganan III pH'Cher@ c@n los pun@s
no pasa� de oeho ,'0 diez. Los d�mas; iii

quieren parar Ia olla todas las mafianas de-.
men recurrir al oficio, al empleo e a... arct
marse a un fOgOFl donde haya siempre carne

gorda, fresca y abundante.
-iSin smbarge ... !

-'Si, c@mp!,eFld@; l!lstecl me va a Rcimbrar
a una, docena de muchaehos !il.ue viven

aguaFltando eastafiazos en el ring, haciendo
de sparrings par-tners en una .que otra pe
lea de iRteres, ganande una miseria. Ya se

'10 que es_ eso. EI mas duro no agl!11l'rrta mas
de un ano sin accbardarse, sin per-der el

en.tusiasm@ y el cartfre a los guantes. En

�'reRai', a los (;]!e�as, como medte c3:e vida, es

anularse, vender 1@ mejol' de si mismo re

signaese categci>ricamente a no ser �ada
nUFlca ...

�iP.ero aiqui pelea t0d@,el que tenga ganas.
de pelear . ..'

'

-S1, se pelea, �ere no se cobra, 0 se CQ

bra lana, mtseria . .A veces le dan a umo veirrte,
pesos .. " otras, d.iez... Y ,e@n ese v.aya usted
a sostener a un cuerpo ,q_ue qiUem;;t energjaa
y necesita tener encendidaIa eaHlera tode e1
dia ...

.-"De, modo €J.·lie ... ?
, '

�1Je modo Glue, el boxee, como proresien,
es un negoeio que acaba en ruina nueve 've
ces s�bre 'di:e'z.:. POI' ese yo �Fefi.er@ seg-uil"
v:eRdleFldo diari@s. en eI,' Mercado, .'.

(JONSEJOS A '&OS GOLFERS
'.'.,+,-

.

A�@RA Glue es:ta 4e moda es@ de �agarse
e1.IHJo de)a Isaold1!1na, aeonsejaR<il.@ �or es

cnto .e� modo �� j,ugar a toao juegQ; V'ilY a

perml1tll'me arrlmar mI, gI;ano de aFen!l a la
ob1'a comliln, aportaRdo Ia·na seri'e de C0Flse

�os sanos ,e higienicos para �raetiear con

e:x;ito 'el E.@IDIe y linajudo gel'!'.
\

,

'

, 1.@-IDI]ja:nse I@s <il.ias de'mal,immor 'e de

?,,isgu;stos il'lJterR@s, para jHgll!r matches 'ire
mteres. Un l'lomibl'e re'cihi:fj.ado '!I'l,ega CQFl do-'
ble j;'Herza €J.ue un h@'m.bre sereno.

2.o.:::-<:;Hand@ el co.ntFario ensaye un tire
larg@, sl,libese e1.!a:1<[Hler aiFe jD@pwIar, de esos.

€J.ue'taFltos Fl@S ha -dado a cellecer el maes

tr(\J T@nens eR e� �eatro Santiago, desafi

n�nde todo �q �oslb�e., Un oido initado �re-
dlsp@'lle a mil macaFIas. ,"

. 3.�':"-Ap!a�dase (mn enii,asiasrn:o c,HalqlaieI:'
'

Jug�dll; facII. del adversal:'io. Si este traga:.
el IncleFlso, nos juzgara mas 't@ntps de I@
€J.ue 's�mos, nes g3!Rara., Si, ,eD cambio, su�o
ne que. 10 esllam@s haciendo vieti)TIa. de HNa,
mala Jihlgada, se en0jal:'3:, demostrande un

mont6n die tonterias.' '.

'4.�':'_:Al intentar un drive, s'u�@Rga €J.ue la.
.pelona es su sue,gra. N@. se, ql!tede eorto.:

5.0-Cuando :yerre un tiro, n@ diga mas.
malas �alali>Fas, que las ,i!i!aispe'lls8Jbles.

'

-6.,�RecuerQe ;€J.'l!le el golf es 1!1n juego, d'e
?abaUeros. Olvldese de las damas cWlindG'
Juega, '-

,"

Charles V,

�� el numere ante!'ior aparecio .una en
trevIsta hecha POI' mi al senor presi<il.ente
del CI\!1b Deportiv@ "EsJilecies Vililorada:s" en.
la q�e pel' l!tn en@r �i0 c3:ije' '10 sig1!1ient�:

;--: ,Ai fUI?-<il.arse e'l, �9 de agosto de !t927-, se

elIgw �resldente a c:l,on Aurelio Ml!lnoz, jefe,
de tallel'es de esta Fe�artici6'll y soeio de la
firma .Regulez"y ,Zal?atel:'o' (Casa A.marilla)":

DebleFld@ nameF areh@:
'

;--:':Al fi!J�d'aF(3e el il!9 cl'e cag.osto de 1927;, se_
elI.glO presldente a ,don' Aurelio Mwnez; JE"
FE DE SECC:I:QN de ,esta repal'tie�0n,."y f'lie
St)C1'O liliE UN CLUB. DEFORTWQ €J.ue se

l'lam;;toa "Cas,a;,,amarii]]a". ..

'

:

_ E:sper� que al ].eer esta recti,f,ie-aeiciin el se.,

n�1? Mune�" calme ,sus nel'vios y RQ 'c1!11pe a,
ml �ntr:evistado de 'h3!berme dieho 10 que
p�bh€J.ue. Perdone, ·el' senor Cesped, si pm:"
illl ha tenide que pasar un mal tatoo

-

Carlos More'ne Ruiz.
�Charles V.)



match 7

EL
Atlettsme �a.rh'];)i€n biene
sus Historias,. y, per 10

tanto, sus hel)o.e8_ y per
.

soriajes inconfunddbles y
popularfsimos que se hil.TI. l).e�

. cho ramosos. en 'el I)1lUI).uo. e�Rt_e.:-
1'0., ya, por sus extraordinarfae

.perfermances, ya por -sus pin

.torescas. aventuras f;l!Iez;a de la
pista.

En estas lineas lllar,em0s· men-

cioIJ. � un. cl:j.pl�ulo: d:� )!!., ,vida origi,nali�i'l):la,
y. sa)p,i,cadll', de mil a,\!e,nhras: d�' Pa.t� M::ac
D_?nald, el �!gantesyo. a"tlJ'lta Il'}le por muchos
a�0S mantuvo el cetco taundial en pruebas
4e lan�a�ilinto y 1;'V:a,ntiJ.�iep.t.o �e 0brretos
de gran peso.

Patt, ganaba su pan dj1'ligiehdo,. el trafico
€n los barrios mas populosos de Ill- capital.

.

norteamerfeana, Washil}g.t011. De pie en. su

pla,t�forma, of,r.ecii'!: s11. eJ:lta;r;npa un aspect.0
impresionante. Media UN,' metno noventa
centi.rp:�tros' de, estatii�f!.' Y.. pesaba- alrededor
4e. etento, cuarerrta l),jlli!s. Sus
.ademanes' eran rep0s!j.,Qii;!·i�0S y
s.j.l� mirada, t(;mea y. Ilenet;pa:;q.:J;e.
'T,0�O el mundo le conocia y.nin
gJin conductor de: v,el}'jG'1ll10� se

at;revi'q jl1:l'I).as,l} Qes�:QE\decer sus

iR(,!,tr)Jpci0neE!; p,Ol:q·l!Ie. m1,1M bien

SJIF, slj.l;liJ.l. 6J.pe MacID0n�lca. "tenia :

UR;;!: +!ul;rz1j., iRhfItn1j.P�" .

Por 10 que respecta a su per
sonalidad, "Pa.tt se asemejaba'
grapdeme.nte a, Sher idan, Ryan
Y. MacGratq., que fuer0n, como

el, "p'olicemen;' y eel!l,bre,,· aHe
tas lanzadore�. Y PUede ,decirse
,que tam,bi�n se aSE\mej,a;l:!a a

el10s en su excelente humor. En
'efecto, cuando· estabar fuera de'
ser,v,i'ci0 y d:epart.ia, eo.11- s·us mUl
tiplE\s caz:parll'd!j.s, MiacJi)enalq
se convertia en e] lllpmbre mas

, srmpatico y agr:ad�Qle del mun

do. Igual COSa; s]!lqe�!a' con los
camp.eones ree,ien eit",dos.

'

Patt pert�IJ.eci!j. a esa clase de
atlefas a ql!Iiene:;; Fed�riCo' Re
paraz llama en sus' obras '''];10m
bres-cafion", porque, �demas de
su gigantesca, talla, poseia ·una

fuerzajncalculable, atro2;. Poco,
m..uy, PlleO e.ntrena,ba este' cam

peon, admirable a quien adniiro
€1 mundo pOl' un largo, tiempo.
EI mis1ll0 rE\fer'ia que ('ent:r;aba
.a:I .Estadium solo. a esiladiar un

Po.cO la tecnjca 4e faa.s· pr,qebas
f;t;voritas, pell0 jam�s. a tratar
de aument.ar su veloei4ad 0 su

fuerza, ya ·que e'stas, eran sus

eualidades blisiGas�;. Al decir es

,to, Pa,tt caia e,n' el erI'or, pues
si bien es, cierto que contaba
con una grain p0ten()ja en, sus

=uscuios, carecia POl; completo
.ct� agilidifd y desplazamiento.

BUS AVENTURAS

Sus palabras fueron saluda
das con vtsibles muestras de
aprobacion de parte de sus
compafieros, quieries al momen

to Ie 'instnuanon la idea de in
tervenir en la forma propuesta
por el gordo. Este apreta su

cinturon con esa ivotuptuosidad
.

que Ie era peculiar y exclamo
sonriendo:

-Bien, amigos mios. Pueden
gritair entonces: jLa;nza MacDonal'd, de les
Estados U,I).iti.os .. ,!

, Nadie Imagine la barbaridad que el cele
bre atleta iba a consumar, Limrtaronse -to
do" a volverse y minarto con ojos. de 'incre-.
dulidad. 'E� gigante avanzo calmadamente en,
direccion a los tmprovisados pugtlistas, en

medio de un si lencio sepulcraL Asemejaba
un leopardo acercandose con cautela a su

victima. De repente, cuarido nadieJo hubte
ra Imagmado, Pat't tomo de Ill, chaqueta a

los dos bailartnes que se abofeteaban, los
Ievanto en- el', espaeio y los. dis
pare l'ejos, uno a cada lado. No
se pudo escuchar el ruido de
los cuerpos a! caer, porque una

tormenta de rlsotadas saludo
la graciosa intervencion del 'ne
cordman del· mundo. Muchos Ie
golpearorrIa espalda con, simpa

tia, pero el gigante se mostro

imperturbable: Iimitandose a de
cir, nngtendo una seriedad ab
soluta en su roatro :

-Por algo les dije que anun
cialan que el' campeon MacDo
nald iba a efectuar un lanza
-miento.

-"(8&
-

Aventuras
.

de Pa1t Macnonald� Iel celebre lanzador de bala

l'ento vividor. Como en 'su manera Intrma de
vida no q_err<;)cha,ba' sus 'g.<J.n;UJ:ci'lo,S" siempre
se unia al "grupo" llevarido su cartera bien
equi·pada. .. De donde se deduce que tr!j.b1j.,
j�ba Patt calli mas para divertir-se que P1Lra
alimentarse.

.

,

Fumaba, dorrnia poco, gustaba, de las Iiri-. '

das mujeres, pero nunca abusaba del licor.
E1'a esta una de sus mas sobresalientes cua-
Iidades.

,.
.

LANZA McDONALD ...

Se cuenta de el una sfJ,�r.c�?- anecdota.que

Es dificil encontrar un hom
br.e. que haya cometiQ.Q

-

tantas
fbarbarida_des como �I simp�Ji
'quisimo g 0 -r d 0 lY,Iac:OoRald.
'C\ientan 'que invariabremente
·estaba. fu.eriJ, de SJ,l, pensi6n 10s
(dias' saibad0s eir·la"'neclle. .. De-·

Jaba,
.

en, s.u· 'd0rmitorio, llna ta,rjeta con sus

jriiciales y, la siguiente 'l�CtUl:l;t: "Estare ocu

..;pad,o y rio volver'e sino., el domingo £lor la
:manana" .

Lei qqe sucedia despues 10 'han referido,
,.,us pronios amigos, per,o nunca los labios,
def ,gor'do atleta. A veces iban cae. juerga· a

los pril!cipales ce,ntrqs de diversion de
Washington;' otras, las menos, ocupaba el
"'giupo';' sen$ios automqvil�s y dlsp,araba le
jos de la ci'u.CliLd, yiJ, a un� fi�sta a,legre, Y1L.
:a magni1iic'os bailes en las ciudades vecip.as.·

MacDonald vestia elegantemente en tales
,op0rtunidades. Su veston oscuro, impecable
meRte dorlad,6, su eRorme eorbata' de' seda

• negra .en 'forma q,e, mariposa y, su tonga
:siempre nuevo, Ie -daban un as,p.ecto de opu-

D E M 0 S T R A C ION E S DE�
FUERZA

.
.

Patt gus,ta,ba de ayud;tr. en 10
posible al. debil 0 al desampa
rado. Esta es, sin duda, una de
las cuali'dades que mas notable
mente cO,ntrib;uyeron a liacerlo
simpatjco y" popular.. Refieren
sus camaradas que en una

oRortunidad, habiendo side atro
pellado en plena via un humil
de vendedor de artlculos de es

critorio, quedo este debajo de'
un enorme carromato de trans
porte, que Ie aprisionaba horro
rosamente con una de sus r,ue
daiS en la espalda. A los gritos
del desgraciad0 vendedol?, acu

dieron trELTISeuntes y guardas

dB todo:> los sitios cercanOf] y
;muy prontp U11- gentlo.. inconta
ble rodeo el lugar del accidente.
Para co.lmp, el camion-tran!;por
'te dejo de' funcionar y quiz,a
p'or .que motivos fue imposible
poner,lo nuevamente en movi
miento. Et ho..mbre, con todos
los sintomas de la agonia, ni se·

quejaba ya. Arrojaba �angre
poria boca y sus ojos parecian
turbios y semi cerrados. La si
tuacion S,B hayia, por 10 tanto, de
sespel'ada. Entre veinte hombres
no se logro levantar el enorme
carromato para libr.ar de su pe-
so al infeliz accidentado.

Cuando e'l caso se, censidera
ba irremedjableme.nte fatal, uno. de los cu-'

riosos que observaban la escena, levanto de
subito su mano.y exclamo a toda voz:

-jA4� viene corriendo MacDonald, el cam

peon del mundo! jEI puede ayudarles, por
que tiene mucha fuerza!

Todo el mundo se volvio atnis y. pudo
comprobar que un corpulento "policelnen"
se ace'rcaba a toda velocidad: era Patt. Al

gunos 10 mirar!i>n con admiracion pel'o con

vinie,ron en que su intervencion no seria' de

ninguna utilidad.· EI campeon del mundo,
pOI? s\I parte, advertido de las I)topol'ciones
del aC.cidentlF, despejo bruscament(i la masa

de, euriosos y se abri6 camino en un abrir

8.i,que en pag. 10

P1TT. MAC DONALD", ex-campeon de lanzamiento de Za bala, con

15 metros 3!! centime.t1'os.

refieja claramente su caracter jovial· e- inva
riable. Una noche, a horas muy avanzadas
y, errcontrandose' en alegl?e 'fiesta CG:p 6U il)-
separable "grupo", se prov,oqo' entre otras
personas un iRcidente que degenero pronto
en· pugHato. Los que conooil3.n 'el .. ofrcio: del
campean, 10 invitaron· a, que; en. nombre' de
la policia, pusiese termino al desorden. Patt
MacDo.nald pusose muy serio y replico in
mediatamente':

-Estpy fuera de servicio; por·lo tanto no

puedo dar ningun paso en Hombre del 0ue1'
po. Policia!. 'Pere en cuanto" a 'c:,!-mpeon de
lan!?larnientos no estoy nunca 'en' esta' mi-sma'
sihlacion, ·de rnanera que, ,si' llstedes' me 10'

pid6fl:' puedo. intervenir en el cai:acter' de
tal.

.



En cuanto a Farfan se r'efiere, hizo el
dommzo una buena pelea. Es esta su pri
mer e�c�entro en la categoria de los pesos
liviano, par 10 que la derrota del doming?,
y sabre todo aunanos de Roman, no sig'm
fica mucho en su carrera proxima, Tiene
condiciones y puede Hegar a ser un buen
aficionado de su peso: :.

El primer match de. la velada estaba a

cargo de; Pedro G01:1Zalez, del Asoetaclon y'
Juan Cortez, del ViUaloaga, aficionados de
escases meritos, peno poseedores ambos de
un gran espiritu combativo. Durante el tras
curso del match el defensor del Vil'lalonga
lagro anotarse un mayor numero de impac
tos, 10 que Ie valle ser declarado vencedor
par decision.

EI segundo encuei:J.tro que estaba a cargo,
de Ricardo Jara, del Asoeiacion y Eduardo
Navarro, del Villalonga, se resotvio par el
triunfo de este ultimo. La, pelea fu"e movida
y 'durante todo el desarroHo de ella lagro
interesar a los asistentes.

A continuacion subieron al cuadrado Luis
Salazar y Juan Morrtecinos, del Asociacion
y Villalonga, respectivamente. Las presenta
crones. utttmas de .estos aficionados y el largo
entreaamfento-a que', se habian sujetado, hi
zo que el match ,fuera refiido e interesante.
El jurado declare veneedor per puntos a Sa-
lazar.

" '
.

EI encuentro de semi-fonda, a cargo de los
amateurs Manuel Urbina, del Asociacton y
Oscar Gonzalez, del ViHalonga, era una de
las peleas mas interesantes de la velada.

\
Existia interes par vel?' actuar a estos aflcio-
�a<;los y se esperaba que el encu,entro fuera
interesante.

Los asistentes no se vieron defra.uda.dos,
ya que el encuentro file en todo inamenta
movido y los, peleadores desplegaron todas
sus energias para alcanzar una victoria,

Despues de cinco rounds en los que" run
guno de los combatfen.tes lagro aquilatar su
perioridades, e'1 referee, de acuerdQ' can el
jurado procedio 'a dar Ia pelea en empate.

8
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Match por los centros boxeriles

'EL
sabado ante pasado se efectuo en el

ring del Plutarce Muno,z,. �I festival
pugilistico en el que parttciparon los

mejores aficionados de este centro,
contra los del Asociacion Deportiva de, la

Cia. de Electric'idad. EI carnet de, peleas
contaba can cinco encuentros de algun inte

res, POI' 10 que nu�e�osos aficionados c(:m�
currreron al local iridicado para presencrar

el desarrollo de los matches.
,

EI encuentro de fonda estaba a cargo de

los aficionados Gabriel Gonzalez, del Aso

ciacion Deportiva y Manuel 'R:odriguez, del

Plutarco Munoz. Los comanta.rfos acerca del

probable v�ncedor en e�te ,encuentro eran

variados aun cuarido se Inclinaban de parte
del defe'nsor del Asociacion, que tenia en

su haber buenos triunfos obtenidos ultima
mente.

'

Desde que sono el gong ambos contendo
res se lanzaron a luchar de frente, tactlca
que Ie fue fatal al defensor del Plutarco,
porque su rival es un hombre poseedor de
un fuerte punch. Gonzalez despues de errar

varios galpes cortos, y siernpre buscando la
ocasion de colocar sus manos en forma efec
t.iva, lagro dominar durante los primeras

mementos de este round. Poco antes de ter
minar la vuelta, un potente derecho del d!l-'
fensor del Asociacion, dio par tierra can

Silva, contandole el referee los 1(:) reglamen-
tarios. .

Can esta nueva victoria Gonzalez se colo
ea en Iugar espectable entre les aficionados
de' su peso, Seria un buen adversarro para
Mutinelli.: aunque creemos que el defensor
del Girardi, impondrta sus condictones sabre
Gonzalez. De todas maheras actualmente es

este aficIonado uno de los mayores valores

de su categoria.
'

El primer encuentro del programa estaba
a cargo de los aficionados Humberto Cabello,
del Asociacion y Joaquin Flores, del Plutar
co. Despues de un encuentro muy movado
en el que los contendores hicleron gala de,
agresividad y espiritu combative, til jurado
de acuerdo can el desarrollo del 'combate, de
clare vencedor por puntas al de-fensor de!
Asoctacion Deportrva..

A coatinuacion. venia el match entre
Eduardo Abarca, del Asociaci6n y Manlllel
Rodriguez, del Plutarco. El defensor del' Plu
taxco logro anotarse, par su mayor rapidez
y precision, un Il'!ayor numero de puatos.
Sus impactos fueron eficientes, 10 que' hizo

, que su rival se sintiera algo' deconcertado.
Domino durante la mayoria de las vueltas,
-valiendole esto ser declarado vencedor por
,decision"

'

Subieron al cuadrado a contil11!lacion los
'amateurs Emilia Ferrera y Modesto Oliva
res, del Asociacion y Plutarco, respectiva
=ente. Este ultimo t1J.ue ha. venido haciendo
ultimamente buenas peleas, lagro en esta
ocasion anotarse una nueva vic-toria. Domi
no claramente a su rival, colocando galpes
precisos y eficaces. Su rival, en estado grogC
gy, abandono el combate, declarandose ven
cedor par retiro al defensor del Plutarco.

Francisco Moncada, del Asociaci.on y Os
car Munoz, del Plutarco, fueron los pugiles
qne subieron al ring a continu?-cion de la

pelea anterior El def'encor d�'l, Asoctacion
demostro 'poseer mayores condtciones y: CQ
nocimientos. Ademas se netaba excelente
mente 'entrenado, factor que influyo en ,su

triunfo.
Esta' revancha era tambien esperada can

, interes, y como en el eIicuentro de fonda, se

hacian los' mas variados comentarios acer

ca del probable vencedor. EI dominio de si
mismo y la fe que demostro poseer el defen
sor del Asociacion, fue una de las causas de

mayor importancia que determinaron su vic
toria. Si este aficioriado sigue progrcsando
como hasta ahara, puede Ilega.r a, ser uno

de los mejores aftciona.dos de su categorla.
En cuanto a su rival, hizo tambien 'una

buena pelea. Tiene, condiciones, pero Ie falta
_

tecn-i@a! 'I'ambien puede Ileg'ar a col'oeanse
enbe 'los 'Iiluen@s' valores de su peso.

Este inter-centro que era el cuar to soste
nido entre estas dos institucioaes se resolvio
can el triunfo del Asociacion beportiva, que
can esta victoria, unida a otras obtenidas
ultrmamente, ha pasado a ser uno de los
buenos centres de box, metropolitanos.

Los afictonados Segundo Farfan y Enrique
Roman eran los .encargados de hacer el
match de iQndo ea el iater-ceatro qae se

'efectuo el tlomiago pasado entre el AsoCia
dion Dell0rtiva ex-Medid0res y el 'Expl?eso
Villalonga.

' ,

EI encuentro de fonda, a 'cargo 'de. los afi
cionados ya nombrados cOI'respontlio a las
'espectativas que en el tenia cifradas la, con

currencia, ya que el ,desarrollo del match
dio lugar a demostraciones 'de, v'alentia y
tecflica, desplegadas par Farfan y Roman,
respectivamente.

Durante el primer round la pelea fue pa
reja y en el los combatientes hicieron gala
de agresividad 'Y espiritu combativo. En el
segundo rOlind pudo apreciarse que ,las ven

tajas estaban de parte deJ defensor del Vi
llalonga. Su maY0r escuela y la calma que
demostro dlllrante el transcurso de este
round, 'hicieron 'que se 10 adjudieara POI' ua
claro margen de plintos. En' las vueltas si
guienfes el defensor del Villalonga acentuo,
su triunfo. Las acometidas de su rival' no

significaron, para el, otra 'cosa que otras tan-'
tas ocasiones para: demostrar sus condicio
nes de hombre conocedor de los secretas del
ring.

A pesar de haber obtenido Roman una
clara victoria" no es esia la mejor pelea que,
ha hecho en su carrera pugilistica, ya que',
cuando se clasifico campeon del Ejercito y
tercero en el Campeonatci de Santiago, en
los 'a,nos 27 y 28, respectivamente, hizo pe
leas ,de mayores meritoS. La victoria de aha
ra si 10 ha hecho clasificarse como uno, de
los' mejores hombres de su peso. Un cotejo

I, can Gab�iel Gonzalez seria iateresante y nos
daria el verdadero -,ralor de ambos aficiona-
doo,

'

No habra \ novicios
'La nueva corrnsion 'que tiene a cargo el

boxeo amateur metropolitano ha comenzado
.su labor suprimiendo el Campeonato de No
victos que debia, realizar su primera rueda

-Ia semana pasada: ;'�9n que razon? No 10
sabemos. S010 donsignames el heeho, ES,te
ano n0 habra CamFleonato de l\l!ovicios.

Ahora. ;.Reslil,ta esto benef.l.cioso para el
boxeo amateur? Pensando en esto recorda- I
mos' una coi:J.versacion que sostu;virn0s hace
poco-:-;cuando aun', existia la Departamentai,
-can don- Guillermo Matte, El nos decia
qUe pava el ana proximQ tenia la idea de no
hacer Ca'mpeonato de Novicios y suprimir
dkho Campeonato pol' unos tres anos: Pero
esta medida era u').i!. parte de un vasto y
magnifico plan que el senor l\{atte �en�a pa
ra el futuro, can el fin 'de mejorar definiti
vamente 'el b0xeo a,mateur, plaa que llevaba
consigo una serie de condiciones, que aun
no se yen,

,
En el caS0 Flreseate hay contra esto una.

sitlllacion de hecho: Un gran aurnero de rnu-' .

chach0s que se ha:hian preparado para este
torneo de novicios y que este ana ver.an pa-
rali:;;adas sm; aspiraciones deportivas. ;. Que- I
hara ,ante este problema la Comision 'direc
tiva? No 10 sabemos, pero estamos ciertos
que sabra respoiJ,der, al nombramiente que
se Ie ha hecho y 10 resolvera.

Total: este ana no ver-emos nevicios. y, es
una lastima porque el t0rneo del ano pasa,do fue, tanto por Sli aspecto depQrtivo como
par su calidad de espectaculo, un exito'inne
gable.

W.G,
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De nuestros corresponsales.

El boxeD v�ldiviano al dia

Valddvia, Mayo de 1929 ..

La ipresenta�ion en nuestros cuadrados
del campeon argentino 'Garl_os Herrera y �e
los chillenos Antonro : iFerJilandez e IgnaCIO
Veloso, ha hechp'revivir en forma franca el
entusiasme. per leI box, .que se encontraba un

tanto decaido.
Herrera ha realizado dos peleas, vencien

do en ambas polt' puntos y en f'()rma clara .a
nuestros mejores livitlln@s, Francisco Solis y
Nloolas Vidal, respectivamenie.

El argentino ha sabido ganarse las strn
patias del publico con su eflorerrte estpo y
su singular caballeresidad de que ha 'lhech:o

'gala
en ambas ecasiones.

'

,/

Fernandez, como siempre, aa sabid'o com

portarse en forma fra.ncamente eleglada,
pues sus tres matches han side de inter�s,
sobreto'do el sostenido con Gelso Chalhuan,
un nOV'ICIO que puede ser en breve un gran
carnpeon. En efecto, Chahuan, hizo pasar 'a
Fernandez por situaciones dificiles, superan
dolo en los dos primeros rounds, con 10 que
amago seriamente sus ppsiciones; pero a

partir de la tercera vuelta, el campeon se

hizo preserite gracias a su gran rapidez pa
ra esquivar y a su mayer .exper'iencia 'de
ring que le perrnitieron equdparar las accio
nes y adjudicarse el quinto round; C0n el
que conquisto un. hermoso triunfo .que estu
vo a punto de nublarse.

Es del caso hacer resaltar con caracteres
especiales la estupenda actuacion del chico
Chahuan, que es super-ior a todo e,logio. Es
te "cabro" que solo cuenta eon its alios es

un principiante aun todavia en materia de
boxeo. Reune todas las condtciones para ser

un verdadero campeon, 10 que lograra, se

guramehte, si sigue con verdadero entusias
rno y dedieacion cultivando este viril depor
te. Para ella tien'e un conazon de fiera y un

punch extraordinadio, del que tendran que
guardarsc mucho lQS met'tepolitanes en las
proximas elimilJ.aipriall, naci'onJl.Jes, itJ.clus0 el
propio campeon Ant0Fli0 Fernandez.

� Up. einpate con Marq.uez y otro 'con Silva;
f!!:. completa:n la campaRa del campeon de 10s

plumas, que se presento a e0mbatir C0n este
Ultimo, teni'el'l'd'o Stl 'maho Tzquierda lesi'ona
da, por Qo que no pudo dar a este encuentro
el colorido del que sostuvo con Chahuan, que
tambh�n supero en t@do y por t0do a! sos-
tenido con Marquez.

'

Ultimamene, el viernes 'PpdOl, Ignacio Ve
lose nos brindo un interesante combate con

Enrique Madrid, campeon de Valdivia de to
dos los pesos, encuentro que termino con un
fulmineo y sorpresiv0 knQck-out en favor del
ex-atleta greencrossino, Ignacio Veloso, a la
ctlarta vtlelta.

El santiaguino hizo, hace p,oco, una exhi
bicion de saIto a la cuerda, sombra, gimna
sia 'Y boxeo 'que gusto aJ publi:co. Por esto
habia gran interes de ver en una pelea sus

IGNACIO VELOSO, quien baUo' por K, 0,
al cuarto rourui nl campeon vaidivianfJ de

gT'an peso, JiJ11Irique Madrid.

grandes ,condiciones risicas y agilidad qu'e
dejo entrever en su presentacton.

En efecto, la actuacion de Veloso sattsfizo
ampliamente las espectativas del publtco que
admire en el, POI' sobre todp, su mortlfera
derecl'ia qtie aplica rec'ta y clavada con un.a

fucza y rapidez tal que am'e):'l,aza: un K. O.
cada vez que la tira.

Los tres primeros r@unds rneroR rnovid0s
e il'ltel;esa<ntes, n0ta:ndpse en 'Mad,rid" descle
el comienz0, un gran d'eseo de liquidar cuaR-

,

to antes el match a su favor, pues constan
temente pretendfa localizar fyertes golpes
C0n gran valentia, que no inmutaban mayor
mente a Veloso, quien con suma tranquili
dad 10 estudiaba esquivandolos hacia akras.
As! consiguio dejar cortos ,la mayoria de
elIos, manteniendo con izquierdos largos a

distancia a su rival y ensayandole con in
sistencia un feroz contra-golpe de derecha,
cada vez que ,era atacado de izquierda en la
linea baja.' ,

EL SORPRESIVO K. 0, DE MAD1f?,fD,
(CUARTO ROUND)'

AmbQs salen a pelrear esta vuelta C0P.
gra� bravura, dispuestbs a liquidarse defini
tivamente. Madrid es el primero en atacar
y con brios incontenibles lIeva hasta las
cuerdas a su rival.. Los separa el referee, y
sin mayor finteo, larga nuevamente el val
diviano su izquierda al estomago de'Ve10so
y", ipaf! ;. Que habia ocurr'ido .. ,? el pobre
Madrid cae cuan largo, es, pesadamente, ful
minado, ante la estupefaccion d'el publico
que ha quedado mudo, retenien<!lo la l"espira
cion.

;.-Como ,habia ocurrido _ .. ? Muchos no" se

d,ie-ron cuenta. Vetoso, al vel' amagado su

estomag6; sa.!io '8.1 'e:tol'eue'nt't'o d.'e 8U adv.ersa
'rio can un violentisimo y sorpresivo dere
cho que casi no se v,io. EI golpe f�le l0cali
zado al lad0 abaj'0 de fa ol'eja del v'aldiviaho, '

y, no obstante, este quedo inmovil clavando

Manue(M, Vasq,uez.

la cabeza en la lona. El arbrtro (menta 1, '2,
3. " 9 ... y, ante el asombro general, el bra
vo valdiviano se Incorpora repentinamente
para 's'egu'ir coril'ha'fle'rid'o; pero 'sIn 'sentidos '_

ni control alguno, para caer defmitivarnente,
al primer "ataqu\l de su ;aflversario ique no

denotaba ni stqule'ra cansancio.
,

'

Esto echa por tierra, seguramente, las pro
yecciories que Madrfd 'teNia .de ir a Santiago
-a hacer vaier sus trichl�fo's, sobre el alemaJll \

Seppel iPirtlz y Bernardo T0rrij0s, a <l}uien
,gan@ claramente [}er [DUnt0s cuatro meses

antes de 'que e! osorrnao venciera at petua-c_,
no Alberto Icochea. 'irambien regisfra Ma
drid en su recor'd un triunro sobre Wesces
lao Duque,.,

Las aventuras de
MacDonald

P.att

De pa.q. 7

y cerrar de ojos. Acerccse al carromato y,
sin mirar siquiera al Indrviduo que estaba "

debajo, agarro fuertemente uno de los re
sortes delanteros del camion y en un esf'uar-
zo tttanico . tiro este hacia arriba, Un mur-.
mulIo de admiracion se escape de labios
de 108 atonitos observadores cuando el enor
me transporte, como impelido "por una fuer-\za magnetica, desprendio sus ruedas delari-A
teras del suelo hasta una altura de un me
tro y medio y quedaron en' esa posicion du
rante un minute. Rapidamente el vendedor
fue ,sacado de su peligrosisima situacion"
compro'bandose', en seguida, que su estado
e'ra, grave, peto que eon severo tratamiente-
podria resta'blecer.

,
'

'

,

,
A continuacion reciibio el "pqlicewren" la

ovaci0Fl mas estrueFldesa <!_ue jamas escu

cho eFl su vida, Ni [os innumerab!es records'
mundiales que, despedazo en las g:randes
comp�tencias, Ie proporeional\on una. gloria,
semeJante ,a la: de aqtlel momento. El gen
tio, no pucliend0 contenerse err lin arranque
de adhliracion ,hacia ese titan que acababa
de salvaI' la' 'vida a un hombre, se avalanzo,
sobre MCDonald y 10 confundio en un mar
de vivas, 'abrazos y congratulaciones de to
da especie. El gigante derramo mas de una
lagrima de emocion y agradecio con pala
bras entrec0rtadas esa manifestaciori elo
cU'ente de q-ue era 0);,jet0. Unes minutos des
Ji.lUeS se aJcem0do su mlj.ltratad6 kepi y voJ
via COlli serenidad a 0cupar, la tarima de su,
esquina.

BUEN DEPORTISTA

Cuando MacDonald comprobo que el pesO'de los alios iba minando la extraordinaria
potencia de sus musctllos, experimertto la

,mas ��iste sensa?ion de su vida, porque Ie.'
pareclO una catastrofe aquello de alejaJ;'se,de los Stadiums donae, entreho tahtos alios.

,E1 no deseaba gloria. La gloria no habia
sido hecha para el. Lo que Ie martirizaba
era la idea de ,�'no arrojar mas objet-os de:
gran peso". Un dia, para estar tral'iquilo."jura a��n<!l'0�ar _las com,petencias, pero se
pr0metlO a S1 mlsmo ([ue Tlor toda su vida
seguiria hacieFldo training para regocijo'
suyo.

Y aSl 10 hizo.

.1.,
"
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R�s.ltado" de la pelea
l.(}' 'Torrijos� 2.0

del Domingo:
ICQchea

* * *.

,

p.or la vida alegre de los cabarets, Pero -ello
ers 'Ecalila hace desmer.ecer el brille de la ,;vic
ter,1a 'i!lel boxeader chilenb. 'Este venet6 a

a!li\,uel Em, fei-rna el'ara, indtscutible, . .ofred,en
<to en .todo lB.'stante up-a pelea franca y' sos-

,te,ni,d;a, am81gandl'! las habrles artirnafias 'de
, Sl'C adVerSli:ri0 'y 'corrtramestandolas, .al mis
mo ti'ern]!l.o" eon ,maey_uinaci.ones bien calcula-
idas y sieIh]!lr,e legales. ',' ..

,/ '

" .' ,',"

,Fav@r�ci?.,a RH.��rr? ;,c.otnIlatFj.ot;3."el �sJi-\
�1fle' c.o,ns�:n.t� y b14.1l!ClqS.o de las P.opjii.lal'es.
Die� mil' al'ma.s ,!.o animaron fen :forma .es
truendosa cada vez que, porvun mottvo .cnal
quiera, estuvo en trances difictles. A 'lco·
chea, en' carnbio, no obstante quenersele en

nuestro ambience, no se Ie hizo objeto jamas
de tali visi'gles muestras de'siri{pa:tias. Y es

t<? se ·ex']!lJ.iya, porql,lc Cl1.a nat�ral;-hasta 16-
glCe,- que en una lucharentr-e un extranjero
y, un nacional se animase eon prefierencia a

este ultimo. El per'uano, .que sabe de 'estas
-cosas mas de 1.0 "que 'generalmente se cree,

Sigue en pag. 21.

S
E ha de1?pejado"la ineogl'lita. Ya' no se

et-ira .mas que el pugill de @'sqr,ho es
"l1'� lflotii!bre mu.y";a;iIeho peX:f;l 'de esea
sas c<llndiC,i.ol'J:es" .. P6tqu,e'lfue tan "ela

r!l;. tan c�nt!l¥J.�eIl;�e in! vi?t!<l.:\'la ,:;;.o'Ii1.r�',l!'VI?e
ruano, q)le_1as ,mas)e;ves GJu,�as, se eN8iJilpIfa
ron.. No .;�ir$mos-ey_l\1�. 'Fqrrijeii! .. ha vencide a
an Tc.och�5L en,�I.m4¥im.o. d:!l,s�,for,ma. �(),
�l chalaeo es li<l'Y dia bln 'ho�bre �il��ade

.'

"

'\ ,

I

..

r.,

, ,

'io'ochea Y Tor'l'iJos, c,uY9 cotejQ signifj,c6 uma brill'ante'ViGt�ria ,para el ctuleno=> Nota. Los tonguitos se los puso nuestro dibujante
,

Bozo en vista de que' el . match "ee hseo al aire Zibre.
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\

Salazar

UNO ..

de los mejor'es e,el'}.t�os· 61� S.aD;tiago" • ,],;)iiF�et0res·, sei1i,c:lres Paster V'i[]egi!?; iR�.jlrI·
es.. sin .duda el Deportfvo Glrlil>r·�l. Do- Di3:2;l. Ric&I1<irO, MeFleses, R&�10. Aceitl:l>p.o"l
tado de 10S mejores locales' Y eon 'taFl Aug:u�tQ Ci}uerFll''Y .,if,QJ;ge ·Ramll!ez.

'

.
-

• gimp.8:sie ciue reune ,tep.as ��s
I

eend�l.., IDewpues�a�' 1a 'pelea cle '/]_eoe'hea-Te.rrij0s
Ci0nell�FleeeSar'iai? .rr>al?a el buez� ent.renaFl'i,ien-· tuvtmes ocasien lie convercar un memento
to ,de los socios, aumenta m.ia a. dia, su pres- C0n e1 ;I?resicl.en'te 'del' Gira:rcli" Senor imntilio'
tigio y frrmeza, '

.

. My,tiE(elli,
.

qu,ien' al interroglJ,rlo·· ace.rca de
Cuerrta ya COFl mas de. 7 aiios de vida, de-

S1:1$' .W0yec'tos· en '13. Presidencte del Centr0;
sarrollando durante este per-iodo una amrr>lia n0S 'eli:pres6 10 siguiente:
labor deportlv.a entre los vecines del ];)a:l?ri0
Providencie, dorid'e esta ubicad'o. De sus

� " No hli.ce mucho que h�' reg-resado de Iii.
iilas aaa- salrdc varios profeslonafes de .me- Rep�b�icil: Argentina, 'd<imde actue eomo .de='

ri�o y los anctonados 'que a eI perteFleeen' lifortista y como Diri'gente en e1 Talleres F.

siempr:e se han dtstirigutde . por ,su tecnica ',C. :Da,rarite'mi ;perrnaneneiii.'en Buenos Atres

yl resistenCia. '.
·tuVle (i)Caslcfna de ver y .cenocer el. rodaje,'de

Su Presidente, e1 senor Emilie' Muti:neHi, ·hi .may'oria de' las instrtuctones deportivas'
itrabaja incansablemente en pro 'del progre-" ·rii;)p1;3.�eiises,,, p'0r .10 que t.raigo un buen ];)a�
.so de 1a instrtueion. ,y jf'];Iente, a UI'] grupo·. de '·gal\3. de, conecimtentos; 'los que pondre a dts
entusiastas. muchaehos que forman', el cen- PQsil;!i6n; 'd§ll progceso. del eentro, Estey 'se-

x tro, seguramente i.Jegara a: colocarto .entre cundalil� en la actualidad por ·UFl' Direetorfo

.
Es un ·l'wm'IDre. del SUP.. IDe escasa Ias 'mej'Ores thstihlciones c0nge�eres.,.· entusia,sta. y' et eenteo cli.eli1ta .eon "un gr1:1po:

. El Girardi se Eorm0 a base de Ia s.ecd0n de·.ID1.!lchach0s �1:1e"se deuiea:n IC0n verdadero:
estatura, tornedo y redo como un pee £litJ�al, actuafmerite alg.o descuidada pero. a

" amol? caf c:l.ewor�e,.'.por '10
> �ile creo que nues-

destal de gramto, posee la estanipa la que se. ie es-ta: dando el impudso que ms-' 'tiN eentro, 'err poco tieJ;ll'p'0 :n;aas.Uegara a ser

inconfundible 'del aventurere," del "r'ece, seccion con Ja que c(i)n<i!.uist0' varios, UFl0 d�)o.s. mejores en su genero.·
.

hombre que parra; gariar e( susten- 1;.rql1e9s, al ven�er � '�uen0s eqaiJilos -Iccales..
.

" .'

.•;: �,�"'
. . E1' ano 1919 e&nqUlsto una copa eFl' un me-

to diario. ha teJ!lido �ue 11!lcm.ar mJl . mor,able match can, el ,e.quipo de ".Et 'Me:rcu-
veces corttra adversidades· de' tOd.a es-

.

r,io", cuadro a1 q1.!le \Vem(2i,6 has ·refi.·ic;la lucha.

pecie. Per0 'fo�rij0s n0 eS'a;enturen). P0CO lliempo'despues'y del!>ido al g.ra,n' en-

Al contrari0, 'q:uienes han estado ,a SUI
.t1:1siasmo qJ.te se 'notaQa entre los sodos por ..

, , ,
. el ];)ox, el Directorio aco.rd6 il'ermar esta sec-

lado desd:e. a<'Iue1l6s diM en,,<iJjue iva q, ci6R,. que es en 1Ft aetual'id:ad 'la qlae cuenta'
la escl1ela con Ul1a pizan;a 'y ldU "paso' eOFl mayor numer@ de ac;'leptos entre' "los
a paso", 'suel'en afirmar que I).\J.uca pu- miembr0s de este centr0.

.

. Visitam0s el local clel GirariiIi 'en las 'h0.ras
Dl0 eIilc011trars,e un hombre m.as juricio- '. '"

-

t
.

. .' , \. "

",e en renamie!'lto y nGS fue gratQ. 'ye·r a 1:1m "En.e� :local 'del pri'1'le.ro 'i;le· estos centro,s
so y. sereno qllle e1.

.

erecid0 I']�mero de aiici0nadCils entrenanclose se reaHz0 :e1 :Domingo· pa�ad0 el inter-centro
\ con eFltusiasmo. TtIvim@s ocasi6n' (;Ie c(!)nVe'F- Concerta<iio' entre estas instituci(i)nes. Las

Cminta:n q:ue' tina taff'Gie ctl'alquig]'a sar un ,mo.m�ni;o can ·e.! prCilEesor senor Ri-' amplias tnibl'lnas €fel gimnasio filel 'Girardi se

.descubrieron que' sus tllUscul(')s PO" carda 'Menes'es, guien se muestra cantent0 vi�ron concurridas por �UqIerOI;lOS' aficiona-

seian la elastidd�d V ia!' fuerza "del por el estado Iile entrenamien,to - en que se ,..d0S' qae d�sd.e temprano. llegaron al ,l9cal

acero, ,,' (Il.!le', ,a instm;ci.as de S1JlS ,p!t'0-'
enG1jl�ntraFl sus pUpil0S .. E$to¥, seguro, nos \ p!\,l'a no perC'le.r cletalle de l(i)s m�tehes que

.J dice Meneses, <i!.ue en los pj:'0xi·m0s eampe<:l:- se realizaria:n.
.

.

pi(')s compafieros, fue a un gimnasio'. \ Flato,S sacara el centro mas de un earnpe01!l 'Servia c;],e base a. la Feuni6Fl e1 enCl'lentr0
a v�r "si era buen@ parla ios <i:omb.os'{. de Chile. L0s muchachos se ericuentraFl en (,eJ;ltre Felix Mutinel'li, del Girardi y cam-

Alh sus IDa,n@s rud.as calzaroli1 p.OT vez exeelente. f,orrria, y tOcl0-S emtraran al ewl.- peon de novici0S del' ani<> pasaq:o y Genar0

, primera 10s ab:uUad.os guantes. de p'\,l-
d.rado con .la fe ..�ue les. d� su eapaci'claa.- , '�eaFl�, 'del is?,I�zar. La p:re:;:;entaci0p: de Mu-

\Erutre �lS a�tlgu9s dlSCl�1.!l�0S se e1:1efi,t8:u , .jtInelh, a q1.!l!en se consluera C0rno, e�' mas
.

gilism0. Tor,djos se rp>Jan.t6> e1'). IDe<ili(') 'algunos prQfeSIOFlales d� ment0, �alescc:om(i)
.

p.roba;lj>le carnpe6Fi. de Chile de S1.!l peso, llev&
de 1a tarin'la y los lanz6 con i\mria in-: Wert.ceslao DUCJ.1.!le Ro..anguez, LUIS SaiInas,. a va,rio$ L>i'rig,�ntes. deportives a[ local de la

Gonteniple c@ntra Ii llandib1!lla del ot?�m MarchaFJ,t, 'ire(i)ba;ldo Vera, Osvallil0' cal'le S�nta "1sa];)e1. S1:1 riva:l era un hombre
l fl;>anez y otros. de grandes 'c_ondiciones y 4tue se hal' venida

aa.versadl'l. Sus p'ufios, aUl'lqu.e tor"'es i '

'( 1" DaL'a I!1na ililea del valer del centro, l@s destae3Jndo u[.timamente entr-e 'las aticiona-'
Y pOt::o diestros ·toda;via, drero:n· en el Fll!lmerOSOs inter-centros en .qlae ha triunfa- <!os de sa p'eso; wor su f]iLerte p1.!lncfu y 'su

,

blanco y e1 otr@, se �esplom6 'sohre la do. Re,cordamos algunos C0n el Franco, el -graFl a:greSiVidad. '

,

estera ... Era ei. priemer paso que e1 Atenas, e�' Salazar. y, pIDr uItjmo, e] 01!>tenide
'.

If'
.

hombre-roca: daba hacia S11 cemsagra-
's0j;)re tel Cu1tl!lra F,islea de Vffi.a, del Mar: �

�-
-':".---.:..�compe encia elJl lar que ganamos lana ,copa

"��'r$'
I' '-.._�ci6n box;eril. danada por el Direcnorio de la institaei6n'· ,

, \

vipamarina.
. ¥'. ,,! ��

�
-

� �
,

_

Con una :lie ciega, a'rdiieJ!ld0 en Qie-
seos de a:trapar glor�a y fortlma" co.'

Entre los soeios mas Iilestacaclos estin Fe- " �,

lix' Ml!1tiFlelli, cam.pe0n· dc{ n0vici'(!)s el' ano
mo un cOl,1ql!-istador ae' esos que 'pas'a-' 1928 y.probable eampeoFl del �.reseli1te; Pas- -

'

';.f
TOR por Osorno hace siglos ... Bernar- tor VijlJegas, Ped'ro SaFltil!>Miez iErnest-0.Ro- "

do �o�Tijos fue puliendo sus excepci�- jas, ,.il:oFge !Brav0, Ern'esto Or'ellana,' Pec;lrd
nales comiiciones. La .a;gres:iv.idad es-

1001:'tez, Juan ,Zuniga, Luis Montoya; Oscar
.

.

Ca:stillo, Jl!lan' VaHmzue'l;l>, Gilbel'to L1:1na ytuvo eon e1 durante la:rgos periodos,. .
v;arios ?tros.

.

Pero e1 sport Ie ensefi6 a luchar yaEl pkectorio del Girardi esta en' Iii ac-

bofetadas fue 3!mrien:dose. camino .....
tuaUdad fGrm.a:do p@r las siguientes' perso-

jC6mo un gran hombre!
"

nas:"
.

'

Y hoy, cuan.do-su esforzq,da 'y ..ejem- g����:ideb.te HonoraFio, sefi.(!)r Mate0 'iPerlili-

pial' labor esta dando sus frutos, e1' V!ee-presidente.Hionorario, senor Com. Pa-

ho�bre-roca mira ail pasado y -parece
blo Corte. ,', -

sonreir, poseido del mas 16gico o.rgu. _ pi.reet(i)res . �on,0rarios, seii:0res IDorningo
Rodlgue·ro, 'F1elIx Corte, Amto'nio Rodi'guer0

110. Au.nque es ,modesto, su fuero inti- Ant0ni'0 Girardi, Ca:mil@ Markss Errii,lio Mu�
mo recoI'loce que se ha portadQ como I tinellj, J1.!lan Btcd y Mayor Os�aF' Fuentes:
un gran luGhador, com('). un muchacbo P:esident.e, seiior '!P�mo Mutin.el'1i <!t.ijo·).
clotado de aptitudes, excepcionaies'._,' VlCe"preSldente, .senor E1i10gi(i);Varas•. ,

Secretario, sen0r Ernest0 Meza.
Es UN hombre del' Sur . .'. :,.>Pro-s.ecretario, Ilenor Ernesto o'reHella.

" Tesm;ero, sefi.0r Mereo M1:1tineUi: .

,.l'!t0-tesorero, sefi.or En;rique·· Ca:rd0mi.

,.
�

,
, ,

(. "

. .
..

�

. Desrile que se inicie' e1 .combate ambos pe-
v ,

lea:deres, traj> I!>reve iirite(il, se, laI).zan a: c.om
baHr

. de. llep.o. M;utinelli. luce su buena. es
claela y au,rrqlae n0 esta eFl el maximo' dC'
sus f@rmas, se desem.pena en fo.rma excelen-

te .. Beal!li pelea bien, peIC� no .logra iontra..
nestaI' [(!)S ataques de' S1:1 Ii·i,val, .q;Jili-en gan&
este r0und�'

-

! EI,l. �'a .seglancj.,,: v1.!lellta M'li�iFlelp acrecienta
,la ve!ltaJaJ obtemaa: en el '1!>rIrmer Found, con

.

SU ;I'li)lea i11trga y. S11 buena a:ctuaci0n en lQs'
c;:liFlcl!is cldrrthia :'ampliamente 'a su rival,
quien a P!lsar de estar err malas ,condiciones'
1!l0 nibuye ·.el eornba;te. "

Sigue en prig. 22
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BERNARDO � TORRUOS, pugil de Osorno que ha vencido al peruano Icochea, quedando conceptuado como un 'boxeador de gran class



Tres i:n.st:a.r�:ta:n.eas d.e2���he._a T_o_r_r_i_i_<>_s__�

En primer termino; los adversartoa antes del match. Torrijos y su manager Munoz s�Judan., mien.tras Icochea -mira al suelo.
AI centro; Icochea vomita golpes, pero 'I'orr-ijos se escurre y salva iIeso.-Abajo: Gon una boiria vasca sobre la cabeza y una patflla,
de tres dias, Alberto Icochea espera los guantes en su esquina. Se muestra sereno, pero esquiva las insistentes miradas del osornino
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Borotra, Cachet, Tilden
.

y Hunter, lQS ,celefir'es ju-
. .

.

gadores: que por 'largos

afios han mantenide el ce-

tro del tennis. .mundial,

reunidos en ocasron de

uno ··de' los ultimas gran

des torneas. En esta foto,

parece .que los fraIiceses

dtscutiesen entre si, 'mien

tras los yanquis; ftemati

cos y optimist,is, sonrien

levemente. 3
Como saben nuestros Q1

.

,. �

lectcres, Tilden ha decla- t')
.rado -recientemente que' '0'
abandonara su calidad de

tennisman Internactonal,

para' dedicarse a la 'prac
tica de su juego favorito

sin preocupactcnes.

:";1

"
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1.-Luis Romana, atle
ta argentino de 112 kilos
de peso s 1 metro 90 de

estatura, que participe en

los fanzamientos de bala,
disco y marttllo, sin 10-

grar clasificarse en ntn

'gti:no de lilIes.

2.-Fernahdo Primard.
atleta chfleno de muy
buenas condiciones, que
al entrar tercero en De
eathlon, - conjunto -en el
que 'entrena desde hace
poco tiempo, - evtdencio
poseer un gran, porvenir.
EI entr-anadm- Strutz tie
ne cifradas en iiI no po
cas esperanzas para el ru-

�turo. -

> 3.-Nuestro compatrio
.

ta.: Estrada, un novicio to-
o davia en las !ides atleti- "'t,

, das, logro impresionar
favor'ablemerite en el sal
to con garrocha, aunque
so Iogro clasific.arse en

:105 tres primeros lugares,
-doride ftguraron Pojmae
'vfch, Schlegel y Escobe

do,
.'"

EI,VI C:ampeanato ;� traves dellente
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i,-Luis Romana (A), ffiIviantlo !a
bala

-

a J:2 metros' -62:

2,�Manuel Plaza -.y Pedro Perez

(ambos chilenos) entrenando a, tren

suave dias antes dei torneo. Observe
so el gesto de agotamiento que deno

ta el ex-campe6n Sudamer-icano.

3.-Mendiburo. Friar (coach), PrI

mard, Medina y Beers (coach), el dia

en que vencieron a un cuadro perua

no jugando un match de basket-ball.

4.--;-La Delegacion chilena. ericabe

sada por Lan.gd�n, Guiraldes y Goic,
deafila ante las autor-idades peruanas
el dia: en 'que-jse Inicto el torneo. 'To
doe se mueatran opttrnistas en ese ins

tante,,',elvidando quiza que eJ adversa

rio erii. ',temible y astuto.

Elstos rnisrnos. muchachos que aqui
vernos, ;,poseeran Ja "pasta" suficiente

j:)ara Iij,nzarse el and proximo
del desquite? Creernos que si,

L
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Elteam chileno de posta 4 x 40cf que batio en Lima 'el record Sudamericano de esta prueba.
Lo componen, Godoy, Scachi, Salinas 'Y Gutier-rez
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Salinascaeante Luis Rojas, en el semi-rondo, provocandose asi la (mica caida
delosmatchesdel domingo.

\

Torr.ijosentrando un fuerte manotazo al estomago del peruano, a la altura del
quintoround.

T O'R R I J 0 5

Bernardo Torrijos saludando al Ministro de Relaciones, senor Rios, GaIlardo
j<:....u�.�

El vencedor es levantado en hombros despues de la victoria que 10 consagro
como un pugH de grandes merecimientos.

3,
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ALBERTO ICOGHEA, el fuerte medio pesado peruano que ha caido batido por el puna de Torrijos, el tanque der Osorno
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De la prig. n

Vuelta pa� .vuelta

com-srendio �f alcaace de. este heeh0, de ma- '

l'ler« que 1;10 se Ie vi6 deseeneeetado en. nil'l
gunc.. ctrcunstanoia. ','

., ,,";

Primer' round: empate.,
I Segumdo round; [coohea .

.' Tercer round: Torrijos. -,

. CuaI't0 round: Icochea.
QuInto r(mnd;_ empate.
Sexto nound.: 'I'orrijosr

Septirnc round: 'I'orr'ijos.
Octavo round': a'orrijos,
Noveno nound : Torrijos.
I?eeimo round: To-rrijos.

"_J l '.,_
',:Esas 10,0@0 almas que Nena.roR casJ en su

totaHda.<il -Iasaposen.taduoiaa de los'e",mpos de

Sf)or'tis, R0 d!iJl;>aD. cred,ito -a; U1'1a. PQsibIe vic-.
torda ,&e Torrij,Qs. .Siemppe , se, a<i'elal1ta:l;>a. eli
tl'iu,nfo del peruane.;' asegur.al'!,dose, ,que Sl1.

Il?-aY'0r: ,estatura y experlencla �o J!,lond'rian en ,slj arrg.-lgo de tall manera, .que algunos "lis
situaclon, de pelear eonfiado Y' obt�l'ler,· a1.,/ t0S" hicteren portavoz y gritaro,n ,al psorJ?-i- ,

final, eI vere.dl€'fi@_p@r fller.a de c!ilm,l;>a.t.e .. Las, 'no: "jEh, 'E1orrijos, no Importa que el etro
apue�t3:s tav@reclap. .. en ]0r:ma. abrumadora , sea rbejor; cae peIea,lldo.' -.' !" Pero' las, eosas
al '!ilugll, chalace; Ilegando a orugarse no habiam de cambial' radicaImente. En erecto,'
pocas. de 20� ,contr.a 20. ,TaRta· era la c!iln= to:rn,@, e� chileno la punta' e1'1 la tercena vuel-:
fia:nz� cl:e'l!l0sl�ada en, 'el.'<iJ,:l!le desp)!l�s' '�esuJ}t0 t�,' peleando ®:ravamen�e:: Y la Jjler<ili6 en I�vencido. I-f" • 1 cuarta donde su adversario. 10 aventajo.

t. 'd Mas, �1'1tr,6 deei'didb' a. drsoutbr Ia quirtta y
_ r .. " saIjo �l!l' emJjlate. No obstante h'aber sido

practicannente. cerrado su ojo izquierdo en

Ias prrmeras etapas, cargo! con Ia fiereza de
un 'Ieop3lriil@. y se fue S!il10 basta lao j1aya ..

S010 entonces.: cuando se Ie vi6 ef'ectua.r em"

besttdas dinam:-icas, Inoontenibles, el gentio:
comenzo 3J' tomar: otra opinion 'aceroa de los
merecimientos de su compatriota. Ell tales
C,kCl:1Rstancias, entre- a favopeeerIe a Torri
j0S el griterio de las popula.res, que 10, cen-:
virtier011l en su regalon, y" per 10 tanto, en

ei ,bIanc0 de' sus .voces de ,estiFmlilo..
'

t...
.

"

\

• * *

EII0 signifiea uri gran antscedente para va-.
ticiFmile, vtctortas mucne mas significativas
que 180 que recien ha' obtenido. Y; a . nuestro
entender, significa tambien un motive de 01'

gullo,' no tan' 's0I0 para; Tori'ijos" sine tam
bien para el boxeo chileno, que cuenta ya'
en' sus ii'rrgs con up. hombre Ilamado 'a darIe
FrO pocas glor ias e1'1 el futuro.

. '
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Por hacerse .msoportable, .
,revent6

D ESDE estas mismas columnas, ade
lantandonos a todos, .comentamos
con dureza el cariz que iba toman

do e� root-ball en las
I

vecinas republicas
de Uruguay y Argentina. Expresamos en

aquella ocasion que el proresionahsmo en

cubierto estaba causando extragos y pro
duciendo hechos lamentahles desde todo
concepto.

Nunca hemos atacado el protesionalis
mo. 1;'01' el contrario,' 10 hemos apoyado

v. J Salazar
De pag. 12

En el tercer round Muiinelli coloea galpes
precisos y eficaces, dominando sin mayor
apremio a Beani. Antes de fmaltzar

'

esta
vuelta y debido al duro castigo. recibido,
::Seani se 'retira, declarandose vencedor por
retiro al defensor del Girardi.

Muttnelli, aunque no hizo una de sus me

jores peleas, se comporto en buena forma
y se pudo ver que estaba .en buenas con

dicionqs, su tecmcav su rapidez, 10 indican,
.a nuestro juicio, como el mas probable cam-

peon de Chile en su categcria, '

.

El semi-fondo que, es"taba a: eargb de Er-
. :nesto Orellana, del G:ira:rdi y il!(,Iario Ibanez,

del Vicente Salazar, se resolvi6 por tin em",

pate, el que a juicio de muchos, favareci6
-al defensor del Girardi', pues Ibanez nev6
·el tr.en de pelea 'y coloc& golpes eficaces, A
nuestro juicio el fallo fue justo y no favo
.reci& a ninguno de los combatientes, Ambos
_pugilistas lucharon con entusiasmo desde el

I1rimer round e hic"ieron un!L_ pelea que fue
·del agrado de los concurrentes.

i Las otras peleas del programa se desarro
Jlaron en la forma: siguiel'lte:

;Ernesto Ro�as, del Gil!ar"di y Guido Sera
.ria, del Salazar, Despues de un el'lcuentro
Heno de alterl'lati;vas en que ambos conteJ!i
g.'eres hiciero� gala de agresividad! y espi.ri
tu combativo, el referee ,de aClaerdo. con el

jurado, dedar6 vencedor p0r punt0s al de
,fensor del Girardi, decisi6>n que no fue del

agrado de una parte de' la concurrencia, que
j!onsideraba mas justo un empate, para pre
.miar la valentia de ambos luchad0res.

Gilberto Silva, del Girardi y Luis Silva,
'<1el Salazar. Desde iniciada la pelea ,el pri
:mere de estos entr6 a .combatir de ll'eno y
,deseoso de busca'r el fuera de combate. En
€1 segundo round Silva nuevilmente toma la
.'()fer.siva, 'logrando alcanzar a su rival con

tir�s precisos y potentes. Al terminar esta
vueIta el defensor del Salazar se retk&, 'sien
do declarado vencedor a sava,

A continuaci6n subieron al cuadrado los
•

afJ:ci.onados Marcos Bblstamante, del Girardi
y Manuel Aracena, del Salazar. Estos aficio
nados se presentaron bien entrenados, 10 que
hizo que las acciones de la pelea se desarro�
1laran en forma rapida. El defensor del Sa
lazar coriect6 con maY0j:'. eficacia sus ma

nos, anptandose un mayor' numero de pun
tos, Terminado el combai;e se procedi6·a dar
,trihnfador por puntos a Aracena.

Pedro Cortez, del Girardi y Pedro Bece
rra, del Salazar. Este u1timo, con sus golpes
largos y certeros, se anot6 un mayor nume
ro de impactos, 10 que Ie vali6 seF declarado
'triunfador por decisi6n!

Como .puede ver'se, esta velada .en. honor
<leI Presidente del Girardi y en conmemora-'
ci6n del aniversario a.rgentino, result6 un

€xito, tantd por la caUdad de los peleadores
como' por' el numero de aficionados que a

eila concurrieron. / .

como algo. necesario. Pero esa class de

profesionalismo que se estaha desarrcllan
do al Duro lado del Andes, nos ha pare
eido incalifieable.

Nos afirmahames en l� idea .. de que una

vez por todas se creara una Liga de pro
Iesionales al igual que en otros paises.

Pues bien, la cosa por hacerse insopor-,
table ha reventadol

No se ha, creado en Buenos Aires una

entidad prof'esronal, pero si, laajo e� patro
cinio del ingen iero Negri, director de las
Obras Hidr-aulicas de] Rio .de la Plana, se

ha fundado i111a �sociaci6n de 'Afiei@n�
des, cobijandose de· ini11ediato hajo suo �le-
1'0 un sinnumere die dubs prestigioscs GIUe
no quieren seguiz aetuando ba:jo 1'3: nutelp_
de la Ainateur. .

.

CO:Q., esto se ha establecidc im-plicita-'
mente que esta ultima es un oaganismo
"profesional",

Esta nueva institucion 110 quiere ni pre
tende hacer mal ala' Asociaci6n Amateur.
Ha declarado que desde luego no admiti
I'll, en sus registros a ningijn juga:dor de
esta.

•
.

Desee que buenamente, si·n inUmjos, sin

Goerci.6t1!, s'e insedban los· verda€len)s aFi
eionaaos,' aquellos que hagan sport POl'
sPQrt. Atm. mas, para ni siquiera alentar
a los pseu0.o-aficionad@s a abandon'ar sus

actuales lares, se ha tomado la rysolucion
de lIevar, a cabo los encuentros en solo
tres 0 cuatro canchas, par el momento, y
H0 cob:raJ' entradas.

, El programa del sefior Neg:ri es amplio,
es difi�il, pero... 11.asta doude hahra lIe
gada el mal q;ue, a pesar de esto, 11a te
Rido una acogida satisfactorisima. Clubs
p'retltigiosos como Sa.ll Isidro, Ginlnasia y
Esg.rirna y otros no conociclos por e1 "b:ia
chaje", ya han aportado su contingente,
grande y estable.

. Que todo esto sirva de ejemplo. Ql�e' no

lIeguemos aqui a 10 mismo. Somos toda
via demasiado pequefios com0 para man

tener con vida una Asociaci6n de verda
deros aficioRados, cuyos clubs posean can-

.. chas" €omoc;:Lidades y puedfUl �larse e1 lU}o
de no c0brar entraclas a sus espectaculos.

Conoci1DOs, personalrriente' al ilQgeniJero
Negri, lilac� ya mas de tres afios. HiemQs
mantenid@ eon 61 lar!!?;a e illteresante coo'
rresponciencia. Estamos en condici6n de
apreciar el esfuerzo POl' 61 desplegad� y
de poder adelantar que S1!l labor sera fr,uc
tifiera y de resultados mas que satisfac
torios.

El departamento que el dirige, Clecllcado
a pw.rificar Ilj-s agu�s del rio que va a sur

til' la ciudad de Buenos Aires y a dirigir
tOd0 el andamiaje hidraulico de eS,a ciu
dad; comprende un lll1Cleo' de omrerClls su

periol; a' 5.000. ·Cue'iltm COIl' e� franco' apo
Y9 del gobierllo federal y dispol1e. de me

dios vastisinl0s que le dan .base cierta a
su idea convertida ya en un l:::.echo.

.

•

,

'Algo mas . . .

E
L. resultado del match verificado el do

. mingo eFl! los.. Campos 'de .Sports de

J!'runoa, . rna!:!' que una victorfa pa.ra
T0rrijos, mas que ]an espeetaculo dEl

p�Ftivp Y' mas. que un herrnoso panorama
cordiUerano, signinea un, triunfo para nues

tro pugtlismo, un aHciente y un estimulo pa
ra las categorias de an-iba.

Estimamds que, aunque el combate no

reuIii6 [ustarnente las caracteiistieas del
boxeo cientifico 'ni tampoco tuvo alternati
vas de emocien, por razones que Ia :prensa
diaria 'se ha ocupa:do de dejars en claro, este

,v-iene ll; .despertar una inc6gnita en cuanto
a los, valeres que nuestros muchachos pue
den dar en 10s cotejos del cuadrado. ,

Torrijbs . mas que una es:!'>,eranza para t01
boxeo nacionad es un revividor de 10s ante
cedentes casi empa:E.ados por decadericia
inexplicable en 10S pesos maximes.

iHacia ya: tiempe, bastanae largo, que los
nuestros SEl estaban dejarido supedita.r por
los rapresentantes de. cast todos los �aises
de este conttncnte.; pt-odueiendo una deses

peranza y una' incerttdumbre con respecto
al auje que .totlOI> daseaban, aun cuando en

su interior desesperaban. .

'

Ojala que el acicate 'de Torrijos Ips saque
del sopor en que e�tan <vlviendo.

ORCHARD DISCIPULD DE DON FEDE-
11,ICO HELFMANN

.

En 10S .mementos en que e[! sefior Orchard
s:ilbi6 lJ,1 ring para didg,iF a Ips e0nte"ndores,
0irnos el s'iglifente dialogQ, y' mas tarde las
consideracioJ;les .q_ue, a solas, _runr,1!J.neand0,
se hacia· el misrn.0 seiior 'Helfmann.

D. Federipo.-jC6mo esta mi d'iscipulo.! Lo
felicito. Vee' que mi discipUlo' ha.subido con

cierta rapidez a la categoria de los buenos
y gtandes arbitros! .

Sr. Orchard.-jGracias; m� hraestro! Tra
tare' de poner en pracfica las buenas ense

nanzas adquiridlj.s de Ud.
D. Federieo.-Por si se Ie ha olvidado, Ie

Fecuerdo que en estEl easo 10 mas importante
es la pelea de adentre. E� peS0S medio pe
sad0s 0 en pes<JJdos, es justa:mente el in,
1iighting, el mejor reCu,FS0 cientifico de los

�

peleadores, asi como 10s gelpes largos san
mas pr0pios de 10.s .livial')os, jDejelos .perear!

Sr. Orchar,d.�jClaro! N0 tenga cuidado!

La perea ha termi>nade.- D. Federico run
runea algo a media voz, 10 suficientemente
claro para oirlo: ,

-"Mi discipu10 es bueno, eS req'�ete bue
no ,pero tiene una memoria fatal. No ha
hecho etra cosa .que evi-tar. la pelea "de
�dentro". Mejar <!:icho, laa desar.mado al po
ore leochea al no deJar10 pelea,".

lDespl!les de 0ir t0d0 esto nos hem0s' que
dado pensando Y'. _.. !il.l3t<l!.�o:;; con don Fede
rico' Helfmann.-E.sa perea americal}-a, cuyas
t'rlj.zos se han de-lmeado ya en f·orma defi
nitiva, propia com0 .dice el senor Helfmann,
de estas categorias, por cuanto sus golpes
son de blna efectiv·idad, neta, no se pudo
apreciar en el match del domingo.

El arbitro ha dicho que procedi6 _asi para
evitar 'los fouls. 'Estimamos qble no es. una

explicaci6n. L0s fouls se evitan observando-
10s y cuando hay reincidencia se castiga en
la f0rma establecida. Pilra un pubHc0 de ca-

1i.�ad,' �sto �s preferible y no 10 que aconte
cw. Desplies de esto, si bien es cierto que
l'luestro, eampe6n gan,6 a:mpliame�te,· nos laa. r

quedado Ulila indecisiol'l, I!lna iFfseguridad, al-,

g.0 q,lie n0 eS ,c0nt1!lnd!:H'lte, que nos atreve

rIam?s a Hamar de. vago 0 i�preciso.
Chantecler.



match.

-, {<H3:Y que €vitar, las discusion'es y la
palabrerla. Lo unico que de�e hacerse

es rrabajar sIn de,sc'aniso».-,Capltan
,

Pedro Goi:c
. '

LA AClLIMATACION EN EL PiffiRu,-YO ESTABA ENFERMO. - EL ABANDONO,
,

DE PLlAZA.:....NOS FALTAN JuECES COMPETENTES.-LA CAIDA DE CARLOS
MULLER.-VICENTE SALINAS.-BELISARIO ALARCON. - ;,ESPfRITU ANTI
DEPbRTIVO? jNO!-L1\ ASTUCIA DE LOS ARGENTINOS

S
I hay un hombre que ha hecho del

sport 'un Cu.l�o, ese hombre no es

otro que Pedr,Q, Goic, el atleta de,
Magalla1'1e�, que por 'espacto de lar-

gos ,anos, ha �slamp'ado' su nombre en las
lisna,s de los carnpeones liIue han d'ef'eridido a

Chile en grandes
'

competencias entre nacie
ries. Siendo duefio de, un crIterio admirable,
poseyendo una clara' comprenston de las co

sas y un espirttu cientiftco e investigador,
Goic logro destacarse a poco de iniciada su
brillante .carrera deportrva, no solo como un

especialista de gran clase,' sino tambien co-

,
mo un tenaz -propagandista del Atletismo y
entusiasta formadcr de campeones. En erec
to, no coritento con adjudicarse los records
locales de bala, disco y marttllo, torno a su

cargo la preparacion de aficionados como

_Ursic, Eloy, Pefia, Antonio Barticev-ic y otros,
y'se sacrifice como el mas abnegado entre
nador, hasta conseguir de! estos atletas un

rendimrento extra'Qrclinal'iq.
liLa hermosisima eampafia de Pedro Goic

10 .hrzo acreedor -a' U'l'l ,earg(i) 'cuya responsa
bilidad se imagina; capitanear el. team chi
leno e1'1 torneos Sudarneracahoa. En 1927 le
cupo una labor, abrumadora como capitan
del equipo vencsdor de los argentlnos y fue
tanto' el acierto 'y la 'correccion con que lle
vo a cabo sll ni:is'i6n, que, en 1929 (Lbna)
,volvio a h6nrarsete con lan alta designaCion.

'Ahora, nuevamente en Chile la Delegacion
que nos r·epr!)sentQ ,en el Sexto Campeonato,
todo el mundo emite opiniones,�opiniones
rriuy,' encontradas, 'por supuest6,':_y l'Os atle
tas ,qu'e am partj<eipan:'on, hablan tanilljen
acet'ca dN torn'eo; adv'iI'tieiiJ.'ddse en .sus ,aee

'"cl:a,t'aeiones l:Ina 'frap.ca te:adencia a defender
su a:ctu,aCiQR pers0Flal de una' manera que
estimamos P0CO ,acertatla.

"

donsid�rando taA, circmlstancia, y, inas que
< e:sto, guiados del deseo d'e sumin'ist'rar al

publico una informacion basada', en hechos
y_ en. opiniQnes concretas, nos hemos limifa
do ,a ir en busca de'la 0pinion del hombre
llamado a hablar en ,'estQs momeritos, sin es
cuchar ,las, palabres de otr0s internacionales.
Es inoficioso decir que nuestro hombre es el
ca�itan Gciic,

Con gi:�n .serenidad y; abs(i)luto conocimien
to de eaulla, el campeon s'ureiio nos ha ex

plicado muehb,s 'misterios cliyo velo aun no

aa descorrido la_ preIisll chi,lena. ,

Por esto, escu�emosle .dm atencion,
-"Hemos per'dido,:""" dice, - en una lucha

franca y sin caar·teL Dbs teams argentino y
chileno se merecian; el uno, en ninguJ:l ca

so, eta mejor que el otro. Pero en estas lu-

FEJ)RO GOIC, _ capitan del 'team chilen'o,
que tUB a Lim'a, c'IJ.yas sensaci;onales de,cla
raciones ,reproducimos en la presente entre-

vista.-(Dibujo de Bozo).

chas deportivas, cuando exi-ste entre dos ban:'
dos una equidlJ,d,absoluta, la menor falla en

cualquiera. de enos cle1iermina su' i-rremi;>i
ble derrota. Y esto es 10 qlue ha sucediclo Em
Lima.' En nuestro equipo, el abandono de
Plaza 'la caida de AlarcoJi, de, Carlos'Muller,
y la �nfermedaa de Jara; Veloso, Vega, Gui
raldes y Yahnke, ,significo\:una sensible per-

.

dida de chance. Mas, considero inaceptable
aquello de la "desmoralizacion" de los de
mas a causa de la enfermedad de los n9m
brados. Porque, en mi concepto, el solo he
cho de' que ocho hoinbres quedaran afuera
debio hacer renacer nuevos brios en' el-, res

to del team. Ji]sto suc'ede cuando entre' los
coniponentes Ele u�a embajada deportiva hay
"Clase", "cliispa" 0 :'espiritu luehador". Des

graciadamente, entre nosotros no se vic esto.
Con respe'cto a las def'ecciones experimen

tadas cl'l!ltlinte la, competencia por algunos
de los nuestros" debo decir 10' siguiente: en

una llicha como la que acabainbs de "sost!�
ner, nurica faltan accidentes 0' circunstan
cias adversas. Por tal motivo, no debe cri.
ticarse a un atIeta defeccionado mientras no

existan, j:>ruebas en su contra.
\

'

LA A,CLIMATACION EN EL PERU

-Considero que se ha coinetido un grave
error, que debe ser muy t(i)mado e':(l cue,nta
para futnros vilOl,jes. al.'extranjero, En efecto,
se olvido el c(i)mplicado mecanismo de la' '(
"aelimataciori" de los atletas. 'Estos llegaron
a Lima co� una ant,icipacion considerable.
Pues biim" dl:lrante los priineros dias de per"
manencia en la capital peruana, todo el mun

do se sentia admirablemente bien. Pero en

los dias siguientes, el nuevo clima comenzo

23

a hacer sus erectos. La muc'ha:cb:a:<lIa no es

taba contenta con ia 'teinpe'ratura; Y lleg6
el dia del torneo y las cosas no 'cambiaron.
Los argentinos, por :su parte, ;.a:rrib'aron con

solo tres dias de .anticipacton, "Ge manera

que el .carnbio de c:H'il'fa lll.o a,lcil.*z,9 a hacer
les la menor -mella, iDe 'todo esto hago la

siguiente deduccion: 'Q 'se Ilega 'inmediata
mente antes del carnpeona.to, 0 con un mes

de anticipacion. De'; esta manera el iridivi
duo no �lcanza a e�tranar el brusco' cambio .

YO ESTABA ENFERMO
,

-En .nuestro campamento existia un mar

cado opttmismo durante los primeros dias
de ccrnpetericia, es decir, cuando las proba
brli'dades de triunfo se afianzaban. Pero, no

bien Inicio Argentina �u arremetida y su

per6 el purrtaje+de Chile, los muchachos se

sintieron como cohibidos, como Impoterrtes.
No se comento mas una posible victoria y
vino entonces lar-idicula, la inaceptable "des
mora.lizacion". Unos enfermos, otros acciden
tados, la cosa se tor-no grave, muy grave, El
cable echo a euatro vientos que Pedro Goie
estaba enrermo, "con "subi'da flebre: esto e's
verdad, Me' encorrtraba practicainente 'mat
Pero como tenia un deber que cumpllr, 'ase
gure 'a los mios que estaba en mr mejor dia,
a' 'fin de 'no hacer aumentar la "desmorart
zacion", Asi, en malas condictones entre 'a;

cornpettr en martillo. ,. y perdi. Con esto no

trato de 'justificarme. De ninguna manera,
Kleger, en todo .caso, es mejor que mi, 'ac
tualmente, pqr 10 menos,

"

Goic se de'ti'ene un instante y continua:
-Asi como admire la victoria del gfgarite

de Ferroc'arril Oeste, no quede satisfecho
con el segundo Ingar que se adJu!iico su

compatrrota Alfredo Wiasmer. Estoy en si
tuacion de anrmar que' el tiro eon que en
tr@ como vice-ganador fue lisa y llanamente

-nuto, anti-regtamentarfo Orellana hizo vel'
esto al: [uez Lacoste, pero es'te, que es todo
una maquina de convencer a i las personas,
pronuncie su discurso y aalto con Ia suya ;
el tiro de Wissmer fue considerado legal.

Con respecto a la actuacion de Bayer, de
bo decir que flle Inexplicable, bajo todo pun
to de vista. No as! la de BaI'ticevic. Este
muchacho, que se encontraba d�as\ antes de
competir, con los nervi'os de punta, tomo cal-'
mantes, sin consultar'a los medicos y diri
gentes, de sue'rte que cuando Ie toco inter
venir, se encorttro.' practicamente flacido,
con los musculos como dormiaos, sin energia
y dinamisn'lQ" '

, \
EL ABANDONO DE MANUEI:. PLAZA

, ,

-Mucho se ha dicho alred,edor de la acti
tud asumida por este, aficionado, La prensa
ha tratado, de defenderlo, 10 cual me parece

indebido, hasta cierto punto. A mi entender,
el campeon Sudamericano debio participar
por 10 menos en 3.000 metros POI' equipo, si
quiera para 'demostrar que' se encontraba

, enfermo,' ya que el ati-rmaba esto y los me
'dicos todo 10 contrario. POl' otra parte, 'ten
go la mas completa seguridad de que su

participaeiori en' esta carrera nabria deter
minado un puntaje favorable a Chile. No
creo que el primer puesto habria sido ocu
pado por el, pero Sl', una colocacion de avan-

Sigue en pag. 26
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Campeonato Latino Americano de
,

I gran peso

Personajes:

N
UEVAMENTE, pana relatar una anec-

-

dota ptatoresca de] sport naeienal,
nos trasladames al escenario de Rio

, Janeiro; 4ead� tuvo Iugar- la Oltm-
'

p,ada Latino America,na con que se celebre
el centenario de la in'dependel'icia del iErasil.
Y elegimos, con W objeto,. un personaje in
eonfundible del ambiente depel?ti:v'o; un , per-

'. sonaje cuyas aventuras, muy sa�rosas y orl
gtnales todas, podrlan servir de trama para
una novela de' trompadas y de sensacienes:
Adolfe Eugenin. ;. Quien no ha oide hablar
del famoso Eugenin, ese hombre ccrpulente,
de nariz aebatada yandaI' balaneeado ? Se
_gur.amente todos -a,quel1los que siguen con al
gun Interes el desenvelvtmreneo tile Ias actl
vidades del boxeo, saben ruge de .su persona,
de sus batallas 0 de su vida depol?thra.

Veamos, entences, como se desa'rroU6 Ia
aventura de Adolfo" Eu.genin en la competen-
cia Latino Arrlericai\R.

'

Adelte E:ngeni:p,;
Benigno Reddg�ez Jurade,
otros.

Los chi'lenos'se levantaren de sus asrentos
come impelides pOI? un resorte y, al vel' 11. su

compatrrota eritrando al Estadio, prorrum-:

piel'eFl en l!lB voceria endemoniado, que apa
gtii completamente et rutdo de las popntares.>

-(B'ravoGOo Eugenin'! jl)::chale galle! jEso
es de hombre! jYa, naJuooeo!!!'

'El anuneiaGlor tomo. SN porta-voz y, ddri-

giendose al pubheo, gr ito ;
'

-jCampeona�e Latina Amertcano de gran
peso: Rodrig;l:lez J;l!1rade, }!lOF Argtmtina; Eu

genin, per Chile! ,
,

'

Sus palabras fae1'on saludadas }!l0F un: mar

de aptausos, Despues . r.ein6 el silencio, perc EI corpulente campeon chrlerro avanzaba
lln nuevo vendabal tile masutestaciones de pOI' uno de ,105 pasillos abrrendese 'paso a

j1il.bilo atrono 'el espacio: el campeen argen- empujones y. lanzando al aire'intermina,bles
UIilO entraba al ring en ese Instanfe, seguido chilenadas. 'Fi1?0 su sombrero: se despejo tile
de sus seeonds y d0S periedistas. Vestia un. su chaqpeta y entrego su camisa a: un com-

.J

filamante pantalon blanco 'y sobre el osten- patrtota SUy0, Imnediatamente,' sin perder
taba una bata elegantisima. Su cuel'lo era' un Instance, atravese e1 rtng-side y trepo de
protegfde por' una tealla felpuGla. En suma, un salt€) 'al euadr'ade donde se efectuaria' e1
el aspecto SUy0 ,era el de un gran boxeador combate. .

, "',

penetrando ak.cuadrado,
-',Aqui estoy!-'-exelamo.-,j Que .tanto gri-Como el l1epresel'itante chfleno no apace-

ciera, el anuneiadur efe,ctuo I!In segunde.Ra- tan!'
'

,<
mado. Tr;;tnscl!1rrio all, memento y repitio Avanzo d0S pasos y se paso a'la:s ordenes
sus patabras. Pero Ad0lf0 El;lge:nin. no se del referee.
}!lrefjentwba. Un P0C0 extranades sus compa- -jAqli,i ·estoy!--repitio.'

IInmelliatamente se 'dispuso a salutilar aB,e
nigmo Redrigaez, pero, cual nG \ seria_la ' estu
pefaccitiin'de les especta<;!o�es al ver q-ue' el
campeon argent�no aband�naba el ring, con

l!lna ra}!litilez vertigin0S31, aiegan'cil:e qae, el
ma1ich ne debia efeetUaiFse, }!lorq-l;le e1. retn8,s'
de Eu�enin eFa aRti-l?eglamentario�

La diseusioa' arffi.o entop.ces. Ted0, el muJi.�,

do daba 0piriiol'1es y se mostraba descenten
to ante la acUtud aSlimida }!l0r Redrigiu.ez.

El re'i�ree, per SII ;parte" se P1:lS0 al ha!l!jla
C0n. les' jiu'ad0S, llegando -Ill la eenelusion de
q,ue la pelea' 'se adjaGl'icab'a' a faVOF. del chi�
lena, per abanden0 de su 31_dvers!1·riG. Un i'ns-,
tante y el bFazO tileFech� 'de Eugen.in eFa al
zad0 a[ ,espacio, Ilr0c1amandosele cam,peon"
amateur LaUrie Americana, @,e tOd0S Ioii'! pe:-
sos. '

Cuan.do el' iiiati0 bajo de� ring y procedio, a

c0l0carse sas ,rG}ilas, les c0mponentes del

tE,la!!p., chilena, 10 celmaron" de' abl'azes y ma

nifefltaeiones Gle silill}!latia. lin.terrogad0 31ee:F
ca de les motivos" que habian determinadG'
su afrasa, Adolfo Eugenin resp0ncli6 con ex-

quisita cal'ma':,
,

,

'\ ," ,

-Se nos antojo 31lmorzar a 16 millonario
cen 'otros companeros y. .. nos di0 setil en ia ,

mitad de la merienda., Entonces, n.o nGS €lae
do otra que refrescllr, la garganta.• Des�ues,
para bajar la comida nos vinim0s ·de, apie
eito y en el camino nos topamo!3 con un0S

negr06 que esta:ban haci,endo trabajo& de pa
vimentacion.. Nes noretieron rosca y tel?mina�
liIlGS,a coletos·'con'e1!Ios:,.A I:lil(i se'me }!lase mi
,P0C0 la mane y, ineti a uno dentro �e U1'1

fOn<il:o ,CGn alql!litran, dE_l donde tuvier0n que
saca,'r10 media quemado'Y;i"':}i,n con.ocimiento.,
P<;>r, eS0, l'le�e algo' atra;$,<I.rle �' pellear el
CGlIJlpeol'l,.ll.tq. jPeJ;'<:> 'e,sQ y,a paso,; aihora. '1a
que hay !ilue .hacer, cempanel'l!1s, _es�-dejarnos
de leseras y lalilzarlies a cele'brar e:1 triunifD
C0mo 10, nacem0s los chilerios!

-jcJI). tl!l amigo, iiat�!-exclamaron a 'co
ra sus comp�triotas que 10 Fodeabah,

Un dia como hoy, se rlispwtaban en el ring
del Campo' :F!umiliense los

_ campe0�ates
elimpipes de todas las categQrlas. Habl�nse
efectuiJ;do ,ya'los correspondientes a las divi

sienes' in.feriOI'es y 'quedapa' s01amente por
discutirse e1 peso 'pesado. Chile, cUY'o ,team
era entonces formidable" pl'esentaba en la

cate:goria de Jack Dempsey al celebre nato

Eugenio; este solo bastl;L ,para ·f0rmarse u�a
idea de:la Indiscutible chance ql1e favorecla
a nue8tr06' colores. Argentina, pOI' su patte,
seria defen.clitila par el ex-lanzaqor' de bala

. Benigna RodrigUez" Jurado, uiJ."hQmbre de
extraor,dinaria corpulencia y no peces reCllr-
SQS M,i:"ing-.

.'

Pue�'; i;lietl'. lJlego la hera clel encl,lentr'o.
Los as.lientos del Ca;inpo FlUIp.in.ense s� en,

contiaban practicameI).te repletos de un gen
tie vol::,i:f1erante, e' indisciplinade., Una, 'fuer-'
te dotaci6n: de' pqIlcia resguarrlaba, basta
donde "era -posibie, el orden dentra del ',Es- _

tad�o. ,'"
',: '

I: , .. ;.

triotas, fuevon a los c�marines 'I). vede; pero
no 10 enCGJatFaronl taropoca, 31Hi.' V01vier0n
iJamediatamente a sus asieBtos formulando
lo's mas variaaos comentarios.

-
' .

'E;n este,' el ananciadoF: tOFntii 1'1uevamente
su part�-voz y lanz6 al ,espaci6 �m 1:lltima-
,tl,un:- "

, , ,.

,

- j UItim0 Illamad,o ai" aficionado Eugen�n;,
en easo de n0, presentar.se, se. oto)7gara el
triunfo a sa adversarlio }!lor waIk-oveF!

.

'Los compatriotas 'de BE_lnigno RodFig1uez
saludaFon estas }!la:labFas CGn ,Y-isibles mues
tras de regooij9, mien.tras 10& chilenes,-c6mo
demostraFide ,an pesaF in'me'nso,' guar,dar6n
silencio, miFap.dose 'unos a €)tros. '

, '

,Pero aquella sitl,Jae.i\!'in enajo.!iR na' du.vtii mu

cho, peFqUe e;n e1 pre,eiS0 ii:).sfante en q,ue el. lir
bitfo se dispenia a levantar la cliestra del
bo,!,ead:o:f argentine, se deio' espachar: ,an.a ex

Clamaeitiill fGrmidable y wna de- gritos' CiI,ue
'ensordecia.' I,

,

'

.. :
.

,

,
'

"

:"_j jEl;\.!'! jEisperenle 'un 'poliJiNitaooo /�ue
aqui viene Aid'Olf000'O'!!!'

' -
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mfirto y sus, dife�entes papeles
.

E'
S curtoso observar como en los depor

tes,-actividad donde se superie muy
"

dentro de 10 suyo a los l!1(')mbre� �viri
_ les y r'ecios.v-Ies cabe a los mmtos

dcsempofiar importantes pa.peles.' Asi por
ejempl'o, ne es rare ·ver, antes de 'Yll gran
match de box, uno de 'estes mfirtos que" su

ben: de 10 m�s .aca�odaditos y vestidi�os de
Iblanca, a la tarfma donde luego llover.an bo

fetadas,' lle¥ancilo un ;predoso ramillete -de
ftores .

. '. ...
. .�, .

'I'ampoco es race encontrarse con un rnfii
to todo amuz-rade y vestidito de 4'Ntbqlista,

"que- entra al' flelCil acornpafiado de. los', once

jl<lgad0res, todos enormes y tostados,; que
Iuego encurribraran Ia pelota al espaci? .

'

R�sll'lta, a' -mi entender, un poco. diseor-,
dante,

.

a mejar dicho, algo tuera de lugar,
el riiiiito en una competencia deportiva. EI
pobreeito, cier-te es, i'leva. la miston d'e ser

vir de mascota ai equipo tavorito 0 d:e entre
gar. lindas ,fiores al pugilista mas -quer'ide,
perc, hablare con f'rariqueza.: no E!S ella per-"
sana mas mdicada para desempefiar tal pa
pel'. Se comprendera de sobra "Ias razenes
que

.

me' Inducen a creerlo asi. li:l niiiiito llo�
para, -estorbara un P0CC!l, y molestara bas
tante, es probable, a las' personas .(;fue 'estan
presenciando el tornao. Si el nifiito desern
pefia el rol de mascota, per fl!ll"rza tendril.
que amurrarse y Ilorar cuando el caprtan
del team llavorito 10 Ileva en brazos y va C0-

rraendo a toda .velocidad .por' el liie]'dr agcarde
ciendo la .mantrestacton .del publico, Ahora,
si e,1 nifiito recibe el encargo de ent.rega.r en
sus proplas manos un ramo de -fteres al PU"
'gilista que esta en su esquina aguardarido
el comienzo del c0mbate, SN apartcion en el
rdrig resultara ·I<ln·'·pocw discordante, ya que,
tan deficada actitud no encuadra en nada

I
.

COFl .el amhientc de fiera Iucha que r;o�ea
al boxeador en .tal circunstancta..

Pef'o los nifii tos amurrados � ,vesJ;iditos' de'
blanco han Ilegado a.constitutr una-nota im
preseindtble en los espectaculos del Deporte,

-.

de manera ·que, lanzar la, .idea de, aboltrla,
resultaria tambien un poco fuera· de, lugar, \Par' eso yo me resigno a verlos siempre. en
la desesperarrte y curst. actrtud de mascota.

,

No hay' gada que hacerle..

'Cqchipubhi.

. FUTBOL GRAFICO

'1,. "11!SPECIES VA,LORADAS" de Zucidc, campanc£ en Za competencia grafica,'
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\

p:JI]Jf)'Rci ('J@)]!Gj 'en 'U,n, gesta caracteTlisticfJ.-
, "'riE]ibujo de LisoniiJ:

I

Beer.s y "Fr�a:rs, �EltFe;t'!,lj.dqFe,s: Ij. qUienes, eon

Sid,�I?Cil, taR 3!l:iln,egadCilS, y cl!)mpet,e.nlles, como iiI
. pl:':0;pio se.iiiql? Shutz, a).iRqae j;o!ilavia FlO clp-'
l.'):l,tnan ,Fl')lestl'Q' idi0.ma;; ,

'
'

,

¥ a f)Fel'>@s'iti0,' iiI�'ier:0 eXJpF�esar: mi m,as'
'. r>:r0:fiunaa; y�,lt1igica extFafiez,a C0l'J. FeSpe€,t0 ,a,.,

lao actita!!J. aSl!lmiqa, I>0r algpIla;s: pel?llQ'l'las fil!U�
.' :'__Ya 'q'ue me, he detenid� a haalar s01;lre

elilJ cieFto liFl01!lp s,e,i').an �tFevi.dl\) a criticar ,a

,es-tCilS n'li!ev�s /�ntr:eFla"d0res, sin tener. I piJ,ra" '

1a ac.ta�ci6n de algutms 'atletas ,en el €Cilrneo ella la !Jlas'minima razoFl, ya f[ae a'pJe1'las si
que nos ocupa, '<i1i,re do.s palabraf\ aCeFca de

con€lcen sus nembres Y'su lilrQcedeiaei-a. Aqu,!'este 8lti.eio�ad0.' Ante todo, ,debo manifestar en Chile se iJileeesitaFl eIltJ;eriaderes de la ta-
que tddo Ie 'que se cliiga de SaliFlas es poce

'

,

en 10 <!liJe respecta a" sas: ceFld.ic.!enes. En
I 1'1a de les 2 iJilp¥te8imerical}!!ls, ·de dCilnd,e, lejos'

f t
'

"
' de haeer €0menitaries, aCeFea' <ile su }Derslima,e ec 0, pongo' eIt dU\!la el' que e;;dsta en ,el deaieNa aIi>lamHrse su e0lilJt!i�'taci6m y desp1!les

los servici'Qs pre-stad\'ls Ii>0f eUos.
'

t ESPlRIT.U kN:T_X-D.E!?ORJI'..(VQ ( i 'NO!

Hay que evrtar las ,lis
custones y la palabreria.�..

. I .�

,
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zada, que de seguro habria heche variar el

C6mPUt0 de la prueba. ,
' ,

,

En Ih;feas ,generafes; censidere que !Plaza
'deb'i6 entrenar eon alguna an:tic'iIi>aci@]l al

campeonato y no' dejar su '[!lreparacioll para
ultima hera,'. f.Dl hombre no estaba en la pIe':
nttud de' S1!l!, .fiorrnas, ne- hay dudas, y este
se debe uliliea' Y' exclusivamente a su falta
€I.e trarntng. : ':

" '..

" '

il NOS FALTAN JUOES, Q@''!d!}f!.F;il?F¢lf;TES
-He llegado a;1a nr'lil'le: ,CCilp.gJ]l!l!'i6n ({e que,

\11, ademas de formar : a¥.tiJ.(jl� espeeiali:s,tas. en

cada prueba, ,debemqs, ,f,0rl}!-a,,r: .:tamble,n jue

iI ces competentes, eii!l\l,ee,ializados, eomo 10s
j atletas en las diferen�e$ 'ramas 'del A1nefis

mo. Arg:enti'na Nev@ a ',Lima buenos atletas;:
y, al m1s��"ti�mIi>0, j1,1ec!ls habiHstm:QSi C:0-
nocedores ae" ��fi a!itimafr�p !eg,811es y: cono
cedores, tamble,n, d�, Ia tecniea de sus res

pectivas eSIi>ecialidades. Ursini y Lacoste .son

!, I homares de una \ gran habilidaCil y de, UD erd
terle irmegable.

�,
I

LA GAIDA DE CARLOS MULLER

-lEI por,razo' e�Ii>eFiNleFlta<il0 ,Ii>or / �'tl�StF(i
campeoD Carl'os, MUllet: eFl la earrera final
sobre 4(1)0 metres C9n valla,s se deai@,'!301e a

una cas,aaUdad .. ',El h0mbre' no ven.ia" ag0ta
do, 'C9NlCil se ,hlj. diehCil, sirio q1!le avaFlzaI'Ja

desa'h�gadamente ,a un, tren eFldemon'iad0 y
luciendo un exeele:m.te estiro. En:el ,mdment0'
de caeI', maFlJtenia ana ventaja de oche ,me

tr,os �.!i>bre elf PUiElte:tw. De, am que si hwbiese
liegado a la, met.a sin ese'. tr.Ol!iie'ziiJi su' Ii>el'�:
f0rmance habFia, eq1,livalido a una hazaiiia de"
pr.�p0liei0Fles !p.1!lnaiaIes.

AU).'l.!lue me parece aamiraale la, v.ichilria
'del pe,r'.Ua'n0 Ga;lwez. 'en. esta eS'Ii>eeialiclad;, 'es

ti;B!lo • Glue -no v;olV'el'a a Fe'Ii>etiF sa h:a:zaiiia,
por,q]:1e' nd es a1:1eta, de, cep'<iI!iei0nes 0 de ilec"
rlf<i;a S1:l'fi�i!lntes ,e0mo pam estar aaj0 lQ� �8
s,egl!lln.!il'Cils' l}aaitualmetJle.

VICENTE SALINA'S.

"

>

.

mundo un h0mbre. de S]:1 misma' Fla:turaleza. �

'l!aR,I'�ertes, tan, vesistent,es.y, qe ,tP.FltO: em�
puje 'IlQ lQ_S ltay;; Ejist,ey 'S,\l�14rp\, ·:EfriJ.•. LiR\�, di�. '

la, ve:r:d�d.era) P,l\Lu¥a,; de sui'.',.' },� cre,a-
que en .fl!t)lras., c€!mpet!'l,nc.1ll;!li ", f?Jl�e�
rarse, <:ii;l"Iorma,' amI1lia. M,as, , 4 'peligrt:)
:Y el eSl';"r#�'y,;'&;r�r:�; '�llli� J;ir.e:p'��",�,q!;tS,�llr,
dar s\l pre!lar;<t���Fl. Efs e:tC'f.:q'l!m;lJn!l-' su,

abs,01u,te, deca,lmlentc:>,., y/
.,' ,coltl,ta;r).?-,� volver

por sMI.f_Cilr:l:\'\av)'f.el:p s.�. c�nHq}�a� E)s{£lr;Z<�l}d(')�:�,
llabra,:que 'esperar 'mucl:i't;: de ').PotrerIHos"';'

BELlSA. RIO ALARCON:
, ,

-Ju'ntQ a Balinas hay otvo nomliJre a quien

debe mencionarse aqil!l,j: E!llis�rio: A�[lJrC0B>
Creo que posee las eCilrH�iei@:m.es s: 'e1· eri,terI0
necesae'ies para Iegran performances tan
buenas como las mejores conseguedas per'
PI,a2!aJ. Aun ne eS.,s'Uperi0l;•• a, estei' pero esti
me que en a1gliin' ti.em,jile, 'mals; puetilie Igualar-
10, y superaelo tarrebien. :Q)l>1rante SI>1 estada
en Lima' se comporto admirableme:m.te bien

•evldenciando, ademas de una clara intelige).'l�
cia, una, gran dlscipltna y. gran eompaneris
me. De pasada observaee que Alal1eQ:m. tec
nicaments, es aH' frlito de lalS, �nsena;ni�s de

','

LA, .A,�TUG1jl!, 1'{If"EjQS..A..,R{l/tlil'RlN'GS :
:TM� l1E), f�r1iPa,f!!')",la, i�;I\rp�siti.u\,d:e qpej 10s

argeFltIno'S"S'0n "h'0mbres' 't:tti!);lHl'sifues;' t;\lie' sa-
"

'

I , ,

ben prepanar sus victorias con debjda a.nti-
I

ciIi>aci@n' y elevado crtterte, Lejos de censu

l'ar:;;e sus aFti)!l'l!lJi?-,lis, liel;)iera al81Darseles. 'I'e
.nemes el €,aso, de Bellert, Elste atleta, con:

,ina sencibla taetica de arremetldas parcia
'l�s, htzo agotarse a Alarcon hasta hacerte
eaer extenuado. Se ve ahi una astucia y nn.
llspiritu de �actiea admiFaibles.

'. .r

'J.,

•
L,

i

,\

La' darrota (;]'e i�2'J:, lejQs de 'descO'razona1'-, ,,'

los"les die brios y nuevas entu,siasmos. !J"?u
lieron sus defeetos, pr0fun<ilizarofi Ia prepa-'
nacion tecniea de Sy.s eS']'l'ecia]'stas 'y fQrma-
ron de fal manera un, ct,eam homogeneo, dis

�ipIiFlad!!l s' fuerte e� t<l)de sentido.. 'He ani ,,'

la, elarve 'de' sa sensactenal vietoria. , _

Si 'RCils@tFes I0S chilenos obramCils eR' el fu
't,UFO ce:iiJ. el Fn1SrnO criterio de l@s argentinos,
:P@� cierte: .q�� pqp:l'arrws ��pi.r�� �, l!1-n <jles�

,

'

<[1:tlte am.pho, eont1!l':m.de:Flte. Y Ij.Sl �0 esper0.
Anora, C0iEl una ,derI'eta enci�a., tod0 e�,

liha:m.do, cltl"De tFal181jaF, iiiue�temn1!:e y; sip des
eanse. HAY QUE'EV]'FAR I.A,S DiElCLA,RA
(k)'IiONE� �hl'F;ILES ¥ LA, ;P�Ll\J'1RERU:
ljIa]:;)la:l'lido se entretie:m.e unq" ,pe1'o !ie, l@g:l'a
l'1!Unca ID.ace!' labor efet::tiva. NQ se l'lega a

nada c0ncr;et9\ 'j, pl'@veeR0s0.' "., '

, No debe pre@cu�arn.0s e1 nec'h,Q de 'que ,Ar

g�ntina nps :Ue�e le90s en ea�:hto a pel;Jla- "

¢i{m. No; se" i'mpCilne la caRtidad, si:m.o la ca- .

l�da<il:, la materia prif,na. Estados Unidos, p0i'
ejemlOlo; €uenta. eCiln URa pealacion de
l!20.0@0.ooe de J;!.wbitantes :y F\iriland±a sol'O

«on 3.000,00<:1, e'l, dec iI', un mi'lI6,n menes ga'e
®Ri'le. Y,a Ii>!l,sa,r: de te<!ro" Es:tad(!Js 'lJn.fcles no",

v:ence l'acj.lmente a FiFllaFldia e,n. jueges 'i;le-.'
I(ertiV0!3. ,jieQI' q{j,� h!l.Fn,os, 4� sel! iq€alpaces.'
Fj,esotFos de venceF a una' poterici'a: ,que 'nQs"
aventaja en alg'u:m.es rni�10:m.es!, . ,

Esta e� la eps.a,. ChBe"pFe'ilisa' atle1las que
entrehen a' concie:m.eia, C(!):m. bii0S, corol volan-,'
tad", ceFl paniQtismo" si se (\!Uiere,' Mlent'ra:s
:m.o se 'diSpe1'lga de ana: gel'1!te asi eaSl n.a<ll'a "

l!faL'emeJl el!! la,s comIi>etenelas' del f.aturCil.
'

jTo€lo e� mu>ndQ a 1iFaaajar:
I. ',.

B�.nste'i" y SlateT.
'

"F' A N' C" Y'
.

• f
,'"

.' i� ,'.. '., ,,'

�
f
!
.t,

Tea, ROom

,
'

nil ejoT ate 1\1 ei i €I 0

,IJ 11:, ,\
'

I'



27

Courtney" el pugilista 'cow-boy

DE
vez en cuarido vemos en las revistas
y en 106� peri6dicos il'l.teresan, tes ])e

,

Ia.tos S00re la v,·iClla de atgunas de las
grandes estreltas de] bexeo mundial

y la fonna en que se nteiercrr boxeader.es.
Gens,l'almente' ha sido una casualtdad 10 que
les na hecb:0 deseubrir sus aptitudes pugt-

'listic,ls y 'Ies ha lle'vado a ganarse la vida,
con un par de guantes de .pelea,

,

'Sin emj;)argo, el caeo de Ge0rge C:ou�tney,
el cowboy de Oklahi!ima" es un ease excep
cional. Despues 'de termmar las prcparato
rias �en una escueta pN:blica de Tulsa y de
permanecer algunos afios en el .C;Ql�gio de [a
localidad Ia futmra .estrella pugthstiea, que a

Ia sazon 'era tHl de los mejores toot-batlastas
de la localidad y ca:i;!itan de los equipos de
tia�eball y atletismo de su celegie, n0 hacia
.sino segutr los pasos de su padFe., .

'Los padres de Ceurtney se habian dIS
tingutdo pel' 'sl.! gran amer a leis. d�[portes.
Los Courtney enan de descendencia Ir�qpde
sa americana;' corrtendo, ademas, por las ye
nas del padre algo ,de sangre de .piel roja.

Los CouFtilJl.,ey fueton seis .hermanos, .cinco
,

hombres y; ::u:na mujer, steride tOd0S I'ws va

rones inclinades 'al b@:i!: casi desd'e 9,m,e a:p>.r9J:).
,dieroF1 a andar. Elsto se. debio pFinceipalm,)n
te"a .q1jle el padr;e, ha,Dia, sic:I� _boxeador �!,efesional y de alguna neputacion en sus Co,JaS

de" juventud, habieFidose distinguidQ 1'01' SU

golp,e eicepcionalmen{e :fil!leJite. ' ,

Ell en�usiasm0 «ue, George ;CourtJ)ey ,,;pn
tia p@r el box 10 hizo abaRdonar ('1 <';(Ij')gio"
c\!ialiJ.Cilo ya estaba fL pl,l,J;lto .de grlj.al!larse., Ell�
se debio, principalmente a que :;le' Ie �*pulso
del team de !!fo,ot-baH por: haber partlClpado
en un match de, box O,Olil un p1!lgilista IPr:o
fesi@lilai. Ese

- FID.ismo' dia: el' ,"cow - bQY"
de Oklahoma' sin c0nsultar a naGie, decidio
Urar los, lib�,os a un lad0 y \iediearse de,
1Ieno y profesiona!mente al atte de daf' y
recibir.

* * *

Courtney ha li1elatado en esta form:;t los
p])ineipios de, S1!l carrera, "!En, eJ: C01eglO, Ie

pasaba,p:H?S c_oR).o ,reyes, Cua?d0 UlilO de nues

tros comp.a:neRos \ se ; a:trevia a pelear con

tIliJ.O de 1.013 C0uFtRey y, p0r aesgraeia, Ie
'pegaba, tenia q'me habeise13.,s ,con l@s @tros
tres hermanes. A 'mi ',me llam:abalil el toro
del C01egio. 'Siend@ (;Iepeibsta p�r Ratl!lra
leza, mis herman@s'/' y yo prefenamos, pe
lear antes que cotner,' pOl' 10 c1!lal tuvimos
ocasi6n de anotarnes ian buen numero de
victorias ea los anos de Coleg,io,

"iNUs tres 'herrnanes mayo.res, Carl, Tom y
Earl, faeron boxeadores en alguna epoca
de su vida, y GeraFc!lo" e1 menor de todos;
se entreliJ.a activamente, y pien:sa c!ledicaFseo
al p0pl!llaF d'eporte, 'Ji'o)n, que era peso li
viano' acoshllnbraba a ,b0xea'F con Bill !Bren
nan y:ao era ma10, pero, gespues 'deei9-iG, de�
dicarse a 0has aetiviCilad'es' y abandona,r el
box. Earl" tambieliJ. lJ)e-s0.1i\l'iano, no 1ra vuel-

"'to',a: calzarse 108 guantell Cllesde que se ea§@.,
'Carl tenia a su haber mas de cieliJ. peleas,
,la may@ria ganadas, cuando hubo de i reti
rarse per hal:)e1', sufFiJd@u)ll"a:ee,ideliJ.te 'en ,u.na

mane.
, ..

, ,

"AI principio, la mama, com@ tOdas l�s,

buenas mamas, ,se ,iilisgustaba, c1!lan&e, salina
i!lue ''sus ,hijos seJatiaI) imclinaeoibR P0� el box,
Agaal q,ue, 11Ues,tro padre, pe!,e, P0CO a poco"
la hemes iGlQ <!oPlquistanao y,-P@F filiJ.; se ha

..

resignade ,2" t.ener liRa, serle de hijos bm(ea-,
.doues, Y cllande ,ha viste que no som0S del
tOd0 malos y, que sat>emos ga,liJ.a:r la rnayol'ia
de los combares en q;ue paFticipamos, se ha
.mostrado bastante ccmtehta de aosotros.

Courtney, q1!le naci6 en Tulsa el :2 de fe
brer0- de 1903, dice q;ue debe todo 10 que es

cGim0 boxead0li a su padre, que fue quieIll

le ensefio a' ponerse los guantes y a dar 1013
prfmeros. g0!pes, George er� un ,:nuclhaeho

"mary sano- 'pero nadie ereyo .en el euarido
empezo a boxear nace afios atras. Sin em-

,-b'argo, todas
-

sus ambieiones eran, Ilega.r a

ser un buen boxaador, y esta.mos ci er-tos de
que 'el regeeijo 'que, Ie produjo su primera
pelea f'ue superior al de ser la estrella !oot
balljstlca, de la .Iocalidad durante un a.no.

(!/'EO,RGE COURTNEY

•

Cuando era mas muchacho" Ge0rge y su

hermano aC0stumorab,a.n a partiei,:plar eliJ. to
des'ios cam:pleonatos que se eLectuaban cer-

'ca de, s� ,casa, y, fue en-tonces euando, los

que se creian buen0s empez�ron' a apreliJ.der
10 qllle signifieaba metel'se entFe-!as cuerdas
de, UliJ. ring con cualquiera de ,Ies C0artney.

,Sus contendores siempre resa1taban co� los

ojos negros 0, las narices' rot�s, Y,asi fue c9-
mo e1 futuro aspirante a campeon ,de peso
medi'o y medie pesado, empez@, a

,
haJcerse

pugildsta.
'

, " '_
A la temprana edad de doce, anes, Geer!,e

sestu'll:o un encuentro con un tal, DurkIe,
que s� hacia,llamar el campe@n de, los cam-

:

peones infantiles, El .!)norme prem10 que se

disputa!ba todo' al adversario, er!J, de cuat,ro
d61ares.

./

En ese tiempo p1!lede demr:se que esa,suma
era la mas graJnde que CourtE.ey habI�, po�
seido, George ganD' el encuentro ,y corrlO fe
liz a casa 'c0n sus cuatr,o "locQS':. Esa miEl
ina n@ehe 'en el Grand :Theatre, su herma
no Carl ga,naIJa etro match Y ,recibia c;omo
premio l,m diamante que despues uesulto ya-
le,r diez d61llires.

-

* * *

'Cuando Courtney decidio abaadolilar el Co
legio y hacerse boxeader profesional, esta
ba en la categoria de 10s ,peso� gallo, Natu
ralmente, a medida cque creeia empezo a au

mentar de peso, de manera que' cuando 10
conoeio Paddy Mullins, su actual manager,
habia', dejaclo atras el peso gal'lo y amena
zaba seguir aumentando kilos y mas kilos, ,

En esa eIDoca, M1!lllins, una de las; figuras
deIDortivas mas gr;mdes ,de entonces, se, ma
nifest& deseoso de l'levar aJ muchacHo a

Nueva York, a fin de enfrentarlo cop. 'los
mejores peleador es de su pes_o. P�?dy, s.e
encartfio con el muchacho a quien VlO derrt
bar a muchos gallos mientras.,su herrnano
mayor hacia extragos entre los plumas,

Durante todo el tiempo '''que estuv0, M�;-'
llins en los alr-ededores, Courtney 10 suguro
atraido por sus dos estrellas: ,el peso pesado
Harry Wills y Mike O'Dowd, el campeon de

peso medro que debia, soste�er un encuen-,tro en Wichita con MIke GIbbons, POl' va

rias razones no se pudo ,efectuar en esa

localidad' el proyectado match y se, eligio
Tulsa para llevarlo a cabo. Pero aqui.vtam
poco \0 permjtiei-on las autorittades. Mullins
f'ue entonces a .la casa de Courtney y orre
cio llevarlo a Nueya York, pero sus padres
se cpusieron a' ello, .ziioiendo , que aN�, no

contaba con la edad su1iiciente ,para sadir de,
la ,casa,

' ,

En encue�tro entre Paddy MuUias s Geor
ge Courtney, fue, la base de una laF'ga arnis�',
tad, Despues de algun tiempo, el muchach0
se puso en comi.u�icaci&liJ. eon' el m�nag'er y

'Ie :plFegunt6 si a1!ln pensaba en llevarselo '3:1
Este.- ,Gomo Mullins' es UliJ.a, Fiers0na que
cuamdo pFemete algo 'J0 cumple, cueste 10

qlili� cue�te, se apresuro a contestar aliirma-
tivamente a CourtliJ.ey, '

,
, '

'Esto sucedia hace CililCO anos atras Guan
'do 'CQurtney era s@lamente un peso medio.
Apenas ,!lego Ceurtney donde M1:lUins, se

c0nvirtio en la figura interesante del- "co
rral", pr,inGipalmente p@.r:qae 'era' desc�)l\loci

, de, 'GeoFge se hizo querer POl' 'su sonnsa de
millonario que' no 10 abalildona nunca. Ade
mas, George, es !;In buen muchacho y se 10
'lleva 19�en COliJ. todo e! muncio,

Sin duda, .Ie qu-e mas les agrad& a sus

'companeros de trabajo, fue la forma en que'
les relato el primer knocjwut de s'u vida, -'-

Fue una de laS sensaci0nes mas grande d�
nii vida,�dice,-Un di�" cuando aun era un

, muchacho', fue mi :Radre donde yo estaba 'y
me pregunto si' siempre pensaba elil ser

b0xeacior. Yo Ie con teste afirIiIativamente y
el se rio, ARte esto, yo )e dije qu� no creia
que el fuera capaz de sacarme en un ro?-ndde' pelea. N.0s pusirnos los g1!lant,es y sall al
primer reund,

Despues de haber llegado a N,uev,a York,
CouFtney, sostuv@ m,uY•. pOC0S (encuentros en
el' ano de 1925, pero en eMos aemostro inme
diatamente su valia, :AI ano siguiente, dio
la gran sorpresa kn0ckeando en dos ocasio
nes a Erank Moody, el idolo c:Iel Imperio Bri
tanico. EJste ultimQ, entro al Fing llevando
a su favor la casi totalidad de las opiniones
de los entendi0s,' En ese m,ism0 aij,o, Geor
ge

-

qeF,roto a' Larry Estridge, JohnlilY Hays
tack y Jimmy Darrah, ,

Durante 1927, Courtney sigui6 en carrera

ascendente imponiendoi?e en gran forma so
bre pugilistas de la talla.d� Willie Walker,

,Jimmy Mahoney" Al Webster,' Eddie McMu
llen, Abie :8ain, Harry Martone, Al StUe y "

Geerge Maaolian. Tambien se adjudico 'un
..

match por r0ul sobre KH;, 0: Kaplan que,
e!' ano apterio]), habia vencido a Courtney en

la mis,ma forma. ..

En 1928, ei. "C0wboy" de Oklahoma sigui6
cosechando laureles, esta vez sobr,e boxea
aores de mas' ren@mbue, comO Wilson Y3ir
bo, Jess Stringham, Paul .swiderski :y U,Hknockout al quinto' round sobre Cha'rley Ee-

,

Siyu� en pay. 30
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UNA VICTORIA DE LUIS 1kICENTINI

I

Dice el cable que nuestro compatriota ha

obtenido una victoria aplastante sobre el IJe- ,

so liviano de Cuba, Armando Santiago, a

quien gano ocho de los dicz rounds del com

bate. Santiago,' segtrn nuestros Inrormes, no

es sino un discr-ete Iiviano de segunda ca

tegoria, poseedor de alguna ciencia y duefio
de un punch regular. Estos .antecedentes no

permiten formarse un juicio muy optimista
con respecto a las proximas presentaciones
del ex-campeon de Sud America, ya que sien
do su vencido un hombre de no muy noto
rtas condiciones, SU victoria 'no es, de las
que sir-ven . para aumentar el cartel de un

pugilista.,
.

A Vicentini ha de costarle mucho reco

brar sus perdidos fueros en los Estad.os Urii
dos. De esto no hay duda, .si se considera

que, ademas de haber per-dido nuestro com

patriota gran ,parte de su antiguo vigor y.
fogosidad para combatir eID! el pais del nIDr7

te no se acostumbra, entre los EmpresaFios,
"devolver" el cartel perdido por un hombre,
con mayor razon si este es extranj,ero.

'

SE APAGAN LAS (lLORI:AJS' DE TILDEN.

El hombre que por espaeio de largos afios
admirara al mundo per sus hazafias en los
COUFts internactonales. acaba de anunciarsu
retiro defirutivo de las lides del tennis, di
ciendo qpe "practicara siempr,e su deporte
.favorito pero que jamas volVera a integrar
teams de Estados Unidos en competencias
entre naciones."

Con esto, se apagar.on tambien en defi·niti-,
va las glorias del celebre tennismari. ,Porque
esto es 10 que sucede a todos, los reyes del

sport; mientras estan en la cumbre de su
forma, ,mientras obtienen victorias y cose

chan celebridad, las masas deHran por ellos.

Mas, 'en el instante mismo de abandonar su

rama predilecta, todo el mundo se olvida de

ellos, no los aclama, ni habla mas de sus

grandes hazanas.
�

Y Tilden, segUn creemos, no sera una ex

cepcion a la regia. A el 10 olvidaran tam
bien y sus glorj'as ya no seran comentadas

por los tumultos.

SEPA un. QUE
I .

Se confirma la rioticia de, que algunos,
de los aficionados' que concurr-ieron al

torneo ' de .Lima tormattzaran proxima
mente su retiro de las pistas, .aunque
todavia+no se

�

mencionan sus nombres.

-Los, atretas de MagaHaRes regress
ran ei 3 de, junio a esa. ciudad.

-illl campeon Benjamih Acevedo se

ancuentra 'en Santiago, donde probable
mente se radicara, a consejo de 10.s me
dicos. Segun nos ha djcho, es probable
que se espeeiaildce en el Ianzamtentc del
disco.

-Un cornbiriado bonaerense"derroto al

Club Ingles Chelsea en Buenos Aires, por
- el score de 4 per O.

'

,

-Chelsea' no dej6' muy buena impre
SiOR.

-Ell" 'match Suarez"Venturi" efectuado
en Buenos Airef;l el 26 dei preserite, tUVID
solo algunos instantes de interes.

-EI .Campeonato- 'aleman de golf rue
ganado por .el jugador Allis, quien em

Rleo 285 palos. Los cinco primeros no

emplearon 290, 10 cual constituye una

gran performance de conjunto.

LA "VUELTA" pE JACK DEM:pSEY_

Nuevarnerrte se esta comentando la eterria
"vuelta" de Jack Dempsey al ring. Los ca
bles de tarde en tarde, nos traen ill anun

cio de que el ex-campeon- "estar'ia dispuesto
a entrenarse de nuevo, siempre que se Ie ha

gan buerias proposiciones y se le pt-eserrte
un adversario adscuado".

Que esto 10. crean otro�, zorzales;, L() que
es nosotros ya estamos guatones con Ia
misma cancion. Que Dempsey no volvera al

ring, es una verdad que no puede discuti�se:
Para ello existen mil razones que muy bien
se conocen. Lo -que hay de' cierto 'en este
asunto es que el ex-matador, que, conoce a

tondo 181 psicelogia de las masas, anu.R!?ia
su vuetta al cuadrade eon el scleipropcsrto
de hacerse un poquito de "re'eIame" a- fin de

apurar- un negocio cualquiera. ,
'

Asi es que no conviene tragarsela mas,
lectores. Mr. Dempsey no boxeara en los dias
de su vida'.

PREPAR,ANDO EL DESQUITE.

-Los atletas argentfnes Ilegaron. a

Buenos Aires el 26 del presente, de re

,greso' de SU viaje a .Lima.

-Borotra y Lacoste se mamaren el
campeonato frances de iennis, al derro
tar a Cochet y Brugnon en el match
final de dobles. EI SCOFe ]ue de 6-3, 3-6,
6-3; 3-6 y 8-6.-

-Wills y. Hunter, yanquis; 'der-rota.ron
en Auteuil a los ingleses Goldasack y
Collins, por 6-2, 6-2 ..

-Trafara de concertarsele a Norber-to
Tapia. un match con uno de los mejores
medianos frariceses, probablemente e'on
Pegazzano,: que esta' considerado comID

un hombre peligrosisimci.

_:_AI pugil peruano IcocJ:lea Ie ,sera di
ficil rehacer 51.\ cartel.,

-Se espe,a la concertacion del en

cuentro Torrijos-Grecco.

-La no realizacion del torneo� aRual
para boxe,ad<;>res novicios ha prov,ocado
un sensible descontento entre los aficio�'
nados.

"BtLjo muchos conceptos, la tarea a q�e
deben dedicarse nuestros entrenadores y di

rigentes a 'fin de 'subsanar las fallas de que
a.dolece- el. Atletismo nacional, es abrumado
ra. Porque Ia derrota que acabamos de e�
perimentar les ha heche caer en. buen nu-.
mere de reflexiones que de segur.o tomaren

rnuy en cuenta a estas heras para la con-

teccion de su programa.: ,

;, Que "nos fa.ltari sprrnters ? ;, Que no tene
mos buenas reservas en lanzamientos? l.Que
el cuadro de saltadIDres nO es eficiente toda
via? Por ahi comehzara la tarea abrumado
ra.-,Buscar 'hIDmbres de condiciones, llevarlos
al campo de trairiing, instruiL'los, ensenarles
un regimen de' vida apro:piado" etc., etc., .sig- '

niific$ una labor de grandes proJ')orcionell. Y
esta 'es hi. primera, etapa de su trabajo.,

Con strutz en, el centro y Friar.y ;Beers
internandose. al 'interior, la busqueda de ele
mentos y el perfe-ccionamiento d,el contip.
gente actual, ha de dar los resultaaos que
se esperan. "

:rero no dejemos a los entrena!dores todo
el peso del trabajo. Los atlet!!-s .cieben es]o1'
zarse y po:mer algo de su parte, como dice
Pedro Goie.

jTado ei mundo a trabajar!
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Er volador escarlata
I?OR

DONALll"'DANE

(Co1l;tinuacionJ'

-Oja)aj�respo,ndio ,Kit.-1J!s muy, 'proba
ble 'que no vueIvan a la misma casa. Me

:yoy al hotel Glue me ha inddea.do :(](i1. Am
podra encontrar-rjae. ;;D6mle puedo . encon

trar lin -doctor ?
Mientras el sereno iba en bueca de un

doctor, Kit se dirig>io al h0tel que se te ha
bra tndicado.

,

A IGS P€lCOS mementos que Kit habia iflS
talado a su jete en 'I!lFla de las camas del
hotel, Il ego el doctor enviado 'pOI' el sereno.

INmediatamente Nelson Ie l'elat6 IG que'i3ta-
bia sl1ceel,ide. ..... !

.-Lo han narcotizado; eso es tedo,--dijo el
doctor despues de examiNarlo.�··Voy .a darle
algo para que vuelviJ. prQnto' en s1.

Hiza tamar a la fuerza una pocioIl a-Cat
ty Carter, ,Ie co10e6 una· aotella caliente a.
los' pies y 10 atlri-go.· .

-Manana en la manana estara bien,-Ie
dijG despiEli.en<;lose ae ·Kit..

.

Kit Ie <!lim los agracl:eeimie1'ltos. y fue a

" glmrdar el G€lche a ·un garage.
S,egUl;0 de que sus· 'enemig0S' n0 Ie a!ean

zavian al1i, se ftie a dormk. tranf].uilamente.
Sin duda, teFlia Bien gaNado su reposo .. Te
nia en su poder el Vela<il:er Escairlata: y na-
bia 'eneont>rado a Catty Carter, ,

-Kit.-EstG iRe 10 -primero que pronun
cia:ron r0S .lab;ies de Catty Carter ellanda
despert6 a la manar)a siguiente.

El joven meeaNiGo se ha1i>ia lev·antaq.e cer

ca de UNa hora antes y eSl\)e,raba al lado de

"'.
� la cama de SY je,fe.. ',.

'-;,Como he llegado aqui'!' - pregunto el
Rey del V€llante, 'pasan<!lose la mano por·la·
frente.-L0 u·ltimo que recuerdo. fue 'haber
recibi.dID un g01pe en la ·.caQeza· y Glue UNO

de 10s hombies. que me ataearon me echaba
un sace s®bre la ·capeza.· ,

.

.

'

, -El'1' realjdad, sen.or, � repUS0 Kit, - han
syce@ido muchas eosas ra'L'as' desde que sa
Timo::>' Gle Lawsol'1. 'SiR emaarge, hemos ven

cidG tod-os .I€ls oBstacyl€ls y. he 10grfl'<!l0 sal
val'le a Ud ..·.y a} Velador de'las manos de

'nuestros eRem.i'gos. '.
·-;,Ell VeJad0r?�preg-ul'1t6, Ca'rter serpFeR

dido:-,,1"eFo' tambi'en se·)� habian robado?
-Tambien; seFior; pere ya 10 tengo en mi

pod,e'!"..
.'

....¥, en seglii-<!la, Kit Ie relat@ tod@ 10 ql!le
haBia s]!lcedido. GU,and®, termi,n6, ei Rey, del
Volante se.recost6 sabre I®s almohadcmes·· 'Y
se qued6 pensaN<!lo.

.

"

-i.Que escapada;!-exclam6, 'por fitL-S'e
trata de. un plan habilmente preparado. ';, Pe
re, eomo diaales "legraren saliler que venla- .

ruGS a pI-cibar el coc.he?
'

,

-E.so es 10 mism0 que me he preglintaelo

yo varias veees,-repuso Kit Nelson.-Esfe
n€l viene sine a confirmar 10 que hace tanto
tiempo sospechabamcs: en los -talleres hay
uno 0 'mas .tratdoses. .

-Tienes razon. Es® es 10 unico que se

puede pensar, Sin embar-go, erarnos. solo cua

tre IGS que estabamos en el secreto. Alguien
cl.e):iJ.e haberlo sorprend ido y Ilevado a nues-
tros esnemigos.

'

.Despues, Catty Camter 1e conto a; Slll ayu
dante todo 10 que a el ].e h?Lbia sucediGlo.

una sola expldcaeion : una firma contraria e

inescr-upulosa que iiene mucho iriteres en

que 'no, ganemos las dos carreras de la esta
cion, esta daspuesta -a robarse 0 hacer peda-
zos el cechs.

'"

.

-E;:so' 10 mismo que yo 'pensaba, sefior.
Pero ,�€lS competi.dores para las carreras sen

mas de una docena. ,;,A cual de- elIas Ie va

mos a echar la culpa de 10 que esta suce- '

diendo'? .

'

, '

-Yo diria que -no hay necesidad de bus
CaT' a nuestros. enemigos entr-e todos los,

cornpetrdores, Debe estar solamente entre
.

los que tienen mas probabilidades de ocupaa
las primeros puestes. Nuestros enemi.gos es

tan en URa de cinco conoeidas :firmas. ;, Sa-,
bes a cuales me reflero ?

.

�Si, sefior.s=corrtesto- f\felsen.
-Pues bien, cualquferade .ellas ,que gana

ra las carreras, ganar-ia una fortuna. EI co-·

che 'que gane el Circuito Cumberland y la
Copa Bur-don se colocara a la 'cabeza de to
dos los dernas, por 10 menos durante un afio.
;Est® significa que, sus ventas anmentaran,
POl" 10 meRGS en .un cuarenta per cierrto.

En ese mo: ::ento alguien golpeo Ia puerta
y Kit se apresuro a abrir. Era un Inspector-
de la policia Y UR agentc. '.

�Dhnos CGR la finca que 110S iNdic6,.
ariuncic ,el inspector.-Pero los hembres ya
se hapian' Ide. Cuarido llegamos no encon-
tramos a ria.die,

.
'

-¥a 10 esperaba, - respondio. Kit. - No �

"creo que sean gente que se dej e atrapar
con 'demasiado tactttdad. ;,No, dejaron si-
'qll,iera una pista?

.

-;-No, ninguna, .z: contestc el inspector, _:

1"ero hemos envia.do telegrarlcamen'te una

, descrtpcion de Ii parttda a todos los puntos
vecirios, y creo que si siguenviaje en: el mis
mo .eoche no Ilegaran m1<Y Iejos, ;, Y como
sigue el CapitaR Carter?

,

-y� estoy brert; 'gracjas,-contest6 este,
.seritandose en Ia cama•.-�Le agradecere mu-,
cho se sirva eomuniearrne- cualquier no.ticia
.que tenga sobre los Iadrpnes del coche.

'

-Esta ·m·uy 'bien .. sefi6r.-contElsto el ins-
pector.

.

,

UrJ,a e8cena del pr6xima, numero.,
/.

La noche eN que salim a la e�tacioh d'e Ma-'
ryki.r.k a esperarle, fue ata<;!ado' ,pOl' llNOS

collan.tos ·,individuos a qllienes j,amas habia
visto. Lo aturdieron Gle un golpe y des.pues
no recGrdaba mas; .

'

.,--¥ 10 qlle' �"ucediQ en seguid.a, es:ta per
feetamente clarG,-termino Kit.-EI jefe de
I:i:, l;iarida 'se ap€l,der'o de sus prendas y se
hizo pasar ]1)61' ua. Per suerte, alcance a

vel' a tiempo la cicatriz· r,e3a ,en la mapo. )

-'-Ml!lch@ me tetno �ue todo esto tenga.

. Despu.es que i6s poncias se hubieron reti
rad€l, .Catty .Cal'ter procedio a' vestirse. Mien
tras se· colocaba el cuell€l, se volvio a, Kit
Nelson y Ie dijo con toda naturalidad:

-A,hora que pare,ce que estamps .libre.s,
iremos <J.' hacer las p.rue�as que' riqs trajeron
aquL

. ....

I ,

�;,Va'IlJ.os a l<t.bahia de CrunaRJ senQr?
Ie FlreguntQ Nelson mirandolo UIl poco sor-.

prendido.



ma.�ch

�Si nos iremos daspues _de desayuno. Si

nuestz'o objeto al salir de Lawson flae veriir
a hacer algunas pruebas con el Vela:dor; I_lo
veo la -razon -

por que no las hagamos sm

haber una-ruerza mayor que 10 Impida. Nos

iremos de aqui a Crunan, que no esta lejos,
y en la manana. q.u�daremos desocupados.
En seguida, nos di rigirernos a Lawson. Esta

- prueba sera la mejor que puada I:acer el

,Volador Escarlata. Seguiremos la costa oc

cidental y pasaremos por Ayr, Galloway y

por el Circuito de Cumberland.
Kit Nelson quedo admirado de la caln;a

de su jefe. Deap'ues de todo 10 que habra

sucedido, determinaba efectuar las pruebas.
Cuando bajaron a tomar el desayuno, vol-

vieron a encontrarse C0n el 8;&er;te. ,

Al verlos, este les anuncro que habian

trardo el capot del eoche. _

-,i.EI cap'ot?-pregunt0, extranado, Catty
Carter.

.

1
-

-Si - repuso preatamerite KIt Ne son.-

Me ha:bia olvidado de dacirselo. Disfrazaron
el Volador. con otro capot y'una mano de

pintura azul. Si no h�bie�a visto c�ando 10
,_ estaban disfrazando, jamas 10 habna cone-

cido.
El "as" hdzo un gesto de disgusto.

- Iba a ir a ver
: el coche. Inmedtatarnente,

pero despues decidio dejarlo para mas tar�e
e hizo bien porque su sola viata Ie habna

quitado el apetito. _

-Fuera del cambio del capot Y de la pin
tuna no alcanaaron. a haerele nada.v-explt
co Nelson cuando esi111viereR lirente al Vola
dor.-El motor funciona perfectameRte. EN

los talleres 10 dejaran igual que antes, en

menos
-

de media hora. Le pusieron pintura
ordinaria y yo mismo puedo cambiar el ca-

pot en -un par de min�tos. ,

-Es mejor que 10 deJemos para despues,
Ie indico catty.-Es mejor ([ue no perdamos
tiempo. Si el niotor - esta' bien no hay qu�
preocupa:rse per deta:lles. Saca el ceche tu

mismo.
Con el capot vercladero amanado a la par-.

te posterior' del coche, ,salieron del garage
y se dirigiero:h a la BahIa de Crunan. Cerca
de las doce llegaron al sitio 'deseado�

-Ahora, yo me voy a qued�.r aqUl,_Y vas

a hacer til las pruebas,�le' dIJO a: KIt, ba,
landose del- coche,

-Le dio algunas instrucciones y, en se

guida, se dirigio a una duna desde la que

podia dominar todo el pedazo de playa _en
que Nelson iba a probar el coche. No ha
bia distancias medidas de antemano, pero
su larga' experiencia Ie permitia 'a Catty
Carter apreciar 'Iq que hacia el coche. POl'
fin Ie in<1iccii a Kit ([ue 'detuviera e1 coche.

,

�jEsta exc_elente!-exclamo, dirigiendose
al muchacho.--iNo hay coche en eI mun

do cap_az <J.e eompetir Gon el Voladdr!' Y
cuaIido Ie coloquemos el carburador Carter,
sera cosa de ninos chicos bath: todos los re-

cords de velocidad del mundo.
.

-jDe eSo 1'10- hay la menm' duda!--contes
t6 Kit lleno de entusiasmo.-Ahora veremos
como 'se 'porta. en el viaje a Lawsort.

En la jornada hacia el sur, ei Volador no

expcrimento la.. menor dificulta.d. En Cum
berhnd, el piloto y su ay'udante tuviel'on
ocasion de probar el -coche en una parte del
recorrido en que se efectuaria el Circui-io.

-Si no tenemos pannes doe neumaticos 0

algo' parecido,-dijo Carter,�!l'ledemos consi
derar ganada la Copa del Circliito,

Pasaron la noche en Lancaster y al otro
dia a las tI;es de la tarde llegaron a Lawson.
En la puerta de los talleres Ie esperaban el
senor Lawson, Nutty Newman y -Lee Kale.

Cartel' ya les habia telegrafiado dandoles
cuenta de su secuestro, del robo del coche
y de su recuperacion.

El se:iiier LaWson fue el -primero en correr

hacia el cocne cuando este se detuvo,
-jGracias a Dios que los veo volver sa

nos y salvos!-exclamo.-jPero, �s este el
Volador?

-Este mismo,-repuso Catty Carter.-Lo
unico que ha- cambiado- de color. Pero 10 en
viaremes al taller de pintura y en unos

<mantos minutos 10 convertiremos de nuevo
en el Volador Escarlata. Y,Il. hemos

-

hecho
las _pruebas y no puede estat mejor.

Lawson sonrro "":;� !:11::'6 :l su tnvcntor. Nut

ty Newman se resb'egaba 'Ias manos satrs
fecho:
_j Que Ie decia yo, senor Lawson! 'Este

coche 10 he disefiado para que, bata todos
los records del mundo.

.

-Espero que tenga Ud. razon, Newrpan,
repuso Lawson.--Pero hay que andar con

pie de plomo. Tenemos que luchar centra

enemigos muy temibles y CJlue no reparan
en matodos eon tal de VenCeL"FlOS. Pero,
continuo dirigiendose a Catty Carter, - en

cuanto �ecibi su telegrama tome las medi
das necesarias para evitar al Volador todo
futuro peligro.

-,i. Y se puede saber cuales son esas me-

didas?--pergunto Catty Carter. -

-Si; he telefoneado, 0, mas .!;lien dicho, el
senor Kale' telefo,l'leo POF mi, pidiendo un de
tective a Londres. La espero de un mornento
a otro. Desde el instante de su llegada, le

anti-egaremos el Volador.
A los diez minutos, el Volador estaba en

su garage y dos pirrtor'es empezaron a devol
verle su primitivo color.

-Con up detective 'en los 'talle1'es,-pensa
ba Kit, at dirigi-rse a su pleza.s--cree que flo
demos estar seguros. No me parece pL"oba-_
ble, ademas, que alguien se atreva a hacerle
algun dafio al Volador ahora que estara en

su garage todo el tiempo, Sin embargo, no

esta demas que yo me encargiJe de vigilar
el coche independientemente del detective
que el senor Lawson ha contratado.

(Gontim.ara) .

.George Courtney

�

El Robert

De prig. 27

langueI'. Ademas de estos eayeron ante sus

punes Red Uhlan, Jack McVey y D-i'ck
Evans, Pero no todas las pel-eas fueron fa
vorables a Courtney, pues perdio pol' puntas
ante el betga Rene De Vos y Dave Shade.

Segun muchos, casi todos los cot're�l'lon
sales bo:x;er.j]es, la pelea eon Shade :fiue ga
'nacla .liml'liamente por- COl!mt'ne"y, y en cuan
to' al match eon Rene De Yos, solameFlte se

nalaremos la opinion ,de un\) de los diarios
de Filadelfia, ciudad en que se efectuo el en-,

cuentro. Al relatarlo al dia_ siguiente, el
Daily News decia a grandes caracteres: "Los
Jueces Ie roban la pelea a Courtney",

* * *

Como Ie costara bastante conseguir en
cuentros con los_ del peso de 160 libras, ca

tegoria en qrue la Comisign Atlet-ica de Nue
va York colocq a Courtney reconociendolo
como uno de los mas. capacitados pera dis
putar el-titulo, este decidi6 empeza,r a com

batir en �a categoria slAperior, No hace mu

cho pele6 €'0n Tinger Jack Fayne, el negro
australiano, _perdiendo por decision,

Su maRager no se ha quejado de este fa-
110, pero c],lando se Ie pregunto su opinion,
dijo que Ie parecia que. su pupilo habia sido'
el vencedor, Fuera de el, sen mucll,os los
que piensan 10 mismo; Despues vinieron -los
dos encllentr,os COIl Nande ,Tass en New
Broadway, Brooklin, La primera vez Tassi
'reclamo un :eoul, ,pero no fue oido por el
jurado; sin 'embargo, la segunda vez estos
Ie escucharon y Ie d-ieron la pel ea. •

Actualmente, Faddy Mullins cree que su

pupilo es capaz de -vencer a todos los boxea
dores del pes-o medie, y medio pesado del
mu,ndo. Segun declaraciciin del manager,
Courtney esta clispl!lesto a pelear con ql!lien
se Ie presente, POI' ahora, esta cpnsiderando
una oferta de Paris y oira de Inglaterra.-

EI elegante estilo de George y su potente
derecha le- han convertido en uno de los _ fa
voritos de Nueva York,_ Courtney espera co

rresponder a los desvelos de su manager re
conquistamlo los des titulos detentados an

tes por pupilos de- est�, es, decir, el de peso
medio que- Mike O:Dowd gano de 'AI McCoy,
y el de medio pesado arrebatado a Battling -

Siki pOl" Mike McT!gue.

Acuna
ESTE antiguo gimnasio de la calle Bo=

gota ha sido comp1etamente transformado
en un ainplio estadium en el que se pro

yecta efectuar peleas de profesionales,
. EI empresarto que h� tornado a su cargo
este local, no ha omitido detalles a fin de

darle al glmnasie el maximo de comodida
des. Las galerias se han arnplia.do a jin de

poder efectuar en el peleas de ,importancia.
El ring y ta platea tambien han ree ibido

t

va-
-

rios arreglos tendientes a dartes mayor con

fort a los espectaculos.
Este nuevo lo.cal -tal vez se inaugurara en

los primeros dias de junio y se proyecta
efecttlar en esta vela.da Inaugurak, buenos

encuentros.
El empresario ha tornado la deter�inaci�n

-

de dejarle su antiguo n�:)l�bre. al gImna�lO
como un homenaje al distlngutdo deportis
ta senor Acufia Robert y como un recuerdo
de los buenos encuentros de aficionados que
en esta sala se rea.liza.ron.

Los vecinos del barrro Bogota se encuen

fran de placerne por e1 nueve gin:lRa�to con

que contara el barrio, ya que al Acuna Ro

bert 10 eonsideran "su" local.
Merece aplausos la idea del empresario de

este nuevo local, ya que este es un medio de

difundir el popular deporte. Debemos recor
dar que en las grandes capitales. existe un

gtmnasio para peleas profesionales en' cada
barrio de Ia ciudad, teni�ndo cada llno de
ellos sus campeones favoritos, a quienes van

a alentar en l:;ts peleas que ;r�alizan en l'Os

locales de otros barrios. I
,

Ademas, con este nuevo ring, en el que
entrarian a combatir profesionales de se

gunda categoria, se Ie daria maY01: ocasien
a estes, pugilistas para qlae se abrIeran ,ca

mino· en 10s cuadrados pro:fiesionales, ya que
ahora solo tienen contadas ocasiones para,
demostrar sus- condiciones.

Rafa�l Fr�,nco
:' Conrado" Rios

EL- domingo en e1, Estadio d�l Rafael
Franco se efectuara un inter-centro entre
esta institucion y e1' Conrado Rios GaUarclo.
La amplitud del local en que este festival
se realizara, unida a �a calidad de los en

cl!lentros '([lae se han concertado, seguramen
te llevara numer6so �flublico a1 ring de- 'Ia
calle Pedro Lagos,

El progL"ama constara cle seis encuentros
para los que se ha seleccionado a los mejores
hombres de ambos centros. Los entrena-'
mientos de los participantes han side com

pletos, pol' ,10 que se espera que en los en-'

ClQentros del clomingo los adversarios hagan
derroehe de 'energias y agresividach

El match de fondo lila sido enca,rgado a

los buenos aficionados del peso gallo Ubaldo
Ibanez y Ernesto Ronda, del Ri<?s Gallardo
y �afael Franco, respectivamente,

Ibanez, que flO hace mucho obtuviera un

buen triunfo p'Or retiro y que actu_almente
esta: ..considera,do como uno de los hombres
mas peligrosas de su peso" se enJirentara
ahora COR un pugH de meritos y poseedor
de un fuerte punch.

'

Ambos, contendores se han entrenado con

dedicacion en sus resl'lectivos gimnasios pa
ra el encuentro del domingo. Conversando
con el "entreneur" del defensor del France,
Gasimiro- OrelaFla, nos cli�o que su pupilo
se enc,ontraba en bueIiIas' conclieiones y es

peraba qlIe respondiera a sus trabajos en

privado, For su parte Ibanez no ha descui
dado su preparacion y se presentara al ring
posee,dor de 'facultades, que tantos triunfos
Ie han dado,

Como se Ve, el, encueni!ro· de fondo estal'a
a cargo de dos -bu!,J;loS aficienados. Las otras
peleas ,<;leI carnet tam,bien han sido seleccio"
nadas con tino, a fin de darle a los espec
tadores, como en casI todas I-as veladas del
Rafael Franco, buenos �neuentros ..

-Yo



 






