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jHe aqui el segundo Gran Concurso
de nuestra revistal

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

cuantos condores. Con insignificante esfuerzo, pueden ahora cntrar con «chance» a una

competencia donde, ademas de eonquistarse fama, se conquista ...... platan
Nuestro segundo Gran Concurso tiene por objeto el que todos los aficionados nos

indiquen cual es el futbolista Sud Am(;ricano mas popular
Para esto, no tiene mas que llenar el Cupon que insertamos en esta pagina y

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

los cupoiDes nos sean remitidos 10 l1:11];S rapidamente posible
En nuestra edicion proxima �!=ltanaremos los premios de esta competencia

AHORA LLEiNE LISTED EL CUPONCITO:

Fir1na _ '. ',". : . Ciudad .

Estimo que el jugadow de f1�tbol mas popular en la America del Sur
.,

es
: ,

.

Direccion , : " Nombre .

... j ' .

SOLO
POR

$ 12
;" NO HAY MEJOR

REG-ALO
UNA COMBINACION PARA CADA lQAB[

TANTEbE�
UNA CORBATA DE SEDA, modeill!l _ehco,

Novedad.

UN PAR DE CALCETTNiIli}S de pl!)r-2i. seCl�.

UN PA1"IUELO BLANOO 0 de (ljo'lO>r �
ib.i.1o.

UN PAR DE COLLlll'RA$ de reaa,pte ti>plll
fino.

UNA MAQUINA PARA AFEITAR, u<:m.Jt"
Iegi'tima,

UN FRASCO DE COLONIA uA,1Ulil�A".
UN PEINETA de fiaa 8Ilillh61.
UN TUBO eaicc de EARBA-l!tidl\.

La combtnaetoa de los OCHO artitm1oe; �
colocada dentro de una oaja-es'W.o.b.e de �
va.\9I'.

$ 12
LA CORBATIMEDA

IllS'FADO 2M - .A:p.a. 3CM
Pu:IllN'rE �

DE L.A
$100 VENTAJOSA OFERTA I

Solamente Ie importa la hechura de TERNO
o SOBRETODO, con forros de alpaca.

SASTRERIA

BLANCO
$ 185

TERNOS CASIMIR INGLES

$ 49
,;

PANTALON eastmir fantasia sobre
medii!la. TEBNOS DE M-EDIDA

CASA

BLANCO Y NEGRO
412 - San Diego - 412

en oasi:mi-r negl'\Q peinado, hebsa retorei-. i,
de muy 1(1_ ",luse. ;

, I

$ 220
"

I'

SOBRETODOSPARA6UAS EN REALIZACION
"
"

DE MEDIDA

CAMISAS
De Popefina, D· 2 cuerto:&, s 12;;

de SlIda, CDI 2 O1IeUOS1 $ 31.1

$ 180

:m Nlil<'!WIIu6.RIO QUE u.n. SE�
Qrm .,. <'alJ!!TlUilRIA Y. m..I.liTI1O" B!I,

M 'quE 'l':IQEA.TA. IUCJ"OE. Y A JU:t!I !BA--

,OmCINA LIQUIDADOUl\..',
'

..lO P�f).

ErrADD 91" sepnde • ALAMEDA
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CARNET DEPORTIVO

DOMINGO 9 DE JUNIO

FOOT-BALL

En la cancha del Badminton, en el Esta

dio Milrtar se batiran los primeros y se�

gundos cuadros del Badminton y del Ma

.gallanes. Este encuentro esta llamado a

ser el mejor partido de Ia tarde,

La Liga' Central entre otros acuerdos

de interes tomo los siguientes: Anular la

partida entre el Green Cross y la Union

Depor!ivl:j, Espanola pOI' no haberse juga
do el tiempo reglamentario.

,Se aprob6 la partida entre el Magalia-
• .!

nes y' el Audax,

Se acepto tambien una indicacion del
.

senor Prousa en el sentido de 'solicitar

de la Federacion de Foot-Ball de Chile

pida para nuestro pais Ia .sede del ptoxi-'
mo Campeonato .Sudamesicano de ,'Foot
Ball,

Alarcon firma los registros del New

Cruzaiders.
,

Don Carlos Strutz esta enfermo en ca-

rna hace dos semanas,

Se ha 'iniciado en el picadero de la Es

cuela de Caballeria,' dirigido POi[' el Capi
tan don Galvarino Zuniga, un curse ecues

tre " para damas. lIa tenido amplia acep

tacion.
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'LEALO DQES"
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SANTIAGO, 7 DE, JUNIO DE 1929

UN HOMBRE CADA VEZ

8EMANAl

. NUM. 21

MICKEY' WALTER, campeon mun

dial de peso media.no, quien, en vista

de no encontrar advers�l!ios en su cate
goria, resolvio . hace ,tiempo" cornbatir,

contra 'hombres de mayer 'talla.' Para

esto se enfr-entc a Tommy Loughran, el

rey de los medio-pesados, y conocio en

aquella ocasion los simsabores de la de-

rrota.

"Pero como todo "tierie sus vuettas en

.Ell mundo pugiltistic;'-que es un mundo

humano.c-mister Walter ha conseguido,
despues de su fracaso ante Loughr:;n,
un match con Ace.rJ:udkins" destaeado

mediarro a quien pbp.r;:lr;a en [uego sy ti

tulo. Asi tendril. Mickey una .oportunidad
para demostrar una vez mas' 'su gran
clase.: Y el- senor Ace tendra otra" opor

tunidad, rnuy apetecible por cierto: la de

constituirse en campeon del mundo.

EI' 'match se efectuara en California

(EE. VU,)" antes del 30 de septiembre
'

proximo,

Horacio Munoz (portada).
Un hombre cada vez: Mickey Walter.
Los regalones del publico chileno: Kurt

P011ack.
EI chiste del dia·.

- De goal a goal (comentario de Iuthol).
Actuales records Sudamericanos de Atle

tismo.

Extravagancias de los grandes atletas.

EI motociclismo tambien es deporte de
invierno.

Ellos .. : Fileto Moreno.
Dramas de la vida diaria.
"MATCH" -por los centros -boxerrles.
Pelearan dos campeones novicios,

Galerfa de campeones:' Alfredo Ugarte.
Antes del cotejo

'

_

Despues del cotejo , Un momenta cul-

minante de la concentracion de basket
ball.

'

Celebridades atleticas entrenandose.

Un menton de ases del tennis.
jNo dlgas que no, che Rivas!

Algunas definiciones 'con respecto al

juego de golf.
'

Las carreras de vallas.

Peleando la revancha Sanchez. volvio a

vencer al "nato" Guzman.
'.�

Torneo Interne de Ciclismo en '0'1 Audax
Italiano.

Entrevistas 'breves de Charles V.
Anecdctas 'del deporte chileno: EI Es-

tadio en llamas.

Potpourri,
,

Sepa usted que .. :
"Ei Volador Escarlata", nuevos capitu-

los.
'

Nuestro Gran Concurso de Futbol.

A nuestros .corresponsales
"

'

y
,

colaboradores
les rogamos se sirvan remitir

nos sus trabajos de manera

que se encuentren en

nuestra Redaccion
a mas tardar e1

dia Lunes
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I EL f1E�OR �LATO CRIOLLO I
Dice el campeon de' Sua America:
-"Esto de los platos criollos es algo .

sumamente peliagudo. Se advierte, no

obstante, una tendencia . marcadisima
hacia los porotos 0 la cazuela de ave. Yo
no soy parttdarfo de ninguno de estos,
sine que del "bife" a 10 pobre, acompa
fiado de una robusta botella de chicha
de manzanas acomodada per Fantomas,

"

el mas popular comerciante de Osorno,
quien la prepara en el mejor de los, es

tilos".

Kurt Pellsk, campe6n
de

y

lanzamiento

(Firmado).-Kurt Pollack.

iRUBIAS 0 MOROCIiAS?
Opina Kurt PoBack:

-"No podria definir el tipo mas agra
dable de mujer. Hay rubias contunden
tes y morochas alarmantes. Si hay-algo
que pueda decir es que preflero aquellas
de lindo cuerpo, ya sean de este 0 de

-

aquel tipo".

,

E
L hombre -dire el muchacho, el .cabr'o,

-que d'e 1,Jn solo cole�o d�rrili>o ]os
records 'que desde hacia CInCO anos

mantenian los toros surefios Seguel y
Acevedo, posee la estampa d�1 consagrado
en den olimpiadas. Ha cumplide recaen los
veinte afios de edad y ya ostenta una esta
tura y una corpulencia impresionantes. Se
reno y firme en el mirar, potente F.u cuello,
enormes sus espalda:s; Kurt Pollack no pa
rece sino un personaje arrancado de las pa
ginas de Oliver Curwood. Yll; quisiera el me

jor esgrimista poseer dos piernas como la.s
de! vencedor del gigante Romana. Y ya qui
siera, tambien, el mas temible pugilista ser

duefio de un par de pufios tan abultados y
poderosos como los del regalon.

Pero Kurt "no tendria mer-ito" si fuese
nada mas que un moceton de gran fuerza y
colosal energia. Por eso anadire,-a los que
aun.1o i'gnoran,-que mi entrevistado es el
muchaeho mas ctentiftco e instrirido que po
dria encontrase entre muchos. Dietingutose
como un gran amigo de los libros y de la
Instruccion y se sinti6, adernas, hondamen
te interesado en todos aquellos asuntos que
tuvieron resonancia universal. Llego a

creer que sinsposeeer un temperamento se

mejante [amas -;habria llegado a consagrarse
como una ft-gura destacada del sport, por
que para vencer las dificultades que Pollack
ha salvado, se requiere, a mi entender, "al
gun criterio", "alguna cabeza".

Resulta curioso observar como, en una

conversacion eualquiera, Kurt Pollack se in
c1ina con marcada preferencia a aquellos
temas de interes general, .lejos de detenerse
c<iin. atencion en topicos deportivos, como se
ria natural. Asi, recuerd@ que cuando co
mence a' charlar de lanzamientos, el se in
tereso grandemente en el lanzamiento de los
nuevos submarinos chilenQs" en los Astille
ros ingleses, sostEmiendo qu�, a su manera
de ver, las fuertes sumas ,que equivalen al
precio de esos aparatos, estan bien inverti
das. A continuacion Ie hi<;e ver que es de
alta conveniencia prepararnps para futuras
competencias. A esto contesto el campeon
con un gesto de pleno c.onv�Ii.cimiento:

-Logico. Esos 6ubmarinos vendran a re
forzar nuestra escuadra, de manera que, lle
gado el momento de apremio, tendremos con

que atacar y defendernos. Esto demuestra
que nos ,estamos preparando ...

ATLETA

Con dificultad,-porque Pollack habla d�los demas y nunca de su persona,-logre

recordman Sudamericano
'de.la bala

II'

KURT POLLACK, quien,: prefiere let ehicha
de Fant€imas.

arrancarle algunos pormenores de su meteo-
rica carrera deportrva.

_

-Me Inicie como cultor de A.tletismo en

1927,-dijo,-y ese mismo afio intervine en

la eliminatoria nacional para el Quinto Cam
peonato Sudamericano" que se erectuo en

Santiago. Corri 400 metros y entre segundo,detras de Guillermo Godoy. Aquel fue un

vice-triunro que me Infundio animo 'para
continuar en mi tarea de perfeccionamiento.

SUS PADRES ATL£TICOS

-Cre@ que no podcia hablar de mi vida
de}ilortiva sin menclonar a las personas 'que
han contribuido a mis victorias. ElIas son
dos, pero 'podria decir, con tada propiedad,
que, gon diez, porque cada vez q:ue, se ha
tratado de ayudarme;, parecen haberse mul
,tiplicado' en sus afanes 'para conmigo. Don
Carlos Strutz en la cancha y don A.�ador
Alcayaga (rector del Barros Aran1j.) fuera
de ella, han hecho por 'mi 10 que seguramen
te m1,Jchos no imagihaI_1. En una palabra, d�
bo a ellDs todo 10 'qu:e soy como atleta..

SUS AFICIONES

Siendo el suyo un caracter afab!e, que' es
'Conde,-segun "regIa ge.neral,-1!l:n ,ad�jFablehumor y tina' eterna alegria, no 'es raro que
a Kurt Ie sea agradable todo aquello que
recrea el espiritu. Algunas "indiscretas" Ie
he hecho � este respecto, y el me ha dicho,
casi sonriendo y mirando hacia abajo:

-Para que negarlo, Yrjola. jMe encanta

el baile! Ballo siempre y 10 hago en buena
compafiia, Soy joven y no tengo el derecho
de alejarme de estas. distracciones. Anote
usted, si, que jamas me he excedido en esto
de las diversiones y que a esto debo el que
mi salud sea. ferrea y mi animo siempre ex-
celente.

'

,

. ,

....,.PFefiero el tango a la cueca.i--continua,
-por<iJ.ue es 'mas cadencioso y esto resulta
agradable. Soy el primero en taquear. una

buena, cueca, pero siempre que el ambiente
y las circunstancias se presten a ello. "Pie-
dad" entre los tangos y "La Maririera" entre
las cuecas, constrtuyen" el agrado mas gran
de para mi oido.

LIMA

Nuestra conversacron gira despues alrede
dor de la memorable batalla de Lima, donde,
ya por adversidad, ya por causas de diversa
indole, el team chileno conocio-Ias amargu
ras de la derrota. Pollack admdra sin reser
vas el tr-iunfio argentino, aunque reconoce

que 'trabajando c�m criterio'. y sift '<il.escaI!s<;J,
los nuestros podran consegurr, en una prOXI-
ma competencia, el ansiado desquite.

'

El regalon habla tambien, ,y con gran de
tenimiento, de Iii prueba en que Ie cupo el
grande honor de vencer; el lanzamiento de
la bala.

-Si hubo un hombre que se supero nota
blemente en esta espeeialidad,-dice,-el no
fue otro q:ue el brrgadter German Otto. Este
muchacho, que se encontraba seriamente le
sionado de su mano _derecha,--con la que
lanza -no habia hecho en su training ulti
mo n'ingun tiro sobre 1'1 metros, y sin em
bargo, llegado el memento de entrar en ac

cion, se esfiorzo en forrna 'increible, logrando
para Chile el' teFcer puesto, con 12 metros
68,5, precisamente la misma distanciai con
que Acevedo trrunro en 1927. Cua.ndo Otto>
estaba al lado de Buttori 0 Romana, no pa
recia sin uno debid nino. jNo obstante, los
aventajo facilmente!

No bien. termina esta. frase, Rollack excla
ma:

--jGuardare un recuerdo imborrable del
Sexto Campeonato, porque durante su desa
rrollo experimente emociones que' no espe
raba! Me sonrio la victorta, recibi el aplau
so de los buenos, amigos del Peru y. .. tuve,
ademas, el honor de conocer de cerca a rrru-.
chos atIetas que son un ejemplo brtllante
para sus colegas. Spiriasai, Salinas y muchos

- otros, evidenciaron 'Una "clase" y un 'cora
ZOlil" tan aamira:ble, que aquellos <iJ.ue los vie
Fon desempenarse llegaron a sacar preciosas
experiencias. Por mi parte, no hice 10 con
trario.

ASPIRACIONES ....

Un atleta de aptitudes excepcionales que a
temprana edad comienza a conocer los hala'
gos de triunfos de brillo indiscutible, debe,
tenet' flieII;1pre ,un corazon en el cual arden,
deseos. de conquistar nuevas glorias. Miran
do a Kurt Pollack frente a frente, llegue a,
hacerme esta refiexion. ,Y de inmediato, casi
sin pensarlo, Ie interrogue acerca de sus,

proyectos.' '

,

'-He hecho poco todavia,-declar6,-y se,
que me queda mucho por 'delante. Ror esto,
es que, l;J.oy dia, me esfuel,'zo mas, de 10 que
muchos piensan. por legrar: una mayor per-,
feccion en mi tecnica y en mi fisico. Estoy
bien dirigido y mejor e_stimulado.

8iglle en pay. 25
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UNA
vez mas" para I1el,atar una. anecdo

ta ' mernerable.. del ,,,�or.t chiteno, Ia

imagina'eion del. er'o'njst_a:." se_ traslada
, a� vasto escenarro de :El,lO �e .Iarietro :

'(i922) doride se 'efectuar<1in; Ids Juegos La
'iino-Am'eriean@s en ,cefefuraeion de'! Gentena-
rio del iBrasil. "'"",' ,',;:"

.

,

Las cornpetenctasi de,' ait.letisn1@, ;aataci6:i:J.,
boxeo e hipica, habia::nc,,term'i-nado. Quedaba

. s010 por discutrr la s1:l]D1'eFnad�' del :fiutbol,
deporte que, junto con el acuatfco, ha eons-

\ tituido sjernpre la mas grande pasion de las
masas brasileras. Las' eoniiendas de pelo
.ta, - [por la causa cltada, - eran esperadas
con verdadero deliria: La prensa y los aficio

.nadoe ,no hablaban de otra cosa que de "los
gran<iles encuentros €:8, ftitbol", que tban a

realtzarse. Ri0 de Janeiro ardia en entusias
mo y Ilegaban a sus andenes convoyes espe

. ciales llevando .incorrtable numere .de gentes
,de todos los rincones de la America. Aquel
'enorme entusiasmo tenia su amplia justifi-
eacron en el hecho de haberse Inscnito en el
,ciam:pJeonato, potenclas de tanta preparaclon
como Argentina, Brasil, Chi1e y Urug],!ay.

T A D o E N
en alta voz comentartos como este : "ilLa
vietoria del Brasil esta asegurada.!'

. Cuarido Ia-pelotaifue puesta en movimien
to, les brasileros cargaron con grandes brios
e iniciaron un elegarrte [uege de eombina
ciones y ar tlmafias. Sus adversarros, confia
dos tambten en el trtunso, respondierorscon

. violentas pasadas .en el centre de la cancha.
Despues de una .azarosa 'batalla, tlJl dolan

'teI1o carroca logre posesionarse <il,e ,ia pelota
e iriicio una eor'rida ra-pitilisima per su ala.
Habflmente protegici"o par uno de sus compa-"
fieros, avanz6,l;)urlp,n(llci a-Ios ' defensores chi-

. Ierros, Ilegarrde a sttuarse' a' diez metros 'del
aFCO de' Chile. EI resuftade de tode aquello
fue, un goal sensacional, que las 30.00(;) per
sorias apostadas en tribunas y popul'anes, sa-

ludaron con estruendosa 0vaei6n. .-

EI, once del Brasil, estimulado p'0:r? el pri
mer tanto y por las continuas manifestacio
nes de', s� "barra"," remrcio el match con in
<ilescriptibles -brios. Sus jugadores no pare
cian noml;)res sino leones en Ia- cancha, Se
desernpefiaban eon verdadera furia. Asi, ter
mino el primer periode, quedan<ilo la impre-

Un dia sabad0 por la tarde se inicio el
't@rne@ con la intervencion de Chile y el
BrasiL El team chilena, aunque estalJa for

'made pOl' hombres de tantos va-Iores como

; Avell0, eatal�n, el maestFo Guerrer0, Hora
, do, Eartolo, FoirieF; etc., n0 se encontraba

<ilei t0do favovecido' por los -prenosticos. Ya

pe,rque el ie,am brasHero era for:midable bajo
todos ,conceIDtos, .'ya porgae al'li lao, gente es

m1!lY. amante de 10 suyo, .a; los nHestros no se
'

les asignaba la mejor 'de las chances."
EI Campo FluIr!in�I'lse, ,cuyas dimen'siones

1'I:e eran reglamentarias precisame'nte, huliio
de su'frir alganas grandes moc;l.ifieaCiones a

fin i\le poder acomedar en deqida 10rma la
caneha de :futl;)ol. En etecte, 'Ia pista atleti
ca file completamep.te arrasa<il!l., quedando
las banderas de los "cerners" en las curvas

de la pista. Agregaronse tambien i.neenta
bles hileras de bancas, quedand0 el FlIlmi
nense eon capacidad, para 30.000 persenas
:sentadas.

.' * �.

Cu.ando el once del Brasil entr6 a la can·

cha, e;Kploto una verdade�a dinamiu'a de
,aplau,s9s y parabienes. Se 'laN2far0n cohetes
a,1 espacio y hasta'se corea en las 'populares '

,\ ,er Hi-Fnno brasil]ero; ,

:' Un instante' despues hicieron 'su entrada
, :1os ehilen6s. Llevaban extendida una inmen-

sa bandera' triCo'lor y algunas' ottas' ihsig
nias. ,Los !3-yu<ilantes.y el masa3ista, een sus

'! toallas.y sus mE!;leti'p.es, IGS 'siguieroiJ. ID'Qr la
,canclla, cuanclo aqaellos avanzaron frente a

;, la,S b'ib.unas saluda�do a las grader:1as.
'

Et
public0 no se mostro del to<ilo afable con los
nuestros y Ii0 fueron pocos los que liibier,on

sion de que el triunfo de los colores carie-'
cas estaba practicamente asegllrado. ,

!Pero las cosas habian de cambiar radical
mente. En efecto; dada la orden <ile comen
zar el segundo periodo, los chilenos troc'a
ronse en verdaderas maqui-nas' futbolisticas.
Lo arrasaban todo, 10 vencian todo. A pesar
tie la �uria incontenible con q,ue aetuaban,
su tecnica no degeneraba.. ,"

�a ceneurreneia 0bserv0 ll)eg0 I![ue el team
tie Chi,le estaba convirtiendose en una barre
ra peligrosisima, por 10 cual, dand0'. rienda
suelta a su e�altac'iQn patriotica, eomenzo a

insultar a nuestr0s <ilefensores en ,el peor de
les' lenguajes.

'

,

En la cancha, e]. juego habia experimen
tado un cambio total. La pelota, lejos de
mamtenerse en e1 campo chileno, como acon

teci,6 en un principio, ,se ericontraba hi ma

yor parte del tiempo en la linea brasil era,
y muy cerea de su aFCO,

,

, Las ensol'aecedoras manifestaciones, de an

tipatia de que eran objeto,' infundieron n1,le
vo coraje a los representantes de la bandera

,tricolor, Se hizo.' tan q.esesperante 101 griterio
. de Jas popula.res que mas, de alguien lleg6 a

temer que el Campo Flurriinense explotara
en el momento menos pensado ...

Apr6vechand0 una leve distraccion de los
medios cariocas, la linea de Chile avartzo
corrio un liuracan 'Y despues de bu�lar c!lln
habilidad a los backs brasileros, se coloc6 a

"

,

'escasa distancia cle fa ylllla enemiga, enfi
I?,ndosele '\In. formidahle shoot que se traclu-

-

jo en' ,el goal de el'flj)ate:
'

.,,'

TFeinta mil 'FlersQna's"se'ievantaron de sus
asientos ,como impelidal:? por una fuerza 'in-

L sA M AL
.... ,

visible y prorr-umpieron 'en el grj,terio mas
inrernal que se ha escuchado en una' justa
deportiva. Aquello ensordecia, atontaba, 'des
cencertaba. Luego, en medio de un veridabal
'oe juramentos .y .exctamaetones, comenza.ron
a eaer eerea de los nuestros, terrenes, des

pues Iadr ill'os, al Final baneos y sillas. Mien
t-ras esto. sucedia, miles de e,spectadores ha
cian portavoz y gritaban desesperadamente :

i iNo ha side goal; hay trampa de los chile
nos!'! i iQue anulen ese goal!!

Adquiria -Ia batahola tan alar-mantes pro
porciones, que fue necesario allegar fuertes
destacamentos tile pollcia a fin' de perier en

salvo las cabezas de nuestros representantes,
los cuales, apifiados en medio de la cancha,
esquivaban come les era posible-Ios terrones
y Iadrillos que se cernian sobre ellos como

halcones hambrrentos .

Fero todo era 'imposible en aquellos terribles
instantes. La barra lbrasilleFa habiase conver

tido en una legion de furias humanas y l'e

.sultaba practtcamente imposible domtnar su

desatada ira. LOS po'licias se desempenaban
energieamente, per(i) su labor era obstaculi
za<ila pOl' los ladrillos que eaian sobre sus

casco,> .. , i'Eva atr0z, 'Ia escena!
Viendo la Barra, carioca que e1 matc)1 iba

a reiniciarse a pesar de sus'manifestaciones
de <ilescontento, ,resolvi0 exteri01'izar su des
conformidad por medio de un, sistema' que
hasta ese entonces jamas habia side puesto
en, practica. Con tal oejeto, todos los as!s
tentes se despojaron de unos pequenos coji

,fles que un habi;1 comerciante habia vendido
a razon de un peso chHeno a la entrada del
Estadio, "haciendo ver que las tribunas eran

de cemento' y que por esto 'era nec'Csar,io pre
venirse eontra la dureza de los asientos. In
mediatameNte" los cojines (que estaban re

Ilenos cle, plHmas) fueron colocades en enor

mes rumas y a una senal convenida, mil :fios
foros se encendieron y.. negras lIamaradas
liticieron invisible el firmamento. Transcurrio
u'n instanfe y l'a fogata se convirnio en una

,hoguera gigantesca, dificiJ de descr'iobir. Lps
:;Lsistentes co'nsiguieron bajar a la cancha,
alejandose asi el peligre de resultar carbo
nizad0s. En media de 10s juramentos de los
partidaristas, dejabanse escuchar de cuando
eN cuando debi'les voces de mujer<:y aislados
pitazos de los policias. Pero la furia de ,las
barras continuaba desatandose y a cada ins
til-nte 'se encendian fogatas, las cuales, chis
porroteando, despedian gruesas columnas 'cle
humo, que ensombrec'iah 'paufatinainente ia
atmosfera. Era a,quel un es,pectacHlo fantas
tieo y los Oj0S que 10 preseneiaron jamas se

encontraron despues con alg@ semeijante.
El incendio de los cojines en el,Campo Flu

minense no tuvo rnayores" ,consecuencias,
por (;J!hle la gente de tribunas y populares
alcanzo a bajar ,a la eancha rapidamente,"
escapando todos Hesos cBando las llamara
das se extingui'er,on. ,

En los· alrededores del Estadi0 habiase
congreg�do un inmenso,'gentio que,"observa
ba atonito el espectaculo maraviHoso de las
llaIClal'adas. GFuesos destacamentos <ile poli
cia Ilegaron tambien y su ,intervenciort resul
to oportuNa, ya'que logr6 calmar los animos
y evitar nuevos incidentes.

Con esto, el famoso"rnatch Chile-Brasil/no
,p\ldo continuar, co.mo ;;e supondra, de ma

nera qHe se establecio el inevital;)le .empate
de Ips teaICls que intervi,nieron en tan me

morable competencia.
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C
HE Viej@! Mi querido amigo. He leido

i . con a.tencion y al principio, eon uri
poco de nerviosidad su inmenso y
destacado editorial depestivo.del do-"

mingo en "El Diarto Ilustrado".
'

'I'oda opinion es respetable y CUaRaO ella
viene de una autoridad C@IDO la SNYil y aun

11'U1S, cuando se aboraa, un asunto de palpj
tante actualtdad, como- es- el que se ha des
prendido del. match Br'igada-Colo Colo y de
la resolucion tomada par la Liga Central,
me .parece que es necesarto responder y de
jar" a la v.ez, constaacia del honor que esto
slgnifica para el humttde Charitecler.

Pero! ... Aqui viene Ia ji)!IIFte sensible'. Ud,
puede sustentar con. buena 0 mala base la
dectrrna que mejor Ie parezca, pero no ,debio
poner en duda Io que ,Chantecler asegur6,
Q sea, que ,'los arl!Jit'!os estaban de acuer.do
con la actrtud de UI, Liga Centr-al.

,

Lo demas, no, Importa! Es tan dificil ase
gurar can el' solo pesa de una o,ji)ini&n eomo
la suya, cual es el verdadero el?piri,tu! <ile ,11013
reglamentos de juego' en el foot-ball a tra-'
yeS de'! concepto britanico, de 'otn'ls �oncep
tos y de 10, que. la costmmbre PHeae hal!Jer
!,stablecido al respecto.

'

I"
Po):' el momento vale para el que esto Sl!lS

cribe' l� opinion nada �enos qHe ,del Secre
tario €Ie la Asociacion de Arbitros de San
tiago, posil!Jlemente la mas autonizaaa ,de to
das las aSGc'iaciones conjeneres.

Sin otrG comentario'il'lserto a conti'lll!laci6n.
la siguiente nota:

'

,

fIantiage, M,ayo 22 de 1929.
S61101'

,

Secretarie de la Liga Centr:i:vl de
. FliJot"ball.

Pr.e�e'iJ,te. '

-Muy senor miliJ:
Contestando su con

sulta ver-bai, teng,o el agradQ de poner
en �u. conocimi�nto que, segun las dis
POS2C'!liJnes reglamentarias de nuestra
Asociaci6n, un partido' estd virtual
mente tWl'minado al retiral'se el arbi
t:o .de la can-elva, por cual;quier_ mo-
t'IVO. ' ,

,

Soy de (ld. Att6, Y S. S.

1 : _ ��Asociaci6n
: -.::�,_,_;�:�"'" ..

J
.t...

de Arbi-tH)'s de Santiago"

RoaliJZjo Valencia.
Secretar-io

LA LIGA VALPARAISO SE DEFIENEJE,'

NuestI'as pronostieos' se han i'dG cumplien
do. La Federaci&n abOFdo el aS1cmte presen
tado por algunos clubs de la Liga Valpa
raiso que pedian: la disalucion del Directario
de esta, y sobre tabla, ,como si fu.ubieran 'ter
minado - de leer, nl!lestro articulo anterior"
acordaron enviar al puerta a ,don. Gl!Iillerm�
Somerv.ille, vice-pr.esidente, yadon Horacio
Borquez, secretario., para que oyeran. y se
percataran de los cargos que se hacian. '

Dic�os caballeros se trllsladarol'l' y oyeron,
despues €Ie hacer ver que no prete1ulian re
s,olver de buenas a, )Drimeras, sino. cuande
l:mbieran oido los ,ante'cedentes del ji)roblema
controvertido.

'

Dos ho.ras ,los portenos necesitaron para
acusarse y ,recusarse, Dos horas fl!len'ln tam
bien sunci,entes para que los delegadas €Ie
la Federacion pudieran darse cl!Ienta de 10
que en realidad ):labia, ;. ¥ que kabia? La
mismo' que habiamos aiilelantado, en "Mateh"
an.terior. PeqUEifias susceptibUidades, pases
no concedidol3, etc., pero todo, absolutarnente
todo! como �onsecuencia inmediata €Ie 10
mismo: las, bofetadas repartidas en el Spor
ting entre 'Everton y Ferrov!arios y la do�
ble personali:dad del senor Becke, jugad(jr

,Estudie , 'Contabilidad
, r

por "Correspo'}dencia ,

€leI Everton .durante el match y Preside,�te '

de la Liga . en los tran.ces ji)ugiltisticos"
Esta situacien rue reproba.da por el sefior

Somervrlle y la. eneontre Inaeeptable.
En. suma. ;. Que pasara ?·�Nada. El .Direc

.torro quedara tal cual, perc .se .recomendare
al senor Becke que opte y se dejera can

esto sentade un precedente.
",

iES QUE -SOMOS M,ALOS, PflRA 'ElL
!FOOT-BALb?

Es- posiblemente el foot-ball uno de IG� de

portes en, quemas Influyen las eventuallda- ,

des,-vale decir, un pooo., €Ie suerfie, un poco
€Ie factones extrafios �ji)ublieo",peferee, 'etcJ�
y un poq'l!1ita de "eso" q1f'e aporte el ccnjun
to. que es irregular en sus, aetuaetones,

El hecno es que nuestros equipos salen al
-extnanjero y en el inejor de lo,� casas hacen
un papel discrete, Y al decir extranilero n0 '

"solo 'quereFnos reiferirnos iil- paises aonee ,el
f(l!at-,l!JaU esta mas adela,mtado ql!le el nl,1es
tro, sino a otros, G0mO el' Petti, donde por
lnl!lchas ['azones no deb ian sup'erarnos,

Pues ,bi-en, el Colo,-Colo ha ratifieaGlo ca,n ,

pasmosa' regularidad! 10 expuesto, ;',Es que
SOFFlOS malos, requeue malos !!lara el foot
ball?- ;.C6mo es posible ql!le el Colo-Colo, el
mejoI' cuadI'0' elliileno, C0ml»Uesto en su tota- ,

lidii.d por in.ternacionales, casi podria deck-'
se "el c,uadFo i�ternacii:mal de Chile" este,,-

, ,

empatando can un 'seleccionado de Ia capi=
tal' del Rimac y" despues GOn.' chtb,s de' Ill
misma ciudad? O han influido en ,demasia
otros factores que rio conoeemos y de, tanta,

gravedad, como )Dara que ,se obtenga un sco
re como los indicados ?

' '

F!ero hay algo mas.. Los gcleadores fuer';
del Chato' Subrabre han. side, jHl3tamente
aquellos que no pertenecen al Colo-Colo: 'Vi
-lla.lobos y Horacio. ;.En que quedamos? Si
el club al'b@ es muy supertor a1 resto de los
cuadrcs nacionares, eual es la verdadera efi-
clencia de estos?'

,

Pasado mariana, 10's aguerrfdos se tiraran
el salte con el Cha.lace. Esue, encuentro nos
dara la verdadsra' pauta d,e' 10' que sucede,
El Chalaco ha jugadQ en Chile, no una sino
"1U€! muchas veces, Lci conocemos. Sabernos
perfectarnente la .medida de su : justo valor.
Podemos aftrmar que ,es In,j)eri'or al Colo
Colo, _y aun mas". .que debe, ser inferior
al Ooto-Oelo r.ejor,zal!o',

'

:lbA SEGUNDA PELOTERA

El 'domi,rtgo pasado em' la cancha de los
itafiamos; -se produje la segunda rosca ,del
afio,

.
Con la diferencia que esta adquirto

mayores caractere's que Ia anter-Ior. Presen
ciamos la partida, y por ende el,lio, Damos

,mrestra opinion: El publico ahoz; el a,rbitrQ
p'oca errergico. Estimamos ql!le 'la falta de
emergia: es 10 que trae el·lio;-del!Jiendo a la
postre tdmar el arbitro la, actitud 'unica,_:_

, l'etir(lrse de 'la" cancha.
En' cuanto aI' goal recla.mado, no puede

Raber siao mas llcito. Pito no nubo. Becerra
estal!Ja en'juego y off-side no se produjo,

CHANTECLER.

GarantizaFFlos la emcaci'a de esta ensenanzai y. la Feeomendarnas avn para personas
que viven en Santiago, Las multiples ventajas� de un Curso par COrres)Dondencla sobre
un curso oral las ji)anemos de manifiesto en un if011et0 que 'enviam0s 'gr,atis a qlilien nos
10' pida. Hoy dia las, leyes vigentes exigen a, t0ao: comer,citmte, au'll a tocto particular

'que tenga algun camercio, que lleve sl!ls_.libros seg1!in la :Ley,lo ortdena,1 Em muy pocos
,meses y con muy poc,a diner'o us�ed con.seguira Sl!l ol!Jj,eti:vo. centemires €Ie ,alumnos' ya
,han' reeibido esta ensenanza en nuestro In.stitHto y estan gozando de las ventajas ql!le
de elias se clerivan. "

,

-

,

'

EL

<�PINOCHET LE-,BRUN»
SANTIAGO: All, CLUB �]PICO 149�CASlLLA 42f=-TELEF:QNO ,474 <+Y.IATADERO).

DIRECQION TELlllGRAFICA: "IPILE".,
,

'

!Ense.iia p@r cOl:responden.cia los sigl!lientes ,C�I1S0S: TENEDURIA" DE. L'IBROS,
CONTABlLIDAD, ARITME'FICA CClMERCIAL, GRAMATWA CASTELLANA, MECA
N'OGRAFIA, 'J'A!QUIGRAFIA, CQRRiESPON�ENC[A MERCAN'J'IL, ESCRITURA,
OR'FOGRAFIA, REiQACCION, MENTALISMO Y AUTO-SUGESTION, DETECTIVIS
MO, INGLE�, CARICATURISM;O, AiP[ClJ't.TURA, -'AVICULTURA, DACTJ;LOSCOPIA,
GEOME'iFRIA, DIBUiJO f."INEAL, VEWDEt>OR� ARCHl;VERO, LEYES TRIEUTA-
RlAS. ESQUEMAS, CONTADOR, ESCUELA AC'FrvA�, )

Sirvase pedirl'ios infor�es hoy mismo acetca €Ie la, en'seiianza p.;;>r' correspGndencia
y Ie env,iaI'ernos ampli�s detal-les' sin. compromisa alguno para 19.sted; recort� y' epvieno<;
el siguiepte- eup@n, llenal1doTo con letra legible:

'

N9MERE., "'-'- , .. ,;.'

,
'Sirvase mandaI'me informes, sin compromiso alguno par mi

CUl'SO ,que me -ifIteresa:
'ClUD'AD

·INSTITUTO "'J'>;rn{)CHET LE-BI;liYN:"-SAiNTIAGO-Av. CJLUB
HIPIi,CO 1496 ''''-'. GASILLA 424

CTJRSO:

CALLE Y N.o ... , .... ' .. , .. , ... ','" 'C'A.SILLA ..
"
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Uruguay

,

'49 seguridos Chile

l' 55" 2/5 Argentina

Leopoldo'LeClesma '4' 1'"

Chile

,
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1:0,.@00 metros llanos'

,

:l!'L@ -metros vallas
I

, A,rgentiRa \
I'

,400 metres .vallas Peru

SaIto �lit0

\
.

:Salt� liJ,rgo,-,

phile

'Da.rdo Chile

Martillo'
,

Chile

Deeathlon Erwin <Gev�rt 6.666,6@· puntos .

En total:
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,Pflru 1.

Vmguay 1. ,.�
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dicarle la forma' de ad-

q.uJ'.rrr, un ),sitio, ��{?r�p.
,"..,' . ,', ..'( .',. '

e�n ,�Fari¢1es f�c�yidad�s
,-,9-e "p�go" en; '111 : i'lle'jor"

. ,

.aituaciou de .,Valpara:E-
..

.' '. - '., 'n.,

so :h;tp:rite. (\1<1 'Ef?t�dio
«L�'s Z�rras»' y':�� di'ez
'\�. • .�, '-> j·.I,""

. .

'minutos, en cairo del.

, "

_, 1.

.,..

MnM rni'es 6' d'e' mses t'�as
condioionesde venba.

:.J '�.:t b ,':til.
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.ron en el frente aliado en Ia Gllerra ;MUR.-
dial ae 1914. .

Duncan, a qlJie.Fi. SI1S. amigos llamabari i'e}
hoaorabte; Jim",. flJie .stempre un, gr.aI'l'.go�a�_
dor de:la, vida. Amwba la aleg'ria, los buenos'
Jieoresvy las mujeres bonitas; .peno, \'lSO si,
errtrertaba

•

ctentiftcemente y sin iI'lterru�
CiOR. De .seguro €I11e si SU! manera die vivi:rt
hul!iiese side mas ordenada, sus ii.erfoFman
ees, astupen.das todas de per si·,.· ·hubieFaR.,
side superadas por el mismo y ,ea fOFma
.consideFable.

.

HEI honorable Jim:" se sncontraba slem-:
pre de buen humos, y diispuesto a cambiar

"chistes con sus compafieros, Pero -en esto de
las mujeres bonrtas, del 1111en Iicor y de la
alegria, nuestro hom�re no caia en Ia ex

t.ravaigamcia, puesto q1l!e cualqulera d!e nose
tl:'OS se sienbe atraido hacia esos -encantos
de la existeneta. La extravagancia de James
D:uHl,Can cousiatia en. S1lS sweaters. "Os pa
reee .rare, lectores? No hay metivos para
eldo, porque el ex-gran' dLmpe6n se gastaba,

Estravagancias de
I ,.atletas

.

L
os mas celebres .campeones atI�t.icos de

la pasada generacien, fueFon hom
bres amigos de la reclarne Y, el favor

publico, No contentos con adjudicar-
se con escaso intervalo trtunfos que reper
cutieron en todos los rtncones iiel mundo,
estuvieron siernpre cerca de. los periodistas,
Que hicieron las veces de eternos propagan-
distas de sus personas. .

.

Pero no fue este. el unico mstruenento de

propaganda de que hiceron uso los ases ,del
Atletismo. Tuvieron siernpre a mane rrril maC.

neras de darse a conocer y. formarse. lana

popularidad. Ya en 8U manera de ser--=den
tro 0 fuera de las ca:nchas,- ya en eualquier
detaHe de S1!l vida publica, los antiguos cam-'

peones trataron de no parecerse a los de
mas hombres.' Perseguian,

.

en una palabra,
cpnstituirse en seres originaJ.isimos e incon- /

fundibles, para que, las masas, en su Igno
rancia, lei> diesen el a.podo de "hombres es

cepcionales y pintorescos". De tal manera

'que pronto cayeron en la extravagancia.
_'_

Un ejemplo eviden{e 'de" esa fien<deneia a

conquistar popular'idad, nos la ha da.do Paa
yo NUFIm, celebre corredor fintandes de lar
'go aliento. EI notable atleta que por muches
afios mantuviera el cetro mundial de, carre

lias targas entre aticionados, no permitio
nunca que a raiz de una victoria 10 sorpren
diera.n- los fotograres, "Posare durante. el
trainlrrg=-decia-> .pere j'amas en una COID

petencia". Frecuentemente se vic a Nurmi
taparidose la cara .dlll:arite la carrera, y'fre
cuentemente se vio tarrrbien, cerca de el, un

corresponsai grafico... .

Muchos creian· que esta actitud era, asu

mii[a !!lor el gran camp'elfin' en in deseo de
pasar, en 10 posible, desaper.cibido paFa el
mlando deportivo" pero mas

..
tarde se )Judo

comprob;;1r que su odio para .con los fot6-
grafos no era' sine una "mana" CQmo cual
quier otra, destinada, es@ si, a tomarse· una

car.acteristica saliente para su j!lersomi, ar�

rna infalible para lograr destacarse del res

to de los atletas mas famosos.
Hoy' dia, con muchos anos sobre sus h'om�

bros y acaso un poce desenganado de la vi
da,- Nurmi no es f\loso'fo,- el cainpe6n
finlan,des parece haberse "lIumaniiadQ", y
es aSl COmo no huye ya. de los fotografes,
ni se cuore eJo rostro. durante sus carreFas
ni permanece' imperterrito durante una ova�·
cion ...

Mfltt MacGrath,
.

ex-campeon olimpicQ de
martillo y celebre hombre de fllerza 'se dis
tinguio. siempre como un' gran. amig� de los
perros Dull-dl'lg. Tenia una coleccion de es
tos animalitos y. �uicla:ba de su alimenta' con
un esmero increible. Se cw:inta que en un

gran torneo abierto, Que era presellciado
pOI' un gentlo inmenso, hizo Sll apariciori a·
1a canc!Ia en compania de dOS magnificros'
perros natos. Llamado por los· jueces a com

petir, se acerclfi a la reja de lanz3Jmientos y
p�ocedi� !l enti�iar la musculatura por me
dIO de hgeros dISparos. Ef�ct.uado el 'primer
tiro, e1 niartillo describio una Plirabola gi-'
gantesca y cayo m1,ly cerca de la bandera
que indicaba el record l'lacional de les -Es
tados Unidos. En medIo de grandes apiau
sos, el gjgant.e MacGrath lavanzo a buscar
el aparato' };lara ,efectuar Ruevas ensayos.
Pero sus perrQs natos se apllraron mas que
el y. tom.aron· la manija del martillo con los
rlientes, volviendo a todo trote a la reja de
lanzam!entes .. La 'siII).patica actitua de los
bull-dog del campeon olimpico merecio gran-

I
I \. I

des aplausos de adomira€ion 'y'no pocos 0'0-

mentarfos de jueces y espectaderas. Desde
aquel dia. a Matt'se Ie conoete popularmente
PQr el apodo lie "el hombre de Tos perros' y
nunca enbro a competir SiR estar a su lade
sus buenos amiges fiatos.

Otro gran. campeon que se !ilistinguio p.OF
·sus extravagancias fue el d.iscobolo James
D\:lncan,' compatraota de MacGrath y uno' de
los hombres que mas vatlentemente pelea-
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JAMES DUNCAN, eZ ho�bre de los .sweaters de eolor\es ..
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que separaban -el .punto de, partida con jla.
Elscuela de' ,A'!'ia"ien, 'para cruzar . despues
el camino, de "La Sota";: de este, al Puente,
de Los Morros, Alto Jiahuel, Buin, Linderos
y 'Paille. Despues de un descanso de veinte
mlnutos en este uttimo punto se emprendio
la segunda etapa hasta Rancagua, ciudad en

'

que se almorzo.
'

,

A las 2,30 de Ia ta.rde se reanudo Ia mar-
, cha hasta Rengo, punto en que nos '''apera

me's" de' bencrna 'para 'conttnuar hasta Pe
lequen Y' de ahi a San' Vicente de 'I'agua-Ta
gua, 'aq0Flde llegamos a las 4.20 de Iavtar-.
de.

' ,"
,

Reunidos en 'Ia plaza de San Vicente to
mamos .el -acuerdo de perrioctar en' dicho
pueblo yt pudi'mos observar que en menos
de ,1:0 minutos nos, rodeaba un mirnero no

'inferior a' cien nifios; todos .lirnpios y sanos

porTo que comprandlmos que nos encontra
bames en un pueblo bien aseado, Mementos
despues una banda compuesta de seis mu
sicos se- puso a 'tocar, esto oFig;ln6 Una dis
cusion eFl,tre"el caliro Lucho Yo el Chico Mi
randa. Despues, de .grandes "alegatos pudi-'
mosrJocadiza.r los puritos que se .discirtian : el
caihre decia que la banda, J@caba en honor

EI

..
"

AS): LO ESTIMAN LOS DIRIGENTES DE 'LA 'ASOC'EAC[(DN, MOTOCICLiSTICA
SANTfAGO'. - ECOS DE' UNA EXCU�SEON) �. UN bIA QUE' slji HACE
"SAN0WfCM",
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Se fij6 parr� is: part:ida el ,19, a ias 7 horas,
siendo punto 'de r-eunlon en' San Diego y
iB'ra,IickHn. EI dia se ,present6 de 10. mas 'pe
sime, "t6talmeil!te n:I,IbJado'y con .fl!lerte, ga
ruga; la, q,ue' mojaba tanto como tina Huvia
reg;u[<tl'.. ',:;'

..

Ser ian las- 7:1(1) cuarido se 'p)resent6 el pri
mel' prI0u@, e,ste era et"chico": Miranda; .diez
,'mimiItos despues hacian su,' aparici6n el
"Che" Atal!lj0, "Cuyarie" Neglia 's ,el '�Chilo
te" I)'ogemweiler. ])espuffis ,de una espera de'

Lii.
EHrigente -local. del M@t@cic�i;sil:lb, for- ,

mando un. ambiente sspontanee, acor-
.

"

de en su 141tima' sesi6n efectuar 'una,
. excursion para los dias ]9, 20· y. 21

'

-del. 'pl;esehte. Como- algtiien hfzo ,iFl�lcaei6n
de que el 20 eea dia dertratJajJO), se acordo '

hacer de est.e d'ia'''sandwicb( y f\.Ie asi como"
',tom6 euerpo esbljr excuesion, •
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.en materta de swe,a,ters,' uft It;jQ '·.qu�,' ap�:sej'
.ningun arleta. Ie haya podidc 'emula.r- j!atni3-s.
,En' efecto, acostumoraha- e.);J,trar a '!'a .cQJ:il'lpe"'
tencia eubierto de einc@(@ seis dde_:est(i>s fa:Q�i-,
g0S, sierido cada uno de; un c0lor diferente,
Efectuade' el prime'!' H:cnzamienb�, , :JiHi/i3e '

qurtaba uno de 'I(;)s' sweaaers, y tiil 'ac,tiU,id'
-era asumtda cada vez que i:'laCilj. un CilJis¥)aro;',
Se cuenta de el una origiFl".l,anecdota, que,
revela "bjen claeamente su" esp1l.'i'tw: siempre'
joviaL Habiendb efectua.do ;'los sers tkos' de'
i-eglamento, uno, de los j'l!1ec<;!s, se ae'et_c@ a. el-
y le dijo al 'al0.o: "

'" "i

�Mire Mr. BUFlcan; los' ,llspectad0res de"
-sean ([ue usted' efectlie un llil!leVO eFlsa,yo pa
ra intentar' l-a,eai,da del record mundiaL

El Campe0I! "permaneci0 serio y sin' deeir
palabra durante l!ln instantei Y luego dijo,
'mira,nC!o hacia las tribunas; ..

_

'/

-iCatamfua' Y:a me ,:me sacado los seis
,sweaters que traia" Para hacer un nuevo, ti

,
.TO 'deberia'despojarnie de mis, paFlta10nes, , ,

,P6:Elgase usted, en el caso mio'! No puedl!l
ilanzar mas-:, ,

'

"

1·\

"Violeta Morris, 'oil-Fla' ml!ljer atleta que ha'
'dad0 ,a. Francia, 'su patria, no p@cas victe- .

.rias de' ,e'arac.tel' .in�ernacio'Fl!al,' .,puede figu- '

rar al fad0 rie, 100s pe,.s0najes mas extrava-'
_gantes' <!J.'el, s@ort. Ae@stu'�Thra: vestir popas
masculinas'; fl!1mal' en, pipa y go'berllar mo

tpcicleta por la,s,
,

calles, centr,ieas de 'Faris,
,Sus 'cabello.s es,tan cortados y, .peinados tam.�,
'fuferi a la maners. del sexo atroz, Ultimamen-'
te' fWe denurieiada corne l:H'la lil'llljer ide C0S

thinbres indes�ables y se Ie impuso un gra
V1e castig0, Pere, Violeta Morl?is par'eci6 no

-sentir 10s efectos' de esa pena y es asi coino
�as recientes'rmtieias del calille dan a 'cono

cer' que la originalisima atleta se ha hecho
a:mputar los senos' "Jilara' poaer' gebernar
�on mas <ilesenvoltura su auteliR0vil",

Actm:almeIlte, segiJri sabemos, la Federa
,cion francesa esua dando los pasds nec,?sa�,
ricis a fiR de cons(lguir que esta extFaiia mu- ,

jel' no vuelva a participar, en torlieos 'abi(lr" ,

to's., p,.0F c'onsiililerrur Glue su nombr,e "esta liga�_
do a escaFldrulos ae res0naHCla, ,

,
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En San Vicente de, Tagwc£-,Tagua,

m,?dia hora se pudo' diVisar al "Fl�,co,,' Ll}k
sic, quien venia tod0 asustade por I'll <ilia tan
:Ee0 'y porqu� se nabia i cai<ilo de la cama, ...

Los ya r¢unidos y eR esp(lra, de rp.ay-o.res
"participante's, nos del'lica'rnos, a tomar' cafe
can sopa\pjUas iy asi ,'pue como: en -UnOS .mi
nutoS' mas:, apaFeei6..·· ,el "Indio" ElizOl'ldo
acompaii[j,d'q de" Sl!1 mecaniCo'csecretarie., .

Como nos extraiiara' la ausencia de los
hermanos' Herman, FlOS ,d�clicamos a hae'cl"
cilmentari0S que corta. el flaco pl'op(miehdo
que se �e,s llama'ra P0I: teleJionQ, e6sa que ;:;e

.

acerd6 y se, hizo' a1 memento. Feliz oculTerr
cia, :pines :;;irvi6 para despel'tar "a .estos, '(lor
mUones moto9iG]isfas, .'

..

",', ,
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'Puesta en movimieRt@' esta' cara:"ana, en

pocos' mirnifos se' devol'ar:on Ids kH6metros

I ..

a sa lleg,ada y; el ,chico sostenia que tocaba
iporque era dia domingo, C0nsuItada ,la' opi
nion pubJ.ica" nos' pudimos infol'mrur (!J.l!l¢' 'er

, motivq,. de, 13.
. miisica ;era anunciando. ]un

ci6n ,de ·l?i6grafo' para esa noche, Ante este
informe ,se acord6 asistir en, masa a1 J;)j6gra

,,fo, por cuimta de 'las' personas litigantes.'
, A conti�ulj>ci6n' nos'�irigimos,al semi-hotel

y ordenamos preparar aloj-amrento, comida
y desayuno, Para pa�al', la 'nora nos dedlca

, mas a jugar � una ,vej,ntiu,na, la que res'l,1lt6
muy' del ag-ra€lo de t0dos, menos de!, cabro;
porque<le di6 ,dolor, de guata de ta:nto .reirse.

Comb la eomida ::tun se haCia espenar, nos'

fuimos '-a dar un, paseito a, la Plazl;l" pas.eo
Sigue eQ'b pag. �4,
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'10 match

I
Estes hombres que se Juegari .la vi-

,

da aterrados contra 'los pUft:os de U aa,

motocicleta, s0n .un 'poco, admirables.
Cuando pasan delante de nosotros en

una calle 'central; casi no llaman la
atenci6n. Todo el mund» despeja la
calzada para dar paso libre a la ma-'

, quinita de dos ruedas glle produce un '

ruido insoportable. Pero nada IT\aS. Los
corredores motociclistas noson indivi
duos a quienes sonrre la popularidad;
POl" eso son pocos los que se fij an, en

ellos cuando lirahsitan a escasa velo
cidad Y COll sus rop'as oercientes.

Filetc Moreno es uno cleo est0s horn
'bres un poco admirablps. EI, 'conduce

,

su maquinita imwaciente y bulliciosa
pOI' los barrios mas populosos de su

ciudad, Valparaiso. Aquellos que se

'cruzan al frente suyo en la calzada,
10 miran con ojos de indiferencia y
parecen escuchar los ronquidos ele la

'moto con esa indiferencia con que a

menudoioimos Nelly 0 Ramona, 811
pasar Irente a la tienda de zapatos. ..

'

i Pero Ftleto Mo I'eJ:'10 , amhieieso y re-
•

tador como tcdos 10s ase�. del de]ilOl'te,
: se toma lim desquite cada vez GIlle
: arranca C01110 un elemonio por la rec-

E,L L'O S.
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r
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,
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ta 'de..Lo Vial. Esa cancha 10 provoca "

a e1 eon Ia, Insissencia de una morena'
de' 6ljazo� \1�gJ::os V p'L''lguht911e,s. ,�: ''&'.,
no puede resistir. Enzonces ss desata
su sed de gloria, estalla en una furia
incontenihle y' 'oprime con fiereza el'
aparato que' hace correr mas fuerte a

sumaquma bulliciosa e impaciente. Y
es en e¢e, instante donde el e�piriJtu
del piloto parece 'li'ec1'elfrse. Porque
e1 -desqujte ha sido t@ma<;l0... ,:Al'lO
ra, lani�do a todo motor, despidiendo
los tubes' una ll�nl�rli�l�c desafiante y
ergullosa, asemej ando hombre y ve

hiculo {In meteors que vuela en pos
del �10r�zqnte, mil ojos avidos 10 ael
rriirararri al pasar', y rni] lahios lanza
ran una exclamaci6n.

Despues, consumada la hazafia, son

riendo como. un nino a' quien se ha
,

regalado un trencito con estaciones y
guardavias, Fileno, Moreno no podra
contennerse y dejara que ere sus labios
se escape una trase que hubiera que
rido guardar Jilal\a s�s 3Jd�mtros:

i Yo quiero a la Gloria; P@1' ella 10
litag0 todo . .. !

I, I

E. :8: T.

DRAMAS DE LA V,IDA DIARIA'\

-"Y pensa»: que I'll medico me recomeniio los P, aseos a caballo para afianzar mi me
jor·ia,. ,"

J .

FA
,

Neyl
i
I

I
•

SI'EMPRE LA MEJo:a DRQUESJA

Tea -Room I I

I

EI Salon de Te

mejor atendido
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GALERIA DE 'CAMPEONES

ALFREDQ UGA·RTE, - campeon y recor.dman chileno de 11 e metros Ivallasj un atleta cuya popularidadl se justifica
en sus interminables v.ictofliasl '\

.

'.

II
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El "nato" GUZMAN,_entre Mora y Murray, espera tranquilo en su camarin, el llamado de los' jueces.

r'
I'

I
OSVA;LDO SANCHEZ, poco antes de su bir al ring, es sometido a un Iigero masaje.
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SANCHEZ,eJ vencedor, entre su padre y el entrenador Rebolledo (Pavlowa), a quienes debe todas sus victorias. Ganador y vencido se compor'taron valientemente.
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mpmerl.t:o c"LIlmir-.a�t:e

Green Cross Y 1:..'11i611 Dcportiva Espafio!a, en el match que sostuvieron cl domingo (ll'



COTI.ce,rJ..t:rH.ciorI.
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de baske1: ._ pall

y en (1)1 c1.1,a! vencio 01 primcro por centra 14,
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lCELEBRIDADES ATLETICAS E N T R E N A· N DOS E

"

"
"

l.-Un formidable lote de atletas, uriivcr
sitar-ios yanquis haciendo rootrng vsobre la
cancha, dias antes de la gran competencia
inter-colegtales del pais del Norte. Como se,
sabe, las Universidades son alli la cuna de
los mas grandes campeones,

2.-ERgelhardt, tameso rnedio fondista
aleman, trotando al lado de la Srta. Dollin
ger, campeon de 800 metros de Alemania..

.
'

3.- Schlocat, etro ale-'
man formidable y uno de
l,os n:ejores lanzadores,de
Jab:'Llma de toda

_
Europa,'

Iucierido un sensaclonaj
estilo. (Observsse como
se debla el dardo en el al-
re).

'

4.- Sabin CaIT (yan
qui), el I1ey de' los garr-o
chistas olimplcos, quien
desea retirarse de las nis

.tas, dando para ello una
serre 'de

•

poderosas razo-
nes.

'OJ''

.'



Ur:N
', .. J. MONTON

1.-·HelenWills, norteamericana.

2.-Brugnon,Betty Mithall, Cilhy _Au�se�, :M. Har-ney, Bourgeois,
JoanRidley,deAlvarez, Rene Lacoste.

3.-HenryCochet, frances .

.�.-CilhrAussem, al�mana..

r

DE ASES TENNISDEL

(.
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, "-"'Las" carr-eras

match

de ,vallas
I

pd� Boyb!COMST6��

EL I::,s'I!ILO ES EBiENCfAL
.

.

:. 1-

E
�� la carrera de. vallas de' no metros'

. no falt��, como en. cualqu'ier otra ra-

.

ma atletlca, los hombres que se pre-
.

sentan a- competir conflande solo en

haotltdad natural para la prueba. ESt,

clase de corredor puede sin duda Imporiense
a sus mediocres rivales, pero no tendra ni

la menor probabil idad de msjorar el pobre
tiernpo que sefiala,

'

La "forma" cientificamente entendida es

necesaeia en esta especiandad, si es que
raalmente se desea cumplir performances me

ritorias; de \ 10 contrarro la prueba se . trans

forma automaticamente en un 'peligro cier

to para 10s hombres que en.i.alla interven

gan. El nevtcio ):mism@ pronto ·(tompF'1!leba di

rec,tarriJmt,e la verdad de- este asento, y' d�s-''''
pues de algunas desgraciadas tentativas

abandona la espe'cialidad par-it dedicarse a.

ot:ras ql\e Ie brinden satisfaceiones mas in
mediatas. De ahi qlJe sea'reducido el numero
de atletas que pal.'tici,pan en las ,carreras de

vallas, en apat'iencia 0.ificiles. Y el coach
deBe dai::se pOI' m.uY,<, satisfe<l:h@ si de q'uince
'muCha9h[(!)S logva Sacar des 0 tres que sean

realmente capaces de 'desempefiars@ con he-
nor para su club.

'

J

REQUI1JJRESE Ul1' MINiMO DE CONDI-
,ClONES NATURALES

'

" �l reverso ,0.'e la. '�eda!la ;seria qlle en

nmguna 9.tra espeeI'a!.Idad at1ebca se iPueda.
aspirar al exito' con, menores eONdicione's 11a-·

.

turales". A. este .respecto la carrera de v3Jllas

se parece m1!lcho al saito. con garrocha, ·pues.
ambas WJ;"uebas requierezy un estiio aealilaGto

antes que habiliditd 'natll'l'al·. La ,carrera d�'
vallas no' es dificil de aprender, pero .si d'e

perLeccioilar. En los' Estad@s' Unidos conta

mos solo tres Q fuatrQ' especiaH::;ta:s verda
deramente de experiencia. Los 'demas que

figuran en primera fila· corrE'm bie.n, aunque
su tecnica irnpei'fecta les iIlilPide senalar

tiempos S1!lperi0l1es a' ios' �existentes. ,

:La naturaleza. misma d.e'la carrera exige
que el.atleta,_ no' malogre el'�enor esfuerzo

requiriendo, ademas, repetidas practlcas y

aguda criitiea. Para obteNer Fa'l'lidos resul

tados ha de atenderse 'especi3Jlmente' al fran

queo correcto de la valla, cosa que e'l co�

rredo� no puede hacer POI' 'si solo, POI' 10

(!J.u,� slempre 0.eBe aeompa,iiarlo algun com

.paneFo a las sesiones de entrenamiento.'

EL PERFECCIONAMlENTO

Se puede deeir d,e pasad� que hay en la

•

Unf on 'uri centenar mas' 0 'meNOS de corre

dcres capaces .de 'descontar; 'la disrancia en

diez y' s,ei;; segqnq'o.s, ',·li!.1!l'e )!lien' p;odrian re

ducirse .a quince �ust6s ". s,i 'los' fInet@dos de

entrenamiento se cbservaran debf damerrte.

Es �i!$ta .una aftrrnacion up tanto arries

gada. pero que. la abonan muchosrejernplos.
Sin ir mas lejos, tomese el 'case' de Thomp
son. En su ultima carrera intercolegtal, cuan

do era ',e;;J;1-I0.iante en Los Angeles, que gano
per .�equeft,o rnaegen, distaba mueho de te

ner el estflo que ha' dernost.ra.do . despues,
'I'ampoeo evidancto entoncea- poseer la .pasta
de que, se haeen los campeenes. , ."

.

�l afio si'guientetuvo oca,simB" q� trabajar
con Kepy.,y 'Ward ,en la Un iveraidad de Ca
lifernia del . Sud, y. en el terrnieio> de un

mes, habiendose preparado de'>aidamehile, 10-

gre batfr , a Kelly en el l'lefable i'tiemil>@ de

14 segurid'os 4/5. En' otras palabras, mejoro
un segundo eiltero emplealido el metodo de

entrenamiento que Ie convenia.

Deb�do a S1!l ju\'entmd, Ie
\
:i'altaiDa, induda

blemente, algo de experiencia, y es asi como

fue lilatido luE!'go POI' Kelly y $im'pson; pero
estos contrastes Ie resul,taron de sumalutili
dad' pOl' las e!,!sefianzas que ·de ellos derfvo.
Simpson fue otro ejemplo de 16,que dig.o.
Su prir:p.era competicion seria tuvo lugar
eN el <l:aI?peonato nacional organizac1e por
la Athl�tic Amateur ;Uni6n, disputago en la

del PacIfico el ano 19;1;5. Entro de los prime"
ros, y tuvo, el tir;o suficiente para adoptar
luego el melor m'etodo de sus rivales' CON el

,result.ade que al afie stguiente seft3Jlo un

nuevo record.
' , ,

eito estos casas 'flO con el proposito de laacer
historia, sino para destacar 1a vital impor
tancia de estilo, -eIl 'Ia esp�ranz'a de que los

at!etas que se hayan deteriido en los c1iez if
• sels seg�ndos. hagan un esfuerzo para llegar

� a los qumce Justos.
'

'

l'JEFlNIClON ,DEi[, ESTII"O
Estas observaciones aspiran a ser wtiles

tanto para el novicio como para el cor'r!edor

ya exper,imentado ..
Los ,que sean de estos uI

tim�s, con las condiciones fisicas q.uej son de

,supoperse y en poscsion de .u,n tiempo que

les permita actual' en campeonatos, es, casi

,segura que eSta;N luchando contra" p'equefias
faJtas, cada mila de la,s cuales puede se!' res"

ponsable de sus mediocres performances. En

atencion a esto no deben desdefiarse los
men0res detalles tecnicos.

Pr06uremos ahte tOdo hallar 'la exacta de

finicion 'de la palabra' estilo, aplicada, claro'

esta, a las carreras d.(O vallas.

Generalmente habIando, decimos que, un

atleta p0see un es�ilo ma15Ilifico cuando rea"

liza su cat-rera en forma que denuncia una

accion amplta, suelta, segura y ademas or

< '. todoxa., Elsa ',seFia Ia acepeion ,de,l8; 'paiabra
aplicada al exterior, la apariencia.

.

Ya .que la carrera de vallas encierra tam

bien.. UNa parte €Ie' sprint' es Iicrto citar a

proposito de esttlo, el que muestea h�bi-,
tual;nente Paddock, l:l'n sprinter ,puro, segun
se . sabe, que ha batido e igualad6 records
mundrales. Ateiidiendo solo 1,0 aparerrte rom

chos expertos, prefeaiona.les y aficien'ados
aftlrmarian flue el gran cor'red'or de Calif0r�
nia ·tiene UN estilo' mas bien pobre; no'sien

do difi:cil que 'algunos llegaran a afn-mar que
carece p0I' entero 'de' el. EN efecto, juzgado
cen e'se criterie el est.ilo de Pacldock seria,
inferior a la d'e -rnuchos otros sprint�rs. de

m�nos cr it.er io.' No obstante eso,' los tiempos
sefiala-dos ,peF el reeordmam mundial SON en

. extremo elocuentes.' Aparte die -Io dicho, el
modo de CeFrel(, de Paddoek, exceptuando la

parttda=-un capitulo eapeciak-i=no es en rna

nera .a.lguna; !facH, sine que pOI' el contra

rio revela ,trabajo intehso, aecion vigorosa
en sumo grado, donde tod'es los muscul'os de
las piernas y los brazos entran -en juego.

De modo que el probleraa termina en una

cuestton de opmion personal': y desde que"
un corr'edor ;to viola ninguna regIa aceptada
de carrera, �al como un movimien1:o impro
pie de los Brazos' 0 un angula incoirecto del

f!uerpo-do$' defecto's' que tienGten Natural-'
mente, a perjudicaJF la velocidad,-ha de re

conocersele qlfe posee un ,e,stilo excelente,
desde que, ha: r,esultado vencedor de la

prueba.
!:,!O HAY UN TlP'O GENERAL DE ESTlLO

De 10 dicho s� infiere que n0 existe un tipo
general de" .estllo; 10 que es buen0 en \lin

atletap. no' 1@ ·�s en el otro. De manera que
el cntlCo 0 e, Simple obse:rvador no debe
comparar la :!Forma de' un h\)lil1bre 'con la de
otr('j, a m'enos q1:l� entre elles hay;a ciertas
relaciones de analogia, tamano, peso etcete
ra. Habra que juzgar entonces cad� atleta

POI' �as reglas piropias de las diferentes es

]>.ecialidacl.es: . Si, Ul'). sprinter' �'patea'� dema

sla�o hac�2. utras, en perjuicio suyo, o· echa
atras 1a cabeza, 0 C0rre eoccesivamente inclina
do h3Jcia ade,lante, se puede afirmar con to
da justieia q,ue su estilo es clenciente. 'Por el
contrario, si no' camete apareNtemente nin
guna de e,sas faltas Y' estaplece buenos tiem

pos, habra. Uegado el mO)nento de decir que
posee un' buen estilo individual.

.

Y en el supuesto de que 'el atleta realice

algunos movimientos especIales mientras co

rre! n� por el�o ha de declararselo con un

estIlol malo; puede )narcar, records a pesar

�e ese movimiento y' quiza POI' emplearlo.
80mparado con el de Drew-tambien un'
hombre de ,9'3, en las 100 yardas, el estilo
de �a;ddoc� BO saldria muy aitoso: Drew se

d_eslIzaba lIteralmente �o?rEl el suelo, .eviden-'

c�ando un esfuerzo mll1ImO, una accion de
rltmo perfecto. Por eso nadie se atrevio a

J;l�gar nun<l:3J que Drew. tuviera un estilo ad-
mirable a todas luces:

' , ,
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Peleando la re;'ancha'l Osvaldo Sanchez,
'volvi6 a'veneer'al nato Guzm�n.,

Uri momento
'

de emociorr, Al entrar los,
combatientes at tercer round, se nota' en

ellos un deseo mantftesto de obtener la vic
toria. Sanchez

I coloca un Izquierdo angulo
que llega preciso a Ia mandibular del "fiato",
el que- se 'dobla a causa ·del golpe r-ecibido:

Un derecl'lo recto a loa mandibula seguide
de otro potente tiro' hacerr a Guzman 'do-
blarse nueva.mente.

.

El publico cree que e1 nuevo "fighter".
trfunrara por f'uer-a t de combate y alierrta al

pupilo de Rebolledo. Son los momento,s de
ma;s ernocion en la pelea. ,,'

'

Al entrar a Ia cuarta vuelta 'Qliz,�;l.,n' set
encuentra todavia en, malas COi1:_::.;.C�':):l�G TJ S.::

"planta" en el' ring. Esta srtuacion no 'es
debidamerite aprovechada por Sanchez, quien
)�==���======�======�========�====�=��====�====�7=�==��==��=
El mot:ociclismo t:a-rn_bie� eSt d:e-port:e de' ,:I.nvierq,o'

11;,

EL porvenir .' .. ! -Eso .que en la totalidad;
de. los casos y respecto al comun de los mor
tales es algo asi como up. "puzale", tratan
dose de un boxeador se. eonvier:te en un

enigma. ;.Que espera a Osvaldo $anchez?
. Despues' de. su primera pelea como profesio
nal nos mostramos optimistas respecto a su

carrera. Hoy, despues de su segundo triunro
seguimos ,pensando. 10. mismo, Perc, existe
esto. Sanchez no es un hombre, que se com,

porte en buena rorma en Ios "cltnchs". Aho-
-ra bien, cuande el pupilo de Rebolledo se en:, ,

cuentre ante un hombre .de Iata.Ha de,Mery:"
que golpea en forma excelerrte. en los cuer-

r

po a .cuerpo y' que .sobre todo, cuando esta
no \ pierde el .control de su defer-sa, el ex-

,

aficionado se encontrara en .una . situaci6n
desventajosa. .

'

* • *
.

.'
' ..

Guzman hiz,o todo 10 que pudo frente' a

Sanchez. He ani en sintesis la pelea del sa-,
bado. El pupilo de "Pawlowa" ·gano. pot-que
es mejor. Ahora no se Ie pueden buscar ate

nuantes ala. derrota del. "nato", 10 que ·es.
bastante halagador para el nuevo profesio-
nal. .

Guzman se presento al cuadrado !"n, buena
I forma. Estaba rapido y su defensa era la
misma de otros ti'empos .. LD vimos emplear
se en buena forma en los "chnehs", Iograrrdo
anotarse en estas ocasiones puritos 'a "6U fa-,
VOl'. Sobre todo en el sexto round estuvo

acertado y logro colocar golpes que htcrer-on

alguna meIla en el ex-carnpeon aflcionado.
.

:I: *' *..

, ,

,,:.;&§.��

el puente, .Zamorano; Aonde ,los pilot98 encontr.aron se-."i<is dijicultades para avan

zaT, yet que las ruedas de las maquinas debian pasaT PO?' estrechas ccmoas.

",

VUEuilA P0f?- V;UEf.,T'A
Pri;mer r'otmd : ,Sanchez.
.Segurido round:" Sanchez. '

'Peroer Found: Sanchez.
Cuarto round: Sanchez.
Quinto round: Guzman.
Sexto round: Guzman.
S'epUmo round: em.pate.

,Oe,�a"o" round': ,ernpate.
Noverio. riD'\<)ud: Sanchez.
Declrno 1',(;)Und: '·Sanchell .

Sique en pdg. 25

\

.

t

';'

be pag:- 9'

este que aprov'echaron el cabro y el che pt
I . ra botarse a enamorados y que segun algu-'

.nos. resulto "guatazo"; -pueda
.

ser que asi
haya ,sido.' ,

.

. ,

, ,

Segun el .comprcmiso ,c0nt.ni.ido, despues
de comida nos fUjmos' al biograro. Habia,
un publico 4e':' unas cuanenta personas, 4e8:
pues: de- los 'pr,imeros ,cincO'" rolros, quedarian
solamento veinte, y un .rato antes. de que la
f'uncton tocara a .su· terraino quedaban nue

've, o· sea, los 'motocfcliatas- santtaguinos. Hay,
, 'que ver' que .nos dtvertimos: el "cuyano"..

nos coste c0mb· '-clie'z iniliJ.utas .'paFa desper-
ta:1'10. '

'

.'. ":' .
'

'

':' ''I. , ,.' \, 1
, .Gqp:,el des'ea :d�,'.encontrarnoB'.con un me-

jOF .gia para" e1 'hmes;, a la sali'da del b'io'
.grafo. nos· fuimos a consultarle sobre las

propabil.1da1es del tiempo a un astronomo'
'., del p'-w�blo,': el qlie despues .de estudiar' dete

niCiame,nte ,·.e1. horlzo.nte, nos an'uh'ci6 lluvia
,:' para e1. sigtii�J,\l'te '(!).:ia.. Esta. IT0tieia nos corto

el' cuel?�o _-mas q1,ie le,che ;vinagre, Asi, ,apEt
sarados nos' ;J.costGl-mos.
'CoIl"esto' ter'mi�o "nuest�o pri�er' dia de

excursion, sin haber visto el sol y amena

zando lluvia por mOII,lentos.
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Torneo mterno de ciclismo 'Qrganizado
'p,or Audax' Italiano

. ',.'

"

.

C'
I
,OMO estaba aminciado' el jll�v'es ,,30 del

mes proximo pasado, se Hevaron a

efecto en el Velodromo Nacional de
�unoa, lars carreras i!nte'rnas organt-

zadas 'por esta prestigtosa Instttucicn depor
tiva ..

La prueba principal de Oeste torneo era la
carr-era para, todo cornpebidor sabre la 'ais�

1
tancia de 20.000 metros con cuatro llegadas, ,

en Ia que se disputaban 'tres valiosos pre
mios obsequiados porv.entustastas miembros
de Ia colonia.

- ,

Segun los I datos que me proporcionaroh
el dia .de las carreras en el Velodromo, los
premdos .

folleron donados por las stguieates
personas:

'

EI, sefior 'RIobeJ'te Caselli" (padre),
ama copa; Senorita AureliilJ .Caselti., otra co

pa; Sefior Carlos Rigotti,;'un linda lapiz .de
oro, para el prdmer, s�gNnao y tercer .puesto,
respeetivamente.

"

En esta prueba parttciparen seis corredo
res,' de los que se retiraron tres .poco des-.
pues' de haber eomenzado: Ia can'era, que

',dan,do pOI' constgutente disputandosa el pri
mer puesto, los, cicltstas Folchi, Caselli y
Rigotti, correspondiendote el triunfo al pri

,

mero, despues qe una earrera ,ql.le logro . en-
tusiasmar al redueido publfco 'qlie se encorr

traba presenciando Tas carr'eras.
"

Antes de dar 'los resuttadosj' generales de'
esta fiesta pedalera, quiero hacer una obser

',,:'ii",,'

,Sanchez '_' 'Guzman
I}e pag. 24

se limita solo a colocar iu izquierda laz:ga.

... \

Se cambian los ;plj,peles. DuraIJte la' quin
ta, sexta y,septima v):l,elta, Guzman, se en

cuentra repuesto y castiga: diiramente. San
',chez parece ;no sentir' ei easMgp 'y. con.tinua
bpxeando C0n c�.lma y sin ,Jil'erder el 'contr,ol
de sl mismo. Esta 'cualidad del "cabro" ha-

,ce que la 'ventaja que esta obteniimdo Guz
man no se acreciente demasiado.

EI ultimo' round, que a juicip de 'muchos
decidi6 el encuentro, . file ,un clar.o demini,e'
del ex-'campe6n aficionado, A nuestro juicio
Sanchez' con este round ,s610 logr6 decidir
mas claramente la pelea a su favor, ya que
en .las vueltas anteriares habia obtenido un

mayor numero de puntos. I ,;,

* .. *

'.,

"En' .r,esume,n. Los resultfIJ!los, que se pue
,den saCar de, este eI).cuentro ,S0n: !Lo ,Qlle
Os:v.alde San.c,�ez 'trii:1Iif6 u�icaJmente ,pprque
es, paej0r. Se encontr6 alg0 mal dirigido, No
aebi6 entrivr 'a \ cambial' glillp�,s ya que era

'err,estos momentos donde"Guzman 16 domi
naba. Por Sll 'parte Guzman ·estuv,o· .bajo una
·/direcci6n ,acerta\i;l. y, a,' nuestro' juicio",,,esta
fue una de las causas' de su, buena actua
ci6n.-2.0 La dedica,c'i6n y el deseo de triun-

,

far, son en la mayoria, de los casos, fac
tores que ilevan \ tarde e· temprano ales pe
leadores 'a' encontrarse en, buenas condicio
ne's respecto a sus' i:ivales. , '

Este 'es el caso de Osyaldq' 'Sanchez, se.',
'encontr6 con un honib1-'e que tambietl desea-' ,

ba ardientemente', triunfar �Y'" que' estaba 'en,'
buenas condiciones. -Pere' Sanchez tenia' a :sti:
favor la serenidad que y/a.' n0S nabia' demos
trad0 en' 'su anterior' p.efea. y la dedicaCi6n
del muchacho, en. tedo 10 relacierrado' con
S1!lS actlvidades pugj.J!stieas�

, .

"
\ "

W.G.

<vaciorr (�'i,i' �(1l'hehtaii6s) a"la; i:>ets6Il�� .que
dOharer:i 1Gs' j;)remiol},9 que se drsputa.ron en'

los 20.0()(,) .metros para todo competidor.
Yo dee' que ha i sido un absurdo disputar

tres premios en .una carr-eta, sabtendose de

antemano que los competidores de esta prue
ba .ser'ian tres. 'Desde muchos dias 'antes. se

hablaba'. de los posibles resultados; se decia

que ganaeia F'olcht, que llegaria segundo. Ca

selli y .que tercero Ilegaria RigottC Y asi
fue, '.,

'

"
.

Pues bien, debia de haberse dejado la

copa donada por el entusiasta miembro del
Audax, senor Caselli (padre), para e1 pri
mer puesto, .y 'los dernas premios haberlos
distrfbuido en las otras pruebas, entonces el
resultado de este torneo habria sldo mas
interesante.

,

"

Res,pecto a la copa donada, poria 'senol'ita
Caselli, para el s�gundo puesto, sabiendose
que este lugar Ie c0rresponderia a su her
mano Rpberte, debi6 de haberse a-horra<j.o
eI'trabaj0 de lilevar el trOFeo a la ,Secreta

ria, y haberselo regalado e1, ,d,ia de su Cllm-

pleaiios(
,

,

'\
Sobl'e el lapiz donado pOl' el 'lelior Rig0tti,

qiie lIego tercero, 'y 10 obsequi6 precisamen
te para' este puesto" sabiendo el ,q,ue ese lu-

'

gar Ie correspon!ieria. POI' 10 tanto dori6 un

Iapiz ,Y se"lo .Jlev6 'el mismo-., jMuy bien. ... !
Se ve que, no q,ueriil. deshacerse dll' el! , . ,

Senores ,donantes, sean mas generesos, si
quiereri dar wlgo, no hagan la FIGURA de
donal' un objeto en la' manana, para !levar
selo despues en la tarde.

Esper,amos que lOiS' dkigentes' ,del Audax,
no ''(Tayan a co'meter otro' error Y p0ngan

cuatro premios en una carrera donde van, •

a tomar parte' tres eompetidores.
, Si hubresen tenido un P0CO de, mas tine

los donantes, las carreras del jueves 30, ha
brian nesulta.do de mucho mas interes para
Jos asociados del Audax Italiano .

•

1

,En una ,entrevista! Iiecha PO!;' mi al eiclis
,

ta 'Roberto Casellt, 'aplaudia la : caba!lerosi
'dad que siempre ,observaba en .las cfLrreras,
pero hoy Ie critico su conducta que observ6
despues .de la carrera de rondo, en la que
culpaba a Folchi de haberlo molestado en la
ultima vuelta de Ill. tercera Ilegada," sabien
do muy bien Caselli, que no gan6 la tercera

llega,da por haberse abler-to demasiado al
dar la ultima vuelta.

Elsperarnos que 'Para otra ocasi6n, despues
de las pruebas Caselli no proteste, cuando 10
han ganado a volun tad. 'Debe quedar slern

pre contento "cuarido ha sido vencido per
una: persona superior. a el, como 10 es Atti
liD Flplch:i. Esto debe de .hacerto todo buen
deportista.

RESULTADPS GFiNERALES DE ESTA

FIESTA:' PEDALERA

Prvmera. carre�.-2.000 metros para novi-
cios:

'1.0 �ugusto Ratto ..

'

'

2.1' Juari Crovebto.
3.0 Jose Alcamo.,

,

I
,Segunda, carrera.,-2.00(j) metros para Ios de

tercera cate;�oria:
'

"',

1.0 Roberto Oaselll.
2.0 Carlos ·R-igotti.
3.0 Juan Crovetto.

'\

,I

Terc[3rq. carreTa.�3.000 nietros para los de
primera categoria:

1.0 Attilio Folchi.
2.0 Severirio Pieqatini.
'3.0 Pedro Mantelli.

Cua�ta ca.-rr�Ta,-20.000 metros" para todo
ccimpetidor, ,con t llegadas:, \

-" ,

,1:0 Attilio Folchi.
2.0 Roberto Caselli.
3,0 Carlos Rigott�.

Los' tiempos' pues.tQ�, . en las p,iferentes
pruebas, no se si los habran tornado, por-
que ne me los' dier0n.

'

,

'pHARLES y.

El.'Hotel de (los, peportistas
ES EL

.TeIM. Auto 6295

E:x:celsior
Casilla ,3999

i
SANTIAGO

LA.

'," I. '

.

,

\ Puen�e 884
'I,

P'ENS'I 0' N·, R E.>S TAU RAN. Ty

Ascensor

Man spr'cht dentsch,
\,

A

_. ,

On ,parle fran�ais.
·Si' p�FI�. itaUano
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Entrevistas breves de Charles V ", .

Roberto ,Campos Verdugo,.
EXCELEN'FE ARQUERO Y CAPITAN DEL MAGALANES F. C., NOS HACE IN

TERESA.NTES DEQLAR;ACtONES ::;OBRE SU CORTA yIDA EN :P:�TE DE

PORTiE. - COMO FOFf.MARIA EL EQUIFO INT;!E�NAc:E(1)NAL. - SUS' FAVQ
RITOS EN ESTiE D�POR'fE. '

. � ,

/

,ROBERTO CL).MPQS, arquero de Maga'Ha
nes F. C., que hizo ante los italiano's un

gr'an match. /

UNA,
de las cosas que .mas ha tlamado

la atencion de los criticos deportivQs
,

en estos ult\mos tiempos, es 1a can-

.tidad significativa de gFandes guarda
vallas con que cuenta e1 footbaU;,a' tin pu'nto
tal que es rnuy dificH hallar entre los teams

que actuan en el circl!l'l,o privile,giado, un

g01keeper que no resP')'Qifta en forma apre
ciable a la ,cbnfianza en' eJ <;lepositadfl..

"

POI' estl} circunstancia, bll-;;ta e1 solo hecho
de que Ull' arquero sobre salga entre sus co

If"gas para establecer -de pqr si de' que se

trata de un e1emento de positivos y Televan-
tes meritos. En esta categoFia se cuenta Ro
berto Campos Verdugo, que tiene a su cui
dado la custl;)dia de la valla del :t'I1agallanes,
con ,el beneplacito de la cbmisio:il directiva,
sus compa,neros de' team y la lE;gion de Sl!lS

partidarios. '

MJCnac'h0 simpatico y ae elegant,e silueta,
no afecta movimientos exagerados en la cus

todia ael cua:drilatero' y se distingue por su

acci6n sob1'ia y exenta de exhibicionisrno,
que a veces resulta un poder,oso. aHado ,de. .. ,

un exito popular tan faeil como sl!lperfi:cial.
EI acierto de Sl!l colocacion, su ..

·

s�r:enidad,.
golpe' de vista certe-ro 'y agilidau," son' sus'
cualidades y si algo tendriamos que acha
carle, seria la natural Qonfianza' que tien;e
en sus prepias' fuerzas y jaace que resulte
muchas veces mas facil el vencerlo a la dis
tancia que 'desde cerea.

Sus comp�neros 'Ie aprecian y ci.istinguen
no solameRte po;r sus .,bonda;lies de jugad-or,; '.',.' :"

sino por sus condiCiones de correcto sports
man, que honran: a la representacion que in
viste y, por ello, goza en' e1 ambiente de fa's
a.ctividades deportivas de generaills siml?a-
t1as.

.

,,' ,

Al entrevistar al correcto. y bl!len goalkee
per del pr�stigioso Magallanes,' nos hizo las,'
siguientes manifestaciones:

--Soy Chileno y cuento eon 22 anos' de, II

edad, porilo q�e ve;:� no me quedarr muchos
afios de vida 'activa en el deporte., �

, -;, Como se Inlclo en este deporte?
,-Despues de los' 'pr imeros ensayo� ef'ec

tuados
'

con "rnis compafieros' de, colegto, (In
19S potreros y en, todas partes, hice mis pri
'meras armas en serro en el "Normal de San
tiago", el afie 1924.

'

• -;.Su debut fue favonable para usted?
·-Ya 10' creo. Juganros con el

'

Liceo In

gles, al que vencimos poz: el .score de 3 a 2,
despues de um 'partido Interesante.

"

'-;,Desde cu�ndo, 'actua en el MagaHanes?
_ -Desde 192.6., r

"

-;,Con qu'ien 'Ie', toce ,jugar derendiendo
pOI' primera vez los' 'colores ,del club en re-

ferencia?, ,,' ':
,.. ,

-Con el Eri'gacla,.cimtral. '

-;,Ganaron?, ',� '"

-No. Pero pOI' l'o'n;iel1QlS .debiarnos de ha-
ber enil'l.atado. E1 referee"sus,PIlIidio el parti
do 'faltando coma 13,minu:tps 'para cempletar
el tiempo, i!)Or€rlie era y� de noche. .El score
estaba 2, a f;;tv0r d�l,.Brig�da "y 1- al .Magailla-
nes,

,
.. '.' I

'

-;,Y no volvrererr a.jugas- nuevamente?
-No ,li}l!li'sieiio'ilr:'3)1'igar., Y 10 mas diverttdo

<[ue se' apori!:e1'arol'l. c:l.e la', copa <[ue se dispu
taba, 'Como usted ,vera no, nos ganaron,

-LCual ha side su :rl:iatch mas emocio-
nante'?

'

-He tenido varj0s en que' llegue a emo

ci(;marm�" pero' no 'r:'ecuerdo �fng'uno 'eA 'que
,

ill1 emOClon :qaya llegado a ser tan intensa..2...
sin, que 'plieda ,en lleal�dad i!xpJi'carme el I?or
que-como la qUe e,xperimentara cuando ju�,
gamos aqui en Sau,tiago', con' el Ferroviario
de la Ar:gentfna, match en que nos corres

pondio el friun,fo POI' un goal a cero sena
)ad0 ]lor Serey." 'despues de uma lucha'suma-
,mente'disputaqa y! r'enida. '

-;,Me"podria'dar una opinion ,so1'i�e 'eVine-
jor de nuestros arquerbs '? " ";', ,,'

-Para'mi los mejoves guardavaiia� spn;.
[baeaehe y,G. Morales. Este tUtimo del San-
tiago. ',' ,

' ";

-;;Como juzga ust.ed el pc;>der del tean).""",,
Colo-Colo 1, "

-Que, es el mejor equipo de football: que
.;

hay actualmente en ,Phile, con mas entusiae
mo que tecnica.vcerr 'mas voluntad que juego.
.Bls homogeneo y aguerrido. Nada mas. Po ..

'ell'§; figurar blen en el campeonato Sudame-
ricano, pero mmc� ganara e1 titulo. de' cam-

peon, '

,

-',�Como formaria usted e1 team mterna.
cional? "

•
-En la sigutente forma:

,

ArC'J.l.lero: Ibacache.
-, ':jilacks: Linford y Ernst.'

, -Meclios: Gonzalez, Saavedra y Morales.
Dela.nteros: Olguin, Subiabre, Becerra, A1-

f'aro y Mena.
,

, -;,eual es el jugador cuya accion Ie .agra-
,da mas?

'

-Visconti, del Audax naH�ne.
,

, -;,El mejor neferee?
-Severo Rojas. I

,

-;, Que c;ipiFla del progreso del footba;}1] en

Santfago ? ,

"

-Q.l!le .hay mueho entusiasmo POl' este"de,
ponte, \ perc no ',ha-y 10 princi;pal, 10 que debe
ria de haber : ,�eqnica. Y nace. macho, Ia fal-:
ta de' entrenamiento en eorijunto de.Jos equi
]lOS. Mientras .Ios -teams. no se entronen. en

conjunto, .no podra progresar nunca nuestro
football nI veremos tampoco partidos .de gran
interes.

-;,Cuales SOFl ',sus' asptraciones ?
'-S'eguir defen'dli>Emdo' con todo eneusias

no los colores del Magallanes.. ),'

, -"Cuales son, �o'� t"e;ms, de clubs .mas tuer-.
tes de Ia, aetualldad. " - , , '

"
:-El Colo-Colo ,y Ferroviario

I
de .. Valpa-

raISO., "", "

+ ; Tiene alguna arrecdota que, contar?
,

-RecuerdC' hoy.: 'Y' 'IrQ, puedo -ocuttar la
gracta que me causa aun, fue en septiernbre
del. afio 'pasado, cuamdo b:iei,rnos una il:ira ar

�C;>1'te }t:gando 'p,�r el, Instttutp, �el �d}ICa
e�on E'lslca. y deblamos ju'ga,r �pp., el selec
clOnado de AntQfagasta. Eaerio.' GOFl todo el
eFltusiasmo, que jugab?;m6s, se produce un

penal en. contra. de los' ant(!)fagastinos, sien-,'
d0 este humilde 'arquero el que 10 debia ser

,:11'. EI I?ublico, mkaba con curiosidad e1
'que un gua!'davallas fuese it chutear un pe-
naL ,Yo .tema unos deseos brut�les d,e,pasar
ese gOlCltO, porqu� los nortinos nos llevaban
d_os goals por, cero.. CQn toda, calma atravese
Ia canchlj.'y francamente 'no me di cuenta

,al sonar el pito del refer,ell mallGl.'e'un'''huas�,
caDito.',� que (31, guardaya,llas cOFltrario 'nO' Ie
via n,i 113- 'll!lz, que'dahGlo por c:onsigtlfe'nne un
pdql!ll,to' �chhlnchado. y, eOFlste .)3!'nlDr' q,tie de
tl'es

.

goals C'J.'ue pa'sam.os Emi �a jir'a '\11'10" 'b
paso e'ste··"gai�J6me�r6':;' . .5·r .,�;' :,1 ,I

..

,

'.. _,,1.,:.
CHARiLE'S V.

,� "

.

'
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NO. DIGAS QUE NO, - CHE RIVAS

JOSE RIVAS, �tJeta al�gentino que- gano en LIma 'la prueba de 10.000 metros, ernpleando 32' 10" 2/5, perfo rman ce _ muy in-

fe�'ior a las que se adjudl.c0 Plaz� en aiii"o3 anteriores. Parece ser que sus 'records eran un "bluff" Para: infundir miedo ·a

los n uestros,
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:fHGUE SANOHEZ ENTRANDO

Como quer'iendo revivii' esos dias glorto
sos para el boxeo chileno en que Luis Vicen
tini comenzaba a, abrirse camino, el joven
discipulo de' Pavlowa es'fa admirando a los

criticos locales con sus primeras victorias

profesionaJes. -Esta admirando,' decimos, por
que en realidad, sus primeros triunfos no

merecen otro ca.lifica.tivo que brillantes. Y
,

como todd' 1:0 'que brilla es digrio de admi-
racion ...

"

,

Dos per:(,orl;flanc,es, esplendidas arrte , un

hombre :f!ogueado, <Y' tenaz come Humberte

Ouzman," han:::];)ast;ado para censagra.r a Os
valdo Sanchez como un pugf! llamado a dar
Ie al boxeo 'naci'0Ral no "pocas victorias de

gran mer-ito,
'

<,

Pero como nunca se sacia la .sed de las

masas, aun se Ie exigen .nuevas pruebas de

capacidad y coraje. Nos parece un poco hu
mano el deseo unanime de la aficton, POl'
los motivos que sera faeil comprender. POI'
10 demas, el doble vencedor de "el fiato" es

tara siempre llano a aceptar nuevos comba
tes ante hombres de peligro y de seguro que,
al enfrentarse a ellos, pondra en juego esos

mismos notables recursos de que ha hecho

uSQ en anteriores peleas.
EI nuevo profesional nos tiene tranqullos.

PROGRESA EL FUTBOL PERUANO.

Las tres presentaciones que 'hasta este
memento 'lleva erectuadas en Lima nuestro
team-insignia, Colo Colo, han venido a po
ner en evidencia que los progresos del fut
bol peruano son, bajo todd punto de vista,
admirablesr Porque 'Colo Colo, si considera-

mos sus liltimos !patches e� Chile, y, mas
que esto; Is: caJidad de los hombres que aho
ra 10 integran, 'se' ha 'presentado en Lima
luciendo la' mejor de su's forII1as. Y ante un

cuadre de sus valonis, el Peru "ha tenido Fe

cursos para actual' con brillo, lIegando siem
pre a1 empate, sin retroceder jarnas.

Tode esto da lugar' a pensal' en que los

UD. QUESEPA

�El match Suarez-Mocoroa (Buenos
Aires) ha quedado postergado en defini
tiva.

-El boxeador yanqui Johnny MacCoy
puso fuer:a de, cernbate al terce]' round
al profesiona,1 chtl'eno Reutter 'Parra. El
vencedor Ilevaba.. dos kilos de ventaja.
El ancuentro se etectuo en Nueva York.

-Colo .Colo jugara: el Sabadc; proximo
su cuarta y ultima, partida en 'el Peru,
enfr-errtarrdose al Club Attetico Chalaco
de El Callao, eon el cual efectuo en san
tiage un match en 1928.

-El pugii peruano lcochea hara cuan

to este de .su parte 'POI' reivindicarse en

su encuentro con Gre'ccG.' ,

-El atleta Belisario Alarcon, en easo

de radtcarse en Santiago, ingresara- .al
Club de Deportes Green Cross:

-Vicente Salinas declare que le era

preferible volver a Potrerillos "porque
alii tiene menos tentaciones y puede en

trenarse mejor".

,

-La mayoria de los atletas que fue
ron a Lima han vuelto a su entr-ena
miento.

-A consecuencia de una af'eccion reu

matica, el eritrenador Carlos Strutz ha
debido guardar cama durante algunos
dias.

-En Ill, catastrofe del vapor "Puieo",
.perecio el timonel 'Luis Martinez, .de 19
afios de edad, hijo del ccnocido empre
sario boxertl Jack Martinez.

=-Victcrto Campolo, que partro a Nue
va York a bordo del transatlantico "Vol
taire", lIeva grandes esperanzas de con

seguir un match con el vasco Uzcudun.

-Young Stribbling, peso pesado yan
qui, -na deelarado que "prob'ablemente
se dedicara: en definitiva a la lUelila ro-

mama". .\

-No obstante el frio de este ,invierne,
los motoeiclistas locales estan en plena
actividad. Han efectuado ya varias ex

cursiones a lugares vecinos.

-No se ha confirmado la noticia de
que EI Tani firma contrato para dlspu
tar el campeonato 'rnund-ial' ,de 'su 'c3:1:e
goria,

I
-Sergio Ojeda, el destacado amateur,

abandonara el sabado proximo su esta-
do de· soltero.

'

hermanos del Nor-te, blendtrtgtdos y mejor
estirnulados, han sabido llevar a la practica
esas ensefianzas que reeogieron en sus giras
al extranjero. Alianza, Assoctacron, Atletico
Cha.laeo y otros cuadros, no han perdido su

tiempo en 'susvvlajes a los parses vecirios.
Nos alegrarnos de sus progresos y admi

ramos el. bue� criterio con que se perfeccio-
nan.

BOMBE'ROS ,ATLET-<lS

Si las cosas siguen su eurso como hasta

ahora, debe realizarse en Santiago a media
dos de sept.iembre proximo, una gran con

centraeron atletlca enure los bomber:os de Ia

capital: Se nos ha cemunicado en tardes pa
sadas que esta competencia adqnirtra carac

teres de gran .brtllo, no tan solo POI' el nu-

mero e aficionados que han prometido parti
cipar, sino' tambien por: la calidad de mu

ehos de elIos. Asi, se anticipa IS. inscrtpcton
de atletas de tantcis merrtos como los inter
nacionales 'Bustamante, Outter'rez y otros

que de seguro daran cori su presencia un

mayor lucimiento a Ia cosa.
,Habra, entonces, cantidad y calidad. Lo

primero es 10 principal. Lo segundo tam
bien."

QHELSEA NO GUSTo E1# MAR DEL

�LATA
Chelsea, el fiamoso euadro brrtanico con

tratado porIa F'ederacion Amateurs Argen
'tina, para actual' fr:ente a los teams locales
en las canchas bonaerenses, ha: defraudado

,
en toda 'Ia linea a-los fanaticos de Mar del
Plata. EI gran cartel de que venia precedi
do, se vino al suelo COR estrepito cuando
hizo match contra UD. combinadc argentino

de regulares valo.res." Y continuo despues
Chelsea produciendo malas p',errormances.

COI\lo para, Nstificarse en algo., Claudio
Kirby, stf Presidente, 'declar'o hace poco a

les periodistas: "Mi Club ne' esta compuesto
p0r 'maestros" de manera que, no l;lemos ve

niao a Buenos Aires a ensefiat sino <!lue ,a

jugal' solamente,"
Y este ,es el Chelsea que no querian traer

a Santiago ...
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Match lospor Centros boxeriles

UNO
de los principales factores del pro

greso del box aficionado es, sin duda,
el numero de combates en que cada
pelea.dor haya partdcipado, ya que no

solo basta tensr un buen entrenamlento de
gimnasio para poder abrirse camlnojen los
cuadrados aficionados. "

Es por esto que los festivales pugilisticos

en los que combaten hombres de dos 0 mas
centros han sido siempre aprobados por los
dirigentes del box amateur.

El entrenamiento que los muchachos hac.
cen para intervenit en esta clase de compe
terrcias es 'cast siernpre e1iiciente. Bero esto
solo no 'basta; hay que darle a los pugrles
ocaston de medir sus fuerzae frente a hom
.bres que ya tengan algun prestigio adquiri
do a fuerza de dar "pufietes" con Ios de
cuatro onzas.

Kurt Pollack., campeon
Sudamericano

De pag, 4

Observe que el campeon Sudamericano
tiene en sus manes an per'ioddco extranjero
en una de cuyas pagmas aparece un croquis
del Estadio en que se piensa efectuar la De
cima Olimpiada. Pregunto algo que tiene re

Iacion con ese croquis y el responde rapida-
mente: \

-Mister Kuck, mister Brix y Herr Hirsch
field Ianzaran la bala en este grandioso re

einto, en el trariseunso del afio 32. Y [unto
a ellos actuaran los' mas formidables espe
Cialistas del mundo. A'mi me preocupa la
Decima Olimpiada, si he de ser franco. No
se por que siempre estoy con la idea fija
de que yo sere enviado alli a defender a
Chile, .. Es una obsesion, mejor dire, una

aspiracion gigantesca, esto de ir a Ianza.r Ia
bala al E'stadio olimpico de Los Angeles.
Sea como sea, yo no pierdo las, esperanzas ...

EL CASO DE LA'S CUATRO MEDALLAS

La charla va haciendose larga. Para mi
no, pero si IIara el campeon, quien tiene al
gunas diligencias que atender. Considetan
do esto, pido ,a Pollack, como tin de fiesta,
me relate un instante 0 una circunstancia
anecdotica de su vida deportiva. Con una

rapidez digna del mas veloz "sprinter", el
vencedor de Romana toma la bala y la lan
za al escpacio:

-En nuestro hospedaje de La punta; en

el Callao,-dice,-trabamos amistad con unas

simpatiquisimas chicas peruanas' que nos
atendieron a las mil maravillas. Faltando
pocos dias para in-iciarse el Campeonato, se

ncs anuncio que' los, uniformes pedidos a los
Estados Unidos no alcanzarian a llegar a

tiempo. En vista de esto, todo el mundo co

menzo a ,trans'Eormar las ropas de training
en "tenida" de campeonato .. Pero resulta
que ni yo; ni iBeI'lapreS, ni Medina ni Mou
ra, sabiamos ,enhebrar- una ajuga.-.', En tan
dificil tran,ce, nuest1'as amigas se Qfrecieron
gentilmente para sacarnos del >apiu'o y acep:
tamos gustO'30S su -atencion.

Cuando fuimos a 'verlas para que nos en

tregasen nuestros uniformes, ,elias' pegaron
a cada una de las camisetas una medalla de
un santo milagroso, cuyo nombr'e no 1'ecuer
do. Les hicimos ver que "'resu-ltaba mellor
lIeyar las medallas en el bolsillo", pero las
chICas, muy elocuen�es y de una gran sim
,patia, hos persuadieron ,de que a todc:> tran
ce debiamos entrar a la competencia llevan
do en la catniseta el santo milagroso, ase

gurandonos que si asi 10 haciamos, vence
riamos en n-uestras respectivas pruebas:

Acced-imos a sus rlieg0s y entramos, tran
quilos a competir, AI. final del campeonato,
yo habia ganado la bala, Benapres el disco
Medina, el dardo y Moura el saito largo .. .'

YRJ'OLA, entrevistero y charlatan.

EL TA.N! VENCE AL PLUTA-RCa MUNOZ

El sabado ultimo en el ring de la calle
Luis ACevedo se efectuo el inter-centro con

certado entre estas instituciones. Los aficio
nados del primero de estes centres se im
pusieron en buena forma, sobre sus rivales.
El unico vencedor del Phitarco fue Francis
co Moncada, quien puso 'de manifiesto los
progresos que ha obteriido en los ultimos
tiempes y que 10 hacen ser uno de los bue-
nos hombres de suo peso. ,

El resultado general de las peleas fue el
slguiente:

Francisco Moncada, del Plutarco Munoz
versus Esteban Hernandez, de El Tani. Ven
cio Moncada por puntos.

Humberto Aravena, de El Tani versus
Luis Leon, del Plutarco Munoz. Veneto Leon
por K. O. T,

Juan Villarroel, de El Tani vesus Sergio
. Palacios, del Plutarco ,:II-1unoz. Vencio Villa
rroel por puntos.

Jose Castillo, de El 'Pam versus Osvaldo
Duarte, del Plutarce ;Munoz. Vencio Casti-
llo por decislon.

"

German Mendez, lie El "I'ani versus Juan

Capelli, del PlutarcoMufioz. "Draw".
El encuentro de fondo - estaba a cargo de

,
los aflcioriados Gilbe,rto Balague, de El Tani

y Rodolfo Silva, del Plutarco Munoz. Desde

que se iriicio el . combate .se pudo apreciar
un claro dominio del defensor de El Tani, el

que con golpes largos y certeros anulaba a

su rival. En los cuerpo a cuerpo Bala.gue
castigaba en .buena forma, doblando en va

rias ocasiones al -deferrsor del Plutarco.
,

Al finalizar la primera vuelta Silva aban
dono la pelea, damdose triunfador por retiro
a Balague, Como puede verse par este en

cuentro, est.e ultimo' ha progresado visible
mente y si continua como hasta ahora en su

carrera ascendente, Ilegara a ocupar en los

proximos campeonatos aficionados un buen

lugar.

EN EL RAFAEL FRANCO

En la tarde del domingo se efectuo en el

ring de la calle Pedro Lagos el inter-centro
concertado entr.e el Conrado Rios Gallardo '

y el Rafael Franco, El buen programa que
se habia confeccionado atrajo al local a una

I'lumerosa concurrencia, desarrollandose. el
carnet de encuentros en la forma siguiente:

Oscar Catalan, del Conrado Rios fue ven

cido por' puntos por Pe,gro Silva, del Rafael
Franco,

Carlos Gonzalez, del Conrado Rios derrot6
por puntos a Raul Vargas, del Rafael Fran
co.

Silvestre Fuentes, del Conrado Rios per
dio pCllr puntos ante Jose Carreno, de! Fran-
co.

,

Carlos Orellana, .del Rafael Franco se im
puso por puntos sobre Armando Bustos, del
Conrad0 Rios,

No se presentaron a cumplir su compro
miso Tomas Lorca, del Franco y Luis Aran
cibia, clel Conrado Rios, Es de es'perar que
en 10 sucesivo se eviten estas faltas que van

contra el publico que ha concurrido a pre
senciar los encuentros que se han fijado' en

el carnet.
El match de fondo estaba encomendado a

los aficionados Ubaldo Ibanez, del Conrado

Rios y Ernesto Ronda, del Rafael Franco.
Las ultimas presentaciones de estos aficio
nados hacian esperar "un match refiido," aun

que la opinion de la mayoria de los aficiona
dos se inclinaba a, favor del defensor del
Conrado Rios, por su presentacton ante Hec
tor Aravena en la velada que se efectu0 ha
ce algunas semanas a beneficio de Charles
Robert.

Desde que el encuentro, se iriicio ambos
hombres se lanzan .a luchar en forma deci
dida. Los dos llevan un gran deseo de obte
ner una clara victor-ia y hacen 10 posible
por conseguirta. Los cinco rounds del com

bate fueron peleados con un entusiasmo po
co comun. Habiles en la defensa y decididos
en el ataque logra.ron captarse las simpatias
del publico, el que durante toda la pelea
avlvo incesantemente a los peleadores.

Ernesto 'Ronda hizo una buena pelea, se
comporto bien en los cuerpo a cuerpo y
anulo en varias ocasiones los ataques del

'defensor ,del Conr'ado Rios. En cuanto a es

te ultimo tambien estuvo acertado, especial
mente en la pelea larga, en la que domino
a su rival.

Al terminar la quinta vuelta, los asisten
tes esperaron con interes el fallo del jurado.
Se esperaba un empate, ya que durante el
match no hubo un cla.ro dominio de nin
·guno de los combatientes.

El referee, despues de consultar al .jurado,
declaro vencedor a Ronda, fallo que segun
muchos tue apresurado,

Una revancha, a fin de poner bien en cla
ro la superioridad de alguno, seria bien vis

t� por los aficionados, Esperamos que los
dir igerrtes de ambas instituciones hagan 10
posible para que esta 'se realice y asi ten
games ocasion de vel' nuevamente un buen
encuentro.

Lucharan dos campeones
nOVIClOS

.L,!s centr�s Benjamin Tallman y Alfredo
RIO,J!I- trabajan con entusiasmo en la prepa
racion de un buen programa para el inter
centro que se efectua.ra manana en el ring
del Hippodrome Circo.

El encuentro de"-fondo estara a cargo de
Ios buenos aflcionados Humberto Merino del
Benjamin Tallman, campeon de nCllvicio� de
peso medio-en el afio 1928 y 'I'ra.nsito Villa
r.r�el! campeon de noviclos de peso medio
Iiviano del mismo afio.

Tanto Villarroel como Merino se encuen
tran en buenas condi"ciones de entrenamien
to y esperan hacer manana una pelea que
quede grabada en Ia.T mente de los aficio
nados.

HeJIlOs tenido ocaslOn de ver trabajar en

el gimnasio del Rioja a Villarroel y nos ha
dejado una buena idea de sus condiciones_
Esta rapido y posee gran resistencia. Nos
dio la impresion de ser el maS probable
ganador en el match de manana.

Conversamos con IlU profesor Hermogenes
,Balmaceda y nos dijo· que BU pupilo se en
contraba en mejores condiciones que cuan

do peleo, tambien en el Hippodrome, con

Sedan, con :quien einpato. Espero que ahora.
,obtenga una clara victoria, nos expreso.

Al escribir e�tas lineas, el resto del pro
grama todavia no lla sido completamente'
confeceionado, pero se nos dice que se selec
cionara a los mejores hombres de cada cen

tro, a fin de dar a·'c·las aficionados un. buen
numero de encuentros y corresponder a la
espectativa y al prestigio mismo de que go
zan estas colectividades.
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respecto alNgunas
.

juegooprmones con

de golf
tel' estudiar; pero la dificultad mayor re

side en saber "hasta que, grado pueden
aqt(eHas aplicarsc 8J un caso particular.
Algunas personas tienen pulgares db for

mas curiosas, los cuales no se averrdrian

al club eIl.. cualquiera de las forrnas orto

doxas: los pulgares grancl:es son tambien
una calanridad. EI [ugador debe amoldar

el stance a: su estrueturac y si es de cons
titucion grande debera efectuar .el pivot
con mas libertad, de manera. que el pecho
no obstaculice la, accion del swing hacia

-atras, La mania del novicio es tratar las

reglas -sobre las cuales lee u oye hahlar,
como. fines en si mismas, mas bien que co

mo medios para un fin. Concentra sus .es-
.

fuerzos en tales reglas con la exclusion
del fin: En su afan de jugal' siguiendo
todos los preceptos que le han sido incul

caclos, se olvida hasta de pegarle a la pe
Iota. Nada hay mas importante que la ad

quisieion de una tecnica perfecta, pues es

muy posihle tener un estilo en' apariencia
excelente, y, sin embargo, ser uri fracaso
en los links.

'

lE
L golf no es ciencia sino arte. A me

,!, nudo oimos preguntar: "",No hay
acaso e11 el golf ciertos detalles

'precisos a los cuales dehemos 'adher-irnos

-si queremos efectuar .el swing correcta

mente?" Es verdad que se puede trazar
.cierta similrtud de estilb entre los grandes
jugadores, pero las divergencias suceden

'Con mas frecuencia que las analogias,
.siendo estas ultimas aperias mas aparen-

'

.tes que la ,semejanza de un ser humane

.a otro. Tengo la sospecha de que cuando

'lma persona pregunta cuales son los prin
-cipios del. golf swing, aquella .cor;lfunde el
.arte con la ciencia. 'E!. hombre, cientifico

�)asa su sabiduria en .axiomas aceptados,
y so.bre e110s levanta un edifrcio logico- y

consistente, siendo la altura y caracter
final del mismo completamente descono
cidos para el constructor, El .artista, por
otra parte, emprende la realizacion de al

guna' cosa sin contar con otros medics

que los suyos propios para alcanzar su

proposito. Es en esta forma que el golfer
trata de golpear la pelota hacia el punto
Qbjetivo, siendo el swing el medio que

eml?lea para tal .fin.
EL ESTILO DIFIERE EN LA MISMA

PROPORCION ' QUE' LA CONSTITU
CION INDIVIDUAL
Como todos los seres humanos estan he

chos de la misma materia y en el mismo
mol de', tienen los mismos miembros v los
mismos musculos, es natural que el �stilo'
que buscan sea, POI' 10 general, tarntlien el
mismo. Ello no quiere decir que no existan
ciertos principios definitivos que son uni
v�rsalmente aplicables Y}Iue deben obserc
varse con to_i[a rigidez. Pero un indiv.iduo
faIto de un brazo 0 de lUla pierna no po
dra pretender revolear un palo de gb'lf en LA OB'SERVACI0N ESTRICTA DE LOS
la misma forma que 10 haria otro en ple- DETALLES NO ES SUFICIENTE PA-

,

na poses ion de sus medios. De la misnia RA EJECUTAR' UN BUEN SWING
manera, un jugador ,cuyas espaldas hayan La idea .de que dertas _reg las .cl,.eben foro'
sufrido una lesion 0 que tenga un muscu- 'zosamente practicarse, puede llevarnos
10 defectuoso, tiene POI' fue'rza que adap- pOr' un camin0 equivocadQ. EI brazo iz-
tar su swing a. tales d6lencias. El swing quierdo de algunQs buenos �ugadores se

.debe variaI' <m la misma propoicion que halla, POI' 10 general, tieso en 10 alto del
la diferencia entre la �structura y siste-· I

.

nt a se s J esaswmg; pe1'0 ,e conce I' I' 0 )re
ma muscular de cada jugador. Nuevamen-

anormalidad, podria producir un ,desas-
te, la ciencia es' universal y objetiva, mien- tre. La tension del brazo izquie,rdo' es con
tras el arte es puramente individual y de secuencia de otros factores, el pTi�cipalexpresion propia. EI artista es ley' en si de los' cua�es es la fuerza centbfug8J del
mismo. Aprende, POI' supuesto, estudiando clubhead, rio signiFicando, por-otra parte,a 'otros Y los metodos de sus antecesores

un esfuerzo consciente. Lo mismo sucede
y contemporaneos; pero 10 que resulte de .

con la flexion de las' rodillas en el up yalIi en adelante, debe partir de su propia, downswing. No es' ciertamente la flexion
personalidad. El solo hecho de copiar' e de las rodillas la que produce e1 swing;imitar a,otros no Ie ,servira de ayuda, a�Iuellas 'se .doblan al swing.

. ,

POl' el· cOliltrario, significara un dano irre·
parable para su ai'te.

' No obstante existir dispos-rciones so-

bre el juego, las cuales requieren estu-
EL ESTILO DEBE SER PROPIO dio y atencion, el 11ecbo 'de seguil" escru-

--Peto'- dira alguien, -- existell dertos "'pulosamente la;s mismas no nos proPQr
detalles que todos' los golfers debemos" cionara en si el swing. Un arte no puede' '

practical'. Hay pl'incipios' elementales re- apreriderse POl' 10 que se Iee en los lihras,
lativos al grip, al stance, la estabilidad; • y 10 mas qlle las _'instrucciones escritas
el pivot, que soh' factores coIhunes de to- . p�ueden' hacer es IndicaI' ciertos defectos
do buen s'wiilg. Dentro de su limite, hay, obvios, que son un ol)stacuio para 'el pro
naturalmente, ciertas reglas que es !llenes: gres�. Hiy varios tlpos. de 'grip, ,que pO�.·

.

�
.. _."

drlan significar un exito precario, como

por ejemplo, si la mana izquicrda se en

cuentra demasiado arr-iba 0 abajo de la

empufiadura, Si se encuentra demasiado

abajo, representa una perdida de energias;
si demasiado arriba, ocasionara un drive

violento, si poderoso.: hacienda 10s largos
y altos tiros de fierros casi imposible.

El stance exagerado impeddra al juga
dol' el-seguir la linea de vuelo. La ausen

cia del juego de pies y el braze Izquierdo
encogido S0l1 sintomas de aJguna 'irregu
laridad a igual que una cabeza que se

mueve visiblemente es una advertencia

de que 'algo' anda mal, la cual debe tener
se en euenta.

Ningun libro debe explicar el ritmo del

swing, Para poder coIhprenderlo, este de

be verse. y sentirse .. El problema del swing
es hacer que 'el clubhead viaje a la ina

yOI' velocidad y bajo el mejor control, de
manera que, al impacto, la pelota vuele
en la :misma direcci6n todas las' veces,
Puesto en Ietras de molde, parece muy

simple. Empero, resulta tan compiicado
en la practica, que solo puede aprenderse
'mediante la ohservacion de otros jugado
res en accion y la version fiel de tales ob-

. servaciones en nuestro propio juego. EI
ritmo suave y cadencioso del clubhead so
lo se adquiere POl' la pia�tica ii1.cesante y

pOl' el lento ,proceso de suavizar pacien
temente' nuestro, estilo.

,El gran impedimento para el progreso
reside en que .e1 jugador no puede verse

a si mismo.,Si solo pudieramos Vel', como
efectuan;lOs el swing, podriamos moldear

'. este 'conforme a un modelo aceptado. Pero
solo' podemos hacer vagas apreciaciones.
Si varias personas se pusieran a .imitar a

-m'n jugador poseed0r <de un 'swing' perfecto
o casi perfecto, la diferenCia de las varias

ejecuciones seria tan ridicula, que ni cree

ria el ol)servador que, todos estaban tra
tando de hacer la misma cosa, El acto de
imitar a alglln.Otr:o nos hace .pensar que
,IHclestF0 pJ'op,io juego. es desastroso.

EI golf no es una· ciencia desde, que esta
no es bastant� para saber c6mo' revolear
un club: para ello es menester la capaci
dad y recursos de cada uno. Muchos hay
que creen que, una vez interpretada una

idea, pueden ir adelante con ella. Despues
de observa1' a un campeou tratan de imi
tarlo y se sOl'p�'erld'en si el resu].tado es

adverso a sus aspiraciones. Tal vez consi
gan adquirir alguna particularidad real
mente buena del campean en euestion,
aunque necesitarian ,tal vez afios de pa
eiente estudio' para prod'ucir 8J]go remota
mente simiJar al original. Es siempre con

tmproducente poneI' eL vino de la nueva

zafra en hotellas vi€jas. Uri principiante,
. pOI' Sttp)lesto, esta en situaci:oll diferente.

a la pe.rso�la que 'b,a jugado golf vari0s
aiios: Pero, aun asi, el primel;Q yiene a

los links con Ia experi�ncia buena. 0 mala
de otros deportes, el conocimjento de los
cuales 10 'haee I).lenos. receptivo para la
ins�ruccion. Eneuentra tanta' d,ificultad en'

formarse un coilcepto, sano del" jU()go co-'
mo. el playeJ;' ciue se inicio baj@ talsas

p]·incipi:os. Para am))os, UIQ, bl'1en p.Fofesio- .

11al es el imico guia: seguro.
"

. BOBBY JONES'
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