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.QuiCre decs  esto que Vervaecke sea ‘tin 
gran campebn? Eata interrogacI6u ea dificil 
de contestar. Loa grandes campeoues, aqp- 
110s de la talla de loa Fabel. Girardengo. 
Thys, Henri P&lisier y, rnk  cercanos a nos- 
owoa Bunda, Frontz Ronsee no son mone- 
da &mente  y ea un ban t i tho del cual hpy 
que usar con mucha circunspecci6n. 
A pesar de esto, hay una categOria.de 

“routiers” que se disbngue netamente de la 
masa de 10s otros y con aquelios que convi&- 
nese en Uamar “campeones”. Verveecke, de 
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-In? vF%ib€4-ltsbk! el omrt,-p&e 
qriecst%isctie. . 

El homhre que ostenta en su wlapa una 
, cruz verde clegantementc adherida, no 
. ~ s610 eonoce 10s triunfos. Sabe tambikn lo 
' I  i u e  son las clerrotas. DC est= atimas 

%ay no pocas en su brillante record, si 

campe6n. ya que con freaueneta laa 
as hacen un triunio,-o varsos tnun- 

Bmingo  Omrio, - gran favonto de 

AUTOMOV~LISMQ DEPORTES, TURISMO 
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p’ . ,,. *b opha sobre’ ”M . q -  

EL CICLISTA ’ . -  

GUILLERMO BUBIABRE 
FRANCISCO JUILLET 

“Ha Ilegado a mis manos la r e v i s t a  
“Ma&h” y felidto de todo c o r d n  a la Di- 
reccidn de e l 4  que por eatos voeeros depor- 
Uvos dan a wnocer las aetividades y enca- 
mlnan el Deporte por el cardno de la prob 
peridad y el engrandecirdento. 

Eepero que “Match” no decaiga y conti- 
n(te en su hermosa labor de propaganda de- 
portiva“. 

“Qulqo expresar a la revista “Match” Ids 
agradecimientoa m h  cordiales por la aten- 
cidn que ha tenldo para mi. Esta nueva Pu- 
blieacidn deporfiva me ha cauaado muY ha- 
lagsdora impresidn. tanto por su variado y 
abundante materlal de lectura, como por su  
impresidn gr8flca. En el curso de ml carre- 
ra  deportiva slempre he prestado la debida 
atencidn a la critlca autorizada y serene, 
pues nb Ignoro que nueetra mayor preocu- 
pacidn debe ser nueatro constante perf- 
cionamlento. Dentro de eatas ideas, me pur 
rece que “Match” Ilegar8. a ser un voeero 
muv autorimdo de toda la mass dewEtlva . 5% se adserte’en sus prtmeros <imerOu 
el propdslto de serena y elevada critlca que 
anima a sun redactorea. Tlenen dlloa en Id, 
un decidldo lector y ojal8 que eat0 sea por  
muchos afios”. 

revlskdeportlva loa wneldero Inkwan- 
Por la esenclal tendencia de I d u i r  en el 
aentldo del desarrollo t&cniw de 10s depor- 

exrdrimenfados. En de eaperar que con eJ 
tiempo la W’lencla Y el eetudlo continuo 
en estos -‘ se d’*undan - que en la 
aehralidad* puestO que pa 
es ’anta. Ohla que * tarde pue* declr.s. 
We hB. d n ~ r a d 0  en esa labor, con buenos 
Prop6eltos. la nueva revlsta “Match”. 

- 
~ o a  permitlmos namar1es la a t enc ih  iu+. 

cia algunoa articulos de man later& qua 
publlFremos en nueatro prdxtmo nemer:. 
de entre 106 cuales, por mu gmn novedad. cl- 
hremol lo,, sigulentes: 
“Una ram paclpoa que produds 10s 

artlculo de t&cnIcs que ml* buene Impreal6nl 
ha =*#ado on p’bnncla durante 1.. cmtudi 
tepporada por 10ll conncepto# de gcm vdm 
que en 61 @e d t a n .  Io.ti drmado por e! 
IlWX MautIBe CEmbiW. . . -.-- 
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____.- ..-. - I . c.1611, el suefio, ei elltilo, la costumbre. la ner- , vbsldad la irnpcenlonablllded, la-vlda higlC 
nica pei-sonal, cuentan muy poco c1 balam, 

He aqui el error que sc comete muy a me- 
nudo. Un deportlsta no ES simplemente un 

‘ CdUjuAto de mQsculos y huesos. En ante8 que 
mada un ser pensante y q u i b  olvlde este de- 

, talle tendra formsqmente que Ir al desas  
’ tre. 

Sln embargo muchos son 10s Que no creen 
I en estos fa&-. Par* el Rarwer de ellou 

’basta cog ue el lndlvlduo sea bien acondi- 
clon@do pc% medlo de un, pro ama rlguro- 

\ 80, y tddo lo pemL son vol&ren de lutea. 
A ea@ petson@ que no een es, a qulenea 

-deberemoa relatar el dg&nte eplsldlo, de 
autentlcidad reapondemon 

T v a m o s  al e880 paaitivamente que 
lndlvlduo8 &e no ontienetl vlcbrlpe, 

uoraue no ne ehtrenan. Todos eatamos de 

, general. 

, 

nombrar personae ni nitlo ni tlempo d k  
PUtebap Una pdebai de importencld Doe 

de olub deblan luchar antra 
1% dignos de ser m v ~ r  tomados 

Enupadelaaae~esuaodekaa~etaaen 
c u a s t i h  vend& eon F&- tadlIW, en la 
0% el eOmpaiIeP0 de eorral, amy6 demo- 
do en forma ignodnlosa y‘por un drip 
tal. que todos 10s vatlcinlos tenian que OCI 
deafavorablea al resultado flnal del que que 
daba de loa atletas, protagoniatas en nuestra 
r elaci6n. 

COmO primers providencla tom6se la pre 
caucl6n de alejar al atleta que habia aalva 
do del d&astre, de sus cdm@en,e. Contra 
todas laa seglaa del arte se le tuvo fueiz 
del contacto de tndo lo que signlflcasa pro 
grama, aun yenda contra la costumbre di 
acoatarse temprano. De tal manera quc 
cuando Ueg6 a BU dormtorio. ya todos 101 
deh& se habian dormldo. 

Temprano a la nmiaua slgulente. instal6 
se un centlnela con 6rdenea terminantes dc 
no d e j a  paear a nadle a verle. y el plan 81 
cum& a 1aa mil maradha 

Tarde ya, cuando todos sus com@eror 
se habfan laneado a la cancha, salia nuesLrc 
?.tleta Ac s 3 p ‘ v -  &:&&a de un muy ligen 
desayuno camin6 al cnmpo de batalla Ha 
bia nec&ldad de apumrse. no exagerada 
mente. pen, para no darle tiempa para quc 
peasara much0 
La noche habia sido :ranquila y esto POI 

cierto no fuC obra de la eaaualidad. Habk 
que completar el tratamlento por medio de 
una reaccf6n viclenta, algo que levantam 
rnuy en alto nu Bnlmo deprlmido. 
, filogando todos a las puertas del campo 
un dirlgente con a r e  de j 6 p o  se adelanta 
y en forma a~gt~oaa, le cuenta ale0 a~ ofdo. 
L ~ S  del derrotado se ilumlnamn a1 sa- 
ber la mala suerte que habia tenldo nu m e  
te  rival de uno8 momenton m b .  y en U M  

exaltacidn as dlrlglb a des- 
vestlrge alempre por d&o. rodeado de m~ 
emam be vtgilly;tB(1. 

1- palabras de 11119 WOmpdantW Y Con un 
de triunf muy dlstlnto del que 8119 

wnwlos  pe&on. se present6 a la l u b  
fio d e  la ena da~w m h  m t o r i a  

s e r tque  -w qua contra tectaa 
las espec@tlvaa/aun contra 1- de cod& nueatro h6roe venctd de 
puats a om* mh Con 
m m  IO. mhwlw pprp ~WWWV *to- 

de 

A la w e h a  d l 6  aumbanda en 

y d i ~ ,  qn on@mso, aue 

1 

... 
E& mat& de foat-ball entre SanU%ggo 

]r Vel-, reaultci pcr de& in- 
aante, -dose con el entuaiasmo que 
caracte&a Ion ~OI=S~OE entre ciudada 
D q u &  be rudo batallar, Valparaiao IC- 
gr6 veneer por doe tantos contra cero. 
En esta -do. se dlstlnguieron por au. 
exdente comportamiento 10s santtaguf- 
IIW Fnrdo y Legarreta, i’ 10s porte%w 
PeMer y Guerrero. 

* a *  

El 2 de Aeosto de 1920 se dio PrinCiPiO 
a 10s J u e G  Olimpicos de Amberes. En 
esta primera etapa, E s m a  trlunf6 en la 
competencla de Polo, y Estados Unfdos 
en el “Tiro a ia Paloom”. ... 
~l primer Torneo Escolar de AtleUs 

mo se efectu6 el 9 de Ag-to de 1824 
con particlpaci6n de numeroLu)B COleglOS. 
ocupando el pupuesto de honor el m t e m -  
do ~arroa A- con a5 punt% le sl- 
gui6 de cerca con a0 puntos el Lice0 
Amdtegu i .  ... 

Artum Msdlna. en la competencls 
Atl6tlca de Amberw bate el record SUd- 
americano en el l&lento de la j a w  una. lsnrmndo 63 metros Bo centlmetrocr 
Medlna mp6 una honrOsa claalflcndIG 

. /  ... 



J L eqpeclnamiento de Andrb Routls he 
concluido por tr lunhr de la fnercia. 

acordado y retrasado un s i n n b e r o  de ve- 
ces basta que al fln trlunf6 la insistencia 
del'gran pugilists gal0 y tuvo el placer de 
encontrarse en el rinp' de Madison Square 
Garden con Canzonnerl y derrotarlo ampila- 
mente por puntos, en qdnce rounds de re817 

@E?zad,  no esperirbamos que el pugilis- 
ta frmcCs triu fara del italoamerieano ven- 
cedor de Jhoniy Dundee y de Benny 'Bass. 
Cuando hace diez meses auroleado de una 
sope de Britos obtenidos en 10s Estados Unl- 
d w  And& se present6 sobre un tablado 
franc&, ai blen es cierto que batlo a1 ne- 

o Al Brown. fuC domlnado por el lnglesitr 

N U e  es profeta en su tierra. y poco des 
PUSS, el boy campe6n del mundo volvi6 a 
tomar el paquebot 
Durante la corta visita a su patria Routis 

w eomveaci6 a 10s entendidos y entre todos 
106 qwe msideraban que era una esperanza, 

&thbert. 

$ban I a n  co 
ya no cambiaria 
el resto del en- 

'cl6n de nuestros repreaentantea, Tambten e6 
neeesarlo procurar que el mayor n h e r o  de 
Torneos abicrtos se reallcen 8 Eo largo del 
pals. a En de que el entrenqiento de 10s 
que mr4n nueatma defenmres, tenga un es- 
timulo. 9610 asf .% habrB hecho labor ehc- 
tlva. 

, 
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bs artlculos sin. fondo 
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Robert Houdln. Peso ne reEuerda Ipualmeh. ’ 
te que el &eta deeuta (IUS movlmtentaa cnn 
pssor que equhralen por lo menos a loa rn 
cords ?e otras Uempos. mterions a la 6p- 
easenalada Po? ese mismo hombre cuya 
fuerzn escepcional admira en ente momento 
a loa sepcetadores: 100 kU6gramos ”ana-. ; 
ch6d’aunbmy190adasbrsaos; mid- 
16grnmos ‘‘jet&” a dos brason, dm - w- 
widas; 240 ldl6gramos sostenldos wn uma 
feeilldad deseoncertante y llevadas a dar 
una welts de la pista o sea uno8 tre.inta .% 
y dnco metms.. . % 1  

~l tvminar cada movimlon% mgowot fn- 3 
elina graciosamente el busto, ssludabds al‘ ; 
odbuw con uoll m u r h  me time slgo de 4 
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-Jguras sobresalientes 
del atletismo alemari 
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El problema de 10s 
estadios 

UNQUE parece mereiblr, Ps \PrldlCO 

Cuenta la cludad de Santiago con 
4 scr~s~blr a un mismo liemil 1 A .  

ue no ruentan 

>cia de la Cul- 
tura Fisiea en Ius jwenvs en el pueblo 
Sensible porqile ~ S O S  pabdlnes de la re- 
construcciun de nuestra lam, no \er&n 1 10s frutos de sus desvelos mientras ei es 

; plritu mezqumo distinga a las entidades 
dueiias de Campos dk Juegos \ L Q U ~  sacaremos en Implo diiundrendo 

a el sport en nuestra ju\entud si no exlste 2 la base que se precisa para llevar a buen 
k' terreno la realizaei6n de lp gigantesea la- 

r? bQu8 frutos lograremos con predicar 

4 h n d d e s  inealculablea de la Culkwa geS &tan& cernrdas I a s  puerta.8 de las 
can&aa donde detdernn templar sue 
rn~sculosdorrsmkntes de k d t u r a  dePoF 
tiva? Ciertamente no habmlXlQS heeho na- 
da. Absolutamente n a d a  S610 habmmos 
gmtado energha en una labor eSUli1, CU- 
yos fNtOS tan esperados no conoeeremos 
jamb. 

Entendernos que a la Confederacidn De- 
portiva de Chile,-la Instituci6n Jefe del 
sport chileno, - ea a quien eormponde 
&order el dificil y odioso problem8 de 10s 
Estadios. Sus dirigentes han demostrado 
ya su capacidad. Su actuacidn direCtiV8 
revela en ellos un profundo conocimiento 
de la causa por la cual trabajan. bPor pub 
no prwcupar su atenci6n u n  problema de 
tan urgente soluci6nl gPor quk no contri- 
buir con su fuerte apoyo a la campaiia 
tendiente a evitar una bancarrota que pa- 
rece avecrnarse? 

Ojalti la magnitud de este grave problr- 
ma sea considerado como es rlebido. Y de- 
seamos que asi suceda, porque nos parece 
ver muy cercanas las sonadas derrotas 
que el Deporte nacional ha de sufrir como 
consecucncia de la falta absoluta de faci- 
lidades con que sus defensores efectdan 
su adiestramiento. ... 
El deporte como lazo 

de uni6n entre 
10s paises 

N la re8nudacl6n de relaclones con el 
PeN ha cabsdo a lw deporten un pa- 
pel importante. 
Las puertas de 10s dos palsea per- 

maneeian cad cerradan n sus agentes diplo- 
d t lcoa ,  por lo cual sua dirigentes no podian 
eaber si 10s eatadoa de Bnlmo permitian dar 
este paso 

Los viajeroa esoasoa que cruzaban las fron- 
teras traian Impreslonea incompletaa y nada 
pqdian &e& acerca del esplrltu del pueblo 
mbmo. 
Sin embargo, algunos esforzados pugllls@s 

de uno y otro pais que tentaron auerte en el 
del vecino. iueron testigos de que SI en otro 
tlempo exlstid animosidad, &sta ya habla 
wnclufdo. 
La Mormaci6n era de earPcter esenclal- 

mente Importante para el observador, pues 
asi cam0 el boxador ne presents despoja- 
do de BUS ropaa en la lona bordada de cor- 
del% asi tamblen el pfiblico, por el c d c t e r  
mhno de la competencla que va a presen- 
der. queda con BU alma deenuda, el barnfz 
de la educacl6n ee quebraja y d4 rlenda 
suelta a Cuanto abriga entre pecho y espal- 
da Por esto, 10s aplausos y la benovolencia 
Con que fueron reclbldos en Chile y el peh 
proporcharon a las cancillerlaa 10s datos 
que faltaban. 

Be trataba de don naclonee de un origen 
comdn. vecinas, Ihmadaa e tener un ~nten- 
60 ComerClo Por la diferencia de sue produf- 
Clones. laltabr e610 aaber a1 e x l e ~  el IWO 
esmtual  par8 apretarv@anmnente al nu. 
do de 101 t r y  we ha& u 

E 

~ a a .  deatkmda a tormar d acuaFdo y amlb 
tad duradera de dw PiraMos. 

Rsallnrde EB reww~~a~l(kl Ljamos a 
&OS que &uduan am I m s l s d a  conrsrclel. 
p&hlcr, eta., naa o a u ~ e s m a  de Ian vente 
jpr que tendr8. para nuestros deportee Y Iw 
de nuentrw vacinos del Norte. 

Sin temor a equlvoaarnon, podemos anun- 
olar para el a60 pr6xlmo encuentra lutere- 
nantes de box, ?w&tlall, SUWErCaq etc ,  q w  
a oLuaa de loa nueves el@mc?%tOn que entrE 
n8n en 108 b r e w  como tamkiBn pcm el de- 
=eo que habr& en preaenclar encuBlltlol) & 
onalquier indole deportiva entre ChllBnOS Y 
perwuos, resultaria un a80 deprtlva v d -  
deraments Intereaante. 
&ta ctrcunatancia permits preaaglar W- 

t w  de boleteria que h a r h  pwlble el 
ciamiento de 10s gastw que Irrogan loa vu- 
jes, etc. 
EL tlempo ncm permltlr8. ver reallzados con 

crecee cuanto enperamos.' ... 
uzc~dun, hicia el Cam- 

peonato del mundo 
L fuerte pegador vaseo que templara E sus mmisculos en la ardua tarea d e  

d e r r i h r  gigantescos robles has ta  
darles la elasticidad y la resistencia dek 
acero, ha  vuelto a impresionar a 10s cri- 
t ims norteamericanos, a l  hacer 5u ren- 
t rb  en 10s cuadrados de Tex Rickards. 

Fallos inexplicableg y encuentros en que 
l a  suerte le fu6 adveraa, no pudieron ne- 
da  contra l a  voluntad del pugilista v a w .  
El estaba,-y estA ah,-empeiiado en  me 
jorar 9u colocaci6n en la escalerilla dek 
boxeo mundial, y fu6 aai como se esforza 
desde un comienzo por ganar  fama y 
adeptog en el, a veces, ineierto escennrio 
del pugilismo de l a  Uni6n. 

Serios tropiezos encontr6 el bravo Uzcu- 
dun en 10s primeros pasos de 8u aceiden- 
tad8 carrera. Careera de conocimientos 
tknieos, no dominaba el idioma de aqueI 
pais, era un desconoeido ante 10s p ~ l i c o s  
de la t ierra del pugilismo. En una pala- 
bra, resultaba una Odisen abrirse camino 
para llevar sus aspiraeionea a1 terreno de 
lo posible. 

Pero su empule pudo mtis Fueron ca- 
yendo aquellos obstticuloa a simple vista 
insalvables. Tocaron tierra, dernbados 
Por el hombre que en la lejana Vascoiiia 
doblegaba, ante el asombro de sus rudos 
compaiieros, 10s m4s gigantescos troncos. 
Y el Uzcudun de hoy dia sonrie lleno 

de optimismo. Ha resuelto su problema. 
No 88 ya un desconocido. Las maens lo 
admiran y el mundo entero tiene sus olos 
puestos en 81. 

Se ha  impuesto el rudo muchacho que 
os orgullo de la tierra de Belmonte e Ht. 
lario Martlnez, demoetrando que loa hijos 
de la raza latina tienen t a m b i h  coraz6n 
fuerte y un empuj~ inimiWJle. 

~Estemos t a m b i b  noeotros orgullows 
del incanmble PaoyPo y i?&~h~&ngn- 
nos de ser, c o b  Bt.hfJw de.unaqm8 5 
r4I Y pfogreBist 
tudesl , 

' 

?J?f% 
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Esta fotogmfta m m a  una cmpetencia para  daw, provistos de p a m g w s  para no mojarse. E8ta original pnisba se lleuc. Y "ab0 
en um torneo de nata4691 81) Ing la tma  . 

Interesantc ens e wn uuto < s. rn 
de Blankonburg 1berstadtJ. nte a basn 
aakron d e  8u8 eJ.8 y at auto salt6 ~etou, per; por m cas1 
w d e n ~ ~ l .  el piloto no sum dafio nvnguno 
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de la Unlyerstdad de Stantford e8cu 
atletaa Charles Bmah u Lee Bantee - b s C t 5 u l  





H E n  eshs meses primaverales swIe resu\\ar inleresanle oip... y vep ejecuLar Lrozos, musicales 



R i a .  
Buatoa. 

Vera. 
Rojas. 

LUCO, 
0 Schenebberger. de Atletismo 

o E i a n o ,  maparro. Sublabre, 
GOdle2,  Saavedra, Arellano. 

Ibseaeha. 
Undford, MorpleS, 

cola-co IO 
to  de la Ddrlgente local resultma p a 0  lu t e  

Los de la VI Zona 88 ven de lo m4s bien reaante. 
con sua trajecitos celestes y sua enormea EU erato, notarnos deade nn -de- BBB *OLRO 8CmLEaEL EN LA GARROCHA 
gambas en 10s pies. mlentras que 10s de Su- falta de continutdad entre una pruebs y otra 
blabre est&, cubiertoa de una camisola blan- que Por deagraela em una caracteriatta eb 
quidma. Parecen lnmaculadoa palomltos. nuestma pmgnrmaa de CampeonatM atlBU- 

Otro pltazo. Arranca Llndford como alma cos. Termlna una contienda y trascurren 
que Ileva el dhrblo. llevando €1 a su vez la clnco, dlez. a veces m8s mlnutos en que no 
pelota que marcha d6cll entre BUS pies. Deb se hace nada en la plsta. La gente,-como es 
Pubs Patea Olgufn con granden brlos, stendo I&@co,-plerde au Inter& por el Torneo y ' 
pitado en brillante forma POI su enemigo el so queja con toda raz6n de la actltud de 10s . seiior Buatos, quien gambetea con m a d r i a  encargadoa de vigibr la organizaci6n inter- 
lanzando la pelota hacia el campo contra: na. 
rlo. Por suerte 10s qua se quejan sou blen p b  

De repente a Moyano le carp6 con Ibaca- cos.. . ya qua acostumbran ocupar las gra- 
che y emptz6 a enfllarle gambetazos Eate derlaa en estos Torneos no m4s de ochenta 
pudo barajar el primero de sus tlroa, pero el 0 dlen personas. lo cual bene su origen en Ls 
segundo,- SI blen lo baraj6 tambth. - Io detestable 111rormad6n de prensa que auml- 
anduvo trayendo apurado. nlstra la Dirlgente de Atletlamo, cuyos Cam- 

Mientras en la popular y en las tribunas peonatos comienzan a aer anunciados en los 
VOhrban de un lado a otro la8 apuesh ,  10s dlarioa doa 0 &ea diaa antes de efectuarse 

10s velntltrea hombres,-incluyendo a1 r6fe- mlngo alCanz6 momentos de al&n IUtereS 
ree con su pito,- trabajaban con ardor Inu- A t l a b  de m4rltoa recoaacidos hablan Riado 
sltado. sn Insorlpclbn en la plsta, borrando. por Ins- 

Gulllermo Arellano, que hasta entonces ha- tantea, la mala hpresi6n que loa presentes 
bSa fu  ado vallentemente a la espectatlva. se h a b h  formado del Torneo. 
r&olvl$ avallzar hacla el frente enemlgo y Ad Por elemplo, el efldente atleta COmPle 
aprovechando laa ventajas de su estatura, to Carlos Yahnke, a pwar de COmPetfr Sin 
procedi6 a uejar sin chance a 10s de buena tralnlng E!?ecUvo. alcanrd dos VlCtOrlas 81% 
vobntad que ee le pusleron por delante. En dflcntlvas en el IePaanrlento de la Y 
esa forma lleg6 a lag inmediaclones de la en el d t b  de altum EU la prime- 

enedga y anaio un merte gambetseo el objeto a Is buena dlsbnch de 18 metros lo 
(ius llev.5 la peloh al Interlor del del 06 derrotando con ella a~ merte espec'all* 2.0 

=Ica que qued,5 con una cars de BB ta' Kauiman que 6 1 0  marc6 11 88- a causa 3 0 0. mrahona 
panbdo c&do la prorrumpl6 en de una leve' ddencla que le molestaba 10s TiemPo: gs338. 

m~scdos de la espalda Yahnke. con . perfomanae constah nuevamente fll gran 
pasta dembstnrndo a1 mi- tlem-0. que 
tiene r ~ ~ r s ~ ~  para enrlquecer notablemente 
SU Puntale de Decathlctn. 

con un metro 785 milime- fib ven~edor 
en su major prueba, el salt0 de altum 
que se lmpuso a Bustamante y Moreno. el 
prlmero de loa cuales franque6.--graclas a au E~cnla acabada,-- dfstaneia que Sa- i 

BE NAP^^ DIWAIW A #d MSTRQS $6. 

ectamente capacl- 

I 
100 METROS (Perdedores) 1 

Spencer 
lo Carlos Ruk  Green C r w  
2 0  
30 Manuel Garreton. Green Cross. 

lnaultos y 10s pl4tanos pasadoa. en la caneha No obstante lo anotado, la jwta del Do- TiemPo 11 4 i 

4 
4W METROS (Perdedoree) 

10 0. allnas, 
2.0 J Barros, Sport Francais 
3.0 
n e m P  %'' 

3 000 METROS (Perdedo 

Ro-. 

SALT0 LARGO (Perdedores) 

mamente mtlsfecho 
reclb16 calu- 2.0 LUIS Bustamante, Sport V-h * 

100 MEXRDS PLANos (Ganadorw' 

1.0 

8.' J. D i ~ n .  
Dbtanda: 

Conrads, Sport 

ablg3W -todoa eataban traIisplranda- 
de su8 colega;l de eqdpo, los que cdebraron 
el tanto marcado. 

37 

habia domlnado: 1.72. 
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FOX de la temporada. Con 
peiiie, cierre su triunfal afio 
manifiesto Que su mate- 

El espectador encontmra en estn cinte, 
que protagoniza el atlbtlco actor GEORGE 
OBRIEN, rml p m e m  del mdsculo y el 
coraz6n; sensacionales combatel boxerlles 
y terrihles peletrs callejeras, aventuras 
marinas en el rio HUDSON y el sobreco- 
gedor hundimienta de un gran transa- 
tlantico moderno. Todo realizado median- 
tc pmcedimientos que dejan una COmPleh 
sensaci6n de realmno. "'% 



I CADA PIA SALEM NUEVAS MARCAS 
PE RO. coy. 

REINIA VICTORIA 
ES LA GRAN MARCA CHILENA 

L lanzarse la pelota a un partidario, al 
recibirla o al ejecutar un shot, deberb 

ia IO min ventajoso, y esC en particular at nn0.Y. 
basket-ball para aprovechar e i  period0 de 
suspensi6n. ejecutar un pequelo ealto en el 
momento de lanzar o de recibir el balon. 

EL PASE 

~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~~ ~~~ 

8 pugilistlcos. 
ico de cierto 

es e. Y fue solicitado 

PO&~;;Cgni;i;es;~alW; ~ k ~ ~ ; ~ n ; ; ~ ;  
de la Caja Social de un hospital italiano. Fu- 
gay acepM encantado la propuesta. y se 
pus0 manos a la obra con singulares ener- 
gias. Concerto 10s eombates Mickey Walker- 
Harry Greb Harry  Wibcharles Weinert 
Jimmy SIat;?rrY-Dave Shade Y Joe Lynch: ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ n ~ ~ s r ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
aiderado una entidad rewetable entre 10s 
promotores yanquis. 

Ade- de haber dlrigido inenidad de re; 
tivales de beneficench. m g a ~  lleva organi- 
-0s numerosos combat- por titulo. mun- 
dlalea Ahora eata empeiiado en la construe- 
cion de una gran arena para deportea dlver- 
eon, que se denominarh Coliseo Metropollta- 
no y tendrL capacidad para 26.oM) person- EIEoEO ' O N  IAN' 

Re1eWr4 a seWndo Plan0 al Ma- 
dinon Square Garden una vez que se lo haya 
ernqlnado. Y Fugay asegura que lo libran4 

El ,principiante &be entrenarse en la bue- 
na elecucion de 10s paaes, porque son estos 
10s que colocan flnalmente la pelota entre 
las manos de un hombre situado bajo el ta- 
blero unlco lugar deade el cual el objetlvo 
tlene'probabilidades ciertas de ser alcanzado 

L:z& 
Deagraciadamente. no es raro ver equipos 

muy hibiles para el tiro ai *to, realizar 
scores rldiculos porque BUS jugadore. son 
incapaces de realiplr o reclblr correctamen- 
te 10s pases. Una gran parte del tralnlng 
deberb pues. conststir en el estudlo de 10s 
pasea. entrenamiento conslstlrh en de- 
cutarlo primer0 detenldo, y despubs en movi- 
miento. Be estudiarb ias diierentes maneras 
de enviar la gelota que pueden dl- 

en pNios principales' 

Puede lanzsrse el balbn como qulen tlra 
Jugadores de 

La pelota o tiene 
k?&!g$. a 

llco dentro de un afio. 

una trayectorla tendida sue convlede parti- 
cularmhnte a 10s pases semi-largos dirlgi- 
dos a un partidario listo para sltuarse en 
una poslcibn favorable o eatandolo de ante- 
mano. su ventaia conslste en aumentar el I 
efectd d e  sororeia.de las romblnadones 8a- 
do el escaso %empo que corre entre su eja; 
cucion y m~ reclblmiento; su lnconveniente 
reside en la poca altura de su trayectorirl - 
tendida, lo que iavorece su tntercepcibn, y 
en la dlflcultad que experiments un jugadan 
poco experimentado para reclbirlo sin comb 
ter falta. dada su man velocidad 

Se puede igualmente lanzar la pelota con 
el brazo tendido. por enclma de la caheza. 

Obtihese tamblh  un pase dlrlgldo hacla 
abaio. muv nreciso v oue nuede hacerse lar- 

' 

go corto, 'muy cdnv-enlehte para despojar 
10s backs y al servlcio que pueda hacer un 
centro o un foward, aun slendo acosado 6s- 
te de cerca por un adversarlo 

Pero lo que no hay que hacer, e8 lanzar el 
bal6n con el brazo tendldo lateralmente; en 
efecto. esta manera de operar, preaenta 'loa 
sigulentes fnconvenientes 1.0 gi la pelota 
no abandona la mano en el momento desea- 
do resulta a la vez un error en l a  dlreccf6g 
Y en el impulso. 2 0  El partldarlo a qulen 
la pelota es dlrlglda aprecla dlflcflmente mu 
dlreccion y velocldid. 8.0 El eiecta forzado' 
dado a la pelota por esta manera de Ian=- 
la, provoca una dlrecclbn horlzontal fuera 
del control, puea esta dlrecclbn depende a014 
de la velocldad de rotacl6n y e la velocldad/ 
inlcial 4.0 Partlendo el p-0 ai UD8 46bll ai 
tura, ea ihllmente intercg w mtlcularl 
mente en el punto de per& ' ' 
II -BL P A B l  A DOS N A N 0 8  

, 

1 

, .a 



T o u  n n  

eat0 porque slgnifka un Indi- 
gresos niaraviilosos que el de- 

.p-gte de la  deiepsa propla vlene conqutetan- 
do en nueatro pale. Epcontrsmoa ai un po- 
co fqera de Bgaa el que esba &tkbes se 
efectiaen en una cancha de foot-ball. 

*.. 

L A  QALLADA D E  W A L T E R  EAUFFMAN. 

' Latean o sobre Atletismo, deciamos en 
,nueatro &mero anterior: "Es muy probable 
que si Kauffman Tepite sua Uros aleanzadoa 
en el training. un nuevo record se venga 
abajo. Ha dado mbs de 13 metsos 20 en la - bala y est4 en ilhaci6n de. canatstsr eaa 
perfompce". Ahara resulta que PI Domlngo 

'paeado el impecable seaor Walter ha resul- 
tad0 en 11 metros 99 dejando a Wlos Yan- 
h e  en la  delantera, 'con 12.05. En'realidad, . nuestro pron6stlc result6 alga desviado, 
pero nos queda el c%nsuelo de qe la defec- - clbn de Kauffman tuVU 8u orfnen en Una 
dolencia que le bqueja 10s m6sculos de la  e b  
pslds. DeapuQ be todo,- teconozcamou,- 
hemos hkcho una planchlta, Una planchlta_ 
estllo espalda. ... 
XEQ LOWBARDO 8 E  LO C O W 6  VIVO 

En un reciente match efectuado en la du- 
dad de Guayaqull, el boxeador ECld Lombar- 
do le d16 la  zurra a su colega peruano seior 
Salinas a qulen guante6 a voluntad durante 
10s rouhda que dur6 el encuentro. Este atl- 
mo habia aeclarado antes de ia pelea que 

que tendrla que 
SALINAS con ia suya p e k  10s acontecimten 
to8 posterlores vlnle'ron a demostrar KID 
eataba equlvocado. Un aatlsfecho m8s que 
cBe de BU pedestal. 

-trlunfaria eobre su rival 

, ._. I. . e . '  . 
. .. , . 

3EPA USTE e.. . 
--EL YadlSonElqusre nactond que ne 

b a  construtdo en naza Ita% herB inau- 
gumdo OBdalmente el SBhaaO p a w a ,  
Con motlvo de loa Cempeonatos de CWe 
que la  Mrieente bo4eM ha erg-. 
Como se ha anuncbb, eate 1 ten&& 
una eapaold~d superior a 20% p r s w  
naa. Bue galerIaa darh  c6modo aeeeso 
a 14.ooO aproximadamente. 

-El ya celebre corredor argentino de 
autom6vlles, Domlngo B u d  gam5 en 
man forma la carrere. anual aobre 3W 
mlllaa, disputada en la ciudad de Buenos 
Airen, marcando 3 horaa 26 minutaa y 
28 segundas 4/5, sobre mapuina udaon. 
Seguado Bnallzd Carlos Z a d e  
Mercedes, empleando 3 horaa, 30 5:; 
tos 20 segundos 4/5. Tercer0 fu6 Raial 
Rlganti, en Hudson. 

... 

... 
--En el Torneo nacronal de Tennis pa- 

ra hombres, efectuado en Buenos Aires, 
loa jugadores Robson y Boyd, derrotaron 
a la pareja Morea-Zappa. empleando el 
wore de &3, 0-7, y 61. ... 
-En la rueda anal de simples Ronald 

Boyd vencl6 brillantemente a &loa M e  
rea, empleando 643-661 y 51. ... 

-&'la8 Bnalea para damas, Ana LLa 
Obarrio derrotb a Mia8 Bushel por 6 2  y 
7-6. 

1.. 

-En el match de foot-ball efectuadc 
en Guayaquil entre loa equipas Rooa. 
fuerte campe6n local y ClcUata Aasda. 
tion id P e d ,  €ate hltlmo triunf6 am. 
pliakente par 5 goales contra 0. ... 

splvador Grecca tiene IntereSanteS 
contratos que cumplir en Buenos Ai- 
estlpul4ndose en ellas encuentras con 
aemente s~nciwz &illerrno silva Y 
obos conocidos p;gillataa de su ateP* 
ria. ... 

--&e la creencia de que ei encuen- 
Vtcentlni-by= puede llevarse a 10 

poalble Biempre que el primer0 no exlfa 
p r A o  exceaivamente a~ta ... 

... 

... 
CHALACO EN PUNTA 

.$ 7 'I 
... 

HERRERA ANTE CUITIBO 

Perdi6 par deseali~eaeidn el argentino en 
su match con nuestro golpeador Ed- 
Cuitlio, 'en Valparaiao. Dlcen Isa cr6nicas 
que el vencido cabme6 lnaistentemente wn- 
tra Isa heridas de au adverasrio, badendo 
que el kbitro auspendiera el encuentro al 
undkimo round. 

Coma se vi, el cuyakuto tiene bastante "m 
b e d '  para boxear, aunque no le airve de 
mucbo para l o w  victorias ... 
GRECCO A BRENOS AIR18 

Ha partido a La Plata nueatro bum 
m e d i w m o  Salvador Grecca. a dar cum- 
olflmiento a un interesante contrato de p6 i-. Oimas decir que b a x d  contra CIS 
mente Snchez, "La Fnntera de Cam8lUEllI" 
w c ~ ~ i ~ l r r r n a  911- - d n  Oriental. Se tra- 
L-dT-zG-nLG cup= habflidad 110 PU& 
dlacutirse, p r o  hay que temer que sucedpa 
all&-por el motlvo anotado,-2osas de n e  
gros.. . lo cual no resultarta muy favorable 
al p6gil cbllena 

ENTRENAMXENTO PARA CARRERAS . 
CICLI8TAE DE FOND0 

En hea gsneral bacer turtmno d e -  
do, E6apezar por entrenarse sobre 40 Wlome-. 
tms deapacio, es de& a un pmmedlo de 
kU6metrw nor hora y & a n t e  la primera m$! 
mDna ia ae 
kll6metros a un 





r I --.-. 
I 

ldiendo aflendo, 

el nuevo me- 
aerg nueatro 

mefor @so. Ra salvado la vide a gran 
esrtp e)&kF P em BB una gran carte de re. 
uvnen&et6n. 

Kti Se I@& conventi&o en una eapeeie de 
h k  To- hfsBi8 hsbhdo y cuyo 
a sd ido  ela.,Qmhnem, se him un deber en 
servir de-kpw&&ufaem a KIt por el reab del 
d h  -_ 

--,Que suerte tuya'-le dxjo.-V;s a 
wrtanecea. al rnrsonat de Carter Te juro 
que d a h  mi aueldo de udl ado por aa(ar en 
tu Iugar S e r b  uno de los que estar&n a caa- 
go del Volador Esearlata 
-'Et Volador Eafarlata*-preguntb Kit - 

&& algi~p cocheg 
4. es un coehe-repuso T o m k - S d  

d Coche mi8 nipido, m&s s e p  y m h  her-, 
maso del mupdo El rmsmo Lauaon y-Nu(ty 
Neroman. el mgeniero ]&e, h"p eatado tra- 
bajando en 41 m4.9 de un 60. 

-Fa BBS cas1 terminado,-mntIm@. des 
pu& de una breve pausa,-y lo han inaerfto, 
en la Copa Boxden, la 5 a n  camera de julio- 
en Riverdene Catty Cartar lo cotrer& 

Ktt astaba cada vez m h  contento. ;Pen- 
(ULC que ~ b a  a ser uno de 10s enoargadas &. 
curdar el cmhe m& maranll so que babian 
producrdo 10s Talleres de La$sont 
A la maiiana siguiente conocid 

eocbe 
S610 &ban hecbo el motor y el cheanls; 

aun ialtaba hacer la pnmeca p 
su porte grandim, sus ulihdm 
sus grandes t u b a  de escape y el 
cambro Inventado por Lawson 
admiracion al ]oven mechico 

;Seria un -te. un gigante de las Pi 
tas' 
-At&, dia. - penso. - tambldn pod 

mer en UR coche como dste 
Sarmbo, e) negro, culdaba el c 

SI fuem un 11160 chico. El gigant 
le. M a  deacado toda su alma 
dgante tu1 cuyo coraa6n de ace 
demonlo de la velocidad 

LOS cono6imtentos mechicos de 
~ l y ~ o  s n r p d e n a e a  burante el 
a p n d l d  mll c m  que i-68 babf 
onado. 

famoao a 

, 



w e  ea is  cerradura. 
-Pengo la complets seguridad de que sen- 

ti ruidos eitmios en el garsgcdeefa una' 
voz que KLt redod 16 como,ls de Lac Kale, 
el manager dsRos%Ileres. 
-No tlene nadie nsda que hscer en el ga- 

rage del Volador Eaearlsta. Ea bueno que 
veamos quih ea el intruso. 
AI en wuteat6 con una oarcajada. . - g i d e a  W e .  Abre la puerta, Nut- 

%I puerta del garagq ne abrM bmacantenlc 
y I s  luz de una lintsrna elCctrica mWr6 a 
Kit Nelson.-fCont4nufwd). 

* 

RBSUMIEN DE LO8 DO8 NUMEROB 1' ANlWRIOREB 

Nelson, un nutchaoho a (I&n nud& 
4- dur trabaio. t w o  conocidsnto 
& que so tromabo un hfama plar pa- 
ra hocsr vokarss aL cache d s l   MI 



Lea en nuestro pro= 
ximo numero 

las bases sobre un 
original Concurso. 
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