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CARNE� 'DEPORTI\/O
SABADO:

" I

'En el Hipodremo CircD, auspiciado
1)01' la Asociacion Departamental de Box,
-se Ilevaraa a efecte. las finales del Cam
]leona'to de Ve;!\erii\:lllios aJw;i9na:dos.

,

Caieooria mi.nimo:' ,

'

Moises Rios, del Tani, cop -Luis Fuer{-'
ies, del 'J.' 'I'ortora.

'

,Categoria mosca:
Osvaldo Leiva; 'del Tallm.an, con Jose

Reyes; del F. Alcorta.
'

'Catefl'O?"ia vallo:
-

Domingo Osorio, 'deT Green Cross, con

Luis J. Zunig'a" del 'l'allman.
,Categot'ia pluma:

- \ -
,

.Oscar Castro, del Esmeralda, com. An-
'1ionio Fernandez, c1e� R. Frane�.
Caieaori« li11iano: -r

Enrique, GiayeT�Rn)_" c1el AucLax It�-
,

, .Iiano, con ,Juan G�l[b6a: c1el 'I'allman.
Caieqoria "rnedio-liviano: '

Vicente Norambuena, del A.
Ies, con Carlos Jiw,enez, del A.
lez'. J \

GOll7a
GOl['lza-

""

Cateooria medio: -

.

Oscar .Giaver;iairii" del .> GreeR Cl'OSS,
'con Cupertino Ve2is, ,c1er V: Sa]azar.

Categoria medio-oeeodo:
Reinaldo Rojas, ,del V. Salazar, con

,ATmanqo Segovia, del S.,Jylagaizine.
-Caieooria pesado.:

Oscar Maturana, del R. ·Munoz, eOR

.ArturoLane, del A.' G011zalez.
'

, DOMINGO:

Campeonato orgal!l.izado 1'>01' el R0yal
I;Club Cic}lsta, ell' e1 Vele\c!hDmo de' N:li
'lloa, yon un ibuen prograina de pniehas-;
cuya base Ia co'hstituye los'treinta kilo
metros, eR'tnmacil0 POl' moto, para cam

:peOfies y. primera categoria.

Segundo partido del Atletico Chalaeo,
'en los Campos de S;pqrts, de :&unoa.

� Segundo 'Torneo abierto (le la Asocia
-cion Atletica de Santiago, en el Esta-
1¢io Aleman de Los Leones._

+ PRUEBAS':
1100

'"
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t
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SANTIA:GO, 25 DE OcnmRE' DE 1928 .

',DE ACTUALIDAD

-

JUAN GUl'IERRE{Z, 'e1 mejor universitari?

dedores, salto alto gaaadores, 400 mts;
',' .. .
perdedores, .garrocha ganadores, salto
triple ganadnres, disco 'ganadol'ek, 3.000
mts. perdedores, dardo .perdedores, 6.0pO
mts. inscripcion 1ibre,; salto largo per
dedores, posta de 4 x 100 perdedores,
3 x i.0QO,todo competidor, 400 mts, va

Ilas, inscripeion libra, con handicap; 110
mts. vallas, todo competidor. '

Con gran oI)'ci.6ni en sus respeetivas
p.!''l1-ebas: Bellal\_n�s, COfirac1s,"'Miil1er, 130-

-{ tinelli, Kaupfm�nn y Sc.hlegel.

La hahilic1ad como· factor\. ,�
basta para triunfar en las lides c1e

--Consejos a lQS sprinters.c=La p

---.I.luis Miquel vuelve a las pista!;>."
yersando con Francisco Juillet.-- ,

- puesto a los espectaculos? boxrri'
Europa y EE. UU,--Silueta ...

valdo Kolhach.--Nol'bel'to Tapia El

que .. � ?--Nuestra 'primera-l a au

Manuel Plaza y el profesionalisn
Los Chalacos. � Una buena ac1qr'
para 'Green' Cross, '- Ricard
nuestro mejor atleta de lanzan

Ellos ... : Serg_ip Ojeda. -- � Q)J.I
el proximo campeon ml1ndiatae

sad� ?-- 'I'ragica hisboria c1e una

lla del ring.i-=Recordando ...
-

sobresalientes del atletismo alelp.iLJ
muth- Kcernig=--Tl» gran Ievanta'

pesas. -- Lo que' f�e e1 match I

Duque ..,,_ ALmargen de la Oli,

BIil]yer�itaria. -- El volador e{
(cuento). -- ,;,Icochea contra (j"l

Silva?--El nuevo recordfnan mun

. salto largo, Sylv:io Cator, relata a

pasajes de su vic1a._:__Al margen
contienda del €lomingo. -- Q�:P'
militar del boxeo ; l'es,u"ltacl(1)s gener:

Cudtura Fisic_a: .,;,respira Ud. bue

--Concha vence en Valparaiss" a

-Carmona, en ocho vueltas++La a

dac1,' grafica nacional y extranjera.
leria

.

de campeones: RiC1.fJ;>ersl'lnajes: el referi. �
-

"'
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A C0Rfl.�ENT'E ,dj3 E/oacIwa.y, �R
@rnbte llama/lira la- ateneron. ,Era '1,:1n
fpo' (�#ici'f de eneenteac: gasta�o', in.�-
�le, "un FliluF.elelag0 en Ia noche".: ,�

dPciS,. "Griffe>" el'a-iHla '<!ie Ies ri<i.as ,-'

'pelea.dores en 1� lil:i'ltaxJa .del FiWg,
hos modes ineornpaeables. N't.mca"

. cimpeon, pero si,e�Jill'e su achJ.a"·
��aravillosa;. ;,.

' <:, '

IG[�fer' 'p;:rrfe vivia, nunca, tuvo un

, Fl' ,Pronto. un j!)arque, - tln1;t �ga:rita, '.

Ijero en la pared, er�n sus <il.omici1i@s
cos.'

.

I' t c,"

jovenes de noy. no J@ conilCell. J,'lQrG[l!le,
en ctra eFl,Oca, duearfte Ia cual [ue mi
y" agasajade. Los ini!J.chae1J.o,S·, all ha-

de eI, en secrete se, dec,ia�: "j:}r-iffe _§)§
.aravtfla ... !"�

,"
.

,

, "

..� .
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FILQSOFO
, .-

""que tal,:.: .? "c6�e> l@ ,trata Ia�siller-
I

-.; IV"

��pod>l'ran-ir "mucho mejml--:;-nQS
lo;-pero� .. ya, es .tarde. Una'vE;:lI_q,l!le
faiblo, e§ mpy <il.i:ficH levanta:rse._Si tu

crel,nta afios. menos, el as_unto ·s!J�ia
""�'�Gr:iiro" malg�s,t6 -el maravt
tuje de' ··sUS' afios juveniles -y bien
le d'evorado -por la c0I'rie�te' de
{.

FtN INEVl"FABLE

;er�i�O haota "GriffO;:, y su 'J'!j.ar-

1la -vida termirio. Pero i Glue fin ... !
:ue encontrado muer-to en un- eubi!

de .. Nueva York ,Nacfo- en Sidney,
3¥es. En ese tiemFl9 A,tlst!1aliljJ. ya

·a boxeadores. Mas\ tarde, cuando
,

se dio a 'conoceF, inmediataraente
(en el un fUtUF;Q boxeador d€ ifama.
r:.t.ueii.0, ,;J.liedia· Cinco pie's' de aI,tura 'j'
en Ia c!'>teg@ria de peso pll!lma. 8tl pe
ji"mllcnas vartarrtes y en.i-ecaaion de
arse para sosterier una .petea- de ocho
=con su compatrtota Dan Cneedon, aJ::: .

\' 158,libras,- I.
. ,

"
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"e'-treinta afios fUEl de Sydney a los 'Es-.
Untd0s y revolucteno a los norteame
s. '''Griffo'' cembatio con. 'los rnejeres ,

iempo; nunca, tUVQ miedo. .Cuarido :pe�
arecia un ventilador, y=Ilego a hacer-

Su, punch no era de graeu P()'"
" pero tenia. una; rapidez , extraondina
ra moverse alrededor del r ing, y' con;
an conocimiento de la distancta podia
golpes dasde cualquier angulo. :,Esta

ue fue uno de los mas rapidos boxea
.alzaron guantes, y las que pe-

'I) declar�r'on la eficaci8;' ae su
n

• 2ema una defensa Ifn]!>ene
'nteo sorprendente. Los eN:en

oca afil'maban qu,.: peleand9

;.

....
-

\'
_,

'.''{

=-Ueted y yo-Ie gritcfl::--tenilrem0s una Jile
lea_la .semana que viene+--;-·al rriismo' tiernjPo.
que detrib1)..ba �Gfifnn' )2on un fuel'te ;jab.
a 11\, hariz, haciendole sa!)-gl13!r,

-

y luego agre-7'
gab.a:� jVea c0me' �anl�ra 'en 1a nari M--'

, .

Eh2Q lde -'lW��� d�,""i92(e( bo�ead@r:'euri-""
cane "Endaldcio Lill@, venci6 'Pal' rei-iFo al, pl--

.

�name'no Kiq Bains �Moro),' al sexte round.
A .raiz. de esta pe)ea ,se diefen les Jilhm.e,,:
FOS. pasos . pata el?tljl.b�e'Ger ':uJi cHerp@ _m_e

_Clitio que �xa��niW"!l. a l(J!s. b0\x�0res an1le�'
de .un enclT'f'� � __..

'...,

__.... "
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;Meimlith':'Ko8rFl��", ,:et)apido' sprfntet', "
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L0S ,germanos_ lam.ent�:n" Ja caida, �.:_ 'aj�
-

'l�,i{y 2�(j),}), <iDE{s·wectivar.r;retite, ,iPerf0man'aeS es-'

yat"13cer d'eifiJiljtiva, �'. ere" Otto' )Bertzer:, '_ClMe, tas, ,�ue �hal;5�a:n' mu.y chiramehj\e. de 'sup ._rra�·
iiuera. hast� J'Jiace ,p.0e0�. el,")m:as> cO.:in'J;,Iet6, ":ravillClsas c0�d�,eio,ne�.., '.' -, , I"

I' .atayer !'tel( mll1:nde), ;pi.ero jl'l0 ptleGien' rp.enos 'de 'H'ellffiufl§ wel?henecEl a 'esa clase de' depor-
mestra.rse., halagados', Jilor' 15".s [l31�ogtes6s in- tistas. c'(i)m-J)lJetos: El 'pmctiqa: G0Fi' gnan '.ent1ll� .'
-creiblei;) de S;ti mejor \e0rrEldGr 'dEl ve1<;icictad, siasrna el re,rp'o, :el 'l'01antE[,; [a, , eejiudtadell, el
Helninith K0ilrnig",eonsidesado .'en,:la: actua- ,itIEltisID.o;�. C0IDO' ¢speci'alida€l!, - y. tamhiep.·
1i.liacl. COmGl UN0 :de 10.8" &pl?i,fu1}ers, e!e Il'\llj0,1'es' tieFle 'JilreclilM'cion 1Jl0r .e� "spent nautico. "

r", -., : '. ': .. :.
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sobresalientes ,.
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El' :to de Mayo, 4e.Il!920" en el 41bert Ball
de. L(]),lild,pes', se .ee'lteb])o.::el ericuerrtro de box

._,.,.,';
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Curiosa competeneia ciclisia efeciuada recieniemente por artisias de 'una eompmiia alemana de uariedades



La habilidad 'como
lidesbasta

factor
,

.

,'1

uruco,
boxerilespara triurifar ,en las

POI' Benny :bEONARD, ex-carripeori del murido.

I \

N'
0 HACE mucho, tiem}!l9 escribs un ar

ticuro en el que sefialaba algunas de
las €ualida,tftes necesartas fla1'� aspi-,
rar a; un titmlo de boxee ; decta, FlOI'

ejernplo, que la habilidad, untda a Ia L'esi's
tencia al castigo, co'nstituyen los puntales
de todo verdadero campeon.

'

Y bien; .desde, sntonces. he 'rectbido infini-'
dad de cartas de boxeador'es y aficionados,
en donde se me insta a daterrmnar- cual otra
caracteristiCa esencial demarida el pugilista
complete. "

'

Las preguntas se justifican, pues, en ver

dad, me habia otvidade una cuali dad tan

importante como las ya mencionadas; 181 ex-

pertancia. /.
Pero, a propostto, "que significa,experien-

cia trat�ncilpse\,cile las cosas de, boxeo ? A, mi

<:riterio, ella comportal l!ln int;lice segl!lrm., cile
'. verdader,o valer, ta:qto que un pu:gilista fo

gueado ,en las IUGhas del ring puetie con jus-

- I
'

..

para presentar una serie ihtermrna'ale. (;te ea

ses 'q'1!le corruboran mi aser�0; me basta, ci
tar' uno -muy , �ig:lJI'ifiieativo pof 10 FecieniUe.
Me refier'o a' Ruby Goldstein. lDigase I(!) \ilue '

.se qutera, fue Sl!l mexper.iencia, y 'no ,'\li1',a
eosa, JQ que malogro S11 carrera, magnifica

.mente- iniciada. Debut6 bajo los mas alen-
tadores auspicios, evidenciando insti�tiva
destreza, pero ascerrdio con tal ra.pidez que
cuando se enconti-o con algunos peJi.grosos
oponentes, .no supo que tactica adoptar.

,

\ Hace algunos afios, cua.ndo yo cornenzaba
reclen rni carrera de pugttista, cualquier .mu
clracho, antes we' pensar siquiera en un corn
'bate pOI' el campeonato d'e su categoria, de
bia teller, cuando mencs unas Cincuenta pe
leas' en su recond., Despues de ese era me

nestee .que bkier,. eas( otti-o tan1t�, pall'a ·<:J.ue�.
se Ie, recpnocieJ?a ee'lTIO un pbsible de:;;aFbaill
te .. i F'altab,aI\ to,davia los tramo� fil1ale�, .• ill

du�ablern.ente I(!)s mas dliB?OS! Ell Caml\>e�ll,

ticia j';ictarse de una sup'erioridad "cierta SO"

hre sus rivales mEmos experimentacilos. La
razon de POl' que los boxeadores achlales 110
rayan a la alturar que debieFan, compara-·
dos con los antiguos fighters, hay Glue bus
carla unicamente en 181 falta de experiencia.
No es raro' que un pugilista, can 'alguno�
exitos' apenas en su haber, pase de huenas
a primeras a la categoria de gran figura del
ring. \ ' ,

Su nombre aparece de pil.mediato en, los,

grandes titulos de los }!leri6dicos, Ie llueven

c'ontratos, y el jeven acaba cas-i siempre por.
creer que 1'ealmente ·,posee 'condiciones ex

traordinar'ias para eJ' arte" del boxeo. �onsi
derandose con fuerz;3.s suticientes 'pal?a tell
tar empresas de mayer alientd, corl1e a la

conquista del codiciado campe0nato. Es en-

tonces cuando se produce el desasfre. Fue
precisamente 10 que ocuni6 a Monte Munn
Irente al mastodonte de color, Geor-ges God

frey.
.

En el mejor de los casos vencen, par una

que otra raz6n. a sus adversarios,' gaF,lando
de paso ingentes sumas en concepto de bol

sas; si bien a costa de sus m'ejores energi13.s,
con el resultado de que la buena:- racha les
dura m·uy poco, no siendo dificil que al cor

to tiempo rueden cuesta abajo. Son las na

tU1'ales consecuencias de 1,. premura pOI'
destacarse. ,

GOLDSTEIN ES UN CASO TfPICO

No me internare en la historia del boxeo

-
,

tras de recibir el desafio, contes�aba POl' 10

general; "MhlY bien, peleare con hlsted;, FIero
v:;wa antes por ahi y hagase de una reputa-.
ei6n". Esta resPl!lesta era luoneda corriente
entonces, y w fe que Jtlo escaseaba;n los ri
vales' de primera fila a ql.lien eliminar.

Otra cosa, y conste que �n esto no hay.
exagerac,ion; cyando tm pugil veia entence,i'.
su nO:l'lbre en los grand'es titulos de los. dia
rios, tenia un afegr6n mayor del que Ie hu
b,iera' producido la noticia Gle que. iba a; ser

elegido pr'esidente de l.os Estades Unidos" Gl

c.,?i3a f!arecida. I' '" '.
'

....
Debmffios luchar recio Flara" abrirr.ros ca-/

p;lino, 'eljltonces, y nuestros mallagel's te:nia;m:
eyue andar cO,n mucho t<Jtcto para .Cj_\l!e ,los co

mune's esfuerzos no se malograran eLl algun
illesperado traspie. '. .�

Ahora, en ,eambiO, cualquie'r boxeador que
cumple algunas perfomances mas, Gl menDs
buenas y cuenta con UFl manager .]0 sn/i;eien-·
temente habjl para hacerle una propaganda,
eficaz, cobra crecida,s bolsas· per Flelear unos
diez rounds, que hace una dOG-ena ae anos

'

,se hubiera considerado apenas. upca: 'sesi6Fi
rie enh;epamiento. Y casi inmediatamen'te
el encuentro porIa disPhlta; del titylo ...

JACK BRITTON, 7j_N EJEMf'LO 'IDE RO-'
GIL EXPERIMENTAI)O t

.

"

J.aek Britton, el .reclente v.encido die Hila
rio, Martinez, 'Ruede c,;msiderarse ,un buen
exponente de boxeador experimentaao. 80s-·
h1V(!) muchas peleas renidas antes de adjudi�

I':

carse el. titulo de welter;
.

ahora rriismo, a pe-,
sal' de, .haQer pasado con -rnucho. la edad 'con

.siderada maEj propia para que' un boxeadcr
"este en la plenitud de su forma, debe ser

considerado' UI). adversario peligrose
/

para
cualquier hombre ',de S-U j'J'tegQria. La expe
rtencia 10 habrltta para vfenderse muy bien."
contra nuevos adversarios, pese u' la desven-,

taja de Ill- edad. '.
'

.

'Sjnceramente, antes' de su encuentro con

e] eS'}!laJiiol, yo crei'a Ii]lJle3-a, "eanbha" de Brit-·
ten dada a este ]81 \rict@Fla. NGl suceddo asi,
sin 7 emlilal?go,. perG]Jl!le Martip.ez> es un, IDl!lell

tighter. Golp.ea con Siftgul]iU' ruerza. 'li'riulJIfci)·
como bueno, ,pi,Ies ifhitton estaba en exceleri
tes eondtciones. Pued@' dar Jie de ·este desde

que hice algunos- .rourrds- de gl!l'a'Fl!tes COlJI el

,.en su campo 'de .tratnmg, en visperas I del.
match.

'

.Lo pr imaro que note, siempre, que entreno
a: los muchachos que ahora surgen, es su

desoladora.Tnexper iencia, Llama la atencion,
empero. que -todos ellos tcngan un exagera-

.

db ccncepto .de su valer,' sin reparar que to
dos la f'ama de que gozan, la adqutrteron en

algunos encuent'res centra '!il'luc!.>J:achos, tam-·
bi€n. inexperbmentados, y, .8. veces die, reouc-
SOS limita:mos.

" f'" . "I"
.

'
'

Tocla ve21: que' recueFC\0·;3.' "Jack' iSri-ttol,l y
Milke Mae, TlgVe, ',1ue'extrafia, 'sobJ?emane,a'
que los jcilvenes no 5e ins],:)iren en eS'es' e3em-
pIes aJecci-onador"ls.

'

Repito; la experleri¢ia significa tln capital
cuantioso ,e� las lides Glel ring.· Y la manera.

de .Eornlarselo es mantenerse en contillua.
�

activi,dad y apreFldiendo siempre. No se or...

vide tampoco que el', mejor entrenamiente
no r'�e'mpla;za nunca a un c,ombaote verdade
ro; el boxe1lodor' se' fuguea contra adversa,
dos y no c�ntra i3parririg-paEtflers.' .

,. .\'1.'
Be'YI:ny Leonard.

'<Et impueslo,' de los' e�pettaeulo�
lle box en N� Ameridt y Franci1l

tOS
organizadores yaI;l!kees, Y particular

mente Ricka1'ds, estan asust1l;dos y con
raz6n.' .

.Rasta ahora',pagaban el 5010 de la·s.
'entradas al Estado en· que se ef'ectuaba e1
encuentro y una fraeci6n' in.fima. a la Caja
Federal, pero reshllta ql!le el Gol!>ierno exige
actualmente un 25'0/0 flOI' los asiento's de un

precio'·superior. a 5 dollar's, sIn preocu}!larse
del 5 @/o del Estado .

.

'En iBIrancia Ia sitlaaci@n d,e los organiza- .

dores no es wejer, pue;> el jEstado cob1'a tln,
·i 25 e/D sGlbt:e el, asi!'�t(!) d,1l o/l precie su.periet

<a 5 fraNcoE!, 10 �lJle cpns,ideJ?aNd(!) el valor res

pect�vo de 'las m0li!edas, Idennlestra que e�
impl!le;;t(!) ilirances es mas fuerte qlIe' el yan�.,
lkee. ,

�
.

EI fam0so Tex Rjckards' se ha, indignado
con el. s610 -anuncio del aument0 de los im
puestos y como p'rliteba de. qu�' el impuesto
actual es mas ,que �uficiente, declara que ha,'
}!lagado 4'00.000,.....,. dollars dura.nte el ano 1927,
,es dec iI', $ 3.200.000./ chilenos. . ,

TEOx, declara que cada.. asiento ,de ring-side,
.,
de los grandes rriatchs, debelia pagar !l2 00-'
�lars de impues·�o y que aI).tes. de pasar 'flOI'
esto, el en.trara ell juicio con el EstadGl pues.·
esta .. medida e-s ineoN'stitl!lbtmal. ','

,
.

R·ickards ,calia, de' l@s'he:!'!'efic1.os ql!le (1)l-tie-"
ne de, Ips matdhs que ',ii>1'ganj21a, que, dejando

I.a: '1m lade la, pele,a Tunn!'y'cHenney,' Ci[l!le dejo'
un saldo ,en eontra, ,veN)os' que solo Qem}!l
sey procl!lra al jefe de los, 6,rganizadoFes ga-·
'nancias POl' va;!6r ,de mas de.'9.000.00Q.- de·
dol far s, de fos, cuales Dempsey' toco
2.510.000.- dollars. Pero eS' precis0 nGl olvi
dar que e'l valor de los ri!J:gs-side' en el com

bate Pempsey-CarFlentier, EUe. de 50 dollars,
(!) sea, $ 400.- chileno.s. . ,.

Per 10 que precede,'vemos que las Sl!lmas:

ganaelas. POl' Dempsey' fl,re1'on, de 2.800.000.
,do1Ta1's, cOJilotando l�s peleas con Bill Miske y

,-:r:�m Gibbon1!., disphltad;3.s'-bajo la organiza-
CIon de' otJ?as, }i)'ersollas. ,'" I •

La syma mayor' Ci[ue· pem.PSey cobr6 por
un mate:h fue cle ·:7l!;l!.(i)00.""":' dollars en ta .pe

le;a con T�n-ney. Frente a Ca1'pentie1'; }!leI'
'. solo 10 mmhlt(!)S de pelea, cobr6 30(').000.-

dollars. .



•
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Conversando con Franeisco.J u U iet / f�si����f:��n Chile, ,ya que .no e�ste el p

:: l,,' \,'!:.._ " I
' l\

,
'

• I-Tuestrcs afrciona.dos obtendrian, aT ca

'de ,�n 11ll'ipO Uen1ll)o" 180. pericia ne_c�sari<ll
- " mo ig'ualrnerite Ia, tactica y condlC10n"1"r'

veI6d1>.O-' .

se .necesrtan para iutervenir en UNa oli
'Ida. . h I

I

-i,Serra: posib'[e Ia, conatruccron
buen vel6dl1omo?

'

-8i, pero para ello debe llevarse .a cab
� IEi' fusi6n de los clubs pequefios yen esa for
"

ma tefidr-iarnos la reunton die pode'1:osos. mi
cseos de' deportistas. Con' estes pocos club
bien organizados. podrian hacerse 0 f'ormar
se grandes empr'esas, :va. que tandria U�

'Glesah0ga(!0 desenvolvtmrento economico, ,d'
bide a las numerosa.s cuotas que pE!rGibirij9
de sus as.o<'fiado�. 'I'orrremos, per ejemplqll

"Alenj:arlia. Berlin que es una capital del
millones de habttarites, tiene .solarnerite .h
cluba clcnstas, en' e-ambio 'Sa.:ritiag;o, con->

,poblaci6rr de' 600.050' ba.bttanaes euenta'
10 el'lt\�lades cietistas, y' cada uno de I

diez'directorios, aparte de Ia-dtreccionr

rna, I@ que nos d'a, un, total de mas 'de
il'ldividu(')s y, no exlsten .cierr cerr-edorer
par ticipen en 16s carapeonatos �jados il
dirigel'lte. Deheria formarse un 8610' cl

'

este elemento, y a,s(no atcauzaniamos 1

mair ni Ia d'eetma par te de cualquien
ci'clista eiir'opeo. "

La dirig.'ente de'bia e'an�biar' totalmen
10 que a earr.eras se re,fie!:'e, primera
d�lDer,ia "elab0rar, un pr'og'rarna pa:ra: �,'.
ano que corrsuttaea. las earreras por £e

,
'

en carretqra y, .ademas, se' p0dria ham",
, ,

, 0 .d'os carrenas en el an0 eon el fin d 1f/_,;

retviriiebn los iRoytiersl en est,?� t h.

, "
. -. ') \!

Co� Ur;t f�erte apretol'l- de maries, V
mos .a cnombr e de ';MA'!FCH" las

\', nes que 'nos, hizo e!, jvl.e�'(') campeon olim_p
del cuat.Ia af.iC!0I;l" ,C1chsta, espera un crec

pUlir).erq, .de triunfos mas., \

,no.8,ltch

"\:.>' I; '\.
"' Nuevas oiPi�nfacione$.--'- La. constr-uccson de

1;llos.� Metoclo •
p��a

'

PP8}9.aPCiilP:a nU8S!PO'S
�p,e,QlIles.-"OrganizacioP, depodiva.

'cam-

/ "I
17"

.j t,.

" \

7'

"

,
i

,
,

/1
i ,

NOS
encentramos ante e'l eS:l'!l�ndid.0 ta-( ,€!IUe al te!1ler ",];1 'velifidrcl'l).@ de ce:t;riento no

ller cite, rnecamica que' posee Francis- estania lejano el dKa en que It'uvHlramos cam-

, co .lulliet en Ia came 'Elsmeral<!la. Pl1e- peones que se: aeercarian mucho a: los mun-
- J. gl!lntamos pOl' el e inmed,j'atamente, dial'es. Lb' que casi .t0doS', ereen im]1losiMe, es

"\ cell su so'iwisa pe'cuj1ial1 Y ,Su,caracterr afable ......lana :r;eaIidad palpablE� y Icon' ,<i'l 's6lp arl5'l1-
que 10' "caraclieri2la, 'aparece, y/al e�jje,�al1se I , mentg' qye les, V.0Y a' dar, se ciara;]l', «w.epta
de nuestms' j!>l'op6sitGs, ,se pl;)j'le'.e�lieJ;ame!1lte de que' '10 <]!T!1e' ies di,g@ es "lUHY, realizat>le. lEn'
a nlaestra dis:pl0SicioI:\: " "

Chile existen 'amaf'el1lls ,que, cQl'l?e'i\ fl,ace d0�
A yna IPl1egMl;lta nues,tr.a Juliet nos respon- ce 'anos Y,' es'ta clase de' c0rF'ed(')res', en @-tros

de: "I!a@rla que ,ca;�bial1 totai.mente los paises, ha:ria' 8 anos' qll1e habl1ian sidp eon"

[pF0g'r:amas <:I'e cal',reras, [[D011ql!lEl a!l[kli se ibJ.al1 '�l'ata.d@s pa:ra engr@s1l''' I'as filas c;j.el .pr.ofies!ID- .'

" lle<7,nG p�!pgrama:>, IdE) '�ro_f-esi0nal,e(l pa�a "nalistno. Por(;}ll1e ell Eaoropa, un 'a,maite1!lr, qlie
amateurs, p61'ql!le y'Q ent�el'ld0 !l["le desl!1uE)s,', se ela:sifica" es 'irimediatamente e0nquistaUID

"

'<ie 241 mor�s cite "carl1eras, iJ; a 'suli JaiIDores C0- }DOl' los e'm[pl'es&rios, POI' 1(') tant0 tienen 'que

\. iidial1as', no es naee-r de}D0rte, COlllID taim.poco, Crllal?' n\!ievos ea,mpeo!1les amate1!lrs, io que
I"en un 'dbmingo correr d()!s horas "0 eien kil'<;;-', Y ,

"

m.ehos, .]1lues, hil.s individu0S !l[ue 'h:agan (') se

-S0J;lle:tan.a esta Ic[ase"de IwuebPl,s y 1110 se.die
ran un GLesc'aJFi§o pl1@pOrciIDnafi al desg�ste fi-

. 's1co, ,91uie ,l1l,an .e'lq)eri:Qllentad"" tendl13Jlfl E0rZG-,
, :samente ql:ie suctimbk; elll lugar ,d'e, pl1acti

'cal1,- depor,te se '!;>el1judica 'ino S1!l sal'm.d. ,Asi
]0 'llal'J: enten<it�tl0 los dil?iglilntes del ciclismo

,m,andial y ",sta,!ls la ca.;tj.sa! por ql4e se sll1]1lri"
,=ieI10!1l los 5(i) Il;ilometros, en }Dista,. en 'el 'ca:r�

". net 0J!i�F>ic0". i J:

-6"'? \, -:--, '-<

-'-Efeetivq_meFfte se c0rrier<'in �GS' 1I:Q@ kjl6-
'

,'rnetFos ]1lor earretera, ,pero tel1gan. la' segul1i- ,

'liad !l[I.J.e 10s qHe ibJ.acen esta clas.e de prl!leibas
'

':no, S0n amateurs, sino cOrredIDl1eS titulad0s

I i:nq,e]1leil'l,dtente,s, ciwe es, illlN cicJ-ista !l[la'e n�
"

I 'tiene su,i'[ecientes merit0s' para sel' UN buen

'pr@'fesi(i)!'la) 'y'le SIDbl1ibi ,Para ser un e'Xcelen

'itE! aiiiei@Nad0, p@r �0' tant0 'esi;0s corredor.es·
los, con.tratan ,1�s .,casas \ consirhletoras ae, bi

,',cicietas y '€1 unico 'trabajo 'qUE! les imp,0nen
es �or[1er en eIla�, ,�n cons'ecue:ncia ruu_e.str?
[pT0&"yal!n1i!> .me@!l guiarse POl1 ,e� cal1net O�1l1llpl-
'co. '

I I
!

I

• :".'

" -i"Hl yeI6d:]'9,m0
'.

actJ:ial �eul',le las c0];1di

,<;i0R,es �eceii;arias }Dara Iii<;e'er dep011te?,
-l5\araJ'l:rae'er'depol1te, Sl,- }Der0 no para oor

mar l;>HeE.0S"Cam]1leones� �llles, taml:lien el �e
'porte se ]1luede, haeer en el patf0 de la casa .

.,-6···? . L,""
-

,

'-Natura.l-mente, con el ddnero tilisplicsto
";r;i('). Hie po\,ihle llaeer algo hlej(')r, ,pero esto,
seguramemt:e; no es 10 suficiente para CFcar

"buenos. s:printers, pues, teng6 la convic,?15n

I
, ,

E� el transcurso de 'una confierida €I

tiv�, los .adversarios aeoen demestrar,"n
'

, 10 SMS eonoeimieptos tecpicos, sin0 tambi
-y PQr, soqIi'e toaas' las ,c(')sas- SH cultnra

'b�elll(,)s, n;tocitales,
" , '

':.1-,> ,

'.@!l[uEi>!los !l[11\) PTao'iican '�'n SPOFt IgUliad
IP,or el liinico al'nhel0 de �ograr hll'la pe f

,
deli): fisica y moral, sin il'l).portarle l<;>s :3J
sos de las mas(l.S, estar:an siem}Dre mas
�a de consagrarse invencilDles.

se debe habeT soltado nuevamente el
un eh£llido

aeabo de

\c,

1
l "

I



]Los �a:s eapaeitaci(J)s, Cdt�0@S dle1!(;Yrti
V;OS, j3e' manifiestan rre:wtraJes a' eslle res-

OS cu1t�'lles cillel S'!ilOlli't tienea des- ";pecto,
�

y �aID.ifiestaillJJ, a'Die!Fta]!Jieqi1ie q:ue Los � €balek,os
. s@l(;) M mismo Plaz3: esM., en 8�tuaeiSr:r (c

I ,0, ,

.... /, "�" f

d,e hoy ula 'l!l,r\. I;l1\lJ�V@ 0]g,11l,) a ad�pta:r lin' temperaenento , "F�a:za� dlii- /
-. "

, su' disposicion, {Jrl' '@rg-an0 2�rr' "

, '%en;- ha '�i11clilado !pew' br,go ,bem:)p0 el'l' V
, ' .i', , '!

'

preterisioaes 'm�ayoTes, auo.que ,defensa ,deL Atletism0' 'nacill@li]!a� ,�,G ha . '0'N,9E mU<\lJ;tacr.t®s, f:uert�s y: aanmo-

ado a slilH'lJimis:t:rar i1i'fio;rJl!1:aeiolliles i3C1J(i'i:i!l'i, ad@ b.alsQ;a el . extrel!ll@, '. j�JJ,llra. Be' _.' sills, que aeq9;f;urn'lliml'1 <ij:esanaJ? es-

t�· ind?Ie: relaei0Jilalilas c@Jilell!ll0"lePTese;;;'ta una' o]l(J)wbrtn�a�c1 pa:ra \)bt(� -, I

'

tQ](!'.�ll'I.e1;te fas Jatig�s de'1ahs 'l,u- ..

I

to umvel'sa] del deJ'l,orte,
ner gananci",s ,de in€loTe rnate�ial, explo- . cF,a:s de;P01'hvas: S@� ;ho;y lliue�t:rqs ues

tch" no ffiS 13010 de I1�S0tl·@S, de 1Gs'
, ,or;, ,

.J,' :
.

"

f'
' pedies, Traen eses: Dovenes arnaates, ,del

em()"S 'JUCIL, "." '.'In, ' no�.cl'a"la"i'Oe·m,.l.e """r
.1 i,�,!ijO sas' re�evanteS' e0lJ!",,�C]lo.!ITeb . isicas, ,.

.

,.' n
,

r., ,,' " �- d
'

_1
y, ;) 1'1wU", it' "� n "'" ""'".t'''' N"

- :
.

�,
" .' ,

'I
\ Sjp0r'G e� caili!l\0S0 y s�ncem, sa�li' 0 \'le

\ 'a�l.'e estfj> ·m01'alm.elil'te autt!rLZHi,O p"tra
.

.. L
. ,\

"1, 1 ",," " r.
"

i�la y; Ianzar sns primeras ;pagiiJ'las '1
,.. , ."

E� I \ ". "1,' l1i1.!leS'Lir@S IVlerman0S<- I!:le� J..'1,Qr�ffi, \
,

'.

E 'b')J 1)J.
' (",;Vl:ITr I,V" aSli)]:rae�O'lfles, !.. ('::3 p�1.¢lre �le ',r .,' . , l,,-

'N�ntma. s tam y�l'l ae <,!S ae'P'0:rhs- fai'lfiiha, tiene utiJ' h0ga�" 11'1'10dest0 que "Ei,an ,venH�o � ,C.hwfe a',pa't'tH)l.;p�r
'

�nh�lenos, Abs?[utaule:nte de, toc](\)S, s; maJil�ene1' y r..tQ esta en situ�@]6Jil :qe des- C0Jilt]e�€I:as, d;e;p'o��lVas y, es, per .eso que
s 0'rdenes es�a desde este l�Ol'1leRto. i"', di t b 1]' t:d: a: In _ h' los ar..tlil'11a; el mas, S!il1!l:O o;ptl.nhl.SmO, ,No
Ua v'e por vez !prim,era' 1a Iue -de 1a \ ]lRI' ]�la�.

an ffi a �;por. :un:i'� .
, ,e a 1

I.'l.0S visitan, por (lie�to,' �'1il:u.rudo� por (\1 d(jj�
cidad en e1 iJ!)ireciso {l1Sil;a.llite en: �ue qli,

e

S]l�' gfnt�.. cOlli'l�euoT ,1.1�SO Vl�se_;�gre- see> clL"e demostrar, entre, no,s®tli@se[,;p'To,:
F'< k' "'"1 I

' sa,r a' ]H'(,) eS�0na !LS'li]lJ)(i) . su pr0'C'el'ter 110 _1 l'
"

1 p." b
"

11",,,"tro u-O.u!l.erJilo, !Ln:s;P'l.raIJ.0 el'1 'os m.als ;. Ie "

", ' d ,,' , i
gres.(l) ue ,sport eli e[ e'FU;, s'a e�,'l: e@s

11 1 ,,1 ',(!'" '1
ae.J.Jena Sel,CeN.S�[a @ . ".- )

,

..

t"" '£ ,,'" .J
lOS an e os. (le ,PUl'HilCaClOn soma,

"
. ,

, qlile' e'l!l ';;;l!t Pa ]na ias l.11l.a.l:1l�es,"ael!0llJ:eS lie

��.!} la, 60�'fenien6ia de los juegos de� h ClJIltlua F�sica c?]NieID:z�1il' recien a ex-; .f
rhvos, 1.Dmtando a:l ;pueMo a C00]lerar'

. 'I' ,,). :te,ncl'�rse y a eOl'1q'Ul�tfj,lf 'aJd�]ltos entve 131
Ja ;[\atr�6tica campana, que signiIi.ca"

' I jRventud y c0ll'l]l!l'€lnden. que eiQ ,Chile leI';,
!Yo �nas q'l!le: ei porven.ir de JJ:llestni ra-

E�eontrarnos aeewtaGl'�fl!i:mo' €1' con(�e'jjl- senl: a�fi.cil 'coF1,?cel!; 11!L'llY .a ilih€mudo 103.
"""-lIe solo 1as. :rll'actieas dep@rti:v-as'

" to �ue t!L'ascrib�nlofl, p;aes :rios, llace�U1t'8 ,halag(')s de �a 'vietorilla, No ]illan venicl0," l
'/Jl I:.t' CGkrgo de 111 ,s'ituac.i:6m qlil� 'se 1e ha crmt- I '

"
"

. ,

.

c;an de 1a9 teNdenc]�s eylle amena- ". :p'ues, ,a c@.n(lJ.lilis�!'Lr rtr��n£@s,.· silno 'a ete-
'j leg'endariius virtl'.l!des.

.

do ,a n'Ucsi1iro eS]@l1z;,j;d!@'at]eta.En}'eali-'i!n.osti:'a't'jNOS <g_u� 1@f;;'hennan0s'citeIN0tte".'1
)
t , ',dad, el s610 es dueno de ado:ptar un" r.;.- .J' t lv" 1 'L fi.

[I, btra tevista ,1'1,ace, 'fillieS, en- el ins-' � I' c?m;p"�e�I!.t'en �m:lJleJJl.'" 0S' ep.m'mes l.!Je�e· - '(f'

''''.
..1(

_ •

surncioIi definiti'Va y ,I16l nay ina;J�e �110 C[OS' Ule[ g,eiPOl'"e. ". '.
en 'que el eQnClll'SO Gle todQS es S0- ra}men�e autorizaJcl0 p,ara: im;pedir's'tlsaeJ (

\ ."1, " /".",'
ta,do. EUa pr0cm'ani C00perar en l'a '0iones,ya Que' .et[o, sena entorpeeer los " La v�S!Lita' de 108 Cihalacos 'y�ene a eO.R'S

!l'J.egada cruzacla Gle p<lilr�ficacioJJl. s0ei:al. .. a.l,:llielos de U.l!L ih0mbre mode10 <[rUe lila ititl1ir Cl>na prueiba �ndiseliltible dlel cariilio

promete no a'iDand(;mar a aque];los que 111ch'ado siID: dese:ir..tJs(lJ, !l@r 'el prestigio �e- -epn que 10s p'e�mllIl;Qs n@,'s distinguJn;,
'edican los hene£icios inealc'l!llables del'. p�'rtivo de su ;watria.

I, ",' '

' ellos, nos ynvia.n i1'ln 'g,'J1UIpo \ de, £tlertes y .,

porte en e1 p'Uemlo,' ,
. '.' {, i '. Ve�tusiast saj®ven�s q:t:J.e, deseaJil (Wn'flln-

H h',
\

" , �. b'
Que perderiamos nuestro mas [nerte d.use pom n:aestr[itS-caNil,pe®nes" eft las lu-

e a 1 Ruestra pnmela para Qa. 'r;[a.1: de clefy1l'sa. er/illutur'as c;mpeteneia,$ chms fr.aterna1es dell �oQt-baU. ED. una:

'iI\i.emmci0N.ales con e1 a)banClorl!Q de Wl(� - ']laTa'b�'a, q['Uie'l.1en te>s 'pel.'lll'l1Jl!l!QS cwnfrrmar
nuel' Pla:za, lJ!0 lo.diudemos U1'1 il'lstl�,lltf), �l'illaRieme�te \ y en nUe'stlJ0 s'Ue�0, esas

Anti n:H�'S." Recpn0zeamos .q;lIe Ch:t10, en 1ina'Jilifes�ac]0:.l!Les deli.rantes. I de I'.apr�cio ,

tal situaci6n, no �od.ria de aq:u� ,a fi.1g11.llr COR flJ]ue a�:iJl;naron' a ll11estT19s GreYQO,1. a
�I

tiempo, co�oca\rse a 1� al;twra' de 'J�l'l;S n.ue,str0s' Uzabeaga yo l;lJ l'1,uest:Jil0S Vice'llti
,paises americanos en 1a r3!U1la,8Jtletica. 2i) n.i <i!H'I:an.te sus estadas flU lao nospitalaria:
observamos los resliHafLos teciDJ�c(,)s d�, los.. ;tiei;ra clE!l Riml'te.· '.

v \recientes cerM,meN.eS· continentla-les' de· e< I' 'cl
'

,

�-aIU aFl'lOS .desde ID:uestras \ columnas a

I
AtletisU1lo, ,nGS encontraremos eo,D., que, l@s caballel'osos ,delmrtistas '�1!le hon;an
restando !Los !l'llI;Ltos qae,Plaz:;L h..a dtado D.,' hoy las canchas ehilenas y Geseamos que

"

Cl�le, quedam0s muy ci!istantes de. l(�s ell0s sean :p0�tad011es de nuesba mas Tes�
campeones argentinos, quienes, gJobal- pettlosa y SiRCe!Fa muestl.'a de admil'acion
�ente, nos aventaja� pdr amplio l!llar: a los hab�les gobernantes de 1a Naci6n
gen. hermana,

',,' I

y el profe�iona
lismo

E'l grande ruxleta de largas ,distan
cias que en tantas 0'P0rt'Q.nida
des ha prestigiado nuestm pa
tria, demostrando con sa noMe

'mp10 que las virtudes legenda['j,as de
, hombres de este sue10 se mantiel!len

\ '

,\_ ,



11

,sa

'{:a.
'

En el lanzamiento ,del disco" Benapres
debe entrar Ul1evamente al circulo para
enfrentar�e al j6ven atieta del Club AJe
man, Harr-s Conrads, cuyo'8 ultiil'l!l,m;
a-;;>rorrtes significan, pal'a los entenuidos
que 10 han vis�o adiestrarse, uria consa;

_g:racion brillante. Ha logrado ya 'ce:rca
,de' 40 metros, denotando' una prodigiosa
l'apidez 'y mUO:ha pl;ecision. Bena'lH'es,

I
.

_POl' ,su pa;rt_e, estanfL respaldacilo -por:' su

prestigio de antiguo recordman y VlCe

'c�'mpeon de Sud America y si repite sus

distancias logradas en e-1 training, es ca·

,� 'seguro ,que (')tra marca ofici:al se de
rrumbaiFa, a �nenos 'que tenga ,iFlstruc
'ciones del entr'enac1Ol:, en @l sentido de no

disparar fuertemente.,
- '

Otras pruebas, como los cWO meirfls
vallas, el salta con garrocha y el hiple
',salto, reunin1n en la pista a un e-xceiente \

nucle6 de eSiPecialistas. De entre ellos

.podemos deSitaCEL1' a Karl JIlluner, Schle
:gel, Jam y Botin,elli, atletas cuya actua
-cion eIi los ultimos Torneos es bien cono

,cida de los aficionados.
El Campeonato _atletico del domingo

1)J'oxim6 reunira, pues;.a lluestros �ejo-
xes exponent3s y es iasi segura que ios
Tesulta_clos tecnicos . superan1n las mas

optimishis previsiones, 3Ta que los 'Pro-
-gl'esos de algunos ioven�s atleta's,___:_'pro'
gresos que han entusiasmaclo a �os fa,na
ticos,-les permitil'an ac1juc1icarse ,1 �oU

favor perfomances de alto 'Jl1erito,

,
'

LOS
amantes del' boxeo no pueden ha-

, ber olvidado aquellos combates sen
saciorrales erectuados per' el ftlCl'te,

,\ .,peso medic pesade tlrtlguayo -€ciui-
.Ilermo !Silva, y, es por+eso que rec)biran con

muestras de jubilo 13. noticia de' que un en

cuentuo del' negro aden-tal contra .nuestr-o
huesped peruano Alberto Icochea, esta.rra a

punta de f@Tmalizal'se. '.

GuHleIiFnO Silva,_ para probar su er.osme .

resistenci'a, -solia decir en' sus ,t�em'p;)'l de.
amateur: "No se- que me '!'lasa, per-a ""S ei
heche

.

Cile que en tres vueltas no 'nl'''anzo,
a dar mi rendimierito corporal". ,J\._1>lS' de al

guien puso en duda Ias 'ifirm�ciones del ne

gro uruguayo, perc, 1),e .ahi que sus declal'a
cior-es. se vieron ampltamente corrfirrriurtas
cuando ,enho a figulrar como 1)I'Gfeg�on>J.l, en

matches de diez' o· dope rounds. En eomba
tes

'

de aa'l1ga duraclen, el ruerte . go]'�)ea.dor
rindi!ll desde, un comrenzo sus cxtraardina
rias d@tes, d.emostran'do COP cli,) que no era

un vuiga'r fantarr6n. i, \

Silva, que ,sabe 10 que significa un entre
nalniento constante, apenas si -cenoce las
derrotas y tiene a'su haber, nj) pGlcas per-

'

formaNces de innega};)le val?r. Jil.ecienterrce'o
te ,en- Buenos Aires, "llizo match dr';,],,,, can

el ,cc(l:l!l�eon .mIHil<dial :cie color, Kl� Char.ol,
:a maravma d�l ring que pasma,a'a 103'
I!rldcos ·cie toda la America, En aal'"l][, (lea-

�j6n, no falto up. capadtade tecnico (,n boxeo

llue afi.r.mara que el urugua�o habia si(lc 01
"encecieI. ,.

'Creemes que el' pen1ano Icoch'J;)', venee:'
-d�r hasta hoy de cilantes sl;ldameticB,iilos
1e han' eR1irentaGlo-cQn excepcion de ':[�'ecc'),
,::uyo match 'se presto, 'a Ci:ertos" comE'lil1.a
Tios_:_recibiria con muestras de ag,rado la
nueva de un encuentrQ eon el pegador 0rien
fal, ya <'[ue el mismo ha afirmado recier/te
mente estar en condiciones de batirse con

(!uaJquier hombre de buena talla en su di
visi6n.

Sil\i'a esta respaJ-dade POF su performan
ce a'nte Charol, e Icouhea por sus luchas
r:o:r;ttra: T:luque, Salvador Grecco, Suarez y
otros pugilistas de buenas peleas en su re

cord;- de Glonde deducimos que 1.:ll encuentro
entre ambos boxeadoFes constituiria una no

ta de alto interes' en ,eI ambiente de ring.
Y no dudemos por un instante que el match
venlilria a resl!lltar algo asi COFnO un cam

p�onatb continental ,en la> cate&oria, de IQs
medio-pesados, ya que Silva y el peruano son

en la actualidad los dos mas completos
hombres en Sud-America, en el peso de Car

pentier.
\

Norberto Tapia en viaje
a Europa

No solo Vicentini" Romero y EI Tani, sa

lieron fuera (Ie Chi[e tentados POl' los. fuer
tes' cGlntratos de los empresaries america
nos y europeos, Tambien NeI'berto Tapia"
el dinamico pegador de Antofagasta ha sa

lido en busca de laureles y fortuna, y 10
hace el buen peso mediang, confiado en su

vigotosa resistencia, sus fup.,..tes golpes de
ambas manos y sus nada despre�iables co

nocimientos tecnico�,
Tapia' ha partido en silencio, confirman

do asi su mas sobresaliente caracteristica:

L'
A R.EUNlo'N depor tiva ·efe�tuacl,a 'el

Domingo t;tltimo en la'pista del Velo
. drama Naciona.l de 'los Cam))Q,S de

Sports de Nuiiea en honor, del ,Emba-
jador del Peru, Excm6. Senor Eiguera, cons

tituyo un exrto complete, quizas no previsto
por los orgarnizadores del Torneo, porque en

realidad, el eriorrne- publico que atasto las
gra.derias del recinto, 'el entusiasmo indes
cFiptible' de los aficlonadcs, que vivaron in-

'cesantepaente al pais hermano' -y la excelerrte
presentacicn que ofre'cia. el interior de Ia
pista," contribuyeron notablemente a la bue-
'na realizacion de la. justa deport.iva,

'

El senor Eiguera f'ue objeto a cada mo

mente de las mas caturosas muestras
simpatias de parte del inmenso publico as;
tente." manifestaeiones que el .Diplomatr
peruaho agradecio' altamente "mocionado,
, El" desfile de dciistas participantes que 0

ganiz6 el Club Deportivo Veloz, constituy
uno ,de los pasaj<:)s de mas lucimiento d
Torneo que nos ocupa, Al son de b,andas tn'
litares, rnarchaban ahte' las personal�d_,/ ?

I}sistentes, los represe'Rtantes de los div� fo
ClUbS +i'nscFitos.

.

* :::

'Un fixture' de gran in:teres. cOhsulta el,programa.-,·Los lanzamientos del disco � la bala pueden 'proporcionar mas de 'Ullnft"

S
E E�E'OTUARA el proximo do-' 1

.

- - - \. "-'",--

mingo 28 en 61 Estadio Aleman iA berto Icochee contra. _,.��. '�xcmo. Sr.� EIQu�ra
,

, de los -Leenes el II, Tomeo 'iibiel'- Guilletmo SUva? es objeto de Urfa�mD&tica.

to dela Asociaelor{ Atletica de SaRtiago,'
.

. '" �
.

menirestecion en el ��'\J�_
competencia que h'a\.J1espertado urrentu- dromo Necionel.

'

siasmo increible entre _los aficionac1@s 'aJ
clasico deporte.,

:;: 'Entre las pruebas, consultadas ,e'n' e1
, \;;] . r::

_Jlrograma,' apareeen COB;l0 .de gran :'il}!t'3-
:res los lanzamientos de 121 bala y del dis
co. En la primera d€ elIas deben 'encon
'trarse en el circulo los especialistas Wal-
1&1" IG;:ufriianllj del Club_ Aleman..y Hec-,
tor Benapres, del Bad}n�n:ton, Estos �tle
'tas han estado pasando con gllan; beili
dad los 1.3 metros durante sus entreua
mientos. habaendo estado en mas -de 111; c).

. � oportunidad ]')('l!l"deani:lo los 13.20; distan
cia- que; ell" caso . c1e;' ser repeli,ida en el
Tomec del domingo, eonstlt:UtiTa Ul,l,hlle
vo record pam la A'me.r;j,ca del Sur. 'Ti'a;,
tara de demostral' Benapres' su extraor
,dinaria energia y sus progresos l'eciente-
mente alcanzadcis, y Kaufmann, pOl' §.U
:parte, estara en sihtaciop- de eonvertia'se
en el ,meJor �8lIlz.ad0T .cle .bala de� CQo�1ti�
ne-nte, sil'viendose de BU magnifica teep.i-

lEI fixture ciclista pres,entaba a un lYtie1
'Iote de campeon!'is eri las diversas distan
cias'- anunciadas. Observamos el trabajo de
los consagrados, quienes, no obstante su pre
para<;!i@n met@dica y. cOlJ,tinuada, hubieron
de act-uar 'fuertemente !'lara evitar las emba
ladas' serprp.siyas de lOs corr"dores 'de me

'nos actuaci6n, cuyo entusiast::1o estuvo esta
vez como jamas habiamos !eotado,

_

. M,ateo Ferrer, confirmanao SliS extraordl
narias d0tes de corredor ae distancjas lar,
gas, hizo suya la victoria en los 25.000 me

t1'OS para segunda categol'la, seguido de Car,
los Veloso (Chac,abuco) y Gustavo 8'0:'
(Centenar'io), sin tiemp" registrado oficial
mente. EI triunfo de F'lrTer, viene a cOrrs,d
tuir uRa .meva demostracion del entusias
mo con que trabaja <)ste joven afiCionado,
quien met'ece una sincera felicitadon por
sus recientes, intervenciones. '

"LA HORAn PARA CAMPEONES

Desde el comienzo de la prueba pudimos
observar que el triunvirato vencedor estaba
entre' Coli (D. D. E.), Juan Estay (Arco
Iris) y LUIS Nebot (U, D, E.), considerando
la femma' desahogada en que ganaban dis
tancia, Nebot y Eslay lucharol'l desespera
damenle por mejorar su colocacion,' pero
hubieron de ceder ante las atropelladas sor

presivas del vencedor, que actuo esta vez en

gran forma, Con su triunfo, Coli no hace si
no connrmar sus antecedentes,

...

la mode�tia, cualidad �sta que Ie ha distin
guido slempre entre nuestros pugilista
granjeandole mas unanimes simpatias.

Son nuestros deseos que el entusiasta y
modesto pugilista del Norte conozca a me

nudo en su gira por Europa los hajagos del
triunfo, y decimos esto.,:$?orque siempre es

tamos listos a estimular a··aquellos q'ue tra
bajan con hombria, calladamente. f
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LOS Campos de Sporf de $I,ufioa nan. I
,

servido el bomingo, de' escenario it
,

U!n0 de '10s .mas ,traseen.€le,iltales;.
acont�j,gIiel'lJ.es clepdJ"tivos' de estes

ultimos �os" per primera-vez en un He-ld
':r_0::.;.¥ se en.c(mtraman ii1ni-clos por .les es- I

c:techos y smceros Iazos del depor'te los 'iTi
Files campeones. peruanos 'if chilenos. Supo el
publdco compr-ender- la imflortaneia de este
acto concurrien.do en' gran numero y dar
,el saludo me b,ienv.enida a los, depertisj.as
del pais herrnano, numeresas

' persenaHda
des de lodos -los circulos, guberriativos, di

plomattcos y sociales, prestigiar0n. con su

presencia el espectaculo, dando asi una.
muestra de la -stmpapia y: cartfro con: que -se

veia en Chi.Je la lIegada de los j@O/ehes y ca

ballerosos . rcpresentantes de la juvent1id
peruana. I

, • '-
�

La 'entrada a la cancha del e<;J!ui1"o 'visftan
te que era 'portador de un,a bandera chile
na, fue saludad8J' eon lllna cla:mor0.sa 00/1j.
cion que se pr,ol0l'1g6 POl" variGl,s -minutos;
mientras 10S ju15adores recorrian la pista
sal,u€lando a1 p,ublice. Memel'lios despl!1es 'ha
cia su aparkioR el popular equipe albo que
a su vez era portado, de una baRd�ra pe-,
ruana. Los comp'enentes de 'ambes equi]!l9S
::;e abrazaren y se dbsequiaron C0l'J.. bande
ritas de sus ·respeetivos paises, 'ant�"la 'deli
raRte ovaciQl'l ,de la multitud. Plaza ,e Ico
chea, dos exponentes genuinos de los-�re
gresos deportiv0s me :amb0s pai�esl eRtraren
a' la cancha a sa;h,ldar' a' los ]ugad0res, siehdo
tambien 'entusi!j.stamente aplaudidos.

-'

,

"

EL MATCH

Los. primeros momen�os del partide se ca
racterizan POl' el juego a media carrcha con '

algun8Js ligeli'as incU'r.siol'l.'es de ies visitaJl'l-tils
en el campo de los blaneos; pero luego �Qs
chieln0s, despues'de erg'l-ni:(:adas bien sus J.i-,
neas, empi'ilzan a eje'rcer una mayor presiQil
10 que' obliga a' empl'earse a 1a defel'lsa pe- ,

ruanai· que acfua en bueNa fel'ma, desb8Jli'a
tando la mayoria r:J.e los 'ataques de los al
bos. En la labor defensiva se destaca 1"ar
gon, 'que se revela come un ;quen g0alkeeper,
haciendo hermosas sa:Jvadas. Esta presion de
los locales tiene ,al fi,n sus resultaaos, pues:'
UR corne'r bien sel1vido POl' Olg.uin da oca"
sian a Chaparro para marcar con fuerte
shoot 8Jrrastrado, el jilrimeF goal del p8Jrtid'e;,
a continuacioR !}e produce' un juege a :media"
cancha;, destacandQse algunos avances de
los delanteros lilan!:!os que hacel'l emple8JFSe
a Pardon A est.a, altura del juego, Schnee
berger, el bueh C,E\lltFo fowanl chireno, se

accide]J.ta, siendo reemplazado POl' Vives.
Sin mayotes altel'nativas termina el prilller
tiempo,

----

PERrODO

URa de 'las -n0tas JXlas s-impaticas de la re
union fue que el, punta'pi� ililicial de, !'lste ,pe
riodo fue dado pOl' ,la Reina de la 'Primave
ra, que fue muy aplaudida POl' este acto. In
mediatamente de' re\niCiij,do el partj!ie, los
aelanteres chilepos bien apoyados PPT'la li
nea media, llevan_repetidos, ataques al cam
po peruano qllle s'on ,desb\l-ratadps 1"'01' la de,..
fensa de estos. ,Los ,fowards visitantes lle-.
�an tambien J::'..l.enos ataques que' son deshe-'
ehos,' en p8Jrte, POl' I'a 'Ientitua de SllS accioc
,es y en parte �por 1a buena defensa del Co

lo-Colo, en la que se de:>taca Lindford...

A los quince minutos, de empezado este
half-time, Chaparro marca,el segundo tanto,
para sus colores, a raiz de una falla del,
back peruanB Saldal'iaga. Minutos mas tar
de despues de un leve dominic de los blan
dos, Olguin se encarga, con' fuerte shoot, de
marcar el tercer tanto para los colocDlinos.
Algunos avances de los peruanos son desba
ratados porIa defensa chilena. Sin mayores
alternativas en el juego, los sorprende el pito litnunciando el fin de la brega.

:.mafch

CHA:L;ACO �
"

.
.1 �"

.
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s.o Q,UE �TJi!PEL PARTIDO sorden de los :que presrejrten una rauerte
horrible y proxima, La celda se tnansrormo,

< COlils'deFaa0: ,baje e1 aspecto ,teclij"i€Q, el em" s�g'Ulda .er», UFlaJ especie .de. mameemte,match no se '�ue@e eoRs'imerar. en .ali>sol'tl,t<;> ,]Los_ desgractados : prdaioneros Iucharon, sesobresalrente ; el 'iChalaeo demostno poseer .: desi'>�dai:z8Jron -mutuamente; toda una nocheblllelilos_ ,eleme'i'lt0s, JlIere' que quezas sf pep' i'J.e 'l:ileI'F0r; Iilasta g:'lie la de'bili<il:ad Ids v.enCi-6.efectos 'del vlaje y del cambio de cltma, ac- A, Ia mafiana siguieilte habia muerto ca:si
tuaron el Domango en forma bastante lenta,<' la �ota]icJad, "sebrevivierido . solamente vein-
permiltiendo asi .Ias tneursrones Fapfd'as de'

, 'titres. ':";, '

" :les- blances en'su campo y quevsus ataques E;:sta espantosa tragedia es l'a mayor defllleran desbaratados pOI' la deferisa cli1ilel\a, mostuacton de Ia imp€U'tancia qNe .tieaen pa
C0n bastante facilidad. EI g0a,lkeeper!'P8Jr- . ra el 'ftorn,brtl 'las 'c,ondiciene� del, ab;e q�.,don fae qU!izas el mejor elemento del equipo, • lo rodea, ' .

'.

·,·bel 'eguipo chtlerre se des,taCa1'01il Saa'iTe'dFa" �]J)ul?an>te ;FID.l:leofl0S afios se crey�, que los,
Olgu in, Sl,aRhl!l.eza y Lirrdford ; los :dema:s"ac- soldados habian muerto porque el aire detuarcn como de costumbFe., El re.:feri tuvo la celda. estaba vtciadeiper el 8Juhidrico Ca-F-
UFl desernpefre 'cor'rectissmo 11 aceFta(!]i0.' boni.co, exhatado por 'Ios pr'istosier'os .. PeroPero come' deciamos mas; �de).ante, el hey saben los cient'ificos que esa no fue 1&match hay que €o�sidel'arlo mas !'llle por el unica causa, plies tambien el estal'leamien-
aspecto tecnieo, pur el lade €le cbr'dialim8Jd to del aire caliente contrilbuyGi en gran 'par-,depeFtiva iRternacioRal y bajo este 8Jspecto te 8J F>r0mucir La heeatombe.
putilde da.sificarse cel1'le, F?0dele. fu0,s G..(m"pe,�, Ese e�tancalMrea�e, en. )lm melilor grade,nentes de ambo" teams a,ctl1areu COIil gran eS ia eausa ,de "que experhpentelil una sen-cab!!-lTerosidad, siep.iilo muy pocas-Ias �<lJltas saCi'6n de cLebilida;d y er:J;lbotamieRtO laS per-
q,ue el aFff.itro fUe ebJi.gado 8J1 eObIiar. �l!., SOl'las eRcerradas' en lo€ales P0C0 v:entilad€>'s;--,public0 qio lilluestFas de ulila cultlllra y /es- como teil'tros, cPJ'tciertos, daRcings, 'Y ave-,
:]!lirjt'u de]!lorti\>O extra0rdinario,' aplaudieRde> ces en �bs pl'epios hegares y o;f.icitnas. Fer
y atentani;lo ales, visitantes duralilte to'do el, Ib' comu<r.I se atri'buye ef males tal? ge'lileFal qlJ.e:R,artido, ,

/ se::.si�nte a la escasez de ox6gen0, 0 a1 aiFe
'. Elil res�men, u� ,aco1'1ite'CilWliento <ite]!lortivo viciaa0, cUaJnao laJ :vel'dameFa causa: e:Sta en

<[,ue '-'tara epeca y dejara muy gra1;_0!i recuer- el air<'l' recal�Rtad0. '

dos el'l todos. les ClJue ,10 pres�:ri'Ciaron. Segftn los moderRos ,cientifi€os, la tempe-
"', l';l.tUl'aJ 'deoier8J ser el primer Fl�nto, a' con-

"

siderarse en un sistema eIiciimte de ven
tilaci6n. Un 8Jire cuya temperatl!lFa fl'lera.
may"![ de sesenta y'echo graaos Fahren!h.eit,
seFia,l pelig]:os0 para la salud.

Ade!llas,' e-qa,mlo l!1Na ]!lieza se calientaN.· los, :ulj;lmos. veir{te anos, los hom- tanto qU.e' sus ocupantes tralilsJllili'an, se pl'D-
bres d!'l' cieRcia han destruido mu-: dl!lee una mayor a;fIlllencia de sangre a la
chas ele Ila,s, anti'gl!i8JS teo.rJ.as sobre piel, €0l'lC 1!l'Fl! €0rrespol'ldiente \ desgaste d'e

. ,_ _ v.entilacion. POl' "una' serie de expe- energ�a ll,,:rvi,?sa, y un trabajo .excesiv0,del
rimeRt8Jcione� han arribado c a fmportantes ' 90raz�m, dlsmmuy:ende la ca]!laClmad ae este·.: .�0nQ'lusio�es mlevaJs; re,l!!-tivas a ia J;>:uena:- par,a el'1viar. sangTe a" los organes mas Re-
vel'ltilaci@n de, nuestr8Js casas'

'

cesitados, -

_Ctlando--'- ]h.�ce �<e' eS�0 8J_I.;e�;ecleF m� /�5(i) "
iL0s Jeefuicos de. rIa C0mi�i@n EstaiiJ.wil " de,am.os� se descufl;)rlO que el, oXI'geno era Ir;-.. Venti.J8Jciori de Nueva York d.icen qllle unacorporad0 a la sangr,,: fpmarlildolo, a traves temper:atura 'de sesen�a ..Y\; seis ;a s€!l_enta,:yd,e las n:e':n,br�na� :veslcul8Jl'es de los :pulme- "sieile grados Fahrenheit, con un cincu'ent�n.es, del alre mhalado., y. que -PQX: ,,:1 contra- pOl' cieRto, mas 0 menos, ae hl:lmedad rela-

r�o se ex;pulsaba !!-1il�ldndo ca:rbol'J..lCO �Iil �I t�va, y; S;i.l'l ,lWlucn0 l1'l0vimieI}to <ile
.. aiir,'e, se-a1re exha'�ade, ml:lchas' cendlllslOliles e'rron.e8JS na 10 idea'!. EI grado me 'cal0r Ideberia serse sacaron de �I?-bos heS!hos., iURa de ell,as mener eh el caso me que dentre de, 18JS ha-era qu� I�' �sflxla,. s� ,I;lFqduCIa jD0r exceso b�tabienes [3e reaFizara, un tFa1i>aje fisi'C0.de. aRhl®ndo C8JrID01;llc0 Y' IilO p0.F fa�ta me El aiye me,_be estar ,en C0l'lstante y Hgero0?CIge.l1�, en I,os; Illlgares mal yenblado/l.- .Los. lWlovimiento, y ha de Pl'ocq'F<l.rse que cl8J tem�,clenbf'!co� haN refl!1ta�o,�me.al�nte re]!lEttrdas �Hwatur�, varie :ng.eramente a ;rates. Esta.

. expenenclas, La ,::sf.i�la, pr(:/,y!eI?-e Re t!!-ntQ variacion en el movimient<l> del aire y. en 8Ude� exceS0 de. �nl:>.ldFldo_ carbOmC0"C01:r:O €le 'tem,pe'li'ataFa"cOnservl!>' !resc0 ,el c.uer]!le, aul'l
_

Ire �a�ta de ox;gji!R0 y de'] recaleJlJta�'�eRt0, <[ue sin eRfdarlo. e� ';f0rlWl� pelti&,resa,. y obra.del alre,
,

. ," \. a m?-n�:r:a de !'lstlmulante sobre la PIll!.
. V:e.r,da�es, sm emb8JFg,o, que la 'mala, ven- Els ;tiree.lllel1te qllle el l1eeWleillltamieri:to 'del,h,I8JCI0R ",pro€llllce 10s' mayores, e�ectos, sobre a.ire no se <\leba ala" falta me v�ntilacion,la S�lllld. 1:.0s locales mal v.�ntIlados (D a�- smo a1 exceso de €aJor suministra€l0 POl'ma�lado ..lleno!;;. d,,: geRte" as� G,ome la ma- [as est,1'lras y sistemas tile 'cale;facci0n. a :vaY?,na de ,las _

fabl'l€as pr�ducen un�. seRsaC p_?'r. '�eF 'eS0 un termometJo es 'Ia mej'01'CI�:m de su.eno, emb<;>tamlento, debl�d8Jd y, aY'llld_ai' '€Iue se puede tener en e$tos Gasos., nauseas, q.ue sen ya �II?-tomas 0:":, 8JsfixIl!_: '�ay Ell iiDrinc.jpi0 f-tllildaI;ne,ntar' <J:el 'aFLe de la.aJIgunos e]emI?10s. �las'lc(Ds de �emo, una Im� veRtilaei6n es proveer a las habitaciones deper�ecta venblaclOn
<

ha termmado en' tra- un l'l.l:imero de 8J1i>,erturas' Ie sufi€ierttem:enteg.edla. '!Fal vez 'la mas fam0sa' se8J la ,ceno- numerosas ' €omo,· para aseguFar una muenaclda per el nombre ,de J?lack Bole;; de Cal-. �istribuci6R dell aiFe: A la� abeFttWas iR,cut8J. '
.. �, .' '" f�iI'ieres deMel,mp e0rr,esp0n.meli' �etras praG, A,<[uel, �drama, suced'I'o en: una 'de 'las n?- I tLcadas, en la pal'te stiperi<,ilr, a �in· de favoehes ma� caluro�a& de la y� qalurosa In,dla _,receF L8J rel'lovaciol'l del ,aire.�nglesa, hace. !!las, de un Slgj0" euanao u�

,

'!Yas O/entan8Js c0ns'Htuyen el
'. me,todo de]oven y des.pIadado re:l:"ezuelo de Bengala venti,laci6R gener'almente u;l8Jd0 'elil nuestrasenc_o:rro a 146 soldi!cdos m�le�es en URa' pe� _ casas; ,sin embargo,' S'ifmple como ,es�, no ;fa-I,q-uena celda del fuert.e WIlham., �as pesa" ,tan tampoC0' los' err@l?es, \l- este respecto. EIdas, pueftas\ :de ,la pleza�c0nstrl;llda para, mero he!"hQ, ''pur ejem]!llo, €le abdI;; arriba 0d?S ° tr�s personas- fuer0n, ceFradas, y el abaj0 una abE;l?tura, l'l0 es suficiente. 'Ra de�Ire podIa entrar so�am,el1te' p@r' do.s .peql!1e- recoraarse que nun€a debe entrar en una',nas v.entanas enre]adas. Los pnS10neros ha"?itaci?n una cantidad de aire a la cmiltrans:fllraban. abundant�II?:eJil.te y se c;omen- no cel1res,pol'l!daJ . .una 'saliaa eqllli'valelilte porza.ron, a sentIr. el mar�H:1O .de la sed j!lOCO,S 0t;a parte, �0- 01vide tambielil que el airemmutos despues que hlcleron el'ltrar 'al 1460 fno, en razen de, sa mayer densidad, bus-,soldado. ,ca naturalmerfte I'os lugares mas balos. POI'Desesperad,?s, algynes S'e 13acaban ros sa- ella bastaria abr,ir orificios arriba y abaje,COS? la ca.mlsa, mlel'ltras o.ftos I?rocurll,ban de tamanos , equivalentE;s, pali'a asegurar una.dernbar la puerta con la vlOlenCl� y el de- ·renovacion, constante de aire.

d,R:e�pira l�d., el ai,·re
': q(fe Ie

-
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A."tlet:ico
7

Cha..laco eh

".

Iequierda arriba y centro aTTiba.-El arquero peruano Par
don, que se revelo como un guardavallas de indiscutibles apti
tudes, aparece en esta instantanea alejando 81 peligro, luego de
rechazar un Iuerte disparo de la li�ea local de ataque.

lrquierda abajCl,-En medio de una ovacion es+ruonrlosa. ]"s
chi lenos saludan al inmenso publico apostado en las grarlo: ias
del Estadi,o de los Campos de Sports de Chile, En sus rostros
se traduce su confianza y decision, que fueron en el transcurso
de la lucha la mas infalible arum,

Centj'(j,-La mascetta en cuya influencia esperaban IGS hom
bres del Rimac aparece aqui 'en. un gesto indeciso, que revela
un cierto descontento por la suede corrida por los peruanos.

.
'



I

ile perctie....cto el'a�t:e ColO - Col<

-

...,-- ...---------_
...

CentyO abajo.�A una escena emocionante, que fue presen

ciada en medio de la mayor espectacion clio lugar el abrazo Ira
ternal del grande atleta chileno Manuel Plaza a los jugadores
peruanos, quienes, agradecieron gentilmente la accion del for
midable corredor pedestre,

Derecha a:rriba.-Los once jugadores eel Atletico Chalaco,
emocionados todos ellos por la calurosa manifestacion de que

se les hace objeto al perietrar al trebol, agradecen con un visi
ble gesto de sinceridad, mientras sostienen la insignia chilena

Derecha abajo.-Plaza e Icochea considerados como los mas

fuertes exporientes de Ia raza Sud Americana, rodeados del

Club Atletico Chalaco, mementos antes de cornenzar el par

tido.
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Helrrruth Koernig, el fuerte sprinter ale .na.n, cuyos rasgos sobresalientes publicarnos
en otra seccion, aparece en esta foto dur'an. e su entrenamiento grmnasttco, rodeado de
los trainers y algunos atletas que 10 secunc1an en sus trabajos de preparacion.

Prodigieso salto aadcrmol�raatriCO de una da:azarlna clasica, del Winter Garden de Beriin,
en el que se pueden sus esbeltas formas.

DE

,_-_ "�',;." _.J ••

,;.,iY1""",- '-.,-,

rr ..R A, I N IN' G
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La celebre escuttura "Ell. Corredor Pcdes
tre", que srntetlza admif'ablemsntc los ras

gos del atleta antes de la lucha, en un gesto
de ser-enrdad.
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RITOLA 'EL SUCESOR DE NURMI.' ARAG6N VENCIDO, MOCOROA VENCEDOR

\ l

Iequierda an·iba.-Una interesante escena del Tomeo Ci
rclista, realizado el Domingo ultimo en el Velodromo Nacional,
-en honor del Excelentisimo Sr. Elguera.

.

Derecha an·iba.-Ritola, el formidable corredor finlandes,
'que con el retire de su compatriota Nurmi, pasa a ocupar el pri-
mer puesto entre los fondistas mundiales.

.

Iequierda abajo.-Meliton Aragon, el actual campeon- del
eso pluma en el 0!911tinente, inexplicable ganador de �1'i:e'8lga

y su Iogico perdedor, .:-

Derecha abajo.-Julio Mocoroa, el excelente fighter argen
.

0, que en una interesante pelea con Luis Vicentini, fue c1e
clarado vencedor POT puntos.



-EI nuevo recordrnen
mundrel de' 5'�lto lar�o re

lata, algunos pasaj_es cle sa

su ,vida.

EL
HOMEB'RE que" derr!handa_ 'en m!'lgis-_
tral forma todes ios' records rrrundia->
les ,establecidos hasta

-

hace poco, al
.' salta}; Ia, pl'odigiosa distancra de stete.

metros rioventa y lores. centimetr.os, se Ira
eolocado al nivel de las" Iurnbreras del De"
porte'mundial, es ure negro orlginaxio/cle las
Islas de Haiti. ,_

S:y�lvio Cater es -enorrne, agil y sobrfarnen
lie elegarrte- en el vestiI1, En tfaje"de call'e
nada hay que inaiqne su 'rauseulatusa, pere
clerto rttmo y poteneia en sus ademanes ha
cen decir a los que pasan a su Jade.: �'Mi'Fa,
alai va 'un iiloxeador", Sus cabellos son cres

pos, cuidadosarnente pei'nadQs hacia atras,
, Su nariz es aehatada 'pC'lr efectos de raza.

Sus )ai;Jios,' sensuales, y--sus 'dientes' de una,

blancura mmaeulada., .

.'

Cator .ee expresa admirablemeElte en.fI1aI!
ces e Ingles, caI1a:cneriZancLose par su lengua-

'INlGIkMQS
-esta �e�ie de persoElajes �OEl

,
. esa destacada figura' deporttva, ataviada

,
,con pantaUm blanc.o,'o crema, (que cam

; saria lao envidia 'de un. palomrlla l!lltta
radio nrllano'-pa"ra hacer]o, o'bjeto de su cer
tera punteria�', llamado ,eferi. ,POI' 10 gene
nal este -seficr sueie ser fiuy" buena persona,
cualidad a Vi. que agrega'su buena voluntad �_,

,

y; una gran dosis de p\l-cten.cia. Sietiipre ocu
l're-4!)-ue el refed es· Hama.d'o 'para IlJrbiha'L'

-un par-tide de fOCDtba:l1,- dGn1ii.at),dQ,. los' dii-i
,

gentes, en que dicho c<LballeI'e aceptara eon

resigp.acion y. hurnildad-.. I SCDI1l:IiJS tan" 1'l_6:pa
cJ'ienes algunos �;rbit:nils!

Si e1 personaje de que nos-ocupamos (;])er
'que-to es, y todo 'u:q 'llitelie�) .resulta ncvicre
o que jamii§ ha sf:r:vfdo I'll! otras ocaslones,
su afiCfon 1'0, llevara a comprar un pito, cha
quetrta ruturtsta -&e c@lore�(wuy chillaneS',3>
an pa'nta:l&'n crema.', '.

Ya esta .et rereri. iJegt5 el D@mijige y la,
, -victima penefFa al liield can ciedo aicectllo

.de .pctulancta en tCD_\ilas. sus actrtudes, algo
asi GCDmO ese que. .gastabari les gladtadorcs
romanos del circo.

,
" _:

Los coloI'es chillones, despai-rarnados per
todes los ajos -de Ios espectadores, prestaJil,. "

riaturalrnente, raucho col'er ido a la escena y "_-..
hacen juego con e! verde eespe'd que, trata
de Ieva.ntarse en la cancha y 'con eie-rtQs,vie-
[es del mismo CO!CDl'.. - '-.
) Elhpez@ ,].a partida, iIiile, suhito: jl"Iiiiiiiiii!
.AL parecer del a1'bitro; lOS loca:les han eo

metido' un pellal. LQS locales pr0testan y
los' cCDntrarios tambLen," perCD de la vacila
ci6� del referi qu'e titub,ea entre�.sL debe
e no 'eobrar·,esa falta. '.

l?iensa un l?B.ltO-.
Ror su imagiJ;i.acion des.Jlan las silulitas

de sus hijos, str<amantlsima esposa, su que- .'
.

ri'l1a suegra, el, cemen€erlo general, etc., y E1' referi pide. al!lxilio,
recordando qrue u.n all�e"pasado �uyo .fuc '"'e- El 'pu,);j]ico ,protesta,

I teI;ano" del 79, dec!c;(e" en un pesto.' de·, he- Los. cal'abineros acuden,

rQism€>, cabrarH3 el penal a: 10s;\(Jcalesi Jinter- La ':gallra" se .,d'es1!nind!",
viene el gCDalkeeper, y los dos-baks del teailTI ;.Que ha ocu.rrido? ;.,11' el Teii"eri? Hasta

pen.ado.
. , ,

,/
ahora

'

p'o,dido. encoli).tJi'ar,-A.
. (

I. EL

je reposado, eEl el que estan:' elimtFlad@s los

-'termi;llos pop:ular:es y crudos.
"

-Naci e� CavaiHon,-dice Caj;or,-el ano
1900, en IllS pla�tactones de cafe de mi pa�
tive, en las Tslas de .H�iti. Rasta, la, edad .ele
10 anos me alimente sol6 €Ie leche fi'esca, de
'vaca, de manera que ,ter'J'!lin6 pCDr repl!lgnarc
me.,

.

.
'

"A los 11 alios me traslade con mi fami-,
_Ita a PuerliliJ del Principe y alli recibi mi
edl!(�acion, tant€> inglesa cOmO" francesa.'
CumpJ.idos los 1:.3 anos mis padres me_env'ia
rON a' la Ulliversidilld de Kingtltorre, el). Jia
maica, dONde 'coni:ence a practical' Depor
tes.- 'Fui, en UFi principio, cllllter entusiasta
,del foot-ball, nataeion'y atletismd', A los 14
.anos 'ya;' teNia buema-s con.diGiones de salta
de,r, habiendo logrado uila perfomance de
1 rneb;o 60 'en el ..salto "de altura.,

"Ya; en 1921 cornence a destacarIile entre
mis companeros de estudi@, logtantio e1 cam:
peonato' en el salta, largo, 6 -metres 29, 51i6-
tancia que me ilidico CCDIDO

_ �l, mejor espe-
� 'chiJista de illi patria, a mi j:'egreso, '

"En 1921; poco antes de los, JUi)gCDS Olim,
picos de Paris, tome parte en el :r'ornee de
Seleecion Nacional, 'saltando' 7 metros 31, El
fliJSO en �ue actue, media solo siete metroll_,
10 cual fue base i!'lara un serio accidente 'que
me imposibilito para competir en debi\'ia
fCDrma alg(m tiempo despues en la Gctava
Glimpiada de Paris, en cuya ocasi@FI.:resul
te rezagado con 6.8L

UN,? regrese inmediatamente a mi patri1!J,
quede en Francia, enroliindome aHi eFi iFlnu
merables Clubs de Atletismo. Bat! el record

, \,,,,.
:REF'E�I

nacio'llal 'en 18: prueba ,!ie mi l'lredileccion.
Poco desp,ues participe en los Campeonates
ingl'eses de Stanrerd-Bridg;e, sartaT;ldo solo
seis metro� 90 ..S?Jicite a �FlO d� lop jueces,
que' result@ ser el <iaffi!lile(j)u @llmplco de 100
metres ell Paris,-l!lFl nuev.o ensayo, esperan
zido en Que mejo'plIria, mi detest,aflle perfo
mance. 'HarCDld M.· Abrahams" sonrio enton
ces; burlonamente ,'y J;la,e, dijo que el regla
mento nCD per'mite esos' aFregfos, UlJ seguri
dCD aespue,s, vorviose a' ptro d,e.lCDs j!:ieces y
Ie dijo: "E;:stf? negrito" sle 'imaginarii que es

eapaz de.- saltar 2{/ pi-es .- .. distancia' qu'e, los
perit0s ingleses. censideran irnp@sible, p.ero
nq 10gFir,a S19.s. \p,t:op&sitos ni taml'loco conse

guira modi1icar' las (leyes dE'H Atletismo in-
terBac.ioBal ... ��. I

-

...-

jQl!le 'ID.\) dira ahora ·el sefior Abrahams,
ca):nl'leoFi 'olimpico de velocidjLd, a1 tener co

. nocimi'e_nto' de que he saltado 26 pies 3!4,
que sigrtific8>n en idioma atletico univel:s�.1.
7 metros 93 ... '!

'

En 10s Juegos de Amsterdam, como' lIStc

cles. debe,n saberlo, m!J,rgue en segung.o lu
gar, a' escas6s' centimetr;9s del american,)
Hamm, hQY carripf?on olimpico, en la prue
]?a y unos dias despues, en los campeor"-

"tos i·n�ernacionales, disput';!:"Ios en el histo
'tico iEstadio, de Colombe;;, i:esulte en Jli'i
mer. termin�, cubriendo 1a performance q)le
,hoy me tiene en el quinto ci_el.o .. '

'

P0r sl a ustedes les inieresa, agregue que
l� misma noche de ese dia fe]i.z para mI·
Euero de atleta, organice una reunion t\[ii
ca de negros bullangueros, para celebrar mi
hazalia, fiesta en que nos div�rtimos a la





. ' 'I "

EL o.VAF'/(f!ONTRA_4NDY P�Y:N1fJ,
'>

EajCD Ia dill'eecion' del gralil ,pFdmCDftbr arne

rrcano, 'I;ed Rick8irds,' se nan encontrado en

los iEstados Unid\ils �ds 'fam0sio,s corr�dol'es
de targas distancias, ,- El Ouafi, marroqui-""
frll-nce�, venceden en Amsterdam, s

' Andy'
> Payne, ganador de- la recien1Je" Maratli0n
_, transocearnca, Atenientlonos a '10 que dteen

las ililfotInadi0nes Gabl'egr:3Jii'cas, Payne hubo'
de -abandonar, a consecueneia .de �'l1n :lh:1ez,lie

• dolor- que entQrpecio' las aceiones 'fle una ,de
su iVodiUas", a rnedia'dos del noveno kilome"
tro, en' c:ircjinstanGias /que 'iEl (')u,a,fi Ilevaba

"'.una mtlla de ventaja sobre s'1.1 adversaelo.
Postertcres -nottcias dan' a, , eritender I que'

��t:a' carrera ce'nstituyo un �ra,!:la;so fman
ciero.

p

"

�Pedr@ GO'ic, e_l exc,eZe1f1ie Zanza;dor d,:l
martUZo ha anunctadp que :1/'0 .podra cofll;c�
r1-tr aZ CWfl'ijJeonato Bned. Amencano df! Atle
ttl'mo a realizaT-se en �ima pr6xima'"!'ente,
p01' no teneT- bicf,�ci(t' die sus empZe,ad'o,-es,?

, , \
'

..
\_ * * *

. , ,
\

, -Antonid 'Ba'rticevic, ;,£ dl,sciVUk, e;n est«
'I\is'ma /prl,1,ebr» ira p'ro�a�lern-ente en S'U! reyem
�'laz0, Z,!evando iJ,'andes' !iJr@'oabilidades 'I!,ara
resuita» en toibla: con 'sus' 01.ar'enta y fe}s 0

??taS metl:0s 7'

* * ;;:

t QUE HARA�,EL M0NO :Ff,(i)'D!EUG-r:�djJZ JU- -Ell pela pesado argentino, R0drigw�z sv-
RAD,O?

'

md(j,', se l,ha dignado, c;bn'siderar el 'fetp d�
" n'U!lilstro Caimpe<iin Aldol!0 ,Eugenin? "

,El campeon, argenttno de peso Hll:l-Y0r,' Ro- -'BJ's 'ri'!/I;LY pq-obable .que se encuen.tnen. en

driguez Jurado, clasifi'cado tambten Cam�f'0a un ring de bo'xed en tos meeeevde veTCLn0 los
. olirn�iG0 en /ros J:'eeientes 'Juegos efte Amster- " oolosos, a1"gentinos del peso. maxim@, ![,mis
dam, lila amlI).ciadCD a' s:i ,regFe�Q a, Bue�os ,Ang'e! /[i'i,;p'o y Viqto'l'�G' CampGZo?
!Aires, sus' pr6:p6sitos de abari:J.dolilar'la prac- "

tWa <leI bmxe0: Lds afieionaues trasanefti'rros
lamentan el prmi!J?-l;lle alejamiento del popao I

l_al; "mGn@",,)la.qu,e el constituye alil granex-,
'p<lmente del pagilismQ argep,tililCD, 'Golil"lil Cilue '

l'l0 poeftEan eOliltar en' 1m sucesiiVO.· :
'";,,AJ1IaI).donara eftefini,t,ivamente 'e1 ring? �e�

:riamos, nCDso1:!;os efte los -'_Primel'os en lamen-

tarlo, 'no tan s010 POI' los buenos c@legas bo
naerenses, sino 'tarribi�n' pOl' Adolfo El'lge-,'
nin, 1ll!lestr0 ,l'le'Sb maximo' que se 'c!"mpliio1'l1-e"

'

te 'a vola.le la calDe2ia al eam1pe0lil olirn'pico
'

de un eoleto',. ,

,"

FE,r/ERW(i) KbEGER' '1

I
' ,- ,

� I I,
Era anuneiado este exceleate lalilza<;!on ar�

, gentino que supardni ia distancia aicanzada
,

'_ p(i)r O'Cala;ghan 'en Amstertlam, 'en el ianza"
miento <;Ie! martillo, �M.39 F.Q._}' en el primer
tardeo en gue tntervenga, para "demol;ltrar
que la mala suerte Ie i:mipidi6, c.lasifiGarsEj'
'campeort olim.'pico';.' Creemos' muy c3ipac�ta
'do a RIeger para' c0nsumar ,un� hazaiiia' de
tal lila�uraleza, porqae satieIl).os que lila dado
ya mas de 52 nietFos en entrenamielilta." Des
de �uego, cuami!lo posea un estilo !DaS, ace�
table <¥Ie el aetl!lal,' n(i) elilconhaFa elil el'
Il'HmeftG Ulil lanzaeftor capaz de supeFaFl'0, ¥.[@y
dia, gsta'consid,erad0, como bueno, ,gracias a'
Sl'lS fGrniidaole§1 perfQniances ,que €:1 produ
,Ge, valieridose 's�amente de su energia, que
es' asombrosa.

,,--

R()JiERTO GElifTA

Era 'declarado este atleta argentino que

a:b,andonara definitivamente los 400 metros
p'lan0s,' para adCilptar como especiaJidad los
400 con vallas.

"

A nuestro campeon Miiller se Ie CFea con
.

esto: Ulila sitlUacien delicada,. ya gue Genta
, pesee mas v'e[,CDcidaeft 'que ett, faltandolEi so!a

n:-ente, la, tec�'ica parji. fJ,'a!'lq�ell:r los pbs-'
,tacl!lIos. Consldera.mos (;jue Muller deble tq
ma;r; tnuy €On cuenta la determin!!-Gi6.lil de su

, adversari0 atgentiiap; hoy mas que nunca,
en la visp;era, !,>uede decirse, del Campepna-

,

to Sl!ld ,Ameiican@. 1

I,HASTA GUANDO VIGEN-TIN!?

CHand�todos comenzabamos a creeL' en

* * *
.

-Luis An�ell Fi,·p@ estd Z�gl'ando ,'api'fla;,.
'mente la oonquista de su !-IjJrma pe1-dida, ·d'e
se'0SO de Tepeti'- \Sus pe,1-!i0mani';es .de 0,t;t:01;a,?

,

i' '1 I'
* * ;1:

\'" t II" ,

�vict'dri@ llJampolo, "r;l gigr;t.,nt,e p,esarfio,u;
lado" q1te oayera baj0 el puna de Mq??-te
MiUnn esta h0')j en so'b'erbia jor}ft1.a, de'notan- ,

d0 tU;r(a' ve'looidr;t.dl' ')j uqta pufi"terfa ma?;a.viIZ0-
sq.,s?,

.

,,,'
�!< *, * \j.,

,

- -(J'07Te oon insistencia el, 'rUm0q- de que
,

Ge;:"e 'Tunney volvetd ,OJ C(.zzfLr g1UJ/YI!tes, de

g''l-liatro OnZ(Ls?
,

,

* * *

\ "-

'-'-na�s jiUrsoh.field, el Te00,-dman ?n1&ndial
del lan;zamiento de la bala esta molesto P01"
que aun Zas autori/fades aepo1-lJivas de su pa
t,.l;q no.' dan el pase 1'espectw0, pan. �que se

haga ojiJoial ,su 1�lti,'rLCt pe1-,fQ,11tanoe de 16 me-

tj'os '-5 .D� miZimetq-os? ' 'L'

Il,
"

'j .

-I1-aky Alqnso, el, filandes que
-

el a11.0 pa
dado h-loanz0 en.,B1tenOS Ai,j'Bs 41.14 m@t,-@s en

el disc'0 y i3.45. en Za. bala, estaTj,a pr6ximo
a apa,-eee", - Begun dioen las notieias, - en

las pistas bonaerenses?

, -Algunos de los j-esul.tados'tecnioos de la

OZimp'iada Uni.(je"sitar�a Nacional' 7uin sido
oon'sideTados como de impoTto.noia oontinen-

tal,f
'

, J,

'it:. *' *

-Mendibu1"(), G'lbiTaldes y' GUtie1-reZ 1'esul
tan 1i.ol.y dia alg0 am oomb, atzetas' de' taZZa

f@?·lniid�hve'?

rropagar las practicas deportiYas,. cop.sti
tuye una obra patriotical' ya que el dellQrte
es el mas fuerte tonico ,q11e puede inyectar-
se a las razas.·

'

,
,

la Iposibilidaa de riuestno grain campeon Luis

Vicentini" a raiz de su triunfo resenante so-
,

bre el fjerl!lan.o IDinamita Jackson, Luis Mo
corea le ha vencido en Buenos A\i;res. Al de
cir de las crorucas, el chileno d'ebio haber si
'do el vencedor; perm es el caso de que esta
derrota.do a estas horas, debida o indebida-:
mente� y las derrotae saeie�. des�ruir lo� �e
jores earteles. ;,Se rehaibi.lluat'a defimtIv;a-'
mente el, CYNe, ruera el. mas temible, pugtlista.
,de los rings americanos? Su proximo match.
cen ,alildQlfi, Here-ere 10 d-ira. I,

BENAPRES SOLb ... !

El robusto l�lilzador' del "Sa.nt.iago Bad�

\mingten Atletico" esta hoy dia convertrdo en

tm 'molielCD de censtamcta y dedicacion.' No
conteate con -sus :f)orrnidables_.tiros de disco

-alcanza.dos en el .trainsng; busca ahora, en,
el Ianzamf'ento de la -bala, ilm motrvo: mas
de expamsion muscular. Le hemos visto Ian
zar, enl'.<esta ultima prueba, 13 metros, en,

.gran es'tilo. NotaRies como aumenta su

energia y ra�idez. Si Benapres 'responde a

sus tnabailos,' es 1!l0s'ii'>'le que haya roto algan,
record' e'n, el momelilt@ efte salir estos comen

tari.Qs 'a ja calle, ..

I.

+ r
CCilW ililsistencia se "ieae ihablaFldo, de los'

nuevoll nadildor,es que aparecenan en la PJ;'o
xima temporaq.a: de Nataciwn y que han re

,deblai'l0 su adies'tramiento en, el trascurso
(]rei pasade invieFno .. Esperel¥lCDs. PHelie ser

que apaFezcru POl' ahi Hn t1b11r@n efte real ca

lidad que nos pFestigie.

. , \
. JOAQ1'JIN GONZAILEZ AL VQLANTE

I I,

El afamad@ piloto de'ios Alfa �omeo, que
"demQra apenas l!lna hora y. pice en trasla
I darse a Cartagena, constitl!lira, sin duda;, eT
'mayor afractivo de las p1'6ximas justas au

tomovilisticas y es muy proQable que sus

duelos contra Bondi y Gal'lo, han <ile m:;trcar
el record de la sensaci,6n. Pacieacia, ,Ya ve

l'emes eso.

UN NUEVO 'MEPU)-'F'ONDI$TA
Flia ananciado Oscar Alvarado sus propo

'sitms de ililgresar a jas fiJas del medio-fondo,
asegura,ndo que' se constituira en especialis
.ta de 800 mefros, PaFa esto, es probable que
abandone las pruebas que hasta hoy han si
eft@ sus· especiailidades. Reconocemos que A!l'
varado 11,0 sera Fnuy favor.ecido en' el sern,i

,fondo, VOl' su l'is.ico, aunque es preciso espe-
rar mueho de su constancia y amor uni<;!o
pOl' el 'Deporte.

aONS'l'ANeIA

No ha sid@' otra cosa 'el formidable r�s111-
tado obtenido per el cuarteto de la Uni'C'er
sidad Catolica, compuesto POl' F. Renard, F.
Bozo, R. Pacheco y J, Gutierrez, en la 'pes
ta de 4x.1ClO, al empatar el record LV,.. Chil�'
con el recomendable tiempo de 43 4/5. Pe
I'O np terminaremos sin dejar de l'E'conocer

qUE? esto se debe a la habil eftireccion de de
Carlos Strutz durante cuatro 'meses.

Tres hurras p0r el Cuarteto Universita
rio!
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OSV�.LDO KOt.BACH

E regular estatura, aunque recia y
varoRil, el Teniente Kolbach ..tiene
todo ese aspecto inccmfundible, ca

racteristico, der que ha templado su,s
musculos en la practica del sport. Ostenta

n tor-ax desarrollado, unos hombros bie:>
elineados y unas espaldas de gimnasta. Su
intura es delga<;ia y contrasta con su robus"

'0 cuello, que so'stiene una cabeza de ctltis
:ostado por el sol. Su gesto, revela una clara

nteligencia, e indudablemente es el fiel re

ejo de su caracter afable que todos Ie co-

,cemos.

Osvaldo Kolbach hizo sus estudios prepa
torios en la ciudad de Angol, en cuyo Li

CtO evidencio en forma indiscutible no tan
solo su carino pOl' el estudio, sino tambien

,gU amor desmedido por el deporte y la cul
tura fisica. AlIi sus companeros admiraban
su, elasticidad, su rapidez y hasta su ener

gia, no obstante ser uno de los alumnos de
mas corta edad en aquella epoca. '

No tardo Kalbach en comenzar a derribar
, �cords escolares. Con 1 metro y 74 centi

.etros, se anot6 a su favor una perfoman
e Illue no ha sido superada ha.sta hoy. Su
xtrema agilidad Ie di6 en esos anos ,la
hance necesaria para competir' con exito

rrente a los mas capacitados atletas estu
diantiles, evidenciando aptitudes asombro
sas para la practica de su prueba favorita:
�l saIto en altura:

* * *

Vino a Santiago en e1 ano 1918 para in

gresar a la Escuela Militar, iniciandose as!'
�n la milicia. En 1920 egreso de ella con e1

ado de Sub-Teniente, siendo destinado al
gimiento Cazadores, donde permanecio 5

nog. Perfecciono pacientemente sus como-

,imientos en 10 que a tactica milital' se re

iere y continue; demostrando en l!));il!ante
orma sus sobresalientes aptitudes para la
arrera militar. No tard6 en demostraJ? el

[oven, S\lb-T�niente sus- nobles cualtdades."
Gano rapidarnerrte el favor de, sus colegas
,de aema, quienes veil;!p ,&n el UR muchacho
entusiaeta y disei,p'linaclo"

Como: cadete de Ta escuela, particlpo Os
va.ldo Kolbach enTa Oli�lliada eontinenten,
el afio 2(i), competencla que tuvo Iugerr en

testa crudad. En lI'922 integil'O nuestra Jiepre:,'
sentacion a los pr'irrierbs .Juegos Deporfivos
Latino-Amertcanos, o)i>teniertdo en ell'}, opor
tunidad' una serle de triunros que Io consa

graron deflnitfvarnerrte como un, atleta de
condiciones tudtscuttbles.s, "

,! * *.*

, ,

,I
plina, sean Ia: base del 1'0daje de las activi

dades, depor.tivas ciI!J.ileRas,
','

Habiendo terminado sus estudios sobre
'Educacion Fisica, recibi6 su titulo c@rr,es�'
pondiente de instructor. En 1925 tue errvia
do por" nuestro Gobierno a Belgiqa, p_oRde
mgreso al Tnstituto Milirtar de lBruselas, Fi"

'''guro durante tres afios a la cabeza de 'los
33' ofieiales que tecbbiem 'al'!i,iro.strtleehS!!1, die�

.R10strando en brilla.nte ,[orrna aquellas apti- ,

tudes envidtables 'que' Ie habian earacteriza- I
do durante :;lUS est.udios en Chile," T�rmln�
aquel curso sierripre a la cabeza, obteriiendo _

el estimulo "Gra.n Distineion". Recibio las
mas unarrimes y cordtales relicttaelones de
sus compafieros, quienes aseguraban 'ha1;)er'
encontrad'e en el jeven r.ndHtal!" ch.ileno el .

verdadero tiPID de' instliuetcir y profesor' !!Ie
,

Ec.ilucaciorv Fisica, en la Uni,{ersidad �e Ccyi
Ie y Brl!lselas. Y no hablaban sin fuhdamen
to sus coiegas de estudio, porque 'Kolbach
en sus experiencias, hubo de !levar ll- ta '@rac
tica SUli! mas c.ilific'iles' teorias, convirtiendose,
POl' 10\ tanto 'en, B.n gimnasta eximio. Y eR

no j;>ocas op.o'l\�u'Ritl'ades hu.bo c.ile .,disCimtir 100s,
principios' ,tecRicos de competen�es prIDfesio-,
nales que eran !levados a su pr\ls'enci'a para
sondear los' conocimientos / del instrtlct@t
chileno.

* * :::

uri , poco �,alltes de' �egrelar aJ SU, pktri�,
Osvaldo K,olbacfl pudo ,expeti:r;nen'�ar la sa

tisfacci6n de vel' Stl nombrEj, inscrito,en 111i
Copa de Honor' que 'Ia Sociecl'ad de, Esgrima
de Belgica puso en di'sputa eRtJ?e S],lS· !):las,
capacitados campeones ..

* * *

Hoy dia, el que fuera uno de los 'mas· re

nombrados 'atletas de nuestrq Ejercito, vi'Si'l
ta diariamente las pi'stas que .Ie vi-eroR
triunfar ruidosamente hace alguI).os afios.
Kolbach no va alli a pasear :;iu vista POI' las
ampUas graderia.s que ant1ls batieronl pal
mas -con ocasion de sus triunfos. No. ,AuR e,s

joven y sus energias y gra,n eRtusiasID0 no'
decaen en 10 mas minimo. 'Kolbach e;ntreR'a
sus musculos, pero no 10 hace con e.l cleseo
de entrar'.a competi:u en frlturos TorReos,
sino guiado pOI' su espiritu cienti.fico y ob
servador que 10 induce -a !levar a la pracH-,
ca ,sus teorias.

* :;: * '

Actualmente esta. BU a.tencion preocupdda
POI' problemas de alta' importancia que es

preciso resolver, relacionados' ellos con ]a
marcha 'interna de nuestra organizaciciln de
portiva, Kolba.ch tratara de apeFtar en deb i
da forma sus arnplios cORocirnientos, y, de
mostrara que sus proyectQs sobre l'eoFgaJili
e:acion estan basadoH unicamente en 'el de
seo de que la mas estl'icta precision y, c.ilisci-

Comenzara POl' rerorrnar la gimnasia en

los esi;ableeimientos educacioriales. Suprimi
ra los ejercicios fisicos en esos planteles;
mientras no existan prefescres competentes
que ,vigilen el trabajo d'e !o.(> nifics. Fara es

uo, llevara a ra realidad su proyecto de' Es
cue!4, de PrMes@resr c;1,e gim.Jilatsia Y.' Elduea-«
cion Fisiea, 'proyeeto litle constitudva 'el .pun
t� de partida de su amplta laibor de ]'eorga
nizaei6n.

'I'al es, pues, a grandes rasgos, la persona->
lidad'del 'F,eRiente Osval'd'o, Kolbach, ,hoy dia .

la j!lril1l'leEa' autorjdad d'epeFfiv81 del' pa�s y en

cirye ti.n'o )f', grundes -conccieaientoe, C'€mfian
.los que, ie hiaJn vieto' lanzarse .a 181 empresa
gigantesea de, reformar nuestra

i, organiza-
cion deportiva.> "I',

'

�"

Una .buena adquisici6n, �

',;para Greet) Cross

Consttttlye sin duda . el, arFil:Jo \ de Se!:;apie
Cab'eblQl 'a [as entlJ1si�st;:l}s. �!i'las' lilel Cltllil de
la cnlZ' ver-de, porque 'el .esrorzad'o afileta,
,completo, aporta alli, ,;RO tan solo. SUS�CdRO.
"cimientos de Atletisme general, SiRO tam
.bieri -su caracteristico espirltu de eoopera-
clon.

'

"

, '
"

Los' atic;i.malios np -pueden haber olvida.do

la memorable jornada flel .afio 1192:7, -en que,
Cai:)ellG5,: jllinto' con G,ev'ert y C.ih�·,lo.S Y iiJJiJ.,n,ke,
contrtbuyet-on notabIemente a'l triU!llIO de los
,c010res, c,hHenos, y',es peJi eso c;Iue su �nscl'ip-"
cien reciellte eR ,los Regtstros del Club ver

de, ha .de ser bien recibida POI' Slls \nl!levoscom'Raneros 'de 'institucion. '.' \

Cabello, repuesto ya de _ su dolencia, ha
vuelto ,a entrenarse COil gran enttlSi�s'mo y'
S'tl'S traTha�,IDs no.s per'I!I')jten vatieimw.]e una

b]<l'ena cam'paii.a en NuestFas pistas para la
tE)mpoFacla: recieRtemente i'nimgurada,

. Deseamos al esforzado. decat'leta 'I!lna 'ac
-tuaci6n dig.na de sus' m,aJgni1iicos anteeedf" ,-

tes.
"

I \ '

'

••••••••• •••••••••••••• 11••••••••••••••••••••••••••••••••
. : . .' .;.'f.' -.",. J' .

'

iitDos mi�etas chaucnas,l!
/ I

:\.
_

V.�LE

'Semanita'
I

,p:ero sil. 19", lee, 'pGdFa _ decir
C(i)n satisf31cc�@n que es @l

'(' ,

n.�ej0r , il1a-gazine' de' qlJl,eh�
tos "'jT ITov.:elas '

::
:
.

H'omb�e AnHbio �.
�.' 0, 'los' ferrore,s �e l.al f

IsJa, \Pe�p,ida '''�'
:.

es la g-raN ,1lliovela q'ue emp@zara:::a· plilbticarse desde, e� num�ro

i 93, que 'aparece e1 .sa,bado 27/ 5
� de' oqtubre pr6xinlo, 5,

�: .

': jN-O SE OLVIDE!';
5 \ 5
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '1-
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LOS SPRIN,TERS
LA.' PARTIDA

I

,Par' ARCHI.E j..IAHN'

COMo-se
'puede imaginai, es imposibie

• pr-esehtar un .prograrna de vinstrue
crones .('1J-1e pudiera ser recomendado

, come Sta.ndard, Sin embargo, como

en el atletismo se mtiHza 'a rnenudo un siste
ma individmal: ya que este fm.'Z<!lSamellte de
riva de mJlil<!l generaJl, no es'i;a de mas tener en

cuenca la...;; recomendaciC'lEles sus1usiguie,ntes,
dejallde1<l!s ·s1 el atleta cree que no Ie e,OID."

vienen. <

,.

t.o - LA' ACGlbN DE LA MAN£) EN E'L
SPRINT'

t

/
I

.::.--

AlgunOs at[etas caTIlpe?nes utthzan el efec
to de la mana en el sprint: unos cop. la rna

no �bierta,' @tros, semicerrada 0 compieta
mente cera-ada. Corne regIa, esta uitim80 po:r-'

-slelon es preferilble, no solamente a ')a; sa-
!ida, s,iElO durante tOQO ei recnrr-ido. "SiID. e'in
barge, P!l!J!'a las largas @.istaacias, e6te siste
ma mengua el Val(DF, Y en las dfstamcias me
ddaraas se liia e.flmpFoha,do que el laaadlicap de-

pende de la p<!lsieio'n de 'la mano. EEl 'ei re

eorido <ile 220 yar:..cifas, la man,'0 complelial;l}en
te cerrada dehera ser utilizada a:, Ia: salida,

'iiuranie el sprint ,.il'i:icia:l y sola:mente' ,ser

aflojada mas talrde, 'etl�Rdo el impulso esta
oien dadfl,

2.0 POSMION DE LAS, MANOS A LA SA-
!LJDA'

,

La posiei0n em. forma de twipede,' cuaIJIdo
se 'espcra la saIi<ila es a n'lem.udfl mucho me

nos' practiqa qae la.- qlie Ui\.mames semiild
J!)0de, Ea este ultirno esUlo,' que indieamos
comfl ,preferible,' el pulgaI' estara se]ilFe la'
linea c;ie salida, Iv mismo "que el indice, en

vez ,de colocar este atr:is. Ei p�so del cuer7
po qu,eda de, este mog:0 'sastenido pOl' los

'

c�tr6, ded@s y el 'pRlgar; pero esta posieion
deJa de ser rec@men<ilable si el .al!lricular S§l
levaNta d.e la raya, porque entonces arroja

,/ demasiado peso adelante, y haee [u:nci@nes
de freno eID. la illlifieca, En carreras cortas,
la 'unica'manera ,q'l!le\ se puede .recometlt!lar
es aqiUela q<1� permite que los brazos, ma

neca:1> y mamos levant-en 'inmediat.ameElte, sim.

per<ilida de tierij.;po el peso del cuerpo 'que,
les eO're,sp0nde cUaRdo se toma la posicion
de partida a la, americana.

mtsmo natural, para a4quifir el justo etec-
to deseado.

'

Un gran corredor, tratande . este . punto,
- ha:ce la sigui:ente' desenipcion : "Despues de

, recibir la orden "ocupen sa lugar", me i'ncli-:'
no, iID.:mediat;:tmente hacia adelarate," distribu

yem.d<!l cor-rectamsnte todo el peso de mi cuer
P.0 entre Ias 'manos s 181 pierna delantera.,
Entonees, de 'este modo, c$m.do'umn@ la, se

g!lnda pesicton, de partida, ne tengo ,iTIas
"qN:e equdhbrar mi cuerpo, Ievanflandolb' sob1',e
las' piet:'1ilas, Mi primer 'paso'I.:E1,!:era de la Ii
rrea no ,!OlS muy 'fuerte, sierrdo este' uh im

pulso -mas bien natal'ai, con.r la pietna bien

<ilebajo der' cuerpo, 'Este paso e trance e� de
mas 0 menos tees pies de large (9@ cerstime
[,res) y,para c0p-tinuar, e1 segundo pie ,m.(,),
debe estar mas wUo que unas, seis', u ocho,
pulgadas 'encima del suelo, Este 'metod<!l es

utiHzadC'l para los tres primeres. paso Y'ina
turalmente, ell< segundo pie se eleva cada
v:ez mas en cada paso hasta negarr a,]a po
sicion -eoreeta para Ia cart-era, Uno I de Ios
ultimos .,esfl1dii<!ls piueba ([lie ieste es, el me-

. jor �et<,!do Pllra. dfl;r velocida.d, y,. por CflP
sjgurent.e, serra md1s,pemsable que los I1<!lVi
cios 1o siguieran con mucha afeticion antes
die,tomar una forma Individual. EI largo del
primer paso no paed.e ser calcutado .exacta
men.�e, :y varia:ra de acuerdo can el largo
de Ia:�' piel'nas diel a.tieta, La alrtlira

.

del pie 1

en ,el moinento 'de 180 _!'laFtida, fambien es

variable, Y' 'sol<!l el mpvipiliento de la rQdilla
puede acenuuarlo a' mediicla qae }a :p,osicicfirt
del pie' para ei movi�ento_de impulsQ sera
eada vez 'mas eflrta. Levantar demasiago' la
l'odllla en el aire delierminara lina susp'en
slow !TIuy larga; Pero s1 ID.O ,se ',Jevanta" 10

.

ba-Btante� ill8 Idal'a ,suficiente imp�,18o al pie
pai:;a �I se-gtmdpc';trranque.' De ffi(')do que es

fo �solo se puede estudiar y. cOml;linar exacL

tarhen,le' experimentandole".
'

"

4.0' L#, :A9G10N J'!EL ERAZO DURANTE
LA CARR4J.RA

-/
En el moment� della sali<ila, 10 meJel1' uti

lizade ha�ta ahora ha: si<ilo un f).lerte l1ppeF� ,

cut. Pero sobr� est€" punto han habido' mu-
.

'chas c,mtrrJ'/ersia,s, indic:indos,e que tambien
era rnuy '1:;ue�l@ el, movim�ento de. l1)atacion
seme-lan-te ail <?rawl. Campe<!lID.es han eorrido
utilhando ,jas' dQS maneras, y ias

t dos han
�esu�ta<il@ buenas, Pel'o 'si un'sprim.ter Hene
el estil<!l de o(,rrer' com. un EmeFte lev8.1ita
Il,ient(') de las rQ;IHlas, entonees el; si.;;tel"Ja
del mr,v,imi:ento crawl Ie' c<!lnviene, y el (otro'

'a[ gue hace pasQs cort<!ls: '

En pocas palal;lras, 'el ultimo pltSfl. qae
'tieaQe a if(')rzar el t0rSQ hacia adelants, <!l

t0da la parte superior del caer[lilO <;n el mo

mePlto de la llegada, es de reco'mendar, Se
tr,ata <ile un met@do muy geEleri!Jlizad@ y ,n'
e@s SQn hllS atletas qwe. utilizari el si,stema

,de pegar, Nn sa�to al fim.alizar, '

6.0 JiJSTJ;eA!TEGIA
Las carFe,ras de '100 yaJ;'das, se Cflrren 'SI)

lamente �n un esti(o,' porque es una '3,CCiOll
muy ,intensa en tode rec@rri<ilo, En ca,mbio,.

Sie" l'eoQIuieR<ila par:a la salida un fuede las de 220 yardas 'se corDen cle acuerdd can

imp1J1.lso a[ da� el ;primer /paso, pues en es-, '\7arios metQdos. La tactica qlie., Ie cORviene
te habra Qe caber un esfuel'z6 bastante gran- , debe scI' adoptada pOI', ei "Ueta !pismo 0 For
Gie para tomar la Ivelocidad necesaria desde .

,
el entrenaJdor, y si e'S 'wor 'este ultimo, se <il<,

Ullll principio" La may-aria <ilc 10s corredores, be guiar WQr la 'llabilidad del- atl,eta, En el
haeen 'de este un esfuerz<!l wlargado. ,Natu- caso de las 44@ yarda:s ne hay J!)Fecision de
ralLnente que eHo no qUiel'e' significar que metvd<!l, Ultimamente una caFFeFa de, estai
se hag-a, UEl paso exagerado, sino-que deae distaneia fue gana:da pbr un eorredor que
ser 'Iln esfuerzo' bastante marcad<!l, pero a"i,- utilizo e1 :"prit en t(Dde su recorrido,

3,0 EL 'PRIJWER PASO EN LA PARTIDA

, , �

RICA,RBOs 8A:n�, nuestro m.ejo" lamador

NADA
dijo' la prensa cuando el entu

, siasta y ejerriptar atleta de valdiv.ia'cortquiste en Amsterdam, ante cin
,j cuenM. 'mil" personas ([ue quedaro

iIIlasmada,_s PG!Jr e� asombroso, est-ile del lam.
zador clMlen<!l, eSe octave lug:ar que 1..0 con

sagro definitiv,amente entre 1m; mas <ilesta,
cados exponentes 'uel aeporte m(D'd'erno ..

Qalza Ri'cardo Bayer haya tenidfl' conoei
mie.nto de eSI!: ':frialdad' de la pJ?ellsa y 'd
los aficionados ,de Chile" Y' es muy'\:>roba
'hi\" que s�' col'az0n de IuChador irnl�atigable
acostllffil)raiil<!l ,a 'las, i.11.as fuertes ,emociones
!haya expeFimentalio alli, lejos de sus lam'
gos, momentos de inte!).sa desilusicfin, p<!lrqu
)a crael indiferencia -de los que. aqlii )0. an�
maron e 'jh.icieFom. su favorito, debio ,iherirl

"hasta 1.0' profundo en los instantes en qu
Bayer se larnentaba: de Sli maia "estrella,

'

Per'El el, ,que es c;on,seiente <\Ie su valeI', no

ha];)ra tarda<il<!l qudzii en ,repone'rse, Y a E!S
tas horas es casi segu1r@ qu.e esta: de m.ue

"'0 preecupado en los' mas minimes detalle
lie 'Stl i'n�atigable entrenamiento, Compre�l
de Bayer que' eri jLima debera luchar u.�
v,ez mas aI, lado de sus eompatriotas, 1"0
el p,restigio de los colores chilenos y con·

fia en qlie su preiparacion anticipada Ie per
�tira dar !!lara su equipo, mas de al'gu
j;!um.to' precioso, I'

" '

Es prebable qlUe nuestro mejor at1eta de
lanzarniento tenga ya e,0nocimiento de las
,declaJraciom.es del marti]io argentirro Kleger,
quien aseguta que S1:lj;>eFara en, pr6�irnps tor
neos, to<ilas ',].a8 previsiones, de los em.tendi
dosi <l,fiFmand0, que POl' mljcllo tiempo, s'er'
eI el,daeiiio de la di�icil .prueba en el C6n
tinente: BayeF, que conoce llimy bien Ia;s
asombl'esa cualidades de Sl!l eterno adversa
riv argentino- cuya ene;rgia muselilar ha
pasmado a cliantos Ie c(!)nocen- debe' estar
hoy. en BerlliI). trabajal'J.do dese'speradamente
1)01' alargar Sus d,isfancfas, esp,erande en que

tFiunfSrra .

en la prQild:n\.a oport.anidad s01m
el h91I1bre. qae tantas de1'rotas Ie 11a oca

sionado. Dem(!)straF:i, nuestro campeon y. re

cOl,dman, ,que la' cienGia termin80 POI' imp�
nerse a la fuerza bruta del individ1'l0, y ten
dra con ella mGtivos pal'a justificar sus lar
gos �fios ge aprendlzaje tecnico, '

No dudamos 'POI' un instante de los en<!lr

mes 'bene.ficios que para el entrena�ie�to
<ile' nuestro fuerte lanzaaor, acarrearan

comodida<iles 'Y may;or estimulo <ile qlie go' ,an
em. Alemania los cultores del sport" y con

fiamos en que ha de darnos en cualquieI1
circNnstan'Cia, las mas halagadores sorpre
sas que seran una indiscutible <ilemostracio:u
de '10 que puede lograrse con la eonstanci
y, el ,empuje.
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ELLC>S
" .

No se trata, lectores, de uno de esos �u
,gilistas de facciones imposibles y �oda-les
-extravagantes que van por las ealle� me

clendosevde un lado a otro como un transa-

• t.larrtico de gran tonelaje ; que �e deleitan
"N. (.., r •

en .mostrar sus enorrnes espaldas y S'l!\S bra-

zos retorcidos por el'esfuerzo. No. El es un

verdadero amateur, que practica el noble

.arte por propia, conviccton de las, borida.des

del sport. No se vanag/oria el de ,poseer un

fisico admirable 'y unas aptttudes .e�celelllites,
para Ia .practtca de un deporte brusco eomo

el boxeo. En una palabra, no se educe Ser-

.gto ,en la, escuela de los Befza.

Suelo comparar a -Ser'gio Ojeda con el

grande boxea.dor americana ,G:ene TI.lI}.ney,

hoy rettrado de �j3-s !ides, cuando 10 ye0

tranquear por la calle de la Bolsa con esas

manerae' c�ltas' y 't'efinadas que son 'en e!
\

, .-

-caracterfsticas. Y la compare ta1mblen con

el doble vencedor de Jack Dempsey cuando

.. .. SergiQ
v ,

r

.. Cljeda'. ,

I

f '
,

esta sob,re et 'I'ing, firen'te a un adversarto.'
'Pot'que Ojeda no sube aUi a repart.ir gran i-

\ '", .1 "zadas de gI;Lr.Ich0'l 'd9n�e y C0m0 .caigan "

'sin0 'a boxear en el sentrdo maS',,fmplio de la

expresion. Cada una de sus peleas, 0 mejor.

\' "

,I I
�

.

,

'

dicho, clie Sl!lS Fm�tches,,:son el resultado prac-
tico de sus entrenamtentos: sabe demostrar

elJo que ,aprentle 4e' un dia para otro en el
,

'gimnasio .

,
Perdio bravamenta en Amsterdam fre'nte

al f0rmii't;laJiile' ar'gerrtimo ,Avenrl\!Jfi:o, que po

cos ddas despues habia de conaagrarse earn
peen Gtel, munde, trtunfarrdo

'

en e1 .!'ing d,Jn� \,-- , "I ,\ 1,-

d'e s610 calzar-on guam,ues los mas capacita-'
des pugfllstas del �rbe. Boxeo en malas con

,dieiones, pero supo cljeITo\ost�at' I!Il!I:a vez mas

que ta:Il)JiJien pueden h'acer ��an pape� los"
,

,pligilistas de manera,s dist.inguidas" COLl na-

,rices aceptables, y orejas que, diatan mucho
cle parecer c�li'fl.ores.

,lQuTen 'sera el proximo
. campeon

' rnundiel
de -peso

V

completol

ENE' Tunney, el boxeador-Iiterato que

'G lee a Sl!la':kespeat'e, Ie jileg-a al pun

ching-ball, toea el arpa y asiste a re

uniones de gran tenida, abandona ,el
cuadrado precisamente cuanCl,o no ex!s�en
detras de' el muchos pugilistas de verdadero

cartel.

Tex Ric'kal?ds, el Mago cite' la Taq;u,Hla, mi

ra en la actualidad, hacia todos los paises del

murido con oj�' alerta, esperanzado en que
encontrara un buen' peS0 maximo, c!j.paz de,

'Suceder al vencedor de Dempsey. .'

El habil empresario parece habeI'se con

.vencido de que ni Sha,rkey ni 'l)Jzeudun,' ni

Go'd£rey, ni Tom Heeney, son capaces, de

arrastrar a las masas, a los encuentros de

eliminatoria que piensa efecblar en 10cales

abiertos, porque ninguno de' sos pugilistas
valen, en realidad, gran cosa. Heeney 'l-caba

de demostrar que no posee otra cualidad que

]a valentia, 10 que fO es suficiente �at'a, in"

teresar a los fanaticos que pagan dlI;terales
por presenciar sus peleas. Jack Shar�ey,
'blando del ,estomago y falto de ciencia, no'

constituye tampoco un gran atractivo en el

mundo boxeril' yankee, y el Rey de los em

'presarios, no se e�bar'cara 'seguramente,. e�

'negocios con el ex rival de Dempsey, :porque

teme una posible y fuerte perdi(ia. El eSPa

nol Uzcudun, no vale nada como boxeador

'entre las cuer�as. de un r'iqg. Solo su fuerte

punch puede llevarlo a destacarse,' aunque

debera zucumbir ante un pl!lgilista de r�cur
'sos Cientific'Os. George Godfrey, finalmente,
no aspirara en estos momentos a convel'tirse

.en ca�pe6n �e! muA€l:o" ya que bieri' sabe
que los hombres de su raza no se abren pa
so tan facilmel'lte hacia la corona maxima.

Solo .'!:i'aY, err re!),li\jlad, des -buerios pesos
,pesados a quienes es dable cotizar : Knute

�anse� ? Tommy, Loughran., El prtmero �eEiIl0,� es ppseedorl} de excelentes cualidades,
destlJ,cand0se !

poj; su rapidez e iLlteligencia.
Golpea con gran fuerza, al decir de las oro->

ntcas,'. y, su resistencia es aclmirahle. lSir " .' 1 :' ;.RICkards l'ogra hacerlo volver al ring, cosa

que pared! l!l,n tanto dificil, tendra
-

en Han"

sen, un buen �spir,ante, aJ «etrG del Illu'ildo.
'!i:ommy J:.,otlghran, es, sin duda' algima, el

mas completo peso ,maximo de la actJ!J.aljdad.
Ab,aJildon6, recientemente la 'eategoFia m,edio I

'� pesado, cle cUYID. fitulo mundi'?-l era poseedor,
para tniHtar en el ,l;)es@'sl!perior., Deb,uto 'ha
ee poc@ en su ,nuevo peso,.! y: i!lemosiF,0 que
su' ag:l.i.�a:i!l y �apidez n0' h:an deeaid0 ',e'n 10 �

,! '.
.

\ mas 'm.nlmo.

Los criticos norteamericanos' estan con-':
,

,nestes ,en alilrmar �1Jle L@l!lgh'ran, e(Jmo 'au gran:
inteligencia y profundos con0cimientos' pu
gUistic0S, esta en situa.cion. de anUlar facil
�ente la!s arremeti-d'a:s !!lee Uzeudltm" S'har1l:ey'

, ,0 cU�lquier gran golpeador' de la 'actualidacl.
Los proximo� e,nc'uentros qe' Tom,.my, di

,�<j.z: si en rea;l'idad t!e�e, el pleno a,erech0 pa
t'a aspil?ar a 1a corona que dej0 vacante Ge
ne' Tunney, Desde lueg0, puede esperarse
en la realizacion �i'e su's ,anhelps, ya que en

- aus�ncia! de De:rnpsey,-que a' pesar de �tis
ded,araciones no 'Volvera aJ, ring,-no se di�
visa ningii.n peso' pesado" capaz de entorpe
cel' su ,ascens�oIlJ naciaJ e1 'Cam�eonato MUII
dial. No olvidemos que la vuelta ae, Kmlte
Hansen se muestra dudosa, y q�e Jack;,
Dempsey esta' a, punto de perder' la 'Mista,
como consecuencia de los golpes ,de Tunney. _

I

Tommy Loughmn, wuestro jav01'ito



match

�

Lo QUe tue 15. pelee
Icochee-DUQue

UN
BOXEADOR q-ue recorre �l cua

drado COR pasos vacilantes, me-

/' ciendese como gl ['Qbl� a .impulsos
del ihurac{w. U II c6n,tr·�ri_ca;nte enconado
que golpea fJ> disereciqn.

-

nn ref�ri q�e
interviene Y suspende fa pelea. Uaa mul
titud que manifiesta su desaliento con e1
silencio.' Dos boxeadores qu� salen del
ring, uno alerta f agil,; otro que es aten
dido por sus segundos; que, mementos

despues atraviesa la arena con paso in

cierto, y llega Jlasta el camarin ayudado
porIos suyos.

'

Al-tanido del gong, Icoehea se presen
ta tranquilo y seguro de sus acciones.
No asi Duque "qNe se ll'otaba, uervioso ,]!Je-
1'0 dispuesto. En esta rase Icochea: se

anoto
-

un "seco" al corazon que estreme
cio a Duque. _ .

-

,
_ _,

-

Al segundo tiempo, .. un boxeador esta-
-

""ba res"Qelto a liquidar, y otro a repeler
con energia el ataque,

-

Esta resistencia
I no 'duro mucho, pues los .golpes de Ico
'ahea comenzaron a hacer blanco con mo

llptona regularid,ad en -puntos vul�era
bles de su estoic0 contm'(;io. Esta dina
illita- del pel'uano G0nmo_vio la C'(imtextu
Fa gnnitica, y "q�ebr6" a Duque. Rubo,
un- momento de int�nsa emocion; e1 chi
leno habia "dobla<):o" _

a Stl contrario. La
-respaesti fue :f,'-1'llmine�; Duque para. con

la mandilmla Ins mas fu,�rtes golpes de
su contrario, y se desplR"ma. Sonoia cam-'

pana. _

En. el rfncon del viejo pngilista se ve

tmbajar a tres ,hombres -con ardor --'- Ie
sacuden l.a cabeza, Ie a]l[ica,n- sales-to-
do in-m.til. ya!

"

'.
" ,

. "E� baFco se hUI).de: a las bo�has!
EI gong hace 0ir'-nuevamente su-meta

hca voz, y aqueI gigahte que 'Il-0 quiere
caer, avanza al �encuetro del titan, cae
una y otra vez, hasta que -al fin se tum
ba exhausto, pero no rendido.

Duque;' un valiente.
icoch_ea; un coloso'.

Un �
Qran levantador de

pesas�

D·
ESDE q.ue exist� el depol'te de las pe

sas, los anale's de ·la Fuerz,a' p.an re

gistrado un clertG numero de muy
p.ermosas perfamaRQeS; pero ningu

na puede ser comparada a las q.ue realiza
.el gran especialista: Carlos Ri.goul�t..Deja
alelados a todos los principiantes del depor
te cuando yen las pesas que levanta este
atleta incomparable.

i, Como .Jlego Rigoulot a ser ese magnifico
atleta qu� apla.udirnos ? Rigoulot nacio e.n el
Vesinet (suburbios de Paris) el 3 de noviern

bre de 1903. Su poder fisico, de por si extra
ordinario, rue notado inmedlatamente. Em

pleado en una litografia, sus > camaradas
quedabarise asombrados de la fa.cifida.d.s con

que levantaba las pesa,das piedras utilizadas
en el oficio.

'

Desde eSe\ memento se dedica al deporte,
pl'aetica,ndo el . atletttsmo, la carrera pedes

, tre y �r football en el-. Sporting Club de Pa-
ris.

.

Flie caI?It$JI), del team' de la Asociacion de
Instruetotes,

' , ,

Despires de esto; 'las pesas 10 seducers, y
en su debut sus perforriances son tales, .que
10 incitan a continuar, Entonces Rigoulot se .

impone un training riguroso, y alg-unos me

ses mas tarde es nombrado carnpeon de Pa
ris, medio pesado. En 1923 es campeon de
Francia en: la misma categoria, obteniendo

/0 mtentras .tanto una esplendfda victoria so-

bre Binacchi.
'

Durante su, conscrtpcicn, Rigoulat es se

lecciona.do para' los Juegos Olimptces de
1'924, y Roc<;l tiempo antes de �GS juegos es

observado POI' Juan Dame en un gnclllentro
entre Par'is y Nonte, .en el cual se -coricede
su primer record (volee de izquierda col) 81
kilos). Se hacerr los mejores amigos del mun
do, if declden no. separarse mas .. '�n�onces
vienen, los grandes trtunros y la glorta. Ri

goulot es campeon Olimpico, y cada vez que
aparece en un encuentro, se adjudica nuevos,

records mundiales. En dos ocasiones.-tlerrota
a Caai'l)e; y se muestra muy superior a, At
zm, .'

I '
',,,-<.

Rignulot triunfa generalmente en ,publico;_
ese 'atnbiente/le 'es cas! ilecesario. Simple y

-

con conciencia de Slll valer, su. pri'ncipal cali-
,

dad es la vollintad-. . Desea superarse y IG,
consigu'e. ;Es:' en linlj- palal!>rilJ, ,un gran ,cam-

pe'on. .,.

I .:

(II); vencio Gonzalez POl' retire al 3er.
round.

Peso Liviano:

O. Davis' (III) contra C. Rivel'{ls
(V); triunfo Riveros POl' margen.

Peso �ledio Li'�iano:
L·. Espoz (II) c9�tra M. Escobar 0

(Aviaci!on); gano Escoba:r por PURtOS.
D. Gavilan (V) contra J. Vadanni

(IV); triunfo Gavilan par K. O. 'l'.-en
el tercer round.

Peso Medio:
/ -

J. Martin�z (III) contra 'J. Vargas
(V); gano Martinez POl' margen.

E'. Murg'as' (IV) contra S. Sanhueza
(HI) ;. w_'encio Murg'a's por margen.'

Carrtpeonato militar
, ,

bOKeO
RESULTADOS GENERALES' IXE

LA' PRjiliERA RUEDA �EFE.C
"

TUADA EL LUNES PASADO EN
TRE LAS DIVERSA-S lJIVISIO
NES PElt EJERCITO.

Peso Mosca.:

Gregorio pa,checo (II Div.) contra S.
Fillentes (Avif\,Gio!n); gano Pac11ec� por

margen.
O. Valdebenito (Ill D�v.) contra R.

¥endez (V); galao Mendez pOI' margen.

'Peso CJallo.'
F: Magnere (III) contra H/ De_ppot

(V),; gan� Magne_re par puntos.
C. Paredes (AviaGion) contra L. Cas

tro (II); gano Castro por margen.

Peso Pluma:

A. del Rio (IV) contra M. Urbion
{Aviacion); match draw.

G. Gonzalez (TIl) contra D. 'Rios

LA SEMI-FINA£ Y FINAL

- :ij'ey se e,feCtuara: la- semi-final de este
T.0l'lleO, en el Hippodrome Circo y 'el sa
'J:)a,do 3 de noviembre proximo, en el' mis
.mo ring, tendran lti:gar las finales del
Campeonato, con �a asistencia de ,altas.
.personalidades d.e Nuestro mundo boxe·
ril, . de 1a prensa local y de las esferas;
gubemativas_.

,I' _

El -Ouafi otra
-pez ·'laureado

de E
L diminuto y grande atleta marroq\li�,

frances.que triun.fara: en Amsterdam,
sohre cor·redores de la talla de Ma-
nuel Plaza, Joe Ray y Clarence De_

Mar, ha realizado en los Estados Unidos suo

segunq.a carrel';l. de Marathon en calldad de;!
-, profesional.

Cuando aun. no se hal!>ian apagado los ,co--
mentarios de su encuentro con Andy Pay-,
ne,

.

a quien vencio en forma aplastante, ha.
vuelto el indio rnarroqui a conocer los ha
lagos de la victoria, y 10 hace ahora ante
hombres' como Joe Ray, Arthur Newton y
otras celebridades del pedestrisRlo.

En 2 horas 44 minutos 55 segundos 2\5,
cubrio es�a vez las, 26 millas y pico de qUe
constaba el recorrido total, hazaiia que fu-e,
presenciada pOl' 10,000 almas y remunera
da con .4,000 dolares. Esta segunda y por--

I tentosa demostracion de sus meritos de co

rre-slor de largas· distancias, viene a echar
POl' tierra las teorias de quienes' afirmaron_
,qme slj triun;fo de Amsterdam fue obra' de,.
buena suerte y al mismG tiempo nos de
muestra que el recordman de Chile,' ManueL.
Plaza, es en la

-

actualidad, descontando aL
argelino, el mas completo corredor del mun

do, si se considera que el idolo chileno £is"
el' unico atleta que ha log,rado finalizar a.

escaSElS metros de El Ouafi, en una carrera_
de' largo metraje.

,LEA USTED EN NUEST1W PROXIMO'

NUMEROs

Lwis Angel Firpo y Victorio Campolo, vuek-
'

ven a calzar guantes de boxeo.,·
;. Se

.

encontraran frente a frente los colo-
sos argentinos?
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Se encontraron aqui 116s' fraidi0i0lilal,es, aa�

veesartos del miiaiofemao, ,)Be;nilamin Gutill"
.rrez (D.

-

C.)", y Diaz (Chile),
-

quieries hreie=
ron una, de- Jas' pruebas mas e:m0cionamtes.
-del torneo. 'Diaz; que' punteo gran ,l'arte de,',
]a carrera, -hubo de ceder'la','delaRl;era al -

t�)(:iror Ia-b,uincha;' pues GMtien;ez, embl¥16 e0'1'1'
gra'n energia, demostcando buena ve�oeidai;L
y resitencia',aJoda-prlJeba, Se bat.io urrnue-

�'...
.

;,
-,

.' ,/':: "

\'

',� 20� W�;R(j)'s j..:i4NOS
_

>

,\Por -segunda vez .J'uan Gl!ltierrez, cille ia:
W":tiversjrdad C�tonea, eonoeie- 108 J:ii<J,Ia'g@s del'
tril!l'Rifo 'y'l@ l!iiz@ en Ff:J.edio�,de una' <il�l'lief6n
deltrante cuamdo i0S eronornetros 'indicar@n"

--:-
"

-
.

-

.. ;,,"
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ma:tch Y

sefia'

golpe
llama

alcanzo Ia puer ta,
enmasGa:t;o(t se lev�ntaba gl IT
Hector!
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