
 



 



REVISTA

ANO I

CARNET DEl:?01RTIVO
;: ,

/

"/
BAR-ADO s

Encuentro tnternaclonal entre los- pugilis
tall de peso medio pesa�o,,�;Almerto Ic?chea,

. peruap.o; y John Ber-harjit, de Letoriia. El
contrato estbpula 12, rbtmds de combate y
til debe ereetuarse

.

en el ring de Hippodro-
me Cinco.

,'-

'F'reliminares y semi fonda a. cargo de

.prestigiosos pugiles.

.DOMIRGO 6

'I'orneo de Na.tacion en la 'ptsclna, de' Cara
'binercs, bajo la organizaeton y drreccion de
.Ia Dl'I'igente local. Se fl0:tidran en dis'ptita
cih:Clo Carlipeo.hll;tos de Ch ile. -, ;"

'; ,

;"

'Or"!

" ,

�5' 'M�tk��' hb'r,�, Ai1�%¥ittl�s,,�;' .. .,

-50 Metros l'ib'ri!, 1'riflinti'l;' C. de' eh:
1.00 'M�tFos' Iibr-e, no ,:g�nad,ores.

'iO'O�Me'tro13 Iibre, 'dahms, C. de G:li,
1.00 Metros espalda, Inranttles.

200 Metres .Iibre, e. de, Ch,

1.60 'Metros Iibre, in:fan1ji�s.
1.00 Metros pecho, C. de Ch.
1.00 Metros espalda, C. de Ch.

-500 Metros, libre, todo .compettdor.
25 Metros, damas tnranttles.

,Wa;_tei�Polo" el irnina.tor ia.s, C, de Ch.

Circuite Sur de Santiag0,__:'Inieiacion de

1a temli>�r'ada oftcial de Deportes �.$Cani.£,0s,
'Carrerif:" sobre 10 vueltas -a.l CircJi1:o' rsoo
kil6m�tros), con la I!arti�'Q,�ci6n. de los si

guientes pilotos: Domingo Bondi, Luis Vot

ta, Rodolfo qallo, Joaquin Gonzalez, Pedi'o

Pavonne, Aquiles ,Cassale, German :r"eissler,
Luis Rodriguez, Humberto Magnani, Her

n�n' Freitas, Car10s Fache, Eugeni? Ee�ard,
:H�mer� Lbis, Ji'Ia� )jazz�rini, Ang�i 'Pezza
ub' '('argentino); Aiadi-i'io f.,zz'ari, jose. Rocca;"
,CiitlbS D�lano' y lIaj:'ios 0tros�,

'
.. , '

. ,Ell
-

esta CarreL'!!., se po�di-a en Ais�ufa!
ademas de los trofeos ofi'Ciales', un.' valioso

es'tiI-ririlo bon que ":g:( Diario pustrado" .ha
.

.qu�rrdci disUrlgtiiF <i.I ,vertcedt;r dei <:!f\'Ctiito:,

En nuestro proxi'Ylto

a'Yltplio co'Yltenta1'io acer-ca del Ca'Yltpeonato

Suda'Ylter-icano de ,boxeo, Ta'Yltbien indicar-e

'l1't'Os. 'al n1J,e1lt'l"os lecto.rel! la distr-ibucion' de
I:. ,,' L "'\ ,.J. •..•

• .' I ,"'.
�.' •

';, ": '. :-::

los premios de m,estj"o Conc'W)'so,

.'
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"�' JOHN. BERNHARD"

,1'_.,
.•

el pugilista de Letonia a quien se-ha da

do en llamar po}!>Ula'rl<n!!nte J'el qoxea-.,'
dor misterioso", sera el encar,gado de

probar umi.' fez mas l� pote�ci'a' de los'

denibi'�dQrEis' golj!les dei'j)eri:ia110 Icoche�:,
6;;iri'ba'ti�'an . esto; inagdificp� p�so rile-,
dio maxi��� en �l -ring de HipJlodroin:�,
empleando 12 rounds,

" ",
_.

, La "gl,lal:dia (lIXti.araviUosa de+, jetOD,�S •

tratara �uevarriente de antllij,r ,fos, d'i�� ,

paro :del pugil per-uano, 'y est�, .a,' su

�ez' V:lira in'ddb
.

de repetir' 'su, )intefi'Qr
��a�m�n�e "�nte 'el mil.�};he;b ,'t!l:t1;ia,db.

"

El: ,match r-esultara . seg'uramente u'!'!,

ex�}0:,A�lioradversa,�19s son ,�?,,� f��O-"
rito� ':I.e nue�tr(;;)��b]i'c,(J,

'

....
_

E'{�l�clon de teorias..

.. 1

.

,,' ....

'. Re5�,r.��Pd� :.: .. ,

,
'

_:
.. ,

" � ,," ,:. /':� �"�
Gime"i'ull-ne;V",'e) hqxea:d�t- que �sJn�sas ho'

c:�;;�f;:�:;;�?,� "fec'ord�,;
,

t.. '"

, D�l."�t-ball p!!,YtMi'no'....
�...�:.':.'� ....,';.,.((,�. '-' :" '.,', .. ..; ',", "".

, Ea, ;ru!gby en, 'Qroma..
·, " ,;.

'C�ntitii[a iii �!!y�t���"d�j� s�i'�cbi0n 'ii� �e�;
: s��·-������£;:�. :::�;, ,'" ;" ',��::,"." '1::.' ',' :',," ,'" , ,

. 'No' partTcipapi'u nuesfros'<mejores lltl1t�-S·
en el Campeoriatb 'de Sarrtjago.i? '

ci�cu.iin:; S·��· -d§; s�titiagC;�� � �,.J:.'."; ,: .-',' ' ..
'

,

Cfa:usura"de Jil.' tehi�o'ra:da 'de 'fbOt.:baU:'
c. '- �

.

.: r.
,.

' '.:' "
.... ,:- ,',.": .,; ,t.� ,: " .'. ":.

F'mallzacfon de Iavtemporada fie, Atletts-.

",
",j

mo., r:' ""{'�""./ ,;-.:.-I-"��.;��'!'
Galerhi de Cam'pec'nes: 'LioiIel Page,' . ,:,

L�i's ai'\�� ,y,�st�:ei.ia;�' cfu� :;;��r!l��}.;;l:tbn en i,a
arena de' Arp_sterdar.rt�' ,;":,,, "

, " '

:,

Ojeda y Bianchi fueron .a9-v��:��;��; y ami-
go'S: ";': " ... ,

' ,,: " vr �,

El mast'odcin'te C-ar��r:i:' 'C; '",
'

, "

Ante un .. pualico numeroso.ise- erectuo el

Ca:m'peona:to 'atletic() de,-Santiagd:i" .... '

EI nen·o.r,t.e a'! tta�es' -'del futl1Idb:. -: .. � -,�

t;� act;;;ii{dXd.·:hata;t��i�: ' .' ,7:;, ,"

Team de' VI !Zona,' ,', ',,'

IB��,,;l��t:l'���Jr�:.s,t:,POri ::�' p�hl,b.re :q�'e
.)l!ll' boxeo en' Valdivia,
'<;Efl'

, rudtmentarto e! sis.tel'i1a' de entiena-'
miento' Cli nTiestr0� f�ot�ali�tas?

. � �. " �. ',I" .'. '. - - - ',',.' .'

Cq.r_:r.e'Q, '

EUos, , , :" Hernan Teliez,
"Er Tani';"Boxing Club:

'

P'otP01:t�l'{'
. ..'.. .

Sep� U.d,: que, ._,

'

".:,_

-n ,

.,'.,'

:;f

"'El':Vvt�dor Esca'rl�ta"; nuevos 'c,apitUlos:
,El a'f,te de hi zam'5ullida.

. "'-, ;,
'

tit�v�t{i�a d�p:oiotiva �'n\ in�Iab�ir�,":..
'

Recor-<is 'Ci<:mstas de Chile ,(pis'ta)'. " .. ,

El bem'rng6 nigir,iiri' (6s motpres ?'eh 'Cir-
eiiito: Sui,> ,...' - , ,

,'"

,.,



El

La zambullida es el complemento insepa
rable de la nat'aci6n.·A decir "er(1'iu;1, .Ia zarn

bullida constituye un al'te que se basta. a si
mismo -necesitando un entcenarnlento eonti
nuado 'e int�nso. Todo zarnbulbidor que an
heIe ta-iunfa.r debe abandonar casi Ia pnac
tica de la naiaciori depertiva, para entre
.garse a Iargas y pacientes sesiones de adies

tramtento, que a veCE)S duran horas en-teras.
,

En efecto, es. 'rare sncontrar -g'rartdes came

peories de' zambulltda que brrllen Igualmen
te en velocidad 0 en water-polo.

�COMO DEBE INICIARSE ENI LeA. ZA¥
BULLIDA EL PRINGIPIANTE?

'No ha.blanemos 'aqui mas, que de la zam
bullida deportiva, arte que POl' su valor
ati,etico bien riierec.!\ un capitulo apad;�.

i. Como debe' aprender a .zainbullir el de
butante? Varios metodos han sido preconi
zados, especialmente el que 'consiste en ha
eel' arrodillar al discipulova orillas de la

pileta,
.

obligandoie Iuego a-caeI' de cabeza
POI" un movimtento de bascula. Esta 'mane
ra de obrar. tiene evtdentemente s'Us, ,venta-,
jas. Pero el gran [neorrvenierrte que Ie re=

prechamos esvel de habituar. al 'nevjcio a

pli;gar las pierolls, de s1:ieite que c)larido se

zamb}llla desde mayor altura, sus re�ejos
habran ya adqu!l'icl.o est;,t Perniciosa COStU�lh
bre, de la que m,as ta,rde Ie s&a difleiI' li
brarse. Preferlmos para el comienzo la po-·
sieion de pie. 'r
" EI disCl)l'Ulo dobla prqgrefjivamente el
cuerpo, como en el movimiento comuri en,
cultura fisica, que consi�te en. tdcar la pun
U!: de los :pies con los dedos de las mari6�,
pero sin flexionar las, ro<ilillas.

Inelinandese poco a poco -,!obre �I agua,
el debutante se dejara caer. arrastradp' pbr
el peso del.,torso, aunque ten-iendd e1 cuida
do, sobre todo, de mantener completatneIite
Figidas las piernas, de tal manera. que e1
cuerpo forme un allgulo al producirse la
l'uptura del equilibrio.· ";

.

LAS CAUSAS DEL "P4,NZ4Z0"

La observaei6n preeedente, a proposito de
los miembros inferiores, es importante, ya
que ella impide el ep.ojpsq '''panzazo''. Este
incoriveniente, menos dolor,osQ de 10 que su

ponen los 'novici'os, se' debe exclusivamente
a que .estos ultimos se !'Io;bian en un instin-'
tiv<>. nlOvimjento de defens!!o:, en el'momento
de: la, caid�, y el cuerpo, fltie. a, esa altura
no es 'inas' q't!e una' masa 'inerte, se desplo
rna al azar, en vez de hacer que la cabeza
penetre Iii primera en el -agua.

ESc lfEG!fJS4J!-W .EDUpAR
..

LaS frEF':&EJ€)S
Gurios.o resulta .comprobar

que numerosos nadadores de
mer,itps reconoeidos detes
tan la zarrsbulltda, ,JPrl't.extll.n
dolores de cabeza - pura
mente imaginarios - 'para
juatificar S1'1 pusilanimidad,
palabra flue- bien "cabe en

este caso, aunque parezca
un. tanto dUI:I)..

Oler-to es. que no stn gran
reststencta se 'vencen los re

fiejos opustos POI' el cuerpo
al arrojarse al agua de ·de
termtnada altura. Cuarido
no se esfa .acostumbrado a

zambulllr; todo un drama in
terior pasa per el animo' del

.que va
..

a intentar la proeza,
Pero ·es relativamente, facil
trfunra.r de la repulsion ins
tmtlva a lan,zal1se' al agua
en la forma que R'OS ocupa: '

basta para ello, IHl�saI' que
gF!!-n. �el-jgr0 !!lei debe' entra
frali

.
el salfo pOI: euanto ha

!lIdo intentado y'realIr;adQ pol1·'.infi!!lidiLd de
personas que lling-tl,n dafio hap, s!,lfdde.

Cuarido el r:f�@fito domlne ya 'I�· prtrnera
parte de la zarnbuflida, GUYos detaltes de

/

jamos explfca.dos.: po<ilr.a a;prend>er'a efee
tuar la pequefia ca'rl'filr� prelimiI).ar.

+"';.

PARlfIDA PtARA (BARRERAS

No se trata de dejaFse caer simplemente
sino que, pOI' el !!��i�ario.. es menester ad
quir-ir el. Impulso mafs'pens.abl�' pal1a saltar

. en' lal'g<;>.· Es asi como en el' mom,en�Q' que
106 pies abandonan J\l orilla de la plleta y
los brazos se' a�lantan 'eruscamente,

.

el
J

cuerpo elilteFo
. .'§!i ���i�a, deF�eho" i:mal una

fiecha, a ftn jj:j'l �ntra;r en el 5!'gua 'eon ··Ia
mayor 'velo$ida:d posible, telilien<ilo� loS bra
zos alargados' pOI' eneima de 'lit. cabeza, en

la prolongacion del cuerpo.·
.

,"
.

EI 0bjeto filS penetrar en. el liquil'lo. elemen
t.o tan lej@s"cema i;iea pesible d�l. punta de
parti<ila y,.1o Illenos profundamEmte.

ME.T@FJOS MOFJERNQS

EI m�todo 'pri-miti'Vo acons�daba el "pan
�az'o", lisa y 1l1).l).ameilt6: ,

CIaI'd" esta, que
aqueUas zamhuHidas' resuitaban 'Verdl,lde·l"es
tOl'llIWS" de salpicadores de agua,' S�!ln.d,C'! .Ill,
�oncU'l'F!lp.cia' la qUe a 1a po.sti;e pagaba. 'll).s·
consecuencias. - '. '.' /

. .

,

Les norteamericanos de la nueva escuela'"
(Weissri:ti.ill�r, Walter ilLaud'er, Harr.y. Glan-,
cy y' otl'os) describeri Un a1'co de circunsfe-'
rencia muy amplio, 'no haeien'do saIplcar·.ca
si niLda de agua· en el instante 't'{ue tocan:

11a stiperfic.ie :de esta, en lin aRgulo' eaIculado
.

iill tal. sllet'te que contrihuye a ..·aumen,tar
eOljlsiderljl:blemente la veloCidad del .zambu...

Ul<lor, q.ylert, una vez su.;ri:t¢rgido POI' 'efec-'
tos .del peso del: cuerpo y ,pOl' ·el 'impulso '

adquirido, rouev.e las pieFIi.as· a fin de a�ele
rar la v,uelta a la superJ:l,cie; cuando reapa
rece se encueQtl'a en plena accion d.fil era'IV�.

, �- j

El e8f1�61'ZO inicial.

NrJMEROSAS SON LAS' VARIEDA-DES 'DE
.

?,AMBUI�L1DAS
-

.

EKisten unas seserrta es'pecies fie z�mb'ii
llidp's, que se' divfden en zarnbiI�1idas" coil
trampolin de ll.tl;p a .t.res metros; y zamb'ui..

.

Ilidas de alto vuelo, :4€ cinco a diez metros,
Estos ulttmos .se subdrviden a su vez en

zambullidas simpJes y ernafnentales. Vienen
Iuego los saltos de fantasia proptamente di

enos, de 'espalda, de 'carpio, de \t;irabtizQE., '!ltc,
.

YANQT:JZS Y ALEM�¥ES. DJT?[;FJ�N �!l.4.
t SUPREMACIA MfJNIJIAL EN ZAMBtJ-

LLIDAS'
. . .

"', r

Los reglamentos elimpicos reconocen p�
ra sus' concursos 41 elases de zambuUidas
con trampotin y,,19 de alte vuelo..

.

__
.

.

_-

.�',
. ,.

".,." .. ' -
.

•

'. '.' J ,-,

4.ntiguo lnetodo de lanzfbmiento.

Los mas destacados zambullid@Fes' il�l
m,lindQ son iFldu<ilablemeFlt.fil los yanquis, I'l!ue,
se -impusieroD: eE. los dos ultinu)s- cencurs6§
.@llmpleos·, '. siendo IC!is rolemanes sus� 'contplt
tidores europees ..

mas peligr.esos. La te_9n'i'ca
de los germano,s se paJ"ece mucho a la<-de
!Ol> <ll<!rtE;amerreaRo.s, , ditiri�n<ilo �?laFr,t�.nte �R-,
·Ia'manera de lanzanle !!ol ag;lj!a, es declr.,_d¢iF
p�es que' los pi�s .han aband6nado' la, hHria::
de la ,.plscina.

.

Aunque �1 mund9 "2espiJ,a, no ,todos sab.en
res)li:rar bien y SiI). embargo,' esta"'es fa: fun,1;;
ci6n impolftante de la 'vida; la que' se .. efec-.
tua mientras se trabaja, mielltras' se camina
Y' mien,tnas se

r

Ilu.erme.', .'
.

-:
• .j{�" �l"

__ T�a}la:j!l-rido .,,�eI'\1Pre: Y' Il,? jugan,d<? ���� .

el, nnw. se yuelve. tonto,-dlce uti· swl<>io pr�
yer,blo mgles. '.. ' ,," ". .:. ,



mat:eh

Literatura deportiva en' lnglaterra
,

,

CUALQUI;E�A
que observe tmparcial-

, mente el momento actual de la Gran
Bretafia; no terrdra mas remedio

, que corttesar que este pais se en

cuentra atrasado en una cosa: en Iit.ena.tu

'ra, algo que .no dejara de parecer e.J(trano
,8, .quien . eonaidere que este pais ha produ-

, cids escrttores de Ia taIla de Shakespeare,
"Thackery y Dickens, "

'

"'Sin embargo, esta es la- vel'dad brutal. In

glaterra no ti.ene-literatura deportiva, a pe
sal' de 'que es iJR pais tan deportrvo. como

10 demuestra el hecho de que los tradicio
nales matchs de cricket no hayan sido sus
pendidos durante la gran huelga que acaba
de ocurrir alii." Solamente Ia Huvia puede
impedir un mateh- de cr-ieket en In,glailerra,

Lo que yo he querido manirestar can la
anrrnacion he'eha' al' principia de este ar

ticulo, aI decrr que la Gran Bretafia no tie
ne literatura, depor'tiva.es que 'sus famosos
atletas flo escL'iben, En los Estad0s Unidos,
aRdan por t<iidas partes las obras de .lack
Dempsey, Babe Ruth y Joliln Joseph Mc
Graw, En Ing,laterra ,existen artletas tan fa-'
mosos como Ips citados, no' sGlamimte en

su isla, sinG en toqos los dominios britani
eos, en los que con razon puede qecirs,e que
no se pone e1- sol" pero se liniitan a practi"
car Stl sport. Si'R haber escrit'a una palabra
acerca del mism_q;

,

Alii tenemGs, jDor ejemplo; a Hobbs, e1
gran jugadGI' 'de cricket, que es en Inglate
rra y en los ciominios de esta taR, popular
y eonocidG', como }'lu'ede serlo Babe Ruth
eJ! las Estados Unidos _y en G10Rde quiera

Records ciclistas

que se practique el juego de' que es �am-
• peon, La prensa diaria pone cualquier noti

cia relacionada .con este" [uga.dor en un Iu
gar mas prominente que el que ocupan las
decla.ractones. 'politicas de Mr. Balwin 0 de
otro potitico de pr-imer-a -tal,la"

,

Al!In('J'He los diarios mas grandes
'

se redu
jeran' a! tamafie de 'uh pa'pel de carta, don-

: de las, nbticias estuvferan coridensadas ,en
,

la forma de telegra.mas, ellos dar-ian a: mis
ter 'Hofubs tanto espacie ail mencs como al I'

,

suceso de mayor Importancta. Parece .scr

que Nasta el preseRte eJ' idolo de los "cric
keters" irigleses 'no na surrtde un dolon de
estomagn 0 cualquier . -molssula f,isiea com-

,

par-able can ,los que sueie sentir Babe Ru,th"
e) prodigio de! baseball norteamertcano. Si
tal catastrore nacional hubrera ocurrado,
'p.1:IR en tiempo de malestar riacional come

"los actuales, uno se estreme al pensar en
;
las posibles eensecuencias de semejante ca-

\

: -taclismo. '

"

"
,

'

, -Pete Mr, Hobbs no ha' eSGrito hasta el'
:' pr'esente 'l!Ina sqla palabra, Y un'a minuciosa
: investigaci0-N. acerca de ,Ia'mater;ia, p01).e de
.- mal'»ifiesto, en la, forma mas, }'lal,maria, que,
,ningimci de los atjetas ingleses e@nfia sus,

ideas itl pape'l para bien de'la hurnanidad,
,que seguram'ente se beneficiaria con' sus
'ensefianzas, 'Se limitan a: }'lraeticar' cada

cual su sport :fiavorfto, y nada rna's,
, ,Ahara bien: esta earen�ia (ii� esctitores
'entre los departis'tas no, piiede atril;i1:lilrse
'-a falta ,de habilidad en, ellos pal'a ,ese ltin,

'ii,@bre, todo si 'se Hene, en cuenta qlje sus
,

'colegas norteam�r'icanos eorr�n parejas cQh
.,', :;' �. "

5,
--,-----,-+--------�-

ellos en cuanto a itustracton. Babe Ruth,
poi' ejernplo, jamas recibio una sola lee
cion en toda su. vida, Jack Dempsey, en

cambia, puede escribir .a maquina aun sin

quitarse los guantes de boxea,r.
El mal reside al parecer, en Ia falta de

aprecio de part�' del publtco Ingles POl' esa ,

, clase de literatura, He aqui 10 que dice a'
este proposito un eminente periodista in-,

gtes: "EI publico de nuestro pais no se

interesa POI' 10 que podria haber escrtto
Hobbs, Lo que llama su atencion es- saber
que h'a hecho en el depor te".

, "
Asi parecen ser POl' alla las' ,cosas, No

existe. aJ.ii el menor interes POl' conocer la
vida Intelectual - sr la tiene - del atleta.
A J.a -curtostdad de aquel publica parece bas
:tarle, con saber que SH 'jmgador favor ito
sabe hacer cuando se errcuentra pract.ica.a-v
do su deporfie." Puede tener Ia potente ex

presieR'de Jack Dempsey, la ftuidez de es

tilo que, caracterrza a John .Ioseph Me Graw;
pero no encuentra oportundiad para expre
sarse. Esta encaderiado a "su "vicket", no

par: vir.tud de un mandate legal, sino per la
fuerza -de' la costumbre. �

,

Ann los domtni'os ,<;le la esc'ena muda .pa
recen estar cerrados para los atletas .ingle
'ses, Bay aHa'j\;lgadores de foot-ball EJtle han
aparecidQ ante mayores ,concurrencias qll'e
las que"suelen verse en los Estados Unidos;
sin eml;>argo, 'nu;i1ca los vereis en 'Ia pa'nta,�'
lla, parque en ,Inglatet�a existe la ccistum-,
hre de que selo repFesenten los artistas, Y
en Lrrglaterra a todO se puede atentar' mee
nos a las costumbres, y maxime cuan(iio es-

"tas san tradicionaies, Aun el mismo Joe
Beckett, ef campean peso pesado, no 1).a" po
dido eludir, este princip'io, Nad:ie 10, <ha� con-'
tratado }'lara" que tepresente' a i Hamlet, ,ni',
Ie, han 'ofreeido un chelin pOl' los dea'echos
de su 'primera novela, '

.'
.", :.�'.".-", .

en " Pl�t�., ,estableeid'o$
Chile

"

",
. ·:.:_'e�"-:f.�i

',m�1' los ca-mpos" depor;iivci�
,<teb,en, ppnerse de ,ml:tnifiesto
d�.da: Yi el respeto,.'

'

"

33� methls' !lVJ..ariano Mecliav.i11a 24 9 '-.1��<t28
1,(i)OP ll1.etnos E€lmundQ Maillarcl 1'21 4/5 �9-. 4�28

,

2,@o.6 m�ti:''os A.lb@L-tO Bautista , 3;12 3/5, 4-12-21

s;QD:O 'metros 'l\1ig�leJ Gomila ., ,'" " 4'5'1 4/5. ,10.12:�g
',(00(1 rnetros Fr,al,l,ciS�co dcl T,aI,}e ',,: :" 6'32 :2iti 11-12�21 '

"

� ()od· metr@s F�JL·· It'ouPPY �, .':: ." '.

,.

"� "8"aJ 28- 5�.22 �

A/@)apo', metros �,lf,reCI? Masa¥�s"
'"

"-, , '- 9'30 2/5 23-iJ;e;zi
.'ro.Q� �l��t{'os ," hJI� J! <'lUley ,

. ,

. 11', 4 ,10-11�22
X 8,(i)(i)0 lliietros , .' , Alfr@t;lo .Masa�es' 13',5)5, 30' 4�22

10,000 -metros ,

',; ,B�rtolome Col� , '16;38 �2/5' 22- 4-28
��.r2',000 uletrds '. ! FralJ.cisc0 Julliet 'i<" 2(ff 4 :4/5·- :- ,gB- -�{:22 ....

: 15,000 metros iliis Maritelli.',
'

2(;)'21 " ; 22-: ��:?r >. ,,": ' •.
'

120,(i}OO metros ,-, 'LUis N'ehot "

" 34;39 J'/�,'i' "6:" 4�28 M{}'i��§' Ri@8, 1Jla8i-ft,cado campeo:;" de ��i;!iile
'.! 2;;J,0'00 metros" AIitoliie)'(}rilli.." 42'5(i}'3/5:

'

:',.11-12-21, 'im'et peso mtntmo en 81 tittimO Toi'neo".",

• j ��;�:�r::��:�� ..

'

J, :�l:, , �����o11��::ti;," ' :;:,),}�r;:i����-;;i'/!i�����r ,i:rl�:." �,-" '�''',

,'; IiiI)j5(j)fjh l1'),e'irOs"
"

, c, :" .' Fi'an:e-isco JUlliet ' 2 11, 1'3!1 1/5 9- 8-22 Los que,hallan su tr'iurifos �� el tii'enestaJ;:100,.o@@ illIlJ:ctros' ',', ,;.1'" , �" LUciino'sli'nchez,
,

:3 h, ,Hi;,' 2�)�'-9-iL8, de .los, demas� son seres rl6bl'es;""

100,.0.0.0 1\letroS. _(�q�lipq); , ,F, �irlJj.et-F, F@ui-cy: " "2 Ii. 51'29 l 2- 2"28
100" "II' F IlllJlnt lj' F�"u)'n,\'" " ,";,'"" ,. A.1 ,1'1, k(;"'" >;,' 18,- '2-?8"

....6!l; dille"lh'Oal�a:;' ',,'"
, , "�" A""I'f']'ed'o":M-,""o'sa:::'e;s:e", 1,,,' '9.00.o��,ltf;;, ,6'-11"2(,,/''''

ft b9�'a '(i�l���i,', ',,'::, '",;'� �lliS��l;)bt-G��\S��li'h1!aS ,r'- ';, : 17;333' nl�s: 25"� 3-23'

,',: -1 lil,pi;ij", '" (, ,,' , ':, _, 'j '," '" R�cart1t@ l};:��rmejo ,,' :;,/:� i ;13,3�D' 1'11.15" }7)- ? PI
"

:5 '1(qr�s ,�(9qu,iHo) ",,}', 't, ' II, <::plHJwis Nehot" .-',! ,164;333 ITbts, H-12-21
10'" ,,," "

,: " ,1..'l\;IaHteiliCP, FOlllre;u , :11B,666 Rit�: ' 2()-lh�2
,J( 12 " BEmitez-Arrecloncto ," 337,666 mts. 1- 5-21

� 2/1 J, Gamboa-J, Estay , 702,666 mts, 24/25-12'-27

e�' 'aolil:ie' IliAi';
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verbio' ingles,
,

Trabajando siempl'e y no jugando nunca,
el nino se vuelve tonto- dice' un sabio pro-



/

proximo Doniingo n.lgiran los motores

'Ci�cuito ;:Sur -de- 5an.tlago·'
El en el

vueltas ,al camiuo, cidcunstancia €1' e per
.mitira ,w:ro®a:r; Jais maquinas, no tall ,s6do
en \7eJ,O'�idil:cl, sino taniiJie11 �n resistencia,

La 1\:?ta de .los inscritos es. la siguie,l'l,te:
r '

Humuerte Magnani,' AHa.
,

Rael6lfo P:-E,lU6, AHilJ·
- Pedro pavanne, ..Alfa .

. ,It/aio Camwomassi, Alta.
,Gerni.an Laissle; 'Hucl.son,.
Vlctoi' f'�nagotti, Rll\gIJy.
,Hernan Feeitas, Chandler.
Caelos Faehe, Chandler:
Aquiles Cassale, Chrysler'.
10aquin Gonzalez, Chrysler.
Felix Tezano, Studebacker.
DOl11lIiJ,go, BOl'idi,' Cad�llac.
Salvador Rocca, .Special Rocca.

, Luis 'Lezarini, O. M. Soperba.
'lE1Jl!gen�o ,Hedard, Chandler.

'

Carlos Delano, Bugatti. ....

,

Ca;r�(i)s, Ocrego, FOTel.
Os,yaldo_ Selva;' Ford.

"

Esta !ista de inscritos dA una; "idea de
- ,Ia .calidad de las maquinas 'c{tle toni�ran

parte.
"

-,-,--,

"CAMP'E®NE8

N'o_ ha podido menos -d'e producirrsensa
cion 'el solo -anuncio de lit reenere de ases

como Bondi,' Joaquin Gonzalez, Magnani
y Gallo, volantes que· ell- anteriores com

peticiones pusieron de relieve SU!?, excep-
9[.onale8 aptitudes, ;

, "

,

'G.011zalez; de' regres(l)' de Europa, donde
: ItuV0" oportunidad de perfe:<;�iOlll!-r .sus

" conociIiiIt[entos tecnieos; esta en' situacion
,

d� 'akanz'ar' una perfoniance dig,lll;t de
'.sil,s antecedentes. Este pileto, como se 'sa

be;· mantiene rnvicte el record 'Santiago
Cai'ta,geFl3.;, COlil el .asombroso tie;rrtP9, de 1
hera ',1!1 "mihutos«

.

l?,QIPingoi Bondi por su partll., �a, ah,an-.
donadoel 'Hudson y e1 Alfa para- .erisaya-r
suerte, en, el nuevo Cadillac ql!le 'Q:a ileo
m!!>dauo, e1 cual, segun sabemos, ,tiene' la .

clase llufil£iente �para desanrollar Ifuet:tes,

velocidades sabre, 'oarretera, ,i
"

':

'G�Uo;:y . Magna4i'>volvera <ai""actwar en

,

'

las maquinas que en no po€as 'oFidrt;�ni·
cripclen. numerosos pilotos de reconocides i,' dade,� .los COn�)1jieron W 1�� �i���,r�(-' v.

l1ler�tos, hab�e�dol? ,l�echo uno de 1(j�'�1?ri- :." ,'Q?�? _.��e�e .observarse, ,la p��r�ra .so
meros, 'el dlshngl:udo volante argentFlqeJ

'

;b,r,e �)C:irC)<Hto Sur se presentajI),tere&anC
Feli�

,

Tezano" ,qt!¢J�acelerara un c6che "Ji$ima:�lQ'" c�a'l' _penpitir!i; s�guiarQ.enie,
Stl!ldebacker con::ei"que ya ha actuado ien piJ;l:pl!ir I;ri�s'defcerca 10. 1�b9'i' �iit1'tlilia:sta
Buel�o�, Ai�'es, Mem;I��a y Rosario, <:l;� ·�t;,�strO;s pHotos; que, poJ;.;,!,f,rl-tq tig,ql!po

EI Circuito se hara -esta vez sobre u�a, ,h:aI\ trabajado anSlOS()S 'tie J�gr,f!,l' 1Jri, ma.
,distallcia de -4® ki_l�Rie�ros, es dedI'; to yor progr,eso tecnico. .,';

'E"L' DomiRio '6, d;·· Ids cal'ri�ntes �c
, inaugurara oficialmente la tempo-

, ,rada de Deportes mecanicos con.la.
carrera automovilfstica : que ':er',"Autoillo

.,
,it Clul,L,de:,.Chile" ha organizade ,p�ra

"disputarse en la earreteratCircuito Sur
de Santiago.

- Basta este momento han fijado su, inS:', ...:'



'i ,

Evolllci6n

, '. I

MAS
.0. menes �h estes terrnmos co

mtenza la exjioaicion tecnica que
con .respecto a las pruebas de lan
zarnierrto emite el entrcnador Y pe

riodista espafiol Federico Reparaz en su

obra "Concursos Atleticos": "
... ciertamen

te que [amas experirnentara un progreso
evrderrte aquel' aficionado que se especialice
en bala. 0 martillo sin contar a su favor con

los factores PESO y cORPULENCIA, por
que las pruebas que acabo de mencionar re

quieren individuos de t.alla fenomenal, que
yo cla.sifico como "hombr-es-cafion".

-

En estas pocas pala.br'as esta fielmente
-

expresada la antigua. teoria de los primeros
er;trenadores, quienes parecian fijarse mas
·en las dimensiones del individuo que en su

.rapidez y destreza· de' movimientos.

.Cuantos jovenes habran desistido' do con

ttnuar su adiestramiento luego de. leer a

Federico Reparaz! (Y cuantos quedaran to
.davia POI' leerlo ... ! Para estos ultimos, pa
ra los que corren 'el c pelfgro inminente de
vel' derrumbarse sus ilusiones, han' sido es

·critas estas breves lineas, las cuales, si- bien
no son el producto de. una larga experiencia,
POI' 10 menos son sel resultado. practico de'
una porfiada- observacion.

Quien esto escribe, se hace un deber el
manifestar que ..10 desautor'iza en modo "al-

. guno las teorias del entrenador y periodis-.
ta espafiol, considerando que elias fueron
.emitidas hace afios ya,. cuando los investi
gadores no. habian lIevado aun a terreno
segura sus' observaciones, es -dectr," cuando
todavia no estaba . recogido totalmente el
velo que mantenia . insondeables los secretos
-del Deporte cientifico per excelencia.· _.

No hay duda de que si Reparaz,-que ha

compartrdo con Geo Andre ill honor de im
pulsar el desarrollo. del Atletismo en Espa
na,-escribiese hoy dia un nuevo libro tee
nico sabre el Depo.rte· de Yrjola, sus concep
tos resultarian en extremo diferentes a los
que em'ltto=en las paginas de su "Concursos

, Atletlcos", porque el hombre, que es duefio
de un criterio bien recono,cido, habria teni
.do "suficlente tiempo para .comprobar que
sus primeros prindpios lilO teniaJ;l una base.

efecfiV;aJ. Es muy probable que su nuevo Ii-

.

bro comenzase asi, ·en el capitulo de las
pruebas de lanzamiento: "

... ciertam·ente
que aqueHos afieionados de taJla mediana
no estan en inferioridad 'de condiciones. en

·Ias ramas de lanzamiento en· proporcion a

los· gigantes de dos metros de estatura' y
ciento cincuenta kilos de peso, porque su \

menor corpulencia les permitira basal' su

estjlo en la rapidez de los movimientos, en'
la mayor cOI!centracion rnuscuola,r que pue-
den producir".

.

La 'antigua teoria de Reparaz. tuvo. su epo
ca "de aceptaCioFl, en los anos en que Mac_

. D!>J;lald, 'Flannagan, Ryan, Mac Grath,-esas
moles. huma:nas de quienes ya se ha hablao
do eri anteriores' artfculos,-destrblian Ia:

"c�nce" de sus adversarios de talla' redu�
cida. En ese eJ;ltonces nadie podia poneI' en

diseusion el principio 'que sostiene que 'eR el

./ Deporte se impone la FUERZA' ERUTA, es
dedr, las descargas musculares sin control

algjJ.no. Y es que para ello sobraban los
ejeinplos indiscutibles.y las experimentacio
nes' al perecer in,equivocas.

.

Flero el rodar de los ·anos per:_mitio que
se iprodujiera la ·m.as formidable evolucion
de :aquellas teorias, No· tardo en caer el

concepto Fudimentario eI). que se apoyo Re
paraz en su mencionada.·obra: Tambien hu

bie�on ejemplqs indiscrttibles y. experimen
ta,ciones' inequivocas para afianzar los mo

denIos principios y esta circunstancia ace

lero,-y ma.s tarde hizo definitiya,-la caida

ma.tch 7

de ·Teorias
Por Enrique Bunster T.

de la teoria basada en la fuerza bruta, para
dar libre paso al moderrio concerto que sos

tiene· que en el Deporte prima 1<1- inteligen
cia del individuo y se impone al mismo
tiempo su destreza, su accion muscular de
bidamente controlada y la rapidez vertigi
nosa de sus movimtentos.

COMPROBACIONES

Rud Houser, Hans Hirschfield, Gwynne e

,
incoritable numero de atletas pertenecientes
a, todas las razas y naciones del mundo;' han
.terudo sobre sus hombros la responsabilidad
de sentar definitivamente el precedente de
que en Atletismo no se impone la metralla
muscular.

.

'Ya sabemos como Houser ha dejadd sin
chance a' individuos de Ia : talla de Paulus
y otros europeos, hombres estos que nada
tienen que envidia.r al mismo Patrik Ryan en

corpulencia y gigantesca estatura. Sabemos
tambien como Hans Hirschfield,' 10 mismo
que Lou Brix y John Kuck,-no obstante
ser hombres de medidas ordinarias, - han
superado en 50 cerrtirnetr-os las mejores per
fomances aloanzadas pOI" Mac Donald y
Ralph Rosse, verdaderos tanques humanos
que -hacian titubear la aguja de la romana

a la altura de 'Ios ciento cincuenta 0 ciento
:

sesenta 'ki-los.'
.

Pero es indudable que la mas. notable
cornprobaclon practica de

<

Ja moderria teo
ria Ia ha etectuado el lanzador .norteamerf
cano Gwynne, que particpo en la Olimpiada
come' arrojador de 'martilllo. Nuestro .cam

peon Ricardo Bayer, que lucho .contra 'este
atleta en la mencionada "prueba, ha hecho
'de el. una descrtpcion precisa, expresandose
en . estos terrntnos : "Gwynne es un hombre
cillo de estatura decidldamerrte baja. Sus
rnusculos estan admirablemente formados y
dan una Impresion de extraordinaria forta
leza. Es' relativamente delgado y pesa S8S8n

to; y ocho kilos con su equipo de pista. Su'
ra.pidez para lanzar es verdaderarnente
'asombrosa: asemeja un rayo efectuando las
volteretas". ,

J

, Pero nada habria de .notorio si el ende- \
moIiiado hombrecillo fuese un' lanzador cu

yas <iistan<iias fiuctuaral).· en un metr:).je re:
gular, porque esa circunstancia 'no consti
tuiria una "demostracion evidente de las

ventaJas .que tiene a su favor el lanzadol'
de pe:;;o ,reducido. Felizmente O-wynne acos

tumbra enviar el martillo de'siete kilos un

poco ihas alia de cincuenta metros, es de

cir, a escasa distancia de la perfomance con-

siderada como record del'mundo.
.

Este prodigioso atleta,-que pOI' 10' demas
no es el unico en su clase,-obtuvo en Ams
terdam la quinta clasificacion, dejando sin
chance a buen numero de lanzadores que 10

av.entajaban en una veintena de kilos, algu
nos en, mas, y de seguro que otra' habria
side su perfomance a no medial' el' j'actol�
entreIiamiento insuficiente, q�e las cirClins
tancias 10 obJigaron a efectuar:

Tambien Bayer en aquella oportunidad,
no obstante acusar menos de 6chenta
kilos en la romana, como consecuencia' de
la vergonzosa alimentacion con que. fue dis-'
pensado,-dejo atras a un numero conside
rable de lanzadores cuy poso fiuctuaba en

los cien kilos. Ocupo el 8.0 lugar.
Estas breves consideraciones ponen de

m.anifiesto que en la actividad deportiva
todo individuo tiene delante de el las rna:)
hermosas' posibilidades' de con,tihijrse· en

campeon, aun cuando a sus oidos lIeguc
la frase fatidica del edificadot de fracasa

dos: "!No podras aicanzar una buena figu
raclon como aUeta de lanzamiento, porqlle
te falta peso:. �!"

RECORDA'NDO

ANO 1920

SEPTIEMBRE· 1;0

Ha quedado fijado ,

01 dia y las condi
ciones' en que corrcspondera medirse a

los terns chileno y brasilefio, en disputa
de la rueda inicial del 4.0 Campeonato
Sudamericano de foot-ball. EI match se.

efect.ua.ra el dia 11 del corrient-e. El on

ce chileno estara formado asi: arquero,
Guerrero; backs, Vergara y Poirier'; me-.
dios, Elgueta, Toro y Unzuga; dalante-:
ros, Varas, Dominguez, Parra, France y
H. Munoz.

.

SE,PTIEMBR;E re

Se espera con gran entusiasmo la rea

Iizacion del encuentro Beiza-Donoso.
Ese 'mismo dia se medrran Willy Mu
.rray y Carlos Lazo.

* * *

SEPTIEMBRE 5

Arturo Friedemann gano en gran for

ma la carrera motociclista sobre 215 ki-·

Iornetros, empleando el tiempo de 3 ho
ras, 13' y 10". $egundo resulto Thiele,
tercero Follert y cuarto Saez. En su ca

tegoria, Arturo Rodr iguez gano: el Tro

feo Cleveland.

*-* *

SEPTIEMBR'E 18

Uruguay derroto a1 Brasil por 6 goa
les a 0 en la partida correspondiente a

la rueda eliminatoria del Campeonato
Sudamer-icano de f'cot-ba.ll.

* l;: *

SEPTIEMBRE 18

.EI team de Argentina log'ro empatar
con el cuadro chileno, regtstrandose el

.

score de �n goal por lado.
.

'11" * >I:

(

SEPTiEMBRE :25

,En la disputa' de' la semi-final del

CamPeonato Sudamericano de root-baU;
Argentina derroto. al Brasil pOl' 2 goales
a '0. La prensa comenta con gran anima
don el 'desarrollo del 'Campeonato y hay
a�gunos cronistas que predicen la v!cto�
ria del Uruguay en la etapa final.

* ;1: *

SEPTIEM-BJ?,E re6

'El team uruguayo jugo hoy la final
del Campednato, .

enfrentandose .al eq¢
pi) chileno, venciendolo :por el puntaje
(j_e 2 a 1, despues de una lucha que ha
I'll, anales. en la historia del deporte
americano. Los chilenos estuvieton' muy
cerca de conseguir el empate, pero la

mayor preparacion de los Ol'ientales 10

evito. Uruguay conquista por tarcera
vez la C'opa' A!l1erica.

El comPuto final del Cuarto Cainpeo-
nato ha sido el sigui'ente:

·l.o-Uruguay, 5 puntos.
2.c-Argentina, 4 puntos. '

·;\.o-Brasil, 2 puntos.
Il.o-Chile,.,l pun to.
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Gene Tunney., el bexeador que las masas ;lno comprendreron
;,Por que Gene Tunney no logr6 la popu-

J

aridad ,',que siernpre ha distrnguldo a los

'eyes del pufio ? ;,Por que los pubticos no

.e interesaroh mayormente per sus .exhibi
dones? Creo que estas preguntas tienen

na respuesta posible, muy posible, si se

mira un poco al pasado del hombre cuyo
iet.ro ha quedado vecante con motive de su
:etiro.

Sin trtubear dire que Gene,-a quien ad-

�miro
por su correcto proceder y su refina

a cultura,-perdi6 un enorme ·tonelaje de

opularidad a causa de su desrhedido ape

to a: la alta sociedad y a la .Li,teratura, pa
iones que el, lejos de ocultar ante los pu
rlicos, se encarg6 de divulgar a quienes pu-
ieron escucharle. Tunney, per 10 tanto, ha
ido un pugilista netamente' opuesto a

uempsey, que f'ue y seguira siendo el mas
eo pula.r de que se haya hablado [amas, En

!odo sentido existe un abismo entre Gene' y

[ack; mientras este .es un p-6gil netamenlte

�eleador, amigo inttmo de los cambios de

;olpes y del combate sin cuarfel, aquel ba
ia su 'estrlo en los punches a larga distan
.ia y en la escuela de acetones serenas.

lIientras-Dempsey gusta de confundtrse en-
e el gentio para recibir ovaciones, Tun

ey huye de las masas para estar en
i

su

entro; la alta sociedad y las reuniones li

.erarias. He ahi los motivos que' mas pede
osamente infiuyeron a menoscabar la po
rularidad de Gene.

"UNNEY Y DEMPSEY DISGUTIERON

I A' pesar de todo, Gene trate en mas de
ina oportunidad de poner en salvo su po
\ularidad, (el solia afirmar que era un pu
ril popular ... ) diciendo que el adversario

silueta im.pecable del ex-campe6n reco

n'e la,s calles de Paris.

GENE T.UNNEY.

que habia Ilevado la gran mayor ia de plilbli
eo al match POF el Campeonato mundial,
habia sido el, y no Dempsey,' como mUCROS

dijeron. Jaek, pOI' su parte, se.limito a rna-

,njfestar a los. periodistas que Tunney no

Iogra.ria en los dias de su vida 10 que sos

t�vo haber conseguido en Filadelfia y Chi-'
,

cago.,;---
I Qlliza Jack Dempsey no hablo ernonea
mente en 'aqueHa oportunidad. Esto 10 afian
za la circunsta:ncia 'bien conocida de que el
estilo de corp.bate de Tunney no ha agra
dado jamas. Antes que el, muchos boxea
dores pelearon, 0 mejor dicho,. boxearbn,
empleando un. estilo analogo al suyo: y no

contaron muy a menudo con la aprobaci6n
de los pOP1!!lacR0s.

Desde luego, no hay qU:e discutir la creen

cia general de' que el - pri'mer atractivo' de
los ultimos Campeonatos del mundo de. 'pe
so completo 10 ha constituido el vencedor
de Firpo y Williard. .'

TUNNEY-HEENEY

Fue durante el transcurso 'de su match
contra el neozelahdes c,uando el doble ven

cedor de Dempsey tuvo una opor,tuilidad
magnifica para comprobar en definitiva que
el gentio congregado .alrededor de' un ring
de boxeo prefiere en forma absolutta Ia: es

cuela de embestrdas furiosas y el cambio no

interI?itente de golpes, porque, habiendo
camblado sorpresivamente de tactica, fue'
objeto de sensacionales vivas cada vez

-

que
embisti6 contra Tom par,a castigarlo a la
manera ,del matador de Manssa.· Tunney
aband.ono POI' ro.unds integros su tactica
de b?xeo a Jarga distancia, adoptando el
camblO. de' golpes en la ferma mas inespe
ra�a, No bien hubo vuelto POI'. su antiguo
esblo, comenzaron laf1_ graderias, a manifes
tarse descontentas.

, ,

GENE, HOMBRE DE HERMOSAS' GUALI
DADES

"Podra deeirse cuanto se quiera de las

exentrrcidades y rarezas de esfe ciudadano
de Mr. Hooevr, pero et caso es que posee,

para honra suya,-cualidades hermosisimas

que de seguro muchos Ie envidiartan. Tun

ney es, ante todo, un gentleman, un hom-·
bre cuyo espiritu cuI to y refiIiado 10 lleva
aiempr'e a distinguiree por sus acetones im
pecables. Acaso sea por esto que ha logra-·
do. entrar a los primeros salones sociales

'

de Nueva York a pesar de no ser 'el suyo
un 'apellido resonarrte. 'I'arnblen es Gene tin
hombre de gran coraz6n. Comunmente se

le sorprende practicando en sttencio honro
sos actos de filantropia. El visita· hosprta
l'es,' clinicas y Casas de Amparo, prodigando
siempre sus atenciones y prestanda a los
desvaltdos su poderoso concurso material.
Estas cosas ias sabr-ia el mundo 'entero si

. el. buen Gene fuera un hombre popular, pe--
1'0 como pOI' desgraCia los publicos no le
comprenden, sus nobles acciones pasan des
apercibidas ,para la generalidad. Y a prop6-
sito de 10 dicho, cabe esta pregunta: ;,Exis
ten verdaderos -rnotivos para censurar 10

que se
: ha dado en llamar sus exentricida

des y rarezae? Posibl'emerrte no. Por'que es.

muy vprobable que cultiva la amistad de leis.
literatos, frecuerite salories sociales y prac
tique actos de filantropia POI' propio con

vencimiento, nO,-como algunos creen,-con
el deseo de ganar con ella la popularidad
que el ring no Ie di6. POI'. ott-a parte; Tun

ney f'ue siempre un amante de Ill. Iitera
tura, de la socieda.d y de- la ayuda al pr6-·
jimo. Aun no habia puesto sus ojos en el
Campeonato del mundo cuando ya se distin

guia como un hombre "excerrtr ico". Era un

peso medio pesado de cartel regular cuando
Ie eran caracterfsticas las mismas modali
dades que ahora se Ie critican, con cierta
injusticia, a no dudarlo..

,Ahora el buen Gene se, ha retirado,-;,se
ra en definitiva?-a la Vida apacible del ren

tista opulerrto, y en el. ambiente de los fas
tuosos salories de la alta sociedad neoyor
kina ha "creido encontrar los atractivos de
una existencia mundana, -;con la que. tantas
veces sofie. Quiza el mundo continue en su

obra de critical' todo' 10 ajeno y Ie critique
todavia mas a el, pero no importa ya, por
que ha resuelto el problema de . su vida y
los murmullos de las masas no llegan a sus

oidos. Ademas, no tardaran en olvidarlo:'Y
es probaole que Tunney 10' esper.e asi.

'H. L. D,.

Tunney da una Umosna a un mendigo.
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-Pfwiencia, Catalina.
mas y hp,brembs batido
de permanencia en el

Domingo Oso7'io, cuyo' desemoeno en el

Campeonato Sudamericano de boxeo ha si
db sobresaliente.

Del' f�ot1all
'lino

parra-

SIN duda alguna, la ciudad de Parral
avanza a pasos. agigantados hacia la difu
sian, maxima de los Depor tes. La iniciativa

,
de no pocos entusiastas propulsores y pro
pagandistas de la ,Cultura Fisica y sus de
rivados, ha terildo sus beneftcos' frutos, 10-

grando que la muchachada local se intere
sana por todo aquello que pueda significar
a sus organismos ,un poderoso tonico.

,No hay necesidad de decir que el foot
ball marcha a la cabeza de los- Deportes en

Parral., La formidable populartdad conse

guida por eJ' bello sport aun en los mas le

janos rincones del pais, ha llegado hace

ya tiempo a la progresista ciudad del cen

tro.
.

,1

A'merica F. C.

Seria 'inju�to cerrar esta breve cronica
sin rnencionar a ,la Instttucion que en mas

decidis'!a'. forma ha contrrbuido a propagar
I" practrca del foot-ball en .Ia citada ciu

d,ad:, ,"All,l;erica �, C." 'En sus -registros figu
ran los nombres

: de' -los mas distin_guidos
"deportistas de' 'Ia region, los cuales., al mis
mo t.iernpo 'de estar considera.dos como pro
pagandistas abangados del Depdrte, mantie

-nen en su poder el Campeonato regional 'd;-e
foot-ball.

America efeotuo hace :

poco una partida
interesantisima contra el primer 'team del

Escuadron local de Carabirieros, obtenienilo'
un score favorable a sus, colores. En. aque-.

,�,na opm-tuni dad, los americancs formaron

asi :

Villanueva.
•

P.' Lara,
F. Zarate, :J. Munoz,

R. Sepulveda, J. Maurefra,
E. Alarcon,

S.
N. Moya,

O. Abarzua,
G. Rodriguez',

T.Orrego,

El R'I..I.ghy e:n. Dt:;'oma.

,d

H
:t

'I

El ma'cizo AleoJ se aprovecha de su corpu
lencia pa7'a descubrir un nuevo e ingenioso
sistema de marcar goales.
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'Sigue' la pelotera de ,la de pesos pesados

lHasta cuando habra que esperarf

SIN
duda alguna, el abandono de Gene

Tunney ha teriido sus consecuencias.

Aun antes de que el campeon s.) ale

jara del ring, los criticos del mundo

eutero estimaban que no habia un nombro

capaz' de enf'renta.rlo 'con exit.o, 0 de suce
derlo llegada Ia circunstancia del retiro del

campcon, 10 cual acontecic, como es de'] do-
minio de todos.

'

'6 Quien ocupara inmediatamente despues
de Gene el trone abaudonado POI' este ? Di

ficil resulta -dar una respuesta siquiera vaga
a esta .pregunta, que el mundo deport.ivo se

hace ':1, cada momento. Ciertamente que no

hay en todo el globo un hombre capaz de

emuJar las hazafias de Tunney. Ninguno de
los pugHistas que figuran en Ja "tabla" de
Tex Rickard posee las 'condiciones necesa

rias 1 para aspirar a tan grande' honor, pero
asimismo es Icgico que entr-e esos boxeado
res debe haber, UNO MEJOR ,QUE LOS
DEMAS. Y ese MEJOR resultara tarde o

temprano como sucesor de Gene Tunney.
;. Quien es ese que aventajara a los demas

aspirantes? He ahi otra interrogante a que
nadie puede .dar respuesta en la .actuali-
dad.

.
.

PAOLINO UZCUDUN

OPINAN LOS T1!:CNICOS NORTE-AMERI
CANaS.

Naturalmente que las epiniones.y los con

ceptos de los "mas reconocidos tecnicos no

brillan pOI' su ausencia. Las columnas de
los perrodlcos de todo el mundo estan plaga
das de cronicas en que se emiten _comenta
rios ,de_ toda especie respecto a Ia chance
de tal 0 cual aspirante.

'

Es asi como Bob Edgren, el hombre cu

yos vaticinios suelen no errar, se, ha manl
festado ultimamente partidario absoluto de
Tommy Loughran y Armand' Emmanuel, el

pegador judio para quien el propio Dempsey
tuvo palabras de adrnir-acion. Edgren habla
mas 0 menos en estos terrninos: "Creo que
ni los golpes de Uzcudun, ni la valerrtia i da
Tom Heeney, ni la juventud de Phil Scott
podra dejar sin chance al rapido Loughran,
un pugilista cuyos conocimientos y cuya tac-,
tica de combate son maravillosas, En el

de que el ex-campeon estarra d'ecidido a voj-.
ver al cuadrado,

4un cuando el critico norteamertcano no.

la menciona, resulta indiscutible .la chance
de Jack en caso de �ormalizar ,su segundo,
reg'reso a los cordeles. En ausencia de sa

doole veneedor,-Tunney,--dificil es que el
.nucl'eo de cha.lerigcrs consiga deja.rlo f'uera.
de la elimtnatorta. Ante el, acaso el. mismo

Loughran no seria de los mas seguros, .ya,
que Dempsey tiene un punch doblemente
demoledor que este, cuenta con mas expe
riencia, resiste mas' y sabe casi tanto como;
Tommy, en materia de secretes boxeriles.

Naturalmente que la vuelta de .Jaclc.no
seria -oficfalizada tan prontamente con un

encuentro. de lmportancia. Las demoras, las
divergencias y las anulaeiones de contratos.
aplazarian sensfblemerite su primer match
de reconquista. Y entre tanto, el esposo de
Estelle TaY]Qr va acercandose a los 34 alios,
la edad fa.tidrca 'de los hombres de' ring.

No obstante"esto, puede afirmarse que e1
cuarteto mas' indicado para disputar el tro-

'boxeo suele Imponerao la fuerza y el ernjiu
je de un pugtlista. Elstoy de acuerdo' eon
esta teoria, pero me atrevo a sostener 'que
ella fracasa ante un boxeador de la talla de

Tommy, ante quien, .estey seguro, no hay
Firpos n! Williards posibles. Su tecnica 'es
tan compIeta, que puede desbaratar las mas
feroces embestrdas de un .ta.nque can guan
tes de boxeo. POI' 10 que respecta a Emma

nuel, puedo afirmar que Ie sonrie un por
venif excelente. Aunque no boxea tanto co-

"mo Tommy, tiene POT lo merios rnuchas de
sus mismas cualidades. Es rapidistmo, inte

ligente, posee una clara nocton de tiempo
y para recibir punches cuenta COFl una man-

dibula de concreto arrnado. Aun no cs del
todo conocido, pero ya vercmos como se
hace conocer apenas entre a combatrr 'con-

o tra los "ases",
'

Como se ye, Edgren .no menciona siquiera
-a Sharkey y a, Dempsey, 'I'endra para ello
sus motives el celebre opinador yankee, so
bre todo en 10 que respecta al martnero de
Boston, aurique no deja de exteafiar su ab
soluta indiferen<;ia, para, con el vencido de
Tunney. Porque' entenrlemos <!Iue, Bob Ed

gr,e� sabe muy: bien quien es Dempsey, co
noclendo al mlsmo tjempo la circunstancia

VAN ·PORA;T

no vacante esta constituiclD;-mal que les pe
se a aquellos que POI' diversas causas trata
ran de Impedirto.c-por Jack Dempsey, Tommy
Loughran, Paolino Uzcudun y el "jud'io Em
manuel. La calidad indiscutible de estos nu
gilistas determmara que las circunstancias

,

los convieftan en los nuevos chalengars del
trono que durante tantos alios ha sido la mi
ra de los mas fuertes peI-eadores de gran
peso.

.)
El atleta es el individuo normal de rcrrnas

y funciones.'

..
, ,'_" :�.

Los que se d�dican a' la enselianza y di ..

fusi6n de la cultura fisica, son seres valio
sos para la sociedad; ellos 'practican un ;al-'

'

truismo verc1ade.ro,
'
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en el Ca:mpeonatoNo partrcrparon, <
,

.nuestros mejores atletas
f

de Santiago/

I

Aunque brtlla.ron por . su .auserieia los me

jores exponentes del. Atletismo metropoldta
no: el'Torneo 'de Sant�ago,'---realiz?-!io· en la
pismo de' Sport 'V'ere'in el Domingo tiltirno,
alcanzo aspectos de ver'da.dere itlteres, No
:vicios los participantes en su, casi totalidad,
se esforzaron en la tarea de superarse y tal
clrcunstancia per-mitto que en no pocus
pruebas los jueces dejaran registradas per
fomances que nada dejan que desear.

No' pudo menos de llamarnos la atencion
en numeroso publico que ocupo las grade
rias en la etapa de la tar-de. Quiza sea este
'I'orneo" el mas concurrido de la temporada

I que ftna.liza descontando el Campeonato de
Selecci6n olirnpica, que, coIrJ.o 'se recordara,
fue oficializado como Naciorrail y presencia-
do J;l0F varies miles de espectader'es.'

,

I." ,::., ", �
LOS''MAS'DESTACADOS "

,. F:tierop Walter Kauffman y tearlos Yahn
.ke los encargados detnictar Ia c.ompetencia

,
.

como lanzad�res d� bala! Ambos afi.cidnados
se hatlian encbntrado ya en el Tarneo ante
rior· en' el' cua:1, como 'es bien sabido, 1egr6
imp�nerse sorpresi;\raJp.ente Yahnke, re_gis
tbmdo 'la dis.tancia de 12 metros 05,. de]an-
'de a Kauffman en 11.99, \

Pero esta vez las cosas habian ae carn

biar, 'porque Kauffman, .encontrandos� en

un aia rnejor",y repnesto Ya de su ligera
, afeCCion a la espalda,- estaba en. condiciones

de Dati'!,' por 'buen margen a su ex-vencedor.
En efecto, realizados 'los"dispar,es. de regla�'
mento, la huincha. indi'co su ,claro tr,iunlo,
acusando, 12! metros' 29, ¢listancia, q,ue ,puede
considerarse mas que pasable; si se tiene ep.
cuenta la temprana lilofa en que fUe pro
ducidw.

Puesto 'que solo actuaban dos atletas, y
Kauffman fue el vencedor, logicamente hu
bo de quedaz: Yahnke en el segundo ,lugar.

CORREA CbNTINUA MEJORANDO
, ,

La carrera' tsobre l�'aOO metros estaba des
tinada a dar una Luer.te sOFpresa a 10'1 que,
'ignoraban los aprontes del joven y ,promisor
especialista Bernardo. Correa, muchacho que
ha

'

logrado aestacarse en rorma neta durante
este u,ltimo tiempo. En efecto, durante los

pnimeros tramos de la prueba rueron muy pOl
<r0s, los. que_. creyeron ,en su .victorla. mas
bien er,a Lastra el f'avortto de las graderias,
porque

.

ademas de estar respaldad'o por Ia
popula.rtdad que Ie viene distmguiende; mar
chaba como' pun tero, luciendo un paso se

guro y un visible gesto de .confianza .. Pero
tal .. situaciori-no habia de durar 'rriucho; Co
rrea .avanzabai desde IJI fondo canactertzan
dose tambien por su paso seguro, adernas
de su peculiar aspecto de luchador. 'Comen
zo a apurar el 'paso a. la altura de los 800.
metros para embalar eriergicamente cuarido

f8:1tabaR 'doscieritos para tocar el, marcador
de' Ilega.da, Lastra hizo esfuerzos desespera
dos .por. resistir la atropel1ada del fnerte.
eneJi)iigJ!i," peru he' alhi .que hubo de' abamdo-

,

nar sus .espeetativas de iiri,ulllfol,casi;'en 'Ia
misma .huincha, donde Correa, en notorio
esfuerzo, Ie liaveRlajo POI" cincuerrta centi-

, mett-os,» daride lugar a una rema:tal:tli que'
fue -saludaida 'COR wisfbles: oJililuestI1a's 'liie en-

.tustasmo, fl' ,

.

(
r .

,,'.
,El tiempo empleado por el vencedor,-4

mthutos '16� y', ·:1If5,'.:_djce claramente, cual'es
SOR las 'condid'ones que caractertzau- ;$.I jo
ven . espectelista.. 3.1 cual resulta, muy.tjusto
aplaudir y vestfmular. "�'I >', .. "

GUTIERRE'Z, EL "BU�A,TTj" 'DE @.R.E1]JN
OR,(j)18S· I , .J

•

� I, , v

'I'uvo ElR. las p.�uebas �I' veloqida/d .nuevas
oportunidades para lucirse el 'fuer'te sprinter, .

de' q:i?e'en Gross, Juan' �utierrez, que' Iia ve'-'
'noiliio,· di·stiJilgui.endo"e, 'como'(uno de [os'lrnede-,
res "raprdos!' de Chile. Elll la', distancia me

nor, 'no obstante no tener' advimiarios de
gnl.n 'potencilt, 'logt6 re'giMrar'su tiempo ya.
"staridar.liill de. 11 �egundcis:'donfirrhando asi
sus excepcionales .presentacione;; 'ariteriores,

En I� carrera sobre 200 volvio a estar con

el triunfo, habiendo vencido con holgura a

Moura, Sa:lin�s y Pacheco, !lue ll.egaron en '

este miSrrio Q,rdelll. Quedo· Fegil:jtrado el tiem-
pO' d'e�'23 .

segundO-so
.... - , .. - --�,

Finalmente. en 400 metros, Ie sonrio' uRa

,vez mils la fortuna, logrando bath, a su uni
co r,ival, '!"', Reyes, d� Atlantiqa, Aqui( los

c[Qno_metrps indi7arop., 51 seguados ,y 4/5.
I ,I '" ,'1

"FIFO" SCH"L1IlGEL, NUE¥AMENTE rVEN-
'CEDOR' "

EI saltq con gar�'ocha,-Ia prueba especta-'
cular 'qlle nuestro publico' siempre observ'a
cop. gran interes,-tendra en Chile por mu

cqo tiempo' un venceddr indicado: -Adolfo
"Fifo" Schlegel, atleta ejemplar que ha' ido'
vencien'cto las dificultades del training has
ta consagrarse como el mejor saltador chi
leno, y quiza si Sudamericano,

Afortunado, - como siempre han sido les
atletas. constantes, - estuvo el Dorq.ingo a1
adjudicarse la excelente altura de 3 metros
6Q,.a pesar 'del intenso calor que em cierto
modo dificulto sus acciones. Schlegel nos

mostro nueva:mente su 'impecable 'estilo: que
ha servido de m0.delo al entuslasta saJtadOl'<
de Atlaptida, Estrada, quien se ha c0IJ,ver-

tido. desde hace poco en uno de sus mas
eftcaces colaboradores. Este aflciona.do; que
ya habia trtunrado en Valparaiso con 3 me

tros 50, resulto ahora en tercer lugar, con

3.40, dejando a Humberto Guiraldes el se

gundo, con la mdsma allt-ura que el f'ranqueo
ultlmamente en el 'puer-to.
YAHNKE Y CASTILLLO

"

Merecen 'estos dos afici'onados un parraro
especial, no para alabar en eJ su manera

de comportarse, sino para porier de .rhani
fiesto la absoluta tndirerencta con que ha
cen su entrenamiento (;,entrenamiento?).
Son estos, dos atletas, de condiciones sen

cillamente soberbias, increibles a simple vis
ta, pero que ja�as se han dtstinguido como
poseedores _de algun entusiasmo.· F'loridor
Castillo gana cuando y como quiere, sin
preocupanse' de su training: mientras que
Yahnke" el coloso de Sport Verein, deja ir
'she iri'dolenterlj.ente sus aptitudes asombro
sas, stn considerar .siquiera los) ruegos de
.quienes,-<;ll'). el deseo de hacerle un bien,
Ie invitan a "los trabajoa de entrenamiento.
,

.

Sin la menor preparacion erivio la ba1a a

doce metros y salca.nzo 1 metro 75 elf saito
alto. Esto solo demuestra claramente el her
moso porvenir que Ie -sonretria si fuese mas
consciente de su valer. Sin "tenior a: caeI' dn

" .i) I" t "

• ,I;" "

el rrror, nos fLhe:vemos a ',mani�estar q�e
ante un Carlgs 1;ahmke bien entrenado, no

'habrian Gevern positl5les\ -y quiza 'shsu nom

bre r,ettimbaria 'con ;caracteres de persona-
li,dad deportiva' mundial. ".

. .
,

,

i Qlle sensible ,e,s _aquello de tener una mi
na de oro sin explotar!·
RAPIDO C;'dMENTi:'RI0 "

I

EI Torneo del pqminge,-es, justo reco

nocerl'o,,-pone . de manifiesto una vez mas
la necesidad de intensificar la pr_opaganda

_de prensa, complemento indispensable al
buen exi<to de toliia justa deportJ,va. EI Cam
peonato de Santi8lgo' fu.e debidamente anun
ciado por l1uestros ,buenos colegas, "I,..a Na
don:'� y "L96' Tiempos", los ,cuales han· dado
un bello' ejemplo a los �demas rotativos lo
cales, que ni siquiera, se limitaron a, avisar
a los aficionados la proximidad del 'rbrneo
que nos preocupa..

Tres ,dias de propaganda en dos diarios
. bastaron ·para llevar a Sport Verein una

concurrencia que si no fue en extremo nu

merosa, por 10 menos basto para atestar las
graderias y buena parte del "Padock".

�ecnicameRte hablando, el Campeonato de

S,a�tiago no constituyo un acontecimiento.
Cierto es Que faltaron en sus inscripciones,
los mas destacados atletas locales, pero de
todas maneras, los resultados dejaron que
desear en algunas pruebas. No dejamos de
reconocer que en otras,-c-felizmente en la

mayoria,-se registraron buenas pcrfoman-
ces.
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Ia forma en que se Ie atendio durante el

viaje, y para ello hay. .razon. Nuesjros
carnpeones, hombres de criterio que fue
ron a Rolanda pletoriccs de esperanzas y
conflados eLi que' sus desvelos serian de
hidamente considerades, se encontraron

.fuera de Chile sin recursos y pesimamen
te atendidos. Yaqui conviene estahlecer
alga; que el encargado de, cenducir nues

tro team, don Ricardo MiHIer, Ilego hasta
el sacrificie para I;nej0rar en 10 posible la

dssesperada situacion que se les creo a 10S 4

aficionados chilenos con Iilloitivo, de 1a ab

sbluta Ialta de/ ayuda material con que
[lJl.eron dispensados.

Como consecuencia de esto, los mucha
chos se encuentran �desahiQ1.aelos y no SOl�

pocos los, qtie han'abandenado.c-al pare- H ,I\. side clausurada' pfi,eiaI�len'tie Ia,

F
0

10
•

'j
. J.' 1" eel' en defini'tiva,-8U entreaamiento. El teI11po�'aC!ta de fo,(!)t1)alI. >

,

ina lzaCloitl '

de
< :

.

a 'tern:- proc,edeF 'de; il'a;,,])ilrigente' [QUal. �1:D'. panio€\:
'

,Em! verdad, si fuesemos' a efectuar.'

1
'

,,1. t'l,,'t;,.' " satrsfacer los al'lihelos de !!{uieiles lfuiEtaIil �n detenido balance de, las actividadesporada � d:e a, ,e isme- 1" }. >11 '1 ' ,

."

, , , ,!" e�: ,su� lThias, y sa')e�os y,a i,te, �a 1:!'lIWllclla del €leporie del shot en, el ,transe�l\so del
.

s ,,. I, de ,v3!ri:Qls eultores . clestaeaflQs ,,61el 11,Q,hll'> afio ,'ecrelil pasaclo, no podriamos menos

'C'·. ON e[ Ca.IllPeona.to, de. sa!Ut�a:go. �'f:.ec- DEl,p(i)rte,.. ,

' ,
' !

-de 'congrattila['nos de 'los avances hien 'fio-,
tuad0 enIa pista' cle �;rJod V:�l'efn T@d@,lo cual 't�ene 1l1!lga� Jl,peqisamemt,t\ 1ior�os fiJ:ue�se'h"a:lcl experunentado, :qo -�61o'

,

,:
.

'

el dm,:tlIngo 1ltlt�mE;;�,se, ji�! pu;.�sto cuando nos enceutramos a cinco -meses en 10 qu6 a 131 tecnica se refiere, sino tam

terrnino a 13. A)empo'ra(d'a:' oiTciai de ju(O}SloS del' Torneo cpntfmen:taH, dbri&e" nue�tf'o,i bieil', y ante todo, aI' UtllillerO considerable
'at'1et1cos Cirminstancia 'es-ta ,\['LHo\' l�flIee c610i'es debi:e�an queda.r tab. 'en 'alto CNiil), ,de afiicionardQs ique' eaSi €li3lriamente 'se.
,0portUi1� ,'Un ��g'EH:0 c0menfarib a<;erca de en anteriores cOl1il.petendis 'hall elilF@]ad0 en' fas fi1as de 10s cultares.
las activiGlades ..de este Deporte c!ural1te Cdino, FlUei;le 0)Jserva�'se, 'ell' At�letism0' de tan' popular depdrte.'"

'

el ano 19)28. ' :. .

ilac�0lia4 ,atraviesa por".lllitl periptl0 POctl\l;
.

El entasiai?111O. qUxh:a dlstinguido a lo,s,
, Nos in!liFna ei 'mas i�'pal1Ci!al de �os cri-. atotrtnmad6 y ella< sign1fica lUl·gra1'e I:')(�li- dirigeiltes' del, f00tball,loe'a1

.

dl,lrapte el!

"tH10s a1 afi.n�l�r: qu.:e en el transcurso del gt'o Dfue amen3[za el l'lotveHir. del sport peli'iodo CiIue ,term:hla.,l'la tenido Sl!lS fru-
,

'At' t'
' .

I
' " , ,

' , 'f ,. 1Ios. SU,.Ia:b61"tCOllCie.'n�Hda, su espiritJ-l d.e·afia re�ien frasa_do e�' � 'Ie i�mo n,aclOna cientHieQ'T 1:a 'i;;ii:uacion es, enoios�. l::fg�" ..

no ha>efedwifd:6 av.lmces, de cO'l\fsiji):eracfoJ1. des�ontento CaS] general,. Existe &iivel'si- propaganda. s]�mpre aJCtiv0, 'y su tenden-,
Nos �'eferil1l'io..s a iC;{'�l1ogres('ls ,tecNicos. <,laill pllint@ 'menos que ahsoluta me ojilinh.c, cia,a hacer ma':riierier siemplte la discipJi-

H
'"

d" 'b' ,

'd' t'
' ,

na, hail si€10
,

SlJl� mas poderosas arm.as de \
.

emos' esta 9_ ° ser"an 0' C011 '1!11UameFl- nes. bEs 'posi,b�e sl,lbsanar tales Hicb!\¥i!-' ..

te el arribo de iiiflckoto,adGs' 'de gr'an¢les COR- {lien:te�? 'Creem.os que it -

S.6.).6' �ue ilJJlleS- bataila. Puede afirrhar.se, siti tempi' .a pe
didoIies".q�IY ha� 'hecho �li1 �orto trair.J.ing trQ.s:,:i)itigentes,eareeieran dea eritel'i:!) N(t,- Gar d� e:l1radds" ,que,elIos ha1l rlado el ano·

para ctes/fparece,r desptles· y aThalilp,@liJJali: cesario y el espildtu e'J1l1prelldedm' q1!1e sec 'pa�ad0 lin eje,illil10 ,e'difical1te de ahIlega-
.' pOl' \,cbiitr;lleto sus',,t'raliJaj'Gs de ,il.,diestra, ])lrecisa, ta] l3lbor l'esuliaria im�os'ihle de;

_

don,; Sli, a-ctitnd ha'sicto perH'lanel'ltl"rrien
mi�n�o\" Es,tb, IT(l) 0�ilt3!nt<e [os �eses'Per3l- a9�0I'd&l1'�e. ,PeI'@ f<l@ p(i)@lem0S' e01lce]�ir !!{hle, te ir.reproohable.,

'
'

.

dos esfue�'�os del en.:trepadov 'en,cargau0 tales complenlentos n@ seal! Ul}131 :carade- il"ero la labo�� ejelil:rpJa[' d;e los dk'igentes.
cl.e d{vujgal' conocimieritbs t,¢cfi.iei;)s y e - ristic� e'n �os encarga;dbs de vEllal1 por Ja no Jl:a sidoJa,' unica, C;ircuhstancia ,C![ue ha

tusiasn1o, errtre Jos qtie se h'hician'. , nialroh31 hiteiTI:;t del, Atletj'stn0'. jDebe l;ia- perri1itid0 ,ma,cer' Ii-ulS rapidos 1GS pmgre-

Los' 31tletas .universitarios, - 1a maym" bel' hQ�'l1es ,eaplj.c�:f�d0S! Al menos a�·i\ ,S0S 'del, footbaU ;cliJ.i[eTlo, La ven,1da al pais
." '

I
.

'.

Y r
d '" de .c:uad'ros ex.t l'an,ieros '.ha, Qontribuicl0 en..

, predcu. p'aci6i\ 'Get "'la, eit,<J,do "ukenaciL.or,·,:_ .(j) "esper3lm:0s. no P0 emos 'menos 6,e " ,

J "\ l' " ., " '"" ct'�· forma n@tablf3.,a,1a'<t)::i8'v@,rplivl1fg'acion'mu"o n0.ffibro llesl!IHa ir).oficiQSO 'i).;J.,emci,o- cQl-lfiar en ,�tue 8tl p�'@�araJcron y 8JJ:1:fu�ga 0; , J
J '

"" . de MCBka;s casi ,cileSCOllOciGlas para noso- ..

nar ,.ya, que ,es el,' "uni'c(1), traiM.r, 'I.?eco'IY0.e.,ido .e'spii'it.u .. aceletara ... el r€surgirhient�, del
. , ,h ','

-t' 'h'
"

.

" "-. ,',.'" tros, t,Bcni!¢'a.,s que, a1. Ser �'eflJlB(Mdas c0n"
POl' los ,aficioll.,la,d,PS, lo.c..a,l',e.$,-"-..,aJ.'ct,u,.aron..... ,',co'm 'ltlep,6H',e que, 0y li1@S ma:r:ece pun�(!) mBIJ!lOS, ,

.

(-
, ],as" .r,ue _,J:nas e"h J:;i@ga' es�.'.a:h3l. i� oem ��tH�stn�s

no ,imag'iJ.ia·c,ld"exHo.'.,.d..u.ran.,le. ',to'ao,' cel,afio, que en.r'.g)ane3l'rI'ota. "''''
r

, , te'a�s, bah restl[tado ,c:hl.'1' 1�1a.l5'n,Dm'c(j)s 1'P.€�revelando Ijerfoll1,anc!')s t{l1e Juenm com tp- , I' t" ""
.

�,,,
'.,

.

. aa rallon cOl1sidera,das come 4e chise ih-
('I""OS tie �tlegCl. Asi,' P0Jj' e�ei:fu;plol Atlethw·

C·'
'

.. '0.

:s ( ,;1" S' .,', Cfualac® 1110'S m0sir� J:.�.s, jt'l'gad'a;� peruanas;'
'

t�rnacionaL Perb'd1el!ioS"aficiGnad0S, ya ,-lreU1;"tS.··' til;' oe � a:ntlagt>: l!lll'l. i<a1']o.to ,deFltas «<l1�.za; aunque 111UY seg.ii�porIa prolj:imidad "de, lef[>, 'eXa�em\S, Y.a -I
_ ras y, l'lI'tlcisas. "Few1'6Via�'iJ0s Arg;entili1@s;

'pOl' motivos' qJe NO nos :co1'l:es�<inij,de a liD.S: " ,'.' .:," "i ,p@r c)tra�' ]lJaJi'te; ',nos di®. a cohooer la mp.i-o�ros mencii@�a:ri-�e ,3JleJarol'l 11!legQl de fa ,�'ON�ilil,GlJilDO �l ]le�.'.m��o :l·e�l��ct.i,\fo: deii aDFuma<ilo.]'31 de Sl!l, tacl1,�c3l, la vi6iell
plsta y del g�mnaslO..

' j'Y con e,L\'os se ale- \;, de I'as a1!ltol'ldades; deliJe ,real!1za:rse @ia ,de S'l!IS t;0'Di)i>,11i1Jaeiones,�.,�a p�'e0isIi6l1 cfe'
jaron las ni�s"(1Dri�Jl:).nt�s ,p;/Ome.sa,s, .c!(�l· ,".. el;Jl,i.�'6 de los cQqrePJes' �,a catI'tl,c, �0� t�r.@s'cle gECj.:l1 �"ltu1'a.' ''',Atletis1l1Gl cl!ii:leno! " '

'

,
,

, 1'a aut0Jjnovi�isti:ca con' que se i!J.aU!guJ:'3. ,Y'Fes'U'lta lYafagadoT ,coinpl"@IDar COlll0 et
,

Con referenda- a l?s, \ c0nslj.gri"'do�, ,a �a term:por�d�, �le, Dep01:t)es,pJ:e,?�?;�cJ9f , f0.'0tball fu'a cont��biiicl0 t�ml;)iJen a ��tr�-
aquellos que han 10graClQ d@fendes lQls co- ,El. Gireu,irto SUI' de ,S3i))l[tiago, '(,a carre-, CNal! Jas r�la:cio;]:@s' (joe: 10S W�ises Swil:ainB�
�ores nacionales' el:l' 'c.ontLel'lcUaS .,de, g,t-an 'te�'a ,tq>lie 'na ,senidcy' de- eseeharib "a, las' r1c3lili:r6sJ'Cada manclil:" i'J:'1teritaeilOThli:lil 'tovo
reSOl.1'a'l'lcia" 'l'l0 podem�s, ?a:ma't en terrw'1i· ntas 1�'briJlantes'J,G(,ntiJpHencia� ;del volaIlte: el�.. 19��' �lca��ces 1 {Ie ',(er(kidera 'ipn�I'ater�f '

n,os Il1lilY optiI),listas. Solo, ert.las, pr�v�l?'- en antei!'i9�es; teh').poli'aC[as, ,hai ,sia0 ,e��gb cla:el. Argentinos y pe�'uaI1OS fueron .olJi,e-' ,

clas, paI'e,ce frl;1berse b.echo Jabor <c@lJ.S,ta,11- da. una v:el'J .mas','p:a:ra plioI:>3ir-la, ya,reco-' to de marriJ£esnaciol1es' visibles de� mas sin-
te y 'entllsiast&, digarnos em Magat�anes, 110c;:ida peri.ci'a" de, '�ltlestros cc;lmtiuc;:tt011e's:

<

cero 8;pre,ci,o, B:eva:nd,ose' �os ,disthlgU{d0�
Concepci�l'l y Valparaiso. Per;o en �o-qllie AJ1i ,li;an 'ii<� reunirse" en: t'ni� dlas' i)uas;l,o� : visitannes ,rim l'ecue�<{l6 'il)'lpere'cedero' dEf

,re�pf)cta, a, Santi'ago" las cosas J,}o han b6Uelos' que se.lanzaran. elQ iemevarta �ac las' multiples atencil@nes, com' >qlie ',se, .les,
malOc)'l!:1do C0111@ se esperaba a raiz dei[ l'rera, rumbo a ,Cartagena 0 Casaiblanc'a demostro nuei:ltra siIlilpatia, '\, j. ,,,

'Campconato Sudamericano' de 1921'. EI €)n aquellos elJas en '([lIe el Depo.rt:e del 'va; 192$. se:5.:ala 'pu!"�, una ',elJoca, p�'opi:dateam que l:OS rep'resento en Al1\l'�te.l�clal11, la�Tte eomenzaha 'a !!;al),a.r 5Ldeptos' en nues7 par:a e'l footbail, na<':i.ona.l, 1a ,que, espe'i-8;r
en su casi totalielad esta descontento dc' t1'0) pais., , '. Ilil0S ha de 're'Jiletirse' fll1 afios "'eLltciler@!'\.'

,
"

Resuita inneeesarto vaticinar un extto
: cowpleto a la i9i'nada en cuya vispera,

estamos. Bien se .sabe que el emoci.bnante ..

sport -euenta hoy dia COlI cultores en ex

tremo capacitados, y 10 que .es mils, con

admiradcres y adeptos que forman legion .

• Estimamos que la. nueva [ornada a dis-
putarse el elia (;l en, Circuato Sur sefialar�,
UN �l�ogJeso evidente en cuanto a 18 pre
paracien t.e<;: ica de las maqudnas y a Ia,
adquistcion de tactica de _l'uta IDOl' parte-
de .nuestl'os pilotos.

.

Editada .p01- Ia Emp. "Ltl SEMANA"
" I

CAU(i)S.P. DELANO, PropietaTio:
, REBP,oC;CION:

E, BUNSTER :r.
",

'

�
',;....

ANQ J. Fumd�<iI" el,25, d,e (i)ctti�re.. Num, 6 CICl;usura I de la. te1np�::"
raJa de foot:"hall

"
'

.

• , p'
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,"
',. Los estreUas .que revelaron en la arenaases y

"'�:/'
.

];Ielina' Konopacka, la poetisa de Polonia que se adjudico
,.en e'l'mas impr-estonante de los ('!';til"'] el lanzamlcnto del dis
co ferneriino (un kilo), reg,i'strand0 39 metros 62.

de· . Amst�rdam

Houser y Lundquist, �·a.Fl!kee· y' sueeo respeetivamente; que'
ell! los Ianzamderitos del cl?:Jco y de Ia jabalfna encontraron el
Carnpeoriato

.

del rmmdo.
'

We,igliltmann-Smfth en 1�'s!"i:J:i:;�ebas de' :Vallas' yi Biiehner
en las distancias medias aleanzaron henores tan sigiriticativos
como ](,)S que dtstlnguleron 'a Houser, Lundquist y la Kono
paeka.



Ojeda Y' B"ianchi fueron "adversarios y amigos. E1 mastodonte Carnera



Ante' .nurnerosoun se Carttpeonato' At]

\

\
\
\

. � atleta del Club Uriivei-sl tario que ha vet; condiciones asombrosas para las pruebas
" gadamente. en .el triple, r�gistrando 13 metros

/{; nbtoriamente inferior a las que en anter+ores
/do. Aun le falt'a- segur idad, y prcciston., s: \� ". .

es ali



s

leo -de

Juan' Moura, otro saltador universttarto . de Iucida flguracton en

los ultrmos Campeonatos. F'ue ganador 'del salto largo, con 6 metros

31, no 'obstante el intenso calor que Ie molestaba vistblemente. Mou

ra, como se sabe, es· empatador del antiguo record chileno· de esta

prueba, con 6 metros 96,5, Es ademas, un sprinter promisor,

Su vencedor fU,e
Castillo.

lucier�nCastillo sey

Carlitos. Milller, el runo mimado de las pistas sudamerica

nas, 'se impuso en 110· metros vallas, rdgtstrando �a buena
perfomance. Result6 segundo en salto alto, dejando 'a, Carlos
Yahnke en la delantera, y colabor6 tarnbien eficazmerite. .en
la carrera de postas de 4 por 100, conduciendo su team a la
victoria.

Juan Gutierrez, sprfnter cuyos merf tos resulta innecesario ala-.

bar, tue ganador en 100,' 200 y 400 metros, ·En otras pruebas no alcan

zo figuraci6n debido a que no tome parte sino en las mencionadas.



18 n-ta.1:ch

El deporte a trave.s,. del mundo.
. ,

LUIs' Rayo se ha ..casado
'.

'

Al f r e �'o Wismer, veterano
atleta argentino que ha vuelto

por sus antiguos fueros ·al
.

de

rrotar ampliamente al famoso

competidor elimpico F'edertco
iKleger, �lanzi:mdo el martillo a

47 metros, quedarido aste ulti
mo en 4f� JieSP1:feS de 'un gran
de y PO€O _fr.jTcti�e�o esruerzo.

t- '

Luis' Raye, vencedor, de Vi
centini y JUli0

_

Cesar' Fernan

dez, ha coritraido matrimonio
con esta bellisima, artista· de

Teatro'. Tal'· cirlC'unstacia noi Io

alejara, del r.ing.... \,
' ,

i

;.,....

El. arriesgado piloto M. Kasterme que' ef'ctuo el raid .1l,lfarse'lla-M6naco,
Iuego de' 'flnafizar' su viaje, describe un gracioso circulocon su noble lancha.

Jack _Deml?�ey.; 'el celebre rna':'
.tador 'de. gigantes.v-cuya vuelta
al' ring' com-ienza a ,comentarse

en el murid'o ;eht�ro., Es probable
.... que: en�r.ente a Paolirro Uzcu

dun. para hacer' su reent.re.
"

Andy Payne ,'!! EI Ouafi durante su training" en visperas de una ide Ia's

reci'entes c. carreras . q,lie ,ambos' han erectliado bajo In, .orgaruzactbn : d'e,·
Rickards.

'

'. :'

,F e n x Sportiello, pugilista
,frances.' en quien los' criticos eu

i"h"eos "''tien:e'n' 'puestos sus ojos.
'F";�"'!�''''�''''':;l.f.'lI 1-"1"'. ganado }[1,

,cir�nc,e\ Para dlsputar 01 cam
,peonato,del'mundo de su cate

g¢ria.'
.



,.

'L;il Hidalgo 'tuvo el 'I'orneo . de Green ,Cros un

organizador ej ernplar y i.n n., mcnoc b, .nant«

competidor.

,"
j

-.

1.

1�

.t;

,

"

Caff'ar'erra, cuya figuraci6n 'en los' saltos orria-
.

mentales fue sobresaliente.

Aug):1sto Hei'{manl), el nadador aleman que se ha vradicado en .'Chile par-ticlpo con gran exito en el Torneo que nos ocupa, alcancan

do en cada una, de las pruebas en que intervino,' los !ionores de la victoria.
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"1,9,2'8

Team aeleooronado de le VI Zona, cuya _labor en -las cancnas GentralHs"h�'irH?t'ectdo las mas

eloqiosas. erHlcas 'de, la ,prensa local.
.�::r-_
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lcochea Bernhardt

r
,

•
,

Albe1·to Icoch.ea, uno de 108, pr.etag�<rii�tas
"del. sensaci.onai match. del S�bd'de, p'I'exime..·

Convtene preparar al nmo cF!t;l�a}"la 11!\��Ia
dtarra porIa vida per FFiedio/ de la.clll\'t1Ir:a
fisica, porque el !:lino es el parlr�e del,h@m- .

. . ;

-'!::. -s,
-.

'

I;)re.'
Los que hallan sus triunj'@s E<P \,1 bien-

estar de los dernas. son seres- nobles, '\'

• ,<t'

EN 'los campos dep@l'tivos es 'donde. mas
deben ponerse de .manHlest,o' lC\ ,caba4Ierosi
dad y el respeto .

EI atleta es el Iuddviduo pOl:l;'nal de 101'_
mas y funciones .

I
Lea en nuest;ro proximo nu

IDem:

,los mas altos valOfBS
del 'aUeUsmo argentino

,
'

J

Asociaci6n� de Nataerori

y, Weter=Po}o de Chile.
CA�PEONATOS DE CHILE.-TEMPORA

'DA 1928-1929

ElYVeJ"Q 13, 1929.-SANTIAGO
50 Metros estilo libre. Irifa.nttles.

lQ(!). Metrqs estilo Hbre. Damas.
2�O' Metros, estiilo libre. Hombres.
!l0(!) Metros pecho. Npmbres .

'lQ(!) 'i!\1et'ros, espalda. .Hombres,
_.

,

.

',I'

Emero f!,il';:"19iw._VALPARAISO
!lOO, Menros 'pech@.·]rifa:ntiles .

.

'

2�� ''!\'Ietr'os, espal'da.. F,rombres. "
.,

.. 4:QO .Metros, J.i,are: Hembres.. ".

P'ebrero 10; 1929.�:_SANTlAGlO·
•

.

!�\
1QO.; Met;r,0fl .pecho, Damas, .

50.0, Metrqs estilo ·!i-bi:'e. Hombres.
Estaiieta,4 por 2(')0 metros.

'

i '.

�:Ee1;(re1".o" ,24.1� :1929.-iVA*,PJfifiAISO
'r

'Est�feta 5 por f,i0 H).etrds. ''!':'ferr,l;>r'es.
2(J(!) 'Mett'Gs, estilo·llai:e.' DaR'ias.... ,

300 Metro's, -(,)stilQ 'U.bre. :N�;!Jil'b�es,
.

"I
.

"., ".: .'"

, .M,aJ"ze 10, i'929.-"-$.ANTIAG(f)
F'iesta int�r�aC'iQnad uni_versi'taris\: Ch:ile v .

I -Ar:gentina. !, .:
'

F'ina:1 canapeenato water polo de Chile.
_.

"� J. .,"
1

?:

\ v-». Matzo 1"1, rJ.929.-SANTI4,r?lO
Fiesta . interriarciolla( .

ArgeFitina! Peru,
qh'i1e. ". .,

. ,... .
.

.

'5" pet '50 Me,tnos;. �stafe�a. INfan:tHes.
"

.
:�

..

�.:, .»: ��. .

MIi?:zo so-si; 19�9.--,-VALPA:k,A:!SO
,10@ Me.tro�· estf�Q li'l;)re. Iniaatiles.
10(') 'Metros esttlo libl'e�! :&lomhi-'es.' "

'd:5(!)@· Metros, estrlo. fibre. H@ml:ires'.
I(j)@ Nleti:os espalda, Damas. "

20.0 Metr@s. Pe'ch.@. H@:i'nbr.es. .W;.
E;,stafeta ·4 <por H)<J metros. H;0mlm;.s.
Estalie'ta 5 I)'@r 50 metr-es, Damas.
Ca'mJile0rrat@ d.e Janzamtentes.

.'

,
.

; \

.Del, football
. '. (

�rgenh�o

LUIS MONTI

,/

Tenhis' mundial

,

Dos scnsacionales intervenctones del -cele-

are Hon ry Cocnet; el benrrista, f];ances mejor

conceptuado en el .mundo despues de su vic

toria ante SN compatriota Rene Lacoste:
carnpeon dj'li' rmmdo. Amb'os participan en

- el. Camp�@nat� Farisiense de Navida.d, en el

cual tambien toman parte nuestros campeo-
1\ ries hermanos 'I'orralva, quienes se aprestan

para 'defender energicamente el titulo de

campeones de F�ancia, conquistado en la

terripora:'da de 1928.

Los que ae dedican a la ensefiariza y di

fusion de 10. cul .1!r2 f'isica, son seres valio

sos para la sociedad; ellos practican un al

·trui.smo vercladero.
-,

"
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EL ,}1INISTRO·' DEPORTI'STA
.

.

.,,�

,'\

:-'
9
Cl
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n
:t

"(

El Oomciller: seiior don Conrado Rios GalZgrllo, para quien los Deportes constituyen mas que una pasion, apar'ece en esta/ joto
g.rafia durante sus sesiones de practice en Za camcha del' Santiago Golf oio» de'Los Leones, Le acompana la senorita Gabriela

, 'l,' Sanchez .Errazur'iz,

...; Ci' ,r-
�,.c

�



ma1:ch 23

Mi
-

prrmera entrevista eon, ,�l hombre' que mrra hacia el f�turo

--�Los cronomctros del rfutu ro ?
-,-Si. Acaso usted no haya oido hablar" de

ellos todavia. Ello es probable porque la
Soci eda.d. de Control reeien acaba .de aeep-,
tarlos'y han sido patentados hace solo unos

dias.

Elsos maravillosos aparatos no f'unciona
rara . en manes de los jueces de llegada, co

mo ha sucedido hasta ahora. con los creno ..

fuetros Glue solo registran quintos y decimos

,de segundo. Estaran tiscalizados por des
arCOS, €Ie metal, uno colocado .eri Ia line"
de parttda- de 'l'<lIS - earreas, y el otro en el

'lugat' de la hutncha de llegada, reernplazari- .

do a esta, Estos arcos, POl' medic o;ie 'una
debil corriente electrrca poridnan en. movi
miento Ioa cronornetros de que hablo, ha
ciendolos d,etenerse en 01 instante precrso
en:-",€J.ue los sprinters dan POI' termtnada su

carrera, al pasar , po'r.' debajo del .segundo
/ arco. Tal procedjmiento perrni tit-a la caida

de infi'nidad de' records, ya que para derri
bar-los rip habra necesidad de rebajar un

qti,into 0 un decimo a las prefiornances ho
mologadas ,

como tal; bas tara
'

con' .hacerto
en .un cerrteeirno de .segundo,' Los cronomo
tros del futU.D.o,-que ya p,ueelen con,S,rd@l'ar
se COlEO del presente,-eG_,ecifican hasta 'la

, centecima. p'ante de u,n segundo. jYa.no ha
bi'a q1'le !legar "dos met,'os antes" que el.
.recordmi!J.n del mlllndo para qatir su mejor
perifomance; bastara con unGS pacos mil i-
mett'os ... !.

'

,

-iMaravilloso!-exC'lai'l\O, sin poder Qcul-'

El boxeo en

Valdivia

. CiELSO CHAHUAN
;.-

La pintoresca cillldad surena que eri las

actividades industriales ha logrado destacar

I?u nombre can ne.tos cantCteres, ha "conse-

,POR A. -E.' SEASTROM

(Conclusion)

tar mi sorpresa.x-Antes no 01 mencionar a

hombre alguno los prodigtosos "cronornetros
del .futuro". Lircoat ha side el encargado de
.revelarrne .algo �'\!e ignoraba.

-,--Yp_ ve .usted, amigo Seaatrom.c=contfnua
.Iaime.i=corno el problema de la caida de los
records conslderados como imbatibles va

siendo resuelto ...

-Los records pedestres,-argumento,-pe-
1'0 los de lanzamientos ...

' \

Jaime Lircoat1i 'cambia' raelicalmente -su
'gest!'l de triunfo. Se' reviste de su habrtual
sererridad y vuelve a la carga.
,-Tambien los' records de lanzamientos,-'

dice,-estan en peligr'o de caer. Ya io he di
cho antes. Naturalmente que para S'U ftsca
lizacion no se . ha Irrverrtado aun un apara
to 'que facilite la caida de las mas largas
distancias, un aparato que' haga Ias veees

de los eronometros .movldos porIa fuerza
electrrca .. ', Pero el facto]? estimulo estara

'siempre ompujando a los colosos de las
pruebas de lanzamtento.

.

_

A preposito de esto., dire a Ud.. que existe
una teoria que no,'pl!l!e-Elo admitir, y ella es la
que sostiene que ha :Iiegado la' epoca en
que rail distancias . no set-an considcradas'
tanto como Ids' est.i los de los especialistas.
Hay qliienes sostienen 'que .en los grandes
'Forneol', seran ve!1cedores aquellos que se

reveleIli mejores, estilistas, aunque sus tir�s
acusen' un 'cqrto nietraje. Carece

-

de base
cierta :esta @pinion' que, d,,'sgraciadamente,
iha conquistad(') par(idarios, .';)01' los motivos
que usted, puede imaginarse.

"

FRANCISCO SOLIS

No cuesta mucho darse cuenta de que
aqu ello podr ia suceder s,010, en las grandes
competencias.: doride solo tomasen parte los,
mas f'ormtdables lanzadores de la actuali
dad, esos hombres' que ya "no pueden. alar

gar+ mas sus distancias", 10 cual no podria
aconteeer en los Torrieos de menor trascen
dencia, en q.ue la victoria es disputada POl'
atletas .de regulares aptitudes, ya .que entre
ell os hay siempre una posibilidad de aven

tajar, 'no en estilo, sino en distancia. Los
que' todavia estan muy lejos de tocar las
perfomarices "imbatibles", no podran adrni
til' jarnas que fie les quite la oportunidad
de veneer en distancia ... No 10 dudernos
un instante.

BQr estos motivos sostengo que el factor
"deseo de superarse continuamente", sera la
untca circunstancia que perrnitfra, la : caida
de los records mundiales. Y a fe mia que
es esta una cireunstancia poderosa I

�

Lircoatt
'

me mira ahora con' SU serenidad
caracteristica. Ha encendido nuevarnerrte su

pipa a ambar y permanece en absoluto si
Jenelo.

Yo hablo entonces asi:

.
-Jaime Lirccatt.: usted me hace pensar

en que todavia pueden cael' mlJchos records �

fenomenales. .. Sus afii'maciories, tienen ba-
se fuerte. Sus conceptos pueden no estar
en·ados. Permitame usted que esten'los am-

bos de acuerdo,.,
.

A. E. S.

, '.

M. J. VASQUEZ

guidQ otro tanto en 10 que a Deportes se

refiere.

ElJ. efecto, todas las ramas deportivas
cuentan alli' 'con 'innumerables partidarios ..

,

si��do el boxeo el sport'preferido de la mu

chachada.
,

Presentamos en estas columnas a tres de

los ma's notables.' boxeadores amateurs de

esa 'ciudad, cuya campana en los rings re

gionales ha dado que hablar a. los enten

di't10s.
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delEs rudimentario el .sistema de entrenarmerrto
footbalers?

nuestros

POR CACHIPUCHI

r

HAY
no pocos que atrlbuyen nuestra

inferioridad footbalistica,-con res

pecto a uruguayos y. argentinos,
al factor raza, marurestandose fran

eamente resueltos a 'ccnsiderar a nuestros
colegas transandinos como individuos po
seedores de una mayor resistencia y supe
rior velocidad. Quienes asi 10 estiman, no

estan POl' cierto respaldados POl' una teoria
de base fir-me. Bien sabido es 'que no existe

easi diferencia de razas, y si llegara a exis

til', no seriamos los lat.inos de 10S mas no

toriamente inferior'es. Son ya muchas, qui
za incontables, las oportunidades en que es

to ha sido puesto en evidencia. Y cabe

agregar que entre los mlsrnos . latinos,-tan-·
to europeos ,como americands, - no existe

_ una di.ferencia muy notable de potencia
lidad fisica. Los chilenos,-vam;s

-

al asun

to,-no tienen nada que envidiar a argen
tinos y uruguayos en este sentido. Aun mas,
1)odria aiirmarse que son su'periores en cuan

to a decision, voluntad y eI'np\lje:
Estas rapidas consideraciones dan base a

pensar en que la superiol'idad f60tbalistica
de los transandinos sobre nu'estros teams

r

internacienales tiene su. origen 'en el entre
namienlo un tanto primitivo con que se

adiestran Y: se han adiestrado antes, los
footbaler-s chllenos, Porque no podemos He

gar a la osa.dia de sostener que el training
que observa.mos en nuestras canchas Hene

algo de parecido con el que se ha adopta
do hace afios ya en el Uruguay y en ��� Ar

gentina.
EI entrenamiento de los jugadores "chile

nos se caracterrza porIa careneia absoluta
de trabajos atletlcos y gtmnastlces, 10 cuad
haee un, sensible' contrast� con el metodo
ingles,-hoy divulga.do POl' el murido errte
rO,-cuya:base fundamental' consiste en for

mal', antes que [ugadores de foot-ball, atle
tas completos y gimnastas consl!mados.' Los
ingleses,-----cuya presencia en Amsterdam ha
bria cambiado quiza el resultado del Tor
neo Olimpico,-son los patentadores, puede
decirse, del nuevo sistema de tr�ining, ba

basado,�como he dicho ya,-en el Deporte
atletico y en la gimnasia cientifica.

Los jugadores bfitanicos,-puede incluir
se tambien a 'los

-

eseoceses,-tienen distri
b{tido en, esta forma su progriO'ma general
de entrenamientos: 1,0 training gimnasti ..

co; 2,0 training attetico: 3,0 tratnmg' de can- ,

eha (foot-ball) y 4.0. conferencias de divul

gacion tecnica.

EI training glmnasttco, etapa inicial del,
adiestramiento de tode jugador, constdte en

ejercicios de' gabinete, incluyendose los tra
bajos con aparatos. Se hace tarnbien lucha

y boxeo liviarios, levantamiento de pesas y
pruebas de trapecio.

En el training atletico.v-esegunda etapa
del adtesteamtento.c-ooratenza ya la espe
cia.lizacrori. Es asi como los arqueros se Ii

mitan a practical' toda clase de .saltos, con
.

el objeto de aumentar su agilidad y rapi
dez. EntFenan adernas en medicine-ball, a

fin 'de hacer mas pod'erosa, su accion visuaf
.Los .:backs hacen ian training parecido aI,

de los arqueros, con -Ia diferencia de que'
incluy'en en su metodo ejercicios de ruerza,
10 cual permite hacer de ellos, hombres
fuertes en extremo, capaces de resistk en

"

pie la mas peligrosa de las coahsiones.
Los jugadores de 180 linea media ,mtrenan

en pruebas de velocidad, medio fonda y ejer
cici08 de f'uerza.

F'Inalmen te, los delanteros "Ileg'an a con

vertirse en, competentes "sprinters", 'esto
es, hombres capaces de trasladarse en el
menor tiempo .. posible de un extreme a otro
de la cancha. Practiean tambien . 'trabajos
de fuerza, logrando con esto

'

un dominio
compJeto de sus musculos. lj::n tales condf
clones, pueden ellos resistir __el mas fuerte
estr ellon, como pueden tambien esquivarto

W
rapldamente para lanzarse . de inmediato

/ tras
. la pelota,

EI trab�jo 'de cancha.c-cla tercera etapa
del entrenamiento,-consiste, zio en jugadas
violentas en que nada se aprende, sino en

un estudio cieritinco de la tactica de com

binacion, catculo de la distancia y altura
y adaptacion del sentido "nocion del tlem
po". Se caracteriz,an' tales sesiones de can
cha pOI' su extremada duracion. Horas en
teras permanecen los Juga.dores sobre el

.trebol estudiando con, gran"dosis de pacien
eta: los, menores detalles del engranaje de
la tecndca. No se usa otra vestimenta que
las garnbas de juego y el trtangulo de na-'

-tacion. Permite esto que los '-rayos solares
surtan su efecto benefico "sobre la piei de
los hombres, corrtrtbuyerido .asi en notable
forma al mantenimiento de su salud.

'

La cuarta etapa del traintng Ingles se re
duce a conrerencias 'de divulg'acion cienti
fica. Tales disertaciones estan a cargo de
eminentes tecnicos, duefios de una gran ex

periencia y una no menos notable volurrtad.
Se trata de inculcar a los footbalers las mo

dernas teortas: todos, aun los mas novi
cios, terminan POl' fijarse en su mente este
lema: "Mas puede la tacttca que la arre
metf da".

EI magnifico metodo ingles,-hoy dia casi
universal,- tiene POl' objeto el format ver
daderos maestros del .arte del shoot, con
virtiendo a los prin,cipiantes en individuos
agiJes' y, fuertell, cientificos e ilustni.dos,

Ya comienza en ,Sud America a adoptar
se la escuela brita_nica, llevandonos urugua
yos y argentinos una manifiesta delantera
en este sentido. No obstante ello, puede es
perarse en que de a'qui a poco tiempo ha
bra entrado en nuestro ambiente el deseo

'de ser mejores'" uniea' circunstan,cia que nos
inducira a ad.optar, los molie'rnos co.mple
mentos de training que a otros paises ha
permitido CQnoceF' 10s lauros de victorias
internac/onales, y' que' tambien a nosotros
nos lIevara a victorias que ,han de produdl'
sensaci on,
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�QU1ERE USTED A VERICUAR EL NOMBRE DEL POSiEDOR DE ALCUN RECORD 0 DE ALCUN CAMPEONATO?
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ZAMBULLIDAS
l

.America F. B. C., ParmL-Su fotogra
iia y su cronica se publican en este nu

.mero. Advertimos que la foto menciona
da es muy poco clara.

Raul PeTeim, VUlnamiso. - EI record
chileno del salto con garrocha pertenece
a Adolfo Schlegel, de Santiago, con 3
metros' 70,5. Efect-ivamente, entre rrecord
chileno ¥ record de Chile hay bastante
diterencia. Este ultimo esta .todavia en

poder del argenfino Jorge Haberlee.

Seiiores Enrique Valpuda, Tome; Ru
ben Jorquera, ChUlan 'y Jorge Roatta,
Santiago.-El N.o 1 de esta revista esta
totalmente agotado .. Nos quedan muy po
cos de los numeros siguientes.

I,
Pascual, - Santiago. - Cientificamente

probado esta que el ultimo procedimien
to eficaz para rebajar el peso es la Cul
tura Fisica., Descontie en absolute de las

drogas y recetas medicas, p,�es estas le
baran bajar de peso con desventaja para
su salud,

Osvaldo Torres, ChUlan.-Se le 'han en

viado los datos solitados.

Ornw' Ruiz, Santi,ago.-Antes de entrar
a especializarse, entrene sus musculos en

gimnasia libre. El esfuerzo que ese De

porte requiere del organismo hara peli
grar su salud si no adopta el sistema

gimnastico.

Albertoft, Santiago.-Es inutil que' us

ted pretenda asimilar la tecnica del boxeo
cientifico si no se pone bajo las ordenes

.o,e un buen profesor. E,\ claro que actual

mente,- como sucedio antes, - carecemos

POl' complete de instructores capacitados.
Hace tiempo se hablo de traer al pais
algunos profesores franceses y yankees,
pero tal proyecto quedo en la nada. Los
manuales de boxeo muy poco le haran
aprender.

ultimas peleas le fueron vergonzosamen
te arrenatadas. .:

L. M. Spencer, Valdivia.-Cuando Joe
Boykin era carnpeon Sudamericano de co

lor, peso pesado, acusaha 92 kilos, entre-
nado. I.

Manalo, Valdivia. - En reaUdad, Luis

Miquel ha sido el mejor sprinter chileno

pcrque se mantuvo siempre en sus perto
mances-record. Habitualmente ccrria 100
metros Ilanos en 10 4/5. Actualmente se

entrena y parece que volvera a .reconquis
tar sus antiguos afueros.

Abel Rocca, PlacUla.-Antes de entre
narse en esa .distancia, adquiera veloci
dad, practicando mucho "sprint" sobre
100 y 200 metros. No olvide que los atle
tas que triunfaron en Amsterdam en los
800 metros, bajan todos de 48 segundos
en los 400. Casi otro tanto sucede con los

.

de 1.500.

Hurnberto Pereira, Cauquenes; Raul
Quezada, Angol; lfl.rneterio'Vergam, Osor
no y V. Hurneres, Santiago.-Hemos reei
hido sus cupones pa-ra nuestro Concurso
de Atletismo. Les deseamos el mejor exito,

Victoria, San Bernardo.-Sabin Carr se

habia entrenado.s-como todos los atletas_
que hoy dia sobresalen l11.unelia1mente,
aun en los elias en que la lluvia empa
paba Ja cancha. A veces, cuando sus es,
tudios se }Q lmpedia durante el dia, tra
bajaba de noche. POI' eso, cuando Ie toco
en Amsterdam competir en el saIto con

garrocha, no obstante caer una lluvia to
rrencial, atraveso con toda facilidad la
varilla colocada a 4 metros 20. El barro
y el viento endemoniado de aquel elia no

fueron obstaculo para el.

V. M. H., Santiago.-Ell nuestro proxi
mo numero.

Ruben, Santiago. - Lo mismo que a
Dirigente, Valpamiso.-Derroto a Kan-

,
VaJpreda, Jorquera y Roatta.

sas, Berstein y Dundee, aunque estas dos
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H'E R,.N'A·N- T E >L L E:Z',r

cuerda siempre, cuando viste ef
triamgulo de nataciori=-esas escultu-

,

ras soberbias que inmortalizaron ei
arte de hace siglosr ,Y a veces cabe
esta pregunsa : /,se1'1 an tan ,f-eiTeos,
tail i1npl'esionantes,. tain potentes

\

a<!);uellQs colosos que hizo celebres l'a
,?' mitologia y ]a escultura @!'e los grie

gos? 11 .suele �aJ'jer tambien- esta ex

presion de duda: J'quien sabe", ,.,

,

Heman 'I'ellez.s-por si hay alguien
que 16 ignoQ'e,-del!Je sus triuntes mul
tiples al entusiasmo poco ordin;rio
con que hace su trining. Existe la
creencia de que las victories que le
han dado popularidad tienen s·u err

gen en sus grandes aptitudes, Quie
nes asi 1(1) estiman, estan en e1 mas
lamentable error', p6rqtle ignoran que
el hombre que derrumba records en
Carabineros lila luchado 'porftadamen
te contra los mil Iactores que -tra
taron de aplazar su vertiginosa ca
rrera hacia la consagracion definiti-_

'va,

Y conviene tener preserrte 10 ante

dicho, para evitar que 1ll1l dda no ima
naEio,-euando 'Tellez haya alcanzado
la mas maravtllosa de las perfoman
ees,-los labios se (lesp,1'ieg1l1el'lJ meca
ntcos para p1'0fierir esta frase : "Real-'
mente, hay tipos que de la neche a la
manana- resultan insuperables",

A
HORA' conviene decir unas po

cas palabras acerca de la per
,

. sonalidad incounmdible del
tiburon que se queda con toclos los
'records de Chile.

.

Acaso resulte innecesario describir
dstalladamente .al perscnaje que nues

tros publicos : ven desfilar vi:ctorioso

POl' Ias piletas metropolitanas, aun

que ello puede tamhle1'1 no estar Due

ra de sitio, porque, como es sebido,
hay gentes que suelen no. reparar en

la estampa de los ases del Deporte,
P01" este motivo dire dos, palabras
acerca ,de su figura original" envidia
da POI' no pocos de .sus colegas de

sport,
Cuando estamos. cerca del vencedor

de, Faelo, n'uestra. mente reproduce
esa serie de estampas de heroes grie
gos que nos muestra 131 Historta que;:
nos ensefiaron cuando ibamos a1 Ins
titlllto. UNO Beg-a a sugestionarse de,

. que esta delante de una de esas obras
"

maestras de' la escultura pagana. El
t6rax de Hernan 'FeJIez,-que' parece
haber sido ensanchado ell la .ardua
tarea de arrojaa- el martidlo, - sus

hombres de atleta completo, sus ,);)1'a
zos retorcidos y SHS espaldas ter'reas,
hacen que por "la mente del especta
dol' .admirado desfilen fU!ga:qes esas es

culturas paganas �e que hablo. El 're-
_," ,

/'

frfr.'
, La recomendamos la - Revista

.

-

AUTQI10VILISMO,. 'DEPORTES,' TURISMO
I

Que' edite este misme Lmpresa

.hL=O=DE=J=E=·'=D=E=C=O=11='P=R=A=RL=A=,===.-==L='E=o,=I=N'=TE=.'1�=t=�SARA·
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EL '-TANI -·BOXING' CLUB

La lnstituqiol'l boxer i] que tiene su local

de ejercicios en ia calle Santiage esqurna
'de San Dieg@, fue fu>�da:d!j. el . 2ffi de 'M!j.rzo

�de 1925, no como entidad pugilistica, sino co-

mo Club de foot-ball, Lleva, en consecuen

cia, dos afios de Iaboriosa campafia, habien-'

do Intensiflcado su labor despues de darle

a: 'I,a :Jinst�t{ici6n el eapiqter de bexeriL l3'ase
? citar .la circunstancta de haber 'efectuaijo
Iilasta la fecha 89 i,nter-centFos para' formar

se Ill'la, idea' de .la entusiasta activfdad de

sus 'Dir'igent�s."
• •. *

CAMPEONES DE "EL TANI'" BOXING

/'

.!fust@ � es recorrecer que 'est�:- Irrstrtucion
ha dado a Chile a�clonado,s cuyas actrvida

des 'en les rings naeionales ha side. desco
'llante:'Basta 'y"sobra, con mencionar a Os

, valdo" S<iriehez, Moise:;; Rios, Canlos Hernan
.

dez, _
Reinaldo Acevedo, Ernesto L6pez, Ra

mon Pardo, Arsenio L.ucero, Segundo Ruz,
hermanos Cortes, Guillermo Aguilera, Hum

berto Allende, Miguel' Piedrat, Arturo Rive

ro, Me.ndez; J:ose Luts Soto y Raul Oliverf
para tener fresco en ,Ia memoria el recuendo

de I'as batatlas sensacionales que han libra-

, :Fuero.n I@s fun,dador,ef;! e, hliciagores de

, ·tEl Ta�i" los 'dep@rtistaS: 'senores .Cuil'lermo
'rOI'@, Albert.a :Fierp.-i�dez" �rj�mingo ii6pez,

:: PROF'E'S,oRfl.,FW
.' ';' ... ,

. _' .. ',", ,� , .'. .' . .

Luis Munoz, Luis CarFasco, Arhiarido M,ore-", ';, ,,'
" '

, " .' "
-

,Von personal eompetente, forma,'e,1 g:r-upo de
,n_o,. Humberto Al'leIJ.de ,y ,Carlos Pino, y"tle-
nen ell�s la sattsfaccton de haber .impulsado �'i� ln�chl;J. .d� uila ;(n�ii�uci�n que m:¥; tartte

, J:i.Wbia' d�' d'estacar�e eon netos caracteres' en-

�"sus si�ilares,
, , " '

,," ;, >
" ..

El aci�al' Directorio' estA: fdrmaqo C6tnP ,

sigue x '

Presidente, don Jio�,e. Garcia., -

Vice-Presidente, 4o� Manuel Gonzlilez.

8ecretario, d "Aikt:,tQ. Faundez. ','
..

,iPro-secr,e.
- do·i;{_A��n.q.o Sepulve'da,

• .' � �.1 .

'.t
'

,

� '<.<.., )_, .

Tesorero" '

,

-D.emingo - LOpe?;.,'
Pro:-tesor,e�o: d.or1" F" Faun:dez.' ,"

Di��tore�,\"s�p -'-'

:,;:'�'J}jmesto LOPez, Luis

'Mtiij,Qz, ;�a.I_lv:�r· "". �irtndo" :R;UZ.
, carlos Ferha:naez '

lP.a.n 0 '"Moreno mile- "
1

.

� ... ,.' .' "
..... '

-

,,' .. \'ki'.J.':.I_� • r.i.�� .",.'" '.: : ,.'

:gaoo a la.'AB. ,I)epattaIjl�ntal ,dll santiago.
':1

-

.... _,;.1.-:- "t.,i'.:.: .: f,.-:--��.
-f.

, HEl TanP' BO:id-l'lg gano en' 1928 ,el Cam

'peonalo 'de Santiago,' �A� 'Departamental),
ad�mas de obtener para sus colores €1 Tro�
feo Luis Maridujano Tobar,

-

:I.N1CIADORES Y DI'RIGENTES

T, .•

do los muchacnos que han pulido sus con

diciones entre las cuerdas de "EI' Tani"
. ; Boxing Club.

.e

N'e: �s menester hablae largamente de Os
.

va!do, ' Slj,ncb,ez, hoy', di� €ill' .mejor .:am:ateur
, chileno," representante de nuestros cclores"

,

i
en el Campeona,to Sudarnerfcano de 1929 y
en eI 'I'or'neo olimpico de Amsterdam, en

1928. -.

, I

'", ".:-:

!=i-,' .:!J...::' .:.
" .�

, .' ".�

profesores que instruyen a Ips pug'iles alIi

congregados, 10 cual ha permitido .hacer
m�s, ,r,�pidQS ios prcgresos de la mucha
chada,

, Herfber.te. Rojas, Plutarce Mufioz y Jose

Ramirez 'SQn actualmente los encargados de

velar POl' el' progreso tecnico de IS: escuela

b�xeril ·de. los: cabros de HE!. Tani" Boxing"
y en ,su reconocida pertcla e innegable volun
tad confian los alumnos que esperan. con
verttrse de aqui a poco en "ases" del boxeo

chflene.

; , "

I.' �i

La N,jiR8 d'e -

;,:

la" P:risio;n�'
LUIS E'NRIQUE DeLANO,

I

._, I ",

lEt MEJ,OH EXITO UE{AN8!' C,;',

-' "';Este - bello Hbro,' lujosameate
editado por la EIl1p.�·eS1i ,�<La: 8'e-'
Thana», - ha merecido .las 'rnA:;;

_, �1().g�9,sas,:�riticas, siendo SU", eii"
"'�o

.

de':yenta
-'

superior 'a _lo'-q.ue,
esp�i3,:g,��,os:,

'

,

$' ,5.00' ejemplar,
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,I)ERE,CHO DE PATALEQ

:g;ste es uno de los 'parrafos que leemos

-en la seccion Pica-Pica, de nuestr-o eolega
�'EI 'Q-rafico" de Buenos Aires:

"Carlos Strutz el . entrenador 'de las aUe

tas chrlenos, ,i;a axpuesto en' las colum;nas
,.;. de "0,' Spor-ts" de Rio de Janeiro, como

..

y de que maned, ,se valto p!j.ra, pFep,�ra,r
aTos muchaches que eonqutstaron el,ultl-

· -a»
IUO Campeonato S1!ldamericano:' Como de

.." portistas que somas, admit-amos Sil'. -reser

va Ia victoria de Chile eh,este 'Forne0,' pe
."

1'0 'sin olvrdar que sobre las 21 pruebas
disputadas, 14 fuerdn, ganadas POI', 16s

atletas argentinos,

" De donde' se deduce que elios obthlvieF(m
el titulo 'Y nosotros las victorias",

El 'comentarto que hemos raprodueido, re

vela a simple vista el fiuneste espiritu de

ciertas gentes, cuy.a.un ica mira parec� cQ!1-
.ststir' 'en. hacer <ilesmerecel' las victor-ias ,de
.Ios demas. POl' otra parte, quien. ha escr-i to

tal' comentario, ignora,;-no es posible du

-da.rle -las finalida<i!es que -se persrguen con

Ia 'I'�alizaci0n de [ustas attetlcas intj"rna
.otonales. Un 'I'oimeo SudameFican0 de Atlec
ttsmo tiene por objeto,-anjjes .que intensi

ficar Ia: pr0p'aganda del Depo;rt�, - c,on0cer
Ia fuerza EN CONJUN,[,O de las dlyersas
po�e'neias, a participar, IDe, ahi ,que si e� el

dia de manaha los argep.bnos' se Jlevar to·

.do::; _:Iease'" todos,..,-los .' primeros puestos' y

.los' chHenos se' quedan ce.n todes ],os 'segun-,

'II.' 'dos y teroeros lug'aies, sel'eFhos SU'S legit,i
mos EMPATADORE�, por'que' el. pl1nt\l-le,
:asi' '10 ,especificara,: No ,es, neeesado conei:1e

tarse ',a' 'observar .. el '.' numeI'O <ile ganadore?
,de'j Jprimer puesto en una c'ompetenci�, atle

tiea' tambien hay que prestar atenCl01l -en

]6s 'que han qu'edado detras. . Finalmente,
.nada se 'gana eon te,ller todos:'los. ganadoL'(:.s
-de un. acbmpetimcia si e1 restq fia�uell-, No

:.existe utilidad 'eJiectiva,.al for:mar un c'bl?so
.en' cada espeeialidad, descuidando el adles

: tramiento de teda la masa, Porque, esa es,

Jlreci�amente, �a f!.n�lidad d'el sport; formal
un' nucleo de mdlVlduos, fuertes y hqB?-,oge

':rteos entre si. No obstante, hay mul;'fios que
igrwran taR fundamentales j\>rincipios,f

I

II
I

NO VAN A LIMA

'T��ml;ien, en" las colhninits de "EI "_c;raJico"
'nos encontrames cen la noticia <ile que er

team, internacional ,argentino, se abstehdra
,de concurr,ir al Sextd Campeonato. Sudame-

'

: ricano a eJ5ectuarse en Lima, Es de lamen'

tar tal res0Iuc'ion, 'ya' que ella determ_inaria
,aca'so' la no realizMi6n: de dicno Torneo pdr
.:l5alta, de :cQmpetido.res,

'

I[
,�

, No obstanfe, q,ueda: 'la' 'esp��'aIlza/i de que
',se trate solo, tie ,tiaa: .ar,thl).ai)'1;l, ,!,d'e�hnalla �.
prov(jcar _un exces.o �,e 'COI?-�Fln�lJ- ep' l,os de-,
maS" partieipantes, }teaso Aespues: C\e' lm:!?!'?
.--«iso, el equipo' argentino anunme. SU' YIa]e
':a:l pais del Norte, Los chilenos,' per su parte,

,;:ir _qU���2 E!l}����'::" i
"':.. �:

f �

f.��:�'��:�_�2#��1iS;��J!i�������4:�ii: ;:�� j',
i'iHa'" qbtepi�lo Luis':' Yic.imtiIi4:.' sl.{�pTimera

-Victoria' en Buenos Aires. Alcides Gandolfi'
::Herrero tia sido su adversario, y adversario
,de calidad, sin duda, ya que' eI} su larga' ca-

------------------�------------------..---,

SEPA USTED QUE ...

"

Uno de Ios pilotos que pal'tici-p,a�'a,J;l
en el Cir:c,uito Sur de Santiago, ll; eJiee'
tua.rse el dia ,6 del pr'eserite, habria ;he:
cho durante el traim'ng una vuefta "a ai
cho Circuito empteand'o el tiempazo de
18 mi,nu,tos 25 segund'os, 1'le1:Jo'rnance que

supera cast en un
' minuto el actual re

cord! de Ia vueltai,

El team de "Las Garzas" corrquis to
el trofeo "Fernan<ilo Luco", venciendo

l?OL 8 puntos contra 5'% .al equipo Ran

cagua,

V'ierie en viaje a Santiago la automo- '

vlltsta Claremore Stinrres, hija del ce'le�
bre fabrical!lte Hugo Sttnries. La acorn
pafia BU mecamco Sodest.rom. Ambos
ef'ect'uar-a.n un raid automovtlistrco poi'
la, America del :Sur,

:!:
.

,iEI clecatleta argentine G\.lil1ei'mo New,
bery, que gano en 192"1: el Ca,mpeonatQ
Sl!ldamerical.'lo del lanzamientQ del dar'
do con 53 metros 98, efectuara su entI'e-

"namiento en esta' ciudad; en la eual se'

encuentra ya desde' hac", algunos elias,

·I.a pareja Coch�t-De Buzelet. derreto
a Jean y Eduardo-'Borotra por 4-6; &-3,
y 7-5 en el Capnpeonate de Navidati, rea-,
lizado en Faris. "',

,;:' * *

Los hermanos T€irralva se aprestl'tn

", para defender energicamente su tjt\i.le
de Campeones de Fl'aneia,' cenquistado
el ano pasado, Ambos pareeen encon"

trarse en, buimas etm<ili'ci'eiles 'y e0nfran
eJ;i sus aprontes,

*.* *

. '.

El afieiOI!ado' Hector' Be;;ap'l'es ira, pre
:sentatio su';reIimleia corn'o afi;llado de la
ASQclaci6n AtIHlca de Santiago', POl: ;no

,

e,star' satis,f,e�ho, del, prQce�er', de: ci �rtos
clh'j.gentes,,� Se abstei),dra, "PJ�l' 1.0 taFlt,,?,

, de': pr;tI'1;ieipar 'en pro;xim0s ?l'irJ;leo�,_'.' '"")

r.'

irera de profesional ha ievelado aptrtudes
verdaderamente notables,

,

"Sera definitiva la rehabtlttacton de Vrcen
trni ? .Asi 10 espera.n los chilenos, qutenes
'aun no han perdido rtot.alruente las esperan
zas de ver'lo en pesesion d-e sus- 'antig1!l.as
oondrciones.

'

ci)NT.niuA ASCENDIENDO 1,

Parece ,<;e1' que. el vaSQO rnarcha .. sin, tI'O;J"
piezQs' hacia la fl-na.l del, Campeonato mun
dia1 de peso, .minimo." Van Pora.t," K'isko 'y
otvos pugiles de cadidad '11e pudieron: nada.
contra el. Arrora ca.e .. Jack' Renault, 'llillte" st
bien es cierto esta ya alg'o pasado de edad,
mantiene en ouenas condiciones sus muacu- .

'los que hace, afios resistteron soriada.s ba-
tallas.

.. '. • ..

Sin duda" alguna, Paolino ha ganado el
aprecio del publico yankee valiendose de suo

caracter ,sencillo y su proceder siempre !e
gal, circunstancia queha de'.pel'mitirle avan-.»
'�ar mas tapiaamente' hacta la ansiada ,eus,.,

-pide. POI' otra parte, su dureza extrafia Y',
su ,j>unc}:i mortif'ero. contrtbuira en 'notable
forma a darle Ia. chance necesai.ta ,pa:'r:«, .01'-
tar a los encuentres fiNales,'

"

'. :;
jHien pol" el tenaz batal1aclol" de Guj.Pu.z ..

,

eoa!
.

DAMA& AL, AGU-A

La yrensa local se ha estado' pl',eocupan
do. <ile 180 carel.'lcia easi aosoluta· de damas"
eli nuesttos concursos de Ila::t,a,e_i_9n,,:,

"

.. Es
....

es�a, una 'acfffud que, mel'ec€ e1
rna,s sincel'o aplauso, ya ,q1:1e ella tiende a

levantar el entusiasFl'lo de las nadadol'as.
,que en "imterieres ,.,teJif.JJIDf)i.'aclas fuero'n" el \

8ldol'n.o 'y el orgullo de las plletas' mej;l'o"
j.>alitanas, '

FOOTBALE,RS CfSTIqADOB

La ,Liga de Foot-ball, en "reci.ei,te' sesUm,
acordo formalizar el 'castigo qU'e ante:rior
mente ha:bia asignado 'a algunps. fQ6'tl:?al�l's
cuya, condlilcta dejo' que desear,. Entre 'los
casMgades 1ii'guran:,. !l:bacaehe, Su'b'iab�'e :,j:
otrQs destacados jugadores del' tearn iIlter-
naGionaL '

, " �'" ,

. Fe'licitflmos' a 'Ia Dirigiinte local ''r>.or ails,
acer:tadas medi'das de d'isciplina.' El'lai; van
�,neaminaaas' a; tienlOSt1'ar que �a,s sanc.ienes
que menciona. el reglaluento, oficial: se�a..n:

.. siempY-e' puestas
.

en 'practica, auil c'u,iirrdo
recaigan en 1a persona de a<i�t11o'F afic'i0'n:a"':
dos cuya campana en 10S fields �la�ioHii'!es
h'a .sidd" desdlilante.

'

"

" , '

. ��.
�.,

'Nu.ei:\tro
" ,gran" ooncurso' �i�;;�?:kataeion

y At1etif!n:ro�se h;a" v-isto "favorecido POl"
in,corl,tgble llUIrHipo de }i>articipantes, Ud,
de.be partici,par.,'en. el; pOI'que sin m01es
tia "a:lgu;nli' imede ):ufcerse de varios

. �iH�:toS de pesos, En,n,lirestro proxi,mo nu
'nieI'Q, -impostergablemente, daremos la
1ista:; de premios y "I8;�',bases del agre
gado Cericutso de Natacion, Nuestra re

vista aparece nuevamente e1 dia 17 del
corriente,

.

*' * * .

.

" .-: � :,",



Q,ESUMEN DE

4NTERIOIfES
-8i, Kit·· n(} 8010 Va8 (� COlTel', sino

que �s a �nna':- �a cn,';'el·t;L' de
'

g(,Lr,ri8dfL�
le. He 'in�)entado un oomtniradot: eSPJ!c,l.rJ,1

. dal y' tfi lo>vo,y, � facilitar 1}ara que 1(/
coto,qu.es', a' t�t' motocicteta et {Lig, t!e let

prueba. T'e; 'a8eguro que 8.u/Tin§' lma '

g.nin decepcion 8;i no gana8. can este i,fl,-,
'vento '1ni,o. Pero '8e que eres to�o un

,hombre y q'ue 'gUlna'Pu8. I ,

Kit Ne180n; el joven mecd,nico em-plea»
do �n i« LawilOn Moto,' Cq. d�8pqJ..e8 de
hab,er..le' 8alvado let vida al Rey d�, la ITe:'

locidad, Catty C�7;te'P,' no cabin en si de

gusto ,al oirle hablar de f!sa ·manm·a.'
, No 86io ibit a Du,mplirSil u.no' de los dtl-
8,eos ,mg,s g7'alid'es' de su vida, sino. qu.e

,

:se Ie ,i,ba, a 'confiar la Pl'j,Leba del nlLevo

• carbur.a,dar destinado al "Vola,do)' Els
carZcita"; la nuev.a maTavil!a de '108 Ta-,
11e1'es de la La,wson, '

,

El muchacho jura. que hal'ia 91Lanto
, e8tuviera de su, parte ,Pa"a saH,.: vl;lnee-

- dor de lit ,pl'imeTa prttebU e,n qlLe iQa a "

pa,r,ticipa,., pero, no olvido" por
, Sli'llu'�Ii

fo el y 'Catty Oar-tm: t,eni.a, e1,te1!ug9s dt8-

P'l!,e8tos 'a jugnrse' httsta la vi{l,a con; tal
de ha,C61'ieS'li.n m.al. '" ,,' ,

A cnu8cL de ILM in/ame jugada de W,a

!Us Bl'yrs; emplendo de los' mi8mo8 Ta,-'
llere8 q,u'e' [{it; qu,e po," poco' 'no Ie .cueS"
'rrn ia(vid,a n, otro' mecanico de ,la, Llt1;C-
80n,/,hnbin pel:diiio Kit 'In delantem 'que
lleva;6n' e''II, la, prueba n los aemus com-

pecUdores" ., '

F!n:l·t(L/:i_(ln 8.610 tl'es vueltas pctrcL te1'1ni
naT ,Y, 'B.I'y7'S Ie llevaba Ii Nels'on ,un lal'-
go. lle' ipi,stcv. I:le ventaja.

"

A.HORA SIG-A., LEYENDO

,.- :

rriat:ch
'----------�--,

;,Le seria posible ganar �un la carrera ?

Ese era el unlco pensamtento de Kit N�I
.son mientras pasaba COIlJ.9, un l;';:tyo por fren

te a las ctribunas en su 1aco afan POI' alcan-
zar al 'infame' Wallis Bryrs. .

Este' habia hecho una jug-ada que pudo ha

berle c@stado la vida a vartos de los com-

petidore,s,··inc!uso tll milll;no,-.
..

Ahora Je Ilevaba a Kit media vuelta de

ventaja. , '. -,

. Podria aun el joven . protegtdo de catty
C;rter recuperar el .terl;'enp perdido cuando
Ie salvo la vida a su compaiiero? '

, �j Ganare! -- 'se decia Kit' apretando ,los
dierites. -' Despues de 10 que' ha hecho no '

puedo dejarlo ganar. j 0 gano. 0 me mato '

De repente sentia en sus. 0ld�s el rugrr
de' la muchedumbre, pero

:

despues Ie pare
cia 'como si estuviera solo con Bryrs en la
plsta. Los ojos fijos ad�lante donde .se vera
el polvo_de sit perseguido .y las ,m!l-np� cla
vadas en los mahubrios, mas, que, un Sill' hu-

,

mano parecia una maqurria que cabalga.ra
la moto. "

Al paser frente a !'Iu stand, diviso � Catty
Carfer' coli, un megafono en' los, lab lOS,

_:_jTe !leva .un cuarto de vuelta todavia!
Ie oyo gritar.

La carrera estaba en poder de los dos
muchachos de. la Lawson, porque los de

mas competidores estaban muy atr�s.
Kit se 4ecidi9 a juga" el. todo por, el to

,doJ y Ie abrio Jas valv'\llas a la !!loto y �ceo
lero a 'Fiesg,a de romperse el peseuezo. ,

La j'Cascabei" Parccia u.n' ciclon.' Posei'da,
de 'una velocidad casi incontenible, l'ugi.a
comG c:ren mil' huracanes y hacia ponerse
de pie 'a, todos los espectadores.

Catty. Carter no c!lbia en si de gusto. EI

nuevo carburado,F 'IlFa, toda un e,xito, La vic�
toria de HEI Volador 1j::s,carlata" eJ;a segura
en las jwoxi'mas' competencias porIa. Copa
Burdon.' " ,

Kit emp�z;ibar p,?cg a poc:o a ganar terre-
no sobre su tena,z adversapo. '

,

La (dUma vu:�J,ta' fu� 'Ia que Ie parecio
mas la,rga; pero cllando la empezo sintio

q1,le el corazqn Ie la(ia: mas a priea, l;il divi
sal; a 'Bryrs, ya, inuy _cerca de eL Bryrs co

tria a cerca de, ocherita millas pOI' hora y
no podia ixPpec}ir q\le &,it se Ie acercl,tra.

.

-Ya ':':'se decia Kit Nelson,-Io voy, a al-
canzar:' Es' cu'es£ion de segundos:

'

La' distancia: aparehtemente imposible de
saliVar que antes· ,los 'se,paraba, habia q1Je�
dado" red,ucicia aho,a a, pocos metros, Que�
aaba media vuelta y ya Kit, estaba casi jlln-
to a Bryrs. ',"

catty Carter observal;>a la contienda y
baihiba !l.� 'gu,l'it,o, • i, , ".

•
,

•

-jLo gari�ra! jLo ganara!-se l'epetJa.�

29'

jYa! jVan juntos! jLo paso!
Durante .dos segundos las dos motos ha

bian corrrdo a parejas. Despues, Ienta pero
seguramenee Kit habia pasado adelante. De:

pronto; como si con la :ventaja recuperada. '

hubiera cobra.do nuevos brios, la "Cascabel'"

arraneo y. de)p' a, Bryrs ,:,arios metros atras,
Ya estaba la- meta encrma.

BrYFs hizo 'un soberano esfuerzo que, POF'
poco no le euesta la vida, pues untcamence
graclas Ii ',un rr.tilagro Iogro end�rezax l�
moto' al resbalarse cuando acelero, pero SL

bien casi. Ie' cuesta la exiatencia, tambiere
cast le 'hace ganar. la carrera, ya que Iogro
colocarse nuevamente a -parejas con NIeison_
"Kit vie por un memento que Bryrs se Ie;

pasaba adelante, pero exigio. el ultimo �s-

fuerzo a su fiel moto y paso la meta; COlli

media, rueda 'de ventaja sobre su terrible,
adversa'rio:' ,'" >

_

La muchedumbre ent.usiasmada rugia:
jNelsan! jNelson solo!
,Apemi.s se"detuvQ, se vio rodeado de un,

gran numero de amigos y admiradores, pe
ro entre todos 'al upico que reconocio fu�'
al Rey deJa' Velocidad, a .Catty Carter que,
era a quein (Iebia gran parte de su triunfo ..

-jBravo! jEres un heroe! ,- exclamo ell
Rey del Volante estrechandole en los brazos,

--Artiesgaste la carrera y la vida por salvar'
a un amigo, pero siempre has ve1J,cido. jEres
todo, un cracl!:! a:aremas de, ti un gran co..

rredor.
Kit, ll�no \,ie, jubilo, se dejo es�rec.har pO�'

su pl;',ote,ctor. '

-J;ia side \Iste\,i, sefi.or y su ca�'bura;d,o,r,
quienes me han: hepho, ganar.

, Carter sonFi;6 al contestarle:, I
-Ef carbutador ha resporidido_ Has 'sidO'

tu qien 10 411 hecho respo,nder, E� 'y tu son

para mi las maravillas E;le esta prueba.
'En ese ,momento Carter se' rec,olldo de, la

infa!lle jugada' de B_ryrs y se vQlvio' a bus�
carlo" pero, €ste ya eS,taba' en !:!lanos d!l Iqs
Comisarios de ,la carreFa., Estos Ie e�i'gian
una pronta, eJ!:pljcac,ion d� su conducta,

El' Arbitro. G.eneral d;e la prueb,a" le .. tom6
de' un bl'azo y Ie dijo: I

-Pudiste haDer causado muchas muel'tes.
Si vuelves a hacer otra vez io qUe has he.cho
hoy dia, te' aseg'uro que 'esa sera tu ultin:a
carrera.

Bryrs no supo qu� gontestar,
Si ante stenia, alguna caUli!a para 1).0, que

r,er hie'll ,a Kit, ahora tenia una, sufiCiente

plOl:),a ,odiarlo a muerte, Ita Mascot� �e Law-
8011,/ habia g�nado la carrera prmclpal .4e
la', es13acion en la vieja !lloto que tanta l'Isa

1E)'llllbia 'causado a �l.
- Es'e momento era el, mas triste y 'amm'go

die' ill, vida de Bryrs.
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-N.o_ ,!,�p�,' nr:-tY� me muchacho mas vafierite 'que ,he conocido!
las:), p!iii'ar::3:!' ,;'f-'1: '

"! ,.,� '- ';";-' ""\''"''tstoy ve,rda<liE'lramell(e, QI,'gUltOS0 �p.,e rte
.. �!\t,' por el c rl()r!; Ri, ra

�
se acor- ..� mi I�.db�: �.� "'�; �:::. I ":� .{�_ � ., )', .,�.�

dablJ:: de que exi���... ,cE(p,;�!, ,

una perso- '�I Laws�rt W *,e�, K�r� n@t�§titl:/"il:n. �� > ot1il.�
na ,ada: �ali�fl;�;f!ryrs;. :; .,,:,,",� ,: . . �\,\n los ,:l,'!l!l��J,leli/ p�ttil�al <tilit s'igj:He.Me$inaIii-

,

ia vericidd' '�.n su ifl:\,iii'r!"i:-ai, carrera .y ,,' ,'dar0n Hamar a Kit." j .

-eso bastaba. i"-" , '.",;,' :.j;�;.:, .', ,,' j�';',:, Un empleado le Ilevo hasta la oficina pri-,
J?,-)l):'o' los demaS., cortr1'ieti�y�s, no se ha- - y\iada' del Gerente y en la cual se encontra

�ia�i" ol:,ida<lio d4,;Bry�s: AI":r>a;�!Lr [rente a ':'iB,an .ademas del duefio de la firma, Kale,
el i�" ¥llraba,n cOnf' sorg,!;!' reW?Hr,; Bryrs, por

> ',�utty y Catty Ca:Fter., _'
.au, ,p�rte, bajaba la >cae, l;'!iiltl;nl.<li(!) se eneon- '''; , -Asient(!)" NelsQn,-;-le <liij,o el duefio de la 1

1;rail� COR a�guno.��� 'iiI'
'

Fa un hombre J1firma, )i_e�pti'€s de 'Ielicitarl@ por ,el gra�
.a qui,en .todo el:."muD.9:o derecho a se- ,triunfo "deJ .,dia anterior.-�I Capi,t�n Carter
fiaThtr 'con el

," <

'. "',, "me ha diehd' que has 'dem0S{tad'o .ser un

E�,>'" .motcctmnsta "�an �ii.6WI"L,.a-,La:vy-son Motorbo.,�st�,or-haJ1gL pero '"130-' de tf,:Y.':�!'i"ll,na fjJrrna que no",p1erd�

� lli\<uqa .

., • 91�!�� --� ��������r�:���r�;::s9:�:U:� ef:����
par;a:� b!> uen- i; erdad q':(I'e' desearIlis Ilegar a ser piloto
ta �e" .ha autom(!)vilista?

Lo� -Si, seiioF,---'contest6 inmediatamente Nel-
tlJ,ntes son,-iEsa es mi (Inica ambici6n.

li.31ws(!)n sonri6.
-Eso es 10 que me ha dicho Carter: Em

En Fecompemsa a tu hazaFia y ar lionor que
-

'com el[a Ie has dado a laoLaw.s0n M0ti::>r Co.,
te he hecho anotar en 'i£;ioi'iiita de seleeeiom.
,Tal vez aigiln aia, que puede estar muy'
'c�rca, neces�te.; l)J'l,{fulbmblie pll.l::� 'cO,mPletar
l1a lista de ·ru�S. Jii'l�tos e�ei;lgl!d0s." ',BJnt9n6esfenlo por s�glilr0 <lie qlile me a:eordare de ti.

---Graeias, muchas, gpce�as, Sefi(!)F Lawson,
a -contesto Kit Nelson 'HeRO de aJegria y qe

c0nfianza em el porv'eni�',

'1 Lr.-l'�":;>i!)Xti

t.:.o ....15.10 aVl. ).':1.
b. L;..- 'lO� Gb J '.�J'.""" 0;:. :';.t'. -: ..

£rr...tl:: ,ubi3,fIQ;{ " 1\.. .'0<; ':'�J ••,;): '.-:A-
- ,bumna@ wii: 'subio iiJ cobhe 'di;!1 �y: oe la

'Velocidad, se dijo: .:..:. Me sierit0 ef heinbni
��§' f-eHZ':det�mllJi1ldo. 'Es:t� 4ia"m�rGa> «:it :9��
m1enzo de una nueva 'era' en m1 vrda, Es.un
esca16'l'1!" <-I'lie Lhe CsjiMdo e.n· ;.mi iill.mlhif �i
triunfo. Tal vezoalg,ilI'i: 'dia:: ill'�gue 'a; iidher
'tln0 de 10s fa,�os&s:')ifeches' i;fe' iii: Law.ii"Qii

��if��i1:s��f!��4fi!�f����','!ci�clvln�.'. ���
'EjJtpe�s�H)a(' en: l(jll�t;&lri�" . .t\ilg,�n �ia iFfit

Ne'l!s"On' HegalPia '.3; iseF'C:u,FlQ'Jfdif 10S grantles
eot,l:-edcll.'eir: (!te' a:.utom6�iJi�s; d!i)jjai-I?;awsdtr. "\,'

:�f�il���i��i��i�:g��i��!l��:!�'
de lIamarme c�ttyl Cmr·ter; )f,'l "U,;I�' ..

'"

,�), _.tJ'L (".:",,_;·.IJlj� ! .J�,'D:.:::ulu::J !-$(lo ...i .;';.;.;1. _' ...
�

ri ,irA "R,.' 8.' S.1.:M,,;P, 'Y'1s}, "fEiiriAd@f;iiit.
.i_i.'J iJ� ;�T--;� .e�-J :)i.Jl_; -tnUd')�:ti 1.,';.8;:'., ",

En'ioB Tiiiieres tod&' eI m1ir.i.do es�E!i'a\,;a:
la llegada de ,�j{�NE!ls,onl,JiP ���� ',: ""1,():,,"

?J;'0dos �o&'\me:¢a�ict;s,; �('j3 i,§'N�ra;p�RC{l?�1h
c0itd1l.cli?lo' et.\ ',ahaas' a>J16&fcoifuit>i.'aores;ooJ

N��6eT�f.�1:11���t��J��1�N1��:¥.:'���tl'�';
sus brazos con tal fuerzai' qae,,'easl le·,:t:r1!!.�'
bro' las ,costillasi "'! I", J '(f'J Cl' ,i 0;;",:, Jet-! _'.

-'-'tBravo! .:_: exCIamo el'·nCegr��!;::.:c�\Ere1i"-el'
. '. .-', "

.. ,

, '

.11:- f_"r,
M

_ d ,d J .....
'

( ; �

, '. _ .�ii .•..• ��.� :',�, ",,. .. >:{;�':4�·. f�'
.

�!.'.�

_
-P,91' 1lup�esld;� N,els,?,p.,�qhtll'1.aO, �I 'dl;\e�

nO.,de l�t Ta�le!�s,,:-:::qtg.e� mie�tFa.;;; 1;a�t0 lil:i)L.
bes se�)!llr,P<artlelipa'n@.,<il: e� :pr;�elil�s:iltlilt0Hil,0-:
V',Histicas: ElS0� te:: serv,iri;i 'aamiraJ;Hemente de

ei}�iena�f�Ilto.; Urt\ G;;��� ,ere'��� pista,� �� El�
hace en 1l!'Ji ella: 'I'arm:'lblen' deb(!) adver,t1rlle'
que 'antes de '�aGeF ; eR'tFar lil'n� persemi.' eB,

tH ,�r�nc�r���tJ:0 ��i���� �1IDll��� i;tf�
��n-t0" :,que al zyiism<;l tiezyl']l!?"quel:,Wi·ac:ti<il..Ii'�s,
e'l�'iI,li!ies la teztJ:8I (Iei' ar11.€0�9vL)tsIiFl0 ..

, Cejl'
eHb habra:s slilb1do otro ecalon eri tu, c�i>rec!
ra hacia eF triunfo i cuya meb flO �1;l:iao'q{ie
qlca:nzariis, Hast�,Jtre'go',� 1il:�e'liic' s�,e.r:j;�:

"

,0<;>h, Ilsto qli�da�a termil'lat:la:, l[!.,em�;-evi�ta.
, La;wson le e,stFech& 1:ilm, vez', mas 1a m'ano

ai rp,uchach-o,qlile' salio �e"la (i:f.i:eiria SiR'qtlec
ret da� qre¢,ito lJ, sus, oid<'1s:: ;"'",

-

. ��;
, "':"'Otia 'vez ets,e g'ran'" eat:ty Carrf�er,-:-:Se'

dijO,::_:_Es el qiilen ha, habiad6 a I'.awsdn sb- ..

bre eshe' �su,nt6: :.:i3ieR, a:if@Fi,i ':t�ii'gitl. ante mi
el camino librE)'y,'!<JUedo 11ega;r a donde q,liIie-'
ra'

_,.' ',"

C�andii; a la� li.G:f?" de. almtlei�o, ,ie e'nc�n':
ti;@ eon :T'omas "Chl'l.lmel1s� l:e eontGi' t@do 10'
quE ha'5i:a pasa<li<i entre el y'la 'di,riicc.i6n 'de"
loS, Ta11e�es,' . "', '::":� ,t

'c -:j'fie,n,�s un\!. suirte!--<:G<;>ntesto" ¢hal��l's,
-Pero te la mereries, Enti>e 'pll-rentesis; !..tuis,
leido el aviso?

,,' ,

-i.EI aviso?-pregug.to Nelson. :,
'

"",'

D�f��s��tli�o�,;e ,lSi :w ,��!ti���.y ���i=i:
qu�' �� tt'll-�i\\-. d�i 'b:;sl!;:1�te ser!o, \

::'. Erell' �te ,,<1 . ,

.. ',« ,""'�, � ,

Esa {a'ri¥�', ":Kit no 0 que {:ario� de los rIle:
mJ,nicos no atendian a su tr'abajo como de
1ol.6stJ,l,mb;:e. )\1;J.i,chos parecian tener graves

pre®�pa!!hlIles., '

'

'" . .�:" �"" -, "

�Esto debe 's�r gFave;":_se dijo el ii'l1itc!ia.";>,
c �"ta,' n0che- fiabFa mas die iina 'tiov�'
d

," '" :-;:_ ,
', ,:' '" "i'

e vetnttcinco ''ef!!!.j>eza:ron ',j, ,'Uega'i"
'

,0S n:liernbr0.s�d'e:::la,H. S. S .. M,
HE'lr que les seti{1il: como PUllt,j

. ':"',;
'"

.. : . •

-":

, .• ·I.�,· �":'
;, edia, exactas ..S,e�".ji)RContra:�'

"�,Qcl:::io mecantcos-. f0rmando
d�i; "trono" del G-fim Maes-

+.<" ';>.
•

'�h,jw6 el Gra,n :MaEl,�tre

ehal�;:s, ::��1rt.�,'ni;!0ntrab� .W��,�!�,:�
,.

i.

��,���t�:',!��l�,������Y"
Sinti'e r,i:!id'q� (:];e'piisos,

, ','

,J�tt:::::�::
. ti'\s., qJil�' \?,fra,� , ,,'8:),:tf'Ho que lu
qze1l.Ei)$l'leraliame e POl' hbrarse de sus

liirazQs:y' <'[ue" traia 1a eabeza envuelta em un
saeo .

.

. J:,.q�_l1eciep.�Ile�ado,s �n:�,tral'R,n .,a,,,(>\I,, Rt�i-..
Il1onero nas1:liL el 'trono'}· y aUi,le <-Iui'taT0n �
�el saco y. descubFieron �l rostro enr,ojecido
por la iFa de Wallis 'Bryirs.'" "

; -i.Que es Io'<!i:t\�'q1:1,ieren eonmigo?-pr'Eo·,Jr,
�unt6 Bryrs enfureeido'.-Si se han figura-'
:do . !J.�tede�, qlile" ":!i>Y a ,llqm�Jernfe a ,un su-:
�marJ'!'l ,es'�an eq-lillvocad0!l" Val1ias vec<"s Jt,s i,
'he ,<ilIl�$J,q :<'l:lie':,lll0, e'S't.0iY ,ri,arai ,,�hiqu.j!1erias.,,: i

,
Ell <Cl;ran; ��liLestt�:,I,e mire severa1,p.entEl��

"

,

-:-COIl!)JPliLneFQ B'r:it1:!>, .. ::-f-le cl!ijo,-:;- 'fuera; '<liel '

;cast4go g)le hay e� vuestra cQntra;:-iii�jilr<;lis i
�ae reSi!>Gll!lall-I: ;al 'qlie;.se',o§ levantar;a' ':por"l'\e-':
gar!!>!> ar" 0UIll]!)l!r lAFja @!?de.l'l de ,1;1., H. IS. W �
,M, P. y 0, i. 'irenei:s :,a!glipa ,,,,xGusa, pqr, 4,a·'
peros: nega<;lq, a ,a�u�ir:,at ltlamado de' e",ta'

J:{ou,@ra;I\)'le A!sa,mJji!ea? :,: "" ','"

; Wallis Bi-yrs, mirQ ,;3:' S'l]' alre'd>edoF oomo i

;una fteI:ar a�Q!>a:f;l0' PO'!?' Ifl-)atirra.,,':
'

1 -jNo,!-(!hjo,por':1;l.ri,':-:-�a un,ica; e:li;eusfl-:qued
j�eil'lg:0 ei;l. <-litle',n? ,q'u�ri� ,Yenir.:, '�, "

,

i ,Qui�re, dedI' "1�e tertli'Fl-ii3 'Venfr:"fiilemas"
�e:sE1.r, ma�gn<il' �� jDel'tem!e,cer, a m1:!,ei3tr}!, Hoc�'illora�le S,o�i�daa, (aml!)!,el'). :sPis j!ln: cQoar<lie,
:1!Bryrs..�jie,res; to�a� �y prjs�o1(lero..:, _ '.', ,:
, ":'a111s Bryr� se VOlV10 ':par::J., escapat; per(l) ,
'Sl'l :,l)!l!te,mto fue' en v;ano, #', �"

.. ,A:nite� ale: �<;iue, 'p�cl,ieia ,re�edil.jlr�q, d,@§,,!Ne- '.
�aID,:«9S b,a;lD!anl satW,.d� qe ',sus"aslent�s y • .10'
lhabNl��' .Inrilo"iil1Z(1j!cl,o!, Bryrs i:ni!?o,.}ieral'ne,n- t
;ite a su' 'aIr:e,dE!dbr Y, sus ojos, fU�I:on a pO�lar-�.
'se S<i!bFe ';Kif Nelson., ;' ,�';.

,

-jCanalla!-le g,rito':;<>i,T,od0 e('lt0"es ohrai
!ituya'! :,' '.' , . I!, ,,":", :

"

; -..-1 Q.ue ,C'tille el' P);'islonet-o! .:__ Q'rdho ',eli
;Gra1'l �aestre .. -,-'lj;ii;b'ei!s > si(i]� .

tr.afao l)ii:a�ta �
'ilJqui ,um<ican:ie,nte" em,- cum:plimier.ltilj'. �e', ,1'i:na)'
:grden mla,: Seereta!?i"o;' dad le'ctiIra:a ios e'a;r- :'
gos contra Wallis ]3'ryd;. "

i T(!)(i]o estp p(!)(!kia-pa'rec'er r.iSitJI.�: $ir.':':'�m-;
pa:g,(!)" !i'irigll:iiq' ,:qe' llilS j>r:�sentes 'ryj,t�pt6 $i- i
qUlera' sonre1'r, Todos !m:ostratJaFl ·tanta gI:'a-:
",edad como puede neiierla un Ministi-o de'
!a Corte Suprema durante llna audiencia �
jjudiciaL

'

,"_ 1
,_,(:Cfmtinua1ui) ... (

, .. '''_'01'.
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Primer· Gran Concurso de la Revista "MATCH'�·
En el deseo

_

de correspouder al apoyo
- nos het. favorecido ' desde un comienzo,

de -un Gran Concurso -dc .Atletismo, en el
los lectores de esta revista.

con que el digno publico
hemos formalizado las bases
cual podran=part.icipar todos

s 1.000.- ._
- MIL· PESOS

IMPONGASE DE LOS DETALLES.

Tenemos a disposicion de los concurrentes, la suma de

Que distribuiremos entre losvencedores en la forma que se indicara en el proximo numero,
Pant poder participar, solo S8 necesita Ilenar el Cupon que insertanos en esta

pagina, e1 cual debera ser enviado ala Redaccion de «Match», Casilla 299, Santiago.
Nuestros lectores deben decirnos cuales seran los vencedores de cada una de

las pruobas de que consta el CAMPEONATO SUDAMERICANO DE ATLE
TISMO,. a efectuarse en la ciudad de Lima en Mayo de 1929.

No hay necesidad de calcular las performances ni de rnencionar la naciona

lidad de los vencedores,
En caso de que el- escrutanio final, tradnsca • algun ,el11pate, .entre dos 0 mas

.concursantcs, se procedera "a establecer supremacia pOI' medio de un sorteo.

IMPORTANTE.-Este Concurso se hara extensivo. a las actividades de la Nata
cion, Deporte cuyos Campeonatos estaran incluidos segun la forma en que' se

indicara eli nuestro proximo numero, .. impostergablemente.
SIRVASE LLENAR EL CUPON

CUPON PRIMER GRAN CONCURSO DE MATCH

Senor Redactor de' La Iieoisia «]Iatch».-Sanl-iago.
Estimo que los vencedores del Tomeo Sudamericano de Atletismo seran los siguientes:'

100 METROS PLANOS CROSS-COUNTRY LANZAMIENTO DARDO

1.01.0 1.0

110 METROS VALLAS200 METROS PLANOS LANZAMIENTO DISCO

1.0 1,01.0

400 METROS PLANOS 400 METROS VALLAS LANZAMIENTO MARTILLO

1.0 1.0 1.0

. 800 METROS PLANOS SALTO ALTO POSTA DE 4 x 100

1.0 1.0 1.0

1.500 METROS PLANOS SALTO LARGO POSTA DE 4 x 400

1.0 1.01.0 .

(

3.000 METROS PLANOS SALTO GARROCHA DECATHLON

1.0 1.01.0

SALTO TRIPLE5.000 METROS PLANOS Nombre ,'. , .....

Ciudad ...

1.0 1.0' .

LANZAMIENTO BALA Direci6n10.000 METROS PLANOS

1.0' ' , , 1.0 Firma ..



j;

T�al1l aleman' de, posta 4 x. �IOO� 'compuesto por Ldmmers� C6rts�:' Houben y Koernlg�:
,

' ,

que' mantiene el record del. mundo eon 40 seguhdos 4/5.

.....




