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,Sali!_ado 19

"

Inter-club bcxeril entre Ftguesoa Alcor-
'ta: y Beooklin, en e1' ring de este uJtim�,
'Participaran 103 mejores e%ponentes, de
.ambos centres.

- Encuentro a 12 rounds entre Carlos
'Uzabeaga_ Y' Alfredo Cuitffio eI'JJ e1 HiFJP0"
drome Circe (Brnpresa Angel Tagini).

, '

Domingo '20

Excltlrsion y fiesta deportiva 'm-ganiza
da por el Club Deportivo Veloz. Iran sus

sodas a Las Condes, donde se desarrolla
l'a un programa de gran interes,

I, •

Tomeo de ''Ti:r<9 al IHanco o"__ganizado
l�or las Clubs San Bernardo y Maestr-'a,n
za €1:el Ejerc_ito, en el stand de San Ber
.nardo, L6S matchs se -eteetuaran SO].9 per
'equipos.

I

,
Seleccion nacional de lifeportes acuati

cos, en el - Estadio de Carabineros, para 1

elegir -Ios. 1:ep1-esentq_ntes chisenos a: la fies
ta sudamerieana que se efectuara al final
de Ia-temperada.

JDROGRAMA:

100 metros pecho. infantiles.
,

2(!)O metros espalda, hombres.

,

4(i)O metros estilo It�),l-e (hombres).'
Habra ademas, otras : pruebas, en:' Jas

euales no se .disputaran campeonatos 'de
Chile; En este torneo participararr nada
-dores de gran flguracion en las' uHimas

'1lempi0racdas, TeBez,-' Barisstond, 1\stabu
ruaga, Thomsen, etc., etc.

R'EC'TIFICAM(,)S'

,En nu�stro numero aRterior publica
mos un!'1 fotQgra,fia de Jack D�lall"�Y,,

de q,uUin d�'ciamos e�contrarse ;\;In c'h�n
eEl para' dlsputar e.J campe0�ato 'inun-�
dial, de, peso ma.xi,mo, por carecer1 ,de 13

(l6rptilen�ia y punch 'fiecesarios: Erro-
,

neament�, la mencionada foto l!eY�ba
'el' nombre' d� jack'Dempsey. ':R0gamos,

I discll1�a.rnos. D

ACTUALIE>AD
:El 'record mundjal .de Ia bora pe.d0she.
Potpou'rrj. 'i-

'�eFla Ud. que '; ,

Benapres elwi6 el 'diisC0 a 45 :metros' y

Sch']egel se encumbro a" 3:74.

'_Los loeg-a��ones del I'l])lD�ico ,el�Pf)l{O :."::"Ra
fael Zu.niga, recordrnan de Cfiilie' eN:' '100' I

\, '.

-metros estilo hbF�.
'

Campeonatos en venta.
, ,i ios j;nas,altos va:!.ores· del
gentine. ,

'
'

Comentario ,clue sugtere' el �n:iri.kh V�lo-.
, )�.:

.J .•
,

atletIsni.o 'aT,-
.

'

, 'A nuestros 'lector-es.

OFgan�zaei6i1 de sampeonatos �Ueil�<9�
(Editorial)." ,

,

Galerf a de campeones: 'Ed'ua�dlQ Th'Qrh
; sen.

B'iny Robmsen, el: hpmbJ-e "!1!tie- C0rJ.1e: en

'l1'il.air�h a: ti;:as. . ' >,.',

La mUj-er, aleinEblla y: e1 [l�p�rte.
E[ 6I:e'porte olvidado,

'

Henriquez, y Tl;[omse� derr'Ul,llJiarOl:1
nuevos 'records. '.

Moeskops," el gj,gal�tes'co eiclista J{o,Jan-
�le's, cuenta su accedentada vida,

'
'

,

, Recordando ...

Se quedan los argon tinos .con el cam.
peenato, sudamerieano de boxeo amateur.

., .�.

i'ffll .mas eernpleto de cuarstos Pl:1gil'istas

I ;�li;:[n existid� �asta. el ,d�a
r

de hoy" s� ,ha
,":heGho',' cargo. de' los negoeios d'e '[ex

Rickard, el hombre que 10 condujo n.18

f'ama y a los millones.

Las 'nuevae activida'des d�' Jack, se-

gud se estima, Ie impediran' subir a.l
� r ing' en calidad' de boxeador. La a'fic'i6ii'

, rnurrdtal espera 'que; en el caractar de"

I em(]DreSqFio,', .Iograna -,ex-Hos tan. sonados
'

co:tp,o los 'que Ie, disti-ngllieron c1;]ando
calzaba guantes de boxeo.

,; ",'

Cemo' es del eonocimineto de n\l,estros
leetores, el 'ex-campe6'n ini�iara sus' la�

'. 1,'·
bores de empresario concertando el

match Sharkey-Young: Stribblirtg', eon

e'l que dara comienzo a la /selecei6n' que '

desi,g'Bara ai 'sucesor' de Tlmney.

Correo,
Ellos . .. Aladino Azzal'ii:'

,I1,a muerto "rex Rickard..

La teenica de[ saleo .alto,
.

"El Volador Escar1at!1:',' nuevos '.capitu
los,



,
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Paauo Nwrrni; ei coloso finlandes que 'sup e1'6 la hazaiia del in,m,ortaZ Jean, Boucn,

cords

el afio de los [uegcs efimpicos la ta- -

los mas gr3tndes corredores de fonda q_ue
bla de records mundiales ha sufrido hasta la fecl,la se conocen, el ingtes Alfred

Shrubb, qulen 10 esta;mleci'cfi en afio 1904' eon'

18741 metros por hora. 'Boudn se clirigio ex�
presamente a, Estokolme, PU\)S el aR0 1'9!L3

la -caneha del lEstadio de dicha ciudard 'era

conocida como -Ta mas veloz del mundo,

EN
modificaciones de tmpertancia. Uno

de Ips mejores' y mas antiguos re

del murido h�' sido batido hace )!lOCO

POl' Paavo 'Nurmi, para el. cual parece que
no' hay limites _em., las 'distanctas largas. Mas

'de quince afios se+mantuvo el record mun-
' Bouin 'logrO' 'correr en Estokoln10 11l'l021 J?e,--: ,

',di,a,! de da hera 'de jean Bouin, .quien muri? tres, batiendo por constguicnce consideJ?able-'
en la gnan guerca, hasta que Nurmi 'en el 'mente el, r�dord 'de, Shr.�?p,� Est_e r�cord :�uie
primer ,ensayo 'q_,tle. jamas hizo, 10 bati6 por en su trempo una hazafia 'extraordjnaria: �
mas 0 -fueno�"200hnetros. Mucho tiempo se .

' siem�re ,�e '�r-eia i�mejovable:", 'h�sta ���, . ,"" 'Ipre�ar6 jean 'Bouin. para batir el record ci�
,

Nur"mi el 7 de -Octubre del )!lresente alii,0,; e�
tCj.do" �ue niantenia en ese tiempQ uno de "'iBe'rli:r'i.'\�0��i6' [921@ ��t�0;:'�;'-;�; h;;�'�' ,

, ..,

Bouin f'ue el primer aficionado que bat.io,
el recerd mundial de proreslcnales 'y ,afiicio

nados, pue,s el record mundial el afio 19i13,

para pro,fesion.ales 10 mantenia el corredor

Ingles Harry watkIns C0n .18878 metros. '\-'
Nurmi f)le ,�n.to'_l,ces el sep-ul1do, L-a historia.

de este record mu'tldial es la mejor prueba
para la enorrne hazafia, 'I'odos los records

'mundiales eatabl'eeides en esta prueba se.
I

'

mantuvierorn mueho tiempo, hasta que apa-

l'eci-era un 'f'enomenc para mejorarlo. 'Solo

'a 'uh iNurm.i �e daban pro0abilidJad'es para
.. \_,. .

".'
" ."

" " "" "/

l1iatir 'el record" de "Ia hora v solo eli, �n el,

mundo entero es c�paz .para mejorar-Io ac-:

tualmente, ;. Cuantos .afios se mantendra es:

t<ll !I'lerJiomance? EI )!lr0ximo, reco,rd iP>psible:'"
mente nacera reeien. 34; 20: lli5' afios se man

tuvo el record. Para un bempo indetermina
do Nur-mi Io Ilevd-ahora a 1921@ metros.

Una corruparaeion de los tiempos parcra
.Ies : '

Bouin

5.Q(j)@ m, 15,33,8

10..0.00. m .. '31,27··

lJ5.QQQ rho 4:7.18.6,

Nurmi

,\

115,Q8

,31,!LQ (4'4 segundos
,46.4.9,5 mejor (ijue el

'

record sudarnericano "de, M. Plaza s/lO.Q@O,
metros de 31.54),

Estaaistic'a 'c;I:e] record mcmd'iail de' la hera
I .

entre profesicnales y afiicionados:

17.746 metros, William JacKson, 11862, Lon-'
dres, profeaienail.

.

18.360. metres, Lewis Bennett, 1863, Lon..)'
ares, profesionaL .

18.424 metros, Lewis Bennett, 186.3, Lon

ares, profesional.
.118.53.9 mEltF0s, Lewis .�ennett 1863\ L<?n-

dres, proLesiohal. '

.18.589 metros, Lewis Eennett, 1863,. Lon

dres, profesienal,
18,839 metros, Fred Bacon, i1897, Rochdale, _

proreslonaj,
18,878 metros, Harry Watkins, 1899,' Ro

chdale, profesional,
19.0.21 metros, .iT'eaR Bouin, 1913" E:;;toKol-

mo,' afteionado. ", ,. ", '
' , . ,',

1:9.210. metros, Paavo Nurmi, '1928, Berlin, ,

aftciona.do.

Los 'records det murido de ancionadoa:
18.555 m'etros,' VVflJI,ter Georges,. 1884, �on

dres.'
.18.74i ��tro_s,: Alfred" Shrubb, i904: Glas

g9w"

',', J9:Q�_i' metros, Jean Bouin, 1913: Estokol-
":no:'"

.. , , \.f·
'

','" .:
1'9.210 z;'letros, Paavo �urni.i; 1928, Berlin.
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"'STEPP¥'; AL BRA'SIL

Cuarido' todos creiamcs que Santiago Sti
panicic,-el �raine: � gnien A\berto Zor;illa
-debe sus rriejor-es trmn[os,-;-se' trasladaria a

..

esta tierra para .hacer'se cango'<del eritrena-,
rnicnt.o de nuestros nadadores, un cable de
Buenos Aires nos anuncia que "Steppy"" se

na ido al Brasil, contra:tado como errtrcna

.dor olicial deTqs nauticos de aquel pais,
'

Es, "realrnerrte; una lastrma el alejarnlerrto'
de Stiparricic, porque el hombre 'reurie con
-diciories especiales para' entr-enar muchachos

'

-d'e poca figunacion, ..

como 10 son, 'cast sin
,€xcepCi'orr, 'los nuestnos. "

'

, Ahora,
.

en consecuericia, SOl0 nos testa, 'es�
, perar Ht contra tacton' de otro €mtrenado.r de '

.su misrna talla, I"orque' si'n un tramor de
-exper-iencia, los' progrcsos de la natacton=
,chilena ]lueden hacel'se 'le'ntos el aia menos
pensado, ..

• • *

LUe'H.A ROM-ANA "

i

l'

Nuevarnente tendr�:ri1�s':,en)'�l' 'Te:;l.tro· Es
:meralda torneos' internacionales,' clCe ''lucha
yamana. Se agl!lncia que entre' �os 'partici
pantes figuran los nombres de Constant Le
Marin, "campeon. del mundo"; Julio, Tra

vaglini, "campe'6n itaLi,mo'" y Manuel Fu
llaondo, �'caFllpe,(m' e�paflOl", Est!i rriuy" bien
un campilOnaio eri�te exponentes de cl�se,

,'como 10 son estos c'aballeros, ya que exhi
,ben una tecnica mas qlUe pasable y contri
buyen a difundir un deporte noble y salu
dahle. Pero que no se les ocurra,-con,lO el
B,fio' pasado,- decir que se trati'de un cam-

'

peonato muridial, porque estaremos Ustos a

dejar'i'as cosas en su lugar., ,Los }Dobre,s' cki
Jepos ililO soinos tan zorzai'es como para que
se nos engane de mane'ra tan vulgar. POI' 10
:demas" l,a lucha r.o�a'na es un dep'Ol;te' cllle
;atrae publico sin, 'ne�esida,d de valerse "de, -,'

,al?timanas dudosas: Le Marin wiene del Ca
,sino de iBuerio� Aires y de otros centros sUd
,america'hos. AriCla 'en gira .de exhibiciones;
gapando 'dihero. Pero nada inas, No hay ,tal
',£arr_:lPe?nato del mundo,

B'RUEiQUEDAD

'Nos fue posible observar dur.ante el" des-
,:arrollo 'del qUInto' Circuito Sur de Automo-

,

vi,lisIj'lo';', eiertas 'brusque (lades de 'Pffrte de,'
los ericargados de guardar el 9rClen ,entI'e
:j.os concurr�iJ.iies', 1�b gue ,rri8,_S ]).6t9riam�:qt�'

,'--,

SEPA UST,ED :QUE�.,�
"-:(

_

' �'..( . ,

" t·, 1
.' . �. �.: \

El sexto castvpeoruito sunamerica.no de
Atletismo se eiectuara en Lirna tos dia,s
5, 6, 7, '8 Y 9 de mayo pT6ximo, segim 10

ha, anunciado .. fJifi;ciaZm:en:te =lo. DiTigente
-ncctonal.

*

o». medico�' 'de Gpnfia,nzao' 1in entTena
dOT;, dos ma,sagistns y un coci?ieTfJ cT'io
IZo w;:ompan,rLTar1 nuestra delegaci6n, a

'. fin ,de pTodigr;tT toda cla.se :ri<e ntenciones
,

n los, g,t,let�is. , , ,

""",

La .eeiiouita Rachel G,To�,si,' gctn6 la ca

r'Te rei hipicClJ pan, clam,as de PetT'is a Oiin-.
nee. 'Segunda, resuito. ,1I!{me, Mar:y, Fe
raud, y '�e'l:CeT[i let sesioriia de, Le,bouT
demriee. iLei distanGia total,' 930" lcilo-me

tros, j1i'(; C1l'bieq-ta POT la vencedoro.. en

d'iez dici�.,
:t: * *

Let D'iTigente' etrg'e??tina del tennis 'hri
etnunciadb ofiCial'ment-e que S10S jlUgado,
Tes no 'intervendran en el', tor'neo de let

Gopa 19avis. Be sabe que va;l lil.ctitud ha
side)" asumida en'i!is.ta de que existe una

,etbsoJuta cetrencia de tond.os paTa 'c'wb"ir
los gastos de" 'movilizacicin, y en,t'fena-;
mientI'J.

* * *

En el tecim' de nrttaci6n qlie Ar'genN
n£(' enviaTa a 'Sant'iago, 'lJarci 'C'zisp11teoT leo
Qlimpiada cont-inerottcil, c!ii..1,tniversitar:'ios,
fi,glUretn especialistas ,destaceodos (7:e, aq,tiel.
,pais, Se, aSfjg101'ct q'lfe vf'ro1Zr'a"ATmin Me

ye?', campeo� n'ac-iomp,l {iDbTf: 200 ,1ne;;
,t?'OS Pf!cho,' Jo'rgf3 MOTeau" Tecordmetn
s'Li,admericano de 1.5QO' metTos, con el
tiernpo de, 2:'2' '35"; Ani,ba,I"F'eT'VfJ'T, ?'(j,pi
cIo y seguTo @7f distanc-icos cOTtas, etc.,
etc"

* * *

'Jill' pugilisla cuba-rio. de peso pesado"
Clemente 'Scinchez/' 7JlamiJId@ "la' petnteTa
d!e Gama.i10ani", 'se encU!ent,Ta gr-avemen'
te en/,ernto, a Gonsecuenciq de wi'! g,olpe
qlie Tee'i1<i(5 iO,I,t'i1n£('ine.nte" e,n' "let cab.ez0,'

..

* * *

Jack Haynes, pugiZ de ,Bir-minghdm"
vencto et Kid Romano por Teti1'o en la,
teTceTCo vuelta de su match disputado
antes de ayer- en Londres:,

* * '"

'SalvatoTe If,uggiTello, boxeador' itaZiCl
no de gTan cattel, derr-ot6 co Donald

'Sho1'tland, en L6ndr-es, El ilicbtcit CCbTe

do 'de int'eres,

Johnston Gonzalez se man'ifiesta abiel'
'tamente decicltdo ((, sostener la revel.ncha
con ,110, venCedoT del, 'Sabetdo iilt,imo, ig
nacio VeZosp, La Tespuesta de ',este es es�,

,peTacleo can, interes" pOT la afi,ci6n.·

\ '

,

,

'I
__,�

<'I

'nos Ilarno Ia atencion f'ue la circunstancia
-de que se tomaron medidas con poca oportu
nidad. No se advertia el peligro a 10$ im-

'prudentes, sino, que se qargaba contra ellos
,

c,Harido"esfaba:n:.:eh'medio de la pista. iY de
que manera se cargaba! Vimos caer,-en
varias ecastones.c-a mas de un nino 0 una
mujer 'al sanjon que corre junto, al caminc.

Nos pcrece que, no hay urgenci.a alguna
en proceder de semejante ma.nera. La gente'
compr'ende .bien las indicaciones de los ca
rabineros. Basta una frase amable, una ad: .

'vertencia llgera: 'para cvi tar, '�n' p'Qsibl'2. a6;'
ciderite. �PeTo aqU�nO de usar 'las ,Fa�as de�'
caballo. pa.ra deapejar Ia carretera, CQIne Sl

se tratara' de correr en vacas,' nos pareee ,

tndigno de uri pais que' ha eritrado en vias
de ciVflizaciol1.'

.. , '. '

) ,

',.. '! l

CAMP0L,O VJER'SU$ dOOK, :,:

Victorfo Campolb.,. ej kil\lin,etr,ic�'" g:igant�
de QUllmes, 'ha efectuado su primera -pelea ,

deSPlle,ll del contrasts ante Monte. '¥unnt
hacrerido un match poco .mteresants . con, el ,

veterano, pugil de' Au.stralia" ,Geo'rg,es, Cook.
,

AI, decir de la:s inf0rmaCiopes. ca,b\egr;'i'flcas
de Buenos .AiJ;e�, .Ia . victoria, de' 9ampI'J10,
conseguida, en el noveno round del encuen
tre,-habla bien poco, de su tan m!)�t'?-da'
reivindicacion. ..

'

.
..

� : ..
'

Se asegura'q\le �1;t triurifo El1� J;n� l���a ,

'casualidad,
'

consi'd!)randose, la ci'reu'w!t,anei'a",
de que, hasta el niomento, ,cn q,ue, el argen
tino entro "su golpe de grac,ia, .'Ia victoria,
pOI' puntos estapa liquiqada a, favol1 doe)'. pa
quete' australiano. .... ,", '

,.El, match, en cOl?-secuepcia, v:tene a pOJl�r
'

en' ,e'videncia: ,algo que lo� ,'misIpOS -argeI/-ti
nos se han, VIStO obligad.os, a reconocer no
sin legitima pena: Victorio Cain'polo es'ina-'
10, pesimo, entre' las c,Uer-das' del ring, P017-
que ya basla de: opi,niop.es porfiadas:' El gi-

'

,gante argentino cayo' fulm'inap'o ant'e un

'pligilista de pobres condiciones ,eOlno 'ena
el senor Munn, Ahora solo', por'"casualidad

,0 Ie d,8" la ta�da a un pobrc ,,_intli:viduo -que'
vlene ,de Austraia; viejo', obeso' Y'.'fil.lto cleo
resistencia, pmI' cbnsiguiente, ,

", '" ,

'Hoy, 'mas qde nunca, la'ihentainos 'los, c0n-' ,

trastes de Camp'olo y nos vemos 8ll'la nece-'
sidad de conv'enir en Clue, realmente nada
vale como boxeador.

-
"

,

iDificiI va resHltando la ',i,area ,de bHSCfI' l

un uevo Firpo.,.!' ""

'"
:-

,

Las ultimas, noti'Cias )legadas de Paris di
cen que los tenniO'LlCn chilenos, 'hermauos
Torralva·, se encu:entrarr en excelente fOl'ma �

para intervenir eIl el Campeonato Anu�O' de.,
Francia, Como se sabel ellos son los posee-

.

dores' del mencicnado campeonato, honor
que conqujst�ron 'el ano pasado, enfrenta:n
do a los mejores, exponentes de aquel pais.

Aho!'a ti'enen que haberselas· con jugado
res de, la ta11a de Bouzout, Cochet" Lacoste,
Borotra y o�ros, cuyos pres�igjos son l!lni�
versalmente recono,cides, ,

i Ojala la suerte est6 con" e110s 'en las cla�'
sicas justas, para que eJ raquet ,chHe'nd S:'

i

\
cubra de, gloria! ' ,

�

, I



•
,.

envio

"

Ji;co a.
encumbr6

SChlegel45 metros
'a 3.74

'1

se
.r., I

El Camp,eonato Atletico de' «dos horas') resulto.. un ex.rto

}

i

C)N'
la parttetpa'cion de los Clubs San

o. �iago Badmtnton, Gree!l Cross, Uni- .'
.

. 've�si·ta;rio y Sportverem, se realdeo
,

.
" durante los d'ias Sabad'o y Dornizrgo

. {u'�tiN).OS el' anuneiade torrieo atlettco de "dos
,

horas" pO.' invitacton, que la primer:a -de Ias
nombradas Jnstbtueiones habia organizado.

,

Sin duda alguna este campeonato ha side
�l merio'r de la temporada, no; tan S0l0 por
las btrerras parfomajices en el homologadas,
sino tam1i>ieI'l, 11 ante todo, por Ia excelerste

organ:iza;ci�n ,Y ·el Flumeroso piiliilico que rue
a presenctarl'o.

.
.

,

En .cuatro .horas.t=dos cada dia,�se ha
'

erectuade 'un tot-nee 'intt"resamtlsimo,.;a la
manera del sistema aleman, que eonsiste en

adi:ni,tir, en -eada prqeba uer nurnero . reductdo
de c0m,petidoresJ a fin de' evitar las etimina
torras, 'Giue' suelen resuttar. pece interesan-,
res; y en -extromo <de;moratl:as. ",

No observarnos paradlllas . ni errores C 11 la

(i)rganiiacion. 'I'odo marcho a pedir de boca.
Constantemente bubo.. competencia en la
ea'l;loh:a, ja' cual, dtcho sea de pase, estaba

" magnincamente rayada Y; COR las -res'pecti.
vas lllrnreas de metraje en los lugare,s j!].esti
nad0s a saltol;! y lanzamieBtos.

.

C(m esto' queda probaQo Iilue cuando hay
voluntad y criterio sUiiicieFltes, todo resulta
comoj�s debido: '

* * *

LOS ME:IORGl:TOS
"

J;_;b� ,mas 'significa;{ivos hon0res dll la jor-
naQa se los llevaron dos atletas Iil'lae fllti
mamente han trabajad(i) C0n gran eFltus1as
mo,: Hector" Benapres y Adolo1!0' Sehlegel.

,.'

El prirriel'O, conquisto el lugal' l?l'ivile¥!a�do' en, el lanzarrii<mto,de la bala, Imponien
Qose 'al recio KauEfman, aleanzando 1:2 mc

;fres a6, PQI' 1,2:48 del aleman. En esta mis
ma, preuba, Cabe1l0 y Pr.imard se mostraron
que'nes espeeialistas,. evidcnciauGl:o un clar0·
progreso. '

En' el diseo,-su mej0r. espeeialidad,�en
eonET') Fl1:lev;'aITleute Benapres una, op0rtlani-'
dad 'pa�a hwh; Slas' 'e�c'epcionales cond,ieio-.
he's. En :los til!os, reglamentarios alcanz0 a

39. metres ,55,' aunque en'los tres extra;ordi
narios q_ue Ie fueron eoncedid:0s, l(i)grQ re-'

gis'.t!;ar 40.69, 'UI1 momento antes de 'col):len
za:r i3. r)leda ofieial, habia disparado eI'l fo:r-

ma espeetacula'l' a:. 45,. I"n gran 'esti:ld, 'Fomie
se 'OFl- cuenta que el 'I'<?eor:d: sudamericanO'

esta en 41l.36 y el olimpico en 47.32, y coJ?
pruebese despues el ostade. de pr�pllira,Clon
e1'1 q-ue se eneuentra este sobresalIeFlte aft-

eioando. ,

Adolfo Schlegel ne amduvo menos 'afor tt ..

na.do que el dlscobolo( de B�di:FlintoFl� Ce,"
3 metros 67,a se irnpuso .en el satto can

garrocha, derrotando, a G�iraldes y Caver

lotti, dos ,esperanzas ef'ectivas que alcanza

ron 3.57 y 3,33, respeetivamente.
Firera de' c0mpetencia, Schlegei' 'consiguio'

Ia, Iicencia para efectuar nuevos ensa�os:
'los .que resultaron -acertades.: ya, que legro
vencer la varrlta COl0CaQa a. 3 metros 74.

'Esta adtura, ceso de haber sido al?anzada'
dur'arrte la competencta ofitrial, habrra e0ns,:

tituido un nuevo .reccrd ehileno, ya que es

,la mejor que ha conseguido haata hoy 1..11

atleta chileno.

(Record de Chile: Haberlee.. 3.83.5.-Re
cord chileno, Sehlegel, 3.70.5):

RicarCile Bayer 0ClllPO en' el Ianza.miersto

de'! mar-tilto e1 l·uga::r (iJ,ue a el suele .c\lrres�
ponder: el p:rime,ro, �eFl! 42 metros a9 ,qatlO
amp'liarnente a 'sus ad¥ersal'les,; !:'lac,end,?
gala de ese S1:l 'estilo ql!le en E"ll:op� tl!l,e
consideradQ come el 'mas completo Iii'" mun-

'de. Quiza a muchos extra:ne el re!gulal' me

traje alcanzaQo pOl' n'lftestro rerll'eScFlt?,-llte.
elimpico, eUy0s tir�s son.' en 1'a a cUlal!clad

muy inferiore:;; a los que hB; alcaFlzado en

anteriores temporadas. Conselentes de Flue.s-
, tro aeber, hacemos publica la eircuJ;lstancia

<ile que Bay.er se encuentra en'mal estatao
ae salud y pre(i)eupado de urgentes ne�o
cios. C0nfideFlcialmente, 'nos ];la.. pr0m:e�ldo
que no partieipara en totneos aplertos mIen-

11ras n(i)'llaya vuelto Jilor s'u a:ntigua f0rma.

:I: * :;:

-,

SALTa LARGO'

Humbe�te Glairald,es, el hombre panu�o,
�ue el veFleea0r de es,ta prueba" qhle c1!e.nLa
en nuestro pais eoI'l eSiJ)lecialistas de. ment0s

Flotl;l!bles. Su p'erfomanee Qe 6 �etros 48, FlO '

dice gl1an eosa, per0 si se eonsldera q'l:le. es

'te afiei0na<ilo se eneuentra fuera de trammg,
se llegara a la concllasion de <tue S1:l desem-

peno fue mas qla� .cl:i.sc�eto.'
"

.

Segundo 'result0 EnrIlilue Boti?ellI y ter

cero Juall l\10ura, a esca,sos centInlCtros del
.

venc,eCtor. \
'

/

CA'RLITOEi, SIEIVIPRE 'PUNTEI20

Como Bayer 'y GL)iraldes, Ca,rlitO'� Mi,ill\lr
estaba sin entrenamiento, a causa de l:lpla
leve enfermedad que Ie tuyo dclicad,Gl c!el
est6mag-o, No obstante, supo eOi'ldllcitse co

mo el solo sabe hacerlo y a;lcanzo los hono
res de la vietoria en 400 metres vall'as, dan

de registro 81 tiempo de 51 segundos 1/5. Le

sigui6 'en esta prueba, el atIeta �l:Im?erto
Jara, muchacho qUe,lia venldo en(,re:aando
se en forma 'reGia, pero que h?, parti:cipado
iha:>ta ahora.en PO,90S torneo�. C'reemos' ClIue
a este aficidri:ado' Ie Race falta la luc'ha de
las' competicion'es; su corazoFl FlO esta aun

, acostuWbl'ada' a. bataHar, fue:rteD::\ent,e. GJ4'ilM"
(;j_0 haya adq-U'lri'qo' la c'ondicion, sett"nidad.

'resultara di'ficil averrtajarlo. Hizo el reco

rrido en 58 1/5.

110 lYl:"ETROS VALLAS

·El hombre de esta prueba.s=como se pre
veia,-- fue' Alfredo Ugar-te, popularmente
conocido POI' "el largo". Con poco training,
escasa competencia y fueHe viento en con-

"tra, recor-r-io la, distancia en 16 1/5, perfo
rnarice que nos parece mas Glue buena. Se
gundo Tue

'

Prim.ard Y', tereero ,\Armando So
ruco, que r:emataron en buena forma a po
ca distancia del .vencedor, Estos dos ultirnos
atletas, espeeialmente Soruco, constituyen
dos homBres de extraordinarfas -condiciones,
que pueden dar grand'es f'ru tos con un tra.i-:
ning consciente y prolongado.

'

Los himores' de'l saIto alto. 'estaban tam
bien reservados a "el largo". S.e impuso alIi
eon un' me'tr(i) 75, dejando a Carlitos y,a Al
fonso Burgos en, Ins pu�stos siguientes.

"

* * *

jPAC'HECO SOLO!

La ltlcha que' origino la �arrera.' sobre 100'
mC'�ros 'llanos fue embeionaFlte. Los a:dV'er-,
sa,ties ,Iuehar'on desesper,adamEmte contra', el
viente que d.ificultO· notoriamente su desem
peno. En los 40 metros, Ha'nnig nos"parecia
el logico vencedor, pero fue desa:lojado de
ta;n IDuena coioea'cion por, Pacheco,' cuya
partida ,fue un tanto lenta. La huincha sor:'"
prendio a los adversarios en la Si?\lientecolocaCi6n: 1.9 iPacheco, 2.0 Hannig' y

,

3.0
Alvarado. Jose Caffarena, destaeado sprin
ter de anteriores temporadas, ha vuelto a

_ eompetir \ con gran entusiasmo, alcanzando
esta vez una colocacion nada ,:despre,eiabhi.

Se registro 11 4/5".
" ,

TRIPLE SALTa

Fue .en esta prueba donde 'logro deslacar
se una vez mas':el meritorio atleta de Sport
Verein, 4uis. J3ustaI)J,ante, uno, de nuestrbs
mas' entusiastas aficionados. Con 13 metros
iJ.7 Fiventaj,fa B0tinelli y.'Hans Bergen. Este <

'iilfj:t'llo; dehl!ltaba �n c.alRpeonato y a pesari
d.e ,suo ,escasa �x:p.erie.nc-ia, . se,. co);nporto accr
.tadamente, Iogra:Fl,clp un IDJ'.me.o de .12

/ me�

tres' 84.
.
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Los rega19nes <:l�1 publico chileno

Rafael Zuniga" recorJman de Chile en 100 metros estilo libre

Su padre 10 ha, formado

Rafael Zuniga se enorg'ullece en de-'
clarar que a su padre Don Felipe debe
el todos sus triunfos nauticos.

__'_:_EI caballer_o,-suele dedr1-me, indu

jo a hacerme depor-trsta y bajo sus 01'
denes me he entrenado antes en boxeo,
basket-ball y rugby. Siempre tuvo pala-
bras de aliento y cada vez que, por un

motivo determinado ,estlave sin animo,
el,-revela;ndose como un padne irrepro
chaJ:>le,-me dio una cartfiosa trompada
en' el menton y me dijq: "a trabajar mi

amigo, Al agua pato".
Y Faelo, como uri buen hijo, obedecio

i' siempre.

O
ELANTE de' mi laay un espumcante

vasa de shop, colocado sobre un dis
,

·co de carton' en una de cuyas caras

estoy leyendo: "La cerveza no es be"
bida alcoholica". Algunos centimetr-es mas

I

.alla hay otro vaso de shop.s=tambten colo-

.cado sobre un disco de carton con la leyen

.da caracteristica. Un poco mas alia toda

via, muellemente acomodado en su asiento

y con' las mufiecas sobre la mesa, esta el

hombre, - mejor dicho, el muchacho, - que
mas" rapidamerrte nada "en Chile. EI ha re

husado Ell Monarch que Ie he ofrecid'o y me'

ha declarado con senciltez que no es amigo
del tabaco y el alcohol. Ha ,e.allado un ins
tante y me ha agregado: "Siempre trato de

alejarme de todas aquellas.. tendencias que,
hacen peligrar 113. fortale�a de mi organis
:mo. No bebo. 'I'ampocej-eparo en los ciga
rrillos. Solo el shop, la ceryeza, suelen te
ner cabida e.n mi garganta, La cerveza no

es bebida alcohollca , ' ." ,:
Rafael 'Zu·niga' se distingue POI' su aspecto

.sereno .. Sus'mane1'as son las de' un hombre
-que a nadie teme porque 9amas ha oferidido .

a alguien y no teme represalias.. Pudi'era
.anrmarse que en su eompontamiento ha tra
tado de imttar las acciones del impecable
'Tunney, 0 que Gene le ha imitado a el ...

''{jna 11' otra cosai puede haber sucedido, por-
qire la inaudita serentdad de ambos campeo

ones tiene un parec1do extrafio, 'Incalculable.
Los espumeantcs shop.s se 1).an levantado

.de sus -cartones y hari . ido al centro de' la
anesa. All! han sonado debtlmerste .seis cris

��les y he escuchado la fOZ de Rafael zo-.
:nIga:

.

-jSalud!
Y el ha escuchado la mla casi a un mismo

tiempo:
""":'ljSaiud!
'Un minuto despues, cuando hemos termi

:nado de sabol7ear el exquisite primer sorbo,
Faelo esta hablando: ,

-En efecto, Yrjola, hace ya cinco 'aaps
'ql!le estoy ''PegaRmole a la, nataeion, aunque
/haeel solo dos que pong0 eR uso e� moderno
'estilo de '!'crawl". Antes de adoptar este sis
tema de nadal', mis' progresos se mostraban
dudosos en extremo', y creo que a t0dos los

, nautic0s sucedio 10 rnismo, porque ,el estilo

antiguo no perinitia un despliegue maximo
,de fuer.zas·; era incomodo,. pesado, y POI' 10
tanto muy lento. EI crawl vino a acelerar
'mis progresos' en forma n0table y esa cir
,c1.lnstancia hizo que experimentara nuevos

,entusiasmos.
Tuve siempre en rni Glub Qlainta Normal,

'-h0Y fusionardo C0n Green Cross,-compa
,nel7os' GI,ue. me animaron a ·intensificar mis
·entrenamientos: Ellos afirmabam ordinaria
mente que )'0 poseia c.ondiciones naturales

: :paL'aJ e} ejerci'cio' nautico y me aesguraban
,

<il!ue 'Ia €onstancia'y el trabajo metodico ha
r.ian de mi l!ln.. buen nadador, En realidad,
no puedo 'quejarme de mis progres,os,' que

"

,I
.

I

RAFAEL ZUNIGA

han sido,-segiin dicen pOI' ahi,,- insosp'e
chados, pero estimo que aun estoy muy dis
tante de ser un especialista de calidad. -Se
que tengo algunos defectos en mi estilo y
no ignoro que todavia no poseo .la experien-

'

cia .necesaria. Mall, estoy confiado en el por
vehir y espero con, fe ciega en -que de aqui
a algunos afios estare .en

'

condiciones de
prestigiar mi bandera en competenoias de
gran importancia. S610 entonces estare sa

tisfecho de mi labor. Antes no.

PROGRJ,ESQS
•

t.
.

=-Poderosamente infiuye a' mantener vivo
el entusiasmo de ,los que' estamos consagra
dos como campeones, el progreso asombro
so de los exponentes de la nueva genera
cion. Los avances tecnicos experimentados
per los "cabritilJas" que se inician nos ha
cen apl).rarnos ,muy a menudo,., porque nos

acecha el temor.·de que nuestras' posieiones,
- conquistadas tras tantos sacrificios,':_ co

rren un serio, peligro ... Hay muchachos ver

daderamente prornisores, en quienes se ha

posada el ojo de los encargados de levanhtr
el elemento 'novicio. Pertuiset; 'Frigerio y
Carde1'1as p11leden consid'erarse conlO '''as'es''
en f0rmaciorr. Apenas si tienen un ano de
e1'1trenamiento y se revelan ya co'mo adver
sarios peligrosos para cualquiera distancia,
Creo que ni Tellez ni ningun campeon de la
actualidad 'dio en sus comienzos tan revela
doras muestras de capacidad como estos
'tres aficionados.

EN LA ACTUALIDAD

--He' dicho antes que mi entusiasmo p.or
la natacion' es bajo . todo. punto de VIS

ta insuperable. Quier:o al10ra eonfirmar esto,
si bien a renglon segl!lido '.hare u'na .ligera
declaracion: he' estado un buen tiempo inac
tivo. Ciertamente que he permanecido aleja
jado de' la pileta, no pOI' negligencia,. ni co-

presencia de

Dice FaelO':
�Me at.revo a mostrarme neutral con

respecto a la presencia del nadador ale-
',man Augusto HEdimarin en las piseinas

de "Santiago; Llego a creer que si
,.

con

tinua triunfando con gran facilidad,
'nuestros especialistas se senti ran muy
pequefios a su lado y termmaran POI'
caer en la destlusion. Esto 10 afirmo bar
sandome en la idiosincra.cia. del chileno,
cuyo animo es' muy sensible a decaer

-cuando encuentra escollos dificiles de
salvar. Perc.' COI;DO' se comprendera, mis
deseos son que Heitmann, lejos de pro-"
vocal' iiI desalderrto, contribuya a levan-

"tar el .eritustasrno doe los, muchachos, A
el deseo sinceramente una agra.dable es

tada en Chi.Je y una no interrumpi'da
serie .de exitos.

.",,'

S<L que' pudiera parecersete, sino porque he
creido -oportuno proporcionarme un descan
so temporal. Trabaj'€ 'fuer;temente en 1927-8,
'exigtendo a mi organismo un notable

.
des

gaste de energias. POI' eso f'orrnallce mi
descanso absoluto, el que he, dado ya por
terminado, habiendo vuelto a mi acostum
bra.do entrenamiento.

Tengo el proyecto de continual' cOiTIO es

pecialista en 100 metros libre, prueba e1'1 fa'
que he Iogra.do hasta ahora mis mas signifi
cativos triunfos. A pesar de' ello, no pierdo
la esperanza de entrenarme mas tarde en

distancias que fluctuen entre los 100 y �.500.
Estimo que puedo ganar condiciones en es-'

tas ultimas, considerando que mi velocidad
y mi resistencia no dejan mucho que desear.
POI' 10 demas, no estoy viejo aun para va

r iar de distancias. A los' 19 afios no se esta
1'>01' '10 general de segunda mano".

PROYECTOS

�Estoy comenzando a Intensiflcar m'(nue
vo training a objeto de dar 'cumplimiento
a interesantes compromisos que he contrai
do con "Quirrta-Greerr", Debo participar .en

la competencia de Water-polo que designara
al team carripeon de Chile en este juego . y
para ello debo presentarme en la mejor con

dicion posible. Ademas, me toca intervemr
en el campeonato nacional de' 100, metros
'estilo libre,

,

en el' mes de Marzo en cuya
oportunidad ,espero ratificar mis anteriores
victorias. Me anima la' esperanza de qVe
estare afortun:�d'o en esas competencias y
tal circunstan'Cia hace rehacer 'en mi animo
nuevos brios, los que espero me" COridtl'c'iran
hacia la cuspide qe m� forma.

ENTRENADORE$
, -Para ese eIltonc,�s, es, posjple que ya
tengamos -entrenad0l' .,.. o. 'e1'1}:r,eJ;ladores, 10
cual, vend·ria ,a' afiallzar el vertiginoso pro
greso de la natacion local. Porque hast� la
fecha hemos debido lamentar la careneia
de instructores preparados para' divulgar los
conocimientos tecnicos entre la muchacha

d,a. Werner Kriebel dejo iniciada una tar:ea
fructifera que 'es preciso continual'.

Ahora se habla de contratar a Santiago Sti

panicic como trainer oficial de los nadado

res 'metropolitanos. Es esta una buena idea,
,porque el ex-campeon argentino posee cono

cimientos y "pasta" necesaria para ensenar.·
Ha viajado POl' EUl70pa y EE. UU., domina
todas las tecnicas imaginables y es dueno
de un .gran entusiasmo. "Steppy", asi como

formo .a Alberto Zorrilla, podria formal'
tambien en Ghile fa no pocos hauticos de

real calidad.' Larj cuestion se reduce a que
10 traigan, , ."
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VENTA

E
L Box nada tiene de malo.

Los Cambullones del Box tienen
mucho.

Todos los deportes .tienen sus cam-
,

bullones y sus cambulloneros y en donde
quiera que uno los encuentre les ericorrtra.ra
acompafiados de: una serie de oalamidades
entre las que se destacan la deshonradez y
Ia corraipcion. En los Estados Unidos aun
se recuerda el asca.ndalo en que se via en

vuelto el alta popular juego del baseball y
del cual este salio casi limpio gracias a la

energia del .Juez Federal designado para
investigar el asunto.

En las carreras hipicas se han descubier
to tales enredos y artrmafias que en -casi
todos 10S estados de la Union han sido sus

pendidas por largos periodos. En la Repu
blica del Norte, en que tanto auge han to
mado los deportes en general, los cambullo
neros de profesion no han restringido sus

actividades a] deporte proresional, srne que
tambien se han permitido en diversas oca

stones invadir el campo de los amateurs y
pueden ·vanagloriarse de que rnas de una

vez han logrado, mediante malas artes, in
clinar la balanza del juego en tal forma
que tan solo ellos han sido los beneficia-
dos. •

De los deportes profesionales, es el box
el mas limpio por ser el que esta mejor re

glamentado y por estar regidos SMS destl
nos por hombres que S0n garantia de hen
radez en sus respectivos estados.

Puede decirse, que se han tornado todas
las medidas posibles a fin' de marrtener

"

el
arte de Ia defensa propia dentro de 'los li
mites de la mas extricta correccion. Los
poderes de que esta tnvestida la Comtsion
de Box de Nueva York- son tan at>solutos
y sus decretos tan terrninantes que rayan
en 10 ridiculo. Y debe tenerse presente que
Ia mayoria de los estados de la Union que

,

Jess Willard, et problerruitico vencedor de .Johnson. I

han legalizado el boxeo durante los itltimos
afios han basado los reglamentos de sus co

misiones en los de la Comision de Box de
Nueva York.

Cada nuevo estado que coloca el deporte
del puno. bajo la ferula de la ley, no. deja
pasar una:· semana antes de consultar .8, la
Comiaion de Box de Nueva York acerea de
su .organizacion, facultades, etc, Tales co

municaciones son. coritestadas inmediata
mente y no solo dan la informacion solicita
da, sino que haciendo todas aquellas decla
raciones que creen necesarias 'y dandcle to
das 'las ensefianzas que Ie han dejado sus
siete ana's de funclonermienbo. .

Entre los miembros de ·Ias Comisiones rle,
Box pueden encontrarse los mas altos va

lores de todos los Estados, hombres ,todos
'de gran honorabilidad, tales como William
Muldon de la Comision de Nueva York y
James Wood de la de California.

En aquellos Estados en que el box ha .Ile
gad'o a constituirse em. el mas popular. y lu
crativo de los depertes se tiene el mas pro
fundo respete por los dictamenes 'de las
otras Comisiones. Por ejernplo, un boxeador
o manager suspendido en. Nueva York no

,puede actuar en Massachusetts mientras la
Comision del primer Elstado. no le suspenda
castigo.

'

Y, sin embrago, con todo esto no faltan
ros parasites del deporte que ponen en jue
go todos sus medios a fin de lucrarse con' la .

habilidad 0 con la falta de honradez de
ciertos manageres y boxea.dores.

El box 'es cual un gran diamante envuel-
to en una capa de cieno. .'

Pues bien, emprenrlamos la tarea de des
cubrir quienes son los que forman esa ca

pa de cieno que 'le impide al box brilIar con
todo el resplandor que Ie corresponde.

Ante todo, porigarnonos en el caso de que
el box ha dejado de ser un deporte para

, .

,

convertirse en' una de las industrias mas
grandes del siglo. El box es una industria
gigantesca en la cual se juegan miHones de
dolares, y donde quiera que haya millonea
de dola.res es f'acil que se encuentren ban
dadas de cuervos que tratan de apoderarse
de e1l0s 0 .de parte de ellos en toda forma
posible. No quiere. esto decir 'que todos los:
que intervienen en los negacios del ·box ·for
men parte de la falange de stnvergtienzas ;
hay alti hombres rectos cuya hoja de vida.
podria servir de ejemplo a muchos que se

vaiiaglorian de honrados.
Cierto reporter norteamericano se propu

So descorrer el ,velo que oculta los miste
rtos del ring y para ello se dirtgto al Depar
tamento de Policia de Nueva York con e1
fin de entrevistar a un conocido detective
cuya 'obHgacion es supervigilar los espec
taculos boxeriles y que conoce mucho a to
da la gente que tiene algo que vel' con' "e1
negocio".

Cuando rlijo paFa que, 10 necesitaba, se Ie
contesto que no podia verlo porque en ese
memento se encontraba de servicio. Volvio
el reporter al dia siguiente y al subsiguien
te, pero la respuesta fue siempre la misma;
el detective en cuestion no salia nunca de
servicio.

Los cambulloneros del ring, como podr'ia
mos llamar a aquellos que se derlican a.ob-

.tener dinero del deporte a fuerza de malos

manejos, forman una vasta organizacion en
la cual �e protegen urios a otros. Operan.
con absoluta 'segur'idad de 10 que van. 'a: ha

'cer. Jamas dan un paso sin haber tornado
todas las precauciones posibles y sin ha'bar
medido cuidadosamente las consecuencias
que ese paso puede acarrearles. .

Muchos de las' manejos de' estos desver
. gonzados "deportistas'" sa:len 'a Iuz: pero
siempre van encubiertos en un "se oye 'de
cir que" 0 "segun rumores ...

" Para el grue-



\ .

''SO publicc sus manejos no pasan de ser ru

.mor'es que jarnas tienen connrmaclon.
Haciendo hincapte en el hecho de que ,el

'b0X" profesional ha pasado a ser, mas que
-deporte, una industria, es f'acll comprender
que igual que todbs los negocios y las 'in
dustrlas, los campeonatos deben obedecer a

']a ley de Ia demanda y dE; Ia oferta.
Prcguntesele a un "entendido" en las ma

-quinaciones de entre bastrdores del ring 'so
bre si ha tenido conocitnierrto alguna vez

'" -de que se haya vendido 'un campeonato, s
-eon toda seguridad respondera r-e-Si, en Chi

vcago. En aquella ciudad el precto ,"standard"
-de un campeonato es 'de cien mil dolares y
esa f'ue -la suma que se Ie propuso a Jack
Dempsey en la vispera de su- pelea con el
'l'iterato Tunney, '

Poco tiempo despues .de que Tunney 'de
.rrotara a Dempey en Filadelfia, corrio Ia
.htstorta de que cuando James Joseph Tun

.ney 'firma con su nombre de' pelea, Gene
Tunney, al Iado de la firma, de su ma-nager,
.Bifly Gibson, COl):lO "fianza moral" del con
trato por el. cual el segundo se comprometia
a pagar .a BO€l Boo Hoff, despues de 1a pe
.lea, la suma de 2@.000 dolar-es por "clertas

'

\ --consideraciones", Boo Boo no. firmaba por
':Ili .mismo, sino' que en norribre de ;;rack
Dempsey, entonces campoon del mundo.

'

Esas "ciertas consideracionee" serian al
, -consentimlento de Jack Dempsey' para dis

putar con Tunney el titulo que mantenia.;
.al rnisrno tiempo, Tunney se habria com

prometido a pagar a Dempsey el veinte per
-ciento de sus ganancias como earnpeon en

,'el caso de que venciera el 'en' la pelea,
'

T'odos los que conozcan a Dem.psey, ver-an
,que )a historia es ridicula, A el el camj1)eb

" ;,' :lIlato Ie significaba mas dinero que' a niJ.:lgLl'n
,otr@ campeon desde ,I€IS ,dias me 30hn Su-
IJivan.

,', ,

Veinte mil dolares 'era tin precio rldiculo'
:aun cua:iJ.do solo fuera el derechb de enfren-

.'

' ..

,.,

;'. ;\
tarse al carnpeon : por vefnte mil dolares no
iba Dempsey a arriesgarse, a perder un ti

> tulo .que Ie aignificaba mas de tres millones.
Eri uana sora _pelea Dempsey podia ganar

mas dinero que 'Tunney, en doce iguales a

su ridiculo encuentro con ,Heeney,
,_ Elste, historia, a la cual no podemos dar

"credito, 'la mencionamos unicamerrte POI'
aquello de que "cuando el rio suena, 'piedras
trae"., Tiene valor solo porque sugiere un

prececlente. Dos 0 tres veces se han pagado
hermosos precios pOI' el

'

solo del' echo, de en
frentarse con un carnpeori.

•

Jack Johnson, el -gigante de ebario, eJ cam
'peon que .gustaba las mujeres btancas y el'
vino rojo, rue el introductor del negocio en

re:llerencia.
Johnson es uno de los tipos mas adrnit-a

bles entre todos los campe6nes de todcs los
,

pesos, Mirado desde el punta de vista depor
tivo, era un peleador ideal, un boxcador
consumado y un hombre de acero, Eatud'ia
do bajo el punta de vista comereiar, f'ue el
Tomas Edison, del box moderrio. Durante
su reinado establecio dos costumbres : que
han seg;uido todos sus auceaor'es' arreglar
encuentros en que. no conra mucho peligro
el titulo y vender el der'echo de "enrrentarse
can el campeon,

Durante los 'afios que mantuvo el campeo
nato, Johnson erectuo pocos matchs en' .que
realrnente su corona estuviara, en peligro de
pasar a manos extrafias.' EI casi batatazo

de, Stanley Ketchel 'puede dccirse
'

que , �ue
una casualidad. Cuando los desafios de, Ket
chel se hicieron ,tan insi-stentes que todos
los 'diarios. empezaron. a hablar de ellos, Jack
Johnson se decidio, a estudiar a su' d'esafianc
teo Pronto descubrio que este pesaba sesen-\
ta libras menos que el, que teI\ia cuatro
pulgadas menos de ,alcance, de" brazos' -y de

que\parecia,carecer en' absoluto 'de defensa,
'BI',negro, se decidio per el match y estuvo

a Pliiri.t0 de ,perder' el campeonato en 'el do-

JIJI cliscutido Jack Johnson

ceavo round de la memorable pelea del 16
de Octubre de 1909,.

EI campeon de color colocaba a todos sus

posi'bles oponentes bajo el mlcroscopio ,y los

examinaba desde todos los arigulos posibles.
Estudiaba con todo cuidado su peso, altura,
alcanc'e, agresividad, conocimiento de los se
cretos del ring y capacidad de absof'cion, de

castigo, Si poseia cualesquiera de las tres
,uJ.timas condicinoes en forma demasiado .no

toria, declirraba el encuentro con toda, dtplo-
macia. ,

'

Gene T,unney, el gran admira<;lor de Sha

kespeare, arranco, una hoja al Ubro de
'Johnson' al

-

elegir a Tom Heeney; com'Q su

mas indicado contend�r, ,de una lista ,que Ie

pas,arB, el recordado Tex Rickard y -(l.n: la

clml figura.ba Jack Sharkey,
.

(Conti�u�L;a)

.Jess WilZa7'd venl(e a Jiohnson en 8U match en La H(1,bana, el 5 de AbTil de 1915. Vease 'al negTo cubTiendose, la cam cont1'a los 1'Uc

yos del sol.
'
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POR JUAN�ITd DECATH'L..ON

Los altos,

mas

E'L
franco y no intermitente 'apoyo que

las autcrtdades y publico argentino
ha disperisado siempne a las actlvida
des atleticas en su pais, es sin duda

,

alguna la base de los mas resonantes trtun
fos afcanzados POl' Ips campeones trasandi
nos en competencias Intarnacionales.

,

,.,

ROBERTO GiENTA

La: construccior; ge estudios en las princi
pales ciudades de la Republica, la adquisi
cion de entrenadores competentes y la PFO-,
paganda decidida en favor del Atletismo,
son tareas a las que aun no han dejado de
aportar su concurso' los enca.rgados de velar,
por jla marcha interna de ese Deporte.

Hoy pueden estar orgullosos los argenti
nos .de haber formado en su tierra un nu
·cleo' regularmente �homogeneo de atletas,
capacitados en su mayoria para actual' con

fortuna en cualquier gran campeonato entre
naciones.

CUAL.ES SON ESOS CAMPEONES

Un ligero vistazo bastara al lector para
aquilatar en debida forma esos va..lores so

bresalientes de que hablo. EI podra estable
cer una comparaciori pre.cisa 'entre los "ases"
argentinos y las figuras mas brillantes del
Atletismo mundial y, podra llegar a la con
cl1!lsion de que, tanto los europeos como los
norteamericanos, no les 'll�van una ventaja
del todo abrumadora.

Come'nzare hablando .de la personalidad ae
aquel hombre altisimo y sumamente d'elgado
que alcanzo en Paris (Colombes), dUFante
la octava OHmpiada, el segundo lugal' en e1
triple salta: Luis A. Brunetto.

Aun no pueden haber olvidado los aficio
Rados chilenos aquella sucesion de brillanfes
victorias que consagraron al formidable sal
tador en campeonatos de toda indole. 'I'am!
poco puede haberse borrado de su memoria
aquella perfomance sensaciona:l alcanzada
pOI' el en la Olimpiada' que he mencionado,
donde regrstro en su prueba favorita la, dis
tancia de'15 met,ros 42 1'/2 centimetres, re

sultando a solo' diez del australiano 'i'Vin�Gr,
que fl!le el vencedor. ' .,

Brunetto, acaso la primera figura del
Atletismo argentino, ha tenido, como todos
los .hombres distinguid'os, sus buenos y rna
los periodos. En su mejor epoca, mantuvo
POl' dos .. afios la mejor perfomance :del mun
do en triple saIto, con 15 metros '1'@, deca
yendo sensiblemente despues, para no le-
varitarse hasta el dia de hoy, '

Hay quienes afirman,-entre enos el trai
ner Dickens,-que Brunetto volvera el,4ia
merros pensado pOI' sus fueros, asegurando
que es hombre con piernas y corazon sufi
cientes para alcanzar '16 metros, "En Paris,
-ctice,-mal entrenado con un clima aidver-

I

talla que posee Argennina, 'I'arnbren- en Pa
blo, Ri'esseR,-un novicio puede

.

deciF·se,:':_Ue-·
ne el Atletismo vecirro' un .exporrente de 1116-
ritos clar-isimos. ES''!:e muchacho, en d0S arios
de preparaoron constante, ha logrado saltos.
de 1 metro 85, altura que a!ctu'almente fran
quea con enorme f'acflida.d. Durante uno de
los ultimos 'I'orriees, salto

'

en impecabl'e es�,
tilo 1,87, perf'omarice que no f'ue homologa
da como record sudarner-leano pEn"'ha,ber si
do erectuada filera de control, es! decir, una.,
vez terrnmada la competencia 0'fic'i'a;.
ED TaRO

FEDERICO KLEGER

S0 Y un tanto nervteso, hizo 15 y medio, no

obstante haber efecfuado sus saltos en el'
peor de los estilos. Pisaba atras 0 .adelaute ;
jarnas en la tabla. ;,Por que en su patria,
con todas las comodidades necesarias no

podr.ia .

supera,r, aquello.s brincos '?

VALERI@ VALLAN1A Y PABLO' R1ESSEN

Vallania, sim' s'er un atleta de la talla de
Brunetto, reline condicior:es iJ:il<:!is,"utibles pa-

ra alcan'zar gran<il.es
<

'lIctorias. J:i;sto 10 ha
demostrado en las competeJaCias. 'en que ha
actuado, en, las cuales, eon' rani', exeepcioJ:il,
ha manteJ:ilido su clase de ·puntero'.

Aparte de', ser un decat:hle�a: de' regula:res
aprontes, Ipantfene e;n s,u. j:>bder dos ree0rds
sudamericanos: el'del saito alto, ,con 1 me
tro '86, y el '. de 110' illetros 'vallas, con !l5
2/5. Debo adveJ;tir si, que ha cubierto. en no

pocas oportunidades esta distancia en 15
segundos. Durante su· entrenamiento pre
olimpico,' 10 'hizo" varias veces" Eri saIto alto
ha pasado; tambien .durante··el training; 1.88,

'

perfOJ;nance que, no es del todo "standard"
'en' los' m'eJore's saltadores del' mundo.

"

'"

Pero no es este el t.nico 'saltador de gran

Seria irijusto dejar para el final al ya ce
lebre Federico Kleger, atleta 'que ha repne
sentado. ventajosamente a su patria en to-.
dos. los: campoenatos a 'que ha coneurrido.

'

,

. Este hombre constituyeven la cancha una.

silueta . original. Sus rmrsculos, fuertes como

el pescuezo de un tOFO, aobresaten majestuo-·
sainente. Kleger es r-udirnerrtar-io: habla po
co, -es terco. Per'o afortunadamente haee
mucho, - solo que disparar el mat-titlo a.

52 metros fuera poco... .

'Carece POI' comprete de una 1::e'cnica acep-.
table. El lanza can el martillo aaelante';·,pu
diera decirse que el aparato Ie ar-rastra.' a,

el, 10 cual constituye una gravisima falta,
ya que el estilo moderno consiste en arr-as-

.

trar el objeto, Ilevandolo al costa.do dere
cb.o. Es nervioso el campoon argentino. Se
malhumora visib'lemente cuarrdo' algfm ad-·

.

ver-sarfo pasa adelante. Entonces liiabla a.

media 'voz y se rasca la cabeza. En tal esta-·
do, erectua sus tiros de defectuosa manera,
topando el marttllo contra el cesped' ...

Cabe hacerse esta pregunta: ;. Que ser ia.
de Kleger si "supiera" lanzar?

Y cabe tambien una respuesta como. esta,
que. POI' 10 demas' resulta "unanime: "Seria.
invsnctbl'e e'R el murrdo entero". Y es que,
efectivamente, un est.ilo POI' 10 menos regu-

....

PABLO RIESSEN

lar asociado a la fhlerza majistral de sus
muscu-los, daria C0mo resultado logico un

metraje semsacional a sus lanzamientos,
Per0, desgraciadamente, no parece Kleger

muy. d4sptlesto a, prbfuncilizar BU pobre tec-
, nica .. Mas bien se muestra decidldo a aumen
trur su energia. POI' 10 demas, el hombre·
esta ya mas que forrr),ado y su muscu1atura
se ha acostumbrado 'al esfuerzo del estilo
Fudi:!llentario, 10 cual dificultaria enonne
mente e1 cambio de tecnica.

. !"O 'obstante, esta considerado,-y seguira
Sl'endolo,�-como 'Il:qo de .los mej0res '�specia-

::;igue, e/2 prig, 21.
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'Comentari'o que sll.giere el1match Veloso�Gon�alez:.

C"
OMO :Wenc�slao .��; anterrnara opor

.

tunf 0 inop.ortunamenite,- �igase de

cualquier manera,- deslgnose al we

terano John,ston' GOl'lzalez pa�a que,

en, su, reem,plazo, subiese ?-I, ring de �adison
Square Plaza Baquedano a cruzar guantes
con el peso';pesa'do '!g�acio. Veloso.

EI publico, que mull" a merrudo sabe mas

que los mtsmos redact<'lres. depor-tivos ..

"
no

vi';' can muy buenos ,oio's tal 'clesignacion,
porque para na.die era un secreto el que

• 'GGlnzale,z se encontraba absolwta.meo-te rue
ra de tl'ai,ning. Por esta eil'cunstancia, el

e,staclio presentaba la Noche' del Sabado un

-aspecto Iasttmoso.: los asientos en un per-

-cerrta.je abrumador, estaban vacios,

i No bien comenzaron a cambianse los pri- ,

meres manotazos, Gomza.lez.: dl'noto un can ..

saricio bjen _visible. Se mostraba lento, pe

.sado y. a veces, en los trances dificiles, bu

Tfr.p,a cerno una Iocomotora de t1'en de car

.ga ; el hornbre no estaba en si,tl!l:aci.0n mle

�'eomb,a,tir. Solo SJ,l .arnor POl' el <ileport€ y su

recon9pida" va.lentia I; ]']�vanofl a aceptar
,'tal). .desp,roporcionadID ,encuentro.

\I

pugilista. EI, un hombre que enviaba el PfC
sado aparato a cuarenta metros con solo

una rotaci6n, pudo muy facilmente arrtbar

en pocos afios a la constelaci6n de .los ases.

Pueda ser que e1 ring le dcpa.re algurra su

cesicn de exit(')�,-jlo desea.mcs l.e+peuo ,no

deja,remos de exclamar: el ring nos' quito
un atleta que pudo harer sido invenciQ)e ... ".

GONZALEZ

'Tampoco al buen Johnston podemos con

stdera.rlo como una esperanza. EI hombre

tiene ya sus afiitos'. Luego rio posee ciepcia
alguna. Solo su menton de concreto, armado

10 salva de situaci'ones apremiantes. 'I'arn

bien su carga terrible,-por' 10 menos,-si

gue
'

d�nd61e' ese aspect� de boxeador atu'c
rr ido que siempre 10 distinguio. Pero, i.C1W§1
p�ede' hacerse can una cara- 'terrible en_' el

centro del ring ... ? Cr-eernos que muy poco.

'No' 'oBstante, merece- Johnston Go.n3alei
una frase de estimul"<J. Se aoredi ta siem.pre

el buen' 'crrollo una palabra de admiraeicn.

jporque es un valiente"
,

"

Ignacio'Veloso, el rr\.uchacho que ha pa
sado , 18. vida pracficando deportes,�desde

, '. '

.

'1 I) !

el palitroque hasta el punching de ar'enav-+

no hizo una buena pelea, ni algo que se Ie

parezca. Cuarido Gon�alez estl.ivo· en malas

oondlcicrics, s� m�str6 indeciso, muy len to,
al parecer .desconcertado. Su ror-tisima. pe
gada, que desplorno a Carmo�a y' otros pu
giles de 8U peso, no fue puesta en uso

..
Ade

mas, a Ia altura del quinto round, no se
I

mostraba del todo fresco.
,

'

Hecha.s. estas consideraciones, cabe pre-

guntarnos: si and.e un hombr-e sin training
Veloso se porto medrocre, ique habria he

cho ante un Wenceslao Duque bien traba

ja.do,: j6ven, agil y ruerte ? Quiza, quiza que
papel Ie haor-ia �orrespondido tlesempefiar
a Ignacio.

.Hoy.reuarido muchos cI'�en' que el eX-THaI'

tillo de Green: Cross no rograra una gran

,figl>lraci0n en Ios cuadrados chflenos, �o·s
hacemos esta reflexion, con un PIDCO de, tris

teza, na.tunarraente: "mis gloria, mas aplau
.sos, mas farna habr ia. logrado. Lgna.cio Velo

so' GO'1'll0 dis'parader del martillo que, como

I' "A'-, "NU:ESTROS l.:ECTORES·

La 'finElza can que hasta,'hhora' nos ha distinguido- b masa Cleportiva chile
na, nos hoaG8 tQri1.ar, 'h1- pa�abra, ,para agradecer ,eJ �-tpoyo con que todos los de

po.rt:istas han qumrido exteri«)riz�ut SllS simpatias hacla nueEltra revista.
"

'

, Cuand,o, lanzcLn1.os las pri.me;ras paginas de MArrOH' a la ventura, no ima

ginam6s 111,1e eUas tenddan tan 'notoria. aceptacion, y aunque eran nuestros de
seos 81 pres8ntat un otgani¢ coh1.'pleto a; los cuI tores y anllantes del sport, no

no. inlaginm'n'os jan;l_;1s que nos dispeJ.l.8,ari,an tan franca' (:LCogida. Ma,s, hoy nos

'halaga cOInprGbar
-

que han sido sll11perados todos"mlestrlDs vaticinios. MArTOH ha

cOi]_1_quist�d_o' un nlnpero ilimita.,db de lectores y amigos.

Deseosos de co;rrespondor' a esas smcenliS ,rnuestras de a,dhesion, �lOy pro-.
meten1.0S al lIl,l1nflo depGrtivo chileno que nuest,ra revista gmiara en

calid1:)'cl
'

,J' presentacl¢ll. Nos 1H9P<;m�mqs a�elep,r e1' progres,o de 8sta publica
cion, ·81!li. h,L seguridacili de que con ege p;roceder, habre:mos h,echo alg'o por: agra
'decer en Jonna debida e1. apo.yo desintel'esado de nnestros lectores y am�gos.

, ,

\. ,

,,-

. (

I( 1 ll-

)1' {i
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Orqanizacien de cam

pe,�nat()s atleticos

En dos horas) puede hacerse un torneo
Ln te resa a todos los aficiona
dos y dirigentes chilenos

PARA
nadie es ajeno que las fiestas

deportivas. persiguen, cuando me- ,

un doble ohjetivo : fomentar entre
la mucbachada el car1110 a las sanas lu

chas del n1.usculo y hacer al deporte UFla

propaganda efgctiva. .

'

Se 1lega a la firme' c0ndusi6llil de que
si faHa 10 segl!lndo, no se lograra tan fa
cilmente 10 primero, 'pot'ql!le la propagan
da es el primer paso que es lilecesario dar
si se desel llevar j 6venes'a los campos de

portivos: La acci6n bellisima de hacerlos
encarifiarse con el sport es YI'J. una tarea

secundari:;t,-pero q�e re�ruiepe tarnbien
una atenci6n e;:;merada; y no' ill tern),itell teo

.

Es el Atletismo e1 depoi,te ideal pOl' ex

cele1'lcia, El retme en .si, Gualidades in

superables, que otras 1'amas de su lI:idole
n0 pueden ·oJireeer � SllS cultores. En con

secuencia, debe el spurt atletieo dHundir
se en todas las clases sociales. PerQ para
([I,le su diIusi6n sea amplia y segura, debe

proceclel'se con tino, con criterio razona

ble. Se trata, antes que todo, de intresar;
de conquistar 'a las masas, clesarroIaando
una tarea tendiente a fascinar a'las mu

chedumbres. i,C6mo se'logra este fin pri
mordial? De la mane['a mas sencma que
puede concebirse: presentando programas
intieresantes, organizandose para ello com

. petencias en cuya realizaci6ln n0 se ohser
ven fallas defectuosas, etc.

En Chile las fiestas atleticas no asumen

]DorIo general caracteres cle propaganda,
porqne nuestros campeonatos, POI' clesgra
cia, carecen de in teres. Se ohsea'va comun

mente una falta de· continuid,ad absolll
ta entre' una y otra prueba. Transcurren
instantes ell' que la inactividad clentro

de, la pista se hace. intolerable. Se hacen
lerdas, pesadas, faltas de interes las C0m

petenci'as. i,Y que sucede entonces? Lo
inevitable: el publico se aburre, hace un

ccimentario desfavorable 'y maecha en bus.-·
c� de un esgectacl!llo de mas emoci6n. jY
el Atletismo se desprestigia, pierde adep-
tos!

,

Sencible es perder espectactores y adep-

tos, porque estos, casi sin excepcion, apor
tan al deporte un numeroso ·contingente
de cultorss. En Las tri,bunas es dionde se

entusiasma el muctuicho, riendo lus lu
chas que ;_al rr_�nte de. eL, se rlesaTrollan.

Despues, baja y se torna aileta activo e

ira a entrenarse.
La base cle mas 11o<l101'ia impo rtancia 011

la conteccion de programas atleticos can

fines de "propaganda, cousiste en, elaliorar
competencias de eorta dUTacion.

,

Hasta ahora nuestros campeonatos se
han' caracterizado POl' su duracion mara

tonica, que a todos desepera.
Se observan, POl' otra parte, graves' erro

res en la distribucion de las pruebas, Ra
mas como el Ianzamiento de la bala, pOI'
ejemplo, se efectuan a primera hora del
di a, no permitiendose con esto registrar
huenas perfomances; ya que son estas,
pruebas que exegen- Ul'1 @lesenvo]I'}];nient.o
amp[\io a la musculatura del lanzadcr, la
cual esta 'todavia dormida en las primeras
horas de la manana.

i,POl" que no podrian efectuarse 011 Chi
le competencias atleticas 'en Ias-cuales es- \

tuvieran consultados tedos aquellos deta
lles tendientes a hacerlas 'mas interesan
tes, mas Ilamatjvas, de mas valor' tecaico
si se quiere? Nada nos falta para ello.
SaJ�eJil1os que existe�1J homTJres pl'eparados.
para lle�lar a efecto tan il1teresante labor,
y �o qHe mas nos halaga es que haJ'a tam·
bien am:ept@s incob.tah1es a' U11a tm'ea se-

1!l'lejarite.
La organiz·aci:6n de competencias de

corta duraci6n exige un proceclimiento
seneillisimo: ia restrier.ion de pruebas, y
luego despues, la lla:bU distribuci6n de
las mismas'. Un Tomeo no piE\rde su in
ter,es 'cualJ_do, en vez de constar de 20

.prueb�s, se efectlui con solo diez 0 doce.
Al contrario, un ntlmero reduciclG de ra

mas en las que partkipen elemel1t@s de,
valia,-desarrollladas con arm6n;ica con

tinuidad, - hani mas atractiva la fiesta
atletica.

'

La [!r:tonotol11ia @e nlieStr0s 'Y01'neOS He-'
ne tamhien su origen. en la· circllnstl'J,ncia
de que los espectadores ignoran casi pOI'
completo 10 que sucede en la pista. Cier
to es que en las carreras pedeslres,'--Ya.
lisas 0 de obstaculos,-el publico asiste a

la lucb,a. de los cOl11petidores, imponiendo
se detalladamente de los mellores detalles
de la carrera. Pero no sucede asi en las

. l�r1llJebas 'de saltos y lanza�n]entos, en don
de el espectador C0noce las d�stancias :II
la co'locaci0111 de 10s aNeta::; s010 cual;ldo.
el al'lulilciador se 10 comuFlica.

i,C®mo p0dria evitarse este defecto vi
tal? De senciUisima rna ilem : utilizand@
el sistema de marcas sobre el cesped, que

.

hace ya tiempo fue adoptaado en los prin
cipales centros atleticos cle Europa.

En los campeonat0s de, Alemal'lia y
Francia" pOI' ejemplo, se trazan Ilneas 'ete
un cuarto de circllio delante de las re

dondelas de' lanzamiento,-cuanclo -se tra
ta de pruebas como el disco, la bala ,y el
martUHi,-s0bre ras cuale�· se col@cai1. pe
<,!u,efias bapdex'i.tas que indican el metraj e

rr(as cO'111.un. Es. asi \ como· en las' corhpe
tencias de disco se especifican distancias

como estas : ,35, 38, 40 y 42 metros ...

Cuando se trata de una prueba de mas
corte metraje, como Ja bala, se emplean
banderas que especifican las siguientes.
distancias : .12, 13, 13,50 y 14 metros, Otro
tanto se hace en el lanzamiento del marti-
llo. \

Este sencrlltsimo procedimiento permi-:
t6 que los' eS]1lectadore�;' a.p'el{�s efectuado;
un disparo," tertgan" c011(kimielil.to pe la
distancia registrada" ,

,

En las pruebas de saltos se emplean
tamlrien marcas destinadas a hacer al P-Ll:'"
hlico mas interesante l'a competencia, in-
dicandole constantemente'la perfomance i
colocaci6n de les atletas. Se ven en los"
To rneos que mas arriba 11en10S menciona
do, tablas de indicacron cetocadas junto a.
los postes que sostienen la varjld'a del sal
.to y eon' garrocha.. �4si cada 'ensayo del •

sajtader no, codstihtye nl1: inis'llewio pam.
el pubnco p0rqm.e gs·te' esM. lre'yel'ldo en lla
tabla cle i!lldiead6n la altura que acaoa.
de salvarse. '

En thil'e, hasta la' fecha, 1�0 tan solo"
1'10 se ha imjtado -el heno ej ernplo que nos

han dado alernanes y franceses, sino que
en mas de urra oportunidad, quiza con

que .endomonjado criterio, se ha tratado
de ocultar aI publico ciertas. perfornances
de merito, ya alteral1dolas, ia dejandolas. I

si11 anunciarse ptlblicame'nte. i,A que con

duce semejante proceqer? No nos explica
mos. P0fque consid'eramos que estando en,

vispera de un Torneo internaeional no hay,
motivo alguno pa:m .impedir que los ad-

I

.
versarios se impongan del' buen ,estado de
los nuestros. No es necesario valerse de'
tales artimafias ,en las gtandes competi
ciones atleticas. En el dta de la lucha ha
bran de imponerse los mejores. Las tacti
cas 0 artimanas solo caben en las opera
dones n1ilitares, I111n.ca en los combates
deportivos.

Tales son, a' grandes rasgos, las ohser
Maciones que n0S sugieren' �1Uestros cam-,
peonat0s. de Atletismo.

'

H0Y, cl!lando las
llemos recopilacfo par.a· 'trasladarlas a·
nuestra ]Dagina edit.oFial, nos sentimos ha
lagado!?, porque. nos parece que ellas se-'
ran consi:deradas: en forma deb ida pOl"
aquellos verdadero( dirigentes .cuya mas
grande ,plleocupaci611 ·'la constituye el pro
greso del Atletismo lilacional. Ojala ellos,

, poseidos de un criterio razonable, recapa
citen y llegl!len; al convenci�niento de que
la perfecta organizaci6n de los Torneos
l;ttletico's es la unica he·rramtel'ltai apro
poiada a; que' puede echarse mano en la:,
labor de engrandeciniiento del sport atle
tico. Deseamos que e11os,' como nosotros'
en la hor{l, 'presente, digan, con absoll.ita.
convicci6n: "S61.o el esfuerzo y la inicia
tiva pueden condncir nuestra causa ala .

victoria. S610 la diseipIina y e1 trabajo
coi1stante provocaran el absoluto y defini
tivo resurginiiento del Atletismo en nues
tro pais".

Y si alglll1 dia. esos 4irigentes activos
y capacitados se lanzaran a la magnifica
lab0r de m0dem.lzar la organizaci6n' de
nu'estr'as fiestas atletrcas, temh'an en nos

otrds�'colaboraciore,s incansabJoes y admira
dores sil'lceros.
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EDLJAh!DO ·1 hUf1SEN.-··-�U pnncipel ceractertsuce: el �ran estilo
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Billy Robinson� el
"- \

que corre en atras ... �.

He aqui a Billy Rob-inson, negro orrginalistmo <;le na,cion�lidad no�t�alP,erie_ana, que h�, esfad'6' pi;'oduciendo sensacfon en su

patria y' en algunos paises e�ropeos, clonde se ha revetado. como un soberbio sprinter. Segun: puede verse'. en estas fotografias, Bi
lly solo ccrr e en marcha atras, y jcaracoles que aserrucha fuerte el nato este! Aun no le han pocliclo derr'otar aqucllos que corren,

hacia aclelante.
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LA Ml}JER NOS UN ,EJ�MPLOALEMANA DA
. -,'

'.

.... Cu:5.ndo nuestras muchachas, imitanJo a estas joveries alemanas rebosantes de sa Iud,
que hoy permanecen vacios ?

iran a ocupar en masa los E3tadios
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El
t;J.:"

Catri�e'�nato. Atletico' :�le' .,«Dos' un

,
Adoif�. Scl).legel, el muchacho que va a con�ertirse en' gloria.

'

del Atletismo chileno, triunf6 holgadamente ,en' el saIto con

garrocha, - elevandose en gran esttlo a 3 metros 65, En un en

);ayo, !lH3ra de. concurso, franque6 -Ia .barra colocada a 3.74, la,
.

mayor altura alcanzada por un chileno. "

Gevert, erectua . en buen estilo un disparo de jabal ina.

horas»' ." resulto

,

\

Schlegel, en el srnomenfo 'de veneer 3 metros

Carlos Muller, empleando acertadamente el estilo
'Vallarria, franquea la vara de: salto alto,



o� �_�_-..
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__

9-

�ompleto ·exlto. Benap:res� y,Schlegel actuaron brillantemente

I
ante la espectacloD dclr nurneroso publico.

. Team de BadmintOri, que. trrunro en la .posta sue

ca. Esta formado 'por Ugarte, Primard, Caffare
na y Jara.

Hector Bena.pres estuvo tan af'or-tunado. como Fifo Schlegel;
veneto en los lanzamientos de la bala y del diSCO, con -12 me

tros 56 y 39.55, respectivamente. En l:i- ultima de estas pruebas
logr-o, en un ensayo extraordinario, 40.60. Un memento antes
de iniciarse· el campeonato, habia. disparado a 45, que supe
ra en 4 metros aproxirnadamerrte su .propio record sudameri-

cano. El olimpico esta en 47.32.

Alfredo. Ugarte corre,-niejor dicho, vuela,--en punta en los 110 me- .

tros vallas, prueba que se adjudic6 en 16 1/5" .
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. Eddig erectua ·en regular . forma .

..... :.'

ma.1.cll

y Eduardo-- - Thomsen
. "

.)
han establecido

�'"

.. .,: .. :_ ... _" '_'. _, :�,. i _", .

Seiiorftas ·F.elisa Isensee 'y Victoria Ca.ffa.rena, para. quienes.

..

nue�tt?
-

PUpli�D tiene stemp�e
..
tl�' api�uso' ,E(�J)oi-it.,�ne9, fllii?I<.·,1as urucas 'nadadoras qlfe'se presel)t_ar.()I).. ?-,-:chscuhr �}"ea�pe(),

nato de Chile en '100' metros Iibre. ·Vehdo la - sefiorrta, 'Ca:ffa�'
rena, iemp�c�ndo 1; '35:i1/5��. ': ./� � :;�.< ,>" '-j

!'

d�' ,water-polo del- elMb �eportl�0 Playa Ancha de Valpaza.ieo, que en su 'In:i.t�h con Q\.ii�ta-Gre�n' Cross de esta ciu
dad, cayo batido per Ia cuenta de 3. a ·2. JEI encueutro carecio de jugadas oientiftcas y legales.
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nuevos ,- r:ecords' nacio�.�les en estilo ' 'pecho' y espalda

Eduar'do Thomsen, gran favoritq de nuestras tribunas, 'bati6
el record nacional en I-DO metros espalda;: emplearido el i rn

presronante estilo que tanto se Ie ha aplau'dido. Demor6 l' 25".
_En su prueba favorita, es superior al aleman, Heitmann 10

que no es poco decir.
'

,

,

Las sefiorf ta.s Caffarena e: Isensee 'se han lanzado vigorosamente a

la piscina, Llevan la .intenctcn de discutir el campeonato naciona!
de 100 metros Itbr e. Aunque r-ecien han dado comicnzo a fa jorriada

-segun esta foto""":ya sabemos el resulta.do de la prueb� ...

.»

,

Regord, de Green Cross, ejecuta con acierto el saIto ornamental.

denomiriado de la carpa

Hugo Henr iquez, cl nadador por tefio que ha confirmado el Do

mingo sustexeepcicriales condiciones, al derrumbar el record
chileno de 100 mctros pecho con el tiempo de l' 32". Es tam-

bien un gran favorito de nuestro publico.



TEMPORADA WATER POLODE 1928-29

ha comenzado S11 campana con: inesperado exito. Vencio e1 domingo ultimo a Playa Ancha
de Valparaiso, enfilandole 3 goales y recibienclo solo 2-.

3
Cl
'*
n
:t

"".
o
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depo'rte
Qlvidaclo

lQue Ie sucede aI mo

tocicIismo?

lDon.de estan ros suceso

r�s de: los campeones
de otros tiempos?-. El
motocicl{:sm:o '., en :Eu
ropa.

E
S raro, perc es la verdad. Hace algunos

anos el motociclismo empezaba a to
mar gran auge entre nuestros aficio
nados y pertodicamente nos era dado

presencia.r grarides canreras en las que ad
mirabamos la pericia y el arrojo de Arturo
Friedman y las g'randes ' condiciones de Fa-.
che, Roman, Freitas y otros muchachos lIe
nos de entusiasmo que seIa.nzaban a la elip
se del Parque Cousino a' la conquista "de un

giron de glor'ia.
'

"Nada es eatable: todo' avanza 0 retl'9.Ge
de", dice la ciericia.;' pero en este siglo pa
rece que todo avanza Y .nada retrocede,' es
pecialmente en el mundo 'de los deportes. Y
si pensamos que el motoctclismo es- un. de
porte 'motoristtco y que' nos encontramos
en la edad del motor, bastante razon tene
mos para admirarnas de que este no' haya
abedecida a la ley 'inexorable del progreso y
.que haya preferida fonmar en la fila de las
retrogr-ades. Esto, par supuesto, en cuanto
se refiere a nuestr-o pais, puesto que en

Unf� poaeiito. feliz. A {as inglesitas no les impo?·tct el "que dinin",

otros, especialmente F'raricia, Alemania e

Inglaterra, el motociclismo avanza dia a dia
a pasos agigantados, '.'

No queremos can' esto d'ecir que las mo

tociclistas de hace algunos afios se hayan
darmida sabre sus laureles y que -jun to can

su deporte hayan ida quedaridose atras. No,
Justo es decirlo., muchas de nuestros meja
res matociclistas han obedecido a la ley del
progreso y les vemos hoy dia figuranda en

otros 'campos. Sin i'r mas lejos, fueran vie
jos mataciclistas las 'que ocuparon 'e� prirne
ro, segundo y quinto puesto en el. 'ultima
Circuita Sur,'

,

En erecto, Aladino Azzari gano 'en sus

tiempos tres carreras en el Parque Cousino,
veneto en dos pruebas sabre camino's ,y sa

Iio tercero en las -doce horas motocicIisticas
que ganara Carlos F'ache, segundo de Azza
ri en la ultima prueba autamovilistica. Frei-

iNa' Gctbri an- mas r

I

tas, que" remato quinta, rue uno de los bue
nos motociclistas . en los tiempos de Car-los
Friedman. I

S'iD: . embargO', eJ 'progreso de lo� matpcichstas se' puede decir que ha traido
. como

consecuencia la, muerte del rrrotocicltsmo.
;.La razon ? La ignoramos completamente.
Despues de ellos no ha verride nadie y pa
r'ece que tardaran en venir. Las autoridades
del deporte vier-on que se ibarr las' viejO's
ca.mpeories cargados

:

de laurele,s en busca
de nuevos trilHlfbs'-a'las 'campos. del auto
movil'ismo y' 'Ia aviacion ,y no se preocupa

-r'ori de bl:lscar' y estimutar a las nuevas, a

los que habrian de' ser dignas sucesores de
los Friedman" las B'ache, las 'Azzari, las
Freitas, las Roman y tantos otros que su

p'ieron .entustasmar a las multitudes, en el
Par-que Gousipa :y en e,l rl\otodramo de San
Pablo. '

"

La .motocicleta, podriamos decir, 'que es
un pequefio a.utomovil ,de dos ruedas. Posee
las mismas piezas que aquel y las emplea
en '[g'ual forma. Igual que que un coche
de lujo, tiene bateria de acumuladores, fre
nos, caja de

i

velocidades, cuenta-kil6metras,'
etc, Parttclpa de muchas de las cualidades
del' autornovrl y generalmente Ie supera en

velocidad, tierie mayor facilidad para esta-,
ci6harse

.

y no necesita de garage, pudien
do ser guardada en la propia casa.

Adernas, el motociclism� no es solarnent'e
up. deporte sino que un medio comedo y ra

, pido ,de locomocion, y un magnifico vehicu-
10 papa pequefias excursiones. en estas pue
de Ilevarse pequefias maletas con comesti
bles y, dotada de. un side-car, es un verda
dero coche en que puede viajar una peque
fia familia.

Hace algunos afios se empezo la construe
cion de motocicletas de tres y cuatro cilin
dros, pero erla ha. sido abandonada debido
a' su mayor peso, a sus camplicaciones me-

.

canicas y a .su valor superior.
En Europa' es cosa comun vel' en los dias

fest.ivos y domingos pequefias caravanas de
motocicletas llevando cada una de elias dos
o mas personas que se di rigen a pasar al
gunos mementos agradables a los alrededo
res de las grandes ciudades a a las sitias de
recrea cercanos a elias,

;.Por que' no podria suceder aqui 10' mis
fllO? Santiago, ValparaisO'" Concepcjon y, ta
das nuestras ciudades' tienen hermQsos si-

�igue en pag. 28.
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Henriquez y

IPUIMOS a serrtair
n0S a las cornodas "tr.i
bunas de sombra del
Estadie de CaTabine
ros en la crEienc'ia de

que seriames especta
dares de tor-nee de al
to mteves.' Se ariun=

ciaba para el Domin

go la disputa de c;:it�
C(;) eampeouat.es 'na

Cionales, con la parti
cipacten "de los mas
sobr-esalierrtes especia
I'istas' ,de Santiage Y:
Valparais0.

S'erennos franeos al
confe-sar que nueatr'as

mejores espectativas
se vieron ampliamen
te superadas; no ima

grnarnos que un exito
tan halagador 'corona
ria l'os esfuerzos de

quienes tuvienen a su

cargo la conreccien
del prograrna y la 01'

ganizaci6n 'del cam

peonato.
Publico mas que

.

numer0SO, perfoman

ces esplendidas, tem

peratYra agradable y
animaei6n general,
fueron las caracteris
ticas salientes del tOL'
neo qye nGS ocupa.
Consideram0s qu.e no

;(JUede pedirse mas en�

un pais como· el' nues

tro, dGnde el ,de�erte de la n8Jtacion esta

aUf, p}led.e decirse, abandonarido pana'les.

LOS DESTAOADOS

Fuer0n Tellez, Barissione, Pertuisset, Nor-"
man Bennett, Thomsen, Hugo Henriquez y

Tq:yita Caffarena los encargados de mante
riel' la espectaci6n . .su brillante desempen0,
su voluntad y su disciplina, hEm venido a

. aumentar esa merecida popularidad que la

'I')ileta 'les viene proporcionando. EI pliiblico
tuv0 para ellos aplaus0s sinceros, que cens

lqtuyen siempre para los campeenes, 01 mas

Slgnificativo laurel. ' '.

Hernan Tellez, el tiau.r6n que monop01iza
records en cada ,campe0nato_ en (;Iue il1ter-'
viene, resolvi6, quiz;i pOl' que metivos, ne

cilerribar marcas eftciales. En 20Q metr(;)s, tu

vo C0mo adversarios al invencible nadador
de largas distancias Antonio Barissione y a

Rodolfo Gonzalez, un especialista qu.e deae

ra rendir mas tarde los' frut0s de su entu
siasta preparaci6n. J

Cay6 el tibur6n al agua, y con el lGS que
trata:r;ian de disputarle la colocaci6n privi
legiada. EI representante de .Acudax tralbaj@
eon gl'an sereniaad desde un principio, po
'ni'endo en uso sus tam ,aplaudidas brazadas

cile. gran f0nde. Tellez; pOl' su parte, emplea
ba l.!na nadada vigorosa, si bien menos es

·pectacyl·at que Ia: de' Earissione. Ggnzalez
acl::uaba cell inteligencia.

1@0 metros bahian si<:io recorridos.y la ven

taja del olimpice coinenzaba a hacerse no
, t\'liia cUl).ndo el h@mt)re de Auda:x:, e.chamlo
manp' cle Shl. resistencia espeluznan1ie, i.nici6
su E);Q'J.ba,la�e" el que sestuvo con n@tablc i!l-

. ,

Eduardo Thoms_e:n
,<

han
x

sistencia, logl'al!l'd� asi descontar algunos
metr-os al puntere.

Los ultim0s ",eiiilte metros de lucha dieron

Iugar a mantrestaciones visibles de entusias
mo entre 10s asisientes, porque se vera ela
ramenae ql!!e la el1traGa de Bar isstone asu

mia caracteres graves. No obstante. Te]]ez
e(;)nsigui@ man,tene,r su delantera, golpeando
el marcador en rrredie -de una ovaclon ensor

decedora,
Los crcnometres haa'la:ron entonces: 'I'e- (

llez, 2' 40" 4/!ii. Barissione, 2' 43" 1/5.

10'O'METl-WS LJ:BRJiJ PA�A DAMAS

Si la hrcha Ge Tellez conara Antonio Ba
iissi@1'1e result@ emoclonarste y !lena de al
ternattvas que ',fueron saludadas con .scno

ros aplausos, no constituy6 un exito menor

la competencla a que' di6 ltlgar la prueba
de l!0@ metros estilo libre, campeonato na

clonal, en que intenrinjeron las senoritas
Victor-ia Caffarena y; Felisa Isensee. ,

.

Aurique la mayor experjencja- d'e la seno
rita Caffarena era un anteceCle1'lte suflcierite
para esperar e1'1 su, trrunro, el caracter iatico
eml?uje de su adve'rsaria bacia equi1i.brarse
'las apreciaclones,

-

La prueba "misrna vino a porier e11 eviden
cia que Ia; sUjDerioridad de la nactadol'a de
Green Cross no parece escar del todo segu:
ra, porqne muy revelaclo:res son los progre
sos de l� joven especialista de Universifa
rio., Ya' casi no hay d·ife1'encia entre ung, y
otra, ,tecnicamente liablando. Llcgamos a es
timar que los dos meb-os que dieFon la ·vic
toria ,a la sen(;)rita Caffarena" tienen su ori
gen un,icamente en S1.1 m.8yor edad, esto es,
en su mayor desarrol,lo 'fisico.

\
. Ha lPejorado la tecnica de la represen
tante de Universitari@. DomiF)a ya en tnejor
ferma la zamhullida,. Su serenidacl es admi-
rable.

.

Los tie1'l1pos empleaG0s ,p0r las �eflOritas
Isensee y Caffarena, hablan muy claramen
te de sus maravii,10sos progresos. La venee

dora, en efedo, se anot6 una perf0m,ance
t'le l' 35" 1/5, mientras que su. aclversaria se
hizo ,registrar l' 40" '1/5.

HVGO HENRIQUEIl!, REOORDMAN.

Playa Ancha de' V,alparaiso nos envi6 U1'1a

delegad6n' de muchach@s en extremo j€ive
nes, aunque animos0s y t!liscipiinados. Cm;
esto, no nos referiI_ID.os a: Hug@ Henriquez,
porque ya Ie conoclamos y teniamos cono-

.

c!mie_nto de sus 'condi-cienes y cierta expe
nenma.

Oimos decir que Henriquez venia .lJ'ie1'l en- '

trenado y abriga�os eFltonces la espel:anza
de verla desempenm,se en su ,aciDstYmql'ad8, ,

'

derrumbado nuevos records

-for'ma. El muchacho no. nos clefraud6. Con
l' 32" se' adjudico inteligentemente -la prueba
de 100 metros al pecho, corr-espondlerstc al
campeenato naclonel, denotando ser "c1uefio
de un gran crrterto y un fuerte corazori' pa
ra Ia Iucha. Su perromance es la mejor que
h:aya alcanzado hasta.' ahora un nadador ctii
lene, por 10 cual fue ofrcial lza.da como 1'e-

cord de Chile. r
En el marcador Ie siguieron Carlos' Schul

tes, del 'Club Aleman die' Santi'a:g0,' eon' l'
3"''' 2/5 y su corripafier-o de delegaci6n, Gui
llermo Hoffmann, que erripleo l' 38�'.

�

,
.

iEOHALE THOMSEN!

Esta :fUe la frase que se dej6 escuchar- en ,

todos los rincones del Estadio, cua.ndo
Elduardo 'Thomsen,-:m;uc'hacfie' gUll.' va ga
na·ndo raj;>idamente· el fa.vor 'de :nuestro' pu
b'I'iG0,-se lamz6 al agua a dislmtar el earn

pe01'l!a€0 de Chile en IS!' pr'ueba :$00re ,100
metros, estilo espatda, 'J ,

Eh realiClaiil, no pabl,;' necesid�d de ,a�i
marlo, \ porque sus sus probabtlidades eran

bajo .t(;)do pU1'1tO de vi'sta indisclitibles. Von
d'er Marwitz, muy loven ,todavra, no estaba
en situaci6n de hac Ill' pel igrar .sus posi-
eiones. ,

43 2/5:', demor6 \eR los 50 ,metros i.nicial�s,
y 41 3/5" en los restan.tes, 10. que da una

idEla del fUjlrtll' emli>alaje que hubo de efee-
tuar, entusiasmad@ qbl'za POl' 'lo' que alguien
Ie gri56 en la �itad de la sari\:e.'p,:, i Hs.cele
em'pe1'1d al record, gall@oe, ... ! I'

,

, Al tercet- 'el marcador, los juece's Tegistr'a�
ron l' 25", que eonstituye u.n' ,,<iva y 'brillan-
te recor,d de Chile. ,

LOS DEMAS

El resto de las preubas congreg6 .a 10'
mas selecto de nuestro, elemento de especia
lis-tas. Queremos destacar el des,empeno de
Von del' Marwitz 'en' 50 metros ilbre para

no, ganaGl0reS, donde" se anote el excelent",

tiemilDo de 31" 4/5, dejando a Felipe ZMiiga
y'ViniciQ Ff'igerio en lOS puestos s.iguientes.
La aetividac1 !!le Norman 'Bennett y Pertuis
seU' eN 50 metros l'ibte" campeonato de ChUe,
mere�e tai:nl;)i�1'1 nna me1'1cl6n espccial. Lu
CharllH1 valientemente los muchachos, produc
cientilo una' buena' i'mpresiiin su· estilo 'y do
tes' t'l� JiI�si'steneia y ve10cidad. En empate
se adJUGICa1:li10Fl los honor-es de la victoria
registrand0 el Hemp0 de 34 2/5". Tercel';
fHe Eduard0 Henera, d� Valparaiso'" con,
35 1/ffi".

'

DOS PA(LAB:RAS

No cerJ,'areIH0s es,ta rapida cromca sin
mal.'lifest::),rnos, aoiertamente' satisfechos, de
les p.esultados ob,t,eFlk10S en la jornada del
Domi,p:go; Seria' inj.usto petmaneeer .mudos
llinte ese' derl'.Mmbe sensacionaJ. de records
ante ese des;fiie interminable !!ie jiivenes mu�
ch:achos qu. aia a',·dia se enrolan en la falan
je ehtu.siasta Y' f0gosa de los nadadores.
�oy, mas, q,lil'l' I,ll�n'ca, nos parece. cercano, el
dla en' queJos prestigios de la nataci6n chJ
lena se agigant8!ran en relq_eion a las po"
tenci'l).s mupd,iaies. Lios progrosos del nobk
.�lepO'l;�e 'se hagen ,'a vertiginoso,s.

'
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'Moeskops., el 'g;tgantesco\
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I

ciclista: holandes
euerrtac su aecidentada vida

, ur empleado en el afio 1913 en casa decorrer POl' 25 fiorines. No era mucho; pero
un veridedor de poltos-c-cornienza di- como tenia tambien mi "empleo", ttraba
ciendo el gigantcsco cicJista que, en- adelanto.
tre otras perf'omarices notables, tiene

un 14" 3/5_para la vuelta del Velodromo de
Irrvierrio de Paris,-Mis instrumentos de tra
't/ajo eran: una bicrcleta, y una gra-n canasta,
dentro de la cual. llevaba Ta mercaderia r po
llos de todas las clases s

'

de"todos los pre
�,ios, No tenia ninguna diflculta.d en hacer
'con mi 'ca.egamento el viaje Rottcrdam-Delf't
y viceversa. '

"

. Pues bien; cierto dia encuentro .en medio I

del camino un corrector cicJista que 'me 'dice:
"jMira! Ahi viene un auto. Yen, ,vamos a . .

situarnos detras de el". Si.n contestarle na-
'

da, obedezco. Pero yo solo alcanzo �I cochc,
.rezagandose mi i invitante, qui en momentos

,

despues" me da alcance para decirrrtc : "Deja
tus pollos, muuha.cho ; -iu tambien puedes
corr.er".

(

EI' consejo, dicho quiza ,al azar, estaba ,des-,
tinado a ser decisive en mi vida. Como mi
camiseta no me abrigaba 10 sHficiente, com

pre otra que me serviria en adelante de
proteccion, Corri mi primera carrera en ru

ta ese mismo ano, 1913. Finalice segundo.
En' 1914 me hice profesional. Gane luego el

campeonato de H,olanda, preceaiendo a Luis
Didier y Gerard Leene .. ,

Habia comprado-'--yo solo se a preCi0 de
que sacrifieios-l,Hla ,maquina para prue):Jas
sobre c'arretera, Corri asimismo dos, carre

ras, en flista y las -gane, Pero no me decidia
a abandonar mi' canasta y mis pollos, F!.e
cuerfio que me presenta:J:ia al entrenamien-,
to' con' lIn' cesto lIeno de patos y pollos, que
mis compaiieros Jibertaban mientras yo
practicaba. A mi regreso eran I'os lios,
;.Quien' habia soltado las aves? Como es

facil. suponer, nllnca aparecia el verdadero
culpable.

.A!quello me pqnia fur-ioso. POl' fi'n acep�e

A BEL@-ICA

\

Llegue .a; Belgtca con Van Kempen. Re
cuerdo que tcniamos nuestra bicicleta para
carr-etara: para ent.rena.rrios en pista le_
.carnbiabamos las ruedas.' POl' eso algunos
creian que poseiamos dos maquinas, cuando
en vel'dad solo teniamos una, pero a la cual

,

dabamos un doble uso. En Brtrselas ha.lle
trabajo en 10 de un mecaruco : un franeo
POl'. hora, Corrtabamos, en, cambio, con un:
productor " afiFr):irable, del que guardo' los
rnejones recuerdos: Antony Mar tiguous
Nos daba rcormda 'y alojamiento POl' 25 fran
cos a la .semana: J'Jegaba al extremo de pr i
varse de 10 'necesarro, en' su af'an de ayu
darnos. Despues de sets semanas de entre
namientos, carro y gano el Campeonato de
Invierno, delarite de Sergent, Van Bever,
MartIn y Degraeve. '$e me ofrece cntoncos
un contrato: 100,francos POI' reunion'.

ENF'RENTA A LIN.A,RT·
•

I

En Bruselas tuve ocasion de enfrentar a

Linart. El magnifico stayer, .admit-ado quiza
POl' mi agilidad para. saltar las ba:rreras del
vel6dromo, me dijo: "Anda a Paris. Es alia

,donde el corredor ciclista recibe la consa-

graclon". /

Le sigo con mi "bagaje : un pedazo de pan,
un trozo respetable de [amon y un asiento
de repuesto.

Desmaret me contra.ta: me clasifico segun
do en ,el Grar; Premio de la Toussaint, de
tras de Sergent, Slgo adelarrte como puedo,
Logro mas tarde ganar el Campeonato del
Mundo de 1921 en Copenhaguo, el .de 1922
en Paris, el de 1923 en Zurich,. el de 1924 ,en
Paris y el de 1926 en Milan. Aparte de eso,
corri en los Est.ados Unidos, disputando en
un mes veinte carreras-cuatro fueron sus

pendidas a causa de la lluvia,-de las cua-
. les gane diez y ocho, Arthur Spencer se im

P1!1SQ en las otras dos, eada una de las ca
Treras que fiispute contra este sprinter, uno
de los mejores que haya enfrentado, y de la
cual 'resulte venced0r, el triunfo me co

rresp0ndio p�r cuestion de centimetr�s. Ha
bia ganado 160 mil francos en un mes y vol
vi a Europa. Me parece haber establecido
un record a, este respecto.

S·U ENTRENAMIENTO
,

Me entreno como es debido y corro, po
niendo siempre en juego mis mejores ener

gias, Adoro Paris por 10 amable y divertida,
porque en ella obtuve mi consagraCion y
empece el camino que me ha conducido al
bienestar de qUe ahora disfruto, borrandose
de 'mi memoria y desapareciendo, de ,ruis
preocupaciones, para simn'pre, aqvellos mal
ditos pollos y patos que intermitentemente
elevaban su voz, para protestar de los, pro
longados, ayunos a que' se veian sometidos,
Prefiero Paris a todas las ciudades de los
Estados Uniclos, clonde no existe mas diVer
sion que el cinematografo. Y el cinemato
grafo me causa sueno. Una noche me dormi
profundamente, cuando fui despertado ,pOl' un

acomodaclor, quien en la forma mas cortes del
munuv, rae ,..eA_ijllCU que,.,la siguiente funci6n
empezaba recien a las diez y nueve horas.
A su

-

juicio,' yo me habia adelantaclo un
tanto, '

I

EI 'caso no sera muy 0rigina!;, p.ero en,
cambio, ab,sb,li.ltamente veri.dico .

\ '
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REOORDANDO.
ASrO 1920

Octubre 9

La eliminatoria POl" la disputa del tro

:f;'eo :'Chile" tuvo e,1 sigui'ente resultado: '

Iberrco Balornpie (UDE), vencio a San

tiiigo Badminton pOI' 2 goales a '0, mien

tras que Morning Star hizo otro tanto
frente <t Borgofio r�forzado, ernplearrdo
se el mismo score, Santiago gano a Iri

terriado por 1 a O.

Octubre 10

El penultimo Torneo atletico fie' la
'

temporada se' ef'ectuo hoy en los Cam- /

pos de Sports de Nunoa, sobresa.liendo
en el los, siguinetes .atletas: Oscar Lihl{, '

de' Gr:een Cross, que vericio en 200 me

tros con 23 1/5 y en en 800 con 2 min:llt
tos 12";' Kriigger, tambren de Green

Cross, que se impuso en el lariaamierrto

deFdisco... con 31 metros; y Carlos Miiller,
que rue 'primero 'en saIto alto', marcando
1 metro 68 y mcdio.

'

Octubre 12

"Copas "Espafia" y "Colonia Espa'nola",:
-Iberico Balornpie (UDE) veneto � Li
ceo Aplicacion , por 1 a O . ....,..Magallanes
hizo draw frente a Eleuterio 'Ramirez,
quedando a O.

Octubre 24

En el Torneo boxeril para amateurs
que Ia E'ederaclon de Box de Chile ef'ec
tuo hoy en el Hippodrome Circo..' Gui
llermo Matte hizo empate don Armando
Olavarria en 6 rounds, mientras que
Humberto Gi�verini perdio POI' retiro al

quinto round su pelea con Onofre Vidal.
Asistio el -Presidente electo Si'" Arturo,
Alessandri.

Octubre 24

La travesia de Santiago, prueba pedes·'
tre que ha entusiasmado a ios afic'iona-.
clos de la capital cuantas veces 'se .ha

efectuado, se corrio nuevamente ayer,
obteniendose el siguiente resultado:

1,0-Manuel Mor;aga, Centenario.
2.0-Pedro Per'ez, Santiago Atletico.
3.0-Luis' Celis, EI Globo.
4.0-Manuel Mena, EI Globo.

5.0-0scar Baeza.
6,0-Ramon Perez.
7,o-Esteban Riquelme,
8.0-Ernesto Lamilla.

9.0-Miguel Marquez,
10.0�Santiago Gonzalez,

Tiempo: 36 milllitos ,clavados.

Octubre 25

Se anuncia para el Domingo proximo
el Torneo co.n que la Asociacion d.e Dc

portes Atleticos clausurara su tempora-'
da oficia!.
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Argenti.nos10s mas altos relores
del etletismo arS2entino

De pag. 10

Tistas .del mundo, honor que 1e iue adjudi
'cado en Amsterdam, donde r-esulto en 7.0
Ingar, a pesar de habet' tirado a 46 metros,
distancia que iiI puede alcanzar Ianza.ndo
sobre baldosa. Como detalle Ilustrativo, agre
.gare que el veneedor del campeonato olirnpi
-eo, O'Calaghan, hizo en aquella opor-tunidad
51 metros 39, meb:aje que el campeon ar

gentino ha superado no pocas vec�s en su

pat!·ia.

EPRINTERS

GENTA . ;

,Este joven vallista merece siempre un

elogio. Aunque pobre en la tecnica, se sirve
de .su rapidez y gran corazon para registrar
las perfomamces reveladoras que Ie conoce

todo el mundo, Es, en Sud America, el mas
serio rival de Carlitos Miiller, ya -que conti
nuamente esa en condlcion de cubr-ir las '

vallas en 57 seguridos. Recientemente ha
abandonado las demas

'

pru'ebas que cultiva
ba, a objeto de profundizar su estilo en los
'obstaculos, 10 cual permittra acelerar sus

progresos, que acaso sean definitivos para
iiI, y POI' cierto que peligrosos para sus' co

legas de prueba.
J, D.

, i, Puede imaginarse un goce igual al que
€xperimenta el campe6n luego de impoRer
.€1 poder de sus musculos y la agutileza de
�u ingenio, ante mil almas enjoquecidas, ba�
J:o un sol generoso?

Se quedan los 'con el
Campeonato Sudamericano de boxeo amateur

Domingo Osorio

COMO
muchos preveian, los argentinos

r rueron los ganadores del Campeona
to continental de boxeo amateur. A
ellos se les asignaba una marcada

chance, aun' cuando en su team defensor
no figuraban los -nombres de los mas capa
citados pugiles que en anteriores certame
nes dieron el trtunro ales colores de Ia Re-
publica vecina:

.

Campeones Sudamericanos

Los argentinos,-no sin razon,---:se mues

tran cada vez mas orgullosos : de sus corre

dores de velocidad, y para. ello,-reconozca
mo'slo,-tienen sobra.dos motives. En efecto,
cuentan con exponentes que, como Juan
Bautista Pina, Alberto Barucco, Gagliardi,
Pellow y Ure Aldao, tienen condiciones ne

eesarias para adjudicarse lugares de honor
en competencias de, cualquier indole. For
man estes magnificos cor-redores UR cuadro
hemogeneo cuyos merreos hfj-n side puestos
en evidencia en centenares de Torneos.

Pina es, sin lugar a dudas, el mejorcito.
Campeon sudamericano en !l00 y 200 metros,

. con' 10,8 y 21.8, tiene brillantes antecedente"
�bien conocidos de los ancioandos chilenos,
":"'que me ahorran un comentario inoficioso.
Solo resta agregar que es un sprinter que
acostumbra correr invariablemente la dis
tancia menor en 10.8, 10 cual da una idea de

Sl).s
.

excepcioriales aptitudes. .

'I'iene el honor de haober batido a nuestro
campeon Wagner, 10 cual no es poco decir.

Ure Aldao es un elemento nuevo, falto
quiza de alguna exper'iencia, aunque ya ha POI' nuestra parte ROS Iirrntamos a aqu[la-corrido varias veces en 10.8 el centenar tile tar, los merftos de los nuestros, mamrestaa-

- metros. Su figuracion en Montevideo f'ue dories abieFtamente- desconceedores de laodescoilante, y no menos habria side la de "clase" de los argcntinos Y dernas paFtici-'',Santiago en 1927, a no medial' el accidente pantes., Pcueba de ella es que trtulamos.
, que provoco su choque contra una valla nuestro cmnentario con las f'ra.ses Oam-peo-.abaridonada errmedto de la pista, y que 10

_
nato s'l,bdamericanq de 'box. Nocsaoemos queImpostbiltto para participar. chance tene'l'lJ,o$,.

Los, dernas corredores que he nombrado,
r pertenecen a la clase de once .seguridos en La .realizacioil misma del Torneb ha veni-

el centt;nar.. do a porier en evidencia la casi neta supe
rioridad boxistica de los argentinos sobre
los -chtlerios. Tal superioridad no puede dis
cutirse, porque el trrunro de los vecinos ha
side claro y obteriido en una lucha , realrza
da en igualda.d. de condiciones. ,,:.-

No obstante, hay quienes dicen: "Chile
pudb haberse l'l'evado 'dos categorias mas, si
Oje'd'a Y ,Jiqrge Dia.z hubiesen 'tornado parte".
A estos, para compenetrarlos de' su grave
ersor.: cabe decir eritonces: '''Si a nuestro
team. hicieran faUa Ojeda y Diaz.: al equipo
argentino' resto chance la ausencia de
'I'r illo, Peralta, Landini, Rodriguez Jurado,
Curi, Suarez y Avendano, que son, en nu
mero y en clase, bastante superiores a los
chilenos que faltaron". Como se sabe, estos
boxeadores no tomaron parte en 18. 'selecc
cion respecstiva, no habiendose dado a co-
nocer los motivos.

POl' donde se Ie ,busque: los 'a�gentinos sen
mas cajl)acitados' que nosotros en materia de
boxeo. Nos Vencen en cualquier terreno. Es
pFeciso recorrocer su superioridad, y,-lejes ·de
restar meritos a su mayor preparacion; de-,
be 'aplaudirse SM empuje y conocimientos
tecnicos ..

Mosca: Osor-io, (CH).

Gallo, empate: Osvaldo Sanchez, (CHi,
Victor Thomas, (P) y Babroff, (A).

Pluma: Fernandez, (CH).

Livta.no : Escude (A).

Medio liviano: Azar (A).

Media.no: Luna (A).

Medio pesado: Z;:tccone �A).

Pesado: Bi.anchi· (A).

!

Pero esto no significa en manera alguna
que debemos abandonar la esperanza de de
rrotarlos algun dia... Al contrario, estiina
mos que la dura leccion recibida en Buenos
Aires ha de dar sus frutos. Una derrota en

casa ajena no tiene PQr que desanimarnos;
debe darnos nuevos brios para reiniciar
nuestra preparacion y esperar tranquilos. el
memento del qesquite:', "

'Es necesarto no' olvidarr que para esa fa-,
rea no nos faItan hombres. Los nuestros, en

Antonio Fernandez

valentia y en corazon, no corrocen imita.do
res. Solo nos hace f'al ta una mayor 'divulga
CiOR de boxeo cientifico, completamente in
dispensable de las mas sonadas vi'ctorias.

Continuemos, pues, en nuestra labor de
perfeccionamiento y' esperem9s,-no muelle
mente sentados, sino con los, guantes ,de
combate ca,lzados,--'la fecha en que los co
lores nacionales se chlbraz;t de. nuevos 'y me;
recidos laureles.

,
'

,
' '

:
.

,

.
!Que el ejemplo de .Sanchez, Domingo 'Oso"

rIO y FernaRdito tenga imitadol'es decididos.!
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CORREO
ESTA SECCION, COMO YA LO HEMOS MANIFESTADO ESTA DESTINADA A DAR RE$PUESTA A TODA INl'ERRO
G4.CION QUE, SE .NOS' FOiRNIULE co= RESPECTO AL'MOVIMIENTO DEPORTivo UNIVERSAL, Y TOPICOS DE TEC

NI.G4 EN GEfERAi.· LA ,COR,RESPONVENCIA DEBE SER DIRIGIDA A: SENOR REDACTOR DE LA REVISTA "MATCH"
.

CASILLA 298, SANTIAGO'

/ /

/

.LA OBRA 1IifAESTRA»·

lliaTio Flores Castelly, Chtlld,n.-Si Ud.
es aun rnuy [oven, no se especialice toda

. via; no le conviene. Basta los 20 afios

"puede entrenarse en todas las pruebas
que nos indica. Esto le hara un bien enor

me, porque dara trabajo a todos sus

musculos, llegando a la mencionada edad,
i con el organismo fortalecido y preparado
", para eualquier rama atletica,

, Puede especializarse,-a su debido tiem

:. p(i),-en el saIto con garrocha. EI triple
,

salto no Ie hara mal, aunque debe tener

presente que la especializacion absoJuta
acelera el progreso de todo atleta.

Un lector, Santiago.-Pertenece a Frige
rio, con el tiempo mencionado POI' Uel. en

su atenta.

Rene Carvajal, Santiago.-El training
para la distancia de 800 metros consiste,
antes que todo, en la velocidad. Si Uel.
no tiene la rapidez necesaria, debe hacer
su entrenamiento con la base del "sprint";
es decir, efectuando arrancadas violentas

de 20, 30 y 50 metros, alteruadas, Una.
vez 'que haya adquirido esa condicion,
puede entrar a entrenarse como especia
lista de distancia.

Bay mil maneras de hacer training en:
esta prueba, siendo una de Jas mas senci
llas y practicas 18. que especifica un traba

jo de 600 y 1.200 metros. La prirnera de
estas distancias le dara Ia condicion ve

locidad sostenida, rnientras Ia segunda Ie
proporcionara . gran dosis de resistencia
a su organismo. "I'rahaje fuerte. No aban
clone nunca el entrenamiento en veloci
dad. Puede hacerlo mas suave cuando se

entrene en medio fondo. Finalmente, vea:
modo de efectuar trabajos gimnasticos.

Jose Posuera, Chanaral. - Caviedes no

jugo POI' Chile en aquellos campeonatos.
Bien puede que haya ido como reserva,
Remita sus totogratias POI' Corrao, si es
posible bajo certificado. No euv ie plan
chas; solo negatives nos sirven.

Juan 1'amay, ChafiamL-Es descendi81;
te de italiano, aunque se csonsidera e1
mas chileno de los nacidos en esta tierra.
Moreno contrajo matrimonio hace

, regu
lar tiempo, despues de 10 cual abandono
Santiago, Se nos informa que esta actual
mente en Valparaiso.

Un nautico, Santiago.-i,Por que no 1'e

curre a un entrenador, 0 en su defecto a

cualquier nadador de figuracion? Para
responder a sus preguntas tendriamos que
verlo desernpefiarse. Ignorarnos su estado

fisiCO, su edad y otros detal1es de impor
tancia. Sin observarlo detenidamente, no

nos es posible proporcionarle un plan de
entrenamiento apropiado a su organismo.

Raid Quezada, Concepci6n.-Vea modo
de preguntarselo personalmente, porque
las referencias sueJen no bastar.

I

Ruben II, TaLca._:__Benjamfn Acevedo es

el poseedor de ese record, con 13 metros 7
centimetros. EI de Chile pertenece a Cus
todio Seguel, con 13.032. En Montevideo
este mismo atleta dio 13.06, quedando en

consecuencia a un centimetro del vence

dol'.

Richard. Richardsson. RichaTSonfl,y, 1'0-
me.-Juan Bautista Pina, con 21.8

CTOck, Santiago. - Ha sido contratado

POl' el Gobierno del Brasil. Zorrrlla se en

trenara indepenclientemente, a menos que
un buen coach 10 diriga,

Gmar Stuven, Valdivia.-Su es-couciu
dadano Ricardo Bayer con 47.88

A ve1', a vel', Ctiitlan; - Tres goales a

uno . .No participo Catalan.
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ALADIN.O '''AZZARI . -'

Es probable que aun 'no se haya .bo:
r-rado e1 recuerdo de aquel aectderme
fataJl -que dejo lenGido en la carretera

"a1 .
crack del Special con uerpedos Iate

ra1es, porque constbtuyo caist uei dJ.uelo
para el Deporte chtiene la ca.ida lamen
table del h0m,DI?e que 1e hab'ia Pf,esUgia·
do en .memora.bles jernadas.

'

iPermanecio aleja.do por !al�g0 tiempo
I el rvericedor de Bondi. Su salud resemti

da,
.

su

.

maquina semi destrezada, su�

costillas en lamentable estado, no �e
permitian volvel' a la ll!lelha. El" sentra
1a nostalgia, de las g'randes velocidades:
ansiaba acelera.r , de 111,leV0 para ccnrun-

"dirse en la pelvaeeda er.rcl:emoFliada de
la carretera... Pero las circunstancias
no vse 10 permitian. Y Azzari' se dasespe"
raba. '

, Mas, habia de llegar el dia en que to
mara su sonado desquite 'a su mala ,esc,
.trella, Su salud, mediante un cuidadc
-sistematico, se afianzo en definitiva. SU5
eosttllas, tras una penosa atencion.' me
diea, anrmarcnse UFl dia: cualquiera, Y
su 'noble Speeial , .. 'rue peemplazado
per una maquina potente,: capaz de corn

petir 8Fl resisfencia y velocida.d con e1
bollde de los torpedos laterales.

'

Aquel dia fl!le e1 6 de 'Enel?e,' dia me

morable para el volante naeionat, POI"
que en el tuvo lugar Ia relvindicacton
de un "as" que antes no oonecic Ias 'de:'
rro1;a6. I

-Az,zari Jaa !_1)el?d.ido 6U arrGjo, ',' -ase'
"

guraban no peeos de 1es c:Jju-e-, a 10 largo
,

del eiif'cuite, espe'rabaFl e1 desfi1e vet'ti
ginose de los ll!Hltores. - E1 aecidente

Gel a�o pasade 10 '11'a dejardm }!lara siem

pre, SIn chance., .:.

J ,

Y "aquel11a' opimon encorrtraba aideptos
a eada instante. Era una, creencia casi
una.nirne Ia de !iJ:ue' Aladino Azzar! FlO

.volveria a repetir sus hazafias .de ante
rtores jornaqas.' ,Mas, fiucrori. .muchos
los q\!le estaban eli]. el error ;" muchos,
casi tantos como 10s que rgnoraban que

, "tras el toraix poterrte.. d.el piloto hay
un corazon ·tfe luohador .. '.

- .

Acelero :. fiuer te Fl0, mas el' que tantas
veces habia ganado, y se fue s010 hactai
la meta ansiada .. iEn' .las Intermenables
y povocadoras rectais CI-ue'le invi tabari a

correr fiuerte, -el "as". daba rienda suelta
a su Instinto y, aeeleraba if-uI-ioso, en su :

anhelc <il'e estnetlaree luego contra la 1I-
'nea del horizonte... En los rccod'os,
donde a veces la fatalidad acecha .a-.

los bolidos del volante, el, Iejos de dis
minutr' el endemoliiiado tren de su rna-

.

quina, oprtmia con mas brios 101 aparato '

de aceleracion. Y muchos l'e vieron son
reir.... jAzzari tomaba su. desq-uite!

Y'triul'l�o.
Aflora muchos dicen :

,
., '

-Parece que el accidenee no Ie- ha he-'
cho mucha .melta en su andmo, , For el
cantrario,' demuestra encontrarse 'mejor
que antes ...

Y pudiera agregarse .a esto.:
-Es mas fiuevte- que un motor, Su

viejo carro quedo una vez destruido. Su:
nueva FIlaquina ha debido resistir U'Fl

tr3!ba:jo brutal para rnanjienel?se' en ea-
.

rretera, Pero el, no obstante habel' esta·
d'G un dia fatidieo al J;i@l?de (le la muerte,
ha vueltG a correr eon mas lilrios, eon

mas corazon ql!le antes. Resiste Azzari
mas ql!le el acero!

E. R T.

�L"" e recom'endamos

AUTOMOVILISMO, DEPORTES, rURISMO

I)

QU,e edlta esta misma ,Empre'sa

DEJE DE COMPRARLA

-_' -

= LE= INr.ERESA2�
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HA MUERTO' TEX RICKARD
I

.1
'

La ineeperada. muerte del hombre que
[ascmabo: a las anasas con 131 solo anun
oio de un gran' combate boxeril entr-e
'pesos pestuio«, nos ha dejado a todos un

poco desoonoertali,Qs. Porque el nombre
retwmbomte y ceiebre de 'I'e» Riolwrd
,estaba asooiado a los mas resonantes
triunfos del boixeo oh.ileno en 131 extram
[ero. El condujo a, los Vicentini, a los
los Romero y a los ;rani hacia las pue?'
tosiie: Camveonato del mundo. Segura
mente ninguno de los pugiles criollos ha
bria hecho tan magnifioo papel en la
tierra del dolar a no mediar la interven
oi6n seem/pre eportwn« del buen Tex. Uno
llegaba a convencerse de que Rickar-d
era ,un pedaeo il� Vioentini, una parte de

I

Quint'!n Romero, �tn miembro. del [oqoso
.

Tani, porque sin S1tS habiles maquina-

oiones, los oampeones cltilenos casi no

poliian abrirse ·oamino.
Ahara se ha ido Tex... Le iattara en

tonces un petieeo, una parte, Un msern
'bro vital a los tnuivitecuiores crieuos que
se aventuren -por tuqueluis tierras en bus
oa de un ideal pugilistico. Y tendrtin.
siempTe unq probabilidad menos de en
oontrarse en un ring de cuerdas encar
nadas oon el oampe6n del mundo.

QUiza muohos em/preserios yanquis es
taran a estas horas trazando h.ermosas
lineas para un futuro no lejtuno. No se
?'an pocos los que, poseuios de ese espi
rit.u mt poco [renetico que distingue a
los amerioanos del Norte, se aprontan
para [asciruur tambien a las masas, co
mo' 10 hizo durante arios el hombre a

quien la mnierte se Ita tteoaao.: J Apare-

oera tan prontamente un oerebro-maqui
na capaz de repetsr aqueila» negociaoio
hes -monetruosas de' 'I'ea: Ric·leardY Qui-.

za 'ello denw?·e. No haBra muchos hom
bres poseidos de un talento sufioiente
para o?'ganizar torneos pugiHstioos de
1'esonancia mundial; no habra, es pro
bable, empresarios que posean sse don
organizar, que hizo facil a 'I'ea: 131 mO'lYi
liza1' doscientas mil almas, entusicisma?'
las Ivasta 131 ecctrerno y haoerlas sentar
se alrededor de una tarima oon cuerdas
encarruuias ...

Del grande, del osnclento, del �nsupe
rable em.presario nos queda solo ',un re

cuerdo. Um, recuerdo qtte, con 131 corre?'
de los Ctrios, se hara cada vez rna» bo�.
rroso.

LA 'TECNICA DEL SALTO EN
'

ALTO
I

SALTO' ALTO SIN IMPULSO

AY dos buenos ;estii0s' para ejeeuta.r

H el saIto alto' sin impulso: el estilo
"tijera" y el Ilarna.do "roll over". En
los dos casos el a.tleta. se coloca de

costado a la barra y a unas 18 pulgadas de
esta. ,', " ,

Al franquear Ia rbarra en el "roll ever", el
se ejecuta realraerrte. Mn movirnieRto de tije
ra, dando priemro l1n CPluHt8Jpie al aire, em

pleando para ello la ,:r;:ierna mas proxima a

la barra, puntapie) que inmeliloiatamente re

pite la otra pierna.
Al franquea,.r ,Ia ,barra en el "roll ove", el

atleta extiende 10ngitl1dinalmente el cuerpo
POI" sobre la barra y gira de costado, sal
vando de ese modo el obstacul0. Caso de
que el atleta de' el costado merecho a la ba
rr, girara tambien hasta la izquierda (Wal'.

do se encuentre encima de ella y viceversa.
Evitese, eso si, pasar primero la cabeza POl'

'encima de la balTa, desde que este no cons

tit,uira un buen saito. En 18JS dos clasep de
saltos, estos podran ejecutarse sirviendose'
de ambos pies.

.

DETALLES
Los pies del eompetidor podran ser colo- (

cados en cualquier posicion, 'pero es necesa
rio que a(1 realizar una teRt8Jtiva se despe
guen inmediatamente del suelo, porque si
son levantados dos veces del terreno, 0 se

,toma impulso con ellos al ejecutar un movi
miento de elasticos, esto se contara como

una'tentativa de saIto malograda. EI com

petidor podra balancearse de atras para
adelante, y a la inversa, levantar alteruati
vamente, los talones y la punta de los pies,
pero sin que estos se separen del �uelo 0 se

deslicen en cualquier direccion.
Con estas diferencias, las reg.las son las

mismas que las de ·uso para el saIto alto
con impulso.

'

OBSERVACIUNES·P.A:RA EL ENTRE'N)1-
MIENfl'·O

Durante 'el entrena:niento no se salte mas
de diez 0 doce veces POI' dia, dejando aS1-
mismo bastante tiempo de intervalo entre
un saIto y otro. Ese tiempo debe ser em

pleado en masajes, estiramientos y rellpira
ciones profundas. Si los musculos estaR do
loriq,os, descansese hasta que el dolor desa
parezca, sometiendo esos musculos en el in
terin a masajes y banos tibios.

En los demas dias corra a diferentes velo
ddades. Los ejercicios preTimlnares consis
tiran prittcipalmeRte en carreras de veloci-·
dad, saIto alto y: cuid!1dosa ejercitacion so

bre el espacio que s,epara jas dos senales, a

Robert King, campeon olimpico de esta
prueba, con 1. metro 94.

fin de adquirir una exacta nociol). de la dis
tancia.

EL ESTILO "TIJIflRA-"
Ell mas dif,icil- que los' al']:teriores, en ra ..

J

zon del torcimiento al reyes que comporta,
Sa.lta.ndcse con el pie derecho, apoyandolo
en el "purito" del salto-determina.do de an

temano pOI' el atleta, de acuerdo a sus gus
tos-en un angulo de 45° con el travefiano,
y ejecutandose un energlco movimientc con

la pier-ria izquierda, hacia. arriba y. la der'e
cha, seguido de un movimiento analogo me
la pierna derecha en' la misma direcci6n.

Ssto coloca' al sal,tarin en posicion ttori
zop-tal y casi paralelo con la barra, POl' eR

cima de esta y con el costado derecho proxi
mo a ella.. A continuaci6n. se realiza un ba
lahceo para atras y abajo con la pierRa de
reclia, al tierrtPO que se ejecuta una rota
cion adicional a la derccha, en forma de
caeI' dando frente al travesano, sobre el pie
del'echo 0 sobre los dos,

La corrida se hara en angulo recto con

la barra, 0 poco menos, a fin de no ser con

fundido con el estilo "tijera" tal como 1)
practican algunos novicios, con un exito ini
cial que frecuentemente los engana respec
to de sus posibilidadj'ls, pues estos progr!lsos
se aetienen muy pronto.

Sin embargo, el estilo "tijera" contiene en

si limitaciones de las que no pueden salvar
se los mas habiles, razon porIa cual los
mejores saltarines no 10 emplean. En efecto,
cuando la barra esta a cierta· altura, es .irn
posible franquearla bien con la accion del
costado, y si el atleta se esfuerza POl' 10 ..

grarlo, 10 probable es que tcn:;a una caida
accidentada.

En este estilo la carrera se realiza casi
paralela a la barra.

REGLAS PARA EL SALTO ALTO

, I

Los palos de sosten para el saIto alto es

tan colocados POl' 16 meROS a unos doce
pies de distanCia y no aeben ser movJdos
durante la competicion.

Tan pronto como un atleta inicie una :Le

cion de elastico para saltar, se con tara co

mo una tentativa. Se trazara una linea al
frente de la barra, paralela a ella y situ'ada
a tres pies de distancia; pisar esa linea en

una tentativa, equivaldra a una falta. Dos
faltas sucesivas se computan como una ten
tativa.

So peI'miten tres saltos para la miilma
altura; y un fracaso en la tercera tentativa
acarrea la descalificacicn del participante.

Los competidorcs pueden comenzar a cllal

quier altura pOl' encima de la inicial, inclu

yendo esta.
Se considerara buen saIto aquel en que la

cabeza no se coloca encima del travesano
antes de los pies y cuando ella no este de
bajo de las nalgas al salvaI' el obstaeulo.
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De pag. 211' :t .,/:
tios <fte recreo en sus alrededores a-los cua

Ies sttria f'acil Ilegar en 'una buena moto. En

CJ:lilEii se puede, deci r que jamas ,se, ha, pues
to de' acuerdo el motociclismo con las excur

'810ne'{3. S610, de vez 'en cuarido oirnps ru���',
res. de que "un grupo de ',IJ:lotbciclistl:\s, va, a "

saltr ;a. tal o cual , par,te;, per<'l eS0S :grupos',
rara jvez pasa.n de ,dli,f'!/\ 0 d0,�e motoGlcl!s,�as,
Ademas nunca se y,e motocicletas ,con side
ear lIeno de muchaehos que "salen con sus

_padr�s a pasar un alegre . dia . de sampo, co

sa por demas cornun en otros Plt�ses, .,'
Hasta hoy dia los, unicos que han sabido ,

sacar. provecho del motocicfismo en, nuestro "

pais, han side los comerciantes que emplean
la moto con grandes ventajas para el repar
to de' rapido de la ,mercaderia.

En .. enero de 1926 Ia clrculaclon de mote
cicletas era' 1,459,668 maquinas en todo . el
mundo habiendo aumentado esta cant.ida.d

€1'1 erir� de 1927 'a 1,520,829: perteneciendo' a

Europa ta ns610 1,129,313 y 1,235,094 respec
tivamente. Inglaterra, la verdadera patrra
'del mdtooicl'ismo," poseia un 'total de 498',255
rnaqulnas, ocupando' e1. primer puesto. Los,

segundos y terceros corresp'ondian a Alerna

nia y Francia con- 274,600 y ,155,00,0 respec
tlvamente, Dichas cifras se habrian elevado

a 1000 000 para Inglaterra, 300,000 para Ale

ma�ia "y 330,000 para Francia a fines de

1.928. '

" " '

,

Como se ve, hay razon dernas para decir

que en Europa el m'otocicJi.s:m.o avanza a pa
sos agigantados. ,

' ,

Segun naiestra- opinicn, Ia decadencia del

motociclierno en Chile.' se debe en gran par
ie' a Ii labor easi N1.!l�a dcsacr.olla.da POl' 10S

Importadores y especiaImente � Ia �al�a de

espectaculos motoctclisttcos que contrtbuyan
a despertar el cntustasmo ,en 'e'l publico,

lEs, un .axioma 'entre los tabrtcantes de au

tomoviles de todo el .mundo que lap carre

ras dan dos cosas de' suma 'importal).cia:
propaganda' y mejores coches.' Lo ' pr imer'o,
es 10 que le ralta al 'motocicliamc en nues ..

tro pais. ;,Por que no se realizan carrerae

organtzadas 'por' las mismos
-

importadores
o p'or la Asociacion de M0tocicli!?tas de San

tiago.

, LA, MO,TOGIGLETA Y OTRO,S MEDIOS
DE LOGOMOGION

,

,Segun el dec-ir de'lps entendidos, la, rn0toci-

tras que Ia motocicleta tiene 1,62 kg'j de pe-,
so POI' igual superflcie.

Tiene .tambien Ia ventaja la motocicieta

de que CGHlOlO no trane parabelsa, carnoceria
ni por tezuera que' puedam ocultar 0 estorbar
la vista, 01' moto,ciclista .puede verde, una

ojeada 10 que pasa a todos los lados. No CQ�

rre el peligro de ser heride per astillas de,

vidrio ni de quedar en un aecidente y .pren

sado en S11 maquina. F'ma.Imerrte, debido a

sus reducidas dimensiones, la motoc.icleta

puede evadir los obstaculos. 0 -meterse en lu

gares estrechos donde los ntros 'vehiculos

mayo1'es sufririan seguramente un grave ac

cidente. ,

La motocicleta es eJ vehiculo que tiene

mayor faGili'clad para mar,c,har a, gran velo
cidad pol' entre los q.emas' ,vehiculos apr,o

vecha,n,do ,tOdo, espaCiq peg,u9fio; 1�' <il1e ,no
Ie es posible hacer a los btros "ehlCulos., '

Glenn'H, Curtiss, decano de los aviado

res; Alcock, el primero q.ue v010 de uno:a
otro lado del Atlantico,;, el i,umortal Lind

bergh, Chamberlain y: multitud de los ·avia
dores mas, notables" adquiriet'on S�l Pericia
manejando una ID;loto!3icieta.

Esos famosos' aviadoi'es cuyos nbrnbres
son conocidos de tOd08, figuraban h,asta. ha-_
ce poco 'entre' Io's mejores motociclistas. As!
adql!irieron el, sentid'o natut,aJ del equilibrio.
Acosb]ml;>raron el, cuerp'o' a reaccionar se

gun los cambios' de 'eq.uilibrio," adquirieron
reftejos 'm1,lseulares perfecta'mente, :coorqina-'
dos y aprendienroh a apreciar la distanoia

y a reirs," de las veloCidades yer:tiginGls�s.
La rapi.dez deX pensamiento, la vivacid:;d y
la salud son los atributos esencia:les de esos

,"hombres del aire" y. todo ella 10 adquirie-
ron egercitandose en· motocicleta,

EI moto�iclismo aguza la vista, ensefia: a

tomal' decisiones rapidas y fortalece los
musculos. E's un'Deporte sin pellgro, up De�
porte Educative, )..In Deport,e Sano y. un

placer sin igual en ,el Mundo de los Sports.

En nu�st,ro deseq' d�' .coptrfl:l1}ir ',a �edida
de nuestras 'fuerzas al 'fomento, de este de

porte 01vidaclo taN: tlin .;ra,z9n" po:nemos, n1,le8-
tras pagi'nas a disPQsicii)l), dEl.Ja, .i}s0ci'ac,i0l!l,

,cle Mot0ciclistas y"der Moto. Cillb de: "V:a1pa
,raiso ,y' demas,insUtv?io*es d�l pais' ,i:iJ:tere�.' '.

sadas en, su resuTg-il.:'liento:,
'

, .,; ",: ",

C, 'c/. ".:"

\

La nuiqussu: los 'conducir:a a los sitio s mas pintorescos de la ciudad.

cieta supera a todos los .dernas yehiculos en

seguridad, siendo esta super-ior en un 33

1/3% a la de cualquier otro medio de loco-
mocion aut0m@vil,' ,/'

De los vehieulos motcnizados, .es ]a 'moto
cicleta el mas l'ivra.no cle' los que circulan
actualmente y como la fisica nos erisefia
que "entre '<1;0S cuerpos de distirrte .tamafio
que se mueven a la misma velocrdad el mas

pesado es el que mas sufre 3.1 tr'opeza.r con

tra un obstacufo", vemos que depido) a su

poco' peso la motocicleta Ie lIeva l'a -ventaja
a los demas vehiculos. El peso medio de
un m0t0 es de 135 Kg. co.ntra 900 Kg, para
un aut0nioviL

'

Las palancas. y pe'dales de 18. ll1otoeicieta
se manejan sin ,perdida de ,enel'gia ri.i' de
tiempo, pue'sto' que se enc1.!lentran inJ;B.edia
tamente al alcance de las ma:nos' y' 'de los

,pies. Basta una, ylQelta a 18:' muiieea para re

gular el gas' Cfi el encendido y levantar lige
ramente e1 tal6n paFa a�liea,r eLf'reno. No
se hace ningun mOj\1imient'll su.peI',fltl.o pa,a
manej'ar 'una 'motoeicieta'i'Por esta'l'aZ0n se

tiene' mas d0minig" de ,upa 'rnotocicieta ,a

ochenta ki)ometros que el que 'se tiene de
un automo"il a 50.

,
'\, "

Todo estg sin c.entar, con su gra"n "eserva
de potencia y un frenaje'i:t;\stantarte0, Pue
de acel!)rar y salir C0,11 lit rapidez del rayo
de las apreturas peligrosa:s del, trafioo. Las
preubas hechas con' algunas conocidas mar

ca:s de mdtocioletas him demostrado que
puede acelerar de 8" a '105, kilometr�s' en

diez segunclos.' POI', suep'ues1;o que, no i;iern
pre se emplea esa poi;enCia de a'celeracion,
sin em�arg:Gl, prodl!lee ba�taFlte c0nfiartza el
saber que se la tiene a I", man@ pal'a el ca-

so de 'q'Ue sea· l!eces:;Lr,ia.
"

En una pI'l:lEiba hecha no hace mUGho con

UNa motocic'Ieta" lanzada a" 56 kilometros
por hora, se' vi6 que pgdi'a' detenerse 'en un

punto detel'mi,na<).o en el escaso tiempe de
tres segundos. Del anal.isis de la; fuerza del
frenaje de, un' pdderaso automovil ,compara
do con el de la motocicleta se desprende
un hecho, bastante :signifi.cativo. EI, peso de.]
aU,tomovil en cuestion, era de 1.150 kilogra
mos con cinco pasajeros y el de la' motoci
cleta de 310 con dos personas,

La superfici'e' de' frenaje' del coche era de
'152,4 cm. cuadl'ados, mientras' que' la de Ia:
moto era, de 190,5 cm. ,cuadt'ados, POI' :Ig, tan
to el autQmovil tiene ,,54 'kg, d'e peso DOl",
cm, cu'adrado de, super'fiCie de Jreno" m(en'- 1,\" "



'El volador
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escarlata
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',POR'

DONALD DANE
<: I "

' •• -.

(Cim,tinwaci6n)

RES'UMEiN mE' LOS' NWYlEROS

4NTEK(Oif,ES,
-Si; Xit; no s610' vas" a (;orl'er sino

que vas .a ganttr' fa carreTet; d� Carrieda
le. lfIe' inv\mtad'o u?i cdrburador. es-p ecuil .

dial if te io va,y' a fadilitar para que 10

cotoques a" tu. -mo tocicletri' et dia de la

prueiui. Te asequro que, 8ujrire '

una

gran, decepcion ' si no ganas con este in"
vento 'mio. Per-a se que eres todD un

hombre y que "ganaras. "

' ,

Kit Nelson, 131 joven meciinico em.pleti
do en la Lawson Motor Co. tlespues de
luiberle salvado lei vi'da al Rey d:e la Ve
locidad, Catty Carter, no ''Cabia' e?J, S,) de
gusto al oirle hablar 'de esa'

,

ma:nera,
No 8610 iba,a cumplirse,uno de los tie

seos mas- grandes' de' su vida, sino que
se te iba a confiar fa prueba. del nuevo

carburtuior destinado al "Volador Es-

,:carlaia", t« 'nueva rnaravil'la de los Ta-
Heres d:e la Lawson.

"

"El muctuicho jur6 ,que, haria cucmto
estuvie?'a de su parte para salir vence

dol', de la pr'i'l)�e?;a pruebo. e?'f 'que iba a
I participar,' pero no' otvuio, por su,p''UJes

to el y ,Catty Oarter temia. enemi'gos dis
puest6s 'a, jugar'se hasta la v�da'con tal
de hacerles1 un mal.

"

"A causa de una injame juga,dei de-,Wa
llis Bryrs, empleddo de los miSmos Ta
Zleres que' Kit, que: por poco no Ie', cues

ta la vida a otrO mecanico de' la Law
son, habia perdidO iri't Icy. delantera que
llevaba en la 'prueba a baS' demas '

com

'petidores,
,Despues de una, emocion,a'YJ.te, lucha

consigui6 ,Kit NeZs0n> un sona(j.o t1·iunfo.
Ala. hora de la comida" su amigo. Tomas

"Chalmers Ie cit6 a una ,reuni6n de la H .•

B, S., 112', E!" if o.,Ai,co:ricurrir a'ella se

encont1'6 con que se trataba de juzgar a

Bryrs, por su injame jugada, J

',I

To'mas C?alme).'s saco up pape! y Jeyo:
-COlnpanero Bryrs., ha, llegado a conoci�

miento de esta Honorable Corte de que en

la, ultim� carrera por e! Trofeo Sudgeil en
la pista, de Carrisdale, o.s habeis portado
en upa forma bastante, ante�deportiva y co
barde y que con ello habeis expuesto vues
tra vida y las de nuestros ,compafie_l;'os, POl'
10 cual se os ,ha lIam�do a este, alto Tribu
nal a fin <;Ie que d,eis cuenta de vuestra con
ducta. {. Teneis, aJgo que decir en vuestra
defensa? ' ' "

':_jNo!-respondi6 "iVallis Bryrs lanza,ndo
Ie, �n<L 'mira[l9- s,!-lvaj�.-jNada tengo que
deClr! Plle�en uste[les lI:se a. paseo que muy
poco me importa: �a" sentyncia que diet,en en
contra mia.

,

�Ent6nc,es p.dmitis vuestra faita,-intervi-
no el Gran Maestre. ,

-No" no� admito nada!,-rugio el acusado.
-Pero, escuchen ... Si, me colo,can .una ma-
no encima tendnin que arrepentirse qe ello,

EI
, Grfln .. M,a.e�t,re fr,u,nci6 el, entl'ecejo y

'contest6:' , ,
.

- \{",ue�jtra�.. Tri'ap�f�,s ,'_ vi:en�n a: '�ar _rpq_.yor
fuerza a la acusaelOn y a carr'obarar, las,
,2,fj,rW?-Gipn<;!s de los testigos. WaUis Bryrs,
habeis dado pruebas de ser un mal depor-.

,

I

J.

)
............

rua'tcfi
0(', I'

tista, un ean<j.Ha. If,f�beis 'aJpelado a los me
dios mas viles 'a iilN de ebtener un prernio
que no os 'c0r.respoR��a. Vuestra conducta
no puede .ser tolerada. par ,Nu'estra Sociedad,
S610 podemos dictar una sentcncia. Quedais
expulsa.do de esta Honorable Cofr'adia ; perc:
antes sufri rcis Ie peria de ser zambullido
steteveces eN. una tinaja con agua, '"

-jCaNallas" - rugi6 Bryrs.,''::_ iEI que me,

toque...
'

o alcanzo a terminal', 'Antes de que pudie- '

ra hacer un solo movtmiento de defcnsa ya
habia, sido tornado por varios brazos rob'us
tos que 10 Inmovillzaron en pocos segundos.

Inmediatamente, sin voz de mando, dos
de los mecariicos llevaron un gran cubo al
centro de la pieza. Otros cuatro empezaron

a llenarlo de agua y cuarido estuvoTleno,
gr itaron: j Listo! ,

Doce f'uertes brazos se apodcra.ron del me

canico acusad(l y Io levantaron 'en alto,
--jAuxilio'! jAmd ... !

,

EI ,agu<l. que Ie entr6 a la boca en el mo

mento de ser zambullido le.'cort6 el resto
de Ii palabra.

Una, dos, tres, si'ete veces fue zambullido
hasta lo's hombros en el agua y despues de
ja9,o en liber�ad. De.stilanda y cegado por la
furia; "iVallis' Bryrs se volvio a sus compa
neros':

-:-j<:janallas!-les grit6'-iY<L me las paga
,

ran'! . No crean que se van a quedar dendo
de' mi. Yo Bien se quien es el responsable
de todo esto.

-Se que te' refieres a' mi, Bryrs,-Ie con

test6 Nelson dando un paso al fr,ente;-pero
estas equivocado. Yo, n0 he ten-ido parte en

este asunto, pero considerando tu' infamc
condueta en ia carrera del Carrisdale, creo

que tienes bien merecido e'l castigo.
-jBravo! iBrav'o!-exclamaron los clemas

miembros de la E. S. S. lvI. P. Y 0.
Como animados pOl' un mismo pensamien

to varios de los rnec3.nicos se abalanzaron
sobre Bryrs" 10, tomaron y 10' levantaron/en
vilo' y en 'seguida 10 lanzaron fuera.·

'Una sonora carcajada salud6 la brusca sa

lida del muchacho que' no habia sabido' por
tarse como un verdadero hombre con' sus

companeros.
Bryrs se levant6 ,del suelo, se volvi6 a sus

compafieros y se march6 despues' de gritar
les POI' ultima vei: No se quedaran ri'endo.
Tengo que vengarme.

-jUna carga ,menos,! - 'exclam6 Tomas
,C):J.almers.-Jamas tuve confianza en 'Bryrs.
Siempre 10 tuve por un mal compafiero, pe-
1'0 nunca 10 crei 'capaz de Ia canallada del
sabado.

En'seguida, volvi-endose a' Kit, Ie dijo:
,-Ten cuidado con 'Bryrs. Con toda seguri

dad tratara I de, hacerte .

una ,mala 'jug-ada.
Pero no temas; por:que Sf in-tenta "algo en

contra tuya, todos estaremos a tu lado.
. ",-Por, eso no se PF60cupen ,que j,amas Ie"

he ,tenido miedo',a:' I),adie;,.{j,c@htesf& sohrien
do Kit Nelson.
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-Esta bien. .Ahora que hemos ;'clejad<>
arregiado este asunto creo que podrernos
volver a celebrar-Ia fiesta que teniamos pre
preparada para celebrar ,

tu triunfo.
�{. Una fiest'a'?�i:i1terrog6 Nelson: :- Si de

fieata se trata, vamos.
EI ·resto de la noche los' miembr.os de Ia

tr. 'So S. M. P.' Y 0. 10 pasaron agradable
mente y, Kit Nelson podria habet [urado
'que esas horas' eran de las ·mas felices de
toda su vida. I

Pero en otro lugar', Iejos del rutdo de la

fiesta, Wallis Bryrs se revolcaba en su lecho
y se decia:

. ,

-Es Nelson; es 'Nelson. jSiempre el! Pe
ro no 'importa, no tar-dare en 'vimgarm,e.

.

EL CARBURADOR DE LA "CASCABEL"

-Esto ya va estando"11sto. Pronto.To ve

remos en la pista. Te aseguro que �se eo-

mara a ,todos, S1,lS -compatldores. . ,\

Sambo, el jefe de 16s ',mecanicos del per:
sonal de Catty' .Car ter, miraba 'con' juatifl
cado orgullo· ei flamarite- coche. de' carriera
cuya carroceria recien termrnaba de colo"
Cal' en compana! de Kit Nels.oN, su" ayudam
teo A corto piazo quedaria lislo "'FEr'VoladoI'
Escarlata", 'el' coche monstrUI) de ia Lawson
l\,'[otor Co. '

.

"EI Volador Escarlata" ya habia 'dejacio
de SCI' cha�is y solo faitaba ajustal' algu
nos pernos y hacerle una revisi6n general
para que pudiera salir airosamente a Ia
pista de' carreras. Poco a poco' "IDI ,Volaaor
Escarlata" habia ido cambiando de' aparien
cfa y ahora los dos mecanic'os contempla
bah satisfechos sus elegarites !ineas. Al!ln
que el coche no descansaba' en el 8uel'o ya
se Ie habian colocado hasta las ruedas.

Mirando el magnifico 'c'oche, Kit s�ntia
henchirsele el coraz6n de' orgullo y ardia
en deseos de verlo 'pasar 'frente a las tri
bunas' como 'una visi6n fantastica. '".

,

-jEsto si que se llama un coche lindo!
exclam6.-Daria: el resto de mi vida 'por SOl'
yo quien 10 coni-era.

Samba 10' mir6 carinosamente y mostran
dole los blanco!; dientes Ie contest6:'

-No eres'tu solamente ,quien daria la vi
da por correr el Volador. Hay muchos que
h,arian otro tanto,; {. pero has 'pensado algu
na vez ert 10 que seria de los correqores sin
nosotro,s los' mecanicos? .

-Es verdad,-respondi6 Kit Nelson.-Los
mecanicos tenemo's gran responsaliilidad de
los resultados de: las di.rreras.' EI meno,r
descuido ,de,nuestra, parte �puede"cosfarle ef
triunfo y aun la vida a un piloto.

'

-Tienes ra2:0n, muchacho,-respondi6 el
negrci:�Por ahora 10 u:i1ico que debes hacer
es 'preocuparte 'de' que el Volador 'quede en

buenas condicion'es" y puede ser que algun
dia llegues a conducir un coche como "EI
V'olador Escarlata" en una carrera.

EI ril,uchacho lanz6 un suspiro y ambos
-reanud.aron 'can 'mas" ardor' 'que antes la
labor,

A Kit Ie encantaba trabajar ep e! ,:maravi-
1I0'so coche' que Catty carter iba a cQmpe
fit pOI' 'la' Copa Burdon .. Cada tuerqa, cada

perno 'qUt{ apretaba "eran par,a �l uti· moti-
vo de orgulld.

'

Igual que Sambo,' Nelson Ie habia dedi�ca-
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do toda su atencion al monstruoso ;volador.
El gran motor en cuyas entrafias se escon

dia el demonio de la velocidad Pes fasci-

naba.
.'

Catty Carter 1es habia dicho que antes

de' una semana iba a probar el coche. Has
ta ese momento casi todos 10s

.

otros coches

IIue' iban a participar en "la carrera habian
hecho muy satisractortos ensayos en la pis
ta raisrna y Nelson bien sabia que si la
Lawso nMotor Co. queria. alcanzar una bue
na eolocacion en 1a prueba tenia que cons
trulr una verdad'era, maravilla: de la indus
tria. Pero tenia 'una confianza ciega en el

Vola.dor y en su super-motor.
. -Dejara per-didos a los coches italianos y.

franc�ses,-se decia errtustasmado.e--Illl uni
co peligro esta en America y en Ia Com-·

pafiia Falcon.

-Yo tamblen habria tenido uno de los

p1aceres mas gr,andes de' mi vida a1 correr-

10 manana, pero es e1 caso de que mi de

bel' me llama a otra parte. Tenemos sola

mente cinco semanas por delante y durante
estas CINC@ semarias tendremos que trabajar.

Kit hiae una sefial de asentlmiento con 1:1
cabeza ,yen seguida parecic recordar algo
de repente.

-v-Sefior' Carter - dijo - aun esta en mi

mote e1 nuevo c�rbur:ado'r.
.

- Ya 10 se, - resporidio som-ierido- Catty
Carter;-pero 10 he dejado alli porque esta
mas segura que Em ninguna otra partc. Des

pues de todo 10 que nos. ha pasado con

nuestros espias y enemigos, creo que en nin
guna parte esta, mejor ql!l'C en' tllS manes.

A nadie se Ie ocurrfra ir a buscar, el carbu
rador a un a motocicleta vieja. Es' un se-

-6 Que sign'ifica eeto ?-Ze pregunt6 Kit al
ewmascurado.

".

crete unicamente de nosotros dos; .ni siquip
ra 10 saben Newman ni ,Lawson. Sin em

bargo, en estos dias teridre que sacat-le una

copia a fin de solicitar la, patente, pero te

10 pedire cuando 10 necesite.
.

-Esta bien, senor, - contesto Nelson.

Tengo guardada con llave la moto y tendrc
buen cui dado de que nadi� se acerque a ell2.

mientras este COB el carlmrad0l1. Nadie sa

be que mu triunfo en la carrera de Cart'is
dale 10 'debo a esa maravillosa invenci6n

suya.
-y no conviene que ]'0 sepan. Hasta lue- .

go. No volveFemos a vernos hasta que vuel
va de Conventry en unos do!" 0 tres dlas
mas, y espero que para entonces estara
listo "EI Volador Escarlata".

Despues que ambos se hubieron 'separado
se abrio la puerta ae uno de los tal'leres
a c-uyo lado habial'l estado, conver,sando y
dio paso a la figura de un mecanico.

. Era· Willis Bryrs.
EI rival de Kit Nelson habia oido sin

querer la convcrsacion entre este y Catty
Carter, , .

'Una mirada de profuhda satisfacci61'1 bri
lIaba en los ojos del muchacho.

�He andado 'c0n suerte hoy dia,-se dijo.
-Conqlle un nClevo carmurad'0r, l eh? :msta
bien; ya vera Kit Nelsoh que buen prove
cho' pienso sacarle a la rioiieia. Ya' ve'ras

que linda sorpresa te voy a'· dar,' amiguito.
jCuanto te pesara haberte cruzado en mi
camino! jTengo que hacerte reventar!.

Wallis Bryrs estaba d!"cidido a vengarse
de \ Kit Nelson.

Despues 'de la comida, el mecanicp toma
su ,motocicleta y salio en direccion al pue
bIG. Cuando 'IIIego alia empezo a tomar POl'
varias cal'lejuelas extraviadas y, peir fin, se

detuvo freNte a una casa en c'uya puerta
se veia un gran nUll'lerO 17.

.

"

Alii bajo de la moto y golpeo la pue,ta.
'Largo' rato Glemoraron en salir a abrir;

pero Bryrs espero sin volver a golpear.
-,-Ah, eres tu,-dije el hombre que salio

a amrlr.-p\.delante!
Eryrs paso 'al i'ntericir y la puetta se ce

rro, .tras eL Poco despues de media hor:..

Hacia algunos dias que habian empezado
a circular rumores en la Lawson Motor Co.
de que participarian en la prueba dos po
tentes coches americanos y de que la Falc0n
Co. ae Birmingham estaba tambien constrCl

yendo un c(i)che especial.
Despues de Carter, era Lestrange" el co

rredor de la Falcon, el mejor pilato de Gran
Bretana. "EI Hombre de la Suerte" lIama
ban a Lestrange los aficionados al deportc
del v0lante; varias veces se habra dado

v),ielta durante el desarrollo de una prueba
pero jamas habia sacado lesion alguna.

Todos los criticos estaban de acuerdQ. que
de, participar ambos en la prueba, tendrian
oeasion de presenciar el auelo mas estupcl1-
do de la historia del aUJtomoviJismo,' porque
los coches Faleon podian con tOcla· raz6n
contarse entre los mejores de todo el mundo.

Despues de terminada la labor diaria, Kit
se dirigia a su pieza cClando sinti'Gi que 10
llamaban. Se volvio aver· quiel'l era y se

encontro con Catty Carter.
-lY como va oj' asunto del Volador, Kit?

-Ie p'regunto eJ''Rey del Volante.--'l Coloea-
ron la carroceria?

.

-SI, senor Carter,-contesto prestamente
el muchacho.-Sambo dice .que manana a

media dia quedara el Volador listo para
hacer su primera ·prueba. lVa a correrlo
manana en la tarde?

--.:Desgraciadamente n0,-contesto eon un

,dejo de tristeza el as de los ases.

-La' firma me ha encargado unos asun

tos en Coventry y tal vez tenga' que perma
necer alia unos dos 0 tres dias: 'Creo que
a fines de semana' podre probar el Volador.

-Malo, senor 8arter,-le contesto el mu

'chacho._':'_Yo que esperaba verla salir mana
na en el Volador.

volvio a salir y esta vez iba, ,al parecer,
bastante contento.· ,

-Entonces estamos de acuerdo,-Ie di�
al hombre que sa!i6 a. dejarlo a la puerta.
Ahora 10 tengo en mis manos y puedo' em

tregarselos , a ustedes. "

.

\

Despues volvi oa montar en su mote 'Y

amprendio Ia vuelta a Lawson.

Kit Nelson entre tanto, estaba muy lejos
de pensar que se fraguaba un infame plan
en contra. suya. .Paso todo el dia siguiente
junto COB Sambo ajustamdo las u,ltimas pie
zas del Volador. A las dos de la tarde ha

bian apretado la u1tiina tuerca.

-jTerminamos! - exclarno el muchache
Ilene de sa.ttsfaccion.e+j Que coche mas lindo!

':_Si, es Tind0,-asintio Sambo.-Y esta Iis

to' para largarse a la pista.
Cuando hubo terminado la jornada diaria

de trabajo, Kit se rettro del garage y Be

encontro con 'I'orrias Chalmers Glue 10 espe
ba a la puerta ..

-lJuegas foot-ball, Kit?-Ie progunto en

cuanto Ie vio salir.

-Si, un poco. lPor que? ,

-Deseabamos formal' dos equipos para j.r•

. a jugar esta tarde .pero nos falta 'un hom

br'e para completar los dos eqaiipes. Me pi-
. dieron que viniera a vel' si tu jugabas y

aqui me tienes. Si logramos organizar un

buen eleven, la Gerencia nos dara per-mise
.pa.ra concertar partidas con los equipos de

ot:ras fabricas.
'

.

-Bueno, vamos, _:_ eontesto el muchacho

entusiasmado.-Hace tiempo que no juego.
pero entusiasmo no me falta.

Kit f'ue entonces a lavarse,' se busco up;
equipo 'y fue a buscar Chalmers" \')ll' cuya
compafiia se dirtgio a la cancha que esta.ba

'a.l lado de' la pista de carreras de los 'I'a

lIeres.
Cuando lIegaron aJla se encontraron con

cerca. de veinte cornpafieros entustasmadisi-
m0S C0n un balon, ,

Casi inmediatamente d'espues de su lJega
da se organizaron los dos equipos, pero en

ese momento Ilego un rnensajero. con un

telegrama para Kit.
Nelson se sorprenddo al recibirlo pnrque \

no tenia qufen pudfera. enviarle un telegra-
'

rna p.uesto que fuera de Lawson no tenia

amigos y de que carecia de familia.

Sin embarg0, 10 abrio y despues de lee'1'lo

despidio al mensajero.
�Esto es algo raro,-se dijo,�y volvio a

leer el telegrama.
"Trae ESO a calle Westerman 17. C.

Carter".
-Eso can mayuscula,-se dijo el mucha

cha._N� pClede ser 'otra cosa que el carbu

radar, lPara que 10 querra?' Eien, eso n'o

me importa. Me dijo que cuando 10 m;cesi
tara me 10 pediria y no hay mas que cum ..

plir la, orden.
Inmediatamente corrio donde �harlmers y

Ie dijo que teni,a que l1etirarse porque Catty
Car,ter 10 mandaba Hamar con urgencia.
Despues se lanzo a toda carrera al garage
en donde tenia guardada la moto.

Para Kit fue cuestion de pocos momen

tos sacar el maravilloso carburador que tan
to Ie' habia ayudado en la. carrera de Ca
rrisdale. Lo envolvio en algunos papeles
gruesos y se 10 coloco en el bolsillo y .en se

guida s,e dirigio a su pieza.
A.lli se cambio de ropas y empaqueto cui-

da(losamep,te el carburador.. .

-Me olvide de colocarle el carburador vie

jo a la moto,-se dijo.�Pero no importa.
Me ire en up, autobus y me aho,rrare la ca

minata.
Se dirigio al cfJ,mino principal y cJipspues

y despues de una espera de unos 'cinco mi
nutos lego lln omnibus que 10 llevo al pue
blo. Una vez aUa se bajo e,n la calle prin._ci
pal y Ie pregi.mt6. a un policia por la !Oalle
de Westerman.

..

-lLa calle Westerman ?-Ie 'pregunto el

pblicial.-Siga ala· derecha y ande hasta
el final de la calle.

Kit siguio las direcciones de su informan
te y a los pocos momentos se encontro en

una:Zcallejuela Ejucia que result6 ser la que
. buscaba.

rCo,ntinuara) .
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Nuestro Gran Concurso de Natacion y 'Atletismo
Para 'participar en este gran Concurs0 , solo se precisa llenar los cupories abajo

insertados y',clitigirlos 3, , Senor Redactor de la revista «Match», Casilla 298, Santiago.
En estes enpones debe indicarso cuales seran los vencedores del Campeonato

Sudamericano de Atlet.ismo y Campeonato Nacional de Nataci6n. No hay necesidad
de calcular performances.

Para los vencedores de este doble Concurso, tenemos disponible la cautidad de

$l.()OO.-' -
- MIL PE�O�

qn,e distribuirernos en la forma que, se indicara . proximamente.
,Los premios se cornputaran pOl' -puntajes,
Advertirnos que si se produjeran empates en el escrutinio final, se procedcra a '

definir colocaciones pOl' medio de un sorteo,
.

Sir'Vase ahora lle�ar est:os C'L1po�es

CAMPEONATO' NACIONAL DE NATACION

Estimo que los vencedores de las distancias abajo anotadas seran los siguientes:

1,0 , , .. 100 metros espalda (damas).100 metros pecho (damas).

1.0 . , , " ,', . , ....

,

100 metros Jibre (infantiJes)., r 1.0 .

500 metres libre (hombres). 1,0 .... 200 metros pecho (hombres) .. ,

.. 100 metros Jibre (hombres). '1.0 . . . . . . .1<0

200 metres libre (damas).

1.0 :

300 metros Jibre (hombres).

,

1.0 .... Campeonato de Janzamientos (hom-,
bres).

1.500 metros Jibre (hombres).

1.0 .

1.0 ....

TORNEO SUDAMERICANO DE ATLETISMO

,Estimo que los veucedores del Tomeo Sudamericano de Atletismo seran los siguientes:
CROSS-COUNTRY LANZAMIENTO DARDO100 METROS'PLANOS

1.0 .

. .'

....... " . 1.0 . 1.0

200 METROS PLANOS ito METROS VAIiliAS LANZAMIENTO DISCO

1.0 .' . ' .
1.0 .

1.0

400 METROS PLANOS 400 METROS VALLAS
LANZAMIENTO MARTILLO

1.0 .
1.0 .

1.0

POSTA DE 4 x 100
SALTO ALTO800 METROS PLANOS

1.0 ..

1.0 ...1.0 .

POSTA DE 4 x 400
SALTO LARGO1.500 METROS PLANOS

1.0 ..

1.0 .
1.0 .

DECATHLON
SALTO GARROCHA

3.000 METROS PLANOS 1,0 ...

1.0 ...

1.0 .

5.000 METROS PLANOS SALTO TRIPLE Nombre .

1.0 1.0 ... Ciudad ....

10.000 METROS PLANOS LANZAMIENTO BALA Direci6n .

1.0 .
1.0 . Firma ..
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FO'O'T - BAL:L A R G·�E NT-! N 0DEL

Teu m, de Inclrpcllclicn1:c, que em fa' lJ�s,atl� tC,J.11�)OJ:,aaa j;a.' cO'llt,'..rr;-i"fclo� 1:\ cllaltecol' los ya i rul isc.uti hlns prcstig ios dr l. shoot transandino. Ob
servesc eJ Gl'c.ciilo nurncro (I(� mascotas (PIC acompa.rian a -los jugadorcs.
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