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D E P�O,RTIV 0 S':
Con sus campaiias energicas, los que en' 171ayor escala
contribuuen al engrandecimienio del'DejJorte en un pais.
Hay muchos de esios iioceros, naiuralmente, y entre ellos
exisien de toda calidad y nondicion. Y es' una' verdad
ml;1g grande que entre los mas presiigiosos y admirados
por la masa deportiua, se destacan netamente los que

:: ediian estos Talleres

,,_.;.:. ...... - - - --

VOiCEROS
;';,r'

La Revista Necionel de Auto=
monhsmo y Turismo, consi
dereda como le mejor en su

�enero en le America del �l!r
s-» le Que seetribuve el pro
�r6so admirable elcenzado por
los Deportee mecenicos en
ChIle.

C I

La Revista Azul-Todos los De=
portes, el mas fiel Indice del.
adelanto explrementedo en
Chile en el ramo de impresion.
El 6r�ano deportnio de mas
peste circulecion en toda le
Republica. Se publica Quince=
nelmente y su precio escien-

. de a $ 0.60.

EMPRESA EDITORIAL «LA SEMANA'»
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. CARNET AcuATICO 'SUMARIO
.BABAIJ,O 16

Piscina Estadio Militar';" Parque Cousino
(tranvias 'y gondolas 19). Irriciaclon de la

;gran fiesta internacional de, Natacrcn, con

1a intervencion de ·CJ:lile, Peru, Argentina y
Uruguay.

PROGRAMA:
50 metros pecho, infantiles:
50' metros libre, infantiles.
50 metros Iibre, inranfiles, tqdo competi-·

dor.
·

100 metros espalda, 'competencia interna-
-cional, ). .

Estafeta inter-Clubs, 10X50 metros .:

l(i)0 metros pecho, competencia tnter-nacio-
-nal.

.

50 metros pecho, inranttles, todo compe-·
iid0r .

.400 metros libre, competencja internacio-
nal.' ../

Water-polo,
Water-polo,
W;;tter-polo,

entr-e-ciuda.des, infantiles.
Chile • 'A". versus Peru.
Chile "B': 'yerSUS Argentina.

.DOMINGO 1'1 /. ,�

Piscina Estadio Militar.> Cbnti.nuaci6n de
]a fiesta internacional.

.

PROGRAMJA:
· Final 50 metros Here, i:nfantiles.
Final 50 metros libre, Infarrtiles, todo com-

petidor.
.

-

Final .150 metros pecho, infantiles, todo
-competidor,

Carrera de salvamento.
150 metros, tres' estilos, (pecho, espalda y

-crawl), todo competidor.
.'

50 metrosHbre, damas, todo competidor.
200 metros Iibre, rro ganadores.

.
100 metros libre, competenota internacio-.

nal.
-

Estafe'ta ,infantil de 5X50; inter-Clubs,
-Carnpeonato nacional."

.

Elstafeta. ,4X50, competencia Internacional.
· Water-polo entre los perdedores de la in

iernacional del Sabado.
.Wafer-polo entre los ganadores de la in

ternacional del Sabado .:
En esta gran justa intervendran leis mas

-caltficados nadadores chilenos y los "cracks"
argentinos Alberto Zorrilla ( campeon del
mundo), Francisco Uranga,' Caraballo, Bus
tamante, Car'idad, etc.. , etc.

,]TIl .campeonato cornienza el Saba.do -a las
3 p, M. y el IDomingo a .'las 9.30 A, M.

Un hombre cada 'vez..

.

" .

JACK SHARKEY, el udiado
.

fighter de
Boston, que, segun opinion unanime de los
criticos de los Estados Unidos, nada ha
conseguido con derrotar ampliamente al ex

trapecista de georgia, Young Strtbbling, ya
que en e:se encuentro evldencio haber retro
cedido, en 10 que 'I- tactica y fiereza 'se r'e

nere,

Hay 'quienes sostienen que Sharkey ha
cambiado z-adicalmerrte a partir de aquella
neche en que los guantes de Jack Dempsey
se estrellaron contra su estomago y su -man

dibula.con la fuerza de un .huracan. Quiere
deeir esto, que sucede al bostoniano 10 que
a Tern Heeney despues de su bullado en

cuentro con Tunney; ambos' han comenza

do a
.

decaer como' consecuencia de los pun
ches recibidos.

Elrrtse tanto, Tommy' Loughran .contintia
siendo considerado como lcgico candidate al

campeonato del mundo en la division maxi
ma,

Martin J, Sheridan, el atleta formidable
de Ia generacion vieja,

Confidencias de un juez de partida.

l. Fullaondo, Le Marin 0 Travaglini?
Un nuevo team de footbalL

;. Qui�n merece ser' el campeon rnundtal
de peso welter?

.

Figuras, de nuestras pistas: Alex Hannig. '

Malita sera la representacion de Santiago.
a la eliminatoriil. nacional de Atletismo.

La ventaja moral del driv:e . largo en el
Golf.

Del football' argentino.-
Reaultados generales de "ia seleccion ioeal

de Atletismo.
"

La Asocoacton Atletica 'de Antofagasta se-

Iecciona su gente. .'

Esta visto que a la gallada no Ie gusta el
boxeo cientifico.

'

Nos extrafia.
Caminando hacia los records.
Recordando. , ,

Nuestr'as nadadoras: Victoria Caff'ar-ena.

'I'res "ases"> del sport naciorial.c=Burg'hley
no correra mas.

America F. C. ha debutado con poca suer

te en Buenos Aires,

;. Volvera Juan Tbacache a repetir este afio
sus sensacionales perfomances?

Paco Vera rue la flgura tdel memento en

la fiesta acuatica del Domingo,
Audax Italiano dejo sin chance a La Cruz

de Valparaiso.'
Lewis, con el. hijo de su rival.

Lo que seguramente Ud. no sabe de Al
berto Icochea.

Ellos. , .: Alvaro Iglesias.
Asoclacion Nacional de Na.tacion y Water-

Polo.s=F'ubltcacion oficiaL

Las ultimas perfomances de Ray, Ruddy.
La fuerza magnetica del robusto lanzador.
Kid Chocolate es un verdadero campeon ;

del mundo. .

,

Directora, del Torneo Panamertcano.
Una gran figura del Atletismo argentino.
Charles V. dice . . ,

;. VOlaran muchas naranjas en 1a presente
temporada de foootball?

"EI Volador Escarlata", nuevos capitulos.
Sensacional portadilla artistica y refr-es

cante.

DEPORTISTAS DE� PROVINCIAS
s� a;lguna' circunstancia cualquiera OS· trae a Santiago, recurrid a la Direccion de

nuestra Revista. Ahi se as indicara los Hoteles mas convenientes, ..
los 'gimnasios 0, los

estadios mas comodos y apropiados para vuestro entrenamiento. Gratuitamente se os

atendera, ·iNo.lo olvideisi

Revista Deportire '"Match",

.

, .,," .'

' .: ,\.

'lerQatf?_ 99, (Se, entre por Av. Delldes)
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Mart�n j..,Sh�ridan, 'el aileia : Jormi
dable -de la

• r

generacton
",.' ..... ". oieja

..,............'UANDO .el celemt.e -cnitrco -deportivo
� de los Elsta.dos Uniaos -Roberto Ed

gr,en, presencio el triu'ufo sstuperido de Mar
tin Sheridan en el Deeat.hlor» de los Juegos
Olimpicos de Atenas, en 1906, 10 proclamo
como el mas formidable y sensacional atleta
de todos los tiempos. ,

"Shet-idan lin gtgantesco "peliceman". de
Nueva Yo;k, regtstro en aCY_l!lella oportuni
dad la perfomarice mas asornbresa que se

reouerda. Es claro que el pUIltaje censegud
do por el ccloso yanqui en 'Atenas �a sid0

superado par cierrtos de atletas completes
de .nuestros .dras, pero no hay que a1viaar

que las condiciones en que ];),acia 'S1!1 __
entr,e

namiento eran 'sencHlamente detestalilles,
Tod0S lea teCl'liG0s' deI mimd0 estan epFl

testes eFl aftrrnar que ni'ngu.l'l deGathl-eta, de
hoy <ilia estaria ,en sit1!1aeiQn de alcaFlzar una

I'lerfemance c0me la .de Mal?tin si las siste
mas de entrenamiento fueram iguales ,a �@s 1

que eFl aquelle·s aiios s!" pOl'l�an el'l '(,!.s<!!.

Martilil Ji. Sheridf!ln nali!i6 en 'Eoh(!)la; Coun
ty Mayo,- Irlanda, el 28 de, .Maye de '1881,
pero recibi6 slJ ed1!1eaci6ll ililtelectual y ae
portiva en una ciuq_ad cel?eana: ll- Nueva
York. EI mismo decia c0munrnente q1!1e era

"un hembr,e del pais del '['io Sam�'. Se COlil

side-raba yanqui en todo sent,ido y queria a

aq1!1el pais come el mas patriQta de los Fl@E-
'

teamerican0s de naGimiento� Sli' pad're flile
un atleta, en, 10 que respecta a su fuerza y
cQrpulencia, si bieFl no hizo 'nunca tl?aililing
con el 0bjeto de convertil?se en, campeolil de
Atle1:ismo. AlIlim6 a Martin, Giciendole 'que
v�ia en su pl?ivilegiado brganisme, la clase
neGesaria, para· macer de' el un soberbio e

imbatible' "as" del spert. Martin te'lilia ape
nas 16' afios de edad c1!1alildo 8U he,l?m8lno
Ricardo comenzo 'a' interesarse PQr hacerlo
ir: diaFiamente al camp.<!! Ge. entrenamielllt0.
Un' dia Ie d.ijo textualmente: "Seras un

gr:ande y magni'ftco atleta", y Martin res�
. pondiD_ laGonicamente CQm0 lin buen irlan-

des: HSere".
�

.

Sheridan ingreso entonces al Pastimes
Athletic' Club de Nueva York. L.lamcfi desde'
wn comienzo la ;J.tenciolil por· su enorme PQ
tencia m'uscular. "Pl!l:ede cargar 'un tora a

'sus espaldas y Garninar despues mucmas mi
lias" aseguraban sus' c.ompaiieras

.

c;le D.eper
teo

Tras un' paciente estucli0 teclilic0, en el /

transcurso del cual demostro p'oseer . un

gr�n criterio para entrenar:;;e, Martilil ililter
",ino en su primer Campeonato afi:cial. Aq1!1el
torneo era organizado p�r la· Union Set
tlement 'Y 5e realizo en la arena c;lel CeltIC
'Park. Ante el asombro. de quienes no Ie co
nocian aun, concedio fuerte handicap en el
Ianzamiento del disco y logro batir a to cites
sus adversarios, entre los _cuales figuraban
los mejores lanzadores especialistcys de los'
Estados Bnidos, ,

A partir de aguella Qcasion, la carrera

atletiea €Ie Martin Sheridall- 'se tradujo en

una estela interminable de victerias sensa

cionales. Derrumbo, .en' ef'ecto, innumena
bles records, maravntando siempre por sus

adema.nes de he-roe gr iego cada vez que ,en-
,·'trama, a disputar supremacias a una eompe-
teaeia. ,

Ell la Prim.avera de 1903 se retil;-cii de su

Club, paea Iregresar a la divisiciilil atletiga
- del Greater Nueva York Irish American A.

C:, 'Cl!1¥0S cclores
: aefeE.di@ desde entonees. \

En 1905, tom@ ya una reI!lutacioPJ ml!lnaial,
,

habtende logl?a\io en una eompeteneia abier
ta, una perfomance de 6.820 1/2 puntes. l'!ara
el Decathlon,. hazafia verdaderaraente mons
trl!l0Sa para 8U e,p0ca.· Celil est(i), 'hiz@ ped!a
z@s ei antig1!1o reeQrd dei 'celebre atleta
cQrt\plet0 ]ffiarFY Gill, sUjilerandole, su marea

por mas' de 4@0 l'iUliltOS. Acy_uella vez, MarniFl
GOlilsig1!1io (/:,. primeres jiluestas, 2 s'egundos. y

�
. .

MARTIN J. SHERirDAN

1 tercero. ilJnarrime flite e'Fltonces la .0piniolil
<ile' que habia c0nq1!1istado el evento tecn-ic0
mas ine·reible del AUetismo m0de,rno,

Ya sabemos €lue su desempefio eFl Atenas,
1906,- fue Ii. Gonfirmaci0n .de su gloi'iosa' al

par . iue sensaciolil8l1 GarreI'a de campecfin
atleticQ. ,Per esto nos refeFil?eNles ahora a

'Ia actI!HLciQm que Ie CUp0
-

elil los Juegas OI.Jru
WiC0S de Londres, em, 19(;)8.

Ante Ulil gentio delil?alilte que atesllliba las
triblinas del, Estadio, Martin penetro orgu-

. ll(!)samente al ci-rculo de' -laniamientos y'pr-o
eed,i@ a estirar,' sus ferre�ll. mu.scl!llos, pOI?
medio' de ligeros 'mavifnient.os gimnaslicos,
C1!1alitdQ f1!1e 'llamade a c€>mpetil? Yo se desp<'h
jo de su sweater de lana verde, aejando li
mre su torax f0rm'idable y, Sl!lS espaldas 'm.1!1S

culosas, un mhlrmu1l0, de admir�c!on se es

ell-po de los labiGs de miles de pe.rsonas q1!1e
ob.servaban extasiadas los movimientos sere

nos e impresianal'ltes del 'formid8lIDle disc6-
bola y atleta completo,

Los adversarios ae Sheridan sentianse en. :

el quinto eielo cada vez que este liJ.€lc!a un,

dispare nulo, saliendo fuera del .eircuto y
cayejido. sobre el cesped de la cancha, Gran-·

'de flie el d:esaJli-ent0 de las graderias ctlan'-'-·

de .el: juez anul'leio con su enorrne portavoz t-'
"Ait.J.ora: es' el uni<ino Ia.nzaeaiento de 10s firra

lis�as". La 'gente dijo ermoncea, defraudada: c

"EI grgante 'Sli!.�ridal'l', no trerie la rrienor

]!).l?obabH'i<il!acl' ,de' fig]!lFar". Pero he ahi "

que
tode aquello era 'ulila fjiCtiea del ,gran cam-·

.

pe6n. 1m sabia i.],i,r'e sus musculos poderosos.
responderlan en eualquier memento, y se

dispuso a demdstrar que aquellos disparos,
anti-regtamentartes habian side -hechos, na

da rnas' CY_1!1e para hacer eaer en excesiva __

confianza a -sus mameroscs adversartos.
'['ralilsclirri'er@n inetantss de ernonion. Las

parrtfdatios de Sher ida.n 10 veian pet-dido.
Alguien Ie grit6 des€Ie 'las tribuna's altas:
"Es mejor ne mtentar suert.e, yanqui inser
"iDle. No. eres mas que un "blliff" de Ia
America", A esto respendio Mar-ttn eon un .

elasico saludo de pugiflista,. efevando muy en"

. alto S1!1S brazos y cruzanoo sus manes enor

meso Inmediata:ment.e tomo el aisco y 'froto--
sus barc;les cen tiel'ta h-Umeaa. Acomod6se,
S1!1S pa.ntalones;-que @stentaJban la h:lsignia ..

alrtiva de los Estados Uliidos,-y pro{!'edio a.

t@mar el irnpl'llso, IDenetaba ulila sereriidad_
abseluta, Llevo des veces el .aparato hacia.
atras e inicio e�t@n'ces Sl,l' endemoniada vol
tereta, Una frase' de. admiraci0n se eSCapo·
de los lami@s. de SliS adve,rs8lrios. "i Que ra-·

pidez mas es]!)antosa tiene ahora!", exClamo
ililV'oll!lntariamente 1!1l'l0 de I@,s jlieces tecni-
9.es cy_ue vigilalilan su desempefio .

. ,

-EI sHenci0 mas c@mpletci invadi6 la ·aF��
lila olimp'ica cuando Martil'l Sher�<ilan; estr!l�'

'meeielildo su C1!1eI?PQ ]n,tegro y deJanda, ese8c-,
-par 1!1n ql!lejido desespe-rado, originado· pp1"

e-] tremend0 eSEuerzo del golpe tim;l, aes.pi�
dio el aparato, el q1}e lue�a toma arltura;
desc,ribiend@ Ulila paraIDola glgantesea, '.

Miles €Ie almas que' esperaban fa derFota.•

rrremed'iabl'e del: "bluff' de. Amei?icai', salta-

rim de sus 'asiel'ltos. Gomo \mpeJ.idas per una.

fue,rza, :magnetlc� cuande el disC0 de .Sheri�,
dan [1ompicii ,el pasto vados metres mas �1'la_
ae donde e:qtaban �clavadas las' banderl'tas'
de 'los a<;lversarios qlite h:;tsta ese momento
la teniaE. derl?otada.

I"ude abservarse e.liltances la' ma:s g);ll-n�
diosa, (demastracion de ·entusiasmo €ll!le' s.e,

reGuerda err ros .'fuegos Olimpicos modevlilas.
.

El popl!llach.Q apostaao en' I�s tri,bu'na� _al-·'
tas, bajo al paadack, derroto a los po]1C18s:
e invad,i6 el 'cesped ae '-]a caneha .. C:;tyer(!)IL
sQbre Mal?tilil SliJ.eridah, cangratulac,iol'les,
alilrruzos y ['oda elai01e de para'bienes. T'fo tli"'@'.
tiempo de colocarse .s'u sweater' yerde,. por-·
€Iue e] gentle era tal, que se elilcontraba ma-'

terialmelilte iFrtl'!osibilitado para hacer el me-·

neF movimie'Flta. Las Jin.ujeres exterioriz:;tban.
tambien S1!1 loco entusiasmo, tiesan<ilo, al graIL
Carn]!)eoFl. Martilil estama' ellll.ocionado y' casi.
no podia c;ontener una lagri)TIa, que par

. momentos qu<izo arralilcarsele. _- ,

\

A t0QO esto, el anu·nciador pabia tomado'
su gran pbrtavoz, y, dir'igi$na@se, a las tri
b1!1nas ,majas, gritcii,' GOlil adem:}!l entrecorta-·
do: "MartiFl SherIdalil, de lds Estados Uni-·
€l!0S, n'l!lev0 campean y recordman del mun-,

de en ,el lanza1:rliel'lto der disco, c<;m 1&:1 pi,es'
y 2' pulgadas!"

-

Una Flueva exptosi'on. de,
aplansos s;J.lu,clo la confirmaci6n: olicial de
la magna hazafia del "bll!l.1if ae America""
ql,l-ien -flie sacade en andas y' He;vade triuri-·
faimeFlte a su gamarilil,

.

en medio de un· gri-
'

. �erIo enS0rdecedor.
'
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�HERIDAN FUERA DE LA PISTA, De Char-les V.
La popularidad conqutstada por el gran-

, de atleta se hizo increible en los Elstados
.Untdos. De regreso de Londres, paso a ser

.algo asi como un heroe, que el populacho

.sefia.laba con el dedo cuando- transrtaba por
;las calles de Nueva York. Esto sucedia
mientras Sheridan esta.ba fuera del desern

�pei;io de sus ifunciones· de "policeman", Mas,
. -euando permanecia en alguna esquina �l.iri

.gtendo el trafico" de peatones y vehiculos,

.Ilegaba a desesperarse cl buen Martm, por
.que los, conductores y transeuntes, lejos de
-obedecer sus instrucctones, quedaban exta
siados contemplando su figura sorprcndente,
.Jimttandose. a decir: "Ese es el campeon
-otimpico de lanzamiento de disco". En mu

.chas oportunidades se Ie hacia : dlftcultoso
-dlrrgtr el transite de su esquina conforme
-Jos reglamentos. jLa popularidad inmensa
-de que gozaba, FlO era, puede declrse, com-

;patible con su delicado cargo de "police
'.'nlan ...

"

Martin' Sheridan imponia su figura. Nq'
-obstante ser un hijo del 'pueblo, su gesto
',era altivo y sus ademanes leis de un ban

-quero opulento. Su lenguaje se caracterlza
.ba por la delicadeza

- de sus expresiones. Se
.euenta que jarnas profir lo un insulto 0 una

f'rase 0 tarminacho popular. Era un hombre
'humilde en su orlgen, pero impecable en su

.proceder.

Cuando rrndio examenes para obtener- su
'cargo de "poltcemari"," sus espectncaclones
:fisica� eran las siguientes:

Altura: 5 pies !l1,5 pulgadas.
Peso: (entrenado) ,85 kilos.
Pecho: natural) 1 metro justo. ,

Pecho: (expandido) 1 metro 14 centime-
"tros.

.Cintura.: 86 cerrtirnetros.

.Arrte-brazo : 30 cerrtimetros.

Brazo : 38 _centimetr�s.

- Aunque daba su fisico una. impresion
.asornbrosa, Martin Sheridan ·poseia una

.musculatura finisirna, muy larga y en ex

tremo flexible. Eran los suyos unos museu
los que no sobresaIian casi, pero que se de
'Iirieaban perfectamente cuando eran usados
-en cualquier esfuerzo.

Ningun atleta de, su mismo renombre tu
wo jamas tantos amigos y admieadores co

:mo el vencedor de San Luis, Atenas y Lon
-dres, ,POl? eso, todo el murido 10 Iloro cons

ternado al saber su muerte, que tuvo lugar
-en Nueva York el 27, de Marzo de'1928, a

,consecuen�ia d'e una: enfermedad desconoci-
,oda, que 10 'fulmino en menos de dos dias.

Su desempeno como competidor olimpico
,

da una idea de la fenoinenal "clase" de este
atleta ma,gistral, acaso E!l, mas admirable

que haya producido el ,sport, mode·rna.

Olimpiada de San Luis, .1�04: i.er 1u.g�w ..

'lanzamieriio del disco, con 39. metros 3(::):, cen-

timetros.
'

Olimpiada de Atenas. 1906: 1.er ,lugar lan-
,

,zamiento ',del dis'co, con 41 metro? 4(/, .cen- ,

timetros;. )1.�r l1.rgaF lan'z_amient<,J de la pala,
con '12 me�ros 3�,fj;, y',.her'.lugar.. en ·e) De-,
cathlon: .1.'

'

Olimpiada de Londres,. 1905: 1.er lugar
Janzamiento del disco, con 40 metros 8.8
,centimetr�s.

Confidencias de de partidaun Juez

AMIGO
mio-me dijo el Iargador.c--Ia

, '

verdadera historta del turf solo po
driamos escri-birla, los jueces de par
-tida. Ustedes los cronistas no yen

mas que el aspecto .especta,cUlar . de las c;,.a
rreras; pero yo, que estoy atento a todas

las maniobras del prehrdio, puedo asegurar-
. les que 10 mejor, 10' mas interesante es 10

que sucede frente a la cinta de 'par-tida, Alli
se ponen de zna.nifiesto las intenciones ver

daderas de cada corredor, y, si se pudier'an
.

jugar boletos desde nuestro puesto, es casi

seguro que el dinero ida ,bien jugado. Na

die se imagina 10 dificil que es poner de

acuerdo 'a media docena de jinetes' que

qurenen soltar limpios a t<:>da_ 'costa, ,y a

otro lote . de jockeys cuyo mteres esta en

quedar'se en las cintas 0 partir con d�sv�n
taja. .Bi no 'hubiera un respetable publico
en las tribunas facil seria complacer a to

dos sin peligro: pero hay unos cuantos mi

les de cabezas alla, lejos, provistas de. sus

correspondientes bocas que, cuando el pelo-
_ ton sale

.

como botones de chaleco, grttan
cosas insufribles y silban como locomote
ras. Y la mayoria de las veces que el m)ln
do se me viene abajo y me rompen los tim
panos con adjetivos de caracter privado, 'yo

soy inocente del desparramo y debe aguan
tar el chaparron, bajo el paraguas de, la fi-

losofia.
.

hay' un caballo que se obstina en no parftr,
que no entra, que a cada llamada responde
reculando; claro que yo procuro darle opor
tunidad de partir con los demas y hasta
suelo concederle la ventaja de que se arri
me a las cintas caminando. El jinete se

hace el 'Jeremias y me llora sus angustias.

-;No me vaya: a'largar, senor ... , ve que
el . caballo se me sienta.v., espere que 10
amanse un poco, ... se 10 pfdo por favor ... ,

esperese un memento que ya 10 voy a poner
en las' cintas ....

Y el muy eanalla, .que esta disparandote
de la fila, de pronto arranca y empareja,
esperando que yo aproveche la oportunidad
y Ie de el paso. S1 10 hiciera, su pique Ie da
ria un par de largos sobre el lote y todos

quedariamos burIados. Asi es como con mi

Iargada practica he ido adquirrendo . perapi
cacia de, clarividente y desde mi tinglado
dicto justtcia terrnlnante y expeditiva. Si
usted va tin dia a verme actuar, oira mono
logos como el que transcrtbo a continua--

cion:

Usted sabe muy. bien que hay jockeys bue
nos y jeckeys malos; por' desgracia, Pllira
mi 'los buenos"me resultan los peores. iHay
cada nino que es capaz de meterse por � el

ejo de una aguja, companero! Inutilmer;te
yo les pirro serenidad, pacienci!1, ofrecier:qo
les largatlos' bien a �odos. i SI eso precIsa
mente es 10 que .no quieren! Un jinete ha

bil'tratara de. sacar pa,rtido de su habilidad

para aventajar <J. los otros desde el "vamo�",
y 'cuando mas habil. sea; tanto .mas me cos

tara anular sus' tretas' y- pillerias.·'A vec'es

-Oiga, el cinco, si no se pone luego en las
crntas 10 voy a suspender por un mes., ..

Y usted que se-esta escondi�ndo para talc
near. a su cornpafiero, mire que si 10 pesco
en otra va a dar a la junta de comisarios.
jOtra que comisariato! Quieto el de .afuera;
enderece .ese burro, acomodele,., Y usted'
no se me apure .. " retl?oceda .. " de vuel
ta ... Atencion". iNq se atropelleI,l! Despa
cito,., despacio ... , iNa, senor; no los largo!
Vuelta atras todo 'el mundo ... Usted tam
bien ... , todos atras y avancen paso a paso,
y al primero que apure 10 castigo p,or cinco
meses, .. , y al que' cruce Ie. quito la 'paten-
te, . .. .i Ni, Jupiter Tonante, compafiero ,

y asi mismo me saben dar cada disgusto! .

. .

CHARLES v,
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v. deLa que pensaba Charles
de rermmar los .tongos

antes

,
'.

T r···?lFul1a�ndo,. Le Marin 0 ravag. InI..... -

;..

..
,)'

Grikis,. vista par atras. A. este luc1iad,or ie
"

. enaosaron ui!- so brenombre m;uy. teo

S"'.
OMOS' "los mortales mas t'�lices' ael

mundo .. ;. Que por que? Pues sencilla
mente porque nos ha stdo ·d;l.da pre
senciar un asalto de lucha romana

. entre los dos "for-mida.blee" camFleones': Fu-
llaondo y Le' Marin. A medida que va lIe
gando el final del "campeonato", las cosas
van toma,ndo un nuevo rumba, parece que
este anI'> 'no' "I.e tocara'" gamlr a 'Le M.arin,
pOlcque "ya ha . ganado un ana· e� :Santiago:EI ano .pasado "Ie toco" ganar ·en Bllenos
Aires a, 'fllavag}ini,.. y como van las .casas

p�rec'e que este ano "Ie. toca" ganar;'el cam

peonato a Fullaondo. Entramos en el �Q(?aldonde 'se efectuan aichos ·asa:ltos· con. un m
teres muy relativo, mu". natu'ral, ,si 5e tiene

Wnliam Thomson, campe6n mundial de pe
so tuerte

en "I!menta que faltando el elemento incerti-
'dumbre ya : rarto todo Interes. ,

..Pero 'una, vez que se Inrcio la lucha, la
cosa' cambio por -completo, y nos prapa.ra

. mos a gozar de Ios aspectacul'os : el !;ie los

gtgarrtescos
.

promontorios de grasa y huesos
. qile se dabatian s.ob:e el escena.rro_

como dos
ballenas, y el pul;>llCo,. eterrio ,nmo, Elte,�noTngel'lUO, que se entuslasma�a c��. las to
mas", sin comprender quaalli la unica-toma
r.eal . que habia era la_.:!del. pelo de ·ese, mis-.
mo publico.', .' ..

Le Marm jugo.rtodo 'eI;tiempo con su .adver
'sario, a'.quien domino poricompleto. Elr� �lgato con: el ratQn, el maestro con :el-.:dlscI
pirlo, 0 "'argo asi. Y rrosotros, c5>n�agiados.tall vez 'por la..-ingenuidad del publico, ern=

pezamos a' olvidar 10 del' .acomodo, y/ pen
"

.,' samos: ·Tal.- vez nos hayamos equivocado.\:'", '<"Esta vez parece que F'ullaorido piel1de",>,'"", Efect-fvamente despues -de- 31 minutes de,

1licha: e?)" Fullaon� gano.
"

Willing, 'el aleman, campe6n
. del mundo de

'peso' meto. Apunte'de ouamdo era guu!JfUa
�

" -

,-

\.
,

'

.

'. EI golpe con qu� pu:;;o s0bre el. tal?l;l lo�.
dos otnoplatas de su fuerte adveFsarlO fue
infantil y ridiculo, nQ .obstante 10 cual'.ge Ie
tributaron siete· u ocho ovaci0nes' de ,esas

que haeen retemblar el 'teatro, '.'

'

iDe los inocentes es el reinQ de .los cielos!
CHARLES V',

Un nuevoJeam ·de Foot-BaU(

'E
NTRE el :personal de los Talleres de lao

Bmpresa Editorial "La Semana" se-
,

ha formado con .fecha 23 de F'ebrer'o-
del presente afio, /Ul). ,team de foot-·

ball. En su seslon inicial ha quedado for�
mado su Drrectorfo-de Ia manera sig'uiente:,

Preside�te. Hon.orario: Don Carlos 'DelanO:.
Presidente. efectivo:_, D. Ricardo Gallardo..
Secretario: ,D, Victor Parra. _,'

'I'esorero : .D. Manuel. Rique.'
Directores: "SFS. .Albino.: Colar-te. 'y Victor

Diaz, _

' .

. Capitan: de equipo: D. Lueas. Ri:v;er,a,
Vice-capitan de equipo:.' D. Car los H. Gon

zafez.,
"La Semana" F, C, ei'ectuo el Saba.do ulti-

mo' 8U primera partida, enfrentandose aL
cuadro de honor' de ,�'Uni'on San Luds" F. C.,
en la cancha N.o 2 ��, los Campos de Sports:
de Nunoa; corresp,g;r;tllien!ilole el trtunro por
el score de 1 goaCa,,,O."iJi!]I match asumio ca
racteres de verd,?:d.�rID:,}n\ere's.

Durante todoi'el<#j�ei: perrodo el "San.
Luis", que jugaba ,C!2)ri'"s91 'Y viento ia favor"
domino ampliamente; .amagando continua-·
mente la ciudadel!ii.,cQnhai1ia con bien or-.

ganizados avances ji[,UE( no fructificaron de-·
bido a la buena d�fensa de los de "La Se-'

(. c. \
(';" .

'En el segundo ti'emp6:. las acciones andu�
vieron mas equiparadad, - vrendose por am
bos lados buenas ar'rea.das, que pusieron en
duros aprietqs a sus respectivas defensas.

EI goal de la vlctorta fue conseguido -por
el ,Pack derecho Lucas Rivera, quien es,
por 10. tanto, el

'

jugador que ha. irricia.do. la
serte 9-e. tniunfos que segurarnente ,1lalJra de
ai�tinguiI' a los. colores de la nueva, l[nsti-
tucion,'-'

'

"

mana".

'''La SeJ;llana .. forma en ia .stgulente. ror-:
rna:

Sadas
.. Morales "Rivera.

Riquei.�e' "BaneFa Diaz
Rodriguez A: Gonziilez . Castro

C. Gonzalez Flores-:

Son nuestros de5eos que 'lOs jovenes gam- ..

beteaaores de "La ,Semana" ,lfeguen. en un_
dia no lejano ,a dejar sin chlJ.nce .a Colo�80Io,
para demostrar que el entusiasmo :de 'once', "

muchachos puede provocar victorias de gran..resonancia, '

,
.
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';-�·Qui�n_.
,

'

�

�.
merece ser el .campeon. mun-, .FIGUR�S DE, N��S)T�AS PI��AS
dill! a!. pc;so' 'UJelier?'.'

:�:-
, qu_l'l g:'0'no'ell:er "gQBg. N0'f,ue -aquella. vrctorta

, producto de
_

uno de los 'golpes de, suerte
�aJ:l frecueD:tes en el.lilex�o ''y eon los' cuales
se- atrlid:na a veces: imnel'eeldamente una

�repiI,taei6n s0Hda y -paclentemente conquis-
'

. tada If -,f�erza de luchas Y sIe esfuerzos y
,de eOBdlCj0rreS, destacadas. El negro domino

. al' campeon en tOd0 momerrto, demostsando
sen superjo,r a €I en. forrna ir{J;liscubi'ble:

"oJ'

, '

-"

.s;

.: . "li-., _

t
'.' .'. .._ �

.

'J
OJ;!: 'Du'!'l'dee ·deten'ta, .desde haee algun, 'Esa,derpota colocar.ia, .201"10 tanto, "a, Dun-
� Uemp0',�

.

en

,m.e.rei,to' de;'-:1I8:berseI0, fLrre� (;let'): en e'l segundo Jugal' de: §1;1' categoria y,
,:, " ba:!:ad0 a, :flpte', ,�a,tzo" el ,pa:miJil,e,'onat�, para .hacerjo deseerider. alr-tercerc, --!,xisten'

('.mundial de .la. ,€ategoria�, wettor. Pcro . razones' poderosistmas, Jackie "Fields", 'ex-.
,oesto <!lista' :i:J:;J.ue1'J.e' de sig4if.icar :q,liie' Joe-;Oun-, ocampeori ,6limpico (i],e, peso' pluma, es "a.hora

", tfee sea, 'eJ melior pugiJii_&ta de'dieha' <iliivis16n :.�r�fesioilal Y: milrta entree los pesos welter.
" en. er, 'Q'lUIg:lO. l3i el!lalqu!ei:' ;cliOFlista; 'enien;,. JDesp',ues, .que ThompsoJ;l derroto -a DUI).dee,-

:did0 se. abocara 'a "Ia;:',tar'�a ,de' depurar
,
cua- match' en eI cual: no. estaba '

en juego el ti-
-. Jidadea y. merecirrrient,os, sin: ,d'ejal'se"'Ue;{rar tulo tnundtas .::_ el Neg-ro;' consiuerandose, y

, ,pOl' sinipatiBis, d,e ,niBg"una -esPl'ei<:),,: colocan- cen razon, el campion moral "del- mundo,
;: -; do a 1'0S' diyersbs' proresionates ,'que. se

'

des- 'cometio .Ia impnudericla de medmse c,?n Ja<,-
'facan,:en 'primera ,fil? el'ltre los ,medio 'me- : kie :_'Fr�lds" a 'P!'lsar de es'tar convericido lie "

,diaIl0s, 'e�<:'0{,deri seria ,P'r6bible,meFlt�, ei que qU'e este eta tin hombre' peligi'osi'sim'o; ca-.
: sigu.e:" '" "'. .'.", z, '

'paz' :de ernpafiar iiquella victoria.
'

..

, ',_, '

", " 1.0 Jackie' Fields-. .-
,;;

" Asi ocurmo .en ef'ecto. Puestos fr,ente a
i .2.0 yj/urtg ,J!i.cl{ '':rliiomp;sQ� �!le_gro);;" ,

, :firente Thompson y Fie�ds,' este .abrurno,' -flor,
, 3,0 :Ji,«:ie' ;O>.ui:J.'dee.. ".

.

,'"
,

' complete. al negro' en un. match que 'no tuvo '.
'

, Despues ,de' estas :tres ".f)guim.s, hay 'una Fli color: tal rue 'Ii superferidad demost.ra- 'teI)ep en 'euenta: que -se Ie' ha'n .hecho ofer-.'

'\ .: =medla. docena; qlUe '<!-, Gualq:ai_:eta d'e, lqs cu,,- ,: ,da' en todd', m!i>merit0, 'POI' el ,ex-campeQn' de t,as v:-e,ICCia,deJ;!emente' 'tentadoras. '

,
,

1es\se les po�ria coloca:r"e,neu�rtd"�ugat,: ;fas,:_\)li:mpiad:;ts de Par.�s. ',. ,', ,"'",;', Es-ta sttuacion anormal de Ja categol'lu
'sin, ,qu( los otrps ci;nco desmetecievall POl' ,Esa VICtOrIa ]];0 fue una:, s<;>rpresa p::).ra welt�:r;iri(i puede dural' mucho. POI' de pr0n-

." ello. en 'n'araa.' 'nadie, ,ya que ,desde hacia ailg,lin; tierri'po t0� la, Cemislqn ,de Box' ha conminado ""ya
, :', Como "se' ¥flra, el detentor del., �itulo es 'se'venia pronostica]J.do' q,ue' Field;i? �regatia' al capipeolf a que. defienda su titulo dentn,

'£lll.sificadc;i tercer-o eJ:l esta"apreciaciOfI. y, :?- :>er,el campeop.delmun'do, en-q'ua,nto':bh:r}-", del plazc;f de 'seis Ineses, so peha ,de perder-'
'/ es ,([ue, e�>'realida�, haY,m0tivei3 para.:ello.- dee dejara a un 'lado, el ter.l'or qu� 'Ie 'iFis-,' Ie.,. Y�'Dundee no tengra mas' rin:o.edio que

El ca�peon' rnund1:al S0StUV0, UFl, enc'1'!entr:o ',pira, y . se midiera, c�.n ,er., ,Pero' Dundee", '. el'lcerrarse "dentro de' un mismo ring con

',c0ntra eI. 'sensacional negro', calif0rniano que'si nd es el, m(lj0r ·hox(')a<;lqr 'de,-sli peso, Fields, que con'toda seguridad sera desig-'
: 'l Young Jack ""Phom:psor1, quien' 10' derroto es, en cambio, un 'hombre 'lleno. d1" pruden- .'nado challenger' oficial. ,

'

.

;1>01:- 'k,noq,fu ouf en ei seg'undo. ,reunlil', despues' cia, no ha quer'ido cruzar, gl!lantes con. Fields r Ese dia;. 'seguramente, la corona:' de los
-d�' propinarle- una _formid'8!ble 'pq.liz�, 'de,sde POl' ningul'l,a cantidad de d6�aresc Y, �ay: que .

welters cambiara de sienes:

morltos

. .r
,
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--;

· Malit'a sera l�' �epr�s�ntac�on. de . S"�*�iig-o
;a Ja Seleccr6n Nacion�l -de:'Atletismo: '"'

.

. \ '. '_ - ,"

,
.

Ti:anen eH e;i-d'encia "l,u:e' el AtIefisma santta- '

· gu.ino 'atr:iviesa� pur" tin peri6do .defeatable ..

_ Las' .prueba:!; de :f�ndo:. laaista' 'haee dos.'

'afj,Qs el .cirMimo ehilei1!a, err las
-

g'rarides. co�::'
.'pete('leIas,. J.iJ.O destacaban a ningun.:exp(;)J.iJ.en-

" ·t�· d�' caMda�. Las ,�iern:p@s marcades.� .do·;
i(ilargue nd 'Plaz�a, ni Schleg'er,' ni' €abelilil; ni' mingo 3::no "@b'stante /ser los metinries con
Juan Gutierrez se, i(il:ve:sentaran -�r n8imad�, ' segutdos, en e1' pl'esente'. ltilo" mer'ieeen el

,

',
del :h">q:tbr� de e1a e�.rnetaf, , Esta Io' sablan" �a!li'f.ieativ\i) de') males, _l"orCilue '34 mh';'U:,t6s

." los seiU:ares d,idgentes, porque ei ent.ren�dol' 'para l'os l!@.O�(!) metros, 17 paPa [0�' 5.00(!), y'.9-
, Strutz, . que' haID'ia reeitii'd6 _��rj;as d,e 'estos y tanto ]>ar(l. las' 3.0'o,Q, ebn'stj,t1!llf.en £led!?r":"
afici@nados, en Ias e�aie(l le' 1J.aj;:ian ver que :n:rar.J.ees <lJ'u.e. ii@ eJ.iJ.e�Radran 'can' 'e'l' tan. 'men- .. '<

es�alil;:t!n fUE)),a de �ru 6iIJ.diad y qNe 'Par este ta�o prestig�b "fand2sta" de ��E) gozam9!' en .

motdvo no p.pdriaFl a::;il?tir, .se
"

eFlearg& de el extraRje'l'o.' ,"
.

,,', . ".,
.

transmitir el aviso eorr'esporidierrte eon va-
' im m�liij'il·. tando !;�in]>oe0 muest.ra." nada,

rJos ,G1ias de a'iitieilpa'eioh. - SIn'e'm.fuarg0; si-: 'iqN:e val'ga:'la. pena . .A.*n �o .ap,�re!il�e· p@r nin

tom6 el�l'J.0:mbre de eses :Uase:;;;::_ae�sb,,·}1la.Fa<,gyl.']lado.el ham:bI!e 0 l€ls"l,l'(jm}�res eap��es.
- das mas. IbQrnba a}a eofi1peten,Giru? �,i['¢)iin:s7. � ,de", c\jl�!!'ir. oclilpcfen;t6s riretr0S�}n;:�enps -de

tancia €lue ariglno el ,<;lescon:tent(;j'! ep.. e.l ,p:ii.-'> <i).os Frl!��tas, ...y�, 1.50� eI! 4: l!(;j". siql!liera. jDIDn-
bliee,

., \,' : ':'"
" '�',. tile -queda la m:hez�, la 1Tesi�tencia;_' y el: �ortl'-""

Como cie cesturribre.' se arlwktieroFi 'eh' 101 e:: zan g:e las cespeGi1j:lista�' chile�qs! .
;, iBJs 'est<ll

.

programs, sensibles E�I�a:s .d�"'0rg�niz.�ei�tJ:.,� un. indic.e. ��, l(l: ?eeaqf:ne�'!l !i,e .�l!):e�tra
.

ra,�,
Nos ·pF.egM-Fltamas: i..A Ciye::��hd;�c'e" 'el' e'fe";::: :

' ,za?" . L!ega;mos a" e.ree:r10;, }j.ti.ng�e ." elio sea
" ";"" ", .. ".. .'

.

'<!I01@rasQ ..
"

.

tuar,_I')(;)stas raras cle·13]i:80(!) ·.Y '5(j)0x4q(i)x3(!).@X.
"

�
.

". ,'�"" .. "', I' "'"
> 2@OXlOO, ellCal')JFa;'ldoFlOS en ill. vis;r>erli'!ile liFi",

-

,�� la� •

salt0S' ,lll!>;\illgl!!rll; n:@:�en@r:.a. !J'(:lta;--
terp.e(i) de pr@gifl,ma @Iirnprea,�d�l'l{ie s@lQ :se;.. m@jl ,destl�ado.�.'a, vel' . sie:q>.pL'e' ,w�a ,'altura

-eijlctuarin relev�s de, 4il:@@,� 4x40@!"J;,tla:ta
" :'ZI1�otd" de'}: mett�.(j;Q" Q ll1n� d�stancia de' .

. ,r" \-', '.' 6A?1 a. de ,13� roehas': .) ·,sala,'Ia· garrocha .n0S'

..

' malltiene {):iitimist�$":" Estrad�, : G-qiF�ldes y
· ,�a01ifo "Schl.�gel ]luedew f.iglirar l1onr@sarnen-',

·
te''�I1; Qualqut�:(', � 'dgnWe�el').cia de;' PIl0pil>rc-i.O": '

,ones. Estrad� lIDKro ei·�oming0. 3· ulJ..salto {d'e'
.3.53; ,Y est,o ei;l ya :tlel'rjlasi.ad� pedir' 'a UJ.iJ.".

·

atlet� :que, C?rrio e(c0:nii'enzaJ ��cie,n a ptlir' ",

.sus nruei.entes .aptj,tudes. _'.C

',Bot�nl(m, 'G?i<i'\l.ldes y M0ura;:e�\'tiipie, y,
" la:rgo; "P�recen"-h(L1i>er p�rdic;lo .su . .'�mpuj.e, ad- ",;

: mfrari.apn�s'el pr!m.ero .por .1jU rubs�I�ta':ifal:"
.

.

1ia de dOlll1'ini@ e� sait� de eam.peon�ta: n,&.. ..

cidi<!Iain,�lil;te; s�' �ste afieiQn.ad� '.J.iJ.@ s�;ipre'O�
, cl(pa; . de· Ei�tJ:ldiar":tecl'l!ca:riHinte Stl' espe6iaJi- -

,
da;d" terl'l\il'.la,ra p!!ir' �esujtap una cornpl�ta'

'�ll!Ulida<:I,"
", .•. . '.

-

!
�

'�. j.

� 0fLrZos Mii�ler; nuestra.. mejor esp,e'l'a'!J,ia en

:'
..

400 metros vallas' , '/

;
"

.

1 �
T

,

E\J
0 es· neeesario ?-Iarga:rse., demasiado

.. � para deeir la que tada: �a,�afici@Fl 'com-
_.

l' "'pr,ende <!Ie sobra en· este: rn0Fl'lencto:_
e 'ill atletiswo sanfirug;uino.: a£raviesa ".

por un. periQdo francarnente ·::r:p.a[o: Esto 10'"

,. h:il. ·puest6 definitivamente" �m eiricr�heia el
"

iij1limo torJ;le@ de;seleee'ion, ·ef·eehi�do. eI. ·d0-
/ ':aiingo 3 !)ri la pjsta' de Spo.rt<'¥erelri, F�e'

. d'�l'lle al!Jser�ar: en su: d#sarr@]']a Iii �lisolut�
.

..

'falta de: entrenami6mt0 .de. 'los 'a:fi'eionados
que hiciel1ol:1' a.eto d� F>res'encia'" �n' las dife-"

•,

r�ntes :viitnas G�nslil:I,taldas.·e� el pr:.6g.fama�
" 'j Son los a:nletas y. D:0 l@s

. ([.irigen.,te's, y. �eri�
, tten,a'do::!'es' �r:os ctlipa:bi'E;s. de' esta, 'vt;lia:a,de�a

';:.' h£ncarrota
.

�iue ��bt�'� en\lat ,hor,a � aettial 'el
'

'�. ! -.
,

'� .

.' r �" ,
.

'" '>.
:' d;rsen:voiv'imj�nt,o ". �'. ,nui;s!x:as�� a:eti'jT.idaqes

'

': atlWea!l: .

Mu}" bien. Si),tiem'<,)s, ,que Stru,tz y.
Gon:;r;al(')z .�o ,hin' cesa,do en :fl"U -:clesesFl�rada

, e�f�ellz0 "de ehtusi;a,sIrt.ar ',;' ,:i(5if ati'��a$., y

.':que ;:estos, .ro�preRd(i{ UI):fI. tliadi'ei:ort y" mas .. Ada]!,!?,
.

q'\':re' t@,do;' uiIJ"'<iiefuer qu�, t;!e,n.(')h';C0'!tt.t.a��o e�d
:. }a) 'lDjtig�nte naeional·, IJO llan'''es€uehade si-

'� �I.,· .,"'. '�":' �:i _', .

:. .�, \") .. ,,; -'.
.

:" ...

, q111eFa eS0s: l'u,eg_o� de dQs'.hapmb.zefl.:,g�l1in,.des
" ,(rIle luche'll sieml'lve,. p,()r �esta:urar):10s 'pisci- .

,

. t�ados prestigios:"d:el; AtIetisma; ChileNa: '

�.
1- • •

� i_, ;._.
.

\ ."<'-'_'.,,' '_
'_

_'
.

,

'�e�lmeRte vlltgcinzoi>ps, ;iniilig-;t'lD.s ',�e un�
, Pats 'COI1l0 el m.jestm han smo 'los ·Fesli.}�adds
t�€.nic6s qbtenid6:;; ·�n l� 'seiee'�i�n de S-;,��· .

ti�g@. jA.;. d,<[>s �ese,s' �e ·una. e()�peleP'Qia
·qye e,s, para. Chile de<iisiva, l.QS. aiieta,� de .

. 1a- capita:l se muestran praeti�llimetlte
,.

fl!lera '

de fOl'ma y deSpo�eidas ']>@; eompl�t@ .de t@-
· (ito �s.pidtu: de lueha.! EstQ nos hacc ,�ensar
en' qUIl el Call1peonato "d'e :Lima ,est� :perdi
<;10 de a,nteman·0_. No es �I pestmisIp.0· 10 9-:Ue
nos induce a pensar' 'de

.

tal manera, :;Iino �a
6ircunstaneia de que �o�p:rendemas :C'lara--

· mente .erial es Ia sittiaeien.
"

, .

., .

uri �piil;>lic� 'i,ridaieuIp,ble, �u�<Ue�iitba'f t0trul'::
,

, mente . las tribuna�', el: padd@(:!k y hrusta la:·
pista' de 'S'port VeFein, *ab�a,s.� '€aRgl'egatlo
alt.i' con ei allimo' he,eho '8: ver, ei des'emp�il@!
de un Ma:tluel Plaza, e de. un Adalifo "Schle-

'g_�l, 0' de un Serli;�ia:' eab�li0, �' de �n: JUan
/ G:ritierrez, '�ases" de!' sp�rt. iocal ctiyos ·no.fu-

, ,<. ..•• MAL�SJ'!ER'Ft)1P.ly.J.ilfNd1fJFi,',
'

bres figul'aban en primer term�na eil las listas _ .

de cQmpeHdores. Pera e'se' gentio a:bandono . Ya la hemos di�ho'�i coI'tife:nzo.
",I Estadio manifestan'do su de"!!::onteni:a,., tada.s tecnJ.cas <;1e'l- tarn�,Q de seleceion 10eal

.�

.'



I. ,;l'lJ,an Moura, ii/ria inC6gnitu' en
.

gp. J Darrf 1;'Y'�,go?
.

Bala: 'Kayfmailn ,Ye Ben'aptes,. que SOJ:ilJl�s

c��ejo�El;( �Q' phleden dar �a'i de' 12 metros
.se, mientras P@llllk, de, Osot-no, ha estado

';sobre' 13 �ori t'ocla �aciIidad, Si' a' esto se

.'

agl'ega 9�e Agev�dq (Ang@l) y Seg'm)l {C�Il;
..

, ,

,"<i�ppi6n) ,e�tril:� 1,U!ego en for:n1:�!. s{' l1e�ara:
.'3; 'ra corrclus16n de que esta p,rueba. sera 'de

� 'J!0S ,'�r.ov'iJ:ilcia;noS,'
.

.

. '-,.
Dvsco i' eo� Eehap'r,�s,

-

Ca;be1l0 y Canra<;ls
1n0S HeY-amas 10s·-tt.es· primer,0s hlgares. _

� "lJard�: 'E;;t[l,m.<;>s pe;dttl0s. Ning�n �!l-�£Ia: >
:g!,Iin� da�5(') metl'()s, mieri�t-l'),s: 10,S pra�iJ:il�i�c'

,

'mes '!Pefia (Magallanes)," Hard!'¥0f' '(La
,

Uni€ll')� 'Vega (Os@i::.nQ)' y £eghl.'?f (Concep
.ci6n); ',se 'encuml')J;an. a 5()" eri eJ momento

.� • •

•

•

... •

t
-. " .,,.

,

.
metios pensado. CqJ:ilrads,.' llU.estr0 'mejor e�-
'!pe�ia:lista d� la act:f,ralidaid,. ac�ba de lanz<l-F

_,
:a 47.

I,. " "

, )

.\ ,',

" I

.fllber,to �iBoti1r:,eHi, 'que' nO i'lis�iTa' ,:c,onfian�q, .

Mo:/:tillo: G0ic (MagaUaril',s), Eayer (Val�

;divfa), y. Ant0nio .

Barticeviq, (Ma:galla:nes),
,pas�tn'.'[acil�ente,de 50 metros. Como ·el pri

� :.mere no' as,istir;i a 1a nacional, puecle que

el golf'
,
.'

POI" AVE .M�TC::HELL

'_"i

"
-;

...
'. l-

(J D.[l,y,' a ·ri:ti .pal'ecer, un S910 jugador
de' golf que no .desee enviar Ii pe-'

"-10ta a una distaneia mayor a Ia que
alcanza ayn Gl.)<!-nd0 .se halla." en el

" mejor . de -sus dias.: El dejar atras al , rival

coh�tittiye una es:p,ecie '.de ventaja .moral, s.',
ganernos .'0 p,erda'mos, si'empre nos queda.
Nn cierti!>' resquemer -al vernos .distanciados,

. espeej"alriJ."ente ii' el contrarto , .. .no 'J:ilOS -hubie
ra 'Pareeiii'i> capaz de obtener tal. -ventaja.

, 'Hay. ocastortes,
.

por supuesto, "en' til!1e' el'
player' que [uega u1timo :pued� resenfirse a

. ��.

....
.

:"'"

/1\..'1l,c'A:

� I '_,.'

Tommy Armoup, de Escocia, celebre juga-
" , ddr 'de' jierr.q y ganador. del campeona'ta '

abierto de 'Estados<_1Jniq,os' �n 1927.
'

,ca,ysa :de que 'su' contrario "p'are�,e ..
estorbarla

en sus ap�roaches'cerea de·la·:bandera. Pai;'a
mantenerse eon juego ·reali�a verdader_os' e's-'
fuerzos; quizas los tierros .no l� responden

" ese' d!a y, ve: que lac p'elota�vuela hacia 1a
.. i'zquierda 0 a· 13. derecha: del green. Tal es

,

'{ado de cosas es Fealmente tart descoris01a
d0r; ql!e-'trae' ami: men,lOria-'!as alternat'i-

n:os.· lIe-vemo's' uri terce:r" lugar" -ahora"" que
,

¥ahnke esta alcanzancio .33 metros ...

, .: 6�m� pocl�a apreciarse, la repres€!ni:aci9�
santiagui�a a:'�Ja. eliminatoril'), de ·C.hil� es.

, sen�ill4�ente
.

pob�e. Las consideraciones

que transcriJjjmos, nos hacen llegar a .este
. rfl,zcinainiento,. que constituye n:uestra opi�
"ai&n del .Ihomimto; .si' la8";pravrn�ias no

,

.a�ortan un elemento .de' rea! �ategOri�, que
venga a' afian�ar' la:� deblles filas del AtIe
tismo centFal, la cha,n'ce. con que Chilie con�

currlra. al sexto campeonato. Sud: Americfl,
no eSt bajo todo punta 'de vista, ,ihsignifi
cante. Desde luego,' tal' .como' esian .laf!1· 'eo- ,

sas, no se 'repetira e� Li�a" la"pt1Elfomarce
de 1927 en Nunoa.

' '" .. '

Tal es' nuestra opinion.

,.

.

vas .del match �n que Walter Hagen vencio,
'a' Bobby Jones, y, en 'ill 'que; al comienzo de
la .vuelta, el prlmero se clejo distanciar POI"
el famoso amateur. EJ;1 aquella ocasion, Ha

gen, sabia, muy bien 'que su juego de flEll'roS
·.era tan cercano a Ta perf'eccion como pue!'
de: esperarse de- "este" intrincadg_ d'eporte, y
fye colocando sl.1s· segundos tiros,' sin irn
,portarle «ilie 'e!3t0S fuera.n 'l�u'gos 0, cortos,
biep: eerca del hOY0. Este, se-g(m 10 manires
'tado per et.rnismo Bobby Jones, simplemen
te Ie ·hizo psrder. la paciencia.' En Iugar de
Jugal' . en demanda del., green,' se esronzaba
en, mantener la pelota dentro' del juego .de
.su oponente ; pero cas! todos. los' tiFQS •.e

sultaban cortes, 0 desvtados; y el' gran 'Jo-�
," nes aguanto una verdadera zurra golfistfca.,

JIlL QUEEJARSE ATRAS- NO' DEBE IN-
FLTJIR EN EL ANIMO DEL JUGAIWR

.

:!Dl ,efecto moral del' long clriving se ob
serva

. inejor cuande el jugador·. de dtstancia,
corta tiene que eubrtn un hoyo 'largo y no"

puede pasar.Ja pelota s0.b.re,;el' segundo b-un
.
ker, .csrcano a: algun green. E'n:toriees tiene

• que ,jugar corto y conflar ',en un 'tir-o de
,

mashia 0 ,bien' accionar' con el fierr-o Iivlano
para ebterier 10 que no sera! nada .mejor" que
UD: medio escaso si su oponente se las ria
arr.eglado para llegar al' green en, dos, g'l'an-
des Sh00tS. i

,

. '.,.. "

1
'

, PosiDlemente haya un solo' hombre en el
mundo �el golf 'incap'H de "a,fect"a:rse al que
dar atrasv

•
Este

.

hombre es Walter Hag'en.i.
"Es l!)reCisamerite 'im los mementos. de crisis:

donde 'demuestra poseer nervios de acero.

ReYllerdo qu� Em, yal'ios matches eri que ac
tue. contra- el,

r siempr'e realizaba los, mas
'grandes esfuerzas en el stroke .siguiente, y
muy a,_ menudo·se reserv:aba'p'ara·'s�. el ulti-

.

mo putt "mediaIl�e un approach 'fiUY supe-':
,ri"dr "al ,mio. Hagen es, . PO!"'supuesto, un
buen driver, y cuap,da guiere, j'l:jega/'tan lar-

,gp ?.oni!3' e1., que r,nas, aU:t;l%lle se 'haya. 'espe
'clalIzado mas en la seguridaq.; 1a ql!1e 'pollee
'en grad,o sumo, .espec"ialme·nte en ros ';3;ppr0-�
ache_:;;: y �n,.. .CYant9 a:l. j:l1,lttin,g, no, cr,eo que
sea el el melol' COJ:il·,.quien me ha tocado ac-

. 'tuar. ','"''
'/

, ;Me. he visto' dist�nc.iacio pOI? muchos, juga"
d?res, y, .frJl:ncamente, a .menos de ·C'.!ue hy
blera' sabldo que poseia una· gran confi'anza
en' lI).i� f,i'erros, no puedo menos qlie pen:;;ar
q:ue mlS contrarios "me hubieran preocupado
bastante. .

Domingo Taras�on�, c'eleb;e scorer argent�no>
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Re�ultad�s getfe!!dles·�i(e_ ,lCf� .seleccion 19¢a�:,de qiteti�lrJo,
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�G DE,Je [)�, CO'l1PRARLA

). ......

5,000, METROIS P£ANQS
. "

.
_

. , l"1, ••

it50'O METR(ffS PLANQS '

.�.
.

f .

, "

, ,11.0 iF.' Primard. "

,

_ 2;� A;_' �a,E.nig."
3.q . Sakna!3. " .

,.

TiejD,po: 23 !1l1.5,'
"

�. � ,

X1!O.O'OO ME'I'R.O'S, PLAN@,s'
',.., .<

•
• �.

•

.\

'1.0 O. Bar-ahona.
2.0 Anancrbia.

.

' ,3.e Mor9Je�.
.

'Tieml'llil; 16.;:l8

r'
" ." lI:.0 Riv;eros. '"

2:0 'Correa�- :.'�'
3.0 Caeer�s. , '

.
.,.:

.Ti�mF)(!) � 4.2B.
,..

. .,..�;:-; ,-,
"

i-, �', -

lQO' METROB :Pib:ANOS

2/5.
,-

"',,'
o SALL.,T0 .aLTO

L'0 A. Ugarte. �.

-; '2.0 L. iBustainaJilte.
,

»:
3,9 'A.. 'Eu'rg0s.:

,

Altura>' 1.7:1).,

'LANZ$-MIENTQ FJ·EL, DISCO,�
".M ,;..."

�. ''';'

" ��b A. Esli�aaa.:_. -<,'

�(o H. 'Gui'rahj:es;',
"'3.0: Caverlott]; '

Al\fJura: 3:53.., "

./ '1,,:/ ",
.

',�
/' " � ..._.,

,,1.'0 H.' Eenapres:',

2.0 oR. 09nrlld:;;:
3.0 Kaufmann.

,

Distan<;fa: ''1;0.39.

110 MET"ROS V"",;&�AS'

I '

0,

/SAJjTO': TRIPLE
.

'

';" "7
, •

);_.i<' .�"
1.0 E. B9tinelli. '

\

2.0 L. lEhlstamante,.
. '3:0 s. -IDlv.in.;

,

Dilltaxi.cia: '1l3.12. '

.�.' v:
Lo, Ugarte;

,2.0 F., pl',imapd.
·,'!Fien:i.�0: 15: :f/5.

," 'SO'Q' METROS P:f.,ANOS
,

,.1.0 RlveFos.'
:2,0 Pint('),
3.(')' G0rrea.

'I'Iempe ; 2.4.

, r
)-. - ..

.',

• _7

I. ..

c, 1.0, B. Scacchi.
2.0,' Sa'lin�. ,

3 .. p Z!IJIll<;)tan0.
,

Tiem:po: 52 2/5.
;.Q

.
_. '.

L.ANZAM1ENTO, -DEL E>.AlR1JO,
'r

-

;.' �.
.

3000 ME,TROS ItLAN'o,S:
\.0 P. iJ?ere£

,

-2.0' L." Lastra.
.. "3.0 RomaJil. '

TfeJU'po: ' 9,23' 4'(5.
'j ...' '.

'

o '1.(') M. €0Jil,rads.
2.0 F: 'iilrimara.
3.0 Caverfetfk.

,J;>isuaJilc;\ig.: 47<."

r: I

'"

s=:

"

,

"�
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_c.'

�.
'

I
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Asociac16n �'Atletica \de� An-
totagasta sel�cciona: suo g'ente-

- \.

Antofogasta, Mal':w de 1929.

," E,
,N"c�nf!��midad a: las' irlstr'ucoienes 'Fe

ci:J::ifdas' por- 'la AlUA Chile; los - dias '

Sali>ade 23 y Domi.ngo 24, de fi1ebr,ero
recien 'pasadb, 'se .erectuo el gran,

'{JampeonatQ de Seleceion ProvinCial que
'preparaba la Asociacion Atletica de Ante-
:fag-asta.

'
'

Tal cual ',]0, anunci�b'; la prensa de esa

-ciudad, ia' -seleccion obtuvo
:

e'l mas �franeQ

",exito; -superando €o.n, creces a las expeeta
'tivas ,que de el se tenian, piles ha, sido 181

-competencili mas interesante, que 'je ha:ya
, presencia'do en las,pistas y canchas de ",A:n�'
tofagasta Sporting, Club:', de donde'la num.:;-,

. 'rosa ,concurrencia salio complafZida :y:, ha
-ciendo los mas' v17r:iados ,comentarios,

'DESAR'li:O:r-LO'DE I;A'S PR,IJEBAS

S,e ,inicia la tarde deportiva del' Saioa<;lo
, ,con los,5,OOO metros pianos, ddnde el atleta
'Alarcon demues'tra s'er un 'hombre de gran
des condiciones, para las distancias' largas,
pueE! e1 ,representante del club, "LautarQ" de
'Ia Oft<;!ina Salitrera Chacabuco, sin mayor
apremio culi>Fio la' distancia en, el recomen,

'tlable tiempo de' !t5:58" 3/5, Est'aeledeIido
un nuevo record 'local.

,
'

'Viene en seguida ,el' lanzamiento de, la

'bala, ocupando el primer puesto' Tomas Yu

tronic, del "Sokol"; 2,0 Francisco Lopez, del
""Rencort". .

'!AI lla�ado ,de ,la, terrc,eta:'pr,lfeba, 800 me

'tros ,llll-,Il-os, 'se pres"n�aron por el "Rencort
,AUEi'tic0", Luis G@nzalez' y Carlos Rojas'; y
'p@r 'el' "Dautaro" de Chacabuco.· m1'estFo coe

lnoci'do GUmeFmo God@y, ,

,

El, inter:es que se advertia por: presenciar
,€1 desarrollo de la prueba ,era excepcional.'
:Fuestos los competidores en el punto de par
tida; el ju.e'z anuncia !a saJida por inter_
ilIlediio del, disp�l'@,. y Rojas, con un "tren en�

.demonia<!\o, se enparga d\'l indiCar e1. camino,
.seguido de cerca, por G'@nzalez y .a: fo_ndo
Godoy. Esta situ.acion no tuvo variacion has
ta 'la altura de unos 500 metros <:orridos,
-d,onde G9nzale� paso a coman,d�r el' lote
}lasta 70 I metros de la m,eta; mientra:s Go
poy, paso"a ,paso venia aeellcandose al Pl!in
iero paFa ,()ritablar una, refiicla ,lucha, y tan,
,solo' aleanzar el 'tIliunfo 'en,la misma meta.

, ;T,iempo; ·2' .4" 4/5.'
'

Ambo.s atletas fueron mJiy felicitados por
�us amigos y partidaiios,

'

Armando Avalos, salit> ,airoso en los 3,000
metros' pianos; 2,0 el "cabrito" Gilberto Oje

,

,da, am,bos del "Rencort"�
En e1-) lanzamiento del dal1do, Luis ·de la'

Gerda, se llev0: los honor,es; 2,0. Jlian Reqa-,
.barren, del ,IU-nion Chile"., ,�

A mas, de ':3�f metros 'li!.nz6 el disco Fran

,-cisco L6pez, del "Rencort"; 2,0 'Foma_.s Yu-

tronic, del "Sokol:'; Y' tercero, Julio Hoff
man, de�, "Germania",
SEGUN-Dit ETAPA D�.L TORNEO

,

'

,

.Con los 1.000 metros' se da comienzo a

segunda jornada del tor-neo de seleccion,
Nuevamente en esta prueba : tenemos al

gran Alarcon 'batiendo el record en dQS mi
nutos; 2,0, Gilbeuto Ojeda; 3.o,L. Guerrero,

'del "Deporflvo Luisis" de la ofiicina salt-
trera del misrao nombre. .,

,
,

En. segudda vienen los 400 metros vallas,
doride el tenaz defensor Gel "Rencort", Am
brosio Lopez, bate holgadamente a .Molina
y Poussa, del "Germania".' El tiempo em
plea:do ,[l:le de l' 2'� 275. (record local). ,

illl .anunctador sefier Ferrara, que dicho
(,sea de p.as0, .goza de grari popularidad pol'
su originaUdad en el, anuncio del desarro
llo dellas pruebas, llama a los, competidores
de los 100 'metros llanos; se presentan Iba.r
Robles.vper el :'RencoFt"; y por el "U. Ghile'"
Julio Gliliano.'

,

Creernos que ne pecariamos en decir 'que
esta rue una de las mejones carreraa de ve
Ioeldad que hernos visto en estos ulttmos

,tiem]!Jos, .Roblea, despires de tenazc.esf'uerzo
se impuso sobre Guliario.

' ,
"

"

'I'oca=ahor.a corner 10s' 4c)@ metros pianos,
La prueba reune a un buen numero de par
ticipantes de lQS que descuella, la figura de
Guillermo Godoy, siendo por 10 tanto el fa-
vorito Qel,']!Jiib�ico, ,

�
,

. $e da la senal de parttda y los competi
dores se ponen en

'

moviraiento, La .carrena

'se puede ,resumir en 10S HiO metros finales
a cuya altura' Aquiles' Gaete, ,de'! chib "Ren�
cort" ini'cia 'un fuerte tren de embalaje, que
GOQoy tFata de seguir, pero hubo de con

tentarse CQn el '2.0. puesto a 10 metros ael
. pun.ter@, mientras 'el' "cali>ro" Francisc0 Tes-
t,a entra'ba, (l'n tercel' lu.gar, "

'

Una v'ei terminad')l e! Campeonato" el di,
·recterio del AtJ�tic'a 'j!Jl'oced'io, en uj[la' de, las.
salas' del "Sporting", a elegir los' hombres
que seria,n los I;ncargados de represehtarla
en la Olimpiada NacionaL

Asi tenemos que Ibar Robles, 100 Yo 200

metros; Aquiles Gaete y Guillermo Godoy,
400,metr@s' Ambrosio Lopez, ,400, metros va

lilas; lGuis Gonza:lez, 800 Y 1,50@ metros; .fl,.r
mando A¥alos, 3.000 y 5.0'00 metros; Alarcon,
5,000 y,.10.@00 metros, fueron los atletas ',de
signados para tomar parte ,en esta Ollm-

piada. ,

Pero segun se nos anuncia por conducto

'que nos merece fe, la AsoCiacion' Atle��?a
de Antofagasta, recibi6 una comunic1LClOn
telegrafi'ca de la Matriz, donde Ie 'impone
la gente que se debe enviar a Vifia, del" Mar,
dejaIido fuera dos muchachos de grandes'
condiciones.

Esto, como es natural, viene a desmorali
'zar redondamente a aquellos jovenes que
respondieron a,mpliamente al llamado de la

Atletica y que esta dirigente habia desig
nado publicamente, como sus defeI),sores en

la concentracion de AbtU,

Rodolfo Soza Morales.

Esta:, visto g_ue a la gallada
" 'n(" ,·le 'gusta 'el 'hoxed, '

, clentifi-co
" �:

Q'
UE, a nuestras 'populares no agradan

la
. las, demostraciones de boxeo cienti-

fico, 'es una 'verdad que se hace ya
"

indiscutible, porque, a fuerza de ver-

10 todos los dias, ya en el gimnasio de 'en
.trenamiento·, ya en .el -ring de combate, has

, ta los mas -porfiados han Ilegado a eterrar-
se a esa idea, Y esto no es cosa de iayer a
hoy, sino que viene poniendose en eviden
cia desde que Ilego va estos pagos el primer
par de guantes de boxeo.

POI' eso, no hay que extrafiarse de que
durante el transcurso del match del sabado
ultimo, 'concertado entre' los medio pesados

I Jose Duque y Guillermo Murray, este ultt
- mo no' haya, contado con las simpatias de
'los especfadores, no obstante ser el una reli
quia' del pugilismo nacional, y de haberse
compartado valerosamente. en aquel1a opor-

"tuidad. El fighter de color boxeo admirable
mente bien, bloqueando con' maestria y cas

tigando sorpresivamanta con golpes que se

mejaban ver'daderos huascazos. Duque, en

cambio, pel'eo como 10 -na hecho durante to
da su carrera "de pugfl, es deeir, amarttllan
do y persiguiendo siempre a su adversarto,
rio cuidaridose mucho de hacer demostracio
'nes de boxeo cientinco. Como era de supo

" ner, . su escuela rustlca constguto poco, ante
las acetones 'maeatras ,del. negro, debiendo
entregar su chance, porque sencillamanta no

le. per tenecia, Quiere- esto decir que el do
mtrrio: de .Guiltermo Murray se hizo indtscu
tible en el transcursQ de la mayoria de los
rounds, Pues bien, tal ckcunstancia no Ie

fue suficiente para captarse el favor de la

popular, Murray era el vencedor; nadie 10
'

pqnia en dudas. Jose Duque, el vencido. To
dds lq veian muy Iclaro, Sin embargo, era

este ultimo' guien se llevaba: la barra de la�
gradas altas, consigliien<ll,o' el. negro sol,o ma

Inifestaciones', adversas, i,Los mativos? No
son mlichos; mejbr diCho, eS,uno solo. Du-

,que "pega", persigue, cafionea sin descanso.

Murray se mueve elegantemente. Sus golpes
no son espectaculares, sino sorpresivos, Y

aqueUo es, pr:ecisarhente, 10 que ag-rada a

nuestros concutrentes ,a 'populares y ,tribu
nas; en )!lna palabra, a' los que" asisten a

encuentros de bOKeo; la, pelea'ruda, los com

b.os, lindos, �os porrazos feroces.
Guillermo Murray" fighter expe'rimentado

que .
a fuerza de ponerse los guantes de

b6xeo se siente incomodo cuando esta ,sin
ellos, comprende fuuy bien el alcance de es

te axioma: Por tal motivo, no Ie confunden

ya las' mani,festa.ciQnes adversas de .los afi
cionados. Sabe el negro que mientras su es

cuela no sea la de un Johnston Gonzalez 0

la dei proplo Duque, no alcanzara, una po

pularidad muy grande, Mas, esto no Ie in

quieta, porque comprende de sobr� que la

ciencia magnifica de su juego ]J.oxerIl Ie per
mitiFa cQmbatir en buena forma POI' largo
tiempo todavia. ,En cambio, los pegadores
espectaculares, cuando pierden su fiereza y
su 'empuje, comienzan _a descender. Duque
Rodriguez puede dar fe de esta ver:dad.
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muy bd;' que '16s traine�s' trllhlo{ p0rYeI
..:.��;

�. "',,,' '::;'_', j
....
i,., "'�'!' .. I-: ".,_ '�."" !� ;",;-: '��" i"..'.,

.

,

senor ;Bet��ley",a;L,�p''alS,,, ,g0za�_ de ,u'n;_.: ��:\,,�,'�'l:,:;.
do prestigto.

'

"

-, '

Si hay algo que con Tlii?pe,cto a �11ci:;rn0s_,ex
trafia; es la. circunstancta de haber ·side con-

.. tratados en vispera de un .torneo Sud Ame-.
Editada por Ia-Emp. "LA SEMANA" ricano, es cleeir, cp. m.0)3;J.�'n.to poco o]Derttii:ib,

; CA�LOS' ,PI DELA�O. Propi�tario 'No dudaJFn,es que ell0s triae� e�nsi'go '�e���-
.; ", "'I��pi!'<'c;c;rQN:", s, ',':, nisimos ,lsrs1iEiin3:s de ,ei9'ti!1enamienp0, ',apa�te "

,E, !3UN5_TER T..'" de la volasnfiad y abnegacion qsae debe ser.

ANO I Fuu dado el 2�"de Octubue 'n
:

caracter istica ,en todo preparad'or ,d� -atl�tas,'
==o======�'='='�"=M='========1=9='2=9=== Pero, nos· preguntames, como toda .1.a alii-,

''-�ANTIAGO, 14- DE, . ARZ0 DE '.
' '

'don: i,No pudo aplazarse su' venida a. Chi'!e.

hasta despues del 'CaInpeonato' de Lima?

i,Era'imposible hacerlo 'as,i? Ahora, es tar

de' para velvel', atras, La" unico que nos que-
'

dar por 'lilacer es esperar' en que la c«!));d�l'a'
y.,bwin, crrterjo de' los nuevos entrenadcres

L'
A aficion entera se pregunta en' �1' mo- Ies .acons�je n0' iniCiiLr,' sus clases gi.rn,nasti

mento : actual: ,i,l;'or que, la' concen- cas 'hasta d'espues de. fa batalia que se ave-'
traclon atletica se esta haciende en dina, "Sus, censejos 'tecaicos ',co'nstituiraill una,
Vdfia del Mar, ex)stien<ft(i) en 'Santiago, , aYlJl'cla,ejjj�az �' preclosa piwa �0S muehaches '

mejores pistas IY maa elementos apropiados que se el'lc�ep.traii' en vrfia,. mas, sus siste

para un entrenamiento eolectivo y concinuo ?
..

mas de entrenamienj;o de gabinete ·n0 resul

'A nuestra znesa de redaecton han llegado tan convenientes en, el dia de' hoy.
cartas de todo el pais inquir'iendo porrnerio- Quecla sntoncee ernit.ido nuestro concepto:

la Concent.racidm previa al Sexto Carnpeona
to Sud Americano debio efectua.rse fen S�n�
tiago,. A la ·.ea)ilital pueden venir to'!ios las,
atletas del pais., A V.ina no. Los mismos, cli

rigentes 10' .es1;an corriproband'O. Obrande,' de

esa mane�a Rl!l8stro team"estaria ,a un pas(i)'
de �opyertir'se 'en. u,n cenjuRto' hom0ge��o,
DeSgFaeiaGlam.el'ite ,n'g sueedera a:si.. N<li es,
fimllmente; oportUl'le insis�ir a 'estll' r&s'pecto.
El res1ilt�Gl0 clel campeonato q)1e se avecina

'(Dondra eri evid'encia que se ha :Gometiue lJl-n

"'olell

NOS

res acerca de esta resotucicn un p,OC0 rara
de la' Dirigente nacional q,e' Atletismo, y_ a

todas esas comunicaciones �emos debido
responder siIl)plemente: "No sabemas pOI'
que." Y es que, en realidad,.\ no n<;>s eX)il'li-,
camos que motivos pudieron haber induci

do a los direetores clBi AUellsmo a, llevar a'
Viiia el' campeonat0" que :eoR �ayor h0lgu
ra pudo instalarse en la ca'pit�l. i,Acasci
qui ere aclipui.tarse a .Ie\> atletas' 'cOn el aire

de miLl',
.

que puede tener. cierta semejanza
con el que, se respi�a en la costa peruana,
doride se efectuara', el ,-Sexto Campeona,to
del Continente? Aunque esa 'fuese I:;L razon

poria cual se hlJ. concentrado �n Viiia a los

representantes: chilenos', ella 'no safisface,
Ante nue�tro con_cepto,,: la concentracion'

de Vina clel M8ir, lejos de dar los resultados'

que ciertas.' pej:sonas esperan; aearrear� gas
tos en extrema subiclos, en reladon a> ia, qlJle
ha de sacarse 'en limpio .. Porque, ,desde lu�
go, son muy numeJ1osas, iOE) atletas de San

tiago y ciudacles 'del sur que no asistira� a

ella: POI' cQnsiderar "que en la capital encon-'

'traran mayor/helgura y facilidades· para Jaa

cer su entrenamiento, y esto no permitira
que en el equipo IlacjoniLl· e,xista u-na verdac
dera union entr,e los muehachos, No hay ner
cesidad de deeir POI' que:.

'

..

Ademas, se ha lncurrid,e en el grave, err,or'
de caIr1biar, de la noche, a ]a manana, leI si�
tema de entrenamiento de �os atletas. ESt0,
que a simple vista no sigriifi:ca, sino una cir
cunstancia pasajera y sin maY0i:es' conse

cuencias, deuerminara la irremediable 'deca
d�ncia del grupo de concentrados, ya que,
cemo es bien sabido porIa generalidad,
aunque ignorado 'POI' algunos entendidos,
el cambio de entrenamien,to en los atI.etas
hace que estos entren en un periodo tem

poral de decadencia, porque el orga!lismo,
acostumbrado a ciertos ejercicios, tarda en

aclimatarse -cuand<;>
I
entra a resistir la ten

dencia del nuevo sistema.
Con �sto no 'pretende:r;nos deci� q�e los en

'trenadores yanquis lrecienfemerite contrata

,dos" haran de instrumento para re,star chan
ce ail team chileno, Nada de esto\' Sabemos

error.

Caminando hada los records

L
A IDirecc�'Qn ,de .,esfa Revist3J!. consc,ien

, Ie del 'mesperado' ,!-�je qae iha toma-.
,

da ·en nuestro' pais el Dep(i)J1te. atle
tico, ha rel3uelto entregar a' sus prea"

sas una ,serie de pUblicaciones' en �as cua

les se hace una divulgaci6n c�mpleta de to
dos aquenes cohocimientos preliminar.es que
son utiles, a los que' se inician en la practi
ca del Atletismo, Estas publicaciones no son,.

un compendio de detalles tecnices, sin0 que
constjtuyen una larga serie de consejos pa
ra e1 prineipiante, de ios cuales sierp.pre ne

cesita el noyici'e.

"Hoy 'dia, cuanGlo ia juveNt;lld s.e siehte
atraida b.aci� los j�egos dep9rtivos y eareqe
ai ,mismo tiempo d� aID. entren!1dor'o de un

consejero, las extensas expl1icaciones de ,Ulil
organa deportivo resultan siempre de, gran
util>idad, ,iogrando e'Vitar a veces que un. no

vel cultor de los deportes se aleje de la pis
ta a conseclJlenci:a d� la falta:- abseluta de
cons�jos' 'f ayuda qJ.oral.

"Match" cree cumplir Ul'l deber al 'poner
en manoS de los amantes del Atle:tismo el
articulo de div�lgaci6-n ,inti,tulado "Cami�an
do hacia los 1'Iwords" y eSl?era, a1 mismo,

tiempo, que ,el ha de teRer' una bl!iena' aca

gida de patte de'los que, entr'enan sin 'cor:\
sejero, deseosos de alcanzar 'las glorias de
grandes campebnes.

'

rebr.ero,3

1i!\1.., t�l;lJ� de. ,,�a.se;b::t11; forqu.ado war
,jos mi.em,bll1'os, ,de.' 18.< ,c0[pm!ia . n(.H;t?amfe�i

�'ical"lJa fie Salutiag6; @ei'Yoto briflante
mente a su: colega del crucero yankee
"Ne'w MeNioGl";' en hL .ca:r.lcha de Gaul.
&, 'Chaves.'

.' ...
'

EI match fue presenciado .por subido
numero <:l:e aficionados,

FebrertJ· 8

'.'La -Nacion", .en un interesante edi-
'

t(!jrial deportdvo Ifte SU, eddcion de hoy,
,

insinua la i<!tea ':o1e' dotal' a �a eiudad I

'me Plazas de juegos iIilfanWes, ddcien- l·
do que, "mu-y, 1:>0«0 s� lograra cons- I
truyendo Estadios -si' no .se comienza
por despertar en el 'ii!ip\'1' el entusias-

,mo por-Ta vida' al aire Iibre".

Eebrero 1'3

'foda la 'pre-nsa Jocal estiII),a €fue
Jack Dempse'y ha 'esta€l,(') a ]iJtmto,'de

, hace:r que su match con el idolo fran
ces JQ,rge Ca:rpen1�er, re�1'llte un frar
e,aso, al pe:i'mitir q)lle' e1 �eter�no pe
so pesado 'BH[ 'BrennaID., 1e res�stiese
'12 vueltas en 'pie.' Dile "iJBl[ Me:rcurio';
,a este J.1especto :', "Vi perfama:r).ce del
campeon mundial se P'testa a comel,l-,
tarios, porque Brenp.an a,traviesa, 0

, .m:ej01' dicho, ha imtrado en un pedo"
do de decadenci-a,- al parecer ,definiti
vo, y a pesar de todo, los

-

golpes de
Jatck no fue'rorr suficj,entes para de
j arlo, fuera' de combate. Cmn este
matc'lil,- Dempsey desni"erece mUGho y'
no seria extran0 que a 'raiz de S1'1 re-

. ,su[tado, eI iroteres por su encuentro
con CarpeilltiJer dis:!l1)lID1iIya",. I,

Alejandr()) Vidal; ciclista que en
. cierto modGl' ha apagado las glorias'
del porteno �fberto Benitez, gan6 en

gran estilo la prneba de11€)minada "50

ki�6m�tros sin aciiestrador", cor,rida
ho�r en la' pista del Parque Cousino,
y organizada por' el Club Internacio-'
nal de Ciclismb, EI segundo lugi:w fue
ocupa:Glo pOI' Horacia Acevedo y el ter
cero POI" FmnciscQ',del Valle, Vidal.
elnpJe6 eror.'el l'ecorl'idm total eQ tiempo

'd� 1,: hora 38" y 3/5. ,

..

Febrero 20

EI ,raid autom@vil'istico. Santiago- ,,'

Valparaiso'-Santiag0, fl1e ganad0 en

brillante forma por e1 piloto local An- ltonio GonzaJez,' con maquina Bro-':-',
thers, empleaJ.iJ.�lo 9 ho.�a� 29 minutos
clav�dos. Segundo result6 Carlos Orre-
go, de Valp;:traiso. Pal'tieron 23 co

ches y llegaron so10 t· Entre estos ",
;figul'�n: Domingo B��rl1:,: qID.1e cor-ria

,1

en iOodge; y Eh'1ilio': Karstulovic; que'
, go.l\>er�1aba un Frahklih Six,

---------_......._------::
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N su E T A s RAN o oA D A s

Victoria Caffarena, la mas sobresaliente figura de la nataci6n fomenlna



Tres ases del sport mundial Burghley
-

no correra ya mas

Izquierd.a.-Sabin Carr, aquer'
garrochista fericmeno que en,
Amsterdam, bajo una lluvia to-
rrencial, se encumbro a 4 me-·
tros 20, se nos presenta aqui
ejecutando un saIto magistral.
Carr es, sin duda, un digno su-·
cesor del gran Hoff.

Derech.a. - Lord David Bur-
ghley, ,de l,a, nobleza inglesa,
campeon olImpico de 400 me
tros con vallas, ha anunciado
su retiro de 11). pista despues de
su reciente matrimonio con La
dy Mary Scott. -El Atletismo
brftanico pierde entonces a una,
de sus figuras mas brillantes y
queridas.

Capitan Malcolm Campbell, ex-recordman mundial LC vetocicad (I1 E!.1itC'!�,oV;!_ :'i�e 1"( cientemente- f'ue al Africa guiado por el de
seo de recuperar para su patria el record que Ie arr ebato Ray Keech. Segun las ult.rnas comunicaciones, estaria a punto de renunciar a esta

-

empresa, debido al mal tienpo rein8;nte en el lugar donde se encue ntra el terreno elegido para actuar esta vez __
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c. debuto Buenos Aires.suertecon poca en

-Reciehtemente se efectu6 en Buenos Aires -el debut del team brasilefio "America" F. C., que venia precedido de una fama al ;}a
:recer just.ificada. Enfrent6 en aquella oportunidad a un combinado bonaerense,_ perdiendo por ill subido score de 6 contra 1. La
jirensa de la capital .argentina se manirest.;

-

extrafiada ante la presentac'i6n del' team carioca, no siendo pocos los criticos que
.aftrrnaron que solo la mala suerte impidi6 a los visitantes desarrollar un juego mejor.-Abajp: (de pie) Angel Bossio, el arquero
-olirnpico, que hizo de espectador en la valla argentina debido a lcs

,
=scascs ti�cs que enfilaron a su puerta.-(En circulo) , Rober-

to Cherro, cuyo desempefio fue sensaclonal. En esta roto superior aparece marcando un goal.



ANTE NUMEROSA CONCURRENCIA, GREEN CRGSS-EN-TRE

---An�e la espectacion de los asistentes, "cl ciete" de Green C�'OS3 inicia su desesperada arrernetida, en la esperanza de recon
quistar el terreno perdido. Pero Playa Ancha resiste la atropellada y logra, al final de 12. conticnda, rr.cntener en su poder el cam--

peonato que en afios anteriores habia comenzado a conquistar. ��
',': "J'lA"

,'(.!;:."�.

i'

Los nadadores ar-gentinos que tomaran parte en la gran fiesta Internacf onal de Nataclon del. Sabado y Domingo proxirnos,
arriban a la Estacion de'! Norte. Fueron rec ibidos por un numeroso publico, "que exteriortzo sus simpatias para ccn los dtstrnguidosa
deportistas transandinos.



;O-A PLAYA ANCHA EL CAMPEONATO DE -WATER POLO

Un buen gi'l:�)O (�2 lla(,"'.1o;::_'; T" --, rvinieron en la prueba de 25 metros para da mas, en el torneo acuatico del Domingo ul-
tinlo, en la nueva piSC.i:;'1::l. (L� rs :..�:��o :i"._!:i ar.

Don Horacio Ramirez, abriega.do dir igcn to de la natacion local cede una pose a nuestro reporter grafico, en cornpafiia de va

ries colegas suyos. :Hl;n su .rostro -se advier'te esa sana satfsf'accion d�l que comprucba los rrutos rde su labor constante e inspirada
t11 ideales nobles

..



18 ma"tch

rpl�YA ANCHA MANTIENE El CAMPEONATO �ACIONAl nE WATER -' POLO

_Ar.rib,a.-Team de Playa Anch� de Valparaiso, que despues'de una Iucha poco equipa.ra.da ante Green Cross de Santiago, mantu
.

vo el campeonato naeional de Water-polo,. evidenciando un completo dominio tecriico del juego. Abajo.-Visti parcial de la con-
" currencla que asistlo a la Inauguracion de. la piscina rile la Escuela .Militar, donde se erectuo la competericia nautica del Domingo..



'/
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ANTE AUDAX ITALIANO ,NADA PUDO

, 2.-Los capitanes de los teams cam

btan un saludo .arrts el arbrtro senor
Figueroa; un momenta antes de darse
el" pitazo ihicial.': Podra. observar el
lector que, n-o .obstante el peso de los
afios, el gesto orgyllo\?\l y gallardo do
Ulises Poirier" conttnua siendo el rrns
mo: EI veterano golea,dor portefio ree
<lito el Domingo Irerite a los i!alia-

EL

TEMPLE

DE

LA CRUZ
-:

1.-Muy cerca de la valla enemiga,
los' hombres de La Cruz hacen deses
perados esfuerzos POI' posesionarse de
la pelota, siendo 'cstfmulados POI' el
grtterio ensordecedor- de tribunas y
popular-es. Sin' caer en la exageraci6n, �

puede afirmarse -que el match Audax
Italiano v. La Cruz, encuentro inicial
de la temporada, constituy6 una bue
na demostraci6n de football caballe
resco y cientifico,

-

con 10, cual se da
comienzo bajo muy buenos auspicios
a la tempora.da 1929-30.

nos, esa serie de' sensacinn8.1Rs victorias que Ie dieron fama hace afios.

,3,-Rodriguez, el arquero de LaCruz, cae sobre el cesped despues desu desesperado esfuerzo POl' evitar elgoal que inclin6 la balanza a favor'de los duefios de casa. Es este, un ar
quero de grandes condiciones,

4,-EI once de Audax Italiano, que
en su propia cancha derrot6 POl' dos
goales contra uno al fuerte team de,
Valparaiso.

5.-La Cruz ante el lente. N6tese el
,gesto de confianza de sus hombres,
"que jugaron valientemente ante el fo
gueado adversai'io. (En nuestro pr6-
ximo numero publicarernos a tarnafio
de pagina _las fotografias de estos so
'bresalientes equipos).
�........" ...'l .. _� .... _.:...,!_ ...... " -_ L-:---.·�--.-.·.
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LOS ASES ,'�D�L 'FOOT _' .BALL
'

CHILENO
,-_ .!

-

i,Repetira Juan Ibacache este afio sus sensacionales perfomancas de 1928?



'. .'

Aunque nuestro 'pronostico estaba en la
senorita Isensee,- a quien habiamos visto
desernpefiarae acertadamente en anteriores
oportuntdades.e--. la victoria no, corona esta
vez sus, esfuerzos.' pues Iii. arremetida tinal
de-Ia senorita Gerhard no ,pudo ser resisti
da en los ultimos tramos. Tuvo que conten
tarse, en consecuencta, con, un segundo lu

. gar muy bten conquistado. La tercera .clasi-
ficacion coreespondio- a la senorita Montero.

Tiempo: 39" 4/5.

fa.co: �Vera' /U€ /lJ> /igura del momenta.
'�n la/iesta aciiaiica del domingc,

No
hay .que extrafiarse d€l tituIito este,
A sabiendas : Cile que e1 nunca. 'bien
porrdera.de reeerdmar»: de [a' "claque"

,

;

mtervendria en ,Ia fiesta acuatica
del domingo ulttmo; no era,' ni .es oportuno
alar,marse ,de que "Match" asegur e ahora
que' el hombre del memersto en aquel'la re
union fl!le el g,Feerier:0ssin0, que rnejer mane
ja 'Ia corneta .de anunciador en tod'a la Re-
publica.'

"

'iran .descomunal era la pelotera armada
en la barra de Green Cross pOI' el embudo de
Paco Vera, que casi no prestames ataneion'
a 10 c;iue sueedia' en la [Dileta del Estadie
Militar. EI absorbia Ia atencion ,del publice
y de los periodistas que tuvimos la mala
idea de tornar asiento cerca de la claque de
los yerdes. 'I'uvo sus eonsecueneiaa para
nosotros la actrtud dinamjea y deseoncer
tante de Vera"porq'l!le, termmada la: Nesta,
nos vimos en la, necesidad de averiguar en
tre los asistentes los resultados de las dife
rerites pruebas disputadas, No habiamos re-:

parade en' elias, sino en la gresca p:V0¥oca-,
da per el intelerable iPac9 (PaGo Vera, 'se

entiende).

Como se iinag'inara el ,lector, a '.las man i
festaciones de eRtus·iasrlle can <[ue se 'carac
terizaban las huestes' verdes, respondian COR

insistimcia los chivateos ensordecedores de
'la claql:le de Playa AFlcha., Asi" habia ins
taIl'tes' en qlie '�o oiamos ab,solutamente na

da;'· el �boche era inferrial., Si l@s' portenos
recobraban valor 'y lanzaban, al aire un vo

,cerio' endemciniado,. los de Paco, entonaban
con artistico sentimiento' el cOl'O si/5uiente:

Se va, se va Playa Ancha,
Se va con un saco de goales!'
Etc.'

'

'y, entonces sucedia'lo inevitable:' una ova

ci6'R de I'as grade,rias 'Y un rosario de pifi,as
de plJ,rte de los porten0s, picados es,tos ulti�
mos en su amor ,pr:<ipio.

Pero los recursos de Paca n<ll se agotaban
'por esto. Habia .tenido la habH precauci6n
de entrar 'a las triblinas' Hevand0 una can

tidad enorme de cart0Res verdes. Con elios
forma en su claque una gigantesca insignia
de Green Cross, que se mec.ia magestuosa
mente en brazos de quienes la sostenian.

.Tales fueron los pFeambulos de la deses
perada batal:la a que diD Il!lga,r el encuentro
de los teams de water�po]'o de') Club verde
y Playa AnchiL de Valparaiso, y cuyo co

mentario insertambs mas adelante.

,I

LAS PR,UEBAS

AteFlien,iilose a 10 que se nos dijo 'despues,
todas las pruebas diaputad'as resultaron in-

'teresarites. Se nos aseguro que Audax Ita
Iia.no enfilo tres goales a Deportivo Nacio
nal, en el water-polo 'para tercera division;
logrando solo dos lIDS derrotados.

Una sefiora que estaba delanfie d'e nos

otros, - ddjo estar segura' de haber presen
ciado el trtunto del cabro Rafael Montero en
la' carrera sobre 50 metros para estilo libre
en 'el' tiempo de 36 1/5, y un nifii to vestid�
de m(3-riFlero que estaba, COR ella seimanifes
to en completa -segur idad ,al inforr.narnos
que en la prueba de 50 metros estilo espal
da, Hora.cio Montero, her-mario de Rafael
habia I'legado primero, marcando el tiemp�
,de 42':. clavad'es.

"
'

'I'amb'ien supimos POI' el nifitto, que Man
fredo Orb habia batido el record infantil de
Chfle ,en,"100 metros estrlo libre, con ;t.15"
1/l?,. qu.ed'and.o ,en' segundo lugar De la. Cua-
.dra y en el tercero Pertuiset, '

.

�¥ U,p.i�a: prueba que 1).OS "toeo'; ;'�r' tue
la de lLO(i) ,metros estilo liore para todo com

p�tid0r. Heman 'Tellez y A!,lgustci Heitmann
,

constittlY'eron, en ella I[\. atraccion' de, las
gFaee_ri�s, .ya que la' rec1am.e' 'de' Liquida]eion

'€[U� s'¢ les )iapia hecho, los h'aeia aparecer
ante el publico e0InO, dos colo'sos vei'dader,os.

Tellez s� presento a la lucha haciendo: una
mana c elegante de coloi', p10m-izo, ,mieritras
q1Je ��itmanR se paseapa al bOFde de Iii, pi
.leta ,co,it al:'! gOrr.ito 'de \Tarios ealares, Se',
vc'ia de lo mas ase'ntador.

"

, :
'

,La clague de Playa Aneha no pudo estar-
" se qtlieta,:iT ante la presencia de los dos me

jor;�s "rapidos" del pais, prorrumpi6 en ,una

g�l��teria prnra el nadado:v de pniY,eri?ita-
rUD..

' I

--:-i�'hiubo Tellez! "Deja_ste la espale� en
el camarin? \

.

,

.-Y el peeh<ll, "se te olvido pO'nertelo?: .. ,

No ha,;v necesit!lad t!le decir .que el t!lue'lo
Heitman- Tellez astlmi6 caracteres sensacio
naies'desde la iniciacion de'la carrera. Mien
tras ..e1 nadador; aleman br:aceaba' con gran
serenidad, el campeon de Chile '-o,braba con
cierta'impaciencia. Beitrnan se colace .tres
met:i:'o� adelaFlte t!le su ac;lved;ario y se man
tavo en, aquella 'colocacioFl, seguFo de :qu'e
en cualquier tranee dificil, un rush violimto
podria distanciarlo nuevamente. As! las' co

sas, a�bos toparon el primer c.ontrol (50
, metr,0s�, '.y al.;alejaI'se de el, las 'tribunas' co-"
meFlzaron, a manifestarse entusiasmadas; la
verdadera bittalla se iniciaba alli. Inutiles
res1.).ltaron los :gritos de lo-s partidiLrios de
Augl:lsto Heitman, porque',este no apuro su
tren en ningun momento, Tellez, 'pOl' el con
trario,

_

hacia esfuerzos desesperados POI' ga-
- nar terreno; 10 que en 'parte consiguio, 10-
graIido acercarse levemente a su rapido ad-

, ;versario.
"

Fue grande la ovaeion 'con que se salud_6
la liega:da de los campeone,s. : Vencedpr y'
vencido hubienm de levantar sus manos en
senal de agrat!lecimiento a ias r.huitiples ma

nifestacioFles de .jubilo Icon que las U'ibuhas
"celebraban su aFribo. '

Heitmann: '1'5".
Tellez: l' 8" 2/5.

* * *,

50 METROS DAMAS

Fue esta una de las carreras mas intere
santes que prcsenciaron fos 'que estaban m'i-

:r,ando hacia, la
. pileta;: En efecto, un, 'Buen

lote de nadadoras ':a:pimosas Y competentes
se lanzaron al agua cuando el revolver' de,
don Felipe Zuniga rasgo el aire con uria de
tonacion Iaconlca y ,�enetrante.

GREEN CROSS-PLAYA. ANGHA

�s breve el comentario que sugiere el re
sultado de' este bullado eneuentro: Si alga
debe hacerse resaltar es la ctrcunstancia de

,

que los por tefios son, en water-polo, rnejo
res que nuestros campeones. Naturalmente
que el cuadro verde no se encontraba en el
maximo de'su forma. Samtfago Perez, el me

jor , exponente del "siete" local, estaba re
sent.ido de salud, mientras Lund, el vigoroso
goleador, daba la Impresion de haber ,per
dido su caracteristica energia para lanzar.
Ademas, en casi todo el transcurso de la lu
cha hubo un verde fuera de agua, acusado
de raltas, 10 cual determirro. que siempre
hlllbiera un porteno sin vigilancia. Playa
Ancha hizo mas combinacion. Green Cross
se,. caraeterizo POl' su,·juego'individual y de

tiros a larga d,istancia, deplorable sistema,
a nuestro parecer.' Aparte de esto, la reac

, cion del team local'se produjo excesivamen
'te tarde. C:veemos que score de 4X2 consti
tuye un indice fiel del 'desarrollo del m'afch
que nos ocupa. '

* • •

LO DEMAS

La est.Stlfeta: de '5X50, (estilos), 25 metros
par!J, .da,ma:;;, 200 metros para no ganadores,
etc., 119 desriIer(lcieron, en interes y detalIe
,teenico, de las pruebas cuyo desenvolvimien
to acabarrios' .de relatar, Con esto queremos
signific,ar que la fie�t'a aeuatica del domin-

"go, resalto, algo asi como un exito, que vino
a superar los vaticinios rna:;; optimistas,

Eara terminal', diremos que la nueva pis
cina de� Estadio Militar cuenta con com,o
didades suficientes [Dara satisfacer las exi-

'gencias de los regodiones. Sus tribuFlas son

c@modas, muy ampUas y en elIas se evita
el sol POl' medio de magnificas carpas colo
cadas sobre las graderias, Las instalaciones
de camarines son c6modas tambien. EI as

pecto general de la piJeta es, bajo todo pun
to de vista, elegante" destacandose netamen
te a uno de los costados, el magnifico ta·
blon para saltos ornamentales.



: 22 match
,

'

ltaliano deja
.

Cruz de Valparaiso
ERA

grande, al par que j.ustifi�ado, el
,

entusiasmo que' exisnia en, el ambien
te de' zapatos con puenees per' pre

. senciar [a prirrrera partdda ofioial . die
la ternporada. Grande y jl!lsti.iicado; porque,
.ademas de ser los protagenistas del match,
-dos

.

teams de gran presttgro,' 'la. aficion ha
bia tolerado ya un largo periodo de Inacti-

,v,idad, que cornenzaba' a desesperar, Esto
'nos ahorra decir que la concurrericia al par
tido del domingo fue numerosisima, sobre
'todo en Ia popular, donde los alli congrega
-dos sumaban algunos miles.

Los preliminares, que son, en la gran ma

yeria de los cases, lin instrumento para ha
cer que el

'

publico se encueritre cansado y

aburridq en el memento.' de .inlclarse el lap.-" '

ce de fondo, lograron entusiasmar a' los an-> I Cuarido ei referee' tOC0 el pito otra vez,
,

ctonados asistentes, .qutenes prodcigaron ,es0s':;l2 hombres arvivarron.: el sentido y se

.aplauses y mas aplausos a 'los jugadores laJ'l'lza,FCln a I� fll!1i1ncha; la li>atall�a' habia co�
destacados. Los resultados de estes prelirni- menzado. El golpe lmicial, efectuado ,por
.nares fueron los siguientes: Hormazabal en elegante estrlo.: deterrnino
,

ItI Audax Italiane v.,]I Carlos Walter: la primera incidencia de interes, porque sus

.draw, 2 goales. .

'.

II 'Audax Italiano v. II MOFning Star,: ga
no Audax por 3 goales contra 2.

Audax

EL PARTID'O LINDO

Una salva atronadora de aJlllausps saludei

-!a entrada al field de IQS el'lcargados de ha
cer el difieil al par que honroso, Jllapel' de
"fond·istas". jJustificado jhlbi�e de la po,pu
lar, que durante tanto tiempo hab�a perma-

'
,

,neci(lo sin "presenciar partidos Iindos'!

·Entro La Cruz gallardamente, ostentando
sus hombres la ya cl�sica casaca, amarillo

negra, marchando a renglon seguido hacia
uno de los arcos, donde se procedio a efec
tuar algunos tiros de practice, a objeto de
entibiar los musculos. ,La presencia de 'Uli
ses Poirier, acaso el mas querido .de los gam,
beteadores chilenos, motivo continuas exte
riorizaciones de simpatia en las regiones al
tas de la popular. EI celebl'e' jugador agra
decia, visiblemente emecionado, ne obstante
10 cual un «ilescamisado Ie grito jilor alli:

-jMira paca pus nato; chitas' que estai'
palo grueso, ya ni saludai ya.... !

Luego penetro el orice de Audax Italiano.
luciendo sus representantes' una soberbia
casaca verde natural. Se mostraoan confla
dos esos hombres rudos, apt0s a toda clase
de penurias .en un gran partido. '

Hubo saludos, abrazos y "P0ses exclusi
vas". Los fotografos, inevitables satetites oe
todo camJ/eon en el momento de la lu.�ha,
se mostraban 'afanosos; sin du(ia' sus ner

vios trabajaban. Una pose POl' aqui, un gru-
'po 1<\01' alia,' una exclamacion, un "muchas
J5'!'aClas" y todo 10 que sucedf, en tales, cir-'
cunstancias. Despues, el pitazo del referee,
las 'ordenes de los capit",nes, E'I s0rl:eo de'!
"lao"....

sin chance a' La .

.,,'

jListo ei bote! Una ultima Instruccion, 'y
los, 22 hombr-es quedan plantados as!:'

�udax:

Otarola
Bustos

Bosa,
Lopez

ValpFeda

que ':flue, servldo POl' Calderon, sin lograr
que la N.o- '5 errtrara en la vatla derendrda
por Rodriguez. .'

,

'Pra.nscurren entonces algunos minutos de
juego equdpar'ado, si bien se advierte que el

'"dominio de los -lecales comienza a. conver

tirse en una realtdad. 'RodrigJ.Iez, en el. mo-

"mente menos pensade, es probado por un

disparo atroz de Chiponti.. salvando magis-.
tratmente su arco. Se Ie ovaciona en la po
pular Y' tambien en las trfbunae. \

Skiafifos
Giudice

Anglada
Chipen<ii

Viscontf.
Calderon:

GOAJ1 ... !

,
Nadill �maginaba que, lei team, visttante

tenia. una �OFpI'eSa errtr'e manes. Se comen

zaba a creer ya en et .domtnlo ,absoluto' de
Audax, cuando una arreada ciclonica de
Guillermo, Anenas permrtio que este, queda
ra un instante sin vtgflarrtes a su alrededor.

No. rueron pecos los que ,Ie anim-aron' a
correr solo CQn el ba1en:o Otros, tal: vez no

menores en numero, le Invitaron a hacer
[uego de comomacton, Rapidamente, Are
nas se decrdio per la prfmera ·tactjca y,
uniendo el deseo a ,1<:1-, .accfon, avanzo, tres

- metros a poca velo'ci-dacl, y . enfi!'o urr cafio
, mi.zif, semt-arr'astrado. JLa 'pe1o'ta, semejando
lin ','h).lI1acaFJ: iI'lf,ern.al,·' temG 'distancia> con

.

urra Iig'ereza incalelii)alille, i,mpidieiado, asi
que a�gun .'en:emigo la,' detuviese,' Otarola y
Anglada perrnanecieron, aI parecer, descon-,
certades (y 'Valpreda, cuando hiz0 .ademan
para detener ese demonio que �olaba a; su

,ciudadeia, se encontF0' con 'iiJ.ue este ya ha-
bia entrado.

"

,'� ,
'

-jGtJ'Oooooa:I!-gritaron entonces' dos mit
.

,Voces a«ilrn.iradas \ de ,tan desGoticertante in
cidente. y, no era para menoE!, pOJJque el dis
paro de Arenas haoia ;;id.o enfilado, desd¢
'u'na: distancia de cu:i.renta metros. ' .

'Oesde ese memento" puede decirse, la;s CQ
sas

.

c'ambi-aron. t;os', iJJ.enibres de "La Grl!lz"
,rec0ibraroR ¥i'g0r y/se pr�pu�i'er'Qn niantfiner
suI ventaja. Puede :«ileeirse "que en parte' 1'0
consigl!lieron" pm'q;N�, e}, juego desplegade se
hizo interesantisirtle, 'n'O brillahdb ,po.r su es

casez los instanfes' ,de acciones tecnicas.
Un intento de 'Giu'4ice dio resultados, has

una serie de c,ompjm;l.eiones. En efecto, es
tudiando su cO)Qeacio� y la de los defenso
res· portenos, prooedi6' a 'ensayar. un fuer'te
puntapie, que vendo 'la resistencia de Poi
rier

.

'y Rodrigue2i, 'lanzande la, pelota al in-,
terior de la red. ,

'

o
'H. "Arenas

Alzamora
Bascufian

Poirler

Horrnozabal
.C, Arenas

Votjovic
Castro

Rojas
Fuentes

SEGUNDO PERLOIJO
.'

I

!No 'obstante los, desespeFados esfuer'zos
de' ambos tel'ul).s, l!J.ife 'se, emp'enaban en ,d,iri
mir' .el empate j!Jr0c!licido, el ,jl!lego se hizo
algo mon0tone' en'. ','10s primel'os instantes
«ilel nuevo j!Jeriode'." Pe'ro ,volv;i6 la mevilidad
de las acciones:.

'

. �iu«iliee, que espeFaba 18. oPQrtuni«ilad pro
plcla para hacer lina nueva visita a Rodri
g).lez, 'recibio el !balon Em momento opertu
no y.se I,anzo 'hacia la.zona eontraria. Fa"
voreCldo por sus companer,os, y, mas. que
todo, por SY aCertado concepto de distan
cilj; y tiempo, irppuls0 v;iolentamente la' pe"
Iota, y esta, «ilocil y zumb6na, Se fu'e a. m.eter
otra v.ez, a la puerta «ile Rodriguez quien
no pudo' e;vitaF la catastrofe. ".,

. N<? hlfbe J1l�S goales {lespues de ,este, 'gue
.5lgmfico. !ill trlUn-io deH'nitivo de .Audax Ita�
lialle

_

sobre' el fuerte y"caballeresco enca

p,ort«;)n!;il. "

, "Fotal: 'cl. m,a:tch inieLa.I· d� �a temP9l(ada
1929-30, res\flto ,l'Jl!lene. Colosal, si se' ql!1iere '

exagerar un poq).lito.
OAQHIPUqHI..

/

"

Rodriguez,
. La Cruz. '

Ul�ses Poirier, gloria y reliquia del' football
'ohileno, ouyo desempeno en el matoh' deZ

Dominr/o 1ue desoollante.

comj!JaneFos de linea avanzaFOlil 'inm.ediata
me'nte,.a gran velQ(:idal«il, lIev.ande ,,la" J'i!.0 '5
ha;sta la zaga de Audax fermandose alli un

ligero entrevero, que' fue bien traID<I,jade por'
Bustos, I!J.liien, con potente patada, envio la
pelota a su punto «ile partida.

�jSe' picaron!-exclam6 un comentarista
a IJ,uestras espaldas" cuando ebservo l!J.ue los
delanteros de Auaax insistian en su caFga
da, logrando acercarse a eseasos metros de
la' puerta de "La Cruz". Pero no asumio
mayores . carac.teres aquel1a incursion,! por
que Ulises Poirier, siempre efica"z y serene,
enfilo un gambetazo, y' escupio lejos e1 ba
Ion intrus@. Entonces se inicie una cargada
sensacional, y Audax logro acercarse, en

'me«ilio de una, ligera ova;ciort, a la' '!Iona de
fendida pqr ·el ':crack" 'porteii0, ql!lie1'l no

.pudo evi.tar que se' provocara un "c,orner",
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Lewis, el hijo de sucon

Uno de los mas .grandes campeones de
Iucha libre que se hayan .conocido en el
mundb fue Frank Gotch. Pero Gotch tuvo

�lue verselas numerosas veces con Stran-
: g1er Lewis, detenter varras veces del cam

,peQnato mundial de to do,s �cls 'pesos en la
/

'luc11q. denominada "catch-as-catch can",
Gotch Iallecio y ahora Lewis ha adopta
,p,o a su hijo. con quien se le ve en la fo

togratia, 'decidido a convertirlo en un

campe6n que" prolongue las glorias con-
quistadas POI' su pa�re.

.

Los. footbalistas estan en lao buena, porque MArrCH les

proporcionara en; .ulclnnte cronicas humoristicas, entrevistas

Y, algunos chistecitos relacionados eon las actividades del

Deporte del gambetnzo.

Lo que seguramenie Ud.
no sabe de Alberto

lcochea
Que:
, Esta casado conr la hija del gerente de la
Cia, �ud, Americana de Navegacion, Sucur-
sal Li�a;,

.

" -Fue estucliante de Leyes y JY.redicina en
la Universidad de Lima, cortando sus estu
dies per no sentirse atraido a ellos;

-

-Se decidro POI' el boxeo 'en un salon de
bi lla.r, donde efectuo su primera pelea, po
niendo fuera de combate al dueiio y cuida
dol' del establecimientp;

-Recibio en la eiudad de Lima su bre
vet de oficial de aviacion ;

=-Descollo en varias pruebas- automovilis
ticas co/riclas en el Peru, venciendo en una "

ocasion en el Circuito de Pachama, con 'co
che Chrysler', y obteniendo en otra la segun
da claeifleacion;

-Fue duefio de caballos de carrera en el
Hipodromo de Santa Beatriz;

-Tiene una Incllnacidn notable POI' los
deportes acuaticos:

-Quiere a Ia Argentina como a' s)l 'pro
pia tierra natal;

-En su velador tiene siempre una ban
dera chilena, que Ie f'ue obsequiada POI'
Colo-Colo en su match contra Atletico Cha
laco;

-Cuando -va -a combattr, tiende su bata
de entrada sobre su -cama.: colocarido un

juego de guantes de cuat�o onzas sobre
ella;

-Despues 'de cada encuentro Ie reza a
Santa: Rosa de Lima;

, --:-Su veston azul y sus panta:lones plomos
estan siempr e colocados en un Iugar prefe
rente en S11 ropero;

-Es' un imbatfble especialista en tango
y charleston, titulo que Ie f'ue asignado en
la Terraza del Teatro Coliseo:
-lia encontrado en Chile muy buen am

bionte y mejoz-es camaradas: y
.

-Consider!? a "?/[atch" una "revista .de
gran calidad, que lee con verdadera deten
cion y guarda como un recuerdo de su es

tada entre nosatros.

La N,ina' de
-Ia 'Prision �

LUIS ENRIQUE DELANO

lEl MEJOR EXlro' DEl ANO!
Esbe bello libro, .Jujosamente

editado porIa Empresa «Le1 Se
mana»,' .ha rnerecido las mas

elogiosas criticas, siendo su exi
to de venta supenor a 10 que
esperabamos,

,$ 5.00 ejemplar
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:RAJ'\) del· dN'g, y s�bi6 a "la mqtoc -

ci<deta: He 'ahi Ia. hcija <lie servloies
que -en Guinto .a d.eportista dist'fng,ue

�,a ese rauchacho de 'Calm );)i:);lllaaG:0sa,
,

que' un dia le dio rnuy: fuertes cole:
'1i(i)S a la mandi-bWla ace�aldla d'e JuHo

,

Moc(j)r�a, . ,:'
", ,:::"'" .\

':"' lPme'de deciFse que a. J.\.lv�ro�: �@ � �e,N.::-·
'

. ;t6 siemp!)e ese cumul@ &e :mis1;�rios®s
,

atractivca que e� Vell10if�e posee. ,�0 f

de otra manera, explieastil Ia 'ciir'euIJlS
>ta:Rc�a €Ie habe�se ma:fii�'estad>O ,s�em'
�rec�ntrari.,ado cadl;L ve,z ,,:"{1J� u,?-; mq-',
tivo eualquiera' 1.0 tuvo ,.q_legl:do del
tminjng,,' '

'Alvaro Iglesias, s'ii' muese' 'a;�ante de
'La r�c1ame, estarIa' ya con<:�ptuad(j" ,

C0IIil0 una de las, fig1i1:ras 'imas pr0mi!
'

-telJl'tes 'del sport chilene. SiN. embaFC
go, no �v.c�de asi,� 'p�_rq:ue sie�aQ (H-!� <� .

medestn en sus acciones Y peseyeado -.:
"

un' caba� c0:r.ice'pto 'tdei vQcaibl@" '�qe-_
'

, porte", ha �1J�id.o_si�mpFe de 1�I'-iilte!f.-'
,

,

wi.eus'y-:.de las' "poses especfa[es J1l9-ra
nuestro diarie", L@' sabep: �edos aque
Hos eoiegas'mios: que Ib.'asta, '�f can-:
sancio le 'haR perseg'tli!il0, solicitaJl!ld@-,

,
.le "una charIa breve"; [l!OFQlle -irrva

.� riail;)lem!)JIlte 'L.oS labi(!)s qle �glesias han
\. premmciadc con terce �adema_.n' 'e;;�a

:! [rase laconica Y: desa�eFi taft€Jit'a: . ",'N.o :'
. tsngo tiempd-; Para 0tra, vez sera,":· ,:;,

iLe- he vis't6 g@.1:r.ear 'al -adve;sa�i0

<
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16 Ba.rcelofia , , , , , , : .: , . , .

i7, 'Sportivo SUi-z0 , ,', , , , , '.'

:1:8 E�curs.j9nista Santiag0 ' . , __ ,

;»9 ,; Depor:tes Santiago ',., �,
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'LA FUERZA'MAGNETICA DEL ROBUSTO LANZADOR '
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8!queUa formidawie ventaja ini� ,

'dal.::,', ,.,' I"

La deciS,j&'N clel J,U:riOVdo fu� UN draw, "pero �

la�m.ayorial' de los ,'entendiclos .que nodeaban '.

el :riNg fue:rofi de ,o!,>ini0�' de que Chocolaze

hal!Jia g�na1Glo el �atcl'1!, "

' ,

K'irll Cl'l:e'cQ]ate 'posee tod€> 10 que necestta
illn: <;!a:�peo�' pa:ra s�rl('). cle -yems:, Y si 11'11:

" manager- 'cp'nsigue !'11Eljai-10' de las bFilial�tes
,jl!lC�'s" cfte los cal;ja'l?ets &e - MaFl'ein, tumba de

taFlta,S �l'N>bicibN�S l')l!J.gi'listiea�, deIDeri, adue-
'

'iiaF�e dent�0 de ';t>e@0 'de 'un, lindQ' cmto: :y;,

de I!I�O� buejios iNi�'Ia:�e.s de ,-d;&l'ares.- ,

Kit r'Cho'c�late
,campe6�< (l�l<

es -un verJad:dro�
'mtincld,

e:
,

,I
"

..,.
v-.'

'.'i

l(-
.

-

,

,�

-, '

..=--'"

'

..
'

\' :1."

ji'.'
',:'

.

,.
'

Direetora' \1€1 :�Qn,l�O,

, Pa�a�ei-ican�
,

,

"
'\

.,\

UESTROS lecteres haJOF{in' lej�o ·COE.
'�rec�encia, en los u.ltimos tiernpos,,'
'Inrormaeronee erublegrafieas -sobre
los' conticuosxrtunros de uJ;la' N'1.leVa,

�strella, cubaaaa ',del boxeo :-, un peso gaJlo
. "egro, -que responde all ll0,rnbre d� brutaJ!la'

'-
de- Kid C�ocolate. ,Si. las cosas 'sigutin 1co�o
hasta ahoFa esas informaciones' segHir!in
apa�eciendo-frec,l!lent��eI'lte en Ia \i)'VeN,Sa Cl,e
cast todo,Hi rnuRdo,'ylta 'dimiB:]Jta figura ,del
pefea.dor ,de color, se ira agtgantande ,cada:,
vez mas, hasta ocupar 'e.1 puesto a que SlJlS

l'enemeIiales, condietorres Te clan d'erecho: ill

campeonato mundlal . de� -les . pesos gatle.
'

N
, ,

,

y 'e� a,qMel ;ring yi eiasic'�; P@r� ei' etla�
.han desfj.'rad� lai' figm:�.a� ma� ,prornin�ntks"

,

'

tlel,'-IDoKe@, l!1Ri'�eh;al, ,Kicl Ch'oeelane' Fesultcii
•

'

.••
,

-

" ",;- :-',:1>"','
'

..... '.
'';

•

.c'�na 'raerza, atcactrea, tan, E)lec)Jeb.,te como'

clJlalqufer� de 'I!!S que' se' liayar!: vtste ili !-a :'

metr&'peli
�

<il.ilrante ,'loii� '1!i.lti�os '¢,iez aRos,'
.entr-e ,b€!x�acl0tes ,de la, categod� welter pa'C) ,

'':
r-:

.Despues de i,ma, seRsac\iohal carnpafia e1'\ �"'\' ,S,� ultlJ,lla 'pelea .coh, Joe Sca;lif�l'!�o, demos
Nueva, York, durante toda 'la cuad tuvo, ail

'

tro que' Kid Choc&late' posee. verdadera pas-
pu1:>lif.!9 constantemente en J>ie,' 3,;cl.a:�anG:olo. I � _.tde.j' c_aitJ.pe6� deL �m.U�d0.'" Sc,aff3tI1�, q:J.le

1Z

como, a, 'la 'nuev.a, maravjlla extranje'ra, .Kid, pega C0n 'inusita,<fta '¥i�len�ia p�ra u,n peso
Chocolate ha regresado a Estados Urridoa:

gallo, sorprendjo a Chocolate .con .unactor-
,

\ nuevatnerrte y ,de' enhada' se ha 'apmitaclo,' 'midaoie' d'er'echa al me�f<5n' a\i)enas [.[rupia ,: t6�1'1I3b,ya val'ias 'victorias, 'que Ie han serviclo, cesado ',el t�iiido tiel gong ai,{,j,ll'iciaNdo;,qul" "

para',:escalar nuevas pe�if')iones en, 1a peY>i-' ,'emFlezalba'el:mateh Y 10 eE.;vi\5 sobre 18!10,n'aJ ,de"<!i0if. F:l:ime�i-nLO <'IU¢"��
'diente' dei carnpeonato mUl.'l.?ial.' 'cuan lar,gb 'es', ,El 'cubanito, no' E)s!,>ere �ue' te���j;� '�1� :�rt0X'i" Mi�sou;rj:, JL� s�:ii®riti}' ,

Primeramente, pele�ndo' en los clubs 4e s!, Ie cO'Rtara ni, un seIo"seg,'u,ndo. Saltando'- T''u�p' 't','e, es, 'UiI",'a' d'e las'
'.-;" , '

• '� m.@gores:'juga!il®.ra5,':,segURdo 0rden ge, Nueva York, Kid ChOCQ- c'Omo, 'un gato, a p'esar de I;lallars'e min'eado,-, ",," "

'

"

la}e ,inicio una subid� espectac:u1ar que 10' "in�edi;itamente' se. aJ;>oco Ii' ,la �ii�a', far,ea: ,nQ!-t(:mJnH�i·iC<p�a's.!,

1'13> abajo«: ),

'_', .

\ '

t 'r ,,'
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Una gran f�igura' del AtleUsmo Argentino
-. r 1

;

vALeRIa YALLANfA, un -creck- del Atletismo ArSJentino,

QU�, se a,pronta' para defende,r los co�ores, de \ su patria
en el sexto Campeonato Sud=Americano

CHARL£:;:$ V., DiCE ....
, "

Que, f'ue muy ·deslucida la presentacton
, que hizo Duque Rodriguez frente al negro'
Murray, y, que parece que se dejo ganar
para que el negro tenga alguna "chance"

para desafiar al peruano Icochea.
,-Que, parece que todos Ios profesioriales

han quedado contagiados con los "tongos"
que la. "Compafiia. de lueha Le Marin", "fa;.
brico en el Esmeralda, para que los 'chile
nos los aprovechen .eri este invierno; el pri
mero ha sido Icochea, en Osorno.; y el se

.gundo Duque, en Santiago", ;,A quien. Ie
_

eorrespondera , ahora .. ',?
'

,

'-Que, con la l1egada del argentino Alber
to Zorr-illa, campeon ,olimpico 'de los 400
metros estilo libre, veremos interesantes fes- -

trvales de natacten los dias io y 17 del pre-
sente mes,

'

"

.

'
,

' "

;:-Q)le, ' nuestros nadadores pueden hacer
,

un lucido papel ante ZorrHla, siempre que
'se encuentren en' buen 'estade de salud,
'porque hay algunos, de nuestros arfcionados
que' no. estan en: condiciones para tomar

parte en este interei3ahte torneo.
'

, �Que, seria:, muy . interesante un ericu.err

tro entre Zorrilla, Tellez, Z"\iniga, Heitmann,
Astaburuaga, Ruz y' Sch'iiller.

'

, -Q'lJe, dara gran Iuctmiento a este torneo
Ia , presentacion de la delegacion . peruana,
porque dicen que Ios "cholitos" traen varios
campeoncrtos d'e' "tapa.ddta" ...

'

' '

" -Que, Jcochea eneontro en Osorno a su

"taita", el boxeador Torrijos; despues del
encuentro que sostuve CQI'i el surefio, Ell pe

,

Fuane ,qued6 heche , una- calamidad,
'

-Que, "regreso inmedlatamente a Santia-,
go, para ponerse al habla con un, conocido
ernpresario boxeril, ',f:p,ara que este organice
el match de revaacha;

, -�ue, .hay rriu��as pers'6,�as, que ,dicen
que Icochea se dejo pegar, para despues pc
-di-rle Ia fevi;tncha a 'I'orrijes, 'y' que esta se

llevaria-::a';efecto en. Santiago, donde el pc
ruano recibir ia un. bonito prernlo, que mu-

eha falta Ie esta haciendo .. :
"

.

�Que" por fin se' dio termini> a:l "!campeo
,

nate;' de hicha romana, con los "resultades
", que son ya conecfdes .'; :,-Tra'vaglini vence-

dor ', , :
-, ,

: "

; ,
r

, ",' ", ,' •

-Que, .ha sida bien recibida. su -noticta,
que el Teniente Julio Moreno, ex-recordman
nacional dei saltoIargo y 'que en dos torrieos.
continentales' ha ocupado el segundo puesto

'",

en, esta pnueba; se'. entrena con entusiasmo
" para parttcipar. en el certamen nacional de

, :A.tIetismo.,' ,
'

, ,

'

, ;

-Que; 'mas de 15,0 atletas, partfciparan en

este torneo, para" elegIr la representacion,
al campeonato Sud Americano por Ia Copa
America, que se realrzara en Lima en 'el
mes de Marzo.

:_Que, ha side muy aplaudida la actitud
del Director r General de Elducacfcn F,isica
'senor Osvaldo Kalbach, al intervenlr 'como /

arbitro en los Incidentes habidos en Ia Lj.'ga
Central, col]. metivo .de Ia orgaruzacion que
ha dictado la F'ederacion. "

_:_Que, muy interesante promete ser el en

cuentro que sotendran W. Duque Rodriguez
y Jose, Concha" el proximo Saba.do en el Hi-
podromo Circo.

,

,-'
.

-Que, 'su pronostico '-para este encuentro
sera el siguiente: DU<:J_ue por puntos.

-Que, los .hiplcos estan de'muerte porque
saben de cierto que, ya no, viene a, Chil'e el
jinete .Andres Molina:

-Que, los mas, perjudicados sin Ia venida
de e_ste latigo son dos 0' tres preparadores
que pensaban hacer su agosto dandoles las
rilOntas a Molina ... , y que los mas benefi
ciad'os seran los pobr�s "pingos", porque con

Molina tenian que "ganar",., pero arseni-
cados..., .

, -Que, es muy sensible que nuestro mejor
Iatigo 'postergue su viaje para el ano venide
ro, ya que la escasez de buenos jOckeys es

cada vez mas manifiesta.
'

-Que, hasta cuando Ratinoff anuncia que
va a; contratar a un nuevo profesional... a

10 -mejor ·resulta que nos trae a Torrijos,
vencedor de Icochea.:.

'
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lVolaran muchas naranjas en 1.8 pr�sente tem'porada
de Foot-Ball?

H'
E ahi, lectores, una preguntita que

,

se presenta oien, peliaguda para res

ponderla. Ni yo, mismo, con mi gran

bagaje de experiencia y espirrtu de

television hacia 10 venidero, estaria en 'si�
tuaclon de afirmar algo concreto con res

pecto a I@ que puede reserv!'Lrnos la tempo
.rada de patadas y gambetazos que se aca

ba de inaugurar .. Muchos podrian decir:

"T'rata.ndose de footba.1I tiene que haber por

ley, roscas, peloteras y altercades", pero es

"esa una anrmacion basada (mica y excIusi-
•

vamente en ,10 que se .ha vlsto en anterto
res temporadas. Algo tan incier'to y dudoso

como una mentira chilena ...

Yo llego .a creer que la fuerza de la cos

tumbre hara que este afio haya tambten

r-oscas i llerdas, como en 1927-28. Porque me

he formado el concepto de que entre nos

otros, si no hay naranjas y bastones en la

cancha, no hay jlelota tampoco; y si no hay

sirnos, podria sucederles 10 mlsmo, En'1;al
caso, la Liga -Central -no tendria otra 'cosa

que hacer que repartir sendas circular-es a

Ios Clubs afiliados y.. tambien a los aficiana-

dos que concurren a las graderias, comunt-'

'candeles que "en sesion extraordlnaria de

tal '0 cual dia. el Drrectordo de esta Dirt

gente ha acordado suspender sus pactldas

bofetadas Y derrumbes en las papulaires, no

hay tampoco gente .en elias,

Para ser franco, dire que seria de los

mas defraudados si no hubiesen ahora de

rrumbes y bastones en los matches de foot

ball, porque esas manifestaciones de entu

siasmo,-digase de cualquier manera-=ban

lIegado a ser en los partidos de. pelota algo
as� como una variante, 0, aun mas, una -es

pecie de numero obligado que los Regla
mentos especifican como impresclndible . : ',,'

Estoy segura de que si el dia de manana:
voy a presenciar las arreadas de los col'o

colinos, '0 de los bachichas de Audax, 0 de

los pijes engominados de Green Cross y

me encuentro con que no hay desordenes

en las populares, terrrunare por abandcnar

muy cabizbajo el Estadio, asegurando que

el- espectaculo n? es amoctonante ni "varia

do", Y 10 peor es que a muchos, avmuchi-

oficiales hasta que el publico y los juga.do
res se pongan de acuerdo y resuelvan pro

vocar desordenes en 10:;; matches", Creo que

esto seria Jo mas conveniente.

Por otra parte, yo estimo que en los en

cuentros de football debe haber desordenes,

porque entonce s esos ,encuentros asumen

caracteres de verdaderas Olfmpiada.s. Por,

ejemplo, un penal signtnea un Amsterdam
'. - '-/'

.

en miniatura, ponque orlgma, desde luego,
una patada.c--stnontmo de faotball,-y' Iuego
despues, Ianzamientos de naJ7anjas,' lanza-"
miento de bastones, Ianzamlento de pajizos"

_� lucha romana, boxeo en estiIo Hbre, jili-jitsu
con los carabineros, tiro al blanco de parte
de estos, ,carre'ras de velocidad y persecu
stones alrededor de la cancha, saIto alto,
largo y triple y automovtltsmo, e�te ultimo

practicade en, la ca�iIla' 'd� la
. Aststencia

,Publica;
No. No es posible que los aflelonados se.

pongan seriecitos en esta tempora.da. San
tiago necesita alegrarse, Sus pobladores
preclsanvtvtr instantes de emocron. Irrsta.n

tes tragtcos. Instantes' dramaticos si es ne

cesarto. Y el football . puede proporcronar
selos. Fero es 'el football chfleno, el football

crtollo, con cabezazos, con trompones ,y .Ia.n
zamiento de naranjas, el que puede -efec-

., �

,

tuar ese milagro. EI football

pe-

Iotas siquiera.-,.!
OAOHIPUOHI.

EL OUENTO DEL DIA

DOS baturros estaban bafiandose.
Uno de ellos Ie dijo aI' otro: "Te apuesto

un peso a quien esta mas tiempo debajo del

agua,
.

EI otro contesto : "Aceptado",
Se sumergieron y despues de dos meses

encontraron sus, cadaveres.
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"

EI volador
escarlata

POR

DONkLD DANE

RESUMEN

Kit Melson, joven mecanico de la
Lawson Motor Co., protegido de Catty
Carter, e.l Rey del Volante, ha sido des
pedido de ,su ocupacion acusa.do de robo,
por el Gerente del Bstablecimiento, en

circunst-ancias en. q;ue Catty Carter se

encuentra ausente.

Los ?necanic'os afiliados a la Honora
ble Soctedad Secreta de Mecanieos, Pin
tores y Gperacio.s de Lawson, se reunen
en asamb-lea para consi11.erar el caso' y
llega,_n a la conclusion de que Nelson no

puede ser ladron y. que por Zo tanto hay
que ayudarlo.

Tomas Chalmers, fiel amigo de Kit
Nelson, tiene algunas 'dudas respecto a

'Wallis Bryrs, companero de trabajo de
ambos y enemigo acerrimo de Kit, pel'O
nada ha podillo .probar. ,sin, embargo,

'.no desespe.ra de que pronto dara con, el
verdadero ladron y dejara en limpio el
nombre de S1L amigo.

Ahora siga leyendo:,

,

(Continuq,cion)
Wallis Bryrs y su campanera, David

Smith, pasaban frente al ta\Jer .en que Jasmiembras de .Ia H. S. S. P. Y 0, se habran
reunida en el instante misma en que estbs
salian.

-He ahi a las camediantes de Lawsan,
dija Bryrs' a su eampanero.-jJuganda ca
rna ninas chicas a. las saciedades secretas!.

-Sin embarga,-respandio Smith,-me pa-'
rece que hi. tambien jugabas can elias no.

-Esta no. puede que dar asi,-decia cast
lIaranda.-AIgiin malvada ha urdida este 'in
fame· plan contra Nelsan. EI muchacho es
ineapaz de co.meter un robo, Pera no. irnpor
ta; ya se arreglaran

.

las cosas cuanda lIe
gue catty Carter. Apastaria mi cabeza que
Wallis Bryrs sabe alga sabre esto. ISi, se-
fior !

.

Chalmers f'runcto el entreceja.
Y'a 'el tarnbien habia pensada en Bryrs, pe-

1'0. no. habia logrado enceritrar el menar in
dicia de una prueba en contra de el.· Duran
te varies dias habia permanecida alejada
del taHer en que habian sucedido las robos,
de manera que mal podia culparsele a el de
elias.

--:Esta es bien extrafio.c-contesto par fin.,
EI leal compafiero de Kit. Nelsan se ha

bia propuesto hacer todo cuanto estaba de
su parte por

r

dejar Iimpio el nambre de su
.

amigo, pues estaba firmemente canvencida
de' que este era Inocerite.

.

Cuanda se dirtgia a trabajar a su taller alhace mucha. Segiin he aida' decir te expul- siguiente dia, se sor-prendio al vel' que alre-,-saron par no. se 'que mala jugada que Ie dedar de un bulto habia cuatro personashiciste a Nelson. Te d'ire francamente que juganda al naipe.me' gustaria saber que es 10. que te propo- Entre elias se ericontraban David Smith ynes hacer can ese muchacho, Hay alga mas Wallis Bryrs.que una simple enemistad en tu carnpafia Como estaban a la
:

puerta del cuarto deen contra suya, Smith, era evidente que el nueva -rnecamcoBryrs miro a .su acompafiante con visible de Lawson habia sido el invitante. Al verIasdtsgusto; ,

'

y sentir el tinttneo de algunas manedas, To-+ ; Y padrias decirrne que te impor ta a mas f'runcio el entreceja.�i todo esta?-Ie pregurrto.e=Me par'ece qUE' -Juganda, ;,eh ?-Ies, dija.-Tengan cuida-nada tienes que vel' en esta. Recuerda que do. parque si las ve el jefe las va a. echar-mientras perrnanezcas en Lawson habras de de las talleres. Ya saben que ha prahibidahacer 10. que yo. te ardene. ;,0 crees '.que extrictamente jugar 'al naipe.me he alvidado. -de ese asuntilla de hace dos Smith se volvio a mirarto, y lanzando unaafios ?
carcajada que l'ue careada par las demas,.David Smith' se pusa .palida. Ie contesto : _

.

,

-jCalla, per favdr!-suplic6.-Ya, he he- -jcallada, nenita! jAnda. a tamar la ma-cho. tada 10. que me has, pedida. Par mi madera!arrajaran a Nelson del taller. ;, Que mas Tamas se puso rojo de ira, pero no. centes-qu'ires? ;, ° no. es eso bastante para cam- t6. Sencillamente, sigui6 'su camino. y se de-pra.r tu si lencio ? tuvo frente a la puerta de su taller. Al ir,

-Par ahara, si, - cantest6 Bryrs. - Pera a abrir la puerta -oyo que una de las juga-pronto te dare otro trabajito. Te asegura dares decia.:
que es un trabajo bastante bueno .'. entances __:_jElstay de buena ahara! jVengan esas.si que espera que ambos queda.rernos satis- dos Iibras! Parece que te quiet-en demasia-fechas., Como tu muy bien comprenderas, 'do., Smith; parque ya has perdido. bastante.yo. no. estay aquj en Lawson par el misera-

.

David Smith cantest6 can 'una risatada.ble salaria que obtengo, He venida a traba- -jNa imparta! Cuanda "cuesta poea ga-jar aqui pbrque espero hacerme rica en po- nar la plata, poco da perderla. jNo te va-co. trerripo y a casta de poco trabajo,
.

,yas a creer que par dos libras que pierdaEI mecanica que fuera vencida par Kit vas a desbancarme!
, 'HNelsan en la iiltima carrera de matacicle- -;,Y se' padria saber c6ma ganas tanto.tas, se restreg6 ,las manas camplacida y diner:O? En realidad no. me explica de d6n-cantinu6, bajando la vaz:

'

de 10. "acas.
-

-Es necesarja que t(! libres pranta, de -Esa te imparta paca a ti. Las persanas
esa. Cuanda vuelva Cat�y Carter no.· se que- inteligentes tienen varias maneras de ganardara canfarm'e can que Ie haya'n despedida dinero..

'

a su reg-al6n y traera la palicia para que Tamas Chalmers estaba, sin dlida, mas
haga algunas averiguacianes. Y, te asegu- asambrada que el campanera de Smith.
1'6; si descubren al verdadera ladr6n 10. des" Este perdia dinero., y no. paca, y ni si-
pedirian en el acta. .

quiera se inmutaba par ella. Smith perdia
-M<tnana llevare tada 10. que me queda mucha mas dinero. que 10. que padia perder

dOJ;:\de LevY,-re9pandi6 Smith. - Le pedire ningiin mecanica y,. sin embargo., se queda-
'el side-car prestada a MitchEm y repetire el da tan canfarme.

,

'

viaje'del' atra dia. -jHay que vigilar a este hambre!-dija'
Chalmers. - Es una y carne can Bryrs y-Esa eS,-cantest6 Bryrs.-Y no. te alvi-
aU'llque tambien es viejo. canacida de Kitdes'de mi parte.
ya Ie ha dada muestras de ser bastante•

-i.Sabes, Bryrs, que me vas a cansar an- mal amigo., parque fue el quien hiza mastes de tiempa?-pratest6 Smith.-Ya say el parque -10. despidieran. jNa hay que perderque arriesga el jellejo y tii te lIe¥as la mi- de vista a es,te pajara!tad de la ganancia.' Cuanda huba llegada la hara de salida al
-Y !;lien sabes que si 10. deseara, me la dia siguiente, Tamas cami6 rapidamente y

llevaria tbda,-replic6 Bryrs.-A veces me se arregl6 para dirigirse al pueblo.. Esa tar-
parece que alvidas que te tenga en mi pa- de era 1i que habia prametida ir a visitar
del' y que si quieres que calle debes hacer a Kit.

'

'Jci 'que te mande. En la casa de huespedes que Ie habia in-'
dicada,,' encahtro' a Welsan. EI muchacha-Par ahara,,-cantinu6,-ya hemas aleja� no. perdia su tiempa y estaba en el patio.do. a Nelsan y esa era 10. primera; Manana. ajustanda su vieja matacicleta. Parecia darme presentare dande Lee Kale a que me de; se perfecta' cuenta de que el tr,abaja era 10.el puesta que el tenia al lada de "EI Vala-
mejor para matar las penas.(lar Escarlata": Me cbrr:espandia par anti�' -, -jHala!_:_exclam6 Kit lIena de alegria algiiedad cuanda lIeg6 a meterse en 10. que nq:.' .

vel' a su fiel camarada.-Hace rata que, teIe impertaba. .

esperaba. ;,Se 'sabe ya cuanda vuelve Catty·Mientras Bryrs estaba can Smith, Tamas' Carter'? .

Chalmers, el gran amigo. de Kit r-j,elsari,
" -8i; 16 e,speramas para manana.-cantes-

canversaba can Samba, el buen mecanica "t6 Chalmers.
. de Catty C!1,rter. 'EDI 'negra aC,ababa dt;! val- -jAh!
vel' a Lawsan despues .de das dias de vaca- En realidad, no.' se, habria sabida decir sidanes y nada· sabia de 10. a,.currido· a stl la exclamaci6n de Kit Nelsan era ,de gusto.amigyita. a'de temar.
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Tenia mucho respeto POI', Sl1 ilFoteetor y
'fle senoia confundido al pensar .qute- habria'
de explicarle la causa ae su .satida de' Law-.
,son.' ;,Le creeria ante las terrrbles aeusaeio
nes de'! Gerente? ",.' ',:

'
' '

Su Inocencla era '10 unico que daba ;vaI01'.'
a

' Nelson para presental'se ante' ei R:ey .del
Volante y ante' el sefior Lawson. Ante' ellos
.apelaria del falle deLee Kare. 'f""

-Pareee que no esta muy mala la vieja,
-dijo a su amigo sefialarido la m0t0.�La
'tenia preparada para las carreras de exa-:.
.men; pero, a menos que suceda algo impre
viste, parece que V0:y' a' queda.rrne con la
.maquina Hsta,

,

Las pruebas de .exarnen de Lawson ha
'bian de llevarse a cabo. en ocho dias mas.
'-Kit Nelson y Chalmers se habian pnepara
-do teorfcamente mas que todos los .demas.
Per0 fuera ae. 1a te0Fla harbia un serie 'de,
,pruebas practicas, ent.e las '(!lue se inclui
dan llma 'earrera de motocicletas y 11o:rn.a de'

0, autQm.oviles.
'

L@s mecamCQS que al final del cel·tamen

obtuvieran una nota superior a 75 '(iIor cie:rn.

to seria:rn. ag:I'egad0s a las listas, de w'eba
bles corJ!edores dll la Lawson Motor Co. y
de entre elles saldria el reemplazante de

cualesquier� de, los corredores que' POl' cual�
qllier ,moti·vo no pudieran defender 1QS CQlo
res de la firma.

-Espero que Catty Carter arreglara este
asunto en cuanto Ueglle y que podras pa.ti
cipar' en las pruebas, como 10

_ deseas,;-con�
testo Chalmers;-a\inque' cre0 que sena me

jo!.' que Ie arregiaramos nosotros mism0s
antes que el Hegara.

'

,

-Por cierto qile seria mejor, pere par:ece
que l;J.ay p0cas probabiHdades a nuesbo'O :f�
VOl'. POI' ahora creo que ,es mejor que salga
mos a dar un paseo. l.No querrias probar
Eli moto?'

.

,

-Cre0 que no pedrias haberme hecho me

jor invitacio:rn., Kit,-eontesto Cltalmers.
Un par de minutos despues amo0s mucha

oehos salia:rn. disparados :ffuera del' puebl€l.
Dieron, una '!arga vuelta, pasaron porIa en

trada de la Lawson 11 en seguida. se diri-
. gieron a :un pueblecitQ que aistaba unos

·cuatro kilometrQs de, aJIi. ,

. Frente a la plaza habia una espeeie. de

� xestaur�nl y en el segundo piso se vendian
refrescos. Los mU1!hachos 4abia:rn. estaa€l
muchas veces alli y esta yez decidieron ir
:a p'asar un_momento a1 mismo lugar.

Dejaron la' motocieleta en el patio y su

bieren a tomarse una, copa de h�lados. NQ
hae,ia mucho que estarban alIi cuando 'ShiUe
,ron el ruido de otr.a mQtoclcleta (!lue no tar�
,daba en detenerse a; la puerta del' restau
,rant.

Tomas· se vo1vio a vel' quien era el recien
Jlegado y no pudo reprimir un gesto de dis
.,gusto aI-'ver a. David Smith.

.: -l.Que vendra.,a hacer este pOI' a(!lu]?-di- -Ahora'ya sabernos quien es e1 verdade-
. j0.-Le ha pedido 1a mote prest.ada; a, Mit-' ro ladron en la Lawson Motor" Esta vez si
chell.

'

'.;, .

-:
.

,
" que ne te eseapa'ras.'

S:mith; sin ver .q.ye Ie, observaban, de�6 '-jPor favor,_:' supbico Smith,- no me

su raotoctsreta=en un ,ririe:@:(i]J·::y. saco el rel'oj. erit.egueFl a-Ia PQlie,�a! 'Yo res confesare to-

Despue's miro, i!.:' todQ's Iados com� busearido.' r-
do y hare 1€1 que quisran, pero no me man

a a:!guien y' como "no 10 ,en@ontraFa cmpezo" den pr'esov 'jLes jur0 que -rio velvere mas a

a pasearse de un' Iado a otro,
.

'los .taI,lere�! ,4dema,s', Ies puedo contesar
Los dos armges. no !e�p.estar.0n ,niayOJ, .. btra,cosa,'s@bre.BF.istol." .

,

atencion. y se votvter-en a sus Jilela1;l!bs. Ales -l.Vas a ,GQiMesaF que tarnbien .era� alla
pecos instantes se sinti6, rinHivazyteflte' el ,.11i-::· 'tu el laaron?

' ,

do <j:e UJ;l' motor, i[il!=I'\D' ahora-;ne' se trataba ::"';Si, Nelson, peno 'deuame- Irme Ifbne,..
,

de una matoclcl'eta- sino' que' de un modesto -s-Bueno, t� dej'a're ir, pero, tendras que
caeharro, Blsfie .se defuvo f.eFlte aTa puerta' "haeer, una ce:rn.:liesi@1il eserita de.Ie, (!Jeue has
del restatl'n.ul.t s de ei bajG .tam viejo basnan- ,

- aiGh0,- Ie, coriteste Kit.
. _- ,

te conoeido de -la vectndaid, Era.' urr . judio' Pero Chalmers mtervtno en el acto; ':di-
,apQdad€l Juan Avaro que se 'dedieaba a la ctendo i" "

'

,,"

compra de objetos .de segunda -mano qaue -,-jNo! l.PQl!'G!ue ue 'V.a�0S 'a 'dejaF,ir? Es
'despues revendia -a precfcs usm'ari0S, Ade- justo qae vayas.-a. 'Ia .Comdsar-ia 'POl', smver-
mas, se te:rn.ia basiaBtes sosIleihas' de EJ:ue giie:rn.:;o;.a.

.
"

,

no tenia eserlipu'los en ciJmprar: objetos de -jPOF favoF; 'ChalmeFs;"dejame' iI"!
"

dudosa proeedencia,' -S1, es, mejor ciJ.ue se mand'e cambiar y
Cllalmers y' Nelson 10 l:."'Ii'ra1'OR Y 'su -aS011'l- (!lue no Ie' Ve'a'lllOS mas;-; cO-rt,te's-E@ Nelson.

Viemi0 Chalmers q'U€ 'sur, edmpa-ner!o esta-,
ba dispuesto a peFdo:rn.ar, 'aee-edi6 a dejar en

libertad al ladrGI},.( " "
.

Antes, lIamal10Fl! .ar: d'l,feno del' .estaurant '

y Ie pidieren que fuera testigo de la deela-
.

, if, racien que Smith escFibio y 1l_rmo alii mis-"
I ,ill mo. Con �lla quedaba bien en clar0 el nome:
1'J)'h1 bre ,�e KIt Nelson, el. :nuchaeho que fl!lera

, jil,):!;, arr03ado de su 0CUPaGl0R acusa:do --de u:rn. r@":"
< ,'"

b0, qUe nQ habia,' G€lmetjd.o.: . _' ,,- , '"
Una "l'ez, (!lue pusieron en libertad al pri

sionero, Cp.almE;rs tQmo' 180 ll),otocideta de
lVnte,heU y NelsQEl ,131 ,'sl!lya y partieron en

diliecci-6'n a la Lawso:rn. .MotQr co.

l. Que, carll, pondFia el Gerente, Lee Kale,
al ver que se habia equi:vocado con respecto
a Kit Nelson? l. Y que diria de esto Wallis
Bryrs?

'
'

E,so es 10 l;J.ue verem,os en el pr9_xime 'nN-

-j Ese es el ladron! ,'_ exClamo tliJmaru};o
del, l'J?'az0 a su amigo.- ES(J;8 eosas son ro

badas de .lliJs talleres. C'orramos a Iiletenerlo
antes (/,.e qu,e se nos escape.

bro fue grande aI- verle acercarse a David
Smith que tarnbfen habia avanza,do "-algunos
pasQs hacia Juan Avaro.

0

Se saludaron e inmediatame:rn.te, se dirigie-,
ron a la, mot.o del mecaFlico de Lawson de
cuyo, siae-ear est� saco una maleta que
aerio ante ,el viejo. DiscutieF@n amb0s algu
nos minutos y, POl' Jii'n" }\laFecio que '!Qgraro:rn.'_
ponerse de ,aeuerdo. EI viejQ tom6 la maleta
despues ae p_asaFle algunas Hbras al Illucha�
che y se dispuso a pal?ti•. Sin emliJal?go, e:rn. 'el.
momento en que,' se daba v;ueita, para ale�.
jarse; cedio e] fondo de ]a ;maleta y cayer0n
al suelo varias piezas, de metal.

,

S'mith se avalanz6 en el aGto s0bre ellas
y trato de, recogerlas antes de que na@!ie 10

-

vie,;a. S'in' embargo, su prisl). :rn.@ fue iluJ.iicien-·
te paFa:- (!lue Qhalll,lers no alcanzara a reC0-

I;lQCer Nn cuenta-kiJ0metrQS, un mag�eto,
des c@ronas y otras piez�s de aut0IP,o;viles.

-jEse es el ladr0n!-, exe1amo tQma:rn.do
ael brazo a su am,igo.- Esas cosas son ro

'badas' de �os talleres. Cor-ramos a aetenerlo
antes de que se_ nos, escape .

AmbQs amigos bajaron i:rn.mediatamente y .

lIegaron al patio euando ya 'el viejQ se ha-'
bia marchado, en su' destavtalado 'aut0movil
y Smith se disPQnia ,a hacer ,partir la mQto
ciGleta. De un for-midable saltQ Kit, Nelson
se lanz6 sobre Stl- gl'atuito aeusador y 10 to
mG de amb@S brazos' arroja:rn.delo "sobre e],
siae-car. .

'

, -Tenlo, aq1il mientJms yo aviso a la' fl0li
cia para 'que detllng,an a, eS,e; si,:rn.vel?guenza
de Juan Avaroo- Ie dijq Tomas a su a,mig0.

Kit'hizo l@ que Ie deeia Chalmers y este
co,rio al te�iifol'lo y._di0 c,ue:rn.ta (!.l proximo
reten, de Ie que sucediai.

'

"

'

CUaindo Tom;is '"olvio, ;Nels0n solte a, su,_

prisio:rn.ero y Ie dijo:

mero.

,

.

fC'ontimtara). "

Desea Ud. wn trabajo
rapi<lio" eiiiciel'lte, y. de

impe.cable_ prese'n'taci6m?
Rec�ra eli1tences'� a: _ la

EMPRESA «LA SEMANA»
-, �

: "-

Ver.gara 99 - Telef. 52�6

Nunli:a,se', arrepen�ira
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iUd .. debe · participar en Nuestro Gran Concurso
de Atletismo!

Si 10 hace, tendra ppoion a uno de los magnificos premlOs que distribuirernos entre

los ganadores. Hay

$'1.000.-' -
-

a disposicion de Ios concursantes.

Llene nuestro eupon 'y remitanoslo sin falta de tiempo. POI' cada vencedor que Ud '

acierte, tendra un punto a favor.

Impostergablemento detallaremos los preullos de este Oonsurso en nuestro proximo
numero.

'Dirija su sobre al senor Redactor de «Match», Casilla 298, Santiago.

TORNEO' SUDAMERICANO DE ATLETISMO

Estimo que los vencedores del Torneo Sudamericano de Attetismo seran los siguientes:

100 METROS PLANOS CROSS-COUNTRY LANZAMIENTO D�RDO
1.0

"

.

• LANZAMIENTO DISCO
1.0 1.0

, .1 200 METROS PLANOS 110 METROS VALLAS

1.0 1.0 .

1.0

400 METROS PLANOS 400 METROS VA�LAS LANZAMIENTO MARTILLO

II
1.0 '. 1.0

1.0

800 METROS PLANOS SALTO ALTO POSTA DE 4 x 100

1�0 1.01.0

1.500 METROS PLANOS
\ , \

SALTO LARGO POSTA DE 4 x 400

1.0 1.0

3;000 METROS ,PLANOS 'SALTO GARROCHA DECA�HLON

1.0 .

1.0 ..

1.0

5.000 METridS" PLANOS Nombre ".

Ciudad .

S\ALTO TRIPLE

1.0 . 'l.o .

000 METRO!:> :.F'LA-.. NCH' LANZAMIENTO BALA Direci6n .

1.0 . l.o . Firma

.:, "




